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RESUMEN 

 

Numerosos estudios han logrado demostrar las diferencias que se presentan a nivel de 

comportamiento, entre los animales que se encuentran en vida silvestre y los animales en 

cautiverio. Logrando concluir que el cautiverio limita las manifestaciones comportamentales de 

los animales. Dentro de los patrones comportamentales de los primates se reconoce aspectos 

sociales, que han sido considerados como parte fundamental de la vida de este grupo de 

animales. Así mismo, dentro de los patrones de comportamiento social se enmarcan las señales 

vocales, que juegan un papel importante en la conformación y dinámica de la vida en sociedad 

de los primates. 

Por lo anterior, el propósito de este estudio fue identificar y determinar el repertorio vocal de un 

grupo de monos churucos Lagothrix lagothricha cautivo en el Parque Recreativo y Zoológico 

Piscilago, Cundinamarca, Colombia; para esto se realizó un muestreo de siete semanas 

aproximadamente que arrojó 70 horas y media de grabación de señales vocales, tiempo en el 

que se observó continuamente los patrones de comportamiento que se relacionaban con cada 

una de las emisiones vocales.  

A partir de estos resultados se obtuvo un catálogo vocal con 18 categorías de sonidos 

diferentes. Adicionalmente se logró relacionarlos con los patrones comportamentales, 

concluyendo que algunos patrones vocales se presentan en mayor proporción que otros dentro 

de las siete categorías comportamentales descritas. Los análisis estadísticos arrojaron la 

existencia de diferencias significativas entre las frecuencias máximas y mínimas, tiempo de 

emisión de algunas señales vocales. Estas diferencias se pueden explicar debido a factores 

como el sexo, la edad, dominancia y habituación al cautiverio de cada organismo de estudio.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
Several studies have demonstrated the differences that are presented at a behavioral level 

between animals founded in wildlife and captive animals. Concluding that captive limits the 

behavioral manifestations of animals. In the behavior pattern of primates we recognize social 

aspects that have been considered as a fundamental part of the life of this animal group. Like 

this in the social behavioral patterns we found the vocal signals that are important in the 

dynamic life in the primates society. 

Because of that, the objective of this study was to identify and determinate the vocal repertory of 

a group of woolly monkeys Lagothrix lagothricha captive at the Parque Recreativo y Zoológico 

Piscilago, Cundinamarca, Colombia; to do this we made a seven weeks sampling that gave us 

70 hours and a half of vocal signals recorded, in this time we observed continuously the 

behavioral patterns that were related to each one of the vocal emissions. 

According to this we made a vocal repertoire with 18 different sound categories. Additionally we 

made a relation with the behavioral patterns, concluding that some vocal patterns are presented 

in a bigger proportion that others in the seven behavior categories described. The statistical 

analysis showed the existence of significant differences between the highest and lowest 

frequency, emission time of some vocal signals. These differences can be explained due to 

factors like sex, age, dominancy and habituation to the captive of each studied organism.  
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1. INTRODUCCIÓN 
En la actualidad algunas actividades humanas han contribuido a la degradación, destrucción y 

fragmentación del hábitat natural, provocando la desaparición o disminución de gran cantidad 

de áreas. Estas reducciones y/o fragmentaciones generan una disminución directa de espacios 

y nichos disponibles que ponen en riesgo el desarrollo y la supervivencia de especies de fauna 

silvestre a nivel mundial (Sechrest & Brooks 2002). Adicionalmente, desde hace más de un 

siglo, la extracción ilegal de fauna silvestre del ambiente natural, para ser posteriormente 

utilizada como mascota, alimento o artículos de colección, también ha contribuido a la reducción 

de las poblaciones de animales silvestres (Varela 2002).  

 

La constante degradación, destrucción y fragmentación de hábitat sumado con el tráfico ilegal, 

ha dilatado la necesidad de atender y definir el destino de grandes volúmenes de animales que 

diariamente son decomisados, rescatados o donados. Esta labor ha sido orientada a nivel 

mundial por individuos y organizaciones comprometidas con el bienestar de la fauna. Dentro de 

estas instituciones se encuentra una gran cantidad de zoológicos que son utilizados como 

refugios para ubicar a estos animales (Drews 1999, Guillén & Ramírez 2004). Adicionalmente, 

los zoológicos deben promover la conciencia pública hacia la conservación, dar apoyo y 

facilidades para realizar investigaciones que contribuyan al conocimiento del manejo de fauna 

silvestre en cautiverio y por último, ser un soporte activo para la conservación de ambientes y 

poblaciones de especies que se encuentren amenazadas (IUDZG/CBSG 1994).  

 

Sin embargo, las condiciones ambientales que brindan los zoológicos a los animales cautivos 

no podrán alcanzar el nivel de las condiciones naturales y por lo general, se producen cambios 

en la dinámica de las relaciones agonísticas, afiliativas y jerárquicas, (Carlstead, Knootz & 

Rush, Tompson; citados por Ramos 2007). Además, bajo estas condiciones, se induce la 

generación de comportamientos "anormales", como respuesta a la inhabilidad por parte de los 

individuos para adaptarse a su ambiente de cautiverio (Mallapur et al. 2005, Ramos 2007). 

Dentro de los comportamientos “anormales” que se presentan en los animales cautivos se 

puede presentar cambios tanto en su configuración vocal como en los comportamientos 

asociados a la misma (Ramos 2007). 

 

El comportamiento de los primates comprende todas las interacciones, relaciones y conflictos 

que se enmarcan dentro de sus configuraciones sociales, que generalmente, evidencian un 

elevado nivel de organización social. En estas sociedades, la comunicación vocal es considera 
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como conducta fundamental para la cohesión, regulación y función de muchos grupos 

(Colmenares 1996, Ramos 2007). Adicionalmente, y gracias a diferentes análisis acústicos se 

ha sugerido que las señales vocales están codificadas con información sobre la identidad 

individual del emisor, sexo, especie y su posición jerárquica dentro del grupo (Miller et al. 2004, 

Rueda & Zerda 2002). Estas diferencias son importantes, debido a que los receptores usan esta  

información para guiar decisiones comportamentales, dentro de las que se enmarca el 

apareamiento, atracción de pareja y escogencia de la misma (Cheney & Seyfarth 1999; Miller et 

al. 2004; Rueda & Zerda 2002).  

 

Al mismo tiempo, otras hipótesis que sustentan que la diferenciación en las señales vocales 

dependen de variables como la dominancia, condición reproductiva, cercanía con humanos, 

condiciones de estrés (Prieto 2004), diferencias de edad (Casamitjana 2002, Prieto 2004), peso 

corporal (Hauser 1993, Hammerschmidt: citado por Rukstalis et al. 2003) y contexto social 

(Hauser 1993, Roush & Snowdon 1999, Rukstalis et al. 2003). Por tanto, se sugiere que 

algunos primates deben mantener una plasticidad vocal a lo largo de toda la vida que puede 

(como lo menciona Rukstalis et al. 2003) incrementar la facilidad de formar vínculos sociales.  

 

Debido al valor de la comunicación vocal para los primates, es importante conocer cómo influye 

el cautiverio en esta comunicación y describir qué tipo de información se está presentando en 

estos individuos (Valdez 1995). Adicionalmente, los resultados de las investigaciones realizadas 

en los zoológicos, pueden contribuir al desarrollo y puesta a prueba de teorías de la biología del 

comportamiento, debido a que los resultados pueden evaluarse constantemente (Hosey 2005). 
Por último, entender el comportamiento de los animales en cautiverio es útil como un medio 

para promulgar su mejoramiento y asegurar el bienestar animal (Koontz & Roush; citado por 

Ramos 2007).  

 

En la actualidad, el mono churuco o barrigudo (Lagothrix lagothricha), está clasificado por la 

IUCN como vulnerable y se reporta a nivel mundial que sus poblaciones naturales se 

encuentran en decrecimiento (Palacios et al. 2008). Adicionalmente, en Colombia esta especie 

es considerada como prioritaria para la conservación y se encuentra enlistada dentro del “Libro 

Rojo de los Mamíferos de Colombia” (Defler 2003). El mono churuco es una de las especies 

amazónicas más amenazadas como consecuencia de la caza, de modo que aún en el nivel de 

subsistencia, la población salvaje ha sido deprimida al punto de la extinción local (Maldonado 

2005).  
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Actualmente, se conocen pocos estudios que describan la comunicación vocal de Lagothrix 

lagothricha. El primer reporte se otorga a Williams (1967), quién realizo en Inglaterra una 

descripción detallada de los patrones vocales de esta especie, pero no utilizó herramientas 

acústicas. Posteriormente, en Estados Unidos Eisenberg (1976) describió con la ayuda de 

herramientas acústicas algunos patrones vocales de esta especie. Otros trabajos como los 

realizados por Andrew y Nishimura son descripciones generales del comportamiento vocal y 

repertorio de esta especie (Andrew 1963, Nishimura 1994: citados por Stevenson 1997). Por 

último, el estudio realizado por Jordi Casamitjana (2002) en Inglaterra es una descripción más 

detallada que utiliza herramientas acústicas, pero solo se reportan (como lo menciona el autor), 

los patrones vocales básicos.  

 

En Colombia se han realizado algunos estudios que describen las vocalizaciones de diferentes 

especies de primates y las relacionan con los patrones de comportamiento (Prieto 2004, Ramos 

2007, Rueda y Zerda 2002, Torres 2005, entre otros), pero en la actualidad existen muchas 

especies (como Lagothrix lagothricha), de las cuales esta información en animales cautivos no 

está disponible. Solo se evidencia la existencia de trabajos realizados con animales en vida 

silvestre por Catherine Valdez (1995) y Pablo Stevenson (1997), ambos llevados a cabo en el 

Parque Nacional Natural Tinigua. 

 

Debido a la importancia de la comunicación vocal para las sociedades de primates, el efecto 

que presenta el cautiverio en los patrones comportamentales y el estado de conservación de 

Lagothrix lagothricha, se hace necesario describir e identificar el repertorio vocal de esta 

especie, para poder relacionarlo con el contexto de emisión. Para esto y teniendo en cuenta 

que algunas variables como la edad, sexo y la dominancia podrían explicar la existencia de 

diferencias entre los patrones vocales de los individuos, se escogió el grupo de primates 

ubicado en el Parque Recreativo y Zoológico Piscilago, quienes presentaban mayor variabilidad 

en los aspectos mencionados. Según lo anterior se plantearon dos preguntas de investigación: 

¿Cómo son las vocalizaciones del grupo de Lagothrix lagothricha localizado en el Parque 

Recreativo y Zoológico Piscilago?, ¿Qué tipo de conductas se relacionan con esas 

vocalizaciones? y ¿Existen diferencias entre las vocalizaciones emitidas por los dos individuos 

adultos, el juvenil y la cría? 

 

Con el fin de responder estas preguntas se llevó a cabo este estudio, en el que se establecieron 

como objetivos: - identificar y describir las vocalizaciones de un grupo de Lagothrix lagothricha 
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localizado en el Parque Recreativo y Zoológico Piscilago, - relacionar las señales vocales 

descritas en el repertorio con los patrones de comportamiento exhibidos durante su emisión, y 

por último, - reconocer si existen diferencias entre las vocalizaciones emitidas por los individuos 

según su clase de edad (adultos, juvenil y cría). Este estudio será útil para entender el 

comportamiento vocal de esta especie en cautiverio para esta región en particular, conocer el 

tipo de información que se transmite en este grupo de primates y a futuro será útil para generar 

propuestas de mejoramiento del hábitat, con el fin de promulgar el bienestar de estos animales.   
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1. Comunicación animal 
El proceso de comunicación provee información que se dirige desde un emisor hacia un 

receptor y posteriormente, esa información es utilizada por el receptor para decidir cómo 

responder ante la información obtenida. El vehículo que provee la información se conoce como 

señal y esta se transmite a través del ambiente (Alcock 1997). Cabe resaltar que cuando los 

animales se encuentran en la oscuridad o alejados, la información se puede transmitir por 

medio de señales como sonidos o danzas, por esto se dice, que los movimientos, posturas y 

sonidos, son importantes para la comunicación animal (Smith 1982). 

 

Adicionalmente, cabe mencionar que la comunicación se compone principalmente de: 1) la 

motivación del emisor de la señal, 2) la señal o forma en la que se transfiere la información, 3) 

el significado, es decir, el mensaje recibido por el receptor y 4) su función (Strier 2000). El 

proceso de comunicación puede estudiarse a partir de cualquiera de sus componentes, sin 

embargo, la manera más frecuente de abordarlo es a partir de las señales (Strier 2000).  

 

Según Marler (1997), Marlk (1985), Dusenbury (1992; citados por Bradbury & Vehrencamp 

1998), existen dos principios que han sido utilizados a lo largo de la historia, para definir una 

comunicación verdadera: 1) la provisión de información no es accidental, es decir, ocurre 

porque esto beneficia al emisor, 2) el receptor también debe beneficiarse por tener acceso a la 

información proporcionada (Alcock 1997). Con esto, se concebía que la comunicación animal 

era un fenómeno de mutualismo, donde se presentaba beneficio tanto del emisor como del 

receptor. A partir de éstos dos criterios, se forzaron diferentes definiciones que aceptaban o 

rechazaban uno o ambos criterios. Todos estos cambios impulsaron el replanteamiento de la 

definición de comunicación animal, planteando así, que dentro del intercambio de información, 

se puede presentar diferentes beneficiados como el emisor, el receptor o ambos (Baldellou 

1996, Ramos 2007).  

 

Comunicarse es una parte esencial de la vida de todos los animales, debido a que cada 

individuo debe basar su comportamiento en la información que se encuentre disponible, es 

decir, un individuo al encontrarse más informado, es más probable que su conducta sea útil 

tanto para el emisor como para los receptores (Smith 1982). Adicionalmente, se dice que la 

comunicación es la forma de adhesión que mantiene las sociedades de animales unidas, de 
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aquí radica la importancia de su estudio (Alcock 1997). Por medio de la comunicación, los 

animales pueden emitir diferentes tipos de mensajes que llevan  información intrínseca sobre su 

identidad (especie, sexo, identidad individual o grupal); estatus y humor (dominancia, agresión, 

temor); información sobre que quiere hacer después (acercarse, volar, acicalarse, copular); e 

información sobre descubrimientos en el ambiente (predadores y localización de comida).  

 

Adicionalmente, con este tipo de estudios, se puede identificar el tipo de información que los 

animales se transmiten, emplear como método para determinar la diversidad de especies en un 

determinado lugar por medio del censo poblacional y finalmente el estudio de la comunicación 

animal, puede ser utilizado para mejorar el bienestar de los animales que se encuentren en 

cautiverio (Alcock 1997).    

 
2.1.1. Clasificación de las señales 
Como se mencionó anteriormente, la comunicación animal se lleva a cabo por medio de 

señales, éstas se pueden clasificar bajo diferentes criterios. El primero relaciona a las señales 

según su naturaleza, de esta manera, se puede reconocer señales visuales, químicas, 

eléctricas o mecánicas (Wilson 1980, Bradbury & Vehrencamp 1998, Maier 2001).  

 

El segundo, se basa en el grado de generalidad-especificidad y su variabilidad, reconociendo 

señales “específicas” si solo afectan miembros de la misma especie, o “generales” cuando 

atraen la atención de otras. En cuanto a la variabilidad se pueden reconocer señales discretas 

(de doble estado), o graduadas (con mayor variabilidad) (Wilson 1980, Maier 2001).  

 

Algunos autores como Green & Marler (1979) y Hauser (1996; citados por Bradbury & 

Vehrencamp 1998), clasifican las señales en “estados” cuando son constantes, como por 

ejemplo la coloración del plumaje, olores corporales propios, marcas y bandas; y “eventos” que 

se manifiesten solo por momentos, como los sonidos, movimientos y roces (Bradbury & 

Vehrencamp 1998, Baldellou 1996).  

 

Por último, las señales se pueden clasificar como “activas” cuando son emitidas 

intencionalmente por un individuo, o “pasivas” cuando son instintivas; a su vez, pueden ser 

clasificadas, dependiendo de la forma como son detectadas, siendo directa, es decir, en 

presencia del emisor, o indirecta a partir del rastros deja dos por el emisor (Strier 2000, Altmann 

1974: citado por Prieto 2004).  
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2.1.2. Comunicación en primates 
La comunicación es considerada como una conducta relevante en las sociedades de primates 

(Colmenares 1996), debido a que esta es fundamental para la cohesión, regulación y función de 

muchos grupos (Alcock 1997, Ramos 2007). A lo largo de la historia se han presentado nuevas 

contribuciones para el estudio de la comunicación de los primates, dentro de las que se 

enmarca la influencia que presenta el ambiente en el individuo y/o grupo se desarrolla 

(Colmenares 1996).   

 

En primates, esta comunicación ha sido catalogada basándose en diferentes criterios de la 

siguiente manera: puede ser clasificada según la naturaleza de la señal y por tanto se 

reconocen cuatro categorías: táctil, visual, olfativa y vocal (Marler 1965, Strier 2000).  

 

La comunicación táctil implica contacto físico y juega un papel importante en el mantenimiento 

de los lazos familiares, la cohesividad de los grupos, la determinación de la jerarquía, y la 

diminución de tensión en los encuentros agresivos. Adicionalmente, ha sido considerada como 

un requisito en las interacciones sexuales (Marler 1965, Strier 2000).  

 

La comunicación visual está representada por expresiones faciales, gestuales y posturales. Las 

señales pueden ser patrones de movimiento, de color (bandas, color del cuerpo), a nivel de 

tensión (erección del pelo) y de posición de partes corporales (Marler 1965, Napier & Napier 

1985).  

 

La comunicación olfativa, se lleva a cabo por medio de señales químicas secretadas por 

glándulas dispuestas en diferentes regiones del cuerpo, que pueden transmitir información 

acerca del área utilizada por un individuo o un grupo, su identidad y estado reproductivo. Estas 

señales se propagan lentamente durante un periodo largo de tiempo y en algunas ocasiones 

puede representar ventajas respecto a otras formas de comunicación, al difundirse en la 

oscuridad o en ambientes con obstáculos (Marler 1965, Wilson 1980).   

 

Finalmente, la comunicación vocal utiliza los sonidos como señales que pueden transmitir 

información rápidamente a lo largo de distancias considerables, con o sin luz y en ambientes 

que limitan el contacto visual. Algunas de las llamadas son reconocidas como de larga 

distancia, usualmente se producen por los primates y son usados en las señales intra e inter 

grupales, estas señales poseen funciones coordinativas y de espacio (Martins & Silva 1998).  
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2.1.2.1. Comunicación vocal 
Dentro de las sociedades o grupos de animales de la misma especie, se establece la necesidad 

de un sistema de comunicación que sea eficiente para poder transmitir información sobre las 

intenciones de los individuos que lo conforman. Esta comunicación incrementa la posibilidad de 

generar relaciones que perduren en el tiempo y en el espacio (Napier & Napier 1985), debido a 

que juega un papel importante en la función social. Este último hecho se hace probable, debido 

a que los señalizadores emiten llamados solo si se encuentran en presencia de otros individuos. 

Incluso, si los llamados emergen como una expresión involuntaria de las emociones del emisor, 

su producción depende fuertemente a la cercanía de los receptores (Alcock 1997, Gómez 1996 

Cheney & Seyfarth 2003).  

 

La comunicación vocal ha sido considerada como el primer y más importante evento social 

diseñado para afectar el comportamiento de los receptores (Gómez 1996 Cheney & Seyfarth 

2003). Adicionalmente, se considera que aunque las señales comunicativas representan un 

significado y función específica para el receptor, ésta puede diferir del significado de los 

emisores (Alcock 1997, Gómez 1996, Cheney & Seyfarth 2003).  

 

Desde el  punto de vista evolutivo y bajo contextos de competencia social, la selección natural 

también ha actuado en la habilidad del receptor para extraer tanta información como le sea 

posible, esta información puede obtenerse tanto de la señal en sí, como del contexto en el cual 

es transmitida. Adicionalmente, también ha favorecido a los emisores que vocalizan para afectar 

el comportamiento de los receptores. Por otra parte, dentro de los contextos cooperativos, 

donde los intereses del emisor y del receptor se solapan, la selección parece que favorece a los 

receptores quienes son expertos en extraer información, y a los emisores cuyo comportamiento 

hace más fácil el reconocimiento de la información (Cheney & Seyfarth 2003).  

 

Sin embargo, sobre la comunicación vocal actúa constantemente una fuerte presión selectiva, 

que da como resultado gran variedad de llamados con diferentes significados según el contexto 

en el que se produzcan y la forma en que las unidades acústicas sean emitidas (Alcock 1997, 

Cheney & Seyfarth 2003, Torres 2005). Adicionalmente, la fidelidad con la que los sonidos 

producidos por el emisor llegan al receptor depende de dónde éste se encuentre, si otros 

individuos se encuentren vocalizando y si existen obstáculos a su alrededor, pues éstos por 

reflexión y refacción, pueden afectar en gran medida la propagación del sonido (Bradbury & 

Vehrencamp 1998).  
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Los sonidos intervienen básicamente en el comportamiento reproductor, social y territorial de 

muchos animales. Las emisiones acústicas de los animales pueden estar relacionadas con 

diversos comportamientos y de esta relación, es posible evidenciar algunas de sus funciones.  

 

Por lo tanto, se ha logrado interpretar que algunas señales pueden presentarse bajo la 

identificación y vinculación sexual, es decir, con estas emisiones se informa sobre la ubicación 

espacial y madurez sexual del individuo emisor, además de servir como fuente para la atracción 

de individuos del sexo opuesto, competencias y conflictos sexuales (Cheney & Seyfarth 1999, 

Miller et al. 2004, Rueda & Zerda 2002, Vaz-Ferreira 1984: citado por Torres 2005). 

Adicionalmente, otras señales se pueden relacionar con la vinculación familiar, que encierra 

todas las relaciones entre los padres y su descendencia. Existen también relaciones con la 

vinculación colectiva, que incluyen la coordinación de movimientos en conjunto o cohesión de 

un grupo. Por último, pero no menos importantes, los sonidos de alarma están relacionados con 

la aparición de enemigos y por último, se logra evidenciar que algunas llamadas se relacionan 

con comportamientos de tipo alimentario y la exploración del hábitat (Vaz-Ferreira 1984: citado 

por Torres 2005).  

 
Los primates presentan todas las relaciones mencionadas anteriormente, incluyendo el 

espaciamiento presente entre individuos y tropas, situaciones de forrajeo, rango social y 

presencia de predadores potenciales (Torres 2005). Algunas investigaciones han permitido 

concluir que las vocalizaciones de las diferentes especies varían de una a otra, lo cual permite a 

los primates distinguir los miembros de su especie de las otras. La habilidad para distinguir 

vocalizaciones hechas por miembros de uno u otro grupo social, puede tener claras ventajas en 

defensa de territorios, recursos, evasión de competidores y búsqueda de compañero (Strier 

2000). Adicionalmente, y gracias a diferentes análisis acústicos se ha sugerido que las señales 

vocales están codificadas con información sobre la identidad individual del emisor, sexo, 

especie y su posición jerárquica dentro del grupo (Miller et al. 2004, Rueda & Zerda 2002). 

Estas diferencias son importantes, debido a que los receptores usan esta  información para 

guiar decisiones comportamentales, dentro de las que se enmarca el apareamiento, atracción 

de pareja y escogencia de la misma (Cheney & Seyfarth 1999, Rueda & Zerda 2002).  

 

Al mismo tiempo, otras hipótesis que sustentan que la diferenciación en las señales vocales 

dependen de variables como la dominancia, condición reproductiva, cercanía con humanos, 

condiciones de estrés (Prieto 2004), diferencias de edad (Casamitjana 2002, Prieto 2004), peso 
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corporal (Hauser 1993, Hammerschmidt: citado por Rukstalis et al. 2003) y contexto social 

(Hauser 1993, Roush & Snowdon 1999, Rukstalis et al. 2003). Por tanto, se sugiere que 

algunos primates deben mantener una plasticidad vocal a lo largo de toda la vida (Rukstalis et 

al. 2003, Tomasello & Zuberhühler 2002: citado por Ramos 2007) que puede (como lo 

menciona Rukstalis et al. 2003,) incrementar la facilidad de formar vínculos sociales.  

 
2.2. Lagothrix lagothricha (mono lanudo o churuco) 

  
2.2.1. Comentarios taxonómicos: Fooden en el 1963, dividió el género Lagothrix en dos 

especies: Lagothrix lagothricha y Lagothrix flavicauda. A su vez dividió a Lagothrix lagothricha 

en cuatro subespecies: L. l. cana, L. l. lagothricha, L. l. lugens y L. l. poeppigii. Con respecto a 

Lagothrix flavicauda, Groves en el año 2001, sugiere que se clasifique como un género aparte 

(Oreonax); y que para el género Lagothrix se reconozca cuatro especies en lugar de cuatro 

subespecies: L. cana, (con dos subespecies: L. c. cana y L. c. tschudii), L. lagothricha, L. lugens 

y L. poeppigii (Defler 2003).  

 

2.2.2.  Características generales: Son animales grandes y robustos que se encuentran dentro 

de los primates neotropicales de mayor talla. La longitud cabeza-cuerpo es de alrededor de 45-

55cm, mientras que la longitud de la cola alcanza 60-65cm (ver Figura 1). Los. Los adultos 

pueden pesar entre 6-10 kg o más, de acuerdo a su edad y otros factores, pero usualmente 

alcanzan los 8 kg, junto con los otros atélidos y se Cebus, poseen colas prensiles y en el caso 

de los primeros (Lagothrix, Ateles, Brachiteles y quizá Alouatta) sus colas sirven como un quinto 

miembro, muy importante en diferentes posturas especialmente aquellas adoptadas mientras se 

alimentan. El cuerpo de los Lagothrix está recubierto de un pelaje lanoso, usualmente de 

colorido uniforme, aunque presenta también diversos tonos en diferentes partes de su cuerpo 

(Defler 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Características morfológicas de la especie Lagothrix lagothricha. 

60-65cm 45-55cm 
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2.2.3. Distribución: Lagothrix está distribuida por toda la Amazonia, en el norte hasta el Río 

Negro (Colombia-Brasil), en el Sur hasta el Río Madre de Dios (Bolivia) (ver Figura 2). También 

hay una población en el oriente de Bolivia y otra en la cordillera Oriental y Central de los Andes 

de Colombia. En Colombia se han reportado nuevas poblaciones en las laderas de la cordillera 

Occidental (departamento de Antioquia), pero requiere confirmarse (Defler 2003). El mono 

lanudo común Lagothrix lagothricha está distribuido generalmente a lo largo de la Amazonia, 

por último, cabe resaltar, que el 50% del total de su distribución es representada por las 

poblaciones en Colombia (Maldonado 2005).  

 

 
Figura 2. Distribución geográfica de la especie Lagothrix lagothricha  

(Tomado de Palacio et al, 2009). 

 

2.2.4. Historia natural: Habita preferiblemente el bosque primario higrofítico alto, 

encontrándose manadas más grandes y con densidades más altas en determinadas épocas en 

ciertos bosques, como aquellos que son inundados por aguas blancas durante la primera parte 

de la época lluviosa, en morichales de los llanos orientales y en yurumales que estén 

fructificando. En los bosques primarios esta especie prefiere permanecer en el dosel medio 

hasta el dosel alto, aunque comúnmente desciende hasta 10-12m de altura atraído por algún 

fruto e incluso baja al suelo para recoger alimentos caídos (Defler 2003). 

 

Esta especie es básicamente un frugívoro obligado, aunque se han reportado datos que el 

evidencian que completa su dieta con hojas inmaduras y algunos vertebrados e invertebrados. 

La mayoría de los frutos seleccionados por los churucos, tienen características especiales que 

los hacen poco atractivos para los primates más pequeños. Una de las características y quizá la 

más relevante, es que estos poseen una cáscara dura, razón por la que pequeños primates con 
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una mordida menos fuerte que la de Lagothrix, no pueden aprovecharlo tan eficazmente. 

Adicionalmente, esta especie consume muchas semillas y las dispersa lejos de los árboles 

donde fueron obtenidas, ayudando así a la regeneración de los bosques (Defler 2003).  

 

2.2.5. Conservación: El mono lanudo de Humboldt Lagothrix lagothricha, ha sido 

sistemáticamente cazado, primordialmente para comida, hasta el punto de favorecer las 

extinciones locales  en cualquier parte donde la gente comparta su hábitat. Las poblaciones de 

esta especie, son rápidamente erradicadas gracias a la creación de nuevas carreteras. Los 

bosques incluso en sitios que no han sido disturbados, son temporalmente mucho menos 

productivos y sólo puede sostener la densidad demográfica relativamente baja. Los monos 

lanudos, son actualmente más susceptibles a la cacería que quizá cualquier otro vertebrado en 

los Trópicos del Nuevo Mundo y por tanto debería ser considerado como altamente en peligro 

de extinción (Peres 1991).    

 

2.2.6. Vocalizaciones: Estos primates tienen una gran variedad de vocalizaciones muy 

melodiosas, algunas de las cuales semejan cantos de pájaros que empiezan a ser objeto de 

análisis. Emiten gritos de largo alcance “long-calls”, que sirven para contactar grupos u otros 

individuos que se encuentran alejados. Estos animales emiten un chillido agudo y fuerte cuando 

son castigados o amenazados por otros, al parecer su alta intensidad, evita que continúen 

siendo agredidos. Muchos otros sonidos más suaves son utilizados por los churucos para 

comunicarse cuando están cerca unos de otros. Algunas vocalizaciones utilizadas por esta 

especie se reconocen como señales de excitación emitidas antes de alimentarse, señal de 

satisfacción mientras se alimenta, vocalización de juego repetida (acompañadas por sacudidas 

de cabeza), gritos de alto alcance e intensidad emitidos mientras juegan que semejan una risa. 

Gritos emitidos cuando un individuo es mordido, golpeado o asustado por otro, gemido a 

manera de súplica, sonidos emitidos por las hembras para apaciguar un infante (Defler 2003). 

 

En la actualidad, se reconocen pocos estudios que describen el repertorio vocal de esta 

especie, entre estos, se destaca el realizado por Williams (1967), quien logró categorizar 17 

emisiones vocales, provenientes de un grupo de cinco individuos que se encontraban en 

semicautiverio en el hoy conocido “The Monkey Sanctuary”, Inglaterra. Adicionalmente, Williams 

realizó una descripción detallada de los comportamientos (entre los que se enmarcaron algunos 

rituales) relacionados con estas vocalizaciones, pero su estudio no arrojó análisis acústicos, lo 

que dificulta el reconocimiento acertado de las diferentes vocalizaciones.  
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Por otra parte, Eisenberg (1976) en Estados Unidos, describió con la ayuda de herramientas 

acústicas los patrones vocales de un grupo de Ateles fusciceps robustus. Adicionalmente, y de 

aquí nace su aporte al estudio del repertorio vocal de Lagothrix, logró reconocer cinco patrones 

vocales diferentes en un grupo de tres individuos ubicados en el “National Zoological Park”, 

Washington, con el fin de compararlos con las emisiones de los Ateles. 

 

Adicionalmente, se reconoce el estudio realizado por Jordi Casamitjana (2002) en Inglaterra. 

Este estudio, es una descripción más detallada y utiliza herramientas acústicas, pero solo se 

reportan (como lo menciona el autor), los patrones vocales básicos de esta especie. El estudio 

se llevo a cabo con individuos de una colonia cautiva en el “The Monkey Sanctuary”, logrando 

obtener seis patrones vocales básicos. Adicionalmente, este estudio logró obtener una clave 

para categorizar los sonidos, basado en características como: duración de las sílabas, 

frecuencias y presencia o ausencia de vibratos.  

 

En Colombia, se han realizado dos estudio el reportado por Valdez (1995), reporto16 

vocalizaciones y el de Stevenson (1997), quien relacionó los patrones vocales en tres tipos 

generales: contacto, alarma e interacciones sociales. Dentro del primer tipo, logró identificar 

vocalizaciones de larga y mediana distancia. Adicionalmente comparó las emisiones teniendo 

en cuenta diferencias en cuanto a la edad y sexo de los emisores, concluyendo así la existencia 

de diferencias significativas entre las emisiones de machos y hembras.  

 
 
3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
3.1. Población de estudio y muestra 
 
3.1.1. Área de estudio 
La fase de campo se realizó en el Parque Recreativo y Zoológico Piscilago ubicado sobre el 

Valle de Sumapaz y el Valle del Alto Magdalena, en el Km. 105 vía Bogotá-Girardot. En el 

sector sur-occidente del departamento de Cundinamarca, municipio de Nilo (ver Figura 3). El 

área de estudio se encuentra localizada a 4º12’50.24’’ latitud norte y 74º40’51.25’’ longitud 

oeste de Greenwich, en un piso térmico cálido, con un clima promedio entre 27 y 30ºC y una 

precipitación promedio mensual de 125.6mm (Ruiz 2005). El Parque cuenta con una extensicón 

de 83 hectáreas y el Sector de Primates se localizada en la Zona Sur (Colsubsidio 2009).  
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Figura 3. Mapa de localización Cundinamarca en Colombia (Tomado de ArcView GIS) y Mapa 

aéreo del Parque Recreativo y Zoológico Piscilago. 

 

Los individuos de la especie Lagothrix lagothricha se encuentran ubicados en una jaula de reja, 

con un área de 35m2 y un volumen de 160m3 aproximadamente. Su altura máxima es de 4.6m y 

la mínima de 3.7m, posee 5m de ancho y 7m de largo. Adicionalmente, cuenta con una zona de 

alimentación de aproximadamente 6m2 (ver Figura 4). 

 

 
Figura 4. Fotografía del encierro donde se ubican los monos churucos (Lagothrix lagothricha) 

en el Parque Recreativo y Zoológico Piscilago. 

TOLIMA 

CUNDINAMARCA 
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Respecto a la ambientación, el encierro posee gran variedad de troncos ubicados vertical y 

horizontalmente, posee cuerdas colgantes, algunas rocas de diferentes tamaños y dos 

plataformas (una a manera de mesa) donde los individuos comúnmente descansan. 

Adicionalmente, se realizó una ambientación al comienzo de la quinta semana de muestreo, en 

la que se adapto una alberca de cemento para proporcionar agua constante los individuos, se 

adicionaron troncos, cuerdas colgantes y una hamaca.  

 

Al lado derecho de la jaula de los monos churucos, se encuentra el encierro de los monos 

maiceros (Cebus apella) y al lado izquierdo, los encierros de los búhos de anteojos (Pulsatrix 

perspicillata) y los micos cariblancos (Cebus albifrons). Adicionalmente, en la parte de atrás y 

diagonal a la jaula, se encuentran los encierros de las hembras y machos de mono araña 

(Ateles hybridus) (Figura 5). Por último, desde la parte más alta del encierro, es posible 

observar el lago en donde se llevan a cabo diferentes actividades de recreación y una zona 

denominada “laboratorio”, donde los cuidadores realizan diferentes actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ubicación de encierros: monos churucos y animales cercanos. A1: área monos 

maiceros; A3: área búho de anteojos; A4: área micos cariblancos; A5: área hembras mono 

araña; A6: encierro vacío; A7: área machos mono araña; A8: área monos tití cabeza blanca;  

A9: área laboratorio. A10: Lago. A2: área monos churucos (Lagothrix lagothricha).   
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3.1.2. Grupo de estudio 
Se estudió un grupo de cuatro monos churucos o barrigudos Lagothrix lagothricha: tres machos 

de diferentes categorías de edad (adulto, juvenil y cría) y una hembra adulta (ver Tabla 1). La 

cría nació en cautiverio y los tres restantes llegaron por donaciones o intercambios con 

zoológicos. Cabe resaltar que todos los individuos se encontraban en cautiverio desde los 2 

meses de edad aproximadamente (Tabla 1). 

 

La dieta de este grupo de primates se componía principalmente de frutas (piña, papaya, patilla, 

banano, melón, manzana, durazno, mandarina, pera, mango, ciruela y uchuvas) y proteínas 

(pollo, huevo de codorniz y gallina). Adicionalmente se les suministraba una torta, que contenía 

vitaminas y algunos medicamentos, junto con un batido compuesto de Ensure, miel, avena 

fresca y calcio.  

 

En la primera semana de muestreo los alimentos se brindaban de la siguiente manera: a las 

09:30 frutas y proteínas y a las 16:00 torta y batido. A partir de la segunda semana y debido a 

trastornos gástricos que producían vómito especialmente en los individuos pequeños, se 

resolvió porcionar la ración de frutas y proteínas en dos: a las 09:30 y 14:00. La torta y batido se 

continuaban suministrando a la hora mencionada previamente.  

 

Como complemento, se suministraba entre las horas de cada comida concentrado para perros 

y/o cacahuates. Por último, estos individuos consumían hojas provenientes de los árboles que 

se encontraban alrededor de la jaula y algunos insectos.  

 
Tabla 1. Características de los individuos del grupo de estudio (Lagothrix lagothricha).   

 

Individuo Subespecie Sexo 
Categoría 
de edad 

Procedencia 
Fecha de ingreso al 

Zoológico 

Calimeño L. l. lugens Macho Adulto Zoológico de Cali 03 ago 2003 

Juliana L. l. lagothricha Hembra Adulto Donación voluntaria 10 nov 2004 

Pablo Híbrido Macho Cría 

Nació en el 

Zoológico de 

Piscilago 

07 abr 2007 (Hijo de 

Calimeño y Juliana) 

Chepe L. l. lugens Macho Juvenil Donación voluntaria 20 sep 2008 
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3.2. Métodos 
 
3.2.1. Premuestreo 
A esta primera fase se dedicó 63 horas de trabajo, comprendidas en nueve horas diarias desde 

las 07:00 hasta las 17:00, entre el (17 ago 2009) y el (23 ago 2009). Durante esta semana, se 

efectuó actividades basadas en observaciones preliminares. A partir de las que se realizó el 

reconocimiento del sitio y la descripción del encierro. Basado en esta información, se logró 

localizar el lugar más adecuado para la instalación del equipo de grabación y la ubicación del 

investigador, donde se tuvo en cuenta factores como la incidencia de luz, cobertura de 

observación y refugio en caso de lluvia.  

 

Por otra parte, se analizó algunas diferencias físicas entre cada individuo, basados en tamaño y 

color con el fin de reconocerlos y diferenciarlos fácilmente. Las diferencias más importantes se 

realizaron sobre el juvenil y la cría, debido a su similitud en tamaño y coloración.  

 

Adicionalmente en esta fase se determinó el tiempo de los intervalos de grabación, para esto se 

tuvo en cuenta el menor tiempo en el que se registró el mayor número de vocalizaciones (Martin 

& Bateson 1993) y que éstos fueran de fácil manejo. Con este fin se utilizaron 45 horas de 

registro durante las cuales se hicieron grabaciones de cinco, diez y quince minutos, anotando 

en una libreta de campo el segundo en el que se realizaba cada vocalización, emisores y al final 

de cada una se obtuvo un recuento de la cantidad de vocalizaciones diferentes. Teniendo en 

cuenta lo mencionado anteriormente, se escogió intervalos de 5 minutos para llevar a cabo el 

muestreo.  

 

Por último, se dedicó la semana completa para que los individuos de estudio se acostumbraran 

a la presencia del investigador y adicionalmente, se logró identificar sonidos provenientes de 

éstos, de otros animales cercanos y/o atracciones mecánicas.  

 
3.2.2. Muestreo 
Se utilizó el método “behaviour sampling” (Martin & Batenson 1993), en el que se tuvo en 

cuenta el grupo completo al momento de hacer las observaciones y registros, mencionando 

ocurrencias de un tipo particular de comportamiento con detalles sobre los individuos 

involucrados, o el método “all-animals sampling”, que se basa en el muestreo de pocos 

comportamientos en un número relativamente grande de individuos (Lehner 1996).  
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El método de registro utilizado fue “continuous recording” (Martin & Bateson 1993, Lehner 

1996), dividido en intervalos de tiempo de cinco minutos de grabación, en los que se realizó 

observaciones al grupo completo de individuos, se registró los comportamientos y señales 

vocales concretas y por último, los detalles sobre el contexto y los individuos que participaron. 

Según Zerda (2004) al utilizar el tipo de registro explicado anteriormente, permitirá obtener un 

registro exacto y fiel del comportamiento, junto con las frecuencias verdaderas, la duración y 

tiempos de inicio y finalización de los mismos. 

 

Cada intervalo de grabación se separaba por lapsos de quince minutos aproximadamente, con 

el fin de obtener grabaciones a los quince, 30 y 45 minutos de cada hora de trabajo. 

Adicionalmente, entre las 12:00-13:00 no se realizó grabaciones, ya que se tomó como hora de 

almuerzo.  

 

Para las grabaciones de las vocalizaciones se utilizó un computador portátil Hewlett-Packard 

(2CE7442667) y un micrófono unidireccional-parábola. Adicionalmente, con el fin de obtener 

datos más detallados sobre los comportamientos de los individuos, se utilizó una grabadora 

digital Sony (ICD-P620), que consignaba la información al mismo tiempo en el que se generaba 

las diferentes grabaciones. Igualmente, cada una de las grabaciones se registraron en una 

libreta de campo donde se consignó la siguiente información: fecha, hora de inicio, número de 

la grabación, estado del tiempo, emisor de la vocalización y comportamiento (Prieto 2004), con 

el fin de obtener una reproducción lo más cercana posible a la realidad, para poder describir e 

identificar el repertorio vocal de esta especie y relacionarlo con los patrones comportamentales 

evidenciados durante las emisiones.  

 

En cuanto a los comportamientos se tuvo en cuenta aspectos como la posición, localización 

dentro del encierro, individuos involucrados, contacto visual, presencia de personas externas 

(visitantes o trabajadores), presencia de animales externos al zoológico (gatos, perros, entre 

otros) y factores externos (sonidos producidos por otros animales, carros, entre otros) (Prieto 

2004). Todo esto se tomó en cuenta, debido a que alguno o todos los factores mencionados, 

pueden estimular la producción de diferentes patrones en este grupo de individuos. 

 

3.2.3. Recolección de información  
La recolección de información consistió en una fase de campo estructurada de la siguiente 

manera: en la primera semana comprendida entre el (17 ago 2009) y el (23 ago 2009), se 
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realizó observaciones preliminares para el reconocimiento de los individuos, comportamientos, 

sonidos vocales y el lugar. Entre la segunda y la séptima semana comprendidas entre el (26 

ago 2009) y el (4 oct 2009), se realizó la etapa de muestreo, que consistió en el registro 

(observaciones y grabaciones) de las señales vocales y los patrones de conducta. Todo lo 

anterior se realizó con el fin de identificar y describir el repertorio vocal de Lagothrix lagothricha, 

para posteriormente relacionarlo con los patrones comportamentales manifestados durante las 

emisiones vocales.   

 

Las jornadas de trabajo comprendieron entre las 7:00 hasta las 17:00 de martes a domingo, 

para un total de ocho semanas y 432 horas de trabajo, que arrojaron 70 horas de grabación.   
 
3.2.4. Procesamiento de la información 
El procesamiento de la información comprendió la fase de laboratorio donde se identificó y 

describió cada una de las señales vocales y comportamientos obtenidos durante la recolección 

de información. Inicialmente los sonidos fueron delimitados como vocalizaciones y 

posteriormente digitalizados (Ramos 2007) por medio del Software RAVEN versión 1.3 (2003-

2008).  

A partir de este procedimiento, se logró categorizar las señales vocales y se obtuvo datos de 

sus frecuencias máximas y mínimas, tiempo de duración, número de sílabas y armónicos. Para 

llevar a cabo la categorización de las señales vocales, se tuvo en cuenta los sonogramas y la 

percepción de los sonidos por el investigador.  
 

Adicionalmente, se agrupó los datos con el fin de reconocer el repertorio vocal de cada uno de 

los individuos que componía el grupo de estudio para su posterior comparación (Prieto 2004). 

Por último, se identificó y describió los comportamientos asociados a cada vocalización emitida; 

para esto, se clasificaron los patrones comportamentales en: alimentación, interacción con 

público, juego, descanso, alerta, exploración y comportamiento agonístico.  

 

3.2.5. Catálogo de sonidos 
Para la elaboración del catálogo de sonidos, se revisó todas las pistas con la ayuda del 

Programa Raven 1.3 Con esto, se logró determinar las unidades vocales, facilitando su 

descripción y manejo. Para esto se tuvo en cuenta el sonograma, que son gráficas 

bidimensionales de ondas, en las que se pudo identificar la duración, la frecuencia máxima y 

mínima de cada señal vocal, que permitió comparar y agrupar vocalizaciones (Bradbury & 
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Vehrencamp 1998) y la percepción del sonido por el investigador. Dentro de todos los sonidos 

analizados, se escogió aquellos que presentaron menor ruido ambiental, se filtraron en Raven 

1.3 y se editaron en el Programa Paint versión 6.0 (2007) de Microsoft.   

 

Adicionalmente, se realizó un sub-muestreo debido a la cantidad de sonidos obtenidos durante 

la fase de muestreo, para esto, se escogió aleatoriamente la mitad de los días de grabación por 

medio de una calculadora CASIO fx-82TL, obteniendo un total de 16 días de grabación. 

 

Por último, y como se mencionó anteriormente, la descripción de los sonidos se realizó tomando 

en cuenta frecuencias máximas y mínimas, tiempo de emisión, número de armónicos y sílabas, 

obtenidos de los sonogramas. Con esta información se realizó análisis estadísticos descriptivos 

por medio del Programa Microsoft Office Excel 2007, obteniendo dos medidas de tendencia 

central: media y mediana y dos medidas de variabilidad: desviación estándar y coeficiente de 

variación.  

 

3.2.6. Análisis de resultados:  
Para determinar si existía diferencias significativas entre las emisiones vocales, 

comportamentales y la relación entre estas dos variables, se procedió a realizar un modelo 

lineal generalizado (GLM) utilizando el tipo de análisis del efecto de la media ANOVA, 

adicionalmente y gracias a la elaboración de esta prueba se logró reconocer si existía 

diferencias entre las variables y su interacción para cada individuo en particular. Estas pruebas 

se llevaron a cabo con la ayuda del programa Statistica versión 7.0 (1984-2004).  

 

Adicionalmente y con el fin de comparar las categorías de sonido a partir de sus frecuencias 

máximas, mínimas y su tiempo de duración, se realizó análisis de varianza bifactorial Friedman 

para k muestras dependientes (Xr
2) no paramétrico que evalúa si las k muestras son 

significativamente diferentes; mediante el programa Statistica versión 7.0 (1984-2004).  

 

Por último, con el fin de determinar si existía alguna relación entre las emisiones vocales y los 

patrones comportamentales exhibidos durante la emisión, se realizó la prueba estadística Odds 

Ratio que compara la posibilidad de encontrar un sonido dado con respecto a no encontrarlo 

dentro de un comportamiento específico (Montgomery & Runger 1996). 
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4. RESULTADOS: 
Durante las siete semanas de muestreo, se obtuvo un total de 70,5 horas de grabación, que se 

encontraban divididas en intervalos de cinco minutos.  

 

A partir del sub-muestreo se obtuvo un total de 35 horas de grabación divididas en 420 pistas. 

Dentro de estas horas de grabación, se logró identificar 1183 vocalizaciones, que fueron 

categorizadas en 18 patrones vocales diferentes numerados con códigos entre 001 y 018.  

 

Adicionalmente, se logró reconocer los comportamientos presentados por cada vocalización 

emitida. A partir de éstos, se logró obtener siete patrones comportamentales que se describirán 

a continuación: alimentación, interacción con público, juego, descanso, alerta, exploración y 

comportamiento agonístico. 

 

4.1. Descripción patrones comportamentales exhibidos durante las emisiones vocales 
Alimentación: Dentro de esta categoría se incluyen todos los comportamientos que se 

relacionan con la búsqueda, adquisición e ingestión de los alimentos, hojas y/o insectos. Dentro 

de búsqueda, se reconoció comportamientos que implicaron la exigencia de éstos por medio de 

la observación insistente de los cuidadores. Este comportamiento se acompañaba de 

movimientos estereotipados, como desplazamientos sucesivos y repetitivos dentro de la jaula. 

Adicionalmente, dentro de la búsqueda se evidenció comportamientos relacionados con la 

observación de algún individuo que se encontraba con comida en las manos. Dentro de la 

adquisición, se reconoció comportamientos como hurto del alimento a algún miembro del grupo 

y los desplazamientos hacia la zona donde se ubicaba la comida. Por último, la ingestión hace 

referencia a oler, lamer o consumir los alimentos. 

 

Interacción con público: Comportamientos resultado de la interacción con los humanos 

(cuidadores, profesionales, investigador y visitantes del zoológico). Generalmente, se reconoce 

la extensión de los brazos por los agujeros de la jaula, con la intención de coger a los humanos. 

Adicionalmente, se reconoció rituales donde los individuos se lanzaban hacia los cuidadores, 

profesionales e investigador, tapándose los ojos y/o la boca, acompañados de movimientos de 

cabeza.   

 

Juego: Esta categoría incluye todos los comportamientos relacionados con juego o juego/pelea. 

Cabe resaltar, que estas interacciones pueden ser resultado de la interacción de dos o más 
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individuos o cuando este se encontraba solo. Los comportamientos más comunes hacen 

referencia a la persecución y escape de algún individuo, jaloneo de alguna parte del cuerpo, 

saltos, movimientos de cabeza, mordiscos, abrazos, entre otros. Cuando los individuos se 

encuentran solos, los comportamientos presentados se derivaban del juego con hojas, piedras 

o con algunos objetos que se encontraban dentro de la jaula.  

 

Descanso: Comportamientos relacionados con la permanencia en estado de quietud. Se 

reconoció movimientos con el fin de buscar un lugar adecuado como palos, troncos, mesa y 

suelo para luego acostarse y/o dormirse. Adicionalmente, se reconocieron comportamientos que 

no implicaban acostarse y/o dormirse, como sentarse cogido con la cola extendida, o enrollada 

sobre alguna parte del cuerpo. Por último, dentro de esta categoría se relacionó el permanecer 

totalmente colgado a cualquier estructura del encierro con ayuda de las extremidades 

superiores, inferiores y/o la cola.  

 

Alerta: Generalmente, estos comportamientos inician luego de la interrupción rápida de la 

conducta, debido a factores que puedan representar alguna amenaza para los individuos. 

Adicionalmente, dentro de esta categoría se incluye comportamientos como los movimientos 

repetitivos y constantes por toda la jaula que se evidencian luego de escuchar ruidos fuertes 

como algunos animales cercanos y gritos de humanos (cuidadores y visitantes del zoológico). 

En ocasiones, todos los individuos se movilizaban a la parte superior de la jaula, con el fin de 

protegerse de la fuente de peligro. Por último, por la mañana se reconocieron comportamientos 

relacionados con la llegada de los trabajadores y el camión que contenía la comida de los 

individuos del zoológico. 

 

Exploración: Comportamientos donde los individuos permanecían observando diferentes 

objetos, como hojas que caían de los árboles. Adicionalmente, se reconoce el marcaje luego de 

la introducción de nuevos objetos a la jaula. Por último, se evidenció la observación constante 

con el fin de reconocer elementos que componían el equipo del investigador como computador, 

micrófono, sillas, etc.  

 

Comportamiento Agonístico: Dentro de esta categoría se incluye todos los comportamientos 

relacionados con las peleas entre los individuos o entre los individuos y humanos. El 

comportamiento más relevante, se reconoció como un retroceso de los individuos, sin descuidar 

la fuente que le produce la agresión.  
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4.2. Descripción de sonidos 
A partir de la revisión digital de cada una de las pistas, se identificó 18 categorías de sonido con 

posible significado. Dentro de esta clasificación, se reconoció catorce unidades vocales 

aislables. Adicionalmente, se identificó dos cantos, considerados como vocalizaciones que 

presentan dos o más unidades vocales aislables (Prieto 2004). Por último, se reconoció dos 

cantos conjuntos, que hacen referencia a la participación de más de un individuo quienes 

vocalizan simultáneamente o tan seguido, dificultando la identificación certera del individuo 

emisor (Prieto 2004). Como descripción, a continuación se presentará cada uno de los sonidos 

identificados en este estudio. Por último, el catálogo de sonidos (ver Anexo 1) describe 

brevemente cada sonido, presenta las características acústicas, el sonograma obtenido, los 

individuos emisores y comportamientos asociados a su emisión.  

 

4.2.1. Categorías vocales de un grupo de monos churucos (Lagothrix lagothricha) 
 

• Categoría de sonido: “ium” (001) 

 

 
Figura 6. Sonograma de la categoría de sonido “ium” (001).  

 

Descripción: para la descripción de esta categoría de sonido se tomó en cuenta 83 

vocalizaciones. Esta categoría puede presentar entre uno y cuatro sílabas, el promedio fue de 

1.97 y coeficiente de variación 40.00%. Se observó entre uno y ocho armónicos con un 

promedio de 3.66 y coeficiente de variación de 40.93%. La duración tomó valores entre 0.01 y 

0.74s con un promedio de 0.11, mediana de 0.07 y coeficiente de variación de 118.07%. 

 

La frecuencia máxima osciló entre 3 707.00 y 21 152.30kHz con un promedio de 9 645.39 y una 

mediana de 8 825.00kHz. Adicionalmente, el coeficiente de variación calculado fue de 40.60%. 
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Por último, la frecuencia mínima registró un valor máximo de 1 816.50 y un valor mínimo de 

412.80 con un promedio de 951.72 y mediana de 914.30kHz; su coeficiente de variación fue del 

40.60%.  

 

Contexto comportamental: este patrón vocal fue emitido bajo diferentes comportamientos. 

Como primera medida se logró establecer que la emisión de este patrón vocal se presentó bajo 

algunas conductas de alerta. Dentro de este patrón comportamental, esta categoría vocal se 

emitió como respuesta a los sonidos de alerta producidos por el individuo macho adulto, aunque 

cabe mencionar que este tipo de vocalizaciones se presentaron en una proporción baja para 

este comportamiento en particular (ver figura 26). Adicionalmente, se relacionó con patrones de 

descanso, juego, alimentación y exploración aunque se presentaron en una proporción menor a 

comparación de los demás patrones vocales reconocidos para estos comportamientos (ver 

figuras 28-31). Por último, el mayor número de emisiones se relacionó con la categoría de 

comportamiento catalogada como interacción con público (ver figura 32). Al ver la llegada de los 

cuidadores, el investigador y/o los veterinarios, los individuos de estudio normalmente se 

desplazaban hacia la reja emitiendo este sonido, que se acompañaba de un acercamiento que 

involucraba el contacto físico con los humanos.  

 

• Categoría de sonido: “iup” (002) 

 

 
Figura 7. Sonograma de la categoría de sonido “iup” (002).  

 

Descripción: para la descripción de esta categoría de sonido se tomó en cuenta 278 

vocalizaciones. Esta categoría puede presentar entre una y ocho sílabas, el promedio fue de 

1.68 y coeficiente de variación 85.45%. Se observó entre dos y siete armónicos con un 

promedio de 4.21 y coeficiente de variación de 43.26%. La duración tomó valores entre 0.03 y 

0.25s con un promedio de 0.07, mediana de 0.05 y coeficiente de variación de 86.92%. 
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La frecuencia máxima osciló entre 1 066.66 y 23 528.30kHz con un promedio de 11 251.68 y 

una mediana de 10 116.00kHz. Adicionalmente, el coeficiente de variación calculado fue de 

42.59%. Por último, la frecuencia mínima registró un valor máximo de 2 486.00 y un valor 

mínimo 495.90 de con un promedio de 860.97 y mediana de 839.30kHz; su coeficiente de 

variación fue del 34,00%.  

 

Contexto comportamental: esta categoría vocal se relacionó con todos los patrones 

comportamentales descritos en este estudio (alerta, agonístico, descanso, juego, alimentación, 

exploración e interacción con público). Dentro de estas siete categorías comportamentales, se 

evidenció que este patrón vocal fue el más representativo dentro de los comportamientos de 

alerta (ver figura 26), descanso (ver figura 28), alimentación (ver figura 30), exploración (ver 

figura 31) e interacción con público (ver figura 32). Dentro de los patrones de alimentación, se 

reconoció que esta categoría vocal se asocia con la llegada del alimento, a partir de lo cual, 

cada individuo se desplaza por toda la jaula esperando la llegada de la comida pero sin perder 

de vista el lugar donde se encuentran los alimentos. Por otra parte, este patrón vocal se 

presentó dentro de los comportamientos catalogados como agonísticos y juego, pero cabe 

mencionar que para éstos no fue el más representativo (ver figuras 27 y 29).  

 

• Categoría de sonido: “aac” (003) 

 
Figura 8. Sonograma de la categoría de sonido “aac” (003). 

 

Descripción: para la descripción de esta categoría de sonido se tomó en cuenta 79 

vocalizaciones. Esta categoría puede presentar entre uno y nueve sílabas, el promedio fue de 

4.36 y coeficiente de variación 53.44%. Se observó entre dos y seis armónicos con un promedio 

de 3.40 y coeficiente de variación de 29.00%. La duración tomó valores entre 0.02 y 7.14s con 

un promedio de 1.29, mediana de 0.82 y coeficiente de variación de 113.14%. 
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La frecuencia máxima osciló entre 6 378.10 y 21 617.60kHz con un promedio de 12 953.96 y 

una mediana de 12 261.20kHz. Adicionalmente, el coeficiente de variación calculado fue de 

28.49%. Por último, la frecuencia mínima registró un valor máximo de 1 943.80 y un valor 

mínimo de 156.60 con un promedio de 961.93 y mediana de 934.80kHz; su coeficiente de 

variación fue del 27.92%.  

 

Contexto comportamental: esta categoría de sonido se relacionó con los comportamientos que 

involucraban relaciones agonísticas (ver figura 27), presentándose especialmente cuando un 

grupo grande de visitantes observaba la jaula del grupo de estudio; en ocasiones, los visitantes 

intentaban arrojar ramas o cualquier objeto a la jaula y los individuos respondían con este tipo 

de vocalizaciones. Adicionalmente, este patrón vocal se presentó como uno de los más 

representativos dentro de los comportamientos de juego e interacción con público (ver figura 29 

y 32). Por último, esta vocalización se relacionó con patrones de alimentación (ver figura 30) 

pero cabe mencionar que no fue el patrón vocal más representativo para esta categoría 

comportamental. 

  

• Categoría de sonido: “aam” (004) 

 
Figura 9. Sonograma de la categoría de sonido “aam” (004).  

 

Descripción: para la descripción de esta categoría de sonido se tomó en cuenta 67 

vocalizaciones. Esta categoría puede presentar entre uno y dos sílabas, el promedio fue de 

1.13 y coeficiente de variación 30.06%. Se observó entre dos y cinco armónicos con un 

promedio de 3.22 y coeficiente de variación de 39.45%. La duración tomó valores entre 0.01 y 

0.22s con un promedio de 0.05, mediana de 0.03 y coeficiente de variación de 85.14%. 
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La frecuencia máxima osciló entre 14 481.40 y 22 576.70kHz con un promedio de 6 621.80 y 

una mediana de 13 187.80kHz. Adicionalmente, el coeficiente de variación calculado fue de 

30.23%. Por último, la frecuencia mínima registró un valor máximo de 2 733.00 y un valor 

mínimo de 530.70 con un promedio de 993.58 y mediana de 873.30kHz; su coeficiente de 

variación fue del 37.56%.  

 

Contexto comportamental: este patrón vocal se relacionó únicamente con cuatro de las siete 

categorías comportamentales descritas en este estudio. Como primera medida, este patrón 

vocal se relacionó con los comportamientos catalogados como de juego (ver figura 29), aunque 

se presentó en menor proporción a comparación de los demás patrones vocales relacionados 

con este comportamiento. Adicionalmente, se relacionó con conductas de alimentación (ver 

figura 30) y exploración (ver figura 31), aunque cabe mencionar que no fue el más 

representativo dentro de estos patrones comportamentales. Por último, dentro de los 

comportamientos reconocidos como de interacción con público (ver figura 32) este patrón vocal 

fue considerado como uno de los más representativos.   

   

• Categoría de sonido: “iac” (005) 

 
Figura 10. Sonograma de la categoría de sonido “iac” (005).  

 

Descripción: para la descripción de esta categoría de sonido se tomó en cuenta 11 

vocalizaciones. Esta categoría puede presentar entre uno y dos sílabas, el promedio fue de 

1.36 y coeficiente de variación 35.27%. Se observó entre uno y cinco armónicos con un 

promedio de 2.81 y coeficiente de variación de 54.17%. La duración tomó valores entre 0.05 y 

0.25s con un promedio de 0.14, mediana de 0.12 y coeficiente de variación de 41.61%. 
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La frecuencia máxima osciló entre 9 576.00 y 22 050.00kHz con un promedio de 15 106.32 y 

una mediana de 13 941.70kHz. Adicionalmente, el coeficiente de variación calculado fue de 

32.07%. Por último, la frecuencia mínima registró un valor máximo de 672.20 y un valor mínimo 

de 420,00 con un promedio de 542.54 y mediana de 546.00kHz; su coeficiente de variación fue 

del 15.14%.  

 

Contexto comportamental: este patrón vocal se relacionó únicamente con tres de las siete 

categorías comportamentales descritas en este estudio. La primera relación se evidenció con 

los patrones comportamentales de descanso (ver figura 28), aunque dentro de estos se 

presentó en proporciones inferiores a las del resto de categorías vocales descritas para este 

comportamiento. Adicionalmente, se relacionó con conductas de alimentación (ver figura 30) 

categoría que albergó el mayor número de repeticiones para este patrón vocal en particular. Por 

último, esta categoría vocal se relacionó con patrones de interacción con público (ver figura 32) 

aunque su proporción fue inferior a los demás patrones registrados para este comportamiento.  

 

• Categoría de sonido: “ajj” (006) 

 
Figura 11. Sonograma de la categoría de sonido “ajj” (006).  

 

Descripción: para la descripción de esta categoría de sonido se tomó en cuenta 15 

vocalizaciones. Esta categoría puede presentar entre uno y 25 sílabas, el promedio fue de 7.60 

y coeficiente de variación 95.95%. Se observó entre uno y tres armónicos con un promedio de 

2.46 y coeficiente de variación de 32.66%. La duración tomó valores entre 0.03 y 3.34s con un 

promedio de 1.18, mediana de 0.64 y coeficiente de variación de 96.10%. 

 

La frecuencia máxima osciló entre 12 136.00 y 21 769.50kHz con un promedio de 17 223.42 y 

una mediana de 18 238.90kHz. Adicionalmente, el coeficiente de variación calculado fue de 
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18.83%. Por último, la frecuencia mínima registró un valor máximo de 3 759.20 y un valor 

mínimo de 1 062.20 con un promedio de 2 129.62 y mediana de 1 967.80kHz; su coeficiente de 

variación fue del 40.57%.  

 

Contexto comportamental: este patrón vocal se acompañó de movimientos repetitivos laterales 

de cabeza. Dentro de este comportamiento, los individuos mantenían contacto visual con el 

objetivo con el que se encontraban interactuando. Por lo tanto, y debido a que se presentó 

únicamente bajo comportamientos que requerían interacciones entre dos o más individuos, este 

patrón vocal se relacionó con comportamientos de juego (ver figura 29) e interacción con 

público (ver figura 32), aunque cabe mencionar que para ambos comportamientos, este patrón 

vocal se presentó en bajas proporciones.   

 

• Categoría de sonido: “ooc” (007) 

 

 
Figura 12. Sonograma de la categoría de sonido “ooc” (007).  

 

Descripción: para la descripción de esta categoría de sonido se tomó en cuenta 31 

vocalizaciones. Esta categoría puede presentar entre dos y trece sílabas, el promedio fue de 

5.77 y coeficiente de variación 61.85%.  

 

Se observó entre uno y cinco armónicos con un promedio de 2.32 y coeficiente de variación de 

55.10%. La duración tomó valores entre 0.027 y 4.804s con un promedio de 1.07, mediana de 

0.79 y coeficiente de variación de 94.55%.  

 

La frecuencia máxima osciló entre 3 028.00 y 13 591.20kHz con un promedio de 6 501.66 y una 

mediana de 5 130.40kHz. Adicionalmente, el coeficiente de variación calculado fue de 49.52%. 

Por último, la frecuencia mínima registró un valor máximo de 972.80 y un valor mínimo de 

327.50 con un promedio de 532.73 y mediana de 486.40kHz; su coeficiente de variación fue del 

32.82%.  
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Contexto comportamental: este patrón vocal se relacionó con comportamientos de tipo 

agonístico (ver figura 27), juego (ver figura 29) y alimentación (ver figura 30), aunque su emisión 

se presentó en bajas proporciones para cada una de las categorías mencionadas. Además, se 

relacionó con conductas que involucraban la interacción con público (ver figura 32), dentro de 

los que se evidenció probabilidades medias de ocurrencia y adicionalmente, cabe resaltar que 

dentro de esta categoría comportamental se registro el mayor número de repeticiones de esta 

vocalización.  

 

• Categoría de sonido: “irrm” (008) 

 

 
Figura 13. Sonograma de la categoría de sonido “irrm” (008).  

 

Descripción: para la descripción de esta categoría de sonido se tomó en cuenta 9 

vocalizaciones. Esta categoría puede presentar entre cinco y siete sílabas, el promedio fue de 

5.44 y coeficiente de variación 17.55%.  

 

Se observó entre tres y trece armónicos con un promedio de 7.00 y coeficiente de variación de 

57.14%. La duración tomó valores entre 0.161 y 0.584s con un promedio de 0.32, mediana de 

0.25 y coeficiente de variación de 43.18%. 

 

La frecuencia máxima osciló entre 4 047.50 y 15 766.60kHz con un promedio de 8 832.80 y una 

mediana de 8 809.20kHz. Adicionalmente, el coeficiente de variación calculado fue de 44.72%. 

Por último, la frecuencia mínima registró un valor máximo de 483.30 y un valor mínimo de 

269.60 con un promedio de 395.61 y mediana de 401.90kHz; su coeficiente de variación fue del 

14.85%.  
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Contexto comportamental: esta señal vocal se relacionó únicamente con tres de las siete 

categorías comportamentales descritas en este estudio. En primer lugar, se relacionó de 

manera representativa con los comportamientos de alerta. El despliegue de este patrón vocal 

se evidenció luego de la percepción de ruidos provenientes del medio exterior (gritos de los 

visitantes del zoológico y vocalizaciones de animales cercanos) a partir de los cuales el macho 

adulto se desplazaba por toda la jaula buscando la fuente de sonido y emitiendo este patrón 

vocal, con el fin de alertar al grupo frente a los sonidos que eran reconocidos como amenazas. 

Por otra parte, este patrón vocal se relacionó con actividades de descanso y alimentación 

aunque éste se presentó en menor proporción a comparación de los patrones vocales 

reconocidos para estas categorías comportamentales.  

 

• Categoría de sonido: “grito I” (009) 

 

 
Figura 14. Sonograma de la categoría de sonido “grito I” (009). 

 

Descripción: para la descripción de esta categoría de sonido se tomó en cuenta 32 

vocalizaciones. Esta categoría puede presentar entre dos y siete sílabas, el promedio fue de 

3.90 y coeficiente de variación 33.48%. Se observó entre tres y nueve armónicos con un 

promedio de 5.31 y coeficiente de variación de 35.66%. La duración tomó valores entre 0.076 y 

1.080s con un promedio de 0.28, mediana de 0.21 y coeficiente de variación de 77.40%. 

 

La frecuencia máxima osciló entre 8 722.30 y 22 050.00kHz con un promedio de 17 108.40 y 

una mediana de 19 684.05kHz. Adicionalmente, el coeficiente de variación calculado fue de 

27,75%. Por último, la frecuencia mínima registró un valor máximo de 1 357.60 y un valor 

mínimo de 387.80 con un promedio de 804.13 y mediana de 792.95kHz; su coeficiente de 

variación fue del 27.75%.  



32 

 

Contexto comportamental: este patrón vocal se relacionó con tres de los siete comportamientos 

descritos en este estudio. Como primera medida, se presentó dentro de los comportamientos 

relacionados con conductas de alerta (ver figura 26), descanso (ver figura 28) y exploración (ver 

figura 31) aunque se presentaron en proporciones bajas a comparación de los demás patrones 

vocales descritos para estos comportamientos. Adicionalmente, se relacionó con 

comportamientos de alimentación, donde presentó proporciones intermedias. En su mayoría, la 

emisión de este patrón vocal se relacionó con los momentos previos a la alimentación, aunque 

en ocasiones también se evidenció mientras los individuos se encontraban ingiriendo los 

alimentos.   

 

• Categoría de sonido: “grito II” (010) 

 

 
Figura 15. Sonograma de la categoría de sonido “grito II” (010).  

 

Descripción: para la descripción de esta categoría de sonido se tomó en cuenta 64 

vocalizaciones. Esta categoría puede presentar entre uno y siete sílabas, el promedio fue de 

3.59 y coeficiente de variación 36.39%.  

 

Se observó entre tres y once armónicos con un promedio de 5.46 y coeficiente de variación de 

42.27%. La duración tomó valores entre 0.03 y 0,48s con un promedio de 0.16, mediana de 

0.13 y coeficiente de variación de 50.18%. 

 

La frecuencia máxima osciló entre 4 074.00 y 22 050.00kHz con un promedio de 11 813.63 y 

una mediana de 10 008.30kHz. Adicionalmente, el coeficiente de variación calculado fue de 

50.18%. Por último, la frecuencia mínima registró un valor máximo de 2 184.00 y un valor 

mínimo de 341.90 con un promedio de 734.02 y mediana de 702.25kHz; su coeficiente de 

variación fue del 44.02%.  
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Contexto comportamental: esta categoría vocal se relacionó con los comportamientos de alerta 

(ver figura 26) e interacción con público (ver figura 32), aunque para ambas categorías 

comportamentales se presentó en bajas proporciones. Adicionalmente, este patrón vocal se 

relacionó con comportamientos de descanso (ver figura 28) y alimentación (ver figura 30); para 

estos comportamientos en particular, esta categoría vocal fue una de las más representativas a 

comparación de los demás patrones vocales. Cabe mencionar que para la categoría de 

alimentación, este patrón vocal se presentó únicamente mientras los individuos de estudio se 

encontraban ingiriendo los alimentos. Por último, la categoría vocal (010) presentó relación con 

los comportamientos de exploración (ver figura 31) que incluyeron actividades relacionadas con 

la búsqueda de un lugar adecuado para descansar y la observación de los movimientos 

realizados por los cuidadores en el laboratorio. 

 

• Categoría de sonido: “grito III” (011) 

 

 
Figura 16. Sonograma de la categoría de sonido “grito III” (011).  

 

Descripción: para la descripción de esta categoría de sonido se tomó en cuenta 27 

vocalizaciones. Esta categoría puede presentar entre dos y ocho sílabas, el promedio fue de 

4.59 y coeficiente de variación 36.66%. Se observó entre tres y once armónicos con un 

promedio de 5.40 y coeficiente de variación de 41.89%. La duración tomó valores entre 0.104 y 

0.587s con un promedio de 0.28, mediana de 0.25 y coeficiente de variación de 52.04%. 

 

La frecuencia máxima osciló entre 6 132.00 y 23 465.30kHz con un promedio de 15 676.85 y 

una mediana de 17 823.80kHz. Adicionalmente, el coeficiente de variación calculado fue de 

39.21%. Por último, la frecuencia mínima registró un valor máximo de 1 680.00 y un valor 

mínimo de 365.70 con un promedio de 731.13 y mediana de 677.50kHz; su coeficiente de 

variación fue del 39.92%.  
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Contexto comportamental: esta señal vocal se relacionó con cinco patrones comportamentales 

descritos en este estudio. El mayor número de repeticiones se relacionó con el comportamiento 

de alimentación (ver figura 30), aunque cabe mencionar que esta señal vocal no fue la más 

representativa dentro de esta categoría comportamental, evidenciando así proporciones bajas a 

comparación de los demás patrones vocales. Adicionalmente, dentro de las conductas 

catalogadas como exploración (ver figura 31) e interacción con público (ver figura 32) se 

evidenció que la posibilidad de ocurrencia era baja a comparación de los demás patrones 

vocales. Por último, presento una posibilidad intermedia de ocurrencia en los comportamientos 

catalogados como descanso (ver figura 28) y alerta (ver figura 26).  

 

• Categoría de sonido: “grito IV” (012) 

 
Figura 17. Sonograma de la categoría de sonido “grito IV” (012).  

 

Descripción: para la descripción de esta categoría de sonido se tomó en cuenta 9 

vocalizaciones. Esta categoría puede presentar entre cuatro y siete sílabas, el promedio fue de 

4.33 y coeficiente de variación 30.76%. Se observó entre cuatro y siete armónicos con un 

promedio de 4.88 y coeficiente de variación de 24.47%. La duración tomó valores entre 0.129 y 

0.613s con un promedio de 0.44, mediana de 0.50 y coeficiente de variación de 30.60%. 

La frecuencia máxima osciló entre 18 070.30 y 22 050.00kHz con un promedio de 20 724.77 y 

una mediana de 21 066.10kHz. Adicionalmente, el coeficiente de variación calculado fue de 

6.76%. Por último, la frecuencia mínima registró un valor máximo de 2 356.00 y un valor mínimo 

de 504.00 con un promedio de  1 060.56 y mediana de 868.10kHz; su coeficiente de variación 

fue del 48.17%.  

 

Contexto comportamental: este patrón vocal se relacionó con tres de las siete categorías 

comportamentales descritas en este estudio. Dentro de cada una de las categorías con las 

cuales se relacionó este patrón vocal: alerta (ver figura 26), descanso (ver figura 28) y 

alimentación (ver figura 30), presentó posibilidades de ocurrencia inferiores a comparación de 

los demás patrones vocales relacionados con cada uno de los comportamientos mencionados.  



35 

 

• Categoría de sonido: “i-afónico” (013) 

 
Figura 18. Sonograma de la categoría de sonido “i-afónico” (013).  

 

Descripción: para la descripción de esta categoría de sonido se tomó en cuenta 19 

vocalizaciones. Esta categoría puede presentar entre uno y cinco sílabas, el promedio fue de 

2.87 y coeficiente de variación 58.82%. Se observó entre seis y doce armónicos con un 

promedio de 9.50 y coeficiente de variación de 25.78%. La duración tomó valores entre 0.181 y 

1.089s con un promedio de 0.73, mediana de 0.77 y coeficiente de variación de 37.73%. 

 

La frecuencia máxima osciló entre 20 231.20 y 23 256.30kHz con un promedio de 21 295.92 y 

una mediana de 21 239.35kHz. Adicionalmente, el coeficiente de variación calculado fue de 

4.18%. Por último, la frecuencia mínima registró un valor máximo de 1 579.70 y un valor mínimo 

de 648.60 con un promedio de 1 197.80 y mediana de 1 241.50kHz; su coeficiente de variación 

fue del 26.78%.  

 

Contexto comportamental: este patrón vocal se relacionó únicamente con la categoría de 

comportamiento agonístico, aunque cabe mencionar que las probabilidades de ocurrencia no 

fueron las más importantes para este comportamiento en particular (ver figura 27).  

 

• Categoría de sonido: “grito afónico” (014) 

 
Figura 19. Sonograma de la categoría de sonido “grito afónico” (014).  
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Descripción: para la descripción de esta categoría de sonido se tomó en cuenta 8 

vocalizaciones. Esta categoría puede presentar entre uno y cuatro sílabas, el promedio fue de 

2.55 y coeficiente de variación 49.19%. Se observó entre tres y cinco armónicos con un 

promedio de 3.77 y coeficiente de variación de 32.48%. La duración tomó valores entre 0.156 y 

0.454s con un promedio de 0.36, mediana de 0.35 y coeficiente de variación de 25.67%. 

 

La frecuencia máxima osciló entre 12 908.00 y 22 050.00kHz con un promedio de 17 177.54 y 

una mediana de 16 045.50kHz. Adicionalmente, el coeficiente de variación calculado fue de 

19.59%. Por último, la frecuencia mínima registró un valor máximo de 2 560.20 y un valor 

mínimo de 1 134.90 con un promedio de 1 740.26 y mediana de 1 459.20kHz; su coeficiente de 

variación fue del 33.22%.  

 

Contexto comportamental: este patrón vocal se relacionó con tres de los siete patrones 

comportamentales descritos en este estudio. En cada uno de estos, este patrón vocal presentó 

posibilidades de ocurrencia inferiores a las demás señales vocales relacionadas con cada 

comportamiento. Los comportamientos que se relacionaron con este patrón vocal fueron los 

catalogados como comportamientos agonísticos (ver figura 27), de alimentación (ver figura 30) 

e interacción con público (ver figura 32), cabe mencionar que en este último se presentó el 

mayor número de repeticiones.   

 

• Categoría de sonido: “aa-aaac (canto I)” (015) 

 

 
Figura 20. Sonograma de la categoría de sonido “aa-aaac (canto I)” (015). 

 

Descripción: para la descripción de esta categoría de sonido se tomó en cuenta 34 

vocalizaciones. Esta categoría puede presentar entre uno y 26 sílabas, el promedio fue de 7.94 

y coeficiente de variación 82.51%. Se observó entre uno y nueve armónicos con un promedio 

de 5.20 y coeficiente de variación de 53.27%. La duración tomó valores entre 1.232 y 10.770s 

con un promedio de 3.88, mediana de 3.12 y coeficiente de variación de 62.99%.  
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La frecuencia máxima osciló entre 10 050.40 y 24 000.00kHz con un promedio de 18 771.87 y 

una mediana de 20 897.65kHz. Adicionalmente, el coeficiente de variación calculado fue de 

22.50%. Por último, la frecuencia mínima registró un valor máximo de 1 513.20 y un valor 

mínimo de 526.40 con un promedio de 979.32 y mediana de 1 025.55kHz; su coeficiente de 

variación fue del 27.17%.  

 

Contexto comportamental: este patrón vocal se relacionó con dos de los siete patrones 

comportamentales descritos en este estudio. Al relacionarlo con patrones de conducta 

agonísticos, se logró reconocer que este patrón vocal presentó posibilidades de ocurrencia 

mayores a comparación de los demás patrones vocales relacionados con este comportamiento 

(ver figura 27). Esta señal vocal se emitió como respuesta al ataque de un individuo del grupo, 

generalmente, estas agresiones (mordiscos) se presentaban luego de que el individuo agredido 

se involucrara en los rituales de juego de otros dos individuos del grupo y en algunas ocasiones 

se emitió como respuesta ante la presencia de un número elevado de visitantes del zoológico.  

 

Adicionalmente, este patrón vocal se presentó en menor proporción para el comportamiento de 

alimentación (ver figura 30) por último, cabe mencionar que esta señal se relacionó con la 

exigencia de comida hacia los trabajadores del zoológico.  

 

• Categoría de sonido: “aac (canto II)” (016) 

 

 
Figura 21. Sonograma de la categoría de sonido “aac (canto II)” (016). 
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Descripción: para la descripción de esta categoría de sonido se tomó en cuenta 60 

vocalizaciones. Esta categoría puede presentar entre cuatro y 30 sílabas, el promedio fue de 

13.48 y coeficiente de variación 60.12%. Se observó entre dos y catorce armónicos con un 

promedio de 6,68 y coeficiente de variación de 48.67%. La duración tomó valores entre 0.10 y 

7.63s con un promedio de 1.52, mediana de 1.07 y coeficiente de variación de 87.22%. 

 

La frecuencia máxima osciló entre 13 270.40 y 21 457.00kHz con un promedio de 19 623.61 y 

una mediana de 20 969.15kHz. Adicionalmente, el coeficiente de variación calculado fue de 

19.34%. Por último, la frecuencia mínima registró un valor máximo de 1 455.60 y un valor 

mínimo de 403.70 con un promedio de 843.17 y mediana de 820.70kHz; su coeficiente de 

variación fue del 29.29%.  

 

Contexto comportamental: este patrón vocal se relacionó en mayor proporción para la categoría 

de comportamiento agonístico (ver figura 27), principalmente bajo la presencia de un número 

elevado de visitantes del zoológico. Adicionalmente, aunque en menor proporción se relacionó 

con los comportamientos de juego (ver figura 29) y alimentación (ver figura 30). Por último, esta 

señal vocal se relacionó en proporciones intermedias para los comportamientos que se 

categorizaron como de interacción con público (ver figura 32).  

 

• Categoría de sonido: “iia-iaa (canto conjunto I)” (017) 

 

 
Figura 22. Sonograma de la categoría de sonido “iia-iaa (canto conjunto I)”  (017).  

 

Descripción: para la descripción de esta categoría de sonido se tomó en cuenta 13 

vocalizaciones. Esta categoría puede presentar entre 20 y 60 sílabas, el promedio fue de 29.38 
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y coeficiente de variación 34.33%. Se observó entre nueve y diez armónicos con un promedio 

de 9.15 y coeficiente de variación de 5.82%. La duración tomó valores entre 5.21 y 10.15s con 

un promedio de 7.53, mediana de 7.95 y coeficiente de variación de 19.22%. 

 

La frecuencia máxima osciló entre 16 988.00 y 22 050.00kHz con un promedio de 20 297.50 y 

una mediana de 21 345.70kHz. Adicionalmente, el coeficiente de variación calculado fue de 

9.04%. Por último, la frecuencia mínima registró un valor máximo de 865.00 y un valor mínimo 

de 465.8 con un promedio de 613.15 y mediana de 574.20kHz; su coeficiente de variación fue 

del 17.94%.  

 

Contexto comportamental: este patrón vocal se relaciono únicamente con la categoría de 

comportamiento que involucra conductas de alimentación (ver figura 30). 

 

• Categoría de sonido: “aac (canto conjunto II)” (018) 

 

 
Figura 23. Sonograma de la categoría de sonido “aac (canto conjunto II)” (018).  

 

Descripción: para la descripción de esta categoría de sonido se tomó en cuenta 75 

vocalizaciones. Esta categoría puede presentar entre cuatro y 43 sílabas, el promedio fue de 

15.71 y coeficiente de variación 50.20%.  

 

Se observó entre uno y ocho armónicos con un promedio de 3.65 y coeficiente de variación de 

34.50%. La duración tomó valores entre 1.013 y 13.74s con un promedio de 4.95, mediana de 

4.40 y coeficiente de variación de 53.09%. 

 

La frecuencia máxima osciló entre 5 772.60 y 22 050.00kHz con un promedio de 15 143.36 y 

una mediana de 14 426.05kHz. Adicionalmente, el coeficiente de variación calculado fue de 
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28.97%. Por último, la frecuencia mínima registró un valor máximo de 1 316.40 y un valor 

mínimo de 288.60 con un promedio de 698.54 y mediana de 693.40kHz; su coeficiente de 

variación fue del 38.78%.  

 

Contexto comportamental: esta señal vocal se relacionó con la categoría de comportamiento de 

juego (ver figura 29), cabe mencionar que fue la más representativa dentro de este 

comportamiento en particular. Por último, aunque en proporciones inferiores a los demás 

patrones vocales, se relacionó con los comportamientos de alimentación (ver figura 30).   

 

4.2.2. Aparición de los sonidos registrados:  
A partir de las categorías de sonido, se logró identificar cuál de estas presentaba un menor y 

mayor número de repeticiones dentro de la muestra analizada, adicionalmente, se consignó la 

duración total de cada patrón vocal, obteniendo los siguientes resultados:  

 

Al analizar la muestra total, se logró determinar que la señal vocal más representativa fue la 

categorizada como “iup” (002). Mientras que las categorías de sonido registradas como “iac” 

(005), “ajj” (006), “”irrm” (008), “grito IV” (012), “i-afónico” (013), “grito afónico” (014) y “iia-iaa 

(canto conjunto I)” (017), presentaron los valores más bajo al tener en cuenta el número de 

repeticiones obtenidas.  

 

Por otra parte al comparar el número de repeticiones de cada patrón vocal con el tiempo de 

emisión, se logró identificar dos grupos que se caracterizaron por presentar: 1) un número alto 

de repeticiones y un tiempo total de emisión bajo, como por ejemplo las señales categorizadas 

como “ium” (001), “iup” (002), “aam” (004) y “grito II” (010); 2) señales vocales que se 

presentaron en bajas repeticiones pero su tiempo de emisión fue alto, como por ejemplo las 

vocalizaciones “iia-iaa (canto conjunto I) (017) y “aac (canto conjunto II) (018) (Figura 24 a y b).  

 

4.2.3. Patrones vocales por individuo  
Adicionalmente y gracias al análisis mencionado anteriormente, se logró comparar las 

emisiones vocales entre cada individuo que compone el grupo, obteniendo los siguientes 

resultados:  

Los individuos que presentaron mayor número de señales vocales dentro de su repertorio, 

fueron el individuo la cría y el juvenil con quince y 16 patrones respetivamente, mientras que en 

menor proporción se reconoció la hembra adulta quien emitió diez patrones vocales y por último 
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el macho adulto con seis. Cabe resaltar, que ningún individuo registro el número total de 18 

categorías vocales descritas en este estudio (Figura 25).  

 

Las categorías de sonido que presentaron el menor número de repeticiones dentro de la 

muestra analizada fueron “i-afónico” y “grito afónico” categorizados como 013 y 014 debido a 

que presentaron ocho repeticiones. Estas categorías de sonido se registraron únicamente para 

el individuo juvenil y la cría. Adicionalmente, estas vocalizaciones se presentaron en una mayor 

proporción en el juvenil, pero en los dos individuos se reconoció que estos patrones vocales 

presentan duraciones inferiores a 1s. Por otra parte, se presentaron sonidos que reportaron 

nueve repeticiones como “irrm” y “grito VI” categorizados como 008 y 018 respectivamente. 

Estos sonidos fueron producidos únicamente para los individuos adultos, diferenciándose el 

primero solo para el macho y el segundo solo para la hembra (Figura 25). 

 

Los sonidos que presentaron repeticiones entre diez y quince, fueron los denominados como 

“iac”, “iia-iaa (canto conjunto I)” y “ajj”, catalogados respectivamente como 005, 017 y 006. 

Dentro de estos patrones, se reconoció que el sonido categorizado como 005 lo emitió 

únicamente la hembra adulta y el juvenil. Adicionalmente, el sonido categorizado como 017, se 

presentó para el individuo juvenil y la cría. Por último el patrón vocal categorizado como 006, se 

registró para todos los individuos excluyendo a la hembra adulta (Figura 25). 

 

Algunos sonidos presentaron entre 27 y 35 repeticiones como “grito III”, “ooc”, “grito I” y         

“aa-aaac (canto I)” categorizados como 011, 007, 009 y 015. Estos patrones vocales se 

presentaron en diferentes individuos. Los sonidos que presentaron entre 60 y 82 repeticiones 

fueron identificados como “aac (canto II)” y “aam” que se categorizaron como 016 y 004 

respectivamente. Estos patrones vocales se produjeron únicamente por los individuos juvenil y 

la cría, cabe resaltar que este último sonido se presento un elevado número de repeticiones, 

pero su duración total no excedió los 4s (Figura 25). 

 

Por otra parte, sonidos como “grito II” y “aac”, categorizados como 010 y 003, se presentaron 

entre todos los individuos excluyendo al macho adulto. En términos generales, la primera 

vocalización registro muchas repeticiones que tomaron poco tiempo alrededor de los 10s.  

Adicionalmente, las señales vocales categorizadas como “aac (canto conjunto II)”, y “ium”, 

enmarcadas como 018 y 001 respectivamente, se presentaron en todos los individuos y el 

primer patrón vocal se presento en pocas repeticiones pero su duración excedió los 350s.  
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Por último, el sonido que más se repitió dentro de la muestra fue el categorizado como “iup” 

(002), debido a que presentó 278 repeticiones, cabe resaltar que este patrón vocal se presentó 

en todos los individuos del grupo y su duración en la muestra total tomo un valor aproximado a 

los 20s como se muestra en la figura 25.  

 

Los sonidos registrados presentaron diferencias en cuanto a frecuencias de emisiones, cantidad 

de individuos emisores y variaciones en las características básicas del sonido (frecuencia kHz, 

duración (s), número de armónicos y número de sílabas). También se encontró que en las horas 

que proseguía cada evento de alimentación, se presentó una menor cantidad de 

comportamientos y vocalizaciones, debido a que los individuos bajaban su ritmo de actividad y 

generalmente se dedicaban a descansar durante los siguientes 30 minutos aproximadamente.  

 

4.2.4. Comparación entre las categorías de sonido 
Con el fin de determinar si existía diferencias significativas entre las frecuencias máximas, 

mínimas y tiempo de emisión de cada una de las categorías vocales teniendo en cuenta el 

individuo emisor, se procedió a organizar los datos con el fin de obtener aquellos patrones 

vocales comparables para establecer la prueba de Friedman.  

 

A partir de la organización de los datos, se logró identificar tres patrones vocales comparables, 

debido a que los restantes no presentaban un número significativo para llevar a cabo la 

comparación, o en su defecto, no se presentó registro de las vocalizaciones en alguno de los 

individuos objeto de estudio.  

 

A partir de este análisis se logró determinar que existe diferencias significativas entre los 

individuos en cuanto a los promedios de las frecuencias máximas, mínimas y tiempo de emisión 

para los siguientes patrones vocales: “aac (canto conjunto II)” (018), “grito I” (009) y “iup” (002) 

(Xr
2= 6.00; gl= 2; P<0.05).  

 

Adicionalmente, al analizar los tiempos de emisión se encontró que existen diferencias 

significativas (Xr
2= 8.00; gl= 2; P<0.05). Por último, al analizar estas mismas categorías de 

sonido pero teniendo en cuenta las frecuencias mínimas, no se presentaron diferencias 

significativas (Xr
2= 0.50; gl= 2; P>0.05) entre los patrones vocales analizados.  
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Figura 24. Patrones vocales emitidos por un grupo de monos churucos Lagothrix lagothricha. 

a) Número de repeticiones por cada categoría de sonido, b). Tiempo total de emisión de cada 

categoría de sonido.  

 

 

a. b.
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Figura 25. Número de repeticiones por cada categoría de sonido y su comparación con los tiempos de emisión entre cada individuo. 

a). Hembra adulta: Juliana, b). Macho adulto: Calimeño, c). Macho juvenil: Chepe y d). Macho cría: Pablo 

d. 

   c. 
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4.2.5. Relación entre los comportamientos y las vocalizaciones (GLM).  
Al realizar el análisis del modelo lineal generalizado utilizando el efecto de la media ANOVA, se 

encontró que existen diferencias significativas en las vocalizaciones emitidas, los 

comportamientos y la interacción entre estas dos variables. El resultado más significativo hace 

referencia a que la interacción entre los comportamientos y las vocalizaciones presentan 

diferencias significativas y por ende se podría decir que posiblemente los sonidos están 

asociados a un comportamiento específico.  

 

Al analizar el conjunto total de la muestra, teniendo en cuenta los comportamientos y 

vocalizaciones emitidas por los individuos, se logró determinar que existe diferencias 

significativas entre la interacción de estas dos variables (F=33.56; gl= 1; P=<0.05). Además, se 

encontró diferencias significativas entre los comportamientos (F=3.61; gl= 6; P=<0.05) y las 

vocalizaciones (F=2.92; gl= 17; P=<0.05) al analizar la muestra completa.  

 

Posteriormente, se realizó este mismo análisis, con el fin de determinar si existía diferencias 

significativas entre cada individuo de estudio por separado. A partir de este análisis se encontró 

que para Juliana (F=19.25; gl=1; P=<0.05), Calimeño (F=5.45; gl= 1; P=<0.05), Chepe 

(F=29.01; gl= 1; P=<0.05) y Paulo (F=19.22; gl= 1; P=<0.05) existe diferencias significativas 

entre la interacción de los comportamientos y las vocalizaciones.  

 

Adicionalmente, para los individuos adultos, se encontró que no existen diferencias 

significativas entre los patrones comportamentales. Adicionalmente para el macho adulto no 

existe diferencias entre los patrones vocales, con esto se puede interpretar, que estos 

individuos presentan patrones comportamentales y/o vocales similares dentro de toda la 

muestra analizada.  

 

4.2.6. Análisis Odds ratio  
Para determinar si existía alguna relación entre las emisiones vocales y los patrones 

comportamentales exhibidos durante la emisión, se realizó la prueba estadística Odds Ratio 

que compara la posibilidad de encontrar un sonido dado con respecto a no encontrarlo dentro 

de un comportamiento específico.  

 

Este análisis se realizó primero teniendo en cuenta toda la muestra y posteriormente 

relacionando cada categoría de comportamiento, obteniendo los siguientes resultados:  
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 Figura 26. Análisis de proporciones (Odds Ratio) para la categoría de comportamiento alerta. 

 

 

 
Figura 27. Análisis de proporciones (Odds Ratio) para la categoría de comportamiento 

agonístico.  
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Figura 28. Análisis de proporciones (Odds Ratio) para la categoría de comportamiento 

descanso. 

 

 
Figura 29. Análisis de proporciones (Odds Ratio) para la categoría de comportamiento juego.  
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Figura 30. Análisis de proporciones (Odds Ratio) para la categoría de comportamiento 

alimentación.  

 

 
Figura 31. Análisis de proporciones (Odds Ratio) para la categoría de comportamiento 

exploración.  
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Figura 32. Análisis de proporciones (Odds Ratio) para la categoría de comportamiento 

interacción con público.  
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5. DISCUSIÓN:  
Dentro del comportamiento animal la comunicación ha sido considerada como punto central 

para la conformación de sociedades. Adicionalmente, a partir de ésta se puede reconocer la 

cantidad y el tipo de información que los animales se transmiten entre ellos. Así mismo, se 

puede inferir información sobre la identidad individual, estado de ánimo, actividades a realizar 

después y descubrimientos en el ambiente (Bradbury & Vehrencamp 1998). 

 

Por su parte, la comunicación vocal presenta ventajas sobre los otros tipos de comunicación, 

debido a que las ondas sonoras pueden recorrer distancias relativamente grandes, superar 

obstáculos y sus señales se transmiten eficazmente tanto en el día y la noche como en el agua 

y en el aire (Maier, 2001).  

 

Adicionalmente, permite a los individuos mantener contacto entre ellos, compartir información 

acerca de su entorno, necesidades y emociones (Teixeira & Byrne 2009). Por todo lo anterior, la 

comunicación vocal es considera como conducta fundamental para la cohesión, regulación y 

función de muchos grupos (Colmenares 1996 & Ramos 2007).  

  

Cabe mencionar, que en condiciones de cautiverio se puede reprimir la aparición de 

comportamientos que normalmente se presentan bajo condiciones de libertad (Bradbury & 

Vehrencamp 1998, Carlstead 1996, Mallapur et al. 2005). Dentro de los factores que pueden 

implicar esta reducción se encuentra el diseño del encierro, tiempos de alimentación, 

composición grupal de especies y la presencia del público (Mallapur et al. 2005, Hosey 2005).  

 

5.1. Patrones vocales por individuo  
Por su parte, los primates requieren suficiente espacio tanto horizontal como vertical para 

desarrollarse. Adicionalmente, demandan de un ambiente complejo que provea información 

sensorial útil para estimularlos a exhibir patrones comportamentales característicos de la 

especie (Mallapur et al. 2005, Hosey 2005).  

 

Al analizar las categorías vocales emitidas por cada uno de los individuos de estudio, se 

destacó la ausencia de varios patrones dentro del repertorio de los individuos adultos. A 

continuación se presentará la interpretación de los resultados obtenidos únicamente para estos 

individuos, con el fin de explicar esta ausencia teniendo en cuenta las condiciones de cautiverio 

en las que se desarrollan.  
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En el repertorio vocal del macho adulto se reconoció únicamente seis patrones de los 18 

categorizados para este grupo en particular (Figura 25b). El patrón vocal que presentó un 

mayor número de repeticiones fue el catalogado como (018), relacionado con los 

comportamientos de juego y alimentación. Gracias a los resultados obtenidos en análisis de 

Odds Ratio, se puede establecer que esta vocalización se encuentra más asociada a la primera 

categoría comportamental (ver figuras 29 y 30). Adicionalmente, para este individuo se observó 

que la emisión vocal (006) presentaba una alta relación con el patrón comportamental de juego 

(ver figura 29).   

 

Por otra parte, como categoría vocal y particular del macho adulto se reconoció el sonido 

categorizado como (008) que fue emitido únicamente al escuchar estímulos sonoros que 

provenían del medio exterior (ruidos provenientes de los visitantes del zoológico y otros 

animales). Los sonidos emitidos por los visitantes, eran interpretados por este individuo como 

señales de amenaza, ocasionando así el despliegue de patrones relacionados con el 

comportamiento de alerta. Adicionalmente, este patrón vocal se registró bajo comportamientos 

de alimentación y descanso, pero siempre asociados a ruidos extraños provenientes del medio 

exterior.  

 

Las categorías de sonido catalogadas como (002 y 001) se presentaron en este individuo en 

menor proporción en comparación a los demás integrantes del grupo. Esto puede explicarse 

debido a la falta de estímulos que reprimen la expresión de los patrones vocales.  

 

Adicionalmente, al realizar las comparaciones con animales de vida silvestre, numerosos 

estudios han logrado demostrar que estos animales invierten gran parte de su tiempo 

forrajeando; mientras que los animales de los zoológicos pierden (en algunas ocasiones) estas 

oportunidades, debido a que el alimento se pone a disposición de manera tal que no se requiere 

invertir tiempo en actividades que involucren su búsqueda y adquisición (Carlstead 1998, 

Mallapur et al. 2005).  

 

Como se evidenció en la figura 25, el macho adulto emitió en una proporción menor a la mitad 

la vocalización (009), la cual como lo menciona Williams (1967) y Valdez (1995) está asociada a 

los momentos previos a la alimentación. Adicionalmente, los patrones catalogados como (010 y 

011) aunque se presentaron en la mayoría de las categorías de comportamiento (ver figuras 26-

32), se observaron en mayor proporción para la alimentación. Para este individuo en particular, 
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la falta de estímulos en la adquisición y búsqueda del alimento repercute en la omisión de este 

tipo de vocalizaciones. Adicionalmente, cabe mencionar que este vació en los estímulos 

ambientales puede dar paso a comportamientos atípicos que se exhiben a cambio de 

comportamientos naturales como el forrajeo y la exploración (Carlstead 1998, Mallapur et al. 

2005).  

 

Finalmente, al analizar a nivel global los patrones vocales de este individuo, se puede 

determinar que la expresión de los mismos se realizó de manera esporádica debido a que su 

emisión se relacionaba con la presencia de estímulos externos. Por lo tanto y debido a la baja 

ocurrencia de estos últimos, se puede afirmar que gran parte de la inhibición de la expresión de 

patrones vocales puede deberse a la ausencia de estímulos sensoriales producto de las 

condiciones de cautiverio. Por otra parte, cabe mencionar que la historia natural de este 

individuo puede ser un factor que suma en la reducción u omisión de patrones vocales debido a 

que fue capturado y mantenido en condiciones de cautiverio desde etapas tempranas de su 

desarrollo.  

 

Por otra parte, los animales que se encuentran solos o en composiciones grupales que son 

inapropiadas para la especie, evidencian una reducción en los comportamientos sociales y 

exploratorios (Mallapur et al. 2005). Como lo reporta Defler (2003), los monos churucos o 

lanudos, se encuentran en manadas conformadas en promedio por doce a 33 individuos y 

adicionalmente, esta especie presenta una sociedad de fisión-fusión, en las que se observa 

claras diferencias en el tamaño de la unidad social particular, de acuerdo a la oferta de recursos 

alimentarios (Defler 2003).  

 

En contraste, el grupo de estudio se compone únicamente de 4 individuos, en los cuales estos 

mecanismos de fisión-fusión no se presentan en ningún momento del año debido a su condición 

de cautiverio. Este aspecto podría explicar la reducción de los patrones vocales en la hembra 

adulta quien presento únicamente diez de las 18 categorías vocales descritas; debido a que la 

mayor ausencia de patrones vocales se relacionó con aquellos que comúnmente se emiten bajo 

comportamientos de juego o interacción con el público como lo son las categorías 018, 003 y 

001 (ver figura 29 y 32).  

 

Adicionalmente, cabe resaltar que la categoría que presento una reducción considerable fue la 

catalogada como 018, ya que este individuo emitió una proporción menor de la mitad a 
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comparación con los otros individuos de estudio, para quienes esta señal fue una de las más 

representativas dentro del repertorio (ver figura 25). Gracias al análisis de Odds Ratio, se logró 

determinar que esta categoría de sonido se presenta únicamente bajo patrones 

comportamentales de juego, y que además es el que presenta una posibilidad más alta a 

comparación de los demás sonidos de encontrarse asociado con este comportamiento (ver 

figura 29).  

 

Al analizar las vocalizaciones asociadas con las relaciones sociales, resulta notoria la ausencia 

en los individuos adultos (macho y hembra) del canto conjunto catalogado como 017, que se 

utilizó bajo comportamientos relacionados con la alimentación y que implica la interacción con 

algún integrante del grupo. La ausencia de estos patrones vocales que se presentan bajo la 

interacción social se puede explicar teniendo en cuenta que la composición grupal estaría 

afectando los comportamientos sociales de los individuos adultos, y adicionalmente, que las 

condiciones de cautiverio disminuyen las interacciones sociales entre los individuos del mismo 

grupo (Mallapur et al. 2005). Así mismo, cabe resaltar que los factores mencionados 

anteriormente, afectan en mayor proporción a la hembra adulta y por ende las vocalizaciones 

que deberían asociarse a este comportamiento se disminuyen u omiten en mayor proporción a 

comparación del macho adulto.   

 

Finalmente, al analizar en general los patrones vocales de la hembra adulta, se denota que la 

mayoría de sus señales se relacionaron con actividades de alerta, alimentación y descanso. 

Para todas estas categorías comportamentales, se reconoció la prevalencia de la señal 

catalogada como 002 (ver figura 26, 28 y 30) y adicionalmente, para la categoría de 

comportamiento descanso, esta asociación se comparte con la categoría vocal 010 (ver figura 

30), categoría que presento el mayor número de repeticiones en el repertorio vocal de este 

integrante del grupo de estudio (ver figura 25a).   

 

Por último, la ausencia de patrones vocales se hace evidente al comparar los resultados 

obtenidos en este trabajo con los reportados en el estudio realizado por Williams (1967), quién 

determino para un grupo en condiciones de semi-cautividad 17 patrones vocales representados 

en todos los individuos que conformaban el grupo de estudio.  

 

En síntesis, la falta de estímulos dentro del ambiente en donde se desarrollan los individuos de 

estudio, conlleva a la supresión de actividades y por lo tanto a la supresión de algunos patrones 
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vocales característicos de la especie (Mallapur et al. 2005). Dentro de los factores que más se 

asocian con esta reducción se encuentran el diseño del encierro, los tiempos de alimentación y 

la composición grupal de especies (Mallapur et al. 2005, Hosey 2005). 

 

Por otra parte, al analizar los patrones vocales de la cría y el juvenil, se evidenció que estos no 

presentaron una disminución drástica en el número de patrones vocales, sino que por el 

contrario, presentaron quince y 16 señales sonoras respectivamente. Esta diferencia en 

comparación con los individuos adultos, puede explicarse teniendo en cuenta que el individuo 

juvenil estuvo en condiciones de libertad por un periodo más largo a comparación de los 

individuos adultos y adicionalmente, se debe considerar el desarrollo de la vocalización en los 

primates.  

 

Según Rukstalis et al. (2003) estudios recientes han sugerido que la estructura vocal de los 

primates, no está necesariamente fijada desde el nacimiento, y por tanto se somete a ciertos 

cambios durante el desarrollo. Estos cambios, pueden conducir a la existencia de diferencias 

entre los individuos adultos, juvenil y la cría debido a las edades como se reportó en este 

trabajo.  

 

En estudios con otros primates como por ejemplo, el realizado por Elowson y colaboradores en 

1998 (citado por Rukstalis 2003), se evidenció que las vocalizaciones de un grupo de infantes 

de Cebuella pygmaea presentaban cambios en el desarrollo, hasta lograr que sus 

vocalizaciones se asemejaran más a las de un adulto y que sean menos invariables en el 

tiempo.  

 

Así mismo, en el estudio realizado por Cheney y Seyfarth en 1986 (citado por Rukstalis 2003) 

se concluyó que las vocalizaciones tipo gruñido de un grupo de micos jóvenes de la especie 

Cercopithecus aethiops son muy irregulares y toma varios años para estabilizarlas con el fin de 

llegar hasta la forma adulta.  

 

Aunque estos resultados proveen evidencia de que la estructura vocal y los mecanismos que 

involucran su producción no están enteramente fijos desde el nacimiento, se puede interpretar 

adicionalmente, que se evidencian cambios debidos simplemente al efecto de la maduración 

(como por ejemplo: en el tamaño y forma de las estructuras morfológicas que dan forma a los 

parámetros vocales) (Rukstalis 2003). Por otra parte y como se ha reportado para algunas 
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especies de aves y delfines, las modificaciones en la señal parecen ocurrir con el fin de 

mantener lazos sociales. Sin embargo, cambios en el ambiente social de los animales puede 

constituir uno de las características más críticas que influencian la plasticidad vocal (Rukstalis 

2003).  

 

En cuanto a la funcionalidad de estos patrones que cambiaran a futuro con el fin de obtener las 

formas adultas, se ha sugerido que en juveniles y sub-adultos e incluso algunos adultos de 

Cebuella pygmaea usualmente se emiten como una respuesta de sumisión en encuentros 

agonísticos tanto en vida silvestre como en cautiverio. Por otra parte, se sugiere que estos 

patrones presentan como ventaja un incremento en las interacciones sociales entre adultos e 

infantes que conducen a mejorar las habilidades de comunicación (Snowdon & De la Torre 

2002).  

 

Por todo lo anterior, se puede sugerir que algunos de los patrones vocales emitidos por los 

individuos juvenil y la cría en este estudio, pueden ser aproximaciones que cambiaran a futuro 

con el fin de obtener un patrón vocal adulto semejante a los emitidos por Juliana y Calimeño. 

Dentro de los patrones sugeridos se estableció el 004, que posiblemente presentará patrones 

similares a la categoría 002 y además se relacionan con comportamientos de exploración.  

 

Finalmente, se puede concluir que el repertorio vocal y su significado se encuentran regulados 

por una gran cantidad de contextos ambientales; haciendo énfasis en las repercusiones que 

presenta el cautiverio para los animales (Carlstead 1996, Bradbury & Vehrencamp 1998, 

Snowdon & De la Torre 2002, Mallapur et al. 2005).  

 

5.2. Relación entre los comportamientos y las vocalizaciones (GLM y Odds Ratio) 
Para el análisis de las relaciones entre los patrones vocales y comportamentales, descritos por 

medio de la prueba del modelo lineal generalizado y finalmente con la ayuda de los Odds ratio, 

se excluirá la categoría de sonido (002), debido a que ésta categoría vocal como lo menciona 

Casamitjana (2002), es primordial dentro del repertorio de Lagothrix lagothricha.  

 

En términos de función, este tipo de vocalizaciones (002) representa el mayor número de 

contextos funcionales. En términos de identificación, esta categoría vocal se considera como un 

distintivo de la especie y adicionalmente suministra información sobre la identidad del individuo 

y género (Casamitjana 2002). Por último, este tipo de vocalización se evidencia como el más 
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común dentro del repertorio de Lagothrix (Casamitjana 2002). Los datos suministrados en este 

estudio corroboran lo encontrado por Casamitjana, debido a que el mayor número de 

repeticiones se identificó para este patrón vocal en particular.   

 

Al analizar el comportamiento alerta, y como se mencionó anteriormente, el macho adulto 

despliega patrones comportamentales y comienza a emitir el sonido catalogado como (008), 

alertando a los demás individuos sobre la presencia de alguna amenaza cercana. Como 

respuesta a esta señal vocal, la hembra adulta despliega el patrón vocal reconocido como 

(011), como se evidencia en la Figura 26, que analiza compara las posibilidades de encontrar 

un sonido dado con respecto a no encontrarlo dentro del comportamiento de alerta.  

 

Adicionalmente, al analizar el comportamiento agonístico, los patrones vocales que presentaron 

mayor representatividad fueron los reconocidos como (015), (003) y (016). Estos sonidos se 

emitían bajo contextos en donde los individuos especialmente el juvenil y la cría se sentían 

amenazados por un individuo del mismo grupo social, bajo contextos de juego que se tornaba 

como de pelea o en su defecto por humanos que se acercaban a las jaulas.  

 

Para el comportamiento descanso, se presentó las posibilidades más altas por los patrones 

vocales reconocidos como (002) y (010), emitidos durante la escogencia de un sitio para 

descansar y en algunas ocasiones como lo manifestaba la hembra adulta como un signo de 

llamado entre los individuos del grupo mientras se pierda el contacto visual. La categoría juego 

presento en mayor proporción la categoría (018) emitida por todos los individuos del grupo 

excluyendo a la hembra adulta, quien se manifestó en menor proporción para la interacción 

juego a comparación de todos los individuos machos del grupo de estudio.  

 

Para la categoría alimentación, se reconoció casi todos los patrones vocales descritos en este 

estudio, excluyendo la categoría de sonido (006), (008), (013) y (015). Los dos primeros 

patrones vocales mencionados, se relacionaron con el comportamiento juego, mientras que los 

dos últimos se relacionaron con comportamientos agonísticos.  

 

Para esta categoría de comportamiento, cabe mencionar que intervienen numerosos factores 

que influyen en la extensión de las emisiones, intensidad y volumen como lo puede ser que los 

animales están emocionados, exaltados al estar consumiendo el alimento (De Wall et al. 2005), 

el nivel de hambre, el tipo de alimento adquirido calidad cantidad y al tipo de congéneres a los 
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que el emisor pretende atraer con el llamado (De Wall et al. 2005, Di Bitetti 2001). 

Adicionalmente, las preferencias por algunos alimentos en particular también juegan un papel 

importante en qué tan fuertes son emitidas las señales (Gros-Louis 2004).  

 

Dentro de la categoría exploración, se evidenció en mayor proporción la categoría vocal (002) 

seguida de (004), la cual se presentaba como reacción ante un estímulo diferente dentro del 

encierro como el reconocimiento de enriquecedores ambientales. Por último, las relaciones con 

público manifestaron patrones vocales semejantes a los descritos en el repertorio vocal de 

juego. Reconociendo el patrón (014) como el más representativo dentro de la muestra, seguido 

del (001). Dentro de las interacciones con el público, los individuos desplegaron patrones 

comportamentales que evidenciaban inconformidad y/o excitación, que dependían del estímulo 

suministrado por los seres humanos. 

 

6. CONCLUSIONES: 

• Se obtuvo un catálogo vocal compuesto por 18 categorías de sonido con posible significado 

para un grupo de monos churucos Lagothrix lagothricha, los cuales se describieron basados en 

sonogramas de frecuencias.  

 

• La categoría de sonido catalogada como 002 podría reconocerse como un patrón vocal 

distintivo de la especie, a partir del cual se podría llevar a cabo censos poblacionales en vida 

silvestre, debido a que es altamente utilizado por la especie en todos los patrones 

comportamentales. 

 

• Se identificó vocalizaciones con posibilidad mayor de ocurrencia en patrones como: 

alimentación, interacción con público, juego, descanso, alerta, exploración y comportamiento 

agonístico. 

 

• Existen diferencias significativas entre los patrones vocales, comportamentales y la relación 

entre los dos al estudiar cada individuo que puede asociarse a factores como la edad, sexo y 

habituación al cautiverio. 

 

• El repertorio vocal y su significado se encuentran regulados por una gran cantidad de 

factores externos como el diseño del encierro, composición grupal de especies y tiempo de 

alimentación. 
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7. RECOMENDACIONES: 
Con el fin de mejorar el bienestar animal de este grupo de monos churucos Lagothrix 

lagothricha ubicados en el Parque Recreativo y Zoológico Piscilago y obtener resultados 

consecutivos de la comunicación vocal de este grupo se sugiere: 

 

• Incrementar el tamaño del encierro para este grupo de individuos, debido a que éste puede 

estar repercutiendo en la inhibición de algunos patrones comportamentales característicos de la 

especie.  

 

• En tal caso de no poder incrementar el tamaño del encierro, se sugiere implementar dentro 

del mismo enriquecedores ambientales como árboles naturales que incrementen la complejidad 

del encierro con miras a asemejar las condiciones de vida silvestre.  

 

• De igual forma y con el fin de reducir los patrones comportamentales repetitivos 

presentados por el individuo adulto mientras escucha los ruidos de los visitantes, se sugiere 

retirar el encierro de las cercanías del lago o en su defecto colocar barreras visuales con el fin 

de servir como refugio para los momentos de alarma.  

 

• Realizar intercambios de individuos entre zoológicos con el fin de asemejar las condiciones 

presentadas por este grupo en libertad como las sociedades de fisión-fusión. 

 

• Emplear un mayor tiempo de muestreo con el fin de determinar si los patrones vocales 

ausentes en los individuos adultos, se encuentran dentro de su repertorio vocal, o si no se 

presentan, poder reconocer los cambios en los patrones vocales de los individuos juvenil y cría 

hasta llegar a la forma adulta.  
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9. ANEXOS  
 

9.1. Catálogo vocal y su relación con patrones de comportamiento de un grupo de monos churucos (Lagothrix lagothricha) cautivos 

en el Parque Recreativo y Zoológico Piscilago.  

 

Código  Nombre Emisores  Características acústicas Sonograma 
Comportamientos 

relacionados  

001 "ium" 

Juliana     
Calimeño   

Chepe      
Paulo      

Duración: 0.11s                                
Frecuencia máxima: 9 645.39kHz    
Frecuencia Mínima: 1 816.50kHz 

Alerta            
Descanso         

Juego            
Alimentación       
Exploración        

Interacción con 
público 

 
 

002 "iup" 

Juliana     
Calimeño   

Chepe      
Paulo      

Duración: 0.07s                               
Frecuencia máxima: 11 251.68kHz  
Frecuencia Mínima: 860.97kHz 

 
 
 
 

Alerta            
Agonístico         
Descanso         

Juego            
Alimentación       
Exploración        

Interacción con 
público 
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003 "aac" 
Juliana     
Chepe      
Paulo 

Duración: 1.29s                                
Frecuencia máxima: 12 953.96kHz  
Frecuencia Mínima: 961.93kHz 

 
 

Agonístico         
Juego            

Interacción con 
público           

Alimentación  

004 "aam" Chepe      
Paulo 

Duración: 0.05s                                
Frecuencia máxima: 6 621.80kHz    
Frecuencia Mínima: 993.58kHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juego            
Alimentación       
Exploración        

Interacción con 
público           

005 "iac" Juliana     
Chepe      

Duración: 0.14s                                
Frecuencia máxima: 15 106.32kHz  
Frecuencia Mínima: 672.20kHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descanso         
Alimentación       

Interacción con 
público 
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006 "ajj" 
Calimeño   

Chepe      
Paulo 

Duración: 1.18s                                
Frecuencia máxima: 17 223.42kHz  
Frecuencia Mínima: 2 129.62kHz  

Juego            
Interacción con 

público  

007 "ooc" Chepe      
Paulo 

Duración: 1.07s                               
Frecuencia máxima: 6 501.66kHz    
Frecuencia Mínima: 532.73kHz 

Agonístico         
Juego            

Alimentación       
Interacción con 

público  

008 "irrm" Calimeño 
Duración: 0.32s                               
Frecuencia máxima: 8 832.80kHz    
Frecuencia Mínima: 395.61kHz 

 

 
 

Alerta            
Descanso         

Alimentación  
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009 "grito I" 

Juliana     
Calimeño   

Chepe      
Paulo      

Duración: 0.28s                                
Frecuencia máxima: 17 108.40kHz  
Frecuencia Mínima: 804.13kHz 

 

 
 

Alerta            
Descanso         

Alimentación       
Exploración  

010 "grito II" Juliana     
Chepe 

Duración: 0.16s                               
Frecuencia máxima: 11 813.63kHz  
Frecuencia Mínima: 734.02kHz 

 

 
 

Alerta            
Descanso         

Alimentación       
Exploración       

Interacción con 
público  

011 "grito III" 
Juliana     
Chepe      
Paulo 

Duración: 0.28s                                
Frecuencia máxima: 15 676.85kHz  
Frecuencia Mínima: 731.13kHz 

 

 
 

Alerta            
Descanso         

Alimentación       
Exploración        

Interacción con 
público  
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012 "grito IV" Juliana     
Duración: 0.44s                               
Frecuencia máxima: 20 724.77kHz  
Frecuencia Mínima: 1 060.56kHz 

 

 
 

Alerta            
Descanso         

Alimentación  

013 "i-afónico" Chepe      
Paulo 

Duración: 0.73s                                
Frecuencia máxima: 21 295.92kHz  
Frecuencia Mínima: 1 197.80kHz 

 

 
 

Agonístico  

014 "grito 
afónico" 

Chepe      
Paulo 

Duración: 0.36s                                
Frecuencia máxima: 17 177.54kHz  
Frecuencia Mínima: 1 134.90kHz 

 
 

Agonístico         
Alimentación       

Interacción con 
público  
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015 "aa-aaac 
(canto I)" 

Juliana     
Chepe      
Paulo 

Duración: 3.88s                               
Frecuencia máxima: 18 771.87kHz  
Frecuencia Mínima: 979.32kHz 

 
 

Agonístico         
Alimentación  

016 "aac 
(canto II)" 

Chepe      
Paulo 

Duración: 1.52s                                
Frecuencia máxima: 19 623.61        
Frecuencia Mínima: 843.17kHz 

 

 
 

Agonístico         
Juego            

Alimentación       
Interacción con 

público  

017 

"iia-iaa 
(canto 

conjunto 
I)" 

Chepe      
Paulo 

Duración: 7.53s                                
Frecuencia máxima: 20 297.50kHz  
Frecuencia Mínima: 613.15kHz 

 
 

Alimentación  
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018 

"aac 
(canto 

conjunto 
II)" 

Juliana     
Calimeño   

Chepe      
Paulo      

Duración: 4.95s                                
Frecuencia máxima: 15 143.36kHz  
Frecuencia Mínima: 698.54kHz 

 

 

Juego            
Alimentación  

 

 

  

 


