
I.-  INTRODUCCIÓN 

1) SELVAS   MEXICANAS  Y  SU  DIVERSIDAD 

Las selvas tropicales son los ecosistemas que proveen a nuestro planeta la  

mayor biodiversidad (Bierregaad, Lovejoy, Kapos, Dos Santos y 

Hutchings,1992).  Así, se menciona que cada especie selvática posee un gran 

acervo de información genética (Estrada y Coates,1995). 

Las selvas húmedas de  México se cuentan entre aquellos ecosistemas de 

mayor productividad y diversidad de especies (Challenger,1998).  

Este tipo de vegetación  hogar tradicional de las especies de primates que 

existen en México: el mono araña representado por las subespecies (Ateles 

geofroyi  vellerosus y Ateles geofroyi  yucatanensis) y el mono aullador ( 

Alouatta pigra y Alouatta palliata mexicana) (Cevallos,1996).  Estos organismos 

tienen un papel muy importante como agentes dispersores de semillas en este 

tipo de ecosistemas (Estrada y Coates,1996).  Aún con la escasa información 

disponible, los estudios indican que la participación de monos araña y aulladores 

forman parte de los procesos ecológicos y de diversos enlaces que promueven 

sustentabilidad al ecosistema y que sin los primates se perdería mucho de la 

capacidad de autorregulación y autorecuperación de este tipo de ambientes 

(Estrada y Coates,1995). 

El sur de nuestro país resguarda una importante distribución de primates 

silvestres en el continente Americano.  La distribución geográfica de estas 

especies está asociada con las selvas y son estos ecosistemas los que están 

siendo alterados y como consecuencia están desapareciendo lo que a su vez 

implica  la extinción y la reducción de las poblaciones silvestres de monos. 

(Estrada y Coates,1995a).  La estrategia ideal para la conservación efectiva de 

poblaciones silvestres de primates sería preservar grandes extensiones de 

selva. Sin embargo, debido a que ésta ha sido severamente alterada, dañada, 

destruida y fragmentada, esta se vuelve una opción poco viable (Estrada y 

Coates,1995b). Por lo que se recurre a un manejo de la tierra donde se logre 

incorporar unidades de conservación a grupos de islas de selva, cada 



archipiélago resguardaría una colección de fragmentos selváticos de tamaños 

diversos y no distantes entre sí y en donde los espacios intermediarios podrían 

ser ocupados por parcelas arboladas (Johns,1991;Morowitz,1991;Orr,1991). 

Se habla de que en los últimas cinco décadas, las tasas de deforestación en el 

trópico han ido en aumento teniendo como consecuencia el exterminio local y 

regional de especies (Estrada y Coates,1988;Estrada y Coates,1994). Todas 

estas alteraciones que conllevan a la destrucción del hábitat terminan siendo las 

causas más negativas sobre las poblaciones de monos en  México, tal 

transformación ha provocado que la distribución original de primates mexicanos 

este reducida en un 90% (Estrada y Coates,1995).Se ha reportado en  el sur de 

México , y particularmente  en los estados de  Veracruz, Tabasco, Campeche, 

Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo que  habitan especies de primates 

nativos(Estrada y Coates,1995). 

Al final, es evidente que la conservación de primates silvestres en México 

depende directamente de la conservación de las selvas tropicales, además de 

destacar que los requerimientos ecológicos de cada especie, demanda medidas 

diferentes para su conservación(Estrada y Coates,1995). 

 

2) PARASITISMO EN FAUNA SILVESTRE 

 
  Con  excepción de la destrucción del hábitat y la cacería de especies de 

animales por parte del humano, son las enfermedades bacterianas y la 

parasitosis los factores que destacan en la mortalidad de monos aulladores 

(Smith,1977;Jones,1980;Milton,1982;Pastor-Nieto,1991).  

Ahora bien el parasitismo es aquella interacción ecológica en la cual uno de 

los miembros, en este caso el parásito se logra beneficiar a través del uso de 

recursos reunidos por el otro miembro que es el hospedero ( Bush et al., 2001) . 

La historia evolutiva de las especies muestra que estas han convivido con 

poblaciones de parásitos que han regulado , junto con otras interacciones 

ecológicas, tanto su tamaño y estructura poblacional así como su estructura 



genética ( O ‘  Brein y Evermann, 1988; Dobson y Hudson, 1992; Barlow, 1996). 

Existe una diferencia entre diversos agentes infecciosos y los parásitos puesto 

que estos  exhiben una dinámica más lenta pero menos susceptible a 

desaparecer, esto lo logran por la diversidad de adaptaciones que poseen las 

cuales les permiten a sus estados larvales vivir de manera prolongada y en 

periodos de de dormancia. Asimismo se puede deber  a que en su ciclo de vida 

utilicen diferentes hospederos en distintas épocas del año, o bien que ocupen 

diversas partes del hábitat de sus hospederos ( Hudson y Dobson, 1998). 

Tradicionalmente se ha dicho, que los parásitos “ bien adaptados” dañan poco 

a sus hospederos. Sin embargo, los parásitos logran una influencia sobre sus 

hospederos similar a lo que se observa en los depredadores, competidores y 

otros enemigos naturales ( Lyles y Dobson, 1993). De hecho, dicha influencia 

sobre el hospedero afecta su respuesta ante competidores y mutualistas, su 

capacidad reproductiva, su reacción a las condiciones medioambientales y a su 

habilidad de obtener los recursos. Como consecuencia del parasitismo los 

competidores agresivos logran debilitarse  lo cual permite que especies 

equivalentes y que son más débiles persistan (Begon et al  ., 1996; Hudson et al 

., 1992; Barlow, 1996). 

Con respecto al equilibrio dinámico que se observa en la relación parásito – 

hospedero se puede alterar debido a cambios en el ambiente que modifican la 

susceptibilidad del hospedero ( Hudson et al., 1992; Lyles y Dobson, 1993; 

Hess, 1996; Aguirre y Else, 2000; Daszak et al., 2000). Lo anterior lo podemos 

ejemplificar con el efecto de borde el cual provoca un incremento de  la 

incidencia de parásitos, específicamente en selvas que presentan alta 

fragmentación (Yahner , 1988) . 

En Alouatta sp se ha descrito que la fragmentación promueve mayores índices 

de infección ( Miropè – Santa Cruz et al., 2001) , esto por la restricción de 

espacio  lo cual los obliga a frecuentar los mismos árboles ( Gilbert , 1997).  

Debido a la limitación del hábitat disponible, provocado por el proceso de 

fragmentación se logra un incremento en las tasas de contacto e infección lo que 



contribuye a que los parásitos sean capaces de colonizar poblaciones aisladas 

infectando así a la mayoría de los hospederos ( Dobson et al ., 1992). Entonces, 

queda claro que las condiciones generadas por la fragmentación favorecen la 

reducción de la resistencia a la infección así como también el incremento de las 

tasas de prevalencia e intensidad parasitaria en comparación con las de ciertas 

poblaciones  de hábitat no perturbados ( May y Anderson ,1979; May, 1998; 

Scout, 1998; Jones, 1994; Stoner, 1995; Stuart y Strier, 1995;  de Thoisy et al., 

2001). Si tales procesos persisten , se reflejará en un decremento de la 

población e  incluso se hablaría de una extinción total ( May , 1998; Lyles y 

Dobson, 1993; Boots y Sasaki, 2001; Gandon et al., 2001). 

Por consiguiente, entendemos que tanto la intensidad como la riqueza 

parasitaria se relaciona con el área y el grado de  fragmentación del bosque; lo 

cual sugiere que el estudio de estas variables debería ser importante dentro del 

manejo y conservación de las especies en sitios fragmentados ( Miropé – Santa  

Cruz et al., 2001) 

Para los individuos de vida silvestre, las infecciones parasitarias pueden ser un 

factor relevantes que influye en la distribución, densidad, reproducción y en los 

patrones de movimiento de los hospederos (Stoner,1996;Scott,1988), teniendo 

repercusiones para la abundancia poblacional del hospedero como para la 

estructura de la comunidad (Scott,1988).  Se tienen registros para argumentar 

que al inducir a los animales silvestres a habitar en altas densidades, las 

poblaciones se debilitarían generando consecuencias como exposiciones , 

infecciones o enfermedades causadas por la presencia de agentes patógenos. 

Así,  las infecciones pueden alterar la abundancia relativa de las especies 

hospederas dentro de la comunidad con la probabilidad de influenciar en la 

estructura de la comunidad. Es  importante mencionar que se habla de una 

infección cuando la presencia de ecto o endoparásitos existe en al menos un 

miembro de la población (Scott,1988). Las comunidades silvestres comparten el 

hábitat con otros individuos, así que estos se vuelven tolerantes a los agentes 

patógenos de la misma especie u otra especie y en ocasiones solo transmiten 

infecciones en  un grado significativo cuando la densidad de parasitosis es 



excesiva, aunque es importante decir que la salud del hospedero se debe 

considerar. Asimismo, cuando se incrementa el número de hospederos se 

incrementa también la probabilidad de infección del hábitat como el suelo, 

vegetación, corteza de los árboles, etc . lo cual afecta a las especies simpátricas 

(Scott,1988;Fiennes,1967). 

Los síntomas van  desde fiebre, apatía, pérdida de peso, daño a órganos, 

hasta concluir  en la muerte; Simultáneamente se habla del costo energético 

inmediato que representa el parasitismo, siendo que para aulladores es 

realmente significativo (Dudley y Milton,1990). 

En un estudio que se  realizó en México se encontró una relación directa entre 

los altos niveles de parasitismo y bajos niveles hematológicos así como bajo 

peso corporal. Este estado de salud que se observa probablemente está 

relacionado con una alta densidad poblacional y decremento en la calidad del 

ecosistema que habitan (Herminia-Lagunes et al.,1996). 

Especies animales que generalmente se encuentran separadas (humanos y 

monos) y que al ponerse en contacto pueden transmitirse enfermedades (como 

en este caso, las infecciones de parásitos) representan un enorme peligro para 

la especie que  afecta puesto que genera una situación nueva para la cual  no 

pueden tener inmunidad específica, estas transmisiones entre animales 

vertebrados y el humano bajo condiciones naturales son denominadas zoonosis. 

Adicionalmente es importante señalar que es común que los parásitos que 

afectan a los primates mexicanos sean transmitidos al humano ya que en tantas 

ocasiones son capturados y destinados para ser mascotas por lo que el riesgo 

zoonótico que representa resulta relevante (Lafranchi,1988). La sensibilidad de 

una población silvestre a una infección de parásitos no solo es generada por la 

simple función de la densidad poblacional, sino que existen una serie de factores 

complejos que también determinan estas infecciones (Scott,1988). 

Los factores que se han registrado son los microclimáticos, patrones de 

movimiento y tamaño del área de distribución de los primates; existe el 

conocimiento de que las condiciones ambientales (temperatura y humedad) 



ejercen influencia a una infección positiva, por ejemplo, el número de especie de 

hospederos infectados. A esta lista se le añade también la cercanía de 

asentamientos humanos en áreas fragmentadas donde los parámetros de la 

prevalencia parasitaria se dificultan por el aislamiento de las poblaciones de 

primates ubicadas en distintos sitios y la presencia o ausencia de otras especies 

de primates, incluidos los humanos (Stuart et al.,1998). 

Investigaciones en parasitología han demostrado que, casi sin excepción, los 

parásitos presentan una distribución agregada entre las poblaciones 

hospederas; en las cuales la mayoría de los individuos albergan un bajo índice 

de parásitos mientras que ciertos individuos muestran altos índices de 

parasitosis. Esta heterogeneidad se genera por la variación entre individuos en 

términos de exposición y susceptibilidad a estados infecciosos ( Wilson et al., 

2002). Entre estas variaciones destacan el sexo del hospedero el cual se 

considera  como causa de heterogeneidad parasitaria. ( Poulin,1996; Zuk y 

McKean,1996). 

Desde un enfoque ecológico, se afirma que la heterogeneidad en la intensidad 

parasitaria entre sexos se genera por los diferentes comportamientos que 

muestran los individuos, la dispersión, patrones de movimiento, composición en 

su dieta y el tamaño corporal entre sexos  (Poulin,1996; Zuk y McKean, 1996; 

Schalk y Forbes,1997). De forma que un sexo al consumir más y diversas 

presas, a la vez ingiere un mayor número de estadios infecciosos, o al habitar 

dentro de un área con mayor tendencia a favorecer la presencia de parásitos ( 

por ejemplo, las orillas de un arrollo), siendo que está mayormente expuesto a 

dichas infecciones (Poulin, 1996; Zuk y McKean,1996; Schalk y Forbes, 1997; 

Moore y Wilson, 2002; Wilson et al., 2002). Simultáneamente dentro del contexto 

de los mecanismos ecológicos, se ha planteado cierta hipótesis la cual 

correlaciona positivamente el tamaño corporal del hospedero con la intensidad 

parasitaria, esto debido a que un mayor tamaño se expone más a las 

infecciones, es decir es un mayor blanco para parásitos y vectores ( Zuk y 

McKean, 1996; Moore y Wilson, 2002).  Si bien se sabemos, el éxito 

reproductivo en machos está intensamente correlacionado con su habilidad 



competitiva, lo que ha resultado en la evolución del tamaño corporal. Por 

ejemplo en sistemas reproductivos poligínicos en mamíferos, los cuales se 

caracterizan por presentar dimorfismo sexual, los machos generalmente 

presentan un mayor tamaño corporal que las hembras; y estudios previos 

indican que existe un costo asociado al dimorfismo sexual, lo cual se debe a una 

fuerte relación entre ésta última condición y una alta mortalidad en machos ( 

Moore y Wilson , 2002). 

Con respecto a los mecanismos fisiológicos, en mamíferos , las diferencias de 

parasitismo entre sexos se logra explicar por medio de los efectos de las 

hormonas sobre el sistema inmune.  A pesar de que estos estudios no han 

logrado establecer bien sus argumentos, sus análisis experimentales sugieren 

que los estrógenos estimulan la inmunidad celular y humoral, mientras que los 

andrógenos ( testosterona ) deprimen la inmunidad y generan un conflicto de 

asignaciones ( trade – off) entre el desarrollo de caracteres sexuales y la 

susceptibilidad al parasitismo en machos (Schalk y Forbes, 1997; Wilson et al., 

2002).  Además es relevante mencionar que se ha demostrado que la 

testosterona promueve el crecimiento y desarrollo de los parásitos, por lo que 

éstos pueden establecerse más fácilmente en hospederos machos ( Zuk y 

McKean , 1996). 

De forma similar, el estrés social y energético que se genera en la época 

reproductiva en los machos, puede facilitar el incremento de intensidad 

parasitaria ( Zuk y McKean, 1996; Shalk y Forbes,1997). Por otro lado, con 

respecto a las hembras, a pesar de las hormonas liberadas durante el periodo 

de gestación (progesterona, gonadotropina coriónica y fetotropina) y la lactancia 

(prolactina), las cuales ejercen un efecto similar en el sistema inmune con 

respecto a los andrógenos ( Zuk y McKean,1996), estas situaciones parecen ser 

menos determinantes que los de la testosterona durante la época reproductiva 

de los machos ( Schalk y Forbes, 1997). 

Sin embargo, existen mayores evidencias que apuntan a que la prevalencia de 

infecciones parasitarias en monos está influenciada más directamente por la 



condiciones ambientales de los sitios fragmentados de bosque ocupados que 

por la densidad poblacional o por el sexo de los individuos ( Stuart et al., 1990, 

1993; Gilbert , 1994; Stoner, 1995). Entonces , tanto la intensidad como la 

prevalencia parasitaria puede verse influenciada por cambios estacionales y por 

parámetros físicos adicionales como: acidez, contaminación y grado de 

perturbación del hábitat (Bush et al., 2001; Combes, 2001). Es entonces 

importante la realización de este tipo de estudios que se enfocan a las 

infecciones parasitarias ya que constituyen una herramienta fundamental para 

registrar el estado actual de poblaciones de primates, así como predecir cambios 

en su dinámica poblacional ( Spalding y Forrester, 1993;  Beissinger y Westphal, 

1998; Sleeman et al., 2000; Uhart et al., 2000; Lilly et al., 2002). 

 

3) LOS   PRIMATES:   FAUNA   VULNERABLE   ANTE   PARÁSITOS 

 

Existe poca información con respecto a los parásitos gastrointestinales de 

muchas especies amenazadas en vida silvestre. Ciertas especies de primates 

son particularmente vulnerables a los efectos de las infecciones por parásitos, 

esto debido a que generalmente viven en grupos sociales cerrados, situación 

que facilita la transmisión de parásitos (Stoner,1996). 

Los hábitat perturbados facilitan el contacto entre humanos y primates, lo que 

aumenta la posibilidad de transmisión de parásitos (Stoner,1996), especialmente 

si las poblaciones se concentran en pequeños fragmentos a altas densidades 

(Stoner,1996).  Es entonces que estos animales se ven forzados a vivir en zonas 

recluidas espacial y virtualmente y todos los aspectos de su vida y salud se 

verán afectados , incluyendo su fauna parasitaria (Scott,1988). Así,  en zonas 

fragmentadas la probabilidad de infección y reinfección será mayor debido al 

incremento de la distribución de los hospederos en dichas áreas (Gilbert,1994). 

La intensidad parasitaria dependerá de la virulencia del parásito y de la 

susceptibilidad del hospedero, siendo que esta última  está determinada por el 

genotipo y condición física del mismo así como también por la calidad del 

hábitat, la distribución espacial de los hospederos y por la densidad de los 



mismos  (Stuart y Strier, 1995; Corner et al., 1996; Gandon et al., 2002). Cabe 

mencionar que cualquier variación que se registre en la intensidad parasitaria de 

un hospedero será producto del equilibrio entre las tasas de infección parasitaria 

y la tasa de mortalidad de la población de parásitos mantenidos por un 

hospedero ( Hudson y Dobson, 1998).  Diversos estudios , sugieren que el 

impacto de parasitosis en la supervivencia del hospedero está directamente 

relacionada con su intensidad parasitaria (Hudson et al., 1992; Tinsley, 1995; 

Valenzuela et al.,2000; De Thoisy et al ., 2001; Lankester et al., 2002; Lucas et 

al ., 2003, Rico – Hernández et al., 2004). Sin embargo, es importante 

mencionar que en endoparásitos como céstodos, los cuales tienen la habilidad 

de reproducirse asexualmente en sus hospederos intermediarios, necesitan 

únicamente de una infección exitosa y no de altas intensidades parasitarias para 

producir reducciones significativas con respecto a la fecundidad y supervivencia 

del hospedero ( Hudson y Dobson, 1998). 

 

Un factor más que involucra la susceptibilidad de parásitos a los A. palliata es 

la condición reproductiva del huésped ya que estudios con aulladores en vida 

silvestre  han mostrado un incremento en infecciones por parásitos en hembras 

adultas durante la lactancia y la preñez (Lloyd y Soulsby,1983). Adicionalmente, 

existen estudios que demuestran que los monos aulladores de mayor edad y 

jerarquía resultan más parasitados que los otros grupos, así los machos 

observaron casi el 70%  de las muestras positivas al tremátodo Contorchis 

biliophilus, luego los juveniles con el 40%  y las hembras adultas con el 33.33% 

(8/24) de cada grupo (Castillejos,1993), esto reportado para el Estado de 

Veracruz. Otro factor importante de mencionar es que Alouatta  no despliega 

muchos comportamientos sociales tales como acicalamiento, sin embargo a 

menudo se les ha visto descansando y durmiendo en grupos donde el contacto 

físico se muestra pasivo (Gilbert., 1994). Los juveniles e infantes son los 

miembros del grupo que tienen mayor contacto con otros individuos, por lo que 

esto podría generar que los individuos de esta categoría de edad mostraran una 

mayor probabilidad de infección (Gilbert,1994). Adicionalmente la infección en 



crías y juveniles constituye una situación nueva en donde el individuo podría no 

tener la inmunidad específica necesaria (Stuart et al., 1998). 

El parásito y el primate hospedero coexisten  de tal manera que los síntomas 

clínicos están  presentes durante los periodos de cambios o estrés para el 

hospedero, sin embargo , algunas especies de parásitos podrían causar la 

muerte a los aulladores (Tatcher y Porter,1968).  Además de ya los síntomas 

antes mencionados que acarrea la parasitosis, se ha visto  que los parásitos 

pueden afectar la reproducción del hospedero, disminuyendo el tamaño de la 

camada o de  la postura o, incluso, destruyendo el tejido u  órganos 

reproductivos, o bien presentando efectos indirectos como en la demora de la 

reproducción del hospedero, afectando también su crecimiento, el momento de 

la madurez o en la disminución del periodo reproductivo, inclusive se ha 

observado en algunas especies efectos nocivos con respecto a la supervivencia 

de las camadas esto cuando la madre está infectada ( vertebrados, Scout, 1988; 

coyotes, Holzman et al., 1992; vertebrados, Spalding et al., 2002; urogallos, 

Dumbar et al., 2003). En ciertos casos, no sólo se ve afectada la reproducción 

sino también los patrones de movimiento y el estado jerárquico del hospedero ( 

Scott ,1988). 

Por otra parte, el aumento de la morbilidad y el impacto de los parásitos en el 

gasto energético del hospedero pueden producir un incremento en la mortalidad 

a través  de una mayor susceptibilidad a la depredación o a la infección de otros 

parásitos ( Scott ,1988; Hudson et al., 1992; Hudson y Dobson,1998). 

Los animales que comparten su hábitat como lo hacen distintas especies de 

primates, se vuelven tolerantes a las infecciones de individuos de la misma u 

otra especie que en ocasiones son capaces de transmitir infecciones en un nivel 

significativo  cuando la densidad de los parásitos se vuelve excesiva, aunque 

esto también estará en relación con la salud de los huéspedes 

(Scott,1988;Fienner,1967).  Adicionalmente  a esta lista de factores sobre la 

vulnerabilidad de parásitos en A. palliata se le agrega la cercanía a los 

asentamientos humanos en áreas fragmentadas donde los patrones de 



prevalencia  parasitaria se complican debido al aislamiento de las poblaciones 

de primates en diferentes sitios y la presencia o ausencia de otras especies de 

primates, incluidos el humano (Stuart et al.,1998). 

Si los parásitos generan efectos negativos en la supervivencia y/o 

reproducción de los individuos, asimismo se puede lograr un impacto sobre la 

composición, abundancia o densidad de la población hospedera  (Scott,1988). 

Particularmente, en especies sociales se tienen un alto riesgo de infección de 

parásitos ya que se transmiten por contacto. Un ejemplo está en la mayor 

transmisión de parásitos en primates que viven en grupos que en aquellas que 

llevan una vida solitaria ( Freeland,1976 citado por Combes, 2001; Gilbert , 

1997; Stuart et al., 1998; Miropé – Santa Cruz et al., 2001; Bonsái, 2002). 

Simultáneamente se ha reportado que cuando los hospederos están distribuidos 

en fragmentos, los parásitos son más comunes en dichos fragmentos con 

densidades de hospederos relativamente altas ( May , 1978). 

 

 


