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INTRODUCCIÓN

JORGE MARTINEZ CONTRERAS 
JOAQUÍN J. VEÁ

Primatis, los creados en primer lugar, y entre ellos especialmente 
el Hombre (con mayúscula) fue la raíz latina usada por Lineo para 
fundar el orden Primates (que incluía a los prosimios, pero tam
bién, al inicio, a ardillas voladoras y otros roedores). Este orden 
nace entonces con un carácter privilegiado, pues se refiere a los 
seres más parecidos anatómicamente a Dios, quien creara al hombre 
en primer lugar, y a su semejanza. Buffon añadirá a esta creencia 
las conformidades cognitivas entre monos y humanos, pero man
tendrá una distancia infranqueable entre ambos, materializada 
en el lenguaje natural humano.

La creencia de que somos muy semejantes simios y humanos 
no es nueva en la tradición occidental, pues ya Aristóteles propo
ne implícitamente la existencia de una Scala Naturae que baja (no 
"sube", como en una imagen más evolucionista de la vida) del 
hombre a los insectos. Si la semejanza es indiscutible, las razones 
de este parecido en un contexto creacionista son muy interesan
tes. En efecto, por qué (Dios o los dioses) habrán creado a seres 
tan parecidos a los humanos y que, sin embargo, no "son útiles": 
no son comestibles, como los animales de granja; no sirven como 
animales de compañía a la manera de perros y gatos; no son 
bellos, como la aves, ni tampoco tienen, como éstas, una voz 
agradable. Se trata de animales salvajes, domables, pero no do- 
mesticables, animales salvajes que ni siquiera son imponentes 
como los elefantes, los leones o los tigres. ¿Para qué entonces 
habrán sido hechos? ¿No habrán querido los dioses burlarse de 
los humemos creando caricaturas de la humanidad, seres inteli
gentes, pero burlones, que engañan (lo que después se llamará 
"inteligencia maquiavélica"), que exhiben sus emociones sin fre-
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no, que manifiestan su sexualidad sin pudor alguno, que parecen 
no tener recato precisamente en todo aquello que los humanos 
consideramos como parte de la educación?

La respuesta a esta pregunta, cuyo análisis histórico es abor
dado en parte en tres artículos de este libro, parece desvanecerse 
en la ciencia cuando la teoría de ¡a evolución por medio de la selección 
natural se convierte en una teoría con capacidades explicativas 
mucho más poderosas que la creencia en la acción divina. A partir 
de Darwin, en efecto, la pregunta sobre el interés que puede para 
la ciencia tener el estudio de los primates no humanos alcanza un 
giro muy distinto; si las especies evolucionan a diferentes ritmos, 
pues la selección natural aparece claramente en el cambio ecoló
gico, ¿no sería acaso posible pensar que monos y simios, en 
especial estos últimos, hubieren conservado rasgos más primiti
vos, más semejantes a los de un ancestro común con los humanos 
que otros seres vivos más alejados de aquéllos, no ya en una 
imagen de "escalera natural", sino de un "árbol natural"? Tal vez 
el estudio de los primates contemporáneos nos permita conocer 
la filogenia de los humanos, al menos en aspectos cognitivos. El 
inglés hace incluso, en 1871, una propuesta filogénica concreta: el 
hombre habría surgido en el África, pues es en ese continente 
donde se encuentran más especies de póngidos. Su hipótesis 
parece haber sido correcta, a pesar de que fuera en Java donde 
apareciera ante la ciencia el primer Homo erectus, tema que tam
bién se aborda aquí en un artículo histórico. La paleoantropolo- 
gía, que se consolida como disciplina independiente a partir del 
descubrimiento del niño de Taung (Australopithecus africanus) por 
Dart en 1925, surje ella también en el surco abierto por Darwin.

Con relación a la similitud en el comportamiento entre prima
tes no humanos y humanos, analogía que se conocía desde la 
Antigüedad, será sólo a principios del siglo XX cuando dos inves
tigadores aportarán a la ciencia los instrumentos necesarios para 
el estudio experimental y comparativo de tales semejanzas: el 
psicólogo prusiano Wolfgang Kóhler, precursor de la investiga
ción experimental de la cognición en chimpancés (1915), y el 
americano Robert Yerkes, quien, un decenio después, hará un 
estudio comparativo exhaustivo de las habilidades cognitivas de 
simios y humanos. Ambos psicólogos se constituirán como los 
padres de la primatología contemporánea, aunque Kóhler dejará



INTRODUCCIÓN / XIII

a los simios para ocuparse en lo sucesivo de la Gestalt Psychologie 
en humanos.

En este libro hemos querido rendir homenaje a uno de los 
grandes precursores del estudio de la cultura en primates, así 
como uno de los primatólogos iberoamericanos más destacados, 
Jordi Sabater Pí.

Los trabajos aquí reunidos se presentaron, en su mayoría, en 
dos cursos organizados por la Universidad Menéndez y Pelayo 
de Valencia, cuando tan acertadamente la dirigía el doctor José 
Sanmartín. El primer curso, sobre paleoantropología, organizado 
por Jorge Martínez con la estrecha colaboración de Camilo José 
Cela Conde, tuvo lugar en el otoño de 2000. El segundo, coordi
nado por Jordi Sabater Pí y Joaquim Veá, se realizó en el verano 
del 2001.

A partir de estos primeros trabajos, hemos reunido toda una 
serie de artículos que ponen en relación las pesquisas cada vez 
más cercanas entre primatólogos y paleoantropólogos, en tres 
grandes secciones. La primera, Evolución, propone artículos me- 
tadentíficos (epistemológicos e históricos) y científicos tanto en 
primatología como en paleoantropología. La segunda, Conserva
ción y Diversidad, procura poner de relieve la estrecha relación que 
la conservación en general y la protecdón de áreas naturales, así 
como la conservación del pool genético de una especie en zooló
gicos, tiene con el sustento de la diversidad, el fenómeno que 
mejor permite a una especie sobrevivir, eventualmente, al cambio 
ecosistémico. Finalmente, Sociabilidad y Cultura, pone de relieve 
la importancia de la relación, en los primates, de la sociabilidad 
con la cultura y la cognición.

En cuanto a su contenido, la primera sección, Evolución, reúne 
toda una serie de trabajos que constituyen, sin quererlo, también 
un homenaje, esta vez a Darwin. En efecto, en la reedición de un 
trabajo de gran importancia científica y epistemológica, apareci
do por primera vez en 1974, Protoculturas materiales e industrias 
elementales de los chimpancés, Sabater Pí nos relata su descubri
miento de la protocultura de los bastones —que los primatólogos 
denominan ahora simplemente "cultura"— de los chimpancés 
del África Occidental. Muy pocos años antes, Jane GoodaU había 
visto otra manifestación de la cultura de los chimpancés en 
Gombe, África Oriental. Sabater analiza la relación de las diferen-
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tes subespecies de Pan troglodytes en su búsqueda de correlacio
nes culturales, y demuestra que la cultura en estos animales no 
está condicionada por su subespecie, sino por rasgos estructuran
tes y de aprendizaje de carácter cultural, como en los humanos. 
Este texto constituye el primer trabajo sistemático sobre la distri
bución de las culturas de los chimpancés —especie cuyo número 
de tropas ha descendido dramáticamente en los últimos treinta 
años— y tiene, además del conservacionista, un gran interés para 
la historia de la primatología, la antropología y la filosofía. En 
efecto, las protoculturas materiales de los chimpancés que contri
buyera a describir Sabater, significan sin duda descubrimientos 
que ponen en relación esta transición, por muchos negada, que 
va del mundo animal —carente del lenguaje natural humano, 
gran instrumento de transmisión cultural entre generaciones— al 
humano, sin ninguna tranformación extraordinaria.

En El descubrimiento europeo de ¡os póngidos, Jorge Martínez se 
pregunta qué hubiera sucedido si el conocimiento de la existencia 
de los grandes simios se hubiere mantenido, en vez de desapare
cer, en la tradición occidental. Saca a relucir el hecho de que los 
grandes simios, los chimpancés en particular, hubieran sido vis
tos, capturados, disecados y denominados "gorilas" en el siglo VI 
AC, por los cartagineses y que una cierta tradición con relación a 
su existencia como "hombres velludos" hubiera perdurado hasta 
que los europeos redescubrieran a orangutanes y chimpancés a 
partir del siglo XVI (de donde proviene el nombre "pongo" y 
mucho más tarde "póngidos") y el gorila recién en 1847, un 
decenio antes de la publicación de El origen de las especies. Tal vez 
esa visión tan antropocéntrica y  antropomórfica que fue la occi
dental hubiera ganado en modestia, incluso en progreso científico 
hacia la idea de evolución, si el conocimiento de los grandes 
simios hubiera sido parte de dicha tradición.

En efecto, el conocimiento de los grandes simios, en particular 
el de su etología en su medio natural, no deja de avanzar mientras 
planea amenazadoramente sobre ellos el peligro de su desapari
ción. Craig Stanford, un destacado continuador de la obra de Jane 
Goodall, se pregunta en Cousins en qué medida el comportamien
to de los grupos de chimpancés puede ayudamos a comprender 
cómo pudieron comportarse nuestros ancestros extintos, supo
niendo que se parecieran a los póngidos africanos actualmente
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vivos. Stanford observó durante años —y sigue observando— a 
algunos grupos de chimpancés que viven en libertad en Gombe 
y nos relata las estrategias de cacería de estos simios, estrategias 
colectivas en las que destaca, sin embargo, claramente el rol 
diferenciado de los individuos: estamos muy lejos de ver en ellos 
a un conjunto de autómatas cartesianos. La cacería de monos 
arborícolas (colobos rojos) por parte de animales que pasan mu
cho tiempo en la tierra, los chimpancés, nos plantea problemas 
no sólo ligados con la locomoción, sino también al papel de los 
individuos en la dinámica del grupo, así como aspectos relacio
nados con el poder y el sexo, tan íntimamente enlazados en 
sociedades de primates y, por supuesto, con el fenómeno de la 
caza propiamente dicha.

En Chimpanzees on the edge, Jeanne Sept destaca su interés 
sostenido desde hace muchos años en la paleoantropología ar
queológica como instrumento para conocer los orígenes africanos 
de los humanos. Al analizar desde esta doble perspectiva la 
ecología de los chimpancés, los primates vivos más cercanos a 
nosotros, destaca y valora el gran número de ecosistemas diferen
tes en los cuales viven estos simios, fenómeno muy semejante a 
lo que sabemos de la ecología de los primeros homínidos que 
habitaron diversos ecosistemas alejados entre sí —selvas húme
das, selvas riparias, sabanas arbóreas, zonas abiertas; para los 
chimpancés se trata, sin duda, de un éxito adaptativo. Este éxito 
ha sido puesto en peligro por el descendiente de los homínidos, 
el humano, que ha invadido cada vez más los territorios antes 
habitados por aquéllos. Se encuentra ahora en peligro de desapa
recer de la naturaleza el ser vivo que, al poder ser contrastado en 
su ecología con la de los homínidos, nos está dando grandes luces 
sobre nuestro pasado evolutivo.

En el campo de la paleoantropología y partiendo de la frase 
"somos lo que comemos", José Luis Vera analiza en Estrategias 
alimentarias de los primeros homínidos la actividad apropiadora de 
alimento por parte de los homínidos. Su estrategia de análisis 
involucra la comparación de dicha actividad inferida a través del 
registro fósil, con sus equivalentes en primates actuales y con 
grupos de cazadores-recolectores contemporáneos. El autor pone 
el énfasis en las conductas sociales asociadas con la obtención de 
alimentos.
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En su análisis de la Capacidad manipulativa e instrumental en la 
evolución de los primates, Mateo Escobar destaca en qué medida las 
investigaciones en el campo de la etología de primates adolecen 
de algunos problemas interpretativos apriorísticos que debilitan 
sus conclusiones. En primer término, señala, se suele considerar 
la conducta como directamente afectada por la selección natural, 
cuando ésta en realidad afecta a los genes fundamentalmente. En 
segundo lugar, se acostumbra tomar generalizaciones de otras 
disciplinas que realizan inferencias sobre la conducta y en general 
se desarrollan especulaciones al margen de otras disciplinas co
lindantes como la biología, la genética o la psicobiología. El uso 
de instrumentos, por ejemplo, se ha reportado como realizado 
por muchas especies de primates, desde los cercopitécidos hasta 
los póngidos, lo cual descarta la tradicionalmente exclusiva vin
culación de esta conducta a una capacidad cognitiva elevada. Este 
hecho, propone, nos debe hacer reflexionar acerca de la historia 
de la hominización fundamentada precisamente en la exclusivi
dad del uso de instrumentos por parte de los homínidos que 
originan nuestro linaje. Desde una perspectiva anatómica, los 
grados de encefalización entre los diversos homínidos son muy 
parsimoniosos, al igual que las producciones Eticas, que se con
servan bastante similares hasta llegar prácticamente a nuestra 
especie. Probablemente nuestros alcances tecnológicos y la ver
dadera diferencia en la fabricación y uso de instrumentos esté 
vinculada con la aparición del lenguaje natural humano.

Partiendo de la idea de que, efectivamente, desde Aristóteles, 
los humanos son destacados por los propios humanos por su 
capacidad para el lenguaje doblemente articulado, Jorge Martí
nez Contreras nos propone un estudio epistemológico de lo que 
significa ser humano con relación a lo prehumano (los homínidos 
extintos) y lo cjuasihumano, lo póngidos, o grandes simios, los 
animales vivos más cercanos evolutivamente a nosotros. En su 
estudio nos muestra que a través de la historia se ha mantenido 
una especie de fascinación hacia los primates no humanos, en la 
medida en que todas las culturas históricas sabían que de alguna 
manera los monos, en especial los simios, reflejaban ciertos rasgos 
de la naturaleza humana (muchos de ellos "indeseados"), pero al 
mismo tiempo ha existido un rechazo perfectamente antropocén- 
trico y antropomórfico hacia nuestros primos, muchos de ellos
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muy cercanos. Aunque se sabe ahora mucho más de la etología 
de los póngidos, en la medida en que son estudiados en su 
ambiente natural y no sólo en cautiverio, la posición de los 
humanos frente a nuestros primos se parece en mucho a la que 
manifestó durante toda su historia la filosofía occidental: la fas
cinación no lleva necesariamente a la identificación y, sin embar
go, concluye el autor, los póngidos pueden enseñamos mucho 
más sobre nuestra naturaleza de que lo que quisiéramos recono
cer.

Para finalizar esta sección, Jordi Serrallonga analiza el impacto 
científico y político-social que la obra de Darwin provocó desde 
1859; los debates que suscitó, en particular con relación al origen 
africano del hombre. En efecto, en 1871, en su obra The Descent of 
Man, Charles Robert Darwin planteó que la génesis de la huma
nidad sólo podía ser situada en África. Darwin, si exceptuamos 
las escalas técnicas realizadas a lo largo del viaje en el H.M.S. 
Beagle, jamás había pisado dicho continente, pero las estrechas 
similitudes morfológicas y conductuales entre los humanos y los 
grandes primates africanos —ya señaladas por Thomas Henry 
Huxley, Emst Haeckel y otros colegas coetáneos— le permitieron 
deducir que nuestros ancestros más arcaicos eran de cuna africa
na; el género Homo compartía un ancestro común con los póngi
dos. A pesar de la firme oposición del establishment antropológico 
Victoriano, que se negaba a admitir la existencia de unos hom
bres-simio de procedencia exótica, pioneros como Raymond Dart 
o la familia Leakey demostraron en el siglo XX que los orígenes 
de la evolución biológica y cultural de nuestra especie se ubica
ban en África. Hoy, décadas más tarde, los paleoantropólogos y 
arqueólogos hemos de agradecer a Darwin —junto con sus pre
cursores y secuaces— el papel trascendental de unos trabajos que 
cambiaron la historia de la ciencia y, por supuesto, de la huma
nidad.

Con relación a los capítulos de la sección sobre Diversidad y 
conservación, proponemos al lector tres estudios de campo, los dos 
primeros irán en tomo, tanto a la conservación y protección de 
áreas naturales, cuanto a la socioecología del mono aullador 
mexicano y, el tercero, a la ecología de los primates en Eritrea, 
zona que ha estado en guerra durante lustros. Ofrecemos, ade
más, una investigación práctica y bibliográfica a la vez sobre la
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creciente importancia del papel de los zoológicos en favor de la 
protección de la diversidad biológica.

En las Estrategias para la conservación de primates neotropicales, 
Ernesto Rodríguez, que lleva veinte años estudiando a los monos 
de la zona, y Laura Domínguez, señalan que durante las últimas 
décadas se ha atestiguado la acelerada transformación del paisaje 
natural del planeta. Esto ha significado la desaparición de ecosis
temas y de especies a una tasa en incremento. Para el mono 
aullador (Alouatta), como para todos los primates en general, la 
destrucción del hábitat ha sido intensa, ya que sólo han quedado 
fragmentos en el área de su distribución, por lo que la especie y 
subespecies se han calificado como amenazadas. En este trabajo 
se revisan las principales amenazas de las que son objeto los 
monos aulladores mexicanos, entre las que destacan la destruc
ción, la fragmentación y la degradación del hábitat, así como las 
diversas formas de caza y de captura. A manera de ejemplo, se 
revisa el caso del programa de translocación del mono aullador 
realizado en la región de Los Tuxtlas, Veracruz, México, cuyos 
resultados ilustran la gran capacidad adaptativa que tienen las 
poblaciones de Alouatta palliata para adecuarse a diferentes con
diciones ambientales, incluyendo aquellos ambientes extremos 
en los que pareciera que la oferta alimentaria, la del ambiente o 
la del fragmento de selva, resultarían insuficientes para satisfacer 
la demanda de una población de mamíferos herbívoros de esa 
talla corporal. Al mismo tiempo, este caso ha permitido evaluar 
la eficacia de la translocación como táctica conservacionista, ya 
que permite estimar sus alcances para la reintroducción de espe
cies o para repoblar zonas con hábitat disponible y con ausencia 
de primates. En el capítulo se propone, finalmente, la realización 
de una serie de estudios y de acciones conservacionistas a fin de 
asegurar la permanencia de los primates mexicanos en su hábitat 
natural.

Por su parte, Joaquim Veá, plantea que la fauna tropical, como 
los primates, requiere de grandes superficies de vegetación poco 
perturbada; por ello, el aislamiento en fragmentos más pequeños 
incide en su supervivencia. Para evaluar cuáles son los efectos de 
la fragmentación del hábitat, los autores plantean un programa 
de estudio de las poblaciones de Alouatta palliata mexicana de la 
zona del volcán San Martín Tuxtla, Veracruz, México. Reportan
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haber estudiado 16 fragmentos de selva y registrado varios pará
metros de sus poblaciones, como las características biogeográfi- 
cas, florísticas, demográficas y el grado de parasitadón por 
Alouattamyia baeri de los individuos; también señalan haber cla
sificado los fragmentos como deficitarios o no en espacio basán
dose en el cálculo del ámbito hogareño individual en selva con
tinua para A. palliata. En los resultados preliminares del estudio, 
los primatólogos afirman no haber encontrado diferencias signi
ficativas, entre la densidad (neta) existente en hábitat continuo y 
fragmentado. Sin embargo, en hábitat fragmentado los paráme
tros demográficos "tamaño de grupo" y los índices machos/hem- 
bra e inmaduros/hembra son menores que en el continuo, aun
que las variables que los relacionan causalmente con las caracte
rísticas físicas y florísticas de los fragmentos sean de momento 
una incógnita. En este sentido, los investigadores concluyen que 
es necesario un mejor conocimiento del proceso de fragmenta
ción de la selva y de cómo incide aquél en los procesos ecológicos 
relacionados con las poblaciones de primates.

Cambiando, no sólo de especie estudiada, sino de continente, 
Femando Peláez y Dietmar Zinner nos ofrecen, en Los primates de 
Eritrea, una investigación taxonómica, etológica y conservacio
nista. Se trata de un estudio de al menos tres taxa de primates: 
papiones hamadryas (Papio hamadryas hamadryas), papiones anu
bis (Papio hamadryas anubis) y monos verdes (vervets, grivets o 
totas, son otros nombres "vulgares" de la especie Chlorocebus 
aethiops aethiops). En una expedición realizada en los meses de 
octubre-noviembre de 1997, marzo-abril y octubre de 1998 y junio 
de 1999, originalmente centrada en el estudio de los papiones 
hamadryas, los autores recogieron información sobre su distribu
ción geográfica, rango altitudinal, calidad del hábitat en los terri
torios ocupados, así como muestras fecales para establecer las 
relaciones genéticas entre los distintos grupos de papiones hama
dryas de las distintas zonas ecogeográficas y entre papiones 
hamadryas y anubis. También recogieron datos demográficos de 
seis bandas de hamadryas en cuatro puntos de distintas zonas 
ecogeográficas de Eritrea central. De manera más oportunista, 
dicen ellos, reunieron información de papiones anubis y de mo
nos grivet allí donde los encontraron. Descubrieron que ambas 
taxa de Papio son todavía muy numerosos en Eritrea. Presentan,
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en este trabajo, una estimación comparativa preliminar sobre la 
calidad del hábitat y demografía de los papiones hamadryas de 
Eritrea, así como los de otros estudios en Etiopía y Arabia Saudí. 
En cuanto a los monos verdes, establecen que éstos son simpátri- 
cos con ambas (sub)especies de papiones, mientras que los papio
nes anubis remplazan a los hamadryas en las tierras bajas del 
oeste.

Para terminar esta sección y con relación a El papel de los parques 
zoológicos, Federico Guillén nos propone una visión muy amplia 
y bien documentada del papel que han jugado y debieran jugar 
en el futuro, en especial en apoyo a la conservación de la diversi
dad, los zoológicos. ¿Por qué es importante conservar, se pregun
ta el autor? En el caso de los primates (hay órdenes biológicos en 
mucho mayor peligro que los primates) ya ha desaparecido una 
subespecie de colobo (se conocen aproximadamente 310 especies 
de monos y simios, de acuerdo con The Primate Specialist Group 
de la IUCN, en Conservation International, 2000). El papel ecológico 
de los primates es fundamental; sin ellos, muchos ecosistemas 
estarían en peligro y este hecho les confiere el valor añadido de 
contribuir al bienestar de los humanos. Cualquier proyecto de 
conservación y de restauración de poblaciones debe pasar por los 
zoológicos. Los primates en cautiverio, en la medida en que 
guardan una parte del patrimonio genético de su especie, pueden 
contribuir grandemente en su reintroducción en áreas naturales 
restauradas. Pero conservar primates en cautiverio conlleva toda 
una serie de problemas prácticos que el autor aborda con gran 
claridad.

En nuestra última sección Sociabilidad y Cultura, tres primató- 
logos nos proponen capítulos a la vez científicos y metacientíficos 
sobre los sistemas sociales, la socioecología y la autoconciencia 
—asunto éste, tan cercano a las preocupaciones de los humanos 
sobre sí mismos— en primates no humanos, pero con un guiño 
en todos los autores hacia las sociedades de humanos. En su 
amplio capítulo sobre Socioecología y relaciones sociales en los prima
tes, Femando Colmenares lleva a cabo una extensa descripción 
de la relaciones sociales en primates, en la medida en que éstas 
constituyen el vehículo más importante a través del cual los 
individuos que viven en grupos estables maximizan diversas 
funciones, entre las que se pueden destacar, el bienestar psicoló-
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gico, la salud física y la eficacia biológica (i.e., longevidad y tasa 
reproductiva). Su objetivo general es examinar la relación dialéc
tica entre la teoría socioecológica y el conocimiento y compren
sión de las relaciones sociales que se han descrito en las diversas 
especies de primates. Para ello, aborda el análisis de tres aspectos 
que se consideran del máximo interés en el campo de estudio de 
los sistemas sociales de los primates. En primer lugar, define el 
concepto de relación social y analiza los esquemas estructurales 
y funcionales, así como las aproximaciones 'extemalista' e 'inter- 
nalista', que más han contribuido a la descripción y clasificación 
de la diversidad de sistemas sociales observados en los primates. 
En segundo lugar, revisa el papel de los cuatro factores más 
importantes que configuran las diferentes hipótesis que se han 
formulado dentro de la teoría socioecológica: la depredación, la 
abundancia y la distribución de los recursos tróficos y reproduc
tivos, así como el riesgo de infanticidio (y de agresión intraespe- 
cífica en general). Por último, nos proporciona información para 
valorar el efecto de dos variables no ecológicas: la demografía 
local de los grupos y la filogenia o historia evolutiva de los linajes 
sobre los patrones de variación observados en los sistemas socia
les. En su opinión, el avance futuro en la comprensión de las 
relaciones sociales y en el éxito predictivo y explicativo de las 
teorías socioecológicas dependerán en gran medida de la adop
ción de una postura integradora y ecléctica en la que se enfatice 
la integración de información procedente de diferentes niveles 
(desde el fisiológico hasta el ecológico), la síntesis de cuestiones 
teóricas de carácter 'proximal' y 'distar, y el empleo de métodos 
observacionales y experimentales dentro del continuo entre la 
situación de campo y la de laboratorio. El éxito en dicha tarea, sin 
duda ambiciosa, requerirá de la participación y de la cooperación 
de científicos procedentes de un amplio abanico de disciplinas, 
principalmente dentro de la biología y de la psicología.

Un aspecto muy importante en la relaciones sociales son las 
influencias ambientales. Carlos Gil nos habla precisamente de la 
Influencia ambiental en ¡os sistemas sociales de los primates. Para el 
autor, la función última de todos los individuos es optimizar su 
éxito reproductor, por lo que sobrevivir y aparearse son requisi
tos básicos. Las estrategias de los individuos para el acceso a los 
recursos dependerán del balance entre costes y beneficios en
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función de factores ecológicos (hábitat, presión predadora, canti
dad y distribución del alimento), organísticos (sexo, edad, capa
cidad individual) y sociales (rango de dominancia, alianzas). Los 
modelos ecoetológicos de Wrangham (1980) y van Schaik (1989, 
1997) sugieren que la distribución del alimento y la presión 
predadora serán los principales factores ecológicos que determi
narán la sociabilidad y las relaciones sociales de las hembras. Un 
alimento espacialmente concentrado y monopolizable favorecerá 
entre las hembras unas relaciones despóticas y nepotísticas, mien
tras que un alimento disperso y no monopolizable determinará 
unas relaciones individualistas e igualitarias. La agregación de 
uno o varios machos dentro del grupo estará en función del 
número de hembras y la sincronía o asincronía de los estros. De 
ello resultan grupos con un tamaño, composición y sistema de 
apareamiento determinados. Un único macho podrá monopo
lizar el acceso sexual a las hembras si son pocas y/o tienen 
asincronía en los estros, determinando así unidades con un único 
macho y un apareamiento poligínico. Por el contrario, si un macho 
es incapaz de monopolizar el acceso sexual a las hembras por ser 
muchas y/o tener estros sincronizados, tendremos grupos mul- 
timacho con apareamientos promiscuos o poliándricos. Una baja 
presión depredadora y alimentos dispersos favorecerá la disper
sión espacial de las hembras. Las unidades familiares y el aparea
miento monógamo resultantes se justifican por el "modelo gi- 
bón" o el "modelo calitrícido" en función de la cooperación del 
macho en la defensa del territorio o en la crianza, respectivamen
te. Tras una revisión de los principales sistemas sociales encon
trados en los primates no humanos, el autor aplica las hipótesis 
ecoetológicas al ser humano para ver si los patrones de subsis
tencia de los cazadores/recolectores vs. agricultores determi
nan las relaciones sociales y los sistemas de apareamiento 
humanos.

El lenguaje y la autoconciencia han sido dos fenómenos que 
tradicionalmente se han considerado como manifestaciones de 
una mente superior y que, por ello, generalmente se han conside
rado como exclusivos de los humanos. Montserrat Colell, en su 
capítulo A través del espejo, da cuenta de las numerosas investiga
ciones con relación al autorreconocimiento ante un espejo que, en 
el sendero que Gallup abriera en 1970 al estudiar a chimpancés y



INTRODUCCIÓN / XXIII

macacos (aunque Kohler lo hubiera observado en chimpancés en 
Tenerife, 1915-17), se han hecho sobre diversos animales, pero 
con más éxito sobre niños humanos, póngidos, macacos y titíes. 
Los animales que usan pocas claves visuales son generalmente 
indiferentes ante su reflejo (gatos, perros); otras, por ejemplo, 
monos, elefantes, loros grises, son capaces de utilizarlo para 
localizar objetos o congéneres, pero no se reconocen a sí mismos. 
Por ello, aunque muchos animales pueden usar el espejo, sólo 
algunos logran pasar la "prueba de la mancha" de Gallup, es 
decir, logran obtener en el espejo un grado de autorreconocimien- 
to que los hace identificarse con su cuerpo y usar el espejo para 
localizar manchas fuera del alcance de la vista. Desde Gallup se 
han realizado pesquisas que demuestran la capacidad clara de 
autorreconocimiento sólo en las dos especies de chimpancés y en 
orangutanes, pero extrañamente no en gorilas. Nuevos procedi
mientos de investigación con el uso de diferentes tipos de espejos, 
de sombras, de videos, han arrojado otras luces sobre el tema y 
han permitido correlacionar las capacidades de autorreconoci
miento con habilidades cognitivas más complejas, como la empa
tia, la imitación y el engaño.

Al reflexionar sobre la diversidad de problemas que se abor
dan en este libro, creemos haberle podido proporcionar al lector, 
especialista o no, un conjunto completo de temas que ponen en 
estrecha relación a la primatología con la paleoantropología y a 
estas dos disciplinas con las preocupaciones de epistemólogos y 
de filósofos que se preguntan qué significa ser humano con 
relación a otros primates, tanto vivos como extintos.





JO R D I SABATER PÍ:
UN NATURALISTA EN ÁFRICA

JOAQUÍN J. VEÁ 
FERNANDO PELÁEZ

En una ya lejana mañana de junio de 1940, Jordi Sabater Pí llegó 
por primera vez a África. Desde este día hasta la actualidad el 
profesor Sabater Pí ha desarrollado una carrera científica de las 
más atípicas y de las más fecundas entre los naturalista contem
poráneos. Él mismo cuenta en un trabajo autobiográfico publica
do en el Anuario de Psicología (1988,39(2)) sus primeras impresio
nes africanas:

Conservo un agradable y nostálgico recuerdo del África que conocí 
en los años cuarenta, ligeramente desdibujado en la brumosa lejanía 
del tiempo y enmarcado en una época en la que este continente 
guardaba, todavía, gran parte de su misterio y su leyenda. Su fauna 
y su flora no habían sufrido el tremendo impacto de la explotación 
destructiva que se iniciaría en la década de los cincuenta, y sus 
habitantes que, desgraciadamente habían iniciado un rápido proce
so de despersonalización cultural como resultado de la aculturación 
masiva impuesta por la colonización occidental, guardaban, no 
obstante, parte del encanto de su rica tradición ancestral.

Jordi Sabater Pí, a la edad de 17 años, obligado por las condiciones 
consecuentes a la Guerra Civil Española, se trasladó en el año 
1940 a la entonces isla de Femando Póo, donde trabajó como 
capataz en una finca agrícola de Basuala, propiedad de un parien
te de su padre a quien no conocía. Estos años de permanencia en 
la colonia, hasta 1944, fueron duros y penosos. En 1946, finalizado 
el servido militar obligatorio, regresa a la Guinea Española, enton
ces el territorio continental de río Muni, en donde, a petición

Una primera versión de este texto se publicó en Peláez, F. y Veá, J. J. (1998), 
Etología: Bases biológicas de la conducta animal y humana. Madrid: Pirámide.
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propia, trabaja en una finca de café de la región de Nkumadjap, 
cerca de la frontera con Camerún, a 210 kms. de la costa. En sus 
horas libres se inicia en estudios de antropología de los fang de 
río Muni (Ntum) ayudado por el entonces director del Museo 
Etnológico de Barcelona, August Panyella. Aprende la lengua 
fang y continúa con sus labores agrícolas como encargado de la 
finca; llevando a cabo las primeras investigaciones inherentes a 
cuestiones relacionadas con la sociología, antroponimia y cultura 
material de este pueblo africano tan interesante.

En el año 1950 entra en contacto con el doctor J. P. Chapín, del 
Departamento de Ornitología del American Museum of Natural 
History; colabora en estudios ornitológicos y suministra material 
a ese museo. Esta relación se extiende al Departamento de Antro
pología que dirige el doctor H. L. Shapiro. Estos contactos se 
prolongan muchos años y sirven para la adquisición de conoci
mientos y literatura especializada, y para establecer relaciones 
profesionales con otros científicos.

En 1953 conoce al doctor D. Stark, de la Universidad de Frank- 
furt, y a los doctores A. Schultz y J. Biegert, de la Universidad de 
Zurich; esta relación le sirve para iniciarse en la primatología de 
campo, especialmente en el estudio de los póngidos africanos.

En 1958 funda y es nombrado Conservador del Centro de 
Investigación Biológica de Ikunde, en río Muni, dependencia del 
ayuntamiento de Barcelona, para el estudio de la fauna africana 
ecuatorial occidental, así como también para el estudio de aspec
tos antropológicos y etnológicos de los habitantes de esta área, 
cargo que ocupó, realizando un fructífero conjunto de trabajos, 
hasta la independencia de Guinea, en 1969. Durante este periodo 
colabora y es becado por prestigiosas instituciones extranjeras 
como la Tulane University, National Geographic Society, National 
Institute o f Health y otras, en un ambicioso programa de estudio 
de la etoprimatología de los póngidos africanos.

A partir de su regreso a España se integra en el Parque Zooló
gico de Barcelona como conservador de primates y del terrario. 
En 1972 vuelve a África becado por la National Geographic Society, 
para estudiar en Karisoke los gorilas de montaña. Realiza, en 1974, 
un viaje organizado por el Parque Zoológico de Barcelona, por 
Kenia, Tanzania y Etiopía, dedicado al estudio de los papiones y 
a obtener una visión rápida de su fauna y de su flora.
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Desde su regreso a la península estudia simultáneamente la 
carrera de psicología y realiza el doctorado, incorporándose 
como profesor asociado en 1976 a la entonces Facultad de Filoso
fía y Ciencias de la Educación (Sección de Psicología), compatibi- 
lizando esta actividad docente con la de conservador en el Parque 
Zoológico. Durante este periodo introduce en el plan de estudios 
de psicología la asignatura Psicología Animal, que pasará a lla
marse Etología en 1982. En 1985 se incorpora plenamente a la 
docencia como profesor titular y, en 1987, como catedrático, al ser 
nombrado profesor emérito de la Universidad de Barcelona en 
1987.

En 1989 vuelve a África, al Zaire, con un equipo de investiga
dores del Departamento de Psiquiatría y Psicobiología Clínica de 
la Universidad de Barcelona, para poner en marcha un programa 
de investigación sobre la etoecología del chimpancé pigmeo.

LAS APORTACIONES CIENTÍFICAS
¿Cómo encuadrar el trabajo de un científico que ha cultivado 
desde la etnografía hasta la arqueología, la herpetología, la eto
logía de los primates, el dibujo naturalista, la conservación de la 
naturaleza, la divulgación científica...? Una primera posible apro
ximación es la cuantitativa. La producción científica del profesor 
Jordi Sabater Pí abarca 92 artículos científicos, 6 libros, colabora
ciones en otras publicaciones y una gran cantidad de artículos de 
divulgación aparecidos en periódicos y revistas.

Tomando como referencia las publicaciones en revistas cientí
ficas, las aportaciones del profesor Sabater Pí pueden agruparse 
en cinco categorías principales: etnografía, arqueología, herpeto
logía, ornitología, etoecología de los primates, además de otros 
temas (metodología, epistemología, etc.). Sus publicaciones abar
can desde los años 1954 a 1995, iniciándose con temas etnográfi
cos y arqueológicos, y prosiguiendo con una mayor dedicación a 
temas etológicos y zoológicos, especialmente centrados en el 
estudio de ios primates. Revisando sus publicaciones no cabe 
duda alguna que su interés fundamental ha sido el estudio etoló- 
gico de los primates, no obstante su curiosidad multidisciplinar 
y su biografía científica le llevan a cultivar también ampliamente 
otras disciplinas. Respecto a las especies de primates estudiadas,
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podemos destacar la cantidad de trabajos dedicados a los póngi- 
dos africanos, gorilas y chimpancés, que cubren tanto aspectos 
conductuales como ecológicos.

Por lo que se refiere a los libros publicados, dos de ellos están 
dedicados a temas etnográficos y cuatro a la etología de gorilas y 
chimpancés, introduciendo aspectos comparativos con los huma
nos. Desde el punto de vista cuantitativo podemos considerar, 
pues, que el profesor Sabater Pí ha sido fundamentalmente un 
primatólogo. De hecho, nuestro autor, al iniciar sus trabajos en la 
década de los cincuenta, fue uno de los pioneros en los estudios 
de campo de los primates, especialmente de los grandes simios. 
Hasta aquel momento los estudios de la conducta de los primates 
se habían llevado a cabo, casi exclusivamente, en los zoológicos 
o laboratorios. Jordi Sabater Pí fue uno de los investigadores que 
comprendió que los estudios llevados a cabo en cautiverio y en 
condiciones artificiales eran una distorsión del repertorio con- 
ductual observable en condiciones naturales. La importancia de 
las observaciones en el campo es determinante para comprender 
y estudiar las funciones adaptativas de la conducta, a lo que 
podemos añadir que una buena parte del repertorio conductual 
observable en la naturaleza no se lleva a cabo en cautiverio. La 
conducta exhibida en condiciones naturales, podemos suponer 
que es adaptativa y que se ha seleccionado y modelado como 
respuesta a determinadas presiones ambientales, tanto desde el 
punto de vista ontogenético como filogenético. Es en este contex
to, estudio etoecológico de las poblaciones de primates en liber
tad, en que el trabajo del profesor Jordi Sabater Pí alcanza su 
mayor relevancia e influencia internacional.

Quisiéramos destacar también el descubrimiento realizado 
por el profesor Sabater Pí de las zonas culturales en los chimpan
cés, y en este sentido reproducimos en este volumen uno de sus 
trabajos sobre el tema, aparecido en la revista Ethnica num. 7,de 
1974. La existencia de áreas limitadas, en la que se desarrollan 
conductas culturales específicas, conduce a pensar que los chim
pancés no sólo inventan y usan instrumentos, aprendiendo este 
uso socialmente, sino que este conocimiento se difunde más allá 
de su punto de origen, como en las culturas humanas.
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LA ORIENTACIÓN NATURALISTA
Los naturalistas suelen comenzar como principiantes, a los que 
la observación de la naturaleza ha despertado la curiosidad. 
Mientras la mayoría de la gente pasa toda su vida ciega a las 
maravillas que la rodean, la persona con interés y adiestrada en 
la observación selecciona los detalles que enriquecen su vida y 
que pasarán a aumentar nuestro conocimiento del mundo. La 
aproximación naturalista implica, pues, un interés —sistemático 
y metódico— por todos los elementos de la naturaleza, sin la 
parcelación disciplinar habitual en la ciencia académica. Desde 
este punto de vista, la trayectoria científica del profesor Sabater 
Pí puede considerarse la de un naturalista. Pese a la especializa- 
ción progresiva en la etoecología de los primates, el trabajo del 
profesor Sabater Pí se inició con una curiosidad genérica suscita
da por el nuevo ambiente en que se vio inmerso de joven, curio
sidad ante la naturaleza y ante sus habitantes. El esfuerzo solitario 
que emprendió, el de aprender la lengua fang casi sin ninguna 
ayuda, fue el precursor de sus intereses etnográficos y arqueoló
gicos. Su relación con el doctor Chapin, eminente ornitólogo, 
amplió su horizonte científico proporcionándole, él mismo y a 
través de otros colegas, los instrumentos metodológicos, la lite
ra tura indispensable y el apoyo personal para trabajar en estudios 
etoecológicos de múltiples especies tropicales. Su posterior con
tacto con el doctor Stark centró su atención en los primates, espe
cialmente en los póngidos africanos, gorila y chimpancé, especies 
cuyo comportamiento en su hábitat natural, como señalamos, era 
prácticamente desconocido a finales de la década de los cincuen
ta. El impulso fundamental para su trabajo científico se produjo 
en 1958 con la fundación del Centro de Investigación Biológica 
de Ikunde, institución pionera en nuestro país, del que fue nom
brado conservador. El Centro, dependiente del ayuntamiento de 
Barcelona, se fundó en buena parte gracias a sus esfuerzos y a los 
del entonces director del Parque Zoológico de Barcelona, el señor 
Jonch. La creación de este Centro supuso la posibilidad de dedi
carse plenamente a la investigación, prescindiendo del trabajo de 
encargado en la empresa de explotaciones agrícolas en la que 
había trabajado hasta entonces. Gracias al papel de Nuria, su 
mujer, que en su ausencia se ocupaba, primero de la plantación
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y después de la gestión del Centro, pudo realizar largas y fructí
feras estancias de trabajo de campo en la selva.

Aunque ya hemos destacado su progresiva orientación hacia 
la primatología, el profesor Sabater Pí ha conservado durante 
toda su vida esta orientación naturalista, interesándose por todas 
las características del entorno que estudia, con un curiosidad y 
un método que le han llevado a realizar aportaciones significati
vas en muchas otras disciplinas.

EL DIBUJO: EL ARTE COMO INSTRUMENTO CIENTÍFICO 
Los cuadernos de campo que utiliza el investigador cumplen la 
función de recoger en el momento de la observación la informa
ción de una manera viva y de forma rápida; desde este punto de 
vista, el dibujo es una herramienta indispensable para el trabajo 
del naturalista. El dibujante científico, al seleccionar y remarcar 
algunos aspectos de la realidad que observa, realiza un proceso 
similar al del artista. En este sentido, al seleccionar aspectos, 
omitiendo detalles innecesarios y subrayando las características 
fundamentales, el dibujo es más útil al investigador que la foto
grafía.

La afición y habilidad que el profesor Sabater Pí ha tenido 
desde joven por el dibujo le ha permitido utilizarlo como una 
herramienta indispensable en su trabajo científico. Los apuntes al 
natural han sido en sus investigaciones utilizados fundamental
mente para distinguir características morfológicas, establecer re
laciones entre medio y sujeto observado, y representar las carac
terísticas del medio natural mediante perfiles de vegetación. Esta 
técnica es, pues, de un gran valor para captar las posturas, la 
expresión y la localización del individuo en su entorno ecológico. 
El dibujo, en definitiva, ha formado parte indisoluble, como 
instrumento, del proceso de investigación, algo cada vez menos 
común en nuestra época y entorno académico. Sin embargo, 
como indica el profesor Sabater Pí: "El dibujo es un mecanismo 
de expresión de una enorme ductilidad y capacidad para plasmar 
en sus trazos las emociones del autor y es, sin duda, una plena 
manifestación artística; la ciencia es rigor y objetividad, pero 
como producto humano es también arte e imaginación, y el 
dibujo une ambas tendencias". En este sentido, sus dibujos son



VEÁ; PELÁEZ / XXXI

también obras de arte, además de una parte de su método de 
estudio. Recientemente se han llevado a cabo exposiciones públi
cas de sus obras, que han alcanzado amplia difusión y despertado 
un amplio interés, no sólo entre especialistas de su disciplina, sino 
de artistas y del público en general.

LA LABOR PEDAGÓGICA: UNIVERSIDAD Y DIVULGACIÓN 
A su vuelta de Guinea Ecuatorial, forzado por los acontecimien
tos políticos, el profesor Sabater y su familia se instalaron en 
Barcelona, su ciudad natal. A los pocos días de su llegada se 
incorporó al Zoológico de Barcelona, a cuya plantilla de hecho ya 
pertenecía como director del Centro de Lkunde, como conserva
dor de primates y del terrario. Al poco tiempo compatibilizó su 
trabajo en el zoológico con los estudios de psicología en la Uni
versidad de Barcelona para obtener un título académico. Finali
zados sus estudios se incorporó como profesor asociado a la 
entonces Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación (Sec
ción de Psicología), iniciando una labor docente en la Universi
dad de Barcelona que continúa en la actualidad como profesor 
emérito. El profesor Sabater Pí ha sido el introductor en España 
de la etología en los estudios de psicología, una de las pocas 
oportunidades que tienen los alumnos de esta disciplina de po
nerse en contacto con una perspectiva evolucionista, consideran
do la conducta, incluida la humana, y su evolución como respues
ta a las presiones ambientales, así como determinada por las 
características biológicas que configuran su relación con el am
biente.

A lo largo de todos estos años como docente, el profesor 
Sabater Pí ha creado un grupo de docentes e investigadores que 
prosiguen su labor en la Universidad de Barcelona, grupo que 
imparte, bajo su dirección, el único programa de doctorado de 
etología de los primates que puede cursarse en España.

Añadida a su labor docente en el ámbito académico, el profesor 
Sabater ha destacado por su dedicación a la divulgación científi
ca. Testimonio de este hecho son los centenares de artículos 
aparecidos en periódicos y revistas no especializadas, además de 
su incansable actividad como conferenciante en todo tipo de foros 
y sus frecuentes apariciones en radio y televisión. La divulgación
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científica requiere un difícil equilibrio entre rigor y vulgarización, 
lo que el profesor Sabater ha alcanzado plenamente al describir 
con amenidad, muchas veces auxiliado por sus dibujos y anécdo
tas de su vida africana, temas de capital importancia para la 
comprensión de la conducta, tanto de los primates como del 
hombre.

Esta ingente labor le ha sido reconocida con los doctorados 
Honoris Causa por las universidades Autónoma de Madrid y 
Autónoma de Barcelona, el Premio de la Fundado Catalana per 
a la Recerca y la Medalla de Oro al Mérito Científico del Ayunta
miento de Barcelona. Nosotros queremos contribuir, modesta
mente, con la publicadón del presente volumen a este reconoci
miento a la labor del profesor Jordi Sabater Pí, no únicamente 
como científico eminente, sino también como nuestro maestro en 
el estudio etológico de la conducta.



L
EVOLUCIÓN





PROTOCULTURAS MATERIALES 
E INDUSTRIAS ELEMENTALES DE 
LOS CHIMPANCÉS EN LA NATURALEZA

JO RD ISA BA TER P í

Durante el rv Congreso Internacional de Primatología, que tuvo 
lugar en agosto de 1972 en Portland, Oregon, Estados Unidos, se 
celebró un importante simposio dedicado al estudio de la proto- 
cultura de los primates no humanos, en consideración a la impor
tancia creciente de esta temática que rebasa, ampliamente, el 
campo de la biología y la etología para integrarse, mayormente, 
en el de la antropología cultural.

Algunos especialistas, hace de ello varios años, y al objeto de 
no herir susceptibilidades, propusieron el término ambiguo de 
"biología cultural", que englobaría, de manera general, las con
ductas paraculturales de los primates no humanos. Desde que 
Kawaruta (1945) inició el estudio de la adquisición y los mecanis
mos que rigen la dispersión de los nuevos hábitos alimenticios 
de los macacos japoneses, investigaciones que continuaron y 
ampliaron Itani (1957) y Kawai (1965), y, posteriormente, los 
sensacionales descubrimientos referentes a las culturas elemen
tales de los chimpancés en la naturaleza, se estimó que era 
necesario buscar una terminología más acorde con el concepto 
humano de cultura, estimándose que, de momento, la denomi
nación de protocultura era correcta.

Según Kummer (1971) la adaptación natural de las especies 
animales superiores se lleva a cabo en dos sentidos: 1) Mediante 
la lenta y gradual modificación del genotipo, es decir, por adap
tación fUogenética, y 2) por adaptación ontogenética, que debe 
dividirse en: a) las modificaciones resultantes de la acción de 
factores tales como: el clima, el terreno, la presión predatoria, la 
interferencia humana, etc., y b) las modificaciones sociales pro-

Publicado originalmente en Ethnica. Revista de antropología num. 7, enero-junio 
de 1974. Centro de Etnología Peninsular, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Barcelona.
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votadas por individuos que integran el grupo. Cuando tales 
cambios sociales y culturales se difunden y perpetúan durante 
varias generaciones, entonces, según Kummer, es lícito hablar de 
protocultura.

El referido primatólogo suizo define la protocultura de los 
primates como "variantes de la conducta provocadas por modi
ficaciones sociales; éstas originan 'personalidades' distintas, las 
cuales, a su vez, modifican la conducta de otros congéneres". 
Kummer opina que los factores sociales en la adaptación ontoge
nética del comportamiento son mucho más importantes que los 
simplemente ecológicos; en consecuencia, el estudio de la cultura 
elemental de los primates tiene una importancia primordial en el 
conocimiento de estas poblaciones animales.

Esta protocultura es preciso dividirla en material y social, esta 
última referida a la conducta social en un sentido amplio que 
integraría: la comunicación, la cooperación, los hábitos alimenta
rios, las estrategias de caza, los desplazamientos, la construcción 
de nidos para dormir, etc., y la material, concerniente tanto a la 
modificación y al uso de objetos naturales como herramientas, 
como al simple uso de los mismos. La protocultura material de 
los chimpancés ha sido estudiada por varios especialistas, Van 
Lawick-Goodall (1970).

Al existir una modificación de los objetos naturales con el fin 
de adaptarlos a una actividad concreta: obtención de miel, de 
termitas, de hormigas, abrir semillas, para beber agua, etc., y 
cuanto esta maestría se adquiere por un proceso de aprendizaje, 
tanto del tipo "ensayo y error" o por ideación insight, generalmen
te dentro del contexto que viene dado por el mismo grupo social 
y estos conocimientos se transmiten de generación en generación, 
es cuando es correcto hablar de industria elemental. Estas condi
ciones solamente se dan en un primate no humano, el chimpancé.

DISTRIBUCIÓN DE LOS CHIMPANCÉS
Los chimpancés viven, especialmente, en la gran selva africana 
que del río Senegal y a lo largo de la costa del golfo de Guinea, 
salvo la discontinuidad o importante "fractura botánica" conoci
da con el nombre de Dahomey Cap, se extiende hasta la depresión 
del Rift occidental, es decir, la región conocida vulgarmente con
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el nombre de los Grandes Lagos; su límite septentrional es la 
sabana sudanesa y el meridional el reborde sur de la cuveta del 
Congo.

Son varios los antropólogos físicos que opinan que los chim
pancés integran dos especies: Pan troglodytes y Pan paniscus, Hill 
(1969) y Napier y Napier (1967) o tres formas o razas, Hill (1969). 
Estas formas se ubican en el mapa número 1.

Mapa 1

La subespecie Pan troglodytes verus (Schwarz) 1934, vive en la 
costa de Guinea del río Gambia hasta la fractura de Dahomey 
(Dahomey Gap) quedando un pequeño grupo residual, muy frag
mentado y en vías de exterminación, en Nigeria oriental hasta el 
río Niger. Algunas poblaciones de esta superficie viven en la 
sabana septentrional en unos biotopos que, según Kortlandt
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(1969), son similares a los de los protohomínidos africanos del 
Pleistoceno.

La subespecie Pan troglodytes troglodytes (Blumenbach) 1779 
ocupa el reborde occidental de la cuveta del Congo (Montes de 
Cristal) llegando al oeste hasta el Niger, al sur no han franqueado 
el Congo y al oeste, según Hill (1969) no han superado la Sanga, 
si bien Kortlandt estima que existen algunas poblaciones disper
sas entre este río y el Ubangui. Esta población, estimo que es la 
más antigua de estos primates por hallarse cerca del posible 
núcleo primitivo de dispersión y confinada en una zona biogeo- 
gráfica que ha servido de conducto a muchas especies de prima
tes durante el Pleistoceno.

La subespecie Pan troglodytes schweinfurthi (Giglioli) 1872, que
da ubicada entre el Ubangui y el Congo-Lualaba; al este alcanza 
el Rift oriental a la altura del lago Victoria y rebasa los lagos 
Tangaftika, Kivu y Eduardo. Esta subespecie, muy estudiada por 
los especialistas japoneses de la Universidad de Kyoto y por los 
investigadores que acuden al Centro de Kigoma, en el lago Tan- 
gañika, que dirige Jane Goodall, habita, en gran parte, en zonas 
esteparias cruzadas por galerías forestales.

En cuanto el chimpancé pigmeo, Pan paniscus (ScharwTz) 1929, 
especie descubierta a principios de siglo y que sigue prácticamen
te desconocida de la ciencia, queda localizado en las selvas pan
tanosas que se extienden del Congo-Lualaba al Kasai. Se trata de 
un primate estrictamente arborícola bien adaptado a la selva 
densa ecuatorial.

Las primeras observaciones referentes al uso de objetos natu
rales como herramientas por los chimpancés en la naturaleza las 
realizó, en Liberta, Beatty (1951) ver (mapa 2, num. 1); se trataba 
del empleo de piedras para romper el hueso de unos frutos de la 
palmera de aceite Elaeis guineensis; posteriormente Rahm (1971) 
(mapa 2, num. 2) y Struhsaker y Hunkeler (1971) (mapa 2, num. 
3), observaron en la selva de Tai, Costa de Marfil, a varios chim
pancés y en diversas ocasiones empleando piedras para romper 
el hueso, muy duro, de los frutos de la Coula edulis y la Panda 
oleosa; estos frutos, por cierto, son también muy apreciados de los 
humanos que, al igual que los chimpancés, rompen también con 
piedras.



-----Área Pan troglodytes
.......  Área Pan paniscus

Mapa 2. Distribución de las culturas de los chimpacés: 1 al 3 corresponde al área 
de la cultura de las piedras; 4 al 7 corresponde al área de la cultura de los 
bastones; 8 al 12 corresponde la área de la cultura de los bastones; 8 al 12 
corresponde al área de la cultura de las hojas. En este mismo mapa se señala el 
área de distribución del chimpancé común y la del chimpacé pigmeo o Pan 
paniscus.

Estos primates, para Llevar a cabo esta acción, colocan los 
referidos huesos en oquedades de tamaño y forma afines al de 
los frutos; estas concavidades las presentan algunas raíces super
ficiales de los grandes árboles de la selva y permiten la inmovili
zación del hueso mientras es golpeado, con fuerza, mediante 
piedras; las empleadas para esta actividad son todas ellas de 
tamaño y forma muy similar.
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Opinan Struhsaker y Hunkeler (1971) que esta protocultura 
material queda circunscrita a las poblaciones de chimpancés que 
habitan al oeste del Dahomey Gap y que pertenecen a la subespecie 
Pan t. verus. Esta ruptura botánica de Dahomey ha originado un 
gran poblamiento humano que ha compartimentado la población 
de estos póngidos aislándolos y, en consecuencia, impidiendo 
que esta protocultura irradiase hacia las poblaciones de chimpan
cés que habitan en el África central.

No hay evidencia alguna de que las piedras empleadas hayan 
sido retocadas, pero sí parece patentarse una homogeneidad en 
cuanto a su dureza, forma y tamaño; en consecuencia, opinamos 
que en este caso no sería correcto hablar de industria.

En cuanto al África centro-occidental, la primera información 
válida de que disponemos es la reseñada por Merfield y Miller 
(1965). Estos autores describen unas observaciones que llevaron 
a cabo en el bosque denso de Camerún meridional (mapa 2, num. 
4) referentes a la obtención de miel de unas colmenas subterrá
neas mediante el empleo de bastones por irnos chimpancés sal
vajes.

Jones y Sabater Pí (1969) describen, por primera vez, unos 
bastones fabricados por los chimpancés de las regiones de Aya- 
minken (mapa 2, num. 5) y de Okotobikó (mapa 2, num. 6); ambas 
localidades situadas en Rió Muni (antes Guinea española).

Posteriormente, Sabater Pí (1972) estudia con detalle más bas
tones fabricados y usados por los chimpancés de esta misma 
localidad de Okorobikó para la obtención de termitas subterrá
neas de diversas especies y, por primera vez en esta zona, se 
describen unas observaciones referentes al uso que de los mismos 
hacen los referidos póngidos.

En la fabricación de estas simples herramientas se observa una 
verdadera intencionalidad, ya que las mismas tienen un diámetro 
y una longitud bastante regulares; se hallaban en el momento de 
su hallazgo despojadas de hojas, eran muy rectas y presentaban, 
inclusive, algunos burdos retoques intencionados; opinamos que 
son muy adecuadas al menester que estos primates no humanos 
las destinan.

Otra característica que consideramos de gran interés es el 
hecho de que esta industria no es patrimonio de todas las pobla
ciones de chimpancés de esta área; sabemos que las poblaciones
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de estos póngidos que viven en Monte Alén, localidad relativa
mente próxima y donde el entorno ecológico es igual, no conocen 
esta técnica.

El empleo de ramas de árboles durante los "despliegues" de 
los chimpancés machos en la naturaleza ha sido observado por 
varios etólogos: Kortlandt (1962), en Zaire (mapa 2, num. 7); 
Reynolds y Reynolds (1965), en la selva de Budongo, en Uganda 
(mapa 2, num. 8), y Nishida (1970) (mapa 2, num. 9) en la región 
de Kasakati, en Tanzania. Se trata, casi siempre, de grandes ramas 
arrancadas con violencia en la vegetación inmediata en el mo
mento en que un macho dominante, muy excitado, inicia el 
denominado "despliegue intimidador"; estas ramas tienen por 
objeto aumentar el tamaño del brazo del animal haciéndolo más 
imponente ante los ojos del posible intruso y también ante sus 
congéneres del grupo.

En Tanzania (África oriental) es donde se han llevado a cabo 
más estudios referentes al empleo de objetos naturales por los 
chimpancés. En una región de este país contigua al lago Tanga- 
ñika se ha comprobado que estos animales saben emplear pecio
los de hojas, trocitos de finas lianas, pequeñas ramas y la nervia- 
ción central de una determinada hoja para la obtención de hor
migas, termitas y miel.

Las primeras observaciones y hasta la fecha las más completas, 
son las realizadas por Goodall (1964) en la región de los rápidos 
del río Gombe (mapa 2, num. 10); éstas se refieren al uso de unos 
bastones para la obtención de hormigas y de peciolos de hojas o 
hierbas para el logro de termitas empleando el sistema que, este 
mismo autor, denomina "pesca de termitas"; la referida técnica 
consiste en introducir un peciolo o tallo muy fino dentro de un 
termitero aprovechando una pequeña abertura y retirarlo lleno 
de insectos, ya que éstos se agarran con sus fuertes mandíbulas 
al objeto intruso. Goodall (1964) se refiere también al empleo de 
hojas masticadas y luego manipuladas con la mano, a guisa de 
esponja, para lograr agua, en época de sequía, de pequeñas oque
dades de rocas o de troncos de los árboles. De no emplearse este 
ingenioso sistema el líquido no sería aprovechable.

Goodall (1964), en la región de los rápidos de Gombe, y Nishi
da (1972), en la de las montañas de Mabali (mapa 2, num. 11), 
ambas localidades en Tanzania, se refieren al empleo de hojas
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para el aseo personal y también para liberarse de las hormigas 
cuando, durante estas manipulaciones, es frecuente que estos 
insectos piquen con violencia a estos póngidos. En la selva de 
Budongo, en Uganda, Sugiyama (1969) ha observado también, en 
varias ocasiones, a los chimpancés usando hojas para el aseo 
personal y para ahuyentar moscas (mapa 2, num. 12).

Son muy interesantes y poco conocidas las recientes observa
ciones de Nishida (1972); este autor pertenece al Departamento 
de Antropología de la Universidad de Tokio; ha observado a estos 
primates, en varias ocasiones, empleando la nerviación central de 
las hojas de Combretum molle (figura num. 1) para la obtención de 
las hormigas arborícolas Camponotus maculatus que viven en las 
estrechas anfractuosidades del tronco de algunos árboles de las 
galerías forestales. Para confeccionar estas simples herramientas, 
debastan cuidadosamente la hoja con los dedos logrando así una 
adición al peciolo, en la longitud, que constituye una brizna de 
irnos 15 cms. de largo, muy resistente a la vez que flexible.

Figura 1. Nerviación central de la hoja de la planta Combretum molle, tal como la 
preparan los chimpancés para obtener las hormigas Camponotus maculatus 
(según Nishida).
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Las lianas y otras partes de ciertas plantas utilizadas por los 
chimpancés de los montes Mahali para la confección de sus 
herramientas, lo son también por los indígenas Batongwe que 
viven en esta misma área y las emplean para la confección de 
múltiples utensilios.

El hecho de que en la referida zona los chimpancés usen 
adminículos precisamente cuando se hallan en los árboles, es 
interesante, ya que las teorías relativas a la evolución humana 
han insistido en que el empleo de herramientas por los homínidos 
era consustancial con la vida en el suelo y que sólo pudo iniciarse 
cuando estos protohomínidos abandonaron los bosques para 
vivir en la sabana; ello conllevó la liberación de sus manos de la 
servidumbre que les venía impuesta por las funciones de agarre, 
sustendón y progresión, Oakley (1961). En cuanto al caso concre
to de los chimpancés, parece ser que estos primates han sufrido 
una readaptación de la selva de la que habían salido a finales del 
Plioceno, Kortlandt y Van Zon (1968).

Los recientes estudios primatológicos de campo llevados a 
cabo en el África central y nuestras investigaciones personales en 
río Muni han demostrado que varias espedes de primates estric
tamente arborícolas: Colobus satanas, Cercopithecus cephus, C. pogo- 
nias, C. nictitans, etc., emplean las manos en un veinte por ciento de 
su tiempo activo en conductas sociales: espulgamientos, abrazos 
sociales, etc., y otro veinticinco por dentó en la manipulación de 
objetos, por lo que nuestra opinión es que esta habilidad, inhe
rente a la misma morfología de estos primates, debía formar parte 
del genotipo de los primates superiores desde el Plioceno.

Los estudios etiológicos de los primates aportan mucha infor
mación al conocimiento de los procesos evolutivos seguidos por 
el hombre.

DISCUSIÓN Y SUMARIO
El fin primordial de este trabajo es presentar, por primera vez, 
una distribudón geográfica de las protoculturas materiales y las 
industrias elementales de los chimpancés en la naturaleza basada 
en toda la informadón lograda hasta la fecha. En el mapa número 
2 figuran, numeradas, todas las localidades estudiadas y se insi-
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núa la extensión de las áreas culturales concernientes a estas 
protoculturas.

Comprendemos que es muy aventurado fijar los límites de 
estas conductas e industrias, ya que la información que existe es 
todavía muy escasa y fragmentaria.

La primatología de campo es una ciencia muy jov^n, que se 
inició cuando Carpenter, en 1931, llevó a cabo su primer trabajo 
sobre la conducta de los monos aulladores en las selvas de 
Panamá; posteriormente Nissen, psicólogo que trabajaba en el 
Yerkes Regional Primate Research Center, estudió los chimpancés 
que vivían en una zona de sabana ubicada al norte de la antigua 
Guinea Francesa. La moderna primatología, especializada en el 
estudio de los animales en sus biotopos naturales, la debemos a 
los investigadores del Jopan Monkey Center, dependientes del 
Departamento de Antropología de la Universidad de Kyoto; 
estos científicos, que iniciaron sus estudios en África durante el 
año 1951, elaboraron unas modernas técnicas de observación y 
trabajo que han permitido los provechosos trabajos que se vienen 
realizando en la actualidad en todo el mundo.

En el mapa de referencia es patente que los chimpancés del 
África occidental conocen el uso de piedras para romper el duro 
hueso de varios frutos silvestres y seguramente, también, para 
desbastar el pericarpo de los mismos; no es, pues, aventurado 
insinuar un área cultural que marcamos en el mapa mediante un 
rayado vertical y que corresponde a la que podríamos denominar 
protocultura de las piedras; la poca información existente nos 
impide definir sus límites, opinamos, no obstante, que debe 
comprender el conjunto del área ocupada por la subespecie Pan 
troglodytes veras y no rebasa la frontera ecológica que determina 
el Dahomey Gap. Estimamos que esta frontera no viene fijada, pre
cisamente, por la discontinuidad botánica, sino por el gran pobla- 
miento humano que la misma originó.

En cuanto al África centro-occidental, disponemos de poca 
información; se trata de una de las zonas más difíciles, por lo 
intrincado de la vegetación, la dureza del clima y porque los 
chimpancés son muy perseguidos por los nativos. Los póngidos 
de esta región han sido estudiados solamente por nosotros; no 
hay publicaciones referentes a las poblaciones de estos animales 
que viven en el Camerún, Gabón y el Congo; nuestros estudios,
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centrados en río Muni, son bastante completos y describen con 
mucho detalle una industria elemental concerniente a la fabrica
ción de unos simples bastones para el logro de termitas, Jones y 
Sabater Pí (1969) y Sabater Pí (1972).

Es posible que en esta amplia área, la más importante de todas, 
tanto en extensión como en densidad de chimpancés, estos pón- 
gidos conozcan otras conductas en las que el empleo de objetos 
naturales como herramientas sea preciso. No obstante, queda 
muy patente que estos bastones, tan uniformes, estudiados en 
nuestros trabajos y muy afines a los que describen Merfield y 
Miller en Camarones son significativos y caracterizan una pro- 
toindustria que podríamos definir como área de la industria 
elemental de los bastones.

Kortlandt opina que la selva densa genera pocos estímulos, 
por lo que estas poblaciones tienen seguramente una protocultu- 
ra más pobre que la de los grupos que viven en terrenos abiertos 
y con escasa vegetación.

Sería muy conveniente estudiar las familias de primates supe
riores que viven en el África central y comprobar si se cumplen 
las hipótesis formuladas por Kortlandt; es posible que las con
ductas concernientes al uso de objetos naturales sean más ricas 
que lo por ellos supuesto.

La última región incluye el área más conocida; se trata de la 
estrecha franja de terreno ubicada en el borde oriental del lago 
Tangañika. Esta zona ha sido estudiada intensamente por los 
investigadores del Combe Stream Research Center, dependiente de 
la Stanford University y de la Cambridge University, y los del 
Japan Monkey Center, perteneciente a la Universidad de Kyoto.

La característica más notable de esta "área cultural" es el 
empleo de hojas para la manufactura de herramientas elementa
les. También es muy característico de esta área la técnica que 
Goodall denomina "pesca de termitas"; ésta, de momento, no ha 
sido observada en otras localidades.

Algunos grupos de chimpancés que viven en la selva de Bu- 
dongo, en Uganda, pertenecientes a la misma subespecie que 
éstos que viven en las sabanas de Tanzania occidental (mapa 
num. 2), saben emplear hojas, sin modificar, para simples activi
dades (aseo personal). También conocen el empleo de bastones 
en conductas de tipo agonístico y los usan durante algunos
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despliegues de intimidación o de conducta sustitutiva; con segu
ridad, esta capacidad, como ya hemos apuntado anteriormente, 
es inherente al genotipo de los chimpancés, Sabater Pí (1972), en 
consecuencia no podemos significarla como característica de nin
gún "área cultural".

Este trabajo que presentamos es, en parte, especulativo, pero 
está basado en datos muy concretos procedentes, todos, de inves
tigadores de probada solvencia científica. El problema, a nuestro 
entender, estriba en saber hasta qué punto estamos preparados 
para aceptar este paralelismo que establecemos con la cultura 
humana; no podemos olvidar que el hombre y los animales se 
hallan en un mismo continuum biológico y ecológico, y que los 
chimpancés son los animales que más próximos al hombre se 
hallan.

Los recientes descubrimientos bioquímicos llevados a cabo por 
Sarich and Wilson (1967a, 1967b) y Goodman (1968) ayudan a 
reforzar las discutidas teorías de Washbum (1968); este antropó
logo de la Universidad de California sostiene que el hombre se 
separó de los póngidos africanos hace solamente 5-7 millones de 
años (figura 2) y un poco más tarde se originó la escisión que 
diversificó al gorila del chimpancé. Todo ello rompe con las 
teorías tradicionales que atribuyen a esta separación una antigüe
dad de 20 a 30 millones de años.

Las recientes investigaciones concernientes a la conducta de 
los chimpancés, tanto en la naturaleza como en cautiverio, prima
te cuya separación del hombre parece ser la más inmediata corro
bora, también, las nuevas teorías de Washbum.

Los puntos básicos de analogía etológica entre el hombre y el 
chimpancé, en consecuencia, los que acercan más a este póngido 
de los primates del género Homo, son los siguientes:

1. Los chimpancés son los únicos animales que saben fabricar 
herramientas, Van Lawick-Goodall (1973). Recordemos 
que hay otros animales que saben usar herramientas.

2. Son los únicos animales que tienen capacidad para emplear 
un lenguaje simbólico y son capaces, también, de generali
zaciones, Premack (1971).



Chimp.
Gorilla (Pan)

^ 1.000 000 años

Figura 2. Árbol filiogenético de los póngidos y del hombre, según la paleonto
logía clásica. La separación del hombre del tronco de los póngidos sería de unos 
30 millones de años.

3. Pueden llevar a cabo actividades complejas, de tipo coope
rativo (cacerías, obtención de algunos alimentos), Van La- 
vvick-Goodall (1973).

4. Son los únicos animales que, cuando adultos, pueden dis
tribuir alimento entre ellos si les es solicitado, Van Lawick- 
Goodall (1973).

5. Son los únicos animales que pueden adquirir fácilmente el 
conocimiento pleno de su esquema corporal, Gallup (1970).

6. Son los únicos animales en que las relaciones sociales, que 
vienen establecidas entre madre e hijos, y ésta y nietos, 
perduran toda la vida, Van Lawick-Goodall (1973).

Algunos antropólogos y biólogos, conocedores en parte de 
esta problemática, estiman que se precisa una revisión del género
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Par» y algunos hasta llegan a insinuar la necesidad de su inclusión 
al género Homo.

Varios especialistas estiman que los chimpancés de la sabana 
tienen una conducta bastante afín a la que debían tener los 
australopitecinos del África oriental.

Estimamos que esta aportación a una biología de la cultura 
puede ayudar a abrir nuevas perspectivas a la antropología cul
tural.
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EL DESCUBRIMIENTO EUROPEO DE 
LOS PÓNGIDOS Y  SUS REPERCUSIONES 
EN LA FILOSOFÍA ILUSTRADA

JORGE MARTÍNEZ CONTRERAS*

El peso de la obra de Darwin en el siglo XIX, así como en el siglo 
XX, a partir de la gran renovación del estudio de su obra impul
sada por la nueva síntesis 1 durante la posguerra, no nos deben 
hacer olvidar la monumental obra de otro gran naturalista fran
cés y del siglo XVIII en este caso, Georges-Louis Leclerc, Conde de 
Buffon (1707-1788), cuya monumental obra de cerca de cuarenta 
volúmenes (contando la correspondencia postuma) Histoire natu- 
relle, générale et particuliere, avec la description des cabinets du roi 2 
(1749-1789 [póstumos]) que publicara durante esos cincuenta 
años de trabajos ininterrumpidos.

En el tema que nos interesa debemos señalar que Buffon 
consagra una buena parte de tres tomos (tomos XIV y XV, así como 
gran porción del tomo vn del volumen postumo del Supplément) 
al estudio de lo que significa ser humano, así como de lo por qué no 
se justifica la diferencia entre humanos apoyada en su aspecto físico 
solamente. Esta argumentación se da precisamente poniendo de 
relieve los conocimientos que hasta entonces Buffon y sus ante
cesores científicos nos aportaron al conocimiento de los seres 
vivos más semejantes a nosotros, los monos y, en particular, los 
póngidos.

El francés dedica sus estudios sobre los primates conocidos en 
su época a su clasificación, tarea principal de todos sus colegas 
del momento, pero también a la observación de las costumbres de 
estos animales, para poder derivar de semejante labor considera
ciones de índole general en materia de pensamiento en los ani
males y en los humanos.

Una primera versión de este texto fue publicada en Muñoz y Serrano (comp.), 
(1999), Primates, evolución e identidad. México: IMP.
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Este tema se llamará el estudio de los mceurs des singes. Traduz
co aquí la palabra mceurs del francés del siglo xvm por costumbres, 
por un esfuerzo de fidelidad hacia la terminología de ese siglo. 
En efecto, la palabra francesa mceurs proviene de la latina mores, 
costumbres o hábitos de un individuo o una sociedad. Sin embar
go, es importante tomar en consideración el hecho que esta 
palabra se usa —y usaba en el Siglo de las Luces— para referirse 
a la moral y a las "buenas" o "malas" costumbres morales de los 
humanos. En efecto, como veremos, esos rasgos antropomórficos 
del lenguaje científico se dan claramente durante la época que 
cubrimos y justifican aún más el uso que de semejante concepto 
hacemos en este estudio.

Veamos antes que nada los usos de la palabras que tienen que 
ver con los primates en tres idiomas: francés, inglés y español. La 
palabra guenon se usa en el francés contemporáneo para referirse 
exclusivamente a las hembras de los primates; proviene en reali
dad del francés antiguo y se utilizaba en otros tiempos para 
designar a todos los seres de esta familia. La palabra singe, por el 
contrario, es más reciente, proviene del bajo latín. En nuestros 
días se usa para designar a los machos —o al conjunto—  de los 
primates. En inglés, la palabra antigua es ape (affe en alemán) y la 
más reciente es monkey. En aquella lengua, ape se emplea para 
designar a los póngidos o antropoides y monkey para los demás 
monos. En el español, simio proviene del latín y mono de una 
transcripción del portugués.

En el caso de su propia lengua, Buffon quiso imitar a los 
ingleses en su uso de ape y de monkey para referirse a dos grupos 
distintos de primates. Proponía emplear la palabra singe para 
referirse a los póngidos o antropoides y guenon para dirigirse a 
los demás monos.

Pero el uso "no pegó" ni en la lengua francesa, ni en la cientí
fica, ni en la popular. Sea cual fuere la evolución que tomaron 
semejantes conceptos, en este trabajo nosotros utilizaremos los 
términos singe y guenon, traduciendo el primero por simio y  el 
segundo por mono, con el fin de respetar el lenguaje original de 
Buffon (estos términos fueron, por cierto, así traducidos por los 
biólogos españoles a principios del siglo XIX).
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EL CONOCIMIENTO DE LOS PÓNGIDOS 
HASTA EL SIGLO XVU1
De la misma forma que la mayoría de los naturalistas del siglo 
XVIII, Buffon confundía dentro de una "sola y misma especie" a 
las crías de dos diferentes especies de póngidos 3: orangután y 
chimpancé, ambas denominadas jocko. Por otro lado, asimilaba 
bajo el nombre de pongo a los adultos de estas dos mismas 
especies, aunque distinguía como dos especies diferentes a los 
crios de los adultos; la gran diferencia de tamaño era, entonces, 
un importante criterio de clasificación.

El naturalista francés tomó del marino inglés Battell4 los nom
bres de jocko y de pongo. Este marinero y aventurero había vivido 
prisionero de los portugueses en una región del África Occidental 
tropical (Angola y Zaire actuales) durante muchos años, en el 
siglo XVI. Se pudiera pensar, de acuerdo con las descripciones 
realizadas por Battell de estos animales, que hubiera tal vez oído 
hablar de los gorilas, aunque este primate no haya sido descrito 
científicamente más que a mediados del siglo XIX, por Isidore 
Geoffroy St.-Hilaire 5. En efecto, Battell afirma que en aquellas 
regiones existen dos tipos de tnonstruos: los enjeckos, que podemos 
asimilar a los chimpancés, y los pongos. Sobre estos animales 
afirma que son muy grandes y muy fuertes, y que no pueden 
soportar que los miren a los ojos, dato, este último, particular
mente cierto en el caso de los gorilas 6.

En efecto, sabemos ahora que los pequeños de estas dos espe
cies de póngidos, englobados entonces bajo el nombre de jocko, 
están muy cercanos el uno del otro y, además, se parecen de 
manera asombrosa a los bebés humanos.

Etienne Geoffroy St.-Hilaire no dejará de percibir este fenóme
no algunos decenios después de la muerte de Buffon, lo que 
orientará su investigación hada la búsqueda de semejanzas toda
vía más primitivas, como aquellas que manifiestan entre sí los 
embriones de los mamíferos (la neotenia). Hoy sabemos, por 
derto, que la información contenida en nuestros 46 cromosomas 
expresa una semejanza en más del 98 por ciento con los 48 
cromosomas de los póngidos.

En la edad adulta una vez alcanzada, sin embargo, estos 
primates se alejan mucho del humano, y esto no solamente desde 
el punto de vista físico sino etológico también. Un hecho lo
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ilustra, que Buffon hubiera notado con seguridad si hubiera 
tenido la oportunidad de observarlo: la naturaleza no doméstica 
de los primates se manifiesta de manera muy notable, sea cual 
haya sido la forma en que fueron domados cuando se vuelven 
adultos sexualmente activos. En efecto, se doma o aclimata tem
poralmente, pero no se domestica a animales que, no siendo 
domésticos por naturaleza, viven entre nosotros privados de su 
libertad. Po ello, nada más peligroso, sabemos hoy, que un chim
pancé que se ha vuelto adulto. Qué diferencia, pues, con esos 
pequeños chimpancés que vemos encariñarse con los humanos, 
pedir y devolver gestos de ternura, imitar a sus amos, aprender 
a manipular utensilios, etcétera.

FENOTTPLA
Los orangutanes machos, tanto de las islas de Sumatra como de 
Borneo, poseen una suerte de viseras a ambos lados de la cabeza 
llamados abajones, su prognatismo es muy pronunciado y ad
quieren, en la edad adulta, una coloración más oscura, casi café, 
en vez de la pelirroja que muestran los crios de ambas subespecies 
(Sumatra y Borneo) de esta especie; además, un enorme bocio se 
desarrolla con los años. Ejemplares adultos (el orangután de 
Wurmb) ya habían sido descritos en los tiempos de Buffon, pero 
aparentemente nunca alguno de estos cráneos directamente.

Por su lado, los chimpancés adultos manifiestan también gran
des diferencias con relación a sus infantes: el tamaño, en primer 
lugar, pero más particularmente un cráneo que se aleja mucho de 
aquel del hombre por su prognatismo, sus grandes caninos y su 
arcada craniana ósea donde se adhieren los músculos de la quijada.

COGNICIÓN (COSTUMBRES)
De entre todos estos animales salvajes que son los primates, 
Buffon considera al orangután (es decir, al orangután propiamen
te dicho y al chimpancé, puesto que ya señalamos más arriba que 
reunía a estos dos géneros actuales en una sola especie) por el 
lugar que le otorga en su clasificación y por la colección enciclo
pédica de escritos sobre él que coleccionó, como al más interesan
te de los simios 8:
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es de todos los simios, nos dice, aquel que más se parece al hombre9, 
aquel que por consiguiente es el más digno de ser estudiado.

A partir de esta constatación, Buffon y Daubenton van a señalar, 
en detalle, las afinidades y las diferencias morfológicas más 
interesantes entre los póngidos y el hombre, pues, aunque estos 
primates son considerados por ellos como los que más se le 
acercan en semejanza, no son, sin embargo, necesariamente los 
más cercanos al humano en inteligencia:

el orangután se parece más al Hombre que a ninguno de los otros 
animales, menos que a los babuinos y a los guenons (...) de suerte 
que al comparar a este animal con aquellos que más se le asemejan, 
con el magot, el babuino y el guenon, encontramos todavía más 
conformidad con el Hombre que con esos animales cuyas especies, 
sin embargo, parecen ser tan vecinas de la suya que han sido todas 
designadas bajo el nombre de simios (singes) n.

Es a partir de la constatación de este asombroso parecido que 
Buffon se plantea el problema, el cual constituye, por cierto, uno 
de los temas actuales del debate con relación al lenguaje (y de 
manera menos marcada de la inteligencia) de los primates, a saber, 
si la afinidad morfológica y fisiológica entre los póngidos y el 
hombre implica una afinidad intelectual, tan primitiva como se 
quiera, pero afinidad después de todo. En efecto, nos dice Buffon, 
en el orangután:

todas las partes del cuerpo, de la cabeza y de los miembros, tanto 
exteriores como interiores, son tan perfectamente semejantes a las 
del Hombre que no podemos compararlas sin admiración, y sin 
asombramos que de una conformación tan semejante y de una 
organización que es absolutamente la misma, no resulten los mis
mos efectos. Por ejemplo, la lengua y todos los órganos de la voz 
son los mismos que en el Hombre, y sin embargo el orangután no 
habla; el cerebro es absolutamente de la misma proporción, pero él 
no piensa: ¿hay acaso prueba más evidente que la materia sola, 
aunque perfectamente organizada, no puede producir ni el pensa
miento ni la palabra que es su signo al menos que no esté animada 
por un principio superior?12

Descartes fue el primero en expresar esta identificación del 
pensamiento y de la palabra, identificación que la filosofía analí
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tica ha desarrollado tan bien. Pero si Buffon no parece compartir 
demasiadas ideas con el autor de El discurso del método, vemos que 
también para nuestro naturalista, el Hombre (con mayúscula) ha 
sido creado a partir del mismo arreglo de moléculas orgánicas vivas, 
que los otros animales superiores, sobre todo aquellos que se le 
parecen tanto. Pero los hombres poseen una naturaleza metafísi
ca diferente.

Nuestro naturalista distingue con cuidado pensamiento e in
teligencia (lo que hoy llamaríamos cognición), pero no es a los 
primates a los que les otorga el primer lugar en este último 
campo. La inteligencia es mensurable, según su opinión, de 
acuerdo con la duración del periodo infantil —idea perfectamen
te aceptable hoy— y es el elefante quien tiene el privilegio del más 
largo aprendizaje. Esta atribución es equivocada, pues son los 
póngidos los que más larga infancia e inteligencia tienen. Ahora 
bien, desde la Antigüedad se sabía, tanto en Occidente como en 
Oriente, lo inteligentes que eran los paquidermos, así como el 
hecho de que vivían una larga infancia y que podían ser fácilmen
te domados. Es por ello que, con relación a este animal, el francés 
nos dice:

Entre los animales (...), aunque estén todos desprovistos del princi
pio pensante, aquellos cuya educación es más larga son también 
aquellos que parecen poseer más inteligencia; el elefante, que de 
todos es el que más tarda en crecer y que tiene necesidad de la ayuda 
materna durante todo el primer año, es también el más inteligente 
de todos13.

¿Por qué no haber pensado y dicho lo mismo con relación a los 
orangutanes (chimpancés y orangután, como ya dijimos)? Proba
blemente por tres razones: 1. No los pudo estudiar durante 
periodos largos (al jocko o chimpancé lo vio vivo una sola vez); 2. 
Los relatos a su alcance con relación a estos animales tampoco 
implicaban observaciones detenidas sobre los mismos, 3. Final
mente, el elefante había sido domesticado desde la Antigüedad, 
las características de su infancia se conocían. Esto no era el caso 
de los póngidos en el siglo xvm. El chimpancé que tuvo la 
oportunidad de observar Buffon y al que denominó orangután (se 
trataba en realidad de un Pan troglodytes), era un simio infante 
que medía menos de dos pies. Buffon pensaba que estos animales
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caminaban siempre sobre dos pies, incluso cuando acarreaban 
objetos pesados y a partir de esta experiencia, así como de los 
comentarios semejantes de otros naturalistas, generalizó sin 
duda este rasgo de comportamiento para todo el grupo de los 
simios (póngidos).

Los chimpancés, en realidad, caminan siempre sobre sus cua
tro manos (sobre los nudillos de las manos y sobre las palmas de 
los pies) salvo, precisamente, cuando llevan objetos o cuando 
tratan de ver a lo lejos. El chimpancé observado en cuestión había 
sido entrenado por un "mostrador de animales" y el naturalista 
observó que "los gestos de la palabra bastaban para hacer actuar 
a nuestro orangután", mientras que los macacos y los babuinos 
debían ser domados con látigo.

El animal acompañaba a la gente tomándola de la mano, se 
sentaba en la mesa, desplegaba su servilleta, se limpiaba los 
labios, utilizaba una cuchara y un tenedor, se servía en un vaso 
y bebía del mismo, etc. En resumen, realizaba toda una serie de 
suertes a las que estamos ahora acostumbrados y que algunos 
califican de signos de inteligencia y otros de monerías. Se le enseñó 
a este chimpancé a beber vino, que le gustaba mucho, lo mismo 
que los dulces, que comía en gran cantidad. Este régimen y el frío 
de Londres lo mataron en pocos meses.

Buffon nos relata el caso de otro orangután: (verdadero oran
gután) observado por el navegante La Brosse. Este había sido 
sangrado una ocasión en que estuvo enfermo durante su travesía 
en barco hacia Europa, cosa que se hacía entonces con los huma
nos. El mono no se sintió agredido, por el contrario:

cada vez que después se encontró indispuesto, mostraba su brazo 
para que se le sangrara, como si hubiese sabido que eso le había 
hecho bien 14.

Ahora sabemos que los tres póngidos más cercanos al hombre, el 
chimpancé, el orangután y el gorila, tal vez en este orden, no son 
todos capaces de los mismos aprendizajes. Existe una predispo
sición genética hacia tipos de aprendizaje especializados. El 
chimpancé es quien mejor manipula cierto tipo de objetos y el 
único que utiliza claramente instrumentos en la vida salvaje.

Esto no lo podía saber Buffon, aunque tuvo la clara intuición 
—proveniente sin duda de su gran experiencia como observador
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de los animales domésticos— que los animales aprenden en 
fundón y gradas a dertas habilidades o dones naturales. Casi 
todos son capaces de ser educados durante un periodo más o 
menos largo para adquirir "todo aquello que les es necesario para 
ser usado durante el resto de su vida". Este proceso es denomi
nado por él "aprendizaje individual" (del que no queda rastro 
una vez que desaparece el individuo1S) lo que explica por qué los 
animales, en particular los más inteligentes y más ligados al 
hombre, pueden ser entrenados. Sin embargo, sólo el hombre es 
susceptible de un aprendizaje como especie, es decir, de cultivar 
su espíritu durante un largo periodo, lo que crea su atracción 
hacia la familia y, más allá de ésta, hacia la especie en su conjunto. 
A diferencia del individual, el aprendizaje a nivel de la especie es 
acumulable de generación en generación. De esta forma, la idea 
de Buffon sobre el aprendizaje individual en los animales le 
permite plantearse un problema contemporáneo, el de tratar de 
determinar científicamente qué es natural y qué es aprendido 
entre las especies cultivadas por el hombre, y en el hombre 
mismo:

si queremos saber lo que pertenece en propio (al orangután), y 
distinguirlo de lo que ha recibido de su amo, si se quiere separar su 
naturaleza de su educación, que en efecto le era extranjera, pues en 
vez de recibirla de su padre y madre la recibió de los hombres, hay 
que comparar estos hechos, de los cuales, hemos sido testigos, con 
aquellos que nos han aportado los viajeros que han visto a estos 
animales en el estado de naturaleza, en libertad y en cautiverio16.

En el caso del francés, como en de la mayoría de los naturalistas 
de su tiempo, no se trataba de un investigador de campo, y por 
ello no estaba en medida de entrar en relación natural con los 
primates, ni con ningún otro animal, y por ello de establecer lo 
que pertenece a la naturaleza y lo que proviene de su aprendizaje. 
Este tema sigue siendo problemático incluso en nuestros días.

Con relación a los orangutanes propiamente dichos, que pare
cen llegar a Europa en mayor número que los chimpancés, Buffon 
ha recurrido a dos fuentes: las descripciones de naturalistas ho
landeses (colonizadores de lo que hoy es Indonesia) tales como 
Bontius y Vosmaér, que le proveen de informaciones precisas y 
verificables sobre la morfología y el comportamiento de estos
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primates en cautiverio, así como los relatos de los viajeros que 
Buffon coleccionó en gran número, pero que son, sin embargo, 
sucintos o confusos en las descripciones anatómicas. Sin embar
go, indican a menudo rasgos de comportamiento que nos permi
ten hoy identificar a las especies por medio de esos relatos mucho 
más fácilmente de lo que podía hacer nuestro naturalista.

En efecto, el orangután descrito por Vosmaér puede ser clara
mente reconocido como tal debido a la complacencia del autor en 
subrayar la manera como hacía su lecho de paja, así como su 
tendencia a cubrirse. Algunos decenios más tarde, Frédéric Cu- 
vier señalará esta misma tendencia a cubrirse la cabeza en una 
hembra en cautiverio, pero como no podrá explicar el origen de 
este comportamiento y evitará, a diferencia de Buffon, toda inter
pretación de tipo antropocéntrico17.

Lo mismo se puede decir de otro comportamiento que asom
braba por su semejanza con el de los humanos: el pudor. Alla- 
mand, admirador y corresponsal de Buffon en Amsterdam, va a 
tomarse la molestia de buscar a un observador serio, ajeno a los 
viajeros y cazadores que tienen tendencia a dejarse llevar por su 
imaginación. Encontrará a un médico, el doctor Relian, cirujano 
en Batavia (Java), para preguntarle si es verdad que las orangu
tanes se vuelven pudibundas cuando se miran sus órganos se
xuales. La respuesta del médico, que Buffon cita en su suplemen
to postumo publicado por La Cépéde en 178918, "confirma" que 
estos animales son "muy pudibundos" cuando se los mira dema
siado. De hecho, todos los primates, pero también los felinos, 
entre otros animales, no aprecian mucho ser mirados en la cara. 
Se piensa hoy que los primeros tratan de imponer su dominación 
sobre sus congéneres por medio de la mirada, lo que les evita en 
general tener que "pasar a la acción", y que los felinos fijan a su 
presa antes de atacarla.

Nos encontramos, pues, muy lejos de los sentimientos de 
pudor que se atribuían entonces a los orangutanes. El doctor 
Relian prosigue su descripción y aporta datos precisos sobre el 
hábitat y la dieta de estos animales señalando, por ejemplo, que 
los orangutanes no gritan más que en raras ocasiones, dato que 
comunica Vosmaér también y que confirman los primatólogos 
contemporáneos. Relian los distingue claramente de los hom
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bres, según criterios que no pueden sino recibir la aprobación de 
Allamand y de Buffon:

Si estos animales, escribe, no constituyeran una raza que se perpe
túa, se los podría denominar monstruos de la naturaleza humana. 
El nombre de hombres salvajes que se les da proviene de su relación 
externa con el hombre, sobre todo en sus movimientos y en ciertas 
poses que les son particulares y que no se señalan para nada entre 
los otros animales (...) estos animales no deben ser comparados a 
"salvajes de tierras desconocidas" ,9.

Vemos que Relian ha leído a Buffon, para quien incluso los 
hotentotes —descritos por cierto, de una manera muy peyorativa 
por nuestro autor— están más cercanos del hombre europeo que 
lo que están los orangutanes de los hombres más primitivos, pues 
estos hombres privados de todo no lo están, sin embargo, de la 
palabra. Finalmente, Relian va a soñar con un acercamiento eto- 
lógico hacia los orangutanes que no se concretizará sino hasta 
nuestro siglo: desearía, dice, "observar a estos hombres salvajes 
en los bosques, sin ser percibido (ser) testigo de sus ocupaciones 
domésticas 20".

Todos los naturalistas y filósofos de la época no insisten tanto 
como Buffon, nos parece, sobre el hecho de que existe una dife
rencia esencial entre los antropoidea y el hombre, a pesar de su 
asombrosa semejanza. Algunos decenios antes de que Lineo 
clasificara a hombres y monos en el mismo orden, el anatomista 
inglés E. Tyson había disecado a un pequeño chimpancé (a quien 
llamaba también orangután). Buffon y Daubenton conocían el 
estudio de Tyson 21. Utilizaron con profusión la larga lista de 
rasgos semejantes entre el hombre y el chimpancé que proponía 
el inglés, concluyendo que se trataba con certeza de un simio de 
la misma especie que el que había observado Buffon en 1740 y 
cuyos restos, enviados de regreso desde Londres en aguardiente, 
fueron posteriormente examinados por Daubenton. Sean cuales 
fueren los ejemplos de semejanzas en cuerpo y en comportamien
to que se le señalen, Buffon no cambiará jamás de opinión con 
relación a la especificidad absoluta del hombre con relación al 
resto de los animales, especificidad de un ser espiritual cuya 
manifestación más clara está constituida por la palabra. El Buffon 
filósofo que postula la existencia de un universo espiritual inte
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rior inaccesible al naturalista que quisiera no ver en el hombre 
más que a un animal superior predominará aquí sobre el Buffon 
naturalista.

Por todo lo anterior, la fisonomía del hombre no expresa ni 
puede expresar toda su naturaleza espiritual, su profundidad 
interior y esto es verdadero incluso en los casos más extremos, 
como entre los imbéciles, mientras que en los animales existe una 
exacta correspondencia entre su morfología, su comportamiento 
y su naturaleza. Esto aparece claramente en el segundo grupo de 
primates, los babuinos o papiones, y en este animal intermedio, 
el m agot22, que van a ser percibidos, desde el principio, como 
estando muy alejados del hombre e incluso de los singes (simios) 
de Buffon, es decir, de los póngidos:

En el hombre la fisionomía engaña, y la forma del cuerpo no decide 
de la forma del alma, pero entre los animales se puede juzgar de su 
naturaleza por el aspecto y de toda al interioridad por lo que aparece 
al exterior, por ejemplo, echando un vistazo a nuestros simios y a 
nuestros babuinos, es fácil ver que éstos deben ser más salvajes, más 
malos que los otros; hay las mismas diferencias, los mismos matices 
en las costumbres que en las figuras23.

Buffon va a interesarse en primer término en el comportamiento 
de uno de los primates más conocidos en la tradición científica 
occidental, el Macaca sylvana: se trata del magot, del que ya hemos 
hablado, o simio de Berbería, habitante del Africa del Norte, pero 
introducido en Gibraltar y, como tal, el único mono europeo. 
Había sido estudiado, entre otros, por Aristóteles y Plinio.

Buffon y Daubenton tuvieron a uno durante muchos años. Este 
macaco se acostumbra, como algunos otros de sus congéneres, 
los de la Quna y del Japón 24, a climas bastante fríos. El de ellos 
era guardado durante el invierno en un cuarto sin fuego. A pesar 
de esta larga cohabitación, Buffon no parece comprender gran cosa 
del comportamiento de este animal, y con razón, puesto que lo 
observa aislado y encadenado:

Aunque no era delicado, estaba siempre triste y a menudo fastidia
do; también hacía gestos para marcar su enojo o mostrar su apetito; 
sus movimientos eran bruscos; sus maneras groseras y su fisonomía 
todavía más fea que ridicula; aunque fuera poca la pasión que lo 
agitara, mostraba y rechinaba los dientes moviendo la mandíbula
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(...); para dormir, le gustaba encaramarse sobre una viga sostenida 
por una base de hierro. Se le tenía siempre encadenado, porque a 
pesar de su larga domesticidad, no era por ello más civilizado, más 
ligado a sus amos; había estado mal educado, pues he visto a otros 
de la misma especie que eran mejores en todo, más conocedores, 
más obedientes, incluso más alegres y bastante dóciles como para 
aprender a bailar, a gesticular en cadencia y para dejarse vestir y 
peinar tranquilamente 2S.

De hecho, Buffon toma aquí a la doma, o a su ausencia, más que 
al comportamiento espontáneo del animal, como elemento fun
damental para explicar actitudes de las que nos decía, por cierto, 
que reflejan la naturaleza del animal.

Por otro lado, Buffon no se molestaba en lo absoluto, como 
todos los naturalistas de su tiempo, en describir detalladamente 
la forma y la dimensión de los órganos sexuales de los animales, 
así como la manera de acoplarse en ciertas especies; pero le 
chocará, sin embargo, observar el comportamiento de otro mono 
macho solitario: se trata esta vez de un babuino26. Nuestro natu
ralista, que piensa que los animales son incapaces de ocultamos 
su verdadera naturaleza, calificará al magot de menos agresivo 
que el babuino porque aquél se nos parecerá más, mientras que 
éste se nos presenta como una bestia feroz, porque lo es efectiva
mente. Para describir el comportamiento del babuino nos dirá:

El que observé vivo, no era para nada horrendo y, sin embargo, 
producía horror: rechinaba continuamente los dientes, se agitaba, se 
debatía con cólera, se estaba obligado de mantenerlo en una jaula 
de hierro, cuyos barrotes sacudía con tal potencia en sus manos, que 
inspiraba miedo entre los espectadores; (...) parecía continuamente 
excitado por esta pasión que vuelve furiosos a los animales más 
apacibles; era de una insolente lubricidad y gustaba mostrarse en 
este estado, tocarse, satisfacerse sólo a los ojos de todo mundo, y esta 
acción, una de las más vergonzosas de toda la humanidad y que 
ningún animal se permite, copiada por la mano del babuino, recuer
da a la idea de vicio y hace abominable el aspecto de esta bestia, a 
quien la Naturaleza parece haber, en especial, condenado a este tipo 
de impudencia, pues en todos los otros animales y en el hombre 
incluso, ha ocultado sus partes; en el babuino, por el contrario, están 
totalmente desnudas y son tanto más evidentes cuanto el cuerpo 
está cubierto de largos pelos; tiene incluso las nalgas desnudas y de 
un color rojo sangre, las bolsas colgantes, el ano descubierto, la cola
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siempre levantada; parece presumir de todas esas desnudeces, pre
sentando su trasero más seguido que su cabeza, sobre todo cuando 
percibe mujeres, por las cuales despliega tal descaro, que éste no 
puede nacer más que en el deseo más inmoderado. (...) El babuino 
es no solamente incorregible, sino intratable por todos los conceptos 77.

Un siglo después de la muerte de Buffon, en plena época victo- 
riana, se será mucho más pudibundo que nuestro naturalista, no 
sólo frente a comportamientos calificados de obscenos, sino fren
te a la simple anatomía sexual de los monos. En efecto, en la 
edición de las obras completas de Buffon que Lanessan coordina 
con motivo del primer centenario de su muerte, los grabados de 
De Séve no son desgraciadamente reproducidos; encontramos, 
sin embargo, grabados en color, entre los que hay que destacar el 
del gorila, pintado por Wemer a solicitud de Isidore Geoffroy St. 
Hilaire, tres decenios antes. Ahora bien, no sólo este animal era 
desconocido para Buffon, sino que además le borraron los órga
nos genitales, haciendo de él, involuntariamente, un extraño 
híbrido.

Ahora bien, en lo que respecta al comportamiento de los 
macacos y babuinos, hay que decir que, en grupo, son general
mente apacibles y no se excitan más que durante los conflictos 
periódicos que provocan los desplazamientos de jerarquía liga
dos o no a la posición de hembras en celo. Cuando viven en 
contacto con los hombres, actúan hacia ellos como si se tratara de 
sus congéneres, y emplean una gama de gestos innatos y apren
didos destinada a transmitir mensajes que deben ser situados en 
su contexto original para ser correctamente interpretados.

El sentido de ciertas mímicas es a veces más inmediatamente 
accesible que otros. Buffon atribuye a la pasión (tal vez el miedo, 
la amenaza o la combinación de ambas, según sea el caso) el 
hecho de rechinar o de mostrar los dientes. Pero los gestos 
calificados como obscenos suscitan, por el contrario, una reproba
ción antropocéntrica total; es cierto que las culturas humanas 
distinguen, en sus juegos sexuales, un código civilizado y un 
código obsceno; en Occidente, las manifestaciones clasificadas 
como obscenas son percibidas como más primitivas, más animales.

Antropocéntrico, Buffon lo fue sin duda, llegando hasta el 
sexismo, si se me permite afirmarlo, tal como se manifiesta en 
esta frase donde explica que los pájaros se sirvan de su voz:
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hasta el punto de parecer que abusan de ella, y no son las hembras 
las que (como pudiera creerse) abusan más de este órgano; son, entre 
los pájaros, mucho más silenciosas que los machos2S.

Es cierto que la explicación, más que la descripción del compor
tamiento de los animales, en especial de los póngidos, induce a 
especialistas y profanos a dos extremos antropocéntricos: algu
nos ven en ellos comportamientos fundamentalmente semejantes 
a los nuestros, que pudieran "traducirse" a condición de lograr 
decodificar su sistema de comunicación interespecífico; es el 
síndrome de la gorila Koko 29 La interpretación contraria postula 
la existencia de una diferencia de naturaleza entre ellos y noso
tros, diferencia todavía más grande que nuestras semejanzas 
morfológicas y genéticas dejarían suponer, o incluso infranquea
ble: es la tesis Descartes - Buffon - Chomsky - Davidson, por no 
citar más que algunos nombres célebres; este abismo se abre sobre 
la presencia o ausencia de la palabra, es decir, del pensamiento.

Para concluir, quisiera decir que Buffon no es ciertamente 
cartesiano en el sentido estricto del término, pues se quiere mo
nista y se esfuerza por no dejar ningún lugar a una sustancia 
pensante.

Por otro lado, es posible que en la época en que escribe el tomo 
XIV Buffon sea un pensador ateo, aunque al final de su vida puede 
haber sido un creyente. En efecto, con relación a su teoría sobre 
la epigénesis, Jacques Roger señala que Buffon "no contempla 
para nada la intervención posible de un principio espiritual30". 
Sin embargo, su teoría mecanicista es puesta en jaque cuando se 
trata de explicar la existencia de una materia prima viva, irreduc
tible a la materia bruta. Así deberá contentarse con "constatar la 
existencia de una materia viva, de la cual no explica todavía ni el 
origen ni la naturaleza 31",

De manera isomórfica, puede todavía menos explicar el origen 
del pensamiento y de la palabra por medio de un método reduc
cionista que descendería hasta las fuerzas penetrantes de la gra
vedad y del calor; no habría entonces diferencia esencial entre el 
hombre y el animal, y se podría incluso concebir una graduación 
a nivel de la escala de la naturaleza en la posesión del poder de 
pensar (lo que constituye, creo, la posición de Tyson).
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Buffon, en cuanto a él, recurre entonces continuamente al 
"Creador", pero si las frecuentes loas que le dirige a éste están 
sobre todo destinadas a calmar, y con fuerte razón, a los teólogos 
de la Sorbona, el compromiso metafísico de nuestro naturalista 
es profundo e inalterable, sean cuales fueren los hechos de los que 
tiene que dar cuenta. Afirma su convicción de que el hombre ha 
sido creado pensante, no que se ha vuelto tal, y esto vale tanto 
para el genio como para el imbécil, para el europeo como para el 
hotentote.

En cierta manera esto no es nuevo en la tradición francesa: de 
la misma manera que Descartes propone la existencia de un 
autómata perfecto para hacer resaltar la especificidad humana, 
nuestro naturalista plantea la hipótesis de la existencia de un ser 
distinto del hombre que poseyera, como él, la palabra:

Si el Creador, nos dice, le hubiera hecho el mismo favor (el de la 
palabra) no digo al simio, sino a la especie la más vil, al animal que 
para mí parece ser el más mal organizado, esta especie se hubiera 
vuelto rápidamente rival del hombre; vivificada por el espíritu, 
hubiera primado sobre las otras; hubiera pensado; hubiera hablado; 
sea cual fuere la semejanza que existe entonces entre el hotentote y 
los simios, el intervalo que los separa es inmenso, pues en el interior 
está ocupado por el pensamiento y en el exterior por la palabra 32.

Puesto que este animal hipotético no ha sido creado y como 
queda excluido que la "degeneración" basta para producirlo 
algún día, se puede concluir que el hombre permanecerá como el 
único y aislado ser pensante del mundo.

Por ello, podemos concluir que en esta síntesis decimonónica 
de lo que significa ser humano con relación a los primates no 
humanos, Buffon, que fue sin duda un personaje que marcara 
notablemente el siglo xvm con su obra, hubiera estado muy 
satisfecho, si nos pudiera acompañar en estos inicios del siglo XXI, 
de ver que se lo sigue leyendo y discutiendo, aunque sus obser
vaciones puedan parecemos superadas a los científicos y filósofos 
de finales del siglo XX.

Ahora bien, sus planteamientos con relación a lo que significa 
ser humano, en especial con relación al lenguaje natural, siguen 
siendo temas de actualidad sobre los cuales discutimos los filó
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sofos tan acaloradamente como en las épocas de Descartes o de 
Buffon.

Nada nos dice que este debate pueda ser resuelto científica
mente en un plazo corto. Será motivo de discusión y análisis entre 
biólogos, filósofos, psicólogos durante muchos decenios, mien
tras no hayan sido eliminados de la Tierra nuestros primos los 
póngidos.
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NOTAS

* Departamento de Filosofía, Universidad Autónoma Metropolitana-Iz- 
tapalapa, México, D.F.

1 Se conoce como la nueva síntesis ó síntesis moderna a la unión 
sincrética de los trabajos de genética de poblaciones, de sistemática, de 
paleontología y de todas las demás disciplinas biológicas de la época 
en una gran teoría de la evolución. Que esta síntesis moderna haya 
producido, en efecto, una nueva teoría de la evolución o no es motivo 
de muchos trabajos y coloquia.

21749-1767, Histoire naturelle, générale et particuliére, avec la description des 
cabinets du roi, Imprimerie Royale, París, 15 vols., in-4.

— 1770-1783, Histoire naturelle des oiseaux, Imprimerie Royale, París, 9 
vols., in-4.

— 1774-1789, Supplément: Histoire naturelle, générale et particuliére, avec la 
description des cabinets du roi, Imprimerie Royale, París, 7 vols., in-4.

— 1783-1788, Histoire naturelle des minéraux (et traité de l'aimant), Impri- 
merie Royale, París, 5 vols., in-4.

3 El término "póngidos" es usado de manera generalizada por los 
primatólogos para referirse a los géneros Pan (las dos especies de 
chimpancés: Pan troglodytes y Pan paniscus o bonobos en lenguaje de la 
región), Pongo (las dos razas de orangutanes) y Gorilla (las tres razas de 
la especie). Los gibones ya no son considerados como parte de los 
póngidos. En inglés, donde el término ape es sinónimo de póngido se 
usa ahora la expresión lesser apes para referirse a los gibones.

4 Cf. infra, nota 5.
5 Isidore Geoffroy St.-Hilaire era el hijo y heredero intelectual del gran 

biólogo Etienne Geoffroy St.-Hilaire, cofundador del Muséum Natio
nal d'Histoire naturelle de París.

6 Cf. Samuel Purchas. 1625. Haklyutus Posthumus, or Purchas his pilgrimes; 
Contayning a History of the World in Sea Voyages & Lande Travells by 
Englishmen and Others (etc.), Londres, 4 vols. (Ver, en especial, p. 982, 
nota). Ver también: J. Martínez Contreras, 1992. "L'émergence scienti- 
fique du gorille". Revue de Synthése, 3-4:405 y ss.

7 En el siglo XVIII se trataba de territorios holandeses. Hay dos razas de 
orangután que se distinguen por la variación de color del pelaje y por 
la forma de los abajones de los machos: la que habita Sumatra y la que 
habita Borneo.

8 Simio significa, como ya dijimos, singe, en francés, o ape en inglés.
9 Buffon utiliza Hombre (con mayúscula) para referirse a los seres huma

nos. Mantendremos esta ortografía siempre que, en nuestro texto, 
hablemos del hombre en el sentido de Buffon. En otros momentos, 
seremos más modestos, como se debe.
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10 Buffon, 1766. Histoire naturelle, générale et particuliére, avec la description 
des cabinets du rol, op. cit., Tomo XIV, p. 44

11 Ibid., p 62.
12 Ibid., p. 61. El compilador, un siglo después de la muerte de Buffon, 

el biólogo Lanessan, afirmará, como lo hacen los primatólogos contem
poráneos, que el orangután "piensa mucho más de lo que dice Buffon". Cf.: 
Lanessan, 1884-85. Oeuvres completes de Buffon, vol. X, p. 44.

13 Buffon, Histoire naturelle..., op. Cit.., Tomo XIV, p. 27.
14 Ibid., p. 56.
15 Ahora le llamaríamos un aprendizaje a nivel del fenotipo.
16 Ibid., p. 55.
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COUSINS:
WHAT THE GREAT APES TELL 
US ABOUT HUMAN ORIGLNS

CRA1G B. STANFORD

COUSINS
On a sun-dappled East African moming four miUion years ago, 
several dozen small ape-Iike hominids are foraging for plant 
foods in some scattered forest along a river course when they 
come upon a large group of monkeys in an isolated tree. Some of 
the male hominids climb the tree, and although their upright 
posture and adaptation to ground living make them more at 
home on the ground, through cooperative action some pursue the 
monkeys in the branches while others wait on the ground below. 
The monkeys scatter and try to flee, but several are caught in the 
tree crown, while others fall to the ground below. The hominids 
kill their prey by flailing them against tree limbs, and the carcass 
meat immediately becomes the focus of excited competition and 
begging. Males dolé out churtks of meat to their allies and to 
sexually receptive females, while withholding meat from their 
political rivals. Females that have large estrous swellings beg for 
meat, and in exchange for it copúlate with the males who control 
the meat. Although the monkey prey are individually small, the 
combined weight of several is over 30 kilograms, and this small 
group of hominids may catch and eat more than 1 000 kilos of 
meat per year, much of it in the dry season when plant foods are 
scarce. Because every scrap of meat, bone and skin is eaten, no 
remains are left for a future archeologist to discover.

While this portrait of hunting behavior in our earliest human 
ancestors may sound fanciful, it is precisely the pattem of preda- 
tory behavior that occurs routinely in our closest living relative,
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the chimpanzee, whose ancestors had recently split from our 
common evolutionary line when the above scenario occurred. 
When Jane Goodall first observed wild chimpanzees hunting and 
eating meat 30 years ago, skeptics suggested that their behavior 
was aberrant and that the amount of meat eaten was trivial. 
Today, we know that chimpanzees everywhere eat mainly fruit, 
but are also predators in their forest ecosystems. In some sites, 
the quantity of meat eaten by a chimpanzee community may 
approach one ton annually. Recently revealed aspects of preda- 
tion by chimpanzees, such as its frequency and the use of meat as 
a political and reproductive tool, have important implications for 
the research on the origins of human behavior. These findings 
come at a time when many anthropologists argüe for scavenging, 
rather than hunting as a way of life for early human ancestors. 
Research into the hunting ecology of wild chimpanzees may 
therefore shed new light on the current debate about the origins 
of human behavior.

MEAT-EATING IN HUMAN EVOLUTION
One of the most important and intriguing questions in human 
evolution is when meat became an important part of the diet of 
our ancestors. Physical anthropologists and archaeologists have 
been using a number of techniques trying to answer this question. 
The presence of primitive stone tools in the fossil record tells us 
that 2.5 million years ago early hominids were using stone imple- 
ments to cut the flesh off the bones of large animáis that they had 
either himted or whose carcasses they had scavenged. The pat- 
tem of obtaining and processing meat by more recent people has 
been studied by examining archaeological sites in Europe and 
elsewhere, and also by studying the hunting and meat-eating 
behavior of modem foraging people, the so-called hunter-gathe- 
rers. Before 2.5 million years ago, however, we know very Iittle 
about the foods that hominids ate, or the role that meat may have 
played in their diet. We know that the earliest upright-walking 
(bipedal) hominids, the Australopithecines, evolved in Africa 
about 5 million years ago, and that they shared a common ances- 
tor with modem chimpanzees shortly before that time. Modem 
people and chimpanzees share an estimated 98.5 per cent of our



STANFORD / COUSINS / 37

DNA sequence, making us more closely related to each other than 
either is to any other animal species. Therefore, understanding 
chimpanzee hunting behavior and ecology may tell us a great 
deal about the behavior and ecology oí those very earliest homi- 
nids. This is the approach I have taken in my field study of the 
hunting behavior of wild chimpanzees, and especially their rela- 
tionship with the animal that is their major prey, the red colobus 
monkey. What are the social and ecological factors that predict 
when chimpanzees will hunt and whether they will be succes- 
sful? What is the effect of chimpanzee predation on the popula- 
tions of their prey animáis, such as the red colobus? What are the 
likely similarities in meat-eating pattems between chimpanzees 
and the earliest hominids?

In the early 1960's, when doctor Jane Goodall began her now 
famous study of the chimpanzees of Gombe National Park, Tan
zania, it was thought that chimpanzees were strictly vegetarían. 
In fact, when Goodall first reported this behavior, many people 
were skeptical and claimed that meat was not a natural part of 
the chimpanzee diet. Today, hunting by chimpanzees at Gombe 
has been well documented (Teleki, 1973; Goodall, 1986), and 
hunting has also been observed at most other sites in Africa where 
chimpanzees have been studied, including Mahale Mountains 
National Park (Uehara et. al., 1992) (also in Tanzania) and Tai 
National Park in Ivory Coast in West Africa (Boesch and Boesch, 
1989). At Gombe, we now know that chimpanzees may kill and 
eat more than 150 small and médium sized animáis such as 
monkeys, wild pigs and small antelopes each year. Chimpanzee 
sodety is called "fission-fusion", to indícate that there is little 
cohesive group structure apart from mothers and their infants; 
instead, temporary subgroupings called "parties" come together 
and sepárate throughout the day. These parties vary in size, in 
relation to the abundance and distribution of the food supply 
(Wrangham, 1975) and the presence of estrous females (who 
serve as a magnet for males, Goodall 1986), so the size and 
membership of hunting parties vary greatly, from a single chim
panzee to as many as 35. The hunting abilities of the party 
members as well as the number of hunters present can thus 
influence when a party hunts as well as whether it will succeed 
in catching a colobus.
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CHIMPANZEE PREDATORY BEHAVIOR
After three decades of research on the hunting behavior of chim- 
panzees at Gombe, we already know a great deal about their 
predatory pattems. We know that although chimpanzees have 
been recorded to eat more than 25 types of vertébrate animáis 
(Wrangham and Bergmann-Ris, 1990), the most important verté
brate prey spedes in their diet is the red colobus monkey. At 
Gombe, red colobus account for more than 80 per cent of the prey 
Ítems eaten. But Gombe chimpanzees do not select the colobus 
they will kill; infant and juvenile colobus are caught in greater 
proportion than their availability (Stanford et. al. 1994); 75 per 
cent of all colobus killed are immature. Chimpanzees are largely 
fruit eaters, and meat composes only about 3 per cent of the time 
they spent eating overall, less than in nearly all human societies. 
Adult and adolescent males do most of the hunting, making 
about 90 per cent of the kills recorded at Gombe over the past 
decade. Females also hunt, though more often they receive a 
share of meat from the male who either captured the meat or stole 
it from the captor. Although lone chimpanzees, both male and 
female, sometimes hunt by themselves, most hunts are social. In 
other species of hunting animáis, cooperation among hunters 
may lead to greater success rates, thus promoting the evolution 
of cooperative behavior. Such cooperation has also been posited 
as important in our own evolution (Washbum and Lancaster, 
1968). In both Gombe (Stanford et. al., 1994) and in the Tai' forest 
in the Ivory Coast, there is a strong positive relationship between 
the number of hunters and the odds of a successful hunt (Boesch 
and Boesch, 1989; Stanford et. al., 1994). At Tai, Christophe Boesch 
has documented highly cooperative hunting behavior by the 
chimpanzees there, and meat-sharing conduct after a kill that 
rewards those chimps who participated in the hunt (Boesch, in 
press).

One of the main recent findings about hunting by chimpan
zees was its seasonality (Stanford et. al., 1994). At Gombe, nearly 
40 per cent of the kills of colobus monkeys occur in the dry season 
months of August and September. This is apparently a time of 
food shortage in the forest, since the chimpanzees' body weights 
do decline (Wrangham, 1975). This is actually less strongly sea- 
sonal than in the Mahale Mountains, where 60 per cent of kills
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occur in a two-month period ir» the early wet season. Why would 
chimpanzees hunt more often in some months than in others? 
This is an important question, because studies of early hominid 
diets have shown that meat-eating occurred most often in the dry 
season, at the same time that meat-eating peaks among Gombe 
chimpanzees (Speth, 1989). The amount of meat eaten, even 
though it composed a small percentage of the chimpanzee diet, 
is substantial. I estímate that in some years, the 45 chimpanzees 
of the main study community at Gombe kill and consume more 
than 1 500 pounds of prey animáis of all species. This is far more 
than most previous estimates of the weight of live animáis eaten 
by chimpanzees. In fact, during the peak dry season months, the 
estimated per capita meat intake is about 65 grams of meat per 
day for each adult chimpanzee. This approaches the meat intake 
by the members of some human foraging societies in the lean 
months of the year. Chimpanzee dietary strategies may thus 
approximate those of human hunter-gatherers toa greater degree 
than we had imagined.

Several other aspects of the hunting by Gombe chimpanzees 
are noteworthy. First, although most successful hunts result in a 
kill of a single colobus monkey, in some hunts from two to seven 
colobus may be killed. The likelihood of such a múltiple kill is 
tied directly to the number of participants in the hunting party. 
Interestingly, the percentage of kills that are múltiple kills has 
rose markedly in the late 1980's and early 1990's, which in tum 
meant that many more colobus overall were being eaten in the 
late 1980's compared to five years earlier (Stanford et. al., 1994). 
This is most likely due to changes in the age and sex composition 
of the chimpanzee community, since a large number of young 
males are maturing and taking their places in hunting parties. The 
number of adult and adolescent male chimpanzees in the study 
community rose from 5 to 12 over the 1980's. One could therefore 
say that the fate of the Gombe red colobus monkeys is in the 
hands of the chimpanzee population, and this is reflected in the 
colobus mortality rate related to the number of hunters available 
in a given era.

Throughout her years of research, Jane Goodall has noted that 
the Gombe chimpanzees tend to go on “hunting crazes," during 
which they would hunt almost daily and kill large numbers of
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monkeys and other prey (Goodall, 1986). The explanation for 
such binges has always been unclear. My own research has 
focused on the causes for such spurts in hunting frequency, with 
unexpected results. The explanation for sudden changes in fre
quency seems to be related to whatever factors promote hunting 
itself; when such factors are present to a high degree or for an 
extended period of time, frequent hunting occurs. For example, 
the most intense hunting binge we have seen occurred in the dry 
season of 1990. From late June through early September, a period 
of 68 days, the chimpanzees were observed to kill 71 colobus 
monkeys in 47 hunts. It is important to note that this is the 
observed total, and the actual total of kills that ineludes hunts at 
which no human observer was present may be one-third greater. 
During this time the chimpanzees may have killed more than 10 
per cent of the entire colobus population within their hunting 
range (Stanford et. al., 1994).

To try to solve the binge question my colleagues and I exami- 
ned the database of hunts recorded over the past decade to see 
what social or environmental factors coincided with hunting 
binges. Knowing that hunting was seasonal helped in that I 
expected binges to occur mainly in the dry season, and this 
proved to be the case. But other interesting correlations leapt out 
as well. Periods of intense hunting tended to be times when the 
size of chimpanzee foraging parties was very large; this corres
ponded to the direct relationship between party size and both 
hunting frequency and success rate. Additionally, hunting binges 
occurred especially when there were females chimpanzees with 
sexual swellings (the large pink anogenital swellings that females 
exhibí t during their periods of sexual receptivity, or estrus) tra- 
veling with the hunting party. When one or more swollen females 
was present, the odds of a hunt occurring were substantially 
greater, independent of other factors (Stanford et. a i ,  in press). 
This co-occurrence of party size, presence of swollen females and 
hunting frequency led me to ask the basic question, "why do 
chimpanzees hunt?"
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WHY DO CHIMPANZEES HUNT?
Among the great apes (the gorilla, the orangután, the bonobo or 
pygmy chimpanzee, and the chimpanzee) and ourselves, only 
humans and chimpanzees hunt and eat meat on a frequent basis. 
Since neither humans or chimpanzees are truly camivorous— 
most traditional human societies eat a diet made up mostly of 
plant foods—we are considered omnivores. The important deci- 
sions about what to eat and when to eat it should therefore be 
based on the nutritional costs and benefits of obtaining that food 
compared to the essential nutrients that the food provides. How- 
ever, as I discussed above, there are social influences such as party 
size and composition that seem to play an important in medita- 
ting hunting behavior as well. Understanding when and why 
chimpanzees should choose to undertake a hunt of colobus mon- 
keys rather than simply continué to forage for fruits and leaves, 
even though the hunt involves risk of injury from colobus canine 
teeth and a substantial risk of failure to catch anything, has been 
a major goal of my research.

In his study of Gombe chimpanzee predatory behavior in the 
1960's, Geza Teleki considered hunting to ha ve a strong social 
basis (Teleki, 1973). Some early researchers had said that hunting 
by chimpanzees might be a form of social display, in which a male 
chimp tries to show his prowess to other members of the commu- 
nity (Kortlandt, 1972). In the 1970's, Richard Wrangham conduc- 
ted the first systematic study of chimpanzee behavioral ecology 
at Gombe and concluded that predation by chimps was nutritio- 
nally based, but that some aspects of the behavior were not well 
explained by nutritional needs alone (Wrangham, 1975). More 
recently, Toshisada Nishida and his colleagues in the Mahale 
Mountains chimpanzee research project reported that the alpha 
there, Ntilogi, used captured meat as a political tool to withhold 
from rivals and dolé out to allies (Nishida et. a l, 1991). William 
McGrew (1992) has shown that those female Gombe chimps who 
receive generous shares of meat after a kill have more surviving 
offspring, indicating a reproductive benefit tied to meat-eating.

My own preconception was that hunting mustbe nutritionally 
based. After all, meat from monkeys and other prey would be a 
package of protein, fat and calories hard to equal from any plant 
food. I therefore examined the relationship between the odds of
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success and the amount of meat available with different numbers 
of hunters in relation to each hunter's expected payoff in meat 
obtained. That is, when is the time, energy and risk (the costs) 
involved in hunting worth the potential benefits, and therefore 
when should a chimp decide to join or not join a hunting party? 
And how does it compare to the costs and benefits of foraging for 
plant foods? These analyses are still underway because of the 
‘difficulty in leaming the nutritional components of the many 
plant foods in the chimps' diverse diet, but the preliminary 
results have been surprising. I expected that as the number of 
hunters increased, the amount of meat available for each hunter 
would also increase. This would have explained the social nature 
of hunting by Gombe chimpanzees. If the amount of meat avai
lable per hunter declined with increasing hunting party size 
(because each hunter got smaller portions as the party size increa
sed), then it would be a better investment of time and energy to 
hunt alone rather than join a party. The hunting success rates of 
lone hunters is only about 30 per cent, while that of parties with 
10 or more hunters is nearly 100 per cent. As it tumed out, there 
was no relationship, either positive or negative, between the 
number of hunters and the amount of meat available per capita. 
This may be because even though the likelihood of success increa
ses with more hunters in the party, the most frequently caught 
prey animal is a one kilogram baby colobus monkey. Whether 
shared among 4 hunters or 14, such a small package of meat does 
not provide anyone with much food.

CHIMPANZEES IN PREDATOR-PREY SYSTEMS
This hunting pattem and its potential effects on the colobus 
populaüon are best illustrated by my observation of one of the 
largest colobus hunts observed in the 34 year history of research 
at Gombe. On October 7,1992, the Kasakela chimpanzees captu- 
red 7 red colobus monkeys from my main study group of 25 
animáis. I had been following the colobus group that moming, 
when at 11:00 a.m. the pant-hoots of two chimpanze foraging 
parties rang out at dose range, coming from both north and south 
of the location of the colobus group and me. The male colobus 
began to alarm cali, and females gathered up their babies. For
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several minutes these two chimp parties called, then the calis 
converged and moved toward us. Clearly, two foraging parties 
had met, become one larger party, and was headed in the colobus' 
direction. For several suspenseful minutes, the colobus and I 
waited to leam whether the chimps would encounter us.

Minutes later, the vanguard of the chimp party arrived, a male 
named Beethoven and several of the adult females and their off- 
spring. They were being followed that moming by two Tanza- 
nian researchers, Msafiri Katoto and Bruno Hermán. The colobus 
were wary and alarm calling, but such a small party was not a 
great risk to them. A minute later the main party arrived, with all 
12 adult and adolescent males and many females and juveniles, 
33 chimps in all. The hunt began, as usual, with Frodo climbing 
an emergent tree in which some of the colobus group was cluste- 
red, and for the next 20 minutes the trees shook and the foliage 
crashed with the sounds of leaping and calling colobus and equally 
frenzied chimpanzee hunters. As the hunt progressed, I felt sure 
that the colobus would succeed in driving the chimpanzees away, 
but Frodo and the other males managed to scatter the male colo
bus, whereupon the rest of the group fled and became easy prey. 
Just in front of me, a young colobus attempted to flee the chim
panzees by leaping onto a branch that unfortunately held a male 
chimp named Atlas. Atlas quickly grabbed the young colobus and 
dispatched it with a bite to the skull. Within seconds, an estrous 
female chimp named Trezia ran up to Atlas and begged for meat. 
Atlas held the colobus carcass away from her, and she then tumed 
and presented her sexual swelling to him, they copulated, and 
only then did she receive a share of the meat. A -few feet away, 
Beethoven had caught a young infant colobus and was engaging 
in identical behavior with the female chimpanzee Gremlin. The 
number of colobus killed, however, was difficult to know beca use 
after an hour, some chimpanzees were still hunting while others 
who had captured colobus sat on the ground over a 50 yard circle 
eating and sharing meat. My reaction to seeing "my" colobus 
being killed and eaten one by one before my eyes was initially 
excitement; I was in the unique position of observing a hunt and 
knowing both predators and prey as individuáis. But when the 
final tally of colobus killed tumed out to be seven, I realized that 
more than one-quarter of my main study group had just been
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eaten while I watched. Four hours later, the chimpanzees finally 
finished their feast of colobus meat and the ensuing rest and 
socializing period, and departed the scene of the kill.

A hunt li-ke this one does not occur often at Gombe; indeed, 
this was only the second seven-colobus kill observed in 34 years. 
But múltiple kills of two or more colobus happen more fre- 
quently, 21 times in 1990 alone, illustrating the powerful influen- 
ce chimpanzees may have as predators on the populations of prey 
animáis within their hunting range. I estímate that from 1990 
through 1993, the colobus kills made by the male chimpanzee 
Frodo alone have eliminated about 10 per cent of the colobus 
monkeys in the home range of the Gombe chimps.

EFFECTS OF CHIMP PREDATION 
ON THE COLOBUS POPULATION
As the above hunt describes, one chimpanzee hunting party can 
decimate a group of red colobus in a matter of minutes. What is 
the likely long term effect of intensive chimp predation on the 
colobus population? Using information on the size and age and 
sex composition of red colobus group, combined with knowledge 
of the hunting pattems of Gombe chimps, it is possible to estímate 
the impact of predation on the colobus. Based on my monitoring 
of five colobus groups over the past four years, plus censusing of 
a number of other groups that occupy the 18 square kilometers 
of the chimpanzees' hunting range, I estímate there are about 500 
(plus or minus 10 per cent) in the chimpanzees' range. I estímate 
that from approximately 75 to 175 colobus are killed by chimpan
zees annually; this estímate is based on those kills that have been 
observed, plus the expected number of kills per day in which no 
human observer was following them in the forest. The annual 
mortality rate in the colobus population that is due to chimpanzee 
predation is thus between 15 and 35 per cent, depending on the 
frequency of hunting that year (Stanford et. al., 1994). While 15 
per cent mortality due to predation has been recorded for other 
species of mammals, it must be remembered that this figure 
represents predation by chimpanzees only, and does not inelude 
death at the hands of other predators (leopards and eagles occur 
at Gombe and are known predators of monkeys) or mortality due
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to disease, infanticide or other factors. A 35 per cent mortality rate 
would mean, if it happened every year, that the red coíobus 
population would almost certainly be in sharp decline. The ex- 
planation here is that the average annual mortality due to chimp 
predation, taken over the past decade, is about 20 per cent of the 
colobus population killed by chimpanzees each year (Stanford et. 
al., 1994).

To understand the impact of this mortality on the colobus 
population, it is important to consider certain aspects of the 
monkey population. First, female colobus appear to give birth 
about every two years, and births occur in every month of the 
year. Since chimpanzees prey mainly upon young colobus (under 
two years oíd), female colobus that lose a baby to chimpanzee 
hunters are able to begin cycüng again soon afterward, and to 
produce a new offspring as soon as seven months later. These two 
facts, lack of breeding seasonality and mortality of immatures 
rather than adults, may well minimize the impact of predation on 
the colobus, in that a single infant lost is more quickly replaced 
than an older offspring or adult would be.

To leam whether chimpanzee predation has the potential to 
be a limiting factor in the size of the colobus population at Gombe, 
I compared the intensity of hunting by chimpanzees with the size 
of red colobus groups in each of the valleys of the chimpanzees' 
hunting range. The central valley of the chimpanzees' range (their 
so-called "core area") is Kakombe Valley, where the chimps made 
about one-third of all their hunts over the past decade. As one 
travels away from the center and toward the northem and Sout
hern borders of the chimpanzees' range, their use of the more 
peripheral valleys is much less frequent, as well as their fre- 
quency of hunting. Only about 3 per cent of all hunts took place 
at the northem and Southern edges of their range. I found that the 
size of red colobus groups also varied over the area of the chimps' 
hunting range. In the core area, red colobus groups averaged only 
19 animáis, little more than half the average of about 34 at the 
outer boundaries (Stanford, in press). In other words, colobus 
groups are small where they are hunted frequently, and larger 
where hunting is infrequent. Moreover, I found that this size 
difference was due largely to a difference between the age struc- 
ture of the core area and peripheral colobus groups. In the core
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area, only 17 per cent of each group was infants and juveniles, 
while fully 40 per cent of peripheral groups were immature. This 
is a direct demonstration of the power of predation to limit both 
group and population size in a wild primate population. From 
now on, we must consider the possibility that in addition to their 
other interesting traits, chimpanzees may be among the most 
important predators on certain prey species in the African ecos- 
ystems where they live.

CHIMPANZEE HUNTING BEHAVIOR 
AND EARLY HOMINID EVOLUTION
Did early hominids hunt and eat meat in a pattem similar to one 
described above for wild chimpanzees? It is quite probable that 
they did. Recent discoveries in Ethiopia by Tim White, Gen Suwa 
and Berhane Asfaw of the fossil remains of very early autralopit- 
hecines (Australopithecus ramidus) show that 4.4 million years ago 
primitive hominids lived in a forest environment that they shared 
with colobus monkeys and small antelope. A. ramidus was diffe- 
rent from chimpanzees in two prominent anatomical features: 
they had much smaller canine teeth, and a lower body adapted 
for walking on the ground rather than swinging though trees. 
They almost certainly continued to use trees, however, for night- 
time shelter and for daytime fruit gathering, as do modem 
ground-living primates such as baboons. In spite of the absence 
of large canine teeth and tree-climbing adaptations that chimpan
zees possess, early hominids probably ate a large number of small 
and médium sized animáis, including monkeys. Large canine 
teeth are not necessarily for camivory; chimpanzees do not use 
their canine teeth to capture adult colobus, rather, they grab the 
prey and flail it to death on the ground or against a tree limb. The 
chimpanzees' superb climbing ability is not essential for hunting 
monkeys either; once the prey is comered in an isolated tree 
crown, group cooperation at driving the monkeys from one 
hunter to another would have been a quite efficient killing techni- 
que.

In addition to the availability of prey in the trees, there were 
of course both large and small animáis to íind or capture on the 
ground. Many researchers now believe that the carcasses of large
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mammals were an important source of meat for early hominids 
once they had stone tools to use to remove the flesh from the 
carcass (Bunn and Kroll, 1986). However, the evidence for stone 
tool use dates to only 2.5 million years ago. For the three or so 
million years of human evolution prior to that time, did our 
ancestors eat meat? Many researchers feel sure that they did, 
though the amount and the frequency of meat-eating are open to 
conjecture. Blumenschine (1987), for example, showed that a 
scavenging niche was probably available to early hominids du- 
ring the Pliocene period, and Marean (1989) reasoned that the 
presence of saber-toothed cats meant there was a ready supply of 
large ungulate carcasses from which flesh could be gleaned. 
Speth (1989), while showing that meat-eating in early hominids 
was probably seasonal, also acknowledged that evidence of stone 
tool use in the fossil record may indícate only irregular or infre- 
quent use of meat during periods of drought or food scarcity. 
While scavenging is a frequently posited mode of getting meat 
for our ancestors, wild chimpanzees (particularly the males who 
do most of the hunting) show little interest in dead animáis as a 
food source, so scavenging may have evolved as an important 
mode of getting food as hominids began to make and use tools 
for getting at meat. Before this time, it seems likely that earlier 
hominids were hunting mammals as chimpanzees are today, and 
the role that hunting played in the early hominids' social Uves 
was probably as complex and politically charged as it is in chim
panzees. These early homininds may have been important pre- 
dators in the Pliocene forest ecosystems. When we ask the ques- 
tion "when did meat become an important part of the human 
diet?," we must therefore look well before the evolutionary split 
between apes and humans in our own family tree.
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C l TIMPANZEES ON THE EDGE:
THE IMPUCAHONS OF CHIMPANZEE 
ECOLOGY IN “SAVANNA” LANDSCAPES 
FOR HOMINID EVOLUTION

JEANNE M. SHPT

INTRODUCTION
As a palaeolithic archaeologist interested in human origins in 
Africa, I will bring a slightly different perspective to the study of 
living primates than the other primatologists contributing to this 
volume. For many years, chimpanzees have had particular fasci- 
nation for students of human evolution, like myself, for several 
reasons.

S1STER SPECIES
A growing genetic consensus indicates that chimpanzees (Pan 
spp.) are our closest living relatives (Satta et al., 2000; Wood and 
Richmond, 2000). Therefore, although our lineages have been 
independently evolving and diversifying for over fíve million 
years as a monophyletic group or clade, we still share a number 
of biological traits due to common ancestry (homologies) (Wrang- 
ham, 1987; Boesch and Boesch-Achermann, 2000). Some key traits 
shared by chimpanzees and humans that are of particular interest 
to students of human evolution inelude: (a) life history parame- 
ters: we are large bodied, long-lived, large brained primates; (b) 
intelligence: we are highly social Creative animáis with complex 
problem-solving abilities and varied leamed traditions (cultu
res), induding technology, and (c) subsistence strategies: we are 
eclectic omnivores, willing to hunt and use tools to acquire ex- 
pensive foods in a sodally-mediated way. For example, Boesch 
and Boesch-Achermann (2000) have argued that the human- 
chimp clade is distinguished from all other primates by three
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shared, derived characteristics (synapomorphies): a fission-fu- 
sion social system, hunting behavior, and flexible tool use.

Clearly, chimps and hominids diverged in many ways and no 
species of living chimpanzee can be used as a "living model" of 
any ancient hominid, ñor our "Last Common Ancestor" with 
chimps. Although Moore (1996), and Boesch and Boesch-Acher- 
mann (2000), for example, have argued that chimps are morpho- 
logically more conservatíve than hominids, we must remember 
that they are as a species genetically much more diverse than we 
are (Gagneux, et al., 1999), and have developed as well culturally, 
as evidenced by their behavioral diversity today.

HABITAT DIVERSITY
Chimpanzees survive in a wide range of habitats today, and 
common chimpanzees (Pan troglodytes) inhabit a larger ecological 
range than any other species of primate except baboons and 
humans. In fact, until recent shifts to urbanization, industrial 
deforestation and commercial land-use strategies (Oates, 1999), 
chimpanzees have managed to coexist for thousands of years in 
increasingly fragmented mosaics of shifting habitats with human 
foragers, farmers and pastoralists (Sept and Brooks, 1994; Tutin 
and Oslisly, 1995). They seem to be a resilient species, and have 
managed to survive in small habitat islands in the midst of oceans 
of human landscape, such as at Bossou (Sugiyama and Koman, 
1992; Matsuzawa, 1994) or in Pare National du Banco, in the 
middle of Abidjan, Cote d'Ivoire (F. Jankowski, personal commu- 
nication). Even as the debate continúes on the impact of traditio- 
nal agricultural practices on the trajectory of African ecosystems 
(Nyerges and Green, 2000), I believe we now know enough to 
avoid statements common in earlier literature describing chim
panzee habitats as "pristine," such as "the chimpanzees... live in 
an intact ecosystem which is virtually undisturbed by man" 
(McGrewetfl/., 1981: 228).

To what extent can we characterize the preferred habitat of 
common chimpanzees? Can we, in fact, describe chimpanzees as 
"rainforest apes"? Boesch and Boesch-Achermann (2000) have 
contended, for example, that the current cultural richness of Tai' 
chimpanzees may be endemic to tropical rainforests, in part 
beca use of the adaptive challenges faced in such forests; while
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others have suggested that common chimpanzees are better char- 
acterized as mixed woodland-adapted animáis (e.g., McGrew et 
al., 1981). Leaving evolutionary speculation aside, all researchers 
would agree that we really do not know enough about the diverse 
adaptations of chimpanzees today to be able to characterize their 
fundamental habitat preferences, other than to note that the 
presence of at least some semi-evergreen forest (in ravines, on 
hills, or along rivers, for example) allows them to survive in a 
wide range of habitats (Whiten et a i,  1999).

THE PRESENTIS THE KEY TO THE PAST
So what is the Paleolithic relevance of studying chimpanzees 
today, if we acknowledge that they are not "living fossils" (the 
embodiment of our "Last Common Ancestor") and their habitats 
are not "pristine"? In fact, our ability to interpret the archaeolo- 
gical or paleontological evidence of extinct hominids is funda- 
mentally dependent on applying principies of behavioral ecology 
and cultural processes that we have derived from our observa- 
tions of living organisms. Studying chimpanzees today also gives 
us an opportunity to observe the selection pressures that face a 
smart, social, large-bodied ape in a wide range of habitats. Such 
research helps us develop an understanding of some of the eco- 
logical constraints that our own ancestors could have faced in 
analogous types of environments at different times in the past. 
This process thus helps us build more diverse and realistic frames 
of reference from which to interpret the unique anatomical and 
behavioral characteristics of different early hominid species.

Growing paleo-environmental evidence associated with early 
hominid fossils and archaeological sites gives us a glimpse of the 
partial range of habitats in which early hominids died and may 
have lived. It should come as no surprise that the earliest homi
nids probably frequented a range of different microhabitats 
across the African continent, just as a number of the larger mon- 
key and ape species do today. Hominids have been sampled in a 
broad variety of habitats, ranging from gallery forest and dry 
woodland for Ardipithecus (WoldeGabriel et a i, 1994) to a mix of 
wooded grasslands and riparian forests for the different austra- 
lopithecines, and probably a greater variety of open habitats for 
early Homo (Reed, 1997). We do not know if hominids lived in
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forested highlands, though Australopithecus afarensis has been 
sampled from relatively open sites at mid-altitudes (Bonnefüle, 
1984). We also do not know how far the range of hominids 
extended beyond the belt of wooded grassland and deciduous 
woodlands connecting the Rift Valley with sites in southem 
Africa (Bromage and Schrenk, 1999), however, discoveries of 
australopithednes in Chad (Brunet et ai., 1995) make it likely that 
they inhabited the Sudanian vegetation zone right across West 
Africa. Because our palaeontological samples of early hominid 
death sites are limited largely to lowland sedimentary basins in 
the Rift Valley and a small sample of karstic infillings in South 
Africa, I would argüe that we are no more able to characterize a 
"preferred habitat" for any hominid species than we are for the 
living chimpanzees.

SAVANNA CHIMPANZEES
While Boesch and Boesch-Achermann (2000) have argued for the 
centrality of rainforest adaptations for understanding the process 
of hominization, like many others I am particularly interested in 
chimp populations that survive today on the dry ecological edges 
of their total range—on the fringe— in what have been called 
"marginal" habitats. (Suzuki, 1969; Kano 1971,1972; McGrew et 
al., 1981; Baldwin et al., 1982; Kortlandt, 1983,1984; Bermejo et al., 
1989; Moore, 1992,1996; McGrew and Hunt, 2002). Even in their 
driest habitats, chimpanzees seem seasonally tethered to patches 
of semi-evergreen forest for some foods and nesting trees (Kano 
1972:117). Thus, "chimps on the edge" show the extreme limits 
of basic chimpanzee adaptive pattems, and can help us develop 
hypotheses about the types of adaptations that would have hel- 
ped different early hominid species survive in comparable habi
tats. While the term "savanna" is commonly used in the literature 
on human evolution, it is more of a "catch all" category than a 
useful description of vegetation. In fact, grouping the following 
chimpanzee study sites as "savanna" sites only obscures their 
interesting similarities and differences. Therefore, I will use the 
standard vegetation classification system developed for Africa by 
AETFAT/UNESCO (White, 1983). Figure 1 illustrates the average 
annual rainfall ranges and geographic locations of a repre- 
sentative sample of chimpanzee study sites.
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Figure 1.
This figure illustrates both the geographic locatíon and ranee of annual rainfall 
recorded at a sample of chimpanzees (Pan troglodytes) study sites. The vertical 
bars represent the range from mínimum to máximum annual rainfall recorded 
at the sites (derived from references cited in this paper). Note the locations of 
"savanna chimpanzee" sites mentioned in the text and the overlapping rainfall 
ranges.
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Jim Moore (1984,1992,1996) summarized the main demograp- 
hic, sodal and ecological arguments of what is often referred to 
as the "savanna chimp hypothesis". Compared to forest chim- 
panzees, savanna populations may form "larger, more stable, 
mixed-sex groups that nomadically exploit resources distributed 
patchily within a large home range" (Moore, 1996). Under such 
circumstances, he suggests the key challenge facing such popu
lations would be to maintain social cohesión in a large home 
range. Primatologists have not yet collected enough long-term 
behavioral information to describe the social organization of such 
communities. Only further field research will reveal whether 
open country chimps form more flexible, dispersed communities 
with lower frequencies of interactions than in other habitats, or 
whether they maintain levels of social dispersión comparable to 
populations in more closed habitats through social strategies 
such as communication, cohesive range shifts, or routed travel. 
Isbell and Young (1996) suggested that the way chimpanzees 
have adapted to such ecological challenges can be traced to 
habitat fragmentation processes that began in the Plio-Pleistoce- 
ne, and was different from the way early hominids responded—a 
key to the ecological divergence of our lineages.

STUDY SITES
Where have chimpanzees been studied in such dry habitats? 
Despite many years of interest, most research has been surveys, 
few projects have recorded behavioral observations, and habitua- 
tion has proven difficult. Multi-year studies of chimpanzees in 
relatively dry habitats have been undertaken in two key regions: 
in the dry woodlands and wooded.grasslands of both East and 
West Africa.
EAST AFRICA, TANZANIA
In western Tanzania a research team from Kyoto University (e.g., 
Izawa and Itani, 1966; Suzuki, 1966,1969; Kano, 1971,1972) began 
work in the 1960's in the "miombo" deciduous woodlands and 
grassy hills inland from Lake Tanganyika (to the southeast of 
Gombe and to the northeast of what was later to become the 
Mahale study area). Extensive surveys were originally done in 
the Kasakati Basin and Filabanga areas; later, intermittent sur-
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veys were undertaken, as far east as the Ugalla River, apparently 
sampling the eastem/driest margin of chimp habitat (Nishida, 
1989; Moore, 1992, 1994,1996; A. Hernández, personal commu- 
nication).

This región has a nutrient-poor soil, derived from basement 
quartzite, and a topography of dry plateaux dissected by deep 
ravines draining into lowland river floodplains. The vegetation 
covering these dry hills and valleys is dominated by deciduous 
woodland with a grassy understory (called "miombo" wood- 
land), it also ineludes patches of bushland/thicket and evergreen 
forest clumps both on rocky outerops and in ravines and along 
rivers, as well as swamps and patches of open grasslands. These 
basic vegetation pattems are maintained by extensive annual 
buming.

While such woodlands appear spatially homogenous from a 
distance, their heterogeneity is reflected in the way chimpanzees 
use this habitat. For example, observers noted over the years the 
importance of woodland as a source of fruits and seeds in the dry 
season (Izawa and Itani, 1966; Suzuki, 1969; Kano, 1972). Bra- 
chystegia bussei seems to be a limiting keystone species in the 
Ugalla región for nesting, for feeding on seeds in early dry season 
and foraging on leaves, bark and ants (Nishida, 1976: 285). Our 
isotopic analyses of hairs support this dietary claim (Schoeninger 
et a i ,  1999). During the dry season, however, when many wood
land trees are leafless, evergreen forest patches become important 
locations for edible fruits and terrestrial herbs, along with nesting 
locations.

From an evolutionary perspective, this type of woodland has 
been noted by Peters (1987) as part of a Zambezian center of 
endemism and a likely zone for nut exploitation. In this respect, 
some trees in this miombo región today, such as Parinari, are 
apparently not exploited for their seed kemels by local chimpan
zees, although their fruit flesh is eaten by several primates and 
their fruits are cracked open as "nuts" by chimpanzees in West 
Africa. Similarly, "marula nut" trees (Sclerocarya birrea) are com- 
mon throughout these woodlands, but their edible nuts are left 
by the chimpanzees to rot on the ground. One would also expect 
edible tubers and other underground storage organs to be com- 
mon in such poor, rocky soils, but the availability of edible tubers
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has only been studied in much drier bushland areas further 
inland, near Lake Eyasi (Vincent, 1985a, 1985b; Hawkes et al., 
1997; Schoeninger et al., 2001). From a paleoecological point of 
view, it is interesting to note that mammalian woodland species 
common in Ugalla, such as kudu and warthogs, are represented 
in several of the early hominid sites (WoldeGabriel et al., 1994; 
Leakey et al., 1994), confirming the relevance of habitats such as 
Ugalla as comparative references for early hominid sites (Moore, 
1996). However, Rift Valley habitats, in general, occur on much 
richer, volcanically-derived soils and so the actual species com- 
position and vegetation structure of fossil hominid sites is likely 
to have been, in detail, significantly different compared to 
broadly similar woodland communities on quartzite soils (Bell, 
1980) found in the Ugalla región today. Thus, such sites in Tan
zania should not be interpreted as direct analogs to known homi
nid habitats, but as interesting cases of the drier edge of chimpan- 
zee adaptations today, and indirectly relevant for understanding 
the range of possible adaptations of early hominids.

EAST AFRICA, DEMOCRATIC REPUBLIC 
OF THE CONGO (ZAIRE)
Collaborating with Dieter Steklis, I had begun a study of chim- 
panzees in a very dry chimpanzee habitat on the border of Zaire 
and Uganda for two seasons, in 1989-1990. The Ishasha River 
study site had great potential, because it was in a well-protected 
national park and dry (750 mm average rainfall), with soils derived 
from volcanic sediments as well as metamorphics. Gallery forest 
along the Ishasha River formed a green ribbon that meandered 
through grassy plains, a good sedimentary and vegetaüve analog 
to a number of early archaeological sites in the Rift Valley. It was 
clear from our preliminary work on nesting distribution in the 
area (Sept, 1992) that chimpanzees ranged up and down the 
Ishasha River gallery forest, occasionally Crossing open grassland 
to reach patches of fruiting trees. However, we were unable to 
continué this study due to the civil strife in the región and the 
resulting ecological impact on the large mammal communities 
within the park of refugees and armies moving through the area. 
Even so, I believe that what we leamed about the redundant 
spatial patteming of chimpanzee artifacts in this habitat in reía-
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don to the vegetation and large mammal community structure 
(Sept, 1992,1994) had clear lessons for the types of etho-archaeo- 
logical studies archaeologists should undertake in such habitats, 
as discussed below.

EAST AFRICA, UGANDA
A multi-year study by Kevin Hunt (Hunt et al., 1999; McGrew and 
Hunt, 2002) was started in 1996 in the Semliki Reserve of western 
Uganda. This habitat has open grasslands in the lowlands and 
ridgetops, and forested hills and ravines, where chimpanzees 
have been frequently observed. Although this habitat is moister 
with more closed forest than other "savanna" sites in East Africa, 
it will be an important point of future comparison, particularly 
because it is a longitudinal study that has already revealed some 
fascinating behavior pattems: chimpanzees at this relatively dry 
site have been observed digging small water holes.

WEST AFRICA, SENEGAL
Mt, Assirik (Pare National du Niokolo-Koba), a región of wooded 
grasslands and riparian woodland chimpanzee habitats was stu- 
died over time by several authors beginning in thel970's (Bald- 
win et al, 1981; McGrew et al., 1981; Baldwin et a i,  1982, McBeath 
and McGrew, 1982; Tutin et al., 1983; McGrew et al., 1988, Bermejo 
et al., 1989) and starting again in 2000 (Pruetz et al., 2001; W.C. 
McGrew, personal communication). Mt. Assirik, a low hill in the 
southeast comer of park, was originally chosen as the focus of 
study because several ravines contained year-round flowing wa
ter.

Vegetation in the región comprises a mosaic of wooded gras
slands, deciduous woodlands, some bamboo/palm thicket, and 
gallery forests. Edaphic grasslands are tall in poor drainage areas. 
Lateritic soils produce an abrupt topography of plateaux with 
scrubby vegetation, short grass, incised by drainages containing 
more mesic vegetation. Fires are common in the long dry seasons, 
although the main woody species are reportedly fire-resistant.

This very patchy distribution of vegetation in space and time 
apparently iñfluences the distribution of chimpanzee activities. 
For example, late dry season chimp activities were observed to 
be concentrated in gallery forests (food, shade, nests), while early
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wet season activities were much more dispersed and wide-ran- 
ging, including open areas. Also, McBeath and McGrew (1982) 
reported that chimpanzees used artifacts to fish for termites more 
frequently at mounds in the ecotone between short-grass pla- 
teaux and the open woodland (< 5 percent of the total area 
surveyed) than in other habitats with equally abundant termite 
mounds; they hypothesized this was related to the local abundan- 
ce of Grewia shrubs used to make twig tools for termiting.

WEST AFRICA, MALI
The Bafing area of Mali was initially surveyed for chimpanzees 
by Jim Moore (1985) and a subsequent study (Pavy, 1993) repor
ted systematic nest survey data to illustrate the low but persistent 
population densities of chimpanzees in this dry región.

WEST AFRICA, COTE DTVOIRE
In collaboration with Frédéric Joulian and his students, I am 
working on a new project over the next few years in the dry 
northeastem comer of Cote d'Ivoire, in the Pare National du 
Comoé, the largest area of protected habitat in the country. 
Chimpanzees have been sighted at several localities both within 
and outside the southwestem edge of the park in recent years and 
we were able to find concentrations of chimpanzee nests in 
several of the gallery forests in this zone (Joulian and Sept, in 
prep.). The park is located in the sub-Soudanian zone, straddling 
the 1 100 mm annual rainfall isohyte, a slightly less and región 
than Mt. Assirik. The SW comer of the park rises from fíat flood- 
plains of the Comoé River, dotted with lateritic inselbergs, up to 
the foothills of a range of small (400 meter elevation from the 
floodplain) metamorphic mountains (schists and indurated gra- 
nites).

Based on previous ecological research in the región (e.g., Poi- 
lecot, 1991) and our preliminary examination of Landsat ETM+ 
satellite data from the dry season (February, 2000), we distínguish 
several types of ríparían forest (along the perennial Comoé River 
and in seasonal drainages), islands of dry forest and/or wood
land, wooded grassland, edaphic grassland and swamp vegeta- 
don types. Human use of the región was limited starting in 1926, 
and villages abandoned, but the park was not gazetted as a
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reserve until the 1950's. Oíd village sites can be identified during 
foot survey by mounds left from disintegrated structures, and 
distinctive plant associations including ethnobotancially impor- 
tant trees, such as baobab. In 1998, F. Joulian observed chimps 
feeding in a baobab left standing in the center of one abandoned 
village. Our preliminary observations of hundreds of chimpan- 
zee nests within walking distance from Gorowi village (Decem- 
ber 1991-January 1992) suggest that today one or more chimpan- 
zee groups continué to share with the local villagers the area 
outside the park. Overall, I hope to develop a GIS to help us model 
a chimpanzee's view of this dry landscape, and understand how 
their use of the area varíes spatially and seasonally (including use 
of tools, nesting pattems, distribution of individual resource 
patches, etc.) in a way that we can compare to early archaeological 
sites from comparable habitats in east Africa. A number of aut- 
hors have commented on how the heterogeneity of dry landsca- 
pes could be used advantageously by chimpanzees or hominids 
(Kano, 1972; Kortlandt, 1984; Collins and McGrew, 1988) and we 
hope to understand how such adaptations might be pattemed 
geographical and temporally.

ETHOARCHAEOLCXíY
As an archaeologist, I am interested in how chimpanzees exploit 
the resource patchiness of their semi-arid habitats, and how this 
influences the temporal and spatial pattems of their feeding and 
tool-using activity pattems. The evidence of early hominid beha- 
vior that archaeologists work with consists in assemblages of 
artifacts and associated food remains, and understanding the 
physical and behavioral processes through which such assembla
ges took place is fundamental to being able to interpret them as 
evidence of behavior. This is what archaeologist Glynn Isaac once 
called a "worm's eye view"—the challenge of trying to under
stand pattems of behavior from the ground up! Recent excava- 
tions of a chimpanzee nut-cracking site in the Tai forest, Cote 
d'Ivoire (Mercader et al., 2002) emphasize the importance of 
understanding chimpanzee behavior pattems from an archaeo
logical perspective. Under a single nut tree, chimpanzees have 
repeatedly cracked nuts with imported hammerstones, probably
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for a hundred years or more, and created significant concentra- 
tions of shattered stone fragments. Understanding how and why 
analogous palimpsests of debris accumulated at sites is a major 
challenge for archaeologists (Isaac, 1984), and studying how re- 
source and vegetation pattems help shape site formation proces- 
ses in drier chimpanzee habitats should help to decipher the 
taphonomic history of early archaeological sites.

While forest habitats have patchy and seasonal resource varia- 
bility, as demonstrated in a number of studies (Tai, Lopé, Kibale, 
etc.), chimps on the drier edges/extremes of their habitat range 
must be able to cope with more spatio-temporal variability than 
those in more humid forests. In part this is explained by the fact 
that in drier habitats topographic differences have greater ecolo- 
gical effects on plant growth and vegetation structure. For exam- 
ple, while forests of Southwest Cote dTvoire cover inselbergs and 
numerous mountains, with species varying with the microhabitat 
(e.g., nut species, cf. Joulian, 1995), landcover has still predomi- 
nantly a forestal physiognomy, whereas in drier habitats (e.g., 
Comoé or Ugalla) similar topographic variation pattems stronger 
contrasts in the vegetation structure. One would expect such habi
tat patchiness to also lead towards heterogeneity of behavior 
pattems, and towards distinct arragements in the distribution of 
the residues of such behavior, such as artifacts. Understanding 
the ecological and behavioral processes that produce such pat
tems in different populations of chimpanzees today can give us 
a very useful etho-archaeological frame of reference for the inter- 
pretation of archaeological sites.

CONCLUSIONS
As we leam more about chimpanzee social and cultural adapta- 
tions to diverse ecological settings, our ability to interpret the 
archaeological evidence for early hominid behavior in similar 
habitats will be enhanced. In particular, studies of "savanna 
chimpanzees" have drawn our attention to the importance of 
imderstanding seasonality and habitat heterogeneity. How does 
the seasonality of dry habitats constrain the temporal availability 
of both drinking water and different types of plant foods, and 
thus affect the subsistence choices and dietary breadth of chim-
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panzees in such regions? How does the distinct resource patchi- 
ness in such dry habitats limit the feeding and refuging opportu- 
nities in different topographic zones? And to what extent are 
tool-using performances, or other culturally-mediated or social 
adaptations, important and flexible behavioral responses to such 
seasonal challenges? Exploring such questions for chimpanzees 
will help us develop models of early hominid behavior in com
parable habitats in the past, and help us develop altemative 
hypotheses for the interpretation of early hominid fossil and 
archaeological sites.
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E s t r a t e g ia s  a l im e n t a r ia s
DE LOS PRIMEROS HOMÍNIDOS

JOSÉ LUIS VERA CORTÉS

INTRODUCCIÓN
Se afirma con frecuencia desde posturas coloquiales que somos 
lo que comemos. El objetivo de este trabajo es demostrar que 
dicha frase es verdadera en un sentido mucho más amplio de lo 
que podemos reconocer a partir de una primera aproximación.

Cuando hablo de estrategias alimentarias de los homínidos, 
me refiero no sólo al hecho, por otro lado incontrovertible, de que 
los individuos, los grupos parentales, las poblaciones o las espe
cies se reproducen, condición indispensable del proceso evoluti
vo y que la ingestión de nutrientes es sólo una de las condiciones 
que posibilitan este hecho, si bien se trata de una condición necesa
ria pero no suficiente. Dicha actividad apropiadora de nutrientes 
involucra actividades colectivas que demandan patrones de or
ganización biosocial complejas. Sólo en situaciones especiales los 
animales consumen su alimento en solitario; en el caso de los 
primates, la alimentación es una actividad colectiva y se ha 
propuesto que los seres humanos y sus parientes vivos y extintos 
más próximos no sólo no consumen el alimento en el sitio donde 
la encuentran, sino que siempre lo transportan y comparten con 
el resto de los miembros del grupo, hecho que involucra la 
existencia de bases hogares y un patrón de organización biosocial 
complejo. Volveremos a este punto más tarde.

Por otro lado, se comenta frecuentemente la clara tendencia de 
las poblaciones contemporáneas al consumo de azúcares, grasas 
y sal, y algunos autores han interpretado este hecho como una 
adaptación de nuestros ancestros, que en muchos momentos de 
su historia evolutiva vieron restringido el acceso a estos satisfac- 
tores. Ello ha traído como consecuencia en la actualidad una
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particular propensión de las poblaciones humanas a sufrir obesi
dad, hipertensión, diabetes y enfermedades del corazón.

Como todos los discursos evolutivos, la investigación sobre las 
estrategias alimentarias de los homínidos se basa en un conjunto 
de evidencias directas, indirectas e inferenciales: coprolitos; tipo 
y forma de la estructura dentaria; la asociación de determinados 
restos de animales y vegetales a fósiles homínidos; los patrones 
de microdesgaste de la estructura dental de los homínidos; los 
patrones de microuso de herramientas líticas fabricadas por y 
asociadas a algunos homínidos; la comparación con las estrate
gias alimentarias de los primates actuales, y por ultimo la com
paración con las estrategias alimentarias con poblaciones huma
nas contemporáneas, ya sea urbanas o de sociedades de cazado
res-recolectores.

ESTRATEGIAS ALIMENTARIAS DE LOS PRIMATES 
Del simple análisis de la anatomía dental de los primates se 
sugiere la existencia de una dieta omnívora, aun cuando general
mente se cita la preferencia de una alimentación folívora y frugí
vora.

Si bien las fórmulas dentales de los primates son variables, casi 
todos muestran la presencia de una anatomía dental conservado
ra (rasgo diagnóstico del orden) caracterizada por la presencia de 
incisivos, caninos, premolares y molares, es decir, por piezas 
dentales que, si bien redujeron su tamaño gradualmente a lo largo 
de la historia evolutiva de los primates, generalmente están aso
ciadas a funciones tan diversas que posibilitan la ingesta de un 
variado conjunto de alimentos: cortar, desgarrar y moler. En 
general, el aparato masticatorio de los primates también se carac
teriza por simetría hemimandibular y en muchos casos por sime
tría superior-inferior.

Los primates siguieron una estrategia evolutiva de tipo gene- 
ralista y no especialista, es decir, no encontramos entre los prima
tes caracteres anatómicos compartidos por el orden que revelen 
una particular especialización, ni a algún tipo de alimento, ni a 
ningún hábitat particular. Por ello, aunque generalmente se dis
tribuyen en las zonas tropicales, los encontramos también en 
desiertos, sabanas y zonas gélidas, con las consecuencias que de
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ello se derivan en cuanto a la disponibilidad de determinados 
tipos de alimentos.

Una parte importante del día es utilizada por los primates en 
actividades vinculadas con la ingestión de alimento, ya sea direc
tamente en el consumo del mismo, como en acciones relaciona
das con su apropiación.

El alimento es esencial para el crecimiento, sobrevivencia y 
reproducción de los individuos, así que no debe sorprender que 
los primates ocupen buena parte de su tiempo a encontrarlo, 
procesarlo, consumirlo y digerirlo.

Los patrones de distribución del alimento, así como el hecho 
de que, a su vez, los primates son depredados por otros animales, 
han ejercido una notable influencia en la complejidad de los 
patrones de interacción social de los mismos. Estos modelos de 
organización biosocial primate han permitido abordar fenóme
nos equivalentes en nuestros primeros ancestros.

Por supuesto, el tipo y cantidad de alimentos consumidos 
dependerá de los patrones de actividad diaria de las tropas de 
primates, y estos patrones de actividad guardan a su vez estrecha 
relación con el tipo de hábitat y con el área de dispersión de las 
tropas, así como con las características específicas de los indivi
duos, con relación a su peso, talla, actividad metabólica, estadio 
ontogenético, posición social y, en el caso de las hembras, en qué 
fase de su ciclo reproductivo se encuentran.

El alimento que consumen los primates les provee de la ener
gía y nutrientes esenciales, tales como aminoácidos y minerales 
que ellos mismos no pueden sintetizar. Las proteínas son esen
ciales para casi todos los aspectos del crecimiento, reproducción 
y para la regulación de las funciones corporales. Por otro lado, 
los carbohidratos proporcionan la energía necesaria para un 
sinnúmero de actividades físicas, mientras que las vitaminas y 
los minerales juegan un papel esencial en la regulación de activi
dades metabólicas del cuerpo.

La deficiencia, y en algunos casos el exceso en la administra
ción de este tipo de nutrientes, puede provocar importantes 
alteraciones en la salud de los sujetos.

Al mismo tiempo que ingieren los alimentos, los primates 
deben tener cuidado de las toxinas que ingieren como elementos 
secundarios en los alimentos: cafeína, morfina, alcaloides, tani-
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nos son comunes en los alimentos. En algunos casos, los primates 
consumen insectos que juegan un papel importante en la desin
toxicación, así como por ser un rico proveedor de proteínas.

Los primates muestran adaptaciones al consumo de determi
nados tipos de alimentos, fundamentalmente en el tamaño y 
estructura de los dientes y del aparato digestivo, así como por la 
presencia de colonias de microrganismos xilófagos que permiten 
la degradación de la celulosa y que los primates no pueden 
digerir solos.

Los primates ocupan la mayor parte de su tiempo en activida
des vinculadas con el forrajeo, moviéndose alrededor de su ám
bito hogareño. El tiempo dedicado a la realización de otras acti
vidades está fuertemente influido por las condiciones del entorno 
en el que se desarrollan.

Por supuesto que las interacciones sociales se incrementarán o 
reducirán en función de la disponibilidad de alimentos, sobre 
todo en los casos con estacionalidad marcada.

En época de seca, la disponibilidad de alimentos será menor y 
mayor por lo tanto la dificultad para hallarlos, por lo que las 
tropas deberán dedicar más tiempo a las actividades vinculadas 
al forrajeo.

Los patrones de actividad de las tropas muestran cierta regu
laridad a lo largo del día. Al amanecer el estómago está vacío, por 
lo que las primeras actividades serán seguramente visitar los 
parches donde con toda probabilidad obtendrán los primeros 
alimentos del día. Buena parte de la mañana estará dedicada a 
obtener el alimento y a moverse alrededor de los parches donde 
el alimento está disponible. Posteriormente, y mientras se realiza 
la digestión, se descansará y se incrementarán las interacciones 
sociales, tales como el aseo social y un conjunto de actividades 
vinculadas al mantenimiento de la estructura social de la tropa.

Después, durante la tarde, se buscarán sitios de descanso 
donde se pueda dormir y pasar la noche; en muchas especies estos 
sitios podrán ser la copa de los árboles, lo que le permitirá a la 
tropa mantener cierta seguridad ante los posibles depredadores 
nocturnos.

Dependiendo de la abundancia o escasez de recursos alimen
tarios, el ámbito hogareño podrá ser defendido, particularmente 
de otras tropas coespecíficas, estableciéndose una actividad de
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competencia. Va Darwin habló de la mayor intensidad de la 
competencia intraespecífica determinada por la lucha por satis- 
factores similares.

Esta competencia se verá también modificada por la identidad 
específica de las tropas, ya que podemos encontrar rangos de 
tolerancia en la intromisión de tropas al ámbito hogareño de otras 
y en otros casos especies estrictamente territoriales.

Sucede también que algunas especies de primates son frecuen
temente depredadas por otras, y se ha propuesto que existe una 
tendencia a que las especies de pequeño tamaño corporal sean el 
alimento de especies de mayor talla. Por ejemplo, la cacería que 
organizan los chimpancés para consumir carne de colóbidos; o la 
de los babuinos, que con frecuencia se alimentan de monos verdes.

En cualquiera de los dos casos, tanto los depredadores como 
los depredados, intentan la optimización de sus estrategias, ya 
sea para depredar o no ser depredado, mediante una compleja 
estructura social que permite a unos la más eficiente obtención 
de nutrientes, en particular de origen animal, y a los otros resistir 
y contrarrestar las acciones de los depredadores. Se ha reportado 
incluso la formación de asociaciones interespecíficas para fines 
de defensa, estableciéndose de esta manera relaciones simbióti
cas entre las diferentes especies.

Una de las características más notables de las especies primates 
es su alto índice de socialización y una de las preguntas más 
debatidas en la primatología durante los últimos años es ¿por qué 
viven los primates en grupos?

Vivir en grupo puede aumentar el índice de competencia por 
los recursos y aumentar también la vulnerabilidad ante enferme
dades infecciosas. Sin embargo, el hecho de la complejidad de la 
estructura social de los primates sugiere que deben existir bene
ficios compensatorios a esas desventajas y que de hecho el balan
ce costo-beneficio favorece finalmente a la vida grupal.

Se han propuesto básicamente dos beneficios:

1. Aumentar la posibilidad de acceso a los recursos, general
mente alimentarios, que se convierten en un recurso colec
tivo y

2. Reducir la vulnerabilidad ante los depredadores.
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En algunas pocas especies de primates la comida puede ser 
compartida por los adultos con otros miembros del grupo. Gene
ralmente esta actividad se presenta entre individuos que presen
tan algún grado de parentesco.

Algunos autores han encontrado que aproximadamente el 85 
por ciento de estos intercambios involucran estrechamente a las 
madres que comparten el alimento con sus parientes más próxi
mos, fundamentalmente con sus crios. Muchos de estos intercam
bios ocurren con alimentos que no están presentes o no son 
abundantes en el ámbito hogareño donde viven las tropas. Sin 
embargo, no todos los actos de redistribución de alimentos invo
lucran necesariamente a sujetos con algún nivel de relación pa- 
rental y podrían estar más asociados al mantenimiento de la 
estructura social de la tropa.

Por ejemplo, en las ocasiones en que los chimpancés machos 
obtienen carne por medio de la cacería, pueden compartir peque
ños bocados de ésta con otros machos adultos y con hembras 
adultas con las que no tienen estrechos vínculos parentales.

En tamarinos y marmosetas también se presenta dicho com
portamiento con hojas, frutos, resinas, insectos y pequeños ver
tebrados.

Los alimentos pueden ser selectivamente compartidos con 
infantes y otros miembros adultos del grupo.

En algunos casos, el alimento es espontáneamente repartido a 
los infantes y juveniles, en otros casos los infantes hacen uso de 
vocalizaciones específicas para solicitar la comida a los adultos.

La búsqueda, disponibilidad y calidad del alimento involucra, 
además de lo mencionado hasta ahora, ciertas habilidades cogni- 
tivas complejas.

Los primates seleccionan los alimentos apropiados que no son 
tóxicos; deben saber la localización de los mismos dentro del 
ámbito hogareño; deben saber la secuencia de "visita" a cada 
parche donde hay alimentos, y al mismo tiempo evadir a los 
depredadores, actividades todas ellas no tan simples como po
drían parecer en primera instancia. En particular, los póngidos 
presentan estrategias complejas para la obtención del alimento: 
utilización de herramientas, compleja estructura organizativa, 
utilización de "zapatos", etcétera.
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ESTRATEGIAS ALIMENTARIAS 
DE LOS PRIMEROS HOMÍNIDOS
Al igual que en el caso de los primates, la estructura del aparato 
masticatorio de los primeros homínidos permite hacer algunas 
inferencias sobre sus posibles hábitos alimentarios. Por ejemplo, 
los rasgos anatómicos de dientes y mandíbulas presentes en A. 
afarensis muestran caracteres intermedios entre los humanos mo
dernos y los chimpancés,

Los largos premolares de A. afarensis sugieren que eran frugí
voros y el grueso esmalte de los dientes que podían comer nueces, 
semillas o huesos de frutos. Se cree posible que consumieran 
carne, pero se desconoce el papel que pudo jugar en su dieta y no 
se han encontrado asociados a algún tipo de herramientas.

Se sabe con cierta certeza que estos homínidos tempranos eran 
ya capaces de desplazarse bípedamente; aunque el origen de tal 
manera de moverse sobre el suelo pueda estar asociado a proce
sos de termorregulación, es una forma de locomoción que posi
bilita la liberación de las manos durante los desplazamientos y 
su posible utilización para otras actividades, como la elaboración 
de herramientas o transporte de objetos o alimentos.

Sin duda, la estación erecta y la marcha bípeda permitió la 
recolección más eficiente de frutas en árboles pequeños, tal y 
como lo hacen en algunas ocasiones los chimpancés modernos.

Se ha argumentado que la anatomía de A. afarensis no permi
tiría gran eficacia en el bipedalismo y en cambio posibilitaría 
trepar a los árboles con cierta frecuencia.

La anatomía de las formas robustas de australopitécidos mues
tra cierta espedalizadón al consumo de determinados alimentos 
que suponen la existencia de un aparato masticatorio masivo: el 
tamaño de los molares es enorme, cresta sagital en algunos casos 
asociada a grandes músculos temporales, todo él probablemente 
relacionado con consumo de vegetales. Sin embargo, los patrones 
de microdesgaste de sus piezas dentales sugieren que también 
podrían haberse alimentado de semillas o nueces.

Recientes estudios químicos sobre los dientes de A. robustus 
muestran que también fueron consumidores de carne. Las evi
dencias se basan en el análisis químico de dientes fosilizados, en 
particular en el contenido de calcio y estroncio, considerados 
como un indicador del consumo de carne. Los resultados obteni
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dos sugieren que A. robustus podría haber sido carnívoro, omní
voro, pero no herbívoro estricto.

Se cree que si bien la anatomía masticatoria de A, robustus es 
congruente con una adaptación a la ingesta masiva de vegetales, 
éstos podrían haber sido ingeridos en ciertas épocas del año, 
como durante la temporada de lluvias y posteriormente el resto 
del año, la dieta podría haber sido más diversa.

Con relación al tamaño de los molares y a la masividad del 
aparato masticatorio de A. boisei, hay una gran similitud con A. 
robustus, aunque de hecho, los molares del primero son aún de 
mayor tamaño.

Por supuesto que lo descrito hasta ahora es insuficiente para 
comprender cómo la actividad apropiadora de alimentos convir
tió a nuestros ancestros en seres más parecidos a nosotros.

La sola anatomía es insuficiente, por lo que es necesario recu
rrir a las condiciones ecológicas en las que se desarrollaron los 
primeros homínidos, a las evidencias arqueológicas y al compor
tamiento de forrajeo de los actuales chimpancés y de algunas 
poblaciones humanas contemporáneas.

Ninguna de las dos últimas permite establecer una analogía 
perfecta con los primeros homínidos, pero son evidencias que nos 
permiten ciertos niveles de inferencia. Por ejemplo, permite eva
luar la pregunta de qué tantas cosas se pueden hacer con un 
cerebro del tamaño que poseen los chimpancés, y que es básica
mente igual al de los primeros australopitécidos.

Como sabemos, los chimpancés (Pan troglodytes) utilizan herra
mientas en la naturaleza, pero ni los gorilas, orangutanes y bono- 
bos lo hacen, aunque ello no debe ser interpretado como una 
medida correlativa de complejidad de la estructura social o de 
habilidades cognitivas.

Es este un tema delicado. ¿Hasta dónde utilizar la información 
procedente del estudio de algunas especies de primates no hu
manos actuales para hacer inferencias sobre nuestros ancestros? 
Tal vez no sea la mejor estrategia, pero para el estudio de algunos 
comportamientos que difícilmente dejan huella, es con lo único 
con lo que contamos.

Por otro lado, en la actualidad existen todavía grupos de seres 
humanos cazadores-recolectores, y una aproximación a sus for-
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mas de subsistencia también arroja información útil para escla
recer cómo pudo ser la vida de los primeros homínidos.

Estos grupos son sociedades generalmente pequeñas que para 
sobrevivir dependen de una mezcla de actividades vinculadas 
con la obtención de nutrientes de origen animal, vía la cacería y 
de nutrientes de origen vegetal vía la recolección.

Ejemplos de tales sociedades son los Kung San de Botswana, 
los Aché de Paraguay, los Mbuti y los pigmeos Efe del Congo, los 
Hadza de Tanzania, los Agta de Filipinas, y algunas poblaciones 
esquimales y australianas.

La vida de todos ellos es similar en varios sentidos. No cultivan 
ningún tipo de alimentos vegetales. Las mujeres recolectan plan
tas, capturan piezas pequeñas, preparan comida y cuidan a los 
infantes. Los hombres realizan actividades de caza de piezas de 
mayor tamaño. La carne es compartida con todos los miembros 
del grupo, aun cuando no todos hayan participado en la cacería. 
No nos engañemos, estos grupos son humanos completamente 
modernos, con lenguajes complejos, sofisticados rituales religio
sos y complicadas tecnologías. Sin embargo, son grupos que han 
podido subsistir con estrategias alimentarias del tipo caza-reco
lección en hábitats bastante pobres en recursos y agresivos para 
la vida humana, y esas son características importantes para in
tentar explicar la vida de los primeros homínidos.

Por lo anterior, es necesario hacer también algunos comenta
rios sobre las condiciones ecológicas donde se desarrollaron los 
primeros homínidos, ya que éstas están directamente relaciona
das con la disponibilidad del alimento.

A finales del mioceno y plioceno, las condiciones ecológicas 
del este de África variaron y se volvieron más estacionales, 
provocando una disminución de las áreas selváticas y un aumen
to de los bosques, la sabana y los desiertos y la necesaria adapta
ción de algunos grupos de primates a estas nuevas condiciones.

Se sabe de tales condiciones por los tipos de polen y animales 
fosilizados encontrados en la zona mencionada. Las adaptacio
nes que tuvieron que efectuar algunos primates para sobrevivir 
involucran cambios en el tamaño y proporcionalidad corporal, 
en el tamaño de los grupos, en nuevas estrategias contra los 
depredadores, en cambios en la dieta y en el comportamiento y 
en la organización social.
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Como ya vimos, la mayor parte de los primates no humanos 
se alimentan fundamentalmente de frutos, hojas e insectos, muy 
pocos de ellos consumen carne y, cuando lo hacen, se trata de 
pequeños mamíferos. Por otro lado, los cazadores humanos con
temporáneos consumen con frecuencia carne procedente de ani
males de gran tamaño, y aunque ningún grupo humano depende 
al ciento por ciento de la carne para su sobrevivencia, algunos 
grupos están cerca de este valor, como en el caso de los Inuit del 
Ártico, donde la carne y el pescado representan casi la totalidad 
del alimento ingerido, todo ello, determinado en gran medida por 
la falta de disponibilidad de alimentos vegetales durante gran 
parte del año. Para los Aché de Paraguay, la carne representa 
cerca del 70 por ciento de la dieta y del 30 por ciento para los 
Kung.

En estos grupos contemporáneos de cazadores, el consumo de 
carne está asociado con el mantenimiento de bases hogares, a la 
redistribución de la misma y a una división sociosexual de acti
vidades. Sin estos factores, la cacería no sería viable, dado que si 
bien la carne es prácticamente un tesoro en ciertas circunstancias, 
no es un alimento del cual se pueda disponer en todo momento, 
además de que la cacería no es siempre afortunada. Así, sólo si se 
realizan actividades diferenciadas dedicadas a la recolección y 
caza de piezas pequeñas es que otros miembros del grupo pueden 
participar en la cacería.

Por otro lado, se ha argumentado tradicionalmente que la 
cacería requiere una planeación cuidadosa, una gran coordina
ción colectiva y marcada reciprocidad. Las estrategias de caza de 
los actuales chimpancés proporcionan nuevamente algunos pun
tos de discusión, pues aunque cazan con frecuencia a otros pri
mates, incluso a pequeños antílopes, rara vez carroñean.

Se ha observado que el consumo de carne entre los primates 
no humanos es claramente estacional, aumenta en la temporada 
de secas y disminuye durante la época de lluvia.

Antropólogos como Robert Foley han propuesto que los pri
meros homínidos se adaptaron a los cambios estacionales me
diante dos vías. Los australopitécidos robustos, que muestran 
una adaptación notable a los alimentos de origen vegetal, podrían 
haber consumido tubérculos, mientras que los más gradlizados
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podrían haber sido más omnívoros y mayores consumidores de 
carne.

Hace aproximadamente 2.4 millones de años surgió otro tipo 
de evidencia sobre las posibles costumbres alimentarias de los 
homínidos, las primeras herramientas líticas presumiblemente 
fabricadas por algunos homínidos ligeramente más tardíos a los 
australopitécidos.

En varios sitios del este de África se han encontrado gran 
cantidad de herramientas líticas de la cultura olduvense asocia
das a una alta densidad de huesos animales. Olduvai en Tanza
nia, Koobi Fora en Kenia y también varios sitios en Etiopía. La 
variedad de herramientas también resulta notable, así como su 
procedencia.

Aunque tales tipos de asociaciones no sugieren necesariamen
te que los homínidos obtuvieran su alimento de esos animales 
con las herramientas asociadas, es altamente probable que así 
ocurriera. Los patrones de distribución de huesos animales y 
herramientas muestran notables semejanzas con los encontrados 
en los territorios de los cazadores-recolectores contemporáneos. 
Sin embargo, otro punto a discusión es si en todos los casos se 
trató realmente del producto de una cacería o del carroñeo, 
actividad esta última menos heroica a los ojos de muchos.

La tafonomía ha sido una de las herramientas útiles para dar 
respuesta a los interrogantes anteriores, ya que ésta se ocupa del 
estudio de los procesos a que se ven sometidos los animales una 
vez muertos, procesos que van desde la forma en que fueron consu
midos por los depredadores primarios hasta los secundarios, las 
características del suelo, los movimientos de éste, etcétera.

Los estudios tafonómicos realizados en la Garganta de Oldu
vai sugieren que los restos de animales encontrados ahí no se 
acumularon por procesos naturales, como desbordamiento de 
aguas o fenómenos equivalentes. Se propone, entonces, que fue
ron los homínidos los responsables de tal acumulación de huesos, 
aunque no de todos. Durante el consumo de una presa, normal
mente quedan marcas en los huesos, ya sea de dientes o en su 
caso de herramientas. Lo encontrado en Olduvai sugiere que en 
algunos casos el consumo fue realizado por los homínidos, pero 
en otros los consumidores fueron presumiblemente las hienas.
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Se sabe que los homínidos eran consumidores de carne, pero 
de qué forma la obtenían ha sido una de las más interesantes 
controversias de los estudios sobre evolución humana.

El hecho de que los restos de animales encontrados tengan 
marcas de corte realizadas con las herramientas presumiblemen
te fabricadas por los homínidos no dice nada respecto de si esos 
animales fueron cazados o si se tuvo acceso a ellos mediante el 
carroñeo. Si bien se ha argumentado en favor de una división 
sociosexual de actividades para esos primeros homínidos, lo cual 
apoyaría la idea de los machos como cazadores de piezas mayo
res, también es cierto que estos primeros homínidos eran de talla 
pequeña y muy pobremente armados, lo cual dificultaría la cace
ría. Es de hecho posible una mezcla de ambas estrategias, como 
ocurre en algunos grupos contemporáneos de cazadores-recolec
tores y en varias especies de carnívoros, donde en ocasiones 
pueden cazar a la presa, pero además pueden consumirla al 
encontrarla muerta. También es cierto que el carroñeo no es una 
actividad fácil; competir con un carnívoro que se encuentra de
vorando su presa puede ser peligroso, y en muchos casos el 
acceso a la presa puede depender no sólo de alejar al depredador, 
sino incluso de darle muerte. De hecho, algunas evidencias tafo- 
nómicas apoyan la idea de la mezcla de estrategias para acceder 
a la carne, tanto carroñeo como cacería.

Se ha sugerido que los sitios donde se han encontrado asocia
dos los restos de animales con las herramientas líticas, pudieron 
ser bases hogares de los primeros homínidos. De esta forma, una 
vez cazada la presa, era transportada para su procesamiento, 
compartición y consumo a una base hogar. La enorme concentra
ción de restos animales encontrados en algunos sitios podría 
explicarse por largos periodos de ocupación de los mismos, con 
la consiguiente acumulación de materiales óseos. Sin embargo, 
algunas evidencias tafonómicas apuntan a que estos sitios no 
constituyeron realmente las primeras bases hogares homínidas 
hace dos millones de años aproximadamente. En cualquier caso, 
se trata de sitios donde casi con toda seguridad los homínidos 
realizaban actividades importantes para la obtención del alimen
to. Queda la duda de si vivían en esos sitios.

En cualquier caso, se cree que los primeros homínidos podrían 
tener en esos sitios parte de sus herramientas, de tal forma que
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era necesario transportar a la presa a los mismos, comportamien
to que presentan los actuales chimpancés.

Si bien gran parte de lo comentado hasta ahora se basa en 
evidencias relativamente recientes, el modelo de redistribución 
de alimentos fue propuesto por Glyn Isaac, de la Universidad de 
California en Berkeley, durante la década de los setenta. La idea 
central del modelo se basa en la creencia de que las primeras fases 
de la vida de los protohomínidos se caracterizaron por la emisión 
de comportamientos de ayuda y de actividad conjunta.

Las preguntas iniciales para Isaac son: ¿hasta qué punto los 
homínidos avanzados de hace dos millones de años poseían ya 
un comportamiento humano? ¿Qué aptitudes especiales compar
tían con el hombre moderno? Y, ¿qué presiones de selección 
condujeron a la complejidad evolutiva de la mente y cultura 
humanas?

Al igual que lo expuesto hasta ahora, las líneas de investiga
ción propuestas para dar respuestas a las preguntas anteriores se 
basan en estudios sobre comportamiento y ecología de los prima
tes y otros mamíferos, en el estudio de la ecología cultural de 
grupos contemporáneos de cazadores-recolectores y en el estu
dio de las condiciones ecológicas que constituyeron el entorno de 
los primeros homínidos. Isaac concluye:

El compartir el alimento y los tipos de comportamiento asociados 
con ello desempeñaron probablemente un papel importante en el 
desarrollo de sistemas de obligaciones sociales recíprocas que carac
terizan a todas las sociedades humanas de las que tenemos informa
ción. .. Una vez que el compartir el alimento se convirtió en parte del 
comportamiento protohumano, la necesidad de esta capacidad de 
calcular y planear debió proporcionar una parte importante de la 
base biológica para la evolución del intelecto humano (Issac, p. 66).

Como se habrá visto a lo largo de este trabajo, la frase con la que 
inicié el mismo, "somos lo que comemos" puede verse comple
mentada con la idea de que, de alguna manera, somos el resulta
do de un largo proceso que involucró las estrategias que utiliza
ron los primeros homínidos para garantizar una actividad tan 
elemental y básica, pero a la vez tan compleja y de tan amplia 
trascendencia como comer.
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R e c a p it u l a c ió n  s o b r e  la  im p o r t a n c ia
ADAPTATWA DE LA CAPACIDAD MANIPULADORA 
E INSTRUMENTAL EN LA EVOLUCIÓN 
DE LOS PRIMATES

MATEO ESCOBAR ALIAGA

LOS PREJUICIOS CIENTÍFICOS
A pesar de hallamos en el inicio del siglo xxi y de que la compe
tencia científica está ya fuera de toda duda, ésta todavía conserva 
una serie de rasgos que han acompañado su historia y de los que 
le resulta difícil desprenderse. Actualmente se hace casi necesa
rio, en cualquier producto que haya de tener efectos sobre la 
salud o la estética, una referencia a su probada validez científica 
que se expresa, tanto por los desafíos en los resultados, como por 
la referencia a los agentes activos, que muy raramente el consu
midor va a conocer. De este modo, se oye hablar de "aminoácidos 
marinos", "oligoelementos" o de "grasas insaturadas" como com
ponentes de jabones o de geles de baño, dando a entender con ello 
que está probado que esos son los mejores productos en la lucha 
contra el envejecimiento de la piel, la desaparición de las arrugas 
o cualquier otro fenómeno antiestético. Evidentemente, los pu
blicistas no suelen ser tontos, y si hacen estas referencias en lugar 
de otras es precisamente porque la ciencia, entendida socialmen
te, posee en nuestra era un poder de convicción profundo. Si 
acudimos al servicio de urgencias por un dolor en la pierna, ¡qué 
menos que una radiografía!, y si nos toca un scanner, ya roza el 
usuario medio de los servicios sanitarios el summum de la atención 
médica. Estamos tan convencidos de lo objetivo y lo irrefutable 
de la ciencia, que ésta posee un poder rayano en lo aterrador, pero 
a nadie le da por pensar que precisamente la ciencia la hacen los
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hombres y que las limitaciones de éstos han estado presentes a lo 
largo de toda su historia.

En muchas ocasiones, a lo largo de la historia científica, lo que 
se ha aplicado no han sido principios científicos propiamente 
dichos, sino especulaciones prácticas de los científicos con pres
tigio. En este sentido, podemos citar las interpretaciones socio
lógicas de la teoría de la selección natural, según las cuales el 
hombre pobre lo era porque estaba menos adaptado que el rico, 
o podemos referimos al fraude del hombre de Piltdown, que 
durante tantos años paralizó en sus campos el avance del cono
cimiento paleoantropológico. Evidentemente, las conclusiones 
reales sólo las podemos obtener a partir de datos objetivos, y si 
no realizamos las pruebas correspondientes con datos proceden
tes del ámbito de generalización que pretendemos considerar, lo 
que hacemos no es ciencia, sino pura y simple especulación. Sin 
embargo, desde siempre, si la especulación la hace un científico 
de renombre o, actualmente, un periodista medio popular, ésta 
pasa a ser considerada como un resultado experimental.

Hoy en día, existen numerosos controles que garantizan la 
prevención de fraudes científicos o de falsas generalizaciones; sin 
embargo, sigue siendo difícil separar los prejuicios del investiga
dor de la información pura incluida en los datos. Este tipo de 
sesgo no afecta por igual a todos los campos del conocimiento, 
pero sigue siendo patente, a mi juicio, en algunos tópicos cientí
ficos. Como primatólogo, el campo que mejor conozco, claro está, 
es el de la primatología y considero que en él se da esta confusión 
en más de un ámbito, aunque para el presente texto me centraré 
en una aspecto conductual de remarcado interés académico y 
divulgativo, como es el uso de instrumentos en los primates no 
humanos.

LOS PROBLEMAS INTERPRETATIVOS
Antes de abordar directamente el uso de instrumentos querría 
hacer algunos comentarios generales. El estudio de la conducta 
en primates y concretamente del uso de instrumentos, salvo 
raras excepciones, se fundamenta en la metodología observado- 
nal. Sin embargo, existe un problema, que considero extendido, 
a la hora de realizar observadón de la conducta. Habitualmente,
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cuando se trabaja con algún aspecto del comportamiento, nos 
debemos enfrentar a problemas conceptuales y epistemológicos. 
En el primero de estos abordajes, la mayor parte de etólogos 
considera la conducta como un rasgo que de algún modo está 
ajustado a la selección natural del mismo modo en que lo está una 
característica anatómica, olvidándose que el comportamiento 
siempre es la suma de la actuación sinérgica de una serie de 
características anatómicas y fisiológicas que, independientemente 
las unas de las otras, están afectadas por la selección natural. Si 
bien es cierto que uno de los principales mecanismos de adapta
ción es el comportamiento, éste casi nunca depende de un solo 
gen y, por tanto, independientemente de su eficacia, es poco 
probable que sea transmitido de un modo exacto de una genera
ción a la siguiente.

Para mover una mano nos resulta necesario poseer en ella toda 
una serie de dispositivos anatómicos, como la muñeca, los huesos 
metacarpianos, las falanges y la musculatura esquelética corres
pondiente, al mismo tiempo que una serie de terminaciones 
nerviosas y unos neurotransmisores, para hacer una valoración 
simplificada de la infraestructura neuromuscular necesaria. Los 
huesos de la muñeca en disposición, forma y tamaño, parecen 
depender fuertemente de genes reguladores que incluso pueden 
dar lugar a que un ser humano, a lo largo de su desarrollo embrio
nario, posea una estructura ósea parecida a la de un gorila. Los 
metacarpos y falanges dependen a su vez de otros genes, así como 
las estructuras musculares, la distribución en cuanto a ubicación 
y número de las terminaciones nerviosas, y es bien sabido que 
aun son distintos y más localizados los genes que codifican 
individualmente los neurotransmisores, los neuromoduladores 
y los receptores de éstos en las terminaciones sinápticas. Todas 
estas estructuras intervienen de modo directo en el movimiento 
de la mano, de modo que decir que, en un individuo concreto, 
dicho movimiento está determinado genéticamente en el sentido 
clásico del término es mucho abstraer o poco saber de genética. 
De este modo, es erróneo conceptualizar una serie de capacida
des como directamente determinadas por la evolución, ya que 
ésta únicamente puede afectar a genes concretos que, al estable
cer características anatómico-fisiológicas, incidirían facilitando o 
limitando una cierta conducta.
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Nos queda el caso del cerebro, que podría considerarse el 
principal elemento en la organización del movimiento. Hablar de 
determinismo genético en esta estructura es crear una entelequia. 
No conocemos su funcionamiento y la investigación nos permite 
observar alteraciones con raíz genética que sólo comprendemos 
vagamente en la mayor parte de los casos. Evidentemente, un 
cerebro grande posee más capacidades conductuales que otro 
pequeño cuando hablamos de grandes diferencias, pero esto es 
consecuencia de las estructuras diferenciadas que se establecen 
entre especies distintas y no una relación entre volúmenes. Inclu
so así, si tomamos como referencia habilidades concretas que 
emanen directamente del cerebro (más bien, fundamentalmente 
del cerebro), éstas son más impredecibles, puesto que existen 
mayores posibilidades de combinatorias nerviosas para producir 
el comportamiento en la medida en que el cerebro es mayor, y, 
por tanto, es más impredecible el avatar genético en la determi
nación de la conducta.

Por otra parte, el comportamiento en sí mismo es una concep- 
tualización de una serie de elementos observables. Denomina
mos conducta a una serie de efectos producidos por la interacción 
de nuestro sistema anátomo-funcional en un sentido amplio y el 
ambiente, pero somos nosotros quienes determinamos los límites 
del comportamiento que estamos definiendo. No existen límites 
naturales intrínsecos bien marcados, como aquellos que nos per
miten delimitar un núcleo nervioso o un sistema orgánico. En el 
caso de la conducta somos nosotros, los investigadores, quienes 
determinamos las unidades válidas mediante inferencias más o 
menos correctas fundamentadas en nuestro conocimiento empí
rico. Toda la conducta que emite un organismo es parte de un 
continuo. Si el animal no efectúa ningún tipo de comportamiento, 
es que llegó a su fin. Siempre, desde que nace hasta que muere, 
está haciendo algo, en el sentido de que está produciendo conse
cuencias a partir de su funcionamiento fisiológico. Por tanto, la 
vida animal no está intrínsecamente fragmentada. Desde esta 
perspectiva, la manera en que interpretamos en este trabajo el uso 
de instrumentos es el modo de etiquetar un conjunto de compor
tamientos prensiles y manipuladores que efectúan los primates, 
lo que constituye en realidad un cierto acuerdo para separar una 
parte del continuo conductual de los primates. Sin embargo, y
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aquí se nos cuela por primera vez la capacidad del investigador, 
esta separación normalmente es arbitraria conductualmente, por
que el uso de instrumentos acostumbra definirse como tal como 
si se tratáse de una unidad conductual fundamental, cuando 
realmente tiene toda una serie de componentes más básicos, que 
son los que propiamente podrían describirse como inscritos en el 
continuo conductual de los primates, y que prácticamente nunca 
son tenidos en cuenta en la definición.

El otro tipo de problemas a que hemos hecho referencia es el 
epistemológico. Desde esta perspectiva, cabe decir que en gene
ral, cuando un etólogo aborda un comportamiento determinado, 
lo considera como autónomo e independiente de otras áreas del 
conocimiento. Se asume que es posible estudiar la conducta 
independientemente del estudio del sistema nervioso o, en me
nor medida, de la estructura anatómica pertinente, con lo que el 
alcance explicativo que se logra es limitado. Durante muchos 
años han perdurado los modelos del instinto de Lorenz y Tinber- 
gen, los cuales, elaborados en su momento, carecían de suficien
tes conocimientos acerca del funcionamiento y organización del 
sistema nervioso. Estos modelos actualmente serían más un dato 
histórico que una verdadera explicación de la conducta instinti
va, ya que conocemos lo suficiente como para tener una concien
cia clara del papel de los receptores y de los circuitos nerviosos 
en la modulación y la determinación del comportamiento.

Ocasionalmente se produce en el ámbito de las disciplinas 
adyacentes el efecto contrario. El etólogo asume como importan
tes para comprobar sus tesis algunos datos que proceden de otros 
campos del conodmiento en muchas ocasiones sin corroborar su 
validez empírica. Una disciplina habitualmente afectada por esta 
tendencia es la paleoantropología. Cuando el etólogo asume 
como indudable un dato paleoantropológico, está asumiendo 
que tienen la misma validez los datos obtendos mediante dos 
métodos de trabajo completamente diferentes. El etólogo observa 
la realidad de la conducta, y maneja ésta de un modo que puede 
ser experimental, semiexperimental o sin control experimental 
propiamente dicho, pero todos los datos que obtiene son direc
tamente producidos por los objetos de estudio. Estarán mejor o 
peor tomados, serán más o menos objetivos, pero se derivan 
directamente de la observación de la realidad. En el caso del
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paleoantrópologo la conducta no existe. Es una inferencia a partir 
del análisis de elementos anatómicos que la condicionan. El 
problema radica en que desde un punto de vista objetivo el 
paleoantrópologo, puede equivocarse al predecir la conducta 
(pues la predice, no la observa) mientras que el etólogo no se 
equivoca al describirla. De este modo, si el etólogo ve a un 
chimpancé agarrar un objeto con las puntas de los dedos índice 
y pulgar, eso es cierto, pero si el paleantropólogo deduce a partir 
de las articulaciones interfalángicas y carpo-metacarpianas de las 
manos y de las proporciones de los dedos y la palma de la mano 
que el chimpancé no puede asir los objetos entre las puntas de los 
dedos índice y pulgar, pudiera equivocarse; sin embargo, si el 
etólogo lo ha visto, el paleoantrópologo sin duda se equivoca. En 
este caso resulta obvio que utilizar un dato paleantropólogico 
como objetivamente cierto puede ser causa de equívocos, y mu
chas veces usamos los datos que otros deducen como si fueran 
datos de primera mano, directamente salidos de la realidad, 
cuando son inferencias que entrañan un riesgo de generalización 
que ya acumulamos de antemano al trabajar con ellas como si 
fuesen datos empíricos.

EL USO DE INSTRUMENTOS:
UN CONTINUO AJUSTE EN BUSCA 
DE LA COMODIDAD INTELECTUAL
Centrándonos en el tema que nos ocupa, diré que la capacidad 
de uso de instrumentos en los primates no humanos, cuando se 
da en forma flexible y no preprogramada, fue considerada, hasta 
el segundo tercio del siglo XX y con una práctica ausencia de datos 
empíricos, como exclusiva de los seres humanos. Cabe destacar 
en este contexto la obra de Kóhler (1923), en Tenerife, como punto 
de partida de la descripción del denominado "aprendizaje por 
insight”, que apunta a que los chimpancés en libertad deben usar 
muy probablemente instrumentos, lo que les capacitaría para 
alcanzar el éxito obtenido por estos animales en sus experimen
tos. Efectivamente, el desarrollo de los primeros trabajos de cam
po con chimpancés impuso la ampliación del uso de instrumen
tos en una gran variedad de contextos para esta especie (Sabater- 
Pi, 1974; Vea y Clemente, 1988).
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Desde el punto de vista de la teoría de la evolución, el hecho 
más que suponer un problema (peor habría sido que el uso de 
instrumentos se hubiese hecho patente en los lémures), constitu
yó un reforzamiento de la teoría: si todas las capacidades y 
características de nuestra especie se han originado por selección 
natural, entonces es normal que el chimpancé, nuestro pariente 
vivo más cercano, presente algún tipo de conducta instrumental 
poco elaborada. Sin embargo, en la década de los ochenta se 
descubrió que también el mono capuchino era capaz de emplear 
instrumentos (Antinucci y Visalberghi, 1986; Visalberghi y Anti- 
nucd, 1986). Dado que los primates sudamericanos o platirrinos 
presentan una evolución paralela a los catarrinos, aunque inde
pendiente de ellos, este nuevo descubrimiento hizo patente la 
posibilidad de que la capacidad en cuestión tuviese unas raíces 
más profundas en el acervo de los primates de lo que en principio 
se suponía. Habría sido más problemático que los instrumentos 
hubiesen sido empleados por los calitrícidos o por los monos 
nocturnos, pero el hecho de que fuesen los monos capuchinos los 
poseedores de la capacidad salvaguardaba en alguna medida la 
asociación del uso de instrumentos con el desarrollo cerebral, ya 
que sigue tratándose de un primate superior sudamericano. En 
esta argumentación subyace el concepto de macroevolución, o 
evolución dirigida dentro del grupo, en este caso los monos 
antropoides, hacia una serie de capacidades y desarrollos asen
tados en su historia evolutiva.

Desde este punto de vista, se considera que siempre que exista 
una evolución importante de un grupo, sus miembros más aven
tajados, por el hecho de pertenecer al grupo y poseer ciertas 
características anátomo-fisiológicas, es normal que presenten una 
serie de rasgos conductuales comunes, y el uso de instrumentos 
parece un rasgo propenso a manifestarse en estas condiciones. 
No obstante, si nosotros nos hemos desarrollado entre los cata
rrinos, el hecho de que los monos capuchinos presenten una 
característica en principio directamente vinculada a nuestra evolu
ción, sigue siendo, en alguna medida, incómodo, de modo que se 
diseñó toda una serie de experimentos con la intención de anali
zar la conducta de uso de instrumentos en esos primates y 
observar diferencias entre ésta y la que desarrollan los chimpancés. 
A partir de esas experiencias se valoraron las características del
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uso de instrumentos de esos monos y, a pesar del entusiasmo 
inicial, se llegó a la conclusión de que, en realidad, este primate 
resuelve los problemas planteados por ensayo y error (Visalberg- 
hi y Trina, 1989), mientras que, en contraposición, el uso de 
instrumentos del chimpancé sí que sería inteligente, puesto que 
su ejecución muestra capacidad de planificación y previsión de 
los resultados, aspectos que le acercarían indefectiblemente en la 
dirección de los seres humanos (Poti et. al., 1990).

Hasta ahora nos hemos referido al uso de instrumentos, obser
vado de forma consistente en especies concretas, pero se han 
efectuado además observaciones de este comportamiento en cau
tiverio y de un modo más esporádico. El trabajo en cautiverio 
permite una serie de ventajas, entre las que destaca la posibilidad 
de control de variables y el detalle puntual en la observación del 
comportamiento, así como la corroboración de potenciales hipótesis 
que en libertad se hallan sujetas al capricho del azar al no poder 
disponer de control alguno sobre las variables determinantes. De 
este modo, podemos estudiar el posible uso de instrumentos por 
parte de especies que en libertad son difícilmente observables, 
pero que hipotéticamente son posibles manipuladoras de instru
mentos. Resultaría predecible que si el chimpancé utiliza instru
mentos, los grandes simios, muy próximos a él filogenéticamente 
pudieran también poseer algún tipo de aptitud para su utiliza
ción. Se ha comprobado que el orangután y el bonobo (Visalberg- 
hi et. al., 1995) son capaces de emplear instrumentos con una 
destreza semejante a la del chimpancé, pero no parece que este 
comportamiento sea tan importante en el repertorio conductual 
de aquellas especies como lo es en ésta. Existen también notas 
anecdóticas que se refieren a otras especies de primates. En 
primer lugar, destacaremos el empleo de instrumentos por el 
género Papio en diversos contextos (Westergaard, G.C., 1992; 
Beck, 1973); de igual forma, el género Macaca permite observar 
uso de instrumentos que incluye a diversas especies (Wester
gaard, 1991; Anderson, 1985; Petruccioli et. al., 1990; Sinha, 1997). 
Por último, se ha observado también el uso de instrumentos en 
contextos de aseo en mangabey gris (Kyes, 1988), mangabey de 
collar (Escobar y Vea, 1991), mono bigotudo, mono verde y mono 
de Lowe (Galat-Luong, 1984), mandril (Vincent, 1973) y colobo 
rojo (Starin, 1990). Como podemos apreciar, el uso de instrumen-



ESCOBAR / CAPACIDAD MANIPULADORA E INSTRUMENTAL / 91

tos no es ni mucho menos una conducta rara entre los primates, 
aunque el poder relegar a los monos capuchinos a una utilización 
de este comportamiento con raíces intelectualmente simples nos 
permite sostener nuestra considerable separación de la comuni
dad general de los primates, ya que únicamente los grandes 
simios poseerían capacidades semejantes a las nuestras

LA FUNDAMENTACIÓN DEL USO DE INSTRUMENTOS 
A pesar de esta ostensible extensión del uso de instrumentos, no 
existe ningún estudio exhaustivo que se proponga abordar este 
uso por sí mismo. Los trabajos al respecto se fundamentan en 
hipotéticas y de antemano admitidas características cognitivas de 
los primates, y parecen intentar aproximarse al tipo de procesos 
mentales necesarios para desarrollar este uso de un modo con
creto (especialmente en el caso del chimpancé), así como al 
análisis de sus funciones y de su estructura general. Sin embargo, 
el uso de instrumentos es un tipo de conducta compleja que 
requiere en su fundamentación otras características más elemen
tales para manifestarse, las cuales tampoco han sido estudiadas 
en detalle. El sustrato conductual inmediato del uso de instru
mentos es la manipulación y, a su vez, el sustrato de la manipu
lación es la prensión manual, glorificada capacidad de los prima
tes que de tan obvia nadie ha estudiado. Este olvido nos parece 
especialmente curioso cuando el principal vínculo que se efectúa 
en el uso de instrumentos es precisamente con la inteligencia, y 
el modelo de inteligencia comúnmente utilizado en prima tología 
es precisamente el de Piaget, donde se hace patente la importan
cia de las primeras manifestaciones motrices de los bebés como 
camino a la plena utilización de las capacidades del cerebro. En 
este contexto, el primer paso hacia la inteligencia y el uso de 
instrumentos es precisamente la capacidad de prensión de los 
primates. Si valoramos esta capacidad, el resultado que obtene
mos dista de ser obvio.

Se asume una capacidad prensil eláborada únicamente en el 
caso de nuestra especie y, en menor medida, en el chimpancé; sin 
embargo, no hay estudios sistemáticos extensos que lo confir
men. Durante décadas, a partir de los años cincuenta, se ha 
venido considerando que la prensión fina en sentido estricto (la
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pinza entre los pulpejos de los dedos pulgar e índice) es patrimo
nio casi exclusivo de la humanidad basándose en los trabajos 
realizados con técnicas paleoantropológicas sobre las manos de 
primates no humanos de Napier y Napier (1967). A partir de este 
autor, numerosos primatólogos han partido de la premisa de que 
este tipo de prensión es inusual entre los primates e incluso, para 
algunos autores, por completo inexistente.

Cuando analizamos específicamente la prensión manual en los 
primates podemos apreciar que el panorama cambia radicalmen
te, ya que existen diversas especies que efectúan prensión fina. 
En mi propia tesis doctoral, cuyo objetivo fue el análisis de la 
prensión manual de veintiuna especies de primates, se observó 
que la prensión fina en sentido estricto se manifiesta en el etogra- 
ma de gorilas, orangutanes, macacos y mangabeys grises, mien
tras que aparece formando parte del repertorio conductual de 
chimpancés, driles, mandriles y monos de nariz blanca. Existe, 
por tanto, un gran desconocimiento respecto a la estructura con
creta de la prensión en los primates. Cabe señalar que los datos 
reseñados no son meramente anecdóticos, puesto que se funda
mentan en el registro sistemático de todas las prensiones manua
les realizadas por los animales a lo largo de casi cuatrocientas 
horas de observación, pero a diferencia de lo que es habitual en 
este tipo de estudios, se realizó posteriormente un tratamiento 
estadístico de las frecuencias que pone de manifiesto las conduc
tas significativas de los individuos en el ámbito a que nos estamos 
refiriendo.

El citado trabajo conduce a otras importantes conclusiones 
sobre la prensión manual. En primer término, si valoramos la 
complejidad de la conducta prensil referida a la superficie de la 
mano que interviene en la prensión, observamos que la prensión 
más sofisticada, aquella en que interviene el dedo pulgar, aunque 
no sea directamente contra el pulpejo del dedo índice, posee más 
o menos la misma complejidad en la práctica totalidad de las 
especies estudiadas, que incluían grandes simios, siamang, man
gabeys, macacos, papiones, driles, mandriles, monos patas, di
versos cercopitéddos, varios platirrinos y diversas especies de 
lémures. Dicho de otro modo, todas estas especies realizan con el 
pulgar conductas de aproximadamente la misma complejidad. El 
trabajo no valoraba únicamente las prensiones de precisión. Al
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tener como referencia todas las conductas prensiles efectuadas 
por los animales, se evaluaba también la complejidad prensil 
general de éstos. En este sentido, el primate no humano de 
prensión más elaborada es el gorila, acompañado de papiones, 
mandriles, driles y mangabeys. El chimpancé, de entre las vein
tiún especies estudiadas, se hallaba en la posición trece, detrás 
del orangután y diversas especies de cercopitécidos.

Estos resultados nos dejan dos opciones. O bien la complejidad 
de la prensión no se relaciona directamente con la inteligencia o 
buena parte de los primates son muy inteligentes, no únicamente 
el chimpancé, como se ha pretendido. Probablemente las dos 
cosas sean más o menos ciertas. A mi juicio, la prensión fina es 
un tipo de comportamiento asociado a una complejidad notable 
del sistema nervioso, pero no necesariamente a las habilidades 
cognitivas superiores, como parece deducirse en general a partir 
de los asertos de buena parte de los primatólogos. El uso de 
instrumentos es una capacidad utilizable desde las funciones 
cognitivas superiores, y en la medida en que la prensión fina 
pueda en ocasiones asociarse a dicha capacidad, participará en 
alguna medida de un control superior, y poseerá por tanto una 
relación indirecta con la cognición.

USO DE INSTRUMENTOS, INTELIGENCIA Y HOMINIZACIÓN 
El empleo de instrumentos en tan gran cantidad de primates 
debería como mínimo hacemos reflexionar, puesto que nos sitúa 
en una disyuntiva del mismo tipo que la considerada en el 
párrafo anterior, tal vez como consecuencia de la ambigüedad del 
concepto de 'inteligencia' que manejamos habitualmente. A pe
sar de que todo el mundo tenga una idea intuitiva de a qué nos 
estamos refiriendo, es difícil llegar a establecer una definición 
unívoca de inteligencia. Ya hemos indicado que el principal 
referente para establecer el grado de inteligencia de los primates, 
para la mayor parte de los primatólogos, es la escala de desarrollo 
que en su día elaboró Piaget. Sin embargo, cabe reseñar que se 
trata de una escala elaborada con datos de niños humanos, y 
ampliamente validada, pero sólo para nuestra especie. Cuando 
evaluamos las capacidades cognitivas generales de los chimpan
cés se destacan como muy próximos a nosotros, lo que resulta
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lógico, pero la generalización del uso de instrumentos debería ha
cemos recapacitar acerca de la validez de esa escala para evaluar al 
conjunto de los primates, puesto que las conclusiones que podemos 
alcanzar valorando la escala y el uso de instrumentos son diferentes. 
Una clara muestra de esta inadecuación se puede apreciar en el 
propio chimpancé, el cual, desde la perspectiva del uso de instru
mentos, es el más competente de los primates no humanos, a pesar 
de que al utilizar la escala de Piaget se le atribuye la capacidad de 
alcanzar los estadios más avanzados del periodo sensoriomotor; al 
mismo tiempo logra también la capacidad de conservación de la 
materia, asociada al periodo de las operaciones concretas (Premack 
y Premack, 1988). Evidentemente, la escala sirve para humanos, 
pero no para primates en general.

De igual forma, la asociación entre inteligencia y uso de instru
mentos podemos ponerla en entredicho desde varias perspecti
vas. Desde el punto de vista de la evolución de nuestra especie, 
el arranque de nuestro linaje está instalado en el Homo habilis, 
nominado como tal por su capacidad de fabricar instrumentos de 
piedra, y fundador de la línea evolutiva que conduce directamen
te hasta nosotros por el tamaño de su cerebro, ya que a falta de 
otra medida de la inteligencia en los fósiles, la tradición paleoan- 
tropológica ha tomado como referencia el volumen cerebral. 
Existe un innegable aumento progresivo de ese volumen en el 
camino de la hominización; sin embargo, algunos de los tópicos 
que se establecen acerca del mismo son refutables. En este senti
do, se asume como cierto que en el camino de nuestro linaje se 
marca una diferencia importante con respecto a los Australopithe- 
cus que convivieron con los primeros Homo; empero, el rango de 
variación de esta medida en A. africattus, A. robustus y H. habilis 
se solapa y, de hecho, H. erectas a su vez se solapa también con 
H. habilis, siendo H. sapiens el único que presenta un cerebro 
netamente mayor al de sus predecesores.

Aquí debemos considerar dos cuestiones diferentes. En primer 
término, que a pesar de la importancia proporcionada al tamaño 
del cerebro, posiblemente ésta no sea tan relevante como se viene 
remarcando. En nuestra propia especie poseemos rangos de va
riación muy amplios que van desde poco más de 1 200 gramos 
hasta más de 2 000 gramos sin que exista una asociación con la 
inteligencia. Existe una relación compleja entre la inteligencia y
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el cerebro, y no puede afirmarse que el tamaño del mismo cons
tituya el principal determinante de la inteligencia. Desde esta 
perspectiva, podríamos encontramos que tanto A. africanus, como 
A. robustus y H. habilis tuvieran unas capacidades cognitivas 
semejantes si consideramos la variabilidad del tamaño cerebral 
en seres humanos y su relativamente escasa incidencia en el 
comportamiento. Diferente sería la cuestión si pudiésemos esta
blecer diferencias en las estructuras que conforman el cerebro. 
Nuevas áreas cerebrales o estructuras nerviosas podrían suponer 
importantes cambios en el comportamiento, pero no existe evi
dencia clara acerca de esa posibilidad.

Por otra parte, la evidencia de las aptitudes conductuales de 
los homínidos no supone a priori grandes cambios evolutivos 
hasta llegar al H. sapiens arcaico. Artificiosamente, se tiende a 
establecer un límite conductual que viene marcado por H. habilis, 
primer fabricante de herramientas de piedra, dándose a entender 
que hasta ese momento no existe uso de instrumentos. Sin em
bargo, pocos paleoantropólogos toman en consideración que los 
chimpancés son capaces de emplear y fabricar herramientas sim
ples y que, si se trata de una capacidad en alguna medida inte
lectual, todos los australopitecinos poseen un cerebro mayor que 
el chimpancé. Con esto quiero decir que muy probablemente 
también ellos eran capaces de fabricar instrumentos. De hecho, 
en la historia de la hominización lo que se produce es una 
secuencia lógica, ya que la existencia de un cerebro netamente 
mayor que el del chimpancé, como es el de H. habilis, puede 
conducir a algún modo de fabricación de herramientas más 
elaborado, sin que eso suponga una gran discontinuidad con el 
desarrollo evolutivo. Si nos fijamos en las diversas industrias 
líticas, tanto las atribuidas a H. habilis como a H. erectus y a  H. 
ergaster, son de una extrema simplicidad, sin que exista un salto 
que pueda valorarse como claramente discontinuo, cualitativa
mente, hasta la aparición del H. sapiens.

Si tenemos en cuenta los datos procedentes de la primatología, 
los paleoantropólogos estarían enzarzados en algunas discusio
nes estériles, como aquella que gira una y otra vez acerca de la 
capacidad de caza de los H. habilis o la composición básica de su 
dieta. Si un chimpancé es capaz de efectuar caza cooperativa, es 
probable que un H. habilis posería la capacidad para desarrollar
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esa conducta de un modo más elaborado. El debate acerca del 
empleo de los útiles Uticos para la caza es como mínimo relativi- 
zable, puesto que incluso sin ellos nuestros ancestros tendrían 
muy probablemente la capacidad de cazar, aunque el empleo de 
herramientas como martillos o lascas podría haber facilitado un 
aprovechamiento más integral de las presas. La importancia de 
la carne en la dieta de los homínidos, por tanto, es desconocida, 
pero no lo es en absoluto la capacidad de obtención de la misma 
y, lo que es más inquietante, los propios australopitecinos ten
drían en este sentido la misma capacidad para obtener carne.

Además, la mayor parte de trabajos sobre las herramientas de 
los homínidos se fundamenta sobre todo en su morfología, pero 
lo realmente importante, desde la perspectiva de un primate, es 
la capacidad de hacer uso de esas herramientas. Se presta excesi
va importancia al instrumento cuando en realidad cualquier 
primate con una cierta complejidad cerebral (y yo no sabría 
indicar el límite inferior) puede manejar diversos tipos de objetos 
para solucionar un problema. En este sentido, debería bastamos 
el registro de la conducta de recuperación e ingesta de nueces por 
el chimpancé, que puede desarrollarse tanto con piedras como 
con palos, aparte, por supuesto, de sus propios dientes. El empleo 
de instrumentos, en la medida en que existe un solapamiento de 
diversas generaciones y una estructura social mínimamente com
pleja, se perpetuará de un modo prolongado en el tiempo, de 
modo que incluso sin necesidad de un aprendizaje reglado po
dremos apreciar una importante homogeneidad en las conductas 
instrumentales (como de cualquier otro tipo) de un grupo.

El último tópico relacionado con el uso de instrumentos al que 
vamos a referimos es el concepto de industria. Mientras que en 
el caso de los chimpancés se hace referencia a la existencia de 
áreas culturales, cuando hablamos del género Homo, siempre nos 
referimos a sus herramientas Eticas como industrias debido a la 
uniformidad que se observa en su fabricación. Esta uniformidad 
en realidad es bastante compartida por los chimpancés. Los 
trabajos de Sabater-Pí (1974) y otros autores posteriores (Sugiya- 
ma, 1993) ponen de manifiesto la gran uniformidad de los basto
nes que emplean los chimpancés de Guinea para extraer termitas. 
Sin embargo, lo que tiende a remarcarse es el hecho de que una 
conducta compleja, como es el caso de la fabricación de artefactos
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Uticos, donde es supuestamente necesaria una mayor elaboración 
de las acciones encaminadas a obtenerlos, proporciona una asom
brosa homogeneidad. En este sentido, se destaca el papel de la 
imitación en nuestra especie y en el género Homo en general. Eso 
supone que en esos casos, la simple observación de otro congé
nere usando o fabricando un instrumento serviría para que un 
animal interiorizase las acciones necesarias para su confección, lo 
que marcaría una notable diferencia con el resto de primates no 
humanos, quienes únicamente podrían recurrir a su propia expe
riencia para realizar el instrumento y a los que poco ayudaría la 
observación de dicho congénere. Asumimos que en nuestra es
pecie la simple imitación nos permite copiar los movimientos del 
otro y conseguir sus resultados. Si nos fijamos, incluso este aserto 
tan asumido es discutible. Es posible que en realidad comparta
mos con los chimpancés la capacidad de centrar nuestra atención 
en aspectos relevantes del entorno mediante la inducción social 
y, a partir de ahí, mediante nuestra experiencia y habilidades 
particulares obtengamos irnos resultados que serán muy distin
tos individualmente en unos y otros sujetos. Aunque parezca que 
esta concentración en los aspectos relevantes del entorno sea un 
aspecto secundario cognitivo, en realidad constituye uno de los 
elementos fundamentales de cara a cualquier planteamiento del 
uso de herramientas. Sería como si un chimpancé que observase 
a su madre aprendiera a relacionar el bastón que emplea con la 
obtención de termitas, pero tuviese que practicar individualmen
te el manejo del bastón para obtenerlas él mismo. El grado de 
"eficacia" con el que es capaz de realizar tal conducta, asociando 
alternativamente ejecución propia y resultado obtenido, sí podría 
ser una medida de algún tipo de "inteligencia manipuladora"; el 
grado en que es capaz de asociarlo a otros aprendizajes de ese 
tipo, o parecido, podría ser la "inteligencia asociativa", o cual
quier otro nombre que le quisiéramos dar a la capacidad de 
facilitar una tarea aprendiendo de cosas que ya nos han sucedido. 
Respecto a muchas especies, esto supone una gran ventaja, pues
to que en muchos casos los animales nunca pueden hacer esa 
asociación sin su propia experiencia y en nuestro caso, y presu
miblemente en el de los chimpancés y en el género Homo en 
general, podríamos establecer esa asociación por facilitación so
cial directa.
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La única diferencia con nuestra especie es el empleo del len
guaje, que nos permite establecer directamente relaciones entre 
los actos de otro y los nuestros. Nosotros podemos inducir a otro 
congénere a que haga exactamente los mismos movimientos que 
nosotros o a que fabrique una herramienta exactamente igual a 
la que nosotros estamos fabricando, indicándole verbalmente 
todos y cada uno de los pasos. Por otra parte, también espontá
neamente somos capaces de verbalizar las acciones que otro está 
desarrollando y efectuarlas del mismo modo, con lo que obten
dremos exactamente el mismo resultado. No es extraño, pues, 
que se establezca una relación entre la aparición del lenguaje y la 
diversificación de la cultura material de nuestro linaje. El modo 
en el cual se origina el lenguaje y obtiene el control sobre nuestro 
comportamiento es un misterio que forma parte de otra historia.

AGRADECIMIENTOS
Deseo expresar mi agradecimiento, en primer lugar, al doctor Sabater-Pí, mi 
director de tesis doctoral y principal inspirador, como tal, de todo lo que se 
deriva de ella, que es casi todo lo que he hecho en mi vida académica. También 
agradezco a Francisco de Borja Ramón sus conversaciones, que son las que al 
final han conducido hasta este texto y espero a que muchos más en el futuro. En 
último lugar, expreso mi agradecimiento a Dolors Segarra, la entrañable persona 
que me dio la confianza de que no estaba diciendo nada extraño al escribir y 
explicar lo que consta en este texto.



REFERENCIAS

ESCOBAR / CAPACIDAD MANIPULADORA E INSTRUMENTAL / 99

Anderson, J.R. (1985). "Development of tool-use to obtain food in a 
captíve group of a Macaca tonkeana." Journal o f Human Evolution 14: 
637-645.

Antinucci, F. and Visalberghi, E. (1986). 'Tool use in Cebus apella: A case 
study." International Journal ofPrimatology, 7(4): 351-363

Beck, B.B. (1973). "Observation leaming of tool-use by captive Guinea 
baboons (Papio papio)." American Journal o f Physical Anthropology 38: 
579-582.

Escobar. M. y Véa, J.J. (1992). "Uso de objetos naturales como instrumen
tos en contexto de "autogrooming" por el mangabey de collar (Cerco- 
cebus torquatus)." IV Congreso Nacional Iberoamericano de Etología. 
Cáceres. España

Galat-Luong, A. (1984). "L'utilisation spontanée d'outils pour le toilet- 
tage chez descercopithecidae africainscaptifs." Rev. Ecol. (Terre Vie) 39: 
231-236.

Kóhler, W. (1923). The Mentality o f  Apes. New York: Harcourt
Petruccioli, L.; Pace, M. and Turillazzi, P.G. (1990). "Influence of social 

interaction on body rocking in a Macacafascicularis infant." International 
Journal o f Anthropology 5:2.

Premack,D. y Premack,A.J. (1988). La mente del simio. Madrid: Debate.
Poti, P.; Natale, F. and Parker, S.T. (1990). 'The development of tool use 

in Cebus apella and a comparison with other primate species." Interna
tional Journal o f Anthropology 5 (2): 148.

Sabater Pí, J. (1974). "An elementary industry of the chimpanzees in the 
Okorobikó Mountains, Rio Muni (Republic of Equatorial Guinea),West 
Africa", Primates, 15:351-364.

Sinha, A. (1997). "Complex tool manufacture by a wild bonnet macaque, 
Macaca radíala." Folia Primatologica 68:23-25.

Starin, E.D. (1990). "Object manipulation by wild red colobus monkeys 
living in the Abuko Nature Reserve, The Gambia." Primates 31 (3): 
385-391.

Sugiyama, Y. (1993). "Local variation of tools and tool-use among wild 
chimpanzee populations." En A. Berthelet & J. Chavaillon (eds.) The 
Use o f Tools by Human and Non-human Primates, pp. 174-187. Oxord: 
Clarendon Press.

Vea, J.J. and Clemente, LC. (1988). "Conducta instrumental del chimpan
cé (Pan troglodytes) en su hábitat natural". Anuario de Psicología. Univer
sidad de Barcelona, 39 (2): 31-66.

Vincent, F. (1973). "Utilisation spontanée d'outils chez le mandril (Pri
mate)." Mammalia 37:277-280.



100 / PRIMATES

Visalberghi, E. and Antinucci, F. (1986). "Tool use in the explotiation of 
food resources in Cebus apella." In J.G.Else and P.C.Lee (eds.) Primate 
Ecology and Conservaron. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 
57-62.

Visalberghi, E.; Fragaszy, D.M. and Savage-Rumbaugh, S. (1995). "Per
formance in a tool-using task by common chimpanzees (Pan troglody- 
tes), bonobos {Pan paniscus), an orangután {Pongo pygmaeus) and capu- 
chin monkeys {Cebus apella)." Journal o f Comparative Psychology 109 (1): 
52-60.

Visalberghi, E. and Trina, L. (1989). "Capuchin monkeys: Distinguishing 
between performing and understanding." Primates 30 (4): 511-521.

Westergaard, G.C. (1991). "Hand preference in the use and manufacture 
of tools by tufted capuchin {Cebus apella) and lion-tailed macaque 
{Macaca siíenus) monkeys." Journal o f Comparative Psychology 105 (2): 
172-176.

Westergaard, G.C. (1992). "Object manipulation and the use of tools by 
infant baboons {Papio cynocephalus annubis)." Journal o f  Comparative 
Psychology 106 (4): 398-403.



La  e t o l o g ía  d e  l o s  p ó n g id o s
Y  SU INTERÉS EN EL ESTUDIO 
DE LOS HOMINOIDEOS

JORGE MARTÍNEZ CONTRERAS1

En este estudio queremos analizar lo que significa ser humano con 
relación a lo que llamaremos pre-humano y quasi-humano. Llamaré 
pre-humano a los prehomínidos y homínidos extintos, y quasi- 
humano a los primates no humanos contemporáneos, en parti
cular a las cuatro especies de póngidos más cercanas a nosotros: el 
chimpancé 2 común o troglodita (nombre absurdo que ya expli
caré, pues nunca habitaron cavernas); el chimpancé pigmeo, que 
tampoco es pigmeo sino grácil y que es mejor denominar según 
su nombre zaireño, bonobo; el humano del bosque, el orangután, 
también absurdamente denominado Pongo pygmaeus, pues ni es 
un pongo ni es pigmeo, como mostraremos más adelante, y 
finalmente el gorila, cuyo nombre deriva también de una confu
sión. Ya nos dirán los colegas paleoantropólogos qué confusiones 
semejantes se pudieron haber dado en la clasificación de los 
homínidos, por ejemplo con el Pitecántropo de Dubois, el hombre 
de Java, que no es un mono sino un Homo erectus.

En el diagrama de la página siguiente, publicado por un 
connotado paleoantropólogo, lan Tattersall, en un libro apareci
do hace poco, Extinct Humans 3, se nos propone la existencia de 
por lo menos 16 especies de homínidos (diecisiete si contamos al 
Ardipithecus ramidus 4 como a un pre-homínido, aunque no como a 
un ancestro directo nuestro). No quiero decir que este diagrama 
refleje el consenso unánime de nuestros colegas, ya que estoy 
seguro de que varios connotados paleoantropólogos tendrían 
objeciones u observaciones que hacer a semejante diagrama.

Sea como fuere, lo que aparece claramente es que en sólo un 
periodo de 150 años (entre el descubrimiento de la bóveda era-
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neal de un neandertal y nuestros días) los paleoantropólogos se 
han encontrado una gran variedad de especies pre-humanas 
extintas.

Recordemos al respecto que el descubrimiento de la bóveda 
craneal de un neandertal5 se da unos años apenas después de la 
identificación del gorila (1847) y pocos años antes de la publica
ción de El origen de las especies de Darwin 6 (1859).

Mya 

O T

1  -  -

2 -  -

3 - -

4  -  -

5
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Independientemente, pues, del consenso o no sobre el diagra
ma, éste nos permite tener una idea del proceso de evolución 
humana, así como de qué manera paleoantropólogos, primatólo- 
gos, filósofos y otros especialistas responden a la pregunta, den
tro de una perspectiva evolucionista: ¿Qué significa ser humano?

Por ello, es muy importante comprender cuál era la ecología 
de nuestros ancestros homínidos, los Australopitecus en particu
lar, pero también sobre la de las diferentes especies del género 
Homo, nuestro género, pues el conocimiento de su ecología con
lleva el de su etología. En este sentido y en vista de que los 
humanos hemos conquistado ecosistemas en los que no evolu
cionamos originalmente, es importante destacar los estudios re
cientes sobre las diferentes salidas de África de especies de Homo, 
su dispersión, la posible sustitución de unas especies por otras7, 
en especial el tan discutido tema actual sobre la naturaleza bio
lógica, pero también social y cultural, de los neandertales, cuyos 
últimos representantes se extinguieron muy probablemente en el 
sur de España en tiempos geológicamente muy recientes. Este país, 
que por cierto, y sin deberle probablemente nada a los neander
tales, se ha vuelto una potencia científica mundial en paleoantro- 
pología.

No abundaré más sobre la parte superior de este diagrama, 
este rompecabezas del árbol genealógico de los humanos y pre
humanos, pues no es a ella a la que dedicaré mis posteriores 
análisis.

Recordemos que llamaré lo quasi-humano a los primates huma
nos existentes, cuya variedad es también notoria. En la parte 
inferior del diagrama tenemos a un personaje cuyo fenotipo (el 
fenotipo es la expresión en un individuo de alguno de los miles 
o millones de los que un genotipo puede producir), como pode
mos apreciar, su mandíbula se asemeja mucho a los primates no 
humanos contemporáneos, en particular a un cercopitécido mo
derno. Su parecido físico anuncia el interés que la primatología, 
como estudio de las especies contemporáneas de primates, puede 
tener para las antropología, tanto desde el punto de vista bioló
gico como social y cultural.

La hipótesis es que los primates no humanos existentes (los 
anglosajones usan la palabra extant, para diferenciarlos de los 
extintos), que no son obviamente nuestros ancestros, pues son
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especies contemporáneas, pueden sin embargo ser más semejan
tes a nuestros ancestros comunes, es decir, haber guardado carac
terísticas primitivas de mejor manera que nosotros. Esta hipóte
sis, sobre la que abundaré enseguida, es también utilizada en 
otros órdenes biológicos, por ejemplo, desde el momento en que 
se piensa que las aves actuales son descendientes de los dinosau
rios, entonces muchas conjeturas sobre su color, sobre si tenían 
plumas o no, sobre su comportamiento, etc., se inspiran de lo que 
sabemos actualmente de aquéllas.

El estudio de lo pre-humano, recordemos, se refiere a homíni
dos de los que sólo tenemos restos óseos y, en el caso de alguna 
especie, una sola mandíbula para justificar su existencia como 
especie (v. gr., el Australopitecus bahrelghazali).

¿EN QUÉ CONSISTE EL ORDEN DE PRIMATES?
Este término lo creó Lineo para referirse a "los primeros", a 
aquellos seres que, en una escala de la naturaleza (Scala rnturae) 
estarían más cerca del Creador 8. Este mismo origen, por cierto, 
tiene la palabra "primados", para referirse a la estructura ecle
siástica. En francés, a ambos grupos se les llama primates. En los 
dos casos anuncian una estructura linear entre formas complejas 
y simples, estructura que no se parece en nada a la enorme 
variedad de formas contemporáneas que siempre han existido 
dentro de los mismos géneros y especies. El mismo Tattersall 
propone la coexistencia de por lo menos cuatro formas de homí
nidos diferentes en un mismo ecosistema y a una misma época9.

Ni Lineo ni ningún naturalista tema entonces un acercamiento 
ecológico a estudios de la naturaleza, a ver a los animales y plantas 
no como entidades que se colocaban en un fondo de "naturaleza", 
sino formas que hacen que un ecosistema sea lo que es y que 
evolucionan o desaparecen en él y, muchas veces, con él.

Desde Lineo, los humanos nos encontramos colocados en el 
orden biológico de los primates, junto con los prosimios, los 
monos del Viejo y del Nuevo Mundo, y los simios, aunque desde 
la Antigüedad Aristóteles ya había señalado que existía por lo 
menos un simio que no tema cola, como los humanos, y que por 
ello se les parecía, era semejante. Este simio, el piteco10, no es ni 
el chimpancé ni el orangután que el griego hubiera podido cono
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cer gracias a algún intercambio comercial, pues ya los Egipcios 
eran grandes fanáticos de la importación de monos desde Punt 
(hoy Somalia y Etiopía) o desde el Medio Oriente. Que este 
animal, tan poco parecido strictu senso a los humanos, pueda ser 
considerado semejante a nosotros en algún aspecto, muestra que 
intuitivamente las culturas que han tenido contacto con los si
mios no han esperado a Lineo para sentirse cercanas a los monos, 
la mayor de las veces lamentándolo más que presumiéndolo. 
Entre Aristóteles y Lineo ha corrido mucha tinta y sigue corrien
do bastante cuando hablamos de que somos monos.

Ahora bien, ni Aristóteles ni Lineo eran evolucionistas. En una 
perspectiva creacionista, una clasificación de los seres vivos en 
una escalera que va de lo más sencillo, lo inferior (la palabra 
inferior es aún muy común en nuestro lenguaje y quiere decir eso, 
que algo está lejos del modelo perfecto) a lo más complejo, 
nosotros, y más allá de nosotros, a seres perfectos como los ángeles 
y Dios, hace que uno deba preguntarse por qué se le habría 
ocurrido a Dios, o a algún dios, crear a un ser tan semejante a 
nosotros, pero un ser que, como el mono, parece mostrar de 
manera exhibicionista muchas de las cosas que la mayoría de las 
sociedades sólo hacen públicas en ciertas circunstancias rituali- 
zadas, como el sexo, por ejemplo.

Dentro de una perspectiva evolucionista puede uno pensar 
que hay mucho sobre los humanos que podemos aprender ob
servando a estos seres tan parecidos a nosotros en lo físico, pero 
también en lo social, incluso en lo cultural, como los primates no 
humanos, pues se ha demostrado que muchas sociedades de 
monos transmiten tradiciones culturales sencillas a la manera de 
las humanas.

Si no compartimos un creador común, como en una perspec
tiva creacionista en escalera, debemos tener un ancestro común 
y estar más relacionados con un orden biológico que con cual
quier otro grupo de animales. Lo interesante de nuestro orden es 
que los primates carecemos de características únicas que permi
tan un diagnóstico inmediato, como las alas de estos mamíferos 
que son los murciélagos o los incisivos en perpetuo crecimiento 
de los roedores, por no mencionar las plumas, en el caso de las 
aves. Por otro lado, y esto es interesante para nuestro estudio, los 
primates hemos conservado un conjunto generalizado de carac
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terísticas primitivas que poseyeron los mamíferos placentarios 
hace 65 millones de años, cuando desaparecen los dinosaurios y 
se sitúan los primeros ancestros de los primates. Estas caracterís
ticas, aunadas a la multitud de rasgos adaptativos que produjo la 
selección natural a partir del ancestro común, hacen difícil dar al 
orden una característica distintiva única. Sin cambiar la defini
ción de Lineo, el naturalista inglés George Mivart propuso, un 
siglo después del sueco, en 1873, época ya marcada por lo obra 
de Darwin, la siguiente definición:

primate es un animal ungulado (que tiene garras o uñas), clavicular 
(que tiene clavículas o huesos a la altura del cuello); es un mamífero 
placentario, con órbitas oculares rodeadas de hueso, que tiene tres 
tipos de dientes (incisivos, caninos y molares) por lo menos una vez 
en su vida; cuyo cerebro contiene siempre un lóbulo posterior y una 
fisura (es decir, un hundimiento en la superficie del lóbulo poste
rior); cuyos dígitos más intemos, en por lo menos uno de los pares 
de extremidades, son oponibles; cuyo pulgar del pie tiene una uña 
plana o ninguna; un cxcum o intestino ciego; un pene pendular; 
testículos escrotales y siempre dos mamas pectorales n.

Es interesante notar que ninguno de estos rasgos es único en el 
mundo de los animales placentarios; su combinación es, sin embar
go, la que desde entonces se considera que caracteriza a nuestro 
orden.

A los primates modernos los dividimos en dos subórdenes: los 
que son comparativamente primitivos, en el sentido evolutivo del 
término, como los lemúridos, lorísidos y társidos, es decir los 
prosimios 12, y los más modernos, los Anthropoidea, con formas 
"humanas", como monos, tanto del Viejo como del Nuevo Mun
do, simios y humanos. Las diferencias entre uno y otro suborden 
consisten en que los prosimios han conservado características que 
se encontraban en los ancestros del orden en general. Aunque 
muchos de estos rasgos se encuentran en los tejidos blandos, 
varios pueden ser observados en los restos óseos y ayudar así en 
la reconstrucción del árbol evolutivo; los prosimios, por ejemplo, 
tienen un cerebro proporcionalmente menor al de los Anthropoi
dea, de peso semejante; tienen un hocico más largo, con nariz 
húmeda, como los perros, y poseen proporcionalmente mayor 
área olfativa en el cerebro. Los Anthropoidea, por el otro lado, 
tenemos nariz más corta, seca, y contamos con áreas lobuladas
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olfativas proporcionalmente menores, así como una consecuente 
menor dependencia adaptativa en el olfato. A nivel óseo, en los 
antropoides, la parte posterior de las órbitas oculares está ence
rrada en una especie de copa orbital. En los prosimios existe una 
protección ósea lateral al ojo, pero ningún cierre posorbital. La 
unión de las dos partes de la quijada en el área del mentón está 
unida en los antropoides adultos, mientras que la sínfisis o sepa
ración permanece en los prosimios. Lo mismo sucede con el 
hueso frontal unido en los antropoides y separado en los prosi
mios.

Es importante señalar que ninguna definición etológica (con- 
ductual) aparece aquí.

En el caso de los primates no humanos existentes, contamos 
con cerca de 240 especies, una gran variedad, con las que pode
mos hacer estudios de muchos tipos, en particular el estudio de 
su comportamiento, cosa imposible por el momento con los 
homínidos (la ciencia ficción actual nos puede hacer creer que 
extraeremos de algún hueso material genético de los hominoi- 
deos y a partir de este material recrearemos a algunos individuos 
de aquellas especies). Pero regresemos a los primates vivos.

Aunque estos primates no humanos son nuestros contempo
ráneos, podemos suponer que muchos de ellos han guardado 
características etológicas más primitivas, en el sentido en que lo 
mencionábamos más arriba, es decir, características más cercanas 
a las de nuestro ancestro común. Es por ello que el estudio del 
comportamiento de los monos, así como de otros mamíferos, 
como cánidos, o cetáceos, a pesar de que proyectamos en ellos 
cierto antropomorfismo conductual que perjudica en vez de 
ayudar a la ciencia, puede sin embargo ser de gran utilidad para 
entender aspectos evolutivos fundamentales, como la adaptación 
ecológica (sabemos ahora que la etología va íntimamente ligada 
a la ecología), la sexualidad 13, incluso rasgos conductuales que 
pueden considerarse como fundamentos de valores humanos 
más complejos, valores que estamos acostumbrados a situar en 
el dominio de la ética.

Ahora bien, entre los primates no humanos destacamos al 
grupo de los póngidos, o grandes simios, como los mejores 
candidatos para observar su comportamiento y especular, a par
tir de estas observaciones, sobre lo que pudiera haber sido la
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etología de nuestros ancestros interespecíficos —puesto que 
hubo géneros diferentes de homínidos— o intragenéricos, en la 
medida en que hubo varias especies del género Homo.

Nadie duda seriamente ahora que exista un cercanía evolutiva, 
conductual, incluso psicológica, entre primates no humanos y 
humanos. En efecto, asistimos a debates que recuerdan las posi
ciones racistas y sexistas de otrora, aquellas que le daban a una 
variedad adaptativa, una raza humana, un sexo, caracteres de 
inferioridad o de superioridad, a la manera de la escalera ya 
mencionada.

Por lo anterior, el concepto de inferior no tiene ningún valor 
científico, mientras que el de pri?nitivo sí lo conserva, en la medida 
en que cualesquiera rasgos se dicen más primitivos que otros si 
se asemejan mejor o no a aspectos anatómicos o conductuales del 
ancestro común.

¿QUÉ SON LOS P Ó N G ÍD O S  Y POR QUÉ SE LLAMAN ASÍ?
Un recopilador de relatos de viaje del siglo XVI, Purchas u, nos 
cuenta que a principios de ese siglo, Battell, un marinero inglés, 
fue hecho prisionero por los portugueses y retenido durante años 
en una zona que ahora corresponde al norte de Angola.

Este marinero relata que supo de la existencia de dos "mons
truos", uno más pequeño, llamado enjecko, y otro más grande 
denominado en la misma zona pongo. Este gran pongo habría una 
vez capturado a un niño y lo habría retenido en su territorio algún 
tiempo, sin hacerle daño alguno, especialmente, nos dice Battell, 
si el niño evitaba mirarlo directamente a los ojos. Este pasaje nos 
hace ver que se trataba, en efecto, de un gorila, pues este póngido, 
en especial el macho dorsocano, no tolera en general que le 
sostengan la mirada ni unos segundos, bajo pena de ser atacado.

Un relato posterior hablaba también del pongo como de una 
animal que le gustaban tanto las mujeres que habría procreado 
con ellas. Este relato, más increíble, tiene una referencia reciente: 
un gorila solitario se llevó en una ocasión a una mujer que, al estar 
lavando ropa, le habría hecho una presentación, como se dice en 
primatología, involuntaria. El gorila se la llevó y la retuvo dos 
días, pero sin hacerle ningún daño y sin intentar nada de natura
leza sexual con ella.
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El enjecko, por su parte, en la medida en que había sido encon
trado y traído a Europa bajo otro de sus nombres africanos, 
quimpensé, que se cristalizó como chimpancé, era conocido. Junto 
con el chimpancé, los europeos conocían desde el siglo xvi tam
bién al orangután. Tanto es así que se pensaba que se trataba de 
la misma especie, denominada en malayo oran utan (hombre del 
bosque, corregido ahora por humano de ¡os bosques, para no ofen
der a nadie). Incluso el mismo Lineo, que bautizó así a la especie, 
pensaba que ésta contaba con dos variedades, una negra o afri
cana, y otra pelirroja o asiática. Se separaron las dos especies, que 
son en realidad dos géneros, recién a principios del siglo XIX.

En 1699, un chimpancé infante, quien fuera en vida mascota 
de un inglés, murió debido a alguna enfermedad pulmonar en el 
maravilloso clima de Londres y fue disecado por el gran anato
mista inglés Edward Tyson 15. Este aprovechó la ocasión para 
publicar un erudito y amplio libro con citas en griego y en latín 
sobre los primates no humanos, donde se preguntaba, entre otras 
cosas, si su orangután (chimpancé, de hecho) pudiera ser este ente 
al que denominaban “pigmeo" en el África. El anatomista cono
cía sólo de referencia la existencia de los pigmeos humanos 
africanos (la primera cultura histórica que conoció a los pigmeos 
fue la de los egipcios. En efecto, Ramsés II capturó o compró a un 
niño pigmeo que creció adulto y que desfilaba en las procesiones 
del rey). En todo caso, el chimpancé en cuestión, llamado por el 
inglés pigmeo u orangután, fue observado en vida por él y luego 
disecado. El anatomista destacó con precisión la extraordinaria 
semejanza anatómica del animal con los infantes humanos. Esta 
semejanza fue percibida mejor aún cuando comenzaron a llegar 
en buen número los bebés orangutanes a Europa, simios pareci
dos más en color a los europeos del norte que no lo eran los 
chimpancés.

En la medida en que Tyson se preguntaba en su libro si su 
chimpancé no pudiera ser, además, el animal mítico que los 
griegos llamaban sátiro, esta propuesta tuvo la consecuencia de 
que la especie de los orangutanes se llamarán satyrus durante una 
época, para acabar como Pongo pygmaeus. Ahora bien, el pongo 
debió haber sido el nombre científico del gorila, por lo que ya 
dijimos. Lo que pasó es que un naturalista holandés, Wurmb, 
trajo a Europa y describió científicamente, a finales del siglo xvin,
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a un orangután adulto, cuyas visceras carnosas laterales y su 
tamaño, tan diferente de los infantes que normalmente se veían 
en el continente, le hicieron suponer que se trataba de una nueva 
especie, en particular la del pongo tan buscado. Por otro lado, 
como ya dijimos, el estudio de Tyson se refería supuestamente a 
un orangután llamado también pigmeo. He ahí el aberrante nom
bre científico que tienen las dos variedades, sumatrense y bomea- 
na, de este póngido 16.

Cuando los occidentales descubren al gorila, gracias a dos 
misioneros americanos en África, uno de los cuales terna un 
nombre premonitorio, "Savage", el otro se llamaba "Giman", se 
trataba de unos cráneos de gorilas adultos que les habían vendido 
los habitantes de la zona evangelizada. Estos misioneros, que 
recordaban el relato de Hanón, los bautizaron como "Gorila". 
Enviaron los cráneos a Owen, naturalista creacionista inglés, 
quien identificará a la nueva especie y le dará el nombre de Gorilla 
gorilla. En efecto, el nombre de "gorilla" era antiguo en la tradi
ción occidental. Hanón, un magistrado cartaginés que vivió du
rante en el sexto siglo antes de nuestra era, emprendió un viaje 
de colonización en África Occidental. Durante ese viaje encontró 
a un grupo de "hombres" negros y peludos que huyeron del 
ataque de los humanos. Nos les fue tan bien a unas hembras que 
fueron capturadas, muertas y desolladas. Estas pieles estuvieron 
en el templo de Juno cuatro siglos, hasta que los romanos las 
quemaron, junto con la ciudad de Cartago. Lo interesante es que 
estos animales se defendieron tirando piedras y palos. Los guías 
locales los llamaban gor-ia. En un estudio demostré que se trataba 
de la expresión "esos hombres -  allá "en lengua woolof, hablada 
en las actuales Mauritania y Senegal. Estos supuestos hombres 
eran en realidad chimpancés. Sin embargo, el nombre gorila que
dó en la tradición como el nombre de un animal tan misterioso 
como el pongo, salvo en los insultos donde la tradición conservó 
el término gorgonne. En francés, gorgonne, mujer baja, gorda e 
hirsuta, es un insulto que sólo una mujer puede dirigir a otra17.

Como podemos ver en todos estos relatos, la etología de los 
animales es tomada en consideración por los relatores y de ella 
se tratan de extraer generalizaciones. Por ejemplo, la reputación 
agresiva de los gorilas proviene al origen más de su confusión 
con chimpancés que se defendían que con el propio gorila. Más
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tarde sí se desarrollará, a partir del cazador y recolector Du 
Chaillu18, una nueva versión de la agresividad del gorila.

En cuanto al hombre de los bosques, el orangután, también 
tenía su propia reputación de agresividad por sus combates con 
los dayaks de Borneo. En realidad, los dayaks mataban a los 
machos de una manera cruel y justificaban esta acción en una 
supuesta defensa. Posteriormente, el orangután ha adquirido su 
propia mala reputación como el único de los póngidos que se 
parece a los humanos en que es capaz de "violar" a las hembras 
de su especie, es decir, obligarlas a la cópula por la fuerza.

Finalmente, los chimpancés, de los cuales una sola especie se 
conocía hasta 1930, el mal llamado Pan troglodytes (Pan por la 
confusión entre sátiros, dioses y mitos griegos que Tyson pensó 
pudieran estar apoyados en el conocimiento por los Antiguos de 
una figura conocida, como la del chimpancé), se pensaba erró
neamente que era el mas dócil de los póngidos, pues entonces, 
como ahora, se trabajaba con infantes, como en las películas de 
Tarzán. En realidad, el chimpancé es el más agresivo y peligroso 
de los póngidos, tanto para los humanos como para otros monos, 
así como para los individuos de su propia especie.

Esta visión parcialmente cierta, pero llena de prejuicios y de 
mitos sobre los póngidos, entrará en una confusión aún mayor 
cuando se le atribuirá a Darwin la idea de que descendemos de 
los simios. Esta idea proviene en parte del famoso debate entre 
Huxley y Owen, debate que Huxley 19 gana a la larga, pues 
demuestra la existencia de zonas semejantes en el cerebro de 
simios y hombres, aunque de hecho ambas arquitecturas, para 
llamarlas de algún modo, son bastante diferentes. En realidad, la 
idea de Darwin es que simios y humanos descendemos del 
mismo ancestro y que somos más cercanos biológicamente entre 
nosotros que no lo somos frente a otros órdenes biológicos, cosa 
que seguimos admitiendo.

Darwin también propone que el hombre puede ser originario 
de África, en vista de que ese continente cuenta con dos especies 
de póngidos, en realidad tres, de las cuales una, el gorila, es 
prácticamente terrestre y aunque de tamaño mayor que un hu
mano, comparable en muchos sentidos. En eso probablemente 
tampoco se equivocó.
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Dubois pensó, apoyado en las ideas de Haeckel, que el eslabón 
faltante o perdido de la cadena evolutiva humana (es importante 
ver como se trata de una versión evolutiva integrada dentro de 
una idea de scala naturas) pudiera encontrase en Asia, donde 
también hay un póngido, el orangután, pero además un simio 
menor lesser ape, sin cola y gran braquiador, el gibón. Dubois 
encontró al primer Homo erectus, aunque no fuera él quien le 
pusiera su nombre definitivo, pues siempre lo llamo Pithecanthro- 
pus, simio-hombre 20.

En efecto, en pocos años, la búsqueda del hombre fósil se había 
desatado. Fue en una época intermedia entre el descubrimiento 
del gorila (1847) y la publicación de El origen de las especies (1859), 
cuando una bóveda craneal humana es encontrada en Alemania, 
en el valle de Neandertal, en 1856. Nadie se esperaba semejante 
descubrimiento, en especial desde que el gran paleontólogo fran
cés Georges Cuvier hubiera declarado, en 1830, poco antes de 
morir, que "el hombre fósil" no existía. Este descubrimiento 
causó un gran revuelo y, a pesar de que se atribuyó este pedazo 
de cráneo a un hombre defectuoso o a alguna raza inferior, hizo 
surgir a la paleoantropología como disciplina.

Además de las especulaciones paleoantropológicas, se abrie
ron también las puertas del debate con relación al comportamien
to humano y sobre la posibilidad de que éste hubiera podido 
evolucionar.

Por esas fechas, Isidore Geoffroy St. Hilaire creaba el término 
de "etología", término que tardaría más de setenta años en ser 
utilizado como tal por Lorenz y Tinbergen. Pero lo que el término 
quería decir, el estudio del comportamiento natural, había toma
do ya un giro evolucionista.

Fue otra vez Darwin, el precursor de la etología, como de tantas 
ideas en biología evolutiva, a quien le había asombrado un relato 
recopilado por Brehm acerca de una cacería de papiones. Durante 
esa cacería, se cuenta que una tropa de estos primates era perse
guida por cazadores y sus perros. Habiendo llegado la tropa a la 
relativa seguridad de un acantilado al que habían trepado veloz
mente, un cazador hirió a un joven papión. Entonces, un macho 
grande, que ya se encontraba a salvo en lo alto, bajó a cargar a ese 
infante, no dudando en enfrentarse a los perros que ya asediaban 
al pequeño y no temiendo la presencia de hombres agresivos.
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Lo interesante de este relato, verídico sin duda en lo funda
mental, es que el gran papión parece no actuar de acuerdo con 
una de la reglas de Adam Smith, la de buscar siempre el interés 
propio, sin saber, añadiría Smith, que al buscar egoístamente el 
interés propio se favorece el buen funcionamiento general de la 
sociedad. Este papión en particular, que no ha leído ni pudiera 
leer a Smith, arriesga su vida y la posibilidad de dejar más 
descendencia propia, a cambio de la salvaguarda de un infante.

En el mundo animal es interesante ver que la teoría de Smith 
se pudiera aplicar mejor en el caso de los heminópteros, como las 
avispas, que actúan sistemáticamente de manera individual al 
construir panales, pero que dan la impresión de actuar en conjunto.

En el caso de los primates, la cognición es fundamental. Como 
bien lo señala el primatólogo Frans de Waal, una característica 
muy importante en una tropa de primates (pero también de 
muchos mamíferos) es que todos los individuos se reconocen 
perfectamente e inmediatamente, no sólo como individuos sino, 
lo que es más importante aún, en función del rango dentro de su 
sexo y edad que ocupan. En el ejemplo del papión, se trata sin 
duda de un macho del grupo dominante que arriesga su vida 
para salvar a un infante del que no puede instintivamente "saber" 
que es su hijo, pues estas comunidades tiene un sistema multi- 
rreproductor en los machos. Si se hubiera tratado de un gorila, 
entonces sería obvio decir que el gorila trataba de salvar a su hijo, 
pues sólo existe un macho reproductor en esas sociedades (que 
puede, por cierto, ser sustituido violentamente por uno más 
joven, que puede matar al más viejo, así como a su descendencia).

¿Cómo se han generado estos fenómenos de grupo tan perso
nalizados en los humanos? Nuestros ancestros insectívoros eran 
probablemente nocturnos y solitarios, encontrándose los sexos 
en la época reproductiva y coexistiendo madre e infantes durante 
la niñez únicamente. Eran animales terrestres al origen, parecidos 
a las actuales musarañas arborícolas. Los más antiguos son los de 
Purgatorio. Los restos que se han encontrado en la actual Mon
tana, Estados Unidos, consisten en dientes y quijadas del Cretá
ceo y Paleoceno temprano, hace ca. 65 millones de años, es decir, 
de la época en que se extinguieron los dinosaurios. Aparentemen
te, su dentición (la ampliación de la base de los molares inferiores) 
indicaría un cambio de una dieta insectívora a la ingestión de
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frutas y semillas. Debido a este hecho, se pensó que nuestros 
ancestros más recientes pudieran ser animales readaptados de la 
vida terrestre a la arborícola; según esta teoría, la visión estereos
cópica, las manos prensiles, la buena coordinación entre vista y 
manos, así como el desarrollo de un gran cerebro, pudieran ser 
soluciones adaptativas al problema de vivir y forrajear en los 
árboles. De manera concomitante, disminuiría el gasto de áreas 
neuronales dedicadas al olfato, ya que este sentido tendría menor 
importancia en la copa de los árboles. Ello también explicaría la 
disminución del tamaño de los hocicos y el acercamiento de los 
ojos entre sí, necesarios para la visión estereoscópica. El problema 
es que esta teoría puede ser falsada en términos popperianos, 
pues las ardillas, por ejemplo, han sido evolutivamente muy 
exitosas en los árboles y muchos otros mamíferos han tenido 
también auge en los árboles. Incluso un primate contemporáneo, 
que he podido observar, el mono aullador mexicano (Aloutta 
palliata), aunque tiene cola prensil, camina más que braquia sobre 
las ramas, mientras que el mono araña, también presente en 
México (Atelesgeoffroyi) es un braquiador semejante a los gibones. 
Por otro lado, hay predadores que tienen visión estereoscópica y 
un hocico pequeño, las aves de presa, por ejemplo. Es probable 
que fuéramos al origen predadores modestos, si puedo llamarlos 
así, cazadores de pequeños insectos, reptiles y aves cuya caza en 
los árboles requiere, en efecto, de una buena visión tridimensio
nal, así como de una coordinación adecuada entre manos y vista.

Entre los más antiguos están el Adopoidea, que se parecía y 
pudiera ser un ancestro de los lémures y lorísidos modernos, 
mientras que los Omomyidae, parecidos a un társido moderno, 
pudiera ser el ancestro de los monos verdaderos (euprimates). Los 
dos grupos tenían manos prensiles, y, muchos de ellos, fuertes 
piernas que les permiten dar a los lémures actuales extraordina
rios saltos de un árbol a otro. Los Omomyidae tenían ya hace unos 
35 millones de años un cerebro proporcionalmente más grande 
que los Adopoidea. La diferencia de tamaño sugiere ya una adap
tación alimentaria. Por ejemplo, los primates modernos que pe
san menos de 500 gramos tienen una dieta de alta energía consis
tente en insectos o sabia de árboles. Los primates más grandes 
son en general frugívoros o folívoros. Probablemente seamos los 
antropoides descendientes de los más pequeños de entonces,
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cuyo peso suponía una dieta alta en energía, es decir, de los 
Omomyidos. Se conoce otra bifurcación importante ocurrida du
rante el Oligoceno (ca. 30 millones de años) como lo muestran 
fósiles encontrados en Fayum, en el actual Egipto. Se trata de 
aquella entre Propliopithecidae y Parapithecidae. Estos últimos eran 
más pequeños, más primitivos y teman tres premolares como los 
monos americanos actuales. Los Propliopithecidae ya tenían el 
respetable peso de 4 a 6 kilogramos, poseían dos premolares y 
varios rasgos que recuerdan más a los monos del Viejo Mundo 21.

Saltemos al Mioceno y pensemos en la importancia del Pro
cónsul como animal semejante a un ancestro posible. Se trata de 
sólo una de por lo menos seis formas diferentes de monos que 
vivían en el Valle del Rift, en un periodo comprendido entre 20 
y 17 millones de años. El Procónsul tema un cerebro proporcio
nalmente más grande que los monos modernos de tamaño seme
jante. Su locomoción no era ni la braquiación ni el nudilleo de 
gorilas y chimpancés modernos.

Posteriores al Procónsul, los ramapitécidos (entre 16 y 10 
millones de años) fueron propuestos durante un tiempo como 
ancestros, tanto de simios como de homínidos, pero esta teoría 
ya no constituye un consenso entre especialistas 22.

He querido aquí destacar que es muy posible que exista una 
gran distancia evolutiva entre los simios más cercanos a los 
humanos, los chimpancés, y aquéllos. Se estima que esta distan
cia puede ser de seis millones de años. Por un lado, se pudiera 
decir que, en términos geológicos y evolutivos, es muy poco 
tiempo. Pero, por otro lado, si los comparamos con los tiempos 
históricos, incluso con la posible diversificación de la especie 
Homo sapiens en razas, es una eternidad.

El comportamiento va de par con la adaptación ecológica. Los 
póngidos actuales son todos animales tropicales que viven fun
damentalmente en la selva tropical húmeda, aunque hay especies 
adaptadas al bosque tropical de altitud, como el caso de los 
gorilas de montaña. La mayoría de ellos pasan mucho tiempo en 
los árboles y procuran dormir sobre las ramas de los mismos, a 
excepción de los gorilas y parcialmente de los grandes chimpan
cés. Pero todos, incluso los gorilas más grandes, están adaptados 
para trepar a un árbol.
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Por ello, algunos ecólogos notables, como Konrad Lorenz, 
habían pensado que otros animales, los lobos y perros, pudieran 
ser un buen modelo para comprender las bases biológicas del 
comportamiento de los humanos. Los cánidos, como nosotros, 
viven en grupo, tienen estructuras sociales jerarquizadas y se 
alimentan en ecosistemas que se asemejan a las sabanas donde 
vivía los Homo. Lorenz pensaba, además, y eso a pesar de haber 
sido soldado durante la Segunda Guerra Mundial, que la rituali- 
zación de los gestos amenazadores era un gran freno, un freno 
inexpugnable, a la violencia intertropas 23.

Estudios más recientes ponen de relieve que la semejanza 
genética entre chimpancés y humanos está positivamente corre
lacionada con rasgos de comportamiento que los primatólogos y 
sicólogos estudian cada vez con más detenimiento, comparando 
el comportamiento en el medio natural, en cautiverio, y ambos 
con el de las diferentes culturas humanas.

Destacaremos en esta comparación los siguientes rasgos, pero 
debemos señalar que se trata más de un plan de trabajo de 
clarificación de problemas que de una descripción científica de
finitiva de los mismos:

La sexualidad de los póngidos, en particular la de los chimpan
cés bombos, es casi idéntica con la de los humanos. Los tipos de 
cópulas y la valoración de la cópula ventro-ventral son notorias 
en ambas especies.

En ambas especies, la sexualidad está disociada de la repro
ducción. En efecto, la homosexualidad existe y es tolerada en 
bombos y humanos. La homosexualidad contribuye incluso a 
disminuir las tensiones intergrupales. Hembras y machos entran 
en relaciones homosexuales (aunque sin penetración real entre 
los machos bonobó) con el fin de disminuir la tensión, por ejemplo 
cuando se acercan al alimento individuos de rangos distintos.

La prohibición del incesto entre madre e hijo existe en tres espe
cies de póngidos, aunque no la puedan expresar, por supuesto, 
con palabras y estructuras sociales de parentesco, como lo hacen 
todas las culturas humanas. La prohibición del incesto contribuye 
enormemente a la dispersión de los genes en una población más 
amplia. Las estructuras de parentesco humanas tienen sin duda 
un origen biológico.
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¿Por qué las hembras son menos fuertes y más pequeñas que 
los machos de la misma edad en todas las especies de póngidos 
y en los humanos? Este problema es sumamente complejo y 
puede tener que ver con la selección sexual que propusiera 
Darwin hace más de un siglo. Las implicaciones en términos de 
leyes sociales y morales que deben regular socialmente diferen
cias físicas biológicas entre hombres y mujeres son de gran valor 2S. 
Este problema plantea conductas sociales de la mayor importan
cia. Sería muy interesante un enfoque feminista sobre el tema.

¿Por qué los machos cometen con frecuencia el infanticidio y 
por qué las hembras no lo impiden arriesgando su propia vida? 
Esta pregunta ha establecido la importancia científica de la selec
ción de grupo frente a la selección del individuo. Una sociedad 
occidental que ha enviado a tantos millones de seres a la muerte 
en guerras —absurdas, vistas posteriormente— no debe dejar de 
plantearse este interesante problema: ¿estamos acaso más allá de 
nuestros genes?

En el mundo animal no todo es violencia; los rasgos de solida
ridad y de fraternidad más asombrosos aparecen, por ejemplo, 
en el caso de solidaridad en la tropa. Ya Darwin había señalado, 
con asombro, cómo un papión (o babuino) hatnadryas macho que 
se había puesto ya a salvo es capaz de regresar y confrontar a los 
perros que asedian a un pequeño de su tropa para salvarlo, 
arriesgando su vida 26. Este fenómeno ha sido ya estudiado en 
muchas especies y lo que se ha descubierto es que este espíritu 
de sacrificio no es únicamente humano, pues lo comparten varias 
especies, entre ellas los primates.

Más recientemente se ha puesto a descubierto el fenómeno de 
la reconciliación; a este fenómeno le atribuimos los humanos 
grandes dosis de inteligencia y moralidad: "perdona, para que te 
perdonen", etc. El conflicto y la reconciliación en comunidades 
de primates son cada vez más estudiados. Los fenómenos de 
reconciliación son muy complejos e implican claramente altos 
niveles de inteligencia, como lo ha demostrado de Waal en sus 
trabajos 27 más recientes.

Por ello, aunque esto moleste a varios filósofos dualistas, la 
búsqueda de las bases biológicas de la moralidad tiene sentido. 
La moralidad, vista como fenómeno evolutivo, ayuda enorme
mente a comprender por qué en todas las sociedades hay normas
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morales más fáciles de cumplir que otras. Es más fácil el "respe
tarás a tus padres" que el "respetarás al cónyuge de tu prójimo". 
¿Por qué? Aquí interviene un fenómeno evolutivo mucho más 
poderoso que el respecto al jefe del grupo que implican las figuras 
paternas o maternas, la sexualidad. Sin sexualidad no habría va
riación y sin variación no habría evolución.

Desde los griegos tratamos de responder a la pregunta: "¿qué 
significa ser humano?". Si ellos hubieran iniciado el estudio 
comparativo tomando más en consideración el comportamiento 
de los seres vivos más cercanos a nosotros, los simios, tal vez la 
filosofía occidental hubiera tomado un giro menos creacionista, 
más favorable a las ideas de cambio y de variabilidad que funda
mentan las tesis evolucionistas. La reflexión filosófica sobre el 
humano debe ahora encaminarse hacia un mayor acercamiento a 
las ciencias que estudian los diferentes aspectos de la biología 
humana. El camino del estudio antropológico lo vemos como a 
un conjunto indisoluble de mente y cuerpo (fenotipo) evolucio
nando en un ecosistema, estudio que debe tomar el lugar del 
enfoque platónico de la mente analizada "entre paréntesis" hus- 
serlianos frente al resto del mundo vivo.

Existen muchos otros rasgos que merecen ser examinados, 
pero varios de los arriba expuestos nos permitirán tal vez ver que 
la etología de los primates, en particular de los póngidos, puede 
ayudar al conocimiento evolutivo de los humanos y contribuir a 
responder la pregunta que nos hacíamos al inicio con relación al 
significado de "ser humano".

Esperamos haber contribuido a plantear algunos de los mu
chos problemas que debemos aún solucionar.

Esta investigación se pudo realizar gracias al apoyo del Consejo Divisional de 
Ciencias Sociales y Humanidades de UAM-Iztapalapa, así como del proyecto 
de investigación del Conacyt num. H25695.
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EL ADIÓS A EVA, ADÁN Y LA MANZANA, 
Y  LA BIENVENIDA A UNA HISTORIA 
DE SIM IOS, ÁFRICA Y  SERES HUMANOS 
(Y  DE CÓMO DAKWIN OSÓ TF.ORIZAR 
SOBRE EL ORIGEN BIOLÓGICO 
DE NUESTRA ESPECIE)

JORD1SERRALLONGA

INTRODUCCIÓN
Todavía recuerdo una anécdota que me ocurrió cuando, por allá 
el año 1984, estudiaba la opción de Ciencias en el bachillerato; el 
tutor de literatura nos profesaba una sana animadversión puesto 
que, según nos confesó, pensaba que aquel puñado de futuros 
físicos, ingenieros o geólogos mostrábamos nulo interés por las 
letras. En un día de ira, tras haber citado un fragmento de las 
Santas Escrituras, pidió que levantásemos la mano todos aquellos 
que todavía no hubiésemos leído La Biblia. Ante la aplastante 
unanimidad de dedos surcando los aires, los mismos dedos que 
arrastraban más tebeos y cómics que Cervantes o Shakespeares, 
se desató la ira del profesor:

—¡Incultos, sois una pandilla de incultos!... La Biblia es lectura 
obligada para todo mortal!

Aunque, desde ese pupitre sito en la primera fila, siempre me 
había distinguido entre mis compañeros y tutores por gozar de 
una conducta más bien poco rebelde, he de admitir que mi 
reacción en aquellos momentos fue tan espontánea como imper
tinente.

—¿Acaso usted ha leído El origen de las especies o El origen del ser 
humano, de Charles Robert Darwin?
—¡No! —contestó.
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—Pues bien —le respondí— siguiendo su propio razonamiento, 
también podríamos tildar de incultos a los que no han leído las obras 
que yo considero como mi Biblia particular: los escritos de Charles 
R. Darwin.

He de decir que, a pesar de mi osadía, aprobé el curso de litera
tura, y agradezco desde aquí al profesor que, junto con los demás 
excelentes tutores del Instituto Público Mercé Rodoreda, fueron 
fieles impulsores de muchas de mis inquietudes; a ellos —incan
sables usuarios del bolígrafo bic rojo—  les aseguro que todos los 
acentos de este manuscrito no han sido colocados por el procesa
dor de texto de mi ordenador.

Pero, aprovechando que hemos hablado de La Biblia, es el 
momento de centramos en las repercusiones que tuvo la publica
ción de El origen de las especies en el seno de la Inglaterra victoriana 
del siglo XIX, así como en otros muchos países contemporáneos. 
Para ello, será inevitable remontamos en el tiempo y referimos 
también al clima socio-político que precedió a la aparición de una 
obra tan trascendental; un contexto que investiga el Círculo Dar- 
winiano de HOMINTD Grupo de Orígenes Humanos (Parque Cien
tífico de Barcelona-Universitat de Barcelona), y que ha sido mo
tivo de interesantes discusiones a lo largo de los homenajes, 
tertulias y conferencias dedicados a la figura de tan ilustre natu
ralista: Charles Robert Darwin.

SIGLO n A.D. (ANTES DE DARWIN)
Retrocedamos hasta el siglo XVU DC (después de Cristo); James 
Ussher, arzobispo de Armagh, en Irlanda, había situado el origen 
del ser humano y el resto de las criaturas en tomo al año 4004 AC 
(antes de Cristo). Otro religioso de la misma centuria, el doctor 
John Lightfoot, vicecanciller de la prestigiosa Universidad de 
Cambridge, afinaba dicha datación y colocaba la fecha de apari
ción de los humanos en el día 23 de octubre del mismo año 4004 AC, 
a las 9 en punto de la mañana, ni un minuto más ni un minuto 
menos, como prueba de la flemática puntualidad inglesa. Una 
deducción harto sospechosa y  más si tenemos en cuenta que, 
casualidades de la vida, el mismo día, hora y  minuto coincidía 
con el pistoletazo de salida para el curso académico en Cam
bridge. En definitiva, nuestro pequeño planeta azul y sus inqui
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linos tenían una edad que no llegaba ni siquiera a los 6 000 años 
de antigüedad.

El hecho que esta cronología apareciese impresa en las biblias 
editadas en Inglaterra durante más de 150 años nos da una ligera 
idea del contexto creacionista en el cual habrían de ser publicadas 
las obras de Charles Robert Darwin. Es más, el mismo Darwin 
creía en la veracidad de dichos planteamientos creacionistas 
antes de partir de viaje en el Beagle. No debemos olvidar que 
nuestro protagonista, tras haber abandonado prematuramente la 
carrera de medicina en la universidad escocesa de Edimburgo, 
cursó los estudios de teología en la Universidad de Cambridge, 
licenciándose unos días antes que le llegase la propuesta que 
cambiaría el destino de su vida para siempre: la carta del profesor 
Henslow —teólogo y botánico de Cambridge— sugiriendo su 
participación en un viaje alrededor del mundo a bordo de la nave 
de Su Majestad, el Beagle. Paradojas del destino, aquel que déca
das más tarde publicaría una teoría que contradecía los más 
feroces postulados del creacionismo se había formado bajo los 
auspicios de la Divinidad y la iglesia Anglicana.

Teniendo en cuenta dicha formación religiosa es lícito, por 
nuestra parte, intentar imaginar cuáles fueron las dudas que con 
toda probabilidad sobresaltaron la personalidad de un joven 
Charles R. Darwin. El mismo Darwin que, al poco tiempo de 
iniciar su circunnavegación en el Beagle, habría de intuir que el 
Diluvio Universal y la Creación nunca existieron; todo lo contra
rio que defendía el atormentado capitán del hoy famoso bergan
tín, Robert Fitzroy. Efectivamente, Fitzroy era un ferviente 
creyente; él pensaba que aquel nuevo viaje del Beagle, además del 
trabajo cartográfico, objetivo principal de la expedición, permiti
ría a un joven naturalista hallar los vestigios del Diluvio Univer
sal, así como de la Creación divina de todos los seres terrestres. 
Unas esperanzas que se esfumaron de la mente de tan disciplina
do lobo de mar cuando, ya desde la primera etapa de la expedi
ción, Darwin pudo constatar muchos de los procesos geológicos 
que Charles Lyell utilizaba en su obra Principios de geología para 
demostrar que la Tierra tema miles de millones de años, y no los 
escasos 6 000 años planteados en las tesis creacionistas. Charles 
R. Darwin empezaba a contar con el escenario idóneo en el cual 
podría ubicar su teoría de la evolución. Un mundo muy antiguo
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donde habría sido posible la evolución de las especies a lo largo 
de dilatados lapsos de tiempo.

En aquellos momentos, cuando constató que el creacionismo 
no era precisamente la mejor hipótesis para explicar el origen de 
las especies, hemos de pensar que las dudas, los miedos más 
intemos, debieron asaltar la conciencia de Darwin. El proceso de 
autoconvencimiento sin duda fue realmente terrible. Lo que para 
nosotros hoy es habitual, hablar de evolución biológica, para 
Darwin —el progenitor de estas ideas junto con otros autores 
como Wallace o Lamarck— hubo de ser un proceso de paciente 
reconversión. En este sentido, tras repasar las cartas publicadas 
de Darwin, hemos encontrado un texto que reflejaría exactamente 
dicho proceso. Se trata de una carta enviada a Leonard Jenyns, 
clérigo y naturalista que estudió la ictiofauna recogida por 
Charles R. Darwin en su viaje a bordo del Beagle. La carta tiene 
fecha del 13 de noviembre de 1859; faltaban, pues, once días 
escasos para la publicación definitiva de la magna obra que 
revolucionaría la historia de la ciencia, El origen de las especies:

Estimado Jennys:
Debo agradecerle la nota tan amable que me envió desde Down. He 
estado muy falto de salud este verano y estoy siguiendo un trata
miento de hidroterapia aquí, durante las últimas seis semanas, con 
muy poco provecho hasta ahora. Estaré aquí otros quince días al 
menos.
Por favor recuerde que mi libro es sólo un resumen y muy conden- 

sado, y que para poder entenderse debe ser leído con sumo cuidado. 
Agradeceré mucho cualquier crítica. Pero sé perfectamente bien que 
usted no coincidirá en absoluto con los extremos a los que llego. Me 
costó muchos años convertirme. Por supuesto, puedo estar tremen
damente equivocado, pero no puedo convencerme a mí mismo de 
que una teoría que explica (como creo que ciertamente explica) 
varias grandes clases de hechos pueda ser completamente errónea, 
pese a las diversas dificultades que han de superarse de algún modo 
y que me hacen vacilar incluso en la actualidad.

Ojalá que mi salud me hubiera permitido publicarlo por extenso, 
si alguna vez me siento lo suficientemente fuerte, lo haré, pues la 
mayor parte está escrita, y de este manuscrito el volumen presente 
es un resumen.

Me temo que esta carta sea casi ilegible, pero me siento mal y 
apenas puedo incorporarme. Me despido con agradecimiento por
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su amable nota y agradables recuerdos de los viejos días. Sincera
mente suyo. Charles Darwin (Darwin 1999).

Hemos visto cómo en esta epístola, Darwin habla de conversión: 
de pasar de sus ideas anteriores —las influidas por el creacionis
mo— hacia una nueva manera de ver y entender el origen y 
evolución de las especies. Además, Darwin, adelantándose a los 
sucesos que habrían de acontecer poco tiempo después, nos 
confiesa sus dudas y preocupaciones sobre la reacción que pu
diese manifestar la sociedad victoriana ante esta conversión. 
Unas dudas que todavía existían a once días vista de la publica
ción de El origen de las especies, y que a punto estuvieron de 
conseguir que la teoría de la evolución de Charles R. Darwin 
jamás viese la luz. En definitiva, el miedo a la reacción social que 
podían causar tales ideas hizo que nuestro querido personaje, 
castigado también por un desconocido mal1 contraído en su viaje 
y que le perseguiría para el resto de sus días, trabajase lentamente 
para sí mismo; sólo sus colegas más allegados eran conscientes 
de la imperiosa necesidad de publicar las ideas darwinianas.

La situación dio un vuelco cuando el naturalista inglés Alfred 
Russel Wallace llegó, de forma paralela, casi a las mismas conclu
siones de Darwin; fue sólo entonces que Charles Lyell y otros 
colegas lograron convencer a este último para que realizase una 
presentación conjunta de sus propias conclusiones y las del en
sayo de Wallace en el marco de la Asociación Linneana de Lon
dres. Después, lo jalonaron a publicar El origen de las especies. 
Durante todo ese tiempo, Darwin siempre siguió temiendo la 
reacción de la sociedad, sobre todo, de la Iglesia. El único consue
lo, además del apoyo de sus amigos, era Emma, la fiel esposa que 
—como otras muchas mujeres de la clase media victoriana— 
levantó una familia numerosa y a un hombre crónicamente en
fermo. Hemos de suponer que Darwin deseaba que los creyentes 
más acérrimos tuviesen el mismo carácter, bondad y compren
sión de esta gran mujer: una creyente que jamás compartiría las 
revolucionarias ideas de su marido pero que le apoyó hasta el 
último momento, incluso revisó cada una de las obras de éste 
antes de ser publicadas.
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SIGLO I D.D. (DESPUÉS DE DARWIN)
A pesar que la primera edición de El origen de ¡as especies, en 1859, 
supuso un gran acontecimiento científico a la vez que un éxito de 
ventas sin precedentes, no todos los coetáneos de Darwin fueron 
tan condescendientes como Emma y la publicación de este trabajo 
no hizo más que corroborar algunos de los miedos internos del 
naturalista. Así, de entre todas las reacciones adversas y con el 
objeto de centramos en el tema que nos ocupa, destacaremos que 
el ensañamiento más feroz se articuló en contra de una idea que, 
curiosamente, tan solo ocupaba una escueta frase de entre los 
cientos de páginas que componían la obra; la única frase que hada 
referencia al ser humano: "Se arrojará mucha luz sobre el origen 
del ser humano y su historia2" (Darwin 1994). Según Darwin, el 
ser humano debía ser incluido junto con el resto de los seres 
orgánicos en cualquier conclusión general sobre cómo aparecie
ron en la Tierra.

Esta afirmación, que hoy sería del todo inocente en cualquier 
medio académico —si exceptuamos algunos estados conservado
res— supuso un revuelo tal que, de todas las reacciones que se 
sucedieron a la publicación de El origen de las especies, hemos 
querido destacar las dos, a nuestro parecer, más significativas. La 
primera seleccionada de entre las reacdones dentíficas y la se
gunda de entre las religiosas.

A nivel científico hemos de hablar de Richard Owen, el sabio 
más peligroso que Darwin pudo conocer jamás. Owen, ante todo, 
era un prestigioso paleontólogo experto en anatomía comparada, 
pero discípulo de Cuvier, uno de los más brillantes opositores a 
la idea de la transmutación de las espedes: las espedes no evolu
cionaban... no cambiaban; éstas eran extinguidas por diluvios, 
tras los cuales aparecían nuevas formas de vida. Owen, además, 
dicen de él que era un hombre celoso, y como se desprende de 
sus escritos en contra de Darwin, ciertamente maquiavélico. Para 
corroborar este último punto no hace falta más que señalar la 
feroz recensión que redado Richard Owen sobre El origen de las 
especies y que diezmó seriamente el frágil estado de ánimo de su 
autor; un hecho que constatamos en la siguiente carta enviada al 
geólogo y amigo Charles Lyell, y a lo largo de la cual Darwin 
confiesa el contenido de la reunión que mantuvo con Owen
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semanas después de la publicación de El origen de ¡as especies. Era 
el 10 de diciembre de 1859:

Mi querido Lyell:
He tenido una entrevista muy larga con Owen, que quizá le gustaría 
conocer, pero, por favor, no repita nada. Bajo su apariencia de gran 
urbanidad se mostraba inclinado a ser de lo más amargo y despec
tivo contra mí. Sin embargo, deduje de varias de sus expresiones que 
'en el fondo' está de nuestro lado. Estaba bastante rabioso porque 
yo hubiera puesto su nombre entre los defensores de la inmutabili
dad. Cuando le dije que mi impresión y la de otros, pues varios me 
lo habían comentado, era que él estaría absolutamente en contra mí; 
entonces habló de su propia posición en la ciencia y la de todos los 
naturalistas, "con sus Huxleys", con un grado de arrogancia que yo 
nunca había visto. Dijo que mi explicación era la mejor nunca 
publicada de la formación de las especies. Yo dije que me alegraba 
mucho de oírlo. Me interrumpió con brusquedad "no debe suponer 
en absoluto que estoy de acuerdo con todos los aspectos". Le dije 
que yo pensaba que era menos probable acertar en casi todos los 
puntos tratados que obtener cara veinte veces seguidas al lanzar una 
moneda al aire.

Le pregunté cuáles pensaba él que eran las partes más débiles, dijo 
que no tenía una objeción particular con respecto a ninguna parte. 
Añadió, en el tono más despectivo: "si debo criticar diría 'no quere
mos saber lo que Darwin cree y de lo que está convencido, sino lo 
que puede probar' " (Darwin 1999).

En la misma carta a Lyell, Darwin escribe una posdata donde 
comenta:

Ha llegado a mis oídos que Herschell dice que mi libro "es la ley de 
la confusión". No sé lo que quiere decir exactamente con esto, pero 
evidentemente es muy desdeñoso. Si es cierto, es un gran golpe y 
desaliento (Darwin 1999).

John Frederick William Herschel era un astrónomo, matemático, 
químico y filósofo de la época. Como se desprende de los escritos 
anteriores, a Darwin le vencía el desaliento ante estas críticas 
científicas a su obra.

En cuanto a las reacciones religiosas, hemos de indicar que las 
iras se centraron principalmente en el origen del ser humano. 
Algo realmente extraordinario si tenemos en cuenta que Darwin, 
y lo repetimos por segunda vez, fue increíblemente moderado al
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incluir una única alusión a este tema y casi al final de El origen de 
las especies: "Se arrojará mucha luz sobre el origen del ser humano 
y su historia" (Darwin 1994).

Pero, evidentemente, para cualquier persona un poco perspi
caz, esta breve a la vez que intencionada frase era de connotacio
nes similares a la pronunciada, un par de siglos antes, por el hereje 
Galileo Galilei ante el tribunal religioso encargado de juzgar sus 
ideas sobre el movimiento de la Tierra alrededor del Sol; cuando 
Galileo se disponía a pedir perdón, y admitir que nuestro planeta 
era el centro inmóvil del universo, dice la leyenda que murmuró 
para sí mismo "eppur si mucroe"... "y, sin embargo, se mueve". 
Pues bien, más de 250 años después, ese mismo Charles Robert 
Darwin que, a lo largo de 427 páginas de El origen de las especies, 
pareció evitar la herejía que suponía hablar de un origen biológico 
del ser humano, en la página 428 —la penúltima del libro 3— y 
escondida entre las otras muchas frases de las conclusiones, 
finalmente "murmuraba" que su obra podría esclarecer el origen 
del ser humano y su historia. Esto desató, evidentemente, las iras 
de la Iglesia.

SAM "EL MELOSO" V ERSU S  "EL BULLDOG DE DARWIN":
IGLESIA Y CIENCIA SUBEN AL RIN G

La mejor prueba del enfado que se produjo entre el estamento 
eclesiástico la tenemos, sin duda, en el tumultuoso debate que, en 
1860, irnos meses después de la publicación de El origen de las 
especies, tuvo lugar en Oxford. Nuestro ya tristemente conocido 
Richard Owen, como buen sparring, había preparado concienzu
damente al obispo Wilberforce —también apodado con el alias 
de Sam "el Meloso"— para este debate sobre la evolución orga
nizado bajo los auspicios de la Asociación Británica para el Avan
ce de la Ciencia y que tenía, como principal motivo, la presenta
ción oficial del libro de Darwin. Pero ni Owen ni Wilberforce 
pensaron que, ante la ausencia de un enfermo Charles R. Darwin, 
iban a toparse con un portentoso aspirante científico de 34 años: 
Thomas Henry Huxley... más conocido por el sobrenombre, ga
nado a pulso, de "el bulldog de Darwin". Aunque nadie tomó 
notas oficiales de la reunión, y a pesar que la leyenda gira en tomo 
a muchas de las intervenciones, vamos a intentar escenificar el
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nificar el clima de tensión y discusión que se produjo en la 
Universidad de Oxford. Era el día 30 de junio de 1860.

Se reunieron expertos en ciencia y teología, los segundos pre
tendían defender la oposición de la iglesia Anglicana a la teoría 
evolucionista. La tensión en el ambiente era palpable y una 
masiva afluencia de público, más de setecientas personas, incluso 
obligó a realizar un cambio de escenario, desde la sala de sesiones 
hasta la biblioteca del Museo Universitario de Oxford. Entre los 
asistentes se mezclaban científicos, algunos de ellos acompaña
dos por sus respectivas parejas, junto a clérigos y animosos 
estudiantes. El profesor John Stevens Henslow fue designado 
como moderador (el mismo que, años antes, había impulsado a 
Darwin hacia la aventura del Beagle). Y aunque Henslow siempre 
tomó el valiente camino de apoyar a nuestro protagonista, no 
debemos obviar lo difícil que pudo significar el cumplimiento de 
dicha misión, ya que, además de botánico, era religioso de la 
Universidad de Cambridge.

En el bullicioso e improvisado auditorio, el bando de los 
antidarwinistas era ostensiblemente mucho más amplio. Liderea- 
dos por el obispo Samuel Wilberforce olían una victoria fácil. Tras 
unas dos horas de aburridas disertaciones por parte de varios 
oradores, Henslow cedió finalmente la palabra a Wilberforce. Al 
principio éste adoptó un discurso moderado y pausado que le 
sirvió para manifestar su poco argumentada postura al respecto 
del libro de Darwin; entre otras cosas, dijo que el manuscrito no 
era más que un compendio de opiniones subjetivas sin verifica
ción científica alguna, una obra, en definitiva, que no podía 
competir con la verdad divina e inmutable recogida en La Biblia. 
Hoy, habría que preguntar a Wilberforce dónde están esas prue
bas que certifiquen la veracidad de lo contenido en las Santas 
Escrituras, pero, por más que algunos gustásemos poder retroce
der en el tiempo hasta el Museo Universitario de Oxford, hemos 
de conformamos con adoptar el papel pasivo de meros especta
dores bibliográficos. Y son precisamente estas fuentes las que nos 
indican que el discurso de Wilberforce subió paulatinamente de 
tono hasta convertirse en un manifiesto más propio de los tribu
nales de la triste Inquisición que de un respetable acto científico. 
Al no estar presente Darwin —aquejado de esa enfermedad 
crónica que le perseguía desde su viaje en el Beagle— fue entonces
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cuando el obispo apuntó todo el fuego de su artillería pesada 
hacia uno de los más fieles defensores de la postura darwinista, 
el joven Huxley; joven contra quien no dudó en disparar una 
salva que, en realidad, pretendía atinar más lejos, es decir, en la 
mismísima línea de flotación de la nave evolucionista. Así, para 
culminar una amarga exposición exenta de todo rigor científico, 
Wilberforce puso la guinda con una maliciosa pregunta:

—Sr. Huxley, ¿prefiere descender de un simio por parte de abuelo 
o de abuela?

El silencio dominó la sala, y se dice que Huxley, antes de levan
tarse de su butaca para devolver el fuego lanzado por el adver
sario, dio una suave palmada a la persona más próxima, el 
presidente de la Royal Society —Benjamín Brodie— para acto 
seguido proferir un leve murmullo de satisfacción:

—El Señor lo ha puesto en mis manos (Huxley y Kettlewel, 1984).

En efecto, Wibelforce, en un enfrentamiento de semejantes carac
terísticas, había infravalorado a su contrincante en el duelo: un 
investigador de indudable talento a la vez que rápido con la 
lengua. Entonces, Huxley, irguiéndose en su puesto, contestó:

—Si me fuera preguntado si prefería tener por abuelo a un mono 
miserable, o a un hombre inteligente dotado por la Naturaleza y de 
gran importancia e influencia, pero que sólo utilizase estas cuali
dades y esta influencia para introducir el ridículo en una discusión 
científica seria, entonces, sin dudarlo un momento, me inclinaría 
rotundamente a favor de la preferencia por el mono (Puig-Samper, 
1992). Prefiero descender de un mono que no de un hombre culto 
que prostituye la cultura y la palabra en beneficio del prejuicio y la 
falsedad (Montero, 1978).

Wilberforce había sido derrotado en público, los estudiantes 
pateaban y aplaudían emocionados, los clérigos exigían a gritos 
las disculpas de un vitoreado Huxley e incluso se dice que una 
de las damas de la sala, lady Brewster, se desmayó ante la herejía 
y el escándalo que suponían aquellas palabras: descender de un 
simio, ¡menudo escándalo!

Pero no todo habría de acabar ahí; de repente, un caballero se 
levantó enarbolando un objeto rectangular por encima de las 
cabezas de los asistentes. En la misma línea predicada por Wil-
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berforce, el desconocido profirió a gritos que la única verdad 
estaba inmortalizada en el libro que sostenía en sus manos: La 
Biblia. Era el capitán del Beagle, Robert Fitzroy; exasperado, clamó 
que tiempo atrás ya había advertido a Darwin sobre la peligrosi
dad de sus ideas y pidió perdón en público por haber acogido, 
entre la tripulación de su bergantín, a un joven teólogo que 
acabaría haciendo peligrar los valores más sagrados: "... si hubie
se sabido a quien transportaba realmente en mi barco" (Cuello,
1993). Los estudiantes no le dejaron acabar y tuvo que huir entre 
las voces contrarias que ensordecían la sala. Cinco años más 
tarde, este atormentado hombre acabaría con su vida cortándose 
el cuello. Otro de los protagonistas, el obispo Samuel Wilberforce, 
también tuvo un dramático final cuando murió al caer de su 
caballo y golpearse la cabeza contra una piedra; Thomas Huxley, 
a pesar la exquisita educación que puso de manifiesto en el debate 
de Oxford, no se resistió a divulgar el siguiente comentario:

Su final ha sido demasiado trágico para su vida. Por una vez, la 
realidad y su cerebro han entrado en contacto y el resultado ha sido 
fatal (Milner, 1995).

UN ORIGEN HUMILDE PARA LA ESPECIE HUMANA 
Much light zvill be throum on the origin o f man and his story (Darwin 
1882), "Se arrojará mucha luz sobre el origen del ser humano y su 
historia": son los 48 caracteres, más 12 espacios, que Charles 
Darwin se había atrevido a combinar para referirse al origen y 
evolución de la especie humana. Si en 1859 unas pocas palabras 
impresas en El origen de la especies habían logrado causar tal 
revuelo, como bien ilustra e l " Debate de Oxford", ¿qué tormenta 
social podía avecinarse cuando, en 1871, Charles R. Darwin pu
blica finalmente El origen del ser humano?

Vistas las repercusiones de su obra magna, Darwin había 
meditado mucho la posibilidad de sacar a la luz este volumen 
monográfico acerca de la génesis y desarrollo biológico de la 
especie humana. Sabía con certeza que las críticas científicas, así 
como las reacciones sociales y religiosas, habrían de ser mucho 
más fuertes; aunque, por otro lado, también era consciente de que 
cada vez tenía más seguidores, algunos de los cuales, a partir de 
la difusión de la teoría de la evolución en otros países, estaban
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investigando en líneas paralelas a la suya. Todos estos miedos y 
apoyos quedan bien plasmados en la introducción de su nuevo 
manuscrito:

Año tras año, he recogido datos acerca del origen y procedencia del 
ser humano sin ninguna intención de publicar sobre el tema, es más 
con la determinación de no publicarlos, ya que tenía el convenci
miento de que esto no haría más que incrementar los prejuicios que 
existen en contra de mis opiniones. Me pareció que había suficiente 
con indicar, en la primera edición de El origen de las especies, que este 
trabajo "podría aclarar el origen del ser humano y su historia". Esto 
quiere decir que el ser humano ha de ser incluido con los otros seres 
orgánicos en cualquier conclusión general sobre la forma en que 
aparecieron en esta tierra. Ahora la situación ha cambiado... está 
bien demostrado que numerosos naturalistas han de admitir que las 
especies son descendientes modificados de otras especies, y esto es 
todavía más cierto en lo concerniente a los naturalistas más jóvenes 
que ahora surgen. La mayoría acepta la acción de la selección natural 
(...). En lo respectivo a los más viejos y honorados capitostes de las 
ciencias naturales, hay muchos que desgraciadamente todavía se 
oponen encarnizadamente a la evolución (Darwin, 1991).

Darwin estaba convencido de que los humanos, al igual que el 
resto de los seres vivos, descendíamos de otras especies que nos 
precedieron en el tiempo: "La única finalidad de este trabajo es 
considerar, en primer lugar, si el ser humano, como cualquier otra 
especie, procede de una forma preexistente; en segundo lugar, 
cómo ha sido su desarrollo..." (Darwin, 1991). Pero la idea de que 
la humanidad procedía de formas más antiguas no era exclusiva 
de Charles R. Darwin. Él mismo, siguiendo con la introducción 
de El origen del ser humano, reconoce con suma modestia:

La conclusión de que el ser humano procede, con otras especies, de 
una forma antigua inferior y ya extinguida, no es nueva. Lamarck 
llegó, ya hace tiempo, a la misma conclusión, que ha sido confirmada 
por numerosos naturalistas y filósofos eminentes; por ejemplo, 
Wallace, Huxley, Lyell, Vogt, Lubbock, Büchner, Rolle, etc., y espe
cialmente por Haeckel (Darwin, 1991).

Efectivamente, Emst Haeckel había publicado en 1870 la segunda 
edición de La historia natural de la creación, un genial ensayo 
científico que hacía especial hincapié en la genealogía del género 
humano. El evolucionista alemán, el mismo que bautizó al inglés
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con el apodo de "el Copémico de la biología", siempre confesó 
con orgullo que todo su trabajo se había inspirado en las conclu
siones de El origen de las especies. Una confesión que no ha de restar 
mérito alguno a su brillante trayectoria. Es más, los razonamien
tos paralelos de Haeckel causaron tal impacto en Charles R. 
Darwin que, cuando éste procedía a redactar El origen del ser 
humano, no dudó en hacer gala, una vez más, de cierta virtud tan 
loable como rara en el mundo de la ciencia: la modestia. A modo 
de ejemplo, vaya el siguiente fragmento dedicado a loar el libro 
del germano:

Si este trabajo se hubiese publicado con anterioridad a mi ensayo, 
probablemente no lo habría escrito, probablemente no lo habría 
acabado. Casi todas las conclusiones a que llega este naturalista 
coinciden con las mías, pero la erudición en muchos puntos es 
superior a la mía (Darwin, 1991).

Ahora bien, ante tanta modestia, no nos queda otro remedio que 
ensalzar y subrayar la originalidad —según nuestra opinión— 
que ostentó el trabajo de Charles R. Darwin por encima de las 
publicaciones de otros brillantes científicos de la época; una 
originalidad que, al igual que ya ocurría en El origen de las especies, 
se traducía en esa maravillosa capacidad de aglutinar, en el 
mismo volumen, una multitud variopinta de temas más o menos 
desarrollados. Página tras página, párrafo tras párrafo, línea a 
línea... en toda palabra intuimos la gran inquietud polifacética 
propia de Darwin, la misma que le impulsa desde citar una gran 
profusión de referencias bibliográficas (prueba de su profundo 
conocimiento interdisciplinar) hasta colocar una piedra en el 
jardín de su casa, en Donrni, con el objeto de medir la actividad —a 
medida que aquélla se hundía en el suelo— de las lombrices de 
tierra. Además, desde la publicación de El origen de las especies en 
1859, Darwin era una figura pública; todos los ojos estaban pues
tos en los resultados que salían de su pluma, por lo que la 
trascendencia social de sus trabajos no podía compararse a la de 
otros eminentes investigadores. Esto, evidentemente, conllevaba 
cargar, no sólo con los laureles del éxito científico entre sus más 
fieles seguidores, sino que también le supuso resistir estoica
mente las feroces críticas que se lanzaban en contra de sus ideas. 
Ejemplo de ello es el clima de irritación que, entre los diferentes
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estamentos sociales de la época, levantaron afirmaciones de este 
tipo:

No es difícil concebir en la clase de mamíferos los grados que 
siguieron los monotremas antiguos para pasar a los marsupiales 
antiguos y desde éstos a los primitivos antecesores de los mamíferos 
placentados. Llégase de esta manera a los lemúridos, a quienes sólo 
un breve intervalo separa de los simios. Éstos se separan entonces 
en dos grandes ramas, los monos del nuevo mundo y los del antiguo 
mundo, y de estos últimos, finalmente, es de donde en remotísima 
época proviene el ser humano (Darwin 1991).

La especie humana descendía de especies extintas de simios.

DESCENDEMOS DE UN SIMIO 
POR PARTE DE ABUELA Y ABUELO
La anterior y otras consideraciones hicieron que tras la publica
ción de El origen del ser humano, en 1871, los detractores de la 
corriente evolucionista no dudasen en aprovechar estas palabras 
para ridiculizar a Charles Robert Darwin. En la prensa diaria y 
los semanarios proliferaron diferentes caricaturas que se mofa
ban del ilustre científico; la más famosa, quizás, la publicada en 
el The Homet en 1871, y que representa el piloso y encorvado 
cuerpo de un simio que es coronado por el busto de Darwin: el 
"venerable orangután" y  su triste aportación a la "historia innatu
ral", según los periodistas del rotativo (Constable, 1994). En otra 
de ellas, la figura de Darwin —con un ejemplar de su obra 
asomando por uno de los bolsillos de la chaqueta—  incita a un 
mono a saltar a través de un aro circense: "el padre sabio que conoce 
a su propio hijo" fue la leyenda de los autores. Mayor ingenio 
supuso la viñeta difundida por la revista Punch, el mismo año de 
la aparición de El origen del ser humano-, un simio de grandes 
dimensiones muestra un cartel anuncio en el que puede leerse: 
"¿Soy un hombre? ¿Soy vuestro hermano?". Por el contrario, algo 
falto de originalidad es un grabado que nos traslada hasta el baile 
privado de una mansión victoriana; el lacayo encargado de reci
bir a los invitados, ante la presencia de un gorila vestido de 
etiqueta, chilla aterrorizado: "¡E l señor G -g-g-o-o-o-rila !" 
(Constable, 1994). ¿Acaso temía la gente que gorilas, orangutanes
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y chimpancés —gracias a Darwin— pudiesen colarse en sus 
aburridas casas?

Aunque las burlas no sólo se manifestaron a través de carica
turas periodísticas; por ejemplo, la voz popular desencadenó que 
una variopinta selección de comentarios satíricos invadiesen los 
mercados, fábricas y calles londinenses: "¡Descender de un mono! 
Qué horror". Sin olvidar, por supuesto, los teatros y cabarets:

El hombre darwiniano,
aunque esté bien modelado,
en el mejor de los casos
no es más que un mono afeitado
(Gilbert y Sullivan, 1884, en C o n s ta b le , 1994)

Incluso algunos de estos sarcasmos, en forma de epístolas, inten
taron perturbar la paz de Dorwn House, el hogar de los Darwin: 
"¡Eres un viejo mono peludo!", escribía un enfadado médico 
escocés. Pero, lo más triste de toda esta historia es que muchas de 
las caricaturas, expresiones populares, operetas e insultos ante
riores no eran actos espontáneos, sino que estaban manipulados 
y dirigidos por círculos de opinión todavía aferrados a las tesis
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exclusivamente creacionistas. La estrategia adoptada no hacía 
más que reflejar la profunda ignorancia e intransigencia de sus 
promotores; faltaban el honor y el prestigio de uno de los más 
grandes personajes de la ciencia de todos los tiempos: Charles R. 
Darwin. Éste nunca dijo que los seres humanos descendíamos de 
los grandes primates vivos, sino que él sospechaba —y no se 
equivocó— que el género Homo tema su origen en unas formas 
extintas muy parecidas a los actuales chimpancés y gorilas (Ser- 
raUonga, 1998a, 1998b).

Pocos habían leído con detenida atención las conclusiones de 
Darwin y, por el contrario, muchos de los que intentaban confun
dir a la sociedad mediante la divulgación del 'chiste' fácil. Incluso, 
en el momento que los simpatizantes —muchos de ellos políticos 
progresistas— empezaron a ganar terreno a los antidarwinistas, 
hemos de señalar que el daño ya estaba hecho; los cientos de 
páginas e ideas de El origeti de las especies y el origen del ser humano 
habían sido reducidos a la mínima expresión: "¡venimos del 
mono!" Una exclamación que consiguió confundir al público y 
que ha perdurado, por extraño que parezca, hasta nuestros días. 
Por ejemplo, y con motivo de una exposición itinerante, El primate 
humano (Serrallonga, 1998b), hemos tenido la oportunidad de 
charlar con visitantes que confiesan ser fervientes admiradores 
de Darwin y la teoría de la evolución; ¡cuán enorme sorpresa es 
la suya cuando les explicamos que los humanos no descendemos 
del chimpancé, y que tal idea jamás fue apuntada por su ídolo! 
Algo parecido hemos podido registrar en el transcurso de nues
tras jomadas de observación y estudio en el Parque Zoológico de 
Barcelona; no son pocos los bienintencionados padres y madres 
que, ante la instalación de los chimpancés, gorilas u orangutanes 
explican a su prole que aquellos primates peludos son, en reali
dad, nuestros abuelos y abuelas.

ANfe DEL MONO
Aun a riesgo de repetimos, es evidente que el origen de todos los 
problemas de comprensión e interpretación de las ideas evolu
cionistas están enraizados en la estereotipada y maliciosa estam
pa que, desde el siglo XIX, divulgaron los sectores más conserva
dores: un Darwin para siempre unido al cuerpo de un peludo
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antropoide. Estampa que no se limitó únicamente a la Inglaterra 
victoriana, sino que también se extendió, como si de una mancha 
de aceite se tratase, por el resto de Europa. Y la Península Ibérica 
no fue una excepción. Sin ir más lejos, en la más célebre novela 
de Clarín, La regenta (1885), el personaje de Frígilis soporta estoi
camente las burlas que le infligen sus conciudadanos por el mero 
hecho de señalar que nuestros abuelos eran monos. En el mundo 
académico las cosas no eran demasiado diferentes; José de Leta- 
mendi, catedrático de anatomía de la Facultad de Medicina de la 
Universitat de Barcelona, llegó a plantear en 1866:

Pues bien, si soy hijo de un orangután, por igual razón debo ser nieto
de una col y biznieto de una piedra (Puig-Samper, 1992).

Por fortuna, en las aulas españolas pronto germinó un corpúsculo 
de reconocidos evolucionistas lidereados por Antonio Machado 
Núñez (Universidad de Sevilla), Augusto González de Linares 
(Universidad de Santiago de Compostela) o Pelegrí Casanova 
(Universidad de Valencia), entre otros. Ahora bien, mientras que 
algunos profesores fueron amonestados e incluso expulsados de 
sus respectivos centros como consecuencia de impartir y defen
der públicamente la teoría de la Evolución, algo significativo 
estaba ocurriendo en una factoría barcelonesa; efectivamente 
¿quién habría podido imaginar que una marca de licor acabase 
convirtiéndose en la primera 'institución' que apoyó fielmente la 
cruzada darwinista? Nos referimos al todavía hoy famoso Anís 
del Mono.

Corría el año 1870, y los hermanos Bosch, desde su fábrica de 
Badalona (municipio perteneciente a la zona metropolitana de 
Barcelona), encargaron una curiosa etiqueta para las botellas del 
nuevo licor que se disponían a comercializar: el Anís del Mono. 
Cuando el boceto definitivo llegó a manos de la familia Bosch, 
éstos se mostraron gratamente complacidos con el resultado final 
e iniciaron la producción y distribución de un anisado que pronto 
obtendría premios internacionales en ciudades como París y 
Madrid. Hasta aquí los detalles podrían haber sido del todo 
intrascendentes para nuestra historia; ahora bien, en aquella 
'curiosa etiqueta', la misma que estaba dando la vuelta al mundo 
adherida a los envases de una bebida alcohólica, aparecían unos 
elementos muy peculiares dignos de mención. Efectivamente, el
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diseño de la marca Anís del Mono —inmutable hasta nuestros 
días— incluía la figura de un simio, sentado sobre una caja de 
botellas, cuyo rostro coincidía con la fisonomía de Charles Robert 
Darwin. Cualquier atisbo de mofa, perfectamente plausible en 
aquella atmósfera decimonónica (por ejemplo, haber pensado 
que Darwin estaba borracho en el momento de escribir sus teo
rías) desaparece cuando vemos que el hombre-mono en cuestión 
sujeta una botella de anís con la mano izquierda mientras que la 
derecha ase un pergamino portador de la siguiente leyenda: "Es 
el mejor. La ciencia lo dijo... y yo no miento". Con este lema se 
quiso dar prestigio al licor puesto que para los fabricantes del 
Anís del Mono, los hermanos Bosch, Darwin defendía la verdad... 
Darwin no mentía.

Hoy, después de 150 años, gracias a la biología molecular y al 
registro fósil, sabemos que Darwin tenía razón... Parafraseando 
la leyenda del Anís del Mono, Darwin no mentía cuando escribió:

Admitiendo que los monos antropomorfos formen un subgrupo 
natural, y siendo el ser humano tan parecido a estos animales, no 
sólo en todos aquellos caracteres que le son comunes con todo el 
grupo catarrino, sino también en otros caracteres peculiares, como
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ausencia de cola y de callosidades, y en su aspecto general podemos 
inferir que un miembro antiguo del subgrupo antropomorfo diera 
origen al ser humano (Darwin, 1991).

En 1876, cinco años después de la publicación de estas palabras, 
la revista Harper's Bazaar presentaba una viñeta cómica en la que 
un mono insta a un compañero de jaula a que le ampute la cola 
para así “poder desempeñar más pronto su augusto papel de 
hombre" (Constable, 1994). Precisamente, la ausencia de cola 
entre los primates antropoides y los humanos —junto a otros 
caracteres compartidos— le servía a Darwin para explicar el 
estrecho parentesco existente entre los grandes simios —orangu
tanes, gorilas y chimpancés— y los individuos de nuestra especie.

Tras una vida marcada por los escarceos con el antropocentris- 
mo científico y religioso más acérrimos, un ya maduro Charles R. 
Darwin consiguió rebajar la altura de aquel exclusivo pedestal 
que otrora había ocupado el ser humano por encima de las demás 
criaturas. Consecuentemente, y gracias a personajes como él, hoy 
incluso existen iniciativas para reconocer los derechos de chim
pancés, gorilas y orangutanes: el Proyecto Gran Simio (Cavalieri y 
Singer 1998). Además, algunos científicos están cada vez más de 
acuerdo en afirmar que estos grandes póngidos habrían de ser 
clasificados como homínidos junto con los géneros Sahelanthro- 
pus, Orrorin, Ardipithecus, Australopithecus, Kenyanthropus, Paran- 
thropus y Homo..., incluso como humanos; según dicha última 
opinión, propuesta por el genetista Morris Goodman, los hasta 
ahora denominados Pan paniscus y Pan troglodytes —bonobo y 
chimpancé común respectivamente— pasarían a denominarse 
Homo paniscus y Homo troglodytes (Goodman, 1999 y en prensa). 
Es innegable que Darwin tuvo un papel extraordinario en lo 
concerniente al reconocimiento de todas esas especies vivas tan 
cercanas a nosotros:

Sería pasar más allá de mis propósitos y del límite de mis conoci
mientos referir los innumerables puntos de contacto de la estructura 
del ser humano con la de otros primates. Nuestro insigne naturalista 
y filósofo, el profesor Huxley, ha discutido ampliamente este punto, 
sacando por deducción que el ser humano, en todas las partes de su 
organismo, presenta menos diferencia con los monos superiores que 
éstos a su vez con los inferiores del mismo grupo. Por tanto, no tiene 
justificación el colocar al ser humano en un orden distinto (Darwin, 1991).
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Darwin no andaba equivocado. Estaba claro que descendíamos 
de un simio por parte de abuela y abuelo; sólo faltaba un pequeño 
detalle "sin importancia": ¿dónde se hallaba nuestro ancestro 
más remoto... dónde habíamos de ubicar la cima del eslabón 
perdido?

LA CUNA DEL ESLABÓN PERDIDO
Visto que el ser humano tenía su origen en una forma inferior 
parecida a los actuales chimpancés y gorilas, Charles R. Darwin 
dedujo que la primera patria del Homo sapiens hubo de ser, sin 
lugar a dudas, África:

El orden mismo de las cosas nos obliga a decir algo acerca de la cuna 
de la humanidad, o sea, de aquella etapa de su descendencia en que 
nuestros progenitores se apartaron de los catarrinos. De las íntimas 
relaciones del ser humano con los monos del antiguo continente, con 
claridad se desprende que nuestros progenitores habitaron las mis
mas regiones que aquellos (...). En todas las grandes regiones del 
globo los mamíferos existentes guardan estrechas relaciones con las 
especies extinguidas del mismo país. Podemos, pues, con gran 
probabilidad afirmar que África fue antes habitada por especies que 
ya no existen, que eran muy parecidas al gorila o al chimpancé; y 
como quiera que estas dos especies son las que más se asemejan al 
ser humano, es también probable que nuestros antecesores habita
ran África más bien que otro continente alguno (Darwin, 1991).

Pero existía un problema: la deducción era puramente teórica. 
Darwin ni siquiera se había adentrado jamás en el corazón del 
territorio continental africano4... era imposible que sus ojos hu
biesen sido testigos de algún fenómeno geológico, comporta
miento animal o fósil que le condujese a formular la sospecha 
anterior. Aún así, tras haber cotejado su teoría de la evolución con 
la escasa bibliografía zoológica que en aquella época existía sobre 
el estudio comparado de los primates africanos, y gracias sobre
todo a una mente privilegiada, Darwin no se lo pensó dos veces 
antes de otorgar al Viejo Continente, a África, el honor de con
vertirse en la "cuna de la humanidad". Enfermo, cansado, madu
ro... viéndose totalmente imposibilitado para aventurarse en una 
compleja expedición que le Llevase al epicentro de la génesis del 
ser humano, dejaba a otros la consecución del premio que podía
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suponer el hallazgo de los restos paleoantropológicos que confir
masen dicha hipótesis:

Aunque concediésemos que existe entre el hombre y sus formas más 
allegadas la gran diferencia corporal que algunos naturalistas pre
tenden, y concedido además, como no podemos menos de hacer, 
que es inmensa la diferencia de las facultades mentales, los hechos 
(...) demuestran de la manera más evidente que el hombre desciende 
de una forma inferior, por más que hasta ahora no hayan sido 
descubiertos los eslabones de la cadena por donde las formas infe
riores han subido a su actual posición (Darwin, 1991).

El ya citado Emst Haeckel —de quien decían que era más darwi- 
nista que el propio Darwin— se tomó muy en serio algunos de 
los planteamientos publicados en El origen del ser humano; siendo 
así, no habría de resultamos extraño que hipotecase todo su 
empeño en desenmascarar a esos misteriosos eslabones que Dar
win había considerado como antepasados del Homo actual. Una 
misión que le condujo a obsesionarse con la idea de descubrir el 
paso intermedio entre las formas simiescas y el ser humano, es 
decir, un lejano pariente que a partir de ese momento pasaría a 
ser más conocido bajo el popular seudónimo de "eslabón perdi
do". Prueba de la obsesión de Haeckel es la temeridad con la que 
bautizó la existencia de un hipotético Pithecanthropus alalus (el 
hombre-simio mudo) del que procedería el hombre salvaje, u 
Homo stupidus —injustamente representado por los aborígenes 
australianos. El físico germano, reconvertido a naturalista, había 
osado clasificar y nominar científicamente a un fósil que ¡ni 
siquiera había sido encontrado! El Pithecanthropus alalus tampoco 
era un elaborado modelo teórico, sino más bien una quimera de 
su creador. Haeckel, en definitiva, había violado el estricto pro
tocolo manejado por los paleontólogos.

Mientras Haeckel buscaba al Pithecanthropus alalus —misión 
imposible desde un despacho universitario— otros naturalistas, 
habiendo asimilado de manera incorrecta los escritos de Darwin 
en lo concerniente al concepto de eslabón; andaban un poco 
desorientados. En efecto, el eminente naturalista inglés nunca 
dijo que antaño hubiese existido el eslabón intermedio entre 
chimpancé —o gorila— y Homo, sino que en África vivió un 
ancestro común a dos linajes: el de un gran simio actual (el
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chimpancé o el gorila) y el humano. Predicción científica que tuvo 
su recompensa cuando, durante la segunda mitad del siglo XX, y 
con la ayuda de los relojes moleculares de Vincent Sarich, al fin 
estuvimos en condiciones de gritar a los cuatro vientos que 
Charles R. Darwin tenía razón: entre 7 y 5 millones de años atrás 
un antepasado común había dado lugar a dos líneas filáticas, la 
de los actuales chimpancés y la de los homínidos. Según Darwin, 
este ancestro común —o "eslabón perdido"— habría sido muy 
parecido a un chimpancé contemporáneo; en cambio, los más 
antiguos representantes —o eslabones sucesivos— de la genealo
gía homínida presentarían un mosaico de atributos anatómicos 
simiescos y humanos: los llamados "hombres-mono" o "formas 
semisimias" (como se les denominó en el siglo xix). El mismo 
Robert Louis Stevenson, cuando escribió en 1885 la novela que le 
otorgaría fama mundial, El extraño caso del doctor Jekyll y mister 
Hyde, se basó en las repercusiones de las teorías darwinistas para 
describir la dualidad más primitiva del Homo sapiens; es decir, la 
simiesca representada por el señor Hyde y la humana del doctor 
Jekyll. Así, por ejemplo, cuando el abogado Utterson describe su 
contacto con el misterioso mister Hyde no duda en señalar: "¡Qué 
Dios me ayude, ese hombre apenas parece humano! Hay algo 
troglodítico en él" (Stevenson, 1999).

Pero volvamos a los más profundos pensamientos de Darwin 
¿Cuáles eran los eslabones que, una vez ensamblados, habían de 
completar la larga cadena de la evolución humana?

COSACOS, MONSTRUOS Y ANIMALES DE FERIA 
A Darwin jamás le preocupó demasiado que en su época no 
hubiesen sido hallados los 'eslabones' fósiles de la humanidad ya 
que estaba seguro de su existencia. Cita en su obra de 1871:

Por lo que hace a la carencia de restos fósiles que relacionen al ser 
humano con sus progenitores semisimios, nadie, según creo, dará 
gran importancia a este hecho, para lo que basta leer la discusión en 
que demuestra Charles Lyell que el descubrimiento de restos fósiles 
de animales vertebrados ha sido un procedimiento tardío y casual. 
Débese recordar también que las regiones más propias a este fin, y 
donde más deben abundar restos del ser humano de época en que
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tuvo forma semisimia, no han podido todavía ser examinadas por 
los geólogos (Darwin, 1991).

En el siglo XIX todavía no se había empezado a buscar fósiles de 
manera sistemática en el continente africano: la tierra que para 
Darwin representaba el origen de la humanidad. Por el contrario, 
en lugares de Europa como Francia, Gran Bretaña y Alemania, 
cada vez eran más los geólogos y amateurs que prospectaban el 
terreno a la búsqueda de recursos mineros y reliquias del pasado 
respectivamente. Como resultado de una de estas prospecciones 
se produjo el descubrimiento de varios huesos de aspecto huma- 
noide que, por diferentes causas ajenas a Darwin, éste jamás llegó 
a considerar en sus escritos. He aquí la historia de los hechos. En 
1856, poco antes de publicarse El origen de las especies, habían sido 
hallados en el valle de Neander, Alemania, irnos restos humanos 
muy peculiares (fueron los primeros en ser publicados aunque 
antes habían sido localizados restos similares en Gibraltar y 
Bélgica). Los rasgos principales eran: paredes craneales excepcio
nalmente gruesas, arcos sujpraorbitarios muy marcados (protu
berancias o refuerzos óseos dispuestos en la parte superior de las 
órbitas oculares), extremidades robustas y, como curiosidad, los 
huesos de las piernas estaban arqueados. Hermann Schaaffhau- 
sen, un anatomista germano, pensó rápidamente en un individuo 
perteneciente a un grupo bárbaro, es decir, propio de una de las 
razas más antiguas de la humanidad —según la opinión de la 
época. Expuso estos datos en una reunión celebrada en Alemania 
el día 4 de febrero de 1857.

Precisamente, en El origen del ser humano Darwin recoge una 
dta extraída de los trabajos de Schaaffhausen: "las antiguas razas 
que poblaban Europa eran todas inferiores a los salvajes más 
groseros de hoy" por lo que debían "diferir de todas las razas que 
ahora existen" —añade Darwin, según las propias palabras de 
Schaafhausen— (Darwin, 1991). Entonces, si conocía la obra de 
este anatomista alemán, ¿por qué Darwin —el gran visionario de 
la ciencia— no tuvo en cuenta los hallazgos realizados en el valle 
de Neander? A su favor hemos de señalar que para un científico 
decimonónico era muy difícil poder determinar la antigüedad de 
los vestigios hallados (sólo existía el referente de la escala geoló
gica); en segundo lugar, el aspecto brutal y robusto de estos
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homínidos hizo que todo se aunase para que los especialistas 
desviasen la atención hacia otras explicaciones. Así, científicos 
como August Franz Cari Mayer rechazaron que se tratase de 
huesos antiguos y dijeron que sencillamente pertenecían a un 
jinete cosaco del ejército ruso —comandado por el general Tcher- 
nitcheff— que había perseguido a las tropas francesas de Napo
león en plena retirada por el Rhin; la fecha: el 14 de enero de 1814. 
El cosaco se separó de sus compañeros —o quizás desertó— para 
dirigirse hasta la cueva donde habría de ser encontrado cuatro 
décadas más tarde. Según los investigadores, y fiorituras aparte, 
esta coartada del jinete era corroborada por la forma arqueada de 
las piernas... consecuencia directa de toda una vida asociada a la 
monta de caballos. Otro estudioso, por el contrario, interpretó las 
piernas arqueadas de los restos de Neander como una patología 
sintomática de raquitismo. Los fuertes dolores asociados a dicha 
enfermedad habrían dibujado tal expresión en el rostro del indi
viduo —una mueca consistente en el acto reflejo de arrugar el 
entrecejo frente a los achuchones del mal— que acabó provocan
do una osificación en esta zona... otra aberrante malformación: la 
presencia, en el cráneo, de los prominentes arcos supraorbitarios 
—o torus supraorbitario—  en forma de visera.

Incluso el etnocentrismo tuvo su momento de gloria en la 
discusión sobre la naturaleza del hombre de Neander. Mientras 
un tercer experto alemán no dudaba en afirmar que eran los restos 
de un viejo holandés, otro especialista francés insistía en que se 
trataba del cráneo de un celta muy robusto, parecido a un irlandés 
moderno, y con un coeficiente intelectual bajo. Por último, Rudolf 
Virchow también elaboró un estudio minucioso cuyo diagnóstico 
era parecido, en ciertos aspectos, a las conclusiones de algunos 
de sus colegas anteriores, aunque con matizaciones realmente 
curiosas. Por ejemplo, dijo que el hombre de Neander había 
padecido raquitismo desde temprana edad y artritis en la vejez; 
pero lo más sorprendente es que Virchow aseveraba que este 
sujeto había recibido, en vida, varios y repetidos golpes en la 
cabeza con un objeto contundente; estos golpes —quizás la inter
pretación más cómica junto con la hipótesis del jinete cosaco— 
habrían sido la causa de que el cráneo de Neander estuviese 
aplastado en forma de balón de rugby en vez de abombado como 
el de un humano en condiciones físicas normales5.



SERRALLONGA / EL ADIÓS A EVA, ADÁN Y LA MANZANA / 145

No es extraño entonces, que Darwin no se fijase en los restos 
descubiertos en Neander; hoy, por el contrario, sabemos que la 
forma de ese cráneo alargado y aplastado en forma de balón de 
rugby —la platicefalia— es una de las características del neander
thal, en contraste con la forma de balón de fútbol de la población 
humana actual —la braquicefalia. Neanderthal, un homínido 
fósil que —fiel a la controversia que ha generado desde su descu
brimiento en el siglo XIX— hoy podemos verlo catalogado en la 
bibliografía especializada bajo dos atribuciones taxonómicas di
ferentes: Homo sapiens neanderthalensis u Homo neanderthalensis, 
según las preferencias de los autores que hoy se baten en los foros 
de discusión científica, y que tienen por objeto discernir si se trata 
respectivamente de una subespecie de Homo sapiens o una especie 
propiamente dicha. De lo que sí estamos seguros es que el nean
derthal nunca pudo ser un cosaco que murió cerca del Rhin en 
1814, puesto que se trata de un espécimen que, en el lapso de 
tiempo comprendido entre los 180 000 y 30 000 años BP, vivió en 
Europa y el Próximo Oriente. Un homínido que, entre otras 
muchas cosas, no tenía un pelo de tonto, y más cuando la media 
de su volumen cerebral —1 500 cm3— fue superior a la nuestra 
(la media para el Homo sapiens es de 1 450 cm3). Aún teniendo en 
cuenta que esta mayor capacidad encefálica podría deberse — 
como defienden algunos autores— a la forma alargada de los 
cráneos del neanderthal y no a una inteligencia superior respecto 
al Homo sapiens (algo que jamás podremos saber a ciencia cierta) 
lo que sí es indiscutible es que los otrora denostados neandertales 
fueron, en realidad, individuos sensibles y creativos; esto expli
caría que, entre la riqueza material registrada en sus yacimientos 
arqueológicos, hayan sido encontrados objetos tan curiosos como 
una flauta de hueso, enterramientos intencionales, recolección de 
fósiles y minerales basados en un hipotético afán coleccionista, 
posibles restos de arte, etcétera.

En definitiva, Charles R. Darwin tuvo muy cerca a uno de esos 
"eslabones" que él proponía en sus escritos, aunque nunca llegó 
a saberlo; su muerte, en 1882, le privó de asistir al reconocimiento 
del neanderthal así como de otros muchos "eslabones" que, 
gracias a la conciencia que imprimió en muchos científicos coetá
neos y posteriores a su época, marcharon a la búsqueda del 
"eslabón perdido" y siguen tras él. Sin ir más lejos, en un breve
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periodo de tiempo ya son varias las especies que últimamente 
han visto la luz en el continente africano: Sahelanthropus tchadensis 
(Brunet et al., 2002), Orrorin tugenensis (Senut, Pickford, Gomme- 
ry, Mein, Cheboi y Coppens, 2001), Kenyanthropus platyops (Lea- 
key, Spoor, Brown, Gathogo, Kiarie, Leakey y McDougall, 2001), 
Australopithecus garhi (Asfaw, White, Lovejoy, Latimer, Simpson 
y Suwa, 1999) por lo que no podemos garantizar al lector que en 
estos momentos, mientras lee y evalúa nuestro artículo, hayan 
aparecido otras dos especies, o más.

CONCLUSIÓN
Charles R. Darwin, quizás sin ser demasiado consciente de ello, 
consiguió derrumbar, por primera vez, muchos mitos antropo- 
céntricos de nuestra cultura occidental. En la segunda mitad del 
siglo XIX, este decisivo y  brillante científico se atrevió a señalar 
que las diferencias que un naturalista podía observar entre las 
facultades mentales del ser humano y el resto de los animales no 
eran lo suficientemente esenciales como para colocar al Homo 
sapiens en un reino distinto, además de hacer especial hincapié en 
el origen común de todas las especies vivas:

De esta suerte podemos decimos ahora cómo el hombre y los demás 
animales vertebrados se hallan construidos según el mismo modelo 
general, cómo también atraviesan todos idénticos estados primeros 
de desarrollo, y cómo, finalmente, conservan ciertos rudimentos 
comunes. Consiguientemente a esto, hemos de admitir con toda 
franqueza su comunidad de origen, pues fijar otro punto de vista 
para esta cuestión es tanto como admitir que nuestra propia estruc
tura y la de los animales que nos rodean son sencillamente lazos 
engañosos tendidos a nuestro entendimiento. Esta conclusión ad
quiere grandísima fuerza cuando lanzamos una mirada a los miem
bros de toda la serie animal, y consideramos las pruebas que nos 
suministran sus afinidades, clasificación, distribución geográfica y 
sucesión geológica. Nuestros propios prejuicios y la arrogancia que 
hizo a nuestros antepasados declararse descendientes de semi- 
dioses, es lo único que nos impide aceptar esta conclusión. Pero no 
está muy distante el día en que causará admiración que naturalistas 
conocedores de la estructura comparada del desarrollo del ser hu
mano y de los otros mamíferos hayan podido creer que cada uno 
fue obra especial de un acto separado de creación (Darwin, 1991).
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El mismo año de la muerte de Charles Darwin, en 1882, un 
número de la revista austríaca Kikeriki publicaba una viñeta en la 
que un grupo de simios, en medio de la selva, llora desconsola
damente la desaparición del eminente científico: "¿quién será 
ahora nuestro defensor y el campeón de nuestra causa?" (Cons
table, 1994). Curiosamente, en su época, Darwin tan sólo recibiría 
un único reconocimiento público: ser enterrado en la abadía 
londinense de Westminster. Gradas, Darwin.
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NOTAS

1 Se especula con el mal de Chagas, enfermedad transmitida por una 
especie de chinche que habita la pampa argentina.

2 Esta frase fue suprimida de la primera edición alemana (1860) de El 
origen de la especies.

3 Según un ejemplar, que obra en nuestras manos, perteneciente a la 
sexta edición revisada por Darwin y que publicó Murray el mismo año 
de la muerte de su autor (Darwin, 1882).

4 Charles R. Darwin no tuvo la oportunidad de conocer África durante 
su viaje en el Beagle- tan solo fondeó en el archipiélago de Cabo Verde 
y en la Isla Mauricio, mientras que Ciudad del Cabo -en Sudáfrica- fue 
el único paraje africano continental que pudo visitar con motivo del 
trayecto de retomo en 1836.

5 Para más detalles sobre la historia del hallazgo de los homínidos fósiles 
del valle de Neander, en Düsseldorf, nos remitimos a las obras de 
Coppens (1999), Stringer y Gamble (1996), Cela-Conde y Ayala (2001), 
Lewin (1989) y Constable (1994).
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ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN 
DE PRIMATES NEOTROPICALES:
EL CASO DEL MONO AULLADOR 
(ALOUATTA P A LLIA T Á )

ERNESTO RODRÍGUEZ-LUNA 
LAURA E. DOMÍNGUEZ-DOMÍNGUEZ

INTRODUCCIÓN
Durante las últimas décadas, hemos atestiguado la acelerada 
transformación del paisaje natural del planeta. Esto ha significa
do la desaparición de ecosistemas y de especies a una tasa en 
incremento, sin que los responsables de custodiar el patrimonio 
natural de las regiones del planeta logren controlar el fenómeno.

De manera particular, debe destacarse la transformación que 
están sufriendo los bosques tropicales. Esta transformación ha 
reducido la extensión del bioma del 11.8 por ciento de la superfi
cie terrestre a únicamente el 1.4 por ciento (Conservation Interna
tional, 1999).

Tal reducción tiene como costo la pérdida de numerosas espe
cies, las cuales empiezan sufriendo extinciones locales hasta que, 
eventualmente, ocurre su desaparición de la Tierra.

En general, la sustitución de ecosistemas naturales por áreas 
manejadas es consecuencia de la apropiación y el uso de recursos 
naturales.

A fin de conciliar los intereses entre la utilización de los recur
sos naturales y su conservación, se han planteado estrategias a 
nivel internacional, nacional y regional, bajo el término de "desa
rrollo sustentable".

Tal como se plantea en "Cuidar la Tierra", el uso sostenible de 
los recursos implica que el ritmo de utilización no supere su 
capacidad de renovación (UICN/PNUMA/WWF1991).

En concordancia, el desarrollo sustentable se define como una 
serie de actividades que satisfacen las necesidades del presente,
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sin  co m p ro m eter la cap acid ad  d e  las g e n eracio n es fu tu ras p ara  
sa tisfacer las p ro p ias, al m ism o tiem p o q u e se  aseg u ra  la p erm a
nencia  d el p a tr im o n io  n atu ral del p lan eta , esto  e s , m an ten er la 
d iv ersid a d  d e  e co s is te m a s  y d e  esp ecies  (UICN/p n u m a /w w f  
1991).

La tarea no es sencilla, y en la actualidad, de acuerdo con 
algunos expertos, el balance no es favorable para quienes intentan 
conservar el patrimonio natural, por lo que se vaticina una crisis 
para este paradigma. Hasta ahora, los modelos de desarrollo 
económico basados en el uso sustentable de los recursos naturales 
no han resuelto la problemática a nivel regional.

Son diversos los problemas (científicos, técnicos, políticos, eco
nómicos, sociales), que se deberán resolver para lograr la integra
ción regional de los esfuerzos por conservar la biodiversidad y 
dar así un uso sostenido a los recursos naturales, dentro y fuera 
de áreas naturales protegidas.

Mientras esta integración regional no suceda, al seguir la ten
dencia actual, continuarán desapareciendo gradualmente espe
cies y ecosistemas. Aun cuando se han propuesto estrategias 
globales, éstas han empezado a ser incorporadas de manera muy 
lenta en los planes de gobierno, a distintos niveles. En este com
plejo contexto es que analizaremos la situación de los primates y 
las estrategias para asegurar su conservación.

EL ORDEN PRIMATES
Se admite que, a lo largo de aproximadamente 63 millones de 
años, han aparecido y desaparecido especies de primates como 
resultado de un proceso evolutivo.

Sin embargo, ahora se advierte que la tasa de extinción es 
mayor que la de aparición de nuevas especies, lo que hace que la 
diversidad dentro del orden Primate se reduzca paulatinamente.

De acuerdo con la UICN, en el 2000 se reconocían 419 especies 
de primates vivientes, de las cuales el 12.7 por dentó se consideraban 
en peligro crítico; en peligro el 27.7 por ciento; en estado vulnerable 
el 22.7 por dentó; en menor riesgo el 16.7 por ciento y un total que 
representaba el 20.3 por ciento de especies con datos insuficientes 
para ser evaluado su estado en la naturaleza (Hilton-Taylor, 2000).
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Esta evaluación nos anuncia el grave riesgo en el que se en
cuentran las especies y las poblaciones de primates en el mundo.

Lo negativo de este balance ha motivado diversas líneas de 
investigación, cuyo objetivo es generar conocimiento que funda
mente las acciones conservacionistas que se requieren para ase
gurar la permanencia de los primates en sus hábitats naturales.

Las especies bajo mayor amenaza deben ser tratadas con gran 
atención por dos razones: una, debido a su inminente desapari
ción si no se implementan medidas conservacionistas efectivas; 
y dos, el estudio de estos casos podrá ser de gran ayuda para las 
numerosas especies que están siendo conducidas a una severa 
reducción de sus poblaciones y de su hábitat.

Con el propósito de diseñar estrategias y tácticas conservacio
nistas efectivas, el Grupo Especialista en Primates, de la U1CN, 
celebró en el año 2000 una reunión para estimar y describir la 
diversidad de primates actualmente vivientes.

Como resultado de ello, se ha propuesto un nuevo ordena
miento taxonómico que permite una visión apropiada para pre
servar la mayor diversidad posible dentro del orden Primates.

Como consecuencia de este ejercicio, la Sección Neotropical del 
Grupo Especialista en Primates recientemente publicó un nuevo 
arreglo taxonómico para los Monos del Nuevo Mundo (tabla 1).

TA B L A  1. PR IM ATES D EL N UEV O  M UNDO, POR G É N E R O

Número de Escocias Número de Taxa
Familia: CALLITR ICH ID AE
Cebuella 1 2
Mico 14 14
Calllthrix 6 e
Saguinus 15 33
Leonlopltbecus 4 4
Callimico 1 1

Subtotal 41 60
Familia: CEBIDAÉ
Saimirí 5 12
Cebos 7 33

Subtotal 12 45
Familia: A O TID A E
Aolus 8 13

Familia: PlTHECIIDSE-------------
Callicebus 19 23
Pitheda 5 9
Chlroptes 2 4
Cacajao 2 6

Subtotal 28 42
lam illa: A TE L lb A É
Alouatla 8 21
Aleles 6 16
Lagotbrix 4 5
Oreonax 1 1
Brachyttes

Subtotal
2

21
2

45

T O T A L 110 205
ruente: RytarxJs ef al., 2000.
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En esta propuesta se aprecian cambios en el ordenamiento a 
nivel de familias y un incremento en el número de especies y de 
taxa reconocidos como primates neotropicales (Rylands el al., 
2000).

Sobre esta diversidad de primates se orientan nuestros estu
dios y acciones conservacionistas; se debe señalar que muchas de 
estas especies y subespecies están bajo amenaza y no se cuenta 
con información relevante para conducir dichas acciones.

EL GÉNERO A LO U A TT A

Entre los primates neotropicales destacan los monos aulladores, 
por su amplia distribución geográfica y porque brindan numero
sos ejemplos de similitudes y diferencias Ínter e intraespecíficas, 
lo que los convierte en interesantes objetos de estudio. En el 
género Alouatta se reconocen ocho especies y un total de 21 taxa 
(tabla 2).

TABLA 2.
GÉNERO ALOUATTA LACÉPEDE, 1799

1. Alouatta seniculus seniculus (Linnaeus. 1766).
2. A. seniculus insulanus Elliot, 1910.
3. A. seniculus (formalmente stramineus)
4. A. seniculus am azónica  Lónnberg, 1941.
5. -4. seniculus ju ara  Elliot, 1910.
6. A. seniculus puruensis LOnnberg, 1941.
7. A. seniculus arctoidea  Cabrera, 1940.
8. A. rara Elliot, 1910.
9. A. nigerrima Lónnberg, 1941.
10. A. belzebul belzebul (Linnaeus, 1766).
11. A. belzebul discolor  (Spix, 1823).
12. A. belzebul ululato Elliot, 1912.
13. A. guariba guariba (Humboldt, 1940).
14. A. guariba clamitans Cabrera, 1940,
15. A. palliata  palliata  (Gray, 1849).
16. A. palliata mexicana  (Merriam, 1902).
17. A. palliata aequatorialis (Festa, 1903).
18. A. coibensis coibensis Thomas, 1902.
19. A. coibensis trabeata  Lawrence, 1933.
20. A. caraya  (Humboldt, 1933).
21. A. pigra  Lawrence, 1933.___________________

Fuente: Rylands et al., 2000.
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El estudio de los monos aulladores en su hábitat natural tiene 
un antecedente muy antiguo, y al paso de los años se ha acumu
lado una gran cantidad de información científica sobre estas 
especies, particularmente sobre Alouatta palliata y sobre Alouatta
seniculus.

La mayor parte de estos estudios se ha orientado al comporta
miento de los animales con relación a su ambiente.

El género Alouatta se extiende ampliamente por el continente 
americano, desde el sur de México hasta el sureste de Brasil y 
Argentina, ocupando distintos tipos de hábitat (Crockett, 1998).

Para Alouatta, como para todos los primates en general, la 
destrucción del hábitat ha sido intensa y sólo quedan fragmentos 
en el área de su distribución, por lo que especies y subespecies se 
califican como amenazadas.

Sin embargo, también se debe destacar que los monos aullado
res se han mostrado como animales muy adaptables a las varia
ciones ambientales, y se les encuentra en áreas en las que difícil
mente otra especie de primate podría sobrevivir.

En este punto, quisiéramos llamar la atención sobre la situa
ción en que se encuentran los primates mexicanos.

LOS PRIMATES DE MÉXICO
En México se reconocen dos subespecies de mono araña: Ateles 
geoffroyi vellerosus y Ateles geoffroyi yucatanensis y dos especies de 
mono aullador: Alouatta palliata y Alouatta pigra.

En la evaluación más reciente de los monos araña, la primera 
de estas subespecies aparece en la categoría de menor riesgo y la 
segunda como vulnerable (Hilton-Taylor, 2000). Sin embargo, 
dada la tendencia de transformación del paisaje natural del área 
que originalmente ocupaba el mono araña, debemos esperar una 
severa reducción poblacional en los años venideros, por lo que la 
recategorización de estos primates parece inevitable.

Además, se ha detectado que el mono araña resulta más afec
tado por la perturbación ambiental que los monos aulladores; por 
ello, es difícil encontrarlos en fragmentos de hábitats en los que 
se puede observar al mono aullador, siendo ambos géneros sim- 
pátricos en una considerable extensión geográfica.



Figura 1. Distribución original y áreas naturales protegidas en las que se 
podrían encontrar poblaciones de mono araña.

En la figura 1 se indican, tanto la supuesta distribución original, 
como las áreas naturales protegidas en las que presuntamente 
podríamos encontrar poblaciones viables de mono araña. Fuera 
de estas áreas naturales protegidas, la situación de las poblacio
nes silvestres de mono araña es de gran amenaza.

Es necesario indicar que aun dentro de las áreas naturales 
protegidas están empezando a ocurrir exterminios locales; así 
parece estar ocurriendo con Ateles geqffroyi vellerosus en la parte 
norte de la reserva de biosfera Los Tuxtlas, en el sur del estado 
de Veracruz.

Por otro lado, en la figura 2 se presentan las distribuciones 
originales de las dos especies de mono aullador que ocurren 
naturalmente en la República Mexicana.



Figura 2. Distribución original y áreas naturales protegidas en las que se 
podrían encontrar poblaciones de mono aullador.

Para México se reconoce la subespecie Alouatta palliata mexicana. 
Esta subespecie ha sido considerada como en estado vulnerable; 
mientras que al mono aullador negro (Alouatta pigra) se le ha 
calificado como en menor riesgo (Hilton-Taylor, 2000).

Podemos reconocer como determinantes de la desaparición de 
las poblaciones y eventualmente de las especies, dos clases de 
agentes o factores: por una lado, las amenazas generadas por 
diversas actividades humanas y, por otro, las características que 
determinan la vulnerabilidad de las especies y de las poblaciones.

Primero revisaremos las principales amenazas, entre las que 
destacan la destrucción, fragmentación y degradación del hábi
tat. También se debe reconocer el efecto negativo que tiene la 
introducción de especies exóticas en el rango de distribución 
natural de las especies de primates.
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Asociado a esto, se ha encontrado un incremento en la disper
sión de enfermedades en los primates cuando se encuentran en 
hábitat fragmentado. Al mismo tiempo, las diversas formas de 
caza y captura de primates constituyen una amenaza en hábitat 
continuo que resulta todavía mayor en hábitat fragmentado.

Dentro de las características que condicionan la vulnerabilidad 
de una especie se deben considerar las siguientes: su rango geo
gráfico de distribución, el número y tamaño de sus poblaciones, 
la densidad poblacional, la extensión de su ámbito hogareño, el 
tamaño corporal de los individuos, la tasa de crecimiento pobla
cional, la efectividad de su dispersión poblacional, la necesidad 
de procesos migratorios, la propia variabilidad genética en esas 
poblaciones y sus requerimientos especializados de nicho ecoló
gico o exigencias de hábitat.

Por ejemplo, si una especie tiene un rango de distribución de 
poca extensión, los efectos negativos de la fragmentación de su 
hábitat serán mayores. Además, en correspondencia a su distri
bución restringida, se esperaría que su población total no fuera 
grande ni numerosas sus poblaciones, haciendo más vulnerable 
a la especie.

Algunas especies requieren de una mayor estabilidad en sus 
ambientes y resultan intolerantes ante la perturbación, por lo que 
desaparecen rápidamente del hábitat fragmentado.

Para las especies que son particularmente buscadas por el 
hombre dado su valor comercial, se debe considerar una amenaza 
aún mayor.

Estas características, que condicionan la vulnerabilidad de las 
especies, resultan potenciadas por diferentes actividades huma
nas, y al combinarse tienen efectos letales para las poblaciones y 
especies de primates.

Con el fin de evaluar el estado de los primates mexicanos y de 
establecer cursos de acción conservacionista se realizaron, en 
1995, dos talleres en coordinación con el Grupo Especialista de 
Crianza en Cautiverio (CBSG) de la UICN.

El primero fue el de "Conservación, Análisis y Manejo Planifi
cado para Primates Mexicanos" (CAMP por sus siglas en inglés) y 
posteriormente el de "Análisis de la Viabilidad de Poblaciones y 
de Hábitat del Mono Aullador de Manto" (PHVA).
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Como resultado de los talleres, se evaluó el estado de estos 
primates y se identificaron los factores de amenaza que les afec
tan; sobre estos diagnósticos se hicieron recomendaciones con 
fines conservacionistas (Rodríguez-Luna et al., 1996a; 1996b).

A manera de ejemplo, revisaremos lo que está sucediendo con 
los primates en la región de Los Tuxtlas, Veracruz, México.

La región de Los Tuxtlas representa el límite norte en la distri
bución de los primates neotropicales, y como muchas otras en 
Mesoamérica y Sudamérica, está sujeta a intensos y acelerados 
procesos de transformación ambiental.

La figura 3 ilustra el grado de transformación del paisaje 
natural de Los Tuxtlas, de 1967 a 1986. Este proceso continúa hasta 
nuestro días, y entre sus efectos está la pérdida de hábitat y 
desaparición de poblaciones silvestres de monos (Ibarra-Manrí- 
quez et al., 1997).

La región de Los Tuxtlas ha sido decretada reserva de biosfera 
en años recientes, y la parte norte donde se localiza el volcán de 
San Martín Tuxtla representa una de las tres zonas núcleo de la 
reserva.

Nuestra exploración en este volcán nos ha revelado un severo 
grado de fragmentación de los bosques tropicales, y tal como se 
indicó anteriormente, parece que el mono araña ha desaparecido 
de esta parte de su rango de distribución original, mientras que 
en este escenario las poblaciones de monos aulladores subsisten 
en fragmentos de hábitat.

Aun cuando la declaratoria de Reserva de biosfera y la opera
ción de su correspondiente Plan de manejo garantizara el mante
nimiento de los fragmentos de hábitat para los primates y para 
muchas otras especies, resulta necesario pensar en lo que ocurrirá 
con esas poblaciones de primates aisladas en relictos de selva.

En años recientes ha venido cobrando importancia el estudio 
de los primates en fragmentos de hábitat (García-Orduña, 1995; 
1996).



Figura 3. Secuencia de imágenes de la cobertura vegetacional en la Sierra de 
Santa Martha, Veracruz, México, correspondientes a tres años: a) 1967, b) 1976 
y c) 1986. (Fuente: Dirzo y García, 1992.)

El aislamiento de las poblaciones de primates es una tendencia 
que debe ser estudiada, ya que un número cada vez mayor de 
poblaciones de primates quedan recluidas en fragmentos de 
hábitat con diferentes grados de perturbación.

Las respuestas a estas condiciones ambientales varían de espe
cie a especie, así como sus expectativas de sobrevivencia en 
dichos hábitats (García-Orduña, en prep.).

LA TRANSLOCACIÓN DEL MONO AULLADOR 
EN LA REGIÓN DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ
Como ya se mencionó, las poblaciones de monos aulladores 
logran sobrevivir en condiciones extremas de fragmentación de 
hábitat. Nuestro interés por estudiar a las poblaciones de prima
tes que viven aisladas en relictos de vegetación nos motivó a 
experimentar con translocaciones de monos aulladores.
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Un primer intento lo realizamos en 1987, cuando capturamos 
dos grupos de monos aulladores con el propósito de liberarlos en 
un nuevo ámbito hogareño y analizar sus respuestas adaptativas 
a esta condición ambiental.

Los animales incorporados a este programa fueron capturados 
en fragmentos de hábitat localizados en sitios cercanos al lugar 
de su futura liberación (Rodríguez-Luna et al., 1993), y se mantu
vieron en cautiverio con el propósito de conducir estudios con- 
ductuales (Domínguez-Domínguez, 1994) y de evaluar su estado 
de salud (Canales-Espinosa, 1992).

En nuestro programa consideramos la liberación de dos gru
pos de monos aulladores en una isla del lago de Catemaco, en 
Veracruz, México (figura 4); cada grupo estaba compuesto por un 
macho y cuatro hembras. La primera liberación se practicó en 
1988 y la segunda en 1989.

Figura 4. Localización de la isla Agaltepec, lago de Catemaco, Veracruz, México.
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Antes de hacer la liberación de los animales en la isla, se hizo 
un análisis de factibilidad para esta introducción de monos. Para 
ello, fue necesario hacer un estudio vegetacional del lugar y una 
estimación de lo que se supondría debía ser la capacidad de carga 
del ecosistema para una población creciente de monos.

La isla en la cual fueron liberados los animales. tiene una 
extensión de 8.3 hectáreas y está compuesta por cuatro tipos de 
comunidades vegetales: una que se podría denominar selva me
diana subcaducifolia; otra de vegetación secundaria propia de los 
bosques tropicales de la región; una más correspondiente a vege
tación riparia, típica de las orillas de ríos y lagos de la región, y 
por último, encontramos una comunidad denominada pastizal 
(López-Galindo y Acosta-Pérez, 1998).

En nuestro estudio vegetacional reconocimos 65 especies de 
árboles: 1 605 individuos en 1990 y 2 079 en 1997.

Con la liberación de estos dos grupos de monos en la isla, lo 
que pretendíamos era simular lo que ocurre con las poblaciones 
de primates en fragmentos de hábitat, y conducir un estudio 
longitudinal que nos permitiera analizar los ajustes individuales 
y poblacionales de los monos en esta condición ambiental.

Nuestro análisis partió de los valores promedios referidos para 
una población típica de monos aulladores de la región de Los 
Tuxtlas.

Se ha reportado una población típica compuesta por 14 indivi
duos, que ocupan un ámbito hogareño de aproximadamente 60 
hectáreas y estas poblaciones tienen una densidad de 0.23 indivi
duos por hectárea (Estrada 1982; 1984).

En esta condición, el patrón diario de actividades de la pobla
ción supone la dedicación del 64 al 80 por ciento al descanso, del 
10.5 al 24 por ciento a la alimentación y del 9.5 al 12 por ciento de 
su tiempo a la locomoción (Chivees, 1969; Richard, 1970; Milton, 
1980; Serio-Silva, 1992).

El patrón alimenticio se puede describir mediante el tiempo 
dedicado al consumo de las distintas partes vegetales, en el que 
resulta que el 39 por ciento del tiempo de alimentación lo dedi
caron al consumo de hojas y el 41 por ciento a frutos (Estrada, 
1982; 1984).

Para sostener esta dieta, los animales utilizaron alrededor de 
27 especies como fuente alimenticia; de éstas, tan solo ocho
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especies cubrían el 89 por ciento del tiempo que dedicaban a la 
alimentación. Al mismo tiempo, se reconocía que de los varios 
miles de árboles en este ámbito hogareño, solamente 120 eran 
utilizados como fuente alimenticia (Estrada, 1982; 1984). Estos 
datos revelan una gran selectividad de los monos para forrajear.

Sobre esta base, nos preguntamos acerca de lo que sucedería 
al liberar un grupo de 10 individuos en una isla que tiene una 
extensión de 8.3 hectáreas (1.2 ind/ha).

Tomando en cuenta el comportamiento de la población típica 
descrita anteriormente, se podría suponer que la isla no satisfaría 
la demanda alimenticia de la población introducida.

¿Sobrevivirían estos animales a su nueva condición ambiental? 
¿De qué manera organizarían su tiempo para satisfacer sus nece
sidades? ¿Cómo cambiarían sus hábitos y preferencias alimenta
rias? ¿Cuántas especies de árboles utilizarían como alimento? 
¿Cuáles serían las especies más importantes? ¿Cuántos árboles 
utilizarían como fuente alimenticia?

Las respuestas de los animales en la isla fueron las siguientes:
El patrón diario de actividades resultó muy parecido al de las 

poblaciones en hábitat continuo. Sin embargo, sus preferencias 
alimenticias fueron diferentes: el consumo de hojas fue menor 
que el reportado para poblaciones en hábitat continuo; sin em
bargo, el de frutos aumentó significativamente (tabla 3) (Rodrí
guez-Luna et a i,  1995; Rodríguez-Luna, 2000).

TA B LA  3. PATRÓN DIARIO DE ACTIVIDADES Y PREFERENCIAS ALIMENTICIAS DE LA TROPA  
DE MONOS AULLADORES LIBERADOS EN LA ISLA AGALTEPEC, LAGO DE CATEMACO, 
MEXICO, EN UNA PRIMERA ETAPA DE ESTUDIO

Patrón diario de actividades:
Descanso
Alimentación
Locomoción

61.1 % del tiempo de actividad 
21.9% del tiempo de actividad 
12.0 % del tiempo de actividad

Preferencias alimenticias:
Hojas
Frutos
Otras partes vegetales 
Otras formas biológicas

26.6 % del tiempo de alimentación
52.6 % del tiempo de alimentación 
12.1 % del tiempo de alimentación 
8.8 % del tiempo de alimentación

Especies de árboles utilizadas como alimento 32

Especies alimenticias más importantes 76 % del tiempo de alimentación proporcionado 
por ocho especies

Arboles utilizados como fuente alimenticia 117



166 / PRIMATES

Con todo, lo más notable es el consumo de otras partes vege
tales de los árboles, distintas a hojas y frutos; también merece 
nuestra atención el consumo de otras formas biológicas, en este 
caso se trata de enredaderas y lianas, epífitas en general (tabla 3) 
(Rodríguez-Luna et al., 1995; Rodríguez-Luna, 2000).

También advertimos que el número de especies de árboles 
utilizadas como recurso alimenticio en la isla fue parecido al 
reportado para hábitat continuo; de igual forma, unas cuantas 
especies permitieron satisfacer la demanda alimenticia de los 
monos (tabla 3) (Rodríguez-Luna et al., 1995; Rodríguez-Luna, 
2000).

Se puede notar que el número de árboles usados como fuente 
alimenticia también fue muy parecido al reportado para hábitat 
continuo, aun cuando la diferencia entre el tamaño del ámbito 
hogareño y la isla es muy grande (60 has. vs. 8.3 has., respectiva
mente) (Rodríguez-Lima et al,. 1995; Rodríguez-Luna, 2000).

Asimismo, la diferencia entre las densidades poblacionales, de 
una y otra situación (0.23 ind/ha para hábitat continuo y 1.2 
ind/ha para la isla), nos haría esperar un forrajeo más diversifi
cado y no tan selectivo en nuestra área de estudio.

Estos cambios en la estrategia de forrajeo de los aulladores en 
la isla nos dan algunas claves para entender el mecanismo de 
ajuste que podría estar ocurriendo en fragmentos de hábitat 
ocupados por monos aulladores.

Siete años más tarde, hicimos un nuevo análisis sobre el patrón 
diario de actividades y las preferencias alimenticias de la pobla
ción de monos en la isla.

De 10 animales en 1990, llegamos a contar 57 en 1997, lo cual 
supone un notable incremento en la densidad poblacional: 6.9 
ind/ha.

Nuevamente nos formulamos preguntas acerca de los ajustes 
individuales y poblacionales que deberían hacer los monos para 
sobrevivir en este fragmento de selva.

¿Cambiaría drásticamente el patrón diario de actividades? 
¿Las preferencias alimenticias cambiarían? ¿Seguirían usando el 
mismo número de especies como recurso alimenticio? ¿Con cuán
tas especies se sostendría la dieta de los monos aulladores? ¿Se 
utilizaría un número mayor de árboles ahora?
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En general, esperaríamos que la oferta alimenticia de la isla 
fuera insuficiente para la demanda de esta población creciente de 
monos aulladores.

¿En qué momento se rebasaría la capacidad de carga del eco
sistema? ¿Cuáles serían los ajustes conductuales de los monos 
necesarios para sobrevivir en este fragmento de selva?

Lo que sucedió fue lo siguiente: En esta etapa, el patrón diario 
de actividades empezó a acusar un cambio significativo con 
respecto a la etapa 1; fue notable el incremento en el tiempo 
dedicado al descanso, así como la reducción del tiempo dedicado 
a la alimentación y un ligero incremento en la locomoción, pero 
aún dentro del patrón de una población típica (tabla 4) (Rodrí
guez-Luna, 2000).

El cambio más notable en la estrategia de forrajeo fue el relativo 
a las preferencias de consumo alimenticio. Ahora, las hojas cons
tituyeron la parte vegetal más consumida; los frutos fueron con
sumidos en menor proporción, mientras que el incremento en el 
consumo de otras partes vegetales subió ligeramente, en contras
te con el aumento en el consumo de otras formas biológicas (tabla 
4) (Rodríguez-Luna, 2000).

TABLA 4. PATRÓN DIARIO DE ACTIVIDADES Y PREFERENCIAS ALIMENTICIAS DE LA TROPA 
DE MONOS AULLADORES LIBERADOS EN LA ISLA AGALTEPEC, LAGO DE CATEMACO, MÉXICO. 
EN UNA SEGUNDA ETAPA DE ESTUDIO

Patrón diario de actividades: 
Descanso 
Alimentación 
Locomoción

70% del tiempo de actividad 
17% del tiempo de actividad 
13% del tiempo de actividad

Preferencias alimenticias: 
Hojas 
Frutos
Otras partes vegetales 
Otras formas biológicas

33% del tiempo de alimentación 
31% del tiempo de alimentación 
16% del tiempo de alimentación 
21% del tiempo de alimentación

Especies de árboles utilizadas como alimento
30

Especies alimenticias más importantes 56.7 % del tiempo de alimentación 
proporcionado por ocho especies

Árboles utilizados como fuente alimenticia 153
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Contrario a lo supuesto, el número de especies arbóreas usadas 
como alimento se mantuvo, mientras que el tiempo dedicado a la 
alimentación, con base en las ocho especies arbóreas más impor
tantes fue notablemente menor. Apenas hubo un ligero incremen
to en el número de árboles usados como fuente alimenticia (tabla 
4) (Rodríguez-Luna, 2000).

Esto nos revela que aun en situaciones ambientales extremas, 
los monos aulladores siguen mostrando una gran selectividad 
sobre sus recursos alimenticios arbóreos. En este caso, los monos 
complementaron su dieta explotando fuentes alimenticias alter
nas, especialmente las que encontraron en el epifitismo sobre los 
árboles.

El caso ilustra la gran capacidad adaptativa que tienen las 
poblaciones de monos aulladores para adecuarse a diferentes 
condiciones ambientales, incluidas aquellas condiciones extre
mas en las que pareciera que la oferta alimenticia, del ambiente 
o del fragmento de selva, resultaría insuficiente para satisfacer la 
demanda de una población de mamíferos herbívoros de esta talla 
corporal.

Nuestro estudio longitudinal de los monos en la isla ha conti
nuado. En este momento estamos analizando lo que sucede cuan
do la población ha seguido creciendo y se compone de 68 anima
les.

Se están registrando los cambios en la organización social de 
la población, así como los ajustes que se hacen en términos de 
patrón diario de actividades y estrategias de forrajeo.

Para nosotros, este estudio longitudinal representa un experi
mento en condiciones naturales que nos está proveyendo de 
información valiosa para entender lo que sucede con poblaciones 
aisladas en fragmentos de hábitat.

Entre las preguntas que ahora nos hacemos, se encuentran las 
siguientes: ¿En qué momento el crecimiento poblacional encon
trará su límite en la isla? ¿Cuáles son los límites para el crecimien
to poblacional de los aulladores en hábitat fragmentado?

Al mismo tiempo, este caso nos ha permitido evaluar la eficacia 
de la translocación como táctica conservacionista, ya que nos 
permite estimar sus alcances para la reintroducción de especies o 
para repoblar zonas con hábitat disponible y ausencia de primates.
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La translocación es de bajo costo económico y sus efectos 
conservacionistas pueden ser grandes. Al considerar la adaptabi
lidad y el crecimiento poblacional mostrado por los aulladores en 
la isla, se puede planear la reintroducción o repoblación mediante 
la trasferencia de grupos, a fin de establecer metapoblaciones 
viables.

Sin duda, para la conservación de los primates, la conservación 
iti situ debe ser la acción más importante. Para que esta táctica sea 
efectiva, además de ampliarse el número y la extensión de las 
áreas naturales protegidas, y debe incrementarse la eficiencia del 
manejo de las áreas.

Algunas de estas áreas protegidas deben ser restauradas, y en 
esta restauración se debe considerar, tanto la reintroducción de 
especies, como la repoblación y el reforzamiento poblacional.

Por ello, la conservación in situ debe ser apoyada por otros 
programas de conservación ex situ, como pueden ser: la cría en 
cautiverio de especies amenazadas; la translocación de poblacio
nes de áreas con bajas expectativas de sobrevivencia a áreas 
naturales protegidas; la reinserción de especies en hábitats donde 
hubiera ocurrido un exterminio local, y el reforzamiento pobla
cional en algunas áreas de distribución natural de la especie.

Aun cuando estas tácticas pueden ser de gran valor, si no se 
realizan de manera adecuada podrían conducir a fracasos, inclu
so se propiciarían daños, tanto para las especies manejadas, como 
para las áreas donde se efectúan dichos programas.

Los esfuerzos conservacionistas aislados no son efectivos. En 
este punto es conveniente retomar los comentarios iniciales sobre 
la conservación y el desarrollo sustentable, y reconocer que las 
acciones conservacionistas se despliegan en un contexto o esce
nario complejo con numerosos protagonistas.

Considerando esta complejidad, hemos propuesto una serie de 
estudios que se deben realizar, así como acciones conservacionis
tas, a fin de asegurar la permanencia de los primates mexicanos 
en su hábitat natural.

ESTUDIOS
a) Taxonomía; b) Distribución; c) Ocupación de distintos tipos de 
hábitat; d) Densidad poblacional y estimación de ámbito hogare
ño en distintas condiciones ambientales; e) Cambios en la orga-
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nización social con relación a variación ambiental; f) Crecimiento 
poblacional (tasas de natalidad y mortalidad); g) Migración entre 
poblaciones; h) Cambios en las estrategias de forrajeo; i) Efectos 
de la fragmentación sobre poblaciones silvestres; j) Estudios so
bre caza, captura y comercialización de animales.

ACCIONES CONSERVACIONISTAS

Mejorar manejo en áreas naturales protegidas: 
a) Protección legal; b) Vigilancia; c) Monitoreo de poblaciones; 
d) Restauración ecológica; e) Desarrollo de programas educati
vos; f) Reintroducción y/o suplementaciones (sólo en condicio
nes especiales y bajo estrictas medidas de seguridad); g) Vincu
lación (con instituciones de investigación, dependencias guber
namentales, asentamientos humanos locales) para desarrollo de 
programas.

Establecer nuevas áreas naturales protegidas: 
a) Prospección de áreas candidatas con poblaciones silvestres de 
monos; b) Identificación y planteamiento de áreas apropiadas 
para conservación; c) Propuesta de plan de manejo; d) Todos los 
citados para el punto anterior.

Desarrollar un programa de translocaciones: 
a) Análisis de factibilidad (poblaciones y área de liberación); b) 
Captura; c) Transporte; d) Evaluación clínica; e) Manejo en cau
tiverio; f) Liberación; g) Monitoreo.

Manejo de metapoblación en hábitat fragmentado: 
a) Identificación de áreas fragmentadas; b) Translocaciones; c) 
Monitoreo; d) Manejo de población viable.

Control y reducción de tráfico:
a) Formulación de norma jurídica apropiada; b) Vigilancia efec
tiva en áreas silvestres; c) Vigilancia efectiva en zonas rurales y 
urbanas donde se realiza la comercialización; d) Mecanismo 
apropiado para la formulación de denuncias, consignaciones y 
decomisos; e) Penalización debidamente tipificada para los trafi
cantes; f) Campaña educativa para impedir el tráfico; g) Canali
zación de animales decomisados.
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Educación:
a) Desarrollo de programas para lograr una actitud favorable de 
colaboración hacia la conservación de los primates, utilizando 
diferentes medios masivos de comunicación; b) Implementación 
de programas educativos en los zoológicos.

Colaboración interinstitucional:
a) Sociedades científicas; b) Instituciones educativas y zoológicos; 
c) Dependencias gubernamentales; d) Sectores de la sociedad 
civil; e) Organismos internacionales dedicados a la conservación.

Incluir las estrategias de conservación de los primates en progra
mas regionales de conservación:
a) Promoción de alternativas de desarrollo sustentable; b) Hacer 
copartícipes de los programas a los habitantes locales.
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SOCIOECOLOGÍA DE ALOUATTA PALLIATA 
EN HÁBITAT FRAGMENTADO: 
IMPLICACIONES PARA LA CONSERVACIÓN

JOAQUÍN J.VEÁ
JURGI CRISTÓBAL AZKARATE

INTRODUCCIÓN
La destrucción de los bosques tropicales ha creado un paisaje 
altamente modificado, donde los fragmentos de la flora nativa se 
alternan con un paisaje transformado por los usos agrícolas y 
ganaderos y con áreas de desarrollo urbano y residencial (Wi- 
lliams-Linera et a l, 1998; Holl, 1999). La deforestación de bosques 
tropicales ha sido rápida y extensiva; entre 1980 y 1999 se han 
destruido 17 millones de hectáreas por año, lo que supone cerca 
de una hectárea por segundo (WRI, 2000). La mayor parte de esta 
deforestación en Sudamérica y América Central se ha producido 
por prácticas agropecuarias (Guevara et al., 1997). La extinción 
local de especies en las zonas tropicales está directamente relacio
nada con las tasas de deforestación (Dale et al., 1994; Cuarón, 
2000). Sin embargo, este proceso de deforestación muchas veces 
no es sistemático, cambiando las características del paisaje pro
duciendo una fragmentación del mismo (Saunders et al., 1991). 
Esta fragmentación supone la transformación del hábitat conti
nuo en una serie de fragmentos remanentes de selva de distinto 
tamaño y forma y con distintos grados de aislamiento.

Estas transformaciones del hábitat han colocado en peligro de 
extinción a un número creciente de especies. México, el límite 
norte de la distribución de los primates neotropicales, es una de 
las zonas donde éstos están potencialmente más amenazados. De 
los primates mexicanos (Ateles geoffroyi vellerosus, A. g. yucatanen- 
sis, Alouatta palliata mexicana y A. pigra), sólo se tiene un conoci
miento general de su distribución, biología básica y de algunos
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aspectos ecológicos, quedando aún muchos aspectos por estudiar 
(Rylands et a i,  1997a).

Con el fin de evaluar el estado de los primates mexicanos y 
establecer criterios que permitieran recomendar acciones de con
servación, se llevaron a cabo, en 1995, dos talleres en coordinación 
con el Grupo Especialista de Crianza en Cautiverio (CBSG) de la 
UICN. El primero fue el de "Conservación, Análisis y Manejo 
Planificado para Primates Mexicanos" (CAMP por sus siglas en 
inglés, Rodríguez-Luna et al., 1996a) y después el de "Análisis de 
la Viabilidad de Poblaciones y de Hábitat del Mono Aullador de 
Manto" (Rodríguez-Luna et al., 1996b). Como resultado de los 
talleres, se evaluó el estado de estos primates y se identificaron 
los factores de amenaza que les afectan; sobre estos diagnósticos 
se hicieron recomendaciones con fines conservacionistas.

Esta situación ha hecho reconsiderar recientemente el estado 
de conservación de las cuatro taxa de primates mexicanas, llevan
do a la UICN a incluir a tres de ellas: Aloautta palliata mexicana, 
Ateles geoffroyi yucatanensis y A teles geoffroyi vellorosus, en el listado 
de especies vulnerables (Rylands et a i, 1997b).

A partir de las recomendaciones resultado de estos talleres 
auspiciados por la UICN, planteamos un programa de estudio de 
los efectos de la fragmentación del hábitat en las poblaciones de 
A. palliata mexicana de la zona del volcán San Martín Tuxtla. En 
este trabajo nos centramos en el análisis de la evolución del estado 
de los primates en la región de Los Tuxtlas, Veracruz, México. La 
región de Los Tuxtlas representa el límite norte en la distribución 
de los primates neotropicales, y esta región, como muchas otras 
en Mesoamérica y Sudamérica, está sujeta a intensos y acelerados 
procesos de transformación ambiental. En la figura 1 podemos 
apreciar el grado de transformación del paisaje natural de Los 
Tuxtlas, 1967 a 1986 (Dirzo y García, 1992); este proceso continúa 
hasta nuestro días, y entre sus efectos está la pérdida de hábitat 
y desaparición de poblaciones silvestres de monos.

La región de Los Tuxtlas ha sido decretada Reserva de la 
biosfera en años recientes (Decreto Presidencial del 23-11-1998), 
y esta parte norte (volcán de San Martín Tuxtla), de la sierra de 
Los Tuxtlas, representa una de las tres zonas núcleo de la reserva. 
Nuestra exploración en este volcán nos ha revelado un severo 
grado de fragmentación de los bosques tropicales (ver figuras 1
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y 2) y la desaparición del mono araña de esta parte de su rango 
de distribución original, mientras que en este escenario, las po
blaciones de monos aulladores subsisten en fragmentos de hábi
tat. Aun cuando la declaratoria de reserva de biosfera y la opera
ción de su correspondiente plan de manejo garantizara el mante
nimiento de los fragmentos de hábitat para los primates y muchas 
otras especies, resulta necesario analizar lo que ocurrirá con esas 
poblaciones de primates aisladas en relictos de selva.

Figura 1. Disminución de la superficie cubierta por selva en la zona del Volcán 
San Martín al norte de Los Tuxtlas (México, Ver.). Modificado de Dirzo,R. & 
García,M.C. (1992) "Rales of deforestation in Los Tuxtlas, a neotropical area in 
southeast México," Conservalion Biology 6: 84-90.

FRAGMENTACIÓN: Los efectos físicos inducidos por la fragmenta
ción que influencian directamente la supervivencia de poblacio
nes incluyen el tamaño del fragmento (Bowers y Matter, 1997; 
Bowman et al., 2002), el efecto borde: el borde de un fragmento 
de selva tiene un ambiente diferente que el interior (por cambios 
vegetacionales relacionados con modificaciones del microclima 
y efectos del viento; Laurance, 1991; Murcia, 1995) y el grado de 
aislamiento, fruto de la discontinuidad del hábitat y el tiempo 
transcurrido desde la creación del fragmento (Godron y Fore- 
man, 1986; Noss y Csuti, 1997). Los efectos de aislamiento sobre 
la diversidad biológica pueden ser examinados a partir del grado 
de conexión entre fragmentos y la edad del fragmento (tiempo
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transcurrido desde su aislamiento). Mucha fauna tropical, como 
los primates, requiere superficies grandes de vegetación poco 
perturbada para su supervivencia, el aislamiento en fragmentos 
más pequeños que su ámbito hogareño incide en la supervivencia 
de estas especies (Pope, 1996). Una menor conexión del fragmen
to con otros puede limitar o impedir la inmigración de fauna entre 
ellos, aislando las poblaciones, aunque en este sentido nuestro 
conocimiento de la habilidad de los aulladores para moverse de 
un fragmento a otro es prácticamente inexistente (Chiarello, 
2000). El tiempo transcurrido desde la formación del fragmento 
es otro factor que disminuye la diversidad biológica de éste. 
Habitualmente, en sus momentos iniciales, un fragmento (posi
blemente por el aislamiento y reducción del espacio) mantiene un 
mayor número de especies y una mayor densidad de individuos 
que los que en el futuro será capaz de mantener (Whitmore, 1997). 
Cuando los efectos de la degradación del hábitat se van manifes
tando, la riqueza en especies disminuye (Colishaw y Dunbar, 
2000; Bierregaard et a i ,  92), aunque en algunos casos no se ha 
encontrado relación entre la edad del fragmento y su grado de 
aislamiento y el número de especies de primates presentes en el 
fragmento (Schwarzkopf y Rylands, 1989).

Existe un mayor desacuerdo respecto a los efectos del tamaño 
del fragmento. Una buena parte de los trabajos relacionan el 
tamaño de la población con el tamaño del fragmento donde 
habitan (Connor et a i ,  2000, Estrada y Coates-Estrada, 1996). Sin 
embargo, revisiones recientes (Bowers y Matter, 1997; Bowman 
et al, 2002) concluyen que esta relación puede ser negativa en 
muchos casos al depender de factores como la tasa de migración 
y la calidad del hábitat.

Podemos concluir que es necesario un mejor conocimiento del 
proceso de fragmentación de la selva, y de cómo los efectos 
físicos, derivados de este proceso, inciden en los procesos ecoló
gicos. Este conocimiento puede proporcionar información sobre 
el tipo de gestión ambiental que puede controlar estos efectos y 
ayudar a diseñar estrategias de conservación para las poblaciones 
de primates implicadas.



Figura 2. Deforestación con fragmentos remanentes al norte del volcán San 
Martín Tuxtla (México, Ver.). Fotografía de Jorge Martínez (2000).

CONSERVACIÓN V DEMOGRAFÍA: El objetivo final de un programa 
de conservación de una especie es reducir el riesgo de extinción. 
Un primer paso para reducir este riesgo es identificar los factores 
potenciales que pueden causar la extinción. El indicador más 
importante es, por supuesto, la disminución del tamaño de la 
población. Si una población disminuye en número de individuos 
y esta tendencia no se invierte, la extinción es inminente. Sin 
embargo, como en nuestro caso, existen pequeñas poblaciones, 
en muchos casos1 aisladas, que no disminuyen y que incluso 
aumentan de tamaño; la posibilidad de extinción es incierta. Las 
pequeñas poblaciones se ven afectadas por un número de factores 
que incrementan la probabilidad de extinción simplemente por
que la población es pequeña. Estos factores, como hemos visto,
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pueden ser intrínsecos a la población (genéticos y demográficos) 
o extrínsecos o ambientales (catástrofes, calidad del hábitat, canv- 
bios ambientales, enfermedades e impacto humano). En nuestro 
trabajo nos centraremos en el estudio de estos últimos.

Las poblaciones usualmente fluctúan en tamaño como resul
tado de cambios en la tasa de mortalidad y natalidad. Estos 
cambios son producidos fundamentalmente por tres variables 
ambientales: la disponibilidad de alimento (tanto en su abundan
cia neta como el grado de competición conespecífica para conse
guirlo), la intensidad de la predación, y los efectos de las enfer
medades. En condiciones extremas, estas fuentes ambientales de 
fluctuación demográfica pueden ocasionar la extinción de una 
población. El desarrollo máximo que una población puede alcan
zar puede considerarse limitada por la disponibilidad de los 
recursos alimenticios. Consecuentemente, esta disponibilidad de 
alimentos pone un límite superior al tamaño máximo de la po
blación; a este límite superior se le denomina capacidad de carga 
del hábitat. En este sentido, para un hábitat restringido en el 
espacio, la capacidad de carga vendría definida por el punto en 
que el crecimiento de la población se detiene, a causa de la 
limitación de los recursos tróficos. En un hábitat fragmentado, 
supuestamente esta disponibilidad de alimentos estaría limitada 
por el área disponible del fragmento.

Este concepto también pone de manifiesto la importancia que 
la competición por el alimento tiene sobre el crecimiento o decre
mento de la población. Al aumentar el número de competidores, 
la comida disponible para cada individuo disminuye, disminu
yendo la tasa de reproducción y el crecimiento de la población. 
Esto significa que podemos considerar que el crecimiento de una 
población es dependiente de la densidad. Una aproximación 
formal usual a este proceso es la ecuación logística:

dN/dt = rm N (1 - N/K)

Donde dN/dt es el crecimiento en un momento del tiempo, rm la 
tasa de crecimiento y K la capacidad de carga (asíntota de la 
curva). El crecimiento del tamaño de la población a lo largo del 
tiempo es descrito por esta ecuación en forma de S, con un 
crecimiento inicial lento, seguido de uno exponencial que se 
reduce al acercarse al límite de la capacidad de carga. Siguiendo
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este modelo, la cuestión fundamental es determinar hasta qué 
punto la tasa de reproducción es dependiente de la densidad, y 
en nuestro caso cómo la disponibilidad de recursos afecta a la 
capacidad de carga del fragmento.

Existe bastante evidencia (Milton, 1985; Foster, 1982; Kay et al., 
1997) de que altas tasas de natalidad están relacionadas con 
hábitats ricos para los primates y tasas bajas con hábitats pobres. 
Las comparaciones de los patrones de supervivencia en poblacio
nes naturales indican que también esta tasa de mortalidad tiende 
a ser más baja en hábitats más ricos o en años más productivos 
(Milton, 1980). Los hábitats pobres pueden estar ligados indirec
tamente a una elevada mortalidad.

Al analizar la dinámica de una población a lo largo del tiempo 
también debemos considerar estos efectos de predación y de 
enfermedad. La predación actúa sobre las tasas de mortalidad de 
las poblaciones de presas. Conocemos relativamente poco sobre 
las causas de mortalidad de las poblaciones de primates en 
hábitat natural, aunque las epidemias pueden causar grandes 
incrementos de las tasas de mortalidad (May, 1988). Los efectos 
de la enfermedad pueden también ser crónicos. Milton (1996) 
encontró que la parasitación por Alouattamyia baeri era un proble
ma importante para las poblaciones de Alouatta palliata de Barro 
Colorado, afectando especialmente a la mortalidad de los inma
duros. Sin embargo, el impacto de enfermedad crónica no es 
necesariamente muy severo. Las poblaciones pueden ser capaces 
frecuentemente de adaptarse a un nivel moderado de infección 
crónica; sin embargo, arreglar un nivel de parasitación tolerable 
en una población grande puede producir un colapso en pequeñas 
poblaciones fragmentadas (Stuart y Strier, 1995).

Según este planteamiento, la fragmentación del hábitat implica 
una limitación del espacio disponible para cada grupo, espacio 
que se usa fundamentalmente para obtener recursos tróficos. 
Para evaluar cuáles son los efectos de la fragmentación desde el 
punto de vista de la limitación del espacio, es necesario conocer 
qué espacio necesita usar un grupo, teniendo en cuenta el número 
de individuos que lo integran. Por otra parte, para un hábitat 
restringido en el espacio la capacidad de carga vendría definida, 
como hemos visto, por el punto en que el crecimiento de la 
población se detiene, supuestamente por la limitación de los
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recursos tróficos disponibles. La pregunta fundamental es, pues, 
¿qué ámbito hogareño necesita un grupo de aulladores? La res
puesta a esta pregunta se puede buscar en poblaciones en hábitat 
continuo.

Tamaño del 
grupo

Ambito
hogareño Referencia Localidad

3 0 7 6 C a r p e n fe r  (1 9 3 4 / 1 9 6 4 ) B a rro  C o lo ra d o

14 6 0 N e v ille e t  a L ( l9 6 8 )

16 6 0 E s tr a d a  y  C o a la s -E s t r a d a  (1 9 8 4 ) L o s  T u n l a s

17 1 6 ,2 C o t ia s  &  S o U h w k *  (1 9 5 2 ) B a rro  C o lo ra d o

6 1 2 .3 C o t ia s  & S o u th w rck  (1 9 5 2 ) B a rro  C o lo ra d o

14 15,1 A l l m a m  (1 9 5 9 ) B a rro  C o lo ra d o

1 7 1 7 ,5 B e m s te in  (1 9 6 4 ) B a rro  C o lo ra d o

16 1 9 ,5 B e m s te in  (1 9 6 4 ) B a r r o  C o lo ra d o

1 2 7 ,9 C h iv a re  (1 9 6 9 ) B a r r o  C o lo ra d o

12 1 1 .6 C h iv e ra  (1 9 6 9 ) B a r r o  C o lo ra d o

14 7 ,3 M ¡tte rm e ie r (1 9 7 3 ) B a r r o  C o lo ra d o

13 2 5 H ladiK  &  H ia d k  (1 9 6 9 ) B a r r o  C o lo ra d a

23 7 .5 M itte rm e ie r (1 9 7 3 ) B a r r o  C o lo ra d o

2 0 ,6 4 ,9 BaJdivIn  &  B a k Jw in  (1 9 7 2 ) H . B a rq u e ta  (P a n a m á )

13 9 ,9 G l a n d e r (1 9 7 4 ) F in c a  L a  P a c ific a  ( C .  R ic a )

1 8 ,9 5 B a ld w in  & Baldw fn  (1 9 7 6 ) P a n a m a

2 0 54 S to n e r (1 9 9 6 ) L a  S e lv a  (C o s t a  ñ ic a )

11 3 5 S t o n e r (1 9 9 6 ) L a  S e lv a  (C o s t a  R ic a )

9 6 0 E s tr a d a  (1 9 8 4 ) L o s  T u x U a s

1 7 31 M illó n  (1 9 6 0 ) B a rro  C o lo ra d o

______1 £ 5 _______ 1 0 H e ltn e r  e l al. (1 9 7 6 ) C o s ta  R ic a

Tabla 1. Uso del espacio (ámbito hogareño) y tamaño del grupo en poblaciones 
de Alouatta palliata en hábitat continuo.

En la tabla 1 podemos ver el resultado de una revisión de los 
trabajos que presentan datos del ámbito hogareño para A. palliata 
en hábitat continuo. Como podemos observar, se da una gran 
variabilidad, tanto en tamaño del grupo (M=15.52; DT=5.18), 
como en ámbito hogareño (M=25.99 ha.; DT=22.37 ha.), sin que 
exista correlación entre ambas variables (Pearson r=0.311ns). Para 
tener una estimación del espacio promedio utilizado por los 
aulladores, calculamos la media de espacio por individuo a partir 
de los datos de la tabla 1, con el resultado de 1.79 ha./individuo. 
Utilizaremos esta medida para calcular el posible déficit de espa
cio de los grupos que habitan en los fragmentos que hemos 
estudiado. Para ello multiplicamos el número de individuos de 
la población del fragmento por este valor medio, obteniendo una
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estimación del espacio necesario para esta población. A continua
ción lo comparamos con el tamaño de la superficie del fragmento 
(figura 3), si el resultado es positivo (espacio necesario > tamaño 
del fragmento) consideramos que es un fragmento con déficit 
(fragmento tipo s), si el resultado es negativo (espacio necesario 
< tamaño del fragmento) consideramos que no hay déficit de 
espacio (fragmentos tipo n). Aunque existe elevada correlación 
entre ambas variables (figura 3) —lo que parece indicar una 
regulación del uso del espacio muy precisa por parte de los 
aulladores— encontramos fragmentos con déficit de espacio y 
fragmentos sin déficit.

Figura 3. Relación entre tamaño del fragmento y espacio teórico usado por la 
población. Se clasifican los fragmentos en función ae comparar el número de 
individuos en el fragmento multiplicado por el espacio individual medio en 
hábitat continuo (1.79 ha., datos de la Tablal), con el tamaño del fragmento.

MÉTODO
El estudio se realizará en la Reserva especial de la biosfera de Los 
Tuxtlas, en la zona del volcán de San Martín y concretamente en 
los fragmentos de selva circundantes en su vertiente norte. Estos 
fragmentos originalmente eran parte de la selva continua que se 
extendía desde el volcán de San Martín, pero debido a la acción 
humana se han ido aislando, dando lugar a una constelación de 
fragmentos que varían en tamaño, años y distancia de aislamien
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to. La región elegida para el estudio se encuentra, en coordenadas 
UTM (Universal Transform M ercator), dentro de la zona 15, entre los 
2'047 000 m. - 2'071 000 m. norte y entre los 254 000 m. - 288 000 
m. este, y a una altura entre 0 y 1 700 m.s.n.m. Es parte del estado 
de Veracruz, México, y está al noroeste de la laguna de Catemaco, 
dentro del municipio de San Andrés Tuxtla.

Desde el punto de vista de la intervención humana, hay que 
considerar que la población de la sierra de Los Tuxtlas, en general, 
presenta una densidad considerable, la cual impacta de manera 
directa e indirecta la zona del volcán de San Martín. La densidad 
de población total para la sierra se estima en 308 362 habitantes 
(Paré et al.r 1992). Se encuentran los grupos étnicos zoque-popo- 
lucas y nahuas. Por lo que respecta al uso del suelo, el principal 
tipo de conversión de los ecosistemas naturales del volcán de San 
Martín es el potrero dedicado a la ganadería extensiva. En menor 
escala y reduciéndose proporcionalmente se encuentran los usos 
agrícolas, fundamentalmente de cultivos de subsistencia, como 
el maíz, y ocasionalmente cultivos comerciales, como el chile, 
dependiendo de la situación del mercado. En el área circundante, 
además de la ganadería, se practican cultivos como el tabaco, la 
caña y el plátano.

Analizaremos en la vertiente norte del volcán San Martín 16 
fragmentos de selva (figura 4), 8 tipo s y 8 tipo n, registrando las 
siguientes variables: tamaño, densidad del borde (perímetro / 
área. Ver Ritters et al., 1995), altitud media sobre el nivel del mar, 
distancia media a otros fragmentos, distancia al fragmento más 
cercano y distancia a la población humana más cercana. Por otra 
parte, se llevará a cabo un muestreo de la vegetación utilizando 
10 transectos de 100 x 2 mts. en cada fragmento, registrando * 
familia y especie, el número de árboles de cada una y el diámetro 
a la altura del pecho (DAP), para todos los árboles con un DAP 
mayor de 15 cms.

Censaremos la población de aulladores, registrando el número 
de grupos, su tamaño y el número de individuos de cada clase, 
de sexo y edad (machos, hembras, juveniles e infantes), el número 
de individuos con parasitaciones cutáneas y el número de ma
chos con cicatrices. Se analizarán las diferencias entre factores 
biogeográficos y vegetacionales, según tipo de fragmento y va
riable demográfica (t de student para muestras independientes).



Tipos de fragmento

Figura 4. Ilustración de los tipos de fragmento: "S" con déficit de espacio, y 
"N " sin déficit de espacio en la zona de estudio.

RESULTADOS
Al comparar las características físicas entre los fragmentos con 
déficit (s) y sin déficit (n) encontramos diferencias significativas 
en tamaño y densidad del borde (tabla 2a). Los fragmentos sin 
déficit son significativamente más grandes que los fragmentos 
con déficit. La densidad del borde, y por lo tanto los potenciales 
efectos de degradación del hábitat por este efecto son mayores en 
los fragmentos con déficit. Respecto a la altitud sobre el nivel del 
mar no observamos diferencias. Tampoco obtenemos diferencias 
en la media de distancias a los fragmentos circundantes, ni res
pecto a las distancias a las poblaciones humanas más cercanas, 
aunque sí resulta significativa la distancia al fragmento más 
cercano, mucho menor en los fragmentos sin déficit.

A Media n Media s t-value ___ E—
Tam año (ha.) 85.599 4,486 2.873 0,012"

Densidad dol borde 102.732 413.496 •2,650 0,019

Altitud (m .) 179.750 190,250 -0.270 0,791

Media distancia a otros fragmentos (m .) 690,609 979,701 -1.448 0,171

Distancia mínima a otros fragmentos (m .) 87.750 384.143 -3,307 0.006

Distancia m ínima a una población (m .) 1903.250 2127.857 -0.302 0.767

B Media n Media s t-value ____e _
N° de especies 35.500 40,750 -0,755 0.463

N° de e spe cie s !  n° árboles 0.515 0.809 t0.964 0.351

Ind. Diversidad Shannon 3.270 3,311 -0.367 0,719

Ind. Diversidad Sim pson 0.429 0.039 0.987 0,341

Densidad 722.500 648.462 0,654 0,524

DAP medio 30,747 23.400 3,125 0.009

N° familias 21.750 24,750 -1,102 0,289

N° familias / n° árboles 0.303 0,723 -0.986 0.341

Imp. Rei. 5 especies más consum idas 43.399 17.487 1,407 0,197

Tabla 2. Comparación de características físicas (A) y de la vegetación (B) entre 
fragmentos con déficit de espacio (s) y sin déficit ae espacio («)
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Respecto a las características de la vegetación (tabla 2b) encon
tramos únicamente diferencias significativas en el DAP medio. 
Los árboles son más pequeños respecto a esta medida en los 
fragmentos con déficit, lo que podría ser indicador de una dispo
nibilidad menor en cuanto a cantidad de recursos, aunque no 
tenemos diferencias específicas por lo que se refiere al índice de 
la presencia de las cinco especies más importantes en la dieta de 
los aulladores.

Hábitat continuo Habitat fragmentado
Media Desv.est. n Media Desv.esf. n P

Densidad' 1,197 1,152 21 1,352 1,261 16 0.3522"*
Tamaño medio del grupo' 15.52 5,18 21 6,735 2,997 16 0.0000
Sex Ratio2 2,335 0,633 37 1.482 0,894 16 0.0002
Inmaduros / hembras2 0,804 0,215 37 0.522 0,328 16 0.0008

1 Datos para hábitat continuo procedentes de las fuentes diadas en la Tabtal 
2 - Datos para hábitat continuo procedentes de la revisión de Chapman & Balcomb (1998)

Tabla 3. Comparación entre parámetros demográficos para poblaciones de 
Alouatta palliata en hábitat continuo y fragmentado.

Al comparar los parámetros demográficos en hábitat fragmenta
do con los de hábitat continuo (tabla 3), no encontramos diferen
cias en la densidad media, pero el r^sto de valores están alterados 
en hábitat fragmentado respecto a los valores medios de la espe
cie en hábitat continuo. Los grupos son más pequeños, con un 
mayor número de machos respecto al número de hembras y con 
una proporción de inmaduros, con relación al número de hem
bras, significativamente menor.

Densidad 
Tamaño del grupo 
Sex Ratio
Inmaduros / hembras 
Número Individuos parasitados 
Número de machos con cicatrices

Media n Media a t-value P
0,479 2,899 -3,549 0,003"
7,838 5,476 1,606 0,132"’
1,123 1,794 -1,630 0,125"*
0,603 0,489 0,680 0,508"*

21,200 2,200 2,698 0,027”
4,800 0,571 3,093 0.011”

Tabla 4. Comparación de parámetros demográficos, parasitación cutánea y 
cicatrices entre poblaciones de Alouatta palliata con déficit de espacio (fragmen
tos s) y sin déficit de espacio (fragmentos n).
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Por lo que atañe a los efectos del déficit de espacio, encontra
mos —como es obvio— una mayor densidad en los fragmentos 
s, pero los otros parámetros demográficos: tamaño del grupo; 
sex-ratio, y proporción inmaduros / hembras no cambian signifi
cativamente, aunque tengamos grupos en promedio más peque
ños, un menor número de machos y una proporción de inmadu
ros / hembras menor en los fragmentos con déficit. Sin embargo, 
estos fragmentos presentan un número significativamente menor 
de individuos parasitados y también un número más pequeño de 
machos con cicatrices.

DISCUSIÓN

1. ÁMBITO HOGAREÑO
Hemos considerado que uno de los factores más relevantes para 
la conservación y manejo de especies de primates que sobreviven 
en hábitats fragmentados es la superficie mínima del área de 
forrajeo, o ámbito hogareño, que permita mantener a un grupo. 
Al respecto, se han propuesto distintas extensiones boscosas, 
tanto para hábitat continuo como para hábitat fragmentado. Por 
este motivo, existe un gran interés en conocer las densidades de 
población, ámbito hogareño y las estrategias de forrajeo de las 
especies de primates. En el caso de A. palliata, estos datos pensá
bamos que podían servir para estimar las capacidades de carga 
de un determinado hábitat. A partir de una revisión de la litera
tura para grupos de A. palliata en hábitat continuo (tabla 1) 
obtenemos un valor medio de 25.99 has. (DT= 22.37 has.). Por otra 
parte, los fragmentos con primates estudiados (n = 16) en la zona 
presentan un tamaño medio de 45.04 has. (DT= 68.78 has.). El 37 
por dentó de estos fragmentos son mayores que la superficie 
media de ámbito hogareño en hábitat continuo, por lo que por lo 
menos en estos casos (todos fragmentos n, sin déficit) no debería
mos esperar un efecto de la fragmentación sobre la demografía 
de estos grupos. Si tenemos en cuenta las diferendas en densidad 
(individuos por hedárea) entre hábitat continuo y hábitat frag
mentado, éstas no son tampoco significativas (p=0.352), aunque 
aumentando algo la densidad en hábitat fragmentado.

De lo que podemos conduir que, sin que se encuentren dife
rencias significativas desde el punto de vista del espacio dispo
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nible y de su utilización, la fragmentación del hábitat está rela
cionada con la alteración de otros parámetros demográficos, 
como un menor tamaño grupal, una sex ratio alterada y una 
disminución de la proporción de crías por cada hembra.

Estos valores podrían variar por las características del hábitat 
en el que se encuentran los monos, así como por las perturbacio
nes humanas sobre el hábitat y la presión de caza (Neville et al., 
1988). Sin embargo, en este sentido observamos que sólo un 
menor tamaño medio del DAP está relacionada con fragmentos 
con déficit de espacio. Respecto a la caza directa, los grupos 
estudiados no han sido cazados en los últimos años. Estas varia
ciones podrían explicar las diferentes estimaciones obtenidas. 
Aunque utilizamos el espacio medio ocupado por individuo en 
hábitat continuo, somos conscientes de que es difícil definir cuál 
es la extensión mínima requerida para una población de esta 
especie, ya que pequeños cambios en las condiciones ambientales 
y diferentes alteraciones y presiones antropogénicas podrían ser 
las responsables de estas diferencias en la demografía de las 
poblaciones de primates. Sin embargo, ya hemos visto que fijar 
este parámetro es fundamental para predecir la evolución de una 
población.

2. CAPACIDAD DE CARGA
Como hemos indicado, la capacidad de carga vendría definida 
por el punto en que el crecimiento de la población se detiene, 
supuestamente por la limitación de los recursos tróficos disponi
bles. Se han sumado ejemplos de la capacidad del mono aullador 
para sobrevivir y adaptarse en áreas muy perturbadas o de 
reducido tamaño (García-Orduña y Canales-Espinosa, 1995; Gar- 
cía-Orduña, 1996). Estos trabajos indican que los monos pueden 
sostenerse largo tiempo en áreas de menor tamaño, incluso man
teniendo condiciones de salud relativamente buenas y que les 
permiten reproducirse.

Encontramos un ejemplo extremo en el fragmento de Arroyo 
Liza (Gómez et a l,  2001; Asensio et al., en revisión), donde un 
grupo de 7 monos aulladores sobrevive desde hace años en 2.1 
has. Aunque quizás el ejemplo más revelador de esa capacidad 
sea el caso de una tropa de aulladores traslocados de la isla 
Agaltepec, en el lago Catemaco, que con sólo 8.3 has. contaba, a
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principios del 2002, con una población de más de 70 monos 
aulladores, originados de un grupo de 10, introducidos en el 
periodo 1988-89 (Rodríguez-Luna y Cortés-Ortiz, 1994; Rodrí
guez-Luna, en este volumen). Además, los recursos de dicha isla 
aprovechables por los monos no sólo parecen ser suficientes hasta 
ahora, sino que probablemente aún no han sido totalmente ex
plotados (Serio-Silva, 1992). Lo que se ha producido en la isla ha 
sido un cambio en la estrategia de forrajeo relativo a las preferen
cias de consumo alimenticio; los monos complementaron su dieta 
explotando fuentes alimenticias alternas, especialmente las que 
encontraron en el epifitismo sobre los árboles. Este caso ilustra la 
gran plasticidad adaptativa que tienen las poblaciones de monos 
aulladores para adecuarse a diferentes condiciones ambientales, 
incluyendo aquellas condiciones extremas en las que pareciera 
que la oferta alimenticia, del fragmento de selva, resulta insufi
ciente para satisfacer la demanda de la población. La conclusión 
más importante es que no es posible estimar la capacidad de carga 
de un determinado hábitat o fragmento, a partir de la disponibi
lidad de alimento, si la dieta cambia en función de las variaciones 
en la densidad de individuos

Por otra parte, en teoría la presencia o ausencia de monos en 
un fragmento depende de que quedaran o no incluidos en él en 
el momento de su aislamiento. Sin embargo, esto supondría 
considerar que los fragmentos están totalmente aislados. La ma
yor parte del pensamiento acerca de la heterogeneidad espacial 
en ecología y biología de la conservación está tomado de la teoría 
de la biogeografía de las islas (McArthur y Wilson, 1967). Ello se 
traduce esencialmente en un modelo binario del hábitat: hábitat 
utilizable y hábitat inutilizable, aunque las condiciones del espa
cio entre fragmentos no son homogéneas y el relativo alto con
traste entre tipos de hábitat presenta habitualmente una zona de 
transición o ecotono (Gustafson, 1998). En nuestro análisis in situ 
de los fragmentos de selva, observamos que algunos presentan 
conexiones con otros fragmentos, ya sea por vegetación riparia, 
cursos de arroyo arbolados, cercas vivas, etc. Estos distintos 
grados de interconexión entre fragmentos, no detectables con 
análisis ecológico remoto (sobre fotos aéreas o de satélite), modi
fican el tipo de análisis a utilizar y las posibles consecuencias 
directas de la fragmentación. Estrada y Coates-Estrada (1996)
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señalan que la mayor distancia al fragmento más próximo se 
correlaciona negativamente con el número de monos que pueden 
habitarlo. No encontramos esta correlación en nuestro análisis 
pero hallamos que los fragmentos sin déficit de espacio están 
significativamente a una distancia menor de otro fragmento que 
los fragmentos con déficit. Ello podría explicarse por las menores 
posibilidades de migración entre fragmentos, así como por las 
menores posibilidades de huida ante catástrofes (incendios) o 
grandes perturbaciones y falta de recursos. En este sentido, pare
ce ser que los monos son reacios a pasar entre pastizales y 
vegetación baja, pero tenemos evidencias de colonización recien
te de fragmentos relativamente aislados. Esta es una cuestión que 
requiere un estudio a mediano plazo de estas poblaciones para 
registrar las posibles migraciones.

Algunos estudios (Milton, 1985) han considerado que restric
ciones estacionales o temporales en la disponibilidad y abundan
cia de recursos pueden ser causantes de estrés nutricional, y que, 
aunque sea sutilmente, puede contribuir, combinado con otros 
factores, en la mortalidad del mono aullador. Según Milton, el 
factor más probable podría ser el parasitismo, especialmente por 
las infestaciones de los moyocuiles (Dermatobia hominis y Alouat- 
tamyia baerí). En nuestro estudio nos enfrentamos a la paradoja 
que los grupos más parasitados son los de los fragmentos n (sin 
déficit) y por lo tanto supuestamente menos expuestos a sufrir un 
estrés nutricional.

Los monos aulladores parecen mostrar una gran adaptabilidad 
y tolerancia a las condiciones de déficit de espado. Nuestros 
resultados nos llevan a reconsiderar la importancia de la frag
mentación, perturbación, aislamiento, reducdón y pérdida de 
diversidad del hábitat como los factores más importantes en la 
reducción y extinción de las pobládones o grupos de monos 
aulladores que quedan incluidos en un fragmento. Espedalmente 
en los fragmentos con déficit de espado podríamos estar detec
tando otra estrategia adaptativa de los aulladores, una estrategia 
ligada a una mayor densidad de pobladón, menor número de 
hijos, mayores niveles de estrés, tasas menores de agresión entre 
machos (menos dcatrices), e indicios de un mejor estado de salud 
(menos parásitos).
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En conclusión, a partir de los resultados preliminares de nues
tro estudio, podemos ver que no hay una diferencia significativa 
entre la densidad (neta) en hábitat continuo y fragmentado. Sin 
embargo, están afectados en hábitat fragmentado otros paráme
tros demográficos, aunque las variables que los relacionan cau
salmente con las características físicas y ecológicas de los frag
mentos sean de momento una incógnita. Por otra parte, hemos 
mostrado la dificultad de calcular la capacidad de carga y/o la 
calidad ecológica de un fragmento, dada la plasticidad trófica de 
los aulladores y la variabilidad de su ámbito hogareño, y final
mente ponemos de manifiesto la difícil definición fragmento de 
hábitat si introducimos el concepto de grado de conexión. Por 
todos estos motivos, sigue sin poderse responder adecuadamente 
a las cuestiones clave para la conservación de estas poblaciones: 
por una parte, cuál es el límite del crecimiento poblacional de los 
aulladores en hábitat fragmentado; o visto desde otro punto de 
vista, cuál es el espacio mínimo necesario para la supervivencia 
en buenas condiciones de una población.

CONCLUSIÓN:
LA CONSERVACIÓN EN EL PAISAJE TROPICAL MODIFICADO 
A fin de proteger la diversidad biológica del paisaje tropical 
modificado, los efectos de fragmentación deben conocerse para 
poder ser controlados. Para poder llevar a cabo una actividad 
conservacionista en este contexto debemos considerar el valor 
ecológico de los fragmentos individuales de selva y enfocar, por 
una parte, los esfuerzos de protección a estos fragmentos. La 
restauración de terrenos en donde se ha cortado la selva, o en su 
defecto la construcción de corredores florísticos, podría conectar 
fragmentos reduciendo el efecto borde y el aislamiento, y propor
cionando una superficie mayor de hábitat utilizable. Sin embar
go, todos los datos de que disponemos sobre los efectos de la 
fragmentación, y su impacto en las poblaciones de primates, 
sugieren que es necesario investigar más para conseguir el cono
cimiento necesario que nos permita implementar estrategias efec
tivas de conservación que controlen las consecuencias de la frag
mentación.
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LOS PRIMATES DE ERITREA:
UNA EXPEDICIÓN PARA EL ESTUDIO
DE SU HÁBITAT, DISTRIBUCIÓN Y  DEMOGRAFÍA

FERNANDO PELÁEZ 
DIETMAR ZINNER

INTRODUCCIÓN
Las tierras altas centrales de Etiopía y Eritrea han sido refugio 
para especies de plantas y animales durante épocas glaciales. Ello 
ha tenido un efecto profundo sobre la evolución, composición y 
distribución de la flora y fauna en el noreste de África. Actual
mente se puede encontrar una congregación de especies de mon
taña, muchas de ellas endémicas. En los alrededores más secos 
de las tierras bajas se encuentran también especies típicas de 
sabana de Africa del Este, del cinturón subsahariano, de los 
desiertos del norte de África y de la zona árida somalí. Incluso 
pueden encontrarse numerosas especies de la región paleártica 
(Yalden y cois., 1996). Como consecuencia de las revisiones habi
das en los últimos treinta años y de los últimos descubrimientos, 
el número de taxa de mamíferos ha ido incrementando paulati
namente. Aunque su estatus sea todavía muy provisional, Yalden 
y colaboradores. (1996) han reconocido 277 especies terrestres y 
11 marinas. Sin embargo, la mayor parte de la investigación 
biogeográfica en Etiopía de las últimas décadas se centró en las 
regiones políticamente más estables, por lo que la información 
referida a las áreas del norte ha quedado incompleta o atrasada. 
En 1993, después de una larga guerra, el norte de Etiopía, la 
región correspondiente a la antigua colonia italiana, llegó a ser 
un Estado independiente, Eritrea.

Actualmente, el Ministerio de Agricultura y el Departamento 
de Medioambiente del Estado de Eritrea están preparando un 
Plan de Acdón Estratégico sobre la Biodiversidad Nacional (EAE,
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1995), pero la mayor parte de la información sobre el estatus y 
distribución de las especies se ha perdido (tabla I). El Ministerio 
de Agricultura ha organizado un conjunto de expediciones con 
el objetivo de paliar este enorme déficit. En este contexto, noso
tros nos hemos centrado en los primates, particularmente en los 
papiones hamadryas (Papio hamadryas hamadryas) al reunir infor
mación sobre su hábitat, distribución y abundancia en Eritrea 
central y del este. Además, estábamos interesados en las condi
ciones generales del hábitat de todos los primates y en su varia
ción entre las diversas zonas ecológicas de Eritrea. Algunos tra
bajos referentes a esta expedición pueden consultarse en: Zinner 
y Torkler, 1996; Hapke y colaboradores., 2001; Zinner y Peláez, 
1999; Zinner y cois., 2000; Zinner y cois., 2001 a, b y c; Zinner y 
cois., en prensa a y b; Peláez y Zinner, en prensa.

O rden
prosontos sn 
1830 -  1974

estatus en 
1995 -1998

p r e s e n t e s p r o b a b le m e n t e
e x tin to s

d e s c o n o c id o

P r i m a t e s 6 3 2 1
C a r n í v o r a 27 13 4 10
P r o b o s c i d e a 1 1* 0 0
T u b u l i d e n t a t a 1 1 0 0
H y r a  c o i d e a 2 1 0 1
S i r e n i a 1 1 0 0
P e r i s s o d a c t y l a 2 1* 1 0
A r t i o d a c t y l a 21 7 3 11

t o t a l 61 28 10 23
% 4 5 , 9 16,4 37,7

* <  5 0  i n d i v i d u o s ;  d a t o s  h i s t ó r i c o s  d e  Y a l d e n  e t  a l .  1 9 7 7  -  1 9 9 6 ;  d a t o s  

a c t u a l e s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  A g r i c u l t u r a  y  d e  n u e s t r a  p r o p i a  e x p e d i c i ó n

Tabla L Presencia y número de grandes mamíferos en Eritrea.

Eritrea es el principal centro de distribución de papiones hama
dryas (Yalden y cois., 1977). Sin embargo, debido a la guerra de 
independencia mantenida durante treinta años, Eritrea ha sido 
totalmente inaccesible, por lo que la distribución y estatus de sus 
primates en general y de los hamadryas en particular, son desco
nocidos, anacrónicos o incompletos. Además de los papiones 
hamadryas, al menos se encuentran otros dos primates diurnos:
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los papiones anubis (Papio hamadryas anubis), limitados al suroes
te de Eritrea y los monos grivet (Chlorocebus aethiops aethiops), 
cuya distribución en Eritrea posiblemente representa la posición 
más septentrional de su distribución actual. Otros primates como 
los monos gelada (Theropithecus gelada) y colobos (Colobus guere- 
za), de los que consta su presencia en otro tiempo, han aparente
mente desaparecido. La presencia de colobos es muy difícil debi
do a la desaparición de hábitats adecuados en Eritrea, aunque no 
puede descartarse que se encuentren en algún remanente aislado, 
lo mismo que la presencia de galagos (Galago senegalensis), cuya 
presencia tampoco hemos podido confirmar

La nomenclatura del género Papio es todavía controvertida 
(p.e., Sarmiento, 1997-98). Hill (1970) consideraba los cinco feno
tipos conocidos como especies distintas. Nosotros hemos seguido 
la clasificación propuesta por Williams-Blangero y colaboradores 
(1990) y Jolly (1993 y 1997-98) basada en un criterio de "especie 
biológica", que considera las distintas poblaciones de papiones 
como subespecies de Papio hamadryas. Un problema similar existe 
con los monos grivet, anteriormente clasificados como Cercopit- 
hecus aethiops aethiops. En general, la taxonomía de Cercopithecus 
(e.g., Napier 1981; Fedigan y Fedigan, 1988; Rowe, 1996; Kingdon 
1997; Groves, 2001) y su amplísima radiación se encuentra actual
mente en revisión, abriéndose camino el género Chlorocebus 
{=Cercopithecus) para el conjunto de los llamados "monos verdes 
africanos".

Los papiones hamadryas (Papio h. hamadryas) están restringi
dos al noreste de África y son los únicos papiones que penetran 
en el suroeste de Arabia. Actualmente disponemos de informa
ción sobre su distribución en Etiopía (Kummer, 1968a), Arabia 
Saudí (Biquand y cois., 1992) y Yemen (Al-Safadi, 1994). Sin 
embargo, se desconoce su estatus, distribución y demografía en 
la orilla africana del Mar Rojo (Sudán, Djibouti, Somalia y Eri
trea). Probablemente las poblaciones de Arabia y África se sepa
raron por el Mar Rojo durante el Pleistoceno (Wildman, 1999). 
Estudios realizados por Kummer y colaboradores (1981 y 1985) 
y por Biquand y colaboradores (1992) muestran que la organiza
ción social básica de estas dos poblaciones es similar, en corres
pondencia con el típico sistema multinivel de fisión-fusión que 
incluye tropas, bandas y "unidades de un único macho líder"
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(one-male-unit OMU; Kummer, 1968a). Biquand y colaboradores 
(1992) propusieron que las diferencias encontradas en tamaño y 
proporción de sexos de las OMU respondían a que en Arabia Saudí 
accedían con mayor facilidad al alimento por tener un estilo de 
vida comensal. Así, el sistema de los papiones hamadryas en 
Etiopía fue considerado el más natural.

MÉTODOS

ERITREA
Eritrea, con una extensión de 120 000 kms2 y 3.5 millones de 
habitantes, se encuentra en el noreste de África, en la costa del 
Mar Rojo. Eritrea abarca cinco zonas ecogeográficas (Doe, 1999) 
que difieren en altitud y distancia desde la costa, así como en 
precipitación y población humana (tabla II). De este a oeste se 
encuentra la franja de las tierras bajas costeras con 40 kms. de 
anchura y que incluyen la inhóspita y volcánica región de Dan- 
kelia, con muy poca precipitación y temperaturas muy elevadas. 
Esta franja va seguida de una elevación repentina que llega a los 
3 000 metros conformando una cadena de escarpaduras que se 
extiende desde las tierras altas áridas del norte hasta las tierras altas 
húmedas del sur. La cadena montañosa incluye la meseta de Hama- 
sien y las cuencas de los ríos Anseba y Mareb, así como las áreas con 
mayor concentración de asentamientos humanos. La cadena mon
tañosa, por su vertiente oeste cae rápidamente hasta los 1000 metros, 
donde comienzan las tierras áridas bajas del noroeste que se extien
den hasta la frontera con Sudán, a 200-500 metros de altitud, y las 
tierras bajas húmedas del sudoeste hasta la confluencia de las fron
teras de Sudán y Etiopía (figura 1).

altitud precipitación asentamiento*
Zona ecológicas área media Únterv (mm a "h /100 Km2

narras bajas cosieras (E ) 4 0 4 3 8 250
-110 -2100

5 0 - 3 0 0 6 4
1 ,7 8

fierras altas húmedas (S ) 2 4 9 5 6
1560

100 -3020
3 0 0 -1 0 0 4 3 1

1 8 ,0 7

fierras altas áridas (N ) 1 3 4 4 1
1190

200 -2600 2 0 0 -5 0 0 6 6
5 ,0 6

fierras bajas húmedas (S W ) 2 4 4 1 2
850

500 -1500 3 0 0 -9 0 0
é 9

5,18

fierras áridas bajas (N W ) 1 8 1 5 9
630

200 -2100 2 0 0 -5 0 0
¿ 5

2 ,4 6

Eritrea 121406 790
-110 -3020

50-1000 705
6 ,1 4

Tabla II. Superficie (km2), altitud (m), precipitación (mm a-1) y población huma
na en las distintas ecozonas y en Eritrea.
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Figura 1. Situación de Eritrea en ei Cuerno de África y zonas ecogeográficas. 

EXPEDICIÓN
Hemos realizado varias expediciones a lo largo de octubre-no
viembre de 1997, marzo-abril y octubre de 1998 y junio de 1999. 
Ya que la mayor parte de Eritrea es muy montañosa, con pocas 
carreteras y con amplias zonas que permanecen todavía minadas, 
concentramos las expediciones al centro y este de Eritrea. El área 
explorada es de más de 20 000 kms2 con una prolongación adicio
nal hacia el oeste, hasta la frontera con Sudán para visitar la región 
de distribución de los papiones anubis (Papio h. anubis). El área 
de la expedición se extendía a lo largo de carreteras y caminos en 
una franja de 5 kms. a cada lado (figura 2).

Hemos visitado pueblos y campamentos, entrevistando a ad
ministradores y gente por medio de un cuestionario en el que se 
preguntó sobre los roquedos en los que duermen los hamadryas 
o lugares donde había anubis y monos grivet predadores y otros 
aspectos de interés sobre el hábitat y la vida salvaje. La población 
eritrea estaba muy bien informada, ya que en la mayoría de los 
lugares los primates se consideran una plaga contra los cultivos. 
Registrámos la posición de los primates mediante Geographical 
Position System (GPS, Garmin II plus”), determinando el número 
de hamadryas que utilizaban el mismo roquedal para dormir, así 
como datos sobre vegetación y cursos de agua más próximos. 
Esta misma información la registramos en cualquier otro lugar 
donde hubiera evidencias de papiones o monos grivet (p.e., 
observación directa, huellas, heces, etcétera).



Figura 2. Área de expedición (AoS) 1997-1999 y distribución histórica de los 
papiones hamadryas (Papio h. hamadryas), papiones anubis (Papio h. anubis) y 
monos grivet (Chlorocebus a. aethiops) según Yalden et al, 1977.

En cuatro áreas donde duermen los papiones hamadryas pudi
mos hacer una observación detallada de la estructura de seis 
grupos: en el puente de Barka (15°33'N, 38°01'E, octubre de 1998), 
en Dogali (15°35'N, 39°17'E, noviembre de 1998), en Durfo 
(15°22'N, 38°58'E, octubre 1998) y en Furrus (15°01'N, 38°58'E, 
marzo y octubre de 1998). En cada una de estas posiciones per
manecimos en campamentos entre 1 y 10 días. La distancia a la 
que observamos los hamadryas era de menos de 150 metros y 
utilizamos binoculares de 8 x 40 y 10 x 50 así como un monocular 
20-60x Leica Televit 77 sobre un trípode. En dos de las áreas 
(Durfo y Furrus) pudimos contar los hamadryas para calcular 
densidades poblacionales y determinar la estructura en clases de 
edad y sexo siguiendo las definiciones de Abegglen (1984) (ver 
figura 3).



Figura 3. "Home-ranges" estimados de las subpoblaciones de P. h. hamadryas 
de Durfo y Furrus en Eritrea central.

DESCRIPCIÓN DEL HÁBITAT
La mayoría de los datos ecogeográficos relevantes de Eritrea o no 
existen o están desactualizados. Hemos considerado algunos de 
los pocos disponibles y utilizado los siguientes parámetros:

1. Precipitación anual (mm a-'). Según el Mapa Nacional de 
Eritrea 1:1'000 000 y las estaciones meteorológicas del Mi
nisterio de Agricultura.

2. Asentamientos humanos y ríos. Se han registrado las posicio
nes según el Ministerio de Agricultura. Los ríos, siempre 
secos, fueron digitalizados a partir de mapas 1:500 000 del 
ejército soviético (1979). Además, se tomaron las posiciones 
de las fuentes de agua mediante GPS en las proximidades 
de los roquedos donde duermen los hamadryas o en cual
quier otro lugar con evidencias de primates. Todas las 
distancias se ajustaron a un rango de 50 metros.

3. Áreas agrícolas. Los puntos con agricultura mayores de 5 has. 
Las distancias se ajustaron a los 50 metros más próximos.

4. Altitud. Determinada directamente con GPS. La altitud me
dia de los territorios de los primates y la diferencia máxima 
de elevación en esos territorios se calculó a partir de un 
modelo de elevación de Eritrea (tamaño del pixel: 0.9 x 0.9 
kms.), ajustándose en un rango de 100 metros. (U.S. Geolo- 
gical Suruey, 1997).

5. índice de Diferencias Normalizadas de ¡a Vegetación (NDVI). Es 
un índice que deriva de medidas de reflectancia en las
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bandas roja (VIS) y próxima a la infrarroja (NIR) del espectro 
electromagnético. La magnitud del NDVl está relacionada 
con la actividad fotosintética de la vegetación. Se utiliza una 
fórmula a partir de dos canales satélite: (NIR-VIS)/(N1R+V1S). 
Las hojas verdes tienen una reflectancia del 20 por ciento o 
menos en el rango 0.5 a 0.7 micrón (verde a rojo) y del 60 
por ciento en el rango 0.7 a 1.3 (cercano al infrarrojo). El valor 
se normaliza al rango-1 <NDV1 <+l para paliar parcialmente 
las diferencias en iluminación y pendiente de la superficie. 
El rango típico es entre -0.1 y +0.6 y los valores más altos 
se corresponden con una mayor productividad de materia 
vegetal (Kindwell, 1990). Utilizamos datos dekadal AVHRR 
(Advanced Ver y High Resolution Radiometer) a partir de imá
genes satélite de 10 años, comenzando en 1982, para calcu
lar el NDVI promedio de cada pixel del área terrestre de 
Eritrea (U.S. Geológical Suroey, 1997). Después de las debi
das rectificaciones, el tamaño de cada pixel era de 7.6 x 7.9 
kms.

6. Tipo de vegetación. Se utilizó la clasificación de White (1983) 
para hábitats africanos con una categoría adicional referida 
a la chumbera (Opuntia spp), por ser éstas de especial 
importancia para los hamadryas (Kummer, 1968a). Tam
bién categorizamos la vegetación en otros cien lugares se
leccionados como puntos de referencia para una posterior 
clasificación de datos satélite Landsat 1 MSS-WRS 182/49, 
1972 y 1987 (Zinner y Torkler, 1996). Para comparar la 
calidad del hábitat de Eritrea con el de Etiopía utilizamos 
la información proporcionada por Kummer (1968a y 1995), 
y  calculamos los respectivos NDVI promedio de su área de 
expedición (3 655.3 kms2) y de su área de estudio (200.8 
kms2) en Etiopía.

GIS (C E O C R A P H 1C  IN FO R M A T IO N  SY ST EM )

Rodeamos cada punto donde se encontraron papiones hama
dryas con un círculo de 3 kms. de radio, lo que daba un área de 
28.3 kms2 como territorio hipotético. Esta área se corresponde con 
el tamaño medio de los territorios descritos en Etiopía por Sigg y 
Stolba (1981). Igualmente, rodeamos cada lugar donde encontra
mos monos grivet con un círculo de 0.5 kms. de radio, generando
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un territorio hipotético de 0.79 kms2, como corresponde al tama
ño aproximado de los territorios de C. aethiops en otras partes de 
África (0.12 -1 .7 8  km s2) (Cheney 1987). Con los datos geográficos 
de la posición de los primates y la información sobre la vegetación 
se realizó un procedimiento GIS y  una cartografía, para posterior
mente describir los hábitats en función de los parámetros ante
riores.

ANÁLISIS GENÉTICO
Usamos un método no invasivo para recoger adn de los papio
nes. Una fuente sencilla de ADN es la muestra fecal, ya que muchas 
células intestinales que contienen ADN nuclear y  mitocondrial 
(mtADN) se encuentran en las heces. Recogimos, por tanto, mues
tras fecales en 10 puntos donde duermen los papiones hamadryas 
y 2 donde lo hacían los anubis. De estas muestras se extrajo el 
mt-ADN y se secuenció la región hipervariable I. Este marcador 
transmitido matemalmente proporciona información adicional 
sobre los patrones de dispersión específicos del sexo en los pa
piones. En total se analizaron muestras de 74 individuos (Hapke 
y  cois., 2001).

RESULTADOS

Durante la expedición hemos podido confirmar la presencia en 
Eritrea de papiones (Papio h. ham adryas y P. h. anubis) y monos 
grivet (Chlorocébus a. aethiops). Hemos encontrado 80 roquedos en 
los que duermen los papiones hamadryas, en todas las altitudes 
y zonas ecogeográficas, con la excepción de las tierras bajas 
húmedas del suroeste. En esta ecozona, los papiones anubis 
sustituyen a los hamadryas. Aquí encontramos 9 grupos peque
ños de papiones anubis (6-28 individuos), pero no pudimos 
describir una zona híbrida similar a la del Awash National Park 
de Etiopía (Nagel, 1971 y 1973). También detectamos monos 
grivet en 44 lugares. En 22 de ellos fuimos capaces de contar de 
manera fiable su número en los grupos respectivos. El tamaño 
medio de los grupos de monos grivet fue de 9.1 (SD=4.5) con un 
intervalo entre 3 y 22. La distancia media entre dos lugares 
vecinos fue de 7.7 km (sd=4.6 km). Los grivet eran simpátricos
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con los papiones hamadryas en las zonas central y del este, y con 
los papiones anubis en el sureste (figura 4).

Figura 4. Distribución actual de los papiones hamadryas (Papio h. hamadryas), 
papiones anubis (Papio h. anubis) y monos grivet (Chlorocebus a. aethiops) en el 
área de la expedición (ver figura 2).

HÁBITAT DE LOS PRIMATES
Los datos sobre precipitaciones, altitudes de los registros y dife
rencias máximas en elevación de los territorios de los primates de 
Eritrea aparecen resumidos en la tabla III.

En la tabla IV aparecen los NDVI en las zonas ecológicas y 
territorios de todos los primates de Eritrea. Eritrea posee muy 
pobres NDVI, principalmente en las tierras bajas costeras. Los 
mejores NDVI se encuentran en las tierras húmedas bajas y altas. 
Los territorios de los primates poseen mayores NDVI que los NDVI 
de su ecozona. De promedio los NDVI dentro de los territorios de 
los primates son más elevados que el NDVI nacional de 0.084. Los 
territorios de los monos grivet tenían los NDVI más elevados y no 
se encontraron diferencias entre los NDVI de los territorios de los 
papiones hamadryas y anubis. En la figura 5 aparecen repre
sentadas las medias de los NDVI en los territorios de los papiones 
comparados con los NDVI en las distintas ecozonas. En la figura 6
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aparecen representados de forma comparativa una estimación de 
los NDVI de Eritrea y Etiopía.

ta x ó n n precipitación 

(m m  a '1)
altitud del registro

(m )
D M ET

(m )

intervalo media intervalo media intervalo media
P  h hamadryas 60 100-1000 498 33-2736 1515 100-1400 633
P. h. anubis 9 250-800 544 435-853 724 100-300 189
C  a aethiops 44 400-1000 569 798-2575 1691 50-600 152

Tabla ni. Medias e intervalos de precipitación (mm a->), altitud de los registros 
(m) y máxima diferencia de elevación en los territorios (MDET, m) de papiones 
hamadryas, anubis y monos grivet.

Zona
ecológica

NDVI-terr ¡torio NDVI-territorio NDVI-territorio
Zona ecológica P. h. hamadryas P. h. anubis C a  aethiops

media n P media n P media n P
T ierras  bajas 
co steras

0.012 0.061 11 0.000 0 0
T ierras  altas 
h ú m e d a s 0.154

0.082

0.174 60 0.001 0 0.167 38 0.090

áridas
Tie rra s  bajas

0.074 4 0.651

0.179

0 0.076 2

0.162h ú m e d a s 
Tie rra s  áridas

0 7 0.385 0 193 4 0.1746

bajas 0.074 0.113 5 0.002 0.086 2 0

Todas las zonas 0.084 0 149 80 0000 0.159 9 0.005 0 165 44 0.000

Tabla IV. índices de Diferencias Normalizadas de la Vegetación (NDVI) de las 
distintas zonas ecológicas de Eritrea y de los territorios de Papio h. hamadryas, 
Papio h. anubis y Chlorocebus a. aethiops. (Medias, Test de una media. Clases de 
NDVI: -0.162 a -0.029 = vegetación muy pobre-media; -0.028 a 0.105 = vegeta
ción muy pobre-alta; 0.106 a 0.155 = vegetación pobre-baja; 0.156 a 0.205 = 
vegetación pobre-alta; 0.206 a 0.259 = vegetación moderada-baja; 0.260 a 0.313 
= vegetación moderada-alta).
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En promedio, en los territorios de los hamadryas de Eritrea la 
vegetación consiste en un 1.6 por ciento de bosque cerrado o 
semicerrado, 4.8 por dentó de bosque abierto, 7.3 por ciento de 
sabana cerrada y 11.5 por dentó abierta, 22.6 por ciento de arbus
tos, 8.7 por dentó de pastos, 14.3 por dentó de suelo baldío y 
rocas, 16 por dentó de agricultura y 8.9 por ciento de campos de 
chumberas. Otras áreas de asentamiento humano o de aguas 
interiores significaban sólo el 1 por ciento de los territorios. Los 
papiones hamadryas seleccionan las áreas más leñosas, rechazan
do otras áreas muy abiertas como pastizales o terrenos baldíos. 
La propordón de áreas agrícolas en los territorios de los papiones 
hamadryas es mayor que el promedio en el área de expedición. 
También los campos de chumberas aparecen en los territorios de 
los hamadryas en mucha mayor proporción que en el promedio 
del área recorrida. Los territorios de los monos grivets tienen una 
proporción de bosques superior al promedio de Eritrea, lo que es 
explicable dada la gran dependencia que los grivet tienen de los 
árboles como fuente de alimento y protección. También, las zonas 
cultivadas y con chumberas están suprarrepresentadas en los 
territorios de los grivet.

Todos los ríos, con la excepción del Setit, en la frontera con 
Etiopía, son temporales en Eritrea y sólo tienen agua durante la 
corta estación de lluvias (julio-agosto). El agua resulta, por tanto, 
un recurso muy limitado, en tanto los primates necesitan dispo
ner de al menos una fuente de agua para beber diariamente. En 
Eritrea, los lugares donde más probablemente puede encontrarse 
agua durante la estación seca es en los lechos de los ríos, donde 
puede permanecer bajo tierra o en oquedades de las rocas. Por 
tanto, utilizamos la distancia al río seco más próximo como una 
aproximación a la calidad del hábitat en términos de disponibili
dad del agua. En la tabla V pueden verse las distancias entre los 
lugares en que registramos la presencia de primates y la fuente 
de agua más próxima. En el caso de los papiones anubis, los 
registros indican que su proximidad a los lechos de los ríos es 
siempre menor que la de los hamadryas; asimismo, la mayoría 
de los monos grivet se encuentran más próximos a los lechos de 
los ríos. En la tabla VI aparecen las distancias entre los registros 
de primates y los asentamientos humanos o zonas agrícolas más 
próximas.



Zona
P. h  h a m a d r y a s P. h. a n u b is C  a . a e lh io p s

ecológica n media intervalo n m e d i a intervalo n m e d i a i n t e r v a l o

T ie r r a s  b a ja s  
c o s te r a s

11 1 3 9 0 5 0 - 4 0 0 0 0 0

T ie r r a s  a lta s  
h ú m e d a s 6 0 1 2 5 0 5 0 - 5 8 5 0 0 3 8 1 2 6 0 1 0 0 -3 3 5 0

T ie r r a s  a lta s  
á rid a s 5 7 7 0 3 5 0 -1 9 0 0 0 2 1 2 0 0 5 0 0 -1 9 0 0

T ie r r a s  b a ja s  
h ú m e d a s 0 7 6 0 0 1 0 0 -1 7 5 0 4 5 9 0 5 0 - 1 0 5 0

T ie r r a s  á rid a s  
b a ja s 4 9 5 0 5 0 - 2 2 0 0 2 5 0 0 4 5 0 -7 5 0 0

To d a s  las z o n a s 8 0 1 2 5 0 5 0 - 5 8 5 0 9 5 5 0 1 0 0 -1 7 5 0 4 4 1 2 0 0 5 0 - 3 3 5 0

Tabla V. Distancias entre los registros de roquedos de papiones hamadryas, 
registros de anubis y monos grivet a los cauces secos del río más cercano (m).

Z o n a
e c o ló g ic a

P  h. h a m a d ry a s P  h. a n u b is C . a. a e th io p s

n m e d i a i n t e r v a l o n m e d i a i n t e r v a l o n m e d ia i n t e r v a l o
Tierras bajas 11 7 14 0 1300-1000C 0 0
coaloras

1 Tierras altas 
húmedas 60 3 360 8 5 0 -8 3 5 0 0 3 8 2 9 4 0 1 0 0 -9 2 5 0

£
Tierras altas

4 5000 1 2 0 0 -7 90 0 0 2 6 30 0 4 7 0 0 -7 9 0 0
E
a

Tierras bajas 
húmedas 0 7 9590 3100-25750 4 8 08 0 1 2 0 0 -2 46 5 0E

i

Tierras áridas 
bajas 5 3220 1 7 5 0 -4 4 5 0 2 11800 8800-14800 0

Todas las zonas 80 3955 B50-10000 9 10600 J  i 64-25750 44 3 56 0 1 0 0 -2 4 6 5 0

Z o n a
P h h a m a d ry a s P  h. a n u b is C . a. a e th io p s

e c o ló g ic a n m e d i a i n t e r v a l o n m e d i a i n t e r v a l o n m e d ia i n t e r v a l o

P Tierras bajas 11 3640 5 0 -86 0 0 o 0
coate ras4 Tierra» altas 
húmedas 53 880 5 0 -3 5 0 0 0 3 7 1455 5 0 -4 8 0 0

< Tierras altas
4 1000 6 0 0 -1 5 5 0 0 2 2 8 5 0 2 0 0 0 -3 7 0 0

Tierras bajas
húmedas 0 7 1120 100 -3 2 00 4 165 5 0 -3 5 0
T é rro s  áridas 
bajas 1 550 1 350 0

Todos las zonas 69 1320 5 0 -8 6 0 0 8 1020 5 0 -3 2 0 0 4 3 1400 5 0 -3 3 5 0

Tabla VI. Distancias (m) de los registros de primates a los asentamientos 
humanos más próximos y a áreas de agricultura mayores de 5 has.

DENSIDAD BRUTA POBLACIONAL Y DISTRIBUCIÓN 
DE CLASES DE EDAD Y SEXO DE LOS PAPIONES HAMADRYAS 
Los papiones hamadryas viven en un sistema social multinivel 
de fisión-fusión. Por ello hemos utilizado el tamaño de las agre
gaciones en los roquedos donde duermen para estimar el tamaño 
del deme o de la población. Es posible que estas agregaciones se
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correspondan con lo que Kummer (1968a) llamó "banda", pero 
también podría corresponderse con lo que llamó "tropa". Se pudo 
estimar el tamaño de estas agregaciones en los 51 casos que apare
cen sumarizados en la tabla VII. No hay diferencias en el tamaño de 
las agregaciones al comparar éstas entre las distintas ecozonas.

Z o n a  e co ló g ica s medlatlnterv.
N

(agrupaciones)

T ie r r a s  b a ja s  c o s te r a s  ( E ) 1 1 8
4 5 - 2 0 0

7 ( 1 1 )

T ie n a s  a lta s  h ú m e d a s  ( S ) 2 1 4
3 0 - 8 0 0

3 8  ( 6 0 )

T ie r r a s  a lta s  á r id a s  (N ) 1 2 0
5 0 - 2 0 0

4 ( 4 )

T ie r r a s  b a ja s  h ú m e d a s  ( S W ) 0 ( 0 )

T ie r ra s  á r id a s  b a ja s  ( N W )
6 3

2 5 - 1 0 0
2 ( 5 )

To d a s  las zo n a s 188
25-800

51 (80)

Tabla VII. Número de papiones hamadryas encontrados en los roquedos donde 
duermen en varias zonas ecogeográficas de Eritrea central. Entre paréntesis 
aparece el número total de agregaciones en estos roquedos.

En Etiopía, el tamaño de las agregaciones de Kummer (1968b) 
varía entre 12 y 750 papiones en un rango similar al de Eritrea. 
Sin embargo, el tamaño medio de las agregaciones de Etiopía 
(136, n=19) es menor que el de Eritrea. Fuera de los roquedos, 
encontramos partidas de 7 a 550 papiones hamadryas, lo que es 
similar a lo referido por Kummer (1968a) en Etiopía (6-494). 
Respecto a Arabia Saudí y Yemen, sólo disponemos de informa
ción de tales partidas, pero no de las agregaciones en los roque
dos. El tamaño de las partidas es de 9 a 102 individuos en Arabia 
Saudí (Biquand y cois., 1992) y de 11 a 169 en Yemen (Al-Safadi,
1994). Hemos estimado una población cercana a los 15 000 hama
dryas en nuestra área de expedición, lo que resulta en 0.74 papio
nes por km2. En el área de Furrus, en la cuenca del río Mareb, la 
densidad es de 10.2 papiones por km2 y en el área de Durfo, en la 
escarpadura este de la meseta de Hamasien, la densidad llega a
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23.9 papiones por km2 (figura 3). Estas densidades son muy 
superiores a las encontradas para los hamadryas etiopes (1.8-3.4 
papiones por km2)

Las relaciones entre el tamaño de las agregaciones en los 
roquedos donde duermen los papiones hamadryas con la eleva
ción en la que se encuentran, la precipitación y NDVI de los 
respectivos territorios se analizaron mediante una regresión múl
tiple. Conjuntamente, las tres variables explicarían el 16 por ciento 
de la varianza en el tamaño de la agregación, pero ninguna 
tendría por separado un impacto significativo.

En Furrus y Durfo (ver figura 3), pudimos realizar observacio
nes más exhaustivas sobre la estructura de las agregaciones. En 
la tabla VÜI pueden verse resumidos los datos demográficos. La 
estructura de edad de la población está sesgada hacia adultos y 
subadultos (62.2 por ciento). La proporción de sexos media de 
adultos en las bandas es de 2.77 (±0.54) hembras por cada macho. 
La proporción de clases de edad-sexo en las bandas no difiere 
significativamente, con la excepción de la proporción de juveniles 
y la clase combinada de jóvenes y crías.

Clases de edad-sexo

Individuos
Hembras adultas y  subadultas 
Hembras en estro 
Machos adultos 
M achos subadultos 
Crias (<  1 arto)
Jóvenes

Adultos y subadultos 
Crias y  jóvenes

Proporción de sexos (H :M )
Prop. de sexos
(incluye machos subadultos)

población media por banda

N % m e d i a
M

S D m e d ia
%

S D

835
350 41,9

139.2
58,3

111.3
43,2 42.8 7,7

43 12,3 7.2 7.4 4.8 1.7
122 14,6 20,3 15.4 15,7 2.8
47 5.6 7.8 5.4 6.2 1.0
77 9.2 12.8 11.2 8.6 2.5
239 28.6 39,8 37.1 26,8 10.9

519 62.2 86.5 63,8 64.6 9.2
316 37.8 52.7 48.0 35.4 9.2

2,87
2.07

2,77
2,38

0.54
0.39

Tabla VÜI. Datos demográficos de una población de seis bandas de papiones 
hamadryas en Eritrea central.
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Pudimos contar hasta 98 partidas, la mayoría de las cuales 
consistiría de al menos un macho adulto y una hembra adulta o 
subadulta. La distribución de machos de cada partida en el seno 
de la población y de las bandas aparece sintetizada en la tabla IX. 
El promedio de la proporción de sexos en las partidas está aún 
más sesgado hacia hembras (3.41±2.24) que en el nivel de las 
bandas. Sin embargo, la proporción de sexos no difiere significa
tivamente entre bandas.

Clases en las 
partidas (n° de machos)

frecuencia 
en la población

frecuencia media por banda

Un macho y una hembra adultos (MH)

Un único macho adulto y varías hembras (OMU) 

Un único macho adulto y al menos un 

subadulto 'seguidor'
Partidas MH con más de un macho adulto

N

9 2

5 6

22

14

%

6 0 9

2 3 ,9

1 5 ,2

m e d i a

1 5 .3

9 .3  

3 ,7

2 .3

N

M a c h o s  %

%
SD
1 2 ,3

7 ,5

3 .0

2.1

m e d ia

6 2 .5  

2 3 ,9

1 3 .6

Macho* 5

SD

12,0

7 .1

7 ,5

Machos adultos ‘solteros’ 
Machos subadultos ‘solteros*

15  1 2 .3

1 9  4 0 ,4

2 ,5

3 ,2
1 ,4  1 2 ,5  7 ,9

1 .9  4 5 ,3  1 3 .5

Tabla IX. Frecuencia de clases en las partidas (número de machos en la 
partida), en la población y en las bandas.

Los datos comparativos entre los datos demográficos de las 
poblaciones de papiones hamadryas en Eritrea, Etiopía y Arabia 
Saudí aparecen en la tabla X. Las muestras de nuestras poblacio
nes tienen diferencias significativas en las cuatro clases principa
les de edad-sexo (hembras, machos adultos, machos subadultos 
y jóvenes más crías). Por tanto, se compararon las frecuencias de 
las distintas clases de edad-sexo de la muestra eritrea con los 
valores respectivos de las muestras de Etiopía y Arabia Saudí 
mediante tablas 2 x 2 .  Los resultados pueden verse en las tablas 
X y XI.



Eritrea Etiopia Arabia Saudí

expedición
muestra
estudio 1981

1 9 9 2
salvajes

1 9 9 2
coméntalas

N 835 2770 1351 627 774 576

H % 41,9 32.4*" 32.6— 3 4 ,4 " 39,0 37,0
M % 20,2 27.4*** 28,9— 18,0 22,5 18.9

M  ad % 14.6 18,0 22,9— 13.7 17.8 16.0
M subad % 5.6 9,4*’ 6.0 4.3 4.8 3.0*

Prop de sexos (H :M ) 2,87 1,80'** 1.42— 2.51 2.18 2.31
Irvcl. M subad 2,07 1.18— 1,13— 1.91 1.73 1.96

M "solteros" ad. % 1.0 5.3*M 1.4
M o d % 12.3 23.0 10.5

Crias (<  1 ano) % 9.2 3.7— 12.6 11.0 17.5—
Jóvenes % 28,6 34.9* 34,8 27.4 26,6

A d y  subad. % 62.2 59.8 61.5 52,5 61.6 55.9
Crias y  jóvenes % 37.8 40.2 38.5 47.5 38.4 44.1

Tabla X. Demografía comparada de los papiones hamadryas de Eritrea, Etiopía 
y Arabia Saudí. Etiopía: Kummer (1968a), Arabia Saudí: Kummer et al. (1981); 
Arabia Saudí, salvajes y comensales: Biquand et al. (1992). Comparaciones de 
la muestra eritrea con las otras muestras, tablas 2 x 2 ,  Contraste x2, para a  
ajustada * p<,005;"  p<,001; * "  p<,0001. M= machos, H= hembras.

Por unidades
t i p o N p r o p o r c i ó n  

d e  s e x o s

m e d i a S D

E r it r e a 1 M 7 7 3 ,6 1 2 ,3 6

E r i t r e a 2 M 1 5 2 ,4 0 0 ,9 5

E t io p ia  1 9 6 8 1 M 6 8 1 ,8 6

E t io p ia  1 9 8 1 1 M 6 0 2 ,3 8 1 ,3 5

A r a b ia  1 9 8 1 1 M 5 6 3 .0 2 1 .5 7

A r a b i a  1 9 9 2  s a lv a je 1 M 9 0 2 .6 2

A r a b ia  1 9 9 2  s a lv a je 2 M 1 6 1 .8 4

A r a b ia  1 9 9 2  c o m e n s a l 1 M 5 2 3 ,3 1

A r a b i a  1 9 9 2  c o m e n s a l 2 M 11 1 ,3 6

Tabla XI. Proporción de sexos adultos en unidades de un macho líder (OMU) 
o con dos machos adultos. Los machos subadultos considerados como "segui
dores" no se han incluido en el análisis. Etiopía: Kummer (1968a), Arabia Saudí: 
Kummer et al. (1981); Arabia Saudí, salvajes y comensales: Biquand et al. (1992). 
M= macho.
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GENÉTICA DE LOS PAPIONES
Dado que encontramos papiones hamadryas en varias zonas 
ecológicas de Eritrea, estuvimos interesados en conocer las rela
ciones genéticas entre los grupos de papiones y en si había 
transferencia de información genética entre ellos (Hapke y cola
boradores, 2001). La transferencia de material genético maternal 
resultaría particularmente interesante, ya que podía proporcio
nar información sobre la controvertida discusión sobre si la mi
gración de las hembras tiene o no un efecto significativo en la 
estructura de la población genética de los papiones hamadryas. 
Además, estábamos interesados en la relación genética entre los 
papiones hamadryas y los papiones anubis de las tierras bajas del 
oeste.

La reconstrucción del árbol reveló la existencia de dos linajes 
claramente diferentes, A y B (figura 7), ambos presentes en la 
mayoría de las áreas de muestreo. Se encontraron secuencias 
idénticas en grupos de hamadryas que distaban hasta 56 kms. 
entre sí. Las correlaciones de Mantel entre la distancia genética y 
la frecuencia de haplotipos compartidos, con relación a la distan
cia geográfica, proporcionaría pruebas de la existencia de migra
ción de hembras en los papiones hamadryas (Hapke y cois., 2001). 
Los mecanismos de la dispersión de estas hembras no están, sin 
embargo, clarificados. Considerando el muy estricto sistema de 
coerción de los machos (herding behavior, Kummer, 1968a), pare
cería muy improbable que hembras solitarias migraran entre 
grupos. Más plausible sería que las hembras cambiasen de grupo 
cuando los grupos de papiones hamadryas se encuentran y los 
machos adultos "secuestran" (kidnaping behavior) hembras jóve
nes de un grupo distinto.

Otro resultado del análisis genético fue que las secuencias 
encontradas en los papiones anubis caían todas dentro de uno de 
los ciados de hamadryas, concretamente dentro del ciado B (Hap
ke y colaboradores, 2001). Este fue un resultado inesperado que 
puede terminar dando luz sobre la filogenia de los papiones y su 
taxonomía en el contexto de las distintas hipótesis desarrolladas: 
penetración de genes por hibridación de los dos taxa de Papio o 
limitación del linaje debido a un cuello de botella en los papiones 
anubis. Estos resultados tendrán que ser contrastados en poste
riores estudios.



Figura 7. Reconstrucción del árbol por el método del vecino más próximo de 
las secuencias d-loop mitocondrial de los hamadryas de Eritrea. A y B en negrita 
se refieren a los dos ciados. En la columna de la derecha los números indican 
las zonas de muestreo; los números entre paréntesis indican el número de 
individuos con el haplotipo correspondiente en la zona de muestreo. Las zonas 
de papiones anubis (11 y 12) también se indican. La respectiva secuencia de 
mtADN de un papión de Guinea (Papio h. papio) se ha utilizado como control 
extragrupal. La reconstrucción del árbol se basó en el método de las distancias 
de máxima verosimilitud. Los valores obtenidos mediante Bootstrap se trans
firieron de un árbol construido por consenso estricto a partir de 1000 réplicas 
bootstrap de los datos, utilizando posiciones idénticas. Sólo se muestran los 
valores > 500. La longitud de la barra inferior indica 0,1 sustituciones por 
posición (para más detalles ver Hapke et al, 2001).
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DISCUSIÓN
La distribución actual de primates de Eritrea no se desvía de la 
distribución histórica referida por Yalden y colaboradores (1977) 
a partir de datos con más de cincuenta años de antigüedad. Con 
la excepción de la ecozona de las tierras bajas del suroeste, hemos 
encontrado papiones hamadryas en todas las zonas ecogeográfi- 
cas de Eritrea. Los papiones anubis están, por el contrario, confi
nados a la región húmeda del suroeste de Eritrea. Esta región 
posee una productividad vegetal moderada y una rica vegetación 
de ribera, mientras que los papiones hamadryas pueden encon
trarse en los lugares más marginales, en la ecozona de las tierras 
bajas costeras, hasta los más húmedos de las tierras altas centra
les. Hasta el momento no hemos podido establecer en Eritrea una 
zona híbrida con los papiones anubis, tal y como se ha descrito 
en Etiopía (Nagel, 1973). Los papiones hamadryas parecen ser así 
más tolerantes ecológicamente. En ningún caso están, sin embar
go, confinados a las áreas semidesérticas del país, por lo que el 
nombre de "papiones de desierto" que frecuentemente se les ha 
asignado no nos parece adecuado para los hamadryas. Los pa
piones hamadryas en Arabia Saudí y Yemen muestran una dis
tribución altitudinal y plasticidad ecológica (Biquand y colabora
dores, 1992; Al-Safad¡, 1994) similar a los de Eritrea.

Los monos grivet también se encuentran en casi todas las 
ecozonas, aunque su presencia histórica en la ecozona de las 
tierras bajas costeras no pudimos confirmarla durante nuestra 
expedición. Igualmente, dos registros históricos de papiones anubis 
(20 kms. al sur de Adi Quala y otra a 20 kms. al suroeste de Keren) 
penetran profundamente en la región de distribución actual de 
los hamadryas. No podemos establecer si ello se debe a una 
expansión de la región de los hamadryas o, simplemente, a un 
error histórico de registro. Algunos estudios genéticos recientes 
(Wildman, 1999) muestran alguna evidencia del origen africano 
de los hamadryas, más que de un origen arábigo como sostiene 
la hipótesis de Kummer y colaboradores (1985). Nuestros datos 
tampoco parecen apoyar la hipótesis de Kingdon (1997). según la 
cual los papiones anubis habrían desplazado parcialmente a los 
hamadryas, favorecidos por una atemperación de las condiciones 
climáticas que siguió a la última glaciación. Sin embargo, a una 
menor escala temporal, muy posiblemente las fluctuaciones cli
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máticas podrían ser las responsables de algún cambio en las 
regiones de ambos taxa de Papio. La alternancia de estos eventos 
climáticos es frecuente en la región del Cuerno de África, por lo 
que las sequías podrían favorecer la expansión de los papiones 
hamadryas, mientras que un ambiente más húmedo favorecería 
la expansión de los anubis (Pillips-Conroy y Jolly, 1986).

Un análisis de partes del ADN mitocondrial de los papiones de 
Eritrea revela alguna evidencia de transferencias de material 
genético entre subpoblaciones de hamadryas y entre hamadryas 
y anubis (Hapke y colaboradores, 2001). Por tanto, parece clara 
algún tipo de migración de hembras en los hamadryas y, también, 
un cierto grado de hibridación entre hamadryas y anubis.

Aunque las clases de vegetación no son directamente compa
rables entre Eritrea y Etiopía, sí hay algunas diferencias destaca- 
bles. Los territorios de los hamadryas eritreos tienen en promedio 
una vegetación leñosa más densa, menos pastizales, más suelo 
baldío y una proporción similar de terrenos agrícolas. Parece que 
el contraste de los hábitats de los hamadryas de Eritrea es más 
acusado que el de los de Etiopía. De especial interés para el muy 
degradado ambiente eritreo es la relación entre los papiones 
hamadryas y las chumberas (Opuntiaficus-indica). La chumbera, 
introducida por los italianos en Eritrea para controlar la erosión, 
cubre más del 9 por ciento del territorio de los hamadryas. Los 
papiones comen los higos maduros y los brotes frescos de esta 
planta espinosa. Su contenido en agua es del 96 al 98 por ciento, 
por lo que puede ser un importante recurso hídrico. Además, los 
papiones dispersan la planta y podrían estar contribuyendo a la 
creación de su propio ambiente en un interesante caso de mutua- 
lismo.

En la expedición de Kummer (1968a) a Etiopía, se encontró un 
incremento del tamaño de las tropas de hamadryas en el gradien
te de oeste a este. Kummer asumió que la razón era que los 
roquedos se hacían más escasos hacia el este y el alimento más 
abundante. En Eritrea hemos encontrado una relación entre el 
tamaño de las agregaciones de hamadryas y la altitud. Nuestra 
interpretación es que la elevación aumenta la calidad del hábitat 
(NDVI) debido a la lluvia, aunque también aumentan los roquedos 
donde los papiones pueden dormir a salvo de los depredadores.
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Así, la escasez de roquedos no debería ser una explicación del 
aumento en el tamaño de los grupos.

La proporción de clases edad-sexo en la población de hama- 
dryas de Eritrea se corresponde más con la muestra de Arabia 
Saudí (Biquand y  colaboradores, 1992) que con la de Etiopía 
(Kummer, 1968a). Incluso, la proporción de hembras adultas-su- 
badultas y machos de la muestra eritrea está considerablemente 
más sesgada hacia las hembras que en la muestra etiope, aunque 
no diferían de la muestra de Arabia Saudí. En las unidades con 
un único macho OMU (o con dos machos) de Eritrea, y Arabia 
Saudí (datos de 1981), la proporción de sexos no difería, pero eran 
mayores que las que Kummer y colaboradores (1981) encontra
ron para los OMU de Etiopía. En definitiva, la unidades de un 
único (o dos) machos teman más hembras en Eritrea y Arabia 
Saudí que en Etiopía.

Se ha asumido que el origen de estas diferencias en la demo
grafía de los papiones hamadryas de Etiopía y Arabia Saudí se 
debe a la asequibilidad del alimento como un factor limitante 
(Biquand y cois., 1992). Las evidencias que apoyan esta hipótesis 
surgen de que las diferencias principales entre las poblaciones de 
Etiopía y Arabia Saudí se producen entre grupos comensales o 
aprovisionados de Arabia y los grupos salvajes que ocupan há
bitats marginales en Etiopía. En Eritrea, los papiones hamadryas 
viven en hábitats más marginales incluso que los etiopes, como 
muestran los respectivos NDVI. Además, los papiones eritreos no 
son aprovisionados por la gente ni comen en vertederos, como 
ocurre en algunas poblaciones de Arabia Saudí. Por tanto, no 
existe ninguna razón para pensar que los papiones de Eritrea 
tengan más alimento asequible que los papiones de Etiopía. Sin 
embargo la demografía de los papiones hamadryas de Eritrea se 
parece más a la de los de Arabia Saudí que a los de Etiopía. Por 
tanto, la asunción de que la disponibilidad del alimento sea el 
único factor que genera los cambios en la demografía no se 
sostiene a tenor de nuestros datos.

Se conoce por varios estudios que un exceso de comida puede 
favorecer la reproducción y causar un incremento en el tamaño 
de los grupos (Dunbar, 1987; Lyles y Dobson, 1988). Sin embargo, 
ello no tiene necesariamente que alterar por sí sólo la proporción 
de sexos adultos en la población. Por tanto, queda por resolver
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por qué en las poblaciones de Eritrea y Arabia Saudí la propor
ción de hembras adultas es mayor que en Etiopía. Siguiendo la 
hipótesis de Phillips-Conroy y Jolly (1986) otros factores como la 
proporción de sexos al nacimiento, las diferencias en mortalidad 
de machos y hembras por caza selectiva, o la tendencia a asumir 
más riesgos en la defensa contra los predadores por parte de los 
machos adultos y subadultos deben añadirse a la ecuación.

El tamaño de los grupos de grivet observados en Eritrea es 
menor que el de otros grupos de grivet o vervet observados en 
otros países del este de África (p.e., 12-27 en Cheney y Seyfarth 
1983; 15-100 en Shimada y Shotake 1997). Los monos grivet son 
simpátricos con hamadryas y anubis. La sim patía de Papio y C. 
a. aethiops también se ha señalado en Etiopía por Nagel (1973, C. 
a. aethiops y P. h. hamadryas) y Dunbar y Dunbar (1974, C. a. aethiops 
y P. h. anubis). Al contrario que Nagel (1973), Dunbar y Dunbar 
(1974) se refieren a un división macrohábitat entre los grivet y los 
hamadryas, considerando que los hamadryas se encuentran me
jor adaptados a un hábitat semidesértico inapropiado para los 
grivet. En Eritrea no hemos podido confirmar esta división a nivel 
del macrohábitat. Hamadryas y monos grivet comparten el hábi
tat en muchos lugares y en algunos se produce, incluso, un 
solapamiento en sus dietas, principalmente allí donde existen 
chumberas. Debido a la extrema aridez, la mayor parte de Eritrea 
parece ser un hábitat muy marginal para los monos grivet. Quizá 
ello explique por qué la población de grivet en Eritrea no alcanza 
la densidad de población encontrada en otros lugares de África 
del este (Cheney y Seyfarth 1983).

En muchas partes de Eritrea, los monos grivet y los papiones 
representan los únicos restos de vida salvaje de relativo gran 
tamaño y se les considera una amenaza para los cultivos. Aunque 
la caza de cualquier ejemplar salvaje en Eritrea está prohibida por 
la ley, la gente expulsa de sus tierras y frecuentemente mata 
primates. Con la intensificación de la agricultura a través de 
proyectos de irrigación, el conflicto entre los primates y la gente 
será cada vez mayor.

El IUCN, grupo de especialistas en primates (1996 y 2000) 
clasifica a los hamadryas como amenazados debido a su limitada 
región de distribución. Eritrea es probablemente el principal 
núcleo de distribución de los papiones hamadryas y, aunque
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parece que hay muchos de ellos en el país, Eritrea tiene una 
responsabilidad especial para la supervivencia de este taxón a un 
nivel global. El gobierno eritreo está actualmente planificando 
parques nacionales que incluyen los hábitats de los primates (EAE,
1995).
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EL PAPEL DE LOS PARQUES ZOOLÓGICOS 
EN LA CONSERVACIÓN DE LOS PRIMATES: 
UN RETO PARA LA ETOLOGÍA

FEDERICO GUILLÉN-SALAZAR

INTRODUCCIÓN
El siglo XXI se ha iniciado con una mala noticia para el mundo de 
la primatología. En su número del mes de octubre del año 2000, 
la revista Conservation Biology anunciaba oficialmente la primera 
extinción documentada de un taxón del orden de los primates en 
los últimos doscientos años (Oates et al., 2000). Se trata del colobo 
rojo de Miss Waldron (Procolobus badius waldroni), una subespecie 
endémica de los bosques de África Occidental. Sin duda, la 
noticia pasaría desapercibida dentro del ya triste anecdotario de 
desastres naturales de nuestro planeta si no fuera porque podría 
tratarse del primer episodio de una ola de extinciones mucho más 
amplia. En efecto, el futuro de las poblaciones silvestres de pri
mates no parece muy prometedor. La destrucción de los hábitats 
naturales, la captura de ejemplares vivos destinados a la expor
tación y la caza para el consumo de su carne están comprome
tiendo la conservación de la actual diversidad primatológica en 
la mayor parte de los 92 países en los que se distribuye este grupo 
zoológico (Mittermeier, 1997; Cowlishaw y Dunbar, 2000). Por 
desgracia, estos problemas se encuentran más acentuados en los 
países más ricos en primates, tales como Brasil, Perú, Colombia, 
Madagascar, Indonesia, China y Vietnam. Como resultado de 
esta situación, las poblaciones silvestres de primates se encuen
tran en franco declive en todo el mundo. Se calcula que la mitad 
de las cerca de 250 especies de primates conocidas en la actuali
dad presenta problemas de conservación. Es más, una de cada 
cinco especies se encuentra en situación "crítica" o "amenazada",
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lo que significa que están en inminente peligro de extinción y no 
van a sobrevivir en la naturaleza a menos que los factores que han 
causado su situación actual sean corregidos (Mittermeier et al., 
1986; Gibbons, 1995; Cowlishaw y Dunbar, 2000).

Al tener en cuenta la gravedad de los datos expuestos, la 
conservación de la actual diversidad primatológica sólo podrá 
alcanzarse a través de la urgente puesta en marcha de un amplio 
conjunto de acciones conservacionistas. Dichas acciones pueden 
ser agrupadas en tres grandes categorías: el establecimiento de 
un sistema de áreas protegidas, la planificación del uso sostenible 
de las poblaciones silvestres de primates y el desarrollo de pro
gramas de cría en cautiverio (Cowlishaw y Dunbar, 2000). Los 
parques zoológicos han aceptado el importante papel que tienen 
reservado dentro de esta estrategia global de conservación y, en 
los últimos años, se esfuerzan por trasformarse en instituciones 
modernas dotadas de las condiciones necesarias para desarrollar 
un trabajo de calidad (Maple y Finlay 1989; Rabb, 1994). Cuando 
se mantienen primates en cautiverio con fines conservacionistas, 
resulta imprescindible tener en cuenta dos objetivos prioritarios: 
el fomento de la competencia comportamental de los animales y 
la promoción de su estado de bienestar. Por este motivo, la 
etología se ha convertido en los últimos años en una herramienta 
imprescindible en la gestión de los modernos parques zoológicos 
(Guillén-Salazar, 1996). Este texto tiene como principal objetivo 
analizar el papel que la etología tiene en la consecución de ambos 
objetivos. Pero, antes de introducimos en esta cuestión, conviene 
que comencemos preguntándonos por qué es tan importante 
conservar a los primates.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONSERVAR 
A LOS PRIMATES?
Vivimos en un mundo lleno de problemas. Un breve repaso al 
informe sobre el estado de la población mundial publicado re
cientemente por el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
debería hacemos reflexionar (Obaid, 2001). El número de seres 
humanos con los que compartimos el planeta se ha duplicado 
desde el año 1960, llegando en la actualidad a 6100 millones; este 
crecimiento se ha producido principalmente en los países más
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pobres. Los gastos de consumo también se han duplicado desde 
1970, aunque este aumento se ha producido principalmente en 
los países más ricos. En las últimas décadas hemos creado rique
zas en una escala inimaginable (la riqueza mundial se estima 
actualmente en 24 billones de dólares). Sin embargo, la mitad de 
la humanidad sigue subsistiendo con menos de dos dólares 
diarios. De los 4 400 millones de personas que residen en los 
países en desarrollo, casi un 60 por ciento carece de los servicios 
sanitarios básicos, un tercio de esas personas no tiene acceso a 
agua no contaminada y una cuarta parte carece de una vivienda 
adecuada; además, un 20 por ciento de los niños abandona la 
escuela antes de finalizar el quinto grado. La actividad humana 
está afectando a todos los ecosistemas del planeta, creando peli
gros extremos para la calidad y la viabilidad de los intrincados 
equilibrios naturales. Hemos aprendido a extraer recursos para 
nuestro uso, pero no sabemos cómo gestionar eficazmente los 
desperdicios resultantes. En los países en desarrollo, cerca del 95 
por ciento de los desagües cloacales y el 70 por ciento de los 
desechos industriales se vierten sin depurar en aguas superficia
les, donde contaminan las reservas hídricas. Las emisiones de 
anhídrido carbónico se han multiplicado por doce en el último 
siglo, pasando de 534 millones de toneladas métricas en 1900 
hasta 6 590 en 1997. En los últimos decenios, a medida que el 
crecimiento de la población ha ido llegando a magnitudes sin 
precedentes, las tasas de deforestación han alcanzado los mayo
res niveles registrados en la historia. Dado que los bosques 
tropicales contienen, según se estima, un 50 por ciento de la 
diversidad biológica que aún subsiste en el mundo, su destruc
ción es particularmente devastadora. Se calcula que, de mante
nerse las actuales tasas de deforestación, el último bosque prima
rio de magnitud apreciable podría ser talado dentro de los cin
cuenta próximos años, lo que generaría una pérdida irreversible 
de especies. La deforestación tropical también agrava el proble
ma de la acumulación de anhídrido carbónico en la atmósfera. 
Todos estos procesos están cambiando el clima del planeta. El 
Grupo Intergubemamental de Expertos sobre Cambios Climáti
cos estima que la atmósfera terrestre se calentará cerca de seis 
grados centígrados en el próximo siglo, una proporción sin pre
cedentes en los últimos mil años. De manera previsible, el cambio
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climático tendrá graves efectos, entre los que cabe destacar el 
aumento de las tormentas, las inundaciones y la erosión de los 
suelos, la aceleración de la extinción de plantas y animales, el 
desplazamiento de las zonas agrícolas y el incremento de las 
amenazas a la salud pública debidas al aumento del estrés hídrico 
y de las enfermedades tropicales. Todo ello podría conducir al 
aumento del número de refugiados producto del ambiente y de 
la migración internacional por razones económicas.

Ante este sombrío panorama, ¿qué sentido tiene preocuparse 
por el problema de la conservación de las poblaciones silvestres 
de primates? ¿Se trata de una idea romántica propia de algunos 
grupos favorecidos de los países industrializados o, por el con
trario, constituye un problema cuyas posibles consecuencias me
recen nuestra más urgente atención? Tal como ha escrito el bió
logo Miguel Delibes, "la biodiversidad sólo podrá conservarse si 
la sociedad en su conjunto admite que es importante hacerlo y, 
por tanto, que merece la pena esforzarse colectivamente para 
conseguirlo" (Delibes, 2001, p. 257). Este paso requiere del con
vencimiento, previo y generalizado, de que la biodiversidad en 
general y la de los primates en particular tiene algún "valor." 
Ciertamente, la conservación de los primates merece nuestro 
esfuerzo. De manera resumida, el valor de la diversidad prima- 
tológica puede concretarse en dos argumentos básicos. En primer 
lugar, la conservación de las poblaciones silvestres de primates 
(junto a la del resto de la biodiversidad) favorece el buen funcio
namiento de los complejos procesos ecológicos de nuestro plane
ta; un hecho que conduce al desarrollo sostenible y, en consecuen
cia, al incremento del bienestar humano. En segundo lugar, el 
estudio de las poblaciones silvestres y cautivas de primates apor
ta datos esenciales para responder a muchas de las preguntas de 
carácter básico y aplicado que preocupan en la actualidad a los 
seres humanos. Conviene analizar con mayor detalle ambos ar
gumentos.

En términos de valor ecológico, los primates desempeñan un 
importante papel como polinizadores y dispersadores de semi
llas en muchos bosques tropicales (Nilsson et al., 1993; Chapman, 
1995; Proctor et a i ,  1996; Carthew y Goldingay, 1997; Birkinshaw 
y Colquhoum, 1998; Cowlishaw y Dunbar, 2000; Pacheco y Smo- 
netti, 2000; Lambert, 2001). Si los primates desaparecen, la viabi
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lidad de numerosas comunidades forestales puede verse amena
zada; si los bosques desaparecen, se perderán los numerosos e 
indispensables beneficios que éstos generan: regulación del cli
ma, captación de agua, fijación del anhídrido carbónico, extrac
ción de madera y de otros productos forestales (entre los que se 
incluyen numerosos compuestos naturales de interés biosanita- 
rio todavía desconocidos), mantenimiento de la biodiversidad (se 
estima que los bosques húmedos tropicales, en los que vive el 90 
por ciento de las especies de primates, albergan el 50 por ciento 
de la diversidad biológica existente en el planeta), etcétera (Cow- 
lishaw y Dunbar, 2000). Por tanto, las consecuencias de la pérdida 
de las poblaciones de primates pueden ser potencialmente desas
trosas (una afirmación que debe ser extendida al resto de taxones 
y procesos biológicos que integran la biodiversidad).

Tal como se afirma en el informe sobre el estado de la población 
mundial publicado por el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, 'la  devastación del medio ambiente no es simplemente 
una dilapidación de los recursos; es una amenaza a las complejas 
estructuras que sostienen el desarrollo humano" (Obaid, 2001, p. 
2). Ya en el año 1992, durante la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 
Brasil), la comunidad internacional reconoció que era preciso 
integrar la protección del medio ambiente y el ordenamiento de 
los recursos naturales con las acciones destinadas a mitigar la 
pobreza y el subdesarrollo (Obaid, 2001). En este sentido, la conser
vación de los primates y de los hábitats que ocupan representaría 
una más de las tácticas a realizar dentro de la estrategia global de 
conservación del medio ambiente destinada a favorecer un desa
rrollo sostenible de las poblaciones humanas.

La conservación de las poblaciones de primates también tiene 
un valor cultural añadido. Desde el punto de vista zoológico, los 
primates constituyen un grupo extenso y heterogéneo cuyo co
nocimiento resulta interesante por sí mismo. Pese a su proximi
dad filogenética, los primates han desarrollado numerosas adap
taciones que los diferencian en sus tamaños, estilos de alimenta
ción, estructuras sociales, tipo de hábitats que ocupan, etcétera. 
Por ello, junto al valor intrínseco de su conocimiento, la diversi
dad primatológica actual representa una fuente de información 
privilegiada que permite a los investigadores comprender la
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forma en la que el proceso evolutivo moldea el comportamiento, 
la morfología y la fisiología de los seres vivos. Los primates 
también pueden enseñamos mucho sobre nosotros mismos y 
nuestra propia evolución (Loy y Peters, 1991; Guillén-Salazar y 
Pons-Salvador, 1999). La proximidad de los primates a los seres 
humanos, tanto en su apariencia física como en las capacidades 
cognitivas y sociales, es el producto de una historia evolutiva 
común. Por ello, los primates no humanos nos ofrecen modelos 
únicos para comprender las raíces evolutivas de nuestro fenotipo 
y para desvelar el significado de nuestra naturaleza (incluida 
nuestra salud, morfología, comportamiento, desarrollo, etcétera). 
Dicho en otros términos, cuanto mejor comprendamos la biología 
comparada de los primates, mejor nos comprenderemos a noso
tros mismos y a nuestra posición en la naturaleza (Boyd y Silk, 
2001). A lo largo de las últimas décadas, cientos de investigadores 
procedentes de las más diversas disciplinas científicas han pasa
do miles de horas estudiando a los primates en sus áreas de 
distribución natural, en parques zoológicos y en laboratorios. A 
pesar del importante avance que han generado esas investigacio
nes en nuestros conocimientos, todavía son muchas las cuestio
nes que nos quedan por resolver. En este sentido, la desaparición 
de la diversidad primatológica representa una pérdida irrepara
ble para nuestra capacidad de responder a muchas de las cues
tiones de carácter básico y aplicado que nos preocupan en la 
actualidad (o que nos pueden preocupar en el futuro) a los seres 
humanos.

Por supuesto, existen otras muchas buenas razones para con
servar a los primates y los hábitats en los que viven. Por ejemplo, 
los primates son mamíferos grandes y carismáticos que, por este 
motivo, son fácilmente utilizables como especies "bandera" en 
proyectos de conservación de todo tipo (Dietz et al., 1994). En este 
sentido, su pérdida podría implicar una merma en nuestra capa
cidad para encontrar apoyo en las futuras acciones conservacio
nistas (Cowlishaw y Dunbar, 2000). Los primates también tienen 
un valor económico más directo, ya que suponen una fuente de 
riqueza potencial para las poblaciones humanas con las que 
comparten su hábitat (e.g., ecoturismo, caza selectiva, etcétera). 
Recientemente, han surgido colectivos sociales y científicos que 
abogan por otorgar un status moral superior a especies animales
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con unas capacidades cognitivas tan altamente desarrolladas 
como las de los primates; en su opinión, los seres humanos 
deberíamos mantener con ellos una relación que fuera más allá 
del simple respeto que merece todo ser vivo (Cavalieri y Singer, 
1998; Fouts, 1999). En conjunto, estos y otros argumentos com
plementarios que puede sugerir el propio lector añaden "yalor" 
a la necesidad de conservar la diversidad primatológica de nues
tro planeta. Cuanto mayor sea el valor añadido, tanto más senci
llo resultará justificar el esfuerzo económico, técnico y legislativo 
que debe soportar nuestra sociedad si desea alcanzar este objetivo.

EL PAPEL DE LOS PARQUES ZOOLÓGICOS 
EN LA CONSERVACIÓN DE LOS PRIMATES
En la actualidad, las poblaciones silvestres de primates están en 
franco declive en todo el mundo. El número de especies y subes
pecies en peligro de extinción se puede contar por decenas 
(Rowe, 1996). Se calcula que la mitad de los primates asiáticos y 
sudamericanos, una tercera parte de los africanos y dos terceras 
partes de los lémures de Madagascar, se encuentran amenaza
dos, lo que significa que están en inminente peligro de extinción 
y no van a sobrevivir en la naturaleza a menos que los factores 
que han causado su situación actual sean alterados (Mittermeier 
et al., 1986; Gibbons, 1995; Cowlishaw y Dunbar, 2000). Por 
supuesto, se podría argumentar que la extinción de las especies 
constituye un proceso habitual en la naturaleza. De hecho, el 
número de especies vegetales y animales con las que comparti
mos actualmente el planeta representa sólo una pequeña fracción 
de todas las especies que han existido desde que la vida comenzó 
a diversificarse en la Tierra hace aproximadamente 4 000 millones 
de años (May et al., 1995). En este sentido, las cerca de 250 especies 
actuales de primates serían los representantes vivos de un grupo 
taxonómico en el que se estima que pueden haber existido 6 500 
especies (Martín, 1993). Sin embargo, el actual ritmo de desapa
rición de especies biológicas excede con mucho la "extinción de 
fondo" (i.e., no catastrófica) que podríamos considerar como habi
tual en la naturaleza (Wilson, 1989; Smith et al., 1993). Aun 
admitiendo los problemas metodológicos asociados a su cálculo, 
las estimaciones actuales nos hablan de una pérdida de entre
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10 000 y 50 000 especies por año (Delibes, 2001). Si estas cifras se 
aproximan a la realidad, y todo indica que no están muy alejadas 
de ella, significaría que en el próximo milenio podrían desapare
cer entre 10 y 50 millones de especies, un ritmo de destrucción 
que igualaría al de las cinco grandes extinciones masivas que se 
han producido a lo largo de la historia de la vida en nuestro 
planeta. El papel de los seres humanos en lo que comienza a 
conocerse como la sexta gran extinción parece demostrado más 
allá de toda duda razonable (Leakey y Lewin, 1997; Delibes, 
2001) .

Dos son las principales causas que están llevando a las pobla
ciones silvestres de primates a la extinción: la perturbación de sus 
hábitats y la caza de individuos (Cowlishaw y Dunbar, 2000). La 
primera de ellas es, con diferencia, la mayor amenaza a la que se 
enfrentan los primates en la actualidad. En los países tropicales, 
el hogar de más del 90 por ciento de las especies de primates, los 
bosques están siendo talados, fragmentados y modificados a un 
ritmo insostenible. Se calcula que cada año son reconvertidos 
para uso humano unos 200 000 kms2 de selvas tropicales (Myers, 
1987; Gibbons, 1995). Sólo entre 1981 y 1990 se perdió más del 
ocho por ciento de la masa forestal mundial (World Resources 
Institute, 1996). Las causas directas de esa destrucción se encuen
tran asociadas principalmente al desarrollo de la agricultura y de 
la silvicultura. Junto a la perturbación de sus hábitats, las pobla
ciones de primates también se encuentran sometidas a la caza y 
captura de ejemplares. Se matan animales por su came, para 
controlar los daños que producen en los cultivos de las zonas 
agrícolas o simplemente para obtener sus pieles y órganos (con 
fines ornamentales y "medicinales", respectivamente); también 
se capturan ejemplares vivos con el fin de venderlos como mas
cotas o como sujetos experimentales destinados a la investigación 
biomédica (Cowlishaw y Dunbar, 2000). Los efectos conjuntos de 
la caza y de la perturbación del hábitat sobre las poblaciones 
silvestres de primates son complejos y muy variados: reducción 
de la abundancia y el tamaño de las poblaciones, cambios en el 
comportamiento de los individuos, modificación de la estructura 
social de las poblaciones, alteración de la estructura de la comu
nidad de primates existente en una zona determinada, etcétera 
(Mittermeier, 1987; Gibbons 1995; Cowlishaw y Dunbar, 2000).
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En último término, estos cambios están contribuyendo de manera 
directa o indirecta a la desaparición de numerosas poblaciones 
silvestres de primates en todo el mundo. La situación descrita se 
verá agravada a medida que se incremente el tamaño y los niveles 
de consumo de las poblaciones humanas residentes en las áreas 
de distribución natural de los primates.

Si deseamos alcanzar el objetivo de mantener la actual diver
sidad primatológica durante las próximas décadas, necesitamos 
desarrollar de manera inmediata y simultánea un amplio conjun
to de acciones conservacionistas (Mittermeier, 1997). Entre ellas 
se incluirían el financiamiento de nuevas investigaciones que 
determinen la distribución exacta y el estado de conservación de 
las poblaciones silvestres de primates; el establecimiento de un 
sistema de áreas protegidas; la reducción de la presión ejercida 
por la caza y la captura de animales vivos para el comercio; la 
promoción del uso sostenible de los hábitats ocupados por los 
primates; el desarrollo de medidas de protección especiales para 
las poblaciones críticamente amenazadas, etcétera (Cowlishaw y 
Dunbar, 2000). Para que resulten eficaces, las acciones empren
didas deben realizarse en el marco de un plan de actuación global 
que haga óptima la utilización de los recursos materiales y hu
manos invertidos por los diversos estados y organizaciones con
servacionistas. En la actualidad, la estrategia global para la con
servación de los primates está encabezada por el Grupo de Espe
cialistas en Primates, uno de los diversos equipos de trabajo que 
operan dentro de la World Conservation Union (Mittermeier, 1978; 
Gibbons, 1995). El principal objetivo de este grupo se centra en 
asegurar la supervivencia de las especies amenazadas y vulnera
bles de primates donde quiera que se encuentren. Para ello, han 
publicado los denominados Planes de Acción Regionales, en los 
cuales se valoran las necesidades concretas de cada taxón y se 
establecen recomendaciones para su conservación (Cowlishaw y 
Dunbar, 2000). Hasta el momento, han sido publicados los Planes 
de Acción para África (Oates, 1986, 1996), Asia (Eudey, 1987) y 
Madagascar (Mittermeier el al., 1992); también se encuentra en 
preparación un Plan de Acción para los Primates Neotropicales 
(Gibbons, 1995; Rylands et al., 1997; Cowlishaw y Dunbar, 2000).

A pesar de su indudable necesidad, las políticas de protección 
y uso sostenible del hábitat no siempre son suficientes para
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asegurar la supervivencia de las especies de primates amenaza
das de extinción. Este hecho resulta especialmente cierto en el 
caso de las poblaciones silvestres que han visto reducido su 
tamaño, ya que son más vulnerables a la extinción debido a 
problemas como la pérdida de diversidad genética, la descompo
sición de las estructuras sociales o la propia aleatoriedad demo
gráfica y ambiental (Cowlishaw y Dunbar, 2000). En estos casos, 
resulta necesario intervenir directamente sobre el tamaño y la 
dinámica de las poblaciones silvestres. Para ello, pueden seguirse 
dos estrategias diferentes. La primera, conocida como reforza
miento, consiste en reabastecer con nuevos ejemplares una pobla
ción existente con el fin de incrementar su tamaño. La segunda, 
que recibe el nombre de reintroducción, implica el establecimiento 
de una nueva población en una zona donde la especie existía 
previamente pero de la que ha desaparecido (Caldecott y Kava- 
nagh, 1988; Kleiman, 1996; Cowlishaw y Dunbar, 2000). Aunque 
los animales transferidos en ambos casos pueden haber sido 
extraídos de otras poblaciones silvestres, lo habitual es que pro
cedan de la cría en cautiverio, una tarea en la que los parques 
zoológicos se encuentran directamente implicados.

La filosofía básica de la cría en cautiverio dirigida a la conser
vación es tratar de establecer una población autosuficiente que 
mantenga al menos el 90 por ciento de la variabilidad genética 
original durante cien años (mientras se intentan controlar los 
factores causantes del riesgo de extinción). La población cautiva, 
que puede estar distribuida en diversos centros de cría, debe ser 
entendida como un componente integral de la "metapoblación" 
que se trata de conservar en la naturaleza. Por ello, las poblacio
nes silvestres y cautivas deberían ser gestionadas de manera 
interactiva con el fin maximizar su tiempo de existencia (Seal et 
al., 1994). Aunque la cría en cautiverio como herramienta de 
conservación no se encuentra libre de polémica (Norton et a i ,  
1995; Snyder et al, 1996), lo cierto es que los animales mantenidos 
en parques zoológicos constituyen nuestra única esperanza para 
la recuperación de una especie cuando sus poblaciones silvestres 
han desaparecido de la naturaleza o están a punto de hacerlo. De 
acuerdo con los datos recogidos en el Global Captive Action Plan 
for Primates, desarrollado conjuntamente por el Grupo de Espe
cialistas de Cría en Cautiverio, la Comisión para la Supervivencia



GUILLÉN-SALAZAR / PARQUES ZOOLÓGICOS / 237

de las Especies y el Grupo de Especialistas en Primates (todos 
ellos pertenecientes a la World Conseruation Union), el número de 
taxones de primates para los que se recomienda la cría en cauti
verio se acerca a la mitad de los existentes en la actualidad 
(Gibbons, 1995; Cowlishaw y Dunbar, 2000). Póngidos, hilobáti- 
dos, colobinos asiáticos y lemuriformes serían los grupos de 
primates más necesitados de estos programas de cría; por el 
contrario, colobinos africanos y cébidos serían los menos necesi
tados. Salvo contadas excepciones, la mayor parte de los primates 
alojados actualmente en cautiverio con fines conservacionistas 
residen en parques zoológicos (Lindburg y Coe, 1995). De acuer
do con los registros del International Species Information System (sin 
duda, la fuente de información más completa y actualizada sobre 
las especies de fauna silvestre mantenidas y criadas en cautive
rio), en la actualidad existen más de 15 000 primates repartidos 
por los parques zoológicos de todo el mundo (Flesness, 1986; 
Gibbons, 1995; Cowlishaw y Dunbar, 2000).

La cría en cautiverio para la reintroducción y el reforzamiento 
de las poblaciones silvestres de primates representa sólo una de 
las múltiples funciones conservacionistas asignadas en la actua
lidad a los parques zoológicos. Una segunda tarea no menos 
importante sería contribuir a la educación del público, sensibili
zándole sobre la necesidad de conservar la biodiversidad e infor
mándole acerca de las principales dificultades a las que se enfren
ta dicha conservación. En tercer lugar, deberían favorecer el 
desarrollo de programas de investigación que redunden en la 
conservación de las especies y de sus ecosistemas. Por último, los 
parques zoológicos pueden convertirse en recaudadores de re
cursos económicos que contribuyan al financiamiento de los 
programas de conservación emprendidos tanto in situ como ex 
situ (Conway, 1989; Block, 1991; Kleiman, 1992; Hargrove, 1995; 
Maple, 1995; Guiilén-Salazar, 1996; Reade y Waran, 1996; Wallis, 
1997; Kreger el al,. 1998; Plowman y Stevens, 1999). Los parques 
zoológicos se encuentran en la actualidad en el centro de un 
fuerte debate social (Tudge, 1992; Norton et al., 1995). Sus parti
darios y detractores llevan años tratando de encontrar una solu
ción al dilema ético que surge cuando se enfrentan las necesida
des de la "especie" (cuya conservación depende, entre otras 
acciones, del establecimiento de poblaciones cautivas autosufi-
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cientes) con las del "individuo" (cuyo bienestar puede verse 
empobrecido al ser mantenido en condiciones alejadas de aque
llas a las que se encuentra adaptado). Con independencia de cuál 
sea el resultado al que se llegue en este debate, uno de sus efectos 
más destacados ha sido la necesidad de dotar a los modernos 
parques zoológicos de nuevos contenidos socialmente relevantes. 
En último término, la existencia de un centro concreto estará tanto 
más justificada cuanto mayor sea el número y la calidad de las 
tareas desarrolladas en sus instalaciones.

PRIMATES EN CAUTIVERIO:
UN RETO PARA LA ETOLOGÍA
Mantener primates en cautiverio con fines conservacionistas no 
es una tarea sencilla. Junto al elevado coste en tiempo y dinero 
que implica el cuidado de su higiene y alimentación, las pobla
ciones criadas bajo control humano se encuentran expuestas a 
cambios genéticos y comportamentales que pueden comprome
ter su viabilidad en cautiverio a largo plazo y el éxito de su 
posterior reintroducción a la vida silvestre (Snowdon, 1989; Eben- 
hard, 1995; Balmford et al., 1996; Snyder et al., 1996; Cowlishaw y 
Dunbar, 2000). Por este motivo, los parques zoológicos deben 
dejar de ser centros dedicados a la mera exhibición de animales 
enjaulados y convertirse en instituciones modernas dotadas de 
las condiciones necesarias para desarrollar un trabajo de calidad. 
Ello implica atender simultáneamente a tareas tan diversas como 
la planificación de la colección zoológica, la adecuación de las 
instalaciones y técnicas de manejo empleadas, la ordenación de 
los recursos materiales y espaciales disponibles, la elaboración de 
los proyectos de conservación, educativo y de investigación, el 
establecimiento del programa sanitario, la cualificación del per
sonal técnico y administrativo, etcétera (Guillén-Salazar y Corte- 
Cortazzo, 2001). Para que los parques zoológicos resulten eficaces 
en el cumplimiento de sus funciones, la planificación de las tareas 
que configuran su gestión debe partir de una clara comprensión 
de cuáles son los objetivos que se desean alcanzar. En lo que 
respecta a la etología, resulta imprescindible tener en cuenta dos 
objetivos prioritarios: el fomento de la competencia comporta-
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mental de los animales y la promoción de su estado de bienestar. 
Conviene analizar con mayor detalle ambas cuestiones.

La supervivencia y reproducción de un primate de vida libre 
depende de su capacidad para afrontar desafíos ambientales tan 
diversos como el hambre, las enfermedades, las inclemencias 
meteorológicas, la competición por los recursos del entorno y el 
ataque de los depredadores y los parásitos, por citar algunos de 
los más destacados. Para hacer frente a estos desafíos, los prima
tes han adquirido a lo largo del proceso evolutivo multitud de 
adaptaciones comportamentales que, junto a las restantes carac
terísticas fenotípicas, favorecen su funcionamiento eficaz como 
sistemas biológicos. Si una de las principales funciones de la cría 
en cautiverio dirigida a la conservación es tratar de establecer 
poblaciones autosuficientes con las que reforzar las poblaciones 
silvestres amenazadas, resulta evidente la necesidad de que los 
parques zoológicos asuman como un objetivo prioritario de su 
gestión el fomento de la competencia comportamental de los 
animales que albergan en sus instalaciones (Snowdon, 1989; Wie- 
lebnowski, 1998).

El concepto de competencia comportamental engloba todos 
aquellos aspectos del comportamiento de un animal que, de una 
u otra forma, resultan importantes para su supervivencia y re
producción en la naturaleza. Ello incluye la capacidad para de
tectar, reconocer y huir de los depredadores (así como de cual
quier otro peligro potencial), la capacidad para explotar eficaz
mente los recursos tróficos del entorno, la capacidad para repro
ducirse y dispensar los cuidados parentales apropiados, la capa
cidad para gestionar con éxito los conflictos sociales surgidos en 
el seno de los grupos y, en general, la capacidad para exhibir en 
las situaciones apropiadas aquellos comportamientos específicos 
de la especie que contribuyan a mantener el funcionamiento 
eficaz del individuo. El fomento de la competencia comporta- 
mental en las poblaciones cautivas de primates aporta un segun
do beneficio nada desdeñable: la contemplación de animales 
exhibiendo los complejos y variados repertorios de comporta
miento que caracterizan a los primates no sólo resulta más atrac
tivo para el público, sino que, además, facilita la tarea de divul
gación de conocimientos (Pnce et a i ,  1994; Reade y Waran, 1996).
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Otro de los objetivos que los parques zoológicos deben asumir 
como prioritarios en su gestión es la promoción del estado de 
bienestar de los animales que albergan en sus instalaciones. Exis
ten, al menos, dos motivos que justifican esta afirmación. El 
primero de ellos, y también el más evidente, es un motivo de 
carácter ético: dado que los animales se encuentran directamente 
bajo nuestro control, somos nosotros quienes tenemos la obliga
ción moral de velar por su bienestar tratando de satisfacer todas 
y cada una de sus necesidades biológicas. El segundo de los motivos 
es puramente práctico: la evidencia acumulada tras décadas de 
investigación nos muestra de manera consistente la estrecha 
relación que existe entre el estado de bienestar de un animal y la 
eficacia de su funcionamiento como sistema biológico (Broom y 
Johnson, 1993; Sapolsky, 1995; Moberg y Mench, 2000); en este 
sentido, el empobrecimiento del bienestar no sólo reduce la capa
cidad del animal para sobrevivir y reproducirse sino que también 
dificulta el cumplimiento de las tareas conservacionistas (o de 
cualquier otro tipo) para las cuales es mantenido en cautiverio.

Velar por el bienestar de los primates alojados en un parque 
zoológico no consiste sólo en atender a su nutrición o al control 
de las enfermedades. A pesar de la indudable importancia de 
ambas tareas, los animales tienen otras muchas necesidades bio
lógicas cuya satisfacción resulta igualmente esencial para la pro
moción de su estado de bienestar. Se podrían citar, entre otras, la 
existencia de un ambiente social apropiado (tanto en lo que se 
refiere al tamaño de los grupos como a su estructura social), la 
disponibilidad de espacio suficiente para realizar una cantidad 
adecuada de ejercicio físico, la capacidad para predecir y contro
lar las principales variables sociales y físicas del entorno (e.g., 
distancia a los congéneres, lugar y momento de la alimentación, 
etcétera), la presencia de elementos como refugios, barreras vi
suales, áreas de descanso y vías de escape alternativas, etcétera 
(Segal, 1989; Novak y Peto, 1991; Poole, 1991a; Beck y Castro, 
1994; Bemstein, 1998).

Satisfacer esta larga lista de necesidades resulta beneficiosa 
para el animal porque le permite afrontar con mayor éxito los 
cambios y desafíos del ambiente de la forma que resulta habitual 
para su especie. En último término, este hecho favorece el control 
que el animal tiene de su entorno (Broom y Johnson, 1993; Sa-
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polsky, 1995). ¿Es posible conocer hasta qué punto un parque 
zoológico está teniendo éxito en su intento por promocionar el 
bienestar de sus inquilinos? De manera resumida, las situaciones 
de elevado bienesta r se encuentran asociadas al cumplimiento de 
indicadores tan diversos como los siguientes: ausencia de com
portamientos cualitativa y cuantitativamente anormales; capaci
dad para exhibir las pautas de comportamiento específicas de la 
especie en las situaciones apropiadas; niveles razonablemente 
bajos de las hormonas relacionadas con la respuesta fisiológica 
de estrés (en especial los glucocorticoides); habilidad para res
ponder con eficacia ante los retos inmunológicos surgidos; ausen
cia de lesiones corporales o de cualquier otra posible causa de 
dolor; altas tasas de reproducción y de supervivencia de las crías; 
elevada esperanza de vida, etcétera (Poole, 1991b; Broom y John
son, 1993; Broom, 1999).

Hasta hace apenas algunas décadas, los parques zoológicos se 
caracterizaban por ser entornos de escasa complejidad ambiental 
carentes de los estímulos apropiados para permitir la expresión 
del repertorio de comportamientos típico de las especies anima
les en ellos alojadas. Se trataba de ambientes excesivamente 
predecibles (i.e., sin variaciones en las rutinas diarias ni noveda
des) en los que los animales, alojados a menudo en espacios 
reducidos que dificultaban sus movimientos, se encontraban 
imposibilitados para elegir cuándo y qué comer, con quién aso
ciarse, dónde dormir, etcétera (Poole, 1987; Tennessen, 1989; 
Broom, 1991). Todas estas circunstancias no sólo comprometían 
el bienestar de los animales, sino también la propia función de 
los parques zoológicos (Hediger, 1951; Tennessen, 1989; Duncan 
y Poole, 1990; Tudge, 1992; Rushen y De Passille, 1992; Carlstead 
y Shepherdson, 1994; Carlstead, 1996).

La constatación de estos hechos puso de manifiesto la necesi
dad de introducir modificaciones en las instalaciones y las técni
cas de manejo empleadas con el fin de crear ambientes más 
naturalizados (i.e,. ambientes en los que se simula el entorno 
físico y social que una especie encuentra en la naturaleza) desti
nados a minimizar los efectos potencialmente adversos del cau
tiverio (Bloomsmith et a i ,  1991; Schapiroeta/., 1991; Shepherdson 
et al., 1998). En esencia, se trataba de adaptar las condiciones del 
cautiverio a las necesidades de los animales, más que adaptar los
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animales a las limitaciones del cautiverio. El conjunto de modifi
caciones que puede introducirse en las condiciones ambientales 
que experimenta un animal cautivo y que, en último término, 
contribuyen a potenciar su funcionamiento eficaz como sistema 
biológico se conoce habitualmente con el nombre de enriqueci
miento ambiental (Newberry, 1995). Aunque su propósito original 
fue la promoción del bienestar animal, las técnicas de enriqueci
miento ambiental aportan en la actualidad otros beneficios igual
mente importantes y legítimos (Shepherdson, 1998). Por ejemplo, 
enriquecer el ambiente de un animal cautivo ayuda a incrementar 
su éxito reproductivo. El motivo de este efecto es doble: por un 
lado, los animales encuentran el entorno social y físico adecuado 
para expresar con éxito sus pautas de comportamiento reproduc
tor y de cuidado parental; por otro, las crías crecen en un ambiente 
apropiado que favorece su desarrollo como adultos comporta- 
mentalmente normales y, por tanto, reproductivamente viables 
(Carlstead y Shepherdson, 1994; Shepherdson, 1998). De igual 
forma, mantener animales en grupos sociales semejantes a los natu
rales no sólo mejora su bienestar sino que, al fomentar la expresión 
de un amplio repertorio de comportamientos, hace su contempla
ción mucho más interesante para el público sin que ello vaya en 
detrimento del valor conservacionista de la colonia (Price et al., 
1994; Reade y Waran, 1996). Ambos ejemplos nos demuestran 
que, en contra de lo que algunos piensan, bienestar y conserva
ción no están necesariamente en conflicto (Mallinson 1995; Nor
ton et al., 1995; Lindburg, 1999). En realidad, las medidas adop
tadas con el fin de promocionar el bienestar de los animales, al 
incrementar su capacidad para sobrevivir y reproducirse, favo
recen el cumplimiento de las tareas conservacionistas asumidas 
por los parques zoológicos (Bradshaw y Bateson, 2000).

Las opciones para el enriquecimiento del ambiente que expe
rimenta un animal cautivo son múltiples. Se podrían citar, entre 
otras muchas, el aporte de aparatos y accesorios que los indivi
duos pueden explorar, alterar o manipular con diversas funcio
nes; la introducción de estructuras destinadas a actuar como 
barreras visuales, vías de escape alternativas, refugios o áreas de 
descanso; la modificación del tamaño y la estructura de los gru
pos sociales o, incluso, el desarrollo de programas de adiestra
miento dirigidos a favorecer la adquisición de pautas de compor
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tamiento que contribuyan a incrementar la supervivencia de los 
animales liberados en la naturaleza (Bloomsmith et al., 1991; Box, 
1991; Keeling et al., 1991; Schapiro et al., 1991; Newberry, 1995; 
Maple y Perkins, 1996; Ivester y Crowley, 1997; Reinhardt y 
Roberts, 1997; Robinson, 1998; Shepherdson et al., 1998; Wallace, 
2000; Guillén-Salazar et a l,  2001).

En general, este amplio conjunto de actuaciones suele agrupar
se en las denominadas técnicas de enriquecimiento estructural (i.e., 
tamaño, diseño y complejidad de los recintos), social (i.e., compo
sición y tamaño de los grupos) e instrumental (i.e,. tubos de 
alimentación, presas artificiales, sonidos biológicamente relevan
tes, plataformas de descanso, cuerdas, etcétera). Para que resul
ten eficaces, las técnicas de enriquecimiento ambiental deben 
aplicarse dentro de un programa integrado de actuaciones ajus
tado a la problemática concreta de cada situación. De otro modo, 
las actuaciones emprendidas podrían no tener una contribución 
real sobre la promoción del bienestar y de la competencia com- 
portamental de los animales (Morgan et a l ,  1998). La figura 1 
muestra los pasos que deberían seguirse en la planificación y el 
desarrollo de un programa de enriquecimiento ambiental (Gui
llén-Salazar et al., 2000). En el mismo conviene destacar dos 
elementos fundamentales. El primero es la necesidad de definir 
con claridad los objetivos que se desean alcanzar con la puesta en 
marcha del programa (una tarea que resulta imposible de realizar 
sin un análisis previo de la situación de las instalaciones que se 
quieren mejorar). El segundo se refiere a la necesidad de evaluar 
los resultados obtenidos tras la aplicación de las alternativas 
seleccionadas (ya que, de otro modo, no sería posible conocer 
hasta qué punto se ha tenido éxito en la consecución de los 
objetivos planteados). En último término, un programa de enri
quecimiento ambiental bien planificado resulta beneficioso por
que favorece el control que el animal tiene de su entorno (Carls- 
tead, 1996; Sambrook y Buchanan-Smith, 1997; Mellen et a l ,  
1998). En efecto, el incremento en la complejidad física y social 
derivado del enriquecimiento permitirá al animal afrontar con 
mayor éxito los cambios y desafíos ambientales de la forma que 
resulta habitual para su especie. En resumen, se trata de imitar lo 
que ocurre en la naturaleza, donde los animales tienen a su 
disposición dos elementos esenciales sin los cuales verían coiTL-
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prometida su capacidad de supervivencia y reproducción: recur
sos ambientales (e.g., fuentes de alimento, redes de apoyo social, 
materiales para la construcción de nidos de descanso, vías de 
escape, refugios, etcétera) y libertad para utilizar dichos recursos 
de la forma más apropiada en cada momento.
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Figura 1.
Elementos de un programa de enriquecimiento ambiental

CONCLUSIÓN
La conservación de la biodiversidad está considerada como uno 
de los retos más importantes a los que se enfrenta nuestra socie
dad en este nuevo milenio. Si queremos alcanzar el objetivo de 
mantener la actual diversidad faunística durante las próximas 
décadas, necesitamos desarrollar de manera simultánea un am
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plio conjunto de acciones conservacionistas. Entre ellas se inclui
ría el establecimiento de nuevas áreas protegidas, la reducción de 
la presión ejercida por la caza y la captura de animales vivos para 
el comercio, el desarrollo de medidas de protección especiales 
para las poblaciones críticamente amenazadas, etcétera. También 
los parques zoológicos tienen un papel relevante que jugar en la 
estrategia global de conservación. En primer lugar, deberían 
apoyar activamente la conservación de las especies animales 
amenazadas y de sus ecosistemas favoreciendo la creación de 
bancos genéticos y la coordinación de su gestión por medio de 
redes internacionales. En segundo lugar, deberían propiciar el 
desarrollo de investigaciones encaminadas a garantizar una con
servación más eficaz de la biodiversidad, tanto irt situ como ex 
situ. Por último, deberían contribuir a la educación del público, 
sensibilizándole sobre la necesidad de conservar la biodiversidad 
e informándole acerca de las principales dificultades a las que se 
enfrenta dicha conservación. Para cumplir estos ambiciosos ob
jetivos, los parques zoológicos deben dejar de ser centros dedica
dos a la mera exhibición de animales enjaulados y convertirse en 
instituciones modernas dotadas de las condiciones necesarias 
para desarrollar un trabajo de calidad. Ello implica atender si
multáneamente tareas tan diversas como la planificación de la 
colección zoológica; la adecuación de las instalaciones y de las 
técnicas de manejo empleadas; el ordenamiento de los recursos 
materiales y espaciales disponibles, la elaboración de los proyec
tos de conservación, educativo y de investigación; el estableci
miento del programa sanitario; la cualificación del personal téc
nico y administrativo, etcétera. El cumplimiento de estas tareas 
genera una larga lista de problemas técnicos, económicos y éticos 
en los que el comportamiento de los animales se encuentra direc
tamente implicado. En este sentido, la etología no sólo contribuye 
a promocionar el bienestar de los animales mantenidos bajo 
control humano sino que, además, facilita la realización de las 
funciones de conservación, educación e investigación asignadas 
a los modernos parques zoológicos.
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INFLUENCIA AMBIENTAL
EN LOS SISTEMAS SOCIALES DE PRIMATES

CARLOS GIL BURMANN

Cuando observamos a los primates en la naturaleza nos llama la 
atención que cada especie tiene distintos tamaños y composición 
de los grupos. Unos son grandes, otros pequeños; en algunas 
especies los individuos viven en solitario. En la mayoría de los 
grupos es común encontrar varias hembras, en algunos hay sólo 
un macho adulto, mientras que en otros hay varios. La estructura 
demográfica y el patrón de agrupamiento determinan la estruc
tura social de un grupo (Rowell, 1972; van Schaik y van Hooff, 
1983). Los individuos que forman el grupo interactúan social
mente a diario y con el paso del tiempo establecerán relaciones 
sodales. Estas relaciones sodales pueden ser básicamente afilia- 
tivas (amistades, reconciliadón), cooperativas (alianzas y coali- 
dones, caza cooperativa) y competitivas (dominancia, engaño). 
Los patrones de interacciones y reladones sociales forman la 
organización sodal del grupo (Hinde y Stevenson-Hinde, 1976). 
La estructura y la organizadón social están muy relacionadas; sin 
embargo, en una misma estructura social podemos encontrar 
diferentes organizaciones. La estructura social y las reladones 
sociales que determinan la organización social es lo que se consi
dera un sistema social (para una revisión, Gil-Burmann el al., 
1997).

Dado que las presiones selectivas que determinan las caracte
rísticas de un grupo son principalmente ecológicas (Crook y 
Gartlan, 1966), el área de conodmiento que estudia la naturaleza 
de los sistemas sodales se denomina socioecología. Los sistemas 
sociales de los primates surgen por las interacciones conductuales 
entre los individuos del grupo. Estas interacdones sociales no son 
adaptaciones, lo son las estrategias sociales. El problema es que 
las estrategias no se pueden observar directamente y tenemos que
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deducirlas a partir de interacciones en contextos sociales y demo
gráficos concretos. Si las estrategias sociales son adaptaciones, 
aquellos factores que limiten el éxito reproductivo de los indivi
duos deben ser las fuerzas selectivas limitantes en la evolución 
de las estrategias sociales. Estos factores son básicamente sobre
vivir y reproducirse. Las estrategias de supervivencia estarán 
principalmente influidas por el acceso a los recursos alimentarios 
y la evasión de predadores. En cambio, las estrategias reproduc
toras estarán determinadas por las posibilidades de acceder a una 
pareja reproductora y la inversión en el cuidado parental.

Para simplificar el estudio de las estrategias que realizan los 
individuos para el acceso a los recursos limitados es útil distin
guir tres grupos de factores interdependientes: organísmicos, 
sociales y ecológicos (figura 1). Los factores organísmicos se 
refieren principalmente a las características propias del animal 
como son sexo, edad, condición física, experiencia, etc. Las estra
tegias reproductoras y de supervivencia son distintas en función 
del sexo, básicamente, porque la inversión en tiempo y energía 
en la reproducción debidas a la gestación, lactancia y cuidado 
parental es muy superior en las hembras que en los machos. Por 
ello, el éxito reproductor de las hembras depende mucho de su 
capacidad de obtener suficientes alimentos para mantenerse ella 
y sus descendientes. En cambio, el éxito reproductor de los ma
chos depende del número de hembras que puede fertilizar. La 
estrategia individual que aumente el acceso a los recursos limita
dos dependerá del sexo, la edad y la experiencia en el acceso a los 
recursos básicos, así como de factores sociales como el rango de 
dominancia, la cooperación de otros individuos a través de coa
liciones o alianzas, etc. (figura 1). Por ejemplo, las relaciones 
agonísticas entre las hembras varían a lo largo de tres dimensio
nes (de Waal, 1989). En la primera, pueden ser desde igualitarias 
hasta despóticas. Entre hembras igualitarias no existen relaciones 
de dominancia y si las tienen son borrosas y de tipo no lineal. En 
cambio, las hembras despóticas tienen claramente establecida 
una relación lineal de dominancia sobre las hembras subordina
das. La segunda dimensión varía entre las relaciones individua
listas y las nepotísticas. En estas últimas, las hembras apoyan y 
forman coaliciones con las hembras emparentadas, mientras que 
en las relaciones individualistas los rangos de las hembras son
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independientes unos de otros. La tercera dimensión es la de la 
tolerancia. Si aumenta la tolerancia entre hembras la severidad 
de las agresiones disminuye y se incrementan las conductas 
cohesivas como la reconciliación. Existe un factor demográfico 
que varía con relación a estas tres dimensiones sociales y es el de 
la filopatria (residencia permanente en el grupo natal). En la 
mayoría de las especies de primates las hembras son el sexo 
filopátrico y los machos el sexo emigrante. Por ello es más fre
cuente que se establezcan relaciones despóticas y nepotísticas 
entre las hembras que entre los machos.

Estas variaciones en las relaciones sociales reflejan las variacio
nes en las estrategias sociales de las hembras, esto es, los distintos 
caminos por los cuales utilizarán la conducta social para alcanzar 
sus objetivos reproductivos (van Schaik, 1989). Pero como ya 
señalaran Crook y Gartlan, 1966, los sistemas sociales de los 
primates van a estar influidos por factores ecológicos. Por la 
importancia de este tema, dedicaremos a ellos un apartado especial.

RECURSO estrategia

r *

Factores organfsmicos | •

r
Factores sociales {

Factores ecológicos «

Sexo y edad 
Condición física 
Experiencia

Rango
Alianzas

Hábitat
Predadores
Alimento

Figura 1. Factores que influyen en la estrategia individual de acceso a un 
recurso.

INFLUENCIA DE LOS FACTORES ECOLÓGICOS 
EN LAS ESTRATEGIAS DE PRIMATES
Los principales factores ecológicos que determinarán el éxito 
reproductivo de los primates serán la presión predadora y la
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calidad, cantidad y distribución de los recursos alimentarios. El 
riesgo de predación depende del tipo de hábitat, el tamaño de los 
primates y la densidad de los predadores. Predadores de prima
tes son los grandes felinos (leopardos, ocelotes), las rapaces y las 
grandes serpientes (pitones, anacondas). Los hábitats abiertos y 
los primates de pequeño tamaño son obviamente los más vulne
rables (Cheney y Wrangham, 1987). Las principales estrategias 
antipredatorias serán la ocultación y el camuflaje si el animal vive 
en solitario o la pronta detección y escape si vive en grupo. Obvia
mente, a mayor tamaño del grupo, menor riesgo de predación.

Por otro lado, el alimento proporciona energía indispensable 
para el crecimiento, la supervivencia y la reproducción. La dieta 
de un primate debe satisfacer los requerimientos energéticos y 
nutrientes (carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minera
les, oligoelementos, etc.) de un animal. Las fuentes de las que los 
primates obtienen los nutrientes son variadas, pero principal
mente serán de las hojas y hierbas en los folívoros, frutos y 
semillas en los frugívoros, e insectos y otros animales en los 
faunívoros (figura 2) (para una revisión, Chivers, 1992).

^  Pócg idos

Cercop itec inos

FRUGIVOROS

A  C o lob iri''0 

•  Cebido;

O  Calitric i 

O  G ibone

Fa lto s  y sem illas 
100%

Proslmi

100%
M ateria an im al 

FAUNIVOROS

100%
Hojas, flo res, gom as 

FOLIVOROS

Figura 2. Dieta y composición de los alimentos en ios principales grupos de 
primates (dibujo modificado de D. J. Chivers, 1992).
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SOCIALIDAD EN LOS PRIMATES
Para reproducirse y sobrevivir en un medio natural complejo los 
animales pueden vivir en solitario o en grupo. Ambas opciones 
tienen sus costes y sus beneficios (para una revisión, Lee, 1994). 
Cuando los beneficios de la socialidad excedan a sus costes, un 
individuo será esencialmente social; cuando los costes excedan a 
los beneficios, el animal vivirá en solitario o abandonará el grupo. 
La vida en grupo aumenta las probabilidades de detección y 
defensa antipredatoria; la eficacia forrajeadora a través de la 
cooperación en la localización y defensa de los recursos alimen
tarios, de encontrar pareja reproductora, de aprender y transmitir 
la información útil y la cultura, y la protección frente a condicio
nes meteorológicas adversas (figura 3). El coste de la vida en 
grupo es que aumenta el riesgo de contraer enfermedades, la 
competición intragrupal por los recursos físicos (alimento, agua, 
refugio, etc.), el hostigamiento y agresiones, el estrés social y el 
infanticidio. Como en los grupos siempre existe la transferencia 
de individuos de uno u otro sexo, abandonar la seguridad que 
proporciona el grupo conlleva el riesgo de la emigración e inmi
gración en solitario y por áreas desconocidas.

La ventaja de la vida en solitario es que permite la ocultación 
y el camuflaje antipredatorio, aumenta la posibilidad de encon
trar alimento cuando se encuentre disperso en pequeñas parcelas 
(por ejemplo, insectos) y disminuye la competición por el alimen
to. A cambio, la posibilidad de escape, si es detectado por los 
predadores, o la de encontrar pareja reproductora, disminuyen 
(figura 3). La vida en grupo ha sido la estrategia adoptada por la 
mayoría (81 por ciento) de los primates diurnos, activos y móvi
les, mientras que la vida solitaria es típica de primates nocturnos, 
poco activos y de movimientos lentos y frecuentemente con una 
dieta insectívora.

El estudio sobre las causas de la socialidad en los primates se 
ha centrado en la importancia relativa de dos de los beneficios: 
mejorar el acceso a los recursos alimentarios y disminuir la vul
nerabilidad a los predadores. Wrangham (1980) justifica el bene
ficio de la socialidad de los individuos, especialmente de las 
hembras, como forma de incrementar el acceso y defensa conjun
ta de los recursos alimentarios frente a otros grupos competido
res. En cambio, para van Schaik (1989) la socialidad tendría
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principalmente el fin de reducir la vulnerabilidad frente a los 
depredadores.

BENEFICIOS COSTES

SOCIAL

* Detección y defensa antipredatoria

• Eficiencia forrajeadora (localizar y 

defender alimento)

■ Encontrar pareja reproductora

* Transmisión de información y 

cultura

• Protección contra el frío

■ Riesgo de contagio de 

enfermedades

• Competición por los recursos

• Hostigamiento y agresiones

■ Estrés social

• Infanticidio

■ Riesgos por emigración

SOLITARIA

■ Posibilidad de ocultación y 

camuflaje anti predatorio

■ Encontrar alimento disperso en 

pequeñas parcelas (insectos)

• Menor competición por los 

recursos

• Posibilidade de escape 

antipredatorio

• Encontrar pareja reproductora

Figura 3. Costes y beneficios de la vida social/solitaria en primates.

RELACIONES SOCIALES EN LOS GRUPOS:
MODELOS ECOETOLÓGICOS
La búsqueda de alimento es una actividad sumamente compleja 
y en la que los primates invierten una considerable porción de su 
tiempo. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan 
es que las plantas y animales que normalmente consumen son 
relativamente escasos, y la calidad y distribución espacial y tem
poral de las fuentes alimentarias no son uniformes. Los frutos son 
alimentos ricos en energía que se distribuyen concentrados en 
una parcela de alimento (árbol frutal) en periodos concretos del 
año, mientras que las hojas y hierbas, de menor calidad nutritiva, 
se encuentran frecuentemente durante todo el año de forma 
dispersa. Los insectos y otras presas animales son ricos en lípidos 
y proteínas y se distribuyen de forma dispersa e impredecible.

Una de las consecuencias de la distinta distribución espacial 
del alimento es que conllevará distintos tipos de competición por
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el acceso al alimento: la indirecta y la directa. Éstas, a su vez, 
pueden ser intra- o intergrupales (Janson y van Schaik, 1988). 
Cuando la comida está espacialmente dispersa y no es defendible 
o monopolizable, la competición será indirecta (también denomi
nada de explotación), mientras que cuando el alimento está espa
cialmente concentrado y es monopolizable, la competición será 
directa. En la competición indirecta o de explotación, algunos 
individuos aprovechan los recursos alimentarios de un área antes 
que otros tengan la oportunidad de comer y conduce a una 
reducción de la cantidad de alimento disponible en función del 
número de individuos que la explotan. La competición directa se 
manifiesta a través de comportamientos agonísticos como agre
siones o interferencias por el alimento, aunque, en algunos casos, 
las conductas agonísticas están ausentes como consecuencia de la 
monopolización basada en la dominancia, ya que los individuos 
subordinados evitarían la confrontación directa con los dominan
tes. El resultado de la competición directa es que algunos anima
les, los dominantes, obtienen mayor cantidad de alimento, de 
mejor calidad e invirtiendo un menor esfuerzo que los animales 
subordinados. Éstos tendrán que recurrir a estrategias alternati
vas o compensatorias, como son alimentarse de otras fuentes de 
menor calidad y cantidad, en otro lugar, e invirtiendo más tiempo 
en energía para cubrir sus requerimientos nutritivos.

La defensa de los recursos alimentarios es más beneficiosa 
cuando los alimentos son de alta calidad y cuando las fuentes de 
alimento están espacialmente concentradas, como por ejemplo, 
los frutos. Según el modelo ecoetológico de Wrangham (1980), la 
competición por el acceso a la comida puede llevar a la formación 
de jerarquías de dominancia estrictas y lineales. Además, la po
sibilidad de acceder y monopolizar el alimento concentrado por 
parte de unos individuos, principalmente las hembras, mejorará 
si se establecen alianzas entre ellas. Estas alianzas serán más 
efectivas entre hembras unidas por lazos de parentesco determi
nando asociaciones estables de hembras emparentadas, o sea, 
grupos de hembras vinculadas (female-bonded groups). En cambio, 
las especies de primates que se alimentan de alimentos dispersos 
y no monopolizables no competirán por ellos ni será ventajoso el 
formar alianzas. Entre las hembras no existirán relaciones de 
dominancia ni vínculos sociales de tipo nepotístico, determinan-
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do grupos de hembras no vinculadas (non-female-bonded groups). 
Las relaciones en este caso serán individualistas e igualitarias. 
Posteriormente, van Schaik (1989) amplió los conceptos de 
Wrangham (1980) desarrollando un modelo ecoetológico en el 
que sugería cuatro regímenes competitivos entre las hembras de 
primates considerando, al igual que Wrangham, la distinta dis
tribución del alimento conjuntamente con distintos grados de 
presión predadora y el carácter filopátrico o no de las hembras.

Sin embargo, la socioecología seguía ignorando el papel de los 
machos en los sistemas sociales o cómo la conducta de los machos 
(y no sólo los factores ecológicos) podía influir en los sistemas 
sociales. Posteriormente, van Schaik (1996) sugirió un nuevo 
modelo (que denominó "socioecológico" al incluir factores socia
les en su anterior modelo ecoetológico) basándose en que el riesgo 
de infanticidio y la coerción probablemente eran factores por los 
cuales las hembras se asociarían a un macho protector. En este 
nuevo modelo, ampliado y revisado por Sterck, Watts y él mismo 
(1997), la composición de los grupos depende de la agregación de 
hembras (determinada a su vez por los riesgos de predación y de 
infanticidio y de la distribución del alimento) y de la agregación 
de machos protectores "elegidos" por las hembras (figura 4). Otra 
novedad en este modelo es que los regímenes competitivos están 
también influidos por la saturación del hábitat debida a su frag
mentación y a la ausencia de los predadores, eliminados por los 
humanos. En síntesis, van Schaik propone que la competición 
intra- e intergrupal por los recursos determina cuatro tipos de 
relaciones sociales entre las hembras: emigrante-igualitarias, re- 
sidente-nepotísticas, residente-nepotísticas-tolerantes y residen
te-igualitarias (Sterck et al. 1997).



Agregación Saturación
de machofs) del hábitai

Distribución de alimento

Riesgo de predación

Riesgo de infanticidio

i  i
Agregación Regímenes
de hembras comoetitivos

| Hembras pueden compa rtir 
el mismo macho protector

Hembra asociada a mocho

Relaciones
sociales

Figura 4. Modelo socioecológico de van Schaik (1996) (modificado de Sterck et 
al., 1997).

El modelo de van Schaik (1996) es convincente a la hora de 
explicar la distribución espacial de las hembras y el porqué de la 
existencia de al menos un macho protector en el grupo. Sin 
embargo, el número de machos dentro de un grupo de hembras, 
o sea, la estructura social del grupo, puede estar influido por otro 
factor: la sincronía o asincronía de los estros de las hembras. El 
estro representa el periodo de receptividad sexual y de fertilidad 
de una hembra, y en función del número de machos que copulan 
con ellas se determinan los distintos sistemas de apareamiento. 
Los sistemas de apareamiento se categorizan en monogamia 
(cuando un macho y una hembra forman una pareja sexual 
exclusiva), poliginia (cuando un macho se aparea con varias hem
bras), poliandria (cuando una hembra se aparea con varios ma
chos) y promiscuidad o poliginandria (cuando hembras y machos 
se aparean con más de un individuo) (Krebs y Davies, 1987).

Existe una relación entre los factores ecológicos y el sistema de 
apareamiento. Un alimento espacialmente concentrado provoca
rá una acumulación espacial de hembras; si éstas son pocas y no 
tienen sincroma en los estros, un solo macho será capaz de 
monopolizarlas sexualmente y evitar el acceso de otros machos 
reproductores. En este caso tendremos un sistema de aparea
miento poligínico. Si por el contrario, el número de hembras es
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elevado y/o tienen los estros sincronizados, un único macho será 
incapaz de impedir el apareamiento de otros machos con las 
hembras sexualmente receptivas. Tendremos en este caso un 
sistema de apareamiento promiscuo o poliándrico.

En el caso de que el alimento esté espacialmente disperso, las 
hembras tenderán también a la dispersión espacial. Si la presión 
predadora es baja o nula, las hembras podrán buscar el alimento 
en solitario o en grupos muy pequeños y formar parejas monó
gamas o pequeños grupos poligínicos con un único macho.

TIPOS DE SISTEMAS SOCIALES EN PRIMATES
Los sistemas sociales que forman los primates son bastante com
plejos y diversos porque están determinados por innumerables 
factores ecológicos y sociales. Sin embargo, siguiendo el criterio 
de simplicidad, los sistemas sociales de primates se categorizan 
en términos de su estructura demográfica o en términos de su 
sistema de apareamiento (Dunbar, 1988). Los más importantes 
son:

INDIVIDUOS SOLITARIOS
Los individuos viven solos, excepto cuando tienen una pareja 
sexual en la época de apareamiento. Los territorios de los machos 
se solapan con el de varias hembras, determinando un aparea
miento poligínico. Ejemplos podrían ser los prosimios nocturnos, 
como son la mayoría de los lemúridos, galaginos, lorísidos, társi- 
dos y los orangutanes (Pongo pygmaeus).

Los factores ecológicos que han conducido a la vida en solitario 
han sido distintos, según las especies de primates. En el caso de 
los prosimios, el pequeño tamaño (menos de 1 kgm.), los hábitos 
nocturnos, la estrategia antipredatoria de camuflaje/ocultación y 
la dieta insectívora parecen ser los factores más importantes. En 
los orangutanes, en cambio, los motivos de la vida en solitario 
parecen ser otros. El riesgo de predación está minimizado por su 
gran tamaño corporal y la vida arbórea, por lo que la escasez y 
dispersión de los frutos, hojas y cortezas comestibles en la jungla 
han conducido a la vida en solitario de los machos y las hembras 
con crías.
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GRUPOS FAMILIARES
Consisten en una pareja permanente con sus crías. El sistema de 
apareamiento típico de las unidades familiares es la monogamia. 
Son territoriales, con un área espacial que defienden ante otros 
grupos. Ejemplos podrían ser algunos lemúridos (Lémur mongoz 
y L. variegatus), algunos cercopitecinos (p. e., Presbytis potenziani) 
y los gibones (Hylobates spp.) en el Viejo Mundo, y los calitrícidos 
(p. e., Callithrix spp. y Saguinus spp.) y algunos cébidos (p. e., los 
monos monje, Pithecia spp.) del Nuevo Mundo.

El porqué los primates forman grupos familiares monógamos 
tiene distintas explicaciones para los primates del Viejo Mundo 
y los del Nuevo Mundo. En el caso en los primates del Viejo 
Mundo, el "modelo gibón" sugiere que la baja presión predadora 
permite una dispersión de hembras en solitario y el alimento 
distribuido en pequeñas y dispersas parcelas (p. ejem., árboles en 
la jungla) determinará la defensa de territorios que contienen los 
recursos alimentarios de hembras aisladas. Los machos se ubica
rán en función de esta distribución territorial de las hembras y al 
acompañar permanentemente a una hembra aseguran el aparea
miento, la paternidad de las crías, etc. Las hembras se benefician 
de la presencia del macho (con el coste de tener que compartir los 
recursos alimentarios que contiene el territorio) por la ayuda en 
la defensa del territorio, la protección ante infanticidios de otros 
machos y la vigilancia de los predadores o de individuos de 
grupos vecinos.

En cambio, en los pequeños primates del Nuevo Mundo (me
nos de 1.5 kgms.) como son los calitrícidos, la monogamia parece 
deberse a la necesidad que la hembra tiene de la colaboración del 
macho para transportar a las crías o defender el territorio. Esta 
necesidad se debe principalmente a que el peso de las crías al 
nacer, normalmente gemelos, corresponde con el 20-25 por ciento 
del peso de la madre (frente a un 5-7 por ciento en los primates 
del Viejo Mundo). El alto coste energético de la crianza y la alta 
presión predadora parece que ha llevado a los calitrícidos a 
extender el grupo familiar con otros miembros colaboradores o 
helpers formando las denominadas familias con ayudantes. Estos 
ayudantes cooperan en la crianza, en la defensa territorial y en la 
detección de los predadores y pueden ser hijos/hijas adultas o 
individuos extragrupales adultos. Si los cooperantes son hijos de
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la pareja reproductora no se aparearán y el sistema de aparea
miento será monógamo. Si los cooperantes no están emparenta
dos con la pareja reproductora, el sistema de apareamiento será 
poliándrico o poligínico, en función del sexo del individuo extra- 
grupal. Cuando el grupo es numeroso, los hijos/as de mayor edad 
abandonan el grupo natal para formar uno nuevo o para actuar 
como ayudantes en otro grupo con crías.

GRUPOS DE UN ÚNICO MACHO O HARÉN
Son estructuras poligínicas típicas con acceso sexual exclusivo de 
un solo macho a varias hembras. Los demás machos están exclui
dos de la reproducción y suelen formar bandas de solteros o, en 
algunos casos, viven en la periferia del grupo. Ejemplos en pri
mates serían los monos patas (Erythrocebus patas), los langures 
(Presbytis spp.), los geladas (Theropithecus gelada), los papiones de 
desierto o hamadryas (Papio hamadryas) y los gorilas (Corilla spp.). 
Los factores ambientales que determinan la formación de harenes 
parecen distintas en estas especies.

Por su gran tamaño corporal, los gorilas no tienen predadores 
naturales. La alimentación folívora se basa en buena parte en 
hojas, tallos y otros productos vegetales que están distribuidos 
uniformemente y en proximidad. Se dice que viven dentro de una 
"ensaladera". Por esta razón, para las hembras no existe la nece
sidad de defender el territorio donde están los alimentos. Los 
jóvenes machos, cuando llegan a la edad adulta, emigran e inten
tan atraer hembras de otros grupos para formar su harén.

Tanto los papiones geladas como los papiones de desierto 
viven en hábitats montañosos del noreste africano y forman 
harenes con organizaciones sociales de tipo multinivel o fusión- 
fisión. Varios harenes suelen agruparse (fusión) en bandas y éstas 
en tropas de más de cien individuos como medida antipredatoria 
o dividirse (fisión) en pequeñas unidades sociales (harenes) de 
pocos individuos para buscar el alimento disperso y reducir así 
la competición intergrupal. Aunque en ambas especies la unidad 
social básica sea el harén, la organización social de los geladas es 
matrilineal, mientras que en los papiones de desierto es patrifo- 
cal. La distinta dieta (folívora vs. frugívora), filopatria de las 
hembras (residentes vs. emigrantes), riesgo de predación diurna 
(intermedia vs. baja), tamaño de las bandas (144 individuos vs. 68
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individuos), densidad de población (76 individuos por km2 vs. 3.2 
por km2) parecen ser los factores responsables de la distinta 
organización social de geladas y hamadryas, respectivamente 
(Dunbar, 1988).

GRUPOS MULTIMACHO
Son grupos compuestos por varios machos y varias hembras y las 
crías. Los grupos multimacho reproductivamente son poliginán- 
dricos o promiscuos, aunque las hembras pueden preferir copu
lar con determinados machos "amigos". Ejemplos tendríamos en 
los monos kattas (Levtur catta), en los sifakas (Propithecus spp.), en 
los macacos (Macaca spp.) y en los papiones o babuinos de sabana 
(p. e., Papio anubis y  Papio cynocephalus).

Respecto a las condiciones ecológicas que se relacionan con los 
grupos multimacho, el grado de la presión predadora interme- 
dio/alto y la alta intensidad de la competición por el alimento 
espacialmente concentrado y monopolizable son considerados 
los factores ecológicos determinantes. Las hembras son las que 
permanecen en el grupo natal y forman asociaciones de parentes
co con jerarquías de dominancia despóticas y nepotísticas para 
defender el alimento monopolizable.

Una variante de los grupos multimacho la constituyen los 
chimpancés comunes (Pan troglodytes). Las "comunidades abier
tas" que forman los chimpancés se caracterizan por su compleji
dad y flexibilidad, pues cambian frecuentemente de tamaño y 
composición. Los machos son el sexo filopátrico y forman asocia
ciones patrifocales. Dado el ausente riesgo predador de los chim
pancés, las hembras, solas o en pequeños grupos, se mueven 
independiente para evitar la competencia por el alimento distri
buido en pequeñas fuentes alimentarias dispersas, en general 
frutas maduras de alta calidad e insectos comestibles. La compo
sición de pequeños subgrupos dentro del amplio territorio con
trolado por los machos puede variar de día en día, en función del 
tamaño de las parcelas de alimento y/o de la abundancia estacio
nal de las frutas.
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VARIABILIDAD INTRAESPECÍFICA 
EN LOS SISTEMAS SOCIALES
Los sistemas sociales de los primates en realidad son mucho más 
complejos que los descritos anteriormente, pues dentro de cada 
especie pueden existir distintas formas de reproducirse y de 
agruparse (y por ello, distintos tipos de relaciones sociales entre 
individuos). Por un lado, en algunos grupos monógamos las 
parejas a veces copulan con individuos de otros grupos vecinos, 
o las hembras que viven en un harén esporádicamente tienen 
contactos sexuales con otros machos. Por otro lado, distintas 
condiciones ecológicas de distintas poblaciones de una misma 
especie determinan distintos sistemas sociales, como en el caso 
de los langures hanumanes (Presbytis entellus), ya que los que 
viven en lugares semidesérticos de la India forman harenes, 
mientras que los que viven en los bosques primarios de Nepal 
forman grupos multimacho. Asimismo, los papiones chacma 
(Papio ursinus) forman grupos multimacho en las sabanas africa
nas y harenes en hábitats montañosos.

Otro ejemplo de cómo influyen los factores ambientales en los 
sistemas sociales lo podemos apreciar, sin ir más lejos, en los seres 
humanos que dependen de los recursos naturales para su super
vivencia. Los pueblos cazadores/recolectores, como los Ache del 
Paraguay, los indios Yamomamo de Venezuela, los bosquimanos 
del desierto de Kalahari, los Kipsigis de Kenia, tienen los recursos 
alimentarios espacialmente dispersos y no monopolizables (caza 
de animales, recolección de vegetales); suelen ser nómadas y no 
territoriales; viven en grupos pequeños de 25-40 individuos y 
mantienen relaciones igualitarias donde el alimento se comparte 
entre todos los miembros del grupo. Por otro lado, los pueblos 
agricultores tienen los recursos alimentarios espacialmente con
centrados y monopolizables (terreno cultivado), son sedentarios 
y territoriales, viven en grupos grandes de hasta centenares de 
individuos y mantienen relaciones despóticas y nepotísticas 
(para una revisión Gil Burmann el al., 1997). En los humanos 
también existen diversos sistemas de apareamiento, incluso en 
una misma sociedad. En aquellas donde existe un control dife
rencial y monopolización de los recursos por unos pocos indivi
duos habrá poliginia. En aquellas sociedades que viven en hábi
tats marginales, donde los escasos recursos limitan el tamaño de
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los grupos habrá monogamia o, incluso, poliandria fraternal, 
como es el caso de las tribus Nyimba de las montañas del Nepal. 
Como sugiere Hrdy (1981), el sistema de apareamiento de los 
humanos puede estar impuesto ecológicamente o socialmente a 
través de leyes o costumbres. Incluso en este último caso, el 
patrón reproductivo real será el que se ajuste a las condiciones 
del medio social y biológico, y probablemente habrá prácticas 
extramaritales e inestabilidad en las relaciones de pareja.

Estos ejemplos nos indican cómo los factores ambientales in
fluyen en los sistemas sociales de los primates humanos y no 
humanos, pero no debemos olvidar que la heterogeneidad de los 
ambientes determina una gran variabilidad en las estructu
ras/ organizaciones sociales que forman los individuos.
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SOCIOECOLOGfA 
Y  RELACIONES SOCIALES

FERNANDO COLMENARES

RELACIONES SOCIALES:
POR QUÉ SON IMPORTANTES
En algunas especies animales se observa que los individuos, 
desde su nacimiento hasta su muerte, forman parte de grupos 
estables dentro de los cuales mantienen relaciones sociales alta
mente "personalizadas", que están basadas en el reconocimiento 
individual y en el establecimiento de vínculos afectivos con dis
tintos compañeros /as, cuya intensidad y duración pueden ser 
muy variables. Esta sociabilidad "avanzada" es una característica 
de la mayoría de las especies del orden de los primates (Hinde, 
1974,1983a; Smuts, Cheney, Seyfarth, Wrangham y Struhsaker, 
1987; Dunbar, 1988). Durante algún tiempo, los biólogos conside
raron que el estudio de las relaciones sociales se encontraba fuera 
de su campo de intereses. Sin embargo, desde los años setenta se 
ha puesto de manifiesto que en muchas especies, incluida la 
nuestra, las relaciones sociales constituyen el vehículo a través 
del cual los individuos pueden maximizar funciones "inmedia
tas", por ejemplo, la salud física y psicológica, que repercuten 
directamente sobre las funciones "últimas", como son la longevi
dad y el éxito reproductivo (Dunbar, 1988; Cords, 1997; Cords y 
Aureli, 2000; van Schaik y Aureli, 2000). Además, el grupo y las 
relaciones interindividuales de carácter amistoso, competitivo y 
cooperativo que se establecen entre sus miembros parece haber 
constituido un contexto decisivo para la evolución de la inteligen
cia, al menos de aquellas funciones psicológicas que se encuen
tran más directamente implicadas en el procesamiento de infor
mación "social" (Byme, 1998; Dunbar, 1998).



272 / PRIMATES

Por tanto, el estudio de los factores que intervienen en las 
decisiones que los individuos tienen que adoptar acerca de sus 
relaciones sociales, por ejemplo, la elección de compañero(s) con 
fines sociales y/o reproductivos, la cantidad versus calidad de las 
relaciones que van a mantener, etc., constituye un objetivo del 
máximo interés, tanto si uno se centra en el análisis de cuestiones 
de carácter "proximal o inmediato", como si lo hace en cuestiones 
de índole "distal o última" (Hinde, 1983b, 1982). Al escéptico sólo 
habría que recordarle que tanto los mecanismos que regulan las 
relaciones sociales como las consecuencias que éstas tienen sobre 
la eficacia biológica de los individuos deben haber sido el resul
tado de procesos evolutivos que es preciso conocer (Kummer, 
1978; Cheney, Seyfarth y Smuts, 1986; Pusey y Packer, 1997; 
Whiten y Byme, 1997; Noe, van Hooff y Hammerstein, 2001).

RELACIONES SOCIALES:
DEFINICIONES Y GENERALIDADES

INTRODUCCIÓN
Los primeros estudios etológicos del comportamiento social se 
centraron en especies de peces y de aves que llevan un estilo de 
vida solitaria y que sólo interactúan con sus congéneres durante 
periodos muy restringidos de su vida: durante los episodios 
reproductivos (interacciones sexuales entre los miembros de una 
pareja), que a menudo son estrictamente estacionales; y durante 
la crianza de la descendencia (interacciones entre los progenitores 
y sus crías y entre las crías en especies en las que las hembras 
alumbran camadas). En algunas de las especies mencionadas sí 
se observan grupos o agregaciones más permanentes; no obstan
te, en cualquiera de los casos, la mayoría de las interacciones son 
diádicas, y las relaciones interindividuales son poco elaboradas 
o se basan en el compartimiento de ciertas características suprain- 
dividuales a las que son sensibles los miembros del grupo. En 
contraste, en los primates y en otras especies de mamíferos, los 
miembros del grupo se reconocen individualmente y cada uno 
de ellos mantiene una amplia red de relaciones sociales altamente 
personalizadas, basadas en vínculos emocionales complejos y 
diversos (Smuts et. al., 1987; Cheney y Seyfarth, 1990).
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Los estudios del comportamiento que se observa en los siste
mas sociales de primates han contribuido enormemente a avan
zar nuestro conocimiento del papel que desempeñan las relacio
nes sociales en la psicología y la biología (sentido amplio: fisioló
gico, comportamental y reproductivo) de los individuos, al me
nos en los primates. En efecto, para conocer y comprender la 
"calidad de vida" de los individuos y su éxito biológico es preciso 
analizar la red de relaciones sociales que éstos mantienen entre 
sí. Porque sus éxitos y sus fracasos, en cualquiera de los niveles 
mencionados y a lo largo de su trayectoria vital completa, están 
íntimamente ligados a la calidad y cantidad de relaciones sociales 
que hayan mantenido.

SISTEMA SOCIAL: CONCEPTO V NIVELES
En muchas especies animales se observa que los individuos pasan 
la mayor parte (o incluso la totalidad) de su existencia integrados 
en grupos o sistemas sociales. Un sistema social puede definirse 
inicialmente y de un modo muy general como un conjunto o 
colección de individuos que permanecen asociados espacialmente 
durante periodos de tiempo más o menos prolongados y que 
intercambian ciertas interacciones entre ellos. Así, pues, dos de los 
parámetros básicos que pueden identificarse en los sistemas so
ciales (y que, por otra parte, también caracterizan a los sistemas 
no sociales, tanto animados como inanimados) son: (a) sus elemen
tos y (b) las interacciones que estos mantienen entre sí. El objetivo 
del estudioso de los sistemas sociales consiste precisamente en 
averiguar de qué manera la naturaleza de ¡os elementos y la natura
leza de sus interacciones contribuyen a coproducir las propiedades 
y leyes que gobiernan los dos componentes de su organización, es 
decir, su estructura en cada instante y la dinámica de los cambios 
que ésta experimenta a través del tiempo.

COMPORTAMIENTO Y SISTEMA SOCIAL:
DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN
En especies en las que los individuos forman parte de grupos o 
sistemas sociales de manera permanente con frecuencia se obser
va que el comportamiento de éstos puede adquirir un grado 
extraordinario de complejidad. Por ello, su descripción, su clasi
ficación y su explicación exigen el empleo de instrumentos con
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ceptuales, teóricos y metodológicos capaces de hacer frente y 
resolver satisfactoriamente las demandas que plantea la dimen
sión social de dicho comportamiento. Sabemos que la descripción 
de la conducta puede realizarse empleando un lenguaje estructu
ral o, alternativamente, un lenguaje funcional (Hinde, 1970,1974, 
1983b; Lehner, 1996; Martin y Bateson, 1993). Por diversas razo
nes, tanto de índole práctica como teórica, la descripción funcio
nal del comportamiento social ha sido el método adoptado en la 
mayoría de los estudios etológicos y especialmente sociobiológi- 
cos conducidos en las últimas décadas. De acuerdo con este 
método, la conducta se describe y clasifica en función de sus 
consecuencias, presuntas o demostradas, inmediatas y/o diferi
das, sobre algún componente de la eficacia biológica del sujeto 
que la exhibe y la de sus receptores que, en muchos casos, son 
otros miembros del grupo. Así, los sistemas sociales pueden 
clasificarse en función de las estrategias funcionales que exhiben 
sus miembros, referidas a la supervivencia y a la reproducción. 
No obstante, como se muestra en la figura 1, si se pretende 
obtener una comprensión completa de la dimensión social del 
comportamiento, además de considerar sus posibles consecuen
cias biológicas también es necesario detenerse a estudiar la estruc
tura de la conducta y de los sistemas de interacción social, así 
como sus consecuencias no biológicas más inmediatas, por ejem
plo, su repercusión sobre la estructuración de las relaciones a 
nivel social y grupal.

Entre la ejecución de una conducta y la posible influencia de 
ésta sobre alguno de los componentes de la eficacia biológica de 
los individuos involucrados pueden ocurrir una gran diversidad 
de acontecimientos, muchos de ellos causalmente relacionados. 
Tanto si éstos afectan como si no lo hacen a la eficacia biológica 
de los individuos, la descripción, la clasificación y el análisis de 
los mismos resultan de capital importancia para predecir y com
prender el comportamiento social. La figura 2 presenta dos apro
ximaciones generales alternativas al estudio y clasificación de los 
sistemas sociales basadas en el grado de importancia que se 
atribuye a las consecuencias inmediatas y no biológicas del com
portamiento y a su complejidad.
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CONSECUENCIAS ULTIMAS
(b iológ icas)

COMPORTAMIENTO CONSECUENCIAS INMEDIATAS 
(no biológicas)

FIGURA 2
En el modelo A, las consecuencias inmediatas y no biológicas del comportamiento se consideran 
de escasa importancia y, por ello su estudio innecesario o de interés secundario para explicar el 
valor adaptativo y la evolución del comportamiento social. En el modelo B, el comportamiento 
social se concibe como un complejo proceso (y no como un mero resultado) caracterizado por la 
existencia de diversos niveles de interacción y de una red encadenada de múltiples consecuencias 
inmediatas. Algunas de estas pueden llegar a tener efectos sobre la eficacia biológica (modelo 
Bl), otras, sin embargo, pueden resultar de escasa trascendencia biológica (modelo B2), aunque 
pueden ser fundamentales para los individuos involucrados. En las dos versiones del modelo B 
se asume que la predicción y comprensión del comportamiento social de un individuo puede ser 
más precisa y completa si se analizan ambos tipos de consecuencias: las inmediatas (y quizá sin 
impacto biológico) y las últimas (aquellas sobre las que quizá podria actuar la selección natural).
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El modelo A ha sido adoptado por los etólogos interesados 
principalmente por cuestiones funcionales y evolutivas. Para 
ellos, lo más importante es determinar si el resultado o producto 
final es adaptativo, sin preocuparles la diversidad de mecanis
mos y de procesos alternativos que pueden haber conducido al 
mismo (o a distinto) resultado. En contraste, los etólogos integra- 
dores se han mostrado más atraídos por el segundo tipo de 
modelo general (i.e., el modelo B) en el que los mecanismos y 
procesos intermedios constituyen variables causales clave y, por 
ello, reciben un tratamiento similar al que se presta a los resulta
dos finales (i.e., a las consecuencias biológicas).

SISTEMAS SOCIALES: CLASIFICACIÓN 

ESQUEMAS FUNCIONALES
Los sistemas sociales de los mamíferos se pueden agrupar en 
cuatro sociotipos básicos, que a su vez pueden subdividirse en 
un total de doce sociotipos (Crook, Ellis y Goss-Custard, 1976). 
Esta clasificación tiene en cuenta tres parámetros: la estrategia de 
crianza, la estrategia de apareamiento y la estrategia de agrupa- 
miento y de dispersión exhibida por la especie en cuestión. Las 
variables analizadas para clasificar las especies con arreglo al 
primer parámetro, es decir, la estrategia de crianza son: [1] la 
presencia/ausencia del macho, [2] la duración de la presencia del 
macho en el grupo de crianza y [3] la duración del vínculo entre 
la madre y la cría. En cuanto al segundo parámetro, la estrategia 
de apareamiento, Crook y sus colaboradores consideran las si
guientes variables: [1] el número de hembras por macho y [2] la 
duración del vínculo entre los machos y las hembras. Por último, 
para el tercer parámetro, a saber, la estrategia de agrupamiento y de 
dispersión, la variables examinadas son: [1] el tamaño y [2] la 
estabilidad del grupo, [3] la utilización de refugios y [4] la defen- 
dibilidad del área de uso vital. Eisenberg publicó cinco años más 
tarde una clasificación más exhaustiva de los sistemas sociales de 
los mamíferos, incorporando un mayor número de (sub)sistemas 
y otros parámetros (Eisenberg, 1981). Estos fueron los siguientes: 
(1) los sistemas de apareamiento, (2) los sistemas de cuidado de 
las crías, (3) los sistemas de obtención del alimento, (4) los siste-
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mas de uso de refugios, (5) las estrategias antipredatorias, (6) el 
tipo y grado de dimorfismo entre los sexos y (7) el nivel o grado 
de complejidad social.

Los dos esquemas de clasificación mencionados se consideran 
funcionales porque se apoyan en la consideración de estrategias 
de conducta definidas por sus (supuestas) consecuencias sobre la 
eficacia biológica de los individuos. Además, ambos esquemas 
definen la organización de un sistema social utilizando variables 
categóricas, por ejemplo, presencia/ausencia de una determina
da estrategia, o de carácter muy general, por ejemplo, tamaño y 
composición demográfica (e.g., clases de edad y sexo) de los 
grupos. En ningún caso se incorporan datos cuantitativos concre
tos sobre las interacciones sociales entre los individuos que com
ponen los grupos.

ESQUEMAS ESTRUCTURALES
Aunque el uso de esquemas de clasificación de los sistemas 
sociales de orientación funcional, como los descritos en el apar
tado anterior, ha sido muy frecuente, también se han publicado 
algunas clasificaciones de orientación estructural. Foley y Lee 
(1989) propusieron un esquema estructural para clasificar la di
versidad de sistemas sociales existente entre los primates que 
combina información sobre tres parámetros, el sexo, el parentesco 
y la estabilidad de la asociación espacial entre los miembros del 
grupo. A partir de estos parámetros, Foley y Lee construyen un 
espacio finito con la distribución de todos los posibles sistemas 
sociales que podrían encontrarse en los primates. Para ello, cada 
sexo se describe en función de un repertorio de posibles estados 
que puede adoptar, que comprenden cuatro posibles pautas de 
asociación: con parientes, con nadie (solitario), con no parientes 
y con parientes de otros grupos (i.e., miembros de la familia no 
nuclear). La combinación de las asociaciones dentro de cada sexo 
y entre los sexos así como el grado de estabilidad de dichas 
asociaciones, temporal versus duradera, permiten obtener un to
tal de 32 posibles estados o sistemas sociales.



D
IS

TR
IB

U
CI

Ó
N

 D
E 

ES
TA

D
O

S 
D

EL
 M

AC
H

O

SVH8H3H SVH 3 0  SOOV1S3 3 0  NQIOnSItUSIO

(a
) 

C
la

si
fic

ac
ió

n 
es

tr
uc

tu
ra

l d
e 

lo
s 

si
st

em
as

 s
oc

ia
le

s 
de

 lo
s 

pr
im

at
es

 p
ro

pu
es

ta
 p

or
 F

ol
ey

 y
 L

ee
. 

En
 c

ad
a 

ce
ld

a,
 a

 l
a 

iz
qu

ie
rd

a 
de

 l
a 

di
ag

on
al

 s
e 

in
di

ca
n 

la
s 

as
oc

ia
ci

on
es

 e
st

ab
le

s 
y 

a 
la

 d
er

ec
ha

 la
s 

te
m

po
ra

le
s 

(A
da

pt
ad

a 
de

 F
ol

ey
 y

 L
ee

 1
98

9)
. (

b)
 C

la
si

fic
ac

ió
n 

es
tr

uc
tu

ra
l d

e 
R

od
se

th
 et

 a
l.;

 e
n 

ca
da

 
ce

ld
a,

 a
 la

 iz
qu

ie
rd

a 
de

 la
 d

ia
go

na
l 

se
 p

re
se

nt
an

 l
as

 a
so

ci
ac

io
ne

s 
se

xu
al

es
 d

e 
ca

rá
ct

er
 e

xc
lu

si
vo

 y
 a

 l
a 

de
re

ch
a 

la
s 

de
 c

ar
ác

te
r 

pr
om

is
cu

o.
 L

os
 

nú
m

er
os

 d
en

tr
o 

de
 la

s 
ce

ld
as

 t
ri

an
gu

la
re

s 
se

 e
m

pl
ea

n 
co

m
o 

re
fe

re
nc

ia
. (

A
da

pt
ad

a 
de

 R
od

se
th

 e
t a

l.,
 1

99
1)

.



280 / PRIMATES

Rodseth, Wrartgham, Harrigan y Smuts (1991) han modificado 
el esquema de Foley y Lee, principalmente con relación a dos 
aspectos. En primer lugar, en vez de hablar de "estados" del 
macho o de la hembra, directamente emplean el término "rela
ción", con el propósito de destacar el carácter social, más que 
simplemente espacial, de la posible asociación. Además, la c uarta 
categoría utilizada por los autores originales, que en realidad es 
también una subcategoría de parentesco, se incluye dentro de la 
anterior. Asimismo, para evitar posibles confusiones, la denomi
nación de la opción "solitario/a" en el esquema de Foley y Lee es 
sustituida por la de "con ningún otro/a macho/hembra". La 
segunda modificación concierne a las relaciones entre los machos 
y las hembras. Rodseth et al. sustituyen la dicotomía estable 
versus temporal por otra dicotomía en la que se enfrenta el 
carácter exclusivo al carácter promiscuo de la asociación sexual 
entre un macho y una o varias hembras. El nuevo esquema 
comprende, por consiguiente, 18 en lugar de 32 posibles sistemas 
sociales. No obstante, estos 18 pueden aumentar a 24 si se añade 
la condición de que el grupo carezca de individuos de uno de los 
sexos (es decir, que los grupos sean unisexuales). Es preciso 
subrayar la observación realizada por Rodseth et al. (op. cit.) en el 
sentido de que este tipo de esquemas pueden ser empleados para 
identificar tanto el patrón "modal" de organización social de una 
especie (y facilitar así las comparaciones interespecíficas) como el 
grado de diversidad o variación en los patrones de organización 
social que pueden existir dentro de una misma especie (facilitan
do de ese modo las comparaciones intraespecíficas entre distintos 
grupos de la misma especie).

Los diversos esquemas estructurales presentados hasta ahora 
comparten con los esquemas funcionales anteriores la caracterís
tica de apoyarse en variables muy generales y categóricas {e.g., la 
asociación espacial entre individuos del mismo y de distinto sexo, 
con parientes y con no parientes, con carácter temporal o estable, 
con carácter exclusivo o promiscuo, etc.). No obstante, existen 
otros esquemas estructurales bien distintos. Entre éstos destaca 
el de Robert Hinde (1976). Este es el esquema estructural más 
completo que se ha propuesto para describir y clasificar el com
portamiento social de individuos que forman parte de sistemas 
sociales. Difiere de los anteriores en que no es un esquema para
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clasificar los sistemas sociales sino para obtener datos que permi
tan describir (y, si se desea, clasificar) los patrones de organiza
ción social de los grupos y contrastar hipótesis acerca de sus 
causas inmediatas y últimas. Su modelo ha sido aplicado al 
análisis del comportamiento social de distintas especies, entre 
ellas la especie humana (Hinde, 1983a, 1987). El esquema identi
fica tres niveles de complejidad en el comportamiento social de 
los individuos: las interacciones interindividuales, las relaciones 
sociales y la estructura grupal (figura 4).

Como se muestra en la figura 4, Hinde propone dos rutas para 
establecer generalizaciones. Dentro de un mismo nivel, por ejem
plo, el de las interacciones, el de las relaciones o el de la estructura 
grupal, es posible identificar propiedades que ocurren entre dis
tintas parejas o grupos de individuos. La segunda opción consiste 
en cruzar los niveles de complejidad social {i.e., las interacciones, 
las relaciones y la estructura grupal), en este caso identificando 
para cada diada (o conjunto de diadas), o para cada grupo (o 
conjunto de grupos), la existencia de determinadas características 
aplicables a distintos tipos de interacciones o de relaciones, res
pectivamente. En otras palabras, en la primera vía para establecer 
generalizaciones se fija el tipo de interacción (o de relación o de 
grupo) y se investigan sus propiedades en distintas diadas (o 
grupos). En la segunda ruta, en cambio, lo que se fija es la diada 
(o la clase de diada, o de grupo) y se determinan sus característi
cas en función del análisis de distintos tipos de interacciones (o 
de relaciones, o de grupos). Por este motivo hemos denominado 
abstracciones horizontales y verticales, respectivamente, a estos 
dos tipos de generalizaciones.

INTERACCIONES INTERINOIVIDUALES
El único nivel directamente observable es el de las interacciones. 
A partir de él se abstraen y derivan los datos que se precisan para 
describir y definir las relaciones sociales y la estructura grupal. 
Así, pues, dada la importancia de este nivel, conviene enfatizar 
el hecho de que la calidad de la información que se pueda manejar 
en los dos niveles superiores y más abstractos depende en primer 
lugar de la calidad de los datos que se hayan recogido sobre las 
interacciones entre los individuos (Colmenares y Rivero 1986; 
Colmenares, 1996).
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FIGURA 4
Niveles de complejidad del comportamiento social. Nivel 1: interacciones interindividuales, definidas 
en términos del contenido y de la cualidad de las acciones intercambiadas entre los individuos. Nivel 
2: relaciones sociales, definidas en términos del contenido, de la cualidad y de la estructura temporal 
de las interacciones interindividuales intercambiadas a lo largo de un determinado intervalo de tiempo. 
Nivel 3: estructura grupal, definida en términos del contenido, de la cualidad y de la estructura temporal 
de las relaciones sociales entre los individuos. MC= diadas madre/cría; MH= diadas macho/hembra 
adultos; JJ= diadas de juveniles. 1-6: tipos de interacciones; cada rectángulo representa una ocasión de 
una determinada interacción en una aeterminada diada. 7-12: primer nivel de abstracción horizontal 
(dentro del mismo nivel); cada rectángulo representa la suma de las ocasiones en que ha ocurrido un 
cierto tipo de interacción en una determinada diada. 13-18: segundo nivel de abstracción horizontal; 
cada rectángulo representa la frecuencia de un determinado tipo de interacción en todas las diadas de 
una misma clase. 19-20: primer nivel de abstracción vertical (entre distintos niveles); cada rectángulo 
representa la frecuencia de distintas interacciones dentro de una misma diada. 22-24: segundo nivel de 
abstracción vertical (o tercer nivel de abstracción horizontal); cada rectángulo representa la frecuencia 
de distintas interacciones en todas las diadas de una misma clase (o la frecuencia de un mismo tipo de 
relación en todas las diadas de una misma clase). 25-27: tercer nivel de abstracción vertical; los 
rectángulos representan la frecuencia de distintas relaciones en todas las diadas de un mismo grupo. 
28-29: cuarto nivel de abstracción vertical (o cuarto nivel de abstracción horizontal); cada rectángulo 
representa la frecuencia de distintas relaciones en todas las diadas de los distintos grupos de una 
determinada población. (Adaptado de Hinde, 1976.)
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RELACIONES SOCIALES
Hinde (1976, p.5) define una relación social como "...una serie de 
interacciones a lo largo del tiempo entre dos individuos que se 
conocen mutuamente. Puesto que los individuos ya se conocen, 
la naturaleza y el curso de cada interacción se ven afectados por 
la historia de interacciones previas entre los individuos involu
crados, y quizá también por sus expectativas de interacciones 
futuras." Hinde (1979) ha propuesto una serie de categorías para 
describir de forma exhaustiva las características de las relaciones 
interpersonales y éstas se presentan en el cuadro 1.

CUADROl
Categorías de dimensiones para describir relaciones sociales. (Adaptado de
Hinde, 1979.)

DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN

Contenido de las interacciones Lo que los participantes A y B  hacen 
juntos

Diversidad de las interacciones Cuántas cosas distintas hacen juntos A
y n

Cualidades de las interacciones De qué manera hacen A y B lo que 
hacen juntos

Frecuencia relativa de las 
interacciones

Relación entre lo que A hace a B y lo 
que recibe de B

Distribución temporal de las 
interacciones

Orden en el que ocurren las acciones a 
interacciones entre A y B

Reciprocidad y 
complementariedad de las 

interacciones

Orado de concordancia entre lo que A 
hace a B y lo que recibe de B

Intimidad Cantidad de información de A (o de B) 
que es compartida con el compañero (B 
o A, respectivamente)

Percepción interpersonal Grado de coincidencia entre cómo A 
percibe a B y cómo B es en realidad

Compromiso Disposición de A a dirigir ciertas 
conductas hacia B
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ESTRUCTURA GRUPAL
El nivel superior de abstracción del comportamiento social en el 
esquema de Hinde es el de la estructura grupal, definida, como 
sabemos, por el contenido, la cualidad y la estructura temporal 
de las relaciones entre todos los miembros que constituyen el 
grupo. Hinde (1976) distingue tres usos del concepto de estruc
tura en el contexto del análisis del comportamiento social de 
individuos componentes de un sistema social. El primer concepto 
es el de estructura superficial, y se refiere a la definición de 
estructura grupal mencionado hace un momento. Como ocurría 
con el concepto de relación social, la estructura superficial de un 
grupo entraña una dimensión temporal, es decir, abarca datos 
sobre interacciones recogidos durante un cierto periodo de tiem
po. El segundo concepto es el de estructura, aplicable a generali
zaciones derivadas de datos sobre la estructura superficial de 
distintos grupos o sociedades. El concepto de estructura se refie
re, por tanto, al patrón de relaciones que es independiente de los 
individuos concretos que han proporcionado los datos. Es decir, 
se concentra sobre aquellos aspectos del contenido, de las cuali
dades y de la estructura temporal de las relaciones que exhiben 
regularidades en distintos individuos y en distintas sociedades, 
dejando a un lado, por consiguiente, la idiosincrasia de cada uno. 
Este empleo de los términos 'estructura superficial' y 'estructura' 
resulta útil porque implica que los individuos dentro de un grupo 
no se asocian de un modo aleatorio, que sus relaciones se encuen
tran influidas por su pertenencia al grupo y que el grupo posee 
propiedades emergentes que van más allá de la simple suma de 
las relaciones que lo constituyen. Por último, el tercer concepto 
es el de estructura profunda, que puesto que tiene que ver con el 
lenguaje de la teoría, es decir, con el nivel explicativo, se tratará 
en el siguiente apartado.

COMPORTAMIENTO Y SISTEMA SOCIAL:
APROXIMACIONES TEÓRICAS
Las aproximaciones dirigidas a la explicación de los sistemas 
sociales pueden agruparse en tres categorías: la "extemalista", la 
"intemalista" y la "integradora".
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APROXIMACIÓN EXTERNALISTA
La organización de un sistema social puede explicarse como una 
respuesta adaptativa a las condiciones del medio exterior, es 
decir, a factores ecológicos del hábitat explotado por el grupo y 
a factores sociales pero extragrupales (intrapoblacionales). De 
acuerdo con esta aproximación, los principales factores causales 
responsables de las características de la organización social que 
presenta un determinado grupo deben buscarse en su entorno 
ecológico, más concretamente en factores como el alimento (tipo, 
abundancia y dispersión) y los predadores (tipos y abundancia), 
y en el entorno social extragrupal (que incluye la competición 
intergrupal y el infanticidio). Uno de los primeros modelos que 
se propusieron para explicar las características de los sistemas 
sociales en función de factores ecológicos fue publicado por 
Crook y Gartlan en 1966. La figura 5 presenta una versión modi
ficada de ese modelo, publicada algunos años más tarde por 
Crook (1970a).

APROXIMACIÓN INTERNAUSTA
Los primeros estudios sobre sistemas sociales que adoptaron la 
aproximación extemalista fueron conducidos en el campo y sobre 
poblaciones de animales que sólo eran identificados por su edad 
(estimada) y por su sexo. Estos primeros estudios no sólo habían 
sufrido importantes limitaciones empíricas como son, por ejem
plo, la falta de información sobre el comportamiento, el parentes
co y la historia ontogenética de sujetos reconocidos individual
mente, sino también limitaciones a nivel conceptual y teórico. El 
inicio de estudios longitudinales realizados en condiciones de 
campo y también en cautividad, que proporcionaron datos em
píricos de mayor calidad, y los avances logrados en el terreno 
conceptual, metodológico y teórico —en parte propiciados por la 
mayor calidad de los datos disponibles— contribuyeron a impul
sar de forma espectacular el estudio y la explicación de la orga
nización de los sistemas sociales. No obstante, la tesis central de 
los que investigaban dentro de esta segunda corriente fue que la 
comprensión de los principios que gobiernan la organización de 
un sistema social requiere el estudio del comportamiento de sus 
individuos tratados como tales y no como miembros de clases de 
edad y sexo (cf. Rowell, 1975). En otras palabras, la comprensión
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de un sistema social precisa el estudio de los elementos que lo 
componen, es decir, los individuos. Por este motivo, dicha aproxi
mación fue bautizada por Crook (1976) como "intemalista", refi
riéndose al hecho de que el sistema se estudia desde dentro en 
lugar de hacerlo desde fuera, es decir, desde el medio ecológico 
en el que se encuentra el sistema social.

Una de las principales autoridades responsables de dar vida 
a esta aproximación intemalista fue Hinde. Hinde no sólo puso 
a punto un marco conceptual preciso para identificar los niveles 
de complejidad del comportamiento social (vide supra: figura 4), 
sino que definió con precisión y claridad las distintas cuestiones 
teóricas (causales y funcionales) que había que responder para 
obtener una comprensión exhaustiva de los fenómenos que ocu
rren en cada nivel del sistema social (Hinde, 1976, 1983b). Las 
propuestas de Hinde se inspiraron en tres fuentes de informa
ción: el desarrollo de los conceptos y de la teoría de la etología 
—a los que el propio Hinde había contribuido de forma excepcio
nal (e.g., Hinde 1970, 1982)— la información empírica obtenida 
en sus elegantes y meticulosos estudios de la dinámica de la 
relación matemo/filial en el macaco rhesus—estudios conduci
dos en el laboratorio, empleando técnicas observacionales y ex
perimentales (para un resumen, ver Hinde, 1974)— y la informa
ción empírica obtenida en estudios de campo y de laboratorio de 
diversas especies de primates (Hinde, 1983a).

De acuerdo con este esquema, el comportamiento social que 
exhibe un individuo en un instante determinado depende en 
parte de sus características y en parte de con quién esté interac
tuando. Es decir, el comportamiento de un individuo depende en 
parte de su sexo, de su edad, de su estatus social, de su linaje 
genético como individuo y como miembro de una especie, e 
incluso de su personalidad (i.e., conjunto de características con- 
ductuales, psicológicas y fisiológicas que son idiosincrásicas, que 
tienden a ser temporal y contextúa lmente estables y que son el 
resultado de procesos ontogenéticos) y en parte también de las 
características que presente el otro participante. Además, la con
ducta que un individuo A dirige a otro B en una interacción no 
sólo depende de lo que su compañero le haya dirigido previa
mente sino también de la relación que exista entre ambos indivi
duos. Es decir, la conducta social de un individuo en una interac
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ción se encuentra determinada (causada) en parte por la natura
leza de la relación existente entre él/ella y el otro participante. 
Por otra parte, la conducta social de un individuo también se 
encuentra en parte determinada por la evaluación que éste haga 
del efecto de sus acciones sobre el curso de la relación con el otro 
participante. En otras palabras, la naturaleza de una interacción 
y de una relación dependen de la naturaleza de los individuos 
implicados y viceversa. Por si fuera poco, la relación social entre 
dos individuos afecta y es afectada por las relaciones que cada 
uno de ellos mantenga con otros miembros del grupo del que 
todos ellos forman parte. La complejidad de la multitud de 
relaciones causales dialécticas entre los diversos niveles del siste
ma social se muestra en la figura 6.

APROXIMACIÓN INTEGRA DORA
En las últimas dos décadas se ha producido un avance importante 
en la integración de las teorías y de los métodos utilizados para 
identificar los principios que explican la manera en que están 
organizados los sistemas sociales de los primates (y de otras 
especies). Esta perspectiva integradora ha generado una visión 
dialéctica de las relaciones entre los distintos niveles de análisis 
y un talante interdisciplinar que no sólo ha supuesto el desman- 
telamiento de barreras interdisciplinares tradicionalmente defen
didas contra posibles "intrusos" sino también la búsqueda de 
explicaciones que den respuestas a interrogantes sobre las causas 
proximales y sobre las causas distales del comportamiento de los 
individuos. El esquema de Hinde constituye un buen exponente 
del cambio que ha tenido lugar dentro de este campo de estudio 
(figura 6).

En las próximas secciones se presenta una perspectiva de los 
marcos teóricos más fecundos o prometedores que están contri
buyendo de forma importante ai desarrollo de la socioecología y 
de nuestra comprensión integrada de los sistemas sociales de los 
primates, contemplados no sólo como productos sino también 
como productores de las relaciones entre sus miembros (Masón, 
1978).



FIGURA 6
Modelo de Hinde mostrando las relaciones dialécticas existentes entre los 
distintos niveles de complejidad, así como los diversos factores causales o 
determinantes que es preciso investigar para explicar, causal o funcionalmente, 
los fenómenos que ocurren en los diferentes niveles. (Adaptada de Hinde, 
1991.)

i
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SOCIOECOLOGÍA:
DEFINICIONES Y GENERALIDADES
Crook (1970b) definió la etología social como "...[el estudio] de las 
relaciones entre individuos y el grupo natural considerado como 
el ambiente social dentro del que éstos viven y al que se encuen
tran adaptados." (p. 197). Crook y Goss-Custard (1972) escribie
ron: "La etología social se centra en la descripción de las estruc
turas sociales, en su significado como sistemas adaptativos y 
adaptables, y en las relaciones entre individuos dentro de dichos 
sistemas" (p. 283). Al contrastar la etología clásica con la etología 
social, Crook y Goss-Custard (1972) señalaron:

En la etología clásica, el énfasis por la conducta de cortejo y agonís
tica condujo a un tratamiento de la interacción social principalmente 
en términos de interacciones recíprocas que tienen lugar en diadas 
entre cuyos componentes se intercambian señales estereotipadas y 
normalmente específicas de especie. La especificidad de especie de 
dichas pautas favoreció la noción de que, en general, éstas podían 
considerarse innatas y, por ello, una consecuencia directa de los 
procesos de selección neodarwiniana. Cuando una sociedad se con
cibe como una red de dichas interacciones, entonces la organización 
social también parece un producto directo de la selección natural, 
adaptada a través de cambios genéticos a las condiciones del hábitat 
que la moldearon... lejos de considerarse una propiedad fija y espe
cífica de especie, la estructura social constituye un sistema dinámico 
que refleja las interacciones de diversos factores dentro de los am
bientes ecológico y social que influyen sobre las tendencias de 
agrupamiento y dispersión de las poblaciones dentro de un margen 
de labilidad determinado por la tolerancia conductual de la 'especie'
(p. 281).

Crook (1970b) definió tres áreas de interés dentro del campo de 
la etología social. La socioecoiogía, que se ocupa del estudio com
parativo de la estructura grupal con relación a la ecología; la 
sociodemografia, que se centra en el análisis de la relación entre la 
organización social y la dinámica de las poblaciones; y la investi
gación de los sistemas sociales, que aborda el estudio de los procesos 
conductuales concretos responsables del mantenimiento y de los 
cambios que tienen lugar en la estructura de un grupo. La defini
ción de socioecoiogía propuesta por Crook en 1970 (vide supra) 
fue refinada por Rasmussen (1988). Este autor incorpora los 
cuatro porqués del sistema teórico de la etología (Tinbergen,



COLMENARES / SOCIOECOLOCÍA / 291

1963; Hinde, 1970,1982,1983b) al análisis de la covariación entre 
el ambiente y la organización social de un grupo. El resultado es 
la propuesta de una división de la socioecología en tres áreas (ver 
cuadro 2). La ecología social histórica utiliza métodos inferenciales 
para estimar las presiones selectivas que en el pasado han gene
rado la base genética que subyace a las diferencias entre las 
organizaciones sociales que se observan en el presente. La ecología 
social funcional se centra en el estudio de las influencias que ejerce 
el ambiente actual en el que se encuentran los miembros de un 
sistema social sobre su eficacia biológica, a través del análisis de 
sus interacciones sociales. Por último, la ecología social proximal: 
explora el efecto del ambiente actual sobre aspectos fenotípicos 
de la organización social de un grupo.

TEORÍAS SOCIOECOLÓGIC AS
Er. los primeros estudios socioecológicos, tanto las variables eco
lógicas como las variables referidas a la organización social fue
ron definidas de un modo muy general. Durante la segunda 
mitad de la década de los setenta, sin embargo, varios socioecó- 
logos comenzaron a refinar sus análisis cuantitativos y a emplear 
categorías ecológicas definidas de un modo más preciso. Así, 
Ciutton-Brock y Harvey (1977) analizaron la relación entre la 
ecología y la organización social utilizando datos procedentes de 
una muestra de cien especies de primates. Su metodología de 
análisis fue más sofisticada que la que se había empleado hasta 
entonces. Por ejemplo, se utilizaron técnicas cuantitativas de 
análisis de varianza, las especies se compararon a nivel de género 
(reduciendo el posible efecto de la inercia filogenética sobre la 
falta de independencia entre los datos procedentes de especies 
filogenéticamente próximas), y se refinaron las variables ecológi
cas estudiadas. Así, se definieron siete categorías ecológicas, 
resultado de combinar el momento del día en que se realiza la 
actividad (nocturno versus diurno), la clase de sustrato físico 
utilizado de forma primaria (arbóreo versus terrestre) y el princi
pal tipo de dieta consumida (insectívoro, frugívoro o folívoro). 
Desafortunadamente, las innovaciones introducidas por estos 
autores no alcanzaron a las variables empleadas para definir la 
organización social de las especies. En efecto, las variables depen-
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dientes referidas a la organización social, aunque estudiadas 
cuantitativamente, no contenían ninguna información sobre rela
ciones sociales entre individuos, es decir, sobre comportamiento 
social. Clutton-Brock y Harvey (op. cit.) utilizaron las trece varia
bles siguientes: el tamaño corporal; el dimorfismo sexual; el 
tamaño del grupo de alimentación; el tamaño del grupo de 
reproducción; el tamaño del grupo poblacional; la proporción 
socionómica de sexos; el tipo de grupo reproductivo; el peso del 
grupo de alimentación; el peso del grupo poblacional; el tamaño 
del área de uso habitual/vital; la longitud del recorrido diario; la 
densidad de la población, y la biomasa.

Aunque ambos sexos dependen de diversos recursos ecológicos 
y sociales comunes para maximizar su eficacia biológica, como son 
el alimento, los refugios contra los predadores y las parejas sexuales, 
lo cierto es que para los machos adultos los recursos sexuales (i.e., el 
número de hembras monopolizadas) son más importantes que los 
recursos alimenticios, mientras que para las hembras son precisa
mente estos últimos los que de una forma decisiva pueden determi
nar su tasa reproductiva. Así, de acuerdo con la teoría de la selección 
sexual de Trivers (1972), lo esperable es que las hembras y los 
machos exhiban estrategias distintas en sus relaciones intrasexuales 
e intersexuales. La principal ruta que poseen las hembras para 
incrementar su eficacia biológica consiste en adoptar estrategias que 
maximicen la tasa de ingestión de alimento y la seguridad de ellas 
mismas y también de sus crías contra los predadores y contra los 
ataques de sus congéneres. Para los machos, en cambio, la estrategia 
que ppede contribuir de forma más eficaz a la optimización de su 
eficacia biológica consiste en maximizar el número de apareamien
tos. Estas diferencias tan pronunciadas en los intereses de los ma
chos y de las hembras deben reflejarse en la naturaleza de los 
vínculos intrasexuales e intersexuales que puedan desarrollarse. 
Así, lo esperable es que las hembras se coaliguen entre sí cuando esta 
estrategia pueda contribuir a defender más eficazmente el acceso al 
alimento o a la protección contra predadores y contra otros congé
neres (e.g., machos infanticidas). Con frecuencia, los recursos (ali
menticios) que motivan el establecimiento de alianzas entre hem
bras pueden ser compartidos. No ocurre lo mismo en el caso de los 
machos, si éstos compartieran los recursos sexuales (es decir, las 
parejas sexuales) su eficacia biológica podría verse seriamente mer-
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mada. Por ello, lo esperable es que las alianzas entre machos sean 
menos comunes que entre hembras. Por último, en aquellos casos 
en que los machos pueden proporcionar importantes servicios a 
las hembras en el terreno de la monopolización de los recursos 
vitales y en el terreno de la protección (contra la predación y/o 
contra otros congéneres), lo esperable es que se desarrollen vín
culos importantes entre los dos sexos. En los próximos apartados 
se examinarán los principales modelos teóricos que se han pro
puesto para explicar la diversidad de sistemas sociales descritos 
en las especies de primates no humanos.

RELACIONES SOCIALES Y RECURSOS ALIMENTICIOS 
Wrangham (1980) sostiene que el principal factor ecológico res
ponsable de la formación de grupos de hembras (y de machos 
asociados a ellas) es la competición por los recursos alimenticios: 
cuanto mayor sea el tamaño del grupo (dentro de ciertos límites), 
mayor será su capacidad para monopolizar los parches de ali
mento y para excluir a grupos rivales que sean de menor tamaño. 
No obstante, aunque la formación de grupos puede incrementar 
el éxito de los individuos en la competición entre grupos, dicha 
estrategia también entraña un coste que aumenta a medida que 
crece el tamaño del grupo; se trata de la competición intragrupo 
que puede reducir la tasa reproductiva de los individuos (vicie 
infra). Ahora bien, ¿cuál puede ser la mejor estrategia para mini
mizar los inconvenientes de la competición intragrupo provoca
da por el aumento del tamaño del grupo? Según Wrangham, bajo 
estas circunstancias y cuando los miembros del grupo se interfie
ren mutuamente por el acceso al alimento, la mejor solución es 
formar grupos de hembras emparentadas (Wrangham, 1980, 
1982). De ese modo, la reducción de la eficacia biológica personal 
que sufren las hembras a causa de la competición intragrupo se 
ve compensada por el hecho de que algunas de sus pérdidas 
personales redundan en beneficio de hembras emparentadas. 
Así, pues, gracias a la filopatría femenina, las hembras tienen la 
oportunidad de formar relaciones de cooperación —mutualis- 
mo— con hembras emparentadas y de esa manera aumentar su 
eficacia biológica total. A nivel de diferencias conductuales entre 
las hembras de especies que forman "grupos de hembras empa-
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rentadas" (GHV) y  de especies que forman "grupos de hembras 
no emparentadas" (GHNV), Wrangham (1980) propone una lista 
de cinco (cuadro 3). Esta categorización dicotómica se basa en la 
consideración de dos criterios: el patrón de filopatría y la natura
leza de las relaciones sociales entre las hembras. Según estos 
criterios, las especies que forman GHV presentan, como caracte
rísticas fundamentales, la existencia de filopatría femenina y de 
relaciones sociales altamente diferenciadas entre las hembras 
(tanto afiliativas como de carácter agonístico).

Parámetro Especies con GHV Especies con GHNV

Importancia de los parches de 
alimento en interacciones grupales

Elevada Reducida

Frecuencia de participación de las 
hembras en interacciones grupales

Elevada Reducida

Papel de las hembras en los 
movimientos del grupo

Activo Pasivo

Frecuencia de interacciones de 
espulgamiento entre las hembras

Elevada Reducida

Frecuencia de interacciones de 
espulgamiento entre los machos en 

grupos con múltiples machos

Reducida Elevada

CUADRO 3
Diferencias comportamentales entre especies GHV y especies GHNV. (Adap
tado de Wrangham 1980.)

Apoyándose en el análisis de una muestra de 31 especies, Moore 
(1984) rechazó dos supuestos de la teoría de Wrangham (1980). 
En primer lugar, cuestionó la tesis de que la filopatría femenina 
constituya el principal determinante de la existencia de coopera
ción entre las hembras, de modo que los GHV sean necesariamente 
el resultado de cooperación nepotista favorecida por selección 
familiar. En segundo lugar, cuestionó el planteamiento de que en 
las especies que no tienen filopatría femenina, las hembras no 
exhiban conductas de interferencia mutualista. Moore sostiene 
que la competición es un componente importante de las relacio
nes entre las hembras y que la cooperación entre ellas constituye 
una estrategia esperable en cualquier caso y, por tanto, no nece-
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sanamente ligada a la existencia de relaciones de parentesco; por 
consiguiente, su evolución no tiene por qué haber sido favorecida 
por selección familiar.

Aunque los factores ecológicos desempeñan un papel crucial 
en la evolución de las relaciones sociales entre las hembras, como 
postula Richard Wrangham, los mecanismos que median la rela
ción entre la ecología y las relaciones sociales no son —según 
Carel van Schaik (1989)—  la competición por el alimento entre 
grupos de hembras (IGFC) sino el riesgo de sufrir predación (PFC) 
(vide infra). van Schaik (1989) desarrolló un marco teórico cuyo 
propósito es explicar y predecir de qué manera la distribución de 
los recursos alimenticios determina las relaciones sociales entre 
las hembras en distintas especies de primates (y de otros mamí
feros). Este autor contempla en su modelo las siguientes tres 
dimensiones. La distribución del alimento, que puede encontrar
se de forma dispersa o concentrada. El régimen de competición, 
que puede ser de cuatro tipos, competición intragrupo reñida 
—contest— (WGc), competición intragrupo desordenada —scram- 
ble— (WGs), competición intergrupos reñida (BGc) y competición 
intergrupos desordenada (b g s ). Y la naturaleza de la jerarquía 
entre las hembras, que puede ser nepotista versus individualista, 
por un lado, e igualitaria versus despótica, por otro. En el primer 
caso se evalúa si los recursos se defienden de forma individual o 
en grupo (normalmente de parientes) y, en el segundo caso, si las 
diferencias en las prerrogativas asociadas con las distintas posi
ciones sociales de la jerarquía son muy marcadas o no.

Los regímenes competitivos mencionados están definidos en 
función del tipo de competición y de la dirección de la conducta 
competitiva. Si de estos cuatro regímenes competitivos obviamos 
el tercero (i.e., competición intergrupos desordenada), porque 
—como apunta van Schaik— no parece tener ninguna repercu
sión sobre las relaciones sociales entre las hembras, añadimos una 
nueva dimensión, que es la intensidad de la competición, distin
guiendo dos categorías: alta y baja intensidad, y combinamos la 
categorización de competición intragrupo e intergrupo, entonces 
lo que obtenemos son ocho posibles categorías de regímenes 
competitivos.
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Las diferencias más importantes en las relaciones sociales 
entre hembras que experimentan los tipos de régimen competiti
vo designados con las letras A y B en el cuadro 4 se describen en 
el cuadro 5.

La ocurrencia de competición por el alimento entre las hem
bras puede deducirse a partir de la existencia de: (a) jerarquías 
sociales entre las hembras; (b) episodios de agresión entre los 
grupos; (c) incremento del tamaño del área de uso vital a medida 
que aumenta el tamaño del grupo, (d) incremento de la longitud 
del recorrido diario conforme aumenta el tamaño del grupo, y (e) 
disminución de la tasa reproductiva cuando aumenta el tamaño 
del grupo. Según Lynne Isbell (1991), la agresión puede conside
rarse una forma de competición reñida o de interferencia, mien
tras que los ajustes en el tamaño del área de uso vital y en el 
recorrido diario en respuesta al aumento del tamaño del grupo 
pueden representar formas de competición desordenada o explo- 
tativa. Esta autora se propone relacionar estos dos tipos de regí
menes competitivos, utilizando una muestra total de 20 especies 
(pertenecientes a 11 géneros), y para ello formula y contrasta las 
siguientes predicciones: (1) existencia de una relación positiva 
entre la tasa de agresión intergrupos y el aumento del tamaño del 
área de uso vital en respuesta al aumento del tamaño del grupo 
y (2) existencia de una relación positiva entre la presencia de 
jerarquías rígidas entre las hembras y el aumento de la longitud 
del recorrido diario en respuesta a un aumento del tamaño del 
grupo. Isbell encontró que la primera predicción se cumplía en el 
88 por ciento de las especies y la segunda en el 86 por ciento, 
estableciendo el siguiente principio teórico (ver figura 7): "Cuan
do la abundancia de los recursos es limitante, las hembras debe
rían mostrar una elevada tasa de agresión intergrupo con inde
pendencia de la distribución de dichos recursos, mientras que 
deberían exhibir un valor alto de agresión intragrupo cuando los 
recursos limitantes se encuentran concentrados".

El modelo de Isbell coincide con la hipótesis de Wrangham 
(1980) de que las hembras viven en grupos como una estrategia 
para defender los recursos. No obstante, a diferencia del modelo 
de este autor, el de Isbell (a) reconoce la existencia de más de dos 
tipos distintos de relaciones entre las hembras (hembras filopá- 
tricas con relaciones diferenciadas, hembras no filopátricas con
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relaciones no diferenciadas y hembras filopátricas con relaciones 
no diferenciadas), y (b) postula que la distribución del alimento 
sólo afecta a la competición intragrupo, mientras que la compe
tición intergrupos se encuentra determinada por la abundancia 
de los recursos. Por otra parte, el presente modelo no es incom
patible con la teoría de van Schaik (1983; vide infra) de que las 
hembras forman grupos para reducir el riesgo de predación. De 
hecho, Isbell afirma que la tasa de predación y la tasa de agresión 
intergrupos pueden estar causalmente relacionadas, si bien pos
tula que la abundancia y la distribución de los recursos constitu
yen factores ecológicos causales suficientes para explicar tanto la 
tasa de agresión intergrupos (como sostiene van Schaik) como la tasa 
de agresión intragrupo (como sostiene Wrangham).

RELACIONES SOCIALES Y PREDACIÓN
Carel van Schaik y Jan van Hooff postulan que el tamaño del 
grupo y la cohesividad son los dos principales parámetros que 
relacionan la ecología con el comportamiento (y organización) 
social y sostienen, asimismo, que, en contra de la opinión de 
Wrangham y en sintonía con la teoría de Richard Alexander 
(1974), la presión predatoria constituye el factor ecológico univer
sal más importante responsable de la formación de grupos en los 
primates y en otras especies (van Schaik y van Hooff, 1983; van 
Schaik, 1983,1989; van Hooff y van Schaik, 1992).

Según estos autores, por tanto, la predación es el principal 
factor ecológico responsable de la formación de grupos cohesivos 
de hembras. En dichos grupos se produce una intensa competi
ción (intragrupo) por el alimento, cuya naturaleza (reñida y/o 
desordenada) depende de su distribución espacial y de su abun
dancia local (cuadros 3 ,4  y 5). Los distintos regímenes competi
tivos que pueden surgir en esta situación conducen al desarrollo 
de patrones bien definidos con respecto a la filopatría y a las 
características de las relaciones jerárquicas entre las hembras 
(despóticas versus igualitarias; nepotistas versus individualistas). 
Cuando la presión predatoria se relaja, debido a la ausencia de 
predadores (e.g., en especies que viven en islas) o debido a una 
disminución de la vulnerabilidad a la predación causada por la 
posesión de un tamaño corporal mayor, entonces los individuos
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tienden a formar grupos menos cohesivos o incluso a adoptar un 
estilo de vida solitaria. No obstante, si los recursos pueden ser 
monopolizados, las hembras pueden agruparse y competir con 
otros grupos de hembras, a menudo con la colaboración de los 
machos. La tesis nuclear de estos autores es que la ecología ha 
moldeado la evolución de las relaciones sociales entre las hem
bras en especies en las que existe intensa competición intragrupo 
debido al efecto que la predación tiene sobre la necesidad de 
formar grupos muy cohesionados. Así, en contra de la teoría de 
Wrangham, la competición entre grupos de hembras por la mo
nopolización de los recursos se considera que no tiene una reper
cusión sustancial sobre las relaciones entre las hembras.

Van Schaik (1983) presenta un contraste de las predicciones 
derivadas de las dos principales teorías propuestas para explicar 
la función y evolución de la estrategia de vivir en grupo, frente a 
la estrategia de vivir solo, utilizando 27 muestras de datos obte
nidos en 14 especies de primates con filopatría femenina. La 
figura 9 muestra las predicciones más importantes de ambas 
teorías, es decir, la teoría de Wrangham (1980; vide supra) de que 
los individuos forman grupos porque dicha estrategia les confie
re una ventaja adaptativa en la competición por el acceso y 
monopolización de los recursos alimenticios (IGFC), y la teoría 
postulada por diversos autores —Alexander y van Schaik entre 
ellos— de que la formación de grupos confiere una ventaja a sus 
miembros para escapar de los predadores (PFC). Para determinar 
el valor explicativo de las dos teorías, van Schaik (1983) lleva a 
cabo tres tipos de análisis. En el primero, constrasta las prediccio
nes de las dos teorías sobre la relación entre el tamaño del grupo 
y la tasa reproductiva de las hembras (ver figura 9a). En el 
segundo análisis se examinan las predicciones que se derivan de 
las dos teorías respecto del efecto de la densidad de la población 
sobre la tasa de reproducción y sobre el tamaño del grupo (ver 
Figura 9b-d). Por último, van Schaik analiza una de las prediccio
nes de la teoría de la predación referente al efecto que la presión 
predatoria tiene sobre la tasa de mortalidad infantil en función 
del tamaño del grupo (i.e., cuanto menor es el tamaño del grupo, 
mayor es la tasa de natalidad —debido a la ausencia de competi
ción intragrupo—  pero mayor es la tasa de mortalidad infantil 
causada por la predación). Considerados en conjunto, los resul-
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FIGURA 9
(a) Las teorías de la competición alimenticia intergrupo (IGFC) y de la predación (PFC) plantean 
predicciones opuestas sobre la relación entre el tamaño del grupo y la eficiencia de sus miembros 
para acceder a los recursos necesarios para la reproducción. La IGFC predice que cuanto mayor sea 
el tamaño de un grupo mayor será la capacidad de sus miembros para desplazar a individuos de 
otros grupos más pequeños del alimento y, por consiguiente, mayor será su tasa reproductiva. Esta 
relación positiva se tomará negativa, sin embargo, cuando la tasa de competición intragrupo alcance 
un valor elevado a causa del crecimiento del grupo (es decir, cuando los costes de la competición 
intragrupo superen las ventajas de la competición intergrupo). La PFC predice una relación negativa 
entre ambos parámetros, porque sólo tiene en cuenta la tasa de competición intragrupo, gue se eleva 
a medida que crece el tamaño del grupo, y que se considera responsable de la disminución de la tasa 
reproductiva de sus miembros, (d) La PFC predice la existencia de una relación negativa entre el 
tamaño del grupo y la tasa reproductiva de sus miembros, debido al efecto de la competición 
intragrupo, y predice que dicha relación será más acusada en poblaciones con densidad más alta, (c) 
La IGFC predice que el efecto positivo del tamaño del gmpo sobre la tasa reproductiva de sus 
miembros será más intenso en poblaciones con una densidad mayor, (d) Las predicciones de la IGFC 
y la PFC sobre la relación entre densidad y tamaño del gmpo son distintas. (Adaptada de van Schaik, 
1983.)
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tados de sus análisis indican que los datos se ajustan más a las 
diversas predicciones de la teoría de la predación (PFC) que a las 
de la teoría de la competición entre grupos por el alimento (IGFC).

Robin Dunbar (1988) también ha realizado una evaluación de 
las dos principales hipótesis sobre la evolución de las pautas de 
agrupamiento en los primates, la hipótesis de Wrangham de la 
competición intergrupo por la monopolización de los recursos 
alimenticios (IGFC) y  la hipótesis de van Schaik de la predación 
(PFC). Para ello, este autor analiza la relación entre la densidad 
poblacional —como variable independiente— y  la tasa de naci
mientos —como variable dependiente—  asumiendo que dicha 
relación está mediada por el tamaño del grupo (ver figura 9a y 
d). Como se muestra en la figura 10, las predicciones de las dos 
hipótesis son opuestas, permitiendo, así, un contraste claro del 
poder explicativo de cada una de ellas. En un contraste de las 
predicciones de las dos hipótesis, basado en un análisis de datos 
obtenidos en nueve poblaciones de babuinos, Dunbar (1988a) 
encontró que éstos se ajustan mejor a la predicción derivada de 
la hipótesis de van Schaik de la PFC (ver figura 10).

FIGURA 10. Predicciones de las hipótesis de la PFC y de la IGFC sobre la relación entre la densidad 
de una población y la tasa reproductiva de las hembras. De acuerdo con la PFC, la tasa reproductiva 
de los miembros de un grupo será máxima cuando la densidad poblacional sea mínima, puesto que a 
bajas densidades el tamaño de los grupos es menor y la competición intragrupo es también menor. 
Valores intermedios de densidad de una población coinciden con los valores más altos en el tamaño 
del grupo y, en consecuencia, con valores mínimos en la tasa reproductiva de sus miembros (debido 
al incremento en la competición intragrupo). Por último, al aumentar aún más la densidad de la 
población, los grupos alcanzan un tamaño tan elevado que tienden a fragmentarse, produciendo 
grupos de tamaño intermedio y con ello una reducción de la competición intragrupo y un aumento de 
la tasa reproductiva. La IGFC predice, en cambio, que cuanto menor sea la densidad ae una población 
(y, por consiguiente, el tamaño de los grupos) menor será su capacidad para monopolizar los recursos 
alimenticios de los que depende la tasa reproductiva de las hembras. Así pues, se predice una relación 
positiva entre la densidad poblacional (el tamaño del grupo) y la tasa reproductiva de las hembras. No 
obstante, dicha relación se trunca, es decir, se suaviza naciéndose negativa cuando, como consecuencia 
del aumento de la densidad poblacional, los grupos se subdividen y, al disminuir de tamaño, reducen 
su capacidad para desplazar a otros grupos de los recursos alimenticios. (Adaptada de Dunbar, 1988.)
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RELACIONES SOCIALES Y RECURSOS REPRODUCTIVOS 
En el modelo de Wrangham (1980), el principal factor ecológico 
responsable de la organización de los sistemas sociales es la 
distribución del alimento, la cual influye directamente sobre la 
disposición de las hembras y ésta determina en gran medida la 
distribución de los machos. Esta relación de dependencia por 
parte de las estrategias de los machos sobre las estrategias de las 
hembras fue planteada de forma explícita por Wrangham (1979) 
en su análisis de los sistemas sociales de las especies de antropoi- 
des (figura 11).

Van Hooff y van Schaik (1994) han presentado un esquema 
más elaborado y general del efecto que las estrategias de las 
hembras tienen sobre las opciones estratégicas de los machos. El 
tipo de relaciones sociales entre los machos y la existencia o no 
de filopatría masculina son características que pueden predecirse 
a partir del conocimiento de las estrategias sociales y filopátricas 
de las hembras, las cuales, como ya hemos visto, dependen de la 
distribución de los recursos ecológicos y del régimen competitivo 
predominante. Simplificando mucho la situación, se podría afir
mar que las relaciones entre los machos dependen de la distribu
ción de los recursos sexuales (i.e., las hembras) de modo muy 
similar a como las relaciones sociales entre las hembras depen
dían de la distribución de los recursos alimenticios (cuadro 6).

En condiciones ideales, la estrategia óptima de forrajeo para 
las hembras sería la explotación en solitario de los recursos ali
menticios. Sin embargo, si dichos recursos se encuentran muy 
dispersos y distribuidos en forma de parches, la congregación de 
varias hembras en un mismo parche, especialmente si el alimento 
es localmente muy abundante, es inevitable. Esta situación de 
explotación en grupo del alimento entraña un coste para las 
hembras, puesto que éstas se ven irremisiblemente abocadas a 
competir entre sí por los recursos alimenticios. Un problema 
similar ocurre cuando la(s) hembra(s) tiene(n) que compartir el 
alimento con los machos. La situación ideal para la hembra es 
compartir el alimento (y competir por él) con un solo macho e 
intentar que éste sea lo suficientemente poderoso como para 
mantener alejados a otros machos (y competidores potenciales 
por el alimento). Sin embargo, muchas especies de primates viven 
en grupos constituidos por más de un macho adulto (i.e. sistemas



FIGURA 11
Según el modelo de Wrangham, las diferencias entre los sistemas sociales observados en las distintas 
especies de antropoides son principalmente el resultado de dos tipos de factores: la distribución del 
alimento y la morfología de los sexos. La distribución del alimento influye principalmente sobre las 
estrategias de las hembras, ya que aquél es el principal factor limitante de su reproducción. En el 
caso de los machos, en cambio, el principal factor o recurso limitante de su reproducción es el 
número de parejas sexuales que pueden monopolizar durante sus ciclos oválicos. Por tanto, aunque 
los machos pueden influir sobre las estrategias de las hembras, la distribución de éstas constituye 
el principal factor determinante de las estrategias reproductivas de los machos. Las hembras 
compiten entré sí para monopolizar el acceso a los recursos alimenticios y su patrón de relaciones 
sociales refleja el efecto que tiene la distribución del alimento sobre el tipo y tasa de competición 
intrasexual femenina. Los machos compiten entre sí para monopolizar el acceso a los recursos 
sexuales (las hembras) y su patrón de relaciones sociales refleja el efecto que tiene la distribución 
de las hembras sobre el tipo y tasa de competición intrasexual masculina. Por otra parte, la 
morfología de los individuos determina sus necesidades energéticas y, por consiguiente, sus 
estrategias de alimentación y el nivel de competición alimenticia. (Tomada de Wrangham, 1979.)



Factor Carnal Dista) C on secu enc ia

Balance entre \t seguridad frente a los predadores u otros 
congéneres y la competición alimenticia

Distribución de los recursos ecológicos, en interacción 
con el patrón de agrupandento de las hembras

Naturaleza de la competición entre las hembras-,

• ai es del tipo reñida
• si es del tipo desordenada

Patrón de agrupanúento de las hembras, definido en 
términos de la distribución temporal y espacial de 
hembras receptivas

• Si las hembras receptivas son monopolizares
• Si las hembras receptivas no son monopolizablcs

R elacion es en tre las hem bras.

• Si existe vinculación y filopatria femenina
• Si las hembras son individualistas y existe 

neutropetria femenina

Si existefilopa& ia masculina y

• competición reñida intra-grupo por las hembras
• competición desordenada inter-grupos por parte de los 

machos

Tamaño y cohesión de los grupos de hembras.

Naturaleza de la competición entre las hembras; 
desordenada o reñida.

Relaciones entre las hembras;

• se produce vinculación y filopatría femenina
• las hembras son individualistas, y ti lo permiten otros 

condicionamientos, puede que exista emigración de 
las hembras.

Relaciones entre los machos;

• se favorece la potiginia reñida
• se favorece la poliginandria desordenada

Patrón de migración masculino:

• loe machos son forzados a la emigración
• los machos pueden optar por la filopatría

• quizá se produzcan vínculos entre padres e hijos
• excepcionalmente se produce vinculación entre los 

machos (y cooperación en encuentros inier-gnipoa de 
competición reñida).

CUADRO6
Factores causales distales que determinan la naturaleza de las relaciones sociales entre los machos 
en los primares no humanos. (Adaptada de Van Hooff y van Schaik, 1994.)



COLMENARES / SOCIOECOLOGÍA / 309

sociales multimacho/mutihembra). La presencia de más de un 
macho adulto en el grupo es posible cuando el tamaño de los 
grupos de hembras {Le., la concentración de los recursos sexuales) 
es muy elevado y, por tanto, no puede ser monopolizado por un 
único macho. Además de la concentración espacial de los recur
sos reproductivos, los grupos multimacho/multihembra son 
también más esperables cuando las hembras exhiben un solapa- 
miento en sus ciclos reproductivos, es decir, cuando se produce 
una concentración temporal de los recursos reproductivos (van 
Hooff, 2000; Kappeler, 2000). Aunque las relaciones entre los 
machos tienden a ser más antagonistas que las de las hembras, 
debido a que los recursos por los que ellos compiten no pueden 
ser compartidos como los de las hembras (vide supra), los machos 
también pueden reducir los inconvenientes de vivir en el mismo 
grupo asociándose con machos emparentados o estableciendo 
relaciones de tolerancia y cooperación oportunista con machos 
no emparentados, siempre que ello repercuta positivamente so
bre su eficacia biológica total o personal, respectivamente (van 
Hooff, 2000; Kappeler, 2000).

RELACIONES SOCIALES E INFANTICIDIO
A partir de mediados de la década de los ochenta se ha ido 
consolidando la creencia de que la naturaleza de las relaciones y 
de los vínculos intersexuales puede ser el resultado de presiones 
selectivas para reducir la coerción sexual y, en particular, su 
expresión más destructiva; el infanticidio, que reduce de forma 
dramática la eficacia biológica de las hembras y sus opciones de 
"elegir pareja" (Brereton, 1995; van Schaik, 1996, van Schaik y 
Janson, 2000; Sterck et a i,  1997; Palombit, 2000). De las varias 
hipótesis que se han propuesto para explicar la ocurrencia de 
infanticidio, la que mayor apoyo empírico ha recibido es la de la 
"selección sexual", la cual predice que el infanticidio debería ser 
más frecuente en aquellos contextos en los que, practicando dicha 
estrategia, el macho incrementa su eficacia biológica, ya que el 
infanticidio (a) elimina los genes de un competidor; (b) elimina 
un futuro competidor de su propia progenie, y (c) reduce el 
periodo de amenorrea posparto de las hembras y por tanto el
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tiempo que el macho tiene que esperar para copular con ellas y 
fecundar sus óvulos (van Schaik, 2000a).

Se ha sostenido al hipótesis de que las hembras establecen 
vínculos intensos con los machos en especies o en contextos en 
los que éstos pueden constituir aliados más valiosos que otras 
hembras frente a la coerción sexual de los machos (Smuts y 
Smuts, 1993). Así, cuando las hembras llevan una vida solitaria o 
no disponen de otras compañeras se producen las condiciones 
favorables para el desarrollo de alianzas entre los machos y las 
hembras. Van Hooff y van Schaik (1992) opinan que la fortaleza 
de los vínculos heterosexuales en especies con harenes es mayor 
cuando las hembras no están emparentadas (como en el caso del 
babuino hamadríade) que cuando sí lo están (como en el caso del 
gelada). Por otra parte, van Schaik y Dunbar (1990) han postulado 
que la protección contra machos potencialmente infanticidas 
puede haber sido el principal factor que ha favorecido la evolu
ción de la monogamia en las especies de primates en las que la 
hembra tiene un estilo de vida solitario. En general, se considera 
que la función de protección que los machos de algunas especies 
de primates proporcionan a algunas hembras del grupo (i.e., sus 
'amigas') puede haber desempeñado un papel importante en la 
evolución de las relaciones afiliativas entre los sexos (e.g., Wrang- 
ham, 1979, 1987; Palombit, 2000). Hay que señalar que, como 
predice la teoría, en aquellas especies en las que los machos no 
proporcionan ningún servicio importante a las hembras, porque 
no se muestran motivados a hacerlo o simplemente porque no 
pueden —por ejemplo, en especies con un patrón sexodimórfico 
invertido—  lo más habitual es encontrar una ausencia completa 
de vínculos entre los sexos, como ocurre, por ejemplo, en algunas 
especies de lémures.

Además de los factores socioecológicos que parecen favorecer 
el infanticidio y, por tanto, la evolución de estrategias por parte 
de las hembras para contrarrestar los efectos negativos que tiene 
sobre su eficacia biológica, recientemente se ha relacionado su 
ocurrencia con ciertas características de los ciclos reproductivos 
y de la trayectoria vital (life-history). Así, se se presenta la hipótesis 
de que el incremento de la duración de la fase folicular del ciclo 
sexual de las hembras podría ser una estrategia para reducir la 
probabilidad de que los machos cometan infanticidio, ya que de este
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modo se enmascara el momento de la ovulación y, por tanto, la 
incertidumbre sobre la paternidad (i.e., los machos infanticidas 
corren el riesgo de eliminar a sus propias crías). Además, el 
infanticidio es más frecuente en especies en las que la duración 
de la lactancia es igual o superior a la de la gestación, ya que en 
éstas es más probable que las hembras experimenten un periodo 
de amenorrea posparto causado por la lactancia (van Schaik, 
2000b; van Schaik et al., 2000). Por último, la duración del periodo 
de actividad sexual por parte de los machos adultos y, por tanto, 
la frecuencia con la que los machos son remplazados de la posi
ción reproductiva está asociada a la probabilidad de que los 
machos practiquen el infanticidio (Janson y van Schaik, 2000).

RELACIONES SOCIALES:
ECOLOGÍA, REPRODUCCIÓN E INFANTICIDIO
La integración de los datos empíricos obtenidos en la última 
década han animado a algunos autores a revisar el modelo eco
lógico que se había propuesto en años anteriores y que básica
mente recogía las propuestas de Wrangham (1980) y van Schaik 
(1989). Sterck, Watts y van Schaik (1997) han incorporado explí
citamente al modelo de van Schaik (1989) el efecto del infanticidio 
y del conflicto intersexual en general y de la saturación del 
hábitat. Estos autores proponen una recategorización de los tipos 
de relaciones sociales entre las hembras en la que combinan el 
tipo de patrón filopátrico y el sistema de dominancia entre las 
hembras: dispersivo-igualitario, residente-igualitario, residente- 
nepotista y residente-nepotista-tolerante. Además de proponer el 
riesgo de infanticidio como una ruta alternativa, o adicional, que 
puede favorecer la formación de grupos de hembras que compar
ten el mismo macho protector (ver van Schaik, 1996), estos auto
res sugieren el efecto de un cuarto factor, la saturación del hábitat, 
como posible determinante de la naturaleza de las relaciones 
entre las hembras (figura 12). La fragmentación del hábitat o la 
eliminación de los predadores puede conducir a un aumento 
desmesurado de la población y esto generar elevados niveles de 
competición intragrupo e intergrupos, sistemas despóticos de do
minancia y elevados costos asociados a la opción de emigrar.
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SISTEMA SOCIAL Y DEMOGRAFÍA
Una de las principales características de la aproximación interna- 
lista es la noción de que el comportamiento de los individuos 
mantiene una relación dialéctica con la demografía, es decir, que 
las interacciones, las relaciones y la estructura grupal influyen y 
son influidas por la estructura sociodemográfica del grupo (i.e., 
su tamaño y su composición) y por procesos demográficos como 
la natalidad, la mortandad, las pautas de emigración, etc. A su 
vez, la estructura demográfica y los procesos demográficos tam
bién interactúan entre sí (Dunbar, 1988). Uno de los primeros 
autores que subrayó de un modo particularmente elocuente y 
rotundo algunas de las implicaciones de este hecho fue Glenn 
Hausfater (1978). La principal tesis de Hausfater fue que no existe 
un modelo de organización social que sea característico de una 
especie, de un hábitat o de un grupo. Lo que se observa en un 
grupo en un determinado momento de su existencia es el resul
tado de la interacción entre las pautas de comportamiento de 
individuos que son específicas de cada estadio del ciclo vital en 
el que éstos se encuentran. En otras palabras, es el resultado de 
su demografía. Hausfater (1978, p.5) declara:

La organización social...constituye una interacción [en el sentido 
estad ístico del análisis d e varianza] efím era. Esto se  debe a que los 
individuos con cretos que conform an un grupo social en  cualquier 
instante son com p letam ente d istintos, tanto genotíp ica com o feno- 
típ icam ente, y  nu nca serán repetidos en  ningún otro grupo social. 
La organización social d e un grupo, tal y com o la describe un 
observad or en un único año de estudio, constituye una entidad sin 
significado biológico. P or tanto, com parar la organización social de 
un grupo con la d e otro constituye una tarea im productiva y carente 
de significado.

Las diferencias en organización social que a menudo se han 
descrito para diferentes especies —señala Hausfater— no son el 
resultado de errores metodológicos causados por el hecho de que 
dichos estudios han sido realizados por distintos observadores, 
sino que son el resultado de la estocasticidad demográfica. Haus
fater describe los distintos modelos de organización social des
plegados por un único grupo de babuinos amarillos, Papio a/no- 
cephalus, estudiados por él durante un periodo de siete años 
(1971-1978) y concluye:



D e n o m in a c ió n  d e l
M o d e lo  d e  O r g a n iz a c ió n  S o c ia l

C a n c t c r ü U c M  D t m o g r i n c u O r g f tn lx f tc ló n  S o c ia l

M odelo d e  A m boeeii [ 1 9 7 1 -1 9 7 2 )  
G ru p o  de 'A lto '.

Constitu ido p or 8  m achos adultos y 13 
hem bras adultas, proporción de sex o s de 
1 :1 .6 . S in  m achos suoadultos ni hem bras 
ju ven iles cercanas a  la m adurez sexual.

E l estatus so d a ! d e  lo s  m ach as adultos m  
m uy cam b ian te  y  desd e lu ego  m ucho más 
inestable q u e e l d e  las hem bras. L as 
relaciones de dom inancia entre éstas no 
eran afectad as por las asociacion es 
tem porales o  estables d e  tipo heterosexual 
ni p or los c a m b io s en  su  estad o  
reproductivo.

M o d elo  del babuino ham adriadc [1 9 7 1 - 
1 9 7 2 )
G ru po de ’H igh T a i!'.

C onstitu ido por l  ú n ico  m acho adulto y 
varias hem bras adultas (junto oon sus 
descendientes inmaduros).

E l m ach o H ig h T a il realizaba conductas de 
pastoreo  co n  sus hem bras cu an d o  éstas se 
acercab an  a  los m iem bros del grupo de 
A lto. A lgu nas de las hem bras del grupo de 
H igh T a i! em igraron al m enos 
tem poralm ente d e  su grupo e  inm igraron 
e n  e l grupo de A lto . H ay  que señ alar que 
las diferencias en  la  organ ización  social de 
esto s  d os grupos se producían a  p esar d e  
q u e am b os fueran grupos d e  la m ism a 
esp ecie , v iv ien d o  en d  m ism o hábitat y  al 
m ism o tiem po.

M odelo del Parqu e N airobi [1 9 7 3  a 
principio* d e  19 7 5 ]
G ru po de 'A lto '.

E n  197 3  se  produce una fusión, al grupo 
de 'A lto ' se  incorporan el m acho y la 
hem bra dom itu rnes del grupo de ’High 
T a il ',  y  tres hem bras ju ven iles. V arias 
hem bras ju ven iles com ienzan a  alcanzar su 
m adurez sexual de form a sim ultánea y 
ex iste  tam bién un m ayor núm ero de 
m ach os jó v en es. L a  proporción d e  sexos 
s e  sitúa e o  1:1 .

L as hem bras jó v e n e s  desafian  y  d en otan  a 
las hem bras de m ayor edad y  rango so d a ! 
d d  grupo, o b serván d ose  im portantes 
cam b ios en  la jerarq u ía  so d a) d e  las 
hem bras. S e  redu cen  lo s  c a m b io s en  la  
jerarq u ía  d e  dom inancia d e  los m achos. La 
estabilidad d e las relacion es de dom inancia 
entre los m ach os se acerca  o  incluso  supera 
a  la  d e  las hem bras.

M odelo del babuino d e  G u in ea [ríñales d e  
1 9 7 5  a  p r in cip o * de 1 9 77]
G ru p o  d e 'A lto '.

L a  muerte y  em igración de m achos produce 
una proporción cíe sexo s d e  1:2.

Fuerte estabilidad d e las re lad o n es de 
dom inancia tanto entre los m ach as co m o  
entre las hem bras. Las hem bras tienden a  
estab lecer v ínculos estab les co n  un solo 
m ach o  (b ien  el a lfa  o  b ien  d  beta), que se 
m anifiesta en conductas de a s o d a d ó n  
esp acia l, d e  esp u lgam iento , de seguim iento 
y  de form ación  d e  c o n s a ra o s  sexuales 
exclu siv o s durante d  c ic lo  sexual de las 
hem bras. S e  ap recian  d o s subgrupos 
c laros  e n  m u ch os m om entos d el día

M od elos d e  G ilg ii y d e G o m b e  [1 9 7 7 -  
1 9 7 8 )
O ru p o de 'A lio '.

C onstitu ido p or 5  m achos adultos, 14 
h em bras adultas y  6  hem bras subadultas. 
In ccrp oracxta  d e  c u i t o  m achos 
inm igrantes.

S e  observa una elev ad a tasa  de ca m b io s eo 
los r íñ e o s  s o c ia le s  de lo s  m ach os (m odelo 
d e  A m b o sd i). A lgunos de lo s  m achos que 
i nm igran h en eo  m ayor é x ito  debido s  que 
estab lecen  breves pero in tensas relaciones 
d e  espu lgam iento oon algunas hem bras 
residentes, qu e posteriorm ente se traducen 
en igualm ente in tensas y breves relaciones 
sexu ales  durante e l estro  de éstas. Se 
observan por prim era v ez  co a lic io n es 
com p le jos en las q u e las hem bras adultas 
apoyan a  su s h ijas  con tra  sus rivales.

CUADRO7
Modelos de organización social del grupo “Alto" de babuinos amarillos de 
Amboseli durante el período 1971-1978. (Adaptado de Hausfater, 1978.)
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...la red en te  h istoria del grupo de "A lto "  es tal que se puede encon
trar un periodo d e tres m eses en el que la organización social del 
grupo coincidiera considerablem ente con  la organ izad ón  so d al 
descrita para casi cualquier otro  grupo de babuinos d e cualquier 
especie en  cualquier hábitat p or cualquier observador (p. 12).

Saroj Datta (1989) articuló un modelo para comprender la 
relación existente entre la demografía de un grupo y el sistema 
de relaciones de dominanda intrafamiliar (i.e., matrilineal) e 
interfamiliar que exhiben las hembras en diversas especies de 
primates. Dicho modelo pretende resaltar el hecho de que las 
diferencias observadas en poblaciones de distintas especies en las 
relaciones de dominancia intrafamiliar e interfamiliar pueden 
deberse a diferencias en las características demográficas de las 
poblaciones, no representando, por tanto, ninguna diferencia 
específica de especie, adaptativa, y con una base genética. Así, 
por ejemplo, en diversas especies del género Macaca (especial
mente en la población de M. mulatta de Cayo Santiago, Puerto 
Rico, y en diversas poblaciones de M. fuscata de Japón) se han 
observado las siguientes tres reglas empíricas: (a) las madres son 
dominantes a todas sus hijas durante la totalidad de su vida; (b) 
el rango social entre las hermanas es inversamente proporcional 
a su edad al alcanzar la madurez sexual, y (c) en la etapa adulta, 
todas las hijas de distintas madres exhiben una relación de domi
nancia interfamiliar similar a la que existe entre sus respectivas 
madres. En otras especies del género Macaca, e incluso en alguna 
población de M. mulatta de la India, y en especies de sabana del 
género Papio, en Theropithecus y en Presbytis entellus, se han obser
vado numerosas violaciones de dichas reglas, en especial las que 
se refieren al estatus social intrafamiliar.

El modelo de simulación construido por Datta intenta identi
ficar cuáles son los parámetros demográficos que explican la 
variabilidad intraespecífica e interespecífica en las relaciones de 
dominancia interfamiliar e intrafamiliar observadas en un grupo 
(figura 13).
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FIGURA 13
(a) Características de las poblaciones con demografía de tipo A: las hembras alcanzan la madurez 
sexual a los 4 años de edad, producen una cría que sobrevive hasta la edad de la madurez sexual 
cada 12 meses y el intervalo de tiempo que transcurre entre el nacimiento de dos hembras sucesivas 
es de 2 años (se asume que las hembras producen la misma proporción de machos que de hembras, 
y que producen crías sucesivas de cada sexo de forma alternativa), (b) Características de las 
poblaciones con demografía de tipo B: las hembras alcanzan la madurez sexual a los 6 años de edad, 
producen una cría que sobrevive hasta la edad de la madurez sexual cada 24 meses y el intervalo 
de tiempo que transcurre entre el nacimiento de dos hembras sucesivas es de 4 años (al igual que 
en el caso anterior, se asume que las hembras producen la misma proporción de machos aue de 
hembras, y que producen crías sucesivas de cada sexo de forma alternativa). Se asume también que 
la longevidad de las hembras es de 16 años en ambas poblaciones. Por otra parte, se asume que en 
un conflicto entre una hembra y una de sus hijas, los otros parientes e hijas apoyan a la madre contra 
la hija; que en un conflicto entre dos hermanas, la madre y otros parientes apoyan a la hermana más 
joven contra la mayor; y que en un conflicto entre dos individuos de distintas familias, los parientes 
apoyan al individuo de su familia contra su rival de la otra familia. Asimismo, se asume que las hijas 
intentan desplazar a sus madres cuando alcanzan los siete años de edad (apogeo de su capacidad 
de lucha individual) y que las hembras desafían a sus hermanas mayores al alcanzar la madurez 
sexual (4 y 6 años, respectivamente, en poblaciones de tipo A y de tipo B). (Tomado de Datta, 1989.)
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Un análisis de lo que ocurre en la realidad demuestra que los 
supuestos del modelo son realistas, dado que, en efecto, parece 
que los datos empíricos coinciden con las predicciones. Lo que se 
predice y se observa en esencia es que en una población con 
demografía de tipo A, el estatus social de una hembra dentro de 
su familia (i.e.r estatus intrafamiliar) y dentro del grupo (i.e., 
estatus interfamiliar) depende del número y calidad de los alia
dos que posea (es decir, del número de parientes que posea y de 
su estatus social). Así, pues, en este tipo de poblaciones en expan
sión, lo esperable es que las tres reglas empíricas se verifiquen en 
la mayoría de los casos. En cambio, en poblaciones en declive 
(poblaciones con demografía de tipo B lo esperable es que se 
produzcan frecuentes inversiones de las tres reglas, puesto que 
en estas poblaciones el estatus social de una hembra depende 
menos de factores extrínsecos como la disponibilidad de aliados 
y más de factores intrínsecos como la capacidad de lucha indivi
dual, la cual presenta una relación en forma de U invertida con 
la edad. Existen muchas implicaciones importantes que pueden 
extraerse de este análisis del efecto de la demografía sobre las 
relaciones de dominancia entre las hembras. Por ejemplo, debido 
a la escasez de parientes con los que establecer alianzas, la esto- 
casticidad demográfica puede tener efectos más graves y devas
tadores sobre las posibilidades de las hembras de poblaciones de 
tipo B de ocupar una privilegiada posición social en la jerarquía 
de dominancia.

La demografía afecta al comportamiento y a las estrategias 
sociales de los individuos de un grupo a través de su efecto sobre 
el presupuesto de tiempo de que disponen los miembros de un 
grupo para realizar las actividades vitales de las que dependen 
su supervivencia y reproducción. Dunbar (1988,1992) ha enfati
zado la importancia de este factor como determinante de las 
opciones que pueden estar abiertas o cerradas a los individuos de 
un grupo dependiendo de la presión que ejerzan los factores 
ecológicos (en especial, la presión predatoria y la accesibilidad a 
los recursos alimenticios). Una elevada presión predatoria puede 
generar índices elevados de comportamientos de vigilancia que 
compiten con otras actividades (por ejemplo, el tiempo dedicado 
a la socialización). Una elevada dispersión de alimento puede 
incrementar el presupuesto de tiempo dedicado a "forrajear"
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(que incluye caminar en busca de alimento y su consumición) y 
probablemente el de "descansar", a costa del presupuesto desti
nado a la socialización.

Una de las aproximaciones actuales que más interés está des
pertando es la que se basa en la teoría de los mercados biológicos 
(Noé y Hammerstein, 1995; Noé, van Hooff y Hammerstein, 
2001). La idea central de esta teoría es que el comportamiento de 
los individuos se basa en la oferta y la demanda de servicios o 
comodidades que son relevantes desde el punto de vista fisioló
gico, psicológico, social y, en última instancia, biológico (super
vivencia y reproducción). Así, el valor de un individuo como 
compañero en una determinada relación social depende del valor 
de los servicios que puede ofrecer, el cual depende de la relación 
entre la oferta y la demanda de ese servicio que exista en el grupo. 
Esta aproximación se ha aplicado con notable éxito al estudio de 
la distribución de las alianzas entre los machos de babuino de 
sabana y a la distribución del espulgamiento entre hembras en 
babuinos chacma (Noé, 2001). Su utilización en el estudio de las 
relaciones heterosexuales, especialmente en especies con siste
mas unimacho/multihembra (Le., harenes), debería arrojar resul
tados especialmente interesantes, ya que se trata de sistemas en 
los que las clases de "comerciantes" están claramente delimitadas 
y los vínculos más sólidos se producen, precisamente, entre 
miembros de esas distintas clases. Esta visión "economicista" de 
las relaciones sociales se comenzó a consolidar a finales de los 
años setenta (Kummer, 1978; Seyfarth, 1977; Dunbar, 1984) y de 
forma implícita o explícita está generando modelos que permiten 
contrastar empíricamente hipótesis muy importantes acerca de 
la naturaleza de las relaciones sociales. Una de estas hipótesis 
sostiene que las redes de relaciones sociales que se detectan en los 
grupos de primates reflejan la operación de dos procesos básicos: 
la atracción hacia los individuos (recursos) más valiosos (aquellos 
que ofrecen los servicios más deseados y de mayor impacto sobre 
la eficacia biológica) y la competición por los individuos (recur
sos), que resulta de la escasez de los mismos.

SISTEMA SOCIAL Y FILOGENIA
Aunque los primates y muchas otras especies que exhiben una 
considerable variabilidad intraespecífica se consideran flexibles
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y adaptables a condiciones ecológicas y sociales variables, estu
dios recientes de la relación entre el tipo de sistema social y la 
filogenia han revelado la existencia de un patrón de organización 
de los sistemas sociales sorprendentemente conservador. Di Fiore 
y Rendall (1994) reunieron datos sobre 34 "rasgos" de comporta
miento en un total de 37 géneros de primates (ver cuadro 8) y 
aplicaron los métodos de análisis de la cladística para determinar 
la relación entre el sistema social de una especie y su proximidad 
e historia filogenéticas.

C u a d ro  8. Re lac ión  de rasgos o caracteres de organización soc ia l estudiados por Di F iore 
y Renda ll (1994). Cada  uno de estos caracteres puede adoptar diferentes "estados" (rango 
de 0 a 3). E l índ ice  de retención mide la mayor o menor tendencia que posee un 
determ inado estado de un rasgo (p. ej., la presencia de filopatrla femenina en ef ca so  del 
patrón de d ispersión) a conservarse  en la evolución una vez que éste haya aparecido. Los 
a ste riscos Indican que el ind ice  de retención (rango de 0 a 1) e s  superior al 0,5.

D IS P E R S IO N
de los m achos 
de las hembras*

P A T R Ó N  D E  A G R U P A M IE N T O  D E  LO S  A D U L T O S  
G rupo Isosexual de m achos 
G rupo isosexual de hem bras’
G rupo heterosexual de m achos 
G rupo  heterosexual de hem bras 
Bandas isosexua les

O R G A N IZ A C IO N  D E  LA  C O M U N ID A D  
Segregación por sexo 
Subestructura de la comunidad 
Tam año de la un idad de forrajeo 
Re lac iones entre com un idades 
Espaciam iento  entre com unidades 

P A T R O N E S  D E  A P A R E A M IE N T O
Sistem a de apaream iento del m acho 
S istem a de apaream iento de la hembra 
Iniciación del apaream iento 
Estilo  de apaream iento

R E L A C IO N E S  IN T R A -G R U P O  D E  L O S  M A C H O S  
Espuigam iento 
Coa lic iones
Re lac iones de dom inancia
Agon ism o
Re lac iones so c ia le s

R E L A C IO N E S  IN T R A -G R U P O  D E  LA S  H E M B R A S  
Espuigam iento*
Coalic iones*
Re lac iones de dom inancia*
Agonismo*
Re lac iones socia les*

R E L A C IO N E S  IN T E R S E X U A L E S
Espu igam iento  del m acho a la hembra 
Espuigam iento de la hembra al m acho 
Agon ism o intersexual 
Dom inancia intersaxual 

IN V E R S IÓ N  R E P R O D U C T IV A  
Cu idado  paternal*
Cu idado  a lom atem ai *
Infanticidio de los m achos 
Agresión  dirigida de  la s  hem bras
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En la figura 14 se muestran los resultado del análisis. Como se 
puede comprobar, prácticamente todos los géneros de la super- 
familia de los cercopitecoideos se encuentran incluidos en el 
mismo grupo que, además, resulta ser uno de los más derivados. 
Esta uniformidad en los sistemas sociales de los cercopitecoideos 
resulta particularmente paradójica a la vista de la extraordinaria 
diversidad de escenarios ecológicos que explotan los miembros 
de este grupo taxonómico. En efecto, las especies de cercopitecoi
deos ocupan el rango más amplio de distribución geográfica 
conocido para los primates no humanos, explotan los hábitats 
más variados (desde las sabanas abiertas y secas hasta las selvas 
lluviosas tropicales y las regiones subalpinas cubiertas por la 
nieve), utilizan los sustratos y los patrones de locomoción más 
diversos (desde una vida terrestre estricta a una vida arbórea 
también estricta), e incluyen especies folívoras (colobinos), graní
voras (hamadríades y geladas), frugívoras (Cercopithecus) y om
nívoras (Macaca).

Estos autores también investigaron el número de cambios en 
los caracteres de los diferentes rasgos de organización social que 
han ocurrido durante la evolución en los distintos géneros del 
orden de los primates. Para ello cuantificaron el número de 
cambios ocurridos en las distintas ramas del árbol filogenético de 
los primates, construido a partir del análisis de rasgos molecula
res y morfológicos. Uno de los resultados que llama más la 
atención es la naturaleza tan derivada que presentan los sistemas 
sociales de los cercopitecoideos. El promedio de cambios ocurri
dos en los caracteres de distintos rasgos de organización social 
desde el tronco de los primates hasta el de los cercopitecoideos 
es de 15.8, frente a las cifras claramente inferiores que se registran 
en otras ramas de la filogenia: 9.1 en el caso de los hominoideos, 
8.2 en el de los ceboideos, 4.7 en el de los tarsioideos, 2.9 en el de 
los lemuroideos y 1.9 en el de los lorisideos.



OUTGROUP
Galago
M ina
Pcnxlicticm
Lepilemur
Microcebut
Avabi
Hylobaici
Eulemur
Indri
Phaner
Tm iui
Vareda
Ao(u>
Callicebu*
Calliibiia
LeontopUbecos
Saguinua
Pongo
Bracbyteles
Saimirí
Alouatta
Piliocolobus *
Paa
Aldea
Gorilla
Colchas*
Propitbecua
I »miif
Cercoccbus * 
CeroopUhocoa * 
Erytbrocebua * 
M acaca* 
Nasalia * 
Prcsbyti» * 
Cebos 
Rapio*
Tberapilbecos *

FIGURA 14
Relaciones entre 37 géneros de primates obtenidas a partir del análisis cladístico de 34 rasgos 
derivados referidos a los sistemas sociales. Cuanto mayor sea el número de rasgos derivados 
compartidos por dos o más géneros, mayor será su proximidad en el árbol filogenético. Cuanto 
más alejado se encuentre un género de la rama que define el "grupo contror (outgroup), más 
derivado se considera su sistema social. Los asteriscos indican géneros de primates pertene
cientes a la superfamilia Cercopithecoidea. (Tomada de Di Fiore y Rendall 1994.)
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Si se utiliza un criterio más conservador para estudiar el pro
medio de cambios ocurridos en un determinado carácter, consis
tente en reducir el número de caracteres estudiados a sólo aque
llos en los que la polaridad carácter ancestral frente a carácter 
derivado se puede establecer de forma inequívoca, lo que se 
encuentra es que la evolución de los sistemas sociales desde el 
tronco de los primates al del los cercopitecoideos entraña 9 cam
bios, frente a tan solo 2 en cualquiera de las otras superfamilias. 
Además, de estos 9 caracteres 7 corresponden a cambios ocurri
dos después de la divergencia del ancestro común con el tronco 
de los hominoideos. Seis de los nueve caracteres inequívocos que 
cambian durante la evolución de los cercopitecoideos están rela
cionados con el patrón filopátrico, la pauta de agrupamiento, las 
relaciones entre las hembras y el cuidado parental (ver cuadro 8). 
Se trata de los siguientes: existencia de filopatría femenina, las 
hembras se agrupan con otras hembras emparentadas, desarrollo 
de intensas relaciones de espulgamiento entre las hembras, rela
ciones de dominancia entre las hembras bien desarrolladas, exist
encia de relaciones competitivas y cooperativas entre las hembras 
y comportamiento alomatemal. Estos caracteres, junto con la 
existencia de coaliciones y de agonismo entre las hembras, perte
necen a 8 de los 9 rasgos de la organización social con valores más 
altos en los índices de retención (cuadro 8). Thierry, Iwaniuk y 
Pellis (2000) han llegado a una conclusión similar después de 
aplicar el mismo tipo de análisis a datos sobre 16 especies del 
género Macaca: los patrones de organización social resultan ser 
considerablemente conservadores, la inercia filogenética parece 
ejercer un efecto importante.

CONCLUSIÓN
Una de las ideas más innovadoras que ha desempeñado un papel 
clave en el avance de la moderna socioecología ha sido el recono
cimiento de la necesidad de estudiar el impacto directo de la 
ecología sobre las relaciones interindividuales entre los miem
bros de los grupos. Wrangham (1987) apunta la existencia de dos 
escuelas o corrientes distintas interesadas por el estudio de la 
relación entre la ecología y la organización social (ver figura 15).
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FIGURA 15
(a) El método socioecológico tradicional investiga el efecto de la ecología sobre 
el tamaño, la composición y la dispersión de los grupos, prestando una atención 
secundaria a los datos sobre las relaciones sociales entre los individuos y 
asumiendo que éstas son una consecuencia de las pautas de agolpamiento 
favorecidas por los diversos factores ecológicos. Las relaciones sociales más 
estudiadas son las que tienen una implicación reproductiva inmediata, centrán
dose en el análisis ae las relaciones competitivas entre los machos y lais relacio
nes reproductivas entre los sexos, (b) El método socioecológico más moderno 
adoptado por diversos autores invierte la secuencia causal entre las pautas de 
agrupamiento y las relaciones sociales. Según esta nueva concepción, las pri
meras son una consecuencia de las segundas, y es sobre las relaciones sociales 
sobre las que la ecología ejerce el efecto más directo. Se enfatiza el estudio de 
las relaciones entre las hembras del mismo y de distintos grupos, sin descuidar 
tampoco las relaciones entre los otros tipos de diadas (macho/macho y ma- 
cho/hembra); además, se analizan las relaciones no (inmediatamente) repro
ductivas, tanto las de carácter competitivo como las de carácter cooperativo (ver 
texto).
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En la primera, más clásica, lo primero que se investigan son los 
determinantes ecológicos de la variabilidad en el tamaño y la 
dispersión de los grupos, ignorándose los efectos más directos de 
la ecología sobre las relaciones sociales. Dentro de esta corriente 
socioecológica se asume que las relaciones sociales dentro de los 
grupos son el resultado del tipo de estructura social (tamaño, 
composición y distribución de los grupos) que ha sido seleccio
nado por factores ecológicos, aunque se utilizan principios deri
vados de la teoría de la selección sexual (ver Trivers, 1972), en 
realidad la atención se centra casi exclusivamente en el estudio 
de las relaciones entre los machos, y entre los machos y las 
hembras. La segunda escuela de socioecología, más moderna, 
concibe la estructura social como una característica que resulta de 
la interacción entre la distribución de las hembras y las estrategias 
de reproducción de los machos. Una de sus características más 
notables es la atención que se presta dentro de esta corriente a las 
relaciones sociales entre las hembras del mismo y de distintos 
grupos. Como advierte Wrangham (1987), los estudios modernos 
de socioecología cada vez utilizan con mayor frecuencia una 
combinación o mezcla de ambas aproximaciones. Además, cuan
do se adopta el enfoque más moderno, la línea divisoria que 
separa la aproximación extemalista de la aproximación interna- 
lista se desdibuja, propiciando la articulación de una aproxima
ción integrada, donde los factores (ecológicos) externos al sistema 
social y los factores (sociales) "internos" generados por los pro
pios componentes de dicho sistema —es decir, los individuos— 
son tratados de forma conjunta e incorporados a los modelos 
teóricos que persiguen la explicación de los patrones y principios 
que rigen el funcionamiento de los sistemas sociales.

En la socioecología moderna se detecta una mayor preocupa
ción por el refinamiento de las categorías utilizadas tradicional
mente para clasificar los sistemas sociales de los primates (Strier, 
1994; Sterck et al., 1997) y para analizar el contenido de las 
relaciones sociales (De Waal, 1989; Cords y Aureli, 2000; van 
Schaik y Aureli, 2000). También se consolida el interés por cruzar 
los niveles de análisis, desde el ecológico hasta el fisiológico, en 
consonancia con la creencia de que el organismo debe reflejar en 
todos los niveles de su diseño el efecto de las presiones selectivas
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que han influido en el curso de su evolución (van Schaik y Janson,
2000).

Los estudios realizados por Dunbar (por ejemplo, 1989) sobre 
la socioecología del babuino gelada, Theropithecus gelada, en par
ticular y de los babuinos pertenecientes al género Papio en gene
ral, proporcionan datos muy apropiados para subrayar el valor 
(a) de integrar información obtenida en distintos niveles de aná
lisis y (b) de identificar relaciones causales dialécticas entre fenó
menos que ocurren en diferentes niveles de análisis, sustanciando 
empíricamente las ideas planteadas por Hinde (1987; vide supra: 
figura 6). Según este autor, el comportamiento de un individuo 
depende del ambiente físico, demográfico y social en el que vive 
y de sus características físicas y fisiológicas. De hecho, dichos 
factores no sólo determinan en parte las opciones de comporta
miento abiertas a los individuos en cada instante sino que pueden 
tener efectos a más largo plazo, a escala ontogenética y evolutiva. 
Así, por ejemplo, los ambientes —físicos y sociodemográficos— 
en los que los miembros de un grupo se hayan socializado o los 
miembros de una especie hayan evolucionado pueden desempe
ñar un efecto causal sobre el posterior desarrollo y evolución de 
sus perfiles conductuales, morfológicos y fisiológicos. La propie
dad más importante del funcionamiento de todos los niveles 
implicados es la reciprocidad de las relaciones entre ellos. El 
sistema completo se puede concebir, pues, como una red con 
relaciones dialécticas.

La latitud y la altitud influyen sobre la temperatura y ésta, 
junto con el régimen de pluviosidad, determinan la productivi
dad de un hábitat— es decir, la cantidad de alimento disponible— 
y también la diversidad y abundancia de especies, incluyendo 
predadores y presas. La abundancia, distribución y calidad del 
alimento (tanto vegetal como animal), así como la abundancia y 
tipo de predadores influyen sobre el tamaño de los grupos, su 
composición y la naturaleza de las relaciones entre sus miembros. 
La sociodemografía de los grupos ejerce un efecto decisivo sobre 
el presupuesto de tiempo disponible para la realización de las 
diversas actividades más o menos necesarias para resolver los 
problemas vitales de sobrevivir (comer y no ser comido) y de 
reproducirse. Además, la estructura sociodemográfica del grupo 
influye en diversos procesos demográficos y éstos condicionan el
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abanico de estrategias sociales y sexuales abierto a los miembros 
de un grupo, así como sus costes y beneficios (i.e., su rentabili
dad). Por último, las opciones de conducta que finalmente adop
tan los individuos tienen repercusiones sobre su fisiología, la cual 
influye sobre sus expectativas de supervivencia y de reproduc
ción.

La red de relaciones causales no es sólo de carácter descendente, 
también existen efectos ascendentes. Así, el perfil fisiológico de los 
individuos influye en sus estilos de comportamiento individual 
y social, y las relaciones sociales que emergen actúan, a su vez, 
como determinantes de la estructura grupal y la estructura socio- 
demográfica. Las características de la estructura grupal determi
narán en parte el éxito que sus miembros tengan en adaptarse a 
las presiones ecológicas de la localidad. De hecho, su actividad 
también puede contribuir a modificar las características del eco
sistema cuya explotación comparten con otras especies.

Quizá una de las enseñanzas más importantes que se deriva 
de esta concepción dialéctica de las relaciones entre los distintos 
niveles de organización del sistema sea el complejo papel desem
peñado por los acontecimientos que tienen lugar en cada nivel. 
Dichos acontecimientos desempeñan dos funciones complemen
tarias y opuestas: posibilitan y al mismo tiempo restringen la 
emergencia, en cada instante, en la ontogenia, y en la evolución, 
de novedades en cualquiera de los niveles de organización del 
sistema.
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A TRAVÉS DEL ESPEJO:
LA BÚSQUEDA DE LOS ORÍGENES 
DE LA AUTOCONCIENCIA

MONTSERRAT COLELL MIMÓ

La posible existencia de capacidad de autoconciencia en animales 
no humanos es una cuestión tan apasionante como difícil de 
abordar, ya que no disponemos de una vía directa de acceso al 
pensamiento de un sujeto de otra especie, del mismo modo en 
que no lo tenemos para acceder al pensamiento del niño prever
bal.

Entre las diversas manifestaciones de la conciencia de sí mismo, 
podemos destacar la capacidad de autorreconocimiento (Mitcheil,
1994). Es razonable suponer que si un animal tiene, aunque sea 
mínima, una conciencia de sí mismo, será capaz de reconocer qué 
o quién es él (Moses, 1994). Pero, ¿cómo podemos saber si un 
animal es capaz de autorreconocerse? Una posibilidad consiste 
en observar su comportamiento ante su propia imagen reflejada 
en un espejo y analizar en qué medida las conductas exhibidas 
son indicadoras de autorreconocimiento (Gallup, 1982).

Cuando se les facilita el acceso a un espejo, la mayoría de los 
animales reacciona ante su imagen como si se tratara de un 
individuo desconocido, de la propia especie y del mismo sexo 
(Byme, 1995). Así, si un macho de petirrojo ve su propia imagen 
en un espejo emplazado en su territorio, exhibirá un display 
agonístico, amenazando y atacando al supuesto intruso, para 
intentar expulsarlo de su territorio. Lo mismo hará un ejemplar 
macho de pez luchador del Siam (Beta splendens) (Fox, 1982). Sin 
embargo, si la exposición al espejo se mantiene durante un perio
do suficientemente prolongado de tiempo, el animal dejará de 
responder por agotamiento, o bien llegará a producirse un pro
ceso de habituación que comportará la progresiva disminución
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de estas respuestas agresivas, hasta obtenerse la más completa 
indiferencia ante el estímulo.

Por el contrario, en otras especies animales poco territoriales y 
muy gregarias, la exposición al espejo provoca conductas de 
aproximación, que pueden ser explicadas como la búsqueda de 
la seguridad que proporciona el contacto con los coespecíficos. 
De hecho, este procedimiento se utiliza en algunas granjas avíco
las para aumentar el bienestar de los animales, evitando la proli
feración de parásitos y el contagio de enfermedades asociado a 
una proximidad real entre los animales en condiciones de haci
namiento. En las jaulas de periquitos domésticos el espejo se 
utiliza como un elemento de distracción. Un ave solitaria puede 
pasar mucho tiempo cortejando su reflejo e incluso ofreciéndole 
comida.

En otros animales, en los que las claves visuales no son muy 
importantes, suele primar la indiferencia ante el reflejo de sus 
imágenes (Fox, 1982). Tal es el caso de la mayoría de gatos y 
perros adultos, aunque gatitos y cachorros suelen amenazar al 
animal que perciben en el espejo o incitarle al juego. Generalmen
te intentan investigarlo, tocándolo con una pata o buscándolo 
detrás del espejo (Zazzo, 1979).

Aunque la mayoría de los animales no se reconozca en el 
espejo, cabe señalar que algunas especies son capaces de utilizar 
el espejo para localizar un objeto o un coespecífico que, debido a 
la presencia de algún obstáculo, no es directamente accesible. Tal 
es el caso de primates como los monos capuchinos (Marchal y 
Anderson, 1993), los mangabeys de collar (McKiggan, citado en 
Byme, 1995), y algunas especies de macacos: macacos cangrejeros 
y tonkeanos (Anderson, 1986), macacos japoneses (Itakura, 1987) 
y macacos cola de cerdo (Boccia, 1994). También exhiben esta 
capacidad los elefantes (Povinelli, 1989) y los loros grises (Pep- 
perberg et al., 1995). Ello demuestra que los sujetos de estas 
especies son capaces de entender la geometría del espacio y la 
funcionalidad del espejo, es decir, comprender que el espejo 
refleja la realidad y por tanto pueden utilizarlo para guiar sus 
movimientos y conseguir un objetivo. Sin embargo, la mayoría 
de éstas especies, a pesar de reconocer elementos del espacio y a 
otros sujetos, siguen viendo un extraño en su propio reflejo.
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¿Cómo podemos realizar esta afirmación? Porque existe una 
serie de comportamientos indicadores de autorreconocimiento, 
que los animales no manifiestan. Tales serían los comportamien
tos autodirigidos, mediante los cuales el sujeto utiliza la imagen 
del espejo para explorar partes de su cuerpo que normalmente 
no puede verse; incluso puede realizar conductas de autohigiene 
guiadas visualmente, como limpiarse los dientes o acicalarse el 
pelo. Pero también puede hacer comportamientos autorreferi- 
dos, realizando muecas o adoptando posturas inusuales.

AUTORRECONOCIMIENTO EN EL ESPEJO EN PRIMATES 
Ya en 1925, Kóhler describió algunos de los comportamientos 
citados en sus sujetos de estudio, los chimpancés de la Estación 
de Antropoides de Tenerife (citado en de Waal, 1989), mientras 
que Hall, en 1960, publicó algunas observaciones realizadas en 
monos patas. Sin embargo, los primeros estudios sistemáticos 
sobre autorreconocimiento en el espejo no se realizaron hasta 
principios de la década de los setenta.

Gallup (1970) trabajó inicialmente con cuatro chimpancés y 
seis macacos. El procedimiento era simple: permitir el acceso de 
los sujetos estudiados a un espejo, en el que pudieran observarse 
de cuerpo entero y anotar sus reacciones. Al principio todos los 
sujetos respondieron a su imagen especular con conductas socia
les de tipo agresivo, pero pronLo aparecieron diferencias notables 
entre las especies. Así, durante el tercer día de exposición al 
espejo, los chimpancés dejaron de responder agresivamente y 
empezaron a llevar a cabo numerosas conductas autodirigidas y 
autorreferidas, mientras que en los macacos dichas conductas no 
aparecieron nunca y sólo se observó una disminución paulatina 
del interés por el espejo, resultado de un proceso de habituación.

Con el fin de confirmar la capacidad de autorreconocimiento 
mostrada por algunos sujetos, Gallup ideó una nueva prueba, 
algo más compleja que la anterior. Se trataba de anestesiar a los 
sujetos y mientras estaban dormidos pintarles una marca de color 
rojo en alguna parte del cuerpo que quedase fuera del alcance de 
la vista, como la frente o la oreja. Para impedir que el sujeto 
dispusiera de claves que le permitieran adivinar lo ocurrido, 
utilizó una pintura inodora y no irritante. Una vez que los sujetos
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se recuperaban de los efectos de la anestesia, se devolvían al 
recinto donde tenían acceso al espejo. Al principio, el sujeto 
ignoraba la marca. Pero antes o después percibía el reflejo de su 
imagen y como había hipotetizado Gallup, de nuevo aparecían 
diferencias importantes entre especies. Así, los chimpancés reac
cionaban ante la imagen reflejada mostrando gran interés y, 
guiándose por su reflejo, se tocaban la marca que hasta entonces 
no habían podido ver, frotándosela e intentando quitársela; des
pués, se observaban los dedos y se los olían. En cambio, los 
macacos seguían mostrando indiferencia ante su imagen y no 
realizaban ningún intento de tocarse la marca (Gallup, 1970).

El procedimiento ideado por Gallup, ya sea la simple exposi
ción al espejo y/o la prueba de la marca, con variantes que eluden 
la anestesia de los sujetos, ha sido realizado hasta el presente en 
20 especies de primates. Los resultados más fiables sugieren que 
sólo los seres humanos, los chimpancés (Povinelli et. al., 1997), 
los bonobos (Hyatt y Hopkins, 1994; Walraven, Elsacker y Ver- 
heyen, 1995; Westergaard y Hyatt, 1994) y los orangutanes (Leth- 
mate y Dücker, 1973; Suárez y Gallup, 1981; Miles, 1994) mues
tran conductas claras de autorreconocimiento. De todos modos, 
el número de orangutanes y bonobos estudiados hasta la fecha es 
muy pequeño.

El aparente fracaso de los gorilas (Suárez y Gallup, 1981; 
Ledbetter y Basen, 1982; Shumaker y Povinelli, citado en Povine
lli, 1994b) es cuanto menos inesperado, especialmente porque sus 
capacidades cognitivas en otras áreas son similares a las de las 
restantes especies de grandes simios. De todos modos, hay al 
menos un gorila que sí parece reconocerse. Se trata de Koko, una 
hembra de gorila criada por Patterson para sus estudios sobre 
lenguaje. Observaciones sobre su comportamiento espontáneo 
indicaban que Koko utilizaba el espejo para guiar conductas au- 
todirigidas, tales como tocarse una peca de la cara. Además, Koko 
respondía con su nombre a la pregunta formulada sobre quién 
era el gorila que veía en el espejo y a menudo indicaba partes de 
su propia anatomía, dándoles el nombre correspondiente. Para 
evitar el uso de anestesia en la prueba de la marca, los cuidadores 
de Koko la acostumbraron a dejarse frotar el torus con un algodón 
empapado. De esta manera pudieron pintarle la marca sin que se 
diese cuenta. Koko no dio muestras de saber que tenía una marca
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hasta que vio su imagen reflejada en el espejo. Entonces reaccionó 
como lo hace la mayoría de chimpancés y orangutanes estudia
dos, es decir, tocándose la marca e intentando quitársela (Patter- 
son y Cohn, 1994). A Patterson este resultado le pareció la confir
mación de las observaciones anteriores (Patterson, 1984). A este 
respecto, autores como Povinelli (1987) señalaron, sin embargo, 
que el caso de Koko era especial y no debería ser considerado 
como un modelo aplicable al género Gorila.

Según Povinelli (1987; 1994b), la capacidad de autorreconoci- 
miento, presente en el ancestro común de los Hominoidea, se 
habría perdido en los gorilas tras su divergencia evolutiva. Los 
gorilas se caracterizan (respecto a las restantes especies de gran
des simios) por una madurez física acelerada (Watts y Pusey, 
1993; McKirmey y McNamara, 1991). Según Povinelli (1994b), 
esta característica podría interferir en la maduración de aquellas 
estructuras cognitivas relacionadas con la capacidad de autorre- 
conocimiento. El caso de Koko es especial, porque se habría pro
ducido una reaparición de características ancestrales debido a 
una profunda perturbación (en este caso, una intensa estimula
ción cognitiva) en su desarrollo. Lo cierto es que Koko pasa con 
éxito las pruebas de reconocimiento ante el espejo mientras que 
sus coespecíficos fallan.

Una posible explicación alternativa al hecho de que la mayoría 
de gorilas no se reconozcan ante el espejo podría residir en las 
diferencias comportamentales que caracterizan a las diversas 
especies de grandes simios. Los gorilas suelen ser bastante tími
dos y su conducta exploratoria nada tiene que ver con la de los 
chimpancés y orangutanes, que son unos manipuladores entu
siastas e incluso destructivos. Tal vez los gorilas, excepto aquellos 
que muestran una confianza extra debido a algún tratamiento 
excepcional (como sucede en el caso de Koko), no llevan a cabo 
todas aquellas conductas exploratorias necesarias para captar el 
auténtico significado de los espejos a su disposición (Byme,
1995). También se ha sugerido que la presencia de observadores 
desconocidos inhibe el comportamiento de los sujetos.

A este respecto, cabe destacar que, al menos en un estudio en 
curso (Colell el. al., 1996), se lleva a cabo un prolongado periodo 
de habituación de los sujetos, con el objetivo de conseguir que los 
individuos (gorilas y orangutanes, en este caso) acepten la pre-
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senda de los observadores e incluso su contacto físico, lo que 
permite aplicar la prueba de la marca sin necesidad de anestesia. 
Como sucede con otros trabajos recientes (Parker, 1994; Swartz y 
Evans, 1994; Nicholson y Gould, 1995; Inoue-Nakamura, 1997), 
los resultados obtenidos hasta el momento ante el espejo: ausen- 
da de comportamientos sociales, tiempo pasado observando el 
propio reflejo, aparición de posturas insólitas (Colell et. al. 1996), 
ponen de manifiesto que la capacidad de autorreconocimiento en 
los gorilas sigue siendo una cuestión abierta.

En cuanto a las restantes espedes de primates, la mayoría de 
los resultados son negativos (Lethmate y Dücker, 1973; Eglash y 
Snowdon, 1983; Anderson, 1983; Anderson y Roeder, 1989; For- 
nasieri, Roeder y Anderson, 1991; Mitchell y Anderson, 1993, 
entre otros; véase también la revisión de Tomasello y Cali, 1997), 
aunque un par de estudios, realizados respectivamente con titís 
algodonosos (Hauser et. al., 1995) y macacos rhesus (Novak, 1996) 
han dado resultados positivos en la prueba de la marca. En el caso 
de los titís se tuvo especial cuidado en manchar con pintura una 
de las zonas más relevantes de la anatomía de los sujetos, el 
copete blanco de la cabeza, mientras que en los macacos se realizó 
un entrenamiento previo para superar la típica evitación de mi
rada directa entre dos sujetos, que podría explicar la falta de 
resultados obtenida en otros trabajos.

Además de la especie, hay otros factores relevantes con rela
ción a la capacidad de autorreconocimiento: entre ellos destacan 
la edad de los sujetos y sus experiencias tempranas.

Así, la mayoría de chimpancés jóvenes no muestran conductas 
autodirigidas ante el espejo y no superan la prueba de la marca; 
en una muestra de 105 chimpancés sólo 10 por ciento de los 
individuos menores de seis años pasó con éxito la prueba de la 
marca, mientras que el 80 por ciento de los mayores de seis años 
la superó sin problemas (Povinelli et al., 1993). En nuestra especie 
sucede algo similar, aunque la capacidad de autorreconocimiento 
se desarrollaría a una edad más temprana, alrededor de los 18 
meses (Lewis y Brooks-Gunn, 1979). Pero los niños menores de 
16/18 meses se comportan ante el espejo como lo harían los 
macacos, ignorando la marca de su frente o, en todo caso, inten
tando tocar la del niño que ven reflejado en el espejo. Por tanto,
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el reconocimiento en el espejo requiere un cierto grado de madu
ración del sujeto.

Además, el desarrollo del autorreconocimiento es un proceso 
que se caracteriza por la inestabilidad (Zazzo, 1982). Así, niños 
que han realizado una serie de conductas autodirigidas ante el 
espejo y que han pasado con éxito la prueba de la marca, buscan 
detrás del espejo o atribuyen a su imagen especular el nombre de 
un hermano o de un amigo. Por el contrario, niños cuya capaci
dad de autorreconocimiento ha quedado patente al nivel verbal, 
se muestran remisos ante el espejo, sin dar señales de haberse 
reconocido.

Esta inestabilidad inicial también explicaría las inconsistencias 
que pueden aparecer entre los resultados obtenidos en la prueba 
de la marca y aquellos procedentes de una observación de la 
conducta espontánea del sujeto ante el espejo o, en el caso de los 
niños, a las respuestas verbales sobre su imagen especular (Miles, 
1994; Zazzo, 1982).

A este respecto son muy interesantes los estudios realizados 
con pacientes demenciados, principalmente personas que pade
cen la enfermedad de Alzheimer (Biringer y Anderson, 1994). Los 
resultados de las pruebas confirman una degradación del reco
nocimiento de sí mismo con relación al grado de severidad de la 
dolencia y, asimismo, confirman las fluctuaciones existentes en 
un estadio intermedio de demencia. Así, el paciente puede tocar
se la marca pintada en su frente pero no sabe responder a la 
pregunta de quién es la persona que ve en el espejo o da el nombre 
de algún conocido o familiar. El deterioro del autorreconocimien
to en la enfermedad de Alzheimer parece progresar en sentido 
inverso al de su desarrollo en el niño.

Algunos chimpancés adultos no pasan la prueba de la marca 
(Swartz y Evans, 1991; Povinelli et. al., 1993), especialmente aque
llos animales que no han tenido nunca experiencias con espejos. 
Tal vez sean necesarias determinadas condiciones durante la 
ontogenia para que pueda desarrollarse la capacidad de autorre
conocimiento. En algunos casos, esta incapacidad para recono
cerse puede relacionarse con el aislamiento social en que han 
crecido los sujetos. Así, chimpancés criados en aislamiento no son 
capaces de reconocerse en el espejo (Gallup et. al., 1971).
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DISEÑO DE UN BUEN ESTUDIO
De acuerdo con Gallup (1994), los resultados obtenidos en los 
estudios sobre autorrecononocimiento en el espejo, lejos de ser 
concluyentes, abren una serie de interrogantes y ponen de mani
fiesto la necesidad de extremar el rigor metodológico y considerar 
una serie de variables que han sido obviadas en la mayoría de los 
trabajos.

Entre las variables de sujeto destaca la capacidad visual, la 
edad, la historia individual y el interés mostrado por la tarea de 
autorreconocimiento.

Aunque parezca obvio, es necesario asegurarse de que los 
individuos estudiados poseen la capacidad visual suficiente para 
percibir su propio reflejo en el espejo. Asimismo, y de acuerdo 
con los trabajos examinados anteriormente, parece fundamental 
considerar la edad de los sujetos (Lin, Bard y Anderson, 1992; 
Povinelli, Rulf y Bierschwale, 1994; Eddy, Gallup y Povinelli,
1996), así como conocer las condiciones de crianza de cada indi
viduo y sus experiencias sociales tempranas (Gallup et. al., 1971; 
Povinelli et. al., 1993). Un aspecto que se ha descuidado en la 
mayoría de estudios y que, sin embargo, parece decisivo, es el 
interés que el individuo exhibe por el espejo en la presentación 
inicial del mismo (Swartz y Evans, 1991; Swartz y Evans, 1994). 
Así, aquellos sujetos que demuestran indiferencia no son sujetos 
adecuados para el estudio, ya que es necesario un proceso de 
aprendizaje exploratorio como el paso previo indispensable para 
poder reconocer como propia la imagen reflejada en el espejo.

Son también muy importantes las variables relacionadas con 
el acceso al espejo, básicamente, la colocación del mismo respecto 
del sujeto y la frecuencia y duración de las exposiciones.

En la mayoría de los estudios realizados, el espejo se coloca en 
el exterior de la jaula, fuera del alcance de los sujetos para evitar 
accidentes (Ledbetter y Basen, 1982; Westergaard y Hyatt, 1994, 
entre otros muchos). Sin embargo, al proceder de este modo se 
impide el acceso físico al espejo, factor que podría constituir una 
ventaja en el momento de explorar la imagen reflejada, ya sea 
mediante el contacto directo con la superficie del cristal como a 
través de la posibilidad de acceder a la parte posterior del espejo 
(Anderson, 1984; Custance y Bard, 1994). Para paliar este proble
ma y permitir que los sujetos ganen control sobre el reflejo de su
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imagen, existen varias alternativas válidas, tales como utilizar 
superficies reflectantes irrompibles o proporcionar a los sujetos 
espejos de mano (Anderson y Marchal, 1994; Walraven, Elsacker 
y Verheyen, 1995).

Tal como ya se demostró en el trabajo pionero de Gallup 
(Gallup, 1970), el tiempo de exposición al espejo es una variable 
relevante. Así, la mayoría de los chimpancés estudiados no em
piezan a mostrar signos de autorreconocimento hasta el segundo 
o el tercer día de exposición al espejo (ocho horas de exposición 
diarias), aunque hay excepciones, como una hembra de chimpan
cé de tres años que exhibió comportamientos autodirigidos al 
cabo de sólo una hora de exposición (Povinelli et. al. 1993). En el 
otro extremo se sitúan aquellos sujetos que no dan signos de 
reconocerse ni después de miles de horas de exposición (Gallup 
y Suárez, 1991).

La presentación de las exposiciones también es interesante. El 
acceso al espejo puede ser continuado o se puede optar por hacer 
presentaciones repetidas, más o menos prolongadas. Sin embar
go, hasta el presente no se han recogido datos de forma sistemá
tica que permitan saber si son mejores las exposiciones masivas 
o las puntuales.

El contexto en que se producen las presentaciones es otro 
aspecto a considerar. Los sujetos pueden estar solos en un recinto 
pequeño o con otros coespecíficos en un recinto mayor. Ambas 
posibilidades presentan ventajas e inconvenientes. El individuo 
aislado tiene menores posibilidades de distracción, pero el sujeto 
examinado en su grupo social puede observar la imagen de 
coespecíficos conocidos en el espejo, lo que tal vez facilite el 
propio autorreconocimiento (Gallup, Wallñau y Suárez, 1980).

Las combinaciones de espejos (Anderson y Roeder, 1990) y la 
utilización de espejos distorsionantes (Kitchen, Dentón y Brent, 
1996) son procedimientos hasta ahora poco explorados que, sin 
embargo, pueden ser muy útiles. Así, dos espejos situados en un 
ángulo de 60 grados permiten que los sujetos puedan ver sus 
imágenes especulares sin necesidad de hacer contacto ocular 
directo con ellas. De este modo, puede obviarse el problema de 
la evitación de la mirada fija, comportamiento frecuente en los 
primates y que ha sido mencionado como una causa posible de
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los resultados negativos obtenidos en diversos estudios de auto- 
reconocimiento (Gallup, 1987; Anderson, 1994).

Por otra parte, el empleo de espejos distorsionantes es una 
técnica útil para confirmar la capacidad de autorreconocimiento 
en aquellos individuos habituados a los espejos y que hayan 
superado con éxito la prueba de la marca, ya que permite com
probar si la zona del cuerpo distorsionada recibe una mayor 
atención por parte del sujeto (Kitchen et. al., 1996).

En cuanto a la aplicación de la prueba de la marca, el propio 
Gallup (1994) recoge una serie de aspectos que deben ser tenidos 
en cuenta para conseguir resultados fiables. En primer lugar, 
debe existir una razón que justifique su utilización, básicamente 
indicios de autorreconocimiento obtenidos a través de la obser
vación de las conductas espontáneas del sujeto ante el espejo.

Además del lugar donde se aplica la marca (que debe ser 
inaccesible visualmente para el sujeto), debe considerarse el color 
de la misma. Así, debe ser lo suficientemente conspicuo como 
para que el sujeto se sienta motivado a inspeccionar la marca. 
Según Gallup, el rojo podría ser uno de los colores más adecua
dos debido a su significación biológica intrínseca: la vista de la 
sangre no deja indiferentes a los animales.

Una forma de determinar la relevancia de la marca para los 
sujetos de una especie determinada consiste en registrar el com
portamiento de los coespecíficos cuando el sujeto marcado es 
devuelto a su grupo. Si los compañeros de recinto se muestran 
interesados en tocar e inspeccionar la marca de dicho individuo, 
es razonable suponer que el propio sujeto habría sentido el mis
mo tipo de interés.

Otra posibilidad consiste en marcar con una mancha del 
mismo color otra zona del cuerpo del sujeto que sea visualmente 
accesible para él mismo (el antebrazo, la rodilla...) y observar su 
reacción ante dicha marca.

Cuando los sujetos están expuestos a marcas que pueden ver 
directamente (ya sea en otros animales o en sí mismos) y existe 
vma oportunidad explícita para ellos de comprobar que dicha 
marca no conlleva consecuencias, suele producirse un proceso de 
habituación que conlleva una rápida disminución de la respuesta. 
Para minimizar los efectos de la habituación pueden emplearse 
colores diferentes en sesiones sucesivas. De todos modos, parece
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ser que el interés por las marcas faciales se desvanece rápidamen
te con el tiempo.

La aplicación de las marcas debe ser lo menos invasiva posible. 
Así sería conveniente prescindir de la anestesia, cuyos efectos 
secundarios pueden interferir en el comportamiento de los suje
tos al realizar la prueba (véase Heyes 1994a, 1994b, 1995 y 
Povinelli, 1994a para una extensa discusión al respecto). El mar
eaje puede realizarse cuando el sujeto está durmiendo o habituar
le a la aplicación de la mancha (Patterson y Cohn, 1994).

PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS AL ESPEJO 
En el estudio del autorreconocimiento, una posibilidad a consi
derar es la utilización de métodos alternativos al espejo. Después 
de todo, reconocer la propia imagen especular no es tarea fácil, 
ya que, además del concepto de sí mismo, se requiere una mínima 
concepción de las relaciones espaciales: la imagen del sujeto se 
percibe invertida respecto del eje derecha izquierda, pero directa 
respecto del eje vertical/horizontal. Incluso adultos de nuestra 
especie que no han tenido contacto previo con un espejo precisan 
de un cierto tiempo para entender en qué consiste exactamente 
un espejo y cómo funciona (Byme, 1995).

El reconocimiento de imágenes en video o de sombras podría 
ser alternativas válidas al reconocimiento en el espejo.

De todos modos, es importante destacar que, en nuestra espe
cie, la utilización de estos métodos no facilita el autorreconoci
miento. Así, en los niños, el reconocimiento en video (de imáge
nes en diferido), se produce bastante más tarde que el reconoci
miento en el espejo (Lewis y Brooks-Gunn, 1979). Y algo similar 
ocurre con las sombras (Cameron y Gallup, 1988).

En el caso del video en diferido, la falta de sincronía entre los 
gestos y las miradas del sujeto y de su imagen podrían explicar 
la dificultad para lograr el propio reconocimiento. Además, 
mientras el espejo indica solamente un desdoblamiento en el 
espacio, el video supone un desdoblamiento en el espacio y en el 
tiempo. De hecho, en los pacientes con Alzheimer, mientras una 
mayoría (86 por ciento) se reconoce todavía en el espejo, sólo una 
pequeña proporción (24 por ciento) es capaz de reconocer su 
imagen en un video en diferido (Biringer y Anderson, 1994).
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En cuanto a las sombras, los niños no suelen reconocer la 
propia hasta los 25 meses y, en ocasiones, este reconocimiento se 
retrasa hasta los 40 meses (Cameron y Gallup, 1988). Ello podría 
ser debido a que la imagen del espejo es una imagen de mejor 
calidad, tanto de color como de detalle, y también al hecho de 
que, por lo general, los niños tienen más experiencia con espejos 
que con sombras.

Se han llevado a cabo pocos estudios con primates no humanos 
en los que se utilicen las alternativas citadas, pero los resultados 
obtenidos son interesantes.

Se ha trabajado con video con chimpancés (Menzel, Savage- 
Rumbaugh y Lawson, 1985; Savage-Rumbaugh y Rubert, 1986; 
Eddy, Gallup y Povinelli, 1996) y con gorilas (Law y Lock, 1994). 
Uno de los procedimientos más completos consiste en utilizar tres 
tipos de materiales: videos que muestran a individuos descono
cidos de la misma especie que el sujeto estudiado, videos que 
muestran imágenes de individuos familiares y del propio sujeto 
y, finalmente, imágenes tomadas con un circuito cerrado, de 
manera que las imágenes que aparecen en la pantalla del monitor 
son las mismas que se producen en el escenario real (Law y Lock, 
1994).

Se registra la frecuencia y duración del contacto visual (o físico) 
con las imágenes de la pantalla y el tipo de conductas exhibidas 
por los sujetos. Tanto en chimpancés como en gorilas, la situación 
que crea mayor interés es la tercera. Los gorilas pasan más tiempo 
mirando la pantalla, mientras que en los chimpancés, además, se 
dan conductas autodirigidas.

Se ha trabajado poco el tema de las sombras en los primates no 
humanos (Boysen, Bryan y Shreyer, 1994; Petit y Thierry, 1994), 
aunque, probablemente, las sombras son un elemento más fre
cuente en la vida de los primates no humanos que las superficies 
reflectantes. Boysen, Bryen y Shreyer (1994) observaron dos 
chimpancés, un macho de 2 años y 8 meses, y una hembra de 8 
años. Durante las pruebas, los sujetos permanecían sentados ante 
una pantalla, donde se proyectaban las sombras. En la primera 
prueba, dos observadores se lanzaban una pelota por detrás del 
sujeto, que únicamente podía ver las sombras de los jugadores y 
de la pelota. Al final de la prueba el sujeto debía indicar qué 
jugador se había quedado con la pelota. La prueba de autorreco-
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nocimiento consistía en proyectar sobre la sombra del sujeto la 
sombra de un sombrero, de modo que, si el sujeto era capaz de 
reconocer su sombra, creería que llevaba puesto un sombrero e 
intentaría quitárselo. Aunque ambos sujetos se mostraron capa
ces de utilizar las sombras para localizar un objeto, el chimpancé 
más joven fracasó en la tarea de autorreconocimiento. Estos 
resultados fueron consistentes con los obtenidos en la prueba de 
la marca. Por su parte, Petit y Thierry, (1994) no pudieron demos
trar evidencia alguna de reconocimiento de la propia sombra en 
un grupo de babuinos guiñéanos.

Algunos delfines muestran comportamientos susceptibles de 
ser considerados como autorreconocimiento en el espejo, inclu
yendo movimientos contingentes de la cabeza y de la boca, y 
movimientos que ponen de relieve las marcas realizadas en sus 
cuerpos (Marten y Psarakos, 1994; Marino, Reiss y Gallup, 1994). 
Este resultado no debería sorprendemos, ya que los delfines, al 
igual que los grandes simios, tienen unos índices de encefaliza- 
ción elevados, periodos prolongados de inmadurez, una vida 
social compleja, habilidad para aprender sistemas de símbolos y 
para imitar (Anderson, 1995). Los delfines utilizan, además, sil
bidos de identificación que caracterizan a cada individuo y se 
usan desde un punto de vista referencial y que también podrían 
ser empleados desde un punto de vista autorreferencial (Cald- 
well y Caldwell, 1965).

Si, como afirma Gallup, el reconocimiento en el espejo es 
indicador de una cierta conciencia de sí mismo, cabría esperar 
también una capacidad para apreciar la posible conciencia de 
otros. Recientemente ha surgido un campo nuevo de la psicología 
cognitiva dedicado al estudio de las concepciones de estados 
mentales como los deseos, las intenciones o las creencias que 
tienen los niños pequeños y los animales no humanos. La habili
dad para reconocer la propia experiencia llevaría a conocer que 
los otros también tienen experiencias subjetivas; alrededor del 
periodo en que los niños empiezan a reconocer su imagen, poco 
antes de los dos años (Amsterdam, 1982), aparecen las primeras 
conductas indicadoras de que existe una percepción incipiente 
de los deseos y las emociones de los otros. Movimientos del 
cuerpo que indican timidez y rechazo de la propia imagen,
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sentimientos de vergüenza ante el espejo y ante otros niños y 
adultos (Zazzo, 1979; Lewis et. al., 1989).

Si el reconocimiento en el espejo es un indicador de autocon- 
ciencia, entonces las especies con esta capacidad deberían mos
trar otras habilidades en el ámbito de la atribución de estados 
mentales y ámbitos asociados como la imitación, el engaño y la 
empatia. Aunque los datos empíricos son todavía escasos, las 
evidencias actuales apoyan esta hipótesis: aquellas especies que 
pasan la prueba de la marca (como los chimpancés), muestran 
este tipo de habilidades, mientras que aquellas que fallan (como 
los monos) no lo hacen (Byme, 1995).

A este respecto, es muy interesante una observación realizada 
por de Waal (1982) en la colonia de chimpancés del parque 
zoológico de Arhem. El macho dominante del grupo era Luit, pero 
a menudo era desafiado por otro macho adulto, Nikkie. Los 
encuentros agresivos entre ambos machos se saldaban con heri
das más o menos graves y un aumento importante de la tensión 
en el grupo. Durante una de las peleas entre ambos, Nikkie fue 
apoyado por dos hembras y entre los tres consiguieron que Luit 
trepara aún árbol. Mientras Nikkie y las hembras esperaban abajo, 
podía verse la mueca de terror de Luit, que dejaba al descubierto 
los dientes superiores e inferiores. Contemporáneamente, Luit 
cambió su posición en la copa del árbol, para dar la espalda a sus 
asaltantes, y bajando la cabeza se apretó los labios con una mano, 
intentando esconder su mueca de sumisión. Repitió esta acción 
tres veces hasta conseguir el control de su expresión fadal, mo
mento en que se volvió hacia Nikkie y las hembras atacantes. La 
acción de Luit sugiere que era consciente de su propio nerviosis
mo y de las manifestaciones externas de su miedo, así como de 
los efectos que podían tener estos signos sobre su contrincante y 
por tanto de la necesidad de esconderlos. Es difícil imaginar cómo 
sería posible todo ello sin tener un conocimiento, por rudimenta
rio que sea, sobre uno mismo y los efectos de la propia conducta 
sobre los demás.
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Este libro aborda desde diversas perspectivas científicas el complejo y siempre intrigante 
mundo de nuestros más cercanos parientes evolutivos. El interés y la importancia que tienen 
este tipo de estudios para nosotros como humanos resulta a estas al turas fuera de toda duda. 
Es así como se han reunido aquí una serie de ensayos que, en tres grandes secciones, ponen 
en relación las pesquisas cada vez más cercanas entre primatólogos y paleoantropólogos. 
La primera. Evolución, propone artículos metacientíficos (epistemológicos e históricos) y 
científicos en ambas disciplinas. La segunda, Conservación y Diversidad, procura poner de 
relieve la estrecha relación que la conservación en general y la protección de áreas naturales, 
así como la conservación del pool genético de una especie, tiene con el sustento de la 
diversidad, el fenómeno que mejor permite a una especie sobrevivir, eventualmente, al 
cambio ecosistémico. Finalmente, Sociabilidad y Cultura, pone de relieve la importancia de 
la relación, en los primates, de la sociabilidad con la cultura y la cognición.

La diversidad de problemas que se abordan en este libro proporcionan al lector, 
especialista o no, un conjunto completo de temas que ponen en estrecha relación a la 
primatología con la paleoantropología, y a estas dos disciplinas con las preocupaciones de 
epistemólogos y de filósofos que se preguntan qué significa ser humano con relación a otros 
primates, tanto vivos como extintos.
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