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 107 

RESUMEN 108 

La teoría de Trivers y Willard sostiene que los mamíferos hembra no producen la misma 109 
cantidad de crías de los dos sexos, ni proporcionan la misma inversión parental a cada sexo. 110 
Esto puede deberse a diferencias en la adecuación biológica obtenida por una madre de sus 111 
hijos e hijas, en términos de número de descendientes potenciales. Esto genera un sesgo en 112 
la proporción sexual de las crías producidas y en la inversión materna dependiendo de la 113 
condición física de la madre.  En el mono aullador de manto (Alouatta palliata) se asume que 114 
la crianza de crías macho es energéticamente más costosa y que los machos tienen una 115 
varianza en adecuación biológica mayor que las hembras. Estas diferencias entre sexos 116 
podrían implicar un cuidado maternal sesgado a favor de los machos. El objetivo de este 117 
estudio fue determinar si existen diferencias en el cuidado materno dependiendo del sexo de 118 
la cría y la condición física de la madre en la población de monos aulladores de manto de la 119 
región de los Tuxtlas (Veracruz, México). Para ello, se registraron las interacciones madre-cría, 120 
se realizaron análisis genéticos de heces para determinar el sexo de las crías, y se midió el 121 
péptido C para determinar la condición física de las madres. Los resultados sugieren que el 122 
sexo de la cría es un buen predictor del tiempo de cuidado materno recibido. En promedio, 123 
los machos estuvieron más tiempo en contacto ventro-ventral y en contacto genérico con sus 124 
madres, un resultado que apoya la teoría de Trivers y Willard. Se encontró una relación 125 
negativa entre la condición física de la madre y el tiempo de contacto ventro-ventral, lo que 126 
podría ser evidencia de que las madres con mejor condición física disminuyen el cuidado 127 
materno para aumentar su éxito reproductivo. Además, hubo una relación positiva entre la 128 
condición física de la madre y el tiempo de contacto genérico y proximidad con las crías. Estos 129 
resultados coinciden con la teoría y son evidencia de que el cuidado materno está influido 130 
tanto por el sexo de la cría como por la condición física de la madre y es utilizado 131 
estratégicamente por las hembras para maximizar su éxito reproductivo. 132 
 133 

Palabras claves: Trivers-Willard, inversión materna, interacción madre-cría, péptido C  134 
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1. INTRODUCCIÓN 135 

Trivers en 1972 describió a la inversión parental como la energía o los recursos que un 136 

progenitor aporta para aumentar las probabilidades de supervivencia y reproducción de su 137 

cría, aunque esto implique una disminución en su capacidad de invertir en otras crías. A su 138 

vez, el cuidado parental se define como cualquier comportamiento efectuado por los padres 139 

que aumente la adecuación biológica de su descendencia (Clutton-Brock, 1991). En contraste 140 

con la inversión parental, esta concepción del cuidado parental no toma en consideración los 141 

costos que esta actividad genera en los padres en términos de energía o adecuación (Brown, 142 

2001).  143 

En la mayoría de los mamíferos el cuidado parental es aportado principalmente por la 144 

madre, ya que esta es la que más invierte en la reproducción (Krebs y Davies, 1993). En los 145 

primates no humanos la relación madre-cría muestra una gran variación inter e intraespecífica 146 

relacionada con diferencias en la inversión materna (Schino et al., 1995). Entender las causas 147 

de esta variación es de gran interés, debido a que se han realizado varias investigaciones en 148 

el tema, pero los resultados han sido inconsistentes. Por esto, es necesario definir si estas 149 

discrepancias se deben a diferencias metodológicas o muestran la verdadera variabilidad 150 

entres especies y entre grupos sociales (Schino et al., 1995). 151 

En los primates no humanos, las madres realizan una inversión sustancial en un 152 

pequeño número de crías de alta calidad (Fairbanks y Hinde, 2013). Esta estrategia involucra 153 

un período particularmente largo de inversión materna (Charnov y Berrigan, 1993; Pagel y 154 

Harvey, 1988; Dufour y Sauther, 2002), por lo que se espera que los costos energéticos para 155 

la madre durante la gestación y la lactancia varíen en función de su condición física y sus 156 

oportunidades futuras de reproducción (Fairbanks y Hinde, 2013). Se ha demostrado que la 157 

inversión materna es altamente sensible a la condición física de la madre (Fairbanks y Hinde, 158 

2013), encontrándose una relación en forma de U invertida entre la condición física de la 159 

madre y la inversión materna (Lee et al., 1991). Para entender cómo la condición física moldea 160 

la inversión materna se requieren análisis de las respuestas fisiológicas (Zera y Harshman, 161 

2001). El péptido C, un subproducto de la conversión de proinsulina en insulina, es usado para 162 

evaluar el equilibrio energético en primates (Emery Thompson, 2017a). 163 
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En primates medir la inversión materna es muy complicado, debido a sus ciclos de vida 164 

largos, la complejidad de las relaciones de la madre con la cría y de la madre con el resto del 165 

grupo y a que las madres primates tienen múltiples formas de cuidar a sus crías (Frank, 1990). 166 

La hipótesis de Trivers y Willard (1973) sostiene que las madres no producen igual número de 167 

crías macho y hembra y que tampoco invierten en igual proporción en las crías de ambos 168 

sexos. Esto se debe a la diferencia en la varianza de la adecuación biológica de machos y 169 

hembras, lo que genera un sesgo en la inversión materna dependiendo de la condición física 170 

de la madre. Entonces, si una hembra obtiene mayor éxito reproductivo invirtiendo en un 171 

sexo, se puede esperar que las hembras que tienen recursos adicionales para invertir en crías 172 

sesguen la proporción sexual y el cuidado hacia el sexo que proporciona mayor adecuación 173 

biológica, reflejada en un mayor número de descendientes. La mayoría de los estudios se han 174 

centrado en examinar cómo varía la inversión materna al momento de la asignación del sexo 175 

de la cría (inversión materna prenatal); pero es necesario realizar más investigación sobre la 176 

inversión materna después del nacimiento de la cría (inversión materna postnatal) (Douhard, 177 

2017). Es por esto que el objetivo de este trabajo es evaluar si existen diferencias en el cuidado 178 

materno según el sexo de la cría y la condición física de la madre en el mono aullador de 179 

manto, Alouatta palliata. 180 

En el mono aullador de manto, la mayor varianza en el éxito reproductivo de los 181 

machos (Clarke y Glander, 1984) sumada al dimorfismo sexual permiten suponer que existen 182 

diferencias en el cuidado materno dependientes del sexo de la cría. Además, se asume que la 183 

descendencia masculina demanda mayor inversión energética de las madres que la femenina 184 

(Raguet-Schofield y Pavé, 2015), esto debe a una mayor tasa de crecimiento en el primer año 185 

en los machos, y un posible retraso en el inicio de la ingesta de alimentos sólidos; por lo que 186 

se esperaría que las madres invirtieran más en el cuidado de sus hijos que en el de sus hijas. 187 

Adicionalmente se ha visto que algunas interacciones entre las crías y otros miembros del 188 

grupo pueden ser perjudiciales para las crías, siendo las crías macho las que más daño reciben 189 

de estas interacciones (Clarke, 1990). Se ha documentado que estas interacciones modifican 190 

el comportamiento de la madre, dando mayor atención al sexo más acosado (Clarke et al., 191 

1998).   192 
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2. ANTECEDENTES 193 

2.1 Evolución del cuidado parental 194 

En especies con reproducción sexual, los dos sexos difieren en la inversión para la producción 195 

de gametos. Las hembras producen pocos óvulos, pero de gran tamaño y los machos producen 196 

muchos espermatozoides de tamaño pequeño. Esta diferencia inicial en la inversión parental 197 

presumiblemente se mantiene en las diferencias entre los sexos tanto en el apareamiento 198 

como en el comportamiento parental (Wade y Shuster, 2002). De manera general, se espera 199 

que el sexo que más invierte en la reproducción sea el que exhibe mayor cuidado parental 200 

(Clarke y Glander, 1984; Krebs y Davies, 1993; Miranda et al., 2005; Broad et al., 2006).  201 

La evolución del cuidado parental desde un ancestro “no cuidador” posiblemente 202 

implicó un compromiso entre costos y beneficios (Clutton-Brock, 1989; 1991). Este 203 

compromiso se da entre la adecuación biológica inmediata ganada por los padres al 204 

incrementar la supervivencia y las probabilidades de reproducción de su descendencia actual; 205 

y el retraso en la ganancia de la adecuación biológica de los padres asociada a su reproducción 206 

futura, ya que el cuidado parental aumenta el tiempo entre eventos reproductivos (Wade y 207 

Shuster, 2002). 208 

2.2 Cuidado parental en mamíferos 209 

Los mamíferos placentados presentan tres características que han marcado su evolución: la 210 

placentación, el desarrollo interno del feto y el cuidado prolongado por parte de los padres 211 

para asegurar que la cría sea capaz de sobrevivir hasta la edad reproductiva (Broad et al., 212 

2006). La reproducción vivípara se basa en un alto grado de cuidado parental por parte de las 213 

hembras (Krebs y Davies, 1993). El cuidado materno es utilizado por las hembras para 214 

maximizar su éxito reproductivo a lo largo de su vida (Fairbanks y Hinde, 2013). 215 

Las madres en los mamíferos crean lazos sociales fuertes con sus crías (Broad et al., 216 

2006). En primates las crías se caracterizan por ser “nidífugas dependientes”, un factor que 217 

contribuye al fortalecimiento de la relación madre-cría. Portmann (1962) denominó así a las 218 

crías que nacen en un estado de desarrollo avanzado pero que dependen fuertemente de sus 219 

madres. El periodo en el que la cría está con su madre es crítico para la cría no sólo por los 220 
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recursos que la madre le facilita sino porque durante este periodo la cría aprende a 221 

desenvolverse, tanto en su ambiente físico como en su ambiente social (Sauer, 1967; Hinde, 222 

1972; Clarke y Glander, 1984; Miranda et al., 2005). 223 

La relación madre-cría funciona dentro de una compleja red de relaciones sociales 224 

entre los individuos del grupo, que se establece antes del nacimiento de la cría (Hinde y 225 

Spencer-Booth, 1967a). De tal manera que la madre regula activamente las interacciones de 226 

la cría con el resto del grupo y juega un papel fundamental en el proceso de independencia 227 

del infante (Berman, 1980). Por lo tanto, las relaciones entre la madre y la cría, las relaciones 228 

entre la madre y el resto del grupo y las relaciones entre la cría y el resto del grupo se 229 

desarrollan interdependientemente (Hinde y Spencer-Booth, 1967a; Berman, 1980). 230 

Existen varios estudios acerca de la influencia de los factores sociodemográficos sobre 231 

la relación madre-cría en diferentes especies de primates del Viejo Mundo. Se ha demostrado 232 

que la madre es capaz de ajustar su comportamiento al riesgo que genera el ambiente social 233 

a la díada madre-cría y la vulnerabilidad de la madre ante este riesgo (Maestripieri, 1994). Sin 234 

embargo, también se han estudiado factores como el rango de dominancia de la madre dentro 235 

del grupo, paridad materna (número de partos), edad de la madre, tamaño del grupo, 236 

personalidad, condición física de la madre, experiencia de la hembra como madre, e incluso 237 

el sexo de la cría (Schino et al., 1995; Fairbanks, 1996; Brown, 2001). La variación en la relación 238 

madre-cría implica diferencias en la inversión materna. 239 

2.3 Medición de la inversión materna 240 

Medir la inversión de la madre en la crianza es una tarea compleja. Los beneficios para la cría 241 

y los costos para la madre de la inversión materna no pueden calcularse directamente 242 

(Clutton-Brock, 1991; Reznick, 1992). De manera particular, en primates el cálculo se complica 243 

aún más porque es difícil determinar la inversión por parte de la madre debido a que tienen 244 

ciclos de vida largos y también por la complejidad de las relaciones sociales de la madre con 245 

la cría y con otros miembros del grupo (Brown, 2001). 246 

Una manera de medir la inversión materna es estudiando la relación madre-cría, 247 

asumiendo que la responsabilidad de iniciar interacciones entre los dos participantes de una 248 

relación es un aspecto fundamental para que se establezca y mantenga la relación. Cuando la 249 
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relación implica proximidad espacial se puede evaluar cuantitativamente cuánto contribuye 250 

la madre o la cría a mantener esta proximidad (Hinde y Atkinson, 1970). También se puede 251 

cuantificar el tiempo de contacto de la madre con la cría en el periodo postnatal (Maestripieri, 252 

2001). Además, se puede cuantificar tanto la actividad de la cría, como la protección y el 253 

rechazo de la madre a la cría (Schino et al., 1995). 254 

Debido a las dificultades de medir directamente la inversión materna, la mayoría de 255 

los estudios en este campo han usado medidas indirectas de cuidado materno para evaluar la 256 

inversión diferencial en las crías, como la diferencia en peso al nacer, las tasas de crecimiento 257 

de las crías, la diferencia de ingesta de leche, y el intervalo entre partos (Byers y Moodie, 1990; 258 

Brown, 2001). La frecuencia con la que una cría tiene el pezón de la madre en su boca y la 259 

duración del contacto entre el pezón y la boca del infante también han sido usados para 260 

estimar la frecuencia de lactancia y por lo tanto se usan como un estimador de la inversión 261 

materna en varias especies de mamíferos (Brown, 2001). Sin embargo, gran parte del tiempo 262 

de contacto de la cría con el pezón no existe transferencia de leche, por lo que se considera 263 

contacto no nutritivo (Tanaka, 1992). A pesar de esto, la frecuencia de contacto con el pezón 264 

influye en la capacidad de la madre para concebir nuevamente, por lo tanto, puede 265 

proporcionar una medida del costo para la madre de criar una cría en particular (Brown, 2001). 266 

Otro posible método para estimar el costo energético de la crianza es el medir la 267 

pérdida de peso de la madre durante el periodo en que la cría depende nutricionalmente de 268 

ella (Brown, 2001). Adicionalmente las madres primates destinan su energía a otros 269 

comportamientos de cuidado materno, como el transporte, vigilancia de predadores, 270 

protección contra agresiones intraespecíficas, o cualquier peligro potencial (Maestripieri, 271 

1992; 1994). Todos estos comportamientos se suman al costo total de las actividades 272 

maternas (Dunbar y Dunbar, 1988). Más aún, las madres primates tienen múltiples formas de 273 

cuidar a sus crías y cada diferencia individual en el cuidado materno hace todavía más difícil 274 

estimar la inversión materna (Frank, 1990). Por ejemplo, las madres que son menos tolerantes 275 

al amamantamiento y pasan más tiempo a distancia de sus crías tienden a tener crías que se 276 

independizan antes (Lee, 1984a). Existen varios modelos que proponen diferentes 277 

explicaciones para esta variación.  278 
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2.4 Conflicto madre-cría (Trivers, 1974) 279 

En la definición de inversión parental de Trivers (1972) se asume que los padres asignan la 280 

inversión de tal manera que aumente el número de crías sobrevivientes, mientras que de 281 

manera implícita las crías tienen un papel pasivo. Pero si las crías son vistas como actores, se 282 

origina un conflicto ya que éstas buscan maximizar su propio éxito reproductivo.  283 

El conflicto madre-cría es el resultado de que las crías demandan más inversión 284 

materna que la que a la madre le conviene dar, en términos de adecuación (Trivers, 1974). El 285 

costo de la inversión parental en un infante resulta en una reducción de la capacidad de la 286 

madre para invertir en las crías futuras (Trivers, 1972).  Según Trivers, el conflicto conductual 287 

es causado por un conflicto de intereses genéticos, porque mientras la madre está igualmente 288 

relacionada con todos sus hijos y busca equilibrar la inversión entre su progenie actual y 289 

futura, cuando el padre varía entre camadas, los hermanos solo están genéticamente 290 

relacionados entre sí en una cuarta parte y por lo tanto demandan inversión de su madre de 291 

manera independiente a las necesidades de sus hermanos (Maestripieri, 2002). 292 

Trivers (1974) describió dos tipos de conflictos madre-cría: el conflicto sobre la 293 

continuación del periodo de inversión parental y el conflicto sobre la cantidad de inversión a 294 

lo largo de todo el periodo de inversión parental. Se espera que el conflicto sobre la 295 

continuación de la inversión parental se dé cerca del fin del período de inversión (Trivers, 296 

1974). Este argumento aplica a todas las formas de inversión parental o a cualquier 297 

subcomponente de esta, como alimentar, transportar o vigilar a las crías. Un parámetro que 298 

afecta a la duración e intensidad del conflicto es el grado de parentesco de la cría con sus 299 

futuros hermanos. Cuanto menor sea la relación entre la cría y sus futuros hermanos, más 300 

largo y más intenso será el conflicto esperado. El destete en los mamíferos es un ejemplo de 301 

este tipo de conflicto (Trivers, 1974). 302 

Se ha visto que los patrones de dispersión, emigración del grupo natal (Mai et al., 303 

2005), y las dinámicas sociales de los grupos, influyen en la duración del cuidado parental en 304 

primates. Esto se debe a que influencian tanto las oportunidades para que se dé, como los 305 

beneficios potenciales de la inversión materna en crías de mayor edad (Tolentino et al., 2008). 306 

Entonces, después del destete la relación madre-cría varía mucho, dependiendo de si los hijos 307 
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permanecen en sus grupos natales o se dispersan, y si viven en sociedades jerárquicas, o 308 

igualitarias (Tolentino et al., 2008). Por ejemplo, en sociedades matrilineales y jerárquicas 309 

como las de los macacos (Macaca spp.), las hembras se benefician al invertir en hijas ya que 310 

estas les ayudan a mantener su posición en el grupo (Walters, 1980). Al contrario, en 311 

sociedades igualitarias como la de los muriquis del norte (Brachyteles hypoxanthus) donde 312 

ambos sexos emigran (Martins y Strier, 2004), los infantes de ambos sexos reciben similar 313 

porcentaje de inversión (Tolentino et al., 2008). 314 

Estudios en perros (Canis lupus familiaris), gatos (Felis silvestris catus), ovejas (Ovis 315 

orientalis aries) y macacos rhesus (Macaca mulatta) apoyan estos argumentos. En estas 316 

especies, el conflicto madre-cría empieza mucho antes del período de destete y aumenta 317 

durante el final del período de inversión. Por ejemplo, datos cuantitativos sobre el macaco 318 

rhesus (Hinde y Spencer-Booth, 1967b, 1971) y algunos datos sobre otros macacos 319 

(Rosenblum, 1971) indican que el comportamiento tanto de la madre como de la progenie 320 

cambia durante el período de cuidado postnatal de una manera consistente con el modelo de 321 

conflicto madre-cría. Durante las primeras semanas después de haber dado a luz, la madre 322 

rhesus tiene alta iniciativa para establecer contacto con la cría, pero esa iniciativa disminuye 323 

rápidamente. Al mismo tiempo, la madre comienza a rechazar algunos de los acercamientos 324 

de la cría y una vez que ella elimina sus iniciativas de contacto, la frecuencia de rechazo 325 

aumenta, hasta que al final del período de inversión todos los acercamientos de la cría son 326 

rechazados. En cuanto a la descendencia, poco después del nacimiento, la cría se aleja de la 327 

madre más a menudo de lo que se acerca a ella, pero con el tiempo la iniciativa del 328 

mantenimiento de la proximidad madre-cría es de las crías. Estos datos revelan una paradoja, 329 

mientras la descendencia se vuelve cada vez más activa e independiente, pasando cada vez 330 

más tiempo lejos de su madre, su iniciativa de mantener la proximidad madre-progenie 331 

aumenta. Por lo que se concluye que a medida que los intereses de la madre y de la 332 

descendencia divergen, la descendencia debe demandar más inversión por las madres 333 

(Trivers, 1974). 334 

El comportamiento y desarrollo de las crías ha evolucionado en un contexto de 335 

variación del cuidado materno, por lo que la selección ha favorecido la emergencia de distintas 336 

estrategias de las crías para obtener lo que necesitan para su desarrollo físico y social 337 
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(Fairbanks y Hinde, 2013). Las crías no son simplemente receptores pasivos de las decisiones 338 

de atención materna. En la mayoría de los casos, los infantes frustran activamente los intentos 339 

de sus madres de reducir la inversión y controlar el acceso al pezón (Fairbanks y Hinde, 2013). 340 

En estudios con cercopitecos verdes (Chlorocebus pygerythrus), se ha visto que las crías de 341 

madres con altos índices de rechazo aumentan sus intentos de recuperar y mantener el 342 

contacto ventral y, a menudo, logran niveles de contacto que son comparables a los de las 343 

madres que presentan menor rechazo (Fairbanks y Hinde, 2013). En conclusión, la madre y la 344 

cría ajustan su comportamiento en una relación recíproca, la madre responde a su propia 345 

condición y la cría intenta contrarrestar los intentos de la madre de limitar el cuidado materno. 346 

2.5 Cuidado materno y condición materna 347 

Los recursos, incluidos la energía y el tiempo, son limitados y se pueden agotar; cada gasto de 348 

energía para mejorar una función se realiza a costa de otras funciones (Emery Thompson, 349 

2017b). Para maximizar la adecuación biológica en un ambiente determinado, los organismos 350 

deben asignar estratégicamente la energía disponible a cada función (Gadgil y Bossert, 1970). 351 

Al hacerlo, tienen dos opciones: 1) invertir en los esfuerzos reproductivos actuales, 352 

favoreciendo una acumulación más rápida de éxito reproductivo; o 2) pueden invertir en la 353 

salud somática, mediante procesos de crecimiento o mantenimiento, para asegurar o mejorar 354 

el potencial reproductivo futuro (Williams, 1966; Stearns, 1976; 1992). 355 

En los mamíferos, las hembras aportan una mayor inversión en la descendencia que 356 

los machos (Krebs y Davies, 1993). El tiempo y la energía requeridos para la gestación y la 357 

lactancia, limitan el éxito reproductivo individual y la tasa de crecimiento poblacional (Emery 358 

Thompson, 2013a). Por lo tanto, la adquisición de energía para producir y alimentar a las crías 359 

es una fuerza selectiva crucial para los mamíferos hembra. Esta presión determina la forma 360 

en que las hembras interactúan con sus entornos social y físico y conduce a la emergencia de 361 

estrategias para lidiar con las fluctuaciones ambientales (Emery Thompson, 2013a). 362 

Los primates no humanos han desarrollado una estrategia en la que las madres 363 

realizan una inversión sustancial en un pequeño número de crías de alta calidad (Fairbanks y 364 

Hinde, 2013). Esta estrategia involucra un período particularmente largo de inversión 365 

materna, como consecuencia probable de los costos implicados en la producción de lactantes 366 
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de gran tamaño corporal y cerebro grande (Charnov y Berrigan, 1993; Pagel y Harvey, 1988; 367 

Dufour y Sauther, 2002). De acuerdo con esta estrategia, se espera que los costos energéticos 368 

para la madre durante la gestación y la lactancia varíen en función de su condición física y sus 369 

oportunidades futuras de reproducción (Fairbanks y Hinde, 2013). 370 

En mamíferos, se ha planteado que la calidad del hábitat, el crecimiento de las crías y 371 

la edad del destete se relacionan, y se identificaron tres tendencias diferentes, y 372 

aparentemente contradictorias, en esta relación (Lee et al., 1991). En algunos estudios, el 373 

destete temprano se asocia con una menor disponibilidad de alimentos, ambientes 374 

estresantes y una mayor mortalidad infantil (borrego cimarrón, Ovis canadensis nelsoni: 375 

Berger, 1979; cercopiteco verde: Lee, 1984b; ratón casero, Mus musculus: König y Mark, 376 

1987), mientras que en otros casos el destete tardío se relaciona con baja disponibilidad de 377 

recursos (elefante africano, Loxodonta africana: Lee y Moss, 1986). Un tercer grupo de 378 

estudios, en carnívoros, muestra que las madres destetan a su progenie antes en hábitats con 379 

alta abundancia de alimentos (oso polar, Ursus maritimus: Ramsay y Stirling, 1988; gato 380 

doméstico, Felis silvestris catus: Bateson et al., 1990). Parece existir una relación en forma de 381 

U invertida entre la condición física materna (la cual depende a su vez del acceso a recursos) 382 

y la edad del destete (Lee et al., 1991). Esta relación fue encontrada tanto en poblaciones en 383 

estado silvestre como en cautiverio, demostrando que la inversión materna es altamente 384 

sensible a la condición física de la madre (Fairbanks y Hinde, 2013). En comparación con las 385 

madres promedio, las hembras con mejor condición física para la reproducción pueden 386 

aumentar su éxito reproductivo al controlar el acceso al pezón sin poner en peligro la 387 

supervivencia de sus infantes. Al contrario, las hembras con mala condición física pueden 388 

limitar la inversión para proteger su propia salud y las oportunidades de reproducción futura, 389 

incluso a costa de una mayor mortalidad infantil (Fairbanks y Hinde, 2013). Esto resulta en una 390 

función en forma de U invertida entre la condición física de la madre y la calidad del cuidado 391 

materno (Lee et al., 1991; Johnson, 2003; Schino y Troisi, 2005; Schlabritz-Loutsevitch et al., 392 

2008; Fairbanks y Hinde, 2013). 393 

En otro ejemplo, las madres de macaco japonés (Macaca fuscata) y mandril 394 

(Mandrillus sphinx) menos aptas para la reproducción por ser demasiado jóvenes, demasiado 395 

viejas o de bajo peso son más propensas a abandonar a sus crías y presentan tasas de 396 
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mortalidad infantil más altas (Schino y Troisi, 2005; Schlabritz-Loutsevitch et al., 2008). En 397 

primates del Viejo Mundo, tanto en cautiverio como en estado silvestre, se ha encontrado que 398 

las hembras de alto rango (que normalmente tienen mejor condición física), tienen tasas de 399 

fertilidad y éxito reproductivo mayores que las hembras de menor rango (Drickamer, 1974; 400 

Dunbar y Dunbar, 1977; Wilson et al., 1978; Whitten, 1983; Garcia et al., 2006). Se ha visto 401 

que este aumento en el éxito reproductivo se asocia a un destete temprano de las crías. Por 402 

ejemplo, las madres de babuino chacma (Papio ursinus) de alto rango destetan a sus crías y 403 

reanudan sus ciclos antes que las hembras de menor rango (Johnson, 2003). Los estudios con 404 

cercopiteco verde son consistentes con la hipótesis de que las madres con baja condición física 405 

limitan la atención materna para restablecer su propia salud, a veces a expensas de la 406 

mortalidad infantil, mientras que las madres con mejor condición física usan el rechazo para 407 

acortar el intervalo entre nacimientos (Fairbanks y McGuire, 1995; Fairbanks y Hinde, 2013).  408 

Para entender de mejor manera cómo la condición física moldea el cuidado materno 409 

se requieren análisis detallados que incorporen la evaluación directa de variables nutricionales 410 

y respuestas fisiológicas (Zera y Harshman, 2001). Las hormonas regulan la expresión génica y 411 

los procesos celulares, permitiendo respuestas fenotípicas flexibles frente al contexto 412 

ambiental (Emery Thompson, 2017b). Varias hormonas están involucradas en la regulación 413 

del metabolismo (Norman y Litwack, 1997). La insulina y el glucagón interactúan para regular 414 

la homeostasis energética (Emery Thompson, 2017b). 415 

Medir la secreción de estas hormonas permite evaluar la condición energética de los 416 

primates en situaciones en que las medidas directas, como el peso corporal, no se pueden 417 

obtener (Emery Thompson, 2017b). Sin embargo, las condiciones de campo también impiden 418 

la colecta regular de muestras de sangre, lo que limita estas opciones (Emery Thompson, 419 

2017b). El péptido C, es un subproducto de la conversión de proinsulina en insulina, y 420 

actualmente es usado para evaluar el equilibrio energético en primates (Emery Thompson, 421 

2017a). El péptido C se produce en una base equimolar a la insulina y, a diferencia de la 422 

insulina, se mide fácilmente en orina (Kruszynska et al., 1987). La excreción de péptido C está 423 

positivamente asociada con el balance energético y ha sido validada en contraste con cambios 424 

de peso inducidos experimentalmente en primates en cautiverio (Deschner et al., 2008; 425 

Girard-Buttoz et al., 2011) y predictores ecológicos y de comportamiento del balance 426 
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energético en primates en estado silvestre (Sherry y Ellison, 2007; Emery Thompson y Knott, 427 

2008; Cano-Huertes et al., 2017). Se ha observado que los niveles de péptido C varían en 428 

función de la biomasa de los alimentos, pero no son afectados por la tasa de alimentación y 429 

los niveles de actividad (Dias et al., 2018). 430 

El péptido C se ha empleado con éxito para probar predicciones sobre la influencia de 431 

la energía en el ciclo de vida de una gran variedad de primates, incluidos monos aulladores 432 

(Alouatta palliata: Cano-Huertes et al., 2017), marikiná (Aotus azarai: Fernandez-Duque et al., 433 

2011), capuchinos (Cebus capucinus: Bergstrom, 2015), cercopitecos de cola roja 434 

(Cercopithecus ascanius: Brown y Emery Thompson, 2015), colobo oriental negro y blanco 435 

(Colobus guereza: Harris et al., 2009), macacos rhesus y macacos cangrejeros (Macaca 436 

fascicularis: Girard-Buttoz et al., 2014; Higham et al., 2011), mangabeyes (Cercocebus sanjei: 437 

McCabe y Emery Thompson, 2013), chimpancés (Pan troglodytes: Emery Thompson et al., 438 

2009; 2012; 2014; Georgiev et al., 2013), gorilas (Gorilla beringei beringei: Grueter et al., 2014) 439 

y orangutanes (Pongo pygmaeus: Knott y Emery Thompson, 2012; Erb et al., 2015).  440 

El péptido C, por lo tanto, ofrece una forma no invasiva de rastrear los cambios en la 441 

condición energética de los primates en estado silvestre (Emery Thompson, 2013a). El péptido 442 

C es valioso para determinar los costos de la lactancia no solo porque proporciona un 443 

biomarcador general para el balance energético, sino porque los cambios en la producción y 444 

sensibilidad de insulina son esenciales para los cambios metabólicos que canalizan la energía 445 

materna hacia la producción de leche (Flint et al., 1979; Jones et al., 1984; Vernon, 1989; Tigas 446 

et al., 2002).  447 

2.6 Mecanismos de asignación de sexo 448 

La variación en la producción de crías es una variable clave en la teoría de historias de 449 

vida y la teoría evolutiva (Cameron, 2004; Cameron et al., 2008). La mayoría de los estudios 450 

sobre proporción sexual mencionan que no hay un mecanismo conocido por el cual esta pueda 451 

ser manipulada (Cameron, 2004). De este modo, se ha planteado que las madres no pueden 452 

controlar de manera adaptativa la proporción de sexos al nacimiento, y que esta proporción 453 

resulta del proceso estocástico de distribución de cromosomas en la gametogénesis (Krackow, 454 

1995).   455 
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Sin embargo, ya se han propuesto algunos mecanismos para la asignación facultativa 456 

del sexo. Una de las primeras hipótesis propuestas es el desarrollo asincrónico que sostiene 457 

que el momento del apareamiento dentro del ciclo estral podría alterar el intervalo entre la 458 

finalización del desarrollo del blastocito y la capacidad de respuesta uterina para la 459 

implantación; y que esto puede conducir a sesgos en la proporción sexual en animales que 460 

exhiben desarrollo diferencial entre sexos de blastocitos, porque el estadio uterino puede 461 

beneficiar a blastocitos lentos o rápidos en desarrollo (Krackow, 1995; Krackow y Burgoyne, 462 

1997). Asimismo, se ha planteado una hipótesis hormonal que establece que el sexo de las 463 

crías está parcialmente controlado por los niveles hormonales de ambos padres alrededor del 464 

momento de la concepción (testosterona, progesterona, estrógeno y gonadotropina; James, 465 

1996). Por último, se ha propuesto una hipótesis sobre el efecto de la glucosa, ya que se ha 466 

visto que los niveles de glucosa durante la división celular temprana contribuyen a un sesgo 467 

en la proporción sexual. Por ejemplo, un aumento en los niveles de glucosa inhibe el desarrollo 468 

de blastocitos hembras. De este modo, el estrés y la nutrición podrían influir en la 469 

determinación de la proporción sexual a través de su interacción con los niveles de glucosa 470 

(Cameron, 2004).   471 

2.7 Teorías de asignación del sexo e inversión parental 472 

Fisher (1930) propuso que cuando un sexo es más frecuente que el otro en una población, el 473 

sexo que es más escaso tiene mayor adecuación biológica en promedio. Por lo tanto, los genes 474 

que causan que la proporción sexual esté sesgada hacia el sexo menos frecuente se verán 475 

favorecidos y consecuentemente el sexo menos frecuente se volverá común en la población. 476 

De esta manera se explicaría la proporción sexual 1:1 observada en muchas poblaciones. Sin 477 

embargo, este principio solo se aplica si el costo de tener crías macho o hembra es igual. 478 

Cuando el costo de la progenie varía en función de su sexo, la proporción sexual al nacimiento 479 

estará sesgada hacia el sexo que requiera menos inversión (Fisher, 1930).  480 

Se ha planteado asimismo que el sesgo en la proporción sexual de las crías puede 481 

ocurrir cuando hermanos compiten entre ellos por la reproducción (Hamilton, 1967). Se ha 482 

visto que cuando hay esta competencia local por pareja en avispas de higo, las madres solo 483 

producen los machos necesarios para fertilizar a todas sus crías hembra (Silk y Brown, 2004). 484 

Por otro lado, en aquellas especies en las que uno de los sexos se dispersa, el sexo que no se 485 
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dispersa debe competir contra sus parientes (Clark, 1978). En esta situación, la competencia 486 

local por recursos favorecerá a aquellas hembras que producen más crías del sexo que se 487 

dispersa. En ambientes con filopatría femenina y competencia local por recursos entre 488 

hembras, como en los gálagos (Galagidae) o el venado rojo (Cervus elaphus), existe un sesgo 489 

hacia la producción de crías macho (Silk, 1984). 490 

Trivers y Willard (1973) formularon la hipótesis de que no todas las hembras serán 491 

capaces de producir el mismo número ni invertir de igual manera en crías de ambos sexos. Al 492 

reconocer esto sugirieron que en ciertas condiciones la selección puede favorecer la habilidad 493 

de ajustar la proporción sexual de la descendencia, dependiendo de la condición de los padres 494 

para invertir en dicha descendencia. Este modelo se basa en los siguientes supuestos: 1) la 495 

condición de las crías al final del período de inversión parental tiende a estar correlacionada 496 

con la condición de la madre durante la inversión parental; 2) las diferencias en la condición 497 

de las crías al final del periodo de inversión parental se mantienen hasta la adultez; y 3) el 498 

desarrollo temprano tiene mayor impacto en el éxito reproductivo de machos que en el éxito 499 

reproductivo de hembras, debido a la competencia intraespecífica de los machos para 500 

inseminar hembras (Trivers y Willard, 1973). 501 

Trivers y Willard (1973) establecieron que existía una diferencia en la varianza de la 502 

adecuación biológica de machos y hembras, y que esto generaba un sesgo en la proporción 503 

sexual de las crías producidas dependiendo de la condición física de las madres. Sin embargo, 504 

no es la varianza en la adecuación biológica de las crías lo que realmente debe considerarse, 505 

sino la relación entre la inversión materna y la adecuación biológica aportada por las crías 506 

(Brown, 2001). Esto se explica porque si una hembra obtiene un mejor resultado al invertir  en 507 

uno de los dos sexos, se puede esperar que las hembras que tienen recursos adicionales para 508 

invertir en crías generen un sesgo en la proporción sexual de la descendencia hacia el sexo 509 

que proporciona mayor recompensa en términos de adecuación biológica. Incluso se sugiere 510 

que aun cuando la proporción sexual al nacimiento en la población sea relativamente 511 

equilibrada, la inversión total hacia crías macho y hembras puede no ser la misma, ya que los 512 

padres que tengan mejores condiciones serán capaces de invertir más en las crías que generan 513 

mayor beneficio. Por lo tanto, se puede esperar que en mamíferos las hembras en mejores 514 

condiciones sesguen la proporción sexual y la inversión materna hacia las crías macho, ya que 515 
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en mamíferos los machos son el sexo que por lo general presenta mayor varianza en el éxito 516 

reproductivo y que la competencia intrasexual favorece machos más grandes, pesados y con 517 

fortaleza física (Silk y Brown, 2004).  518 

En algunas especies de primates del Viejo Mundo se ha visto que las hembras de alto 519 

rango de dominancia presentan una tendencia a tener más crías hembra que macho (Leimar, 520 

1996). Esto se puede explicar porque en estas sociedades matrilineales las hembras son las 521 

que heredan el rango (Chapais, 1992; Leimar, 1996). Sin embargo, en macacos rhesus las 522 

hembras de alto rango tienden a generar crías macho porque ellos son los que pueden adquirir 523 

mayor rango en grupos no natales, mientras que hembras de bajo rango tienden a tener crías 524 

hembra porque son estas las que pueden subir de rango en el grupo natal (Silk y Brown, 2004).  525 

van Schaik y Hrdy (1991) combinaron las ideas de Trivers y Willard (1973) con las de 526 

Clark (1978) e hipotetizaron que debe existir una interacción entre el rango materno y las 527 

condiciones locales sobre la proporción sexual de las crías en primates. Formularon que, en 528 

condiciones de competencia local por recursos, las hembras de alto rango tienen más 529 

beneficios cuando producen crías hembra para apoyarlas a mantener su rango. De igual 530 

manera las hembras con rangos bajos tendrían mayor dificultad en proteger a sus crías 531 

hembra del acoso por parte de otros miembros del grupo, de tal manera que la mayor 532 

competencia local por recursos predice que las hembras de alto rango tendrán menos crías 533 

macho que las hembras de bajo rango. Esta hipótesis se diferencia de la de Clark (1978) porque 534 

van Schaik y Hrdy (1991) asumen que las hembras tienen la facultad de ajustar la proporción 535 

sexual de las crías según las condiciones ambientales, y que las mismas se expresan de manera 536 

diferencial de acuerdo al rango de dominancia de la madre. En 11 poblaciones de varias 537 

especies de primates, cuando el crecimiento poblacional era bajo las predicciones de van 538 

Schaik y Hrdy eran correctas, sin embargo, cuando el crecimiento poblacional era alto sucedía 539 

lo contrario (Silk y Brown, 2004). Sin embargo, en un metaanálisis donde se incluyeron 17 540 

especies de primates de nueve géneros, no se encontró relación entre el rango de dominancia 541 

de la madre y la proporción sexual de sus crías; pero esta relación se volvió aparente en 542 

condiciones de abundancia de recursos en especies con dimorfismo sexual poco marcado 543 

(Schino, 2004).  544 
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Por otra parte, Clutton-Brock (1991) propuso que el costo diferencial de criar machos 545 

y hembras es una consecuencia de las diferencias en el comportamiento de extracción de 546 

recursos de la madre de las crías de cada sexo, más que de diferencias en el comportamiento 547 

maternal. Johnson (1988) propuso que, en especies con alto grado de dimorfismo sexual, 548 

cuando viven en poblaciones con tasas altas de mortalidad de machos, la proporción sexual 549 

se sesga hacia la producción de más machos, mientras que, si la mortalidad de machos es baja, 550 

el sesgo se da a favor de las hembras, porque los machos son costosos de producir.  551 

La mayoría de las investigaciones sobre las teorías de asignación del sexo se han 552 

centrado en estudiar cómo varía la inversión materna al momento de asignar el sexo de la cría 553 

y en la tasa de nacimientos. Sin embargo, la inversión materna posnatal es muy importante 554 

para la supervivencia de las crías (Douhard, 2017) y son pocos los estudios que han evaluado 555 

si en primates existen diferencias en el cuidado posnatal dependiendo del sexo de la cría y la 556 

condición física de la madre. El mono aullador de manto (Alouatta palliata), parece 557 

proporcionar una buena oportunidad para comprobar si las madres discriminan entre hijos e 558 

hijas en relación con su capacidad de inversión según lo predicho por la hipótesis Trivers-559 

Willard, ya que varias variables de confusión están controladas (Cameron y Linklater, 2000): 560 

1) generalmente son poliginándricos, es decir, un grupo de machos comparte sexualmente a 561 

un grupo de hembras (Van Belle y Bicca-Marques, 2015), sin embargo, en algunos casos un 562 

macho puede monopolizar las oportunidades de reproducción (Jones, 1985); 2) el dimorfismo 563 

sexual al nacimiento no es pronunciado (Froehlich et al., 1981); 3) tanto hembras como 564 

machos emigran normalmente del grupo natal (Glander, 1980; Clarke y Glander, 1984); 4) 565 

generalmente las hembras paren una sola cría, que es alimentada y transportada hasta entre 566 

los 12-20 meses de edad (Di Fiore y Campbell, 2007; Domingo-Balcells y Vèa-Baró, 2009).  567 

2.8 Características generales de los monos aulladores de manto 568 

El mono aullador de manto (Alouatta palliata, Gray, 1849) es un primate platirrino de la familia 569 

Atelidae (Di Fiore y Campbell, 2007). Se distribuye del oeste de Ecuador y Perú hasta el sur de 570 

México, desde el nivel del mar hasta los 2,500 m.s.n.m. (Cuarón et al., 2008). Por su amplia 571 

distribución, las distintas poblaciones de monos aulladores de manto viven en distintos 572 

ambientes, con condiciones ecológicas y estructuras sociales muy diversas (Crockett, 1998). 573 

En general, los monos aulladores de manto forman grupos espaciotemporalmente cohesivos 574 
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de entre 10 y 20 individuos, con una composición que típicamente incluye tres o más machos 575 

adultos y nueve o más hembras adultas (Di Fiore y Campbell, 2007).  576 

2.8.1 Dimorfismo sexual 577 

A. palliata presenta dimorfismo sexual: el peso promedio de cada sexo varía 578 

significativamente entre poblaciones, pero en todas las poblaciones los machos son 579 

significativamente más pesados que las hembras (1.22 veces más pesados, en promedio; 580 

Glander, 2006). El peso promedio de los machos adultos es de 6,000 g (±369 g), mientras que 581 

el de las hembras adultas es 4,900 g (±775 g) (Glander, 2006). El crecimiento de los machos 582 

presenta un pico entre los 3 y 5 años, edad a la que las hembras son ya primíparas. El 583 

dimorfismo sexual de tamaño corporal se desarrolla principalmente en este periodo (Froehlich 584 

et al., 1981). De igual manera, los machos tienen los caninos superiores de mayor tamaño que 585 

las hembras, 14.01 y 8.14 mm respectivamente (Kelaita et al., 2011).  586 

 El hecho de que A. palliata sea dimórfico tanto en tamaño corporal como en el tamaño 587 

de los caninos superiores apoya la propuesta de que la selección sexual favorece estos rasgos 588 

debido a las ventajas que confieren para ganar peleas, monopolizar a las hembras y aumentar 589 

el éxito reproductivo (Plavcan, 2001). Hay evidencia que en esta especie se dan encuentros 590 

agresivos entre machos que conducen a peleas, lesiones y muerte (DeGusta y Milton, 1998; 591 

Cristóbal-Azkarate et al., 2004; Dias et al., 2010). Además, se ha registrado que las hembras 592 

de A. palliata no solo se aparearán con el macho dominante, y presumiblemente más grande, 593 

sino que también pueden aparearse con machos más pequeños, cuando el macho dominante 594 

no puede monopolizar el acceso a todas las hembras receptivas (Cortés-Ortiz, 1998). Las crías, 595 

por otra parte, presentan monomorfismo sexual, por lo que es imposible reconocer el sexo a 596 

través de la observación antes de la etapa adulta (Clarke et al., 2007). 597 

2.8.2 Estrategias reproductivas 598 

Generalmente se describe al sistema de apareamiento de A. palliata como poliginandria (Van 599 

Belle y Bicca-Marques, 2015). Sin embargo, en algunos casos el macho central puede 600 

monopolizar las oportunidades de apareamiento (47-62%) (Jones, 1985). El tiempo de 601 

gestación promedio es de 186 días, con un rango de 180 a 194 días. El intervalo entre partos 602 

en promedio es de 22.5 meses, con un rango de 18 a 25 meses (Glander, 1980), siendo el más 603 
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largo dentro de los Atelinos, lo que sugiere que la concepción puede ser limitada por factores 604 

fisiológicos y/o ecológicos (Rangel-Negrín et al., 2018). Por lo que se espera que la tasa de 605 

reproducción este influenciada por la condición energética de la hembra durante la etapa de 606 

ciclado (Rangel-Negrín et al., 2018). Las hembras normalmente paren una sola cría (Di Fiore y 607 

Campbell, 2007; Domingo-Balcells y Vèa-Baró, 2009). La edad de destete es variable, y ocurre 608 

normalmente entre los 15 y 18 meses de edad, pero hay juveniles que se dispersan del grupo 609 

antes de los 15 meses (Domingo-Balcells y Vèa-Baró, 2009). Los machos alcanzan la madurez 610 

sexual a los 4 años, mientras que las hembras lo hacen a los 3 años. La primera gestación de 611 

las hembras sucede poco después de la madurez sexual, a los 3.6 años. La dispersión ocurre 612 

en algún momento entre el destete y la madurez sexual (Di Fiore y Campbell, 2007).  613 

2.8.3 Patrón de dispersión  614 

La mayor parte de los estudios de monos aulladores de manto en Costa Rica sugieren 615 

que los juveniles de ambos sexos de Alouatta palliata emigran de su grupo natal (Glander, 616 

1980; Clarke y Glander, 1984), siendo a menudo expulsados por residentes agresivos. El 617 

tiempo que los machos demoran en unirse a un grupo es más largo que el de las hembras, lo 618 

que sugiere que la inmigración es más fácil para las hembras (Treves, 2001). Sin embargo, en 619 

algunas ocasiones los juveniles de ambos sexos pueden permanecer en su grupo natal (Clarke 620 

y Glander, 2008). Se ha reportado una relación significativa entre la presencia de la madre y 621 

la emigración: los jóvenes sin madre en el grupo tienen más probabilidades de permanecer 622 

(Clarke y Glander, 2010). Además, algunos machos emigran, pero cuando ya están 623 

sexualmente maduros regresan a su grupo natal y lo invaden (Clarke y Glander, 1984; Clarke 624 

y Glander, 2010).   625 

Los datos de dispersión disponibles para la población de monos aulladores de manto 626 

de la Isla Barro Colorado, Panamá, sugerían que la transferencia entre grupos es más común 627 

entre machos (Milton datos no publicados en Dias, 2007). Sin embargo, esta observación fue 628 

puesta en duda con el estudio de la diversidad genética de la población, donde se calcularon 629 

índices de parentesco entre los individuos de los grupos (Milton et al., 2008).  Los análisis 630 

revelaron que los coeficientes de parentesco en las díadas de adultos de un grupo eran 631 

significativamente mayores al de parejas de individuos seleccionados aleatoriamente, lo que 632 

indica que los grupos de aulladores de Barro Colorado tienden a estar compuestos por 633 
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parientes. Al mismo tiempo se encontró, que este parentesco es más pronunciado entre 634 

machos que entre hembras (Milton et al., 2008). Los resultados de este estudio demuestran 635 

que la migración más común es de las hembras (Zucker y Clarke, 1998; Clarke y Glander, 2004).  636 

Por último, en la población de monos aulladores de manto de la región de Los Tuxtlas, 637 

México, se ha reportado emigración e inmigración tanto de machos como de hembras. El 50% 638 

de las emigraciones corresponde a adultos. Las emigraciones se dan a lo largo de todo el año, 639 

pero hay diferentes picos de emigración dependiendo de la edad y el sexo de los individuos 640 

(Cristóbal-Azkarate et al., 2017).  641 

Los resultados obtenidos en estas tres poblaciones señalan que los juveniles de ambos 642 

sexos emigran de su grupo natal, y dependiendo de la historia de los grupos y de las 643 

condiciones ambientales, un sexo tiende a emigrar más; en dos de las tres poblaciones 644 

estudiadas, son las hembras. El hecho que machos emparentados co-residan en un grupo 645 

facilita que las hembras puedan ser monopolizadas y que la adecuación biológica inclusiva 646 

(“inclusive fitness”) sea mayor. En los grupos donde las hembras se quedan se pueden dar 647 

coaliciones, donde las hembras emparentadas se ayudan con el cuidado de las crías (Clarke et 648 

al., 1998). 649 

2.8.4 Jerarquía de dominancia 650 

En A. palliata, los inmigrantes permanecen dentro del grupo social sólo si pueden llegar a ser 651 

dominantes sobre todos los adultos de su mismo sexo (Clarke y Glander, 1984). En general, 652 

este patrón de inmigración produce una jerarquía de dominancia invertida con respecto a la 653 

edad; los individuos que tienen más antigüedad en el grupo suelen ser de rango inferior, 654 

mientras que los más recientes son más jóvenes y de mayor rango (Glander, 1980; Jones, 655 

1980; Clarke y Glander, 1984). En contraste, otras investigaciones sostienen que en los grupos 656 

generalmente existe un individuo dominante que es un macho adulto y machos subadultos o 657 

adultos adicionales que tienen pocas o nulas oportunidades de reproducirse (Glander, 1992; 658 

Crockett y Janson, 2000). 659 

Para las hembras adultas, el patrón de emigración juvenil seguido de una inmigración 660 

posterior y un alto rango de dominancia producen competencia entre hembras por la 661 

pertenencia a un grupo, así como competencia por cualquier recurso limitado o preferido, 662 
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como comida o sitios para dormir, dado que con cada inmigración se da un cambio en la 663 

jerarquía de dominancia (Jones, 1980; Zucker y Clarke, 1998). Las hembras de A. palliata han 664 

sido clasificadas como “female bonded” (Wrangham, 1980). Sin embargo, difieren de otras 665 

especies con vínculos entre hembras en que hay emigración de ambos sexos y no solo de los 666 

machos (Zucker y Clarke, 1998). El modelo de Wrangham (1980) establece una correlación 667 

entre el rango de dominancia y el éxito reproductivo, es decir las hembras de alto rango 668 

tendrían mayor éxito reproductivo. Pero esto contradice las observaciones de esta especie, 669 

que demuestran que las hembras de alto rango de dominancia presentan un éxito 670 

reproductivo bajo, dado por una alta mortalidad infantil, mientras que las hembras de un 671 

rango medio tienen mayor éxito reproductivo (Clarke y Glander, 1984). 672 

2.8.5 Vulnerabilidad de las crías  673 

En los monos aulladores se ha visto que hembras gestantes o con crías dependientes se 674 

aparean, quizás para fortalecer vínculos sociales o para confundir la paternidad para reducir 675 

el riesgo de infanticidio (Kowalewski y Garber, 2015). En A. palliata se ha observado que las 676 

crías hembra tienen mayor tasa de supervivencia que los machos, 100% y 39%, 677 

respectivamente, en el primer año (Clarke y Glander, 1984). Es probable que estas diferencias 678 

sexuales en la mortalidad sean el producto de la selección sexual (Trivers, 1985). Las presiones 679 

selectivas que favorecen el crecimiento rápido y el gran tamaño corporal pueden hacer que 680 

los machos inmaduros sean más vulnerables al estrés nutricional y más susceptibles a las 681 

enfermedades que las hembras inmaduras (Trivers, 1985). Por lo tanto, los machos infantes 682 

pueden ser más "frágiles" que las hembras.  683 

A pesar de esta diferencia en la tasa de supervivencia, para la población de monos 684 

aulladores de la provincia de Guanacaste, Costa Rica, se ha especulado que en promedio un 685 

macho A. palliata exitoso tiene más del doble de crías que una hembra exitosa (Clarke y 686 

Glander, 1984), por lo que las crías macho aportarían mayor beneficio en términos de 687 

descendientes a la madre que las crías hembra. Una hembra promedio de mono aullador 688 

produce crías viables de los 4 a los 20 años, con un intervalo entre partos de 22 meses, 689 

produciendo un aproximado de 8 crías durante su vida. Un macho alfa tiene acceso exclusivo 690 

a las hembras de su grupo alrededor de dos o tres años, tiempo durante el cual puede 691 

inseminar al menos dos veces a la mayoría de las hembras del grupo y subsecuentemente 692 
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producir 18 crías. En grupos más grandes la tenencia del macho es menor pero la cantidad de 693 

hembras aumenta (Clarke y Glander, 1984). 694 

Se ha documentado que los infantes recién nacidos son atractivos para otras hembras 695 

adultas (Nicolson, 1987), que estas compiten entre sí por la proximidad a las crías y que la 696 

mayoría de los comportamientos que despliegan hacia las crías son potencialmente dañinos 697 

(e.g., mordidas, golpes y secuestros; Maestripieri, 1994; Clarke et al., 1998). En A. palliata las 698 

crías hembra responden positivamente a la mayoría de las interacciones y reciben menos daño 699 

por parte de las hembras que las crías macho (Clarke, 1990). Estas interacciones modifican el 700 

comportamiento de la madre. En algunas ocasiones la madre se va a la periferia del grupo 701 

para minimizar estas interacciones y da mayor atención al sexo más acosado (Clarke et al., 702 

1998). Pero cuando existen relaciones de parentesco entre las hembras de un grupo estas 703 

interacciones agonísticas disminuyen. Se ha reportado que en algunos casos hembras 704 

emparentadas se ayudan, incluso en el cuidado de las crías (Clarke et al., 1998).  705 

2.8.6 Cuidado materno 706 

El cuidado materno en esta especie no se ha estudiado a profundidad. Sin embargo, se sabe 707 

que la madre transporta y alimenta a su cría hasta los 12 a 20 meses (Di Fiore y Campbell, 708 

2007; Domingo-Balcells y Vèa-Baró, 2009) y que generalmente, no recibe ayuda de otros 709 

miembros del grupo (Clarke, 1990). En este periodo las crías se mantienen próximas a la 710 

madre, normalmente a menos de 5 metros y la proximidad aumenta durante el descanso 711 

(Arroyo-Rodríguez et al., 2007). Las mayores distancias a la madre ocurren cuando las crías 712 

buscan comida. Asimismo, la distancia madre-cría aumenta con la edad de la cría, ya que estas 713 

se vuelven más independientes (Arroyo-Rodríguez et al., 2007). 714 

En términos energéticos, hay evidencia de que en monos aulladores el transporte, el 715 

esfuerzo de alimentación, la vigilancia y el tiempo de carga de la madre son mayores durante 716 

la primera mitad de la lactancia que en el resto de la crianza (Clarke, 1990; Treves et al., 2003; 717 

Dias et al., 2011). Por lo que la inversión energética de las madres alcanza su punto más alto 718 

en la lactancia temprana y va disminuyendo hasta que se completa el destete (Dias et al., 719 

2018). Se ha documentado que la vigilancia materna en esta especie está relacionada con la 720 

categoría de edad de la cría, disminuyendo con el pasar del tiempo (Dias et al., 2018). En el 721 
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mono aullador de manto la condición física de la madre está asociada con un aspecto del 722 

cuidado materno, la carga, pero esta asociación está modulada por la edad de la descendencia 723 

(Dias et al., 2018). Se ha visto que las madres con niveles altos de péptido C cargan más a sus 724 

infantes, sin embargo, esto no aplica en los tres primeros meses de vida de la cría (i.e., infante 725 

1), ya que las madres las cargan sin importar su condición física (Dias et al., 2018). Las madres 726 

con buena condición física cargan menos frecuentemente a sus juveniles (Dias et al., 2018). 727 

Esto es congruente con lo encontrado en otras investigaciones, donde las hembras con buena 728 

condición física terminan antes la inversión sin poner en riesgo la supervivencia de su 729 

descendencia (Fairbanks y McGuire, 1995; Fairbanks y Hinde, 2013). La condición energética 730 

de las hembras de mono aullador es constante en las diferentes etapas de la reproducción, 731 

pero en hembras ciclantes es sensible a la variación en la disponibilidad de alimentos (Cano-732 

Huertes et al., 2017).  733 

  734 
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3. JUSTIFICACIÓN E HIPÓTESIS 735 

El modelo Trivers-Willard ha sido evaluado en diversas especies, y se ha estudiado tanto la 736 

variación en la proporción sexual en el momento del nacimiento como la inversión materna 737 

posparto en relación con la condición física de la madre. Sin embargo, pocos estudios han 738 

aportado resultados concluyentes y los resultados son muchas veces inconsistentes tanto 739 

entre especies como entre poblaciones de una misma especie (Brown, 2001; Cameron, 2004). 740 

Una posible explicación para esto es que la condición materna ha sido normalmente 741 

determinada a través de medidas indirectas, como el rango de dominancia. Por lo tanto, un 742 

paso necesario para evaluar la hipótesis Trivers Willard es usar indicadores fisiológicos de la 743 

condición física de la madre. Además, la mayor parte de investigaciones sobre la hipótesis 744 

Trivers-Willard se ha centrado en cómo varía la proporción sexual en el momento del 745 

nacimiento, por lo que carecemos de información con respecto a las predicciones sobre 746 

inversión materna en el periodo de cuidado materno (Douhard, 2017). Entender cómo las 747 

hembras asignan la inversión a lo largo del proceso reproductivo y a las crías de diferentes 748 

sexos es fundamental para comprender la evolución de sus estrategias reproductivas y 749 

predecir la variación del éxito reproductivo.  750 

La mayor varianza en el éxito reproductivo de los machos (Clarke y Glander, 1984) 751 

sumada al dimorfismo sexual observado en A. palliata permiten suponer que existen 752 

diferencias en la inversión materna dependientes del sexo de la cría. Dado que el peso de los 753 

machos es significativamente mayor que el de las hembras (Glander, 2006) y que la tasa de 754 

crecimiento en el primer año es mayor para los machos (Raguet-Schofield y Pavé, 2015), junto 755 

con un posible inicio de la ingesta de alimentos sólidos más tardío en machos, es posible que 756 

la descendencia masculina imponga un mayor gasto energético para las madres que la 757 

femenina (Raguet-Schofield y Pavé, 2015). Además, los machos tienen una tasa de mortalidad 758 

significativamente mayor que las hembras (Clarke, 1982), por lo que se esperaría que las 759 

madres invirtieran más en el cuidado de sus hijos que en sus hijas. Adicionalmente se ha visto 760 

que las interacciones entre las crías y otros miembros del grupo en la mayor parte de las 761 

ocasiones son perjudiciales para las crías, siendo las crías macho las que más daño reciben de 762 

estas interacciones (Clarke, 1990).  763 
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Las características biológicas de A. palliata se ajustan a las condiciones de la hipótesis 764 

de Trivers-Willard que son: la mayor varianza en el éxito reproductivo de los machos y que 765 

posiblemente las crías macho son energéticamente más costosas para las madres que las crías 766 

hembra. Por lo que se espera que las diferencias potenciales en el cuidado materno se 767 

expliquen con esta hipótesis, que establece que, si existe una diferencia en la varianza de la 768 

adecuación biológica entre machos y hembras, se genere un sesgo en la inversión materna 769 

dependiendo de la condición física de la madre. La hipótesis de este trabajo sostiene que el 770 

cuidado materno depende del sexo de la cría y la condición física de la madre. Se enuncian las 771 

siguientes predicciones para esta hipótesis: 1) las crías macho recibirán mayor cuidado 772 

materno que las crías hembra (duración y frecuencia de los comportamientos de cuidado por 773 

parte de la madre); 2) las madres con buena condición física desplegarán más cuidado 774 

materno comparado con las hembras con mala condición física; 3) Las madres con buena 775 

condición física desplegarán mayor frecuencia y duración de comportamientos afiliativos y 776 

vigilancia materna, y menor duración y frecuencia de comportamientos agonísticos hacia crías 777 

macho que hacía crías hembra. 778 

Los infantes recién nacidos son atractivos para  otros individuos del grupo (Nicolson, 779 

1987), pero la mayoría de los comportamientos que despliegan hacia las crías son 780 

potencialmente dañinos (Maestripieri, 1994; Clarke et al., 1998). Las crías macho son las más 781 

perjudicadas por este acoso (Clarke, 1990). Se ha documentado que las interacciones de las 782 

crías con otros miembros del grupo modifican el comportamiento de las madres, que aportan 783 

mayor atención al sexo más acosado (Clarke et al., 1998). De este modo, también se hipotetiza 784 

en este trabajo que el acoso a las crías por parte de otros miembros del grupo aumenta el 785 

cuidado materno. Para esta hipótesis se presenta la siguiente predicción: las crías más 786 

acosadas recibirán mayor duración y frecuencia de los comportamientos de cuidado materno. 787 

 788 

  789 
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4. OBJETIVOS 790 

Objetivo general: estudiar el cuidado materno en función del sexo de las crías, la condición 791 

física de la madre y el acoso en Alouatta palliata. 792 

Objetivos específicos: 793 

● Estimar la inversión materna posnatal, en crías de los dos sexos, mediante 794 

observaciones no-invasivas midiendo la frecuencia y duración de los comportamientos 795 

materno-filiales.  796 

● Estimar la condición física de la madre a lo largo de la crianza usando la concentración 797 

en orina del péptido C y relacionar esta condición con el cuidado materno exhibido. 798 

● Identificar el sexo de las crías mediante determinación genética del sexo utilizando 799 

ADN extraído de material fecal.  800 

  801 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 802 

5.1 Área de estudio 803 

El estudio se llevó a cabo en la región de Los Tuxtlas, que se ubica al sureste del Estado de 804 

Veracruz, México. Esta región se caracteriza por presentar vegetación perennifolia. El clima es 805 

cálido-húmedo, con una temperatura media anual de 24-26 °C y una precipitación media anual 806 

de 3,000-4,000 mm. Predominan dos estaciones climáticas, un período seco de marzo a mayo 807 

y una estación húmeda de junio a febrero (Soto y Gama, 1997).  Dentro de la región de los 808 

Tuxtlas se trabajó en tres localidades: Montepío, Balzapote y Catemaco (Figura 1).  809 

 810 

Figura 1. Mapa del área de estudio. En la esquina superior izquierda se encuentra el mapa de 811 

México con el Estado de Veracruz sombreado en gris oscuro. El punto rojo representa la región 812 

de Los Tuxtlas, que se encuentra ampliada en la esquina superior derecha. Cada recuadro 813 

representa una localidad de estudio: Montepío en verde, Balzapote en azul celeste y 814 

Catemaco en rosa. Las localidades ampliadas se encuentran en la parte inferior de la figura, y 815 

tienen un polígono que representa los bordes de los fragmentos de estudio.   816 
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5.2 Población de estudio 817 

En Los Tuxtlas residen varios grupos de monos aulladores de manto. Algunos de estos grupos 818 

ya han sido estudiados y otros son continuamente monitoreados. Se realizaron salidas de 819 

reconocimiento para identificar los grupos de estudio. Estos fueron seleccionados por el 820 

número de crías presentes, priorizando aquellos grupos que incluían más crías. Se escogieron 821 

seis grupos de monos aulladores de manto, dos grupos en Catemaco, dos grupos en Balzapote 822 

y dos grupos en Montepío. En el grupo Balzapote 1 y en los dos grupos de Montepío se observó 823 

un alto grado de dinámica de fisión-fusión, por lo que fue difícil determinar el número exacto 824 

de individuos que los componían (Tabla 1).  825 

Tabla 1. Información sobre los grupos de estudio de A. palliata en la Región de Los Tuxtlas. El 826 
tamaño y la composición grupal presentados son los registrados en el último muestreo. Para 827 
el número de inmaduros muestreados en cada grupo solo se tomó en cuenta la primera vez 828 
que se muestreó cada individuo, sin embargo, un mismo individuo pudo ser muestreado en 829 
más de una categoría de edad (Anexo 1).  830 

Lugar Grupo 
Tamaño 
grupal 

Composición grupal Inmaduros muestreados  

AM AH J I Infante 1 Infante 2 Infante 3 

Catemaco Grupo 1 8 3 3 1 1 1  

Españolas 16 5 5 3 3 3 1 1 
Balzapote Balzapote 1 * 18 5 8 3 2 2 3 3 

Ripario  5 2 2     1 
Montepio Cerro del 

Borrego* 
39 8 16 5 10 3 5 7 

Montepio 2* 32 9 15 3 5 3 4 2 

AM = macho adulto, AH = hembra adulta, J = juvenil, I = infante. *Grupos que presentan un 831 

alto grado de dinámica fisión-fusión. 832 

Se muestrearon 39 díadas madre-cría, sin embargo, una misma díada pudo ser 833 

muestreada en más de una categoría de edad de la cría (Anexo 1). Se determinó el sexo de 25 834 

crías, 10 crías hembra y 15 crías macho (Anexo 2) entre los 0 y 14 meses, usando las categorías 835 

de edad de Domingo-Balcells y Veà-Baró (2009; Anexo 3). Para la identificación individual de 836 

las hembras adultas y de las crías se utilizaron características anatómicas y fisionómicas que 837 

variaban entre individuos, como el tamaño corporal, cicatrices, dedos rotos, o manchas de 838 

color más claro en el pelo o en la piel de manos, pies y cola (Cano-Huertes, 2017). 839 
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5.3 Colecta de datos  840 

La colecta de datos se realizó entre diciembre de 2017 y enero de 2019. Los datos se 841 

consiguieron de manera no invasiva, realizando observaciones del comportamiento de las 842 

díadas madre-cría. El sexo de las crías fue definido por análisis genéticos utilizando ADN fecal 843 

al terminar la colecta de datos conductuales, para que el estudio fuera ciego y así evitar sesgos 844 

al momento de tomar los datos. La condición física de la madre se determinó con análisis 845 

fisiológicos de péptido C. Se efectuó un estudio piloto de 50 h cuyo objetivo fue probar en 846 

campo los procedimientos de colecta de datos descritos a continuación. 847 

5.3.1 Colecta de muestras de orina  848 

Para determinar la condición física de las madres se realizaron determinaciones de la 849 

concentración de péptido C en muestras de orina de las madres (Emery Thompson y Knott, 850 

2008). Con este fin, se colectaron muestras de orina de manera oportunista. Se colocó un 851 

plástico bajo el animal para que la orina cayera sobre este; cuando no fue posible se recogió 852 

la orina directamente de la vegetación. La orina contaminada con heces, tierra, agua u orina 853 

de otro individuo no fue utilizada (Emery Thompson y Knott, 2008).  Las muestras fueron 854 

colectadas a lo largo de todo el día, ya que un estudio anterior en esta especie demostró que 855 

la concentración del péptido C no varía circadianamente (Cano-Huertes et al., 2017) 856 

Las muestras se almacenaron en tubos de polipropileno, en los cuales se anotó fecha, 857 

hora, identidad del individuo e identidad del grupo. Las muestras fueron enfriadas 858 

inmediatamente en un contenedor para prevenir su descomposición. Posteriormente, las 859 

muestras fueron transportadas al laboratorio donde fueron congeladas a -20 °C hasta su 860 

análisis.  861 

5.3.2 Colecta de muestras fecales 862 

Para determinar genéticamente el sexo de las crías, se colectaron muestras fecales. Las heces 863 

fueron colectadas de manera oportunista: cada vez que se observó a una cría defecando, sus 864 

heces fueron recogidas inmediatamente y almacenadas en bolsas plásticas de polietileno. Se 865 

identificó cada muestra con el nombre del individuo, el día y la hora de colecta. En el campo 866 

las muestras fueron enfriadas inmediatamente en un contenedor con paquetes de gel 867 
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congelado; al final del día se congelaron a -20 °C hasta su análisis, para evitar la degradación 868 

del ADN (Restrepo, 2010). 869 

5.3.3 Colecta de datos conductuales 870 

Para el registro conductual se utilizó el método de muestreo animal-focal con una técnica de 871 

registro continuo (Altmann, 1974) durante periodos de 8 horas (7:00 h-15:00 h). En los grupos 872 

donde había más de una hembra con cría, el primer animal focal fue seleccionado al azar y no 873 

se re-muestreó la una misma díada madre-cría hasta que se muestrearon las demás. En cada 874 

muestra focal se registró la duración o frecuencia de los comportamientos de cuidado 875 

materno definidos en estudios previos (Treves 2000; Treves et al., 2001; Mai et al., 2005; 876 

Cano-Huertes, 2017: Tabla 2). 877 

Se utilizó un muestreo de todas las ocurrencias (Altmann, 1974) para registrar la 878 

frecuencia de los eventos de acoso dirigidos a las crías por otros integrantes del grupo solo 879 

cuando la cría se encontraba a menos de 5 m de la madre, como golpes, mordidas y secuestros 880 

(Clarke et al., 1998). El secuestro fue definido como el alejamiento de la cría de la madre por 881 

otro individuo del grupo por más de un minuto, tiempo en el que la cría muestra signos de 882 

estrés, llanto o gemidos (Colmenares, 1996).  883 

Durante los 14 meses del estudio de campo se registraron 368 horas de observación 884 

directa. Sin embargo, en el presente estudio únicamente se trabajó con los registros de las 885 

hembras con crías de sexo conocido y de las que se pudo obtener medida de su condición 886 

física (7 crías hembra y 14 crías macho), por lo que se analizaron 209 horas de observación, 887 

con una media ± DE de 8.7 ± 4.41 h (2-14.66 h) por hembra en cada categoría de edad de las 888 

crías.  Se obtuvieron 42.5 h para infante 1, de las cuales 6.5 h correspondieron a observaciones 889 

de crías hembra y 36 h a crías macho; para infante 2 se colectaron 98.46 h, de las cuales 12.6 890 

h correspondieron a crías hembra y 85.86 h a crías macho; por último, para infante 3 se contó 891 

con 68.12 horas de muestreo, siendo 26.33 h de crías hembra y 41.79 h de crías macho (Anexo 892 

3).  893 

894 
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Tabla 2. Conductas de interacción madre-infante registradas en este estudio. 895 
Categoría Comportamiento Descripción Medida registrada 

Comportamientos 

afiliativos 

Contacto ventro-

ventral 

La madre tiene su vientre en 

contacto con el vientre de la cría 

Duración 

Contacto dorso-

ventral 

La madre tiene su dorso en 

contacto con el vientre de la cría 

Duración 

Contacto genérico La cría y la madre se están tocando 

en otras partes del cuerpo que no 

se incluyen en los dos tipos de 

contacto anteriores 

Duración 

Proximidad La madre y la cría se encuentran a 

menos de un metro de distancia  

Duración 

Otros Todos aquellos comportamientos 

que tengan como fin mantener 

relaciones amistosas entre los 

individuos, como el acicalamiento 

y el juego 

Frecuencia 

Comportamientos 

agonísticos 

Rechazo La madre evita el contacto con su 

propia cría.  

Frecuencia y 

contexto 

 Otros Cualquier comportamiento que 

tenga componentes violentos 

como, golpes o mordidas 

Frecuencia 

Vigilancia materna  Búsqueda visual del entorno más 

allá de la vecindad inmediata; 

cualquier exploración dirigida 

más allá del alcance del brazo del 

animal 

Frecuencia 

 896 

  897 
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5.4 Análisis de datos  898 

5.4.1 Determinación de la condición física de la madre 899 

Con las muestras de orina colectadas, se determinaron los niveles de péptido C urinario. De 900 

las 46 hembras muestreadas, solo 38 hembras contaron con muestras de orina. Se colectaron 901 

un total de 139 muestras de orina, con un promedio ± DE de 1.96 ± 3.48 muestras por hembra. 902 

Se analizaron 10 muestras de hembras con infante 1, 33 muestras de hembras con infante 2 y 903 

50 muestras de hembras con infante 3.  904 

El análisis del péptido C se realizó por inmunoensayo enzimático (Enzime 905 

Inmunoassay), utilizando un kit comercial (DRG® C-Peptide ELISA) diseñado para trabajar con 906 

muestras de orina (Blix et al., 1982; Bonser et al., 1984). El kit es altamente específico y el 907 

porcentaje de recuperación de péptido C fue de 98.4%. La dilución seriada de cinco muestras 908 

fue paralela al estándar del kit (F = 0.52, g.l. = 4, P > 0.05). El coeficiente de variación intra-909 

ensayo medio fue de 9.1% (N = 3) mientras que el coeficiente de variación inter-ensayo medio 910 

fue de 8.8% (N = 3). Se estandarizaron las medidas de péptido C dividiendo la concentración 911 

de péptido C entre la concentración de creatinina, la cual fue determinada en cada muestra 912 

con un inmunoensayo enzimático (Cano-Huertes et al., 2017). La validez del uso de mediciones 913 

de péptido C en orina de monos aulladores de manto como un indicador de la condición física 914 

de las hembras ya ha sido demostrada (Cano-Huertes et al., 2017).  915 

5.4.2 Extracción de ADN y determinación genética del sexo de las crías 916 

Para obtener células nucleadas de las muestras de heces congeladas se utilizó el raspado con 917 

bisturí. Se usó un bisturí estéril, con el cual se raspó la superficie de las heces. Este 918 

procedimiento permitió recuperar las células descamadas del colon del animal durante la 919 

defecación y evitó la contaminación con fuentes de ADN externo (Restrepo, 2010). 920 

El método de extracción utilizado fue el reportado por Kanai y colaboradores (1994) con 921 

las modificaciones presentadas por Cocom (2016). Este procedimiento se basa en la ruptura 922 

de la pared celular de las células somáticas nucleadas, separación y limpieza del material 923 

genético por centrifugación y separación de los elementos por gradientes de concentración 924 

(Cocom, 2016). Para esto se llevó a cabo digestión del raspado con proteinasa K, extracción 925 

del material genético con la solución fenol: cloroformo: alcohol isoamílico saturado con 10 926 
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mM Tris, pH 8.0, 1 mM EDTA (24:25:1) (Sigma-Aldrich®) y luego se precipitó el ADN con Etanol 927 

helado de grado reactivo (EtOH). Primero se colocó 1 g de raspadura de material fecal en un 928 

tubo de centrifugadora de 50 ml. Se añadió a cada tubo 300 µl de solución de lisis (proteinasa 929 

K 360 g/Ml; NaCl 150 mM; EDTA 50 Mm; sodio dodecil sulfato 2%). Se dejaron las muestras 930 

incubar por toda una noche a 60 ˚C en una estufa con agitación, para que todas las células se 931 

rompieran. Posteriormente, se retiraron de la incubadora y se les añadió 400 µl de solución 932 

de cloruro de sodio 6M (NaCl 6M) y 600 µl de fenol: cloroformo: alcohol isoamílico (24:25:1) 933 

para extraer el material genético. Cada muestra fue agitada suavemente por inversión al 934 

menos 30 veces. Luego se centrifugaron las muestras a 12,000 rpm en una centrífuga 935 

refrigerada a 4 ˚C durante 15 minutos. El sobrenadante de cada muestra fue colocado en un 936 

nuevo tubo estéril con 800 µl de EtOH helado de grado reactivo, y se dejó incubar por 16 horas 937 

a -20 ˚C. Posteriormente, para recuperar la pastilla de ADN, se volvieron a centrifugar las 938 

muestras por 10 minutos a 12,000 rpm. Se lavó la pastilla de ADN con EtOH al 70% tres veces, 939 

para remover sales residuales y promover la precipitación del ADN. Para eliminar el alcohol 940 

en cada lavada se utilizó el método de decantación. Para eliminar los residuos de alcohol de 941 

las pastillas de ADN, las muestras fueron centrifugadas 15 minutos a 45 ˚C en una centrífuga 942 

de evaporación (Vacufuge™, Eppendorf®). Por último, se hidrató la pastilla de ADN con 100 µl 943 

de buffer TE (10 mM Tris-Cl, pH 7.5; EDTA 1M) y se dejó en reposo por 24 horas a temperatura 944 

ambiente (Cocom, 2016).   945 

La determinación genética del sexo se realizó siguiendo la metodología de Di Fiore (2005). 946 

Este procedimiento se basa en realizar un solo PCR multiplex, para amplificar de manera 947 

simultánea fragmentos del gen de la amelogenina X y del gen Y (SRY). El gen de la amelogenina 948 

sirve como control positivo, ya que se espera que se amplifique en todas las muestras con 949 

suficiente ADN nuclear, mientras que el locus SRY solo debe amplificarse si el cromosoma Y 950 

está presente, por lo que sirve para determinar el sexo. Los cebadores del gen de la 951 

amelogenina AMEL-F1 (5´-ACCACCAGCTTCCCAGTTTA-3´) y AMELR1 (5´-952 

GCTGGGTTAGAACCAAGCTG-3´; GENBANK: M55418) amplifican un fragmento que tiene 194 953 

pb. Los cebadores SRY-F1 (5´-AGTGAAGCGACCCATGAACG-3´) y SRY-R1 (5´-954 

TGTGCCTCCTGGAAGAATG G-3´; NCBI: NC_000024.10) producen un fragmento del locus SRY 955 

de 165 pb. Los cebadores fueron elaborados por el Instituto de Biotecnología de la Universidad 956 

Autónoma de México.  957 
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El PCR se realizó utilizando un kit comercial (GoTaq®DNA Polymerase). La solución de PCR 958 

fue preparada con 20 µl de GoTaq®Reaction Buffer 1X), 1 µl de cada cebador a 15 mM y 10 µl 959 

de ADN molde, para obtener un volumen total de 34 µl. El perfil de termociclado comenzó con 960 

el proceso de desnaturalización a 94 ˚C por dos minutos, luego entre 40 y 45 ciclos a 94 ˚C por 961 

30 segundos, después 30 segundos a 55 ̊ C y otros 30 segundos a 72 ̊ C. Por último, la extensión 962 

a 72 ˚C por cinco minutos. Para separar los fragmentos de ADN se utilizó gel de acrilamida al 963 

12%, que fue corrida a   8̴5 V por 180 minutos. Para visualizar los fragmentos se utilizó luz UV 964 

luego de haberlos marcado con EtBr. Es importante destacar que los fragmentos amplificados 965 

son cortos, por lo que amplifican incluso a partir de trazas de ADN degradado (Di Fiore, 2005). 966 

El PCR multiplex y los cuatro cebadores han sido utilizados para determinar el sexo en 967 

muestras de ADN de 38 géneros de primates, entre ellos Alouatta (Di Fiore, 2005). 968 

5.4.3 Análisis estadísticos  969 

No se analizaron las conductas que fueron registradas como frecuencia porque el número de 970 

observaciones fue muy bajo (vigilancia materna media ± DE = 2.1 ± 1.7 eventos por hembra 971 

por categoría de edad de la cría; afiliación = 1.1 ± 1.9; agonismo = 0.07 ± 0.3; rechazo = 0.9 ± 972 

1.9). Para analizar las conductas que se midieron como duraciones, se sumaron las duraciones 973 

de cada comportamiento para cada díada focal. Para asegurar la independencia entre los 974 

datos, se utilizó un solo dato por comportamiento por diada por categoría de edad de la cría.  975 

De igual manera se utilizó un solo dato de la condición física de la madre por díada por 976 

categoría de edad, para esto se calculó la mediana de los valores de péptido C por hembra por 977 

cada categoría de edad de la cría. Se utilizó la mediana de la condición física debido a la poca 978 

cantidad de datos para varias madres. 979 

Para cada uno de los comportamientos analizados se realizó un modelo lineal 980 

generalizado mixto (MLGM) con distribución binomial. Cada variable dependiente fue 981 

analizada como el tiempo dedicado al comportamiento de interés frente al tiempo no 982 

dedicado a él (función ‘cbind’, paquete ‘base’ de R: R Core Team), mientras que los factores 983 

predictivos fijos fueron el sexo de la cría, la mediana de la condición física de la madre y su 984 

interacción. El efecto del acoso sobre la conducta materna (segunda hipótesis) no se pudo 985 

analizar debido a la baja frecuencia de estos comportamientos (media  DE = 0.67  0.15 986 

eventos por díada). Ya que varias díadas madre-cría fueron observadas en más de una 987 
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categoría de edad de la cría durante el periodo de muestreo, la identidad de la díada se usó 988 

como factor aleatorio.  989 

Todos los análisis estadísticos se realizaron en R 3.6.0. (R Core Team, 2019). Se utilizó 990 

el paquete R "lme4" (Bates et al., 2019) con la función "glmer" para obtener los parámetros 991 

de los modelos, y con la función "confint" se obtuvieron los intervalos de confianza de los 992 

estimados de los factores fijos utilizando el paquete "stats" (R Core Team, 2019). Para 993 

determinar si los modelos completos, que incluyeron las variables predictivas fijas y aleatoria, 994 

se ajustaban mejor a las variables dependientes que los modelos nulos, que incluyeron solo 995 

factores aleatorios, se utilizó una prueba de razón de verosimilitudes con la función "anova" 996 

del paquete "stats" de R (R Core Team, 2019). Como medidas de bondad de ajuste de los 997 

modelos, se calcularon coeficientes de pseudo determinación, tanto para los factores fijos 998 

(coeficientes marginales, R2m) como para los modelos completos (coeficientes condicionales, 999 

R2c), con la función “r.squaredGLMM” del paquete “MuMin” (Barton, 2019). 1000 

 1001 

  1002 
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5.5 Nota ética El presente estudio se llevó a cabo de manera no invasiva y siguió las 1003 

recomendaciones del Code of best practices for field primatology de la Sociedad Internacional 1004 

de Primatología. Los procedimientos usados fueron aprobados por la Secretaría de Medio 1005 

Ambiente y Recursos Naturales (SGPA/DGVS/0381/17) y cumplieron los requisitos legales de 1006 

la legislación mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2010).   1007 
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6. RESULTADOS 1008 

El modelo completo para explicar la variación en el tiempo de contacto dorso-ventral entre 1009 

las madres y sus crías fue significativamente diferente del modelo nulo (LRT χ2 = 5,432.9, P < 1010 

0.001). Sin embargo, los predictores no explicaron significativamente la variación en el 1011 

contacto dorso-ventral (Tabla 3).  1012 

 1013 
Tabla 3. Resultados del MLGM que examinó la variación en el tiempo de contacto dorso-1014 
ventral entre madres y crías en los monos aulladores de manto en Los Tuxtlas (México) 1015 
Contacto dorso-ventral        I.C. 95% 

 Estimado EE Z P Inferior Superior 

Intercepto -1.76 2.08 -0.85 0.398 -5.85 2.32 

Sexo de la cría -0.87 2.15 -0.41 0.695 -5.09 3.34 

Condición física de la madre <-0.01 0.01 -0.08 0.947 -0.02 0.01 

Sexo de la cría x condición de la madre <-0.01 0.01 -0.09 0.935 -0.02 0.01 

Los parámetros que se muestran son las estimaciones de parámetros promediados por el 1016 
modelo (Estimado), los errores estándar que incorporan la incertidumbre del modelo (EE), el 1017 
valor de significancia (P) y los intervalos de confianza del 95% (I.C.) de los Estimados. 1018 
 1019 

El modelo completo para explicar la variación en las probabilidades de contacto 1020 

ventro-ventral entre madres y crías fue significativamente diferente del modelo nulo (LRT: χ2 1021 

= 11.81, P < 0.001). La variación en el contacto ventro-ventral fue explicada tanto por el sexo 1022 

de la cría como por la condición física de la madre y la interacción entre estos dos factores 1023 

(Tabla 4). Las crías macho estuvieron en promedio casi el doble de tiempo en contacto ventro-1024 

ventral con sus madres que las crías hembra (Figura 2A). El tiempo de contacto ventro-ventral 1025 

disminuyó cuando la condición física de las hembras era buena (Figura 2B); sin embargo, la 1026 

disminución fue más pronunciada para los machos, esto se observó en la diferencia en la 1027 

inclinación de las pendientes de cada sexo (Figura 2C). El coeficiente de determinación en el 1028 

tiempo de contacto ventro-ventral sugiere que los factores fijos explican una proporción 1029 

pequeña de la varianza total (R2m = 0.03), mientras que la unión de los factores fijos y 1030 

aleatorios explican una mayor parte de la varianza (R2c = 0.69). 1031 

 1032 

 1033 

 1034 
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 1035 
Tabla 4. Resultados del MLGM que examinó la variación en el tiempo de contacto ventro-1036 
ventral entre madres y crías en los monos aulladores de manto en Los Tuxtlas (México) 1037 
Contacto ventro-ventral        I.C. 95% 

 Estimado EE Z P Inferior Superior 

Intercepto -5.37 1.01 -5.30 <0.001 -7.36 3.39 

Sexo de la cría 2.94 1.23 2.38 0.017 0.52 5.36 

Condición física de la madre 0.01 <0.01 20.27 <0.001 <0.01 <0.01 

Sexo de la cría x condición de la madre -0.01 <0.01 -20.40 <0.001 <-0.01 <-0.01 

Los parámetros que se muestran son las estimaciones de parámetros promediados por el 1038 
modelo (Estimado), los errores estándar que incorporan la incertidumbre del modelo (EE), el 1039 
valor de significancia (P) y los intervalos de confianza del 95% (I.C.) de los Estimados.   1040 

 1041 

Figura 2. El porcentaje de tiempo de contacto ventro-ventral entre madres y crías en función 1042 
del sexo de la cría (A), la condición física de la madre (B) y la interacción de estos dos factores 1043 
(C) en el mono aullador de manto en la región de Los Tuxtlas entre diciembre del 2017 y enero 1044 
del 2019. En (A) las líneas centrales muestran las medianas, los diamantes negros son las 1045 
medias, los límites de los recuadros indican los percentiles 25 y 75, los bigotes se extienden 1046 
1.5 veces el rango intercuartil de los percentiles 25 y 75, y los puntos rojos son puntos de 1047 
datos. En (B) y (C), las áreas sombreadas en gris claro son los intervalos de confianza del 95%. 1048 
 1049 

 1050 

 1051 
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El modelo completo para explicar la variación en las probabilidades de contacto 1052 

genérico entre la madre y la cría fue significativamente diferente del modelo nulo (LRT: χ2 = 1053 

1,177.5, P < 0.001). La variación en el tiempo de contacto genérico igualmente fue explicada 1054 

por los dos predictores y su interacción (Tabla 5).  Las crías macho estuvieron 1.56 más tiempo 1055 

en contacto genérico con sus madres que las crías hembra (Figura 3A). A diferencia del 1056 

contacto ventro-ventral, el contacto genérico incrementó cuando la condicion fisica de las 1057 

madres era buena (Figura 3B). La interacción entre el sexo de la cría y la condición física de la 1058 

madre sugiere que cuando las madres tienen una buena condición física  disminuye el tiempo 1059 

de contacto genérico en crías macho, mientras que lo incrementa en crías hembra (Figura 3C). 1060 

El coeficiente de determinación para el modelo de tiempo en contacto genérico considerando 1061 

los factores fijos fue bajo (R2m = 0.18) en comparación con la varianza explicada por el modelo 1062 

completo incluyendo los factores aleatorios (R2c = 0.77). 1063 

 1064 
Tabla 5. Resultados del MLGM mixto que examinó la variación en el tiempo de contacto 1065 
genérico en los monos aulladores de manto en Los Tuxtlas (México). 1066 
Contacto genérico        I.C. 95% 

 Estimado EE Z P Inferior Superior 

Intercepto -1.05 1.14 -9.21 <0.001 -12.73 -8.26 

Sexo de la cría 8.29 1.38 6.01 <0.001 5.59 10.99 

Condición física de la madre 2.25 5.59 40.92 <0.001 0.02 0.02 

Sexo de la cría x condición de la madre -2.30 5.50 -41.84 <0.001 -0.02 -0.02 

Los parámetros que se muestran son las estimaciones de parámetros promediados por el 1067 
modelo (Estimado), los errores estándar que incorporan la incertidumbre del modelo (EE), el 1068 
valor de significancia (P) y los intervalos de confianza del 95% (I.C.) de los Estimados.   1069 
 1070 
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 1071 

Figura 3. El porcentaje de tiempo de contacto genérico en función del sexo de la cría (A), la 1072 
condición física de la madre (B) y la interacción de estos dos factores (C) en el mono aullador 1073 
de manto en la región de Los Tuxtlas entre diciembre del 2017 y enero del 2019. En (A), las 1074 
líneas centrales muestran las medianas, los diamantes negros son las medias, los límites de 1075 
los recuadros indican los percentiles 25 y 75, los bigotes se extienden 1.5 veces el rango 1076 
intercuartil de los percentiles 25 y 75, y los puntos rojos son puntos de datos. En (B) y (C), las 1077 
áreas sombreadas en gris claro son los intervalos de confianza del 95%. 1078 
 1079 

El modelo completo para explicar la variación en tiempo de proximidad entre madres 1080 

y crías fue significativamente diferente del modelo nulo (LRT: χ2 = 290.87, P < 0.001). La 1081 

variación en esta conducta fue explicada por la condición física de la madre y por la interacción 1082 

entre sexo de la cría y la condición física de la madre (Tabla 6). El tiempo de proximidad 1083 

aumentó a medida que la condición física de la madre aumentó (Figura 4A). La interacción de 1084 

los factores sugiere que el incremento de la condición física materna genera un aumento en 1085 

el tiempo de proximidad a crías macho, mientras que disminuye en crías hembra (Figura 4B). 1086 

Las crías macho en promedio estuvieron en proximidad 1.13 veces más tiempo que las crías 1087 

hembra, 1,079 s/h y 954 s/h respectivamente. La varianza del tiempo en proximidad explicada 1088 

tanto sólo por los factores fijos (R2m = 0.02), como por ambos factores (R2c = 0.38) no fue muy 1089 

elevada. 1090 

 1091 
 1092 
 1093 
 1094 
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Tabla 6. Resultados del MLGM que examinó la variación en el tiempo de proximidad entre 1095 
madres y crías en los monos aulladores de manto en Los Tuxtlas (México). 1096 
Proximidad        I.C. 95% 

 Estimado EE Z P Inferior Superior 

Intercepto -0.16 0.53 -0.30 0.76 -1.20 0.88 

Sexo de la cría -0.84 0.65 -1.30 0.19 -2.10 0.43 

Condición física de la madre <0.01 <0.01 -15.90 <0.001 <-0.01 <-0.01 

Sexo de la cría x condición de la madre <0.01 <0.01 16.51 <0.001 <0.01 <0.01 

Los parámetros que se muestran son las estimaciones de parámetros promediados por el 1097 
modelo (Estimado), los errores estándar que incorporan la incertidumbre del modelo (EE), el 1098 
valor de significancia (P) y los intervalos de confianza del 95% (I.C.) de los Estimados.   1099 
 1100 

 1101 

Figura 4. El porcentaje de tiempo de proximidad en función a la condición física materna (A) y 1102 
la interacción entre el sexo de la cría y la condición física de la madre (B) en el mono aullador 1103 
de manto en la región de Los Tuxtlas entre diciembre del 2017 y enero del 2019. En (A) y (B), 1104 
las áreas sombreadas en gris claro son los intervalos de confianza del 95%. 1105 
 1106 

 1107 
 1108 
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El modelo completo para explicar la variación en las probabilidades de vigilancia materna 1109 

en monos aulladores de manto fue significativamente diferente del modelo nulo (LRT: χ2 = 1110 

565.82, P < 0.001). Sin embargo, ninguno de los factores fijos tuvo un efecto significativo sobre 1111 

la vigilancia materna (Tabla 7). 1112 

 1113 
Tabla 7. Resultados del MLGM que examinó la variación en el tiempo de vigilancia materna 1114 
en los monos aulladores de manto en Los Tuxtlas (México). 1115 
Vigilancia materna        I.C. 95% 

 Estimado EE Z P Inferior Superior 

Intercepto -3.14 1.84 -1.71 0.09 -6.73 0.46 

Sexo de la cría -1.52 1.90 -0.80 0.42 -5.24 2.20 

Condición física de la madre <0.01 0.01 -0.41 0.68 -0.02 0.01 

Sexo de la cría x condición de la madre <0.01 0.01 0.22 0.82 -0.01 0.01 

Los parámetros que se muestran son las estimaciones de parámetros promediados por el 1116 
modelo (Estimado), los errores estándar que incorporan la incertidumbre del modelo (EE), el 1117 
valor de significancia (P) y los intervalos de confianza del 95% (I.C.) de los Estimados.   1118 
 1119 

  1120 
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7. DISCUSIÓN 1121 

Este estudio analizó la influencia de dos factores intrínsecos, el sexo de la cría y la condición 1122 

física de la madre, en el cuidado materno exhibido por las hembras de mono aullador de 1123 

manto. Se analizaron cinco comportamientos como indicadores de cuidado materno: contacto 1124 

dorso-ventral, contacto ventro-ventral, contacto genérico, proximidad y vigilancia materna. 1125 

Los resultados de este trabajo indican que el sexo de la cría, la condición física de la madre y 1126 

la interacción entre ambos factores influyen en el tiempo de contacto ventro-ventral y 1127 

contacto genérico. Para la proximidad, solo influyeron la condición física de la madre y la 1128 

interacción entre el sexo de la cría y la condición física de la madre. Ni el sexo de la cría, ni la 1129 

condición física de la madre ni la interacción entre ambos factores fueron variables 1130 

explicativas para el tiempo de contacto dorso-ventral y el tiempo de vigilancia materna.  1131 

Los resultados de este trabajo sugieren que el sexo de la cría es un buen predictor de 1132 

la cantidad tiempo de cuidado materno recibido. Se ha planteado que el contacto entre la 1133 

madre y la cría es fundamental para la formación del vínculo madre-cría (Anisfeld y Lipper, 1134 

1983). En promedio, las crías macho recibieron más tiempo de contacto ventro-ventral y de 1135 

contacto genérico que las crías hembra. Este sesgo en el cuidado materno hacia machos 1136 

concuerda con una extensa cantidad de literatura, tanto en primates (macaco Rhesus: 1137 

Bercovitch et al., 2000; gorila de montaña: Robbins et al., 2007), como en otros mamíferos 1138 

(ungulados: Hewison y Gaillard, 1999; ciervo Ibérico (Cervus elaphus hispanicus) Landete-1139 

Castillejos et al., 2005; rinoceronte blanco (Ceratotherium simum) White et al., 2007). Este 1140 

resultado es justificado por la teoría de Trivers-Willard que explica que los progenitores 1141 

ajustan su inversión en relación a la adecuación biológica obtenida por los distintos sexos y su 1142 

condición física (1973). En los monos aulladores de manto se ha sugerido que los machos son 1143 

más costosos de producir y criar, y tienen una mortalidad más elevada, pero en promedio un 1144 

macho exitoso tiene más del doble de crías que una hembra exitosa (Clarke y Glander, 1984). 1145 

Los resultados de este estudio soportan la teoría pues sugieren que las madres de mono 1146 

aullador sesgan su tiempo de cuidado hacia los machos; posiblemente porque estos son los 1147 

que más aportan a su adecuación biológica, mientras que las hembras tienen menor varianza 1148 

en su adecuación biológica por lo que no reciben tanta inversión. 1149 
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En un estudio con una especie congénere, Alouatta pigra, se encontró que el intervalo 1150 

entre partos fue más largo cuando tienen una cría hembra que cuando la cría es macho (Dias 1151 

et al., 2016). El intervalo entre partos más largo pudo ser el resultado del impacto fisiológico 1152 

de un período prolongado de lactancia en el balance energético de la madre (amenorrea 1153 

posparto: Emery Thompson, 2013b; Gittleman y Thompson, 1988; Valeggia y Ellison, 2004). 1154 

Los autores sugieren que esta diferencia en el intervalo entre partos puede deberse a 1155 

diferencias en inversión materna dependiendo del sexo de las crías, habiendo un sesgo a favor 1156 

de las crías hembra. En contraste, en el presente estudio con Alouatta palliata se encontró 1157 

que hay un sesgo en el cuidado materno a favor de las crías macho. Esta diferencia entre A. 1158 

pigra y A. palliata puede ser explicada por las diferencias en los contextos sociales y ecológicos 1159 

donde cada población se desenvuelve (Schino, 2004; Silk y Brown, 2004). Por ejemplo, los 1160 

grupos de A. pigra son más pequeños que los grupos de A. palliata, el tamaño grupal varía 1161 

entre 4 y 6 individuos con una proporción sexual en los adultos de una hembra por cada macho 1162 

(Silver et al., 1998). Mientras que el tamaño grupal de A. palliata varía entre 10 y 20 individuos, 1163 

aunque en este estudio se trabajó con grupos de casi 40 individuos, la proporción sexual de 1164 

los adultos fue de tres hembras por cada macho. En A. pigra se ha reportado que, aunque 1165 

ambos sexos pueden emigrar, hay evidencia observacional (Dias et al., 2015) y genética (Van 1166 

Belle et al., 2012) de que algunas hembras permanecen y se reproducen en sus grupos natales 1167 

y así pueden aumentar su éxito reproductivo; y se ha encontrado que las madres invierten 1168 

más en las crías hembras que eventualmente se convierten en reproductores natales 1169 

(Alouatta arctoidea: Crockett y Rudran, 1987), debido a que cuando las hembras se quedan 1170 

en el grupo de sus madres tendrán una ventaja reproductiva sobre hembras emigrantes 1171 

(Crockett y Rudran, 1987). Al contrario, en A. palliata, hay evidencia genética de que los 1172 

machos son los que pueden quedarse en el grupo natal y convertirse en reproductores natales 1173 

(Milton et al., 2008), aumentando sus probabilidades de reproducción y por lo tanto 1174 

aumentando su adecuación biológica. Entonces, la diferencia en la adecuación biológica de los 1175 

distintos sexos en las dos especies podría explicar las diferencias en el sesgo de cuidado 1176 

materno entre las poblaciones de A. pigra y A. palliata.  1177 

La literatura reconoce una relación en forma de U invertida entre la condición física de 1178 

las madres y la calidad del cuidado materno que aportan (Lee et al., 1991; Johnson, 2003; 1179 

Schino y Troisi, 2005; Schlabritz-Loutsevitch et al., 2008; Fairbanks y Hinde, 2013). En 1180 
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comparación con las madres promedio, las hembras con mejor condición física pueden 1181 

aumentar su éxito reproductivo restringiendo el acceso al pezón sin poner en peligro la 1182 

supervivencia de sus infantes. Al contrario, las hembras con mala condición física pueden 1183 

limitar la inversión para proteger su propia salud y las oportunidades de reproducción futuras, 1184 

incluso a costa de una mayor mortalidad infantil (Fairbanks y Hinde, 2013). En este trabajo no 1185 

se encontró la relación en forma de U invertida entre la condición física de la madre y el 1186 

cuidado materno, sin embargo, se encontró una relación negativa entre la condición física de 1187 

la madre y el tiempo de contacto ventro-ventral, a mayor condición física materna menor 1188 

tiempo de contacto ventro-ventral. Este resultado concuerda con lo encontrado en el trabajo 1189 

de Fairbanks y Hinde (1995) donde hallaron que tanto las hembras en mejor y peor condición 1190 

física tenían tasas altas de rechazo materno y tasas bajas de contacto ventro-ventral. Este 1191 

resultado podría ser evidencia de que las madres con mejor condición física disminuyen el 1192 

cuidado materno para aumentar su éxito reproductivo. En un estudio en babuinos de sabana 1193 

(Papio cynocephalus) se encontró que las hembras con rangos de dominancia bajos cargaban 1194 

a sus infantes más que las hembras de rangos altos (Altmann y Sammuels, 1992). El estudio 1195 

explicaba esta relación negativa entre el rango de dominancia y la carga, a que el costo de 1196 

cargar a la cría era menor al de que tenga cría tenga independencia locomotora, por el 1197 

aumento de lactancia necesario para que la cría se independice. Las hembras con buena 1198 

condición podrían aumentar su adecuación biológica mediante el desarrollo temprano de la 1199 

cría que le otorgaba habilidades esenciales, que a su vez se reflejaban en un aumento en la 1200 

supervivencia de esta, aunque esto le implicaba a la madre un mayor costo (Altmann y 1201 

Sammuels, 1992). Sin embargo, en un estudio previo en esta especie se encontró una relación 1202 

positiva entre la condición física de la madre y el tiempo de carga, pero esta relación se vio 1203 

afectada por la categoría de edad del infante, de manera que los infantes 1 fueron cargados 1204 

de manera independiente a la condición de las madres (Dias et al., 2018). Existe evidencia que 1205 

en la lactancia temprana y tardía las madres de A. palliata presentan una condición física baja, 1206 

en comparación con las hembras en la etapa media de la lactancia (Dias et al., 2018). Además, 1207 

se sabe que el contacto ventro-ventral ocurre en la lactancia temprana principalmente cuando 1208 

las crías tienen entre 0 y 3 meses de edad (Domingo-Balcells y Vèa-Baró, 2009). Esto soporta 1209 

los resultados del modelo de contacto ventro-ventral, donde se encontró que las madres con 1210 

mala condición física están más tiempo en contacto ventro-ventral. 1211 



50 

 

La interacción entre el sexo de la cría y la condición física de la madre también fue un 1212 

buen factor explicativo de la variación en el tiempo de contacto ventro-ventral. Tanto las crías 1213 

macho como las crías hembra recibieron menos tiempo de este comportamiento cuando la 1214 

condición física de sus madres era buena. Sin embargo, la disminución fue más pronunciada 1215 

para las crías macho. Una posible explicación es que como los machos tienen una tasa de 1216 

crecimiento mayor en el primer año (Raguet-Schofield y Pavé, 2015), mantener el contacto 1217 

ventro-ventral con un macho pueda representar mayor gasto energético para las madres, por 1218 

lo que las hembras con buena condición física regulan su inversión realizando menos tiempo 1219 

de los comportamientos de cuidado materno. Este resultado es consistente con el trabajo de 1220 

Altmann y Sammuels (1992) en babuinos de sabana, donde se encontró que en hembras de 1221 

rangos de dominancia bajo (probablemente en peor condición física que las hembras de 1222 

rangos de dominancia alto) no había diferencia en la carga entre sexos de la cría, mientras que 1223 

en rangos altos cargaban más a las hembras que a los machos. 1224 

En este estudio se encontró una relación positiva entre la condición física de la madre 1225 

y el tiempo de contacto genérico y proximidad. Como se mencionó anteriormente, el contacto 1226 

ayuda a la formación del vínculo madre-cría (Anisfeld y Lipper, 1983), mientras que las madres 1227 

al estar en proximidad pueden responder de manera rápida a las necesidades de la cría como 1228 

cuando la cría está en peligro (Lee, 1984a). Las hembras con valores altos de péptido C 1229 

estuvieron más tiempo en contacto genérico y proximidad con sus crías que las hembras con 1230 

baja condición física (i.e. valores bajos de péptido C). Estos resultados se mantienen 1231 

coherentes con la teoría y la evidencia encontrada previamente para esta especie, donde se 1232 

ha visto que el grado de cuidado materno depende de la condición física de la madre 1233 

(Fairbanks y Hinde, 2013; Dias et al., 2018). Sin embargo, este resultado está sesgado por el 1234 

sexo de la cría, ya que para ambos sexos la tendencia de la relación entre condición física de 1235 

la madre y el tiempo de contacto genérico y proximidad fue distinta. Para las crías macho, el 1236 

tiempo de contacto genérico disminuyó cuando la condición física de la madre era buena, pero 1237 

el tiempo de proximidad aumentó, mientras, que para las crías hembra se vio la tendencia 1238 

contraria, cuando la condición física de las madres era buena el tiempo de contacto genérico 1239 

aumentó y el tiempo de proximidad disminuyó. Esta oposición entre los sexos puede ser una 1240 

consecuencia de las diferencias en el comportamiento de las crías de los distintos sexos en la 1241 

extracción de recursos maternos (Clutton-Brock, 1991).  Por ejemplo, las crías macho se 1242 
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independizan antes que las crías hembra y son más activos, involucrándose más rápido en 1243 

eventos de juego con otros infantes y juveniles, por lo que pasan más tiempo lejos de la madre 1244 

(Clarke y Glander, 1984). Esto se puede reflejar en los resultados con un aumento en la 1245 

proximidad y la disminución del tiempo de contacto genérico para las crías macho. En cambio, 1246 

las crías hembra al recibir menos cuidado materno podrían tratar de frustrar los intentos de 1247 

sus madres de reducir la inversión al mantenerse en contacto genérico y así aumentar sus 1248 

probabilidades de entrar en contacto con el pezón (Fairbanks y Hinde, 2013). En el cercopiteco 1249 

verde se ha visto que cuando las crías están en contacto con sus madres intentan ganar acceso 1250 

al pezón y son las crías hembra las que tienen tasas más altas de intentos de contacto con el 1251 

pezón (Lee, 1984a). Esta podría ser por lo tanto una evidencia de conflicto madre-cría que 1252 

establece que las crías demandan más inversión materna que la que a la madre le conviene 1253 

dar, en términos de adecuación (Trivers, 1974). 1254 

En los modelos lineales generalizados mistos el coeficiente de determinación 1255 

condicional representa la proporción explicada tanto por los factores fijos como por los 1256 

aleatorios, mientras que el coeficiente de determinación marginal representa la varianza 1257 

explicada sólo por los factores fijos (Nakagawa et al., 2017). En los modelos implementados 1258 

se usó un solo factor aleatorio, la identidad de la díada. El coeficiente de determinación 1259 

condicional en los tres modelos significativos fue elevado, y dado que la diferencia entre este 1260 

valor y el coeficiente de determinación marginal es grande, se sugiere que la identidad de la 1261 

díada fue un factor importante en la variación de los comportamientos de cuidado materno. 1262 

Primero se debe tomar en cuenta la variación intra-díada que pudo ser originada por las 1263 

diferencias en el cuidado materno otorgado a las crías en las distintas categorías de edad. En 1264 

estudios previos con esta especie se ha visto que el cuidado materno está influido tanto por 1265 

la edad de la cría como por la interacción de la edad de la cría con la condición física de la 1266 

madre (Dias et al., 2018). Sin embargo, en este trabajo no se pudo evaluar la influencia de la 1267 

edad de la cría en el cuidado materno debido al reducido número de infantes 1. Otra 1268 

explicación para la diferencia entre el coeficiente de determinación condicional y marginal 1269 

puede ser la personalidad de la madre. En los últimos años ha aumentado la importancia 1270 

otorgada a la influencia de la personalidad en los estudios de ecología comportamental (Griffin 1271 

et al., 2015). La personalidad animal, definida comúnmente como la diferencia interindividual 1272 

repetida en el comportamiento, es un concepto controvertido (Roche et al., 2016). 1273 
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Tradicionalmente la ecología se ha basado en la teoría evolutiva para explicar cómo los 1274 

animales utilizan el comportamiento para lidiar con su ambiente (Carter et al., 2013). Sin 1275 

embargo, la teoría de la optimización ha llevado al supuesto de que la variación en el 1276 

comportamiento animal es explicada por un óptimo adaptativo, o por dos o más estrategias 1277 

estables coexistentes (Carter et al., 2013; Weiss y Adams, 2013). Las variaciones alrededor de 1278 

este óptimo han sido tradicionalmente vistas como “ruido” (Mather y Anderson, 1993; Carter 1279 

et al., 2013). Investigaciones recientes en la ecología del comportamiento han desafiado esta 1280 

visión y han propuesto que esa variación que puede explicar tendencias sub-óptimas es la 1281 

personalidad animal (Réale et al., 2007; Carter et al., 2013). Específicamente en las 1282 

interacciones madre-cría se ha observado que las distintas personalidades son consistentes 1283 

en una cría a través del tiempo y entre varias crías de una misma madre (Fairbanks, 1996). 1284 

Los grupos de Alouatta palliata son coordinados, es decir, sus miembros realizan 1285 

sincrónicamente sus actividades diarias, como viajar de un área del bosque a otra (Crockett y 1286 

Eidsenberg, 1987; Estrada et al., 1999). Las madres de mono aullador de manto utilizan al 1287 

contacto dorso-ventral como forma de transporte para las crías durante los movimientos, 1288 

especialmente cuando las crías tienen de 3 a 14 meses de edad (Domingo-Balcells y Vèa-Baró, 1289 

2009). Esto sugiere que el contacto dorso-ventral es independiente del sexo de la cría y que 1290 

las madres tanto con buena, como con mala condición física tienen que realizar este 1291 

comportamiento para no quedarse rezagadas del grupo.   1292 

Una función clave de la vigilancia es la exploración del entorno en busca de amenazas 1293 

(Steenbeek et al., 1999). En primates, se ha encontrado que los conespecíficos, especialmente 1294 

los machos adultos, pueden atacar y matar a las crías del grupo. En A. palliata se han reportado 1295 

casos de infanticidio después de la toma de un grupo por un macho extragrupal (Crockett, 1296 

2003). En otras especies de primates se ha visto que la vigilancia materna está influida 1297 

principalmente por el riesgo de depredación e infanticidio (Steenbeek et al., 1999). En este 1298 

estudio se planteó que las madres de crías macho deberían ser más vigilantes debido a que se 1299 

ha reportado que estos reciben más ataques infanticidas (Crockett, 2003) y tienen tasas de 1300 

mortalidad más altas que las crías hembra (Clarke y Glander, 1984). Sin embargo, la vigilancia 1301 

materna no se vió afectada por el sexo de la cría, por lo que este comportamiento 1302 
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probablemente puede ser determinado por factores extrínsecos como el riesgo de 1303 

depredación, el cual podrá ser igual para crías de ambos sexos. 1304 

Se ha encontrado una correlación positiva entre el tiempo de descanso y la vigilancia 1305 

materna (babuino chacma: Barrett et al., 2006). Si en los monos aulladores de manto las 1306 

madres también pueden vigilar mientras descansan, es posible que puedan aumentar el 1307 

tiempo de vigilancia sin incurrir en costos de energía considerables debido a que el 1308 

presupuesto de tiempo de esta especie que incluye hasta 80% de descanso diurno (Di Fiore et 1309 

al., 2010; Dias et al., 2018). En un estudio con el colobo ursino (Colobus vellerosus) se encontró 1310 

que la tasa de vigilancia disminuyó mientras los individuos consumían alimentos que 1311 

requerían una manipulación extensa. Esto soporta la idea de que la vigilancia no impone 1312 

costos para los consumidores verticales cuando comen alimentos que requieren poca 1313 

manipulación, una característica común en las dietas folívoras (Teichroeb y Sicotte, 2012). Los 1314 

resultados en otras especies plantean que la vigilancia materna representa una inversión 1315 

energética reducida, por lo que en este estudio se sugiere que tanto las madres con buena, 1316 

como con mala condición física pueden realizarla en proporciones similares.    1317 

Los resultados de este trabajo sugieren que el cuidado materno en esta especie se basa 1318 

principalmente en los diferentes tipos de contacto (dorso-ventral, ventro-ventral y genérico) 1319 

y en la proximidad, a diferencia de otras especies de primates en las que los comportamientos 1320 

afiliativos, como el acicalamiento y el juego, son componentes principales del cuidado 1321 

materno (e.g., capuchino de cabeza dura (Sapajus apella): Fragaszy et al., 1991; macaco 1322 

japonés: Tanaka y Takefushi, 1993; chimpancé: Hayashi y Matsuzawa, 2017). Sin embargo, un 1323 

cuidado materno con baja frecuencia de conductas afiliativas diferentes al contacto, 1324 

proximidad y transporte también se ha reportado en otras especies de primates del Nuevo 1325 

Mundo, como en el mono ardilla (Saimiri sciureus) (Fragaszy et al., 1991). Otro elemento 1326 

destacado en la relación madre-cría observado en el presente trabajo fue la baja frecuencia 1327 

de rechazo. En otras especies de primates se ha reportado que el rechazo es una conducta 1328 

frecuente en la interacción madre-cría (macaco rhesus: Simpson y Simpson, 1986; Tartabini, 1329 

2015). La cría es rechazada por la madre especialmente cuando la cría ha alcanzado suficiente 1330 

actividad física y motriz y la madre está cansada o molesta por su actividad alrededor de ella 1331 

o su cuerpo. Otra causa del rechazo materno podría ser que la madre introduce a su cría a las 1332 
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actividades sociales del grupo alejándose de ella (Tartabini, 2015). Por lo tanto, y de manera 1333 

similar al repertorio de interacciones sociales entre adultos (Dias y Rangel-Negrín, 2015), las 1334 

interacciones madre-cría se basan en un pequeño número de tipos de comportamientos, 1335 

entre los cuales aquellos que no se refieren a contacto, proximidad y transporte son 1336 

infrecuentes y de corta duración.  1337 

Una limitación de este estudio es el reducido número de díadas madre-cría 1338 

muestreadas debido a las dificultades involucradas en el seguimiento y colecta de muestras 1339 

de orina y heces de primates arbóreos. Futuras investigaciones podrían aumentar el esfuerzo 1340 

de muestreo en términos del número de díadas para analizar con mayor robustez los factores 1341 

que este estudio cubre, así como añadir otros factores de relevancia, como la edad, la 1342 

interacción entre la edad de las crías y la condición física de las madres (Dias et al., 2018), la 1343 

experiencia de la hembra como madre, y la paridad materna (Arlet et al., 2019). Este trabajo 1344 

buscó evaluar la influencia del acoso hacia la cría por parte de los miembros del grupo, sin 1345 

embargo, no se pudo analizar, por lo que se recomienda realizar una investigación donde se 1346 

contemple este factor, ya que se ha sugerido que puede modificar la conducta materna (Clarke 1347 

et al., 1998). Otra limitación de este estudio es el número de muestras de orina con las que se 1348 

contó para estimar la condición física de las madres, ya que algunas hembras solo contaron 1349 

con una muestra. Se sugiere que en un futuro se analicen los mismos factores, pero con una 1350 

mayor cantidad de muestras de orina por hembra para reducir la variación en los niveles de 1351 

péptido C en un mismo individuo asociada a factores como la disponibilidad de alimento 1352 

(Cano-Huertes et al., 2018). Además, cada hembra solo contó con una cría en el estudio, por 1353 

lo que no se pudo observar la consistencia en el cuidado materno entre crías de una misma 1354 

madre y de esta forma estimar de forma más robusta, por ejemplo, la importancia de la 1355 

personalidad en la variación en el cuidado materno. Sería importante para estudios futuros 1356 

que la colecta de datos cubra un período más largo tiempo y de esta forma obtener datos de 1357 

más de una cría por madre. Otra ventaja que podría otorgar tener más de una cría por hembra 1358 

es la oportunidad de ver el cuidado materno otorgado por una misma madre a ambos sexos 1359 

(Cameron y Linklater, 2000).  1360 

En conclusión, el presente estudio contribuye a la creciente evidencia de que el 1361 

cuidado materno está influido por el sexo de la cría y la condición física de la madre, y que la 1362 
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flexibilidad en el cuidado materno puede ser utilizada por las madres para maximizar su éxito 1363 

reproductivo (Fairbanks y McGuire, 1995; Fite et al., 2005; Fairbanks y Hinde, 2013; Dias et al., 1364 

2018). El estudio resalta la importancia de estudiar el cuidado materno mediante varios 1365 

comportamientos, ya que, por la complejidad de la definición de cuidado materno, los 1366 

comportamientos pueden variar con relación a la condición física de la madre de diferente 1367 

manera entre ellos. Esto puede deberse a la inversión que representa cada comportamiento 1368 

de cuidado materno con relación al beneficio otorgado a la adecuación biológica de la hembra 1369 

no es el mismo entre comportamientos, o a la dependencia que tienen ciertos 1370 

comportamientos de otros, como el contacto dorso-ventral del viaje, o la vigilancia del 1371 

descanso. Por esto, se dificulta el análisis de las predicciones de la hipótesis Trivers-Willard en 1372 

su componente del cuidado materno. Sin embargo, sí se verificó un sesgo en el cuidado 1373 

materno hacia los machos. Por lo tanto, este estudio es un aporte relevante para la 1374 

comprensión de las estrategias reproductivas de los monos aulladores hembras. 1375 

  1376 
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9. ANEXOS 1860 

Anexo 1.  Número de horas de observación analizadas por madre según la categoría de edad 1861 

de su descendencia. 1862 

Hembra 
Sexo de la 
cría 

Esfuerzo de muestreo (h) 

Infante 1 Infante 2 Infante 3 

Amalia H 6.5 0 0 

Michelle M 14 0 0 

Sindi M 7 0 0 

Stella M 15 19 0 

Azabache  M 0 14.66 5 

Furry M 0 9.2 0 

Gaia M 0 6 0 

Ha H 0 3.5 0 

Henrietta M 0 8 0 

Indira M 0 7 0 

Iris H 0 7.1 0 

Luciérnaga H 0 16 8 

Luz H 0 2 0 

Sisa M 0 6 0 

Anabela M 0 0 7.33 

Joan M 0 0 7 

Lili H 0 0 14 

Margarita H 0 0 7 

Nadia M 0 0 4.16 

Primavera M 0 0 10.3 

Rata H 0 0 5.33 

Total   42.5 98.46 68.12 

 1863 
 1864 

  1865 
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Anexo 2. Productos de PCR Multiplex para determinar el sexo de las crías de Alouatta palliata 1866 
mediante ADN fecal. Gel de acrilamida al 12%, teñido con Bromuro de Etidio.  1867 
M = marcador de peso molecular (Pbr322 DNA – MspI Digest: 9pb – 622 bp), los tamaños de 1868 
los fragmentos se indican a la izquierda. Carriles 1, 2, 3, 4, 11, 15, 17, 21, 22, 25, 26 presentan 1869 
una sola banda de   ̴194 pb siendo positivos para hembra. Carriles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 1870 
16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 y 25 presentan dos bandas una de   1̴94 pb y otra de   ̴165 pb siendo 1871 
positivos para macho. Como control positivo se utilizó ADN de adultos con sexo identificado, 1872 
carriles 27, 29 y 30. Como control negativo se usó el coctel de PCR sin ADN, carril 28.  1873 
 1874 

 1875 

  1876 

190 pb 
160 pb 
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Anexo 3. Clasificación de edades de las crías de Alouatta palliata mexicana de acuerdo con 1877 

Domingo-Balcells y Veà-Baró (2009). 1878 

Categoría Infante 1 Infante 2 Infante 3 

Edad (meses) 0–2/3 3/4–7/8 8/9–13/14 
Morfología Manto gris plateado 

muy corto, que 
cambia de amarillento 
a marrón claro. 
Extremidades y 
cabeza 
proporcionalmente 
más desarrolladas que 
el cuerpo. 

Pelaje corto de color gris-
marrón a marrón oscuro. 
Sin manto. Cuerpo 
proporcional a 
extremidades. 

Corto pelaje marrón, sin 
manto o barba. 

Locomoción y 
relación con la 
madre 

Llevado ventralmente 
por la madre durante 
la locomoción, a veces 
dorsalmente. Durante 
el descanso, puede 
tratar de explorar el 
entorno muy cercano 
a su madre sin 
soltarla. 

Llevado dorsalmente por la 
madre o 
esporádicamente 
ventralmente durante la 
locomoción (especialmente 
durante el descanso o 
durante movimientos cortos 
de la madre cuando se 
levanta mientras el bebé está 
alimentándose o durante la 
locomoción suspensiva). Se 
reclina con la madre y 
comienza a explorar 
alrededores cercanos solo, 
pero permanece cerca de la 
madre. 

Llevado dorsalmente por 
la madre durante la 
locomoción larga o difícil y 
también solo, siguiendo a 
la madre, haciéndose más 
independiente acerca de 
la propia locomoción que 
es rápida y abrupta. 
Cuando está sobre la 
espalda de la madre, el 
bebé está en la base de su 
cola y tiende a envolver su 
cola con la de ella. 
Descansa con la madre. 

Alimentación Solo lacta. Lacta y hacia el final de esta 
etapa comienza a probar 
alimentos sólidos (en 
aproximadamente 6-8 
meses). 

Lacta, pero come 
alimentos cada vez más 
sólidos a medida que 
crece. 

Otros 
comportamientos 

Otras hembras y 
juveniles muestran 
interés en las crías en 
esta etapa. 
Esporádicamente se 
puede observar al 
bebé siendo cargado 
por otros individuos. 

Comienza a jugar con otras 
crías y juveniles, siempre 
muy cerca de su madre. 

Juega la mayor parte del 
tiempo y generalmente es 
tolerado por los machos 
adultos. 
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