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RESUMEN 
 

Alouatta pigra (Primates: Atelidae) es una especie en peligro de extinción en 
México. La muerte de individuos por impacto vehicular en un tramo de la Carretera 
Federal 186 ha afectado considerablemente a la población de esta especie en el 
noreste del estado de Chiapas. Debido a que los atropellamientos constituyen un 
factor de riesgo para las tropas o individuos que habitan en sitios cercanos a esta 
carretera, en esta nota se reportan avistamientos de este primate en fragmentos 
de vegetación boscosa localizados cerca de esta vía en el suroeste del estado de 
Campeche. 
Palabras clave: Alouatta pigra, hábitat, riesgo, sureste de México. 

 

ABSTRACT 
 

Alouatta pigra (Primates: Atelidae) is an endangered species in Mexico. The death 
of individuals due to vehicular impact on a section of Federal Highway 186 has 
greatly affected the population of this species in the northeast of the state of 
Chiapas. Because the run-over constitutes a risk factor for the troops or individuals 
that live in places near this highway, in this note sightings of this primate in 
fragments of forested vegetation located near this road in the southwest of the 
state of Campeche, are reported. 
Keywords: Alouatta pigra, habitat, risk, southeast of México. 

                                                           
1 Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco. Río Seco y Montaña Segunda Sección, Periférico 
Carlos A. Molina s/n, Código Postal 86402, Huimanguillo, Tabasco, México. Correo: 
sssoto@colpos.mx 
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INTRODUCCIÓN 

 
Alouatta pigra es una de las tres especies de primates que habitan en México 
(SEMARNAT 2012), donde actualmente se encuentra en peligro de extinción debido 
principalmente a la destrucción y modificación del hábitat (SEMARNAT 2010). En 
este país, A. pigra se distribuye en los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo (SEMARNAT 2012). En Campeche se ha registrado en 
diversos sitios, tanto en áreas naturales protegidas como en áreas no protegidas 
(Navarro-Fernández et al. 2003, Serio-Silva et al. 2005, SEMARNAT 2012). Estas 
últimas comprenden en gran medida fragmentos de bosque de tamaño variable 
ubicados en paisajes agropecuarios, donde este primate enfrenta diversos riesgos 
(Rangel-Negrín et al. 2014). Un riesgo es el atropellamiento de individuos que 
habitan en fragmentos pequeños de vegetación boscosa cercanos a las carreteras. 
La muerte de individuos por impacto vehicular se ha documentado en tramos de 
carreteras en el sureste de Tabasco y en un tramo de la Carretera Federal 186 en 
el noreste de Chiapas (Pozo-Montuy et al. 2008, Candelero-Rueda y Pozo-Montuy 
2011, Sánchez-Soto et al. 2017). En esta última los atropellamientos han reducido 
la población de este primate en más del 50% (Pozo-Montuy et al. 2019). Esta 
carretera es una de las principales vías del sureste de México, la cual atraviesa el 
estado de Campeche con muchos tramos de vegetación boscosa en las 
inmediaciones, y en la cual se han registrado atropellamientos de fauna silvestre 
(Pozo-Montuy et al. 2008, Sánchez-Soto et al. 2016, 2017, Sánchez-Soto 2019).  
Por lo anterior, se consideró pertinente reportar sitios con fragmentos de 
vegetación boscosa habitados por A. pigra, aledaños a esta vía. 

 

AVISTAMIENTOS 
 

Los avistamientos se realizaron el 19 de diciembre de 2019 en tres sitios con 
fragmentos de vegetación boscosa cercanos a la Carretera Federal 186, en el tramo 
que atraviesa el municipio de Carmen, Campeche, sureste de México (Cuadro 1, 
Figuras 1-4), en el cual la velocidad máxima permitida es de 80 a 100 km/h. Las 
fotografías se tomaron con una cámara Nikon Coolpix P610 con zoom óptico de 
60x, y el mapa donde se indican los sitios de los avistamientos se elaboró con el 
programa SimpleMappr (https://www.simplemappr.net). 
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Cuadro 1. Localización de los tres sitios con avistamientos de Alouatta pigra en 
fragmentos de vegetación boscosa cercanos a la Carretera Federal 186, en Campeche, 
México; horario de observación e individuos avistados. 19 diciembre 2019. 

Sitio  Coordenadas Kilómetros de  referencia Horario Individuos 

1 18.4997 -91.1103 Entre el km 252 y 253 14:15 6 

2 18.4332 -91.1630 Entre el km 243 y 244 14:35 7 

3 18.0333 -91.6642 Entre el km 168 y 169 15:30 1 

 

 
 

 
Figura 1. Localización de los avistamientos de Alouatta pigra en el suroeste de 

Campeche, México (círculos negros). 
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Figura 2. Avistamiento de Alouatta pigra en un fragmento de bosque cercano a 

la Carretera Federal 186, entre el km 252 y 253. A: Individuos de A. pigra 
descansando en las copas de los árboles. B: Imagen satelital del sitio (Google 

Earth). 
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Figura 3. Avistamiento de Alouatta pigra en un fragmento de bosque cercano a 
la Carretera Federal 186, entre el km 243 y 244. A: Individuo de A. pigra. B: 

Imagen satelital del sitio (Google Earth). 
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Figura 4. Avistamiento de Alouatta pigra en un fragmento de bosque cercano a 
la Carretera Federal 186, entre el km 168 y 169. A: Individuo de A. pigra. B: 

Imagen satelital del sitio (Google Earth). 
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En el sitio 1 (Cuadro 1) los primates se encontraban como a 30 m de la carretera y 
estaban inactivos; cinco de ellos se hallaban relativamente juntos (Figura 2A) y 
uno se encontraba como a 100 m de distancia de estos. En el sitio 2 los monos se 
encontraban como a 50 m de la vía y estaban en actividad (Figura 3A). En el sitio 
3 el único individuo observado se ubicaba también como a 50 m de la carretera y 
estaba activo (Figura 4A). 
Los fragmentos donde se observaron los individuos de A. pigra son remanentes 
relativamente pequeños de vegetación natural que se encuentran dentro de 
paisajes agropecuarios con presencia de infraestructuras y habitaciones humanas. 
Estos remanentes forman parte de una serie de fragmentos de distintos tamaños, 
resultantes de la deforestación sucedida en la segunda mitad del siglo pasado como 
producto de la colonización reciente en el interior del estado para establecer 
sistemas colectivos de agricultura mecanizada y de ganadería de bovinos (Cortina-
Villar et al. 1999). 

 

DISCUSIÓN 
 

Existen registros sobre la presencia de A. pigra en el área de los avistamientos aquí 
reportados (Navarro-Fernández et al. 2003, Serio-Silva et al. 2005, SEMARNAT 
2012); sin embargo, no se informa sobre la presencia de este primate en las 
cercanías de dicha carretera y del riesgo que ello representa para su sobrevivencia 
en esta región de Campeche.  
 
Si bien A. pigra puede sobrevivir en fragmentos pequeños de vegetación boscosa 
(Navarro-Fernández et al. 2003, Pozo-Montuy y Serio-Silva 2006), las actividades 
humanas pueden conducir al deterioro de estos remanentes y a la pérdida de 
conectividad con otros fragmentos, lo cual puede provocar que individuos bajen al 
suelo para desplazarse a otros sitios en busca de alimento o agua, y 
consecuentemente ser vulnerables a otros riesgos de mortalidad (Serio-Silva et al. 
2005, Candelero-Rueda y Pozo-Montuy 2011, Rangel-Negrín et al. 2014). En un 
estudio sobre la mortalidad de A. pigra en paisajes altamente fragmentados en 
Balancán, Tabasco, se encontró que el ataque de perros y los atropellamientos 
fueron las causas de muerte más recurrentes identificadas directamente 
(Candelero-Rueda y Pozo-Montuy 2011). 
 
Los fragmentos menores juegan un papel central como hábitat de esta y otras 
especies, por lo cual es fundamental su protección, para impulsar la restauración 
de los hábitats y su conectividad (CONABIO 2018). Por ello, es pertinente realizar 
un estudio de la calidad del hábitat, y determinar qué actividades antropogénicas 
tienen un posible impacto en las poblaciones de A. pigra que habitan en estos y 
otros posibles fragmentos cercanos a dicha carretera, y tomar las acciones 
adecuadas para evitar, en la medida de lo posible, que este primate baje al suelo 
y se aproxime a la misma. 
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