
VIII.- DISCUSIÒN 

 
Para el Estado de Tabasco, este es el primer estudio que se ha realizado, 

enfocado a la evaluación de la carga parasitaria en monos aulladores en 

semicautiverio. Este estudio registra igual o menor número de especies de 

parásitos con respecto a otros estudios realizados. 

 

Tabla. 1.3 Riqueza de endoparásitos reportados en estudios previos realizados 

en México. 
Estudio                                    Riqueza de endoparásitos 

Villanueva-Jiménez,1988                             2 

Canales-Espinosa,1992                               3 

Pastor-Nieto,1993                                        3 

Magaldi y Canales-Espinosa,2001              2 

Rico-Hernández,2004                                 4 

 

 
Los parásitos gastrointestinales reportados para este estudio fueron: 1) 

Nemátodo: Tripanoxyurius minutus, 2) Tremátodo: Contorchis biliophilus y 3) 

Coccidios ( El cual pertenece al grupo de los Aplicomplexa, que a su vez forma 

parte de los Alveolados que son Eucariotas). 

Tripanoxyurius minutus, también ha sido reportado en estudios realizados por 

Villanueva-Jiménez(1988) en Alouatta palliata, por Stuart et al (1990) visto 

también en Alouatta palliata; mientras que Gilbert (1994) a su vez lo ha 

reportado para Alouatta siniculus. Estudios en la Sierra de Santa Marta,Veracruz 

realizados por Rico-Hernández (2004) registra a este mismo parásito en sus 

resultados. 

Para el registro de Controchis biliophilus tenemos que Villanueva-Jiménez 

(1988) lo registra en su estudio, además de Stuart et al (1990) y Rico-

Hernández(2004). 



Ahora bien, con respecto al reporte de Coccidios, estudios realizados por Rico-

Hernández(2004) los registra mencionando que dichos parásitos pertenecen a 

los protozoo siendo éstos Eimerios y presentando mayor incidencia en su 

estudio a la vez que hace referencia a que su estudio es el primero en registrar 

dichos endoparásitos. Sin embargo, de acuerdo a la literatura actualizada, los 

Coccidios son registrados como eucariotas (Patterson ,1979), esto de acuerdo a 

la evidencia más reciente en su ultraestructura  así como a las evidencias 

moleculares llegando a la conclusión que los protoctistas son un grupo 

monofilético pero parafilético de eucariotas. Reconociendo, además, al grupo de 

eucariotas hasta 71 grupos monofiléticos siendo uno de éstos los Alveolados 

que incluye muchas especies de algas y protozoarios. Los cuales a su vez 

incluyen a los Phylodinomastigota,Phsiliofora y Aplicomplexa siendo en éste 

último grupo en el cual entran los Coccidios. 

El registro de Coccidios resulta particular ya que en estudios previos realizados 

por Rico-Hernández(2004) aparece con mayor incidencia en la época de lluvias , 

mientras que en el presente estudio resulta ser también el parásito de mayor 

incidencia  pero para la época de secas, para la cual sugiero que dicho registro 

resulta por la probable toma de agua por parte de los monos, la cual se estanca 

en hoyos de los troncos de los árboles y que suele estar contaminada con 

materia fecal de aves y diversos mamíferos, o bien que contenga insectos que 

pueden ser hospederos inmediatos de parásitos.  

Es interesante mencionar que las especies más comunes de endoparásitos que 

infectan a los monos aulladores tales como nemátodos y tremátodos requieren 

de otros invertebrados los cuales son sus hospederos intermediarios, siendo los 

monos sus hospederos definitivos. Se indica que el primer hospedero 

intermediario probablemente seria un caracol y el segundo una hormiga (Ash y 

Orihel,1997). Si bien estos hospederos intermediarios no forman parte de la 

dieta de Alouatta palliata mexicana, es entonces que se sugiere el inadvertido 

consumo de estos invertebrados los cuales se encuentran en las hojas, frutos o 

en los hoyos de los árboles que contienen agua(Gilbert,1994). 



De acuerdo con Rico-Hernández (2004) quien registra una mayor incidencia 

parasitaria de Coccidios y T. minutus en época de lluvias proponiendo que los 

aulladores presentan mayor consumo de especies vegetales dentro de esta 

época estacional en la cual tienen mayor probabilidad de infección al visitar a un 

mayor número de especies vegetales. Y para este estudio se registra justamente 

lo contrario, es decir que los Coccidios se localizan mayormente en la estación 

de secas. Mientras que para el registro de los endoparásitos T. minutos y C. 

biliophilus aparecen con mayor incidencia también en la época de secas. Sin 

embargo Bush et al., 2001 afirma que el ciclo de vida para C.biliophilus se lleva 

acabo en un medio acuático, suponiendo que bajo condiciones de humedad su 

tasa de infección es mayor. 

Es entonces que con respecto a los resultados obtenidos en el presente estudio, 

considero que sin duda están involucrados diversos factores ecológicos que 

afectan a la intensidad de esta especie, de modo que se debería conocer más 

acerca de los ciclos de vida e incidencia de estas especies de endoparásitos. 

Por otro lado, ciertos estudios previos que también han evaluado la carga 

parasitaria han identificado cada miembro del grupo de acuerdo a sexo y edad. 

Mencionando que las diferencias de género (hembras y machos) es un factor 

relevante a considerar ya que está implícita la condición reproductiva del 

huésped  (hembras preñadas o lactantes). Así como la diferencia de edad 

parece contribuir con efectos importantes, ya que los juveniles suelen ser más 

susceptibles a la infección. Mientras que este estudio no ha considerado tales 

aspectos, sino que únicamente nos hemos basado en el estudio general de la 

tropa que habita en el Parque de La Venta sin identificar a cada uno de los 

individuos que forma parte del grupo.  

Si comparamos los resultados que arroja el presente estudio con resultados de 

diversos estudios con el mismo enfoque, es este el estudio con menor incidencia 

parasitaria, es decir con menor número de especies y frecuencias parasitarias, 

por lo que se sugiere que un factor a considerar es el hecho de que los monos 

aulladores no despliegan muchos comportamientos sociales tales como el 

acicalamiento, por lo que muestran poco contacto uno con otro (Gilbert,1994). 



Simultáneamente, dichos resultados se respaldan por el hecho de que se ha 

visto que los monos aulladores suelen defecar en sitios claros y específicos con 

poca vegetación, lo cual sugiere que los árboles en los que se alimentan se 

mantienen libres de materia fecal que podría contener formas infecciosas. 

Asimismo estos resultados muestran que un factor importante a destacar es la 

alimentación, ya que se propone que los monos aulladores poseen cierta 

preferencia por el consumo de árboles medicinales, siendo básicamente el 

género Ficus quien muestra efectos desparasitantes (González-Di Pierro,2004) y 

los monos aulladores que fueron sujetos de estudio generalmente se localizaban 

justo en esta especie de árbol ya sea alimentándose o descansando. Una 

evidencia más de ello se tiene con los estudios realizados por Serio-Silva(1992) 

en cierta isla del lago de Catemaco, Veracruz, en  la  identifica cuatro tipos de 

vegetación siendo las principales: la selva mediana subcaducifolia, vegetación 

riparia, vegetación secundaria y pastizal, localizando 28 especies vegetales 

como fuete de alimento utilizadas por los aulladores las cuales fueron agrupadas 

en 15 familias entre las que destacó la familia Moraceae con nueve especies de 

árboles utilizadas como alimento principal. Es así  que la familia Moraceae ha 

sido una de las más reportadas como parte importante en la dieta de los 

aulladores en diversas localidades tales como en La Finca la Pacífica,Costa Rica 

(Glander,1975),Isla de Barro 

Colorado,Panamá(Milton,1980),FincaMeremberg,Colombia(Gaulin y 

Gaulin,1982), En los Tuxtlas Veracruz, México(Estrada,1984;Estrada et al 

.,1999;Juan et al.,1999), En la Isla de Agaltepec ,Veracruz(Serio-Silva,1992) y 

en el Santuario Boboon Belice(Silver et al.,1998). Y Finalmente el estudio más 

reciente realizado por Fuentes-Pech(2001) dentro del Parque-Museo “La Venta” 

en Villahermosa,Tabasco arroja información que indica que los monos 

aulladores usaron como fuente de alimento 31 especies de 20 familias de 

plantas , siendo las familias de mayor consumo: Fabaceae, Anacardiaceae y 

Moraceae , ésta última representada por 10 árboles, siendo básicamente la 

especies Ficus la de mayor consumo. A su vez, es probable que los estudios 

anteriores han presentando mayor incidencia de acuerdo al tipo de vegetación 



en la cual se despliega dicha especie de primate; probablemente para los sitios 

previamente estudiados existan menor número de especies vegetales con 

efectos desparasitantes. Porque si bien es importante mencionar que Rico-

Hernández (2004) ha realizado sus evaluaciones para sitios fragmentados en 

donde probablemente exista una baja considerable de diversas especies 

vegetales, mostrando entonces las diferencias significativas con respecto a los 

resultados registrados. Ejemplificando dicha situación, Rico-Hernández localiza 

mayor frecuencia de Coccidios , tomando en cuenta diversos número de 

fragmentos suponiendo que las características de cada uno de estos sitios 

fragmentados suelen ser particulares entre sí teniendo en cuenta diferencias 

ambientales, demográficas, epidemiológicas, de conexiones entre fragmentos 

por medio de corredores biológicos , así como diferencias relevantes en la 

susceptibilidad en cada una de las tropas localizadas para cada sitio de estudio. 

Analizando el presente estudio y los previos a éste que se han realizado, todos 

han sido estructurados de manera que en su metodología la colecta se clasifica 

de acuerdo a  épocas estacionales, lo cual se ha hecho de tal forma por el hecho 

de que la variación estacional podría afectar de diversas maneras a cada una de 

las especies de parásitos que hasta ahora han sido encontradas dependiendo 

del ciclo de vida del endoparásito y su forma de infección. 

Es entonces que de acuerdo a los resultados obtenidos y por ser el primer 

reporte de carga parasitaria con respecto al Parque Museo La Venta en 

Villahermosa, Tabasco, se propone la realización de estudios posteriores con el 

mismo enfoque siendo éste el de la conservación de Alouatta palliata mexicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 




