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Resumen
Un gran número de modelos epidemiológicos, apoyados por estudios empíricos y
comparativos, señalan fuertes lazos entre la densidad poblacional del hospedero o el
tamaño grupal y la dispersión y diversidad de parásitos de transmisión directa. Esto se
puede deber a que, a mayor densidad o tamaño grupal, aumenten la tasa de contacto entre
individuos, así como la probabilidad de contacto con substratos contaminados con estadíos
infecciosos. Sin embargo, hay discordancias entre diferentes estudios en primates
incluyendo Alouatta spp.
Se estudiaron dos grupos de A. palliata y dos de A. pigra que residen en un fragmento
perturbado (18.59 ha) en Macuspana, Tabasco, de febrero a junio del 2010. Se registró la
conducta y uso del espacio siguiendo el método de muestreo animal-focal por 80 horas de
observación por tropa. El uso del espacio se describió en términos del área de uso (mínimo
polígono convexo), intensidad de uso (índice de defendibilidad) y distancia recorrida por
focal (promedio por individuo, mts/hr) y se calculó el tamaño relativo de la zona de traslape
(range overlap) de las áreas de uso. Se registro la frecuencia de contacto entre individuos
adultos con un muestreo de todas las ocurrencias. El microclima se registró con un
higrómetro y termómetro portátil, en puntos distribuidos al azar dentro de las áreas usadas.
Se colectaron 211 muestras fecales de los 35 individuos adultos y se analizaron con las
técnicas de flotación con solución de Cloruro de sodio, tinción de Kinyoun a improntas de
heces y conteo en cámara de McMaster. Las infecciones parasitarias se describieron en
términos de prevalencia, riqueza parasitaria total, carga parasitaria media y frecuencia de
infecciones múltiples.
Aunque el tamaño de las áreas utilizadas fue mayor en A. palliata que en A. pigra, no
existieron diferencias significativas entre tropas; el D index siguió la misma tendencia. De
forma similar, no hubo diferencias en las distancias recorridas por focal, ni para el Ro.
Las cuatro tropas utilizaron 217 cuadrantes. A mayor tamaño de grupo, se observó un
incremento en el número de cuadrantes utilizados. El número total de cuadrantes fue menor
en A. pigra que A. palliata. En cuanto a la intensidad de uso se observó la tendencia
opuesta, A. pigra utilizó su hábitat más intensamente que A. palliata.
La frecuencia de contacto fue mayor en los individuos de A. pigra que de A. palliata.
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No se encontraron diferencias en la temperatura ambiental en las áreas utilizadas por las
tropas. Para la humedad relativa, solo una tropa (Pigra 6) ocupó un área con humedad
significativamente más baja.
La prevalencia de Trypanoxyuris sp. fue alta (≥75%) y no existieron diferencias entre
tropas. En cambio, las cargas parasitarias medias fueron mayores en los individuos de A.
palliata que en los individuos de A. pigra.
Conclusión: No se distingue de manera clara un efecto de las variables ecológicas, sociales
y abióticas estudiadas sobre las parasitosis gastrointestinales de los monos aulladores.
Se encontró un efecto positivo del tamaño grupal sobre la carga parasitaria media de
Trypanoxyuris sp. La ausencia de una relación entre la frecuencia de contacto y las
infecciones parasitarias sugiere que el riesgo de encuentro y contacto con ítems
contaminados en el medio aumenta a mayor tamaño grupal, resultando en infecciones
parasitarias más intensas.
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1. Introducción
El parasitismo es una interacción biológica entre dos organismos de distinta especie,
donde sólo uno de ellos se beneficia (el parásito), mientras el otro lo tolera sin obtener
ningún beneficio (el hospedero). Los parásitos pueden vivir en un equilibrio ecológico con
su hospedador sin causarle efectos negativos, sin embargo bajo ciertas circunstancias, tal
relación puede llegar a causar daños (Bush et al. 2001) que afectan la salud del hospedero,
llegando a ocasionar la muerte (Quiróz, 2002).
Los parásitos gastrointestinales pueden causar de manera directa e indirecta una
debilitación general del hospedero, reducción de la supervivencia y de la reproducción
(Gulland 1995). Esto puede ser a través de diversos mecanismos como: reducción del
consumo de alimento (Arneberg et al. 1996; Coop y Holmes 1996; Knox 2000; Koski y
Scott 2001; Louie et al. 2007); reducción de la condición corporal (Dawson y Bortolotti
2000; Sacks y Blejwas 2000; Giorgi et al. 2001; Neuhaus 2003; Newey et al. 2004);
disminución de las reservas grasas corporales (Kristan y Hammond 2000; Sacks y Blejwas
2000); y alteración del metabolismo general (Koski y Scott 2001). Otros efectos evidentes
en animales parasitados, especialmente cuando la infección co-ocurre con otras demandas
como la crianza o condiciones ambientales adversas, pueden ser: incremento en los gastos
energéticos (Giorgi et al. 2001); reducción de índices reproductivos (Neuhaus 2003; Newey
y Thirgood 2004); inmunosupresión (Chapman et al. 2006a); desventaja en la competencia
por recursos o pareja (Gillespie y Chapman 2006); e incremento en el riesgo de
depredación (Schwanz 2006; Püttker et al. 2008).
Los efectos negativos sobre la reproducción y supervivencia, en particular, pueden
crear costos importantes a nivel poblacional y llegar a regular el tamaño de la población de
los hospederos (Hudson et al. 1998).
La perturbación ambiental antropogénica afecta a las poblaciones de primates
silvestres, incluyendo a las dos especies de monos aulladores de México Alouatta palliata y
Alouatta pigra, de diferentes formas. La perturbación tiene efectos sobre su hábitat como la
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disminución de la calidad del hábitat (Arroyo-Rodríguez y Mandujano 2006), y la
estructura vegetal (Arroyo-Rodríguez et al. 2005); sobre su ecología (Pozo-Montuy y
Serio-Silva 2007), como el patrón de alimentación (Rivera y Calme 2006), el uso del
espacio, la conducta (Clarke et al. 2002a, 2002b), mecanismos de dispersión (ArroyoRodríguez et al. 2008); también sobre sus características demográficas como la estructura
de la población y densidad poblacional (Estrada et al. 1999; Gómez-Marin et al. 2001;
Mandujano et al. 2004); y finalmente sobre su fisiología como el presentar mayores índices
de estrés fisiológico (Martínez-Mota et al. 2007); nutricional y térmico (Lafferty y Holt
2003). Así, los monos aulladores residentes de hábitats perturbados pudieran además ser
más susceptibles a la infección por parásitos (Lafferty y Holt 2003) debido a la influencia
negativa de una dieta deficiente en nutrientes sobre su respuesta inmune contra parásitos
(Coop y Holmes 1996; Koski y Scott 2001; Petkevicius 2007) y debido también a los
efectos inmunosupresores de los glucocorticoides asociados al estrés (Klein 2004;
Martínez-Mota et al. 2007).
Además, algunas consecuencias de la perturbación como es el desplazamiento y
forrajeo en el suelo, incremento densidad, mayor contacto con individuos o substratos
contaminados (Boyle 2008); incrementan los riesgos de depredación (Estrada y CoatesEstrada 1996; Pozo-Montuy y Serio-Silva 2007), traumatismo (Chapman et al. 2000) e
infecciones parasitarias (Rico-Hernández 2005) vía por contaminación fecal en substratos
(Chapman et al. 2005b: Chapman et al. 2007; Snaith et al. 2008). Así, numerosas
poblaciones de A. palliata y A. pigra podrían estar sobreviviendo bajo condiciones
fisiológicas que podrían comprometer su salud, potencial reproductivo (Van Belle y Estrada
2005) y sobrevivencia en el largo plazo (Valdespino et al. 2007).
De igual forma, la perturbación del hábitat pudiera estar alterando las infecciones
parasitarias, especialmente en grupos de primates que viven en lugares con niveles altos de
perturbación (Kowalewski y Gillespie 2009). La perturbación podría influir en las
dinámicas de infección de parásitos gastrointestinales en poblaciones de primates silvestres
(Chapman et al. 2005a; Gillespie et al. 2005) al ocasionar alteraciones en las tasas de
transmisión, cambios en la distribución del parásito u hospedero y virulencia del parásito
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(Gillespie y Chapman 2006). Además, fomenta mayores probabilidades de contacto entre la
fauna silvestre y humanos y/o animales domésticos (Chapman et al. 2006b).
Investigaciones previas con primates africanos en el área de Kibale Uganda y
prosimios en Madagascar (Wright et al. 2009), han demostrado que ciertos tipos de
perturbación antropogénica (i.e. tala selectiva y fragmentación) alteran los parámetros de
infección de helmintos gastrointestinales, existiendo mayor prevalencia, frecuencia de
infecciones múltiples, riqueza e intensidad parasitaria en grupos de primates residentes en
sitios perturbados que en sitios conservados. Además, la contaminación ambiental y el
riesgo de infección son significativamente mayores en grupos de fragmentos de bosque que
en el bosque conservado, implicando un mayor riesgo de infección por nemátodos en los
hábitats con mayor perturbación. (Chapman et al. 2005a, 2005b, 2006b; Gillespie et al.
2005; Gillespie y Chapman 2006, 2008).
Estudios en Alouatta spp. en Latinoamérica han encontrado tendencias similares a las
reportadas en primates africanos. Por ejemplo en A. caraya (Santa Cruz et al. 2000) y A.
seniculus (Gilbert 1994), la prevalencia parasitaria en hábitat severamente perturbado o
fragmentos chicos es mayor, y la riqueza parasitaria es más alta en A. belzebul de hábitat
continuo que en fragmentos de bosque (Martins et al. 2008). Estos estudios sugieren que
los parámetros de infección están directamente relacionados con el área y grado de
perturbación del bosque disponible. La misma tendencia general se observa en los estudios
en A. palliata y A. pigra en México (Apartado 2.3.1.).
Estas alteraciones en las infecciones parasitarias, pudieran representar costos
negativos para los grupos de primates que residen en hábitats muy perturbados, ya que
éstos costos se pueden incrementar dependiendo de la intensidad de la infección y de la
riqueza en especies de parásitos (i.e. infecciones múltiples simultáneas; Nunn y Altizer
2006; Huffman y Chapman 2009). Por ejemplo, se han reportado declives poblacionales de
algunas especies de primates en hábitats fragmentados a causa de cambios en las
infecciones parasitarias (Gillespie et al. 2005; Gillespie y Chapman 2008). El vivir en sitios
perturbados, fragmentados y aislados es la situación actual de muchas poblaciones de
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Alouatta palliata y A. pigra en México (Horwich y Jonhson 1986) y por ello pudieran estar
en mayor riesgo de los costos negativos explicados anteriormente.

2. Antecedentes
2.1. Monos aulladores mexicanos, Alouatta palliata mexicana y Alouatta pigra.

En el sureste de México habitan naturalmente tres especies de primates. Dos especies
de monos aulladores (Alouatta palliata y Alouatta pigra) y una especie de mono araña
representada por dos subespecies Ateles geoffroyi vellerosus y A. g. yucatanenses (IUCN
2008).
Los monos aulladores (Alouatta sp.) son mamíferos cuadrúpedos arborícolas con
hábitos diurnos (Mandujano et al. 2004), folívoros-frugívoros y caracterizados por
presentar patrones de baja actividad, descansando más de la mitad de su tiempo diurno
(Muñoz et al. 2001). Tienen una gran plasticidad conductual y flexibilidad de la dieta,
mostrando una alta eficiencia en la utilización de recursos ofrecidos por un hábitat en
particular; ésta plasticidad sugiere que Alouatta sp. puede colonizar diferentes hábitats,
inclusive muy perturbados (Pozo-Montuy & Serio-Silva, 2007; Cristóbal-Azkarate &
Arroyo-Rodríguez, 2007; Arroyo-Rodríguez et al. 2008).
Alouatta palliata usualmente vive en grupos sociales grandes (hasta 45 individuos),
pero el promedio del tamaño grupal es de 14 individuos (Di Fiore y Campbell 2007; Fig 1).
La distribución geográfica de A. p. mexicana en México comprende Oaxaca, sur de
Veracruz, Tabasco, y Chiapas (IUCN 2008). En Tabasco resguarda la zona de transición
entre A. p. mexicana y A. pigra, y en la localidad de Macuspana existe simpatría (CortésOrtiz et al. 2007).
Alouatta pigra se distribuye en la península de Yucatán, Belice y Guatemala central;
el límite occidental de distribución es Macuspana, Tabasco (IUCN, 2008; Fig. 1). Su
ecología es muy similar a A. palliata, aunque A. pigra usualmente presenta grupos sociales
7

más pequeños, de 2 a 10 individuos, con un promedio grupal de 6 (Di Fiore y Campbell
2007).

A

B

Figura 1. A) Mono aullador negro, Alouatta pigra; B) Mono aullador de manto, Alouatta palliata.

2.2. Infecciones parasitarias gastrointestinales en primates: relación con
características del hospedero y factores climático-ambientales.

Numerosos estudios empíricos demuestran que, casi sin excepción, los macroparásitos
se encuentran distribuidos de forma aglomerada en la población de hospederos, es decir la
mayor parte de la población parasitaria se encuentra concentrada en una minoría de la
población de hospederos (Wilson et al. 2002). Por ejemplo, en comunidades humanas
generalmente menos de un 20% de los individuos albergan el 80% de la población de
parásitos helmintos. Así, un número relativamente pequeño de individuos en el “punto
extremo” de la distribución parasitaria, son los responsables por la mayor parte de la
transmisión y juegan un papel importante en la persistencia del parásito (Anderson y May
1985). Heterogeneidades como ésta son generadas por la variación entre individuos a la
exposición de estadíos infectivos parasitarios en el medio y por diferencias en su
susceptibilidad una vez que se expusieron al agente infeccioso (Wilson et al. 2002).
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Las variaciones interespecíficas e intraespecíficas en parasitosis en primates y otros
animales pueden estar relacionadas con varios factores incluyendo: demográficos,
climático-ambientales, conductuales, edad, sexo, condición reproductiva y ciertos tipos de
perturbación antropogénica como la fragmentación (Stoner et al. 2005), ya que esta última
puede afectar tanto a los primates como a los parásitos.
Un gran número de modelos epidemiológicos, apoyados por estudios empíricos y
comparativos, señalan fuertes lazos entre la densidad poblacional del hospedero y la
dispersión y diversidad de parásitos de transmisión directa (Anderson y May 1978;
Arneberg et al. 1998). Ésto se puede deber a que, a mayor densidad, aumenten la
proximidad y las tasas de contacto entre individuos (Anderson y May 1991), así como la
probabilidad de contacto con substratos contaminados con estadios infecciosos (Stoner y
González-Di Pierro 2005; Tabla 1). Sin embargo, hay discordancias entre diferentes
estudios en Alouatta spp., ya que algunos han encontrado dicha relación positiva entre la
densidad y las parasitosis (e.g. Stuart et al. 1990; Gilbert 1994; Vitazkova y Wade 2007),
pero otros arrojaron resultados distintos (e.g. Stoner 1996; Rico-Hernández 2004, 2005;
Trejo-Macías et al. 2007). Esto indica que otros factores ambientales (e.g. humedad; Stoner
1996) y demográficos, particularmente el tamaño de grupo (e.g. Stoner y González-Di
Pierro 2005; Trejo-Macías et al. 2007) pudieran influir la prevalencia, riqueza e intensidad
parasitaria en estos primates (Rico-Hernández 2005).
El tamaño de grupo deberá afectar las probabilidades de dispersión de los parásitos de
transmisión directa mediante dos mecanismos diferentes no mutuamente excluyentes
(Chapman et al. 2009b): 1) el número de interacciones sociales (i.e. contacto directo entre
individuos) debe incrementarse a mayor tamaño grupal; o 2) la probabilidad de contacto
con ítems contaminados (substratos/alimentos) debe incrementarse a mayor tamaño grupal;
ya que éstos ítems deberán ser más abundantes al aumentar el tamaño de grupo (Freeland
1976, 1980; Anderson y May 1991; Møller et al. 1993; Altizer et al. 2003; Nunn y Altizer
2006). La relación positiva entre el tamaño de grupo y diversos parámetros de infección
parasitaria ha sido demostrada en meta-análisis comparativos (Møller et al. 1993; Cote y
Poulin 1995; Vitone et al. 2004) y en estudios empíricos en primates (Freeland 1976, 1979;

9

Phillipi y Clark 1992; Clough et al. 2010) incluyendo Alouatta spp. (Stoner y González
2005; Trejo-Macías et al. 2007). Sin embargo, también han habido estudios que no
muestran tal relación (Tabla 1).
Asi mismo, el tamaño grupal debe afectar a los patrones de uso del espacio y forrajeo
(Dias y Strier 2003). El tamaño del ámbito hogareño o área de uso ha sido correlacionado
con el tamaño grupal en varios estudios con primates (e.g. Milton y May 1976; Supriana et
al. 1986; Isbell 1991), y con la distancia recorrida por día (Isbell 1991; Snaith y Chapman
2007). Estas tendencias probablemente reflejan un incremento en la competencia
intragrupal por recursos alimenticios en los grupos de mayor tamaño (Gillespie y Chapman
2001), obligando a los grupos grandes a viajar mayores distancias y utilizar áreas más
extensas (Chapman et al. 2009b).
El uso del espacio por parte de los primates, es decir, la forma en que utilizan y viajan
por su hábitat, deberá influenciar las probabilidades de contactar individuos infectados o
áreas contaminadas (Nunn y Altizer 2006; Chapman et al. 2009b). En particular, la
intensidad de uso del hábitat, que incluye por ejemplo la frecuencia de visitas a ciertas áreas
(e.g. forrajeo, parches de recursos; Bonnell et al. 2010) o el uso repetitivo de rutas de viaje
o sitios de descanso (árboles), propician mayores probabilidades de contacto con áreas
contaminadas por parásitos que se acumulen en substratos o vegetación y a una mayor
exposición a éstos (Hausfater y Meade 1982; Gilbert 1994, 1997; Stoner, 1996),
traduciéndose en mayores oportunidades de infección o reinfección (Vitone et al. 2004;
Nunn y Dokey 2006; Tabla 1). El índice de defendilidad (D-index) se ha correlacionado
positivamente con la territorialidad de varias especies de primates (Mitani y Rodman 1979),
y al ser una medida de la intensidad de uso del hábitat debería correlacionarse con
parámetros de infección más elevados (Nunn y Altizer 2006; Nunn y Dokey 2006). Por otro
lado, los animales que habitan áreas más extensas o que viajen mayores distancias por día,
deberían estar expuestos a una mayor variedad de especies de parásitos (Nunn et al. 2003) o
a una mayor diversidad y/o densidad de hospederos intermediarios.

10

En modelos de enfermedades de primates residentes en paisajes fragmentados
(Bonnell et al. 2010), se considera que la heterogeneidad ambiental (i.e. edad y tamaño de
árboles) y los parches “ricos” en recursos alimenticios son factores importantes en la
dispersión de enfermedades (i.e. microparásitos). En sitios con tala selectiva, la densidad de
los recursos (parches “ricos”) promoverán un incremento en la transmisión de
microparásitos entre grupos, resultando en una disminución de la variedad del “estado de
enfermedad” de los grupos (i.e. Modelo por Bloques, divide a los individuos de la
población en: susceptibles, infectados, inmunes o recuperados; Nunn y Altizer 2006) e
incrementando la intensidad del parasitismo. Cuando los parásitos son prácticamente
inmoviles durante una parte de su ciclo de vida, y cuando el traslape y el uso del hábitat por
parte del hospedero definitivo son importantes para la transmisión, el enfoque de este
modelo puede aplicarse a sistemas de parásitos gastrointestinales. Sin embargo, esta
predicción del modelo asume que los parches “ricos” en recursos están distribuidos de
manera aleatoria en el paisaje y que la densidad del hospedero es similar en áreas con/sin
tala; además que éste factor (“tala”) no induce otros estresores que pudieran influir en la
respuesta inmune (e.g. disminución de la disponibilidad de recursos). Por dichas
suposiciones, las predicciones de este modelo deben tomarse con precaución.
Las características climáticas del hábitat (temperatura, humedad y precipitación)
afectarán la supervivencia de huevos y larvas en el medio (Stuart et al. 1990; Stuart y Strier
1995; Stoner 1996), aumentando o disminuyendo la probabilidad de transmisión vía
contaminación de substratos (Snaith et al. 2008). En un meta-análisis de parasitosis
gastrointentinales en Alouatta spp. de Sudamérica, se encontró una relación positiva y
significativa entre la diversidad parasitaria en el sitio de estudio y sus niveles de
precipitación, coincidiendo con el concepto de que en altos niveles de humedad o lluvia
favorecen la supervivencia parasitaria en el medio (Kowalewski y Gillespie 2009). Esto
resulta en mayor viabilidad y abundancia parasitaria, incrementando el riesgo de infección
en primates que viven en sitios más húmedos o con elevada precipitación anual (Semple et
al. 2002).
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Por esto, se puede esperar que la prevalencia e intensidad parasitaria en poblaciones
de Alouatta spp. en diversos hábitats o en diferentes lugares dentro de un mismo hábitat con
variaciones en microclima, sean diferentes; observándose mayor intensidad en lugares más
húmedos (e.g. Stoner 1996) o en distintas épocas del año. Usualmente se observan mayores
parámetros de infección en épocas de lluvias (Stoner y González-Di Pierro 2005) o
“temporadas” marcadas de reinfección por parásitos de ciclo directo (Huffman y Chapman
2009; Tabla 1).
Las interacciones sociales, la proximidad entre los hospederos, así como el número y
duración de los contactos entre individuos o grupos crean una red de contacto a través de la
cual los parásitos de transmisión directa pueden dispersarse dentro de la población de
hospederos (Altizer et al. 2003). Mayores tasas de contacto entre con-específicos
incrementarán las probabilidades de transmisión e intercambio de especies de parásitos
entre individuos o grupos, ya que algunos parásitos (e.g. oxyuridos) se propagan cuando los
primates tienen un contacto cercano (pelea, copula, acicalamiento; Hugot 1999); así,
mayores tasas de contacto deberán correlacionarse con una mayor prevalencia, intensidad y
riqueza parasitaria (Anderson y May 1991; Altizer et al. 2003; Tabla 1).
El tiempo que los primates dedican a actividades sociales (Dunbar 1991) y el número
de interacciones sociales incrementan en función del tamaño grupal (Chapman et al.
2009b); consecuentemente, los individuos que viven en grupos sociales más grandes son
más susceptibles a los parásitos, que los individuos que viven en grupos más pequeños
(Møller et al. 1993). Existe evidencia en un estudio con mangabeys (Cercocebus albigena)
que soporta la relación positiva entre el tamaño grupal y el contacto corporal físico, y este
último se asocia a un incremento de la riqueza parasitaria de protozoarios (Freeland 1979).
No obstante, la proximidad espacial entre grupos de primates de una misma localidad
podría resultar en que grupos adyacentes o vecinos tengan una fauna parasitaria muy
similar al tener mayores probabilidades de intercambiar parásitos de ciclo de vida directo
(Freeland 1979). Es decir, el contacto entre grupos puede darse de forma indirecta cuando
sus ámbitos hogareños coinciden o comparten parte de su área; esto provee los medios para
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que los parásitos de dispersen a través de contacto con suelo o substrato contaminados (para
locomoción), y/o consumen agua o alimento contaminados anteriormente por individuos de
otros grupos sociales (Nunn y Altizer 2006). Para algunos parásitos gastrointestinales que
se acumulan en el medio ambiente mediante la eliminación en heces fecales, el contacto
físico entre hospederos no es necesario para que la transmisión parasitaria sea efectiva. El
traslape espacial entre hospederos simpátricos es suficiente para que la transmisión cruzada
pueda ocurrir, especialmente la de parásitos generalistas compartidos entre varias especies
de hospederos. Así, un incremento en el traslape se correlacionará con un incremento en las
tasas de infección (Ezenwa 2003).
Por ejemplo en un estudio de ungulados africanos, se encontró que el traslape de
hábitat fue una buena medida para estimar el contacto entre especies de hospederos
simpátricos (Ezenwa 2003). Para los parásitos generalistas (Strongyloides spp.) el traslape
del hábitat entre especies de hospederos estuvo correlacionado positivamente y de manera
significativa con la prevalencia parasitaria; mientras que, para parásitos que son
relativamente más específicos al hospedero (coccidias), la prevalencia no estuvo
relacionada con el traslape de hábitat entre las diferentes taxas, aunque un incremento en
especies simpátricas de hospederos en el hábitat sí estuvo asociada con una disminución
significativa en la abundancia de coccidias en los conteos de quistes fecales. Entonces, la
proximidad entre grupos o especies (i.e. traslape de hábitat) es un determinante importante
del riesgo de infección por parásitos generalistas, y debería ser considerado al evaluar
patrones de infección parasitaria, aún dentro de poblaciones de una sola especie de
hospedero (Ezenwa 2003).
El sexo y edad del hospedero, pueden afectar el período de exposición a una posible
infección, así como la respuesta inmune de los individuos una vez infectados. Tanto en
humanos como en otros mamíferos, la prevalencia e intensidad de infecciones parasitarias
es mayor en los machos que en las hembras (Klein 2004). Hay mecanismos ecológicos y
fisiológicos que pueden ser responsables por esta tendencia, como diferencias en conducta,
composición de la dieta o tamaño corporal. Asimismo, diferencias entre sexos en los
niveles de hormonas esteroides, como la testosterona, progesterona y estrógeno, pueden ser
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importantes, ya que estas hormonas tienen efectos directos o indirectos sobre componentes
del sistema inmunológico y/o sobre el desarrollo y crecimiento de los parásitos (Wilson et
al. 2002). Los andrógenos tienen efectos inmunosupresores (Klein 2004); la testosterona,
por ejemplo, tiene un efecto positivo sobre el desarrollo de los caracteres sexuales
secundarios y dominancia, mientras que reduce la inmuno-competencia al deprimir tanto la
respuesta inmune humoral como celular. Por otro lado, se cree que el estrógeno realza la
respuesta inmune humoral mientras inhibe las respuestas mediadas por células. La
producción de hormonas de estrés (e.g., corticosteroides) y la interacción entre éstas y la
respuesta inmune también puede diferir entre los sexos (Klein 2000, 2004).
En cuanto al factor edad, estudios con vertebrados, incluyendo A. palliata
(Chinchilla-Carmona et al. 2005) han mostrado que los individuos infantes y juveniles
tienen mayores porcentajes de infección parasitaria que los adultos (Ramírez-barrios et al.
2004; Milton, 1996). Esto se debe a que, probablemente, el sistema inmune aún no esta
completamente desarrollado o la infección ocurrió antes de que una memoria inmunológica
a estos parásitos fuera adquirida (Stjernman et al. 2004); asimismo, se puede deber a
cambios en la conducta dependientes de la edad o estacionalidad (e.g., cambio de dieta,
acceso a recursos; Wilson et al. 2002).
En la literatura, se indica que algunos factores demográficos (e.g. densidad
poblacional, tamaño de grupo) o ecológicos (e.g. uso del espacio, área de hábitat
disponible, precipitación) dictan los patrones de parasitismo en la especie de hospedero y su
hábitat particular (Tabla 1). Sin embargo, en estudios de primates, incluyendo Alouatta
spp., existe controversia en cuanto a cuales factores son los más influyentes sobre las
parasitosis. Algunos estudios apoyan el efecto de determinados factores que en otros
estudios no fueron cuantificados. Esto remarca la necesidad de aportar información que
auxilie a esclarecer qué factores socioecológicos o ambientales explican las parasitosis de
primates silvestres.
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Proximidad y tasa de
contacto

Tamaño de grupo

Las interacciones sociales crean una red de contacto a través de la cual
los parásitos de transmisión directa pueden dispersarse eficientemente
dentro de la población de hospederos. Mayor proximidad ó tasa de
contacto entre conespecíficos incrementarán las probabilidades de
transmisión e intercambio de especies de parásitos entre individuos ó
grupos. Así, mayor contacto físico entre individuos de un grupo se
correlacionará con mayor prevalencia, intensidad y riqueza parasitaria. No
obstante, la proximidad espacial entre grupos de una misma localidad
podría resultar en una similitud considerable en la riqueza parasitaria de
los mismos.

dinámica de enfermedades infecciosas. En el caso particular de los
parásitos de transmisión directa, se incrementa la probabilidad de infección
y dispersión parasitaria al aumentar la proximidad entre hospederos
infectados y no infectados, así como la probabilidad de contacto con
estadíos infectantes (i.e. huevos, larvas, oocistes). Hospederos viviendo
en altas densidades deberán permitir una transmisión exitosa de parásitos
de ciclo directo y así, la prevalencia deberá correlacionarse positivamente
con la densidad de los hospederos.
El tamaño de grupo deberá afectar las probabilidades de dispersión de los
parásitos de transmisión directa (por contacto directo con individuos
infectados ó substratos/alimentos contaminados), incrementando su
presencia y transmisión al aumentar el tamaño de grupo; así, el tamaño de
grupo deberá correlacionarse positivamente con un incremento en la
prevalencia e intensidad parasitaria en individuos adultos y/o mayor
mortalidad de inmaduros.
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†Arneberg et al. 1998; †Nunn et al. 2003; Chapman et al.
2005b; Gillespie y Chapman 2006; Mbora y Peek 2009;
En contra:
§Stoner 1996; §Rico-Hernández 2004, 2005; Gillespie y
Chapman 2005; §Trejo-Macías et al. 2007; Gillespie y
Chapman 2008; §Cristóbal-Azkarate et al. 2010;
§Valdespino et al. 2010; §Kowalewski et al. 2011;
Freeland 1976, 1979; Phillipi y Clark, 1992;
†Møller et al. 1993; †Cote y Poulin 1995; †Vitone et al.
2004; §Stoner y González 2005; §Trejo-Macías et al.
2007; Clough et al. 2010
Efecto parcial:
Appleton y Henzi 1993; §Gilbert 1994; Mbora et al. 2009
En contra:
†Nunn et al. 2003; †Altizer et al. 2003; *Ezenwa et al.
2006; Chapman et al. 2007; Snaith et al. 2008;
‡Anderson y May 1991; †Møller et al. 1993; ‡Morand
2000; †Altizer et al. 2003;
En contra:
†Nunn et al. 2003; *Bordes et al. 2007

§Stuart et al. 1990; §Gilbert 1994; §Milton 1996;

Tabla 1. Importancia de algunas características sociales y ecológicas del hospedero y factores ambientales con efectos sobre el riesgo de
infección, transmisión e infecciones parasitarias (parásitos de ciclo de vida directo)
Variable
Predicción del efecto1
Evidencia en estudios de primates2
A la densidad poblacional del hospedero se le asigna un rol central en la
‡Anderson y May 1978, 1991; May y Anderson 1978;
Densidad poblacional

§Gilbert 1994; §Stoner 1996; §Santa Cruz et al. 2000;
†Vitone et al. 2004;
En contra:
Gillespie y Chapman 2006

El tamaño del hábitat disponible (fragmentos), está estrechamente
relacionado con composición, estructura vegetal y calidad de hábitat
(Arroyo-Rodríguez et al. 2005; Arroyo-Rodríguez y Mandujano, 2006) así
como disponibilidad de recursos alimenticios (Arroyo-Rodríguez et al.
2008; Mbora y Peek 2009). El tamaño del hábitat se relaciona
positivamente con el tamaño del ámbito hogareño (relación positiva,
Arroyo-Rodríguez et al 2008) y negativamente con la intensidad de uso
(Stoner 1996).
A mayor tamaño de hábitat (fragmento) o área de uso, menor intensidad
de uso (i.e. menor contaminación ambiental) y menor densidad
poblacional; así, ésta variable puede ser un indicativo indirecto de los
factores mencionados, cuyos efectos son importantes para la transmisión y
establecimiento de infecciones parasitarias en primates.
El uso intensivo del ámbito hogareño (hábitat), como un uso repetitivo de
rutas ó recursos (árboles), llevará a mayores probabilidades de contacto
con áreas contaminadas con parásitos que se acumulen en
substratos/vegetación y a una mayor exposición a éstos, traduciéndose en
mayores oportunidades de infección o reinfección. Se espera que a mayor
intensidad de uso del hábitat, se incrementen tanto la prevalencia como la
intensidad parasitaria; la riqueza parasitaria en particular dependerá del
grado de traslape de territorios ó frecuencia de uso por otros grupos (y los
encuentros que pudieran tener con ellos).
Hábitats húmedos y cálidos (e.g. tropicales) promueven la supervivencia
de los huevos y larvas de parásitos aumentando su tiempo de viabilidad en
el medio. Así, a mayor humedad deberán incrementarse la diversidad,
prevalencia e intensidad parasitaria, siendo evidentes con una
estacionalidad donde se presentan “picos” de infección; sin embargo, altos
niveles de precipitación pudieran tener un efecto de “barrido” de los
estadios infecciosos (huevos y larvas) en el medio.
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Stuart y Strier 1995; §Stoner 1996; §Stuart et al. 1998;
§Eckert et al. 2006; †§Kowalewski y Gillespie 2009;
Wright et al. 2009; Chapman et al. 2009c ; Huffman et al.
2009 ;
En contra:
§Gilbert 1994; §Vitazkova y Wade 2006,2007;

†Møller et al. 1993; §Gilbert 1994, 1997; §Stoner 1996;
Nunn y Dokey 2006; †Vitone et al. 2004;
En contra:
Chapman et al. 2009a; Mbora et al. 2009

Evidencia en estudios de primates2

Predicción del efecto1

1) basados en Freeland 1976; Freeland, 1979; Freeland 1980; Anderson y May 1991; Møller et al. 1993; Altizer et al. 2003; Nunn y Altizer 2006; Huffman y Chapman, 2009
2) *Taxa no primate; †Meta-análisis en primates y/o diversas taxa; ‡Modelos epidemiológicos; §Estudios en Alouatta spp.

(humedad, temperatura y
precipitación)

Microclima

Intensidad de uso del
hábitat

Tabla 1. Continuación
Variable
Tamaño del área o
hábitat disponible o
ámbito hogareño

2.3. Estudios parasitológicos de primates Alouatta palliata y Alouatta pigra en México

Las parasitosis gastrointestinales de los primates Alouatta spp. reportadas en la
literatura desde el siglo pasado abarcan una diversidad importante de especies de
protozoarios, tremátodos, nemátodos, céstodos y acantocéfalos (Vitazkova 2009).
En México, durante los últimos 23 años se han registrado 19 estudios parasitológicos
en tropas de A. palliata y A. pigra residentes en hábitats con diferentes grados de
perturbación y conservados en el sureste del país. Sin embargo, existen solamente ocho
trabajos publicados del año 2005 a la fecha, donde se reportan 10 especies (ocho géneros)
de parásitos helmintos y siete especies (seis géneros) de protozoarios gastrointestinales
(Tabla 2). El resto de los trabajos son nueve tesis de licenciatura (no publicados), dos tesis
de maestría (datos publicados) y un resumen de congreso.

Tabla 2. Parásitos en tropas silvestres de A. palliata y A. pigra en México
Protozoarios
Blastocystis sp2, Eimeria sp1, Entamoeba sp2,3,6, E. coli2,6, Isospora sp2,6, Giardia sp3
Tremátodos
Controrchis biliophilus1,3,4,5,6,7
Nemátodos
Ascaris sp6, Enterobius sp2, Parabronema bonnei4,6, Strongyloides sp2,4,5,6, Trichostrongyloides sp2,
Trypanoxyuris minutus1,3,4,5,6,7
Céstodos
Railletina sp4
Sin identificar
*Eimeriidae (Isospora arctopitheci?)7, *Ancylostomidae6, Tremátodos I y II4, *Spirudae1.
1-Rico-Hernández 2005; 2-Stoner y González-Di Pierro 2005; 3-Vitazkova y Wade 2006; 4-Trejo-Macías et al. 2007; 5-AguilarCucurachi et al. 2007; 6-Cristobal-Azkarate et al. 2010; 7-Valdespino et al. 2010; 8-González-Hernández et al. 2011 *Parásitos
pertenecientes a las Familias

Los géneros de parásitos con mayor número de reportes tanto en A. palliata como A.
pigra han sido Controrchis sp., Trypanoxyuris sp. Strongyloides sp. y los protozoarios
Entamoeba sp. e Isospora sp., seguidos de Eimeria sp. y Cyclospora sp.
Se ha sugerido un posible origen antropozoonótico y/o de animales domésticos de los
protozoarios Giardia sp. (Vitazkova y Wade 2006) y Blastocystis sp. (Stoner y González-
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Di Pierro 2005) en A. pigra y Coccidae (Trejo-Macías et al. 2007) en A. p. mexicana; lo
mismo para Ascaris sp. en A.p. mexicana (Cristóbal-Azkarate et al. 2010) y A. pigra
(Eckert et al. 2006). Sin embargo, la transmisión cruzada entre diferentes especies de
hospederos no se ha confirmado por medio de taxonomía tradicional de especimenes
parásitos adultos o por diagnóstico bio-molecular (Chapman et al. 2009a).
Si bien muchos de los parásitos gastrointestinales reportados en Alouatta sp. en
México son considerados no patogénicos (Tabla 8 en Anexos), varios pueden producir
lesiones que resultan en una debilitación general del hospedero; pueden propiciar
infecciones secundarias por patógenos oportunistas; e incluso –sea por este sinergismo o
por una infección muy severa– pueden ser fatales (Toft 1982). Aunque escasos, existen
reportes de muerte en monos aulladores ocasionada por parásitos como Controrchis
biliophilus (A. p. mexicana, Villanueva-Jiménez 1988) y Trypanoxyuris minutus
(hiperinfección en A. guariba clamitans, Amato et al. 2002; en Aotus sp. Sánchez et al.
2006), mostrando que parásitos considerados relativamente poco patogénicos, pueden
causar efectos negativos severos, incluyendo la muerte bajo ciertas circunstancias (T.
minutus, Lowenstine, L. comm. pers. 2008).
Así, los parásitos tienen un potencial patológico importante para los monos aulladores
(patología y morbilidad en apartado 9.1 en Anexos), especialmente si la infección co-ocurre
con otras demandas (energéticas y/o fisiológicas) o se encuentran bajo condiciones
ambientales adversas (donde la nutrición e inmunidad estén comprometidas), mayor nivel
de estrés, clima desfavorable y/o mayor estrés térmico, densidad poblacional elevada, u
otros estresores. Las parasitosis pueden representar un mayor riesgo para poblaciones de
monos aulladores que viven en hábitats muy perturbados y/o pueden provocar mayores
efectos negativos en su salud, reproducción y supervivencia al mediano y largo plazo.
Después de analizar todos los estudios parasitológicos realizados con primates
mexicanos silvestres, una problemática que se aprecia cuando se compararan los hallazgos
entre estudios, son las diferencias importantes que éstos tienen en las características de su
muestreo y en las técnicas de diagnóstico utilizadas (Tabla 9 en Anexos). Por ejemplo, el
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tiempo de muestreo varía considerablemente desde una sola ocasión hasta un año completo,
haciendo difícil identificar o comparar las dinámicas temporales de las parasitosis. Las
técnicas diagnósticas varían, desde la colecta e identificación por taxonomía tradicional de
parásitos adultos de vísceras (por necropsias) hasta el uso de una o hasta tres técnicas
diagnósticas distintas, de la misma forma que aplica para las pruebas cuantitativas (tres
distintas). Las técnicas diagnósticas más utilizadas son sedimentación por centrifugación
con éter y formaldehído (N=7), flotación con solución de sulfato de zinc (N=5), con
solución saturada de cloruro de sodio (N=5) y método directo (N=5). Desafortunadamente,
varias técnicas utilizadas en estos estudios son especializadas para la práctica de clínica en
medicina veterinaria y no son las más adecuadas para muestreos y vigilancia
epidemiológica de parásitos. Por ejemplo, la solución de sulfato de zinc es generalmente
utilizada cuando los síntomas del paciente sugieren una infección por Giardia sp. El sulfato
de zinc es ideal para recuperar oocistes de Giardia sp. en muestras de heces, pero es menos
efectiva para recuperar la diversidad de otros parásitos que infectan a los primates silvestres
(Gillespie et al. 2010). De igual forma, la técnica de sedimentación con éter y formaldehído
fue desarrollada para investigar a parásitos de animales de compañía carnívoros (i.e. perros
y gatos) y de humanos con una dieta occidental predominantemente basada en productos
animales. Esta última técnica es menos apropiada para la mayoría de los primates silvestres
cuya dieta es principalmente frugívora (i.e. frutos) y/o folívora (i.e. hojas) (Howells et al.
2011; Apartado 9.3 en Anexos).

2.3.1. Tendencias generales en hábitats conservados, perturbados y fragmentados en
México

A pesar de estas importantes diferencias en los trabajos, éstos se agruparon en cuatro
tipos diferentes para su análisis, de acuerdo al tipo de hábitat o paisaje donde se realizaron:
fragmentos chicos (≤ 10 ha; N=8), fragmentos en gradiente de tamaño (chicos ≤ 10 ha,
medianos ≥ 50 ha, grandes ≥ 100 ha; N=3); hábitat conservado (más de una tropa en
reservas naturales; N=1) y conservados vs. fragmentados (estudios que abarcaron ambos
tipos de hábitats; N=3).
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En general, la prevalencia y la carga parasitaria (i.e. índice de intensidad parasitaria)
son mayores en tropas residentes en hábitats perturbados y fragmentados que en tropas de
hábitat conservado. Lo opuesto ocurre con la riqueza parasitaria, que se ha encontrado un
mayor número de especies de parásitos en tropas de hábitat conservado que en tropas de
hábitat perturbado.
Fragmentos chicos: Los trabajos realizados en fragmentos chicos son en su mayoría
descriptivos de la biota parasitaria al analizar una sola tropa por una sola ocasión, pero los
que abarcaron más de una tropa o fragmento reportan diferencias en las prevalencias
(algunos parásitos específicos) y cargas parasitarias entre fragmentos, reportando mayores
cargas en los fragmentos más chicos o los más perturbados (e.g. Villanueva-Jímenez 1988).
Sin embargo, para la riqueza parasitaria no se encuentra una relación con el tamaño o
conservación del fragmento y no se reportan diferencias entre tropas o entre fragmentos
(e.g. Aguilar-Cucurachi et al. 2007).
Fragmentos en gradiente de tamaño: La riqueza parasitaria es mayor en tropas residentes
en fragmentos más grandes que en tropas de fragmentos chicos. En cambio, para la
prevalencia y carga parasitaria no hay una tendencia clara. Algunos estudios reportan
prevalencias muy elevadas y sin diferencias entre fragmentos o tropas (e.g. CristóbalAzkarate et al. 2010); mientras que otros, reportan mayores prevalencias y cargas
parasitarias en los fragmentos más chicos o severamente perturbados comparados con
fragmentos de mayor tamaño (e.g. Valdespino et al. 2010). Sin embargo, ninguno de los
trabajos reporta una relación entre la densidad poblacional y las parasitosis (RicoHernández 2005; Trejo-Macías et al. 2007; Cristóbal-Azkarate et al. 2010; Valdespino et
al. 2010).
Hábitat conservado: en un estudio realizado con tres tropas diferentes residentes en una
reserva natural, se reporta una homogeneidad en la riqueza parasitaria, pero diferencias en
las prevalencias e intensidad parasitarias, a pesar de vivir las tres en la misma área (sin
traslape de ámbito hogareño). Se observó una relación positiva entre el tamaño grupal y las
infecciones parasitarias. La intensidad parasitaria promedio por parásito y de todos los
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parásitos en conjunto, fue mayor en la tropa con mayor tamaño grupal; de igual forma, la
prevalencia del parásito más común fue significativamente mayor en la tropa más grande.
Hábitat conservado vs. fragmentado: La prevalencia y carga parasitaria son mayores en
tropas residentes en hábitat fragmentado que en hábitat conservado. Cabe mencionar que
ocurre lo opuesto con los resultados referentes a la riqueza parasitaria. Además, el tamaño
grupal, pero no la densidad poblacional, parece relacionanse positivamente con la
prevalencia parasitaria en ambas especies de Alouatta (Trejo-Macías et al. 2007).
Se reporta una mayor riqueza parasitaria en tropas que residen en lugares conservados
o fragmentos de tamaño grande comparado con tropas de lugares perturbados o fragmentos
pequeños (Bonilla-Moheno 2002; Trejo-Macías et al. 2007; García-Hernández 2009;
Cristóbal-Azkarate et al. 2010). Esto sugiere que dichas tropas pudieran estar en contacto
con una mayor diversidad de parásitos y/o con mayores densidades de hospederos
intermediarios en ambientes conservados o “sanos” (Marcogliese 2004, 2005; Hudson et al.
2006), o bien, que otros procesos relacionados con la perturbación (e.g., efecto de borde:
Murcia 1995) sean importantes en los fragmentos chicos y provoquen la pérdida de
especies de parásitos o sus hospederos intermediarios (e.g. Cristóbal-Azkarate et al. 2010;
Alvarado-Villalobos 2010). No obstante, también se ha encontrado homogeneidad en la
riqueza parasitaria tanto en hábitat fragmentado (Aguilar-Cucurachi et al. 2007; Valdespino
et al. 2010) como en conservado (Stoner y González-Di Pierro 2005).
En el caso de la prevalencia y carga parasitaria, los estudios que abarcaron ambos
hábitats (fragmentados y conservados) coinciden en que las tropas de monos aulladores de
ambas especies residentes en los primeros presentaban mayores prevalencias que las
residentes en los segundos (Bonilla-Moheno 2002; Trejo-Macías et al. 2007); esta situación
se presenta de igual forma para la carga parasitaria (Bonilla-Moheno 2002).
En cambio, estudios en paisajes fragmentados no muestran una tendencia clara,
aunque varios trabajos reportan mayores parámetros de infección en los fragmentos más
perturbados o pequeños para parásitos de ciclo directo (Villanueva-Jímenez 1988; Aguilar-

21

Cucurachi et al. 2007; García-Hernández 2009; Valdespino et al. 2010), ninguno de ellos
reporta una relación entre densidad y parasitosis.
Esto indica que la densidad poblacional del hospedero, usualmente propuesta como
principal factor influyente sobre las probabilidades de infección, transmisión y dispersión
de parásitos de ciclo directo (Anderson y May 1978, 1991; Nunn et al. 2003), no explica
los patrones encontrados en tales estudios. Por lo tanto, otros factores ambientales (como la
humedad y precipitación) o ecológicos (como la intensidad de uso del hábitat), pudieran
estar incidiendo sobre las probabilidades de infección y reinfección de los individuos
(Stoner 1996).
A pesar de que estos estudios aportan valiosa información acerca de la biota
parasitaria de los monos aulladores en distintos paisajes del país, sentando bases para
futuros estudios parasitológicos, presentan diferencias importantes en el diseño,
características de muestreo y técnicas diagnósticas utilizadas, por mencionar algunas.
Dichas diferencias comprometen la posibilidad de realizar análisis comparativos y metaanálisis para identificar factores importantes en los patrones de infección de las poblaciones
estudiadas. Por esto, la revisión en este apartado debe tomarse con cierta reserva. Sin
embargo, se pudieron identificar tendencias generales en ambas especies de monos
aulladores de diversos paisajes, y éstas coinciden en que existe mayor prevalencia y carga
parasitaria en sitios perturbados o fragmentos chicos, así como mayor riqueza parasitaria en
sitios conservados o fragmentos extensos. Esto sugiere entonces que, a pesar de las
diferencias en diseño o diagnóstico entre estudios, uno o más factores relacionados con la
perturbación ambiental afectan a las parasitosis gastrointestinales de los monos aulladores
en México (recomendaciones para futuros estudios parasitológicos en Apartado 9.3. en
Anexos).

22

2.4. Estudios en ecología y parasitología en Alouatta spp.

De todos los estudios parasitológicos realizados en Alouatta spp., solamente dos han
incluido factores socioecológicos y/o factores específicos del entorno (climáticos), los de
Gilbert (1994) en A. seniculus de Brasil y de Vitazkova y Wade (2007) en A. pigra de
Belice.
El trabajo de Gilbert (1994) es probablemente el más completo y con un enfoque
ecológico amplio debido a que abarcó características socioecológicas de las tropas
estudiadas así como características del hábitat. El objetivo de su estudio fue saber si la
prevalencia de parasitosis intestinales estaba relacionada con la densidad poblacional,
tamaño de grupo, tamaño de hábitat, competencia por recursos alimenticios y precipitación,
en tropas que vivían en diferentes tamaños de hábitats, desde fragmentos pequeños (10 ha),
a extensos (100 ha) y en bosque continuo.
Sus resultados mostraron que las parasitosis estuvieron correlacionadas positivamente
con la densidad poblacional (por sitio) y negativamente con el tamaño de hábitat (i.e.
ámbito hogareño), siendo las tropas de fragmentos de 10 ha las que tuvieron mayor
densidad y mayor prevalencia parasitaria. No hubo una relación lineal entre la prevalencia y
el tamaño de grupo, ya que tanto los grupos más pequeños y los más grandes presentaron
elevadas prevalencias, sin mostrar diferencias significativas. Sin embargo, el tamaño de
grupo promedio de 5 a 7 individuos, fue el que presentó las prevalencias más bajas. La
autora concluyó que posiblemente los grupos pertenecientes a los extremos en el rango de
tamaño grupal enfrentaban mayores costos por parasitismo y mayor probabilidad de que los
parásitos pudieran ejercer una fuerza selectiva para el tamaño de grupo.
A pesar de tan importantes conclusiones, este estudio no cuantificó otros factores
potenciales (Tabla 1), como patrón de uso del espacio, proximidad o contacto entre
individuos y/o grupos, y solamente tomó la precipitación como indicador del microclima
del hábitat.
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Vitazkova y Wade (2007) estudiaron los efectos de varios factores ecológicos y de
perturbación sobre la prevalencia parasitaria en A. pigra en dos sitios de Belice.
Consideraron como factores individuales la edad y sexo, pertenencia a un grupo social,
densidad poblacional y simpatría con Ateles geoffroyi. Como factores de perturbación
antropogénica incluyeron el grado de fragmentación y proximidad a asentamientos
humanos y/o animales domésticos.
Encontraron que, el factor más importante para determinar si un individuo estuviese
infectado con una especie de parásito, fue su pertenencia a una tropa social. Es decir, que si
un primate se infecta con un parásito particular, dependerá en gran medida de si sus
compañeros de tropa están infectados con él. Sin embargo, no pudieron separar los efectos
de la proximidad a humanos, fragmentación y densidad de primates, aun cuando la
densidad y fragmentación variaron significativamente en los sitios de estudio. Mostraron
también, que factores como la densidad poblacional afectaban la prevalencia en Giardia sp.
durante la época de secas y que la presencia de A. geoffroyi incrementaba la prevalencia de
tal parásito en los monos aulladores.
Este trabajo no contó con la información climatológica de ambos sitios de estudio, y
los autores no contemplaron otros factores sociales importantes, como el tamaño de grupo y
proximidad a otros grupos, tamaño de ámbito hogareño o intensidad del uso del mismo.
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Diseño de la Investigación
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3. Diseño de la investigación y variables de estudio

3.1. Justificación

A pesar de que en México se han realizado estudios de la biota parasitaria de A.
palliata y A. pigra, estos carecen de un enfoque ecológico. No han caracterizado el hábitat
o registrado datos sobre las interacciones sociales, el uso de recursos y patrones de uso del
espacio de los miembros de las tropas estudiados, los cuales pueden brindar información
crítica que permita detectar la posible existencia de patrones de infección y transmisión
parasitaria, y en su caso, explicarlos.
Por esto, existe una urgente necesidad de llevar a cabo estudios parasitológicos que
integren factores socioecológicos de los primates hospederos y del medio ambiente que
habitan, mismos que puedan afectar tanto a los primates como a sus parásitos; y así,
contribuir a identificar los factores más influyentes sobre las parasitosis gastrointestinales
en primates tropicales, comprender sus efectos sobre las parasitosis y poder anticipar
posibles consecuencias que producen cambios importantes en estos factores y/o en la
interacción parásito-primate.
El registro de parasitosis en monos aulladores en hábitats conservados y con diversos
grados de perturbación, ayudará a reconocer alteraciones en la interacción parásito-primate
o bien, si algunas poblaciones de monos aulladores residentes en hábitats bajo ciertas
circunstancias (e.g. muy perturbados) pudieran estar en mayor riesgo debido a estas
perturbaciones y/o a otros factores ecológicos que también pudieran afectar negativamente
a las poblaciones silvestres de primates en México, ya sea a mediano o largo plazo.
Para aportar conocimientos en estos ámbitos, se tomó ventaja de una situación
peculiar en el área de simpatría de monos aulladores mexicanos en Macuspana, Tabasco,
lugar donde la presencia de tropas de las dos especies en un fragmento de bosque
perturbado (18.5 ha) permitió explorar: si diferencias en la organización social (tamaño de
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tropa y frecuencia de contacto) ante una situación ambiental similar, determinan los
patrones de infección parasitaria por parásitos de ciclo de vida directo; si
independientemente del número de individuos por tropa, las diferencias ecológicas en el
uso del hábitat (área utilizada e intensidad de uso) explican los patrones de infección
parasitaria; o si, independientemente del número de individuos o del uso del hábitat, las
diferencias en las características abióticas del hábitat (humedad relativa y temperatura)
resultan en diferencias en los patrones de infección parasitaria por parásitos de ciclo de vida
directo.

3.2. Objetivos

3.2.1. Objetivo general

Describir las parasitosis gastrointestinales que infectan a tropas de monos aulladores
(A. palliata y A. pigra) en un hábitat perturbado en Tabasco, y relacionarlas con el uso del
espacio y aspectos sociales particulares de cada especie.

3.2.2. Objetivos Específicos

•

Describir aspectos conductuales, sociales (tamaño grupal, frecuencia de contacto) y
ecológicos (área de uso, intensidad de uso) de las tropas de estudio.

•

Caracterizar el hábitat utilizado por las tropas de estudio, particularmente el tamaño
y las características abióticas (humedad relativa y temperatura).

•

Identificar a los parásitos gastrointestinales que infectan a las tropas de estudio, y
determinar los parámetros de infección parasitaria: prevalencia, carga, infecciones
múltiples y riqueza.

•

Determinar cuál de las variables estudiadas –ya sean socioecológicas y/o del hábitat
(Tabla 6) – o qué conjunto de ellas, explica mejor las diferencias en parámetros de
infección (parásitos de ciclo de vida directo) entre tropas o especies de hospedero.
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3.3. Variables de estudio

Tomando en cuenta la importancia atribuida a algunos factores demográficos y
ecológicos sobre las dinámicas de parasitismo e interacción parásito-hospedador en
primates (Tabla 1), se definieron las siguientes variables de estudio (Tabla 3):

Tabla 3. Variables de estudio del presente trabajo
Variable
Parámetros de infección parasitaria
Nivel de tropa o especie
D
E
P
E
N
D
I
E
N
T
E
S

Prevalencia

Riqueza total

Carga parasitaria media
Frecuencia de infecciones múltiples

Número de individuos infectados por una o más
especies de parásitos en una población,
expresado en porcentaje
Número total de especies parasitarias
registradas en las muestras de los grupos
estudiados
Carga promedio de una especie de parásito
particular entre el número de individuos
hospederos infectados
Proporción de una población infectada con más
de una especie de parásito

Cuantificación

Métodos 4.6.

Métodos 4.6.

Métodos 4.6.
Métodos 4.6.

Nivel de individuo y/o muestra
Riqueza individual
Carga parasitaria

I
N
D
E
P
E
N
D
I
E
N
T
E
S

Definición

Número de especies parasitarias únicas
encontradas en la(s) muestra(s) de un individuo
Número de huevos u oocistes por gramo de
heces de una especie particular de parásito en
un hospedero infectado

Métodos 4.6.
Métodos 4.6.

Socialidad Alouatta spp.
Tamaño de grupo

Frecuencia de contacto

Número total de individuos (adultos e
inmaduros) en el grupo social durante el tiempo
de estudio (80 h)
Frecuencia que el individuo tuvo contacto
corporal directo con otros individuos durante el
tiempo de estudio (80 h)

Observación en
campo
Métodos 4.3.6.

Hábitat y su uso
Tamaño del área de uso
Intensidad de uso del hábitat
Microclima

Área del fragmento (en m2 ó hectáreas) utilizada
por el (los) grupo(s) dentro del tiempo de
estudio (80 h)
Distancia de recorrido diario promedio en
relación al tamaño de área de uso (D Index)
Temperatura y humedad relativa en las áreas
de uso de los fragmentos de estudio

Métodos
4.3.1.1.
Métodos 4.3.2.
Métodos 4.4.2.
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3.4. Modelos predictivos

Con el fin de explicar variaciones en los parámetros de infección parasitaria (de
parásitos de ciclo de vida directo) entre las tropas de estudio, se reunieron las variables
predictivas explicadas anteriormente en un modelo general para el uso del espacio
(ecológico; Fig. 2) y un modelo general para la socialidad (Fig. 3).
Para el modelo ecológico, se asume que la diferencia en tamaño grupal, tendrá un
efecto sobre el patrón de uso del espacio (Dias y Strier 2003). A mayor tamaño grupal se
agotarán los parches de recursos más rápidamente (Gillespie y Chapman 2001), obligando
así a los individuos que viven en grupos grandes a viajar más en busca de recursos
alimenticios. Lo anterior resulta en una mayor extensión del área de uso (Milton y May
1976), mayor movilidad (i.e. distancias recorridas; Isbell 1991) y menor intensidad de uso
del hábitat (i.e. menor frecuencia de visitas a ciertas áreas donde los recursos fueron
agotados previamente). Así, las tropas que utilicen más intensamente su hábitat, estarán en
mayor riesgo de infección o reinfección por parásitos de ciclo directo que se acumulen en el
medio, lo que se deberá reflejar en infecciones más severas.

Figura 2. Modelo ecológico, efecto del tamaño grupal sobre el patrón de uso del espacio y a su vez, el efecto
previsto sobre las infecciones parasitarias.
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Así, de acuerdo con el modelo ecológico planteado, se espera que las tropas grandes,
en este caso Alouatta palliata, agoten los parches de recursos más rápidamente y se vean
obligados a viajar mayores distancias por día y/o visitar un mayor número de cuadrantes
para poder satisfacer sus requerimientos de alimento. Entonces, A. palliata usará una área
más extensa, recorrerá mayores distancias por día y usará el espacio menos intensamente
(menor frecuencia de visitas). Este patrón de uso del espacio, disminuirá los riesgos de
infección por estadíos de parásitos que se acumulen en el medio, por lo que los individuos
presentarán una prevalencia y carga media parasitaria menores. Sin embargo, ya que
estarán expuestos a una mayor diversidad de parásitos en un área más extensa, presentarán
una riqueza parasitaria mayor. Lo opuesto se espera para las tropas con tamaño grupal
pequeño, en este caso Alouatta pigra, las cuales usarán un área más pequeña, recorrerán
menores distancias por día y usarán mas intensamente el espacio. El efecto de este patrón
de uso del espacio se verá reflejado en las infecciones parasitarias al presentar mayor
prevalencia y carga media parasitaria pero una menor riqueza parasitaria.
Para el modelo social, se asume que los grupos grandes dedicarán mayor tiempo a
actividades sociales (Dunbar 1991) y/o presentarán mayores tasas de contacto físico
(Freeland 1979). Así, al tener mayor contacto con otros individuos del mismo grupo, se
incrementan las probabilidades de infección o transmisión de parásitos de ciclo directo
(Altizer et al. 2003); entonces, se espera que los individuos que viven en grupos grandes
sean más sociables (frecuencia de contacto) y presenten mayores parámetros de infecciones
parasitaria.
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Figura 3. Modelo social, efecto del tamaño grupal sobre la socialidad de los grupos y a su vez, el efecto
previsto sobre las infecciones parasitarias.

Entonces, siguiendo el modelo social, se espera que las tropas de tamaño grupal
grande (A. palliata) presenten mayor frecuencia de contacto que las tropas de tamaño
grupal pequeño (A. pigra). De esta manera en A. palliata este incremento en el contacto
llevará a un mayor riesgo de infección por parásitos de ciclo de vida directo, lo que se verá
reflejado en un incremento en la prevalencia y carga media. Por otro lado, en A. pigra los
individuos mantendrán menos contacto, por lo que presentarán menor prevalencia y carga
de parásitos de ciclo de vida directo.

3.5. Hipótesis

Efecto del uso del hábitat sobre los parámetros de infección en las tropas de estudio

Hipótesis 1: La intensidad de uso del hábitat influirá en el riesgo de infección y/o
reinfección por parásitos de ciclo directo que se acumulen en el medio ambiente.
Predicción 1: Las tropas que tengan un área de uso pequeña (A. pigra) la usarán más
intensamente, presentando mayor prevalencia y carga media parasitaria que las tropas con
un área de uso extensa (A. palliata).
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Hipótesis 2: El traslape del área de uso de dos o más tropas, influirá en la riqueza
parasitaria de dichas tropas.
Predicción 2: Si existe un traslape importante (i.e. mayor a 1/3 parte del área total) en
el área de uso entre dos o más tropas, la riqueza parasitaria total será similar entre dichas
tropas.

Efecto de las diferencias sociales de Alouatta sobre los parámetros de infección en las
tropas de estudio

Hipótesis 3: El tamaño grupal influirá sobre la frecuencia de contacto físico entre los
miembros de un grupo, y ésta frecuencia afectará el riesgo de infección por parásitos de
ciclo directo.
Predicción 3: Las tropas grandes (A. palliata) presentarán mayor frecuencia de
contacto, y presentarán mayor prevalencia, carga media e infecciones múltiples que tropas
pequeñas (A. pigra).
Hipótesis 4: La pertenencia a un mismo grupo social influirá en la riqueza parasitaria
total de los individuos.
Predicción 4: Los individuos pertenecientes a un mismo grupo social tendrán una
riqueza parasitaria total similar, pero diferente de la riqueza de los miembros de otros
grupos sociales.

Efecto de las diferencias en el microclima sobre los parámetros de infección en las tropas
de estudio

Hipótesis 5: Las condiciones microclimáticas (humedad relativa y temperatura)
afectarán la supervivencia de los estadíos infectivos parasitarios, explicando los patrones de
infección en las tropas de estudio.
Predicción 5: Las tropas que habiten áreas con mayor humedad y temperaturas más
frescas (i.e. mayor supervivencia y viabilidad de los estadíos infecciosos), presentarán
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mayor prevalencia, carga media y riqueza total de parásitos que tropas que habiten áreas
secas y cálidas.
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Material y Métodos
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4. Métodos

4.1. Área y sitio de estudio

El estudio se realizó en Macuspana, Tabasco (15Q 557500 y 1963185 UTM; Fig. 4)
de febrero a junio del 2010. Este municipio tiene una extensión de 2,551.70 km2 y ha sido
reportada como zona de simpatría de A. palliata y A. pigra (Horwich y Johnson 1986;
Cortés-Ortiz et al. 2003, 2007), donde ambas especies ocurren en los mismos bosques y en
ambos lados del Río Usumacinta (Cortés-Ortiz et al. 2003).
El área de estudio presenta características ecológicas de bosque tropical con
posibilidad de lluvias todo el año. Sin embargo, se identifica una época de secas que
incluye los meses de febrero a abril, mientras que la época de lluvias abarca los meses de
mayo a octubre; se identifica también época de transición de noviembre a enero. El clima es
cálido húmedo con abundantes lluvias en verano; tiene una temperatura media anual de 27
°C, siendo el promedio de temperatura máxima mensual 36 ºC en el mes de mayo, y la
temperatura mínima promedio 18.5 °C, en enero. El régimen de precipitaciones se
caracteriza por 2,550 mm de precipitación anual, con una media mensual máxima de 380
mm en septiembre y una mínima de 75 mm en abril. La mayor parte de la superficie del
municipio es plana con pequeñas montañas (INEGI 2008; SMN 2010). Actualmente ésta
área se encuentra muy deforestada y solamente existen pequeños fragmentos de vegetación
con diversos grados de perturbación (Cortez-Ortíz et al. 2007).
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Figura 4. Área de estudio, en detalle el municipio de Macuspana, Tabasco.

El sitio de estudio se encuentra en un rancho ganadero particular en la ranchería de
Pochitocal 3ra sección (15Q 535537-1951022 UTM; Fig. 5A). El rancho posee un área de
cultivo de palma de aceite y fragmentos de vegetación sin ningún uso agropecuario
(acahuales y riparios); dentro de los límites del rancho viven alrededor de siete tropas de
monos aulladores. En algunos fragmentos habitan tropas de A. palliata y en otros de A.
pigra. Existe un acahual conformado por dos fragmentos, “ACA1” y “PAL2” (Fig. 5B)
donde habitan tanto tropas de A. palliata como de A. pigra. Este lugar presenta un alto
grado de perturbación, pero aquí las tropas comparten el mismo hábitat, observándose
ocasionalmente en proximidad (~10 a 20 m), aprovechan los mismos recursos alimenticios,
y se encuentran bajo las mismas condiciones climáticas.
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Figura 5. A) Sitio de estudio (estrella), el polígono marca los límites del rancho. B) Fragmentos “ACA1”
(verde) y “PAL2” (amarillo).

4.2. Tropas de estudio

Se estudiaron las cuatro tropas que habitan el acahual. Estas tropas tienen tamaños y
composiciones dentro del rango reportado para cada especie (Di Fiore y Campbell 2007;
Tabla 4).

Tabla 4. Características de las tropas de estudio.
ID de la tropa

Especie

Tamaño y composición de grupo (feb.-jun. 2010)

Pigra 6

A. pigra

6 individuos (4 adultos y 2 inmaduros); 1 ♂, 3 ♀ y 2 juveniles

Pigra 5

A. pigra

6 individuos (3 adultos y 3 inmaduros); 1 ♂, 2 ♀, 2 juveniles y 1 cría

Tropa 17

Tropa 12

A. palliata

A. palliata

26 individuos (17 adultos y 9 inmaduros); 5 ♂, 12 ♀, 2 subadultas, 5 juveniles y 2
crías.
15 individuos (11 adultos y 4 inmaduros);3 ♂, 8 ♀, 3 juveniles y 1 cría
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4.3. Estudio del comportamiento

El estudio se realizó del mes de febrero a junio (época de secas). Se utilizó el método
de muestreo animal-focal con un registro continuo durante periodos de 1 hora (Altmann
1974) por un total de 80 horas de observación por tropa. El seguimiento de las tropas se
realizó de forma consecutiva en el siguiente orden: Pigra 6, Pigra 5, Tropa 17 y Tropa 12.
Las observaciones se realizaron de las 7:00 a las 17:00 horas para obtener muestras
representativas del período de actividad diurno de los individuos. Durante los focales de
cada individuo se registró el tiempo dedicado a las actividades generales de alimentación,
locomoción, descanso y actividad social, y así, se obtuvo el patrón diario de actividades
(PDA; Muñoz et al. 2002). Se marcaron todos los árboles y/o lianas utilizados por las
tropas durante el registro con cintas plásticas numeradas de forma continua (1382 plantas).
Para el registro del comportamiento de los individuos se utilizaron binoculares 8x42
(Bushnell®), una computadora de mano (PALM® T|X) con el software EZ-recorder, así
como una grabadora portátil (Sony® M-455).
Para la medir las áreas de los fragmentos y las áreas usadas por cada tropa se utilizó
un GPS (eTrex HC, Garmin®) y el software Arcview 3.2 (Environmental System Research
Institute Inc., Redlands, CA, USA).

4.3.1. Uso del espacio

El uso del espacio se describió en términos del área de uso, intensidad de uso y
distancia recorrida por focal (Di Fiore 2003).

4.3.1.1. Área de uso del hábitat: mínimo polígono convexo

El área de uso se obtuvo mediante el marcaje y geoposición de todos los árboles
utilizados por cada tropa durante el tiempo de registro, para obtener un mapa del uso del
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espacio. Con el software Arcview 3.2 se calculó un ámbito hogareño mediante el método de
mínimo polígono convexo (MPC) utilizado comúnmente en estudios de primates (Ostro et
al. 1999a). Debido a la forma irregular de los fragmentos del acahual y a la presencia de
claros de pastizal dentro de los MPC de las tropas que podrían conducir a una
sobreestimación del área utilizada, se calculó el hábitat disponible mediante la
digitalización del borde de los fragmentos. El área de uso se calculó con base en el área de
hábitat disponible dentro de cada MPC.

4.3.2. Intensidad de uso del hábitat: D index

Se utilizó el índice de defendibilidad o D-index (D) para medir la intensidad de uso
del hábitat (Nunn y Altizer 2006). Éste índice examina la distancia promedio recorrida
diariamente respecto al tamaño del ámbito hogareño, asumiendo que éste tiene una forma
circular. Se calculó con la fórmula:
D = d/ d'

para la cual: d' = (4 A/ π)0.5

Donde d es la distancia recorrida promedio (en km), d' el diámetro de un círculo con un
área igual al ámbito hogareño* A (en km2; *área de uso en este estudio).
Este índice mide cuantos diámetros del ámbito hogareño pueden ser recorridos en un
día (Mitani y Rodman 1979). Así, valores altos de D implican la posibilidad de defender los
límites del área que utilizan regularmente.

4.3.3. Cuadrantes

Además del MPC y el D-index, se utilizó un sistema de cuadrantes de 25 x 25 m
utilizado anteriormente en estudios con A. pigra en Belice (Ostro et al. 1999b), para
caracterizar el uso del espacio. Para esto, se superposicionó una gradilla de cuadrantes al
mapa del fragmento de estudio con el software Arcview 3.2.
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Con la información conductual y la geoposición de los árboles utilizados, se
registraron todos los cuadrantes visitados por cada tropa; se sumó el área del total de
cuadrantes utilizados por cada tropa, y para la cuantificación de la intensidad de uso, se
tomó la frecuencia de visitas a cada cuadrante dentro del área utilizada por cada tropa
(Ostro et al. 1999b). El uso de cada cuadrante se clasificó como ligero (1-2 visitas),
moderado (3-4 visitas) o intenso (≥5 visitas).

4.3.4. Distancia recorrida por focal

Con los datos de la geoposición de los árboles utilizados por día de observación, se
calculó la distancia recorrida diaria con la extensión Animal Movement del software
Arcview 3.2. Esta distancia fue calculada por período focal (i.e. 1 h), y obtuvo la distancia
recorrida promedio por focal (individuo) expresada en metros por hora.

4.3.5. Traslapes de área de uso

Para calcular los traslapes de área de uso, se usó el software Arcview 3.2 para
determinar el área donde dos o más MPC de las tropas se superponían (ha/m2 así como su
proporción relativa al área de uso total de cada tropa).
Además, se calculó el tamaño relativo de la zona de traslape (range overlap o Ro) el
cual describe la oportunidad de uso compartido de la misma, no su área, a través de la
fórmula propuesta por Wrangham y colaboradores (2007), la cual ha sido utilizada
previamente en otros estudios en primates:
Ro = (W – Dr)/Dr
Donde W es el diámetro del ámbito hogareño (área de uso en este trabajo), y Dr es la
distancia entre los centros de los ámbitos de dos grupos sociales adyacentes (del centro
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focal al centro de grupo más cercano). Cuando Ro ≤ 0 no hay traslape entre grupos; cuando
Ro > 0 existe una zona de traslape y a mayor valor Ro mayor es el traslape. Si Ro > 1 el
grupo focal no tiene una zona de uso exclusivo y el centro de su ámbito hogareño puede ser
visitado o utilizado por dos o más grupos sociales vecinos (Wrangham et al. 2007).

4.3.6. Frecuencia de contacto

La frecuencia de contacto fue calculada con un muestreo de todas las ocurrencias
(Altmann 1974). Se registró cada vez que un individuo adulto identificado, fuera o no el
focal, tuviera contacto directo con cualquier parte del cuerpo de otro individuo adulto.

4.4. Caracterización del hábitat

4.4.1. Tamaño del fragmento
Para la caracterización del tamaño de los fragmentos, se utilizaron ortofotos a escala
1:75,000 (INEGI 2000) para generar mapas digitales con el software ArcView 3.2. Con
ayuda de un GPS se digitalizó el borde de ambos fragmentos siguiendo la continuidad de
árboles o lianas que los monos pudieran utilizar para moverse. El “ACA1” y “PAL2” de
15.36 y 3.21 hectáreas, respectivamente, tienen una forma irregular y presentan diversos
elementos, como cercas vivas, claros de pastizal o parches aislados de árboles y/o lianas.

4.4.2. Microclima: Humedad relativa y Temperatura
Durante el estudio conductual de cada tropa, cada una a dos semanas se dedicó un día
al geo-posicionamiento de los árboles utilizados por las tropas. En ese momento, se
registraron la humedad relativa (HR) y la temperatura (TP) mediante un higrómetro y
termómetro portátil (Fluker’s Lab Thermo-hygrometer). La HR y TP fueron tomadas en
puntos distribuidos al azar dentro de las áreas utilizadas por las tropas en los días anteriores
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(N=144). Con estos registros, se calcularon la HR y la TP promedio de las áreas usadas por
cada tropa durante el tiempo de registro (80 h = 2 a 3 semanas).

4.5. Estudios copro-parasitológicos

4.5.1. Muestras biológicas
Se colectaron un total de 211 muestras fecales de los 35 individuos adultos
identificados de las cuatro tropas de estudio, con un mínimo de 3 muestras por individuo en
días no-consecutivos (Muehlenbein 2005). Los individuos en la categoría de juvenil y crías
no se tomaron en cuenta para el presente trabajo ya que varios individuos juveniles de la
tropa 17 no pudieron ser identificados y nunca se colectaron muestras de dos juveniles de la
tropa 12. Las muestras se colectaron inmediatamente después de la defecación. En campo
se conservaron en refrigeración, y en la estación de campo en la ciudad de Macuspana, se
pasaron a formol al 10% hasta su análisis.
Además, se colectaron de manera oportunista helmintos (supuestos Trypanoxyuris
spp.) encontrados en las heces frescas de algunos individuos y se preservaron para
posteriores estudios de taxonomía tradicional (N=8) y análisis genéticos (N=16).

4.5.2. Técnicas de laboratorio
Las muestras preservadas en formol al 10% se transportaron al laboratorio de
parasitología de la Unidad de Diagnóstico de la Posta Zootécnica Torreón del Molino
(Universidad Veracruzana). Las técnicas coproparasitoscópicas siguiendo la metodología
de Osorio-Sarabia et al. (2009) fueron:
1. Técnica de flotación con solución de Cloruro de sodio (gravedad específica 1.20):
para determinar la presencia y la identificación de endoparásitos helmintos y protozoarios.
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2. Tinción de Kinyoun a improntas de heces: para la identificación de protozoarios
con una pared celular de ácidos-grasos resistentes a decoloración por alcohol como
Cyclospora sp. y Cryptosporidium sp.
3. Conteo en cámara de McMaster: para determinar el número de huevos por gramo
de heces (HPG).

4.6. Parámetros de infección parasitaria

Las infecciones parasitarias se describieron en términos de prevalencia, riqueza total,
carga parasitaria media y frecuencias de infecciones múltiples:
Prevalencia: Número de individuos infectados por una o más especies de parásitos en
una población, expresada en porcentaje o proporción de la población muestreada (Bush et
al. 1997; Chapman et al. 2005b). Con base en los resultados de parasitología (técnica
cualitativa de flotación), se calculó el número de individuos positivos a parásitos
gastrointestinales dividido entre el número total de individuos muestreados (Chapman et al.
2005b; Chapman et al. 2006b; Chapman et al. 2007).
Riqueza parasitaria individual: Número de especies parasitarias únicas encontradas
en las muestras de un individuo hospedero (Muehlenbein 2005; Mbora et al. 2009). Se basó
en la identificación de las especies parasitarias con la técnica cualitativa de flotación
(Chapman et al. 2006b, 2007).
Riqueza parasitaria total: Número total de especies parasitarias (helmintos y
protozoarios) registradas en las muestras de los grupos estudiados (Morand 2000; Ezenwa
2004). Se cuantificó a partir de la identificación de las especies parasitarias con la técnica
cualitativa de flotación (Chapman et al. 2006b, 2007).
Carga parasitaria media: Utilizada como un índice de la intensidad parasitaria media
(Chapman et al. 2009b); es la intensidad promedio de una especie de parásito particular
entre el número de individuos de una especie de hospedero particular infectado (Stuart y
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Strier 1995; Bush et al. 1997). Se calculó como el número total de parásitos de una especie
particular registrados en el muestreo, estimado mediante la técnica cuantitativa de
McMaster y expresado en número de huevos por gramo de heces (Chapman et al. 2006b,
2007), dividido entre el número de individuos infectados con esa especie (Bush et al.
1997).
Frecuencia de infecciones múltiples: Proporción de una población infectada con más
de una especie de parásito (Chapman et al. 2006b, 2007). Partiendo de los resultados de
parasitología (técnica cualitativa de flotación), se calculó el número de individuos
infectados con más de una especie de parásito, dividido entre el número total de individuos
muestreados (Chapman et al. 2006b, 2007).

4.7. Análisis estadísticos

Se compararon los datos ecológicos (MPC, D-index, Ro, distancia recorrida por
focal), sociales (contacto) y los parámetros de infección parasitaria promedios (prevalencia
y carga media) entre las tropas de estudio con pruebas de χ2 y Kruskal-Wallis (contacto).
Para poner a prueba los modelos ecológico y social, se realizó un análisis de
covariancia (ANCOVA) con un modelo lineal no-generalizado ajustado a distribución
Poisson y corregido por sobredispersión (Hudson et al. 2002). En este análisis, se utilizó
una base de datos con los valores de las diferentes variables de infección por parásitos
promediados por individuo (N=34). Como factores predictivos de las parasitosis de los
monos aulladores, se incluyeron las variables grupo (variable categórica), frecuencia de
contacto (variable continua) y distancia recorrida por focal (variable continua).
Todos los análisis y pruebas estadísticas se realizaron con el programa Statistica
version 7.0 (StatSoft Inc. 2004). El valor de significancia estadística se estableció en p ≤
0.05. Los grados de libertad de las pruebas estadísticas se presentan como subíndices (e.g.
χ234).
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5. Resultados

5.1. Caracterización de las tropas de estudio y del hábitat

Se registraron 320 horas de observación conductual, con las cuales se obtuvieron
datos ecológicos y sociales de las cuatro tropas estudiadas. Estos datos se resumen en el
cuadro 1.

5.1.1. Uso del espacio

Aunque el tamaño de las áreas utilizadas fue mayor en A. palliata que en A. pigra, no
existieron diferencias significativas entre tropas (χ23=1.71, p=0.63; Fig. 6); la misma
tendencia se observó para la intensidad de uso del hábitat medido por el D index
(χ23=0.519, p=0.91). De forma similar, no hubo diferencias entre tropas en las distancias
recorridas por focal (χ23=4.67, p=0.19) ni en el traslape de área utilizada medido por el Ro
(χ23=3.12, p=0.37; Cuadro 1; Fig. 8).
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Figura 6. Áreas de uso (polígonos) de las tropas de A. pigra: Pigra 6 (A), Pigra 5 (B); y de A. palliata: Tropa
17 (C) y Tropa 12 (D). Los puntos blancos representan árboles utilizados.

Cuadrantes: Las cuatro tropas utilizaron 217 cuadrantes, lo que correspondió a un
total de 8.88 ha (i.e. 47.81% del área de bosque disponible). A mayor tamaño de grupo, se
observó un incremento en el número de cuadrantes utilizados (Fig.7, Cuadro 1). El número
total de cuadrantes difirió significativamente entre tropas, ya que las dos tropas de A. pigra
utilizaron menos cuadrantes. En cuanto a la intensidad de uso, A. pigra utilizó su hábitat
más intensamente que A. palliata (i.e. mayor número de cuadrantes de uso moderado e
intenso). Finalmente, A. palliata compartió proporcionalmente menos espacio (hábitat) con
otras tropas que A. pigra (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Ecología: intensidad y uso del espacio de las tropas de estudio
Sistema de cuadrantes
Cuadrantes
Intensidad de uso (%)

Uso del espacio
Tropa
(# ind)
Pigra 6 (6)

Área de
uso (ha)
MPC n.s.
3.527

Pigra 5 (6)

3.660

Tropa 17 (26)

7.057

Tropa 12 (15)

5.543

Traslape
(%)

D
indexn.s.

Ro n.s.

DRPF n.s.
(mts/hr)

Total
usados*

Compartidos
(%)*

LIG**

MOD*

INT*

72.7

3.067

0.22

76.50

69

50.7

62.3

34.8

2.9

100

2.579

1.43

56.46

53

76.6

72.3

17.0

10.6

56.8

1.618

3.02

58.49

94

48.8

87.9

2.1

0

59.66

2.022

0.84

67.11

84

40.4

86.9

13.1

0

# ind: número de individuos; DRPF: distancia recorrida promedio por focal; LIG: uso ligero (1-2 visitas), MOD: uso moderado (3-4 visitas), INT: uso
intenso (≥5 visitas); prueba χ23 n.s.: no diferencia significativa, *p≤0.001, ** 0.01.
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Figura 7. Área e intensidad de uso del hábitat por las tropas de estudio. a) Pigra 6 b) Pigra 5 c) Tropa 17 d) Tropa 12 e) todas las tropas.
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Figura 8. Traslape de áreas de uso (polígonos) de las tropas de estudio. Zona en rojo claro, traslape de 2
tropas; zona en rojo intenso, traslape de 3 tropas.

5.1.2. Frecuencia de contacto

La frecuencia de contacto difirió significativamente entre tropas (H34=18.45,
p<0.001), presentando los individuos A. palliata menos contacto que los de A. pigra. El
análisis pos-hoc de esta prueba indicó que este resultado se debió a diferencias entre las
tropas Pigra 5 y Tropa 17 (Tukey HSD unequal N p=0.003) y Tropa 12 y Tropa 17 (Tukey
HSD unequal N p=0.011). No se encontraron diferencias entre Pigra 5 y Pigra 6 (p=0.38);
ni entre la Tropa 12 con ambas tropas de A. pigra (p=0.19; Fig. 9).
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Figura 9. Frecuencia de contacto (promedio) de las tropas de A. pigra y A. palliata. * diferencia
significativa.con el resto de las tropas estudiadas; EE error estándar, DE desviación estándar.

5.1.3. Microclima: Humedad relativa y Temperatura

No se encontraron diferencias en la temperatura ambiental (χ23=5.68, p=0.12; Fig. 10)
en las distintas áreas utilizadas por las tropas durante el estudio. Para la humedad relativa,
la tropa Pigra 6 ocupó un área con humedad significativamente más baja (χ23=33.51,
p<0.01; Fig. 11).
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Figura 10. Temperatura ambiental promedio (º Celcius) del área utilizada por cada tropa durante el estudio;
EE error estándar, DE desviación estándar.
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Figura 11. Humedad relativa promedio (en porcentaje) del área utilizada por cada tropa durante el estudio; EE
error estándar, DE desviación estándar.

52

5.2. Parámetros de infección parasitaria

Se encontraron tres especies de parásitos, el protozoario Cyclospora sp., el nemátodo
oxyurido Trypanoxyuris sp. y el tremátodo Controrchis sp. (Fig. 12).
Ya que sólo un individuo fue positivo a Cyclospora sp. no se hicieron análisis
estadísticos comparativos para dicho parásito, por lo que se consideró que la riqueza
parasitaria fue igual en todas las tropas (dos especies). Los resultados parasitológicos se
resumen en el cuadro 2.
Prevalencia general e infecciones múltiples: La prevalencia fue alta y no existieron
diferencias entre tropas (χ23=2.75, p=0.43). La proporción de infecciones múltiples difirió
significativamente entre las tropas (χ23=24.35, p< 0.0001).
Prevalencia y carga parasitaria media de Trypanoxyuris sp.: La prevalencia de
este parásito fue alta (i.e. ≥75%) y no existieron diferencias entre tropas (χ23=2.29, p>0.51).
En cambio, la carga parasitaria media fue diferente entre tropas (χ23=65.98, p<0.0001),
presentando cargas mayores los individuos de A. palliata que los individuos de A. pigra.
Prevalencia y carga parasitaria media de Controrchis sp.: La prevalencia de
Controrchis sp. difirió de forma significativa entre tropas (χ23=7.92, p<0.047),
observándose que las tropas Pigra 6 y Tropa 12 (A. pigra y A. palliata, respectivamente)
tuvieron los valores más altos. Por otro lado, la carga parasitaria media fue similar entre
tropas (χ23=0.95, p<0.81).
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Cuadro 2. Resultados parasitológicos de las tropas de estudio
Tropa

Muestras

Prevalencia
general(%)n.s

Riqueza
total

Pigra 6
Pigra 5
Tropa 17
Tropa 12

46
56
83
74

100
100
87.5
100

3
2
2
2

Infecciones
múltiples
(%)**
83.3
40
40
69.2

Trypanoxyuris sp

Controrchis sp

Cyclospora sp

PREVn.s.

Carga**

PREV*

Cargan.s.

PREV

Carga

75
100
81.3
81.8

166.67
140.28
224.36
315.74

100
66.6
56.3
90.9

62.50
50.00
63.89
58.75

16.7
0
0
0

100
0
0
0

PREV: prevalencia por parásito; la prevalencia e infecciones múltiples expresado en porcentaje. Carga: Carga media (huevos por gramo de heces);
prueba χ23 n.s.: no diferencia significativa, *p<0.05, **p<0.001

A

C

B

Figura 12. A) Huevos de Trypanoxyuris sp. (35-38 x 21-24 micrones). B) Huevos de Controrchis sp. (35-45 x
20-25 micrones). C) Oocisto de Cyclospora sp. (Diametro 9-12 micrones; tinción Kinyoun). Fotos a 40X,
regla - cada unidad equivale 2.5 micrones.
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5.4. Modelos predictivos
El modelo lineal no generalizado de la carga parasitaria media de Trypanoxyuris sp. no
fue significativo (χ25=1.40, p=0.92; Fig. 13). Asimismo, ninguna de las variables
predictivas ejerció un efecto significativo sobre la carga de este parásito: tropa (χ23=1.33,
p=0.72); frecuencia de contacto (χ234=0.0385, p=0.84); distancia recorrida por focal
(χ234=0.0296, p=0.86).
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900
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700
600
500
400
300
200
100
0
-100
Pigra 6

Pigra 5

Tropa 17

Tropa 12

Grupos

Figura 13. Cargas parasitarias de Trypanoxyuris sp. (huevos por gramo de heces) previstas por el
modelo lineal no generalizado.
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6. Discusión
El presente estudio pretendió caracterizar las parasitosis gastrointestinales de tropas de
monos aulladores de manto (Alouatta palliata) y monos aulladores negros (Alouatta pigra)
residentes en hábitat perturbado en la zona de simpatría de ambas especies en Tabasco;
además de relacionar los patrones de infección parasitaria con factores socioecológicos
particulares de cada especie. Para cumplir con este objetivo, se seleccionó un fragmento de
bosque perturbado habitado por dos tropas de A. palliata y dos de A. pigra que compartían
recursos y espacio.

6.1. Contraste de las hipótesis

6.1.1. Hipótesis 1 y 2: efecto del uso del hábitat sobre los parámetros de infección

Se propuso en la hipótesis 1 que el uso del hábitat influiría en el riesgo de infección
por parásitos que se acumulen en el medio ambiente. Se esperaba que las tropas con área de
uso pequeña (A. pigra) usaran el espacio más intensamente e incrementarán su exposición a
estadios infecciosos de parásitos acumulados en el hábitat. De este modo, deberían,
presentar mayor prevalencia y carga media parasitaria frente a las tropas con un área de uso
más extensa (A. palliata; predicción 1). De igual forma, se propuso que el traslape del área
de uso con una o más tropas influiría en la riqueza parasitaria (hipótesis 2). Se esperaba que
las tropas que compartieran una proporción importante de su área de uso, tuvieran una
riqueza parasitaria similar o igual al estar expuestas a un número de especies de parásitos
similar en el medio compartido (predicción 2).
Las tropas de A. palliata (tropas grandes) tuvieron un área de uso más extensa y la
usaron comparativamente con menor intensidad que las tropas de A. pigra (tropas
pequeñas), confirmando la predicción 1. Sin embargo, A. pigra no presentó mayores
parámetros de infección; ya que la prevalencia de Trypanoxyuris sp. no fue mayor y
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presentaron menores cargas parasitarias medias que A. palliata, por lo que se descarta la
hipótesis 1.
Todas las tropas tuvieron un traslape importante de sus áreas de uso, entre el ~40 y
75%; en general, las tropas de A. pigra compartieron un área mayor con otros grupos que
las tropas de A. palliata (traslape con una o más tropas). La riqueza parasitaria total fue
muy similar en todas las tropas, compartiendo dos de los tres parásitos encontrados; la tropa
Pigra 6 fue la única que presento las tres especies. Esto apoya la hipótesis 2.
La relación positiva entre tamaño grupal y la extensión del área utilizada concuerda
con estudios previos en primates (e.g. Milton y May 1976; Dias y Strier 2003) y
probablemente refleja los efectos de una mayor competencia intra-grupal por recursos
alimenticios (Gillespie y Chapman 2001), la cual, obliga a los grupos grandes a viajar más
y usar ámbitos hogareños más grandes (Chapman et al. 2009b). Aunque no se encontró una
distancia recorrida por focal mayor en las tropas grandes, es posible que estas tropas no
requieran recorrer mayores distancias por día, sino que al agotar los recursos alimenticios
más rápidamente que las tropas pequeñas, dirijan sus movimientos hacía cuadrantes vecinos
(~25 a 50 m) con recursos disponibles. Ésto probablemente resulta en una mayor extensión
del área utilizada y una menor frecuencia de visitas a los cuadrantes previamente utilizados,
situación que no incrementa necesariamente el promedio de la distancia recorrida por focal,
tal como se pudo observar en este caso.
Sin embargo, contrario a nuestra hipótesis y a otros estudios comparativos (Nunn y
Dokey 2006), las tropas que usaron más intensamente su hábitat (A. pigra) no presentaron
mayores parámetros de infección, ya que no hubo diferencias en la prevalencia parasitaria
entre tropas y la carga parasitaria fue mayor en A. palliata. Por tanto, los individuos que
usan su área más intensamente no contactan ítems contaminados con mayor frecuencia, por
lo que otros mecanismos estarán involucrados en la dinámica de transmisión parasitaria en
el presente sistema (González-Hernández et al. 2011; Anexo 9.4.).
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Cabe señalar que las tropas de A. palliata visitaron en varias ocasiones cuadrantes
usados moderada e intensamente por las tropas de A. pigra (observación personal). Es así
posible que el uso de las áreas de traslape, especialmente las usadas intensamente por otras
tropas, representen un mayor riesgo de infección para los individuos de A. palliata,
resultando en mayores tasas de infección y/o reinfección. Un mayor riesgo de infección
explicaría la mayor carga parasitaria en los individuos de A. palliata, y se relacionaría con
el uso del espacio de las tropas (área de traslape, Ezenwa 2003; intensidad de uso, Nunn y
Dokey 2006).

6.1.2. Hipótesis 3 y 4: efecto de las diferencias sociales entre especies sobre los
parámetros de infección

En la hipótesis 3 se planteó que el tamaño grupal influiría sobre la actividad social
(frecuencia de contacto físico) de los individuos; y que el contacto físico influiría en el
riesgo de infección. Así, las tropas grandes (A. palliata) presentarían mayor contacto entre
sus individuos y mayor prevalencia, carga media e infecciones múltiples que las tropas
pequeñas (A. pigra; predicción 3). Asimismo, la pertenencia a un grupo social afectaría la
riqueza parasitaria total (hipótesis 4); entonces, los individuos de un mismo grupo social
tendrían una riqueza parasitaria total similar pero diferente a la de otros grupos (predicción
4).
Al contrario de lo predicho, las tropas de A. pigra, con un tamaño grupal menor,
presentaron mayor frecuencia de contacto que las tropas A. palliata. Sin embargo, las tropas
de A. palliata presentaron parámetros de infección más elevados (carga media parasitaria),
concordando con la hipótesis 3. Estos resultados son contrarios a hallazgos de estudios
previos (e.g. Freeland 1979) que observaron una relación entre tamaño grupal, contacto y
las parasitosis intestinales.
Aunque los resultados apoyan parcialmente la hipótesis 3 (carga parasitaria), parece
que el mecanismo propuesto (frecuencia de contacto) no es el principal factor influyente en
las parasitosis gastrointestinales en el presente sistema. Esto sugiere entonces que otro
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factor relacionado con el tamaño grupal pudiera ser responsable por la transmisión y/o
riesgo de infección parasitaria, descartando así la hipótesis propuesta. La relación positiva
encontrada entre el tamaño grupal y la carga parasitaria concuerda con otros estudios
empíricos en primates (e.g. Freeland 1976, 1979; Clough et al. 2010; Alouatta sp. Stoner y
González 2005; Trejo-Macías et al. 2007).
De igual forma, la riqueza parasitaria total no fue homogénea en los integrantes de un
mismo grupo social, y salvo la excepción de la tropa Pigra 6, no existieron diferencias entre
la riqueza parasitaria total entre tropas; por lo que se descarta también la hipótesis 4.
Cabe señalar la baja riqueza parasitaria encontrada en las tropas de estudio. Solamente
se encontraron tres de las 22 especies de parásitos reportadas para Alouatta en México. Esto
coincide con hallazgos de estudios anteriores que han encontrado dos a cuatro especies de
parásitos en sitios muy fragmentados y perturbados (como el presente fragmento), mientras
que en sitios conservados o fragmentos extensos de bosque (≥250 ha) el número de
especies parasitarias registradas aumenta a ocho o nueve especies (Tabla 9 en Anexos).
Esto indica que el proceso de perturbación antropogénica del hábitat está modificando
la riqueza parasitaria de los monos aulladores (Kowalewski y Gillespie 2009), resultando
en una perdida de especies de parásitos, ya sea por cambios en las condiciones
microclimáticas (Murcia 1995), en la estructura vegetal (Laurence et al. 2011), o en la
densidad y distribución de hospederos intermediarios (Møller et al. 1993).

6.1.3. Hipótesis 5: efecto de las diferencias en el microclima sobre los parámetros de
infección

Se propuso que las condiciones microclimáticas del hábitat utilizado por las tropas,
influirían en el riesgo de infección. Específicamente, un hábitat con mayor humedad y
temperaturas más frescas, al promover la supervivencia de los estadios infecciosos de
parásitos en el medio, incrementaría el riesgo de infección de las tropas. Así, las tropas que
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habitaran áreas húmedas y frescas presentarían mayor prevalencia, carga media y riqueza
total parasitaria, comparadas con las tropas que habitaran áreas más secas y cálidas.
No se encontraron diferencias significativas en la temperatura ambiental entre las
áreas utilizadas por las tropas. En el caso de la humedad, el área utilizada por la tropa Pigra
6 tuvo menor humedad respecto a las demás tropas. Sin embargo, a pesar de la menor
humedad, Pigra 6 no presentó la carga media parasitaria más baja (i.e. Pigra 5) y presentó la
riqueza total mayor con tres especies, resultado contrario a la predicción. Por ello, se
descarta la hipótesis 5 ya que las tendencias registradas en el microclima de las áreas
usadas por las tropas (Fig. 11) no reflejan las diferencias observadas en los parámetros de
infección.
Estos resultados concuerdan con estudios previos en Alouatta sp. donde no se
encontró relación entre las parasitosis y las características microclimáticas del hábitat (i.e.
precipitación Gilbert 1994; Vitazkova y Wade 2006, 2007). Sin embargo, ya que el
presente estudio se realizó solamente en una época de secas, es muy probable que la
relación positiva entre humedad e índices de parasitismo reportada en otros estudios (e.g.
Stoner 1996; Chapman et al. 2009c) no haya sido detectada en el presente estudio por falta
de datos y muestras en la época de lluvias.

6.1.4. Modelo ecológico y social

El modelo ecológico asumió que el tamaño grupal afectaría el patrón de uso del
espacio, mediante un incremento en la competencia indirecta por recursos. Se esperaba que
las tropas A. palliata requirieran un área de uso más extensa, recorrieran mayores distancias
por focal y visitaran menos frecuentemente ciertas áreas o cuadrantes; esperando lo opuesto
para A. pigra. El uso del espacio influye en el riesgo de infección por parásitos de ciclo de
vida directo que se acumulan en el medio ambiente. Así, las tropas que utilicen más
intensamente su hábitat estarán en mayor riesgo de infección por parásitos, resultando en
mayores parámetros de infección en A. pigra que en A. palliata.
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Se observó que existió un efecto significativo del tamaño grupal sobre el patrón de uso
del espacio, concordando con el modelo; sin embargo, no se apreció un efecto del uso del
espacio sobre las infecciones parasitarias (Fig. 14). Esto sugiere que el uso del espacio no
es un factor importante para el riesgo de infección por parásitos de ciclo de vida directo que
se acumulan en el medio ambiente, y que otro factor no relacionado con el uso del espacio
es el mecanismo operante en la transmisión y persistencia

parasitaria en el presente

sistema.



X
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Figura 14. Modelo ecológico marcando las relaciones confirmadas () y y rechazadas (X) por el
presente trabajo

El modelo social, asumió que las diferencias en tamaño grupal afectarían a la
socialidad (i.e. contacto). En particular, se esperaba que los individuos A. palliata
presentaran mayor frecuencia de contacto físico que A. pigra; y que este contacto
incrementara el riesgo de infección por parásitos de ciclo de vida directo.
Se observó que existió un efecto del tamaño grupal sobre la socialidad (contacto) de
las tropas estudiadas, pero éste fue opuesto al propuesto por el modelo social (Fig. 15). Sin
embargo, también existió un efecto positivo del tamaño grupal sobre las infecciones
parasitarias, lo cual concuerda con el modelo social.
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Otro factor relacionado con tamaño grupal

X



Figura 15. Modelo social marcando las relaciones confirmadas () y y rechazadas (X) por el presente
trabajo.

Finalmente, otros factores fisiológicos no incluidos en el presente trabajo, pudieran
estar afectando a las parasitosis gastrointestinales y/o a las tropas estudiadas, y así, ser
responsables por las diferencias observadas en la carga parasitaria.
Las tropas de A. pigra dedicaron significativamente más tiempo a alimentarse que las
tropas de A. palliata (Apartado 9.2. y Tabla 10 en Anexos). Si se tomara el tiempo de
alimentación como una aproximación indirecta al estado nutricional de los individuos (e.g.,
individuos más selectivos en cuanto a las partes vegetales consumidas, especies
consumidas), se podría decir que los individuos A. pigra estarían mejor nutridos. Una buena
nutrición, especialmente de alimentos altos en proteínas, tiene un efecto importante sobre la
respuesta inmune del hospedero contra los parásitos (Coop y Holmes 1996; Koski y Scott
2001; Petkevicius 2007). Asimismo, no se puede descartar que los individuos hayan
consumido alimentos ricos en componentes secundarios con posible efecto antiparasitario
(e.g., taninos; Rothman et al. 2009) lo que tendría un efecto sobre el establecimiento de las
parasitosis gastrointestinales en estos primates (Chapman et al. 2006a).
Por otra parte, es posible que las tropas grandes de primates estén bajo un mayor estrés
fisiológico que las tropas pequeñas, por ejemplo, por cuestiones sociales o por una mayor
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competencia intra-grupal por recursos alimenticios (Chapman et al. 2007). Durante los
registros, se observó la ocurrencia de comportamientos agonísticos entre individuos A.
palliata de una misma tropa, mientras en A. pigra los individuos nunca establecieron este
tipo de interacciones. La Tropa 17, la más grande, presentó más comportamientos
agonísticos (N=8) que la Tropa 12 (N=2), y todas las interacciones estuvieron relacionadas
con la actividad de alimentación (observación personal). Esto pudiera conducir a
incrementos en los niveles de estrés fisiológico de los individuos, lo cual disminuye su
respuesta inmune, individuos volviéndolos más susceptibles a la infección por parásitos
(Klein 2004; Martínez-Mota et al. 2007).
Finalmente, diferencias en la función o respuesta inmune entre especies pudieran estar
afectando los resultados observados. Se han documentado diferencias inmunológicas en
primates en estudios interespecíficos (Nunn 2002; Nunn et al. 2000), inclusive en especies
consideradas filogenéticamente cercanas (e.g. prosimios, Cuneo 2008). Hasta la fecha, no
existen estudios inmunológicos en A. palliata o A. pigra. Sin embargo, de existir
diferencias inmunológicas entre estas especies de monos aulladores, es posible que éstas
pudieran afectar la susceptibilidad o su respuesta hacia las infecciones parasitarias.

6.3. Las infecciones por Controrchis sp.

Ya que el presente trabajo se enfocó sobre parásitos de ciclo de vida directo, las
infecciones por Controrchis sp. no fueron tomadas en cuenta para las hipótesis o los
modelos predictivos. Hasta la fecha, la ecología, ciclo de vida y patología de Controrchis
sp. se desconoce. Al ser un tremátodo de la familia Dicrocoeliidae, su ciclo de vida debe
constar de al menos dos hospederos intermediarios, un caracol y una hormiga (Bush et al.
2001).
La prevalencia de Controrchis sp. difirió entre las tropas estudiadas. Las tropas Pigra 6
y Tropa 12 (A. pigra y A. palliata respectivamente) presentaron los valores más altos (90100%). Estas prevalencias elevadas pueden estar relacionadas con los patrones de uso del
espacio de estas tropas o por diferencias en la dieta (Vitone et al. 2004), ya que la infección
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por tremátodos usualmente ocurre mediante la ingesta (accidental) del segundo hospedero
intermediario, la hormiga (Bush et al. 2001).
En caso de la dieta, el patrón diario de actividades (Tabla 10 en Anexos) muestra que
las tropas de A. pigra dedicaron significativamente mayor tiempo a la actividad de
alimentación. Si un mayor tiempo en alimentación incrementa el riesgo de infección por la
ingesta de hormigas, entonces las dos tropas de A. pigra deberían presentar mayores
prevalencias con respecto a las tropas de A. palliata. Sin embargo, esto no fue lo observado,
por lo que otras características ecológicas en el uso del espacio o diferencias en la
estructura y especies vegetales en las áreas utilizadas, pudieran explicar el riesgo de
infección por Controrchis sp. en las tropas estudiadas.
Aunque no existieron diferencias entre las tropas en la distancia promedio recorrida
por focal o en el tiempo dedicado a la locomoción (Apartado 5.1.; Tabla 10 en Anexos
respectivamente; Cuadro 1), se observó una relación positiva entre la distancia recorrida y
la prevalencia de Controrchis sp. Es decir, tanto Pigra 6 como Tropa 12 presentaron
distancias recorridas mayores (promedios). Esto concordaría con la predicción de que los
animales que viajan mayores distancias deberán encontrar una mayor variedad de especies
de parásitos (Nunn et al. 2003), o en este caso, sus hospederos intermediarios.
Alternativamente, estas dos tropas compartieron un área de 1.43 ha (Fig. 7), el cual
representa un 40% del área de uso de la tropa Pigra 6 y un 25.7% del área de la Tropa 12.
Sin embargo, ésta área del fragmento de selva también es utilizado por las otras dos tropas
residentes, las cuales presentan las prevalencias más bajas de este parásito. Esto sugiere que
existe una variación espacial en la distribución de los hospederos intermediarios de este
parásito (Møller et al. 1993), lo podría explicar la variación inter-específica en las
infecciones cuando los grupos viven o utilizan áreas donde la acumulación de parásitos o la
densidad de sus hospederos intermediarios son más severas (Møller et al. 1993).
Entonces, se puede deducir que en las áreas de uso exclusivo por ambas tropas (Pigra
6, 27.3%; Tropa 12, 40.3%; Fig. 8) existen mayores densidades de los hospederos
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intermediarios (supuestamente una o más especies de hormigas), con lo cual se elevan las
posibilidades de infección y las prevalencias de Controrchis sp.
Esto concuerda con reportes de diferencias en las infecciones parasitarias entre grupos
de primates residentes en bordes e interior de un mismo fragmento (Chapman et al. 2006b),
las cuales pudieran reflejar heterogeneidad en la distribución de los parásitos o de sus
hospederos intermediarios en el ambiente.
Así, aunque el presente trabajo no se enfocó sobre las infecciones por parásitos de
ciclo de vida indirecto, como Controrchis sp, podemos identificar coincidencias entre el
uso del espacio (área y distancia recorrida) y la prevalencia de infección. Estas
coincidencias confirman que el uso del espacio influye en las probabilidades de infección
por parásitos (Vitone et al. 2004; Nunn y Altizer 2006); además, sugieren que algunos
factores ecológicos, como la distribución espacial, la densidad en el hábitat de los estadios
infecciosos o la de sus hospederos intermediarios (Møller et al. 1993), pueden ser
importantes para entender la dinámica de infección parasitaria.

6.4. Limitaciones del trabajo
La discordancia entre las predicciones enunciadas y las tendencias observadas en los
patrones ecológicos y sociales de las tropas estudiadas y las características abióticas del
hábitat, así como la ausencia de relación entre estos patrones y los parámetros de infección
parasitaria, podrían resultar de las limitaciones logísticas y metodológicas del presente
trabajo.

6.4.1. Microclima

Los registros de temperatura y humedad relativa fueron tomados en puntos
distribuidos al azar dentro del área utilizada por cada tropa en los días anteriores. De esta
forma, las características microclimáticas de algunas zonas del fragmento quedaron
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sobrerrepresentadas (e.g., zona 4 y 5) mientras que otras quedaron subrepresentadas (e.g.,
zona 1; Figura 1A en Anexos) ya que algunas tropas utilizaron repetidamente algunas áreas
o compartieron áreas extensas.
Se plantea una alternativa a este problema en estudios futuros: dividir el (los)
fragmento(s) en zonas, tomar varias lecturas al azar dentro de cada zona, cada semana o
quincena. De esta forma se podría apreciar si 1) existen variaciones en el microclima entre
diferentes zonas de un mismo hábitat, y asociarlas, por ejemplo, a la estructura y cobertura
vegetal; y si 2) estas diferencias microclimáticas tienen o no algún efecto sobre la
supervivencia de los estadíos infecciosos parasitarios y a su vez, un efecto en las
infecciones parasitarias de los primates residentes.

6.4.2. Uso del espacio

Es posible que los índices D index y Ro no detecten diferencias en la intensidad de
uso del espacio y traslape, respectivamente, entre un número tan pequeño de grupos. Cabe
recordar que estos índices han sido usados sobre todo en análisis interespecíficos para
analizar el patrón de uso del espacio y su efecto sobre las parasitosis (Nunn y Dokey 2006).
En el presente estudio, el sistema de cuadrantes resultó ser una mejor medida para reflejar
las preferencias de uso del espacio de cada tropa.
El seguimiento de las tropas se realizó de forma consecutiva, ya que sólo se contaba
con un equipo de trabajo. Se realizaron los registros conductuales en el siguiente orden:
Pigra 6, Pigra 5, Tropa 17 y Tropa 12. Una vez concluidas las 80 h de observación de una
tropa, se pasó a la siguiente tropa sin volver a registrar los movimientos o el uso del espacio
de las tropas anteriores. Es posible que esto haya resultado en una subestimación de la
intensidad de uso del área de cada tropa, especialmente en las zonas compartidas. Por
ejemplo; en algunas ocasiones, mientras se seguía a una tropa en particular se observó que
otra tropa utilizaba el mismo cuadrante u otro adjunto a la tropa focal. Es posible que estos
encuentros hayan ocurrido más frecuentemente que lo observado, o que las tropas usen más
intensamente estas áreas compartidas que lo estimado.
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Se plantean dos alternativas a este problema en estudios futuros: incrementar el
número de equipos de trabajo para seguir simultáneamente a las tropas; o alternar el
seguimiento y registro entre las tropas. La segunda opción, por cuestiones de logística, se
perfila como la más viable. Entonces, antes de comenzar el registro se recomienda
identificar a los individuos de las tropas, comenzar con una tropa focal, y después de
cumplir un determinado número de horas o días de observación, continuar con otra tropa, y
así sucesivamente. De esta forma, se obtendrán registros conductuales, ecológicos,
abióticos y una colecta de muestras biológicas que abarquen períodos de tiempo más
amplios que en el presente trabajo (i.e. aproximadamente de tres a cuatro semanas por
tropa).

6.5. Perspectivas

Se recomienda en futuros estudios (además de los puntos en el Apartado 9.3):
•

Incrementar el número de tropas estudiadas en un mismo paisaje, ya sea que
dos o más tropas residan en un mismo fragmento o que sean varias tropas de
fragmentos distintos.

•

Tomar en cuenta factores ecológicos y sociales incluidos en el presente trabajo,
como el uso del espacio cuantificado por el sistema de cuadrantes, y no
mediante índices.

•

Registrar la conducta y colectar muestras fecales en las diferentes épocas del
año que se identifiquen en cada hábitat.

Incluir mediciones de aspectos fisiológicos no considerados en este trabajo, como el
estrés fisiológico o análisis bromatológicos de la dieta (i.e. nutrición, contenido de
componentes secundarios).
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7. Conclusiones
El presente trabajo es el primer estudio parasitológico en tropas silvestres de Alouatta
palliata y Alouatta pigra con un enfoque socioecológico, ya que integra diversas variables
sociales (frecuencia de contacto) y ecológicas (como el uso del espacio), así como
características abióticas del hábitat (microclima). Éstas han sido señaladas en la literatura,
así como en diversos trabajos empíricos, como determinantes para la comprensión de las
infecciones parasitarias de los primates (parásitos de ciclo de vida directo; Apartado 2.1. y
tabla 1).

7.1. Conclusión

No se distingue de manera clara un efecto de las variables ecológicas, sociales y
abióticas estudiadas sobre las parasitosis gastrointestinales (i.e. carga media de
Trypanoxyuris sp.) de los monos aulladores.
Se encontró un efecto positivo del tamaño grupal sobre la carga parasitaria media de
Trypanoxyuris sp. La ausencia de una relación entre la frecuencia de contacto (i.e.
mecanismo social) y las infecciones parasitarias sugiere que el riesgo de encuentro y
contacto con ítems contaminados en el medio aumenta a mayor tamaño grupal, resultando
en infecciones parasitárias más intensas (Chapman et al. 2009b).
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9. Anexos
Tabla 5. Parásitos reportados en Alouatta spp. (poblaciones silvestres)
Parásito
Protozoarios

Referencias

*Balantidum coli
*Blastocystis sp.
*Cryptosporidium sp.
*Cyclospora sp.
Eimeria sp.
*Endolimax nana
Entamoeba sp.

†Bonilla-Moheno, 2002
Phillips et al. 2004; †González-Di Pierro, 2005;
†Bonilla-Moheno, 2002
†Bonilla-Moheno, 2002; †García-Hernández, 2009;
†Rico-Hernández, 2004, 2005; †García-Hernández, 2009;
†Bonilla-Moheno, 2002; Martins et al. 2008
Vitazkova y Wade, †2006, 2007; †Stoner y González-Di Pierro 2005; Eckert et al. 2006;
†González-Di Pierro, 2005; †Cristóbal-Azkarate et al. 2010; Martins et al. 2008
Thoisy et al. 2001; †Bonilla-Moheno, 2002; Eckert et al. 2006; †Stoner y González-Di
Pierro, 2005; Chinchilla-Carmona et al. 2005; †González-Di Pierro, 2005; †CristóbalAzkarate et al. 2010
Chinchilla-Carmona et al. 2005;
†Bonilla-Moheno, 2002; Chinchilla-Carmona et al. 2005;
Kruntz y Myers, 1972; Stuart et al. 1998; Thoisy et al. 2001; Chinchilla-Carmona et al.
2005;
Thoisy et al. 2001; †Bonilla-Moheno, 2002.
Thoisy et al. 2001
Vitazkova y Wade, †2006, 2007; Martins et al. 2008
Stoner, 1996; †Bonilla-Moheno, 2002; Stuart et al. 1998
Martins et al. 2008
Kruntz y Myers, 1972; Eckert et al. 2006; Phillips et al. 2004;
Kruntz y Myers, 1972; Duszkynski et al. 1999; Stuart et al. 1998 ; †Valdespino et al.
2010
†Stoner y González-Di Pierro, 2005; Stuart et al. 1990; †González-Di Pierro, 2005;
†Cristóbal-Azkarate et al. 2010
†García-Hernández, 2009;
Krunzt y Myers, 1972, Stuart et al. 1998

*Entamoeba coli

Entamoeba chattoni
*Entamoeba hartmanni
*Entamoeba histolytica
*Entamoeba polecki
Enteromonas sp.
Giardia sp.
Giardia duodenalis
Iodamoeba sp.
*Iodamoeba butschlii
*Isospora arctopitheci
Isospora sp.
*Isospora belli
Retartamonas intestinalis

Trematodos
Controrchis biliophilus
(= caballeroi)

Athesmia foxi
Dicrocoelium dendriticum (?)
Fasciola sp. (?)

Stuart et al. 1998; Jiménez-Quiroz y Brenes, 1957; Gomes y Pinto, 1978; Gonzales et
al. 1983; †Pastor-Nieto, 1991; †Castillejos-Allard, 1993; †Aceves-Rivera, 1995; †GarcíaSerrano, 1995; †Hermida-Lagunes et al. 1996; †Bonilla-Moheno, 2002; †Trejo-Macías et
al. 2007; †Rico-Hernández, 2004, 2005; Vitazkova y Wade, †2006, 2007; Thatcher y
Porter, 1968; Stuart et al. 1990; Chinchilla-Carmona et al. 2005; †Villanueva-Jimenez,
1988; †Abogado-Reyes, 2005; †Aguilar-Cucurachi et al. 2007; Gilbert, 1994; †CristóbalAzkarate et al. 2010; †Valdespino et al. 2010; Kowalzik et al. 2010;
Aguirre y Guerrero, 2001
†González-Di Pierro, 2005
Martins et al. 2008
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Tabla 5. Continuación
Cestodos
Bertiella mucronata
Mathevotaenia megastoma
Moniezia rugosa
*Raillietina demeratiensis
Raillietina alouattae
Raillietina multitesticulata
Raillietina sp.

Stuart et al. 1998; Santa-Cruz et al. 2000
Stuart et al. 1998
Stuart et al. 1998
Stuart et al. 1998; Aguirre y Guerrero, 2001; Thatcher y Porter, 1968;
Stuart et al. 1998; Aguirre y Guerrero, 2001
Perkins, 1950.
†Trejo-Macías et al. 2007; Gilbert, 1994;

Nematodos
*Ancylostoma quadridenata
Ascaris elongata
*Ascaris lumbricoides
Ascaris sp.
Enterobius sp.
Filaropsis asper
Oxyuridae
Parabronema bonnei
*Physaloptera dilatata
Strongyloides sp.

*Trichostrongylus sp.
*Trichuris sp.
Trypanoxyuris minutus

Trypanoxyuris sp.

Stuart et al. 1998
Stuart et al. 1998
Stuart et al. 1998; Boero et al. 1968; Stuart et al. 1990;
Thoisy et al. 2001; Phillips et al. 2004; Eckert et al. 2006; †Cristóbal-Azkarate et al.
2010 ; Martins et al. 2008
†Stoner y González-Di Pierro, 2005; †González-Di Pierro, 2005;
Stuart et al. 1998
Santa-Cruz, et al. 2000; Eckert et al. 2006;
†Pastor-Nieto 1991, †Hermida-Lagunes et al. 1996; Stoner, 1996; Stuart et al. 1998;
Thatcher y Porter, 1968; †Villanueva-Jimenez, 1988; Gilbert 1994; †Cristóbal-Azkarate
et al. 2010
Stuart et al. 1998; Hugghins, 1969;
†García, 1995; Santa-Cruz et al. 2000; Thoisy et al. 2001; Phillips et al. 2004; †TrejoMacías et al. 2007; †Stoner y González-Di Pierro, 2005; Stuart et al. 1990; ChinchillaCarmona et al. 2005; †González-Di Pierro, 2005; †García-Hernández, 2009; †AguilarCucurachi et al. 2007; Gilbert, 1994; †Cristóbal-Azkarate et al. 2010
Thoisy et al. 2001; †Stoner y González-Di Pierro, 2005; †González-Di Pierro, 2005;
Kruntz y Myers, 1972; Stuart et al. 1998; Phillips et al. 2004 ; Martins et al. 2008
†Pastor-Nieto, 1991; †Castillejos-Allard, 1993; †Hermida-Lagunes et al. 1996; Stuart et
al. 1998; †Rico-Hernández, 2004, 2005; Vitazkova y Wade, †2006, 2007; Thatcher y
Porter, 1968; Amato et al. 2002; Stuart et al. 1990; †Villanueva-Jimenez, 1988;
†Abogado-Reyes, 2005; †Aguilar-Cucurachi et al. 2007; Hugghins, 1969; Gilbert, 1994;
†Valdespino et al. 2010; Souza et al. 2010; Martins et al. 2008
Kruntz y Myers, 1972; Thoisy et al. 2001; †Trejo-Macías et al. 2007; ChinchillaCarmona et al. 2005; †García-Hernández, 2009;

Acantocéfalos
Prosthenorchis sp.
Gilbert, 1994;
Prosthenorchis elegans
Thatcher y Porter, 1968;
Modificado de Vitazkova (2009) *parásitos zoonóticos; †estudios realizados en México. Nota: no se incluyeron parásitos
sin identificar al menos a nivel de género.
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9.1. Patología y morbilidad de los parásitos reportados en Alouatta spp.
A continuación se presenta un resumen de la patología y morbilidad de los parásitos
gastrointestinales reportados en monos aulladores en México. En los casos en que se
desconocen sus efectos en primates, se presentan datos obtenidos de literatura acerca de
otra especie de parásito del mismo género cuyos efectos hayan sido documentados, ya sea
en humanos o animales domésticos (Tablas 6, 7, 8).

9.1.1. Protozoarios

Varias especies reportadas en Alouatta (Tabla 3, apartado 2.2.) como Endolimax
nana, Entamoeba coli, E. hartmanni y E. polecki se consideran no patogénicas (Cogswell
2007), es decir, que no causan un cuadro clínico o enfermedad, sino que son sólo
comensales intestinales que si bien obtienen recursos alimenticios del hospedero y procuran
su propia reproducción, no benefician ni perjudican al mismo (Saredi 2002). Estas amibas
comensales son adquiridas por ingestión de agua o alimentos contaminados con oocistes, y
en salud pública se utilizan como un índice de contaminación fecal (Saredi 2002).
Balantidium coli. La mayoría de las infecciones que provoca son asintomáticas y no
se considera como patógeno primario, sino como un invasor secundario en lesiones
iniciadas por virus o bacterias patogénicas (Cogswell 2007). Cuando B. coli es patógeno el
primario de la infección es asociado a una enteritis ulcerativa (morbilidad en tabla 6).
Blastocystis (B. hominis). Es un protozoario cuya patogenocidad y habilidad de causar
síntomas intestinales continúa en debate (Saredi 2002), ya que ha sido detectado tanto en
personas con infecciones sintomáticas como asintomáticas (DPDx 2010; tabla 6).
Cryptosporidium (C. parvum). No causa lesiones macroscópicas en el intestino
(Saredi 2002). Los cambios histológicos consisten en hiperplasia del epitelio, inflamación
de la mucosa (Toft 1982), alteraciones de las vellosidades y agrandamiento de las criptas
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(Saredi 2002). Los síntomas varían dependiendo del estado inmunológico del paciente
(DPDx 2010; tabla 6).
Cyclospora (C. cayetanensis). Presenta un mayor riesgo para pacientes jóvenes o
inmunocomprometidos. La única lesión macroscópica es eritema moderado a severo en la
mucosa intestinal y a nivel histológico se aprecia atrofia de las vellosidades y/o hipertrofia
de las criptas (Saredi 2002; tabla 6).
Eimeria (E. ovinoidalis). Causa mayor patología en los animales jóvenes que en los
adultos. Infecciones severas causan pérdida masiva de células epiteliales y criptas
intestinales, petequias en mucosa y llega a causar enteritis hemorrágica (Gregory y
Catchpole 1987; tabla 6).
Isospora (I. belli). Causa reducción de las vellosidades, hipertrofia de las criptas e
inflamación de la lámina propia con infiltración de eosinófilos. El patrón de la enfermedad
depende del estado inmunitario del paciente (Saredi 2002; tabla 6).
Giardia (G. lamblia). Invade la mucosa y submucosa intestinal, provoca irritación
mecánica de las vellosidades intestinales y con ello provoca síndrome de mala-absorción,
altera la motilidad y los sistemas enzimáticos. La patología es más severa en infantes, niños
y pacientes inmunocomprometidos (Saredi 2002; tabla 6).

Tabla 6. Morbilidad de las infecciones por protozoarios reportadas en Alouatta spp. en México
Signos clínicos comunes
Diarrea (X) a
Dolor
Náuseas
Pérdida
Anorexia
Fiebre
Disentería (XXX)
abdominal y/o vómito
de peso
Balantidium
XXX
X
X
Blastocystis
X
X
X
Cryptosporidium
X
X
X
X
X
Cyclospora
X
X
X
X
X
X
Eimeria
XXX
X
X
Isospora
X
X
X
Giardia
X
X
X
Referencias: Toft 1982; Gregory y Catchpole 1987; Saredi 2002; Cogswell 2007; DPDx 2010.
Parásito

Deshidratación

Tenesmo
X

X
X

X
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9.1.2. Tremátodos

Controrchis biliophilus es el único tremátodo reportado en las tres especies de
primates en México. Se localiza en la vesícula y conductos biliares del hospedero. Los
siguientes hallazgos patológicos provienen de los únicos dos reportes no publicados de
necropsias en A. p. mexicana (Villanueva-Jiménez 1988; García-Serrano 1995):
Lesiones en hígado: órgano congestionado, fibrosis multifocal (presencia de manchas
blanquecinas), necrosis multifocal diseminada caseosa y con exudado. Lesiones en vesícula
y conductos biliares: colangitis proliferativa crónica, moco y pigmento negro en conductos,
obstrucción biliar por presencia de tremátodos, inflamación y fibrosis de conductos.
Signos clínicos observados previos a la muerte de los especimenes: anorexia,
debilidad, embotamiento, palidez de mucosas, deshidratación, postración y muerte de 24 a
48 h posterior a la presentación de signos. En humanos con infecciones de otro tremátodo,
Dicrocoelium sp. presentan colecistitis, dolor en parte superior del abdomen y abscesos en
hígado (DPDx 2010).
Tomando en cuenta la naturaleza de las lesiones patológicas en el hígado causadas por
una infección moderada a severa, se debe de considerar a Controrchis biliophilus como un
parásito con efectos patológicos de importancia para los monos aulladores.

9.1.3. emátodos
Oxyuridos (Enterobius sp. y Trypanoxyuris sp.)
La mayoría de reportes por Oxyuridos en primates son esencialmente inocuos (Toft
1982) y las lesiones patológicas en intestino son muy raras (Cogswell 2007). Sin embargo,
se han registrado petequias en mucosa intestinal y ano, inflamación catarral (Saredi 2002),
enterocolitis ulcerativa, peritonitis y linfadenitis granulomatosas en casos fatales en
Chimpancés (Pan troglodytes; Toft 1982), Alouatta guariba clamitans (Amato et al. 2002)
y Aotus sp. (Sánchez et al. 2006); morbilidad tabla 7).
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Parabronema bonnei. Se localiza en el estómago, en Alouatta se reportan lesiones
hemorrágicas en mucosa estomacal (Villanueva-Jiménez 1988). En elefantes (P. africanum
y P. rhodesiense) invade las criptas estomacales causando metaplasia escamosa y pústulas,
resultando en úlceras necróticas supurativas (Fowler y Mikota 2006), además de
fibroplasia, proliferación de capilares y desarrollo de tejido de granulación (Wildpro 2010;
tabla 7).
Strongyloides spp. Producen lesiones de enterocolitis catarral a hemorrágica y/o
necrosante, lesiones histológicas del intestino incluyen enteritis ulcerativa multifocal y las
vellosidades intestinales están acortadas y pueden perderse en infecciones severas (Toft
1982). En pulmones, por migraciones larvarias, lo más común son lesiones hemorrágicas y
rara vez bronconeumonía, pericarditis y muerte (Cogswell 2007; tabla 7).
Trichostrongylus spp. (T. axei, T. colubriformis). Produce una gastritis catarral
crónica, las lesiones comprenden áreas nodulares de mucosa gruesa rodeadas por una zona
de congestión y cubiertas de mucosidad (Fraser et al. 1993; tabla 7).

9.1.4. Céstodos

Raillietina sp. (R. echinobothrida y R. neyrai). En aves domésticas y silvestres
produce lesiones nodulares de diferentes tamaños en la mucosa intestinal (de 0.2 a 1 cm),
edema e inflamación de la mucosa, y a nivel histológico lesiones hemorrágicas y necrosis
multifocales en mucosa, rara vez produce fibrosis (Jones et al. 1996; Kumar et al. 2007;
tabla 7).
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Tabla 7. Morbilidad de las infecciones por helmintos reportadas en Alouatta spp. en México
Parásito

Prurito
anal
X

Anorexia

Diarrea

Signos clínicos
Dolor
Vómito
abdominal
X
X

Debilidad

Pérdida
de peso

Emaciación

Oxyuridos
X
X
Parabronema
X
X
X
X
Strongyloides
X
X
X
X
X
X
Trichostrongylus
X
X
X
Raillietina
X
X
X
X
Referencias: Toft 1982; Fraser et al. 1993; Saredi 2002; Cogswell 2007; Morishita y Schaul 2007; Wildpro 2010
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Fecal-Oral;
Agua o alimento
contaminado con
oocistos

Fecal-Oral; Agua o
alimento contaminado
con oocistos

Fecal-Oral; Agua
contaminada con
oocistos

A través de agua o
alimento contaminado
por oocistos
esporulados

Directo
Prepatente y patente desconocidos.
En B. hominimis la forma infectante
vacuolada carece de pared celular, no
dura mucho en medio

Directo
Prepatente de 7 a 10 días Los
oocistes esporulan en 1 a 2 semanas
en medio. Resistente a las variaciones
climáticas (pared celular doble capa).

Directo
Prepatente o patente desconocidos.
En C. cayetanensis prepatente 1
semana y esporulación en 2 semanas
bajo temperaturas y humedad
elevadas.

Blastocystis sp.12
Reportado en aves,
primates, cerdos,
humanos

Cryptosporidium sp.8, 12
Reportado en varias
especies de primates y
simios

Cyclospora sp.8, 12
Reportado en varias
especies de primates

Modo de transmisión
ó infección

Directo
(Reservorio el cerdo doméstico)
Prepatente de 4 días a semanas

Ciclo de vida y periodos de
infección

Balantidium coli11, 12, 8
Común en varias
especies de primates,
incluidos Alouatta y Ateles

Protozoarios

Parásito

Intestino delgado

Intestino delgado

Intestino delgado

Ciego y Colon

Localización en
hospedero

Tabla 8. Características de los parásitos reportados en Alouatta sp. en México (en libertad)

Diarrea acuosa, anorexia, fiebre, dolor
abdominal, pérdida de peso, fatiga

Usualmente asintomático, diarrea
acuosa, dolor abdominal, pérdida de
peso, fiebre ocasional

Usualmente asintomático, diarrea
acuosa, dolor abdominal y prurito
perianal

Usualmente asintomático, diarrea,
dolor abdominal, pérdida de peso,
disentiría, enteritis ulcerativa

Morbilidad y/o mortalidad

‡ Fig. 4: A Cyclospora sp.
B tinción Ziehl-Neelson

OO. redondo 7-10 µm

OO. redondo 4-5 µm

OO. esférico a ovales 8 - 10
µm (rango 5-30 µm)

OO. 50 µm a 70 µm
TR. 40 µm a 200 µm

Microscopia

A

Neelson

B
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Fig. 3: tinción Ziehl-

Fig. 2: tinción con Yodo

Fig. 1: B. coli

Microfotografía

Fecal-Oral; Agua o
alimento contaminado
por oocistos maduros

Fecal-Oral; ingestión de
oocistes maduros, agua
o alimento contaminado

Fecal-Oral; Agua o
alimento contaminado
con oocistos

Directo
Prepatente de 2 a 4 semanas (E.
histolytica)
En medios húmedos los quistes
sobreviven por semanas a meses

Directo
Prepatente de 9 a 10 días; Patente de
16 a 21 días (I. belli)

Directo
Prepatente de 6 a 15 días
No resiste desecación ni temperatura
altas, quistes viables en suelo por >3
meses a la sombra.

Endolimax nana
Entamoeba coli, E.
hartmanni, E. polecki8, 11,

Isospora sp.
Isospora belli3, 4, 8, 12
Cuatro sp. reportadas en
varias especies de
primate; I. belli en
humanos y animales

Giardia sp.
G. duodenalis8, 11, 12
Reportado en primates
incluyendo Alouatta y
humanos

Común en varias
especies de primates
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Fecal-Oral; Agua o
alimento contaminado
con oocistos

Modo de transmisión
ó infección

Directo
Prepatente de 13 a 17 días

Ciclo de vida y periodos de
infección

Eimeria sp.5

Parásito

Tabla 8. Continuación

Duodeno, yeyuno

Intestino delgado

Ciego y Colon

Intestino delgado

Localización en
hospedero

Desde asintomáticos a diarrea, dolor
abdominal, timpanismo

Diarrea, dolor abdominal (espasmos
intestinales), malabsorción y pérdida
de peso

No patogénicos

Diarrea, disentería, fiebre, anemia,
anorexia, pérdida de peso

Morbilidad y/o mortalidad

OO. 8-19 µm (rango 10-14
µm)

I.B. OO. 22-33 x 10-19 µm
Isospora spp. primates
21-30 x 21-27 µm
Fig. 7: A Isospora sp.
B I. belli tinción Safranin

OO. 5-14µm
(rango 5-30 µm)
TR. 6-15µm (rango 5-30 µm)

OO. 12x10 µm (rango 10-20
x 8-10µm)

Microscopia

A
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Fig. 8: G. intestinalis

B

Fig. 6 : E. Coli con yodo

‡Fig. 5: Eimeria sp.

Microfotografía

Fecal-Oral, reinfección
mismo hospedero; a
través de alimento
contaminado con
huevos

Ingesta de la larva
filariforme L3 en
vegetación

Autoinfección dentro del
hospedador; penetración
de piel por la larva
filariforme;
transplacentaria y por
calostro

Desconocido, probablemente directo.
Vivíparos, Larvas liberadas en heces
Prepatentes o patentes desconocidos

Directo (ciclo parasitario)
Prepatente de ~30 días.
Común en lugares cálidos con suelos
húmedos o tipo fangoso.

Parabronema bonnei2, 10
Fam. Habronematidae,
reportado solamente en
primates Alouatta sp.

Strongyloides sp.8, 11, 12
Reportados en varias
especies de primates,
simios y humanos

Ingestión accidental de
hospedero intermediario
(hormigas)

Modo de transmisión
ó infección

Directo
Prepatente de 15 a 28 días (hasta 6
semanas); Huevos son infectivos en
6hrs y viables hasta 12-15 días en el
medio húmedo.

Indirecto, se desconce el ciclo, supone
un caracol (Hosp. 1) y una hormiga
(Hosp. 2)
Prepatente de 10-12 semanas
(Dicrocoelium sp.), 3 meses y una
longevidad de 3-4 años (Fasciola sp.)

Ciclo de vida y periodos de
infección

Enterobius sp.
E. vermicularis8, 11, 12
Reportado en primates,
simios y humanos

Nemátodos

Dicrocoelido reportado
sólo en primates Alouatta
y Ateles
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Controrchis biliophilus2,

Tremátodos

Parásito

Tabla 8. Continuación

Intestino delgado

Estomago

Colon y Recto

Conductos biliares y
vesícula biliar

Localización en
hospedero

Piel y mucosa: irritación, prurito. GI:
diarrea, disentería, anorexia,
A
debilitación, postración, a veces
muerte.

Sin signos reportados; lesiones
hemorrágicas en mucosa de
estomágo*

Prurito anal; rara vez anorexia,
irritabilidad y dolor abdominal

Anorexia, debilidad, pérdida de peso,
anemia, muertes (por lesiones,
colangitis, fibrosis hepática,
obstrucción biliar)

Morbilidad y/o mortalidad

HS. 40-70 µm largo x 20-35
µm ancho. L1 en hecesB180380 µm; L3 (cultivos) de 600
µm
‡Fig. 12: A-B huevo
Strongyloides spp.

‡Fig. 11: A región cefálica, B
región cloaca de macho P.
bonnei

Adultos ♂ 10-15mm ♀ 3438mm

HS.
50-60 µm x 20-30 µm

HS. 37-40 x 20-22 µm color
ámbar

Microscopia

A

A

B
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B

Fig. 10: E. vermicularis

‡Fig. 9: Controrchis sp.

Microfotografía

Ingesta (accidental) de
hospedero intermediario
con cisticercos
Intestino delgado

Ciego y Colon

Intestino delgado

Localización en
hospedero

Malabsorción, pérdida de peso

Prurito perianal; no más signos
reportados; (lesiones a la necropsia:
ciego hiperémico y distendido*)

Usualmente asintomáticos, diarrea,
dolor abdominal, anorexia, anemia,
fatiga

Morbilidad y/o mortalidad

HS. 20-28 x 28-40 µm14, ~30
µm diámetro15

HS. T.sp. 45x25 µm
T.m. 45-48 x 18-26 µm

HS. 75-95 µm largo x 40-50
µm ancho

Microscopia

‡Fig.13: huevo

B

‡Fig. 14: A Trypanoxyuris sp. B Trypanoxyuris
larvado.

A

Trichostrongylus sp.

Microfotografía
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‡Fig. 15: Raillietina sp.
Periodo prepatente: Etapa de la infección parasitaria comprendida desde el momento de la infección hasta la aparición de la sintomatología ó la presencia de huevos/oociste/larvas del parásito en heces.
Periodo patente: Etapa de la infección parasitaria que comprende la reproducción del parásito dentro del hospedero.
Hospedero intermediario: Hospedero en el cual el parásito desarrolla parte de su ciclo evolutivo, sin alcanzar su madurez sexual.
Reservorio: Hombre, animal, planta ó materia orgánica inanimada, en los cuales el agente infeccioso vive y se multiplica, y de los que depende principalmente para su subsistencia, de manera que pueda ser transmitido a un hospedero
susceptible.
Morbilidad: Presentación de signos clínicos relacionados con enfermedad.
Referencias: 1 Bartel, 1965; 2 Villanueva-Jimenez, 1988; 3 Hendricks, 1977; 4 Lindsay et al. 1997; 5 Vieria et al. 1997; 6 O’Callaghan et al. 2003; 7 Quiróz, 2002; 8 Saredi, 2002; 9 Amato et al. 2004; 10 Fowler y Mikota, 2006; 11 Baker, 2007; 12
DPDx website, 2010; 13 Audebert et al. 2002; 14 Sato et al. 1988; 15 Trejo-Macías et al. 2007. OO. Oociste; TR. Trofozoito; HS. Huevo; L1-3. Larvas; ‡Figura: microfotografía en Alouatta sp. Fig. 1-4A, 6, 7B, 8 y 10 DPDx Parasite Image Library,
2010; Fig. 11 A-B: Cristóbal-Azkarate et al. 2010; Fig. 12A y 13: Stoner y González-Di Piero, 2005; Fig. 12B y 15: Trejo-Macías et al. 2007; Fig. 4A-B, 5, 7A, 9, 14A-B: González-Hernández, 2009-2010.

Raillietina sp1, 6, 7

Indirecto, se desconoce el ciclo para
primates, supone escarabajos,
moscas u hormigas con cisticercos
Prepotentes o patentes desconocidos
en mamíferos.

Fecal-Oral; alimento
contaminado con
huevos larvados

Directo.
Probablemente similar al de otros
Oxyuridos (Enterobius)

Trypanoxyuris sp.
T. minutus2, 9

Céstodos

Ingesta de larvas
filariformes

Directo
Prepatente de 13 días y Patente hasta
22 semanas. Viable en heces por 35
días (Temp. 24-28°C)

Trichostrongylus sp12, 13
Principalmente parásitos
de animales, 3 sp. en
humanos

Modo de transmisión
ó infección

Ciclo de vida y periodos de
infección

Parásito

Tabla 8. Continuación

APA

APA

Pastor-Nieto,
1991 (TL)

CastillejosAllard, 1993
(TL)
Aceves-Rivera,
1995 (TL)

Tabasco

Chiapas

FR

CO

API

Veracruz

FR

APA

Quintana
Roo

FR y
CO

API

AbogadoReyes, 2005
(TL)
González-Di
Pierro, 2005
(TM)

Veracruz

FR

APA

APA

Veracruz

3 tropas

1 tropa

5 tropas (43
ind.)

4 tropas

3 tropas

1 tropa (10
ind.)

38 individuos

Veracruz

CA
(FR)

1 tropa (15
ind.)

9 adultos

2 tropas (5/7
ind.)

Tropas o
individuos

Chiapas

Veracruz

Veracruz

Lugar de
estudio

APA

FR
(100ha
s)
FR

FR

CA
(FR)

Hábitat

RicoHernández,
2004 (TM)

GarcíaSerrano, 1995
(TL)
HermidaLagunes, et al.
1996 (AB)
BonillaMoheno, 2002
(TL)

APA

VillanuevaJímenez, 1988
(TL)

APA

SP.

Referencia /
Tipo

Muestreo
mensual (10 m)
1-5 muestras
por individuo

5 muestras
promedio por
individuo no
identificado
-

4 muestras por
individuo

3 muestras
seriadas y 2
necropsias
Captura

3 muestras
seriados

heces

3 muestras
consecutivas

Heces y 3
necropsias

Tipo de
muestreo

LL y S

LL y S

LL y S

LL y S

-

LL

-

LL y S

LL y S

-

Época

Directo, Flotación (para
cuantificar la intensidad?)

Sedimentación formol y ether
etilico

Directo, Sedimentación
(centrifugación, eter y formol)
y Mc Master

Directo, Flotación por
Sheaters (para intensidad,
con cámara de neubauer)

sedimentación, flotación

Faust, Mc Master

Faust

Faust, Teleman modificada
(centrifugación ether y formol)

Faust, Sedimentación de
Ritchie (ether y formol)

Sedimentación (normal,
pasiva), Flotación NacL, Mc
Master

Técnicas de laboratorio

Tabla 9. Comparación entre estudios parasitológicos de Alouatta sp. en México (en libertad)

Blastocystis sp, Entamoeba sp, E. coli,
Isospora, Enterobius, Dicrocoelium
dendriticum, Strongyloides,
Trichostrongyloides
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Controrchis biliophilus, Trypanoxuyris minutus,
Coccidios

Balantidum coli, Cryptosporidium sp,
Cyclospora sp, Endolimax nana, Entamoeba
coli, Entamoeba hartmanni,Entamoeba polecki,
Giardia duodenalis
Controrchis biliophilus, Trypanoxyuris minutus,
Eimeria spp., Spirudae (huevos).

Controrchis biliophilus, Parabronema bonnei,
Trypanoxyuris minutus, Enterobius sp.

Controrchis biliophilus, Enterobius sp,
Strongyloides sp.

Controrchis biliophilus, Enterobius
vermicularis, Entamoeba nana

Controrchis biliophilus, Trypanoxyuris minutus

Controrchis biliophilus, Trypanoxuyris minutus,
Parabronema bonnei

Controrchis biliophilus, Trypanoxyuris minutus,
Parabronema bonnei

Parásitos

Si

Si

No

No

No

No

No

No

Si

ESQ.

Fotos

Veracruz

Veracruz

FR

FR

APA

APA

5 tropas

2 tropas (16
ind.)

4 tropas

4 tropas APA
y 8 tropas
API

4 tropas
(1FR y 1CO)

3 tropas (7,5
y 3ind)

5 tropas (43
ind.)

Tropas o
individuos

Varias
muestras, una
vez por mes, ind
no identificados
4 muestras x
individuo

Varias muestras
por individuo

-

-

Varias muestras
por individuo

Varias muestras
por individuo

6 muestras por
individuos

Tipo de
muestreo

LL y S

LL y S

LL y S

LL y S

LL y S

LL y S

-

Época

Flotación con nitratio de sodio
y sedimentación con
ether/formol

Faust, Flotación NaCl y Mc
Master

Directo, Faust

Flotación NaCl

Flotación (glucosa, sulfato de
zinc)

Directo, sedimentación por
centrifugación
ethilacetato/formalina

-

Técnicas de laboratorio

Trypanoxyuris minutus, Eimeriidae,
Controrchis biliophilus

Trypanoxyuris sp, Strongyloides sp, Isospora
belli, Cyclospora sp, Eimeria sp

Controrchis biliophilus, Trypanoxyuris sp,
Parabronema sp. SOLO APA: Coccidia,
Trematodo II. SOLO API: Railletina sp y
Strongyloides sp.
Controrchis biliophilus, Trypanoxyuris minutus
y Strongyloides sp.

Controrchis biliophilus, Trypanoxyuris minutus,
Giardia sp, Entamoeba sp.

Blastocystis sp, Entamoeba sp, E. coli,
Isospora, Enterobius, Strongyloides,
Trichostrongyloides

Controrchis biliophilus, Trypanoxyuris minutus,
Eimeria spp., Spirudae (huevos).

Parásitos

No

Sí

No

Si

Si

Si

Si

Fotos
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CristobalAPA
FR
Veracruz
3 tropas
LL y S
sedimentación por
Entamoeba sp E. coli, Isospora sp Controrchis
Si
Azkarate, et al.
centrifugación
biliophilus Ascaris sp , Parabronema bonnei,
2010 (AJ)
ethilacetato/formalina
Strongyloides Ancylostomidae
AlvaradoAPI
FR
Chiapas
6 tropas
3 muestras
LL y S
Flotación NaCl
Controrchis biliophilus, Trypanoxyuris sp. e
Si
Villalobos,
seriadas por
Eimeria sp.
2010 (TL)
individuo
Abreviaturas: Tipo de referencia TL-Tesis licenciatura; TM-Tesis maestría; AJ-Artículo Journal; AB-Abstract conferencias; CL-Capítulo libro; Hábitat FR-Fragmento; CO-Continuo o Conservado;
CA-Cautiverio (por translocación); Fotos ESQ = Esquemas, Si/No (presencia de microfotografías)

Veracruz

FR

APA

Veracruz,
Campeche
y Chiapas

AguilarCucurachi, et
al. 2007 (CL)
GarcíaHernández,
2009 (TL)
Valdespino et
al. 2010 (AJ)

FR y
CO

Chiapas y
Campeche

FR y
CO

API

APA y
API

Chiapas

CO

API

Trejo-Macías et
al. 2007 (AJ)

Veracruz

FR

APA

Lugar de
estudio

RicoHernández,
2005 (AJ)
Stoner y
González-Di
Pierro, 2005
(CL)
Vitazkova y
Wade, 2006
(AJ)

Hábitat

SP.

Referencia /
Tipo

Tabla 9. Continuación

9.2. Conducta: Patrón diario de actividades

Con excepción de la actividad locomoción (χ2=4.12, p>0.05), se encontraron
diferencias significativas en el porcentaje promedio de tiempo dedicado a las actividades de
alimentación (χ2=587.5, p<0.001), descanso (χ2=15.9, p<0.001) y actividad social
(χ2=9.16, p<0.05) por periodo focal entre las tropas estudiadas.
Sin embargo, no se encontraron diferencias entre las tropas de la misma especie
para las actividades de alimentación, descanso y sociales (todos los contrastes p>0.05).
En términos generales, se pudo ver que las tropas de A. pigra dedicaron mayor
porcentaje de tiempo a la alimentación (todos los contrastes p<0.05) y menor porcentaje de
tiempo al descanso (p<0.05); a excepción de Pigra 6 y Tropa 17, aunque el resultado casi
fue significativo (p=0.058). Por otro lado, el tiempo dedicado a la actividad de social fue
similar entre tropas, pero entre Pigra 5 y Tropa 17 sí se encontró una diferencia
significativa (p<0.05; Tabla 10).

Tabla 10. Patrón diario de actividades de las tropas de estudio
Tropa
(# ind)
Pigra 6 (6)
Pigra 5 (6)
Tropa 17 (26)
Tropa 12 (15)

Especie
A. pigra
A. pigra
A. palliata
A. palliata

Patrón diario de actividades (%)
DESC*
74.60
70.43
81.77
83.85

ALIM*
18.60
24.33
12.84
10.09

LOCn.s.
6.66
4.97
4.72
5.71

SOC*
0.13*
0.27
0.58*
0.36

PDA: DESC – descanso, ALIM – alimentación, LOC – Locomoción y SOC – actividades
sociales, todos expresados en porcentaje del tiempo dedicado a tal actividad.
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9.3. Recomendaciones para futuros estudios parasitológicos en primates mexicanos

Después de la presente revisión se pueden destacar las siguientes necesidades para
futuros estudios parasitológicos en primates mexicanos; en principio, se debe estandarizar
la colecta de datos y muestras biológicas tanto en el diseño de investigación como en la
metodología:
•

Protocolos de colecta de muestras en campo

•

Agentes de conservación óptimos para una o más pruebas

•

Técnicas diagnósticas a utilizar (cualitativas y cuantitativas)

•

Presentar detalles de la identificación de parásitos, es decir microfotografías
de los huevos u oocistes encontrados, reportar con medidas y características

•

Colaboración con parasitólogos y taxónomos con experiencia en primates

La asistencia de dichos parasitólogos es importante para así corroborar los géneros y
especies de parásitos encontrados; por ejemplo, mediante las imágenes y/o características y
de ser posible, taxonomía tradicional de especimenes colectados o técnicas bio-moleculares
(mayor detalle de estos puntos en Gillespie 2006).
Idealmente, habrá además que incluir las siguientes consideraciones a nivel del diseño
de los estudios:
1) Estudiar poblaciones que residan en hábitats con diferente grado de perturbación
antropogénica, para así poder identificar alteraciones en patrones de infección parasitaria
que pudieran estar relacionados con algún factor de perturbación (e.g. exposición a especies
zoonóticas; Kowalewski y Gillespie 2009).
2) Los individuos deberán ser identificados individualmente, es decir evitar la colecta
de muestras anónimas y así contar con información del sexo, edad, estado reproductivo
(preñez o lactancia), estatus jerárquico; factores que pueden influir en la susceptibilidad a
infecciones por parásitos o la probabilidad de exposición a los mismos (Stoner et al. 2005).
3) Se deberán colectar varias muestras de heces frescas por individuo en días no
consecutivos para aumentar las probabilidades de éxito en el diagnóstico (Muehlenbein
2005).
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4) Realizar muestreos de un año completo, o al menos, muestreos programados tanto
en las épocas de secas como de lluvias, para identificar posibles efectos de factores
climáticos como la precipitación, humedad o temperatura (Stuart y Strier 1995; Gillespie
2006); o si es posible, que abarquen más de un año para poder registrar información de las
dinámicas temporales parásito-hospedador y disposición de recursos o fenología y poder
hacer comparaciones interanuales (Kowalewski y Gillespie 2009).
5) Es imporante que los estudios incluyan información ecológica y/o conductual de
los grupos o individuos de estudio. Por ejemplo, las características del hábitat
(perturbación, calidad, etc.), densidad ecológica de la especie de estudio y/o otras especies
de primates simpátricas (i.e. hospederos potenciales), tamaño y composición de los grupos,
patrón de uso del hábitat, ámbito hogareño, patrón de conducta, dieta o patrón de forrajeo,
interacciones sociales, asociaciones inter-intragrupales, tasas de contacto o proximidad
(Gillespie 2006). Datos acerca de estos factores pueden brindar información crítica que
explique los patrones de infección encontrados, ya que dichos factores se consideran de
suma importancia en las parasitosis y la interacción parásito-primate, pudiendo afectar la
dinámica de infección en las poblaciones silvestres (Gillespie et al. 2008).
6) Analizar los patrones de infección de cada especie de parásito por separado, en
vez de promedios generales, para así tener una representación más precisa de las dinámicas
entre el parásito, hospedero y su ecología (Vitazkova y Wade 2007). Es decir, analizar el
patrón de infección del parásito y relacionarlo con la ecología de cada especie, como por
ejemplo, ciclos de vida, hospederos intermediarios, tiempo de supervivencia de
huevos/larvas en el medio o especificidad del hospedero (Stuart y Strier 1995).
7) De ser posible, incluir en los estudios poblaciones de animales domésticos y
humanos que compartan el mismo hábitat, además de fuentes comunes de agua o alimento
(Kowalewski y Gillespie 2009).
8) Publicar los resultados de los estudios en revistas especializadas o páginas de
internet de acceso libre para permitir comparaciones con resultados de otras poblaciones de
primates. Estos resultados deberían incluir la identificación de los parásitos (e.g.
microfotografías, diagnóstico molecular), determinar las fuentes de infección (en caso de
parásitos zoonóticos) y los factores de riesgo de infección asociados con la transmisión en
el hábitat y población particulares (Kowalewski y Gillespie 2009).
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Figura 1A. Zonas en los dos fragmentos de estudio, ACA 1 con 6 zonas y PAL2 con 2
zonas.
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9.4. Artículo González-Hernández et al. 2011
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