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RESUMEN 

Una de las tres especies de primates que habita el trópico mexicano es Aloutta palliata mexicana. 

Es una especie con hábitos de dieta de tipo folívoro-frugívoro, que puede utilizar un ámbito 

hogareño mayor a 100 ha. Sin embargo, a causa de la destrucción de los ecosistemas terrestres, 

muchos grupos han quedado aislados y se enfrentan a restricciones de calidad y tamaño del 

hábitat. Múltiples estudios han abordado los efectos negativos de la fragmentación en la conducta 

y ecología de muchas especies de primates, sin embargo, su capacidad de adecuarse a los 

cambios en el ambiente no ha tenido la misma atención por parte de primatólogos. De agosto 

2010 a enero 2013, se analizó la coexistencia y la presencia de recursos alimentarios de dos 

grupos de monos aulladores que habitan la isla Agaltepec en Los Tuxtlas, Veracruz, México. El 

sitio es equiparable a un fragmento de selva de 8.3 ha y los grupos de monos que alberga tienen 

un tamaño de 27 y 29 individuos (G1 y G2, respectivamente). Se abordó la distribución espacial 

y temporal de la oferta alimenticia para A. palliata; el uso del espacio por parte de los grupos; los 

patrones de movimiento y vocalización dentro del hábitat; así como el aprovechamiento de los 

recursos alimenticios por parte de los individuos de cada grupo. Se analizó el patrón espacial de 

los árboles de las especies consumidas por la población así como el patrón fenológico; se calculó 

el tamaño y traslape de ámbito hogareño; el distanciamiento intergrupal y el patrón de 

direccionalidad en los grupos dentro del hábitat; así como el patrón de vocalizaciones y el patrón 

diario de actividad de los individuos; respectivamente. Los recursos alimenticios representados 

por individuos arbóreos tienen en la mayoría de especies, un patrón espacial agregado, pero se 

detectó que los árboles que forman parches más pequeños pertencen a especies distribuidas de 

forma aleatoria (Mann-Whitney, Z = -2.6, U = 13.5, P = 0.008). La oferta temporal de alimento 

estimada a través de la fenología de las especies arbóreas, ocasiona que la población cuente con 

un mayor número de especies en floración o fructificación en meses específicos. En contraste, 

ocurre una oferta constante de follaje a lo largo del año. En cuanto al uso del espacio, cada grupo 

tuvo un ámbito hogareño en áreas específicas de la isla. La distancia intergrupal fue de 288.7 +/- 

114.1m (media +/- D.E) y estuvo correlacionada (Spearman) con la presencia de frutos maduros 

(R = -0.63, P = 0.026) y frutos seniles (R = -0.68, P = 0.012). Se observó un bajo traslape entre 

los grupos (10.9%), y este sólo ocurrió durante la temporada húmeda. Las especies clave para la 

dieta de los monos en Agaltepec fueron en su mayoría de la especie Bursera simaruba, seguida 

(con un baja abundancia relativa) de: Ficus pertusa, Ficus cotinifolia, y Sideroxylon capiri. Por 
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otra parte, el patrón de movimiento de los grupos es diferente. A diferencia del G1 (Rayleigh, R = 

0.175, P = 0.017), el G2 tuvo un patrón de movimiento aleatorio (Rayleigh, R = 0.052, P = 

0.707). Adicionalmente, la interacción de los grupos, determinada mediante los movimientos 

simultáneos de los grupos, no fue afectada por la disponibilidad temporal de frutos de las tres 

especies clave más consumidas por la población (F
1

32.=10.23, P = 0.0039 y F
1

16.=33.31, P = 

0.000029; en la temporada de flores-frutos y en la temporada de hojas, respectivamente). Sin 

embargo, la interacción mediante vocalizaciones si tuvo una influencia de parte de la temporada; 

junto con el factor grupo, ambos tuvieron efectos significativos en la variabilidad intergrupal del 

patrón de vocalizaciones. En este sentido, el G2 mostró un patrón de vocalizaciones con un 

mayor número de episodios de vocalización que G1 a lo largo del día (Mann-Whitney, Z = -5.72, 

U = 1620, P < 0.00001) y un mayor número de aullidos por episodio de vocalización (Mann-

Whitney, Z = -5.71, U = 84355, P < 0.00001). Se observó que los grupos consumen especies 

diferentes, pero destaca el grupo de las lianas dentro de las tres especies más consumidas por los 

grupos. Aunque el número de especies consumidas por temporada fue similar entre los grupos, el 

G2 consumió un mayor número de especies a lo largo del estudio. En este grupo, su patrón de 

vocalizaciones estuvo correlacionado de manera positiva con el tiempo dedicado a la 

alimentación (Spearman, R = 0.78, P = 0.01), mientras que el descanso del G1 estuvo 

correlacionado con la presencia de especies arboreas con frutos maduros (Spearman, R = 0.72, P 

= 0.03). En este trabajo queda de manifiesto la capacidad de adaptación de los monos aulladores. 

Los grupos de monos aulladores han preferido ampliar la diversidad de su dieta antes de alterar 

su coexistencia. A pesar de la densidad demográfica, los grupos se mantienen distantes a lo largo 

de los meses y mantienen un bajo traslape de ámbito hogareño. Finalmente, aunque la variación 

en el patrón de vocalizaciones se asocia tanto al grupo como a la presencia de flores y frutos de 

especies claves, no se detectaron evidencias de una jerarquía intergrupal que modelara el acceso a 

los recursos.  
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INTRODUCCIÓN 

La mayoría de primates basan su alimentación en las plantas (Committee on Animal Nutrition et 

al. 2003). Sin embargo, las opciones de alimentación son aprovechadas por los primates en 

función de factores como la masa corporal, las características de las plantas, o la distribución 

espacio-temporal de las especies vegetales (Milton 1984). 

Esta distribución de alimento en el tiempo y en el espacio determina que las especies de 

primates utilizen mayor o menor superficie (Oates 1987). Dependiendo de sus requerimientos 

dietarios, así como de la distribución y abundancia del alimento, algunas especies de primates 

defienden áreas dentro de sus ámbitos hogareños llamadas territorios. Especies como Gorilla 

gorilla, o Pan paniscus, entre otros, relizan la defensa de áreas específicas mediante desplantes y 

agresiones físicas dirigidas a los posibles intrusos (Herbinger et al. 2001, Bermejo 2004, Amsler 

2010). Pero ello implica un costo energético que los individuos deben asumir por lo que otras, en 

cambio, utilizan estrategias basadas en una serie de vocalizaciones para mantener un 

distanciamiento intergrupal (Waser 1977, Whitehead 1989, Amsler 2010). Independientemente 

de sus estrategias, los primates deben sobrellevar una competencia de tipo directo (contest) o 

indirecto (scrambble), tanto al interior como fuera del grupo (Snaith y Chapman 2005), la cual 

aumenta o disminuye en relación con el tamaño de grupo (Chapman y Chapman 2000).  

Una de las preguntas que se ha planteado es cómo y porqué surge la competenecia por un 

recurso tan abundante como el follaje (Gogarten et al. 2014). Estos autores explican este proceso 

con base en factores climáticos (precipitación pluvial) y de disponibilidad alimentaria, 

particularmente en la especie de primate en África Procolobus rufomitratus. 

Tales circunstancias generan un agotamiento más rápido de las fuentes de alimento y por 

consiguiente una mayor necesidad de recorrer mayor superficie (Chapman y Chapman 2000). De 

manera consecuente, los cambios que ocurren en el patrón de actividad por el decremento del 

alimento, pueden generar alteraciones a nivel fisiológico, como es el caso de Alouatta palliata 

(Dunn et al. 2013). Adicionalmente, la desaparición del hábitat afecta a los primates, 

principalmente por la relación que se ha reportado con la disminución de los recursos (Arroyo-

Rodríguez y Dias 2010).  

Por otra parte, en general, los grupos de primates no viven aislados uno del otro sino que 

conviven en el hábitat (Cheney 1987). Por tanto, deben de interactuar espacialmente en el hábitat. 
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Como efecto de todos los factores antes mencionados, la dinámica de los grupos puede verse 

alterada.  

Dentro de los monos del nuevo mundo, el género Alouatta presenta cierta capacidad para 

sobrevivir en hábitats con diferentes grados de alteración (Jones 1995) y en algunos casos puede 

sobrevivir en sitios extremadamente pequeños de entre 1 a 4 ha, como en los casos que reportan 

algunos trabajos sobre A. caraya, A. pigra, o A. palliata (Bicca-Marques 1994, Marsh 1999, 

Estrada et al. 1999).  

Para el caso de Alouatta palliata, no existe evidencia de una defensa del territorio por 

parte de sus grupos. De manera similar, se ha descrito una amplia tolerancia entre los grupos de 

Nasalis larvatus, en quienes se ha reportado un traslape completo de sus ámbitos hogareños 

(Boonratana 2000). Cabe señalar que, tanto A. palliata como N. larvatus son primates de hábitos 

predominantemente folívoros. Es posible que la tolerancia y la baja defensa de territorios sean 

una generalidad para los primates con este tipo de tendencia en su dieta. 

Adicionalmente, los encuentros entre dos grupos vecinos de monos aulladores son poco 

frecuentes, en el caso de A. palliata (Hopkins 2013). Sin embargo, se ha reportado que los 

miembros de los grupos involucrados responden con vocalizaciones o persecuciones, sobre todo 

en las periferias de sus ámbitos hogareños (Whitehead 1987). Esto es semejante a lo que ocurre 

con la especie Gorilla gorilla (Bermejo 2004), con la cual presenta una convergencia ecológica 

en la dieta (Di Fiore y Campbell 2007), o con Colobus guereza, con la que presenta una afinidad 

fisiológica. Los monos aulladores como Colobus guereza consumen un elevado monto de hojas y 

ambos mantienen un espaciamiento por medio de vocalizaciones (Oates et al. 2000). 

Una de las razones de que los conflictos intergrupales de Alouatta no deriven en 

encuentros agonísticos violentos es su propia fisiología, pues la dieta de estos primates demanda 

un constante ahorro de energía. En ese sentido, se ha reportado que el cuidado del territorio 

implica un cambio en la conducta y un gasto energético adicional como sucede con chimpancés 

(Pan troglodytes) según Amsler (2010). En contraste, Alouatta sp. debe maximizar la obtención 

de energía y para ello ha desarrollado estrategias digestivas que le permiten aprovechar todos los 

nutrientes posibles en el alimento a través de periodos largos de descanso (Strier 1992). Por esta 

razón es probable que en lugares con una vegetación perturbada o con recursos limitados, los 

aulladores eviten generar algún tipo de conflicto. Por otra parte, diversos estudios apuntan a que 

estos organismos implementan estrategias como la subagrupación, los ajustes en la dieta o en el 
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ámbito hogareño para sobrellevar la disminución de los recursos (Dias y Rodríguez 2006, 

Rodríguez-Luna et al. 2003). A raíz de éstas pueden ocurrir encuentros integrupales, traslapes del 

ámbito hogareño, desplazamientos de un grupo sobre otros o procesos de defensa del territorio.  

En este estudio se busca obetener información acerca de las respuestas conductuales de 

una población en un sitio donde el tamaño de hábitat es reducido y existe una alta densidad 

poblacional. Este estudio se llevó a cabo en un fragmento de selva en Los Tuxtlas, Veracruz, 

donde, los monos tienen escasas posibilidades de abandonar el sitio debido a su aislamiento, el 

ámbito hogareño es menor al promedio reportado para la especie, y la densidad poblacional es 

mayor a lo que se reporta para otros fragmentos de selva.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Alouatta palliata es una especie catalogada como folívora-frugívora (Committee on 

Animal Nutrition et al. 2003); su patrón diario de actividad está caracterizado por la inversión de 

un alto porcentaje de tiempo dedicado al descanso (Neville et al. 1988) y, comparativamente, no 

se han encontrado diferencias significativas intraespecíficas. Diversos autores indican que el 

aprovechamiento de los recursos y la tendencia de su dieta hacia la folivoría o frugivoría depende 

de las condiciones del hábitat (Serio-Silva et al. 2002, Cristóbal-Azkarate y Arroyo-Rodríguez 

2007). Sin embargo, los aulladores prefieren hojas jóvenes y frutos maduros (Estrada 1984). Al 

respecto, la distribución de este tipo de recursos no es uniforme, por el contrario, Chapman 

(1988) ha considerado que la oferta alimenticia se presenta en parches agotables dentro del 

hábitat, lo cual motiva a los individuos a competir por los recursos. Adicionalmente, los factores 

que contribuyen a la variabilidad de las respuestas por partes de las especies no son únicamente 

de tipo espacial, pues especies arbóreas relevantes para la alimentación de los monos aulladores 

como el género Ficus (Serio-Silva et al. 2002) presenta asincronía en sus procesos fenológicos. 

Con todo esto, los organismos deben desplazarse para encontrar alimento y establecer mayores o 

menores ámbitos hogareños según sus necesidades. Al respecto, los monos aulladores tienen un 

ámbito hogareño que se encuentra en un intervalo de 14 a 93 ha (Di Fiore y Campbell 2007). En 

el caso particular de Los Tuxtlas, en áreas fragmentadas, puede utilizar hasta 19 ha (Quintana-

Morales 2005) mientras que en áreas de selva continua, Estrada (1984) estima 60 ha. No 

obstante, aunque los grupos de aulladores se adaptan a condiciones de perturbación en el hábitat, 

existe una baja probabilidad de que habiten fragmentos pequeños, por lo que algunos estudios 
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señalan la existencia de umbrales para la ocupación de fragmentos por parte de los monos 

aulladores (Mandujano y Estrada 2005). Se ha demostrado que los grupos pueden migrar en 

busca de fragmentos adecuados aún cuando deban cruzar la matriz en el paisaje fragmentado y se 

vean en la necesidad de utilizar los elementos florísticos que rodean a dichos fragmentos (Pozo-

Montuy et al. 2013, Asensio et al. 2009). Como resultado, es poco frecuente encontrar 

fragmentos pequeños ocupados por monos aulladores Alouatta palliata y mucho menos que sean 

habitados por mas de un grupo. La razón es que la competencia con otro grupo o la denfesa de un 

territorio sería mayor. 

Para reducir la competencia por el espacio, los monos aulladores pueden establecer un 

espaciamiento integrupal a través de las vocalizaciones y así disminuir el riesgo de 

enfrentamientos directos y costosos para sus individuos (Baldwin y Baldwin 1976, Whitehead 

1987, Kitchen 2004). Sin embargo, en fragmentos de selva que no pueden ser abandonados, los 

grupos deben adaptarse a la condiciones del sitio y establecer una dinámica que les permita 

coexistir. Según el modelo ecológico de restricción, la distribución y abundancia de los recursos 

determina el nivel de competencia aún en las especies con una mayor predilección por el 

consumo de hojas (Chapman y Chapman 2000). Este proceso se incrementa cuando aumenta la 

densidad poblacional y los recursos son limitados. En la región de Los Tuxtlas se ha reportado 

que la densidad poblacional en hábitat continuo es de 23.3 individuos/km
2
 (Estrada 1984). En 

áreas fragmentadas la densidad poblacional puede superar a los 100 ind /km
2 

(Asensio et al. 

2007). Si bien se han observado algunas estrategias para sobrellevar la escasez de alimento tales 

como eventos de subragrupación cuando la densidad poblacional aumenta (Dias y Rodríguez 

2006, Bezanson et al. 2008) es necesario conocer la dinámica en el uso del espacio y el uso de los 

recursos cuando existen grupos vecinos habitando un solo fragmento.  

En este trabajo se analizan las repercusiones de la distribución y abundancia de recursos 

sobre el uso del espacio, la interacción intergrupal y las estrategias de aprovechamiento y defensa 

de los recursos en dos grupos vecinos de monos aulladores que habitan un mismo fragmento de 

selva. En torno a este planteamiento surgen las siguientes preguntas: ¿Cómo está distribuida la 

oferta temporal y espacial de alimentos con que cuenta la población de monos aulladores?; 

¿cómo se desarrolla el uso del espacio y el distanciamiento intergrupal en condiciones severas de 

aislamiento y reducción del habitat por parte de grupos de monos aulladores?; ¿Hay alguna 

influencia de los grupos y el espaciamiento mediante las vocalizaciones sobre el desplazamiento 
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de los grupos?; y ¿existe alguna jerarquía entre los grupos de Alouatta palliata que permita a uno 

de ellos un aprovechamiento diferente de los recursos alimenticios importantes? Este trabajo se 

enfoca en reconocer si la presencia de recursos alimentarios importantes influye sobre la 

dinámica intergrupal que se desarrolla en una población de monos aulladores. Para ello se 

realizan cuatro estudios en los que se analiza: a) la distribución de recursos alimenticias en escala 

espacial y temporal, b) el uso del espacio por parte de dos grupos vecinos de monos aulladores, c) 

la relación entre el espaciamiento y el desplazamiento de los grupos, y d) las preferencias 

alimentarias simultáneas de dos grupos de mono aullador en dos estaciones del año.  

 

ÁREA DE ESTUDIO 

El área donde se realizaron los cuatro estudios mencionados es una isla que tiene una 

superficie de 8.3 ha y se localiza en el lago de Catemaco, en Los Tuxtlas, México (18º25’12.5” 

N, 95º05’06.4” W) (Fig. 1). Su altitud sobre el nivel del mar va de los 297-395 msnm. El 

inventario florístico indica la existencia de cuatro asociaciones vegetales: selva mediana 

subcaducifolia, vegetación riparia, vegetación secundaria y pastizal, agrupados en 51 familias, 97 

géneros y 107 especies (López-Galindo y Acosta-Pérez 1988). Este sitio es conocido como 

Agaltepec, se encuentra al cuidado de la Universidad Veracruzana y cuenta con protección local 

de las autoridades desde 1989 (Rodríguez-Luna et al. 1993).  

El clima para Agaltepec corresponde al tipo cálido húmedo subtipo Am (Soto 2004). Los 

registros disponibles indican una temperatura promedio anual de 21.3ºC, una máxima de 28ºc y 

una mínima de 19.0ºC (periodo 1941-2010, estación de monitoreo 30022, ubicada en las 

coordenadas 18°25'00" N, 95°07'00"W). La precipitación promedio anual es de 2037 mm 

(CONAGUA 2010), siendo febrero, marzo, abril y mayo los meses más secos del año. Es durante 

estos meses cuando la temperatura promedio más alta durante el año y, combinada con una baja 

precipitación, dan como resultado un período de aridez (basado en el índice de aridez de Banouls-

Gaussen; Bahreini y Pahlavanravi 2013) que va de marzo a mayo, mientras que el periodo con la 

temperatura más baja va de noviembre a enero.  

Debido a sus características vegetales, de tamaño y de aislamiento, Agaltepec ha sido 

equiparada con un fragmento de selva mediana subcaducifolia (Rodríguez-Luna et al. 2003). La 

posibilidad de controlar metodológicamente el número de grupos y la localización de los mismos, 

la coloca como un sitio idóneo para realizar esta investigación. 
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En cuanto a la población de monos aulladores en su interior, esta contaba con una 

densidad de 11.4ind/ha (1140 ind/km
2
) en el año 2002, la cual es mucho mayor a la densidad 

reportada en el Parque Nacional Santa Rosa en Costa Rica, por Fedigan et al. (1998) (7.9 ind/km
2
 

entre 1984 y 1992), la de Barro Colorado por Mittermeier (1973) (78.5 ind/km
2
), o incluso a la de 

Panamá reportada por Baldwin y Baldwin (1972) (875 ind/km2). Aunque en Agaltepec la 

población de monos aulladores se redujo hasta tener 59 ind con una densidad de 710ind/km
2
 

(Dias y Rodríguez-Luna 2006) la población siguió siendo alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Isla Agaltepec en el sur de Veracruz, en la República Mexicana.  

 



 

 

CAPÍTULO I. Distribución espacial y fenología de especies consumidas por Alouatta 

palliata mexicana.  

 

RESUMEN 

El alimento es un modulador de la conducta; se ha reportado que su distribución espacial y 

disponibilidad temporal influyen en la dinámica poblacional de los primates, sin embargo, la 

interacción de estos factores con los efectos de la reducción del hábitat ha sido poco abordada. 

Aquí se analiza el patrón de distribución espacial y la fenología de las especies más consumidas 

por una población de monos aulladores (Alouatta palliata) que habita una isla, en el lago de 

Catemaco (un fragmento de selva de 8.3 ha en Los Tuxtlas, Veracruz, México). Se identificó el 

patrón de distribución de los árboles, el tamaño del parche alimenticio formado por las especies 

arbóreas, y la relación de este último con el consumo reportado para la población. 

Adicionalmente, se registró quincenalmente la fenología de 26 especies arbóreas durante un año 

(febrero 2012 – enero 2013). Como resultado, se encontró que el 70% de especies se distribuye 

de manera agregada. Las especies que forman parches de mayor tamaño poseen un porcentaje de 

tiempo de consumo de entre 0.5 y 5.9%; aquellas con un mayor tiempo de consumo forman 

parches de menor tamaño. En cuanto a la producción de hojas, flores y frutos, por parte de las 

especies arbóreas, la foliación fue constante a lo largo del año. La floración inicia en el mes de 

febrero y alcanza su mayor nivel durante mayo; la fructificación tiene el mayor número de 

especies en los meses de mayo y agosto, pero al menos una de las especies muestreadas contiene 

frutos en los periodos de mayor escasez del año, siendo estos, noviembre, diciembre y enero. En 

cuanto a la presencia de flores y frutos, la producción disminuye durante los meses de agosto a 

enero (floración) y noviembre a enero (fructificación), esto es, durante la temporada húmeda y no 

precisamente durante la temporada seca. Quizá el mayor reto que enfrentan los individuos de esta 

población en Agaltepec, cuya especie es caracterizada por un alto consumo de follaje, es la 

disposición agregada de las especies dietarias más importantes, lo que podría estar incrementando 

la competencia por el alimento detro de su población.  

 

Palabras clave: Fragmento de selva, fructificación, floración, foliación, distribución 

agregada. 
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INTRODUCCIÓN 

La selección de alimento por parte de herbívoros se desarrolla dentro de un proceso complejo. 

Factores como la calidad y cantidad de alimentos disponibles, así como el riesgo de ser 

depredados, afectan la decisión de los mamíferos al momento de aprovechar los recursos 

alimentarios (McArthur et al. 2014). 

Factores abióticos como la humedad y la temperatura tienen un efecto en la fenología de 

los árboles tropicales; y se reconocen picos de producción de hojas, flores y frutos a lo largo de 

un año, aunque no necesariamente de manera sincrónica. Desde esta perspectiva, los primates 

encuentran alimento dispuesto de manera heterogénea, lo que resulta en parches alimenticios 

distanciados en el tiempo y el espacio (Milton 1980). Estas circunstancias generan competencia 

por el alimento, especialmente cuando se consideran elementos de calidad dietaria (p. ej. flores, 

frutos y brotes de hojas) (Snaith y Chapman 2007). 

Un parche alimenticio puede estar definido por las condicones espaciales (distribución) o 

por las condiciones estacionales en el hábitat (fenología) (Leighton y Leighton 1982, Chapman 

1988). La distribución, densidad y tamaño de los parches son factores que restringen el tamaño de 

grupo y en consecuencia la densidad poblacional. En este sentido, una disposición agregada de 

los parches puede reducir el tamaño de los grupos, particularmente cuando la densidad de parches 

es baja (Chapman et al. 1995).  

La relación entre la distribución espacial y la disponibildiad temporal de los recursos 

alimentarios tiene un papel importante en la dinámica de las poblaciones de primates. Se ha 

reportado que durante los periodos de mayor escasez, los grupos pueden presentar los efectos de 

las restricciones alimenticias a nivel fisiológico y conductual (Pride 2005, Harris et al. 2010). 

Como se ha mostrado en “vervets” (Chlorocebus aethiops y Erythrocebus patas) la competencia 

por el alimento se asocia a la disposición y tamaño de las fuentes o parches de alimentación 

(Pruetz y Isbell 2000). Lo que puede tener una influencia en aspectos demográficos dentro de una 

población, afectando al tamaño de grupo (Chapman y Chapman 2000). 

Factores como la fragmentación y modificación del hábitat disminuyen la diversidad local 

de especies arbóreas (Cayuela et al. 2006) y con ello la capacidad de respuesta rápida de las 

especies ante los cambios en el ambiente. Dentro de los primates neotropicales, se considera que 

el género Aloutta responde mejor a los efectos de la fragmentación en el hábitat, gracias a su 

plasticidad conductual (Bicca-Marques 2003, Jones 2005). La capacidad de los aulladores para 



CAPÍTULO I. Distribución espacial y fenología de especies consumidas por Alouatta palliata mexicana. 

 14 

desarrollar estrategias conductuales, como ser frugívoros oportunistas (Milton 1998) y 

consumidores selectivos, les ha pemitido adquirir de manera eficiente los elementos necesarios 

para cubrir sus requerimientos nutricionales y energéticos (Milton 1980). Estrategias fisiológicas 

como, el tiempo de retención de la digesta, y una digestión ceco-cólica les permite optimizar la 

extracción de nutrientes provenientes de dietas de baja calidad (p. ej. netamente folívoras) 

(Milton 1998, Espinosa-Gómez et al. 2013). 

A pesar de su capacidad de adaptación, algunos trabajos señalan que existen umbrales en 

la densidad poblacional, el tamaño y las condiciones del hábitat para A. palliata (Mandujano y 

Estrada 2005, Arroyo-Rodríguez et al. 2007, Mandujano y Escobedo-Morales 2008). Aunque 

existen casos en los que las poblaciones de Alouatta palliata pueden habitar áreas pequeñas y 

coexistir de manera intergrupal. Considerando la influencia de factores abióticos (precipitación y 

temperatura) en la disponibilidad de alimento en la Isla Agaltepec.El objetivo de este trabajo fue 

analizar la distribución espacial y temporal de los parches de alimentación utilizados por dos 

grupos de monos aulladores, que habitan un fragmento de selva. Los grupos conforman una 

población que se deriva de un programa de rescate realizado por la Universidad Veracruzana 

(Rodríguez-Luna et al. 1993).  

Su tamaño poblacional reportado es de aproximadamente 59 individuos (Dias y 

Rodríguez-Luna 2006) llegando a los 89 individuos con alguna variaciones a lo largo del tiempo 

(Carrera-Sánchez et al. 2003), habita una isla con una superficie limitada de 8.3 ha de vegetación 

en la región de Los Tuxtlas.  

Este trabajo ofrece información sobre la forma en la que una población de monos 

aulladores aprovecha la oferta alimenticia espacial y estacional logrando mantener su población 

aún dentro de un sitio aislado. Frente a una disminución generalizada en la calidad de los 

ecosistemas a nivel global, este trabajo ofrece además, la posibilidad de contar con elementos que 

se deben considerar en las evaluaciones de planes de protección, conservación y translocación de 

primates.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

ESTIMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS RECURSOS Y FORMACIÓN DE PARCHES. 

— Para conocer la disposición de los árboles en Agaltepec se calculó el patrón de distribución 

espacial de cada una de las 33 especies consumidas por los monos, listadas por Rodríguez-Luna 
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et al. (2003) y Asencio et al. (2007). El patrón de distribución espacial de cada especie se calculó 

mediante el análisis del vecino más cercano usando el programa Biotas© v.3.0 (Ecological 

Software Solutions 2005). Este análisis prueba la aleatoriedad de la disposición espacial del 

conjunto de árboles de cada especie. La información sobre las coordenadas de los árboles para 

realizar el análisis se consultó de la lista florística de la Isla Agaltepec que posee el Instituto de 

Neuroetología de la Universidad Veracruzana
1
.  

Por otra parte, para identificar la cercanía entre las copas de los árboles e identificar si los 

árboles eran adyacentes formando parches, se establecieron zonas perimetrales (buffers) 

alrededor de los árboles de cada especie. Las zonas perimetrales simulaban la copa de los árboles 

estimadas mediante una circunferencia con 7 m de radio. Este promedio fue calculado con base 

en la distancia de las ramas de los árboles adultos muestreados en el registro fenológico y 

considerando el promedio de largo de las ramas a partir del tronco. Acorde con la definición de 

Chapman (1988), un parche es el conjunto de árboles cuyas copas se encuentran adyacentes y que 

pertenecen a una misma especie. Una vez identificados los parches, se estimó el número 

promedio de árboles contiguos para cada especie. En este sentido, el valor más bajo indicaría un 

parche formado por un número pequeño de árboles, mientras que el valor más grande 

corresponde a un parche con un número mayor de árboles y, potencialmente, con una mayor 

oferta alimenticia para los monos.  

La construcción gráfica de los buffers se realizó mediante el programa ArcView© v.3.2 

(ESRI 2000). Adicionalmente, mediante U de Mann-Whitney se comparó las especies agregadas 

contra las especies aleatorias, con respecto al tamaño de parche y al porcentaje de tiempo 

dedicado al consumo. Finalmente, con un análisis de correlación de Spearman, se analizó 

analizamos si existía una correlación entre el tamaño del parche y porcentaje de tiempo dedicado 

al consumo.  

FENOLOGÍA DE LAS ESPECIES ALIMENTICIAS. — Se realizó un registro fenológico de las 26 

especies de mayor consumo. Para esto se monitorearon 188 árboles dos veces por mes (cada 15 

días) durante 12 meses a partir de febrero de 2012 y hasta enero de 2013. Se registró la floración, 

fructificación y foliación de los individuos arbóreos. En cada uno de estos parámetros se 

midieron tres estadios de maduración de las partes vegetales: joven (1), maduro (2) y senil (3) 

                                                 
1
 La descripción y características de la zona de estudio se encuentra en la sección introductoria de este documento, 

página 9.  



CAPÍTULO I. Distribución espacial y fenología de especies consumidas por Alouatta palliata mexicana. 

 16 

(Carabias-Lillo y Guevara-Sada 1985, Chapman et al. 2005). Las observaciones se realizaron con 

el apoyo de binoculares de 10 x 50 mm. Los árboles monitoreados fueron individuos adultos de 

manera que pudieran presentar todas las fases fenológicas (Ochoa-Gaona et al. 2008). Para este 

muestreo se eligieron árboles con visibilidad adecuada de su fronda y que tuvieran un diámetro a 

la altura del pecho mayor a 30 cm (DAP ≥ 30 cm).  

PATRÓN FENOLÓGICO Y VARIACIÓN ESTACIONAL. — Considerando la selectividad de 

elementos por parte de los aulladores y los estadios de madurez en las especies vegetales que 

estos consumen (Estrada 1984, Serio-Silva et al. 2002), se analizó si existía una variación 

significativa con respecto al número de especies que se encontraban en cada fase fenológica a 

través de los meses del año (ANOVA de medidas repetidas no paramétrico de Friedman). 

Adicionalmente se analizó si existía una relación entre los parámetros fenológicos y las variables 

climáticas, para ello se calculó el coeficiente de correlación de Spearman entre, el número de 

especies en cada fase fenológica y la temperatura/precipitación mensual. Posteriormente se 

realizó una prueba de independencia de Chi-cuadrada para cada uno de los parámetros 

fenológicos contrastando las variables categóricas: estadío de maduración y temporada del año. 

La temporada se clasificó como seca y húmeda en función de la precipitación promedio mensual. 

En este caso, se consideró como meses secos, aquellos que tuvieron una precipitación pluvial 

menor a 50 mm (Vilchez y Rocha 2004, Ochoa-Gaona et al. 2008). Para este estudio, los meses 

secos fueron: febrero, marzo, abril y mayo.  

Considerando el proceso fenológico registrado en las especies observadas, se analizó la 

presencia de las partes más importantes para la alimentación de los aulladores, tales como hojas 

jóvenes, flores jóvenes y frutos maduros a lo largo del año. Posteriormente con la finalidad de 

identificar la oferta de elementos de mayor preferencia por los monos (flores y frutos) se 

graficaron los parches temporales en el hábitat. En este sentido, Leighton y Leighton (1982), 

sugieren que un parche no necesariamente está conformado por conjuntos de individuos arbóreos 

de la misma especie sino por todos aquellos elementos contiguos espacialmente que puedan 

ofrecer alimentos al mismo tiempo. En este caso, árboles que en un mismo mes pudieran contener 

flores jóvenes y frutos maduros, potencialmente aprovechables por los monos.  

 

RESULTADOS 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL. — Sólo el 30% (10) de las especies tiene una distribución 

aleatoria, el restante 70% (23) presenta un patrón de distribución agregado. El tamaño del parche 

(media ± D.E.) fue de 1.3 ± 0.29 árboles en las especies con distribución aleatoria y de 3.19 ± 

2.90 árboles en las especies agregadas, con una diferencia significativa entre ambas (Mann-

Whitney, Z = -2.6, U = 13.5, P = 0.008).  

Sin embargo, al comparar el consumo reportado de estas especies, no se encontró una 

diferencia significativa entre especies condistribución espacial agregada o aleatoria (Mann-

Whitney, Z = 0.82, U = 38.0, P = 0.411). Tampoco se encontró una relación significativa entre el 

tamaño del parche y el porcentaje de tiempo de consumo (Spearman, R = 0.04, P = 0.844). Cabe 

destacar que los árboles de las especies de la familia Moraceae, se encuentran formando parches 

de menor tamaño (1.3 ± 0.30) que el resto de las especies (3.1 ± 2.9) (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Distribución espacial, tamaño de parche y tiempo dedicado al consumo para las 

especies arbóreas que conforman el 70% de la dieta de los monos aulladores en la Isla Agaltepec. 

Especie Distribución 

Tamaño parche % de tiempo 

dedicado al consumo 

Ficus pertusa Aleatoria 1.1 21.7 

Ficus cotinifolia Aleatoria 1.2 6.4 

Ficus máxima Aleatoria 1.2 6.0 

Andira galeottiana Agregada 2.5 5.9 

Bursera simaruba Agregada 10.8 5.9 

Sideroxylon capiri Agregada 1.5 5.5 

Gliricidiua sepium Agregada 4.5 2.7 

Cholorophora tinctoria Aleatoria 1.4 2.6 

Ficus insipida Agregada 1.5 2.5 

Ficus obtusifolia Agregada 1.4 2.0 

Spondia mombin Agregada 1.4 1.7 

Protium copal Agregada 5.4 1.6 

Ficus sp Agregada 1.0 1.4 

Dendropanax arboreus Agregada 2.5 1.3 

Brosimun alicastrum Aleatoria 1.9 1.1 

Lonchocarpus cruentus Agregada 2.8 1.0 

Astronium graveolens Agregada 1.8 0.6 

Diospyrus verae-crucis Aleatoria 1.3 0.5 

Plumeria rubra Agregada 8.3 0.5 

Pachira acuatica Agregada 1.5 0.3 

Scheelea liebmannii Agregada 1.0 0.1 

Zanthoxylum caribaeum Aleatoria 1.0 0.1 
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FENOLOGÍA DE LAS ESPECIES ALIMENTICIAS. — El mayor número de especies en proceso 

de floración ocurrió en el mes de mayo; mientras que la fructificación tuvo lugar 

mayoritariamente en los meses de mayo y agosto. El proceso de foliación se mantuvo de forma 

constante a lo largo de los meses (Fig. 1). Se encontraron diferencias significativas en el número 

de especies en floración y fructificación (Anova de Friedman, χ
2
 = 27.05, df = 11; P = 0.004 y χ

2 

= 24.58, df = 11, P = 0.010, respectivamente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Muestra los diferentes picos fenológicos (floración, fructificación y foliación) de las 

especies vegetales que conforman la dieta de los monos aulladores en la Isla Agaltepec. 

 

Mediante las pruebas de independencia, se encontró que el estado de maduración de las 

partes vegetales (estadios joven, maduro y senil) depende de la temporada del año, para el caso 

de la floración (χ
2 

= 15.3, df = 2, P < 0.0005,), la foliación (χ
2 

= 46.8, df = 2, P < 0.0001,) y la 

fructificación (χ
2 

=7.30, df = 2, P = 0.02,). Las significancias de estas pruebas se orientan 

conforme se describe a continuación. En el caso de la floración, la significancia se encuentra en 

la ocurrencia de flores seniles en la época húmeda. Existe una mayor frecuencia de especies 

fructificando en la temporada húmeda, con frutos maduros y seniles. Para la foliación, las 
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diferencias se deben a la ocurrencia de hojas seniles en la temporada húmeda y a la presencia de 

hojas jóvenes y maduras en la temporada seca (Fig. 2a, 2b y 2c).  

Adicionalmente, existe una asociación entre los parámetros fenológicos y los parámetros 

climáticos. La temperatura promedio tuvo una correlación con la caída de las flores (floración en 

estado senil), con la ocurrencia de frutos maduros, y con la caída de los frutos (Spearman, R = 

0.67, P = 0.013; R = 0.68, P = 0.014; y R = 0.72, P = 0.007, respectivamente). Así mismo, la 

precipitación mensual tuvo una correlación significativa asociada a la ocurrencia de hojas 

jóvenes, con la caída de hojas, con la ocurrencia de flores jóvenes y con la aparición de flores 

maduras (Spearman, R = -0.64, P = 0.022; R = 0.76, P = 0.002; R = -0.71, P = 0.007; y R = - 

0.72, P = 0.006; respectivamente). 

Las partes vegetales consumibles (ítems alimenticios) que la población puede aprovechar 

de manera oportunista como son las flores jóvenes y los frutos maduros ocurren en trese cuartas 

partes del año, esto es, en el periodo que va de febrero – octubre. La población de monos puede 

encontrar flores jóvenes de febrero a mayo, y frutos maduros de marzo a octubre. 

Adicionalmente, durante marzo, abril y mayo (temporada seca) existen tanto flores como frutos 

de algunas especies. En contraste, los meses en donde existe una ausencia marcada de estos 

elementos vegetales, están dentro de la época húmeda, estos son, noviembre, diciembre y enero 

(Fig. 3). En el caso de la foliación, esta tiene lugar durante todo el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2a. Floración dentro de la temporada seca y húmeda. 
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Fig. 2b. Fructificación dentro de la temporada seca y húmeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2c. Foliación dentro de la temporada seca y húmeda. 

 

Fig. 2a, 2b y 2c. Gráficos de mosaico para las pruebas de independencia entre la etapa de 

maduración y la temporada del año realizadas a los tres procesos fenológicos. El tamaño de las 

celdas indica la frecuencia de especies en cada categoría de maduración y temporada. El color de 

los rectángulos indica qué categorías cruzadas contribuyen con la falta de independencia entre las 

categorías. Las celdas con los valores extremos (-4 y 4) determinan desviaciones significativas. 

Las líneas continuas y discontinuas se refieren a desviaciones positivas y negativas, 

respectivamente dentro de la prueba de independencia por medio de Chi-Cuadrada. 
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Fig. 3. Mapas de la distribución de dos de los ítems más importantes para los monos aulladores. 

Se muestra la ubicación de los individuos arbóreos y los parches que estos forman durante la 

presencia de flores jóvenes y frutos maduros potencialmente aprovechables por los aulladores a 

lo largo del año. Se omite la distribución de la foliación debido a que la renovación de hojas es 

constante durante los meses. 

 

DISCUSIÓN 

Diversos elementos como la distribución de los recursos y la estacionalidad (Milton 1980) 

influyen en las estrategias de los herbívoros para aprovechar sus recursos alimentarios. En cuanto 

a la distribución espacial del alimento, la mayoría de las especies arbóreas que han sido 

consumidas a lo largo de la historia por la población de aulladores que habita Agaltepec, posee 

una distribución agregada. Estudios muestran que las especies arbóreas de mayor importancia 

para los primates se encuentran distribuidas de manera agregada. Por ejemplo, en el caso de 

Colobus guereza (Harris 2006) o Semnopithecus entellus (Koenig 2000), especies con alta 
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ingesta de hojas, se ha reportado que la mayoría de árboles más importantes dentro de su dieta no 

tuvieron una distribución uniforme. Lo anterior, se considera un factor importante que define la 

organización social de los primates (Isbell y Young 2002); ya que puede incrementar la 

competencia intra e intergrupal bajo determinadas situaciones (Chapman y Chapman 2000). En 

este contexto, las tres especies que han sido resportadas con un mayor consumo de parte de los 

monos (pertenecientes a la familia Moraceae) presentan una distribución aleatoria, lo que podría 

haber ayudado a disminuir la competencia y a que la población haya alcanzado una alta densidad. 

Sin embargo, el tamaño de los parches que forman es pequeño en comparación con el resto de las 

especies, las cuales tienen un consumo reportado no mayor al 5.9% del tiempo de forrajeo. Estas 

especies incluyen a Spondias mombin y Sideroxylon capiri, que principalmente ofrecen frutos a 

la población y que podrían motivar mayor competencia por el alimento (Rodríguez-Luna et al. 

2003).  

El bajo nivel de consumo de especies que forman los parches más grandes, queda de 

manifiesto en términos de una baja frecuencia de interacción trófica, excepto en el caso de 

Bursera simaruba y Gliricidia sepium (Dáttilo et al. 2014). 

Por otra parte, se reconoce que el tamaño máximo que soporta un área está determinado 

por diversos factores ecológicos locales. Estos a su vez, modulan la respuesta de los organismos 

para enfrentar la competencia dentro de la población (Teichroeb y Sicotte 2009). Una 

distribución agregada de los recursos implica una defensa de áreas específicas las cuales 

contienen significativamente más alimento que otras. Sin embargo, este no parece ser el caso 

dentro de Agaltepec, pues las especies más importantes tienen un patrón de distribución aleatorio, 

lo que podría estar permitiendo una alta densidad poblacional. Por otro lado, el tamaño pequeño 

de los parches de las especies más importantes, ocasiona que los individuos dentro de un grupo 

agoten más rápido las fuentes de alimento y viajen más lejos para encontrar alimento, 

aumentando su ámbito hogareño (Milton 1984, Janson 1988, Chapman y Chapman 2000).  

La condición de Isla de Agaltepec elimina esta posibilidad por lo cual la densidad 

poblacional se conserva alta en comparación con otros sitios. Sin embargo, ante este panorama, 

es probable que los monos estén adoptando estrategias de fission-fussion como lo describe Dias y 

Rodríguez (2006) para disminuir la competencia por el alimento (Snaith y Chapman 2008) y de 

esta manera, soportar el aumento en el tamaño poblacional. 
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FENOLOGÍA DE LAS ESPECIES. — Acorde con trabajos realizados en el trópico húmedo 

mexicano sobre fenología reproductiva (Ochoa-Gaona et al. 2008), se pudo observar una 

variación en el proceso de floración y fructificación a lo largo de los meses. En el caso de la 

foliación no hubo variación en el número de especies que renuevan sus hojas durante el año. Esto 

implica que en el caso particular de la folivoría, los monos pueden encontrar hojas jóvenes a lo 

largo del año. Lo anterior permite a los monos mantener una dieta de calidad, ya que las hojas 

jóvenes tienen una menor cantidad de fibras (que pueden influir en una mayor asimilación de 

alimento), y tienen una mayor concentración de proteínas (Feeny 1970, Hladik 1978, Milton 

1979). 

Por otra parte, existe una asociación entre la temporada y la etapa de maduración de los 

elementos vegetales, pero los datos arrojan que los monos podrían contar con elementos 

importantes tanto en la temporada húmeda como en la temporada seca. En el caso de la foliación 

y la floración, el mayor peso en las diferencias significativas estuvo orientado a la asociación de 

la temporada húmeda con la presencia de hojas/flores en estado senil. Esto implica que las fases 

de foliación y floración en estado joven pueden ocurrir con igual probabilidad tanto en la 

temporada seca como en la temporada húmeda. En el caso de la fructificación, particularmente, 

fueron los meses de junio, julio y agosto, en donde existió una mayor presencia de especies 

fructificando.  

Así mismo, los meses en donde existe una menor oferta de recursos alimenticios son los 

meses de noviembre, diciembre y enero, dentro de la temporada húmeda, en los que ocurre sólo 

la foliación. En cambio, durante los meses más secos y calurosos del año, los monos pueden 

encontrar recursos importantes como flores y frutos. De hecho, durante el periodo donde se 

combina una temperatura alta y una precipitación baja (periodo de aridez), y que ocurre durante 

la época seca, la población cuenta con flores y frutos aprovechables. 

En cuanto a las variables climáticas (temperatura y precipitación) autores como Sun et al. 

(1996) sugieren que durante los periodos de menor precipitación ocurre una mayor insolación 

sobre las plantas, lo que podría derivar en un aumento en la aparición de flores. En este caso, la 

influencia de la luz en la floración ha sido señalada también por Wright y van Schaik (1994) 

quienes encontraron mayor nivel de floración durante el periodo de mayor sequía y que 

correspondía con el mayor nivel de irradiación.  
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Los datos obtenidos aquí indican que la precipitación estuvo asociada negativamente con 

la floración y que la temperatura estuvo asociada positivamente con la fructificación es decir, el 

número de especies en proceso de floración coincide con la disminución en la precipitación 

pluvial mientras que la fructificación aumenta durante los meses más cálidos. Siendo estos los 

meses que se encuentran dentro de la temporada seca, la población puede aprovechar de manera 

oportunista la presencia de recursos importantes en un periodo que se podría asociar regularmente 

con la escasez de alimento.  

Finalmente, la renovación de hojas a lo largo del año y la presencia de frutos en ambas 

épocas podrían estar contribuyendo a que la población cuente con los recursos preferidos por los 

monos (Estrada 1984, Serio-Silva et al. 2002) de manera constante. No obstante, después del 

incremento en la densidad poblacional, los monos han tenido que desarrollar sus actividades en 

un entorno complejo en el cual, si bien el aspecto fenológico no limita temporalmente el 

aprovechamiento de alimento, el aspecto nutricional podría ser una de las restricciones más 

fuertes en un fragmento de selva aislado y de tamaño reducido. Adicionalmente las variables 

climáticas en Agaltepec tienen una estacionalidad que además de influir en la fenología podría 

influir también en los patrones de conducta como ocurre en los monos araña (González-Zamora 

et al. 2011). Sería importante considerar una revaloración de los periodos en donde pudiera haber 

mayor estrés hídrico en el ambiente en comparación con los periodos de mayor o menor 

temperatura. Se recomienda además, analizar los efectos de la densidad poblacional en el uso del 

espacio y definir el nivel de competencia por el alimento dentro de la población. Otro de los 

aspectos que deben ser atendidos es la salud y mortalidad dentro de Agaltec a fin de conocer la 

forma en que la población regula su tamaño, basado en la tasa de mortalidad por temporadas y su 

relación con las variables climáticas.  
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CAPÍTULO II. Patrones de uso del espacio en dos tropas de mono aullador de manto 

(Alouatta palliata mexicana).  

 

RESUMEN 

La fragmentación y desaparición del hábitat no sólo disminuye las opciones alimenticias para los 

primates, también alteran la dinámica al interior de una población. Aspectos como el uso del 

espacio y la coexistencia entre grupos se ven afectados ante un aumento en la competencia por el 

alimento. Aunque los monos aulladores de manto (Alouatta palliata) no son una especie 

territorial y traslapan frecuentemente su ámbito hogareño, diversos trabajos indican que muy 

pocas veces los grupos coexisten en fragmentos pequeños. En algunos casos los grupos prefieren 

abandonar el fragmento y complementar su dieta fuera de éste. Al respecto, hay escasa 

información de cómo se desarrolla la dinámica de traslape, defensa del espacio y tolerancia entre 

grupos, en condiciones donde existe alta densidad poblacional y no hay posibilidad de abandonar 

el fragmento. En este trabajo se estudiaron dos grupos de monos aulladores que habitan la isla 

Agaltepec en Los Tuxtlas, en el sur de Veracruz, México. A través de 950 horas de observación, 

se analizó la distancia entre los grupos, el tamaño y el traslape del ámbito hogareño. La distancia 

intergrupal fue 288.7 +/- 114.1 m (media +/- D.E), la cual estuvo correlacionada con el número 

de especies arbóreas con frutos maduros y seniles, así como con la temperatura (Spearman, R= -

0.63, P = 0.026; R= -0.68, P = 0.012; R = -0.57, P = 0.04; respectivamente) mensual. Mediante el 

método del Polígono Mínimo Convexo se estimó un ámbito hogareño de 3.86 y 5.15 ha para el 

G1 y G2, respectivamente y un traslape de 10.9%. Dentro del área de traslape existen 33 especies 

arbóreas que suman un 56.2% del total del tiempo dedicado a la alimentación, según reportes 

previos. El traslape ocurrió sólo durante la época húmeda. Los sitios específicos de traslape, 

calculados mediante el método de cuadrantes 10 X 10 m, contienen 20 especies arbóreas, de las 

cuales sólo 3 especies fueron especies clave. Si bien los grupos están sujetos a condiciones 

distintas a las que rodean a grupos viviendo en libertad y con mayor hábitat disponible, los 

grupos que aquí se estudiaron utilizaron cada uno, una porción diferente de la isla.  

 

Palabras clave: Ámbito hogareño, Los Tuxtlas, espaciamiento, interacciones intergrupales. 
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INTRODUCCIÓN 

La disponibilidad de los recursos alimenticios para los primates tienen limitaciones espaciales y 

temporales, no sólo en flores y frutos sino en la cantidad y calidad de las hojas necesarias para 

especies con una dieta basada en la folivoría (Garber 2000, Snaith y Chapman 2005). Para 

compensar estas limitaciones y proteger su alimento, los primates pueden establecer y defender 

territorios e.j. Indri indri, Cercophitecus aethiops, Lemmur catta y Pan paniscus (Mitani y 

Rodman 1979, Herbinger et al. 2001). En contraste, otras especies como Colobus guereza (Oates 

et al. 2000b), Callicebus Moloch (Robinson 1979), Callicebus turquatus (Kinsey y Robinson 

1983), Hylobathes lar (Cowlishaw 1992) y Callithrix jacchus (Hubrecht 1985, Lazaro-Perea 

2001), utilizan vocalizaciones para mantener un espaciamiento intergrupal. 

Entre las especies de primates que utilizan este tipo de mecanismos para interactuar con 

grupos vecinos se encuentran también los monos aulladores (Alouatta sp.), cuya principal 

estrategia es la emisión de vocalizaciones, principalmente de parte de los machos (Whithead 

1987, Kitchen 2004). Esta característica conductual de los primates del género Alouatta ha sido 

identificada por Horwich y Gebhard (1983) como un comportamiento típico de especies 

territoriales. Sin embargo, a pesar de implementar este tipo de mecanismos, los grupos de monos 

aulladores frecuentemente presentan traslape en el ámbito hogareño (Baldwin y Baldwin 1972, 

Milton 1980, Zucker et al. 1996, Williams-Guillén et al. 2006), contrario a lo que se esperaría de 

una especie territorial (Powell 2000). 

En los monos aulladores existe variabilidad en el tamaño y en el traslape de ámbito 

hogareño, incluso dentro de una misma especie (Bicca-Marques 2003, Di Fiore y Campbell 

2007). Se considera que factores como la densidad poblacional, el tamaño del hábitat, y la calidad 

del ambiente, juegan un papel importante en el uso del espacio de estos primates (Glander 1992, 

Cristóbal-Azkarate y Rodríguez-Arroyo 2007).  

En torno al patrón del uso del espacio, las interacciones espaciales como el traslape y la 

distancia entre grupos vecinos dependen a su vez de factores fisiológicos, ecológicos, sociales, e 

incluso de la posición de los grupos dentro del hábitat, como en Cebus capucinus y Colobus 

guereza (Schoof y Jack 2013, Grueter 2014, Crofoot et al. 2008).  

En el caso de Alouatta palliata, se ha reportado la posible influencia de jerarquías entre 

grupos de distintos tamaños (Hopkins 2013). Sin embargo, el factor espacial y de hábitat 

restringido no se ha considerado. En este aspecto, este género es capaz de sobrevivir en hábitat 
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perturbado y fragmentos de hábitat, como lo han reportado diversos estudios con A. caraya, 

(Alves 1983), A. palliata (Estrada et al. 1999, González-Picaso et al. 2001) y A. pigra (Marsh 

1999). En este sentido se desconoce cómo influye este tipo de presión al interior de la población 

y si la dinámica intergrupal se ve alterada por esta variable. Desde la perspectiva de conservación 

de las especies de primates es necesario reconocer qué impactos se derivan de la interacción 

intergrupal en un hábitat deteriorado y cómo influye el deterioro del hábitat o la calidad del sitio 

en la co-existencia de diferentes grupos en un sitio. 

Factores como la disminución y fragmentación del hábitat afectan de forma directa la 

cantidad de alimento disponible para las especies de primates. Se ha demostrado que una de las 

primeras consecuencias en grupos de Alouatta palliata es la alteración en sus patrones de 

desplazamiento y uso del espacio (Glander 1992).  

Por otra parte, el tamaño de fragmento es un factor decisivo para su ocupación por parte 

de grupos de monos aulladores, pues se han detectado umbrales en el tamaño y estructura de la 

vegetación dentro del fragmento de selva para su ocupación por parte de esta especie de primate, 

así como el tamaño mínimo para la viabilidad de sus poblaciones (Mandujano y Estrada 2005, 

Arroyo-Rodríguez et al. 2007, Mandujano y Escobedo-Morales 2008). Al respecto, en el caso de 

no contar con los recursos necesarios para sobrevivir en un sitio, algunos individuos migran fuera 

del fragmento utilizando incluso los elementos vegetales que tienen a su disposición dentro de su 

recorrido en medio de áreas agrícolas que rodean fragmentos de su hábitat (Pozo-Montuy et al. 

2013). Debido a que los individuos buscan equilibrar sus necesidades y la disponibilidad limitada 

de sus recursos, en determinadas circunstancias pueden vivir en un hábitat con limitaciones 

espaciales aún cuando tiendan a utilizar el fragmento en su totalidad como ámbito hogareño 

(Cristóbal-Azkarate y Arroyo-Rodríguez 2007). En el caso particular de Alouatta palliata 

mexicana, cuando existe libertad de desplazamiento en el estrato arbóreo, los ámbitos hogareños 

podrían ser casi exclusivos, y por lo regular, mayores a 19 ha (Estrada 1984, Dunn et al. 2009, 

Quintana-Morales 2005). En caso contrario, el hecho de que dos o más agrupaciones co-existan 

en un espacio menor a esta superficie, parece contribuir en la migración o salida de los grupos de 

un fragmento de selva.  

La interacción espacial de grupos de monos A. palliata y los mecanismos que permiten la 

tolerancia entre los grupos ha sido poco abordada. Algunos trabajos han señalado un alto traslape 

de ámbito hogareño (Baldwin y Baldwin 1972, Mittermeier 1973, Zucker et al. 1996), en 
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contraste, Bernstein (1964), había reportado que las áreas de cada grupo eran utilizadas de forma 

exclusiva por los grupos vecinos. Con relación a este tipo de interacciones, las estimaciones y 

revisiones sobre el tema (Di Fiore y Campbell 2007) muestran una falta de consenso sobre cómo 

y cuando los monos aulladores A. pallita traslapan su ámbito hogareño. Adicionalmente, dado 

que estos trabajos han sido realizados en hábitat continuo (reservas con una extensión no menor a 

100 ha) se desconoce si el tamaño reducido de hábitat y la densidad poblacional influyen en la 

interacción espacial. Por lo tanto, se requiere identificar la existencia de áreas comunes (traslape 

de ámbito hogareño) y el uso que hacen de las mismas. De esta manera será posible identificar el 

grado de eficiencia por parte de los monos aulladores para establecer un ámbito hogareño y 

reconocer cómo utilizan el espacio un conjunto de grupos vecinos. Así mismo poco se ha descrito 

sobre la distancia intergrupal necesaria que debe existir entre grupos vecinos en condiciones 

severas de hábitat restringido espacialmente.  

Por otra parte, uno de los factores que determinan el uso del espacio y el aprovechamiento 

de los recursos en el hábitat es la estacionalidad (van Schaik y Brockman 2005). Además de 

modular la fenología de las especies vegetales, variables asociadas a la temperatura y la humedad 

pueden incidir significativamente en la conducta de algunos primates de la familia Atelidae 

(González-Zamora et al. 2011). Por consiguiente es posible que los patrones fenológicos, los 

cuales están ligados a la precipitación y la radiación solar (Wright y van Schaik 1994, Sun et al. 

1996), repercutan en un mayor o menor desplazamiento de los grupos. A su vez, los patrones de 

cercanía entre grupos vecinos deberán variar estacionalmente y ser influídos por las mismas 

variables climáticas como la temperatura o la precipitación.  

En este capítulo se intenta responder si existe traslape de ámbitos hogareños entre los 

grupos de una población de monos aulladores Alouatta palliata que habitan un hábitat menor a 

10 ha y limitado con una alta densidad poblacional. Así mismo se analiza si el distanciamiento 

intergrupal está relacionado con las variables ecológicas y ambientales del sitio (fenología y 

variables climáticas). Dadas las características no territoriales del género Aloutta sp., en este 

trabajo se hipotetiza que habría un proceso de traslape de ámbito hogareño igual o mayor a 50% 

como consecuencia de la presión poblacional siendo esta de tipo espacial más que de tipo 

temporal. Así mismo, se predijo que el distanciamiento intergrupal debería varíar a consecuencia 

de la disponibilidad de alimento y las variaciones climáticas.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

SUJETOS Y ZONA DE ESTUDIO. — Se estudiaron dos grupos de monos aulladores de la 

especie Alouatta palliata mexicana compuestos por 27 y 29 individuos cada uno, coexistiendo en 

la isla Agaltepec en Los Tuxtlas. La densidad poblacional equivale a 11.4 ind/ha (1,140 

ind/km2), la cual se ha mantenido desde el año 2002 según el último reporte de Carrera-Sánchez 

et al. (2003). El sitio en donde se realizó el estudio se encuentra protegido por la Universidad 

Veracruzana (la descripción de las condiciones y características del sitio de estudio se puede 

encontrar en el capítulo introductorio de este documento). 

Las condiciones de Agaltepec permiten un desplazamiento por toda el área de estudio 

pero no la migración, lo que posibilita una observación exitosa e identificación de los grupos. La 

fenología de Agaltepec ofrece hojas, flores y frutos a lo largo del año. Los procesos fenológicos 

indican que la mayor ocurrencia de frutos en estado de maduración ocurre entre los meses de 

julio, agosto y septiembre. Las flores ocurren con mayor abundancia en los meses de abril, mayo 

y junio. En el caso de las hojas jóvenes, la mayor cantidad de especies ocurren en los meses de 

marzo, abril y mayo. Los periodos con menor oferta alimenticia estarían ubicados durante los 

meses de octubre – enero en donde no hay una producción significativa de flores jóvenes o frutos 

maduros (ver capítulo 1).  

REGISTRO DE DATOS DE UBICACIÓN DE LOS GRUPOS. — El seguimiento de los grupos se 

realizó durante 2010 (Agosto – diciembre), 2011 (Enero – junio, agosto – octubre, y diciembre) y 

2012 (Enero – marzo, y mayo). El horario de muestreo para cada grupo fue alternadamente de 

07:00 – 12:00 y de 12:00 – 17:00 hrs. Ambos grupos fueron observados simultáneamente durante 

cinco días por mes alternando el horario de muestreo. En total se obtuvieron 950 horas de 

observación.  

Los datos registrados para cada grupo fueron las ubicaciones de cada grupo al inicio y al 

final de cada sesión de muestreo. La geoposición del lugar en donde se encontraban los grupos se 

obtuvo mediante un navegador marca Garmin modelo 60csx. 

DISTANCIAMIENTO INTERGRUPAL Y TRASLAPE DE ÁMBITO HOGAREÑO. — Este tipo de 

interacciones espaciales se estimaron en términos de la distancia intergrupal y el ámbito hogareño 

de cada grupo. En el caso de la distancia entre los grupos, se utilizó la distancia en línea recta 

entre las ubicaciones geográficas simultáneas de los grupos. Las ubicaciones simultáneas fueron 
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las posiciones de cada grupo al inicio o al final de su seguimiento cada día de muestreo, o en su 

defecto, en cualquier otra hora dentro del periodo de muestreo, pero siempre al mismo tiempo.  

Para calcular el ámbito hogareño, se utilizaron, el Método del Polígono Mínimo Convexo 

y el Método de Cuadrantes. Al respecto, Boyle et al. (2009) justifican la combinación de diversos 

métodos para medir el ámbito hogareño, debido a la complementariedad que arrojan sus 

resultados. 

Se calcularon ámbitos hogareños correspondientes a todo el periodo de estudio (agosto 

2010 – mayo 2012) y para las temporadas: húmeda 2010 (junio 2010 – enero 2011), seca 2011 

(febrero – mayo 2011), húmeda 2011 (junio 2011 – enero 2012) y seca 2012 (febrero – mayo 

2012). Los ámbitos hogareños en cada temporada se calcularon mediante el método del Polígono 

Mínimo Convexo, el cual es útil en ambientes homogéneos y en ambientes con áreas restringidas, 

tales como un fragmento de selva (Boyle et al. 2009). A diferencia del Método de la Elipse o el 

Método Kernel, el Polígono Mínimo Convexo no elimina la información espacial de las áreas 

ocupadas esporádicamente. Este método une los puntos extremos (Mohr 1947), lo que supone 

ciertas desventaja (Nilsen et al. 2008), pues no distingue la intensidad del uso en el interior del 

polígono. Sin embargo, esto representa una ventaja para identificar patrones de uso del espacio 

temporal en Agaltepec. Para mejorar la adecuación del método a la superficie y características de 

Agaltepec, se eliminó de las estimaciones aquellas áreas que estuvieron fuera del perímetro de 

Agaltepec.  

Posteriormente para identificar las áreas específicas que los grupos compartían entre sí, se 

utilizó el Método de Cuadrantes con un tamaño de 10 X 10 m. Aunque este método tiende a 

subestimar el tamaño del ámbito hogareño, posee un nivel de precisión útil para detectar zonas 

particulares dentro del área utilizada por los organismos. Dicha precisión es mayor conforme el 

tamaño de los cuadrantes disminuye (Kaplin 2001). 

Posteriormente, para conocer los recursos alimenticios existentes en las áreas detectadas, 

se identificó el número y la abundancia de especies arbóreas que se localizaron dentro de los 

cuadrantes utilizados por ambos grupos. La información sobre la composición de la vegetación se 

obtuvo de la lista florística del Instituto de Neuroetología de la Universidad Veracruzana (López-

Galindo y Acosta-Pérez 1998). De esta manera, se calculó la abundancia de las especies claves 

para A. palliata en Agaltepc, encontradas dentro del área de traslape. Las especies clave fueron 
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aquellas que en conjunto suman el 70% del total de tiempo invertido en la dieta, reportadas por 

Rodríguez-Luna et al. (2003). 

Por otro lado, para conocer la influencia de la fenología y los factores climáticos en la 

interacción de los grupos, se realizó una correlación de Spearman, de la distancia intergrupal de 

cada mes (promedio) con: a) el número de especies alimenticias que se encontraban cada mes en 

los procesos de fructificación y floración (capítulo 1) y b) la temperatura y precipitación 

promedio. En el caso de los procesos fenológicos, el análisis consideró al número de especies en 

las tres distintas fases de maduración (joven, maduro y senil). Los análisis espaciales y pruebas 

estadísticas se realizaron en los programas ArcView© v.3.2 (ESRI, 2000), Biotas© v.3.0 

(Ecological Software Solutions, 2005) y Statistica v 7.0 (StatSoft Inc. 2004). 

 

RESULTADOS 

DISTANCIAMIENTO INTERGRUPAL. — La distancia estimada entre los grupos fue de 288.7 

+/- 114.1 m (media +/- D.E). Los meses en donde existió una menor distancia fueron los meses 

de mayo – agosto (136.6 – 175.9 m). El coeficiente de Spearman indica una correlación 

significativa e inversa entre la distancia intergrupal y el número de especies con frutos maduros 

(R= -0.63, P = 0.026) y frutos seniles (R= -0.68, P = 0.012) (Fig. 1). En contraste, la relación con 

las variables climáticas fue significativa en el caso de la temperatura promedio (R = -0.57, P = 

0.04), pero no con la precipitación (R = -0.39, P = 0.18). (Fig. 2).  
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Fig. 1a y 1b. Precencia de frutos maduros (derecha) y frutos seniles (izquierda) en relación con la 

distancia entre los grupos a lo largo del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2a y 2b. Temperatura y precipitación a lo largo de los meses en relación con la distancia 

intergrupal a lo largo de los meses. 

 

TAMAÑO Y TRASLAPE DE ÁMBITO HOGAREÑO. — Se observó que ambos grupos poseen 

áreas de actividad diferentes dentro de la isla y un traslape bajo entre los mismos. La mayor 

superficie de traslape se observa dentro de la parte media de la isla.  
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Fig. 3. Se observas áreas utilizadas por cada grupo y la zona de traslape. El Polígno Mínimo 

Convexo cubre cada uno de los cuadrantes de traslape. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Cálculo del ámbito hogareño para la temporada húmeda (2010), temporada seca 2011, 

temporada húmeda 2011 y temporada seca 2012 con el método del Polígono Mínimo Convexo. 

Se observa además que el traslape ocurre de manera consistente en la temporada húmeda.  

 

El ámbito hogareño más grande fue estimado para el grupo 2 (Cuadro 1). El traslape de 

ámbito hogareño fue de 10.9%. Dentro de dicha zona de traslape se encuentran presentes 33 

especies arbóreas, las cuales concentran el 56.2% del consumo reportado por Rodríguez-Luna et 

al. (2003) para los monos. Las especies clave más importantes que se encuentran presentes en 

esta zona fueron: Bursera simaruba, Ficus pertusa, Ficus cotinifolia, y Sideroxylon capiri, en 

donde destaca B. simaruba, con una mayor abundancia relativa (Fig. 5). En cuanto a los recursos 

alimentarios dentro de los sitios específicos que fueron utilizados por ambos grupos, se tienen 

delimitados por los cuadrantes, se encontraron 20 especies arbóreas, las más importantes en 
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términos de tiempo dedicado al consumo son: Bursera simaruba, Ficus pertusa y Sideroxylon 

capiri cuya abundancia relativa se muestra en la gráfica de barras (Fig. 6).  

 

Cuadro 1. Superficie estimada para los ámbitos hogareños de los grupos. 

Ámbito hogareño por grupo y traslape 

Temporada G1 (ha) G2 (ha) Traslape (%) 

Húmeda 2010 1.42 1.69 1.0 

Seca 2011 1.13 4.42 0.0 

Húmeda 2011 3.39 4.21 5.6 

Seca 2012 3.33 3.08 0.0 

General 3.86 5.15 10.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Abundancia de las especies clave más importantes dentro del área de traslape total. 
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Fig. 6. Especies con mayor abundancia dentro del área de traslape delimitada por el método de 

los cuadrantes 10m. El tiempo de consumo reportado de cada una de las especies por parte de los 

monos son: 21.7, 5.9, y 5.5 %, para Ficus pertusa, Bursera simaruba y Sideroxylon capiri, 

respectivamente. 

   

DISCUSIÓN  

Son pocos los estudios en donde se analiza las interacciones espaciales (distanciamiento y 

traslape de ámbito hogareño) entre grupos de monos A. palliata (Whithead 1987, Di Fiore & 

Campbell 2007, Hopkins 2013,). En este trabajo se observó que los grupos se mantuvieron 

alejados a una distancia mayor a 120 m uno del otro. Al igual que el trabajo de Hopkins (2013), 

los eventos de cercanía entre los grupos fueron poco frecuentes. 

A diferencia del sitio de estudio, en donde coexisten dos grupos de monos aulladores, en 

el caso de fragmentos pequeños habitados por un solo grupo, es probable que utilice todo el 

hábitat disponible. Esto ha sido reportado en trabajos como los de Estrada et al. (1999), Glander 

(1978), y Juan-Solano et al. (2000), con A. palliata; Alves (1983) y Bicca-Marques (1994) con A. 

caraya; o Marsh (1999) con A. pigra.  
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Se detectó un nivel bajo de traslape (10.9%). Aunque Pearce et al. (2012) señalan una 

relación positiva entre el traslape y el tamaño de ámbito hogareño, es posible que los propios 

mecanismos de espaciamiento de A. palliata minimicen esta relación. Las vocalizaciones 

pudieron haber reducido las probabilidades de encuentros entre los grupos como lo señala 

Hopkins (2013), en un estudio realizado en un hábitat de mayor espacio. Al respecto, algunos 

trabajos realizados en la región norte de la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas con Alouatta 

palliata mexicana, particularmente en los alrededores del volcán San Martín, Tuxtla (bosque 

continuo o mayor al ámbito hogareño observado), señalan una mayor ocupación de áreas 

exclusivas en comparación con áreas comunes (Estrada 1984, Quintana-Morales 2005, Dunn et 

al. 2009). En ese sentido, la hipótesis de riesgo establece que si las interacciones entre grupos van 

acompañadas de altas probabilidades de sufrir daños, los grupos de primates preferirán evitar las 

áreas de traslape (Kelly 2005). Sin embargo, en el caso de Alouatta palliata mexicana, es poco 

probable que estos eventos se relacionen directamente con el uso del espacio. Aunque existen 

evidencias de lesiones en los individuos de A. palliata, se ha sugerido que pueden estar asociados 

a eventos de migración e interacciones sociales a causa de la incorporación de nuevos individuos 

dentro del grupo (Cristóbal-Azkarate et al. 2004). Adicionalmente, los aulladores pueden estar 

utilizando en Agaltepec un mecanismo mediante el cual, los grupos se advierten mutuamente de 

su presencia, a fin de evitar encuentros agonísticos (da Cunha 2006), tal como sucede con 

Alouatta pigra (van Belle et al. 2013). Posiblemente si sólo existiera un grupo en Agaltepec, este 

podría ocupar toda el área, sin embargo, dados los requerimientos nutricionales elevados por 

parte de la población, es necesario que los grupos implementen estrategias para sobrellevar la 

competencia, a pesar de que sean primates con hábitos alimenticios con una alta tendencia a la 

folivoría.  

Aunque no existieron encuentros agonísticos, las áreas de traslape contienen árboles de 

especies clave para los aulladores. Es importante señalar que el método de cálculo de ámbito 

hogareño que da como resultado una menor área en comparación con otros métodos es el método 

de los cuadrantes (Ostro et al. 1999). Esta característica se debe a que identifica las regiones 

efectivamente ocupadas por los organismos. Por lo tanto, la aplicación de esta técnica ayudó a 

identificar la abundancia de Ficus pertusa (Moraceae) en áreas particulares de la isla. Esto 

sugiere una explicación sobre cuáles podrían ser los recursos alimentarios más importantes para 

los monos en Agaltepec. En estas circunstancias el traslape que ocurre entre los grupos de 
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Agaltepec, obedece a una ocupación simultánea de ciertas áreas sólo en meses específicos del 

año, ya que la mayor parte del tiempo podrían evadir los encuentros intergrupales. En términos de 

ocupación, las áreas de traslape no son de un uso mayor que otras partes del ámbito hogareño de 

los grupos. Lo que indica que posiblemente el área de traslape sea el límite que cada grupo esté 

dispuesto a “defender” antes de que los monos incursiones en el ámbito hogareño del grupo 

vecino. Esto concuerda con Wrangham et al. (2007), quienes encontraron que las zonas de 

traslape son utilizadas con menor frecuencia que el resto del ámbito hogareño 

independientemente, tanto de la especie como del riesgo que conlleve el llegar a agresiones 

violentas por parte de grupos vecinos.  

Como tal, el traslape de ámbito hogareño no es un fenómeno aislado pues ocurre en esta y 

otras especies de monos aulladores. Desde una perspectiva estrictamente espacial, A. palliata no 

es una especie territorial o no defiende de manera activa un territorio (Milton 1980). Esta 

concepción acerca de la especie es relativa, ya que si bien los animales no se enfrentan de forma 

física entre los grupos, esta y otras especies de aulladores establecen un distanciamiento a partir 

de sus vocalizaciones (Kitchen 2004, Hopkins 2013). La distancia intergrupal fue similar a lo 

largo de los meses, sin embargo, el mayor acercamiento de los grupos sucedió al término de la 

floración y el inicio de la fructificación (frutos inmaduros). Así mismo, los grupos estuvieron más 

lejos entre si, cuando existía un menor número de especies con frutos jóvenes y frutos maduros. 

Cabe la posibilidad de que la población utilize la información sobre los procesos 

fenológicos para equilibrar la compentencia entre grupos. Este proceso cognitivo representa 

importantes ventajas sobre todo para especies cuya interacción intergrupal está ligada a un 

proceso de tolerancia y advertencia (Grueter et al. 2014), como sucede con este género de 

primates.  

Por otra parte, la posible presión que pudiera enfrentar la población, y que eventualmente 

puede tener la forma de disminución de la oferta alimenticia en la isla, no estaría originada por la 

perturbación de la vegetación, sino por el aumento en la demanda de los recursos alimenticios. Al 

considerar que los individuos de la población han incorporado a lo largo del tiempo nuevas 

especies en su dieta y que no detectamos ningún encuentro agonístico entre los grupos, es de 

suponer que la población podría estar modificando su interacción intergrupal. Esto está 

relacionado con la adaptación tanto dietaria como espacial por parte de los grupos para recordar e 

identificar las interacciones con el grupo vecino. Noser y Byrne (2007) señalan que el hecho de 



CAPÍTULO II. Patrones de uso del espacio en dos tropas de mono aullador de manto (Alouatta palliata mexicana). 

 42 

estructurar una representación mental del espacio en relación con los grupos vecinos previene 

encuentros agonísticos y confrontaciones dañinas mediante maniobras evasivas en el hábitat.  

En el caso de Agaltepec el impacto del aislamiento del hábitat constituye la imposibilidad 

de que los individuos emigren de la población, ocasionando un aumento atípico en la densidad 

poblacional. En este contexto, la competencia por los recursos dificultaría que existieran áreas 

exclusivas cuando la superficide de Agaltepec es reducida, además, el traslape de área de 

actividad de los grupos es mínimo y ocurre en zonas específicas del área de estudio. Esto indica 

que la población, aún en un espacio altamente reducido y limitado, requiere de la formación de 

grupos para consolidar y desarrollar unidades sociales. La hipótesis en este trabajo plateo que el 

traslape sería de por lo menos el 50%, sin embargo, los datos indican lo contrario. 

Se puede concluir que la interacción espacial que se desarrolla entre dos grupos de monos 

aulladores dentro de un hábitat aislado y sin posibilidad de abandonarlo requiere de un 

mecanismo de adecuación de su población. Si bien la incorporación gradual de nuevas especies a 

su dieta hace más eficiente el aprovechamiento de los recursos en la isla, los grupos utilizan el 

espacio disponible limitando los encuentros agonísticos. Este puede ser un factor clave para 

entender cómo la densidad poblacional del sitio ha llegado a ser de aproximadamente 1,140 

ind/km
2
, sin que se haya observado enfrentamientos o agresiones entre individuos de los dos 

grupos.  

Por otra parte la distancia entre los grupos no presenta variación significativa durante los 

meses pero sí puede estar asociada a los parámetros fenológicos y climáticos del hábitat, por lo 

que las variables que regulan los procesos fenológicos de las plantas podrían repercutir en los 

patrones de uso del espacio de Agaltepec. Esto resalta la importancia de estudiar la influencia de 

factores asociados al clima y al cambio climático sobre la conducta y supervivencia de la fauna 

silvestre. En un ambiente limitado como Agaltepec, la utilización de los recursos por parte de los 

grupos podría depender de la calidad y cantidad de los recursos en el hábitat disponibles para 

cada uno. Los grupos tienen a su disposición una diferente calidad y cantidad de alimentos dentro 

de sus áreas de actividad, pero ambos han logrado convivir de una manera ordenada 

espacialmente.  
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CAPÍTULO III Variación intergrupal en el patrón de movimiento y vocalizaciones de 

Alouatta palliata ante especies clave de su dieta.  

 

RESUMEN 

El movimiento dentro del hábitat con fines de explotación de recursos alimentarios está en 

función de la distribución y las preferencias alimentarias. Entre agosto 2010 – mayo 2012 se 

analizó si existía variación en la conducta grupal de desplazamiento y de vocalizaciones en una 

población de monos aulladores (Alouatta palliata) en condiciones de aislamiento y hábitat 

limitado, antes y durante la presencia de frutos y flores de tres especies clave (Ficus pertusa, 

Ficus cotinifolia, y Ficus maxima). Utilizando estadística circular se analizó el patrón de 

movimiento de dos grupos vecinos (G1 y G2) y si existía independencia entre los movimientos 

simultáneos de los grupos. Adicionalmente se midió el número de episodios de vocalizaciones 

(aullidos) de cada grupo a lo largo del día, así como la respuesta por parte del grupo vecino. Se 

observó que durante todo el periodo de observación, el grupo G1 presentó un movimiento con 

trayectorias más definidas, el grupo G2 presentó un patrón aleatorio de su desplazamiento 

(Rayleigh, R = 0.175, P = 0.017 y R = 0.052, P = 0.707, respectivamente). Los movimientos 

simultáneos de los grupos tuvieron diferente direccionalidad tanto dentro (F
1

32.=10.23, P = 

0.0039), como fuera (F
1

16.=33.31, P = 0.000029) del periodo de floración y fructificación de las 

especies. Lo que implica que hubo independencia en los grupos. Por otra parte, el patrón de 

vocalizacion fue diferente intergrupalmente, tanto en el número de episodios de vocalizaciones 

por día como en el número de vocalizaciones dentro de cada episodio (Mann-Whitney, Z = -5.72, 

P < 0.00001 y Z = -5.71, P < 0.00001, respectivamente). Adicionalmente, la temporada tiene un 

efecto significativo tanto en el número de episodios como en el número de aullidos por episodio 

por parte de los grupos. Aunque los movimientos de los grupos de monos aulladores pueden ser 

independientes (cuyo patrón no varía con la presencia o ausencia de flores y frutos), el patrón de 

vocalizaciones sí es afectado por la presencia de estos elementos. A su vez, los patrones de 

movimiento y de vocalización también pueden ser características particulares de cada grupo. 

 

Palabras clave: Aullidos, distancia intergrupal, dinámica intergrupal, patrón de 

desplazamiento, Los Tuxtlas. 
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INTRODUCCIÓN 

La mayoría de los recursos alimentarios se distribuyen de forma heterogenea en el hábitat por lo 

cual los organismos deben competir constantemente para acceder a ellos. La estacionalidad en la 

ocurrencia de flores y frutos en el hábitat y la preferencia de algunas especies de primates por 

estos recursos podría sugerir que las especies con una tendencia hacia la folivoría tienen a su 

disposición una oferta alimenticia sin restricción. Sin embargo, incluso las especies con una dieta 

basada en la folivoría deben competir por el alimento (Harris 2006). Estas especies presentan una 

preferencia por las hojas jóvenes sobre las hojas maduras y la ocurrencia de estas partes vegetales 

depende de la estacionalidad (van Schaik y Pfanes 2005).  

Dentro de esta competencia la dinámica del uso del espacio puede incluir interacciones 

espaciales como son el traslape de ámbito hogareño y los movimientos simultáneos entre los 

organismos (Dunn y Gipson 1977, Dunn y Brisbin 1985, White y Garrot 1990, Minta 1992, 

Powell 2000, Kernohan et al. 2001). Algunas especies de monos pueden rechazar o desplazar a 

grupos vecinos a través del establecimiento de alguna jerarquía. Con ello aseguran el acceso a 

más y mejores recursos alimenticios (Benadi et al. 2008), particularmente cuando se trata de 

elementos estacionales como son las flores y frutos maduros.  

Los monos aulladores (Alouatta sp.) requieren de altos porcentajes de tiempo de descanso 

para obtener los nutrientes de su dieta (Strier 1992), y no defienden un territorio (Milton 1980, 

Sekulik 1982), muy posiblemente por la demanda energética que implicaría el defender un 

territorio (Amsler 2010). Este patrón conductual ocasiona traslapes de los ámbitos hogareños de 

grupos vecinos dentro de una población (Di Fiore y Campbell 2007). En lugar de defender en su 

totalidad o parcialmente su ámbito hogareño, este género de primates cuenta con estructuras 

morfológicas adaptadas para emitir vocalizaciones (Kelemen y Sade 1960) las cuales se asocian 

al espaciamiento e interacciones entre grupos (Whitehead 1987).  

Existen pocos trabajos sobre interacciones espaciales del mono aullador de manto A. 

palliata, estos aportan datos con un amplio margen de variabilidad en torno al traslape de ámbito 

hogareño (Bernstein 1964, Baldwin y Baldwin 1972, Mittermeier 1973, Zucker et al. 1996, 

Williamas-Guillén et al. 2006), pero se ha descrito que los grupos interactúan entre ellos a 

distancia (da Cunha y Byne 2006) y evitan confrontaciones energéticamente costosas.  

Sin embargo, con respecto a la distancia intergrupal se tienen pocas descripciones, ya que 

la fragmentación del hábitat reduce cada vez más el número de sitios en donde existen varios 
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grupos a la vez. Uno de los reportes se refiere al trabajo realizado en Barro Colorado, que en el 

caso de A. pallita, indica que la distancia intergrupal suele estar a asociada a la presencia de 

frutos dentro del hábitat y al contrario de lo que se podría esperar, los grupos no son presionados 

por aquellos con una mayor jerarquía dentro de la población (Hopkins 2013). 

A consecuencia de una reducción en la capacidad de carga de los fragmentos, existe poca 

viabilidad para las poblaciones de primates en fragmentos pequeños o aislados (Mandujano y 

Escobedo-Morales 2008). A diferencia de especies como A. pigra en el sur de la República 

Mexicana, donde es más frecuente encontrar diversos grupos cohabitando el fragmento de 

manera relativamente cercana entre ellos (van Belle y Estrada 2006, Quintana-Morales et al. 

2011), los grupos de A. palliata prefieren migrar y buscar nuevas fuentes de alimento, quizá por 

el mayor tamaño de grupo promedio para esta especie (Di Fiore y Campbell 2007). Dadas estas 

condiciones, la dinámica en el desplazamiento de los grupos también ha sido muy poco abordada 

en esta especie. Se desconoce también la relación del espaciamiento (determinado por la 

vocalizaciones) y la competencia por los recursos dentro de condiciones de reducción y 

aislamiento del hábitat. Por su parte, el trabajo de Whitehead (1987) en A. palliata, sugiere que 

los “aullidos” provocan un repliegue del grupo que recibe las vocalizaciones dirigidas y se 

desplazan en dirección contraria. Sin embargo, se desconoce si los grupos modifican el patrón 

natural del espaciamiento mediante las vocalizaciones de largo alcance. Se desconoce si bajo 

condiciones de restricción de hábitat esta especie cambia sus patrones de defensa del espacio, en 

relación con la conducta de otros grupos en el hábitat y si existe un repliegue del grupo vecino al 

momento de que un grupo intenta aprovechar mejores recursos alimentarios, como pueden ser las 

flores y frutos maduros.  

En este trabajo se analizó si existía diferencia entre dos grupos vecinos que habitan un 

fragmento de selva en relación con el patrón grupal de movimientos dentro del hábitat, así como 

en la frecuencia de eventos de vocalización de largo alcance. En primer lugar se analizó el patrón 

de movimiento de cada grupo en el hábitat y si estos tenían influencia sobre los movimientos del 

grupo vecino; posteriormente se analizó la frecuencia de episodios de vocalizaciones dentro y 

fuera de la temporada de floración y fructificación de tres especies clave de la dieta de la 

población de monos aulladores en el hábitat.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

SUJETOS DE ESTUDIO. — Se estudiaron dos grupos de monos aulladores de manto Alouatta 

palliata constituidos por 27 y 29 individuos (G1 y G2, respectivamente). El sitio de estudio fue la 

Isla Agaltepec cuyas características físicas, climáticas y de vegetación se describen en la sección 

introductoria de este documento. Entre las especies arbóreas que más consume la población se 

encuentran Ficus pertusa, Ficus cotinifolia y Ficus maxima, con un porcentaje de tiempo de 

forrajeo de 21.7, 6.4, y 6.0% respectivamente, porcentaje que resulta ser relevante en el sitio 

(Rodríguez-Luna et al. 2003).  

REGISTRO DE DATOS. — Entre agosto 2010 y mayo 2012 se realizó un seguimiento de los 

dos grupos de monos alternando los turnos matutino y vespertino (07:00 – 13:00 y 13:00 – 18:00 

respectivamente). Los datos registrados, así como el periodo de observación fueron: A) para el 

desplazamiento general del grupo, la ubicación al inicio y al final de la correspondiente sesión de 

muestreo (de agosto 2010 a mayo 2012). Los movimientos simultáneos de los grupos se 

registraron específicamente entre enero 2011 – mayo 2012. B) Para estimar la frecuencia de 

aullidos se registró el número de episodios de vocalizaciones (long distance calls) y el número de 

vocalizaciones por episodio, de agosto 2011 – mayo 2012.  

En el caso de las vocalizaciones, se registraron únicamente los aullidos consumados de 

forma individual o en coro emitidas por los machos adultos (Baldwing y Baldwin, 1976) 

excluyendo cualquier otra categoría. Para el registro de vocalizaciones se utilizó el tipo de 

muestreo de conducta basado en la aparición de vocalizaciones con un registro “temporal” uno-

cero (Martin y Bateson 1993) modificado. El registro consistió en que a partir de la aparición del 

primer aullido por parte de cualquiera de los grupos, se registraban todas las vocalizaciones de 

largo alcance emitidas por cada grupo en periodos consecutivos de tres minutos. Al término de 

cada intervalo de tres minutos se sumó el total de vocalizaciones emitidas por cada grupo. (A 

partir de aquí, los intervalos son denominados episodios). El registro terminaba después de 10 

minutos de silencio y comenzaba nuevamente en cuanto los grupos iniciaban nuevos episodios de 

vocalización. 

La modificación del muestreo uno-cero fue necesaria debido a que está diseñado sólo para 

obtener un registro afirmativo o negativo sobre la ocurrencia de alguna conducta específica. De 

esta forma se obtuvieron las siguientes variables: i) el número de episodios o cesiones de 

vocalización por día y ii) el número de vocalizaciones en cada episodio. 
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PROCESO FENOLÓGICO DE LAS ESPECIES CLAVES. — Para conocer el periodo de floración y 

fructificación de las especies arbóreas se realizó un registro fenológico de las tres especies de la 

familia Moraceae (Ficus pertusa, Ficus cotinifolia y Ficus maxima) a partir del mes de febrero de 

2012 hasta el mes de enero 2013. El registro de los individuos arbóreos se realizó de manera 

quincenal y en este se registró la presencia de flores y frutos en el árbol. En estas especies, tanto 

la flor como los frutos se encuentran en la misma estructura por lo que la información registrada 

indica de forma general, un potencial de recursos alimenticios para los monos. El número de 

individuos arbóreos muestreados fueron: tres (Ficus pertusa), diez (Ficus cotinifolia) y cinco 

(Ficus maxima), de un total de 24, 24 y 14 indiviuos, respectivamente. 

ANÁLISIS DE DATOS. — Con las coordenadas de las ubicaciones de cada grupo se analizó 

la direccionalidad de sus movimientos. El movimiento de cada grupo consistió en un vector con 

dos puntos, el punto inicial de observación del grupo y el punto final de la ubicación durante cada 

día de su muestreo. El patrón de movimientos de cada grupo consistió en la unión de dichos 

vectores que cronológicamente evidenciaban la ubicación registrada de los grupos. Con estos 

vectores se analizó si la direccionalidad determinaba un patrón aleatorio del desplazamiento de 

cada grupo en el hábitat (prueba de Rayleigh), y si los movimientos simultáneos de los grupos 

tenían la misma dirección, esto es, que estuvieran asociados entre sí (prueba de Watson-Williams 

para dos muestras) según Lehner (2007). El patrón de movimiento para cada grupo se analizó 

para el periodo de agosto 2010 – mayo 2012. En el caso de la asociación o dependencia entre los 

movimientos simultáneos de los grupos, se consideró, el periodo con presencia de fructos de las 

especies clave (abril – octubre 2011), y el periodo en donde sólo existía la presencia de hojas 

(noviembre – marzo 2012).  

Estas pruebas se realizaron con el programa Biotas© v.3.0 (Ecological Software Solutions 

2005). En el caso de una asociación o influencia de un grupo sobre el otro, se espera que la 

dirección de los desplazamientos de ambos grupos sea similar.  

En el caso de las vocalizaciones, los grupos fueron comparados entre sí con respecto al 

número de episodios de vocalización durante el día y el número de vocalizaciones en cada uno de 

los episodios (Mann-Whitney). Para identificar el efecto del grupo y la temporada sobre el patrón 

de vocalizaciones, se realizó un ANOVA. Debido a que la variable dependiente tuvo una 

distribución no paramétrica, el ANOVA se desarrolló utilizando modelos lineales generalizados. 

Los análisis estadísticos se realizaron en el programa Statistica 7.0 (StatSoft Inc. 2004). 
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RESULTADOS 

FENOLOGÍA. — El periodo en el que se detectó la presencia de síconos (flores o frutos) de 

las tres especies clave observadas, abarca los meses de abril a octubre. Este periodo inicia en el 

mes de abril y termina en el mes de octubre (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Proceso fenológico global de las tres especies arbóreas más consumidas por los monos 

aulladores en Agaltepec (Ficus pertusa, F. cotinifolia, F. maxima). 

Especie E F M A M J J A S O N D Proceso 

F. pertusa              Floración 

               Fructificación 

F. cotinifolia                 Floración 

                     Fructificación 

F. maxima                Floración 

                   Fructificación 

 

DESPLAZAMIENTO. — Durante todo el periodo de observación, el grupo G1 presentó una 

trayectoria definida en su desplazamiento. En contraste, el G2 presentó un patrón de movimiento 

aleatorio (Rayleigh, R = 0.175, P = 0.017 y R = 0.052, P = 0.707, respectivamente) (Fig. 1). Por 

otra parte, la direccionalidad de los movimientos simultáneos de los grupos tuvieron diferencias 

significativas tanto en la temporada con presencia de flores y frutos (F
1

32.=10.23, P = 0.0039) 

como en el periodo donde sólo ocurrió la presencia de hojas (F
1

16.=33.31, P = 0.000029) de las 

especies de Ficus aquí consideradas (Fig. 2). 
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Fig 1. Patrón de desplazamiento de los grupos a lo largo de todo el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2a y 2b. Se presenta la ubicación de los árboles pertenecientes a cada una de las especies de 

Ficus observadas, y el patrón de desplazamiento de los grupos durante la presencia de flores y 

frutos de las tres especies clave (abril – octubre de 2011) a la izquierda, y el periodo exclusivo de 

foliación a la derecha (noviembre 2011 – marzo 2012).  

 

VOCALIZACIONES. — Los resultados indican que la actividad de vocalizacion fue diferente 

intergrupalmente tanto en el número de episodios de vocalizaciones por día como en el número 

de vocalizaciones dentro de cada episodio. El G2 tuvo un mayor número de episodios de 

vocalización y un mayor número de aullidos dentro de cada episodio (Fig. 3 y 4). Por otra parte, 

se encontró un efecto del grupo y de la temporada en el patrón de vocalizaciones de los grupos 

(Cuadro 2). En la Fig. 5 y 6 se observa las diferencias. 
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Fig. 3 (izquierda). Número de episodios de vocalización por grupo (Mann-Whitney, Z = -5.72, U 

= 1620, P < 0.00001). En la Fig. 4 (derecha) se muestra el número de vocalizaciones promedio 

dentro de cada episodio por grupo (Mann-Whitney, Z = -5.71, U = 84355, P < 0.00001). 

 

Cuadro 2. Valores de significancia para los factores grupo y temporada durante la prueba de 

ANOVA mediante modelos lineales generalizados para la explicación del patrón de vocalización 

de los grupos.  

Variable dependiente Variable explicativa Estadístico de Wald P-Value 

Número de aullidos Grupo 123.5 0.000000 

 Temporada fenológica 11.92 0.000555 

    

    

Episodios de vocalización Grupo 296.08 0.00 

 Temporada fenológica 141.35 0.00 

 

En relación con el proceso fenológico, se obervó que el patrón de vocalizaciones presentó 

variación sólo en el número de episodios de vocalizaciones por día y particularmente para G2. Al 

respecto, el número de episodio fue mayor durante la presencia de los ítems mencionados de las 

especies clave. En el caso del número de vocalizaciones por episodio, este no presentó variación 

relevante dentro de cada grupo (Fig. 5 y 6). 
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Fig. 5. Comparación entre periodos de registro. El área blanca representa al periodo en donde 

tiene lugar la floración y fructificación (presencia de síconos) de las especies clave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Comparación entre periodos de registro. El área blanca representa el periodo en donde 

tiene lugar la floración y fructificación (presencia de síconos) de las especies clave. 
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DISCUSIÓN 

La relación entre comunicación mediante vocalizaciones y el movimiento dentro del 

hábitat ha sido una de las aproximaciones más importantes para entender procesos de interacción 

interindiviual e intergrupal en diversas especies de primates (Ramos-Fernández 2005, Pfefferle y 

Fischer 2006, Rsoloharijaona et al. 2006, Radford y Ridley 2008). Los rugidos (roars) y aullidos 

a larga distancia (long-distance calls) de los monos aulladores tienen diversas funciones (Waser 

1977), pero en su mayoría están ligados a connotaciones de carácter espacial y de relación 

intergrupal (Whitehead 1989). 

En principio, el patrón de movimiento de los grupos de monos aulladores en el hábitat ha 

sido vinculado a la implementación de estrategias que optimizan la obtención de nutrientes 

(Plante et al. 2014). Sin embargo, el efecto de grupos vecinos es un factor que influye en la 

direccionalidad de los movimientos que realiza el grupo que los escucha (Whitehead 1987). 

Los datos que aquí se presentan indican la existencia de un patrón diferente en el 

movimiento de los grupos. A diferencia de G2, el G1 muestra rutas específicas en sus 

movimientos. En el caso de G2 no hay evidencia de que sus desplazamientos tuvieran una ruta 

definida, lo que implica que sus movimientos grupales tuvieron un patrón aleatorio. 

Un factor importante para entender el comportamiento grupal de la población estudiada es 

el conocimiento o memoria que los organismos pueden tener sobre los recursos en el hábitat 

(Boinski y Garber 2000). Al respecto existen evidencias de que dentro del forrajeo, los 

organismos utilizan la información social, espacial y temporal para llegar a los recursos (Garber 

2000, Spencer 2012). Se ha demostrado que los animales utilizan la información para integrarla 

dentro de una representación mental de la información espacial en un concepto llamado mapa 

cognitivo (Sherry 1996). Dicha información en conjunto influye en el establecimiento de rutas y 

trayectos, que en el caso de los primates, se asocian principalmente con la búsqueda del alimento 

(Milton 2000). En el caso de la población que habita Agaltepec, prácticamente todos los 

individuos que conforman los grupos estudiados han permanecido en el sitio desde su 

nacimiento, por lo cual, aspectos como la ubicación de los recursos alimenticios y su distribución 

no es información desconocida para los individuos. 

A decir de lo que señala Milton (2000) sobre el hecho de que los movimientos de un 

grupo de monos y la ruta que siguen no obedecen de manera práctica a situaciones aleatorias, se 

sugiere que en Agaltepec, los patrones de movimiento podrían estar influenciados por factores de 
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tipo social, incluyendo la competencia al interior del grupo, sobre todo en la época de 

fructificación de las especies más importantes para su alimentación. 

Por otra parte, el patrón de movimientos simultáneos de los grupos también presentó una 

variación con respecto a la época de floración y fructificación de las tres especies de Ficus. En un 

periodo de estudio general, la direccionalidad de los movimientos fue similar. En términos 

ecológicos esto ha sugerido una posible influencia de un organismo o conjunto de organismos 

sobre el otro y que se refleja en un rechazo de uno frente al otro (Powell 2000). Sin embago, este 

patrón no se repitió durante la floración y fructificación de las especies clave. A diferencia del 

periodo total de este estudio, durante la presencia de flores y frutos, la direccionalidad del 

movimiento de los grupos fue independendiente entre los grupos.  

En el caso de las vocalizaciones, la frecuencia de episodios por parte de los grupos fue 

diferente tanto en el número de episodios durante el día como en el número de aullidos por 

episodio. No se preve una influencia del tamaño y composición grupal sobre esta conducta, ya 

que ambos grupos son similares en dichos aspectos. Adicionalmente, durante el tiempo de 

muestreo no registramos un solo evento agonístico entre los machos de diferente grupo, por lo 

que de manera consistente con lo que se ha reportado para monos de este género, las 

vocalizaciones pudieron haber funcionado de manera eficiente como una estrategia de defensa de 

territorio o espaciamiento entre los grupos al igual que en A. guariba, A. caraya o A. pigra (da 

Cunha y Byrne 2006, da Cunha y Jalles-Filho 2007, Van Belle et al. 2013). Sin embargo, el 

patrón diferenciado en las vocalizaciones podría estar relacionados con aspectos sociales al 

interior del grupo, como en A. pigra en la cual los aullidos tienen diferentes funciones 

dependiendo del individuo que las emite (Kitchen 2004). En el caso de Agaltepec, podría existir 

una asociación de las vocalizaciones con los procesos al interior del grupo asociados a la 

búsqueda del alimento, la competencia por el acceso a las hembras, o a la propia coordinación en 

el desplazamiento y formación de subgrupos, reportados por Dias y Rodríguez-Luna (2006).  

Por otra parte, la mayor vocalización y el patrón de movimientos aleatorio en el G2, 

podría estar relacionado, con lo que reporta Whitehead (1987), también en A. pallita, acerca de 

una respuesta de parte del G2 ante el anuncio de la ubicación del G1. Otra posible explicación es 

que el G2 vocalizó más en función de avisar y explorar con mayor intensidad su ámbito hogareño 

a consecuencia de un agotamiento de recursos más rápido, y como lo reporta da Cunha y Byrne 

(2007) en A. guariba, habría realizado una defensa activa del espacio.  
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En conclusión los grupos de la Isla Agaltepec muestran patrones diferentes en su 

desplazamiento grupal a lo largo del año así como diferencias en las vocalizaciones con lo cual, 

el patrón de desplazamiento aleatorio en el G2 puede estar asociado a sus vocalizaciones. Se 

recomienda evaluar la conducta de los individuos de cada grupo en torno al aprovechamiento 

desde una perspectiva de la dinámica intergrupal.  
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CAPÍTULO IV Aprovechamiento de recursos alimentarios en machos de la especie 

Alouatta palliata mexicana y espaciamiento intergrupal. 

 

RESUMEN 

El género Alouatta utiliza un mecanismo de espaciamiento con el cual puede delimitar sus áreas 

de actividad o avisar de su desplazamiento durante la búsqueda de alimento. Ante la pérdida y 

fragmentación del hábitat los grupos pueden trasladarse fuera del fragmento como consecuencia 

de la falta de nutrientes suficientes. En un sitio con recursos disponibles pero con un espacio 

limitado y la imposibilidad de emigrar, surge la interrogante acerca de cómo se establece el 

distanciamiento entre dos grupos de monos aulladores, mientras explotan los recursos 

alimentarios necesarios. Para conocer si la obtención de mejores recursos está asociada al 

mecanismo de vocalizaciones propias de este género, a través de registro animal focal y de 

conducta, registramos el patrón diario de actividad (PDA) y las vocalizaciones emitidas por dos 

grupos (G1 y G2). El muestreo se realizó simultáneo para ambos grupos teniendo un total de 700 

horas para el registro del PDA y para las vocalizaciones de machos adultos. Los datos de PDA 

fueron similares a trabajos previos sobre Alouatta palliata, lo que indica que esta especie realiza 

ajustes con tal de mantener un balance entre el gasto de energía y los recursos aprovechados. 

Aunque de forma estacional existió una variación en el PDA de los grupos, el porcentaje de 

tiempo dedicado a las conductas fue similar entre los grupos (alimentación T = 1.14, df = 14, P = 

0.270; descanso T = 0.366, df = 14, P = 0.719; locomoción T = 1.727, df = 14, P = 0.106). 

Tampoco hubo diferencias significativas en el número de especies consumidas por temporada de 

parte de cada grupo (χ
2
=0.01; df = 1, P = 0.9), sin embargo, el número total de especies por grupo 

fue mayor en el G2. Adicionalmente, el porcentaje de tiempo dedicado al consumo de cada parte 

vegetal tales como, brotes, hojas, flores y frutos varió entre temporadas, particularmente en el 

caso de los brotes (G1 T = -3.04, df = 6, P = 0.022; G2 T = -4.46., df = 6, P = 0.004). Por otra 

parte, las vocalizaciones de los grupos estuvieron correlacionadas solamente, en el caso de G2, 

con el tiempo dedicado a la alimentación (Spearman R = 0.78, P = 0.01). En el caso de la 

conducta, en el caso de G1, el tiempo dedicado al descanso estuvo correlacionado con la 

presencia de frutos maduros (Spearman R = 0.72; P = 0.03). Dado que no se encontraron 

evidencias de que el grupo que vocalizaba con mayor frecuencia (G2) aprovechara mejores 

recursos, se sugiere que esta conducta no estuvo orientada a defender los recursos alimentarios 
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sino a tratar de conseguir mejores opciones alimentarias. Por otra parte, a lo largo del estudio no 

se detectaron encuentros intergrupales ni incursiones de individuos del grupo vecino. En términos 

de conservación, este trabajo destaca que la tolerancia entre los grupos no se ve afectada por el 

tamaño del hábitat. Sin embargo, en términos sociales, la reducción puede estar ligada a una 

alteración en las interacciones sociales al interior del grupo para minimizar la competencia y 

maximizar la éxplotación del alimento. 

Palabras clave: Patrón diario de actividad, Los Tuxtlas, Agaltepec, competencia 

intergrupal, jerarquía intergrupal. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las conductas territoriales son ocasionadas por la limitación de los recursos disponibles en el 

hábitat (Powell 2000). En los primates, esta limitación propicia una competencia por los mismos 

y no es exclusiva de las especies frugívoras (Snaith y Chapman 2005). Este tipo de interacción en 

el hábitat puede propiciar jerarquías entre grupos (Pereira 1995) en las que puede existir un 

acceso diferenciado al alimento.  

En un contexto espacial, la interacción de los organismos o grupos de organismos sucede 

en forma de traslape de ámbito hogareño (Doncaster 1990) y puede derivar en patrones 

diferenciados de desplazamiento dentro del hábitat por parte de los organismos. Esta dinámica 

espacial puede ocasionar que los grupos de una población presenten una atracción o rechazo entre 

ellos (Powell 2000). En algunas especies de primates como Macaca mulatta y M. radiata, 

ocurren encuentros intergrupales de forma regular y principalmente en los lugares cercanos a las 

fuentes de forrajeo (Boelkins y Wilson 1972, Cooper et al. 2004). En Colobus vellerosus, en 

cuyo caso se ha descrito una dieta con un monto considerable de consumo de hojas, los 

encuentros pueden desencadenar peleas y agresiones físicas. 

Las causas de este tipo de interacciones pueden ser los conflictos por el alimento o por la 

incursión de individuos que buscan aparearse o adentrarse en el territorio de un grupo vecino 

(Sicotte y Macintosh 2004). Para el caso específico del género Aloutta, todavía se tiene poca 

claridad sobre la naturaleza de estas interacciones espaciales. Lo cierto es que que existe una 

amplia variabilidad en las estimaciones del traslape de ámbito hogareño entre grupos vecinos (Di 

Fiore y Campbell 2007) y al igual que el propio ámbito hogareño, diversos factores intervienen 

en su desarrollo.  
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Por otra parte, la producción (respuesta) de (hacia las) vocalizaciones de largo alcance por 

parte de algunas especies funciona como un mecanismo que determina un espaciamiento 

intergrupal. En Callicebus moloch o Hylobates lar, ayudan a establecer la defensa explícita 

territorial (Robinson 1979, Bartlett 2009), mientras que en Alouatta palliata (Altmann 1959), 

Callicebus torquatus (Kinzey y Robinson 1983), o Alouatta pigra (Kitchen 2004) estas 

vocalizaciones se relacionan con una defensa de un sitio específico, o con el rechazo hacia otros 

grupos (Altmann 1959, Kinzey y Robinson 1983, Kitchen 2004).  

En el contexto del espaciamiento intergrupal en el género Alouatta, los machos son 

quienes emiten vocalizaciones denominadas de largo alcance (loud calls) (Whitehead 1989, 

Kitchen et al. 2004). Principalmente, son los machos dominantes quienes inician las 

vocalizaciones en el grupo e independientemente de ello, el esfuerzo en emitir este sonido 

implica una inversión de energía para los individuos (da Cunha y Byrne 2006). 

A nivel de grupo, los monos Alouatta palliata pueden establecer alguna jerarquía para la 

obtención de recursos en el hábitat. Se ha reportado que esta especie utiliza las vocalizacones 

para generar un espaciamiento en determinadas situaciones (Hopkins 2013). De manera general, 

Wilson (1975) planteó la posibilidad de que la jerarquía que existe dentro de un grupo de 

organismos y que funciona a nivel de individuos, también ocurriera en un nivel intergrupal. 

Aunque los grupos de monos aulladores parezcan no defender un territorio exclusivo (Milton 

1980), es necesario reconocer si alguno de los grupos que habita un mismo sitio resulta ser más 

beneficiado que otro en la explotación de recursos. 

Adicionalmente, se requiere conocer qué implicaciones directas tienen las condiciones de 

fragmentación y aislamiento del hábitat en los aspectos evolutivos y conductuales de la especie 

acerca de los probables encuentros intergrupales y la función que tienen las vocalizaciones en 

este contexto dentro de una población. Por otro lado, dado que A. palliatta podría ser considerada 

una especie no territorial (Milton 1980) es necesario evaluar si la reducción de espacio y recursos 

altera esta condición esperada de la especie.  

Dada la grave situación de desaparición de su hábitat es necesario responder preguntas 

acerca de la influencia de la reducción del hábitat sobre la dinámica de una población de monos 

Alouatta palliata. Esto es particularmente interesante en condicones en las que los grupos no 

tienen la posibilidad de salir del fragmento y sus respuestas conductuales no están influenciadas 

por la llegada o salida de los grupos.  
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El objetivo de este trabajo fue reconocer si existía una diferencia en cuanto a la cantidad y 

calidad de especies consumidas por dos grupos de monos aulladores que habitan una isla, cuyas 

características físicas la equiparan a un fragmento de selva (Rodríguez-Luna et al. 2003). Este 

trabajo se aborda excluyendo factores como la suplementación del paisaje (Dunning et al. 1992), 

que ha sido observada en A. palliatta (Asencio et al. 2009) o la salida o entrada de nuevos grupos 

a la población debidos al aislamiento del sitio. 

Considerando que los recursos son limitados, los parches alimenticios son pequeños, y la 

distribución de las especies es agregada, es posible que un grupo vocalice frecuentemente para 

impedir que otro se acerque, sobre todo en el límite de su ámbito hogareño (da Cunha y Jalles-

Filho 2007). Por ello, con base en la información sobre vocalizaciones encontrada en el capítulo 

anterior de este documento, se analiza si el aprovechamiento de recursos por parte de los grupos 

se relaciona con la emisión de vocalizaciones de largo alcance (aullidos). La hipótesis para esta 

investigación estableció que el grupo con mayor intensidad en la conducta grupal de 

vocalizaciones aprovecha más y mejores recursos alimentarios. Así mismo, se espera que estas 

interacciones estén relacionadas con la presencia de frutos en el hábitat. 

 

MATERIALES Y MÉTODO  

SUJETOS DE ESTUDIO. — Los sujetos de estudio fueron exclusivamente los machos adultos 

pertenecientes a dos grupos, grupo 1 (G1) y grupo 2 (G2), de monos aulladores de la especie 

Alouatta palliata mexicana, que habitan en la Isla Agaltepe (las características del sitio de estudio 

se describen en la sección de introducción de este documento). Los machos adultos a los que se 

observó y registró el Patrón Diario de Actividad (PDA) fueron individuos que se ubicaban 

siempre junto al grupo, descartando posibles machos solitarios a fin de tener información sobre 

las especies consumidas por el grupo en general. Cada grupo contiene una composición parecida. 

En total el grupo G1 y el grupo G2 tienen 27 y 29 individuos, respectivamente. Los grupos 

utilizan áreas diferentes y aunque traslapan el 10.9% de su ámbito hogareño, permanecen 

regularmente a una misma distancia uno del otro a lo largo de los meses. Por otra parte, los 

grupos tienen ámbitos hogareños de tamaño distinto; siendo que el G2 utiliza una mayor 

superficie que el G1 (ver capítulo 2). 

REGISTRO DE DATOS. — De agosto 2011 a mayo 2012 se registró el patrón diario de 

actividad (PDA) de los individuos de cada grupo mediante el método animal focal (Altmann 
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1974, Martin y Bateson 1993, Lehner 2007). Cada focal duró una hora por individuo y se 

realizaron cinco focales en promedio por grupo cada día de muestreo. 

El registró se realizó mediante dos equipos de observación. Para ello se realizaron 

muestreos preliminares durante el mes de julio de 2011 a fin de validar y estandarizar criterios de 

registro conductual. Los muestreos se realizaron de forma simultánea en ambos grupos. Los 

horarios de muestreo fueron en turno matutino y vespertino, alternando los horarios para el 

registro de PDA (07:00 – 13:00 y 13:00 – 18:00).  

TRATAMIENTO DE LOS DATOS. — Mediante un ANOVA no paramétrico para muestras 

repetidas, se analizaron la variación de las conductas con respecto a los meses. Adicionalmente, 

mediante t-Student se compararon los grupos con respecto a la duración/episodio y porcentaje 

mensual dedicado a cada conducta del PDA. Por medio de la prueba de independencia de Chi-

cuadrada se analizó si el número de especies consumidas era similar entre temporadas, húmeda y 

seca. La temporada seca va de febrero - mayo, mientras que la temporada húmeda va de junio – 

enero, (capítulo uno de este documento). También, mediante t-Student se comparó el porcentaje 

de tiempo dedicado al consumo de las diferentes partes vegetales entre grupos y entre partes 

vegetales. Así mismo, mediante la prueba de correlación de Spearman se analizó la relación entre 

el porcentaje de tiempo dedicado a las conductas, (alimentación, locomoción y descanso), con el 

número de aullidos (promedio) por episodio por mes. La información acerca del número de 

aullidos por episodio corresponde al capítulo anterior de este documento. Cabe señalar que el 

registro de vocalizaciones corresponde al mismo periodo en el que se registró el PDA. En total, el 

análisis cuenta con un esfuerzo de muestreo de 700 horas (350 horas de PDA y 350 horas para 

vocalizaciones). Las pruebas estadísticas se realizaron con el programa Statistica 7.0 (StatSoft 

Inc. 2004). 

 

RESULTADOS 

PATRÓN DIARIO DE ACTIVIDAD Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS. —En ambos 

grupos el descanso tuvo una mayor duración que la locomoción y la alimentación (Cuadro 1). La 

variación de la alimentación, el descanso y la locomoción no fue significativa entre los meses, 

con respecto al porcentaje de tiempo (Anova de Friedman, χ
2 

= 8.0, df =7, P = 0.33; χ
2 

= 10.1, df 

=7, P = 0.179; y χ
2 

= 8.33, df =7, P = 0.304) o a la duración de los episodios (χ
2 

= 12.16, df =7, P 

= 0.095; χ
2 

= 12.33, df =7, P = 0.090; y χ
2 

= 11.50, df =7, P = 0.118), respectivamente (Fig. 1). 
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Tampoco se encontró una variación con respecto al grupo, tanto en el porcentaje de tiempo 

dedicado a la alimentación (T = 1.14, df = 14, P = 0.270), descanso (T = 0.366, df = 14, P = 

0.719) y locomoción ( T = 1.727, df = 14, P = 0.106), como en la duración de dichas conductas 

(T = -1.12, df = 14, P = 0.279; T = -1.20, df = 14, P = 0.24; T = -0.403, df = 14, P = 0.693, 

respectivamente). 

Por otra parte, el número de especies aprovechadas por temporada fue similar entre los 

grupos (χ
2
=0.01; df = 1, P = 0.91). G1 consumió en la época húmeda y seca 24 y 23 especies 

respectivamente; G2 consumió 23 especies en ambas épocas. Sin embargo, en términos de 

especies totales consumidas, el G1 consumió 33 especies arbóreas diferentes mientras el G2 

consumió 35 especies (Cuadro 1).  

En cuanto al consumo de diferentes partes vegetales (fruto, flor, hoja, brote y tallo) 

tampoco hubo una diferencia significtiva entre los grupos. Sin embargo, ambos grupos mostraron 

diferencias significativas entre épocas con respecto al tiempo dedicado al consumo de brotes (G1 

T = -3.04, df = 6, P = 0.022; G2 T = -4.46., df = 6, P = 0.004). Adicionalmente, en el cuadro 2 se 

muestra la lista de especies que en conjunto concentran el 90% de tiempo que cada grupo dedicó 

al forrajeo. La composición de la dieta fue diferente para los grupos. El 90% del tiempo invertido 

en la alimentación se concentra en 11 especies arbóreas más el grupo de lianas, para G1 y 19 

especies arbóreas más el grupo de las lianas para G2 (Fig. 2).  

 

Cuadro 1. Porcentaje de tiempo dedicado a cada conducta por grupo y por temporada del año. La 

temporada húmeda corresponde a los meses de agosto – enero mientras que la temporada seca 

corresponde a los meses de febrero – mayo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Húmeda Seca 

 G1 G2 G1 G2 

Alimentación 22.9 22.8 29.1 20.6 

Descanso 62.6 63.4 59.5 70.3 

Locomoción 14.5 9.2 10.4 7.6 

Otra 0.00 4.6 1.0 1.6 
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Fig. 1. Se observa la duración de cada una de las conductas a lo largo de los meses de 

observación.  

 

Cuadro 2. Especies consumidas por grupo y su porcentaje de consumo (se muestran sólo aquellas 

especies que en total suman el 90% del consumo para cada grupo). 

 

ESPECIE 

G1 

CONSUMO 

(%) 

ESPECIE 

G2 

CONSUMO 

(%) 

Gliricidia sepium  21.2 Spondias mombin  17.6 

Ficus cotinifolia  14.2 Liana 12.1 

Liana 10.2 Bursera simaruba  8.4 

Sideroxylon capiri  9.6 Gliricidia sepium 7.4 

Bursera simaruba  8.5 Ficus lundelli. 6.4 

Spondias mombin 7.4 Dendropanax arboreus 6.4 

Dendropanax arboreus 6.4 Ficus turkeimii 4.8 

Andira galeottiana 5.6 Ficus lundelli 4.6 

Protium copal  2.6 Astronium graveolens 2.9 

Lonchocarpus cruentus Lundell 1.9 sp. 2.8 

sp. 1.5 Ficus trigonata 2.5 

Trophis racemosa 1.3 Chlorophora tinctoria 2.4 

  Lonchocarpus cruentus 2.3 

  Albizia purpusii 2.2 

  Ficus cotinifolia 1.7 

  Protium copal 1.5 
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  Brosimum alicastrum 1.4 

  Andira galeotiana 1.2 

  Inga vera  1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Distribución de los árboles pertenecientes a las especies más consumidas por los monos 

de ambos grupos. 

 

VOCALIZACIONES. — En el caso de los análisis de correlación se encontraron sólo dos 

correlaciones significativas: a) El promedio de aullidos de G2 con el tiempo de alimentación 

(Spearman R = 0.78, P = 0.01) y b) el número de especies con presencia de frutos maduros por 

mes con la conducta de descanso de G1 (Spearman R = 0.72; P = 0.03). En la Fig. 4 se observan 

los diagramas de dispersión entre los porcentajes de tiempo dedicados a cada conducta y el 

número de especies arbóreas con frutos maduros para cada grupo. 
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Fig. 4a. Porcentaje dedicado a cada conducta y especies arbóreas con presencia de frutos 

maduros para el G1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4b. Porcentaje dedicado a cada conducta y especies arbóreas con presencia de frutos 

maduros para el G2.  
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Fig. 5a. Porcentaje dedicado a cada conducta en función del número de vocalizaciones por 

episodio de aullidos para el G1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5b. Porcentaje dedicado a cada conducta en función del número de vocalizaciones por 

episodio de aullidos para el G2. 
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DISCUSIÓN 

El aprovechamiento de los recursos por parte de los machos adultos registrados en cada 

grupo de monos aulladores de Agaltepec, confirma el oportunismo de este género en el 

aprovechamiento de los recursos alimentarios (Milton 1998). Las especies arbóreas dentro del 

ámbito hogareño de los grupos, no fueron consumidas de la misma forma. En términos de tiempo 

invertido, y de mayor a menor, las cinco especies más consumidas fueron, para el G1: Gliricidia 

sepium
A
, Ficus cotinifolia

R
, Lianas, Sideroxylon capiri

A
 y Bursera simaruba

A
. Para el G2 fueron: 

Spondias mombin
A
, Lianas, Bursera simaruba

A
, Gliricida sepium

A
 y Ficus lundelli

A
 

(
A
=Agregado,

 R
=Aleatorio). 

Destaca el grupo de las lianas en el consumo de la población de Agaltepec. En el reporte 

de Rodríguez-Luna et al. (2003), los autores señalan que el conjunto de formas biológicas no 

arbóreas que incluían a las lianas era de 9.5% y 20.5% en dos etapas de la historia de la población 

de aulladores en Agaltepec. Por su parte Asensio et al. (2007) describen que dentro de la dieta de 

esta misma población, las formas biológicas no arbóreas incluyendo vainas, lianas y epífitas, 

sumaban un total de 7.6% del tiempo de forrajeo. Indican que la población había consumido un 

total de 32 especies de árboles. Al respecto, la diversidad de la dieta había sido mayor que en 

otros fragmentos de la región incluso de mayor tamaño (40 ha).  

Aquí se observó que la riqueza de especies arbóreas incluidas en el 90% del tiempo 

dedicado al forrajeo tuvo variación intergrupal. La concentración de dicho porcentaje de tiempo 

dedicado al forrajeo incluyó 11 especies arboreas para el G1 y 18 para el G2. El grupo de las 

lianas fue consumido por ambos grupos. En contraste la diferencia en el número de especies no se 

reflejó en las partes vegetales que consumieron los individuos. El patrón de consumo de hojas, 

flores, frutos, y brotes a través de los meses se repitió en ambos grupos. Sin embargo, la mayor 

variación puede estar relacionada en términos de elementos nutricionales importantes en la dieta, 

por ejemplo el porcentaje de proteína por especie (Committee on Animal Nutrition et al. 2003). 

Al respecto, con base en el trabajo reportado por Serio-Silva et al. (2002), se puede destacar que 

el G1 consumió en primer lugar, la especie cuyas hojas jóvenes y maduras se encuentran por 

arriba del valor promedio de contenido protéico. Con base en los resultados de dicha 

investigación, el valor porcentual promedio de las especies consumidas en Agaltepec es mayor en 

la temporada seca que en la temporada húmeda, tanto en hojas jóvenes y maduras como en frutos: 

temporada húmeda (hoja joven y hoja madura) 11.94 y 11.98, respectivamente; temporada seca 
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16.05 y 13.5 (hoja joven y hoja madura). En el caso de los frutos, el valor promedio es de 8.8 en 

la temporada húmeda y 9.5 en la temporada seca. 

En este sentido, las especies que están por arriba de ese valor son Ficus cotinifolia y 

Sideroxylon capiri, ambas dentro de las primeras cinco especies que consumió el G1 durante esta 

investigación. Desde esta perspectiva hay una diferencia en la calidad de alimento que consumen 

los individuos de ambos grupos y podría ser la razón por la cual el G2 debe explotar un mayor 

número de especies para abastecer sus requerimientos. 

En un fragmento de selva los primates tienen la posibilidad de suplementación alimenticia 

mediante elementos vegetales dentro del trayecto en búsqueda de otro fragmento (Asensio et al. 

2009). Pero para una población en condiciones de aislamiento y hábitat limitado como una isla, 

sin posibilidad de suplementación alimenticia y con una alta densidad poblacional (Carrera-

Sánchez et al 2003), los grupos deben de establecer estrategias que optimicen la explotación del 

alimento dentro de sitio de estudio.  

En Agaltepec los grupos tienen ámbitos hogareños definidos (ver capítulo 2). Según la 

teoría del forrajeo óptimo los individuos deben realizar acciones a fin de elegir: a) una dieta 

óptima, b) un parche óptimo, c) una distribución óptima del tiempo en los parches alimenticios, o 

d) una velocidad y patrón de movimientos óptimos (Pyke et al. 1977). En el primer caso el G1 

tiene una mejor combinación de especies consumidas, debido al valor nutricional que 

aprovechan. En cuanto al parche óptimo, las especies más consumidas poseen un tamaño de 

parche por especie, similar entre los grupos (4.4 y 4.5 G1 y G2, respectivamente). En cuanto a la 

distribución de los recursos, el patrón de dispersión de los árboles pertenecientes a las cinco 

especies más consumidas por los grupos fue en su mayoría de tipo agregada. Adicionalmente, la 

disponibilidad de estas especies no es la misma para los grupos, lo cual se ve reflejado en el 

consumo de las mismas acorde al aprovechamiento oportunista, posiblemente para evitar 

conflictos entre los grupos vecinos. Por otra parte, en cuanto al movimiento de los grupos, estos 

presentan un patrón diferenciados de movimientos, entre grupos y entre periodos fenológicos de 

las especies clave que habían sido reportadas en trabajos previos. El G1 tiene un patrón de 

traslado con rutas específicas, el G2 se mueve de forma aleatoria en el hábitat (ver capítulo 3). 

Esto podría indicar que el grupo G1 realiza traslados más eficientes que el G2.  

Por otra parte, se observó un patrón diferenciado en la vocalización de los grupos. Los 

machos en el G2 aullan más ocasiones por episodio y presentan un mayor número de episodios 
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de vocalización a lo largo del día. Esta diferencia no sostiene la hipótesis establecida 

previamente, la cual planteaba que el grupo que vocalizara con mayor frecuencia sería aquel que 

aprovechara la mayor cantidad y calidad de alimento. Por el contrario, se observó que el número 

total de especies consumidas por los grupos durante este estudio fue similar entre los grupos (G1 

33 y G2 35). Sin embargo, cabe destacar que el número de especies que concentran el 90% de la 

dieta de cada grupo sí es mayor en el G2 (G1 11 especies más el grupo de las lianas, G2 18 

especies arbóreas más el grupo de las lianas). 

Hay coincidencias entre diferentes autores acerca de la función de espaciamiento que 

tienen las vocalizaciones en Alouatta palliata (Carpenter 1934, Chievers 1969, Whitehead 1987) 

y de territorialidad en especies del mismo género como en el caso de A. pigra (Horwich y 

Gebhard 1983). Operativamente, en sus estudios sobre intrusos potenciales en el ámbito hogareño 

de A. palliata, Whitehead (1987) y Whitehead (1989) identificó que el movimiento de los grupos 

dependía de la dirección del aullido y del sitio del cual provenían las vocalizaciones. Hopkins 

(2013) señala no haber encontrado alguna relación entre la ubicación de los grupos y la respuesta 

de sus movimientos en un sitio donde observó ocho grupos vecinos en Alouatta pigra. En el caso 

de Agaltepec, existe un ámbito hogareño claramente definido para cada grupo y los grupos sólo 

traslapan una mínima parte de los mismos (ver capítulo 2). Esto implica según las observaciones 

de este trabajo, que hay poca probabilidad de que un grupo se introduzca más allá de los límites 

del ámbito hogareño del grupo vecino. 

Se observó solamente un evento de posible encuentro en donde los grupos estuvieron a 

70m de distancia. Aunque otras especies como A. pigra han mostrado algunas tendencias de 

territorialidad mediante los aullidos (Horwich y Gebhard 1983), las vocalizaciones en los grupos 

estudiados podrían estar motivadas por estrategias de desplazamiento al interior del grupo. 

Es poco probable que el G2 defendiera recursos importantes cuando se observó que el G1 

tenía una mayor eficiencia en sus rutas de traslado y en su elección de especies arbóreas en su 

dieta. En ese sentido, a diferencia del G1, el promedio mensual de episodios de vocalización de 

G2 estuvo correlacionado con el porcentaje de tiempo dedicado al forrajeo. Adicionalmente, en 

este mismo grupo, el tiempo dedicado mensualmente a la locomoción estuvo correlacionado con 

la presencia de frutos maduros. En ambos casos la correlación fue positiva. Con esto se cumplió 

parcialmente la segunda parte de nuestra hipótesis que planteaba una asociación entre las 

vocalizaciones de los grupos y la presencia de frutos, pues esto sucedió sólo con el Grupo 2. Esto 
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lejos de favorecer una estrategia de establecimiento de rutas más efectivas y económicas, pudo 

ocasionar que el grupo se dispersara con mayor facilidad o se dirigiera de una forma no rutinaria 

hacia los sitios que los monos reconocen como importantes.  

Se concluye que aunque el aprovechamiento de los recursos sea diferente y los episodios 

de vocalización estén correlacionados con la presencia de frutos en el hábitat, no hay evidencia 

de competencia directa entre los grupos. Si bien los aullidos han funcionado como un mecanismo 

de espaciamiento intergrupal, según otros estudios, estos no necesariamente están asociados a una 

jerarquía de los grupos o a un mejor aprovechamiento por parte del grupo más activo. Al 

respecto, Van Belle et al. (2013) señalan que en el caso de Alouatta pigra, el patrón de 

vocalización favorece un modelo de ocupación propuesto por da Cunha y Byrne (2006) en el caso 

de Alouatta caraya. Por tanto no se descarta que en espacios pequeños como Agaltepec y en el 

caso de Alouatta palliata, las vocalizaciones sirvan como mecanismos de advertencia intergrupal 

y de coordinación intragrupal, sobre todo, cuando no existe evidencia de que poseen mayores y 

mejores recursos que los grupos vecinos.  
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DISCUSIÓN GENERAL 

DISPONIBILIDAD Y USO DE LOS RECURSOS ALIMENTARIOS. — La plasticidad conductual y la 

flexibilidad dietaria del género Alouatta permiten a estos primates adaptarse a condiciones 

adversas de su hábitat. Oriehuela et al. (2005, 2014) en Venezuela, reportan la presencia de un 

grupo de monos aulladores, Alouatta seniculus, que ha permanecido en el sitio durante un 

periodo no menor a 16 años dentro una isleta de 0.6 ha. Además de enfrentar una alta densidad 

poblacional (1,000 ind/ km
2
), su alimentación se orientó en su mayoría a la folivoría, 

posiblemente a causa de la baja disponibilidad de frutos. 

A diferencia de Orihuela et al. (2005, 2014), la población de aulladores en Agaltepec está 

dividida en dos grupos. Sin embargo, la densidad es mayor (1,140 ind/km
2
), y la demanda de 

recursos puede ser superior. 

Ante esta presión demográfica, se considera que una de las razones para que la población 

permanezca en el sitio, es el proceso fenológico que tiene lugar en Agaltepec. Los datos que aquí 

se presentan señalan que la población de aulladores cuenta con recurso alimentario durante todo 

el año. Además, no se encontraron evidencias de que la presencia general de frutos maduros y 

flores tuviera lugar en particular, durante alguna temporada del año. 

A 26 años de la introducción en la Isla Agaltepec, la población de aulladores ha 

incrementado la diversidad de su dieta, por lo menos en términos del número de especies 

arbóreas consumidas. Los registros obtenidos en esta investigación dan cuenta de ello. El 

consumo de especies de parte de la población fue mayor a lo que se reporta en Rodríguez-Luna et 

al. (2003), pues de 33 y 30 especies entre 1989 y 1997, la población pasó a consumir 40 especies 

entre 2011 y 2012 (considerando sólo especies arbóreas). Esta variación incluye el hecho de que 

los monos ahora dedican menos tiempo al consumo de aquellas especies que habían sido más 

consumidas dos décadas atrás, como Ficus pertusa con el 34% en 1989 y 21% en 1997.  

En este sentido, las especies vegetales más importantes en términos de tiempo de 

consumo, de mayor a menor, fueron: Gliricidia sepium, Ficus cotinifolia, el conjunto de lianas, 

Sideroxylon capiri y Bursera simaruba para el G1. En el mismo orden de importancia, para el G2 

fueron: Spondias mombin, el conjunto de lianas, Bursera simaruba, Gliricidia sepium y Ficus 

lundelli. 

En cuanto a la distribución de los árboles de estas especies, todas excepto Ficus 

cotinifolia, presentan una distribución agregada. Esto puede tener diferentes repercusiones ante 
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las cuales los aulladores han tenido que adaptarse para sobrevivir. Según Chapman y Chapman 

(2000), si la aglomeración de los recursos alimentarios forma parches de tamaño grande, los 

grupos podrán ser de tamaño grande independientemente de la distribución del alimento. En este 

caso, los parches de mayor tamaño corresponden a las especies Bursera simaruba, Plumeria 

rubra, Protium copal, Gliricidia sepium, Lonchocarpus cruentus, Dendropanax arboreus y 

Andira galeottiana (en orden de importancia de mayor a menor). Con relación a las especies que 

cada grupo consumen de manera preferencial, destaca particularmente Gliricidia sepium para G1 

y Bursera simaruba para G2. Estas especies aportan sobre todo, flores (estacionalmente) y hojas 

la mayor parte del año. En conclusión, la mayor parte de las especies que más consumen los 

grupos tienen tamaño de parches pequeños, lo que contribuye a una potencial dispersión de los 

grupos y a una falta de cohesión al interior de la tropa. 

Por otra parte, dentro del Patrón Diario de Actividad, cabe destacar que durante los meses 

de agosto-diciembre, los monos del G1 se alimentaban un menor tiempo que G2; tendencia que 

se revirtió a partir del mes de enero. Según los datos climáticos, el periodo que comprende 

agosto-diciembre se caracteriza por tener mayor cantidad de lluvia. En contraste los meses más 

secos van de enero a mayo. Esto es, la tendencia de G2 por alimentarse durante mayor tiempo 

que G1 sucede en la época húmeda, mientras que la tendencia del G1 a invertir mayor cantidad 

de tiempo que G2 en la alimentación sucede en la época seca. En este sentido, si bien la oferta de 

recursos alimenticios no varía entre temporadas significativamente, el patrón de conducta a nivel 

de la población sí conlleva ajustes por parte de los individuos.  

USO DEL ESPACIO Y DINÁMICA INTERGRUPAL DE ALOUATTA PALLIATA. —Las estimaciones 

obtenidas sobre el ámbito hogareño indican una diferencia en el tamaño del área utilizada por los 

grupos. Esta variación no se puede atribuir al tamaño de grupo, ya que los grupos tuvieron un 

tamaño similar. 

Por otra parte, se esperaba que el traslape espacial de ámbito hogareño fuera mayor, 

debido a la alta densidad y al reducido tamaño del hábitat, sin embargo, el traslape resultó ser de 

sólo un 10.9%. Aunque el área de traslape fue mínima en comparación con el área que utilizó 

cada grupo, en su interior existen especies que ofrecen frutos de manera estacional (Ficus 

pertusa, Bursera simaruba, Sideroxylon capiri y Ficus cotinifolia). 

Por otra parte, el patrón de movimiento de cada grupo fue diferente. En el caso de G1, se 

encontró que no realizaba sus movimientos de forma aleatoria. Al respecto, sus movimientos a lo 
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largo del tiempo tuvieron una mayor direccionalidad dentro del hábitat. Esto apoya la tesis de que 

los monos se mueven en el hábitat con conocimiento previo, de los recursos que ahí existen y de 

que reconocen la manera de llegar a ellos (Janson 2000). En ese sentido, Garber et al. (2000) y 

Spencer (2012), han señalado que la información espacial es fundamental para el desarrollo de las 

actividades de los organismos. En otras especies (ej. Pan paniscus), se ha encontrado que los 

organismos saben de manera precisa hacia dónde están dirigidos sus movimientos mediante la 

representación mental, según Normand y Boesch (2009), de mapas euclidianos. Así mismo, se ha 

observado que en Alouatta pigra, las estrategias de forrajeo, en el caso de los movimientos en el 

hábitat, se basan en un recorrido que cruza por las fuentes alimenticias preferidas (Plante et al. 

2014).  

En el caso del G2, la estadística no sugiere que desconozca su entorno, sino que por 

diversos factores, puede incluir una mayor competencia al interior del grupo, sus movimientos 

son menos predecibles en el hábitat aún cuando exista una memoria espacial del sitio. Es posible 

que factores como la caída de algunos árboles debido a las condiciones climáticas, o la 

distribución de la vegaetación, hayan creado alguna especie de barrera para el libre paso de sus 

individuos. A diferencia de los monos aulladores negros (Alouatta pigra) los cuales son capaces 

de trasladarse sobre el suelo o atravesar potreros con cierta frecuencia (Pozo-Montuy et al. 2013), 

es posible que los monos aulladores de manto (A. palliata) eviten este tipo de traslados. Por lo 

tanto, el G2 pudo haber preferido establecer rutas más largas o con mayor variabilidad que el G1, 

antes que trasladarse por el suelo. No obstante, el G1 presenta una mayor eficiencia en el uso del 

espacio dentro de Agaltepec. 

JERARQUÍA INTERGRUPAL DE Alouatta palliata EN AGALTEPEC. — La principal función de 

los aullidos están orientadas a un espaciamiento intergrupal con base en una evasión mutua de los 

grupos (Whitehead 1987). Las vocalizaciones sucedieron de forma diferente por parte de los 

grupos. Se encontró que el G2, a lo largo del día, tenía mayores episodios de vocalizaciones que 

el G1. Además, sus episodios tuvieron un mayor número de aullidos. 

Para determinar una jerarquía de dominancia intergrupal se ha propuesto utilizar los 

encuentros intergrupales con una distancia menor o igual a 50 m uno del otro (Hopkins 2013). 

Los grupos en Agaltepec no tuvieron este tipo de interacciones. En su defecto, para establecer un 

estatus de dominancia, una de las hipótesis de este trabajo relacionaba la conducta de 

vocalización con la explotación de mejores recursos alimenticios. En este sentido, los resultados 
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no soportan este enfoque ya que el G2 tuvo mayores episodios de vocalización pero no consumió 

mejores recursos que G1. Sin embargo, en términos de uso del espacio, los resultados sugieren 

que el G1 podría haber optimizado sus traslados a fin de minimizar el gasto energético en 

Agaltepec, por ello utilizó una menor superficie y posiblemente necesitó emitir menos 

vocalizaciones que el G2. Cabe señalar que durante los registros de conducta, los individuos de 

ambos grupos se alimentaban mientras se desplazaban hacia otra parte de la isla. Una de las 

causas de que los individuos no se desplacen de forma directa hacia una fuente específica de la 

isla, podría ser el aprovechamiento de una abundante presencia de lianas dentro de su trayectoria. 

Además de la distribución del alimento, el gasto energético de los individuos durante la 

obtención del alimento podría estar influenciado por la inclinación que deben enfrentar los 

animales en el terreno (Steudel 2000) y por las condiciones climáticas (González-Zamora et al. 

2011). Al respecto, Agaltepec presenta condiciones orográficas que pudieran ser adversas en el 

desplazamiento diario de los grupos (presenta niveles de inclinación pronunciada en algunas 

secciones del sitio). Además, los vientos y la radiación solar podrían obligar a los grupos a buscar 

refugio de los rayos solares a partir de una determinada hora del día y particularmente en la 

temporada seca. Por tanto, será necesario incluir este tipo de variables para ayudar a explicar el 

uso del espacio desde una pespectiva fisiológica.  

Finalmente, la dinámica intergrupal en Agaltepec se beneficia particularmente de la 

distribución temporal del alimento (proceso fenológico) más que de la distribución espacial. Ante 

ello, la población realiza un aprovechamiento de tipo oportunista de los recursos disponibles en el 

hábitat. Esto se demuestra con el hecho de que las especies consumidas por los grupos presentan 

un tiempo de forrajeo diferente para cada grupo.  

Aunque se encontraron recursos alimenticios importantes para los monos en la zona de 

traslape, es posible que la interacción de los grupos implique minimizar la competencia, 

manteniéndose alejados entre sí a una distancia similar a lo largo del año. Para ello, el G2, quien 

podría tener una calidad nutricional menor en su dieta, vocaliza de forma más frecuente que G1 y 

más aún, dentro del periodo en el que ocurre la floración y fructificación de tres especies clave 

para su dieta. La variación en esta conducta, de parte de G2, ocurre en la época húmeda y no en la 

época seca, donde se esperaría una mayor escasez de alimento, como se ha reportado 

frecuentemente en diversos trabajos.  



Discusión general. 

 86 

En comparación con trabajos anteriores se encontraron cambios en el tiempo que los 

individuos dedicaban al consumo de las especies clave. Esto es indicativo de un agotamiento más 

rápido de dichas especies, derivado de una mayor demanda por parte de la población. 
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