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 . El Zoológico de M
iam

i descubrió en una zona 
boscosa una nueva especie de arácnido, llam

ada Araña Tram
pa Pine Rockland; el anim

al está 
relacionado con las tarántulas  y podría encontrarse en peligro de extinción.
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 12
 y 

15
 cm

Peso
Entre 100 y 

140 gramos.

Patas
Sus afiladas 

garras las utilizan 
para aferrarse a 

ramas y árboles.

Vibrisas
Tienen las más 
especializadas y 
numerosos bigotes  
sensoriales de los 
primates.

Cola
Va de los 

15 o 20 
centímetros.

Pelaje
Una mezcla de 

marrón, dorado, gris 
y negro. La cabeza 

suele ser parecida al 
de un leon.

Cabeza
Tienen la capacidad de 
rotarla  180 grados.

Boca
Su morfología dental está 

adaptada con incisivos 
especializados para raspar árboles 

y estimular el flujo de savia. 

Movilidad
Caminan sobre las 
cuatro extremidades 
y puede saltar hasta 5 
metros entre las ramas.

Viven en grupo 
pequeños, de 3 a 8 
individuos con un 
promedio de 5

SE ENCUENTRA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Ecuador alberga al primate 
más pequeño del mundo

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

CIENTÍFICOS de la Universidad de San Francisco, de Quito, hallaron una nueva especie de mono leoncillo en la Amazo-
nía ecuatoriana, los expertos informaron que existen dos especies de estos primates en Ecuador y es el río Napo lo que las 
separa, en el norte habita la especie Cebuella pygmaea y en el sur la Cebuella niveiventris. Debido a la deforestación de su há-
bitat y a la caza ilegal ambas están en peligro de extinción. En 1823, la especie fue descrita por el naturalista europeo Johann 
Baptist Von Spix, por lo que hasta el 2018, todas las poblaciones de monos leoncillos que habitan en Sudamérica eran con-
sideradas de la especie Cebuella pygmaea; sin embargo, a partir de 2018 científicos comenzaron el análisis genético de ejem-
plares de esta especie y describieron dos especies de estos primates en Brasil, y actualmente tras la comparación del ADN 
mitocondrial, los investigadores llegaron a la conclusión de que en Ecuador existen dos especies que en biología se cono-
cen como “especies crípticas”, es decir, que son muy similares en sus características físicas, pero que difieren en su ADN.

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN
Las dos especies viven en bosques de galería,cerca de ríos y lagunas de la Amazonía.

Perú Brasil

Bolivia

Colombia
Ecuador

Poblaciones de 
Cebuella pygmaea
Poblaciones de 
Cebuella niveiventris

Su hábitat se encuentra 
amenazado por la 

explotación maderera.

Se ditribuyen 
en las selvas 

tropicales de 
América Central 

y Sudamérica.

Viven
 en las copas de los 
árboles durante la 

mayoría del tiempo. 

CONSERVACIÓN
 Desde 2011, en el Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador se agregó a los monos 
leoncillos en la lista de especies vulnerables y actualmente están protegidos 

por el Estado, por lo que la cacería, captura y tráfico son sancionados.
Extinto Amenazado

En la tercera edición del Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador, clasifica al 
Cebuella pygmaea, en la lista de especies en peligro, mientras que Cebuella 

niveiventris, la especie al sur del Napo, está en la lista de especies vulnerables. 

Preocupación menor

EX CR NTEW VUEN LC

3
Años de cárcel es la 

sanción por su cacería y 
tráfico

 La 
especie proviene 

del latín pygmaeus, 
que significa muy pequeño, 

pigmeo, en alusión a su tama-
ño ya que se trata del primate 
más pequeño del mundo. El 

pelaje de los recién nacidos es 
distinto al de los adultos, con 

un color amarillo limón 
que se perderá tras el 

primer mes.

 CEBUELLA NIVEIVENTRIS
Estos pequeños animales en estado silvestre viven de 10 

a 12 años, a diferencia de cuando están en cautiverio y  
pueden alargar su promedio de vida hasta los 18 años.

REPRODUCCIÓN Y 
CRECIMIENTO

En estado silvestre se ha observado que 
aproximadamente cada 6 meses se aparean. 

ALIMENTACIÓN
Esta especie es completamente omnívora ya que se alimenta desde 

savia de ciertas especies de plantas hasta frutos e insectos.

Sonidos 
Cada que encuentran una fuente de 

alimento esos animales emiten sonidos.

En los árboles 
Abren agujeros característicos para absorber

 la savia, goma y látex dentro de ellos. 

Porcentajes 
La edad mínima del primer parto en cautividad 

es de 32 meses con una frecuencia de casi el 
67 al 76% de los nacimientos corresponden a 

gemelos.

Crecimiento 
El recién nacido cuenta con pelaje, a excepción 
de su vientre, y sus ojos están abiertos al nacer. 

El desarrollo de los jóvenes se han clasificado en 
5 grupos de edad.

Infante (menor de 1 mes) 
De pequeño tamaño con dientes de leche y 

llevado por adultos o juveniles.

Infante 2 (de 2 a 5 meses 
Pequeños con locomoción independiente, 

comienzan a nacer los dientes permanentes.

Menores (de 6 a 12 meses) 
De menor tamaño que un adulto y con genitales 
pequeños, el círculo negro anogenital comienza 

a aparecer, para finales del noveno mes todos los 
dientes permanentes han hecho erupción.

Subadultos (de 12 a 16 meses) 
Siguen siendo ligeramente más pequeños 

que un adulto con una pigmentación escrotal 
incipiente y caninos pequeños.

Adultos ( de 17 meses en adelante) 
A partir de los 16 meses madura sexualmente y 

los caninos alcanzan la longitud normal.

AMENAZAS
Los problemas de desaparición de bosques por 
la ganadería y la agricultura junto con el tráfico 
ilegal, hacen que las poblaciones silvestres de 
esta especie se vean seriamente afectadas.

Depredadores 
Son amenazados por: capuchinos, 
ocelote, el tigrillo, el yaguarundí, 
aves de presa y serpientes grandes.

Tráfico ilegal 
Por su diminuto tamaño y bajos 
niveles de agresividad estos titíes 
son capturados como mascotas.

Parásitos 
Son afectados por dos especies de 
parásitos como son nemátodos y 
acantocéfalos.

Destrucción de hábitat 
Otro problema que afecta es la 
destrucción de los bosques donde 
los grupos migran o desaparecen, 
debido al agotamiento de las fuen-
tes de alimento.
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