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INTRODUCCION

Las selvas tropicales y subtropicales del

Neotropico albergan una alta diversidad y

biomasa de primates. El norte de ]a Argenti-

na, de clima subtropical, es habitado por

cuatro especies. Este es un mimero reducido

si se compara con la abundancia de las zonas

tropicales (Cabrera, 1957). Sin embargo, es-

tos primates encuentran en nuestro pals el
limite austral de su distribucion, donde el

clima y el habitat son mas rigurosos. Bajo

dichas condiciones es posible observar ca-

racteristicas que difieren de las halladas en

ambientes tropicales y que permiten cono-
cer su variabilidad adaptativa (Brown y
Zunino, 1990, 1994).

El grado de conocimiento sobre los
primates de la Argentina difiere para cada

especie. La biologia del mono aullador rojo
(Al)uatta fuscn) es practicamente desconoci-

da (Cabrera, 1939, 1957; Crespo, 1954). Por

otra parte, las restantes han sido objeto de

estudios prolongados a partir de 1980, abar-

cando caracteristicas del ambiente, densi-

dad, distribucion, organizacion social, use

del habitat y taxonomia.

El presente trabajo constituye una resena

de los resultados obtenidos hasta el presen-

te sobre las poblaciones de primates en nues-

tro pals.

HABITAT Y DISTRIBUCION

El habitat, en funcion de la topografia y el

clima, comprende desde las selvas humedas

del noreste a 60 metros sobre el nivel del mar

(msnm), con regimen isohigro, hasta las sel-

vas montanas en el noroeste a 1500 msnm,

con marcada estacionalidad en las precipi-

taciones (Figura 1).

A continuacion se describen en forma

somera las caracteristicas de estos ambien-
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FIGCRA I. Mapa del norte de Argentina

que indica las areas de distribucion de

los primates . Referencias : (I) C. a.

paraguavanus; (2) Alouattu caruv«: (3)

lotus a:arae: (4) Cehus apella ni ,, ritus;

(5) Alouatta jusru.

tes y los factores que actuan como liin itantes

en la distribucion geografica de los primates.

Selvas y bosques del noroeste

La unica especie presence en el noroeste

es Cebus apella paraguayanus, el mono cal o

capuchino (Figura 1). El habitat de C. a.

parngunyanus se diferencia en tres grandes

tipos: la Selva Pedemontana, la Selva

Montana y el Bosque Montano (Tabla I).

Estas selvas y bosques se extienden a lo
largo de las laderas orientales de la Pre-

cordillera Andina y las Sierras Subandinas.

La Selva Pedemontana tiene una marca-

da estacionalidad. La mayor parte de los

arboles pierden sus hojas durante la estacion

seca (mayo-octubre). Las especies arboreas

forman un dosel continuo de entre 30 y 35 m

de altura. En este habitat C. a. paraguayanus

es raro, posiblemente por la baja disponibi-

lidad de recursos alimentarios.

La Selva Montana constituye el habitat

principal de C. a. paraguayanus. La estacio-

nalidad es menos marcada y dada la mayor
altitud, la temperatura es mas baja, la

evapotranspiracion es menor y aumentan

las condiciones de humedad. Una de sus

caracteristicas es la presencia de nubes y

neblina durante la mayor parte del ano. Esta

selva es semicaducifolia, alrededor de la

mitad de las especies arboreas pierden el

follaje durante el invierno. La produccion

de frutos carnosos es estacional y el pico de

produccion se concentra en primavera y

verano (noviembre-abril).

En el nivel attitudinal superior aparecen
los Bosques Montanos, donde el invierno es

muy frio y llega a nevar, y son visitados

ocasionalmente por los monos en el limite

inferior (Cabrera, 1976; Brown, 1986).
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TAniA I. Caracteristicas generales de los principales ambientes habitados por primates en Argentina . Referencias . H: Altura

en metro. sohre el nivel del mar. PP: Precipitacidn media anual en mm. D: Arholes por ha (Brown y Zunino, 1994).

Lugar de estudio H PP D

1. Selva de Inundaci(n 50 1300 527

2. Bosque Chaqueno 65 1200 814

3. Selva Paranense 280 2000 445

4. Selva Montana 1100 1500 363

Selvas y bosques del noreste

Los primates habitan en cuatro ambien-

tes, la Selva de Inundacion , la Selva en Gale-

ria, el Bosque Chaqueno Humedo y la Selva

Paranaense (Tabla I).

La Selva de Inundacion se desarrolla so-

bre las zonas inundables de las margenes e
islas de los rios Parana y Paraguay . Hay una

baja diversidad de especies arboreas y do-

minan ]as de crecimiento rapido. La esta-
cion seca es poco marcada y ocurre en el

invierno (junio-agosto ). El unico primate

presente en este ambiente es el mono aulla-

dor negro , Alouatta caraya ( Figura 1).

La Selva en Galeria se extiende a lo largo

de las margenes de los grandes rios Parana
y Paraguay y sus afluentes . Llega hacia el

oeste hasta aproximadamente los 61 ° O. Es
miry rica en especies arboreas de valor para

los primates (Rumiz et al., 1986; Zunino,
1988).

El Bosque Chaqueno Humedo, vincula-

do a la Selva en Galeria. Esta formado por
masas forestales discontinuas, situadas so-
bre elevaciones en terrenos deprimidos y es
mas xerico que la Selva en Galeria ( Morello
y Adamoli, 1971).

En estos dos ambientes al oeste del rio
Parana habitan en simpatria el mirikina
(Aotus azarae) y el mono aullador, en tanto

que al este solo esta presente A. caraya. En el
extremo noreste de la provincia de Formosa,
en la selva en Galeria, se encuentra el limite

sudeste de la distribucion de C. a.

paraguaya)ius que se extiende formando un

arco por Bolivia y Paraguay desde las Selvas

Montanas del noroeste (Figura 1).

La Selva Paranaense (Tabla I) se extiende

por casi toda la provincia de Misiones y

habitan en ella tres especies de primates. Es

una selva humeda perennifolia, sin estacio-

nalidad en las precipitaciones, con elevada

disponibilidad de recursos durante la ma-

yor parte del ano y con alta diversidad de

especies arboreas (Brown y Zunino, 1994).

Cebus apella nigritus se encuentra en todas

las areas selvaticas desde el norte de Misio-

nes hasta cerca del limite con la provincia de

Corrientes (Figura 1). Aloitatta caraya es mas

conspicuo en ]as selvas riberenas, aunque

tambien ha sido citado en la Selva Paranaense

en simpatria con C. apella (Crespo, 1982). La

tercera especie es el mono aullador rojo A.

fusca (=A. guariba) presente principalmente

en el este de Misiones (Crespo, 1954).

Los limites de la distribucion de los

primates estan dados por una conjuncion de

factores climaticos y barreras geograficas.

En el noroeste un cambio en las caracteristi-

cas del habitat hacia el sur actua como barre-

ra en la distribucion meridional de C. a.
paraguayanus. En el noreste, el rio Parana es
una barrera fisica que separa las poblacio-

nes de C. apella de ambas margenes, conside-
radas como subespecies diferentes (Crespo,

1950, 1974; Mantecon et al., 1984).

Al oeste de los rios Parana y Paraguay el
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mono aullador llega hasta los 61 ° O. En esta
region se observa una marcada disminucion

de las precipitaciones de este a oeste y un

incremento en la estacionalidad. Aqui Aotiis
azarae tiene una distribucion mas restringi-

da a las zonas humedas, se encuentra donde

las precipitaciones son superiores a los 900

mm anuales.

Hacia el sur, A. azarac se extiende hasta el

noreste de la provincia de Chaco, en tanto A.

caraya continua su distribucion hasta el no-
reste de la provincia de Santa Fe y sudoeste

de Corrientes (Piantanida et al., 1984). La

disminucion poblacional de ambas especies
hacia el sur puede asociarse con el empobre-

cimiento de la vegetacion, determinado por

el descenso de las precipitaciones y la

temperatura(Cabrera, 1957).

Alouatta fusca por otro lado, esta restrin-
gido a una pequena region del noreste de la
provincia de Misiones y es muy poco lo que

se conoce sobre esta especie (Crespo, 1954).
La densidad y la estructura social difie-

ren entre las especies y dentro de estas tam-

bien se observan cambios en funcion de las

caracteristicas del habitat (Tabla II). La espe-
cie con mayor densidad y biomasa es A.
caraya y los valores mas altos se encuentran
en la Selva de Inundacion, que son compa-

rables con los hallados para A. palliata en la

isla de Barro Colorado en Panama

(Eisenberg, 1980; Thorington et al., 1984;

Rumiz, 1986). La menor densidad y biomasa

corresponden a A. azarae y son mas altos en

el Bosque Chaqueno que en la Selva en

Galeria. Los valores hallados para esta espe-
cie en el ultimo censo (Zunino et al., 1985)

son ligeramente inferiores a los presentados

previamente para la misma zona (Rathburn

y Gache, 1980). Estas diferencias pueden

deberse al use de distintas tecnicas de censa-

do, pero tambien se hallo una continua de-
gradacion del habitat que estaria afectando

al mirikina (Zunino et al., 1985). Por otra

parte la densidad y biomasa de C. apella son

similares entre las Selvas Montanas del no-

roeste y la Selva Paranaense (Brown y

Zunino, 1990) y comparables a ]as de zonas
tropicales (Klein y Klein, 1976).

DIETA

Alouatta caraya. Su alimentacion es exclu-

sivamente herbivora (Tabla III), aunque in-
corpora accidentalmente larvas de insectos

que se encuentran en el interior de los frutos

(Zunino, 1986). Los recursos alimentarios

TAHLA 11. Tamano medio de grupo, densidad y biomasa . Referencias . X: Tamano rnedio de grupo, D: Densidad ( individuos/

km2),rB : Biomasa ( kg/km '). Los ndmeros entre parentesis indican el sitio de estudio en la Tabla I (E y 0: Bosque Chaqueno
al este y oeste de los ros Parana y Paraguay respectivarnente).

Especie X D B Referencias

C. apella (4) 9,3 7,1 25 Brown y Zunino, 1994

C. apella (1) 12 5,7 15 Brown y Zunino, 1994

A. caraya (3) 10.2 283 1556 Zunino, 1986

A. caraya (2E) 6,7 90 495 Zunino, 1986

A. caraya (20) 6.3 1113 612 Arditi, 1992

A. azarae (20) 3,1 10A 9 Arditi, 1992
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disminuyen durante el invierno, donde pre-
dominan las hojas maduras, mientras que
en la primavera el recurso mas abundante
son las yemas, hojas nuevas y flores. Duran-
te el verano a las hojas nuevas se agregan los
frutos que se hallan disponibles hasta me-
diados del otono.

A lo largo del ano los aulladores dedican
mas del 80%, del tiempo de alimentacion a
comer estructuras de solo cinco especies. De
ellas el higueron (Ficus sp.) es la de mayor
importancia, con el 46 "/<, del tiempo de ali-
mentacion. La dieta anual esta compuesta
principalmente por hojas nuevas (39 %),
peciolos de hojas maduras (16 %) y frutos
(27%).

Los aulladores muestran preferencia por
los recursos estacionales cuando estan pre-
sentes y seleccionan alimento con mayor
contenido de agua, energia y de facil diges-
tion. En comparacion con Alouatta palliata
(Milton, 1980) y Alouatta seniculus (Gaulin y
Gaulin,1982) el habitat de A. caraya contiene
un bajo numero de especies alimentarias y la
dieta es menos diversa. Por otro lado A.
caraya incluye una mayor proporcion de
hojas maduras, que son un alimento de baja
digestibilidad (Zunino y Rumiz, 1986;
Milton, 1979, 1980).

Los aulladores incorporan en su dieta
estructuras vegetales de alta calidad, pero al
mismo tiempo son selectivos respecto de las
especies utilizadas. La hipotesis sobre pre-
sencia de compuestos secundarios toxicos
podria explicar esta seleccion de especies
(Glander, 1982).

Cebus apella. La dieta de C. apella en el
noreste no difiere de la hallada por otros
autores para poblaciones tropicales (Freese

y Oppenheimer, 1981; Robinson, 1986), esta
compuesta principalmente por invertebra-
dos y frutos (Tabla III). Las poblaciones del
noroeste muestran un importante consumo

de bases foliares de bromeliaceas, un recur-

so novedoso en comparacion con otras po-
blaciones (Brown y Zunino, 1990). Las
bromeliaceas reemplazan a los frutos du-
rante las epocas de escasez. Estas bases
foliares resultan por su contenido en hidratos
de carbono un buen sustituto de los frutos
(Brown, 1986).

Aotus a:arac. La fraccion vegetal de su
dieta es similar a la del mono aullador (Ta-
bla III). Sin embargo, en las zonas de
simpatria se observo que las horas de ali-
mentacion, los estratos utilizados y en parte
las especies difieren entre ambas. A diferen-
cia del mono aullador el mirikina incorpora

Tmu v III. Tiempo de alimentacidn sobre Ios principales componentes de la dieta ( HO: hojas: FL: Ilores: FR: Frutos: IN:
in%ertebrados ). Los ndmeros entre parentesis indican el sitio de estudio en la tabla I (E y 0 al este y oeste de Ios rios Parana
y Paraguay respectivamente).

Fspecie HO FL FR IN Referencias

Cehus upellu (4) 72,0 0.0 2,9 24,9 Brown y Zunino, 1994

C. upellu (3) 18,6 3,9 37,2 403 Brown y Zunino, 1994

A. rarWn•u (2E) 70,5 0,8 26,7 0,0 Zunino, 1986, 1989

A. earuta (20) 72,8 2,7 21,2 0,0 Arditi, 1992

A. azarae (20) 30,7 12,6 44,9 2,0 Arditi, 1992
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en su dieta invertebrados que aportan ma-

yor contenido de energia y proteinas (Arditi,

1992).

El mirikina es de pequeno tamano, rara-

mente sobrepasa los 1,5 kg, mientras que los

monos aulladores pesan en promedio 6,5

kg. Esta diferencia de peso y tamano hace

que A. azarae pueda alimentarse en las ra-

mas delgadas y en arbustos de pequeno

porte que no soportarian el peso de los

aulladores. Por otro lado, la actividad noc-

turna del mirikina reduce la superposicion

con los aulladores respecto de las horas de

alimentacion.

ACTIVIDAD

En A. caraya la proporcion del tiempo

dedicada al descanso es mayor que la obser-

vada en A. palliata (Milton, 1980), similar a la

de A. seniculus (Gaulin y Gaulin, 1982) y

coincide en que A. caraya y A. seniculus son

las especies de aulladores que mas hojas

incluyen en su dieta (Tabla IV). Esta estrate-

gia de conservacion de energia definida como

una caracterIstica del genero (Milton, 1980)

aparece maximizada en A. caraya y se obser-

va claramente en el alto porcentaje de tiem-

po dedicado al descanso, que representa el

70 % de la actividad diurna (Zunino, 1986).

Aotus azarac. Desarrolla sus actividades

de locomocion y alimentacion durante las

primeras y las ultimas horas del dia y en la

noche. La actividad diurna, que se caracteri-

za por picos de locomocion y alimentacion,

se hace maxima durante el invierno y mini-

ma en el verano. A diferencia de los grupos

estudiados en Peru donde la actividad es

casi exclusivamente nocturna, en el lImite

austral la actividad diurna ha sido asociada

con estrategias de conservacion de energia

frente a las bajas temperaturas del invierno

(Zunino et al., 1985; Wright, 1989; Arditi,

1992).

Cebus apella. Es la especie con mayor ac-

tividad de locomocion y alimentacion. Es

exclusivamente diurna. Sus desplazamien-

tos a menudo superan los 4 Km diarios y

presenta sus picos maximos durante la ma-

nana y la tarde, con breves periodos de

descanso hacia el mediodia (Brown y Zunino,

1990).

USO DEL ESPACIO

Alouatta caraya. En la provincia de Co-

rrientes el mono aullador vive en manchones

de bosque de alrededor de 12 ha, donde

habitan uno o dos grupos que oscilan entre

6 y 12 animales. La reducida superficie de

TABLA IV. Porcentaje medio de tiempo diario dedicado a descanso ( D), locomocion ( L) y alimentacion (A). Los ndmeros

entre parentesis indican el sitio de estudio en la tabla I (E y 0 al este y oeste de los rios Parana y Paraguay respectivamente)

Especie 1) L A Referencias

C. apella (3) 10,5 43,2 30,6 Zunino, no pub.

A. caraya (2E) 77,4 2,4 15,2 Zunino, 1986, 1989

A. carava (20) 59,0 20.9 13,3 Arditi, 1992

A. azarae (20) 64,5 15,61 2,7 Arditi, 1992
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los manchones de bosque y la distancia que

separa unos de otros hace que estos sean

efectivamente defendidos del ingreso de otro

grupos de aulladores (Zunino, 1986, 1988).

En la Selva de Inundacion se observa una

situacion diferente, caracterizada por la au-

sencia de territorialidad, con una alta super-

posicion de las areas de accion de diferentes

grupos y una mayor superficie cubierta por

cada uno. Este comportamiento ha sido aso-

ciado con la distribucion uniforme de los

recursos alimentarios y una baja diversidad

de los mismos (Rumiz et al., 1986).

fetus a:arac. Es escasa la informacion

disponible, pero los primeros estudios de

campo realizados mostraron que el use del

espacio por grupos con un tamano medio de

tres individuos, oscila en alrededor de las 12

ha (Arditi, 1992).

GENETICA

En los ultimos diez anos se ha avanzado

notablemente en el conocimiento general de

estos monos en nuestro medio tanto a partir

de trabajos de campo como de laboratorio.

Es asi como se proponen nuevas reconstruc-

ciones filogeneticas a nivel de los principa-

les grupos de Primates tanto Prosimios como

Platirrinos y Catarrinos, comparando el

cariotipo de mas de cien especies con patro-

nes de bandeo cromosomico definido, in-

corporando nuevas metodologias geneticas

y moleculares que tienen en cuenta ya no

solo datos a nivel de DNA genomico sino

tambien mitocondrial (Arnold ct al., 1992;

Dutrillaux, 1992a; Warter y Rumpler, 1992)

marcando un notable avance en la interpre-

tacion filogenetica de este grupo de mamife-

ros.

En especial dentro de los Platirrinos, se

ha llegado a afirmar, teniendo en cuenta los

reordenamientos estructurales y cromo-

somas compartidos, que las familias

Callithrichidae y Cebidae, derivarian de la

misma poblacion original y dentro de los

primeros, Callimico se separaria primero

mientras que Callitlirix, Saguinus y Cebuella

mostrarian cariotipos diferentes. Los gene-

ros Cebus y Aotus, estarian claramente sepa-

rados dentro de la segunda familia referida.

A nivel de subfamilia, los Atelinos compar-

tirian un tronco comun: Saimiri, Cacajao y

Pitliecia donde Saimiri se separaria primero

y Cacajao y Pitliecia estarian mas intimamen-

te relacionados (Dutrillaux, 1992b). La ca-

racterizacion del DNA altamente repetido

tambien ha sido objeto de estudios, en par-

ticular en Cebidos y se han podido estable-

cer dentro de los llamados segmentos hetero-

cromaticos, regiones de hasta 1250 pb con

localizacion especifica del genoma e incluso

a nivel cromosomico, evidenciable con ban-

das R y compatibles con heterocromatina

R+ en cromosomas metafasicos de Cebus

(Malfoy et al., 1986).

Recientemente se ha interpretado que

Cebus apella, entre otros primates del Nuevo

Mundo, presentaria dos tipos diferentes de

secuencias de DNA altamente repetido, de-

signados como CapA y CapB que no su-

perpondrian su distribucion a nivel cromoso-

mico ya que uno se hallaria en regiones

intersticiales y el otro en zonas centromericas

(Fanning et al., 1993).

Si bien aun no se ha podido determinar

un patron de evolucion cromosomica en

este grupo de primates, se continua en la

sistematizacion de sus cariotipos y en el

analisis de los polimorfismos para caracteri-

zar que vincula los diferentes generos de

esta familia y de que manera se mantiene la

relacion entre Cebus y el hombre, como

cariotipo de platirrino mas conservado res-

pecto del humano. (Seuanez, 1982; Bianchi

et al., 1985a, 1985b; Ferrucci et a!.,1987).

Cuando se parte de la caracterizacion

cariotipica para relacionarla con los datos

de la genetica molecular, orientados hacia el
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conocimiento de la estructura y funci6n de
la cromatina y en particular de la hetero-
cromatina, los Cebidos constituyen un mo-
delo de estudio interesante por las posibili-
dades de analisis. No siempre presentan la
misma distribucion de los patrones hetero-
cromaticos y tampoco es constante el meca-
nismo estructural involucrado en las va-
riantes que se observan. (Matayoshi et al.,
1987; Mudry et al., 1991).

La variedad cariotipica, ampliamente
referida en la literatura, nose da solo a nivel
numerico en el cariotipo sino tambien a
nivel estructural. Encontramos formas que
van desde 42-43-44-46 cromosomas en
Sairniri, que llega en su distribucion hasta
Bolivia, pasando por 49-59 en Aotus, 52 en
Alouatta y 54 en Cebus (Egozcue, 1975; Mudry
de Pargament et al.,1981, 1984a, 1984b; Ma,
1983; Matayoshi et al., 1987; Borrell et al., en
prensa).

Si tenemos en cuenta que el reorde-
namiento mas frecuentemente observado
en mamiferos es la fusi6n-fisi6n centrica, no
podemos decir que esto se cumpla en
Primates como mecanismo general. Las
comparaciones cromos6micas muestran
conservaci6n de ciertas formas en diferentes
especies con lo que ha sido posible, consi-
derando valido el criterio de parsimonia,
trazarla evoluci6ncromos6mica,aceptando
que ciertos cromosomas son compartidos
por diferentes especies con una forma ances-
tral comun (Dutrillaux,1979; Ponsa et al., en
prensa). Se ha podido determinar que los
Prosimios tendrian una mayor proporci6n
de rearreglos de tipo translocaci6n robert-
soniana, en los lepilemuridos serian translo-
caciones reciprocas balanceadas, fisiones en
los Cercopitecidos e inversiones en los
Hominidos (Dutrillaux, 1992a).

Es sabido que en estos rearreglos no se
comprometen solo regiones eucromaticas
sino que en ellos muchas veces, la hetero-
cromatina va protagonizando en parte el

cambio, a tal punto que variaciones cualita-
tivas e incluso cuantitativas, se pueden cons-
tituir en componentes fundamentales de los
cambios observables. (Mudry et al., 1985).
La regularidad en la distribucion de bloques
va desde patrones puramente centromericos
y escasa localizaci6n pericentromerica en
aulladores, hasta gran cantidad en tel6meros,
centr6meros y regiones intercalares en S.
boliviensis. Se ha dicho que la aparici6n de
esta heterocromatina noes aleatoria y que la
localizaci6n asi como la cantidad parecieran
estar regidas por reglas precisas prevale-
ciendo en cada familia de Platirrinos una
distribucion de bloques determinada. En el
estudio de las tres subfamilias referidas den-
tro de Cebidos solo coincide la constancia
centromerica en A. azarae, S. boliviensis, C. a.
paraguayanus, C. a. nigritus y A. caraya, tal
como lo describieron otros autores para otras
especies de Aotus (Pieczarka et al., 1992) yen
Ateles (Herzog et a!.,1992).

El empleo de cromosomas prometa-
fasicos tanto en Alouatta como en Cebus per-
miti6 caracterizar mas estrictamente aque-
llos cromosomas portadores de bloques
conspicuos extracentromericos. Los poli-
morfismos heterocromaticos en Cebus apella
tanto en la subespecie C.a. paraguayanus
procedentes de Argentina como de Para-
guay, afectan regiones terminales o interca-
lares con bloques C+ y no se observan ban-
das telomericas de brazo corto. (Seuanez et
al., 1983; Mantec6n et al., 1984; Mudry et al.,
1984b,1985). El largobloque hetrocromatico
terminal (11 h+) varia desde un 75 % del
brazo largo en C. a. paraguayamnls hasty la
desaparici6n absoluta en C. a. nigritus
(Mudry et al., 1988) que abarca un 30 `/o del
llq en ejemplares de C. a. nigritus referidos
por otros autores (Matayoshi et al., 1987).
Las bandas intercalares aparecen en diez
pares cromos6micos con frecuencias diver-
sas (Ponsa et al., en prensa). En Cebus apella el
reordenamiento estructural mas frecuente-
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mente observado, es la inversion paracen-

trica que aporta nuevos elementos a la com-

prension en la particular evolucion

cariologica de los Cebidos donde en general

se sostenia que era la inversion de tipo

pericentrica o la fusion robertsoniana el

rearreglo mas frecuente asicomo las fisiones

en otros grupos. (Egozcue, 1975; Dutrillaux

et al., 1981; Seuanez,1982; Galbreadht,1983;

Stanyon, 1983).

En aulladores (A. caraya) en particular, el

use de cromosomas prometafasicos, permi-

tio detectar dos nuevos pares cromosomicos

(16 y 210 con heterocromatina bandas C+

pericentromerica en brazo largo con varia-

bilidad intraindividual e interindividual

(Mudry et al., 1981, 1984b, 1994a).

El observar la existencia de al menos dos

tipos diferentes de secuencias de DNA con

patrones propios en algunos Cebidos

(Fanning et al., 1993) constituye un nuevo

escalcin en la investigacion de las relaciones

geneticas entre taxiones a partir de los pun-

tos de ruptura y la estructura subyacente.

La aplicacion de los recientes desarrollos

en genetica molecular, permite la identifica-

ci6n confiable de los individuos a la vez que

la determinacion del grado de parentesco.

Estas tecnicas han abierto nuevas posibili-

dades para la interpretacion del comporta-

mien to de los primates en relacion al exito

reproductivo. En particular la tecnica de
Fingerprint de DNA,, (Fp) o Huella Dactilar

Genetica, desarrollada originalmente para
humanos (Jeffreys et al., 1985a y b), rapida-

mente se aplico en la identificacion de indi-
viduos yen el esclarecimiento de las relacio-
nes geneticas entre los mismos.

En particular, en Primates no humanos
esta herramienta se utiliza para responder a
preguntas que involucran distintos aspec-

tos relevantes del comportarniento social,
entre otros, la determinacion de paternidad

en grupos salvajes y cautivos, la identifica-
cion confiable de los individuos a traves del

tiempo, el establecimiento de pedigris y di-

versos problemas genetico-poblacionales.

(Dixon et al., 1988; Ely y Ferrel, 1990; Washio,

1992; Turner c t al., 1992; M6nard et al., 1992).

En la Argentina se analizaron individuos

de dos especies de Primates del Nuevo

Mundo, Saimiri boliviensis y Cehus apella

paraguayanus, tornados como modelo expe-

rimental debido a las diferencias que pre-

sentan en cuanto a su organizacion social,

distribucion geografica y estructura genetica.

Se tomaron ejemplares mantenidos en cau-

tiverio en el Centro Argentino de Primates,

y se aplicaron diversos protocolos utilizan-

do la enzima de restriccion Hinfl y como

sonda una secuencia proveniente del fago

M13, que puso en evidencia bandas tenues

que difieren entre individuos y entre espe-

cies. Estos resultados concuerdan con los

patrones hallados en una especie de ayes

(Burke et al., 1987), en bovinos en general

(Jeffreys y Morton, 1987) y en una especie

vegetal en particular (Rogstad et al., 1988), y

concluyen que el fuerte sombreado que im-

pide la visualizacion de bandas claras se

deberia a una abundante cantidad de DNA,

que posee minisatelites relacionados. Ade-

mas contiene ocasionales sitios de corte para

la enzima utilizada y produce un excesivo

rango de fragmentos capaces de hibridar

con esa sonda. Este estudio preliminar ha

permitido avanzar notablemente en la ca-

racterizacion del DNA y el numero de regio-

nes hipervariables presentes en estas dos

especies (Delprat et al., 1992). Los estudios

de Fp en Primates del Nuevo Mundo en

diversas especies del genero Aotus, emplean-

do Hinfl, HaeIII y Al uI y una de las sondas de

Jeffreys, muestran bandas propias que ca-

racterizan la transmision de alelos segun la

herencia Mendeliana, recibiendo cada des-

cendiente la mitad de las bandas de la madre

y el resto del padre (Leung et al., 1992).

Actualmente en Primates el desarrollo

de sondas cada vez mas especificas, permite
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analizar los niveles diferenciales de hetero-
cigosidad de especies tan diversas como en
Rhesus y Mandriles; asi como la asociacion
entre el rango social del macho, el compor-
tamiento sexual y el exito reproductivo en-
tre otros parametros (Bauers y Hearn, 1992;
Bruford et al., 1992; Smith, 1992; Nurenberg
et al., 1992).

En Primatologia, de la cooperacion entre
genetistas de laboratorio y ecologos, pro-
pugnando la importancia del desarrollo de
proyectos multidisciplinarios, se puede ga-
rantizar la formacion de nuevas ideas sobre
la evolucion de la organizacion social, asi
como de hipotesis de trabajo orientados a
comprender la evolucion y conservacion de
estos mamiferos en las areas marginales de
su distribucion, donde desarrollan caracte-
risticas peculiares.
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