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A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad existe un importante número de especies de animales salvajes en peligro 

de extinción debido a la destrucción de sus ecosistemas lo que genera la necesidad de 

acciones protectoras, entre ellas, mantenerlas en condiciones de semicautiverio, decir, lo 

más cercano posible a las condiciones de vida natural por lo que se hace necesario estudiar 

el comportamiento de las mismas para evitar situaciones de disconfort o estrés que atenten 

contra el bienestar animal. Por este motivo estudiar la conducta de los chorongos, nombre 

común de los primates del género Lagothrix, es de gran importancia para que los animales 

puedan permanecer en un ambiente de semicautiverio que replique su hábitat natural de 

manera que puedan, en condiciones de bienestar, mantener una vida estable capaz de 

garantizar su reproducción.   
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RESUMEN 

 

La intervención de los humanos en el hábitat de los primates ha dado como resultado la 

perdida de los bosques, por lo que los animales cambian sus patrones de comportamiento 

habitual, es decir, se considera a las actividades humanas como una amenaza hacia estas 

especies. El Ecuador es un país mega diverso, es decir, con una variedad faunística 

impresionante, genera problemas debido a personas sin escrúpulos que capturan las 

especies para traficarlas y explotarlas por lo que destruyen los ecosistemas, de ahí la 

necesidad de estudiar especies como Lagothrix lagotricha y Lagothrix poeppigii que  van 

en camino a una ineludible extinción. El estudio de la conducta de primates del género 

Lagothrix, especies lagotricha y poeppigii tiene la importancia de obtener información 

sobre esta actividad vital que garantiza la reactividad de los animales en su vida de 

relación y la capacidad adaptiva al medio ambiente, de ahí la necesidad de estudiar estos 

aspectos etológicos en condiciones de semicautiverio como forma de compensar el 

peligro que corre el mono chorongo o barrigudo de desaparecer debido a la caza y 

cautiverio indiscriminado. El objetivo del presente trabajo fue caracterizar el 

comportamiento de una manada de dos especies de primates del género Lagothrix en 

condiciones de semicautiverio del Centro de Rescate “Yanacocha”, ciudad Puyo, 

provincia de Pastaza. El estudio conductual comprendió una manada mixta de animales 

de diferentes grupos etarios, juveniles y adultos. Se realizó el registro fílmico de la 

actividad conductual de los animales durante tres días consecutivos del fotoperiodo en 

los meses de Octubre y Diciembre del 2017; las cámaras de video fueron instaladas 
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alrededor del perímetro de las islas, lo que garantiza que no se produjeran alteraciones 

ambientales ni manipulaciones físicas de los animales por lo que estos mantuvieron todo 

el tiempo su estabilidad emocional y de relación con el medio. Se estudiaron 6 formas y 

diferentes aptitudes de la conducta. Los animales recibieron una dieta dos veces al día, 

por la mañana entre 9:00 a 10:00 am y en la tarde entre 15:00 y 16:00 pm; en ambos la 

misma fue variada. Las condiciones ambientales medias fueron: 24,70C de temperatura y 

89,8% de humedad relativa. Se realizaron tablas de contingencia y pruebas no 

paramétricas chi-cuadrado y se efectuó prueba T para dos muestras independientes; en 

ambas pruebas se utilizó una confiabilidad del 95% y un nivel de significancia de 5% 

(0,05). Los resultados muestran que la actividad conductual de la manada, en orden 

decreciente durante el fotoperiodo del tiempo circadiano independientemente de la 

especie, comprendió como actividad principal el comportamiento alimentario, seguido 

del reposo o descanso, la locomoción o desplazamiento sin objetivo aparente como forma 

de mantener relación con el medio, la conducta lúdica y en menor cuantía los 

comportamientos higiénico y social; se reafirma en estas especies la preferencia para el 

reposo o descanso en caseta elevada debido a que son especies arbóreas, el deambular sin 

objetivos definidos mediante la “acción de caminar” por el suelo, la ingestión de 

alimentos en posición cuadrúpeda, aunque en varias ocasiones en postura bípeda, incluida 

la posición sentado y la ingestión de agua empleando una mano como cuenco y en algunas 

ocasiones directamente con la boca. La manada presentó un orden de dominancia bien 

estructurado y definido a partir del macho líder lo que permite estabilidad social y 

tranquilidad en sus relaciones; L. lagotricha resultó ser más sociable, con un patrón 

similar en función de las medias de tiempo y frecuencia en la conducta lúdica y aunque 

el acicalamiento mutuo fue ligeramente superior al individual, en L. lagotricha la 

frecuencia individual fue superior mostrando mayor tendencia al mantenimiento 

higiénico del cuerpo.  

 

Palabras clave: manada mixta, conducta, relaciones sociales, semicautiverio.  
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ABSTRACT 

 

The intervention of humans in primate’s habitat has resulted in the loss of forests, so that 

animals change their habitual behavior patterns, which is, human activities are consider a 

threat to these species. Ecuador, a mega diverse country with a great variety of fauna, it 

generates problems due to unscrupulous people who capture animals species to traffic 

and exploit them so they destroy ecosystems, like Lagothrix lagotricha and Lagothrix 

poeppigii which are on inescapable extinction way. The study of primate’s behavior of 

the genus Lagothrix, species lagotricha and poeppigii has the importance to obtaining 

information about this vital activity, which guarantees animal’s reactivity in their relation 

life and adaptive capacity to the environment. The need to study these ethological aspects 

in semi-captivity live conditions is a way of compensating the danger that these species 

of monkey may have of disappearing due to hunting and indiscriminate captivity. The 

objective of this work was to characterize the behavior of a herd of two species of 

primates of the genus Lagothrix in semi-captivity conditions of the "Yanacocha" Rescue 

Center, Puyo city, province of Pastaza. The behavioral study was develop in a mixed herd 

of animals of different age groups, juveniles and adults. The filmic record of behavioral 

activity of animals was made during three consecutive days of photoperiod in the months 

of October and December of 2017; the video cameras were installed around the perimeter 

of the islands, which guaranteed no environmental alterations or physical manipulations 

of the animals so they kept their emotional stability and relationship with the environment 

all time. Six forms and different aptitudes of behavior were studied. The animals received 

a diet twice a day, 9:00 - 10:00 am and 3:00 - 4:00 pm; in both the diet was varied. The 

average environmental conditions were 24.70C of temperature and 89.8% of relative 

humidity. Contingency tables and non-parametric chi-square tests were performed and T 

test was performed for two independent samples; in both tests a reliability of 95% and a 

level of significance of 5% (0.05) were used. The results show that behavioral activity of 

the herd, in decreasing order during the photoperiod of circadian time regardless of the 

species, included as main activity the feeding behavior, followed by rest, displacement 

without apparent objective as a way of maintaining relationship with the environment, 

play behavior and, to a lesser extent, hygienic and social behavior. In these species 

preference for: resting in a raised house reaffirmed that they are arboreal specie, 

displacement without defined objectives through the "action of walking" in the soil, 
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ingestion of foods in quadruped position, although on several occasions in a bipedal 

posture, including seated position, and ingestion of water using a hand as a bowl and 

sometimes directly with the mouth. The herd presented a well-structured and defined 

dominance order from the male leader, which allowed social stability and tranquility in 

their relationships. L. lagotricha has tendency to be more sociable, which a similar pattern 

in function of medias in time and frequency of game behavior and although the mutual 

grooming was slightly superior to the individual one; in this specie, individual frequency 

was higher showing a greater tendency to hygienic maintenance of the body.  

      

Key words: mixed herd, behavior, social relations, semicautivity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Etología es la ciencia que trata el estudio del comportamiento espontáneo de los 

animales en su hábitat natural, es decir es la rama que se encarga de detallar, entender e 

analizar la conducta de cualquier especie animal en su entorno normal (1).  

 

El estudio de la conducta de las especies Lagothrix lagotricha y Lagothrix poeppigii se 

debe realizar con el propósito de facilitar información sobre sus patrones de 

comportamiento, para que la comunidad tenga una referencia de esta especie, 

comúnmente conocida como mono chorongo o barrigudo y el peligro que corre de 

desaparecer debido a la caza y cautiverio indiscriminado.  

 

La intervención de los humanos en el hábitat de los primates ha dado como resultante la 

pérdida de los bosques, debido a ello estos animales cambian sus patrones de 

comportamiento habitual por lo que se considera a las actividades humanas como una 

amenaza hacia estas especies (2)  

 

El comercio ilegal de vida silvestre afecta a una gran variedad de especies de fauna que 

son vendidas como mascotas, como carne de monte  o  cuyas  partes  son  usadas  como  

insumos  en  la  medicina  tradicional  y  para  la  elaboración  de  artesanías, esta  actividad  

afecta significativamente a las poblaciones de estas especies y en general a la 

biodiversidad (3). 

 

El índice de tráfico de animales silvestres en Ecuador es muy elevado, la principal causa 

es personas sin escrúpulos que capturan las especies para traficarlas y otras que explotan 

y destruyen su hábitat (4); este país contiene una gran biodiversidad, es decir existe una 

variedad faunística impresionante, siendo las especies Lagothrix lagotricha y Lagothrix 

poeppigii los más apetecidos para ser traficados a los distintos lugares del mundo, 

instituciones privadas y zoológicos. 
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La falta de entendimiento de lo qué es la biodiversidad es paradójica ya que en nuestro 

país no se comprende lo que realmente significa la biodiversidad, por lo tanto, es de vital 

importancia sensibilizar e informar a la comunidad sobre el valor intrínseco que tienen 

nuestras especies faunística y su crucial funcionamiento en nuestro planeta. 

 

Un área de conservación contribuye en el desarrollo de una sociedad mediante gestiones 

y aprovechamiento de los recursos naturales (5); la creación de estas áreas de 

conservación cada vez se hace más indispensables debido a las altas tasas de deforestación 

amazónica. 

 

Los centros de rescates, zoológicos, entre otros, contribuyen de gran manera a prevenir la 

eminente extinción de las especies nativas y exóticas que debido a la caza indiscriminada, 

han provocado que hoy en día se encuentren en peligro de desaparecer; estos lugares nos 

proporcionan un apoyo continuo a los programas de conservación de los animales, por 

consiguiente, las poblaciones de los zoológicos, deben ser manejadas de tal manera que 

apoyen la sobrevivencia y bienestar de dichas especies. 

 

Es importante tomar en cuenta ciertos lineamientos como son: evaluación sanitaria, 

procedencia, ubicación geográfica, evaluaciones etológicas y sanitarias, entre otros en las 

fases de pre liberación, liberación, seguimiento y monitoreo de las especies nativas en su 

reincorporación al ambiente natural, ya que esto facilitara la toma de decisiones correctas 

incrementando el porcentaje de supervivencia y acoplamiento de estas especies de 

primates (6). 
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OBJETIVO GENERAL 

 Caracterizar el comportamiento de una manada de dos especies de primates del 

género Lagothrix en condiciones de semicautiverio del Centro de Rescate 

“Yanacocha” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar formas de la conducta, y su distribución durante el fotoperiodo 

circadiano, de los integrantes de una manada de primates de las especies Lagothrix 

lagotricha y Lagothrix poeppigii en condiciones de semicautiverio mediante el 

empleo de cámaras de filmación. 

 

 Describir la relación social de los miembros de la manada según especie y sexo. 
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2. REVISIÓN LITERARIA  

 

2.1 GENERALIDADES DEL GÉNERO LAGOTHRIX  

 

El género Lagothrix proviene del griego “lagos”, liebre y “thrix” que es un genitivo 

de “thrichos” pelo, lana, lo que nos da como significado “pelo de liebre”, debido a su 

aspecto lanudo, similar al pelaje de una liebre (7). 

 

Lagothrix lagotricha poeppigii también conocido como mono barrigudo se lo considera 

vulnerable debido a que son muy perceptibles a la destrucción de su hábitat y por ende al 

estrés que esto les produce (8).  

 

Otros nombres comunes para este género (7) son: yurak araguatu, mono barrigudo, 

churuco, mono choro, chorongo, entre otros. 

 

En la Tabla 1 se observa la clasificación taxonómica del género Lagothrix  

 

Tabla 1.Clasificación taxonómica. 

Reino Animalia 

Filo Chordata 

Clase Mammalia 

Orden Primates 

Familia Atelidae 

Subfamilia Atelinae 

Género Lagothrix 

Especies L. lagotricha 

 L. poeppigii 

Fuente: WAZA (2016) (9) 
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Estudios realizados en Brasil muestran que 46 especies de primates silvestres presentaban 

al menos una especie de helmintos lo cual es un aspecto sanitario a considerar debido a 

que si no se emplea medidas preventivas, la salud de los animales se verá afectada y por 

ende cambiaran su comportamiento (10). 

 

A los primates se les considera como polinizadores, esparcidores, depredadores de 

semillas y controladores de plagas de insectos, además de ser depredadores, a su vez son 

animales presas por lo que su población ha ido disminuyendo con el tiempo, resultado 

atribuido a impactos ecológicos y a la disminución de su alimento (11). 

 

Los Lagothrix han interactuado desde hace mucho tiempo con las personas ya que estos 

primates son predilectos para la caza (12). Los nativos y mestizos que se encuentran en 

el área de estudio utilizan a los primates y otros agregados de la fauna silvestre como 

proteína animal o para la obtención de ingresos económicos ya sea vendiendo su carne o 

como mascotas (11) (12). 

 

Mediante un diagnóstico realizado sobre tráfico ilegal que enfrentan las especies de 

primates nativas en el Ecuador (13) se determinó que el uso que tienen los primates en el 

mercado nacional se limita casi exclusivamente a la tenencia como mascotas (un 98 % 

del total de registros). 

 

El género Lagothrix se encuentra amenazado tanto en cautiverio como en su hábitat 

natural, muy pocos zoológicos han logrado una exitosa reproducción de estos primates y 

muchos centros de rescate ya no desean tenerlos debido a que estos monos tienen 

problemas de hipertensión y otros trastornos (14). 

  

En la naturaleza las principales amenazas que tienen estos monos y otras especies 

silvestres son la caza y la pérdida de su hábitat por deforestación y esto ha producido su 

eliminación de muchas regiones dentro de su localización original (12) (15) 

 

Con la finalidad de verificar que los animales estén en perfectas condiciones de salud, no 

solo físicamente, sino internamente, psíquicamente y conductualmente (16) es 
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recomendable realizar análisis de sangre en la población de chorongos criada en 

semicautiverio para, de esta manera, poder minimizar posibles enfermedades. 

 

Científicos han descubierto que tres cuartas partes de la familia de los primates están en 

declive y alrededor del 60% se encuentran en riesgo de extinción (17). 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS 

 

El pelaje de la especie Lagothrix poeppigii (18), se distingue por la coloración  rojo-

anaranjado a castaño oscuro, aparentemente casi negro con un brillo plateado, sin 

embargo; el pelaje de la cabeza, el abdomen junto con las extremidades tienen la tonalidad 

negra además de la piel del rostro, manos y cola que poseen la misma coloración, mientras 

que en el macho adulto es característico la pigmentación rojiza en el pecho. 

 

A los Lagothrix se los consideran arborícolas, con extremidades largas lo que les facilita 

movilizarse en los árboles y poseer colas prensiles que hacen las veces de una quinta 

extremidad permitiéndoles enrollarse alrededor de las ramas (19). 

 

2.3 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

 

El género Lagothrix se ubica en Ecuador, gran parte de la cuenca alta del Amazonas en 

Colombia, la región norte de Sur América, Brasil, Bolivia, Perú, en las estribaciones 

orientales y laderas de los Andes (9). 

 

2.4 HÁBITAT 

 

En los bosques húmedos tropicales y subtropicales, en el nororiente de la Amazonía 

Ecuatoriana entre los 200 y 1400 m de altitud, habita el género Lagothrix; comúnmente 

se los localiza a menos de 400 msnm, usa la parte media y alta del bosque, ubicándose 

por encima de los 15 m de altura (20). 
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2.5 CONDUCTA 

 

Se la determina como la expresión externa de la satisfacción ante una necesidad de vida 

de relación del animal en sí mismo, en su relación con los seres vivos y con su entorno 

ambiental (21). 

 

Es la manera en que el individuo actúa dinámicamente con su ambiente, tanto animado 

como inanimado, sin embargo, cuando un animal muestra cambios de actitud extraños 

alrededor de su entorno puede ser debido a ciertos factores externos e internos que pueden 

afectar su bienestar (22).                      

 

Un animal determina su comportamiento en función a los estímulos ambientales, en 

general la conducta de un animal es la agrupación de distintas adaptaciones que le 

permiten sobrevivir en determinado ambiente (19); además de mantener su territorio, 

obtener comida y agua, protegerse y reproducirse. 

 

2.6 CONDUCTA FUNCIONAL 

  

2.6.1 Descanso 

 

El descanso se lo considera como un estado de quietud e inactividad, es decir, el animal 

no ejecuta otras acciones (23). También es conocido como reposo en el cual el animal no 

manipula objetos e interacciona con otros (24). 

 

El descanso es el estado en que los animales se mantienen inmóviles (25) sin realizar 

desplazamiento a través del área; las posiciones de descanso pueden ser acostado, colgado 

o sentado.   

 

2.6.2 Locomoción  

 

Esta actividad también es conocida como desplazamiento (25), es el tiempo en que la 

especie se encuentra activa o en movimiento, lo que incluye varias actividades como 

trepar y caminar.  
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La locomoción se considera como el recorrido continúo y rápido del individuo, sin 

realizar otra actividad como búsqueda o descanso (23); la locomoción se registra como 

cambios de lugar del individuo que pueden abarcar distancias superiores a 20 m.  

 

2.6.3 Conducta alimentaria 

La conducta alimentaria es el acto de buscar, manipular e ingerir distintos tipos de 

alimentos (24). 

 

Es llamado forrajeo cuando un primate se alimenta de una variedad de frutos, plantas, 

insectos o se encuentra en búsqueda de alimentos (23). El forrajeo, comprende la elección 

y localización del alimento, además de la captura y recolección del mismo, sin embargo, 

existe en muchos animales una táctica adaptativa llamada forrajeo social (19).  

 

La alimentación se la considera como uno de los aspectos más importante, debido a que 

si es incorrecta es uno de las principales causas predisponentes de enfermedades (26).  

 

Los chorongos nativos del Yasuní se los consideran frugívoros, llegando a consumir un 

77% de frutas en su dieta anual; otro tipo de alimento común en su dieta son los insectos; 

es interesante destacar que es raro observar que consuman frutas que contenga gran 

cantidad de grasas (27). 

 

Los Lagothrix pasan un 17% de su tiempo alimentándose al contrario de los Ateles que 

solo utilizan 1% de su tiempo para alimentarse (28); su dieta de frutas consta de una gran 

variedad y principalmente que sean jugosas.    

 

La mayoría de los primates son arborícolas diurnos; los monos barrigudos buscan e 

intentan conseguir huevos de aves, insectos, arañas e incluso pequeños vertebrados, 

dedicando un tiempo similar al que utilizan en el consumo de frutas maduras, flores y 

hojas (19) (29). 

 

En condiciones de cautiverio o semicautiverio, la manera correcta de la preparación de la 

comida es lavando todos los alimentos con agua fresca y la mayor parte de los alimentos 

cortarlos en pedazos grandes y otros, tanto de las frutas como de vegetales, se los puede 



9 
 

brindar enteros con la finalidad de aumentar el tiempo que les toma a los monos procesar 

y comer el alimento (26). 

 

En cautiverio la dieta diaria para infantes es aproximadamente entre 200gr y 1kg 

dependiendo de la talla, peso y condición (26); a los jóvenes se les debe ofertar alrededor 

de 1.5 kg y en los adultos 2 kg; las raciones se les debe brindar en una relación entre 80% 

de frutas y 20% de verduras siempre buscando el consumo del alimento Ad libitum. 

 

La mayor parte de los primates prefieren consumir los frutos en estado maduro, siendo la 

pulpa de la fruta la comida más apetecida (30). 

 

Estudios sobre el consumo de alimentos por los Lagothrix muestran que su dieta se basa 

en un 60%, de frutas, un 23% de artrópodos, partes vegetativas y flores un 17% y 1% de 

otros (31); las hembras y juveniles no lactantes pasan más consumiendo insectos que los 

machos adultos y las hembras lactantes, el consumo de una gran cantidad de artrópodos 

en su dieta no es algo usual para este tipo de monos y esto puede ser un posible factor que 

influye en la relación del grupo de estos primates. 

 

La dieta en la mayoría de los primates no humanos está fundamentada en frutos, aunque 

existen ciertas especies que tienen mayor tendencia a consumir una dieta de tipo folivora, 

exudados de árboles, pequeños insectos y diversos tipos de alimentos a la vez, es decir, 

en términos generales estos individuos son omnívoros, gregarios, con diversos sistemas 

y comportamientos reproductivos (32). 

 

Los primates en semicautiverio reposan y se alimentan en el suelo la mayor parte de su 

tiempo (33); esto nos demuestra que les falta un hábitat apropiado para rehabilitarse 

debido a que en su ambiente natural pasan más tiempo buscando alimento, en las partes 

elevadas de los árboles.     

 

2.6.4 Conducta social 

 

La interacción de dos o más animales de la misma especie o de especies diferentes se 

puede interpretar como comportamiento social o de relación (19).  
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Los Lagothrix (20) por lo general son gregarios, arborícolas y de hábitos diurnos, que 

acostumbran a estar en grupos de hasta 60 integrantes, en donde cada grupo está 

conformado por familias que pueden distanciarse para alimentarse y reunirse al terminar 

el día; no es una especie territorial, pero si muestra la existencia de un escalafón, orden 

de dominancia, marcado entre los machos de la manada, siendo el dominante el que 

disponga de las hembras y la mejor comida. 

 

En los monos Chorongos, estudios conductuales muestran patrones de actividad 

distribuidos en 29.9% de reposo, 25.8% de pastoreo, 38.8% de locomoción y 5.5% de 

otras actividades; la interacción social de los adultos es considerablemente menor que la 

de los juveniles (34). 

 

En animales sociales la comunicación entre los miembros de la manada es esencial (35); 

en los primates los gestos o movimientos corporales, muestran estados de miedo, 

agresión, sumisión, entre otros, además conllevan a actividades como el grooming que 

disminuye altercados entre los individuos del grupo al estrechar las relaciones. 

 

2.6.4.1 Orden de dominancia 

Establece la jerarquización de la manada o rebaño, de acuerdo principalmente al sexo, 

edad, peso, estado de salud, así como de otras características como vigorosidad, 

temperamento y los olores individuales de los animales, que permitirá establecer un orden 

de dominancia o jerárquico (21), lo que brindará la oportunidad de tener mayor 

posibilidad en la ingestión de alimentos o agua, el lugar donde reposar, entre otros. 

 

El rango de dominancia (25) tiene relación con el orden de ingestión lo que se relaciona 

con el tiempo que se mantienen comiendo y con la cantidad de comida que pueden 

conseguir. 

 

Una característica del orden de dominancia en una manada, es que este puede ser de tipo 

piramidal, es decir, un animal se convierte en el líder mientras que el resto de la manada 

llega a ser sus subordinados (21). 
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2.6.4.2 Líder  

 

Al macho adulto y más fuerte se le considera como el jefe de la manada, una de las 

condiciones indispensables para esta función es que sea un animal de experiencia (21); 

las características que demuestra el líder son: defensa del territorio, por lo general su 

comportamiento es tranquilo, se encarga de conducir a la manada a través de las áreas de 

alimentación, impide posibles conflictos entre sus miembros, tiene el privilegio de ser el 

primero en comer y beber hasta saciarse, posee libre acceso a las lugares de mayor 

comodidad, es un animal que siempre se mantiene en alerta, se adapta muy bien a las 

condiciones y es de buen desarrollo físico. 

 

2.6.5 Conducta lúdica  

 

La conducta lúdica o de juego, es aquella que vincula o no al animal con determinados 

objetos dentro del entorno de la codicia, incluyéndolos y combinándolos con el tiempo y 

el espacio varias veces “hasta el agotamiento”, es decir es el primer estadío o escalón de 

desarrollo en que el individuo se socializa y consigue interiorizar reglas para afiliarse a 

un grupo de juego (36). 

 

La práctica de los juegos les permite a los primates pulir sus técnicas de lucha y sujeción, 

la misma que culmina al retirarse uno de los participantes (21); los animales jóvenes son 

los que principalmente la desarrollan, aunque se ha observado que los adultos también la 

realizan cuando no existe peligro, cuando no están hambrientos o cuando no tienen nada 

útil que hacer; los primates jóvenes, generalmente juegan reiterado entre sí mordiéndose, 

corriendo y luchando. 

 

También se considera a los juegos como interacciones amistosas en la que se involucran 

mordiscos y saltos (23). Así como otras acciones como perseguirse unos a otros, 

agarrarse, revolcarse, todo esto de manera no agresiva; cuando un animal presenta 

movimientos rápidos, usando sus extremidades y que no se relaciona con otros miembros 

de la manada se le considera como juego individual, es decir no es necesario que haya 

interacción para considerarse un juego (24). 
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En los animales jóvenes la conducta de juego les ayuda a ejercitar y perfeccionar la 

actividad muscular motora, formar gradualmente relaciones sociales con la manada, 

obtener mayor información respecto al lugar donde habitan y crear nuevas actividades de 

provecho para el grupo (21). 

 

2.6.6. Conducta higiénica 

 

La conducta del cuidado corporal, es un elemento dinámico de mantenimiento, que 

comprende una serie de actuaciones como sacudirse, rascarse, lamerse, mordisquearse 

entre otros; generalmente cualquiera ellas pueden ser manifestada de forma múltiple, 

rápida y son de notable importancia en la supervivencia del animal (37). 

 

La conducta de limpieza (21) puede ser de dos formas, la primera puede ser realizada 

entre dos miembros del grupo, es decir mutua, lo que le permite una mejor relación entre 

ellos y la segunda es ejecutada por el mismo individuo. 

 

La manera de cuidado corporal más destacada es el acicalamiento, conducta que, 

mediante rascados, masajes, frotamientos y lamidos, entre otros, tiene como propósito 

principal el mantenimiento de la higiene corporal o limpieza, aunque también proporciona 

cierta satisfacción a las relaciones de tipo social (37). 

 

En la conducta higiénica individual, los primates utilizan las extremidades para la acción 

de acicalarse en la zona que le produce escozor (21); también emplean los dientes, a 

manera de peine, en áreas localizadas del cuerpo ante la presencia de un estímulo 

provocador o irritante. 

 

Generalmente el papel del acicalamiento en el confort del animal, sirve para ayudar a 

eliminar piel descamada, suciedades, parásitos externos, entre otras, lo cual disminuye el 

riesgo de enfermedad en el animal; esta conducta puede ser realizada de manera 

individual o colectiva y comprende casi todas las partes del cuerpo (37) aunque 

habitualmente la mayor atención es reiterada en la parte distal de las extremidades, orejas, 

cara, cola, frente y cuello. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

 

El presente trabajo de investigación contó con el permiso del Centro de Fauna Silvestre 

Yanacocha (Anexo 1) y de la Directora de Medio Ambiente de Pastaza (Anexo 2) 

 

3.1.1 Localización del área de estudio 

 

Centro de Rescate de Fauna Silvestre “YANACOCHA” (Figura 1) 

País: Ecuador 

Provincia: Pastaza 

Ciudad: Puyo 

Coordenadas geográficas: 1°27’49’’ Latitud Sur –77°59’21’’ Latitud Oeste. 

Altitud: 950 m.s.n.m. 

Precipitación media: Aproximadamente es de 4403 mm. 

Temperatura Promedio: 21 °C 

Dirección: Vía al Tena Km. 3. Desvió hacia la derecha carretera lastrada 600m. 

 

Figura 1. Entrada al Centro de Rescate Yanacocha. 

Foto: Jimbo (2017). 
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Área de observación “Islas de los Chorongos” (Figuras 2 y 3) 

                  

Figura 2. Islas donde se desarrollan las actividades de juego, alimentación y reposo.  

 Fuente: Jimbo (2017). 

 

 

Figura 3. Isla donde se desarrollan las actividades de reposo y entrega de dieta. 

Fuente: Jimbo (2017). 

 

3.1.2 Unidad experimental 

 

El estudio conductual se llevó a cabo en una manada de cinco primates, en etapa juvenil 

y adulta, de dos especies del género Lagothrix en las denominadas Islas de los Chorongos 

(Figura 4). La manada de primates estaba formada por tres integrantes de la especie 

Lagothrix poeppigii (2 machos adultos y 1 hembra en etapa juvenil) y dos integrantes de 

la especie Lagothrix lagotricha (1 hembra adulta y 1 macho juvenil). Los animales, 

identificados con nombres propios para su reconocimiento, fueron:  
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 PANCHO 

Especie: Lagothrix poeppigii 

Edad estimada: 16 años 

Sexo: Macho 

 

 LUCA 

Especie: Lagothrix lagotricha 

Edad estimada: 16 años  

Sexo: Hembra 

 

 NICO 

Especie: Lagothrix poeppigii 

Edad estimada: 8 años 

Sexo: Macho 

 

 PANCHITA 

Especie: Lagothrix poeppigii 

Edad estimada: 3 años 

Sexo: Hembra 

 

 MOMO 

Especie: Lagothrix lagotricha 

Edad estimada: 2 años 

Sexo: Macho 

 

Figura 4. Integrantes de la manada del género Lagothrix. 

Fuente: Jimbo, 2017 
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3.1.3 Materiales y equipos  

a) Materiales  

 200 m de Cable categoría 6 

 100 m Cable de corriente N°16 

 4 Balum 

 4 Conectores 

 Tomacorriente 

 Enchufe eléctrico 

 Alambre 

 Alicate 

 Cinta aislante 

 Caja para almacenamiento de los equipos 

 Candado 

 Botas 

 Cuaderno 

 Lapicero 

 

b) Equipos 

 4 Cámaras de filmación 

 1 DVR    

 1 Fuente de poder 

 1 Router 

 Termo higrómetro 

 Regulador de voltaje 

 Computadora 

 

3.1.4 Condiciones de alimentación, manejo y tenencia de los animales. 

 

Las islas donde viven los animales, formadas por tres partes terrestres desiguales rodeadas 

de un riachuelo o laguna, se caracterizan por el poco follaje; los animales disponían de 

un área de alimentación para la dieta que se les ofrecía, así como tres doseles identificados 

como áreas de descanso y enriquecimiento ambiental construido con troncos, cuerdas y 

mallas para su entretenimiento y ejercitación. 
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La alimentación proporcionada de los chorongos estuvo formada, la mayor parte, por 

frutas como papaya, meloncillo, pepino dulce, mango, naranja, guayaba, piña, sandía, 

uvas, bananas y vegetales como coliflor, zanahoria, brócoli, choclo, lechuga, col, 

zucchini, tomate, además de ello le añaden diariamente balanceado comercial para 

caninos, en ocasiones semillas de maní y dos veces a la semana un suplemento vitamínico 

(Baby Food). Por lo general para la preparación de la dieta algunas de las frutas eran 

cortadas por la mitad o en partes y otras son colocadas enteras debido a su tamaño, 

mientras los vegetales, por lo general, eran troceados, unos en pedazos pequeños y otros 

pedazos mayores.  

 

Los horarios de alimentación fueron dos veces al día, entre 9:00 y 10:00 am en la mañana 

entre 15:00 y 16:00 pm en la tarde y en ambos se varió la dieta. 

 

Las condiciones ambientales de los días de observación se muestran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Condiciones ambientales de los días de observación. 

 

Días de  

estudio 

Temperatura 

Promedio (⁰C) 

Humedad  

relativa (%) 

1 22,0 92 
2 21,5 85 
3 22,5 87 

4 28,2 99 
5 27,6 99 
6 26,1 77 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

3.1.5 Tipo y forma del manejo del hábitat. 

 

El empleo de cámaras de video instaladas alrededor del perímetro de las islas, garantizó 

que no se produjeran alteraciones ambientales al tiempo que permitió la observación 

normal de la actividad conductual habitual de los chorongos durante toda la fase diurna 

del período circadiano. 
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3.1.6 Impacto ambiental potencial del proyecto. 

 

El proyecto no tuvo impacto ambiental negativo debido al método empleado por lo que 

no se alteró, en ningún momento, las condiciones ambientales de vida de los animales.  

 

3.2 METODOLOGÍA 

 

3.2.1 Diseño de la investigación 

 

Este estudio, de tipo no experimental observacional, se desarrolló mediante el registro 

fílmico de la actividad conductual de los integrantes de la manada durante tres días 

consecutivos en los meses de Octubre y Diciembre del 2017, no contemplando 

intervención o manipulación de la unidad de estudio, la manada, de manera que es un 

estudio de carácter descriptivo. 

 

Las variables, conductas, evaluadas fueron: 

1) Descanso: Cuando los primates se encontraban inactivos o en reposo; esta 

variable puede ser sentados o acostados en una determinada área. 

 

2) Locomoción: Conducta de movimiento, cuando los animales se desplazaban de 

un lugar a otro, incluyendo el andar alrededor de la laguna y trepar los troncos 

deambulando sin objetivo aparente. 

 

3) Alimentaria: Se distinguió el tipo de alimento o dieta alimenticia que consumen 

a diario los animales. 

 Tiempo de ingestión de agua: Se calculó el tiempo desde el momento en 

que la toman, dependiendo su forma de costumbre, hasta ingerirla 

totalmente. 

 Forma de consumir el agua: Se visualizó su forma de costumbre para 

consumir líquidos, es decir si los animales toman el agua directamente con 

la boca o si empleaban la mano para llevarla a la boca. 

 Tiempo de ingestión del forraje: Se tomó el tiempo, desde el momento en 

que el animal empieza a forrajear hasta que termina de ingerirlo. 
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 Tiempo de ingestión de la dieta: Se controló desde el momento en que el 

primate lleva a la boca el alimento hasta terminar de ingerirlo. 

 Forma de consumir la dieta: Se visualizó la posición en que toma el 

alimento. 

 

4) Lúdica: Relativa al juego, a la conducta de ejercitación y de perfeccionamiento 

para la actividad muscular motora.  

 

5) Social: En este parámetro se observó la cohesión o unión de la manada. 

 Orden de dominancia: Se determinó el orden de jerarquía de la manada o el 

“lugar de ocupación de cada uno de los miembros”. 

 Líder de la manada o macho alfa. 

 Orden de acceso a la alimentación con la dieta ofertada. 

 Conducta agonista: Se observó si se presentaban acciones violentas como 

conflictos, peleas o luchas entre dos o más individuos. 

 

6) Higiénica: Es la aplicación de limpieza o aseo que puede ser: 

 Acicalamiento individual.  

 Acicalamiento mutuo. 

 

3.2.2 Técnicas empleadas en la investigación 

 

3.2.2.1 Técnica de muestreo. 

 

Se instalaron cuatro cámaras, colocadas cada una a 5 metros de distancia entre sí en la 

periferia de la laguna de los chorongos lo que permitió la observación total del área en 

donde estaban los animales (Anexo 4). El comportamiento animal fue monitoreado 

continuamente por un período de 12 horas (6am-6pm), durante 3 días consecutivos 

iniciales de los meses de Octubre y Diciembre de 2017 por lo que contemplo las 36 horas 

de fotoperiodo en un tiempo de 72 horas. Se identificaron los tipos, frecuencia y duración 

de las formas de la conducta de los miembros de la manada de primates del género 

Lagothrix, formados por dos especies L. poeppigii y L. lagotricha de diferentes sexos y 



20 
 

edades; los resultados obtenidos mediante el levantamiento visual de las actividades 

según registro fílmico, tabulados e incorporados a plantilla Excel para su procesamiento 

y análisis según variable. 

 

3.2.3 Procedimiento estadístico 

Para el análisis, discusión y presentación de los resultados, la información fue 

representada en diagramas circulares. Para conocer la relación de dependencia entre el 

tipo de especie objeto de estudio y las variables estudiadas (formas de la conducta animal) 

se realizaron tablas de contingencia y pruebas no paramétricas chi-cuadrado (Anexos 19, 

20, 21 y 22). Con la finalidad de determinar la presencia de diferencias significativas entre 

los grupos formados (dos especies) y las variables objeto de estudio se efectuó prueba T 

para dos muestras independientes. En ambas pruebas se utilizó una confiabilidad del 95% 

y un nivel de significancia de 5% (0,05). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 CONDUCTA Y SU DISTRIBUCIÓN 

 

4.1.1 Comportamiento general según la especie 

 

Es interesante analizar la conducta general de ambas especies durante la fase del 

fotoperiodo circadiano. Como muestra la Figura 5, los animales de la especie Lagothrix 

poeppigii dedicaron la mayor parte del tiempo a la actividad de alimentación (41%) 

seguida del tiempo de reposo (39%), locomoción o desplazamiento sin objetivo aparente 

(11%), conducta lúdica (5%) y un 2% al comportamiento higiénico y la interacción social.  

 

Figura 5. Comportamiento general en L. poeppigii en relación al tiempo 

 

La conducta general para la especie Lagothrix lagotricha durante la fase del fotoperiodo 

circadiano (Figura 6), muestra una distribución muy parecida a la otra especie al 

observarse el mayor tiempo al comportamiento alimentario (36%) seguido del 

comportamiento de reposo (41%), locomoción o desplazamiento sin objetivo aparente 

(13%), conducta lúdica (4%) y un 3% al comportamiento higiénico y la interacción social.  

39%

11%

41%

2% 5% 2%

L. poeppigii

Reposo Locomoción Alimentación

Comportamiento Higiénico Conducta Lúdica Interacción Social
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Figura 6. Comportamiento general en L. lagotricha en relación al tiempo 

Los resultados antes comentados permiten afirmar que ambas especies poseen un patrón 

bastante estable para la distribución del tiempo durante el fotoperiodo destacándose en 

nuestros resultados un mayor tiempo dedicado al comportamiento alimentario que el 

reportado por la literatura (28), así como mayor tiempo de reposo, menor tiempo de 

locomoción o desplazamiento sin objetivo aparente y similar tiempo para otras 

actividades (34).    

 

4.1.2 Comportamiento reposo-locomoción  

Varias son las áreas que disponían los animales para el reposo o descanso: suelo, casetas 

a nivel del suelo o elevada, tronco y cuerda (Anexos 5, 6, 7 y 8). Como muestra la figura 

7, en la distribución del tiempo de reposo, ambas especies mostraron preferencia para el 

descanso en la caseta elevada, 40% para los L. poeppigii, y un 46% para los L. lagotricha, 

debido a que son especies arbóreas por lo que el área de descanso se asocia a sectores 

elevados. Estos resultados son superiores al 29.9% del tiempo de reposo señalado por la 

literatura (34) y discrepan de lo señalado respecto a que el descanso se asocia a la 

alimentación y al reposo en el suelo (33). 

 

En la Figura 8 se observa la tendencia a la locomoción o acción de deambula sin objetivo 

aparente; en ellas se muestran que los animales de ambas especies emplearon la “acción 

de caminar” por el suelo como medio principal para el deambular: L. poeppigii (77%) y 

L. lagotricha (73%), desplazándose por los troncos en menor proporción; estos resultados 

41%

13%

36%

3% 4% 3%

L. lagotricha

Reposo Locomoción Alimentación

Comportamiento Higiénico Conducta Lúdica Interacción Social
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pudieran explicarse porque, aunque los animales disponen de troncos de árboles en su 

entorno, estos no son lo suficientemente tupidos que los inciten al desplazamiento 

arbóreo, resultados que coinciden con lo reportado para primates en semicautiverio (33) 

por lo que pasan una buena parte del tiempo en el suelo. 

 

    

Figura 7. Conducta de reposo en ambas especies en relación al tiempo 

 

La Tabla 3 muestra el análisis relativo al lugar de descanso; como puede apreciarse, 

ambas especies prefirieron la caseta elevada con menor frecuencia, pero mayor tiempo de 

estancia, seguida del descanso en el suelo y en el tronco. La frecuencia de descanso para 

L. poeppigii fue mayor (p<0.05) en cantidad de veces tanto en el tronco y como en la 

cuerda (Anexo 17).  

 

Tabla 3. Análisis relativo al lugar de reposo en función de las medias 

Variables Categorías 

  Variables 

evaluadas 

Especie 

L. poeppigii L. lagotricha 

Reposo 

Suelo 
Tiempo (min) 64,00 a 92,92 a 

Frecuencia 47,28 a 57,92 a 

Tronco 
Tiempo (min) 63,33 a 46,33 a 

Frecuencia 26,72 a 17,50 b 

Caseta nivel al piso  
Tiempo (min) 28,39 a 15,33 a 

Frecuencia 4,78 a 6,17 a 

Caseta elevada 
Tiempo (min) 111,06 a 136,75 a 

Frecuencia 13,89 a 27,08 a 

Cuerda 

Tiempo (min) 10,28 a 7,42 a 

Frecuencia 5,33 a 2,00 b 

*Las letras diferentes difieren estadísticamente dentro de cada fila para un p-valor < 0,05. 

23%
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31%
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46%
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Pancho, el macho líder, solía reposar más en la caseta de piso elevado de la isla 2, mientras 

que el desplazamiento lo realizaba por todo el hábitat para la búsqueda de alimentos, la 

acción de vigilancia, o para dirigirse al área de recreación donde están los troncos y las 

cuerdas. Cuando estaba lloviendo usualmente se desplazaba con movimientos rápidos por 

el suelo, es decir, corriendo en posición cuadrúpeda o bípeda, no obstante, el movimiento 

de desplazamiento de este macho líder, en cualquier condición, siempre fue ágil. 

 

Panchita, hembra juvenil de los L. poeppigii, generalmente descansó en la caseta a nivel 

elevado y en ocasiones lo hizo en el tronco, malla o suelo. 

 

La hembra adulta de la manada del género Lagothrix (Luca) amanecía reposando en la 

caseta del nivel elevado debido al clima templado y a las fuertes lluvias que se 

presentaron; por lo general cuando la lluvia empezaba a amainar, esta hembra iniciaba su 

actividad de desplazamiento por los troncos y cuerdas de la isla 1 y 2. 

 

 

Figura 8. Conducta de locomoción en ambas especies en relación al tiempo. 

 

Como se muestra en la Tabla 4, el análisis estadístico para la variable locomoción mostró 

diferencias significativas (p<0.05) (Anexo 17) entre ambas especies en relación con las 

variables frecuencia de desplazamiento en el suelo y tiempo y frecuencia en el tronco, 

favorables a L. lagotricha (Anexos 9 y 10). 
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77%

Tronco
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Locomoción: L. poeppigii

Suelo

73%
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Tabla 4. Análisis estadístico para la variable locomoción en función de las medias. 

Variables Categorías 

 Variables 

evaluadas 

Especie 

L. poeppigii L. lagotricha 

Locomoción 

Suelo 
Tiempo (min) 61,56 a 66,42 a 

Frecuencia 100,78 a 125,75 b 

Tronco 
Tiempo (min) 18,28 a 24,75 b 

Frecuencia 40,89 a 60,42 b 

*Las letras diferentes difieren estadísticamente dentro de cada fila para un p-valor < 0,05. 

 

4.1.3 Comportamiento alimentario 

En esta forma de conducta (Anexos 11, 12, 13 y 14) se observó el predominio del forrajeo 

en ambas especies con un 94% del tiempo en Lagothrix poeppigii y un 92% en Lagothrix 

lagotricha al tiempo que emplearon entre el 5% y el 7 % para consumir la dieta ofrecida 

(Figura 9). La actividad de forrajeo incluyo, a nivel del suelo, el pasto Cynodon dactylon, 

más conocido como grama común, y en lo que respecta a árboles consumieron hojas de 

caña Guadua angustifolia, originaria de la región amazónica, conocida con los nombres 

de Guadua o Tacuara, así como insectos de diferentes especies. 

 

La posición del cuerpo para la ingestión del alimento o dieta ofrecida a los animales, fue 

principalmente en posición cuadrúpeda, aunque en varias ocasiones se observó la toma 

de la postura bípeda, incluida la posición sentado por parte del líder de la manada. El 

consumo de agua, que los animales realizaron empleando un miembro superior y en 

algunas ocasiones poniendo la boca en el espejo de agua para beberla de forma directa, 

fue mínimo en ambas especies (1%) debido posiblemente al consumo de frutas carnosas, 

la humedad del pasto y del ambiente y el consumo de hojas en los árboles de caña guadua.  

 

  

Figura 9. Conducta alimentaria en ambas especies en relación al tiempo 

1%
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En la Tabla 5 muestra que no se presentaron diferencias significativas en las variables de 

comportamiento alimentario entre ambas especies de Lagothrix.   

 

Tabla 5. Comportamiento alimentario en función de las medias. 

Variables Categorías 

Variables 

evaluadas  

Especie 

L. poeppigii L. lagotricha 

Alimentación 

Consumo de Agua 
Tiempo (min) 3,94 a 4,00 a 

Frecuencia 7,61 a 7,92 a 

Forrajeo 
Tiempo (min) 278,22 a 237,08 a 

Frecuencia 61,44 a 66,5 a 

Dieta  
Tiempo (min) 14,39 a 17,42 a 

Frecuencia 1,50 a 1,50 a 

 

Al momento de la entrega de dieta, el líder siempre fue privilegiado, recibiendo los 

primeros alimentos e incluso se le ofrecía frutas preferidas o de su agrado como bananas 

al tiempo que los integrantes de la manada abrían un espacio para darle acceso 

preferencial a la comida, sin que se produjeran conflictos sino más bien en señal del 

respeto que le guardaban y por último los animales tenían acceso a la comida. 

  

Generalmente al macho líder los sitios donde le gustaba más veces forrajear era en las 

islas 1 y 3. 

  

La hembra Luca empleaba la cola para transportar hojas cuando se desplazaba en forma 

cuadrúpeda hasta encontrar un lugar ideal para seguir forrajeando mientras Panchita 

mostró una característica inusual e individual ya que le gustaba sumergir las hojas en la 

laguna para luego llevársela a un lugar donde nadie la interrumpiera para consumirlas. 

 

Es interesante señalar que Nico, primate que la mayor parte de su etapa juvenil la 

compartió con humanos, adquirió ciertas características adaptativas en su 

comportamiento como la capacidad de idear, de una u otra manera, como conseguir un 

alimento situado fuera de su alcance normal, por lo que consideramos que poseía un nivel 

cognitivo superior al resto de los miembros lo que coincide con lo señalado por la 

literatura referente a la conducta aprendida como resultado de diferentes métodos de 

aprendizaje (21). 
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4.1.4 Comportamiento lúdico 

La conducta lúdica muestra diferencias preferenciales entre especies al constatarse que L. 

poeppigii tuvieron más preferencia para el juego en cuerda (63%) que L. lagotricha 

(37%). (Figura 10), aunque esta última resultó más “dada al juego” a pesar de que las 

manadas tenían casi la misma composición sexo-etaria (Anexo 15). 

 

 

Figura 10. Comportamiento lúdico entre especies en relación al tiempo 

 

La prueba T para muestras independientes desarrollada para el caso de la variable 

conducta lúdica no muestra diferencia significativa entre las especies L. poeppigii y L. 

lagotricha (Anexo 18), es decir, estas especies presentan un patrón similar en función de 

las medias de tiempo y frecuencia obtenidas, resultados que responden al género. (Tabla 

6).  

 

Tabla 6. Análisis estadístico de la conducta lúdica en función de las medias  

Variables Categorías 
 Variables 

evaluadas 

Especie 

L. poeppigii L. lagotricha 

Conducta Lúdica Juego en cuerda 
Tiempo (min) 34,94 a 30,58 a 

Frecuencia 31,83 a 46,5 a 

 

Generalmente Pancho, el macho líder muy temprano en la mañana en los días que no 

llovía se ejercitaba en las cuerdas de la isla 1, en donde por lo general “jugaba” más que 

en cualquier otra área. 

 

Aspectos individuales de la conducta lúdica muestran que Luca, la hembra adulta de la 

manada del género Lagothrix, siempre lo hizo individual observándose, en las ocasiones 

que jugaba, que se desplazaba varias veces de forma rápida por las cuerdas. 

L. Poeppigii
63%

L. Lagotricha
37%

Juego Cuerda

L. Poeppigii L. Lagotricha
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4.2 CARACTERIZACIÓN DE INTERACCIÓN SOCIAL 

 

4.2.1 Comportamiento social 

En la Figura 11 nos indica que la especie Lagothrix poeppigii presentó un mayor 

porcentaje de interacción social (54%) (Anexo 16) posiblemente debido a que en esta 

especie se encontraba una hembra juvenil, sin embargo en función de las medias la 

especie Lagothrix lagotricha tuvo una actividad superior tanto en tiempo como en la 

frecuencia esto se debió a la presencia de un macho juvenil, que con poco tiempo de 

integración a la manada, buscaba con el contacto social, su protección y estabilidad en el 

orden de dominancia de la manada; en general los animales mantenían y se respetaban 

sus espacios vitales sin conflictos antagónicos. 

 

 

Figura 11. Interacción social según especie en relación al tiempo 

 

El análisis estadístico del comportamiento social (Tabla 7), muestra la no diferencia 

significativa entre ambas especies en este indicador conductual.  

 

Tabla 7. Conducta de interacción Social según especie en función de las medias. 

Variables Categorías 

Variables 

evaluadas  

Especie 

L. poeppigii L. lagotricha 

Comportamiento Social Interacción Social 
Tiempo (min) 15,61 a 19,58 a 

Frecuencia 6,17 a 8,00 a 

 

La manada presentó un orden de dominancia definido en donde la relación social del 

macho líder (Pancho) con los miembros de la manada era tranquila, sin enfrentamiento o 

conducta agonística como se observó en ciertos casos que cuando alguno de los miembros 

se encontraba forrajeando (pasto, hojas verdes, o frutas), este se acercaba para acceder a 

54%
46%

Interacción Social

L. Poeppigii L. Lagotricha
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esos alimentos y se los retiraba delicadamente de las manos del subordinado sin crear 

conflictos ni agresión. Pancho es un macho adulto de color rojizo con marrón oscuro, de 

cuerpo fuerte, vigoroso y robusto, testículos prominentes, activo, territorial o posesivo, 

de carácter agresivo en presencia de humanos (se mantiene en alerta) pero temperamento 

tranquilo con los miembros de la manada. 

  

El líder de la manada, macho de 16 años de la especie Lagothrix poeppigii, fue observado 

en numerosas ocasiones ejecutando la función de vigilancia del territorio incluso ante 

condiciones de lluvias abundantes. Debido a esta función de defensa de la manada, 

siempre estaba pendiente del territorio por lo que solía acomodarse en partes altas del área 

siendo sus lugares preferidos la punta de los troncos y el reposar en la caseta en nivel 

elevado. El líder se mostraba activo con los turistas. 

 

La hembra Luca presentó un nivel mínimo, casi nulo, de interacción social mientras Nico, 

segundo macho adulto de la manada, mostró un porcentaje considerablemente alto de 

interacción social principalmente con Momo, el miembro más joven de la manada. 

 

Con respecto al comportamiento higiénico se pudo observar que Nico recibía el 

acicalamiento mutuo por parte de Momo y en mínima frecuencia realizaba sesiones de 

acicalamiento al líder de la manada. 

 

4.2.2 Comportamiento higiénico 

En la Figura 12 puede apreciarse que en ambas especies, el acicalamiento mutuo 

predominó L. poeppigii (52%) y L. lagotricha (53%), sobre el acicalamiento individual, 

48% y 47% respectivamente.   

 

Figura 12. Comportamiento higiénico en relación al tiempo 
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En la Tabla 8 se aprecia que la frecuencia de acicalamiento es significativamente superior 

(p<0.05) en la especie L. lagotricha (Anexo 18).   

 

Tabla 8. Comportamiento Higiénico en función de las medias. 

Variables Categorías 

 Variables 

evaluadas 

Especie 

L. poeppigii L. lagotricha 

Comportamiento 

Higiénico 

Acicalamiento Individual 

Tiempo 

(min) 7,72 a 9,17 a 

Frecuencia 43,89 a 57,42 b 

Acicalamiento Mutuo 

Tiempo 

(min) 8,50 a 10,17 a 

Frecuencia 3,78 a 4,50 a 

*Las letras diferentes difieren estadísticamente dentro de cada fila para un p-valor < 0,05. 

 

Estos resultados coinciden con lo referido por la literatura al plantear que la manera de 

cuidado corporal más destacada es el acicalamiento, conducta que, mediante rascados, 

masajes, frotamientos y lamidos, entre animales o mutua, tiene como propósito principal 

el mantenimiento de la higiene corporal o limpieza, al tiempo que proporciona cierta 

satisfacción a las relaciones de tipo social (37). En el comportamiento higiénico, el 

rascado fue una acción muy frecuente en Momo, el mono joven. 

 

Es interesante señalar que los animales adultos como Pancho y Luca, mostraron 

principalmente un comportamiento higiénico de tipo individual y pocas veces de forma 

mutua, mientras que se pudo observar que Nico recibía acicalamiento mutuo por parte de 

Momo y en mínima frecuencia realizaba sesiones de acicalamiento al líder de la manada 

al tiempo que Panchita mostró un elevado porcentaje de interacción social y un aceptable 

porcentaje de acicalamiento mutuo con Momo, el miembro más joven de la especie L. 

lagotricha que mostró  la mayor interacción social con la mayoría de los miembros de la 

manada a excepción de Luca y un porcentaje aceptable de acicalamiento mutuo con 

Pancho, Nico y Panchita, reafirmándose el orden de dominancia en la manada que se 

establece como se reporta en toda agrupación animal (21). 
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5. CONCLUSIONES 

 

 La actividad conductual de la manada, más que para la especie, respondió al 

género, mostrando, en orden decreciente durante el fotoperiodo del tiempo 

circadiano, que la actividad principal, en ambas especies, fue el comportamiento 

alimentario, seguido del reposo o descanso, la locomoción o desplazamiento sin 

objetivo aparente como forma de mantener relación con el medio, la conducta 

lúdica y en menor cuantía los comportamientos higiénico y social.  

 

 Se reafirma en estas especies la preferencia para el reposo o descanso en caseta 

elevada debido a que son especies arbóreas, el deambular sin objetivos definidos 

mediante la “acción de caminar” por el suelo, la ingestión de alimentos en 

posición cuadrúpeda, aunque en varias ocasiones en postura bípeda, incluida la 

posición sentado y la ingestión de agua empleando una mano como cuenco y en 

algunas ocasiones directamente con la boca.   

 

 La manada presentó un orden de dominancia bien estructurado y definido a partir 

del macho líder lo que permite estabilidad social y tranquilidad en sus relaciones; 

L. lagotricha resultó ser más sociable, con un patrón similar en función de las 

medias de tiempo y frecuencia en la conducta lúdica y aunque el acicalamiento 

mutuo fue ligeramente superior al individual, en L. lagotricha la frecuencia 

individual fue superior mostrando mayor tendencia al mantenimiento higiénico 

del cuerpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

6. RECOMENDACIÓN 

 

Por su efecto positivo sobre el bienestar reflejado en la condición corporal, expresiones 

conductuales y estabilidad social sin conflictos en la manada, mantener estable el sistema 

actual de alimentación, manejo y tenencia empleado en el Centro de Rescate de Fauna 

Silvestre “YANACOCHA” para estas especies de primates en condiciones de 

semicautiverio.  
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Permiso del Centro de Rescate de Fauna Silvestre “YANACOCHA” 
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Anexo 2. Autorización del Ministerio del Ambiente 
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 Anexo 3. Centro de Rescate de Fauna Silvestre “Yanacocha” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo 4. Instalación de Cámaras de Filmación 
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Anexo 5. Conducta Reposo en suelo (Posición Sentado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Conducta Reposo en suelo (Posición Acostado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Conducta Reposo en tronco  
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 Anexo 8. Conducta Reposo en Caseta nivel piso y elevado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo 9. Conducta de Locomoción en suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Anexo 10. Conducta de Locomoción en tronco 
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Anexo 11. Conducta Alimentaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12. Dieta Alimenticia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo 13. Entrega de la Dieta 
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Anexo 14. Consumo de la Dieta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15. Conducta Lúdica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16. Interacción Social 
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Anexo 17. Resultados de Prueba T (Variable Reposo y Locomoción)  

 

Prueba de Levene de 
calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 
(bilate

ral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Reposo Suelo Se asumen varianzas iguales 15,414 ,001 -1,989 28 ,057 -28,917 14,540 -58,701 ,868 

No se asumen varianzas iguales   -1,763 14,992 ,098 -28,917 16,399 -63,873 6,040 

Frecuencia Reposo 
Suelo 

Se asumen varianzas iguales 1,716 ,201 -1,178 28 ,249 -10,639 9,030 -29,136 7,858 

No se asumen varianzas iguales   -1,055 15,575 ,307 -10,639 10,081 -32,058 10,780 

Reposo Tronco Se asumen varianzas iguales 2,093 ,159 1,472 28 ,152 17,000 11,552 -6,663 40,663 

No se asumen varianzas iguales   1,550 27,254 ,133 17,000 10,969 -5,497 39,497 

Frecuencia Reposo 
Tronco 

Se asumen varianzas iguales 1,197 ,283 2,222 28 ,035 9,222 4,150 ,721 17,724 

No se asumen varianzas iguales   2,384 27,881 ,024 9,222 3,868 1,297 17,147 

Reposo Caseta Piso Se asumen varianzas iguales 4,217 ,049 1,231 28 ,229 13,056 10,605 -8,668 34,779 

No se asumen varianzas iguales   1,424 24,474 ,167 13,056 9,165 -5,842 31,953 

Frecuencia Caseta 
Piso 

Se asumen varianzas iguales 5,658 ,024 -,811 28 ,424 -1,389 1,712 -4,895 2,118 

No se asumen varianzas iguales   -,715 14,661 ,486 -1,389 1,942 -5,537 2,760 

Reposo Caseta 
Elevada 

Se asumen varianzas iguales 6,453 ,017 -,785 28 ,439 -25,694 32,744 -92,768 41,379 

No se asumen varianzas iguales   -,739 18,925 ,469 -25,694 34,770 -98,488 47,099 

Frecuencia Caseta 
Elevada 

Se asumen varianzas iguales 23,606 ,000 -1,853 28 ,075 -13,194 7,122 -27,784 1,395 

No se asumen varianzas iguales   -1,603 13,717 ,132 -13,194 8,231 -30,883 4,495 

Reposo Cuerda Se asumen varianzas iguales 1,287 ,266 ,799 28 ,431 2,861 3,579 -4,470 10,193 

No se asumen varianzas iguales   ,752 18,869 ,461 2,861 3,803 -5,103 10,825 

Frecuencia Reposo 
Cuerda 

Se asumen varianzas iguales 1,716 ,201 2,808 28 ,009 3,333 1,187 ,902 5,765 

No se asumen varianzas iguales   2,859 25,143 ,008 3,333 1,166 ,933 5,733 

Locomoción Suelo Se asumen varianzas iguales 1,982 ,170 -,483 28 ,633 -4,861 10,065 -25,478 15,755 

No se asumen varianzas iguales   -,442 16,857 ,664 -4,861 11,007 -28,099 18,377 

Frecuencia 
Locomoción Suelo 

Se asumen varianzas iguales 4,515 ,043 -2,096 28 ,045 -24,972 11,912 -49,372 -,572 

No se asumen varianzas iguales   -2,354 26,981 ,026 -24,972 10,609 -46,741 -3,204 

Locomoción Tronco Se asumen varianzas iguales 1,213 ,280 -2,104 28 ,044 -6,472 3,076 -12,774 -,171 

No se asumen varianzas iguales   -2,000 19,627 ,060 -6,472 3,236 -13,232 ,287 

Frecuencia 
Locomoción Tronco 

Se asumen varianzas iguales 4,249 ,049 -2,609 28 ,014 -19,528 7,485 -34,860 -4,195 

No se asumen varianzas iguales   -2,379 16,678 ,030 -19,528 8,208 -36,872 -2,184 
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Anexo 18. Resultados de Prueba T (Variable Conducta lúdica, Alimentación, Interacción Social y Comportamiento Higiénico)  

 

Prueba de Levene de 
calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 
(bilater

al) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Juego en Cuerda Se asumen varianzas iguales ,623 ,437 ,758 28 ,455 4,361 5,757 -7,432 16,154 

No se asumen varianzas iguales   ,768 24,796 ,450 4,361 5,680 -7,342 16,065 

Frecuencia Juego 
Cuerda 

Se asumen varianzas iguales 11,301 ,002 -2,020 28 ,053 -14,667 7,261 -29,541 ,207 

No se asumen varianzas iguales   -1,696 12,369 ,115 -14,667 8,648 -33,448 4,114 

Agua Se asumen varianzas iguales ,021 ,885 -,071 28 ,944 -,056 ,781 -1,655 1,544 

No se asumen varianzas iguales   -,071 23,245 ,944 -,056 ,786 -1,680 1,569 

Frecuencia Agua Se asumen varianzas iguales ,166 ,687 -,154 28 ,879 -,306 1,986 -4,374 3,763 

No se asumen varianzas iguales   -,153 23,178 ,880 -,306 2,000 -4,440 3,829 

Forrajeo Se asumen varianzas iguales 2,174 ,152 2,032 28 ,052 41,139 20,244 -,329 82,607 

No se asumen varianzas iguales   2,219 27,973 ,035 41,139 18,542 3,155 79,123 

Frecuencia Forrajeo Se asumen varianzas iguales ,961 ,335 -,728 28 ,473 -5,056 6,942 -19,276 9,165 

No se asumen varianzas iguales   -,691 19,500 ,498 -5,056 7,316 -20,341 10,229 

Dieta Se asumen varianzas iguales 1,669 ,207 -,737 28 ,467 -3,028 4,109 -11,444 5,388 

No se asumen varianzas iguales   -,702 19,831 ,491 -3,028 4,311 -12,026 5,970 

Frecuencia Dieta Se asumen varianzas iguales ,000 1,000 ,000 28 1,000 ,000 ,295 -,604 ,604 

No se asumen varianzas iguales   ,000 23,480 1,000 ,000 ,296 -,611 ,611 

Interacción Social Se asumen varianzas iguales 2,065 ,162 -,438 28 ,665 -3,972 9,068 -22,547 14,603 

No se asumen varianzas iguales   -,408 18,143 ,688 -3,972 9,733 -24,408 16,464 

Frecuencia Interacción 
Social 

Se asumen varianzas iguales 6,335 ,018 -,635 28 ,531 -1,833 2,887 -7,747 4,081 

No se asumen varianzas iguales   -,574 16,118 ,574 -1,833 3,194 -8,601 4,935 

Acicalamiento 
Individual 

Se asumen varianzas iguales 6,263 ,018 -,812 28 ,423 -1,444 1,778 -5,086 2,198 

No se asumen varianzas iguales   -,714 14,538 ,486 -1,444 2,022 -5,766 2,877 

Frecuencia 
Acicalamiento 
Individual 

Se asumen varianzas iguales 8,982 ,006 -1,350 28 ,188 -13,528 10,021 -34,055 6,999 

No se asumen varianzas iguales 
  -1,149 12,952 ,271 -13,528 11,774 -38,973 11,917 

Acicalamiento Mutuo Se asumen varianzas iguales 7,226 ,012 -,468 28 ,644 -1,667 3,565 -8,969 5,636 

No se asumen varianzas iguales   -,409 14,321 ,688 -1,667 4,071 -10,380 7,047 

Frecuencia 
Acicalamiento Mutuo 

Se asumen varianzas iguales 16,910 ,000 -,540 28 ,593 -,722 1,337 -3,460 2,015 

No se asumen varianzas iguales   -,467 13,616 ,648 -,722 1,548 -4,051 2,606 
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Anexo 19. Pruebas Chi-cuadrado para las variables Reposo*Especie 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 195,800a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 200,498 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 3,771 1 ,052 

N de casos válidos 8582   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 114,78. 

 

 

Anexo 20. Prueba de chi-cuadrado para las variables Locomoción*Especie 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,036a 1 ,014   

Corrección de continuidadb 5,809 1 ,016   

Razón de verosimilitud 6,010 1 ,014   

Prueba exacta de Fisher    ,016 ,008 

Asociación lineal por lineal 6,033 1 ,014   

N de casos válidos 2531     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 270,58. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

 

Anexo 21. Pruebas de chi-cuadrado para las variables 

Alimentación*Especie 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,169a 2 ,001 

Razón de verosimilitud 13,852 2 ,001 

Asociación lineal por lineal 8,048 1 ,005 

N de casos válidos 8440   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 43,74. 
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Anexo 22. Pruebas de chi-cuadrado para las variables Comportamiento Higiénico*Especie 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson ,002a 1 ,966   

Corrección de continuidadb ,000 1 1,000   

Razón de verosimilitud ,002 1 ,966   

Prueba exacta de Fisher    1,000 ,518 

Asociación lineal por lineal ,002 1 ,966   

N de casos válidos 524     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 110,24. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 
 
 


