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Introducción

Entre los primates, el patrón de agrupamiento fisión-fusión 
está presente en varias especies de antropoides Paleotropi-
cales (por ejemplo, chimpancés comunes, Pan troglodytes, 
Newton-Fisher, 1999) y entre los platirrinos no monogá-
micos [por ejemplo, Ateles spp. (Chapman, 1988)] parece 
ser un mecanismo de adaptación relacionado con diferen-
tes condiciones socioecológicas (Kinzey y Cunningham, 
1994). Los grupos de la especie Alouatta palliata presentan 
normalmente una estructura de tipo unimacho o multima-
cho, con unidades sociales estables a lo largo del tiempo, ex-
ceptuando los momentos en que se producen transferencias 
de individuo (por ejemplo, Glander, 1992). Sin embargo, 
Carpenter (1964), Chivers (1969), Mittermeier (1973) y 
Leighton y Leighton (1982) describen la división de tropas 
de aulladores en subgrupos de tamaño diferente y Baldwin 
y Baldwin (1972) también consideran esa posibilidad. En 
estos estudios se interpreta la flexibilidad del agrupamien-
to de los individuos en tres sentidos: (a) como respuesta a 
necesidades de coordinación y facilitación social en grupos 
de grandes dimensiones, (b) como táctica de control de-
mográfico en hábitats saturados y/o (c) como resultado de 
la necesidad de desarrollar una estrategia de forrajeo más 
eficiente. Trabajos más recientes destacan este último aspec-
to (por ejemplo, Chapman, 1988; Stevenson et al., 1998) 
junto con los efectos derivados de la fragmentación del 
hábitat (por ejemplo, Goldsmith y Winkler, 1999), como 
principales agentes inductores de este fenómeno.

Los estudios citados se centraron en la determinación de la 
causa asociada a la emergencia de la fusión-fisión, analizando 
con poco detalle las consecuencias sociales últimas de ésta. 
Los trabajos realizados en la Isla de Ometepe, Nicaragua, 
han aportado en los últimos años un volumen significativo 
de datos en relación al patrón fisión-fusión en Alouatta pa-
lliata y han tratado temas de carácter social como la jerarquía 
social (Goldsmith y Winkler, 1999), los patrones de subagru-
pamiento (por ejemplo, Bezanson et al., 2002) y las prefe-
rencias individuales de asociación y afiliación (por ejemplo, 
Winkler et al., 2002). No obstante, se sigue careciendo de un 
marco analítico unificador de las diferentes dimensiones que 
encuadran la conducta social de los aulladores.

En este artículo se evalúa la influencia de este tipo de orga-
nización social en la conducta de los machos de una comu-
nidad de aulladores de manto mexicanos (Alouatta palliata 
mexicana). Con este fin se analizaron las conductas desde 
una perspectiva funcionalista, intentando reconocer qué 

estrategias sociales específicas contribuyen a la adaptación 
de los individuos a su escenario socioecológico. Los datos 
presentados forman parte de un proyecto desarrollado a lo 
largo de más de un año sobre la conducta social del mono 
aullador (Dias, 2002).

Métodos

Lugar de estudio
Las observaciones fueron realizadas en la Isla Agaltepec 
(18°27’ y 18°28’N, 95°02’ y 95°03’E), Veracruz, México. 
Con 8.3 ha, es la mayor de cuatro islas de origen volcá-
nico que se localizan en el Lago de Catemaco. El clima es 
cálido-húmedo con una precipitación promedio anual de 
1980.1 mm, pudiendo distinguirse claramente dos estacio-
nes, la seca, que va de febrero a mayo, y la húmeda, de junio 
a enero. Presenta cuatro tipos principales de asociaciones 
vegetales: selva media subcaducifolia, vegetación riparia, ve-
getación secundaria y algunas áreas de pastizal.

Sujetos de estudio
Como parte de un proyecto de translocación, la Univer-
sidad Veracruzana liberó entre 1988 y 1989 un total de  
10 monos aulladores en la Isla Agaltepec (Rodríguez-Luna 
et al., 1993). El gran crecimiento que ha experimentado esta 
población ha llevado a que sus características demográficas 
sean notablemente distintas a las de otras reportadas en la 
región (Estrada, 1982; Rodríguez-Luna et al., 1996) (Tabla 
1). Se estudiaron los 13 machos adultos integrados en la co-
munidad de la isla, que sumaba 59 individuos (34 adultos, 
10 subadultos, 9 juveniles y 6 infantes). El nivel de edades 
variaba entre los 10 años y 10 meses y los 5 años y 5 meses 
para el individuo más joven. Se definieron distintas clases 
de parentesco entre las varias díadas de machos (13 machos,  
78 díadas): hermanos por madre y padre, hermanos por 
madre, hermanos por padre, individuos no emparentados y 
parentesco indeterminado.

Procedimiento
Para conducir las observaciones conductuales de los machos 
se utilizaron diferentes métodos de muestreo y técnicas de 
registro. En una primera fase se realizaron observaciones  
ad libitum, en que se procedió al reconocimiento del lugar, 
de los sujetos de estudio y de las conductas. Con esta infor-
mación se eligieron las categorías conductuales relevantes 
para este estudio y se diseñó el etograma. A continuación, 
durante el estudio piloto, se evaluó la operatividad del eto-
grama y la fiabilidad de los registros. Finalmente para la 
colecta de datos sistemáticos se empleó el muestreo focal-
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animal (Altmann, 1974), registrándose continuamente du-
rante cinco horas por focal en turnos de mañana y tarde. Se 
registraron los comportamientos sociales emitidos y recibi-
dos por cada animal. Adicionalmente y simultáneamente 
se realizó un muestreo de barrido con una latencia de 15 
minutos entre cada registro instantáneo, apuntando cuáles 
animales se encontraban próximos al animal focal, conside-
rando diferentes categorías de distancia: 1) contacto; 2) <1 
metro; 3) 1-7 metros; 4) 8-15 metros; 5) mismo árbol. 

Análisis 
Para el análisis de los datos se utilizaron pruebas estadísticas 
no paramétricas: Mann-Whitney ‘U’, Wilcoxon ‘Z’, Krus-
kal-Wallis ‘H’ y Spearman ‘r

s
’. Los patrones de similitud 

y disimilitud entre las variables de asociación se valoraron 
mediante análisis de Cluster y de Coordinadas Principales 
(multidimensional scaling). Se aplicó el índice de asociación 
‘Twice-weight’ para analizar la fuerza de las relaciones de 
agrupación diádicas entre los machos (Cairns y Schwager, 
1987), siendo posteriormente transformado en una medida 
de asociación relativa (Dias, 2002). Se elaboró un índice de 
proximidad diádica (Dias, 2002) para analizar los datos de 
proximidad entre los machos. Por último, para analizar las 
relaciones jerárquicas entre los machos, se definió un índice 
de dominancia agonística considerando los individuos venci-
dos durante este tipo de interacciones (Dias, 2002). La linea-
lidad de las jerarquías resultantes se estableció mediante el 
Índice de Linealidad de Landau (Martin y Bateson, 1993). 

Resultados y Discusión 

Se presentan los resultados obtenidos en este estudio en 
términos cuantitativos y en formato de esquemas resumen 
(Fig. 1 y 2). Para una consulta detallada de los análisis reali-
zados consultar Dias (2002). Las diferencias existentes entre 
estaciones en correspondencia a los distintos parámetros 
considerados, nos llevaron a juzgar más adecuado un aná-
lisis por separado. De esta forma se pudieron definir dos 
estrategias distintas entre los machos de esta comunidad de 
acuerdo con la estación del año. 

La comunidad de aulladores de Agaltepec cambió su or-
ganización social de una situación inicial en que todos los 

animales se encontraban reunidos en una misma unidad, 
para un nuevo sistema tipo fisión-fusión. Esta transición se 
reflejó en la adopción de una nueva estrategia de forrajeo 
que permitió a los animales enfrentar sus necesidades ali-
menticias sin que emergiera una situación de ruptura social 
(Rodríguez-Luna, 2000). La permanencia de demasiados 
animales en un único grupo implicaría, no solamente una 
disminución en el éxito individual en términos de forrajeo, 
sino también un probable aumento en el comportamiento 
agonístico, resultante de un régimen de competencia inten-
sa por el acceso a los recursos. 

La estación seca en Agaltepec se puede caracterizar como una 
época de escasez en términos alimenticios, tanto de partes 
disponibles para consumo (hojas jóvenes, flores, frutos ma-
duros), como de la calidad nutritiva de estos (Serio-Silva, 
1992). Los factores que limitan el forrajeo parecen actuar 
como inhibidores al nivel social. Los machos pasaron más 
tiempo solos, y además, cuando se reunieron, lo hicieron 
con pocos individuos. La frecuencia con que los machos 
se asociaron no condicionó las distancias que mantuvieron 
entre sí; por otra parte, la mayor proximidad se acompañó 
normalmente de menor agonismo. Los subgrupos que se 
formaron durante la estación seca incluyeron normalmente 
pocos machos y fueron bastante estables a lo largo del día, 
pero se verificó una mayor intranquilidad en las interac-
ciones sociales establecidas. Las tasas de comportamiento 
agonístico fueron altas; y tal como lo descrito para otros 
lugares la afiliación fue poco frecuente (Clarke et al., 1998). 
La escasez de los alimentos se reflejó en una alta inciden-
cia de interacciones agonísticas en contexto de forrajeo. No 
obstante, la jerarquía social de dominancia en este período 
fue poco marcada (baja linealidad), como resultado de la 
dispersión generalizada de los animales y de una estrategia 
basada en un principio de ahorro de gastos energéticos. Los 
animales parecen invertir lo mínimo en actividades sociales. 
Se pudo identificar una estrategia que definimos como de 
dispersión social.

En la estación húmeda la mayor disponibilidad de alimen-
tos y la mayor calidad de éstos (Rodríguez-Luna, 2000), 
permitirá que los animales se puedan concentrar junto a 
los recursos preferidos. Los machos casi no estuvieron solos 

Parámetros sociales y demográficos Los Tuxtlas (Selva extensa) Agaltepec (Isla)

Individuos/grupo 9.11 59

Relación sexual M:H 1.371 0.52

Número de machos por grupo 3ª1 13

Ámbito hogareño 60 ha1 8.3 ha

Movimientos de dispersión 
Dispersión de machos y hembras de sus 

grupos de nacimiento

Salida de los machos durante la adolescencia 
y reentrada de los mismos cuando maduran 

sexualmente

Establecimiento de relaciones entre parientes Poco probable Posible

Patrones de agrupamiento Grupos cohesionados Fisión-fusión de subgrupos

Tabla 1. Características sociales y demográficas de las poblaciones de Alouatta palliata mexicana en la región de Los Tuxtlas y en la Isla 
Agaltepec, Veracruz, México.

1Estrada (1982) en la región de Los Tuxtlas, valores medios.
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y los niveles de asociación aumentaron significativamente 
con respecto a la estación seca. El parentesco se asumió 
como un factor preponderante en la determinación de 
las relaciones de asociación y los machos prefirieron estar 
junto a individuos emparentados con ellos. Por otro lado, 
las díadas que estuvieron más veces juntas, machos empa-
rentados, mantuvieron mayor proximidad e interacciona-
ron más afiliativamente. Los subgrupos formados durante 
esta estación presentaron una gran diversidad en términos 
de composición y número de machos presentes, siendo 
normalmente mayores que en la temporada seca. También 
fueron más inestables, con un flujo continuo de entrada 
y salida de machos. Con respecto a las interacciones esta-
blecidas, el agonismo fue menor durante este periodo y la 
afiliación aumentó, en especial entre parientes. La concen-
tración de los individuos resultó en una mayor rigidez de 
las relaciones de dominancia entre los machos, adoptando 
éstos una estrategia preventiva de eventuales escaladas en la 
competición. Los animales con un rango jerárquico próxi-
mo permanecieron habitualmente en subgrupos diferentes 
y normalmente se asociaron en subgrupos de gran tamaño. 
Esta fluidez retroactiva en las relaciones sociales se puede 
interpretar como conducente a la emergencia de una estra-
tegia social de tipo táctico. 

Conclusiones

Las dos estrategias estacionales que aquí se proponen, la 
Dispersión Social y Asociación Táctica, refuerzan la idea de 
que auque esta especie presente una fisiología digestiva que 
limita la cantidad de energía disponible para invertir en ac-

tividades sociales, ajusta las características de su estructura 
social a cambios bastante marcados en el entorno. Aunque 
las condiciones socioecológicas enfrentadas por esta comu-
nidad en Agaltepec son notablemente distintas a las exis-
tentes en otros lugares, nuestros resultados proponen que la 
plasticidad conductual asociada al mono aullador de manto, 
es extensible también a la estructura social. 
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