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RESUMEN 

Ante la ausencia o incapacidad de una hembra para criar a su hijo, la adopción del infante por otra 

hembra es una estrategia conductual que incrementa la probabilidad de supervivencia del infante 

y en última instancia de la especie. Sin embargo, el éxito de la adopción está supeditado a la edad 

del infante, pues aunque el cuidado de una madre adoptiva puede ser tan eficiente como el de 

una madre biológica, la imposibilidad de la primera de producir leche materna conduce a la 

muerte por inanición de un infante pequeño todavía dependiente de ésta. Para contrarrestar esta 

situación, en zoológicos, reservas naturales y laboratorios de investigación, se ha implementado 

una variante: la adopción precedida por un periodo de crianza asistida por humanos. La crianza 

asistida es un procedimiento que genera un trade-off entre la supervivencia del infante y su 

desarrollo social, pues así como incrementa la probabilidad de supervivencia del infante también 

compromete su adaptación a su colonia original. Se ha reportado que infantes chimpancés que 

desarrollan un vínculo de apego con su cuidador humano durante el periodo de crianza asistida, 

una vez que son reintroducidos a su colonia original no dirigen conductas de apego hacia un 

potencial cuidador conespecífico con la frecuencia suficiente para concretar la adopción. Con el 

objetivo de verificar si un proceso similar tuvo lugar en las infantes que recibieron crianza asistida 

de la colonia de macacos cola de muñón (M. arctoides) alojada en el Instituto Nacional de 

Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, se registró la conducta de 4 infantes hembra que recibieron 

crianza asistida y posteriormente fueron adoptadas, y 4 infantes hembra criadas por su madre 

biológica, específicamente, la duración de diferentes tipos de distancia infante-cuidadora y la 

duración y frecuencia de las conductas de aproximación y alejamiento tanto de la infante como de 

la cuidadora, que producían la transición de un tipo de distancia a otra. Al analizar cada una de las 

variables por separado mediante análisis de varianza de dos vías, se encontró que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos para ninguna de las variables. Si bien, 

se discute que la ausencia de diferencias significativas se traduce como una semejanza entre los 

grupos de estudio, y se concluye que tal semejanza es señal de una adopción exitosa, también se 

sugiere considerar con cautela tal conclusión debido a la serie de variables extrañas que pudieron 

haber afectado los resultados obtenidos. 
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1 

INTRODUCCIÓN 

A mitad del siglo XX, quienes se interesaban y ocupaban del estudio de la relación madre-infante 

en humanos eran los teóricos del aprendizaje y los psicoanalistas. Sorprendentemente coincidían y 

explicaban el desarrollo de esta relación a partir de la asociación entre el placer experimentado 

por un infante hambriento al ser alimentado y la presencia de la figura materna que lo alimenta 

(Cassidy, 2008). 

 Cuando John Bowlby, un psiquiatra psicoanalista interesado en el estudio del efecto de la 

disrupción del vínculo madre-infante sobre el desarrollo de la personalidad, observa la conducta 

de niños antes, durante y después de un periodo de separación por hospitalización, duda de la 

veracidad de las teorías hasta ese momento ampliamente aceptadas (Bowlby, 1980), y cuestiona 

la indisposición de sus colegas para probar dicha veracidad mediante el método científico: 

‘(En la práctica psicoanalítica) Aunque los informes clínicos son voluminosos, los registros 

de observación sistemática siguen siendo escasos. El método experimental brilla por su ausencia. Y 

lo peor de todo es que las hipótesis están con frecuencia construidas de modo que no resultan 

susceptibles de verificación: un defecto fatal para el progreso científico. […] como científico, me he 

sentido incómodo por las poco fiables características de muchas de nuestras observaciones, la 

oscuridad de muchas de nuestras hipótesis y, sobre todo, la ausencia de cualquier tradición que 

exija que las hipótesis han de ser sometidas a verificación' (Bowlby, 1986, pp. 43-44). 

 La decepción teórica es el motivo, pero no es sino el contacto con el trabajo de etólogos 

como Konrad Lorenz, Nikolaas Tinbergen y Harry Harlow y la asesoría de Robert Hinde, lo que hace 

posible que Bowlby desarrolle la Teoría del apego, en la que retomando como eje los cuatro 

niveles de análisis propuestos por Tinbergen (1963) reencuadra el estudio de la relación que un 

infante desarrolla con su madre. 
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1.1 Causalidad del apego 

Bolwby (1969) define al apego como un sistema conductual. Desde la Etología, un sistema 

conductual es una organización de circuitos neurales que (i) reciben estímulos endógenos y 

exógenos y los transducen a impulsos nerviosos que transmiten información sensorial; (ii) integran 

y evalúan dicha información; (iii) planean una estrategia para afrontar apropiadamente los 

estímulos percibidos; y (iv) modulan la ejecución conductual de la estrategia planeada, que 

idealmente conducirá a un resultado previsible que incrementará el fitness del individuo (Waters, 

1981; Hogan, 1994; Mikulincer, 2006; Cassidy et al., 2014; Leedom, 2014).  

 Concretamente, el sistema conductual de apego es la organización de circuitos neurales 

infantiles que (i) reciben, transducen y transmiten información sensorial relacionada con 

amenazas ambientales y malestares endógenos; (ii) integran y evalúan dicha información 

sensorial; (iii) planean una estrategia de afrontamiento que tiene como objetivo establecer y/o 

mantener el contacto y/o la cercanía entre el infante y su cuidador a través de una conducta de 

apego; y (iv) modulan la ejecución conductual de la estrategia planeada. En condiciones óptimas, 

el despliegue de una conducta de apego efectivamente conducirá al establecimiento y/o 

mantenimiento del contacto y/o la proximidad entre el infante poseedor del sistema conductual y 

un adulto dispuesto a atenderlo y protegerlo (generalmente la madre biológica o algún pariente 

del infante), lo que incrementará la probabilidad de supervivencia del infante y el éxito 

reproductivo de ambos (Bowlby, 1969; Chisholm, 2003; Gunnar, 2005; Ein-Dor et al., 2010). 

Analizar el sistema conductual de apego a nivel causal implica examinar los mecanismos 

subyacentes —tanto psicológicos como biológicos— que lo constituyen (Weiss y Santos, 2006), así 

como los estímulos exógenos y endógenos que desencadenan dichos mecanismos (Maestripieri, 

2003). 

1.1.1 Estímulos desencadenantes 

Un estímulo desencadenante es todo aquello que posea la propiedad de activar un sistema 

conductual, ya sea un elemento tan simple como el componente químico de un olor significativo 

(LeDoux, 2012), o una configuración de elementos unificados tan compleja como el paradigma de 

la situación extraña (Ainsworth et al., 1978) (Véase también ‘Ontogenia del apego’). 
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 Si bien los estímulos que desencadenan la actividad del sistema conductual de apego son 

numerosos y variados, todos provienen de (a) amenazas ambientales o (b) malestares físicos. 

Aquellos relacionados con amenazas externas pueden agruparse en estímulos incondicionados y 

estímulos condicionados. Los primeros son los que, sin necesidad de un exposición previa, activan 

el sistema conductual de apego y provocan una respuesta; mientras que los últimos son estímulos 

biológicamente insignificantes o neutros que, después de ser asociados con estímulos 

incondicionados, activan el sistema conductual con la misma eficiencia que éstos (LeDoux, 2012).  

A su vez, los estímulos amenazantes incondicionados pueden clasificarse en estímulos 

inherentemente peligrosos y en señales naturales de peligro, es decir, estímulos que no son 

peligrosos por sí mismos, pero que han sido ligados a un peligro durante la historia evolutiva de la 

especie (Rifkin-Graboi et al., 2009) (Tabla 1). 

1.1.2 Mecanismos subyacentes 

1.1.2.1 Evaluación de un estímulo amenazante 

Evaluar un estímulo no es otra cosa que asignarle un significado a dicho estímulo. A grandes 

rasgos, esto se logra comparando el estímulo percibido con la experiencia previa (Gutiérrez-García 

y Contreras, 2013) –ya sea experiencia personal adquirida durante la ontogenia del individuo o 

experiencia colectiva adquirida durante la filogenia de la especie–. Cada vez que se realice está 

comparación y se encuentre una similitud entre el estímulo actual y una memoria emocional de 

peligro, se le asignará al estímulo reciente un significado de amenaza. 

Aunque son varias las vías neurales involucradas en el proceso de evaluación, es posible 

afirmar que todas inician en los receptores sensoriales. Independientemente de la clase a la cual 

pertenezcan, todo estímulo desencadenante es captado y transducido por receptores sensoriales 

y transmitido por vías aferentes a los núcleo de relevo específicos del tálamo. El tálamo establece 

conexiones con la corteza sensorial de la modalidad correspondiente al estímulo, y paralelamente 

envía proyecciones hacia los núcleos lateral (si se trata de información proveniente de estímulos 

auditivos, visuales y/o somatosensoriales) y corticomedial de la amígdala (en caso de que la 

información sensorial sea de origen olfativo). Las cortezas sensoriales primarias y de asociación 

son regiones involucradas en la integración y percepción consciente de los estímulos sensoriales y 

al igual que el tálamo establecen conexiones con la amígdala (Carlson, 2006). 
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Tabla 1. Clasificación de estímulos que activan el sistema conductual de apego. 

Fuente Categoría Subcategoría Estímulo Referencia 

Amenaza 
ambiental 

Estímulos 
incondicionados 

Estímulos inherentemente 
peligrosos 

 Desastres naturales 

 Agresión de un conespecífico o de un 
heteroespecífico 

 Accidentes 

Rifkin-Graboi et al., 
2009; Leppänen y 
Nelson, 2012. 

Señales naturales de 
peligro 

 Oscuridad 

 Ruidos fuertes 

 Movimientos repentinos 

 Escenarios desconocidos 

 Ausencia del cuidador 

 Soledad 

 Aproximación de un desconocido 

 Expresiones faciales de miedo o enojo 

Rifkin-Graboi et al., 

2009; 

Cassidy et al., 2014; 

Chisholm, 1996; 

Waters, 1981; 

 

Estímulos 
condicionados 

  Cualquier estímulo neutro que se asocie a la 
presencia de peligro durante el desarrollo del 
infante 

LeDoux, 2012 

Malestar  
físico 

   Enfermedad 

 Cansancio 

 Hambre 

 Frío 

 Dolor 

Bowlby, 1969; 

Waters, 1981; 

Ein-Dor et al., 2010 
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Cuando la información llega a la amígdala, adquiere relevancia la clasificación del estímulo, 

pues los estímulos incondicionados y condicionados se procesan por vías ligeramente diferentes. 

La información sensorial que proviene de estímulos incondicionados es transmitida del núcleo 

lateral al núcleo basal, mientras que la información sensorial procedente de estímulos 

condicionados se transmite del núcleo lateral al núcleo central a través de conexiones inter-

amigdalinas directas e indirectas. Las conexiones indirectas entre los núcleos lateral y central 

incluyen a los núcleos basal y basal accesorio del complejo amigdalino (LeDoux, 2012). 

Finalmente, las neuronas interconectadas del núcleo basal de la amígdala, el hipocampo y 

la corteza prefrontal integran el circuito implicado en la evaluación y en la memoria emocional, 

pues mientras que la amígdala y la corteza prefrontal definen el significado emocional y cognitivo 

del estímulo, respectivamente (Leppänen y Nelson, 2012), el hipocampo participa en la formación, 

consolidación y almacenamiento en la memoria a largo plazo de las asociaciones entre el estado 

emocional y las señales contextuales (Coan, 2008).  

Interpretar un estímulo como amenazante conduce a una de serie de ajustes fisiológicos 

internos y a la activación de respuestas conductuales. 

1.1.2.2 Ajustes fisiológicos 

Cuando el núcleo lateral de la amígdala recibe un estímulo y el circuito integrado por el núcleo 

basal de la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal le asignan un significado de amenaza, el 

núcleo central es activado a través de las conexiones del complejo basolateral (Carlson, 2006). 

 Por su parte, el núcleo central de la amígdala proyecta hacia la formación reticular y hacia 

los núcleos paraventricular y lateral del hipotálamo, que al ser activados desencadenan la 

respuesta de los sistemas neuromodulador, endocrino y nervioso autónomo simpático, 

respectivamente (Carlson, 2006; LeDoux, 2012). 

Las aminas biógenas (norepinefrina, dopamina, serotonina y acetilcolina) y los péptidos 

(orexina) sintetizados y liberados por las neuronas de la formación reticular, modulan la 

excitabilidad neuronal y la neurotransmisión en regiones implicadas en el procesamiento de 

información, generando un estado de alertamiento generalizado en el que el organismo se vuelve 

especialmente atento y sensible a los estímulos, la memoria se recupera y forma con mayor 
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facilidad y las respuestas instrumentales previamente aprendidas son potencializadas (LeDoux, 

2012). 

El núcleo paraventricular del hipotálamo está integrado por neuronas neuroendocrinas 

que al activarse sintetizan vasopresina y hormona liberadora de corticotropina (CRH). Estos 

péptidos se liberan desde las terminaciones nerviosas neurosecretoras de la eminencia media y 

son transportados a la hipófisis anterior a través del sistema portal del tallo hipofisiario, en donde 

actúan sinérgicamente para estimular la secreción de la hormona adrenocorticotrófica (ACTH). La 

ACTH es transportada por la sangre a la corteza de las glándulas adrenales, donde estimula la 

síntesis de glucocorticoides, como el cortisol, a partir del colesterol (Sapolsky, 2002). 

Los glucocorticoides viajan por la sangre hasta llegar a todo el cuerpo, incluido el encéfalo. 

En el encéfalo, las hormonas adrenales actúan sobre el hipocampo, hipotálamo e hipófisis para 

detener el flujo de CRH desde el hipotálamo e inhibir la sensibilidad de la hipófisis a esta hormona. 

Ambas acciones resultan en la reducción de la secreción de ACTH, y por consiguiente, de las 

hormonas adrenales, de tal forma que la actividad del eje hipotalámico-hipofisiario-adrenal es 

autorregulada por un mecanismo de retroalimentación negativa (Becker, 2002). Paralelamente, la 

estimulación de la región lateral del hipotálamo desencadena la respuesta del sistema nervioso 

simpático. La activación de este sistema resulta en la liberación de las catecolaminas adrenalina y 

noradrenalina en la médula de las glándulas adrenales (Carlson, 2006).  

En conjunto, los glucocorticoides y las catecolaminas, producen la mayoría de los cambios 

fisiológicos que constituyen la respuesta neuroendocrina a las amenazas. Mientras que los 

glucocorticoides aumentan la concentración de glucosa en la sangre, las catecolaminas 

incrementan el ritmo cardiaco, la presión y el volumen sanguíneo y la frecuencia respiratoria, con 

lo cual se moviliza y distribuye energía hacia los músculos para facilitar una pronta respuesta 

conductual (Sapolsky, 2002). 

1.1.2.3 Respuesta conductual 

En sincronía con el conjunto de cambios fisiológicos anteriormente descritos, se desencadena una 

respuesta conductual bifásica. En un primer momento y en función del contexto, el infante 

despliega una conducta innata de ataque, huida o congelamiento, para posteriormente organizar 

una conducta instrumental (LeDoux, 2012). 
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1.1.2.3.1 Reacción conductual innata 

El sistema motor que dirige la ejecución de las reacciones conductuales innatas es controlado por 

proyecciones de la sustancia gris periacueductal, que a su vez es activada por conexiones con los 

núcleos basal y central de la amígdala (LeDoux, 2012). 

1.1.2.3.2 Conducta instrumental 

Una conducta instrumental es cualquier conducta que se asocie a una consecuencia (Toates, 

2012), y se despliegue con el objetivo de generar nuevamente dicha consecuencia (Fragaszy, 

2012). 

La consecuencia asociada a la conducta instrumental que nos ocupa es la obtención de 

una recompensa. Al igual que los estímulos amenazantes, los estímulos recompensantes o 

incentivos se clasifican en incondicionados y condicionados. Un incentivo incondicionado es el que 

natural y automáticamente desencadena una respuesta apetitiva (Coan, 2008), en tanto que un 

incentivo condicionado es cualquier estímulo neutro que se asocie a un incentivo incondicionado 

(LeDoux, 2012). 

Idealmente, una conducta de apego resulta en el establecimiento del contacto entre el 

infante y su cuidador, lo que facilita la protección del primero por el segundo y genera una 

sensación de seguridad en el infante. La sensación de seguridad es considerada un incentivo 

incondicionado (Depue y Collins, 1999), no así el cuidador. El cuidador adquiere el estatus de 

incentivo condicionado una vez que es asociado con la sensación de seguridad que surge ante una 

historia de cuidado constante, sensible y eficiente. Tal asociación es almacenada en la memoria 

emocional del infante que, como se mencionó anteriormente, es mediada por la amígdala, el 

hipocampo y porciones de la corteza prefrontal (Coan, 2008). 

Cuando el infante despliega una conducta de apego con el objetivo de establecer contacto 

con el incentivo condicionado que representa el cuidador, y obtener el incentivo incondicionado 

de la sensación de seguridad, es posible afirmar que la conducta de apego es una conducta 

instrumental. 

Cualquier conducta instrumental surge como consecuencia de la actividad colectiva de un 

conjunto de estructuras neurales interconectadas que reciben el nombre de sistema mesolímbico 

dopaminérgico y actúan para (a) señalar la relevancia y el valor motivacional de un estímulo 
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recompensante, y (b) planear y controlar la ejecución de una estrategia conductual dirigida a la 

obtención de dicha recompensa (Love, 2014).  

El sistema dopaminérgico o circuito de recompensa está integrado por las neuronas 

dopaminérgicas interconectadas del área tegmental ventral, núcleo accumbens, amígdala, 

hipocampo, corteza orbitofrontal y corteza del cíngulo anterior (Šešo-Šimić et al., 2010). 

Curiosamente, los núcleos amigdalinos que una vez señalaron la relevancia y valencia de 

un estímulo amenazante, son los mismos que ahora codifican la relevancia y valencia de un 

incentivo. Las neuronas del núcleo central de la amígdala codifican la relevancia del estímulo y, tal 

como se describió anteriormente, intensifican el estado de alertamiento en el que la vigilancia y el 

procesamiento de información sensorial son prioridad (Schulz et al., 2013; Love, 2014). No 

obstante, únicamente señalar que un estímulo es relevante no proporciona información acerca de 

la causa de su relevancia. Sólo hasta que el complejo basolateral de la amígdala asigne un tono 

emocional y un valor motivacional al estímulo, quedará claro que éste es relevante por ser 

recompensante (Šešo-Šimić et al., 2010; Schulz et al., 2013). 

La planeación de la estrategia conductual que se implementará para establecer el contacto 

con el cuidador está a cargo de la corteza prefrontal y de la corteza del cíngulo anterior. Mientras 

que la corteza prefrontal evalúa las estrategias disponibles y selecciona la más apropiada, la 

decisión afectiva final de hacer o no hacer recae sobre la interacción entre la corteza prefrontal y 

la corteza del cíngulo anterior (Šešo-Šimić et al., 2010; Gutiérrez-García y Contreras, 2013). 

 Por último, el núcleo accumbens asimila e integra (a) la información acerca de la estrategia 

a seguir proveniente de la corteza prefrontal; (b) las pistas contextuales proporcionadas por el 

hipocampo, y (c) la relevancia y valencia emocional asignada al incentivo por la amígdala, para 

finalmente modular la planeación y ejecución motora de una conducta de apego mediante sus 

conexiones con el pálido ventral, la corteza prefrontal y las cortezas motoras (Love, 2014). 

 Una conducta de apego se define por su consecuencia y el contexto en el que ocurre, más 

que por su estructura (Waters, 1981; Stevenson-Hinde, 1994), de manera que cualquier conducta 

infantil puede ser y no ser una conducta de apego. Una conducta es de apego si, y solo si, el 

infante la despliega con el objetivo de establecer y/o mantener el contacto y/o la proximidad con 

su cuidador durante una situación de peligro o amenaza (Bolwby, 1969). 
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 De acuerdo a su definición, muchas conductas pudieran ser consideradas conductas de 

apego, sin embargo, existe un consenso más o menos generalizado sobre las conductas que debe 

incluir un etograma empleado en el estudio del apego infantil. Inicialmente, están las conductas 

dirigidas a establecer el contacto y las conductas dirigidas a mantener el contacto una vez que éste 

se ha establecido. Las conductas del primer tipo, se dividen a su vez en conductas de señal y 

conductas activas. Las señales son conductas que el infante emite para atraer al cuidador, 

mientras que las conductas activas son aquellas que el infante despliega para acercarse al 

cuidador (Tabla 2). 

Tabla 2. Etograma de conductas de apego 

Categoría Subcategoría Conducta Definición 

Establecimiento 
del contacto 

Señal Vocalización 
de angustia  

El infante emite un sonido en presencia de 
estímulos dolorosos, estresantes o 
amenazantes. 
 

  Expresión 
facial de 
miedo 

El infante mueve involuntariamente los 
músculos del rostro en respuesta a 
estímulos amenazantes. La configuración 
precisa de los rasgos faciales varía en 
función de la especie observada. 
 

 Conducta  
activa 

Aproximación El infante realiza un movimiento que lo 
acerca a su cuidadora, mientras ella 
permanece en el mismo sitio. 
 

  Seguimiento El infante realiza un movimiento que lo 
acerca a su cuidadora, mientras ella se 
traslada de un lugar a otro. 
 

Mantenimiento 
del contacto 

 Protesta ante 
la separación 

El infante emite vocalizaciones y sacude 
sus brazos, hombros y tronco cuando su 
cuidadora rompe el contacto físico entre 
ambos. 
 

  Aferramiento El infante rodea con los brazos el cuerpo de 
su cuidadora y se prende de ella. 

 

1.1.2.4 Resultado esperado 

La consecuencia esperada del despliegue de una conducta de apego –valga la redundancia– es el 

establecimiento y/o mantenimiento del contacto y/o la proximidad entre el infante y su cuidador. 
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Cuando todas las condiciones se conjugan óptimamente y se logra tal objetivo, se incrementa la 

probabilidad de que el cuidador proteja al infante y regule así el estado psicofisiológico en el que 

éste se encuentra como producto del afrontamiento a una amenaza, lo cual es el sello distintivo 

del vínculo de apego filial (Coan, 2008). 

 Aunque se desconoce el mecanismo preciso mediante el cual el cuidador actúa como 

agente regulador de la respuesta emocional del infante, se han propuesto algunas hipótesis 

bastante plausibles como las que se desarrollan a continuación. 

 La conducta del cuidador facilita la regulación emocional del infante en varios niveles. A 

nivel ‘preventivo’, se ha observado por ejemplo, que la respuesta de estrés de una rata adulta es 

menos álgida si en su infancia recibe una intensa estimulación táctil de parte de su madre o de un 

investigador. Se infiere que el gran número de receptores de glucocorticoides encontrados en el 

hipocampo de dichas ratas facilitan la retroalimentación negativa de la actividad del eje 

hipotálamo-hipófisis-glándulas adrenales, disminuyendo así la secreción de CRH y el grado de la 

respuesta de estrés (Nagasawa et al., 2012). 

A nivel ‘correctivo’ hay tres posibles mecanismos que atenúan la respuesta de estrés una 

vez que ésta ha sido desencadenada por la percepción de una amenaza: (a) la actividad del 

sistema opioide, (b) la activación del núcleo septal lateral y (c) la actividad de la corteza prefrontal 

y la corteza del cíngulo anterior. 

El contacto físico establecido entre el infante y su cuidador conduce a la liberación de 

oxitocina y vasopresina en el núcleo septal lateral, el área tegmental ventral, el pálido ventral y el 

núcleo accumbens (Coan, 2008). El núcleo septal lateral establece conexiones inhibitorias con el 

núcleo central de la amígdala (Thomas y Sancar, 2001), de tal forma que la estimulación del 

primero disminuye la actividad del segundo y regula indirectamente los cambios fisiológicos 

relacionados con el estrés que tal actividad genera (Sheehan et al., 2004). 

Por otro lado, la liberación de oxitocina y vasopresina en las áreas restantes estimula la 

secreción de endorfinas que actúan sobre los receptores opioides μ y generan sentimientos de 

placer, gratificación, calidez, calma y bienestar tanto en el infante como en el cuidador (Coan, 

2008; Curley, 2011, Machin y Dunbar, 2011). Adicionalmente, estudios clínicos con opioides 

antagonistas han demostrado que el sistema opioide endógeno, a través de los receptores μ y κ, 
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inhibe la actividad del eje hipotálamo-hipófisis-glándulas adrenales y reduce la respuesta de estrés 

(Kreek et al., 2005). 

Paralelamente, las cortezas prefrontal y del cíngulo anterior, que una vez estuvieron 

involucradas en la evaluación de la amenaza y en la planeación de una estrategia de 

afrontamiento, ahora participan en la detección de pistas asociadas con la seguridad y en la 

reducción del miedo. Cuando el infante percibe que el cuidador de algún modo neutraliza la 

amenaza, se incrementa la actividad inhibitoria que las cortezas mencionadas ejercen sobre la 

amígdala, y con esto, se reduce la respuesta de estrés mediada por dicho complejo de núcleos 

(Meyer-Lindenberg et al., 2011, Eisenberger y Cole, 2012). 
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Figura 1. Organización de circuitos neurales que dan forma al sistema conductual de apego. 
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1.2 Función adaptativa del apego 

Examinar el valor adaptativo o la utilidad del sistema conductual de apego implica analizar la 

forma en la que éste contribuye a la supervivencia y al éxito reproductivo de la especie (Weiss y 

Santos, 2006). 

 Aunque se le han adjudicado bastantes funciones al sistema de apego, las más 

ampliamente reconocidas y estudiadas son la protección ante las amenazas (Bowlby, 1969) y la 

modulación de la exploración ambiental (Ainsworth et al., 1978), o como los apególogos las 

llaman, el refugio seguro ante las amenazas y la exploración desde una base segura. 

1.2.1 Refugio seguro ante amenazas 

Si bien, actualmente se debate acerca de la causa de la altricialidad humana (Dunsworth et al., 

2012), nadie cuestiona que los humanos nacen inmaduros e incapaces de afrontar las amenazas 

internas y externas a su homeostasis (Gunnar, 2005), y que por lo tanto, es necesario un largo 

periodo de exogestación en el que un adulto satisfaga las necesidades básicas del neonato 

mientras éste madura y desarrolla la capacidad de hacerlo por sí solo. 

 Incrementar la probabilidad de supervivencia durante este periodo de exogestación, 

también llamado infancia, constituye un desafío adaptativo importante para la especie que se 

resuelve mediante la actividad del sistema de apego (Simpson y Belsky, 2008). 

 Como ha sido descrito anteriormente, la actividad del sistema de apego resulta en el 

establecimiento y/o mantenimiento del contacto y/o la proximidad entre el infante y su cuidador, 

lo que facilita la crianza y protección del primero por el segundo, e incrementa la probabilidad de 

supervivencia del infante y el éxito reproductivo de ambos (Bowlby, 1969). 

1.2.2 Exploración desde una base segura 

La supervivencia es requisito indispensable, más no suficiente, para lograr el éxito reproductivo. 

Además de permanecer vivo hasta alcanzar la madurez sexual, el infante debe desarrollar una 

serie de habilidades que le permitan manipular con destreza su ambiente físico y desenvolverse en 

su medio social. La conducta exploratoria del infante constituye la primera de muchas acciones 

destinadas a la consolidación de estas habilidades (Cassidy et al., 2014). 
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 En un principio, y debido a que generalmente aleja al infante de su cuidador, la conducta 

exploratoria fue considerada la antítesis de la conducta de apego (Bowlby, 1969). Sin embargo, 

poco tiempo después se reconoció que el despliegue coordinado de ambas conductas resulta más 

beneficioso para el infante que la presencia aislada de cualquiera de éstas (Ainsworth et al., 1978). 

La ventaja adaptativa derivada de la actividad sincrónica del sistema de apego y el sistema de 

exploración es claramente ilustrada por el ciclo del apego descrito por Chisholm (1996). 

1.2.2.1 Ciclo del apego 

El ciclo del apego es una serie de fases por las que atraviesa la interacción entre el infante y su 

cuidador, una y otra vez, varias veces al día, durante mucho años (Chisholm, 1996) (Figura 2). 

 

Figura 2. Ciclo del apego (Chisholm 1996). 

Primera fase: Sensación de seguridad. El ciclo inicia con la sensación subjetiva de seguridad 

que se genera en el infante al establecerse el contacto físico entre éste y su cuidador. 

Segunda fase: Juego y exploración. Un infante seguro fácilmente se engancha en la 

exploración y manipulación de su ambiente, aunque esto implique alejarse de su cuidador 
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(Chisholm, 1996; Maestripieri, 2003; Grossmann y Grossman, 2005; Leedom, 2014), pues 

renunciar a la exploración de un ambiente novedoso, atractivo e inofensivo por mantener el 

contacto con su cuidador, sería desadaptativo para cualquier infante (Weinfield et al., 2008). 

Tercera fase: Ansiedad de separación. Eventualmente, todos los infantes, en mayor o 

menor medida, experimentan ansiedad durante una exploración separada de su cuidador, ya sea 

porque se han alejado de éste demasiado o por mucho tiempo, o porque se han encontrado con 

algún estímulo amenazante  (Chisholm, 1996). 

Cuarta fase: Búsqueda de proximidad. Ante la presencia de una amenaza, todos los 

recursos del infante son monopolizados por la tarea de afrontar tal amenaza, y otras actividades 

como comer, jugar y explorar el ambiente son suprimidas (Maestripieri, 2003; Grossmann y 

Grossmann, 2005; LeDoux, 2012). Como se ha mencionado en repetidas ocasiones, buscar el 

establecimiento del contacto y la proximidad con su cuidador, es la principal estrategia de 

afrontamiento empleada por un infante. 

Quinta fase: Reunión y respuesta del cuidador. Como resultado del re-establecimiento del 

contacto y de la respuesta sensible y eficiente del cuidador, la ansiedad del infante se atenúa y su 

sensación de seguridad se renueva, lo que inicia otra revolución del ciclo del apego (Chisholm, 

2003). 

La constante repetición del ciclo del apego le permite al infante conocer su ambiente a 

través de la exploración al mismo tiempo que es protegido por la proximidad con su cuidador. 
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1.3 Ontogenia del apego 

El sistema de apego emerge de un proceso de desarrollo que resulta de la interacción entre 

precursores biológicos y factores ambientales. Estudiar la ontogenia del sistema de apego implica 

describir el conjunto de fases que integran este proceso de desarrollo (Sroufe, 1995; Weiss y 

Santos, 2006). 

 Bowlby (1969) propuso cuatro fases en el desarrollo del sistema de apego –las primeras 

tres ocurren durante el primer año de vida, y la cuarta comienza alrededor del tercer año (Figura 

3). 

1.3.1 Fase I. Orientación y señales con una discriminación limitada de la figura (Nacimiento – 3 

meses) 

Ningún humano nace con un sistema de apego integrado, pero sí con la capacidad psicobiológica 

para desarrollarlo (Chisholm, 1996). El neonato humano posee un sistema sensorial especialmente 

atento y sensible a estímulos de índole social1, y un repertorio de conductas de apego que dirige 

hacia cualquier ser humano que sea capaz de ubicar con su sistema sensorial especializado. 

El título de esta fase refiere al hecho de que el infante se orienta hacia cualquier cuidador 

en potencia y dirige hacia estos las únicas conductas de apego que por su estado de inmadurez 

motriz es capaz de desplegar: conductas de señal (Bowlby, 1969). 

1.3.2 Fase II. Orientación y señales hacia una o más figuras limitadas (3 meses – 7 meses) 

Después de un proceso de aprendizaje instrumental, el infante identifica las conductas de apego 

que generan una respuesta favorable en las personas que le rodean y discrimina a las personas 

que responden a su conducta de apego (Maestripieri, 2003). De tal forma que durante esta fase el 

infante dirige únicamente hacia el reducido número de personas que le son familiares aquellas 

conductas de señal que han sido reforzadas por el acercamiento, contacto y cuidado de estas 

mismas personas (Bowlby, 1969). 

 

 

                                                           
1 Por ejemplo, componentes químicos específicos de la leche materna (Contreras et al., 2012), la voz femenina o el 
contorno del rostro humano (Marvin, 2008). 
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Figura 3. Fases del desarrollo del sistema de apego. 
Arriba, Fases del desarrollo del sistema de apego. 

Abajo, Agentes de cambio que posibilitan la transición de una fase a otra. 
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1.3.3 Fase III. Mantenimiento de la proximidad con una figura de apego discriminada por medio 

de la locomoción y señales (7 meses – 3 años) 

Un cambio notable que tiene lugar al inicio de esta fase, es la aparición de la locomoción facilitada 

por la maduración del sistema nervioso (Hadders-Algra y Forssberg, 2010). La locomoción 

independiente le permite al infante explorar nuevos y ‘lejanos’ horizontes. 

La exploración alejada del cuidador expone al infante a una serie de amenazas físicas y 

sociales. Llama la atención el hecho de que los adultos que una vez fueron considerados 

cuidadores en potencia y que desencadenaron conductas afiliativas en el infante, ahora sean 

percibidos como una amenaza que genera una mezcla de miedo y curiosidad que conduce a la 

evitación y aproximación alternada (Marvin y Britner, 2008). Sullivan (2003) sugiere que este 

cambio en la actitud del infante está estrechamente relacionado con el proceso de maduración del 

complejo amigdalino, ya que la amígdala neonatal, al no ser completamente funcional, es incapaz 

de procesar los estímulos provenientes de un conespecífico desconocido como amenaza, no así la 

amígdala de un infante de más de un año de edad. 

Ante cualquier amenaza, lo más probable es que el infante se aproxime y busque 

establecer y mantener el contacto con el refugio seguro que representa su cuidador. La 

locomoción y el desarrollo de la capacidad intelectual necesaria para plantearse un objetivo y 

planear una estrategia para alcanzar dicho objetivo, le permiten al infante organizar una conducta 

de este tipo (Marvin y Britner 2008; Šešo-Šimić et al., 2010). 

Las conductas de exploración desde una base segura y búsqueda de refugio seguro ante las 

amenazas son indicadores de que el sistema de apego se ha desarrollado y funciona plenamente 

(Waters, 1981).  

1.3.3.1 Diferencias individuales en el funcionamiento del sistema de apego 

La presencia del sistema de apego parece ser universal en los seres humanos, sin embargo, la 

organización de su funcionamiento difiere de una díada infante-cuidador a otra (Weinfield et al., 

2008). 

 Buscando una mayor comprensión del funcionamiento del sistema de apego, Ainsworth 

(1978) diseñó una condición experimental llamada el Protocolo de la Situación Extraña (Tabla 3). 

La situación extraña no es otra que una habitación escasamente amueblada pero repleta de 

juguetes atractivos y apropiados para un infante, en la que se introducen gradualmente una serie 



 27 

de estímulos amenazantes (un ambiente desconocido, un conespecífico desconocido y la ausencia 

del cuidador), con el objetivo de evidenciar el balance que se establece entre la conducta de apego 

y la conducta exploratoria del infante bajo una condición de estrés creciente aunque moderado 

(Solomon y George, 2008). 

 Al analizar la conducta de 106 infantes durante el Protocolo de la Situación Extraña, 

Ainsworth y sus colaboradores (1978) observaron diferencias individuales en las conductas de 

búsqueda de refugio seguro y exploración desde una base segura, que paradójicamente se 

repetían y que clasificaron en tres grandes categorías: (a) patrón de apego seguro; (b) patrón de 

apego inseguro evitativo; y (c) patrón de apego inseguro resistente (Tabla 3). 

Originalmente, se pensaba que el patrón de apego seguro era el prototipo natural y típico 

de la especie que evolucionó en un ambiente de adaptación evolutiva en el que la presencia de un 

cuidador sensible y eficiente era una constante, mientras que los patrones inseguros eran una 

patología actual originada por una desviación en el ambiente de crianza (Chisholm, 1996). Sin 

embargo, cuando los teóricos evolutivos señalaron que el ambiente de adaptación evolutiva 

probablemente no fue tan homogéneo ni benigno como se pensaba, cambia el concepto en el que 

se tenía a los patrones inseguros. Actualmente, se considera que todos y cada uno de los patrones 

de apego son estrategias ecológicamente contingentes que evolucionaron para resolver 

óptimamente desafíos adaptativos específicos planteados por diferentes ambientes de crianza 

(Simpson y Belsky, 2008) (Tabla 4). 

Una estrategia es un conjunto de rasgos anatómicos, fisiológicos, psicológicos y/o 

conductuales que coevolucionan para incrementar la aptitud biológica inclusiva; una estrategia 

ecológicamente contingente es un conjunto de rasgos cuya expresión depende de la existencia 

incierta de determinado ambiente de crianza; y una estrategia óptima y ecológicamente 

contingente es un conjunto de rasgos, cuya expresión depende de la existencia incierta de 

determinado ambiente de crianza, y que funcionan para optimizar el trade-off 2  entre la 

supervivencia del infante, por un lado, y su crecimiento y desarrollo, por otro lado (Chisholm, 

1996; Simpson y Belsky, 2008). 

 

 

                                                           
2 Trade-off es una correlación negativa entre dos características deseables (Weinstein, 2009). 
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Tabla 3. Descripción del Protocolo de la Situación Extraña y de los patrones de la conducta de apego que se observan durante dicha condición experimental 
(Ainsworth et al., 1978). 

Protocolo de la Situación Extraña Apego seguro Apego inseguro evitativo Apego inseguro resistente 

 
Episodio 1  

El infante y su cuidador entran a una 
habitación desconocida y 

escasamente amueblada pero repleta 
de juguetes  

(30 segundos). 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Episodio 2  

El infante es libre de explorar y jugar, 
mientras que el cuidador permanece 

sentado, y en caso de ser necesario 
estimula el juego del infante (tres 

minutos). 

 
El infante es capaz de usar a su 
cuidador como base segura para 
explorar la habitación, esto es, se  
separa fácilmente de éste y se 
concentra en los juguetes, aunque 
ocasionalmente comparte sus 
descubrimientos a distancia. 
 

 
El infante se separa rápidamente de 
su cuidador y se concentra en los 
juguetes, ignorando a su cuidador. 

 
El infante no se separa de su 
cuidador ni explora la habitación. 

    
Episodio 3  

Entra una persona desconocida y (i) 
se sienta en silencio por un minuto; 
(ii) platica con el cuidador por otro 
minuto; y (iii) juega con el infante 

durante el último minuto, 
permitiendo que éste controle el 

ritmo de la interacción (tres minutos). 

El infante es amistoso con la persona 
desconocida, aunque puede voltear a 
ver a su cuidador cuando ésta entra o 
se acerca.  

El infante no se altera ni se interesa 
por el extraño. 

El infante se altera ante la presencia 
de la persona desconocida y 
mantiene el contacto con su 
cuidador. 
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Tabla 3. Descripción del Protocolo de la Situación Extraña y de los patrones de la conducta de apego que se observan durante dicha condición experimental 

(Ainsworth et al., 1978) (Continuación). 

Protocolo de la Situación Extraña Apego seguro Apego inseguro evitativo Apego inseguro resistente 

 
Episodio 4  

El cuidador sale de la habitación, 
mientras que la persona desconocida 

permanece atenta al infante  
(tres minutos). 

 

 
El infante se angustia e interrumpe el 
juego, y puede aceptar el consuelo 
de la persona desconocida. 

 
El infante no se altera ni interrumpe 
el juego, aunque este puede ser 
‘superficial’. 

 
El infante se altera excesivamente y 
no acepta el consuelo de la persona 
desconocida. 

    

Episodio 5  
El cuidador regresa a la habitación y 

la persona desconocida se va 
discretamente (tres minutos). 

 

El infante busca establecer el 
contacto con su cuidador, es 
fácilmente consolado por éste y 
eventualmente regresa a jugar. 

El infante continúa jugando e 
ignorando a su cuidador, y desvía la 
mirada, se voltea o aleja si éste se 
acerca e inicia una interacción. 

El infante busca establecer el 
contacto con su cuidador, pero en 
lugar de tranquilizarse agrede a su 
cuidador. 

    

Episodio 6  
El cuidador sale de la habitación 

dejando solo al infante  
(tres minutos o menos). 

 

El infante se angustia e interrumpe el 
juego. 

El infante se angustia e interrumpe el 
juego. 

El infante se altera excesivamente. 

    
Episodio 7  

La persona desconocida entra a la 
habitación y e intenta consolar al 

infante (tres minutos). 

El infante acepta el consuelo de la 
persona desconocida. 

El infante se tranquiliza y reanuda el 
juego. 

El infante continúa excesivamente 
alterado y no acepta el consuelo del 
cuidador. 

    
Episodio 8  

El cuidador regresa a la habitación 
(tres minutos). 

El infante busca establecer el 
contacto con su cuidador y es 
fácilmente consolado por éste. 

El infante continúa jugando e 
ignorando a su cuidador, y desvía la 
mirada, se voltea o aleja si éste se 
acerca e inicia una interacción. 

El infante busca establecer el 
contacto con su cuidador, pero en 
lugar de tranquilizarse agrede a su 
cuidador. 
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Tabla 4. Patrones de apego, causas y consecuencias. 

 Ambiente de crianza Estrategia conductual Solución óptima 

 
Patrón de 

apego 
inseguro 

resistente 

 
El cuidador no rechaza 
abiertamente al infante 
(Chisholm, 1996), pero 
responde lenta, inconsistente e 
impredeciblemente a las 
señales del infante, 
probablemente debido a 
habilidades parentales pobres 
y deficientes (Simpson y 
Belsky, 2008). 

 
En presencia de una amenaza. El infante busca el apoyo y 
la protección del cuidador, pero en lugar de tranquilizarse 
mediante el contacto, agrede a su cuidador y es incapaz 
de retomar otra actividades. 
 
En ausencia de una amenaza. El infante no explora el 
ambiente, sino que mantiene el contacto con su cuidador 
y protesta si éste intenta romperlo. 
 

 
Se especula que la conducta 
hiperdemandante de estos infantes 
evolucionó para obtener, retener y 
mejorar la atención y el cuidado de padres 
inconsistentes, aunque esto inhiba y 
empobrezca la exploración; en tanto que 
la conducta agresiva tiene el objetivo de 
castigar e inhibir la falta de respuesta de 
sus cuidadores (Weinfield et al., 2008). 

 
Patrón de 

apego 
seguro 

 
El cuidador es sensible a las 
señales del infante y responde 
eficiente y cálidamente a éstas. 

 
En presencia de una amenaza. El infante emplea como 
estrategia de afrontamiento la búsqueda del apoyo y 
protección del cuidador, con tan buenos resultados que 
rápidamente se tranquiliza y es capaz de retomar el juego 
y la exploración 
 
En ausencia de una amenaza. El infante se aleja de su 
cuidador para explorar el ambiente pero regresa 
periódicamente o mantiene contacto a distancia con éste. 

 
El infante conoce y domina su ambiente a 
través del juego y la exploración, al mismo 
tiempo que es protegido por el contacto y 
proximidad intermitentes con su cuidador. 

 
Patrón de 

apego 
inseguro 
evitativo 

 
El cuidador (a) ignora, rechaza 
o trata fríamente al infante; (b) 
abusa física o emocionalmente 
del infante; o (c) sobreestimula 
al infante e interrumpe en sus 
actividades (Marvin y Britner, 
2008; Simpson y Belsky, 2008; 
Weinfield et al., 2008).     

 
En presencia de una amenaza. El infante no emplea como 
principal estrategia de afrontamiento la búsqueda del 
cuidador, sino que controla y regula su estrés de manera 
independiente, probablemente desviando la atención de 
la amenaza y enfocándola en los juguetes 
 
En ausencia de una amenaza. El infante  rápidamente se 
separa de su cuidador y lo ignora mientras exploran el 
ambiente. 

 
La conducta distante y autosuficiente de 
los infantes evitativos pudo haber 
evolucionado para mantener una 
proximidad razonable con cuidadores 
estresados, hostiles o desmotivados, pero 
finalmente cuidadores, que habrían 
abandonado a un hijo demasiado 
demandante (Simpson y Belsky, 2008). 
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1.3.4 Fase IV. Formación de una pareja con corrección de objetivos (3 años en adelante) 

En esta última fase el infante ha desarrollado la habilidad para comprender y predecir la conducta, 

intenciones y creencias de otras personas. Cuando el infante es capaz de intuir la perspectiva de su 

cuidador, es posible considerar los objetivos, planes y deseos de ambos en el proceso de toma de 

decisiones, lo que resulta en la negociación de planes y actividades conjuntas (Simpson y Belsky, 

2008). 
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1.4 Filogenia del apego 

La Filogenia es la ciencia que estudia el origen y desarrollo evolutivo o filogénesis de un rasgo u 

organismo. Por obvias razones, a diferencia de la causalidad, función adaptativa y ontogenia, la 

filogénesis del sistema de apego no es un fenómeno directamente observable, sino que se infiere 

a partir de evidencia indirecta. Tradicionalmente, los restos fósiles constituyen dicha evidencia, sin 

embargo, dado que los sistemas conductuales no se fosilizan, el mejor método para inferir la serie 

de cambios por la que ha atravesado el sistema de apego es investigar si sistemas homólogos 

están presentes o ausentes en especies estrechamente relacionadas a la especie humana. Debido 

a que los primates no humanos son nuestros parientes vivos más cercanos, es posible especular 

sobre la historia evolutiva del sistema de apego a partir de la evidencia que surge del trabajo de 

campo y de laboratorio con estos (Weiss y Santos, 2006). 

 En este capítulo se traza la historia evolutiva del sistema de apego en seis etapas 

evolutivas sucesivas, cada una con un punto de origen evolutivo diferente: amniota, mamífero, 

primate, antropoide catarrino, homínido y humano. 

1.4.1 Origen amniota 

Los amniotas son el clado3 de vertebrados tetrápodos integrado por los reptiles, las aves y los 

mamíferos, que posee una serie de características que posibilitan la vida fuera del agua, tales 

como (a) piel seca y escamosa que evita la desecación y deshidratación; (b) respiración 

exclusivamente pulmonar; (c) fecundación interna; y (d) embriones que se desarrollan en un 

medio acuoso rodeado de una membrana llamada amnios (Oftedal, 2002). 

 Se piensa que la primera etapa del desarrollo filogénico del sistema de apego inició hace 

350 millones de años, con el circuito neurobiológico de los primeros amniotas que mediaba el 

reconocimiento del territorio y el deseo de volver a éste, esto es, el apego al hogar (Chisholm, 

2003). 

En un lapso de 200 millones de años, el clado amniota se diferenció en (a) reptiles que 

conservaron el sistema de apego al territorio; (b) aves que desarrollaron un sistema de impronta; y 

(c) mamíferos equipados con un primitivo sistema de apego (Oftedal, 2002; Chisholm, 2003). 

 

                                                           
3 Grupo taxonómico que incluye a un único ancestro común y a todos sus descendientes, vivos y extintos (Haviland et 

al., 2011). 
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1.4.2 Origen mamífero 

La aparición de los mamíferos, hace 150 millones de años, marca el principio de la segunda etapa 

de la filogénesis del sistema de apego. A diferencia de los reptiles y las aves, los mamíferos nacen 

con circuitos cerebrales especializados en el procesamiento emocional, antes llamados sistema 

límbico4 (Lewis et al., 2000), y con la capacidad de sintetizar y secretar fluidos nutritivos para 

alimentar a sus crías (Oftedal, 2002; Matsuzawa, 2006). 

 La lactancia regular y frecuente incrementa y alarga los periodos de contacto entre las 

crías y su madre (Peaker, 2002), en tanto que los circuitos cerebrales especializados en el 

procesamiento emocional participan en la identificación y obtención de la recompensa que 

representa la madre, quien no solo alimenta sino que también termorregula y protege a las crías. 

 Los ancestros de la equidna actual, un mamífero monotrema5 con primitivos circuitos 

cerebrales especializados en el procesamiento emocional y dos campos mamarios de cuyos poros 

fluye leche materna, son considerados el eslabón evolutivo entre los reptiles y los mamíferos 

(Lewis et al., 2000), y por lo tanto el primer mamífero capaz de desarrollar un rudimentario 

sistema de apego (Puopolo, 2014).  

1.4.3 Origen primate 

Si bien, se desconoce la trayectoria evolutiva precisa que dio origen a los euprimates6, se cree que 

la competencia por el alimento entre los mamíferos que vivieron hace 55 millones de años fue la 

presión evolutiva que condujo a la exploración y explotación de la zona creada por el florecimiento 

de las angiospermas, así como a la consecuente transformación de las puntas de las cuatro 

extremidades, de tal forma que el ancestro común de todos los primates tenía un pulgar oponible 

que le permitía agarrarse de las ramas de los árboles y manipular frutos pequeños (Bloch y Boyer, 

2002). 

Los primates infantes, además de agarrar ramas y frutos, agarraban también el pelo del 

cuerpo de sus madres y se aferraban a ellas con tal fuerza que podían ser transportados sin ayuda 

(Matsuzawa, 2006). 

                                                           
4 Debido a que la teoría del sistema límbico ha sido severamente cuestionada (LeDoux, 2003), en este documento, en 
lugar del término ‘sistema límbico’ se emplea ‘circuitos cerebrales especializados en el procesamiento emocional’. A 
grandes rasgos, estos circuitos están integrados por el tálamo, la amígdala, el núcleo accumbens, el pálido ventral, el 
hipocampo, la corteza orbitofrontal, la corteza del cíngulo, y las conexiones entre estas estructuras (Mega et al., 1997). 
5 Clado de mamíferos que ponen huevos e incluye a las equidnas y a los ornitorrincos (Oftedal, 2002). 
6 Primeros fósiles aceptados como ‘verdaderos’ primates (Kendrick, 2014). 
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En función de las zonas del cuerpo que entran en contacto, se han descrito dos tipos de 

aferramiento infantil: dorso-ventral y ventro-ventral. En el primer tipo de aferramiento, el vientre 

del infante toca la espalda de la madre, por lo que ésta es incapaz de abrazarlo y la 

responsabilidad por el mantenimiento del contacto recae en el infante; mientras que en el 

aferramiento ventro-ventral, los vientres de ambos están en contacto, y tanto la madre como el 

infante pueden evitar que el contacto se rompa, ya sea abrazando al infante o aferrándose a la 

madre, respectivamente (Matsuzawa, 2006). 

La prevalencia de los dos tipos de aferramiento varía entre las distintas especies de 

primates. En algunas especies, los infantes únicamente se aferran al vientre o a la espalda de sus 

madres, mientras que en otras hay una transición gradual del aferramiento ventral al aferramiento 

dorsal (Nakamichi y Yamada, 2009).  

El sistema linneano clasifica a los primates en dos subórdenes: los prosimios (del griego 

pro, antes, y del latín simia, simio) y los simios o antropoides, que a su vez se dividen en platirrinos 

o monos del Nuevo Mundo y catarrinos. Los monos del Viejo Mundo y los homínidos son las 

superfamilias que integran al infraorden de los antropoides catarrinos (Haviland et al., 2011). 

De especial interés es el tipo de conducta infantil que se observa en los prosimios y monos 

del Nuevo Mundo, pues debido a su semejanza con los fósiles de los primeros primates, son 

considerados modelos ecológicos vivos de éstos (Haviland et al., 2011). Los infantes de estas 

especies permanecen en contacto con sus madres por mucho tiempo, sin embargo, el contacto 

físico predominante es del tipo dorso-ventral y las conductas que delatan la presencia y 

funcionamiento de un sistema de apego (esto es, las conductas de búsqueda de refugio seguro y 

exploración desde una base segura) están ausentes (Maestripieri y Call, 1996; Matsuzawa, 2006; 

Suomi, 2008). 

En síntesis, la tercera fase del desarrollo evolutivo del sistema de apego, inicia con el 

aferramiento dorso-ventral de los primates infantes. 

1.4.4 Origen antropoide catarrino 

Los protagonistas de éste, el cuarto capítulo de la filogénesis del sistema de apego son los 

antropoides catarrinos, especialmente los monos del Viejo Mundo7, pues son los primates más 

alejados del ser humano a los que se les reconoce un sistema de apego cuasi humano, cuya 

                                                           
7 Una de las superfamilias que integran al infraorden de los antropoides catarrinos y que incluye a especies como los 
babuinos, macacos, colobos, etc. Los monos del viejo mundo son originarios de África y Asia (Haviland et al., 2011). 
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presencia se infiere por el desarrollo gradual de la preferencia por un cuidador, y el uso de éste 

como base segura para explorar y como refugio seguro ante las amenazas (Figura 4) (Maestripieri, 

2003; Suomi, 2008). 

 Se piensa que el sistema de apego evolucionó y continúa vigente porque resuelve 

óptimamente dos problemas adaptativos presentes en las sociedades de la mayoría de los 

antropoides catarrinos: (a) proporcionar cuidado adecuado a infantes de lento desarrollo y 

movilidad limitada, y (b) lidiar con un contexto social complejo, cambiante y algunas veces 

peligroso (Chisholm, 1993). 

 Aunque no siempre con ese nombre, la ontogenia y función adaptativa del sistema de 

apego en monos del Viejo Mundo (Figura 4) han sido ampliamente estudiadas antes, durante y 

después del surgimiento de la teoría del apego, sin embargo, en comparación con la investigación 

en infantes humanos, pocos han sido los intentos por abordar las diferencias individuales en el 

funcionamiento del sistema de apego de esta superfamilia. 

El estudio de las diferencias individuales en el funcionamiento del sistema de apego en 

monos del Viejo Mundo se ha enfocado desde dos ángulos un tanto diferentes. Por un lado, están 

quienes observan las diferencias individuales en la duración o frecuencia de una conducta de 

apego, y siempre en relación con otras variables, tales como el temperamento infantil (Suomi, 

2008), la presencia de una variación funcional del gen que codifica para el receptor opioide μ (Barr 

et al., 2008), entre otras; y por otro lado, están aquellos que (a) miden la duración y frecuencia de 

una constelación de conductas de apego, (b) observan las diferencias individuales que se 

presentan en dichas conductas y que se repiten formando patrones conductuales, y (c) desarrollan 

procedimientos estandarizados para identificar el patrón de apego desplegado por un infante. 

El Attachment Q-Set (AQS) es un instrumento diseñado para evaluar la seguridad en el 

apego en infantes humanos, entendida como la confianza del infante en la disponibilidad, 

sensibilidad y eficacia de su cuidador que se ve reflejada en un balance adaptativo entre la 

búsqueda de proximidad y la exploración a través del tiempo y en diferentes contextos. El 

procedimiento de evaluación no resulta en una clasificación del patrón de apego que despliega el 

infante, como en el caso del Protocolo de la Situación Extraña, sino en una puntuación continua 

que permite discriminar entre apego seguro e inseguro pero no entre los diferentes patrones de 

apego inseguro (Waters y Deane, 1985). 
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Figura 4. Ontogenia del apego en Monos del Viejo Mundo. 
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Adaptar el Attachment Q-Set a macacos japoneses (Kondo-Ikemura y Waters, 1995) y 

Rhesus (Warfield et al., 2011) es lo único que se ha hecho hasta ahora para describir y medir las 

diferencias individuales en el funcionamiento del sistema de apego en monos del Viejo Mundo. 

1.4.5 Origen homínido 

Las características esenciales del sistema de apego ya están presentes desde la fase anterior. Las 

adaptaciones que surgen en ésta y en la siguiente etapa sólo modifican la calidad de la relación ya 

establecida, de forma tal que la diferencia en el apego que se observa entre monos del Viejo 

Mundo y homínidos es tan sólo la emergencia de la comunicación cara a cara entre el infante y su 

cuidador, particularmente el contacto visual afectuoso (Matsuzawa, 2006). 

 Entre los monos del Viejo Mundo, el contacto visual entre un infante y su cuidador es poco 

frecuente, pues la mirada directa y prolongada tiene una connotación de agresión o sumisión 

según el gesto facial que la acompañe (Chevalier-Skolnikoff, 1974); por el contrario, entre infantes 

y cuidadores chimpancés y humanos, la frecuencia del contacto visual es elevada, ya que además 

de hostil o sumisa, la mirada puede también ser afectuosa si se le acompaña de una sonrisa. 

1.4.6 Origen humano 

Si bien, se desconoce el proceso preciso mediante el cual emerge el sistema de apego humano, tal 

cual se describe en los primeros apartados de este marco teórico, han sido propuestas un par de 

hipótesis parciales al respecto. 

Por un lado, se especula que en sincronía con la vida socio-material8 que experimentaron 

los primeros humanos hace dos millones de años, se modificó un aspecto de la relación infante-

cuidador: el contacto ventro-ventral entre estos ya no es continuo. Aunque próximos, los 

cuidadores humanos permanecen separados de los infantes gran parte del día. El incremento en la 

frecuencia y duración de la separación entre el infante y su cuidador derivó en la ampliación del 

repertorio de señales de comunicación a larga distancia, que ahora, además del contacto visual y 

la sonrisa, también contiene señales vocales, faciales y manuales más refinadas (Matsuzawa, 

2006). 

No sorprende que para un apególogo como Matsuzawa (2006), el cambio en la relación 

infante-cuidador recién descrito sea la causa más probable de la ‘complejización’ de la 

                                                           
8 Tanto hombres como mujeres participaban en la obtención del alimento. Los hombres cazaban en grupo y las mujeres 
recolectaban. De hecho, la participación en el funcionamiento diario de pequeños grupos cooperativos pudo haber sido 
la estrategia de supervivencia predominante de los primeros humanos (Simpson y Belsky, 2008). 
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comunicación humana, sin embargo, con la evidencia disponible actualmente es imposible 

dilucidar si el incremento en la separación fomentó la proliferación de las señales de comunicación 

humana o si proliferación de las señales de comunicación humana permitió el incremento en la 

separación. Lo único irrebatible es que la presencia de ambas condiciones es lo que hace único al 

sistema de apego humano. 

 Por otro lado, también se hipotetiza que la habilidad para comprender y predecir la 

conducta, intenciones y creencias del compañero, es lo que diferencia al sistema de apego 

humano del resto de sistemas de apego primates, pues aunque la Teoría de la Mente se importó 

de la Primatología (Resches et al., 2010) aun no se tiene la certeza de que los primates no 

humanos desarrollen esta habilidad al mismo grado que los humanos (Maestripieri, 2003). 

 

Figura 5. Filogenia del sistema de apego 
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1.5 Apego, crianza asistida y adopción 

Buscando evitar confusiones, hasta este punto del documento siempre se hizo alusión al cuidador 

o cuidadora como si fuera la persona exclusivamente responsable de la crianza del infante. Sin 

embargo, cada vez es más aceptada y estudiada la noción de que a lo largo del tiempo los infantes 

desarrollan relaciones de apego con múltiples cuidadores, tanto simultánea como 

secuencialmente (Howes y Spieker, 2008). 

 No existe gran debate acerca de las relaciones de apego simultáneas. Es ampliamente 

aceptado el hecho de que la mayoría de los infantes cuenta con una red de cuidadores con 

quienes establece relaciones de apego, que si bien siguen un proceso ontogénico semejante, son 

independientes y por tanto pueden diferir en antecedentes, patrones de apego predominantes, 

preferencia del infante, entre otros aspectos (Howes y Spieker, 2008; Marvin y Britner, 2008). 

Por el contrario, no se observa un consenso generalizado cuando se discuten las relaciones 

de apego secuenciales, en su lugar aparecen un par de posturas principales un tanto 

contrapuestas. Por un lado, están aquellos que afirman que la alternancia de los cuidadores 

representa una desviación de la situación típica en la cual el infante es criado única y 

continuamente por sus padres biológicos, y que trae consecuencias poco deseables (Dozier y 

Rutter, 2008); y por otro lado, están quienes explican que puesto que la sucesión de cuidadores 

fue una condición frecuentemente experimentada por los infantes durante la filogenia de la 

especie (Marvin y Britner, 2008; Simpson y Belsky, 2008; Thunström, 2010), los humanos y algunos 

primates no humanos nacen con una adaptación particularmente interesante: una receptividad 

social indiscriminada pero temporal que les permite desarrollar relaciones de apego con múltiples 

cuidadores dentro de cierto límite de tiempo (Bowlby, 1969). 

El lapso del tiempo durante el cual un infante es capaz de (i) establecer una relación de 

apego con un cuidador, (ii) separarse de ese cuidador, y (iii) desarrollar otra relación de apego con 

un cuidador diferente sin que esto suponga mayores dificultades, es llamado ‘periodo sensible’ 

(Marvin y Britner, 2008; Howes y Spieker, 2008). En humanos, este periodo se extiende desde el 

nacimiento hasta los dos años de edad (Šešo-Šimić et al., 2010), mientras que en macacos va de 

los 0 a los 8 meses de edad9. 

                                                           
9 En la mayoría de las especies de macacos la madurez sexual se alcanza de los 3 a los 5 años de edad, la esperanza de 
vida promedio es de 25 años y la esperanza de vida máxima es de 40 años. Si se estima una esperanza de vida máxima 
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Los primates no humanos que están en constante contacto con humanos, esto es, los 

chimpancés y algunas especies de macacos que viven en zoológicos, reservas naturales y  

laboratorios de investigación, continuamente experimentan múltiples relaciones de apego 

secuenciales, pues frecuentemente atraviesan por procesos de crianza asistida y adopción durante 

los cuales desarrollan una relación de apego con un cuidador humano y con un cuidador 

conespecífico, respectivamente. 

1.5.1 Crianza asistida: apego con un cuidador humano 

La crianza es la acción y efecto de nutrir y cuidar a un infante hasta que éste sea autosuficiente. La 

crianza de primates no humanos asistida por humanos es un protocolo empleado para 

incrementar la probabilidad de supervivencia de aquellos infantes cuyas madres biológicas son 

incapaces de criarlos (Porton y Niebruegge, 2006). Anteriormente, se aplicaba este protocolo a la 

menor provocación, sin embargo, debido a que se ha observado que el empleo de esta técnica 

genera un trade-off entre la supervivencia del infante y su desarrollo social y éxito reproductivo10, 

actualmente sólo se implementa cuando es absolutamente indispensable. 

 Un costo de la crianza asistida, particularmente interesante para este estudio, es el vínculo 

de apego que se desarrolla entre el infante primate y su cuidador humano. Como resultado de las 

interacciones frecuentes y prolongadas en las que el infante emplea a su cuidador humano como 

base segura para explorar el ambiente y como refugio ante las amenazas, el infante crea un 

vínculo con su cuidador que lo incapacita para funcionar adecuadamente con sus conespecíficos 

una vez que es reintroducido a su colonia original (Gogoi, 2006; Porton y Niebruegge, 2006; van 

IJzendoorn et al., 2009; Thunström, 2010). 

1.5.2 Adopción: apego con un cuidador conespecífico 

Salvo raras excepciones, los infantes que reciben crianza asistida son reintroducidos a su colonia 

original una vez que han desarrollado ciertas habilidades. La edad en la que un infante es 

reintroducido a su colonia varía de un protocolo a otro. Mientras que en algunas instituciones este 

                                                                                                                                                                                 
de 122 años en humanos, la tasa de envejecimiento en macacos es aproximadamente tres veces más rápida (Roth et al., 
2004). 
10 Como resultado del énfasis en la protección física del infante y en la esterilidad de su ambiente físico, condición 
tradicionalmente considerada prioritaria durante el procedimiento de crianza asistida, el infante es privado de la 
interacción con su madre biológica y con otros miembros del grupo, y por lo tanto, de la oportunidad para aprender y 
desarrollar las habilidades sociales y sexuales necesarias para desenvolverse adecuadamente dentro de su colonia. Los 
primates social y sexualmente incompetentes permanecen en la periferia de su grupo social, reciben un mayor 
porcentaje de agresiones y exhiben mayores niveles de estrés y depresión (Porton y Niebruegge, 2006). 



 41 

procedimiento se retrasa hasta que el infante es capaz de defenderse por sí solo (Porton y 

Niebruegge, 2006), en otras, se inicia apenas el infante pueda comer alimento sólido. 

 Cuanto menor sea la edad de reintroducción, la necesidad y probabilidad de una adopción 

es mayor (Thierry y Anderson, 1986). Anteriormente, la definición del proceso de adopción 

únicamente consideraba la perspectiva de la cuidadora, sin embargo, recientemente, también se 

observan una serie de cambios y conductas infantiles que surgen durante la adopción para afirmar 

que efectivamente ha ocurrido tal proceso. 

 Desde la óptica de la cuidadora, la adopción es la acción de proporcionar cuidado a un 

infante con el que no se tiene una relación de maternidad biológica (Thunström, 2010). Entre los 

primates no humanos, las principales conductas de cuidado son alimentar, transportar, asear, 

acunar, recuperar, proteger, mantener la proximidad, entre otras. (Thierry y Anderson, 1986). 

 Desde la perspectiva del infante, el concepto ‘cambio de cuidador principal’ es central en 

la adopción. Si, y sólo si, el infante deja de emplear a su cuidador humano como base segura para 

explorar el ambiente y como refugio seguro ante las amenazas, y le otorga dicho rol a su cuidador 

conespecífico es posible afirmar que ha ocurrido una adopción (Dolhinow y DeMay, 1981). 

 Algo que dificulta notablemente esta transición es la tristeza que experimenta el infante 

ante la separación de su primer cuidador. La sola presencia de un infante solitario no 

necesariamente evoca conductas de cuidado de los miembros del grupo (Thunström, 2010). Para 

que una adopción sea exitosa el infante debe emitir vocalizaciones de angustia, buscar 

persistentemente el contacto con un potencial cuidador e ignorar el rechazo de éste (Thierry y 

Anderson, 1986). Si por la tristeza que siente, el infante se retrae y no vocaliza ni busca el contacto 

con un adulto, puede no ser adoptado (Thunström, 2010). 
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1.6 Macacos cola de muñón (M. arctoides) 

1.6.1 Taxonomía. Los macacos cola de muñón (M. arctoides) pertenecen al orden Primate, 

suborden Anthropoidea, infraorden Catarrhini, familia Cercopithecidae y género Macaca (Fedigan, 

1992). 

1.6.2 Características físicas. Al igual que en muchas otras especies de primates, entre los 

macacos cola de muñón, los infantes poseen características que claramente los distinguen de los 

especímenes adultos y que se piensa evocan conductas de cuidado (Alley, 1980). A diferencia de 

un adulto que puede medir hasta 65cm de alto y pesar hasta 10.2kg, un infante mide de 25 a 30cm 

y pesa aproximadamente 500gr (Hernández-Meléndez, 2011). El color del pelaje es un aspecto que 

también varía en función de la edad, pues los macacos nacen con un pelaje blanquecino que, 

conforme crecen, se oscurece hasta llegar a un tono castaño claro o incluso negro (Arce-Peña, 

2010). 

Independientemente de la clase etaria a la cual pertenezcan (Tabla 5), todos los individuos 

de la especie aquí tratada poseen abazones11, callosidades isquiáticas12, y una cola desnuda de no 

más de 6cm de largo a la cual deben su poco agraciado nombre ‘macaco cola de muñón’ 

(Bertrand, 1969). 

Tabla 5. Clasificación edad-sexo de la especie 
M. arctoides (Bertrand, 1969). 

Sexo Clase etaria Edad 

Hembra Infante I 0 - 4 meses 

 Infante II 4 - 18 meses 

 Juvenil 18 meses - 3½ años 

 Subadulto 3½ años - 5 años 

 Adulto 5 en adelante 

 

Macho Infante I 0 - 4 meses 

 Infante II 4 - 18 meses 

 Juvenil 18 meses - 4 años 

 Subadulto 4 - 7 años 

 Adulto 7 años en adelante 

 

                                                           
11 Los abazones son aberturas en forma de bolsa localizadas en el interior de las mejillas que los macacos emplean para 
almacenar temporalmente el alimento (Arce-Peña, 2010). 
12 Las callosidades isquiáticas son dos gruesas y endurecidas áreas de piel sobre la región perianal que permite sentarse 
por largos periodos en terrenos irregulares (Platas-Neri, 2011). 
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1.6.3 Distribución geográfica. El sureste asiático (esto es, Tenaserim, Burma, Vietnam, 

Malasia, China, India y los estados de Kedah y Perlis) es el lugar de origen de los macacos cola 

muñón (Bertrand, 1969), sin embargo, se han adaptado exitosamente a una serie de ambientes a 

los que han sido exportados, como es el caso de las colonias establecidas en las islas del lago de 

Catemaco, Veracruz (Platas-Neri, 2011), o del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente 

Muñiz. 

1.6.4 Alimentación. Los macacos son animales omnívoros, pues aunque su dieta se 

compone principalmente de semillas, tubérculos, tallos, hojas, flores y frutos, se les ha visto 

alimentándose de insectos, huevos de aves y pequeños vertebrados cuando surge la oportunidad 

(Fooden, 1990). 

1.6.5 Organización social. Como todo ser de naturaleza social, los individuos de la especie 

Macaca arctoides se congregan con la finalidad de maximizar funciones ‘inmediatas’ (salud física,  

psicológica, etc.), y favorecer así funciones ‘últimas’ (longevidad, éxito reproductivo, etc.) (Arce-

Peña, 2010). En una tropa de macacos coexisten hasta 60 individuos de ambos sexos y de todas las 

categorías etarias que, a pesar del aparente desorden, integran una estructura social compleja y 

altamente jerarquizada. 

La jerarquía social es el orden que se establece entre los distintos estratos sociales o 

rangos a los que pertenecen los individuos. Mientras que las hembras heredan el rango de su 

madre, los machos lo ganan mediante la competencia y cooperación entre ellos (Soto-Juárez, 

2012). El rango más alto es el del macho ‘alfa’ o dominante, seguido de los rangos alto, medio y 

bajo en los que se acomodan las hembras y el resto de los machos (Arce-Peña, 2010). El macho 

alfa tiene acceso prioritario a recursos como el alimento o las hembras, pero a cambio impone 

orden y cohesión en el grupo, en tanto que la principal tarea de las hembras es la de procrear y 

cuidar de los infantes (Soto-Juárez, 2012). 

En esta especie, el periodo de gestación oscila entre 166 y 185 días, los partos son de un 

solo crío, y los infantes son amamantados hasta que cumplen el primer año de vida (Hernández-

Meléndez, 2011). 
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2 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ante la ausencia o incapacidad de una hembra para criar a su hijo, la adopción del infante por otra 

hembra es una estrategia conductual que incrementa la probabilidad de supervivencia del infante 

y en última instancia de la especie (Dolhinow y DeMay, 1981). Sin embargo, el éxito de la adopción 

está supeditado a la edad del infante, pues aunque el cuidado de una madre adoptiva puede ser 

tan eficiente como el de una madre biológica, la imposibilidad de la primera de producir leche 

materna conduce a la muerte por inanición de un infante pequeño todavía dependiente de ésta 

(Thierry y Anderson, 1986). Para contrarrestar esta situación, en zoológicos, reservas naturales y 

laboratorios de investigación, se ha implementado una variante: la adopción precedida por un 

periodo de crianza asistida por humanos.  

La crianza asistida es un procedimiento que genera un trade-off entre la supervivencia del 

infante y su desarrollo social, pues así como incrementa la probabilidad de supervivencia del 

infante también compromete su adaptación a su colonia original. Se ha reportado que infantes 

chimpancés que desarrollan un vínculo de apego con su cuidador humano durante el periodo de 

crianza asistida (como lo indica el uso del cuidador como base segura para explorar y como refugio 

seguro ante las amenazas), una vez que son reintroducidos a su colonia original no dirigen 

conductas de apego hacia un potencial cuidador conespecífico con la frecuencia suficiente para 

concretar la adopción, probablemente debido a la tristeza y ansiedad que el infante experimenta 

ante la separación permanente de su cuidador humano que implica la reintroducción (Thierry y 

Anderson, 1986; Chisholm, 1996; Porton y Niebruegge, 2006; Marvin y Britner, 2008; van 

IJzendoorn et al., 2009; Thunström, 2011). Se desconoce si un proceso similar tuvo lugar en las 

infantes de la colonia de macacos cola de muñón (M. arctoides) alojada en el Instituto Nacional de 

Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz que recibieron crianza asistida. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿La implementación del protocolo de crianza asistida por humanos afecta la conducta de apego y 

la conducta antitética al apego que las infantes dirigen a su cuidadora adoptiva una vez que son 

reintroducidas a su colonia original?  

HIPÓTESIS 

a Las infantes que recibieron crianza asistida desplegarán menos conductas de apego, y por 

tanto, permanecerán en contacto con su cuidadora menos tiempo que las infantes que no 

recibieron crianza asistida. 

b Las infantes que recibieron crianza asistida desplegarán más conductas antitéticas al 

apego, y por consiguiente, permanecerán separadas de su cuidadora más tiempo que las 

infantes que no recibieron crianza asistida. 

OBJETIVOS 

a Comparar la duración y frecuencia de las conductas de apego y de las conductas 

antitéticas al apego entre las infantes que recibieron crianza asistida y las infantes que no 

recibieron crianza asistida. 

b Comparar la distancia infante-cuidadora entre el grupo de infantes que recibieron crianza 

asistida y el grupo de infantes que no recibieron crianza asistida. 
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3 

MATERIAL Y MÉTODO 

3.1 Sujetos de estudio 

Se registró la conducta de 8 infantes hembra, 4 de ellas criadas por su madre biológica y 4 que 

recibieron crianza asistida y posteriormente fueron adoptadas, de 5 a 6 meses de edad, de la 

colonia de macacos cola de muñón (M. arctoides) alojada en el Instituto Nacional de Psiquiatría 

Ramón de la Fuente Muñiz (Tabla 6). 

Tabla 6. Características bio-sociales de los sujetos de estudio 

Sujeto 
Fecha de 
nacimiento 

Tipo de crianza recibida 

Manuela 29/05/97 Crianza asistida y adopción 

Sofía 08/01/98 Crianza biológica 

Ludi 08/06/98 Crianza asistida y adopción 

Elisa 09/11/99 Crianza biológica 

Ana 14/09/00 Crianza asistida y adopción 

Chloe 22/11/01 Crianza biológica 

Alicia 08/03/02 Crianza asistida y adopción 

Lattiffah 03/01/06 Crianza biológica 

 

3.2 Sitio de estudio 

La colonia de macacos vive en cautiverio exterior, en tres jaulas interconectadas a través de 

puertas permanentemente abiertas. Cada una de estas unidades, de paredes de cemento y techo 

de malla metálica, tiene forma de prisma trapezoidal cuya base mide 6.2m de base mayor, 1.7m 

de base menor y 6m de altura. La altura del prisma es de 6.3m y está divida en tres niveles por 2 

plataformas de 1m de ancho situadas en la parte más amplia del trapezoide a 1.45m y 3m de 

distancia del suelo. Una escalera y un barandal metálico instalados al centro y a lo largo de las 

plataformas respectivamente, permiten el acceso a éstas (Hernández-Meléndez, 2011) (Figura 6). 
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Figura 6. Sitio de estudio 

Una vez al día, en el transcurso de la mañana, y después de la limpieza diaria de las jaulas, 

los macacos son alimentados con frutas y verduras frescas y alimento comercial para monos 

(LabDietTM; The Richmond StandardTM Feed, Inc., USA, Monkey diet 5088). Los animales tienen 

acceso ad libitum a agua corriente a través de un bebedero con palanca, situado a 50cm del suelo. 

3.3 Procedimiento 

Idealmente, el diseño de investigación para verificar las hipótesis antes formuladas consideraría 

dos grupos experimentales: (i) infantes adoptadas que recibieron crianza asistida e (ii) infantes 

adoptadas que no recibieron crianza asistida. Sin embargo, tanto la crianza asistida recibida por los 

sujetos de estudio como su posterior adopción, no fueron manipulaciones experimentales 

planeadas. La crianza asistida fue una intervención de emergencia y la adopción un suceso del que 

no se tuvo control. Buscando aprovechar esta situación, este estudio propone como grupos 

experimentales a (i) infantes adoptadas que recibieron crianza asistida e (ii) infantes criadas por su 

madre biológica (Figura 7), asumiendo que las infantes criadas por su madre biológica y las 
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infantes que son adoptadas sin haber recibido crianza asistida se comportan de una manera 

semejante, tal como ha sido reportado en la literatura (Thierry y Anderson, 1986). 

 
Figura 7. Diseño de investigación no experimental transversal descriptivo. 

CNV, contacto no ventral; CV, contacto ventral; S, separación 

3.3.1 Intervención: Manipulación del tipo de crianza 

De las 8 infantes que conformaron el grupo de estudio, cuatro fueron criadas por su madre biológica 

en contacto permanente con la colonia y cuatro fueron sustraídas de la colonia, criadas por una 

cuidadora humana, reintroducidas a la colonia y adoptadas por una hembra que no era su madre, en 

ese orden. 

La crianza asistida no fue una manipulación experimental intencional. Por causas 

desconocidas la madre biológica de las infantes no produjo la leche indispensable para su 

alimentación, por lo que al observar que las infantes no se prendían adecuadamente de su madre, 

tenían una movilidad anormal, bajo peso y deshidratación, se les sustrajo de la colonia a los días de 

nacidas y se continuó su crianza de manera asistida para asegurar su supervivencia. 

Las hembras que recibieron crianza asistida, cada una en diferente momento y por un 

periodo de seis meses, cuando no estaban en contacto ventral con su cuidadora humana que las 
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alimentaba (al principio con sustituto de leche para bebé de marca comercial y a partir del segundo 

mes también con fruta), jugaban y exploraban ad libitum y bajo supervisión en el contexto físico y 

social cotidiano de la cuidadora. 

A los cinco meses de edad, cuando comenzó a distinguirse el cambio de coloración del pelaje 

y las infantes habían desarrollado habilidades sensorio-motrices similares a las descritas por  

Chevalier-Skolnikoff (1976), se inició el proceso de reintroducción. Durante un mes, de lunes a 

viernes, una hora diaria, las infantes fueron introducidas en una pequeña jaula móvil que se 

aproximaba sucesivamente a las jaulas de la colonia, de manera que los macacos de la colonia 

podían ver, oler y tocar a las infantes sin lastimarlas. 

Finalmente, a los seis meses de edad, se liberó y reintegró a las infantes a su tropa original. 

Una vez que las infantes se reintegraron a la colonia fueron adoptadas por hembras que a pesar de 

su condición nulípara y de no tener una relación de parentesco cercano con las infantes emitieron 

conductas de cuidado tales como acicalamiento, abrazo, transporte, recuperación y vocalizaciones 

de llamado a las cuales las infantes respondían (Hernández-Meléndez, 2011). 

3.3.2 Registro conductual 

Para responder a la pregunta de investigación se analizaron registros fílmicos de tipo focal de los 

infantes de la colonia recolectados por la Bióloga Rita Virginia Arenas-Rosas y estudiantes del 

Departamento de Etología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz desde 

1997 hasta el 2006 (aproximadamente una hora diaria, cinco días a la semana, durante el primer 

año de vida). Se seleccionaron 5 registros fílmicos de cada infante, del periodo comprendido entre 

el 5º y 6º mes, ya que fue el periodo en el que había registros fílmicos disponibles de todos los 

sujetos de estudio. 

3.3.2.1 Fase uno  

Se registró de manera continua la duración de cada uno de los episodios de contacto, contacto 

ventral, contacto no ventral y separación entre la infante y su cuidadora durante 5 horas de 

observación. Se registró también la frecuencia de las conductas de aproximación y alejamiento de 

ambas integrantes de la díada que ocasionaban la transición de una distancia interindividual a otra 

(Tabla 7). 
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3.3.2.2 Fase dos 

Una vez ubicados los episodios de contacto ventral ocurridos entre las infantes y sus cuidadoras, 

se seleccionaron aleatoriamente dos episodios de cada infante y se registró la duración de las 

conductas de establecimiento y ruptura del contacto observadas 30 segundos antes y 30 segundos 

después de cada episodio seleccionado (Tabla 7). 

  Tabla 7. Etograma conductual 

Categoría conductual Conducta Descripción 

(1) Distancia establecida 
entre la infante y su 
cuidadora 

Contacto Cualquier tipo de contacto físico entre la infante y su 
cuidadora. 

Contacto ventral La infante toca con su vientre, costado o espalda, el 
vientre de su cuidadora. 

Contacto no 
ventral 

Cualquier tipo de contacto físico entre la infante y su 
cuidadora que no sea ventral. 

Separación La infante no toca el cuerpo de su cuidadora y se 
mantiene a más de medio metro de distancia de ésta. 

(2) Conducta que 
ocasiona la transición 
de una distancia a otra 

Aproximación Movimiento, de una o ambas integrantes de la díada, 
que disminuye la distancia entre éstas y ocasiona que 
pasen de un tipo de distancia interindividual a otro 
(1). 

Alejamiento Movimiento, de una o ambas integrantes de la díada, 
que aumenta la distancia entre éstas y ocasiona que 
pasen de un tipo de distancia interindividual a otro 
(1). 

(3) Conducta de apego Establecimiento 
del contacto 

La infante se aproxima a su cuidadora y establece 
contacto con ella. 

(4) Conducta antitética al 
apego 

Ruptura del 
contacto 

La infante se aleja de su cuidadora y rompe el 
contacto previamente establecido entre ambas. 

   

3.4 Análisis estadístico de los datos 

3.4.1 Distancia establecida entre la infante y su cuidadora 

3.4.1.1 Contacto y separación 

Las diferencias asociadas con el tipo de crianza recibida en la duración del contacto y la separación 

se analizaron con un ANOVA de dos vías, con el tipo de crianza (crianza asistida y adopción y 
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crianza por la madre biológica) como factor A y la distancia interindividual (contacto y separación) 

como factor B. 

 En todo análisis de varianza realizados, se aplicaron las siguientes especificaciones: (a) 

cuando la distribución de un conjunto de datos no era normal, se le asignó un rango a cada dato y 

se analizaron los rangos asignados; (b) el nivel alfa se estableció en p ≤ 0.05; (c) cuando se 

detectaron diferencias significativas, se realizó una prueba post hoc Holm-Sidak; y (d) los 

resultados se describen como media ± error estándar de la media.  

3.4.1.2 Contacto ventral y contacto no ventral 

Las diferencias asociadas con el tipo de crianza recibida en la duración del contacto ventral y el 

contacto no ventral se analizaron con un ANOVA de dos vías, con el tipo de crianza como factor A y 

la distancia interindividual (contacto ventral y contacto no ventral) como factor B. 

3.4.2 Tipos de contacto ventral 

Los episodios de contacto ventral se clasificaron en función del integrante de la díada que los 

estableció y rompió, de tal forma que se conformaron cuatro tipos de contacto ventral: (i) 

contactos ventrales iniciados y terminados por la cuidadora; (ii) contactos ventrales iniciados por 

la cuidadora y terminados por la infante; (iii) contactos ventrales iniciados por la infante y 

terminados por la cuidadora; y (iv) contactos ventrales iniciados y terminados por la infante. Los 

contactos ventrales iniciados y terminados por la cuidadora e iniciados por la cuidadora y 

terminados por la infante fueron tan poco frecuentes que no se consideraron en el análisis 

estadístico. 

Las diferencias asociadas con el tipo de crianza recibida en la duración de los dos tipos de 

contacto ventral considerados se analizaron con un ANOVA de dos vías, con el tipo de crianza 

como factor A y el tipo de contacto ventral (contacto ventral iniciado por el infante y terminado 

por la madre, y contacto ventral iniciado y terminado por el infante) como factor B.  

3.4.3 Distribución de la duración de los episodios de contacto ventral 

Durante el registro conductual se observó que, si bien algunas infantes permanecen en contacto 

ventral con su cuidadora una cantidad de tiempo similar, la distribución de la duración de los 

episodios de contacto ventral puede ser diferente, esto es, duraciones totales de contacto ventral 

semejantes pueden ser resultado tanto de un gran número de episodios de contacto ventral 

cortos como de un número reducido de episodios de contacto ventral largos. 
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Como se observó en un registro conductual posterior, la conducta desplegada por las 

infantes varía en función de la duración del episodio de contacto ventral. En los episodios de 

contacto ventral de una duración menor a 5 minutos la infante frecuentemente abraza a su 

cuidadora, es aseada por ella y despliega la conducta de ‘kneading’ [la infante repetidamente 

afloja y aprieta sus dedos a través del pelo de su madre (Bertrand, 1969)], mientras que en los 

episodios de contacto ventral que duran más de 5 minutos las infantes principalmente se 

alimentan y/o duermen. 

Dado que la interacción entre la infante y su cuidadora es más activa durante los episodios 

de contacto ventral cortos (duración < 5 minutos) que durante los episodios de contacto ventral 

largos (duración > 5 minutos), se consideró importante analizar las diferencias asociadas con el 

tipo de crianza recibida en el porcentaje de la duración total de contacto ventral constituida por 

episodios cortos y largos mediante un ANOVA de dos vías, con el tipo de crianza como factor A y la 

duración de los episodios (episodios de contacto ventral de duración menor a 5 minutos y 

episodios de contacto ventral de duración mayor a 5 minutos) como factor B. 

3.4.4 Tipos de separación 

Los episodios de separación también se clasificaron en función del integrante de la díada que los 

estableció y rompió, de tal forma que se integraron cuatro tipos de separación: (i) separaciones 

iniciadas y terminadas por la cuidadora; (ii) separaciones iniciadas por la cuidadora y terminadas 

por la infante; (iii) separaciones iniciadas por la infante y terminadas por la cuidadora; y (iv) 

separaciones iniciadas y terminadas por la infante. 

Las diferencias asociadas con el tipo de crianza recibida en la duración de los diferentes 

tipos de separación se analizaron con un ANOVA de dos vías, con el tipo de crianza como factor A y 

el tipo de separación como factor B. 

3.4.5 Índices de asociación 

Los índices de asociación son expresiones numéricas que cuantifican el rol relativo del infante en 

el establecimiento de la proximidad y el contacto con su cuidadora, desarrollados por Robert 

Hinde y colaboradores en 1970 y empleados en numerosas investigaciones (Simpson, 1986; 

Hauser, 1988; Schino et al., 1993; Berman, 1994; Bentley-Condit, 2003).  

En este estudio se calcularon y analizaron dos índices de asociación: el índice de 

proximidad y el índice de contacto ventral.  
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El índice de proximidad se calculó de la siguiente manera: 

 

donde ApI: número de aproximaciones de la infante hacia su cuidadora; ApM: número de aproximaciones 
de la cuidadora hacia la infante; AlI: número de alejamientos de la infante; AlM: número de alejamientos de 
la cuidadora. 

 El índice de contacto ventral se calculó de la misma forma que el índice de proximidad, 

excepto que solo se consideraron las aproximaciones y alejamientos que llevaron al 

establecimiento y ruptura del contacto ventral, respectivamente.  

La puntuación obtenida varía entre -100 y +100, al igual que su interpretación: 

 Valores de -100 o cercanos a éste indican que la infante no es responsable del inicio de 

casi ningún contacto y es responsable por todas las rupturas de los contactos. 

 Valores de +100 o cercanos a éste indican que la infante es responsable por el inicio de la 

mayoría de los contactos y por casi ninguna de las rupturas de los contactos. 

 Un valor de 0 ocurre solo cuando el porcentaje de los contactos iniciados por la infante es 

igual al porcentaje de los contactos terminados por la infante, independiente de los 

porcentajes reales en cuestión, por lo que no puede ser completamente interpretado sin 

remitirse a las fases previas del análisis. 

 La mayoría de los valores intermedios (entre 0 y ± 100) son difíciles de interpretar por sí 

solos. Solo remitiéndose a fases previas del análisis es posible discutir si la mayoría de los 

cambios en la proximidad son debidos a movimientos de la cuidadora o de la infante. 

Las diferencias asociadas con el tipo de crianza recibida en la puntuación de ambos índices 

de asociación se analizaron con un ANOVA de dos vías, con el tipo de crianza recibida como factor 

A y el índice de asociación (índice de proximidad e índice de contacto ventral) como factor B.  

3.4.6 Conducta de apego y conducta antitética al apego 

Las diferencias asociadas con el tipo de crianza en la duración total de las conductas de 

establecimiento y ruptura del contacto se analizaron por separado con un ANOVA de dos vías para 

medidas repetidas, con el tipo de crianza como factor A y el periodo de registro (periodo anterior 

al contacto ventral y periodo posterior al contacto ventral) como factor B. 
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4 

RESULTADOS 

4.1 Distancia establecida entre la infante y su cuidadora 

4.1.1 Separación y contacto 

La duración total de la conducta no se modificó con respecto al factor A, Tipo de crianza (F1,12 = 

0.0002, p = 0.988) (Figura 8A), ni en relación con el factor B, Distancia interindividual (F1,12 = 

0.0491, p = 0.828) (Figura 8B). El efecto de la interacción entre factores tampoco fue significativo 

(F1,12 = 0.153, p = 0.702) (Figura 8C). 

 

 

Figura 8. Duración total del contacto y la separación en infantes criadas de manera asistida e infantes 
criadas por su madre biológica. No se encontraron diferencias significativas en esta variable. 
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4.1.2 Contacto ventral y contacto no ventral 

La duración del contacto ventral y el contacto no ventral, no se vio modificada por el factor A, Tipo 

de crianza (F1,12 = 0.0810, p = 0.781) (Figura 9A), pero sí por el factor B: Distancia interindividual 

(F1,12 = 18.967, p < 0.001) (Figura 9B), siendo el tiempo que las infantes permanecen en contacto 

ventral mayor que el tiempo que pasan en contacto no ventral (p ≤ 0.05). La interacción entre 

ambos factores no fue significativa (F1,12 = 0.101, p = 0.756) (Figura 9C). 

 

 

Figura 9. Duración total del contacto ventral y el contacto no ventral en infantes criadas de manera 
asistida e infantes criadas por su madre biológica. Solamente el efecto principal del factor B, Distancia 
interindividual fue estadísticamente significativo (F1,12 = 18.967, p < 0.001), ya que, independientemente del 
tipo de crianza recibida, las infantes permanecieron en contacto ventral una cantidad de tiempo mayor que 
en contacto no ventral (p ≤ 0.05) (B). 
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4.2 Tipos de contacto ventral 

Si bien, esta parámetro no varió en función del factor A, Tipo de crianza (F1,12 = 0.0359, p = 0.853) 

(Figura 10A), sí se vio afectada por el factor B, Tipo de contacto ventral (F1,12 = 36.79, p < 0.001) 

(Figura 10B). La duración de los episodios de contacto ventral iniciados y terminados por la infante 

fue mayor que la duración de los episodios iniciados por la infante y terminados por la cuidadora 

(p ≤ 0.05). La interacción entre factores no fue significativa (F1,12 = 0.0359, p = 0.853) (Figura 10C). 

 

 

Figura 10. Duración total de los tipos de contacto ventral en infantes criadas de manera asistida e infantes 
criadas por su madre biológica. La duración del contacto ventral únicamente varía en función del tipo de 
contacto ventral que se establezca (F1,12 = 36.79, p < 0.001), pues, sin considerar el tipo de crianza recibida, 
la duración de los episodios de contacto ventral iniciados y terminados por la infante fue mayor que la 
duración de los episodios iniciados por la infante y terminados por la cuidadora (p ≤ 0.05) (B). Cv’s, 
contactos ventrales. 
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4.3 Distribución de la duración de los episodios de contacto ventral 

El ANOVA de dos vías no detectó diferencias significativas para el factor A, Tipo de crianza         

(F1,12 = 0.114, p = 0.741) (Figura 11A), ni para el factor B, Duración de los episodios de contacto 

ventral (F1,12 = 1.254, p = 0.285) (Figura 11B), ni para la interacción entre factores (F1,12 = 0.263, p = 

0.618) (Figura 11C). 

 

 

Figura 11. Distribución de la duración de los episodios de contacto ventral en infantes criadas de manera 
asistida e infantes criadas por su madre biológica. En este parámetro, no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas. Cv, Contacto ventral. 
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4.4 Tipos de separación 

El ANOVA de dos vías no detectó diferencias significativas en relación con el factor A, Tipo de 

crianza (F1,24 = 0.190, p = 0.667) (Figura 12A), pero sí respecto al factor B, Tipo de separación (F3,24 

= 10.396, p < 0.001) (Figura 12B). La prueba post hoc Holm-Sidak reveló que independientemente 

del tipo de crianza, la duración de los episodios de separación iniciados y terminados por la infante 

fue significativamente mayor que la duración de los episodios iniciados por la infante y terminados 

por la cuidadora (p ≤ 0.05) y los episodios iniciados y terminados por la cuidadora (p ≤ 0.05). La 

interacción entre factores no resultó significativa (F3,24 = 0.454, p = 0.717) (Figura 12C). 

 

 

Figura 12. Duración total de los tipos de separación en infantes criadas de manera asistida e infantes 
criadas por su madre biológica. Únicamente el efecto principal del factor B, tipo de separación, fue 
significativo (F3,24 = 10.396, p < 0.001), debido a que las separaciones iniciadas y terminadas por la infante 
duraron más tiempo que las separaciones iniciadas y terminadas por la cuidadora (p ≤ 0.05) y las 
separaciones iniciadas por la infante y terminadas por la cuidadora (p ≤ 0.05) (B). 
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4.5 Índices de asociación 

La puntuación obtenida no se modificó con respecto al factor A, Tipo de crianza (F1,12 = 0.322, p = 

0.581) (Figura 13A), ni en relación al factor B, Índice de asociación (F1,12 = 0.0286, p = 0.868) 

(Figura 13B). La interacción entre factores tampoco resultó significativa (F1,12 = 0.0614, p = 0.808) 

(Figura 13C). 

 

 

Figura 13. Índices de asociación en infantes criadas de manera asistida e infantes criadas por su madre 
biológica. Las diferencias encontradas en la variable analizada no fueron estadísticamente significativas. 
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4.6 Conducta de apego: Establecimiento del contacto 

El ANOVA de dos vías no detectó diferencias significativas con respecto al factor A, Tipo de crianza 

(F1,6 = 0.477, p = 0.516) (Figura 14A), pero sí en relación con el factor B, Periodo de registro (F1,6 = 

7.299, p < 0.035) (Figura 14B). La duración de la conducta disminuyó después de un contacto 

ventral (p ≤ 0.05). La interacción entre factores no resultó significativa (F1,6 = 0.615, p = 0.463) 

(Figura 14C). 

 

 

Figura 14. Duración total de la conducta de establecimiento del contacto en infantes criadas de manera 
asistida e infantes criadas por su madre biológica. Únicamente el efecto principal del factor B, Periodo de 
registro fue significativo (F1,6 = 7.299, p < 0.035), pues, independientemente del tipo de crianza, la duración 
de la conducta disminuyó significativamente después de un contacto ventral (p ≤ 0.05) (B). 
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4.7 Conducta antitética al apego: Ruptura del contacto 

La duración de la conducta no se modificó con respecto al factor A, Tipo de crianza (F1,6 = 0.429, p 

= 0.537) (Figura 15A), ni en relación con el factor B, Periodo de registro (F1,6 = 2.743, p = 0.149) 

(Figura 15B). Las diferencias observadas en la interacción entre factores tampoco fueron 

significativas (F1,6 = 2.305, p = 0.18) (Figura 15C). 

 

 

Figura 15. Duración total de la conducta de ruptura del contacto en infantes criadas de manera asistida e 
infantes criadas por su madre biológica. La duración de la conducta no se vio modificada por el tipo de 
crianza, ni por el periodo de registro. 
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Tabla 8. Síntesis de resultados 

Variable 
Factor A, 

Tipo de crianza 
Factor B, 

Distancia interindividual 

Duración total = = 

Duración total = Cv > Cnv 

Variable 
Factor A, 

Tipo de crianza 
Factor B, 

Duración de los episodios de Cv 

% de la duración total de Cv = = 

Variable 
Factor A, 

Tipo de crianza 
Factor B, 

Tipos de Cv 

Duración total = Cv II > Cv IC 

Variable 
Factor A, 

Tipo de crianza 
Factor B, 

Tipos de Separación 

Duración total = Separación II > {Separación IC, CC} 

Variable 
Factor A, 

Tipo de crianza 
Factor B, 

Índices de asociación 

Puntuación = = 

Conducta 
Factor A, 

Tipo de crianza 
Factor B, 

Periodo de registro 

Establecimiento del 

contacto 
= Menor duración después de un Cv 

Ruptura del contacto = = 

* Solamente se presentan los resultados de los factores principales, ya que la interacción entre estos no fue 
significativa en ninguno de los análisis realizados. Cv, Contacto ventral; Cnv, Contacto no ventral; II, Episodio 
iniciado y terminado por el infante; IC, Episodio iniciado por el infante y terminado por la cuidadora; CI, 
Episodio iniciado por la cuidadora y terminado por el infante; CC, Episodio iniciado y terminado por la 
cuidadora; =, Diferencia no significativa.  
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5 

DISCUSIÓN 

5.1 Efecto de la crianza asistida sobre la conducta de apego infantil dirigida hacia la cuidadora 

adoptiva 

Al comparar (a) la distancia infante-cuidadora, y (b) las conductas de apego y antitéticas al apego 

que producen la transición de un tipo de distancia a otra, entre las infantes adoptadas que 

recibieron crianza asistida y las infantes criadas por su madre biológica, se encontró que no existen 

diferencias estadísticamente significativas. 

 La ausencia de diferencias significativas entre los grupos se traduce como una semejanza 

entre estos, por lo menos en lo que respecta a las variables analizadas. Si se atiende la revisión 

bibliográfica de este documento, es posible hilar un par de explicaciones teóricas para que tal 

semejanza ocurra a pesar de la crianza diferencial experimentada por los sujetos de estudio. 

 El parecido conductual entre las infantes de ambos grupos de estudio apunta a una 

adopción exitosa de las infantes que recibieron crianza asistida, pues justamente uno de los 

criterios que se consideran para afirmar que ha tenido lugar una adopción es que el 

comportamiento del infante adoptado en relación con su madre adoptiva, se asemeje al 

comportamiento que un infante dirige hacia su madre biológica, quien funge como cuidadora 

principal (Thierry y Anderson, 1986). 

 Por un lado, se podría argumentar que la adopción exitosa de las infantes que recibieron 

crianza asistida se debe a que dichas infantes no desarrollaron un vínculo de apego con su 

cuidadora humana, y por tanto, no sufrieron la ruptura del vínculo ni se vieron impedidas para 

desplegar la serie de conductas necesarias para concretar la adopción: emitir vocalizaciones de 

angustia, buscar persistentemente el contacto con un potencial cuidador e ignorar el rechazo de 

éste (Thierry y Anderson, 1986). Sin embargo, tal suposición imposible de verificar, puesto que no 

se dispone de registros fílmicos que permitan evaluar la naturaleza de la relación infante-

cuidadora humana, se descarta al considerar la serie de estudios que desde su concepción se 

plantearon como objetivo comprobar la existencia de un vínculo de apego entre un infante 

primate no humano y su cuidador humano, y que afirman que los infantes despliegan las 

conductas de exploración desde una base segura y búsqueda de refugio seguro ante amenazas en 
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relación con su cuidadora humana (van IJzendoorn et al., 2009; Thunström, 2010), conductas que 

indiscutiblemente delatan la presencia de un vínculo de apego. 

Por otro lado, un segundo y más viable argumento sería que los procesos de (i) desarrollo 

de un vínculo de apego con la cuidadora humana, (ii) separación de la cuidadora humana, y (iii) 

desarrollo de un vínculo de apego con la cuidadora conespecífica, ocurrieron durante el ‘periodo 

sensible’ en el que las infantes poseían una gran receptividad social que les permitió cambiar de 

cuidadora principal sin mayores complicaciones (Marvin y Britner, 2008; Howes y Spieker, 2008), 

que en macacos se extiende del nacimiento a los 8 meses de edad, según la tasa de 

envejecimiento de macacos propuesta por Roth y colaboradores (2004). 

Un particular estilo de crianza de la cuidadora humana que alguna forma facilitó el proceso 

de transición de cuidadora principal que experimentaron las infantes adoptadas que recibieron 

crianza asistida, así como el hecho de que las infantes podían tener acceso visual y olfativo a la 

colonia13, son otro par de hipótesis que pueden explicar la semejanza conductual entre los grupos. 

5.2 Jerarquía de las conductas desplegadas por los sujetos de estudio 

Si bien, el objetivo de la investigación fue comparar la conducta de apego entre las infantes 

adoptadas que recibieron crianza asistida y las infantes criadas por su madre biológica, la prueba 

estadística empleada en el análisis de los datos evidenció la jerarquía de las conductas 

desplegadas por los sujetos de estudio, cuya discusión vale la pena abordar. 

 Independientemente del tipo de crianza recibida, el tiempo que las infantes permanecen 

en contacto con su cuidadora es semejante al tiempo que permanecen separadas de ésta (Figura 

8B). Aunque el ritmo de maduración difiere de una especie a otra (Maestripieri, 2003), en todas las 

especies de primates es posible observar una tendencia general en el desarrollo infantil: Al ser 

estados mutuamente excluyentes, existe una correlación negativa entre la duración de los 

episodios de contacto infante-cuidadora y la duración de los episodios de separación entre éstos. 

El contacto, inicialmente permanente, disminuye gradualmente casi hasta desaparecer cuando el 

sujeto alcanza la madurez; mientras que los episodios de separación, en un principio escasos y 

breves, se incrementan para convertirse en la constante. El trabajo pionero y clásico de Hinde y 

                                                           
13 Durante el periodo de crianza asistida, las infantes jugaban y exploraban ad libitum en el ambiente cotidiano de su 
cuidadora. Dado que su cuidadora es una maestra del laboratorio de Etología Humana, gran parte del día las infantes 
permanecían en el laboratorio, donde se tiene acceso visual y olfativo, más no físico, a la colonia. 
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White (1974), en el que se describe la trayectoria de desarrollo del contacto y la separación entre 

infantes macacos Rhesus y sus cuidadoras (Figura 16), es uno de muchos ejemplos que ilustran 

claramente la tendencia descrita y nos permite ubicar a los sujetos de estudio de esta  

investigación a medio camino del proceso de independización. 

 
Figura 16. Trayectoria de desarrollo del contacto y la separación en infantes macacos Rhesus y sus 
cuidadoras. Figura tomada de Hinde y White (1974), en la que se muestrael porcentaje del tiempo de 
observación en el que 19 infantes macacos Rhesus permanecen en contacto ventral con su cuidadora (en 
negro), y separados de ésta (en verde). En ambos casos la línea continua representa la mediana y las líneas 
discontinúas el rango intercuartil de los 19 infantes observados. El punto rojo señala la etapa en el 
desarrollo infantil en la que los infantes permanecen en contacto con su cuidadora la misma cantidad de 
tiempo que permanecen separados de ella. Probablemente, dicha etapa sea la misma en la que se 
encuentran las infantes que integran los grupos de estudio de esta investigación. 

En relación con el tipo de contacto establecido entre las infantes y sus cuidadoras, se 

encontró que la duración del contacto ventral es mayor que la duración del contacto no ventral 

(Figura 9B). Si se considera la conducta emparejada a estos dos tipos de contacto es posible armar 

una parcial explicación para tal diferencia. Generalmente, el contacto no ventral es, o bien un 

estado de transición entre el contacto ventral y la separación, o bien un estado en el que las 

infantes son transportadas dorsalmente o en el que manipulan un objeto o alimento sentadas en 

contacto con su cuidadora pero sin prestarle a ésta mayor atención; mientras que durante el 

contacto ventral, dependiendo de la duración del episodio, tiene lugar una serie de conductas que 

implican una mayor interacción entre la infante y su cuidadora. Probablemente en el mayor o 

menor grado de interacción entre los integrantes de la díada infante-cuidadora, radique la causa 

de la mayor o menor duración de los diferentes tipos de contacto considerados, respectivamente. 
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Respecto a la distribución de la duración de los episodios de contacto ventral, el 

porcentaje de la duración total del contacto ventral constituida por episodios cortos (episodios de 

una duración menor a 5min) es similar al porcentaje constituido por episodios largos (episodios de 

una duración mayor a 5min) (Figura 11B). Tal como se mencionó en el capítulo de materiales y 

método, la conducta de las infantes varía en función de la longitud del episodio. En los episodios 

de contacto ventral cortos las infantes frecuentemente abrazan a su cuidadora, son aseadas por 

ella y despliegan la conducta de kneading14, mientras que en los episodios de contacto ventral 

largos las infantes principalmente se alimentan y/o duermen. Aunque las conductas desplegadas 

por las infantes durante los episodios largos son predominantemente conductas de 

mantenimiento15 y descanso, en tanto que las conductas emitidas por las infantes durante los 

episodios cortos corresponden más al tipo de conductas dirigidas al fortalecimiento del vínculo 

(Bretherton, 1980), el hecho de que se observen en la misma proporción indica que ambas son 

igualmente prioritarias para los sujetos, por lo menos en la etapa de desarrollo analizada. 

En relación con los tipos de contacto ventral y de separación definidos en función del 

integrante de la díada que los iniciaba y terminaba, se encontró que (a) la duración de los 

episodios de contacto ventral iniciados y terminados por las infantes es mayor que la duración de 

los episodios iniciados por las infantes y terminados por las cuidadoras (10B), y que (b) la duración 

de los episodios de separación iniciados y terminados por las infantes es mayor que la duración de 

los episodios iniciados y terminados por las cuidadora, y de los episodios iniciados por las infantes 

y terminados por las cuidadoras (12B). Puesto que los episodios de mayor duración, tanto de 

contacto ventral como de separación, fueron los iniciados y terminados por las infantes, es posible 

adjudicar a las infantes la responsabilidad por el tipo de distancia establecida entre éstas y sus 

cuidadoras, lo cual coincide con lo reportado por autores como Rhine (1978) y Maestripieri (2003) 

que afirman que a partir de la 8ª semana de vida la responsabilidad por el establecimiento y 

mantenimiento del contacto se transfiere de la cuidadora al infante. 

 Finalmente, al analizar la conducta de apego y la conducta antitética al apego que las 

infantes despliegan 30s antes y 30s después de un contacto ventral, lo que se halló fue que la 

duración de la conducta de establecimiento del contacto disminuyó significativamente después de 

                                                           
14  Conducta en la que la infante repetidamente afloja y aprieta sus dedos a través del pelo de su madre (Bertrand, 

1969). 
15 Las conductas de mantenimiento son aquellas conductas que posibilitan la subsistencia y bienestar del individuo, 

tales como alimentarse, buscar y construir un refugio, aparearse, entre otras (Colman, 2008). 
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un contacto ventral (14B), mientras que la duración de la conducta de ruptura del contacto se 

mantuvo constante en ambos periodos (15B). 

La diferencia en la duración de la conducta de establecimiento del contacto, a favor del 

periodo anterior al contacto ventral, confirma lo discutido anteriormente acerca del papel activo 

de las infantes en el establecimiento del contacto, mientras que la disminución de su duración en 

el periodo posterior al contacto ventral puede derivarse de una de dos situaciones, o el lapso de 

tiempo entre un episodio de contacto y otro es mayor a 30s, y por tanto, la siguiente aproximación 

infantil que establecerá un contacto se observará pasados los 30s, o no es la infante, sino la 

cuidadora la que establece un segundo contacto. Si bien, es indispensable repetir el experimento 

ampliando el periodo de registro para llegar a una conclusión certera, a la luz de los resultados 

anteriores, la primera de las hipótesis expuestas parece ser más probable. 

Por otro lado, la ausencia de diferencias significativas en la duración de la conducta de 

ruptura del contacto entre los periodos anterior y posterior a un contacto ventral, contradice los 

resultados antes discutidos, particularmente el referente al tipo de contacto ventral definido en 

función del integrante de la díada que inicia y termina el contacto, pues si los contactos ventrales 

iniciados y terminados por las infantes son los predominantes, se esperaría ver reflejado el papel 

activo de las infantes en un aumento significativo de la duración de la conducta de ruptura del 

contacto durante los 30s inmediatos a un contacto ventral. Es probable que el pequeño tamaño de 

la muestra (2 registros para cada uno de los 8 sujetos de estudio), afectara el análisis e impidiera 

detectar un efecto modesto pero congruente con el restos de los resultados. 

5.3 Limitaciones del diseño de investigación 

Si en la interpretación de los resultados, además de la razón F que arroja el análisis de varianza, se 

consideran otros parámetros estadísticos como las medidas de dispersión de los datos, se hace 

evidente que la similitud conductual de los grupos radica en que sus datos son igualmente 

heterogéneos. Disimulada por su promedio, la gran desviación de los datos de ambos grupos en la 

mayoría de las variables analizadas, puede resultar tanto de un tamaño pequeño de la muestra, 

como del efecto de una o más variables extrañas. 

 En una búsqueda extemporánea se encontró que una de las variables que más afecta la 

distancia que se establece entre un infante y su cuidadora, así como la conducta que produce la 

transición de un tipo de distancia a otra es la presencia de pares. 
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 La presencia de pares es un aspecto del ambiente social que resulta sumamente atractivo 

para un infante, y cuya exploración lo aleja amplia y frecuentemente de su cuidadora (Bolwing, 

1980; Silk, 1990; Arroyo-Rodríguez et al., 2007). La presencia de otros infantes fue un privilegio del 

que no gozaron todas las infantes que conformaron el grupo de estudio, y por ello es una de las 

variables que posiblemente afectaran los resultados obtenidos. 
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6 

CONCLUSIONES 

Los resultados indican que la implementación del protocolo de crianza asistida por humanos no 

afecta la conducta de apego, ni la conducta antitética al apego que las infantes emiten hacia su 

cuidadora adoptiva, y por consiguiente tampoco la distancia que se establece entre ambas, 

siempre y cuando el proceso de reintroducción a la colonia no se postergue más allá del periodo 

de tiempo en el que las infantes son receptivas a nuevos cuidadores. 

Adicionalmente, fue posible observar que, independientemente del tipo de crianza 

recibida, las infantes se encuentran a medio camino del proceso de independización de su 

cuidadora, esto es, en aquella etapa del desarrollo en la que, debido a las conductas de apego y 

antitéticas al apego del propio infante, el tiempo que permanecen en contacto con su cuidadora, 

principalmente contacto ventral, es semejante al tiempo que permanecen separadas de ella. 
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