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DENSIDAD DE LOS MONOS AULLADORES 
(ALOUATTA SENICULUS) EN UN BOSQUE 
SUBANDINO, RISARALDA, COLOMBIA

Alba Lucia Morales-Jiménez

Introducción

En las últimas décadas la abundancia de primates no 
humanos ha declinado rápidamente a lo largo del 
Neotrópico (Stoner, 1994) y por esto se hace necesario 
realizar censos y monitoreos de las poblaciones de 
diferentes especies de primates, con el fin de documentar 
la disminución de las poblaciones y plantear acciones para 
su conservación a largo plazo (Chapman, 1988 en Stoner, 
1994; Thorington y Heltne, 1976).

En Colombia la destrucción del bosque andino ha lle-
gado a un punto crítico (Cavelier y Etter, 1995; Van der 
Hammen, 1995;) más del 90% del bosque subandino ha 
desaparecido (Cavelier, 1993), y es muy poco lo que con-
ocemos de los primates que habitan este tipo de bosques. 
Aunque el mono aullador (Alouatta seniculus) es una espe-
cie de amplia distribución y no se encuentra en peligro de 
extinción (Hilton-Taylor, 2002), las poblaciones andinas 
pueden estar en peligro debido a la destrucción de sus 
hábitats.

Los monos aulladores se encuentran generalmente en 
los bosques de galería de los llanos orientales, bosques 
tropicales deciduos y bosques lluviosos (Hernández-
Camacho y Cooper, 1976), sin embargo también pueden 
encontrarse en zonas de bosques fríos y húmedos hasta los 
3200 m de altitud (Hernández-Camacho y Cooper, 1976; 
Gaulin y Gaulin, 1982). A. seniculus ha sido principalmente 
estudiada en bosques de zonas bajas y es muy poco lo que 
se conoce sobre su ecología en bosque subandino y andino 
(Cabrera 1994; Gaulin y Gaulin, 1982).

En este artículo se presenta la estimación de la densidad de 
los monos aulladores en el Santuario de Fauna y Flora Otún 
Quimbaya. usando el método de triangulación de aullidos 
propuesto por Brockelman y Ali (1987) y Sutherland (1996).

Zona de Estudio

El Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya se encuen-
tra en la Vereda La Suiza, Municipio de Pereira, Depar-
tamento de Risaralda, Colombia (4º43’N, 75º34’O) 
(Herrera y Sánchez, 1996). Está ubicado sobre el flanco 
occidental de la Cordillera Central entre los 1850 y 2250 
m de altitud. Abarca 489 ha de las cuales 30 se encuentran 
reforestadas con especies exóticas como Fraxinus chinensis 
y Pinus patula. Se caracteriza por presentar un régimen 
de lluvias bimodal, con lluvias entre marzo-mayo y sep-
tiembre-diciembre. El promedio anual de precipitación es 
de 2535 mm y la temperatura promedio es de 15,31 ºC 
(CENICAFE, 1999). Esta área corresponde a un bosque 
subandino (Rangel, 1991).

Métodos

Para estimar la densidad de monos aulladores se utilizó 
el método de triangulación de aullidos propuesto por 
Brockelman y Ali (1987) y Sutherland (1996). El 
método consiste en la elaboración de un mapa mediante 
la triangulación de las vocalizaciones escuchadas por 
tres personas en el área de muestreo. La ubicación 
de los investigadores se hizo por medio del registro 
de las coordenadas geográficas usando un Sistema de 
Posicionamiento Global o GPS por sus siglas en inglés. 
Cada investigador, cuando escucho un aullido, registró la 
hora de inicio del mismo, la dirección con ayuda de una 
brújula y cualquier característica vocal que pudiera ayudar 
en la diferenciación de los grupos.

El área de escucha estuvo delimitada por los límites naturales 
de las montañas y los valles, y por el alcance de escucha de 
los investigadores. El punto en el que se cruzaron los datos 
de los tres observadores indicó la presencia de un grupo de 
aulladores, es decir que grupos que sólo eran escuchados 
por una o dos personas eran considerados fuera del área de 
escucha. Los datos colectados fueron ubicados en un mapa 
de la zona y en una fotografía aérea. El muestreo se realizó 
durante 30 días entre julio y agosto de 1999. Los datos se 
tomaron entre las 5:00 y las 9:00 am.; horas en las que los 
aullidos son más frecuentes.

Para estimar la densidad de grupos se utilizó la formula pro-
puesta por Brokelman y Ali (1987), D = fn/A. Donde D es 
la densidad estimada, n es el número de grupos escuchados 
en un periodo de muestreo , A es el área de escucha y f es el 
factor de corrección que corrige el hecho de que no todos 
los grupos vocalizan durante un periodo de muestreo . Este 
factor es igual a 1/p(m), donde p(m) es la proporción de 
grupos que se espera vocalicen en un periodo de muestreo 
de m días.
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que concuerda con lo encontrado por Durham (1971 en 
Gaulin et al., 1980) para Ateles paniscus. Ese autor halló 
que la densidad de alimento, especialmente de frutos, está 
inversamente correlacionada con la altitud, y así mismo, 
con el tamaño de los grupos de Ateles paniscus.

Aunque Alouatta seniculus es una especie altamente folívora 
(Milton, 1993; Rockwood y Glander, 1979) no se debe igno-
rar la cantidad de frutos que ingieren (Chiarello y Galleti, 
1994; Julliot, 1997). Los frutos pueden representar entre el 
25,5% y el 42,3% de la dieta (Gaulin y Gaulin, 1982; Gil-
bert, 1994; Julliot y Sabatier, 1993). Si la densidad de frutos 
es menor en zonas altas, los grupos tendrán que recorrer 
mayores distancias para suplir sus requerimientos energé-
ticos, ocuparán áreas de acción más grandes, sus grupos tal 
vez serán de menor tamaño y sus densidades menores.

Se ha encontrado que la densidad es una variable dependi-
ente de la disponibilidad y distribución de recursos como 
alimento, agua y lugares seguros para el descanso (Dunbar, 
1988; Gaulin y Gaulin, 1982; Gaulin et al., 1980; Krebs 
y Davies, 1984; Mace et al., 1984; Stevenson y Quiñones, 
1993). La dispersión espacial de los consumidores puede 
estar limitada por la distribución de un recurso crítico (Alt-
mann, 1974 en Krebs y Davies, 1984), su calidad y disper-
sión influencia el tamaño de los grupos en una gran variedad 
de especies. Un área con una baja calidad y/o cantidad de 
recursos alimenticios puede sostener menos consumidores, 
a diferencia de uno de buena calidad (Greenwood y Swing-
land, 1984; Krebs y Davies 1984;).

Aunque el tamaño de los grupos está dentro de lo registrado 
para la especie (Tabla 2), el promedio para zonas bajas fue 
de 7,5 individuos por grupo, en tanto que, y para zonas 
altas fue de 6,8. Esto podría apoyar la hipótesis de que a 
mayor altitud menor densidad y/o calidad de los recursos 
alimenticios para esta especie, y por lo tanto, menor 
densidad de consumidores.

La sugerencia de que la densidad de monos aulladores en 
zonas andinas es más baja que en zonas de menor altitud, 
es un dato importante a ser considerado en la realización 
de planes de manejo y conservación de estas poblaciones, 
ya que sus requerimientos en este tipo de bosque son 
diferentes a los de otras altitudes. Es importante seguir 
realizando estudios poblacionales, de monitoreo de la 

Después de obtener el número de grupos en el área de 
escucha, se procedió a buscarlos con el fin de determinar el 
número de individuos por grupo y así estimar la densidad 
de individuos por km².

Resultados

El área de escucha calculada fue de 116 ha. La densidad 
estimada fue de 5,2 grupos/km². Durante los recorridos se 
encontraron 6 grupos dentro del área de escucha con un 
promedio de 6 individuos por grupo, con un rango entre 3 
y 9 (Tabla 1). La densidad de individuos dentro del área de 
escucha fue 31,3/km². Los grupos estaban conformados en 
su mayoría por individuos adultos (73,3%) y la proporción 
de machos y hembras encontrada fue de 1:1 (χ² 0.05, 1 gl 
= 0.1428).

Discusión

La densidad de monos aulladores estimada para el Santuario 
de Fauna y Flora Otún Quimbaya durante el mes de 
muestreo se encuentra dentro de los valores registrados 
para la especie (Tabla 2) en otras zonas. No obstante, la 
comparación de ese valor con el o calculado para otro 
bosque subandino colombiano en la Finca Meremberg, a 
2300 metros de altitud, (Gaulin y Gaulin, 1982) muestra 
que la densidad obtenida en este estudio dobla su valor. 
Este hecho podría indicar que el Santuario está mejor 
conservado o que su bosque es de mejor calidad y por lo 
tanto puede sostener más monos aulladores. Por otra parte 
se debe tener en cuenta que ese dato corresponde a un sólo 
mes del año (época con menor precipitación), lo cual puede 
estar influyendo en el resultado obtenido. Es posible que la 
densidad de esta especie varíe a lo largo del año.

Al comparar la densidad de los monos aulladores de los dos 
estudios realizados en bosques subandinos con la registrada 
para zonas bajas, podemos ver que la densidad tiende a ser 
más baja en zonas de mayor altitud. La densidad promedio 
en zonas de baja altitud fue de 69,59 individuos/km², 
mientras que las obtenidas en este estudio y en la Finca 
Meremberg fueron de 31,33 individuos/km² y de 15 
individuos/km² (calculado de los datos de Gaulin y Gaulin, 
1982) respectivamente. Esta diferencia podría sugerir que 
los bosques en zonas altas podrían sostener menos monos 
aulladores que los bosques en zonas de baja altitud, lo 

Tabla 1. Composición de los grupos de monos aulladores (Alouatta seniculus) en el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya.

Grupo Machos Adultos Hembras Adultas
Machos 
Juveniles

Hembras 
Juveniles

Infantiles Total

1 3 4 1 0 1 9

2 2 2 0 1 1 6

3 2 3 1 1 0 7

4 2 1 0 0 0 3

5 1 2 1 1 0 5

Promedio 2 2,4 0,6 0,6 0,4 6

Desviación estándar 0,71 1,14 0,55 0,55 0,55 2,24
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densidad poblacional y de requerimientos de hábitat de 
esta especie en un ecosistema tan amenazado como los 
bosques andinos, con el fin de proteger sus poblaciones 
a largo plazo. 
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GENITAL DISPLAYS BY ADULT MALE AND FEMALE 
MANTLED HOWLING MONKEYS, ALOUATTA 
PALLIATA (ATELIDAE): EVIDENCE FOR CONDITION-
DEPENDENT COMPOUND DISPLAYS

Clara B. Jones

Introduction

Behavioral displays are thought to have arisen for the inter-
individual assessment of information to resolve conflicts of 
interest and to avoid the risks of serious injury that may 
result from costly fights (Krebs and Davies, 1993). Displays 

    


