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RESUMEN 
 

En las sociedades de primates, los comportamientos afiliativos promueven 

vínculos entre los individuos. En monos araña (Ateles geoffroyi) el comportamiento 

de abrazo y olfateo pectoral es usado como mecanismo para la regulación de las 

relaciones sociales incrementando la tolerancia, reduciendo la tensión y el riesgo 

de agresión. Dichos comportamientos pueden estar influidos por varios factores 

como: la probabilidad de los encuentros intergrupales, la composición de grupo, el 

tipo de diada y la edad de los individuos. Por otro lado, los primates utilizan el 

olfato en despliegues de comportamiento social; el marcaje olfativo y otros 

métodos de distribución del aroma han sido considerados con variedad de 

funciones como: la defensa del territorio y la atracción de pareja. Para evaluar 

como los diferentes factores sociales, como la probabilidad de encuentros 

intergrupales, la composición de grupo, el tipo de diada y otras interacciones 

sociales (agresión, acicalamiento, juego y contacto) influyeron en el 

comportamiento de abrazo, olfateo pectoral y marcaje olfativo, se llevó a cabo un 

estudio en la Unidad de Manejo Ambiental “El Deseo” ubicada en el municipio de 

Banderilla, Veracruz. Se utilizaron datos colectados de 11 individuos adultos, 

pertenecientes a dos grupos en encierros adyacentes, a través de la técnica de 

muestreo animal-focal se obtuvieron un promedio de 50 muestras de 15 minutos 

de duración por cada individuo. Los análisis estadísticos se llevaron a cabo 

utilizando modelos lineales mixtos (MLMs). Se encontró que la probabilidad de 

encuentros intergrupales influyó en la tasa de abrazo y olfateo pectoral, debido a 

que existió mayor tasa en diadas macho-macho entre individuos pertenecientes a 

diferente grupo que entre individuos del mismo grupo. De igual manera, se 

encontró que dentro de ambos grupos, existió un efecto significativo en el tipo de 

diada, con una tasa de abrazo y olfateo pectoral más alta en las diadas macho-

macho que en las diadas hembra-macho. Por otro lado, ni la composición del 

grupo ni la edad de los individuos en cada diada influyeron significativamente en la 

tasa de abrazo y olfateo pectoral, tampoco se encontró una asociación entre la 

tasa de abrazo y olfateo pectoral con otros comportamientos. Finalmente, no 
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existieron evidencias en el uso diferencial del marcaje olfativo en las diferentes 

zonas del encierro. En general, los resultados muestran que el abrazo y olfateo 

pectoral pueden ayudar en la reducción del riesgo de agresión entre machos 

pertenecientes al mismo y a diferente grupo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los sistemas sociales surgen de las interacciones conductuales de los individuos 

que forman un grupo (Gil-Burmann, 1997). Es importante definir el concepto de 

sistema social y sus componentes para tener claro en donde se ubica el enfoque 

de la investigación. Se conoce como sistema social al conjunto de animales de la 

misma especie que interactúan regularmente entre sí y lo constituyen tres 

elementos que son: la organización social que describe los patrones de 

agrupación de una sociedad y está formada por el tamaño, composición sexual, 

cohesión espacio-temporal de los individuos; el sistema de apareamiento que 

engloba aspectos sociales y genéticos del comportamiento sexual y reproductivo 

de los individuos; y la estructura social entendida como el patrón de interacción 

social y el resultado de las relaciones entre los miembros de una sociedad 

(Kappeler y van Schaik, 2002).  

 Las interacciones sociales involucran a dos o más individuos, a uno o más 

tipos de comportamientos y se pueden describir en términos de contenido, calidad 

y su relativa frecuencia en un periodo corto de tiempo (Hinde, 1976). Las 

relaciones sociales son el resultado de la sucesión de interacciones entre dos 

individuos que se conocen y se basan no sólo en el contenido y la calidad, sino 

también en los patrones de comportamiento de cada integrante y la interacción 

con otros individuos del grupo (Hinde, 1976; Aureli et al., 2012). Además, la 

convivencia en grupo permite el desarrollo de relaciones sociales complejas entre 

los miembros, asimismo la variación en las relaciones sociales es producto de la 

diferencia en la naturaleza, la frecuencia y la intensidad de las interacciones 

sociales (Aureli y Schaffner, 2008). 

  Existe una variación en la organización social de los primates, que va 

desde la vida en solitario hasta comunidades de múltiples machos y hembras, 

caracterizado comúnmente por la filopatría de hembras y dispersión en machos 

(Kappeler y van Schaik, 2002). En general, en monos araña (Ateles spp.), los 

machos permanecen en su grupo natal y las hembras se dispersan cuando 

alcanzan la madurez sexual para formar parte de nuevos grupos (Symington, 
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1990; Shimooka et al., 2008). Sin embargo existen casos de hembras adultas que 

se reproducen en su grupo y machos que emigran para formar parte de otro 

grupo, sugiriendo que la dispersión del grupo natal en monos araña puede 

depender de circunstancias demográficas (Shimooka et al., 2008; Aureli et al., 

2013). Además, los monos araña se caracterizan por vivir en sociedades 

múltimacho y múltihembra con un alto grado de dinámicas de fusión-fisión (Aureli y 

Schaffner, 2008). El alto grado de dinámicas de fusión-fisión es un término usado 

para describir los sistemas sociales en donde los individuos pertenecientes a la 

misma comunidad están raramente todos juntos y pasan la mayor parte del tiempo 

en subgrupos temporales que con frecuencia se fusionan y se dividen en 

diferentes composiciones (Aureli et al., 2008). El alto grado de dinámicas de 

fusión-fisión es un aspecto importante del sistema social de Ateles debido a que 

influye en las oportunidades que tienen los miembros de una comunidad para 

interactuar unos con otros y que a su vez afecta las relaciones sociales (Aureli y 

Schaffner, 2008). 

 Los comportamientos sociales observados en primates han sido divididos 

en varias categorías generales (Richards, 1974): afiliativos, agonísticos, sexuales, 

juego social e interacciones materno filiales. En la estructura y el mantenimiento 

de los grupos son fundamentales los comportamientos afiliativos y agonísticos. 

Las comportamientos afiliativos promueven nexos entre los individuos, mientras 

que los agonísticos son interacciones competitivas o de conflicto de intereses, ya 

sean de sumisión, agresión directa o mediante despliegues ritualizados asociados 

al acceso a recursos (Grier y Burk, 1992). La complejidad de la organización social 

y el grado de las interacciones se relacionan con la eficacia de los mecanismos 

que utilizan para establecerlas. Los primates se involucran de maneras muy 

complejas en la comunicación, la transmisión y percepción de distintas señales 

visuales, auditivas, táctiles y químicas (Hernández et al., 2007) para satisfacer sus 

necesidades biológicas y sociales, como evitar depredadores, interactuar con 

otros miembros del grupo o mantener la cohesión durante los desplazamientos 

(Zuberbuhler, 2012). 
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 Los despliegues faciales y movimientos corporales son señales de 

comunicación usados por los primates y son algunas veces combinados con 

componentes táctiles (Zuberbuhler, 2012). Por ejemplo, para comunicar y 

establecer el rango de dominancia, los gorilas (Gorilla gorilla) utilizan golpes en su 

propio pecho y los monos rhesus (Macaca mulatta) muestran expresiones faciales 

como mirar fijamente con la boca abierta (open mouth stare) a un individuo 

subordinado; dichos despliegues conductuales demuestran las diferencias que 

existen entre las especies (Call y Tomasello, 2007). Los primates del nuevo 

mundo tienen un rico repertorio de señales visuales pero no poseen expresiones 

faciales tan marcadas como los primates del viejo mundo (Redican, 1975). Los 

monos araña se comunican visualmente entre ellos por medio de los movimientos 

de cabeza, balanceo de brazos, agitación de ramas de los árboles y gestos 

faciales (Cheney y Seyfarth, 1990; Schaffner y Aureli, 2005). 

 Para algunos primates la vocalización resulta ser el canal principal de 

comunicación (Zuberbuhler, 2012). Entre las especies los repertorios de 

vocalización son relativamente distintos y se componen de una amplia gama de 

señales acústicas que se definen por su frecuencia, intensidad, duración y 

composición espectral (Prescott, 2006). Algunos ejemplos de sonidos producidos 

son: los de alta frecuencia, zumbidos similares a las aves, chirridos y gorjeos 

presentes en los titíes y tamarinos (Callitrichidae: Moynihan, 1976). Klein (1972) 

describió el uso de 6 tipos de vocalización en monos araña: “whoops” y “wails” 

usado para localizar a miembros del grupo seguido de un evento de fusión; “barks” 

utilizado para informar disturbios; “squaks” empleado por jóvenes que se han 

separado del resto del subgrupo; “tschooks” intercambiados después de un 

periodo de separación y antes de unirse a un subgrupo: y “whinnys” emitidos por 

los miembros de grupos que se fusionan. 

 El olfato es usado para la identificación y selección de los alimentos 

además existe evidencia que también está relacionado en comportamientos 

sociales, tal es el caso en la identificación de parejas sexuales, la comunicación de 

la situación reproductiva y el reconocimiento de los miembros del grupo (Wedekind 

et al., 1995). Los olores son un modo importante de comunicación en los monos 
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araña que influyen en los despliegues conductuales (Hernández et al., 2007). Por 

ejemplo, cuando dos individuos se reúnen después de un período de separación 

muestran un ritual de comportamiento, un tipo de saludo el cual incluye un abrazo 

y olfateo pectoral que es usado para regular las relaciones sociales incrementando 

la tolerancia y reduciendo la tensión (Schaffner y Aureli, 2005; Aureli y Schaffner, 

2007; Slater et al., 2007).  

Este estudio pretende ampliar el conocimiento que se tiene acerca de la 

regulación de las relaciones sociales en monos araña. Aunque en años recientes 

se han logrado aproximaciones importantes y avances significativos en la 

descripción de las relaciones sociales en monos araña, aún se conoce muy poco 

en comparación con otras especies de primates. El interés principal de este 

trabajo reside en esclarecer como el comportamiento de abrazo y olfateo pectoral 

es afectado por diferentes factores sociales. Por otro lado, las señales químicas 

son usadas para la comunicación en varias especies de mamíferos incluidos los 

primates, como el mono araña. En la actualidad se han llevado a cabo 

investigaciones para medir la sensibilidad olfativa en monos araña, pero pocos son 

los estudios realizados en relación con las diferentes estrategias empleadas por 

los monos araña en la distribución del aroma. Por tal motivo el presente estudio 

también pretende aportar conocimiento acerca de las estrategias de marcaje 

utilizado por los monos araña. 
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Regulación en las relaciones sociales 
 

Es ampliamente conocido que la mayoría de los primates diurnos viven en grupos, 

donde cada uno de los miembros tienen relaciones sociales con cada uno de sus 

compañeros, con los cuales pueden formar alianzas temporales e incluso 

asociaciones a largo plazo, dando como resultado una compleja red de 

interacciones con distintas estrategias para la supervivencia y la reproducción 

(Cheney, 1987). La vinculación del concepto de relación social con el de 

interacción social permite inferir la estructura social del grupo (Hinde, 1976, 1983). 

 Una interacción entre dos individuos implica que un individuo (A) le haga 

algo a otro individuo (B), y éste posiblemente le haga algo de vuelta. Una 

interacción puede implicar un número de repeticiones. Cuando dos individuos 

desarrollan una serie de interacciones en un periodo, cualquier interacción 

posiblemente afecta las sucesivas. Por lo tanto, se puede decir que dos individuos 

establecen relaciones entre ellos (Aureli y Schaffner, 2008). 

 Como se mencionaba anteriormente, las relaciones sociales pueden ser 

definidas en términos de contenido, calidad, frecuencia y patrones de esas 

interacciones a través del tiempo (Hinde, 1983). Una relación es establecida 

cuando dos individuos interactúan en forma regular pero puede cambiar a través 

del tiempo. Las relaciones sociales son afectadas por las características de cada 

uno de los individuos, las interacciones previas y el tipo de interacciones que cada 

individuo tiene con los otros miembros del grupo. Con base en el punto de vista 

funcional de Kummer (1978), las relaciones sociales son una manera de inversión 

que beneficia a los individuos involucrados y las interacciones sociales son formas 

que moldean las relaciones para maximizar los beneficios (Cords, 1997). Se dice 

que el concepto de relación social es dinámico, porque una nueva interacción 

puede dirigir la relación hacia otra dirección. De esta forma, las relaciones sociales 

podrían cambiar en el tiempo (Aureli y Schaffner, 2008). 



6!

 Las relaciones que dos individuos poseen con los demás integrantes del 

grupo, afectan las relaciones que presentan éstos dos individuos entre sí. La 

estructura social entonces se puede describir en términos de propiedades y 

patrones de constitución de las relaciones (Aureli y Schaffner, 2008, Kummer, 

1967; Chapais, 1988). 

 

2.2 Relaciones sociales: Diferencia entre los sexos 
 
Las estrategias de acceso a un recurso específico no son las mismas para los 

machos que para las hembras. Los costos en la reproducción en las hembras son 

mayores que en los machos debido a que invierten más energía durante el 

embarazo y el posterior cuidado parental. A diferencia de los machos, el éxito 

reproductivo en las hembras no está normalmente limitado por la disponibilidad de 

pareja, sino por la cantidad de alimento que puedan obtener, y del nivel de 

seguridad que frente a los predadores puedan mantener para su supervivencia y 

la de sus crías, incluyendo seguridad ante los infanticidios (van Schaik y Dunbar, 

1990). Por otro lado, las hembras son un recurso escaso por el cual, los machos 

compiten (Trivers, 1972). La competencia entre machos conlleva una mayor 

mortalidad debido a los combates y al gasto energético, riesgo y estrés por la 

búsqueda de pareja (Gil-Burman et al., 1997). 

 Actualmente se conoce muy poco acerca de las relaciones sociales de los 

monos araña en comparación con otras especies de primates (Aureli y Schaffner, 

2008). Se considera que aún son necesarios más estudios para comprender las 

relaciones sociales que existen entre las hembras, entre los machos y entre 

hembras y machos.  

 

2.2.1 Relaciones hembra-hembra 
 

Como se mencionaba anteriormente, las relaciones entre hembras en primates 

generalmente se explican por el tipo y la intensidad de las interacciones de 

competencia y de cooperación hacia el acceso a recursos que son esenciales para 
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el éxito reproductivo (Isbell, 2004; Koenig, 2002; Sterck et al., 1997). Wrangham 

(1980) propone que existe cooperación entre las hembras dentro del grupo, para 

acceder y defender el alimento cuando se encuentra en parcelas discretas de alta 

calidad (frutas maduras) y monopolizarlas las llevaría a formar asociaciones 

mediante lazos de parentesco (female-bonded groups). Por otra parte, cuando los 

grupos se nutren de alimentos de baja calidad (hojas, tallos, frutas no maduras) o 

cuando el alimento de alta calidad se encuentra disperso y no es monopolizable, 

no habría beneficios de la asociación o coalición entre hembras (non-female-

bonded groups). Los comportamientos de las hembras también difieren entre los 

grupos de hembras relacionadas y las no relacionadas. Si el alimento está 

espacialmente concentrado, la competencia directa favorece la existencia de 

relaciones de dominancia estables, lineales o escalonadas (relaciones despóticas) 

y con apoyo agonístico a los parientes (relaciones nepotistas) por medio de 

coaliciones para defender el recurso monopolizable. Si la mayoría de los recursos 

no son defendibles existiría poca competencia directa, las coaliciones entre 

individuos no serían ventajosas, por lo que las relaciones de dominancia serán 

inestables, la jerarquía no lineal y de tipo individualista (Gil-Burman et al., 1997). 

 En el caso de los babuinos y macacos, la mayoría de las hembras 

permanecen en su grupo natal durante toda su vida, por lo que las hijas maduran 

con sus madres y a veces, con sus abuelas, hermanas, tías y primas. Es probable 

que los grupos se dividan cuando se vuelven numerosos puesto que la 

competencia dentro del grupo por el alimento sobrepasa los beneficios de vivir en 

un grupo grande. Los miembros de las mismas matrilineales tienden a permanecer 

en el mismo grupo después de la división (Dunbar, 1987). 

 Las relaciones sociales entre la mayoría de hembras de babuinos y 

macacos están organizadas en jerarquías estables de dominancia, donde los 

cambios en la dominancia son raros (Samuels et al., 1987). Aunque los macacos 

rabones (Macaca arctoides) muestran más tolerancia entre los miembros del 

grupo, en comparación con otras especies de macacos, mantienen jerarquías 

basadas en el parentesco como la mayoría de monos del Viejo Mundo como 

colobinos y cercopitecinos (Strier, 2000) 
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 Se ha estudiado el papel del acicalamiento en babuinos como una forma de 

resolución de conflicto entre las hembras; existe evidencia que respalda que las 

hembras de alta jerarquía se aproximan!a cargar a la cría de las hembras de baja 

jerarquía después de una interacción agonista. Los gruñidos que emiten durante 

esta interacción han sido interpretados como una forma de comunicar las 

intenciones pacíficas a la víctima de un conflicto (Silk et al., 1996). 

 En grupos con alto grado de dinámicas de fisión-fusión como en 

chimpancés y monos araña, la competencia por alimento se reduce ajustando el 

tamaño de subgrupo en respuesta a la distribución de parches de alimento, así 

que el tamaño de los subgrupos es vinculado a la disponibilidad de fruta madura 

(Symington, 1988). Bajo estas circunstancias, las hembras tienen muy poca 

necesidad de establecer y mantener relaciones definidas de dominancia o alianzas 

afiliativas entre ellas, porque obtienen pocos beneficios al hacerlo (Strier, 2000). 

La agresión entre hembras de mono araña es rara (Fedigan y Baxter, 1984) y 

cuando existe, las hembras adultas dirigen principalmente la agresión hacia las 

hembras subadultas durante la alimentación (Asensio et al., 2008). Las hembras 

en monos araña son consideradas como el sexo menos social (Fedigan y Baxter, 

1984) porque se ha observado que suelen viajar solas o en pequeños grupos y 

presentan baja frecuencia de comportamientos afiliativos (Aureli y Schaffner, 

2008). Asimismo, es menos frecuente el acicalamiento entre hembras adultas que 

entre machos adultos (Ahumada, 1992; Slater et al., 2009). En estado silvestre las 

hembras de mono araña intercambian abrazos en menor frecuencia en 

comparación con las hembras en cautiverio (Schaffner y Aureli, 2005), dos 

factores influyen en la calidad de las relaciones entre hembras: el tiempo que una 

hembra lleva en la comunidad y la presencia de crías (Aureli y Schaffner, 2008; 

Slater et al., 2007; Slater et al., 2009). También se ha observado que en monos 

araña, hay más agresión contra hembras que son nuevas inmigrantes en la 

comunidad (Asensio et al., 2008), y que existe un incremento en la tasa de abrazo 

a las madres después del nacimiento de una cría (Schaffner y Aureli, 2005; Slater 

et al., 2007).  
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2.2.2 Relaciones macho-macho 
 
Un recurso que influye significativamente el éxito reproductivo en los machos es la 

disponibilidad de hembras, casi de la misma manera que el acceso al alimento de 

alta calidad afecta el éxito reproductivo en las hembras (Strier, 2000). La 

distribución temporal de las hembras en el periodo de receptividad sexual ejerce 

una influencia en las estrategias sociales en machos (Strier, 2000). Los patrones 

de agrupación, la tasa de reproducción y la elección de pareja reproductiva por 

parte de las hembras son factores que contribuyen a los costos y beneficios en la 

cooperación y competencia entre los machos, y por ende, las relaciones entre 

machos (Kitchen y Beehner, 2007). En suma, la habilidad de los machos de 

interactuar con otros machos, la disponibilidad de hembras para el apareamiento y 

la duración en un grupo son factores que contribuyen a lo largo de su vida a las 

diferencias en las oportunidades reproductivas de los machos en diversos grados 

(Strier, 2000). Por lo anterior, la historia de vida tiene un efecto en las dinámicas 

sociales que depende de la dispersión o la permanencia del macho en el grupo 

natal. Esto ocurre debido a que las habilidades sociales, la presencia de aliados, 

cambian durante el transcurso de su vida (Strier, 2000). 

 En el caso de los machos que se dispersan, los adultos se deshacen de sus 

potenciales competidores dentro del grupo expulsando a los jóvenes. La 

competencia dentro del grupo para tener acceso a hembras inevitablemente 

conlleva  a relaciones de dominancia entre los machos (Hill y van Hooff, 1994). Tal 

es el caso de los macacos japoneses (Macaca fuscata) donde los rangos de 

dominancia son asociados con la edad: la dominancia de los machos suele ser 

baja en individuos jóvenes y aumenta en la edad adulta (Colishaw y Dunbar, 

1991). También la duración en el grupo influye en el rango, a menos que la 

frecuencia en la transferencia del grupo prohíba establecer relaciones de larga 

duración con otros machos y hembras. En grupos pequeños es menos probable 

que se formen coaliciones entre los machos debido a que su permanencia es 

breve comparada con los grupos grandes (Sprague et al., 1996). Sin embargo, un 

mayor movimiento de machos entre grupos pequeños también conduce a una 
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proporción más equilibrada entre los sexos y es más probable el acicalamiento 

entre machos en estos grupos que en grupos más grandes donde existe una 

mayor cantidad de hembras potenciales para el acicalamiento (Hill, 1994). 

 Debido a que los machos de monos araña son el sexo filopátrico, forman 

relaciones sociales solidas aprovechando el alto grado de familiaridad y probable 

parentesco. Las relaciones de cooperación entre machos pueden emplearse para 

competir con éxito con machos de otras comunidades, defender el acceso a 

hembras y proteger recursos (Aureli et al., 2006; Wallace, 2008; Slater et al., 

2009). Por tal motivo se espera que las relaciones entre machos sean de gran 

valor debido al esfuerzo de cooperación (Aureli y Schaffner, 2008).  

 La importancia de la regulación de las relaciones sociales por medio de los 

comportamientos afiliativos da a conocer las diferencias que existen entre machos 

adultos. El abrazo y acicalamiento se dan de forma recíproca en machos de edad 

similar con relaciones valiosas para ambos individuos; mientras en machos de 

diferentes edades existen variaciones notables y el abrazo y el acicalamiento es 

dado con mayor frecuencia de adultos jóvenes a adultos mayores, lo que sugiere 

que las relaciones entre ellos son más riesgosas (Rebecchini et al., 2011; 

Schaffner et al., 2012). Las relaciones sociales entre machos resultan ser las más 

afiliativas debido a que pasan la mayor parte del tiempo juntos y se acicalan más 

que cualquier otra combinación de sexo y edad (Aureli y Schaffner, 2008). Un 

estudio en una comunidad de monos araña en la reserva de Otoch Ma’ax Yetel 

Kooh en Yucatán, México, demostró que las tasas de agresión entre los machos 

de las comunidades estudiadas fueron en general bajas, mientras que las tasas de 

aproximación seguidas de abrazo y acicalamiento fueron más altas en 

comparación con las tasas presentadas en las hembras, y las tasas de hembras y 

machos (Slater et al., 2009). Pero hay también riesgo de agresión letal entre 

machos del mismo grupo, especialmente entre machos de diferente edad 

(Campbell, 2006; Valero et al., 2006). 
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2.2.3 Relaciones macho-hembra 
 

En vista de que la adecuación en las hembras y machos está determinada por 

factores diferentes (alimento para las hembras y disponibilidad de parejas en los 

machos), se esperaría como consecuencia que existiera una diferencia en las 

estrategias sociales (Emlen y Oring, 1977). Estas diferencias pueden dar lugar a 

una alta variación en las relaciones macho-hembra dentro y entre las especies de 

primates (van Schaik y Aureli, 2000; van Schaik et al., 2004). 

 En muchas especies de tamarinos y titis donde solamente una hembra se 

reproduce, ocurre la poliandria facultativa. En estos casos, debido a que más de 

un macho viven con una hembra que se reproduce y proveen cuidado a las crías, 

se esperaría que las relaciones entre macho-hembra sean fuertes (van Schaik y 

Aureli, 2000). En grupos con varias hembras y un solo macho, éste posee lazos 

afiliativos muy fuertes con todas las hembras, y conduce al grupo en las 

interacciones intergrupales, provee protección contra los depredadores y ataques 

infanticidas. Por ejemplo, en los gorilas (Gorilla spp.) y los papiones hamadryas 

(Papio hamadryas), los machos intervienen frecuentemente en conflictos entre 

hembras, y tales comportamientos los convierten en socios valiosos para las 

hembras que compiten para obtener sus servicios (Watts, 1997). En el caso de los 

bonobos (Pan paniscus) y monos araña donde los machos son filopátricos y las 

hembras se dispersan, es de esperase que las relaciones más fuertes macho-

hembra se den entre madre e hijo (Furuichi, 1989). 

 En monos araña las relaciones macho-hembra pueden variar a través del 

tiempo dependiendo del estado reproductivo de la hembra, mejorando en periodos 

fértiles (Aureli y Schaffner, 2008; Slater et al., 2008). Existe también una variación 

en los patrones de asociación entre machos y hembras incrementándose durante 

los periodos de abundancia de recursos (Shimooka, 2003). También hay variación 

dependiendo de la posibilitad de emigración de las hembras. En estado silvestre 

donde las hembras emigran del grupo natal, las hembras son más afiliativas con 

los machos que con otras hembras (Fedigan y Baxter, 1984; Slater et al., 2009). 

Pero en un grupo de hembras en cautiverio donde no hay emigración, se encontró 
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que las diadas de hembra- hembra recibían tres veces más acicalamiento que las 

diadas macho-hembra, mientras que el acicalamiento entre machos fue ocho 

veces mayor que el acicalamiento entre machos y hembras (Ahumada, 1992). 

 

2.3 Comportamientos afiliativos 
 

Claramente las interacciones afiliativas representan la gran mayoría de las 

interacciones sociales en primates y constituyen la base de los lazos sociales 

individuales (Gil-Burmann et al.,1997). Las comportamientos más comunes 

incluyen las interacciones amigables entre los miembros de un grupo, he 

involucran varias formas de contacto; el contacto físico es uno de los factores más 

importantes en el desarrollo, y es crucial en la promoción de relaciones pacíficas 

en muchos grupos de primates (Jurmain et al., 2008).  

 Aunque el acicalamiento social ocurre en otras especies animales, es una 

de las principales actividades afiliativas en los primates (Jurmain et al., 2008) y es 

probable que sea el comportamiento social más común (Dunbar, 1988). El 

acicalamiento implica usar los dedos para remover del pelaje insectos, suciedad y 

otros materiales por lo tanto es una actividad que tiene funciones de higiene. Otras 

funciones importantes del acicalamiento social son: reducir la tensión de quien lo 

recibe (Schino et al., 1988; Aureli et al., 1999), aumentar la tolerancia alrededor de 

los recursos (de Waal, 1989a; Barrett et al., 2002), reducir el riesgo de agresión 

(Fairbanks, 1980), recibir apoyo en conflictos agonistas (Seyfarth, 1980; de Waal y 

Luttrell, 1989) y es clave en el restablecimiento de las relaciones sociales después 

de un conflicto (Aureli et al., 2002). 

 El acicalamiento es probablemente el comportamiento social más 

importante en los monos del Viejo Mundo (Dunbar, 1988). Las hembras de 

macacos de cresta negra (M. nigra) acicalan a los machos más frecuentemente, 

especialmente en el tiempo de receptividad sexual (Reed et al., 1997). El 

comportamiento de abrazo es un signo de relaciones amigables que es visto 

frecuentemente entre hembras (Thierry et al., 2004). Sin embargo, en los machos 

(M. nigra) son escasos los comportamientos afiliativos debido a que las 
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interacciones sociales entre ellos están dominadas por el antagonismo y el 

comportamiento agresivo sirve de refuerzo en la jerarquía de dominancia lineal 

(Kinnaird y O'Brien, 1999).  

 En monos del Nuevo Mundo, el acicalamiento juega un papel en el 

establecimiento de las relaciones entre hembras y machos en titis (Callithrix kuhli) 

(Schaffner et al., 1995). En dos especies de capuchinos (Cebus) el acicalamiento 

es usado para la reconciliación después de conflictos agresivos (Leca et al, 2002). 

En los monos araña el acicalamiento ocurre en tasas bajas en la naturaleza y en 

cautiverio (Klein y Klein, 1971; Ahumada, 1992), y no existe un incremento en las 

tasas de acicalamiento después de un evento de fusión o del nacimiento de un 

infante (Schaffner y Aureli, 2005). 

 Otro comportamiento afiliativo observado en monos araña es el intercambio 

de abrazos, usado como un mecanismo para reducir la tensión después de la 

fusión y como una manera de acceder a la cría (Schaffner y Aureli, 2005; Slater et 

al., 2007). En los eventos de fusión tiende a ocurrir la agresión pero la probabilidad 

se reduce cuando hay intercambio de abrazos entre los individuos de los dos 

subgrupos (Aureli y Schaffner, 2007). En el caso de acceso a la cría los abrazos 

son dirigidos hacia las madres, pero es poco probable que proporcione beneficios 

directos a las madres. Los abrazos pueden ser usados como señales de un intento 

benigno para incrementar la tolerancia en situaciones donde las madres se 

muestran renuentes a la presencia de individuos cerca de su cría (Slater et al., 

2007). 

 
2.4 Factores que afectan las relaciones intra e intergrupales 
 

En la mayoría de los grupos sociales en primates, los patrones de asociación y de 

interacción entre los individuos no son aleatorios ni homogéneos (Hinde, 1983). 

Aunque algunos individuos pasan gran cantidad de tiempo en proximidad con 

otros miembros del grupo, otros mantienen vínculos sociales más débiles. La 

adecuación de los individuos en grupos sociales de larga duración, es afectada 

por la naturaleza de las relaciones competitivas y cooperativas dentro del grupo, y 
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por las relaciones entre los grupos (Robinson, 1988). La medida en que un 

individuo participa en los encuentros intergrupales es probablemente influenciada 

por diversos factores como son: el sexo, el rango, la inversión reproductiva y las 

relaciones entre miembros (Kitchen y Beehner, 2007). 

 Existen diversas hipótesis que tratan de explicar la diferencia entre los 

sexos en la participación en los encuentros intergrupales. Mientras que en las 

hembras el acceso a los recursos alimenticios limita su adecuación, en los machos 

el acceso a hembras es el factor limitante (Trivers, 1972). Por lo tanto, lo machos 

desarrollan rasgos de dimorfismo sexual más exagerados como el tamaño 

corporal y las tendencias agresivas con las que compiten para tener acceso a 

hembras. Se ha planteado la hipótesis que explica la participación de machos en 

los encuentros intergrupales, como función directa e indirecta de la defensa de 

hembras. Los machos de papión chacma (Papio ursinus) frecuentemente 

producen llamados de alta frecuencia cuando dos grupos se encuentran y, alejan 

a las hembras de competidores rivales (Cowlishaw, 1995). La función indirecta 

radica en la protección de recursos para las hembras. Por ejemplo, los machos de 

guereza abisinios (Colobus guereza) son significativamente más propensos a 

realizar exhibiciones agresivas intensas cuando los encuentros intergrupales 

toman lugar en áreas frecuentemente usadas para la alimentación (Fashing, 

2001). Dado que la alimentación limita la adecuación en las hembras, la 

participación de las hembras en los encuentros intergrupales ocurre con mayor 

frecuencia cuando los recursos son económicamente defendibles (Brown, 1964). 

Por ejemplo, existen influencias estacionales en las respuestas de las hembras de 

mangabey del río Tana (Cercocebus galeritus) a otros grupos. Durante las 

estaciones en donde los recursos están distribuidos uniformemente, los grupos 

tienden a fusionarse pacíficamente, mientras que las interacciones se hacen muy 

agresivas cuando los recursos están distribuidos en parches (Kinnaird, 1992). 

 En algunas especies donde las diferencias en el rango entre los miembros 

del grupo son muy fuertes, se puede predecir cuáles son los miembros del grupo 

que participaran en los encuentros intergrupales. Los machos y hembras con 

mayor rango de dominancia “tienen mucho que perder” en la competencia 
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intergrupal dado que tienen el mejor acceso a recursos alimenticios y parejas, 

además probablemente se encuentran en su mejor condición física (por su 

habilidad de combate o por el acceso a alimento de mejor calidad; Kitchen y 

Beehner, 2007). Entonces los individuos con mayor rango son los más aptos para 

proveer la defensa del grupo (Cheney, 1987). Por ejemplo, en los encuentros 

intergrupales, las hembras de macacos japoneses (M. fuscata) de alto rango son 

agresivas con los rivales de ambos sexos, también los machos de alto rango 

muestran comportamientos intergrupales agresivos durante la temporada de 

apareamiento (Majolo et al., 2005). 

 Pueden existir situaciones en las cuales los miembros de un grupo no están 

dispuestos a unirse en la intensificación de un conflicto en contra de otro grupo 

con el que se han asociado previamente  (Kitchen y Beehner, 2007). Reichard y 

Sommer (1997) probaron como la familiaridad afecta la participación de los 

individuos en un grupo de gibones de manos blancas (Hylobates lar), combinando 

información de múltiples grupos habituados con patrones de relación y dispersión. 

Aunque, los encuentros intergrupales en gibones pueden ser letales, muchos 

encuentros son neutrales y afiliativos: se ha observado que los machos adultos 

juegan con juveniles pertenecientes a otro grupo. La reducción de la agresión y la 

competencia entre algunos vecinos puede ser explicada debido a que algunos 

grupos adyacentes pueden contener parientes cercanos por cópulas intergrupales 

y por los patrones de dispersión de la descendencia (Palombit, 1993). 

 En general, para que exista una cooperación entre los individuos en la 

defensa del grupo es necesario que los individuos dominantes incrementen los 

beneficios de adecuación a los subordinados, asimismo los beneficios de vivir en 

un grupo tienen que ser suficientemente altos para evitar que individuos prefieren 

transferirse a otros grupos (Kitchen y Beehner, 2007). Por ejemplo, los individuos 

dominantes que brindan incentivos como acicalamiento y tolerancia en la 

alimentación a los individuos subordinados puede generar cooperación de éstos 

en la defensa del grupo (Nunn y Lewis, 2001). Existen estudios que describen que 

el comportamiento de cooperación en un contexto grupal es fomentado por el 

parentesco, familiaridad y la calidad de las relaciones sociales (Kitchen y Beehner, 
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2007). En capuchinos, algunas de las variaciones en la participación individual en 

los encuentros intergrupales puede deberse a la fuerza de las relaciones entre 

compañeros (Perry, 1996; Fragaszy et al., 2004). Por ejemplo, en monos maiceros 

(Sapajus apella) y monos llorón (Cebus olivaceus), el macho alfa usualmente 

monopoliza toda la reproducción, pero hay diferencias en la defensa del grupo 

entre las dos especies. Los machos alfa de monos maiceros usualmente no 

reciben ayuda en la defensa del grupo, mientras que los machos alfa del mono 

llorón reciben ayuda de subordinados. Kitchen y Beehner (2007) afirman que 

futuras pruebas genéticas revelaran que los machos de mono llorón tienen un 

mayor parentesco intragrupal que los monos maiceros, favoreciendo la 

cooperación en la defensa del grupo. En contraste, los machos subordinados de 

capuchinos blancos (Cebus albifrons) y de monos capuchinos de frente blanca 

(Cebus capucinus) tienen relativamente un alto acceso reproductivo, por lo tanto, 

machos subordinados en ambas especies con frecuencia ayudan al macho alfa en 

la defensa del grupo. Por ejemplo, en un estudio de comportamiento social 

intragrupal se reportó que los capuchinos de frente blanca tienden más a 

relacionarse con otros machos (mediante acicalamiento y mantenimiento de 

proximidad) cuando se han asociado por largos periodos de tiempo (Jack, 2001). 

También, Watts y Mitani (2001) afirman que los machos de chimpancé (Pan 

troglodytes) son más propensos a unirse en los patrullajes fronterizos, si éstos 

están formados por miembros que frecuentemente se acicalan. De igual manera, 

la fuerza de los lazos sociales en machos de monos araña (A. geoffroyi) influye en 

la participación de éstos en patrullajes fronterizos e incursiones en las territorios 

vecinos (Aureli et al., 2006; Wallace, 2008). 

A pesar de la regularidad de los conflictos intergrupales en muchas 

especies de animales sociales (Kitchen y Beehner 2007), se han llevado a cabo 

pocos estudios para demostrar el impacto que tienen los encuentros intergrupales 

en los comportamientos intragrupales en primates, por ejemplo; Cheney (1992) 

señala que los conflictos intergrupales posiblemente influyen en los 

comportamientos afiliativos en primates. Existen algunos estudios en especies de 

aves (Phoeniculus purpureus) que afirman que la tasa de acicalamiento dentro del 
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grupo (allopreenig; equivalente al acicalamiento en primates) se eleva después de 

la participación de los individuos en conflictos intergrupales (Radford, 2008). Por lo 

anterior, es claro que en algunas especies se tiene un amplio conocimiento del 

parentesco intragrupal, las relaciones entre los miembros del grupo y los procesos 

intragrupales seguidos de interacciones intergrupales, no obstante son necesarios 

más estudios en otras especies de primates para determinar como estos factores 

afectan la participación de los individuos en los encuentros intergrupales. 

 

2.5 Olfato: Sustratos Neurales 
 
En las diferentes especies de primates, la percepción de las señales olfativas es 

realizada de manera paralela e interdependiente, a través del sistema olfatorio 

principal y sistema olfatorio accesorio. El sistema olfatorio principal se encarga de 

analizar moléculas volátiles, que tienen una función relacionada a factores 

ecológicos como la calidad del alimento y la detección de un depredador, etc. El 

sistema olfatorio accesorio detecta compuestos no volátiles como feromonas 

presentes en la orina o secreciones de glándulas, y está involucrado en la elección 

de pareja y cuidado parental (Liebal et al., 2014).  

Todas las especies de primates poseen un sistema olfatorio principal que es 

funcional, pero no es el caso del sistema olfatorio accesorio. Mientras que en 

algunas especies de prosimios y muchos platirrinos el sistema olfatorio accesorio 

parece estar intacto y funcional, los catarrinos carecen de éste (Smith y Rossie, 

2006). El procesamiento de la información olfativa se inicia cuando un estímulo 

olfativo es percibido por las células sensoriales, que se encuentran ubicadas 

dentro de la cavidad nasal, y que son activadas e inician un proceso de 

reconocimiento neural que influye en el comportamiento y estado hormonal 

(Munger et al., 2009). En el sistema olfatorio principal las sustancias volátiles son 

percibidas por neuronas sensoriales que se encuentran ubicadas en la cavidad 

nasal. Estas células neuronales sensoriales proyectan sus axones al bulbo 

olfatorio, y es ahí donde realizan sinapsis con las células mitrales. Al conjunto de 

sinapsis, entre los axones de las neuronas sensoriales y las dendritas de las 



18!

células mitrales, se les denomina glomérulos. Los diferentes tipos de olores 

activan conjuntos diferentes de glomérulos (Dulac y Torello, 2003). Las células 

mitrales pasan información a diferentes áreas cerebrales como la amígdala que es 

la encargada de darle un valor emocional al olor, la corteza piriforme que se 

relaciona con la identificación del olor, y la corteza entorrinal que está asociada a 

la memoria (Zald y Pardo, 1997).  
Por otro lado, el sistema olfatorio accesorio percibe sustancias no volátiles 

(feromonas), por medio de las neuronas sensoriales del órgano vomeronasal 

(Dulac y Torello, 2003). Los axones de estas células proyectan a las dendritas de 

las células mitrales del bulbo olfatorio accesorio, y éstas a su vez a la amígdala, 

hipotálamo, pasando por áreas corticales (Jia, Chen y Shepherd, 1999).  

2.6 La importancia del olfato en el comportamiento social de los primates 
 

Tradicionalmente se ha considerado que los primates poseen un sentido 

poco desarrollado del olfato porque evolutivamente han reducido sus estructuras 

olfativas debido a los ajustes posturales de la visión, como el desplazamiento de 

los ojos hacia el frente de la cabeza, lo que ha tenido como resultado una 

reducción de la nariz y, por consiguiente, un decremento del tamaño del bulbo 

olfatorio (Hernández et al., 2007). Sin embargo, en los últimos años, ciertos 

estudios han demostrado que al menos algunas especies de primates usan el 

olfato en una serie de comportamientos, y que tienen una alta sensibilidad olfativa 

para diversas clases químicas de sustancias odoríferas (Laska et al., 2002). Por 

ejemplo, monos ardilla (Saimiri sciureus), monos araña (A. geoffroyi) y macacos 

(M. nemestrina) pueden discriminar entre concentraciones de ácidos carboxílicos y 

aldehídos alifáticos, alcoholes y ésteres inferiores a 1 ppm y en algunos casos 

incluso por debajo de 1 ppb (Laska y Seibt, 2002; Laska et al., 2003). 

 Existe evidencia que respalda que un número considerable de especies de 

primates utilizan el olfato en despliegues de comportamiento social. Se utiliza en el 

establecimiento y mantenimiento de la jerarquía (Lemur catta, Kappeler, 1998), 

defensa de territorio (Propithecus verreauxi, L. catta, Millhollen, 1986), 

identificación de parejas sexuales (Saimiri mystax, Heymann, 1998), 
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reconocimiento de miembros de grupo (Callitrichidae, Epple et al., 1993) y del 

estado reproductivo (P. paniscus, Reichert et al., 2002). Los prosimios tienen 

habilidades de percepción olfativa, por lo que utilizan los olores corporales para 

comunicarse. Los lémures machos de cola anillada (Lemur catta) marcan 

regularmente sus territorios con sustancias químicas producidas por las glándulas 

de olor de sus muñecas (Gould y Overdorff, 2002). También los tamarinos 

(Saguinus fuscicollis; S. mystax) utilizan el olor y la orina para marcar los árboles 

que son fuentes importantes de alimento en su territorio, dado que la marcación 

con aroma es una forma de reclamar el territorio y de advertencia a los intrusos 

(Heymann, 2001). En los monos ardillas se ha investigado la función que tiene el 

olfateo de los genitales femeninos por parte de los machos para conocer la 

situación reproductiva durante la época de apareamiento; también el lavado de las 

manos con orina es una función de comunicación del estado reproductivo (Boinski, 

1992). 

 En Ateles son usados algunos patrones de comportamiento olfativo. Frotar 

el pecho a lo largo de una rama deposita secreciones de las glándulas pectorales 

(Campbell, 2000). También se han observado varios patrones de comportamiento 

olfativo en contextos sexuales. El clítoris hipertrofiado de monos araña hembra 

está adaptado para depositar gotas de orina para formar marcas olfativas (van 

Roosmalen y Klein, 1988). El olfateo pectoral junto con el abrazo son una forma 

ritualizada de comportamiento de saludo. Cuando dos individuos se encuentran 

después de un periodo de separación se intercambian abrazos seguido del olfateo 

pectoral. Ateles posee glándulas olfatorias en la región pectoral que los individuos 

huelen cuando acercan la nariz al pecho del otro (Aureli y Schaffner, 2008).  

 

2.7 Estrategias de marcaje olfativo en primates en encuentros intra e 
intergrupales 
 

Hay diversos puntos de vista con respecto a la función del marcaje olfativo 

utilizado en las diferentes especies, e incluso, de las diferentes áreas corporales 

empleadas para realizar el marcaje (región anogenital y pectoral). El marcaje 
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olfativo y otros métodos de distribución del aroma, han sido considerados con 

variedad de funciones, en las cuales se incluye, la defensa del territorio, 

dominancia social reproductiva y condiciones reproductivas (Epple, 1986). 

 
2.7.1 Territorialidad  
 
Una de las más frecuentes funciones del marcaje olfativo en los mamíferos es 

para la defensa y el registro de ocupación del territorio (Gosling, 1982). La 

hipótesis de intimidación y confianza explica que el marcaje olfativo puede disuadir 

o intimidar a los intrusos y aumentar la confianza de los residentes. Gosling (1982) 

afirma que la función del marcaje territorial es permitir a los intrusos identificar al 

residente y retirarse sin recurrir a la confrontación directa, que podría saldarse con 

daños físicos. El residente colocaría sus marcas de tal forma que su detección 

quedase garantizada por el intruso, recurriendo para ello a emplazamientos 

estratégicos. Existen dos estrategias de marcaje de territorio con olor: si el área es 

económicamente defendible, el área de marcaje se concentraría a lo largo de la 

frontera del ámbito de hogar (Mitani y Rodman, 1979). Por otro lado, si el rango de 

hogar no es económicamente defendible una estrategia de marcado de zonas 

interiores sería usado, y el marcaje olfativo estaría concentrado en las áreas 

exclusivas del ámbito del hogar (Gorman y Mills, 1984). En cuanto a la estrategia 

de marcaje olfativo en un área económicamente defendible, existen tanto 

evidencias a favor, como en contra. Rylands (1990) en un estudio de Callithrix 

humeralifer informó acerca del aumento en la tasa de marcaje olfativo en áreas 

que se superponen en comparación con zonas exclusivas. Sin embargo, estudios 

con otras especies de monos del Nuevo Mundo, C. flaviceps, C. jacchus, Lagothrix 

lagotricha, Leontopithecus rosalia y S. mystax no mostraron diferencias 

significativas en el aumento de marcaje entre diferentes áreas de sus territorios 

(Heymann, 2000; Lazaro-Perea et al., 1999; Miller et al., 2003). 

 En un estudio realizado en Pithecia pithecia, se demostró que durante los 

encuentros intergrupales, el marcaje olfativo estaba más altamente concentradas 

en las áreas donde comúnmente eran observados encuentros intergrupales más 
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agresivos (Gleason, 1998). De igual manera, evidencias recientes de Lagothrix 

lagotricha demostraron que el marcaje con la región pectoral, ocurrió más 

frecuentemente de lo esperado, en días con encuentros intergrupales (Di Fiore et 

al., 2006). 

 

2.7.2 Regulación social y dominancia reproductiva 
 

La hipótesis de la función del marcaje olfativo en la regulación de la dominancia 

social y reproductiva, conduce a la predicción de que los individuos socialmente y 

reproductivamente dominantes marcaran con olor más que los individuos 

subordinados (Heymann, 2006). Existe una gran cantidad de evidencia que apoya 

este punto de vista. Por ejemplo, en estudios de cautiverio en Callitrícidos, los 

individuos con mayor dominancia social y reproductiva utilizan el marcaje olfativo 

más frecuentemente que los subordinados. En particular, las señales olfativas de 

marcaje  generadas por las hembras reproductivamente dominantes han sido 

implicadas en la supresión reproductiva de las hembras subordinadas (Abbott et 

al., 1993). Además, en un grupo grande de P. pithecia, el macho dominante utilizó 

las marcas olfativas más frecuentemente que los dos machos subordinados. 

(Homburg, 1998). También en L. rosalia, la dominancia intrasexual es comunicada 

mediante el marcaje olfativo de los machos, pero no es usado por las hembras. 

Sin embargo, las hembras dominantes presentaron altas tasas de marcaje olfativo 

en comparación con machos subordinados, fuera de los encuentros intergrupales 

(Miller et al., 2003). En los encuentro grupales las hembras C. jacchus 

subordinadas (a menudo las hijas de la hembra dominante) incrementaron las 

tasas de marcaje olfativo después del reemplazo del padre por un macho no 

relacionado (Saltzman et al., 2007). Por lo tanto, se puede decir que en el 

establecimiento y mantenimiento de la dominancia, han sido consideradas como 

evidencias las altas tasas de marcaje olfativo en individuos dominantes 

comparados con subordinados (Benson, 1980). 
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2.7.3 Atracción y competencia de apareamiento 

 

El marcaje olfativo puede transmitir información acerca de la calidad del emisor en 

varias especies de mamíferos (Kavaliers y Colwell, 1995). En el contexto sexual, 

pueden funcionar en la atracción intersexual o en la competencia intrasexual por 

parejas, o ambas, y por lo tanto, serán sujetos a la selección sexual (Blaustein, 

1981). El aumento de las tasas de marcaje olfativo intergrupal, por hembras 

subordinadas C. jacchus en estado reproductivo son consistentes con una función 

de atraer a una pareja (Lazaro-Perea et al., 1999). También se demostró que 

existe una función tanto de atracción de pareja como de competencia intrasexual 

debido a que S. mystax tuvo un incremento en la tasa de marcaje olfativo en dos 

hembras (en estado no reproductivo) comparada con hembras (en estado 

reproductivo) (Huck et al., 2005). En machos L. lagotricha durante los días de 

actividades de apareamiento, la tasa de marcaje con el pecho se incrementó, lo 

que demuestra que funciona tanto competencia intrasexual como atracción de 

parejas (Di Fiore et al., 2006). Un factor determínate para decidir si el marcaje 

olfativo es debido a una función de competencia intragrupal o de atracción de 

pareja, es evaluar el contexto y examinar quienes son los individuos cercanos 

durante el marcaje (Heymann, 2006). 

 Tanto en C. jacchus y L. rosalia el contexto social es importante, la 

ocurrencia o no de encuentros intergrupales podría representar que el marcaje 

olfativo es una forma individual de anunciar la calidad relacionada a una variedad 

de grados de competencia intrasexual y atracción de pareja intersexual y la 

probabilidad de encontrar a un compañero dentro o fuera del grupo (Heyman, 

2006). 

 

2.8 Tipos de marcaje olfativo en monos araña 
 
En muchos mamíferos las glándulas en el pecho y en los genitales transmiten 

diferente tipo de información (Eisenberg y Kleiman, 1972), es probable que el 

mensaje olfativo del frotamiento de genitales (estado reproductivo) y el pecho 
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(territorial) sea diferente, y el uso puede diferir entre machos y hembras (Di Fiore 

et al., 2006; Heymann, 2006). También Eisenberg (1976) sugiere que en Ateles 

fusciceps varios factores podrían estar interviniendo en el marcaje olfativo en los 

machos y las hembras adultas, y añade que la frecuencia de marcaje parece ser 

mayor en los machos adultos. Cabe señalar que Einsenberg (1976) resalta que la 

asociación del frotamiento pectoral y las exhibiciones agresivas por parte de los 

machos implican que la impregnación de su entorno inmediato con su olor podría 

servir para comunicar su identidad individual y sexual a los recién llegados, o a los 

intrusos en su espacio vital. Por último, en un estudio con monos araña 

pertenecientes a diferentes comunidades se observó que en una comunidad, el 

frotamiento de pecho era la forma más común de comportamiento de marcaje, 

mientras que en otras dos comunidades el frotamiento genital era el más común. 

La variación en el marcaje puede deberse a la presencia de diferentes estímulos 

en los diferentes sitios (ej. diferente actividad territorial) pero falta evidencia para 

comprobarlo (Santorelli et al., 2011). 

 

2.9 Importancia del estudio de primates en cautiverio 
 

Los estudios en cautiverio han permitido controlar y variar la composición de los 

miembros de los grupos para estudiar de una manera más detallada fenómenos 

en el comportamiento, como los patrones de interacción después de un conflicto, 

la ontogenia de la comunicación verbal y la supresión social de la reproducción 

(Koski et al., 2007; Elowson et al., 1992; Snowdon, 1993). En cautiverio se posee 

la ventaja de tener mejores condiciones de observación y registro de las historias 

de los individuos, también ofrece oportunidades para el control experimental de 

entornos sociales y físicos (Polizzi di Sorrentino et al., 2012). Por ejemplo, en el 

estudio llevado a cabo por Polizzi di Sorrentino et al. (2012), se modificó 

experimentalmente la exposición visual entre dos grupos vecinos de monos 

maiceros (S. apella), para evaluar como la interacción visual agresiva entre los 

grupos influía en el comportamiento afiliativo y agonístico entre los miembros 

pertenecientes al mismo grupo. 
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Por otro lado, siempre existe la posibilidad que los comportamientos 

observados bajo estas condiciones sean respuestas extremas a las condiciones 

de cautiverio, en lugar de ser característicos del estado silvestre. La integración de 

resultados tanto de estudios en cautiverio y en estado silvestre de las mismas 

especies ha tomado importancia en la comprensión de la capacidad de adaptación 

que tienen los primates (Strier, 2000). 

Los primates muestran una gran flexibilidad y adaptabilidad (Abondano y 

Link, 2012; Chaves et al. 2012), y el ambiente en cautiverio representa un lugar 

dentro del rango de su adaptabilidad (Poole, 1991). Por lo tanto, es importante 

tener en cuenta como el cautiverio afecta el bienestar animal y como cambia el 

comportamiento animal. En general, se ha pensado que el cautiverio genera un 

ambiente más extremo que el ambiente en estado silvestre, donde viven 

usualmente los primates (Hosey, 2005). Los ambientes más extremos en 

cautiverio pueden causar comportamientos, que son poco o nunca vistos en 

estado silvestre, como la regurgitación en gorilas (G. Gorilla; Lukas, 1999), el 

balanceo estereotipado en chimpancés (P. troglodytes; Pazol y Bloomsmith, 1993) 

o la perdida de comportamientos específicos de las especies (van Hooff, 1986). 

Pero algunos de estos comportamientos no son el resultado del ambiente en 

cautiverio per se, sino de algunos aspectos particulares del ambiente (Hosey, 

2004). Por ejemplo la autoagresión puede ser un problema significativo de los 

primates alojados en laboratorios (Chamove et al., 1984), pero no sucede 

frecuentemente en los zoológicos (Hosey and Skyner, 2007). Por lo anterior, es 

esencialmente importante que tanto las necesidades físicas como psicológicas 

sean cubiertas para proveer a los animales la oportunidad de reflejar habilidades 

sociales y cognitivas que se presentan en estado silvestre (Hosey, 2005). 

Las investigaciones en cautiverio permiten estudiar aspectos sutiles del 

comportamiento animal que pueden pasar desapercibidos en estado silvestre. Por 

ejemplo, estudios a largo plazo en chimpancés (P. troglodytes; de Waal, 1978, 

1984) y macacos japoneses (M. fuscata; Scucchi et al., 1988; Schino et al., 1993) 

han sido importantes para incrementar el conocimiento de las dinámicas grupales, 

el comportamiento posconflicto, la formación de alianzas y coaliciones en primates 
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(Hosey, 2005). Aunado a lo anterior, el estudio realizado por Melfi y Feistner 

(2002) en macacos de cresta negra (M. nigra) en cautiverio demostró que la 

frecuencia de comportamientos sociales no difirió de aquella presentada en estado 

silvestre. Asimismo, las relaciones sociales entre el macho de espalda plateada y 

juveniles en gorilas (G. gorilla) en cautiverio resultaron ser similares a las 

presentadas en estado silvestre (Nakamichi y Kato, 2001). Por otro lado, se ha 

estudiado como el comportamiento en monos Rhesus (M. mulatta) es afectado en 

lugares con diferente espacio disponible (grupos en cautiverio con poco espacio y 

grupos en vida libre en una isla con provisión de alimento; Judge y de Waal, 

1997). Se comprobó que la distribución de comportamientos afiliativos y 

agonísticos bajo las diferentes condiciones variaba entre los sexos y no era de 

manera uniforme. Por ejemplo, a medida que el espacio se reducía las hembras 

incrementaban el acicalamiento, acurrucamiento y despliegues de apaciguamiento 

hacia los machos. Mientras que, entre hembras no emparentadas todas las 

categorías de comportamientos se incrementaron. Lo anterior demuestra que no 

necesariamente el cautiverio per se promueve el incremento en la agresión entre 

los individuos (Judge y de Waal, 1997). Además se observó como el 

desplazamiento y la exploración por parte de los individuos en vida libre con 

provisión de alimento afectaba el rango de actividad diario, encontrándose 

diferencias menores en comparación con individuos en cautiverio. Estas 

diferencias se debieron al estilo de alimentación de los individuos bajo esas dos 

condiciones y no necesariamente al espacio disponible para los individuos (Judge 

y de Waal, 1997). 

Es importante resaltar que indudablemente hay diferencias fundamentales 

entre las condiciones de cautiverio y vida silvestre, como la cantidad de espacio, la 

provisión de alimento y la cantidad de tiempo para interactuar socialmente (Judge 

y de Waal, 1997; Britt, 1998; Melfi y Feistner, 2002). Entonces se tiene que tomar 

en cuenta que existe la posibilidad que el ambiente en cautiverio afecte el 

comportamiento de los animales. Pero también es importante reconocer que tanto 

estudios realizados en cautiverio y en vida silvestre tienen que ser empleados para 

entender de manera integral el comportamiento de los primates.  
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3. OBJETIVOS 
 

Dado que existen diferentes factores sociales que pueden influir en el 

comportamiento de abrazo y olfateo pectoral, el presente trabajo de investigación 

se realizó para examinar la tasa de abrazos y olfateo pectoral entre machos, entre 

hembras y entre ambos sexos, en dos diferentes grupos de monos araña en 

cautiverio. Se puso prueba si la tasa de los comportamientos depende de la 

composición de grupo (un grupo donde existen predominantemente machos 

contra otro grupo con la misma cantidad de hembras y machos), de la categoría 

de edad de los machos (adulto joven, adulto y adulto mayor). Se propuso 

investigar como las diferentes zonas del encierro, donde existe variación en la 

probabilidad de los encuentros intergrupales, influyeron en la distribución de 

abrazos, olfateo pectoral y marcaje olfativo (frotamiento de área pectoral o 

anogenital) en las diferentes diadas (macho-macho, macho-hembra, hembra-

hembra). También se puso a prueba si la agresión, acicalamiento, juego y 

contacto tienen relación con el comportamiento de abrazo y olfateo pectoral. 

!
3.1 Objetivo general 
 

Evaluar como diferentes factores sociales (zonas en el encierro, composición de 

grupo, tipo de diada, otras interacciones sociales) tienen influencia en el 

comportamiento de abrazo, olfateo pectoral y marcaje olfativo en monos araña (A. 

geoffroyi) en cautiverio. 

 
3.2 Objetivos específicos 
 

1. Examinar si las diferentes zonas del encierro, donde varía la probabilidad 

de encuentros intergrupales, influye en el comportamiento de abrazo y 

olfateo pectoral. 

2. Examinar si las diferentes zonas del encierro, donde varía la probabilidad 

de encuentros intergrupales, influye en el marcaje olfativo (frotamiento de 

área pectoral o anogenital). 
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3. Comparar la tasa de abrazos y olfateo pectoral dependiendo de la 

composición del grupo. 

4. Comparar la tasa de abrazo y olfateo pectoral entre diferentes diadas: 

• Diadas macho-macho, diadas macho-hembra y diadas hembra-

hembra. 

• Diadas macho-macho con individuos de diferente edad. 

• Diadas macho-macho, diadas macho-hembra y diadas hembra-

hembra con miembros de diferente grupo 

5. Examinar la relación que existe entre el comportamiento de abrazo y olfateo 

pectoral y otras interacciones sociales como agresión, acicalamiento, juego 

y contacto. 
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4. HIPÓTESIS Y PREDICCIONES 
 

H1: Las diferentes zonas del encierro influyen significativamente en la tasa de 

abrazos y olfateo pectoral: 

 

P1.1: Dado que los abrazos y olfateo pectoral sirven para reducir la 

tensión, se predice que la tasa de abrazos y olfateo pectoral entre los 

miembros del mismo grupo sea más alta en la zona de contacto, donde 

ocurren los encuentros intergrupales, en comparación con las áreas 

restantes del encierro. 

 

P1.2: Se espera que en la zona de contacto, donde todos los individuos 

de los dos grupos pueden interactuar, la tasa de abrazos y olfateo 

pectoral entre individuos pertenecientes a diferente grupo sea más alta 

en comparación con la tasa de estos comportamientos entre individuos 

pertenecientes al mismo grupo, debido al mayor riesgo de agresión entre 

individuos pertenecientes a diferente grupo. 

 

H2: Las diferentes zonas del encierro influyen significativamente en la tasa de 

marcaje olfativo: 

 

P2.1: Se espera que el marcaje olfativo con la región pectoral sea mayor 

en la zona de contacto, donde ocurren los encuentros intergrupales, 

como una forma de comportamiento territorial, en comparación con las 

áreas restantes del encierro. 

 

P2.2: Se espera que el marcaje olfativo con la región anogenital sea 

mayor en la zona de contacto, donde ocurren los encuentros 

intergrupales, como una forma de atraer a una pareja, en comparación 

con las áreas restantes del encierro. 
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H3: La presencia de más machos en un grupo influye significativamente en la tasa 

de abrazos y olfateo pectoral: 

 

P3.1: Dado que los abrazos y olfateo pectoral sirven para reducir la 

agresión, y tener más machos dentro de un grupo puede incrementar la 

agresión, se espera que exista una mayor tasa de abrazos y olfateo 

pectoral en un grupo con mayoría de machos que en un grupo mixto con 

igual cantidad de machos y hembras. 

 

H4: Existe variación en la tasa de abrazo y olfateo pectoral dependiendo del tipo 

de diada: 

 

P4.1: Dadas las diferencias en la calidad de las relaciones en los 

diferentes sexos, se espera más abrazos y olfateo pectoral en diadas 

macho-macho que en diadas macho- hembra y diadas hembra-hembra. 

 

P4.2: Dado que las relaciones entre machos adultos jóvenes y machos 

adultos son más riesgosas, se espera más abrazos y olfateo pectoral 

entre diadas macho-macho de diferente categoría de edad que entre 

machos de categoría de edad similar. 

!
H5: Existe relación entre la tasa de comportamiento de abrazo y olfateo pectoral y 

la tasa de otras interacciones sociales: 

 
P5.1: Si el comportamiento de abrazo y olfateo pectoral sirve para 

reducir el riesgo de agresión, se espera más abrazos y olfateo pectoral 

cuando hay más agresión  

 

P5.2: Si el comportamiento de abrazo y olfateo pectoral aumenta la 

tolerancia, se espera que exista más abrazos y olfateo pectoral cuando 

hay más contacto, acicalamiento y juego.  
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5. MÉTODOS 
!
5.1 Sitio  
 

El área de estudio fue el Rancho “El Deseo”, Unidad de Manejo para la 

Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMA) está 

situado en el Municipio de Banderilla, a una latitud 19°35'0.10"N, longitud - 

96°55'21.26"O, a una altitud de 1500 msnm (Fig. 1). El clima en el municipio de 

Banderilla es frío-húmedo con una temperatura promedio de 18 °C; su 

precipitación pluvial media anual es de 1500 mm (INAFED, 2005). 

 

 

Figura 1. Ubicación del área de estudio 
 

5.2 Encierros 
 

El grupo mixto con igual cantidad de machos y hembras se encuentra alojado en 

un encierro de malla ciclónica y herrería. El encierro cuenta con las siguientes 

medidas: 19m de largo x 6m de ancho x 8m de alto aprox. (Figura 2a). El agua es 

suministrada en un bebedero que se encuentra a un lado del encierro y está 

disponible de manera libre, existe enriquecimiento ambiental con diversos 

accesorios móviles (cuerdas horizontales y verticales) y estructuras de concreto 

que proporcionan sitios para dormir (Figura 2a). El grupo con la mayoría de 
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machos se encuentra alojado en un encierro de: 12m de largo x 5m de ancho 5m 

de alto aprox. (Figura 2b). Dentro del encierro se observan plataformas de madera 

y troncos de árboles. La estructura para dormir está formada de madera. El agua 

se localiza en un bebedero a un lado del encierro y está disponible de manera 

libre. 

 

!
Figura 2.  Fotos de los encierro. a) el encierro del grupo mixto con igual cantidad 

de machos y hembras;  b) el encierro del grupo con la mayoría de machos. 

5.3 Sujetos de estudio 
 
El grupo mixto con igual cantidad de machos y hembras estuvo compuesto por 7 

individuos (3 machos, 3 hembras y 1 cría que nació durante el estudio; Tabla 1) y 

el grupo con la mayoría de machos por 5 individuos (4 machos y 1 hembra; Tabla 

1). Siguiendo los lineamientos de Shimooka et al. (2008), se consideró a un 

individuo infantil si era menor de 3 años, juvenil si era mayor de 3 años y hasta los 

5 años de edad, subadulto cuando era mayor de 5 años y menor de 8 años y 

adulto cuando era mayor de 8 años. 

b 

a 
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Dado que todos los individuos, exceptuando a la cría, eran adultos, se dividieron 

en tres categorías de edad: Adulto Joven (aproximadamente mayor de 8 años y 

menor de 10 años), Adulto (aproximadamente mayor de 10 y menor de 25 años) y 

Adulto Mayor (mayor de 25 años; Tabla 1). 

 

Tabla 1. Composición de los dos grupos de monos araña. 
GRUPO NOMBRE SEXO EDAD  PARENTESCO PROCEDENCIA 
1 Guillo M A N/D N/D 
1 Grillo M AJ Hermano de 

Muñequito 
Nació en los 
Deseos 

1 Muñequito M AJ Hermano de 
Grillo 

Nació en los 
Deseos 

1 Lili H AJ Ninguno Donación 
1 Jarocha H A Ninguno Donación 
1 Valentina H A Ninguno N/D 
1 Pamela H IN 

 
Hijo de Jarocha Nació en los 

Deseos 
2 Johnny M A Hermano de 

Chiquilla 
Nació en los 
Deseos 

2 Viejo M AM N/D N/D 
2 Feo M A N/D N/D 
2 Pituco M A N/D N/D 
2 Chiquilla H AJ Hermana de 

Johnny 
Nació en los 
Deseos 

M= Macho; H = Hembra 
IN=Infantil; AJ = Adulto Joven; A = Adulto y AM = Adulto Mayor.!
!

 
6. MATERIALES 
 

Los datos fueron colectados con una grabadora de voz marca SONY modelo ICD-

UX80 y transcritos a una base de datos en Microsoft® Excel® 2011 para 

Macintosh. Se emplearon binoculares Bushnell® de 8x30 para las observaciones y 

una cámara digital Nikon® COOLPIX P520 para el reconocimiento de los sujetos 

de estudio. También se empleó una videocámara marca SONY modelo HDR-

CX220 para la observación Ad libitum de los encuentros intergrupales. Asimismo 

fue usado un reloj TIMEX® Ironman con cronómetro. 
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7. COLECTA DE DATOS 
 

7.1 Aleatorización de la muestra 
 
Se realizó una base de datos en Microsoft® Excel® 2011 para Macintosh para 

generar números aleatorios sin repetir para cada uno de los 11 individuos de la 

muestra. La base de datos se dividió en bloques mensuales, y cada bloque 

contenía: el número de semana dentro del mes (1,2,3 ó 4) y el día de muestreo 

(1,2 ó 3 del número de días considerados para el muestreo), el número aleatorio 

generado para cada día, la lista con el nombre de los individuos y la jerarquización 

de los números aleatorios. La selección del individuo para muestreo focal se hizo 

siguiendo el orden obtenido en la jerarquización de los números aleatorios para 

cada día.  

 
7.2 Registro de observaciones 
 

7.2.1 Muestreo Piloto 

En el periodo de estudio piloto se identificaron los individuos de cada uno de los 

grupos a estudiar, buscando características morfológicas que permitieron 

distinguirlos individualmente. En este periodo se ajustaron los comportamientos y 

los contextos que se registrarían durante el estudio. En el estudio piloto se 

acordaron las técnicas de recopilación de datos. 

 

7.2.2 Toma de Datos 

Los datos se registraron con muestreo focal de 15 minutos de observación de 

cada sujeto, realizándose diario en la mañana y tarde. Para la observación focal 

se utilizó la técnica de registro continuo (Martin y Bateson, 1993) de las 

ocurrencias de los comportamientos descritas en las Tablas 3, 4 y 5. Fueron 

considerados los comportamientos que el sujeto focal da y recibe, registrando al 

individuo con el que interactuó en las diferentes zonas del encierro (ver Contexto: 

Zona).  
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Para distribuir uniformemente las observaciones focales de cada individuo a lo 

largo del día, se revisó los datos colectados cada mes para dar prioridad a los 

individuos en las horas donde faltaban observaciones focales.  

 

7.2.3 Etograma  

El etograma de las Tablas 3, 4 y 5 se construyó con base en los etogramas 

generados en la población de monos araña pertenecientes a la reserva Otoch 

Ma’ax Yetel Kooh en Yucatán, México (Aureli et al., 2006; Slater, et al., 2007) y en 

estudios previos con monos araña (Campbell, 2000; Schaffner y Aureli, 2005; 

Santorelli et al., 2011). 

 

Tabla 3. Comportamientos de tipo individual que se registraran. 
Comportamientos Individuales 
Nombre del 
comportamiento 

Descripción 

Rascar Individuo se rasca repetidamente con los dedos de las 
manos o pies en el pelaje o piel. Un nuevo rasquido es 
registrado después de una pausa de 5 segundos entre 
cada evento. 

Auto-acicalamiento Individuo manipula su propio pelaje con las manos y/o 
boca. 

Fuera de vista Individuo se encuentra fuera del ángulo de visión del 
observador, no se puede observar el comportamiento. 

Comportamiento no 
considerado 

Individuo realiza un tipo de comportamiento no 
considerado en el etograma 

Basado en Schaffner y Aureli, 2005, Slater et al., 2007. 
 
Tabla 4. Comportamientos sociales que se registraran 
Comportamientos afiliativos 
Nombre del 
comportamiento 

Descripción 

Proximidad Individuo se mueve dentro de un brazo de distancia con 
respecto a otro individuo 

Alejarse Individuo se mueve a una distancia mayor de un brazo de 
distancia con respecto a otro individuo 

Contacto pasivo Individuo tiene 1 o más partes del cuerpo (tronco, cabeza, 
brazos, piernas o cola) en contacto con otro individuo, sin 
tener brazos, piernas o colas entrelazadas, con una 
duración mayor de 5 segundos  

Contacto breve Individuo tiene partes del cuerpo en contacto con otro, la 
duración es menos de 5 segundos 
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Acurrucarse Dos o más individuos se sientan o descansan con los 
brazos, piernas o colas entrelazadas. 

Acicalamiento Individuo manipula el pelaje de otro individuo con las 
manos y/o la boca. 

Entrelazar brazos Dos individuos envuelven sus brazos alrededor de los 
hombros del otro en posición lateral, los dos individuos 
mirando hacia la misma dirección. 

Entrelazar colas Dos individuos envuelven sus colas o mutuamente 
colocan sus colas alrededor de la otra. 

Solicitar coalición Individuo envuelve su brazo alrededor de los hombros de 
otro, y/o su cola alrededor de la cola de otro individuo. 

Coalición Dos o más individuos envuelven sus brazos alrededor de 
los hombros de otro y/o su cola alrededor de la cola de 
otro individuo. 

Abrazo  Individuo envuelve uno o dos brazos alrededor de otro 
individuo, estando uno frente al otro. 

Beso Individuo coloca brevemente los labios en la boca del otro 
(aunque a veces sólo frunce los labios cerca y no toca la 
cara o la boca del otro). 

Contacto genital Individuo toca o pone su mano completa en los genitales 
de otro. 

”Grapple” Contacto sostenido entre dos individuos que puede 
contener, pero no se limita a: cara de saludo, toque de 
cara, abrazo, entrelazar colas, olfateo pectoral y contacto 
genital. Los individuos también pueden separarse, 
manteniendo intenso contacto visual y luego moverse 
juntos, como una lenta danza apasionada. 

Juego Contacto sostenido con otro o más individuos que pueden 
contener, pero no se limita a: persecución, mordida 
simulada, abofeteo y lucha libre. A menudo se produce 
junto con jadeo. 

Interacción con Bebe Mono olfatea, besa, toca o carga a una cría. 
Comportamientos agonistas 
Agresión Interacción que incluye los siguientes elementos: 

amenaza facial, perseguir, lanzar, agarrar o morder. 
Desplazar Individuo alienta físicamente a otro para alejarse por 

medio de un suave empujón con el brazo o la mano. 
Basado en Aureli et al., 2006, Schaffner y Aureli, 2005, Santorelli et al., 2011, Campbell, 2000, 
Slater, et al., 2007. 
!
Tabla 5. Comportamientos olfativos que se registraran 
Comportamiento Olfativo 
Nombre del 
comportamiento 

Descripción 

Olfación de lugar  Individuo toca con su nariz el sustrato previamente 
ocupado por otro individuo. 
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Lamer Individuo toca con su lengua el sustrato previamente 
ocupado por otro individuo. 

Frotamiento del área 
pectoral 

Individuo frota el área pectoral contra un sustrato. 

Olfateo pectoral Individuo coloca su nariz en el pecho, bajo el brazo o 
barbilla de otro mono. 

Frotamiento de áreas 
axilares 

Individuo frota el área debajo del brazo en un sustrato. 

Frotamiento de áreas 
anogenitales 

Individuo se sienta y ejerce un movimiento de arrastre 
contra el sustrato. 

Inspección genital Individuo huele la región anogenital de otro. 
Olfacción con mano Individuo huele la mano que estuvo en contacto con la 

región anogenital de otro. 
Basado en Aureli et al., 2006, Schaffner y Aureli, 2005, Santorelli et al., 2011, Campbell, 2000, 
Slater et al., 2007. 
!
!
7.3 Contexto: Zona 
 

En ambos encierros se consideraron tres zonas donde los comportamientos del 

sujeto focal ocurrieron: zona de contacto, zona de la frontera y zona neutral 

(Figura 3). Se consideró como la zona de contacto a la superficie de malla que 

separaba a los dos encierros y permitía a toda hora la interacción entre los 

individuos de los dos grupos (Figura 4). La zona de la frontera fue el área del 

encierro comprendida entre la malla que separaba los dos encierros hasta 1 brazo 

hacia dentro de cada encierro. La zona neutral fue todo la superficie restante del 

encierro. Fue en la zona de contacto donde la interacción con contacto físico entre 

los individuos de diferente grupo pudo ocurrir, considerándose como encuentros 

intergrupales las interacciones que involucraron a dos (o más) individuos de 

diferente grupo en la zona de contacto.  
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Figura 3. Diferentes áreas del encierro: zona de contacto, zona de la frontera y 
zona neutral. 
 

 
Figura 4. Superficie de malla ciclónica que separa los dos grupos. 

 

 

 

Zona de contacto 
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!
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8. BASE DE DATOS 
 

Se realizó una base de datos en Microsoft® Excel® 2011 para Macintosh para 

cada uno de los 11 individuos de estudio que contuvo la siguiente información 

(Apéndice A): 

 

Tabla 6. Información contenida en la hoja de la base de datos 
Archivo Nombre del Archivo 
Fecha Fecha de observación 

lnicio/obs Hora de inicio de la observación 

Dura/ obs Duración total de la observación en segundos 

Tiempo/real Hora real de observación de un determinado 
comportamiento 

Min/obs/com Minutos en los que se observó un comportamiento 

Seg/obs/com Segundos en los que se observó un comportamiento 

Focal Individuo del muestreo focal 

Emisor Individuo que realiza el comportamiento 

Comportamiento Comportamiento realizado 

Receptor Individuo que recibe el comportamiento realizado 

Dur/com/seg Tiempo en segundos de los comportamientos de larga 
duración (estados). 

Zona: Nombre de las diferentes zonas del encierro donde se 
encuentra el individuo focal 

Seg/obs/ZN Segundos de duración en cada una de las zonas 

 
9.- PERIODO DE OBSERVACIÓN 
 
Al final del periodo de estudio del 6 de Enero al 6 de Octubre del 2014, el número 

total de observaciones focales fue de 550 con una duración total de 129.92 horas 

(véase Tabla 7 para el número de focales por individuo) en un horario de 

distribución comprendida entre las 9:00 a las16:00 hrs. 
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Tabla 7. Número total de focales por individuo, duración de las observaciones por hora, y duración de la observación en 
las diferentes zonas por hora. 
Individuo Número de 

Focales 
Duración total de la 

observación  
Duración total en 
Zona de Contacto 

Duración total en    
Zona de la Frontera 

Duración total en 
Zona Neutral 

Valentina 50 12.23 0.02 0.18 12.02 
Lily 50 11.72 0.88 0.68 10.15 
Chiquilla 50 12.22 0.96 1.18 10.08 
Feo 50 11.36 0.96 0.75 9.66 
Grillo 51 12.07 0.61 0.51 10.96 
Guiyo 49 11.87 0.77 0.35 10.75 
Jarocha 49 11.29 0.06 0.11 11.11 
Jonhy 50 11.77 0.59 0.48 10.69 
Muñequito 51 11.61 0.71 0.55 10.34 
Pituco 50 11.83 1.30 1.35 9.18 
Viejo 50 11.95 0.43 0.29 11.23 
total 550 129.92 7.29 6.46 116.18 
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10. ANÁLISIS DE DATOS 

 

En la mayoría de los casos los abrazos y olfateo pectoral sucedieron 

simultáneamente, y por esa razón, ambos se agruparon como “abrazo y olfateo 

pectoral” y se contabilizaron solamente una vez sí ocurrían simultáneamente 

(Schaffner y Aureli, 2005). Para calcular la tasa de abrazo y olfateo pectoral de 

una diada en cada zona, se consideró el tiempo total de observación de cada uno 

de los individuos que formaban la diada tomando en cuenta también el tiempo que 

los individuos pasaban en cada una de las zonas. De esta manera, se controló la 

diferencia en el tiempo que pasaron los individuos en la zona neutral, frontera y 

contacto, debido a la diferencias en el tamaño entre las zonas. Por ejemplo, sí el 

individuo 1 tenía un tiempo de observación X en la zona A y el individuo 2 tenía un 

tiempo de observación Y en la misma zona A, se sumó el tiempo X e Y de ambos 

individuos en la zona A. Para obtener la tasa de abrazo y olfateo pectoral de la 

diada 1-2 en la zona A, se dividió la frecuencia de abrazo y olfateo pectoral de la 

diada en la zona A entre la sumatoria del tiempo de observación (X + Y) de ambos 

individuos (1 y 2) en la zona A. Quedando de la siguiente manera: 

 

 
 

 Se utilizaron Modelos Lineares Mixtos (MLMs) que permitieron examinar el 

efecto de múltiples variables independientes controlando el efecto de cada una de 

estas variables sobre el efecto de las otras. También los MLMs permitieron 

controlar la dependencia de datos y la varianza inter-sujetos utilizando factores 

aleatorios. En el primer análisis para comprobar la Predicción 1.1, 3.1 y 4.1 se 

utilizó un MLM con la tasa de abrazos y olfateo pectoral como la variable 

dependiente, el tipo de diada (macho-macho, macho-hembra o hembra-hembra), 

el tipo de zona (zona de contacto, zona de la frontera o zona neutral) y la 

composición del grupo (grupo con mayoría de machos y grupo mixto con igual 

número de hembras y machos) como las variables independientes y las 

Tasa de abrazo y olfateo pectoral 
de la diada 1-2 en la zona A 

Frecuencia en la Zona A 

X +Y 
= 
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identidades del actor y receptor de los abrazos y olfateo pectoral como factores 

aleatorios. También se utilizó un análisis post hoc Sidak para determinar las 

diferencias significativas entre los tipos de diada y zona del encierro. En el 

segundo análisis para comprobar la Predicción 1.2 se utilizó un MLM con la tasa 

de abrazo y olfateo pectoral en la zona de contacto como la variable dependiente, 

grupo de pertenencia de los dos individuos que interactuaron (mismo o diferente 

grupo) y el tipo de diada (macho-macho, macho-hembra o hembra-hembra) como 

las variables independientes y las identidades del actor y receptor de los abrazos y 

olfateo pectoral como factores aleatorios. Dado que los individuos pasaron poco 

tiempo en la zona de contacto (Tabla 7) se llevó a cabo otro MLM, con las mismas 

variables independientes y factores aleatorios, y la tasa de abrazo y olfateo 

pectoral calculada en todas las zonas donde los individuos de cada diada pudieron 

interactuar (todas las zonas para los individuos del mismo grupo y solo la zona de 

contacto para los individuos que pertenecían a grupos diferentes) como variable 

dependiente. 

Debido al reducido número de eventos en los dos tipos de marcaje y que la 

dirección de las predicciones 2.1 y 2.2 eran dirigidas hacia la misma dirección, se 

utilizó un único MLM con la tasa de frotamiento pectoral y genital como variable 

dependiente. El tipo de zona (zona de contacto, zona de la frontera o zona 

neutral), el sexo (hembra o macho) y el grupo (grupo con mayoría de machos y 

grupo mixto con igual número de hembras y machos) fueron las variables 

independientes y la identidad del actor el factor aleatorio.  

En el cuarto análisis los machos de ambos grupos se categorizaron 

relativamente como adultos jóvenes o adultos viejos, considerando a los machos 

dentro de la categoría adulto viejo si eran los de mayor edad dentro del grupo, 

mientras que los demás individuos se consideraron dentro de la categoría adulto 

joven. Para comprobar la Predicción 4.2 se realizó un MLM considerando solo los 

datos de las diadas macho-macho, con la tasa de abrazos y olfateo pectoral como 

la variable dependiente, el tipo de zona (zona de contacto, zona de la frontera o 

zona neutral) y la direccionalidad del comportamiento con base en la edad del 

actor y receptor (adulto joven-adulto viejo, adulto viejo-adulto joven o misma edad) 



42#

como las variables independientes y las identidades del actor y receptor de los 

abrazos y olfateo pectoral como factores aleatorios. 

Por último, para comprobar la predicción 5.1 se realizó un MLM 

considerando la tasa de abrazos y olfateo pectoral como la variable dependiente, 

las tasas de agresión, acicalamiento, juego, contacto y el tipo de diada (macho-

macho, macho-hembra o hembra-hembra) como variables independientes y las 

identidades del actor y receptor de los abrazos y olfateo pectoral como factores 

aleatorios. 

El programa que se utilizó para realizar el análisis estadístico fue SPSS 

Statistics versión 22 para Macintosh. Para cada variable dependiente se utilizó la 

media estimada y error estándar proporcionadas del MLM en las gráficas que se 

elaboraron con el programa Microsoft® Excel® 2011 para Macintosh. 
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11. RESULTADOS 

 
11.1 Comportamiento de abrazo y olfateo pectoral entre miembros del mismo 
grupo 
 
11.1.1 Zonas del encierro 
 
La zona del encierro influyó significativamente en la tasa de abrazos y olfateo 

pectoral entre miembros del mismo grupo (F2,150=19.00; p<0.001; Figura 5; Tabla 

8) aunque la diferencia entre las zonas no fue la esperada de acuerdo a la 

probabilidad de encuentros intergrupales (Predicción P1.1). La tasa de abrazo y 

olfateo pectoral fue significativamente más alta en la zona neutral que en la zona 

de contacto (p<0.001) y zona de la frontera (p<0.001). 

 

Tabla 8. Resultados del MLM examinando el efecto del grupo, tipo de diada y 
zonas en la tasa de abrazo y olfateo pectoral 
Origen Grados de Libertad Valor F Sig. 
Intersección 1,150 16.793 0.000 
Grupo (composición) 1,150 0.199 0.656 
Tipo de Diada 2,150 6.634 0.002 
Zona 2,150 19.020 <0.001 
 

 
Figura 5. Tasa (media estimada y error estándar) por hora de 

abrazo y olfateo pectoral entre los miembros del mismo grupo en 

las diferentes zonas del encierro. 
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11.1.2  Composición de grupo 
 

La presencia de más machos en un grupo no influyó significativamente en la tasa 

de abrazo y olfateo pectoral (F1,150=0.199, p=0.656; Figura 6; Tabla 8). El resultado 

no fue el esperado con base en la Predicción P3.1. 

 

 
Figura 6. Tasa (media estimada y error estándar) por hora de 

abrazo y olfateo pectoral entre individuos del grupo mixto con 

igual cantidad de machos y hembras y del grupo con mayoría de 

machos. 

 

11.1.3 Tipo de diada 

 

El tipo de diada influyó significativamente en la tasa de abrazo y olfateo pectoral 

(F2,150=6.63; p=0.002; Figura 7; Tabla 8). Aunque las diadas macho-macho y 

hembra-hembra no mostraron diferencias significativas entre ellas (p=0.849), se 

encontró diferencia significativa en la tasa de abrazos y olfateo pectoral entre las 

diadas macho-macho y las diadas macho-hembra (p=0.002; Predicción 4.1). 

Tampoco existieron diferencias significativas entre las diadas hembra-hembra y 

las diadas macho-hembra (p=0.273). 
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Figura 7. Tasa (media estimada y error estándar) por hora de abrazo y 

olfateo pectoral en diferentes tipo de diada. 

 

11.2 Comportamiento de abrazo y olfateo pectoral entre miembros del mismo 

grupo y miembros de grupos diferentes 

 

De acuerdo con la Predicción 1.2, en la zona de contacto la tasa de abrazo y 

olfateo pectoral entre individuos pertenecientes a grupos diferentes fue 

significativamente mayor en comparación con individuos pertenecientes al mismo 

grupo (F1,100=12.332, p=0.001; Figura 8; Tabla 9). Cuando se repitió el análisis 

usando la tasa de abrazo y olfateo pectoral en todas las zonas donde los 

individuos podrían interactuar (todas las zonas para miembros del mismo grupo y 

solo la zona de contacto para miembros de grupos diferentes) el resultado fue 

similar (F1,100=8.844, p=0.004; Tabla 10). 

 
Tabla 9. Resultados del MLM examinando el efecto de pertenencia al mismo o 
diferente grupo en la tasa de abrazo y olfateo pectoral en la zona de contacto, 
controlando por el tipo de diada. 
Origen Grados de libertad Valor F Sig. 
Intersección 1,18.507 6.805 0.018 
Grupo Mismo/Diferente 1,100.037 12.332 0.001 
Tipo de Diada 2,81.544 5.929 0.004 
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Figura 8. Tasa (media y error estándar) por hora de abrazo y 

olfateo pectoral entre individuos de diferentes grupos e individuos 

del mismo grupo en la zona de contacto. 

 
Tabla 10. Resultados del MLM examinado el efecto de pertenencia al mismo o 
diferente grupo en la tasa de abrazo y olfateo pectoral, en todas las zonas donde 
los individuos de cada diada pudieron interactuar, controlando por el tipo de diada. 
Origen Grados de Libertad Valor F Sig. 
Intersección 1, 19.781 8.689 0.000 
Grupo Mismo/Diferente 1, 100.008 8.844 0.004 
Tipo de diada 2, 85.611 7.297 0.001 
 

11.3 Marcaje pectoral y genital 

 

Las diferentes zonas del encierro no influyeron en la tasa de marcaje (pectoral y 

genital) (F2,33=0.057, p=0.944; Figura 9; Tabla 11). El resultado no fue el esperado 

con base en la predicción 2.1. 

 

Tabla 11. Resultado del MLM examinando el efecto de la zona, sexo y grupo en la 
tasa de marcaje 
Origen Grados de libertad Valor F Sig. 
Intersección 1,33 3.124 0.086 
Zona 2,33 0.057 0.944 
Sexo 1,33 1.980 0.169 
Grupo 1,33 0.040 0.844 
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Figura 9. Tasa (media estimada y error estándar) por hora de 

marcaje (pectoral y genital) en las diferentes zonas del 

encierro. 

 

11.4 Comportamiento de abrazo y olfateo pectoral por categoría de edad 

 

Contrario a la predicción 4.2, las diadas macho-macho de diferentes categorías de 

edad pertenecientes al mismo grupo no presentaron diferencias significativas 

(F2,54= 1.45, p= 0.244; Figura 10; Tabla 12).  

 

Tabla 12. Resultado del MLM examinando el efecto de las categorías de edad de 
las diadas macho-macho en la tasa de abrazo y olfateo pectoral, controlando por 
la zona. 
Origen Grados de libertad Valor F Sig. 
Intersección 1,54 15.88 <0.0001 
Categoría de Edad 2,54 1.45 0.244 
Zona 2,54 14.94 <0.0001 
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Figura 10. Tasa (media estimada y error estándar) por hora 

de abrazo y olfateo pectoral entre machos de diferentes 

categorías de edad. 

!
11.5 Relación entre el comportamiento de abrazo y olfateo pectoral y otras 

interacciones sociales. 

 
La Tabla 13 muestra los resultados. No se encontró una relación negativa entre 

la tasa de abrazo y olfateo pectoral y la tasa de agresión (F1,50=0.000, p=0.992). 

Tampoco se encontró una relación positiva entre la tasa de abrazo y olfateo 

pectoral y la tasa de contacto (F1,50=2.661, p=0.109), la tasa de acicalamiento 

(F1,50=1.545, p=0.220) y la tasa de juego (F1,50=0.603, p=0.441). 

 
Tabla 13. Resultados del MLM examinando la relación de diferentes interacciones 
en la tasa de abrazo y olfateo pectoral, controlando por grupo y tipo de diada. 
Origen Grados de libertad Valor F Sig. 
Intersección 1,50 6,676 0.013 
Tasa Agresión 1,50 0.000 0.992 
Tasa Acicalamiento 1,50 1.545 0.220 
Tasa Contacto 1,50 2,661 0.109 
Tasa Juego 1,50 0.603 0.441 
Grupo 1,50 1.134 0.292 
Tipo de Diada 2,50 5,157 0.009 
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12. DISCUSIÓN 

 

En este trabajo se dispuso a probar si diferentes factores sociales (probabilidad de 

encuentros intergrupales, composición de grupo, tipo de diada y otras 

interacciones sociales) influyeron en el comportamiento de abrazo y olfateo 

pectoral en dos grupos de monos araña en cautiverio, para comprobar su papel en 

la regulación de las relaciones sociales. Los resultados mostraron que el 

comportamiento de abrazo y olfateo pectoral fue influido por el tipo de diada 

(Predicción 4.1) y la zona del encierro, aunque no de la manera que se esperaba 

en la  Predicción 1.1. Por otro lado, el riesgo de agresión entre grupos parece 

afectar la tasa de abrazos y olfateo pectoral dado que fue más alta entre 

individuos pertenecientes a diferentes grupos que entre individuos del mismo 

grupo en la zona de contacto (Predicción 1.2). No se encontró evidencia 

respaldando que la presencia de más machos en un grupo (Predicción 3.1) y la 

categoría de edad de la diada (Predicción 4.2) influyeron en la tasa de abrazos y 

olfateo pectoral. Con respecto al comportamiento de marcaje, no existió diferencia 

en la tasa entre las diferentes zonas del encierro (Predicciones 2.1 y 2.2). De igual 

manera, no se halló alguna relación entre el abrazo y olfateo pectoral y otros 

comportamientos como el acicalamiento, juego, contacto y agresión (Predicciones 

5.1 y 5.2). 

En la primera hipótesis se planteó que en las diferentes zonas del encierro 

existirían diferencias en la tasa de abrazo y olfateo pectoral debido a la variación 

en la probabilidad de encuentros intergrupales entre las zonas. De acuerdo con la 

Predicción 1.1, se esperaba que en la zona de contacto, donde existía un mayor 

potencial de agresión intergrupal, la tasa de comportamiento de abrazo y olfateo 

pectoral entre miembros del mismo grupo fuera mayor en comparación con otras 

zonas, como una manera de reducir la tensión. Sin embargo, fue en la zona 

neutral donde se presentó la mayor tasa de comportamiento entre miembros del 

mismo grupo. Este hallazgo contrasta con lo encontrado anteriormente en el 

estudio de Fedigan y Baxter (1984) en el cual reportaron que el comportamiento 

de abrazo entre miembros del mismo grupo ocurría frecuentemente en el contexto 
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de encuentros intergrupales, y un patrón similar fue encontrado en Brachyteles y 

Lagothrix (Kavanagh y Dresdale, 1975; Ramirez, 1988; Strier et al, 2002; Strier, 

2004). Sin embargo, en este estudio posiblemente los monos araña usaron el 

abrazo y olfateo pectoral para reducir la tensión previo a un encuentro intergrupal 

cuando se encontraban en la zona neutral del encierro. Por otra parte, cabe 

señalar que los machos de chimpancés son más propensos a participar en 

patrullajes fronterizos si frecuentemente se acicalan, fuera del contexto de los 

encuentros intergrupales, y si forman fuertes alianzas intragrupales con otros 

individuos que participan en los patrullajes fronterizos (Watts y Mitani, 2001).#
Además, la medida en que un individuo participa en los encuentros intergrupales 

es probablemente influida por las relaciones entre los miembros del mismo grupo, 

así que los individuos con fuertes relaciones sociales son más propensos a 

participar en los encuentros intergrupales (Cebus capucinus, Jack, 2001; Cebus 

olivaceus, Robinson, 1988). Respaldando lo anterior, se observó y registró un 

comportamiento que no había sido descrito antes en monos araña en cautiverio o 

en vida libre: los abrazos grupales, en los cuales varios individuos se sientan o 

descansan juntos, entrelazando los brazos, piernas o colas. Los abrazos grupales 

fueron observados un total de 45 veces en el grupo con mayoría de machos, y 13 

veces en el grupo mixto. Este comportamiento se asemeja a los abrazos grupales 

intercambiados entre machos muriquís (Brachyteles aracnoids) previo al 

apareamiento con las hembras (Strier et al., 2002). Podría ser que los abrazos 

grupales fueran un comportamiento que es empleado en circunstancias que 

requieren un alto nivel de tranquilidad y apoyo, como es en este caso la exposición 

crónica y permanente con un grupo vecino. Finalmente, la tasa de abrazo y olfateo 

pectoral entre miembros del mismo grupo en la zona de contacto fue baja 

posibilmente debido a que la atención estuvo centrada en los individuos que 

representaban un mayor riesgo, es decir, a los individuos del otro grupo (ver 

abajo). 

En la Predicción 1.2 se esperaba que en la zona de contacto, donde los 

individuos de los dos grupos podían interactuar, la tasa de abrazos y olfateo 

pectoral entre individuos pertenecientes a grupos diferentes fuera más alta en 
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comparación con la tasa de estos comportamientos entre individuos 

pertenecientes al mismo grupo. Los resultados obtenidos respaldaron la 

predicción. Este hallazgo es contrario al patrón general encontrado en las 

relaciones intergrupales en Ateles en vida libre y en varias especies, en las cuales 

el comportamiento de los individuos de diferente grupo se caracteriza por ser 

agonístico y agresivo (Ateles: Aureli et al. 2006; van Roosmalen y Klein, 1988; 

Symington, 1987; Wallace, 2008; Cebus capucinus, Kitchen y Beehner, 2007 

Colobus guereza, Cowlishaw, 1995; Papio ursinus, Fashing, 2001; Pan 

troglodytes, Watts y Mitani, 2001). En mi estudio en particular, la tasa de abrazo y 

olfateo pectoral fue mayor entre los individuos de diferentes grupo en la zona de 

contacto que entre miembros del mismo grupo. Es muy probable que la tensión y 

el potencial riesgo de agresión entre los individuos de diferente grupo es mayor 

que adentro del mismo grupo. Por lo tanto, los abrazos entre los individuos de 

diferente grupo en situaciones donde existe incertidumbre, como los encuentros 

intergrupales, podrían estarse empleado como un mecanismo para incrementar la 

tolerancia y evitar todos los costos físicos que el conflicto conllevaría si llegara a 

escalar. Además, como se mencionaba anteriormente, la baja tasa de abrazos y 

olfateo pectoral entre los individuos del mismo grupo podría deberse a que los 

comportamientos están dirigidos, en el momento del encuentro intergrupal, hacia 

los individuos que representan un mayor riesgo. Por otra parte, en varios estudios 

existe evidencia que respalda que el abrazo y olfateo pectoral sirven para reducir 

la incertidumbre entre los individuos por lo menos en dos contextos. El primer 

contexto es la fusión de dos subgrupos, en el cual los individuos que han estado 

separados por un periodo intercambian más abrazos durante los eventos de fusión 

en comparación con un tiempo base de referencia (Aureli y Schaffner, 2007; 

Schaffner y Aureli, 2005). Asimismo, cuando el intercambio de abrazos no ocurre 

el riesgo de agresión es elevado al momento de la fusión (Aureli y Schaffner, 

2007). Posiblemente, los encuentros intergrupales que ocurren en la zona de 

contacto (frontera de ambos grupos) son percibidos como eventos de fusión que 

ocurren en vida libre y los individuos que intercambian abrazos reducen el riesgo 

de recibir una agresión. Aunque los individuos en los dos grupos de estudio viven 
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en encierros separados, el hecho que se puedan ver, escuchar y oler la mayor 

parte del tiempo, podría sugerir que existe más familiaridad entre ellos que en 

poblaciones de vida libre, lo que podría explicar la mayor tasa de abrazos y olfateo 

pectoral. Existen observaciones de encuentros intergrupales en el sitio de estudio 

Otoch Ma’ax Yetel Kooh en Punta Laguna, Yucatán, México, en los cuales machos 

de dos diferentes comunidades tuvieron un encuentro intergrupal pacífico, donde 

no se observaron agresiones pero hubo una alta frecuencia de abrazos y olfateo 

pectoral (Ramos-Fernández, observaciones sin publicar en Aureli et al., 2006). El 

segundo contexto que se ha estudiado en el cual los monos araña intercambian 

abrazos es la presencia de crías, donde los abrazos pueden ser usados para 

incrementar la tolerancia de las madres a la presencia de individuos cerca de su 

cría (ver predicción 4.1; Schaffner y Aureli 2005; Slater et al., 2007).  

Además, como se ha dicho, el abrazo y olfateo pectoral se ha empleado por 

los individuos, cuando perciben el riesgo de agresión. De acuerdo con los registros 

históricos de los dos grupos de estudio, las interacciones intergrupales en la zona 

de contacto han llevado a casos severos de agresión intergrupal (un individuo 

sufrio una amputación parcial de una extremidad), lo cual sugiere que los 

individuos que intercambian abrazos podrían reducir el riesgo de agresión (Aureli y 

Schaffner 2007). También es importante destacar que la interacción entre los 

individuos de diferentes grupos podría ser posible, por un lado, en cierta medida a 

la seguridad generada a través del tiempo, por la experiencia frecuente y la 

predictibilidad de la interacción social (Abondano y Link, 2012) que permitiría que 

los individuos de diferentes grupos se acercaran e interactuaran de manera no 

antagonista; y por otro lado, en años recientes el cambio en la malla que divide a 

los dos encierros funge como una barrera física que podría estar generando una 

condición de seguridad que no permite agresión severa. 

Es interesante notar que en condiciones naturales los encuentros 

intergrupales ocurren con mayor probabilidad en la frontera del ámbito hogareño y 

en general tienden a ser agresivos (Phoeniculus purpureus, Radford, 2008, 

Propithecus verreauxi, Benadi, et al., 2008; Ateles hybridus, Abondano y Link, 

2012; Pan troglodytes, Mitani y Watts 2005; Wilson et al. 2001). En mi estudio la 
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zona de contacto podría estar funcionado como frontera de ámbito hogareño. Por 

lo tanto en esta área los abrazos y olfateo pectoral serían necesarios para reducir 

la tensión social (de Waal, 1989b). Aunado a lo anterior, el tener un encierro con 

un área limitada podría estar generando condiciones de hacinamiento y estrés, 

como se ha comprobado en hábitats fragmentados y en cautiverio, donde los 

niveles de cortisol en heces de monos araña son altos, pudiendo ser el resultado 

de estrés metabólico y conductual (Rangel-Negrin et al., 2009). Es importante 

destacar que las condiciones particulares del sitio de investigación servirían para 

entender los efectos de limitación del hábitat en el comportamiento de monos 

araña, y estudiar la flexibilidad que tienen de adaptación a un medio cambiante 

utilizando estrategias de comportamiento como es el abrazo y olfateo pectoral 

para reducir la tensión y el potencial riesgo de agresión entre los individuos. 

En la hipótesis 3 se planteó la idea de que la presencia de más machos en 

un grupo influiría significativamente en la tasa de abrazos y olfateo pectoral. De 

acuerdo a la Predicción 1.3, se esperaba que la tasa de abrazo y olfateo pectoral 

fuera mayor en un grupo con mayoría de machos en comparación con un grupo 

con igual cantidad de machos y hembras. Sin embargo, no se encontró diferencia 

en la tasa de abrazos entre los dos grupos. Este resultado difiere con respecto a lo 

planteado por Emlen y Oring, (1977) que señalan que los machos compiten para 

tener acceso a hembras fértiles y que las interacciones sociales entre ellos serían 

afectadas por la presencia de hembras (van Schaik y Aureli, 2000). Con respecto 

a este planteamiento existe evidencia en el estudio de Slater et al. (2009), donde 

la presencia de hembras en subgrupos incrementó la tasa de abrazos en las 

diadas macho-macho en comparación con subgrupos del mismo sexo. Por lo 

tanto, los abrazos en subgrupos mixtos podrían servir como una estrategia de 

reducción en la agresión en presencia de una potencial fuente de conflicto y 

ayudar a prevenir el daño en las relaciones sociales entre los individuos (Slater et 

al. 2009). Aunque los resultados obtenidos en mi investigación no reflejan 

diferencia en la tasa de abrazo y olfateo pectoral entre los grupos, las hembras 

podrían seguir siendo un recurso limitando que genera competencia entre los 

machos. Existe evidencia en Brachyteles arachnoides que señala que el 
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apareamiento entre madre e hijo y entre machos con nuevas inmigrantes son 

raros, y que los apareamientos ocurrieron preferentemente entre machos 

residentes adultos con hembras que han estado en el grupo por un largo periodo 

de tiempo (Strier, 1997). En mi caso particular, en el grupo con igual cantidad de 

machos y hembras, la presencia de una hembra lactante, una nueva inmigrante y 

solo una hembra disponible que aun no ha tenido crías, podría ser una condición 

similar de tensión a la presentada en el grupo con la mayoría de machos, donde 

solo existe una hembra, por lo tanto estas condiciones similares en los dos grupos 

podrían estar generando que no se presentaran diferencias significativas en la 

tasa de abrazo y olfateo pectoral. 

Otro factor estudiado fue el tipo de diada. Los resultados obtenidos apoyan 

la predicción (4.1) dado que se encontraron más abrazos y olfateo pectoral en 

diadas macho-macho que en diadas macho-hembra. Los resultados son 

respaldados por estudios anteriores en monos arañas, donde se documentó que 

las relaciones entre machos son más riesgosas, llegando a presentarse eventos 

de agresión letal en vida libre y cautiverio (Campbell, 2006; Valero et al., 2006; 

Davis et al. 2009). Por lo que, el comportamiento de abrazo serviría como un 

mecanismo de regulación de conflictos (Aureli y Schaffner 2007). Hay que 

mencionar además, que no existió diferencia en la tasa de abrazo entre diadas 

macho-macho y hembra-hembra. Esto podría deberse a que durante el periodo de 

estudio tuvo lugar el nacimiento de una cría. Esta situación podría haber 

aumentado la tasa de abrazo en diadas hembra-hembra, debido a que los abrazos 

podrían incrementar la tolerancia de las madres. Además, los abrazos pueden ser 

usados como una señal de intento benigno por parte de las hembras sin cría hacia 

las madres que se muestran renuentes a la presencia de individuos cercanos a su 

cría, como ya se ha documentado en condiciones naturales (Slater et al. 2007). En 

los resultados obtenidos existe una baja tasa de abrazo y olfateo pectoral entre 

diadas macho-hembra comparadas con la tasa presentadas en diadas macho-

macho, que coinciden con investigaciones previas (Abondano y Link, 2012; Slater 

et al. 2007). Es importante mencionar que la mayoría de abrazos entre diadas 

macho-hembra con miembros del mismo grupo fueron dados de un macho adulto 



55#

joven a las tres hembras, en uno de estos eventos se presentó una agresión 

dirigida de los tres machos hacia la hembra y tras la agresión un macho joven 

abrazó a la hembra, podría ser que por un lado éstos comportamientos estén 

relacionados con el estado reproductivo de la hembra y por otro, que fuesen un 

indicador de la calidad de la relación entre los individuos. Mientras tanto, en el otro 

grupo no existieron abrazos dirigidos ni recibidos de y hacia la hembra. Vale la 

pena destacar que elementos como el parentesco y el estado reproductivo de las 

hembras podrían estar influyendo en la en la calidad de las relaciones entre 

hembras y machos (Aureli y Schaffner, 2008). 

Bajo el supuesto de que las relaciones entre machos jóvenes y machos 

adultos son más riesgosas, se esperaba más abrazos y olfateo pectoral entre 

diadas macho-macho de diferente categoría de edad que entre machos de 

categoría de edad similar (Predicción 4.2).#Los resultados no mostraron diferencia 

en la tasa de abrazo y olfateo pectoral que pudiera respaldar la predicción. Este 

resultado difiere con lo encontrado por Schaffner et al. (2012) en diadas de 

machos de edad similar que dan abrazos de forma recíproca, mientras que en 

diadas con machos de diferente edad la mayoría de los abrazos fueron dados de 

machos jóvenes a adultos, sugiriendo que las relaciones entre ellos son más 

riesgosas. Es importante mencionar que aunque se categorizó a los machos 

adultos en adulto joven, adulto o adulto mayor, al momento de realizar el análisis 

solo se emplearon dos categorías de edad, considerando a los machos dentro de 

la categoría adulto viejo si eran los de mayor edad dentro del grupo, mientras que 

los demás individuos se consideraron dentro de la categoría adulto joven, todo 

esto tomando en cuenta la categorización usada por Schaffner et al. (2012) donde 

se clasifica como jóvenes a machos entre edades comprendida de 6-10 años, y 

adultos aquellos con al menos 14 años. Sin embargo, el no encontrar diferencias 

significativas en los resultados podría deberse, a que en el grupo con igual 

cantidad de machos y hembras podría ser que la diferencia entre la edad de los 

machos no fuera tan grande en comparación con la diferencia de edad del grupo 

con la mayoría de machos, lo que generaría que la tasa de abrazo en el grupo con 
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igual cantidad de machos y hembras no se viera afectada por la categoría de edad 

de los individuos. 

Respecto al marcaje olfativo, no se encontraron diferencias entre las 

diferentes zonas del encierro, al contrario de la Predicciones 2.1 y 2.2. que 

predijeron que el marcaje olfativo con la región pectoral y con la región genital 

sería mayor en la zona de contacto donde los encuentros intergrupales tomaban 

lugar, como una forma de comportamiento territorial y de atraer a una potencial 

pareja. En este sentido los resultados obtenidos no mostraron diferencias 

significativas en la tasa de marcaje con la región pectoral y genital en las 

diferentes zonas del encierro. Es importante mencionar que ambos tipos de 

marcaje se agruparon porque ambas predicciones se dirigían hacia la misma 

dirección y también porque se presentaron bajas tasas de los dos tipos de 

marcaje. Aunque no existieron diferencias significativas en la tasa de marcaje 

entre la zonas del encierro, ocurrieron 5 eventos de marcaje genital seguidos de 

encuentros intergrupales y 3 eventos después de agresiones dirigidas de 

individuos del grupo con la mayoría de machos hacia el grupo con igual cantidad 

de machos y hembras. La relevancia de estos eventos radica en que podría ser 

que el uso de marcaje sirviera como una función de defensa territorial, existen 

diversos estudios con evidencias que respaldan las diferentes funciones del 

marcaje como en Lagothrix lagotricha (Di Fiore, 2006) en el cual existe un 

incremento de marcaje en días con encuentros intergrupales y en Pithecia pithecia 

donde las marcas olfativas se encontraban concentradas en áreas donde los 

encuentros intergrupales agresivos fueron observados (Gleason, 1998). Aunque 

aun faltarían más estudios para dilucidar las funciones del marcaje en diferentes 

contextos.  

De la Hipótesis 5 se generaron dos predicciones que consistieron en 

comprobar, por un lado si el comportamiento de abrazo y olfateo pectoral se 

correlacionó con la agresión (Predicción 5.1), y por otro si correlacionó con el 

contacto, acicalamiento y juego (Predicción 5.2). Sin embargo, los resultados 

obtenidos no mostraron evidencias que afirmaran la relación entre el abrazo y 

olfateo pectoral y la agresión, por lo que contrastan con el resultado obtenido del 
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estudio realizado por Rebecchini et al. (2011) en una población de monos araña 

en vida libre, en el cual usando un análisis de componentes principales, los 

abrazos y el olfateo pectoral se agruparon en el mismo componente que la 

agresión, llamado riesgo. Como ya se mencionó anteriormente, es importante 

destacar la alta tasa de abrazo y olfateo pectoral que existió en las diadas macho-

macho (ya sea entre miembros del mismo grupo o diferente) y aunque no se 

encontró relación con la agresión se observaron casos de agresiones entre los 

individuos del mismo grupo (individuos con frecuentes laceraciones en 

extremidades) y un caso de agresión severa entre individuos de grupos diferentes 

(un individuo sufrió una amputación parcial de su extremidad), lo que podría 

indicar que existe tensión y casos raros de agresión entre los individuos, ésto 

coincide con lo propuesto por de Waal (1989b) que sugiere que bajo condiciones 

de hacinamiento, los comportamientos que reducen la tensión se incrementarían, 

y sólo de manera moderada lo haría la agresión.  

Finalmente, tampoco se encontró evidencia que relaciona positivamente o 

negativamente la tasa de abrazo y olfateo pectoral con otros comportamientos 

como el acicalamiento, contacto o juego. En el caso de monos araña y también en 

chimpancés, usando un análisis de componentes principales, el acicalamiento y la 

proximidad se han agrupado en el mismo componente de la calidad de la 

relaciones sociales (Rebecchini et al., 2011; Cords y Aureli, 2000; Koski et al., 

2007), implicando que los individuos que se encuentran en proximidad más 

frecuentemente, también son los que más se acicalan. Aunado a lo anterior, el 

acicalamiento es usado comúnmente para definir las relaciones valiosas porque 

proporciona beneficios en la adecuación (Silk, 2007), y al igual que el contacto, 

también pueden indicar un grado de tolerancia (Koski et al., 2007). Cabe señalar 

que el uso del juego parece asociarse con cierto grado de incertidumbre en las 

relaciones sociales, o bien por la baja frecuencia de encontrase con conspecíficos 

o por la baja cohesión de los individuos en algunos sistemas sociales (Pellis e 

Iwaniuk, 2000). Sin embargo, en el caso particular de mi estudio, el no encontrar 

una relación del abrazo con acicalamiento, contacto y juego podría indicar que 

estas tres interacciones afiliativas no reflejen el grado de tolerancia entre los 
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individuos en mis grupos de estudio. Por otro lado, podría ser que otros 

comportamientos afiliativos, como los abrazos grupales, estén siendo utilizados 

como mecanismo para incrementar la tolerancia y reducir la tensión, así como el 

abrazo y olfateo pectoral. 

  



59#

13.#CONCLUSIÓN 

 

En#este trabajo se mostró que existen diferentes factores que pueden influir en el 

comportamiento de abrazo y olfateo pectoral en monos araña (Ateles geoffroyi) en 

cautiverio. 

 

Los resultados indican que el comportamiento de abrazo y olfateo pectoral es 

utilizado en contextos donde el riesgo de agresión y la tensión entre los individuos 

son altos, tal es el caso de los encuentros intergrupales, donde se demostró que la 

mayor tasa del comportamiento fue entre individuos de diferentes grupos en la 

zona de contacto. 

 

El uso del comportamiento de abrazo y olfateo pectoral en diadas macho-macho 

puede estar señalando que las relaciones entre los machos son más riesgosas, y 

puede estar ayudando a incrementar la tolerancia y reducir el riesgo de agresión 

en ambos grupos. 

 

La edad de los machos en ambos grupos no resultó ser un factor que influyera en 

la tasa de abrazos y olfateo pectoral. 

 

Las tasas de marcaje pectoral y genital no presentaron diferencias entre las 

diferentes zonas del encierro. 

 

No se encontró evidencia que relaciona positivamente o negativamente la tasa de 

abrazo y olfateo pectoral con otros comportamientos como la agresión, el 

acicalamiento, el contacto o el juego. 
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Apéndice A 
Ejemplo de hoja de base de datos  

 
#

Archivo Fecha 
 

inicio/
obs 

Dur/
obs 

Tiempo/ 
real 

Min/obs/
com 

Seg/obs/
com 

Focal Emisor Conducta Receptor Dur/com
/seg 

Zona Seg/obs
/ZN 

140106_000 06/01/14 11:40 900 11:40:00 00:00 00 GU GU PR BO 634 ZN 00 

140106_000 06/01/14 11:40  11:40:00 00:00 00 GU GU PR JA 900 ZN 00 

140106_000 06/01/14 11:40  11:40:53 00:53 53 GU FL PR GU 18 ZN 53 

140106_000 06/01/14 11:40  11:41:11 01:11 71 GU FL AL GU  ZN 71 

140106_000 06/01/14 11:40  11:41:44 01:44 104 GU PC PR GU 459 ZN 104 

140106_000 06/01/14 11:40  11:41:49 01:49 109 GU PC CT GU 454 ZN 109 

140106_000 06/01/14 11:40  11:42:12 02:12 132 GU FL PR GU 431 ZN 132 

140106_000 06/01/14 11:40  11:43:31 03:31 211 GU  RA   ZN 211 

140106_000 06/01/14 11:40  11:44:05 04:05 245 GU  RA   ZN 245 

140106_000 06/01/14 11:40  11:46:04 06:04 364 GU  RA   ZN 364 

140106_000 06/01/14 11:40  11:49:23 09:23 563 GU PC AL GU  ZN 563 

140106_000 06/01/14 11:40  11:49:23 09:23 563 GU FL AL GU  ZN 563 

140106_000 06/01/14 11:40  11:49:37 09:37 577 GU JA CP GU 323 ZN 577 

140106_000 06/01/14 11:40  11:49:57 09:57 597 GU PC PR GU 303 ZN 597 

140106_000 06/01/14 11:40  11:50:04 10:04 604 GU PC CP GU 296 ZN 604 

140106_000 06/01/14 11:40  11:50:19 10:19 619 GU FL PR GU 281 ZN 619 

140106_000 06/01/14 11:40  11:50:34 10:34 634 GU BO AL GU  ZN 634 

140106_000 06/01/14 11:40  11:51:10 11:10 670 GU BO PR GU 230 ZN 670 

140106_000 06/01/14 11:40  11:55:00 15:00 900 GU  FN   ZN 900 


