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OTROS NOMBRES

En español: Machín blanco de Oriente, 
mono machín de Oriente, capuchino de frente 
blanca, machín de frente blanca, capuchino 
blanco del Marañón, mono machín, mico. En 
inglés: Marañón White-fronted Capuchin, 
Eastern White-fronted Capuchin Monkey, 
Shock-headed Capuchin, Peruvian White-
fronted Capuchin.

COMENTARIOS TAXONÓMICOS

Anteriormente tratada como subespecie de 
Cebus albifrons (Groves, 2001, 2005) o bajo 
el nombre Cebus albifrons cuscinus o Cebus 
cuscinus (de la Torre et al., 2008). Lynch Al-
faro et al. (2010), Lynch-Alfaro, Izar y Fe-
rreira (2014) y Boubli et al. (2012) sugieren 
que se debe revisar la validez de esta y otras 
especies dentro del complejo albifrons. La es-
pecie es monotípica (Rylands et al., 2013a).

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Similar al capuchino ecuatoriano (C. aequa-
torialis). El pelaje es de color marrón grisá-
ceo, marrón claro o marrón amarillento; la 
región ventral es de color blanquecino, pero 
algo más oscuro hacia las extremidades y 
la cola; al parecer el color blanquecino del 
vientre cambia en la época de apareamiento; 
también se ha observado que ciertos machos 
adultos presentan una disminución del pelaje 
en la zona pectoral central y una hipertrofia 
de la glándula odorífera en estado de celo (M. 
A. Silva, obs. pers.). La frente presenta una 
coloración blanquecina al nacimiento, pero 
cambia a grisácea cuando alcanza la adultez; 
la corona muestra un área de color marrón os-
curo a casi negro, sin variación con la edad, 
que suele extenderse hacia adelante en forma 
de cuña; el rostro es de color rosado a blanco 
plateado; sin pelo alrededor de los ojos, la na-
riz y la boca, tampoco en las orejas, lo que en 
conjunto aclara su rostro. La cola es prensil, 
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por lo general enrollada sobre sí misma, de 
color marrón plateado a crema y usualmente 
más pálida hacia la punta. Las extremidades 
a menudo tienen un color más intenso y son 
más amarillentas que el cuerpo. Tiene un re-
lativo dimorfismo sexual, especialmente con 
los machos dominantes, con un tamaño pro-
medio algo más grande que las hembras. El 
macho dominante tiene un aspecto más ro-
busto y un rostro más ancho que a menudo 
permiten identificarlo fácilmente; además, 
suele exhibir manifestaciones de fuerza hacia 
el observador, por delante del resto del grupo 
(Rylands et al., 2013a; Tirira, 2017).

HISTORIA NATURAL

Se trata de una especie diurna, arborícola y 
gregaria. Es una especie omnívora. Se ali-
menta primordialmente de frutos y semillas, 
pero también come insectos (como avispas), 
otros artrópodos y pequeños vertebrados 
(como crías de Didelphis marsupialis, hue-
vos de aves e incluso puede pescar) (Ulloa, 
1988; Pozo y Youlatos, 2005; Wehncke y 
Domínguez, 2007; Rylands et al., 2013a); 
cuando busca insectos lo hace bruscamente, 
manipulando ramas y hojas y rompiendo la 
vegetación; ocasionalmente golpea semillas 
duras para romperlas; también es común el 
uso de herramientas para conseguir alimen-
to, puesto que los capuchinos se alimentan 
de semillas de tamaño grande, como Oeno-
carpus bataua (Cevallos, 2015; S. Álvarez-
Solas, obs. pers.) o Socratea exhorriza 
(Rylands et al., 2013a; S. Álvarez-Solas, 
obs. pers.). En un estudio realizado en la 
Estación de Biodiversidad Tiputini (Parque 
Nacional Yasuní, Ecuador), se registró que 
un 10% de su tiempo de actividad la dedica 
al consumo de frutas, mientras que el 54% lo 
emplea en la búsqueda y consumo de presas 
animales (Matthews, 2009). Es un prima-
te que se mueve con agilidad y rapidez; su 
mayor actividad la presenta en las primeras 

horas del día. Forma grupos de 35 a 54 in-
dividuos (Rylands et al., 2013a), aunque en 
ocasiones se han encontrado grupos de me-
nos de 10 individuos, como en la Reserva 
Biológica Colonso-Chalupas (S. Álvarez-
Solas, obs. pers.; L. Ramis, com. pers.), con 
una media de 19.8 individuos y baja diferen-
cia entre sexos (ratio sexual entre machos y 
hembras de 1:08); ambos sexos tienen cierta 
jerarquía lineal, pero los machos dominan 
sobre las hembras. Aunque los machos son 
el sexo que se dispersa, existe un alto com-
portamiento afiliativo entre los machos de un 
grupo (Janson, 1986; Fragaszy, Visalberghi y 
Fedigan, 2004). Los grupos tienen áreas de 
vida grandes que se sobreponen con las de 
otros grupos vecinos; la especie es territo-
rial, por lo cual los encuentros entre grupos 
suelen ser eventos agresivos, donde interac-
túan solamente los machos, mientras que las 
hembras y los juveniles escapan. En la Es-
tación de Biodiversidad Tiputini el territorio 
registrado ocupa unas 240 hectáreas para un 
grupo de ocho individuos (Matthews, 2009); 
en la Reserva de Producción Faunística de 
Cuyabeno (Jiménez, 1995) se determinó que 
la extensión del área de vida varía en relación 
con la temporada del año; durante la época 
seca (entre agosto y marzo) alcanza las 150 
hectáreas, pero decrece en tamaño a menos 
de 90 hectáreas durante la época de abundan-
te precipitación (entre abril y julio), lo cual 
indica una relación con la fenología del bos-
que, caracterizada por períodos de alta pro-
ducción de frutos y abundancia de insectos 
durante las épocas de altas precipitaciones; 
mientras que durante la época seca el ali-
mento es escaso (sean frutos o insectos), lo 
que les obliga a ampliar su ámbito hogareño 
(Jiménez, 1995; Matthews, 2009; Rylands et 
al., 2013a). La hembra habitualmente pare 
una sola cría. La época de apareamiento se 
desarrolla entre los meses de julio y octubre; 
mientras los partos van de noviembre a enero 
en la Estación de Biodiversidad Tiputini; el 
período de gestación se estima entre 149 y 

74

Álvarez-Solas et al. (2018)



167 días (Rylands et al., 2013a), el primer 
parto suele darse a los siete u ocho años de 
edad (Jack, 2011; Rylands et al., 2013a), por 
lo general con el parto de una cría por vez 
y un período entre nacimientos de 18 meses 
(Kappeler y Pereira, 2003, citado en Jack, 
2011). La madurez sexual es alcanzada en 
las hembras entre los cuatro y siete años de 
edad, mientras que los machos la alcanzan un 
año más tarde; sin embargo, en ambos sexos 
el tamaño corporal adulto se alcanza a los 15 
años. Con esta base se estima que el tiem-
po generacional es de 16 años, asumiendo 
que los individuos solo pueden reproducirse 
exitosamente cuando tienen todas las carac-
terísticas de un adulto (Mittermeier, Rylands 
y Wilson, 2013; de la Torre et al., 2015). El 
tiempo de vida media se estima que puede 
alcanzar 44 años (Hakeem et al., 1996).

Una conducta de esta especie es que forma 
agrupaciones con otras especies de primates, 
como monos araña (Ateles belzebuth), monos 
aulladores (Alouatta seniculus) y, especial-
mente, monos ardilla (Saimiri cassiquiaren-
sis) (Jiménez, 1995; Rylands et al., 2013a; 
S. Álvarez-Solas, obs. pers.), con quienes se 
ha visto que puede compartir hasta más del 
80% del tiempo. Estos grupos mixtos pue-
den sobrepasar los 30 individuos. Se consi-
dera que este es un mecanismo de defensa, 
pues aprovechan el disturbio de un grupo 
grande para generar distracción en los posi-
bles depredadores. Ante situaciones de peli-
gro, una conducta habitual es formar verda-
deras algarabías en la huida; en el momento 
de la fuga, cualquier especie puede empezar 
la retirada, momento en el cual pueden per-
manecer juntos, o volver a reunirse al poco 
tiempo, cuando hayan escapado del peligro 
y formar nuevamente el grupo mixto. Este 
comportamiento, donde aparentemente toma 
la iniciativa el capuchino blanco, se reafirma 
cuando encuentran un segmento o un árbol 
en el bosque con abundantes frutos; en este 
caso, el mono ardilla se dispersa alrededor 

de los capuchinos blancos y ocupa los es-
tratos inferiores; por su parte, el capuchino 
blanco repele al mono ardilla con fuertes vo-
calizaciones y bruscos movimientos en las 
ramas, pero generalmente solo hasta el bor-
de del mismo árbol. Este comportamiento 
interespecífico tiene relación directa con la 
disponibilidad de recursos en épocas de poca 
productividad del bosque, lo que ha permiti-
do una asociación de mutuo beneficio donde 
el capuchino blanco parece ser más efectivo 
a la hora de encontrar recursos alimenticios 
que son aprovechados por el mono ardilla; 
pero donde al mismo tiempo, su presencia 
disminuye el riesgo de depredación per cápi-
ta de los monos capuchinos. Por este motivo, 
en la época de lluvias, donde existe mayor 
productividad del bosque, la asociación en-
tre ambas especies disminuye hasta un 20%; 
es decir, que pasan menos tiempo juntos, ya 
que los recursos son más abundantes (Jimé-
nez, 1995; de la Torre, 2000).

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Está presente en el sur de Colombia, el este de 
Ecuador y el noreste de Perú, al norte del río 
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Amazonas hasta el río Putumayo, al oeste del 
río Ucayali y sur hasta el río Pachitea, al este 
de los Andes, y presumiblemente el oeste de 
Brasil, entre los ríos Icá y Amazonas (Rylands 
et al., 2013a). En Ecuador habita en la Amazo-
nía y en las estribaciones orientales de los An-
des (Tirira, 2017), con un rango altitudinal que 
va de 200 a 2515 metros (Harris et al., 2008; 
Tirira, 2017), aunque usualmente se la encuen-
tra a menos de 900 metros (Tirira, 2017).

Ocupa bosques húmedos tropicales, subtropica-
les y templados. Se la encuentra de preferencia 
en bosques primarios altos de tierra firme, aun-
que también ocupa bosques secundarios e inter-

venidos. Utiliza todos los estratos del bosque, en 
ocasiones incluso puede descender hasta el sue-
lo, aunque al parecer prefiere el estrato medio, 
entre cinco y diez metros sobre el suelo (Jimé-
nez, 1995; de la Torre, 2000; Pozo y Youlatos, 
2005; Rylands et al., 2013a; Tirira, 2017). En la 
zona de amortiguamiento de la Reserva Bioló-
gica Colonso-Chalupas se la ha visto en zonas 
intervenidas, cerca de cultivos y mientras cruza 
la carretera por el suelo (S. Álvarez-Solas, obs. 
pers.; L. Ramis, com. pers.). La evidencia indica 
que la especie prefiere desplazarse por pantanos, 
ya sea para recorrer distancias en busca de re-
cursos alimenticios, para la huida en situaciones 
de peligro e incluso para cazar presas animales; 

76

Álvarez-Solas et al. (2018)

Capuchino del Marañón (Cebus yuracus) en el Parque Nacional Yasuní.
Al

do
 F

er
na

nd
o 

So
rn

oz
a



no sucede así en zonas de tierra firme, donde 
detienen su desplazamiento para buscar alimen-
to en determinadas zonas o para alimentarse de 
frutos. En el estudio efectuado en la Reser-
va Cuyabeno se determinó que la ocupación 
de los diferentes tipos de vegetación alcanza 
estos porcentajes, en orden de preferencia: 
pantano, 45%; bosque de tierra firme, 37%; 
bosque permanentemente inundable (igapó), 
13%; y bosque estacionalmente inundable,  
5% (Jiménez, 1995).

CONSERVACIÓN

CASI AMENAZADA

Justificación: No es claro el estado de con-
servación de este primate; sin embargo, par-
tiendo del principio de precaución ante los 
intensos procesos colonizadores y de pérdida 
de hábitat que ocurren en la Amazonía ecua-
toriana, en especial en el trópico nororiental, 
se piensa que las poblaciones de esta especie 
de primate podrían verse amenazadas en las 
próximas generaciones (Tirira, 2011).

Tendencia de la población: En disminución.

Historial de categorías:

En Ecuador:

1983: No considerada.
1986: No considerada.
1996: No considerada.
2001: Preocupación Menor (LC) [evaluada 

como Cebus albifrons yuracus].
2011: Casi Amenazada (NT). Criterios: 

A4acd [evaluada como Cebus 
albifrons cuscinus].

Globales:

1982: No considerada.
1986: No considerada.

1988: No considerada.
1990: No considerada.
1994: Vulnerable (V) [especie evaluada 

como Cebus albifrons yuracus].
1996: Datos Insuficientes (DD) [especie 

evaluada como C. albifrons yuracus].
2000: Datos Insuficientes (DD) [especie 

evaluada como Cebus albifrons].
2003: Preocupación Menor (LC) [especie 

evaluada como Cebus albifrons].
2008: Casi Amenazada (NT) [especie eva-

luada como C. albifrons cuscinus].
2015: Casi Amenazada (NT).

SITUACIÓN ACTUAL

Es poco lo que se conoce sobre la situación en 
la que se encuentra esta especie. Debido a la 
deforestación de los bosques amazónicos, con 
los consiguientes efectos de fragmentación y 
la subsecuente expansión de la frontera agrí-
cola, unidos al amplio ámbito hogareño de la 
especie (superior a 100 hectáreas), se consi-
dera que su estado de conservación debe ser 
evaluado con urgencia, pues a mediano plazo 
podría ser tratada como una especie amenaza-
da. A pesar de que es una especie que puede 
adaptarse con relativa facilidad a bosques dis-
turbados, se piensa que las poblaciones más 
saludables habitan en el interior de las dife-
rentes áreas protegidas que se incluyen dentro 
de su área de distribución. Por otro lado, es 
una especie cazada con frecuencia, sea como 
mascota o para consumo directo por parte de 
comunidades indígenas.

Abundancia y tamaño de la población: La 
abundancia relativa de esta especie varía de 
acuerdo con la localidad y el estado de conser-
vación en que se encuentra; puede ser frecuen-
te en unos sitios, mientras que rara en otros 
(Tirira, 2017). En un estudio efectuado en tres 
localidades con distinto nivel de intervención 
humana, dentro de la Reserva de Biosfera Ya-
suní, se obtuvieron los siguientes estimativos: 
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8.0 individuos/km2 (95% IC 2.7–24.0) cerca 
de Taracoa, población próxima a la vía Auca, 
una zona con fuerte influencia humana; 5.0 in-
dividuos/km2 (95% IC 1.4–17.9) en el kilóme-
tro 52 de la carretera Pompeya Sur-Iro-Ginta, 
una zona próxima a la comunidad waorani de 
Peneno y afectada por la cacería, y 9.8 indi-
viduos/km2 (95% IC 4.2–22.8) en un sitio de 
control, aguas abajo de la Estación Científica 
Yasuní (Suárez et al., 2013). Otro estimativo 
para la misma área indica para la Estación de 
Biodiversidad Tiputini una densidad de 7.3 
individuos/km2 y 2.1 grupos/km2; mientras 
que, dentro del área del Proyecto Primates, 
cercana a la Estación Científica Yasuní, se 
registraron 8.0 individuos/km2 y 1.6 grupos/
km2 (Derby, 2008). En un estudio en territo-
rio Shuar en Morona, provincia de Morona 
Santiago, se estimaron 5.94 individuos/km2 
(Zapata Ríos, Urgilés y Suárez, 2009).

AMENAZAS

La pérdida y fragmentación del hábitat, oca-
sionadas por la transformación de bosques 

naturales en áreas agropecuarias y por la aper-
tura de vías para las facilidades petroleras y 
mineras en la Amazonía, han provocado un 
deterioro de la calidad de su hábitat y afectado 
directamente a la supervivencia de las pobla-
ciones de este primate. Además, las comuni-
dades indígenas usualmente lo cazan después 
de agotar las poblaciones de las especies de 
mayor tamaño; por tal motivo, en estas locali-
dades la cacería sobre esta especie tiene ahora 
un impacto importante al ser considerada una 
fuente alternativa de proteína. La presión de la 
cacería por parte de comunidades indígenas 
se realiza de manera no controlada, pues se 
extraen más individuos de los que realmente 
necesitan para su sustento, circunstancia que 
ha influido directamente en la disminución de 
las poblaciones de este primate, lo cual ha sido 
confirmado en estudios de cacería realizados 
en comunidades kichwas (cazaron 128.32 ki-
logramos de carne de esta especie durante un 
año en la zona de Putumayo, provincia de Su-
cumbíos; Zapata Ríos, 2001) y shuar (144.55 
kilogramos de carne en un año en Morona, 
provincia de Morona Santiago; Zapata Ríos, 
Urgilés y Suárez, 2009), que evidencian una 
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Principales amenazas Pasadas Presentes Futuras o 
potenciales

Atropellamientos en las vías - - ●

Avance de la agricultura y la ganadería ● ● ●

Cacería ● ● ●

Cambio climático - ● ●

Enfermedades - ● ●

Especies introducidas - - ●

Minería - ● ●

Pérdida de hábitat ● ● ●

Uso y comercio ilegal ● ● ●

Tabla 8. Amenazas directas que enfrenta Cebus yuracus en Ecuador.



sobreexplotación de la especie. También es un 
mamífero que se lo comercializa con frecuen-
cia, ya que se adapta con relativa facilidad a 
cambios de hábitat y a vivir en cautiverio, de 
hecho, es uno de los primates más comunes en 
zoológicos y colecciones de fauna, lo que ha 
llevado también a ser uno de los primates que 
con mayor frecuencia se lo encuentra como 
mascota. En un estudio sobre el tráfico de pri-
mates en Ecuador, con información entre 1989 
y 2012 se reporta que el 11% de las capturas 
ilegales corresponde a esta especie (Tirira, 
2013). Estas causas en conjunto ponen en ries-
go la viabilidad de la especie.

Una amenaza adicional es el riesgo de atrope-
llamientos en áreas donde existen vías, como 
ha sido observado en la zona de amortigua-
miento de la Reserva Biológica Colonso-
Chalupas, pues es un primate que se acerca 
a zonas intervenidas y puede cruzar la carre-
tera por el suelo si lo necesita (S. Álvarez-
Solas, obs. pers.). Otra amenaza a tener en 
cuenta, pero que no ha sido cuantificada, es 
la liberación no controlada de individuos que 
se encontraban en cautiverio y que han sido 
devueltos a la naturaleza con el objetivo de 
recuperar poblaciones “naturales”, sin tener 
la precaución de la existencia de otros grupos 
(al ser una especie territorial) o la introduc-
ción y propagación de patógenos que podrían 
contagiar a otras especies silvestres. Las in-
fecciones parasitarias constituyen uno de los 
mayores problemas sanitarios que afectan 
las poblaciones de monos; Toft y Eberhard 
(1998) sostienen que Strongyloides cebus 
es un parásito natural en los monos de Amé-
rica Central y del Sur, cuya presencia se ha 
reportado en los géneros Saimiri, Lagothrix, 
Cebus, Ateles, Alouatta, Aotus y Leontocebus 
(Gozalo, Aquino y Montoya, 1990; Stuart et 
al., 1990; Tantaleán, Gonzalo y Montoya, 
1990; Karesh et al., 1998; Phillips et al., 
2004; Nole, 2008). Por otro lado, en análi-
sis coprológicos realizados en un centro de 
rescate de la provincia de Napo se detectó la 
presencia del acantocéfalo Prosthernorchis 

elegans en 38 individuos de C. yuracus entre 
1994 y 2013 (M. A. Silva, com. pers.). Debi-
do a las características oportunistas y adapta-
ciones propias de los parásitos, factores como 
el cambio climático y la introducción de es-
pecies exóticas podrían aumentar significati-
vamente la probabilidad de que poblaciones 
silvestres de este y otros primates se vean 
afectadas por episodios de infecciones para-
sitarias que podrían diezmar las poblaciones.

En Misahuallí existe un grupo de esta especie 
de primate que habita en el parque central y 
playa de esta localidad; el grupo es un atrac-
tivo turístico y mantiene una alta y frecuente 
interacción con humanos y perros. El moni-
toreo de esta población es importante puesto 
que podría estar amenazada por el tráfico de 
especies, por accidentes provocados por mor-
deduras o la propagación de enfermedades.

Región geográfica o lugar(es) de las mayo-
res amenazas: Cerca de las áreas de activi-
dad petrolera y minera y en los alrededores de 
centros poblados grandes y en comunidades 
indígenas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
TOMADAS

La especie fue incluida en la segunda edi-
ción del Libro Rojo de los mamíferos del 
Ecuador (Tirira, 2011). Está protegida por 
la legislación ecuatoriana según el Texto 
Unificado de Legislación Secundaria de Me-
dio Ambiente [artículo 61], Decreto Ejecu-
tivo 3516, publicado en el Registro Oficial, 
Edición Especial No. 2 del 31 de marzo de 
2003; por lo tanto, se prohíbe su cacería, te-
nencia y comercialización en todo el territo-
rio nacional. En el ámbito internacional, la 
CITES (2018) la incluye dentro del Apén-
dice II, según el cual es una especie cuyo 
comercio debe controlarse a fin de evitar una 
utilización incompatible con su superviven-
cia; mientras que la UICN la trata como una 
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especie Casi Amenazada (de la Torre et al., 
2015; UICN/CSE/GEP, 2015).

Presencia en reservas de la biosfera:

• Reserva de la Biosfera Podocarpus- 
El Cóndor.

• Reserva de la Biosfera Sumaco.
• Reserva de la Biosfera Yasuní.

Presencia en áreas protegidas nacionales:

• Parque Nacional Cayambe-Coca.
• Parque Nacional Podocarpus.
• Parque Nacional Sangay.
• Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras.
• Parque Nacional Yasuní.
• Reserva Biológica Limoncocha.
• Reserva Biológica Colonso-Chalupas.
• Reserva de Producción Faunística 

Cuyabeno.
• Reserva Ecológica Cofán-Bermejo.

Presencia en áreas de conservación
privadas o locales:

• Estación Científica Yasuní.
• Estación de Biodiversidad Tiputini.
• Reserva Amazónica del Oglán Alto.
• Reserva Biológica del Río Bigal.
• Reserva Sacha Lodge.
• Reserva Tapichalaca.

Presencia en reservas y territorios
indígenas:

• Reserva Étnica Waorani.
• Territorio Achuar.
• Territorio Andoas.
• Territorio Cofán.
• Territorio Kichwa.
• Territorio Sápara.
• Territorio Secoya.
• Territorio Shiwiar.
• Territorio Shuar.
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• Territorio Siona.
• Territorio Waorani.
• Zona Intangible Tagaeri-Taromenane.

Inclusión en planes de manejo: Ninguno.

Inclusión en otras listas de conservación o 
protección:

• Apéndice II de CITES (CITES, 2018).
• Anexo B del Consejo relativo a la pro-

tección de especies de la fauna y flora 
silvestres de la Unión Europea (Diario 
Oficial de la Unión Europea, 2008).

• Casi Amenazada, según el Libro Rojo 
de los mamíferos de Colombia (Rodrí-
guez-Mahecha et al., 2006). 

Regulaciones para el comercio sobre la es-
pecie: La CITES regula cualquier tipo de co-
mercio internacional que pueda existir sobre 
esta especie. El Ministerio del Ambiente del 
Ecuador regula y controla la tenencia, cace-
ría, transporte, tráfico y comercialización de 
la fauna silvestre en el país.

ESTUDIOS SOBRE LA ESPECIE
EN ECUADOR

La información relacionada con esta especie 
en Ecuador es escasa y la poca disponible 
se refiere a aspectos generales de ecología 
y comportamiento. Se conocen dos estudios 
ecológicos específicos, el primero se efectuó 
en bosque aledaño a la Laguna Grande, den-
tro de la Reserva de Producción Faunística 
Cuyabeno, y presenta datos sobre área de 
vida y uso preferencial del hábitat (Jimé-
nez, 1995); el segundo se llevó a cabo en 
la Estación de Biodiversidad Tiputini, en el 
Parque Nacional Yasuní y aporta con datos 
sobre comportamiento, ecología y patro-

nes de distribución en el bosque (Matthews, 
2009); otras contribuciones realizadas en el 
país aportan con información general o si-
necológica, con trabajos en la Reserva de 
Producción Faunística Cuyabeno (Ulloa, 
1986a, b, 1988; de Vries et al., 1993) y en el 
Parque Nacional Yasuní (Pozo, 2004a; Pozo 
y Youlatos, 2005); también se han reporta-
do un análisis de locomoción en este mismo 
parque (Youlatos, 1999) y observaciones 
relacionadas con la ampliación del rango 
de distribución de la especie en el Bosque 
Protector Tapichalaca (Harris et al., 2008). 
Estimativos poblacionales se presentan en 
Derby (2008), Zapata Ríos, Urgilés y Suárez 
(2009) y Suárez et al. (2013). Bastidas- 
Quispe (2016) presentó un análisis de la de-
terminación de valores hematológicos y de 
bioquímica sanguínea de esta especie basado 
en ejemplares cautivos en la provincia de Pas-
taza. Por otro lado, de la Torre (2000) señala 
rasgos generales sobre la ecología y compor-
tamiento de la especie en el libro Primates de 
la Amazonía de Ecuador. Sheth, Loiselle y 
Blake (2009) presentaron información sobre 
un estudio efectuado en la Estación de Bio-
diversidad Tiputini que relaciona el uso de 
hábitat y la filogenia de las comunidades de 
primates. Finalmente, un estudio en progre-
so se lleva a cabo en la Reserva Biológica 
Colonso-Chalupas, e incluye el monitoreo de 
la especie a través de censos poblacionales y 
observaciones directas (S. Álvarez-Solas y L. 
Ramis, com. pers), hasta ahora reportadas en-
tre 766 y 1600 metros de altitud y la zona de 
amortiguamiento de la reserva, con datos de 
asociación de C. yuracus con cinco especies 
de palmas (S. Álvarez-Solas y M. C. Peñuela- 
Mora, proyecto en curso en la Universidad 
Regional Amazónica IKIAM). G. Carrillo-
Bilbao y S. Martin-Solano se encuentran mo-
nitoreando la población en semicautiverio de 
Misahuallí, provincia de Napo.
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