
Aullidos en el monte: ¡estamos a salvo!

Cuando nos adentramos en la Selva Misionera nos 
sentimos envueltos en un mundo mágico de colores, 
olores y sonidos que nos despierta los sentidos. Algunas 
experiencias nos quedan grabadas más que otras, pero 
seguramente nadie que haya escuchado alguna vez en 
su vida el aullido de un mono aullador o carayá (género 
Alouatta) resonando en el monte se lo puede olvidar 
jamás. Sus aullidos se propagan hasta más de 1 km de 
distancia y son usados para comunicarse con grupos 
vecinos de la misma especie. Cuando las poblaciones de 
estos monos gozan de buena salud es común escucharlos, 
sobre todo a la madrugada o cuando se acerca una 
tormenta. Pero en 2008 la selva se quedó silenciosa y 
de repente nosotros, los humanos, nos volvimos más 
vulnerables…

¿Sabías que en Misiones hay dos especies de monos 
aulladores? Están los aulladores negros y dorados o carayá 
(Alouatta caraya), los mismos que pueblan las selvas en 
galería en Corrientes, Chaco y Formosa. Los machos 
adultos de esta especie son negros, mientras que las 
hembras y los juveniles son de color dorado. 

Los monos aulladores 
como centinelas de la Fiebre Amarilla 
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Mono aullador rojo. Foto: Emilio White.
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Pero también están los aulladores rojos o carayá 
rojos o carayá pytá (Alouatta guariba), una especie 
íntimamente asociada al Bosque Atlántico, que 
desde las costas brasileñas de Bahía extienden su 
distribución hasta llegar a una pequeña porción 
de Misiones. Los distinguimos muy bien de los 
aulladores negros y dorados, porque los machos 
tienen un llamativo color rojo anaranjado, 
mientras que las hembras y los juveniles del grupo 
son marrón-pardo. Ambas especies son activas 
durante el día y viven en la copa de los árboles 
alimentándose principalmente de hojas, frutos y 
flores (¡sí, son vegetarianos!). Gracias a su dieta 
rica en hojas, su digestión es muy lenta y por eso 
descansan gran parte del día. Muy diferentes de sus 
primos, los monos caí (Sapajus nigritus), que comen 
frutos, insectos, pequeños vertebrados y parecen 
tener siempre energía de sobra para gastar, ¡saltando 
y corriendo todo el día por las ramas!
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Los aulladores rojos son los que menos se conocen en Argentina. 
¿Vos sabés dónde los podemos encontrar? Ellos ocupan un área 
relativamente pequeña, en el centro-este de Misiones, donde hay 
zonas de serranía y selvas mixtas de araucaria o pino Paraná. Se 
encuentra en Peligro Crítico de Extinción en nuestro país, y su 
presencia se ha confirmado solo para unas pocas áreas protegidas 
de Misiones, como el Parque Provincial (PP) Cruce Caballero y 
el PP Piñalito. En Misiones se lo ha declarado como Monumento 
Natural Provincial. En este último sitio, primatólogas del Proyecto 
Carayá Rojo e integrantes del CeIBA, comenzaron el primer 
estudio sobre las dos especies de monos aulladores en Misiones 
en 2005. 

Luego, en 2008, el trágico e inesperado impacto de un brote de 
Fiebre Amarilla acabó con casi todas las poblaciones de ambas 
especies de aulladores de la región. Muchos monos se murieron 
y, al cabo de pocos meses, en Piñalito y en varios otros sitios de 
Misiones, se dejaron de escuchar aullidos, la selva se quedó en 
silencio. 

Mono aullador rojo (Alouatta guariba). Foto: Ilaria Agostini Mono aullador negro y dorado (Alouatta caraya). Foto: Darío Podestá
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Es un proyecto de investigación y conservación de las poblaciones de 
mono aullador rojo de la provincia de Misiones. Entre sus objetivos se 
encuentra el monitoreo de sus poblaciones, estudiar la biología y ecología 
de la especie, el impacto del virus de la Fiebre Amarilla, concientizar a 
la sociedad sobre la importancia de conservar la especie y su hábitat, 
estudiar su rol como centinela epidemiológico y elaborar estrategias de 
conservación para que la especie pueda recuperarse en un corto, mediano 
y largo plazo. Más información en:

@procarayarojo

@proy.caraya.rojo

http://ceiba.org.ar/proyectos/proyecto-caraya-rojo/

Foto: Ilaria Agostini
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La Fiebre Amarilla

¿Qué es y cómo se distribuye?

¿Cómo se transmite?

¿Cómo se puede prevenir?

La Fiebre Amarilla es una enfermedad viral aguda (tiene un inicio y evolución rápida), hemorrágica, causada 
por el virus de la Fiebre Amarilla, y es transmitido por mosquitos de los géneros Aedes, Haemagogus y 
Sabethes infectados. Este virus está presente en las zonas tropicales y subtropicales de África; de ahí se 
expandió a América Latina y el Caribe durante la época de la colonización. En Sudamérica circula de manera 
sostenida en Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela. Sin embargo, en Argentina también se dan todas las 
condiciones ecológicas y climáticas favorables para la transmisión del virus.  

En Sudamérica, la transmisión del virus de la Fiebre Amarilla se da en dos escenarios epidemiológicos: 
el urbano, donde intervienen mosquitos de la especie Aedes aegypti y los principales hospedadores son 
los humanos; y el selvático, donde intervienen mosquitos de los géneros Haemagogus y Sabethes y los 
hospedadores son principalmente los monos y, posiblemente, también otras especies de mamíferos. En el 
ciclo selvático, los humanos (no vacunados) que ingresan al monte, por ejemplo, para trabajar en obrajes o 
cazar, son infectados por mosquitos cuando penetran accidentalmente en el ciclo mono-mosquito-mono y a 
partir de ahí pueden trasladar el virus al ciclo urbano, expandiendo la enfermedad a otros humanos a través 
de la picadura de nuevos mosquitos infectados. Entre la población humana las manifestaciones clínicas son 
muy variables. La mayoría de la gente experimenta una enfermedad febril leve o puede ser asintomática, pero 
hay gente que sufre una enfermedad hemorrágica grave. 

La vacuna es la medida preventiva más importante, segura, asequible y eficaz. Proporciona inmunidad 
efectiva dentro de los 30 días para el 99% de las personas vacunadas y una sola dosis es suficiente para brindar 
inmunidad a largo plazo. Para prevenir la transmisión en regiones afectadas por brotes de Fiebre Amarilla es 
importante que se vacune a la mayoría de la población en riesgo (80% o más). También deben vacunarse las 
personas que viajen (10 días antes) o vivan en zonas de riesgo. Es importante que las personas usen repelentes 
contra insectos y ropa adecuada (manga larga y pantalón largo) para evitar las picaduras de mosquitos. 

Además de la vacuna, es fundamental evitar la propagación de mosquitos para prevenir y controlar los brotes de 
Fiebre Amarilla urbana, como también otras enfermedades transmitidas por mosquitos (como el dengue, zika, 
chikungunya). Las larvas de mosquitos se desarrollan en aguas estancadas en neumáticos, tachos, piletas, por 
eso es muy importante  limpiar y vaciar los recipientes (“descacharreo”) que puedan llenarse de agua para evitar 
su propagación.

Infografía: Martín Tinari
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Los Aulladores de la Argentina, parecidos pero diferentes

Aullador negro y dorado (Alouatta caraya)

• Los machos pueden alcanzar los 10 kg y las 
hembras 7 kg.
• Los machos adultos son negros, mientras que las 
hembras son de color dorado.
• Viven en bosques húmedos y selvas en galería 
de Chaco, Pantanal y Cerrado (Argentina, Brasil, 
Paraguay).
• En Argentina se encuentran poblaciones en 
Chaco, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones.
• Para Argentina son considerados Vulnerables.

Encontrá mas información de esta especie en:
http://cma.sarem.org.ar/es/especie-nativa/alouatta-caraya

Foto: Romina Pavé

Aullador rojo (Alouatta guariba)

• Los machos pueden alcanzar los 10 kg y las 
hembras 7 kg.
• Los machos adultos son rojos-anaranjados, 
mientras que las hembras son marrón-pardas.
• Viven solamente en el Bosque Atlántico (Brasil y 
Argentina).
• En Argentina solo se encuentran en Misiones, en 
el centro-este de la provincia.
• Para Argentina son considerados en Peligro Crítico 
de Extinción, la mayor categoría de amenaza para una 
especie.
Encontrá mas información de esta especie en:
http://cma.sarem.org.ar/es/especie-nativa/alouatta-guariba

Ambas especies son muy sensibles al virus de la Fiebre Amarilla

Foto: Ilaria Agostini
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El equipo del Proyecto Carayá Rojo monitorea las poblaciones para poder tener registros en el tiempo de la 
presencia de aulladores rojos en Misiones. Pasaron más de 10 años y las poblaciones de monos aulladores 
empiezan a recuperarse del brote de Fiebre Amarilla de 2008-2009. Hoy en día, aunque con menor frecuencia 
que antes, en muchos sitios han vuelto a verse, y más seguido, a escucharse. Esta es una gran noticia, sobre 
todo para el aullador rojo, que es una especie en peligro crítico de extinción en nuestro país. Pero no solo por 
ellos, sino por nosotros, los humanos. De hecho, la presencia de estos monos cumple un rol muy importante 
para la salud pública. ¿Vos sabés cuál es? 

Los monos aulladores, de ambas especies, son tan sensibles al virus de la Fiebre Amarilla que cuando son 
picados por un mosquito que los infecta, desarrollan la enfermedad de manera muy grave y a los 4-5 días 
se mueren. Por eso, no son considerados hospedadores amplificadores del virus, ya que al morirse tan 
rápidamente no permiten que el virus se replique en su cuerpo, con lo cual no constituyen una amenaza 
directa para nosotros, ¡todo lo contrario! Cuando las poblaciones de monos aulladores se enferman de 
Fiebre Amarilla, mueren muchos individuos en poco tiempo, este evento resulta muy evidente para las 
personas que están acostumbradas a verlos cotidianamente ya que trabajan o viven en zonas donde también 
están los monos.  Las personas que detectan la desaparición de los monos aulladores deben dar aviso a las 
autoridades (al final de la nota están los contactos) ya que esta situación es indicio fuerte de que el virus de la 
Fiebre Amarilla está circulando en la zona. Eso facilita lo que se llama “detección temprana” de la circulación 
viral y por eso se dice que los monos aulladores funcionan como “centinelas” de la enfermedad, ya que 
con su muerte nos alertan de que tenemos que cuidarnos y vacunar a todas las personas que todavía no 
hayan recibido su dosis. De esta manera los monos aulladores han salvado y siguen salvando muchas vidas 
humanas.

Los monos aulladores volvieron,
pero necesitamos protegerlos Foto: Sergio Moya

¿Qué puedo hacer si observo o escucho 
monos aulladores en el monte?

Es muy importante conocer los sitios donde todavía hay 
aulladores presentes en Misiones.
Comunica tu registro por mensaje a las redes sociales del 
Proyecto Carayá Rojo o por whatsapp a (03757)-15-505475
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¿Qué debo hacer si encuentro un mono muerto?
En época de brotes de Fiebre Amarilla es posible encontrarse con monos muertos y por eso es importante saber 
cómo actuar en estos casos. 
• Evitar acercarse al animal.
• No tocar ni manipular el animal.
• Avisar al puesto de guardaparques o de salud más cercano.
• Llamar o mandar mensaje por SMS o Whatsapp al número “ECOLOGIA TE ESCUCHA” al +54-3764- 883555
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La ola de Fiebre Amarilla puede llegar a Argentina otra vez
Desde fines de 2016, una de las olas de Fiebre Amarilla más fuertes y extensas reportadas en la historia se está 
propagando por las zonas costeras de Brasil y ha llegado recientemente a menos de 100 km de la frontera con 
Misiones, Argentina. En su ruta de transmisión, el virus ha arrasado nuevamente con poblaciones de aullador 
rojo que nunca habían estado en contacto con el virus en tiempos recientes, diezmándolas y poniendo aún 
más en peligro a la especie. 

El virus posiblemente se esté propagando gracias a que los mosquitos infectados se siguen reproduciendo y 
probablemente gracias a que la gente, que también puede hospedar el virus y ser asintomática (¡exactamente 
como pasa con el covid-19!), lo puede estar llevando de un lado para el otro. ¿Y la gente está en peligro? 
Depende, dado que ya hay una vacuna para esta enfermedad y la gran mayoría de las personas que viven en 
zonas de riesgo, como Misiones, la han recibido, aunque no todas. Con lo cual es fundamental que todos los 
que todavía no fueron vacunados, reciban la dosis correspondiente. El Ministerio de Salud de Nación, junto 
con la Provincia de Misiones, están trabajando en programas de vacunación para dar cobertura a toda la 
población que pueda estar expuesta al virus (ya sea porque vive en zonas con circulación del virus o porque 
viaja a las mismas). 

La detección rápida de la Fiebre Amarilla y la respuesta inmediata con campañas de vacunación de 
emergencia son esenciales para controlar los brotes. La detección de un brote se da a través de registros de 
mortandades de monos, por lo cual es fundamental saber qué hacer - y qué no hacer - en estos casos.   

Es importante que recuerdes
• Los monos NO transmiten la Fiebre Amarilla, 
los mosquitos son los únicos que pueden 
transmitir el virus.

• Cuando veas a algún mono ¡no lo ahuyentes ni 
lo lastimes! Lejos de enfermarnos, los monos 
aulladores cumplen un rol de centinelas 
para la salud de todos nosotros. Donde hay 
monos aulladores, el virus no está circulando. 
¡Cuídalos!

• Vacunate contra la Fiebre Amarilla, 
especialmente si vivís o trabajás en zonas de 
riesgo. 

• Usá siempre repelente para evitar picaduras de 
mosquitos que pueden transmitir el virus de la 
Fiebre Amarilla y otros virus más.

Foto: Ilaria Agostini
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El Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA) es una Asociación Civil sin 
fines de lucro, creada el 30 de abril de 2005, con sede en Puerto Iguazú, Misiones, 
Argentina. Su finalidad es generar conocimiento científico sobre la ecología, la 
conservación y el manejo de la biodiversidad. Contribuyendo con la conservación 
y el desarrollo sustentable regional, la formación de recursos humanos para la 
investigación, y la colaboración inter-institucional. 

El CeIBA actualmente impulsa y participa de diferentes proyectos en las ecorregiones de 
la Selva Paranaense, Campos y Malezales, Esteros del Iberá, Gran Chaco y Delta e Islas 
del Paraná.

https://ceiba.org.ar

El Instituto de Biología Subtropical (IBS) es una unidad ejecutora de investigaciones 
científicas y tecnológicas de doble dependencia creado en 2009. Depende de la 
Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET). El nodo Iguazú enfoca sus investigaciones en temas de 
ecología, etnobiología y conservación de la biodiversidad, y se vincula académicamente 
con la Facultad de Ciencias Forestales.

https://ibs.conicet.gov.ar/nodo-iguazu-2/
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Glosario

Hospedadores: organismos donde el agente patógeno (un virus o una bacteria) vive y se replica. Se llaman 
hospedadores amplificadores, los que permiten el incremento en el número de patógenos y de vectores infectados, 
siendo así responsables de mantener el patógeno en circulación en el ambiente. 

Vectores: organismos responsables de transmitir un agente patógeno, de un organismo afectado (hospedador) 
a otro que aún no es afectado por ese patógeno (susceptible). Entre los vectores, los mosquitos son de los más 
comunes. Al ser hematófagos (se alimentan de sangre) y tener una vía de acceso a la circulación sanguínea, la 
transmisión de virus patógenos por mosquitos es relativamente fácil y directa.   

Foto: Sergio Moya
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