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Resumen  
 

Uso del espacio en monos aulladores de manto 

 
Los patrones de uso del espacio son el resultado de complejas interacciones entre un individuo y las 

características de su entorno. La forma en que los animales usan el espacio dentro de su ámbito hogareño 

puede decirnos mucho sobre los diferentes factores que influyen su conducta espacial. Puesto que los primates 

silvestres deben buscar activamente recursos alimenticios para cubrir su requerimiento energético, tanto la 

disponibilidad de alimento como los requisitos termorreguladores asociados con la variación de temperatura 

ambiental representan factores importantes en la determinación del uso del espacio. Asimismo, las 

vocalizaciones entre grupos cercanos de conspecíficos representan otro factor capaz de influenciar la manera 

en que los grupos utilizan el espacio. Especies con altos niveles de tolerancia social suelen compartir la toma 

de decisión sobre donde y cuando desplazarse y normalmente son los individuos con mayores incentivos o 

con información más pertinente que liderean más a menudo los desplazamientos grupales, ocupando la 

posición de vanguardia en la progresión grupal. En este estudio observé dos grupos de monos aulladores de 

manto (Alouatta palliata) en la reserva de los Tuxtlas (Veracruz, México) durante 15 meses para avanzar en 

el conocimiento de los factores que afectan la conducta espacial en grupos de primates silvestres además de 

investigar la condición de liderazgo en sus desplazamientos grupales y el papel de las vocalizaciones en la 

coordinación del uso del espacio y en el espaciamiento entre grupos cercanos. Con observaciones de todas las 

ocurrencias, registré información cada vez que un individuo aulló, cada vez que se escuchó un aullido de otro 

grupo y cada vez que el grupo se desplazó. Además, marqué y ubiqué con GPS los árboles ocupados por los 

individuos adultos, clasificándolos como árboles de alimentación y de no-alimentación. Finalmente, registré 

la temperatura ambiental máxima y mínima durante cada día de observaciones. Con el objetivo de cuantificar 

la disponibilidad estacional de los alimentos importantes, muestreé la vegetación en los ámbitos hogareños de 

los dos grupos de estudio, lo que permitió calcular para cada mes de registro un índice de disponibilidad de 

frutos. En primer lugar, los resultados obtenidos señalan que los desplazamientos grupales de la población de 

estudio fueron influenciados por factores sociales (i.e. vocalizaciones de largo alcance), ecológicos (i.e. 

número de árboles de alimentación utilizados y distancia que hay entre ellos) y físicos (i.e. temperatura 

ambiental), mientras que el tamaño de los ámbitos hogareños varió exclusivamente en función de la identidad 

de los grupos de estudio. Secundariamente, encontré que las hembras adultas liderearon y ocuparon las 

posiciones delanteras de la progresión grupal hacia recursos alimenticios más a menudo que los machos 
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adultos. En específico, fueron las hembras gestantes que adoptaron tal condición de liderazgo con mayor 

frecuencia respecto a las hembras en los otros estados reproductivos, mientras las hembras ciclantes ocuparon 

con mayor frecuencia las otras posiciones delanteras de la progresión grupal. Por último, las vocalizaciones 

fueron empleadas en la coordinación del uso del espacio y en la regulación del espaciamiento entre grupos 

cercanos. Asimismo, encontré que las vocalizaciones aumentaron cuando los grupos se alimentaron, mientras 

que la frecuencia con la cual se emitieron no se vio influenciada por la disponibilidad frutos. En conclusión, 

esta investigación contribuye a un mejor conocimiento de la conducta espacial de una especie de primate 

silvestre y fomenta un debate más amplio sobre los procesos que guían su uso del espacio y las funciones de 

la comunicación vocal. 
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Capítulo 1 
 

INTRODUCCIÓN  
 
 

1.1 SOCIOECOLOGÍA Y MODELO SOCIOECOLÓGICO 

La ecología del comportamiento es el campo que aplica la teoría de la selección natural 

al estudio de la adaptación del comportamiento en el ajuste socio-ecológico, representando 

un subcampo de la ecología evolutiva (Winterhalder, 1996). En este ámbito, la socioecología 

investiga la relación entre las interacciones sociales y las condiciones ecológicas 

(Winterhalder y Smith, 1992), por lo que se espera que las estrategias sociales sean soluciones 

adaptativas a condiciones ecológicas particulares (Chan, 1996). Desde el trabajo pionero de 

Crook y Gartlan (1966) las explicaciones socioecológicas han dominado la discusión sobre 

la diversidad en la conducta social de los primates. Los aspectos de esta diversidad incluyen 

el uso del espacio, los patrones de agrupación y de apareamiento, así como la variabilidad en 

la calidad de las relaciones sociales. Por otra parte, la diversidad en la conducta social no solo 

es evidente entre las diferentes especies, sino que también existe dentro de cada especie 

(Sterck, 1999) e incluso dentro de cada población (Goldizen, 1987; Richard, 1978). Crook y 

Gartlan (1966) sugieren que la conducta social en diversas especies de primates se puede 

predecir con base en una serie de variables ecológicas claves, específicamente la presión de 

depredación y la distribución del alimento.  

En la socioecología de los primates, el modelo socioecológico (Sterck et al., 1997) es 

el modelo evolutivo predominante para la explicación de variaciones en la conducta social. 

Este marco teórico relaciona comportamientos individuales relevantes en términos de 

“fitness”, tales como búsqueda de alimento, evasión de los depredadores, apareamiento y 

cuidados parentales, con las características que definen a un sistema social, representando de 

esta manera la principal herramienta analítica e interpretativa para el estudio de variaciones 

en el comportamiento de los primates. 

 

1.2 FORMACCIÓN DE GRUPOS SOCIALES 

La agrupación de individuos es un fenómeno ampliamente observado en animales de 
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diferentes grupos taxonómicos (Wilson, 1975; Krause y Ruxton, 2002). Varios enfoques 

definen lo que se reconoce como grupo (Wilson, 1975; Lee, 1994). Wilson (1975) caracteriza 

un grupo como cualquier conjunto de organismos, que pertenecen a la misma especie, que se 

mantienen juntos durante un período de tiempo interactuando entre sí, en mayor grado que 

con otros congéneres. La comprensión de la aparición y evolución de la vida en grupo es uno 

de los temas centrales de la ecología y de la biología evolutiva (Wilson, 1975; Maynard y 

Szmathmary, 1995). Se predice que los animales forman grupos cuando los beneficios 

resultantes superan los costos, los cuales incluyen el aumento de la carga de parásitos y 

enfermedades (Alexander, 1974; Pulliam y Caraco, 1984) y mayor competencia intragrupal 

por recursos (Caraco, 1979; Slotow, 1996). En contra, los beneficios incluyen una menor 

probabilidad de ser depredados (Powell, 1974; van Schaik et al., 1983; Cresswell, 1994), 

mayor intercambio de información (Lima, 1995; Mathis et al., 1996) y el aumento de la 

probabilidad de ganar en competencias con individuos extragrupales (Krause y Ruxton, 

2002). Además, grupos más grandes pueden descubrir más fácilmente parches de alimentos 

(Pulliam y Caraco, 1984). Esto se puede deber a que muchos animales buscan recursos no 

sólo intentando localizar alimentos por sí mismos, sino también siendo sensibles a la 

actividad de alimentación de los demás individuos (Benkman, 1988). Estudios más detallados 

han demostrado que,  aunque el promedio de la cantidad de alimento ingerida se mantiene 

constante a lo largo de los días, al vivir en grupo su varianza se reduce, y esto desde el punto 

de vista de la fisiología del individuo es de gran importancia (Ekman y Hake, 1988).  

Muchas especies forman grupos estables en el tiempo con una determinada estructura 

interna y con interacciones frecuentes entre sus miembros (Hinde, 1976; Whitehead, 1997; 

Whitehead y Dufault, 1999; de Waal y Tyack, 2003). Las diferencias en el patrón y en la 

naturaleza de las interacciones que occurren entre miembros de un grupo dan lugar a 

relaciones sociales particulares (de Waal, 1986, 1989) y las características de estas relaciones 

pueden ser utilizadas para caracterizar la estructura social del grupo (Hinde, 1976). Por lo 

tanto, la vida en grupo se determina por la combinación de diferentes presiones selectivas y 

la estructura de un grupo puede ser considerada como una red social definida por las 

relaciones entre sus miembros (Hinde, 1976). Cada miembro del grupo emplea determinadas 

estrategias sociales para maximizar su fitness y estas estrategias se desarrollan en un 

complejo sistema de retroalimentación afectado por las estrategias empleadas por los otros 
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miembros del grupo (van Schaik, 1989). La sorprendente diversidad de los grupos sociales 

en primates ha sido ampliamente descrita y analizada durante muchos años (Crook y Gartlan, 

1966; Clutton-Brock y Harvey, 1977b; van Schaik y van Hooff, 1983; Terborgh y Janson, 

1986; Wrangham, 1987; Dunbar, 1988; Janson, 2000; Strier, 2000). Los aspectos de esta 

diversidad incluyen los patrones de espaciamiento, agrupamiento y apareamiento, así como 

la variabilidad en los patrones y en la calidad de las relaciones sociales. La gran mayoría de 

los primates diurnos vive en grupos bisexuales con más de dos adultos, lo que los distingue 

de otros mamíferos donde grupos permanentemente bisexuales son mucho menos comunes 

(van Schaik y Kappeler, 1997). La proporción entre machos y hembras representa el criterio 

más tradicional para marcar la distinción entre las especies que viven en grupo (Kappeler, 

2000). La variación en el número de machos adultos es la característica más llamativa de la 

composición de un grupo de primates, variación que se refleja sobre muchos aspectos del 

comportamiento masculino y femenino (Hamilton y Bulger, 1992; Preuschoft y Paul, 2000; 

van Hooff, 2000). Una comparación entre diferentes grupos de folívoros arbóreos demostró 

que la presencia de predadores tiende a aumentar el número de machos de un grupo en monos 

aulladores (Alouatta) y en colobos (Colobus), mientras que otros grupos que no están 

expuestos a tal condición tienden a vivir en grupos con un solo macho (van Schaik y 

Hörstermann, 1994). También se demostró que la superposición temporal de los períodos 

receptivos de las hembras es un factor capaz de influenciar el número de machos que 

pertenecen a un grupo (Nunn, 1999). El número de hembras en un grupo y su grado de 

sincronía reproductiva son factores determinantes para la capacidad de monopolización 

masculina (Altmann, 1990; Andelman, 1986; Ridley, 1986). 

Otro aspecto llamativo de la diversidad en la formación de grupos sociales de primates 

es la variación en el tamaño del grupo. En todas las especies de primates los tamaños de los 

grupos varían hasta dos órdenes de magnitud (Kappeler y Heymann, 1996) y esta variación 

puede ser considerable también dentro de una misma especie (Dunbar, 1988). Han sido 

identificados diferentes factores capaces de determinar la variación del tamaño de los grupos 

de primates. En primer lugar, el aumento de la competencia intragrupal para los recursos 

alimenticios establece el límite superior del tamaño del grupo (Janson y Goldsmith, 1995; 

van Schaik, 1983). Secundariamente, la vida en grupos más grandes se ve favorecida por la 

disminución del riesgo de predación y de la competencia intergrupal para la alimentación 



 13 

(van Schaik, 1983; van Schaik y van Hooff, 1983; Wrangham, 1980). En tercer lugar, el riesgo 

de infanticidio proporciona una fuerza selectiva sobre el tamaño del grupo (Crockett y 

Janson, 2000, Steenbeek y van Schaik, 2001) y finalmente, se ha reportado que también el 

tamaño neocortical puede influir en el tamaño del grupo ya que determina la capacidad de 

procesar informaciones más complejas sobre las relaciones sociales (Dunbar, 1992a, 1995, 

1998).  

 

1.3 COMPORTAMIENTO SOCIO-ESPACIAL Y ÁMBITO HOGAREÑO 

Los patrones de conducta espacial en los animales que viven en grupo han despertado 

gran interés en los biólogos, puesto que están directamente asociados con algunas 

características de la especie y del ambiente donde vive, como la distribución de recursos 

(Wiens, 1984), la organización social (Rubenstein y Wrangham, 1986), los sistemas de 

apareamiento (Clutton-Brock, 1989), la demografía (Clutton-Brock y Albon, 1985), la 

competencia con grupos cercanos de conspecíficos (Kitchen, 2000) y el riesgo de 

depredación (Lewis y Murray, 1993). Muchos animales viven en ambientes con 

características cambiantes, donde los recursos son estacionales y tienen complejas 

fluctuaciones espacio-temporales de renovación y deterioro (Wiens, 1984). Para adaptarse y 

sobrevivir en estos entornos cambiantes, los animales deben adoptar comportamientos y 

estrategias eficientes para encontrar y administrar de la mejor manera los recursos 

disponibles (Wiens, 1984). Por lo tanto, los patrones de uso del espacio son el resultado de 

interacciones complejas entre un animal y las características de su entorno (Wiens, 1984; 

Nathan et al., 2008).  

Un concepto importante que ayuda a describir el uso del espacio de un animal es el 

ámbito hogareño. La mayoría de los animales no son nómadas y viven en zonas relativamente 

confinadas donde llevan a cabo sus actividades diarias. El ámbito hogareño se define como 

"la zona utilizada habitualmente por el individuo en sus actividades de forrajeo, apareamiento 

y cuidado de las crías" (Burt, 1943). Según las diferentes especies, la dimensión de un ámbito 

hogareño puede variar desde pocos metros cuadrados a varios miles de kilómetros cuadrados 

y puede ser ocupado a corto plazo o a lo largo de muchos años (White y Garrot, 1990; Switzer, 

1993; Powell, 2000; Kernohan et al., 2001; Laver y Kelly, 2008). Stamps (1995) argumentó 

que la disposición de un animal a permanecer en una zona implica que el individuo está 
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familiarizado con esa área, mejorando los movimientos a través de rutas conocidas y 

optimizando su capacidad de desplazarse en este entorno específico. Para Stamps (1995) la 

razón principal para establecer un ámbito hogareño depende de que los beneficios de 

mantenerse en un área determinada superen los costos. Si el animal ya no puede sobrevivir 

utilizando recursos locales, deberá irse a buscar otras zonas y establecer su ámbito hogareño 

en otro sitio.  

Sabemos que los miembros de algunas especies tienen mapas cognitivos del lugar 

donde viven, de los diferentes recursos que pueden encontrar dentro de sus ámbitos 

hogareños y de cómo viajar entre ellos (Etienne y Jeffery, 2004). A partir de una amplia 

investigación sobre la optimización de forrajeo sabemos que los animales a menudo 

clasifican los recursos disponibles (Manly et al., 2002; Elith y Leathwick, 2009). Cuando 

aparecen nuevos recursos y los viejos desaparecen, los mapas cognitivos de un animal deben 

cambiar a medida que el individuo aprende cosas nuevas sobre el espacio que lo rodea. Sin 

embargo, el investigador puede enterarse de estos cambios sólo mediante el estudio en el 

tiempo de los lugares que los animales visitan. Por lo tanto, para la mayoría de los enfoques, 

el ámbito hogareño se debe definir con respecto a un intervalo de tiempo específico, que sea 

por ejemplo una estación, un año, o posiblemente toda la vida de un individuo (Doncaster y 

Macdonald, 1991). No obstante, a veces los animales pueden solo estar familiarizándose con 

áreas que normalmente no utilizan. Un zorro ártico (Alopex lagopus) puede estar 

familiarizado con superficies de más de 100 km2 y, sin embargo, utilizar sólo una pequeña 

porción, de aproximadamente 25 km2, donde se concentra la comida (Frafjord y Prestrud, 

1992). Las zonas sin alimento no son visitadas con frecuencia y por esto cualquier área, de 

tamaño arbitrario, que no es atravesada normalmente por los animales no debe ser incluida 

en su ámbito hogareño (Pulliainen, 1984).  

De esta forma, los ámbitos hogareños son patrones resultantes de procesos dinámicos 

y definir la escala de tiempo utilizada para sus registros es un aspecto de crucial importancia 

para su estudio (Cooper, 1978; Spencer et al., 1990; Laver y Kelly, 2008). Dentro de una 

misma especie y hasta dentro de una misma población, dos ámbitos hogareños definidos en 

diferentes escalas de tiempo pueden no ser directamente comparables (White y Garrot, 1990). 

Un animal podría mostrar desplazamientos sin límites si es observado en una pequeña escala 

espacio-temporal, pero podría mostrar un ámbito hogareño bien definido y estable a través 



 15 

de una escala mayor (Powell et al., 1997; Weimerskirch, 2007). Una característica bastante 

común en todas las escalas espacio-temporales es la compleja y multimodal estructura interna 

(Börger et al., 2008). Para animales no territoriales, los límites de los ámbitos hogareños 

normalmente son difusos e imprecisos, de manera que la dimensión exacta de sus áreas de 

acción a veces puede ser de medición difícil. Sin embargo, el estudio de su composición es 

muy importante para entender su importancia para el animal y para la comprensión de sus 

conductas (Gautestad y Mysterud, 1993, 1995).  

 

1.4 USO DEL ESPACIO  

Muchas especies de primates pasan la mayor parte de su presupuesto de actividad diaria 

buscando y consumiendo recursos alimenticios vegetales como frutas, flores, hojas y semillas 

(Garber, 1987). En comparación con las presas móviles de los depredadores, estos parches 

de alimentos representan puntos fijos en el paisaje. Aunque las ubicaciones y distribuciones 

específicas de los árboles que producen alimentos cambian, para optimizar el éxito del 

forrajeo los herbívoros pueden codificar y asociar las ubicaciones de sitios de alimentación 

con características topográficas particulares (Biegler y Morris, 1996; Cheng y Spetch, 1998; 

Roberts, 2001). Numerosos estudios sobre la conducta espacial en varias especies de primates 

indican la existencia de desplazamientos dirigidos hacia objetivos específicos, como un árbol 

de alimentación o un lugar donde pasar la noche, además de desplazamientos relativamente 

lineales entre sitios de alimentación distantes o fuera de vista (chimpancé, Pan troglodytes: 

Menzel, 1973; A. palliata: Milton, 1980; P. hamadryas: Sigg y Stolba, 1981; Ateles geoffroyi: 

Chapman et al., 1989; tamarino bigotudo y tamarino de cabeza amarilla, Saguinus mystax y 

Saguinus fuscicollis: Garber, 1989; macaco cangrejero, M. fascicularis: Menzel, 1996; C. 

capucinos: Janson y Di Bitetti, 1997; mono silbador, C. libidinosus: Janson, 1998; bonobo, 

P. paniscus: Menzel et al., 2002). Sin embargo, las estrategias de búsqueda sistemática de los 

recursos solo funcionan cuando se dispone de información relevante (aunque parcial) a priori 

sobre las características del objetivo o de su ubicación espacial (Bell, 1991; Turchin, 1998). 

Cuando esta información disminuye, los animales deben intentar optimizar sus posibilidades 

de localizar los recursos, por ejemplo aumentando la cobertura del territorio a través de 

desplazamientos aleatorios (Bartumeus et al., 2002a, b; Raposo et al., 2003; Santos et al., 

2004). 
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Debido a las diferencias entre especies en los patrones dietéticos, tamaño y cohesión 

de los grupos, longitud de los recorridos diarios, velocidad de desplazamiento y número de 

sitios de alimentación y descanso visitados diariamente, es probable que las estrategias 

usadas para encontrar y reubicar los sitios de alimentación varíen considerablemente (Janson 

y Di Bitetti, 1997; Milton, 2000). Los monos araña (Ateles spp.), por ejemplo, forrajean 

dividiéndose en subgrupos pequeños, explotando ámbitos hogareños de muchos cientos de 

hectáreas y viajando hasta 3-5 km a lo largo de un solo día (Milton, 1981, 2000; van 

Roosmalen, 1985). Este patrón de desplazamiento y la dinámica de agrupamiento fisión-

fusión permiten a los monos araña explotar eficientemente un conjunto de sitios muy 

dispersos de alimentación (van Roosmalen, 1985). En comparación, los monos aulladores 

(Alouatta) recorren distancias diarias mucho más pequeñas (100-450 m, Sekulic, 1982b). 

Además, durante un período de 1 a 2 semanas, estos primates concentran su alimentación, 

descanso y actividades en un pequeño conjunto de árboles pivotes que son visitados y 

revisados varias veces al día (Milton, 1980). La evidencia actual apoya la idea de que los 

primates no necesitan recordar ni la posición de un gran número de árboles en su área de 

acción, ni la disponibilidad de los alimentos (Barton, 2000; Di Fiore y Suárez, 2007). 

Recordar un número limitado de segmentos de ruta y sus distancias es suficiente para permitir 

a los primates monitorear eficientemente los posibles sitios de alimentación (Garber y 

Jelinek, 2006; Hopkins, 2008, 2011; Pereira, 2008).  

 

1.5 DESPLAZAMIENTOS COLECTIVOS 

El desplazamiento, definido como un cambio en la ubicación espacial de un individuo 

en el tiempo, es una característica fundamental de la vida, impulsada por procesos que actúan 

en múltiples escalas espaciales y temporales (Nathan et al., 2008). Dicho fenómeno 

desempeña un papel importante en la determinación de la estructura y de la dinámica de 

poblaciones y ecosistemas, así como en la evolución y en la diversidad de los organismos 

(Swingland y Greenwood, 1983; Dingle, 1996; Clobert et al., 2001; Bullock et al., 2002). 

Una de las primeras definiciones de desplazamiento colectivo fue proporcionada por 

Altmann (1979), que lo define simplemente como "el desplazamiento de un grupo del 

centro”. Sin embargo, esta definición no permite diferenciar entre movimientos más o menos 

coordinados. En otros estudios, se definieron los desplazamientos colectivos como la partida 
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del grupo desde un sitio de descanso o alimentación (Schaller, 1963; Stewart y Harcourt, 

1994; King et al., 2008), pero tampoco esta definición logra identificar bien a todos los 

desplazamientos.  

De acuerdo con las definiciones de estudios más recientes que abordan preguntas 

acerca de la coordinación de los desplazamientos grupales, en los primates un desplazamiento 

colectivo comienza cuando un individuo se mueve recorriendo una cierta distancia hacia el 

borde de la tropa en un período de tiempo definido, por ejemplo, 10 m en 40 s (Leca et al., 

2003; Sueur y Petit, 2008a, b; Stueckle y Zinner, 2008) y es seguido por al menos otro 

individuo. A pesar de que esta definición tiene la ventaja de ser más precisa y menos 

especulativa con respecto a los motivos que inducen el desplazamiento, la distancia que un 

individuo tenía que recorrer en un cierto periodo de tiempo para iniciar un desplazamiento 

grupal no fue establecida empíricamente con respecto a los patrones de viaje específicos de 

cada especie. Boinski (1991, 1993, 2000) define los movimientos de grupo en muchas 

especies de monos Platirrinos a través de la emisión de señales acústicas específicas. Queda 

claro que esta definición no es aplicable en general, porque no todas las especies producen 

señales acústicas específicas para los desplazamientos. De esta manera, algunos 

investigadores utilizan combinaciones de todas estas definiciones (por ejemplo Erhart y 

Overdorff, 1999). En general, una definición de desplazamiento colectivo tiene que incluir 

diferentes tipos de viaje: los individuos no sólo se desplazan para alimentarse y para 

encontrar un lugar donde descansar, sino también para patrullar las fronteras del ámbito 

hogareño y/o evitar o enfrentarse con grupos vecinos (Boinski y Garber, 2000). Debido a que 

los grupos de diferentes taxones de primates varían mucho en tamaño, composición y 

cohesión, la distancia mínima significativa que un individuo tiene que recorrer para iniciar 

un desplazamiento colectivo, así como la definición del comportamiento correspondiente de 

sus seguidores tienen que ser especie-especifica (Pyritz et al., 2010).  

La mayoría de las especies que viven en grupo tienen que desplazarse regularmente 

entre diferentes parches de alimentación y descanso. Durante los desplazamientos, los 

miembros del grupo deben permanecer cohesionados a pesar de los posibles conflictos de 

intereses interindividuales debido a diferencias en la motivación, en el conocimiento del 

entorno o en sus estados fisiológicos (Conradt y Roper, 2005). Por esta razón, los 

desplazamientos colectivos representan un modelo relevante y significativo para explorar 
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aspectos empíricos y teóricos de la coordinación grupal (Petit y Bon, 2010; Kappeler, 2011). 

El comportamiento espacial y el tamaño del hambito hogareño de muchas especies se ven 

fuertemente afectados por los cambios ecológicos estacionales (Doran, 1997; Brockman y 

van Schaik, 2004; Scholz y Kappeler, 2004). Factores ecológicos tales como las diferencias 

estacionales en la distribución de los recursos, el riesgo de depredación y la influencia de 

grupos vecinos afectan a los desplazamientos diarios en grupos de primates (Boinski y 

Garber, 2000). La distribución espacio-temporal y la disponibilidad de recursos no sólo 

influencia el tamaño y la cohesión del grupo, sino también los patrones de desplazamiento 

(van Schaik, 1983; Chapman et al., 1995). Por ejemplo, se ha observado que la disponibilidad 

de alimento afecta significativamente el uso de hábitat de los lémures pardos (Eulemur rufus 

fulvus) y de los lémures de vientre rojo (E. rubriventer) en el Parque Nacional de 

Ranomafana, una selva tropical en el sureste de Madagascar (Overdorff, 1993). Durante 

períodos de escasez de frutos, con el fin de buscar alimento en otros lugares, los lémures de 

vientre rojo expandieron su ámbito hogareño habitual, alejándose hasta 5 kilómetros de la 

zona normalmente ocupada. También se ha observado en los babuinos chacma (P. ursinus) 

que la disponibilidad de recursos influye en sus patrones de desplazamiento (Noser y Byrne, 

2007a). Durante la estación seca, el grupo de estudio por la mañana seguía trayectorias 

lineales a grandes distancias para llegar a árboles frutales dispersos. Por la tarde, cuando los 

babuinos se alimentaban de semillas, los desplazamientos grupales eran más cortos y 

zigzagueantes. También se ha observado que la presencia de grupos cercanos de 

conspecíficos representa un factor capaz de influir en los desplazamientos diarios en P. 

ursinos (Noser y Byrne, 2007b). Cuando los grupos vecinos estaban presentes dentro de un 

radio de 500 m, las rutas llevadas a cabo por el grupo observado eran menos lineales y los 

individuos viajaban más rápido y cubrían distancias mayores entre los diferentes parches de 

alimentos. Estos cambios en los patrones de desplazamiento se pueden interpretar como 

medidas para evitar encuentros agresivos con grupos vecinos. 

 

1.6 PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

Con el fin de mantener la cohesión y optimizar los beneficios de la vida en grupo, los 

individuos necesitan sincronizar y coordinar sus actividades diarias como la búsqueda de 

alimento, el descanso, las interacciones sociales y los desplazamientos colectivos (Conradt 
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y Roper, 2003, 2007; Rands et al., 2003; Kerth et al., 2006). En el contexto de los 

desplazamientos colectivos, es posible cuantificar cómo los miembros de un grupo logran 

tomar una decisión común sobre qué actividad llevar a cabo, dónde y por cuánto tiempo 

(Boinski y Garber, 2000). Debido a que los movimientos de un grupo se caracterizan por una 

dinámica que opera en múltiples niveles, es heurísticamente útil tener en cuenta los 

desplazamientos colectivos en cuatro diferentes aspectos (Boinski y Garber, 2000): patrones 

espacio-temporales, representados por las rutas de viaje dentro del ámbito hogareño y su 

variabilidad de acuerdo a cambios estacionales como condiciones climáticas y disponibilidad 

de recursos, y otros factores como riesgo de depredación y probabilidad de encuentros con 

otros grupos de conspecíficos; los comportamientos del individuo que inicia, dirige y termina 

un desplazamiento grupal además de cuántos y cuáles miembros lo siguen; los mecanismos 

de comunicación que se utilizan para iniciar o terminar un desplazamiento y para mantener 

la cohesión grupal; si el liderazgo es distribuido o monopolizado. Cuando en un mismo y/o 

en diferentes desplazamientos los individuos se alternan en la posición frontal del grupo, se 

dice que el liderazgo es distribuido y que los miembros del grupo contribuyen a una decisión 

democrática. Si un solo individuo conduce y dirige el grupo y los otros individuos meramente 

lo siguen, entonces se dice que el liderazgo es monopolizado y la decisión tomada es 

despótica (Conradt y Roper, 2003, 2005). 

Las decisiones tomadas por un grupo se pueden definir como la situación en la cual los 

miembros de un grupo eligen entre dos o más posibles acciones mutuamente excluyentes con 

el objetivo de llegar a un consenso (Conradt y Roper, 2005). Tomar una decisión es un 

proceso que se puede compartir, que puede ser impuesto o puede ser autónomo (Hemelrijk, 

2002; Conradt y Roper, 2003, 2007). En todos los casos, las decisiones para llevar a cabo 

una determinada actividad o para viajar en una dirección específica, están tomadas a través 

de comportamientos específicos “pre-partita” por los miembros de un grupo a nivel 

individual y sus consecuencias se manifiestan a nivel de todo el grupo en forma de decisión 

común. Por ejemplo, vocalizaciones (sifaca de Verreaux, Propithecus verreauxi: Trillmich 

et al., 2004; barnacla canadiense, Branta canadensis: Raveling, 1969) o movimientos 

estereotipados (cisne chico, Cygnus columbianus: Black, 1988; lobo, Canis lupus: Mech y 

Boitani, 2003) son a menudo interpretados como tipos de comportamientos de voto, donde 

se requiere que un cierto número de individuos lleve a cabo estos comportamientos 
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específicos pre-partida para empezar un desplazamiento colectivo (Pyritz et al., 2011a; Ward 

et al., 2008). 

Hasta la fecha sólo unos pocos estudios han descrito los procesos de toma de decisiones 

en primates no humanos. En monos capuchinos (Cebus capucinus) y macacos de Togian 

(Macaca tonkeana), cada individuo puede influir en la decisión de tomar la dirección del 

desplazamiento, lo que resulta en un proceso decisional compartido (Leca et al., 2003; 

Meunier et al., 2006; Sueur y Petit, 2008a, b); mientras que en macacos rhesus (M. mulatta), 

son los miembros dominantes o más viejos que toman un papel prominente en el proceso 

decisional, dando como resultado decisiones totalmente despóticas (Sueur y Petit., 2008a, b). 

Un proceso despótico de toma de decisiones se ha descrito en los gorilas de montaña (Gorilla 

berengei berengei). En esta especie durante la rutina diaria, la distancia y la dirección de los 

viajes, así como el lugar y la hora para la construcción del refugio nocturno y diurno, es 

determinado por el macho dominante (Schaller, 1963). Al final de un período de descanso, 

el gorila dominante se mueve rápidamente en una dirección y después de esta acción todos 

los demás miembros del grupo lo siguen en un desplazamiento colectivo (Watts, 2000). Sin 

embargo, esto supone que cualquier comportamiento que se produce antes de que el gorila 

dominante se levante y se mueva no contribuye a la decisión colectiva de desplazarse. De 

hecho, antes de que el individuo dominante se levante, hay un aumento en los gruñidos de 

todos los miembros del grupo (Stewart y Harcourt, 1994) y este comportamiento pre-partida 

puede reflejar la disposición de los otros individuos para moverse. Así, aunque el gorila 

dominante empieza y conduce el desplazamiento, la toma de decisión en sí puede ser 

parcialmente compartida (Conradt y Roper, 2005) y los miembros del grupo posiblemente 

contribuyen en la decisión de cuándo empezar a desplazarse y hacia donde a través de sus 

gruñidos (Pyritz et al., 2011a).  

Al contrario de los gorilas, en los babuinos se han reportado resultados contradictorios 

con respecto a estos procesos decisionales. King y colaboradores (2008) llevaron a cabo un 

experimento en una población con dos grupos de P. ursinus encontrando que el macho 

dominante de cada grupo conducía de forma sistemática todos los desplazamientos de 

forrajeo a los sitios experimentales de alimentación. Sin embargo, Stueckle y Zinner (2008) 

en otra población de la misma especie observaron una toma de decisiones democrática en los 

desplazamientos grupales, sobre todo cuando el grupo salía desde el lugar donde había 
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pasado la noche. Así, las diferencias en el proceso de toma de decisiones podrían estar 

relacionadas de acuerdo al tipo de decisión que tiene que ser tomada: se observó que la 

decisión de ir a un sitio de alimentación puede ser monopolizada por el macho dominante a 

través de decisiones despóticas (King et al., 2008), mientras que en la salida desde el lugar 

donde el grupo pasó la noche, cuando probablemente todos los miembros del grupo lo quieren 

dejar para ir en busca de alimentos, se observa una toma de decisiones democrática (Stueckle 

y Zinner, 2008). Por lo tanto, los intereses divergentes o comunes de los miembros de un 

grupo pueden, dependiendo del contexto, dar lugar a diferentes procesos decisionales.  

 

1.7 COMUNICACIÓN Y SEÑALES ACÚSTICAS  

Desde la época de Darwin (1871), a través de la obra clásica de Huxley (1914) y 

Tinbergen (1959), la comunicación animal ha sido objeto de gran interés para los biólogos. 

Comunicarse es parte esencial de la vida de todos los animales y se dice que la comunicación 

es la forma de adhesión que permite a los grupos de animales mantenerse unidos, y en esto 

radica la importancia de su estudio (Alcock, 1997). La visión clásica sobre la naturaleza de 

la comunicación entre individuos se basa en el concepto de que dicha comunicación cumple 

la función de compartir información entre el individuo que emite la señal y aquel que la 

recibe (Gouzoules y Gouzoules, 2002). El concepto de información ha jugado un papel muy 

productivo en el estudio de la comunicación animal. Durante muchas décadas la 

investigación empírica ha intentado describir el tipo y la cantidad de los datos transmitidos 

en sistemas de señalización tan diferentes como por ejemplo la danza de las abejas (von 

Frisch, 1967; Seeley, 1997), la exhibición de la garra en los crustáceos (Dingle, 1969), el 

canto de los pájaros (Vehrencamp, 2000) y las llamadas de alarma de los primates (Cheney y 

Seyfarth, 1990). Los análisis teóricos sobre la comunicación se han apoyado mucho en el 

concepto de transferencia de información en contextos que van desde la agresión, al cortejo 

y a la cooperación (Enquist, 1985; Grafen, 1990; Maynard, 1991).  

Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por algunos investigadores. Dawkins y 

Krebs (1978), por ejemplo, argumentan que las señales de los animales no deberían 

considerarse en términos de información, más bien en términos de manipulación de la 

conducta del receptor. Este concepto fue renovado más tarde por Owings y Morton (1997, 

1998), quienes sugirieron que el punto de vista informativo no es adecuado ni como concepto 
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ni como metodología para entender la evolución y el procesamiento de la comunicación. 

Junto con otros, abogan por una visión de la comunicación como gestión por emisores de 

señales del comportamiento de los receptores (Owren y Rendall, 1997, 2001; Owren, 2000; 

Rendall et al., 2009). De esta manera, la comunicación podría ser definida como una 

compleja interrelación entre emisor y receptor, cada uno con un objetivo propio (Bradbury y 

Vehrencamp, 1998) y está basada en señales generadas por la acción del emisor y 

seleccionadas por su influencia en los patrones de actividad del receptor, en una forma que 

resulta adaptativa para una o ambas partes (Bradbury y Vehrencamp, 1998). Adicionalmente, 

se considera que, aunque las señales comunicativas representan un significado y cumplen 

una función específica para el receptor, ésta puede diferir del significado para los emisores 

(Alcock, 1997; Gómez, 1996; Cheney y Seyfarth, 2003). Desde el punto de vista evolutivo y 

bajo contextos de competencia social, la selección natural también ha actuado en la habilidad 

del receptor para extraer tanta información como le sea posible, y esta información puede 

obtenerse tanto de la señal en sí, como del contexto en el cual es transmitida. Por otra parte, 

dentro de los contextos cooperativos, donde los intereses del emisor y del receptor se solapan, 

la selección parece favorecer a los receptores más expertos en extraer información, así como 

a los emisores cuyo comportamiento hace más fácil el reconocimiento de la información 

(Cheney y Seyfarth, 2003). 

Dentro de los grupos de animales de la misma especie la comunicación entre individuos 

incrementa la posibilidad de generar relaciones que perduren en el tiempo y en el espacio 

(McComb y Semple, 2005). Como se mencionó anteriormente, la comunicación animal se 

lleva a cabo por medio de señales, que se pueden clasificar bajo diferentes criterios. El 

primero relaciona a las señales según su naturaleza, de esta manera, se pueden diferenciar 

señales visuales, vocales, químicas, eléctricas y mecánicas (Wilson, 1980; Bradbury y 

Vehrencamp, 1998; Maier, 2001). Muchos animales utilizan señales acusticas de largo 

alcance para comunicarse entre ellos (artrópodos, Arthropoda: Alexander, 1967; ciervo 

común, Cervus elaphus: Clutto-Brock y Albon, 1979; anuros, Anura: Gerhard, 1994; 

gibones, Hylobates: Cowlishaw, 1992; cercopiteco diana, Cercopithecus diana: Zuberbühler 

et al., 1997; lobo, C. lupus: Harrington y Mech, 1978). El termino vocalización de largo 

alcance, o loud calls, se refiere a la distancia que estos tipos de señales acústicas pueden 

alcanzar. La funcionalidad atribuida a estas vocalizaciones ha sido diversa y frecuentemente 
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relacionada a la defensa del territorio o de recursos alimenticios, a la atracción y defensa de 

parejas potenciales y a la evasión de predadores. En especies que viven en grupo las 

vocalizaciones que cubren largas distancia podrían funcionar tanto para la comunicación de 

los individuos dentro del grupo como en las jaurías de lobos (Mech, 1966), en grupos de 

leones (Panthera leo), de elefantes africanos (Loxodonta africana) y de monos capuchinos 

(Cebus capucinos), como para la comunicación con grupos vecinos (P. leo: Grinnell y 

McComb, 1996; L. africana: Leighty et al., 2008; C. capucinos: Robinson, 1982). En este 

último caso podrían servir para marcar la ocupación de un territorio (P. leo: McComb et al., 

1994; Grinnell et al., 1995; C. lupus: Harrington y Mech, 1978) y defender una fuente de 

alimento (gibón de cresta negra, Nomascus concolor: Peng-Fei et al., 2009) o una pareja 

potencial (P. hamadryas: Kitchen et al., 2004a). Sin embargo, la fuerte presión selectiva 

sobre la comunicación vocal determina una gran variedad de vocalizaciones dependiendo del 

contexto donde se producen (Alcock, 1997; Cheney y Seyfarth, 2003; Torres, 2005). 

Adicionalmente, la fidelidad con la que los sonidos producidos por el emisor llegan al 

receptor depende de dónde se encuentre este último, si otros individuos se encuentran 

vocalizando y si existen obstáculos a su alrededor, puesto que la reflexión y refacción, pueden 

afectar la propagación del sonido (Bradbury y Vehrencamp, 1998).  

 

1.8 SEÑALES VOCALES EN LA COMPETENCIA INTERGRUPAL 

La competencia, tanto dentro de una misma especie como entre especies diferentes, es 

una interacción entre dos o más individuos en la cual la aptitud de uno es reducida a 

consecuencia de la presencia del otro, situación que puede llevar a los individuos a competir 

por los recursos limitados (Darwin, 1861; Krebs y Davies, 1993). Como resultado de 

asimetrías en la capacidad de lucha o en la motivación para luchar, un individuo suele ser 

superior a otro en la competencia directa (Parker, 1974; Maynard y Parker, 1976; 

Hammerstein, 1981). Sin embargo, todos los participantes de una interacción competitiva 

corren el riesgo de sufrir sus costos (Clutton-Brock y Albon, 1979; Clutton-Brock et al., 

1979). Por esta razón, de acuerdo con la teoría evolutiva de juegos (Maynard, 1974; Maynard 

y Price, 1973; Maynard, 1982), en una competencia por el acceso a recursos limitados los 

animales recibirán la mejor recompensa posible en términos de fitness si evalúan la capacidad 

de sus oponentes de controlar un recurso en relación con su propia capacidad y si evitan 
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competir en ocasiones en que probablemente serán perdedores (Parker, 1974; Enquist y 

Leimer, 1983, 1987).  

Muchos primates no humanos producen vocalizaciones de largo alcance para la 

comunicación intergrupal entre grupos cercanos (Delgado, 2006; Mitani y Stuht, 1998; Wich 

y Nunn, 2002). La explicación funcional de comunicar la ubicación del grupo a los grupos 

cercanos y a los individuos solitarios puede relacionarse con la defensa de las hembras (P. 

ursinus: Kitchen et al., 2004a), de las crias (mono aullador negro guatemalteco, A. pigra: 

Kitchen, 2004b) y/o de los recursos alimenticios (colobo oriental negro, C. guereza: Harris, 

2006). Se han sugerido dos principales mecanismos para explicar el efecto de las 

vocalizaciones de largo alcance en la regulación de la separación intergrupal: la mutua 

evitación (Baldwin y Baldwin, 1972; Whitehead, 1987) y la manifestación de la ocupación 

de un área (da Cunha y Byrne, 2006). El concepto de mutua evitación se basa en el hecho de 

que produciendo señales acústicas, el individuo que vocaliza da a conocer su ubicación a los 

grupos vecinos o a los individuos solitarios. Esta información puede ser utilizada por un 

receptor de la señal para evitar al individuo emisor o, si el receptor responde con la emisión 

de una segunda señal acústica, para que ambos grupos eviten el contacto (mangabey gris, 

Cercocebus albigena: Waser, 1976, 1977a; A. palliata: Chivers, 1969; A. palliata: 

Whitehead, 1987). El segundo mecanismo, la defensa del espacio, se puede considerar en dos 

formas distintas: la delimitación y la manifestación de la ocupación de un área. Para la 

delimitación, los individuos emiten vocalizaciones cerca de los bordes de su ámbito hogareño 

(huicoco de vientre rojo, Callicebus moloch: Robinson, 1979, 1981). En cambio, con la 

manifestación de la ocupación de un área, las vocalizaciones se utilizan de forma recurrente 

en todo el ámbito hogareño y de manera especial cerca de importantes parches de alimento y 

de lugares donde pasar la noche (indri, Indri indri: Pollock, 1986; gibón de cresta negra, N. 

concolor jingdongensis: Fan et al., 2009). 

Debido a que algunas señales vocales o visuales son energéticamente muy costosas 

para ser producidas, estas señales podrían servir a los competidores como indicadores fiables 

de la capacidad de un oponente en obtener y conservar un determinado recurso (Zahavi, 1977, 

1991; Krebs y Dawkins, 1984). De esta manera, los competidores utilizan señales honestas 

para evaluar los costos de la lucha contra un específico adversario. Las luchas más intensas 

y prolongadas deben darse entre animales evidentemente parejos en algún rasgo 



 25 

correlacionado con su capacidad de lucha (Parker, 1974; Maynard y Parker, 1976; Parker y 

Rubenstein, 1981; Enquist y Leimar, 1983). Evidencias empíricas también sugieren que la 

motivación para tomar parte en un conflicto está basada en el valor de la recompensa en 

relación con el costo de la lucha (Parker, 1974; Parker y Rubenstein, 1981). Los individuos 

parecen estar dispuestos a incurrir en altos costos de una lucha contra un oponente superior 

sólo cuando los posibles premios de la disputa son recursos extraordinarios o vitales 

(Sigurjonsdottir y Parker, 1981; Austad, 1983; Riechert, 1986; Enquist y Leimar, 1987, 1990; 

Lindstrom, 1992).  

Los grupos sociales compiten por recursos contra otros grupos de la misma manera que 

dos individuos; la capacidad de un grupo para adquirir y defender un recurso ha sido 

propuesta como una fuerza selectiva para explicar la evolución de la vida en grupo 

(Wrangham, 1980; Packer et al., 1990; Krebs y Davies, 1993). Algunas especies que viven 

en grupo defienden territorios exclusivos patrullando las fronteras y atacando a los intrusos. 

En estas especies el resultado del conflicto puede depender en gran medida de cual grupo sea 

el "dueño" del territorio contendido (Putland y Goldizen, 1998). Sin embargo, en especies 

no-territoriales la capacidad relativa de lucha de diferentes grupos podría ser un factor 

determinante del éxito de una competencia y los miembros del grupo pueden evaluar estas 

diferencias antes de unirse en una disputa entre grupos. Por ejemplo, debido a que un grupo 

más grande podría dominar físicamente a un grupo más pequeño, el tamaño relativo de dos 

grupos competidores puede indicar quien tendría más probabilidad de éxito en un conflicto 

(C. lupus: Harrington y Mech, 1978; Primates: Cheney, 1987; P. leo: Packer et al., 1990). 

Por lo tanto en algunas especies, las fuertes vocalizaciones corales podrían ser indicadores 

honestos del tamaño mínimo del grupo (C. lupus: Harrington y Mech, 1978; mono aullador 

rojo, A. senilicus: Sekulic, 1982a, b, c; P. leo: McComb et al., 1994). Los miembros de un 

grupo podrían estar dispuestos a persistir en una lucha, incluso cuando están superados en 

número, si el valor de la victoria es especialmente alto (Grinnell et al., 1995; Heinsohn, 

1997). La presencia de recursos importantes (Kinnaird, 1992; Whitehead, 1989), la 

vulnerabilidad de la descendencia (McComb et al., 1994) las relaciones parenterales 

(Wrangham, 1980; Cheney y Seyfarth, 1990) y el acceso a posibles parejas reproductivas 

(Grinnell et al., 1995) podrían representar fuertes motivaciones para que los miembros de un 

grupo participen cooperativamente en un conflicto. 
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1.9 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GÉNERO ALOUATTA Y DE LA 

ESPECIE DE ESTUDIO: ALOUATTA PALLIATA  

Los monos aulladores constituyen un género (Alouatta) de primates platirrinos de 

amplia distribución geográfica en América que incluye hasta 12 especies (Cortés-Ortiz et al., 

2015). Estos primates son cuadrúpedos arbóreos que ocupan diferentes gradientes 

altitudinales (0 a 3200 msnm) de los bosques Neotropicales (Crockett, 1998) y se pueden 

encontrar en diversos tipos de hábitats, desde selvas húmedas perennifolias a bosques 

semideciduos altamente estacionales. La especie de estudio es el mono aullador de manto 

(Alouatta palliata: Gray, 1849, Figura 1.1).  

 

          
 

FIGURA 1.1 INDIVIDUO MACHO DE MONO AULLADOR DE MANTO, ALOUATTA PALLIATA (FOTO TOMADA 

POR ENRICO CECCARELLI DURANTE EL PERIODO DE REGISTRO). 

 

Su distribución geográfica se extiende desde el oeste de Ecuador hasta el sur de 

México, concretamente en los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y sur de 

Campeche (International Union for Conservation of Nature, IUCN, 2015). El mono aullador 

está entre las especies más grandes del Nuevo Mundo, pesando los machos adultos de algunas 

especies hasta 12.5 Kg (Di Fiore y Campbell, 2007). Todas las especies del género Alouatta 

se caracterizan por presentar dimorfismo sexual, siendo los machos más grandes que las 

hembras. En una especie (A. caraya) y una subespecie (A. guariba clamitans) existe un 
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marcado dicromatismo sexual, cambiando los machos de color en la pubertad (Thorington et 

al., 1979). 

La particularidad anatómica más sobresaliente de los monos aulladores es la presencia 

de un hueso hioides muy desarrollado que forma una caja de resonancia, donde las 

vocalizaciones de largo alcance se amplifican (Schön, 1971, 1988; Crockett y Eisenberg, 

1987). El tamaño de este hueso hioides varía entre las diferentes especies del género y es 

notablemente mayor en los machos que en las hembras (Kelemen y Sade, 1960; Crockett y 

Eisenberg, 1987). De este modo, todos los miembros del género Alouatta producen fuertes 

vocalizaciones de baja frecuencia que se pueden escuchar a más de un kilómetro de distancia 

(Baldwin y Baldwin, 1976; Horwich y Lyon, 1990; Whitehead, 1995). Los monos aulladores 

emiten estas vocalizaciones periódicamente durante el día y generalmente en respuesta a 

otros grupos cercanos de conspecíficos que ven o escuchan (Horwich y Gebhard, 1983). El 

individuo que más comúnmente las emite es el macho dominante, aunque los otros miembros 

adultos pueden unirse a él en un coro (Schön, 1986). Debido a su tamaño sexualmente 

dimórfico y a su hueso hioides más pequeño, las hembras producen vocalizaciones distintas 

(Crockett y Eisenberg, 1987).  

Los grupos de monos aulladores se componen típicamente de varias hembras adultas, 

uno o más machos adultos y varios individuos inmaduros. En algunas especies (A. seniculus, 

A. caraya, A. guariba y A. pigra) el tamaño grupal máximo varía entre 10 y 15 individuos, 

mientras que los grupos de A. palliata pueden ser más grandes (14.5 ± 4.5 individuos), con 

proporciones sexuales más altas (2.3 hembras por macho) y con mayor número medio de 

machos adultos por grupo (4.5 machos) (Chapman, 1988a; Fedigan et al., 1985; Neville et 

al., 1988; Crockett y Eisenberg, 1987; Chapman y Balcomb, 1998; Crockett, 1998). Tras la 

madurez sexual, ambos sexos suelen emigrar de los grupos de nacimiento. Los machos que 

se dispersan tratan de ocupar el lugar de otro macho en un grupo ya formado, mientras que 

las hembras pueden formar nuevos grupos con otros machos migrantes o integrarse en grupos 

existentes, donde luchan por un alto rango en la jerarquía social (Clarke et al., 1998).  

En los monos aulladores de manto no se han observado evidencias de estacionalidad 

reproductiva (Costa Rica: Glander, 1980; México: Estrada, 1982; Panamá: Milton, 1982), 

aunque en el Parque Nacional Santa Rosa en Costa Rica, fueron registradas concentraciones 

de nacimientos durante la temporada seca (Fedigan y Rose, 1995). El período de gestación 
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en los monos aulladores dura entre 180 y 194 días (alrededor de 6 meses) (Crockett y Sekulic, 

1982; Crockett y Eisenberg, 1987) y los infantes son destetados alrededor de los 9 meses de 

edad (Mack, 1979). Los nacimientos normalmente son de una cría por parto (Dias, 2005). 

Ambos sexos se dispersan de sus grupos de nacimiento cuando alcanzan la madurez sexual 

(A. guariba: Strier et al., 2001; A. caraya: Calegaro-Marques y Bicca-Marques, 1996; A. 

palliata: Glander, 1992; A. pigra: Brockett et al., 2000).  

En muchos estudios se ha observado que los monos aulladores mantienen una dieta 

principalmente folívora-frugívora que incluye el consumo de hojas jóvenes y frutos, también 

regularmente se puede alimentar de hojas maduras, flores y ocasionalmente de termiteros y 

cortezas (Gaulin y Gaulin, 1982; Julliot y Sabatier, 1993; Dias y Rangel-Negrín, 2015). Los 

frutos son los de mayor preferencia y el consumo de estos puede variar con la estacionalidad 

pudiendo ser altamente frugívoros en la época de mayor oferta (Stevenson et al., 2000). 

Dentro de las familias más comunes de plantas consumidas por el género Alouatta se 

encuentran Moraceae, Sapotaceae, Lauraceae, Cecropiaceae, Anacar diaceae; los aulladores 

tienen una marcada tendencia a utilizar la familia Moraceae como fuente de alimento y esta 

familia ocupa una importante proporción en la dieta de la mayoría de las poblaciones 

estudiadas hasta el momento (Estrada, 1984; Gaulin y Gaulin, 1982; Milton, 1980; Silver et 

al., 1998; Dias y Rangel-Negrín, 2015). A diferencia de otras especies de primates folívoros 

de la Subfamilia Colobinae en África, cuyo tracto digestivo se complementa con numerosos 

sacos en el estómago y/o bacterias simbióticas, los monos aulladores no presentan marcadas 

adaptaciones morfológicas o fisiológicas para digerir la celulosa proveniente de las hojas 

(Milton, 1980, 1998). Como consecuencia de esta dieta, pobre en energía rápida, y de la falta 

de modificaciones en el tracto digestivo que ayuden a absorber más eficientemente los 

nutrientes, los aulladores se encuentran restringidos energéticamente y por esta razón dedican 

la mayoría de su tiempo diurno al descanso (≥ 65 %) y poco tiempo a desplazamientos y/o 

actividades sociales (≤ 10%) (Glander, 1978; Crockett y Eisenberg, 1987; Fedigan y Jack, 

2001).  

La necesidad de encontrar alimentos adecuados para componer una dieta 

nutricionalmente equilibrada es un aspecto muy importante para los monos aulladores de 

manto (Righini y Garber, 2012) y esta necesidad fisiológica puede representar una fuerza 

selectiva crítica para la evolución de su conducta espacial. Sus pequeños ámbitos hogareños 
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(a menudo inferiores a 30 ha) y los cortos recorridos diarios (raramente más de 1,000 m) 

pueden sugerir que estos primates se enfrentan a menos desafíos espaciales que especies que 

se distribuyen en zonas más extensas (Clutton-Brock y Harvey, 1977b; Milton, 1981). Se ha 

observado que cuando A. palliata se mueve entre los árboles usados para la alimentación, 

visitados regularmente en días consecutivos o durante el mismo día, utiliza un patrón de 

desplazamiento mediante el uso de rutas específicas dirigidas hacia el objetivo (Milton, 

1981). En literatura son muchas las observaciones que evidencian como los monos aulladores 

suelen viajar a lo largo de rutas altamente predecibles (A. caraya: Bicca-Marques y 

Calegaro-Marques, 1995; Pereira, 2004; Fernández, 2008; A. discolor: Pinto, 2002; A. 

guariba: Limeira, 1996; Fortes, 1999; Marques, 2001; Pereira, 2008; A. palliata: Garber y 

Jelinek, 2006; Hopkins, 2008). Estas rutas preferenciales conectan parches de alimento y 

parecen ser parte de una estrategia dirigida a reducir el costo de los desplazamientos y 

permitir el monitoreo del estado fenológico de los potenciales árboles de alimentación 

(Milton, 1980, 2000). Además, se ha observado que los monos aulladores utilizan 

repetidamente rutas de viaje que incluyen árboles grandes que proporcionan mucho alimento 

y de donde pueden obtener una mayor visibilidad de los alrededores (Garber y Jelinek, 2006). 

Estos árboles grandes, en los cuales se cruzan las diferentes rutas preferenciales, son 

utilizados como nodos y como puntos de decisión, indicando una representación topológica 

mental (A. caraya: Ventura, 2004, 2005; Fernández, 2008; A. palliata: Garber y Jelinek, 

2006; Hopkins, 2008, 2011; A. guariba: Pereira, 2008). Pruebas adicionales del 

conocimiento espacial provienen de la capacidad de los monos aulladores de alcanzar el 

mismo objetivo de alimentación o descanso desde diferentes direcciones y distancias (Garber 

y Jelinek, 2006; Pereira, 2008). Estos estudios también han confirmado que estos primates 

adoptan estrategias compatibles con un monitoreo eficiente de las fuentes de alimento 

preferidas y más importantes (Milton, 1981, 2000; Garber y Jelinek, 2006; Hopkins, 2008, 

2011; Pereira, 2008). 

 

1.10 PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

Puesto que la mayoría de los animales deben buscar activamente los recursos 

alimenticios para satisfacer sus necesidades energéticas y nutricionales, la disponibilidad de 

alimento y la composición de la dieta probablemente son los factores más importantes en la 
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determinación del uso del espacio en primates, como el mono aullador (Bicca-Marques, 

2003). Su vida en grupo y sus peculiares vocalizaciones como principal forma de 

comunicación, hacen de los monos aulladores de manto una especie ideal para investigar 

cuales son los factores capaces de influenciar el uso del espacio a nivel grupal y explorar los 

patrones de conducta espacial que pueden representar modelos comparables con los de otros 

animales que viven en grupo. 

Sin embargo, otro factor capaz de influenciar el tamaño del ámbito hogareño y los 

recorridos diarios de un grupo de mono aullador de manto es la ubicación de los grupos 

vecinos de la misma especie (Kitchen, 2000). En especies gregarias, grupos vecinos compiten 

por el acceso a recursos importantes para la sobrevivencia y este tipo de interacciones 

competitivas pueden causar diferencias en el éxito reproductivo si algunos grupos excluyen 

sistemáticamente a sus vecinos de dichos recursos (Robinson, 1988). En consecuencia, es 

lógico pensar que grupos menos hábiles en la competencia intergrupal deberán adaptar su 

uso del espacio a la presencia cercana de grupos dominantes, trasladándose posiblemente a 

través de entornos menos adecuados.  

En primates como los monos aulladores, que normalmente habitan en selvas densas 

donde la comunicación visual se limita a distancias cortas, la selección favorece el desarrollo 

de canales de comunicación vocal-auditiva, especialmente para largas distancias. Una de las 

funciones de la comunicación vocal entre los primates es la de mantener los patrones de 

distribución espacial por medio de señales que regulan la distancia entre los grupos (Marler, 

1968; Kummer, 1971). Las vocalizaciones de largo alcance de los monos aulladores de 

manto, por mucho tiempo han sido consideradas señales que median la separación entre 

grupos y que influyen en las relaciones espaciales de grupos a larga distancia (Carpenter, 

1934, 1965; Altmann, 1959; Chivers, 1969; Baldwin y Baldwin, 1976; Eisenberg, 1976) 

disminuyendo el riesgo de enfrentamientos directos y los costos relativos para los individuos 

(Whitehead, 1987; Kitchen, 2004). De esta forma, el conocimiento de las respuestas 

espaciales a las vocalizaciones de grupos vecinos puede predecir una jerarquía de 

dominancia entre ellos. Sin embargo, ningún estudio ha probado directamente si estas 

vocalizaciones de largo alcance en A. palliata pueden también regular la cohesión del grupo 

y su coordinación, aunque hay datos en la literatura que indican que en esta especie las 

vocalizaciones de largo alcance de los machos han sido registradas antes del 33 % de los 
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desplazamientos colectivos (Whitehead, 1989) y que otras vocalizaciones de menor alcance 

son también señales de comunicación intragrupal (da Cunha et al., 2015). Por lo tanto es 

necesario explorar este mecanismo y averiguar cómo se desarrolla el uso del espacio y el 

distanciamiento en grupos de A. palliata además de la influencia de las vocalizaciones sobre 

los desplazamientos de grupos vecinos. 

Los animales que viven en grupo necesitan tomar diariamente múltiples decisiones, 

incluyendo las decisiones colectivas sobre dónde, cuándo y por cuánto tiempo llevar a cabo 

una actividad en particular (Conradt y Roper, 2005; Petit y Bon, 2010; Sueur et al., 2011). 

Debido a que los grupos se componen generalmente de individuos con diferentes necesidades 

nutricionales, sociales y reproductivas, los miembros del grupo tienen que coordinar sus 

actividades para mantener la cohesión del grupo y obtener beneficios (McGregor y Peake, 

2000; Conradt y Roper, 2005; Skyrms, 2009; King, 2010). En relación a los desplazamientos 

grupales, a nivel de grupo las decisiones casi siempre implican algún tipo de liderazgo (Dyer 

et al., 2009; King et al., 2009; Pyritz et al., 2011b). Por lo tanto, la toma de decisiones sobre 

dónde, cuándo y por qué desplazarse, y quien decide los desplazamientos grupales, resultan 

factores muy importantes en la determinación de los patrones de conducta espacial de una 

especie y son factores que hasta la fecha no han sido investigados en la especie de estudio. 

Los monos aulladores fueron los primeros primates estudiados sistemáticamente en 

campo (Carpenter, 1934) y los aspectos claves de su conducta espacial se profundizaron 

ulteriormente en sucesivos estudios (Milton, 1980; Urbani, 2003; Garber y Jelinek, 2006; 

Fernández, 2008; Hopkins, 2008; Pereira, 2008) donde se observaron grupos de monos 

aulladores desde México hasta el sur de Brasil y el noreste de Argentina. Sin embargo, la 

mayoría de estos estudios implicaron la observación de un solo grupo social a la vez y por 

eso nuestros conocimientos en relación con la variabilidad poblacional aún son muy 

limitados, ya que pocos investigadores han monitoreado más de un grupo a la vez en el mismo 

bosque (Larose, 1996; Ostro et al., 1999; Arrowood et al., 2003; Bridgett, 2006; Kowalewski, 

2007; Hopkins, 2008; Agostini, 2009; Gómez-Posada y Londoño, 2012). Por lo tanto, esta 

investigación plantea la observación simultanea de dos grupos de monos aulladores de manto 

en la reserva de los Tuxtlas, en el estado de Veracruz, México, para investigar como diversos 

factores físicos y ecológicos influyen en el uso del espacio, si las vocalizaciones de largo 

alcance pueden representar un medio de comunicación empleado en la coordinación del 
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comportamiento espacial, ya sea intragrupal o intergrupal, y quienes son los individuos que 

deciden y coordinan los movimientos colectivos. 

 

1.11 OBJETIVOS 

El estudio tuvo como objetivo evaluar la ocupación de un fragmento de bosque por dos 

grupos de monos aulladores de manto (Alouatta palliata) con el fin de determinar la 

existencia de patrones de conducta espacial e identificar los factores que afectan dichos 

patrones. 

En específico, los objetivos particulares de la investigación fueron: 

•   Observar simultáneamente el comportamiento espacial de los grupos de estudio; 

•   Calcular el ámbito hogareño de cada grupo, además de las características de los 

desplazamientos diarios de sus integrantes; 

•   Examinar la disponibilidad estacional del alimento y su influencia en el uso del 

espacio; 

•   Determinar la condición de liderazgo en los desplazamientos de cada grupo; 

•   Investigar la función de las vocalizaciones en la coordinación y regulación del 

comportamiento espacial, ya sea intragrupal o intergrupal. 

 



Capítulo 2 
 

MATERIALES Y MÉTODO  
 
 
2.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

Los Tuxtlas representa el límite norte de la distribución de A. palliata en América 

Central (Estrada y Coates-Estrada, 1988). Esta región se localiza en la planicie costera del 

Golfo de México, en el sureste del Estado de Veracruz (México) y presenta una gran 

heterogeneidad paisajística con altitudes que van desde 0 a 1780 m. Se han reportado 

diferencias en la disponibilidad de frutos a lo largo del año con un pico al inicio de la estación 

de lluvias (Abril – Junio) y otro pico de Agosto a Octubre, mientras que desde Noviembre 

hasta Marzo la disponibilidad de frutos es mucho menor (Dunn y Cristóbal-Azkarate, 2010). 

Hay disponibilidad de hojas jóvenes durante todo el año, aunque es mayor en los meses de 

Marzo a Junio (Dunn y Cristóbal-Azkarate, 2010).  

 

 
 

FIGURA 2.1 MAPA DE LA UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO. ABAJO A LA IZQUIERDA EL MAPA DE 

MÉXICO, CON EL ESTADO DE VERACRUZ SOMBREADO. EL PUNTO NEGRO SEÑALA LA REGIÓN DE 

LOS TUXTLAS, AMPLIADA EN EL CUADRADO DE ARRIBA A LA IZQUIERDA. EL PUNTO BLANCO 

SEÑALA EL SITIO DE ESTUDIO “LA FLOR DE CATEMACO”, AMPLIADO EN EL RECUADRO DE LA 

DERECHA Y DELIMITADO CON UN POLÍGONO ROJO. 
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El estudio se llevó a cabo en el rancho denominado “La Flor de Catemaco”, un predio 

de bosque tropical donde se cultivan plantas de ornato, sobre todo palma camedora 

(Chamaedorea spp.), en el sotobosque. Está ubicado en la parte norte del Lago de Catemaco, 

Mpio. de Catemaco en el estado de Veracruz (18°26’43’’ N, 95°02’49’’ O, Figura 2.1). Ya 

que la mayoría de las plantas cultivadas en este rancho requieren sombra para su desarrollo, 

el área mantiene ca. 135 ha de selva tropical (principalmente selva alta perennifolia, Figura 

2.2).  

 

 
 

FIGURA 2.2 IMAGEN DE SELVA ALTA PERENNIFOLIA EN “LA FLOR DE CATEMACO” (FOTO TOMADA POR 

ENRICO CECCARELLI DURANTE EL PERIODO DE REGISTRO). 

 

En consecuencia, el sitio de estudio está relativamente humanizado, existiendo caminos y 

veredas que lo hacen accesible y limpieza de la vegetación del sotobosque por parte de los 

trabajadores locales. 

 

2.2 SUJETOS DE ESTUDIO 

Los sujetos de estudio fueron los individuos adultos de una población de monos 

aulladores de manto que incluye tres grupos de monos aulladores, uno de los cuales recién 

formado. Tomando en cuenta la clasificación de individuos por sexo y edad propuesta por 
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Balcells y Veà (2009), el Grupo 1 estaba formado por tres hembras adultas (H1, HB, AL), 

tres machos adultos (MM, M2, MT) y un individuo juvenil, el Grupo 2 por cuatro hembras 

adultas (HPM, HCC, HN, HA), tres machos adultos (MCN, MCM, MP) y cuatro infantes, y 

el Grupo 3 recién formado por una hembra adulta (HM) y dos machos adultos (M, IH). En el 

Grupo 1, el macho MT alcanzó la madurez sexual durante el periodo de registro. La hembra 

AL al comienzo del periodo de regsitro estaba con el Grupo 3 y migró al Grupo 1 en 

septiembre 2016 (después de 9 meses de registro). Después de un mes de que la hembra AL 

emigró al Grupo 1, el Grupo 3 volvió a aparecer en el área de estudio junto con la hembra 

HM. Todos los sujetos de estudio fueron reconocidos por los observadores a través de marcas 

que muestran variación interindividual, como manchas de color más claro en el pelo de patas 

y cola, cicatrices o rasgos fisonómicos. La composición de los grupos y los datos de los 

individuos se resumen en la Tabla 2.1. Durante las observaciones registré únicamente las 

actividades de los individuos adultos, tanto machos como hembras.  

 
TABLA 2.1 COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO, CON EL CODIGO ASIGNADO A CADA INDIVIDUO, 

SU SEXO, CLASE DE EDAD, RELACIÓN DE PARENTESCO CONOCIDA Y EDAD (PARA LOS INDIVIDUOS 

EN QUE SE CONOCE).  

GRUPO CODIGO SEXO	  y	   
CLASE	  DE	  EDAD 

RELACIÓN	  DE	  
PARENTASCO EDAD	   

Grupo	  1 M2 Macho	  adulto  20	  años 

Grupo	  1 MM Macho	  adulto  17	  años 

Grupo	  1 MT Macho	  adulto Hijo	  de	  H1 4	  años 

Grupo	  1 H1 Hembra	  adulta  * 

Grupo	  1 HB Hembra	  adulta Hija	  de	  HN 7	  años 

Grupo	  1 AL Hembra	  adulta  * 

Grupo	  1	   IES Juvenil Hijo	  de	  H1 2	  años 

Grupo	  2 MCN Macho	  adulto  22	  años 

Grupo	  2 MCM Macho	  adulto  19	  años 

Grupo	  2 MP Macho	  adulto  10	  años 

Grupo	  2 HN Hembra	  adulta  25	  años 

Grupo	  2 HPM Hembra	  adulta  17	  años 

Grupo	  2 HCC Hembra	  adulta  * 
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Grupo	  2 HA Hembra	  adulta  8	  años 

Grupo	  2 NI Infante Hijo	  de	  HN 1	  año 

Grupo	  2 IC Infante Hijo	  de	  HPM 1	  año 

Grupo	  2 IM Infante Hijo	  de	  HCC 1	  año 

Grupo	  2 IR Infante Hijo	  de	  HA 1	  año 

Grupo	  3 M Macho	  adulto Hijo	  de	  H1 9	  años 

Grupo	  3 IH Macho	  adulto Hijo	  de	  H1 6	  años 

Grupo	  3 HM Hembra	  adulta  * 
 

* Edad desconocida. Clases de edad estimadas con base en características morfológicas y conductuales. 

 

2.3 COLECTA DE DATOS  

Inicié el trabajo de campo en enero de 2016 y lo concluí en marzo del 2017, por lo que 

obtuve un total de 15 meses de registro. Organicé el calendario de observaciones en periodos 

de cuatro días de registro por semana. Realicé la colecta de datos de las 6:00 – 7:00 hasta las 

17:00 – 18:00. Utilizando binoculares 10x40 marca Bushnell, colecté los datos conductuales 

mediante el uso de un personal digital assitant (PDA), de marca HP modelo iPAQ 116, con 

sistema operativo Windows XP. Se usó el programa de toma de datos EZ Record (University 

of Illinois), que permite contabilizar la frecuencia y duración de conductas previamente 

configuradas. Los datos tomados con el PDA fueron posteriormente transcritos y ordenados 

en archivos de Excel en la computadora.  

Durante cada dia de registro fueron monitoreados de manera simultánea dos grupos de 

monos, utilizando dos grupos de observadores con dos personas en cada grupo. Para 

garantizar la concordancia entre observadores en la toma de datos, realicé análisis de 

fiabilidad interobservadores utilizando el índice de concordancia kappa de Cohen (Cohen, 

1960), obteniendo un valor de k=0.81 que indica una fuerte concordancia. 

El Grupo 1 fue observado por un total de 886 horas, mientras el Grupo 2 por un total 

de 826 horas. El Grupo 3 fue observado únicamente de manera ocasional, por un total de 105 

horas. Esto es debido a que este grupo que sólo cuenta con tres individuos no se pudo localizar 

fácilmente, y no tenía un ámbito hogareño bien definido. Por esta razón, a causa de la 

discontinuidad en su monitoreo y por la escasa cantidad de información registrada, no incluí 
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el Grupo 3 en ninguno de los análisis estadísticos. Registré todos los datos mediante la técnica 

de registro de todas las ocurrencias (Altmann, 1974). 

Este estudio se llevó a cabo de manera no invasiva, y cumpliendo con los 

requerimientos legales de los Estados Unidos Mexicanos (SGPA/DGVS/04999/14; NOM-

059-SEMARNAT-2010).  

 

2.3.1 USO DEL ESPACIO  

Durante cada día de observación, registré todos los desplazamientos grupales. Por 

desplazamiento grupal se define un evento donde por lo menos la mitad de los miembros del 

grupo se trasladan colectivamente a otros árboles. Consideré dos desplazamientos grupales 

sucesivos y separados cuando entre los dos eventos al menos ¾ de los miembros del grupo 

estuvieron realizando una actividad que no sea desplazarse por un período de al menos 15 

minutos (van Belle et al., 2013b). En cada episodio de desplazamiento grupal registré la 

siguiente información: 

1.   Identificación del individuo que inicia el desplazamiento 

2.   Hora de inicio del desplazamiento 

3.   Localización GPS del árbol inicial 

4.   Orden inicial de los seguidores 

5.   Eventual sustitución en la posición de vanguardia 

6.   Hora de fin del desplazamiento 

7.   Localización GPS del árbol final 

8.   Actividad al final del desplazamiento 

Para el punto 1, el individuo que inicia el desplazamiento se define como el primer 

individuo que se traslada de árbol seguido por los otros individuos. Para el punto 5, registré 

la identidad del nuevo individuo en la posición de vanguardia cada vez que esta posición fue 

ocupada por otro miembro del grupo y el movimiento del grupo continuó por lo menos hasta 

el árbol sucesivo. Para el punto 8, registré la actividad (descanso, alimentación o actividad 

social) efectuada por lo menos por ¾ de los miembros del grupo en los 15 minutos después 

del desplazamiento. Todos los árboles ocupados por los animales fueron marcados y 

localizados con un sistema de posicionamiento global (GPS), identificando los árboles de 
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alimentación y de no alimentación. Durante todo el periodo de observación, registré 306 

desplazamientos grupales del Grupo 1 y 265 del Grupo 2. 

 

2.3.2 VOCALIZACIONES  

Durante cada día de observación registré todas las vocalizaciones emitidas por el grupo 

que se estaba observando, obteniendo un total de 541 vocalizaciones registradas en el Grupo 

1 y 326 en el Grupo 2. Cada vez que un individuo vocalizó, registré la siguiente información:  

1.   Hora de inicio y fin de las vocalizaciones 

2.   Actividad efectuada durante la vocalización 

3.   Localización GPS del árbol donde se encuentra el individuo que empieza a vocalizar 

4.   Si hay respuesta vocal de otro grupo 

5.   Si las vocalizaciones ocurren antes, durante o después de un desplazamiento grupal 

Registré exclusivamente los aullidos. Consideré dos vocalizaciones separadas y 

sucesivas cuando entre una y otra transcurrieron por lo menos 5 minutos de silencio. Para el 

punto 2, registré la actividad (descanso, alimentación, actividad social) efectuada por lo 

menos por ¾ de los miembros del grupo durante la vocalización, y también si esta ocurrió 

durante un desplazamiento. Para el punto 4, consideré como respuestas las vocalizaciones de 

un grupo que ocurrieron en un intervalo de tiempo de 15 segundos a partir del último aullido 

de otro grupo (Whitehead, 1987). Para el punto 5, registré si más de la mitad de los miembros 

del grupo empezaron un desplazamiento dentro de un intervalo temporal de 15 minutos desde 

el último aullido, si terminaron de desplazarse en los 15 minutos antes del primer aullido o 

si las vocalizaciones ocurrieron durante un desplazamiento (Whitehead, 1987).  

Registré también todas las vocalizaciones que se escucharon por parte de los grupos 

cercanos, tanto si fueron del grupo observado simultáneamente como de grupos externos al 

área de estudio. Durante todo el periodo de estudio se registraron un total de 240 

vocalizaciones escuchadas durante el seguimiento del Grupo 1 y 93 durante el seguimiento 

del Grupo 2. En este muestreo anoté la siguiente información: 

1.   Grupo que escucha la vocalización 

2.   Grupo que emite la vocalización  

3.   Hora de la vocalización 

4.   Contexto comportamental del grupo que escucha la vocalización 
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5.   Si hay vocalización en respuesta del grupo que escucha la vocalización 

6.   Localización GPS del árbol donde se encuentra el grupo que escucha la vocalización 

 

2.4 ANÁLISIS ESTADISTICOS  

Con el fin de aplicar análisis adecuados para el tipo de datos colectados y sus 

distribuciones, en los distintos capítulos de esta investigación utilicé diferentes modelos 

estadísticos para verificar mis hipótesis. En general, estos modelos analizan relaciones 

lineales entre una variable de interés (variable dependiente) y otras variables que contribuyen 

a explicar su comportamiento (variables independientes). Estas relaciones además de ser 

lineales son evaluadas en términos aditivos. De forma muy razonable se asume que el error 

no explicado tiene la propiedad de seguir una distribución normal homogénea. Reduciendo 

las restricciones sobre los errores manteniendo sin embargo la propiedad de normalidad, se 

determina una generalización que permite dotar de estructura a la variabilidad de los errores 

del modelo, dando lugar a los modelos lineales mixtos (LMM: West et al., 2014). Utilicé 

estos modelos para los análisis del capítulo 3. Sin embargo, cuando la variable dependiente 

no es continua o ni siquiera cuantitativa, los errores no pueden ser normales. Esta 

generalización da lugar a los modelos lineales generalizados (GLM: Crawley, 2002), con los 

cuales la estructura de la distribución de error se analiza mediante una función de enlace, que 

se relaciona con una función de distribución específica. Para los análisis de los capítulos 4 y 

5 utilicé estos modelos. En cada capítulo, dependiendo de las hipótesis formuladas, utilicé la 

variable grupo como variable dependiente o como variable de control. La utilicé como 

variable dependiente cuando encontré bases teóricas que podían justificar unas hipótesis al 

respecto, mientras que la utilicé como variable de control cuando no se relacionó con ninguna 

hipótesis, siendo igualmente una variable relevante por haber realizado el análisis de dos 

grupos diferentes. Adicionalmente, para verificar mis hipótesis en el capítulo 5, utilicé 

pruebas binomiales exactas (Siegel y Castellan, 1988; Mundry y Fischer, 1998). Estas 

pruebas llevan a cabo un contraste no aproximado para verificar si la proporción de eventos 

observados (habitualmente etiquetados como éxito y fracaso) de una variable de tipo 

binomial se diferencia significativamente de la frecuencia teórica con la que se esperaría que 

aparecieran. En el caso de este estudio, puesto que quise verificar la posible correlación en 

la occurrencia de dos eventos (A y B), como frecuencia teórica esperada se utilizó su 
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probabilidad condicional, es decir la probabilidad de que ocurra un evento “A” sabiendo que 

también sucede el evento “B”, sin relaciones causales o temporales.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

Capítulo 3 
 

FACTORES AMBIENTALES Y USO DEL ESPACIO  
 
 
3.1 INTRODUCCIÓN  

3.1.1 FACTORES ECOLOGICOS QUE INFLUYEN EN EL ÁMBITO HOGAREÑO 

La composición del ámbito hogareño utilizado por un grupo de primates está 

influenciada por varios factores, incluyendo las características ecológicas del hábitat y la 

disponibilidad de los alimentos, la densidad y el tamaño del grupo, así como la posible 

presencia cercana de grupos de conspecíficos (Kitchen, 2000; Lewis y Murray, 1993). Puesto 

que la mayoría de los bosques representan un mosaico de diferentes tipos de hábitats, 

definidos como el espacio que reúne las características físicas y biológicas necesarias para la 

supervivencia y la reproducción de una especie (Trefethen, 1964; Hall et al., 1997; Storch, 

2003), la superficie total de bosque disponible no necesariamente coincide con el área de 

hábitat adecuado para la sobrevivencia de una especie animal.  

La mayoría de las investigaciones han utilizado el tamaño del área de estudio como una 

aproximación de la disponibilidad de hábitats a través de análisis de regresión. Una relación 

fuerte y positiva entre la disponibilidad de hábitats y el tamaño del ámbito hogareño se ha 

evidenciado a nivel de género (Bicca-Marques, 2003), y a nivel de especie en A. palliata 

(Cristóbal-Azkarate et al., 2005; Cristóbal-Azkarate y Arroyo-Rodríguez, 2007). En 

fragmentos de bosque debajo de un determinado tamaño umbral, posiblemente representado 

por el tamaño del ámbito hogareño de un grupo, el tamaño del área de acción puede ser muy 

limitado. Además, también la distancia entre parches cercanos, o sea entre unidades del 

paisaje rodeadas de un mismo elemento más abundante, puede afectar el tamaño del ámbito 

hogareño, cambiando el costo de desplazarse por una menor o mayor distancia a través de 

diferentes hábitats. Se han reportado desplazamientos de hasta 100 m para llegar a parches 

de alimento aislados y se han observado desplazamientos rutinarios por el suelo en grupos 

que habitan bosques muy fragmentados y hábitats con presencia de factores antropogénicos 

(A. guariba: Fortes, 2008; A. caraya: Muhle, 2008; Prates y Bicca-Marques, 2008; A. 

palliata: Pozo-Montuy y Serio-Silva, 2007; A. pigra: Pozo-Montuy et al., 2013). Por ejemplo, 
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el ámbito hogareño del grupo de A. guariba estudiado por Fortes (2008) en el estado brasileño 

de Río Grande do Sul comprendía 3 fragmentos muy pequeños (0,2, 0,5 y 1,1 ha) aislados 

por 35-50 m de pastizales que eran cruzados diariamente por los monos. Del mismo modo, 

en el ámbito hogareño de un grupo de A. pigra en Tabasco, México, se observó que los 

animales utilizaban varios árboles dispersos en un pastizal, y regularmente se desplazaban 

por el suelo para alimentarse de los frutos de los árboles (Pozo-Montuy et al., 2013).  

La edad, el sexo y el número de individuos que viven en un mismo grupo también 

pueden influir en el tamaño del ámbito hogareño (Ostro et al., 1999; Gómez-Posada et al., 

2007; Gómez-Posada y Londoño, 2012) al variar la cantidad total de alimento necesario para 

todos los miembros (Terborgh, 1983; Chapman, 1988b, 1990a, b; Wrangham et al., 1993). 

Hay evidencia que sugiere que el tamaño de un grupo es influenciado por variables 

ecológicas como el tamaño, la densidad y la distribución de las fuentes de alimento 

(Symington, 1988; White y Wrangham, 1988; Chapman, 1990a, b; Wrangham et al., 1993).  

Es ampliamente aceptado que un costo importante de la vida en grupo es la reducción de la 

eficiencia de alimentación (Terborgh y Janson, 1986). Los animales deben buscar un área 

que pueda satisfacer sus necesidades energéticas y nutricionales, y normalmente un aumento 

en el tamaño del grupo aumentará el área que se debe recorrer para alcanzar un suministro 

adecuado de alimentos (Terborgh, 1983; Chapman, 1990a, b). Una fuente de alimento puede 

considerarse agotada cuando la actividad de alimentación ha llevado a la desaparición de 

todos los alimentos. Sin embargo, dentro de un árbol cada vez que los alimentos se consuman 

y disminuyen, se vuelven progresivamente más difíciles de obtener. Por lo tanto, una fuente 

de alimento se agotará funcionalmente antes de que se consuma todo su alimento (Charnov, 

1984; Stephens y Krebs, 1986). El tamaño de la fuente de alimento y la cantidad de alimento 

que contiene, determinan la cantidad de tiempo que un grupo puede pasar alimentándose. Un 

grupo más grande pasa menos tiempo en una fuente de alimento respecto a un grupo más 

pequeño, ya que la agota más rápidamente (Charnov, 1984; Stephens y Krebs, 1986).  

Sin embargo, si hacemos comparaciones entre los diferentes sitios de estudio dentro de 

una misma especie, ha sido observado que grupos de A. guariba con 7-8 individuos llegan a 

utilizar 70 ha en Misiones, Argentina (Agostini et al., 2010b), pero sólo 4.8 ha en otros 

lugares en el sureste (Mendes, 1989; Gaspar, 1997) y en el sur de Brasil (Cunha, 1994; 

Fortes, 1999; Fialho, 2000; Marques, 2001). También hay casos en que grupos más pequeños 
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ocupan áreas más extensas que las de otros grupos más numerosos. Se ha observado que 

mientras un grupo de A. seniculus compuesto por ocho individuos tenía un ámbito hogareño 

de 182 ha en una selva tropical continua en Colombia (Palacios y Rodríguez, 2001), un grupo 

de 18 individuos utilizaba sólo 3,7 ha en un bosque fragmentado de bambú en los Andes 

(Gómez-Posada y Londoño, 2012) pareciendo que el aislamiento de los monos aulladores en 

los bosques fragmentados promueve la creación de grupos más grandes. Por lo tanto, para 

evaluar el efecto del tamaño del grupo sobre el ámbito hogareño, son más apropiadas las 

comparaciones de grupos que viven en bosques con características similares de continuidad 

de vegetación y de perturbación.  

A diferencia del tamaño del grupo, la densidad de población en los grupos de monos 

aulladores, ha mostrado tener una relación inversa con la dimensión del ámbito hogareño (A. 

palliata, A. caraya, A. guariba, A. senilicus: Crockett y Eisenberg, 1987; A. palliata: 

Cristóbal-Azkarate y Arroyo-Rodríguez, 2007). Estudios llevados a cabo en extensiones 

forestales donde no hay limitaciones espaciales debido a la fragmentación, mostraron que 

ámbitos hogareños más pequeños se encuentran con frecuencia en virtud de mayores 

densidades de población (A. guariba: Chiarello, 1992; A. caraya: Kowalewski, 2007; Bravo 

y Sallenave, 2003; A. seniculus: Gómez-Posada y Londoño, 2012), mientras que ámbitos 

hogareños más grandes se encuentran con densidades poblacionales bajas (A. guariba: 

Steinmetz, 2000; Miranda, 2004; Agostini, 2009; A. caraya: Agostini, 2009; A. palliata: 

Estrada, 1984; Stoner, 1996). El ámbito hogareño más grande registrado para monos 

aulladores fue de 182 ha, en un grupo de A. seniculus que vivía en un bosque continuo (> 

600.000 ha) con densidad de 0,04 individuos por hectárea (Palacios, 2003). 

Un número creciente de investigaciones han documentado una marcada variación en la 

dieta y en los patrones de uso del ámbito hogareño en primates. Se ha sugerido que esta 

variación se da como respuesta a parámetros ambientales cambiantes como la abundancia, 

distribución o calidad de los recursos alimenticios (Clutton-Brock, 1974, 1977; Harrison, 

1983; Klein y Klein, 1975, 1977; McKey y Waterman, 1982; Raemaekers, 1980; Wrangham, 

1981), la disponibilidad de lugares seguros para el descanso (Altmann y Altmann, 1970; 

Hamilton, 1982; Kummer, 1968; Rasmussen, 1979) y la presencia o ausencia de 

competidores y/o depredadores (Rasmussen, 1979; Mitani y Rodman, 1979). Según su 

composición, podemos distinguir diferentes tipos de recursos alimenticios. Algunos, como 
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los frutos, son ricos en nutrientes energéticos y fáciles de digerir, pero difíciles de localizar 

en el tiempo y en el espacio. Al contrario, otros alimentos, como las hojas, son más 

abundantes en el tiempo y en el espacio, pero más difíciles de procesar y digerir debido a sus 

altas cantidades de fibra o compuestos secundarios (Strier, 2011).  

Debido a que las hojas son generalmente más abundantes y distribuidas de manera más 

uniforme que las frutas, la teoría sobre el comportamiento de los primates predice que las 

especies frugívoras recorren diariamente distancias más largas y tienen ámbitos hogareños 

más grandes que las especies folívoras (Milton y May, 1976; Cluton-Brock y Harvey, 1977; 

Strier, 1987). La distribución de los frutos puede afectar a las decisiones de desplazamiento 

grupal (Hopkins, 2008, 2011). En los chimpancés se ha observado que la variación espacial 

y temporal en la abundancia de frutos influye en la frecuencia con que los grupos utilizan 

diferentes tipos de hábitats en varios lugares (Nishida y Kawanaka, 1972; Doran, 1997; 

Basabose y Yamagiwa, 2002). Cuando los recursos alimenticios son escasos, grupos de 

colobos negros (C. satanas) usan más las áreas periféricas de su ámbito hogareño (McKey y 

Waterman, 1982). También en A. geoffroyi, A. palliata y C. capucinus estudiados en el 

Parque Nacional de Santa Rosa, en Costa Rica, se observaron cambios en la dieta y en los 

patrones de uso del espacio en relación al cambio de estación y a los diferentes niveles de 

disponibilidad de alimento (Chapman, 1988b). Tal flexibilidad de comportamiento resulta 

ventajosa en ambientes con características cambiantes. Sin embargo en otros casos, los 

cambios en la dieta pueden simplemente reflejar los intentos de obtener una dieta más variada 

(McKey y Waterman, 1982).  

 

3.1.2 FACTORES FISICOS Y ECOLOGICOS QUE INFLUYEN EN LOS 

DESPLAZAMIENTOS GRUPALES  

Las más de 300 especies de primates no humanos representan modelos animales muy 

interesantes para el estudio de los desplazamientos grupales por diferentes razones. Primero, 

los primates exhiben una considerable variación en la organización social (Eisenberg et al., 

1972; Clutton-Brock y Harvey, 1977a), es decir en el tamaño, la composición sexual y el 

grado de cohesión espacio-temporal de los grupos (Kappeler y van Schaik, 2002). Los grupos 

varían en tamaño hasta llegar a varios cientos de individuos de ambos sexos y de múltiples 

generaciones (Smuts et al., 1986). En segundo lugar, los primates ocupan una amplia gama 
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de hábitats, desde ambientes semidesérticos hasta bosques lluviosos tropicales, dando lugar 

a un uso del espacio que parece estar influenciado por factores físicos y ecológicos muy 

variables (Eisenberg, 1981). En tercer lugar, los primates no humanos tienen cerebros más 

grandes en relación con su tamaño corporal que muchos otros mamíferos y vertebrados, lo 

que sugiere que los patrones de los desplazamientos diarios pueden estar influenciados por 

sus habilidades cognitivas superiores (Dunbar y Shultz, 2007). Por último, en las diferentes 

especies de primates los grupos exhiben una gran variedad de estructuras sociales (Seyfarth, 

1986; Sterck et al., 1997), es decir patrones de interacciones sociales y relaciones resultantes 

entre los miembros de un grupo (Kappeler y van Schaik, 2002). 

Una amplia variedad de factores influyen en la distancia y en la duración de los 

desplazamientos grupales, incluyendo la disponibilidad y la distribución de los alimentos 

(colobo blanco y negro occidental, C. polykomos: Dasilva, 1992; colobo rojo herrumbroso, 

Procolobus badius: Isbell, 1983; langur chato dorado, Pygatrix roxellana: Li, 2001; mono 

aullador negro, A. pigra: Ostro et al., 1999; langur de Phayre, Trachypithecus phayrei: Pages 

et al., 2005; langur capuchino, T. pileatus: Stanford, 1991; mono araña, Ateles belzebuth: 

Suárez, 2006; G. gorilla graueri y G. gorilla beringei: Yamagiwa y Mwanza, 1994), el 

tamaño del grupo (mono araña lanudo, Brachyteles arachnoides hypoxanthus: Dias y Strier, 

2003; mono patas y cercopiteco verde, Erythrocebus patas y Chlorocebus aethiops: Isbell et 

al., 1999; R. roxellana: Li et al., 2005) y la duración del día (P. hamadryad: Sigg y Stolba, 

1981). Se ha argumentado que debido al aumento de las necesidades dietéticas, los miembros 

de grupos más grandes recorren distancias diarias más largas que los primates que viven en 

grupos más pequeños (A. geoffroyi: Chapman, 1990b; E. patas y C. aethiops: Isbell et al., 

1999). Sin embargo, estudios en varias especies de primates folívoros no apoyan esta 

afirmación. En estos primates, las distancias diarias de desplazamiento no varían con el 

tamaño del grupo (B. arachnoides hypoxanthus: Dias y Strier, 2003; P. badius: Isbell, 1983; 

langur chato dorado, Rhinopithecus roxellana: Li et al., 2005).  

El patrón más común reportado es que los grupos se mueven hacia el recurso disponible 

más cercano (P. troglodytes: Menzel, 1973; S. mystax y S. fuscicollis: Garber, 1988; machín 

negro, Cebus apella: Janson, 1998). Estudios recientes sobre las rutas de viaje en monos 

araña en la Reserva de Otoch Ma'ax Yetel Kooh en la península de Yucatán, México, han 

demostrado que las trayectorias de los desplazamientos que terminan en un objetivo 
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alimenticio conocido (ya utilizado en pasado) son extremadamente lineales y más largas 

respecto a las que no terminan con recursos alimenticios conocidos (Valero y Byrne, 2007). 

La dirección y la distancia de los desplazamientos han demostrado depender también del 

valor del recurso; hacia recursos de más valor, vale la pena viajar directamente sin 

desviaciones hacia otros posibles recursos, mientras que eso no vale para recursos más 

pequeños o secundarios (Janson y Di Bitetti, 1997). Tales patrones se han encontrado en 

babuinos amarillos (P. hamadryas cynocephalus: Pochron, 2001) y en sakí de cabeza blanca 

(Pithecia pithecia: Cunningham y Janson, 2007) y se encontró un resultado análogo también 

para las suricatas en la localización de sus madrigueras (Suricata suricatta: Manser y Bell, 

2004). Cuando un sucesivo sitio visitado no es el más cercano al anterior, sus recursos suelen 

ser mucho más abundantes (S. mystax y S. fuscicollis: Garber, 1989; C. apella: Janson, 1998; 

P. pithecia: Cunningham y Janson, 2007) o imprescindibles (por ejemplo, agujeros de agua: 

P. hamadryas: Sigg y Stolba, 1981; P. ursinus: Noser y Byrne, 2007a) que los precedentes. 

La longitud diaria de los desplazamientos de un animal puede verse afectada por los 

cambios estacionales en disponibilidad y distribución de los recursos alimenticios y en los 

requisitos termorreguladores asociados con la variación de las condiciones climaticas (Hall, 

1962; Kirkpatrick et al., 1998; Li, 2004; Stoltz y Saayman, 1970). La temperatura es un factor 

importante que afecta a los organismos, ya que influye directamente sobre los procesos 

moleculares, fisiológicos y conductuales (Pörtner et al., 2006). Existe una amplia evidencia 

de que el ambiente térmico de un animal y su capacidad para hacer frente a las fluctuaciones 

de temperatura tienen importantes consecuencias tanto en su conducta, como en las tasas de 

contacto social, los presupuestos de actividad, el consumo de alimentos y las distancias de 

desplazamiento (Harrison, 1985; Chiarello, 1995; Fernández-Duque, 2003; Hanya, 2004; 

Hill, 2006; Baoping et al., 2009; Terrien et al., 2011; Nowack et al., 2013). La importancia 

teórica de la alta temperatura ambiental y la termorregulación se ha debatido ampliamente en 

estudios de evolución humana (Wheeler, 1991, 1992a, b, 1993, 1994; Porter, 1993; Chaplin 

et al., 1994; do Amaral, 1996). Por lo tanto, es sorprendente que el ambiente térmico haya 

recibido relativamente poca atención en la ecología del comportamiento de los primates 

(Stelzner, 1988).  

Varias evidencias sugieren que las restricciones termorreguladoras representan una 

fuerza ecológica importante (Angilletta et al., 2010; Thompson et al., 2014) y si bien los 
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mecanismos de termorregulación conductual se han reconocido principalmente en estudios 

de ectotermos (i.e. animales que manejan su exposición al sol y la sombra para mantener una 

temperatura interna relativamente estable), el concepto y muchos mecanismos similares son 

aplicables también a los primates (A. caraya: Zunino, 1986; A. palliata: Chivers, 1969; 

Milton et al., 1979; Paterson, 1980, 1981, 1986; Young, 1982; Aotus trivirgatus: Le Maho et 

al., 1981; Colobus guereza: Oates, 1977; Colobus polykomos: Dasilva, 1993; Macaca 

arctoides: Dahl y Smith, 1982; Macaca fuscata: Paterson, 1994; Macaca mulatta: Dahl et 

al., 1982; Papio cynocephalus: Stelzner y Hausfater, 1986; Lemur catta: Jacobson y Nash, 

1995). Cada especie, en cada ambiente térmico en el cual los miembros están aclimatados, 

muestra un rango termoneutro de temperatura ambiente (Paterson, 1981), es decir un rango 

de temperatura ambiental dentro del cual el animal no necesita aumentar su tasa metabólica 

para mantener la temperatura corporal estable. Dentro de dicho rango neutral, el 

comportamiento se considera como el factor principal en la regulación de la tasa de pérdida 

de calor al medio ambiente (Hill, 1976).  

En primates la temperatura ambiental puede influenciar la conducta de alimentación y 

de uso del espacio tanto directamente como indirectamente, principalmente a través de las 

fluctuaciones en la energía requerida para la termorregulación: a temperaturas ambientales 

más bajas, los sujetos necesitan usar más energía para mantener óptima su temperatura 

corporal (Nakayama et al., 1971; Mahoney, 1980; Le Maho et al., 1981; Muller et al., 1985). 

Por consiguiente, a medida que la temperatura disminuye y los requerimientos energéticos 

aumentan (Iwamoto y Dunbar, 1983), los primates ajustan su conducta de alimentación y de 

uso del espacio para aumentar la ingesta nutricional (Agetsuma, 1995a, b). Al contrario, 

cuando la temperatura ambiente es más alta que la temperatura crítica superior, el animal 

debe operar contra el gradiente de calor. Varios estudios encontraron que los primates alteran 

su actividad en respuesta a las necesidades termorregulatorias, con un pico de reposo en las 

horas más cálidas del día (Stoltz y Saaymann, 1970; Bernstein, 1972, 1975, 1976).  

Desplazarse y alimentarse son actividades que consuman mucha energía (Coelho et al., 

1976). Durante estas actividades, en comparación con el descanso, es difícil mantener una 

postura que permita optimizar la conservación de la energía (Bicca-Marques y Calegaro-

Marques, 1998). En macacos japoneses (M. fuscata) se ha observado que el costo de la 

termorregulación en poblaciones silvestres no es insignificante y que dicho costo, 
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considerado por tanto como un efecto de la temperatura ambiental, es un factor capaz de 

determinar cambios conductuales exactamente como otros factores relacionados con la 

alimentación y la actividad física (Hanya, 2004). Los macacos cambian su tiempo de 

desplazamiento para ajustar los costos fluctuantes de termorregulación, mientras no parecen 

responder a fluctuaciones en la disbonibilidad de alimentos. Así mismo la termorregulación 

conductual en primates puede implicar la elección de microhábitats adecuados para el 

descanso, acurrucarse con conspecíficos y/o el uso de posturas corporales que promuevan la 

conservación o disipación del calor (Lopes y Bicca-Marques, 2017). Descansar en lugares 

soleados durante los períodos de baja temperatura es una manera pasiva de calentar el cuerpo 

a través de la exposición a la radiación solar (Bicca-Marques y Calegaro-Marques, 1998; 

Warnecke et al., 2010; Gestich et al., 2014).  Estudios recientes también sugirieron que la 

temperatura desempeña un papel en el comportamiento terrestre de los chimpancés 

(Takemoto, 2004) y el uso habitual de las cavernas por los babuinos chacma (Barrett et al., 

2003). Además, la temperatura mostró ser un factor significativo que explica las diferencias 

poblacionales en la ecología del comportamiento de los babuinos (Dunbar, 1992b; Hill y 

Dunbar, 2002). Por ejemplo, un grupo de babuinos chacma (Papio ursinus) recorrió 

distancias diarias mayores en invierno que en verano, posiblemente relacionado con el 

suministro de alimentos más abundante en verano (Hall, 1962). Por el contrario, el langur 

negro de nariz chata (Rhinopithecus bieti) recorrían distancias mayores en los meses más 

cálidos (Kirkpatrick et al., 1998; Li, 2001). Por lo tanto, el ambiente térmico es 

probablemente una restricción ecológica significativa en el comportamiento de los primates. 

Las rutas diarias recorridas por los monos aulladores también pueden verse 

influenciadas por factores variables como el tamaño del grupo, la densidad y la distribución 

de las fuentes de alimento. A diferencia de la relación positiva entre la disponibilidad de 

hábitat y el tamaño del ámbito hogareño descrita anteriormente, el tamaño de los fragmentos 

no resultó ser un buen predictor de la longitud promedio en las rutas recorridas diariamente 

(genus Alouatta: Bicca-Marques, 2003). Se demostró que los grupos que utilizan ámbitos 

hogareños pequeños en bosques fragmentados pueden viajar tanto como los grupos que 

habitan en parches grandes. Esta conexión parece estar relacionada con desplazamientos 

hacia recursos dispersos, con el monitoreo de las fuentes potenciales de alimento distribuidas 

por todo el ámbito hogareño y la supervisión de sus límites (Fortes, 2008). Esta estrategia 
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permite a todos los miembros del grupo mantener una dieta equilibrada, alimentándose de 

diferentes elementos (Fortes y Bicca-Marques, 2012). Por lo tanto, el seguimiento de la 

disponibilidad espacio-temporal de los recursos alimenticios y la obtención de una dieta 

equilibrada evitando la ingestión excesiva de un mismo alimento, parecen ser factores críticos 

en la determinación del comportamiento espacial de los monos aulladores, 

independientemente del tamaño del hábitat. La relación positiva encontrada entre las 

distancias diarias recorridas y el número promedio de especies de plantas utilizadas como 

fuentes de alimento apoya esta hipótesis (Bicca-Marques, 2003). 

Para especies predominantemente frugívoras ha sido propuesta una relación positiva 

entre el tamaño del grupo y la distancia diaria recorrida basándose en la suposición de que 

los grupos más grandes agotan los parches de frutas más rápidamente que los grupos más 

pequeños (Chapman et al., 1995; Chapman y Chapman, 2000). Aunque los monos aulladores 

son descritos más bien como folívoro-frugívoros (Crockett y Eisenberg, 1987), bajo ciertas 

circunstancias pueden comportarse como predominantemente frugívoros ya sea durante todo 

el año (A. belzebul: Jardim, 1997) o en ciertas épocas del año o mes (A. guariba: Koch, 2008; 

A. caraya: Bicca-Marques y Calegaro-Marques, 1994; A. pigra: Pavelka y Knopff, 2004). 

Una relación significativa entre tamaño del grupo y distancia diaria recorrida se encontró en 

la mayoría de los estudios que evaluaron este aspecto a nivel de especie, sobre todo en A. 

palliata (Larose, 1996; Williams-Guillén, 2003; Di Fiore et al., 2010; Hopkins, 2011). Por 

lo tanto, parece ser posible predecir que el tamaño del grupo de estos monos tiene una 

influencia directa sobre la distancia diaria recorrida, sobre todo cuando explotan fuentes de 

alimentos dispersos y agotables. Los estudios que no pudieron demostrar una relación 

positiva entre estas dos variables para los monos aulladores (y entre otros primates folívoros) 

en general atribuyeron este resultado a una débil o ausente competencia por el alimento y/o 

a la escasez de alternativas (Isbell, 1991; Janson y Goldsmith, 1995; Ostro et al., 1999). Por 

lo tanto, es posible que la fuerza de la relación entre el tamaño del grupo y los 

desplazamientos diarios sea contexto-específica, dependiendo de las características del 

hábitat, como el tamaño, la distribución espacial y la productividad de los parches de 

alimentación cercanos (Chapman y Chapman, 2000), y la densidad poblacional (Arrowood 

et al., 2003). Desafortunadamente, la integración de esta información es poco frecuente en 

los estudios del género Alouatta (A. pigra: Bridgett, 2006 es una excepción). 
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Milton (1980) afirma que los monos aulladores tienden a minimizar los 

desplazamientos diarios debido a las limitaciones energéticas impuestas por una dieta rica en 

hojas, o sea alimentos pobres en energía inmediatamente utilizable. Esta suposición conduce 

a la predicción de que los recorridos diarios deben ser inversamente proporcionales a la 

contribución de alimentos en la dieta. De hecho, se ha observado que los monos aulladores 

recorren distancias más largas durante los períodos de alta disponibilidad de frutas (A. 

guariba: Mendes, 1989; Martins, 1997; Fortes, 1999; Marques, 2001; Oliveira, 2003; A. 

pigra: Bridgett, 2006; A. caraya: Agostini et al., 2010a, b) que de hojas (A. guariba: Limeira, 

1996; A. palliata: Estrada, 1984). Los cambios espacio-temporales en la abundancia, 

distribución y calidad de los recursos alimenticios se consideran factores de gran impacto en 

el presupuesto de actividades por inducir a la utilización de diferentes estrategias de forrajeo 

(Doran, 1997; Gurski, 2000; Li y Rogers, 2004; Stevenson, 2006). Schoener (1971) sugiere 

que la selección natural tiende a maximizar el rendimiento alimenticio de los animales y que 

cualquier estrategia de forrajeo utilizada por ellos está cerca del nivel óptimo, en relación al 

tiempo gastado en la ubicación, manipulación y la ingesta del alimento y la energía adquirida 

en ese proceso (Charnov, 1984).  

En relación con la hipótesis de optimización del forrajeo (Houston, 1987; Dow y Lea, 

1987), los animales pueden responder a la reducción de la disponibilidad del alimento 

preferido, disminuyendo el tiempo de desplazamiento y la distancia recorrida, alimentándose 

de elementos de menor valor nutricional y energético que necesitan ser consumidos en 

cantidades mayores de lo usual para compensar su baja calidad (estrategia de bajo costo/bajo 

beneficio), o pueden aumentar la distancia que recorren en busca de alimentos de alta calidad 

(estrategia de alto costo/alto beneficio) (Zunino, 1986; Doran, 1997; Gurski, 2000; Buzzard, 

2006). Para los monos aulladores, el adoptar una estrategia de alto beneficio/alto costo, se 

espera durante los periodos en los cuales los individuos se alimentan principalmente de fruta, 

un alimento que puede garantizar una cantidad de energía inmediata mucho mayor que las 

hojas (A. pigra: Pavelka y Knopff, 2004; A. guariba: Marques, 2001). Por otra parte, una 

estrategia de bajo beneficio/bajo costo, se espera cuando la dieta de los monos se basa 

principalmente en hojas maduras (A. palliata: Milton, 1979; A. fusca: Limeira, 1996). Sin 

embargo, es importante tener en cuenta que estas estrategias se proponen basadas en la idea 

simplificada de que la distribución de los frutos es temporal y espacialmente más escasa que 
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la de las hojas. En primates, el aumento en el consumo de frutos puede modificar los patrones 

de uso del espacio por proporcionar mayor cantidad de energía que la contenida en las hojas 

y provocando que los individuos se desplazen más para buscar este recurso, cuya distribución 

tiende a ser más heterogénea que la de las hojas (Pavelka y Knopff, 2004).  

Además de la cantidad de energía contenida en los alimentos, también la abundancia y 

la distribución espacial de los recursos, influencian el comportamiento de forrajeo de los 

individuos. Doran (1997) observó que los chimpancés presentan un tiempo reducido de 

desplazamiento en épocas en las que el consumo de hojas es elevado y, paralelamente, gastan 

más tiempo alimentándose de estos recursos. Sin embargo, el tiempo de desplazamiento se 

reduce considerablemente cuando el elemento más consumido es el fruto de higueras, lo que 

define una estrategia en la cual los miembros del grupo permanecen por varios días 

consecutivos alimentándose y descansando cerca de árboles con gran cantidad de estos frutos, 

por lo que no es necesario que inviertan más tiempo y energía en busca de otros recursos 

(Doran, 1997). Grupos de Macaca nigra en Indonesia también mostraron una disminución 

en la frecuencia de desplazamiento y en la distancia recorrida cuando se alimentaban de 

frutos, lo que hizo innecesario el desplazamiento hacia lugares más lejanos (O'Brien y 

Kinnaird, 1997). Paralelamente, cuando la densidad y la distribución del alimento no son 

elevadas, individuos de Tarsius spectrum necesitan emplear mayor esfuerzo en el forrajeo, 

aumentando el tiempo de desplazamiento cuando los alimentos más consumidos se tienen 

baja abundancia (Gurski, 2000). Muchos estudios han demostrado que cuando las fuentes de 

fruta son agrupadas o muy abundantes en un hábitat, los monos aulladores recorren distancias 

cortas, permaneciendo cerca de los sitios más productivos, y alimentándose de forma 

intensiva con esos frutos durante varios días (Fialho, 2000; Palacios y Rodríguez, 2001; 

Oliveira, 2003; Miranda, 2004; Kowalewski, 2007). Algunos estudios no encontraron 

ninguna relación entre la composición de la dieta y los desplazamientos diarios (Chapman, 

1988a, b; Chiarello, 1993; Marques, 2001). Este resultado se observó en los grupos de A. 

palliata y A. guariba que mostraban bajo consumo de fruta durante todo el año y en un grupo 

de esta última especie que se alimentaba en gran medida de abundantes especies frutales 

asincrónicas (Syagrus romanzoffiana, Arecaceae y Ficus spp., Moraceae) durante todo el año 

en un bosque en el sur de Brasil. Estos estudios suponen que la distancia de los recorridos 
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diarios puede variar entre los distintos hábitats y en diferentes temporadas del año en 

respuesta a la variación espacio-temporal de la disponibilidad de determinados alimentos.  

 

3.1.3 INFLUENCIA DE LOS GRUPOS CERCANOS DE CONSPECÍFICOS EN EL USO 

DEL ESPACIO 

Las interacciones competitivas entre animales de la misma especie influyen en la 

supervivencia de un sujeto y en su éxito reproductivo. La presencia cercana de grupos de 

conspecíficos representa un factor capaz de influenciar el tamaño del ámbito hogareño 

utilizado por un grupo de primates (Kitchen, 2000; Crofoot et al., 2008). Crofoot y sus 

colaboradores (2008) observaron además que grupos de monos carablancas (Cebus 

capucinus) modulan su respuesta a la presencia de grupos cercano según su ubicación. En su 

estudio, los monos tenían la tendencia a desplazarse hacia el área más utilizada de su ámbito 

hogareño después de interactuar con grupos cercanos.  

Hay una falta de consenso sobre la existencia de territorialidad en el género Alouatta. 

Estos primates no parecen ser territoriales (Milton, 1980; Sekulik, 1982b) debido al alto 

porcentaje de tiempo dedicado al descanso, que requieren para optimizar los nutrientes de su 

dieta (Strier, 1992) y por la alta demanda energética que implicaría la defensa activa de su 

territorio (Amsler, 2010). En lugar de defender parcialmente o en su totalidad su ámbito 

hogareño, este género de primates cuenta con estructuras morfológicas adaptadas para emitir 

vocalizaciones (Kelemen y Sade, 1960) las cuales se asocian al espaciamiento y a las 

interacciones entre grupos cercanos (Whitehead, 1987). En muchas especies de mamíferos, 

las interacciones competitivas entre individuos o grupos de individuos están mediadas por la 

emisión de vocalizaciones de larga distancia (Proboscidea: Langbauer, 2000; Carnivora: 

Mitchell et al. 2006; Pfefferle et al. 2007; Ungulata: Clutton-Brock y Albon, 1979; Feighny 

et al., 2006; Cetacea: Risch et al., 2007; Saulitis et al., 2005; Primates: Oliveira y Ades, 

2004; Wich y Nunn, 2002). Estas vocalizaciones transmiten información como la identidad 

o la aptitud del individuo que las emite y posteriormente pueden inducir una respuesta 

específica en los individuos que las escuchan. No obstante, muy pocos estudios en primates 

pueden vincular cuantitativamente la presencia de vocalizaciones de largo alcance entre 

diferentes grupos de individuos a una respuesta espacial consistente. Las respuestas 

espaciales de los primates a estas fuertes vocalizaciones parecen ser conductas complejas, 
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con gran cantidad de factores en juego, incluida la identidad del individuo que vocaliza, la 

composición de su grupo y del grupo que responde, la ubicación del individuo que vocaliza 

y la frecuencia de estas vocalizaciones (Chiarello, 1995; da Cunha y Byrne, 2006; da Cunha 

y Jalles-Filho, 2007; Holzmann et al., 2012; Kitchen, 2004; Kitchen y Beehner, 2007; 

Kitchen et al., 2004 a, b; Whitehead, 1987, 1989). Sin embargo, la mayoría de estos estudios 

examinan estos factores de forma aislada, y los resultados sobre su impacto en la conducta 

espacial difieren considerablemente entre ellos.  

Hasta ahora, las posibles funciones hipotetizadas en relación a esta comunicación 

acústica intergrupal incluyen la regulación de uso del espacio a través de la mutua evitación 

o de la reciprocidad de movimientos entre grupos vecinos (A. palliata: Chivers, 1969; 

Milton, 1980; Whitehead, 1987), anunciar la ocupación de un área (A. caraya: da Cunha y 

Byrne, 2006), mostrar su capacidad competitiva (A. senilicus: Sekulic, 1982a, b; A. pigra: 

Kitchen, 2004, 2006) y defender las fronteras (A. guariba: da Cunha y Jalles-Filho, 2007). 

La capacidad competitiva relativa de los grupos es a menudo citada como un factor crítico 

en las interacciones espaciales intergrupales (Chiarello, 1995; Harris, 2007; Kitchen, 2004; 

McComb et al., 1994; Sekulic, 1982b). El mejor estimador de la capacidad competitiva 

relativa entre dos grupos desconocidos, es decir sin historia de interacciones, se aproxima al 

número de machos en el grupo que emitió la vocalización dividido por el número de machos 

en el grupo que la escuchó (Kitchen, 2000, 2004). No obstante, este puede no representar el 

mejor estimador para dos grupos vecinos conocidos, que han desarrollado a través de 

interacciones repetidas en el tiempo una relación establecida de dominancia entre ellos. En 

este caso, la capacidad competitiva probablemente está siempre relacionada con el tamaño 

del grupo y la cantidad de machos, pero puede depender también de otros factores más 

complejos, como la propensión de los individuos a la cooperación y los patrones conocidos 

de la conducta de los machos (Kitchen et al., 2004a, b; Perry, 1996; Treves, 2001).  

Además de la capacidad competitiva del grupo, también la frecuencia y la intensidad 

de las vocalizaciones pueden también transmitir información sobre el estado de salud y la 

aptitud física de quienes las emiten, lo que influye en las probabilidades de que un grupo se 

acerque o evite a los aullidos de los vecinos (Chiarello, 1995; Sekulic, 1982b). En todo el 

género Alouatta, las tasas de las vocalizaciones varían no solo entre especies, sino también 

entre grupos de la misma especie (Altmann, 1959; Baldwin y Baldwin, 1976; Chivers, 1969; 
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Sekulic y Chivers, 1986). Asimismo, varias especies de aulladores aumentan las tasas de 

aullidos en situaciones específicas, por ejemplo, cuando un grupo se ve amenazado por otro 

grupo con un número inferior de machos o cuando se encuentran en las fronteras de su 

ámbito hogareño (da Cunha y Jalles-Filho, 2007; Kitchen, 2004). Sin embargo, se desconoce 

la influencia de esta mayor frecuencia de vocalización en las respuestas espaciales de los 

grupos vecinos. Existen pocos trabajos sobre las interacciones espaciales entre diferentes 

grupos de monos aulladores de manto, los cuales aportan datos muy variables en relación a 

las áreas de traslape de los ámbitos hogareños (Mittermeier, 1973; Zucker et al., 1996; 

Williams-Guillén et al., 2006). Sin embargo, Sekulic (1982a) sugirió que las vocalizaciones 

de estos primates indican la posición del grupo reduciendo así la probabilidad de encuentros 

intergrupales y de episodios agresivos. Se ha observado que los grupos interactúan entre ellos 

a distancia tendiendo a evitar enfrentamientos agonistas energéticamente costosos (da Cunha 

y Byne, 2006). De esta forma, se ha sugerido que las vocalizaciones pueden regular el 

espaciamiento entre grupos cercanos de monos aulladores, permitiéndoles ubicarse y 

posiblemente evitarse (Horwich y Gebhard, 1983; Crockett y Eisenberg, 1987; Whitehead, 

1987, 1989; Drubbel y Gautier, 1993; Chiarello, 1995; Kitchen, 2004).  

Muchos primates son territoriales o monitorean su ámbito hogareño de manera regular; 

supervisar los límites o recorrer el diámetro de su ámbito hogareño de forma periódica puede 

requerir un recorrido relativamente largo y rápido que se realiza mejor dividiendo el 

desplazamiento en varios segmentos (Terborgh y Stern, 1987). Un factor capaz de influenciar 

las rutas diarias recorridas por los monos aulladores es la ubicación de los grupos cercanos 

de conspecíficos, localizados espacialmente a través de sus vocalizaciones. Para A. palliata 

la mayoría de los investigadores sugieren que gracias a estas vocalizaciones la regulación 

espacial opera mediante la evitación mutua o la reciprocidad de movimientos entre grupos 

vecinos (Southwick, 1962; Chivers, 1969; Baldwin y Baldwin, 1976; Whitehead, 1987, 1989). 

La reproducción de vocalizaciones a través de altoparlantes para simular la intrusión de un 

grupo dentro del ámbito hogareño, influenció los desplazamientos del grupo y la distancia 

diaria recorrida (Whitehead, 1989). Por lo tanto, el efecto de grupos vecinos es un factor que 

influye en los desplazamientos y en la distancia que recorre el grupo que los escucha 

(Whitehead, 1987). 
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3.2 JUSTIFICACIÓN E HIPÓTESIS 

Los estudios sobre el uso del hábitat y los patrones de conducta espacial facilitan 

nuestra comprensión de la complejidad entre el comportamiento animal y la ecología, 

incluyendo las estrategias de alimentación (Boinski, 1987). Estudios comparativos de monos 

aulladores en diferentes lugares han demostrado que la distribución espacial y temporal de 

los recursos alimenticios puede influir en los desplazamientos diarios y en el tamaño de los 

ámbitos hogareños (Milton, 1980; Chapman, 1988a, b; Bravo y Sallenave, 2003). Estrategias 

de conservación de energía en Alouatta no implican determinadas respuestas conductuales 

únicamente en relación con la dieta, pero también con las condiciones climáticas (Bicca-

Marques y Calegaro-Marques, 1998; Estrada et al., 1999; Bicca-Marques y Azevedo, 2004; 

Prates y Bicca-Marques, 2008). En particular, se registró la adopción de estrategias 

termorreguladoras cuando los animales son expuestos a temperaturas ambientales muy altas 

o muy bajas (Bicca-Marques y Calegaro-Marques, 1998; Muhle y Bicca-Marques, 2007). 

Respecto a las vocalizaciones entre grupos cercanos de monos aulladores, el espaciamiento 

y la evitación mútua son las funciones más comúnmente citadas (Baldwin y Baldwin, 1972; 

Milton, 1980; Whitehead, 1987). Sin embargo, los factores que median este proceso siguen 

siendo poco claros. La falta de una relación clara entre comunicación acústica y conducta 

espacial sugiere que, si grupos vecinos de monos aulladores utilizan sus vocalizaciones para 

mediar su uso del espacio, eso ocurre dentro de un proceso más complejo que puede 

involucrar también una respuesta diferente en el uso del espacio.  

Por lo tanto, en este capítulo se investigaron las estrategias utilizadas por dos grupos 

de monos aulladores de manto frente a cambios ambientales resultantes de una marcada 

variación climática y en la disponibilidad de alimento, asi como la influencia en su conducta 

espacial de las vocalizaciones emitidas por grupos cercanos de conspecíficos. 

En relación con la temperatura ambiental, planteé que con temperaturas más altas los 

grupos se desplacen menos cubriendo también distancias menores, por el hecho de que los 

requerimientos energéticos disminuyen y no hay necesidad de aumentar la eficiencia de 

ingesta nutricional. Paralelamente, para que la temperatura corporal no suba excesivamente, 

planteé que con temperaturas ambientales más altas los grupos se desplacen más lentamente.  
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Hp 3.1: La temperatura ambiental influye en los desplazamientos grupales.  

 

Predicciones: 

3.1.1   Con temperaturas más altas, la tasa de desplazamiento es menor con respecto a la que 

ocurre con temperaturas más bajas. 

3.1.2   Con temperaturas más altas, la distancia recorrida es menor con respecto a la que se 

recorre con temperaturas más bajas. 

3.1.3   Con temperaturas más altas, la velocidad de desplazamiento es menor con respecto a 

la que ocurre con temperaturas más bajas. 

 

En relación a la disponibilidad de alimento, si la disponibilidad de frutos aumenta 

planteé que los grupos respondieran aprovechando este importante recurso alimenticio 

temporal, manteniéndose cerca de las fuentes de alimento, desplazándose menos, cubriendo 

distancias menores y ocupando un área más pequeña.  

 

Hp 3.2: La disponibilidad de frutos influye en el tamaño de los ámbitos hogareños y 

en los desplazamientos grupales. 

 

Predicciones: 

3.2.1   Cuando hay mayor disponibilidad de frutos, el área del ámbito hogareño es más 

pequeña al compararla con periodos de menor disponibilidad. 

3.2.2   Cuando hay mayor disponibilidad de frutos, la tasa de desplazamiento es menor al 

compararla con la que ocurre cuando hay menor disponibilidad. 

3.2.3   Cuando hay mayor disponibilidad de frutos, la distancia recorrida es menor al 

compararla con la que se recorre cuando hay menor disponibilidad. 

 

Sin embargo, también esperaba que la distribución espacial de estos recursos 

alimenticios influyera en el uso del espacio. Cuando el número de árboles de alimentación 

utilizados y la distancia entre ellos es mayor, el área ocupada por los grupos debería ser 

mayor. En cambio, para compensar la ingesta nutricional con el coste energético de 

desplazamiento, es posible que los individuos evalúen un objetivo en función de su 
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importancia y de la distancia que los separa, aprovechando más fuentes de alimento más 

lejanas manteniéndose más tiempo cerca de ellas. Por tanto, cuando la distancia entre los 

árboles de alimentación aumente la frecuencia de desplazamiento debería disminuir y cuando 

el número de árboles de alimentación utilizados aumente, la distancia recorrida también 

debería aumentar. 

 

Hp 3.3: La ubicación de los árboles de alimentación influye en el tamaño de los ámbitos 

hogareños y en los desplazamientos grupales. 

 

Predicciones: 

3.3.1   Cuando hay mayor distancia entre los árboles de alimentación utilizados, el área del 

ámbito hogareño es más grande que cuando las distancia son menores. 

3.3.2   Cuando el número de árboles de alimentación utilizados es mayor, el área del ámbito 

hogareño es más grande que cuando utilizan menos árboles. 

3.3.3   Cuando hay mayor distancia entre los árboles de alimentación utilizados, la tasa de 

desplazamiento es menor al compararla con la que ocurre cuando hay menor 

distancia. 

3.3.4   Cuando el número de árboles de alimentación utilizados es mayor, la distancia 

recorrida es mayor que cuando utilizan menos árboles. 

 

En respuesta a las vocalizaciones de un grupo vecino, planteé que un grupo de monos 

aulladores exhiba una conducta espacial consistente, modificando el área que normalmente 

ocupe así como la manera en que la utiliza. Específicamente, cuando los grupos están cerca 

uno del otro, para reducir la posibilidad de encontrarse o de una proximidad no deseada y 

evitarse mutuamente, cuando las vocalizaciones aumenten el área ocupada, la frecuencia de 

desplazamiento y la distancia recorrida deberían aumentar. 

 

Hp 3.4: La frecuencia de vocalizaciones entre dos grupos cercanos de conspecíficos 

influye en el tamaño de sus ámbitos hogareños y en sus desplazamientos grupales. 

 

Predicciones: 
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3.4.1   Cuando las vocalizaciones entre dos grupos cercanos son más frecuentes, el área del 

ámbito hogareño de un grupo aumenta al compararla con periodos en que las 

vocalizaciones son menos frecuentes. 

3.4.2   Cuando las vocalizaciones entre dos grupos cercanos son más frecuentes, la tasa de 

desplazamiento de un grupo aumenta al compararla con la que ocurre cuando las 

vocalizaciones son menos frecuentes. 

3.4.3   Cuando las vocalizaciones entre dos grupos cercanos son más frecuentes, la distancia 

recorrida por cada grupo aumenta al compararla con la que se recorre cuando las 

vocalizaciones son menos frecuentes. 

 

Por último, con respecto al tamaño del grupo, planteé que el área del ámbito hogareño 

y los desplazamientos grupales aumenten de acuerdo al tamaño del grupo. Para responder a 

las necesidades nutricionales de un mayor número de individuos, mis predicciones son que 

el grupo más numeroso tenga un ámbito hogareño más grande y se desplaze con más 

frecuencia recorrendo distancias mayores respecto al grupo más pequeño. 

 

Hp 3.5: El tamaño del grupo influye en el tamaño de los ámbitos hogareños y en los 

desplazamientos grupales. 

 

Predicciones: 

3.5.1   El grupo más grande ocupa un ámbito hogareño mayor que el grupo más pequeño.  

3.5.2   El grupo más grande se desplaza con más frecuencia que el grupo más pequeño. 

3.5.3   El grupo más grande recorre distancias más largas que el grupo más pequeño 

 

3.3 MÉTODO 

3.3.1 DATOS CLIMATICOS Y DISPONIBILIDAD DE FRUTOS 

A través de la estación meteorológica nacional 00030022 (Latitud: 18°25’10’’, 

Longitud: 95°06’49’’) situada en el municipio de Catemaco, obtuve el valor máximo, mínimo 

y promedio diario de la temperatura ambiental para cada día de registro.  

Con el objetivo de determinar la disponibilidad estacional de frutos, realicé muestreos 

de la vegetación dentro de toda el área de estudio. Realicé 20 transectos de 50 m de extensión 
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(Figura 3.1), distribuidos al azar, a lo largo de los cuales identifiqué y georeferencié con GPS 

los árboles pertenecientes a las especies reportadas previamente como las que contribuyen al 

80 % del tiempo de alimentación para los monos aulladores de manto en los Tuxtlas 

(Cristóbal-Azkarate y Arroyo-Rodríguez, 2007), dando un total de 128 árboles y 17 especies 

(árboles para cada especie: DE: 5.77, Gama: 3-23).  

 

 
 

FIGURA 3.1 PORCIÓN DE UN TRANSECTO CON ÁRBOLES IDENTIFICADOS Y MARCADOS. 

 

Para todas las plantas identificadas en los transectos, una vez por semana cuantifiqué 

la fenología en relación a la presencia de frutos jóvenes y maduros mediante la escala 

semicuantitativa de Fournier (1978): 0 = ausencia total de la etapa fenológica; 0.25 = 

presencia de la etapa fenológica de entre 0-25 % del total de cobertura de la fronda del árbol; 

0.50 = 26-50 %; 0.75 = 51-75 % y 1 = 76-100 %. Cada mes estimé la biomasa de frutos (PIS) 

de cada especie de alimentación encontrada como el promedio de los valores fenofásicos de 

los frutos de cada árbol multiplicados por 47 dap1.9
. Esta relación alométrica se basa en un 

estudio de Whittaker y Woodwell (1968) en el cual analicé las relaciones entre peso, 

producción y superficie en varias especies vegetales y se realizaron regresiones con árboles 

de todas las especies de estudio combinadas. Estos análisis reflejaron tendencias generales 

entre las dimensiones de las diferentes partes de la planta y su tamaño, medido como dap 

(diámetro a la altura del pecho). Durante cada mes de registro, para cada especie calculé la 
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biomasa total de frutos presentes como la suma de la biomasa de fruto joven y fruto maduro 

para ese mes. 

Para cuantificar y calificar las características del hábitat en relación a la disponibilidad 

local de frutos, estimé la densidad, la distribución y la abundancia de estos recursos. Dentro 

de los ámbitos hogareños de cada uno de los dos grupos observados, realicé 20 transectos 

lineales de 50 x 2 m (= 2.000 m2) en los cuales se identificaron todos los árboles de DAP ≥ 

10 cm (Gentry, 1982). Para cada árbol identificado calculé el área basal (g) utilizando la 

siguiente fórmula: g = π(DAP/2)2. Para los ámbitos hogareños de cada grupo calculé el índice 

de importancia (IVI) de cada especie (Salomão et al., 2012). Este índice se calcula como la 

suma de la densidad (número de árboles de una especie / 2.000 m2), frecuencia (número de 

transectos en que se encontró la especie / 20 transectos) y dominancia (área basal total de la 

especie en los 2.000 m2).  

De esta forma, para cada mes de registro obruve, para cada una de las 17 principales 

especies de alimento para los monos aulladores encontradas en el área de estudio, un índice 

de disponibilidad de frutos (FAI) al multiplicar su PIS por su IVI (Agostini et al., 2010a). 

Finalmente, para cada mes calculé el FAI total del ámbito hogareño de cada grupo mediante 

la suma de los índices FAI de todas las principales especies de alimentación. 

 

3.3.2 DATOS ESPACIALES  

Para cada desplazamiento grupal registrado, calculé la distancia recorrida utilizando 

GPS y QGIS (QGIS Development Team, 2014). De esta forma, para cada mes de registro 

obtuve la tasa de desplazamiento (número de desplazamientos por hora), la tasa de distancia 

recorrida (m por hora) y el promedio de la velocidad de desplazamiento (m/s). También 

estimé la tasa relativa a los árboles de alimentación utilizados además del coeficiente de 

variación (CV=deviación estándar/promedio) de la distancia que hay entre estos árboles. 

Finalmente, utilizando el método de Kernel 95 % (Kie et al., 1996) calculé el área ocupada 

mensualmente por cada grupo de estudio (ha).  

 

3.3.3 ORGANIZACIÓN DE LOS ANÁLISIS 

Para examinar la asociación entre las variables analicé los datos con modelos lineales 

mixtos (LMM: West et al., 2014). Las variables dependientes fueron: área de los ámbitos 
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hogareños, tasa de desplazamiento, tasa de distancia recorrida y promedio de la velocidad de 

desplazamiento. Transformé dichas variables dependientes a escala logaritmica para 

normalizar los residuales. Las variables independientes fueron: 

1.   Identidad del grupo  

2.   Temperatura ambiental máxima 

3.   Temperatura ambiental mínima 

4.   Índice FAI  

5.   Tasa de vocalización de los grupos cercanos  

6.   Tasa de árboles de alimentación utilizados 

7.   Coeficiente de variación de la distancia entre los árboles de alimentación 

utilizados 

Dado que existe evidencia de que las relaciones de dominancia entre grupos cercanos de 

monos aulladores de manto pueden correlacionarse con la variación de la conducta espacial 

(Hopkins, 2013), en la creación de los modelos incluí también la interacción entre las dos 

variables independientes identidad del grupo y tasa de vocalización de los grupos cercanos. 

Finalmente, en todos los modelos utilicé los meses de registro como variable aleatoria 

independiente y las horas mensuales de registro como variable de exposición (offset). 

Examiné el factor de inflación de la varianza (VIF) de las variables independientes para 

verificar la multicolinealidad. Encontré que la variable relativa al promedio mensual de los 

promedios diarios de temperatura ambiental tenía un valor de VIF > 3 (alta colinearidad sobre 

los otros factores: Zuur et al., 2010) y por lo tanto la excluí de los análisis. Volviendo a 

verificar la multicolinealidad entre las variables independientes sin el promedio mensual de 

la temperatura, ninguna mostraba efectos de colinearidad con las demás.  

Realicé la selección del mejor modelo y la estimación de los parámetros mediante el 

proceso de la teoría de información (Burnham y Anderson, 2003).  Esto significa que a partir 

de un conjunto de posibles modelos, utilizando el criterio de información de Akaike 

corregido (AICc) como medida de comparación, definí el mejor modelo como lo que estaba 

costituido por los parámetros estimados que recibieron un soporte empírico sustancial (es 

decir, ∆i < 2). Calculé también los pesos (wi) de Akaike para comprobar la posibilidad de que 

el modelo represente la mejor abstracción de la realidad dados los datos.  
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Para determinar la verosimilitud entre probabilidad a priori y probabilidad a posteriori 

de que ocurra un determinado evento, realicé la prueba de relación de verosimilitud 

(likelihood ratio test), una prueba de hipótesis que compara la bondad de ajuste de dos 

modelos, un modelo no restringido con todas las variables independientes de interés y su 

modelo nulo, restringido por la hipótesis nula, sin dichas variables. Los modelos nulos que 

utilicé incluían la variable aleatoria (mes) y la variable de exposición horas mensuales de 

registro. Con el fin de contar con una medida del efecto de las variables predictivas sobre la 

variación de la variable dependiente y de la bondad de ajuste, calculé el coeficiente de 

determinación marginal (R2m), que describe la proporción de la variancia únicamente a 

través de efectos fijos, y el coeficiente de determinación condicional (R2c) que describe la 

proporción de la variancia a través de efectos fijos y aleatorios (Nakagawa y Schielzeth, 

2013).  

Analicé todos los datos a través del programa de estadística computacional R (The R 

foundation for Statistical Computing 2016) usando los paquetes lme4 1.1-13 (Bates et al., 

2016), car 2.1-4 (Fox y Weisberg, 2016), MuMin 1.15.6 (Barton, 2016).  

 

3.4 RESULTADOS 

El tamaño de los ámbitos hogareños y las características de los desplazamientos 

grupales de los dos grupos variaron considerablemente a lo largo del periodo de estudio 

(Tabla 3.1). 

 
TABLA 3.1 VARIACIÓN DE LAS VARIABLES DEPENDIENTES DURANTE LOS 15 MESES DE REGISTRO. 

	  
	   Grupo 1 Grupo 2 

Variable Promedio EE Gama Promedio EE Gama 

Área	  ámbito	  
hogareño	  (ha) 43.5 5.1 6.7-‐83.2 12.4 2.5 2.5-‐39.7 

Velocidad	  de	  
desplazamiento	  

(m/s) 
0.34 0.05 0.04-‐0.79 0.28 0.03 0.14-‐0.50 

Tasa	  de	  
desplazamiento	  

(por	  h) 
0.33 0.03 0.15-‐0.60 0.33 0.02 0.23-‐0.56 
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Tasa	  de	  distancia	  
recorrida	  (m/h) 175.6 23.6 31-‐371 109.2 11.2 30-‐186 

 

Durante los diferentes meses de registro, en promedio el Grupo 1 ocupó un ámbito hogareño 

más grande que el Grupo 2. Además, mientras la tasa de desplazamiento fue la misma, el 

Grupo 1 se desplazó más rápido y recorriendo distancias más largas. 

 

3.4.1 TAMAÑO DE LOS ÁMBITOS HOGAREÑOS 

Realicé el análisis sobre el tamaño de los ámbitos hogareños para respaldar las 

predicciones: 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1, 3.5.1. El mejor modelo creado para explicar la 

variación del área del ámbito hogareño fue significativamente diferente del modelo nulo 

(likelihood ratio test: χ2 = 30.7, P < 0.001). Este modelo incluyó como variables 

independientes: la identidad del grupo, la tasa de vocalización de los grupos cercanos y la 

interacción entre la identidad del grupo y la tasa de vocalización de los grupos cercanos 

(Tabla 3.2). 

 
TABLA 3.2 MEJOR MODELO PARA EL ÁREA DE LOS ÁMBITOS HOGAREÑOS. 

Variable	   b	   EE	   IC	   Mod. Import.	   P(χ2)	  

Intercept.	   0.5033	   0.4412	   -‐0.361-‐1.368	   1 	   	  

Vocal.	   8.3991	   4.6089	   -‐0.634-‐17.432	   1 1.00	   0.84917	  

Grupo	   -‐0.9733	   0.2597	   -‐1.482-‐(-‐0.464)	   1 1.00	   2.299e-‐10	  

Grupo/Vocal.	   -‐7.9060	   4.3580	   -‐16.448-‐0.635	   1	   1.00	   0.06966	  
 

b: estimaciones de parámetros promediados por el modelo.  
EE: errores estándar incondicionales que incorporan la incertidumbre del modelo.  
IC: intervalos de confianza del 95 %. 
Mod: modelos que incluyen la variable. 
Import: importancia relativa.  

 

La diferencia en los valores de AICc fue: ∆1 = 0.00. El relativo peso de Akaike fue: w1 

= 0.32. El coeficiente de determinación R2 fue: R2m = 0.535 y R2c = 0.796. De los factores 

contenidos en este modelo, únicamente la identidad del grupo alcanzó la significancia 

estadística. Las predicciones 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2 y 3.4.1 no fueron soportadas por los 
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resultados, mientras que para la predicción 3.5.1 observé una diferencia significativa de área 

ocupada entre los dos grupos de estudio. Sin embargo, contrariamente a lo que me esperaba 

fue el Grupo 1 (el más pequeño) y no el Grupo 2 el que ocupó un área de ámbito hogareño 

más grande (Figura 3.2). 

 

 
FIGURA 3.2 ÁREA DEL ÁMBITO HOGAREÑO USADO POR MES POR LOS DOS GRUPOS. LOS RESIDUALES SE 

OBTUVIERON DESDE EL MEJOR MODELO, EXCLUYENDO LA VARIABLE DE INTERÉS (IDENTIDAD DEL 

GRUPO). LAS LÍNEAS GRUESAS DENTRO DE LAS CAJAS MUESTRAN LAS MEDIANAS; LAS EQUIS 

INDICAN LOS VALORES PROMEDIOS; EL ANCHO DE LAS CAJAS REPRESENTA EL RANGO DE 

VARIACIÓN CON LOS LIMITES DE LAS CAJAS QUE INDICAN LOS PERCENTILES 25 Y 75; LOS BIGOTES 

MUESTRAN LOS INTERVALOS QUE CONTIENEN LOS VALORES MÍNIMOS Y MÁXIMOS; LOS PUNTOS 

ROJOS CLAROS INDICAN LOS DATOS REGISTRADOS; LOS PUNTOS NEGROS INDICAN VALORES 

ATÍPICOS QUE APARECEN FUERA DE LOS LÍMITES. 

 

3.4.2 DESPLAZAMIENTOS GRUPALES 

Realicé el análisis sobre la velocidad de los desplazamientos grupales se efectuó para 

respaldar la predicción 3.1.3. El mejor modelo creado para explicar la variación de velocidad 

de desplazamiento fue significativamente diferente del modelo nulo (likelihood ratio test: χ2 

= 14.56, P < 0.05). Este modelo incluyó como variables independientes: la tasa de 
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vocalizaciones de los grupos cercanos, el coeficiente de variación de la distancia entre los 

árboles de alimentación utilizados y la temperatura ambiental mínima (Tabla 3.3).  

 
TABLA 3.3 MEJOR MODELO PARA LA VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO. 

Variable	   b	   EE	   IC	   Mod.	   Import.	   P(χ2)	  

Intercept.	   -‐3.90103	   0.60031	   -‐5.078-‐(-‐2.724)	   1,2,3	   	   	  

Temp.	  Min.	   -‐0.09268	   0.03410	   -‐0.159-‐(-‐0.026)	   1	   0.4	   0.00657	  

Distancia	  árboles	   -‐0.00817	   0.45829	   -‐0.906-‐0.890	   2	   0.2	   0.98577	  

Vocal.	   0.00139	   0.51836	   -‐1.014-‐1.017	   3	   0.1	   0.99785	  
 

b: estimaciones de parámetros promediados por el modelo.  
EE: errores estándar incondicionales que incorporan la incertidumbre del modelo.  
IC: intervalos de confianza del 95 %. 
Mod: modelos que incluyen la variable. 
Import: importancia relativa.  

 

Las diferencias en los valores de AICc fueron: ∆1 = 0.00, ∆2 = 0.43, ∆3 = 1.68. Los pesos 

relativos de Akaike fueron: w1 = 0.21, w2 = 0.16 y w3 = 0.09. El coeficiente de determinación 

R2 fue: R2m = 0.214 y R2c = 0.311. De los factores contenidos en este modelo, únicamente 

la temperatura ambiental mínima alcanzó la significancia estadística, mostrando una 

tendencia inversamente proporcional (Figura 3.3). Por lo tanto, la predicción 3.1.3 fue 

soportada. 
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FIGURA 3.3 VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO MENSUAL EN RELACIÓN A LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

MÍNIMA. LOS RESIDUALES SE OBTUVIERON DESDE EL MEJOR MODELO EXCLUYENDO LA VARIABLE 

DE INTERÉS (LA TEMPERATURA AMBIENTAL MÍNIMA). LOS PUNTOS NEGROS REPRESENTAN LOS 

VALORES REGISTRADOS; EN AZUL, LA LÍNEA DE TENDENCIA SE MUESTRA ÚNICAMENTE CON FINES 

ILUSTRATIVOS. 

 

Realicé el análisis sobre la tasa de desplazamiento para respaldar las predicciones: 

3.1.1, 3.2.2, 3.3.3, 3.4.2, 3.5.2. El mejor modelo creado para explicar la variación de la tasa 

de desplazamiento fue significativamente diferente del modelo nulo (likelihood ratio test: χ2 

= 12.559, P < 0.05). Este modelo incluyó como variables independientes: la identidad del 

grupo, la temperatura ambiental mínima, la tasa de vocalización de los grupos cercanos, el 

coeficiente de variación de la distancia entre los árboles de alimentación utilizados, la tasa 

de árboles de alimentación utilizados y la interacción entre la identidad del grupo y la tasa de 

vocalización de los grupos cercanos (Tabla 3.4).  

 
TABLA 3.4 MEJOR MODELO PARA LA TASA DE DESPLAZAMIENTO. 

Variable	   b	   EE	   IC	   Mod.	   Import.	   P(χ2)	  

Intercept.	   -‐4.30158	   0.51122	   -‐5.303-‐(-‐3.300)	   1,2,3,4, 
5,6,7,8	   	   	  

Temp.	  Max.	   -‐0.03601	   0.02466	   -‐0.084-‐0.012	   1,3,4	   0.49	   0.144288	  
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Vocal.	   -‐3.48804	   2.75836	   -‐8.894-‐1.918	   1,3,4, 
5,6,8 0.76	   0.026907	  

Grupo	   0.13529	   0.13165	   -‐0.122-‐0.393	   1,3,4,5	   0.60	   0.011263	  

Distancia 
árboles	   -‐0.97741	   0.35193	   -‐1.667-‐(-‐0.287)	   2,3,4,6	   0.53	   0.005481	  

Grupo/Vocal.	   -‐4.14212	   2.65451	   -‐1.060-‐9.344	   1,4,5	   0.44	   0.118664	  	  	  
 

b: estimaciones de parámetros promediados por el modelo.  
EE: errores estándar incondicionales que incorporan la incertidumbre del modelo.  
IC: intervalos de confianza del 95 %. 
Mod: modelos que incluyen la variable. 
Import: importancia relativa.  

 
Las diferencias en los valores de AICc fueron: ∆1 = 0.00, ∆2 = 0.57, ∆3 = 0.60, ∆4 = 

0.91, ∆5 = 1.34, ∆6 = 1.70, ∆7 = 1.87 y ∆8 = 1.90. Los pesos relativos de Akaike fueron: w1 = 

0.13, w2 = 0.10, w3 = 0.10, w4 = 0.08, w5 = 0.07, w6 = 0.06, w7 = 0.05 y w8 = 0.05. El 

coeficiente de determinación R2 fue: R2m = 0.214 y R2c = 0.822. De los factores contenidos 

en este modelo alcanzaron la significancia estadística la tasa de vocalización de los grupos 

cercanos, el coeficiente de variación de la distancia entre los árboles de alimentación 

utilizados y la identidad de grupo. Las predicciones 3.1.1 y 3.2.2 no fueron soportadas por 

los resultados. Al contrario, encontré soporte para las predicciones 3.3.3, 3.4.2, 3.5.2. La tasa 

de desplazamiento fue más alta en el Grupo 2 (el más grande) respecto al Grupo 1 (Figura 

3.4 A) y mientras la relación entre la tasa de desplazamiento con el coeficiente de variación 

de la distancia entre los árboles de alimentación utilizados mostró una tendencia 

inversamente proporcional (Figuras 3.4 B), la relación entre la tasa de desplazamiento y la 

tasa de vocalización de los grupos cercanos mostró una tendencia directamente proporcional 

(Figura 3.4 C). 

 



 68 

 

 
 

FIGURA 3.4 VARIACIÓN EN LA TASA DE DESPLAZAMIENTO MENSUAL EN FUNCIÓN DE (A) IDENTIDAD 

DEL GRUPO; (B) COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE LA DISTANCIA DE LOS ÁRBOLES DE 

ALIMENTACIÓN UTILIZADOS; (C) LA TASA DE VOCALIZACIÓN DE GRUPOS CERCANOS. LOS 

RESIDUALES SE OBTUVIERON DESDE EL MEJOR MODELO EXCLUYENDO LA VARIABLE DE INTERÉS. 

EN LA GRAFICA A: LAS LÍNEAS GRUESAS DENTRO DE LAS CAJAS MUESTRAN LAS MEDIANAS; LAS 

EQUIS INDICAN LOS VALORES PROMEDIOS; EL ANCHO DE LAS CAJAS REPRESENTA EL RANGO DE 

VARIACIÓN Y LOS LÍMITES DE LAS CAJAS INDICAN LOS PERCENTILES 25 Y 75; LOS BIGOTES INDICAN 

LOS INTERVALOS QUE CONTIENEN LOS VALORES MÍNIMOS Y MÁXIMOS; LOS PUNTOS ROJO CLARO 

INDICAN LOS DATOS REGISTRADOS; LOS PUNTOS NEGROS INDICAN VALORES ATÍPICOS QUE 

APARECEN FUERA DE LOS LÍMITES. EN LAS GRAFICAS B Y C: LOS PUNTOS NEGROS REPRESENTAN 

LOS VALORES REGISTRADOS; EN AZUL, LAS LÍNEAS DE TENDENCIA SE MUESTRAN ÚNICAMENTE 

CON FINES ILUSTRATIVOS. 
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Realicé el análisis sobre distancia recorrida para respaldar las predicciones: 3.1.2, 3.2.3, 

3.3.4, 3.4.3, 3.5.3. El mejor modelo creado para explicar la variación de la distancia recorrida 

fue significativamente diferente del modelo nulo (likelihood ratio test: χ2 = 28.882, P < 0.05). 

Este modelo incluyó como variables independientes: el índice FAI, la identidad del grupo, la 

tasa de vocalización de los grupos cercanos, la temperatura ambiental máxima, el coeficiente 

de variación de la distancia entre los árboles de alimentación utilizados, y la interacción entre 

la identidad del grupo y la tasa de vocalización de los grupos cercanos (Tabla 3.5).  

 
TABLA 3.5 MEJOR MODELO PARA LA DISTANCIA RECORRIDA. 

Variable	   b	   EE	   IC	   Mod.	   Import.	   P(χ2)	  

Intercept. 5.89671 2.78564 0.436-‐11.356 1,2,3,4, 
5,6,7   

FAI -‐0.22637 0.20610 -‐0.630-‐0.177 1,4 0.36 0.272051 

Grupo 0.19685 0.28091 -‐0.353-‐0.747 2,3,6 0.45 0.818647 

Vocal. 8.57632 4.92180 -‐1.070-‐18.222 2,3,6, 
7 0.53 0.491996 

Temp.	  Max. -‐0.09004 0.03533 -‐1.070-‐(-‐0.020) 2 0.19 0.010808 

Tasa 
árboles 1.52501 0.57436 0.399-‐2.650 1,2,3, 

4,5,7 0.91 0.007927 

Distancia 
árboles -‐0.24590 0.54715 -‐1.318-‐0.826 1,5 0.33 0.653127 

Grupo/Vocal. -‐7.75447 4.65493 -‐16.877-‐1.369 2,3,6 0.45 0.095741 
 

b: estimaciones de parámetros promediados por el modelo.  
EE: errores estándar incondicionales que incorporan la incertidumbre del modelo.  
IC: intervalos de confianza del 95 %. 
Mod: modelos que incluyen la variable. 
Import: importancia relativa.   

 

Las diferencias en los valores de AICc fueron: ∆1 = 0.00, ∆2 = 0.34, ∆3 = 0.47, ∆4 = 0.88, ∆5 

= 1.50, ∆6 = 1.90 y ∆7 = 1.91. Los pesos relativos de Akaike fueron: w1 = 0.08, w2 = 0.07, w3 

= 0.06, w4 = 0.05, w5 = 0.04, w6 = 0.03 y w7 = 0.03. El coeficiente de determinación R2 fue: 

R2m = 0.556 y R2c = 0.558. De los factores contenidos en este modelo, la tasa de árboles de 

alimentación utilizados y la temperatura ambiental máxima alcanzaron la significancia 

estadística. Las predicciones 3.2.3, 3.4.3 y 3.5.3 no fueron soportadas por los resultados. Al 

contrario, encontré soporte para las predicciones 3.1.2 y 3.3.4. La distancia recorrida por los 
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grupos se relacionó positivamente con la tasa de árboles de alimentación utilizados (Figura 

3.5 A) y negativamente con la temperatura ambiental máxima (Figura 3.5 B). 

 

 
 

FIGURA 3.5 VARIACIÓN EN LA DISTANCIA RECORRIDA EN FUNCIÓN DE (A) TASA DE ÁRBOLES DE 

ALIMENTACIÓN UTILIZADOS; (B) TEMPERATURA AMBIENTAL MAXIMA. LOS RESIDUALES SE 

OBTUVIERON DESDE EL MEJOR MODELO EXLUYENDO LA VARIABLE DE INTERÉS. LOS PUNTOS 

NEGROS REPRESENTAN LOS VALORES REGISTRADOS; EN AZUL, LA LÍNEA DE TENDENCIA SE 

MUESTRA ÚNICAMENTE CON FINES ILUSTRATIVOS. 

 

3.5 DISCUSIÓN 

Con respecto a la primera hipótesis, de como la temperatura influye en las diferentes 

características de los desplazamientos grupales, encontré evidencia que soporta la segunda y 

la tercera predicción: el aumento de la temperatura ambiental afectó la distancia que el grupo 

recorre y la velocidad de desplazamiento. Cuando la temperatura ambiental fue mayor, los 

grupos de estudio recorrieron distancias menores y se desplazaron más lentamente. En 

cambio, se rechaza la primera predicción. La temperatura ambiental no influyó en la 

frecuencia de desplazamiento. De esta forma, los resultados obtenidos sugieren que el uso 

del espacio se relaciona con la adopción de una estrategia termorreguladora conductual en la 

manera en la que los individuos alcanzan determinados objetivos, desplazándose más 

brevemente y más lentamente. La necesidad de conseguir estos objetivos parece ser un 

aspecto más importante que el mantenimiento de la temperatura corporal, lo que lleva a los 
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individuos a desplazarse de todos modos independientemente de la variación en la 

temperatura ambiental.  

Mantener la temperatura corporal constante es fundamental para el correcto 

funcionamiento de las reacciones metabólicas (Angilletta et al., 2010). Cuando un animal 

está fuera de su zona termoneutral (Paterson, 1981), las estrategias de termorregulación 

conductual pueden ayudar a compensar los costos energéticos de la regulación fisiológica de 

la temperatura a través de sudoración, escalofríos y vasoconstricción o vasodilatación (Hey, 

1975; Terrien et al., 2011). Asimismo, la termorregulación conductual controla la pérdida de 

calor y la ganancia de calor de los animales ectotérmicos y endotérmicos al cambiar su 

intercambio de calor con el aire a través de la radiación, la convección y la conducción 

(Paterson, 1981). La temperatura ambiental influye en el intercambio de calor con el medio 

ambiente (Hill et al., 2004). A medida que aumentaba la carga de calor ambiental los grupos 

de estudio respondieron reduciendo la distancia recorrida y la velocidad de desplazamiento, 

disminuyendo de esta forma la intensidad de la actividad física y el consiguiente aumento de 

calor corporal. Este fue exactamente el comportamiento que predije que correlacionaría con 

los índices de temperatura, y las relaciones son consistentes con las restricciones térmicas 

que explican la variación de actividad que se ha observado en muchos estudios (Bernstein, 

1972, 1976; Hill et al., 2004; Hill, 2006; Thompson et al., 2014). Adicionalmente, la 

posibilidad de que pequeños fragmentos de bosque, como el área de estudio, presenten un 

ambiente más cálido y seco que áreas de bosque continuo (Kapos, 1989; Murcia, 1995) 

señala la necesidad de estudios que evalúen las diferencias entre diferentes ambientes y como 

influyen en el comportamiento termorregulador de los monos aulladores y otros mamíferos 

tropicales arborícolas. Estas diferencias ambientales pueden influir en la termorregulación, 

la salud y el estado físico de los mamíferos que persisten en los restos de los bosques. Una 

comprensión completa de la termorregulación de los primates solo vendrá con el desarrollo 

de modelos biofísicos de las características térmicas de la especie observada y de su entorno 

(Stelzner, 1988). No obstante, los resultados de este estudio nos permiten acercarnos a las 

preguntas sobre las restricciones impuestas por el ambiente térmico de manera más 

informada de lo que ha sido posible hasta la fecha. Aunque la zona termo neutral de A. 

palliata no se conoce con exactitud, los resultados muestran que la temperatura ambiental 

ejerce mucha tensión termorreguladora sobre los monos observados, teniendo en cuenta 
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adicionalmente que la temperatura crítica inferior pronosticada para un mamífero de 7 kg es 

< 10 C° (Bartholomew, 1977). Lo que se ha constatado en esta investigación apoya la idea 

de que la variación térmica ambiental, sobre todo en relación con las temperaturas más frías, 

puede representar la presión térmica más importante para los monos aulladores (Thompson 

et al., 2014). 

Con respecto a la segunda hipótesis, sobre como la disponibilidad de frutos influye en 

el tamaño de los ámbitos hogareños y en las diferentes características de los desplazamientos 

grupales, los resultados obtenidos muestran como la disponibilidad estacional de frutos 

preferidos no influye en la variación del tamaño del ámbito hogareño ni en los 

desplazamientos grupales. Por lo tanto se rechazan la primera, la segunda y la tercera 

predicción.  

Parece que los grupos no buscaron árboles de las especies alimenticias preferidas en 

diferentes áreas de su ámbito hogareño. En varias especies hay evidencia que soporta esta 

predicción (G. gorilla: Watts, 1988; lémur mano gris, Hapalemur griseus: Overdorff et al., 

1997) incluso A. palliata (Estrada et al., 1999), mientras otras especies aumentan el tiempo 

de desplazamiento cuando se alimentan de mayor cantidad de frutos (M. fuscata: Agetsuma 

y Nakagawa, 1998; gibón de cresta negra, Nomascus concolor jingdongensis: Fan et al., 

2008). Sin embargo, también hay evidencia que soporta mis resultados (M. fuscata: Hanya, 

2004) además de otros estudios donde no se encontró ninguna relación entre la composición 

de la dieta y los desplazamientos diarios (Chapman, 1988a, b; Chiarello, 1993; Marques, 

2001). En tiempos de escasez de recursos alimenticios, desplazamientos estacionales y 

variación en el ámbito hogareño son muy comunes y bien documentados en muchos taxones 

como aves (Karr, 1976; Leighton y Leighton, 1983; Loiselle y Blake, 1991; Kinnaird et al., 

1996; Curran y Leighton, 2000; Ragusa-Netto, 2007), insectos (Janzen, 1973; Hunt et al., 

1999), murciélagos (Fleming y Heithaus, 1986; Law, 1993) y ungulados (Kiltie y Terborgh, 

1983; Bodmer, 1990; McNaughton, 1990; Curran y Leighton, 2000). Sin embargo, hay una 

serie de razones teóricas y metodológicas por las que deberíamos esperar relaciones 

consistentes y significativas entre el uso del espacio y la abundancia de alimentos también 

en primates. Si la disponibilidad de frutos disminuye, un grupo podría responder aumentando 

el tiempo de viaje, empleando un esfuerzo mayor en el forrajeo para ubicar más fuentes de 

alimentos diferentes (Garber, 1993; Gurski, 2000) y aumentando el tamaño de su ámbito 
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hogareño (Clutton-Brock, 1977; Stone, 2007). Paralelamente, si la disponibilidad de frutos 

aumenta, el grupo podría responder aprovechando este importante recurso alimenticio 

temporal manteniéndose cerca de él lo más posible (Oliveira, 2003; Miranda, 2004; 

Kowalewski, 2007), sin necesidad de desplazarse en su búsqueda hacia lugares más lejanos 

(O'Brien y Kinnaird, 1997). Además, los monos podrían ser más propensos a responder a los 

ciclos fenológicos de las plantas de alimentos específicos que a la temporada, puesto que 

muchas plantas han coevolucionado con los animales que dispersan sus semillas (Herrera, 

1985; Willson et al., 1990; Witmer, 1991). Muchos estudios han documentado una marcada 

variación en los patrones de uso de espacio de los primates en función de sus conductas 

alimenticias y sus dietas. Con frecuencia se sugiere que esta variación responde a parámetros 

ambientales variables, como la abundancia y la calidad de los recursos alimenticios (Clutton-

Brock, 1974, 1977; Harrison, 1983; Klein y Klein, 1975, 1977; McKey y Waterman, 1982; 

Raemaekers, 1980; Wrangham, 1981). En mis resultados, la ausencia de tal oportunismo 

dietético puede depender de las características ecológicas del sitio de estudio, 

específicamente su relación con la composición arbórea de la selva. Informes anteriores han 

mostrado que la disponibilidad de alimentos preferidos para los monos aulladores de manto 

en La Flor de Catemaco no varía considerablemente a lo largo del año (Cano-Huertes et al., 

2017). Además, en esta zona la disponibilidad de alimento es mayor que en otros lugares de 

Los Tuxtlas (por ejemplo, árboles más grandes, más árboles de las principales especies de 

alimento, y menor densidad de población: Cano-Huertes et al., 2017). Como consecuencia, 

es posible que el comportamiento espacial de los sujetos que viven en este sitio no se vea 

afectado por la disponibilidad de alimentos. 

Con respecto a la tercera hipótesis, de como la ubicación y el número de los árboles de 

alimentación influye en el tamaño de los ámbitos hogareños y en los desplazamientos 

grupales, los resultados obtenidos no soportaron la primera y la segunda predicciones. El 

tamaño del ámbito hogareño no se vio influenciado por la cantidad de árboles de alimentación 

utilizados, ni por la distancia que hubo entre ellos. Al contrario, encontré evidencia que 

soporta la tercera y la cuarta predicciones. La distancia entre los árboles de alimentación 

afectó el número de desplazamientos grupales: cuando esta distancia aumentó, la frecuencia 

de desplazamiento fue menor. Asimismo, el número de árboles de alimentación utilizados 
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por los grupos influyó en la distancia recorrida: cuantos más árboles de alimentación 

utilizaron, mayor fue la distancia que recorrieron.  

De acuerdo con los resultados de mi estudio, estudios comparativos de monos 

aulladores en diferentes lugares han demostrado que la distribución espacial de recursos 

alimenticios puede influir en los desplazamientos diarios y en la intensidad con la que las 

diferentes áreas son utilizadas a través del tiempo (Chapman, 1988a; Bravo y Sallenave, 

2003; Hopkins, 2016). Diferentes estudios evidencían como los grupos tienden a desplazarse 

con frecuencia hacia los recursos disponibles no utilizados (o no recientemente utilizados) 

más cercanos (Milton, 1981; Boesch y Boesch, 1984; Garber, 1988; Janson, 1998). Tal 

comportamiento parece promover una mayor eficiencia de forrajeo, sin embargo, esta no 

necesariamente es mayor que la eficiencia resultante a través de desplazamientos más largos 

(Anderson, 1983; Golden y Stewart, 1985). Por otro lado, una minoría de estudios reportan 

que algunos grupos de primates no eligen los recursos más cercanos (Menzel, 1973; Garber, 

1989; Janson, 1998; Cunningham y Janson, 2007). Mis resultados muestran que los monos 

aulladores se desplazaron colectivamente con frecuencia entre árboles de alimentación 

cuando estos eran cercanos, mientras que, cuando se dirigieron hacia objetivos más lejanos 

se quedaron más tiempo. En la literatura hay evidencia que muestra que los individuos 

evalúan una opción en proporción de la importancia del objetivo y la distancia que los separa 

(Mazur, 2000) y que cuando eligen los recursos más lejanos, estos son también los más 

productivos (Cunningham y Janson, 2007; Garber, 1989; Janson, 1998). En consecuencia, 

puedo hipotetizar que cuando mis grupos de estudio reducen su tasa de desplazamiento para 

alcanzar recursos alimenticios más lejanos, lo hacen eligiendo cada sitio de alimentación en 

proporción a su cantidad (o calidad) de alimento y a la distancia para alcanzarlo. Sin embargo, 

en este estudio no se pudo registrar información acerca de la ubicación de todas las fuentes 

de alimento (y sus valores cuantitativos y calitativos) que los grupos tenían en cada momento 

a su rededor y que no eligieron. Por lo tanto, otro estudio con una metodología enfocada en 

este aspecto resultaría de gran importancia. 

Con respecto a la cuarta hipótesis, de como la frecuencia de vocalizaciones entre dos 

grupos cercanos de conspecíficos influye en el tamaño de sus ámbitos hogareños y en sus 

desplazamientos grupales, encontré evidencia que soporta la segunda predicción: al aumentar 

las vocalizaciones, los dos grupos respondieron desplazándose más. En cambio, se rechazan 
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la primera y la tercera predicciones. Las vocalizaciones entre grupos cercanos no influyeron 

en el tamaño del área ocupada y en la distancia que los individuos recorrieron. Los resultados 

obtenidos muestran que la presencia de grupos cercanos resulta ser determinante en la manera 

en la que los individuos se mueven en su entorno, desplazandose más cuando es necesario 

marcar a través de vocalizaciones el área ocupada, lo que indica que la competencia 

intergrupal afecta el uso del espacio. Sin embargo, entre dos grupos cercanos con una historia 

de interraciones de varios años es posible que el área ocupada por cada uno de ellos se haya 

establecido y consolidado con el tiempo, por lo que la presencia del otro grupo ya no sea un 

factor capaz de alterarla. 

La relación entre comunicación acústica y uso del espacio ha sido reportada como un 

factor importante en la interacción interindiviual e intergrupal en diversas especies animales 

(A. geoffroyi: Ramos-Fernández, 2005; P. leo: Pfefferle y Fischer, 2006; lemur saltador, 

Lepidemur edwardsi: Rasoloharijaona et al., 2006; turboide bicolor, Turboide bicolor: 

Radford y Ridley, 2008). Las vocalizaciones de largo alcance de los monos aulladores 

manifiestan connotaciones de carácter espacial y de relación intergrupal (Whitehead, 1989). 

La presencia de grupos vecinos es un factor que influye en los desplazamientos que realiza 

el grupo que escucha sus vocalizaciones (Whitehead, 1987). En este estudio hemos observado 

que cuando hubo mayor intercambio de vocalizaciones intergrupales los individuos se 

desplazaron más frecuentemente. Si consideramos el mecanismo de marcar a través de 

vocalizaciones la ocupación de un área (da Cunha y Byrne, 2006), al anunciar diariamente 

su ubicación, un grupo de monos aulladores proporciona información que puede ser utilizada 

por grupos vecinos para rastrear sus movimientos a lo largo del tiempo (Harris, 2007). De 

esta forma, asumiendo que el grupo ocupante de un ámbito hogareño pueda identificar y 

distinguir los aullidos de grupos vecinos conocidos, estas vocalizaciones podrían ayudar en 

la delineación y en la defensa vocal del ámbito hogareño (Pollock, 1986). Adicionalmente, 

durante el tiempo de muestreo registré un solo evento agonístico entre machos de diferente 

grupo, por lo que las vocalizaciones pudieron haber funcionado de manera eficiente como 

una estrategia de defensa de territorio o espaciamiento entre los grupos al igual que en A. 

guariba, A. caraya o A. pigra (da Cunha y Byrne, 2006; da Cunha y Jalles-Filho, 2007; van 

Belle et al., 2013a). 
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Con respecto a la quinta hipótesis, de como el tamaño del grupo influye en el tamaño 

de los ámbitos hogareños y en los desplazamientos grupales, encontré evidencia que soporta 

la segunda predicción: el grupo más numeroso (Grupo 2) y no el más pequeño (Grupo 1) se 

desplazó con mayor frecuencia. En cambio, se rechazan la primera y la tercera predicciones. 

Los resultados obtenidos muestran que la distancia recorrida por el grupo no se vio 

influenciada por su identidad, mientras que el tamaño del ámbito hogareño varíó 

considerablemente de acuerdo a este factor. Sin embargo, contrariamente a lo que esperaba, 

fue el grupo más pequeño (Grupo 1) y no el más numeroso (Grupo 2) el que ocupó el área 

más grande.  

Para las especies gregarias que utilizan parches finitos de alimento, grupos más grandes 

agotan los árboles de alimento más rápidamente que los grupos más pequeños (Chapman et 

al., 1995; Chapman y Chapman, 2000). Una vez que un parche se agota, los individuos 

tendrán que desplazarse en busca de otros sitios de alimentación (Wrangham et al., 1993). 

Como esperaba, el resultado obtenido en mi estudio muestra que para satisfacer sus 

necesidades dietéticas el grupo más grande se desplazó con mayor frecuencia respecto al 

grupo más pequeño, ya que un número mayor de individuos agota más rápidamente las 

fuentes de alimento. Sin embargo, de acuerdo a mis resultados hay también estudios que 

reportan ámbitos hogareños más pequenos para grupos numerosos (Bravo y Sallenave, 2003; 

Cristóbal-Azkarate y Arroyo-Rodríguez, 2007) y que, independientemente de su tamaño, 

grupos que ocupan áreas más pequeñas pueden viajar tanto como grupos que utilizan áreas 

más grandes (Bicca-Marques, 2003). La diferencia en el uso del ámbito hogareño y de su 

tamaño puede depender, o covariar, en función de otros factores, como la abundancia y la 

calidad de los recursos alimenticios contenidos (Gómez-Posada et al., 2007). La variación 

en la disponibilidad y en la distribución espacio-temporal del alimento puede ser muy 

marcada entre sitios adyacentes en bosques similares (Chapman et al., 1999). Por lo tanto, 

es posible que el tamaño del ámbito hogareño de los grupos de estudio y sus distancias 

recorridas, no sean representativas de la distribución espacial de los tipos de hábitats y de los 

recursos alimenticios contenidos en las areas que ocupan. De hecho, los muestreos de 

vegetación en La Flor de Catemaco indican que, en comparación con el grupo 1, el ámbito 

hogareño del Grupo 2 contiene árboles de alimentación más grandes además de una mayor 

densidad de especies de alimentación. Además, hay que tener en cuenta el alto impacto 
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antrópico del área de estudio, que ha modificado a lo largo de los años (y sigue modificando) 

la composición arbórea de la selva. Esto puede haber generado una considerable diferencia 

en las características de los dos ámbitos hogareños, sobre todo en relación con la ubicación 

de los diferentes parches de alimento, con consiguiente diferencia en el tamaño de las áreas 

ocupadas por los dos grupos de estudio. Por lo tanto, es posible que la fuerza de la relación 

entre tamaño del grupo y uso del espacio sea contexto-específica, dependiendo 

principalmente de las características ecológicas del área ocupada, como la distribución y la 

productividad de los parches de alimentación contenidos en ella (Chapman y Chapman, 

2000). 

En conclusión, la forma en que los monos aulladores de manto usan el espacio dentro 

de su ámbito hogareño puede decirnos mucho sobre los diferentes factores que influencian 

su conducta espacial. Los resultados de esta investigación señalan que los desplazamientos 

grupales (i.e. velocidad y tasa de desplazamiento) fueron influenciados por factores sociales 

(i.e. vocalizaciones de largo alcance), ecológicos (i.e. distancia entre los árboles de 

alimentación) y físicos (i.e. temperatura ambiente). 
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Capítulo 4 

 

LIDERAZGO EN LOS DESPLAZAMIENTOS 

GRUPALES  
 
 
4.1 INTRODUCCIÓN  

4.1.1 CARACTERISTICAS DE LOS DESPLAZAMIENTOS GRUPALES   

Los desplazamientos grupales representan un aspecto significativo de la etoecología 

de las diferentes especies animales (Boinski y Garber, 2000) que sigue atrayendo una gran 

cantidad de investigación teórica y empírica (resumida en Petit y Bon, 2010; ver también 

Conradt y List, 2009; Kerth, 2010). Los movimientos colectivos son omnipresentes en los 

invertebrados gregarios y en muchas especies de vertebrados, incluidos los humanos. Sin 

embargo, definiciones claras y eficaces de desplazamiento grupal son raras en la literatura. 

¿Cómo podemos distinguir un desplazamiento grupal de un mero conjunto de individuos 

moviéndose independientemente? En general un desplazamiento grupal podría definirse 

como un grupo de animales que deciden partir sincrónicamente, desplazarse juntos en la 

misma dirección (lo que implica que los animales pueden elegir entre diferentes alternativas) 

y mantener la cohesión hasta que el grupo se detenga o comenzar una nueva actividad, todo 

lo cual resulta en un cambio de ubicación (Petit y Bon, 2010). Este proceso implica 

decisiones individuales no independientes y depende de la transferencia de información entre 

los miembros del grupo. 

A pesar de la existencia de varios modelos teóricos y estudios empíricos, el estudio 

de los desplazamientos colectivos sigue estando en una fase de establecimiento de consenso 

sobre una nomenclatura y metodología común. En general, podemos definir un 

desplazamiento colectivo, como el movimiento de los miembros de un grupo caracterizado 

por los siguientes aspectos (Pyritz et al., 2011a, b): 

•   Inicio: Un individuo ha estado parado durante al menos “x” minutos y luego se mueve 

por una distancia mínima de “y” metros de una manera dirigida y sin pausa. La “x” y 
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la “y” representan una cantidad de tiempo y de espacio anteriormente establecidas de 

manera empírica. 

•   Iniciador: El individuo que inició el desplazamiento.  

•   Líder: El individuo en la posición de vanguardia del grupo en movimiento.  

•   Sustitución: Un individuo supera al líder en la posición de vanguardia y se mantiene 

en esta posición por una distancia mínima de “x” metros. 

•   Seguidores: Los miembros del grupo que se mueven detrás del líder con 

desplazamientos que no divergen más de 45° de la trayectoria del líder. De lo 

contrario, el desplazamiento del individuo se considerada como un desplazamiento 

separado de los demás. Los seguidores tienen que llegar al destino dentro de un radio 

de “x” metros alrededor del individuo en la posición de vanguardia y no más tarde de 

“x” minutos después del fin del desplazamiento. 

•   Fin: El final del desplazamiento se produce cuando el grupo se detiene de nuevo por 

lo menos durante “x” minutos. 

Un líder se define como un individuo que provoca un comportamiento específico en los 

seguidores y ejerce una influencia social sobre la mayoría o todos los miembros del grupo ya 

sea por su rango, experiencia o estado social (Sueur y Petit, 2008b; King 2010; Petit y Bon, 

2010). Sin embargo, un individuo en la primera posición durante un desplazamiento puede 

no hacerlo intencionalmente, es decir, este tipo de liderazgo puede ser un proceso pasivo 

(King et al., 2009; Fischer y Zinner, 2011; King y Sueur, 2011a). Tomando en cuenta esta 

situación, en la literatura se han propuesto también otros términos como “Finder” para el 

individuo que inicia un desplazamiento y “Joiners” para sus seguidores (Bicca-Marques y 

Garber, 2005). Sin embargo, se ha sugerido mantener los términos "líder" y "liderazgo" 

porque, siempre que se proporcione una definición operativa, estos términos son útiles para 

una comunicación e integración científica eficaz y más amplia (King, 2010; Pyritz et al., 

2010; Pyritz et al., 2011b). 

Además de esta aclaración, también es importante subrayar que el iniciador de un 

desplazamiento no siempre permanece como líder durante toda su duración (babuino 

hamadrya, Papio hamadryas: Kummer, 1968; babuino de Guinea, P. papio: Byrne, 1981, 

2000). Teóricamente, la decisión de dónde detenerse puede ser una segunda decisión de 

consenso independiente de la decisión de cuándo iniciar a desplazarse y hacia donde dirigirse, 
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y estas dos decisiones pueden ser tomadas por el mismo o por diferentes líderes (Boinski, 

1991; Pollock, 1997; Erhart y Overdorff, 1999; Pyritz et al., 2010). Aunque este tema se ha 

abordado con poca frecuencia, arroja implicaciones importantes para el tipo de decisión, es 

decir, podría haber decisiones no compartidas en el momento de iniciar un desplazamiento 

mitigadas por individuos que superan al líder inicial y deciden donde y cuando terminarlo. 

En consecuencia, la consistencia del liderazgo durante los desplazamientos se podría 

clasificar como "estable" cuando el iniciador lidera el movimiento hasta su fin, o "inestable" 

cuando el individuo que termina el desplazamiento es diferente del iniciador (Pyritz et al., 

2011b). En general, es importante estudiar todo el proceso de movimientos grupales desde el 

inicio hasta el fin para obtener una imagen realista de la coordinación, el liderazgo y la toma 

de decisiones en una determinada especie (Trillmich et al., 2004; Pyritz et al., 2010; Fichtel 

et al., 2011). 
 
 
4.1.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL LIDERAZGO    

La forma en que los animales que viven en grupo coordinan sus acciones es 

fundamental para nuestra comprensión de la base evolutiva y ecológica de la sociabilidad. 

Los beneficios de la vida grupal dependen en gran medida de que los animales permanezcan 

cohesivos, lo que a menudo requiere decisiones consensuadas de acciones mutuamente 

excluyentes (Conradt y Roper, 2007), incluyendo las decisiones colectivas acerca de dónde, 

cuándo y por cuánto tiempo realizar una actividad en particular (Conradt y Roper, 2005; Petit 

y Bon, 2010; Sueur et al., 2011). En estos grupos, los miembros a menudo difieren con 

respecto a los presupuestos necesarios para la optimización de sus actividades (Rands et al., 

2008), a los niveles de información poseidos (King y Cowlishaw, 2007) y a la capacidad de 

monopolizar los recursos (Koenig, 2002). Tales diferencias conducen a conflictos de 

intereses (Kerth, 2006). En vista de tal conflicto, podrían adoptarse dos modos diferentes de 

toma de decisiones. En primer lugar, una decisión puede ser despótica, o sea tomada por un 

solo animal. En el otro extremo, una decisión se pueden alcanzar de forma democrática, por 

lo que todos los miembros del grupo contribuyen a la decisión, independientemente de su 

identidad individual o condición social (Conradt y Roper, 2005). Los modelos de Conradt y 

Roper (2003) muestran que la toma de decisiones tanto democrática como despótica puede 

evolucionar y ser mantenida a través de la selección individual. Sin embargo, predicen que 
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en la mayoría de las condiciones los costos para la mayor parte de los miembros del grupo, 

son considerablemente más altos en las decisiones despóticas que en las democráticas. Como 

consecuencia, sugieren que las decisiones democráticas tienen más probabilidades de 

evolucionar y que este caso es el más común en la naturaleza (Conradt y Roper, 2003, 2007), 

respaldado además por una serie de ejemplos empíricos (Conradt y Roper, 2005). 

Algunos miembros del grupo pueden iniciar y/o terminar un desplazamiento colectivo 

(Boinski y Garber, 2000) y bajo diferentes condiciones, diferentes individuos pueden ser 

líderes (Dyer et al., 2009; King et al., 2009; Pyritz et al., 2011a). En los desplazamientos 

grupales, por ejemplo, los individuos con mayores incentivos (Erhart y Overdorff, 1998) o 

con información más pertinente (Couzin et al., 2005) a menudo liderean los grupos y 

normalmente ocupando la posición en frente de las progresiones grupales (Kummer, 1968). 

Este es lo que se conoce como liderazgo distribuido. En primates, la condición de liderazgo 

y la organización de los individuos se puede distribuir de forma aleatoria y homogénea, con 

diferentes individuos turnándose en la posición de líder y sin un orden específico, o de forma 

heterogénea, con 1 o más líderes consolidados y un orden de seguidores altamente estable 

(Hockings et al., 2006; Jacobs et al., 2011; Meunier et al., 2006; Rhine, 1975; Sueur et al., 

2009). Un liderazgo distribuido entre los machos adultos en los desplazamientos grupales se 

observa en los babuinos hamadryas (Kummer, 1968), así como en monos capuchinos, donde 

el liderazgo es distribuido y variable entre los miembros de un grupo, con diferentes 

individuos lidereando el grupo en días diferentes (Leca et al., 2003). Esto plantea la cuestión 

de si hay diferentes reglas que subyacen a estos patrones, o si se pueden explicar por una sola 

regla en la que los parámetros, como la probabilidad de iniciar un movimiento o la 

probabilidad de seguir, varían de acuerdo con las características individuales (Pillot y 

Deneubourg, 2010). Sin embargo, los incentivos o la información requerida para crear líderes 

no necesariamente genera seguidores, y ambos procesos son necesarios para una decisión 

despótica. Por lo tanto, se pueden adquirir nuevos conocimientos sobre la toma de decisiones 

grupales entendiendo no solo qué incentivos pueden ser necesarios para que surjan los 

líderes, sino también por qué los seguidores aceptan las decisiones de un líder, especialmente 

cuando esto compromete su propia actividad (Conradt y Roper, 2005).  

El liderazgo en los desplazamientos es un aspecto muy importante de la vida grupal. 

Las rutas de viaje determinadas por los individuos influyen en las oportunidades de 
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alimentación y de defensa territorial de todo el grupo. Además, los individuos que están en 

la posición de vanguardia del grupo tienen más probabilidades de encontrar tanto recursos 

alimenticios (Boinski, 1991) como emboscarse primero a los depredadores (Rhine, 1975; 

Rhine y Westlund, 1981). En consecuencia, el liderazgo en los desplazamientos grupales es 

un aspecto que puede afectar profundamente tanto al individuo líder como a todo el grupo. 

Erhart y Overdorff (1999) propusieron que los individuos líderes en los desplazamientos 

colectivos pueden beneficiarse al tener mayor control sobre el tiempo, la distancia y la 

dirección del desplazamiento, tener acceso prioritario a los recursos alimenticios (Barelli et 

al., 2008) y mejorar su estado físico (Beauchamp, 2000). Un individuo puede beneficiarse de 

la coordinación de los movimientos del grupo de manera que obtenga un mayor control sobre 

los recursos de alimentación, optimizando la eficiencia alimenticia y su ingesta nutricional, 

lo que puede mejorar a largo plazo su éxito reproductivo (Boinski, 1991).  

Los factores sociales y ecológicos, como la edad, el sexo, el rango social y el estado 

reproductivo son factores capaces de influenciar el liderazgo dentro de un grupo (King et al., 

2009; Fichtel et al., 2011). Las diferencias de sexo en el liderazgo de grupos han sido 

explicadas por patrones de uso del espacio específicos del sexo y un correspondiente estado 

de información con respecto a la distribución y disponibilidad de diferentes recursos 

(Struhsaker, 1967; Goodall, 1968; Sigg y Stolba, 1981; van Nordwijk y van Schaik, 1987, 

Watts, 1994; Trillmich et al., 2004). En muchas especies de primates los adultos conducen 

los desplazamientos grupales más a menudo que los subadultos o los juveniles (mono ardilla 

de América Central, Saimiri oerstedii: Boinski, 1991; C. apella: Janson y Di Bitetti, 1997; 

gibón de manos blancas, Hylobates lar: Barelli et al., 2008; A. caraya: Fernández et al., 

2013; Bicca-Marques y Calegaro-Marques, 1997; A. palliata: Costello, 1991). Se cree que 

este mecanismo este asociado al mayor conocimiento de los individuos adultos acerca de los 

patrones espaciales y temporales de la disponibilidad de alimento y de otras características 

del ambiente, y esto podría ser muy importante para el éxito del forrajeo y la supervivencia 

de todo el grupo (Janson y van Schaik, 1993).  

En mamíferos las hembras invierten una considerable cantidad de tiempo y energía en 

el cuidado parental. Las hembras reproductivas necesitan mantener una temperatura corporal 

y una tasa metabólica basal mayor, para permitir el desarrollo correcto de la cría, y por eso 

necesitan incrementar la tasa de asimilación de nutrientes (Kunz y Orrell, 2004). El aumento 
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de las necesidades nutricionales asociadas a la gestación y lactancia puede motivar a las 

hembras a tomar el liderazgo en los desplazamientos más a menudo durante estos estados 

fisiológicos (Equus burchellii: Fischhoff et al., 2007). De hecho, la competencia alimenticia 

representa quizás el costo más importante de la vida en grupo y se puede dividir en diferentes 

tipos (Macdonald, 1983; van Schaik, 1989). Por ejemplo, la “scramble competition” se 

produce adentro de un mismo grupo de individuos, cuando los animales, sin interactuar 

directamente entre ellos, compiten compartiendo una misma fuente de alimento (van Schaik 

y van Noordwijk, 1989). Esto resulta importante si asumimos que cada árbol contiene una 

cantidad limitada de alimento y por lo tanto cuando hay más individuos, cada uno obtiene 

menos comida. En babuinos amarillos (Papio cynocephalus) y chimpancés (Pan 

troglodytes), se ha observado que las hembras gestantes y lactantes, o sea las que tienen los 

más altos requerimientos de nutrientes, inician más movimientos colectivos y se ubican al 

frente de la progresión del movimiento más a menudo que sus congéneres (Rhine, 1975; 

Hockings et al., 2006). La lactancia es una forma de cuidado parental exclusiva de los 

mamíferos, y el período en que ésta se lleva a cabo representa una etapa energéticamente 

muy costosa para las hembras, aumentando el gasto diario de energía en hasta un 150% 

(Gittleman y Thompson, 1988; Lee et al., 1991; Lee, 1997; Kunz y Orrell, 2004). Los costos 

que la hembra tiene que afrontar durante el período de lactancia influyen en la condición 

física de la madre y en la supervivencia de la cría (Emery-Thompson et al., 2012). Ya que el 

principal costo de la lactancia es el energético, la ingesta energética es crucial para poder 

afrontar a los costos de la lactancia, y su disminución tiene importantes consecuencias en la 

supervivencia tanto de la madre como de la cría (Emery-Thompson, 2013). Incrementos en 

el tiempo de alimentación o en el consumo de alimentos durante la lactancia se han reportado 

en muchos estudios con primates (Altmann, 1980; Sauther y Nash, 1987; Dunbar y Dunbar, 

1988; Koenig et al., 1997). La duración de la lactancia suele ser mayor que la de la gestación, 

y por lo tanto se tiene que proporcionar nutrientes a lo largo de más tiempo a un infante que 

cada vez es de mayor tamaño y requiere más energía (Emery-Thompson, 2013). Puesto que 

en los primates hembra es muy común la compensación de costos mediante la flexibilidad 

conductual (Lappan, 2009; Dias et al., 2011), se plantea la posibilidad de que el liderazgo 

femenino pueda representar una estrategia para aumentar la eficiencia de forrajeo y la ingesta 
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de calorías para compensar las altas demandas energéticas especialmente durante la lactancia 

y el cuidado parental (Boinski, 1993; Overdorff et al., 2005; Fischhoff et al., 2007).  

Por el contrario, algunas de las hipótesis sobre los motivos que expliquen el liderazgo 

masculino están relacionadas con la defensa del grupo y de sus hembras (Fichtel et al., 2011). 

Se ha observado que los machos de los gorilas de montaña inician desplazamientos grupales 

después de un contacto con un rival (Watts, 1994) y en monos araña, los machos 

frecuentemente conducen subgrupos de otros miembros machos hacia el límite del ámbito 

hogareño para tener interacciones con los grupos vecinos (Chapman, 1990a). En primates, la 

observación de que los machos tienden a agruparse y desplazarse con frecuencia hacia el 

borde de su ámbito hogareño sugiere que este mecanismo puede ser necesario también para 

la defensa territorial (Nishida y Hiraiwa-Hasegawa, 1987; Wrangham, 1986). En babuinos 

amarillos los machos adultos ocupan las posiciones más delanteras en un desplazamiento 

grupal (Rhine, 1975; Rhine y Westlund, 1981). La observación de que los machos adultos se 

ponen como líderes de los grupos en las interacciones intergrupales (Fernández et al., 2013) 

y que los individuos más vulnerables a la depredación, como los juveniles, se ubican con 

mayor frecuencia en la mitad de la progresión (Fischhoff et al., 2007; Hockings et al., 2006; 

Prins, 1996; Rhine, 1975; Rhine y Westlund, 1981) puede apoyar la hipótesis de que esto 

ocurre para la defensa del grupo.  

En este contexto, se ha sugerido que las vocalizaciones de los machos de monos 

aulladores pueden regular el uso del espacio entre grupos vecinos (Baldwin y Baldwin, 1976; 

Whitehead, 1987, 1989; da Cunha y Jalles-Filho, 2007), encontrando también evidencia de 

su función como señales honestas del potencial de defensa de los recursos (Chiarello, 1995; 

Oliveira, 1997; Holzmann et al., 2012). Estas vocalizaciones de largo alcance proporcionan 

información valiosa sobre los individuos que las emiten, información funcional en la 

evaluación de los oponentes y de su capacidad de defenderse con éxito de posibles machos 

invasores (Kitchen, 2004). En A. caraya después de simular invasiones del ámbito hogareño 

utilizando una reproducción de pregrabados, los machos adultos se observaron empezar 

desplazamientos grupales y emitir vocalizaciones con más frecuencia (da Cunha and Byrne, 

2006), indicando que el liderazgo masculino estaba relacionado con la presencia simulada de 

intrusos y con la necesidad de marcar la ocupación del área a través de la emisión de 
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vocalizaciones. Sin embargo, la relación entre liderazgo en los desplazamientos grupales y 

emisión de vocalizaciones de largo alcance nunca ha sido adecuadamente investigada. 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN E HIPÓTESIS 

A través de una atenta revisión bibliográfica, se pueden encontrar características 

similares de los desplazamientos grupales observados en diferentes especies (Petit y Bon, 

2010). Las mismas causas probablemente sustentan la mayoría de estos desplazamientos. Sin 

embargo, los mecanismos colectivos que los determinan diferirán de acuerdo al contexto 

ambiental, el tamaño del grupo, el grado de sociabilidad de las especies consideradas y sus 

capacidades cognitivas (Petit y Bon, 2010). Algunos individuos pertenecientes a un grupo 

pueden empezar un desplazamiento con más frecuencia que otros de sus miembros (Leblond 

y Reebs, 2006). Las propiedades conductuales, reversibles en el tiempo, de un individuo 

pueden sesgar temporalmente su probabilidad de ser un iniciador de un desplazamiento más 

recurrente que otros (Gueron et al., 1996; Krause et al., 2000; Couzin et al., 2002). Esto 

sugiere que los individuos pueden tener umbrales diferentes con respecto a los estímulos 

internos o externos por encima de los cuales comienzan a desplazarse (Syme, 1981), 

explicando mayores tasas de iniciación cuando se les compara con individuos dotados de un 

umbral más alto (Scott, 1956). Las diferencias en este umbral pueden estar relacionadas con 

el rango, la edad, el sexo, el tamaño corporal, el estado reproductivo, el nivel de saciedad, el 

temperamento o la experiencia del individuo (Krause et al., 2000; Fischhoff et al., 2007; 

Michelena et al., 2010). 

De esta forma, el requerimiento nutricional puede motivar a las hembras a tomar el 

liderazgo en los desplazamientos para garantizar el acceso prioritario a los recursos 

alimenticios (Barelli et al., 2008), y esto podría ocurrir más a menudo durante estados 

fisiológicos asociados con la reproducción (Kunz y Orrell, 2004). Además de las necesidades 

nutricionales, la tasa de iniciación individual de los desplazamientos grupales puede variar 

de acuerdo al contexto (Krause y Ruxton, 2002; Leca et al., 2003). Desplazandose y 

manifestando la ocupación de un área a través de sus vocalizaciones, los machos de un grupo 

de monos aulladores pueden regular el uso del espacio con grupos cercanos (Whitehead, 

1987, 1989; da Cunha y Jalles-Filho, 2007) y garantizar la defensa del área y de sus recursos 
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alimenticios (Chiarello, 1995; da Cunha and Byrne, 2006) además de las hembras y las crías 

del grupo (Sekulic, 1982a; Kitchen, 2004: Holzmann et al., 2012).  

Por lo tanto, con respecto a la condición de liderazgo en los desplazamientos grupales, 

debido a un mayor interés en los recursos alimenticios predigo que desplazamientos grupales 

hacia recursos alimenticios son dirigidos con más frecuencia por las hembras adultas del 

grupo. Asimismo, espero que en estos desplazamientos las hembras seguidoras ocupen las 

posiciones delanteras en la progresión grupal. Esto podria representar una estrategia de 

alimentación y resultar en un mayor control por parte de las hembras adultas sobre el tipo y 

la calidad de los alimentos buscados y consumidos.  

 

Hp 4.1: Las hembras adultas ocupan las posiciones delanteras en los desplazamientos 

grupales como estrategia de alimentación. 

 

Predicciones: 

4.1.1   Las hembras adultas liderean los desplazamientos grupales hacia recursos 

alimenticios con mayor frecuencia que los machos adultos. 

4.1.2   En los desplazamientos grupales hacia recursos alimenticios, las hembras adultas 

ocupan con mayor frecuencia las posiciones delanteras que los machos adultos. 

 

Paralelamente, con el objetivo de responder a la variación en los requerimientos 

energéticos de acuerdo al estado reproductivo, espero que las hembras adultas lideren y 

ocupen las posiciones delanteras en los desplazamientos grupales hacia recursos alimenticios 

más a menudo cuando estén gestantes y lactantes respecto a cuando estén ciclantes. 

 

Hp 4.2: El estado reproductivo es un factor capaz de determinar las posiciones que las 

hembras adultas ocupan en los desplazamientos grupales hacia recursos alimenticios. 

 

Predicciones: 

4.2.1   Las hembras adultas liderean los desplazamientos grupales hacia recursos 

alimenticios con mayor frecuencia durante la gestación y la lactancia que cuando son 

ciclantes. 
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4.2.2   En los desplazamientos grupales hacia recursos alimenticios, las hembras ocupan las 

posiciones delanteras con mayor frecuencia durante la gestación y la lactancia que 

cuando son ciclantes. 

 

Por otra parte, cuando hay necesidad de marcar el área ocupada a través de las 

vocalizaciones, predigo que sean los machos adultos a dirigir con mayor frecuencia los 

desplazamientos grupales con respecto a las hembras adultas además de ocupar las posiciones 

delanteras en la progresión grupal. Así, los machos adultos se desplazan para señalar a través 

de sus vocalizaciones la presencia del grupo en un área determinada y demarcar de esta forma 

su ámbito hogareño.   

 

Hp 4.3: Los machos adultos liderean los desplazamientos grupales para señalar la 

ocupación de un área a través de las vocalizaciones. 

 

Predicciones: 

4.3.1   Los machos adultos liderean los desplazamientos grupales asociados a vocalizaciones 

con mayor frecuencia que las hembras adultas.  

4.3.2   En los desplazamientos grupales asociados a vocalizaciones, los machos adultos 

ocupan con mayor frecuencia las posiciones delanteras que las hembras adultas.  

 

4.3 MÉTODO 

De todos los desplazamientos que registré durante el periodo de campo, en este capítulo 

utilizé únicamente: 1) desplazamientos hacia recursos alimenticios, i.e. desplazamientos que 

terminaron en un árbol de alimentación donde, en un intervalo temporal de 15 minutos 

después del final del desplazamiento, se alimentaron por lo menos ¾ de los miembros del 

grupo (N = 244 eventos); 2) desplazamientos asociados a vocalizaciones, i.e. 

desplazamientos en que el grupo emitió vocalizaciones durante o en un intervalo temporal de 

15 minutos después de terminarlo (N = 242 eventos). 
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4.3.1 DETERMINACIÓN DE LOS ESTADOS REPRODUCTIVOS DE LAS HEMBRAS  

A lo largo de todo el periodo de observaciones, registré la fecha de nacimiento de las 

crías y la identidad de las madres. Determiné el estado reproductivo de las 7 hembras en base 

a estos nacimientos y gracias al seguimiento de la población de estudio en los meses 

anteriores y posteriores de mi actividad de campo, pude conocer el estado reproductivo de 

cada hembra durante todo el periodo de observaciones.  

La gestación en esta especie dura aproximadamente 6 meses (Glander, 1980), por lo 

que clasifiqué cada hembra como: 1) Gestante: durante los 6 meses anteriores al nacimiento 

de la cría; 2) Lactante: durante los meses posteriores al nacimiento de la cría, es decir, cuando 

la cría se alimenta de leche materna (Balcells y Veà, 2009). Dado que la frecuencia de 

amamantamiento y de carga de las crías disminuye drásticamente después de los 6 meses de 

edad (van Belle obs. pers.), solo consideré los primeros 6 meses de lactancia; 3) Ciclante: 

cuando no está gestante, ni lactante. Los nacimientos registrados fueron 1 para el Grupo 1 y 

4 para el Grupo 2. El nacimiento observado en el Grupo 1 ocurrió en abril 2017, una vez 

concluido mi trabajo de campo, por lo que en este grupo no observé hembras lactantes (Tabla 

4.1). 

 
TABLA 4.1 NÚMERO DE HORAS DE REGISTRO PARA CADA UNA DE LAS HEMBRAS EN CADA ESTADO 

REPRODUCTIVO.  

GRUPO INDIVIDUO ESTADO	  REPRODUCTIVO HORAS 

  Lactante 0 

1 H1 Gestante 0 

  Ciclante 886 

  Lactante 0 

1 HB Gestante 290 

  Ciclante 596 

  Lactante 0 

1 AL Gestante 0 

  Ciclante 368 

  Lactante 309 
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2 HN Gestante 0 

  Ciclante 517 

  Lactante 376 

2 HPM Gestante 264 

  Ciclante 186 

  Lactante 376 

2 HCC Gestante 116 

  Ciclante 334 

  Lactante 349 

2 HA Gestante 258 

  Ciclante 219 

 
 

4.3.2 ÍNDICE DE ORDEN DE PROGRESIÓN  

Para analizar el orden inicial de los seguidores en los desplazamientos grupales, calculé 

el índice de orden de progresión (Barelli et al., 2008). Para cada desplazamiento grupal, 

estandaricé la posición de cada sujeto en la secuencia de desplazamiento al dividir su posición 

(menos uno) entre el número de sujetos en la secuencia (menos uno). Sucesivamente para 

cada mes de registro promedié los índices de cada individuo, excluyendo los desplazamientos 

donde se registraron como líder de la progresión grupal. Para evaluar si un individuo asumió 

con más frecuencia posiciones delanteras o traseras en el orden inicial de progresión, 

consideré el valor de índice igual a 0.5 como la posición media de la secuencia y, a nivel de 

promedio, como un reparto uniforme en todas las posiciones del orden inicial de progresión. 

Categoricé los individuos con un índice mensual promedio de orden inicial de progresión 

menor de 0.5 como habituales en las posiciones delanteras, mientras aquellos que 

presentaban un valor superior como habituales en las posiciones traseras (van Belle et al., 

2013b). Para los análisis de este capítulo utilicé exclusivamente los desplazamientos en los 

cuales no registré una sustitución en la posición de vanguardia. 

 

 

 



 90 

4.3.3 ORGANIZACIÓN DE LOS ANÁLISIS 

Para verificar mis hipótesis, utilicé análisis de regresión logística múltiple con modelos 

lineales generalizados (GLM: Crawley, 2002) utilizando una función de distribución 

Binomial. Calculadas para cada subjeto de estudio y para cada mes de registro, las variables 

dependientes fueron: la proporción de liderazgo hacia recursos alimenticios, la proporción 

de liderazgo en desplazamientos grupales asociados a vocalizaciones, el índice categorizado 

de orden de progresión hacia recursos alimenticios y el índice categorizado de orden de 

progresión en desplazamientos grupales asociados a vocalizaciones. Para la primera hipótesis 

analicé los desplazamientos grupales hacia recursos alimenticios tomando en cuenta los 

sujetos de estudio de ambos sexos y utilizando el sexo como variable independiente. Para la 

segunda hipótesis analicé los desplazamientos grupales hacia recursos alimenticios tomando 

en cuenta únicamente las hembras adultas y utilizando sus estados reproductivos como 

variable independiente. Para la tercera hipotesis analicé los desplazamientos grupales 

asociados a vocalizaciones tomando en cuenta los sujetos de estudio de ambos sexos y 

utilizando el sexo como variable independiente. En todos los modelos incluí el número 

mensual de desplazamientos registrados como variable de exposición (offset) y la identidad 

del grupo como variable de control. 

Para brindar información adicional sobre el grado de efecto de cada variable predictiva 

calculé los errores estándares y los intervalos de confianza (95 %). Asimismo, para conocer 

qué categorías de la variable predictiva estado reproductivo que fueron significativas se 

diferencian entre sí, realicé pruebas post hoc de comparación múltiple. Realicé la prueba de 

diferencia mínima significativa (LSD), que utiliza el estadístico del rango estudentizado para 

realizar todas las comparaciones por pares entre las categorías y establece la tasa de error por 

experimento como la tasa de error para el conjunto de todas las comparaciones por pares.  

Analicé todos los datos a través del programa de estadística computacional R (The R 

foundation for Statistical Computing 2016) usando los paquetes car 2.1-4 (Fox y Weisberg, 

2016) y multcomp 1.4-6 (Bretz et al., 2010). 
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4.4 RESULTADOS 

4.4.1 DESPLAZAMIENTOS HACIA RECURSOS ALIMENTICIOS 

Realicé el modelo creado para analizar la proporción de liderazgo en los 

desplazamientos grupales hacia recursos alimenticios en función del sexo de los lideres para 

respaldar la predicción 4.1.1, la que es soportada por el resultado obtenido. El modelo mostró 

una diferencia significativa en la ocupación de la primera posición en la progresión grupal 

por individuos de diferente sexo (Tabla 4.2). En particular, son las hembras que liderearon 

con más frecuencia los desplazamientos grupales hacia recursos alimenticios (Figura 4.1). 

 
TABLA 4.2 MODELO PARA LA PROPORCIÓN DE LIDERAZGO EN LOS DESPLAZAMIENTOS GRUPALES HACIA 

RECURSOS ALIMENTICIOS. 

Variable b EE IC z P(z) 

Intercept. -2.8874 0.2479 -3.377-‐(-‐2.404) -‐11.649 < 2e-16 

Sexo -1.3524 0.1635 -1.680-‐(-‐1.038) -‐2.319 <	  2e-‐16 

Grupo -0.3439 0.1483 -0.635-‐(-‐0.053) -8.271 0.0204 
 

b: estimaciones de parámetros promediados por el modelo.  
EE: errores estándar incondicionales que incorporan incertidumbre del modelo.  
IC: intervalos de confianza del 95 %. 
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FIGURA 4.1 PROPORCIÓN DE LIDERAZGO EN DESPLAZAMIENTOS GRUPALES HACIA RECURSOS 

ALIMENTICIOS EN RELACIÓN CON EL SEXO DE LOS INDIVIDUOS. LAS LÍNEAS GRUESAS DENTRO DE 

LAS CAJAS MUESTRAN LAS MEDIANAS; LAS EQUIS INDICAN LOS VALORES PROMEDIOS; EL ANCHO 

DE LAS CAJAS REPRESENTA EL RANGO DE VARIACIÓN CON LOS LIMITES DE LAS CAJAS QUE INDICAN 

LOS PERCENTILES 25 Y 75; LOS BIGOTES INDICAN LOS INTERVALOS QUE CONTIENEN LOS VALORES 

MÍNIMOS Y MÁXIMOS; LOS PUNTOS ROJOS CLAROS INDICAN LOS DATOS REGISTRADOS; LOS PUNTOS 

NEGROS INDICAN VALORES ATÍPICOS QUE APARECEN FUERA DE LOS LÍMITES. 

 

Realicé el modelo creado para analizar la proporción de liderazgo de las hembras en 

los desplazamientos grupales hacia recursos alimenticios para respaldar la predicción 4.2.1, 

la cual fue apoyada por el resultado obtenido. Encontré una diferencia significativa en la 

ocupación de la primera posición en la progresión grupal en función del estado reproductivo 

(Tabla 4.3). En particular, fueron las hembras gestantes que liderearon con más frecuencia 

los desplazamientos grupales hacia recursos alimenticios con respecto a las hembras ciclantes 

y lactantes (Gestante – Ciclante: b = 1.0302, EE = 0.2504, IC = 0.443-1.617, z = 4.114, P(z) 

= 3.89e-05; Lactante – Ciclante: b = 0.2646, EE = 0.2775, IC = -0.386-0.915, z = 0.954, P(z) 

= 0.34030; Lactante – Gestante: b = -0.7656, EE = 0.2540, IC = -1.361-(-0.171), z = -3.014, 

P(z) = 0.00257; Figura 4.2). 

 



 93 

TABLA 4.3 MODELOS PARA LA PROPORCIÓN DE LIDERAZGO DE LAS HEMBRAS EN LOS 

DESPLAZAMIENTOS GRUPALES HACIA RECURSOS ALIMENTICIOS. 

Variable b EE IC z P(z) 

Intercept. -2.8203 0.3218 -3.453-‐(-‐2.190) -8.763 < 2e-16 

Grupo -‐0.5712 0.2389 -‐1.049-‐(-‐0.111) -‐2.391 0.0168 
 

Estado	  Reprod. 
 

Gestante 
 

Lactante 
 

 

 
 

1.0302 
 

0.2646 
 

 

 
 

0.2504 
 

0.2775 
 

 

 
 

0.542-‐1.526 
 

-‐0.274-‐0.816 
 

 

 
 

4.114 
 

0.954 
 

 

 
 

3.89e-‐05 
 

0.3403 
 

 

Las comparaciones del estado reproductivo se realizaron con base en la categoría de ciclante. 
b: estimaciones de parámetros promediados por el modelo. 
EE: errores estándar incondicionales que incorporan incertidumbre del modelo.  
IC: intervalos de confianza del 95 %. 

 

 

FIGURA 4.2 PROPORCIÓN DE LIDERAZGO DE LAS HEMBRAS EN LOS DESPLAZAMIENTOS GRUPALES 

HACIA RECURSOS ALIMENTICIOS EN RELACIÓN CON SUS ESTADOS REPRODUCTIVOS. LAS LÍNEAS 

GRUESAS DENTRO DE LAS CAJAS MUESTRAN LAS MEDIANAS; LAS EQUIS INDICAN LOS VALORES 

PROMEDIOS; EL ANCHO DE LAS CAJAS REPRESENTA EL RANGO DE VARIACIÓN; LOS LIMITES DE LAS 

CAJAS INDICAN LOS PERCENTILES 25 Y 75; LOS BIGOTES INDICAN LOS INTERVALOS QUE 

CONTIENEN LOS VALORES MÍNIMOS Y MÁXIMOS; LOS PUNTOS ROJOS CLAROS INDICAN LOS DATOS 

REGISTRADOS; LOS PUNTOS NEGROS INDICAN VALORES ATÍPICOS QUE APARECEN FUERA DE LOS 

LÍMITES. 
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Realicé los modelos creados para analizar la variación en el índice categorizado de 

orden de progresión en desplazamientos grupales hacia recursos alimenticios para respaldar 

las predicciones 4.1.2 y 4.2.2. Con respecto a la predicción 4.1.2, observé una diferencia 

significativa de esta variable en relación con el sexo de los individuos. El resultado mostró 

que las hembras ocuparon más frecuentemente posiciones delanteras en las progresiones 

grupales hacia recursos alimenticios respecto a los machos (Tabla 4.4; Figura 4.3), por lo que 

la predicción fue soportada. 

En el modelo creado para la predicción 4.4.2 observé una diferencia significativa del 

índice categorizado de orden de progresión hacia recursos alimenticios en relación con el 

estado reproductivo de las hembras (Tabla 4.5). Sin embargo, contrariamente a lo que me 

esperaba fueron las hembras Ciclantes quienes ocuparon más frecuentemente las posiciones 

delanteras de la progresión grupal hacia recursos alimenticios respecto a las hembras 

Gestantes, mientras no hubo ninguna diferencia significativa entre las otras categorias 

(Gestante – Ciclante: b = -2.4615, EE = 1.1219, IC = -5.067-0.144, z = -2.194, P(z) = 0.0282; 

Lactante – Ciclante: b = -0.7888, EE = 0.6389, IC = -2.273-0.695, z = -1.235, P(z) = 0.2169; 

Lactante – Gestante: b = 1.6726, EE = 1.1464, IC = -0.991-4.335, z = 1.459, P(z) = 0.1446; 

Figura 4.4). Por lo tanto, la predicción no fue apoyada por el resultado obtenido.  

 
TABLA 4.4 MODELO PARA EL ÍNDICE CATEGORIZADO DE ORDEN DE PROGRESIÓN EN DESPLAZAMIENTOS 

GRUPALES HACIA RECURSOS ALIMENTICIOS. 

Variable b EE IC z P(z) 

Intercept. -3.5527 0.6495 -4.867-‐(-‐2.309) -‐5.470 4.49e-08 

Grupo 0.2210 0.3634 -0.488-‐0.942 0.608 0.543 

Sexo 2.3122 0.3584 1.626-‐3.035 6.451 1.11e-‐10 
 

b: estimaciones de parámetros promediados por el modelo.  
EE: errores estándar incondicionales que incorporan incertidumbre del modelo.  
IC: intervalos de confianza del 95 %. 
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FIGURA 4.3 ÍNDICE CATEGORIZADO DE ORDEN DE PROGRESIÓN EN DESPLAZAMIENTOS GRUPALES 

HACIA RECURSOS ALIMENTICIOS EN RELACIÓN CON EL SEXO DE LOS INDIVIDUOS. EN EL EJE “Y” SE 

REPORTA EL CONTEO DE LOS CASOS EN LOS CUALES LOS INDIVIDUOS EN EL ORDEN INICIAL DE LOS 

SEGUIDORES OCUPARON UNA POSICIÓN DELANTERA (EN GRIS) O UNA POSICIÓN TRASERA (EN 

NARANJA). 

 
TABLA 4.5 MODELO PARA EL ÍNDICE CATEGORIZADO DE ORDEN DE PROGRESIÓN DE LAS HEMBRAS EN 

DESPLAZAMIENTOS GRUPALES HACIA RECURSOS ALIMENTICIOS. 

Variable b EE IC z P(z) 

Intercept. -5.2691 1.0861 -7.607-(-3.273) -4.851 1.23e-‐06 

Grupo 1.5472 0.6590 0.290-‐2.908 2.348 0.0189 
 

Estado	  Reprod. 
 

Gestante 
 

Lactante 
 

 

 
 

-‐2.4615 
 

-‐0.7888 
 

 

 
 

1.1219 
 

0.6389 
 

 

 
 

-‐5.447-‐(-‐0.616) 
 

-‐2.068-‐0.459 
 

 

 
 

-‐2.194 
 

-‐1.235 
 

 

 
 

0.0282 
 

0.2169 
 

 

Las comparaciones del estado reproductivo se realizaron con base en la categoría de ciclante.  
b: estimaciones de parámetros promediados por el modelo. 
EE: errores estándar incondicionales que incorporan la incertidumbre del modelo.  
IC: intervalos de confianza del 95 %. 
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FIGURA 4.4 ÍNDICE CATEGORIZADO DE ORDEN DE PROGRESIÓN DE LAS HEMBRAS EN 

DESPLAZAMIENTOS GRUPALES HACIA RECURSOS ALIMENTICIOS EN RELACIÓN CON SUS ESTADOS 

REPRODUCTIVOS. EN EL EJE “Y” SE REPORTA EL CONTEO DE LOS CASOS EN LOS CUALES LOS 

INDIVIDUOS EN EL ORDEN INICIAL DE LOS SEGUIDORES OCUPARON UNA POSICIÓN DELANTERA (EN 

GRIS) O UNA POSICIÓN TRASERA (EN NARANJA). 

 

4.4.2 DESPLAZAMIENTOS ASOCIADOS A VOCALIZACIONES 

Realicé el modelo creado para analizar la diferencia de la proporción de liderazgo en 

desplazamientos grupales asociados a vocalizaciones se efectuó para respaldar la predicción 

4.3.1, la que no es soportada por el resultado obtenido. En el modelo no observé diferencia 

significativa en la ocupación de la posición de liderazgo para individuos de sexo diferente 

(Tabla 4.6).  

 
TABLA 4.6 MODELO PARA LA PROPORCIÓN DE LIDERAZGO EN LOS DESPLAZAMIENTOS GRUPALES 

ASOCIADOS A VOCALIZACIONES. 

Variable b EE IC z P(z) 

Intercept. -‐4.5179 0.2418 -‐4.996-‐(-‐4.047) -18.684 < 2e-16 



 97 

Sexo 0.1614 0.1453 -‐0.123-‐0.447 1.111 0.2667 

Grupo 0.3626 0.1485 0.069-‐0.651 2.442 0.0146 
 

b: estimaciones de parámetros promediados por el modelo.  
EE: errores estándar incondicionales que incorporan incertidumbre del modelo.  
IC: intervalos de confianza del 95 %. 

 

Igualmente, en el modelo creado para respaldar la predicción 4.3.2 y analizar la 

variación en el índice categorizado de orden de progresión en desplazamientos grupales 

asociados a vocalizaciones no encontré diferencia significativa en relación con el sexo de los 

individuos (Tabla 4.7). Por lo tanto, tampoco esta predicción fue apoyada. 

 
TABLA 4.7 MODELO PARA EL ÍNDICE CATEGORIZADO DE ORDEN DE PROGRESIÓN EN DESPLAZAMIENTOS 

GRUPALES ASOCIADOS A VOCALIZACIONES. 

Variable b EE IC P(z) P(χ2) 

Intercept. -‐4.15693 0.53213 -5.205-(-3.112) 5.64e-15  

Grupo 0.07842 0.30222 -‐0.515-‐0.672 0.795 0.7952 

Sexo -‐0.03394 0.29983 -‐0.623-‐0.554 0.910 0.9099 
 

b: estimaciones de parámetros promediados por el modelo.  
EE: errores estándar incondicionales que incorporan incertidumbre del modelo.  
IC: intervalos de confianza del 95 %. 

 

4.5 DISCUSIÓN 

Con respecto a la primera hipótesis, referente a si las hembras adultas toman la posición 

de liderazgo y ocupan las posiciones delanteras en los desplazamientos grupales para obtener 

acceso prioritario a los recursos alimenticios, encontré evidencia que soporta la primera y la 

segunda predicción.  

Los resultados obtenidos muestran que en la población de estudio de A. palliata la 

condición de liderazgo y el orden inicial de los seguidores en los desplazamientos grupales 

hacia recursos alimenticios se vio influenciada por el sexo de los individuos. Las hembras 

adultas liderearon la progresión grupal y ocuparon las posiciones delanteras con más 

frecuencia que los machos adultos. Un grupo de monos aulladores tiende a realizar sus 
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actividades diarias con alto grado de cohesión y sincronización. Cuando un individuo está 

comiendo o se está desplazando, existe gran probabilidad de que también la mayoría de los 

miembros de su grupo lo estén haciendo (Boinski y Garber, 2000; Pavelka, 2011). Existen 

muchas especies de primates donde los desplazamientos grupales están coordinados por las 

hembras (sifaca de Milne-Edwards, Propithecus diadema edwardsi y lémur marrón de frente 

roja, Eulemur fulvus rufus: Erhart y Overdorff, 1999; P. verreauxi: Trillmich et al., 2004; 

lémur rufo blanco, Varecia variegata: Overdorff et al., 2005; H. lar: Barelli et al., 2008; 

lémur pardo de frente roja, Eulemur rufrifrons: Pyritz et al., 2011b). Además, Wrangham 

(1980) argumentó que cuanto más cohesivas son las hembras de un grupo, más influencia 

pueden ejercer sobre los otros sujetos con respecto a los de desplazamientos grupales. 

Aunque se observó que todos los miembros adultos del grupo podían liderear con éxito los 

desplazamientos grupales hacia recursos alimenticios, las hembras adultas lo hicieron con 

mayor frecuencia que los machos adultos. Se sugiere que esto puede representar una 

estrategia de comportamiento alternativa que las hembras de primates implementan para 

mejorar el acceso a los alimentos. En los grupos de muchas especies antropoides se observan 

diferencias en la ingesta de alimentos según el sexo de los individuos, ya que las hembras 

pasan más tiempo alimentándose, tienen mayores tasas de alimentación y consumen más 

alimento que los machos (orangután, Pongo pygmaeus: Rodman, 1977; C. albigena: Waser, 

1977b; marikiná norteño, Aotus trivirgatus y C. moloch: Wright, 1984; S. oerstedi: Boinski, 

1987 C. capucinus: Rose, 1994; mono capuchino llorón, C. olivaceus: Fragaszy y Boinski, 

1995). Estas conductas de alimentación no tienen que ser mediadas a través de interacciones 

agresivas-sumisas. De manera similar, la coordinación femenina de los desplazamientos 

grupales entre los parches de alimentos podría dar como resultado mayor control sobre el 

tipo y la calidad de los alimentos consumidos (Boinski, 2000; Overdorff et al., 2005; 

Fischhoff et al., 2007; Barelli et al., 2008). 

Modelos que logren cuantificar y calificar las diferencias entre individuos con respecto 

al acceso a los alimentos, a los tipos de alimentos ingeridos y a los componentes nutricionales 

de las plantas seleccionadas, facilitarán una comprensión más completa del mecanismo de 

liderazgo en los desplazamientos grupales en los monos aulladores de manto. Otra pregunta 

que necesita mayor profundiad, es si los individuos que ocupan las posiciones delanteras en 

las progresiones grupales efectivamente adquieren más y mejores alimentos que los demás 
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miembros del grupo. Es necesaria la comprensión de estas variables clave para estimar de 

manera confiable los efectos absolutos del liderazgo en la dieta. Aun así, lo que se ha 

constatado en esta investigación apoya la idea de que la toma de liderazgo y la ocupación de 

las posiciones delanteras en la progresión grupal durante un desplazamiento por parte de las 

hembras adultas se relaciona con una estrategia de alimentación que les permite buscar y 

acceder a los recursos más importantes para ellas.  

Con respecto a la segunda hipótesis, que plantea que el estado reproductivo es un factor 

capaz de influenciar las posiciones que las hembras adultas ocupan en la progresión grupal 

hacia los árboles de alimentación, encontré evidencia que soporta la primera predicción, 

mientras la segunda se rechaza. En los resultados observé que las hembras adultas liderearon 

el grupo hacia recursos alimenticios con mayor frecuencia durante la gestación, y menos 

cuando fueron lactantes y ciclantes. Paralelamente, observé que las hembras ciclantes 

ocuparon las posiciones delanteras como seguidores con mayor frecuencia.  

Comprender las interacciones que dirigen las decisiones colectivas es un objetivo 

central en biología (Conradt y Roper, 2003; Couzin et al., 2005), buscando identificar cómo 

las características de los individuos influyen en las decisiones tomadas por el grupo, por 

ejemplo, sobre dónde y cuándo alimentarse. Los modelos teóricos más recientes y varios 

estudios empíricos han enfatizado el peso del requerimiento energético en la probabilidad de 

actuar como líder (King y Sueur, 2011a, b). Rands y sus colaboradores (2003) descubrieron 

que el comportamiento de animales en busca de alimento se sincronizaba mucho (si había 

una ventaja al alimentarse juntos). Como resultado de esta sincronización, las diferencias en 

las reservas energéticas de los animales dieron como resultado que cada individuo tuviera 

diferentes roles con los individuos con menores reservas energéticas surgieron como líderes 

temporales (Rands et al., 2003). De acuerdo con lo que encontré en la población de estudio 

en La Flor de Catemaco, donde las hembras gestantes ocuparon con más frecuencia la 

posición de liderazgo para desplazarse hacia recursos alimenticios, varios estudios indican 

que la necesidad fisiológica es un factor importante capaz de determinar el liderazgo en los 

desplazamientos grupales (Fischhoff et al., 2007; Conradt et al., 2009; Sueur et al., 2010). 

Comúnmente el liderazgo femenino se explica por la motivación relativamente alta de las 

hembras para encontrar recursos alimenticios en sus desplazamientos, ya que normalmente 

requieren más energía que los machos para la reproducción (Boinski, 1991; Erhart y 
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Overdorff, 1999; Fischhoff et al., 2007; Barelli et al., 2008). Fischhoff y sus colaboradores 

(2007) mostraron que en las cebras de Burchell (Equus burchelli), el estado reproductivo es 

un factor clave en la determinación del liderazgo en los desplazamientos grupales. Las 

hembras gestantes y lactantes tienen más probabilidades que las demás de ocupar la posición 

delantera en la progresión grupal, posiblemente pos sus necesidades nutricionales 

marcadamente altas (ver también Furrer et al., 2012). Lo mismo se observa en las suricatas, 

Suricata suricatta, donde las hembras dominantes liderean los grupos con mayor frecuencia 

cuando están lactando (Turbé, 2006). Sin embargo, en contraste con estos estudios, mis 

análisis no mostraron ninguna diferencia significativa en la frecuencia de liderazgo y en la 

ocupación de las posiciones delanteras de la progresión grupal entre las hembras lactantes y 

otras hembras. Esto podría asociarse al coste de carga de las crías, considerada la segunda 

forma de cuidado parental más costosa energéticamente tras la lactancia (Altmann y Samuels, 

1992; Kramer, 1998). En los primates, la principal función de la carga es el transporte, por 

lo que es más probable que las hembras carguen a la cría durante la locomoción (Lappan, 

2009). Por lo tanto, los costos de esta forma de cuidado parental no incluyen sólo un mayor 

dispendio energético de la locomoción (Marsh et al., 2006), sino también una reducción en 

la eficiencia de forrajeo de la madre y en su capacidad de desplazamiento (Barrett et al., 

2006; Noren, 2008). Cargando al infante, la hembra se podria volver más lenta y con menos 

libertad de movimiento, reduciendo de esta forma la posibilidad de liderear con éxito los 

desplazamientos grupales o de avanzar a la misma velocidad que los demás individuos en la 

progresión grupal. Además, de acuerdo con esta suposición, en mis resultados encontré que 

fueron las hembras ciclantes, es decir sin impedimentos locomotores debidos a la carga de 

una cría, las que ocuparon con más frecuencia las posiciones delanteras del grupo durante los 

desplazamientos hacia árboles de alimentación. Sin embargo, estos resultados deben ser 

tomados con prudencia, teniendo en cuenta que pocas hembras estuvieron gestantes 

simultáneamente en los grupos de estudio, y la diferencia entre sexos en la ocupación de las 

posiciones delanteras de la progresión grupal. Por tanto, estudios adicionales en los cuales se 

observen un número mayor de hembras en los diferentes estados reproductivos permitirían 

llevar a cabo análisis más robustos sobre la relación entre este factor y el orden de progresión 

grupal.  
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Con respecto a la tercera hipótesis, que plantea que los machos adultos cooperan a 

través de un liderazgo distribuido en los desplazamientos grupales cuando señalan la 

ocupación de un área a través de las vocalizaciones, encontré evidencia que rechaza la 

primera y la segunda predicción. Al contrario de lo que me esperaba, los resultados muestran 

que la emisión de vocalizaciones durante o al final de un desplazamiento grupal no determinó 

ninguna diferencia significativa en la frecuencia de liderazgo y en la posición inicial de los 

seguidores debido al sexo de los individuos.  

Estos resultados son contrarios a lo que se ha observado en A. pigra, donde los machos 

adultos ocuparon más frecuentemente la posición de líder en desplazamientos grupales que 

terminaron en aullidos, con el objetivo de  defender al grupo o el área ocupada (van Belle et 

al., 2013b). Al anunciar diariamente su ubicación, un grupo de monos aulladores proporciona 

información que puede ser utilizada por grupos vecinos para rastrear sus movimientos a lo 

largo del tiempo. Sin embargo, la ausencia de diferencia entre machos y hembras en términos 

de liderazgo hacia sitios de vocalizaciones nos indica que los machos de la población que 

reside en la Flor de Catemaco, en vez de desplazarse activamente con todo el grupo para 

alcanzar áreas específicas donde aullar, podrían emitir estas vocalizaciones según la posición 

del grupo, sin necesidad de que este se desplace. De esta forma, las vocalizaciones pueden 

permitir la delineación y mantenimiento del ámbito hogareño de un grupo (Pollock, 1986) y 

al mismo tiempo evitar a los grupos vecinos (da Cunha y Byrne, 2006). Las especies con 

altos niveles de tolerancia social comparten la toma de decisiones por igual, lo que se traduce 

en lo que se conoce como liderazgo distribuido (Conradt y Roper, 2005; Sueur y Petit, 2008a; 

Pyritz et al., 2011a). Sin embargo, en nuestro estudio, no pudimos discernir si el patrón 

observado es efectivamente una consecuencia de decisiones igualmente compartidas o, al 

contrario, de decisiones impartidas solamente por uno o algunos miembros del grupo (Sueur 

y Petit, 2008a; King y Sueur, 2011a, b; Pyritz et al., 2011a). En específico, este mecanismo 

de toma de decisiones grupales debería ser examinado más a fondo utilizando un enfoque a 

nivel individual de especificas conductas prepartida y de las que ocurren durante el 

desplazamiento, tanto en otras poblaciones de A. palliata como en otras especies de monos 

aulladores y en otros atelines que muestren tolerancia social dentro del grupo. 

En conclusión, los resultados de este estudio muestran que mientras la emisión de 

vocalizaciones no es un evento relacionado con el liderazgo por parte de los machos adultos 
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en los desplazamientos grupales, la asimetría sexual al liderear y ocupar las posiciones 

delanteras de la progresión grupal hacia recursos alimenticios, indica que las hembras de 

monos aulladores de manto pueden utilizar estos mecanismos como una estrategia de 

alimentación para optimizar el acceso a los recursos. Adicionalmente, en la población de 

estudio el patrón de liderazgo estuvo influenciado por las grandes necesidades nutricionales 

que enfrentan las hembras gestantes, con las hembras ciclantes que en cambio ocuparon más 

habitualmente las otras posiciones delanteras de la progresión grupal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5 

 

FUNCIÓN DE LAS VOCALIZACIONES  
 
 
5.1 INTRODUCCIÓN  

5.1.1 COORDINACIÓN INTRAGRUPAL DE LOS DESPLAZAMENTOS A TRAVÉS DE 
LAS VOCALIZACIONES  

 

La cuestión de quién liderea un grupo es distinta de la pregunta sobre cuáles son los 

mecanismos empleados para coordinar con éxito las actividades grupales, como los 

desplazamientos. Los comportamientos colectivos se definen como resultado de una multitud 

de interacciones locales que ocurren entre diferentes individuos (Couzin y Krause, 2003; de 

Waal y Tyack, 2003). En la mayoría de los casos, la distancia que hay entre emisor y receptor 

de la señal comunicativa y las eventuales barreras físicas contenidas en su interior, costituyen 

un factor capaz de determinar el tipo de comunicación empleada además de los mecanismos 

implicados (Couzin, 2008; Giardina, 2008). Cuando los grupos están formados por una gran 

cantidad de miembros, las interacciones locales están restringidas en su mayoría solo a los 

vecinos más cercanos mientras una comunicación global subyace a la coordinación de toda 

la tropa (Ballerini et al., 2008; Gautrais et al., 2007; Giardina, 2008). Acerca de este último 

aspecto, se ha evidenciado la importancia de la comunicación acústica para las interacciones 

con individuos dispersos, o que están fuera del alcance visual, que pertenecen al mismo grupo 

(McComb et al., 2000) facilitando de esta forma la coordinación grupal (Braun et al., 2005). 

Muchas especies de animales para comunicar utilizan vocalizaciones de largo alcance 

(artrópodos, Arthropoda: Alexander, 1967; ciervo común, Cervus elaphus: Clutton-Brock y 

Albon, 1979; anuros, Anura: Gerhardt, 1994; lobo, C. lupus: Harrington y Mech, 1978) y 

como se ha observado en manadas de lobos (Mech, 1966), de leones (Grinnell y McComb, 

1996) y en grupos de elefantes (Leighty et al., 2008), los animales que viven en grupo a 

menudo utilizan fuertes señales acusticas para comunicarse entre ellos y mantener la 

cohesión grupal. 

Las señales acústicas pueden representar un medio de comunicación muy eficaz y 

servir para coordinar desplazamientos grupales (Boinski, 1991), como se han reportado para 
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varias especies de primates (Hylobates: Cowlishaw, 1992; C. diana: Zuberbhüler et al., 1997) 

sobre todo del Nuevo Mundo (S. oesterdii y S. boliviensis: Boinski, 1991, 1996; C. capucinus: 

Boinski, 1993; Boinski y Campbell, 1995; tamarino león dorado, Leontopithecus rosalia: 

Boinski et al., 1994). En monos ardillas y en monos capuchinos el desplazamiento se inicia 

cuando un individuo (ocasionalmente dos o tres) se mueve hacia al borde del grupo y produce 

una o más vocalizaciones típicas de la especie (Boinski, 1991, 1993; Boinski y Campbell, 

1995). En los desplazamientos de grupos de Papio hamadryas, Kummer (1968) observó que 

para mostrar la dirección que ellos favorecen, los machos adultos se mueven en tal dirección 

más allá de la periferia del grupo y se sientan mirando a los otros miembros del grupo. 

También las vocalizaciones y los movimientos intencionales, tales como estimular, mirar 

fijamente en una posición hacia fuera o moverse hacia delante, pueden atraer la atención de 

los otros miembros del grupo dando información acústica y visual sobre la intención y la 

dirección de desplazamiento del remitente (Menzel, 1993). En los monos capuchinos una 

vocalización especializada parece estar asociada con la conducción y el inicio de 

desplazamientos de grupo (Boinski y Campbell, 1995). Para iniciar un desplazamiento de 

grupo, cualquier individuo va al borde del grupo y produce un trino, que tiene éxito en la 

mayoría de los casos (Leca et al., 2003). En los babuinos de chacma (Papio cynocephalus 

ursinus) la vocalización más común es un gruñido de baja amplitud que se produce en gran 

variedad de contextos. Uno de ellos es el desplazamiento de grupo: cuando el grupo está a 

punto de empezar a desplazarse hacia un área diferente, son emitidos uno o dos gruñidos que 

a menudo provocan en los segundos sucesivos una respuesta inmediata de gruñidos de otros 

grupos cercanos (Cheney et al., 1995; Owren et al., 1997). Los gruñidos de desplazamiento 

en estos babuinos son individualmente distintivos y se producen sólo cuando el grupo está a 

punto de desplazarse o acaba de comenzar un desplazamiento de un lugar a otro (Rendall et 

al., 1999). La transición de un grupo entre descansar y desplazarse rara vez ocurre sin al 

menos un gruñido (Cheney y Seyfarth, 2003). Por lo tanto, estas vocalizaciones son 

informativas porque predicen con precisión un desplazamiento grupal y específicamente 

referencial debido a la amplitud relativamente estrecha de estímulos detonantes. Además, 

Byrne (1981) observó el uso de vocalizaciones en contexto de desplazamiento de grupo 

también en P. papio. Por otra parte, algunas especies combinan señales visuales y auditivas. 

Por ejemplo los macacos de Berbería (M. sylvanus) agitan ramas o pegan sobre trozos de 
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madera (Mehlman, 1996) y también los bonobos (Pan paniscus) se observaron arrastrando 

ramas detrás de ellos para inducir a los otros miembros del grupo al desplazamiento 

(Ingmanson, 1996). Sin embargo, en otras especies como sifakas, el inicio de un movimiento 

de grupo no está acompañado por ningúna señal, ni acústica ni visual (Trillmich et al., 2004).  

Los monos aulladores normalmente habitan en bosques densos, donde la comunicación 

visual es imposible más allá de distancias cortas. Por eso, en estos tipos de hábitats la 

selección puede favorecer modelos de comunicación auditiva, especialmente a larga 

distancia. Las 12 especies del género Alouatta (Cortés-Ortiz et al., 2015) son capaces de 

realizar poderosas vocalizaciones de largo alcance (Whitehead, 1995). Los machos tienen un 

hueso hioides agrandado que funciona como cámara de resonancia (Kelemen y Sade, 1960) 

que amplifica sus vocalizaciones. Estas señales acusticas son iniciadas y dirigidas más a 

menudo por los machos adultos, a los que se puede unir el resto del grupo para formar un 

coro (Carpenter, 1934; Kelemen y Sade, 1960). Whitehead (1989) observó que en A. palliata 

las vocalizaciones de los machos adultos precedieron el 33 % de todos los desplazamientos 

grupales y Steinmetz (2005) informó que el 38 % de todas las vocalizaciones en un grupo de 

A. guariba se produjeron para localizar a los miembros de su propio grupo cuando uno o más 

individuos estaban distanciados de los demás (véase también Oliveira, 2002). 

 

5.1.2 INFLUENCIA DE LAS VOCALIZACIONES ENTRE GRUPOS CERCANOS 

En muchas especies las vocalizaciones pueden ser provocadas en circunstancias 

sociales o ecológicas distintas, por ejemplo, la presencia de un depredador o la llamada de 

un conespecífico. Algunas vocalizaciones son provocadas por una amplia gama de estímulos 

(Gautier y Gautier, 1977; Zuberbuhler et al., 1997; Manser, 1998), mientras que otras por 

estímulos específicos (Manser, 2001). La mayoría de las vocalizaciones dadas por los 

animales durante sus interacciones sociales son generadas por una compleja combinación de 

estímulos. Fuertes señales vocales son omnipresentes en el reino animal y ocurren en diversas 

especies, como por ejemplo ranas (Gerhardt, 1974; Bee et al., 2000) y ballenas (Širović et 

al., 2007). Para todas las especies animales estudiadas hasta hoy, las funciones de estas 

vocalizaciones pueden ser reducidas a unas pocas categorías generales: ya sea para garantizar 

el mantenimiento de la cohesión grupal (Cheney et al., 1996), para atraer y unir parejas 

reproductoras (Blair, 1958) y en la competencia con otros individuos o grupos para proteger 
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los recursos alimenticios (Fashing, 2001), las parejas (Steenbeek y Assink, 1998; Wich y 

Nunn, 2002) y las crías (Steenbeek et al., 1999; Wich et al., 2002). Sin embargo estas 

categorías no son mutuamente excluyentes ya que las vocalizaciones de largo alcance pueden 

haber evolucionado bajo una gran variedad de presiones selectivas.  

Las vocalizaciones de largo alcance se encuentran en numerosas especies de primates 

(Waser, 1977a; Cheney, 1987; Snowdon, 1989; Hohmann y Fruth, 1995; Oliveira y Ades, 

2004) y representan una forma eficaz de comunicación a través de la cual los grupos de 

primates pueden organizar y coordinar sus desplazamientos. La comunicación vocal entre los 

primates puede servir para regular los patrones de distribución espacial por medio de señales 

que aumentan, mantienen o disminuyen la distancia entre los grupos (Marler, 1968; Kummer, 

1971). Se ha asumido que las fuertes vocalizaciones no sólo funcionan para la defensa 

territorial, sino también para definir el ámbito hogareño (Marshall y Marshall, 1976) 

regulando las relaciones espaciales de los grupos. En muchas especies de primates se 

producen encuentros de diferentes grupos en las "regiones fronterizas" de los ámbitos 

hogareños y las vocalizaciones representan la actividad predominante en estas situaciones 

(Chivers, 1976; Cowlishawn, 1992). Sin embargo, en primates territoriales como gibones 

(Hylobatidae gray) y indri (Indri indri) durante sus actividades diarias se ha observado que 

se quedan dentro de sus límites territoriales, y no se dirigen hacia los márgenes, 

independientemente de sus vocalizaciones o de las vocalizaciones de sus vecinos (Chivers y 

Raemakers, 1980; Pollock, 1986). En estos estudios los sujetos observados vocalizaron desde 

cualquier parte del territorio, de manera proporcional a la cantidad de tiempo que pasaron en 

los diferentes lugares. 

La falta de consenso sobre las funciones de las vocalizaciones de los monos aulladores 

es evidente incluso dentro de una misma especie. El problema se ve en muchos niveles, desde 

las diferencias en los mecanismos inmediatos para cumplir una función específica hasta las 

diferencias en las funciones propuestas en sí mismas. Además, esta confusión se incrementa 

por el hecho de que muchos autores no indican a qué nivel están trabajando (i.e. contenido 

informativo de la vocalización, mecanismo próximo, función de comportamiento inmediato, 

función evolutiva, etc.) y por la falta de precisión en el uso de conceptos tales como territorio 

y ámbito hogareño. Para evitar entrar en una discusión teórica sobre estos temas, y teniendo 

en cuenta la gran cantidad de definiciones disponibles (Kaufmann, 1983; Maher y Lott, 
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1995), he preferido utilizar el concepto autoexplicativo de "regulación del uso del espacio" 

para enfocarme en los patrones y sistemas de espaciamiento. Las vocalizaciones de los monos 

aulladores son manifestaciones agresivas implicadas en la regulación del uso del espacio 

entre grupos cercanos (Altmann, 1959; Baldwin y Baldwin, 1976; da Cunha y Byrne, 2006; 

da Cunha y Jalles-Filho, 2007; Whitehead, 1987, 1989). Muchas evidencias demuestran la 

importancia de las vocalizaciones de largo alcance en la comunicación intergrupal de los 

monos aulladores (Baldwin y Baldwin, 1976; Carpenter, 1934; Chivers, 1969; da Cunha y 

Byrne, 2006; da Cunha y Jalles-Filho, 2007; Horwich y Gebhard, 1983; Sekulic, 1982a; 

Southwick, 1962; Whitehead, 1987). A través de estudios que se centran en patrones de uso 

del espacio y en la asociación de los desplazamientos grupales con las vocalizaciones se han 

considerado candidatos como señales que median la separación y la distancia entre los 

diferentes grupos (Carpenter, 1934, 1965; Altmann, 1959; Chivers, 1969; Baldwin y 

Baldwin, 1976). La forma en que se manifiesta este comportamiento para mediar el uso del 

espacio varía entre las diferentes especies de aulladores e incluso entre poblaciones de la 

misma especie (Baldwin y Baldwin, 1976; da Cunha y Byrne, 2006; da Cunha y Jalles-Filho, 

2007; Kitchen, 2004; Sekulic, 1982a, b; Whitehead, 1987, 1989). Por ejemplo, las 

vocalizaciones pueden desalentar a los individuos solitarios o a los grupos vecinos a 

acercarse, lo que es fundamental para evitar encuentros o, por el contrario, pueden atraer a 

otros individuos, lo que promueve los encuentros intergrupales (Sekulic, 1982b; Kitchen, 

2004; Kitchen et al., 2004b; Whitehead, 1987, 1989).  

Aunque las vocalizaciones regulan el espacio entre los grupos de aulladores, no está 

claro cómo esto beneficia a los individuos que las producen. Ya que muchas observaciones 

han mostrado que las vocalizaciones se producen principalmente en áreas con importantes 

árboles frutales y que ocurren con mayor frecuencia durante la estación seca, se ha sugerido 

que las vocalizaciones en monos aulladores puedan ejercer una función importante en la 

defensa de los recursos alimenticios (A. arctoidea: Sekulic, 1982a; A. guariba: Chiarello, 

1995; A. palliata: Whitehead, 1987; Hopkins, 2013). La defensa de los recursos espaciales y 

alimenticios podría lograrse al anunciar constantemente la ocupación de un área a través de 

vocalizaciones, como en Alouatta caraya (da Cunha y Byrne, 2006); a través del 

patrullamento activo de los bordes del ámbito hogareño con sesiones de vocalizaciones, como 

en A. guariba clamitans (da Cunha y Jalles-Filho, 2007); o vocalizando con mayor 
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frecuencia durante la estación con menor disponibilidad de alimentos, como en A. guariba 

clamitans (Chiarello, 1995) y A. seniculus arctoidea (Sekulic, 1982a). También hay 

evidencias de que en monos aulladores, las vocalizaciones de largo alcance pueden funcionar 

en la defensa de las hembras (Alouatta arctoidea: Sekulic, 1982b; A. guariba y A. caraya: 

Holzmann et al., 2012) y de las crías (A. pigra: Kitchen, 2006). En estos casos, se hipotetiza 

que las vocalizaciones pueden servir como un mecanismo para demostrar la capacidad de 

lucha del grupo o su motivación para enfrentarse a oponentes potenciales (Sekulic, 1982a, b; 

Chiarello, 1995; Kitchen, 2004; Kitchen et al., 2004b; Sekulic y Chivers, 1986). Cuando 

varios miembros de un grupo se unen en un coro de aullidos, sus vocalizaciones no se 

superponen por completo y el coro resultante representa un indicador honesto del número 

mínimo de individuos en el grupo (Bradbury y Veherencamp, 1998). Sin duda, para los 

monos aulladores estos vigorosos aullidos pueden ser señales energeticamente muy costosas 

puesto que estos monos están energéticamente limitados por su dieta (Glander, 1978, 1980; 

Milton, 1978, 1980, 1982). Sin embargo, aullar es presumiblemente una alternativa menos 

costosa y menos arriesgada que la confrontación directa.  

Los primeros estudios propusieron que los grupos cercanos de A. palliata tienden a 

evitarse mutuamente y se comunican sus ubicaciones a través de vocalizaciones de largo 

alcance (Baldwin y Baldwin, 1972, 1976; Chivers, 1969; Southwick, 1962; Whitehead, 1987). 

Chivers (1969) observó que grupos de A. palliata tendían a alejarse de las vocalizaciones de 

otros grupos cercanos. Al contrario, en A. caraya se observó que los grupos se acercan a las 

vocalizaciones de otros grupos para defender activamente un área determinada (Whitehead, 

1987, 1989). La reproducción de vocalizaciones a través de altoparlantes para simular la 

intrusión de un grupo en el ámbito hogareño de otro, influenció el uso del espacio del grupo 

(Whitehead, 1989) influyendo en la direccionalidad y en la distancia de sus desplazamientos 

(Whitehead, 1987, 1989). En un estudio más reciente, Hopkins (2013) respaldo la función de 

las vocalizaciones en la regulación de la conducta espacial a nivel intergrupal en A. palliata, 

puesto que se toman en cuenta también factores sociales (i.e. relación de dominancia) y 

ecológicos (i.e. disponibilidad de alimento). Los grupos de A. seniculus marcan regularmente 

la ocupación de un área a través de vocalizaciones distribuidas en todo el ámbito hogareño 

(Drubbel y Gautier, 1993), así como lo hacen también A. arctoidea y A. caraya (da Cunha y 

Byrne, 2006; Holzmann et al., 2012; Sekulic, 1982a). Al contrario, A. guariba marca sus 
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fronteras mediante la concentración de las vocalizaciones en los bordes de su ámbito 

hogareño (Chiarello, 1995; da Cunha y Jalles-Filho, 2007; Holzmann et al., 2012). 

Vercauteren-Drubbel y Gautier (1993) también sugirieron que A. macconnelli marca los 

límites de su ámbito hogareño a través de vocalizaciones de largo alcance, aunque no 

presentaron datos sobre la distribución espacial de estas vocalizaciones.  

Los aulladores pueden vocalizar de forma espontánea, en respuesta a aullidos cercanos, 

durante encuentros intergrupales o durante encuentros con individuos de otros grupos 

(Whitehead, 1987). Los aullidos también pueden funcionar como señales de contacto 

intragrupal cuando los miembros del grupo se encuentran temporalmente separados 

(Steinmetz, 2005) y como señales de alarma durante situaciones de peligro como la presencia 

de potenciales depredadores, perros o humanos, o en respuesta a ruidos fuertes que producen 

los pájaros, la lluvia y/o maquinarias (Calegaro-Marques y Bicca-Marques, 1995; Chiarello, 

1995; Sekulic, 1982a, 1983). Hay poca información sobre la distribución espacial y temporal 

de los aullidos a través de estos diferentes contextos. Ha sido bien documentado como los 

monos aulladores se involucran en vocalizaciones corales por la madrugada (Alouatta 

Arctoidea: Sekulic, 1982a; A. belzebul: Bonvicino, 1989; A. caraya: Calegaro-Marques y 

Bicca-Marques, 1995; da Cunha y Byrne, 2006; A. macconnelli: Vercauteren Drubbel y 

Gautier, 1993; A. palliata: Baldwin y Baldwin, 1976; Chivers, 1969; A. pigra: Cornick y 

Markowitz, 2002; Horwich y Gebhard, 1983), excepto A. guariba, que preferentemente 

vocaliza temprano por la mañana pero después del alba (Chiarello, 1995; da Cunha y Jalles-

Filho, 2007; Steinmetz, 2005), pero se desconoce si las vocalizaciones de los machos adultos 

siguen un mismo patrón diurno en diferentes contextos socioecológicos.  

 

5.2 JUSTIFICACIÓN E HIPÓTESIS 

Entre las señales acústicas utilizadas por los animales, las vocalizaciones de largo 

alcance han recibido mucha atención debido a su importancia biológica potencial. Se ha 

propuesto que sirven para mantener el espaciamiento intergrupal e interindividual, en la 

atracción y defensa de la pareja sexual, en la defensa de recursos alimenticios y en la 

evitación de depredadores (Harrington y Mech, 1978; Clutton-Brock y Albon, 1979; Byrne, 

1982; Harrington y Mech, 1983; Conner, 1985; McComb et al., 1994; Hohmann y Fruth, 

1995; Poole, 1999; Reby et al., 1999). En los monos aulladores la anatomía altamente 



 110 

especializada del aparato vocal (Schön, 1971, 1988), junto con el tiempo y energía invertida 

en vocalizaciones sugiere un papel importante para estas señales. Esto también los convierte 

en especies interesantes para el estudio de la ecología del comportamiento. Muchos autores 

han sugerido una función de las vocalizaciones de los monos aulladores en la regulación del 

uso del espacio (Altmann, 1959; Southwick, 1962; Bernstein, 1964; Chivers, 1969; Baldwin 

y Baldwin, 1976; Horwich y Gebhard, 1983; Crockett y Eisenberg, 1987; Whitehead, 1987, 

1989; Drubbel y Gautier, 1993; Chiarello, 1995; Kitchen, 2004), sin embargo todos estos 

estudios difieren en los mecanismos que proponen para lograr dicha regulación. Para las 

vocalizaciones de A. palliata, una de las especies más estudiadas en este tema, la mayoría de 

los investigadores sugieren que la regulación espacial entre grupos cercanos opera mediante 

la mutua evitación o la reciprocidad de desplazamientos (Southwick, 1962; Chivers, 1969; 

Baldwin y Baldwin, 1976; Whitehead, 1987, 1989).  

Por lo tanto, en primer lugar predigo que las vocalizaciones de los monos aulladores 

representan un medio de comunicación empleado en la coordinación de los desplazamientos 

grupales. Predigo una relación positiva entre la emisión de vocalizaciones y la ocurrencia de 

desplazamientos grupales. Paralelamente, por el principio de regulación espacial mediante la 

emisión de vocalizaciones, cuando la distancia que hay entre dos grupos es menor, predigo 

que las vocalizaciones de un grupo determinen con mayor probabilidad el desplazamiento 

del grupo cercano que las escuche. Espero que la distancia que separa dos grupos cercanos 

sea también un factor capaz de influenciar sus vocalizaciones. Cuando dicha distancia es 

menor, predigo que la respuesta vocal de un grupo que escucha las vocalizaciones de un 

grupo cercano ocurra con mayor probabilidad a causa de la necesidad de marcar su posición 

para evitar un encuentro intergrupal. 

 

Hp 5.1: Las vocalizaciones representan un medio de comunicación empleado en la 

coordinación de los desplazamientos y en la regulación del espaciamiento entre grupos 

cercanos. 

 

Predicciones: 

5.1.1   La frecuencia de las vocalizaciones aumenta significativamente antes, durante o al 

final de un desplazamiento grupal. 
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5.1.2   Los desplazamientos de un grupo en respuesta a las vocalizaciones de un grupo 

cercano ocurren más frecuentemente si la distancia que hay entre ellos es menor. 

5.1.3   Las vocalizaciones de un grupo en respuesta a las vocalizaciones de un grupo cercano 

ocurren más frecuentemente si la distancia que hay entre ellos es menor. 

 

Por último, predigo que las vocalizaciones en monos aulladores puedan ejercer una 

función importante en la defensa de los recursos alimenticios. Mis predicciones son que 

durante la temporada de menor disponibilidad de frutos, para defender los importantes y 

escasos árboles frutales las vocalizaciones se emiten con más frecuencia. Asimismo, cuando 

el grupo se está alimentando espero que la probabilidad de que emita vocalizaciones de larga 

distancia aumente. 

 

Hp 5.2: Las vocalizaciones ejercen una función en la defensa de recursos alimenticios. 

 

Predicciones: 

5.2.1   Cuando hay menor disponibilidad de frutos, las vocalizaciones emitidas por un grupo 

son más frecuentes que cuándo hay mayor disponibilidad. 

5.2.2   Cuando el grupo se está alimentando, la probabilidad de que emita vocalizaciones de 

larga distancia aumenta. 

 

5.3 MÉTODO 

Para verificar la primera predicciones 5.1.1 y 5.2.2, es decir si la frecuencia de las 

vocalizaciones está influenciada por los desplazamientos grupales y por la actividad de 

alimentación, utilicé un test binomial exacto (Siegel y Castellan, 1988; Mundry y Fischer, 

1998). Para la predicción 5.1.1 comparé la proporción entre número de casos en los cuales 

las vocalizaciones ocurrieron antes, durante o al final de un desplazamiento grupal y número 

total de desplazamientos registrados con la expectativa representada por el producto entre la 

proporción del tiempo de desplazamiento y tiempo total de registro (en horas) y la tasa de 

vocalizaciones emitidas por hora. En cambio, para verificar la predicción 5.2.2 comparé la 

tasa entre el número de casos en los cuales las vocalizaciones ocurrieron durante la actividad 

de alimentación por parte de la mayoría de los miembros del grupo y número total de 
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vocalizaciones registradas con la expectativa representada por el producto entre la proporción 

del tiempo de alimentación y tiempo total de registro (en horas) y la tasa de vocalizaciones 

emitidas por hora. Obtuvimos el tiempo de alimentación a través de observaciones focales 

(Altmann, 1974) realizadas durante todo el periodo de estudio. Repartí cada día de registro 

en sesiones focales de 60 minutos de duración por cada sujeto, dando un total de 982 horas 

de registro, durante las cuales anoté la hora de inicio y de conclusión de los comportamientos 

de alimentación (inspeccionar alimentos, meter alimentos en la boca, masticar y tragar 

alimentos, trasladarse dentro de una fuente de alimentación mientras mastica o traga). Estas 

observaciones focales fueron distribuidas de forma homogénea en las diferentes horas a lo 

largo del día entre todos los sujetos de cada grupo, de manera que para cada uno realicé un 

número similar de focales en cada horario. 

Cuando el grupo cercano que emitió la vocalización fue el que estaba siendo observado 

simultáneamente, a través de QGIS (QGIS Development Team, 2014) calculé la distancia que 

separaba a los dos grupos, obteniendo un total de 229 eventos. Para verificar las predicciones 

5.1.2, 5.1.3 y 5.2.1, es decir para saber si la ocurrencia de los desplazamientos y de las 

vocalizaciones de un grupo en respuesta a las vocalizaciones de un grupo cercano dependen 

de la distancia que hay entre ellos y si la disponibilidad de frutos influye en la frecuencia de 

las vocalizaciones, utilicé análisis de regresión logística múltiple con modelos lineales 

generalizados (GLM: Crawley, 2002). Las variables dependientes fueron: la ocurrencia de 

desplazamiento grupal después de escuchar vocalizar a un grupo cercano (dentro un intervalo 

temporal de 15 minutos), la ocurrencia de vocalización después de escuchar vocalizar a un 

grupo cercano (dentro un intervalo temporal de 15 secundos) y la tasa mensual de 

vocalizaciones emitidas. Cuando analicé las primeras dos, para cada una de estas variables 

dependientes creé un modelo donde la función de distribución fue Binomial y con la distancia 

(m) entre los dos grupos como variable independiente. Cuando analicé la frecuencia mensual 

de vocalizaciones, creé un modelo con función de distribución Poisson y con el índice 

mensual FAI (calculado en el capítulo 3 para los diferentes ámbitos hogareños de los dos 

grupos de estudio) como variable independiente añadiendo las horas de registro como 

variable de exposición (offset). En todos los modelos utilicé la identidad del grupo como 

variable de control. 
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Para probar la significancia estadística de las variables predictivas utilicé una prueba 

de z. Asimismo, para brindar información adicional sobre el grado de efecto de cada variable 

predictiva calculé los errores estándares y los intervalos de confianza (95 %).  

Analicé todos los datos a través del programa de estadística computacional R (The R 

foundation for Statistical Computing 2016) usando el paquete car 2.1-4 (Fox y Weisberg, 

2016). 

 

5.4 RESULTADOS 

5.4.1 VOCALIZACIONES Y REGULACIÓN DE LA CONDUCTA ESPACIAL 

El tiempo dedicado al desplazamiento fue el 13.2 % del total y la tasa de vocalización 

emitida fue de 0.54/hr. De las 921 vocalizaciones registradas, 527 ocurrieron en los 15 

minutos antes, durante o en los 15 minutos al final de un desplazamiento (57.2 %). Para 

respaldar la predicción 5.1.1, a través de la prueba binomial encontré significancia estadística 

en la relación entre la emisión de vocalizaciones y desplazamientos grupales (z = 59.67; p < 

0.000001). 

Realicé el modelo creado para analizar la variación en la frecuencia de desplazamientos 

grupales como respuesta a las vocalizaciones de un grupo cercano para respaldar la 

predicción 5.1.2, la que fue soportada por el resultado obtenido. El modelo mostró una 

variación significativa de acuerdo a la variación de la distancia que separa a los dos grupos 

(Tabla 5.1). Cuando dicha distancia disminuyó, la probabilidad de que el grupo que escucha 

las vocalizaciones se desplace aumentó (Figura 5.1). 

 
TABLA 5.1 MODELO PARA LA FRECUENCIA DE DESPLAZAMIENTOS GRUPALES COMO RESPUESTA A 

VOCALIZACIONES DE UN GRUPO CERCANO. 

Variable b EE IC z P(z) 

Intercept. 0.127100 0.581855 -1.008-1.284 0.218 0.827087 

Distancia -0.003841 0.001053 -0.006-‐0.002 -3.646 0.000267 

Grupo -0.106576 0.431021 -‐0.974-‐0.729 -‐0.247 0.804704 
 

b: estimaciones de parámetros promediados por el modelo.  
EE: errores estándar incondicionales que incorporan incertidumbre del modelo.  
IC: intervalos de confianza del 95 %. 
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FIGURA 5.1 DESPLAZAMIENTOS DE UN GRUPO EN RESPUESTA A VOCALIZACIONES DE UN GRUPO 

CERCANO EN RELACIÓN CON LA DISTANCIA QUE HAY ENTRE ELLOS. LAS LÍNEAS GRUESAS DENTRO 

DE LAS CAJAS MUESTRAN LAS MEDIANAS; LAS EQUIS INDICAN LOS VALORES PROMEDIOS; EL 

ANCHO DE LAS CAJAS REPRESENTA EL RANGO DE VARIACIÓN Y LOS LIMITES DE LAS CAJAS INDICAN 

LOS PERCENTILES 25 Y 75; LOS BIGOTES INDICAN LOS INTERVALOS QUE CONTIENEN LOS VALORES 

MÍNIMOS Y MÁXIMOS; LOS PUNTOS ROJOS CLAROS INDICAN LOS DATOS REGISTRADOS; LOS PUNTOS 

NEGROS INDICAN VALORES ATÍPICOS QUE APARECEN FUERA DE LOS LÍMITES. 

 

Realicé el modelo creado para analizar la variación en la frecuencia de vocalizaciones 

en respuesta a las vocalizaciones de un grupo cercano para respaldar la predicción 5.1.3, la 

que es apoyada por el resultado obtenido. Encontré una diferencia significativa de acuerdo a 

la variación de la distancia que separa a los dos grupos (Tabla 5.2). Cuando la distancia que 

separa a los dos grupos disminuyó, la probabilidad que el grupo que escucha las 

vocalizaciones emita una vocalización aumentó (Figura 5.2). 
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TABLA 5.2 MODELO DE LA FRECUENCIA DE VOCALIZACIONES EN RESPUESTA A LAS VOCALIZACIONES 

DE UN GRUPO CERCANO. 

Variable b EE IC z P(z) 

Intercept. 1.8405869 0.4527622 0.972-‐2.752 4.065 4.80e-‐05 

Distancia -0.0030441 0.0006859 -0.004-‐(-‐0.002) -‐4.438 9.07e-‐06 

Grupo -1.0586157 0.3534418 -‐1.777-‐(-‐0.383) -‐2.995 0.00274 
 

b: estimaciones de parámetros promediados por el modelo.  
EE: errores estándar incondicionales que incorporan incertidumbre del modelo.  
IC: intervalos de confianza del 95 %. 

 

 
 

FIGURA 5.2 VOCALIZACIONES DE UN GRUPO EN RESPUESTA A LAS VOCALIZACIONES DE OTRO GRUPO 

CERCANO EN RELACIÓN CON LA DISTANCIA QUE HAY ENTRE ELLOS. LAS LÍNEAS GRUESAS DENTRO 

DE LAS CAJAS MUESTRAN LAS MEDIANAS; LAS EQUIS INDICAN LOS VALORES PROMEDIOS; EL 

ANCHO DE LAS CAJAS REPRESENTA EL RANGO DE VARIACIÓN Y LOS LIMITES DE LAS CAJAS INDICAN 

LOS PERCENTILES 25 Y 75; LOS BIGOTES INDICAN LOS INTERVALOS QUE CONTIENEN LOS VALORES 

MÍNIMOS Y MÁXIMOS; LOS PUNTOS ROJOS CLAROS INDICAN LOS DATOS REGISTRADOS; LOS PUNTOS 

NEGROS INDICAN VALORES ATÍPICOS QUE APARECEN FUERA DE LOS LÍMITES. 
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5.4.2 VOCALIZACIONES EN DEFENSA DE LOS RECURSOS ALIMENTICIOS 

Realicé el modelo creado para analizar la variación en la tasa mensual de las 

vocalizaciones para respaldar la predicción 5.2.1. En el modelo no encontré ninguna relación 

significativa de acuerdo a la variación del índice FAI de disponibilidad de frutos (Tabla 5.3), 

por lo cual la predicción no se vio apoyada por el resultado obtenido.  

 
TABLA 5.3 MODELO DE TASA MENSUAL DE LAS VOCALIZACIONES. 

Variable b EE IC z P(z) 

Intercept. -‐2.7111 7.7808 -19.504-11.427 -‐0.348 0.728 

FAI -0.1231 0.5637 -1.167-1.077 -‐0.218 0.827 

Grupo -0.1749 0.6932 -‐1.560-‐1.199 -‐0.252 0.801 
 

b: estimaciones de parámetros promediados por el modelo.  
EE: errores estándar incondicionales que incorporan incertidumbre del modelo.  
IC: intervalos de confianza del 95 %. 

 
El tiempo dedicado a la alimentación fue el 11.78 % del tiempo total de registro y la 

tasa de vocalizaciones emitida fue de 0.54/hr. De las 921 vocalizaciones registradas, 109 

ocurrieron mientras el grupo se estaba alimentando (11.83 %). Para respaldar la predicción 

5.2.2, a través de la prueba binomial encontré significancia estadística en la relación entre 

emisión de vocalizaciones y actividad de alimentación (z = 6.50; p < 0.000001). 

 

5.5 DISCUSIÓN 

Con respecto a la primera hipótesis, que plantea que las vocalizaciones representan un 

medio de comunicación empleado en la coordinación de los desplazamientos grupales, 

encontré evidencias que soportan mis tres predicciones. Los resultados obtenidos en la 

población de estudio muestran que la probabilidad de que los grupos emitieran 

vocalizaciones aumentó con la ocurrencia de desplazamientos grupales. Además, encontré 

que los desplazamientos y las vocalizaciones de un grupo en respuesta a las vocalizaciones 

de un grupo cercano ocurrieron más frecuentemente cuando la distancia que hay entre ellos 

fue menor. 
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Cómo los miembros de grupos regulan temporal y espacialmente sus actividades y 

cómo coordinan los desplazamientos para mantener la cohesión grupal son preguntas 

fundamentales en socioecología (Boinski y Garber, 2000; Couzin y Krause, 2003; de Waal y 

Tyack, 2003). Se sabe que los animales que viven en grupos pueden usar la información 

transmitida indirectamente o directamente, a través de diferentes medios de comunicación, 

por sus congéneres en varios aspectos de su vida (Zimmermann, 1992; Hauser, 1996; Fleagle 

et al., 1999), como para la coordinación durante un desplazamiento grupal. De hecho, la 

toma de decisiones puede estar mediada por el comportamiento de los conspecíficos a través 

de información producida inadvertidamente o intencionalmente (Danchin et al., 2004; Searcy 

y Nowicki, 2005). En los murciélagos de Bechtein (Myotis bechteinii), los individuos 

consideran tanto su propia información como el comportamiento de los otros a la hora de 

decidir dónde dormir (Kerth et al., 2006). Se ha evidenciado que la comunicación acústica 

que ocurre entre individuos dispersos que pertenecen al mismo grupo (McComb et al., 2000) 

y facilita de esta forma la coordinación grupal (Braun et al., 2005). En monos aulladores las 

principales actividades diarias entre los miembros de un grupo están caracterizadas por un 

alto grado de cohesión y sincronización (Boinski y Garber, 2000; Pavelka, 2011). De esta 

forma, mis resultados sugieren que fuertes señales acústicas producidas junto con un 

desplazamiento grupal pueden ser decisivas para coordinar el movimiento de todos los 

miembros del grupo. Sin embargo, mis resultados muestran también que los grupos que 

escucharon las vocalizaciones emitidas por otro grupo cercano respondieron vocalizando o 

desplazándose, cuanto menor fue la distancia que los separa, sugiriendo que las 

vocalizaciones de monos aulladores de manto representan un mecanismo que permite a 

grupos cercanos coordinar su espaciamiento.  Si comparamos estos resultados con la 

información en literatura sobre otras especies del género Alouatta, se revela una interesante 

diversidad en las funciones de las vocalizaciones y en los mecanismos a través de los cuales 

tales funciones se expresan, con variación tal vez incluso dentro de la misma especie. Se ha 

sugerido que a través de sus vocalizaciones A. pigra defiende activamente su territorio 

(Horwich y Gebhard, 1983) mientras A. seniculus marca su ámbito hogareño (Drubbel y 

Gautier, 1993). En completo contraste, otros estudios sugirieron que las vocalizaciones de 

los machos adultos de A. seniculus se utilizan para evaluar a los oponentes, en la competencia 

por las hembras (Sekulic, 1982a; Sekulic y Chivers, 1986). Esta misma función se hipotetiza 



 118 

también para A. fusca (Chiarello, 1995) y en A. pigra se ha demostrado que las 

vocalizaciones de los machos adultos proporcionan información acerca de las probabilidades 

de defenderse con éxito de machos invasores (Kitchen, 2004). Igualmente importante para la 

interpretación de mis resultados, resulta el dato de que mis dos grupos de estudio durante 

todo el periodo de registro nunca se encontraron. Mis resultados concuerdan con la teoría 

según la cual en A. palliata las vocalizaciones facilitan el espaciamiento de grupos vecinos 

(Southwick, 1962; Chivers, 1969; Baldwin y Baldwin, 1976; Whitehead, 1987, 1989) además 

con lo que se ha observado en A. caraya, donde se hipotiza el papel de las vocalizaciones 

como un mecanismo de manifestación periodica de ocupación de un área determinada (da 

Cunha y Byrne, 2006). Por lo tanto, este estudio presenta una evidencia contextualizada y 

cuantitativa de los mecanismos que regulan la cohesión intragrupal y el espaciamiento entre 

grupos cercanos en A. palliata.  

Con respecto a la segunda hipótesis, que plantea que las vocalizaciones ejercen una 

función en la defensa de recursos alimenticios, mientras la primera predicción no es apoyada 

por el resultado obtenido, encontré evidencia que soporta la segunda predicción. No se 

observó ninguna variación significativa en la frecuencia de vocalizaciones emitidas en 

funcion de la disponibilidad mensual de frutos. Paralelamente, se encontró una relación 

significativa entre la emisión de vocalizaciones y la actividad de alimentación.  

Aunque la mayor parte de la dieta de los monos aulladores proviene de las hojas, los 

frutos son recursos muy valorados y pueden constituir porciones sustanciales de su 

alimentación (Di Fiore et al., 2010). El consumo de estos puede variar con la estacionalidad 

pudiendo ser altamente frugívoros en los meses de mayor disponibilidad (Stevenson et al., 

2000). Al examinar la función de las vocalizaciones en relación con la disponibilidad de 

alimento, la mayoría de los investigadores examinan si la frecuencia de llamadas aumenta en 

las temporadas de escasez de fruta, con resultados contradictorios (Sekulic, 1982b; Chiarello, 

1995; Holzmann et al., 2012; Hopkins, 2013). Contrariamente a lo que se ha observado en A. 

guariba (Chiarello, 1995) y A. seniculus (Sekulic, 1982b), donde se registró un aumento de 

las vocalizaciones durante la estación seca, cuando los recursos alimenticios importantes son 

más escasos (por ejemplo árboles de higuera fructificando), el resultado obtenido muestra 

que la frecuencia de las vocalizaciones emitidas por los grupos no varió entre temporadas de 

mayor y menor disponibilidad de alimento, sugiriendo que la población de aulladores 
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estudiada no vocalizó más para proteger alimentos importantes en tiempos de escasez. Como 

se ha observado en el capítulo 3, la disponibilidad de alimentos preferidos para los monos 

aulladores de manto en La Flor de Catemaco no varía considerablemente a lo largo del año 

(Cano-Huertes et al., 2017). Como consecuencia, es posible que los grupos que ocupan esta 

área no necesiten defender las fuentes de alimento cuando su disponibilidad disminuye, 

puesto que también en esta zona la disponibilidad de recursos alimenticios es mayor que en 

otros lugares de Los Tuxtlas (Cano-Huertes et al., 2017). Sin embargo, la evidencia 

encontrada en este capítulo de que existe una relación positiva entre vocalizaciones emitidas 

y la actividad de alimentación sugiere que los monos aulladores de manto pueden emitir 

vocalizaciones cuando ocupan fuentes puntuales de alimento. También en A. fusca y A. 

belzebul se reportó la emisión de vocalizaciones cerca de árboles de alimentación particulares 

(Oliveira, 2002) apoyando la idea de que en Alouatta una posible función de las 

vocalizaciones es la señalización honesta del potencial de defensa de los recursos 

alimenticios por parte del grupo (Oliveira, 1997). Por lo tanto, los resultados obtenidos 

sugieren que los monos aulladores de manto emiten vocalizaciones para señalar la ocupación 

de las fuentes de alimentos durante la actividad de alimentación. 

 

 



Capítulo 6 

 

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS  
 
 

Los estudios sobre el uso del hábitat y los patrones de desplazamiento, como el que se 

presenta aquí, favorecen nuestra comprensión de la relación entre el comportamiento animal 

y la ecología. El objetivo principal de este estudio fue avanzar en el conocimiento de los 

factores físicos, ecológicos y sociales que afectan la conducta espacial en grupos de primates 

además de investigar la condición de liderazgo en los desplazamientos grupales y el papel de 

las vocalizaciones en la coordinación del uso del espacio y en defensa de las fuentes de 

alimento. Para ello, tomé como modelo al mono aullador de manto (Alouatta palliata), en la 

región de los Tuxtlas (Veracruz, México).  

Los resultados sugieren que factores de diferente índole influyen de manera conjunta 

en el uso del espacio de los monos aulladores y que sus efectos específicos varían entre las 

diferentes medidas de la conducta espacial. Esto nos indica que la forma en que los individuos 

usan el espacio no es causada por factores aislados, sino por múltiples elementos que actúan 

conjuntamente. En primer lugar, el tamaño del ámbito hogareño de la población de estudio 

varíó exclusivamente según la identidad de los grupos, posiblemente por sus diferentes 

necesidades y por una diferente composición arbórea del área ocupada. Por primera vez, se 

averiguó que el ambiente térmico de esta especie y su capacidad para hacer frente a las 

fluctuaciones térmicas tienen importantes consecuencias para la manera como los individuos 

se desplazan, disminuyendo la velocidad y recorriendo una menor distancia conforme 

aumenta la temperatura ambiental. Esto sugiere que la variación térmica ambiental y las 

restricciones de termorregulacción pueden representar una fuerza ecológica y una presión 

selectiva importantes para los monos aulladores. En cambio, la variación en la disponibilidad 

de alimento no influenció ni la conducta espacial ni la frecuencia de las vocalizaciones 

emitidas. En el sitio de estudio, el alimento es abundante y los frutos están disponibles 

durante todo el año. Es poco probable entonces que durante los diferentes periodos del año 

la conducta espacial de los grupos se vea limitada por condiciones de escasez de alimento y 

que los individuos necesiten defender las fuentes de alimento a través la emisión de fuertes 
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vocalizaciones. Sin embargo, encontré que la distribución espacial de los árboles de 

alimentación influyó en la frecuencia de desplazamiento y en la distancia que recorrieron, 

existiendo también una relación positiva entre la emisión de vocalizaciones y la actividad de 

alimentación. Es posible que bajo una condición de alta disponibilidad de alimento, como la 

que se registra en La Flor de Catemaco, la distribución de los árboles de alimentación pueda 

ser un factor importante en la variación de la conducta espacial, y que los monos aulladores 

de manto emitan vocalizaciones para señalar la ocupación de fuentes puntuales de alimento. 

Teniendo en cuenta las múltiples funciones no mutuamente excluyentes sugeridas para 

las vocalizaciones de los monos aulladores, examinar los patrones de los aullidos a través de 

diferentes contextos socioecológicos podría revelar distintas funciones en diferentes 

contextos y con esto avanzar en nuestra comprensión de este comportamiento en la 

comunicación de todo el género Alouatta. Mientras su función en la defensa de recursos 

alimenticios no se ha resuelto completamente, los resultados de este estudio muestran que las 

vocalizaciones en monos aulladores de manto son señales empleadas en la coordinación del 

uso del espacio y en la regulación del espaciamiento entre grupos cercanos. La probabilidad 

de que los grupos de estudio emitieran vocalizaciones aumentó con la ocurrencia de 

desplazamientos grupales y cuanto más cerca estuvieron los grupos, más el grupo que 

escuchaba las vocalizaciones respondia vocalizando y desplazándose. El hecho de que dentro 

de un mismo género, aparatos vocales similares desde una perspectiva morfo-funcional 

puedan ser utilizados para realizar diferentes tareas, y actuar a través de diferentes 

mecanismos logrando una misma función o contener información diferente según el 

contexto, es una muestra de flexibilidad conductual. Este concepto debería promover una 

investigación más detallada sobre las especies ya estudiadas, posiblemente en hábitats y 

condiciones socioecológicas diferentes, así como en las especies menos conocidas para 

confirmar nuestros conocimientos o para ampliar aún más el rango de funciones, tal vez 

encontrando que alguna función rechazada en determinadas circunstancias se aplica en otras.  

Mientras que la competencia intergrupal para obtener recursos alimenticios no parece ser un 

aspecto capaz de generar estrategias conductuales especificas en condiciones de alta 

disponibilidad, como las del área de estudio, mis resultados indican que el acceso a las fuentes 

de alimento tiene mucha influencia en las dinámicas intragrupales. En especifico, encontré 

que las hembras adultas de un grupo utilizaron el liderazgo de desplazamientos grupales y 
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ocuparon las posiciones delanteras de la progresión grupal como estrategia de alimentación 

más a menudo que los machos adultos. Esto podría garantizar a las hembras la oportunidad 

de decidir qué tipo de alimento consumir además de obtener acceso prioritario a las mejores 

fuentes de alimento, representando también una forma no agresiva de competencia 

intragrupal de alimentación. Del mismo modo, los resultados mostraron que este patrón de 

liderazgo estuvo influenciado positivamente por el estado reproductivo de las hembras 

adultas, en particular por las altas necesidades nutricionales que enfrentan los sujetos 

gestantes. Esto implica que las hembras de monos aulladores de manto pueden contrarrestar 

los altos costos asociados al período reproductivo adoptando esta estrategia de alimentación. 

Contrariamente a lo que se ha observado en otras especies de aulladores, en mi población de 

estudio no encontré ninguna diferencia sexual a favor de los machos en la condición de 

liderazgo en desplazamientos grupales asociados a vocalizaciones. Esto indica que los 

machos de esta población no se desplazaron activamente para alcanzar puntos para vocalizar, 

sugeriendo que, al contrario, podrían emitir sus vocalizaciones de forma más oportunista 

según su posición en el grupo. Junto con lo que encontré respecto a como los grupos 

responden a las vocalizaciones de grupos cercanos, este resultado propone un papel de las 

vocalizaciones en un mecanismo de manifestación periódica del área ocupada, de manera 

especial cerca de los parches de alimento. Cuanto menor fue la distancia que separaba los 

dos grupos de estudio, cuanto más ellos respondieron a las vocalizaciones del grupo cercano 

desplazándose y vocalizando a su vez, lo que indica que las vocalizaciones son un medio de 

comunicación empleado en la regulación del espaciamiento entre grupos cercano. 

Como propuestas para una mejor comprensión de los resultados obtenidos y seguir 

trabajando en el conocimiento de la conducta espacial en primates silvestres, planteo: 

•   Estudiar poblaciones que presenten diferentes densidades de individuos además 

de grupos con una mayor variabilidad en composición y tamaño. Esto permitiría 

encontrar patrones que quizá ahora no emerjan con relación a la influencia que 

estas características ejercen en la conducta espacial de diferentes grupos de 

primates que ocupan la misma área; 

•   Hacer estudios con mayor número de individuos y sobre todo tener mayor número 

de hembras en los diferentes estados reproductivos. Esto permitiría llevar a cabo 

análisis y comparaciones intraindividuales de manera más eficaz y robusta sobre 
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la relación entre este factor y la condición de liderazgo en los desplazamientos 

grupales;  

•   Llevar a cabo estudios en diferentes lugares con distintas variaciones estacionales 

en la disponibilidad de alimento, además de calificar y cuantificar la dieta de los 

individuos. Esto dilucidará como la variación en la disponibilidad de alimento 

afecta el uso del espacio de los grupos y las estrategias alimenticias usadas por 

sus miembros; 

•   Estudiar el uso del espacial en otras especies Neotropicales y de monos 

aulladores, para averiguar posibles tendencias conductuales convergentes o 

divergentes. 
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