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I.  INTRODUCCIÓN 
 

La abundancia de los animales y la distribución de sus poblaciones varían en el tiempo y en 

el espacio, fluctuando de acuerdo a la disponibilidad de los recursos que son necesarios 

para la vida, como el alimento, agua y sitios para anidar o para refugiarse (Litvaitis et al., 

1996). 

 

Generalmente las especies faunísticas se desplazan aleatoriamente en el medio 

ambiente, con la finalidad de optimizar sus posibilidades para encontrar sitios específicos 

de recursos que sean fuente de comida, parejas potenciales y lugares óptimos para refugio 

(Stephens y Krebs, 1986). La búsqueda y obtención de recursos que desarrollan las especies 

faunísticas en sus hábitats, es una de las interrogantes actuales para tratar de comprender 

cómo los animales se desplazan en la naturaleza. En este contexto, la “Ecología del 

Comportamiento” es una de las disciplinas que se encarga de entender las estrategias que 

los organismos desarrollan para la búsqueda de sus recursos dentro de un ambiente natural 

heterogéneo (MacArthur y Pianka, 1966; Stephens y Krebs, 1986). 

 

Las estrategias que los animales usan para cubrir sus requerimientos nutricionales 

ha resultado en un conjunto de información que da lugar a la actividad de forrajeo, la cual 

se define como los aspectos morfológicos y conductuales de un animal que están envueltos 

en la obtención-utilización del alimento; considerando al ambiente como una entidad 

espacial dividida en parches de recursos tróficos (Schoener, 1971; Sibly y Calow, 1986). 

 

El estudio de la búsqueda de recursos tróficos se basa en la teoría de forrajeo 

óptimo, donde los organismos al buscar, seleccionar e ingerir alimento siguen estrategias de 

comportamiento que les permiten obtener la mayor tasa neta de consumo; las estrategias 

desarrolladas están en función del tipo de dieta y ambiente, así como a presiones de 

depredación (Krebs y Davies, 1984; Shettleworth, 1984, 1998). La comprensión de 

estrategias de forrajeo permiten saber cómo y dónde los organismos encuentran los 

recursos, y determinar el patrón de búsqueda que usan (Houston y McNamara, 1999). 
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Los patrones de búsqueda de alimento que desarrollan los organismos dependen de los 

patrones fenológicos de las plantas, siendo un tópico fundamental en la comprensión de la 

dinámica de los recursos disponibles para las poblaciones animales, jugando un papel 

crítico en la actividad de animales frugívoros, polinizadores, depredadores y dispersores de 

semillas, así como en los periodos de reproducción, comportamiento social, territorial y de 

forrajeo, debido a la dependencia de los patrones de producción de flores y frutos que se 

dan dentro de una comunidad vegetal (Bullock y Solis-Magallanes, 1990; Chapman et 

al.,1992; Jordano, 1992 y Wallace y Painter, 2003). 

 

El ámbito hogareño, es el espacio que un animal ocupa en sus actividades de 

alimentación, reproducción, cuidado de las crías, entre otras actividades vitales (Burt, 

1943). Su tamaño se relaciona con numerosos parámetros, características, requerimientos y 

atributos del mismo animal (Bowen, 1982), además de recibir gran influencia de las 

relaciones intra e interespecíficas, así como la disponibilidad y uso de los recursos que 

posee el hábitat que ocupa (Servín y Huxley, 1993). 

 

El modo en que los individuos se desplazan determina sus opciones de 

supervivencia y reproducción, la distribución y escala de sus interacciones con el medio y, 

en consecuencia, la estructura y dinámica de poblaciones, comunidades y ecosistemas 

(Nathan et al., 2008).  

 
En la búsqueda de los recursos, las distribuciones de alimento, presas, pareja, etc., 

presentan dinámicas no determinísticas; lo anterior plantea la cuestión de ¿cómo se 

desplazan los organismos para optimizar la probabilidad de encontrar densidades adecuadas 

del recurso que están buscando? (Sims et al., 2007) 

 

Los modelos de desplazamientos de los organismos ayudan a la comprensión de las 

relaciones entre los animales y sus hábitats, dichos modelos requieren el conocimiento a 

pequeña escala de los patrones de desplazamiento de individuos o grupos estrechamente 

relacionados que determinan los procesos fundamentales del hábitat donde se desarrollan 

(Dickson et al., 2005).  
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1.1.Caminatas Aleatorias 
 

La "Ecología del Movimiento" ocupa el estudio y análisis de todas las clases de 

movimiento de los animales (Nathan, 2008). Dentro de este marco, varios modelos de 

caminatas aleatorias se han propuesto, caminata de Lévy (CL) y caminata aleatoria 

correlacionada (CAC); ambas caminatas son algunos de los modelos propuestos como una 

solución para describir la búsqueda aleatoria y conocer los patrones de movimientos que 

realizan los animales en estado silvestre.  

Los modelos de “caminatas aleatorias”, también conocidos como movimientos 

brownianos, han sido utilizados en el análisis de las trayectorias de los desplazamientos de 

los animales, donde las trayectorias a través del espacio están compuestas por una 

secuencia de distintas longitudes aleatoriamente orientadas a una distribución normal o 

Gaussiana (Turchin, 1998; Okubo y Levin, 2002).  

 

1.1.1. Modelo de Caminata Aleatoria Correlacionada 

 

La Caminata Aleatoria Correlacionada (CAC) aparece en ecología para el análisis de los 

datos de los movimientos de los animales a corta y mediana escala. La CAC es una 

trayectoria compuesta por una gran cantidad de pasos aleatorios independientes donde la 

dirección está influenciada por el paso anterior, pero la distancia sigue una distribución 

Gaussiana, es decir, una distribución normal, que al graficarla se caracteriza por presentar 

una forma acampanada (la campana de Gauss). Por lo tanto, los modelos CAC combinan 

una distribución Gaussiana de distancias de movimiento (Viswanathan et al., 2000). Este 

modelo aparentemente es adecuado para la búsqueda de recursos cuando estos son 

abundantes y están distribuidos de manera uniforme sobre el paisaje (Viswanathan et al., 

1999). 

 

1.1.2. Modelo de Caminata de Lévy 

 

La Caminata de Lévy (CL) es un modelo en el que los movimientos al azar comprenden 

caminatas de pasos cortos conectados por desplazamientos largos entre ellos con ángulos de 
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giro definidos que permiten que el animal o grupo abarque una mayor escala con sus 

desplazamientos (Viswanathan et al., 1999, 2008; Bartumeus et al., 2005).  

 

En la Caminata de Lévy la longitud de los pasos son escogidos por una probabilidad 

de distribución de ley de potencia negativa “Power-lawtail” que al graficarla se caracteriza 

por tener una cabeza corta con muchas valores cuánticos altos y una cola larga, la cual 

muestra valores cuánticos mínimos, pero que jamás llegaran a ser 0.  Viswanathan y 

colaboradores (1996, 1999) postulan que la existencia de las colas largas surge del 

comportamiento de un “caminante” en un medio con recursos poco abundantes, 

distribuidos aleatoriamente y que pueden ser explotados varias veces. En este escenario, se 

propone que la probabilidad de que el caminante de un paso de longitud entre 𝑙  y 𝑙 +

𝑑𝑙 es 𝑃(𝑙)𝑑𝑙 la cual a distancias grandes será una ley de potencia del tipo: 𝑃(𝑙)~ 𝑙−𝜇; 1 <

𝜇 ≤ 3  donde 𝜇 es un exponente que caracteriza al caminante. 

 

Los patrones de movimientos de Lévy tienen la característica de tener exponentes 

(𝜇) en el rango entre 1 y 3, siguiendo estos supuestos: 

 

1. En cualquier momento, si un blanco (destino) está a una distancia del caminante 

menor que su radio medio de visión  𝑅𝑣 , entonces el caminante irá en línea recta a 

ese blanco. 

2. Desde un blanco previamente alcanzado, si no existe un blanco visible a una 

distancia finita 𝑅𝑣 , entonces el caminante escoge una dirección aleatoria y se 

desplaza en línea recta una longitud 𝑙𝑖  tomada de la distribución 𝑃(𝑙)~ 𝑙−𝜇 ; 

1 < 𝜇 ≤3. 

3. Si al final del desplazamiento no encuentra un blanco, entonces el caminante hace 

una pausa y vuelve a escoger una dirección y longitud  𝑙𝑖 de la distribución 𝑃(𝑙). 

Estudios realizados por Viswanathan y colaboradores (1999; 2000; 2001) sugieren que la 

caminata de Lévy óptima ocurre cuando el valor de 𝜇 = 2. 

 

El modelo de Caminata de Lévy (CL) es mejor para encontrar los recursos que se 

distribuyen en parches dispersos en el paisaje, ya que le permite al organismo abarcar y 
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buscar los recursos en áreas más amplias (Viswanathan et al., 2008). Los desplazamientos 

de algunas especies al forrajear se adaptan a la CL, donde teóricamente el número de 

nuevos sitios visitados es mayor que en las especies que sus desplazamientos se adaptan a 

una CAC para la obtención de sus recursos (Viswanathan et al., 1996). 

 

La caminata de Lévy representa en teoría una solución óptima a las interrogantes 

sobre la búsqueda de los recursos biológicos en ambientes complejos, donde los recursos o 

las presas están distribuidos de manera aleatoria en parches fuera del rango de visión de 

detección de los organismos (Viswanathan et al., 1996, 1999, 2000; Bartumeus et al., 

2005).  

 

Una ventaja para los depredadores cuando sus desplazamientos se adaptan a la CL, 

es que aumentan las probabilidades de encontrar nuevos sitios potenciales de recursos 

(Viswanathan et al., 2000, 2001; Bartumeus et al., 2002) y que también el modelo de CL es 

resistente a cambios en los parámetros ambientales, ya que otorga al organismo la 

posibilidad de encontrar nuevos sitios para la obtención de sus recursos (Raposo et al., 

2003; Santos et al., 2004). 

 

Ejemplos de lo anterior se muestran en estudios realizados en zooplancton Daphnia 

(Narendra et al., 2008), los cuales señalan que estos organismos usan el modelo de CAC 

para la búsqueda y obtención de recursos. Por otro lado la caminata de Lévy se ha 

encontrado en hormigas y moscas de la fruta (Cole, 1995), en albatros (Viswanathan et al., 

1996, 1999), chacales (Atkinson et al., 2002), monos araña (Ramos-Fernández et al., 2004), 

abejas (Reynolds et al., 2007), el gamo (Focardi et al., 2009) y varias especies de 

predadores marinos (Humphries et al., 2010). El dinoflagelado Oxyrrhis marina,  sigue una 

Caminata Aleatoria Correlacionada cuando la disponibilidad de sus presas es alta; sin 

embargo, cuando la densidad de éstas disminuye, ocurren cambios longitudinales en el 

movimiento de su flagelo, lo que provoca también cambios de dirección con 

desplazamientos largos, que son  característicos de la Caminata de Levy (Cosson et al., 

1998). 
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Para los modelos de desplazamiento en la búsqueda de recursos para primates, que son los 

sujetos de estudio en esta investigación, se cuenta con aportaciones realizadas por Ramos-

Fernández y colaboradores (2004), que sugieren que la caminata de Lévy podría 

representar la estrategia de búsqueda de recursos para el mono araña (Ateles geoffroyi), el 

cual es guiado por el olor de los frutos maduros. Alternativamente, el patrón de búsqueda 

puede ser resultado del conocimiento, basado en la memoria espacial de estos organismos, 

es decir, que el mono araña conocerían la ubicación de los recursos que requieren. Es 

posible que usen la Caminata de Levy para hacer más eficiente la ubicación de dichos 

recursos. 

 

1.2. Primates Neotropicales 
 

El orden de los primates comprende alrededor de 361 especies, y un total de 630 especies y 

subespecies (Primate Specialist Group, 2013). Distribuidos en regiones tropicales y 

subtropicales de América, Asia y África (Wilson y Reeder, 1993).  

En México existen tres especies de primates silvestres pertenecientes a la familia 

Atelidae. Dichas especies son el mono aullador de manto (Alouatta palliata), el mono 

aullador negro (Alouatta pigra) y el mono araña (Ateles geoffroyi) con dos subespecies (A. 

g. vellerosus y A. g. yucatanensis) (Ceballos y Oliva, 2005). En particular, para el presente 

estudio las especies focales son el mono aullador negro (A. pigra) y el mono araña 

peninsular (A. g. yucatanensis) quienes habitan la Reserva de la Biosfera de Calakmul en el 

estado de Campeche. 
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1.2.1. Mono Aullador negro (Alouatta pigra) 

  

El mono aullador negro es una especie monotípica, endémica a México, Guatemala y 

Belice; el 80% de su área de distribución global está en México, encontrándose en el norte 

de Chiapas, en la península de Yucatán y en el estado de Tabasco (Hall, 1981; Watts y 

Rico-Gray, 1987; Emmons, 1990; Estrada et al., 1993; Barrueta et al., 2003), en donde 

existen sitios en los que ocurre en simpatría con A. palliata como en la región de 

Macuspana (Horwich y Johnson, 1986) y al norte de la Laguna de Términos en Campeche 

(Serio-Silva et al., 2006). El resto de su distribución se encuentra en las selvas de Belice y 

Guatemala (Horwich y Johnson, 1986). 

 

Son primates grandes y robustos, su coloración es completamente negra. Presentan 

un evidente dimorfismo sexual en el tamaño corporal, ya que el peso promedio de los 

machos es de 8 a 10 kg, mientras que el de las hembras es de 6 a 7 kg. Los testículos 

escrotales que aparecen en los infantes machos desde el momento que nacen presentan 

tonalidades de color rosado con manchas y son evidentes todo el tiempo  (Horwich, 1983b). 

Se organizan en tropas constituidas hasta por 16 individuos, comúnmente menor a 10 

individuos (Bolin, 1981; Ostro et al., 1999; Horwich et al., 2001).  En las poblaciones de 

monos que se desarrollan en selvas extensas se presenta principalmente un sistema de 

apareamiento poligínico, en la tropa se encuentra un solo macho reproductivo y de una a 

cuatro hembras adultas, y en ocasiones poliginándrico, varios machos y hembras 

reproductivos en un misma tropa (Brockett et al., 2000; Horwich et al., 2001). Los 

nacimientos ocurren durante todo el año, después de un periodo de gestación de entre 180-

194 días, procreando por lo general una solo cría (Neville et al., 1988) 

 

El hueso hioides que poseen es muy voluminoso, formando una especie de caja de 

resonancia (particularmente en los machos) que actúa como amplificador de sonidos, para 

producir las fuertes vocalizaciones que caracterizan al género Alouatta (Fowler y Zamir, 

2001); en A. pigra el hioides es mayor en los machos que en las hembras, y es 

relativamente más grande que en A. palliata (Smith, 1970). 
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Los miembros del genero Alouatta tienen una estrategia de forrajeo minimizadora de 

energía, debido a que presentan una dieta folívora, alimentándose en proporciones altas de 

hojas, viajando al día distancias cortas con caminatas en posición cuadrúpeda (Strier, 

1992). El mono aullador negro puede sobrevivir por periodos largos alimentándose solo de 

hojas (Horwich y Lyon, 1990), sin embargo, algunas partes reproductivas de las plantas y 

principalmente los frutos, son preferidos cuando están disponibles (Silver et al., 1998, 

2000; Ostro et al., 1999). Ocasionalmente se les ha visto beber agua en oquedades de 

árboles, consumen hojas y frutos de un gran número de especies arbóreas dentro de las que 

destacan: Brosimum alicastrum (ramón- Milton, 1980), Ficus (Silver et al., 1998). 

 

 El mono aullador negro habita en el bosque tropical perennifolio, incluyendo selvas 

lluviosas en zonas bajas, selvas subcaducifolias y bosques de galería en varios estadios 

sucesionales, y ocasionalmente cruzan espacios abiertos para moverse entre los fragmentos 

de selva (Horwich y Lyon, 1987). En general habitan áreas donde la temperatura promedio 

es de más de 25°C y la precipitación anual excede los 1,000mm anuales, mientras que el 

rango altitudinal de distribución es muy amplio, ya que va desde el nivel del mar hasta los 

3.350msnm (Horwich, 1989; Baumgarten, 2007). 

De acuerdo a la “Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza” 

(UICN), la  situación actual de su estado de conservación en  la naturaleza es “En Peligro 

de Extinción” ya que se considera que en un periodo de 30 años sus poblaciones se verán 

reducidas aproximadamente 60% (Marsh et al., 2008). Se encuentra en el apéndice I de 

CITES, por lo que su comercio internacional está prohibido. En México su distribución es 

restringida y se le cataloga bajo el rubro de En Peligro de Extinción (SEMARNAT, 2002). 
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1.2.2. Mono Araña (Ateles geoffroyi yucatanensis) 

 

El mono araña presenta el cuerpo alargado, con las extremidades largas y delgadas y el 

abdomen prominente, la cabeza es pequeña, con el hocico bien marcado. El pelo es variable 

en color, aunque la coloración oscura es dominante (van Roosmalen y Klein, 1988). El 

pulgar es vestigial o ausente, lo que impide el manejo que tienen de las manos otros 

primates y favorece el agarre de “gancho”.  

Su estrategia de locomoción está definida por un desplazamiento de braquiación, 

para lo cual cuenta con adaptaciones morfológicas, como modificaciones en la mano 

(pulgar reducido y alargamiento de los dígitos restantes), en el hombro (escápula dorsal 

alargada) y elongación de la cola (Hill, 1962 y Erickson, 1963). 

En las hembras el clítoris es alargado y colgante, lo que a distancia las distingue de 

los machos (Napier y Napier, 1967). Pueden aparearse a lo largo del año, las hembras 

alcanzan su madurez sexual a partir de los cuatro años de edad y por lo general tienen su 

primera cría a partir de los siete años. Tienen un periodo de gestación de poco más de siete 

meses y por lo general sólo dan a luz a una cría pero pueden tener gemelos, concibiendo 

una nueva cría cada tres años aproximadamente; las crías son dependientes de la madre por 

cuatro meses y llegan a vivir hasta 20 años (Campbell y Gibson, 2008). 

Los monos araña son considerados como especialistas en el consumo de frutos 

maduros, ya que más del 70% de la dieta anual se compone de frutos maduros con una 

pulpa o arilo carnoso fácilmente penetrable que normalmente contiene  agua y azúcar; 

juegan un papel importante como dispersores de semillas, consumiendo las semillas del 

fruto, para posteriormente evacuarlas. (Cant, 1990; Klein y Klein, 1977; Chapman et al., 

1995; Kinzey, 1997; van Roosmalen y Klein, 1988; Riba-Hernández et al., 2003; Russo et 

al., 2005). 

A. geoffroyi posee un tracto digestivo corto, lo cual favorece el rápido paso del 

alimento (Milton, 1993), y les permite seguir una estrategia de alimentación con una 

ingesta continua de un gran número de frutos, beneficiando la fácil absorción de 

carbohidratos y lípidos (Link y Di Fiore, 2006). Las hojas y las flores constituyen una 
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proporción relativamente pequeña en la dieta del mono araña (rango de 7 a 20%), sin 

embargo, juegan un papel muy importante como fuente de alimentación en fragmentos 

donde hay menos frutos (Chaves et al., 2012) y cuando en los cambios estacionales se 

producen períodos de escasez de frutos maduros (Di Fiore et al., 2008). 

Autores que han estudiado a esta especie en su hábitat natural (van Roosmalen, 

1980; Silva-López, 1988; Pacheco y Simonetti, 2000) describen que a los monos araña se 

les observa en los estratos medio y superior de las selvas, aunque es notable que cruzan 

zonas de vegetación secundaria de cinco metros de altura. Debido a la organización social 

que presentan denominada fusión-fisión, es difícil ver a todos los miembros de la 

comunidad en un mismo sitio, por lo tanto no es fácil hacer generalizaciones de la densidad 

y el número total de individuos del grupo de estos primates; donde una comunidad 

numerosa heterosexual de entre 18 a 55 individuos con ámbitos hogareños de 1.5 a 3.9 

km2,comúnmente se separan en grupos más pequeños de composición variada para 

forrajear y viajar (Coelho et al., 1976; Klein y Klein, 1977; van Roosmalen y Klein, 1985 y 

1988; Chapman, 1990; Nunes, 1995; Wallace, 1998). La locomoción, posturas y tamaño de 

cada grupo varía de acuerdo a la abundancia de frutos maduros disponibles en el hábitat 

(Symington, 1988). 

La UICN considera a esta especie como “En Peligro” debido al deterioro ambiental 

y transformación de su hábitat natural (Cuarón et al., 2008) y también se le pueden añadir 

como graves riesgos la caza furtiva, el comercio de mascotas y pieles (Cuarón, 1991). En 

México está considerada como especie vulnerable (SEMARNAT, 2002) y es listada en el 

apéndice I de CITES.  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Los primates, como todo ser viviente, poseen una dieta que cubren con diferentes 

estrategias de desplazamiento, sin embargo, las variaciones temporales en la disponibilidad 

y distribución de los recursos alimenticios preferidos por los primates, los depósitos de 

agua y sitios para dormir delimitan sus patrones de búsqueda (Altmann y Altmann, 1970; 

Chapman et al., 1989; Defler, 1996), aunado a lo anterior,  la necesidad de patrullar los 

límites de su ámbito hogareño, así como la variación en el riesgo de depredación, afectan 

considerablemente el tamaño y forma del rango de distribución de estos organismos 

(Harvey y Clutton-Brock, 1981; Cowlishaw, 1997;Williams et al., 2002). 

 

Las estrategias de desplazamiento en la búsqueda de recursos que los primates 

llevan a cabo, están en función del cambio en la distribución y abundancia de los distintos 

tipos de alimento, mientras que para primates folívoros la disponibilidad de hojas se ve 

poco afectada, para los frugívoros la abundancia de frutos puede verse notablemente 

disminuida (Johns y Skorupa, 1987), ya que los árboles que dan frutos se distribuyen de 

forma parcheada tanto en el tiempo como en el espacio (Onderdonk y Chapman, 2000). 

 

Campeche es uno de los estados con mayor extensión de bosques tropicales en 

México; el 39.7% de su territorio se encuentra en algún estatus de protección (Secretaria de 

Ecología, 2009), por la extensión, conectividad y conservación de sus selvas se estima que 

Campeche cuenta con las principales poblaciones de animales que necesitan grandes 

extensiones de hábitat para sobrevivir, entre ellas el mono aullador negro (Alouatta pigra)  

y el mono araña peninsular (Ateles geoffroyi yucatanensis). La región de Calakmul, ubicada 

en el sureste del estado contiene el área forestal más extensa del trópico mexicano, sin 

embargo, a pesar de ser una de las áreas de bosque tropical más importantes del país, la 

mayoría de  los estudios de primates en esta región, están limitados a su distribución, y lo 

que se propone en la presente investigación es ir más allá de solo la distribución regional, 

es decir, plantearemos la diferencia entre temporada húmeda y seca, estimando el ámbito 

hogareño y las estrategias de desplazamiento en la búsqueda del alimento. 
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Con base en lo anterior es primordial conocer más aspectos de la biología de las especies de 

primates que se desarrollan en la región de Calakmul, para ello se han planteado las 

siguientes preguntas: 1) ¿existirá una variación en los ámbitos hogareños utilizados por los 

primates en la temporada seca y húmeda?, 2) ¿variarán las estrategias de desplazamiento en 

la búsqueda de recursos que los primates realizan en la temporada seca y húmeda? Es por 

esto que el presente estudio pretende conocer las estrategias de desplazamiento en la 

búsqueda de recursos de dos especies de primates habitantes de la Reserva de la Biosfera de 

Calakmul en el estado de Campeche, al sureste de México: el mono araña peninsular (A. g. 

yucatanensis) y el mono aullador negro (A. pigra), identificando sus posibles cambios 

durante dos períodos contrastantes de disponibilidad de recursos (temporada seca y 

temporada húmeda). Así, nos enfocamos en la obtención de recursos tróficos específicos 

(frutos, flores, ápices), ya que estos recursos presentan una alta preferencia por los primates 

cuando están disponibles, dependiendo de su variación estacional. 

Cabe destacar que en el presente estudio no se hizo una comparación entre especies, 

sus desplazamientos y su alimentación, ya que cada especie, por sí misma, presenta 

diferencias morfológicas y fisiológicas para llevar a cabo la búsqueda y obtención de sus 

recursos alimenticios. 
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III. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar las estrategias de desplazamiento de dos especies de primates (A. pigra y A. g. 

yucatanensis), asociadas al ámbito hogareño y a la disponibilidad de recursos tróficos 

(frutos, flores, ápices) durante las temporadas seca y húmeda en la Reserva de la Biosfera 

de Calakmul, Campeche.  

 

 3.2. OBJETIVOS PARTICULARES 
  

1. Estimar el  ámbito hogareño A. g. yucatanensis y A .pigra en dos condiciones 

contrastantes de disponibilidad de recursos; la temporada seca y la temporada 

húmeda en la Reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche. 

 

2. Describir y analizar las estrategias de desplazamiento (CAC-CL) para la búsqueda 

de recursos de A. g. yucatanensis y A. pigra en las temporadas seca y húmeda en la 

Reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche. 

3. Estimar la disponibilidad de recursos tróficos de acuerdo a la fenología de las 

especies arbóreas consumidas por A. g. yucatanensis y A. pigra en las temporadas 

seca y húmeda 
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IV. HIPÓTESIS 
 

1. El ámbito hogareño del mono araña peninsular (A. g. yucatanensis) y del mono 

aullador (A. pigra) será diferente entre las temporadas seca y húmeda, de acuerdo 

al uso de hábitat por la búsqueda de recursos alimenticios (frutos, flores, ápices). 

 

2. Cuando los recursos alimenticios (frutos, flores, ápices) tengan alta 

disponibilidad, los desplazamientos de ambos primates, se adaptarán a una 

caminata aleatoria correlacionada (CAC). 

 

3. Si la disponibilidad de alimento (frutos, flores, ápices) es limitada para los 

primates, entonces los desplazamientos que lleven a cabo se adaptarán al modelo 

de caminata de Lévy (CL) para la búsqueda-obtención de recursos. 
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V. MÉTODOS 

A. SITIO DE ESTUDIO 
 

La Reserva de la Biosfera de Calakmul (RBC) se encuentra al sureste del estado de 

Campeche dentro del municipio de Calakmul. Sus principales límites son al este con el 

estado de Quintana Roo, y al sur con Guatemala. Protege la mayor superficie de bosque 

tropical en México, y forma parte de la segunda área de selva tropical más grande del 

continente americano – la Selva Maya. Sus coordenadas limítrofes son 19° 15' y 17° 45' N 

y 90° 10' y 89° 15' W. La superficie de la reserva es de 723.185ha, su topografía es bastante 

homogénea y el rango altitudinal va de los 260 a los 385 msnm. El clima es cálido 

subhúmedo, con una temperatura media anual alta de 27°C y una baja de 18°C, y con un 

rango de precipitación anual de 600-1200mm (Arriaga et al., 2000). De acuerdo al clima 

predominante presenta lluvias en el verano, siendo el promedio de precipitación de menos 

de 60 mm durante el mes más seco del año. Esta región es caracterizada por una temporada 

seca de Diciembre a Mayo y una temporada húmeda de Junio a Septiembre con la 

posibilidad de extenderse hasta Noviembre. La vegetación que existe en la reserva no es 

homogénea, ya que la forman distintos tipos de vegetación, donde se puede apreciar un 

mosaico de paisajes que van desde la selva alta subperennifolia y selva alta perennifolia, 

hasta selva mediana subperennifolia, selva baja subperennifolia, sabana e hidrófilos 

(Martínez y Galindo-Leal, 2002). 

 

El trabajo de campo se llevó a cabo en la zona núcleo de la parte sur de RBC, 

específicamente al interior y alrededor de la Zona Arqueológica de Calakmul (Figura1), 

que se compone de selva mediana subperennifolia, donde los árboles oscilan entre 15-25m 

de altura y algunas especies arbóreas pierden sus hojas en la temporada seca (Rojas, 2000). 
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Figura1. Ubicación geográfica de la zona de estudio dentro del área protegida Reserva de la 
Biosfera de Calakmul 
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B. SUJETOS DE ESTUDIO. 
 

El trabajo de campo incluyó dos periodos de muestreo, el primero de enero a agosto del 

2010 y el segundo de junio a agosto del 2011. Se invirtieron 184 horas de esfuerzo para el 

mono araña durante la temporada seca y 85 horas esfuerzo en la temporada de húmeda. 

Para el  mono aullador  las horas de esfuerzo fueron de 207 horas durante la temporada seca 

y 89 horas para la temporada húmeda.   

 

Previo a la toma de datos se realizaron visitas al área de estudio durante el mes de 

enero de 2010, para identificar a los miembros de las tropas de mono aullador negro y a los 

subgrupos de mono araña peninsular, para que ambas especies de primates tuvieran un 

proceso de adaptación de con el observador.  

 

Debido a la fusión-fisión que tiene el mono araña peninsular (Ateles geoffroyi 

yucatanensis) no fue posible determinar un grupo – subgrupo específico de organismos 

para la toma de datos, sin embargo,  de los ± 50 organismos que fueron vistos en 

locomoción durante el estudio, se identificaron diez machos adultos y ocho hembras 

adultas. Se obtuvieron datos de dos tropas de mono aullador negro (Alouatta pigra) la 

primera con ocho individuos conformada por: tres machos adultos, dos hembras adultas, 

una cría macho  y dos machos juveniles, la segunda tropa está integrada por nueve 

individuos, dos machos adultos, tres hembras adultas, una cría macho, una hembra juvenil y 

dos machos juveniles.  

 

Para el mono aullador negro (A. pigra) en este estudio no se tomó en cuenta la 

ingesta de hojas maduras como conducta alimentaria, ya que el mono aullador negro a 

pesar de ser un organismo con una dieta mayormente folívora, muestra una preferencia en 

el consumo de frutos siempre y cuando estén disponibles (Silver et al., 1998, 2000; Ostro et 

al., 1999). 

 

 

 

23 
 



 
 

 

 

 

 

 

VI. ÁMBITO HOGAREÑO Y DISPONIBILIDAD FENOLÓGICA DE RECURSOS 

TRÓFICOS PARA ATELES GEOFFROYI YUCATANENSIS Y ALOUATTA PIGRA 

DURANTE LAS TEMPORADAS SECA Y HÚMEDA EN LA RESERVA DE LA 

BIOSFERA DE CALAKMUL, CAMPECHE, MÉXICO 

 
 

(Para ser sometido en la revista PRIMATES) 

 

24 
 



Ámbito hogareño y disponibilidad fenológica de recursos tróficos para Ateles geoffroyi 1 

yucatanensis y Alouatta pigra  durante las temporadas seca y húmeda en la Reserva de 2 

la Biosfera de Calakmul, Campeche, México 3 

Raúl Uriel Hernández-Sarabia1, Rafael Reyna Hurtado2, Juan Carlos Serio Silva3, Sabrina 4 
Plante4 5 
1Programa de Maestría, Instituto de Neuroetología, U.V., Xalapa, Veracruz, México 6 
2Ecología y conservación de fauna silvestre, ECOSUR, Campeche, México 7 
3Red Biología y Conservación de Vertebrados, Instituto de Ecología A.C., Xalapa, 8 
Veracruz, México 9 
4Département de biologie, Université Laval, 1045 avenue de la Médecine, Québec, Québec, 10 
G1V 0A6 11 

Número de palabras 12 

Resumen: 208 13 

Texto (excluyendo referencias): 3,994 14 

Número de referencias: 57 15 

Número de Figuras: 4 16 

Número de Cuadros: 3 17 

 18 

Short title: Ámbito hogareño del mono araña y del mono aullador. 19 

Corresponding autor: Raúl Uriel Hernández-Sarabia, - Instituto de Neuroetología, Xalapa 20 
Veracruz, México - Av. Dr. Luis Castelazo s/n km 3.5 Carr. Xal. Ver. Col. Industrial 21 
Ánimas C.P. 91190 Xalapa, Veracruz. E-mail: sarabiaru@gmail.com   22 

25 
 

mailto:sarabiaru@gmail.com


Resumen 23 

En este trabajo estimamos la disponibilidad fenológica de recursos alimenticios y los  24 

ámbitos hogareños del mono araña (Ateles geoffroyi yucatanensis) y el mono aullador 25 

(Alouatta pigra) en las temporadas seca y húmeda, en la zona Arqueológica de Calakmul, 26 

dentro del bosque tropical subperennifolio de la Reserva de la Biosfera de Calakmul en la 27 

Península de Yucatán, México. Por medio de observaciones directas en las dos especies, en 28 

un rango de 8 a 10 hrs diarias durante 11 meses se obtuvo el ámbito hogareño del mono 29 

araña, que fue de 182.94 ha, mientras que para el mono aullador fue de 18.45 ha para la 30 

primera tropa y 10.83 ha para la segunda. El ámbito hogareño de A. g. yucatanensis en la 31 

temporada seca fue menor al de la temporada húmeda; en cuanto a la estructura 32 

poblacional, los machos tuvieron un mayor ámbito hogareño en comparación con el de las 33 

hembras. El mono aullador mostró un ámbito hogareño similar en ambas temporadas. 34 

Fenológicamente Ficus spp. fue una de las especies arbóreas que representó una fuente de 35 

recursos alimenticios durante las dos temporadas para ambas especies de primates. Existe 36 

una diferencia significativa entre las distancias promedio de las temporadas seca y húmeda, 37 

para el mono araña y el mono aullador respectivamente. 38 

Palabras clave: Ateles geoffroyi yucatanensis, Alouatta pigra, recursos tróficos, ámbito 39 

hogareño  40 

26 
 



Introducción 41 

El ámbito hogareño puede definirse como el área ocupada por un individuo durante sus 42 

actividades normales de obtención de alimento, apareamiento, cuidado parental y lugares 43 

para refugio (Burt, 1943). Sin embargo debido a que las actividades de un animal dependen 44 

del estado en que se encuentre dentro de su ciclo de vida, se ha sugerido que el concepto de 45 

ámbito hogareño debe ir siempre acompañado de una escala temporal, es decir, se define 46 

como: el área ocupada por un animal durante un período determinado de tiempo, ya sea 47 

durante toda su vida, un año, una estación reproductiva, etc. (Hansteen et al., 1997). 48 

El ámbito hogareño del organismo debe ser un área con una productividad tal que pueda 49 

satisfacer los requerimientos energéticos del mismo o del grupo social al que pertenece 50 

(Gittleman y Harvey 1982); el tamaño del ámbito hogareño está determinado por muchas 51 

variables como la biología de cada especie, la abundancia y distribución de los recursos, la 52 

densidad de población, la competencia inter e intraespecífica (Dunbar, 1988), la 53 

organización social (Damuth, 1981)  y el clima (Lindstedt et al., 1986).  54 

El conocimiento de las áreas que el organismo está usando dentro de su ámbito hogareño, 55 

nos permitirá saber con qué frecuencia y regularidad son visitados dichos sectores, 56 

clasificando a éstos como las áreas centrales del ámbito hogareño con mayor probabilidad 57 

de uso (Kaufmann, 1962; Kenward, 1987).  58 

El mono araña (Ateles geoffroyi) es un primate frugívoro con una estructura social 59 

multimacho-multihembra, con un comportamiento social descrito como fisión-fusión donde 60 

los individuos forrajean en subgrupos pequeños que cambian de tamaño y composición 61 

frecuentemente, que a su vez se mantienen dentro de un grupo de mayor tamaño, 62 

denominado comunidad. Se ha encontrado que las comunidades de monos araña se 63 

desplazan en un ámbito hogareño entre 100 - 400 hectáreas (Chapman, 1990; et al. 1995; 64 

Chaves et al., 2011; Ramos-Fernández  y Ayala-Orozco, 2003); sin embargo en Panamá, en 65 

la Isla Barro Colorado estos organismos se desplazan hasta en 962 ha (Campbell, 2000). 66 

El mono aullador (Alouatta pigra) es un primate que viaja distancias cortas con 67 

desplazamientos en posición cuadrúpeda y una estrategia minimizadora de energía, ya que 68 
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presentan una dieta folívora-frugívora (Strier, 1992). Se organizan en tropas de menos de 69 

10 individuos pudiendo llegar hasta 16, cuentan con un sistema de apareamiento 70 

principalmente poligínico, aunque en ocasiones puede ser poliginándrico (Brockett et al., 71 

2000; Horwich et al., 2001) 72 

Una amplia variedad de recursos alimenticios permite a los monos aulladores negros 73 

alimentarse en áreas pequeñas (0.4 – 21 ha) disminuyendo la necesidad de tener ámbitos 74 

hogareños extensos (Gavazzi, 2008).   75 

El mono aullador se desplaza diariamente aproximadamente 700m o menos. Este rango de 76 

desplazamiento es el menor del grupo de los Atélidos (Crockett y Eisenberg, 1987). Cuenta 77 

con una estrategia de forrajeo minimizadora, caracterizada por una dieta folívora 78 

forrajeando una parte del día (24.4% sobre todo proporciones altas de hojas) y descansando 79 

la mayor parte del día (61.9%), el resto de las actividades diarias están representadas por 80 

desplazamiento (9.8%) e interacción social (3.8%; Silver et al., 1998). 81 

En general la estimación del ámbito hogareño para A. pigra es de 25ha pero puede llegar a 82 

ser menor de 10ha (Crockett y Eisenberg, 1987). Estudios anteriores muestran que en los 83 

bosques ribereños el mono aullador tiene un ámbito hogareño de 11-24ha (Bolin, 1981; 84 

Horwich y Gebhard, 1983), contrastando con las tropas de aulladores negros que viven en 85 

bosques tropicales del área protegida Parque Nacional Tikal, Guatemala, donde tienen un 86 

ámbito hogareño de 125ha (Schlichte, 1978). En fragmentos de bosque mesófilo de 87 

Guatemala, el ámbito hogareño varía de 1.01 a 5.53ha (Renner et al., 2007); igualmente en 88 

remanentes de selva que se encuentran en una matriz de pastizales destinados a la ganadería 89 

y cultivo en Balancán, Tabasco, México dónde las tropas de A. pigra tienen ámbitos 90 

hogareños de 1.2 a 3.8ha (Pozo-Montuy y Serio-Silva, 2006; Ramírez-Julián, 2010).  En 91 

particular para la zona arqueológica de Calakmul, Rizzo (2004) afirma que las tropas de A. 92 

pigra se desarrollan en un ámbito hogareño promedio de 10.6ha 93 

Pues bien, este estudio pretende estimar el ámbito hogareño de A. g. yucatanensis y A. 94 

pigra en la Reserva de la Biosfera de Calakmul, que es un bosque tropical subperennifolio 95 

y el más extenso de México, el cual, presenta una marcada temporada seca y húmeda, 96 

dando como resultado una variación en la disponibilidad de los recursos alimenticios. Con 97 
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base en lo anterior se han planteado las siguientes preguntas: 1) ¿existe una variación por 98 

temporada en el ámbito hogareño de A. g. yucatanensis y A. pigra?, 2) ¿será diferente el 99 

ámbito hogareño de machos y hembras de A. g. yucatanensis?, 3) ¿variará el ámbito 100 

hogareño entre las tropas de A. pigra? 101 

Métodos 102 

A. Disponibilidad de Recursos 103 

Se establecieron 5 transectos al azar de 1km cada uno donde, se seleccionó en cada 104 

transecto cuatro individuos de las especies de árboles que los primates consumían, para 105 

tener un total de veinte árboles por especie. Posteriormente cada 15 días se registró el 106 

estadio fenológico (fenofases) en que se encontraron las especies vegetales: Flor, Fruto y 107 

foliación de hojas tiernas de cada árbol siguiendo la metodología de Struhsaker (1975) y, 108 

Snaith y Chapman (2008); donde se clasificó cada fenofase en una escala de 0 a 4 (donde 0 109 

= 0%, 1 = 1-25%, 2 = 26-50%, 3 = 51-75% y 4 = 76-100%) para conocer la disponibilidad 110 

de recurso alimenticio en cada temporada. 111 

B. Desplazamiento de Primates 112 

Se realizó un muestreo de barrido multifocal en ambas especies de primates y con la ayuda 113 

de un geoposicionador global (GPS) por cuatro días consecutivos a la semana, con un total 114 

de 12 semanas en la temporada seca del 2010, 8 semanas en la temporada húmeda del 2010 115 

y 8 semanas para la misma temporada en el 2011; en un intervalo de 8 a 10hrs, se fueron 116 

tomando puntos geográficos cada 15 minutos para el total de los individuos adultos y 117 

juveniles de las dos tropas de mono aullador (A. pigra), mientras que para el mono araña 118 

(A. g. yucatanensis) la selección fue al azar de uno a cinco individuos y los puntos 119 

geográficos se tomaron cada 5 minutos debido a su organización social fusión-fisión. 120 

Cuando los organismos se perdían visualmente, se recurría a buscar otro subgrupo de mono 121 

araña y se retomaba el marcaje de puntos geográficos cada 5 minutos. Para cada temporada 122 

se obtuvieron las coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator) de cada uno de los 123 

puntos donde se desplazaron los primates. También se obtuvieron las coordenadas 124 

geográficas de las estructuras arqueológicas de la zona, para representarlos en el mapa, 125 

sirviendo como una referencia espacial importante, y así ubicar los puntos de contacto con 126 

los primates. 127 
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El ámbito hogareño de los primates se estimó a partir de dos métodos: el Polígono Mínimo 128 

Convexo (PMC) que es un método determinista que estima el área mínima de actividad de 129 

un animal estableciendo un área cuyos bordes son dados por las localizaciones periféricas 130 

de los individuos monitoreados; y el análisis Fijo de Densidad de Kernel (FKD) al 50% y 131 

95%, que describe la probabilidad de encontrar un animal en determinado sitio específico 132 

obteniendo un menor sesgo en cuanto a la auto correlación de los puntos de distribución 133 

(Kernohan et al.2001 y Worton, 1989). 134 

El PMC y FKD se estimaron con el programa ArcView Gis 3.2 (Environmental Research 135 

Systems Institute; www.esri.com/software/arcview), con la extensión Home Range 136 

Extension (HRE). Cuando se tuvieron los puntos de distribución se calcularon las distancias 137 

(metros) entre cada punto registrado, con la aplicación “Create polyline from point file”. 138 

Posteriormente se calcularon las funciones estadísticas básicas con el programa SigmaPlot 139 

para obtener la distancia promedio recorrida por día para las dos especies de primates 140 

durante ambas temporadas (seca y húmeda). Para saber si existen diferencias significativas 141 

entre las distancias recorridas en ambas temporadas, por el mono araña y las dos tropas de 142 

mono aullador, se realizó una prueba t de Student a la media y la desviación estándar de 143 

cada una de las distancias recorridas en las temporadas. La significancia de la prueba fue 144 

evaluada con base en un límite de confianza del 95%. 145 

Resultados 146 

A. Disponibilidad de recursos por temporada 147 

En el bosque tropical subperennifolio de la RBC, encontramos que para la temporada seca 148 

Bursera simaruba (chaká) y Ficus spp. tuvieron una disponibilidad fenológica de frutos del 149 

75-100% (Cuadro 1); la mayor disponibilidad de ápices la obtuvo Ficus spp. con 75-100%, 150 

mientras que B. simaruba presento la mayor disponibilidad de flores 75-100%. Para la 151 

temporada húmeda, Terminalia spp. (guayabillo) tuvo una disponibilidad fenológica de 75-152 

100% de todas las partes de la planta (flor, fruto, ápice), mientras que en la disponibilidad 153 

de frutos y ápices Manilkara zapota (zapote) y Ficus spp. tuvieron una fenología de 50-154 

75%. 155 
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Cuadro 1. Fenofases de las especies arbóreas para la disponibilidad de recursos tróficos de primates, folívoros 156 
y frugívoros en la temporada seca y húmeda 157 

Especie Nombre Común 
Temporada Seca* Temporada Húmeda* 

Fruto Ápice Flor Fruto Ápice Flor 

Brosimum alicastrum Ramón 2 2 3 2 2 0 
Melicoccus bijugatus Guaya 0 2 3 2 0 0 
Bursera simaruba Chaká 4 3 4 3 2 2 
Maclura tinctoria Mora 2 2 2 2 2 2 

Thouinia paucidentata Hueso de tigre 0 2 3 0 2 0 

Krugiodendron ferreum Chintok 2 2 0 2 2 0 
Manilkara zapota Zapote 2 3 0 3 3 2 
Platymiscium yucatanum Granadillo 0 3 2 0 0 0 
Ficus spp. Ficus 4 4 3 3 3 2 

Psidium sartorianum Guayabillo 2 2 0 4 4 4 
*Struhsaker (1975), Snaith y Chapman (2008), escala de 0 a 4 (donde 0 = 0%, 1 = 1-25%, 2 = 26-50%, 3 = 51-75% y 4 = 76-100%).  158 

 159 

B. Ámbito hogareño de los primates de la Reserva de Biosfera de Calakmul 160 

Se registraron 2,342 localizaciones para el mono araña en las dos temporadas, el PMC 161 

resultante fue de 182.9ha, mientras que el análisis fijo de Kernel al 50% comprendió 18.6ha 162 

y 118.5ha al 95% (figura 1a). Se registraron un total de 910 puntos de localización durante 163 

la temporada seca y un PMC de 103.6ha, el análisis de Kernel de 50% resulto en  8.7ha, y 164 

el de 95% con 84.5ha (figura 1b); en cuanto a la temporada húmeda, se tuvieron 191 165 

localizaciones, un PMC de 143ha y el análisis de Kernel al 50% resulto en 5.9ha y al 90% 166 

con 87.2ha (figura 1c). 167 
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 168 

Figura 1. Ámbito hogareño de A. g. yucatanensis en la Reserva de la Biosfera de Calakmul (a), y la 169 
diferencia entre el ámbito usado en la temporada seca (b) y la temporada húmeda (c). 170 

  171 

32 
 



Se obtuvieron los ámbitos hogareños de hembras y machos (Figuras 2a y 2b); siendo de 172 

123.2ha para las primeras y de 153.1ha para los segundos. El análisis fijo de Kernel al 50% 173 

fue de 3.3ha para las hembras y 4.1ha para los machos, mientras que al 95% fue de 67.4ha 174 

en hembras y 40.6ha en machos; destacando que los machos presentaron un ámbito 175 

hogareño más amplio que las hembras. 176 

 177 

Figura 2. Ámbito hogareño y análisis de Kernel de hembras (a) y machos (b) de A. g. yucatanensis en las 178 
temporadas seca y húmeda. 179 

Se obtuvieron 493 registros para la tropa 1 (T1) de mono aullador negro durante las dos 180 

temporadas donde, se obtuvo un PMC de 18.4ha, mientras que al realizar el análisis fijo de 181 

Kernel, el 50% corresponde a 1.9ha y el 95% a 15.2ha (figura 3a). Para la temporada seca 182 

el número de puntos de localización registrados fue de 236, el PMC fue de 9.5ha, el método 183 

de Kernel al 50% resulto en 1ha y al 95% en 7.6ha (figura 3b). En la temporada húmeda se 184 

registraron 257 localizaciones con un PMC de 9.9ha, mientras que el análisis de Kernel al 185 

50% resultó en 0.7ha y al 95% 7.4ha (figura 3c). 186 
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 187 

Figura 3. Ámbito hogareño de la tropa1 (a) de mono aullador negro (Alouatta pigra) en las temporadas seca 188 
(b) y húmeda (c) en la Reserva de la Biosfera de Calakmul. 189 

La tropa 2 (T2) de mono aullador negro, tuvo 450 puntos de localización en las dos 190 

temporadas. El PMC fue de 10.8ha, mientras que con el método de Kernel al 50% resultó 191 

en 0.8ha y al 95% en 8.2ha (figura 4a).  192 
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En la temporada seca se registraron 225 localizaciones, el PMC fue de 6.2ha, el método 193 

FKD al 50% resultó en 0.2ha y al 95% en 4ha (figura 4b). La temporada húmeda estuvo 194 

representada por 225 puntos de localización, un PMC de 7.6ha, mientras que el FKD al 195 

50% resultó en 0.3ha y al 95% en 3.7ha (figura 4c). 196 

 197 

Figura 4. Ámbito hogareño de la tropa 2 (a) de mono aullador negro (Alouatta pigra) en las temporadas seca 198 
(b) y húmeda (c) en la Reserva de la Biosfera de Calakmul.  199 
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C. Desplazamientos diarios de los primates de la Reserva de Biosfera de Calakmul 200 

En lo que respecta a la distancia diaria recorrida por ambas especies de primates durante las 201 

dos temporadas (Cuadro 2)  el mono araña se caracterizó por presentar un promedio diario 202 

de 1.2 km, con una distancia máxima 3.6 km; las hembras se caracterizaron por presentar 203 

una distancia  diaria promedio de 1.2 km, mayor a la de los machos que fue de 1.1 km. El 204 

mono aullador presentó valores diarios de distancia semejantes entre tropas, la tropa 1 tuvo 205 

0.2 km como distancia diaria, mientras que en la tropa 2 se registró 0.4 km como distancia 206 

promedio diaria. 207 

Cuadro2.  Distancias recorridas (km) por los primates A .g. yucatanensis y A. pigra en sus ámbitos hogareños 208 

 Diaria Máxima Mínima 

A. g. yucatanensis 1.23 3.62 0.15 

A. g. yucatanensis Hembra 1.23 3.62 0.15 

A. g. yucatanensis Macho 1.13 2.75 0.12 

A. pigra T1 0.28 0.57 0.05 

A. pigra T2 0.41 1.21 0.06 

 209 

En la temporada seca el mono araña tuvo un desplazamiento diario en promedio de 1.4 km, 210 

mientras que las tropas del mono aullador se desplazaron diariamente en promedio 0.2 km 211 

la primera y 0.3 km la segunda (Cuadro 3). En la temporada húmeda el desplazamiento 212 

diario de los monos araña fue menor con solamente 0.8 km, mientras que para las tropas del 213 

mono aullador fue ligeramente mayor en comparación con la temporada seca, recorriendo 214 

diariamente un promedio de 0.29 km la primera tropa y 0.52 km la segunda. 215 

Cuadro3. Distancias recorridas (km) por los primates A. g. yucatanensis y A. pigra en las temporadas seca y 216 
húmeda 217 

 Seca Húmeda 

 Diaria Máxima Mínima Diaria Máxima Mínima 

A. g. yucatanensis 1.45 3.62 0.15 0.83 1.59 0.31 

A .g. yucatanensis Hembra 1.40 3.62 0.15 0.84 1.59 0.31 

A. g. yucatanensis Macho 1.13 2.75 0.12 1.13 1.59 0.51 

A. pigraT1  0.26 0.57 0.11 0.29 0.51 0.05 

A. pigraT2 0.36 0.66 0.06 0.52 1.21 0.18 

 218 
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La distancias recorridas por los monos araña variaron significativamente entre temporadas 219 

(t = -6.2, P= <0.001). El mono aullador, también mostró diferencias significativas al 220 

comparar sus desplazamientos realizados en sus respectivos ámbitos hogareños para las dos 221 

temporadas, la primer tropa obtuvo una t = 4.692 (P= <0.001), mientras que la segunda 222 

tuvo una  t = 3.674 (P= <0.001). 223 

Discusión. 224 

A. Disponibilidad de recursos por temporada  y ámbito hogareño de los primates de 225 
la Reserva de la Biosfera de Calakmul 226 

Nuestro estudio en la zona Arqueológica de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, indica 227 

que el mono araña tiene un ámbito hogareño de 182.9ha, lo cual es mayor que el rango que 228 

se ha establecido (95-170ha) en estudios similares en Santa Rosa, Costa Rica, donde los 229 

subgrupos de A. geoffroyi se distribuyen en 158ha (A. Campbell, obs. Pers.), y 178ha 230 

(Chapman, 1990). En México, en Punta Laguna Quintana Roo se ha estimado el ámbito 231 

hogareño en dos grupos de monos araña resultando en 95 y 166ha (Ramos-Fernandez y 232 

Ayala-Orozco, 2003); sin embargo, estas estimaciones y nuestros resultados contrastan 233 

mucho con lo encontrado por Campbell (2000) en la Isla Barro Colorado, Panamá; donde 234 

estos organismos tienen un ámbito hogareños de 963ha.  235 

Bolin (1981) - Horwich y Gebhard (1983) afirman que los monos aulladores que viven 236 

cerca de un bosque ribereño en Belice tienen un ámbito hogareño de 11-24ha, dichos 237 

resultados coinciden con nuestras estimaciones para el bosque tropical subperennifolio de 238 

la zona arqueológica de la RBC; sin embargo no son similares con lo hallado por Schlichte 239 

(1978), en un bosque tropical perennifolio, donde el mono aullador negro tiene un ámbito 240 

hogareño de 125ha. Rizzo (2004) afirma que tres tropas de A. pigra en la misma zona 241 

Arqueológica de la RBC se desarrollan en un ámbito hogareño promedio de 10.6ha, lo cual 242 

coincide con lo encontrado en este estudio para la Tropa 1 y la 2 de la zona Arqueológica 243 

de Calakmul. 244 

La estimación de ámbito hogareño para la T1 fue de mayor tamaño que el de la T2, dichos 245 

resultados coinciden con lo sustentado por Crockett y Eisenberg (1987), donde ellos 246 
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afirman que  las variaciones en el tamaño de los ámbitos hogareños son más comunes a 247 

niveles intraespecíficos que con los miembros de otras especies de monos aulladores. 248 

En cuanto al estudio de la estacionalidad en la RBC, obtuvimos que el ámbito hogareño del 249 

mono araña fue diferente entre las temporadas, en general fue mayor en la temporada 250 

húmeda, lo cual se puede deber a que en esta temporada la disponibilidad mayor de ápices 251 

y frutos (50-75%) fue representada por el zapote (Manilkara zapota), que al ser frutos 252 

grandes con pulpa carnosa y alto contenido en azúcares, son preferidos por el mono araña, 253 

ya que se le considera un especialista en frutos maduros (Cant, 1977; Klein y Klein, 1977; 254 

van Roosmalen, 1985; van Roosmalen y Klein, 1988; Cant, 1990; Wallace, 2005; Di Fiore 255 

y Campbell, 2007). El zapote es una especie que en ocasiones no se encuentra distribuida 256 

continuamente y se localiza en pequeños manchones alejados del sitio Arqueológico de 257 

Calakmul (R.U. Hernández-Sarabia obs. Pers), ocasionando que las distancias de los 258 

desplazamientos diarios sean más amplios. 259 

En la temporada seca especies como Bursera simaruba y Ficus spp. ofrecieron la mayor 260 

disponibilidad de fruto y ápices (50-75%), estas especies arbóreas se encuentran 261 

ampliamente distribuidas en la zona arqueológica, ocasionando que los desplazamientos del 262 

mono araña sean de distancias relativamente cortas, dando como resultado un ámbito 263 

hogareño menor al de la temporada húmeda.  264 

En las tropas de mono aullador, en cuanto al ámbito hogareño presente en la estacionalidad 265 

de la RBC no hubo una variación marcada, sin embargo, cabe resaltar que al comparar los 266 

ámbitos hogareños de cada una de las tropas, se muestra un ámbito hogareño mayor en la 267 

temporada húmeda, lo anterior se puede deber a que en esta temporada especies arbóreas 268 

como el zapote, ficus y guaya presentaron una alta disponibilidad de frutos, en comparación 269 

con la temporada seca, dando como resultado que el mono aullador se desplazara mayores 270 

distancias por la búsqueda de frutos, ya que estos organismos, a pesar de ser folívoros, 271 

muestran una mayor preferencia hacia los frutos,  siempre y cuando estén disponibles 272 

(Silver et al., 1998; Ostro et al., 1999), con la condicionante de que los árboles que dan 273 

frutos se distribuyen de forma parcheada tanto en el tiempo como en el espacio (Onderdonk 274 

y Chapman, 2000). 275 

38 
 



Para el mono araña, el área núcleo, obtenida por el FKD50% encontramos que la temporada 276 

seca presentó un área mayor que la temporada húmeda, debiéndose probablemente a que la 277 

RBC es un bosque tropical con una marcada estacionalidad, donde la disponibilidad de 278 

frutos es baja en las secas, comparado con la temporada de lluvia (Asensio et al., 2009; 279 

Reyna-Hurtado et al. 2009). 280 

Una de las especies arbóreas mejor representadas en la Reserva de la Biosfera de Calakmul, 281 

es el ramón (Brosimum alicastrum; Miranda y Hernandez-Xolocotzi, 1985; Rzedowski 282 

1989). El ramón fue la especie arbórea que presentó una disponibilidad fenológica de frutos 283 

y ápices sin variación alguna en ambas temporadas, es decir, que para los primates esta 284 

especie ofreció una disponibilidad constante de recursos tróficos durante todo el año, lo 285 

cual es corroborado en este estudio (ver capítulo siguiente) ya que se encontró que el ramón 286 

fue la especie arbórea con un gran porcentaje de ingesta por los primates en ambas 287 

temporadas (Hernández-Sarabia et al., en proceso), lo anterior concuerda con estudio de 288 

dieta realizados en Ateles y Alouatta (White 1986; Russo et al. 2005; Wallace 2005; Di 289 

Fiore et al. 2008; González-Zamora et al. 2008), donde afirman que el ramón es una de las 290 

especies arbóreas de mayor consumo por los monos durante ambas temporadas. En lo que 291 

respecta a la región de Calakmul, Rivera y Calmé (2006) afirman que aproximadamente el 292 

82% de tiempo que estos primates invierten en alimentarse, lo hacen del ramón y del ficus. 293 

Los datos obtenidos en este estudio, afirman que los machos del grupo de mono araña que 294 

se desarrolla en la zona arqueológica de la RBC, ocupan ámbitos hogareños y áreas núcleo 295 

de acción más grandes que las hembras, coincidiendo con diversos estudios realizados con 296 

A. geoffroyi (Fedigan et al., 1988; Chapman, 1990; Ramos-Fernández y Ayala-Orozco, 297 

2003), donde afirman que los monos araña machos poseen ámbitos hogareños más amplios 298 

que los de las hembras. 299 

B. Desplazamientos diarios de los primates de la Reserva de la Biosfera de Calakmul 300 

El mono araña se distingue por presentar desplazamientos largos, que es resultado de la 301 

búsqueda de los frutos que normalmente se distribuyen aleatoriamente en parches de la 302 

selva. Los rangos diarios de desplazamiento dependen del tipo de hábitat donde estos 303 

Atélinos se desarrollen, pero generalmente oscilan entre los 0.5-5 km (Klein y Klein, 1977; 304 
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van Roosmalen, 1980); pues bien Ateles geoffroyi yucatanensis en la Zona Arqueológica de 305 

la RBC, se caracterizó por presentar una distancia máxima y promedio diaria dentro de este 306 

rango reportado.  307 

Los miembros del género Alouatta se caracterizan por pasar una gran parte del día 308 

descansando entre el 68-80% (Milton, 1980; Gaulin y Gaulin, 1982; Silver et al., 1998; 309 

Estrada et al.,1999) y en este estudio encontramos que los monos aulladores negros de las 310 

dos tropas presentaron un desplazamiento diario que coincide con diversos estudios 311 

realizados en Alouatta (Glander, 1978; Milton, 1980; Estrada, 1984; Crockett y Eisenberg, 312 

1987; Palacios y Rodriguez, 2001; Bravo y Sallenave, 2003), donde afirman que el rango 313 

promedio de desplazamiento diario del mono aullador es de 0.526 km. El promedio de T1 314 

coincide con lo estudiado en un bosque tropical perennifolio en Guatemala por Schlichte 315 

(1978),  donde  afirma que el rango promedio de desplazamiento está representado por 0.25 316 

km con una mínima de 0.04 km y una máxima de 0.70 km. 317 

Las diferencias significativas entre las distancias diarias recorridas por el mono araña y las 318 

dos tropas de mono aullador en la temporada seca y húmeda, pueden deberse a que en la 319 

temporada húmeda especies arbóreas como el zapote, ficus, guaya y guayabillo presentaron 320 

una alta disponibilidad de frutos en comparación con la temporada seca, ocasionando que 321 

los organismos tuvieran recorridos de distancias más amplias en comparación con los 322 

recorridos de la temporada seca. 323 

En este estudio se comprobó  que existe una variación por temporadas (seca-húmeda) en los 324 

ámbitos hogareños de cada uno de los primates. Para el mono araña se pudo establecer que 325 

el ámbito hogareño donde se desarrollan los machos es más amplio que el de las hembras. 326 

En cuanto a las tropas de mono aullador concluimos que existe una variación en los 327 

ámbitos hogareños de cada una de las tropas.  328 

Este estudio aporta información de los ámbitos hogareños de dos especies de primates, uno 329 

frugívoro, el mono araña (A. g. yucatanensis), y de dos tropas de mono aullador (A. pigra) 330 

que se caracteriza por ser folívoro, estas especies se desarrollan en la Reserva de la Biosfera 331 

de Calakmul, la cual es una de las selvas tropicales más grandes de México. Los datos 332 

obtenidos en esta investigación son de gran importancia, ya que, a pesar de que la RBC es 333 
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un área natural protegida que alberga muchas especies vegetales y animales, pocos son los 334 

estudios de primates que se tienen registrados en esta zona. Por lo que el conocimiento del 335 

ámbito hogareño de los primates y la fenología de los recursos tróficos que estos 336 

organismos buscan, nos ayudará a conocer dónde y cómo obtienen los recursos 337 

alimenticios.   338 
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Resumen 23 

La caminata de Lévy (CL) ha sido propuesta como un modelo a seguir cuando los recursos 24 

se encuentran limitados y distribuidos en parches en el paisaje, mientras que la caminata 25 

aleatoria correlacionada (CAC) se lleva a cabo cuando los recursos están distribuidos de 26 

manera uniforme. En este documento describimos los patrones de desplazamiento, como 27 

estrategias en la búsqueda de recursos tróficos, que utilizan el mono araña (A. g. 28 

yucatanensis) y el mono aullador (A. pigra) en las temporadas seca y húmeda. Este estudio 29 

se llevó a cabo en la Zona Arqueológica de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, 30 

Campeche. El mono araña se ajustó a una distribución de ley de potencia negativa, 31 

adoptando un modelo de búsqueda CL en ambas temporadas. Las  tropas de monos 32 

aulladores se caracterizaron por presentar un modelo CAC en ambas temporadas. 33 

Brosimum alicastrum y Ficus spp. fueron los recursos con mejor disponibilidad fenológica 34 

y las especies mayor consumidas por ambos  primates frugívoros y folívoros-frugívoros  en 35 

ambas temporadas. 36 

Palabras clave: Ateles geoffroyi yucatanensis, Alouatta pigra, recursos tróficos, caminata 37 

de Lévy, caminata aleatoria correlacionada   38 
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Introducción 39 

Los modelos de movimiento animal proveen una visión única para entender la 40 

heterogeneidad del terreno y la conducta de alimentación (Turchin, 1991; Bartumeus et al., 41 

2005). La conducta de cada organismo para llevar a cabo un patrón de desplazamiento, se 42 

presenta en función de: tamaño del individuo, estado conductual, socialización, riesgo de 43 

predación y la estructura del hábitat (Dickson et al., 2005).  44 

Los primates son modelos idóneos para explorar la forma en que los animales utilizan la 45 

información sobre el ambiente donde se desarrollan (por ejemplo, el patrón espacial y 46 

temporal de la disponibilidad de alimentos) ya que al ser organismos sociales y con una 47 

variedad enorme de comportamientos tienen la necesidad de tomar decisiones sobre 48 

búsqueda de alimento además de darnos información sobre la forma en que los individuos 49 

integran la información sobre la ubicación, tamaño y calidad de los parches potenciales 50 

para su alimentación (Cunningham y Janson 2007; Janson, 2007). 51 

Se ha determinado en estudios previos que los factores que influyen en la decisión de los 52 

patrones de desplazamiento de un animal están influenciados por las características del 53 

ambiente; los animales las perciben y responden a ello modificando sus desplazamientos 54 

para optimizar el recurso que usan (Wells et al., 2008). Modelos matemáticos como: la 55 

caminata aleatoria correlacionada (CAC) y caminata de Lévy (CL); han sido desarrollados 56 

y adaptados para investigar los movimientos animales en un rango amplio de especies, 57 

desde invertebrados hasta mamíferos (Turchin, 1991; Dickson et al., 2005; Dai et al., 58 

2007). 59 

El modelo de CAC consiste en varios pasos de longitud aleatoria con ángulos de giro que 60 

son seleccionados al azar, solamente influenciados por la dirección anterior, se distingue 61 

por presentar una trayectoria conformada por muchos pasos al azar independientes con 62 

longitudes que seguirán una distribución Gaussiana, es decir, tendrán una curva 63 

acampanada (Viswanathan et al., 2000). Estudios con modelos de simulación han probado 64 

que este modelo es adecuado para la búsqueda de recursos cuando éstos son abundantes y 65 

están distribuidos de manera uniforme sobre el paisaje (Viswanathan et al., 1999). 66 
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El análisis del movimiento animal a grandes escalas espaciales o temporales han dado 67 

origen a un modelo de camina aleatoria conocido como caminata de Lévy (Levandowsky et 68 

al., 1988a; Viswanathan et al., 1996). La CL es un modelo en el que los movimientos al 69 

azar comprenden caminatas de pasos cortos conectados por desplazamientos largos entre 70 

ellos con ángulos de giro definidos que permiten que el animal o grupo abarque una mayor 71 

escala con sus desplazamientos (Viswanathan et al., 1999, 2008 y Bartumeus et al., 2005). 72 

La longitud de los pasos son escogidos por una probabilidad de distribución de ley de 73 

potencia negativa “Power-lawtail” que al graficarla se caracteriza por tener una cabeza 74 

corta con muchas valores cuánticos altos y una cola larga la cual muestra valores cuánticos 75 

mínimos pero que jamás llegaran a ser 0.  Las caminatas aleatorias basadas en 76 

distribuciones 𝑃�𝑙𝑗� =  𝑙𝑗
−𝜇 como la CL tienen la característica de tener exponentes 𝜇 ≈ 2, 77 

mientras que la CRW se distingue por presentar valores de 𝜇 ≥ 3(Viswanathan et al., 78 

1999, 2000, 2001). 79 

Actualmente diversos estudios ecológicos, muestran que varias especies animales emplean 80 

el modelo caminata de Lévy para la búsqueda de recursos por medio de “pasos largos” que 81 

caracterizan a la Caminata de Levy; ejemplos de ello son, las hormigas y moscas de la fruta 82 

(Cole, 1995); los albatros (Diomedea exulans; Viswanathan et al., 1996, 1999); chacales 83 

(Canis adustus; Atkinson et al., 2002); los monos araña (Ateles geoffroyi; Ramos-84 

Fernández et al., 2004); abejas (Apis mellifera; Reynolds et al., 2007) y el gamo (Dama 85 

dama; Focardi et al., 2009) y varios predadores marinos (Humphries et al., 2010). 86 

Se ha demostrado que el mono araña una especie altamente frugívora presenta 87 

desplazamientos que se ajustan al modelo de CL (Ramos-Fernández et al., 2004) y que los 88 

monos aulladores, especie altamente folívora que muestra una preferencia en el consumo de 89 

frutos siempre y cuando estén disponibles (Silver et al., 1998, 2000; Ostro et al., 1999), 90 

presentan ámbitos hogareños reducidos sin desplazarse largas distancias, por lo tanto la 91 

pregunta que surge es si al cambiar los recursos disponibles para cada uno de ellos estos 92 

también cambiarán de estrategia de movimiento.  93 

Por lo tanto en este estudio se describieron los patrones de desplazamiento en la obtención 94 

de recursos tróficos que desarrollan A. g. yucatanensis y A. pigra, relacionándolos con la 95 
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disponibilidad fenológica  y la ingesta de recursos específicos (fruto, flor y ápice) en las 96 

temporadas seca y húmeda, para conocer si se ajustan a un modelo de caminata de Lévy o 97 

de caminata aleatoria correlacionada, en la zona arqueológica de la Reserva de la Biosfera 98 

de Calakmul, Campeche. Esperando que cuando los recursos tróficos específicos no se 99 

encuentren restringidos los desplazamientos de los primates tiendan a seguir un modelo 100 

CAC y si la disponibilidad de alimento es baja, los desplazamientos presenten tendencia a 101 

seguir un modelo de CL. 102 

Métodos 103 

A. Registro de datos 104 

Para ambas especies se usó el método de “scan sampling”, registrando la conducta de 105 

alimentación, cada 15 minutos; del total de los individuos de dos tropas (T1y T2) de mono 106 

aullador y de cinco individuos, seleccionados al azar para el mono araña (Altmann, 1974; 107 

Chapman, 1990; Martin y Bateson, 1993); la selección de solo cinco individuos como 108 

máximo, para los monos araña se debió a que la organización social que estos organismos 109 

presentan es del tipo fisión-fusión, ocasionando que el tamaño del subgrupo no sea 110 

constante y en ocasiones encontramos más de cinco individuos juntos. 111 

B. Disponibilidad de Recursos tróficos. 112 

El área arqueológica de Calakmul, al ser un centro de investigación arqueológico, cuenta 113 

con muchas brechas dentro de la vegetación que rodean las ruinas, por lo que para evitar 114 

hacer nuevos transectos, fueron seleccionadas cinco brechas con un promedio de 1 km de 115 

longitud cada una; las brechas se encuentran distribuidas aleatoriamente dentro de la selva 116 

que rodea el área arqueológica ya que han sido abiertas en estudios ecológicos previos. 117 

Durante el seguimiento de los grupos y a través de observaciones directas, cada vez que 118 

algún individuo se alimentaba, se registró el DAP del árbol, la especie arbórea y la parte de 119 

la planta consumida (fruto, flor y ápice). Posteriormente siguiendo la metodología de 120 

Struhsaker (1975), y Snaith y Chapman (2008), se clasificó la disponibilidad fenológica del 121 

recurso en una escala de 0 a 4 (donde 0 = 0%, 1 = 1-25%, 2 = 26-50%, 3 = 51-75% y 4 = 122 

76-100%).  123 

52 
 



Para calcular la disponibilidad espacial alimenticia, en cada uno de los transectos se 124 

seleccionaron cinco individuos, de las diferentes especies arbóreas que eran consumidas por 125 

los primates durante su seguimiento, para tener un total de 20 árboles por cada especie 126 

vegetal, los cuales fueron marcados con cinta flagging y con un GPS se obtuvieron sus 127 

coordenada geográficas, dichos árboles eran revisados cada 15 días donde se registraba su 128 

estado fenológico siguiendo la metodología antes mencionada.  129 

C. Modelos de  desplazamiento para la búsqueda de recursos tróficos 130 

Con la ayuda de un geoposicionador global (GPS) se tomaron puntos geográficos cada 15 131 

minutos para el total de los individuos de las dos tropas de mono aullador (A. pigra), 132 

mientras que para el mono araña (A. g. yucatanensis) debido a su velocidad de 133 

desplazamiento y a su comportamiento de fusión-fisión se tomó un punto cada 5 minutos 134 

del subgrupo o individuo adulto que estuviera en contacto en ese momento. Para cada 135 

temporada se obtuvieron las coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator) de cada 136 

uno de los puntos donde se desplazaron los primates y con la ayuda del programa de 137 

sistemas de información geográfica ArcView Gis 3.2 (Environmental Research Systems 138 

Institute; www.esri.com/software/arcview), en conjunto con la extensión Home Range 139 

Extension (HRE) y la aplicación “Create polyline from point file” se calculó las distancias 140 

(en metros) entre cada punto consecutivo en los periodos de tiempo registrados con el GPS 141 

para posteriormente calcular los modelos de desplazamiento de ambas especies. 142 

D. Caminata aleatoria correlacionada y de Lévy como modelos para la obtención de 143 
recursos tróficos 144 

Las distancias entre los puntos de GPS se registraron en una hoja de cálculo de Excel, 145 

posteriormente se obtuvieron las frecuencias de las distancias cada 10 metros para ambas 146 

especies de primates. Las distribuciones de frecuencia de longitud de los pasos y las 147 

distancias de movimiento se examinaron buscando la Ley de Potencia Negativa, siguiendo 148 

el método propuesto por Sims y col. (2007) basado en categorización logarítmica (2k) de 149 

los intervalos de distancia. Cuando se obtuvieron los logaritmos de base 10 de las 150 

frecuencias y las distancias de los desplazamientos, se realizó un análisis de regresión 151 

múltiple para conocer la variable (µ), la cual es la indicadora del tipo de modelo de 152 

búsqueda de recursos que están llevando a cabo los organismos (Viswanathan et al., 1999, 153 
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2000, 2001). También se obtuvo el ajuste de la prueba (r 2) que es un factor que se ocupa 154 

para saber qué tan confiable es el análisis ya que entre más se acerque a 1 más poder 155 

explicativo tendrá el modelo. Los análisis se realizaron con el programa STATISTICA 7. 156 

Resultados 157 

En el bosque tropical subperennifolio de la zona arqueológica de la RBC, los resultados de 158 

la disponibilidad de recursos tróficos por temporada no son suficientes para establecer cuál 159 

temporada tuvo una mayor disponibilidad de recursos (Cuadro1), sin embargo encontramos 160 

que Brosimum alicastrum tuvo una disponibilidad fenológica de 25-50% en frutos y ápices 161 

en ambas temporadas, es decir, que es un recurso disponible durante todo el año. Durante la 162 

temporada húmeda, Psidium sartorianum tuvo una disponibilidad fenológica de 75-100% 163 

de todas las partes de la planta (fruto, flor, ápice) mientras que la disponibilidad de frutos y 164 

ápices de Manilkara zapota y de Ficus spp. tuvieron una fenología de 50-75%. Para la 165 

temporada seca, Bursera simaruba y Ficus spp. se caracterizaron por tener una 166 

disponibilidad fenológica de frutos del 75-100%, la mayor disponibilidad de ápices la 167 

obtuvo Ficus spp. con 75-100%, mientras que B. simaruba presento la mayor 168 

disponibilidad de flores 75-100%.  169 

Cuadro1. Fenofases de las especies arbóreas para la disponibilidad de recursos tróficos de primates, folívoros 170 
y frugívoros en la temporada seca y húmeda. 171 

Especie Nombre Común 
Temporada Seca* Temporada Húmeda* 
Fruto Ápice Flor Fruto Ápice Flor 

Brosimum alicastrum Ramón 2 2 3 2 2 0 
Melicoccus bijugatus Guaya 0 2 3 2 0 0 
Bursera simaruba Chaká 4 3 4 3 2 2 
Maclura tinctoria Mora 2 2 2 2 2 2 
Thouinia paucidentata Hueso de tigre 0 2 3 0 2 0 
Krugiodendron ferreum Chintok 2 2 0 2 2 0 
Manilkara zapota Zapote 2 3 0 3 3 2 
Platymiscium yucatanum Granadillo 0 3 2 0 0 0 
Ficus spp. Ficus 4 4 3 3 3 2 
Psidium sartorianum Guayabillo 2 2 0 4 4 4 
*Struhsaker (1975), Snaith y Chapman (2008), escala de 0 a 4 (donde 0 = 0%, 1 = 1-25%, 2 = 26-50%, 3 = 51-75% y 4 = 76-100%).  172 

 173 
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Al graficar la frecuencia de desplazamientos que realizó el mono araña, contra el intervalo 174 

de distancia, pudimos encontrar que los datos que conforman todo el tiempo del estudio 175 

(Anual) y las temporadas seca y húmeda, presentan una distribución de Ley de potencia 176 

negativa (Figura 1a). Al realizar la categorización logarítmica encontramos que el 177 

combinado de datos de ambas temporadas dio como resultado un valor  µ = -2.4, sustentada 178 

por una r2 = 0.95, mientras que al separarlos, en la temporada seca la µ fue de -2.4 con una 179 

r2 = 0.94 y la temporada húmeda está representada por un patrón de búsqueda con un valor 180 

de  µ = -1.8 con una r2 = 0.91; en síntesis, los desplazamientos del mono araña para la 181 

búsqueda de recursos siguen una estrategia que se ajusta a un modelo de búsqueda de tipo 182 

CL en ambas temporadas (Figura 1b). 183 

 184 

Figura 1. Distribución de Ley de potencia negativa de los desplazamientos  realizados por Ateles geoffroyi 185 
yucatanensis en las temporadas seca y húmeda (a), con una estrategia de búsqueda de recursos ajustada a un 186 

modelo de Caminata de Lévy (b) en la zona Arqueológica de la RBC 187 

En cuanto al análisis de los desplazamientos de los subgrupos del mono araña de acuerdo a 188 

su estructura poblacional obtuvimos que los datos de los desplazamientos de hembras y 189 

machos muestran una distribución de Ley de Potencia Negativa (Figura 2a), y una 190 

estrategia para la búsqueda de recursos del tipo Caminata de Levy, con valores de µ = -2.3 191 
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y una r2 de 0.94 para las hembras, mientras que los machos se caracterizaron por tener un 192 

valor de µ = -2.1 y una r2 de 0.95 (Figura 2b) 193 

 194 

Figura 2. Distribución de Ley de potencia negativa de los desplazamientos realizados por hembras y machos 195 
de Ateles geoffroyi yucatanensis (a), con una estrategia de búsqueda de recursos ajustada a un modelo de 196 

Caminata de Lévy (b) en la zona Arqueológica de la RBC. 197 

Los análisis de los desplazamientos de hembras y machos del mono araña para la 198 

temporada seca, se caracterizaron por presentar valores de µ = -2.3 y una r2 de 0.94 para las 199 

primeras y µ = -2 representada por una r2 de 0.95 para los segundos (Figura 3a). En la 200 

temporada húmeda los valores fueron µ = -1.8 con una r2 de 0.84 para las hembras y µ = -201 

1.9 y una r2 de 0.90 para los machos (Figura 3b). Los desplazamientos de hembras y 202 

machos en ambas temporadas se caracterizan por seguir una estrategia que se ajusta a un 203 

modelo de búsqueda de Caminata de Levy. 204 
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 205 

Figura 3. Estrategia de desplazamiento para la búsqueda de recursos ajustado a un modelo de Caminata de 206 
Levy realizado por hembras y machos de Ateles geoffroyi yucatanensis en la temporada seca (a) y la 207 

temporada húmeda (b) en la zona Arqueológica de la RBC. 208 

La ingesta de recursos tróficos específicos de Ateles geoffroyi yucatanensis durante ambas 209 

temporadas, dio como resultado que en  la temporada seca el recurso alimenticio 210 

mayormente consumido (40.6%) fue el fruto del ramón (Brosimum alicastrum) y el ápice 211 

(26.9%) de Ficus spp.; mientras que en la temporada húmeda el fruto de Ficus spp. fue el 212 

que presento un mayor consumo (54.8%; Figura 4). 213 

 214 

Figura 4. Porcentaje de ingesta de recursos tróficos por Ateles geoffroyi yucatanensis en las temporadas seca 215 
y húmeda de la selva subperennifolia de la RBC. 216 
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El análisis de los desplazamientos de la T1 de A. pigra  muestra un patrón de distribución 218 

que se ajusta a la Ley de Potencia Negativa (Figura 5a). El modelo de búsqueda de recursos 219 

que los miembros de esta tropa realizaron, se caracterizó por ser de tipo CAC representados 220 

anualmente por un valor de µ = 3.1 con una r2 = 0.99; para la temporada seca la µ =  3 con 221 

una r2 = 0.95, mientras que en la temporada húmeda el valor de µ fue de 2.9 y una r2 = 0.96 222 

(Figura 5b) 223 

 224 

Figura 5.  Desplazamientos realizados por la T1 de Alouatta pigra en las temporadas seca y húmeda (a) en la 225 
zona Arqueológica de la RBC, ajustados a una estrategia de búsqueda de recursos (b) de tipo Caminata 226 

Aleatoria Correlacionada  227 

El recurso trófico que presento un mayor consumo en ambas temporadas por los miembros 228 

de la T1 de A. pigra, fue el fruto de ramón (B. alicastrum) 42.4% en la temporada seca y 229 

33.9% en la húmeda. El ápice de Ficus spp. tuvo una mayor incidencia de consumo 230 

(30.9%) en la temporada seca, mientras que en la húmeda el ápice de ramón fue el recurso 231 

que más consumieron (33.2%; Figura 6)  232 
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 233 

Figura 6. Porcentaje de ingesta de recursos tróficos por la T1 de Alouatta pigra en las temporadas seca y 234 
húmeda de la selva subperennifolia de la RBC 235 

Los desplazamientos anuales y de la temporada húmeda de la T2 presentaron una 236 

distribución de  Ley de Potencia Negativa (Figura 7a). El modelo de búsqueda de recursos 237 

que llevaron a cabo en ambas temporadas y anualmente, está representado por valor de µ = 238 

2.7 y un ajuste de bondad de r2 = 0.97, dando como resultado un modelo del tipo CAC 239 

(Figura 7b). 240 

 241 

Figura 7. Desplazamientos realizados por la T2 de Alouatta pigra en las temporadas seca y húmeda (a) en la 242 
zona Arqueológica de la RBC, ajustados a una estrategia de búsqueda (b) de recursos de tipo Caminata 243 

Aleatoria Correlacionada  244 

 245 
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El recurso con mayor incidencia de consumo por la T2 de A. pigra en ambas temporadas 246 

fue el fruto de ramón (B. alicastrum) con una ingesta del 35% en la temporada seca y 247 

41.8% en la húmeda. El recurso mayor consumido en la temporada seca fueron los ápices 248 

de Ficus spp. (59.7%), en dicha temporada a diferencia de la húmeda, se observó el 249 

consumo del fruto de Zapote (3.6%; M. zapota); por otro lado en la temporada húmeda la 250 

ingesta de ápices de ramón estuvo representada por un 39.5% (Figura 8). 251 

 252 
Figura 8. Porcentaje de ingesta de recursos tróficos por la T2 de Alouatta pigra en las temporadas seca y 253 

húmeda de la selva subperennifolia de la RBC 254 

Discusión  255 

Las variaciones estacionales en los recursos alimenticios y el clima contribuyen al cambio 256 

de los patrones de actividades diarias en los primates; durante la temporada seca, en 257 

ocasiones los organismos son expuestos a condiciones de escases temporal de alimentos y 258 

un elevado aumento en la temperatura ambiental (Hemingway y Bynum, 2005; Murphy y 259 

Lugo, 1995; Stoner y Timm, 2004). Para hacer frente a estas condiciones, los primates a 260 

menudo reducen el gasto de energía durante la estación seca, pasando más tiempo 261 

descansando e invirtiendo menor tiempo desplazándose; debido a que los frutos maduros 262 

son abundantes en la estación de lluvia (Asensio et al, 2009), esta temporada presenta un 263 

periodo elevado de frugívora, por lo que algunos estudios sugieren que los primates gastan 264 

más tiempo alimentándose en la temporada de lluvia (Felton et al., 2009) 265 
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Los desplazamientos del mono araña (A. g. yucatanensis) se ajustaron siempre a una 266 

distribución de ley de potencia negativa, dando como resultado una estrategia de 267 

desplazamiento para la búsqueda de recursos de tipo caminata de Lévy. Nuestros resultados 268 

concuerdan con el estudio realizado en Punta Laguna, Yucatán (Ramos-Fernández et al., 269 

2003); donde afirman que los desplazamientos diarios del mono araña se ajustan a la 270 

caminata de Lévy. 271 

Al respecto, Viswanathan et al. (1999), propone que cuando los organismos adoptan una 272 

caminata de Lévy, estos visitan aleatoriamente un mayor número de sitios de forrajeo que 273 

los que se desplazan siguiendo la CAC, lo anterior se debe a que durante el desplazamiento 274 

de CL los pasos son largos favoreciendo que el organismo visite sitios más distantes, con 275 

menor probabilidad de que repita una trayectoria.  276 

De acuerdo al análisis de la disponibilidad fenológica y porcentaje de ingesta del mono 277 

araña en cada temporada (seca y húmeda) se corrobora que el recurso trófico de mayor 278 

consumo en la temporada seca, es el fruto de ramón, mientras que en la temporada húmeda 279 

el fruto de Ficus spp. fue el recurso trófico de mayor consumo; tanto el ramón como el 280 

ficus son especies arbóreas que cuentan con una disponibilidad fenológica (25-50%) poco 281 

fluctuante en ambas temporadas representadas. El permanente consumo del ramón se debe 282 

a que en la zona arqueológica, esta especie se encuentra ampliamente distribuida (Martínez 283 

y Galindo-Leal, 2002), aunado a lo anterior Brosimum es uno de los géneros más utilizados 284 

como alimento por el mono araña (Ateles) en los sitios donde se ha estudiado a este primate 285 

(White 1986; Russo et al. 2005; Wallace 2005; Di Fiore et al. 2008; González-Zamora et 286 

al. 2008) 287 

De acuerdo a la disponibilidad de recursos, el mono araña no mostró una variación en su 288 

modelo de búsqueda, es decir, en ambas temporadas los desplazamientos de éste organismo 289 

se ajustaron a una CL como estrategia de forrajeo. La CL para el mono araña puede estar 290 

determinada por la búsqueda de recursos limitados (fruto, ápice, flor) que les brindan 291 

árboles como el granadillo, jaboncillo, zapotillo, tzalamcillo, palo gas y volador, los cuales 292 

se observó que también forman parte de su dieta y que se encuentran alejados de la zona 293 

arqueológica y dispersos en parches dentro de la selva (R.U. Hernández-Sarabia obs. Pers). 294 
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En la temporada húmeda se presentó uno de los valores de µ cercano al valor óptimo de CL 295 

(µ = 2; Viswanathan et al., 1999, 2000, 2001). Ya que las CL se distinguen por tener 296 

desplazamientos de distancias largas, se esperaría que en la temporada húmeda el ámbito 297 

hogareño fuera mayor que en la temporada seca, lo cual es corroborado por este mismo 298 

estudio (ver capítulo anterior), ya que se encontró que el mono araña en la RBC presenta un 299 

mayor ámbito hogareño en la temporada húmeda en comparación con la temporada seca 300 

(Hernández-Sarabia et al., en proceso).  301 

Los machos de mono araña siguieron un modelo de tipo CL, presentando un valor µ 302 

cercano a al valor óptimo de CL, específicamente en la temporada seca fue donde se 303 

presentó el valor óptimo (µ = 2)  de CL. El hecho de que los machos sigan una CL óptima  304 

en la RBC, respalda la afirmación de que los monos araña machos poseen ámbitos 305 

hogareños más amplios que los de las hembras. (Fedigan et al., 1988; Chapman, 1990; 306 

Ramos-Fernández y Ayala-Orozco, 2003; Hernández-Sarabia et al., en proceso) 307 

En este estudio presentamos evidencias de que los desplazamientos que desarrollan los 308 

miembros de las tropas de mono aullador (A. pigra), en la temporada seca y húmeda, se 309 

ajustan a una Caminata aleatoria correlacionada, este modelo se caracteriza por presentar 310 

movimientos en corta y mediana escala integrada por desplazamientos aleatorios 311 

independientes (Viswanathan et al., 2000), lo cual es una de las características de la 312 

ecología de esta especie, ya que al presentar una estrategia de forrajeo minimizadora de 313 

energía, estos organismos viajan distancias cortas a lo largo del día (Milton, 1980; Strier, 314 

1992). 315 

El fruto del ramón (B. alicastrum) fue el único recurso que de acuerdo al porcentaje total de 316 

ingesta por A. pigra no presentó una variación en las temporadas, ya que para la  temporada 317 

seca la T1 tuvo un 42.4% de consumo y la T2 35%, mientras que en la húmeda  la T1 el 318 

ramón representó el 33.9% de ingesta y para la T2 fue el 41.8%; los datos mencionados 319 

anteriormente concuerdan con la disponibilidad fenológica encontrada en este estudio para 320 

el ramón, ya que esta especie arbórea se caracterizó por ser la única en tener una 321 

disponibilidad fenológica de 25-50%  en ambas temporadas. Al igual que el ramón, Ficus 322 

spp. fue una de las especies arbóreas consumidas en ambas temporadas por los miembros 323 

de las tropas de mono aullador, lo que coincide con varios estudios, donde afirman que B. 324 
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alicastrum y Ficus spp. son de las especies por las que A. pigra muestra una mayor 325 

preferencia (Silver et al., 1998; Coelho et al., 1976; Pozo-Montuy y Serio-Silva, 2006). 326 

Viswanathan et al. (1999) afirman que cuando los recursos son abundantes y están 327 

distribuidos de manera uniforme sobre el paisaje, los organismos llevan a cabo un modelo 328 

de búsqueda de recursos de CAC, lo que explicaría por qué las tropas de mono aullador 329 

siguen un modelo de CAC para la obtención de los recursos tróficos en el área de estudio 330 

que de acuerdo con Martínez y Galindo-Leal (2002) se caracteriza por pertenecer a la selva 331 

mediana subperennifolia de ramón 332 

A pesar de que las tropas de mono aullador siguieron una CAC como estrategia de forrajeo, 333 

los desplazamientos de la T2 presentaron un valor de µ = 2.7, dicho valor entra dentro del 334 

rango comprendido para clasificarlo como CL (exponentes 𝜇 entre 1 y 3). Sin embargo el 335 

valor de µ = 2.7 está más cercano a 3 que caracteriza a la CAC y puede ser el resultado de 336 

algunos desplazamientos relativamente largos que realizó la T2 para obtener el fruto de 337 

zapote (M. zapota), el cual a pesar de existir en asociación con las selvas de ramón 338 

(Martínez y Galindo-Leal, 2002) en el ámbito hogareño de la T2, su distribución no es 339 

continua como la del ramón y se encuentra distribuido en algunos parches (Hernández-340 

Sarabia et al., en proceso). 341 

El conocimiento de las estrategias de desplazamiento para la búsqueda de recursos  de los 342 

primates que habitan en la RBC, nos permitirá tener una mejor compresión de cómo y 343 

dónde los organismos obtienen sus recursos alimenticios y de las estrategias ecológicas 344 

para encontrar alimento en hábitats que son relativamente impredecibles, como el bosque 345 

tropical. Este estudio aporta información ecológica y conductual de dos especies de 346 

primates que viven en simpatría en un bosque que presenta recursos variados en tiempo y 347 

espacio. Conocer las estrategias ecológicas de estas especies es interesante para avanzar en 348 

el estudio socio-conductual de los primates tropicales y la relación que guardan con los 349 

recursos y la vegetación.  350 
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VIII. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES GENERALES 
 

Diferentes métodos han sido desarrollados para entender los desplazamientos que realizan 

los organismos en medio silvestre, estos métodos definen algunas de las características de 

los movimientos; el análisis del ámbito hogareño y clasificar los desplazamientos en 

modelos matemáticos como las caminatas aleatorias (CAC-CL) (Viswanathan et al., 1996; 

Millspaugh et al., 2004). 

 

En este estudio se determinaron las estrategias de desplazamiento que Alouatta 

pigra y Ateles geoffroyi yucatanensis desarrollan para la obtención de recursos tróficos 

(frutos, flores, ápices) durante la temporada seca y húmeda en la zona arqueológica de la 

Reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche.  

 

Al estimar el ámbito hogareño de las dos especies de primates, comprobamos la 

hipótesis de que los ámbitos hogareños son diferentes en las temporadas (seca-húmeda). 

Para A. pigra esta diferencia no fue muy marcada en cuanto al área (ha) de los ámbitos 

hogareños de las tropas, y esto se puede explicar de acuerdo con Gavazzi (2008), por la 

amplia variedad de recursos alimenticios que estos organismos pueden consumir 

disminuyendo la necesidad de tener ámbitos hogareños muy extensos. El mono araña 

presentó una amplia diferencia de área entre los ámbitos hogareños que usó en ambas 

temporadas, destacando que en la temporada húmeda el ámbito hogareño fue 40ha mayor 

que el de la temporada seca y también las diferencias pueden explicarse por sus hábitos 

alimentarios, siendo un frugívoro estricto buscando frutos de acuerdo a su disponibilidad en 

la selva dentro de un ámbito hogareño grande. 

 

Los resultados estimados en este estudio para los ámbitos hogareños de primates 

frugívoros y folívoros, respaldan diversas investigaciones, donde afirman que los primates 

frugívoros tienen ámbitos hogareños más amplios que los monos folívoros (Clutton-Brock 

y Harvey, 1977; Mace y Harvey, 1983; Nunn y Barton, 2000). 
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Los modelos de búsqueda de recursos tróficos (CAC y CL) como estrategias de forrajeo del 

mono araña y del aullador no presentaron variación alguna por temporada, es decir, los 

primates siguieron un solo modelo de búsqueda de recursos en la temporada seca y en la 

húmeda. Aunque estos resultados están de acuerdo con la disponibilidad de recursos, no se 

pudo establecer si en alguna de las temporadas los recursos alimenticios fueron escasos o 

abundantes, aunque existen estudios que afirman que la disponibilidad de frutos es baja en 

la temporada seca comparado con la temporada de húmeda (Asensio et al., 2009; Reyna-

Hurtado et al. 2009). Tanto el ramón (B. alicastrum) como el Ficus spp. se caracterizaron 

por ser las especies arbóreas mejor disponibles fenológicamente y de mayor consumo por el 

mono araña y el aullador, tanto en la temporada seca, como en la húmeda; respaldado por 

diversos estudios, afirmando que Brosimum y Ficus son géneros abundantes, con amplia 

distribución, siendo uno de los géneros más utilizados como alimento por Ateles (White 

1986; Russo et al. 2005; Wallace 2005; Di Fiore et al. 2008; González-Zamora et al. 2008). 

Lo anterior nos impidió responder claramente la hipótesis planteada en este estudio, dado 

que no hubo un gran contraste en cuanto a disponibilidad de recursos entre las épocas. 

 

A pesar de no poder comprobar que los organismos cambian de estrategia de 

forrajeo en las temporadas, se comprobó que el mono araña se caracteriza por seguir un 

modelo de caminata de Levy, al igual que los monos que se desarrollan en Punta Laguna 

(Ramos-Fernández et al., 2003); también pudimos corroborar que los miembros de las 

tropas de mono aullador siguieron un modelo de CAC como estrategia de búsqueda de 

recursos, que de acuerdo con Viswanathan y col (1999) esta estrategia se presenta cuando 

los desplazamientos son de distancias cortas, influenciados por los recursos cuando son 

abundantes y están distribuidos de manera uniforme sobre el paisaje  

 

La zona arqueológica de Calakmul juega un papel importante en la conservación de 

las poblaciones de primates, pues bien el 90% de los sitios mayas de México y Guatemala, 

muestran un presencia de poblaciones de primates (Estrada et al. 2006). La alta 

concentración de primates en estos asentamientos Mayas está probablemente influenciada 

por la abundancia, en dichos asentamientos, de especies arbóreas que pertenecen a los 

géneros Brosimum, Ficus, Poulsenia (Moracea); Manilkara y Pouteria (Sapotaceae); 
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Spondias (Anacardiaceae) y Bursera (Burceraceae); se tiene conocimiento que estas y otras 

especies vegetales, fueron utilizadas intensivamente en prácticas agroforestales por la 

antigua cultura Maya; aunado a lo anterior, estudios botánicos muestran una distribución no 

aleatoria de las especies arbóreas que eran usadas por esta cultura (Puleston, 1982; 

Barnhart, 2001; Gómez-Pompa et al., 2003); pues bien dichas especies arbóreas han sido 

documentadas como componentes fundamentales en las dietas de A. pigra y A. g. 

yucatanensis (Coelho et al., 1976; Cant, 1990), por lo que las prácticas agroforestales 

realizadas por los Mayas hace miles de años, hoy favorecen la presencia de poblaciones de 

primates en los asentamientos de esta cultura (Estrada et al., 2006). En el sur de México, en 

la mayoría de los casos, estas áreas conservadas, están asociadas a sitios arqueológicos, los 

cuales representan una riqueza histórica cultural por las edificaciones que contienen, 

aunado a lo anterior las áreas de bosque tropical que rodean dichos sitios juegan un papel 

importante para preservar la biodiversidad local. 

 

Este estudio ayudará al mejor conocimiento de cómo, dónde y bajo qué 

circunstancias un primate frugívoro y uno folívoro-frugívoro obtienen sus recursos 

alimenticios. También contribuirá al conocimiento de la ecología, conductas y 

desplazamientos que primates de la Reserva de la Biosfera de Calakmul realizan, 

favoreciendo la toma de decisiones en los planes de manejo y conservación que se llevan a 

cabo en la reserva para la preservación de estos primates. Este estudio aporta información 

ecológica y conductual de dos especies de primates que viven en simpatría en un bosque 

tropical que presenta recursos variados en tiempo y espacio. Conocer las estrategias 

ecológicas de estas especies es interesante para avanzar en el estudio socio-conductual de 

los primates tropicales y la relación que guardan con los recursos y la vegetación 

 

Es de suma importancia continuar con la realización  de estudios de este tipo para 

conocer cómo las especies faunísticas que se desarrollan en la RBC obtienen sus recursos, 

también es necesario conocer los estados fenológicos de las especies arbóreas para el 

entendimiento del comportamiento forrajero y de locomoción de los organismos que 

habitan los bosques tropicales de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, que es una de las 

selvas tropicales importantes del país y representa el área forestal más extensa del trópico 
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mexicano, y la más importante en el hemisferio norte del continente americano (Boege, 

1993; Martínez y Galindo-Leal, 2002). Para esta región la comisión internacional sobre 

cambio climático (IPCC 2007) afirma que la Península de Yucatán se podría ver afectada 

hasta en un 42 % menos de humedad en los próximos 80-100 años. Los patrones de 

precipitación están fluctuando constantemente y como consecuencia, los bosques tropicales 

están recibiendo la lluvia en menor o mayor cantidad que lo que anteriormente podía 

preverse. Predecir cómo afectarán estos cambios a las especies de fauna silvestre aportará 

elementos importantes para la conservación del bosque y sus componentes en esta parte de 

la Selva Maya. 
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