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RESUMEN 

En muchas ocasiones los centros de rehabilitación de fauna silvestre tienen 
instalaciones con espacio limitado y es probable que exista un efecto del tamaño del 
encierro en el comportamiento y las posibilidades de una reintroducción. El objetivo 
principal de este  trabajo es analizar como cambian los comportamientos de una 
manada de micos cariblancos (Cebus albifrons) al aumentar el tamaño del encierro. 
Luego de la formación del grupo, se realizo el etograma y la habituación a las 
condiciones de muestreo durante dos meses. Luego, se cuantificaron las actividades de 
los 11 individuos del grupo mediante muestreos de animal focal continuo de diez 
minutos de duración, en tres meses en los que el grupo fue trasladado de un encierro 
pequeño (A) a uno mediano (B1), que finalmente fue expandido (encierro B2). De igual 
manera a la que se ha encontrado para otros primates, encontré una disminución 
drástica en el tiempo dedicado a comportamientos estereotipados y agresiones a 
medida que aumenta el espacio. En general encontré una disminución continua en el 
tiempo dedicado a interacciones sociales, que en algunos casos (ej. comportamientos 
homosexuales) pueden estar asociados a unas condiciones de mayor densidad y 
tensión social en el encierro más pequeño. Aunque el número de comportamientos 
agonísticos disminuyo a medida que aumento el tamaño del encierro, los patrones de 
dominancia no se modificaron. Dentro de estos patrones cabe resaltar primero que el 
macho dominante del grupo no es el individuo mas grande, ni el mas viejo, lo que 
sugiere que logra su estatus en parte a través de relaciones sociales; y segundo, que no 
hay evidencia que los individuos subordinados tengan tasas de adquisición de energía 
menores (lo que suele ocurrir en condiciones naturales).  

En total los individuos en cautiverio gastaron cerca del 16% del tiempo en actividades 
de locomoción, 23.3 % en descanso (inactividad y contacto pasivo), 46.7% en forrajeo 
(alimentación y manipulación) y 10.5% en actividades sociales. Estos patrones difieren 
de los reportados en campo, principalmente por los bajos valores de locomoción y los 
altos valores de interacciones sociales en los primates estudiados, y en ambos casos el 
aumento del tamaño del encierro va acompañado de un acercamiento hacia las 
proporciones encontradas en poblaciones naturales.  Encontré algunas diferencias entre 
las clases de edad y sexo, siendo las más importantes que los juveniles son los 
individuos que gastan mas tiempo en manipulación y menos en inactividad, los adultos 
son los que gastan mayor tiempo en alimentación. Muchas actividades (como 
alimentación, inactividad y manipulación) mostraron cambios del encierro A al B1, 
seguidos de cambios en sentido contrario entre el encierro B1 y B2, lo que sugiere 
algún tipo de acondicionamiento a las condiciones iniciales. También se registró un 
aumento significativo en el uso de estratos superiores del encierro a medida aumentaba 
el tamaño de este, sin embargo en este caso también se observo una tendencia a 
aumentar el uso del piso con el tiempo. Se concluye que el aumento del tamaño del 
encierro va acompañado de cambios comportamentales significativos más acordes con 
los observados en condiciones naturales y se sugiere que estos cambios pueden ser 
positivos para los propósitos de reintroducción, aunque se pueden atenuar a medida 
que los individuos pasan más tiempo en cautiverio. 
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INTRODUCCION  

 

 

Colombia, uno de los países más megadiversos del mundo, enfrenta grandes 

retos en el tema de la conservación de sus especies biológicas. Dentro de las 

causas de la pérdida de biodiversidad colombiana se encuentra la 

sobreexplotación y uso no sostenible de especies silvestres para uso doméstico o 

comercial (DNP, 1997; MMA, 2002). Esta presión sobre las poblaciones ha llevado 

a que varias especies colombianas se encuentren bajo amenaza y a ser incluidas 

en el Libro Rojo de la UICN (UICN, 2002). 

 

Uno de los  aspectos abordados en los planes de conservación de la biodiversidad 

colombiana es el tráfico ilegal de especies silvestres, y el desarrollo de 

mecanismos y legislaciones para el seguimiento y control de esta actividad ilícita 

(MMA, 2002). Esto es especialmente relevante si se tiene en cuenta que Colombia  

está en la lista de los quince países con mayor índice de tráfico ilegal de fauna 

silvestre (Corantioquia, 2000) y que según datos de la Fiscalía General de la 

Nación, aproximadamente 600.000 animales silvestres salen de Colombia 

anualmente. Este tráfico es principalmente la respuesta a la demanda de 

mascotas exóticas a nivel internacional y de los centros urbanos nacionales.  

 

Bogotá D.C., por su ubicación y calidad de capital, es un de los centros de acopio 

mas importantes para el mercado ilegal de fauna en el país (Cháves y Arango, 

1998). Este es el lugar de llegada de muchos animales, que no solo son vendidos 

en esta ciudad a particulares sino que son comercialmente redistribuidos a otros 

lugares nacionales o extranjeros. El comercio de animales se lleva a cabo por vía 

terrestre por medio del Terminal de Transporte, y por vía aérea por el Aeropuerto 

Internacional El Dorado. La disposición de la gran cantidad de animales silvestres 

decomisados o entregados voluntariamente es uno de los problemas más grandes 

que enfrentan las instituciones encargadas de su confiscación.  Como respuesta a 

la necesidad de instalaciones adecuadas y procedimientos especializados para el 
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alojamiento y manejo de este gran volumen de animales objeto del trafico ilegal, a 

comienzos del año 1996 el Departamento Técnico y Administrativo del Medio 

Ambiente abrió las puertas del Centro de Recepción y Rehabilitación de Fauna 

Silvestre.  

 

En cuanto al destino final de los animales decomisados y enviados al Centro de 

Recepción y Rehabilitación de Fauna Silvestre del DAMA se plantean 

principalmente las siguientes alternativas: el cautiverio (pasando a formar parte de 

las colecciones permanentes en zoológicos o ser parte de investigaciones 

científicas en universidades nacionales), la eutanasia o la rehabilitación. 

 

Dentro de estas alternativas, la rehabilitación para una posterior liberación es la 

que más se acerca a ser una herramienta útil para aminorar el impacto del tráfico 

ilegal de fauna silvestre sobre la biodiversidad colombiana. Solo una rehabilitación 

rigurosa y demarcada por los diferentes reglamentos internacionales, como es la 

Directriz  para Reintroducciones de Primates no Humanos desarrollada por el 

grupo de especialistas en reintroducciones de la IUCN (IUCN, 2001; Kleiman, 

1989; CITES, 1997), puede asegurar un aporte positivo sobre las ya decrecientes 

poblaciones naturales de fauna silvestre. 

 

El fin del proceso de rehabilitación es garantizar la preparación del animal para 

enfrentar exitosamente el medio natural en el cual va a ser liberado (Brieva, 2000). 

Pocas investigaciones se han enfocado en el papel que juega el  tamaño del 

encierro en esta preparación (Kessel & Brent, 2001; Kitchen, 1996) Es importante, 

en un proceso de rehabilitación, determinar el efecto del tamaño del encierro sobre 

el comportamiento de los animales, no sólo como herramienta para fomentar e 

incrementar aquellos comportamientos benéficos para los animales a la hora de su 

liberación, sino también para determinar los requerimientos óptimos en cuanto al 

tamaño de los encierros utilizados en este proceso. 
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MARCO TEORICO 

 

 

HISTORIA NATURAL DE Cebus albifrons 
 

Los micos cariblancos son primates neotropicales de tamaño medio. El peso de 

las hembras varía entre 1.4 y 2.2 kg, y el de los machos entre 1.7 y 3.3 kg (Ford & 

Davies, 1992). La especie Cebus albifrons incluye cerca de 11 subespecies 

(Rylands et al., 1995) que están distribuidas de manera parchada en Sur América, 

con poblaciones en el Norte y Oriente de Colombia, en la Amazonia Central y 

Occidental, y en las costas de Ecuador (Rowe, 1996).  Pueden habitar en una gran 

variedad de hábitats en alturas menores de 2000 msnm y su dieta, como la de 

todos los miembros del género, es omnívora (Robinson & Janson, 1987; Defler 

2003). En condiciones naturales ellos viven en grupos heterosexuales de entre 8 y 

35 individuos (Defler, 2003). Las áreas de tamaño del rango de hogar reportadas 

están entre 120 y  300 ha (Wolfheim, 1983; Defler, 1979a), y se ha estimado para 

una población en el Parque Manu (Perú) que el recorrido diario está entre 1.5 y 2.2 

km (Terborgh, 1983). Aunque existe bastante sobreposición en el área usada por 

distintos grupos, las densidades poblacionales reportadas hasta el momento no 

son muy altas (media= 10.2±11.5 ind/km2, rango 1-30; estimado a partir de 8 

localidades citadas por Defler, 2003 y una por Terborgh, 1983) C. albifrons usa 

mayormente los estratos medios del bosque (Freese & Oppenheimer, 1981), y se 

ha reportado que usan el piso del bosque cerca de un 10% del tiempo (Janson & 

Boinski, 1992). Sin embargo, Defler (2003) describe que en épocas de escasez de 

alimento, los micos pueden permanecer cerca de la mitad del tiempo buscando 

insectos en el suelo del bosque. Aunque no usa muy frecuentemente los estratos 

más altos del bosque, esta especie si tiene preferencia a alimentarse en árboles 

de mayor tamaño y por lo tanto mayores alturas, que las utilizadas por otras 

especies de Cebus (Janson, 1986) 
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Los patrones de actividad de un grupo estudiado en el Parque Manu (Perú), 

indican que los micos cariblancos invierten 21% del tiempo en locomoción, 61% en 

alimentación y 18%  en descanso (Terborgh, 1983). Del tiempo de alimentación, 

para esa población, 63.6% corresponde a tiempo de consumo de insectos, 24.6% 

de frutos, 2.1% en hojas y 9.6% en otros ítems. Con una metodología diferente, 

Defler estimó para una población en el Tuparro (Colombia) que el 20% del tiempo 

de alimentación esta dedicado a insectos y el resto a material vegetal.  

 

A pesar de que los grupos tienen en general varios machos adultos, hay un solo 

individuo dominante quien acapara la mayor parte de las interacciones de 

acicalamiento con las hembras y sus descendientes (Terborgh, 1983). El macho 

dominante juega un papel agresivo contra individuos de otros grupos, en los 

cuales también suele ser ayudado por otros individuos por medio de coaliciones 

(Janson, 1986). La ubicación de los miembros de la manada parece estar 

asociada a la del macho dominante (Defler, 2003). El apareamiento es 

relativamente promiscuo ya que varios machos pueden copular con hembras en 

estro, pero aun no se sabe muy bien si el macho dominante acapara toda la 

descendencia (Terborgh, 1983), como si ocurre en otras especies del género (ej. 

C. apella, Escobar-Paramo, 2001). De hecho, se ha resaltado un alto nivel de 

tolerancia entre machos del mismo grupo (Defler, 1979b). 

REINTRODUCCION 
 

La reintroducción de animales cautivos es un tema muy polémico que polariza la 

comunidad científica.  Hay quienes consideran que la introducción de estos 

animales conllevaría a un desequilibrio de las poblaciones naturales existentes, 

mientras que aquellos dedicados a esta labor insisten que es una estrategia de 

conservación apropiada (Kleiman, 1989; Kleiman, 1997; Jiménez- Pérez, 1999).  

 

Según la IUCN, la reintroducción es la liberación de animales, sean estos de 

origen cautivo o salvaje, a un área dentro de su rango geográfico original (IUCN, 

2001; Kleiman, 1989). La  Directriz  para Reintroducciones de Primates no 
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Humanos  enfatiza que la meta principal de cualquier programa de reintroducción 

debe ser el de “establecer poblaciones viables y autosuficientes en su medio 

natural” (IUCN, 2001), y que estos deben ser llevados a cabo de una manera ética 

y organizada. El éxito de crear una población autosuficiente depende de que la 

liberación sea en un hábitat adecuado, que se haya pasado por un proceso de 

preparación o rehabilitación exitoso, y que los animales liberados sean sujetos a 

un monitoreo posterior riguroso, acompañado de un programa de protección del 

área de liberación y educación pública (IUCN, 2001; Kleiman, 1989; Kleiman, 

1997).  

 

Siendo los primates el orden de mamíferos mas amenazado por la extinción (IUCN 

1996; IUCN, 2001) no es sorprendente el aumento, en las últimas décadas,  de 

programas cuyo objetivo es devolver grupos de primates a su medio natural; 

estudios relacionados con este objetivo pueden encontrarse en los trabajos de 

Sánchez-Porras (1999), Southwick et al. (1998), Horowich et al. (1993), Miller et al. 

(1990a). Sin embargo, al tratarse de mamíferos con estructuras sociales 

complejas que han sido privados de la libertad y del desarrollo normal de todos 

aquellos comportamientos asociados a la convivencia en grupo y explotación de 

su hábitat natural (Carlstead, 1997), el proceso de rehabilitación es crucial para 

una liberación exitosa de estos animales. Así pues, la dificultad para incrementar o 

desarrollar aquellos comportamientos que les van a ser indispensables para su 

éxito en libertad hace crítico el seguimiento de un programa riguroso de 

rehabilitación. 

REHABILITACION 
 

La rehabilitación es el proceso mediante el cual se prepara el animal para su 

liberación, reforzando aquellos comportamientos necesarios para su supervivencia 

en el medio natural (Kleiman, 1989; Brieva, 2000). En este proceso se tratan 

alteraciones comportamentales, fisiológicas o patológicas (Brieva, 2000), que 

puedan presentar los individuos en rehabilitación, y que no hagan parte del 

repertorio exhibido por individuos en poblaciones naturales.  De esta manera, al 
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comenzar un proceso de rehabilitación el animal, o animales, debe(n) ser 

evaluados desde un enfoque físico y uno biológico (Brieva, 2000). 

 

La rehabilitación física tiene como objetivo el restablecer o garantizar la aptitud 

física del, o los, individuo(s).  Busca reestablecer la salud física del animal para 

que pueda desplazarse, percibir adecuadamente los estímulos externos, digerir el 

alimento, que presente una buena condición corporal, inmunocompetencia y las 

diversas capacidades normales de índole fisiológica (Fowler, 1999; Brieva, 2000). 

Se hace un manejo clínico de aquellos animales que así lo requieran y un control 

periódico de aquellos que no presenten sintomatología (Brieva, 2000).  

 

La rehabilitación biológica o comportamental tiene como fin el preparar los 

animales para una liberación exitosa a su medio. No existen directrices generales 

de rehabilitación biológica para la preparación de individuos de diferentes especies 

(Kleiman, 1997). Sin embargo, varios autores hacen énfasis en al menos seis 

áreas de comportamiento que se deben tener en cuenta al planear un programa 

de rehabilitación: los individuos deben poder evadir predadores, adquirir y 

procesar el alimento disponible, interactuar socialmente con sus conespecíficos, 

conseguir refugios, movilizarse en terrenos complejos y orientarse en su medio 

(Kleiman, 1997; Varela, 2001; Miller, 1990a). A grandes rasgos, esta rehabilitación 

busca incrementar aquellos comportamientos que le sean necesarios al animal 

para sobrevivir en libertad, y disminuir aquellos que puedan limitar su éxito. Se 

deben considerar aquellas aberraciones comportamentales causadas por un 

cautiverio prolongado (IUCN, 2001), al igual que la impronta con el humano 

(Carlstead, 1997; Kleiman, 1989; Kleiman, 1997).  

EFFECTOS DEL CAUTIVERIO SOBRE LOS  COMPORTAMIENTOS QUE SE 
DEBEN TENER EN CUENTA EN UN PROCESO DE REHABILITACIÓN 
 
El cautiverio impone sobre los animales un ambiente que difiere significativamente 

de aquel al cual están evolutivamente adaptados (Carlstead, 1997). La vida diaria 

de un animal mantenido en cautiverio se ve afectada por factores físicos y 

biológicos como los son restricciones sociales y espaciales, la presencia de otras 
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especies incluyendo humanos y la disponibilidad de estimulación apropiada para 

el desarrollo y expresión de comportamientos necesarios para su supervivencia 

(Carlstead, 1997; Snowdon, 1994). Estos animales pueden mostrar 

comportamientos anormales, que son poco comunes o completamente ausentes 

en las poblaciones naturales. Algunos de estos comportamientos pueden ser no 

adaptativos y otros pueden ser parcialmente o completamente adaptativos a la 

situación no natural que es el cautiverio (Meyer-Holzapfel, 1968; Lozano, 1999).  

 

La interacción entre el animal y su entorno, a través de su desarrollo, juega un 

papel fundamental en la estructura y organización del sistema de respuesta del 

animal (Moltz, 1965). Animales criados en cautiverio, o que han pasado la mayor 

parte de sus “años sensibles de desarrollo” (Carlstead, 1997) en estado de 

cautividad, difieren comportamentalmente de aquellos criados en libertad, y esta 

diferencia puede ser parcialmente dada por el grado en el cual el ambiente de 

cautiverio les proporcione la estimulación apropiada para su desarrollo (Snowdon, 

1994; Carlstead, 1997).  

 

El ambiente social es esencial, especialmente para especies con un alto nivel de 

sociabilidad, pues su carencia puede privar a los animales jóvenes de la 

estimulación necesaria para el desarrollo del comportamiento social normal para 

su especie. Estos comportamientos sociales son: el desarrollo de la regulación 

emocional, la interacción social, comportamientos maternales y sexuales 

(Carlstead, 1997).  Se ha comprobado la disminución en diferentes patologías 

comportamentales al incluir individuos en grupos sociales a diferencia de 

mantenerlos en encierros solitarios, tanto en papiones (Papio hamadryas) como 

en maiceros (Cebus apella), demostrando el beneficio que tiene la pertenencia a 

un grupo en la rehabilitación de estos primates ( Bayne et al., 1991; Kessel et al., 

2001).  

 

Un factor de gran influencia sobre el desarrollo de los animales en un ambiente de 

cautiverio es la presencia humana. El contacto repetitivo con el humano, 
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especialmente en la etapa sensible del desarrollo, genera “la perdida de la 

tendencia de huida con respecto al hombre (Hediger, 1964)”. El miedo hacia el 

humano desaparece y lo suplanta la confianza y familiaridad (Lozano, 1999). 

 

La baja complejidad y dinámica de los ambientes de cautiverio, a diferencia del 

ambiente al cual los individuos están expuestos en libertad, puede causar que los 

procesos mentales se desarrollen de manera diferente (Carlstead, 1997). La 

respuesta de un animal a su medio depende de sus capacidades sensoriales, 

estado de motivación y experiencia previa con el ambiente. Al ser mantenidos en 

condiciones de cautiverio, los animales utilizan diferentes mecanismos 

comportamentales para adaptarse a su entorno. Bajo estas condiciones, el animal 

tiene una capacidad limitada de alterar la estimulación externa a la cual está 

expuesto. Así pues, animales cautivos pueden presentar comportamientos que les 

simulen  una percepción de control, a diferencia de un verdadero control. Algunos 

comportamientos anormales pueden ser el resultado de una excitación emocional 

que no tiene una salida comportamental apropiada y se redirige a un objeto u otros 

individuos (Weiss, 1968; Mason, 1991; Carlstead, 1997). 

 

La mayoría de los efectos que el  cautiverio ejerce sobre el comportamiento son 

de corto plazo (Carlstead, 1997), mientras el individuo se desarrolla bajo esas 

condiciones de confinamiento específico.  Sin embargo, al tratarse de animales 

decomisados, es importante no perder de vista el hecho de que en la mayoría de 

casos se desconoce su historia, proveniencia y condiciones de cautiverio a las 

cuales fueron sometidos. Adicionalmente, no se tiene información sobre la etapa 

de desarrollo en la cual se encontraban cuando fueron separados de su grupo 

natal.  

TAMAÑO DEL ENCIERRO 
  

¿Que tan grande debe ser el encierro? Esta es la primera pregunta que surge al 

mantener primates no humanos en condiciones de cautiverio, y sin embargo al 

responderla se crean más dudas que aclaraciones. Según Wyers (1994) el 
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encierro debe ser al menos tan grande para permitir el despliegue de 

comportamientos defensivos, de apareamiento, alimentación o forrajeo normales 

de cada especie. 

 

Entidades internacionales dedicadas al bienestar y protección de animales 

utilizados en investigación o para exhibición en zoológicos, han creado normas en 

cuanto al los requerimientos mínimos de espacio para primates no humanos. 

Estas son determinadas según el peso corporal promedio de animales de la 

especie en cuestión (Reinhardt et al, 1996; USDA, 1991; EECC, 1986). Según el 

Animal Welfare Act norteamericano de 1991, para monos capuchinos (Cebus spp.) 

de un peso promedio entre 1-3 Kg. se exige un encierro con un mínimo de área de 

suelo de 0.28 m2 y una altura de 76.2 cm para cada individuo (Reinhardt et al, 

1996; Jonson-Delaney, 1994; USDA, 1991). De la misma forma, y según los 

mismos criterios de designación, los requerimientos de espacio mínimos que exige 

la Unión Europea para estos animales es mayor (Reinhardt et al, 1996); para 

primates de 2-3 Kg. se exige un área de suelo mínima de 0.35 y una altura de 75 

cm por cada individuo (Reinhardt et al, 1996; EECC, 1986).    

 

A diferencia de las anteriores, la Asociación Americana de Zoológicos y Acuarios 

(AZA) tiene sus propios requisitos para el mantenimiento de animales para 

exhibición. Ellos se basan en las necesidades de los diferentes grupos de primates 

sin limitarse únicamente a su peso corporal, y promoviendo la conformación de 

grupos y no el mantenimiento de animales solos (Baker, 2003). Así pues, para la 

familia Cebidae y específicamente para animales del género Cebus spp, 

recomiendan un encierro de 4m de ancho x 2.5m de largo x 2.5m de alto para un 

grupo de cinco animales aumentando proporcionalmente el espacio a medida que 

aumenta el tamaño del grupo (Baker, 2003). El AZA aclara que las dimensiones de 

los encierros que proponen son los mínimos necesarios y no necesariamente los 

óptimos para cada especie.  
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La necesidad de espacio para los animales es un asunto complejo y varios autores 

convergen en que limitarse a considerar únicamente el peso corporal es 

insuficiente (Wyers, 1994; Novak et al, 1994). Es claro que en cautiverio es 

virtualmente imposible reproducir el rango de hogar utilizado por animales de la 

misma especie en libertad (ej.120->150 ha., Defler 1979a, Terborgh 1983). Sin 

embargo,  como proponen Novak et al,  se debe intentar como mínimo proveer 

una oportunidad adecuada de locomoción tanto en el plano horizontal como en el 

vertical (Novak et al, 1994). Se ha intentado relacionar no solo los niveles de 

actividad y locomoción, sino también la agresividad (Mockrin et al, 1998; De Waal, 

1989), comportamientos autodirigidos y esteriotipados (Paulk et al, 1977) con las 

dimensiones del encierro. Sin embargo, estos estudios dan resultados conflictivos 

(Macedonia, 1987; Novak et al, 1994) que no logran dar un patrón universal de los 

efectos de esta variable sobre los primates en general.    

 

Este tema es de especial relevancia para diseñar un protocolo adecuado de 

rehabilitación, en donde se intenta preparar a los animales para que tengan la 

mayor posibilidad de supervivencia al ser liberados.  No solo se les debe dar la 

posibilidad de comportarse como un grupo, sino de desplegar todo su repertorio 

comportamental en un encierro de dimensiones adecuadas para este fin.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 
 

El objetivo general de este trabajo es medir y comparar el efecto de la dimensión 

del espacio de cautiverio sobre el comportamiento de un grupo de Cebus albifrons, 

como factor importante en su rehabilitación para una futura liberación.  

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

- Definir la jerarquía dentro del grupo, y evaluar si ésta se modifica con el traslado 

a los diferentes encierros.  

- Determinar el porcentaje de tiempo invertido a las diferentes categorías 

comportamentales exhibidas por este grupo, y establecer las principales en cuanto 

a su duración. De acuerdo con esto, evaluar su relación con el tamaño del 

encierro.  

- Observar si el tiempo dedicado a los principales  comportamientos es modificado 

a través de las semanas de observación y determinar esto en cada uno de los 

encierros.  

- Establecer si existe una relación entre el tamaño del encierro y las estereotipias 

y/o los comportamientos agonísticos.  

- Determinar si se presenta una influencia del clima, sexo/edad y/o jerarquía sobre 

las categorías comportamentales principales.  

- Establecer si hay un efecto del tamaño de encierro sobre la preferencia del grupo 

al estrato vertical (piso o estratos superiores). 
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PREGUNTAS Y PREDICCIONES 

 

• ¿Cambian los patrones de jerarquía y dominancia dentro del grupo, con el 

tamaño del encierro? 

No hay una relación clara entre el cambio del encierro y un cambio en la jerarquía 

de un grupo. Por esta razón, no se espera que el cambio en el tamaño del encierro 

tenga un efecto directo sobre la organización de este grupo. Sin embargo, se 

espera que el número de encuentros agnósticos disminuya en los encierros de 

mayor tamaño, pues los recursos están distribuidos en un área mayor, 

aumentando la posibilidad de que haya interacciones agonísticas.  

 

• ¿Cuál es el porcentaje de tiempo invertido a las diferentes categorías 

comportamentales, y es éste afectado con el cambio del encierro?  

Según lo observado para la especie C.albifrons en el Perú (Terborgh, 1983), se 

espera que el grupo ocupe la mayor parte de su tiempo en alimentación, seguido 

por locomoción y manipulación. Sin embargo, debido a que en encierros de 

tamaño menor el área de desplazamiento es muy limitada, se espera que el grupo 

gaste menos tiempo en locomoción, que en encierros de mayor tamaño.  

Contrariamente, se espera que en encierros más grandes el porcentaje de tiempo 

dedicado a inactividad aumente con respecto al tiempo dedicado en encierros 

pequeños (Kessel & Brent, 2001). Esto se espera asumiendo que los encierros 

más grandes proveen un mayor bienestar y disminuyen el nivel de estrés de los 

animales, así pues, tenderán a estar más relajados e incrementar la inactividad.   

 

• ¿Existen cambios temporales (entre semanas) en los comportamientos a 

los que el grupo le invierte un mayor porcentaje de tiempo? 

Se espera que para los comportamientos locomoción y manipulación se presente 

una diferencia significativa en el tiempo dedicado a ellos, entre las diferentes 

semanas de observación. Principalmente debido a la novedad de un encierro 

diferente (Lukas, 2003), es de esperarse que aumenten la locomoción y la 
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manipulación especialmente en la primera semana y así, en las subsiguientes 

semanas una vez el grupo se haya acostumbrado al nuevo encierro, vaya 

disminuyendo el tiempo dedicado a estas actividades.   

 

• ¿Hay una relación entre el espacio de cautiverio y la agresión? 

De acuerdo a los resultados obtenidos con Cebus apella (de Waal ,1989; Mockrin 

et al, 1998) comparando el efecto del tamaño y los niveles de agresión, no se 

espera un cambio significativo en la proporción del tiempo dedicado a 

comportamientos agonísticos. Sin embargo, también se puede esperar menos 

agresiones en encierros mas grandes, cuando la comida este dispuesta en un 

mayor espacio (Janson, 1986). 

 

• ¿Se alteran las estereotipias al aumentar el tamaño del encierro? 

Al aumentar el tamaño del encierro, se espera que los comportamientos 

esteriotipados disminuyan significativamente. Estudios anteriores relacionando 

estos factores (Paulk, 1977; Clarke, 1982) sugieren que un aumento en el tamaño 

del encierro puede alterar o disminuir por completa las estereotipias presentadas 

por animales en cautiverio.  

 

•  ¿Afecta el clima, el sexo/edad, y la jerarquía en los principales 

comportamientos (inactividad, alimentación, manipulación y locomoción)? 

En cuanto al clima, se espera que a mayores temperaturas el grupo aumente el 

tiempo dedicado a descansar. Igualmente, una mayor inactividad en días soleados 

y lluviosos. También se espera que exista una relación entre el sexo y la edad, 

especialmente demostrado en una mayor manipulación por parte de los individuos 

juveniles (Thompson, 1997), y mayor inactividad por parte de los machos adultos y 

subadultos. En condiciones naturales, se ha demostrado que los individuos 

dominantes de C. apella se alimentan mas que los subordinados (cuando comen 

en recursos parcheados y defendibles)(Janson, 1988). En este sentido se 

esperaría una asociación entre el nivel jerárquico y el consumo de alimento. Sin 

embargo, en condiciones de cautiverio se tiene el propósito de proporcionar 
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suficiente alimento, incluso para los animales subordinados, lo que podría alterar 

el patrón mencionado antes.  

 

• ¿Hay alguna preferencia en el uso vertical del encierro, y se ve afectado 

ésta por el tamaño del encierro? 

Debido a que la especie C. albifrons ocupa los estratos medios de bosque y solo 

se encuentra en el suelo un 10% del tiempo (Janson & Boinsky, 1992), se espera 

una preferencia marcada a utilizar los estratos superiores del encierro. Se espera 

que esta preferencia sea más marcada en encierros de mayor tamaño, pues 

encierros de un volumen mayor proveen mas espacio de movimiento en los 

diferentes estratos que en los encierros de menor tamaño.   
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METODOLOGIA 

 

SITIO DE ESTUDIO  
 

El trabajo lo realicé en las instalaciones del Centro de Recepción y Rehabilitación 

de Fauna Silvestre del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente 

(Calle 62 # 127-20, Engativá) en Bogotá, Colombia. 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRUPO ESTUDIADO 
 

El grupo de once primates fue conformado por la bióloga del CRRFS, Claudia 

Carolina Ramírez, teniendo en consideración la clasificación taxonómica y la 

compatibilidad de los individuos (Ramírez, com. pers.). Varios de los animales 

habían estado en contacto anteriormente. Utilizando técnicas de acercamiento 

gradual,  la unión del grupo comenzó el 7 de febrero del 2003 y se completo el 28 

de marzo del 2003. Los individuos fueron revisados visualmente por el Dr. Thomas 

Defler quien corroboró su pertenencia a la subespecie Cebus albifrons versicolor 

(Defler, com. pers.). 

 

El grupo está compuesto por cinco hembras y seis machos. Utilicé una medición 

indirecta de la edad cronológica de los individuos propuesta por Nacional 

Research Council Comitee (1981), que se basa principalmente en el desgaste de 

la dentadura, desarrollo de genitales, características sexuales secundarias, 

tamaño corporal y peso. Así concluí que de las hembras, una es adulta, dos son 

subadultas y dos son juveniles; y de los machos, dos son adultos, tres subadultos 

y un juvenil (ver Tabla 1). 

 

Los individuos se reconocían individualmente por características confiables de 

identificación como el tamaño, sexo y coloración (NRCC, 1981), al igual que por el 
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numero tatuado en el pecho, utilizado como sistema de marcaje individual en el 

CRRFS.  

 

Tabla 1. Descripción general del grupo 

INDIVIDUO 
(# Tatuaje) 

SEXO EDAD PESO 
CORPORAL(g) 

LONGITUD 
CORPORAL (cm) 

6 F Adulto 2500 91.5 
22 F Subadulto 1524 83.0 
18 F Subadulto 1675 86.0 
14 F Juvenil 1450 81.5 
24 F Juvenil 1267 71.0 
19 M Adulto 3200 97.0 
21 M Adulto 2600 91.0 
29 M Subadulto 2800 87.5 
27 M Subadulto 2300 87 
9 M Subadulto 2800 97.5 

17 M Juvenil 2000 86 
 

La proveniencia exacta de los individuos es desconocida, excepto del individuo # 

24 que se sabe que provino del departamento de Arauca, y hay una gran variación 

en cuanto a la fecha de ingreso al centro (Tabla 2). No existen datos confiables del 

tiempo de permanencia en cautiverio anterior a su decomiso o entrega, pero la 

mayoría eran mascotas excepto los individuos # 27 y # 29 que hacían parte de un 

circo. 

Tabla 2. Historia y proveniencia 

INDIVIDUO 
(# tatuaje) 

FECHA DE 
INGRESO 
(dia/mes/año) 

PROVENIENCIA 
 

6 11/4/01 Entrega voluntaria 
22 3/9/01 Decomiso 
18 20/7/01 Decomiso 
14 14/5/01 Decomiso 
24 1/11/01 Decomiso - traída de Arauca 
19 28/9/01 Decomiso 
21 16/1/02 Decomiso  
29 11/9/02 Decomiso – circo 
27 11/9/02 Decomiso – circo 
9 25/3/98 Decomiso 
17 20/7/01 Decomiso 
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Durante el estudio la comida se les suministró 2 veces al día, en la mañana a las 

9:00 AM y en la tarde a las 2:00 PM, sin variación en este horario ni en el tipo de 

alimento al cual estaban acostumbrados desde su ingreso al CRRFS. El alimento 

era arrojado sobre la malla superior del encierro. En la mañana este consistía de 

frutas y verduras, y en la tarde se les suministraba una mezcla de arroz, trigo, 

maíz y carne presentado como once esferas o “bolas” (ver ANEXO 1).  

DESCRIPCIÓN DE LOS ENCIERROS 
 

ENCIERRO A: 

El Encierro A está localizado en la Zona de Mantenimiento del Centro de 

Recepción y Rehabilitación de Fauna Silvestre del DAMA. La Zona de 

Mantenimiento es un recinto rectangular cerrado, donde se encuentran las jaulas 

de primates, aves pequeñas y ardillas que ya superaron el periodo de cuarentena 

reglamentario. Es una construcción de ladrillo con techo de teja plástica blanca y 

con una puerta de acceso al exterior. Los animales allí alojados no están 

expuestos a factores climáticos variantes como sol directo, lluvia o viento, sin 

embargo si están sujetos a la variación lumínica normal del día siguiendo un 

fotoperíodo normal para la especie.  

 

Este encierro es una jaula cuadrada de malla eslabonada de 4m ancho x 4m de 

largo x 4m de alto (Figura 1), con piso de cemento cubierto por un sustrato de 

pasto seco. Visto en detalle, este encierro es producto de la unión de 4 encierros 

(a,b,c y d) de 2m de ancho x 2m de largo x 4m de alto, a los cuales se permite el 

transito de los animales por medio de puertas internas (Figura 2). Como elementos 

de enriquecimiento colgaban de la malla superior, guacales de madera, troncos y 

lazos. Con estos, los animales tenían acceso a todo el área del encierro y 

movilidad horizontal y vertical en los diferentes estratos (superior y el piso).  
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Figura 1: Vista lateral del Encierro A 

 

 

Figura 2: Vista superior de la posición y detalle de la vista lateral de las puertas internas  

 

Durante la estadía del grupo en éste encierro, los individuos tenían acceso 

auditivo y olfativo a las siguientes especies de primates; Saimiri sciureus, Aluatta 
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seniculus, Callicebus moloch, Ateles sp, Aotus sp., Cebus capuchinus y Cebus 

albifrons; de aves a las especies Forpus sp, Aratinga pertinax, Brotogeris sp y 

Pionus menstruus; y a ardillas Sciurus sp. Sin embargo, gracias a una lona blanca, 

el grupo estaba restringido visualmente a otras áreas de la Zona de 

Mantenimiento, a parte del encierro en el que se encontraban (Encierro A) y un 

perímetro de aproximadamente 50 cm a la redonda de este.  Esta se dispuso de 

tal forma que sirviera de barrera visual con el propósito de desestimular aquellos 

comportamientos de agresión hacia los individuos en otros encierros y 

comportamientos asociados con la presencia humana.  

Las observaciones del grupo en este encierro tuvieron una duración de tres 

semanas y comenzaron el 21 de abril del año 2003. 

 

ENCIERROS B1 Y B2:  

Los encierros B1 y B2 fueron diseñados dentro de la estructura originalmente 

construida como Jaula de Vuelo. La Jaula de Vuelo es una estructura rectangular 

de un largo total de 18m x 4m de ancho x 4m de alto. 

 

 

Figura 3: Vista lateral externa de la jaula de vuelo (Encierro B1 y B2) 

 

Está construida con paredes de lámina metálica con una cubierta de malla 

eslabonada, y la mitad simétrica esta cubierta por una teja translúcida de plástico 

B1       (9m) 

B2        (18m) 

Paredes de lámina 
metálica 

Teja plástica 
traslúcida 

Cubierta de 
malla metálica 
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(ver Fig. 3). De esta manera, los animales estaban expuestos a factores climáticos 

variantes como sol directo y la lluvia en la mitad del área de los encierros, 

pudiéndose resguardar de estos en la otra mitad cubierta.  

 

El Encierro B1 tenía unas dimensiones de 4m de ancho x 9m de largo x 4m de 

alto, siendo la mitad del área total de la Jaula de Vuelo. El Encierro B2 utilizaba el 

área total de la Jaula de Vuelo y así teniendo las mismas dimensiones ya 

mencionadas (Figuras 3 y 4).  

   

El piso es de tierra y semejando el enriquecimiento del Encierro A, en los 

Encierros B1 y B2, colgaban de la malla superior guacales de madera, troncos y 

lazos. Igualmente, los animales tenían acceso a toda el área del encierro y 

movilidad horizontal y vertical en los diferentes estratos. Durante la duración del 

estudio (durante las observaciones en los tres encierros), los elementos de 

enriquecimiento no fueron modificados para evitar cambios en el comportamiento 

relacionados con la aparición de objetos novedosos.  

 

 

 

Figura 4: Vista superior de la Jaula de Vuelo (Encierros B1 y B2) 

 

El 19 de mayo del 2003 los animales fueron trasladados del Encierro A al Encierro 

B1 y fueron observados por un tiempo de cuatro semanas consecutivas. Se les 
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permitió acceso a la totalidad de la Jaula de Vuelo (Encierro B2), el 23 de junio del 

2003 y su observación tuvo una duración de tres semanas consecutivas. 

TOMA DE DATOS 
 

La observación del grupo comenzó en el mes de febrero del 2003, estando estos 

en la Zona de Mantenimiento en el encierro posteriormente llamado Encierro A. 

Durante los meses de febrero y marzo, identifiqué los individuos y realicé un 

muestreo preliminar en el que se empleó la metodología de muestreo ad libitum.  

Durante este tiempo elaboré un etograma comportamental y establecí los 

comportamientos importantes durante un proceso de rehabilitación. De igual 

importancia durante este tiempo, era la familiarización de los primates con el 

observador, pues era indispensable que estos se acostumbraran a la presencia de 

este para que no fuera una interferencia en la toma de datos.  

 

Establecí que para la toma de datos la metodología de observación mas apropiada 

era la de animal focal con registro continuo durante tres periodos de 10 minutos 

cada hora (ver Figura 5), en donde registraba la duración de cada 

comportamiento, la temperatura y el clima. Simultáneamente, cada 30 segundos 

de los periodos de 10 minutos, anotaba la ubicación del animal focal, sea esta en 

el piso o en los estratos superiores del encierro. El animal focal se escogía al azar, 

dando la posibilidad de muestrear al mismo individuo por lo menos dos veces cada 

día.  
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Figura 5: Distribución de los tres periodos de observación a lo largo de una hora. 

 

El muestreo comenzaba a las 8:00 AM y finalizaba a las 4:00 PM, dando un total 

de 270 minutos de observaciones diarias, cinco días a la semana. Para el Encierro 

A y B2 observé el grupo durante tres semanas dando un total de 67.5 horas de 

muestreo para cada uno, y en el Encierro B1 los observé durante cuatro semanas 

para un total de 90 horas de observación.  

 

CATALOGO DE COMPORTAMIENTO UTILIZADO 
 
 
1) Locomoción (Loc): En esta categoría se incluyen conductas que involucran 

movimiento y algún tipo de desplazamiento; bípedo y/o cuadrúpedo, incluyendo 

caminar, correr, saltar y braquear. Para ser considerado, debe tener una duración 

mínima de 3 segundos y/o dividir dos categorías de comportamiento diferentes. 

 

 

 

 

… períodos de       
observación 
 
…  períodos de 
descanso 
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Código Categoría 
Comportamientos 

Incluidos en la 
Categoría 

Descripción de los comportamientos 

Caminar Desplazarse lentamente por el encierro, ya 
sea de manera bípeda o cuadrúpeda. 

Correr Desplazarse por el encierro rápidamente, 
ya sea de manera bípeda o cuadrúpeda. 

Saltar 
Separar dos o las cuatro patas del sustrato, 
sea este sobre la misma superficie o hacia 
una superficie diferente. 

 
 
loc 
 
 

Locomoción 

Braquear 
Desplazamiento utilizando las manos; ya 
sea suspendido del techo de la jaula o 
utilizando algún objeto de enriquecimiento. 

 
 
2) Inactividad (Inac): Aquí se incluyen conductas en las que el animal permanece 

en una posición sin hacer ningún tipo de desplazamiento, incluyendo conductas de 

atención y descanso. Se incluyen comportamientos tales como estar sentado, 

parado, colgado y acostado. Este debe tener una duración mínima de 5 segundos. 

 

Código Categoría 
Comportamientos 

Incluidos en la 
Categoría 

Descripción de los comportamientos 

Sentarse 

Posición en la que se apoyan los glúteos y 
se doblan las extremidades posteriores; en 
cualquier lugar del encierro o sobre objetos 
de enriquecimiento.  

Pararse 

Posición en la que se mantienen las 
extremidades anteriores como las 
posteriores rígidas; en cualquier lugar del 
encierro o sobre objetos de 
enriquecimiento. 

Acostarse 
Posición en que se apoya el cuerpo en la 
superficie, sin importar que la cabeza esté 
apoyada o no.  

 
 
 
 
 
 
inac 

 
 
 
 
 
 
Inactividad 

Colgarse 
Suspensión o balanceo agarrándose por las 
extremidades y /o cola. Esta puede ser en 
la malla o en objetos de enriquecimiento. 

 
 
 

3) Alimentación (Ali): En esta categoría se incluyen aquellos comportamientos 

asociados con la ingestión de alimento, su búsqueda y manipulación. 
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Código Categoría 
Comportamientos 

Incluidos en la 
Categoría 

Descripción de los comportamientos 

Comer y manipular 

Ingerir alimento sin tener en cuenta la 
posición corporal del individuo (sentado o 
parado) y la manipulación de este, que 
puede incluir mojar la comida, frotarla con 
otros objetos, etc. 

Búsqueda Forrajeo entre el material vegetal del piso, 
buscando alimento. 

 
 
 
 
ali 

 
 
 
 
Alimentación 

Beber agua Ingestión de agua ya sea del bebedero a 
presión o de un recipiente. 

 
 
 
4)  Manipulación (Man): En esta categoría incluye conductas que involucran 

manejar, manosear, investigar o mordisquear objetos presentes en el encierro. No 

se incluye la manipulación de alimento y debe tener una duración mínima de 3 

segundos. 

 

Código Categoría 
Comportamientos 

Incluidos en la 
Categoría 

Descripción de los comportamientos 

man Manipulación Jugar con objeto 

Actividades lúdicas que incluyen el uso de 
uno o más objetos sin un fin alimenticio: 
estos incluyen comida, ramas u objetos de 
enriquecimiento. 

 
 
 
5) Estereotipias (Ester): Aquí se incluyen conductas motoras con un carácter 

repetitivo, invariables y sin ninguna función obvia (Mason, 1991). Tales como 

caminar en círculo, realizar recorridos repetitivos, balanceo, golpeo repetitivo, etc. 

 

Código Categoría 
Comportamientos 

Incluidos en la 
Categoría 

Descripción de los comportamientos 

1. Caminar en círculo 
Desplazarse por el encierro, ya sea de 
manera bípeda o cuadrúpeda, utilizando 
una ruta circular. 

2. Caminar y girar 

Desplazarse por el encierro, ya sea de 
manera bípeda o cuadrúpeda, haciendo un 
giro rápido de 180° y devolverse siguiendo 
la misma ruta. 

ester Estereotipias 

3. Balaceo 
Variación del comportamiento “sentarse”, 
en donde el tronco del animal se mueve de 
lado a lado. 
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4. Recorridos 
repetitivos 

Desplazarse de un lado a otro del encierro 
utilizando una misma ruta invariable y 
siguiendo un mismo patrón. 

  

5. Girar la cabeza Mover rápidamente la cabeza en circulo.  
  

6. Autoagresión 

Acicalamiento exhaustivo y brusco. Puede 
incluir mordiscos, arrancar el pelo o el 
movimiento repetitivo de algún miembro, ya 
sea anterior o posterior. 

 
 
 
6) Autoespulgamiento (Auto): Se incluyen aquellos comportamientos 

involucrados en el acicalamiento propio, como auto remoción o auto limpieza y 

rascarse. 

 

Código Categoría 
Comportamientos 

Incluidos en la 
Categoría 

Descripción de los comportamientos 

1. Acicalamiento propio 

Pasar los dedos de las manos entre el 
pelaje del cuerpo revisándose y/o dar 
suaves mordiscos en el cuerpo (Molina, 
2001).  auto Autoespulgami

ento 

2. Rascar 
Pasar rápidamente los dedos de las manos 
o patas por alguna parte del cuerpo 
(Molina, 2001).  

 
 
7) Conducta Sexual (Sex): Esta categoría esta designada para aquellos 

contactos físicos de índole sexual, como es la monta con movimientos pélvicos. 

  

Código Categoría 
Comportamientos 

Incluidos en la 
Categoría 

Descripción de los comportamientos 

1. Monta homosexual Montar a un individuo del mismo sexo, 
simulando una cópula. sex Conducta 

Sexual 
2. Monta heterosexual Montar a un individuo del sexo opuesto, en 

cópula o simulando una cópula. 
 
 
 
Conductas Socio-Positivas 
 
 
9) Ser Espulgado (SerEsp): En esta categoría se incluyen aquellos 

comportamientos de acicalamiento dirigidos hacia el focal por parte de otro 

individuo del grupo, que tengan una duración mínima de 3 segundos. 
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Código Categoría 
Comportamientos 

Incluidos en la 
Categoría 

Descripción de los comportamientos 

ser esp Ser Espulgado Acicalamiento 

Ser acicalado por otro individuo, con un 
contacto visual cercano, movimientos 
coordinados de dedos y/o contacto de la 
boca sobre el cuerpo de este. 

 
 
 
10) Espulgar (Esp): En esta categoría se incluyen aquellos comportamientos de 

acicalamiento dirigidos hacia algún individuo del grupo por parte del focal, que 

tengan una duración mínima de 3 segundos. 

 

Código Categoría 
Comportamientos 

Incluidos en la 
Categoría 

Descripción de los comportamientos 

esp Espulgar Acicalar otro individuo 

Espulgar la superficie corporal de un 
individuo, con un contacto visual cercano, 
movimientos coordinados de dedos y/o 
contacto de la boca sobre el cuerpo del otro 
(Molina, 2001). 

 
 
 
11) Juego (Jue): La categoría incluye actividades lúdicas en las que intervenga 

por lo menos un individuo más aparte del focal. Estas actividades se presentan en 

un contexto no agresivo.  

 
 

Código Categoría 
Comportamientos 

Incluidos en la 
Categoría 

Descripción de los comportamientos 

jue Juego Jugar con 
intraespecífico 

Actividades lúdicas entre dos o mas 
individuos que puede incluir: 
“persecuciones, saltos, giros, empujones, 
mordeduras suaves en diferentes partes del 
cuerpo y/o tirones” (Molina, 2001). No esta 
acompañado de vocalizaciones. 

 

12) Contacto Corporal (Con): Esto se refiere a contactos físicos entre individuos 

en un contexto no sexual y excluyendo el acicalamiento. Aquí se incluyen caricias, 

abrazos y coger de alguna parte del cuerpo. 
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Código Categoría 
Comportamientos 

Incluidos en la 
Categoría 

Descripción de los comportamientos 

Acariciar Frotar la mano, pie o rostro sobre alguna 
parte corporal de otro individuo. 

Abrazar 
Colocar uno o ambos brazos sobre el 
cuerpo de otro individuo, teniendo contacto 
físico con otras partes del cuerpo. 

con Contacto  
Corporal 

Coger 
Agarrar suavemente alguna parte corporal 
de otro individuo, ya sea con las manos, 
cola o pies. 

 
 
 
Conductas Agonísticas 
 

13)  Agresión con Contacto (AgCon): Esta categoría se refiere a exhibiciones 

agresivas que involucran contacto físico. 

 

Código Categoría 
Comportamientos 

Incluidos en la 
Categoría 

Descripción de los comportamientos 

ag con Agresión con 
Contacto Agresión Física 

Exhibición con/sin desplazamiento  del 
agresor, donde este emite vocalizaciones 
y/o muestra los dientes y muerde, hala y/o 
le pega a otro individuo. 

 
 
 
14) Agresión sin Contacto (AgSin): Estas son exhibiciones de índole agresiva 

en las que no se incluye ningún tipo de contacto físico por parte del agresor. 

 

Código Categoría 
Comportamientos 

Incluidos en la 
Categoría 

Descripción de los comportamientos 

ag sin Agresión sin 
Contacto 

Agresión o 
suplantación 

Exhibición con/sin desplazamiento  del 
agresor, donde este emite vocalizaciones 
y/o muestra los dientes. Puede involucrar 
una aproximación del agresor al agredido 
dando como resultado el alejamiento o 
huída del animal subordinado.  

 
 
15) Huída (Huir): Desplazamiento de un individuo como respuesta a una agresión. 

Involucra una movilización rápida y generalmente fuertes vocalizaciones. 
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Código Categoría 
Comportamientos 

Incluidos en la 
Categoría 

Descripción de los comportamientos 

huyo Huída Desplazamiento rápido 

Movilización rápida del individuo agredido 
que puede ser corriendo o saltando, y está 
acompañada de fuertes vocalizaciones por 
parte de este.    

 

 

16) Alejamiento (Alej): Desplazamiento lento de un individuo como respuesta a 

una agresión. Involucra una movilización sutil y no incluye fuertes vocalizaciones. 

 

Código Categoría 
Comportamientos 

Incluidos en la 
Categoría 

Descripción de los comportamientos 

alejo Alejamiento Desplazamiento lento 
Movilización lenta del individuo agredido, 
caminando, y no está acompañada de 
fuertes vocalizaciones.    

 
 
 
17) Sacudir (Sac): Producción de sonido fuerte al agitar bruscamente diferentes 

objetos.  

 

Código Categoría 
Comportamientos 

Incluidos en la 
Categoría 

Descripción de los comportamientos 

Sacudir la malla 
metálica 

Agitar bruscamente la malla, produciendo 
ruido fuerte. 

sac Sacudir 
Sacudir objeto de 
enriquecimiento 

Movimientos bruscos de cajones o 
escaleras, generalmente produciendo 
sonidos fuertes. 

 
 
 
18) Golpear (Pegar): Producción de sonidos fuertes al realizar golpes repetitivos 

de algún objeto contra otro.  

 
 

Código Categoría 
Comportamientos 

Incluidos en la 
Categoría 

Descripción de los comportamientos 

pegar Golpear Golpear objetos de 
enriquecimiento 

Golpes repetitivos de un objeto de 
enriquecimiento (generalmente palos o 
tablas) contra la malla metálica, piso, lata u 
otro objeto. 
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ORGANIZACIÓN SOCIAL 
 

Para determinar la organización social del grupo de C. albifrons, utilicé el número 

de de agresiones para elaborar  matrices de interacción agnóstica para cada uno 

de los encierros. En estas matrices consideraba el número de agresiones a las 

cuales cada individuo era sometido, al igual que el numero de agresiones que 

realizaba (ANEXO 2). Como parámetro principal para establecer el orden de la 

jerarquía consideré el número de agresiones dirigidas hacia cada individuo.  

 

Posteriormente, con el fin de corroborar la jerarquía inicialmente establecida con el 

número de agresiones, realicé matrices de interacciones de acicalamiento para los 

diferentes encierros. Estas contienen la información del número de veces que 

cada individuo era acicalado y las veces que acicalaba a otro individuo (ANEXO 

3). Para verificar el orden jerárquico tuve en cuenta el número de veces que cada 

individuo era acicalado.  

 

Consideré tres niveles jerárquicos, siendo los individuos pertenecientes a la 

jerarquía 1 los de más alto nivel social y los pertenecientes a la jerarquía 3, los del 

nivel más bajo en la estructura social del grupo.   

 

Tabla 3: Niveles jerárquicos según el número de enfrentamientos agonísticos 

 
# Total de Perdidas 
en enfrentamientos 

Agonísticos
Jerarquía 1 menor a 10
Jerarquía 2 entre 10-25
Jerarquía 3 mayor a 25  

 

ANALISIS DE DATOS 
 

A través de la prueba de Shapiro-Wilk encontré que la mayoría de las variables no 

presentaban una distribución normal. Para evaluar la relación entre el presupuesto 
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energético y cada uno de los encierros, agrupé los datos de individuo y día y los 

sometí a la transformación log(x+1) con el fin de acercarlos a la normal. Sin 

embargo ésta transformación sólo fue productiva para los comportamientos de 

alimentación, inactividad, locomoción, manipulación, autoespulgamiento, contacto 

y para las agrupaciones de sexo, estereotipias y comportamientos agonísticos. En 

el caso de los comportamientos de espulgamiento, juego y socio-positivos no se 

les realizó transformación alguna y se trabajo con los datos originales.  Realicé un 

análisis de varianza para la evaluación de los datos transformados, y para los 

comportamientos con datos no paramétricos, utilicé la prueba de Kruskall-Walis 

para la comparación en los diferentes encierros. En ambos casos, cuando se 

encontraron diferencias significativas, se aplicó una prueba de Tukey para 

comparación de medias (a=0.05).  

 

Para comparar las diferencias entre los comportamientos y diferentes condiciones 

(semanas, hora del día, clima, jerarquía, edad y sexo) para los tres encierros, 

utilicé los datos originales sin agrupar ni transformar y les apliqué la prueba de 

Kruskall-Walis. Adicionalmente en los casos significativamente diferentes utilicé la 

prueba de Tukey de comparación de medias (a=0.05). Estos análisis se hicieron 

utilizando en algunos casos el programa JMP (SAS Institute, 1994), y en otros el 

programa STATISTIX 1.0.   

 

Con el propósito de mirar una posible asociación entre la temperatura y los 

comportamientos de locomoción, inactividad, alimentación y manipulación   realicé 

regresiones lineales, con el fin de probar si el modelo se ajusta a los datos.   

 

Por la manera en que se tomaron los datos del uso vertical del estrato no se 

podían asumir independientes. Teniendo en cuenta que obtuve veinte datos en 

cada período de muestreo de diez minutos, escogí al azar un solo dato entre 

estos, y así aseguraba su independencia. Utilicé un test de independencia usando 

la prueba G, para ver si había asociación entre el tamaño del encierro y  el uso del 

espacio vertical. 
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RESULTADOS 

 

JERARQUIA  
 

La jerarquía de los once individuos de la especie Cebus albifrons se mantuvo 

estable durante todo el estudio. No encontré que el cambio a los diferentes 

encierros tuviera un efecto sobre la organización social  del grupo (ANEXO 1 Y 2).  

 

Los individuos # 9, 17 y 6 pertenecen al nivel jerárquico mas alto (jerarquía1); los 

individuos # 27, 21, 26 y 18 son de una posición intermedia (jerarquía 2) dentro de 

la organización social; y los individuos # 29, 19, 22 y 14 son de baja jerarquía 

(jerarquía 3).  

 

Tabla 4: Jerarquía según el total de pérdidas en enfrentamientos agonísticos y total de veces 
 que el individuo fue acicalado 
 

Individuo Jerarquía Edad
Total de Perdidas en 

enfrentamientos 
Agonísticos

Total de veces 
que fue 

Acicalado 
9 1 Subadulto 3 215

17 1 Juvenil 5 106
27 2 Subadulto 10 51
21 2 Adulto 11 42
29 3 Subadulto 38 37
19 3 Adulto 87 35
6 1 Adulto 5 234

24 2 Juvenil 12 156
18 2 Subadulta 22 71
22 3 Subadulta 29 59
14 3 Juvenil 52 61

   
  M

ac
h

o
s

   
H

em
br

as

 
 

Los comportamientos mas frecuentes, y a los que el grupo les invierte un mayor 

promedio de tiempo, son locomoción, alimentación, inactividad y manipulación. Si 

se agrupan los comportamientos socio-positivos también se pueden considerar 

dentro de este grupo (Figura 9). Las estereotipias, comportamientos sexuales y 

agonísticos, no solo son los menos frecuentes, sino también se les dedica un 

tiempo promedio menor. 
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EFECTO DE LA NOVEDAD SOBRE EL CAMBIO DE LOS 
COMPORTAMIENTOS 
 

Para el Encierro A, no se encontraron diferencias significativas (p>0.05) en el 

cambio de los comportamientos  a través de las tres semanas de observación. El 

paso del tiempo no influye sobre el tiempo dedicado a cada uno de los 

comportamientos observados por este grupo.  

 

A diferencia del Encierro A, el transcurso del tiempo (medido en semanas), en el 

Encierro B1, sí parece influir sobre ciertos comportamientos. Se encontraron 

diferencias significativas, con la prueba de Kruskall-Walis, entre las cuatro 

semanas de observación para los comportamientos de inactividad (?2=8.84, 

p=0.0322, n=540) y alimentación (?2=8.8406, p=0.0315, n=540), espulgar (?
2=9.5860, p=0.0472, n=540), juego (?2=12.38, p=0.0057, n=540) y contacto (?
2=10.38, p=0.0204, n=540). Para el caso de inactividad, la prueba de comparación 

de medias, indica que la semana 1 es diferente a la semana 4.  El tiempo 

dedicado a alimentación en la semana 1 es diferente del tiempo dedicado a esta 

actividad en la semana 4 (Figura 6). 

 

Semejante a lo visto en el Encierro A y a diferencia del Encierro B1, no se 

encontraron diferencias significativas entre el tiempo dedicado a los diferentes 

comportamientos en el transcurso de las semanas (p>0.05) en el Encierro B2.    
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Figura 6: Cambio de los comportamientos a lo largo de las semanas de en el Encierro B1. 
  

EFECTO DEL ENCIERRO SOBRE EL PORCENTAJE DE TIEMPO DEDICADO A 
DIFERENTES CATEGORIAS COMPORTAMENTALES  
 

Al evaluar el efecto que pueda tener el cambio en el las dimensiones del encierro,  

sobre el comportamiento de esta especie de primates en cautiverio, encontré 

diferencias significativas en el caso de locomoción (F=33.6, P<0.0001, n=165), 

inactividad (F=4.7, P=0.01, n=165), alimentación (F=5.2, P=0.007, n=165), 

manipulación (F=3.0, P=0.0543, n=165), esteriotipias totales (?2=31.8, P<0.0001, 

n=165), autoacicalamiento (F=3.24, P=0.04, n=165), actividades sexuales (?
2=26.86, P<0.0001, n=165), comportamientos socio-positivos (?2=22.5, P<0.0001, 

n=135) y comportamientos agonísticos (? 2=11.72, P=0.0028, n=165) (Figura 7).  
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Figura 7: Cambio de los comportamientos en los diferentes encierros.  

 

Según la prueba de comparación de medias, la cantidad de tiempo dedicado a 

locomoción en el Encierro A es diferente al dedicado en los encierros B1 y B2. Así 

mismo, para alimentación el Encierro A difiere del Encierro B1; para inactividad el 

Encierro B1 es diferente del B2; para manipulación el Encierro A es diferente del 

B2; el tiempo invertido en las estereotipias en el Encierro A es diferente al de los 

encierros B1 y B2; para los comportamientos sexuales el Encierro A difiere de los 

encierros B1 y B2; en los comportamientos socio-positivos el Encierro B2 es 

diferente a los encierros A y B1; finalmente, para los comportamientos agnósticos 

se observa una diferencia entre el Encierro A y los encierros B1 y B2 (Figura 7).  

 

Detallando los comportamientos socio-positivos, evidencié que todas aquellas 

actividades incluidas en esta agrupación, son significativamente diferentes según 

el encierro (Figura 8). Este es el caso de juego (?2=22.87, P<0.0001, n=165), 

contacto (?2=0.02, P<0.0001, n=165) y acicalamiento (?2=11.3, P<0.0001, n=165).  
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En acicalamiento y contacto el Encierro B2 es diferente al B1 y al A, y en juego el 

Encierro A es diferente al B1 y al B2.  
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Figura 8: Cambio de los comportamientos Socio-positivos en los diferentes encierros. 
  

 

RELACION ENTRE LOS ENCIERROS Y LOS COMPORTAMIENTOS 
AGONISTICOS 
 

Cuando se consideran los comportamientos agrupados como agonísticos, 

únicamente las agresiones (agcon+agsin+alejo+huyo) son significativamente 

diferentes  (?2=24.09, P<0.0001, n=165) en los tres encierros (Figura 9). Donde el 

Encierro A es diferente a los Encierros B1 y B2. Los comportamientos de sacudir y 

de pegar no son significativamente diferentes (P>0.05).    

 



 39

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Agres Sac Pegar
Comportamiento

P
ro

m
ed

io
 d

e 
T

ie
m

po
 (

s)

Encierro A

Encierro B1

Encierro B2

 

Figura 9: Cambio de los comportamientos Agonísticos en los diferentes encierros. 

 

RELACION ENTRE LOS ENCIERROS Y LAS ESTEREOTIPIAS 
 

Al pasar el grupo del Encierro A al B1, desaparecieron por completo las 

estereotipias 1, 2, 3 y 4. Las únicas que se manifestaron en los tres encierros 

fueron ester 5 especifica del individuo 17, y ester 6 llevada a cabo por el individuo 

19 (Figura 10).   

 

Para la estereotipia del individuo 17 (ester 5) existe una diferencia significativa 

entre los tres encierros (?2=15.19, P=0.005 n=1350). Por comparación de medias 

se vuelve evidente que hay diferencias entre el tiempo gastado a esta actividad en 

el Encierro A, con el tiempo invertido en el Encierro B1 y B2. En el caso de la 

estereotipia del  individuo 19 (ester 6) no hay diferencias significativas entre esta y 

los encierros.  
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Figura 10: Cambio en las estereotipias de los individuos 17 (ester5) y 19 (ester6)  los en los 
diferentes encierros. 

 

EFECTO DEL SEXO Y LA EDAD SOBRE LOS COMPORTAMIENTOS DE 
ALIMENTACION, INACTIVIDAD, LOCOMOCION Y MANIPULACION 
 

Comparando el sexo y la edad con los comportamientos principales, encontré una 

gran variación en esta relación al comparar los diferentes encierros. En el Encierro 

A existen diferencias significativas en inactividad (?2=14.03, P=0.015, n=405), 

alimentación (?2=16.85, P=0.005, n=405)  y manipulación (?2=94.57, P<0.0001, 

n=405) (Figura 11a). Comparando las medias, en el caso de la inactividad los 

machos juveniles se comportan de manera diferente a los machos adultos y a las 

hembras subadultas.  En el comportamiento de alimentación, los machos 

subadultos son diferentes a las hembras juveniles. El tiempo invertido en 

manipulación de las hembras juveniles es diferente al de los machos adultos, 

hembras adultas y machos subadultos. No hay diferencias significativas respecto a 

la locomoción.  
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Para el Encierro B1 hay diferencias significativas entre el sexo y edad, y 

locomoción (?2=15.48, P=0.0085, n=540), inactividad (?2=13.13, P=0.0222, 

n=540), alimentación (?2=24.5, P=0.0002, n=540) y manipulación (?2=63.66, 

P<0.0001, n=540) (Figura 11b). En la locomoción los machos subadultos se 

comportan de manera diferente a los machos juveniles; en inactividad, las 

hembras juveniles son diferentes a las hembras subadultas; en alimentación las 

hembras juveniles se comportan diferente a las hembras subadultas y a los 

machos adultos; en cuanto a la manipulación, las hembras adultas difieren de las 

otras agrupaciones.                                 
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Figura 11a: Cambio de los comportamientos según edad y sexo, en el Encierro A.  
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Figura 11b: Cambio de los comportamientos según edad y sexo, en el Encierro B1.  
 

 

 

Se encontraron diferencias significativas en la relación entre edad y sexo, y los 

comportamientos de inactividad (?2=14.36, P=0.014, n=405), alimentación  (?
2=18.96, P=0.002, n=405) y manipulación (?2=46.54, P<0.0001, n=405) en el 

Encierro B2 (Figura 11c). Igual que para el Encierro B1, se encontró que en 

alimentación las hembras juveniles se comportan diferentes a los machos adultos 

y hembras subadultas. En inactividad, los machos subadultos son diferentes a las 

hembras juveniles; y para la manipulación las hembras juveniles y los machos 

juveniles se comportan de forma semejante y las hembras adultas difieren de 

éstos dos.  No hay diferencias significativas en cuanto a locomoción.  
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Figura 11c: Cambio de los comportamientos según edad y sexo, en el Encierro B2.  
 

EFECTO DEL CLIMA SOBRE LOS COMPORTAMIENTOS DE ALIMENTACION, 
INACTIVIDAD, LOCOMOCION Y MANIPULACION 
 

En el Encierro A, no hay una asociación clara entre los comportamientos y el 

clima. Existen diferencias significativas únicamente entre el clima e inactividad (?
2=8.3, P=0.0399, n=405) (Figura 12a).   

 

La prueba de K-W comparando el clima y comportamientos en el Encierro B1, 

encuentra una diferencia significativa para alimentación (?2=18.4, P<0.0001, 

n=540)  e inactividad (?2=12.9, P=0.0016, n=540). Por comparación de medias se 

confirma que el tiempo dedicado a alimentación en los días nublados es diferente 

al de los días lluviosos, e igualmente es diferente entre los días soleados y los 

lluviosos (Figura 12b). No existe una relación significativa entre locomoción ni 

manipulación y el tipo de clima. 
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Figura 12a: Cambio de los comportamientos según el clima, en el Encierro A. 
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Figura 12b: Cambio de los comportamientos según el clima, en el Encierro B1. 

 



 45

 

0

50

100

150

200

250

300

Loc Ali Inac Man

Comportamiento

P
ro

m
ed

io
 d

e 
T

ie
m

po
 (

s)

Soleado
Nublado
Lluvioso

 

Figura 12c: Cambio de los comportamientos según el clima, en el Encierro B2. 
 

 

 

Igual a lo sucedido en el Encierro B1, en el Encierro B2 hay diferencias 

significativas entre el clima y alimentación (?2=19.32, P<0.0001, n=405) e 

inactividad (?2=24.97, P<0.0001, n=405). La prueba de Tukey indica que para 

alimentación, los días nublados son diferentes a los días lluviosos y a los soleados 

(Figura 12c).  Análogamente, el tiempo invertido en inactividad días lluviosos es 

diferente el invertido en días soleados y lluviosos. No hay relación significativa 

entre locomoción ni manipulación y el tipo de clima. 
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EFECTO DE LA JERARQUIA SOBRE LOS COMPORTAMIENTOS DE 
ALIMENTACION, INACTIVIDAD, LOCOMOCION Y MANIPULACION 
  

La jerarquía del individuo tiene un efecto sobre el comportamiento. Para el caso 

del Encierro A, se encontró un diferencia significativa entre la jerarquía y los 

comportamientos de alimentación (?2=8.54, P= 0.0140, n=405) e inactividad (?
2=16.09, P=0.0003, n=405).  Se encontró que los individuos de la jerarquía 3 

difieren en inactividad con respecto a las jerarquías 1 y 2, y difieren en 

alimentación de la jerarquía 1 (Figura 13a). Los individuos de jerarquía alta gastan 

menos tiempo de alimentación que los de las otras jerarquías,  y aquellos de la 

jerarquía 3 gastan un tiempo mayor en inactividad.  

 

En el Encierro B1, se encontraron diferencias significativas entre la jerarquía y 

locomoción (?2=19.05, P<0.0001, n=540), alimentación (?2=20.95, P<0.0001, 

n=540) y manipulación (?2=32.69, P<0.0001, n=540). Para alimentación la 

jerarquía 1 es diferente de la 2 y la 3; en locomoción la 3 es diferente de la 2 y la 

1; en manipulación la 2 es diferente de la 1 y de la 3 (Figura 13b).  

 

En el Encierro B2, se encontraron diferencias significativas entre la jerarquía y 

locomoción (?2=12.58, P=0.0019, n=405), inactividad (?2=38.29, P<0.0001, 

n=405), alimentación (?2=11.42, P= 0.0033, n=405) y manipulación (?2=23.95, 

P<0.0001, n=405).  En locomoción la jerarquía 3 difiere de la 1; en inactividad la 2 

es diferente de la 1 y de la 3; en alimentación la 2 es diferente de la 1; y en 

manipulación la 2 es diferente de la 1 y la 3 (Figura 13c).  
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Figura 13a: Efecto de la jerarquía sobre los comportamientos, en el Encierro A. 
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Figura 13b: Efecto de la jerarquía sobre los comportamientos, en el Encierro B1. 
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Figura 13c: Efecto de la jerarquía sobre los comportamientos, en el Encierro B2. 
 

EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LOS COMPORTAMIENTOS DE 
ALIMENTACION, INACTIVIDAD, LOCOMOCION Y MANIPULACION 
 

No hay una asociación lineal entre la temperatura y los comportamientos de 

locomoción, inactividad, alimentación y manipulación para ninguno de los tres 

encierros. El modelo de la regresión lineal no se ajusta a los datos. Para el 

Encierro A: locomoción locomoción (s=97.34, r=0.075), inactividad (s=131.26, 

r=0.005), alimentación (s=189.57, r=0.042) y manipulación (s=94.637). 

Encierro B1: locomoción (s=97.34, r=0.075), inactividad (s=131.26, r=0.005), 

alimentación (s=189.57, r=0.042) y manipulación (s=94.637, r=0.069). 

Encierro B2: locomoción (s=97.34, r=0.075), inactividad (s=131.26, r=0.005), 

alimentación (s=189.57, r=0.042) y manipulación (s=94.637). 
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PREFERENCIA DEL USO VERTICAL SEGUN EL TAMAÑO DEL ENCIERRO 
 

El uso vertical de espacio esta asociado al encierro (G=136.3, P<0.0001). En los 

Encierros B1 y B2 hay una preferencia marcada por los estratos superiores (Figura 

26). Sin embargo, esta preferencia es significativamente diferente en estos dos 

encierros (G=27.9, P<0.0001).  
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Figura 14: Uso vertical en los tres encierros. 
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DISCUSION 

 

JERARQUIA 
 

La invariabilidad en la jerarquía del grupo, a pesar de los cambios en la dimensión 

del encierro,  sugiere que esta tiene una estructura estable. Hay una clara 

jerarquización, en donde los individuos de un rango alto son agredidos menos y 

acicalados más.  Otros aspectos importantes del comportamiento social de la 

colonia se describen a continuación. 

 

El macho alpha (individuo #9), igual que lo observado por Defler (1979) en 

condiciones naturales, mantiene una relación estrecha con el macho juvenil #17 lo 

que le incrementa el nivel social este. Igualmente, expresa una preferencia por ser 

espulgado por la hembra alpha (individuo #6) del grupo.  Este es el único individuo 

que muestra comportamientos de marcaje de territorio al orinarse los brazos, lo 

que parece inducir una gran excitación por parte de las hembras. Al considerar el 

desarrollo de su dentadura y su peso corporal, este macho es considerado un 

subadulto y no un adulto, como era de esperarse. Sin embargo, se puede 

argumentar que aunque es un subadulto, se comporta como un adulto, 

principalmente por el lugar que ocupa dentro de la estructura del grupo. Es 

interesante que este individuo presenta el menor número de agresiones dirigidas 

hacia otros miembros del grupo. Posiblemente, su jerarquía no es retada y lo 

suficientemente marcada para que enfrentamientos no sean necesarios.  

 

La hembra alpha (individuo #6) sostiene una relación semejante a una de madre-

cría con la hembra juvenil #24 (sensu Defler 1979), viéndose reflejado en el alto 

número de acicalamientos y comportamientos de contacto. Incluso, varias veces 

se observó a esta hembra cargando a la #24 en su espalda.  
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El individuo del menor rango social es el  macho adulto #19. Este era sometido al 

mayor número de agresiones y menor numero de acicalamientos por parte de 

otros miembros del grupo. El mayor número de agresiones fueron producidas por 

el macho subadulto #27, quien no le permitía un contacto cercano. Esto era 

especialmente evidente a las horas de alimentación, cuando este macho 

subordinado mostraba estar pendiente de la ubicación del individuo #27 evitándolo 

hasta el punto de a veces no alimentarse.  

EFECTO DE LA NOVEDAD SOBRE EL CAMBIO DE LOS 
COMPORTAMIENTOS 
 

El hecho de que no existiera una diferencia significativa en el tiempo dedicado a 

los comportamientos más importantes (a los que se les dedica un mayor tiempo a 

lo largo del día) a lo largo de las semanas para el Encierro A, indica que el grupo 

estaba perfectamente habituado a las condiciones de este encierro. Los individuos 

que conforman este grupo estaban en el Área de Mantenimiento en encierros de 

las mismas condiciones por lo menos desde tres meses antes de comenzar las 

observaciones.   

 

La diferencia significativa en alimentación e inactividad, al ser trasladados a la 

Jaula de Vuelo (Encierro B1), a lo largo de las semanas sugiere que se llevó a 

cabo un cambio gradual en la duración de estos comportamientos. El tiempo 

alimentación  fue incrementando con el paso de las semanas y esto se puede 

deber a la preferencia marcada por los estratos superiores. Aunque el alimento se 

les suministraba sobre la malla superior del encierro, mucho de este caía al piso. 

Con el paso de las semanas el grupo incrementó el uso del suelo, como si le 

estuvieran perdiendo un poco de precaución a este nivel, e invertían más tiempo 

en alimentación en este sustrato.  Por el contrario,  el tiempo de inactividad fue 

disminuyendo. Esta disminución se puede deber principalmente al factor climático 

y quizás a problemas de salud. A diferencia de Encierro A tenían acceso a la 

radiación lumínica directa y aprovechaban los parches de sol para asolearse. Esta 

tendencia era más evidente en las primeras semanas de observación. Por otra 



 52

parte, vale la pena mencionar que el cambio de encierro coincidió con un 

“resfriado” expresado con secreción nasal y estornudos. Debido a esto se les 

suministro antibiótico (Amoxicilina) (Cuadros com.pers) a todos los individuos, por 

un periodo de cinco días. Existe la posibilidad que debido a la enfermedad, se 

encontraran aletargados y sin apetito (Cuadros com.pers). 

EFECTO DEL ENCIERRO SOBRE EL PORCENTAJE DE TIEMPO DEDICADO A 
DIFERENTES CATEGORIAS COMPORTAMENTALES  
 

El tamaño del encierro tiene un efecto sobre el tiempo invertido en locomoción. 

Como se esperaba, a mayor tamaño de encierro, tiende a ver un incremento en la 

actividad de locomoción. Sin embargo, esto es más evidente entre el Encierro A y 

el B1. El promedio del tiempo de locomoción no es significativamente mayor al 

aumentar el doble del área del Encierro B1 con el Encierro B2.   

 

El encierro B1 tuvo un efecto sobre el tiempo de inactividad. El hecho de que 

hayan diferencias entre el Encierro A y el B1, y no entre el A y el B2, se explica de 

la misma manera que el cambio de este comportamiento a lo largo de las 

semanas en el Encierro B2. El incremento significativo en inactividad en el 

Encierro B1 puede ser dado por la novedad del acceso a la radiación lumínica 

directa.   

 

La disminución significativa en el tiempo dedicado a la alimentación en el Encierro 

B1 está relacionada con la prevención a utilizar el estrato inferior. Esta diferencia 

en la preferencia del estrato se vuelve menos dramática en el Encierro B2 y puede 

ser que debido a esto no se encuentren diferencias significativas con respecto al 

Encierro A. 

 

El tamaño del encierro tiene un efecto significativo sobre los comportamientos 

socio-positivos. A mayor tamaño, se disminuye el tiempo dedicado al juego. Fagen 

(1981) propone que en situaciones limitantes de cautiverio, los animales 

incrementan el juego como método de ejercitación vigorosa para mantenerse en 
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buenas condiciones físicas. Es posible que el gran porcentaje del tiempo dedicado 

al juego en el Encierro A, con respecto al B1 y B2, sea un reflejo de la falta de 

espacio u oportunidad para ejercitarse físicamente. Incluso, es posible que en un 

área menor, los individuos tengan una mayor probabilidad de encontrarse, 

induciendo al juego. 

 

El contacto aumentó significativamente en el Encierro 2. Es posible que el 

contacto sea una expresión de cohesión grupal. Puede que el cambio de encierro 

haya causado la necesidad de incrementar este comportamiento socio-positivo, 

afirmando las relaciones entre los individuos del grupo. Sin embargo, este patrón 

no es consistente con el hecho de que el acicalamiento entre los miembros del 

grupo disminuyera significativamente, comparado el tiempo invertido en los 

encierros A y B1. Por otro lado cabe recalcar que el comportamiento de contacto, 

si se utilizara otro tipo de agrupación, podría ser considerado como un tipo de 

inactividad. Si este fuera el caso, la diferenta significativa del Encierro B1 con 

respecto al A y al B2, seria coherente con el resultado de inactividad para los tres 

encierro.  

RELACION ENTRE LOS ENCIERROS Y LOS COMPORTAMIENTOS 
AGONISTICOS 
 

Contrario a lo encontrado por de Waal (1989) y Mokrin et al (1998), con Cebus 

apella, el tiempo dedicado a enfrentamientos agonísticos (agresiones) entre este 

grupo, se reduce significativamente al aumentar el tamaño del encierro. La 

disminución en este comportamiento se mantiene en el Encierro B2 y no es 

significativamente diferente al Encierro B1, como lo es B1 de A. Como es el caso 

del Encierro A, se puede observar una relación causal entre condiciones de mayor 

densidad poblacional y una mayor agresividad. Posiblemente en un encierro de 

mayor tamaño, los animales subordinados y sujetos a una mayor cantidad de 

agresiones, tienen más posibilidad de evitar o huir de su agresor. Igualmente, se 

puede sospechar que los elementos o recursos importantes para los individuos, en 

un área mayor no sean tan limitados y no haya tanta necesidad de su protección. 
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Por ejemplo, en el Encierro A, la superficie superior de la malla donde era arrojada 

la comida es mucho menor que en los otros dos encierros; por lo tanto, el espacio 

de alimentación es más restringido pudiendo inducir agresiones. 

RELACION ENTRE LOS ENCIERROS Y LAS ESTEREOTIPIAS 
 

El hecho de la desaparición de las estereotipias 1, 2, 3 y 4 y la disminución 

significativa en el tiempo dedicado a la 5, en los encierros B1 y B2, sugiere que 

estos son más apropiados para mantener este grupo de C. albifrons en cautiverio. 

Se asocian las estereotipias con un bajo bienestar de los animales (Carlstead, 

1997; Mason 1991)  y es posible que el Encierro A no cumpla con los requisitos de 

tamaño mínimos para proveer este bienestar. Esto es apoyado por estudios 

anteriores, donde se demuestra que entre mas pequeño sea el encierro existe una 

mayor probabilidad que los animales desarrollen estereotipias (Paulk, 1977), y que 

al aumentar este tamaño es posible que estos comportamientos se alteren o 

eliminen por completo (Clarke, 1982).   Sugiero que la estereotipia 6 del individuo 

#19 no varió significativamente en los encierros, pues está ligada a las presiones 

psicológicas que conlleva el ser del rango social más bajo, y el blanco del mayor 

numero de agresiones dentro del grupo.   

EFECTO DEL SEXO Y LA EDAD SOBRE LOS COMPORTAMIENTOS DE 
ALIMENTACION, INACTIVIDAD, LOCOMOCION Y MANIPULACION 
 

Principalmente, el efecto de la edad y sexo es mas notorio en cuanto a los 

comportamientos de inactividad, manipulación y alimentación; y no tan evidente 

para la locomoción. Respecto a la inactividad, para los tres encierros se observó 

que los juveniles (principalmente las hembras juveniles) son los que dedican 

menos tiempo al comportamiento de inactividad, a diferencia de lo esperado.  La 

tendencia general para los machos adultos es el invertir un mayor tiempo para 

alimentación, seguidos por los machos subadultos, y el menor tiempo de 

manipulación que las otras categorías de sexo/edad. En cuanto a manipulación se 

cumple la suposición (Thompson, 1997) que los juveniles son los que le invierten 

un tiempo mayor a la manipulación de objetos.    
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EFECTO DEL CLIMA SOBRE LOS COMPORTAMIENTOS DE ALIMENTACION, 
INACTIVIDAD, LOCOMOCION Y MANIPULACION 
 

Para el Encierro A, se encontró que los individuos tienden a aumentar el 

comportamiento de inactividad en los días soleados. Sin embargo, como es de 

esperarse en un encierro cerrado sin exposición a la intemperie, la variación en el 

clima no es un factor importante en el comportamiento del grupo.  Por el contrario, 

la variación climática tiene un efecto mas importante en los encierro B1 y B2. Para 

ambos encierros se encontró que el grupo tiende a alimentarse menos e 

incrementan la inactividad en el clima lluvioso. En la lluvia, los animales tendían a 

agruparse en el área cubierta de estos encierros permaneciendo quietos y por lo 

general en compañía de otros individuos. Igualmente, disminuían el tiempo de 

alimentación probablemente pues el área de los encierros en que se les 

suministraba la comida, era aquella descubierta y su acceso necesariamente les 

implicaba mojarse.  Sin embargo, a pesar de que se encontró una relación entre el 

comportamiento y el clima, no sucedió lo mismo con la temperatura, de manera 

contraria a la relación positiva esperada donde a mayor temperatura se 

incrementara la inactividad (ej. Stevenson et al., 1994; Barbosa & Romero, 1982). 

Es posible que las temperaturas alcanzadas en este encierro (max. 27C) no sean 

lo suficientemente altas para inducir un incremento en este comportamiento.  

EFECTO DE LA JERARQUIA SOBRE LOS COMPORTAMIENTOS DE 
ALIMENTACION, INACTIVIDAD, LOCOMOCION Y MANIPULACION 
 
Contrario a lo esperado según el comportamiento de primates en condiciones 

naturales (Janson, 1988), los individuos más altos en la jerarquía son aquellos que 

dedican un menor tiempo al comportamiento de alimentación. Sin embargo, esto 

no es un indicativo de la cantidad de energía consumida, pues no se consideró la 

tasa de ingestión. Inclusive vale la pena agregar, que en condiciones de cautiverio, 

el comportamiento de alimentación según la jerarquía se ve afectado al reducir la 

importancia del alimento como recurso limitante. En estas condiciones, se le 

provee al grupo la suficiente cantidad de alimento para que todos los integrantes 

estén en buenas condiciones físicas, y por lo tanto es una situación ecológica 
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poco natural. Sería interesante estudiar el efecto de esta dosis alimentaria en los 

patrones socioecológicos, ya que al alejarse de las condiciones naturales puedan 

afectar el proceso de rehabilitación. 

PREFERENCIA DEL USO VERTICAL SEGUN EL TAMAÑO DEL ENCIERRO 
 
 
El aumento del tamaño del encierro mostró un efecto positivo sobre la preferencia 

del uso de los estratos altos. Esta preferencia no era muy marcada en el Encierro 

A, probablemente pues en este no se les proveía la suficiente área de movimiento 

en los estratos superiores, quizás promoviendo el uso del suelo. Hubo un aumento 

en el uso del suelo en el Encierro B2 comparado al Encierro B1, esto puede 

indicar una mayor precaución inicial en su uso, que luego fue disminuyendo con el 

paso del tiempo.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 57

CONCLUSIONES 

 
 
 
 
 

En este estudio encontré una disminución drástica en el tiempo dedicado a 

comportamientos estereotipados y agresiones a medida que aumenta el espacio. 

Aunque el número de comportamientos agonísticos disminuyo a medida que 

aumento el tamaño del encierro, los patrones de dominancia no se modificaron.  

En general encontré una disminución continua en el tiempo dedicado a 

interacciones sociales, que en algunos casos (ej. comportamientos homosexuales) 

pueden estar asociados a unas condiciones de mayor densidad y tensión social en 

el encierro más pequeño. Dentro de estos patrones cabe resaltar primero que el 

macho dominante del grupo no es el individuo mas grande, ni el mas viejo, lo que 

sugiere que logra su estatus en parte a través de relaciones sociales; y segundo, 

que no hay evidencia que los individuos subordinados tengan tasas de adquisición 

de energía menores (lo que suele ocurrir en condiciones naturales).  

En total los individuos en cautiverio gastaron cerca del 16% del tiempo en 

actividades de locomoción, 23.3 % en descanso (inactividad y contacto pasivo), 

46.7% en forrajeo (alimentación y manipulación) y 10.5% en actividades sociales. 

Estos patrones difieren de los reportados en campo (Terborgh 1983), 

principalmente por los bajos valores de locomoción y los altos valores de 

interacciones sociales en los primates estudiados, y en ambos casos el aumento 

del tamaño del encierro va acompañado de un acercamiento hacia las 

proporciones encontradas en poblaciones naturales.   

Encontré algunas diferencias entre las clases de edad y sexo, siendo las más 

importantes que los juveniles son los individuos que gastan mas tiempo en 

manipulación y menos en inactividad, los adultos son los que gastan mayor tiempo 

en alimentación. Muchas actividades (como alimentación, inactividad y 



 58

manipulación) mostraron cambios del encierro A al B1, seguidos de cambios en 

sentido contrario entre el encierro B1 y B2, lo que sugiere algún tipo de 

acondicionamiento a las condiciones iniciales.  

Adicionalmente, se registré un aumento significativo en el uso de estratos 

superiores del encierro a medida aumentaba el tamaño de este, sin embargo en 

este caso también se observo una tendencia a aumentar el uso del piso con el 

tiempo.  

Finalmente, se concluye que el aumento del tamaño del encierro va acompañado 

de cambios comportamentales significativos más acordes con los observados en 

condiciones naturales y se sugiere que estos cambios pueden ser positivos para 

los propósitos de reintroducción aunque se pueden atenuar a medida que los 

individuos pasan más tiempo en cautiverio. 
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ANEXO 1.  Alimento proporcionado a los primates medianos en el 

CRRFS. 

 

 
MAÑANA (9:00 AM): La cantidad de frutas y verduras proporcionadas es el 
                        equivalente al 15% de la biomasa total de los animales de 
    cada encierro.  
   

Frutas: 
- Banano 
- Guayaba 
- Papaya 
- Mango 
 
Verduras: 
- Zanahoria 
- Apio 
- Habas 
- Habichuelas 
- Espinaca 
- Calabaza 

 
 
 
TARDE (2:00 PM): Se suministran porciones (amasadas en forma esférica) de un 
   peso entre 60 – 70 gramos, por animal.  
 

Ingredientes: 
- 2 kilos de arroz 
- 2kilos de maíz 
- 2 kilos de trigo 
- 1 libra de carne (callo) 
- Suplementos vitamínicos y minerales (Promocalier y Equiforma) 
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ANEXO 2. Matrices de Agresiones 

 
 

 
ENCIERRO A: 
 

MACHO 9 MACHO 21 HEMBRA 6 MACHO 17 MACHO 27 MACHO 29 HEMBRA 22 HEMBRA 18 HEMBRA 24 MACHO 19 HEMBRA 14 Total Ganado
MACHO 9 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
MACHO 21 0 1 0 0 7 0 0 1 1 1 11
HEMBRA 6 3 1 0 0 0 3 3 0 6 4 20
MACHO 17 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 6
MACHO 27 0 0 1 0 14 0 2 0 30 0 47
MACHO 29 0 2 0 1 3 4 1 2 2 3 18
HEMBRA 22 0 0 0 0 0 1 1 0 1 6 9
HEMBRA 18 0 0 0 0 0 3 2 0 1 5 11
HEMBRA 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
MACHO 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HEMBRA 14 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 7

Total Perdidas 3 4 2 1 4 28 14 8 6 45 23

   
   

   
   

G
A

N
A

D
O

R

PERDEDOR

 
 
 
ENCIERRO B1: 
 

MACHO 9 MACHO 21 HEMBRA 6 MACHO 17 MACHO 27 MACHO 29 HEMBRA 22 HEMBRA 18 HEMBRA 24 MACHO 19 HEMBRA 14 Total Ganado
MACHO 9 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 5
MACHO 21 0 1 1 0 1 0 4 1 0 4 12
HEMBRA 6 0 2 0 0 0 3 0 0 5 0 10
MACHO 17 0 0 0 0 3 0 0 0 2 3 8
MACHO 27 0 0 0 0 1 0 1 0 8 0 10
MACHO 29 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1 7
HEMBRA 22 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 5
HEMBRA 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3
HEMBRA 24 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4
MACHO 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEMBRA 14 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3

Total Perdidas 0 6 2 2 2 5 6 7 2 20 15

PERDEDOR

   
   

   
   

G
A

N
A

D
O

R

 
 
 
ENCIERRO B2: 
 

MACHO 9 MACHO 21 HEMBRA 6 MACHO 17 MACHO 27 MACHO 29 HEMBRA 22 HEMBRA 18 HEMBRA 24 MACHO 19 HEMBRA 14 Total Ganado
MACHO 9 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 5
MACHO 21 0 1 1 1 0 0 3 2 1 4 13
HEMBRA 6 0 1 0 0 1 2 3 0 1 0 8
MACHO 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
MACHO 27 0 0 0 0 0 1 0 0 18 1 20
MACHO 29 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
HEMBRA 22 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
HEMBRA 18 0 0 0 0 0 1 3 0 0 3 7
HEMBRA 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
MACHO 19 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
HEMBRA 14 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4

Total Perdidas 0 2 1 2 4 5 9 7 4 22 14

PERDEDOR

   
   

   
   

G
A

N
A

D
O

R
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ANEXO 3. Matrices de Acicalamiento 

 
 
 

 
ENCIERRO A: 
 
 

MACHO 9 MACHO 21 HEMBRA 6 MACHO 17 MACHO 27 MACHO 29 HEMBRA 22 HEMBRA 18 HEMBRA 24 MACHO 19 HEMBRA 14 Total 
MACHO 9 0 60 16 1 2 1 0 0 0 2 82
MACHO 21 2 0 1 4 4 7 1 2 0 1 22
HEMBRA 6 35 0 3 6 12 9 35 2 21 123
MACHO 17 17 5 3 7 8 2 9 0 0 1 52
MACHO 27 5 0 7 3 0 0 2 1 0 1 19
MACHO 29 5 0 0 2 0 0 2 0 2 0 11
HEMBRA 22 0 0 6 1 0 0 3 2 0 6 18
HEMBRA 18 0 1 11 6 1 0 3 5 0 2 29
HEMBRA 24 0 0 21 0 0 0 29 8 0 7 65
MACHO 19 2 0 5 0 0 0 0 0 5 0 12
HEMBRA 14 0 1 9 0 1 0 6 4 16 0 37

Total 66 7 122 32 20 14 60 38 66 4 41

ACICALADOR

   
   

   
   

A
C

IC
A

LA
D

O

 
 
 
ENCIERRO B1: 
 

MACHO 9 MACHO 21 HEMBRA 6 MACHO 17 MACHO 27 MACHO 29 HEMBRA 22 HEMBRA 18 HEMBRA 24 MACHO 19 HEMBRA 14 Total 
MACHO 9 0 45 5 2 2 1 0 5 4 1 65
MACHO 21 0 2 2 0 2 4 0 0 0 0 10
HEMBRA 6 6 2 0 9 4 4 25 30 6 4 90
MACHO 17 6 1 4 8 7 0 6 4 1 4 41
MACHO 27 5 0 12 0 1 0 1 1 0 0 20
MACHO 29 1 3 1 8 0 0 0 4 1 1 19
HEMBRA 22 0 2 14 9 0 0 2 2 0 1 30
HEMBRA 18 0 0 24 0 0 0 3 1 0 2 30
HEMBRA 24 0 0 40 0 0 0 13 4 0 4 61
MACHO 19 1 2 7 2 4 1 0 1 1 0 19
HEMBRA 14 0 0 6 0 0 0 3 2 2 0 13

Total 19 10 155 26 23 17 28 41 50 12 17

ACICALADOR

   
   

   
   

A
C

IC
A

LA
D

O

 
 
 
ENCIERRO B2: 
 

MACHO 9 MACHO 21 HEMBRA 6 MACHO 17 MACHO 27 MACHO 29 HEMBRA 22 HEMBRA 18 HEMBRA 24 MACHO 19 HEMBRA 14 Total 
MACHO 9 1 49 6 0 0 1 2 5 1 3 68
MACHO 21 0 2 0 2 1 0 2 0 1 2 10
HEMBRA 6 8 1 0 1 1 0 2 6 0 2 21
MACHO 17 3 3 4 0 2 0 0 0 0 1 13
MACHO 27 2 0 2 3 0 0 2 0 0 3 12
MACHO 29 0 0 1 0 0 0 1 1 3 1 7
HEMBRA 22 0 0 4 0 0 0 0 3 0 4 11
HEMBRA 18 0 0 2 0 0 0 0 3 0 7 12
HEMBRA 24 0 0 18 0 1 0 0 5 0 6 30
MACHO 19 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 4
HEMBRA 14 0 0 4 0 1 1 0 2 3 0 11

Total 13 5 87 9 5 7 1 16 21 5 30

ACICALADOR

   
   

   
   

A
C

IC
A

LA
D

O
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ANEXO 4. Comparación entre los encierros y condiciones 

naturales  

 
 
 
 
 
Comparación entre los diferentes encierros y condiciones naturales para las 
principales categorías de comportamiento. Para que esta comparación fuera 
posible, se agruparon como descanso las categorías de inactividad y contacto; en 
forrajeo se incluye alimentación y manipulación; además se sumaron las diferentes 
interacciones sociales y las estereotipias.  Los datos del Parque Manu provienen 
del trabajo de C.H. Janson en la estación de Cocha Cashu (Terborgh 1983). 
 

 
 
 

locomocion descanso forrajeo interac sociales estereotipias otros
Encierro A 11.0 19.8 49.3 15.5 1.2 3.1
Encierro B1 18.9 27.2 41.3 9.5 0.0 3.1
Encierro B2 17.4 21.6 51.2 7.0 0.1 2.7

Manu 21.0 18.0 61.0 0.0 0.0 0.0  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


