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18 Repertorio vocal de los monos araña café (Ateles 
hybridus)

Vocal Repertoire of the Brown Spider Monkey (Ateles hybridus)

Julián León, Andrés Link

RESUMEN

El mono araña café o marimonda del magdalena (Ateles hybridus) es uno de los tres 
primates neotropicales incluidos en la última lista de los 25 primates más amenazados del 
mundo (Mittermeier et al., 2009). Ningún análisis riguroso relacionado con el repertorio y 
comportamiento vocal de esta especie ha sido realizado hasta el momento. En este estudio 
proveemos el primer reporte detallado del repertorio vocal del mono araña café, usando 
una combinación de análisis bioacústicos modernos y observaciones de campo. Para las 
descripciones de las vocalizaciones se tuvieron en cuenta tanto su estructura acústica como 
el contexto en las que estas ocurrían. Reportamos un total de 10 tipos de vocalizaciones que 
presentan una gran variación dentro de las mismas, siendo el whinny la vocalización más 
importante, tanto en funcionalidad como en su frecuencia de uso. 

Palabras claves: atelinos, comunicación, vocalizaciones, whinny  

ABSTRACT

The Brown or Magdalena spider monkey (Ateles hybridus) is one of the three Neotropical 
monkeys included in the latest list of the 25 primates most threatened in the world (Mittermeier 
et al., 2009). No rigorous analysis of the vocal repertoire and behavior of this species have been 
accomplished to date. In this study we provide the first report detailing the vocal repertoire 
of the brown spider monkey using a combination of modern bioacoustic analyses and field 
observations. For the descriptions of vocalizations, both the acoustic structure and the context 
in which they occurred were taken into account. We report a total of 10 types of vocalizations, 
each one of which are greatly variable with the whinny being the most important one, both in 
its functionality and in its frequency of use.

Key words: atelines, communication, vocalizations, whinny

INTRODUCCIÓN
 
El repertorio de vocalizaciones de los monos araña (genero Ateles) fue inicialmente descrito 
en uno de los primeros estudios primatológicos realizados en poblaciones silvestres de 
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primates por C. R. Carpenter (1935), en particular sobre una población de monos araña en 
Panamá. Durante dicho estudio se describieron las vocalizaciones más comunes de este 
género de primates, en especial aquellas vocalizaciones relacionadas con la respuesta de 
grupos no habituados a la presencia de humanos (u otros depredadores), así como aquellas 
frecuentemente utilizadas en contextos sociales. Adicionalmente, Carpenter sugirió que 
cada una de estas vocalizaciones estaba asociada a contextos socio-ecológicos particulares 
de tal manera que los “ladridos repetidos” correspondían a situaciones en las cuales los 
monos araña percibían un situación de riesgo, los “gruñidos” (growls) eran vocalizaciones 
frecuentemente iniciadas por uno o más machos en contextos de agresión intra o inter-
grupal y los “relinchos” (whinnies) eran vocalizaciones que se daban en contextos más 
afiliativos o en el reencuentro de individuos después de estar separados durante algún 
tiempo.

Desde la década de los 70’s se han realizado varios estudios adicionales que describen las 
vocalizaciones de los monos araña en estado silvestre (Klein, 1972; van Roosmalen y Klein, 
1987), en cautiverio (Eisenberg, 1976), su variación individual (Chapman y Weary, 1990; 
Texeidor y Byrne, 1999), e incluso que describen algunos de los contextos en  los que se 
utilizan estas vocalizaciones y pretenden explicar sus principales funciones (Chapman y 
Lefebvre, 1990; Teixidor y Byrne, 1997; Ramos-Fernández, 2005; Spehar, 2006). Aunque 
son numerosos los estudios sobre vocalizaciones en Ateles, la mayor parte de ellos se 
pueden agrupar en dos categorías principales: [1] estudios descriptivos del repertorio vocal 
de alguna especie/población, y [2] estudios enfocados en un tipo particular de llamada (ej. 
“whinny”; Ramos-Fernández, 2000) o “vocalización de larga distancia” (Spehar, 2006).

La descripción de las vocalizaciones de primates (y otras especies) se han basado en el uso 
de sonogramas y espectrogramas en donde se permite diferenciar y caracterizar cada “tipo” 
de llamada basado en la variación de diferentes medidas espectrales y temporales, así 
como en una serie de características estructurales y acústicas de cada llamada en el tiempo 
(Texeidor y Byrne, 1999). Los estudios descriptivos sobre el repertorio vocal de una especie 
de primate son necesarios para generar información básica que permita realizar estudios 
más detallados que puedan poner a prueba hipótesis particulares sobre la función y los 
contextos en donde una especie emite cada uno de sus llamados. Por ejemplo, Chapman y 
Lefebvre (1990) propusieron que las vocalizaciones emitidas por los monos araña durante 
alimentación de frutos en árboles grandes podrían tener un rol en manipular los niveles de 
competencia y uso eficiente de los recursos por parte de los individuos de un grupo social. 
En otro estudio en la Amazonia ecuatoriana, Spehar (2006) encontró que los monos araña 
tienden a usar el llamado de larga distancia para regular sus asociaciones, en particular 
entre subgrupos que se encuentran moviéndose y forrajeando independientemente el 
uno del otro. A través de experimentos con Reproducciones de Vocalizaciones Grabadas 
(RVGs), “playbacks”, Spehar (2006) concluyó que llamados de larga distancia podrían tener 
un rol importante en la regulación de los patrones de agrupación y dinámicas sociales de 
Ateles belzebuth en la Amazonia occidental.

Los monos araña (Ateles spp.) son uno de los primates más grandes del nuevo mundo (Di 
Fiore et al., 2010), se alimentan principalmente de frutos maduros (Di Fiore et al., 2008) los 
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cuales están distribuidos en patrones agrupados y espaciados en los bosques tropicales. 
Así mismo, estos primates están expuestos a potenciales depredadores terrestres y aéreos 
(Julliot, 1994; Matsuda e Izawa, 2008) y tienen un sistema de agrupación extremadamente 
fluido (mejor conocido como un sistema de “fisión – fusión”) en donde los individuos de un 
mismo grupo social tienden a reunirse y separarse en intervalos cortos de tiempo y espacio 
(Symington, 1987; Aureli y Schaffner, 2008). Esta complejidad ecológica y comportamental 
a la que se enfrentan los monos araña (y los primates en general) hace posible que hayan 
desarrollado un repertorio vocal diverso que permita generar/recibir señales particulares 
sobre el ambiente, así como señales características de relaciones afiliativas y agonísticas 
entre miembros del grupo, e incluso entre grupos rivales.

Los monos araña café (Ateles hybridus) son una de las especies más amenazadas de primates 
en el mundo y en Colombia (Urbani et al., 2008) y estudios sobre su comportamiento, 
ecología y comportamiento social son aún muy escasos. En este estudio, describimos gran 
parte del repertorio vocal de esta especie de monos araña, con el objetivo principal de 
establecer un conocimiento básico sobre la diversidad de sus vocalizaciones, su estructura 
acústica y su posible funcionalidad. Esperamos que este estudio motive nuevos trabajos 
que evalúen a través del método científico, hipótesis más explícitas sobre la función 
de cada una de estas llamadas, los individuos y categorías de edad y sexo (ej. machos 
adultos) que más las utilizan y los contextos en las cuales son comúnmente utilizadas. Este 
conocimiento permitirá seguir avanzando en el estudio del comportamiento social de una 
de las 25 especies de primate más amenazadas con la extinción en el planeta, y contribuirá 
al conocimiento de estos primates en sus ecosistemas naturales en Colombia y Venezuela.

MÉTODOS

El área de estudio comprende un hábitat fragmentado en el Magdalena medio en Colombia. 
Específicamente este estudio se desarrolló en la Hacienda San Juan de Carare, en el 
municipio de Cimitarra, departamento de Santander (6º 42′ 32′′N, 74º 8′ 47′′O). El área de 
estudio comprende varios fragmentos de bosque tropical estacionalmente inundado por el 
Río Magdalena. Estos fragmentos se caracterizan por tener una alta densidad poblacional 
de primates diurnos (Link et al., 2010). Este estudio se realizó con dos grupos habituados 
de monos araña café (Ateles hybridus) que han sido objeto de estudio desde 2007 y cuyos 
individuos están habituados a la presencia de investigadores. Cada uno de los individuos del 
grupo es fácilmente identificable a través de marcas únicas en sus rostros y área genitales. 
Durante un periodo de dos meses comprendido entre febrero y marzo de 2010 se grabaron 
las vocalizaciones de varios individuos de los grupos de estudio con el fin de empezar a 
evaluar las diferencias estructurales de las llamadas de todos los individuos de la población 
y generar una base de grabaciones acústicas que contenga registros vocales de todas las 
vocalizaciones emitidas por cada uno de los individuos del área de estudio en diferentes 
contextos. Esto con el fin de generar un registro base de vocalizaciones con el cual en 
próximas investigaciones se puedan hacer experimentos con “playbacks” para evaluar los 
contextos y funciones de cada llamada. Sin embargo, para este estudio solo se describirán 
los diferentes tipos de llamadas grabadas a través de un método de registro ad libitum, 
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mediante el cual se siguió un sub-grupo focal y se realizaron grabaciones oportunísticas 
con la intención de poder registrar las llamadas de individuos plenamente identificados y el 
contexto en que estas eran emitidas. Al momento de realizar el estudio se pudo identificar 
un total de 22 individuos: 5 machos adultos, 6 hembras adultas, 1 hembra con cría, 2 
subadultos, 7 juveniles y 1 infantil.
 
Para las grabaciones se usó un micrófono unidireccional Sennheiser ME 66/K6 y una 
grabadora Sony TCM 5000EV. El programa Raven Pro V 1.4 fue utilizado para los análisis de 
las vocalizaciones grabadas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El repertorio vocal de los monos araña café (A. hybridus) es variado e incluye una gran 
diversidad de llamados asociados a diferentes contextos sociales y ecológicos (Tabla 1). 
Las categorías básicas de vocalizaciones son similares a las descritas por Defler (2010) y en 
general son similares a las descritas anteriormente para otras especies del género Ateles 
(Eisenberg, 1976). 

Tabla 1. Repertorio vocal registrado para el mono araña café (Ateles hybridus). Se muestran: los 
contextos en que fueron registradas, los individuos que generalmente las emiten y el porcentaje en 
ocasiones en que fueron registradas (n=350).
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A continuación se describen algunas de las vocalizaciones emitidas por los monos araña 
café, y se advierte que existe una variación importante en cada una de estas llamadas, 
incluso dentro del mismo grupo de estudio: 

Vocalización de Larga Distancia (“long call”): Esta vocalización es una de las más 
características de las poblaciones de monos araña, en especial en la Amazonia y en norte 
de Suramérica. Parece no ser una vocalización común en los monos araña mesoamericanos 
(Eisenberg, 1976). Generalmente emitida por individuos adultos, es una llamada muy 
conspicua y fuerte que puede recorrer más de 1 km en la densa vegetación de bosques 
tropicales. Es frecuentemente emitida en las primeras horas de la mañana o a lo largo 
del día cuando algún miembro del grupo intenta contactar o conocer la ubicación de 
otros miembros que se mueven en subgrupos independientes. También es usual en 
situaciones donde el grupo se reúne para visitar arboles de donde se alimenta de madera 
en descomposición, saladeros (Link et al., 2011) o incluso previo a patrullajes territoriales o 
reacciones de defensa del territorio de la presencia de grupos rivales (Link et al., datos sin 
publicar). En general, esta llamada de larga distancia está asociada a situaciones en donde 
miembros del grupo están separados espacialmente y pretenden saber su ubicación con 
respecto a otros miembros del grupo y facilitar los eventos de fusión. Son llamados largos, 
entre 1.5 seg hasta 5.5 seg, compuestos por varias notas (generalmente entre 1 y 4 notas) 
y con una frecuencia fundamental que va desde los 0.13 kHz hasta los 2.4 kHz (Fig. 1). 

Figura 1. Vocalización de larga distancia emitido por una hembra adulta de Ateles hybridus en 
San Juan del Carare (Magdalena Medio, Colombia). Se diferencian claramente tres notas (cada 
flecha indica una nota), siendo la última la más larga y con mayor energía.

Vocalización de relincho (“whinny”): Una de las vocalizaciones más complejas y 
características del género Ateles (Fig. 2), de hecho es la vocalización más común de las 
especies de este género (Di Fiore y Campbell, 2007). Es realizada tanto por juveniles como 
por adultos de ambos sexos. Recibe su nombre por la similitud de esta llamada con el 
relincho de un caballo y puede variar ampliamente en su duración. El número de notas 
es muy variable (2-24), presentan numerosos armónicos y generalmente contienen tres 
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tipos de elementos distinguibles: primero una nota inicial sencilla, seguida por una serie 
de arcos y alternados por igual número de “inter-arcos”. Estos “arcos”  son una de las 
características estructurales típicas del whinny (Fig. 2C), y representan cambios rápidos de 
tono dentro de un rango de frecuencias que va desde los 1.7 kHz hasta poco más de los 
3.5 kHz. Los inter-arcos son los elementos que encontramos en medio de los arcos, con 
notas graves (en comparación con los demás elementos de la vocalización) y que pocas 
veces presentan armónicos. Al producir esta vocalización los monos araña alternan de 
manera rápida los arcos e inter-arcos dando la sensación de complejidad característica de 
los whinnies (Ramos-Fernández, 2008).

Figura 2. Vocalizaciones de relincho “Whinnies” emitidos por tres diferentes machos adultos 
de Ateles hybridus, en los que se ve claramente la plasticidad de este tipo de vocalización 
dependiendo de la actividad en que se presenta: Descanso (A), Vigilancia social (B), y 
Alimentación de frutos (C). Se pueden distinguir distintas formas en las notas de estos whinnies: 
Notas de frecuencias altas, con poca variación y sobretonos (A-B) y notas repetitivas en forma 
de “arcos” que presentan sobretonos (C).

La mayoría de whinnies son producidos en situaciones donde individuos del grupo se 
reencuentran al inicio de la fusión de dos subgrupos (Klein, 1972), También son comúnmente 
emitidos durante eventos de alimentación (Eisenberg y Kuehn, 1966), asi como durante 
eventos afiliativos, como los abrazos entre machos (obs. pers.). Se ha sugerido que esta 
vocalización podría contener información acerca de la  identidad de los individuos que la 
emiten (Chapman y Weary, 1990; Teixidor y Byrne, 1997). Adicionalmente, Teixidor y Byrne 
(1999) reportan para A. geoffroyi como los whinnies de un mismo individuo pueden variar 
consistentemente dependiendo de la actividad (descanso, movimiento y alimentación) 
que el animal este realizando. Incluso se sugiere que los whinnies emitidos por un 
mismo individuo mientras se alimenta de fuentes de alimentación diferentes podrían ser 
diferenciables (obs. pers.). Análisis más detallados son necesarios para evaluar esta idea. 
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Dentro de las funciones que se le dan a esta vocalización encontramos: mantener contacto 
con otros individuos, coordinar movimientos en grupo y eventos de fusión, defender el 
territorio e indicar la posición de árboles de alimentación (Ramos-Fernández, 2008).

Vocalización de Juego (“knacker”): Vocalizaciones poco complejas a nivel estructural que 
consisten en sonidos de poca duración, emitidos dentro de un espectro de frecuencia muy 
amplio (0.3 kHz-5.2 kHz), que se repiten constantemente durante la actividad de juego. 
Existen dos grupos grandes dentro de las vocalizaciones de juego: las vocalizaciones leves, 
que tienden a ser más cortas y repetitivas (Fig. 3A), y las vocalizaciones fuertes, que se 
caracterizan por emitirse con un volumen alto y tener frecuencias más graves, por lo que 
se oyen a mayor distancia, estas últimas generalmente ocurren cuando el juego se torna 
agresivo y pueden ir acompañadas por sonidos similares a los emitidos en los “gruñidos” 
(Fig. 3B). Estas vocalizaciones son muy frecuentes en individuos en estado juvenil o 
subadultos, aunque también las emites los adultos (principalmente los machos).

Figura 3. (A) Vocalizaciones de juego leve de dos juveniles de Ateles hybridus. Nótese el gran 
número de vocalizaciones hechas en un tiempo relativamente corto (cuatro vocalizaciones/seg.-
Ind.). (B) Vocalizaciones de juego fuertes emitidas por dos juveniles; la 1 inicia a los 0.2 seg y 
es emitida a frecuencias mayores a 2 kHz, mientras la segunda inicia cerca de los 0.3 seg, tiene 
frecuencias más bajas y es un poco más larga.

Vocalización de Gruñido (“growl”): Esta vocalización es generalmente emitida al inicio de 
un encuentro antagónico entre dos individuos (Fig. 4). Es emitido por el agresor en señal 
de amenaza o también suele emitirse cuando el juego se torna excesivamente brusco. 
Su duración suele variar dependiendo del contexto e intensidad de la agresión. Aunque 
ambos sexos la emiten es más común observar a los machos haciendo estas vocalizaciones 
al agredir a hembras adultas (en ocasiones en coaliciones de varios machos). Las 
hembras generalmente responden con vocalizaciones de chillidos o “squeals” y huyendo 
rápidamente de la escena del conflicto.
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Figura 4. Gruñidos emitidos por un macho subadulto de Ateles hybridus, durante una agresión 
dirigida un grupo de aulladores (Alouatta seniculus). Las vocalizaciones de este tipo se encuentran 
dentro de un rango de frecuencia de 0.2-3.5 kHz.

Vocalización de Chillidos (“squeals”): Estas vocalizaciones se caracterizan por estar 
compuestas por sonidos agudos, de pocas notas, relativamente cortos (duración 
promedio 0.4 seg.) y que en ocasiones presentan armónicos. Emitidas en señal de alerta, 
estrés, inconformidad o prevención. Son frecuentemente realizadas por hembras que 
son agredidas por machos u otras hembras adultas o por juveniles agredidos por otros 
miembros del grupo, incluyendo agresiones leves de sus madres (Fig. 5).  

Figura 5. Chillidos de un macho subadulto de Ateles hybridus, tras sufrir una agresión. 
Esta vocalización se da en un rango de 0.25-4.2 kHz. 
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Vocalización de Trinos (“twitters”): Vocalización agonística compleja. Se puede dividir en 
dos segmentos grandes: un primer fragmento más corto y de una sola nota, y un segundo 
segmento compuesto por varias notas cortas (2 a 6), y generalmente con tres sobretonos. 
Tiene un duración promedio de 0.6 seg. Vocalización generalmente emitida en los mismos 
contextos que los chillidos (Fig. 6).

Figura 6. Trinos de hembra juvenil de Ateles hybridus, emitidos tras una agresión de la 
madre. Se observa una sola nota en la primera parte de la vocalización (A), seguida por 
un segmento más complejo compuesto por 4 notas (B), donde las dos notas iniciales 
concentran su energía en frecuencias bajas (0.7 kHz), mientras que las dos últimas 
notas se emiten en frecuencias más altas (8 kHz), adicionalmente para el segundo 
segmento de la vocalización se distingue una frecuencia fundamental (1) y tres  
sobretonos (2, 3, 4).

Vocalización de Squeak (“squeak”): Vocalización emitida en situaciones en donde los 
individuos están perdidos de otros miembros del grupo o bajo situaciones de amenaza 
por depredadores aéreos. También conocida como “ook-bark” (Symington, 1987). Vale 
la pena mencionar que esta llamada de “squeak” podría estar cubriendo dos llamadas 
diferentes (la de estar perdido y la de alarma aérea) y esto debe ser estudiado más a fondo 
en el futuro. Generalmente es emitida por individuos adultos en contextos en donde 
están buscando a alguien que recientemente se encontraba en el grupo o bajo su rango 
de visión. En situaciones de detección de depredadores (potenciales o reales) aéreos la 
emisión de esta vocalización por algún miembro del grupo genera una reacción inmediata 
de los demás monos araña quienes se bajan rápidamente varios metros como dejándose 
caer, posiblemente como estrategia para reducir la posibilidad de ser atrapados por un 
depredador aéreo. Esta vocalización está compuesta de 1 a 4 arcos (notas) emitidas en 
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frecuencias que oscilan entre 0.2-0.5 kHz y con una duración corta de aprox. 0.75s. En 
algunos de los arcos su pueden presentar sobretonos (Fig. 7). 

Figura 7. Squeak emitido por un macho adulto de Ateles hybridus, ante el vuelo de una Chavarria  
(Chauna chavaria) a pocos metros del dosel del bosque. Se distinguen dos elementos en la 
vocalización: El primero compuesto por tres arcos, donde los dos primeros arcos presentan 1 
sobretono cerca de los 5 kHz y un elemento final que corresponde a una única nota que inicia 
cerca de los 0.7 seg.

Vocalización de Uup (“whoops”): Vocalización repetida con intensidad por machos adultos 
en confrontaciones con machos de otros grupos o en señal de excitación, que se logra 
propaga por grandes distancias (Fig. 8). Puede ir alternada con algunos gruñidos. 

Figura 8. Uups emitidos por un macho adulto de Ateles hybridus, ante la presencia de un macho 
de un grupo diferente. Estas vocalizaciones en A. hybridus tienen un rango de frecuencia mucho 
más grande (0.3-5.5 kHz) que las reportadas para otras especies del mismo género.
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Vocalización de Alarma (“repeated barks”): Descrita generalmente como un ladrido 
repetido de tono alto y notas cortas de no más de 0.5s de duración, generalmente presenta 
cuatro sobretonos (Fig. 9). Emitida ante la presencia de un depredador o exposición a una 
situación de estrés; generalmente asociada a depredadores terrestres o a movimiento de 
animales en el sotobosque. Estas vocalizaciones son generalmente emitidas por individuos 
adultos y en muchos casos por varios individuos a la vez que pueden vocalizar por periodos 
que superan los 40 minutos (Matsuda y Izawa, 2008). 

Figura 9. Vocalizaciones de alarma terrestre emitidas por una hembra adulta de Ateles hybridus. 
La frecuencia fundamental tiene un máximo de 1.5 kHz, mientras que la frecuencia más alta 
incluyendo los sobretonos bordea los 8 kHz.

CONCLUSIONES

Este estudio descriptivo del repertorio vocal de A. hybridus muestra que la vocalización 
más frecuente de esta especie es el whinny, consistente con lo reportado para las 
diferentes especies de Ateles. Esta vocalización es importante para diferentes aspectos 
socio-ecológicos de A. hybridus, en especial porque conlleva información en algunos de 
los contextos más relevantes de la socialidad de los monos araña: la regulación de los 
movimientos en una especie con un sistema de agrupamiento extremadamente fluido, y 
en los contextos de alimentación y regulación de las relaciones sociales. En este estudio 
evidenciamos la polifuncionalidad y variabilidad que presenta esta vocalización para A. 
hybridus, lo que hace necesario la ejecución de estudios más precisos que trabajen a 
profundidad tales diferencias en esta especie. Aspectos relacionados con la información 
(identidad y actividad del individuo) que se transmiten por este llamado, la variación 
acústica dependiendo de la función que esté cumpliendo y la heredabilidad (Chapman y 
Weary, 1990) de dicha vocalización, quedan aún por resolver.

En general se puede concluir que el repertorio vocal de los monos araña café es bastante 
similar al de las demás especies de este género. Este resultado era de esperarse dada la 
relativa homogeneidad de las diferentes especies de Ateles, tanto a nivel morfológico 
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como en los aspectos básicos de su comportamiento sociales y patrones de agrupación 
(Aureli y Schaffner, 2008). Sin embargo este estudio aporta una información básica sobre el 
repertorio vocal de los monos araña café, que permitirá hacer comparaciones más amplias 
entre la variación (o de lo contrario la homogeneidad) de las diferentes vocalizaciones 
en las diferentes poblaciones y especies de Ateles. Aún más, esta información inicial y 
descriptiva de las diferentes vocalizaciones de A. hybridus ha de servir como material de 
referencia para la elaboración de preguntas científicas que busque aportar al conocimiento 
y entendimiento de las adaptaciones ecológicas y las estrategias comportamentales de 
esta especie. De esta manera se podrá seguir generando información relevante sobre el 
comportamiento social de esta especie, la cual pueda ser utilizada en estrategias efectivas 
para su conservación tanto in situ, como en cautiverio.
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