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RELACIONES ENTRE EL NÚMERO DE 
INDIVIDUOS ADULTOS Y EL NÚMERO 

DE INFANTES EN GRUPOS DE MONOS 
AULLADORES NEGROS Y DORADOS 
(Alouatta caraya) EN EL NORDESTE 

DE ARGENTINA

tesis de Licenciatura (80 pp.) en Ciencias Biologicas 
defendida el 15 de diciembre del 2008 por NelsoN M. 
Novo <nelsonovo@gmail.com>. Lugar: Universidad 
CAeCe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
director: martín Kowalewski. miembros del tribunal: 
Luciana Oklander y Priscilla minotti.

este estudio plantea una serie de preguntas re-
lacionadas con la evolución de la sociabilidad en 
primates y se focaliza, en particular, en los factores 
que afectan el tamaño de grupo y su composición. 
se estudiaron las relaciones entre el tamaño de grupo 
y la composición etaria y sexual en dos poblacio-
nes del mono aullador negro y dorado (Alouatta 
caraya) del noreste argentino. el objetivo principal 
fue evaluar si la supervivencia de los individuos 
inmaduros de los grupos depende del número de 
machos adultos presentes y del tipo de ambiente 
donde habitan. este estudio se llevó a cabo en dos 
sitios con diferentes características ecológicas: selva 
de inundación (Chaco, Argentina) y selvas en galería 

y fragmentos de bosque en tierra firme (Corrientes, 
Argentina). se realizaron censos mensuales de 13 
grupos de monos aulladores en la isla y 18 grupos 
de la eBCo, desde octubre del 2004 hasta junio del 
2005. se obtuvo una correlación negativa entre el 
número de machos adultos por grupo y la supervi-
vencia de los infantes de la población de bosques 
fragmentados (spearman r = 0,52; n = 18; p < 0,05), 
mientras que en la selva de inundación no hubo 
una correlación significativa entre ninguna de las 
variables (spearman r = 0.96, n = 13 p < 0.05). Las 
diferencias observadas entre la selva de inundación 
y en los bosques fragmentados se debieron a carac-
terísticas ecológicas y sociales particulares de cada 
ambiente. Por otra parte, en los bosques de selva 
en galería estarían limitadas las oportunidades de 
reproducción debido a la alteración y la fragmenta-
ción del hábitat. estos cambios en el hábitat pueden 
afectar la capacidad de las poblaciones de persistir 
debido a cambios en la oferta alimenticia, niveles 
de endogamia y de enfermedades infecciosas. Un 
proyecto de conservación debería incluir un esfuerzo 
concentrado en estudios de historia de vida, patro-
nes genéticos, propagación de enfermedades y la 
dinámica de la población. Finalmente, este estudio 
contribuye al desarrollo de planes y políticas de 
manejo sustentable y de conservación de selvas 
subtropicales en Argentina.


