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this primate. This small population of uakaris would be 
extremely vulnerable to illegal hunters entering the reserve 
from the Rio Ucayali. Although a detailed census has yet 
to be conducted, the population must be extremely small, 
may be experiencing inbreeding, and it will require spe-
cial consideration if it is to persist. The population in the 
PSNR is the only known population of the subspecies Ca-
cajao calvus ucayalii occurring in the complete absence of 
non-flooding terra firme forests. Establishing the size and 
composition of this population will be essential in estimat-
ing its viability, and putting in measures for its conserva-
tion. Monitoring the population in the long term might 
also give an idea about how this species might fare when 
its densities are low. More complete census is therefore re-
quired. Community groups and ProNaturaleza will then 
have to consider conservation actions for this primate. 
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Comunicación Vocal de un Grupo de Tití 
Gris (saguinus leucopus) en Mariquita, 
Colombia

Luz Helena Rueda
Enrique Zerda Ordóñez

Introducción

El tití gris (Saguinus leucopus) es un primate arborícola pe-
queño, endémico de Colombia, que habita bosques prima-
rios y secundarios y en la actualidad, muchas de sus pobla-
ciones se han adaptado a sobrevivir en hábitats altamente 
fragmentados y degradados (Fajardo, 2000). La alteración 
de sus hábitats naturales y otros factores como la cacería y 
el comercio ilícito, han puesto en riesgo la supervivencia 
de las poblaciones naturales (Defler, 2003). En cuanto a es-
tudios sobre bioacústica de la especie, Blumer y Epple (re-
porte no publicado) realizaron un trabajo sobre el compor-
tamiento y las vocalizaciones de tres machos y una hembra 
tití gris, en condiciones de laboratorio. Sin embargo, hasta 
el momento no se habían realizado investigaciones sobre el 
tema con poblaciones naturales. Aunque Saguinus leucopus 
es una especie objeto de interés a nivel nacional e interna-
cional, lo cual se refleja en las diferentes investigaciones rea-
lizadas enfocadas hacia su ecología, comportamiento, gené-
tica, manejo ex situ, entre otras temáticas (Vargas y Solano, 
1996; Cuartas-Calle, 2001, 2004; Poveda y Sánchez-Palo-
mino, 2004; Roncancio, 2005; Leguizamón-Hernández 
et al., 2006; Morales-Jiménez, 2007; Sánchez-Londoño, 
2007a, 2007b), aún existen vacíos de información prin-
cipalmente sobre aspectos como densidad, distribución, 
comportamiento y salud física de las poblaciones naturales 
actuales. En este sentido, el presente trabajo pretende am-
pliar el conocimiento sobre la comunicación vocal de la es-
pecie y aportar información novedosa desde la bioacústica, 
que pueda aplicarse en estudios de ecología poblacional; 
específicamente el uso de vocalizaciones como herramienta 
en censos y en la estimación de densidades poblacionales 
para la especie. Esta investigación presenta una caracteriza-
ción del repertorio vocal de un grupo de Saguinus leucopus, 
en la cual se identifican, describen y relacionan las vocali-
zaciones con los patrones comportamentales, sexo y edad 
de los individuos. 

Métodos

Área de estudio
El estudio se desarrolló en San Sebastián de Mariquita, de-
partamento del Tolima, en la casa de la Fundación Segun-
da Expedición Botánica – Funbotánica (FSEB) (Fig. 1). 
Mariquita está localizada al norte del departamento del 
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Tolima a una altura de 535 msnm, a los 74°47'54"W y 
5°11'42"N. La casa de la FSEB tiene un área de 4,210 m2 
(Rueda, 2003), en la que crecen árboles frutales de gran 
porte como mangos (Mangifera indica), cauchos (Ficus 
sp.), naranjos (Citrus aurantium), marañones (Anacar-
dium occidentale) y plátanos (Musa sapientum) (Poveda, 
2000). 

Descripción del grupo Funbotánica
El grupo residente en la casa de la FSEB no se encon-
traba en cautiverio ni semi-cautiverio, pues los animales 
no ocuparon dicho espacio por acción humana, sino por 
efectos naturales. Al parecer una pareja de titís quedó ais-
lada del Bosque Municipal “José Celestino Mutis” (cer-
cano a la casa de la Fundación) durante el evento de la 
Avalancha del Volcán Nevado del Ruiz en el año 1985, 
buscando refugio y alimento en las casas cercanas y esta-
bleciéndose en la casa de la FSEB que cuenta con uno de 
los solares más grandes de la vecindad. Por consiguiente, 
para efectos de este estudio el grupo se considera como 

“grupo urbanizado”. Durante el periodo de estudio, los 
titís se desplazaron libremente de una casa a otra utili-
zando los árboles de los solares y los muros de separa-
ción entre las casas y contaban con recursos alimentarios 
(frutos, resinas y otras partes vegetativas de las plantas de 
los solares; insectos, entre otros) y refugios para sobrevi-
vir. Sin embargo, el grupo estuvo restringido por la poca 
disponibilidad de recursos alimentarios en ciertas épocas, 
sumada a los intentos de captura por parte de los vecinos 
de la casa. Al inicio del estudio, el grupo estaba confor-
mado por 11 individuos (7 machos y 4 hembras) y pos-
teriormente en el mes de mayo nacieron dos crías, para 
un total de 13 individuos. Se definieron las categorías de 
edad (cría, juvenil y adulto) con base en el tamaño corpo-
ral, en particular, tamaño de la melena, longitud cabeza-
cuerpo y longitud de la cola. Esto se logró sólo mediante 
observaciones a distancia de los individuos, debido a que 
no se realizaron capturas.

Fase de campo
El trabajo de campo se realizó durante los meses de 
marzo, mayo y de julio a septiembre de 2002, con un 
esfuerzo de muestreo de 1200 horas, correspondiendo 
a muestreos de 10 días por mes. Inicialmente se hizo 
el reconocimiento del sitio de estudio y la habituación 
del grupo a estudiar. Durante esta fase (marzo-mayo y 
julio-septiembre) se realizaron observaciones desde las 
07:00 hasta las 18:00 horas, con el propósito de conocer 
el número de individuos, establecer su ritmo de activi-
dad e identificar los lugares frecuentados para descanso, 
alimentación y demás actividades diarias. Para el reco-
nocimiento de los individuos se consideraron caracte-
rísticas particulares tales como sexo, tamaño del cuerpo, 
tamaño de la melena y vocalizaciones. Las primeras ob-
servaciones de comportamiento fueron efectuadas desde 
las 05:45 hasta las 18:00 horas durante el mes de marzo 
de 2002. Se utilizaron los métodos de muestreo ad li-
bitum y animal focal y el método de registro continuo 
(Altmann, 1974), con ayuda de binoculares Tasco® 7 X 
35 mm y de una cámara de video Sony® CCD-TRV-308, 
460x. Se registró la fecha y hora del muestreo, identifi-
cación del animal (nombre y/o rasgos distintivos) y des-
cripción del comportamiento observado (básicamente 
comportamientos de locomoción, exploración, alimen-
tarios, sociales, sexuales y agonísticos).

Durante los meses de mayo y julio a septiembre de 2002 
se desarrolló la fase de grabación de las vocalizaciones, 
con un esfuerzo de muestreo de 480 horas aproximada-
mente. Se utilizó una grabadora Sony® TCM-5000EV, 
casetes Sony®, micrófono Sennheiser® ME66 y audífonos 
de aro. Para las grabaciones se efectuaron “muestreos del 
comportamiento” con registro continuo (Zerda 2002); 
sin embargo, el tiempo de grabación fue variable, depen-
diendo de la actividad vocal de los titís. Para cada registro 
se anotó la fecha y hora de la vocalización, el número de 
registro, la identificación del emisor, el contexto (com-
portamiento del animal al emitir la vocalización y acon-
tecimientos alrededor del mismo) y en algunos casos se 
registró la respuesta a la vocalización emitida. Para algu-
nos registros de grabación no fue posible identificar ni el 
emisor ni su comportamiento asociado, así que sólo se 
contó con el registro de la vocalización.

Digitalización y análisis de las vocalizaciones
La digitalización de los vocalizaciones se realizó con una 
grabadora Marantz® CP 430, en un computador Toshi-
ba® portátil satélite 2800. Los archivos fueron analizados 
con el programa Syrinx® (Burt 2001) versión 2.2 K y se 
filtraron para discriminar las vocalizaciones de los titís del 
resto de sonidos o ruido ambiental. Se elaboraron espec-
trogramas y en cada uno se midió la frecuencia y duración 
de la señal fundamental. Se aplicó estadística descriptiva 
a los datos de frecuencia máxima, frecuencia mínima y 
duración de las vocalizaciones. Se calculó una medida de 
tendencia central (media) y dos medidas de variabilidad 
(varianza y coeficiente de variación de Pearson).

Figura 1. Ubicación de la población de Mariquita y vista de la 
Casa Funbotánica.
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Resultados 

Caracterización de las vocalizaciones
Se obtuvieron 270 registros de grabación y se identificaron 
en total 14 vocalizaciones distintas. La cobertura de mues-
tra (Fagen y Goldman 1977) fue θ = 0.9523. Para clasifi-
car las vocalizaciones se consideraron tres aspectos: forma, 
propiedades acústicas y referencias bibliográficas (Blumer y 
Epple reporte no publicado; Proyecto Tití 2009). Se iden-
tificaron 8 categorías o clases de vocalizaciones: Silbido, 
‘chiiih’, chirrido, ‘pip’, chillido, ‘chirr’, ‘chirchi’ y ‘U’ inver-
tida. En la Tabla 1 se muestran las frecuencias y duraciones 
de cada vocalizacón.

Catálogo de vocalizaciones
En la tabla 2 se presenta el nombre, descripción, compor-
tamiento asociado, categoría de edad y/o sexo asociado y 
el sonograma de las 14 vocalizaciones identificadas. Los 
titís emitieron señales vocales asociadas a contextos espe-
cíficos como alimentación, contacto con otros individuos 
del grupo a la vista y fuera de ella, desplazamiento, agre-
sión, juego, alarma y amenaza. Las vocalizaciones ‘chiiih’ 
A y ‘chiiih’ B fueron específicas de los adultos. El chirri-
do A, chirrido B, chillido A y chillido B fueron emitidos 
solamente por individuos juveniles. El ‘chirr’ y el ‘chirchi’ 
fueron específicas de las crías. Las vocalizaciones emitidas 
por machos y hembras fueron muy similares, aunque se 
registraron variaciones (modulaciones) entre ambos sexos, 
dentro de la misma categoría de edad.

Discusión

Las vocalizaciones emitidas por los titís presentaron fre-
cuencias y duraciones consistentes con los resultados obte-
nidos por Blumer y Epple (reporte no publicado) quienes 

señalaron que las vocalizaciones se encuentran entre 0.5 y 
11.0 KHz y 0.05 y 1.5 seg, respectivamente. En compara-
ción con la información de Proyecto Tití (2009) sobre las 
vocalizaciones de S. oedipus, también existe similitud en las 
vocalizaciones emitidas; particularmente, se observa una 
relación entre las frecuencias fundamentales, cuyo rango 
oscila entre 2.0 y 11.0 KHz. Es de esperar que dos especies 
cercanamente emparentadas produzcan vocalizaciones si-
milares en cuanto a propiedades acústicas y significado. Tal 
es el caso de la combinación de señales para reconocimien-
to individual y para brindar información sobre sucesos en 
el ambiente (por ejemplo, llamadas de alarma), vocalizacio-
nes ampliamente estudiadas en la especie S. oedipus (Cleve-
land y Snowdon, 1982; Weiss, 2001; Weiss y Hauser, 2002; 
Sproul et al., 2006).

El silbido A fue la vocalización asociada específicamen-
te a contextos alimentarios, en particular aproximación, 
manipulación y consumo de alimento. El grupo prefirió 
recursos en fruto como los mangos (cuya disponibilidad 
depende de la época de fructificación), tal como lo registra 
Poveda (2000) y cuando los consumen se incrementa la 
frecuencia, duración y el número de silbidos de este tipo. 
Los ‘chiiihs’ fueron las vocalizaciones más fuertes o agudas 
y se asociaron a comportamientos de contacto con aque-
llos individuos que están fuera de vista. Mediante algunos 
experimentos de ‘playback’, se observó que los individuos 
se acercaron a la fuente sonora (aún estando a grandes dis-
tancias) y exploraron el lugar, posiblemente para ubicar la 
fuente de emisión. Estos resultados sugieren que la señal 
comunica la ubicación de los individuos y permite la co-
hesión e integración del grupo, por lo tanto podría atri-
buírsele la función de llamada. Blumer y Epple (reporte no 
publicado) identificaron unas vocalizaciones como ‘cheeeh’ 
con características similares a los ‘chiiihs’ de este estudio e 

Tabla 1. Medidas estadísticas de las frecuencias y duraciones de las vocalizaciones.

Vocaliz. n
Media Varianza Coeficiente de Variación (%) Valor máximo Valor mínimo

F. máx. 
(KHz)

F. mín. 
(KHz)

Dur. 
(seg)

F. máx. 
(KHz)

F. mín. 
(KHz)

Dur. 
(seg)

F. máx. 
(KHz)

F. mín. 
(KHz)

Dur. 
(seg)

Frec.
(KHz)

Dur. 
(seg)

Frec.
(KHz)

Dur. 
(seg)

Silbido A 85 8.40 4.750 0.067 4.750 0.318 0.0001 12.434 11.872 17.89 10.947 0.114 3.235 0.035

Silbido B 16 8.25 5.588 0.478 0.208 0.314 0.016 5.529 10.038 27.204 9.472 0.742 4.761 0.272

‘Chiiih’ A 3 9.537 6.831 1.815 1.067 0.993 0.545 10.832 14.591 40.67 10.428 2.54 5.681 1.064

‘Chiiih’ B 2 7.563 4.047 2.895 3.109 1.375 0.169 23.312 28.983 14.23 8.810 3.186 3.217 2.604

‘Chiiih’ C 7 7.737 6.357 0.678 2.078 2.142 0.121 18.632 23.025 51.28 8.975 1.128 3.856 0.182

Chirrido A 8 6.483 4.103 0.711 0.273 0.663 0.022 8.070 19.844 21.10 6.961 0.906 2.882 0.499

Chirrido B 11 10.634 4.422 0.576 0.784 0.260 0.025 8.326 12.059 27.743 11.025 0.82 3.327 0.278

‘Pip’ 58 3.560 3.160 0.058 0.052 0.037 0.0001 6.424 6.158 23.598 4.570 0.108 2.790 0.002

Chillido A 10 8.793 3.570 0.654 0.436 0.780 0.099 7.515 24.741 48.12 10.091 1.2 2.004 0.130

Chillido B 3 9.031 3.292 0.606 0.035 0.286 0.002 2.096 16.264 7.697 9.241 0.66 2.712 0.572

Chillido C 4 5.686 3.198 0.420 1.174 0.232 0.021 19.057 15.074 34.966 6.726 0.64 2.553 0.335

‘Chirr’ 4 6.076 4.260 0.499 0.132 0.211 0.092 5.990 10.781 60.972 6.615 0.956 3.683 0.335

‘Chirchi’ 2 6.679 3.476 2.547 0.011 0.004 0.0001 1.577 2.0202 0.499 6.754 2.556 3.426 2.538

‘U’ invertida 44 7.164 4.055 0.115 0.539 0.169 0.002 10.252 10.158 40.211 9.364 0.222 2.205 0.039
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igualmente correspondieron a las señales más fuertes. Los 
chirridos fueron vocalizaciones específicas de los juveniles, 
no registradas en adultos ni en crías. Esta particularidad 
permite sugerir que los chirridos pueden utilizarse para 
identificar individuos juveniles en estudios sobre compo-
sición de grupos silvestres. La vocalización ‘pip’ comunicó 
la presencia de objetos inquietantes o que pueden cons-
tituir una amenaza. Se observó que los titís emitieron 
‘pips’ cuando una persona se les aproximó demasiado y 

el número de ellos estuvo condicionado al nivel del estí-
mulo, es decir, entre más cercano el objeto estimulante 
mayor cantidad de ‘pips’. Los individuos que escucharon 
esta vocalización respondieron con este mismo tipo de 
vocalización, con otras vocalizaciones de alarma o con vo-
calizaciones entremezcladas. Esta vocalización presenta ca-
racterísticas similares con la vocalización ‘peep’ identificado 
por Blumer y Epple (reporte no publicado). El chillido A 
se registró en algunas ocasiones asociado a contextos de 

Tabla 2. Catálogo de vocalizaciones del grupo de Saguinus leucopus localizado en la casa Funbotánica. A: adulto, J: juvenil, C: cría, 
M: macho, H: hembra.

No.
Categoría de 
Vocalización

Descripción
Comportamiento
Asociado

Edad 
Sexo

Sonograma

001 Silbido A Monosílaba asociada a contextos alimentarios. 
Dependiendo del nivel de estimulación del 
animal, se registran secuencias desde dos hasta 
apróx. ocho vocalizaciones

Alimentario: aproximación, 
manipulación e ingestión de 
alimento

A, J, M, 
H

002 Silbido B Monosílaba para establecer contacto con otros 
individuos. Después de enviar esta vocalización, 
pueden emitir vocalizaciones de llamada (‘chiiih’)

Movimiento: desplazamien-
tos.
Social: contacto con otros 
individuos del grupo

A, J, M, 
H

003 ‘Chiiih’ A Vocalización conformada por dos sílabas de 
frecuencia creciente, emitida para ‘llamar’ a los 
demás del grupo cuando están fuera de contacto 
visual

Social: para integración del 
grupo

A, M, H

004 ‘Chiiih’ B Vocalización trisilábica de frecuencias crecientes, 
emitida al igual que el anterior, para ubicar a 
individuos que están distantes y fuera de con-
tacto visual

Social: para “llamar” a los 
miembros del grupo. Inte-
gración y cohesión grupal

A, M, H

005 ‘Chiiih’ C Monosílaba muy similar a los ‘chiiihs’ de 
llamada, pero su frecuencia es inferior. Se tienen 
algunos registros en los que emiten esta vocaliza-
ción junto con una o dos más, de características 
similares

Social: ubicación dentro del 
grupo e integración con los 
demás individuos

A, J, C, 
M, H

006 Chirrido A Vocalización emitida por juveniles Alimentario:
Forrajeo.
Movimiento y exploración

J, M, H

007 Chirrido B Vocalización combinada (es decir, multisilábica, 
conformando una unidad vocal) característica de 
los juveniles, emitida en diferentes contextos

Alimentario: búsqueda y 
manipulación del alimento
Movimiento: diferentes 
desplazamientos

J, M, H
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pacificación de la agresión o resolución del conflicto; uno 
de los siete contextos en los que ocurre el intercambio de 
información (Bradbury y Vehrencamp, 1998) y la duración 
de esta vocalización podría estar condicionada al nivel de 
agresión. Blumer y Epple (reporte no publicado) identifi-
caron una vocalización ‘chee’ con características similares al 
chillido A aquí reportado, y fue emitida únicamente por la 
pareja dominante durante encuentros agonísticos con otros 

individuos. El chillido B fue emitido durante contextos de 
juego, por lo general estuvo acompañado de otras vocali-
zaciones como chirridos y señales táctiles, caracterizando 
contextos de agresión de tipo lúdico; lo cual fue observado 
en los dos juveniles del grupo. 

Las características y el significado específico de las voca-
lizaciones ‘chirr’ y ‘chirchi’ no fueron definidos, debido a 

No.
Categoría de 
Vocalización

Descripción
Comportamiento
Asociado

Edad 
Sexo

Sonograma

008 ‘Pip’ Monosílaba producida al estar en contacto visual 
cercano con objetos que generan inquietud o que 
pueden constituir una amenaza. Se presentan 
secuencias de dos hasta 15 ó más vocalizaciones, 
dependiendo del grado de motivación del animal

Defensa: para protección del 
grupo ante posibles amena-
zas o predadores potenciales.

A, J, M, 
H

009 Chillido A Vocalización combinada, emitida cuando 
ocurren encuentros agresivos entre dos o más 
individuos y su duración podría depender del 
nivel de agresión

Comportamiento ago-
nístico: resolución de 
conflictos.
Juego

J, M, H

010 Chillido B Vocalización combinada, emitida en contextos 
de juego y por lo general va acompañada de 
chirridos; constituyéndose junto con estos, en las 
vocalizaciones más características de los juveniles

Comportamiento agonís-
tico.
Juego

J, M, H

011 Chillido C Vocalización combinada emitida por las crías y 
los juveniles en diferentes contextos

Movimiento: diferentes des-
plazamientos y exploración
Social: juego y contacto con 
otros individuos

J, C, M, 
H

012 ‘Chirr’ Vocalización combinada emitida por las crías con 
varios significados

Movimiento: desplaza-
miento, exploración.
Social: contacto con otros 
individuos.
Alimentario: solicitud de 
alimento

C, M, H

013 ‘Chirchi’ Vocalización combinada con cinco sílabas, las 
dos primeras similares al chirr y las otras tres 
semejan un ‘chi’

Movimiento: exploración, 
diferentes desplazamientos.
Social

C, M, H

014 ‘U’ invertida Monosílaba emitida cuando existen amenazas 
como la presencia de predadores. Producen 
secuencias numerosas dependiendo del grado de 
estimulación del individuo

Defensa y comportamientos 
antipredadores

A, J, M, 
H

Tabla 2. cont'd. Catálogo de vocalizaciones del grupo de Saguinus leucopus localizado en la casa Funbotánica. A: adulto, J: juvenil, C: cría, 
M: macho, H: hembra.
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que el tamaño de muestra no fue representativo para tener 
información concluyente al respecto. Blumer y Epple (re-
porte no publicado) no identificaron señales específicas 
de las crías, debido a que ellos trabajaron con individuos 
adultos, por consiguiente estas señales son registros nuevos 
para la especie. Es probable que los titís en las primeras 
etapas de desarrollo envíen vocalizaciones poco definidas y 
repetitivas como ocurre en el lenguaje humano, particular-
mente lenguaje infantil; aspecto lingüístico denominado 
reduplicación (Martín, 2006). Además, emitir vocalizacio-
nes difíciles de identificar, especialmente por predadores, 
podría constituir una estrategia adaptativa y de supervi-
vencia (Bradbury y Vehrencamp 1998). Los comporta-
mientos de alarma ante predadores estuvieron asociados la 
vocalización de ‘U’ invertida. Cuando los titís escucharon 
los ladridos de un perro, respondieron aproximándose al 
‘predador’ hasta una posición segura y emitieron una se-
cuencia numerosa de estas vocalizaciones, acompañada de 
conductas tales como erguimiento del cuerpo. En otras 
ocasiones cuando el estímulo no fue auditivo sino visual, 
es decir, el perro no ladró, sino fue observado, la respues-
ta fue la misma y se incrementó cuando el “predador” se 
acercó más o exhibió movimientos bruscos como brincos 
y correteos. Un estudio con S. oedipus (Friant et al., 2008) 
sugiere que los individuos no reconocen vocalizaciones de 
los predadores, pero pueden responder a señales visuales 
como tamaño corporal grande o movimientos corporales 
bruscos, lo que podría indicar amenaza o agresión; está 
podría ser la explicación a la emisión de sonidos por parte 
de los titís ante un estímulo visual y no auditivo. Blumer 
y Epple (reporte no publicado) describieron una categoría 
denominada ‘V’ invertida, que reúne tres tipos de señales 
(‘chat’, ‘chatter’ y ‘tsik’) con características muy parecidas 
a la vocalización de ‘U’ invertida de este trabajo y aso-
ciada a contextos de amenaza y alarma ante la presencia 
de predadores. 

La presencia de vocalizaciones específicas de cada categoría 
de edad (adulto, juvenil, cría) puede deberse a que la pro-
ducción de las vocalizaciones varía de acuerdo a la etapa de 
desarrollo del individuo, aspecto identificado en S. oedipus 
(Roush y Snowdon, 1999). En esta especie, las llamadas 
de los subadultos y los juveniles son similares, pero difie-
ren de los adultos, debido a que exhiben variaciones en 
estructura y significado. Por ejemplo, los juveniles y los 
subadultos producen ‘chirps’ asociados al alimento ante 
la presencia de otros objetos (no alimentos) y cuando en 
realidad el recurso no está disponible. El ‘chiiih’ C fue 
emitido por las tres categorías de edad y bajo distintos 
contextos. Es posible que el tití gris como otras especies de 
primates exhiba plasticidad vocal en respuesta a alteracio-
nes en la composición del grupo social, lo cual puede ocu-
rrir en cualquier etapa del desarrollo del individuo como 
lo sugieren Snowdon y Elowson (1999). Sumado a esto, 
Zuberbühler (2002) sugiere que los primates no-humanos 
podrían tener la capacidad cognitiva de cambiar el signifi-
cado de las vocalizaciones (sintaxis léxica), contextualizan-
do dicha plasticidad vocal.
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Introduction

Quantitative evaluations of vocalizations of nocturnally 
active owl monkeys (Aotus species) have been attempted 
only twice (Andrew, 1963; Moynihan, 1964). Andrew 
(1963) identified four call types (twitter-trill, sharp call, 
boom and squeak) in two captive individuals, and Moyni-
han (1964) identified six call types (low trill, gulp, grunt 
complex, moan, scream and hoot) in a quasi-wild simula-
tion. These two reports record the study subjects as belong-
ing to Aotus trivirgatus species and pre-date the current re-
vision of Aotus genus into nine species (Hershkovitz, 1983; 
Ford, 1994). Their subjects would now be classified as 
A. lemurinus griseimembra, ranging from Colombia to east 
and extreme northeastern Venezuela, as described by Ford 
(1994). As such, they are representative of the gray-necked 
group, distributed in the regions north of Amazon River. It 
is unknown whether the other clade of owl monkeys, the 
red-necked species group also produces identical call types. 
The objective of this study was to identify the call types 
produced by members of captive A. azarae, a species that 
belongs to the red-necked group distributed in the regions 
south of Amazon River (Ford, 1994). Preliminary results 
of this study have appeared in abstract format (Sri Kantha 
et al., 2004).

Methods

Subjects and maintenance
The subjects of this study were 16 owl monkeys (12 
A. azarae pure breds and 4 Aotus hybrids of red-necked 
types) reared at the Kyoto University’s Primate Research 
Institute (PRI) facility. All, excluding one founder member 
from Bolivia, were captive born and have been studied since 




