
VI.- METODOLOGÌA 

 

a) ESPECIE A ESTUDIAR 

 

Los monos aulladores, género Alouatta, son los primates más grandes del 

neotrópico y se encuentran desde el sur de México hasta el norte de 

Argentina (Wolfeim,1983). El género Alouatta está representado por seis 

especies: A. palliata, A. pigra, A. seniculus, A. belzebul, A. fusca y A. caraya 

(Crockett,1998). Pueden habitar desde zonas conservadas hasta áreas 

fragmentadas, siendo su hogar tradicional la selva primaria ya que en este 

ecosistema se encuentra su fuente básica de alimento (Napier et al.,1985). Se 

alimentan principalmente de hojas, pero también pueden combinar su 

alimentación con el consume de frutos, por ser básicamente folívoros, deben 

consumir grandes cantidades de materia vegetal (Price,1928). 

El rasgo más característico del mono aullador es su rugido, que puede ser 

escuchado a una distancia considerable. La principal amenaza para la 

supervivencia de los monos aulladores es la destrucción del hábitat 

(Mittermeier et al.,1986). Aunado a esto existen otros factores que contribuyen 

a la mortalidad  de estos primates como la depredación, agresión 

intraespecífica, parásitos y enfermedades infecciosas (Stoner,1996; 

Scott,1988). Entre las causas naturales que contribuyen a la mortalidad de los 

aulladores, los parásitos y las enfermedades podrían ser los factores más 

importantes (Neville et al.,1988;Milton et al.,1980). Estos primates parecen ser 

particularmente vulnerables a la fiebre amarilla (Rodhain,1991) y al 

parasitismo por moscas (Milton y Robertson,1980) y otras formas de 

parasitismo pueden incrementarse en hábitat perturbados (Crockett,1998). 

Los aulladores que habitan en Parque – Museo “ La Venta” se ubican en 

estado de semicautiverio , lo cual significa que están dentro de las 

inmediaciones terrestres y limites del parque habitando en las copas de los 

árboles que forman parte de la selva que aún queda en este sitio, sin 

embargo no habitan en albergues como suelen aparecer las especies 



animales dentro de los zoológicos; a pesar de ello, el visitante logra observar 

a los monos aulladores ya que éstos  habitan en las partes altas de los 

árboles, lográndolos observar por medio de sus movimientos cuando se 

alimentan o se mueven de un sitio a otro. 

 

 

b) SITIO DE ESTUDIO  

  

 

Geográficamente el Parque – Museo “ La Venta” está ubicado a 18° 20 ´  Y 17° 

43´  latitud norte y 92° 35 ´ y 93° 15 ´ longitud oeste en la parte norte de la 

ciudad  capital de Tabasco (Villahermosa). La altitud de la zona es de 10 m 

.s.n.m. 

Dicha zona colinda al sur con la Laguna de Las Ilusiones, al norte con el 

Boulevard Adolfo Ruíz Cortinez, al oeste con el Parque Tomás Garrido Canabal 

y al este con el Museo de Historia Natural  “ José Narciso Rovirosa “. El Parque 

– Museo “  La  Venta “ cuenta con una superficie de 8 hectáreas . 

De acuerdo con la clasificación de Koeppen modificada por García en el año 

1995, el clima con el que cuenta el Municipio Centro ( ciudad de  Villahermosa) 

pertenece al  Am (i) w ( i); siendo cálido – húmedo con abundantes lluvias en 

verano. La precipitación promedio anual es de 2008.2 mm (N= 29 años), el mes 

de octubre es el más lluvioso con 321.1 mm y el mes con mínima incidencia 

lluviosa tiene un valor medio de 51.9 mm y es el mes de marzo. Contando 

además para esta zona con una temperatura promedio anual de 26.7 ° C, la 

temperatura más alta se presenta en mayo siendo de 28.9 °C y la más baja del 

año es de 23.1 °C. 

Ahora con respecto al sustrato específico en donde se localizan los aulladores, 

tenemos que el Parque-Museo “ La Venta” es una zona con área verde que 

incluso aún presenta características de un ecosistema selvático que forma parte 

de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. 



De acuerdo con inventarios parciales que se han realizado, se señala la 

existencia de 38 plantas de vegetación secundaria e introducida las cuales 

presentan elementos de selva alta y mediana subperennifolia(Capello y 

Alderete,1986). Los árboles del estrato superior cuentan con una altura superior 

a los 30 metros inclusive llegando a alcanzar hasta 40 metros como Vochysia 

hondurensis (Maca Blanca), Cedrela odorata (Cedro), Pouteria zapota (Zapote 

de agua), Ceiba petandra (Ceiba), Bursera simaruba (Palo mulato). El diámetro 

de los árboles presenta un rango de 30 a 60cm, existiendo también individuos 

con diámetros de hasta dos metros como ocurre con las Ceibas (Capello y 

Alderete, op cit). Se ha observado que la mayoría de los individuos arbóreos de 

esta zona presentan troncos muy largos y limpios, con ramas situadas hasta el 

extremo superior del tronco, mientras que las copas del estrato superior suelen 

presentar una tendencia a ser redondeadas o bien ampliamente piramidales 

(Capello y Alderete,op cit). Y para el estrato medio inferior se localiza vegetación 

arbórea que alcanza alturas de 12 a 15 metros, con hojas agrupadas hasta la 

punta del tronco, tales como Sapindus saponaria (Jaboncillo), Byrsonima 

crassifolia (Nance),Mangifera indica(Mango),Gliricidia sepium (Cocoite), 

Haematoxylum campechianum (Palo de tinto), Chrysophyllum caimito(Caimito), 

Coccoloba barbadensis (Uvero), (Capello y Alderete, op cit). 

Para el estrato bajo se presenta abundancia en plantas herbáceas de grandes 

hojas verde obscuro, además de palmas espinosas con una altura de 2 a 8 

metros del nivel del suelo. En la parte inferior existe un estrato de hierbas 

umbrófilas (plantas de sombra o sotobosque) las cuales presentan gran 

viscosidad. La altura de esta capa alcanza cimas de 2 a 4 metros. Una forma 

más de vegetación que suele ubicarse en este sitio son los bejucos y plantas 

trepadoras, cuyos tallos pueden alcanzar grosores semejantes a los de los 

árboles y su follaje es difícil de observar puesto que se pierde entre las copas de 

los árboles con mayor altura. Otra forma más de vida son las plantas epifitas  

siendo las Orquídeas, Bromeliáceas , Aráceas y algunos Helechos sus formas 

más representativas y comunes. 

 



 
Fig.1.1. Mapa del Parque- Museo “ La Venta”, Villahermosa, Tab. 

 

 En las siguiente fotos se muestran las zonas de movimiento en donde 

generalmente se les encontraba a los aulladores 

 
Inmediaciones del albergue de monos araña, aqui se localiza un Ficus donde 

se encontraban generalmente los aulladores 

 

 

 



 
Zona de movimiento de los aulladores , zonas localizadas a un costado  del 

Parque-Museo “ La Venta” y con la frontera al Parque Tomás Garrido – 

Caníbal 

 

 

 
 

Vegetación que presenta la zona lateral del Parque-Museo “ La Venta”, la cual 

es también una zona de movimiento de los aulladores. 

 

 

 

 

 

 



c) TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

El presente estudio se realizó con materia fecal ya que el trabajar  con heces 

arroja información adecuada . Si bien, las heces no son sino material que 

representa un sobrante que proporciona  incomodidad y un sinnúmero de 

problemas  para el individuo , sin embargo para este tipo de estudios es un 

gran instrumento de información sobre el funcionamiento que guardan los 

órganos digestivos, ya que este material ha recorrido todo el tracto digestivo y 

ha sufrido la acción de los jugos gastroentéricos, de enzimas y de la secreción 

de órganos anexos, como el hígado y páncreas.  

Entre las características que deben ser observadas y analizadas en cuanto 

a las heces, son la coloración, olor, consistencia, grado de desmenuzamiento 

y componentes fecales anormales ( moco, fibrina, sangre oculta, burbujas de 

gas y cuerpos extraños). Cabe mencionar que las heces de Alouatta palliata 

mexicana poseen características sumamente particulares ; guardan un olor 

penetrante que no es fétido y la consistencia es totalmente fibrosa ,esto 

debido a los alimentos que consumen 

Una de las técnicas que se manejan  para identificar la presencia de huevos 

y larvas de parásitos es la técnica de Sedimentación o Centrifugación  

descrita por Long  y colaboradores en 1985 ( Long y Robinson,1985). 

 

 

 

d) COLECTA DE MUESTRAS FECALES 

El presente estudio está íntimamente relacionado con las épocas estacionales, 

por lo que los muestreos se clasificaron en época de lluvias ( julio a octubre de 

2003), época de norte ( noviembre a enero del 2004) y por último en época de 

secas (febrero a junio del 2004). La materia fecal fue colectada cuando éstas 

aún estaban frescas , es decir se calculó la hora aproximada a la defecación de 

los monos que por comentarios de los vigilantes del parque ocurria por la 



mañana entre 7:00 y 9:00 a.m, y por la tarde entre 15:00 y 17:00 p.m, lo anterior  

con el fin de que las excretas estuvieran menos expuestas a la contaminación de 

ambientes externos como el contacto con el suelo por periodos prolongados y la 

llegada de insectos u otros agentes que pudieran generar  alteración en las 

mismas. Las muestras   fueron colocadas  en un vial plástico con  solución 

preservadora (formalina al 10%) debido a su  imposible análisis de forma 

inmediata. Se acudió al parque una vez a la semana tanto por la mañana como 

por la tarde para la recolección de las excretas , las cuales fueron colectadas sin 

importar el sexo del individuo , además cabe señalar que los individuos de la 

tropa no fueron identificados de manera individual como en otros estudios. 

Entonces tuvimos cuatro muestras fecales por mes, realizando los muestreos 

desde julio del 2003 hasta julio del 2004. 

 

 

 

 

e) ANÀLISIS DE MUESTRAS 

 

Las muestras fueron procesadas y analizadas dentro de los laboratorios de 

Helmintología del Instituto de Biología de la UNAM, en la Ciudad de México, 

bajo la supervisión del Biólogo David Osorio. Se aplicó solo una técnica 

cualitativa puesto que después de analizar cierto numero de muestras nos 

dimos cuenta que no eran significativas en el aspecto cuantitativo ya que 

aparecían realmente poco número de especies así como la frecuencia de 

éstas, es decir baja riqueza e intensidad. 

El método cualitativo a aplicar fue el de Sedimentación, el cual consistió en 

tomar una pequeña porción de cada excreta y se deposito en un tuvo de 

ensayo al cual se le añadió solución salina al 0.65%. Después se procedió a 

la centrifugación de cada tubo de ensayo a 2000 rpm durante dos minutos y 

medio. Al finalizar la centrifugación se desechó el sobrenadante y se 

completaron 2/3 partes de cada tubo de ensayo con formol al 10%  y 1/3 parte 



del mismo con éter etílico. Posteriormente , nuevamente se desechó el 

sobrenadante y al sedimento se le agregó unas gotas de lugol ( Chirinos, 

1998), esto con el fin de que las estructuras de los endoparásitos se lograran 

fijar mejor, terminando este proceso, cada tubo fue sellado con parafilm 

dejándose en reposo por un día para ser analizado al microscopio. De cada 

muestra se obtuvieron 4 tubos de ensayo para sedimentación. 

 

 

 

f) DETERMINACIÒN DE ESPECIES DE ENDOPARÀSITOS 

Durante el proceso de análisis de las muestras , se realizaron tomas 

fotográficas ; además de medir los huevos y quistes para que posteriormente 

fueran identificados con claves parasitológicas y bibliografía disponible. 

 

 

 


