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Resumen  

Se hizo una evaluación del estado actual de la situación del cautiverio de fauna salvaje 

en Colombia, centrándose en el caso del mono aullador (Alouatta seniculus) con el fin de 

analizar que resultaría más beneficioso para la supervivencia animal; si se mantienen en 

cautiverio o si por el contrario viven en un hábitat destruido.  

Se evaluó la vida en el hábitat natural y en cautiverio para contrastar ambas opciones; 

también se evaluó la distribución y características de esta especie encontrando que en general 

es más beneficioso que los animales salvajes se encuentren en libertad a tenerlos en cautiverio 

ya que su morfofisiología cuenta con la adaptación necesaria para sobrevivir en estos lugares 

salvajes. Una excepción a la regla es el caso de individuos que después de un proceso de 

rehabilitación demuestran incapacidad para enfrentar las condiciones naturales, así como 

también las especies en las cuales se ha demostrado que el número de individuos que queda es 

tan limitado que de seguir enfrentando las condiciones naturales desaparecería. 

Se concluyó que la respuesta a la pregunta varía para cada especie al tener situaciones 

diferentes. Es más beneficioso mantener a A. seniculus en cautiverio, en centros de 

rehabilitación o santuarios de conservación, que dejarlos en su hábitat sin monitoreo. Esto es 

debido a las grandes amenazas que esta especie sufre en libertad, a los cuidados necesarios 

que recibe cuando se encuentra legalmente en cautiverio y al constante monitoreo que tienen 

luego de realizarles procesos de reinserción a su hábitat. 

  

 

 

 

 

 



 4 

Tabla de contenido 

Introducción .................................................................................................................................. 5 

Objetivos ........................................................................................................................................ 7 

Objetivo general ........................................................................................................................ 7 

Objetivos específicos ................................................................................................................. 7 

La vida en el hábitat Natural ....................................................................................................... 8 

La vida en cautiverio .................................................................................................................... 9 

Mono Aullador Rojo ................................................................................................................... 13 

Taxonomía ............................................................................................................................... 13 

Morfología ............................................................................................................................... 13 

Hábitat y Ecología ................................................................................................................... 15 

Distribución ............................................................................................................................. 16 

Historia Natural Mono Aullador ............................................................................................... 19 

Situación Actual ...................................................................................................................... 19 

Conservación Ex situ .............................................................................................................. 21 

Entrevista al Señor Juan Camilo Restrepo .......................................................................... 23 

Conclusiones ................................................................................................................................ 28 

Agradecimientos .......................................................................................................................... 31 

Bibliografía .................................................................................................................................. 32 

Anexos .......................................................................................................................................... 35 

 



 5 

Introducción 

Los humanos han estado en la tierra desde hace miles de años, pero la vida existe hace 

alrededor de 4 billones de años y en la cual cantidades incuantificables de especies dominaron 

el mundo antes que ellos, pero desde que llegó hace 200 mil años, esta especie ha tratado de 

dominar la tierra y conquistarla en su totalidad. El rápido crecimiento y desarrollo de la raza 

humana, ha llevado al hombre a crear herramientas para el trabajo, impulsando así el cerebro 

humano a ser el más “inteligente” de los seres vivos en la tierra. 

Pero, ¿hasta qué punto se puede entender la especie humana como superior a las 

demás? ¿Cómo los humanos no entienden la verdadera importancia de las demás especies, y 

del resto de la naturaleza?  ¿Por qué no entienden que viven de ella? 

Es importante saber cómo se debe cuidar el hábitat porque es la única fuente de vida. 

Si el ser humano no lo cuida, no va a maltratar solamente su casa sino también la de el resto 

de especies animales y vegetales que lo rodean, hasta llegar a causar la extinción de las demás 

especies como lo viene haciendo. 

El ser humano es una especie que está jugando con el destino porque está manipulando 

los ciclos de la naturaleza acomodándola a su antojo y modificándola para su propia 

comodidad, de una manera egoísta, sin pensar en las demás especies ni en el futuro de la suya. 

Esta investigación busca dar respuesta a la gran incógnita de si los animales se 

encuentran mejor en libertad o capturados por el humano; claramente teniendo en cuenta los 

daños que el humano ha causado a los hábitats naturales de las diferentes especies. La 

pregunta de esta investigación nace principalmente del diario vivir y observar el 

comportamiento del humano, cómo se auto-considera como superior y el daño ambiental que 

causa diariamente a su entorno. Esta pregunta se desarrolla también a partir de dos libros que 
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hacen reflexionar, como lo son “El Mundo sin Nosotros” (2007) del periodista americano 

Alan Weisman y “Aquí en la Tierra, argumentos para la esperanza”  (2011) de Tim Flannery 

escritor, científico y explorador australiano, también profesor de sostenibilidad 

medioambiental y representante de National Geographic en Australia. 

Con ésta información presente, se pregunta entonces: ¿Para  la supervivencia animal 

sería más beneficioso tenerlos en cautiverio o liberarlos a un hábitat destruido?  Dado a que 

este tema es un poco extenso, se centró en el caso del mono aullador rojo (Alouatta seniculus) 

para determinar la mejor forma de suplir las necesidades básicas de éste y así mantenerlo con 

vida con resultados exitosos.  
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Objetivos 

Objetivo general  

Analizar qué resultaría más beneficioso para la supervivencia de los monos aulladores; 

si se mantienen en cautiverio o si por el contrario nacen y se desarrollan en un hábitat 

destruido. 

Objetivos específicos 

 Evaluar las necesidades vitales de los monos aulladores junto con las 

características de su hábitat que son esenciales para su supervivencia. 

 Examinar las características de ambas posibilidades de vida; el cautiverio y la 

libertad en un hábitat natural posiblemente destruido. 

 Contrastar ambas opciones y determinar la mejor forma de  suplir las necesidades 

básicas de un mono aullador, si en cautiverio o en un hábitat destruido. 
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La vida en el hábitat Natural 

La Real Academia Española define un hábitat como el lugar de condiciones 

apropiadas para que viva un organismo, especie, o comunidad animal o vegetal (Real 

Academia Española, 2015). Los hábitats son los entornos en donde viven los seres vivos y 

difieren entre ellos por las características particulares tales como el clima, el tipo de suelo, 

niveles y cantidades de oxígeno, la diversidad de especies que habitan en él y la vegetación 

dominante. Cierta combinación de características componen un hábitat específico para 

determinadas especies, permitiéndoles reproducirse, crecer, alimentarse, desarrollarse y 

prosperar como seres vivos.  

En un hábitat natural, los animales se mantiene en condiciones salvajes, en otras 

palabras, no son domesticados ni dependen del cuidado humano para su supervivencia, 

potencializando así sus instintos y características específicas de cada especie permitiéndoles 

ser autosuficientes. 

Estos animales que se encuentran en condiciones salvajes se denominan como fauna 

silvestre; no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genérico o cría. 

Un hábitat se comparte por varias especies de seres vivos diferentes, esto hace que el 

hábitat cambie con el paso del tiempo. Hay acciones de determinadas especies que causan 

estos cambios. El ser humano es una de las especies que ha hecho que los hábitats, en los que 

habita y en los que no, cambien drásticamente haciendo que otros seres vivos desaparezcan ya 

que con los cambios en el hábitat, este deja de contar con las características necesarias para la 

supervivencia de determinado ser vivo. 
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La vida en cautiverio 

Según el artículo 3 consignado en la Ley 611 de 2000 que trata sobre las normas 

del manejo sostenible de especies de Fauna Silvestre y Acuática, la zoocría es definida 

como el  mantenimiento, cría, fomento y/o aprovechamiento de especies de la fauna silvestre 

en un área claramente determinada, con fines científicos, comerciales, industriales, de 

repoblación o de subsistencia. (Ley 611 de 2000 Art. 3) 

El mantener animales en cautiverio siempre ha causado un gran debate; los zoológicos 

anteriormente se consideraban simplemente como un entremetimiento para el público, sin 

embargo, hoy en día, la mayoría de los zoológicos y acuarios se han convertido en más que 

eso. En el presente se esfuerzan por satisfacer adecuadamente el bienestar de los animales en 

peligro de extinción para no permitir esta.  

Aparte de los zoológicos, también existen los centros de rehabilitación de fauna 

silvestre en donde se reciben animales silvestres con el fin de habilitarlos y  regresarlos a sus 

hábitats naturales. En estos centros se reciben animales silvestres decomisados para su 

evaluación, tratamiento y posterior diagnostico; por otra parte, se adelantan procesos de 

rehabilitación con fines de liberación o evaluación para poder remitirlos a programas en los 

que puedan llevarse a cabo estos procesos de reinserción. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011) 

Cautiverio de especies salvajes 

“No hay duda: el lugar de los animales es su hábitat natural. Sin embargo, éste no 

siempre es el lugar más seguro para algunas especies en peligro de extinción.¨- (Discovery 

Communications, 2015) 

Cuando extraemos especies de su hábitat, se busca reproducir su entorno lo más 

parecido posible para una rápida y mejor adaptación, sin embargo estos hábitats nunca 
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lograrán ser como los naturales y en muchos casos, los animales terminan viviendo con 

personas en hogares o jaulas. 

Al tratar de reproducir un hábitat natural, se investiga primero el entorno de donde el 

animal proviene. Se busca causar el menor impacto posible a los animales, al sacarlos de su 

entorno natural y llevarlos a grandes ciudades. La intención de los zoológicos es generar 

pequeños hábitats artificiales y así poder tener animales salvajes con dos razones principales. 

La primera es poder acercar a las personas, a animales que provienen de otras partes del país o 

del mundo, con el fin de generar conciencia y conocimiento sobre ellos.  La segunda razón es 

de aspecto económico, al tratar de atraer más público con especies cada vez más exóticos y 

escazas provenientes de lugares más lejanos.  Aún así, se debe tener en cuenta que los 

animales en este tipo de lugares tienen un mayor cuidado que en los hogares e incluso en la 

naturaleza; sin embargo esto afecta a los animales que son extraídos de la naturaleza. 

(Discovery Communications, 2015) 

Tenencia legal de animales salvajes en Colombia 

Para la tenencia legal de animales salvajes en todos los departamentos colombianos, se 

deben cumplir con varias cláusulas o requerimientos. El lugar donde el animal va a vivir, debe 

ser el adecuado para él, teniendo en cuenta su lugar de proveniencia, se debe buscar una 

vegetación similar a la natural asimilando de esta forma un ecosistema mas favorable para el 

desarrollo de la especie en cautiverio. Se debe establecer un gran espacio para el hábitat, 

evitando así el estrés del animal por estar encerrado. Una condición importante para la 

tenencia de fauna salvaje, es garantizar el bienestar para las especies, teniendo conocimiento 

previo de la especie en cuanto a su salud, reproducción y adaptación. (Ministerio de Minas y 

Energia Colombia, 1991) 
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Según la Constitución Política de Colombia, todos los animales tienen derecho a un ambiente 

sano, respetando el medio ambiente como un patrimonio común, en la constitución hay 

numerables leyes y artículos que protegen la biodiversidad colombiana; algunos tratan de las 

sanciones por tenencia ilegal de vida salvaje, normativa ambiental y sanitaria (leyes 1992 y 1333 

de 2009), protección de flora colombiana (Ley 299 de 1995), normatividad de la fauna silvestre 

(Ley 2811 de 1974), entre otras… (Ministerio de Justicia y del Derecho, 1991) 

En Colombia, el 90% de los animales que son sacados de su hábitat y son traficados a 

las grandes ciudades para ser vendidos como mascotas, fallecen en el proceso debido a las 

condiciones en las cuales son transportados y el estrés al cual se someten, es decir, por cada 

animal salvaje que es vendido en las calles, hay nueve de su misma especie que no logró 

sobrevivir. 

Los animales que son comprados en las calles, corren un gran peligro, debido a que las 

personas que los compran no están autorizados para tenerlos, son enviados a hogares de 

familia donde se convierten en mascotas o elementos de exhibición en pequeñas jaulas que no 

son apropiadas. Las malas condiciones de vida de estos animales, los lleva a vivir la mitad de 

lo que vivirían en la naturaleza . (Ministerio de Minas y Energia Colombia, 1991) 

Principales causas del tráfico de animales 

Los principales motivos por los cuales muchos animales salvajes son extraídos de sus 

hogares en la naturaleza y llevados al cautiverio, son la domesticación de ellos para ser 

vendidos como mascotas y el comercio de sus pieles para la industria de la moda. La belleza 

de estos animales, los hace más llamativos y aumenta su valor comercial. Normalmente los 

animales más afectados por el tráfico de animales en Colombia, son los loros y micos 

provenientes del amazonas, la gran mayoría son bebes que aún se alimentan de la leche de sus 



 12 

madres y mueren por la falta de ella.   

Muchos zoológicos llevan a cabo importantes tareas de conservación reproduciendo 

especies que no se aparean con facilidad en su estado natural, y proporcionando las 

condiciones climáticas y de alimentación que algunos animales necesitan para sobrevivir. 

(Corte Constitucional República de Colombia, 2014) 

Control de Trafico silvestre en Colombia 

La autoridad ambiental invierte anualmente 727 millones de pesos al año para la 

rehabilitación de especies silvestres encontradas en cautiverio. Muchos de los animales 

encontrados en cautiverio, han sido maltratados o tenidos en condiciones inhumanas y 

requieren ayuda para volver a la naturaleza, muchos de estos animales no logran superar el  

cautiverio y no pueden ser devueltos al hábitat natural. 

Los animales nacidos en cautiverio, al haberse criado bajo el control de los humanos, 

se vuelven dependientes de ellos, y tampoco pueden ser liberados, ya que no tienen 

conocimiento sobre supervivencia y no podrían subsistir en la naturaleza . 

Los animales que son rescatados el cautiverio y no pueden ser liberados o necesitan 

rehabilitación, son llevados a centros especializados para la rehabilitación de especies 

salvajes, donde las condiciones naturales son más similares a su entorno natural. Nadie 

debería comprar animales salvajes en las calles . (Secretaria Distrial de Ambiente, 2015) 
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Mono Aullador Rojo 

Taxonomía 

 
Reino: Animalia 

Filo : Chordata 

Clase: Mammalia 

Orden: Primates 

Suborden: Haplorrhini 

Infraorden: Semiiformes 

Familia: Atelidae  

Subfamilia: Alouattinae 

Género: Alouatta 

Especie: Alouatta seniculus 

Otros nombres comunes: Aullador colorado, mono cotudo. 

La taxonomía de los monos aulladores rojos amazónicos no se encuentra definida 

totalmente, debido que aún están en debate algunas posiciones. Rylands et al. en el 2000, 

enlista a siete subespecies (A.s. seniculus, A.s. insulanus, A. ssp de seniculus, A.s. amazónica, 

A.s. juara, A.s. puruensis y A.s. arctoidea). Por otro lado, Groves en el 2001, afirma que hay 3 

subespecies (A.s. arctoidea, A.s. juara y A.s. seniculus), aunque también incluye algunas 

subespecies. Para la descripción aquí dada se toma en cuenta la distribución taxonómica de 

Groves.  

Morfología 

 
Estos primates son diurnos, arborícolas, gregarios. Consumen hojas y frutas, además 

de suplementar su dieta con raíces, flores, epifitas, semillas, bayas, drupas, pecíolos, yemas, 
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corteza, madera, enredaderas, lianas y otros materiales vegetales. En general, los aulladores 

rojos prefieren el consumo de frutos grandes o medianos que incluyan una pulpa jugosa y de 

color brillante.  

 Viven en grupos familiares de 2-9 individuos conformados por: 1-2 machos adultos, 

2-3 hembras adultas y varias crías.  

Habitan en los niveles medios y altos del bosque; su área de acción que es pequeña, 

está entre las 4 y 60 Ha, y por la noche duermen en las copas o ramas de árboles grandes entre 

15 y 18 metros de altura. Durante la época seca puede bajar al suelo para beber del río o 

comer. 

Esta especie se distingue por el color rojizo de su piel y por sus sonidos de coros 

fuertes de rugidos y aullidos. Los machos producen estos aullidos que pueden ser escuchados 

de 1 a 2 kilómetros de distancia. También se caracterizan con su distinguible cola que actúa 

como un quinto miembro para la locomoción. 

Uno de sus métodos de defensa es orinar y defecar al intruso que se encuentre debajo 

cuando se siente amenazado o asustado.  

Su época de reproducción no es específica, los nacimientos da en cualquier mes del 

año, su periodo de gestación dura alrededor de 191 días y pare solamente una cría. Al nacer la 

madre los trasporta vientre con vientre durante 6 semanas y luego son transportadas en el 

dorso ya que su cola es funcional. A los 2 meses comienzan a ingerir alimentos sólidos pero 

siguen siendo amamantadas hasta los 10 meses.  

En las poblaciones, el macho mayor es el único que se aparea, los machos alcanzan la 

madurez sexual entre los 58 y 66 meses y las hembreas entre los 43 y 54 meses. Al nacer, su 

madre los cuida, pero al crecer se dispersan para hacer parte de otros grupos de la misma 
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especie.  

Es un indispensable dispersor de semillas y contribuye de forma directa en el ciclo de 

nutrientes y en la regeneración del bosque en el que vive, comúnmente siendo estos selvas 

lluviosas, bosques de galería y manglares. 

Las hembras generalmente tienen una longitud de cuerpo entre 46 y 57 cm, y los 

machos entre 49 y 72 cm. Ambos sexos cuentan con una cola de aproximadamente 49-75 cm 

de longitud. Tienen largos cuellos con una gran baja mandíbula que les permiten producir sus 

aullidos. (Corantioquia, 2010); (Gron, 2007); (International Union for Conservation of Nature 

and Natural Resources, 2015). 

Hábitat y Ecología 

Los monos aulladores rojos amazónicos pueden ser localizados en una gran variedad 

de tipos de hábitat dentro de sus áreas de distribución. En general se encuentran en bosques 

ubicados desde los cero hasta los 1,600 metros sobre el nivel del mar (msnm). Su hábitat más 

frecuente es el bosque estacionalmente inundado, sin embargo, los bosques en los que se 

hallan comprenden un amplio repertorio desde bosques primarios hasta bosques secundarios, 

tales como bosques tropicales húmedos, bosques tropicales secos, bosques de tierra firme, 

bosques de niebla, bosques de encino, bosques estacionales, bosques de bajo pantano, bosques 

bajos, bosques de transición, bosques bajo estacionales, bosques semi-deciduos, bosques 

deciduos, bosques de galería, bosques de palma, bosques caducifolios y bosques sub-

xerofíticos, así como también en terrazas de río, áreas riparias y plantaciones de cacao. 

El bosque tropical se caracteriza por ser uno de los hábitats con más biodiversidad en 

el mundo.  El clima es cálido entre 20 y 25 grados centígrados y la lluvia es abundante 

(alrededor de 190 cm al año). (Gron, 2007) 
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El bosque seco tropical es uno de los hábitats más comunes en los que se encuentra A. 

seniculus. Éste bosque se encuentra entre los 0 y los 1000 metros de altura sobre el nivel del 

mar, presenta temperaturas superiores a los 24ºC (piso térmico cálido) y precipitaciones entre 

los 700 y 2000 mm anuales, con uno o dos periodos de sequía al año.  

En Colombia estos bosques se encuentran comúnmente desde el departamento de 

Bolívar hasta el Valle del Cauca. Con precipitaciones entre 789 mm y 1800 mm y 

temperaturas entre 25ºC y 38º Centígrados.  Los grandes bosques secos tropicales en 

Colombia se encuentran en la llanura del caribe y la región seca del valle del rio magdalena, 

en los departamentos de Tolima, Cundinamarca y Huila y en el valle del rio Cauca.  

(Corantioquia, 2010) 

Al suroeste del municipio de la Pintada, en Antioquia, se puede encontrar un 

fragmento de este hábitat cerca del farallón La Paz ya que su territorio contiene variadas e 

importantes corrientes de agua que forman una cuenca que permite la formación de este 

bosque. 

La estructura de esta clase de bosque hace que sea más fácil de deforestar para su uso 

agrícola, ya que el suelo es más fértil y más apto para la ganadería que otros bosques, esto 

sumado a la necesidad de la población y los intereses particulares de algunos hacen que estos 

bosques no sean conservados. (Corantioquia, 2010); (Gron, 2007); (International Union for 

Conservation of Nature and Natural Resources, 2015) 

Distribución 

Estos primates solo se hallan en la región Neotropical de Sudamérica, comprendiendo 

los países de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana francesa, Guyana, Perú, Surinam, 

Trinidad y Tobago, y Venezuela. En general, el territorio de estos aulladores amazónicos se 
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extiende del noroeste de Colombia al sur y este del río Amazonas en Brasil estando muy 

concentrado en las márgenes de los ríos Purus, Juruá y como mencionado anteriormente, 

Amazonas. 

En Colombia se pueden encontrar en la mayor parte del país: En las regiones Caribe, 

Andina, Amazonía y Orinoquía. En Antioquia: Heliconia, La Pintada, Jericó, Maceo, Yondó, 

Remedios, Segovia, Cáceres, Tarazá, Anorí, Amalfi, Ituango, Cartama, Panzenú, Tahamíes y 

Zenufaná. (Corantioquia, 2010) 

En el siguiente mapa se ejemplifica la localización y distribución de A.juara en el 

mundo según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza: 
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Figura 1. Distribución de A.juara en el mundo según la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza. (IUCN, 2015) 
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Historia Natural Mono Aullador 

Situación Actual 

 
La clasificación de estado de esta especie en lista roja de la UICN, en la actualización 

de 2015, se encuentra en “least concern” es decir de menor preocupación.   

Amenazas: 

En la actualidad esta especie no está contemplada en ninguna categoría de amenaza, 

sin embargo, en regiones donde hace relativamente pocos años era común encontrarlos, ahora 

es considerado de poco común a rara su presencia como resultado de la colonización  humana, 

debido principalmente a la cacería a la que es sometido por su carne y por su comercio ilegal 

como animal domestico. (Corantioquia, 2010) También al ser muy sensible a la perdida e 

coberturas arbóreas de las que es altamente dependiente ha ido disminuyendo su presencia a 

causa de la deforestación.  

Hoy en día se pueden encontrar varios santuarios de rehabilitación que tratan con esta 

especie, por ejemplo el santuario de fauna y flora Otún Quimbaya en Pereira, Colombia.  Sin 

embargo, aunque estos lugares hacen lo posible para mantener a los individuos dentro de las 

condiciones de vida más aptas, hay que tener en cuenta que estos lugares no son su hábitat 

natural. El santuario está ubicado entre los 1750 y los 2276 metros sobre el nivel del mar 

mientras que la altura ideal para la vida del mono va desde los 0 y los 1600 metros sobre el 

nivel del mar como se había dicho anteriormente. (Minambiente, 2015)   

Es importante tener en cuenta que el hábitat del mono aullador es principalmente 

bosques primarios y secundarios, y  ya que la pérdida de estos es inminente en todo el mundo, 

en lugares como Colombia solamente se pueden encontrar en áreas protegidas como por 

ejemplo dicho santuario.  
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Tráfico de Monos Aulladores en Colombia: 

La fauna silvestre y  entre ella, los monos aulladores, hacen parte del tercer negocio 

ilegal más grande del planeta: el tráfico de fauna silvestre. 

Comienza en las selvas húmedas del país, donde los cazadores buscan las crías de los 

monos aulladores para arrebatarlos de sus madres y poderlos sacar de la selva para su 

comercialización. En la mayoría de casos, los cazadores asesinan a las madres en busca de sus 

pequeñas crías ya que son más valiosas y fáciles de vender. 

Después de arrebatados, los monos son llevados a las calles de todo el país donde son 

ofrecidos como mascotas exóticas a los miles de viajeros que recorren las calles. Ante la cara 

indefensa del animal, las personas creen que al comprarlos, están ayudando a su 

supervivencia, pero esto es lo que hace es incentivar a la cacería de más monos aulladores y al 

asesinato de más madres de monos. (El colombiano, 2015) 

Los monos aulladores son trasportados por todo el país hacia las grandes ciudades o 

incluso otros países, sin tener en cuenta que el hábitat natural del mono aullador son las selvas 

húmedas con una temperatura alta y de gran humedad. Debido a esto, muchos de los pequeños 

monos sufren enfermedades respiratorias al llegar a un hábitat desconocido como lo es una 

casa de familia. 

Diariamente llegan animales a los zoológicos de todo el país, lugar donde los animales 

pueden rehabilitarse y ser tratados con los cuidados necesarios. Crías de monos aulladores 

llegan  diariamente a éste sitio, debido a que las personas siguen comprándolos y alejándolos 

de las selvas colombianas. Muchos de los animales que llegan a los zoológicos, han sufrido 

maltratos y requieren mayores cuidados para poder volver a ser liberados; sin embargo 

muchos de estos ejemplares, no pueden volver a su hábitat natural, lo que representa una gran 
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pérdida para el medio ambiente.  

Actualidad del Mono Aullador en Colombia: 

Hoy en día, a pesar de todos los controles y leyes que prohíben el tráfico y tenencia de 

animales salvajes como el mono aullador, siguen siendo arrebatados de sus hogares y 

vendidos en las calles del país. Los lugares donde más se presenta el tráfico de monos 

aulladores son el departamento de Córdoba y los valles del Sinú y San Jorge. 

Es de destacar que en los últimos años se ha empezado a generar una conciencia 

ambiental por la protección del mono aullador. La corporación de los valles del Sinú y San 

Jorge, desarrollaron un plan para garantizar la conservación de dicha especie. Los monos 

aulladores  no solo están siendo sacados de sus hábitat, sus hábitat están siendo destruidos 

exponiendo a la especie y poniéndola en peligro de extinción. 

Las principales campañas para la conservación del mono aullador y su hábitat, se 

llevan a cabo en diferentes instituciones educativas con las comunidades rurales y constan de 

talleres donde se exponen las amenazas a las que se está expuesto el mono aullador y la 

destrucción de su ecosistema. Según el director de la CVS, José Fernando Tirado, se trata de 

un trabajo arduo y comprometedor que busca preservar un hábitat y especies como la tortuga 

de rio, el mono titi, el mono cabeciblanco, la tortuga carranchina, el chravarrí y el mono 

aullador. (El Universal, 2014) 

Conservación Ex situ  

Para poder dar continuidad a las mejores condiciones de vida para esta especie se debe 

continuar con proyectos de conservación ex situ como el que lleva a cabo el Zoológico de 

Santa Fe en Medellín.  Por conservación ex situ se entiende la conservación de componentes 

de la diversidad biológica fuera de sus hábitats naturales, este es la caso de las labores de 
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conservación de plantas, animales o microorganismos que se desarrollan en jardines 

botánicos, zoológicos, acuarios, centros de reproducción o cría en cautividad, bancos de 

semillas o tejidos, etc. (Otzet, 2015)   

Estos son los pasos que se deben seguir para la rehabilitación y liberación adecuada que 

se han estipulado por Corantioquia y que se han seguido con éxito desde el año 2003, 

liberando alrededor de 60 individuos en los bosques de Antioquia en los bosques de la 

Pintada, Jericó y Armenia Mantequilla. El programa ha contado con el desarrollo de 

alternativas productivas y de educación ambiental con las comunidades. (Zoo Santa Fe; South 

Lakes Wild Animal Park, 2015) 

Paso uno- El problema: Los aulladores viven en grupos en los bosques y cada año   

especialmente en la época de vacaciones, muchos cazadores les quitan los bebés a las mamás 

aulladoras para venderlos en las carreteras como mascotas. 

Paso dos- Recepción: Los aulladores son decomisados por las autoridades ambientales de 

todo el país y enviados al Zoológico Santa Fe. La mayoría de ellos son bebés y llegan en muy 

malas condiciones de salud necesitando de cuidados técnicos y humanos especiales.  

Paso tres- Adaptación y guardería: El Zoológico ha diseñado una guardería para los 

bebés, juveniles y adultos y de esta manera se inicia con la conformación de grupos y 

aprendizaje relacionado con el comportamiento natural de un mono aullador. 

Paso cuatro- Aprendiendo a sr micos: Una vez se conforman los grupos, estos son 

llevados a un área boscosa fuera del Zoológico donde se les empieza a suministrar plantas y 

frutos del lugar en el que serán liberados y donde se inicia una observación diaria de su 

comportamiento que indique que los monos están dotados de las condiciones de salud y de 

habilidades mínimas, que garanticen el éxito de su supervivencia en su medio natural 
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Paso cinco- Seleccionando el bosque: Se busca un lugar autorizado por la autoridad 

ambiental que esté relacionado con el área natural de la especie y que no tenga problemas de 

cacería y se educa a la comunidad para que ayude a la protección de los monos. 

Paso seis- La libertad (después de muchos meses): Una vez el equipo técnico declare que 

los animales se encuentran rehabilitados se abren las puertas del encierro para que los monos 

sean totalmente libres. Un biólogo se queda varios días con el grupo liberado observando la 

forma de adaptarse de los organismos liberados en su nuevo entorno y revisando que todo 

funcione bien.  

Paso siete- No siguen solos: El biólogo del Zoológico cada seis meses vuelve al lugar 

donde fueron liberados los monos aulladores con el fin de supervisar el estado de los 

individuos.  

Entrevista al Señor Juan Camilo Restrepo 

Para poder definir lo que sucederá en el futuro con esta especie se realizó una encuesta a 

Juan Camilo Restrepo Llano miembro del equipo de fauna silvestre de Corantioquia. 

1. ¿Qué opina usted de la tesis de esta investigación; con el título “¿Para  la supervivencia 

animal sería más beneficioso tenerlos en cautiverio o liberarlos a un hábitat destruido?”? 

R// Aunque la respuesta parecería obvia, cuando se trata de reubicar (liberar) un ser 

que por naturaleza ha co-evolucionado en habitas naturales hay que considerar varios aspectos 

dentro de los cuales están: 

-La capacidad  que tenga el individuo para acomodarse y sobrevivir a las condiciones 

que el hábitat le ofrece: pues muchas veces tenemos la tendencia a subvalorar la 

potencialidades de un individuo de la fauna silvestre para encontrar en lo que nosotros a 

primera vista valoramos como inapto , precisamente los elementos que le propician su 
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sobrevivencia  y  no solo estoy refriéndome al alimento y agua , si no  también, al refugio y 

espacios de ocio entre otros. 

-La potencialidad de mantenerse en el tiempo como especie: aspecto que se relaciona 

no solo , a la capacidad de perdurar como especie , para lo cual requeriría entre otras 

condiciones encontrar un individuo de su propia especie y de sexo contrario , si no la 

compatibilidad que con este se tenga, así como de la energía y condiciones para poderse 

reproducir. 

-La posibilidad de migración en busca de condiciones favorables: esto es la capacidad 

de desplazarse a espacios más amigables en términos de recursos que le permita sobrevivir y 

defenderse de predadores. 

-El tema de Alouatta seniculus (monos aulladores) es un tema muy interesante y 

tratándose por ejemplo de una especie arbórea , vegetariana en donde la unidad familiar casi 

que la compone la hembra con su cría  y en algunos casos juveniles, le permitirá definir la 

palabra destruido en cuanto se refiere al hábitat. En el país han realizado varias liberaciones 

exitosas de grupos de esta especie, algunas de ellas en el departamento de Antioquia , algunas 

de ellas realizadas en compañía del Zoológico Santa Fe de la ciudad de Medellín, en lugares 

como los farallones de la Pintada y la hacienda Miraderos del municipio de Armenia 

Mantequilla, estos sitios han sido evaluados previamente y los grupos llevados allí después de 

un largo proceso de rehabilitación , así las cosas se asegura de alguna manera la posibilidad de 

que el hábitat les provea recursos necesarios para sobrevivir y que los individuos este 

capacitados para accederlos. 

2. ¿Qué factores o condiciones tienen en cuenta con respecto al sitio para la liberación de 

los monos o si no tiene conocimiento sobre éste organismo, qué factores se tienen en 
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cuenta para la liberación de especies? 

R// De manera general el sitio potencial de liberación debe cumplir con condiciones 

tales como: 

-Que esté ubicado en zona de distribución natural de la especie, preferiblemente  el 

mismo sitio o un sitio cercano (si se conoce) al lugar de donde provienen los individuos a 

liberar. 

-En el caso de aulladores (pre-juveniles o juveniles) que exista en el sitio una 

población de la misma especie, pero en el caso de adultos es mejor que no exista una 

población que ya este en el lugar pues pueden generar competencia por territorio y ocasionar 

muertes o desplazamientos forzados en el proceso. 

-Que haya condiciones favorables para la adaptación y supervivencia de los animales ( 

esto es que allí puedan encontrar además de agua y alimento propio de la especie) lugares de 

pernocta. 

-Que permita la libre movilidad e inclusive el desplazamiento a otros sitios con 

características favorables a la especie. 

-Que brinde la posibilidad de monitorear los individuos tanto en el periodo de 

aclimatación como en el proceso de pos liberación. 

-Que no tenga  las condiciones por culpa de las cuales fueron capturados los 

individuos. 

3. ¿Han tenido algunas complicaciones para la liberación? Si éste es el caso, ¿qué tipo de 

complicaciones? 

R// -Individuos que al llegar al sitio y debido a las largas jornadas de trasporte llegan 

deshidratados  o enfermos  y entonces hay que permitirles descansar y recuperarse ,por eso 
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es  importante considerar cuando las liberaciones son en sitios lejanos, el poder hacer unas 

jaulas de aclimatación en donde los animales descansen , se recuperen e  inclusive muestren 

patologías asociadas a su especie. 

-Individuos que después de ser liberados buscan las habitaciones humanas o el contacto 

directo con los seres humanos , a veces inclusive viajando largas distancias, es situación es 

quizás debido a improntas que no fueron eliminadas en el proceso de rehabilitación , entonces 

hay que recapturarlos y volver a intentar con otro grupo , en otro sitio. 

-Individuos que aparecen enfermos o en mala condición física, debido a que no pudieron 

definitivamente adaptarse al nuevo ambiente, o no supieron qué comer o adquirieron 

enfermedad alguna en el tiempo, a estos se les recaptura , se les trata y se les da otra 

oportunidad de reintroducción. 

-Individuos aislados o heridos, sobretodo en especies gregarias, es común que algunos 

individuos sean rechazados del grupo disminuyendo así las probabilidades de supervivencia, 

estos cuando la situación es drástica se deben capturar y volver a intentar su  reintroducción 

con otro grupo y en otro lugar. 

4. Por último, ¿piensa usted que sea más beneficioso para una especie y su supervivencia 

tenerlos en cautiverio o por el contrario es mejor liberarlos a un hábitat, la mayoría de las 

veces destruido? 

R// Esta es tu pregunta conductora, de manera general cuando se trata de especies en las 

que se ha demostrado que el número de individuos que quedan es tan limitado que de seguir 

enfrentando las condiciones naturales desaparecería, entonces esa población se debería en 

primera instancia ser recogida y realizar programas de conservación ex situ , de tal manera 

que se pueda conservar su acervo genético . 
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Cuando se trata de individuos que después de un proceso de rehabilitación y una objetiva 

evaluación muestra incapacidad (física, sicológica, cognitiva o comportamental) para 

enfrentar las condiciones naturales potenciales, es mejor buscar su conservación ex situ en 

colecciones zoológicas por ejemplo. 

Pero de manera general y conocedor de la idoneidad de los profesionales que están 

realizando procesos de liberación, mas aun con las exigencias que por normatividad deben 

cumplir (Resolución 2064 de 2010), se que antes de liberar un individuo consideran todos los 

aspectos que permitan potencializar su proyección ecológica, esto es se aseguran que 

sanitariamente, etológicamente y físicamente, puedan enfrentar la nueva oportunidad  de 

poder estar en libertad. 
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Conclusiones 

Se puede concluir que en el caso de  A. seniculus resulta más beneficioso mantener 

dichos animales en cautiverio, o en lugares como centros de rehabilitación o santuarios de 

conservación, que por el contrario dejarlos en libertad, sin monitoreo, en su hábitat 

supuestamente natural. Dicha situación se debe  a las grandes amenazas que esta especie 

enfrenta al estar en libertad, tales como la inminente deforestación de su hábitat y a la caza 

destinada a la venta ilegal como animal doméstico. 

Cabe resaltar que en dichos lugares, el mono aullador se va a encontrar mejor 

protegido y va a estar cubierto por una extensa legislación, ya que los centros de 

rehabilitación y santuarios son lugares legales, y además la especie cuenta con los cuidados 

necesarios para su digno vivir y con estrategias de liberación a su hábitat, siempre bajo un 

constante monitoreo por parte de las entidades. 

Lamentablemente, los monos aulladores  no solo están siendo sacados de sus 

hábitats, sino que además estos espacios están siendo destruidos, dejando expuestos a los 

individuos restantes, lo que pone a la especie entera en peligro de extinción. Dicho daño 

puede resultar perjudicial ya que la extinción de una sola especie conlleva a alteraciones en 

el hábitat, y por ende afecta el desarrollo de diferentes poblaciones antes establecidas y en 

general a toda la comunidad ecológica que allí habita, por lo que una de las soluciones más 

viables en beneficio de la supervivencia del mono aullador, sería evitar la cacería ilegal, al 

ser este el principal problema que hace que el cautiverio sea más seguro y sano que su hábitat 

natural. 

Adicionalmente y de manera general, se puede concluir que independiente de las 

condiciones del hábitat y del animal, resulta más beneficioso que los animales salvajes se 
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encuentren en libertad a tenerlos en cautiverio, ya sea una libertad original (desde que nace 

en la naturaleza) o una segunda oportunidad de libertad como cuando se realizan 

reinserciones a su entorno, ya que los animales fueron creados para habitar la naturaleza y 

tanto su morfo-fisiología como su comportamiento cuentan con la adaptación necesaria para 

sobrevivir en este tipo de lugares. 

Tales liberaciones cuentan siempre con excepciones, como es el caso de aquellos 

individuos que después de un proceso de rehabilitación y una objetiva evaluación muestren 

algún tipo de incapacidad para enfrentar las condiciones naturales o su posible entorno. En 

este tipo particular de casos es beneficioso buscar su conservación en centros, santuarios o 

zoológicos que aseguren la permanencia de la especie en dicho lugar en todos los aspectos, 

tanto en condiciones sanitarias como en condiciones legales y jurídicas.    

Igualmente podemos concluir que cada especie animal tiene situaciones específicas 

muy diferentes y particulares, por esto la respuesta a la pregunta planteada variaría para cada 

especie, dependiendo del estado de sus hábitats, de las amenazas que lo acechan y de su 

condición o estado en la escala de extinción. 

En el caso de especies en las que se ha demostrado que el número de individuos 

que quedan es tan limitado que de seguir enfrentando las condiciones naturales 

desaparecería, se recomienda que dicha población o número de individuos sea recogida y 

llevada a santuarios o centros de rehabilitación para así realizar con ellas programas de 

conservación, de tal manera que se pueda preservar su acervo genético. 

Aunque ya existen numerosas leyes en contra del tráfico de fauna silvestre en 

Colombia, se necesitan implementar programas que formen a las personas, les brinden un 

crecimiento de conciencia ambiental y las motiven a no comprar estos animales en las calles, 
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ya que la mayoría de la gente los compra por pesar e inocentemente contribuyen al 

crecimiento de este negocio ilegal e inhumano que representa grandes pérdidas para el medio 

ambiente y tristemente, para la diversidad colombiana. 
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Anexos 

 
 

 
 
   Imagen 1: A. seniculus en libertad en su hábitat natural. (Malagón Llano, 2015) 



 36 

 
 

 

Imagen 2 y 3: A. seniculus en cautiverio en el Zoológico Santa Fe de Medellín. (Cadavid Vélez, 

2015) 


