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Introducción

Alouatta caraya posee una amplia distribución en Sudamé-
rica ocupando distintos tipos de bosques hasta los 29°56'S, 
en los cuales muestra una plasticidad comportamental des-
tacada entre los primates del Neotrópico (Neville et al., 
1988). En condiciones de cautividad los aulladores negros 
no sobreviven largos períodos de tiempo, sugiriéndose la 
incapacidad de sustituir su dieta en estas condiciones, o 
bien la elevada susceptibilidad a situaciones generadoras 
de estrés entre las razones de esta baja viabilidad (Benton, 
1976; Colillas y Coppo, 1978; Giudice et al., 1995). Resul-
ta paradójico que sólo se reproduzca excepcionalmente en 
cautiverio, bajo condiciones de cuidado intensivo; mientras 
logra reproducirse exitosamente en condiciones de liber-
tad, en ambientes forestales exóticos con presión antrópica 
y más al sur de su límite austral natural de distribución. 
Estas condiciones no parecerían ser las más apropiadas para 
su supervivencia, ya sea por el rigor climático, la extrema 
fragmentación del hábitat en cercanía del hombre o por la 
pobre calidad y cantidad de la oferta de recursos alimen-
tarios (Giudice y Ascunce, 1998). En esta oportunidad se 
presentan las primeras observaciones sobre hábitat, supervi-
vencia, dieta y nacimientos, de A. caraya en condiciones de 
semilibertad, en bosques serranos, fuera del límite natural 
de su distribución marginal sur.

Sitio de Estudio

La población de A. caraya que es objeto de este reporte es 
parte de un estudio ecológico y comportamental en una 
tesis doctoral de la Universidad de Buenos Aires. Esta po-
blación habita dentro de los límites de una estancia privada 
de 300 ha en la que se encuentra el Centro de Reeducación 
del Mono Aullador Negro (CRMAN), surgido hace 10 
años como una respuesta a la problemática relacionada con 
la rehabilitación y mantenimiento de ejemplares de aulla-
dores negros extraídos de su entorno natural para su venta 
en el mercado ilegal de mascotas y que posteriormente son 
retenidos por diversas organizaciones de la provincia de 
Córdoba (Bruno et al., 2004).

El CRMAN se encuentra ubicado a 1409 m.s.n.m., en el 
paraje Tiu Mayu (30°58'S, 64°25'O), Córdoba, Argentina. 

El clima templado serrano tiene temperaturas que osci-
lan entre -8.8°C y 32°C en invierno y 0.8°C y 38.4°C en 
verano, con una precipitación anual de aproximadamente 
700 mm (Demaio y Medina, 1999). El área citada está in-
serta en la provincia fitogeográfica chaqueña, distrito serra-
no, caracterizado por sectores de bosque y pastizal de altura 
(Cabrera, 1976). Esta zona está notablemente alterada por 
las actividades humanas; las especies características del 
bosque nativo han sido paulatinamente eliminadas, siendo 
este bosque reemplazado casi en su totalidad por especies 
exóticas.

Sujetos de Estudio y Manejo

El CRMAN se caracteriza por recibir ejemplares proceden-
tes de donaciones de particulares, así como de incautacio-
nes/decomisos y derivados por el Departamento de Fauna 
Provincial (Córdoba, Argentina). Los ejemplares derivados 
al centro pasan un período de atención intensiva, en el cual 
son sujetos a los procedimientos clínicos y terapéuticos que 
los casos demanden. Posteriormente, se forman grupos para 
introducir en parches de monte exótico de aproximadamen-
te 0.18 ha cada uno. En estos fragmentos de vegetación se 
han colocado travesaños para mejorar el desplazamiento en 
el dosel, tarimas para la colocación de los alimentos apor-
tados por el centro y tambores metálicos de 0.60 x 1.00 m 
acondicionados para funcionar como refugios.

Una vez que los monos están en libertad se les aporta agua y 
alimentos en una razón diaria de 3 kg por grupo aproxima-
damente. La dieta suministrada está compuesta por verdu-
ras de hoja, frutas, pan, huevos, suplementándose además 
con té y leche. Todo ejemplar enfermo o que muestre signos 
de incompatibilidad social, es recapturado, reiniciándose la 
primera etapa de rehabilitación. Hasta la fecha, se han for-
mando cuatro grupos, cuyo tamaño y composición sexo/
edad se detallan en la Tabla 1. 

Datos Preliminares

El CRMAN ha trabajado sobre un total de 89 aulladores 
desde 1994 hasta la fecha. Actualmente se mantienen 54 
ejemplares, de los cuales 20 están bajo la etapa de cuidados 
intensivos y el resto, 34 ejemplares, están formando cuatro 
grupos, en distintos parches de monte exótico principal-
mente caducifolio (Tabla 1). Aún cuando en el área del 
CRMAN subsiste escasa vegetación arbórea nativa como 
Fagara coco y Lithraea ternifolia (representando al bosque 
serrano) y la presencia de gramíneas como Stipa sp. y Festuca 
sp. en el pastizal de altura (obs. pers., G. Bruno, 2004), hay 
una alteración en la composición florística por la introduc-
ción de especies de árboles exóticos, tal como Ulmus procera, 
U. laevis, Robinia pseudoacacia, Populus nigra, Malus sylves-
tris, Thuja occidentalis, Cupressus macrocarpa y Salix fragilis, 
entre otros. La reproducción con éxito comenzó a partir de 
1998, totalizando 26 nacimientos hasta 2005, los cuales se 
producen a razón de cuatro ejemplares al año. El intervalo 
promedio entre nacimientos para las hembras multíparas 
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es de 14.62 ± 7.93 meses. Es importante destacar que los 
grupos formados permanecen en los parches, observándo-
se cohesión con establecimiento de jerarquías. También se 
han registrado interacciones vocales entre grupos vecinos y 
comportamientos especie-específicos, muchos de ellos rela-
cionados con el manejo del ambiente que habitan. Como 
ejemplos se puede mencionar el cuidado maternal, asisten-
cia a las crías por parte de tías, juego entre las crías y ju-
veniles, acicalamiento entre los distintos integrantes de la 
tropa, grupos térmicos, y alimentación espontánea de hojas 
y frutos de distintas especies del estrato arbóreo y herbáceo. 
Los monos consumieron espontáneamente hojas nuevas y 
maduras de Robinia pseudoacacia, Salix fragilis, brotes de 
Populus nigra, hojas y brotes de Ulmus spp., y hojas y frutos 
de Rubus ulmifolius. Estos recursos están disponibles sólo 
una parte del año, en las estaciones de primavera y verano, 
siendo suplementados con mayor intensidad con una dieta 
artificial en el resto del año, cuando los parches de bosque 
pierden su follaje casi por completo. 

Los datos preliminares parecen avalar un proceso de rehabi-
litación integral de estos ejemplares extraídos de su entorno 
natural. Si comparamos la elevada tasa de reproducción en 
el CRMAN con los escasos eventos que se registran en cau-
tividad (Fitchner Gomes y Bicca-Marques, 2003), estas ob-
servaciones preliminares permiten interpretar que A. caraya 
proveniente del mercado ilegal de mascotas puede sobrevivir 
en estado de semilibertad, adaptándose a un ambiente na-
tural antropogénico que permite expresar un repertorio de 
conductas compatibles con las especie-específicas descriptas 
en el extremo austral de su distribución geográfica natural.

Si bien los estudios de ecología de A. caraya en este am-
biente serrano antropogenizado están en una fase inicial de 
análisis, ante los hallazgos y el posible seguimiento de las 
tropas en el lugar y en el tiempo, el CRMAN se constituiría 
en una posible alternativa para la protección y conservación 
de A. caraya, una especie de difícil mantenimiento en el 
cautiverio tradicional de los zoológicos, quedando aún para 
su consideración, si estos ejemplares rehabilitados pueden 
ser reintroducidos con éxito en áreas particulares de su há-
bitat natural.
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Tabla 1. Composición de grupos de A. caraya en semilibertad en el Centro de Rehabilitación del Mono Aullador Negro. 

Grupo Número total de 
individuos Machos Hembras Adultos Juveniles Crías

1 9 6 3 4 2 3

2 9 3 4 5 1 3 (2 sin sexar)

3 8 4 3 3 4 1(sin sexar)

4 8 4 4 6 1 1


