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RESUMEN 

La visión polimórfica del color es observada en la mayoría de los primates del Nuevo 

Mundo, debido a una variación alélica del gen opsina de larga a mediana longitud de onda 

(L/M o rojo-verde) en el cromosoma X, observándose hembras tricrómatas, así como 

hembras y machos dicrómatas. Se han mostrado ventajas de la tricromacía en la detección 

de frutos rojo/amarillo sobre follaje, y ventaja de la dicromacía en la detección de frutos en 

condiciones de baja luminosidad. El mono araña es considerado un primate frugívoro, 

especialista en frutos maduros, por lo que depende de sus órganos sensoriales para la 

adecuada detección del alimento. El objetivo de esta tesis fue determinar si existían 

diferencias en la estrategia de selección de alimento entre monos araña con diferente 

capacidad de visión a color (tricromática y dicromática), diferencias en el uso de los 

sentidos, así como evaluar el papel de la sacarosa en la selección de alimento de los monos 

araña. El estudio se dividió en observaciones en vida libre y cautiverio. En vida libre se 

realizaron observaciones durante la alimentación de 14 monos adultos en la reserva Otoch 

Maáx Yetel Kooh, Punta Laguna, Yucatán, México. En cautiverio, se observó a un grupo de 

seis hembras adultas en la Unidad de Manejo Ambiental Doña Hilda Ávila de O´Farrill, 

Catemaco, Veracruz.  Se recolectaron tres muestras fecales por individuo. El fenotipo fue 

determinado por la examinación del gen opsina L/M por amplificación PCR y 

secuenciación del ADN extraído de las muestras fecales. Se registraron los frutos 

inspeccionados por los individuos durante el forrajeo, observando el uso del tacto, olfato y 

gusto, así como el consumo y rechazo de frutos crípticos y conspicuos. Cinco muestras de 

frutos maduros y cinco de frutos inmaduros de cada especie fueron colectadas, y se 

determinó la concentración de sacarosa en cada muestra utilizando un refractómetro. Los 

resultados mostraron la presencia de tres alelos,  λmax de 538 nm (SFT:DK), λmax 548 nm 

(SYT:DK) y λmax 553 nm (SYT:DN). Se identificaron dos fenotipos dicrómatas y un 

fenotipo tricrómata que fue considerado anómalo. No se encontraron diferencias entre 

individuos con diferentes fenotipos al examinar frutos conspicuos. En el caso de frutos 

crípticos se observó un mayor consumo por individuos tricrómatas que individuos 

dicrómatas. No se observaron diferencias en el uso de los sentidos del tacto y gusto entre  

individuos con diferentes fenotipos. Se encontró que individuos con fenotipos dicrómatas 
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olfateaban con mayor frecuencia durante la inspección del fruto cuando este era críptico. Se 

observó un mayor uso del tacto y gusto cuando el fruto era maduro que cuando era 

inmaduro, lo cual no fue observado en el olfato. Se encontró que la proporción de intentos y 

consumo de frutos estaba asociado con la diferencia en la concentración de sacarosa de 

frutos maduros e inmaduros. No se pudieron establecer ventajas en el consumo y uso de los 

sentidos entre individuos con diferentes fenotipos debido a que el fenotipo tricrómata 

observado fue anómalo pudiendo ser funcionalmente dicrómata. Se puede concluir que el 

mono araña utiliza sus órganos sensoriales para la detección y selección de alimento 

independientemente del fenotipo de visión a color que posean. Se sugiere que la sacarosa 

juega un papel importante en la selección y aceptación de los frutos. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

1.1 Introducción 

Se ha descrito en diferentes grupos de animales frugívoros, como aves y mamíferos, el uso 

de la coloración de los frutos como un indicador que permite evaluar un alimento potencial 

(Voigt et al., 2004). A nivel fisiológico, en los primates se ha documentado un incremento 

en las áreas cerebrales dedicadas a la visión (Kirk, 2004), que coincide con la perdida de 

receptores olfativos (Gilad et al., 2004). Lo anterior, aunado al desarrollo de una visión 

tricromática del color, hace que los primates sean considerados como animales que utilizan 

principalmente el sentido de la vista en la selección de alimento (Dominy et al., 2001).  

En los primates, la evolución tricromática del color varía entre diferentes taxa;  para 

las especies de primates del Viejo Mundo, incluidos humanos y grandes simios, se ha 

reportado una visión tricrómata, dada su capacidad de percibir distintas longitudes de onda: 

corta (azul), mediana (verde) y larga (rojo) (Ankel- Simons, 2000). Para el caso de especies 

del Nuevo Mundo ésta capacidad visual del color se presenta principalmente en el género 

Alouatta (mono aullador). Sin embargo,  existen otros géneros de primates neotropicales, 

como Ateles, Saimiri, Cebus, Callithrix y Saguinus, que han adquirido características 

polimórficas del color ligadas al sexo, es decir, que mientras hembras heterocigóticas tienen 

la capacidad de visión tricromática, hembras homocigóticas y machos son dicromáticos.   

La visión a color de los últimos es limitada al ser daltónicos para el verde o el rojo (Gilad et 

al., 2004; Riba-Hernández et al., 2004; Hiramatsu et al., 2009).  

Para los primates neotropicales, las ventajas adaptativas de la agudeza visual 

tricromática se han planteado de diferentes maneras. Por ejemplo, se ha discutido la ventaja 

potencial respecto a la búsqueda de alimento que contrasta con el fondo de follaje maduro; 

como ejemplo, los frutos en sazón (Regan et al., 2001), las hojas jóvenes (Dominy y Lucas 

2004), o ambos (Summer y Mollon 2000). Sin embargo, surgen preguntas acerca de las 

ventajas potenciales que tendrían las especies como Alouatta (folívoras-frugívoras) y con 

características tricrómatas, en comparación con Ateles especialista en consumo de frutos 
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maduros, pero con menor proporción de individuos con características tricrómatas (Lucas et 

al., 2003; Stoner et al., 2005) 

Con el propósito de entender la evolución de la visión polimórfica del color, se han 

considerado cuatro hipótesis no excluyentes: 1) la ventaja de la tricromacía (Osorio y 

Vorobyev, 1996; Summer y Mollon, 2000; Smith et al., 2003; Riba-Hernández et al., 2004), 

2) la selección dependiente de la frecuencia negativa (Mollon et al., 1984; Saito et al., 

2005), 3) divergencia del nicho entre distintos fenotipos de visión (Mollon et al., 1984; 

Saito et al., 2005; Melin et al., 2007; Caine et al., 2009; Melin et al., 2009; Melin et al., 

2010) y 4) beneficio mutuo entre distintos fenotipos de visión (Riba-Hernández et al., 

2004, Yamashita et al., 2005; Melin et al., 2007).  Sin duda la selección natural tendría que 

favorecer cualquiera o todas las hipótesis que predicen la permanencia de la visión 

polimórfica del color,  al existir  una ventaja  selectiva, en términos de mayor descendencia. 

Sin embargo poca evidencia se ha obtenido para apoyar cualquiera de las hipótesis 

(Surridge et al., 2005; Fedigan et al., 2014). 

  Una de las especies de primates neotropicales que presenta una visión polimórfica 

del color es el mono araña (Ateles geoffroyi). Esta especie muestra dos particularidades 

importantes: 1) su alimentación es principalmente  frugívora (Chapman, 1987; Symington, 

1988), además de ser especialista en el consumo de frutos maduros; y 2) su organización 

social denominada fusión-fisión,  les permite forrajear y disgregarse en subgrupos pequeños 

(Chapman y Lefebvre, 1990; Eisenberg, 1994;  Aureli y Schaffner, 2008; Di Fiore et al., 

2008).  Por lo anterior, en el presente estudio se propuso que esta especie fuera utilizada 

como modelo de estudio, permitiendo abordar preguntas de investigación como: ¿Existe 

alguna relación entre las diferentes capacidades de visión a color y la selección de un 

alimento potencial? ¿Existen ventajas de la tricomacía en la selección de alimentos? 

¿Existen diferencias en la estrategia sensorial para la elección de alimento entre un 

individuo con capacidad visual tricrómata a uno que es dicrómata? ¿La selección de frutos 

en el mono araña está asociada al contenido de azúcar que el fruto posee? Por lo tanto, el 

objetivo del presente estudio fue identificar las diferencias en la estrategia de selección de 

alimento entre monos araña con diferente fenotipo de visión a color  (tricromática y 
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dicromática), así como determinar si la selección de frutos está asociada también al 

contenido de sacarosa que presentan los frutos, independientemente del tipo de visión a 

color.  

 

1.2 Selección de alimento e importancia del uso de los sentidos. 

Una de las tareas principales de todo ser vivo es la adquisición de nutrientes, los cuales son 

necesarios para el gasto de energía, crecimiento y reproducción (Zumpe y Michael, 2001). 

En todas las especies animales la búsqueda de alimento es una actividad necesaria, 

influenciada por una variedad de factores ecológicos, morfológicos y fisiológicos (Rozin y 

Schulkin, 1990). En estos factores se incluye la abundancia y distribución de alimento, 

competencia, depredación, talla corporal, morfología digestiva, requerimientos 

nutricionales y la habilidad de hacer frente a compuestos secundarios (Milton, 1993). 

La selección de un potencial alimento consiste de manera general en el interés sobre 

un alimento, su búsqueda, reconocimiento, decisión de consumo,  captura, evaluación e 

ingesta (Rozin y Schulkin, 1990). El alimento varía entre las diferentes especies, y la 

selección depende de su especialización morfológica y fisiológica. El éxito en la búsqueda 

de alimento depende de las pistas sensoriales, visuales, auditivas, táctiles, olfativas y 

gustativas que ayudan en la detección e inspección del alimento (Zumpe y Michael, 2001; 

García-Bailo et al., 2009).  

Los órganos sensoriales son herramientas importantes para la adquisición de 

información de algún alimento en las diferentes especies animales. Algunos de estos 

sentidos pudieran estar más desarrollados en una especie que en otra. El sentido del tacto, 

por ejemplo, es un mecanismo eficiente por el cual se puede obtener información acerca de 

la forma, tamaño, peso y textura de algunos objetos. En muchas especies, tanto acuáticas 

como terrestres, el sentido del tacto se relaciona con la detección e identificación del 

alimento (Janssen, 1996; Marshall et al., 1998). En marsupiales y en primates se han 

encontrado en labios y extremidades corpúsculos de Meissner, que son los receptores 
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táctiles más sensibles (Winkelmann, 1964), reportándose que la densidad digital de estos 

receptores es mayor en antropoides frugívoros (Hoffman et al., 2004).  

Los sonidos y la localización de los mismos pueden ayudar a conocer el entorno 

(Heffner y Heffner, 1982), además de ser señales que ayudan a la detección de presas y 

depredadores (McAlpine y Grothe, 2003). En el caso de algunos animales nocturnos el uso 

del oído es importante para la alimentación, como es el caso de rapaces nocturnas, 

murciélagos y primates nocturnos (Marti, 1974; Fenton y Fullard, 1979; Erickson, 1991). 

Los olores son señales químicas que pueden ser percibidas a distancia por el olfato y 

son una herramienta eficaz durante la alimentación de diferentes especies (Laska et al., 

2007a). Algunos peces y reptiles usan el sentido del olfato para detectar y diferenciar olores 

de sus presas, cuando el medio no les permite utilizar el sentido de la vista (Cooper, 1989; 

Liang et al., 1997; Hamdani et al., 2001; Batty y Hoyt, 2006). También se ha observado el 

uso de este sentido en muchas especies para la valoración de alimento nuevo o desconocido 

(Chapple y Wodzidcka-Tomaszewska, 1987, Adessi y Visalberghi 2001, Laska 2007). En 

algunos carnívoros el olor es considerado como una pista secundaria para la detección de 

sus presas (Bradshaw et al., 1996). 

La palatabilidad del alimento está compuesta por una variedad de factores 

incluyendo el aroma, el gusto, la textura y la temperatura, que influyen en la preferencia de 

este (Bradshaw et al., 1996). La percepción gustativa es determinante en la selección de 

alimento, pudiendo influenciar en los hábitos de la dieta, afectando el estatus nutricional. 

(García- Balio et al., 2009). La percepción gustativa pude variar en las diferentes especies, 

de acuerdo a la dieta que consumen. Por ejemplo, los felinos han mostrado mayor 

sensibilidad a bajas concentraciones de NaCl (Bradshaw et al., 1996) y potasio en 

comparación con primates no humanos; lo anterior se ha asociado a que los primates 

incluyen pequeñas cantidades de estos compuestos en su dieta (Hladik y Simmen, 1996). 

Los estímulos gustativas  se han descrito como amargo, dulce, salado, ácido y 

umami (Huang et al., 2006). El amargo suele ser evitado por muchas especies, ya que se 

asocia a sustancias que pudieran ser toxicas. Se conoce que carnívoros y omnívoros 
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pudieran ser más sensibles a lo amargo en comparación con algunos herbívoros o folívoros 

(Glendinning, 1994). Las sustancias ácidas suelen ser rechazadas por muchos mamíferos, 

por ser señal de alimento en mal estado o, en el caso de frutos es indicador de inmadurez 

(Huang et al., 2006). El dulce tiene una mayor aceptación, ya que se toma como una señal 

asociada a energía potencial. Las sustancias saladas son asociadas a contenidos minerales 

(García- Balio et al., 2009). Por último, el umami brinda una sensación dulce y salada, 

asociada a contenidos proteicos y es fácilmente detectada por muchos mamíferos (Dominy 

et al., 2001). 

  El sentido de la vista permite en muchas especies la obtención de información de 

manera instantánea de forma, tamaño, color y movimiento de objetos que están en el 

entorno del campo visual (Dominy et al., 2001). En este sentido, la visión tiene ventajas 

esenciales, como permitir al individuo mejorar la búsqueda de recursos, reconocimiento 

reproductivo, identificación entre sus congéneres y otras especies, además de ubicar de 

manera rápida a potenciales depredadores (Dominy et al., 2001; Kelber et al., 2002; 

Hayden, 2010). 

El valor de la visión en la búsqueda y selección de alimento en diferentes especies, 

ha sido ampliamente documentado (rana, Rana pipiens, Maturana et al., 1960; moma 

troglodita, Coryphoblennius galerita, Jermann y Senn, 1992; Hymenoptera, Chittka, 1996; 

primates no humanos, Homo sapiens, Jacob, 1996; ruiseñor, Leiothrix; paloma, Columba, 

Vorobyev et al., 1998; Kelber et al., 2003; serpiente liga, Thamnophis, Fontenot, 2008; 

monos araña, Ateles geoffroyi, Hiramatsu et al., 2009). En este sentido, se han observado 

adaptaciones en las estructuras y funciones del ojo, que hacen más eficiente la 

identificación de presas a distancia, en condiciones bajo el agua (Duellman y Trueb, 1994; 

Martin, 1998), en ambientes de poca luz (Roth y Kelber 2004) y en el caso de especies 

diurnas, la percepción del color para la detección del alimento potencial (Kelber et al., 

2002; Kirt, 2004). 

La percepción del color tiene un papel importante en la búsqueda y selección de 

alimento, siendo asociado al desarrollo de diferentes tipos de visión en las especies (Kelber 

et al., 2002). Existe la teoría de que los insectos evolucionaron a una visión a color por la 
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coloración que presentan las flores (Chittka, 1996). En el caso de los vertebrados, se ha 

observado que aves, peces y reptiles presentan una visión a color más amplia para la 

detección de presas (Vorobyev et al., 1998; Kawamura et al., 2012). En vertebrados 

frugívoros la coloración de un fruto puede ser un indicador de madurez (Voigh et al., 2004), 

por lo que el desarrollo de una visión a color sería necesaria para la detección de dichos 

frutos (Gautier-Hion, 1990; McConkey et al., 2002) 

1.2.1 Visión a Color  

La visión a color se basa en la habilidad de discriminar la luz por la diferencia en la 

longitud de onda, es decir, el espectro de luz visible,  por ejemplo: corta (SWS),  mediana 

(MWS) o larga (LWS) longitud de onda (Yamashita, et al., 2005; Kawamura et al., 2012). 

Esta discriminación luminosa se lleva a cabo por los foto-receptores, ubicados en la retina, 

los cuales son sensibles a diferentes espectros luminosos (Vorobyev 2004). La visión a 

color, en las diferentes especies, puede clasificarse de acuerdo a sus tipos de foto-receptores 

en: monocromáticos, presentando un tipo de receptor (animales de hábitos nocturnos como 

el topo, mono búho y el mapache); dicromático, con dos tipos de receptores (mayoría de 

mamíferos); tricromático, con tres tipos de receptores (algunos primates); tetracromático, 

con cuatro tipos de receptores (aves y reptiles); y policromático, con más de cinco (peces) 

(Kelber et al., 2002). 

            De manera general, en vertebrados existen dos tipos de células foto-receptoras, los 

conos activados con altas intensidades de luz y los bastones activados con bajas 

intensidades de luz (Yokoyama, 2000). En estos foto-receptores se encuentra los foto-

pigmentos, los cuales son moléculas fotosensibles que absorben el espectro luminoso, en 

bastones los foto pigmentos son conocidos como rodopsinas y para los conos los foto-

pigmentos de color son las opsinas (Yokoyama, 2000).   

1.2.2 Evolución de la visión a color en vertebrados 

Las opsinas visuales en vertebrados se han clasificado en cinco tipos filogenéticos: 1) la 

rodopsina (RH1), localizada en los bastones, se ha observado en la mayoría de los 

vertebrados (Dyce et al., 1999); 2) rodopsina dos o verde (RH2) presente en algunas 
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especies de peces, geckos y camaleones (Collin et al., 2003); 3) ultra-violeta o de muy corta 

longitud de onda (SWS1), encontrada en peces, aves y reptiles (Vorobyev et al., 1998; 

Honkavora et al., 2002 Kawamura et al., 2012); 4) azul o corta longitud de onda (SWS2), 

ausente en la mayoría de los vertebrados nocturnos (Kelber et al., 2002; Roth y Kelber 

2004); y 5) verde/rojo o mediana/larga longitud de onda (M/LWS), presente en la mayoría 

de los vertebrados (Melin et al., 2012; Kelber et al., 2002; Yokoyama 2000). Estos últimos 

cuatro están localizados en conos foto-receptores. 

Se ha observado que la divergencia de las cinco familias de opsina, antecede a los 

diferentes linajes de vertebrados; lo que sugiere que el ancestro de estos podría haber tenido 

los cinco genes de opsina (Yokoyama y Zhang, 1997).  Las lampreas, las cuales son de los 

pocos miembros sobrevivientes de los agnatos (no mandibulados) actualmente, presentan  

las cinco familias de opsinas visuales (Collin et al., 2003). Por lo tanto, se ha propuesto que 

la aparición de la familia RH2 fue antes de la separación de los ancestros gnatostomados 

(mandibulados) de los agnatos (Davies et al., 2009), lo que indica a su vez que el ancestro 

común, tanto de agnatos y gnatostomados, pudiera haber tenido una visión a color muy 

desarrollada. 

A pesar de que los pigmentos visuales absorben el espectro luminoso ayudando a 

filtrar la luz, muchas especies además cuentan con otros mecanismos para mejorar la luz de 

entrada, estos filtros incluyen la córnea, el cristalino y la retina (Collin y Collin, 2001). 

Otro mecanismo que sin duda es importante mencionar son las gotitas de aceite, situadas en 

el interior de los conos de aves, peces y reptiles; entre sus funciones están la regulación del 

espectro de absorción de los conos, funcionando como filtros, además de la prevención del 

daño solar de onda corta y reducción de aberración cromática, incrementando el número de 

discriminación de colores (Vorobyev et al., 1998; Yokoyama, 2000; Kawamura et al., 

2012). 

Se cree que los mamíferos perdieron dos familias de conos durante una evolución 

temprana, “fase nocturna”, en lapsos de millones de años (Hapson y Crompon, 1969),  

manteniendo dos tipos de genes de opsinas funcionales, SWS2 y M/LWS predominando 

una visión dicrómata del color (Jacobs 1996; Kelber et al., 2002). Cabe mencionar que 
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algunos mamíferos perdieron la función del gen SWS2, teniendo una visión monocromática 

del color, por ejemplo los topos (Talpa sp),  los cetáceos, mapaches (Procyon lotor) y 

ardilla voladora (Pterominios) (Zhao et al., 2009), los cuales son animales con 

características nocturnas. Algunos primates y mamíferos nocturnos conservan el SWS2,  

por ejemplo el aye-aye (Daubentonia madagascarencis) y algunos murciélagos (Wang et 

al., 2004), pudiendo ser que esta presencia de dicromacía sea una adaptación a su medio 

(Tan et al., 2005). 

Una teoría reciente propone que el antepasado de los mamíferos no era dicrómata, 

ya que se ha mostrado que los monotremas tienen un conjunto de opsinas diferentes a 

mamíferos marsupiales y placentarios, teniendo los primeros vestigios de SWS1, además de 

SWS2 y M/LWS, indicando una posible tricromacía (Davies et al., 2007). En el caso de 

primates, en muchos linajes ocurrió una duplicación de la opsina  M/LWS, resultado en un 

gen opsina MWS y LWS (Yokoyama y Rodlwimmer, 1998), evolucionando a una visión 

tricromática del color, la cual en primates diurnos se cree que es una adaptación para 

facilitar la vida en su hábitat y para una dieta frugívora (Kirk, 2004; Kelber et al., 2002). 

1.2.3 Visión a color en primates 

Algunos primates evolucionaron de una visión dicrómata (existente en la mayoría de los 

mamíferos) a una visión tricrómata (Jacob, 1996; Lucas et al., 2003).  Se ha sugerido que la 

divergencia que dio lugar a los dos diferentes tipos de conos de mediana y larga longitud de 

onda ocurrió hace aproximadamente entre 35-40 millones de años (Hunt et al., 1998; Lucas 

et al., 2007). Esto ocurrió posterior a la separación de los linajes de Viejo Mundo y Nuevo 

Mundo (Hunt et al., 1998). 

Existe la teoría que la evolución a la tricromacía en primates ocurrió por la 

necesidad de detectar frutos a color, relacionándolos con el contenido nutricional y la 

dispersión de semillas, planteando la posibilidad de una co-evolución (Regan et al., 1998; 

Summer y Mollon 2000). Sin embargo, otra teoría indica que el reconocimiento de hojas 

jóvenes (rojizas) fue un factor desencadenante en la evolución de la visión tricromática del 

color (Lucas et al., 2003; Dominy y Lucas, 2004). Aunque estas teorías no han sido 
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probadas, se ha considerado que la evolución a una visión tricrómata en los individuos 

mejoran su capacidad para detectar, identificar y evaluar objetos en el medio ambiente, 

además de reconocer frutos de color rojo, amarillo, naranja y hojas jóvenes escondidas 

entre follajes verdes (Jacob, 1996; Lucas et al., 2003). 

A pesar de las ventajas que ofrece la evolución a la tricromacía, esta no ocurrió en 

todos los taxa de primates, sólo en primates del Viejo Mundo y en el género Alouatta en 

primates del Nuevo Mundo (Sumner y Mollon, 2000; Lucas et al., 2003). En el caso de 

primates neotropicales y algunos prosimios, se observa una visión polimórfica del color 

donde hembras heterocigóticas poseen una visión tricromática, pero hembras 

homocigóticas y machos poseen visión dicromática del color (Jacob, 1996; Boissinot et al., 

1998).  El gen opsina que codifica a foto-pigmentos de corta longitud de onda (SWS2) 425 

nm, es común entre los diferentes linajes de primates (Jacobs et al., 1996; Jacobs, 2002). 

Sin embargo, los genes de opsina que codifican foto-pigmentos a larga longitud de onda 

(LWS) varían entre ellos (Jacobs, 2007). 

En primates del Viejo Mundo y el género Alouatta el gen opsina M/LWS se ha 

duplicado y separado por lo que ha dado lugar a dos diferentes genes de opsina (Jacobs, 

1996): El gen opsina de mediana longitud de onda (MWS) que tiene una sensibilidad 

máxima de 530 nm y el de larga longitud de onda (LWS), con sensibilidad máxima de 560 

nm (Lucas et al., 2003; Hayden, 2010). Ambos se localizan en cada cromosoma X, dando 

lugar a la visión tricrómata del color junto con un gen autosomal SWS o corta longitud de 

onda con sensibilidad máxima 425 nm (Jacobs, 2002; Gilad et al., 2004; Figura 1). 
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Figura 1 Se muestra la sensibilidad relativa de la visión a color en humanos que pudiera semejarse a la visión 

a color presente en primates del Viejo Mundo. 

Se ha reportado variación alélica en tarseros y estrepsirrines diurnos con la 

presencia de alelos de mediana y larga longitud de onda. En dos especies de lémures, 

Propitecus verreauxi coquereli y Varecia variegata rubra, estas variaciones pueden 

predecir la aparición de tricromacía en hembras heterocigóticas (Jacobs et al., 2002). Sin 

embargo, la reducida densidad de conos y ausencia de fóvea hace que la tricromacía 

existente sea diferente a la que se observa en primates del Nuevo Mundo (Jacob, 1996; 

Lucas et al., 2003). No obstante, se ha identificado polimorfismo M/L WS en otra especie 

de lémur que es nocturna, Eulemur macaco flavifrons, lo que indica que no sólo los 

prosimios diurnos pueden tener características polimórficas en la visión (Veilleux y 

Bolnick, 2009). En otras especies de prosimios, investigadores encontraron presencia de 

opsina LWS en Tarsius syrichta y presencia de MWS en Tarsius banconus, lo que sugiere 

que el común ancestro diurno de los tarseros pudiera haber sido tricromático (Tan y Li, 

1999). Se ha propuesto que la tricromacía en prosimios pudo haber surgido de  manera 

independiente a la de monos del Nuevo mundo en un antepasado de tarseros y 

estrepsirrinos, además de que el antepasado pudo  tener una visión tricrómata (Tan y Li, 

1999). 
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En primates del Nuevo Mundo el gen opsina M/LWS en el cromosoma X no 

presenta duplicación de larga y mediana longitud de onda, por lo que se han observado dos 

o tres alelos M/LWS. Este sistema dialélico y trialélico da como resultado que hembras 

heterocigóticas sean tricrómatas, mientras que machos y hembras homocigóticas sean 

dicrómatas (Saito et al., 2005a; Hiramatsu et al., 2008). El alelo correspondiente a 562 nm 

está presente en muchas de las especies, la ocurrencia de 535 a 556 varía entre especies 

probablemente favoreciendo la visión a color de cada especie en sus diferentes hábitats.  En 

el género Ateles se ha observado alelos de 550 y 562, en Cebus 535, 550, 562 en Saimiri 

son de 535, 550, y 562, en Aotus de 540, Saguinus de 540 555 y 562 y Propitecus 545 y 

562 (Boissinot et al., 1997; Kawamura et al., 2001; Osorio et al., 2004). 

1.3 Mono araña 

El mono araña habita desde el sureste Mexicano hasta el norte de Bolivia. En México 

Ateles geoffroyi vellerosus habita en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Yucatán (Coates 

y Estrada, 1986), es considerado como especialista frugívoro, siendo los frutos maduros la 

base de su alimentación (55% a 90%) (Di Fiore et al., 2008). Se han descrito más de 40 

especies de plantas tropicales que forman parte de la dieta de Ateles, complementando su 

alimentación con semillas, flores e insectos (Nowak, 1999; Coates y Estrada, 1986; Di 

Fiore et al., 2008). Se ha reportado que el mono araña tiene un alto consumo de Ficus y 

Brosimum spp. (Moraceae) que son especies carnosas, con una amplia distribución 

geográfica y con una producción de fruta regular anualmente (González-Zamora et al., 

2009) Otras especies de alto consumo para el mono araña son las D. guianenses, Inga spp, 

Guarea spp, Spondias spp, Cupania spp, Crecropia spp, Virola spp y Dendropanax spp 

(González-Zamora et al., 2009; Chaves et al., 2012) 

Los frutos que los monos araña seleccionan en su mayoría son maduros, frescos y 

fácilmente penetrables a la pulpa, usualmente contienen agua y componentes de azúcar 

soluble, aunque algunos frutos como las bayas tienen altos contenidos de  lípidos (Di Fiore 

et al., 2008). Las semillas de los frutos suelen ser tragadas enteras y se considera que los 

monos araña son buenos dispersores de semillas (Domínguez-Domínguez et al., 2006; 
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González-Zamora et al., 2012, 2014). Cuando los frutos son poco abundantes el mono 

araña come flores y hojas jóvenes (Kinzey, 1997).  

Las hojas son un recurso consumido en menor proporción, aumentando su consumo 

cuando hay escases de frutos. Se ha reportado que la mayor parte de hojas consumidas 

pertenecen a la familia Moraceae (González-Zamora et al., 2009), y son consumidas en 

estado de inmadurez (Chavez et al., 2011). Las flores representan sólo una pequeña 

proporción dentro de su dieta (entre el 5 al 14%). En lo que se refiere a las presas animales, 

los monos araña se alimentan de diversos taxa de insectos y algunos vertebrados pequeños 

en baja proporción; se ha observado que el mono araña prefiere catarinas y termitas, estas 

últimas consumidas por geofagia. El comportamiento geofágico se ha propuesto como una 

forma de complementar su requerimiento necesarios de minerales (Di Fiore et al., 2008).  

El mono araña posee un tracto digestivo simple, diseñado para una dieta con 

composición de fácil digestión, permitiéndole tener una estrategia digestiva que le permite 

una rápida ingestión de gran cantidad de frutos, absorbiendo fácilmente carbohidratos y 

lípidos y eliminando de manera eficiente semillas que son indigeribles (Milton, 1984; Di 

Fiore et al., 2008). Este mecanismo digestivo de rápida absorción (alrededor de 4h) le 

permite obtener energía para recorrer largas distancias en busca de fuentes de alimento. 

Gran parte de la actividad del mono araña consiste en desplazarse en busca de fuentes 

nutritivas, por lo que la selección de alimento tiene un papel importante durante el forrajeo, 

donde el distinguir las diferentes señales físicas y químicas que presenta un fruto dependerá 

de sus capacidades sensoriales. 

El mono araña puede ser un excelente modelo de estudio para comprender mejor la 

persistencia de la visión polimórfica del color al ser un primate del Nuevo Mundo, por sus 

patrones de alimentación, y por su actividad diaria. Se podría pensar que al existir 

diferentes fenotipos de visión a color (dicrómata y tricrómata) estas diferencias se verían 

reflejadas en la selección de frutos, surgiendo interrogantes: ¿Existen diferencias en la 

inspección y consumo de frutos entre individuos dicrómatas y tricrómatas? ¿Existen 

diferencias en el análisis sensorial realizado entre los diferentes fenotipos al seleccionar 

frutos conspicuos y crípticos? ¿El color de un fruto es una señal de su contenido de azúcar?  
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Estudios realizados en cautiverio han mostrado ventajas en individuos tricrómatas 

sobre dicrómatas, al detectar alimento rojo/amarillo entre follaje (Caine y Mundy, 2000). 

Así mismo existen ventaja de los individuos dicrómatas sobre tricrómatas al identificar 

objetos camuflados y frutos a baja intensidad de luz  (Saito et al., 2005a; Caine et al., 

2010). Sin embargo, estas ventajas han sido difíciles de establecer en estudios en vida libre 

(Riba-Hernández et al., 2005; Melin et al., 2009; Hiramatsu et al., 2009). Por lo que se 

propuso realizar un estudio en condiciones de cautiverio y vida libre para establecer 

posibles ventajas o desventajas en los fenotipos de visión a color; además de examinar el 

papel de la visión junto con los demás sistemas sensoriales presentes durante el forrajeo. Se 

considera que estudios de este tipo son importantes y complementarios ya que es posible 

observar la selección de alimento de los monos araña desde dos perspectivas diferentes. De 

esta manera la información obtenida puede ser comparada para identificar de manera 

congruente las diferencias y/o similitudes al seleccionar un fruto entre dos fenotipos de la 

misma especie, además de establecer ventajas y desventajas de cada fenotipo. 

1.4 Objetivo General 

El objetivo principal de esta tesis fue determinar si existen diferencias en la estrategia de 

selección de frutos entre monos araña con diferente tipo de visión a color (tricrómata y 

dicrómata), así como evaluar el papel de la sacarosa en la selección de alimento de los 

monos araña.   



 

 

CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA GENERAL 

2.1 Sujetos de estudio 

El mono araña se distribuye en el centro y sur de América, del sureste de México al norte 

de Bolivia y de las costas pacificas de Ecuador a la región noreste de Sudamérica en 

Guyana y Suriname (Kellogg y Goldman, 1944; Rowe, 1996; Kinzey, 1997). La especie 

Ateles geoffroyi está distribuida a lo largo de toda la costa del Golfo de México y 

Centroamérica. En México se encuentra A. geoffroyi vellerosus con distribución en el 

estado de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Chiapas, Belice, Guatemala, Salvador y 

Honduras (Coates y Estrada, 1986; Groves, 2001; Collins, 2008).  

El mono araña se encuentra principalmente en bosque tropical. Son más abundantes 

en bosque húmedo que en seco (Nowak, 1999; Sydney, 1983). En México se ha encontrado 

en bosques primarios, pudiendo habitar en bosque montañoso perene medio alto y bosque 

perene bajos, reportándose hasta en elevaciones de 1200 m al nivel del mar (Kellogg y 

Goldman, 1944; Kinzey, 1997). Se les observa en los estratos medio y superior de la selva, 

aunque cruzan zonas de vegetación secundaria de 5 m de altura (Silva-López, 2005). 

También se le ha encontrado en bajas densidades de bosque en vegetación hasta de 25 m de 

altura en América latina como en Perú, Suriname, Costa Rica, Brasil, Colombia y México 

(Ramos-Fernández y Ayala-Orozco, 2003). La alimentación primaria se da en árboles 

grandes donde  los monos araña comen una gran variedad de plantas y solo un pequeño 

número de especies representan la mayoría de la dieta (Di Fiore et al., 2008). 

La dieta de los monos araña está basada principalmente en el consumo de frutas 

maduras (55% a 90%). Se han descrito más de 40 especies de plantas tropicales de las 

cuales los monos araña seleccionan los frutos, complementando su alimentación con 

semillas, flores e insectos (Nowak, 1999; Coates y Estrada, 1986; Di Fiore et al., 2008, 

Capítulo 1). Su organización social se basa en agrupaciones de multi-machos y multi-

hembras, donde los grupos de hembras son pocos sociables por lo que se ha reportado que 

viajan sólo con las crías, los machos en cambio tienen fuertes lazos sociales entre sí (Aureli 



17 

 

y Schaffner, 2008). El tamaño del grupo puede ajustarse temporalmente a la disponibilidad 

y distribución del recurso por medio de la llamada dinámica fusión-fisión (Chapman y 

Lefebvre, 1990;  Di Fiore et al., 2008; Aureli y Schaffner, 2008).  Este tipo de organización 

quizá tiene una ventaja para los individuos en aumentar el rango de acción y el poder 

explotar mayores áreas de forrajeo (Aureli, et al., 2008). 

2.2 Metodología en vida libre 

2.2.1 Área de estudio 

El estudio se realizó en la reserva Otoch Ma´ax Yetel Kooh, que se encuentra localizada en 

Punta Laguna, Yucatán (20° 38´ al norte 87° 38´ oeste). Cuenta con una extensión de 53.67 

km², esta área protegida (desde Junio del 2002) alberga a una población de menos de 600 

monos araña (Ateles geoffroyi) (Ramos-Fernández y Ayala-Orozco, 2003) en un bosque 

tropical, semi-perene con árboles de hasta 25 m de altura (Ramos-Fernández et al., 2003; 

Figura 2.1).  

 

Figura 2.1 Mapa de PRONATURA donde se muestra la Reserva Otoch Ma´ax Yetel Kooh, Punta 

Laguna, Yucatán, México.  
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En esta reserva se han realizado observaciones en dos diferentes grupos de monos araña, 

grupo Este y Oeste desde 1997, y de los cuales se lleva un registro. En el presente estudio 

se observó la comunidad de monos araña del Este, de aproximadamente 30 individuos, 

observándolos durante los periodos de alimentación, obteniéndose el registro de 14 

individuos adultos, seis machos y ocho hembras (Tabla 2.1). Estos registros comenzaron en 

Enero del 2012, concluyendo en  Febrero del 2013. 

Tabla 2.1. Lista de monos araña adultos con los que se trabajan 

Nombre Código Sexo Fecha en Grupo
1
 

Amelia AM Hembra 2004*  

China CH Hembra 1997§ 

Flor FL Hembra 1997§ 

Hilda HI Hembra 2010* 

Joann JA Hembra 2004* 

Karlotta KL Hembra 2003* 

Lola LO Hembra 2001 

Verónica VE Hembra 1997§ 

Atan AT Macho 2004 

Benito BE Macho 1997§ 

Eulogio EG Macho 2004 

Juan JN Macho 2004 

Tula TU Macho 2001 
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Yuc YU Macho 2001 

1
 *Indica el año en el que una hembra inmigrante apareció en el grupo; indica el año de nacimiento de un 

individuo del grupo; 
§
indica que individuo estuvo presente al comienzo del estudio en Punta Laguna en 1997. 

 

2.2.2 Colecta de datos en el forrajeo 

Se observó la conducta durante el forrajeo de los 14 individuos adultos de A. geoffroyi, de 

Enero del 2012 a Febrero del 2013. Los datos fueron colectados con observaciones de 5 

min focal animal para obtener información por intentos de consumo de frutos (Altmann, 

1974). Los datos fueron colectados cuatro días a la semana durante su periodo de actividad 

(0600 a 1800 horas), alternando diferentes periodos de observación durante el día (0600-

1000; 1000-1400 y 1400-1800).  

En cada focal se registró el uso de los sentidos al momento de analizar un alimento 

antes de la aceptación o rechazo del mismo, tomando en cuenta la frecuencia y secuencia 

del comportamiento durante el forrajeo (Tabla 2.2). Toda la información se registró en una 

grabadora modelo Phillips Voice Tracer. 

Tabla 2.2 Conductas observadas durante la selección de alimento (Hiramatsu et al., 2009; 

Pablo-Rodríguez 2011). 

Etapa del forrajeo Comportamiento observado 

Detección Observación (vista), se evalúa desde que el individuo detecta el 

alimento, así como las veces que lo observa mientras ocurre la 

inspección del mismo. 

Inspección Manipulación (tacto),  se evalúa cuando el individuo decide tomar 

el alimento en sus manos y lo inspeccione para conocer sus 

características apreciables al tacto 

Olfacción (olfato), se evalúa cada vez que el individuo inspeccione 

el alimento haciendo uso del olfato, acercándolo a menos 1 cm de 

la nariz  
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Prueba (gusto) lengüeteo o muerde, se evalúa cada vez que el 

individuo pruebe o muerda el alimento dando pequeños mordiscos 

o simplemente lama sin consumirlo antes de aceptarlo o rechazarlo 

 

Ingesta Rechazo de alimento, cuando al inspeccionar el alimento no se 

consuma en tres cuartas partes de su totalidad. 

Aceptación, cuando el alimento se consuma por lo menos en tres 

cuartas partes de la totalidad. 

 

Se consideró intento de alimentación cuando el individuo inspeccionaba un fruto, 

independientemente de si lo aceptaba o rechazaba (Hiramatsu et al., 2009). Sólo 10 frutos 

se tomaron en cuenta por tener más de 200 intentos de forrajeo (Tabla 2.3), los cuales se 

dividieron en frutos conspicuos (cambian de coloración durante su madurez) y crípticos 

(permanecen con la misma coloración cuando son maduros e inmaduros) (Tabla 2.4). 

Tabla 2.3 Descripción de frutos colectados, consumidos en vida libre * 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Descripción  

Álamo 

 

Ficus ovalis 

 

Árbol que llega a medir 20 m de altura, sus frutos son 

globosos con un diámetro de 0.6 a 1.2 cm, con coloración 

de verde a roja (trópicos. org). 

Caracolillo 

 

Sideroxylon 

capiri 

 

Árbol mediano a grande, que alcanza los 35 m de altura, 

los frutos son bayas de 3-4 cm de largo de aspecto liso 

con coloración de verde a amarillo en su estado de 

madurez, contiene una semilla café de 2.0-2.5 cm (García  

y Di Stefano., 2005). 

Jujub Spondias Árbol que alcanza hasta los 30m de altura, con un 
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 radlkoferi diámetro de 40-80 cm, los frutos son carnosos de 3 a 3.5 

cm de longitud; son de color verde cuando están maduros 

(Herbario CICY, 2010). 

Kilim Spondias 

mombin 

Árbol de tamaño mediano de aproximadamente 14 m de 

altura, la fruta es una drupa carnosa de color amarillo al 

madurar de 2 a 2.5 cm de grosor y de 3 a 4 cm de largo, 

contiene una pepita de 2.5 cm de largo con semillas 

múltiples (Francis, 1992). 

Koopo Ficus 

cotinifolia 

Árbol que puede llegar a medir de 4 a 20 m de altura, los 

siconos tienen un tamaño de 4-6.5 mm de largo y un 

diámetro de  10.5 mm, es esférico, de color verde, con un 

periodo de fructificación de octubre a febrero (Duran-

Ramírez et al.,  2010). 

Pumchich Ficus insípida Árbol perennifolio de 4-20 m de altura, siconos esféricos 

de diámetro de 15-25 mm y 15-30 mm de largo color 

verde febrero (Duran-Ramírez et al.,  2010). 

Ramón Brosimum 

alicastrum 

Árbol perennifolio, que llega a medir de 20 a 30 m. de 

altura, con un diámetro de 50 a 90 cm, su fruto son drupas 

de 2 a 3 cm. de diámetro, globosas con pericarpio carnoso 

de coloración que va de verde a amarillo anaranjado, de 

sabor y olor dulce, cubierta en la superficie de numerosas 

escamas blancas; conteniendo de 1-2 semillas por fruto. 

Periodo de fructificación en la Península de Yucatán es 

entre Abril y Septiembre (Berg, 1972). 

Sitsmuk Dalbergia 

glabra 

Arbusto o bejuco de menos de 5 m de alto, habitando 

mayormente en lugares abiertos o rocosos, frutos 

aplanados oblongados de 1.4 cm, coloración de verde a 
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anaranjado (Linares y Sousa, 2007). 

Tanche Croton 

fragilis 

Arbustos de aproximadamente 3 m de altura, la fruta tiene 

apariencia de bolsa y consta de tres partes, contiene tres 

semillas (www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx). 

Zapote Manilkara 

zapota 

Árbol perennifolio de una altura aproximada de 25 a 30 

m., los frutos son bayas de 5 a 10 cm de diámetro, cascara 

morena y áspera; endocarpio carnoso y jugoso, los frutos 

contienen 5 semillas (Royen, 1953) 

*Las especies de frutos fueron identificadas en acuerdo con Peña et al. (2011) 

 

Tabla 2.4 Coloración de los diferentes frutos que fueron consumidos por el mono araña. 

Especies Verde Café Amarillo Naranja Rojo 

Frutos conspicuos (cambian más 

de una vez de color) 

 

Ficus ovalis 

Dalbergia glabra 

 

 

 

X 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

Frutos conspicuos (cambian una 

vez de color) 

 

Sinderoxylon capiri 

Brosimum alicastrum 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 
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Spondias mombin 

Croton fragilis 

X 

X 

X  

X 

Frutos crípticos 

 

Ficus cotinifolia 

Ficus insípida 

Spondias radlkoferi 

Manilkara zapota 

 

 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

X  

   

 

Por último, para determinar la concentración de sacarosa se colectaron cinco frutos 

maduros y cinco frutos inmaduros de cada especie de plantas. En el caso de Ficus ovalis y 

Dalbergia glabra  se colectaron cinco frutos por cada coloración que presentaba el fruto. Se 

les extrajo la pulpa manualmente y se pulverizo con un mortero. Se midió la concentración 

de sacarosa con un refractómetro Master-T (Atago) usando escala en grados Brix (Kitamura 

et al., 2002; Guillén et al., 2011). 

2.3 Metodología en cautiverio 

2.3.1 Área de estudio 

El estudio se realizó en la Unidad de Manejo Animal Hilda Ávila de O´Farril de la 

Universidad Veracruzana, Catemaco, Veracruz, México (Figura 2.2). Se trabajó con seis 

hembras adultas monos araña (Ateles geoffroyi) en cautiverio.  Tres de ellas se encontraban 

en un recinto aproximado de 72 m
3
 que compartían con cuatro individuos más, este recinto 

a su vez se dividía por medio de puertas deslizantes en seis compartimientos de 12 m
3
 cada 

uno, estos compartimentos  ayudaban a la contención y manejo de los individuos. Las otras 

tres hembras adultas se encontraban en dos recintos separados de aproximadamente de 
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18m
3
.  Para cada individuo se contó con jaulas de pruebas de 75 cm. de ancho x 80 cm. de 

largo y 80 cm. de altura que se cerraban a través de puertas deslizantes,  utilizadas para 

separar a los individuos durante las sesiones de experimentación.  Los individuos estaban 

acostumbrados a entrar en las jaulas de manera voluntaria y permanecer aislados del grupo 

(Laska et al., 2003). La dieta de los monos araña en cautiverio de manera habitual consistía 

en frutas frescas cultivadas, vegetales y agua ad libitum que se les ofrecía por medio de 

comederos a partir de las 9 am. 

 

Figura 2.2 Mapa que muestra la ubicación de la UMA Doña Hilda Ávila de O´Farrill, Catemaco, 

Veracruz, México 

Tabla 2.5. Lista de mono araña adultas con las que se trabajó 

Nombre Código Procedencia  Año en que 

ingresa  

Edith ED Facultad de Psicología 

de la UNAM 

2008 

Flaka FK Facultad de Psicología 

de la UNAM 

2008 

Kelly KL Decomiso 2003 
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Nanny NA Decomiso 1999 

Piolina PI Decomiso 1999 

Rita RT Facultad de Psicología 

UNAM 

2012 

 

 

2.3.2 Colecta de datos 

Para observar la detección y el análisis sensorial que realiza el mono araña durante la 

selección de alimento se diseñaron dos experimentos utilizando especies de frutos que son 

consumidos por el mono araña en estado de libertad (González-Zamora et al., 2009), pero 

que no forman parte de su dieta en cautiverio (Tabla 2.6) 

 

Tabla 2.6 Descripción de frutos colectados para los experimentos en cautiverio 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Descripción  

amate 

colorado 

Ficus aurea Se extiende desde el sur de México a Centroamérica. 

Los frutos son drupas globosas, normalmente sésiles o 

subsesiles dispuestos en pares con color amarillo o rojo 

en completa madurez, de sabor y olor dulce. (Cordona-

Peña et al., 2005). 

amate 

menudo 

Ficus americana Se extiende desde el Caribe de México hasta América 

central y América del sur. Sus frutos son considerados 

como alimento potencial de muchas especies animales 

Crecen y maduran todo el año, teniendo 2 picos de 

fructificación de Enero a Marzo y de Mayo a Octubre 
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(Cordona-Peña et al., 2005). 

Capulín Muntingia 

calabura 

Arbusto o árbol de 1 a 3 metros de altura, con follaje 

vistoso. Los frutos son bayas redondas primero son 

verdes y luego se tornan color rojo 

(www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx) 

Chagalapoli Ardisia 

compresa 

Arbusto de 2 metros de altura, originaria de las costas 

del pacífico mexicano, es una planta tropical 

perteneciente a la familia Myrsinacea. Los frutos 

maduran en los meses de Marzo y Abril, caracterizados 

por un color purpura. 

Ciruela Prunus 

domestica 

syriaca 

Árbol originario del continente asiático que mide de 6 a 

10 metros d altura. Los frutos son redondos con 

coloración de verde a amarilla rojiza o anaranjado 

(www.tropicos.org) 

Zapote Manilkara 

zapota 

Véase descripción en la Tabla 2.3 

 

Las sesiones de experimentación iniciaron a las 9:00 am, antes de que el individuo fuera 

alimentado. Durante las sesiones de trabajo se tuvo el cuidado de que solamente el 

individuo con el que se llevaba a cabo el experimento tuviera acceso visual a los alimentos, 

antes de iniciar la sesión se separaba al individuo  por medio de los compartimentos del 

recinto, utilizando las puertas deslizantes. Además se presentaron los frutos de manera 

aleatoria, para evitar que existiera interferencia con la respuesta del resto del grupo. 

a) Experimento 1.  

Se presentó de manera individual dos frutos de la misma especie pero con variación en 

madurez cinco veces en días diferidos. Ambos frutos fueron mostrados de manera 

simultánea a una distancia de 15 cm de la jaula de prueba, en los platos de experimentación 

(platos cuadrangulares de 9 x 9 cm adaptados a posicionarse en cada uno de los extremos 

de una estructura rectangular de 15 cm), se colocó un fondo de hojas maduras. Se observó 
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cuál de los frutos fue elegido por el individuo, una vez elegido  se le ofreció  y se video 

grabó el análisis sensorial que el mono araña realizó antes de consumir o rechazar dicho 

fruto (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3 Se muestra de manera esquemática como se presentaban los frutos en cada sesión de 

experimentación. El experimento 1, fruto maduro vs fruto inmaduro y el experimento 2, fruto maduro vs fruto 

maduro modificado, a cada uno de los individuos.  

 

b) Experimento 2 

De igual manera que en el anterior experimento se presentaron dos frutos de la misma 

especie, con la diferencia que en este caso se presentaron dos frutos maduros, uno sin 

modificar y el otro se modificó en color verde cinco veces en días diferidos. Se utilizó 

colorante vegetal, sin sabor ni olor (McCormick de México S.A. de C.V) y pintándolo con 

una brocha (Pablo-Rodríguez, 2011). 

Los registros para ambos experimentos se llevaron a cabo con una video cámara 

(Sony Handycam HD 1080). Se registró la conducta del animal desde que el alimento les 

fue presentado con el propósito de distinguir el uso de los sentidos al momento de analizar 
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un alimento antes de la aceptación o rechazo. Se registró la frecuencia y secuencia del 

comportamiento durante el forrajeo, con el propósito de distinguir el uso de los sentidos al 

momento de analizar un alimento descritos en la tabla 2.3. 

   El alimento fue presentado por más de una persona, para evitar sesgos asociados a 

las observaciones, además de influir en la respuesta de los monos araña.  Cada fruto a 

prueba fue presentado cinco veces a cada individuo. Dichos experimentos se realizaron de 

Enero de 2013 a Mayo del 2013, dependiendo del periodo de fructificación de cada uno de 

los frutos. 

2.4 Análisis estadísticos 

Se usaron modelos lineales generalizados (GLM) para examinar la asociación entre los 

diferentes fenotipos de visión a color en la selección de frutos (intentos y consumo, c.f. 

Capítulo 3). También se utilizó GLM para examinar la asociación entre los diferentes 

fenotipos de visión a color en la proporción de uso de los sentidos del tacto, olfato y gusto 

(c.f. Capítulo 4). Se utilizó GLM para examinar  la asociación del contenido de sacarosa en 

la selección de frutos (c.f. Capítulo 5). Estos datos se analizaron a nivel individual y para 

cada especie de fruto. El GLM relaciona la variable de respuesta con las variables 

independientes, realizando correlaciones múltiples entre las variables. (Tabachnick y Fidell, 

2007; Zar, 2010).  

Se realizaron pruebas ANOVA de una vía para comparar el uso de los sentidos en 

las fases de las secuencias sensoriales (c.f. Capítulo 4). Se realizaron pruebas de t de 

Student para comparar  el contenido de sacarosa de fruto maduro o inmaduro cuando eran 

crípticos y también cuando eran conspicuos y sólo cambiaban una vez de color. En el caso 

que el fruto conspicuo cambiara más de una vez su coloración se utilizó ANOVA de una vía 

(c.f. Capítulo 5). Para comprobar la normalidad de los datos en cada base de datos se 

realizó prueba de normalidad (Kolmogorov-Smirnov: P≥0.492). 

 



 

 

CAPÍTULO 3 

EL PAPEL DE LA VISIÓN POLIMORFICA DEL COLOR EN LA SELECCIÓN DE 

ALIMENTO 

3.1 Introducción 

Los primates son los únicos mamíferos que desarrollaron visión tricromática del color 

(Jacobs, 1996; Jacobs, 2009). Existen teorías que hablan acerca de una evolución a la visión 

tricrómata uniforme del color, sugiriendo que esta se desarrolló como una herramienta para 

ayudar en la búsqueda de alimento, permitiendo a los individuos distinguir frutos rojizos 

maduros en comparación de frutos verdes no maduros (Summer y Mollon 2000; Regan et 

al., 2001; Smith et al., 2003) y hojas jóvenes en comparación de hojas maduras (Dominy y 

Lucas 2001). Sin embargo, aún quedan interrogantes del porqué esta evolución a una visión 

tricrómata uniforme del color  no se desarrolló a todos los taxa, evolucionando solo en 

primates del Viejo Mundo y en primates del género Alouatta (primate del Nuevo Mundo). 

En el caso de la mayoría de los primates del Nuevo Mundo y prosimios diurnos se observa 

presencia de visión polimórfica del color (Jacobs, 1996; Tan and Li, 1999; Kawamura et 

al., 2001, Jacobs et al., 2002; Hiramatsu et al., 2005). Esta interrogante ha desencadenado 

una serie de estudios desde hace más de 40 años, los cuales  en un principio fueron 

conductuales y que a través de los años junto con estudios genéticos se han 

complementado, intentado clarificar las diferencias en visión a color  (Jacobs, 1974; Jacobs, 

1984; Jacobs, 1996; Kawamura et al., 2001). La visión polimórfica del color ocurre, en 

primates del Nuevo Mundo, porque el gen encargado en codificar la opsina M/L, en el 

cromosoma X no se duplicó, como en el caso de los humanos y primates del Viejo Mundo, 

resultando la aparición de dos a tres alelos diferentes, que además del gen opsina autosomal 

SWS proporcionan la visión tricromática en las hembras heterocigóticas (Kawamura et al., 

2001). Por otra parte, en machos y hembras homocigóticas solo se presenta un alelo (M/L) 

además de la opsina autosomal SWS dando como resultado una obligada visión dicromática 

del color (Saito et al., 2005b). 
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La visión polimórfica del color existente dentro de una misma especie ha  sido 

interpretada como una etapa intermedia hacia el camino a la tricromacía rutinaria (Jacobs, 

2009) o  como una trayectoria evolutiva independiente a la que se observa en monos del 

Viejo Mundo  (Hiwatashi et al., 2011), pudiendo ofrecer ventajas y desventajas entre los 

distintos fenotipos. Se ha mostrado que la tricromacía ofrece el reconocimiento a larga 

distancia de frutos color rojo, anaranjado y amarillo, además de hojas jóvenes sobre fondo 

de hojas maduras (Sumner y Mollon, 2000; Saito et al., 2005b). Por otro lado, la 

dicromacía permite el reconocimiento de insectos que se camuflajean (Saito et al., 2005a; 

Melin et al., 2007, Caine et al., 2010), así como la identificación de frutos crípticos en 

ambientes con poca luz (Regan et al., 2001).  

Este capítulo se enfocó en la visión polimórfica del color de los primates del Nuevo 

Mundo, replicando aspectos de estudios anteriores, en condiciones de vida libre y 

cautiverio. Se intentó observar posibles ventajas y/o desventajas entre los diferentes 

fenotipos de visión a color con respecto a la inspección y consumo de los frutos.  

Asimismo, se identificó si existían diferencias en la selección de frutos crípticos y 

conspicuos que pudieran favorecer algún fenotipo.  El estudio en cautiverio además intentó 

establecer diferencias o similitudes entre los fenotipos de visión a color y la identificación 

de la coloración de los diferentes frutos presentados. Lo anterior fue realizado con la 

finalidad de explicar la permanencia de la dicromacía en machos y hembras homocigóticas 

y la evolución de hembras heterocigóticas de la misma especie a la tricromacía.  

3.1.1 Teorías de la permanencia de la visión polimórfica del color 

El polimorfismo en primates del Nuevo Mundo surge y ha permanecido por más de 20 

millones de años (Boissinot et al., 1998; c. f. sección 1.2.1 y 1.2.2 de esta tesis), siendo 

altamente variable entre las diferentes especies de primates neotropicales. Aun no es clara 

la razón por la cual la visión  polimórfica del color se ha mantenido evolutivamente, esta 

interrogante ha sido objeto de interés en muchos estudios, desarrollándose teorías que 

intentan explicar la persistencia de este gen polimórfico en primates del Nuevo Mundo 

(Jacobs, 2009). Estas teorías no se excluyen entre si ya que pudieran relacionarse una con 

otra. La primera teoría sugiere una ventaja heterocigótica en hembras (tricromacía), esto 
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quiere decir, que existe una posible ventaja que ofrece la tricromacía en primates frugívoros 

sobre la dicromacía en la detección a larga distancia de frutos maduros conspicuos sobre 

fondo de hojas maduras (Melin et al., 2013; Smith et al., 2003; Regan et al., 2001; Sumner 

and Mollon, 2000). Además,  otra ventaja pudiera ser la detección de hojas jóvenes (Lucas 

et al., 2003), las cuales son consumidas en periodos de escasez de frutos siendo un gran 

aporte proteico (Dominy y Lucas, 2001). Estos hallazgos sugieren que el color podría 

funcionar como una pista sensorial que indique el estado de madurez en frutos y con ello 

asociarse con mejor aporte nutricional (carbohidratos entre otros) (Gautier-Hion, 1990; 

McConkey et al., 2002). Este punto ha sido debatido, ya que en algunos estudios en vida 

libre no se ha encontrado una correlación de la coloración del fruto con un aporte 

nutricional (Riba-Hernández et al., 2003; Dominy, 2004) o una diferencia en tasa de 

consumo de frutos entre individuos tricrómatas y dicrómatas (Hiramatsu et al., 2008; Melin 

et al., 2009). 

Además de la alimentación, se ha sugerido que la tricromacía pudiera tener ventaja 

sobre la dicromacía en la detección de algunos depredadores, pudiendo distinguir a 

distancia tanto presas como depredadores  entre el follaje del bosque  (Coss y 

Ramakishnan, 2000;  Smith et al., 2003). Aunque se ha sugerido que individuos tricrómatas 

pudieran tener ventaja sobre los dicrómatas en términos de éxito reproductivo y mayor 

longevidad que hembras dicrómatas, observándose en un estudio realizado con Saguinus 

(Surridge et al., 2005a),  esta hipótesis no es apoyada por un estudio realizado en Cebus, 

donde se menciona que no existen ventajas entre hembras tricrómatas sobre dicrómatas en 

el estado físico de las hembras en tasa de crianza, en la supervivencia de las crías, o 

supervivencia materna (Fedigan et al., 2014). 

Otras teorías sugieren que la selección natural ha favorecido el mantenimiento de 

múltiples fenotipos en una población (Caine, 2002; Melin et al., 2012), como es la 

selección dependiente de la frecuencia que se encuentra influenciada por las proporciones 

relativas de los diferentes fenotipos dentro de una población y actúa para disminuir los 

fenotipos más comunes, favoreciendo los “raros” o menos comunes (Melin et al., 2012). 

Además, esta teoría supone el aprovechamiento de diferentes tipos de alimento, de manera 
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que la selección de los diferentes alelos dependerá de las necesidades del fenotipo (Mollon 

et al., 1984). 

La divergencia de  nicho entre los distintos fenotipos de visión es otra teoría 

principal para la evolución de la visión polimórfica del color, ya que cada tipo de visión 

ofrece diferentes ventajas de forrajeo de los diferentes fenotipos. Por ejemplo, dicrómatas 

pueden tener una ventaja sobre tricrómatas en la iluminación baja ya que pueden distinguir 

mejor los organismos camuflados, potencialmente encontrar y comer más insectos que sus 

contrapartes tricrómatas (mono titi, Callithrix geoffroyi, Caine, 2002;  mono capuchino, 

Cebus capucinus, Melin et al., 2009; Melin et al., 2010;  tamarinos, Saguinus spp, Smith et 

al., 2012). En estudios realizados en cautiverio y vida libre con especies de Callithrix y 

Cebus han mostrado que individuos dicromáticos pueden identificar objetos camuflados 

con mayor facilidad que los individuos tricromáticos (Saito et al., 2005a; Melin et al., 

2007; Caine et al., 2010),  lo cual ofrece una ventaja no sólo en la alimentación sino 

también en detección de potenciales depredadores. También se ha observado que la 

iluminación en el bosque puede variar y condiciones de poca luz pudiera dar ventaja a 

individuos dicrómatas (Regan et al., 2001) Sin embargo, un estudio reciente de simulación 

muestra que individuos tricrómatas tienen ventaja sobre dicrómatas en la detección de 

frutos rojos y amarillos, así como de frutos crípticos (Melin et al., 2013).  Es posible 

observar que individuos tanto dicrómatas como tricrómatas se han especializado en 

diferentes recursos y de esta forma podría entenderse que la competencia disminuye 

(Mollon et al., 1984). Aunque no necesariamente se podría pensar que se especializan en 

diferentes recursos, ya que se ha observado diferentes fenotipos que pudieran explotar el 

mismo recurso (Hiramtsu et al., 2009; Melin et al., 2009), pudiendo a su vez desarrollar 

diferentes capacidades sensoriales (Caine et al., 2010). 

Por último, la teoría del beneficio mutuo de diferentes fenotipos predice que un 

individuo en un grupo, que incluye miembros con diferentes fenotipos, tendrá mayor 

oportunidad de sobrevivir que aquel individuo que pertenezca en un grupo en el cual todos 

los miembros tengan el mismo fenotipo (Melin et al., 2012). Pocos estudios han intentado 

probar esta teoría; sin embargo, podríamos relacionar que al existir divergencia de nichos, 
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un individuo tricrómata o dicrómata podría conducir al grupo o  parte de este a una fuente 

de alimentación (Riba-Hernández et al., 2004). También podrían distinguir diferentes 

depredadores lo que a su vez podría disminuir la depredación dentro del grupo, 

promoviendo una mayor sobrevivencia del grupo (Coss y Ramakishnan, 2000). 

A pesar de que muchos estudios han intentado determinar la importancia funcional 

de la visión polimórfica del color, solo estudios en cautiverio han tenido éxito en la 

identificación de posibles ventajas y desventajas entre los diferentes fenotipos (tamarinos, 

Saguinus spp. Smith et al., 2003; mono capuchino, Cebus apella,  Saito et al., 2005a; mono 

titi, Callithrix geoffroyi, Caine y Mundy, 2000; Caine et al., 2010). Esto quizá se ha podido 

lograr porque los estudios en cautiverio tienen la ventaja de controlar el ambiente en el que 

se sitúa la investigación y es más fácil observar los cambios que se puedan desarrollar 

durante un experimento. En estudios de vida libre, no obstante,  ha sido más difícil 

establecer ventajas en  la selección de frutos  que pudieran concluir en ventajas en la 

alimentación  entre los diferentes fenotipos (Riba-Hernández et al., 2004; Hiramatsu et al., 

2009; Melin et al., 2009; Smith et al., 2012). Con el fin de entender la permanencia de la 

visión polimórfica del color para la selección de alimento, en este estudio se examinó 

específicamente la selección de frutos del mono araña en condiciones de libertad y 

cautiverio comparando los diferentes fenotipos de visión a color ante frutos crípticos y 

conspicuos, durante la inspección y consumo de alimento.  

3.2 Objetivos particulares 

1. Identificar el tipo de visión a color que tiene cada individuo dentro del grupo de 

estudio. 

2. Determinar si existen diferencias en la elección de frutos conspicuos y crípticos que 

son seleccionados y consumidos por monos araña con capacidades visuales 

diferentes (dicrómatas y tricrómatas) en vida libre y cautiverio. 
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3.3 Hipótesis 

Hipótesis 1 

La capacidad de visión a color se reflejará en la selección de frutos. 

Predicciones: 

 Si la tricromacía ofrece una ventaja en la detección de frutos rojos y amarillos en un 

fondo verde, un individuo tricrómata tendría mayor proporción de intentos en frutos 

maduros conspicuos que un individuo dicrómata. 

 Si la dicromacía no permite la detección de color rojo y amarillo en fondos de hojas 

verdes, no se espera encontrar diferencias en la proporción de intentos de frutos 

conspicuos entre individuos con diferentes fenotipos dicrómatas. 

Hipótesis 2 

El consumo de un fruto está influenciado por la capacidad de visión a color. 

Predicciones: 

 Individuos tricrómatas tendrán mayor consumo de frutos conspicuos en 

comparación con individuos dicrómatas. 

 Individuos tricrómatas tendrán mayor consumo de frutos maduros conspicuos que 

individuos dicrómatas. 

 Individuos dicrómatas son capaces de distinguir objetos crípticos, por lo que se 

espera que tengan mayor consumo de frutos crípticos que individuos tricrómatas. 

3.4 Metodología en vida libre 

3.4.1 Sujetos de estudio 

Los sujetos de estudio fueron 14 mono araña adultos del grupo Este, ocho eran hembras y 

seis eran machos (cf. Capítulo 2, sección 2.2.1).  
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3.4.2 Colecta de datos 

Los datos fueron colectados usando el muestreo focal- animal con una duración de cinco 

minutos por individuo durante el forrajeo (cf. Capítulo 2, sección 2.2.2). No se tomaron en 

cuenta focales que no cumplieran la duración de 5min, el total de focales fueron 337 

(M=33.6  ± 5.3 SEM). Los siguientes datos fueron usados para el análisis en este capítulo: 

la especie del fruto, coloración del fruto, tasa de intentos realizados por cada individuo así 

como el consumo del fruto, es decir, el número de intentos o frutos consumidos en un 

periodo de 5 min  (c.f. Capítulo 2, Tabla 2.2 y 2.4). También se utilizó la información 

obtenida  de los análisis genéticos realizados para la identificación de la visión a color de 

cada individuo (alelos M/LWS).  

3.4.3 Identificación de individuos dicrómatas y tricrómatas 

Las muestras fecales fueron colectadas  usando hisopos de algodón estériles y las muestras 

fueron suspendidas en una solución estabilizadora de ARN (QIAamp DNA Stool Mini Kit; 

Qiagen, Crawley, U.K), que fue pre-dividida en tubos estériles plastificados con tapón de 

rosca (Hiramtsu et al., 2005). Las muestras se tomaron en cuanto los monos defecaban. Las 

muestras fecales solo fueron colectadas cuando se  tenía la certeza de que la muestra fuera 

del individuo identificado. El colector usaba cubre bocas y guantes de plástico 

minimizando la contaminación humana en la muestra. Las muestras colectadas fueron 

conservadas a temperatura ambiente, antes de la extracción de ADN. Se obtuvieron por lo 

menos tres muestras de cada uno de los individuos que fueron monitoreados de A. geoffroyi 

vellerosus. La toma de muestras y la exportación a Japón se realizaron bajo el permiso de 

SEMARNAT (SGPA/DGVS/00910/13). Estos análisis fueron realizados en colaboración 

con el  Dr. Shoji Kawamura de la Universidad de Tokio, Japón, quien ya ha realizado este 

tipo de estudios en cinco tropas de monos capuchino (C. capucinus) y una de mono araña 

(A. geoffroyi) en el Parque Nacional Santa Rosa, Costa Rica (Hiramatsu et al., 2005; 

Hiramatsu et al., 2009). 

La extracción de ADN se realizó de acuerdo al protocolo previamente establecido 

por Hiramatsu et al. (2005). Una vez extraído el ADN se realizó la cuantificación del ADN 
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(Real time PCR) para verificar la expresión del gen, detectando de este modo la 

amplificación de los exones de interés, los tres sitios reglamentarios en primates dentro de 

los exones 3 (sitio 180) y 5 (sitios 277 y 285). Adicionalmente se contemplaron dos sitios 

más en los exones 4 (sitio 213) y 5 (sitio 294), ya que se han detectado previamente 

cambios espectrales en monos araña, causado por mutaciones de aminoácidos únicos en 

estos sitios (Matsumoto et al., 2014). Con la ayuda de un par de primers dentro de los 

exones 3, 4 y 5 se realizó un PCR del pigmento del gen M/LWS, en 40µl se usó 0.03 

units/µl de Mighty Amp y 2x MightyAmp buffer, 25 µM  de cada uno de los primers 

(forward and reverse)  y  4µl de la extracción de ADN (se usó dH2O como control 

negativo), sometiéndolo a un ciclo termal de 94 
o
C - 2 min (98

o
C- 10 seg, 66

o
C- 30 seg, 

72
o
C- 30seg) x 40 ciclos, 72

o
C- 2 min, 15

o
C- ∞. 

Por ultimó después de amplificar los exones 3,4 y 5 de cada muestra, el producto 

final fue secuenciado con Big Dye Terminator y 10 X sequencing buffer.  Una vez 

concluida la secuencia se revisaron los sitios críticos de aminoácidos en el exón 3 (sitio 

180) exón 4 (sitio 213) y para el exón 5 (sitios 277, 285 y 294) conociendo que individuo 

era homocigoto y cual heterocigoto. 

3.4.4 Análisis de datos 

Con los datos obtenidos de las observaciones se estimó la proporción de intentos de frutos 

maduros (el número de intentos de frutos maduros / el número de intentos de frutos 

maduros + el número de intentos de frutos inmaduros) y la proporción de frutos 

consumidos (número de frutos consumidos/número de intentos).  

Con el fin de realizar una comparación entre individuos dicrómatas y tricrómatas 

durante la selección de frutos se realizaron tres  pruebas GLM. La primera prueba se enfocó 

en frutos conspicuos, con la proporción de intentos que los individuos realizaron en los 

frutos maduros como variable dependiente y el tipo de visión a color que presentaban los 

individuos (dicrómata o tricrómata) como variable independiente. La segunda prueba GLM 

se enfocó en especies de frutos conspicuos, con la proporción de consumo que los 

individuos realizaron en los frutos como variable dependiente y el tipo de color de visión a 
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color que presentaban los individuos (dicrómata o tricrómata) y la madurez del fruto como 

variables independiente. La tercera prueba GLM se enfocó en especies de frutos crípticos, 

con la proporción de frutos consumidos como variable dependiente y  el tipo de visión a 

color que presentaban los individuos  (dicrómata o tricrómata). Para examinar diferencias 

entre los dos fenotipos dicrómatas y el fenotipo tricrómata se realizaron las mismas pruebas 

estadísticas pero en lugar de tomar el fenotipo tricrómata o dicrómata como variable 

independiente se tomaron los dos fenotipos dicrómatas y el tricrómata (SYT:DN, SFT:DK y 

SYT:DN/SYT:DK, ver sección 3.5.1). No se tomaron en cuenta a los individuos a los que 

se desconociera su fenotipo de visión a color en estos análisis. Los datos de proporción 

fueron ajustados a una distribución normal (transformación arcoseno-raíz cuadrada) y la 

función vínculo utilizada fue la de identidad. 

3.5 Resultados en vida libre 

3.5.1 Fenotipos de visión a color 

Se identificaron tres diferentes alelos (L/M) (Tabla 3.1). En el primero se identificó un  pico 

de absorción máxima observada de 538 nm (el cual se aproxima al de MWS o verde en 

humanos, el cual tiene un pico máximo de absorción de 530 nm, Nathans, 1999), designado 

como SFT:DK. Las primeras letras fueron utilizadas para codificar los aminoácidos 

encontrados en los tres sitios reglamentados para la evaluación de la visión a color en 

primates (exones 3 y 5), las dos últimas letras codifican los aminoácidos encontrados en los 

sitios críticos de exón 4 y 5 donde se han encontrado en previos estudios cambios 

espectrales en el mono araña (Matsumoto et al., 2014). En el segundo alelo se identificó un 

pico de absorción máxima observada de 553 nm (el cual se aproxima al de LWS o rojo en 

humanos, teniendo un pico máximo de absorción de 560 nm, Nathans, 1999), designado 

como SYT:DN. Ambos alelos fueron encontrados en los individuos dicrómatas. Se 

identificó un tercer alelo con un pico de absorción máxima esperada de 548nm (el cual no 

corresponde al MWS o verde en humanos, pero podría detectar verde amarillento o 

amarillo, Nathans, 1999), designado SYT:DK. Este último alelo junto con el alelo de 553 

nm identifico a las hembras que poseían tricromacía (esta tricromacía es considerada como 



38 

 

anómala dado que al poseer 5nm de separación entre alelos, los individuos presenten una 

visión funcional parecida a la dicrómata; Melin et al., 2013). 

Tabla 3.1 Identificación del fenotipo y alelos de cada individuo.  

Nombre Código Sexo Tipo de visión a color Alelo 

Amelia AM Hembra Dicrómata SYT:DN 

China CH Hembra *Desconocido *Desconocido 

Flor FL Hembra Tricrómata SYT:DN/SYT:DK 

Hilda HI Hembra Dicrómata SYT:DN 

Joann JA Hembra *Desconocido *Desconocido 

Karlotta KL Hembra Dicrómata SYT:DN 

Lola LO Hembra Tricrómata SYT:DN/SYT:DK 

Verónica VE Hembra Dicrómata SYT:DN 

Atan AT Macho Dicrómata SFT:DK 

Benito BE Macho Dicrómata SYT:DN 

Eulogio EG Macho Dicrómata SYT:DN 

Juan JN Macho Dicrómata SYT:DN 

Tula TU Macho Dicrómata SYT:DN 

Yuc YU Macho Dicrómata SYT:DN 

*Los individuos de los que se desconocen los fenotipos de visión a color  requieren más muestras 

genéticas para designar el fenotipo. 
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3.5.2 Frutos observados durante el forrajeo 

Los monos araña se alimentaron  de 23 especies de frutos a lo largo del periodo de registro, 

observándose 4338 intentos de forrajeo (Figura 3.1). De estos frutos solo 10 especies 

fueron consideradas  en los análisis estadísticos por tener más de 200 intentos de forrajeo. 

Ficus ovalis (álamo), Sinderoxylon capiri (caracolillo), Spondias mombin (kilim), 

Brosimum alicastrum (ramón), Dalbergia glabra (sitsmuc) y Croton fragilis (tanche) 

fueron clasificados como especies  conspicuos (ver Capítulo 2. sección 2.2.2), mientras que 

Ficus insípida (pumchich), Spondias radlkoferi (jujub), Manilkara zapota (zapote) y Ficus 

cotinifolia (kopoo) fueron clasificados como especies cripticas. 

 

Figura 3.1 Frutos consumidos por los monos araña. Se muestran los intentos de alimentación que 

tuvieron los sujetos en las diferentes especies de frutos que fueron registradas durante el periodo 

enero 2012- enero 2013. La línea (   ) muestra aquellas especies que recibieron más de 200 intentos. 

3.5.3 Selección de frutos 

No se encontró una diferencia significativa en la proporción de intentos en frutos 

conspicuos maduros entre los fenotipos de visión a color (F1,42=3.40, P=0.07; media ± 

SEM: dicrómatas 0.92 ± 0.02; tricrómatas 0.82 ± 0.04). Tampoco se encontró una 

diferencia significativa entre el fenotipo dicrómata desplazado al verde, el desplazado al 
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rojo y el tricrómata desplazado al rojo (F2,45=1.79 P=0.17; SYT:DN/SYT:DK 0.82 ± 0.04; 

SYT:DN 0.91 ± 0.02; SFT:DK 0.97 ± 0.08).  

Al comparar la proporción de frutos conspicuos consumidos no se encontró 

diferencia significativa entre individuos dicrómatas (0.53 ± 0.03) y tricrómatas (0.54 ± 

0.05) (F1,75=0.06, P=0.80). No se encontró efecto en la interacción entre fenotipos de visión 

a color y  la madurez del fruto (individuos dicrómatas fruto maduro: 0.84 ± 0.04, fruto 

inmaduro 0.22 ± 0.04; individuos tricrómatas fruto maduro 0.88 ± 0.08, fruto inmaduro 

0.21 ± 0.08) en la proporción de fruto consumido (F1,75=0.005, P=0.94). Sin embargo, se 

encontró que los monos araña consumieron una mayor proporción de frutos maduros (0.88 

± 0.06) que inmaduros (0.15 ± 0.06) (F1,75=17.31, P<0.001; Figura 3.2). No se encontró 

diferencia significativa en la proporción de frutos consumidos entre los individuos con 

fenotipo dicrómata  SYT:DN (0.53 ± 0.03), SFT:DK (0.46 ± 0.11) y tricrómata 

SYT:DN/SYT:DK (0.54 ± 0.06) (F2,74=0.052, P=0.80).  

 

Figura 3.2 Proporción de frutos conspicuos consumidos dependiendo de su estado de madurez 

(gráfica muestra media ± SEM). 

Se encontró que la proporción de frutos crípticos consumidos de los individuos 

tricrómatas fue mayor que las de los individuos dicrómatas, existiendo una diferencia 

estadísticamente significativa (F1,35=13.81, P<0.001, Figura 3.3). Pero este efecto no se 
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observó cuando se hizo la comparación entre los dos fenotipos dicrómatas y el fenotipo 

tricrómata (F2,31=2.73, P=0.13; SYT:DN 0.49 ± 0.03; SFT:DK 0.47 ± 0.08; 

SYT:DN/SYT:DK 0.71 ± 0.06). 

 

Figura 3.3  La proporción de frutos crípticos consumidos por individuos dicrómatas y tricrómatas 

(gráfica muestra media ± SEM). 

3.6 Metodología en cautiverio 

3.6.1 Sujetos de estudio 

Los sujetos de estudio fueron seis hembras adultas de mono araña en la UMA Hilda Ávila 

de O´Farril de la Universidad Veracruzana, Catemaco, Veracruz, México. Se contó con 

jaulas de pruebas que se cierran a través de puertas deslizantes, en la cual los individuos 

están acostumbrados a entrar de manera voluntaria (c.f. Capítulo 2, sección 2.4) 

3.6.2 Colecta de datos 

Se realizaron dos diferentes experimentos para observar la elección de frutos de acuerdo a 

sus características visuales, en el primero se comparó frutos maduros contra frutos 

inmaduros y en el segundo frutos maduros contra frutos maduros modificados en color (c.f. 

Capítulo 2, sección 2.4). En total por individuo se realizaron 30 sesiones para el 

experimento 1 y 30 sesiones para el experimento 2. 
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3.6.3 Análisis de datos 

Con el fin de realizar comparación entre los dos fenotipos dicrómatas (ver 3.7.1) durante la 

selección de frutos se realizaron tres pruebas GLM, tomando en cuenta los datos obtenidos 

del experimento 1 y 2. La primera prueba tomó en cuenta los datos obtenidos del 

experimento 1, con la proporción de intentos maduros como variable dependiente y los 

fenotipos de visión dicrómata como variable independiente. La segunda prueba tomó en 

cuenta los datos obtenidos del experimento 1, con la proporción de consumo de los frutos 

como variable dependiente y los fenotipos de visión dicrómata y la madurez del fruto como 

variables independientes. La última prueba tomó en cuenta los datos obtenidos del 

experimento 2, con la proporción de consumo de frutos como variable dependiente y los 

fenotipos de visión dicrómata  y el tipo de fruto (fruto modificado o no) como variables 

independientes. Los datos de la proporción de consumo fueron ajustados a una distribución 

normal, la función vínculo utilizada fue la de identidad.  

 3.7 Resultados en cautiverio 

3.7.1 Fenotipos de visión a color 

Se identificaron dos diferentes alelos, el SFT:DK y el SYT:DN (Tabla 3.2), los cuales 

también fueron identificados en el grupo de estudio en vida libre (véase Sección 3.5.1 de 

este capítulo). No se encontró ningún individuo tricrómata. 

Tabla 3.2 Identificación del fenotipo y tipo de alelo encontrado en grupo en cautiverio 

Nombre Código Sexo Tipo de visión a color Alelo 

Edith ED Hembra Dicrómata SYT:DN 

Flaka FK Hembra Dicrómata SYT:DN 

Kelly KL Hembra Dicrómata SYT:DN 

Nany NA Hembra Dicrómata SYT:DN 
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Piolina PI Hembra Dicrómata SYT:DN 

Rita RT Hembra Dicrómata SFT:DK 

 

3.7.2 Selección de frutos 

En el análisis del experimento 1 no se encontró una diferencia en la proporción de intentos 

de frutos maduros entre individuos con diferentes alelos (F1,24=0.20, P=0.65; el alelo 

SYT:DN: 0.73 ± 0.03; SFT:DK: 0.70 ± 0.08). No se encontró una diferencia en la 

proporción de consumo entre monos con alelo SYT:DN (0.39 ± 0.02) y SFT:DK (0.36 ± 

0.06; F1,68=0.06, P=0.79). No se encontró efecto en la interacción entre fenotipos de visión 

dicrómatas y la madurez del fruto (SYT:DN maduro 0.70 ± 0.03, inmaduro 0.08 ± 0.03; 

SFT:DK maduro 0.63 ± 0.08, inmaduro 0.10 ± 0.08) en la proporción de consumo de frutos 

(F1,71=0.49, P=0.48). Se observó una mayor proporción de consumo de frutos  maduros 

(0.66 ± 0.04) que de inmaduro (0.09 ± 0.04; F1,68=83.81, P<0.0001; Figura 3.4). 

 

Figura 3.4 Proporción de frutos consumidos dependiendo de su madurez en condiciones de 

cautiverio (gráfica muestra media ± SEM). 

En el análisis del experimento 2 no se encontró diferencia en la proporción de 

consumo entre monos con alelos SYT:DN (0.47 ± 0.03) y SFT:DK (0.36 ± 0.07; F1,68=1.56, 
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P=0.21). No se encontró diferencia entre el consumo de frutos modificados (0.49 ± 0.06) y 

sin modificar (0.35 ± 0.06; F1,68=3.13, P=0.06). No se encontró efecto en la interacción 

entre fenotipos dicrómatas y el tipo de fruto (SYT:DN sin modificar 0.35 ± 0.04, 

modificado 0.59 ± 0.04; SFT:DK sin modificar 0.35 ± 0.10, modificado 0.38 ± 0.10) en la 

proporción de fruto consumidos (F1,71=1.67, P=0.20). 

3.8 Discusión 

En acuerdo con el primer objetivo en este estudio se encontraron tres diferentes alelos en 

los individuos. En los monos de vida libre se encontraron tres alelos de los cuales se 

observó un fenotipo tricrómata y dos fenotipos dicrómatas; en el estudio en cautiverio se 

encontraron solo dos alelos y dos fenotipos dicrómatas. Respecto al segundo objetivo los 

resultados no mostraron diferencia en la proporción de intentos de frutos conspicuos entre 

individuos con diferente tipo de visión a color que tenían los monos en condiciones de vida 

libre o cautiverio. Tampoco se observó diferencia en el consumo de frutos conspicuos entre 

individuos con diferente tipo de visión a color. Finalmente, contrario a mi predicción en los 

sujetos de vida libre, se observó un mayor consumo de frutos crípticos por parte de 

individuos tricrómatas con respecto a individuos dicrómatas. 

3.8.1 Identificación de fenotipos 

Se encontraron cuatro diferentes alelos en la población de monos araña muestreados en 

Punta Laguna (Kawamura et al., en preparación), de los cuales tres estuvieron presentes en 

los sujetos de estudio. Los alelos SFT:DK y SYT:DN ya se habían  reportado previamente 

en un grupo de monos araña (Ateles geoffroyi frontatus) en Santa Rosa, Costa Rica 

(Hiramatsu et al., 2005). Los otros dos alelos encontrados en Punta Laguna son 

considerados nuevos ya que no habían sido reportados en otros grupos de monos araña 

(Kawamura et al., en preparación). El alelo SYA:YN el cual se ha predicho un pico de 

absorción máxima de 543nm, tiene una frecuencia de 37% en los individuos muestreados 

en Punta Laguna pero que no estuvo presente en los sujetos de este estudio. Por otro lado, 

el alelo SYT:DK con un pico de absorción máxima esperada de 548 nm tuvo una frecuencia 

de 27% en los individuos muestreados y estuvo presente en los individuos de estudio 
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(Matsushita et al., 2014b). Este último alelo aparece solo en las dos hembras tricrómatas 

junto con el alelo SYT:DN (Tabla 3.1). Ambos alelos presentan una separación entre sus 

picos de absorción máxima estimada de 5 nm, lo que podría ser considerada una 

tricromacía anómala, tomando en cuenta que una tricromacía estándar tiene una separación 

de al menos 15 nm (Matsushita et al., 2014a). Por lo tanto la visión presente en los 

individuos tricrómatas de este estudio es muy parecida a la de individuos dicrómatas, el 

cual produciría un menor grado de contraste en la percepción del color, que una tricromacía 

normal que distingue rojo y verde (Figura 3.5) 



46 

 

 

Figura 3.5 Se esquematiza por medio de la herramienta Adobe Photoshop CS5 la visión a color que 

presentan los monos del estudio en vida libre y cautiverio. a) Foto original, tricromacía presente en 

primates del Viejo Mundo; b) Fenotipo tricrómata, alelos SYT:DN/SFT/DK con separación alélica 

de 15 nm; c) Fenotipo dicrómata desplazado al verde, alelo SFT:DK; d) Fenotipo dicrómata 

desplazado al rojo, alelo SYT:DN. y e) Fenotipo tricrómata desplazado al rojo, alelo 

SYT:DN/SYT:DK, con separación alélica de 5 nm.  

En monos del Nuevo Mundo se puede encontrar aproximadamente dos terceras 

partes de hembras tricrómatas en una misma especie (Jacobs, 1996; Jacobs 2007), sin 

embargo esta relación puede variar dependiendo el número de alelos existentes en el grupo 
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y su relativa frecuencia alélica (Kawamura et al., 2001; Cropp et al., 2002; Saito et al., 

2005; Jacobs, 2007). En este estudio se encontró un mayor número de hembras 

homocigóticas con el mismo alelo. Al comparar los resultados obtenidos en toda la 

población muestreada con la información recolectada en años anteriores del grupo Este y 

Oeste, en Punta Laguna, se puede apreciar diferencias alélicas entre ambos grupos. Se 

observó una posible distorsión en la diversidad alélica en el grupo del Este al existir un alto 

índice del alelo SYT:DN, pudiendo ser influenciado por factores no precisamente 

excluyentes (Hiramatsu et al., 2005). Uno de estos factores podría ser la presencia de un 

solo macho reproductivamente activo en el periodo de 1997 al 2004 o la poca inmigración 

de hembras  durante el mismo periodo (Ramos-Fernández et al., en preparación). En un 

grupo de monos capuchinos en Santa Rosa se observó una mayor presencia de individuos 

homocigóticos con los mismos alelos debido a que el macho dominante había permanecido 

en el grupo por más de 11 años (Hiramatsu et al., 2005). Sin embargo, en el caso del mono 

araña son las hembras las que migran entre grupos y son estas las que contribuyen más que 

los machos en la variación genética en el cromosoma X, aportando dos alelos a 

comparación de los machos que aportan solo un alelo (Kawamura et al., 2012).  

Otro factor que pudo haber afectado a la baja diversidad de alelos en el grupo de 

estudio es la ocurrencia de huracanes en la región, como el huracán Mitch en 1998,  Emily 

y Wilma en el 2005 (siendo categoría 4 y 5), lo que pudiera haber influido en la mortalidad 

y nacimiento de monos araña en esta área y pudiendo afectar a la emigración y la 

inmigración de hembras. Los datos disponibles en estas fechas en la comunidad de estudio 

indican muy poca mortalidad, además de que al menos una hembra no migró en su etapa 

reproductiva y permaneció en la comunidad. También se observó que las hembras tuvieron 

un intervalo más largo entre nacimientos en años posteriores a los huracanes (Ramos-

Fernández et al. en preparación, Vick en preparación). Se desconocen los patrones de 

migración y mortalidad después de los huracanes en otras comunidades dentro de la 

reserva. Aunque algunos estudios indican que la mortalidad en otras especies de primates 

puede ser alta después de huracanes (e.g. Pavelka et al., 2003, 2007), no es posible conocer 

el grado en que los huracanes afectaron el flujo de genes en la población total de la reserva 

de Punta Laguna. 
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La fragmentación de habitad también es un factor que puede desencadenar  un 

decline en el promedio de heterocigocidad (Whitehouse y Harley, 2001; Ruiz-García et al., 

2007). La reserva de Punta Laguna es considerada como bosque en regeneración, ya que a 

partir del año 2002 cesó la agricultura en esta zona (Ramos-Fernández et al., 2011),   

pudiendo provocar en el pasado un efecto de cuello de botella (Nei et al., 1975). Sin 

embargo, este efecto pudiera estar cambiando en los últimos años, al observarse una gran 

inmigración de nuevos individuos en el grupo, entre ellos cuatro hembras adultas y seis sub 

adultos y adultos machos (Ramos-Fernández et al., en preparación).  Por otro lado, en el 

grupo en cautiverio también se observó que el 100% de las hembras en el estudio era 

homocigótica, esto quizá no pudiera sorprender ya que la mayoría de ellas vienen de grupos 

pequeños en cautiverio o decomiso, que influye directamente en la variabilidad genética 

(Jacobs, 2007). Con las muestras recolectadas se podrían realizar pruebas de neutralidad 

tanto en individuos en cautiverio como en vida libre para conocer la existencia de un cuello 

de botella (Nei et al., 1975). Sin embargo, es necesario recolectar más información de 

nuevos individuos presentes en Punta Laguna para poder determinar si existe o no 

variabilidad genética. 

3.8.2 Selección de frutos de los individuos con diferente fenotipo de visión a color 

En cuanto a las predicciones, no se observó diferencia entre individuos dicrómatas y 

tricrómatas en el número de intentos de frutos conspicuos en la selección de alimento, ni en 

el consumo de frutos. Algunos estudios señalan que existe una ventaja en la tricromacía con 

respecto a los dicrómatas en la detección de frutos conspicuos a larga distancia  (Sumner y 

Mollon, 2000; Regan et al., 2001; Smith et al., 2003; Voight et al., 2004). No obstante,  

estudios se han centrado en el comportamiento de la alimentación cuando los monos están 

cerca de los frutos, ya que es imposible saber lo que estos miran a larga distancia. Hasta el 

momento ningún estudio en vida libre ha podido identificar ventajas en la discriminación 

en frutos a corta distancia (Riba-Hernández et al., 2004; Hiramatsu et al., 2008; Melin et 

al., 2009; Smith et al., 2012). Solo estudios en cautiverio han podido mostrar posibles 

diferencias entre individuos tricrómatas y dicrómatas, donde las condiciones son más 

controladas que en el caso de vida libre (Caine y Mundy, 2000; Smith et al., 2003; Saito et 
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al., 2005a; Caine et al., 2010). En el grupo de estudio en vida libre se observó una mayor 

presencia de individuos dicrómatas además de tricromacía anómala; por otro lado, en 

cautiverio solo se tenía presencia de individuos dicrómatas, razón por la que quizá no pudo 

observarse diferencias entre fenotipos y alelos. 

Por otro lado, se predijo que individuos dicrómatas tendrían mayor aceptación por 

frutos crípticos. Por el contrario, se observó que individuos tricrómatas consumían mayor 

número de frutos que los dicrómatas. Individuos dicrómatas  pudieran tener ventaja sobre 

los tricrómatas en la detección de frutos crípticos (Saito et al., 2005a; Caine et al, 2010). 

No obstante, en un estudio de simulación se observó que individuos tricrómatas podrían 

tener ventaja sobre los dicrómatas en la detección de frutos crípticos a corta distancia 

(Melin et al., 2013). Si bien, podría ser que la tricromacía anómala encontrada en este 

estudio pudiera dar una ventaja sobre la dicromacía al discriminar frutos a corta distancia.  

Sin embargo, la tricromacía observada en este estudio tuvo una menor separación entre 

alelos a comparación de otros grupos estudiados (Hiramatsu et al., 2005; Hiramatsu et al., 

2008; Melin et al 2009; Melin et al., 2014), por lo que serían necesarias más observaciones 

considerando individuos con diferentes tipos de tricromacía para eliminar la ambigüedad 

que existe en este estudio con respecto a la visión a color. Se ha sugerido en estudios de 

modelación que algunos frutos crípticos podrían ser  detectados mejor por individuos 

tricrómatas  en acuerdo a la colorimetría del fruto y dependiendo también de la separación 

entre alelos (Melin et al., 2014). Por otra parte, ambas hembras tricrómatas han 

permanecido suficiente tiempo dentro del grupo para conocer los periodos de fructificación 

en el bosque, dándoles ventaja a larga distancia la memoria espacial para reconocer los 

principales árboles o áreas donde poder alimentarse. Aunque en este estudio no se 

consideraron las ventajas entre fenotipos a larga distancia. 

En acuerdo con una de las predicciones no se encontró diferencia ente fenotipos 

dicrómatas, en el estudio de vida libre y cautiverio. En el estudio de cautiverio a pesar de 

cambiar la coloración del fruto no se observaron diferencias entre el fenotipo desplazado al 

verde y el desplazado al rojo a corta distancia. Estudios de modelación han sugerido que 

podría existir una mejor percepción por fenotipos dicrómatas desplazados al rojo (Melin et 
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al., 2014). Sin embargo en ese estudio el λ max fue 561 nm y en este estudio fue de 553nm 

por lo que la percepción del color quizá no pueda ofrecer alguna ventaja. Aunque solo se 

observó en un individuo el fenotipo desplazado al verde, futuras investigaciones podrían 

evaluar la diferencia entre fenotipos dicrómatas y tricrómatas.   

No obstante, la selección de frutos conspicuos y crípticos a corta distancia no solo 

dependen de la visión a color, sino que también de otros sentidos como son el tacto, olfato y 

gusto (Dominy et al., 2001; Dominy, 2004). Estos sentidos junto con la visión reciben 

señales importantes como la forma, la textura, el olor y el sabor del alimento, que ayuda a 

los monos araña en la toma de decisiones. 

3.9 Conclusiones 

1. Se identificaron tres alelos en el grupo de estudio y cuatro alelos en la población 

muestreada. Los alelos SYT:DK y SYA:YN son nuevos reportes para Ateles 

geoffroyi. 

2. Aunque la visión a color es importante en la detección de frutos de los monos araña, 

no se establecieron ventajas o desventajas asociadas a los diferentes fenotipos de 

visión a color.  

3. Los monos araña consumieron más frutos maduros que inmaduros. Los datos 

mostraron que existe interacción con otros sentidos que les permitieron identificar la 

madurez de un fruto a corta distancia. 



 

 

CAPÍTULO 4 

USO DE LOS SENTIDOS EN LA SELECCIÓN DE ALIMENTO 

4.1 Introducción 

La alimentación y el tipo de dieta varían de acuerdo a las necesidades nutricionales de cada 

especie (Barton y Whiten, 1994). Sin embargo, muchas especies de primates incluyen en su 

dieta frutos en su mayoría en estado maduro, ya que les proporcionan nutrientes y 

contienen menor cantidad de compuestos secundarios, esta elección depende en gran parte 

de la información presente en el fruto y que es recibida a través de los órganos sensoriales 

(Dominy et al., 2001). Como se ha revisado en el Capítulo 1 y se ha destacado en el 

Capítulo 3, la visión juega un papel importante en la alimentación, considerando a los 

primates como mamíferos principalmente visuales que han evolucionado a una visión 

tricromática uniforme, en el caso de primates del Viejo Mundo y una visión polimórfica del 

color, observada en la mayoría de los primates del Nuevo Mundo (Fobes y King, 1982). La 

coloración de los frutos puede ser un indicador de madurez y de contenido nutricional 

(Hion Gautier, 1990; McConkey et al., 2001). Sin embargo, los frutos silvestres presentan 

diversas características tanto físicas como químicas que requieren ser evaluadas por otros 

órganos sensoriales (Dominy, 2004; Laska et al., 2007a). 

Los primates poseen corpúsculos de Meissner en sus manos, pies y labios, los cuales 

son especializados para sensaciones táctiles con las que los primates son capaces de 

reconocer textura y formas que ayudan a identificar el óptimo estado de madurez de un 

fruto (Hoffman et al., 2004).  Laska et al. (2000; 2003; 2004; 2006; 2007b) han concluido 

que a través del sentido del olfato especies de primates tienen la capacidad de detectar 

sustancias volátiles presentes en los frutos. No obstante, la última decisión es tomada por 

las sensaciones gustativas que reciben del alimento, observándose entre los diferentes taxa 

de primates preferencia por sustancias dulces que pudieran ser asociados con elementos 

nutricionales (Hladick y Simmen, 1996). Sin embargo, hay diferentes umbrales de 

aceptación entre sustancias dulces, acidas o amargas que pueden variar la palatabilidad 

entre especies (Laska et al., 1996; 1998; 2007a; Remis, 2006). 
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En el caso de los monos del Nuevo Mundo, es probable que al igual que las 

diferentes percepciones en los colores, también puedan existir variaciones en el uso de otros 

sentidos que optimizan la búsqueda de alimento. El objetivo de este capítulo es abordar la 

importancia de los sentidos no visuales en la selección del alimento, comparando el 

comportamiento sensorial (tacto, olfato y gusto) que muestran los monos araña con 

diferente fenotipo visual ante frutos maduros e inmaduros y frutos conspicuos y crípticos en 

condiciones de vida libre y cautiverio. 

4.2 Importancia de los sentidos en la selección de alimento 

Estudios han propuesto que la selección de alimento en primates depende del contenido 

nutricional y/o tóxico de las especies vegetales que consumen (Barton y Whiten, 1994). Por 

lo que los individuos deben distinguir entre señales que reciben de un potencial alimento a 

otro que podría tener un menor valor nutricional, e incluso ser tóxico (Hernández-Salazar et 

al., 2008). Estas señales son percibidas por los órganos sensoriales (vista, tacto, oído, olfato 

y gusto), que ayudan a hacer más eficiente sus decisiones en la selección de alimento 

(Dominy, 2004). 

Los primates poseen diversas adaptaciones visuales (Kirk 2004), siendo considerado 

este órgano sensorial como una importante herramienta durante el forrajeo, ya  que les 

permiten distinguir entre formas, tamaños y colores (Dominy et al., 2001). Algunos 

estudios sugieren que el color de una fruta es más importante que cualquier otra 

característica morfológica o química en la selección de frutos (Martins, 2008; Voigt, et al., 

2004). No obstante, existen variedad de plantas y frutos consumidos que no son tan 

diferentes en color y estructura visual. Por ejemplo, especies vegetales producen frutos 

crípticos, que no cambian de coloración durante la madurez, los cuales pudieran ayudar a la 

fotosíntesis de la planta, evitando considerablemente el gasto de energía de la planta en la 

producción de frutos (Janzen, 1983). Por lo tanto, los primates además de la visión usan sus 

otros sentidos para evaluar cualquier alimento potencial (van Roosmalen, 1985; Visalbeghi 

y Adessi, 2000; Dominy et al., 2001;  Laska et al., 2007a; Siemer et al., 2007; Hiramatsu et 

al., 2009; Melin et al., 2009; Pablo-Rodríguez, 2011; Pablo-Rodríguez et al., 2015 

Hernández-Salazar et al., 2015).  
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4.2.1 Tacto 

El tacto es importante para determinar estímulos como la textura, forma, dureza y 

temperatura (Dominy et al., 2001). Los primates poseen adaptaciones especializadas para la 

determinación de estas cualidades táctiles, conocidas como mecano receptores (Hoffman et 

al., 2004). En el género Ateles y Cebus se ha observado corpúsculos de Meissner, 

Paccinian, Ruffini y discos de Merkel haciendo más aguda la percepción táctil (Organ et 

al., 2011). 

  Las manos tienen limitada percepción con respecto a objetos rígidos tales como 

semillas, pero la firmeza y la textura son cualidades del fruto que pudieran dar señales 

acerca del estado de madurez (Dominy, 2004). Los estudios realizados en diferentes 

especies de primates sugieren que la percepción táctil facilita la obtención de la 

información del alimento antes de consumirlo (Laska et al., 2007; Visalberghi y Neel, 

2010). Por ejemplo, en observaciones de campo se mostró que dos especies simpátricas 

ocupaban las pistas táctiles para seleccionar frutos, observándose la preferencia de Ateles 

paniscus por frutos más suaves en comparación de Chiropotes satanas (Kinzey y Norconk, 

1990).  

 

4.2.2 Olfato 

El sistema olfatorio puede ser importante en la identificación y selección de alimento 

(Laska et al., 2000). Sin embargo, existe la teoría que ha habido un decremento de 

receptores olfativos, coincidiendo con la adquisición de la visión tricromática en primates 

(Gilad et al., 2004). No obstante, estudios en cautiverio han evaluado la sensibilidad 

olfativa de algunos primates (macaco cola de cochino, Macaca nemestrina, Hübener y 

Laska, 1998; mono ardilla y mono araña, Laska et al., 2003), demostrando un posible 

reconocimiento hacia alcoholes, aldehídos, ésteres y taninos (Laska et al., 2003). Otros 

estudios  han documentado el papel que desempeña el olfato cuando se modifica el 

alimento en olor o se presenta un alimento novedoso, observándose un aumento en el uso 

de la olfacción comparado al que se observaba cuando el alimento era conocido (Cebus 
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apella, Visalberghi y Adessi, 2001 A. geoffroyi, Pablo-Rodríguez, 2011, S. sciureus, Laska 

et al., 2007). 

La importancia del olfato también ha sido señalada en estudios de vida libre, se ha 

observado que durante el forrajeo hay un aumento de la olfacción cuando el alimento no 

presenta pistas visuales que señalen su madurez (mono araña, Hiramatsu et al., 2009; mono 

capuchino, Melin et al., 2009). Por ejemplo, monos arañas dicrómatas mostraron mayor 

tendencia para oler frutos en comparación con monos tricrómatas  (Hiramatsu et al., 2009). 

En prosimios nocturnos también se ha mencionado que el uso del olfato es una herramienta 

importante  para la búsqueda y selección de insectos o frutos (Microcebus murinus, Siemers 

et al., 2007).   

4.2.3 Gusto 

El sentido del gusto se ha relacionado con la habilidad del individuo para identificar 

alimento comestible y su capacidad de sobrevivir, ya que permite diferenciar entre 

sustancias nutritivas y toxicas (Ankel-Simons, 2000). El gusto es considerado el último 

paso para la aceptación o rechazo del alimento (Dominy et al., 2001; Laska et al., 2007a). 

Se ha reportado que los primates son capaces de identificar por lo menos cinco sensaciones 

gustativas (acido, dulce, salado, amargo y umami) (Hladik y Simmen, 1996; Hernández-

Salazar et al., 2002). Estas sensaciones gustativas pudieran estar asociadas con experiencias 

previas que dan como resultado la evasión o la preferencia de un alimento (Visalberghi y 

Addesi, 2000). 

La sensación dulce es asociada con carbohidratos solubles que proporcionan energía 

(fructuosa, glucosa y sacarosa), así como algunos aminoácidos (Hernández-Salazar et al., 

2002). Existe una fuerte correlación entre la detección de la sacarosa y la masa corporal de 

especies de primates (Hladik y Simmen, 1996). De manera que mientras mayor sea la masa 

corporal del primate mayor será su agudeza gustativa por la sacarosa. Por lo tanto, la 

detección de dulzura es importante en primates frugívoros (Laska, 1999; Visalberghi et al., 

2003). Por otra parte, la sensación salada es precursora de iones de sodio y potasio, 

relacionado con el proceso de homeostasis de agua e iones en el organismo (García- Balio 
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et al., 2009). Sin embargo, la sal se encuentra en mínimas proporciones en algunos 

alimentos de los primates (Hladik y Simmen, 1996), por lo que es poco apreciable 

sensorialmente por algunas especies (Hladik et al., 2003).  

Las sensaciones ácida y amarga son evitadas por los primates, la primera pudiera 

estar asociada con frutos inmaduros (Hladik et al., 2003). No obstante, hay estudios donde 

se ha mostrado preferencia por sustancias acidas en bajas concentraciones (Glaser y Hobi, 

1985). Las sensaciones amargas suelen ser evitadas por ser asociados por alta toxicidad al 

contener taninos y componentes secundarios, elementos desarrollados por las plantas como 

una defensa contra la herbivoría (Hladik y Simmen, 1996). Sin embargo, el consumo de 

ciertos taninos ha sido relacionado con la masa corporal de los primates, observándose que 

a mayor masa corporal hay mayor tolerancia por estos compuestos (Remis, 2006).  

Un quinto estímulo que es reconocido en la cultura Japonesa es conocido como 

umami, que puede ser importante en la detección de  la presencia de proteínas en la boca 

(Dominy et al., 2001). La sensación que provee es principalmente del glutamato 

monosódico o del ácido glutámico, que se encuentra en la cutícula de algunos insectos y en 

partes específicas de las plantas. Por ejemplo el macaco cola de cerdo (Macaca nemestrina) 

y mono ardilla (Saimiri sciureus) se alimentan con bajas proporciones de materia animal, 

por lo que tienen una mayor sensibilidad gustativa hacia el umami y el sabor les resulta más 

atractivo que el sabor dulce (Laska et al., 2008). 

4.2.4 Secuencia sensorial durante la selección de frutos 

El orden en el cual intervienen los sentidos en la selección de alimento ha sido poco 

estudiada. Sin embargo, en un anterior estudio se analizó la secuencia en la que 

interactuaban los sentidos, bajo tres condiciones; fruto conocido, fruto modificado y fruto 

nuevo (no conocido). Se observó un cambio en la interacción del olfato cuando el fruto era 

modificado y nuevo que cuando era conocido. Observándose que los monos solían oler 

primero el fruto modificado y nuevo antes de manipularlo o probarlo en comparación con el 

fruto familiar (Pablo-Rodríguez, 2011).  
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Estudios tanto en condiciones de cautiverio como en vida libre han demostrado la 

importancia de los órganos sensoriales en la selección de frutos, pero pocos han intentado 

evaluar las diferencias que existen en el uso de sentidos del tacto. Olfato o gusto entre los 

diferentes fenotipos que ofrece la visión polimórfica del color en primates del Nuevo 

Mundo (Melin et al., 2009, Hiramatsu et al., 2009; Caine et al., 2010). Por lo que, en este 

estudio se examinó el papel del olfato, gusto y tacto durante el forrajeo a corta distancia en 

vida libre y en cautiverio. Las observaciones en cautiverio tuvieron la finalidad de poder 

examinar de manera precisa la interacción de los órganos sensoriales ante diferentes frutos 

que en condiciones de vida libre eran más difíciles de obtener. El objetivo fue entender el 

papel de otros mecanismos sensoriales en la selección de alimento del mono araña entre 

frutos crípticos y conspicuos, así como observar si los individuos con diferentes fenotipos 

de visión a color utilizaban mecanismos sensoriales diferentes.  

4.3 Objetivos 

1. Establecer si existen variaciones en el uso de los sentidos en frutos conspicuos y 

crípticos que son consumidos por monos araña dicrómatas y tricrómatas. 

2. Determinar cuál es la secuencia en la que interactúan los órganos sensoriales de 

cada fenotipo de visión a color presente en los monos araña, al momento de analizar 

un fruto.  

4.4 Hipótesis 1 

Existen diferencias en el análisis sensorial realizado entre monos araña dicrómatas y 

tricrómatas durante la selección de frutos crípticos y conspicuos.  

Predicciones: 

 El uso de los sentidos del olfato y tacto son más frecuentes en individuos dicrómatas 

ante frutos conspicuo 

 El uso de los sentidos del tacto y el olfato son más frecuentes en individuos 

tricrómatas cuando el fruto es críptico. 
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4.5 Metodología en vida libre 

4.5.1 Sujetos 

Los sujetos de estudio fueron 14 monos araña adultos, de los cuales ocho eran hembras y 

seis machos (c.f. Capítulo 2, sección 2.3). A dos hembras no se les pudo determinar el 

fenotipo visual por lo que las observaciones de estas no fueron tomadas en cuenta. 

4.5.2 Colecta de datos 

Los datos fueron colectados usando un muestreo focal- animal con una duración de cinco 

minutos por individuo durante el forrajeo, mayormente descrita en el Capítulo 2, sección 

2.3. Los siguientes datos fueron usados para el análisis en este capítulo: identificación del 

fruto, coloración del fruto, uso de los sentidos (c.f. Tabla 2.2). Adicionalmente se tomaron 

las frecuencias y secuencias de cada sentido que interactuaba durante la selección de 

alimento. Para las secuencias sensoriales, se tomaron en cuenta dos etapas posteriores al 

uso de la vista. En la primera se registró que sentido (tacto, olfato o gusto) era usado con 

más frecuencia ante un fruto. En la segunda etapa se registró la secuencia sensorial 

posterior al sentido utilizado con más frecuencia en la primera etapa. 

4.5.3 Análisis estadísticos 

Para examinar el papel del tacto, el olfato y el gusto en la inspección de la fruta se 

realizaron pruebas GLM, dependiendo si el fruto era conspicuo o críptico. Para los frutos 

conspicuos  la variable dependiente fue la proporción de frutos inspeccionados en el que los 

individuos utilizaron una modalidad sensorial (el tacto, el olfato o el gusto). La variable 

independiente fue el tipo de visión a color que presentaba cada uno de los individuos 

(tricromática o dicromática) (c.f. Capítulo 3, sección 3.5.1) y la madurez que el fruto 

presentaba. Los datos de la proporción de frutos inspeccionados fueron ajustada a una 

distribución normal (transformación arcoseno-raíz cuadrada), la función vínculo utilizada 

fue de identidad. Se realizaron otras pruebas GLM en las cuales se comparaba los dos 

fenotipos dicrómatas y el fenotipo tricrómata en  la proporción de frutos inspeccionados en 

la que los individuos utilizaron alguna modalidad sensorial. 



58 

 

  Para los frutos crípticos se realizó una prueba GLM, dependiendo de la modalidad 

sensorial. La variable dependiente fue la proporción de frutos inspeccionados en la que los 

monos utilizaron una modalidad sensorial, la proporción de frutos inspeccionados fue 

ajustada a una distribución normal con una función vínculo de identidad. La variable 

independiente fue el tipo de visión a color que presentaban. Se realizó otra prueba GLM  

adicionales en la cual se tomó como variable independiente los dos fenotipos dicrómatas y 

el fenotipo tricrómata que presentaban individuos y como variable dependiente la 

proporción de frutos inspeccionados en la que los individuos utilizaron alguna modalidad 

sensorial. 

Por último, se obtuvieron los porcentajes de las secuencias sensoriales, en las que 

los individuos utilizaban las modalidades sensoriales (tacto, olfato y gusto) durante la 

primera y segunda etapa de la selección de alimento para frutos crípticos y conspicuos. Se 

realizaron diagramas para mostrar la secuencia sensorial en la inspección de frutos. Se 

realizaron dos pruebas ANOVA para comparar el uso de los sentidos durante la primera y 

segunda etapa de la inspección de los monos araña dicrómatas y tricrómatas, en frutos 

conspicuos y crípticos. Cuando la prueba ANOVA dio un resultado significativo se utilizó 

la prueba post hoc Tukeys HSD para establecer las diferencias entre cada sentido en la 

etapa 1 y 2. 

4.6 Resultados de vida libre 

4.6.1 Frutos conspicuos 

Al analizar el uso del tacto en la selección de frutos conspicuos entre cada uno de los 

individuos estudiados, no se observó diferencias entre individuos con diferentes fenotipos 

(dicrómatas 0.31 ± 0.02; tricrómatas 0.31 ± 0.04; F1,73= 0.036, P=0.69). Se observó una 

mayor proporción del uso del tacto cuando el fruto era maduro (0.49 ± 0.03) que inmaduro 

(0.13 ± 0.03), siendo estadísticamente significativa (F1,75=7.17, P=0.009; Figura 4.1). No se 

encontraron diferencias al analizar el uso del tacto y los individuos con diferentes fenotipos 

dicrómatas y el fenotipo tricrómata (SYT:DN 0.30 ± 0.03; SFT:DK 0.37 ± 0.12; 

SYT:DN/SYT:DK 0.31 ± 0.06; F2,83=0.068, P=0.93).  
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Figura 4.1 Se muestra la proporción del uso del tacto en presencia de fruto conspicuo tanto maduro 

como inmaduro (gráfica muestra media ± SEM). 

En el caso del sentido del olfato no se encontró diferencia al evaluar el uso del olfato 

durante la selección de frutos entre individuos con diferente fenotipos (dicrómatas 0.20 ± 

0.03;  tricrómatas 0.24 ± 0.05; F1,75=0.54, P=0.81). No se observaron diferencias entre el 

uso del olfato en fruto maduro (0.24 ± 0.04) y fruto inmaduro (0.20 ± 0.04; F1,75=2.84, 

P=0.09). Tampoco se encontraron diferencias en el uso del olfato y los dos fenotipos 

dicrómatas y el tricrómata (SFT:DK 0.20 ± 0.13; SYT:DN 0.25 ± 0.03; SYT:DN/SYT:DK  

0.24 ± 0.07; F2,73=0.46, P=0.63).  

Al examinar el uso del gusto no se encontraron diferencias entre individuos 

dicrómatas (0.56 ± 0.03) y tricrómatas (0.60 ± 0.05; F1,75=0.14, P=0.90). Se observó 

diferencia entre la proporción del uso del gusto en el fruto maduro (0.88 ± 0.04) y el fruto 

inmaduro (0.28 ± 0.04; F1,75=16.01, P<0.001; Figura 4.2). Por último no se encontraron 

diferencias entre el uso del gusto y los dos fenotipos dicrómatas y el tricrómata (SFT:DK 

0.51 ± 0.12; SYT:DN 0.55 ± 0.03; SYT:DN/SYT:DK 0.60 ± 0.06; F2,73=0.32, P=0.72).  
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Figura 4.2 Se muestra la proporción del uso del gusto en presencia de fruto conspicuo tanto 

maduro como inmaduro (gráfica muestra media ± SEM).  

4.6.2 Frutos crípticos 

Por otro lado, al examinar el uso de los sentidos en el mono araña en frutos crípticos no se 

encontró diferencia en el uso del tacto y los individuos con diferentes fenotipos (tricrómatas 

0.40 ± 0.06; dicrómatas 0.28 ± 0.03; F1,35=2.98, P=0.09). Tampoco se encontraron 

diferencias entre el uso del tacto y los dos fenotipos dicrómatas y el tricrómata 

(SYT:DN/SYT:DK 0.40 ± 0.06; SYT:DN 0.29 ±0.03; SFT:DK 0.19 ± 0.09; F2,43=1.95, 

P=0.159).  

En el caso del olfato se observó diferencia estadísticamente significativa (F1,35=5.03, 

P=0.031), observándose una mayor  proporción del uso del olfato en individuos dicrómatas 

(0.71 ± 0.03) que en tricrómatas (0.55 ± 0.06; Figura 4.3). No se encontraron diferencias en 

el uso del olfato y los dos fenotipos dicrómatas y el tricrómata (SYT:DN 0.71 ± 0.03; 

SFT:DK 0.73 ± 0.09; SYT:DN/SYT:DK 0.55 ± 0.06; F2,43=2.63, P=0.08). 
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Figura 4.3 Se muestra el uso del olfato en individuos tricrómatas y dicrómatas ante fruto críptico 

(gráfica muestra media ± SEM). 

Por último, no se encontró diferencia significativa en el uso del gusto entre los individuos 

con diferentes fenotipos (tricrómatas 0.64 ± 0.02; dicrómatas 0.53 ± 0.02; F1,35=3.22, 

P=0.082). Tampoco se encontró diferencias entre los dos fenotipos dicrómatas y el 

tricrómata (SYT:DN/SYT:DK 0.64 ± 0.05; SYT:DN 0.54 ± 0.02; SFT:DK 0.49 ± 0.05 

SEM; F2,43=1.82, P=0.174). 

4.6.3 Secuencias sensoriales realizada por el mono araña en frutos crípticos y 

conspicuos  

Los monos araña ocupan los sentidos de la vista, tacto, olfato y gusto al seleccionar los 

frutos a corta distancia. Durante la primera etapa posterior a la detección de frutos crípticos 

y conspicuos se encontraron diferencias en el uso de los sentidos en individuos dicrómatas 

(F5,53=67.05, P<0.001). En frutos conspicuos (Figura 4.4 a) el gusto (57%) tiene mayor 

frecuencia que el olfato (22%; P<0.001) y tacto (21%; P<0.001). En frutos crípticos (Figura 

4.4 b) el olfato (76%) tiene mayor frecuencia de uso que el gusto (4.5%; P<0.001) y tacto 

(19.5%; P=0.013) en frutos crípticos. El sentido del gusto es usado con mayor frecuencia en 

frutos conspicuos que crípticos (P<0.001).  
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En la segunda etapa también se encontraron diferencias estadísticas (F5,53=39.3, P<0.001; 

Figura 4.4). Se observó que el gusto (93%) en frutos conspicuos tuvo mayor frecuencia que 

el olfato (7%; P<0.001). En el caso del frutos crípticos se observó que el gusto (92%) tuvo 

mayor frecuencia de uso que el tacto (8%; P=0.016).  

 

 

Figura 4.4 La secuencia sensorial con la que los monos araña identificados como dicrómatas seleccionan. a) 

fruto conspicuo y b) fruto críptico. Las flechas azules señalan los sentidos que van interactuando durante la 

primera etapa y las flechas rojas señalan los sentidos que interactúan durante la segunda etapa en la selección 

de alimento Se muestra el porcentaje en que se utiliza un sentido seguido a otro. 

También se observaron diferencias en la primera etapa de la secuencia sensorial 

realizada por individuos tricrómatas en frutos crípticos y conspicuos (F5,11=22.77, 

P<0.001). En frutos conspicuos (Figura 4.5 a) el gusto (57%) tuvo mayor frecuencia de uso 

que el olfato (17%; P=0.002) y el tacto (26%; P=0.006). En el caso de los frutos crípticos 

(Figura 4.5 b) el olfato (71%) tuvo mayor frecuencia de uso que el gusto (3%; P=0.010) 

pero no que el tacto (26%; P=0.068). El sentido del gusto fue más frecuente al inspeccionar 

fruto conspicuo (57%) que críptico (3%; P<0.001). 

En la segunda etapa se encontraron diferencias (F5,11=126.4, P<0.001; Figura 4.5). 

En frutos conspicuos posterior al uso del tacto, el gusto (98%) fue usado con mayor 

frecuencia que el olfato (2%; P<0.001). En frutos crípticos posterior al sentido del olfato, el 

gusto (85%) fue usado con mayor frecuencia que el tacto (15%; P<0.001). Por último se 

observó que el gusto fue usado con mayor frecuencia en la inspección del fruto conspicuo 

(98%) que el críptico (85%; P<0.001). 
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Figura 4.5 La secuencia sensorial con la que los monos araña identificado como tricrómatas selecciona a) 

fruto conspicuo y b) fruto críptico. Las flechas azules señalan los sentidos que van interactuando durante la 

primera etapa y las flechas rojas señalan los sentidos que interactúan durante la segunda etapa en la selección 

de alimento Se muestra el porcentaje en que se utiliza un sentido seguido a otro. 

 

4.7 Metodología en cautiverio 

4.7.1 Sujetos de estudio  

Los sujetos de estudio fueron 6 hembras adultas de mono araña en estado de cautiverio en 

la UMA Hilda Ávila de O´Farril de la Universidad Veracruzana, Catemaco, Veracruz, 

México. Se contó con jaulas de pruebas que se cierran a través de puertas deslizantes, en la 

cual los individuos están acostumbrados a entrar de manera voluntaria (c.f. 2, sección 2.4) 

4.7.2 Colecta de datos 

Se realizaron dos diferentes experimentos, en el primero se comparó frutos maduros contra 

inmaduros y en el segundo frutos maduros contra frutos maduros modificados en color (c.f. 

Capítulo 2, sección 2.4). Con ayuda de una video cámara se observó la frecuencia y 

secuencia con la que los monos arañas utilizaban los sentidos del tacto, olfato y gusto 

durante la inspección de alimentos (c.f. Capítulo 2, sección 2.4). 
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4.7.3 Análisis estadísticos 

De igual manera se analizó el papel del tacto, el olfato y el gusto en la inspección de frutos 

como en el estudio en vida libre, realizando pruebas GLM. La variable dependiente fue la 

proporción de frutos inspeccionados en el que los monos utilizaron una modalidad sensorial 

(el tacto, el olfato o el gusto). La variable independiente fue el fenotipo dicrómata que 

presentaba cada uno de los individuos (SYT:DN, SFT:DK) (ver Capítulo 3, sección 3.7.1) y 

la madurez que presentaban (maduro, maduro modificado o inmaduro). Los datos de la 

proporción de frutos inspeccionados fueron ajustados a una distribución normal 

(transformación arcoseno-raíz cuadrada) y el análisis fue corrido con una función vínculo 

de identidad. Se obtuvieron los porcentajes de las secuencias sensoriales observadas 

durante la selección de alimento para frutos crípticos y conspicuos durante la primera y 

segunda etapa de inspección. Se realizaron diagramas para mostrar la secuencia de los 

sentidos en la inspección de frutos. Se realizaron dos pruebas ANOVA para comparar el uso 

de los sentidos durante la primera y segunda etapa de inspección de los monos araña en 

frutos conspicuos y crípticos. Cuando el ANOVA dio un resultado significativo se utilizó la 

prueba post hoc Tukeys HSD para establecer las diferencias entre cada sentido en la etapa 1 

y 2. 

4.8 Resultados en cautiverio. 

Al analizar el uso del tacto entre los alelos dicrómatas no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (SYT:DN 0.80 ± 0.03; SFT:DK (0.85 ± 0.07; F1,104=0.96, 

P=0.32). En cuanto a la madurez del fruto presentado se observó mayor proporción del 

tacto entre el fruto maduro (0.92 ± 0.07) y modificado (0.98 ± 0.07) que en el inmaduro 

(0.57 ± 0.07) siendo significativo (F1,104= 21.04, P<0.001) (Figura 4.10). 
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Figura 4.6 Se muestra la proporción del uso del tacto ante fruto maduro, modificado en 

color e inmaduro (gráfica muestra media ± SEM). 

En el caso del uso del olfato, no se observó diferencia entre los dos fenotipos 

dicrómatas (SYT:DN 0.20 ± 0.02; SFT:DK 0.17 ± 0.04; F1,104=0.072, P=0.78). Tampoco se 

observó diferencia entre el uso del olfato y el tipo de fruto (maduro 0.23 ± 0.04, 

modificados 0.22 ± 0.04 e inmaduros 0.11 ± 0.04; F1,104=2.33, P=0.12).  

Por último, al analizar el uso del gusto no se observó diferencia significativa entre la 

presencia del gusto y los dos fenotipos dicrómatas (SFT:DK 0.73 ± 0.02; SYT:DN 0.75 ± 

0.05; F1,104=0.002, P=0.0.99). Por otro lado, se observó mayor proporción del uso del gusto 

cuando el fruto era maduro (0.90 ± 0.05) y modificado (0.94 ± 0.05) que cuando era 

inmaduro (0.39 ± 0.05) en los frutos seleccionado (F1,104=44.41 P<0.0001; Figura 4.11).  
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Figura 4.7 Se muestra el uso del gusto ante fruto maduro, modificado en color e inmaduro 

(gráfica muestra media ± SEM). 

4.8.1 Secuencias realizadas entre frutos  

Se encontró en fenotipos dicrómatas diferencias en la primera etapa en la secuencia 

sensorial entre frutos conspicuos y crípticos (F5,35=29.95, P<0.001). En frutos conspicuos 

(Figura 4.8 a) el tacto (97%) fue más frecuente que el sentido del olfato (1%; P<0.001) y 

gusto (2%; P<0.001). En frutos crípticos (Figura 4.8 b) el tacto (72%) también fue más 

frecuente que el olfato (20%; P<0.001) y gusto (8%; P<0.001). El olfato y gusto tuvieron 

más frecuencia de uso en frutos crípticos que conspicuos (P<0.001) 

En la segunda etapa  también se encontraron diferencias entre  el uso de los sentidos 

posterior al uso del tacto (F5,35=11.11, P<0.001; Figura 4.8). El gusto (89%) fue usado con 

mayor frecuencia que el olfato (11%; P<0.001) en frutos conspicuos. No se encontraron 

diferencias entre el olfato (42%) y el gusto (57%). El sentido del gusto fue usado con 

mayor frecuencia en frutos conspicuos (89%) que en frutos crípticos (57%; P<0.001). 
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Figura 4.8 La secuencia sensorial con la que el mono araña con fenotipo dicrómata SYT:DN selecciona a) 

fruto conspicuo y b) fruto críptico. Las flechas azules señalan los sentidos que van interactuando durante la 

primera etapa y las flechas rojas señalan los sentidos que interactúan durante la segunda etapa en la selección 

de alimento. Se muestra el porcentaje en que se utiliza un sentido seguido a otro. 

 

4.9 Discusión  

Las predicciones no fueron apoyadas con los resultados en este estudio. No se observó una 

mayor proporción del uso del olfato y del tacto en individuos dicrómatas en frutos 

conspicuos o una mayor proporción del uso del tacto y el olfato en individuos tricrómatas 

en frutos crípticos. No obstante, se observó una mayor proporción del uso del olfato en 

individuos dicrómatas que en individuos tricrómatas cuando el fruto era críptico, en el 

estudio en vida libre. También se observó en los diferentes fenotipos  una mayor proporción 

en el uso del tacto  y gusto cuando el fruto era maduro que cuando era inmaduro, en frutos 

conspicuos. 

No se encontraron diferencias sensoriales significativas entre individuos dicrómatas 

y tricrómatas o entre los dos fenotipos dicrómatas cuando el fruto era conspicuo. Una de las 

principales razones puede ser la poca separación entre alelos en los individuos que poseían 

tricromacía, observándose en la mayoría de los individuos una experiencia sensorial 

similar. En el caso de frutos crípticos, se pudo apreciar que el uso del olfato fue mayor entre 

individuos dicrómatas que tricrómatas. En un estudio anterior  con la misma especie no se 

encontró diferencia significativa en la función del olfato durante la selección de alimento, 

aunque poseían individuos con tricromacía normal en su estudio (Hiramatsu et al., 2009). 
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Sin embargo, había una diferencia casi significativa entre individuos dicrómatas que 

tricrómatas en el uso del olfato en frutos conspicuos. En el caso de Cebus si se pudo 

observar que individuos dicrómatas usaban más el sentido del olfato que individuos 

tricrómatas (Melin et al., 2009).  Por lo tanto, con un tamaño de muestra más grande, la 

diferencia en la olfacción podría ser detectada, no sólo en frutos crípticos sino también en 

conspicuos.  

Por otro lado, se observó en  ambos estudios,  cautiverio y en vida libre, una mayor 

proporción en el uso del tacto y del gusto cuando el fruto era maduro que cuando era 

inmaduro. A diferencia de estos dos sentidos, no se observó diferencia en el sentido del 

olfato cuando se analizó fruto inmaduro o fruto maduro; este sentido pudiera estar 

participando de manera constante y precisa en la selección de frutos. En la secuencia 

sensorial se observó un aumento en la participación  de este sentido cuando el fruto era 

críptico que cuando era conspicuo, de igual manera se observó en cautiverio cuando el fruto 

era inmaduro que cuando era maduro, por lo que podría el olfato ser importante en la 

determinación de la madurez del fruto. El mono araña se alimenta de frutos principalmente 

maduros (Di Fiore et al., 2008), por lo que es a través de la identificación sensorial que los 

individuos toman su decisión. Se observó en el estudio en cautiverio que la coloración del 

fruto que se había modificado no influyo en la participación sensorial de otros sentidos, 

pudiendo reconocer un fruto maduro de uno inmaduro. Esta interacción entre el uso de los 

sentidos y la selección de alimento ha sido apoyada en otros estudios con primates, donde 

se ha revisado la importancia de las pistas sensoriales en el alimento (mono capuchino, 

Sapajus apella, Visalberghi y Neel, 2010; mono ardilla, Saimiri sciureus, mono araña, A. 

geoffroyi, Laska el al., 2007a; Hiramatsu et al., 2009).  

Pocos estudios han examinados el uso del tacto en la inspección del frutos. En el 

presente estudio se encontró un aumento en la manipulación del fruto cuando estaba 

maduro en comparación con el inmaduro. Los hallazgos apoyan estudios anteriores que 

discuten la importancia del mecanismo del tacto en la inspección del alimento antes de su 

consumo (Dominy, 2004; Hoffmann et al., 2004). El sentido del tacto se puede utilizar para 

distinguir el tamaño, forma, textura, dureza y temperatura de los frutos (Dominy et al., 
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2001), que cambia de acuerdo a la madurez de este. Los monos araña prefieren fruto 

maduro (Di Fiore et al., 2008) los cuales poseen la cualidad de ser más suaves que los 

inmaduros (Kinzey y Norconk, 1990). Además una textura suave puede ser un indicador de 

madurez (Dominy, 2004). El sentido del tacto, por lo tanto, puede tener un papel importante 

en la selección precisa del fruto maduro, pudiendo ser particularmente importante cuando el 

mono araña no posee una visión tricrómata. 

Los resultados del presente estudio y previas investigaciones demuestran que el 

gusto es el último paso antes de la aceptación del fruto (García-Bailo et al., 2009), por lo 

que es de suma importancia dentro de la selección de alimento y es esencial para garantizar 

la seguridad del alimento (Dominy et al., 2001; Laska et al., 2007). Los resultados 

mostraron que los monos arañas utilizan el sentido del gusto más a menudo cuando el fruto 

está maduro, pudiendo sugerir que el gusto tiene un papel clave en la detección de 

sustancias dulces. Investigaciones anteriores sugieren que los monos araña son capaces de 

detectar sustancias dulces (Laska et al., 1996; Laska et al., 1999; Laska, 2000). La 

percepción dulce es el resultado principalmente de azucares simples presentes en frutos 

maduros, que se asocian como recurso energético (Hladik y Simmen, 1996). En acuerdo 

con otros estudios en cautiverio, en la presente investigación se muestra la importancia del 

gusto en la selección de alimento del mono araña (Laska, 1996; Laska et al., 1996; Laska et 

al., 1999, Laska et al., 2000; Hladik et al., 2003; Laska et al., 2007a).  

En la inspección de frutos el orden del uso de los sentidos pudiera tener variaciones 

dependiendo si el fruto es conspicuo o críptico. Se observó que los monos araña en 

condiciones de vida libre utilizan el sentido del olfato antes que el tacto o el gusto ante un 

fruto críptico. El olfato es un sentido que ayuda en la identificación instantánea de 

sustancias químicas (Hernández- Salazar et al., 2003). Por otro lado, en frutos conspicuos 

se registró una mayor frecuencia del uso del gusto en la primera etapa, por lo que quizás los 

monos araña ante un fruto críptico recurren a una inspección sensorial más detallada antes 

de tomar una decisión. El sentido del olfato pudiera ser importante para los monos araña 

cuando el fruto no muestra señal de madurez (Hiramatsu et al., 2009; Melin et al., 2009). 

En el caso del grupo en cautiverio se observó que ante frutos crípticos y conspicuos los 
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individuos utilizaban el tacto con mayor frecuencia a comparación del gusto o el olfato. 

Este resultado podría ser influenciado por las condiciones de cautiverio y el 

condicionamiento que tienen los monos araña en anteriores estudios, ya que las jaulas están 

diseñadas para que los monos puedan tomar fácilmente alimento después de una prueba, 

razón por la cual los monos araña pudieran tomar el fruto con la mano en primer lugar antes 

de realizar otro análisis sensorial.  

Se observó  en condiciones de vida libre y cautiverio que en la segunda etapa de 

inspección de frutos conspicuos y crípticos el sentido del gusto era más frecuente que el 

tacto y olfato, sugiriendo que además de ser la última etapa de inspección, este sentido 

químico pudiera estar identificando sustancias que ayuda en la toma de decisión de 

consumir o no un fruto (Laska et al., 2007). En el siguiente capítulo se examinó el papel de 

la sacarosa en la selección de los frutos maduros e inmaduros. 

4.10 Conclusiones 

1. El tacto, el olfato y  el gusto son sentidos importantes que utilizan los monos araña 

en la selección de frutos crípticos y conspicuos. 

2. Los sentidos del tacto y gusto se utilizan en mayor proporción cuando el fruto es 

maduro que cuando es inmaduro. 

3. El sentido del olfato con frecuencia es el primer sentido que intervienen en la 

inspección de fruto críptico. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO 5 

El papel de la sacarosa en la selección de alimento 

5.1 Introducción 

Los frutos han sido considerados como alimento de alta calidad (Danish et al., 2006) por 

ser un excelente recurso de carbohidratos, los cuales juegan un papel importante en la 

alimentación de vertebrados frugívoros, incluyendo aves, murciélagos y primates (Herrera, 

1987; Willson y Whelan, 1990; chimpancé, Pan troglodytes, Wrangham et al., 1991; mono 

araña, Ateles geoffroyi, Riba-Hernández et al., 2003). Entre los carbohidratos más comunes 

presentes en los frutos se pueden encontrar los monosacáridos, como la glucosa y la 

fructuosa y el disacárido sacarosa (Widdowson y McCance, 1935; Karasov y Martínez del 

Rio, 2007). La energía derivada de estos elementos es rápidamente absorbida y fácilmente 

digerida, es posible que el contenido de azúcar sea un factor importante que influye en la 

selección de frutos (Coleman y Downs, 2012). 

Las especies frugívoras difieren en la preferencia de carbohidratos en relación con 

sus necesidades y la habilidad con que detecten estos (Baker y Baker, 1983; Martínez del 

Rio y Stevens, 1989; Martínez del Rio et al., 1992). Por ejemplo, algunas aves frugívoras 

no son capaces de asimilar la sacarosa, por lo que estas especies evitan frutos con altos 

contenidos de sacarosa, prefiriendo altas concentraciones de glucosa y fructuosa (estornino 

europeo, Sturnus vulgaris, Martínez del Rio y Stevens, 1989). En mamíferos también se ha 

observado diferentes preferencias por el tipo de azúcar encontrado en las frutas. Por 

ejemplo, el conejo europeo (Oryctolagus cuniculus) muestra una preferencia por alimento 

con alto contenido en maltosa (Laska, 2002), mientras otros mamíferos tienen preferencia 

por frutos altos en sacarosa (zorro volador, Megachiroptera, Baker et al., 1998; Ko et al., 

2003; murciélago Geoffroyi sin cola, Anoura geoffroyi, murciélago frugívoro jamaiquino, 

Artibeus jamaicensis, murciélago de hombros pequeños, Sturnira lilium, Herrera, 1999; 

civeta palma, Paguma larvata, pequeña civeta de India, Viverricula indica, mono rhesus, 

Macaca mulatta, Ko et al., 2003). En adición muchas especies de primates frugívoros son 
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capaces de detectar bajas concentraciones de sacarosa a comparación de glucosa o 

fructuosa (mono titi, Cebuella pygmaea, Glaser, 1986; mono araña, Laska et al., 1996; 

mono ardilla, Saimiri sciureus, Laska 1996; macaco cola de cochino, M. nemestriana, 

papión. Papio papio hamadryas, Laska et al., 1999, Laska, 2001). 

Muchos primates se alimentan de gran cantidad de especies de plantas (Richard, 

1985) sugiriendo que la selección de frutos depende del contenido nutricional (Barton y 

Whiten, 1994). Por lo tanto, la evaluación del contenido nutricional en la selección de 

alimento a través de los órganos sensoriales es importante ya que estos proveen 

información de las cualidades como el color, tamaño, textura, dureza, olor y gusto 

(Dominy, 2004). La coloración es un factor determinante en la selección de alimento 

(Capítulo 1, Capítulo 2; Wheelwright y Janson, 1985; McPherson, 1987). Algunos animales 

aprenden a asociar su alimento con la coloración del fruto (abeja, Apis, Menzel et al., 1974; 

paloma, Columbina, codorniz japonesa, Coturnix japónica, Wheelwright y Jason, 1984). La 

coloración de un fruto va a depender bioquímicamente de pigmentos, algunos de los cuales 

están asociados con la presencia de azúcar (Willson and Whelan, 1990). En muchas 

especies el color externo de los frutos cambia con la madurez (McConkey et al., 2001) y 

este podría ser un signo de variación de nutrientes (Gautier-Hion, 1990). Sin embargo, la 

coloración por lo regular es una señal de largo alcance que puede atraer a los animales a la 

distancia (Murray et al., 1993; Voigt et al., 2004). Una vez que los animales se encuentran 

cerca del fruto, los demás órganos sensoriales pudieran proveer más información acerca de 

la palatabilidad y cualidades del fruto. 

El mono araña es considerado como un especialista frugívoro (Di Fiore et al., 

2008), siendo el contenido energético uno de los mayores factores en la selección de 

alimento (Felton et al., 2009). Pudiendo ser que la detección de azúcar este influenciando 

directamente el consumo de frutos, además de ser un criterio para la selección de alimento 

en el mono araña (Laska et al., 1996). 

Pocos han sido los estudios en los cuales se ha examinado el tipo de azúcar que 

pudiera ser importante en la selección de frutos en el mono araña. Estudios experimentales 

han revelado una remarcable sensibilidad para detectar sacarosa en monos araña (Laska et 
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al., 1996). Estos estudios han propuesto que la sacarosa es importante en la detección de 

frutos maduros. Sin embargo, en algunas poblaciones de monos araña se ha observado la 

selección de frutos con alto contenido en fructuosa y glucosa a comparación de la sacarosa 

(Riba-Hernández et al., 2003), en el cual los autores se preguntan cuál es el papel de la 

sacarosa en la selección y consumo por el mono araña. Usando la concentración de azúcar 

publicada en 27 especies consumidas por el mono araña (Riba-Hernández et al., 2003) se 

encontró una correlación positiva entre la concentración de glucosa y la fructuosa (r = 

0.763), pero no una correlación entre la concentración de sacarosa y glucosa (r = -0.096) o 

concentración de sacarosa  y fructuosa (r = -0.14), sugiriendo que la sacarosa puede tener 

una influencia independiente en la selección de alimento del mono araña. 

5.2 Objetivo 

Evaluar el papel de la sacarosa en la toma de decisión durante la alimentación de los monos 

araña. 

5.3 Hipótesis  

La selección de alimento está directamente relacionada con la concentración de sacarosa 

contenida en los frutos. 

Predicción 

 Los frutos maduros poseen mayor concentración de sacarosa que los inmaduros 

 La concentración de sacarosa contenida en los frutos será asociada con la inspección 

y el consumo de los frutos 

5.4 Metodología en vida libre 

5.4.1 Sujetos de estudio 

Los sujetos de estudio fueron 14 mono araña adultos, de los cuales ocho eran hembras y 

seis machos, que pertenecían a una comunidad de mono arañas localizada en el área 

protegida Otoch Ma´ax Yetel Kooh (c.f. Capítulo 2, sección 2.2.1).  
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5.4.2 Colecta de datos 

Los datos fueron colectados usando el muestreo focal-animal con una duración de cinco 

minutos por individuos, observándose los frutos que eran consumidos por el mono araña 

durante el forrajeo, mayormente descrito en el Capítulo 2 sección 2.2.2. Para determinar la 

concentración de sacarosa se colectaron cinco frutos maduros y cinco frutos inmaduros de 

cada especie conspicua y criptica (c.f. Capítulo 2, Tabla 2.3). En el caso de Ficus ovalis y 

Dalbergia glabra fueron colectados cinco frutos de cada color de acuerdo a sus fases de 

madurez. Manualmente se extrajo la pulpa y se pulverizo esta con un mortero. Se midió la 

concentración de sacarosa con un refractómetro Master-T (Atago) usando la escala Brix 

(Guillén et al., 2011). 

5.4.3Análisis estadísticos 

Para determinar la diferencia en la sacarosa entre frutos maduros de inmaduros de la misma 

especie, se usó prueba de t pareada. Para especies que cambiaban de color más de dos 

veces, se realizaron análisis de varianza (ANOVA), se realizó un post hoc, prueba de Tukey, 

para determinar la diferencia entre las tres coloraciones que se presentaban. 

Se realizaron cuatro modelos lineares generalizados (GLM) para determinar la 

asociación entre la concentración de sacarosa y los frutos  seleccionados y consumidos. Los 

datos de proporción de intento y consumo fueron ajustados a una distribución normal 

(arcoseno-raíz cuadrada), la función vínculo utilizada fue la de identidad. En el primer 

GLM se utilizó como variable dependiente la proporción de intentos de frutos conspicuos y 

crípticos y como variable independiente la diferencia en la concentración de sacarosa que 

existió entre frutos maduros e inmaduros. En los siguientes dos GLM se analizaron los 

frutos conspicuos, utilizando la diferencia de concentración de sacarosa entre frutos 

maduros (con coloración amarillo, naranja y rojo, dependiendo de la especie) y fruto 

inmaduro (coloración verde) como variable independiente. En el caso de los frutos que 

cambiaban más de dos veces de color se tomó en cuenta la concentración más baja entre las 

dos coloraciones maduras. En el segundo GLM  la variable dependiente fue la proporción 

de intentos maduros. En el tercer GLM la variable dependiente fue la diferencia entre la 
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proporción consumida de frutos maduros y la de frutos inmaduros. Por último en el cuarto 

GLM se analizaron los frutos crípticos, la variable dependiente fue la proporción de 

intentos en el forrajeo y la variable independiente fue la diferencia de sacarosa entre frutos 

maduros e inmaduros colectados. 

5.5 Resultados 

5.5.1 Concentración de sacarosa 

En las especies que no cambiaban de coloración durante la madurez (crípticos) se 

observaron diferencias estadísticamente significativas entre frutos inmaduros y frutos 

maduros (Tabla 5.1). En frutos donde se observó el cambio de coloración (conspicuos) se 

encontró también diferencias significativas en la concentración de sacarosa en frutos 

maduros que en los inmaduros. En las dos especies que cambiaban más de una vez su 

coloración se encontraron diferencias entre los estados de madurez (Tabla 5.2). La prueba 

de Tukey reveló diferencias significativas entre la coloración verde y la amarilla, amarilla y 

roja y roja y verde en Ficus ovalis, y entre verde y amarilla, amarilla y naranja y naranja y 

verde en Dalbergia glabra (P<0.01). 

Tabla 5.1 Concentración de sacarosa en frutos crípticos dependiendo a su madurez 

(promedios± desviación estándar). 

Fruto/madurez Inmaduro Maduro Gl T P 

Ficus cotinifolia 9.8 ± 2.28 17.2 ± 1.09 8 5.21 <0.001 

Ficus insípida 4.8 ± 0.44 8.6 ± 0.89 8 8.49 <0.001 

Manilkara zapota 16.2 ± 0.83 22.4 ± 1.34 8 4.60      0.002 

 

Tabla 5.2. Concentración de sacarosa en frutos conspicuos, dependiendo del cambio de 

coloración por madurez (promedios ± desviación estándar). 

Fruto/color Verde Amarillo Naranja Rojo Gl T F P 

Sinderoxylon 

capiri 

14.2 ± 1.09 20.4 ± 2.96   8 4.12  0.003 

Croton fragilis 8.2 ± 0.83   11.4 ± 0.54 8 6.39  <0.001 

Spondias mombin 8.8 ± 0.83 13 ± 1.58   8 5.25  <0.001 

Brosimum 

alicastrum 

6.4 ± 0.54 9.6 ± 1.34   8 4.16  0.003 

Ficus ovalis 4.6 ± 1.14 12 ± 1  13.2 ± 1.09 2  92.90 <0.001 
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Dalbergia glabra 6 ± 0.7 15.6 ± 1.51 17 ± 1.22  2  268.20 <0.001 

 

La primer prueba GLM mostró que la proporción de intentos durante el forrajeo de frutos 

crípticos y conspicuos fue asociada con la concentración de sacarosa en frutos maduros e 

inmaduros (F1,101= 8.41, P=0.006; Figura 5.1). La segunda prueba de GLM reveló que la 

proporción de intentos de forrajeo en frutos maduros fue positivamente asociada con la 

diferencia de concentración de sacarosa entre maduro e inmaduro (F1,51= 8.02, P <0.006; 

Figura 5.2). En la tercera prueba GLM se encontró que la diferencia en la proporción de 

fruto consumido entre maduro e inmaduro fue positivamente asociada con la diferencia en 

la concentración de sacarosa entre fruto maduro e inmaduro (F1,17= 8.97, P <0.008; Figura 

5.3). En el caso de frutos crípticos el GLM mostró que la proporción de intentos fue 

positivamente asociada con la diferencia de concentración de sacarosa entre frutos maduros 

e inmaduros (F1,47= 6.45, P=0.01; Figura 5.4). 

 

Figura 5.1 Ilustración que muestra la relación entre la diferencia de concentración de sacarosa (g/L) 

entre fruto maduro e inmaduro y la proporción de frutos crípticos y conspicuos inspeccionados. 
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Figura 5.2 Ilustración que muestra la relación entre la diferencia de concentración de sacarosa (g/L) 

entre fruto maduro e inmaduro y la proporción de frutos maduros inspeccionados. 

 

Figura 5.3 Ilustración que muestra la relación entre la diferencia de concentración de sacarosa (g/L) 

entre fruto maduro e inmaduro y la diferencia en la proporción de fruto consumido maduro e 

inmaduro. 
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Figura 5.4 Ilustración que muestra  la relación entre la diferencia de concentración de sacarosa 

(g/L) entre fruto maduro e inmaduro y la diferencia en la proporción de frutos inspeccionados. 

 

5.6 Metodología en cautiverio 

5.6.1 Sujetos de estudio 

El sujeto de estudio fueron seis hembras adultas mono araña, que se encuentran en 

condiciones de cautiverio en la UMA Hilda Ávila de O´Farril de la Universidad 

Veracruzana, Catemaco, Veracruz, México, descrito con mayor precisión en el Capítulo 4, 

sección 4.4.1. 

5.6.2 Colecta de datos 

Los datos fueron colectados a partir de las observaciones que se obtuvieron de los 

experimentos descritos en el capítulo 4, sección 4.4.2. Para determinar la concentración de 

sacarosa se colectaron cinco frutos maduros y cinco frutos inmaduros de cada especie. 

Manualmente se extrajo la pulpa y se pulverizo esta con un mortero. Se midió la 

concentración de sacarosa con un refractómetro Master-T (Atago) usando la escala Brix 

(Guillén et al., 2011). 
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5.6.3 Análisis de estadísticos 

Para determinar la diferencia en la sacarosa entre frutos maduros de inmaduros de la misma 

especie, se usó prueba de t pareada de la misma forma que con los frutos para el estudio en 

vida libre (ver sección 5.4). Se realizaron dos pruebas GLM para determinar la asociación 

entre la concentración de sacarosa y los frutos seleccionados y consumidos. En las primeras 

dos GLM se usó la diferencia de concentración de sacarosa entre frutos maduros y frutos 

inmaduros como variable independiente. En el primer GLM la variable dependiente fue la 

proporción de intentos en el forrajeo. En el segundo GLM la variable dependiente fue la 

diferencia entre la proporción consumida de frutos maduros y la de frutos inmaduros. La 

proporción de intentos y la diferencia entre la proporción consumida de frutos maduros e 

inmaduros fueron ajustadas a una distribución normal (transformación arcoseno-raíz 

cuadrada) y la prueba se corrió con una función vinculo de identidad. 

5.7 Resultados 

Se obtuvieron las concentraciones de sacarosa de cada uno de los frutos, en el caso del fruto 

críptico se observó diferencias estadísticamente significativas entre frutos inmaduros y 

frutos maduros (P<0.001). En frutos conspicuos también se observaron diferencias 

estadísticamente significativas entre cada color de fruto (véase Tabla 5.3). 

Tabla 5.3. Concentración de sacarosa en frutos conspicuos, dependiendo del cambio de coloración 

por madurez (se presenta el promedio ± la desviación estándar) 

Fruto/color Verde Amarillo Naranja Rojo Rosa Morado G

l 

T P 

Ficus aurea 0.7 ± 1.3   17.6 ± 1.1   8 -21.81 <0.001 

Ficus 

americana 

 0.1 ± 0.2   3 ± 1.22  8 -5.2 <0.001 

Muntigia 

calabura 

3.6 ± 2.2   13.5 ± 2.7   8 -6.26 <0.001 

Ardisia 

compresa 

    1.8 ± 0.8 8.4 ± 1.2 8 -9.8 <0.001 

Prunus 

domestica 

syriaca 

11.6 ± 1.1  15 ± 1.1    8 -6.68 <0.001 

          

 Inmaduro Maduro     G

l 

T P 
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Manilkara 

zapota 

21 ± 1.9 26.6 ± 1.1     8 -5.71 <0.001 

 

En el caso de cautiverio, no se encontró un efecto entre la diferencia de sacarosa entre 

frutos maduro-inmaduro y los intentos realizados por los monos (F1,71=0.88, P=0.37). Por 

otro lado existió un efecto positivo entre la diferencia de sacarosa (maduro-inmaduro) y la 

diferencia que existía entre el consumo de frutos maduros e inmaduros (F1,35=5.51, P=0.02; 

Figura 5.4). 

 

Figura 5.4  Ilustración que muestra la relación entre la diferencia de concentración de sacarosa 

(g/L) entre fruto maduro e inmaduro y la diferencia en la proporción de fruto consumido maduro e 

inmaduro. 

 

5.8 Discusión 

Se estableció que la concentración de sacarosa fue alta en frutos maduros que inmaduros. 

También se encontró, en el caso del estudio en vida libre, que no importando si los frutos 

eran conspicuos o crípticos había una mayor proporción de intentos cuando existía una 

mayor diferencia de concentración de sacarosa entre frutos maduros e inmaduros. Por otra 

parte se encontró, en frutos conspicuos, que mientras mayor era la diferencia en la 
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concentración de sacarosa entre fruto conspicuos maduro e inmaduro mayor era el intento 

de forrajeo realizado por los monos en frutos maduros. En el caso de los frutos crípticos  se 

observó que mientras mayor era la diferencia en la concentración de sacarosa mayor era el 

intento de forrajeo. También se observó en el estudio en vida libre y cautiverio que la 

diferencia en la concentración de sacarosa entre frutos maduros e inmaduros, también se 

asoció positivamente con la diferencia entre la proporción de frutos maduros e inmaduros 

que fueron consumidos. Estos resultados indican que la sacarosa juega un papel importante 

tanto en la selección y el consumo de los frutos.  

Se encontró que en cada especie de fruto que fue examinado había un incremento en 

la concentración de sacarosa y que en el caso de frutos conspicuos esta concentración 

variaba de acuerdo a la coloración que presentaba durante su etapa de madurez. Aunque 

estos hallazgos no son inusuales ya que las la frutas tienen cambios físicos y químicos 

durante sus estados de madurez, incluyendo el contenido de sacarosa (Moriguchi et al., 

1990; Irsan, 1998; Kader, 1999; Sabir et al., 2010), un incremento en el contenido de 

sacarosa probablemente conduce a una selección más frecuente y exitosa en frutos (mono 

ardilla, Laska, 1996; chimpancé, Pan troglodytes, Reynolds et al., 1998). En el Capítulo 3 

se observó un mayor consumo de frutos maduros que inmaduros como se ha observado en 

anteriores estudios (Riba-Hernández et al., 2003; Di Fiore et al., 2008).  En apoyo a esta 

relación, se encontró  que la diferencia en la concentración de sacarosa de frutos maduros e 

inmaduros fue asociada con la inspección de frutos crípticos y conspicuos y además en el 

consumo de frutos conspicuos, en monos en libertad y cautiverio. Estos resultados van 

alineados con trabajos experimentales en los cuales los monos araña pudieran presentar una 

especialización por sustancias dulces que le servirían como criterio en la selección de 

alimento (Laska et al., 1996).  

En un estudio comparativo entre azucares presentes en frutos, Riba-Hernández et al. 

(2005) mencionan que existe una correlación entre la concentración de glucosa y la 

detección de frutos en individuos tricrómatas (relacionándolo con la coloración de los 

frutos), no observándose esta misma correlación en fructuosa ni en sacarosa. En este 

estudio no comparamos el factor color con el contenido de sacarosa, pero si se observó un 
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efecto en frutos crípticos y conspicuos durante la inspección y la concentración de sacarosa. 

Por lo que mis resultados sugieren que la sacarosa es un factor importante en la selección 

de alimento del mono araña a pesar de no ser el azúcar dominante en muchas especies de 

frutos que consume (Riba-Hernández et al., 2003). En el caso de frutos crípticos en 

condiciones de vida libre,  fue más difícil diferenciar los frutos maduros de los inmaduros 

durante el forrajeo, siendo difícil determinar cuándo consumían frutos maduros o 

inmaduros. En cautiverio por otro lado solo fue posible probar un fruto críptico,  por lo que 

es necesaria mayor información en el caso de frutos que no cambian de color durante la 

madurez.  

En particular, los resultados sugieren que es probable que la selección de frutas en el 

mono araña se base en un componente fuertemente aprendido, dado que las diferencias en 

la concentración de sacarosa entre frutas maduras e inmaduras a través de especies es un 

factor clave en dicha selección.  Sin embargo, se requiere un futuro trabajo donde se pueda 

medir la sacarosa, fructuosa y glucosa durante las fases de madurez, para evaluar la relación 

de cada uno de los azucares y relacionarlo con la inspección y el consumo de frutos en el 

mono araña. También se propone medir lípidos y amino ácidos para conocer su influencia 

en la selección de alimento.  

5.9 Conclusiones 

1. El contenido de sacarosa es mayor en frutos maduros que inmaduros. 

2. La sacarosa contenida en los frutos maduros influye en la selección de alimento de 

los monos araña. 

 

 

 



 

 

CAPITULO 6 

DISCUSION GENERAL 

En esta tesis se determinó el tipo de visión a color que poseían un grupo de monos araña en 

libertad y en cautiverio por medio de exámenes genéticos en cada individuo. Se examinó la 

selección de frutos en el mono araña con diferentes tipos de visión a color (dicrómata y 

tricrómata) en condiciones de vida libre y cautiverio, con la finalidad de determinar si 

existían diferencias en la estrategia de selección de frutos entre monos con diferentes tipos 

de visión a color, observando el número de intentos y el consumo de frutos. Además se 

determinó las posibles diferencias entre el uso de los sentidos del tacto, olfato y gusto entre 

los diferentes fenotipos durante la selección de frutos. Se relacionó la coloración del fruto 

con el contenido en sacarosa, a su vez este último fue relacionado con la selección de 

frutos. 

Se encontró en los análisis genéticos cuatro diferentes alelos dentro de dos grupos 

en Punta Laguna, estos fueron SYT:DK (548 nm), SYA:YN (543 nm),  SYT:DN (553 nm) 

y SFT:DK (538 nm), en el caso del grupo en cautiverio se identificaron los alelos SYT:DN 

y SFT:DK. Estos dos últimos ya habían sido identificados en otra comunidad de monos 

araña en Costa Rica (Hiramatsu et al., 2005). En el grupos de estudio la visión dicromática 

fue dominante, observándose mayor presencia del alelo SYT:DN (alelo desplazado al rojo) 

y un individuo con alelo SFT:DK (desplazado al verde) en el grupo en vida libre y 

cautiverio. En el estudio de vida libre se encontraron dos hembras con fenotipo tricrómata 

SYT:DN/SYT:DK, observando una diferencia de 5nm entre alelos. Estudios han señalado 

que para que exista una buena percepción cromática debe existir por lo menos una 

separación alélica de 15 nm (Melin et al., 2013; Matsushita et al., 2014), por lo que la 

tricromacía observada en este caso fue considerada como anómala que probablemente 

funciona de la misma manera que la visión dicrómata. 

6.1 Papel de la visión a color en la selección de alimento. 

No se encontró ventajas en el forrajeo para individuos tricrómatas en la selección de frutos 

conspicuos. Si bien esto no es sorprendente, debido a que la tricromacía anómala 
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encontrada en las hembras de este estudio podría ser una visión a color funcionalmente 

dicrómata. En estudios anteriores que tenían un buen balance entre individuos dicrómatas y 

tricrómatas, tampoco encontraron una potencial ventaja para los fenotipos tricrómatas en 

monos araña (Riba-Hernández et al., 2004; Hiramatsu et al., 2008) y en otros estudios con 

primates del Nuevo Mundo (mono capuchino, Cebus capucinus, Vogel et al., 2007; Melin  

et al., 2009; mono titi, Callecebus brunneus, Bunce et al., 2012). Hiramatsu et al. (2008) 

identificó que en la selección de frutos quizá la luminancia era más eficaz que el color del 

fruto. Esta incidencia de luz que capta el ojo sobre la superficie de un fruto (la densidad 

angular y superficial del flujo luminoso que incide en la superficie del fruto, siguiendo una 

dirección determinada) fue un indicador más importante en los frutos maduros. Pudiendo 

observarse en su estudio, como en el mío, que individuos dicrómatas podían identificar con 

facilidad frutos color rojizo en fondo de hojas verdes.  

Se encontró que las dos hembras tricrómatas consumían más frutos crípticos que los 

individuos dicrómatas. Estos resultados no fueron esperados, por la visión tricrómata 

anómala y además porque se ha sugerido que individuos dicrómatas podrían tener ventajas 

en la detección de objetos crípticos (Saito et al., 2005a; Caine et al., 2009). También en 

estudios de modelación se ha observado que la identificación de frutos crípticos no 

presentan una ventaja para dicrómatas y tricrómatas  (Araújo et al., 2006). No obstante, 

estudios de simulación y modelación muestran que individuos tricrómatas podrían ser 

capaces de identificar frutos crípticos con mayor facilidad que individuos dicrómatas 

(Melin et al., 2013; 2014). Observándose que algunos frutos denominados crípticos 

presentaban en el análisis colorimétricos características conspicuas que podrían ser 

identificados mejor  por fenotipos tricrómatas que por dicrómatas (Melin et al., 2014). 

Aunque estudios en vida libre no se han encontrado diferencias en el consumo de frutos 

crípticos entre fenotipos (Hiramatsu et al., 2009; Melin et al., 2009), como se ha observado 

en frutos conspicuos (Melin et al., 2009). Por lo que los resultados obtenidos en este 

estudio no pueden establecer una ventaja entre fenotipos ya que la tricromacía encontrada 

fue anómala. Rowe y Jacobs (2007), observaron que fenotipos tricrómatas con separación 

alélica menor (556/562nm) en condiciones de niveles de baja luminancia y en corto tiempo 
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poseían una pobre discriminación a comparación de otros fenotipos tricrómatas con mayor 

separación. 

6.2 Papel de otros mecanismos sensoriales en la selección de alimento 

La visión que es observada en primates, independientemente de su fenotipo, es una 

herramienta muy útil en  la búsqueda y selección del alimento, pero otras vías sensoriales 

también son útiles para la búsqueda y toma de decisión en la selección de alimento 

(Dominy et al., 2001). Razón por la cual fue importante examinar el papel de otros 

mecanismos sensoriales y conocer si existía diferencia en el uso de estos sentidos en la 

selección de alimento. En el caso de frutos conspicuos, no se pudo observar una diferencia 

en el uso del tacto, olfato y gusto entre individuos dicrómatas y tricrómatas, dado que la 

tricromacía anómala podría dar  una visión funcional dicrómata este resultado no es 

sorprendente. Pocos estudios han intentado evaluar el papel de estos sentidos entre los 

diferentes fenotipos (Hiramatsu et al., 2009; Melin et al., 2009), no pudiendo establecer 

diferencias entre el gusto y el tacto en la selección de alimento. En frutos crípticos tampoco 

se observó diferencia en la presencia del tacto y gusto entre individuos tricrómatas y 

dicrómatas, sugiriendo que estos sentidos no visuales son indispensables para la selección 

de frutos en los diferentes fenotipos. No obstante, se pudo observar que el uso del olfato en 

la selección de frutos crípticos es mayor en individuos dicrómatas que en tricrómatas. Este 

resultado coincide con observaciones realizadas en vida libre con monos capuchinos, 

sugiriendo que los individuos dicrómatas usan sentidos no visuales como el olfato más 

frecuentemente que los tricrómatas (Melin et al., 2009).  Se pudo observar también que 

independientemente del fenotipo, tanto dicrómatas como tricrómatas utilizan más el olfato 

al inspeccionar frutos crípticos que conspicuos. Estos resultados no solo sugieren que 

existen diferentes estrategias no visuales entre los fenotipos para reconocer cuando un fruto 

es adecuado para su consumo, sino que también muestran la importancia del olfato ante 

frutos que no presentan visualmente madurez (Hiramatsu et al., 2009). Sin embargo, para 

ampliar estos hallazgos son necesario nuevos estudios que puedan comparar el uso de los 

sentidos del olfato, gusto y tacto entre los diferentes fenotipos dicrómatas y tricrómatas 

para establecer diferencias entre fenotipos y el tipo de fruto (conspicuo y críptico). 
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6.3 Selección de alimento en mono araña y papel de la sacarosa 

Los mono araña consumieron más frutos maduros que inmaduros en acuerdo a lo que se ha 

observado en diferentes estudios (Chapman, 1987; Di Fiore et al., 2008; González-Zamora 

et al., 2009). Esto pudiera estar relacionado con la ausencia de compuestos secundarios y a 

la abundancia de nutrientes encontrado en frutos maduros (Felton et al., 2009). Una señal 

que pudieran estar recibiendo los monos de que el fruto es adecuado para su consumo es la 

percepción dulce que le dan los azucares contenidos en los frutos (fructuosa, glucosa y 

sacarosa). En este estudio se encontró un aumento significativo de sacarosa cuando el fruto 

era maduro a comparación de uno inmaduro, lo cual ya ha sido documentado, observándose 

un aumento significativo de azucares cuando el fruto alcanza la madurez (Irsan, 1998; 

Kader, 1999; Sabir et al., 2010).  Aunado a esto se encontró que la diferencia en la 

concentración de sacarosa estaba asociada con la inspección y consumo de frutos. Lo que 

podría sugerir que la sacarosa podría ser una importante señal gustativa en la selección de 

alimento además de la glucosa y/o fructuosa. 

La alimentación es un factor vital presente en todas las especies, por lo que la 

elección adecuada del alimento es sumamente importante. Se observó que durante la 

selección de alimento en el mono araña hay una cascada de señales que son percibidas 

sensorialmente. Las señales no visuales intervienen en la decisión de aceptación o rechazo 

de un alimento (Dominy et al., 2001). También hay evidencia que sugiere que la memoria 

espacio temporal es un factor importante en la selección de alimentos en primates (Melin et 

al., 2014). Sin embargo, las pistas visuales son el primer paso a la identificación de un 

potencial alimento.  

6.4 Permanencia de la visión polimórfica del color en primates del Nuevo Mundo 

(cuatro hipótesis) y futuras investigaciones  

El presente estudio no pudo recolectar la suficiente información para poder poner a prueba  

las cuatro hipótesis que intentan explicar la permanencia de la visión polimórfica del color 

en primates del Nuevo Mundo. En relación con la primera hipótesis no se pudo poner a 

prueba la ventaja de la tricromacía debido a de que la mayoría de los sujetos de estudio 
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tenían una dicromacía desplazada al rojo, y que la tricromacía encontrada era anómala. 

Estudios en cautiverio y modelación han sugerido que la ventaja en la detección de frutos 

rojizos sobre un fondo de hojas verdes a larga distancia, que ofrece la tricromacía, es mejor 

cuando existe mayor separación alélica (Rowe  y Jacobs, 2009; Melin et al., 2013; Melin et 

al., 2014), como se ha observado en la visión a color en humanos y primates del Viejo 

Mundo, con una separación L/M opsina de 30 nm aproximadamente (Jacobs y Deegan 

1999; Nathans, 1999). Aunque esta ventaja no se ha demostrado en estudios con primates 

del Nuevo Mundo en condiciones de vida libre (Riba-Hernández et al., 2004; Vogel et al., 

2007; Melin et al., 2007; Hiramatsu et al., 2008; Melin et al., 2009; Smith et al., 2012). En 

el caso de la mayoría de los primates del Nuevo Mundo se han observado variaciones 

alélicas, que han causado que la visión cromática presente en la mayoría de estos primates 

sea diferente a la observada en primates del Viejo Mundo (ver Tabla 6.1). En adición a esto, 

en estudios con monos araña se han observado una menor separación alélica M/L con 

respecto a otros primates de Nuevo Mundo, excepto en el grupo observado por Riba 

Hernández et al., (2005), razón por la que quizá no se han observado diferencias entre 

fenotipos en estudios anteriores (Hiramatsu et al., 2009).  

La segunda hipótesis  predice que los fenotipos poco comunes podrían ser más aptos 

que los fenotipos comunes (Melin et al., 2012) en términos reproductivos, de depredación y 

alimentación (Hiwatashi et al., 2010).  Sin embargo, el presente estudio y otros estudios no 

han podido demostrar relación entre éxito de forrajeo y superioridad de los fenotipos 

(Melin et al., 2014).  En este estudio se encontraron nuevos alelos en la visión de los monos 

araña, lo que sugiere variabilidad en fenotipos dicrómatas y tricrómatas que podría 

proporcionarles una mejor adaptación de estos fenotipos a su medio.  

La tercera hipótesis plantea que cada fenotipo pudiera especializarse en diferentes 

nichos y aprovechar diferentes recursos sin importar la frecuencia del fenotipo. En el 

presente estudio se encontró que individuos tricrómatas consumían más frutos crípticos que 

individuos dicrómatas aunque este resultado no puede ser interpretado como una ventaja en 

la tasa de consumo de estos frutos. No obstante, se encontró una mayor presencia de 

individuos dicrómatas, la mayoría de estos individuos poseían fenotipos desplazados al 
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rojo. Esta alta frecuencia hacia fenotipos desplazados al rojo ha sido observado en otros 

grupos de primates del Nuevo Mundo (Surridge and Mundy, 2002; Surridge et al., 2005b; 

Melin et al., 2014), lo que refleja una adaptación de estos fenotipos para la identificación de 

especies frutales en determinados tipos de bosque. También se ha sugerido que fenotipos 

desplazados al rojo pudieran superan a los fenotipos de color desplazados al verde en la 

discriminación a distancia de frutos en general (Melin et al., 2014).  Por otro lado, 

fenotipos desplazados al verde podrían identificar mejor los frutos a corta distancia, en 

comparación a los desplazados al rojo (Melin et al., 2013).  

El beneficio mutuo que propone la cuarta hipótesis no ha sido directamente 

abordado en anteriores estudios. Sin embargo se cree que al existir diferentes fenotipos de 

visión a color, cada uno de estos pudiera ayudar a otros fenotipos en la identificación tanto 

de alimento como de depredadores (Melin et al., 2012). Esta última hipótesis sería 

interesante poner a prueba observando la composición de fenotipos en los subgrupos para 

determinar si difiere de una distribución esperada. Considerando que ellos durante la 

búsqueda de alimento se fisionan y fusionan en subgrupos de los cuales varía el tamaño, la 

composición y el tiempo en el que permanecen juntos. Con este enfoque sería posible 

evaluar mejor la cuarta hipótesis. 

Tabla 6.1Se muestra la λmax M/L WS de diferentes especies de monos de Nuevo Mundo 

comparándolo con monos de Viejo Mundo. 

Especie λmax M/L WS (nm) Método Referencia 

Catarrhinos 530, 560  Jacobs y Deegan, 1999 

Nathans, 1999 

Alouatta 535, 562 

532, 564 

EGRs 

Reconstrucción 

Jacobs et al., 1996 

Matsushita et al., 2014* 

Ateles geoffroyi 550, 562 EGRs Jacobs y Deegan, 2001* 
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535, 550, 562 

538, 553 

538, 543, 548, 553 

Genotipado 

Reconstrucción 

Reconstrucción  

Riba-Hernández et al., 2005 

Hiramatsu et al., 2005 

Matsushita et al., 2014 

Lagotrix 

lagotrica 

550, 562 

537, 556 

EGRs 

Reconstrucción 

Jacobs y Deegan, 2001 

Matsumoto et al., 2014 

Cebus 535, 550, 562 

530, 546, 560 

535, 549, 562 

Reconstrucción 

Reconstrucción 

Genotipado 

Boissinot et al., 1997 

Hiramatsu et al., 2005 

Vogel el al., 2007 

Saimiri 535, 550, 562 EGRs Jacobs y Neitz, 1987 

Saguinus 543, 556, 562 

540, 555, 562 

Reconstrucción 

EGRs 

Boissinot et al.,1997 

Jacobs y Deegan, 2003 

Pithecia 

Chiropotes 

535, 550, 562 

530, 545, 560 

Reconstrucción 

Genotipado 

Boissinot et al., 1997 

Moreira de Lima et al., 2015 

Callithrix 543, 556, 563 Genotipado Caine y Mundy 2000 

*Se encontró variaciones entre alelos M/L WS 

La presencia de mayor número de individuos dicrómatas en este estudio quizá es un 

indicador de que la tricromacía no necesariamente da una ventaja en la exploración de 

frutos (Dominy et al., 2003). Es posible que existan mecanismos compensatorios que 

podrían dar ventaja a individuos dicrómatas en la discriminación  de estímulos en variación 

espacial, debido principalmente a que la alta densidad de conos con un solo tipo de 

pigmento que les permite hacer menos distinciones cromáticas y distinguir con mayor 

eficiencia las pistas acromáticas (Jacobs, 2007). También las condiciones de baja intensidad 

luminosa (Caine et al., 2010) y el contraste visual favorecen a la visión dicrómata en la 
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identificación de depredadores o de frutos crípticos (Saito et al., 2005; Melin et al., 2012). 

Estos estímulos pudieran ser herramientas útiles en la identificación de frutos, siendo un 

importante factor en el mantenimiento del polimorfismo en primates del Nuevo Mundo.  

Incluso en el género  Alouatta  que ha sido considerado un tricrómata rutinario se encontró 

una alta frecuencia de visión anómala, la cual podría indicar una menor presión selectiva de 

la uniformidad tricromática normal en este género, sugiriendo que la uniformidad en la 

visión tricrómata no necesariamente es el resultado óptimo en la evolución de la visión a 

color en primates del Nuevo Mundo (Matsushita et al., 2014). Cabe señalar que se observó 

que estímulos no cromáticos pudieron brindar información necesaria para la identificación 

y consumo de frutos crípticos y conspicuos entre los diferentes fenotipos, sugiriendo que 

los sistemas sensoriales son esenciales en la búsqueda y selección de frutos maduros. 

Adicionalmente, se encontró que la concentración de sacarosa aumenta durante la madurez 

del fruto y a su vez se relaciona con el consumo de frutos. Sustentando que la sacarosa, 

además de la glucosa y fructuosa, juega un papel importante en la selección de alimento en 

el mono araña (Figura 6.1). 

En este estudio no se consideró la luminancia de los frutos en la selección de 

alimento del mono araña, por lo que futuras investigaciones deberán tomar a la luminancia 

como factor importante en frutos maduros conspicuos y crípticos para evaluar su papel en 

la identificación de frutos entre los diferentes fenotipos. Se debe evaluar el tipo de luz y la 

altura en la que se alimenta cada mono araña y analizar entre los diferentes fenotipos de 

visión a color para poder identificar ventajas y desventajas entre estos. Por último, 

conjuntamente se deberá analizar el contenido de fructuosa, glucosa y sacarosa y el papel 

que juegan en la selección de alimento.   

En el presente estudio no se encontraron diferencias en la selección de alimento 

entre individuos dicrómatas y tricrómatas, observándose que cada fenotipo es capaz de 

detectar frutos conspicuos y crípticos. Además ellos utilizan otros sentidos como el tacto, 

olfato y gusto los cuales son necesarios para la inspección de los frutos. Por último, se 

sugiere que la sacarosa juega un papel importante en la selección y aceptación de frutos. 
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Figura 6.1 En este modelo teórico se muestra los diferentes fenotipos de visión a color que se 

encontraron en los grupos de estudio de mono araña en a) vida libre y b) cautiverio. Se muestra que 
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independientemente del fenotipo de visión a color que poseía un individuo en la selección de 

alimento los órganos sensoriales interactúan para aceptar o rechazar un fruto. Se observa que la 

estrategia sensorial de selección pudiera variar dependiendo si el fruto es críptico o conspicuo. 

Además de que nutrientes como la sacarosa contenida en los frutos tiene una importante función en 

la selección de frutos. 
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