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«¿No es la vida cien veces demasiado breve para aburrirnos?» 

Friedrich Nietzsche 
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1.- RESUMEN 

En los mamíferos, la gestación y la lactancia son etapas de la historia de 

vida de las hembras altamente demandantes en términos nutricionales y 

energéticos. Por este motivo, en estos estadios reproductivos es posible que 

las hembras presenten niveles de estrés fisiológico más altos. En la presente 

tesis de maestría, se analiza esta relación en una especie de primate silvestre, 

los monos aulladores de manto. En particular, con base en la colecta de heces 

fecales, se relacionan los niveles de glucocorticoides con el estadio 

reproductivo de las hembras. Asimismo, ya que se esperaba que el estadio 

reproductivo afecte a los requerimientos de alimento de las hembras (e.g., 

aumento en la demanda de proteína), se evaluó la disponibilidad de alimento 

en el ambiente para incluirla como un cofactor en este análisis. Las hembras 

tuvieron mayores niveles de glucocorticoides durante los estadios de gestación 

y lactancia, y aunque se observó una relación inversa entre la disponibilidad de 

hojas jóvenes y los niveles de glucocorticoides en hembras reproductivas, las 

diferencias de estos niveles con respecto a las etapas no reproductivas no se 

vieron afectadas por la disponibilidad de ninguno de los ítems alimenticios de 

preferencia. No puede concluirse que la disponibilidad de alimento sea un 

factor proximal de estrés fisiológico relacionado con la reproducción. 
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2.- ANTECEDENTES 

2.1.- Reproducción 

2.1.1.- Concepto de reproducción sexual 

La reproducción es la función de los organismos vivos que permite 

aumentar su eficacia biológica (Orr, 2009). La reproducción sexual anisogámica 

es el medio de perpetuación genética característico de los mamíferos, entre 

otros grupos. Se define por la fusión de un gameto masculino (espermatozoide) 

y uno femenino (óvulo), dando lugar a un cigoto que se desarrollará como un 

nuevo individuo. La fuente de variabilidad genética que supone la existencia de 

dos progenitores, incrementada por el mecanismo genético de crossing-over, 

es una estrategia evolutiva frente a entornos potencialmente cambiantes 

(Creighton y McClintock, 1931). Las ventajas de este tipo de reproducción, 

frente a la reproducción asexual, vienen acompañadas de una serie de 

inconvenientes, generalmente relacionados con costos de inversión de tiempo 

y energía, desde la búsqueda de pareja, hasta los cuidados parentales, 

pasando por la gestación en el caso de la hembra.  

 

2.1.2.- Costos de la reproducción 

Es reconocido el papel central que juega el flujo energético en los 

esfuerzos reproductivos de individuos y poblaciones. En un modelo teórico, los 

procesos reproductivos compiten con las demandas de otras funciones del 

organismo por la energía disponible. Los factores ambientales referidos como 

influyentes en la reproducción de los mamíferos son principalmente la 

disponibilidad de alimento, las señales sociales y aspectos físicos del ambiente 

como el ciclo día-noche, la temperatura, la humedad y las precipitaciones. 



 

Concretamente, la ingesta de alimento, dado que supone un aporte nutricional 

y energético, condiciona las asignaciones de sustrato y energía a las distintas 

funciones (Bronson, 1985)

 

Figura 1. Modelo básico de factores que influyen
flechas de línea continua indican factores que influyen en la reproducción de todos los 
mamíferos; las flechas de línea discontinua indican factores que influyen en la reproducción de 
algunos grupos de mamíferos

 

Durante la gestación, gran parte del costo energético va dirigido al 

crecimiento del feto (Costa 

componente de los cuidados parentales más demandante de energía para la 

hembra (Millar, 1977). En diferentes especies han sido observadas grandes 

pérdidas de masa corporal durante esta

implica un riesgo en momentos o hábitats con baja disponibilidad de alimento. 

En el caso de los primates, la gestación y la lact

crecimiento del feto y las crías

para las hembras, en comparación con otros animales

2002).  
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Concretamente, la ingesta de alimento, dado que supone un aporte nutricional 

y energético, condiciona las asignaciones de sustrato y energía a las distintas 

(Bronson, 1985) (Figura 1). 

Modelo básico de factores que influyen en la reproducción de los mamíferos. Las 
flechas de línea continua indican factores que influyen en la reproducción de todos los 
mamíferos; las flechas de línea discontinua indican factores que influyen en la reproducción de 
algunos grupos de mamíferos (Bronson, 1985).  

Durante la gestación, gran parte del costo energético va dirigido al 

Costa et al., 1986). Por su parte, la lactancia es el 

componente de los cuidados parentales más demandante de energía para la 

En diferentes especies han sido observadas grandes 

pérdidas de masa corporal durante estas etapas (Costa et al., 1986

implica un riesgo en momentos o hábitats con baja disponibilidad de alimento. 

En el caso de los primates, la gestación y la lactancia son periodos la

crecimiento del feto y las crías es lento. Esto implica un mayor gasto energético 

para las hembras, en comparación con otros animales (Dufour y Sauther, 

Concretamente, la ingesta de alimento, dado que supone un aporte nutricional 

y energético, condiciona las asignaciones de sustrato y energía a las distintas 

 

en la reproducción de los mamíferos. Las 
flechas de línea continua indican factores que influyen en la reproducción de todos los 
mamíferos; las flechas de línea discontinua indican factores que influyen en la reproducción de 

Durante la gestación, gran parte del costo energético va dirigido al 

a lactancia es el 

componente de los cuidados parentales más demandante de energía para la 

En diferentes especies han sido observadas grandes 

., 1986), lo que 

implica un riesgo en momentos o hábitats con baja disponibilidad de alimento. 

ancia son periodos largos, y el 

es lento. Esto implica un mayor gasto energético 

(Dufour y Sauther, 
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2.1.3.- Reproducción y disponibilidad de alimento 

Muchos mamíferos viven en entornos cambiantes, por lo que pueden 

enfrentarse a una estacionalidad alimenticia. Ciertas variables ambientales 

pueden servir como predictores para algunos mamíferos, que se anticipan 

preparando su metabolismo. Algunos de los factores sugeridos como 

predictores son el fotoperiodo y cambios en la composición de la vegetación 

(Elliott y Goldman, 1981). 

La variación de la disponibilidad de alimento no solo constituye un 

indicador de estacionalidad, sino que puede suponer una presión ambiental 

para la reproducción, pues la ingesta de alimento es la fuente de nutrientes y 

energía. Aunque algunas especies han desarrollado alternativas que no  

comprometen la reproducción, generalmente suprimir los procesos 

reproductivos es una estrategia adaptativa enfocada al ahorro energético 

(Wingfield y Sapolsky, 2003). 

 

2.2.- Estrés fisiológico 

2.2.1.- Concepto de estrés 

Los organismos vivos conforman un sistema caracterizado por la 

regulación de su medio interno, lo que se conoce como homeostasis (Cannon, 

1932). Todos los tejidos cooperan tanto en el estado normal (metabolismo 

basal) como en la respuesta a fenómenos de estrés. Los agentes estresantes 

son amenazas a esta regulación normal; el organismo trata de restablecer ese 

estado intentando contrarrestar los efectos de los estímulos impredecibles 

(Moberg, 1987). Así, la respuesta fisiológica de estrés es una estrategia 

adaptativa (Creel, 2001).  
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Se define el estrés como la reacción biológica y fisiológica en respuesta a 

estímulos de un ambiente adverso (Selye, 1936, en Nelson, 2000), aunque 

algunos autores lo consideran como el conjunto de eventos impredecibles que 

amenazan al individuo y desencadenan respuestas fisiológicas y conductuales 

(McEwen y Wingfield, 2003). Puesto que los factores estresantes son 

impredecibles, la reacción de estrés es una respuesta inespecífica del 

organismo a cualquier demanda que se hace sobre él (Stahl y Döner, 1982). La 

respuesta de estrés incluye varias fases (Nelson, 2000): 

I. Fase de alarma: respuesta fisiológica rápida en la que se estimula el eje 

hipotálamo-hipófisis-adrenal (HHA);  

II. Fase de compensación o adaptación: el organismo se adapta o 

compensa las condiciones alteradas que causan el estrés. Si  los 

factores estresantes se presentan durante largo tiempo, la 

compensación puede no ser posible y el organismo entraría en una 

tercera fase. 

III. Agotamiento del eje HHA, fase de estrés crónico. Si se llega a la fase III, 

el organismo desvía recursos de otras funciones para contrarrestar los 

efectos del estímulo adverso. 

 

2.2.2.- Glucocorticoides como indicadores de estrés 

El cortisol es un glucocorticoides que circula en la sangre unido a la 

globulina fijadora de corticosteroides (CBG) y tiene receptores en la mayoría de 

tejidos del organismo, por lo tanto, una amplia gama de efectos. Induce la 

gluconeogénesis en las células hepáticas, estimula el transporte de 

aminoácidos y la movilización de grasas para su conversión en glucosa, 
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produce un incremento del flujo sanguíneo, disminuye la sensibilidad gonadal, 

reduce la respuesta inflamatoria y provoca alteraciones conductuales, 

probablemente debidas a su efecto en estructuras cerebrales implicadas en 

circuitos relacionados con la motivación (Sapolsky, 1992b). De este modo, un 

animal que se enfrente a una situación estresante podrá cubrir un mayor 

requerimiento energético para aquellas funciones prioritarias dadas las 

circunstancias (Guyton y Hali, 1996).  

El mantenimiento de altos niveles de cortisol durante largo tiempo tiene 

efectos que comprometen otras funciones. Produce la lisis de leucocitos 

sanguíneos, en concreto linfocitos T, monocitos y eosinófilos, al tiempo que se 

suprime la generación clonal de linfocitos. Estas deficiencias inmunitarias se 

manifiestan, entre otras consecuencias, en urticarias y úlceras por infecciones 

oportunistas de la flora normal, y cambios comportamentales, probablemente 

debidos al efecto a nivel cerebral (Breazile, 1987). El cortisol también afecta a 

la fisiología y comportamiento reproductivos a diferentes niveles, como la 

inhibición del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal, por tanto afecta a la producción 

de hormonas, interrumpe la ovulación en hembras, produce disfunción eréctil 

en machos y descenso de atractividad (Wingfield y Sapolsky, 2003). Así que la 

medida de los niveles de cortisol circulante aporta información sobre el estado 

de estrés del animal (Sapolsky, 1992a).  

La captura para la extracción de suero sanguíneo provocaría estrés en los 

individuos (Hodges, 1996), y la anestesia puede enmascarar los resultados.  

No obstante, se puede extraer cortisol de las excretas (Bahr et al., 2000; 

Wasser et al., 2002). Actualmente, la medición de cortisol en heces se utiliza 

como un método no invasivo para evaluar el bienestar en diferentes especies 
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(e.g., félidos, Morais et al., 1997; búho manchado, Strix occidentallis, Wasser et 

al., 1997; chimpancé, Pan troglodytes, Whitten et al., 1998; hiena manchada, 

Crocuta crocuta, Goymann et al., 1999]. 

Dentro de los glucocorticoides, se ha visto que la corticosterona es el 

glucocorticoide predominante en anfibios, reptiles, aves (Wasser et al., 2000; 

Palme et al., 2005; Touma y Palme, 2005) y mamíferos de pequeño tamaño, 

como roedores (Wasser et al., 2000; Palme et  al., 2005; Touma y Palme, 

2005); en cambio, el cortisol predomina en otros mamíferos, como primates, 

carnívoros y ungulados (Romero, 2004). 

 

2.2.3.- Estímulos desencadenantes de estrés en primates 

Los organismos presentan respuestas tanto hormonales como 

comportamentales a los cambios del entorno, ya sean predecibles (e.g., 

reproducción, estacionalidad climática y alimenticia) o estresores, de carácter 

impredecible (Walker et al., 2005). En los factores impredecibles se incluyen 

estresores naturales, como las características físico-químicas del entorno (e.g., 

cambios de radiación solar, temperatura) y los factores característicos de cada 

especie (e.g., densidad de población, inestabilidad social, cuidados de las 

crías, demanda de alimento, depredación, parasitismo). Asimismo para la vida 

silvestre existen factores estresantes de origen antrópico, como la 

contaminación ambiental, cambio climático, la perturbación por visitantes, la 

caza, la transformación de los hábitats y los estresores relacionados con la 

propia actividad de las prácticas de conservación (Hofer y East, 1998). 

La pérdida, transformación y fragmentación del hábitat son de las 

mayores amenazas para la conservación de las poblaciones de primates no-
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humanos (Cowlishaw y Dunbar, 2000). Una de las consecuencias de esta 

modificación es la reducción de la disponibilidad per capita de alimento 

(Skorupa, 1988; colobo rojo, Piliocolobus tephrosceles, Chapman y Chapman, 

1999; mono aullador de manto, Dunn et al., 2009), lo que puede provocar 

estrés dietético (lémur de cola anillada, Lemur catta, Pride, 2005; mono 

aullador negro, Martínez-Mota et al., 2007). La escasez de alimento está 

relacionada directamente con la disminución del tamaño de las poblaciones de 

primates en hábitats perturbados (Estrada y Coates-Estrada, 1996). Además, la 

escasez de frutos en particular está relacionada con la disminución de la 

biodiversidad (Kay et al., 1997; Stevenson, 2001), densidad de población (Rode 

et al., 2006; Worman y Chapman, 2006) y condición física de los individuos 

(Olupot, 2000). Esta presión dietética puede conllevar un aumento en 

frecuencia de interacciones agonísticas (Sapolsky, 1992a). 

Por tanto, la disponibilidad de alimento es un importante factor de estrés 

en primates que viven en hábitats perturbados, y está relacionada con altos 

niveles de glucocorticoides en algunas poblaciones (e.g., búho manchado, 

Wasser et al., 1997; mono aullador negro, Alouatta pigra, Martínez-Mota et al., 

2007), lo que afecta negativamente a la supervivencia de los individuos 

(babuino, Papio hamadryas, Sapolsky, 1992a; lémur de cola anillada, Lemur 

catta, Pride, 2005).  

 

2.3.- La relación entre estrés, estadio reproductivo y disponibilidad 

de alimento 

En mamíferos, el tipo de reproducción sexual con viviparismo supone una 

gran inversión de tiempo y energía por parte de la hembra durante la gestación 
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y la posterior lactancia (Di Bitetti y Janson, 2000). Para cubrir esas demandas, 

las diferentes especies desarrollan distintas estrategias de adecuación, tanto 

conductuales como fisiológicas (Wingfield y Sapolsky, 2003).  De acuerdo con 

esto, se ha observado un aumento de hasta un 30% en los niveles de 

glucocorticoides desde el estadio de ciclante hasta la gestación en hembras de 

diferentes primates, como papiones negros (Papio ursinus, Weingrill et al., 

2003) y monos capuchinos (Cebus capucinus, Carnegie et. al, 2011) e incluso 

un aumento de estos niveles a lo largo de la gestación, como en el tití cabeza 

blanca (Saguinus oedipus, Ziegler et al., 1995), el ser humano (Homo sapiens, 

Lockwood et al., 1996), el tití de pincel negro (Callithrix penicillata, Smith y 

French, 1997) y el lémur de cola anillada (Cavigelli, 1999), aunque esto 

también puede deberse al aumento durante esta etapa de los niveles de 

estrógenos y la secreción placentaria de hormona liberadora de corticotropina 

(McLean y Smith, 1999). Durante el inicio de la lactancia también se han 

reportado altos niveles de glucocorticoides en diferentes primates, como gorilas 

(Gorilla gorilla, Bahr et al., 1998) y macacos japoneses (Macaca fuscata, Bardi 

et al., 2003). En chimpancés se ha reportado un aumento en los niveles de 

glucocorticoides durante la gestación y la lactancia; esto se ha relacionado con 

el aumento en el consumo de hojas, con  más proteínas pero menos azúcares 

que los frutos, lo que pone de manifiesto el papel metabólico de los 

glucocorticoides, que incrementan la movilización de glucosa que puede ser 

usada durante la actividad diaria (Muller y Wrangham, 2004).  

Un mayor consumo en proporción de alimentos con alto valor calórico por 

las hembras gestantes de monos aulladores de manto (Alouatta palliata)  se ha 

relacionado con una mayor demanda energética durante esta etapa; una vez 
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que nace la cría, aumenta la demanda energética de la madre y se va 

reduciendo conforme la cría va creciendo (Serio-Silva et al., 1999). Las 

hembras lactantes de mono aullador negro invierten más tiempo en la 

búsqueda de alimento que las hembras no lactantes, al tiempo que reducen su 

actividad (Dias et al., 2011). Se ha observado un aumento en el consumo de 

hojas (más ricas en proteínas que los frutos) en hembras lactantes de 

diferentes especies de primates, como monos aulladores de manto (A. palliata: 

Serio-Silva et al., 1999), titíes cobrizos (Callicebus cupreus, Herrera y 

Heymann, 2004) y cercopitecos verdes (Chlorocebus aethiops, Lee, 1987), lo 

que se ha relacionado con un mayor requerimiento proteico asociado a la 

producción de leche (Widdowson, 1977; Sampson y Jansen, 1984). 

En ocasiones, la estacionalidad de recursos alimenticios supone una 

fuente de variación a la que adecuarse, lo que se ha reportado en diferentes 

grupos de primates. Durante la estación seca, en la que hay menor 

disponibilidad de alimento, los monos aulladores negros tienen mayores niveles 

de glucocorticoides (Behie et al., 2010). Los niveles de glucocorticoides de los 

colobos rojos, un primate del viejo mundo cuya dieta también está basada en 

hojas y frutos, también aumentan en respuesta a la disminución de alimento 

por fragmentación del hábitat (Chapman et al., 2006). Existe evidencia de que 

las hembras de diferentes especies de mono aullador disminuyen su tiempo de 

actividad frente a escasez de alimento, tanto temporal en el caso del mono 

aullador marrón (Alouatta fusca, Chiarello, 1993) y el mono aullador dorado 

(Alouatta caraya, Bravo y Sallenave, 2003), como espacial en el caso del mono 

aullador de manto (Juan et al., 2000; Asensio et al., 2007). Midiendo niveles de 

glucocorticoides en primates tropicales, sugieren que existe un beneficio 
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potencial en términos de eficacia biológica para aquellas hembras cuyo 

esfuerzo para alimentarse es menor (cercopiteco azul, Cercopithecus mitis, 

Foerster y Monfort, 2010). Puesto que el estrés fisiológico puede reducir la 

asignación energética para la reproducción, evaluar la variación de cortisol en 

relación con estresores metabólicos potenciales puede aportar una idea sobre 

la implicación de las condiciones ambientales sobre la eficacia biológica, sobre 

todo en hembras cuyo rendimiento reproductivo está limitado por el estado 

nutricional (Foerster y Monfort, 2010). El estrés fisiológico debido a la 

estacionalidad de alimento influye en el tiempo de independización de las crías 

de sus madres. Esto puede contribuir a un aumento de la duración de los 

intervalos entre nacimientos y, por lo tanto, a una reducción en la eficacia 

biológica de las hembras (Foerster et al., 2012). 

 

2.4.- La especie de estudio: los monos aulladores de manto 

2.4.1.- Taxonomía, morfología, distribución e historias de vida 

Los primates de la subfamilia Atelinae (en la familia Atelidae) son los más 

grandes del Nuevo Mundo. Forman un grupo monofilético que constituye una 

de las tres mayores radiaciones de los Platirrinos (Schneider et al., 2001). A 

esta subfamilia pertenecen los géneros Alouatta, Ateles, Brachyteles, Lagothrix 

y Oreonax. Los monos aulladores pertenecen al género Alouatta, tribu 

Alouattini (Rylands et al., 2000). El mono aullador es un cuadrúpedo arbóreo 

que ocupa los estratos medianos a altos de los bosques Neotropicales; su 

locomoción es facilitada por la prensilidad de su cola. Emite fuertes aullidos 

usando como caja de resonancia su hueso hioides (Crockett y Eisenberg, 

1987).  
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Alouatta es el género de atelinos que tiene la distribución geográfica más 

amplia: habita desde los bosques caducos secos de la provincia de Chaco (en 

el norte de Argentina) hasta el sudeste de México (Di Fiore y Campbell, 2007). 

La especie de mono aullador de manto se distribuye por toda América Central, 

hasta el sudeste de México (en los Estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y 

Chiapas) por el norte, y hasta la costa Ecuador por el sur (Cortés-Ortiz et al., 

2003). 

El tiempo de vida de los monos aulladores es de 30 años (Defler, 2010); 

los machos alcanzan la madurez sexual a los 42 meses de edad, mientras que 

las hembras, a los 36 meses (Glander, 1980). El ciclo estral de las hembras 

dura unos 16 días, con un período de receptividad de dos a cuatro días por 

ciclo. Las hembras pueden ciclar durante ocho a 15 meses antes de quedar 

gestantes (i.e., hasta 28 ciclos). La gestación dura 186 días, y como la 

lactancia puede durar hasta 18 meses, el período entre nacimientos puede 

sobrepasar los 22 meses; las hembras no presentan actividad sexual durante 

un período de tres a cuatro meses después del nacimiento de sus crías (Defler, 

2010). 

 

2.4.2.- Sistema social 

Los monos aulladores de manto vive en grupos de entre 9 y 22 individuos, 

en los que suele haber entre uno y cinco machos (Di Fiore y Campbell, 2007). 

Los grupos suelen ser fieles a la zona que ocupan año tras año (Fedigan y 

Jack, 2001; Clarke et al., 2002). 

En ambos sexos existe una jerarquía, en la que el rango es inversamente 

proporcional a la edad (Glander, 1980; Jones, 1980; Zucker y Clarke, 1998). 
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Las relaciones sociales entre individuos del mismo sexo son débiles (Zucker y 

Clarke, 1998; Wang y Milton, 2003); el acicalamiento es poco frecuente y se 

usa como señal de dominancia (Jones, 1980). Los individuos de ambos sexos 

emigran de sus grupos natales antes de la primera reproducción, aunque 

algunos pueden heredar sus posiciones en su grupo natal (Glander, 1980, 

1992; Clarke y Glander, 1984; Brockett et al., 2000). Normalmente las hembras 

parecen más proclives a dispersarse y se mueven distancias mayores que los 

machos (Glander, 1992). Los machos suelen integrarse en grupos ya 

existentes, desalojando a los machos dominantes presentes; para ello, a veces 

forman coaliciones con otros machos (Clarke, 1983). Su sistema de 

apareamiento se define como poligínico (i.e., un macho con múltiples hembras) 

aunque algunos machos de menor rango también tienen oportunidades de 

apareamiento y de hecho tienen descendencia (Di Fiore y Campbell, 2007). 

 

2.4.3.- Ecología 

El mono aullador de manto pesa entre 7 y 8 kg. Se alimenta básicamente 

de hojas y frutos (dieta folívoro-frugívora) de hasta 180 especies diferentes de 

plantas, aunque muestra una tendencia general a usar unas pocas, 

principalmente del género Ficus (Di Fiore y Campbell, 2007; Defler, 2010). A 

pesar de que su aparato digestivo no está especializado en la digestión de la 

celulosa, presenta mayor tendencia a alimentarse de hojas, sobre todo hojas 

inmaduras; no tiene importantes modificaciones en la morfología intestinal 

(Milton, 1998), pero tiene grandes glándulas salivares que le permiten romper 

los taninos de las hojas y presenta un largo tiempo de retención de la digesta 

en el tracto digestivo (Milton, 1984; Lambert, 1998), para optimizar la digestión. 
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Además, como adaptación a la folivoría, tiene crestas en cizalla en los molares 

(Zingeser, 1973; Kay, 1990). 

Como estrategia para minimizar el gasto energético, reducen  sus 

distancias de desplazamiento y aumentan sus períodos de descanso (Strier, 

1992). La distancia media de desplazamiento diario es inferior a 700 m 

(Crockett y Eisenberg, 1987). 

 

2.4.3.1.- Disponibilidad de alimento y reproducción 

Los monos aulladores son los primates del Nuevo Mundo que presentan 

menor estacionalidad reproductiva. En varias poblaciones los nacimientos de 

crías ocurren a lo largo de todo el año (Glander, 1980). Esto puede deberse a 

que su dieta es mayoritariamente folívora y en su hábitat hay disponibilidad de 

hojas permanentemente (Di Bitetti y Janson, 2000).  

Si bien es cierto que en determinadas zonas existe cierta tendencia a que 

haya más nacimientos en diferentes épocas del año, la distribución de estos 

nacimientos depende del hábitat estudiado. Carrera-Sánchez et al. (2003) 

observaron una tendencia mayor en los nacimientos entre los meses de 

septiembre y febrero en la isla de Agaltepec, México, en la época más lluviosa. 

Por el contrario, en el Parque Nacional Santa Rosa de Costa Rica los 

nacimientos se concentran en la estación seca, entre enero y abril (Fedigan y 

Rose, 1995), al igual que en La Pacífica (Jones, 1980), donde además los 

nacimientos fueron dispersos unos años y concentrados en otros, 

respondiendo a la calidad de la comida (Glander, 1980) (Figura 3). Un mayor 

número de nacimientos durante la estación seca, cuando hay menor 

disponibilidad de alimentos importantes en la dieta de estos primates, como 
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hojas inmaduras y frutos, apunta a cierta tendencia hacia la maximización de la 

supervivencia infantil, puesto que el destete ocurre en la época del año con 

mayor disponibilidad de alimento (Fedigan y Rose, 1995).  

 

 

Figura 3. Distribución de los nacimientos a lo largo del año en diferentes especies de primates 
en distintos hábitats (Di Bitetti y Janson, 2000). 

 

2.4.3.2.- Estrés fisiológico en monos aulladores 

Se han observado mayores indicios de estrés (concentración de 

corticosterona) en monos aulladores de manto en hábitats deteriorados, 

cautiverio y semicautiverio que en libertad en hábitats conservados (Aguilar-

Cucurachi et al., 2010). Además, en fragmentos con mayor presencia de 

machos solitarios los niveles de cortisol de las hembras son más altos 

(Cristóbal-Azkárate et al., 2006; Gómez-Espinosa et al., 2014), lo que ha sido 

relacionado con el riesgo de invasión, incremento de interacciones agonísticas 

y la posibilidad de infanticidio (Cristóbal-Azkárate et al., 2007). 
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Las causas proximales de las variaciones de cortisol en monos aulladores 

de manto no son claras y en ocasiones, la evidencia es contradictoria. Ha sido 

reportada una relación inversa entre la disponibilidad de frutos, ricos en 

azúcares y los niveles de glucocorticoides fecales. Asimismo, las hembras 

presentaron niveles de cortisol más altos que los machos, lo cual se relacionó 

con una mayor demanda en etapas reproductivas (Dunn, 2009). Si bien se ha 

sugerido que el factor proximal de estas relaciones es el tiempo de 

desplazamiento para la alimentación (Dunn et al., 2013), no se han encontrado 

diferencias significativas relacionadas con esta variable, pero sí en respuesta a 

interacciones agonísticas, estadio reproductivo y alguna variable estacional que 

no ha sido determinada (Gómez-Espinosa et al., 2014). 
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3.- DISEÑO DEL ESTUDIO 

3.1.- Problema y justificación 

La reproducción conlleva un costo para las hembras. Esto es debido a la 

inversión de tiempo y energía durante la gestación y la lactancia, así como a un 

aumento del esfuerzo físico y fisiológico. Además presentan una mayor 

vulnerabilidad ante factores que supongan un peligro (Bronson, 1985). 

Con frecuencia, estos animales viven en hábitats en los que los retos 

nutricionales varían estacionalmente, así que las hembras pueden basarse en 

variables ambientales como indicadores (e.g., variación del fotoperiodo, 

presencia de componentes secundarios en las plantas) y preparar su 

metabolismo para la reproducción (Bronson, 1985). Estos cambios metabólicos 

enfocados a afrontar variaciones ambientales, como la estacionalidad de 

alimento, pueden suponer un mecanismo proximal mediador en la evolución de 

las historias de vida en primates (Foerster et al., 2012), debido a la supresión 

reproductiva que, en hembras, funciona mediante (i) la interrupción de la 

ovulación, (ii) la maduración uterina deficiente para la implantación y (iii) la 

inhibición de conductas de receptividad sexual (Wingfield y Sapolsky, 2003). 

Puesto que el estrés metabólico puede reducir la asignación energética 

para la reproducción, evaluar la variación de cortisol (como indicador), en 

relación con potenciales estresores metabólicos, puede aportar una idea 

acerca de la implicación de las condiciones ambientales sobre la eficacia 

biológica, especialmente en hembras cuyo rendimiento reproductivo está 

limitado por el estado nutricional (Bronson, 1985; Foerster y Monfort, 2010). 

En el caso de los monos aulladores, las modificaciones en la dieta y en la 

conducta reproductiva apuntan a una adecuación a nivel conductual como 
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afrontamiento ante las variaciones alimenticias en su hábitat (Dias et al., 2011); 

así que cabe observar también una respuesta metabólica ante esas 

condiciones. Con este trabajo se pretende aportar información sobre cómo las 

hembras de mono aullador de manto responden fisiológicamente al 

compromiso entre etapas de mayor demanda energética y condiciones de 

disponibilidad de alimentos. 

 

3.2.- Objetivos 

El objetivo general es poner a prueba la relación entre el estrés fisiológico 

y la reproducción en el mono aullador de manto, e investigar cómo la 

disponibilidad de alimento afecta a esta relación.  

 

3.2.1.- Objetivos particulares 

 Seguimiento de los grupos de mono aullador, para determinar los 

estadios reproductivos de las hembras. 

 Determinación de la disponibilidad de alimento en el hábitat, con 

base en registros fenológicos semanales de los principales ítems 

alimenticios para el mono aullador. 

 Colecta de muestras fecales de las hembras de mono aullador. 

 Determinación de los niveles de glucocorticoides en las muestras 

fecales. 
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3.3.- Hipótesis y predicciones 

I. Los estadios reproductivos de gestación y lactancia, al ser más 

demandantes en términos energéticos, provocan en las hembras de A. 

palliata un estrés fisiológico enfocado a compensar esa demanda. 

i. Las hembras gestantes y lactantes presentarán niveles de 

glucocorticoides más altos que las hembras ciclantes. 

ii. Los niveles de glucocorticoides de las hembras que recién hayan 

parido serán más altos que los de las hembras gestantes. 

iii. Los niveles de glucocorticoides de las hembras lactantes irán 

disminuyendo conforme la cría vaya creciendo. 

II. La disponibilidad de alimento es un factor mediador en la relación entre 

el estadio reproductivo de las hembras y su estrés fisiológico. 

i. Las hembras gestantes y lactantes presentarán niveles de 

glucocorticoides más altos cuando el alimento sea escaso que 

cuando el alimento sea abundante. 

ii. La diferencia en los niveles de glucocorticoides entre las hembras 

gestantes, lactantes y ciclantes será mayor cuando el alimento sea 

escaso que cuando sea abundante. 
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4.- MÉTODO 

El presente estudio siguió métodos no invasivos y obedeció a los 

Guidelines for the Treatment of Animals in Behavioural Research and Teaching 

(2012) de la Association for the Study of Animal Behaviour. La investigación fue 

asimismo avalada por el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) SGPA/DGVS/10637/11, que consideró 

observaciones conductuales, colecta de muestras fecales, orina y vegetación. 

Para la realización del trabajo de campo se contó con la autorización de la 

Unidad de Manejo Ambiental de La Flor de Catemaco, donde se realizaron las 

investigaciones con monos aulladores. Para la fase de laboratorio, se contó con 

el permiso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS) para el manejo de radioinmunoanálisis, en el Instituto Nacional de 

Nutrición Salvador Zubirán. 

 

4.1.- Sitio y sujetos de estudio 

El estudio se realizó entre los meses de agosto de 2012 y agosto de 2013 

en La Flor de Catemaco (18°26’43’’ N, 95°02’49’’ O). Este es un rancho 

dedicado a la producción de plantas de ornato, sobre todo palma camedora 

(Chamaedorea spp.), para comercialización. Ya que esta planta es 

demandante de sombra para su desarrollo, el rancho mantiene ca. 124 ha de 

selva semi-caducifolia.  

En este lugar viven dos grupos de monos aulladores de manto (A. 

palliata) así como dos machos adultos solitarios. La configuración de los grupos 

cambió durante el período de registro, por la escisión de un juvenil del grupo 1, 

el cambio al grupo 2 de un macho y el nacimiento de tres crías nuevas, y 
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muerte de una en cada grupo. La composición de los grupos hacia el final del 

estudio (agosto de 2013) se describe a continuación. El primer grupo incluye 

seis individuos, de los cuales dos son machos adultos, dos son hembras 

adultas, un juvenil con dos años aproximadamente y un infantil con un año y 

tres meses. El segundo grupo incluye once individuos, de los cuales seis son 

machos adultos, tres son hembras adultas, dos son subadultos (uno con ca. 

dos años y medio, y otro con ca un año y medio) y uno es infante (nacido en el 

último mes de registro). Todos los sujetos de estudio se pudieron reconocer a 

través de marcas que mostraban variación interindividual, como manchas de 

color más claro en el pelo, cicatrices o rasgos fisonómicos. Los nacimientos y 

muertes de crías aportaron información precisa acerca del momento exacto del 

estadio de las cinco hembras para ser considerada en los análisis. El 

nacimiento de una cría indicó el momento de inicio de la lactancia e informó de 

la fecha aproximada en que empezó la gestación; por otro lado, la muerte de 

una cría implicó el fin de la lactancia. 

Al inicio del trabajo de campo, hubo un período de entrenamiento en la 

colecta de muestras fecales, y en el registro fenológico, supervisado y 

contrastado por un trabajador experimentado, para alcanzar un refinamiento 

óptimo en los métodos. Fue reconocido todo el territorio que ocupan los dos 

grupos de monos aulladores, cuya superficie se ha sabido superior a la 

estimada inicialmente. Este período correspondió a 30 días y aproximadamente 

300 horas en campo. 
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4.2.- Colecta y procesamiento de muestras fecales 

Para analizar las concentraciones de cortisol, se colectaron muestras 

fecales de las cinco hembras adultas de los dos grupos de estudio. Las heces 

fueron colectadas inmediatamente después de su deposición directamente del 

suelo y plantas y se almacenaron en bolsas de cierre hermético (ZIPLOCK). Se 

identificaron en el exterior con tinta indeleble con datos de fecha, hora de 

deposición, individuo, grupo y número de muestra. Las muestras se 

preservaron en campo con refrigerantes hasta su almacenamiento en un 

congelador a –20 °C en la estación de campo.  

La colecta de muestras fecales se inició el día 20 de agosto de 2012, 

alternando ambos grupos, y terminó el 23 de agosto de 2013. Se colectaron un 

total de 85 muestras (45 del grupo 1 y 40 del grupo 2) durante 52 semanas. 

Las muestras se transportaron periódicamente al laboratorio en Xalapa, 

donde fueron secas en un liofilizador [FreeZone 18 Liter (Labconco Inc., MO, 

EUA)] a –40 °C entre 20 y 30 horas, o hasta que mantuvieron un peso 

constante. Una vez liofilizadas las muestras, se les quitaron todas las semillas y 

cáscaras grandes, se pulverizaron y homogenizaron. 

 

4.3.- Extracción y determinación hormonal 

El procedimiento de extracción que se utilizó está basado en el método 

descrito por Wasser et al. (2000). Brevemente, se pesaron 0.6 g de cada 

muestra. A cada muestra se le agregaron 4 ml de metanol puro (CH3OH); luego 

se dejaron en un agitador durante una noche; posteriormente se centrifugaron 

a 3,000 rpm durante 30 min. Ya centrifugadas, se separó el líquido 

sobrenadante de cada muestra con una pipeta Pasteur desechable; el líquido 
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se pasó a tubos de cristal de borosilicato previamente rotulados con los datos 

de las muestras. Estos tubos se colocaron en una gradilla a baño María a 60 °C 

durante aproximadamente 20 h, hasta que se evaporó completamente el 

metanol. Una vez que los tubos se quedaron sin líquido, se les agregaron 3 ml 

de buffer (fosfatos con albúmina al 4%) a cada uno y se agitaron durante 1 min 

en un vortex y durante 15 seg en un zonificador, hasta que se resuspendió el 

precipitado. 

La determinación de los niveles de cortisol en los extractos se realizó 

mediante radioinmunoanálisis en el Departamento de Biología de la 

Reproducción del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 

Zubirán del Distrito Federal (México). Los extractos se descongelaron en un 

refrigerador a 4 °C y posteriormente se dejaron a temperatura ambiente 

durante 1 h y luego se agitaron durante 1 min. Se utilizó un kit para medir 

cortisol de la marca IZOTOP que presenta alta sensibilidad a los metabolitos de 

cortisol. Se colocaron 25 μl de cada extracto en los tubos del kit de cortisol 

(tubos de polipropileno recubiertos con anticuerpos anticortisol) y se adicionó a 

cada tubo 1 ml de yodo marcado (125I). Posteriormente se incubaron los tubos a 

baño María a 37 °C durante 45 min, y luego se decantaron los extractos y se 

lavaron los tubos con agua destilada. Los tubos se colocaron durante 1 min en 

un contador gamma (Cobra 5005, Packard) para la lectura de los niveles de 

glucocorticoides. Todas las muestras se leyeron en duplicado, y los valores de 

cortisol se reportaron en ng/g de heces secas. Se analizaron 65 muestras. 

Se realizó una curva dosis-respuesta y un análisis de paralelismo para 

verificar la precisión de los ensayos, y en ambos casos las pruebas validaron 

los análisis (Figura 4). Para la curva dosis-respuesta, los extractos de las 
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muestras de heces secas de mono aullador utilizados, mostraron un coeficiente 

de regresión del 97% (r2 =0.977, N = 5, P = 0.001) entre la concentración de la 

hormona estándar añadida y la de cortisol encontrada en las muestras. En el 

análisis de paralelismo, los glucocorticoides que se encontraron en los 

extractos de muestras de heces de mono aullador, se comportaron de manera 

similar al cortisol usado para la curva estándar (r2 = 0.966, N = 5, P < 0.01). La 

variación de las lecturas en cada ensayo fue 6.8% y entre ensayos de 7.2%, 

indicando que las mediciones fueron exactas. 
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Figura 4. Validaciones de (a) dosis-respuesta y (b) paralelismo de las lecturas de cortisol por 

radioinmunoanálisis. 
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de manto se ven afectados por estímulos estresantes (Gómez-Espinosa et al., 

2014). 

 

4.4.- Determinación de los estadios reproductivos de las hembras 

Las hembras fueron clasificadas de acuerdo a su estadio reproductivo en 

las siguientes categorías: 

1. No reproductivas: hembras que no tenían una cría dependiente (i.e., con 

menos de 10 meses de edad) y cuyo seguimiento posterior permitió 

determinar que no estaban gestantes. 

2. Gestantes: hembras que no tenían una cría dependiente y cuyo 

seguimiento posterior permitió determinar el inicio de la gestación. Esta 

etapa se dividió en inicio de la gestación (primeros tres meses) y final de 

la gestación (últimos tres meses). 

3. Gestantes y lactantes: hembras que tenían una cría dependiente y cuyo 

seguimiento posterior permitió determinar el inicio de la gestación. 

4. En inicio de lactancia: hembras que tenían una cría dependiente con < 

10 meses y cuyo seguimiento posterior permitió determinar que no 

estaban gestantes. 

5. En final de lactancia: hembras que tenían una cría dependiente con > 10 

meses y cuyo seguimiento posterior permitió determinar que no estaban 

gestantes. 

La determinación de la etapa de la gestación y lactancia en la que estaba 

cada hembra al inicio de las observaciones se basó en los datos demográficos 

de seguimiento de esta población (Dias, 2012, comunicación personal). Aunque 

el trabajo concluyó en agosto de 2013, la población ha sido seguida 



 

continuamente hasta la fecha (julio de 2014). Considerando el tiempo promedio 

de gestación de seis meses en esta especie, se pudieron documenta

confiablemente gestaciones que culminaron en nacimientos después de la 

conclusión del trabajo de campo. Se asum

período. 

Cada hembra fue clasificada de acuerdo a su estadio reproductivo en 

cada periodo quincenal de mue

se pudieron determinar para cada hembra se muestran en la Figura 5.

 

Figura 5. Estadios reproductivos que fueron determinados para cada hembra en el período de 

registro. 

 

4.5.- Determinación de la 

Para determinar la disponibilidad de alimento en el

semanalmente evaluaciones de la abundancia de partes vegetales

los ámbitos hogareños 

muestras se establecieron

(modificación del método propuesto por Gentry, 1982) en el ámbito hogareño

de cada grupo (estudios anteriores de estos grupos 

marcaje de aproximadamente 2500 árboles, los cu

referencia para establecer estos transectos). En cada transecto 
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continuamente hasta la fecha (julio de 2014). Considerando el tiempo promedio 

de gestación de seis meses en esta especie, se pudieron documenta

confiablemente gestaciones que culminaron en nacimientos después de la 

conclusión del trabajo de campo. Se asumió que no ocurrieron abortos en este 

Cada hembra fue clasificada de acuerdo a su estadio reproductivo en 

cada periodo quincenal de muestreo de heces. Los estadios reproductivos que 

se pudieron determinar para cada hembra se muestran en la Figura 5.

Estadios reproductivos que fueron determinados para cada hembra en el período de 

Determinación de la disponibilidad de alimento 

Para determinar la disponibilidad de alimento en el hábitat

semanalmente evaluaciones de la abundancia de partes vegetales

hogareños de los dos grupos. Antes de empezar la colecta de

ieron 10 transectos de 50 m distribuidos al azar

(modificación del método propuesto por Gentry, 1982) en el ámbito hogareño

de cada grupo (estudios anteriores de estos grupos habían resultado en el

marcaje de aproximadamente 2500 árboles, los cuales se usa

referencia para establecer estos transectos). En cada transecto 

continuamente hasta la fecha (julio de 2014). Considerando el tiempo promedio 

de gestación de seis meses en esta especie, se pudieron documentar 

confiablemente gestaciones que culminaron en nacimientos después de la 

que no ocurrieron abortos en este 

Cada hembra fue clasificada de acuerdo a su estadio reproductivo en 

Los estadios reproductivos que 

se pudieron determinar para cada hembra se muestran en la Figura 5. 

 

Estadios reproductivos que fueron determinados para cada hembra en el período de 

hábitat, se realizaron 

semanalmente evaluaciones de la abundancia de partes vegetales dentro de 

de los dos grupos. Antes de empezar la colecta de 

0 transectos de 50 m distribuidos al azar 

(modificación del método propuesto por Gentry, 1982) en el ámbito hogareño 

resultado en el 

ales se usaron como 

referencia para establecer estos transectos). En cada transecto se marcaron 
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los cuatro árboles con un diámetro a la altura del pecho (DAP) ≥ 10 cm más 

cercanos a cada punto extremo de los cinco segmentos de 10 metros de cada 

transecto (Figura 6), resultando en el muestreo de la fenología de 480 árboles 

en el  hábitat de los dos grupos. Se midió el DAP de cada árbol. 

 

 

Figura 6. Esquematización de los transectos utilizados para evaluar la fenología de las 
especies vegetales en el hábitat de los grupos. 

 

Cada semana se visitó cada uno de los árboles marcados y se registró la 

abundancia de las etapas fenológicas con base en una escala categórica: 0 = 

ausencia total de la etapa fenológica; 1 = presencia de la etapa fenológica de 

entre 0 - 25% del total de cobertura de la fronda del árbol; 2 = 26 - 50%; 3 = 51 

- 75% y 4 = 76 - 100%. Esta cuantificación se realizó para la presencia de hojas 

jóvenes, hojas maduras, frutos jóvenes, frutos maduros y flores, los cuales 

representan los principales ítems alimenticios explotados por los monos 

aulladores. El registro fenológico se realizó semanalmente antes de iniciar la 

colecta de muestras, de octubre de 2012 a agosto de 2013. 
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4.6.- Organización y análisis de los datos 

La disponibilidad de alimento se calculó como una media ponderada por 

el DAP, como peso estadístico, de las categorías de abundancia de cada ítem 

para los 480 árboles muestreados: 

 

En esta expresión, Dx es la disponibilidad del ítem alimenticio x, y Cx es la 

sumatoria de las categorías de abundancia de x en los 480 árboles 

muestreados. La abundancia se multiplicó por el DAP de cada árbol; ya que el 

DAP correlaciona positivamente con la biomasa producida por los árboles 

tropicales (Chapman et al., 1994), este producto representa una aproximación 

a la biomasa por ítem alimenticio por árbol muestreado. Este resultado se 

dividió entonces por el número total de árboles muestreados para obtener un 

valor promedio de disponibilidad de cada ítem alimenticio en el hábitat de los 

grupos.  

Los análisis estadísticos se realizaron en los programas Statistica 7.0 

(Stat Soft Inc., OK, USA) y JMP 6.0 (SAS Institute Inc., NC, USA). El nivel de 

significancia estadística se estableció en P < 0.05. Las concentraciones de 

glucocorticoides fecales no presentaron una distribución normal (prueba de 

normalidad Shapiro-Wilk P < 0.05), así que se transformaron a raíz cuadrada. 

Después de la transformación esta variable presentó una distribución normal 

(Shapiro-Wilk P > 0.05) y una varianza homogénea (prueba de Levene P > 

0.05). Cada una de las hembras fue incluida en los análisis, cuando hubo 

información relativa a ella, en cada período de registro equivalente a una 
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semana. A continuación se describe cómo se organizaron los datos en el 

análisis de cada predicción. 

 

4.6.1. Primera hipótesis: efecto del estadio reproductivo en el 

nivel de glucocorticoides fecales 

La primera predicción de esta hipótesis suponía mayores niveles de 

glucocorticoides fecales en muestras pertenecientes a hembras gestantes y 

lactantes. Para el análisis, se agruparon las hembras gestantes, lactantes y 

gestantes y lactantes simultáneamente dentro de la categoría de reproductivas; 

las hembras que no estaban ni gestantes ni lactantes fueron agrupadas como 

no reproductivas. Se compararon los niveles de glucocorticoides entre hembras 

con un modelo lineal mixto (MLM) en que los niveles de glucocorticoides fueron 

la variable dependiente, las categorías reproductivas la variable predictiva fija, y 

la identidad de cada hembra una variable aleatoria para contemplar las 

medidas repetidas de cada hembra en diferentes semanas. Se compararon 

muestras de las mismas hembras, que en diferentes momentos fueron 

reproductivas o no reproductivas, y también muestras de diferentes hembras, 

que eran reproductivas o no reproductivas en el mismo momento. 

La segunda predicción suponía unos mayores niveles de glucocorticoides 

fecales en muestras pertenecientes a hembras al inicio de la lactancia, que en 

muestras de hembras gestantes. Para el análisis, se compararon los niveles de 

glucocorticoides entre las muestras de hembras de las dos etapas de la 

gestación y de hembras al inicio de la lactancia. En las hembras gestantes solo 

se consideraron aquellas que exclusivamente estaban en el estadio de 

gestación; en el caso de las lactantes, se excluyeron aquellas que estaban 

gestantes y lactantes simultáneamente. Se usó un MLM con las mismas 



37 
 

variables descritas anteriormente. Se compararon muestras de las mismas 

hembras, que en diferentes momentos estuvieron en diferentes etapas de la 

gestación y posteriormente fueron lactantes, y también muestras de diferentes 

hembras, que estuvieron en alguna de las etapas de la gestación o en la 

primera etapa de la lactancia en el mismo momento. 

La tercera predicción suponía mayores niveles de glucocorticoides fecales 

al inicio de la lactancia que al final de la lactancia. Para el análisis, se 

compararon los niveles de glucocorticoides entre las hembras en la primera y la 

segunda etapa de la lactancia. Para el análisis se excluyeron aquellas hembras 

que estaban en ambas etapas de lactancia simultáneamente. Se usó un MLM 

con las mismas variables descritas anteriormente. Se compararon muestras de 

las mismas hembras, que en diferentes momentos estuvieron en la primera o 

en la segunda etapa de la lactancia, y también muestras de diferentes 

hembras, que estaban en la primera o en la segunda etapa de la lactancia en el 

mismo momento. 

 

4.6.2. Segunda hipótesis: efecto de la disponibilidad de alimento 

en la relación entre estadio reproductivo y nivel de 

glucocorticoides fecales 

La primera predicción de esta hipótesis suponía mayores niveles de 

glucocorticoides fecales en muestras de hembras reproductivas en etapas de 

baja disponibilidad de alimento que en muestras de hembras reproductivas en 

etapas de alta disponibilidad de alimento. Para el análisis se relacionaron los 

niveles de glucocorticoides fecales por semana de las hembras gestantes, 

lactantes y gestantes y lactantes simultáneamente (i.e. reproductivas) con los 
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índices de disponibilidad semanal de frutos y hojas jóvenes. Para estos análisis 

se usó un MLM en los que los niveles de glucocorticoides fecales fueron la 

variable dependiente, la disponibilidad de frutos y de hojas jóvenes fueron las 

variables predictivas fijas, y la identidad de las hembras fue una variable 

aleatoria. Se compararon muestras de las mismas hembras en etapas 

reproductivas y también de diferentes hembras en etapas reproductivas, que en 

diferentes momentos estuvieron sujetas a distintos niveles de disponibilidad de 

alimento. 

La segunda predicción suponía mayores diferencias en los niveles de 

glucocorticoides fecales entre hembras gestantes, lactantes y no reproductivas, 

en momentos con menor disponibilidad de alimento. Para el análisis, se 

relacionaron los niveles de glucocorticoides fecales (variable dependiente) con: 

los estadios reproductivos, la disponibilidad de frutos, la disponibilidad de hojas 

jóvenes y la interacción entre el estado reproductivo y la disponibilidad de los 

dos ítems alimenticios. La identidad de las hembras se incluyó como variable 

aleatoria. Se compararon muestras de las mismas hembras que en diferentes 

momentos estuvieron en diferentes estadios reproductivos, y también de 

diferentes hembras que estuvieron en diferentes estadios reproductivos, que a 

lo largo del tiempo estuvieron sujetas a diferentes niveles de disponibilidad de 

alimento. 
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5.- RESULTADOS 

5.1.- Primera hipótesis: efecto del estadio reproductivo en el nivel de 

glucocorticoides fecales 

La primera hipótesis de trabajo proponía un mayor estrés fisiológico en 

hembras reproductivas enfocado a afrontar una mayor demanda energética 

durante la gestación y la lactancia. Los niveles de glucocorticoides fecales en 

los distintos estadios reproductivos están resumidos en la Tabla I. 

 

Tabla I. Niveles de glucocorticoides fecales por estadios reproductivos de las hembras 

Estadio reproductivo 

de las hembras 

Promedio de GCf (ng/g) Error estándar N 

Reproductivas 296.57 23.10 51 

     Gestantes 270.77 49.63 19 

          Gestante 1 124.22 17.74 11 

          Gestante 2 448.54 75.65 8 

     Lactantes 308.63 21.23 30 

          Lactante 1 313.02 29.52 13 

          Lactante 2 171.50 25.16 3 

No reproductivas 144.04 11.74 16 

 

La primera predicción de esta hipótesis suponía niveles de 

glucocorticoides fecales más altos en muestras de hembras reproductivas que 

en muestras de hembras no reproductivas. Los niveles de glucocorticoides 

fueron más del doble en las hembras reproductivas que en las hembras no 

reproductivas (F1,12.07 = 11.19, P = 0.006; Figura 7). 
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Figura 7. Niveles de glucocorticoides fecales en las etapas no reproductiva (no gestantes y no 
lactantes) y reproductiva (gestantes o lactantes). 

 

La segunda predicción suponía mayores niveles de glucocorticoides 

fecales en muestras de hembras al inicio de la lactancia que en muestras de 

hembras gestantes. El análisis mostró que no hubo diferencias en los niveles 

de glucocorticoides fecales entre hembras gestantes y hembras en inicio de la 

lactancia (F1,2 = 27.36, P = 0.134).  

La tercera predicción suponía mayores niveles de glucocorticoides fecales 

al inicio que al final de la lactancia. Los niveles de glucocorticoides fecales 

descendieron casi un 50% entre el inicio y el final de la lactancia (F1,14.34 = 7.12, 

P = 0.02; Figura 8). 
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Figura 8. Niveles de glucocorticoides fecales en las etapas inicial y final de la lactancia. 

 

5.2.- Segunda hipótesis: efecto de la disponibilidad de alimento en la 

relación entre estadio reproductivo y nivel de glucocorticoides fecales 

La segunda hipótesis de trabajo proponía que la abundancia de alimento 

sería un factor mediador de la relación entre el estadio reproductivo de las 

hembras y su estrés fisiológico. La variación en la disponibilidad de frutos y de 

hojas jóvenes a lo largo de estudio se puede observar en la Figura 9. 
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Figura 9. Variación en la disponibilidad de alimento a lo largo del tiempo de registro (entre 
octubre de 2012 y agosto de 2013); (a) muestra la variación de frutos, (b) muestra la variación 
de hojas jóvenes. 

 

La primera predicción de esta hipótesis suponía mayores niveles de 

glucocorticoides fecales en muestras de hembras reproductivas en momentos 

de menor disponibilidad de alimento. Los niveles de glucocorticoides fecales de 
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hembras reproductivas aumentaron cuando la disponibilidad de hojas jóvenes 

fue menor (Figura 10), pero no se vieron afectados por la disponibilidad de 

frutos. 
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Figura 10. Variación de los niveles de glucocorticoides fecales en relación con la disponibilidad 
de hojas jóvenes. 

 

La segunda predicción suponía mayores diferencias en los niveles de 

glucocorticoides fecales entre hembras en diferentes estadios reproductivos en 

momentos con menor disponibilidad de alimento. La diferencia en los niveles 

de glucocorticoides fecales entre las hembras gestantes, lactantes y no 

reproductivas no fue mayor durante las etapas con menor disponibilidad de 

alimento, ni para  frutos ni para hojas jóvenes (Tabla II). Sin embargo, sí se 

observaron diferencias en los niveles de glucocorticoides entre los distintos 

estadios reproductivos (Figura 11). 
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Tabla II. Efecto de la disponibilidad de alimento y de los estadios reproductivos en los niveles 
de glucocorticoides fecales. 

Efectos 
 

   

Modelo nulo R2 = 0.32 t1,48.08 = 6.10 P < 0.001 
    

 F g.l. P 
Estadios reproductivos 8.31 2, 5.24 0.024 
Frutos 2.05 1, 45.24 0.159 
Frutos x estadios reproductivos 1.12 2, 50.22 0.334 
Hojas jóvenes 2.60 1, 50.17 0.113 
Hojas jóvenes x estadios reproductivos 1.12 2, 50.34 0.320 
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Figura 11. Niveles de cortisol en los diferentes estadios reproductivos de las hembras. 
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6.- DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos apuntan a que las hembras de A. palliata tienen 

mayores niveles de glucocorticoides en las etapas reproductivas, lo que puede 

ayudarlas a afrontar las demandas energéticas de estos estadios. Sin embargo, 

no puede concluirse un efecto proximal de la disponibilidad de alimento en un 

aumento de estrés fisiológico relacionado con la reproducción. 

La primera hipótesis de trabajo proponía un aumento en el estrés 

fisiológico de las hembras de mono aullador de manto durante la gestación y la 

lactancia. Los cambios conductuales reportados en hembras de esta especie 

en estos estadios sugieren que estas son etapas de mayor demanda 

energética (Serio-Silva et al., 1999; Dias et al. 2011). Asimismo, se han 

observado mayores niveles de cortisol en hembras gestantes de otros 

primates, como papiones negros (Weingrill et al., 2003) y monos capuchinos 

(Carnegie et al., 2011). 

En la presente investigación se observan mayores niveles de 

glucocorticoides en hembras de mono aullador de manto durante los estadios 

de gestación y lactancia que en los momentos en que no reproductivos. Estos 

resultados son consistentes con la evidencia reportada previamente para la 

misma especie (Dunn, 2009). 

Los niveles de glucocorticoides van en aumento durante la gestación, lo 

que concuerda con estudios hechos en otras especies de primates (e.g., tití 

cabeza blanca: Ziegler et al., 1995; ser humano: Lockwood et al., 1996; tití de 

pincel negro: Smith y French, 1997; lémur de cola anillada: Cavigelli, 1999). Sin 

embargo, en el inicio de la lactancia, los resultados no apuntan al aumento 

previsto en el nivel de cortisol en comparación con la gestación. Esto puede 
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sugerir que el inicio de la lactancia no supone una mayor demanda energética 

para las hembras, en contraste con lo sugerido previamente (Serio-Silva et al., 

1999). Sin embargo, esta idea no es concluyente, puesto que hay una gran 

variación en los niveles de cortisol correspondientes a la fase final de la 

gestación, debido a factores que no se pudieron determinar. Por otro lado, los 

niveles observados durante la gestación pudieron deberse a la activación del 

eje HHA por la demanda energética propia de este estadio, pero también por 

los altos niveles de estrógenos y a la secreción placentaria de hormona 

liberadora de corticotropina; estas alternativas constituyen otras rutas por las 

cuales también se produce mayor secreción de glucocorticoides (McLean y 

Smith, 1999). Dado que la respuesta de estrés se define como una estrategia 

adaptativa (Creel, 2001), estos fenómenos, por su parte, pueden ser el 

resultado de una presión evolutiva en la que la activación coordinada del eje 

HHA resulte beneficiosa para la madre y el feto, en tanto que, por acción de los 

glucocorticoides haya mayor energía disponible para afrontar las mayores 

demandas.  

En cualquier caso, tampoco hay un descenso de glucocorticoides hasta 

niveles de ciclante inmediatamente tras los nacimientos de las crías, lo que 

concuerda con lo observado en otros primates (e.g., tití cabeza blanca: Ziegler 

et al., 1995; gorila: Bahr et al., 1998; macaco japonés: Bardi et al., 2003). El 

descenso en el nivel de cortisol va ocurriendo en el transcurso de la lactancia. 

Esto se puede explicar de acuerdo con el descenso de la demanda energética 

sobre la madre conforme la cría va adquiriendo independencia (Serio-Silva et 

al., 1999). 
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En cuanto al efecto de la disponibilidad de alimento, la segunda hipótesis 

de trabajo planteó que esta es un factor mediador en la relación entre estadio 

reproductivo de las hembras y su estrés fisiológico. Esto se apoya en que la 

presión dietética puede llevar a un aumento del estrés fisiológico en distintos 

primates (colobos rojos: Champan et al., 2006; monos aulladores negros: 

Martínez-Mota et al., 2007) y, a largo plazo, a la supresión de la reproducción 

como estrategia de supervivencia (Wingfield y Sapolsky, 2003). El descenso 

estacional de la disponibilidad de alimento puede suponer un factor estresante 

añadido a las demandas propias de la reproducción en una especie – el mono 

aullador de manto – que no parece presentar estacionalidad reproductiva 

(Glander, 1980). 

Contrariamente a lo previsto, no parece haber un efecto claro de la 

disponibilidad de alimento sobre el estrés fisiológico de las hembras 

reproductivas. Las hembras en estadios de gestación y lactancia no presentan 

mayores niveles de glucocorticoides en las épocas del año con menos frutos 

disponibles; sin embargo, la presencia de hojas jóvenes en el entorno sí parece 

tener una relación directa con los niveles de glucocorticoides de las hembras 

gestantes y lactantes. Esto puede poner de manifiesto una mayor importancia 

de las hojas jóvenes durante los estadios reproductivos de gestación y 

lactancia, como ya se ha sugerido para varias especies de primates, como 

titíes cobrizos (Herrera y Heymann, 2004), cercopitecos verdes (Lee, 1987) y la 

misma especie de estudio, mono aullador de manto (Serio-Silva et al., 1999), 

que aumentan el consumo de este ítem durante la lactancia. El beneficio de las 

hojas jóvenes radica en su facilidad de digestión y su mayor contenido proteico, 
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que puede resultar útil para la producción de leche (Widdowson, 1977; 

Sampson y Jansen, 1984). 

Por otro lado, las diferencias en el estrés fisiológico entre las hembras 

reproductivas y no reproductivas, no aumentaron durante las épocas del año 

con menos fruto, ni con menos hojas jóvenes. Estos resultados contrastan con 

lo inferido en investigaciones con otros primates, que reportan relaciones 

inversas entre los glucocorticoides y la disponibilidad de alimento, aunque esta 

última variable no se había medido, sino aproximado con base en la variación 

estacional (mono aullador negro: Behie et al., 2010) y fragmentación del hábitat 

(colobo rojo: Chapman et al., 2006). También se diferencia de lo observado en 

cercopitecos azules, para los cuales sí se midió disponibilidad de alimento y se 

concluyó que la estacionalidad de este sí puede ser la causa de alteración de 

las historias de vida (Foerster et al., 2012).  

Estas diferencias pueden deberse a que, en el caso de los monos 

aulladores de manto, la disponibilidad de alimento no sea una causa proximal 

de estrés fisiológico, como ya se ha sugerido. Concretamente, se ha reportado 

que la disminución de alimento provoca un incremento en las distancias 

recorridas por los individuos en busca del mismo, y como consecuencia tienen 

mayor nivel de glucocorticoides (Dunn et al., 2013). Por el contrario, no se ha 

observado directamente esa relación y se sugiere que algunas de las causas 

proximales del aumento de glucocorticoides son de carácter socio-ecológico 

(Gómez-Espinosa et al., 2014), como el aumento de machos solitarios, riesgo 

de infanticidio (Cristóbal-Azkárate et al., 2007) y frecuencia de interacciones 

agonísticas (Gómez-Espinosa et al., 2013). El incremento de las interacciones 

agonísticas, de hecho, puede ser una consecuencia de la disminución de 
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alimento, como ha sido reportado en otros primates (babuino: Sapolsky, 

1992a). 

Hay que considerar la posibilidad de que la disponibilidad de los distintos 

ítems alimenticios medidos en el sitio de estudio, aunque haya variado durante 

el tiempo de muestreo, quizás nunca haya sido baja para los requerimientos de 

los monos. Considerando que en un territorio de ca. 124 ha habitan dos grupos 

con un total de 11 individuos adultos (5 hembras y 6 machos), es posible que la 

disponibilidad de alimento no sea un factor limitante. Por otro lado, es posible 

que en el presente estudio no se haya observado un efecto claro de la 

disponibilidad de alimento en el estrés fisiológico de las hembras reproductivas, 

sencillamente porque hayan sincronizado su receptividad con la estacionalidad 

de alimento en el entorno. Los monos aulladores de manto son descritos como 

los primates neotropicales menos estacionales en su reproducción (Glander, 

1980), porque no están limitados por el alimento, dado que son de alimentación 

generalista (Di Bitetti y Janson, 2000); sin embargo existen variaciones en 

diferentes poblaciones. En la población de monos aulladores de manto 

presentes de la isla de Agaltepec (Veracruz, México), donde el alimento no es 

limitante, los nacimientos de las crías se concentran en la estación de lluvias 

(Carrera-Sánchez et al., 2003), cuando hay abundancia de frutos, con 

importante contenido energético para las hembras lactantes; por el contrario, 

en el Parque Nacional de Santa Rosa (Costa Rica), los nacimientos se dan 

más en la estación seca, para maximizar la supervivencia de los infantiles, que 

encuentran abundancia cuando empiezan a comer ítems del entorno (Fedigan 

y Rose, 1995). En La Pacífica (Costa Rica), los nacimientos se dan también en 

la estación seca (Jones, 1980) y además se concentran más o menos según la 
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abundancia de alimento cada año (Glander, 1980). Estos estudios sugieren 

que, aunque se trate de una especie sin estacionalidad reproductiva marcada, 

el mono aullador de manto sí puede sincronizar su reproducción con variables 

del entorno. El presente estudio en la Flor de Catemaco no ha tenido la 

duración suficiente para determinar tal efecto y es necesaria una investigación 

detallada de la posible estacionalidad reproductiva en las poblaciones de 

monos aulladores de Los Tuxtlas que arroje luz sobre esta cuestión. 

 

7.1. Conclusiones 

Con base en los resultados obtenidos, las hembras de la población de 

monos aulladores de manto de La Flor de Catemaco (Ver., México) manifiestan 

una mayor secreción de glucocorticoides durante la gestación y la lactancia, 

enfocada a afrontar las mayores demandas energéticas durante estos estadios. 

Por otro lado, si bien hay una relación inversa entre la disponibilidad de hojas 

jóvenes y los niveles de glucocorticoides, no parecen manifestar incremento de 

estrés fisiológico relacionado con la reproducción en etapas de baja 

disponibilidad de frutos. Además, el aumento en la secreción de 

glucocorticoides no es mayor en etapas con menos alimento. 
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