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2. Resumen 

Se ha demostrado en diferentes especies de animales que el registro del número de 

bocados realizados durante la alimentación refleja de manera confiable el peso de 

alimento ingerido. Sin embargo, la validez del registro del tiempo para estudiar la 

alimentación ha sido cuestionada, aunque esta es una medida ampliamente usada en 

estudios de comportamiento. El presente trabajo tuvo como objetivo comparar los dos 

métodos en el contexto del estudio de los episodios de alimentación y de los hábitos de 

alimentación de monos aulladores de manto (Alouatta palliata). El estudio se llevó a 

cabo en la Flor de Catemaco, en el Mpio. de Catemaco, Ver. Se estudiaron 11 

individuos adultos de dos grupos de monos aulladores y se acumularon 603 horas de 

observaciones distribuidas equitativamente entre individuos y grupos (agosto 2012 – 

agosto 2013). Se empleó un muestreo focal-animal de 1 hora con una técnica de 

registro continuo. En cada episodio de alimentación, se registró: 1) identidad del focal; 

2) hora de inicio y de conclusión de la alimentación, 3) parte vegetal consumida; 4) 

número de bocados realizados por el focal. Se analizó la relación entre el tiempo de 

alimentación y el número de bocados a nivel de episodio de alimentación y a nivel de 

hábito alimentario empleando modelos lineales mixtos. Los resultados mostraron a nivel 

de episodio de alimentación que la caracterización de la alimentación a partir del tiempo 

es muy similar a la obtenida por el número de bocados; sin embargo la parte vegetal 

consumida modula la relación entre tiempo y bocados. A nivel de hábito alimentario los 

análisis mostraron que tanto tiempo como bocados describen de forma similar los 

hábitos alimentarios, y la determinación de hábitos no varía en función del sexo, grupo, 

o estación climática. Se concluye que la conducta alimenticia de los monos aulladores 

de manto podrá ser estudiada con base en el registro de tiempo de alimentación, 

aunque la validez del tiempo podrá ser afectada por diversos factores, como la 

proporción relativa de diferentes partes vegetales en la dieta (i.e., mayor folivoría o 

mayor frugivoría), o variables relacionadas con la composición grupal.  
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2. Antecedentes 

2.1. Introducción 

El método juega un papel importante en el proceso de investigación, ya que representa 

la forma a partir de la cual se da respuesta a las preguntas planteadas. Un final exitoso 

o desastroso para una investigación depende en gran medida del método seleccionado. 

Los métodos no son estáticos y evolucionan al ritmo de los avances en ciencia y 

tecnología, permitiendo la generación de nuevo conocimiento, la confirmación de 

principios clásicos, o su reinterpretación a la luz de nuevas evidencias (Cumming, 

2013). Cuando hablamos de método nos referimos a técnicas, uso de instrumentos de 

registro, procedimientos y demás características relacionadas con la adquisición de 

datos. El uso de un determinado método obedecerá a una serie de criterios, como la 

pregunta de investigación, el objeto de estudio, las condiciones del estudio (e.g., el 

lugar donde se lleva a cabo o el tiempo del que disponemos) entre otras (Cozby y 

Bates, 2011; Martin y Bateson, 1986). 

Proponer nuevos métodos de estudio tampoco es sencillo y depende en gran 

medida de la viabilidad del nuevo método para responder satisfactoriamente las 

incógnitas de interés; entendiendo por satisfactoriamente, que los resultados arrojados 

por la nueva metodología sean al menos similares, comparados con los resultados 

proporcionados por un método empleado anteriormente (McGrath, 1995). Es importante 

destacar que tampoco tendría sentido desarrollar o proponer un nuevo método que 

genere los mismos resultados y que sea equiparable en todas sus propiedades a un 

método empleado anteriormente. El nuevo método deberá de contar con una serie de 

características determinantes, tales como su eficacia en la relación costo-beneficio, un 

factor que implique una reducción considerable del tiempo necesario para la 

investigación o bien por una característica que torne más atractivo y practico el método 

generado, como su nivel de confiabilidad o validez (Cozby y Bates, 2011). 

En las ciencias de la conducta, al ser un campo eminentemente multidisciplinario, 

es posible observar interacciones entre diferentes perspectivas teóricas, lo que 

promueve el intercambio conceptual y metodológico, los cuales al ser ajustados 
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permiten la resolución de problemas en un área diferente de donde fueron 

desarrollados. Por ejemplo, los desarrollos en el campo de la probabilidad como la 

teoría de juegos, han sido adaptados para explicar fenómenos como la agresión o la 

cooperación, los cuales son temas de interés para biólogos y psicólogos (Gintis, 2009). 

Por lo tanto, resulta indispensable para la práctica científica, la búsqueda constante de 

literatura tanto en la propia área como en disciplinas afines, con el propósito de 

mantenerse al día en los avances teóricos y metodológicos con aplicación potencial en 

nuestro campo de estudio. 

Para ajustar y validar métodos desarrollados en otras áreas se pueden emplear 

diferentes procedimientos, uno de los cuales consiste en comparar las medidas 

extraídas del método que deseamos ajustar con datos de otro método que mide dicha 

característica y cuya validez se ha demostrado con anterioridad (Cozby y Bates, 2011; 

Lehmann, 1988). Este procedimiento se denomina validez por convergencia y entre 

mayores sean las similitudes entre las mediciones, mayor será la validez para el 

método que se desea validar (Carlson y Herdman, 2012; Lehmann, 1988). 

Existen muchos temas de interés que son compartidos por diferentes áreas del 

conocimiento, pues dada su relevancia han promovido el intercambio conceptual y 

metodológico. Entre estos temas el estudio de la alimentación destaca como aquel que 

interesa a diversas disciplinas científicas como las neurociencias (Moobs et al., 2013), 

la psicología experimental (Baum, 1974; Fantino, 2012) o la economía (Palvic, 2007; 

Stephens y Krebs, 1986), entre otras. 

Particularmente, el problema de elección alimentaría es sumamente relevante 

para entender el proceso de alimentación, dado que una correcta o incorrecta elección 

de los diferentes ítems disponibles puede tener un efecto directo sobre el éxito 

reproductivo de un organismo (Morse y Fritz, 1978; Siefferman et al., 2006), por lo cual 

debemos entender los aspectos básicos de la elección alimentaria. La elección 

alimentaria y todas aquellas características de interés deben ser estudiadas a partir de 

métodos válidos y confiables que aporten información veraz. En los estudios de campo 

donde el control de variables es escaso, se vuelve incluso más importante poder contar 

con métodos válidos y confiables (Martin y Bateson, 1986). 
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2.2. Elección de alimentos 

Los problemas relativos a la elección alimentaria dependen de la complejidad 

ambiental, la distribución espacial y estacional de los diferentes alimentos, así como las 

variaciones nutricionales de los ítems disponibles (Gutiérrez, 1998). En el caso de 

alimentos vegetales, la elección de las partes a consumir por parte de los animales se 

ha relacionado con su estado de maduración y la cantidad de nutrientes disponibles 

(Oftedal, 1992), la necesidad de maximizar uno o varios micro o macro nutrientes 

(Matson, 1980), la limitación en la cantidad de fibra que puede ser procesada (Milton, 

1979), o el balance nutricional resultado de la mezcla de diferentes ítems con diferentes 

valores nutricionales que forman su dieta (Felton et al., 2009; Rubenheimer et al., 

2009). Asimismo, la elección alimentaria puede estar relacionada con la cantidad de 

componentes secundarios potencialmente dañinos que se encuentran en las partes 

vegetales consumidas (Bergvall y Leimar, 2005; Freeland y Janzen, 1974). 

En respuesta a estas características, las estrategias para la selección de 

diferentes alimentos pueden variar entre organismos. Por ejemplo algunos animales 

consumen una limitada variedad de alimentos mientras que otros consumen una más 

amplia. A los primeros se les denomina especialistas, mientras que los segundos son 

denominados generalistas (Maier, 2001). Cabe destacar que esta división no es binaria, 

es más bien un continuo de animales altamente especializados como los koalas 

(Phascolarctos vulpecula) que se alimentan únicamente de eucalipto, hasta animales 

altamente generalistas como el zorro rojo (Vulpes vulpes) el cual consume desde partes 

vegetales (frutos y raíces), hasta roedores, aves, anfibios, reptiles, carroña, e incluso 

consume productos de desecho humano en zonas habitacionales (Maier, 2001).  

La forma más precisa de estudiar la alimentación consiste en registrar el peso 

que se consume de un determinado ítem o de un conjunto de ítems alimenticios 

(Chapman 1988; Dias et al., 2011). El consumo de diferentes ítems nos puede sugerir 

que un animal posee modificaciones morfológicas que le permiten consumir un tipo de 

alimento o un grupo específico de alimentos (e.g., frutos, insectos, hojas, etc.). Por 

ejemplo, un animal que posee una serie de modificaciones mandibulares y digestivas 

que permiten la masticación, así como la descomposición de las proteínas de la carne, 
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consumirá un mayor peso de carne en comparación con otros alimentos y se le 

denominará carnívoro, mientras que si tiene adaptaciones conductuales y fisiológicas 

que permitan el consumo de frutos, consumirá un peso mayor de frutos y se le 

denominará frugívoro (Pérez et al., 2009). En este proyecto definimos hábito alimentario 

como el consumo preferencial de un determinado ítem o conjunto de ítems. 

La elección del alimento a consumir puede ser determinada por el sexo (Mӓ nd et 

al., 2013; Molinero y Flos, 1991), cambios estacionales en la disponibilidad de recursos 

dentro del hábitat (Hammerschlag et al., 2010; Haverty et al., 1999), así como diversas 

variables relacionadas con la estructura grupal (Jensen y Budde, 2006; Ray et al., 

2008). 

 

2.3. Métodos de estudio de la conducta de alimentación 

Para estudiar las estrategias para obtener, manipular e ingerir diferentes ítems 

alimenticios se han empleado diversas técnicas y metodologías, las cuales deben ser 

adecuadas a la pregunta de investigación y a la especie de estudio, así como a las 

condiciones del sitio de estudio. De igual forma el estudio de la alimentación se puede 

dar a diferentes niveles, por ejemplo lo que sucede en cada momento que el individuo 

ingiere comida, nivel de episodio de alimentación, o una descripción de los ítems que se 

consumen con mayor frecuencia, denominado hábito alimentario. A continuación se 

describen algunos métodos que se emplean para estudiar la alimentación. 

 

2.3.1. Paradigmas operantes 

Los paradigmas operantes son una metodología empleada para estudiar alimentación 

bajo condiciones controladas o de laboratorio. Para esta metodología se emplean 

generalmente aparatos que suministran estímulos y alimento, los cuales permiten el 

registro de respuestas conductuales; comúnmente se les denomina cajas operantes o 

de Skinner (Domjan, 2011).  
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Los paradigmas operantes emplean algún programa de reforzamiento que 

consiste en criterios de respuesta que establece el investigador y que debe de cumplir 

el animal para tener acceso al alimento. Estos criterios pueden ser un número de 

respuestas fijas (programas de razón fija) o un número de respuestas que puede variar 

de ensayo a ensayo (programas de razón variable). También se le puede exigir al 

animal que espere un intervalo de tiempo y que al concluir este tiempo emita una 

respuesta (programas de intervalo fijo y variable). Existen pruebas que emplean 

combinaciones de los criterios de razón e intervalo, llamados programas complejos de 

reforzamiento (Domjan, 2011; Shettleworth, 2010).  

Este tipo de métodos permite estimar la calidad reforzante del alimento proveído 

y compara la preferencia al contrastar diferentes fuentes de alimentación o la cantidad 

de esfuerzo necesaria para tener acceso al alimento (Fantino, 2012). De igual forma se 

puede probar la participación de diferentes procesos cognitivos implicados en la 

alimentación (Shettleworth, 2010). 

 

2.3.2. Presupuestos de tiempo 

La alimentación se puede estudiar a partir del tiempo que uno o un grupo de individuos 

invierten. Para ello es necesario definir las conductas que se consideraran parte de la 

alimentación y seleccionar el método de muestreo más preciso. Comúnmente, en los 

episodios de alimentación, se registra el tipo de alimento, la hora de inicio y de 

finalización, con el objetivo de calcular el tiempo de alimentación específico para cada 

alimento. La sumatoria de todos los tiempos de alimentación específicos nos da el 

tiempo total de alimentación (Altmann, 1998). 

Para calcular los presupuestos de alimentación de cada ítem que forma parte de 

la dieta, el tiempo de alimentación específico se divide entre el tiempo total de 

alimentación y se multiplica por 100, obteniéndose de esta forma el porcentaje de 

tiempo dedicado a cada ítem en particular (e.g., Dias et al., 2010; Zinner et al., 1997). A 

partir del porcentaje calculado (presupuesto de tiempo) se pueden describir los hábitos 
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de alimentación y la importancia de determinados alimentos en la dieta de los individuos 

(Kurland y Gaulin, 1987). 

 

2.3.3. Peso consumido 

El cálculo del peso del alimento consumido se puede realizar mediante dos 

procedimientos. En el primero, se suministra una cantidad de alimento previamente 

pesada y se establece un criterio para retirar el alimento, que puede consistir en un 

intervalo de tiempo o hasta que el animal cese de alimentarse, entre otras. El alimento 

que es retirado y no fue consumido se pesa y se resta al peso inicial para calcular el 

total de peso consumido (Balagura y Herrel, 1974; Wene et al., 1981). El segundo 

procedimiento consiste en suministrar pellets de comida con un peso estándar y 

contabilizar el número de pellets ingeridos por el individuo durante el periodo de 

alimentación. En este caso el tamaño debe ser el adecuado para evitar que se 

consuman parcialmente, dado que esto puede generar un sesgo al estimar el peso 

consumido (Balagura y Herrel, 1974). En algunos estudios realizados con primates se 

ha empleado una variación del segundo procedimiento, cuantificando unidades de 

alimento. Estas unidades se obtienen al estandarizar el peso y el tamaño de los ítems, y 

al contabilizar en cada episodio de alimentación la cantidad de unidades consumidas se 

puede estimar el peso de alimento ingerido (Altmann, 1998; Chivers, 1998; Rothman et 

al., 2008). 

Estos procedimientos permiten estimar el peso consumido en cada ocasión que 

se tiene acceso a comida y de esta forma se pueden calcular promedios de ingesta y la 

diferencia de peso consumido entre diferentes ítems. Si adicionalmente se mide el 

tiempo que los individuos tardan en alimentarse, se pueden calcular tasas de 

alimentación al dividir el peso ingerido entre la unidad de tiempo (Goetsch et al., 2010; 

Rothman et al., 2008; cf. Anexo 1 para un ejemplo de la estimación de ingesta de 

alimento). 
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2.3.4. Cantidad de especies consumidas 

Este tipo de métodos se emplea en ambientes donde no se suministra el alimento, 

estimando la cantidad de especies consumidas a partir de las heces. Dado que el 

proceso digestivo no elimina completamente todos los componentes de la comida 

ingerida, se pueden identificar las especies de plantas ingeridas a partir de partes 

vegetales no digeridas (Goetsch et al., 2010). 

Otra forma de estimar las especies consumidas consiste en el análisis de N-

alcanos, el cual mediante análisis discriminante estima la composición botánica de los 

ítems alimenticios consumidos (Mayes y Dove, 2000). Los alcanos son un componente 

de las ceras vegetales. Cada especie vegetal tiene una marca especifica de N-alcanos 

y esta huella se preserva en las heces, por lo que se pueden determinar las especies 

vegetales consumidas analizando las heces (Mayes y Dove, 2000). La precisión en la 

determinación botánica depende de la cantidad de ítems ingeridos y de la similitud de 

los perfiles botánicos de los ítems consumidos (Goestsch et al., 2010). 

 

2.3.5. Presupuestos energéticos 

El presupuesto energético se basa en la idea de que los patrones de alimentación 

emergen del balance entre el costo energético de mantenimiento, el costo de la 

alimentación y la cantidad de energía ganada cuando se tiene acceso al alimento 

(Esposito et al., 2010). Para el cálculo de presupuestos energéticos es necesario 

considerar la masa corporal del animal, el costo de la alimentación, la capacidad 

estomacal máxima, la tasa de digestión, así como la proporción de alimento asimilado 

(que consiste en el porcentaje de alimento que se convierte en energía disponible para 

la actividad o para los procesos fisiológicos) (Begon et al., 1996; Wene, 1981). 

El uso de presupuestos energéticos se limita a casos donde se tengan datos de 

todas las variables implicadas, lo que limita su aplicación en condiciones no 

controladas. 
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2.3.6. Contenido estomacal 

Para estimar el contenido del estómago se emplean generalmente cadáveres. Para ello 

se remueve el estómago de los individuos y se coloca en una solución de etanol para 

detener el proceso de descomposición. El contenido estomacal es vaciado y se 

examina pieza por pieza; se identifican los alimentos por sus características específicas 

(Gannon et al., 1997). 

Para calcular la importancia de los ítems alimenticios identificados se estiman los 

siguientes indicadores: el número de especies identificadas, el porcentaje que 

representa cada especie y el porcentaje en términos de peso que representan dichas 

especies. Con las tres mediciones se calcula un índice de importancia relativa y entre 

mayor sea este índice mayor será la importancia de un determinado ítem para la 

alimentación (Krishnan et al., 2008). 

 

2.3.7. Dimensiones de la mordida  

Mediante este método se registran cuatro dimensiones de la mordida que son: la 

frecuencia o el número de ocasiones en que el animal inserta alimento en su boca 

(también llamado bocado); el tiempo que le lleva realizar estos bocados (llamado bite 

rate); el peso del alimento consumido (llamado bite size); y el tiempo que transcurre 

alimentándose también llamado grazing time (Abijaoudé et al., 2000; Kenny y Black, 

1984; Mayes y Dove, 2000). Este método es empleado principalmente con animales de 

producción o de pastoreo, en los cuales se pueden emplear técnicas de registro 

observacional, dispositivos que se colocan en la mandíbula y que miden el movimiento 

de los músculos implicados en la masticación (Abijaoudé et al., 2000) o dispositivos 

acústicos que graban los sonidos que se emiten al introducir alimento en la boca (Galli 

et al., 2006). 

El bite size o peso de alimento consumido se puede emplear para estimar la 

relación entre el tamaño de la mordida y la ingesta de nutrientes. Para ello se calcula la 

cantidad de nutrientes (e.g., cantidad de proteínas en mg) en los diferentes alimentos y 
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se multiplica por el peso del alimento consumido para obtener una medida de los 

nutrientes ingeridos (Goetsch et al., 2010). Tambien se puede emplear el peso del 

alimento consumido en cada bocado para estimar la cantidad de componentes 

potencialmente dañinos que son ingeridos, calculando la cantidad de estos compuestos 

en los items que son parte de la dieta y multiplicandolos de igual forma por el peso del 

alimento consumido (Rothman et al., 2009). 

En estudios realizados con primates se han empleado dispositivos que permiten 

medir un grupo o grupos musculares involucrados en la masticacion, bajo condiciones 

de laboratorio (Hylander et al., 2000, 2005); y recientemente bajo condiciones de vida 

libre (Vinyard et al., 2012; Williams et al., 2008). Estos estudios han podido documentar 

el proceso de masticación, y al ser complementados con estudios sobre la capacidad 

de alimento que pueden soportar los primates en la cavidad oral (Perry y Harstone-

Rose, 2010), permiten estimar el peso de alimento ingerido en cada episodio de 

alimentación. 

  

2.3.8. Morfología mandibular 

Una forma de determinar la dieta de los animales es a partir del estudio del aparato 

masticatorio, dado que las modificaciones dentales y mandibulares reflejan 

adaptaciones, principalmente a las características físicas de los alimentos (McGraw y 

Daegling, 2012; Ross et al., 2012). Tomando medidas de la mandíbula se puede 

estimar la fuerza que puede llegar a ejercer un determinado animal durante la mordida y 

dicha fuerza se puede emplear como un indicador de la dureza de los ítems que forman 

parte de su alimentación. Para la estimación de la fuerza es necesario realizar 

mediciones morfométricas de las articulaciones mandibulares y la distancia entre la 

articulación y los dientes incisivos, así como mediciones sobre el tamaño de la 

articulación mandibular, dado que existe una relación directa entre el tamaño de los 

músculos de la masticación y la articulación mandibular (Norconck et al., 2009; Taylor, 

2002). 
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Otras medidas que aportan información sobre la dieta de los animales, son 

medidas del cóndilo, el cuerpo y la sínfisis mandibular, las cuales se emplean para 

calcular un índice de robustez mandibular. Este índice permite describir los 

componentes principales de la dieta a partir de mediciones de la dureza de los 

alimentos consumidos. Por lo tanto, un índice de robustez mandibular mayor implicaría 

el consumo de alimentos con mayor dureza como las semillas, las hojas maduras o los 

frutos inmaduros, mientras que un índice menor se relacionaría con el consumo de 

alimentos con menor dureza como los frutos maduros o las hojas jóvenes (Norconck et 

al., 2009). 

 

2.3.9. Digestión  

El consumo de ciertos alimentos tiene un efecto sobre el tránsito intestinal y se pueden 

estimar las estrategias de alimentación de un animal a partir del estudio de las 

adaptaciones digestivas (Van Soest, 1996; Wang et al., 2003). La digestión es el 

proceso mediante el cual se extraen los nutrientes de los alimentos. A mayor tiempo de 

retención de los alimentos consumidos en el tracto digestivo, mayor será la cantidad de 

nutrientes que se puede extraer de ellos, sin embargo dado que el consumo de 

alimento disminuye cuando aumenta el volumen estomacal (Phillips y Powley, 1996), la 

retención en el tracto digestivo afecta la cantidad de alimento que se puede consumir 

(Milton, 1981). A la relación entre el tiempo de retención en el tracto digestivo y cantidad 

de alimento consumida se denomina estrategia digestiva (Milton, 1981). La estrategia 

digestiva puede afectar el consumo de ciertos alimentos, ya que puede determinar la 

elección de algunos ítems más ricos en nutrientes cuando existe un mayor tiempo de 

retención en el tracto digestivo es largo o propiciar el consumo de una mayor cantidad 

de alimento cuando el tiempo de retención es menor (Krockenberger y Hume, 2007; 

Milton, 1981). 

Las estrategias digestivas dependen en gran medida de la morfología del aparato 

digestivo. La diferencia más importante es la de la complejidad del estómago y el colon, 

ya que los animales que se alimentan principalmente de materia animal, presentan un 
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estómago y un colon simple, comparados con animales que se alimentan 

principalmente de frutos, los cuales presentan estructuras digestivas más complejas 

(Chivers y Hladik, 1980). De esta forma las adaptaciones digestivas ofrecen un 

panorama acerca de los ítems que forman parte de la alimentación, y pueden apoyar en 

la descripción de la conducta de alimentación. 

 

2.3.10. Isotopos estables 

Los elementos en la naturaleza pueden adquirir diferentes cantidades de neutrones en 

su núcleo. A dichos elementos se les denomina isotopos y son raros dado que son 

inestables y tienen una vida corta; sin embargo aquellos que logran tener un número 

similar de neutrones y protones logran estabilizarse y se les denomina isotopos 

estables (Ben-David y Flaherty, 2012). 

Todos los organismos adquieren marcas isotópicas estables, las plantas las 

adquieren a través de procesos fisiológicos como la fotosíntesis, las variaciones en el 

sustrato y la cantidad de luz que reciben, lo que genera una marca isotópica específica 

(Werner et al., 2012). Cuando estas plantas son consumidas, sus marcas isotópicas se 

fijan en los tejidos (e.g. músculo, cabello, uñas, entre otros) y se excretan por sus 

heces. El uso de estos elementos permite el estudio de los alimentos ingeridos, la 

cantidad consumida (dada la cantidad de marcas isotópicas), así como de interacciones 

tróficas en un determinado ecosistema (Ben-David y Flaherty, 2012; Le Vay y Gamboa-

Delgado, 2011). 

Todos los métodos y técnicas antes mencionadas en este apartado se enfocan 

en aspectos específicos de la conducta de alimentación y permiten caracterizar de 

manera válida y confiable algunos de los diferentes componentes involucrados. La 

elección de un método es un tema sumamente relevante ya que, como se mencionó 

anteriormente, la elección inadecuada de un método puede limitar un proyecto de 

investigación, por lo cual es básico seleccionar el método y las técnicas de estudio 

adecuadas, tomando en cuenta que dicha selección sea acorde al tema y a las 

condiciones de estudio. 
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3. Monos aulladores y alimentación 

 

Para comprender las diferentes características de la alimentación es necesario 

enmarcar nuestros resultados y nuestras conclusiones en función de las características 

generales de la especie de estudio, que en el caso particular de este trabajo son los 

monos aulladores de manto (Alouatta palliata). 

 

3.1. Características generales de los monos aulladores  

Los monos aulladores pertenecen al género Alouatta y a la subfamilia de los atelidos 

(Atelidae), a la cual también pertenecen los monos araña (género Ateles), los monos 

lanudos (género Lagothrix) y los muriquis (género Brachyteles). Las diferentes especies 

de monos aulladores se encuentran distribuidas desde el sureste de México hasta el 

norte de Argentina (Di Fiore y Campbell, 2007). En México se encuentran dos especies, 

los monos aulladores de manto (Alouatta palliata) y los monos aulladores negros 

(Alouatta pigra) (Rodríguez-Luna et al., 2011). 

Los monos aulladores forman grupos sociales cohesivos con uno o un pequeño 

grupo de machos adultos y varias hembras adultas, aunque también se han observado 

grupos con un solo macho adulto y una sola hembra adulta. En algunas especies de 

monos aulladores (A. seniculus, A. caraya, A. guariba y A. pigra) el tamaño grupal 

máximo varía entre los 10 y los 15 individuos, mientras que los grupos de A. palliata 

pueden ser más grandes, conteniendo en promedio tres o más machos adultos y hasta 

nueve o más hembras adultas (Chapman, 1988; Fedigan et al., 1985; Neville et al., 

1988). 

Tanto los machos como las hembras forman jerarquías de dominancia (Di Fiore y 

Campbell, 2007). Las relaciones sociales intersexuales son débiles y la conducta 

afiliativa es poco común. En particular el acicalamiento, es poco frecuente y cuando se 

presenta normalmente es emitido de hembras hacia machos (Di Fiore y Campbell, 

2007). 
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3.2. Dieta de los monos aulladores 

Los monos aulladores dedican poco tiempo a alimentarse comparados con otros 

primates de la misma subfamilia (Di Fiore y Campbell, 2007). Aproximadamente 

emplean en promedio 19.7 ± 6.9% (±DE) de su tiempo diario a la búsqueda y consumo 

de alimento. Para su alimentación ocupan la porción media y superior del dosel y pasan 

el 82 ± 17.1% del tiempo de alimentación consumiendo hojas y frutos (Dias y Rangel-

Negrín, en prensa) de modo que han sido descritos como folívoro-frugívoros, aunque 

también consumen otras partes vegetales.  

Los principales componentes de la dieta son (Dias y Rangel-Negrín, en prensa): 

 hojas: principalmente jóvenes, aunque también consumen hojas maduras, brotes de 

hojas, peciolos de hojas, pulvínulos y foliolos. 

 frutos: tanto maduros como inmaduros, así como partes específicas de éstos (e.g., 

arilos y semillas). 

 flores: tanto abiertas como brotes. 

 otros ítems: líquenes, hongos, insectos, madera, raíces, corteza. 

Cada parte vegetal que compone la dieta posee diferentes propiedades 

nutricionales que influye en su elección (Rothman et al., 2014). Si tomamos como 

ejemplo los tres principales componentes de la dieta (i.e. frutos, las hojas jóvenes y 

maduras) de los monos aulladores rojos (A. seniculus), es posible observar variaciones 

en los contenidos de fibra, materia seca y agua en cada una de estas partes vegetales. 

Los frutos muestran menor cantidad de fibra y de materia seca, pero mayor cantidad de 

agua mientras que las hojas jóvenes y/o maduras, poseen mayor cantidad de fibra, 

materia seca, pero menor cantidad de agua (Oftedal, 1992). 

Sin embargo, la disponibilidad y la cantidad de frutos es menor comparado con 

las hojas, lo que podría explicar un mayor consumo de hojas por parte de los monos 

aulladores (Chapman y Chapman, 2002).  

Al igual que otros animales, la conducta alimenticia de los monos aulladores es 

afectada por diversas variables. En relación al sexo, se ha comprobado que las 
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hembras y los machos consumen diferentes ítems, lo que podría estar relacionado con 

diferencias en los requerimientos nutricionales o energéticos, como en el caso de la 

gestación y la lactancia en las hembras (Dias et al., 2011). Adicionalmente, algunas 

variables sociales como el tamaño del grupo parecen influir en la alimentación, ya que 

determina la variación en el consumo de determinados ítems alimenticios. A mayor 

tamaño del grupo, mayor será la velocidad con que se explotan los recursos 

alimenticios, por lo tanto la frecuencia con la que se eligen otros ítems y otras zonas de 

alimentación será mayor para grupos con más individuos (Milton, 1980; Treves, 2001). 

De igual forma, la disponibilidad de los alimentos muestra variaciones estacionales que 

afectan a la dieta (Dunn et al., 2010; Santos et al., 2013).   

El estudio de la alimentación de los monos aulladores se ha realizado con 

diferentes métodos y técnicas, desde la colecta de heces para su análisis químico, la 

identificación de desechos, registros conductuales a partir diversos métodos de 

observación (o mediante el video-grabado), la colecta de muestras biológicas de los 

diferentes alimentos o bien una combinación de técnicas. Sin embargo el método más 

empleado es el registro del tiempo que dedican al consumo de alimento (Dias y Rangel-

Negrín, en prensa). 

 

4. Registro de tiempo y bocados para estudiar patrones de alimentación 

 

4.1. Problemas derivados del uso de tiempo de alimentación 

Dado que el registro del tiempo de alimentación es el método más empleado para 

estudiar la conducta de alimentación de los monos aulladores, es importante destacar 

los problemas relacionados con este método.   

Entre los problemas que tiene el tiempo como cuantificador de la alimentación, 

diversas investigaciones han demostrados que no en todos los episodios de 

alimentación el tiempo dedicado al consumo de un ítem correlaciona positivamente con 

el peso consumido, lo que implica que los individuos pueden consumir mucho alimento 
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en poco tiempo o viceversa (Chivers, 1998; Kurland y Gaulin, 1987; Rothman, et al., 

2012; Zinner, 1999).  

Dado que un episodio de alimentación finaliza cuando no se registran 

movimientos de masticación, todas aquellas variables que modifican la cantidad de 

masticación necesaria para triturar los ítems que forman la dieta, generarían una 

sobreestimación en la importancia relativa de estos ítems alimenticios. Dentro de estas 

variables las características intrínsecas de los ítems alimenticios, como el contenido de 

agua, fibra y proteína, afectan a la masticación. Estudios realizados con bovinos 

mostraron que forrajes frescos (con mayor cantidad de agua) requieren de mayor 

masticación comparados con forrajes secos (Galli et al., 2006).  

La dureza de los ítems alimenticios ejerce un papel importante en la masticación. 

Esta es una característica física que deriva de la cantidad de fibra presente en los 

alimentos, de tal forma que a mayor cantidad de fibra mayor será la dureza (Hill y 

Lucas, 1996). Por su parte la dureza correlaciona positivamente con la masticación 

necesaria, por lo tanto a mayor dureza, mayor será la masticación necesaria para 

procesar los ítems alimenticios (Coley y Barone, 1996; Foster et al., 2006).  

También existen problemas ligados a la forma en que se transforman los 

alimentos para su ingesta, debido a que algunos individuos dependen mayormente de 

la masticación para la trituración de los alimentos, mientras que otros dependen más 

del proceso digestivo invirtiendo un menor tiempo en las masticación, lo que impacta en 

el tiempo de masticación y en el tiempo de alimentación registrado (Wright et al., 2008).  

Por lo tanto, es posible que el estudio de la alimentación de los monos aulladores 

basado en el tiempo de alimentación no sea la forma más adecuada para estudiar este 

aspecto conductual (Dias y Rangel-Negrín, en prensa).  
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4.2. Conteo de bocados para estudiar los patrones de alimentación 

Las mordidas o bocados realizados durante la alimentación son empleados en 

ocasiones en investigaciones cuyo propósito consiste en estimar la cantidad de 

alimento ingerido (Rothman et al., 2012). Un bocado alimenticio se define como la 

inserción de diversas partes vegetales (e.g., hojas jóvenes, frutos maduros entre otros), 

en la cavidad oral para su posterior masticación (Oftedal, 1992; Watts, 1984). Este 

método se ha propuesto como una versión alterna para estudiar la alimentación dadas 

las diversas variables que afectan al tiempo de alimentación (Rothman, 2012). Sin 

embargo, la cuantificación de los bocados realizados durante la alimentación como 

medida para estimar la cantidad de alimento consumido no está exenta de problemas. 

 Uno de los problemas derivados del uso de bocados como método para estudiar 

la alimentación, deriva de la variación en el tamaño corporal de los individuos, ya que el 

tamaño corporal correlaciona positivamente con el tamaño de la cavidad oral (Fitch, 

2000). Por lo tanto, el peso consumido por bocado varía en función del tamaño de los 

individuos resultando en que individuos de mayor tamaño consumen un mayor peso en 

cada bocado (Perry y Hartstone-Rose, 2010).  

 Por otra parte, a pesar de que los diferentes ítems que constituyen la dieta de 

animales en vida libre varían en tamaño y peso, en la cuantificación de la dieta basada 

en el número de bocados se asume normalmente un consumo constante de tamaño y 

peso de los ítems en cada bocado, ignorándose la variabilidad de estos en el proceso 

de forrajeo (Zinner, 1999). 

  Otro problema se relaciona con las características técnicas de este método 

como el grado de visibilidad necesario para realizar el conteo correcto del número de 

ocasiones en que los individuos insertan alimento en su boca, lo que reduce 

significativamente el número de episodios de alimentación que se pueden registrar y 

obligando en ocasiones a registrar la conducta bajo un esquema oportunista (Watts, 

1984). 
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5. Diseño del estudio 

 

5.1. Planteamiento del problema y justificación 

Para estudiar los patrones de alimentación de los animales se ha usado ampliamente el 

tiempo de alimentación de diferentes ítems alimenticios. Este tipo de registro tiene la 

ventaja de requerir pocos instrumentos para su uso y dado que todas las conductas 

tienen una duración es fácil adaptarlo en estudios bajo condiciones de vida libre 

(Altmann, 1974). Sin embargo, la proporción de tiempo dedicada al consumo de 

diferentes ítems alimenticios puede ser incorrecta para estudiar la alimentación de 

primates generalistas (i.e., que consumen diferentes tipos de alimentos), ya que 

diferentes alimentos pueden tener diferentes propiedades físicas y químicas que 

modifican el tiempo de masticación (e.g., dureza; Coley y Barone, 1996; Foster et al., 

2006; Galli et al., 2006; Wright et al., 2008). Por lo tanto, para estudiar la conducta 

alimentaria en una especie en particular es necesario corroborar la validez del uso del 

tiempo en los estudios de alimentación.  

Los bocados dada su relevancia biológica y su cercanía con el proceso de 

trituración e ingesta se han usado como medida del consumo de alimento y han 

demostrado ser un buen indicador de la cantidad de alimento consumido, dado que 

correlacionan positivamente con el peso consumido en animales de pastoreo 

(Abijaoudé et al., 2000; Goetsch et al., 2010; Mayes y Dove; 2000; Ruckstuhl et al., 

2003) y en primates (Oftedal, 1992; Rode et al., 2006; Rothman et al., 2007; Watts, 

1984). Por lo tanto, el conteo de bocados podría reflejar de manera más precisa la 

conducta de alimentación y al transformar los datos en escalas y medidas comunes 

puede representar una base con la cual es posible comparar y validar los registros de la 

conducta alimenticia basados en el tiempo de alimentación, tanto a nivel de episodio de 

alimentación como a nivel de hábito alimentario. Usando como modelo de estudio a los 

monos aulladores de manto, este planteamiento representa el objetivo del presente 

estudio. 
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5.2. Objetivos 

1) Analizar la relación entre el tiempo de alimentación y el número de bocados 

realizados durante los episodios de alimentación y a nivel de hábito alimentario.  

2) Analizar el efecto de la parte vegetal consumida sobre la relación entre tiempo de 

alimentación y bocados realizados a nivel de episodio de alimentación.    

3) Analizar el efecto del sexo, el grupo y la estacionalidad climática sobre los hábitos 

alimentación calculados mediante el tiempo de alimentación y los bocados. 

Los objetivos específicos del trabajo son: 

 Calcular y relacionar el tiempo de alimentación y el número de bocados 

realizados a nivel de episodio de alimentación. 

 Calcular y analizar la interacción de las partes vegetales consumidas con el 

número de bocados realizados y como describen el tiempo de alimentación de 

los episodios de alimentación. 

 Calcular y relacionar los hábitos de alimentación por tiempo de alimentación y 

por bocados realizados. 

 Calcular la interacción del sexo de los individuos, el grupo y la estacionalidad con 

los hábitos calculados por número de bocados y analizar como esta interacción 

afecta la descripción de los hábitos de alimentación que se calculan por tiempo 

de alimentación. 

 

5.3. Hipótesis 

Primera hipótesis: el tiempo de alimentación al ser afectado por diversas variables 

mostrará diferencias en comparación con el número de bocados realizados a nivel de 

episodio de alimentación y en particular la distribución del número de bocados no 

predice a la distribución de tiempo de alimentación. De la hipótesis se derivan las 

siguientes predicciones: 
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 La relación entre el número de bocados realizados y el tiempo de alimentación a 

nivel de episodio de alimentación será poco fuerte o inexistente. 

 De existir una relación entre el número bocados y tiempo de alimentación esta 

será modulada por la parte vegetal consumida en cada episodio de alimentación. 

En específico las hojas maduras, al ser más duras y requerir más masticación 

que otras partes vegetales serán sobreestimadas por tiempo y por lo tanto la 

relación entre tiempo de alimentación y número de bocados será poco fuerte 

para esta parte vegetal. En contraparte para los frutos maduros, al ser más 

blandos y requerir menos masticación, esta relación será más fuerte. 

Segunda hipótesis: dado que el tiempo de alimentación y el número de bocados 

describen la alimentación de forma diferente, la estimación de los hábitos de 

alimentación calculados a partir del número de bocados que los individuos realizan 

difiere de la calculada a partir del tiempo de consumo de diferentes partes vegetales. 

De la hipótesis se derivan las siguientes predicciones:  

 Los hábitos de alimentación calculados por bocados y por tiempo de 

alimentación serán diferentes. En particular el tiempo tenderá a sobreestimar el 

consumo de la parte vegetal más importante en la dieta, por lo que no habrá 

relación entre los hábitos. 

 De no ser diferentes los hábitos de alimentación, la relación entre los hábitos de 

alimentación calculados por el método de tiempo de alimentación y los 

calculados por el método de bocados será positiva y la intensidad de esta 

relación será modulada por el sexo de los individuos, grupo al que pertenecen y 

la estación del año en que se realicen las observaciones. 
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6. Métodos 

6.1. Zona del estudio 

El estudio se llevó a cabo en la Flor de Catemaco, el cual es un predio de bosque 

tropical de 124 ha donde se cultivan plantas de ornato en el sotobosque. Está ubicado 

en la porción norte del Lago de Catemaco, Mpio. de Catemaco en el estado de 

Veracruz (18°26’43’’ N, 95°02’49’’ O; Figura 1).  

 

 

Figura 1. Ubicación del área de estudio.  

 

6.2. Sujetos de estudio 

En La Flor de Catemaco habitan dos grupos de monos aulladores, así como dos 

individuos solitarios. Tomando en cuenta la clasificación de individuos por sexo y edad 

propuesta por Ballcels y Veà (2009), el grupo 1 se encuentra conformado por tres 

hembras adultas, cuatro machos adultos, dos individuos subadultos, un individuo juvenil 

y dos infantes. El grupo 2 lo constituyen dos hembras adultas, dos machos adultos, un 



27 
 

juvenil y un infante. Adicionalmente se han observado dos individuos solitarios de los 

cuales uno es un macho adulto y el otro es un juvenil sin sexo determinado. Todos los 

sujetos de estudio fueron reconocidos a través de marcas que muestran variación 

interindividual, como manchas de color más claro en el pelo, cicatrices o rasgos 

fisonómicos y algunos poseen un brazalete de identificación.  

En total, todos los individuos adultos de los dos grupos (11 individuos) fueron 

estudiados durante el periodo comprendido entre agosto de 2012 y agosto de 2013, 

alternando el registro de cada grupo durante las semanas de muestreo. La semana de 

muestreo difiere de la semana natural. La semana de muestro se definió como el 

conjunto de días en que se acumularon de 30 a 40 h de registro comportamental y 

durante el periodo en que se realizó el estudio se acumularon un total de 15 semanas 

de muestro.  

 

6.3. Muestreo de la conducta alimenticia 

Para registrar el comportamiento de alimentación se empleó un muestreo focal-animal 

con una técnica de registro continuo del comportamiento de alimentación (Altmann, 

1974). La duración de las muestras focales fue de 60 min. La selección de los 

individuos a muestrear obedeció a un calendario de muestreo pre-definido mediante el 

cual se distribuyeron el número total de focales a realizar entre todos los individuos. 

Para cada individuo, se realizó un número similar de focales en los diferentes periodos 

de alimentación que se presentan a lo largo del día (horario matutino y vespertino). 

En cada episodio de alimentación, se registró la siguiente información:  

1. Identificación del focal  

2. Hora de inicio y conclusión 

3. Parte vegetal consumida 

4. Número de bocados realizados. 
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El número de bocados y las horas de inicio y conclusión de la alimentación se 

recopilaron en una Pocket PC Ipaq (Hewlett-Packard Development Company L.P., 

USA,) mediante el paquete de registro conductual EZ records. Los datos adicionales 

(identificación del focal, parte vegetal consumida) fueron registrados en una grabadora 

de audio, dado que estos datos no pudieron ser introducidos en el registro de EZ 

records. 

 

6.4. Definición y organización de variables 

Se definieron conceptual y operacionalmente las variables del estudio: 

Episodio de alimentación 

Definición conceptual: intervalo de tiempo que transcurre desde que el individuo 

inserta alimento (una o varias partes vegetales) en la boca, hasta que termina de 

masticarlo. 

Definición operacional: periodo de tiempo comprendido entre el momento en que 

un individuo introduce alimento en su boca, y termina de masticarlo, puede volver a 

introducir alimento y para contabilizarlo como parte del mismo episodio debe ocurrir en 

un periodo inferior a 5 segundos (Dias, datos no publicados). Por lo tanto, dos periodos 

de alimentación deberán estar siempre separados por al menos 5 segundos. 

Parte vegetal 

Definición conceptual: las diferentes partes que constituyen una planta. 

Definición operacional: partes vegetales consumidas por los individuos (i.e., 

hojas jóvenes, hojas maduras, frutos inmaduros, frutos maduros, flores, pecíolos, 

ramas, cortezas).  
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Número de bocados 

Definición conceptual: inserción en la boca de una o más partes vegetales. 

Definición operacional: cantidad de ocasiones en que un individuo inserta una o 

más partes vegetales en la boca durante un episodio de alimentación. Un episodio de 

alimentación está constituido de uno o de varios bocados. 

 

6.5. Cálculos de presupuestos de alimentación y análisis estadísticos 

Durante el periodo de agosto de 2012 a agosto de 2013 se acumularon 603 h de 

registro conductual, de las cuales 55 h (9.1% del total de horas de registro) 

correspondieron a alimentación. 25.7 h (46.3%) de alimentación fueron eliminadas, 

dado que en esos episodios no se pudieron registrar bocados o correspondieron a 

episodios donde se registró la ingesta de diferentes parte vegetales. Por lo tanto los 

cálculos de presupuestos de alimentación por tiempo de alimentación y por bocados se 

elaboraron a partir de las 29.3 h (53.7%) de registro en las que se realizó el registro de 

la alimentación mediante el tiempo y el número de bocados realizados.  

Previo a cualquier análisis se comprobó que las 29.3 h fueran representativas de 

las 55 h de alimentación registradas durante todo el estudio. Para ello se compararon 

ambos grupos de datos mediante una prueba de U de Mann-Whitney. La prueba mostró 

que no existían diferencias estadísticamente significativas entre la totalidad de horas de 

alimentación y las horas en que se pudieron realizar ambos registros (U1, 13 = 23; p = 

0.9), por lo que se emplearon estas 29.3 h en los análisis posteriores. 

A partir de las 29.3 h se calcularon presupuestos de alimentación, que 

consistieron en porcentajes que dedicaron los individuos a consumir diferentes partes 

vegetales por tiempo y por número de bocados. Para calcular los presupuestos de 

alimentación fue necesario calcular los totales de alimentación por tiempo de consumo 

de alimento y de bocados realizados. Los totales de alimentación se obtuvieron al 

sumar el tiempo y el número de bocados que dedicaron a las diferentes partes 

vegetales, la suma total por tiempo y por bocados fueron independientes. 
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Posteriormente para obtener los presupuestos de alimentación, se dividió el tiempo y el 

número de bocados de cada parte vegetal entre el total de alimentación por tiempo y 

por bocados respectivamente, y el resultado se multiplicó por 100.  

Tomando en consideración los presupuestos de alimentación, las partes 

vegetales ingeridas por los grupos estudiados que representaron menos del 1% de la 

alimentación, por tiempo de alimentación y por bocados realizados, no fueron 

consideradas en los posteriores análisis. 

Los análisis estadísticos se realizaron a dos niveles: episodio de alimentación y 

hábito alimentario y en cada nivel se emplearon transformaciones diferentes de los 

datos.  

 

6.6. Análisis por episodio de alimentación 

En total se acumularon 812 episodios de alimentación, equivalentes a las 29.3 h de 

alimentación. Los episodios se dividieron a lo largo de las estaciones (Ballcels y Veà, 

2009; Soto y Gama, 1997): 306 episodios en la estación de lluvias, 380 en la estación 

de nortes y 126 en la estación seca. Asimismo se dividieron entre sexos: 379 episodios 

fueron episodios de hembras y 433 fueron episodios de machos. 

Tanto el número de bocados realizados como el tiempo de alimentación se 

transformaron a su logaritmo natural para normalizar ambas distribuciones y generar 

una escala similar que nos permitió comparar ambas mediciones. 

A nivel de episodio de alimentación se analizó la interacción de las distribuciones 

de tiempo de alimentación y de número de bocados mediante un Modelo Lineal Mixto 

(MLM), partiendo del supuesto de que los bocados realizados eran un buen predictor 

del tiempo de alimentación en cada episodio de alimentación (hipótesis nula). 

El arreglo de las variables empleadas en el modelo fue el siguiente: se usó el 

tiempo de alimentación por episodio como variable dependiente; como factores 

predictivos fijos se incluyeron el número de bocados realizados y la variable individuo 
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focal fue anidada en el grupo al que pertenecía y se empleó como efecto aleatorio para 

tener en cuenta efectos de pseudo-replicación. 

 Para analizar el efecto de la parte vegetal ingerida, se realizó un MLM con el 

mismo arreglo de variables del modelo anterior, pero se agregaron la parte vegetal 

consumida y la interacción entre la parte vegetal y los bocados realizados como efectos 

fijos. 

Adicionalmente para cada parte vegetal se realizaron MLM empleando el mismo 

arreglo de variables de la comparación general, con la finalidad de obtener el valor 

específico de la relación entre bocados y tiempo de alimentación. En estos modelos la 

parte vegetal y la interacción entre parte vegetal y bocados se eliminaron como efectos 

fijos.   

 

6.7. Análisis por hábito alimentario  

 Los análisis a nivel de hábito alimentario se realizaron a partir de la frugivoría 

(consumo de frutos maduros e inmaduros), ya que los frutos fueron la parte vegetal más 

consumida en los grupos estudiados. Para estos análisis se emplearon presupuestos 

de frugivoría semanales por tiempo de alimentación y por bocados realizados para cada 

individuo, los cuales se obtuvieron al dividir el tiempo de consumo de frutos y el número 

de bocados realizados de frutos entre el total de tiempo de alimentación y de bocados 

realizados que dedicaron a consumir diferentes parte vegetales durante la semana de 

registro. El resultado de esta división se multiplicó por 100 para obtener el presupuesto 

de tiempo de alimentación y de bocados realizados. Los presupuestos de tiempo de 

alimentación y de bocados realizados se calcularon para los 11individuos estudiados 

durante las semanas de muestreo, y dieron un total de 136 presupuestos (68 

presupuestos de tiempo de alimentación y 68 presupuestos de bocados realizados). 

Los presupuestos se distribuyeron entre las estaciones presentes en la zona de estudio, 

62 para la estación de lluvias, 50 para la estación de nortes y 24 para la estación seca.  
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Los presupuestos de alimentación calculados reflejan el consumo de frutos 

durante cada semana de registro. En algunas semanas los individuos no consumieron 

frutos, o el consumo de frutos no fue registrado tanto por tiempo como por bocados.   

Los presupuestos semanales para el consumo de frutos por tiempo y por 

bocados se transformaron al arco seno de la raíz cuadrada para normalizar su 

distribución.  

Se realizaron MLMs para analizar la relación entre hábitos calculados por 

bocados y por tiempo de alimentación, para ello se emplearon los presupuestos de 

tiempo de alimentación como variable dependiente, los presupuestos por bocados 

como efecto fijo, así como el sujeto como efecto aleatorio lo que permitió lidiar con los 

efectos de pseudo-replicación.  

Para analizar mediante MLMs el efecto del sexo de los individuos, el grupo y la 

estacionalidad en la zona de estudio, se emplearon estas variables así como su 

interacción con los presupuestos de bocados como factores fijos. Las tres interacciones 

se colocaron en un solo modelo. Para estos análisis la variable individuo focal también 

se empleó como efecto aleatorio. Las variables de interacción se eligieron basándonos 

en investigaciones previas que sugieren variaciones en la dieta de hembras y machos 

(Dias et al., 2011), variaciones estacionales en la disponibilidad de alimento (Dunn et 

al., 2010), así como variaciones en la alimentación en función del tamaño del grupo 

(Ray et al., 2008).   

Todos los análisis estadísticos se realizaron con el programa JMP 6.0. (SAS 

Institute Inc., NC, EUA), y se estableció un nivel α = 0.05 como el límite para aceptar el 

valor de la probabilidad calculada en cada prueba. 
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7. Resultados   

Los grupos estudiados se alimentaron en mayor proporción de frutos maduros y de 

hojas jóvenes, seguidos de frutos inmaduros (Tabla 1). En términos de porcentaje de 

tiempo, los grupos estudiados dedicaron 98% al consumo de frutos maduros, frutos 

inmaduros y hojas jóvenes. El 98.3 % de los bocados realizados correspondieron a 

estas partes vegetales, mientras que el resto de partes vegetales aportaron menos del 

1% de la dieta. 

 

Tabla 1. Consumo de diferentes partes vegetales medidos en tiempo y bocados: 

valores totales y porcentajes. 

Parte vegetal  Horas % Bocados % 

Epifita Tallo 0.1 0.3 43 0.3 

FRIa 1.4 4.8 715 4.3 

FRMa 17.7 60.4 10657 64.4 

HJa 9.6 32.8 4893 29.6 

HJ EPIFITA 0.0 0.0 5 0.0 

HJ PARASITA 0.1 0.3 46 0.3 

HMa 0.2 0.5 56 0.3 

PECIOLO 0.0 0.0 7 0.0 

FLa 0.2 0.6 102 0.6 

HJ LIANA 0.0 0.2 24 0.1 

Totales 29.3 100 16558 100 

     
a
 FRI = fruto inmaduro; FRM = fruto maduro; HJ = hoja joven; HM = hoja madura; FL = flores. Los 

valores que aparecen en cero indican que no alcanzaron un valor suficiente para aparecer en la 
escala aunque si fueron consumidos. 
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7.1. Tiempo de alimentación y número de bocados 

El modelo propuesto para la relación entre el número de bocados realizados por 

episodio de alimentación y el tiempo de consumo fue significativo (r2 = 0.76, p < 0.001). 

En particular, el número de bocados realizados predijo positivamente de manera 

significativa el tiempo de alimentación a nivel de episodio de alimentación (F1, 725.5= 

2390.12, p < 0.001; Figura 2). Asimismo, la interacción entre el número de bocados 

realizados y la parte vegetal consumida fue significativa (F2, 755 = 3.4, p = 0.03; Figura 3). 

  

Figura 2. Relación entre el tiempo de consumo del alimento y el número de bocados 

por episodio de alimentación(n = 762). 

 

Los modelos para cada parte vegetal mostraron diferencias en el ajuste de las 

pendientes del número de bocados en relación al tiempo de alimentación, siendo este 

ajuste más alto para FRM (r2 = 0.78), e igual para FRI (r2 = 0.59) y HJ (r2 = 0.59). 
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Figura 3. Relación entre el tiempo de alimentación y el número de bocados realizados 
por episodio de alimentación para diferentes partes vegetales (n = 762). (Cf. Tabla 1 
para abreviaciones. 

 

7.2. Hábitos de alimentación 

La frugivoría calculada a partir del porcentaje de bocados realizados se asocia 

positivamente con el porcentaje de tiempo de frugivoría (r2 = 0.97; p < 0.0001; Figura 4).  

En relación a las interacciones el modelo mostró que la relación entre frugivoría 

calculada por tiempo y por bocados es significativa, (F 1, 60.21 = 1364.95; p < 0.0001) y 

dicha relación es modulada por el grupo (F 1, 56.04 = 7.21; p = 0.009; Tabla 2), pero no 

por el sexo (F 1, 60.8 = 0.16; p = 0.68; Tabla 2), ni tampoco por la estación climática (F 

1,56.39 = 2.44; P = 0.12; Tabla 2). 
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Figura 4. Relación de tiempo de alimentación y número de bocados para la frugivoría (n 

= 68). 

 

Tabla 2. Frugivoría promedio de acuerdo al sexo, el grupo y la estacionalidad. 

Variable Categorías Tiempo% (± EE)* Bocados% (± EE)* 

    

Sexo(n = 136)a Hembras(n = 62) 69.16 (± 5.41) 70.37 (± 5.36) 

 Machos(n = 74) 70.65 (± 4.70) 73.47 (± 4.63) 

    

Grupo(n = 136) G1(n = 82) 74.35 (± 4.65) 75.74 (± 4.76) 

 G2(n = 54) 63.32 (± 5.24) 66.46 (± 4.90) 

    

Estación(n = 136) Lluvias(n =62 ) 72.74 (± 5.11) 74.93 (± 5.09) 

 Nortes(n = 50) 60.85 (± 5.97) 62.46 (± 6.03) 

 Secas(n = 24) 80.82 (± 7.48) 83.58 (± 6.51) 

a Entre paréntesis se muestra el número de porcentajes a partir de los cuales se calculó el 

porcentaje promedio de tiempo de alimentación y de bocados realizados. 
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8. Discusión y conclusión 

Los resultados obtenidos en este estudio muestran que el registro del tiempo que los 

monos aulladores invierten a consumir diferentes partes vegetales es un método válido 

que permite estudiar el comportamiento de alimentación, ya que se corresponde 

positivamente con el número de bocados realizados. No obstante, la relación entre el 

tiempo de alimentación y el número de bocados se ve modulada por la parte vegetal 

consumida, siendo más fuerte esta relación para los frutos, comparada con las hojas. 

Finalmente, para los hábitos de alimentación el tiempo permite describir la frugivoría en 

una forma similar a como la describen los bocados y dicha relación entre el tiempo de 

alimentación y el número de bocados no se ve modificada por el sexo de los individuos, 

ni por las variaciones estacionales de la zona de estudio, pero si por el grupo al que 

pertenecen. Por lo tanto las hipótesis propuestas en este trabajo se rechazan. 

Es importante destacar que la frugivoría calculada a partir del tiempo de 

alimentación varió entre los grupos. Esto sugiere que el método de tiempo es sensible y 

puede detectar el consumo de diferentes cantidades de frutos entre grupos. Por lo 

tanto, para los grupos de monos aulladores estudiados, el registro del tiempo que 

dedican al consumo de diferentes partes vegetales es una medida válida para estudiar 

su conducta alimenticia, ya que al ser una medida comparable al número de bocados 

realizados podría reflejar adecuadamente la cantidad de alimento consumido 

(Abijaoudé et al., 2000; Chivers, 1998; Goetsch et al., 2010; Mayes y Dove; 2000; 

Ruckstuhl et al., 2003 Oftedal et al., 1992; Rode et al., 2006; Rothman et al., 2007; 

Watts, 1984), y podría usarse como aproximación a la cantidad de alimento ingerido. 

Asimismo, la validez de esta medida se mantiene tanto a nivel de episodio de 

alimentación como de hábito alimentario.  

También es importante destacar que diversos episodios de alimentación de hojas 

jóvenes y frutos inmaduros estuvieron compuestos por un solo bocado que duró varios 

segundos. En estos episodios los individuos masticaban las partes vegetales durante el 

transcurso de cada episodio, lo que podría indicar que las características químicas y 

físicas de estas partes vegetales pueden influir en la cantidad de masticación necesaria 

para su consumo. El efecto de la dureza y la cantidad de agua sobre la masticación ha 
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sido documentada en primates (Norconck et al., 2009) y con animales de pastoreo 

(Coley y Barone, 1996; Foster et al., 2006), y de acuerdo a nuestros resultados podría 

tener un efecto similar en los monos aulladores. En este sentido es probable que el 

estudio del comportamiento de alimentación con base en el registro del tiempo sea 

inadecuado para especies de primates con hábitos diferentes a la frugivoría (e.g., 

omnívoros o folívoros). Por lo tanto, es necesario realizar investigaciones dirigidas a 

comparar la eficiencia de diferentes cuantificadores de la conducta alimenticia entre 

diferentes especies de primates con diferentes hábitos y patrones de alimentación. 

Estas comparaciones deberían estudiar los diferentes cuantificadores alimenticios en al 

menos dos niveles, episodio de alimentación y hábito alimentario; debido a que cada 

cuantificador podría ser preciso en un nivel de análisis e impreciso en otro. 

Aunque la relación entre bocados realizados y tiempo de alimentación fue alta y 

significativa debemos ser prudentes al momento de considerarla. Esta precaución se 

debe al reducido número de episodios de alimentación en donde se realizaron ambos 

registros, lo cual podría afectar a la validez de la relación entre ambas mediciones, ya 

que se ha reportado que cuando se usa un número pequeño de datos la magnitud de 

las diferencias puede aumentar o disminuir (Cumming, 2014). En este sentido 

consideramos que es necesario corroborar esta relación con un mayor número de 

observaciones y con otras medidas de alimentación.  

Si bien la cantidad de bocados realizados es una medida que registra una parte 

del proceso de ingesta, no implica que los bocados realizados puedan ser empleados 

siempre como una variable equivalente del peso ingerido, la cual es la variable más 

importante para describir la alimentación de los organismos (Chivers, 1998; Kurland y 

Gaulin, 1987; Perry y Harstone-Rose, 2010; Rothman et al., 2010; Rothman et al., 2008; 

Watts, 1984; Zinner, 1999; cf. Anexo 1 para un ejemplo del cálculo de peso ingerido). 

La comparación con el peso ingerido supondría una nueva validación del tiempo de 

alimentación, la cual nos permitiría corroborar las afirmaciones aquí establecidas o bien 

nos podría sugerir que el tiempo que dedican los primates a consumir diferentes partes 

vegetales no es un estimador tan válido de la alimentación. De esta forma al contar con 

un mayor número de comparaciones, podremos estar seguros de emplear nuestros 
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estimadores, ya que convergentemente habremos corroborado su validez con diversas 

medidas (McGrath, 1995). 

 Los monos aulladores han sido descritos como primates de hábitos folívoro-

frugívoros debido al alto consumo de hojas seguido del consumo de frutos (Dias y 

Rangel-Negrín, en prensa; Milton, 1979; Milton 1980). Los datos aquí recopilados 

mostraron una tendencia inversa, ya que el principal alimento consumido fueron los 

frutos, seguidos de las hojas. Esta discrepancia en los hábitos de alimentación no es 

resultado del método de estudio empleado, ya que tanto el método de tiempo de 

alimentación como el de bocados describieron de manera similar los diferentes 

porcentajes de alimentación para las partes vegetales que constituyeron la dieta de los 

monos aulladores estudiados en este proyecto (Tabla 1). Algunos investigadores han 

propuesto que el consumo de diferentes partes vegetales depende en gran medida de 

su disponibilidad local, por lo que áreas con una alta disponibilidad de frutos, hojas o 

alguna otra parte vegetal promoverán su consumo, lo que se verá reflejado en los 

porcentajes de alimentación calculados (Milton, 1979; Silver et al., 1998). La 

composición florística de La Flor de Catemaco incluye un gran número de especies del 

género Ficus, algunas de las cuales fructifican más de una vez al año (e.g., Ficus 

aurea). Asimismo, en este sitio los árboles son muy grandes (la mayoría tiene un 

diámetro a la altura del pecho >60 cm), por lo que producen grandes cantidades de 

frutos. En conjunto, estos aspectos podrán explicar la dieta altamente frugívora de los 

sujetos de estudio.  

 En relación a la metodología de investigación, nuestros resultados proporcionan 

evidencia en favor del uso del método de tiempo para especies de primates con hábitos 

frugívoros, aunque es necesario corroborar este hallazgo comparando nuestros 

resultados con medidas de la ingesta de alimento, en particular con el peso. De manera 

adicional sería importante desarrollar nuevos estudios con otras especies del genero 

Alouatta y en otras especies de primates, considerando la perspectiva de comparación 

de métodos, ya que esto permitirá descubrir el método de estudio óptimo para cada 

especie. La perspectiva de comparación de métodos nos permitirá no solo contar con 

métodos válidos para el estudio de la alimentación y otros patrones de comportamiento, 
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también podremos confirmar los resultados publicados en la literatura en relación a la 

conducta de los primates o bien reinterpretarlos en función de la evidencia obtenida 

(Fragaszy et al., 1992). 

 Las decisiones que se toman a la hora de establecer el procedimiento de colecta 

de datos conductuales afectan de manera directa a los resultados obtenidos. Diferentes 

esquemas de registro impactan la estimación de la importancia relativa de la 

alimentación en los patrones de actividad diaria, lo que puede llevar a conclusiones 

erróneas. Sin embargo, los trabajos reportados en la literatura que ofrecen 

recomendaciones metodológicas son escasos (Fragaszy et al., 1992; Rothman et al., 

2012) y dejan estas decisiones en manos de los propios investigadores. Esto resulta en 

que en ocasiones las decisiones metodológicas se basen en criterios personales que, 

en el mejor de los casos, pueden estar basados en la experiencia, lo que no implica que 

sean decisiones correctas y válidas. Por lo tanto es necesario investigar y validar los 

diferentes procedimientos empleados, con la finalidad de registrar la conducta de 

interés lo más cercano posible a la realidad de los individuos de estudio. 

 

8.1. Modificaciones al proyecto y perspectivas futuras 

Como parte de las modificaciones y adecuaciones para mejorar el proyecto que aquí se 

presenta, consideramos que es primordial recolectar un mayor número de horas de 

registro conductual, ya que permitiría contar con una mayor cantidad de episodios de 

alimentación en las tres estaciones climáticas presentes en la zona de estudio. De igual 

forma, es necesario agregar cálculos acerca de la capacidad de la cavidad oral, los 

cuales nos permitirían estimar la cantidad de alimento que puede soportar dicha 

cavidad y obtener una cuantificación aproximada del peso máximo alimento que los 

primates pueden albergar en la cavidad oral.   

Sin embargo, para un correcto cálculo del peso ingerido de diferentes partes 

vegetales, la estimación de la cavidad oral puede ser insuficiente dado que esto nos 

podría llevar a sobrestimar el peso de alimento que se puede consumir en cada 

episodio. Por lo tanto, es necesario considerar otras estrategias para estimar el peso 
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ingerido. Una posibilidad consiste en calcular el peso promedio consumido a nivel de 

episodio de alimentación, y para cada parte vegetal bajo condiciones de cautiverio 

como lo realizado por Perry y Harstone-Rose (2010) con 17 especies de estrepsirrinos. 

Otra posibilidad para calcular el peso ingerido consiste en calcular tasas de 

ingesta utilizando unidades de alimento como se han empleado en otras especies de 

primates (Rothman et al., 2007; Rothman et al., 20100; Rothman et al., 2012; Watts, 

1984). Este método se basa en la colecta de muestras vegetales en cada episodio de 

alimentación, una vez que se han catalogado y contabilizado las partes vegetales 

consumidas en cada episodio de alimentación, se pesan y se calcula la cantidad de 

alimento ingerido durante ese episodio. De esta manera el peso calculado se divide 

entre la duración del episodio, lo que genera una tasa de peso ingerido en gramos por 

unidad de tiempo. En este proyecto no se emplearon tasas de ingesta dada la dificultad 

de implementar este método en la zona de estudio. La visibilidad es reducida en La Flor 

de Catemaco, lo que limita la observación de los episodios de alimentación e impide 

una correcta recolección de la información (cf. Anexo 1 para una estimación del peso 

ingerido con los grupos estudiados en este proyecto).  

Al igual que diversas investigaciones sobre alimentación sería importante 

agregar información sobre la ecología nutricional, como la cantidad de micro y macro 

nutrientes o compuestos secundarios presentes en las partes vegetales consumidas, 

así como sus variaciones estacionales y las variaciones de estos compuestos en los 

diferentes niveles del dosel (Rubenheimer et al., 2009). Esta información nos permitiría 

determinar las características nutricionales de los ítems alimenticios consumidos por los 

primates, sirviendo de base para explicar la elección especifica de ciertos ítems y la 

conformación de hábitos de alimentación. Si bien estos métodos no estiman 

directamente los hábitos de alimentación, nos permiten entender la influencia de 

variables intrínsecas de los alimentos dentro de la alimentación.  

La búsqueda y adecuación de métodos para la investigación de patrones 

conductuales es una actividad común en el trabajo científico, dado que contar con 

técnicas y métodos válidos, confiables y pertinentes nos permitirá recabar datos y llegar 

a conclusiones más precisas sobre el comportamiento animal. Trabajar para contar con 
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dichos métodos es una tarea complicada pero necesaria e indispensable para continuar 

investigando y afinando nuestros conocimientos en relación a la conducta de los 

organismos. Esta tarea es doblemente importante en investigación con organismos en 

vida libre, donde el control de las variables es normalmente escaso o inexistente, de tal 

forma que contar con métodos válidos se convierte en una tarea sumamente importante 

y primordial.  

 

8.2. Conclusión 

A través del presente estudio se concluye que el tiempo que los monos aulladores de 

manto dedican a consumir diferentes partes vegetales es un método de registro válido 

para estudiar su comportamiento de alimentación. El tiempo de alimentación tiene la 

bondad de no ser afectado por el sexo de los individuos o por variaciones estacionales 

en el clima; sin embargo, la parte vegetal consumida y el grupo si impactan en la 

precisión del tiempo para describir la alimentación. 
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10. Anexo 1 

10.1. Cálculo del peso del alimento ingerido y de tasas de ingesta 

El objetivo del presente anexo consiste en ilustrar como se calcula el peso del alimento 

ingerido con base en la determinación de tasas de ingesta. Asimismo, con base en las 

tasas de ingesta calculadas, se comparan las estimaciones de peso de alimento 

ingerido obtenidas por el método de tiempo de alimentación y el método de bocados 

realizados a nivel de episodio alimenticio. 

 

10.2. Procedimiento 

Para calcular el peso de los alimentos consumidos por los monos aulladores de manto 

se realizaron muestreos oportunistas diferentes a los realizados para la comparación de 

tiempo de alimentación y bocados realizados y que son analizados en esta tesis. Estos 

registros se efectuaron con los individuos estudiados y se empleó un muestreo continuo 

durante la duración de episodios de alimentación. 

En cada episodio de alimentación se registró la siguiente información: 

1. Identificación del individuo; 

2. Registro de la hora de inicio de la alimentación; 

3. Identificación de la parte vegetal consumida; 

4. Conteo de las partes vegetales ingeridas; 

5. Identificación de las características de las partes vegetales (tamaño relativo, color, 

forma y posición en el árbol); 

6. Número de bocados realizados; 

7. Hora de finalización de la alimentación. 

El tiempo se tomó con un cronometro digital y la información se registró en una 

grabadora de audio. Con la información relativa a la parte vegetal se recolectaron diez 

muestras con características similares y en la misma posición dentro del árbol donde se 
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observó la alimentación. De igual forma se procuró recolectar partes vegetales que 

fueran tiradas por los individuos durante la alimentación. 

Las muestras vegetales colectadas fueron catalogadas (fecha de recolección, 

hora de recolección y número de árbol donde se consumieron) y conservadas en 

refrigeración para evitar la pérdida de humedad. En la estación de trabajo cada muestra 

fue pesada en una balanza electrónica Velab (VB-240, VELAB Microscopes Inc., IL, 

USA) y medida (ancho, largo y profundidad) con un vernier digital Mitutoyo (Absolute 

Digimatic, Mitutoyo Inc., Kawasaki, Japan). 

Los pesos de las muestras colectadas de cada alimento consumido fueron 

promediados y con base en ese promedio se calculó el peso ingerido. Para calcular el 

peso ingerido por unidad de tiempo se dividió el número de partes consumidas por 

episodio de alimentación entre la duración del episodio de alimentación, y se 

promediaron por cada parte vegetal especifica consumida. Estas tasas también fueron 

calculadas para cada sexo.  

La tasa calculada se multiplicó por la duración de los diferentes episodios de 

alimentación registrados con anterioridad, para así obtener la cantidad de ítems 

consumidos durante la duración de estos episodios, y al multiplicar la cantidad de ítems 

consumidos por el peso promediado de las partes vegetales, se obtuvo el peso ingerido 

por tiempo de alimentación. En el caso del cálculo por la cantidad de bocados 

realizados, el tiempo se sustituyó por la cantidad de bocados realizados en cada 

episodio de alimentación y se empleó el procedimiento antes descrito. 

 

10.3. Esfuerzo de muestreo y análisis de datos 

En un periodo de cuatro semanas se registraron 93 episodios de alimentación divididos 

equitativamente entre hembras machos y entre los dos grupos de monos aulladores 

estudiados. Tres episodios se eliminaron de los análisis porque no se recolectaron 

todas las variables de interés; esos episodios correspondieron al consumo de hojas 

maduras.  
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 La estimación del peso de alimento consumido por episodio de alimentación con 

base en el método de tiempo se comparó con el peso estimado por el método de 

bocados con un MLM en el programa JMP 6.0 (SAS Institute Inc., NC, EUA) empleando 

los pesos calculados por tiempo como la variable dependiente, el peso calculado por 

bocados y la interacción entre el peso calculado por bocados y la parte vegetal como 

efectos fijos, así como la identidad de los individuos como efecto aleatorio para 

contemplar las medidas repetidas de los sujetos a lo largo del estudio. 

Adicionalmente se realizaron MLMs para cada una de las tres partes vegetales 

con el mismo arreglo de variables del análisis general, pero eliminando la parte vegetal 

y la interacción de la parte vegetal con el peso calculado por bocados. 

 

10.4. Resultados 

Los datos muestran que ambas tasas, con base en tiempo y con base en bocados, son 

similares sin distinción por el sexo de los individuos (Tabla 3). 

Los porcentajes de ingesta de peso por tiempo de alimentación y por bocados 

ingeridos mostraron un mayor consumo de frutos maduros, seguido de hojas jóvenes y 

de frutos inmaduros (Tabla 4). 

El peso ingerido calculado a partir del número de bocados predijo de manera 

significativa el calculado con base en la tasa de tiempo de alimentación y particular la 

parte vegetal interactuó de manera significativa con el peso ingerido por bocados (F2, 796 

= 360.05; p < 0.0001; Figura 8). Los MLMs individuales mostraron diferencias en la 

relación de los pesos calculados por tiempo de alimentación y por bocados realizados 

siendo mayor para los frutos inmaduros (r2 = 0.63) e igual para los frutos inmaduros (r2 

= 0.61)) y las hojas jóvenes (r2 = 0.61). 
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Tabla 3. Tasas de alimentación y peso promediados (g) 

Sexo 
Parte 

vegetal 

# de 

episodios 

Tasa de 

tiempob 

Tasa de 

bocadosc 

Pesos 

promediod D.E.e 

Hembras FRIa 4 0.26 1.12 1.04 0.57 

FRM 31 0.31 1.20 1.33 1.76 

HJ 11 0.26 1.83 0.17 0.14 

Machos FRI 5 0.27 1.1 1.04 0.57 

FRM 25 0.30 1.17 1.33 1.76 

HJ 14 0.33 1.63 0.17 0.14 

a
 FRI = fruto inmaduro; FRM = fruto maduro; HJ = hoja joven 

b
 Tasa calculada con base en la observación del tiempo de alimentación 

c
 Tasa calculada con base en la observación del número de bocados de alimento 

d
 Peso promedio en gramos de los ítems consumidos. El peso promedio es el mismo para ambos sexos, 

porque se calculó con base en todos los ítems colectados.  
e
 Desviación estándar en gramos de los ítems consumidos 

 

Tabla 4. Pesos ingeridos (g) con base en estimaciones de tiempo y de bocados de 

alimentación 

Parte vegetal Tiempo % Bocados % 

FRI 1427.21 2.59 797.29 4.07 

FRM 51890.19 94.35 17406.25 88.86 

HJ 1682.50 3.06 1384.35 7.07 

Totales 
 

100 
 

100 
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Figura 5. Distribución de los pesos calculados de las diferentes partes vegetales. 

 

10.5. Discusión y conclusión 

La relación entre el peso consumido de frutos maduros calculado a partir del tiempo 

alimentación y del número de bocados ingeridos es fuerte. Sin embargo es importante 

considerar que el MLM mostró diferencias en el peso calculado por el método de tiempo 

de alimentación y el peso calculado por bocados realizados, lo que implica que el 

método de tiempo puede sobrestimar y subestimar el peso ingerido, modificando de 

esta forma la importancia relativa de las diferentes partes vegetales consumidas en la 

dieta de los monos estudiados. 

 Los datos aquí colectados soportan la idea que el método de tiempo de 

alimentación es un buen predictor del consumo de diferentes partes vegetales tomando 

como referencia el número de bocados realizados durante la alimentación. De manera 

contraria a los datos recopilados solo con tiempo de alimentación y bocados realizados, 

donde el tiempo de alimentación era un mejor predictor del consumo de frutos, el 

cálculo del peso ingerido por tiempo de alimentación fue un buen predictor de la ingesta 
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de otras partes vegetales (i.e., hoja joven y frutos inmaduros). Por lo tanto no se puede 

concluir que estimar el peso ingerido por el tiempo de alimentación sea una forma 

adecuada para estudiar la conducta alimenticia en primates y específicamente en 

monos aulladores de manto. 

 Dado que la cantidad de episodios de alimentación en que se registraron las 

variables necesarias para calcular el peso ingerido fue muy reducida, los cálculos aquí 

presentados fueron muy variables y probablemente no representan de manera precisa 

el peso ingerido real. Sin embargo este ejercicio demuestra la importancia de calcular el 

peso que se ingiere para estimar la importancia relativa de las diferentes partes 

vegetales. Esto implicaría la necesidad de realizar un mayor esfuerzo de muestreo a lo 

largo de las diferentes estaciones climáticas de la zona de estudio, así como la 

necesidad de recolectar un mayor número de muestras de las diferentes partes 

vegetales. Esto nos permitiría estimar la variabilidad en el peso consumidos de las 

diferentes partes vegetales lo que implicaría contar con datos más representativos de 

las variaciones alimenticias de los monos aulladores. 

 


