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RESUMEN
Los encierros son una situación extrema para los primates, que están acostumbrados a hábitats extensos, y siempre va a provocar un efecto en su conducta.

Para estimar el efecto del encierro en el comportamiento, se observaron 6 individuos en un exhibidor del Parque Histórico de Guayaquil de las especies Cebus capucinus (1), Cebus albifrons (2), Ateles fusciceps (3) cuya conducta en
encierro no había sido documentada.

Se determinó el catalogo conductual y se distinguió entre estados (actividades
de mayor duración – más de 2 minutos) y eventos (menor duración – algunas
veces segundos); así como también la frecuencia y el porcentaje de tiempo
invertido en los eventos. Se realizaron muestreos focales, uno-cero, barrido y
ad libitum.

El repertorio de conductas sociales fue similar entre cada individuo pero no
exacto; había diferencias en ciertas actividades.

Se observó estados agónicos, pero en algunas especies eran poco significativos y algunas veces nulos, sin embargo como eventos agónicos si se pudo observar algunos comportamientos llamativos.
El grupo presenta un orden jerárquico y tienen a un macho alfa dominante establecido (Cebus capucinus).
Globalmente los individuos toleran bien el cautiverio porque presentan un repertorio de conductas similares al que se puede observar en la naturaleza y
presentan un número muy bajo de conductas agónicas, sin embargo a largo
plazo su desarrollo social será limitado y afectado.
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SUMMARY
The confinement are an extreme situation for primates, who are accustomed to
extensive habitat, and always goes to cause an effect in his behavior.

To estimate the effect of confinement on the behavior, 6 individuals were observed in an exhibitor of Parque Histórico de Guayaquil, species: Cebus
capucinus (1), Cebus albifrons (2) and Ateles fusciceps (3), whose conduct in
confinement had not been documented.

Behavior catalogue was determined and distinguished between states (activities
of longer duration - more than 2 minutes) and events (activities of shorter duration - sometimes seconds), also the frequency and percentage of time spent in
the events. Focal sampling, one-zero, scan and ad libitum, were performed.

The repertory of social behaviors was similar between each individual but not
accurate; there were differences in certain activities.

Agonic states was observed, but in some species were not significant and
sometimes invalid, however as agonizing events if we observed some striking
behaviors.
The group presents a hierarchical order and has a dominant alpha male established (Cebus capucinus).
Globally the individuals tolerate the captivity because they present a repertoire
of behaviors similar to that shown in wild and have a very low number of agonistic behaviors; however in long term their social development will be limited and
affected.
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Comportamiento y relaciones inter e intra específicas de un grupo de primates en cautiverio: Ateles fusciceps, Cebus capucinus y Cebus albifrons
en un exhibidor del Parque Histórico de Guayaquil, Ecuador.

1. INTRODUCCIÓN
1.1 LA ETOLOGÍA Y LOS PRIMATES
La Etología es la ciencia que se ocupa de describir, entender e interpretar el
comportamiento de cualquier especie animal además de incluir esas interpretaciones en el marco de la teoría evolutiva.
La etología trata entonces, de entender las causas, la función, la ontogenia y la
filogenia de los comportamientos, utilizando estudios tanto de campo como en
laboratorio, y se puede afirmar que los conocimientos derivados de los estudios
etológicos son necesarios para comprender cabalmente la biología de cualquier
especie, y en especial para entender sus relaciones sociales, y reproductivas
en sentido amplio, para poder interpretar las formas en las que el ambiente actúa sobre los animales y éstos, a la vez, sobre el ambiente (Francescoli, 2010).
Todos los cambios que han sufrido en su proceso evolutivo han demostrado su
poder de adaptación a los diversos ambientes a los que se han encontrado expuestos, sin duda se sabe que su comportamiento frente a cada situación fue
variando, ya que a través de las experiencias adquirieron conocimientos y las
actividades que resultaban positivas para su subsistencia se mantuvieron y las
que no simplemente desaparecieron con el paso del tiempo.
Los primates tuvieron que pasar de ser animales poco sociables a organismos
que trabajan en sociedad, empezar a encontrar formas de comunicarse, protegerse y descubrir cada día el alimento que les permitiera seguir desarrollándose.
Los primates se caracterizan principalmente por la presencia de extremidades
plantígradas que terminan en cinco dedos provistos de uñas o garras, su mano
es prensible y estos caracteres se han desarrollado gracias a la vida arborícola
1

de sus ancestros. También poseen la clavícula y dentadura completa, aunque
los molares muestran poca especialización. Uno de los aspectos más notables
de los primates es el gran desarrollo cerebral con relación al tamaño del cuerpo; los ojos se sitúan en la parte frontal, permitiendo una visión estereoscópica
parcial.
La dieta de la mayoría de los primates está basada en frutos, aunque algunas
especies tienen mayor tendencia a comer hojas (dieta de tipo folívora), insectos, exudados de ciertos árboles, pequeños vertebrados o varios tipos de alimentos a la vez (dieta omnívora). Los primates son, en términos generales,
gregarios, con una gran variedad de sistemas y comportamientos reproductivos. Viven principalmente asociados a bosques.
El orden se distribuye sobre todo en las zonas tropicales del planeta, en especial en América y África, encontrándose también en Madagascar, parte de la
península Arábica, el sur central y sudeste asiático, Japón y varias islas del sur
de Asia. Los primates del Nuevo Mundo corresponden al infra orden Platyrrhini,
que difiere de los primates del Viejo Mundo y de los simios (Catarrhini) en varias características, entre ellas la más obvia: la forma de la nariz, con las aberturas nasales separadas y dirigidas hacia los lados en los monos del Nuevo
Mundo, mientras que en los de Viejo Mundo, incluido el ser humano, las aberturas están juntas y dirigidas hacia adelante. Otras características que se evidencian en los monos neo tropicales es la presencia de un hocico corto, rostro
desnudo, ojos grandes y dirigidos hacia delante, orejas pequeñas, cuello y
cuerpo cortos, piernas largas al igual que los dedos, pulgares prensiles, cola
larga, a menudo también prensil y costumbres primariamente arborícolas. En
Ecuador se reconocen cuatro familias y 20 especies (Tirira, 2007).
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1.2 ENCIERROS Y SU INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO
En parques, zoológicos, centros de rescate y cualquier otro lugar que tenga
como propósito mantener animales, poseen jaulas o espacios para mantenerlos cautivos; la diferencia es la forma en que estos han sido diseñados, ya que
algunos cuentan con mejores condiciones para los animales que se “hospedaran”. Sea cual fuera el lugar donde los animales se ubiquen, este se convierte
en un nuevo hábitat para la especie y al ser una nueva zona de desarrollo,
afectará en forma directa en su estilo de vida. Si el nuevo espacio es positivo o
negativo, esto se lo podrá determinar a través de su comportamiento.
Los primates (monos) son animales de exhibición frecuente en zoológicos y
parques, porque muestran conductas y estructuras sociales similares a las de
los humanos lo que los hace interesante a los espectadores.
Las especies comúnmente encontradas en los zoológicos del país son los monos capuchinos (Cebus albifrons, Cebus apella, Cebus capucinus), los monos
ardilla (Saimiri sciureus) y los monos araña (Ateles belzebuth, Ateles fusciceps).
Numerosos estudios con animales en cautiverio mencionan la aparición de
conductas atípicas como moverse continuamente de un lado a otro, interacciones agonísticas frecuentes e intensas y auto mutilación (Mallapur & Choudhury,
2003); además, estas conductas son más probables en animales que provienen de hogares humanos o nacidos en zoológicos, que en los criados en condiciones naturales (Mallapur & Sihna, 2005).
La conducta social de los primates ha sido analizada ampliamente debido a su
importancia en la estructura y mantenimiento de los grupos, en el desarrollo de
ciertas habilidades y conductas individuales (Visalberghi & Addessi, 2000) y a
que es muy sensible a los cambios en el ambiente externo e interno (Hosey,
2005).
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El presente estudio registró el comportamiento en un encierro especial, con un
número específico de individuos y especies, ya que las conductas observadas
pueden variar si existiera alguna alteración en esos parámetros.
Los comportamientos sociales observados en tropas de primates han sido divididos en varias categorías generales (Richards, 1974): filiativos, agonísticos,
sexuales, juego social e interacciones materno filiales. En la estructura y el
mantenimiento de los grupos son especialmente importantes las conductas filiativas y las agonísticas. Las conductas filiativas no sexuales o reproductivas,
median o promueven nexos entre los individuos, mientras que las agonísticas
son interacciones competitivas o de conflicto de intereses, ya sean de sumisión, agresión directa o mediante despliegues ritualizados (Grier & Burk, 1992),
asociadas al acceso a recursos. En primates sociales, el agonismo también
conduce al establecimiento de órdenes de rango y jerarquías que mantienen la
cohesión del grupo aún cuando existan rivalidades (Richards, 1974).
Es por ello que el estudio del comportamiento es importante, porque permite
conocer el medio y la forma en que se están desarrollando los organismos,
además de registrar todas las conductas que puedan presentarse, y tratar de
encontrar alguna forma positiva de mejorar sus condiciones, y esto se logra a
través del mejoramiento ambiental. (López & Tárano, 2008).
Es un hecho que los encierros crean nuevas situaciones para un individuo, ya
que afectan directamente: el área de desarrollo, la alimentación y la relación
social.


Área de desarrollo: El área donde éste se desarrolla, especialmente para
aquellos que en su medio silvestre habitan en grandes extensiones lo
que hace que su confinamiento aunque sea construido con las medidas
adecuadas y cuente con lo necesario, no satisfaga todas sus necesidades
.



La alimentación: Al no tener que buscar el alimento crea un nuevo modo
de vida tanto para el individuo como toda la patrulla, al tener todas las
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facilidades, sus hábitos de caza y de búsqueda ya no serán necesarios,
además que las dietas al ser impuestas en un punto pueden llegar a ser
monótonas y provocar conflictos en los animales.


La relación social: Ésta se modificará porque los grupos que se crean en
las exhibiciones son formados por individuos que provienen de rescates,
otras exhibiciones, circos, hogares o del medio natural y se ven obligados a convivir y desarrollarse, algunas veces esto puede generar relaciones agónicas más constantes porque la patrulla siempre buscará un
líder, o producto del estrés que pueda generarse en el encierro e incluso
al no tener sus hábitos diversificados, el tiempo que les reste será empleado para nuevas actividades que no precisamente suelen ser positivas.
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2. ANTECEDENTES
Durante los últimos 30 años se ha incrementado significativamente el desarrollo
de investigaciones primatológicas en américa latina y con ello han aumentado
los trabajos de campo.
El impulso que genera estudiar a estos animales, y quizás el más básico, es la
estrecha relación que tenemos con ellos. En resumidas cuentas, esto nos recuerda el ineludible vínculo del Homo sapiens con el resto del reino animal y
sobre todo con los primates (Defler, 2010).
Al ser conscientes de que estos animales son nuestros parientes evolutivos
más cercanos, muchos investigadores los estudian con el objeto de aprender
más sobre nosotros mismos. Por medio del estudio de los primates no humanos clarificamos nuestro conocimiento de la evolución de los comportamientos
sociales, del aprendizaje y de los fenómenos pre culturales y culturales que
pueden ser comunes a muchas especies aparte de la nuestra. Las investigaciones en medicina encuentran en los primates modelos ideales para estudiar
el desarrollo y el control de diversas enfermedades humanas mediante la aplicación de medicamentos; por tanto, se utilizan en experimentos que serían imposibles de realizar con humanos, aunque hay quienes abiertamente incrementan día a día su oposición ante este tipo de investigaciones (Defler, 2010).
Los ecólogos investigan a los primates, porque estos pueden suministrar datos
que permitirán entender mejor los mecanismos que regulan los complejos ecosistemas naturales donde habitan. Puesto que la mayoría de primates viven en
bosques tropicales, el estudiarlos allí puede enseñarnos mucho acerca de fenómenos como predación, recolección de alimentos, ecología comportamental,
evolución social y adaptaciones demográficas (Defler, 2010).
Según su distribución en Ecuador; Ateles fusciceps se encuentra en la costa
norte, centro y estribaciones occidentales; Cebus albifrons está entre la costa,
amazonía y estribaciones de los Andes y Cebus capucinus se distribuye en la
costa norte y estribaciones noroccidentales (Tirira, 2007).
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Las 3 especies: Cebus capucinus, Cebus albifrons y Ateles fusciceps son simpátricas en la costa norte del Ecuador.
El mono araña de cabeza café - Ateles fusciceps se encuentra en peligro crítico según la lista Roja (UICN, 2007).
Incluido en el apéndice II de CITES, se lo considera como una de las 25 especies de primates más amenazadas del planeta (CITES, 2007).
Mono capuchino – Cebus capucinus su estado actual es vulnerable según las
Lista Roja del Ecuador (UICN, 2007).
Cebus albifrons se encuentra en la categoría LC (preocupación menor) de la
lista Roja (UICN, 2010).
Mico cariblanco - Cebus albifrons incluido en el apéndice II de CITES (CITES,
2007).
El encierro crea condiciones nuevas para los primates, especialmente para
aquellos que en condiciones naturales tienen áreas de hábitat más grandes.
Las conductas típicamente asociadas con actividades rutinarias como buscar
alimento, seleccionar pareja o dispersarse no pueden expresarse o lo hacen
sólo parcialmente (Goldblatt, 1993).
La mayoría de los zoológicos modernos exhiben a los grandes simios (gorilas y
orangutanes) en encierros amplios, pero muchos todavía mantienen a los
chimpancés y los monos en jaulas pequeñas (de Waal, 1989).
El confinamiento es una situación extrema para los primates con áreas de habitación extensas, y su efecto sobre la conducta puede ser considerable (López
& Tárano, 2008).
Estudios realizados señalan la manifestación de conductas atípicas, en animales cautivos (Mallapur & Choudhury, 2003).
En la actualidad en lo que respecta a primates pocos son los lugares que realizan estudios etológicos o les dan continuidad, estos son necesarios porque
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luego de conocer el estado comportamental se puede implementar un programa de enriquecimiento ambiental o en el caso de que ya lo ejecuten, este se
puede diversificar con nuevas actividades.
El enriquecimiento ambiental concierne al diseño de exhibiciones, el tipo de
alimento y la forma en que se ofrece, objetos para manipular laberintos, texturas, juguetes, etcétera (Jiménez, 2007).
El dedicar tiempo y trabajo a este tipo de actividades para beneficio de los monos es importante, ya que el enriquecimiento ambiental también debe ser considerado como parte del programa de medicina preventiva de los zoológicos, ya
que los animales pueden mejorar su condición física y psicológica, además que
este tipo de actividades fomentan a la educación del público y promueven a
una mayor atención de los espectadores, viendo a los animales activos, y no
presentando conductas anormales. El tener una colección faunística enriquecida ayuda a conservar las especies, ya que puede aumentar la reproducción,
los animales llegan a presentar un desarrollo en sus comportamientos normales (Jiménez, 2007).
Los zoológicos y parques de Ecuador se preocupan de que los animales mantengan un estado físico y de salud estable, lo que es fundamental, pero también deberían realizarse controles periódicos de comportamiento (también en
su vida silvestre) ya que todo es un aporte pro-conservación, porque así se podrá saber sus zonas de desplazamiento, alimentación y reproducción, de una
forma más precisa, además la realidad actual es que el medio ambiente sufre
de constantes cambios y son ellos los que dan las señales de alerta.
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Por esto decidí realizar el trabajo de comportamiento animal en el Parque Histórico de Guayaquil, ya que cuenta con un exhibidor particular (se encuentran
tres especies en un solo lugar) que permitirá tener registros de comportamientos en cautiverio no antes descritos (en el país); todos los estudios que pueda
realizar serán tan solo un inicio para futuros trabajos no solo en encierros sino
también en vida silvestre, lo cual es necesario ya que al tener un control etológico de las diversas especies del país se puede aumentar el porcentaje de preservación de las mismas, además de enlazar a la Etología con las demás ramas de Biología lo que garantiza resultados más acertados.
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3. HIPÓTESIS
Los primates (monos) en encierros desarrollan nuevos patrones de comportamiento.
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4. OBJETIVOS
4.1 GENERAL


Registrar con detalle el comportamiento de los primates: mono araña de
cabeza café Ateles fusciceps, mono capuchino Cebus capucinus y del
mico cariblanco Cebus albifrons en el exhibidor “Isla de los monos” del
Parque Histórico de Guayaquil.

4.2 ESPECÍFICOS


Analizar los patrones de comportamiento especiales, tanto en cada especie, como entre las 3 del mono araña de cabeza café Ateles fusciceps,
mono capuchino Cebus capucinus y del mico cariblanco Cebus albifrons.



Determinar el estado social en el que se encuentran las 3 especies de
monos en el exhibidor.
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5. MATERIALES Y METODOS
5.1 ÁREA DE ESTUDIO
Parque Histórico de Guayaquil.
Ubicado en la Provincia: Guayas | Cantón: Samborondón.
(Ciudadela Entreríos vía Guayaquil-Samborondón.)
Coordenadas geográficas: 2°8’38’’S 79°52’9’’W
Temperatura promedio: 25ºC
Altitud: 5 a 14 msnm
El Parque se encuentra abierto al público de miércoles a domingo de 9:00 am
16:00 pm.
El área específica de observación es “La Isla de los monos” un exhibidor que
forma parte de la zona de vida Silvestre del Parque Histórico de Guayaquil.

Figura 1. Ubicación geográfica del Parque Histórico de Guayaquil.

El Parque Histórico de Guayaquil es un área de 8 hectáreas de extensión a
orillas del río Daule, que se enfoca en exponer la historia de la antigua Provincia de Guayaquil. Esta provincia que surgió a finales de la época colonial e
inicios de la vida Republicana del Ecuador, y que era en extensión, la mayor
parte de la región costa, y la parte sur de Esmeraldas.
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5.1.1 Zonas del Parque Histórico de Guayaquil
La antigua Provincia o Departamento libre de Guayaquil contenían bosques,
ciudades y campos; y son las bases de la temática del Parque Histórico, divida
en 3 zonas bien diferenciadas:
Zona de vida silvestre, la atraviesa un puente o sendero de madera de "chanul"
con de 1 km de extensión, y contiene los diferentes tipos de bosques y animales (donaciones o intercambio) propios de la costa ecuatoriana.
Zona urbano arquitectónica, es una recreación de la ciudad de Guayaquil a
inicios de los años 1900, ubicándonos en la esquina de las calles 9 de octubre
y malecón, compuesta de un conjunto de casas que estaban ubicadas en Guayaquil, rescatadas a finales de los 80, desarmadas, restauradas y reconstruidas
finalmente en el Parque Histórico.
Zona tradiciones, una muestra de la vida en el campo durante la época del
boom cacaotero, compuesta de las casas campesina y hacienda, plantaciones,
y la ambientación escénica del grupo teatral "Los Compadres" (Parque Histórico de Guayaquil, 2013).

Figura 2. Mapa didáctico – Parque Histórico / Zonas.
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5.1.2 Zona de vida silvestre
Se inicia el recorrido con la primera muestra de uno de los cuatro bosques de la
costa, propio de áreas bajas semiáridas, el bosque seco tropical, en el cual se
encuentran bien diferenciadas las estaciones de lluvia y seca, durante la estación lluviosa el bosque se llena de vegetación y se ve un color verde intenso en
sus hojas, pero durante la estación seca, la mayoría de los arboles pierden las
hojas para poder retener algo de humedad en los troncos hasta que lleguen las
lluvias, esta falta de humedad provocó que los árboles del bosque seco desarrollen una gran dureza en su madera, como en los reconocidos árboles: Guayacán, Fernán Sánchez, o Guachapelí (árboles caducifolios), entre otros, muchos de los cuales se usaron en grandes cantidades durante la época colonial
para elaborar los barcos que iban a España (Parque Histórico de Guayaquil,
2013).

Figura 3. Mapa didáctico – Zona de vida silvestre – Estación Isla de monos
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5.1.3 Estructura
El sendero es la principal arteria de la Zona de Vida Silvestre, al ser este la vía
por donde se van desplegando sus atractivos de un extremo a otro.

Figura 4. Sendero de la Zona de vida silvestre.

5.1.4 Fauna
En la zona de vida silvestre se puede observar aves, reptiles y mamíferos. Entre las aves el Parque tiene a guacamayos, loras, diversas especies de patos,
el águila arpía (en vías de extinción), y el tucán de la costa.
Se encuentran al cocodrilo de la costa y el caimán de anteojos entre sus reptiles. Y los mamíferos entre los que están, venados, tapires, saínos de collar,
mapaches, oso perezoso, ocelote y los monos (Parque Histórico de Guayaquil,
2013).
5.1.5 Estaciones
Son puntos explicativos, donde se exhiben las especies y ecosistemas contenidos, todo esto bajo el marco ambiental correspondiente. El Parque Histórico de
Guayaquil, cuenta con 22 estaciones temáticas dispuestas, para optimizar la
logística de los guías y a la vez, involucrar de mejor manera a los visitantes en
el ambiente reproducido (Parque Histórico de Guayaquil, 2013).
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5.1.6 Estación “Isla de Monos”
La estación número 21 o Isla de monos, se ha denominado así por la forma en
que se ha construido el exhibidor. Esta Isla tiene 751 m 2 y se encuentra rodeada por un canal que posee 2 m de profundidad.
Dentro de la isla se encuentran:
Dormideros que los monos utilizan para descansar, protegerse cuando las
temperaturas son altas y dormir.
Raíces de mangle, ramas, cañas y mallas de yute: que forman parte de las distracciones o “juegos” que tienen los monos en la isla, la rama más alta es la
zona predilecta para colgarse de los monos araña.
Comederos (dos) uno de ellos se encuentra en el suelo y el otro elevado en
una de las ramas.

Figura 5. Estación Isla de los monos.
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5.2 MATERIALES


Cámara fotográfica y video - Nikon Coolpix L110



Trípode - TS-240



Grabadora de sonidos – VN-1000SE OLYMPUS



Binoculares – Breaker Cobra Model 750 (10x50)



Cronómetro digital CASIO HS6-4E.



Termómetro digital HC-520 IN/OUT de temperatura y humedad ambiental.



Libreta de apuntes cuadriculada.



Esferos y lápices.



Tablero plástico.



Tablas de registro.

5.3 OBJETO DE ESTUDIO
Se estudiaron 6 individuos que corresponden a 3 especies de primates de las
familias Cebidae y Atelidae: 2 (macho y hembra) Cebus albifrons, 3 (hembras)
Ateles fusciceps y 1 (macho) Cebus capucinus, cada individuo es identificado a
partir de marcas individuales naturales, como el patrón de coloración y la distribución del pelaje, cicatrices, contextura y otras características observables a
distancia.
A cada individuo se le asignó un código de 3 letras, las 2 primeras representaron el género y especie y la 3 el sexo (M: macho – H: hembra) además se puede incluir la identidad individual o alguna característica distintiva.
En el exhibidor “Isla de los monos” del PHG se encuentran los 6 individuos que
serán los estudiados: 2 machos (1 Cebus capucinus y 1 Cebus albifrons) y 4
hembras (3 Ateles fusciceps y 1 Cebus albifrons).
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5.3.1 Ateles fusciceps – mono araña cabeza marrón
Taxonomía
Reino: Animalia
Phyllum: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Primates
Suborden: Haplorrhini
Infraorden: Simiiformes
Parvorden: Platyrrhini
Familia: Atelidae
Género: Ateles
Especie: fusciceps
Nombre científico: Ateles fusciceps
Identificación
Es un mono grande, el de mayor tamaño que se encuentra en la Costa del
Ecuador, puede llegar a medir desde 94 a 150cm –cabeza a cola- y pesar entre
6,6 a 10,5 Kg.
Su coloración en general va de negro a marrón oscuro, la región ventral es similar al dorso, aunque un poco más pálida en algunos individuos. Su cabeza es
pequeña, de color negro a marrón rojizo, con ligeros penachos de pelos que
sobresalen a los lados de la cabeza, delante de las oreas y sobre los ojos; rostro a menudo con máscaras de piel pálida, sin pigmento alrededor de los ojos y
hocico. Cola prensil, densamente peluda en los primeros dos tercios de su longitud, adelgazando abruptamente en la punta, que casi siempre está enroscada
sobre si misma o en alguna rama.
Extremidades y cola bastante largas; las manos tienen solo cuatro dígitos funcionales (el pulgar es rudimentario). La hembra tiene un clítoris muy desarrollado que cuelga entre su sexo (Carpenter, 1935).
Fórmula dental: I 2/2, C 1/1, P 3/3, M3/3, en total 36 dientes (Tirira, 2007).
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Historia natural
Es diurno, arborícola y gregario; forma grupos de dos a ocho individuos; el grupo puede fragmentarse en subgrupos de uno a cuatro individuos para buscar
alimento, pudiendo encontrarse en esas circunstancias individuos solitarios. Su
principal alimento son los frutos maduros, pero cuando éstos escasean, o como
complemento a su dieta, come hojas tiernas e insectos; en menor cantidad come flores, brotes y cortezas; los frutos que prefiere por lo general son grandes,
duros y de semilla grande (entre ellos los de varias especies de palmas); pero
también come frutos suaves, pequeños y con abundantes semillas; se considera como un buen dispersor de semillas en el bosque. Es un mono activo, puede
desplazarse en un día entre varios cientos de metros hasta tres kilómetros. Se
desplaza con frecuencia por braquiación, aunque también puede caminar entre
ramas gruesas apoyado en sus cuatro extremidades. Es un animal tímido que
por lo general evade la presencia humana. Mientras se alimenta puede sentarse o permanecer colgado de una o tres de sus extremidades (incluyendo la cola como quinta extremidad). La hembra alcanza su madurez sexual a los cuatro
o cinco años de edad, aunque por lo general no tiene su primera cría hasta los
siete u ocho años; la gestación toma de 226 a 232 días; pare una sola cría por
vez y en intervalos de dos a cuatro años; el infante permanecerá sujeto al vientre de su madre los primeros meses de edad (Tirira, 2007).
Sonidos
Emite una especie de ladridos y gruñidos (Tirira, 2007).
Distribución y hábitat en Ecuador
Costa norte y centro y estribaciones occidentales. Habita en bosques húmedos
tropicales y subtropicales, entre 100 y 1700 m de altitud. Está presente en bosques primarios y lejos de la presencia humana. Utiliza de preferencia el nivel
alto del bosque, pero también puede ser observado en el estrato medio y en
ocasiones en el sotobosque (Tirira, 2007).
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5.3.2 Cebus capucinus – mono capuchino
Taxonomía
Reino: Animalia
Phyllum: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Primates
Suborden: Haplorrhini
Infraorden: Simiiformes
Parvorden: Platyrrhini
Familia: Cebidae
Género: Cebus
Especie: capucinus
Nombre científico: Cebus capucinus
Identificación
Es de tamaño mediano y aspecto grácil y delgado. Puede medir desde 68 a
100cm –cabeza a cola- Puede pesar entre 1400 a 3900 g, el macho es más
grande que la hembra. El pelaje general del cuerpo es negro, con excepción
del rostro, el cuello, los hombros y la parte superior de los brazos y pecho, que
son de color blanco a blanco amarillento. La cabeza es blanca amarillenta, con
una mancha negra en la corona en forma de V que se une al resto del cuerpo;
rostro de color rosa, con pelos blancuzcos. La cola prensil es negra, a veces
algo marrón en su cara inferior y a menudo con la punta enrollada sobre sí
misma (Tirira, 2007).
Fórmula dental: I 2/2, C 1/1, P 3/3, M3/3, en total 36 dientes (Tirira, 2007).
Historia natural
Es diurno, arborícola y gregario; forma grupos de dos a veinticuatro individuos.
Se alimenta de frutos maduros y ciertos artrópodos. Busca su alimento meticulosamente, examinando las hojas, revolviendo hojarasca, desgarrando la corteza y arrancando ramas tiernas. Es un mono activo, en especial a primeras horas del día; se mueve con rapidez y dedica bastante tiempo a la búsqueda de
alimento. El área de vida del grupo varía de 50 a 80 ha. A diferencia de otras
especies de monos capuchinos, ésta defiende su territorio de otros grupos vecinos. La hembra pare una cría luego de 150 a 180 días de gestación (Tirira,
2007).
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Sonidos
Emite sonidos como aullidos, silbidos, ladridos y gritos roncos; cuando se desplaza por el bosque y busca alimento lo hace ruidosamente (Tirira, 2007).
Distribución y hábitat en Ecuador
Costa norte y estribaciones noroccidentales. Habita en bosques húmedos tropicales y subtropicales, entre 0 y 1800 m de altitud. Está presente en bosques
primarios, secundarios y perturbados. Utiliza todos los estratos del bosque, incluyendo en ocasiones el suelo (Tirira, 2007).

5.3.3 Cebus albifrons – mico cariblanco
Taxonomía
Reino: Animalia
Phyllum: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Primates
Suborden: Haplorrhini
Infraorden: Simiiformes
Parvorden: Platyrrhini
Familia: Cebidae
Género: Cebus
Especie: albifrons
Nombre científico: Cebus albifrons
Identificación
Es de tamaño mediano y de aspecto grácil y delgado. Puede medir desde 75 a
93 cm –cabeza a cola- Puede pesar entre 1700 a 4700 g. Su pelaje general es
marrón grisáceo a marrón amarillento. La cabeza posee una mancha marrón
oscura en la corona a manera de cuña, que se extiende hacia adelante; el rostro es de color rosa, bordeado con blanco plateado. Cola prensil, casi siempre
la lleva con la punta enrollada sobre sí misma, de color amarillo plateado a
crema, usualmente más pálida en la punta que en la base. Las extremidades a
menudo más claras y amarillentas (Tirira, 2007).
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Fórmula dental: I 2/2, C 1/1, P 3/3, M3/3, en total 36 dientes (Tirira, 2007).
Historia natural
Es diurno, arborícola y gregario; forma grupos de cuatro a treinta y cinco individuos. Se alimenta primordialmente de frutos; también come insectos (como
avispas), otros artrópodos, pequeños vertebrados y semillas; cuando busca
insectos lo hace bruscamente manipulando ramas y hojas y rasgando la vegetación; ocasionalmente golpea semillas duras para romperlas. Se mueve ágil y
rápidamente, siendo más activo a primeras horas del día. Los grupos tienen
áreas de vida grandes (se estima entre 120 a 150 ha), que se sobreponen con
otras de grupos vecinos (Defler, 1979).
La hembra habitualmente pare una sola cría; el tiempo de gestación no ha sido
documentado pero podría ser de unos 160 días, como ocurre con Cebus apella. Forma agrupaciones con monos ardilla para buscar alimento (Tirira, 2007).
Sonidos
A menudo es bullicioso, en especial cuando forma grupos numerosos y se asocia con monos ardilla (Saimiri sciureus). Emite gemidos y silbidos bajos y una
serie de silbidos ascendentes. Es ruidoso cuando busca alimento y se desplaza
por el bosque (Tirira, 2007).
Distribución y hábitat en Ecuador
Costa, amazonia y estribaciones de los Andes; es la única especie de primate
en el Ecuador que habita a ambos lados de la cordillera de los Andes. Está
presente en bosques tropicales y subtropicales, húmedos y secos, entre 0 y
200 m de altitud, aunque usualmente se lo encuentra a menos de 900m. Está
presente en bosques primarios, secundarios e intervenidos. Utiliza todos los
niveles del bosque, en ocasiones incluso puede descender hasta el suelo (Tirira, 2007).
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5.3.1.1 Descripción e identificación de cada individuo en el exhibidor
Dentro de la isla se encuentran 6 individuos, de los cuales 3 son fáciles de
identificar en las observaciones (mono capuchino macho y monos cariblanco
macho y hembra) pero en el caso de las monas arañas (3 hembras) se decidió
darles códigos según sus características más llamativas (coloración de su cabeza y tamaño) ya que a simple vista pueden parecer las mismas.
Individuo: Cebus albifrons – Mono cariblanco.
Sexo: Macho.
Ingreso al exhibidor: 22 de septiembre del
2005.
Edad estimada: 7 años – Adulto.
Peso: 2,3 Kg.
Código para registro: CAM.
Nota: nació en el Parque Histórico de Guayaquil
Figura 6. CAM.

Individuo: Cebus albifrons – Mono cariblanco
Sexo: Hembra.
Ingreso al exhibidor: 17 de mayo del 2010.
Edad estimada: 5 años - Adulta.
Peso: 1,8 Kg.
Código para registro: CAH.
Nota: Al ser la última en ingresar en el grupo
es la “nueva”.
Figura 7. CAH.

Individuo: Cebus capucinus – Mono capuchino.
Sexo: Macho
Ingreso al exhibidor: 30 de diciembre del 2009.
Edad estimada: 10 años - Adulto.
Peso: 2,5 Kg.
Código para registro: CCM
Nota: El mayor del grupo.
Figura 8. CCM.
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Individuo: Ateles fusciceps – Mono araña.
Sexo: Hembra.
Ingreso al exhibidor: 2008.
Edad estimada: 6 años - Adulta.
Peso: 8 Kg.
Código para registro: AFH - Ye
Nota: A simple vista parece que su cabeza es
totalmente negra porque su penacho no es
marcado, es la más pequeña de las hembras
arañas (tamaño).
Figura 9. AFH – Ye.

Individuo: Ateles fusciceps – Mono araña.
Sexo: Hembra.
Ingreso al exhibidor: 2008.
Edad estimada: 6 años - Adulta.
Peso: 7 Kg.
Código para registro: AFH - Yel
Nota: Su cabeza tiene un pequeño penacho
amarillo.
Proviene de la Reserva Ecológica Jambelí.
Figura 10. AFH – Yel.

Individuo: Ateles fusciceps – Mono araña.
Sexo: Hembra.
Ingreso al exhibidor: 2008.
Edad estimada: 6 años - Adulta.
Peso: 10 Kg.
Código para registro: AFH - Yellow
Nota: La más grande del grupo, su cabeza posee un penacho amarillo bastante llamativo en
comparación a las demás.
Proviene de la Reserva Ecológica Jambelí.
Figura 11. AFH – Yellow.
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5.3.1.2 Alimentación
Los monos son alimentados diariamente por sus cuidadores, quienes por la
parte posterior del exhibidor y con la ayuda de un puente ingresan directamente
a la isla y colocan los alimentos en los 2 comederos.
Los alimentos son entregados diariamente entre las 8:00 a 9:00 am (algunas
veces se les da más alimento pero en horarios no habituales).
Las dietas administradas fueron previamente evaluadas por el personal del
PHG.
Los alimentos que consumen son:


Frutas: guineo, mandarina, manzana, melón, papaya, sandia, uva.



Cereales: arroz.



Granos: frejoles cocidos.



Verduras: acelga, alfalfa, brócoli, espinaca, lechuga, zanahoria.



Además huevos y pollo cocido.

Como parte del enriquecimiento ambiental los días sábados los monos reciben
un alimento diferente, que es elaborado con diversas frutas y tiene la forma de
una humita, que lo hace llamativo para ellos, además que para poder comerlo
deben de emplear sus destrezas.
Ciertos días se les coloca dentro de la isla, pequeños trozos de caña rellenos
con mantequilla de maní y frutas.
La forma en que está diseñado el exhibidor les permite alimentarse de ciertos
peces y crustáceos que se encuentran en el canal que los rodea (aguas provenientes del río Daule), cuando los monos (Cebus capucinus y Cebus albifrons)
notan movimiento en las orillas se acercan y con ayuda de diversos elementos
(piedras y ramas) los pescan o atrapan. También se alimentan de pequeños
insectos que circulan en la isla.
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5.4 METODOLOGÍA
5.4.1 Período de muestreo
El período de muestreo comprendió de enero a marzo del 2013 se hicieron observaciones diarias (lunes y martes: cerrado al público y miércoles a viernes:
abierto al público). El muestreo duró 4 horas con 2 intervalos diarios de 8:00 a
12:00 horas y de 13:00 a 17:00 horas. El esfuerzo de muestreo de actividades
fue de 8 horas por día, resultando un esfuerzo total de muestreo de 504 horas
en 3 meses.
Los métodos de muestreo (Altman, 1974) fueron utilizados por ser los más recomendables para el estudio:


Muestreo focal.



Muestreo de barrido.



Muestreo ad libitum.



Muestreo uno – cero.

Los patrones de comportamiento según su duración se dividen en estados y
eventos. Siendo los estados los de mayor duración, ya que los organismos
dedican más tiempo a esas actividades, ejemplo: alimentación, descanso.
Por el contrario los eventos suelen ser actividades cortas y presentarse de manera inesperada, por ejemplo: golpear a un compañero, vocalizaciones.
Para registrar estados se utilizaron muestreos: focales, de barrido y uno – cero;
y el muestreo ad libitum junto al de barrido (algunas veces) sirvió para registrar
los eventos.
5.4.2 Registro de datos observados (semana 0)
La primera semana fue de observaciones preliminares que permitieron conocer
las actividades que desarrollan los animales (primates) en el día y también se
pudo asignar un código de identificación a cada uno y elaborar etogramas para
tener una idea general de su comportamiento.
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Durante estas observaciones se utilizó el muestreo focal y muestreo Ad Libitum
para los cuales se diseñó una ficha de registro.

Muestreo focal: Se observó por un periodo de 10 minutos a cada individuo y
se registró la duración de uno o más estados que se presenten. Este muestreo
se lo realizó 3 veces cada día.
Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Naturales | Escuela de Biología
Proyecto de tesis: Comportamiento social de los primates.
TABLA DE REGISTRO
MUESTREO FOCAL (10min c/individuo) | Fecha:
COD/MONO
HORA
-minutos duración-

CONDUCTA
E/e

Tabla 1. Ejemplo de la ficha de registro – Muestreo Focal.

Muestreo ad libitum: consistió en observaciones no pautadas, en las que se
miden las distintas actividades desplegadas por uno o varios individuos, este
muestreo fue útil para registrar comportamientos raros o poco frecuentes
(eventos).
Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Naturales | Escuela de Biología
Proyecto de tesis: Comportamiento social de los primates.
TABLA DE REGISTRO
MUESTREO AD LIBITUM (Comportamientos poco frecuentes)|Fecha:
COD/MONO
HORA
CONDUCTA
-minutos duraciónE/e

Tabla 2. Ejemplo de la ficha de registro – Muestreo Ad Libitum.
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5.4.3 Catálogo conductual

Luego de la primera semana de observaciones preliminares se pudo establecer
los patrones de comportamiento relevantes para el estudio.


Locomoción (Loc): Desplazamiento de un sitio a otro (estado).



Descanso (Des): Comportamiento sedentario en que el individuo mantiene una postura, sentado, colgado o acostado (estado).



Acicalamiento / Grooming (A): El acto de limpiar la superficie del cuerpo.
Puede ser con los dedos, lamiendo, mordisqueando o cualquier otro tipo
de manipulación (estado).



Aloacicalamiento / Allogrooming (Alo): Cuidado de la superficie corporal
ejecutado por un individuo sobre el cuerpo de un segundo (comportamiento filiativo). Se puede establecer la diferencia entre ser emisor o receptor de la conducta (estado).



Juego (J): Actos que permiten practicar y perfeccionar a cada individuo
técnicas de lucha y sujeción. Similares a las conductas de agonismo pero de mayor duración y termina cuando uno de los participantes se retira
(estado).



Comportamiento Agonístico (CA): Conjunto de comportamientos que
constituyen el mecanismo próximo de competencia (estado o evento).
Puede implicar manotazo (un individuo con los brazo ligeramente extendidos golpea el cuerpo o rostro de un segundo animal), mostrar dientes
(el emisor dirige la mirada hacia un específico, mientras abre la boca dejando ver los dientes y la encía), suplantar (el emisor se mueve hacia el
lugar que ocupa el receptor haciendo que este último abandone la plaza,
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dejándola libre para que el emisor la ocupe en su lugar), empujar, perseguir, halar el pelaje o la cola, morder y sumisión (López & Tárano,
2008).


Comportamiento sexual (CS): Conductas que se presentan entre individuos del mismo sexo y de sexos diferentes, como agarrar por la cintura,
montar sobre la espalda del otro (o dejarse montar) y realizar movimientos de pelvis. Estos comportamientos al no ser frecuentes se los registró
como eventos usando el muestreo ad libitum.



Alimentación: Este comportamiento (estado) es registrado en el momento en que el animal toma una parte de su alimento y lo introduce en su
boca, con fines alimenticios o gustativos, para considerar dicha actividad, esta debe durar por lo menos 2 minutos (Pozo, 2003).



Forrajeo: Cuando los individuos se encuentran alimentándose de diferentes frutos, plantas o insectos. Este comportamiento también toma en
cuenta, cuando el individuo se encuentra en búsqueda de alimento (estado).



Vocalización: Cuando el individuo emite de manera oral, diferentes sonidos, los que constituyen formas de comunicación directa, pueden ser
vocalizaciones de alerta, llamado o intimidación (Ramírez, 2009).
Las vocalizaciones al no ser frecuentes se las registró como eventos
usando el muestreo ad libitum.
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5.4.4 Registro de datos observados (semana 1 a 12)
Conociendo ya las actividades que los monos realizaban se procedió a aumentar 2 tipos de muestreos para la recolección de datos y estos fueron:

Muestreo de barrido: consistió en observar (5 minutos) sucesivamente a todos
los individuos del grupo y registrar la actividad (Estado o evento) que desarrollan. (Se realizó un muestreo de barrido por cada hora de muestreo focal). La
ficha de registro que se utilizó:
Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Naturales | Escuela de Biología
Proyecto de tesis: Comportamiento social de los primates.
TABLA DE REGISTRO
MUESTREO DE BARRIDO (5min todos los individuos E/e) | Fecha:
CONDUCTA
HORA
COD/MONO
E/e
-minutos duraciónTabla 3. Ejemplo de la ficha de registro – Muestreo de Barrido.

Uno de los muestreos más importantes fue el Muestreo uno – cero: que consistió en registrar la conducta de cada uno de los individuos en un momento determinado. (5 minutos 2 veces cada día).
FRECUENCIA ACTIVIDADES COMPORTAMENTALES DIARIAS
MONO CAPUCHINO MACHO – CEBUS CAPUCINUS
ACTIVIDADES
COMPORTAMENTALES

MAÑANA

TARDE

8:00

9:00

10:00

11:00

13:00

14:00

15:00

16:00

9:00

10:00

11:00

12:00

14:00

15:00

16:00

17:00

MOVIMIENTO

REPOSO

JUEGO

PELEA

ACICALAMIENTO

ALO-ACICALAMIENTO

ALIMENTACION

FORRAJEO

Tabla 4. Ejemplo de la ficha de registro – Muestreo uno-cero.
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TOTAL

5.4.5 Registro de datos “eventos” presentados durante las 12 semanas
Durante cada día de las semanas de estudio, se pudo observar comportamientos muy llamativos y diferentes a los regulares en su duración, estos eran
“eventos” de comportamiento que realizaban cada una de las especies en momentos inesperados y con una duración que no superaba los 90 segundos.

Para registrar esto se utilizó el muestreo ad libitum que se usó también durante
las semanas preliminares, y este muestreo se lo realizaba durante todo el período de observación, ya que el evento podría ocurrir en momentos inesperados.
Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Naturales | Escuela de Biología
Proyecto de tesis: Comportamiento social de los primates.
TABLA DE REGISTRO
MUESTREO AD LIBITUM (Comportamientos poco frecuentes)|Fecha:
COD/MONO
HORA
CONDUCTA
-minutos duraciónE/e

Tabla 5. Ejemplo de la ficha de registro – Muestreo Ad Libitum.
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6. RESULTADOS
Se completaron 20 horas efectivas (de 40 horas de estudio) durante 1 semana
de observaciones preliminares, que incluyeron a los muestreos focales (15 horas) y ad libitum (5 horas) y 427 horas efectivas (de 504 horas de estudio) durante 12 semanas de observación, entre muestreos focales (120 horas) de barrido (60 horas) y muestreos 1-0 (247 horas).

Los individuos mostraron las siguientes conductas sociales:
Entre las conductas básicas y esperadas estaban la locomoción, el descanso o
reposo, alimentación, forrajeo e interacciones filiativas e interacciones agonísticas. Las interacciones filiativas incluían al juego, acicalamiento (uno o varios
individuos revisan el pelaje de otro con las manos y/o los dientes), aloacicalamiento (acostarse sobre el dorso, el vientre o de lado, frente a otro individuo,
mirándolo y vocalizando, inspeccionar la zona ano genital de otro individuo hurgar con las manos, mirar y oler-, inspeccionar los dientes -hurgar con las
manos o girando de cerca-, seguir a otro individuo -caminar detrás de un individuo-, contacto físico no agonístico -colocar la mano, la cabeza o cualquier otra
parte del cuerpo sobre otro individuo-, montarse sobre la espalda de otro individuo y desplazarse con él de esta manera, estar junto a otro individuo, sentado
o acostado a una distancia menor a 50 cm, jugar con otro individuo mordisquear, perseguir, agarrar, halar la cola de otro individuo, brincar, colgarse de las ramas o cuerdas con otro individuo-) además de la pelea que era un
patrón de comportamiento agonístico. Todos estos patrones fueron registrados
con muestreos focales, de barrido y uno cero.
Las vocalizaciones (ruidos que un individuo hacía para comunicarse con otro
de forma directa) y los comportamientos sexuales (agarrar por la cintura, montar sobre la espalda del otro o dejarse montar y realizar movimientos de pelvis)
fueron patrones que se presentaron en menor número y de forma inesperada,
por ello se los registró con el muestreo ad libitum.
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6.1 PATRÓN DE ACTIVIDADES – ESTADOS

6.1.1 Comportamientos básicos vs Comportamientos generales en el grupo
El patrón diario de actividades que registraba los comportamientos básicos como: movimiento, reposo, alimentación y generales como: pelea, juego, acicalamiento, aloacicalamiento y forrajeo; tuvieron un punto medio, ya que correspondió para cada uno un 50 %, que en horas significo 124 horas empleadas
para comportamientos básicos y 123 horas para comportamientos generales.

Si bien existió un porcentaje igual para los comportamientos, se debe mencionar que los comportamientos básicos tan solo consideraban 3 conductas (movimiento – reposo - alimentación) mientras que los comportamientos generales
tenían 5 (pelea – juego – acicalamiento – aloacicalamiento – forrajeo), lo que
revela una diferencia significativa en la frecuencia y en el tiempo que emplean
para cada actividad.

Gráfico 1.Porcentaje (%) de tiempo invertido por cada especie de monos en sus actividades
básicas (movimiento – reposo - alimentación) y generales (pelea – juego – acicalamiento –
aloacicalamiento - forrajeo).
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Básicos
Movimiento
Reposo
Alimentación

Patrones de comportamiento
Tiempo en minutos
3389 (23%)
1246 (8%)
2812 (19%)
Total 7447 (50 %)

Generales
Pelea
Juego
Acicalamiento
Aloacicalamiento
Forrajeo

686 (5%)
2305 (16%)
2012 (14%)
1353 (9%)
1010 (6%)
Total 7366 (50 %)

Tabla 6. Se indica el tiempo total dedicado por el grupo a cada conducta durante el período de
muestreo, en términos absolutos y porcentuales.

6.1.2 Patrones de comportamientos básicos en cada individuo
En los estudios etológicos se espera que se presenten en los individuos 3 patrones considerados básicos en el comportamiento: movimiento, reposo y alimentación, no tanto así los porcentajes o las horas que los individuos inviertan
en cada actividad (puede hacer una de las actividades mencionadas 1 sola vez
al día y es válida) pero si una de estas no se presenta, se puede pensar que
algo negativo ocurre en dicho grupo.

Gráfico 2. Porcentaje (%) de tiempo invertido por cada especie de monos en patrones de comportamientos básicos (movimiento – reposo – alimentación)
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Observando solo las 3 actividades básicas se tiene al movimiento con 23% (56
horas) alimentación 19 % (47 horas) y reposo 8 % (21 horas).

Patrones de comportamientos básicos
Movimiento
Alimentación
Reposo

Tiempo en minutos
3389 (23 %)
2812 (19 %)
1246 (8 %)

Tabla 7. Se indica el tiempo total dedicado por el grupo a cada conducta durante el período de
muestreo, en términos absolutos y porcentuales.

Patrones de
comportamiento
Movimiento
Reposo
Alimentación

CCM

CAM

571 (4 %)
147 (1 %)
773 (5 %)

533 (4 %)
118 (1 %)
555 (4 %)

Especies
AFH
CAH
Ye
460 (3 %)
654 (4 %)
267 (1 %)
148 (1 %)
498 (3 %)
279 (2 %)

AFH
Yel
592 (4 %)
266 (2 %)
380 (3 %)

AFH
Yellow
579 (4 %)
300 (2 %)
327 (2 %)

Tabla 8. Se indica el tiempo total en minutos y en porcentajes, dedicado por cada individuo a
las actividades básicas.

6.1.3 Patrones de comportamientos generales en cada individuo
Contrario a los patrones básicos de comportamiento que se esperan observar,
los patrones generales son siempre variables, porque pueden desplegarse o
no y varían en el tiempo de duración (pueden durar minutos y algunas veces
tan solo segundos) además que cada grupo desarrolla diversos patrones.

Gráfico 3. Porcentaje (%) de tiempo invertido por cada individuo en patrones de comportamientos generales (juego- pelea – acicalamiento – aloacicalamiento – forrajeo)
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Patrones de comportamientos generales
Juego
Acicalamiento
Aloacicalamiento
Forrajeo
Pelea

Tiempo en minutos
2305 (16 %)
2012 (14 %)
1353 (9 %)
1010 (6 %)
686 (5 %)

Tabla 9. Se indica el tiempo total dedicado por el grupo a cada conducta durante el período de
muestreo, en términos absolutos y porcentuales.
Especies
Patrones de
comportamiento

CCM

CAM

CAH

AFH
Ye

AFH
Yel

AFH
Yellow

Juego
Pelea
Acicalamiento
Aloacicalamiento
Forrajeo

313 (2 %)
65 (0 %)
254 (2 %)
224 (1 %)
208 (1 %)

338 (2 %)
136 (1 %)
289 (2 %)
238 (2 %)
225 (2 %)

110 (1 %)
183 (1 %)
453 (3 %)
232 (2 %)
333 (2 %)

574 (4 %)
144 (1 %)
380 (3 %)
203 (1 %)
23 (0 %)

401 (3 %)
78 (1 %)
333 (2 %)
242 (2 %)
188 (1 %)

569 (4 %)
80 (1 %)
303 (2 %)
214 (1 %)
33 (0 %)

Tabla 10. Se indica el tiempo total en minutos y en porcentajes, dedicado por cada individuo a
las actividades generales.

Hasta este punto los resultados muestran actividades variables dentro del grupo y con porcentajes de tiempo distintos cada uno; aunque tanto los patrones
básicos como generales se han registrado como ESTADOS (actividades de
permanencia, pueden durar minutos a horas).

Los demás comportamientos se han registrado como EVENTOS (actividades
con duraciones de tiempo muy cortas y se presentan generalmente de forma
espontánea) entre ellos están los patrones sexuales, de vocalización y relación
con factores externos.
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6.1.4 Todos los patrones en cada individuo
Luego de registrar todos los patrones de comportamiento se observaron diferencias significativas dentro del grupo. Ya que aunque cada uno de los individuos realiza tanto las actividades básicas como generales, existen variaciones
en el tiempo dedicado para cada una de ellas.
Los resultados muestran al movimiento – alimentación – acicalamiento, como
3 de los 8 patrones de comportamiento, en que los monos invierten mayor cantidad de tiempo.

Gráfico 4. Porcentaje (%) de tiempo invertido por cada individuo en cada patrón (movimiento –
reposo – alimentación -pelea – juego – acicalamiento – aloacicalamiento - forrajeo).
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Patrones de
comportamiento
Movimiento
Alimentación
Juego
Acicalamiento
Aloacicalamiento
Reposo
Forrajeo
Pelea
Total

Tiempo en
minutos
3389 (23 %)
2812 (19 %)
2305 (16 %)
2012 (14 %)
1353 (9 %)
1246 (8 %)
1010 (6 %)
686 (5 %)
14813 (100 %)

Tabla 11. Se indica el tiempo total dedicado por el grupo a cada conducta durante el período de
muestreo, en términos absolutos y porcentuales.

Observando a cada especie, se distingue en cada una de ellas 1 actividad que
realiza con más frecuencia y otra a la que le dedica menos tiempo, incluso teniendo porcentajes no significativos (0 %).

Especies
Patrones de
comportamiento

Total

CCM

CAM

CAH

AFH
Ye

AFH
Yel

AFH
Yellow

Movimiento

571
(4 %)

533
(4 %)

460
(3 %)

654
(4 %)

592
(4 %)

579
(4 %)

3389
(23 %)

Reposo

147
(1 %)

118
(1 %)

267
(1 %)

148
(1 %)

266
(2 %)

300
(2 %)

1246
(8 %)

Alimentación

773
(5 %)

555
(4 %)

498
(3 %)

279
(2 %)

380
(3 %)

327
(2 %)

2812
(19 %)

Juego

313
(2 %)

338
(2 %)

110
(1 %)

574
(4 %)

401
(3 %)

569
(4 %)

2305
(16 %)

Pelea

65
(0 %)

136
(1 %)

183
(1 %)

144
(1 %)

78
(1 %)

80
(1 %)

686
(5 %)

Acicalamiento

254
(2 %)

289
(2 %)

453
(3 %)

380
(3 %)

333
(2 %)

303
(2 %)

2012
(14 %)

Aloacicalamiento

224
(1 %)

238
(2 %)

232
(2 %)

203
(1 %)

242
(2 %)

214
(1 %)

1353
(9 %)

Forrajeo

208
(1 %)

225
(2 %)

333
(2 %)

23
(0 %)

188
(1 %)

33
(0 %)

1010
(6 %)

Tabla 12. Se indica el tiempo total en minutos y en porcentajes, dedicado por cada individuo a
las actividades. Con azul están marcadas las que realiza con mayor frecuencia y con rojo las
de menor.
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6.1.5 Interacciones filiativas
Luego de todas las observaciones, se registró que las interacciones filiativas se
daban de forma considerable dentro del grupo.
Si se separa por sexo, las hembras (CAH – AFH Ye – AFH Yel – AFH Yellow)
son las que dedican más tiempo al acicalamiento.
Siguiendo el registro se ve que entre las hembras de Ateles fusciceps, “Yel” fue
la que más interacciones de “aloacicalamiento” inició hacia el resto del grupo y
por los machos fue el Cebus albifrons. Por el contrario, el que más recibió aloacicalamiento por las hembras fue Ateles fusciceps, “Ye” y el macho Cebus capucinus.

Gráfico 5. El porcentaje (%) de tiempo invertido por cada especie de monos en interacciones
filiativas como son acicalamiento y alo-acicalamiento.

Patrones de
comportamiento
Acicalamiento
Aloacicalamiento

CCM

CAM

254
(2 %)
224
(1 %)

289
(2 %)
238
(2 %)

Especies
AFH
CAH
Ye
453
380
(3 %)
(3 %)
232
203
(2 %)
(1 %)

AFH
Yel
333
(2 %)
242
(2 %)

AFH
Yellow
303
(2 %)
214
(1 %)

Total
2012
(14 %)
1353
(9 %)

Tabla 13. Se indica el tiempo total en minutos y en porcentajes, dedicado por cada individuo a
interacciones filiativas.
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6.1.6 Interacciones agonísticas
La pelea fue una conducta que si se presentó dentro del exhibidor, pero con un
porcentaje muy bajo, este patrón incluía otros estados agonísticos como: halar
de las extremidades – golpear – mostrar dientes o morder. Se pudo notar que
el Cebus capucinus macho fue el que menos presentó este patrón y más bien
se lo vio actuar como mediador, cuando dos o más peleaban. La victima generalmente de las peleas era la Cebus albifrons hembra, que presenta el porcentaje de interacciones más alto (Tabla 13).

Gráfico 6. Porcentaje (%) de tiempo invertido por cada especie de monos en interacciones
agonísticas como pelea.

Patrones de
comportamiento

CCM

CAM

Pelea

65
(0 %)

136
(1 %)

Especies
AFH
CAH
Ye
183
144
(1 %)
(1 %)

AFH
Yel
78
(1 %)

AFH
Yellow
80
(1 %)

Total
686
(5 %)

Tabla 14. Se indica el tiempo total en minutos y en porcentajes, dedicado por cada individuo a
interacciones agonísticas.
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6.1.7 Interacciones filiativas vs Interacciones agonísticas
Si se compara las interacciones filiativas con las agonísticas (gráfico 7), se
puede notar que los monos sociabilizan de forma positiva, ya que el porcentaje
de tiempo invertido es mayor para patrones de comportamiento filial y la diferencia es significativa 23 % vs 5 % y según el gráfico 8, las interacciones filiales
representan el 83% y solo el 17 % corresponden a las agonísticas.

Gráfico 7. Comparación del tiempo invertido (%) entre interacciones filiativas y agonísticas por
las especies de monos.

Gráfico 8.- Interacciones filiativas vs interacciones agonísticas (%)
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6.1.8 Interacciones entre familias
Al existir dentro del exhibidor 6 individuos agrupados en 2 familias, fue interesante poder hacer una comparación y observar que variaciones de comportamiento se presentaban entre ellas.
Según el gráfico 9, la familia Cebidae invierte más tiempo en alimentación
(12%) y Atelidae en movimiento (11 %). Como actividad que menos tiempo invierten Cebidae tiene a la pelea (2 %) y Atelidae al forrajeo (1 %) pero ambas
coinciden en el porcentaje de tiempo invertido (7 %) en el acicalamiento.

Gráfico 9. Comparación del tiempo invertido por las 2 familias, entre las 8 actividades de comportamiento.

Familias
Patrones de
Comportamiento
Movimiento
Reposo
Alimentación
Juego
Pelea
Acicalamiento
Aloacicalamiento
Forrajeo

Cebidae

Atelidae

11 %
3%
12 %
5%
2%
7%
5%
5%

12 %
5%
7%
11 %
3%
7%
4%
1%

Tabla 15. Se indica el tiempo en porcentajes, dedicado por las familias: Cebidae y Atelidae a
todas las actividades de comportamiento; de azul la actividad que dedicaron más tiempo y de
rojo la de menos.
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6.1.9 Interacciones entre especies

Cebus capucinus macho vs Cebus albifrons macho

Alimentación

Juego

Pelea

Acicalamiento

Aloacicalamiento

CCM

571
(4 %)

147
(1 %)

773
(5 %)

313
(2 %)

65
(0 %)

254
(2 %)

224
(1 %)

208
(1 %)

CAM

533
(4 %)

118
(1 %)

555
(4 %)

338
(2 %)

136
(1 %)

289
(2 %)

238
(2 %)

225
(2 %)

Forrajeo

Reposo

Patrones de comportamiento
Movimiento

Especies

Tabla 16. Se indica el tiempo en porcentajes, dedicado por las especies (Cebus capucinus
macho vs Cebus albifrons macho) a todos los patrones de comportamiento; de azul la actividad
que dedicaron más tiempo y de rojo la de menos.

Gráfico 10. Comparación del tiempo invertido por las 2 especies (Cebus capucinus macho vs
Cebus albifrons macho), entre los 8 patrones de comportamiento.
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Cebus capucinus macho vs Cebus albifrons hembra

Alimentación

Juego

Pelea

Acicalamiento

Aloacicalamiento

CCM

571
(4 %)

147
(1 %)

773
(5 %)

313
(2 %)

65
(0 %)

254
(2 %)

224
(1 %)

208
(1 %)

CAH

460
(3 %)

267
(1 %)

498
(3 %)

110
(1 %)

183
(1 %)

453
(3 %)

232
(2 %)

333
(2 %)

Forrajeo

Reposo

Patrones de comportamiento
Movimiento

Especies

Tabla 17. Se indica el tiempo en porcentajes, dedicado por las especies (Cebus capucinus
macho vs Cebus albifrons hembra) a todos los patrones de comportamiento; de azul la actividad que dedicaron más tiempo y de rojo la de menos.

Gráfico 11. Comparación del tiempo invertido por las 2 especies (Cebus capucinus macho vs
Cebus albifrons hembra), entre los 8 patrones de comportamiento.
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Reposo

Alimentación

Juego

Pelea

Acicalamiento

Aloacicalamiento

CCM

571
(4 %)

147
(1 %)

773
(5 %)

313
(2 %)

65
(0 %)

254
(2 %)

224
(1 %)

208
(1 %)

AFH Ye

654
(4 %)

148
(1 %)

279
(2 %)

574
(4 %)

144
(1 %)

380
(3 %)

203
(1 %)

23
(0 %)

Forrajeo

Movimiento

Cebus capucinus macho vs Ateles fusciceps Ye

Tabla 18. Se indica el tiempo en porcentajes, dedicado por las especies (Cebus capucinus
macho vs Ateles fusciceps Ye) a todos los patrones de comportamiento; de azul la actividad
que dedicaron más tiempo y de rojo la de menos.

Gráfico 12. Comparación del tiempo invertido por las 2 especies (Cebus capucinus macho vs
Ateles fusciceps Ye), entre los 8 patrones de comportamiento.
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Reposo

Alimentación

Juego

Pelea

Acicalamiento

Aloacicalamiento

CCM

571
(4 %)

147
(1 %)

773
(5 %)

313
(2 %)

65
(0 %)

254
(2 %)

224
(1 %)

208
(1 %)

AFH Yel

592
(4 %)

266
(2 %)

380
(3 %)

401
(3 %)

78
(1 %)

333
(2 %)

242
(2 %)

188
(1 %)

Forrajeo

Movimiento

Cebus capucinus macho vs Ateles fusciceps Yel

Tabla 19. Se indica el tiempo en porcentajes, dedicado por las especies (Cebus capucinus
macho vs Ateles fusciceps Yel) a todos los patrones de comportamiento; de azul la actividad
que dedicaron más tiempo y de rojo la de menos.

Gráfico 13. Comparación del tiempo invertido por las 2 especies (Cebus capucinus macho vs
Ateles fusciceps Yel), entre los 8 patrones de comportamiento.
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Juego

Pelea

Acicalamiento

Aloacicalamiento

571
(4 %)
579
(4 %)

147
(1 %)
300
(2 %)

773
(5 %)
327
(2 %)

313
(2 %)
569
(4 %)

65
(0 %)
80
(1 %)

254
(2 %)
303
(2 %)

224
(1 %)
214
(1 %)

Forrajeo

Alimentación

AFH Yellow

Reposo

CCM

Movimiento

Cebus capucinus macho vs Ateles fusciceps Yellow

208
(1 %)
33
(0 %)

Tabla 20. Se indica el tiempo en porcentajes, dedicado por las especies (Cebus capucinus
macho vs Ateles fusciceps Yellow) a todos los patrones de comportamiento; de azul la actividad que dedicaron más tiempo y de rojo la de menos.

Gráfico 14. Comparación del tiempo invertido por las 2 especies (Cebus capucinus macho vs
Ateles fusciceps Yellow), entre los 8 patrones de comportamiento.
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Reposo

Alimentación

Juego

Pelea

Acicalamiento

Aloacicalamiento

CAM

533
(4 %)

118
(1 %)

555
(4 %)

338
(2 %)

136
(1 %)

289
(2 %)

238
(2 %)

225
(2 %)

CAH

460
(3 %)

267
(1 %)

498
(3 %)

110
(1 %)

183
(1 %)

453
(3 %)

232
(2 %)

333
(2 %)

Forrajeo

Movimiento

Cebus albifrons macho vs Cebus albifrons hembra

Tabla 21. Se indica el tiempo en porcentajes, dedicado por las especies (Cebus albifrons macho vs Cebus albifrons hembra) a todos los patrones de comportamiento; de azul la actividad
que dedicaron más tiempo y de rojo la de menos.

Gráfico 15. Comparación del tiempo invertido por las 2 especies (Cebus albifrons macho vs
Cebus albifrons hembra), entre los 8 patrones de comportamiento.
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Reposo

Alimentación

Juego

Pelea

Acicalamiento

Aloacicalamiento

CAM

533
(4 %)

118
(1 %)

555
(4 %)

338
(2 %)

136
(1 %)

289
(2 %)

238
(2 %)

225
(2 %)

AFH Ye

654
(4 %)

148
(1 %)

279
(2 %)

574
(4 %)

144
(1 %)

380
(3 %)

203
(1 %)

23
(0 %)

Forrajeo

Movimiento

Cebus albifrons macho vs Ateles fusciceps Ye

Tabla 22. Se indica el tiempo en porcentajes, dedicado por las especies (Cebus albifrons macho vs Ateles fusciceps Ye) a todos los patrones de comportamiento; de azul la actividad que
dedicaron más tiempo y de rojo la de menos.

Gráfico 16. Comparación del tiempo invertido por las 2 especies (Cebus albifrons macho vs
Ateles fusciceps Ye), entre los 8 patrones de comportamiento.
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Reposo

Alimentación

Juego

Pelea

Acicalamiento

Aloacicalamiento

CAM

533
(4 %)

118
(1 %)

555
(4 %)

338
(2 %)

136
(1 %)

289
(2 %)

238
(2 %)

225
(2 %)

AFH Yel

592
(4 %)

266
(2 %)

380
(3 %)

401
(3 %)

78
(1 %)

333
(2 %)

242
(2 %)

188
(1 %)

Forrajeo

Movimiento

Cebus albifrons macho vs Ateles fusciceps Yel

Tabla 23. Se indica el tiempo en porcentajes, dedicado por las especies (Cebus albifrons macho vs Ateles fusciceps Yel) a todos los patrones de comportamiento; de azul la actividad que
dedicaron más tiempo y de rojo la de menos.

Gráfico 17. Comparación del tiempo invertido por las 2 especies (Cebus albifrons macho vs
Ateles fusciceps Yel), entre los 8 patrones de comportamiento.
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Juego

Pelea

Acicalamiento

Aloacicalamiento

533
(4 %)
579
(4 %)

118
(1 %)
300
(2 %)

555
(4 %)
327
(2 %)

338
(2 %)
569
(4 %)

136
(1 %)
80
(1 %)

289
(2 %)
303
(2 %)

238
(2 %)
214
(1 %)

Forrajeo

Alimentación

AFH Yellow

Reposo

CAM

Movimiento

Cebus albifrons macho vs Ateles fusciceps Yellow

225
(2 %)
33
(0 %)

Tabla 24. Se indica el tiempo en porcentajes, dedicado por las especies (Cebus albifrons macho vs Ateles fusciceps Yellow) a todos los patrones de comportamiento; de azul la actividad
que dedicaron más tiempo y de rojo la de menos.

Gráfico 18. Comparación del tiempo invertido por las 2 especies (Cebus albifrons macho vs
Ateles fusciceps Yellow), entre los 8 patrones de comportamiento.
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Reposo

Alimentación

Juego

Pelea

Acicalamiento

Aloacicalamiento

CAH

460
(3 %)

267
(1 %)

498
(3 %)

110
(1 %)

183
(1 %)

453
(3 %)

232
(2 %)

333
(2 %)

AFH Ye

654
(4 %)

148
(1 %)

279
(2 %)

574
(4 %)

144
(1 %)

380
(3 %)

203
(1 %)

23
(0 %)

Forrajeo

Movimiento

Cebus albifrons hembra vs Ateles fusciceps Ye

Tabla 25. Se indica el tiempo en porcentajes, dedicado por las especies (Cebus albifrons hembra vs Ateles fusciceps Ye) a todos los patrones de comportamiento; de azul la actividad que
dedicaron más tiempo y de rojo la de menos.

Gráfico 19. Comparación del tiempo invertido por las 2 especies (Cebus albifrons hembra vs
Ateles fusciceps Ye), entre los 8 patrones de comportamiento.
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Reposo

Alimentación

Juego

Pelea

Acicalamiento

Aloacicalamiento

CAH

460
(3 %)

267
(1 %)

498
(3 %)

110
(1 %)

183
(1 %)

453
(3 %)

232
(2 %)

333
(2 %)

AFH Yel

592
(4 %)

266
(2 %)

380
(3 %)

401
(3 %)

78
(1 %)

333
(2 %)

242
(2 %)

188
(1 %)

Forrajeo

Movimiento

Cebus albifrons hembra vs Ateles fusciceps Yel

Tabla 26. Se indica el tiempo en porcentajes, dedicado por las especies (Cebus albifrons hembra vs Ateles fusciceps Yel) a todos los patrones de comportamiento; de azul la actividad que
dedicaron más tiempo y de rojo la de menos.

Gráfico 20. Comparación del tiempo invertido por las 2 especies (Cebus albifrons hembra vs
Ateles fusciceps Yel), entre los 8 patrones de comportamiento.
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Juego

Pelea

Acicalamiento

Aloacicalamiento

460
(3 %)
579
(4 %)

267
(1 %)
300
(2 %)

498
(3 %)
327
(2 %)

110
(1 %)
569
(4 %)

183
(1 %)
80
(1 %)

453
(3 %)
303
(2 %)

232
(2 %)
214
(1 %)

Forrajeo

Alimentación

AFH Yellow

Reposo

CAH

Movimiento

Cebus albifrons hembra vs Ateles fusciceps Yellow

333
(2 %)
33
(0 %)

Tabla 27. Se indica el tiempo en porcentajes, dedicado por las especies (Cebus albifrons hembra vs Ateles fusciceps Yellow) a todos los patrones de comportamiento; de azul la actividad
que dedicaron más tiempo y de rojo la de menos.

Gráfico 21. Comparación del tiempo invertido por las 2 especies (Cebus albifrons hembra vs
Ateles fusciceps Yellow), entre los 8 patrones de comportamiento.
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Reposo

Alimentación

Juego

Pelea

Acicalamiento

Aloacicalamiento

AFH Ye

654
(4 %)

148
(1 %)

279
(2 %)

574
(4 %)

144
(1 %)

380
(3 %)

203
(1 %)

23
(0 %)

AFH Yel

592
(4 %)

266
(2 %)

380
(3 %)

401
(3 %)

78
(1 %)

333
(2 %)

242
(2 %)

188
(1 %)

Forrajeo

Movimiento

Ateles fusciceps Ye vs Ateles fusciceps Yel

Tabla 28. Se indica el tiempo en porcentajes, dedicado por las especies (Ateles fusciceps Ye vs
Ateles fusciceps Yel) a todos los patrones de comportamiento; de azul la actividad que dedicaron más tiempo y de rojo la de menos.

Gráfico 22. Comparación del tiempo invertido por las 2 especies (Ateles fusciceps Ye vs Ateles
fusciceps Yel), entre los 8 patrones de comportamiento.
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Juego

Pelea

Acicalamiento

Aloacicalamiento

654
(4 %)
579
(4 %)

148
(1 %)
300
(2 %)

279
(2 %)
327
(2 %)

574
(4 %)
569
(4 %)

144
(1 %)
80
(1 %)

380
(3 %)
303
(2 %)

203
(1 %)
214
(1 %)

Forrajeo

Alimentación

AFH Yellow

Reposo

AFH Ye

Movimiento

Ateles fusciceps Ye vs Ateles fusciceps Yellow

23
(0 %)
33
(0 %)

Tabla 29. Se indica el tiempo en porcentajes, dedicado por las especies (Ateles fusciceps Ye vs
Ateles fusciceps Yellow) a todos los patrones de comportamiento; de azul la actividad que dedicaron más tiempo y de rojo la de menos.

Gráfico 23. Comparación del tiempo invertido por las 2 especies (Ateles fusciceps Ye vs Ateles
fusciceps Yellow), entre los 8 patrones de comportamiento.
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Juego

Pelea

Acicalamiento

Aloacicalamiento

592
(4 %)
579
(4 %)

266
(2 %)
300
(2 %)

380
(3 %)
327
(2 %)

401
(3 %)
569
(4 %)

78
(1 %)
80
(1 %)

333
(2 %)
303
(2 %)

242
(2 %)
214
(1 %)

Forrajeo

Alimentación

AFH Yellow

Reposo

AFH Yel

Movimiento

Ateles fusciceps Yel vs Ateles fusciceps Yellow

188
(1 %)
33
(0 %)

Tabla 30. Se indica el tiempo en porcentajes, dedicado por las especies (Ateles fusciceps Yel
vs Ateles fusciceps Yellow) a todos los patrones de comportamiento; de azul la actividad que
dedicaron más tiempo y de rojo la de menos.

Gráfico 24. Comparación del tiempo invertido por las 2 especies (Ateles fusciceps Yel vs Ateles
fusciceps Yellow), entre los 8 patrones de comportamiento.
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6.2 PATRÓN DE ACTIVIDADES – EVENTOS
Durante todo el período de observación se presentaron comportamientos bastante llamativos que tenían las especies, sin embargo estos tenían muy poca
duración y se presentaban de forma inesperada, lo que dificultaba su registro,
por eso se optó por registrar a estos “eventos” con el muestreo ad libitum y hacer un listado de los mismos.

Eventos

Individuos

Correr alrededor de
todo el exhibidor

En varias ocasiones se pudo observar al CCM correr
alrededor del exhibidor hasta 3 veces seguidas sin parar.

Golpear los dormideros

Todas las mañanas antes de alimentarse el CCM golpeaba – sacudía los dormideros.

Columpiarse de las
mallas

La AFH Ye se sostenía de una de las mallas y daba
vueltas continuas (3-4) era la única del exhibidor que lo
hacía.

Beber agua de los
aspersores de la isla

Regularmente todos se acercaban a los aspersores a
beber agua pero los que más lo hacían y jugaban con
ellos eran el CCM y CAM

Acicalar – Golpear a
las iguanas

Usualmente ingresaban iguanas a la isla y las reacciones eran diversas.
Las monas arañas, se acercaban y las acicalaban.
La CAH se mantenía atenta y alerta.
El CCM y CAM les agarraban su cola, las mordían y
golpeaban.
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Eventos

Individuos

Sumergirse en las
orillas del canal

CCM y CAM eran los únicos que se sumergían al canal y
se daban un “baño”

Intentar recoger los
nenúfares del canal

Intentado por las monas arañas, quienes se alimentaban
de ellos, sin embargo le tenían mucho temor al agua (intentaban no tocarla) por lo que cada vez que se aproximaban al agua sostenían su cola a alguna rama cercana.

Intentar "pescar"

Los únicos que se sumergían o aproximaban al canal
eran el CCM y CAM, eran ellos que usualmente atrapaban peces y a veces cangrejos (pero lo lograban muy
pocas veces)

Acoso inter especifico

Las monas arañas usualmente perseguían a la CAH o le
agarraban de su cola, esto lo hacían por poco tiempo
pero varias veces.

Intento de cópula
con otra especie
Montar a otra especie

Vocalizaciones

Se observó entre el CAM y AFH Yellow.
Se observó entre el CAM y AFH Yellow.
Estas eran emitidas por todos pero en situaciones diversas.
CCM y CAM daba fuertes vocalizaciones cuando escuchaban algún ruido, era su alerta.
Mientras que regularmente cuando jugaban o comían
emitían todos ciertos sonidos que se diferenciaban de los
de alerta y tenían corta duración.

Tabla 31. Patrón de actividades – eventos.
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7. DISCUSIÓN
7.1 PATRÓN DE ACTIVIDADES – ESTADOS
Los 6 individuos observados mostraron un catálogo conductual diverso, los
estados que se presentaron (movimiento, reposo, juego, alimentación, forrajeo,
acicalamiento, aloacicalamiento y pelea) no tuvieron cambios drásticos entre
frecuencia y duración en las especies; pero los eventos que se observaron,
aunque de corta duración eran bastante llamativos.

Se discuten estas diferencias en detalle debido a que la estructura social de los
grupos depende de las relaciones. Se argumenta que las diferencias entre los
grupos estudiados, o entre ellos y los naturales, pueden deberse a la condición
del cautiverio (López & Tárano, 2008).

El exhibidor es el primero que se debe analizar cuando se hacen observaciones etológicas; ya que influye significativamente en los patrones de comportamiento que muestran los individuos que ahí habitan.
El exhibidor “La Isla de los monos” es especial, ya que está limitado con un canal de agua y no con rejas o vidrio, lo que favorece positivamente en todo el
catálogo conductual que presentan los individuos observados; si bien el Parque
Histórico de Guayaquil recibe a muchas personas, estas no pueden estar en
contacto directo con los monos (3 metros de separación entre el exhibidor y el
sendero) y aunque ellos notan la presencia humana, sus actividades se ven
poco influenciadas por la figura de ellos; no obstante se observa que cuando el
número de visitantes alrededor del exhibidor es mayor al habitual (más de 20
personas) se muestran alerta, pero realizan sus actividades diarias.
Otro factor distintivo en este exhibidor, fue la presencia de 3 especies en un
mismo lugar.
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7.1.1 Patrones de comportamientos básicos y generales en cada individuo
Cuando se observa por primera vez a la “Isla de monos” lo primero que llama la
atención es la presencia de 3 especies conviviendo en un lugar que no es una
jaula. A simple vista se pueda pensar que todas se encuentran en buen estado,
esto es subjetivo, ya que el simple hecho de que no estén en su hábitat natural
es algo negativo para ellas.

El grupo presentó patrones de comportamiento diversos, cada individuo cumplió tanto con sus actividades básicas (alimentación, descanso y movimiento)
como con sus actividades generales (pelea, acicalamiento, aloacicalamiento y
forrajeo) pero la forma en que estás se dieron varió.

El grupo se mostraba bastante sólido, pese a que en las primeras semanas no
se pudo determinar a un alfa dominante, luego del 1º mes de observación se lo
tuvo claramente definido al Cebus capucinus macho como líder del grupo. Se
notó un orden jerárquico; entre los 2 machos había marcadas diferencias, el
macho Cebus albifrons se mostró siempre como un seguidor, algo parecido se
observó en las hembras, de las 3 Ateles una de ellas, Ateles fusciceps Ye mostró siempre dominancia entre las demás y fue notable que el escalón más bajo
en orden de jerarquías, se encontraba la hembra de Cebus albifrons quien
además es la menos tiempo lleva en el exhibidor (3 años) y eso influye directamente, a como es vista por los demás miembros del grupo.

La cohesión del grupo depende de que exista una jerarquía claramente definida
y estable (Richards, 1974). Esto puede ser relativo, ya que al estudiar a grupos
creados artificialmente la cohesión alta puede darse producto del espacio reducido en que se encuentran y no necesariamente por su deseo a compartir con
otra especie.
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7.1.2 Interacciones filiativas vs Interacciones agonísticas
Durante todo el período de observación los eventos de pelea fueron muy bajos,
en algunas especies los valores resultaron nulos, sin embargo como eventos
agonísticos si se dieron algunos que llamaron mucho la atención, aunque fueron de duración muy corta, estos eran bastante fuertes e intensos, generalmente se daban entre las hembras en la que la víctima era siempre Cebus albifrons
hembra. El confinamiento incrementa la probabilidad de encuentro entre individuos, la competencia por recursos, especialmente por el espacio individual, y
además, puede generar estrés propiciando las agresiones (Nieuwenhuijsen &
de Waal, 1982).

La convivencia prolongada, típica del cautiverio, e incluso el confinamiento excesivo, podrían conducir a la tolerancia o la evitación entre los individuos, reduciendo el agonismo a largo plazo (Nieuwenhuijsen & de Waal 1982, de Waal
2000). El Cebus albifrons macho, que es el que mayor tiempo tiene en el exhibidor (8 años) presenta este rasgo, evitando siempre todo tipo de enfrentamiento, algo parecido ocurre con Cebus capucinus que también los evita o
termina siendo el mediador. Esto quizás se deba a su papel como macho alfa
dentro del grupo.
El acercamiento frecuente entre individuos en los grupos más confinados debe
interpretarse con cuidado, pues si bien pareciera sugerir cohesión social puede
ser un artefacto del cautiverio (Sommer et al, 2002).

El macho alfa domina a todos los individuos del grupo, incluso a la hembra
dominante (Freese & Oppenheimer, 1981), la mayoría de las interacciones
agonísticas ocurre entre individuos de rango alto, y los machos juveniles reciben una proporción muy alta delas agresiones de la hembra alfa (Robinson,
1981). Esto se dio con la excepción de los eventos agónicos entre los individuos de rango alto, ya que Cebus capucinus nunca inició una pelea, estas
eran siempre iniciadas por las hembras Ateles hacia Cebus albifrons hembra.
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7.2 PATRÓN DE ACTIVIDADES – EVENTOS
Aparentemente no se observa estrés dentro del grupo, pero considerando los
eventos que se daban, se puede notar que existían ciertas arritmias de comportamiento que demuestran lo contrario.

Numerosos estudios con animales en cautiverio mencionan la aparición de
conductas atípicas (Mallapur & Choudhury, 2003). El Cebus capucinus mostró
eventos marcados relacionados directamente al espacio, Cebus albifrons macho mostró eventos agónicos sexuales hacia Ateles fusciceps Yellow. Cebus
albifrons hembra mostró su constante acicalamiento y además fue víctima de
eventos agónicos continuos por parte de todas las hembras Ateles. Ateles fusciceps Ye, tenía una arritmia marcada con respecto al movimiento.
Algo que fue muy llamativo observar era la reacción ante el ingreso de iguanas
al exhibidor; por parte de las Ateles las iguanas recibían acicalamiento y las
Ateles no mostraron ningún patrón agónico mientras realizaban esta actividad,
contrario a Cebus capucinus y Cebus albifrons, aunque cuando el número de
iguanas superaba a 4 todo el grupo se reunía y trataban de sacarlas de la isla.
Este comportamiento responde, a la amenaza que pueda representar para
ellos, un número mayor de iguanas; relacionado a la competencia que pueda
generarse por el alimento o que ellos consideren que la especie intrusa, pueda
afectar en su modo de vida (en el exhibidor), si supera un número determinado.
Con respecto a las vocalizaciones, la mayoría que se dieron no eran de estados agónicos sino más bien de estados filiativos, sus vocalizaciones de alerta
fueron escasas; contrario a las que se daban mientras se alimentaban y jugaban.
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8. CONCLUSIONES

El comportamiento básico o general no se vio modificado ante el cautiverio, ya
que los monos invierten un porcentaje de tiempo para sus diversas actividades; esto lo logran gracias a su flexibilidad conductual que les permite adaptarse al nuevo hábitat.

Se determinó que Cebus capucinus macho es el macho alfa del grupo y está
en el nivel más alto de jerarquía, por el contrario Cebus albifrons hembra es el
miembro más débil.

La relación social inter específica e intra específica es bastante buena dentro
del grupo, sin importar la especie de cada uno.

El diseño del exhibidor ha influido positivamente en la baja presencia de actividades agonísticas.
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9. RECOMENDACIONES

Para futuras investigaciones sobre comportamiento de primates se sugiere que
los datos de las observaciones sean registrados de forma digital diaria, (ya sea
escribir en un procesador de texto la información obtenida o realizando video
grabaciones de 24 horas/7 días para poder analizar actividades que se realizan
fuera de la visión del registrador, o que es muy rápida para ser analizada), lo
que facilitará la recopilación y comparación al final del estudio.

Se sugiere realizar el mismo trabajo de comportamiento en todos los zoológicos y parques del Ecuador. Esto sería muy importante y útil para determinar si
las políticas de manejo de dichos lugares son los suficientemente buenas y
aplicadas para el buen estado de los animales. El objetivo siempre será mejorar las condiciones en las que habitan.

Aunque un parque maneje un programa de mejoramiento ambiental, es necesario diversificarlos y que haya variaciones con respecto a la forma en que estas son realizadas. Estas pueden ser cambios mínimos como el brindar un alimento a una hora inesperada o realizar un cambio físico en el exhibidor cada
cierto tiempo.
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11. ANEXOS
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FIGURAS

Figura 12. Patrón de comportamiento: Movimiento.

Figura 13. Patrón de comportamiento: Movimiento |Cebus capucinus macho

Figura 14. Patrón de comportamiento: Movimiento |Cebus albifrons macho.

Figura 15. Patrón de comportamiento: Movimiento |Ateles fusciceps Yel.
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Figura 16. Patrón de comportamiento: Reposo | Cebus capucinus macho.

Figura 17. Patrón de comportamiento: Reposo | Cebus albifrons hembra – Ateles fusciceps Ye.

Figura 18. Patrón de comportamiento: Reposo | Ateles fusciceps Yel.
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Figura 19. Patrón de comportamiento: Acicalamiento | Ateles fusciceps Yellow.

Figura 20. Patrón de comportamiento: Acicalamiento | Cebus albifrons hembra.

Figura 21. Patrón de comportamiento: Alo-acicalamiento | Cebus albifrons hembra – Cebus
capucinus macho – Ateles fusciceps Yel.
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Figura 22. Patrón de comportamiento: Alo-acicalamiento.

Figura 23. Patrón de comportamiento: Juego | Ateles fusciceps Ye - Yel.
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Figura 24. Patrón de comportamiento: Pelea | Cebus capucinus – Ateles fusciceps Yel.

Figura 25. Patrón de comportamiento: Pelea | Cebus capucinus – Cebus albifrons macho –
Ateles fusciceps Yel.
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Figura 26. Patrón de comportamiento: Alimentación | Cebus capucinus – Ateles fusciceps Yellow.

Figura 27. Patrón de comportamiento: Forrajeo | Cebus albifrons macho y hembra – Cebus
capucinus – Ateles fusciceps Yel.
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Figura 28. Patrón de comportamiento: Vocalización | Cebus albifrons macho – Cebus capucinus.

Figura 29. Patrón de comportamiento: Vocalización | Cebus albifrons macho.
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