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Abstract To test the effect of a new variable α, which indicates the level of shared memory between two 

individuals, we reproduced the model proposed by Ramos-Fernández et al. (2006). The original model simulated 

an environment characterized by an inverse power law probability distribution with an exponent β, which 

indicates its heterogeneity level. The variable β was varied originally between 1.5< β<4.5, we varied it between 

1< β<3.4 to obtain the same results as the authors, because our environment was composed of 1000 trees and not 

50.000 trees as the authors proposed. Our model showed that for α=1, the sizes of the subgroups tend to grow as 

do their frequency too, however, the characteristics of the environment still remind as the main factor determining 

subgroup formation. 

 

INTRODUCCIÓN 

Una pregunta clave en el estudio del comportamiento 

animal es ¿Qué lleva a que un individuo tome la 

decisión de vivir o no en grupo? (Van Schaik, 1983) . 

Dentro de los diferentes sistemas sociales que se 

pueden encontrar en primates, en el sistema social 

multimacho-multihembra se encuentra una estrategia 

conocida como fisión-fusión (Symington, 1990), a 

través de la cual los individuos logran optimizar su 

éxito reproductivo al equilibrar los costos y beneficios 

de vivir en grupo (Lehmann & Boesch, 2004).  

Primates que exhiben este sistema de agrupamiento, 

tienden a ser por lo general individuos de gran 

tamaño, por lo tanto tienen un menor riesgo de 

depredación y es por esto que pueden dividirse en 

grupos más pequeños al momento de forrajear y así 

disminuir los costos que puede traer consigo dicha 

actividad (Grove, 2012). El tamaño de dichos 

subgrupos puede estar relacionado positivamente con 

la competencia interespecífica y el riesgo de 

depredación (Kappeler & van Schaik, 2002), mientras 

que se relaciona de manera negativa con los costos de 

desplazamiento ya que la eficiencia de forrajeo se ve 

disminuida a medida que aumenta el tamaño del 

grupo (Terborgh & Janson, 1986). Chapman y 

colaboradores (1995) afirman que los costos de 

desplazamiento están estrechamente relacionados con 

el tamaño, la densidad y la distribución de los parches 

de recursos. Fuera de la importancia que tienen las 

interacciones sociales en este tipo de primates, se sabe 

que el tamaño del subgrupo juega un papel importante 

en la estructura que pueda tener el sistema social 

(Terborgh & Janson, 1986).  

Con nuestro estudio quisimos entender cómo a partir 

de la variación en la heterogeneidad del ambiente 

puede surgir un sistema fisión-fusión e identificar el 

efecto que tendría el intercambio de conocimiento 

entre individuos sobre la formación de subgrupos. 

Para esto replicamos el modelo propuesto por Ramos-

Fernández y colaboradores (2006), el cual identifica la 

forma en que varían los tamaños de subgrupos cuando 

un grupo de individuos es enfrentado a distintos tipo 

de ambiente de forrajeo. Dicho ambiente está 

compuesto por parches de recursos cuyo tamaño varía 

de acuerdo a una distribución de frecuencias de ley de 

potencia inversa.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para responder la pregunta de investigación nosotros 

implementamos un modelo basado en agentes. Los 

ABM se basan en simulaciones computacionales en 

las que se modelan sistemas compuestos por agentes 

capaces de tomar decisiones ante situaciones 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

determinadas, lo cual los lleva a tener diversas 

interacciones entre sí, y lo que se busca finalmente es 

poder identificar fenómenos emergentes de dichas 

interacciones (Bonabeau, 2002). El uso de este tipo de 

modelos en la biología puede ir desde el análisis de 

sistemas sociales en primates (Bryson, Ando, & 

Lehmann, 2007);(Ramos-Fernández, Boyer, & 

Gómez, 2006);(Sellers, Hill, & Logan, 2007) hasta 

aproximaciones de dinámicas poblacionales y 

competencia en insectos (Parry, Evans, & Morgan, 

2006) y plantas (Berger, Piou, Schiffers, & Grimm, 

2008) respectivamente. 

EL MODELO REPLICADO 

Se modeló un ambiente compuesto por una matriz 

cuadrada con un máximo de 1000 puntos. Cada punto 

representa un árbol cuyo contenido de frutas está 

representado por un valor     , donde cada valor 

representa una cantidad discreta de frutos. A los 

árboles se les asignó un valor de k de acuerdo a la 

siguiente distribución de frecuencias de ley de 

potencia inversa 

 ( )           ∑     
     

(Ramos-Fernández et al., 2006) 

, donde β es un exponente que tan heterogéneo es  el 

ambiente. Para valores de β cercanos a 1, la matriz 

será heterogénea, compuesta por árboles de todos los 

tamaños, habiendo en este caso árboles ricos en frutos 

como árboles muy pobres en frutos y finalmente 

árboles intermedios. Si β >>1, la matriz estará 

distribuida de manera homogénea, estando compuesta 

principalmente por árboles pobres en frutos y la 

probabilidad de encontrar árboles con muchos frutos 

será despreciable.  Con el fin de simular un ambiente 

similar a los bosques tropicales, donde comúnmente 

se encuentra este grupo de primates, se utilizaron 

valores para β en un rango de 1.5< β<4.5 (Ramos-

Fernández et al., 2006) . El número árboles en la 

matriz se estableció de acuerdo a las densidades 

encontradas por Ramos-Fernández y Ayala-Orozco 

(2003), utilizando un rango de hogar de 200 ha y una 

densidad de 5 árboles por ha, para un total de 1000 

individuos. 

El grupo de agentes estuvo compuesto por 20 

individuos, lo cual corresponde a lo reportado en la 

literatura para tamaños de grupo en el género Ateles, 

cuyos grupos tienden a tener entre 15 y 30 individuos 

(Shimooka et al., 2008) .Para cada simulación se creó 

una matriz con las variables previamente explicadas y 

cada uno de los individuos fue puesto en un árbol de 

forma aleatoria. Cada individuo se desplazó 

obedeciendo las siguientes reglas: 1. El individuo 

ubicado en el árbol i se mueve hacia el árbol j de tal 

manera que este represente el mínimo valor de 
   

  
 entre todos los árboles disponibles exceptuando el 

árbol i, donde     corresponde a la distancia recorrida 

desde el árbol i hasta el árbol j y    corresponde al 

contenido inicial de frutas del árbol destino (Ramos-

Fernández et al., 2006); 2. Cada individuo visita cada 

árbol una sola vez (Ramos-Fernández et al., 2006). 

Cada individuo se desplaza únicamente cuando el k 

del árbol en el que se encuentra ha llegado a un valor 

de cero y selecciona el árbol que se ajuste a las reglas 

(1) y (2). 

Los individuos se desplazan o comen una unidad de 

frutos en cada iteración. De acuerdo a lo anterior, para 

cada iteración, el contenido de frutos de los árboles 

disminuye en una unidad por cada individuo que se 

encuentre en él,  por lo tanto ya que más de un 

individuo puede coincidir en un árbol, por cada 

iteración el k de este disminuirá en          

         .  

Para este modelo se definieron dos categorías de nivel 

de conocimiento de los individuos, completo y parcial 

(Ramos-Fernández et al., 2006). En la categoría de 

conocimiento completo, todos los individuos conocen 

a priori el contenido de frutos inicial de todos los 

árboles presentes en la matriz y la única forma en que 

dos individuos se separen una vez se hayan 

encontrado, es que el árbol que escoja uno ya haya 

sido visitado por el otro. En el caso de conocimiento 

parcial, cada individuo conoce el contenido de frutas 

inicial de un set de árboles aleatorio, el cual 

corresponde a la mitad de los árboles. En este caso, 

cada individuo se mueve de acuerdo a una relación 
   

  
 

que posiblemente no es la menor dentro de todos los 

árboles disponibles en el ambiente, lo cual promueve 

que dos individuos que se hayan encontrado se 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

separen,  ya que el set de árboles para los que evalúan 

la relación 
   

  
  es diferente para cada uno. Puesto que 

en ambos casos los individuos solo conocen el 

contenido inicial de frutas de los árboles, es posible 

que un individuo termine visitando un árbol cuyo 

contenido de frutas sea k=0 o           , ya que fue 

previamente visitado por otro(s) individuo(s). 

Finalmente para nuestro modelo se llevaron a cabo 30 

simulaciones, cada una con un número de iteraciones 

igual a 100.  

EL MODELO MODIFICADO 

En este modelo se utilizaron los mismos parámetros 

para la creación de la matriz o ambiente en que se 

mueven los agentes. El número de agentes permaneció 

igual a las condiciones establecidas en el modelo 

anterior y se variaron tanto el nivel de conocimiento 

como el β de la matriz de la misma manera que en el 

modelo anterior. 

En este caso, los agentes, al encontrarse en un mismo 

árbol, comparten su conocimiento en cuanto a los 

árboles que han visitado previamente durante la 

simulación de acuerdo a una variable α. Para un α = 1, 

cada individuo le informa a el resto de individuos que 

se encuentra en un árbol, cuales son los árboles que ha 

visitado, y por lo tanto estos sabrán que el k de dichos 

árboles corresponderá a cero y por lo tanto no los 

tendrán dentro de sus opciones para próximos 

movimientos. Un α=0.5 indica que el individuo solo 

compartirá con sus compañeros la condición en que se 

encuentra la mitad de los árboles que ha visitado 

durante la simulación. A nivel biológico, esta variable 

pretende demostrar el efecto que tendría sobre la 

formación de subgrupos el hecho de que los 

individuos tuviesen una tendencia a permanecer 

juntos. Este comportamiento se logra recrear 

aumentando las probabilidades de que dos individuos 

permanezcan juntos al aumentar el número de árboles 

que comparten en común. 

Este modelo se corrió para α=1 solamente, ya que 

para α<1 no se encontraron cambios significativos. La  

heterogeneidad del ambiente se varió para un rango 

β=[1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5] y se corrieron 30 

simulaciones en total cada una con 100 iteraciones 

para cada β y nivel de conocimiento. 

RESULTADOS 

Para cada uno de los modelos se analizó el tamaño de 

los subgrupos, este se obtuvo contando el número de 

veces que un individuo fue visto con uno o más 

individuos sin discriminar combinaciones de 

individuos repetidas en una misma iteración. Estos 

valores se promediaron entre todos los individuos y 

entre todas las simulaciones. Se calculó el tamaño de 

subgrupos para cada una de las categorías de densidad 

de bosque β y para los dos tipos de nivel de 

conocimiento. 

 

Gráfico 1 Frecuencia de los tamaños de subgrupo para el caso de 

conocimiento completo y cada uno de los valores de β entre 1.5 y 4.5. 

 

Gráfico 2 Frecuencia de los tamaños de subgrupo para el caso de 

conocimiento parcial y cada uno de los valores de β entre 1.5 y 4.5. 

 

Gráfico 3 Frecuencia de los tamaños de subgrupo para el caso de 

conocimiento completo y cada uno de los valores de β entre 1 y 3.4 y 

para un intercambio de conocimiento α=1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Frecuencia de los tamaños de subgrupo para el caso de 

conocimiento parcial y cada uno de los valores de β entre 1 y 3.4 y para 

un intercambio de conocimiento α=1. 

 

DISCUSIÓN 

Nosotros encontramos que a medida que aumenta el β 

del ambiente, hay una tendencia a formar subgrupos 

de menor tamaño y la frecuencia de los subgrupos en 

general disminuye también (ver gráficos 1 y 2). Esta 

tendencia se da por lo que a medida que β aumenta, el 

ambiente se torna más homogéneo, fomentando así 

que las trayectorias de los individuos sean gobernadas 

principalmente por el azar. Ambientes heterogéneos, 

por el contrario promueven la creación de rutas 

preferenciales por parte de los individuos, lo que 

facilita que estos se encuentren y permanezcan juntos 

por más tiempo. 

A diferencia de las resultados presentados por Ramos-

Fernández y colaboradores (2006), nuestras gráficas 

mostraron que β=1.5 corresponde a la condición de 

ambiente que aumenta la frecuencia de subgrupos de 

tamaños pequeños y medianos, mientras que β=2.5 

corresponde a una situación intermedia y β=4.5 

promueve la formación de grupos muy pequeños 

únicamente. De acuerdo al análisis realizado por 

Ramos-Fernández y colaboradores (2006), el valor 

óptimo de β es 2.5, siendo este valor el que lleva a una 

formación de subgrupos más grandes y que la 

frecuencia de los subgrupos en general sea máxima. 

Lo anterior se debe principalmente a que a valores de 

β de 1.5, el ambiente es tan heterogéneo, que la 

existencia de árboles con una cantidad de frutos muy 

alta, promueve que los individuos se queden en un 

solo árbol durante toda la simulación y así no se dé la 

oportunidad de que estos se encuentren y formen 

subgrupos. Por el contrario, ambientes muy 

homogéneos (β=4.5), como se explicó anteriormente, 

llevan a que las trayectorias de los individuos se den 

principalmente por azar y la probabilidad de formar 

subgrupos grandes sea despreciable.  

Ramos-Fernández y colaboradores (2006) hallaron 

que para β=2.5, existe un equilibrio entre la 

heterogeneidad del ambiente y el azar que gobierna 

las trayectorias.  Puesto que en nuestro caso tuvimos 

que correr matrices de máximo 1000 puntos debido a 

la memoria RAM de los equipos y las de Ramos-

Fernández y colaboradores (2006) tenían en total 

50000 puntos, es posible que al ser nuestra área muy 

pequeña, a pesar de generar un ambiente muy 

heterogéneo a través de un β=1.5, la probabilidad de 

que los individuos se encontraran fuera todavía muy 

alta y por esto los resultados no concordaran con los 

de los autores.  

Decidimos modificar el rango de β con el fin de 

identificar si existía un óptimo para el tipo de matriz 

que estábamos utilizando para nuestras simulaciones. 

Utilizamos β=[1,1.4,1.8,2.2,2.6,3,3.4]. Utilizando este 

nuevo rango, obtuvimos un óptimo para β, el cual 

corresponde a 1.8 (ver gráficos 5 y 6). Esto es un 

indicio que nos lleva a pensar que el modelo fue 

replicado de manera correcta y que la razón para estar 

obteniendo resultados distintos a los de Ramos-

Fernández y colaboradores (2006) se deba 

principalmente al tamaño de las matrices con las que 

estábamos trabajando.  

En ambos casos, conocimiento completo y 

conocimiento parcial, el patrón anteriormente 

mencionado se presentó con una tendencia a la 

formación de subgrupos grandes en el caso del 

conocimiento completo y subgrupos pequeños en la 

categoría de conocimiento parcial. Al tener los 

individuos un conocimiento parcial de las condiciones 

iniciales del bosque, la probabilidad de que las 

trayectorias trazadas por los individuos coincidan, 

disminuye, ya que cada individuo tendrá un conjunto 

de opciones distinto y es por esto que un sistema 

compuesto por individuos con un conocimiento 

parcial tiende a formar subgrupos más pequeños que 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individuos que presentan un conocimiento completo. 

 

Gráfico 5 Frecuencia de los tamaños de subgrupo para el caso de 

conocimiento completo y cada uno de los valores de β entre 1 y 3.4 

 

Gráfico 6 Frecuencia de los tamaños de subgrupo para el caso de 

conocimiento parcial y cada uno de los valores de β entre 1 y 3.4 

EL MODELO MODIFICADO 

Se esperó que al añadir la variable intercambio de 

conocimiento, la frecuencia de los subgrupos dejara 

de depender de las características del ambiente y que 

para todos los β’s posibles se encontrara el mismo 

patrón. No obstante,  se evidenció que el efecto de 

compartir conocimiento no tuvo cambios 

significativos sobre los patrones de agrupamiento 

arrojados por el modelo (ver gráficos 3 y 4). En todos 

los casos, para α=1 y α=0.5, se siguió evidenciando el 

mismo patrón para el cambio en β. No obstante, es 

posible que esta variable coja importancia a medida 

que se aumenta el número de iteraciones de cada 

simulación, ya que con el aumento de los pasos, 

aumenta el número de árboles que cada individuo ha 

visitado y se espera que hacia el final de cada 

simulación, la tendencia a formar subgrupos aumente. 

Se propone estudiar esta variable para un número de 

iteraciones mínimo de 200. 
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