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RESUMEN 

Se ha considerado que la selección del alimento depende del contenido químico 
de la dieta y de las necesidades fisiológicas de los individuos. Sin embargo, 
depende también de las capacidades sensoriales de los individuos para evaluar 
las características fisicoquímicas de un potencial alimento (ej. color, dureza, 
concentración de azúcares, acidez) las cuales se asocian con la madurez y 
compuestos nutricionales. Se considera que los primates son principalmente 
visuales para la detección de un alimento. No obstante, existen conductas 
asociados al uso de otros sentidos, como el “olfateo”, “mordidas” o “manipular con 
manos”, que permiten inspeccionar el alimento de una manera más precisa. El 
mono aullador es un primate folívoro-frugívoro, con visión tricromática, 
posiblemente para detectar hojas jóvenes y frutos coloridos ante un follaje 
verdoso. Sin embargo, en estos primates, poco se sabe del uso de otros sentidos 
a nivel conductual durante la evaluación de su alimento. El presente estudio tuvo 
como objetivo evaluar la frecuencia de uso de los sentidos (vista, gusto, tacto, 
olfato) de 12 individuos adultos de mono aullador de manto (Alouatta palliata 
mexicana) ante frutos y hojas seleccionados dependiendo su grado de madurez y 
asociar las características del alimento con la evaluación sensorial. Se realizaron 
registros focal-animal de 10 minutos durante los períodos de alimentación. A su 
vez, se caracterizaron los parámetros de dureza, color y tamaño en hojas, y 
concentración de sacarosa, pH, dureza y color en frutos, para poder establecer 
diferencias de madurez. Se observaron diferencias significativas en el parámetro 
de dureza entre hojas jóvenes y maduras (p<0.001) y en el contenido de sacarosa, 
pH y dureza entre frutos maduros e inmaduros (p<0.001) que fueron 
seleccionados por los monos aulladores. Los modelos lineales mixtos mostraron 
efectos significativos en el uso de los sentidos, siendo el tacto utilizado con mayor 
frecuencia en la evaluación de hojas maduras respecto a la evaluación en hojas 
jóvenes [F=454.1 (1, 2522), p<0.001]. Vista [F=569.6 (1, 2581.1), p<0.001] y gusto 
[F=158.8 (1, 2251.5), p<0.001], son utilizados con mayor frecuencia en la 
evaluación de hojas jóvenes respecto a la evaluación en hojas maduras. Para el 
caso de los frutos, se observó una mayor frecuencia de uso de la vista en los 
frutos maduros respecto a los frutos inmaduros [F=6.42 (1, 1049.1), p=0.01], mientras 
que gusto [F=4.13 (1, 1041), p=0.04] y tacto [F=5.86 (1, 1049.2), p=0.01] son utilizados 
con mayor frecuencia en la inspección del fruto inmaduro respecto al maduro. No 
se registró evento de olfateo durante la inspección de hojas y no mostró 
diferencias significativas en la evaluación de frutos [F=0.99 (1, 765.4), p=0.31]. Se 
observó un incremento del uso del tacto asociado a la dureza de las hojas 
maduras (r=0.66, p<0.001), mientras que en frutos se observó un mayor uso del 
gusto asociado al pH del fruto inmaduro (r=0.38, p=0.04), y un menor uso del 
gusto asociado a mayores contenidos de sacarosa en frutos maduros (rho=-0.44, 
p=0.04). Nuestros resultados son una aproximación acerca de cómo existen 
variaciones en el uso de los sentidos dependiendo del tipo alimento, evaluando 
características como dureza a través de una mayor manipulación, y contenidos 
químicos de los frutos a través de las mordidas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las necesidades energéticas y nutricionales de los individuos modulan la 

selección del alimento (Chivers, 1998; Lambert, 1998). La mayoría de los estudios 

basan sus explicaciones en el análisis del contenido nutricional y/o tóxico de la 

dieta (Milton, 1984; Barton y Whiten, 1994; Felton et al., 2009). Sin embargo, 

basar las explicaciones de la selección de alimento únicamente en su contenido 

químico, limita el estudio de la conducta de alimentación.  

La alimentación en los primates presenta una cascada de eventos 

sensoriales provenientes de la visión, tacto, oído, gusto y olfato, que hacen que los 

individuos generen una decisión para optimizar su selección de alimento. 

Investigar la asociación entre aspectos sensoriales y organolépticos con los 

contenidos nutricionales y relacionarlos con las observaciones de alimentación, 

permite entender cuáles son los elementos que consideran los primates para 

satisfacer sus necesidades energéticas y nutricionales (Dominy et al., 2004).  

La visión se ha considerado como la modalidad sensorial primaria de los 

primates, pues permite la detección de alimentos potenciales a través del color 

(Sumner y Mollon 2000a; Smith et al., 2003; Kirk y Kay, 2004). Sin embargo, 

existen conductas asociadas al uso de otras modalidades sensoriales tales como 

el olfateo (olfato), mordidas (gusto) o la manipulación con las manos (tacto) que 

permiten inspeccionar otras características del alimento de manera más directa y 

precisa.   

En primates del viejo mundo, como el chimpancé (Pan troglodytes) y el 

orangután (Pongo pygmaeus), el sentido del tacto tiene un papel importante en la 

evaluación del alimento. Se ha documentado que estos primates utilizan las 

manos para obtener e inspeccionar su alimento. De manera similar, el gibón 

(Symphalangus syndactylus) palpa los higos para inspeccionarlos antes de 

consumirlos (MacKinnon, 1974; Markze y Wullstein, 1996; Dominy et al., 2001).  

El mono araña (Ateles geoffroyi), un primate del nuevo mundo, el “olfateo” y 

las “mordidas suaves” son conductas que utiliza durante la inspección de los 

frutos, principalmente cuando las propiedades físicas, como el color, no cambian 
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durante el proceso de madurez (van Roosmalen, 1985; Hiramatsu et al., 2008; 

2009). Asimismo, en monos aulladores (género Alouatta), cuando hay 

disponibilidad de alimento, incluyen importantes proporciones de frutos en su 

dieta, prefiriendo aquellos de colores conspicuos tales como amarillo, naranja o 

rojo (Milton, 1980; Prates et al., 1990; Julliot, 1996; Serio-Silva et al., 1999; 

Estrada et al., 2002; Bravo y Sallenave, 2003; Martins, 2008; Norconk et al., 2009). 

Los monos aulladores, son los únicos primates del nuevo mundo en los que, 

sin importar el género, los individuos presentan una visión tricromática rutinaria. 

Considerando sus hábitos predominantemente folívoros, se ha hipotetizado que la 

evolución de la visión tricrómata en los individuos de este género, se debe al 

forrajeo de hojas jóvenes (con coloraciones rojizas) (Milton, 1993; Dominy et al., 

2001, Dominy, 2004).   

Las investigaciones acerca de la ecología sensorial en primates, se han 

enfocado principalmente en la evaluación que estos hacen de los frutos. La 

mayoría de los estudios se han enfocado en determinar la frecuencia de uso de 

algunos de los sentidos en la selección del alimento, o bien, se ha centrado en 

determinar la capacidad sensorial de los individuos hacia la detección de 

sustancias específicas derivadas de los alimentos (Kinzey y Norconk, 1990; 

Barton, 1998; Dominy et al., 2001; Dominy, 2004; Laska et al., 2007; Pablo-

Rodríguez, 2011). Sin embargo, un elemento que ha sido relativamente poco 

considerado, es la asociación del uso de los sentidos con las cualidades de los 

alimentos que conforman su dieta. Lo que permitiría, en conjunto con los 

componentes fisicoquímicos del alimento, determinar las posibles estrategias 

sensoriales que siguen los individuos para optimizar la selección de su alimento.  

El presente estudio tuvo el objetivo de analizar la estrategia sensorial que 

despliegan los monos aulladores de manto (Alouatta palliata mexicana) en la 

selección de frutos y hojas que forman parte de su dieta. Para ello, se 

consideraron las características físicas (dureza, tamaño y color), y químicas 

(concentración de sacarosa y de acidez) del alimento, así como la frecuencia del 

uso de los sentidos. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Conducta de alimentación en primates 

Los estudios de campo muestran que los primates no se alimentan de partes 

vegetales de manera aleatoria, sino que existen marcadas preferencias hacia 

alimentos particulares (Richard, 1985; Chivers, 1998). Se plantea que la selección 

de alimento está influenciada por factores nutricionales y/o tóxicos (Barton y 

Whiten, 1994), por la disponibilidad espacial y/o temporal de los recursos 

(Castellanos y Chain, 1996), y por supuesto, por requerimientos nutricionales 

asociados al tamaño corporal, estado fisiológico y morfofisiología digestiva de los 

individuos (Lambert, 1998; Espinosa-Gómez et al., 2013). La teoría de forrajeo 

óptimo plantea que los individuos buscarán optimizar el consumo de energía neta, 

por lo que existen una serie de estrategias (conductuales y fisiológicas) que han 

evolucionado para satisfacer esta demanda (Stephens y Krebs, 1986).  

La conducta de alimentación tiene como finalidad incorporar al organismo 

macro y micronutrientes para la obtención de energía relacionada con el 

crecimiento, mantenimiento y reparación de tejidos (Oftedal y Allen, 1996; 

Leonard, 2000). La obtención de estos elementos nutricionales y el rechazo hacia 

sustancias tóxicas, depende de la información obtenida a través de experiencia 

previa, el estado fisiológico de los primates (saciedad, edad, estado reproductivo, 

lactancia, enfermedad), y del análisis de las propiedades físicas y químicas del 

alimento (a través del color, olor, sensación gustativa, textura, tamaño y dureza), 

cualidades que son evaluadas a través de los sistemas sensoriales. Esta 

información sensorial, permite a los primates relacionar la fisicoquímica del 

alimento con el contenido nutricional, haciendo más eficiente las decisiones de 

alimentación (Dominy, 2004).   

La mayoría de los primates requieren de una dieta diversa, en la que 

incluyen el consumo de diferentes especies y partes vegetales, aunque los más 

representativos son los frutos y las hojas (Milton, 1984). Se ha reportado que para 

algunas especies de primates platirrinos, el porcentaje anual de consumo de frutos 

varia ampliamente, encontrándose rangos que van de 8% para el género 

Cebuella, 34% para Alouatta, hasta 86% para Ateles (Norconk et al., 2009).  
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A nivel nutricional, los frutos se consideran un alimento de alta calidad, 

aunque por lo general, la pulpa del fruto a menudo presenta bajos contenidos de 

proteína (9.5% sobre la base de materia seca) (Nagy y Shaw, 1980; Conklin-

Brittain et al., 1998). Sin embargo, tiene bajos contenidos de fibra y altos 

contenidos de agua y carbohidratos de fácil digestión, tales como sacarosa, 

glucosa y fructosa, lo que los hace una fuente rica de energía, principalmente 

cuando están maduros.  

La variación de azúcares simples junto con los contenidos de ácidos (ej., 

cítrico, málico y ascórbico), pueden ser un indicador para los primates acerca del 

grado de madurez de un fruto (mediante la asociación dulce-ácido) (Laska et al., 

2000; Norconk et al., 2009). Aunque la mayoría de los estudios apoya que los 

primates buscan los frutos por su aporte calórico, existen elementos asociados a 

ciertos ácidos (ej. cítrico, ascórbico) que necesitan ser incluidos en la dieta de los 

primates, ya que participan en diversas funciones fisiológicas, como en el 

metabolismo del calcio y asimilación de proteínas (Jolly, 1985; Wrangham et al., 

1993). Por tanto, la valoración “dulce-ácido” es un elemento que probablemente 

consideran los primates en la elección de un fruto determinado.  

Otro de los recursos importantes dentro de la dieta de los primates son las 

hojas. Se ha documentado que muchos primates folívoros seleccionan hojas que 

son ricas en proteínas (en promedio 22% materia seca) y con bajos contenidos de 

fibra insoluble (Milton, 1980; Milton, 1993; Davies et al., 1988; Waterman et al., 

1988; Whiten et al., 1991; Conklin-Brittain et al., 1998; Felton et al., 2009). La fibra, 

se considera como un indicador de la calidad del alimento vegetal, ya que los 

alimentos con alto contenido de fibra son difíciles de digerir, ocupa espacio 

intestinal y por tanto, son evitados (Glander, 1975; Coley, 1980; Milton, 1984, 

1993; Lambert, 1998; Turner, 2001). 

Las fibras consisten predominantemente de celulosa, hemicelulosa y lignina, 

la cual está contenida en las paredes celulares de las plantas. La celulosa es uno 

de los materiales biológicos más estables, y por tanto, difícil de digerir. La dureza 

en los tejidos vegetales es resultado de la pared celular (fibra) presente y, debido 

a que la pared celular es generalmente incolora, insípida e inodora, es probable 
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que la fuerte influencia de la fibra en la dieta refleje las evaluaciones que los 

primates deben hacer sobre la dureza del alimento (Vincent, 1991; Lucas et al., 

2000). 

Por otra parte, diversos autores atribuyen que en los primates folívoros existe 

un mayor consumo de hojas jóvenes respecto a las hojas maduras, debido a que 

contienen menores proporciones de compuestos secundarios, los cuales pueden 

reducir la digestibilidad y la absorción de proteínas (Milton, 1979; Felton et al., 

2009). En este sentido, en humanos se ha documentado que los estímulos 

provenientes de taninos, saponinas, terpenos entre otros, son de carácter amargo, 

por lo que es probable que en los primates, la evaluación gustativa esté presente 

durante la valoración de estos ítems alimenticios. 

2.2 Cualidades fisicoquímicas de frutos y hojas que incluyen los primates en 
su dieta. 

La eficiente explotación de recursos alimenticios depende de las habilidades 

cognitivas del forrajeador (Cant y Temerin, 1984), tales como su capacidad de 

percepción sensorial, memoria espacial y su habilidad para asociar fuentes 

alimenticias con rasgos ambientales (Bicca-Marques y Garber, 2004; 2005). La 

habilidad para aplicar e integrar el conocimiento adquirido previamente (integrar 

información espacial y sensorial) permite estimar la cantidad y/o calidad del 

alimento disponible y desarrollar estrategias de explotación de recursos, lo que 

incrementa el éxito de forrajeo (Bicca-Marques y Garber, 2004; Souza da Costa y 

Bicca-Marques, 2014). 

2.2.1 Frutos  

Se ha documentado que algunas especies de primates exhiben selección de frutos 

con base en ciertas características organolépticas (ej., color, olor, sensación 

gustativa, textura, tamaño, dureza). Por ejemplo, existe una marcada tendencia a 

seleccionar frutos amarillos-rojos-naranjas, cuyos tamaños de semillas son 

variables, pero que contienen pulpas dulces, lo que se asocia a la presencia de 

carbohidratos solubles (Gautier-Hion et al. 1985; Jordano, 1990; Wilson y Whelan, 

1990; Julliot, 1996; Martins, 2008).  
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McConkey et al., (2002) reportó que gibones híbridos de Indonesia 

(Hylobates muelleri x agilis) muestran una marcada selección hacia frutos naranja-

amarillos, por lo que asumen que estos colores sirven como una pista acerca de la 

disponibilidad de nutrientes en la fruta. En cuanto a las semillas encontradas en 

estos frutos, no sobrepasan los 20mm de anchura, lo que les permite poder 

tragarla sin algún problema. El color es a menudo el determinante en la selección 

de frutos en estos primates, razón por la cual se considera que la visión es uno de 

los sentidos con mayor uso en primates que incluyen frutos en su dieta. 

Por otro lado, existen frutos que no cambian de color o tienen cambios 

mínimos en sus tonalidades aún y cuando son maduros, por lo que se deben usar 

otros valores sensoriales. El reblandecimiento de un fruto tiende a progresar con 

mayor rapidez durante su proceso de madurez, por lo que a través del tacto, 

puede ser evaluada la textura y la dureza y funcionar como indicadores más 

precisos para determinar el potencial estado de madurez en comparación con el 

color (Brady, 1987). 

A través de la textura se pueden lograr percepciones acerca de la forma, el 

tamaño y las propiedades mecánicas de los alimentos. Lo anterior, es el resultado 

de la manipulación con las manos o a través del contacto directo con la cavidad 

oral, a través de los dientes y las papilas gustativas (Peleg, 1980; Jeronimidis, 

1991; Dominy et al., 2001,). En este sentido, se considera que la morfología dental 

está fuertemente influenciada por las propiedades mecánicas del alimento. No 

obstante, es escasa la información acerca de las propiedades mecánicas 

presentes en los ítems alimenticios consumidos por los primatess (Lucas y 

Teaford, 1994; Strait, 1998; Wright, 2005; Deane, 2012).  

La dureza es una propiedad física importante de frutos y semillas y, hasta 

ahora no ha sido considerada como un factor determinante en los estudios sobre 

el comportamiento de alimentación en primates. Pese a que diversos autores 

argumentan que la dureza de un alimento puede ser importante para la selección 

del mismo, rara vez es cuantificada (Kinzey y Norconk, 1990).  

Ayres (1986) reportó que primates del género Cacajao prefieren el consumo 

de semillas suaves encontradas en frutos con cáscaras duras, pero en este 
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sentido sólo hizo una evaluación cualitativa del fruto, clasificándolos como “frutos 

de cáscaras suaves”, de “dureza media” o “duros”. 

En el estudio de Kinzey y Norconk (1990), se encontró que el mono araña 

negro (Ateles paniscus) consume frutos maduros con una dureza promedio de 

0.03kg/mm2, mientras que el sakí barbudo (Chiropotes satanas) selecciona frutos 

inmaduros con dureza promedio de 2.77kg/mm2. El mono araña negro, prefiere 

frutos maduros que tienen exocarpos suaves y da mordidas suaves con sus 

dientes incisivos, tragando las semillas, por lo que se considera un importante 

dispersor; mientras que el sakí barbudo prefiere el consumo de semillas suaves, 

las cuales tienen mayor contenido de agua, proteínas, lípidos y menor cantidad de 

compuestos secundarios, y se encuentran en frutos inmaduros con exocarpos más 

duros. Por lo que existe una adaptación morfológica dental dependiendo de los 

hábitos alimenticios y que está asociada a la dureza del alimento.  

El tamaño de un fruto puede ser considerado un factor importante en la 

selección que hacen los primates, especialmente en frutos que aumentan su 

tamaño durante la madurez, aunado a que es un recurso temporal dentro del 

hábitat. Por lo tanto, se ha discutido que los esfuerzos de los primates se 

concentrarían en la búsqueda de frutos de mayor tamaño, los cuales les 

proporcionarían una mayor recompensa calórica (Grether et al., 1992; McConkey 

et al., 2002). 

En cuanto a las cualidades odorantes, el aroma que desprende un fruto es 

más intenso y varía conforme avanza su estado de madurez, muchos de los 

compuestos volátiles responsables del olor (por ejemplo, ésteres alifáticos, 

aldehídos y alcoholes), existen en una mayor proporción cuando el fruto es 

maduro (Laska y Freyer, 1997; Laska y Seibt, 2002; Hernández-Salazar et al., 

2002; Laska et al., 2003a).  

Estudios de laboratorio realizados con mono araña (Ateles geoffroyi), 

macaco cola de muñon (Macaca nemestrina) y mono ardilla (Saimiri sciureus) han 

demostrado tener una alta sensibilidad olfativa hacia odorantes asociados a frutos, 

tales como ésteres alifáticos, aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos; lo que ha 

propuesto que el olor también puede actuar como una pista sensorial durante la 
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inspección del alimento, ya que permitiría ser utilizada por los primates como una 

potencial señal olfativa, capaz de proveerles información acerca del estado de 

madurez de los frutos (Hübener y Laska, 1998; Laska et al., 2003b, Dominy et al., 

2001).  

Se ha descrito que los monos araña (Ateles geoffroyi) en vida libre evalúan 

los frutos olfateándolos o mordiéndolos, sobre todo cuando las propiedades 

externas, como el color, no dan un valor decisivo de madurez (van Roosmalen, 

1985; González-Zamora et al., 2009; Hiramatsu et al., 2009), o bien, cuando se les 

presenta un alimento desconocido en pruebas de laboratorio (Laska et al., 2007; 

Pablo-Rodríguez, 2011). Estudios de laboratorio más recientes muestran que los 

monos araña son capaces de discriminar olores de frutos maduros e inmaduros 

(Nevo et al., 2015).  

 Para el caso del gusto, se considera que las sensaciones gustativas 

descritas por humanos como “dulces/amargos”, brindan información sobre un 

alimento tóxico o nutricional. La sensación dulce se asocia a los carbohidratos 

solubles tales como fructosa, sacarosa y glucosa encontrados en los frutos, los 

cuales representan un importante aporte energético. Mientras que la sensación 

amarga se asocia a compuestos secundarios potencialmente tóxicos, tales como 

taninos, alcaloides y quinina que se encuentran presentes principalmente en 

hojas, frutos inmaduros y en el exoesqueleto de algunos insectos (Milton, 1993; 

Laska, 1999; Laska et al., 2000, Hernández-Salazar et al., 2002; Laska et al., 

2007; Laska et al., 2009). 

La sensibilidad hacia compuestos presentes en los alimentos se mide a 

través del umbral gustativo (concentraciones mínimas que dan una respuesta 

conductual visible). La sensibilidad gustativa a menudo ha sido asociada a la 

capacidad de los primates para detectar contenidos de azúcares y se ha 

relacionado al tipo de dieta, y potencialmente al grado de frugívora de los 

primates. En el caso de la sacarosa, se ha evaluado el umbral gustativo en 34 

especies de primates, y se ha reportado que mantienen una sensibilidad en 

rangos de 3 a 330mM (equivalente a 1-113g/l), lo que concuerda  con el contenido 
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de azúcares en los frutos que formaban parte de su dieta (Hladik y Simmen, 1996; 

Laska et al., 1996; Simmen y Hladik, 1998; Simmen et al., 1999). 

En este sentido, se ha planteado que la sensibilidad gustativa en primates 

hacia azúcares simples (sacarosa, glucosa, fructuosa), se relaciona con la 

proporción de frutos en sus dietas (Simmen y Hladik, 1998). Incluso se ha 

planteado, el uso del sabor “dulce” como criterio en la elección de frutos, y por 

tanto, como una adaptación evolutiva del sistema gustativo en respuesta a sus 

hábitos frugívoros (Laska et al., 1996). 

Por otra parte, los frutos no solamente contienen sustancias que se asocian 

a la sensación dulce. Existen compuestos como los ácidos que se encuentran en 

mayor proporción respecto a los azúcares simples, cuando los frutos son 

inmaduros. La acidez se estima mediante el pH (coeficiente de acidez-alcalinidad 

de una sustancia), y diversos estudios han reportado que los primates tienden a 

consumir frutos con pH que va de un rango de 2 a 5 (Dominy et al., 2001). 

Probablemente, la sensación “dulce-ácida” podría funcionar como una pista 

gustativa asociada a la madurez de un fruto.  

Con base en lo anterior, se puede considerar que los cambios tanto físicos 

como químicos en los frutos durante el proceso de madurez (cambios en el color, 

olor, dulzura-acidez, tamaño y reducción de la dureza del exocarpo) son 

cualidades organolépticas que permiten a los primates realizar una evaluación 

sensorial de un fruto como potencial alimento. 

2.2.2 Hojas 

Las propiedades físicas y químicas de las hojas que los primates pudieran utilizar 

para evaluar su potencial contenido nutricional, han sido poco abordadas. Algunos 

autores sugieren que el color es importante como indicador de la calidad de las 

hojas (Lucas et al., 1998; Surridge et al., 2003; Dominy y Lucas, 2004), 

particularmente en las hojas jóvenes, ya que muchas cambian de un color rojo a 

verde, pasando por una fase distintiva intermedia de color amarillo, dependiendo 

del contenido de pigmentos de antocianina y clorofila, siendo una posible señal de 

la hoja con alto contenido proteico (Coley y Kursar, 1996; Dominy y Lucas, 2004). 
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Dominy y Lucas (2004), reportaron que cuatro especies de primates del Viejo 

Mundo (Cercopithecus ascanius, Colobus guereza, Pan troglodytes, Piliocolobus 

badius) seleccionaron hojas con mayor contenido de proteínas las cuales se 

asociaron a las cromaticidades rojizas-verdes. 

La cromaticidad del color es una propiedad física que se compone de dos 

atributos: el tono y el croma (o pureza). El tono es el atributo que se refiere al color 

en general (azul, rojo, verde, etc.), mientras que el croma es la medida de fuerza 

del color o saturación, por lo que las luces ambientales afectan el color del 

alimento y el contraste del fondo visual (Yamashita et al., 2005). Las hojas jóvenes 

de la plantas tropicales producen cromaticidades rojo-verde distintas a las de las 

hojas maduras (Summer y Mollon, 2000a; Dominy y Lucas, 2001). La habilidad 

para discernir hojas comestibles frente a un follaje maduro es principalmente 

detectada por la visión tricrómata que poseen los primates del Viejo Mundo y un 

género de platirrinos, Alouatta (Lucas et al., 1998; Dominy y Lucas, 2004).  

La ventaja selectiva de la visión tricromática se ha planteado como un 

detector de alimentos a distancia (≥ 20 m en la selva tropical), siendo de mayor 

utilidad que los otros sentidos (Dominy et al., 2001). Por lo tanto, las pistas de 

color a larga distancia permiten identificar potenciales puntos de alimentación 

contra un follaje verdoso, lo que se ha llamado como “detección de alimento” y se 

distingue de las evaluaciones sensoriales de corto alcance realizadas a algunos 

ítems, los cuales han sido denominados “selección de alimento” (Lucas et al., 

2003).  

Otro factor físico que puede influir en la selección de alimento en las hojas es 

la dureza, la cual desempeña un papel crítico en la capacidad de las hojas para 

resistir daño físico ocasionado por los herbívoros (Lucas et al., 2000). Lucas y Hill 

(1996) reportaron una relación entre el contenido de fibra neutro detergente (FND) 

con la dureza de las hojas y cómo esto afectó su consumo por macacos japoneses 

(Macaca fuscata yakui). Por otro lado, Huang y colaboradores (2010) encontraron 

una correlación entre la dureza de hojas consumidas por el langur negro de nariz 

chata (Rhinopithecus bieti) y el contenido de fibra ácido detergente (FAD), por lo 

que sugieren que esta especie de primate utiliza la dureza como un criterio para la 
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selección de hojas, evaluando las propiedades mecánicas a través de la 

sensación bucal, y minimizando así el consumo de fibra insoluble (FAD). 

Las hojas, al igual que algunos artrópodos, pueden contener taninos, fenoles, 

alcaloides y quininas, los cuales se han descrito como sustancias que dan una 

sensación amarga. Diversos estudios muestran que las hojas e insectos son un 

elemento importante en la dieta de algunas especies de primates, como es el caso 

de Alouatta, que incluye más del 50% de hojas en su dieta, o bien especies 

neotropicales como el mono ardilla, Saimiri, que incluye hasta un 60% de insectos 

a su dieta (Deane, 2012). Por lo que se ha propuesto que existe una adaptación 

gustativa en los primates que les permite detectar compuestos con sensaciones 

amargas. Estudios en cautiverio, proponen que la sensibilidad gustativa de los 

primates hacia sustancias amargas les permite impedir la ingestión de 

concentraciones altas de compuestos potencialmente tóxicos (Laska et al., 2007, 

2009).  

Si bien es cierto que las hojas suelen ser menos fragantes en comparación 

con los frutos, se ha descrito el "olor a verde" de las hojas jóvenes, que se 

compone de ocho compuestos volátiles estructuralmente relacionados y que 

pertenecen al grupo de los alcoholes alifáticos y aldehídos (Hatanaka, 1996). 

Estos compuestos, se forman por una reacción de biosíntesis de la membrana del 

cloroplasto a través del ácido linolénico (Hatanaka, 1993). Estudios realizados en 

cautiverio con monos araña (Ateles geoffroyi), utilizando alcoholes alifáticos y 

aldehídos estructuralmente relacionados, mostraron que estos primates fueron 

capaces de detectar concentraciones <1 ppm, lo que resalta la sensibilidad olfativa 

de este primate (Lotvedt et al., 2012). 

Finalmente, el tamaño de las hojas, que por lo general, se relaciona con la 

madurez, probablemente pudiera ser utilizado durante el forrajeo. Sin embargo, 

algunos autores argumentan que las hojas presentan amplias variaciones intra e 

interespecíficas independientemente de la madurez de las mismas, por lo que 

pocas veces es cuantificado el tamaño (Lucas et al., 1998). 
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2.3 La influencia de los sentidos en la selección del alimento 

Los primates deben tomar decisiones de forrajeo, sin embargo, la agudeza 

sensorial disminuye con la distancia, por lo que algunos sentidos permiten a los 

primates ubicar potenciales fuentes de alimento en un bosque tropical, mientras 

que otros sentidos operan a nivel del individuo y permiten evaluar a corto alcance 

la palatabilidad del posible alimento (Dominy et al., 2001). 

Se consideran sentidos físicos a la vista, la cual percibe ondas 

electromagnéticas provenientes de la luz, proporcionando información instantánea 

sobre eventos a distancia; la audición, a través del cual se perciben ondas sonoras 

que son vibraciones trasmitidas por el aire; y al tacto, que percibe propiedades de 

los objetos como formas, tamaños, texturas, presión y temperatura. Los sentidos 

químicos son el gusto y el olfato, pues ambos requieren de la detección de 

moléculas de distinto peso molecular que deben entrar a la cavidad bucal y/o 

nasal para contactar de manera directa con los receptores, y a partir de ahí, ser 

procesados químicamente (Kaas, 1993, Dominy et al., 2004). 

2.3.1 La vista  

Los primates tienen la habilidad de percibir y seleccionar el alimento usando 

señales específicas como el color, forma y tamaño (Barton, 1998). Toda la 

información visual en forma de luz entra a través de los ojos y es transducida en 

señales eléctricas por los fotorreceptores encontrados en la retina (Purves et al., 

2008).  

Existen dos tipos de receptores, los conos y bastones. Estos fotorreceptores 

contienen pigmentos que absorben los impulsos de luz. En estos fotorreceptores 

se encuentran los fotopigmentos, los cuales son las moléculas sensibles que 

absorben el espectro luminoso. En bastones, los fotopigmentos se denominan 

rodopsinas y en los conos se denominan opsinas (Yokoyama, 2000).  

Los conos se encuentran en mayor densidad en la zona central de la retina 

denominada fóvea. Estos receptores proporcionan alta resolución espacial, 

aunque funcionan con alta intensidad de luz, permiten reconocer objetos con gran 

agudeza visual y son los encargados de la percepción de colores, debido a la 



  

14 
 

presencia de tres distintos fotopigmentos, los cuales absorben la luz en un 

espectro azul, rojo y verde. En cambio, los bastones son muy sensibles a la 

intensidad de la luz y funcionan en condiciones de poca luz, ya que no tienen las 

características químicas para percibir colores porque cuentan con un único 

fotopigmento (Dacey, 2000; Ankel-Simmons, 2007).  

Se ha considerado que muchos primates diurnos poseen visión de color 

tricromática, siendo capaces de discriminar un amplio rango de tonalidades de 

longitudes de onda largas (verdes a rojas) en comparación con aquellos que son 

dicrómatas (Dominy et al., 2001; Melin et al., 2014). 

 La visión a color muestra variaciones inter e intraespecíficas dentro de los 

primates. Debido a una duplicación del gen de opsina ligado al cromosoma X que 

codifica para los fotopigmentos sensibles a las longitudes de onda largas-media 

(L/M), los primates catarrinos y el género Alouatta, tienen tricromacia “rutinaria o 

uniforme”, lo que significa que los individuos de ambos sexos presentan este tipo 

de visión y que a su vez, todos presentan los fotopigmentos con las mismas 

propiedades espectrales. Un gen autosomal codifica para el fotopigmento S, por lo 

que individuos con visión a color normal tienen tres pigmentos con sensibilidad 

máxima (λmax) cercana a 425 nm (longitud de onda corta S, azul), 535nm (longitud 

de onda media, M, verde) y 562nm (longitud de onda larga, L, rojo) (Dartnall et al., 

1983; Jacobs y Deegan, 1999). Estos tres pigmentos visuales permiten tener 

visión de color tricromática, lo que significa que la mezcla de los tres colores 

primarios (rojo, verde y azul) permite tener una amplia gama de colores (Kelber et 

al., 2003; Surridge et al., 2003).  

En contraste, los platirrinos poseen un solo locus de opsina (L/M), con 

múltiples alelos que hace que existan distintos tipos de visión a color dicromática, 

lo cual hace que exista polimorfismo. Como resultado de este polimorfismo, todos 

los machos son dicrómatas, así como también las hembras homocigóticas, por lo 

que estos individuos no pueden discriminar el rojo o el verde; mientras que 

hembras heterocigóticas, las cuales expresan dos pigmentos M/L, son tricrómatas 

(Jacobs, 1996; Saito et al., 2005; Jacobs, 2007).  
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En este sentido, se ha discutido acerca de las posibles ventajas durante el 

forrajeo entre primates tricrómatas y dicrómatas. Sin embargo, no ha sido 

reportado que los tricrómatas tengan mayor aptitud o ventaja sobre los dicrómatas 

en estudios de poblaciones silvestres, lo que requiere interpretar los beneficios de 

cada fenotipo en condiciones naturales, y la implicación de mantener la visión 

polimórfica (Melin et al., 2008; 2014). No obstante, hallazgos actuales proponen 

que la visión tricromática es de ayuda en la discriminación eficiente de hojas 

jóvenes y en su detección a largo alcance, ya que a menudo muestran cambios en 

sus tonalidades con respecto a las hojas maduras. Por lo que se ha propuesto que 

el carácter rutinario de la visión del color evolucionó en respuesta a una 

dependencia en la búsqueda de hojas jóvenes, más que la búsqueda de frutos. 

(Sumner y Mollon 2000a; Surridge et al., 2003; Dominy y Lucas, 2004).  

Por otro lado, se ha descrito que primates con visión dicromática, pueden 

detectar de manera eficiente alimentos con colores crípticos (Morgan et al., 1992; 

Dominy et al., 2003). Experimentos conductuales con capuchinos (Cebus apella) y 

titíes (Callithrix geoffroyi) han demostrado su capacidad para detectar objetos 

camuflados; y en vida libre, se ha mostrado que los monos capuchinos (C. apella) 

son eficientes en la búsqueda de insectos (Caine et al., 2003; Saito et al., 2005; 

Melin et al. 2007). Sin embargo, debe considerarse que la visión es un sentido que 

se ve limitado en una selva tropical, ya que las bóvedas arbóreas son barreras 

naturales para la visión. Trabajos experimentales con Cebus apella mostraron que 

la detección visual del alimento tiene un límite de 20 a 30m (Janson y Bitetti, 

1997). 

En el caso de los frutos, de manera tradicional se considera que el color es 

una señal visual importante para su detección y su estado de madurez (Smith et 

al., 2003; Sumner y Mollon, 2000). Las tonalidades de la mayoría de las frutas 

tropicales maduras que seleccionan los primates caen dentro de un rango, que 

aparece como verde-amarillo-rojo-naranja, lo cual se ha asociado a la percepción 

de colores (Gautier-Hion et al., 1990; Bremer y Eriksson, 1992; Dominy et al., 

2001).  
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2.3.2 El tacto 

Las propiedades táctiles de los objetos son procesadas por el sistema 

somatosensorial, el cual utiliza información de los receptores que responden al 

tacto, la vibración, el movimiento corporal, la presión, la temperatura y el dolor 

(Kaas, 1993). La piel desnuda (parte ventral de los dedos, palmas de las manos, 

plantas de los pies) y la cubierta por pelo comprenden el órgano sensorial del 

tacto. Este sentido está implicado en diversas funciones conductuales en los 

primates, desde el agarre en las ramas de los árboles para la locomoción 

reduciendo el deslizamiento, hasta la interacción social y la evaluación de 

alimento. Los primates poseen crestas muy sensibles llamadas papilas dérmicas o 

dermatoglifos encontrados en palmas y plantas de los pies, aunque también se 

encuentran en la nariz y en la parte inferior de la cola prensil de tarseros y 

primates Atelinae. Dentro de estas papilas, se encuentra un gran número de 

receptores táctiles (Hoffmann et al., 2004; Ankel-Simmons, 2007). 

Existen dos tipos de mecanorreceptores presentes en los primates; los de 

adaptación lenta (discos de Merkel, terminaciones de Ruffinis) y los de adaptación 

rápida (corpúsculos de Pacini y corpúsculos de Meissner) asociadas a la 

percepción de presión y vibraciones. Aunque también están presentes 

terminaciones nerviosas libres, asociadas a la percepción de temperatura y dolor 

(Coleman et al., 2001; Ankel-Simmons, 2007).  

 Los corpúsculos de Meissner (MCs) se encuentran en las papilas dérmicas 

de la piel desnuda y han recibido mayor atención, debido a que son los 

mecanorreceptores más numerosos y están implicados en la percepción de 

deformación de superficies externas. Hoffman y colaboradores (2004) realizaron 

un estudio histológico para analizar la densidad de los MCs presentes en los 

dígitos de los dedos I y II en diferentes taxas de primates del viejo mundo con 

distintos tipos de dietas. Encontraron una correlación entre la densidad de MCs y 

el grado de frugívora de los primates evaluados, sugiriendo que los hábitos 

alimenticios pudieran influir en los receptores encontrados en los dedos. 

Por otro lado, el comportamiento del uso de las manos durante el manejo de 

los alimentos ha sido poco explorado entre los primates. Algunos estudios más 
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detallados sobre el repertorio de destrezas manuales son en el género Pan 

(Marzke y Wullstein, 1996; Christel et al., 1998). Aunque las percepciones de las 

manos son generalmente sobre superficies, también pueden obtener información 

acerca de la deformación mecánica a través de la palpación, donde la yema del 

pulgar oponible trabaja con la yema del siguiente digito (o dígitos) (Peleig, 1980, 

Marzke y Wullstein, 1996). 

2.3.2 La audición  

El oído interno en primates es una serie compleja de órganos receptores llenos de 

líquido que cumplen diferentes funciones sensoriales (Purves et al., 2008). Tres 

receptores (canales semicirculares) detectan aceleraciones angulares de la 

cabeza y ayudan a estabilizar los ojos y la cabeza vía vestíbulo-ocular. Dos 

receptores adicionales (utrículo y sáculo) detectan principalmente aceleraciones 

lineales del cuerpo y la inclinación de la cabeza relativa al plano de la gravedad. El 

tercer componente del oído interno (cóclea) detecta sonidos transmitidos a los 

fluidos del oído interno por el oído externo y medio. La cóclea es un receptor 

membranoso lleno de líquido, el cual está especializado en la detección del sonido 

(Kirk y Gosselin-Ildari, 2009). Estos seis órganos receptores interconectados 

comprenden el “laberinto membranoso” del oído interno (Kirk y Gosselin-Ildari, 

2009).  

El órgano espiral de Corti es el responsable de la transducción del sonido en 

la cóclea, el cual se encuentra anclado a la membrana basilar. Cuando los sonidos 

se transmiten a los fluidos cocleares por los huesecillos auditivos, se producen 

ondas transversales en la membrana basilar que viajan desde la base coclear 

hacia el vértice coclear (Purves et al., 2008). 

El sistema auditivo en primates ha sido estudiado en la detección de 

depredadores, territorio e interacciones sociales. Sin embargo, poco se sabe 

respecto a la percepción del alimento. El uso de información auditiva para algunas 

especies de primates de hábitos nocturnos les permite detectar sonidos de sus 

presas, ya que a menudo capturan insectos y otras presas animales dentro de una 

densa vegetación, donde la visibilidad de la presa es baja. El oído externo es a 
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menudo una gran estructura membranosa que es móvil en varias direcciones, y es 

particularmente sensible a los sonidos de insectos cercanos (Seyfarth, 1987; 

Dominy et al., 2001; Ghazanfar y Santos, 2003; Siemers et al., 2007).  

 Para primates diurnos, el uso del sistema auditivo se dará en función de la 

percepción existente con respecto a las vocalizaciones específicas de 

alimentación (Dominy et al., 2001). Algunos autores han reportado que 

Cercopitecos (Cercopithecus ascanis, Cercopithecus mitis y Lophocebus albigena) 

reconocen las llamadas de llegada al alimento de frugívoros simpátricos, 

dirigiéndose así a los árboles frutales (Hauser y Wrangham, 1990; Olupot et al., 

1998).  Por otro lado, los primates pueden tener un repertorio de vocalizaciones 

que pueden informar la presencia, cantidad y calidad del alimento, tal es el caso 

de chimpancés y macacos rhesus, que parecen tener un amplio repertorio de 

llamadas específicas hacia las fuentes de alimento (Wrangham, 1977; Hauser y 

Marler, 1993; Clark y Wrangham, 1994). 

2.3.4 El olfato 

De manera general, se han descrito dos sistemas olfativos: el sistema o epitelio 

olfativo principal (MOE, por sus siglas en inglés) y el órgano vomeronasal (VNO, 

por sus siglas en inglés). El MOE parece tener mayor relevancia en la detección 

de volátiles asociados a la dieta y el VNO parece estar más implicado en la 

detección de compuestos no volátiles, tales como las feromonas asociados a las 

funciones sociales (Liman e Innan, 2003; Alport, 2004; Barton, 2006; Ankel-

Simons, 2007).  

Las feromonas son usadas por los individuos de la misma especie para 

generar cambios fisiológicos y conductuales tales como agresión macho-macho, 

pubertad, estro y el apareamiento (Keverne, 1999). Las feromonas son percibidas 

por el órgano vomeronasal (VNO), un órgano situado en la base de la cavidad 

nasal y separado del epitelio olfativo principal (MOE), el cual es sensible a 

odorantes volátiles (Keverne, 1999). Datos anatómicos, fisiológicos y conductuales 

muestran una limitada sensibilidad a las feromonas en humanos, simios y primates 

del viejo mundo, ya que carecen completamente de un VNO desarrollado, 
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mientras que otros mamíferos placentarios, primates del nuevo mundo y prosimios 

son conocidos por ser sensibles a las feromonas (Keverne, 1999; Meredith, 2001; 

Zhang y Webb, 2003; Liman e Innan, 2003; Dulac y Torello 2003; Smith et al., 

2011).  

Los axones de las neuronas del sistema vomeronasal proyectan al bulbo 

olfatorio accesorio (AOB, por sus siglas en inglés), estructura que es la primera 

estación de relevo en la vía vomeronasal (Laska y Hernández-Salazar, 2015). 

Estudios neuroanatómicos han comparado el tamaño del cerebro y del AOB en 45 

especies de primates, donde 31 especies (prosimios y primates del nuevo mundo) 

presentan esta estructura, mientras que en 14 especies de primates del viejo 

mundo y homínidos está ausente (Stephan et al., 1988). Sin embargo, no existe 

una correlación entre el tamaño del bulbo olfatorio accesorio y el tipo de dieta, por 

lo que se cree que el órgano vomeronasal está involucrado en la reproducción y 

no en el forrajeo (Laska y Hernández-Salazar) (Tabla 1).  

Los genes de receptores olfativos (OR, por sus siglas en inglés) proveen la 

bases para el sentido del olfato (Buck y Axel, 1991), y con más de 1,000 genes, 

comprenden la superfamilia más grande en el genoma de los mamíferos (Young y 

Trask, 2002). Dentro del grupo de los primates, los simios y monos del viejo 

mundo presentan una gran fracción de pseudogenes de receptores olfativos (OR) 

no funcionales (~30%), en comparación con los monos del nuevo mundo (OR 

~18%), lo cual coincide con la aparición de la visión a color en los primates (Gilad 

et al., 2004). Esto ha sugerido que una alta fracción de pseudogenes de OR 

disminuye la sensibilidad olfativa en especies donde las pistas auditivas y visuales 

pueden ser más importantes en los contextos sociales, sexuales y de alimentación 

(Dominy y Lucas, 2001; Liman e Innan, 2003).  

Estudios conductuales con un primate de hábitos nocturnos, como el poto 

(Perodicticus potto), han reportado su habilidad olfativa para detectar presas de 

insectos ocultas a 1 m de distancia (Chales-Dominique, 1977), por lo que especies 

de hábitos nocturnos pudieran tener una mayor agudeza olfativa (Dominy et al., 

2001). Por otro lado, no se sabe si las moléculas odorantes de bajo peso 

molecular de frutos y flores pudieran viajar grandes distancias y por tanto, ser 
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utilizados por los primates como pistas que los guíen hacia las fuentes de 

alimentación (Garber, 2000; Dominy et al., 2001). 

Tabla 1. Tamaño del bulbo olfatorio principal (AOB) en primates. 

Especie Nombre común Volumen de 

AOB (mm3) 

Volumen del 

cerebro (mm3) 

Microcebus murinus Lémur ratón gris 1.6 1654 

Cheirogaleus major Lémur enano mayor 4.0 6320 

Cheirogaleus medius Lémur enano de cola gruesa 2.7 3000 

Lemur albifrons Lémur cabeza blanca 3.2 22258 

Varecia variegata Lémur rufo 5.3 30750 

Lepilemur ruficaudatus Lémur saltador de cola roja 2.7 7062 

Avahi laniger laniger Avahi oriental 3.0 9802 

Avahi l. occidentalis Avahi occidental 2.6 9104 

Propithecus verreauxi Sifaca de verreaux 3.4 24915 

Indri indri Indri 2.3 36522 

Daubentonia madagascar Aye-aye 8.3 42813 

Loris tardigradus Loris esbelto rojo 2.3 6129 

Nycticebus coucang  Loris perezoso 4.3 11357 

Perodicticus potto Poto 2.7 13478 

Galago senegalensis Gálago del Senegal 2.6 4400 

Otolemur crassicaudatus Gálago de cola ancha 2.5 9764 

Galagoides demidoff Gálago demidoff 1.3 3196 

Tarsius syrichta Tarsero filipino 0.8 3418 

Callithrix jacchus Tití común  0.3 7290 

Cebuella pygmaea Tití pigmeo 0.4 4241 

Saguinus midas Tamarino midas 0.3 9611 

Saguinus oedipus Tití cabeza de algodón 0.4 9550 

Callimico goeldii Tití de Goeldi 0.5 10385 

Cebus albifrons Mono capuchino blanco 0.7 66500 

Aotus trivirgatus Mono nocturno 0.2 16053 

Callicebus moloch Sahuí moloso 0.3 17455 

Saimiri sciureus  Mono ardilla  1.0 22333 

Pithecia monachus Sakí cabelludo 0.8 31636 

Alouatta seniculus  Mono aullador rojo 0.6 51750 

Ateles geoffroyi Mono araña 2.2 100444 

Lagothrix lagotricha Mono barrigudo 1.4 91750 

Tomado y modificado de Laska y Hernández-Salazar (2015). 



  

21 
 

2.3.5 El gusto 

En primates, los estímulos gustativos son percibidos a través de papilas 

gustativas. La superficie de la lengua está cubierta por estas papilas que le 

confieren una superficie áspera, lo que permite el transporte y la exploración 

sensorial del alimento (Ankel-Simons, 2007).  

Se ha reportado que los primates poseen papilas gustativas que pueden 

dividirse en cuatro tipos de acuerdo a la forma y función (fungiformes, filiformes, 

circunvaladas y foliadas). Dentro de las papilas, se localizan los botones 

gustativos y en las prolongaciones presentes en la membrana de las células que 

conforman los botones se encuentran los receptores gustativos (Danilova et al., 

1998).  

Los receptores gustativos responsables de la detección de estímulos dulces, 

umami y amargos son T1R y T2R, los cuales son miembros de la gran familia de 

receptores acoplados a proteínas-G. Los receptores para el dulce y umami están 

íntimamente relacionados, pues son percibidos por la familia de receptores T1R. 

La familia de los receptores T2R está regulada por unos 30 genes, y reconoce una 

gran variedad de compuestos amargos, mientras que los sabores ácidos y salados 

suelen ser percibidos mediante activación de canales iónicos (Scott, 2004). 

Los receptores para el gusto detectan las sensaciones gustativas que se 

asocian a compuestos benéficos o dañinos, lo que permite a los primates valorar 

el contenido tóxico, nutricional y/o energético del alimento antes de ingerirlo 

(Simmen y Hladik, 1998). Se destacan cinco modalidades gustativas: dulce, 

salado, ácido, amargo y umami (Liman, 2012).  

El sistema de detección de sensaciones gustativas parece mostrar una 

preferencia hacia compuestos que tienen un beneficio para los primates, tales 

como ácidos, minerales y sales en concentraciones bajas, vitaminas, azúcares 

solubles presentes en frutas y néctares, los cuales se asocian a sensaciones 

descritas como dulces, saladas y ácidas; y rechazo o aversión hacia compuestos 

potencialmente tóxicos, y que son capaces de generar problemas a nivel digestivo 

en la asimilación de macronutrientes como las proteínas, tales como los alcaloides 
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y los taninos, los cuales generalmente están asociados a sensaciones amargas 

(Simmen et al., 1999). 

Estudios realizados con tres especies de primates (Saimiri sciureus, Ateles 

geoffroyi y Macaca nemestrina) mostraron que las concentraciones detectadas por 

los monos, corresponden a las concentraciones presentes de manera natural en 

las plantas y artrópodos que forman parte de su dieta, por lo que la percepción de 

lo “amargo” o “astrigente”, pudiera estar formando parte de un criterio de selección 

del alimento (Laska et al., 2009). 

El estudio de la secuencia del uso de los sentidos en la evaluación del 

alimento es prácticamente nulo. En un estudio experimental con mono araña 

(Ateles geoffroyi), se le presentaron frutos modificados en olor y color, y se 

observó que la secuencia de análisis del alimento inicia con el denominado eje 

“vista-tacto”, con variaciones en las proporciones de uso de los sentidos químicos, 

lo que permite a los primates analizar las características del alimento y si deben 

verificarlo nuevamente por medio de otro sentido, dado que esta estrategia 

sensorial que siguen los primates les permite decidir si el alimento se consume o 

se rechaza (Pablo-Rodríguez, 2011). 

2.4 El mono aullador como modelo en el estudio de la ecología sensorial  

2.4.1 Alimentación en los monos aulladores 

El mono aullador ha sido considerado un folívoro conductual (Milton, 1978), pues 

su dieta comprende la selección y el consumo de hasta un 48% de hojas, 

presentando a su vez algunas adaptaciones morfológicas para la digestión de fibra 

(Crockett y Eisenberg, 1986, Rowe, 1996; Estrada et al., 1996; Baum, 2005). Sin 

embargo, estudios más detallados revelan que consumen cantidades 

considerables de frutos, hasta en un 42% y flores en un 10%, consumiendo 

también peciolos y tallos (Altmann, 1959; Chivers y Hladik, 1980; Milton, 1998; 

Silver et al., 1998; Serio-Silva et al., 1999; Estrada et al., 2002; Norconk et al., 

2009). (Figura 1). 
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Estos primates seleccionan exhaustivamente el alimento que consumen, lo 

cual está en parte, influido por los nutrientes y factores post-ingestivos (Serio-Silva 

et al., 1999). Los monos aulladores buscan conseguir una adecuada mezcla de 

nutrientes, a través del consumo de diversas partes de plantas, evitando 

compuestos secundarios (Smith, 1977; Glander, 1981; Milton 1998). Consumen 

mayores proporciones de hojas, aunque dispongan de frutos en su hábitat natural, 

siendo en la época seca donde las hojas constituyen su principal fuente de 

alimento (Milton, 1998). 

Los aulladores consumen hasta un 45% de hojas jóvenes y los contenidos 

químicos que se consideran como importantes determinantes en la selección son 

la proteína y la fibra (Milton, 1998; Estrada et al., 1996). El contenido de fibra está 

asociado a la dureza de las hojas y a través de esta característica los monos 

podrían valorar el contenido de fibra y minimizar su consumo (Milton, 1979; Van 

Soest, 1981; Hill y Lucas, 1996; Lucas et al., 2000). Así, los monos aulladores 

tratan de maximizar el consumo de proteína, agua y aminoácidos, y minimizar el 

consumo de fibra cruda, cenizas y compuestos secundarios (Glander, 1981).  

Se ha descrito que los compuestos secundarios tienen una sensación 

gustativa amarga, lo cual se asocia a un alimento potencialmente tóxico y dañino, 

por lo que las plantas suelen presentar estos compuestos como mecanismo 

deterrente para los potenciales depredadores (Rouseff, 1990). Aunque en monos 

aulladores no se cuenta con estudios fisiológicos referentes a la capacidad 

gustativa para detectar estos compuestos secundarios, se ha considerado que los 

animales con una alta ocurrencia de compuestos amargos y potencialmente 

tóxicos en su dieta, como los herbívoros, deberían tener desarrollado un umbral 

alto a la sensación gustativa amarga (es decir, una baja sensibilidad) y así, una 

alta tolerancia a las toxinas de la dieta (Lason y Villalba, 2006; Laska et al., 2009).  

Dentro de las características de los frutos que se han descrito como 

importantes para los aulladores para su selección son el color, frutos carnosos, 

con pulpa jugosa, sin protección y frutos con un menor número de semillas bien 

protegidas (Julliot, 1996; Martins, 2008). Los frutos son de importancia para estos 

primates, pues el aporte energético de la dieta basado en hojas es limitado (Milton, 
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a) b) 

c) 

1979). El total de azúcares solubles contenidos en frutos maduros generalmente 

varía entre un 25% y 70% (del peso seco, es decir, alrededor de 60 a 180 gramos 

por litro). No obstante, en algunas especies silvestres de higo (género Ficus) se 

han encontrado proporciones tan bajas como 1,5% (Hladik y Simmen, 1996).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mono aullador de manto (Alouatta palliata mexicana). a) Macho adulto (Foto: Quintana-

Morales, P); b y c) hembra adulta; cría (Fotos: Sánchez-Solano, K). 

 

A nivel digestivo, los monos aulladores suelen ser más eficientes en la 

extracción de nutrientes por cada alimento. El paso del alimento a través del tracto 

digestivo es más lento, por lo que estos primates suelen ser más selectivos para 

evitar la carga con alimentos de alto contenido de fibra, ya que es más difícil de 

digerir (Milton, 1979; Vincent, 1991).  

Los monos aulladores presentan estrategias conductuales enfocadas a la 

conservación de energía debido al bajo contenido energético de su dieta. Por 

ejemplo, muestran alta selectividad alimenticia, eficiente localización de recursos, 

períodos largos de inactividad, posturas para evitar incrementar su temperatura 
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corporal y disipar y conservar el calor (Crockett et al., 1987; Milton, 1978, 1980, 

1998).  

2.4.2 Sistemas sensoriales en los monos aulladores 

A nivel sensorial, el género Alouatta posee visión tricrómata independiente del 

sexo, es decir, machos y hembras son capaces de discriminar entre tonalidades 

verdes a rojas, además, este tipo de visión se ha asociado a una eficiente 

localización de recursos a largo alcance. Lo anterior, se ha considerado como una 

ventaja asociada al forrajeo (Jacobs et al., 1996; Kainz et al., 1998; Dominy y 

Lucas, 2001; Regan et al., 2001). Estos primates muestran una alta densidad de 

conos en la fóvea, punto central de la retina, por lo tanto, tienen gran agudeza 

visual, lo que indica una mayor capacidad no solo para discriminar colores, sino 

también finos detalles (Franco et al., 2000; Finlay et al., 2008).  

Estudios genéticos han demostrado que las retinas de los aulladores son 

distintas a los del resto de los platirrinos, ya que contienen dos tipos de pigmentos 

M/L, siendo similar a los primates catarrinos, simios y humanos, mostrando 

valores espectrales similares (λmax) 530nm y 560nm. Sin embargo, la aparición de 

esta visión tricromática entre los aulladores es independiente a la aparición de la 

visión a colores en catarrinos (Jacobs et al., 1996; Jacobs, 2007).  

Estudios con Alouatta guariba y A. seniculus, sugieren que la selección de 

frutos es a través del color, consumiendo frecuentemente frutos con exocarpos 

coloridos rojo-naranja-amarillo. No obstante, también incluyen proporciones 

importantes de frutos verdes, (maduros e inmaduros), y frutos con colores crípticos 

café-negro-púrpura (Julliot, 1996; Martins, 2008). Por otra parte, observaciones de 

campo con Alouatta palliata han demostrado que su visión tricrómata permite la 

detección y discriminación de hojas jóvenes que presentan cromaticidades rojizas 

respecto a las hojas maduras, sugiriendo que este fue el factor primario que 

contribuyó a la aparición y evolución de la visión a colores (Lucas et al., 2003; 

Summer y Mollon, 2000).  

Por otra parte, el comportamiento asociado al uso de las manos en la 

evaluación del alimento ha sido poco explorado en los monos aulladores. Algunos 
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trabajos en campo y cautiverio han descrito que los monos aulladores prefieren 

utilizar su boca para obtener y manipular su alimento. Se ha observado en 

pruebas experimentales que el mono aullador rojo (Alouatta seniculus) utiliza con 

mayor frecuencia su boca respecto a sus manos para obtener el alimento que le 

fue colocado en diferentes arreglos espaciales, en comparación con el mono 

capuchino de pecho amarillo (Sapajus xanthosternos), el cual muestra mayores 

destrezas manuales, mientras que observaciones de campo han reportado que 

prefieren utilizar su boca para la obtención y manipulación de su alimento, lo cual 

se interpreta como una destreza manual limitada (Carpenter, 1934; Sfar et al., 

2014). 

No se cuentan con estudios fisiológicos bajo condiciones controladas acerca 

de la capacidad de los monos aulladores para detectar y discriminar olores 

asociados a su alimento. Sin embargo, estudios genéticos sobre el género 

Alouatta han reportado una disminución de genes funcionales para receptores 

olfativos (OR), con una gran proporción de pseudogenes OR (31%), similar a lo 

encontrado en simios y monos del viejo mundo, en comparación a otras especies 

de primates del Nuevo Mundo, como el mono araña (Ateles fusciceps), el cual 

cuenta con un 18% de pseudogenes OR. Esto ha sido asociado a la evolución de 

su visión a colores, debido principalmente a una dependencia en la búsqueda y 

consumo de hojas jóvenes, las cuales son menos fragantes que los frutos, y por 

tanto, se cree resulta en una disminución en la función olfativa (Gilad et al., 2004).  

Estudios de campo con Alouatta palliata, han reportado que el 

comportamiento del olfateo es poco común durante la selección del alimento. No 

obstante, juega un rol importante dentro de los comportamientos sociales, más 

que en el contexto de evaluación del alimento (Baltisberger et al. 2003; 

Hernández-Salazar et al., 2015). Esto ha sido comprobado con estudios genéticos 

en A. palliata, A.belzebul y A. seniculus, donde se observó que el gen TRP2, 

responsable para la transducción de feromonas vía órgano vomeronasal (VNO), 

está intacto en los aulladores, sugiriendo una sensibilidad a las feromonas (Webb 

et al., 2004). Datos conductuales apoyan este hallazgo. Se ha observado que los 

machos aulladores de manto (Alouatta palliata) olfatean y lamen el área genital de 
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la hembra (Glander, 1980); frotan su propia orina en sus colas, piernas, pies y 

manos (Milton, 1975) y las hembras en estro frotan su área vaginal en las ramas 

para que los machos se aproximen a olfatear la rama, permaneciendo cerca de las 

hembras (Cortés-Ortiz, 1998). 

Por otra parte, se ha descrito que los primates folívoros tienen un bulbo 

olfatorio principal (MOB, por sus siglas en inglés) más pequeño respecto al 

volumen total del cerebro, que aquellos primates frugívoros. Estudios anatómicos 

han revelado que el mono aullador rojo (Alouatta seniculus) tiene un MOB con un 

tamaño de 41.4 mm3, mientras que el mono araña (Ateles geoffroyi) presenta un 

MOB de mayor tamaño (90.4mm3), lo que sugiere que la especialización de la 

dieta es un importante determinante del tamaño de los bulbos olfatorios principales 

(Stephan et al., 1988; Laska y Hernández-Salazar, 2015).  

A nivel gustativo, se ha reportado que cuentan con papilas foliáceas, lo cual 

les da la capacidad de percibir estímulos gustativos. Sin embargo, se ha 

documentado que el número promedio de papilas fungiformes encontradas en la 

superficie de la lengua del mono aullador de manto (Alouatta palliata) es mucho 

menor (24.6) que lo reportado en el mono araña (Ateles geoffroyi) (64.5) (Alport, 

2007). El menor número de papilas fungiformes en los aulladores se ha 

interpretado como una adaptación a su dieta folívora, ya que estas papilas son las 

encargadas de la detección de sensaciones dulces (Hernández-Salazar et al., 

2015). Por otra parte, estudios en diversas especies de primates platirrinos han 

mostrado que el número de papilas gustativas presentes es menor en los monos 

aulladores (65) en comparación con un primate frugívoro como el mono araña, que 

cuenta con aproximadamente 1700 papilas en el epitelio de la Plica sublingualis, la 

cual se localiza por debajo de la lengua (Hofer et al., 1979).  

El mono aullador presenta una dieta folívoro-frugívora, por lo que llegan a 

incluir en su dieta importantes cantidades de frutos cuando están disponibles para 

mantener sus niveles de energía. No obstante, puede tener importantes pérdidas 

energéticas cuando hay largos períodos de consumo de hojas (Espinosa-Gómez 

et al. 2013). Por otra parte, al igual que la mayoría de los primates, son 

considerados principalmente visuales. Dada su visión tricromática, pueden ser 
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capaces de discriminar y seleccionar hojas jóvenes y maduras, así como también 

frutos de diversas tonalidades frente a un follaje maduro. Sin embargo, a pesar del 

amplio conocimiento acerca de la visión y su implicación en la detección y 

selección del alimento, el uso de los demás sentidos a nivel conductual en la 

evaluación de otras cualidades del alimento han sido escasamente reportados, y 

algunos estudios se limitan únicamente a la parte anatómica, genética y/o 

fisiológica de cada sistema sensorial (Gilad et al. 2004; Jacobs, 2007; Hernández-

Salazar et al., 2015).  

Por otra parte, existen otras características como dureza, aroma, 

concentración de azúcar-acidez que pueden servir para la evaluación de frutos 

mediante el uso de otros sentidos, especialmente con aquellos que no cambian de 

color. Lo anterior, plantea que los aulladores pueden hacer uso de una exploración 

sensorial de su dieta, con la finalidad de obtener el máximo aporte energético y 

nutricional, por lo que surgen las siguientes preguntas: ¿Qué sentidos son 

utilizados con mayor frecuencia en la evaluación de un fruto maduro e inmaduro? 

¿Cuáles sentidos utilizan frecuentemente en la evaluación de hojas jóvenes y 

maduras? ¿Cuáles son los sentidos utilizados ante frutos que no cambian de color 

en estado de madurez? ¿Cuáles son las características físicas y químicas que 

presenta el alimento (hojas/frutos) seleccionado para su consumo por los monos 

aulladores? ¿Qué relación existe entre las características físico-químicas de los 

ítems que eligen los monos aulladores y el uso de los sentidos? 
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3. HIPÓTESIS Y PREDICCIONES 

En los monos aulladores de manto (Alouatta palliata mexicana) existen estrategias 

sensoriales para la evaluación de frutos y hojas debido a los cambios 

fisicoquímicos que presentan durante su proceso de maduración.  

 

Se predice: 

 

 Durante la evaluación de hojas jóvenes, los monos aulladores utilizan en 

menor proporción el gusto y el tacto respecto a las hojas maduras.  

 

 En frutos donde no es evidente el cambio de coloración durante la madurez, 

los aulladores utilizan con mayor frecuencia el olfato durante la inspección 

del fruto maduro respecto al fruto inmaduro. 

 

 Los monos aulladores utilizan con mayor frecuencia el olfato y gusto en la 

evaluación de frutos inmaduros respecto a los frutos maduros. 

 

 En la evaluación de frutos maduros, los aulladores utilizan con mayor 

frecuencia el tacto respecto a los frutos inmaduros. 

 

 Existe una relación entre un menor uso del sentido del gusto asociado a 

mayores contenidos de sacarosa de los frutos maduros. 

 

 Existe una relación entre la dureza de las hojas maduras y un mayor uso 

del sentido del tacto.  
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4. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la frecuencia en el uso de los sentidos en la evaluación del alimento y 

su asociación con las cualidades fisicoquímicas de los frutos y hojas que forman 

parte de la dieta de los monos aulladores de manto (Alouatta palliata mexicana).  

 

 

 

4.1 Objetivos particulares 

 

 Caracterizar el grado de madurez de los ítems que los monos seleccionan 

con base en sus características fisicoquímicas, para frutos (color, tamaño, 

dureza, concentración de sacarosa y acidez) y para hojas (dureza, tamaño, 

y color).  

 

 Analizar la frecuencia de uso de los sentidos de los monos aulladores 

durante la evaluación de frutos y hojas (maduros e inmaduros/jóvenes). 

 

 Determinar si existe relación entre el uso de los sentidos asociado a las 

características fisicoquímicas dependiendo del tipo de alimento. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1 Área de estudio 

El presente estudio se llevó a cabo en la isla de Agaltepec (18°27´–18°28´ N y 

95°02´–95°03´ O), localizada en la Laguna de Catemaco, Ver. (Figura 2). Tiene 

una superficie de 8.3ha, localizada a una altitud de 360-390 msnm. La vegetación 

de la Isla Agaltepec consiste en elementos representativos de cuatro tipos de 

asociación vegetal: selva mediana subcaducifolia, vegetación riparia, vegetación 

secundaria y área de pastizal (López-Galindo y Acosta-Pérez, 1998; Dias 2005).  

El clima es cálido-húmedo, con una precipitación anual promedio cercano a los 

5000 mm, con dos estaciones, un período de secas, de Marzo a Mayo, y otra de 

húmeda, de Junio a Febrero (Soto y Gama, 1997).    

 

 

Figura 2. Localización del área de estudio, la isla Agaltepec en el Lago de Catemaco, Veracruz, 

México. 
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5.2 Sujetos de estudio 

Con la finalidad de evitar sesgos en la selección de alimento asociados a la 

experiencia del individuo, solo se registraron individuos adultos (siete machos y 

cinco hembras). El registro de la conducta de alimentación se realizó en una de las 

tropas de mono aullador de manto (Alouatta palliata mexicana) conformada al 

momento del estudio por 31 individuos (siete machos adultos, dieciocho hembras 

adultas, dos juveniles y cuatro infantes). La identificación de los individuos se hizo 

con base en el sexo, edad, cicatrices faciales, manchas (patas, manos, cola y 

testículos), así como ausencia de dedos. El grupo de estudio ha estado habituado 

a la presencia de observadores. La localización de la tropa en el área se hizo por 

medio de vocalizaciones y rastros de la tropa (heces, ramas rotas, aullidos). 

5.3 Registro conductual 

Se registró ocho días por mes en horarios alternos (mañana y tarde) de cinco 

horas cada uno (07:00-012:00h y 12:00-17:00h) durante los meses de marzo a 

diciembre del 2014. Se observaron y registraron los períodos de alimentación 

mediante un muestreo focal-animal (Altmann, 1974) con muestreo de conducta 

con registro continuo, con la finalidad de colectar la mayor cantidad de datos 

conductuales durante la inspección y selección del alimento por espacio de 10 

minutos. Los individuos focales fueron elegidos aleatoriamente, y se buscó 

balancear el esfuerzo de muestreo, con la finalidad de tener el mismo tiempo de 

registro para cada animal por mes. 

Los datos fueron colectados utilizando binoculares Celestron® G2 20x50 y 

una grabadora de voz de mano. La grabadora de mano se configuró cada día con 

la fecha que correspondía, y mediante grabación de voz se incluyó: hora de inicio 

y fin de la actividad de alimentación, individuo focal, parte vegetal consumida 

(maduro/inmaduro para frutos y madura/joven para hojas), color de los ítems (se 

hizo una primera diferenciación de madurez mediante el color observado con la 

ayuda de binoculares) y especie consumida.  
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Se hizo una descripción del análisis sensorial del alimento por parte de los 

monos utilizando los criterios propuestos en trabajos previos con algunas 

modificaciones (Hiramatsu et al., 2009; Pablo-Rodríguez, 2011): 

 

Vista: la inspección visual se consideró cuando el individuo fijó sus ojos hacia el 

fruto/hoja y miraba de cerca el alimento.  

Tacto: cuando el individuo tomó el fruto/hoja con sus manos y realizó un 

movimiento de flexión de sus dedos sobre el alimento.  

Olfato: cuando el individuo acercó el fruto/hoja al nivel de la nariz o puso el 

alimento en contacto con ella.  

Gusto: cuando el individuo tomó el fruto/hoja directamente con la boca, o dando 

mordidas o lamidas. 

 

Todas las conductas fueron registradas en frecuencia de ocurrencia, para 

cada evaluación del alimento (fruto u hoja). Todos los datos de las grabaciones 

por individuo/día fueron vaciados en una base de datos (Figura 3). 

 

Fecha Individuo Especie 

vegetal 

Parte 

vegetal 

Frecuencia 

Vista Gusto Tacto Olfato 

        

        

        

        

        

 

Figura. 3. Muestra la estructura de la tabla donde se capturaron los datos correspondientes a la 

frecuencia de uso de cada sentido durante la inspección sensorial del alimento.  
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5.4 Identificación y colecta de muestras 

La identificación de las especies vegetales que forman parte de la dieta de los 

aulladores se hizo a través del listado florístico de Agaltepec, Lago de Catemaco, 

Veracruz (López-Galindo y Acosta-Pérez, 1998) y de un botánico. Una vez 

tomados los datos conductuales de cada focal, se tomaron muestras de los frutos 

y las hojas del estrato arbóreo o lo más cercano donde los aulladores estaban 

forrajeando. Esto con la finalidad de poder obtener una estimación de los 

parámetros fisicoquímicos del alimento que están seleccionando.  

La colecta de frutos y hojas se realizó ascendiendo a los árboles con ayuda 

de un asistente de campo y, por medio de tijeras podadora de altura, o en su 

defecto, de las ramas que los mismos aulladores dejaron caer accidentalmente y 

que contenían muestras de frutos u hojas. Las muestras de frutos colectados 

fueron acorde a la disponibilidad de los mismos. Se tomaron cinco muestras de 

frutos y cinco de hojas por cada individuo focal y especie vegetal consumida. 

5.5 Especies y partes vegetales contenidas en la dieta de los aulladores 

Se obtuvieron datos sobre la conducta de alimentación para de 12 monos 

aulladores adultos durante el período de marzo a diciembre de 2014. Se tuvo un 

tiempo total de 114.50 horas de registro para la conducta de alimentación, con un 

tiempo de 9.54 horas promedio por individuo. Se registró el consumo de 16 

especies vegetales, y durante los meses de registro y para cada especie vegetal 

se anotó la parte vegetal consumida (Tabla 2).  
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Tabla 2. Lista de especies y parte vegetal consumida por los monos aulladores de manto durante 

el período de marzo-diciembre 2014.  

Especie Parte vegetal consumida 

Bursera simaruba HJ; HM 

Ficus cotinifolia HJ;HM;FI 

Ficus perforata HJ;HM 

Gonolobus suberosus HJ;HM 

Gliricidia sepium HJ;HM 

Lonchocarpus cruentus HJ;HM 

Mastichodendron capiri HJ 

Spondias mombin HJ; FI;FM 

Protium copal FM;FI 

Ipomoea batatas HJ;HM 

Astronium graveolens HJ;HM 

Sideroxylon capiri FI;FM 

Dendropanax arboreus  HJ 

Andira galeottiana HJ;HM;FM;FI 

Ipomoea purpurea HJ;HM 

Phitecoctenium crucigerum HJ;HM 

HJ=hoja joven; HM=hoja madura; FM=fruto maduro; FI=fruto inmaduro. 

5.6 Caracterización fisicoquímica de los frutos y hojas 

Las características fisicoquímicas de los frutos y hojas fueron evaluados mediante 

equipo portable de medición. La medición se realizó en diferentes estados de 

madurez tanto en frutos como en hojas. Los parámetros medidos fueron:  

 

Color: se consideró el color externo de los frutos y hojas. Se utilizó el catálogo 

“Color Catalogue for Field Biologists” de Gunther Köhler (2012), y se comparó la 

tonalidad, hacia lo que el observador consideró el color más parecido al del 

alimento, y se tomó el número de referencia del color que tiene el catálogo.  
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Dureza: en el caso de frutos, la dureza se ha definido como la resistencia de la 

barrera exterior que dificulta el acceso a la pulpa (Gautier-Hion et al., 1985). Se 

utilizó un penetrómetro digital (PCE-PTR 200®), por lo que se sostuvo de manera 

firme el fruto, para forzar la punta del penetrómetro sobre una parte del mismo a 

una velocidad uniforme hasta la marca trazada en la punta. Para las hojas, la 

punta del penetrómetro se forzó en la mitad de la lámina foliar hasta la marca 

trazada. Para ambos tipos de alimentos se tomó la medida de presión ejercida 

(Kg/cm2).  

 

Concentración de sacarosa: se utilizó un refractómetro (Atago® Automatic Brix 

0.0~33.0%) para la medición de grados °Brix. Estos grados son utilizados para 

conocer la cantidad en g/l de sacarosa contenida en los frutos. Para ello se hizo un 

corte a la mitad del fruto, y se exprimió para extraer un par de gotas de la pulpa las 

cuales, fueron colocadas sobre la parte cristalina del refractómetro. Luego se 

apuntó hacia una fuente de luz para su lectura (grados °Brix), que posteriormente 

fueron convertidos a gramos, considerando la equivalencia que 1°Brix 

corresponde a 1gramo de azúcar/lt de agua. 

 

Acidez: se evalúo mediante el valor obtenido en una escala de pH utilizando tiras 

reactivas pH-Fix 0-14 MACHEREY-NAGEL®. Se colocó una tira de papel 

indicador de pH en cada fruto cortado a la mitad hasta que se humedeció. Se 

comparó de inmediato la coloración obtenida con una tabla de colores de 

referencia para sacar un valor estimado del pH. 

 

Tamaño: se utilizó un vernier metálico Truper® para medir la longitud (mm) de la 

lámina foliar, de la base al ápice (LH); así como también el largo recto de los frutos 

(LF). 
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Todas las medidas de los frutos y hojas fueron recopiladas en una hoja de registro 

(Figura 4). 

 

Fecha Especie 

vegetal 

Parte  

Vegetal 

Color Dureza pH Tamaño Concentración 

sacarosa 

        

        

        

 

Figura. 4. Muestra la estructura de la tabla donde se capturaron los datos de las características 

fisicoquímicas de las muestras de frutos y de hojas. 

5.7 Análisis estadístico  

Para poder establecer el grado de madurez entre los frutos y las hojas, se 

compararon los valores obtenidos de cada uno de los parámetros que se midieron 

para frutos (maduros, inmaduros) y hojas (jóvenes y maduras) y se utilizó una 

prueba t-Student para aquellos datos que pasaron la prueba de normalidad y una 

U de Mann-Whitney para aquellos cuya distribución no se ajustó a la normalidad 

(prueba Kolmogorov-Smirnov). Por otra parte, para poder establecer los cambios 

entre el fruto maduro e inmaduro de la especie vegetal que no cambió de color, se 

compararon los parámetros fisicoquímicos de dureza, contenido de sacarosa y pH 

utilizando una prueba U de Mann-Whitney, al no pasar la prueba de normalidad.  

Para examinar el rol de los sentidos vista, gusto, tacto y olfato en la 

inspección de frutos y hojas, se realizaron cuatro modelos lineales mixtos (LMM) 

por tipo de alimento. Para cada LMM, la variable dependiente fue la proporción 

con la que el mono usó una modalidad sensorial durante la inspección del 

alimento (vista, gusto, tacto u olfato) (ej. frecuencia de uso del gusto/total de 

frecuencia de uso de los sentidos). En los modelos lineales mixtos se incluyó la 

parte vegetal (hoja madura, joven; fruto maduro, inmaduro) como factor fijo y la 

identidad de cada mono y la especie vegetal como factores aleatorios nominales 

que permitieron controlar las repetidas observaciones de los mismos individuos. 
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Para poder establecer la relación entre la proporción de uso de los sentidos y 

las características fisicoquímicas de las partes vegetales consumidas, se 

realizaron análisis de regresión lineal de Pearson para aquellos datos con una 

distribución normal, y análisis de correlación de Spearman para aquellos datos 

que no pasaron la prueba de normalidad (prueba Kolmogorov-Smirnov). Para las 

hojas se correlacionó la proporción que correspondió al uso del tacto con los 

valores promedio de dureza de las hojas jóvenes y maduras. Para el caso de los 

frutos, se correlacionó la proporción que correspondió al uso del tacto con los 

valores promedio de dureza, y proporción de uso del gusto con los valores de 

contenido de sacarosa y pH de los frutos maduros e inmaduros.  

Para la realización de las pruebas estadísticas, se utilizó SigmaStat 3.5, 

complementando con SigmaPlot 10.0, el software estadístico IBM® SPSS® 

Statistics 21 y Statistica 7.0 para Windows. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Caracterización fisicoquímica de los frutos y hojas que conformaron la 

dieta 

Se obtuvieron y analizaron un total de 1220 muestras de partes vegetales (800 

hojas y 420 frutos) que pudieron ser obtenidas en lo posible al término de cada 

registro conductual. Los valores promedios (±SD) que se presentan en las tablas 

3, 4, 6, 7, 8 y 9 corresponden a las mediciones realizadas a las partes vegetales 

pertenecientes a cada especie vegetal.  

Dentro de la caracterización física de las hojas, se encontró que para el 

parámetro dureza, existieron diferencias significativas entre hojas jóvenes y 

maduras en cada especie vegetal consumida (p<0.001), mientras que para el 

parámetro tamaño, no se encontraron diferencias significativas entre hoja joven y 

madura solo en las especies Phitecoctenium crucigerum y Lonchocarpus cruentus 

(tabla 3 y 4). Los valores promedio de dureza fueron mayores en las hojas 

maduras respecto a las hojas jóvenes, siendo en Ficus cotinifolia y en Ipomoea 

purpurea (enredadera), donde se observaron los valores promedio más altos 

(tabla 3). Para las especies Spondias mombin, Dendropanax arboreus y 

Mastichodendron capiri, se consideró el consumo de hojas jóvenes ya que se 

registraron pocos eventos de alimentación de estas especies vegetales. 

Dentro de la caracterización del color, se registró que para las especies 

Bursera simaruba y Giricidia sepium, las hojas jóvenes presentaron dos tipos de 

colores, por lo que en Bursera simaruba, el color N° 121 (parrot green) representó 

un mayor porcentaje de frecuencia en las hojas (85.7%) respecto a la coloración 

N° 116 (lime green) que representó un menor porcentaje (14.2%). Para Gliricida 

sepium se registró que el color N° 116 (lime green) representó un mayor 

porcentaje de frecuencia en las hojas (95%) respecto al color N° 103 (yellow 

green) (5%) (figura 5). Para el caso de las hojas maduras, se encontró que en las 

especies Astronium graveolens, Gliricidia sepium y Ipomoea purpurea mostraron 

dos tipos de colores, siendo en Astronium graveolens donde se observó que el 

color N° 135 (leaf green) presentó un mayor porcentaje de frecuencia en las hojas 
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(80%)  respecto al color N° 134 (parrot green) (20%), Gliricidia sepium presentó el 

color N° 134 (parrot green) en un 52.6%, mientras que el color N° 135 (leaf green) 

representó un 47.6%. Finalmente, para la especie Ipomoea purpurea, el color N° 

134 (parrot green) representó un 66.6% y el color N° 132 (parrot green) representó 

un 33.3% (figura 5). La tabla 5 muestra los diferentes colores que presentaron las 

15 especies vegetales dedicadas al consumo de hojas por parte de los monos 

aulladores.  

 

Tabla 3. Comparación de los valores de dureza de las hojas (kg/cm2) (media±SD) por especie 

vegetal. 

 Dureza (kg/cm2)  

Especie Joven Madura U t p 

Lonchocarpus cruentus 0.71± 0.65 
 

1.48± 0.47 63.50  <0.001 

Ficus perforata 0.67± 0.33 1.74±0.58 20.50  <0.001 

Ficus cotinifolia 0.51± 0.32 2.22± 0.67 10  <0.001 

Bursera simaruba 0.36± 0.17 
 

1.24± 0.44 85.50  <0.001 

Gonolobus suberosus 0.36± 0.13 0.69± 0.18 8.0  <0.001 

Ipomoea batatas 
 

0.24± 0.18 0.88±0.13  -10.78 <0.001 

Astronium graveolens 
 

0.25±0.11 0.98±0.38 0.0  <0.001 

Andira galeottiana 0.19±0.12 1.4±0.7 0.50  <0.001 

Gliricidia sepium 0.25±0.16 
 

0.97±0.47 
 

389.0  <0.001 

Ipomoea purpurea  0.23±0.11 1.77±1.33 
 

149.500  <0.001 

Phitecoctenium crucigerum 
 

0.21±0.13 0.96±0.33  -4.72 <0.001 

Spondias mombin 0.42± 0.10 ------------- ------- ------- -------- 

Mastichodendron capiri 0.32±0.16 ------------- ------- ------- -------- 

Dendropanax arboreus 0.52± 0.13 ------------- ------- ------- -------- 
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Tabla 4. Comparación de los valores de tamaño de las hojas (mm) (media±SD) por especie 

vegetal. 

  

 

  

        Tamaño (mm)  

Especie Joven Madura U t p 

Lonchocarpus cruentus 51.99±10.88 
 

47.51± 4.65 367.50  0.26 

Ficus perforata 45.09±6.96 52.79±3.01 69.50  <0.001 

Ficus cotinifolia 47.76± 9.53 86.70±12.43 6.0  <0.001 

Bursera simaruba 50.04± 9.15 
 

86.27± 14.64 43.0  <0.001 

Gonolobus suberosus 45.28± 9.85 102.34± 9.79 0.0  <0.001 

Ipomoea batatas 
 

55.36±18.88 84.58±6.81 39.0  <0.001 

Astronium graveolens 
 

49.16±7.67 89.70±27.54 
 

20.50  <0.001 

Andira galeottiana 31.37±6.11 58.8±11.2  -7.57 <0.001 

Gliricidia sepium 36.96±6.76 
 

58.30±7.59 
 

260.50  <0.001 

Ipomoea purpurea  55.94±11.91 98.34±14.69 
 

 -7.30 <0.001 

Phitecoctenium crucigerum 
 

61.18±1.41 112.49±46.29 59.0    0.067 

Spondias mombin 43.48± 2.11 ----------------- ------ ---------- --------- 

Mastichodendron capiri 33.78±1.38 ----------------- ------ ---------- --------- 

Dendropanax arboreus 45.12±4.36 ----------------- ------ ---------- --------- 
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Tabla 5. Colores basados en el catálogo de Gunther Köhler que presentaron las hojas de acuerdo 

a su madurez y a la especie vegetal. 

Especie Parte vegetal Colores 

Lonchocarpus cruentus 
Hoja joven 61 (darkcraine) 

Hoja madura 122(leaf green) 

Ficus perforata 
Hoja joven 105(lime green) 

Hoja madura 122(leaf green) 

Ficus cotinifolia 
Hoja joven 116(lime green) 

Hoja madura 133(light parrow green) 

Mastichodendron capiri Hoja joven 121(parrot green) 

Spondias mombim Hoja joven 123(olive green) 

Bursera simaruba 
Hoja joven 

121(parrot green) 

116(lime green) 

Hoja madura 135(leaf green) 

Gonolobus suberosus 
Hoja joven 134(parrot green) 

Hoja madura 122(leaf green) 

Ipomoea batatas 
Hoja joven 116(lime green) 

Hoja madura 134(parrot green) 

Dendropanax arboreus Hoja joven 121(parrot green) 

Astronium graveolens 

Hoja joven 36(brigred) 

Hoja madura 
134(parrot green) 

135(leaf green) 

Andira galeottiana 
Hoja joven 116(lime green) 

Hoja madura 123(olive green) 

Protium copal Hoja joven 116(lime green) 

Gliricida sepium 

Hoja joven 
116(lime green) 

103(yellow green) 

Hoja madura 
134(parrot green) 

135(leaf green) 

Ipomoea purpurea 

Hoja joven 116(lime green) 

Hoja madura 
134(parrot green) 

132(parrot green) 

Phitecoctenium crucigerum 
Hoja joven 121(parrot green) 

Hoja madura 134(parrot green) 
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Figura 5. Variedad de colores (basados en el catálogo de colores de Gunther Köhler, 2012) que presentaron las hojas jóvenes y maduras de cada 

especie vegetal consumida por los monos aulladores; a representa los colores de las hojas jóvenes y b representa los colores de las hojas 

maduras. Algunas hojas mostraron dos coloraciones, por lo que se representa el porcentaje de frecuencia de las hojas que tuvieron esa 

coloración. 

a a a a a 
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a a a a a a 
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Para el caso de los frutos, se observaron diferencias significativas en el 

contenido de sacarosa, la dureza y en el valor de pH entre fruto maduro e 

inmaduro de cada especie vegetal consumida (p<0.001) (tabla 6, 7 y 9). Para el 

parámetro tamaño, se encontraron diferencias significativas en todas las especies 

de frutos excepto en la especie Andira galeottiana (tabla 8). En el caso de Ficus 

cotinifolia, el consumo por parte de los monos aulladores que se registró fue 

únicamente en frutos en estado inmaduro. Debido a que era un fruto pequeño para 

poder evaluar los valores de dureza, sólo se consideraron los valores de tamaño y 

color. Por otra parte, en cuanto al contenido químico, dado que era un fruto seco al 

momento de la colecta, no se fue posible extraer gotas de la pulpa para el análisis 

de contenido de sacarosa y pH (tabla 8). 

Sideroxylon capiri fue el único fruto consumido por los aulladores que no 

cambió de color. Sin embargo, se registraron cambios significativos entre frutos 

maduros e inmaduros en los valores de dureza, pH y contenido de sacarosa, entre 

frutos maduros e inmaduros (tabla 6, 7 y 9). 

 

Tabla 6. Comparación de los valores de dureza de los frutos (kg/cm2) (media±SD) por especie 

vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 Dureza (kg/cm2)  

Especie Inmaduro Maduro U t p 

Protium copal 12.56± 2.91 9.64± 2.14 823.0  <0.001 

Sideroxylon capiri 6.78± 5.14 7.08± 2.79 2165.0  <0.001 

Andira galeottiana 14.13± 1.26 12.13± 1.36 100.0  <0.001 

Spondias mombin 12.30± 3.21 5.30±1.47 2897.0  <0.001 
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Tabla 7. Comparación de los valores de contenido de sacarosa en los frutos (g/l) (media±SD) por 

especie vegetal. 

 

 

Tabla 8. Comparación de los valores de tamaño de los frutos (mm) (media±SD) por especie 

vegetal. 

 

 

Tabla 9. Comparación de los valores de pH de los frutos (media±SD) por especie vegetal. 

 

 

 Sacarosa (g/l)  

Especie Inmaduro Maduro U t p 

Protium copal 9.93± 1.01 12.80 ± 1.62 80.50  <0.001 

Sideroxylon capiri 9.86± 1.38 12.28± 1.71 514.0  <0.001 

Andira galeottiana 7.84± 1.19 9.08± 1.06 492.0  <0.001 

Spondias mombin 8.67± 1.37 13.14± 1.46 21.0  <0.001 

 Tamaño (mm)  

Especie Inmaduro Maduro U t p 

Protium copal 26.02± 2.24 23.12± 1.89  5.29 <0.001 

Sideroxylon capiri 21.57±11.79 38.58± 8.35 573.50  <0.001 

Andira galeottiana 76.44± 7.82 76.93± 9.32  -0.19 0.84 

Ficus cotinifolia 6.96±0.58 ---------------- ------- -------- ------- 

Spondias mombin 35.28± 4.05 
 

36.90±3.44 1113.5  0.03 

 pH  

Especie Inmaduro Maduro U t p 

Protium copal 4 5 0.0  <0.001 

Sideroxylon capiri 3.81 ± 0.39 4.18± 0.38 1414.50  <0.001 

Andira galeottiana 5 6 625.0  <0.001 

Spondias mombin 2.12±0.32 2.74± 0.44 553.0  <0.001 
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Dentro de los colores para los frutos consumidos por los monos aulladores, 

se reportó que los frutos inmaduros de la especie Protium copal correspondieron a 

la coloración N° 115 (médium light green), mientras que para los frutos maduros 

fue la coloración N° 66 (geranium). Por su parte, Andira galeottiana presentó las 

coloraciones N° 106 (opaline green) y N°61 (darkcraine). La especie Spondias 

mombin presentó las coloraciones N° 116 (lime green) y N° 77 (light orange 

yellow) y Ficus cotinifolia se registró únicamente el fruto en su etapa inmadura, 

presentó la coloración N° 116 (lime green). Finalmente, Sideroxylon capiri no 

mostró cambios de coloración entre fruto maduro e inmaduro, teniendo el color N° 

105 (lime green) (figura 6).  

 

 

Figura 6. Variedad de colores basados en el catálogo de colores de Gunther Köhler (2012) que 

presentaron los frutos inmaduros y maduros de cada especie vegetal consumida por los monos 

aulladores; a representa los colores de los frutos inmaduros y b representa los colores de los frutos 

maduros.   

a b b b b a a a a 
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6.2. Análisis sensorial de los frutos y hojas 

Se observaron 3735 inspecciones de frutos y hojas por los 12 individuos, de los 

cuales, 2712 correspondieron a hojas y 1023 a frutos. Se encontró un mayor 

número de inspecciones en hojas jóvenes (2074) respecto a las hojas maduras 

(638). Para los frutos, se registró un mayor número de inspecciones en frutos 

inmaduros (921) que en frutos maduros (102).  

6.2.1 Uso de los sentidos en la evaluación de hojas 

Los modelos lineales mixtos mostraron efectos significativos en la proporción 

de uso de los sentidos dependiendo de la madurez de las hojas. Se observó una 

mayor proporción del uso de la vista en hojas jóvenes (0.47±0.006) respecto a las 

hojas maduras (0.39±0.006), siendo estadísticamente significativo [F=569.6 (1, 

2581.1), p<0.001]. Por otra parte, al analizar el uso del sentido del gusto, se encontró 

una mayor proporción de uso en la evaluación de hojas jóvenes (0.48±0.004) 

respecto a las maduras (0.45±0.005) [F=158.8 (1, 2251.5), p<0.001], mientras que 

existió una mayor proporción de uso del tacto en la evaluación de hojas maduras 

(0.15±0.01) respecto a las hojas jóvenes (0.04±0.01) [F=454.1 (1, 2522), p<0.001]. 

Sin embargo, el comportamiento asociado al uso del olfato no se registró durante 

la inspección de hojas (figura 7). 
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Figura 7. Proporción (media±EE) de uso de los sentidos dependiendo la madurez de las hojas 

analizadas por los monos aulladores de manto. 

6.2.2. Uso de los sentidos en la evaluación de frutos 

Los modelos lineales mixtos revelaron que existen efectos significativos en la 

proporción de uso de los sentidos. Existe una mayor proporción del uso del 

sentido de la vista en la inspección del fruto en estado maduro (0.47±0.005) 

respecto al fruto inmaduro (0.46±0.001), siendo estadísticamente significativo 

[F=6.42 (1, 1049.1), p=0.01]. El sentido del gusto mostró una mayor proporción de uso 

cuando el fruto era inmaduro (0.46±0.002) respecto al maduro (0.45±0.005) 

[F=4.13 (1, 1041), p=0.04], mientras que existió una mayor proporción del uso del 

tacto en frutos inmaduros (0.65±0.002) respecto a los frutos maduros (0.45±0.009) 

[F=5.86 (1, 1049.2), p=0.01]. No obstante, el uso del sentido del olfato no mostró 

efectos significativos durante la inspección del fruto inmaduro (0.18±0.002) y el 

fruto maduro (0.11±0.004) [F=0.99 (1, 765.4), p=0.31].  El sentido del tacto es 
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Vista Gusto Tacto Olfato
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utilizado en mayor proporción cuando el fruto es inmaduro respecto a los maduros, 

por lo que pocas veces los monos aulladores tomaron el fruto maduro con sus 

manos para inspeccionarlo, evaluándolo con los otros sentidos desde la rama 

donde estaba colgado el fruto (figura 8).  

 

 Figura 8. Proporción (media±EE) de uso de los sentidos dependiendo la madurez de los frutos 

analizados por los monos aulladores de manto. * indica diferencia significativa de p=0.01, ** indica 

diferencia significativa de p=0.04.  

 

Dentro de los alimentos que consumieron los monos, únicamente el fruto 

Syderoxylon capiri no cambia de color en su etapa madura. Se encontraron 

efectos significativos en el uso del sentido de la vista, con una mayor proporción 

de uso en el fruto inmaduro (0.53±0.08) respecto al fruto maduro (0.47±0.09), 

siendo significativo [F=18.3 (1,161.6), p<0.001], mientras que existió una mayor 

proporción de uso del sentido del gusto en el fruto maduro (0.47±0.01) respecto al 

* * ** 

* 
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fruto inmaduro (0.44±0.008), [F=4.7 (1,153.7), p=0.03]. Se observó que existe una 

mayor proporción de uso del tacto cuando el fruto es maduro (0.038±0.009) que 

cuando es inmaduro (0.003±0.007), [F=19.45 (1,196.8), p<0.001]. Sin embargo, no se 

encontraron efectos significativos en el comportamiento asociado al uso del olfato 

en la inspección del fruto inmaduro (0.016±0.009) y fruto maduro (0.015±0.013) 

[F=0.001 (1,183.7), p=0.97]. No obstante, se observó que existe un mayor uso del 

sentido del tacto durante la evaluación del fruto maduro (figura 9). 

. 

 

Figura 9. Proporción (media±EE) de uso de los sentidos durante la evaluación del fruto Sideroxylon 

capiri por los monos aulladores de manto. * indica diferencia significativa de p<0.001, ** indica 

diferencia significativa de p=0.03. 

 

 

 

* 
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6.3. Relación entre el uso de los sentidos y la caracterización fisicoquímica 

Se encontró una correlación positiva significativa entre la dureza de las hojas 

maduras de las especies vegetales consumidas y la proporción de uso del sentido 

del tacto (r=0.66, p<0.001). Se observó que el incremento de los valores de dureza 

estuvo asociado a un incremento del uso del tacto (figura 10). En contraste, no se 

encontró una correlación significativa entre la proporción de uso del tacto y la 

dureza de las hojas jóvenes (rho=0.22, p=0.08).  

 

Figura 10. Diagrama de dispersión con bandas de confianza del 95% entre la proporción de uso del 

tacto y la dureza (kg/cm2) de las hojas maduras de las especies vegetales consumidas. Cada punto 

representa a los individuos. 

Proporción de uso del tacto = 0.0715+0.0878*x; 0.95 Conf.Int.
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Para el caso de los frutos, se encontró que existe una correlación positiva 

significativa entre el valor de pH de los frutos inmaduros y la proporción de uso del 

gusto (r=0.38, p=0.04). A medida que el pH de los frutos se vuelve más básico, 

existe una mayor proporción de prueba (mordidas) a los frutos (figura 11). 

Mientras que no se encontró una correlación significativa entre la proporción de 

uso del gusto y el contenido de sacarosa en los frutos inmaduros (r=0.11, p=0.5). 

 

 

 

 

Figura 11. Diagrama de dispersión con bandas de confianza del 95% entre la proporción de uso del 

gusto y el valor de pH de los frutos inmaduros de las especies vegetales consumidas. Cada punto 

representa a los individuos. 
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Se encontró una correlación negativa significativa entre el contenido de 

sacarosa de los frutos maduros con la proporción de uso del gusto (rho=-0.44, 

p=0.04), por lo que en los monos aulladores existe una menor proporción de 

prueba (mordidas) de los frutos cuando existe un mayor contenido de sacarosa 

(figura 13). 

 

 

 

Figura 13. Diagrama de dispersión con bandas de confianza del 95% entre la proporción del uso 

del gusto y el contenido de sacarosa (g/l) de los frutos maduros de las especies vegetales 

consumidas. Cada punto representa a los individuos. 

 

Para el parámetro dureza, no se encontró una correlación significativa entre 

la proporción de uso del tacto y el valor de la dureza en los frutos inmaduros 

(r=0.29, p=0.22) ni en los frutos maduros (rho=-0.2, p=0.20). 

Proporción de uso del gusto = 0.7141-0.0258*x; 0.95 Conf.Int.
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7. DISCUSIÓN 

La caracterización fisicoquímica de la dieta de los monos aulladores mostró 

diferencias significativas en las cuatro especies vegetales que correspondieron a 

frutos en los parámetros de dureza, pH y contenido de sacarosa entre frutos 

maduros e inmaduros, mientras que para el caso de las hojas, existieron 

diferencias significativas en las 11 especies vegetales consumidas en el parámetro 

dureza entre jóvenes y maduras. No obstante, la característica de tamaño mostró 

variaciones, en tres especies vegetales (dos especies correspondientes a hojas y 

una correspondiente a frutos) sin encontrar diferencias significativas entre la etapa 

madura e inmadura.  

Las variaciones en las conductas asociadas al uso de los sentidos durante la 

inspección del alimento dependieron del tipo de ítem seleccionado. Se considera 

que vista y gusto son los sentidos utilizados en mayor proporción para la 

evaluación de frutos y hojas durante su proceso de madurez. Sin embargo, 

existieron de manera diferencial variaciones de uso del sentido del tacto, siendo 

significativamente mayor durante la evaluación de hojas maduras respecto a las 

hojas jóvenes, y siendo significativamente mayor en la inspección de frutos 

inmaduros respecto a los maduros. El comportamiento asociado al uso del sentido 

del olfato no se registró durante la inspección de hojas, y no mostró diferencias 

significativas en la evaluación de frutos.  

Dentro de la caracterización física de las hojas, encontramos que el valor de 

dureza para las hojas maduras fue mayor en dos especies presentes en la dieta 

de los aulladores, Ipomoea purpurea y Ficus cotinifolia, sugiriendo que estos 

valores de dureza se relacionan con el contenido de fibra presente, como criterio 

para la selección de hojas. Por otra parte, se observó una correlación significativa 

entre la proporción de uso del sentido del tacto y el valor de la dureza de las hojas 

maduras pertenecientes a las especies vegetales consumidas, por lo que existe 

una mayor manipulación de las hojas conforme presentan una mayor dureza.  

Las fibras de las plantas (celulosa, hemicelulosa y lignina) contenida en las 

paredes celulares son generalmente incoloras, insípidas e inodoras, por lo que la 

fibra en la dieta puede ser evaluada por los primates por medio de la dureza del 
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alimento, a través de la sensación bucal o palpando el alimento, para así 

minimizar su consumo (Vincent 1991; Hill y Lucas 1996). En los monos aulladores 

de manto (Alouatta palliata) se ha descrito que si bien, prefieren usar su boca para 

obtener y manipular su alimento, más que sus manos (Carpenter 1934, Sfar et al., 

2014), en nuestro estudio se observó que una mayor frecuencia de manipulación 

en las hojas maduras permitiría evaluar la posible dureza de las hojas.  

Algunos estudios han reportado una relación entre el contenido de fibra, como 

la neutro detergente (FND) y la ácido detergente (FAD) con la dureza de las hojas 

consumidas por primates como Macaca fuscata yakui y Rhinopithecus bieti, por lo 

que han sugerido que las propiedades mecánicas de un alimento pueden ser 

evaluadas también a nivel de la boca, lo cual a su vez, se ha asociado a la 

morfología dental de los primates, donde los dientes juegan un papel fundamental 

en la mecánica de la ruptura de los alimentos (Lucas et al., 2000; Norconk et al., 

2009; Huang et al., 2010). Las áreas molares relativas de 16 especies de 

platirrinos muestran que el género Ateles, junto con otras especies 

predominantemente frugívoras/insectívoras tienen áreas molares relativamente 

pequeñas en comparación con aquellos platirrinos que consumen principalmente 

hojas y semillas, por lo que se ha interpretado que estas grandes áreas son 

usadas para la masticación de alimentos que presentan mayor dureza (Anapol y 

Lee, 1994).  

Las hojas pertenecientes a las diferentes especies vegetales consumidas por 

los monos aulladores mostraron coloraciones desde rojizas a verdes, las cuales 

fueron evaluadas a través del catálogo de Gunther Köhler, como una posible 

estimación cualitativa de los diferentes tipos de colores que presentaron las hojas. 

Esta capacidad de detectar diferentes cromaticidades en las hojas parece ser el 

factor primario que contribuyó a la aparición de la visión tricrómata en el género 

Alouatta como una ventaja no solo para la discriminación entre hojas jóvenes 

frente a un follaje verdoso, sino también para la eficiente localización de recursos 

a distancia (Lucas et al., 2000; Dominy y Lucas, 2001; Regan et al., 2001).  

Por otro lado, algunos autores sugieren que las hojas jóvenes producen 

cromaticidades rojo-verdes distintas a las de las hojas maduras y que estos 



  

56 
 

colores están fuertemente relacionados con el contenido de proteína (Summer y 

Mollon, 2000a; Dominy y Lucas, 2004). Esto ha sido comprobado en cuatro 

especies de primates del viejo mundo (Cercopithecus ascanius, Colobus guereza, 

Pan troglodytes y Piliocolobus badius), donde se midieron los espectros de 

reflectancia de las hojas jóvenes que fueron seleccionadas para su consumo, las 

cuales presentaron altos valores rojizos-verdes, indicando que no solo existe un 

mayor contenido de proteínas, sino que también una reducción en la dureza de las 

hojas (Dominy y Lucas, 2004). Para el género Alouatta, se han realizado 

observaciones de campo que reportan la detección y discriminación de hojas que 

presentan estas cromaticidades rojizas diferentes a las hojas maduras (Lucas et 

al., 2003).  

Por otra parte, nuestro estudio reveló que existieron especies vegetales en las 

cuales, las hojas no mostraron cambios significativos en cuanto a la relación 

tamaño-madurez. Sin embargo, se observó que dependiendo de la especie, el 

tamaño de una hoja joven puede ser semejante al tamaño de una hoja madura. 

Aunque en general se considera que las hojas jóvenes, con coloraciones verde-

rojizas son también de un tamaño más pequeño, esta característica en las hojas 

suele ser de poca utilidad como potencial señal de madurez, debido a la gran 

variación inter e intraespecífica en las especies vegetales (Lucas et al., 1998). 

Se encontró que la conducta asociada al uso del sentido del olfato no es 

llevada a cabo por los monos aulladores durante la evaluación de hojas. Estudios 

genéticos sobre el género Alouatta han reportado una disminución de genes 

funcionales para receptores olfativos (OR), lo cual ha sido asociado a la evolución 

de su visión tricrómata, debido a una dependencia en el consumo de hojas, 

resultando en una posible disminución en la función olfativa, ya que el color es un 

determinante en la detección y evaluación de hojas, las cuales suelen ser menos 

fragantes que los frutos (Hatanaka, 1996; Gilad et al., 2004). 

Estudios comparativos muestran que el mono aullador presenta una mayor 

proporción de pseudoegenes para receptores olfativos (31%) comparado con el 

mono araña (Ateles fusciceps), con un 18%. A nivel anatómico, se ha encontrado 

que el mono aullador rojo (Alouatta seniculus), al tener un tipo de dieta 
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predominantemente basado en hojas, presenta un bulbo olfatorio principal más 

pequeño respecto a las especies frugívoras, como el mono araña (Ateles 

geoffroyi), sugiriendo que los tamaños de los bulbos principales están asociados a 

la especialización dietaría (Stephan et al., 1988). No obstante, el sentido del olfato 

no está pobremente desarrollado en estos primates y parece tener un papel 

importante dentro de los comportamientos sociales. Estudios genéticos han 

revelado que el gen TRP2, responsable para la transducción de feromonas vía 

vomeronasal, permanece intacto entre los aulladores, mientras que a nivel 

neuroanatómico, presentan un bulbo olfatorio accesorio, el cual es la primera 

estación de relevo en la vía vomeronasal, sugiriendo una sensibilidad a las 

feromonas (Stephan et al., 1988; Webb et al., 2004).   

Para el caso de los frutos, la vista y el gusto fueron los sentidos utilizados con 

mayor frecuencia para frutos inmaduros y maduros, no obstante, el tacto es 

utilizado con mayor frecuencia en la inspección de frutos inmaduros, mientras que 

no existieron diferencias significativas en el uso del olfato durante la inspección de 

frutos. Datos conductuales sobre la conducta de olfateo en Alouatta palliata han 

sido reportados durante el reconocimiento de conspecíficos, sin embargo, es poco 

común durante la inspección del alimento, sugiriendo que el olfateo es más 

frecuente en los comportamientos sociales, más que en el contexto de selección 

de alimento (Baltisberger et al., 2003). Sin embargo, no se cuentan con estudios 

fisiológicos bajo condiciones controladas acerca de la capacidad de los monos 

aulladores para detectar y discriminar olores asociados a su alimento, ya que si 

bien, olfatear frutos no es un comportamiento muy marcado en los monos 

aulladores, existen diversos compuestos volátiles presentes en los frutos que 

pudieran funcionar como una potencial señal olfativa capaz de proveer información 

acerca del estado de madurez (Laska et al., 2003), permitiendo esclarecer la 

importancia de este sentido que se considera poco funcional dentro del contexto 

de alimentación (Hernández-Salazar et al., 2015). 

Los monos aulladores suelen tomar los frutos inmaduros con sus manos con 

mayor frecuencia respecto a los maduros. Sin embargo, los frutos maduros fueron 

en su mayoría evaluados cuando estaban en las ramas. En este, poca información 
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referente al sentido del tacto durante la evaluación del alimento en monos 

aulladores ha sido examinada. Algunos estudios en campo y cautiverio han tenido 

algunas aproximaciones en este sentido y se ha concluido que los monos 

aulladores utilizan con mayor frecuencia su boca para la evaluación del alimento 

(Carpenter, 1934), mientras que ha sido observado que en los monos aulladores 

rojos (Alouatta seniculus) utilizan su boca con mayor frecuencia respecto a sus 

manos para alcanzar un alimento que es colocado en diferentes arreglos 

espaciales, limitándose a la obtención del alimento en tareas complejas como el 

alimento colocado dentro de un contenedor o detrás de una malla de alambre, a 

comparación del mono capuchino de pecho amarillo (Sapajus xanthosternos), el 

cual muestra mayores destrezas manuales (Sfar et al., 2014).  

Estudios con primates estrepsirrinos han documentado que de igual manera, 

prefieren tomar un alimento estático, como los frutos, a través de la boca (Nekaris, 

2005; Reghem et al., 2011), mientras que es todo lo contrario para las especies 

frugívoras, como el mono araña (Ateles geoffroyi), quien prefiere el consumo de 

frutos maduros más suaves, mostrando un incremento del uso del tacto como un 

mecanismo de inspección de la fruta antes de su consumo (Kinzey y Norconk, 

1990; Pablo-Rodríguez et al., 2015). Probablemente, los monos aulladores 

prefieran evaluar la dureza de un fruto inmaduro (promedio 0.11 kg/mm2), los 

cuales suelen ser más seleccionados y aceptados respecto a los maduros, debido 

probablemente a una necesidad de consumo de algunos ácidos, a diferencia de 

los monos araña negros (Ateles paniscus), que prefieren el consumo de frutos 

maduros con menor dureza (promedio 0.03 kg/mm2) y mayor contenido energético 

(Kinzey y Norconk, 1990).   

El sentido de la vista es uno de los más utilizados en la evaluación de frutos. 

Se ha considerado que la visión tricrómata de los monos aulladores permite no 

solo detectar fuentes de alimento a distancia, sino también diferentes 

cromaticidades, lo que pudiera explicar que con solo ver el alimento, más la 

experiencia de los individuos, los primates asocien el color que presenta con su 

madurez y su contenido energético y nutricional (Jacobs et al., 1996; Lucas et al., 

2003; Smith et al., 2003). Dentro de la caracterización de los frutos, en este trabajo 



  

59 
 

se encontró diferentes tonalidades de verdes, rojos y amarillos, lo cual concuerda 

con lo reportado para Alouatta guariba y A. seniculus, observando la selección de 

frutos a través del color, consumiendo frecuentemente frutos con exocarpos 

coloridos rojo-naranja-amarillo, sin embargo también incluyen proporciones 

importantes de frutos verdes (Julliot 1996; Martins 2008). 

Para la especie Sideroxylon capiri, (única especie de fruto que no cambió de 

color), se observó que existieron diferencias significativas en la dureza y los 

contenidos de sacarosa y valor de pH. Se esperaba que los monos aulladores 

olfatearan los frutos con mayor frecuencia como una manera de inspeccionar la 

madurez del fruto. No obstante, no se observaron diferencias significativas en el 

uso del sentido del olfato, pero si se observaron diferencias en el uso del sentido 

del tacto y gusto, siendo utilizados con mayor frecuencia en la inspección de frutos 

maduros respecto a los inmaduros.  

Estos resultados son contrarios a los reportados para el mono araña en vida 

libre (Ateles geoffroyi), donde se ha observado que el olfateo es un 

comportamiento común cuando el color no es un determinante de madurez (van 

Roosmalen, 1985; Hiramatsu et al., 2008). Para los monos aulladores, pudiera ser 

que la dureza de la fruta es un indicador más fiable, ya que los frutos que no 

cambian de color o tienen cambios mínimos en sus tonalidades aún y cuando son 

maduros, muestran un reblandecimiento que tiende a progresar con mayor 

rapidez, por lo que a través del tacto, puede ser evaluada la textura y la dureza y 

funcionar como indicadores más precisos sobre el potencial estado de madurez en 

comparación con el color (Brady, 1987).  

A su vez, un incremento en el uso del gusto en los frutos maduros permitiría a 

los aulladores evaluar gustativamente la madurez del mismo, a través de la 

sensación gustativa dulce debido a los azúcares presentes y a una disminución de 

la acidez del fruto (Hladik y Simmen, 1996; Laska, 1999; Laska et al., 2000).  

La caracterización química de los frutos mostró que los aulladores prefieren 

frutos que tienen rango de acidez que va de 2-6 en una escala de pH, lo cual 

concuerda con los valores de pH aceptados por la mayoría de los primates, (2 a 

5), considerando que gustativamente, la acidez es un importante indicador de 
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madurez para la selección de la fruta (Dominy et al., 2001). Por otra parte, las 

correlaciones mostraron una relación significativa entre la proporción de uso del 

gusto y el valor de pH de los frutos inmaduros pertenecientes a las especies 

vegetales consumidas, por lo que a medida que el pH de los frutos se vuelve más 

básico, aumenta la frecuencia de prueba de los frutos.  

Los ácidos en los frutos permiten indicar a los primates sobre la madurez de 

una fruta a través del ácido acético, el cual esta extensamente distribuido en los 

frutos en bajas concentraciones, produciendo fermentación y oxidación. Por otra 

parte, los ácidos cumplen diversas funciones en el organismo, tal es el caso del 

ácido málico, el cual es importante para el almacenamiento de energía (Laska et 

al., 2000). En nuestro estudio, se observó una mayor inspección hacia frutos 

inmaduros por parte de los monos aulladores, lo cual pudiera indicar la necesidad 

de ingerir ácidos indispensables para diversas funciones fisiológicas. Por ejemplo, 

los frutos contienen una variedad de ácidos como el cítrico, málico y ascórbico, los 

cuales representan el 90% del contenido total de ácidos. Estos ácidos ayudan a 

obtener requerimientos que los primates no son capaces de sintetizar, 

funcionando como agentes anti-raquíticos, dado que facilita el metabolismo y 

absorción del calcio, la asimilación de proteínas, e ingresar vitaminas esenciales al 

organismo (Laska, 1999; Laska et al., 2000).  

El contenido de sacarosa fue mayor en los frutos maduros que en los 

inmaduros. Existió una correlación negativa significativa entre la proporción de uso 

del gusto y el contenido de sacarosa de los frutos maduros, por lo que los monos 

aulladores prueban menos los frutos cuando el contenido de sacarosa es mayor.  

El sistema gustativo es de vital importancia, puesto que después de las 

evaluaciones sensoriales realizadas por los primates, es el que finalmente decide 

si el alimento será ingerido o no, detectando así las cantidades de energía 

(azúcares) y el posible estado de maduración de la fruta (ácidos) (Laska et al., 

1996; Dominy et al., 2001). Un fruto con altos contenidos de azúcar 

probablemente no sea necesario volver a probarlo, dado que a nivel gustativo se 

están detectando estas sensaciones gustativas descritas como dulces, lo cual es 

contrario a lo reportado en mono araña (Ateles geoffroyi), donde se observó una 
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mayor frecuencia de prueba en los frutos en su etapa madura (Pablo-Rodríguez et 

al., 2015), dado que los monos arañas se concentran básicamente en la búsqueda 

de frutos maduros con estos altos contenidos energéticos indispensables para sus 

actividades.  

Se han descrito los valores umbrales para la detección de concentraciones de 

sacarosa en diversas especies de primates, mostrando que los primates que 

incluyen altas proporciones de frutos en su dieta presentan los umbrales más altos 

(Simmen y Hladik, 1998). No obstante, aunque no se cuentan con estudios 

fisiológicos en los monos aulladores para la detección y discriminación de 

azúcares, se ha reportado que presentan un menor número de papilas fungiformes 

(24.6) respecto al mono araña (64.5), lo cual ha sido interpretado como una 

adaptación al tipo de dieta predominantemente folívora, ya que estas papilas son 

las encargadas de la detección principalmente de sustancias con sensación 

gustativa dulce (Hernández-Salazar et al., 2015). Sin embargo, en este trabajo 

solo se evalúo contenido de sacarosa, por lo que es necesario evaluar otros 

monosacáridos, como glucosa y fructosa, para poder determinar si existen 

diferencias en las concentraciones de estos azúcares en los frutos que son 

seleccionados por los monos aulladores.  

El mayor número de inspecciones de frutos inmaduros por parte de los monos 

aulladores puede deberse a dos razones principalmente; ya sea alguna necesidad 

nutricional a nivel de requerimientos de ácidos, o bien, la posible competencia por 

recursos debido a la alta densidad de individuos en la isla. Al ser un recurso 

efímero y temporal, los aulladores suelen aprovechar la temporada de 

fructificación, al punto de inclusive no dejar madurar algunas especies, como fue el 

caso de la especie Ficus cotinifolia. Por otro lado, existió un mayor número de 

inspecciones a hojas, independientemente de la temporada de frutos, siendo las 

hojas jóvenes aceptadas en su mayoría respecto a las hojas maduras. Sin 

embargo parece claro que la clave del éxito de los aulladores es su flexibilidad 

dietaría.  

Estudios comparativos referentes a la selección de alimento bajo condiciones 

de alta y normal densidad de individuos de mono aullador rojo (Alouatta seniculus) 
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presentes en dos islas de diferente superficie, han demostrado que los aulladores 

que habitan la isla pequeña suelen consumir menos frutos (2%) y más hojas (73%) 

que aquellos individuos que habitan la isla grande (22% frutos y 55% hojas). A su 

vez, los aulladores de la isla de mayor tamaño tienen acceso a los frutos maduros, 

consumiendo hasta un 64%, mientras que los aulladores de la isla más pequeña 

consumen en su mayoría los frutos inmaduros (80% en relación al total de frutos 

consumidos), en comparación a la isla de mayor tamaño, donde los frutos 

inmaduros son consumidos en un 36% (Orihuela-López et al., 2005).  

La poca disponibilidad de alimento en la isla pequeña (43 especies vegetales) 

en comparación a la oferta de la isla de mayor tamaño (>100 especies vegetales), 

aunado a la alta densidad de individuos para la isla pequeña, mostró que existe 

una competencia por el consumo de recursos, así como también se observó que 

en los aulladores rojos de la isla pequeña, el consumo principalmente de la 

especie Tabebuia serratifoli es constante a través de los años, siendo una especie 

clave dentro de su dieta. En este sentido, se ha discutido que los monos 

aulladores tienen la capacidad de adaptarse rápidamente ante la escasez de 

recursos (Crockett y Eisenber, 1987; Orihuela-López et al., 2005).  

Nuestros resultados son una aproximación para entender como en los monos 

aulladores de manto existen variaciones en el uso de los sentidos dependiendo del 

tipo alimento, lo cual parece estar relacionado con las características físicas y 

químicas que van cambiando durante el proceso de madurez, con la finalidad de 

obtener sus requerimientos nutricionales y energéticos. Quedan interrogantes 

acerca de la parte fisiológica de los sentidos químicos (gusto y olfato) en estos 

primates en términos de umbrales de detección y discriminación de estímulos en 

condiciones de cautiverio, puesto que permitiría entender la funcionalidad de estos 

sentidos y su importancia en la evaluación de alimentos de una manera más 

precisa. Faltaron otros valores de caracterización de la dieta, tales como contenido 

de ácidos y la evaluación de otros monosacáridos presentes en frutos, la 

presencia de compuestos volátiles presentes en frutos y hojas, y como estos 

pudieran correlacionarse con el sentido del gusto y olfato, así como también los 

contenidos de fibra de las hojas y asociarlos al uso del tacto. Finalmente, 
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probablemente existirán variaciones sensoriales en la dieta dependiendo del 

estado fisiológico de los individuos, de la disponibilidad de una mayor variedad de 

recursos y de la experiencia que tengan los individuos (crías, juveniles) por lo que 

se considera que son aspectos que se deben considerar en estudios futuros.   
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8. CONCLUSIONES 

 

 Los sentidos de vista y gusto son utilizados con mayor frecuencia en la 

evaluación de hojas jóvenes. 

 

 El sentido del tacto es utilizado con mayor frecuencia en la evaluación de 

hojas maduras. 

 

 Existe una relación entre la dureza de las hojas maduras y un incremento 

del uso del tacto. 

 

  Los sentidos de tacto y gusto son utilizados con mayor frecuencia en la 

evaluación de frutos inmaduros. 

 

 La vista es el sentido utilizado con mayor frecuencia en la inspección de 

frutos maduros. 

 

 En el fruto que no cambia de color durante su proceso de madurez, los 

monos aulladores utilizan con mayor frecuencia el tacto y gusto como 

mecanismo de inspección del fruto. 

 

 En la evaluación de frutos maduros, la frecuencia de uso del sentido del 

gusto disminuye asociado a mayores contenidos de sacarosa. 

 

  Existe un incremento de uso del sentido del gusto en frutos inmaduros 

conforme el pH del fruto es más básico. 

 

 El comportamiento asociado al uso del olfato es poco común dentro del 

contexto de alimentación en estos primates. 
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