Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Biología

Escuela de Ciencias Básicas y Aplicadas

2019

Patrón comportamental de la población del mono araña café
Ateles hybridus en cautiverio, antes y durante la implementación
de un programa de enriquecimiento ambiental
Cindy Johana Arias Vargas
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/biologia
Part of the Biology Commons

Citación recomendada
Arias Vargas, C. J. (2019). Patrón comportamental de la población del mono araña café Ateles hybridus
en cautiverio, antes y durante la implementación de un programa de enriquecimiento ambiental. Retrieved
from https://ciencia.lasalle.edu.co/biologia/65

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Escuela de Ciencias Básicas y
Aplicadas at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Biología by an authorized administrator of
Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

PATRÓN COMPORTAMENTAL DE LA POBLACIÓN DEL MONO ARAÑA CAFÉ (Ateles
hybridus) EN CAUTIVERIO, ANTES Y DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN
PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL

CINDY JOHANA ARIAS VARGAS

Universidad De La Salle
Departamento de Ciencias Básicas
Bogotá D.C., Colombia. 2019

PATRÓN COMPORTAMENTAL DE LA POBLACIÓN DEL MONO ARAÑA CAFÉ (Ateles
hybridus) BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, ANTES Y DESPUÉS DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL

CINDY JOHANA ARIAS VARGAS
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE BIÓLOGA

DIRECTORA
SANDRA MARCELA GÓMEZ CASTELLANOS
Zootecnista

CODIRECTORA
ASTRID GEOVANA MUÑOZ ORTIZ
Bióloga M.Sc. PH. D
Profesora Asociado

Universidad De La Salle
Departamento de Ciencias Básicas
Programa de Biología
Bogotá D.C., Colombia 2019

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecerle y darle las gracias a cada uno de los individuos de la población del mono araña
café del Zoológico Santacruz por permitirme realizar observaciones, por colaborarme en cada una de
las actividades de enriquecimiento ambiental y al motivarme a seguir adelante porque siempre me
sacaban una sonrisa y los recuerdos que tengo lo a atesorare por siempre y los llevare en mi corazón.
Agradezco a mi directora Sandra Gómez y mi cotutora Astrid Muñoz, por ayudarme, enseñarme,
asesorarme para realizar esta investigación y de la colaboración a lo largo de todo el proyecto, además
de permitirme desarrollar el estudio el Zoológico Santacruz.
A mis papas y hermanos por su compañía, esfuerzo, paciencia y amor, en especial a mi hermano
mayor y mi mama por inspirarme, motivarme a cumplir mis metas, por sus consejos y por su contaste
apoyo a lo largo de la carrera.
A mis amigos quienes fueron parte fundamental en todo este proceso, al brindarme su apoyo,
compresión y ánimos, quiero agradecerles de todo corazón por todos los momentos que disfrutamos
y además por convertirse en parte de mi familia.
Gracias gigantes a los cuidadores del zoológico Víctor y Jonatan “Pollo” por brindarme parte de su
tiempo al enseñarme sobre esta bella población y colaboración para poner cada una de las actividades
del enriquecimiento ambiental. Además de la zootecnista Juanita por asesorarme y por la ayuda que
me brindo para la creación del programa, también a la señora de la cafetería y la cuidadora de
orquídeas por acompañarme en mis jornadas de investigación.
A las directivas del zoológico, gracias por permitirme desarrollar el estudio en sus instalaciones y por
la colaboración que me brindaron para la creación de las actividades.
Especial agradecimiento a Alexander Sabogal por enseñarme y colabórame en desarrollo de la parte
estadística del estudio.
Muchas gracias a la Universidad de La Salle y al programa de Biología por permitirme crecer como
profesional y por el respaldo que me dieron para este proyecto.
Mis más sinceros agradecimientos a todas las personas que colaboraron con el desarrollo de este
trabajo de grado.

CONTENIDO

LISTA DE FIGURAS .................................................................................................................. 6
LISTA DE TABLAS .................................................................................................................... 9
LISTA DE ANEXOS ................................................................................................................. 10
RESUMEN ................................................................................................................................. 11
1.

INTRODUCCIÓN.............................................................................................................. 13

2.

OBJETIVOS....................................................................................................................... 16

3.1.

GENERAL...................................................................................................................... 16

3.2.

ESPECÍFICOS ............................................................................................................... 16

4.

MATERIALES Y MÉTODOS........................................................................................... 17

4.1.

MODELO BIOLÓGICO ............................................................................................... 17

4.2.

ÁREA DE ESTUDIO ..................................................................................................... 17

4.3.

SUJETO DE ESTUDIO ................................................................................................. 19

4.4.

DISEÑO DE LA TOMA DE DATOS ............................................................................ 21

4.4.1.

DESCRIPCIÓN DE LOS PATRONES COMPORTAMENTALES ANTES DEL

PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL ....................................................... 21
4.4.2.

IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS ESTEREOTIPADOS ....... 23

4.4.3.

PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL 24

4.4.4.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO

AMBIENTAL ............................................................................................................................ 26
4.4.5.

PROPUESTA DE CALIFICACIÓN - EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

DEL PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL............................................... 27
4.4.
5.

ANÁLISIS DE DATOS .................................................................................................. 29
RESULTADOS .................................................................................................................. 34

5.1.

DESCRIPCIÓN DE LOS PATRONES COMPORTAMENTALES ANTES DEL

PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL ....................................................... 34
5.1.1.

Curva acumulativa de comportamiento ..................................................................... 34

5.1.2.

Repertorio comportamental ....................................................................................... 35

5.1.3.

Identificación de los comportamientos estereotipados .............................................. 40

5.2.

PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL ... 50

5.3.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL
57

5.3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PATRONES COMPORTAMENTALES DURANTE DEL
PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL ....................................................... 57
5.3.2.

EFECTO DEL PROGRAMA EN LA POBLACIÓN DE MONO ARAÑA CAFÉ

BAJO CONDICIONES DE CAUTIVERIO ............................................................................. 73
5.3.3.

PROPUESTA DE CALIFICACIÓN - EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

DEL PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL............................................... 83
6.
6.1.

DISCUSIÓN ....................................................................................................................... 86
DESCRIPCIÓN DE LAS CONDUCTAS ANTES DEL PROGRAMA DE

ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL...................................................................................... 86
6.2.

IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS ESTEREOTIPADOS ........... 90

6.3.

PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL ... 92

6.4.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL
93

7.

CONCLUSIÓN .................................................................................................................. 97

8.

RECOMENDACIONES ...................................................................................................100

9.

BIBLIOGRAFÍA ...............................................................................................................103

10.

ANEXOS........................................................................................................................107

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación de la Fundación Zoológico Santacruz, Municipio San Antonio del
Tequendama, Cundinamarca, Colombia [32] . .......................................................................... 18
Figura 2. Zona de estudio A. Recinto-exhibición. B. Recinto de condicionamiento operante. ... 19
Figura 3. Diagrama de flujo del diseño planeación, diseño, implementación y evaluación de un
programa de enriquecimiento ambiental. .................................................................................. 28
Figura 4. Curva de acumulación de comportamientos de la fase de Descripción de las conductas
antes del Programa de Enriquecimiento Ambiental en el grupo de mono araña café del Zoológico
de Santacruz............................................................................................................................. 34
Figura 5. Porcentajes de comportamientos ejecutados por la población de los monos arañas café
(A. hybridus). ........................................................................................................................... 35
Figura 6. Comportamiento de descanso A. Macho N colgado en la reja B. Hembra F sentada en el
tronco C. Macho J sentado en la roca D. Individuos sentados en la hamaca E. Integrantes tomando
el sol. ....................................................................................................................................... 36
Figura 7. Comportamiento de locomoción. A. Hembra L desplazándose por la reja. B. Hembra F
moviéndose por un tronco. ....................................................................................................... 37
Figura 8. Comportamiento social A. Hembra L y hembra M acicalando al macho M B. Hembra S
y cría mordiéndose C. Hembra S amamantando a la cría........................................................... 38
Figura 9. Comportamiento de consumo de sustrato A. Saladero B. Hembra L consumiendo
sustrato. ................................................................................................................................... 39
Figura 10. Hembra P y hembra M tomando agua en el tanque de la exhibición. ....................... 40
Figura 11. Desplazamiento en forma de círculo en el recinto-exhibición. ................................. 41
Figura 12. Desplazamiento en forma de ocho en el recinto de condicionamiento operante........ 42
Figura 13. Primer patrón de desplazamiento en forma de círculo del macho N en la exhibición.44
Figura 14. Segundo patrón de desplazamiento en forma de círculo del macho N en la exhibición.
................................................................................................................................................ 45
Figura 15. Patrón de desplazamiento en forma de círculo del macho J en la exhibición. ........... 45

Figura 16. Patrón de desplazamiento en forma de círculo de la hembra L en la exhibición. ...... 46
Figura 17. Patrón de desplazamiento en forma de círculo de la hembra P en la exhibición. ...... 47
Figura 18. Primer patrón de desplazamiento en forma de círculo de la hembra M en la exhibición.
................................................................................................................................................ 47
Figura 19. Segundo patrón de desplazamiento en forma de círculo de la hembra M en el recinto
de condicionamiento operante. ................................................................................................. 48
Figura 20. Patrón de desplazamiento en forma de ocho del macho P en el recinto de
condicionamiento operante. ...................................................................................................... 49
Figura 21. Porcentajes de comportamientos ejecutados por la población de los monos arañas café
(A. hybridus) en la implementación del enriquecimiento alimenticio. ........................................ 58
Figura 22. Comportamientos de descanso observado en las actividades de enriquecimiento
ambiental. A. Macho M sentado en el piso. B. Individuos sentados en el mobiliario. C. Hembra P
colgada en la reja tomando el sol. D. Macho P durmiendo en la hamaca. .................................. 59
Figura 23. Comportamientos de alimentación observados en las actividades de enriquecimiento
ambiental. A. Hembra F forrajeando por el suelo. B. Hembra S comiendo guayaba. C. Macho P
comiendo sujeto de la soga. D. Macho J comiendo ahuyama. ................................................... 60
Figura 24. Conductas sociales observadas en las actividades de enriquecimiento ambiental. A.
Hembra F acicalando al macho M. B. Hembra F y cría mordiéndose. C. Hembra S amamantando
y abrazando a la cría................................................................................................................. 61
Figura 25. Porcentajes de comportamientos ejecutados por la población de los monos arañas café
(A. hybridus) en la implementación del enriquecimiento sensitivo. ........................................... 63
Figura 26. Conductas de descanso observada durante el desarrollo de las actividades de
enriquecimiento sensitivo. A. Hembra P sentada en el piso. B. Hembra L sentada y durmiendo en
la plataforma de madera. C. Macho J tomando el sol en la reja. ................................................ 64
Figura 27. Comportamientos de alimentación observados en las actividades de enriquecimiento
ambiental. A. Macho M comiendo cebolla y forrajeando por el piso. B. Macho N y hembra P
comiendo tierra. C. Macho sacando maní de la sonaja de cartón. D. Hembra F comiendo en el
tronco. ..................................................................................................................................... 65
Figura 28. Comportamientos sociales observados en las actividades de enriquecimiento sensitivo.
A. Hembra S acicalando al macho J. B. Hembra S amamantando a la cría. C. Macho M y hembra
P abrazados. D. Macho M, macho J y la cría mordiéndose. ....................................................... 66

Figura 29. Porcentajes de comportamientos ejecutados por la población de los monos arañas café
(A. hybridus) en la implementación del enriquecimiento ocupacional........................................ 68
Figura 30. Conductas de descanso observadas en el enriquecimiento ocupacional. A. Individuos
sentados en el mobiliario. B. Hembra P sentada en la escalera de guadua. ................................. 69
Figura 31. Comportamientos de alimentación observados en las actividades de enriquecimiento
ocupacional. A. Macho J, hembra S y cría forrajeando por el suelo. B. Hembra S comiendo una
naranja. .................................................................................................................................... 69
Figura 32. Comportamientos sociales evidencias durante el desarrollo de las actividades de
enriquecimiento ocupacional A. Hembra F acicalando a hembra P. B. Macho N, hembra F y cría
mordiéndose............................................................................................................................. 70
Figura 33. Conductas de manipulación de objetos observados durante el desarrollo de las
actividades de enriquecimiento ocupacional. A. Macho P forrajeando en la escalera de guadua. B.
Hembra S mordiendo un costal. C. Individuos buscando comida en una caja de madera. D. Macho
M examinando un alimentador. ................................................................................................ 71

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Características principales y código de cada uno de los individuos del grupo. ......... 20
Tabla 2. Patrones de comportamiento de la población del mono araña café. ......................... 22
Tabla 3. Definición de los Niveles de efectividad (1 a 100) para la evaluación de las actividades
de enriquecimiento ocupacional. ........................................................................................... 32
Tabla 4. Cantidad de patrones de comportamientos estereotipados presentados en los individuos
de la población de mono araña café en cautiverio.................................................................. 43
Tabla 5. Objetivos y metas establecidos para los tipos de enriquecimientos. ......................... 51
Tabla 6. Cronograma del Programa de Enriquecimiento Ambiental...................................... 54
Tabla 7. Evaluación por niveles de efectividad para las actividades de enriquecimiento
alimenticio. .......................................................................................................................... 83
Tabla 8. Evaluación por niveles de efectividad para las actividades de enriquecimiento sensitivo.
............................................................................................................................................ 84
Tabla 9. Evaluación por niveles de efectividad para las actividades de enriquecimiento
ocupacional. ......................................................................................................................... 85

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Registro de comportamiento por muestreo (Zerda, 2004). .................................107
Anexo 2. Repertorio completo (etograma) de la población de mono araña café (A. hybridus)
en el Zoológico Santacruz por categoría comportamental. La elaboración del catálogo se basó
en la metodología empleada por Zerda, 2004 y Cardona, 2002. ........................................108
Anexo 3. Planificación del Programa de Enriquecimiento Ambiental para la población de
mono araña café (A. hybridus) de la Fundación Zoológico Santacruz. ..............................128
Anexo 4. Programa de Enriquecimiento Ambiental implementado para una población de
mono araña café (A. hybridus) en condición de cautiverio. ..............................................142
Anexo 5. Repertorio comportamental del enriquecimiento alimenticio en la población de
mono araña café (A. hybridus) en el Zoológico Santacruz por categoría comportamental. La
elaboración del catálogo se basó en la metodología empleada por Zerda, 2004 y Cardona,
2002. ...............................................................................................................................174
Anexo 6. Repertorio comportamental del enriquecimiento sensitivo en la población de mono
araña café (A. hybridus) en el Zoológico Santacruz por categoría comportamental. La
elaboración del catálogo se basó en la metodología empleada por Zerda, 2004 y Cardona,
2002. ...............................................................................................................................191
Anexo 7. Repertorio comportamental del enriquecimiento ocupacional en la población de
mono araña café (A. hybridus) en el Zoológico Santacruz por categoría comportamental. La
elaboración del catálogo se basó en la metodología empleada por Zerda, 2004 y Cardona,
2002. ...............................................................................................................................206
Anexo 8. Comportamientos estereotipados identificados durante el desarrollo de las
actividades de enriquecimiento alimenticio. .....................................................................223
Anexo 9. Comportamientos estereotipados identificados durante el desarrollo de las
actividades de enriquecimiento sensitivo..........................................................................224
Anexo 10. Comportamientos estereotipados identificados durante el desarrollo de las
actividades enriquecimiento ocupacional. ........................................................................226

RESUMEN

Los zoológicos cumplen un papel clave en la conservación ex situ, pero se ha evidenciado que el
entorno en cautividad induce a la aparición de estrés, el cual afecta el comportamiento y fomenta la
aparición de comportamientos estereotipados. La preocupación por mejorar el estrés ha conllevado a
utilizar herramientas, como el enriquecimiento ambiental el cual propicia el mejoramiento del
ambiente y estimula el comportamiento. En el presente trabajo se evaluó el patrón comportamental
de la población en cautiverio del mono araña café (Ateles hybridus), antes y durante la aplicación de
un programa de enriquecimiento ambiental en la Fundación Zoológico Santacruz, la cual está
conformada por diez individuos de A. hybridus. Los datos fueron tomados en un tiempo de seis meses,
dividendo las observaciones y registros en tres fases. En la primera fase se identificó un total 199
comportamientos en 11 categorías, de las cuales cuatro conductas fueron comportamientos
estereotipados y se obtuvo como principales conductas el descanso, locomoción, actividad social y
alimentación. Durante la segunda fase se planificó y desarrollo el programa; escogiendo tres tipos de
enriquecimientos Finalmente, la tercera fase se implementó: i) el enriquecimiento alimenticio, el cual
generó un aumento en las conductas de alimentación, forrajeo, exploración locomoción y actividad
social, ii) el enriquecimiento sensitivo estimulo los sentidos y los comportamientos principales fueron
descanso, alimentación, actividad social y locomoción. Por último, iii) con el enriquecimiento
ocupacional se generó el manejo y exploración de objetos, siendo las principales conductas; descanso,
alimentación, actividad social, locomoción y manipulación de objetos. Conjuntamente en el
desarrollo de los enriquecimientos hubo una reducción en comportamientos estereotipados. Los
resultados servirán como una herramienta para mejorar las condiciones del ambiente, conocer los
factores de estrés de la especie, identificar los principales aspectos de manejo que promuevan
comportamientos naturales en el grupo y logrando condiciones óptimas de bienestar.

Palabras claves: Ateles hybridus, zoológico, patrón comportamental, conductas estereotipadas,
enriquecimiento ambiental.

ABSTRACT
Zoos play a key role in ex situ conservation, but it has been shown that the captive environment
induces the appearance of stress, which affects behavior and encourages the appearance of
stereotyped behaviors. The concern to improve stress has led to the use of tools, such as environmental
enrichment which promotes the improvement of the environment and stimulates behavior. In this
work, the behavioral pattern of the captive population of the brown spider monkey (Ateles hybridus)
was evaluated before and during the application of an environmental enrichment program at the
Santacruz Zoological Foundation, which is made up of ten individuals of A. hybridus. The data were
taken over a period of six months, dividing the observations and records into three phases. In the first
phase, a total of 199 behaviors were identified in 11 categories, of which four behaviors were
stereotyped behaviors and rest, locomotion, social activity and food were obtained as main behaviors.
During the second phase the program was planned and developed; choosing three types of
enrichments. Finally, the third phase was implemented: i) food enrichment, which generated an
increase in feeding behaviors, foraging, locomotion exploration and social activity, ii) sensory
enrichment stimulated the senses and the main behaviors were rest, feeding, social activity and
locomotion. Finally, iii) with the occupational enrichment, the management and exploration of objects
was generated, being the main behaviors; rest, food, social activity, locomotion and manipulation of
objects. Jointly in the development of enrichments there was a reduction in stereotyped behaviors.
The results will serve as a tool to improve the conditions of the environment, know the stress factors
of the species, identify the main management aspects that promote natural behaviors in the group and
achieve optimal welfare conditions.

Keywords: Ateles hybridus, zoo, behavioral pattern, stereotyped behaviors, environmental
enrichment.

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, los zoológicos se han adecuado como centros de conservación de especies amenazadas,
convirtiéndose en entidades fundamentales y claves para la conservación y la educación de la
biodiversidad [1, 2]. El objetivo de los zoológicos es proveer ambientes que estén dentro del rango
de adaptabilidad conductual para los animales [1].
El cautiverio o condiciones bajo control crea nuevas condiciones para las especies, debido a que
afecta el área del desarrollo, la alimentación y la relación social [3], además que los individuos pueden
desarrollar una serie de problemas comportamentales y fisiológicos debido a las condiciones del
cautiverio. Un ambiente de cautiverio inadecuado induce a la aparición de estrés, el cual afecta el
comportamiento, la salud, el bienestar y el desempeño reproductivo del animal [4, 5]. Como
indicadores de estrés se han utilizado frecuentemente factores asociados, que pueden ser físicos y
psicológicos. En el caso de los físicos se originan al limitar el movimiento, provocando frustración y
conductas anormales, además que incrementa las interacciones agresivas y debilitan el sistema
inmune [4–8]. Ciertas conductas anormales son indicadores de estrés o sirven para medir el bienestar,
como es el caso de los comportamientos estereotipados o comportamientos repetitivos anormales [5,
9]. Los comportamientos estereotipados son patrones de conductas repetitivas invariables y
aparentemente sin función, estos movimientos son inducidos por la calidad del hábitat que provocan
frustración, además que ayudan a identificar condiciones de bienestar pobre [9–11].
La preocupación por mejorar el bienestar, es decir el modo en que el estado físico y metal del animal
está en conformidad con su ambiente [12] y por la disminución del estrés de las especies mantenidos
en cautiverio, ha provocado que los zoológicos busquen formas para mejorar el entorno físico y/o
social [5, 13], utilizando herramientas como el entrenamiento y el enriquecimiento ambiental. El
entrenamiento permite el manejo de los individuos por medio de la enseñanza, brindando la facultad
al animal para que participe voluntariamente en su propio cuidado y facilite la investigación [14].
Conjunto a las actividades de entrenamiento, el enriquecimiento ambiental es un conjunto de técnicas
y acciones que propician el mejoramiento del ambiente y estimulan el comportamiento de los
individuos que viven bajos condiciones controladas o en cautiverio, con el objetivo de mejorar el
bienestar psicológico y físico, proporcionándoles estímulos ambientales que ayudan a satisfacer sus
necesidades conductuales y mentales, consiguiendo que los animales asemejen su repertorio
conductual lo más cerca posible a los individuos de la misma especie en vida silvestre [1, 7, 9, 13,
15–20].

Existen diferentes tipos de enriquecimientos ambientales [5, 7, 15, 21]:
Enriquecimiento físico: Radica en modificar los elementos físicos de la exhibición y adaptarles otras
estructuras para estimular su comportamiento natural.
Enriquecimiento alimenticio: Consiste en la inclusión de actividades en las cuales los individuos
tengan conductas de forrajeo (búsqueda) y bríndales una dieta variada.
Enriquecimiento sensitivo: Consta en la utilización de métodos que estimulen los sentidos como la
audición, el olfato, el tacto, el gustativo y la vista.
Enriquecimiento ocupacional: Proporcionar a los individuos objetos para manipular.
Se ha reportado en las especies como Ateles fusciceps, A. geoffroyi y A. paniscus que el tipo de
encierro puede afectar el comportamiento de los animales. Aspectos como entornos reducidos, en
cemento o con pocas adecuaciones para desarrollar actividades arbóreas y de exploración de alimento,
además de no tener necesidad de realizar actividades de forrajeo perjudica las conductas de los
integrantes. Conjuntamente, la conformación de la estructura social del grupo puede privar de
oportunidades de interacciones entre los individuos, presentándose el caso de encontrar poblaciones
en donde hay más hembras que machos. Estos grupos que no tienen un equilibrio entre machos y
hembras, pueden generar relaciones agonísticas por la búsqueda de un líder o aumentar las conductas
anormales por el estrés provocado al no tener más individuos de su mismo sexo [5, 7, 16].
En los estudios de enriquecimiento ambiental, se ha demostrado una reducción en las conductas
asociadas al estrés, y un incremento en los comportamientos de exploración y juego como en el caso
de la población de A. geoffroyi [7]. También la implementación de diferentes tipos de
enriquecimientos asemejaron el repertorio conductual de un grupo en cautiverio de A. fusciceps lo
más cerca posible a los individuos en vida silvestre [19]. En estos estudios se sugieren programas de
enriquecimiento que duren más tiempo que solo una semana, con el fin de obtener beneficios reales
y precisos en el bienestar de los animales [16]. Sin embargo, en estos programas no tienen en cuenta
una evaluación para cada actividad, lo cual permitiría conocer de manera más precisa los efectos que
tienen hacia las poblaciones en cautiverio.
En el caso del mono araña café (Ateles hybridus) no se ha reportado un registro de conductas en los
zoológicos o en entornos bajo condiciones en cautiverio, a pesar de ser una especie endémica, que
habita los territorios de Colombia y Venezuela [22] . Esta especie se encuentra en estado de peligro
crítico de extinción (CR) según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)

[23], debido a la fragmentación del hábitat, la destrucción de la cobertura vegetal, el tráfico ilegal y
la cacería, lo que ha provocado la reducción de las poblaciones [6, 24–27]. Por lo que cabe destacar
que el conocimiento de sus comportamientos en cautiverio es importante para el mejoramiento del
bienestar y la reducción del estrés de los individuos, así como la conservación de la especie, el hábitat
en particular y para lograr en un futuro programas de reintroducción de individuos en su hábitat
natural [2, 22, 28].
Para la Fundación Zoológico Santacruz es importante conocer como el hábitat afecta el
comportamiento del mono araña café (A. hybridus) y cuáles son los efectos conductuales que podrían
lograr las actividades de enriquecimiento ambiental en la especie. Al tener la institución zoológica
estas dudas de ¿Cómo las condiciones controladas cambian el comportamiento de la población? y
¿Cuáles son los efectos en el comportamiento durante la aplicación de un programa de
enriquecimiento ambiental en el grupo?, se propone por medio de este trabajo de investigación
contestar estas preguntas, abordado el siguiente objetivo: a través del objetivo de evaluar el patrón
comportamental de la población del mono araña café antes y después de la aplicación de un programa
de enriquecimiento ambiental.
El programa de enriquecimiento ambiental nace como una iniciativa de la Fundación Zoológico
Santacruz para promover las conductas naturales en el grupo, conocer el impacto de las actividades
del enriquecimiento en el comportamiento de la población y mejorar las condiciones del ambiente.
Este programa se basa en los esfuerzos que se hacen a través de variadas actividades para reforzar
comportamientos propios de la especie, disminuir los efectos negativos del cautiverio, y de esta forma
minimizar los comportamientos indeseados.
Los resultados obtenidos de la investigación servirán como una herramienta para mejorar las
condiciones del ambiente, conocer los factores de estrés de la especie, identificar los principales
aspectos de manejo que promuevan comportamientos naturales en el grupo, logrando condiciones
óptimas de bienestar, permitiendo así, conocer, aprender y registrar comportamientos propios de la
especie en el Zoológico. De esta manera, el público que asiste a este tipo de instituciones pueda
aprender sobre la especie durante su visita, observando un despliegue de comportamientos propios, y
logrando así cumplir con uno de los principales objetivos de los Zoológicos en el mundo, como es la
educación, donde a través del conocimiento de la especie se involucra a la población en apropiarse,
sensibilizarse frente a la fauna, su entorno, sus principales amenazas y de esta forma buscar que sean
participes en procesos de conservación.

2. OBJETIVOS

3.1. GENERAL

Evaluar el patrón comportamental de la población de mono araña café (Ateles hybridus) antes y
durante la aplicación de un programa de enriquecimientos ambiental en la Fundación Zoológico
Santacruz.
3.2. ESPECÍFICOS

1. Describir los patrones comportamentales de la población en cautiverio del mono araña café
(Ateles hybridus).

2. Identificar los comportamientos estereotipados de la población de mono araña café (Ateles
hybridus) en cautiverio, basado en el patrón comportamental.

3. Determinar el efecto de un programa de enriquecimiento ambiental en un grupo de mono
araña (Ateles hybridus) en cautiverio.

4. MATERIALES Y MÉTODOS
4.1. MODELO BIOLÓGICO

El mono araña café (Ateles hybridus) es un primate arbóreo el cual se caracteriza por tener una cola
prensil con una callosidad en la punta y un vestigio de su pulgar oponible hasta el punto de estar
completamente ausente, estas características facilitan el desplazamiento por las zonas altas de los
árboles. Su dieta se basa principalmente en frutas, complementando con hojas, flores, madera,
insectos y sustrato del saladero [6, 22, 25, 27, 29].
En los estudios realizados sobre el comportamiento en vida silvestre de los monos araña café, se han
observado que los individuos emplean un mayor tiempo en actividades de movimiento, descanso,
alimentación y actividad social [6, 25, 30]. También, se ha reportado para el género Ateles que sus
principales depredadores son el jaguar (Panthera onca) y el puma (Felis concolor), además de la
tayra (Eira barbara) y aves rapaces como la arpía menor (Morphnus guianensis) [31].
Debido al tráfico ilegal de la especie, los individuos rescatados son reubicados en centro de rescates
o en zoológicos. En Colombia, seis zoológicos cuentan con poblaciones [28] y entre estas
instituciones zoológicas; la Fundación Zoológico Santacruz cuenta con grupo.
4.2. ÁREA DE ESTUDIO

Este estudio tuvo lugar en la Fundación Zoológico Santacruz (4°35'0.87"N 74°19'59.25"O), ubicado
en el municipio de San Antonio del Tequendama, departamento de Cundinamarca - Colombia (Figura
1). San Antonio del Tequendama está ubicado a una altura de 1500 msnm, lo que confiere a un clima
templado y frio, con un promedio anual de aproximadamente 20.3°C, siendo el mes de marzo el de
mayor temperatura y noviembre el de menor [IGAC, 2017].

Figura 1. Ubicación de la Fundación Zoológico Santacruz, Municipio San Antonio del Tequendama,
Cundinamarca, Colombia [32] .

La Fundación Zoológico Santacruz desde 1975 está al cuidado de ejemplares de fauna silvestres
decomisadas por la autoridad ambiental CAR, procurándole a los animales un óptimo cuidado y
bienestar. El zoológico aparte de ser un lugar de recreación actualmente trabaja en apoyar la
conservación de la biodiversidad mediante la educación al público y la investigación de las especies
que comprende [33].
La población objeto de este estudio habita en un recinto cerrado (Figura 2A), el cual tiene una forma
de cuadrado que comprende un área de 497 m2. El espacio posee una complejidad de enriquecimientos
físicos que están situados en varios niveles de altura, en la zona del piso contiene una variedad de
troncos verticales y horizontales, rocas de diferentes tamaños, cortezas de troncos y un pasamanos
situados en el centro del recinto, en la zona superior se encuentran una hamaca en la cual es utilizada
para protegerse de la lluvia, descansar y dormir; cuenta además con dos plataformas de maderas, dos
escaleras y una diversidad de columpios y cuerdas verticales, además de contener una serie de
sustratos como tierra, pasto y cemento. La jaula-exhibición (Figura 2A), posee un tanque de agua y
dos compuertas que conectan al recinto usado para las labores de entrenamiento operante que realiza

la institución como parte de sus metodologías de manejo (Figura 2B); este recinto cuenta con un área
de 5 m2 y está diseñado igualmente en reja, con una estructura en forma de cuadrado y contiene una
hamaca y una soga vertical. En este lugar se retiran y se realizan actividades de manejo en caso de
confrontaciones entre los individuos, usada también como zona de aislamiento o acercamiento, para
revisiones de salud, y por último lugar donde se alimenta al grupo de lunes a viernes en el horario de
la mañana entre 11:00 a 12:00 del mediodía y por tarde de 15:00 a 16:00, en un periodo aproximado
de 15 minutos. Además, los sábados son alimentados en el horario de la mañana entre las 9:00 a 10:00
en un tiempo de 30 minutos.

A

B

Figura 2. Zona de estudio A. Recinto-exhibición. B. Recinto de condicionamiento operante.

4.3. SUJETO DE ESTUDIO

El grupo estuvo conformado por 10 individuos de mono araña café (A. hybridus), entre el periodo de
julio a diciembre del 2016. En la población se encontraban cinco machos (3 adultos, 1 juvenil y un
infante) y cinco hembras (3 adultas y 2 juveniles). De los cuales ocho integrantes (macho N, macho
J, macho M, macho P, hembra L, hembra P, hembra S y la cría) nacieron en cautiverio y los otros dos
(hembra M y hembra F) provienen de hábitat natural. En cuanto a su estado de salud física los
individuos estaban en buenas condiciones según el reporte del área de veterinaria del zoológico. Para
efecto del texto se colocó el nombre de cada integrante con un código (Tabla 1).

Tabla 1. Características principales y código de cada uno de los individuos del grupo.
Sexo

Hembras

Machos

Nombre

Rango de Edad

Código

Mona

Adulto

Hembra M

Pepa

Adulto

Hembra P

Sola

Adulto

Hembra S

Luna

Juvenil

Hembra L

Frida

Juvenil

Hembra F

Magu

Adulto

Macho M

Pedro

Adulto

Macho P

Nacho

Adulto

Macho N

Juanito

Juvenil

Macho J

Kimo

Infante

Cría

Esta población cuenta con un proceso de entrenamiento, el cual, es un tipo de aprendizaje denominado
condicionamiento operante, donde el comportamiento está determinado por repetir las conductas que
conducen al resultado esperado, siendo fortalecido mediante un refuerzo positivo o negativo, en
donde los animales son recompensados o castigados de acuerdo con el cumplimiento de la orden dada
por el cuidador [14, 34]. Para el grupo se utiliza el adiestramiento, por medio de un refuerzo positivo
como la alimentación que se emplea para prevenir agresiones intergrupales y cuando el médico
veterinario requiere a un individuo para verificar su estado de salud o suministrar algún medicado.
Este procedimiento se hacía en el recinto de condicionamiento operante (Fig. 2B) en donde se realiza
el entrenamiento de los individuos por medio de la comida.
La dieta administrada por la institución zoológica para la población esta conformaba en parte por
frutas (mora, zapote, aguacate, banano y sandia), vegetales (zanahoria, lechuga, espinacas, habas y
plátano), huevos cocidos y concentrado.

La fuente de la información de los individuos fue tomada de los datos de las historias clínicas de la
Fundación Zoológico Santacruz, información inscrita en el sistema de registro internacional para
zoológicos ZIMS. Cada uno de los individuos de la colección se encuentran debidamente
identificados con microchips, aspecto establecido por la legislación colombiana a través de la
resolución 084 de 2009 y resolución 2023 de 2007.
4.4. DISEÑO DE LA TOMA DE DATOS

Las observaciones y registros que se realizaron a la población del mono araña café (A. hybridus) en
cautiverio se ejecutaron conforme a lo planteado en los objetivos. Para claridad del lector la toma de
datos se dividió en tres fases de acuerdo con los ejes principales de la investigación como lo son la
descripción de los comportamientos, la planeación del programa de Enriquecimiento Ambiental (EA)
y la implementación del programa, los cuales se detallaron a continuación:
4.4.1.

DESCRIPCIÓN DE LOS PATRONES COMPORTAMENTALES ANTES DEL
PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL

La primera fase del estudio abarco con la primera parte del primer objetivo, el cual corresponde con
la descripción de los patrones de comportamiento del grupo antes de iniciar la planificación, diseño
y la aplicación del programa de Enriquecimiento Ambiental (EA).
Esta fase fue desarrollada entre los meses de julio y agosto del 2016, el periodo de observación se
realizó de martes a sábado, en dos secciones de tiempo: 9:00 a 12:00 y de 13:00 a 16:00 y se utilizó
la metodología para observación y registro de las conductas en poblaciones de monos arañas en
cautiverio empleadas por [3, 7, 16]. El esfuerzo de un investigador por las observaciones del muestreo
fue de 6 horas por día.
Para realizar estas observaciones y registros se dividieron en dos muestreos, que fueron aplicados en
cada sección:
1. El muestreo focal consistió en observar a cuatro individuos por cada sección de tiempo. El
registro de las conductas se realizó cada hora escogiendo aleatoriamente a un individuo, para
lo cual se observó al sujeto de estudio en un periodo de 10 minutos continuos, cuantificando
su comportamiento [35, 36].

2. El muestreo ad libitum se basó en anotar y describir todos los comportamientos más visibles
del grupo o los que se observó con mayor facilidad durante el periodo de tiempo de 4 horas
y 40 minutos [3, 35]. Este muestreo permitió múltiples observaciones de todos los individuos
estudiados y a partir de estos análisis se determinó, registro, amplio la información para
descripción de las conductas y se identificó comportamientos anormales y comportamientos
estereotipados [3, 5, 7].
A través de las observaciones del muestreo ad libitum se diseñó un catálogo comportamental [3, 5–
7, 16, 19] de las conductas normales (Tabla 2), en donde se registró las descripciones de los patrones
conductuales de la población del mono araña café en cautiverio antes de la aplicación del programa
de enriquecimiento ambiental.
Tabla 2. Patrones de comportamiento de la población del mono araña café.
Conductas

Locomoción

Descanso

Descripción
Cuando el individuo se desplaza de un lugar a
otro en el recinto
Individuo en reposo estando sentado, acostado,
colgado o durmiendo
Comportamientos

Manipulación de objetos

donde

los

individuos

manejan o tienen algún contacto físico o visual
con algún material inanimado
Proceso fisiológico en el que los individuos

Eliminación

excretan los desechos del cuerpo, como orinar y
defecar

Interacción externa

Relación bilateral que tiene los individuos con
las otras especies
Acción en que el individuo está buscando,

Alimentación

manipulando o ingiriendo algún alimento y
consumiendo agua o leche

Comportamiento Agonístico

Acciones violentas de uno o más individuos
Comportamiento en donde el individuo cuida su

Cuidado del cuerpo

cuerpo al inspeccionar, limpiar y también donde
satisfacen sus necesidades del cuerpo como
rascarse, estornudar, bostezar y desperezarse

Actividad social

Contacto entre los individuos para aproximarse
y crear relaciones mutuas.
Conductas en que los individuos muestran

Comportamientos sexuales

deseos sexuales y conlleven a tener o intentar
copular.

Otros

4.4.2.

Comportamientos que no tienen una función
clara

IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS ESTEREOTIPADOS

Durante la ejecución de la primera fase del estudio, también se desarrolla el cumplimento del objetivo
dos por medio del muestreo ad libitum, en donde además se observó, registró, determinó e identificó
los comportamientos estereotipados.
Los comportamientos estereotipados se estipularon a partir de conductas que se evidenciaron al
presentar repetición del mismo patrón, y no tuvieran una función aparentemente establecida; para
concluir con estas conductas anteriormente explicadas, se realizaron seguimientos durante el periodo
de observación y registro del muestro ad libitum a los individuos que presentaron patrones para definir
la característica o las características de la conducta.

De acuerdo con los comportamientos

estereotipados identificados se corroboro con referencias bibliográficas para determinar si estas
conductas están presenten en los monos arañas en cautiverio y además constatar que si presentaban
las características para definirse como comportamiento estereotipados.
A partir de la identificación de los comportamientos estereotipados se diseñó un catálogo
comportamental en donde se registra los patrones de las conductas de la población del mono araña
café en cautiverio.

4.4.3.

PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL

La segunda fase del estudio corresponde a la planificación del Programa de Enriquecimiento
Ambiental el cual es importante para garantizar el cumplimiento del tercer objetivo. En esta fase
corresponde a la construcción y planificación de un programa de enriquecimiento ambiental, el cual
se realizó a través de la consolidación de registros de observaciones de la primera fase, la
determinación de los enriquecimientos propicios para estimular comportamientos deseables y
disminuir los anormales y/o estereotipados, además de seleccionar los elementos correspondientes a
las actividades de los enriquecimientos a introducir en el recinto. Para la planificación y construcción
del programa de enriquecimiento ambiental se utilizó algunos elementos de la metodología propuesta
por (Khoshen, 2013) y en la evaluación se diseña en esta investigación una propuesta de calificación.
En la planificación del programa se realizó una revisión bibliográfica previa, teniendo en cuenta las
características naturales de Ateles hybridus (hábitat, dieta, depredadores, comportamientos propios
del animal en su ambiente silvestre), actividades probadas en otras especies de Ateles [7, 16, 37] o de
otros primates [15, 21] y conjuntamente la consulta del profesional del área el cual corresponde a la
Zootecnista y del cuidador encargado de la zona de primates de la institución. Se realizaron las
consultas pertinentes para el diseño de las actividades previamente realizadas o las nuevas que fueran
a ser aplicadas en el grupo de mono araña café bajo condiciones controladas. Así mismo se tuvo en
cuenta la información sobre el diseño del recinto, el estado de la exhibición, los tiempos de
alimentación que están sujetos a un entrenamiento operante, la dieta suministrada por el zoológico,
la condición del grupo (salud), la forma de crianza (criado bajo condiciones controladas o en ambiente
natural), rango de edad de los individuos, también de las conductas previamente observadas y
registradas en la primera fase. Esta información base es propuesta por (Khoshen, 2013).
La base informativa recopilada de la especie tanto en vida silvestre como en condiciones controladas
formo parte de los lineamentos necesarios para el diseño del programa de enriquecimiento ambiental,
en el cual:
1. Se estableció y focalizó los objetivos y metas, los cuales son la base inicial para la planeación
del programa. A partir de los registros del repertorio comportamental de la primera fase del
estudio, se dividido las conductas en: Positivas (comportamientos naturales realizados por la
especie) y negativas (comportamientos anormales y estereotipados), conjuntamente se
analizó los resultados para conocer cuales conductas hay que reforzar, fomentar y disminuir
producto a las necesidades comportamentales del grupo que han sido inhibidos por las

condiciones de cautiverio y han provocado que los individuos no tengan una capacidad de
respuesta lo que conlleva a la frustración o en ultima al estrés.

Acorde a estos análisis se crea el plan de enriquecimiento ambiental el cual busca mediante
el establecimiento de unos objetivos y metas reforzar los comportamientos naturales y
promover conductas nuevas además de minimizar o eliminar los comportamientos anormales
y estereotipados de la población, los cuales serán los criterios para medir la efectividad de las
actividades de los enriquecimientos.

2. Conforme al establecimiento de cada objetivo y metas se selecciono un tipo diferente de
enriquecimiento ambiental (físicos, alimenticios, sensitivo y ocupacional, etc.). De acuerdo
con los objetivos y metas planteados, se eligió los enriquecimientos que se ajustaran y
cumplieran con los criterios previamente propuestos.

3. Posteriormente se realizó una recopilación de información a partir de una revisión
bibliográfica de la especie en vida silvestre, de los registros examinados de los resultados de
la primera fase, características del recinto y alimentación, además de estudios de
enriquecimiento previamente realizados para el género Ateles. A partir de la compilación de
los datos, se escogió las actividades de cada enriquecimiento, programando y diseñando un
cronograma para el programa de enriquecimiento ambiental.
4. Acorde con la planeación del cronograma, se selecciona en una lista los materiales requeridos
para el desarrollo de las actividades de los enriquecimientos programados. La lista de los
materiales se pasaba al área de nutrición una semana antes del inicio de cada serie actividades
para que fuera aprobada y así mismo se entregará los elementos que serían posteriormente
ingresados al recinto.
5. Basándose en la programación del cronograma se implementa las actividades y se documenta
la interacción que animal tiene con los objetos o estructuras colocados en la exhibición,
mediante la observación y registro de las conductas por medio de los dos muestreos
previamente realizados en la primera fase.
6. Al terminar la implementación de las actividades, se evaluó las actividades de cada tipo de
enriquecimiento ambiental, al analizar los resultados obtenido de las observaciones y registro
de los comportamientos conseguidos de los dos muestreos. Para este estudio se evaluó el

programa por medio de una propuesta de calificación - evaluación de las actividades de los
enriquecimientos implementados a la población.

4.4.4.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO
AMBIENTAL
Se inicia tercera y última fase denominada Implementación del Programa de Enriquecimiento
Ambiental, en donde se desarrolla la parte del objetivo uno (1), correspondiente a la descripción de
patrones de comportamiento del grupo durante la planificación del programa de Enriquecimiento
Ambiental (E.A.) y se desarrolla el objetivo tres en donde se determinó en esta fase el efecto del
programa en la población de mono araña café bajo condiciones de cautiverio.
En la tercera fase corresponde en instalación, desarrollo, observación, registro y evaluación de cada
una de las actividades propuestas para los tipos de enriquecimientos ambientales.
1) Descripción

de

los

patrones

comportamentales

durante

el

Programa

de

Enriquecimiento Ambiental
Esta fase fue desarrollada entre los meses de octubre y diciembre del 2016, utilizando la misma
metodología de observación y registro usada previamente en la primera fase, además de emplear los
dos tipos de muestreos: focal y ad libitum.
La ejecución de cada actividad de enriquecimiento ambiental programada se desarrolló, posterior a
la primera ración de alimento ofrecido al grupo dentro del recinto de entrenamiento. Este recinto
permitía que no hubiera contacto con el personal del zoológico en el momento de la instalación de
los elementos de la actividad de enriquecimiento ambiental, garantizando su seguridad y permitiendo
que los individuos del grupo no tuvieran contacto con los mismos.
Las actividades fueron desarrolladas en un tiempo de seis semanas y se realizaron los dias jueves,
viernes y sabados. Se seleccionaron estos tres dias debido a que el zoologico suminstraba a la
investigadora los alimentos y materiales para la elaboración de los enriquecimientos unicamente el
día miercoles. Entre cada enriquecimiento se dejo una semana sin realizar actividades para evitar
alteraciones en los resultados y ademas para eliminar todo material que se halla colocado.
2) Efecto del programa en la población de mono araña café bajo condiciones de cautiverio
De acuerdo con las observaciones y registros comportamentales de la primera y la tercera fase, se
determinó a partir de los datos obtenidos en el muestreo focal de los porcentajes de tiempo invertidos

para cada categoría de comportamiento, realizar un análisis de las variaciones de las principales
categorías conductuales a partir de los datos tomados antes de la aplicación del programa y durante
la implementación de las actividades del programa de enriquecimiento ambiental. Además de
identificar el efecto positivo y negativo que puede tener la ejecución de un programa de
enriquecimiento ambiental para la especie del mono araña café en condiciones controladas.
4.4.5.

PROPUESTA DE CALIFICACIÓN - EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DEL PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL

Una vez finalizada todas las actividades formuladas en el programa para cada tipo de enriquecimiento
se valoró mediante una propuesta de evaluación y calificación diseñada específicamente para esta
investigación, la cual tiene como finalidad observar los alcances comportamentales que tuvo cada
actividad de enriquecimiento ambiental realizada en la población.
La evaluación tuvo en cuenta el aumento o la presencia de nuevos comportamientos de la especie, la
reducción o desaparición de conductas anormales y comportamientos estereotipados, ademas del
cumplimiento de los objetivos y metas propuestos para cada enriquecimiento.
A continuación, se explica en un diagrama de flujo la planeación, diseño, implementación y
evaluación de un programa de enriquecimiento ambiental (Figura 3). Para claridad del lector en el
diagrama se dividieron por colores las fases: La primera fase del estudio tuvo la coloración amarilla,
la segunda fase el color verde y la tercera fase el color azul.

PRIMERA FASE

Observaciones
y registro

Obtiene

Repertorio de
comportamientos

Dividió en

Minimizar o
eliminar los
comportamientos
negativos

Positivas

Comportamientos
naturales

Negativas

Comportamientos
anormales y
estereotipados

Conductas

Reforzar
comportamientos
naturales y promover
conductas nuevas

SEGUNDA FASE

para
Tipos de
enriquecimientos
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seleccionó

Objetivos y metas

estableció

Programa de
enriquecimiento
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Creo

Análisis de
resultados

TERCERA FASE
Recopilación de la
información

eligieron

Actividades
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Cronograma

Implementación
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A partir
•
•
•
•

Revisión bibliográfica de los aspectos biológicos de especie en vida silvestre
Resultados de la primera fase
Características del recinto y alimentación
Estudios de enriquecimiento previamente realizados para el género Ateles.

Observación y
registro

El éxito en el
cumplimiento de los
objetivos y metas

Resultados

determinó

Figura 3. Diagrama de flujo del diseño planeación, diseño, implementación y evaluación de un programa de enriquecimiento ambiental.
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4.4. ANÁLISIS DE DATOS

Fase 1:
1. Descripción de las conductas antes del Programa de Enriquecimiento Ambiental
En la primera fase de la investigación se obtuvo a partir de las observaciones y registro del muestreo
ad libitum un catálogo, en donde se evaluó a través de una curva acumulativa, basado en la tabla
presentada por Zerda, 2004 (Anexo 1) en donde se describe el número de muestreos y la cantidad
acumulativa de conductas nuevas. El repertorio completo para esta investigación (etograma) acabara
cuando la curva del número acumulativo de conductas nuevas alcance la asíntota. La curva
acumulativa se diseñó mediante el programa EstimateS: Biodiversity Estimation [38], y los datos
fueron reordenados al azar 100 veces para descartar la influencia del orden de los muestreos y así
normalizar los datos y suavizar la curva.
También se estimó la cobertura de muestra (θ) calculando la probabilidad de que el próximo acto
conductual pueda ser de un tipo nuevo. Si θ se acerca a 1 la probabilidad de observar un acto
conductual nuevo es bajo [39].
θ=1−

𝑁1
𝐼

N1 = Número de tipos comportamentales vistos solamente una vez.
I = Número total de unidades comportamentales observada.
Juntamente con los registros obtenidos en el muestreo ad libitum se diseñó un catálogo del repertorio
conducta de la población del mono araña café bajo condiciones controladas.
En los registros correspondientes a la toma de datos del muestreo focal se obtuvo una distribución de
frecuencia expresada en porcentajes para cada categoría de comportamiento, indicando la cantidad
de tiempo que el grupo le dedicaba a cada categoría; estos datos se realizaron utilizando el software
estadístico Graphpad prism versión 7 [40].

2. Identificación de los Comportamientos Estereotipados.
Conforme a las observaciones y registros del muestreo ad libitum se diseñó un catálogo para los
comportamientos estereotipados y se realizó una descripción de los patrones presentes de los
individuos de la población.
Fase 3:
Implementación del Programa de Enriquecimiento Ambiental
1. Descripción de

los

patrones

comportamentales

durante

del

Programa

de

Enriquecimiento Ambiental
En la descripción de las conductas durante la implementación del programa de enriquecimiento
ambiental, se diseñó un catálogo del repertorio comportamental de la población para cada uno de los
enriquecimientos ambientales, a partir de las observaciones y registros obtenidos del muestro ad
libitum.
Igualmente como en la fase uno (1), a partir de los registros correspondientes a la toma de datos del
muestreo focal, se obtuvo una distribución de frecuencia expresada en porcentajes para cada categoría
de comportamiento, indicando la cantidad de tiempo que el grupo le dedicaba a cada categoría; estos
datos se realizaron utilizando el software estadístico Graphpad prism versión 7 [40].
2. Identificación de los Comportamientos Estereotipados
Acorde a las observaciones y registros tomadas en el muestreo ad libitum para el Programa de
Enriquecimiento Ambiental, se diseña un catálogo para cada enriquecimiento de los comportamientos
estereotipados y se realizó una descripción de los patrones presentes en los individuos de la población.
3. Efecto del programa en la población de mono araña café bajo condiciones de cautiverio
Conforme con los datos obtenidos de las observaciones y registros se determinó a partir de las gráficas
de frecuencia, las variaciones de las categorías conductuales de la primera fase; en donde no se ejecutó
el programa, con la tercera fase correspondiente a la implementación de las actividades del programa.

4. Propuesta de Calificación - Evaluación de las actividades del Programa de
Enriquecimiento Ambiental
Esta evaluación - calificación se diseñó una vez finalizada la implementación de todas las actividades
propuestas en el programa del enriquecimiento ambiental. La evaluación se estableció por un sistema
de calificación en donde se valoró el grado de efectividad, por lo tanto, se desarrolló a continuación
una propuesta evaluativa para los enriquecimientos ambientales, la cual consiste en la asignación de
Niveles de Efectividad, mediante unas escalas asignados por el investigador, la cual califica a cada
actividad por medio de unos rangos: bajo, medio y alto.
En la propuesta de los Niveles de Efectividad se utilizaron los parámetros de cumplimiento basados
en los registros de los muestreos utlizados en las observaciones, en donde se analizó y se tomo en
cuenta en la evalución los siguiente datos, determinados a partir de los siguientes criterios:
•

Cumplimiento de los objetivos y metas propuestos para cada enriquecimiento ambiental.

•

Aumento de los comportamientos naturales del mono araña café (conductas observada en la
especie en vida silvestre).

•

Presencia de nuevos comportamientos aplicados por el individuo en la interacción con la
actividad.

•

Reducción o desaparicion de conductas anormales

•

Reducción o desaparición de los comportamientos estereotipados

•

Tiempo en que los individuos interactuaron con el actividad del enriquecimiento

A partir de los tres criterios previamente mencionados se definieron para cada uno de los niveles de
efectividad para la su evaluación (Tabla 3). Estos niveles de efectividad se declararon bajo unos
rangos de 1 a 100 donde de 1 a 40 corresponde al rango bajo, de 41 a 80 medio y 81 a 100 alto.

Tabla 3. Definición de los Niveles de efectividad (1 a 100) para la evaluación de las actividades de
enriquecimiento ocupacional.

RANGO BAJO
(1 – 40)

RANGO MEDIO

RANGO ALTO

(41 – 80)

(81 – 100)

Disminuye el comportamiento

Aumenta el comportamiento

natural del forrajeo

natural del forrajeo

No ingiere ninguno de los

Ingiere una porción de los

alimentos novedosos y

alimentos novedosos y

estimula el consumo de

estimula el consumo de

alimentos en lugares bajos de

alimentos en lugares bajos de

la exhibición

la exhibición
Disminuye la inactividad para

Intensifica la inactividad

algunos integrantes de la
población

Muestra una resolución del
conflicto en la repartición de
la comida

Ingiere todos los alimentos
novedosos y fomenta el
consumo de alimentos en
zonas altas de la exhibición

Participa todos los individuos
en la actividad

Todos los integrantes de la

No demuestra acercamiento

Algunos individuos tienen

con las actividades colocadas

contacto con las actividades

en el recinto

dispuestas en el recinto

Decrece el tiempo en el

Aumenta el tiempo en el

Aumenta el tiempo en el

desarrollo de actividades

desarrollo de actividades

desarrollo de actividades

sociales en toda la población y

sociales en algunos individuos

sociales en toda la población y

disminuye el comportamiento

y fomenta el juego, el

se presenta más interacciones

de juego y acicalamiento

acicalamiento

entre los individuos

social

población manipulan los
objetos situados y se fomenta
la actividad mental

Incrementa el comportamiento

Disminuye el comportamiento

No se presenta el

de rascarse

de rascarse

comportamiento de rascarse

Reduce el tiempo de
exploración

Muestra interacción y
acercamiento con el público y
el personal del zoológico

Crece el tiempo de
exploración y se fomenta
comportamientos agonísticos

Aumenta el tiempo de
exploración

Evidencia ningún
Muestra una interacción con el

acercamiento e interacción

personal del zoológico

con el público y el personal
del zoológico

Aumenta la presencia y los

Disminuye de la presencia y

Eliminación la presencia y los

patrones de comportamientos

los patrones de

patrones de comportamientos

estereotipados presentes en la

comportamientos

estereotipados en los

población

estereotipados en la población

individuos

Incrementa la presencia y los
patrones de comportamientos
anormales

Elimina la presencia y
Reduce la presencia de

patrones de comportamientos

comportamientos anormales

anormales presentes en la
población

5. RESULTADOS

5.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PATRONES COMPORTAMENTALES ANTES DEL PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO
AMBIENTAL
5.1.1. Curva acumulativa de comportamiento
De acuerdo con la metodología planteada, en 48 días de observación se obtuvieron un total de 288 horas de muestreo, logrando que la curva de
acumulación (Figura 4) llegará a la asíntota después del décimo día. Los estimadores como el de cobertura basado en la abundancia de la riqueza de
especies ACE Mean, el de riqueza Chao1 Mean y S(est), obtuvieron cada uno el 100% de la eficiencia del muestreo, junto con la cobertura del
muestreo (θ) se alcanzó el 100%, indicando así, que la probabilidad de encontrar una nueva conducta es del 0%, lo que permite obtener un repertorio

Número acumlativo de
comportamientos nuevos

completo (etograma) de la población de mono araña café en el Zoológico Santacruz.
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Figura 4. Curva de acumulación de comportamientos de la fase de Descripción de las conductas antes del Programa de Enriquecimiento
Ambiental en el grupo de mono araña café del Zoológico de Santacruz.

5.1.2.

Repertorio comportamental

Para los resultados de la descripción de patrones comportamentales en la especie, fueron realizadas
observaciones por un total de 58 horas de seguimiento animal focal y 230 horas de observaciones de
muestreo ad libitum; a partir de los registros de muestreo ad libitum se identificaron un total 199
comportamientos en 11 categorías (Anexo 2).
Para establecer los patrones de comportamiento se usaron un total de 384 registros colectados cada
diez minutos en cada uno de los individuos focales. Donde se obtuvieron datos totales y porcentajes
de las 11 categorías de los principales comportamientos en la población de A. hybridus en cautiverio
como se muestra en la Figura 5, en donde la principal conducta fue descanso con un 51.6% seguido
de locomoción con 19.96%, actividad social 15.64% y alimentación con 8.21%.

Figura 5. Porcentajes de comportamientos ejecutados por la población de los monos arañas café (A.
hybridus).

A continuación, se describen los comportamientos identificados de mayor frecuencia en el estudio:
Descanso
En las conductas de descanso (Figura 6), los individuos principalmente se colgaban en la zona alta de
la reja del recinto (Figura 6A) para observar hacia la zona cercana a la cocina y en algunas ocasiones
a la exhibición de los monos araña negro, la de caimanes, monos maiceros, titis cabeciblancos, hacia
el bosque contiguo al recinto o la zona del lago, además de sentarse a descansar o dormían en los
mobiliarios. Estas conductas anteriormente mencionadas se desarrollaban antes de la hora de la
alimentación tanto de la mañana como de la tarde y posterior al tiempo de comida cuando los
individuos reposaban en los troncos (Figura 6B), piedra (Figura 6C), en la hamaca (Figura 6D) o
sujetados de la reja tomando el sol (Figura 6E).

A
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Figura 6. Comportamiento de descanso A. Macho N colgado en la reja B. Hembra F sentada en el
tronco C. Macho J sentado en la roca D. Individuos sentados en la hamaca E. Integrantes tomando
el sol.

Locomoción
Los individuos efectuaban desplazamientos (Figura 7) especialmente en el periodo cercano a la hora
de alimentación tanto de la mañana como de la tarde, se observaba que los adultos y juveniles eran

los que más movimientos empleaban por el recinto como caminar, correr, balancearse en la soga, en
los columpios o escaleras. Se evidencio que algunos integrantes del grupo presentan conductas
repetitivas, las cuales se catalogaron en la sección de comportamientos estereotipados.
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Figura 7. Comportamiento de locomoción. A. Hembra L desplazándose por la reja. B. Hembra F
moviéndose por un tronco.

Actividad Social
En los comportamientos de actividad social (Figura 8), se observó que los integrantes desarrollaban
principalmente la conducta de acicalamiento social (Figura 8A), siendo este comportamiento
principalmente aplicado por las hembras hacia los machos.
Además otro de los comportamientos que más realizaba la población es el de morder y jalar las
extremidades, en donde los integrantes la interactuaban con mayor frecuencia en la hora de
alimentación en el recinto de condicionamiento operante y posterior a esta, siendo esta conducta la
más utilizada por la cría (Figura 8B), lo que lograba incentivar a otros miembros a jugar,
especialmente al macho N, al macho J, a la hembra P, hembra L y hembra . Esta conducta es una de
las formas utilizadas por juveniles y adultos para interactuar entre ellos.
Conjuntamente los integrantes juveniles y la cría eran los que principalmente se balanceaban en la
soga gruesa, troncos, escaleras y en algunas ocasiones en la plataforma de madera.
Asimismo, se observó el comportamiento de amamantar a la cría por parte de la hembra S (Figura
8C) después de las horas de alimentación e igualmente la hembra M realizaba esta conducta de lactar
al macho M y algunas veces al macho N.
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Figura 8. Comportamiento social A. Hembra L y hembra M acicalando al macho M B. Hembra S y
cría mordiéndose C. Hembra S amamantando a la cría.

También las hembras eran las responsables de cargar al infante en la espalda o en el pecho y algunas
veces caminaban o se balanceaban en la soga gruesa cargando a la cría.
En los machos adultos y el juvenil se evidencio que eran los individuos quienes tenían mayor
interacción al abrazarse, acompañando esta conducta con vocalizaciones o caminar juntos abrazados
por el recinto.
Alimentación
Las conductas de alimentación se desarrollaban particularmente en el recinto de entrenamiento
operante, siendo la comida el precursor a la enseñanza; promoviendo que los individuos participen
voluntariamente en su propio cuidado. Se percató que en ciertas ocasiones algunos integrantes no
ingresaban al recinto siendo el macho M el que mayor número de veces prefería por no optar a comer.
Los integrantes permanecían en el recinto de manejo entre diez a quince minutos, consumían los
alimentos sentados en el piso, en la hamaca o colgados de la reja, soga o del gancho de apertura para
la exhibición principal. Se constata una jerarquía en la hora de comer siendo el macho N, el macho J,
la hembra M y la hembra L los primeros en escoger los alimentos más frescos, mientras que la hembra
F consumía los sobrantes de los demás miembros.
También se observó que algunos individuos compartían alimentos al interior del recinto de manejo
con uno o varios integrantes que no ingresaban a este lugar, sacando con la mano o cola pedazos de
comida de la reja divisoria entre las dos exhibiciones para que estos individuos tomaran y pudieran
comer.

Después de salir del recinto algunos monos llevaban comida o se acercaban a la malla divisoria del
recinto de condicionamiento operante con la exhibición para extraer comida utilizando la cola o los
manos, este comportamiento fue realizado principalmente por la hembra L.
Además, se divisó el comportamiento de forrajear cerca a los árboles, arbustos y hierbas contiguas a
la exhibición y al recinto de condicionamiento operante, adquiriendo hojas, frutos, trozos de madera
o tallos para consumir o degustar. Las hembras eran principalmente las recolectoras de hojas, ramas
y frutos de los árboles cercanos, de igual forma el grupo forrajeaba por el suelo recogiendo pasto,
hojas que caían del árbol de nogal y sustrato del saladero construido por ellos mismos para su
consumo (Figura 9).
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Figura 9. Comportamiento de consumo de sustrato A. Saladero B. Hembra L consumiendo sustrato.

Los individuos además obtenían comida por medio de los visitantes quienes le lanzaban o se subían
a la barra divisoria y protectora entre el recinto y el recorrido para entregar en la cola o en las manos
papas, helados, golosinas, verduras y frutas.
Asimismo, se observó al grupo consumir agua del tanque perteneciente a la exhibición (Figura 9) o
de la manguera utilizada para la limpieza del recinto-exhibición y recinto de condicionamiento
operante.
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Figura 10. Hembra P y hembra M tomando agua en el tanque de la exhibición.

Estos comportamientos descritos anteriormente fueron mencionados en el catálogo comportamental
(Anexo 2).
Comportamientos anormales
Se evidencio en la población conductas anormales, como la hembra M al amamantar a un adulto y
generarse autolesiones, en la hembra S el movimiento de abrir y cerrar la boca cuando ve al público
o trabajadores consumiendo alimentos, y en el caso de los machos: el macho P, macho J y la cría
presentaba la conducta de enrollar la cola en el pecho, además el infante se chupaba el dedo y mordía
su cola.
5.1.3.

Identificación de los comportamientos estereotipados

Otro de los aspectos observados durante esta fase fue el registro de conductas estereotipadas a partir
de las observaciones del muestreo ab libitum. Los comportamientos estereotipados son patrones de
conductas repetitivas invariables y aparentemente sin función, se identifican porque son conductas
frecuentes y repite el mismo patrón, además que son movimientos constantes donde parece que hay
dificultad en el individuo para detenerse [9–11]. De acuerdo con las observaciones realizadas se
identificaron cuatro conductas de comportamientos estereotipado:
1. Pacing o paseo estereotipado: Desplazarse caminando o corriendo continuamente en forma
de circulo u ocho.

Forma de circulo
Iniciar en un punto de la zona superior del recinto exhibición o de condicionamiento operante el
desplazamiento, recorriendo cada punto del cuadrado del recinto para para posteriormente
dirigirse al mismo punto donde empezó a desplazarse (Figura 11).

© C. Arias

Figura 11. Desplazamiento en forma de círculo en el recinto-exhibición.

Forma de ocho
Desplazamiento en forma de un infinito iniciando desde un punto de la zona superior del recinto
de condicionamiento operante descendiendo luego por la malla hacia piso y posteriormente
trepar por la reja para regresar al mismo punto donde había comenzado a desplazarse (Figura
12).
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Figura 12. Desplazamiento en forma de ocho en el recinto de condicionamiento operante.

El paseo estereotipado se presentaba debido a la rutina establecida por los horarios de alimentación
impuestas por el condicionamiento operante.
1. Balanceo: Sujetarse con la mano y/o cola la malla y moverse continuamente de un lado a
otro. Esta conducta también se presentaba por la rutina determinada por los horarios de
alimentación.
2. Autolesión: Infringir una lesión provocada por el mismo animal en periodos que constituían
como aburrimiento.
3. Abrir y cerrar la boca: Movimiento de apertura y cierre de la boca periódicamente al observar
al público o trabajadores comiendo.
Estos comportamientos exhibieron una variedad de patrones los cuales fueron vistos en algunos
adultos y juveniles (Tabla 4), siendo el pacing y balancearse las conductas más observado y la que
presentaban una mayor cantidad de patrones, debido a que la rutina implementada por el horario de
alimentación provocaba que se presentarán un despliegue alto de movimientos antes de la hora de la
alimentación de la mañana y de la tarde, además se identificó que estas dos conductas también eran

realizadas en el recinto de condicionamiento operante. El comportamiento de autolesión solo lo
presentaron la hembra M y la conducta de abrir y cerrar la boca en la hembra S cuando observaba a
trabajadores del zoológico o visitantes comiendo, como fue descrito anteriormente.
Tabla 4. Cantidad de patrones de comportamientos estereotipados presentados en los individuos de
la población de mono araña café en cautiverio.

COMPORTAMIENTO

CANTIDAD DE

ESTEREOTIPADO

PATRONES

Macho M

Pacing o paseo estereotipado

2

Macho J

Pacing o paseo estereotipado

1

Macho P

Pacing o paseo estereotipado

1

Hembra L

Pacing o paseo estereotipado

1

Hembra P

Pacing o paseo estereotipado

1

Pacing o paseo estereotipado

1

Balancearse

2

Autolesión

1

Balancearse

1

Abrir y cerrar la boca

1

INDIVIDUO

Hembra M

Hembra S

Conforme a las observaciones realizadas se describe a continuación los patrones de comportamientos
estereotipados presentados por la población de mono araña café en condición de cautiverio:

1. Pacing o paseo estereotipado
En el comportamiento de pacing o paseo estereotipado se evidencio en seis individuos, de los cuales
cada integrante tenía uno o varios patrones caracterizados según el desplazamiento en:
1.1. Forma de circulo
Machos
En el macho N se observó dos patrones de desplazamiento en forma de círculo:
A. El primer patrón (Figura 13) iniciaba en la esquina 1 observando hacia la zona de la cocina
del zoológico, sujetándose con las manos, piernas y/o cola de la reja para desplazarse
caminando hacia la esquina 2 (zona cercana a la tienda), luego se dirigía a la esquina 3 (zona
cercana al recinto del titi gris), después llegaba a la esquina 4 (zona cercana a los árboles y
arbustos) y finalizaba el recorrido encaminándose a la esquina 1.
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Figura 13. Primer patrón de desplazamiento en forma de círculo del macho N en la exhibición.

B. El segundo patrón (Figura 14) comenzaba en la esquina 1 visualizando hacia la zona de la
cocina del zoológico, cogiéndose de la reja con las manos y piernas para desplazarse
caminando hacia la esquina 4 (zona cercana a los árboles y arbustos), posteriormente se
dirigía a la esquina 3 (zona cercana al recinto del titi gris), para luego llegar a la esquina 2
(zona cercana a la tienda) y trasladarse otra vez a la esquina 1 terminando así su recorrido.
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Figura 14. Segundo patrón de desplazamiento en forma de círculo del macho N en la exhibición.

El patrón de movimiento del macho J es de forma de circulo (Figura 15) este individuo empezaba a
moverse con el brazo izquierdo y la cola desde la esquina 1 donde observaba hacia la zona de la
cocina del zoológico, luego se trasladaba caminando a la esquina 2 (zona cercana a la tienda), para
después dirigirse a la esquina 3 (zona cercana al recinto del titi gris), posteriormente llega a la esquina
4 (zona cercana a los árboles y arbustos) y completa su recorrido llegando a la esquina 1.
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Figura 15. Patrón de desplazamiento en forma de círculo del macho J en la exhibición.

Hembras
La hembra L emprendía el recorrido en forma de circulo (Figura 16) desde la esquina 1 observando
hacia la zona de la cocina el zoológico, sujetándose con las manos, piernas y/o cola de la reja para
desplazarse caminando hacia la esquina 2 (zona cercana a la tienda), luego se dirigía a la esquina 3
(zona cercana al recinto del titi gris), llegando después a la esquina 4 (zona cercana a los árboles y
arbustos) y acababa regresando a la esquina 1.
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Figura 16. Patrón de desplazamiento en forma de círculo de la hembra L en la exhibición.

La hembra P iniciaba su recorrido en forma de circulo (Figura 17) con el brazo izquierdo desde la
esquina 1 donde observaba hacia la zona de la cocina del zoológico, luego se desplazaba
balanceándose con el brazo izquierdo y la cola por la soga para llegar a la esquina 2 (zona cercana a
la tienda), después se traslada a la esquina 3 (zona cercana al recinto del titi gris) y posteriormente se
dirige a la esquina 4 (zona cercana a los árboles y arbustos) terminando su recorrido al retornar a la
esquina 1. Durante el trayecto la hembra P salta en la reja cuando se mueve balanceándose por la
soga.

© C. Arias
Figura 17. Patrón de desplazamiento en forma de círculo de la hembra P en la exhibición.

En la hembra M se presentó dos patrones de esta forma de desplazamiento:
A. El primer patrón (Figura 18) empezaba a dar una vuelta sujetándose con el brazo izquierdo
desde la esquina 1 observando hacia la zona de la cocina del zoológico, mientras camina para
llegar a la esquina 2 se balancea con el brazo izquierdo y la cola de la reja, luego se desplaza
hacia la esquina 3 y después se dirige a la esquina 4, entre el trayecto de la esquina 4 y esquina
1 la hembra se balancea con el brazo izquierdo y la cola de la reja. Finalizando el recorrido
al llegar a la esquina 1.
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Figura 18. Primer patrón de desplazamiento en forma de círculo de la hembra M en la exhibición.

B. El segundo patrón (Figura 19) se observó en el recinto de condicionamiento operante
iniciando el recorrido al sujetarse con el brazo izquierdo desde la esquina 1 tratando de
observar hacia la zona de la cocina del zoológico, luego se desplazaba caminando para arribar
a la esquina 2, para después dirigirse a la esquina 3 y posteriormente llegar a la esquina 4,
finalizando el recorrido al llegar a la esquina 1.
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Figura 19. Segundo patrón de desplazamiento en forma de círculo de la hembra M en el recinto de
condicionamiento operante.

1.2. Forma de ocho
En cuanto al desplazamiento en forma de ocho, solo el macho P ejecutaba esta conducta en el recinto
de condicionamiento operante (Figura 20), comenzando a desplazarse corriendo por el recinto
sujetándose de las manos, piernas y/o cola desde la esquina 1, luego descendía por la reja hacia llegar
a la esquina 2 cuando llegaba al piso se desplazaba por el suelo pasando a la esquina 3 y adentrándose
al túnel que conecta al reciento de manejo con la exhibición para después devolverse y trepar por la
malla para dirigirse a la esquina 4 finalizando el recorrido al ubicarse otra vez en la esquina 1.
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Figura 20. Patrón de desplazamiento en forma de ocho del macho P en el recinto de condicionamiento
operante.

2. Balanceo
En el comportamiento de balanceo se observó en dos individuos:
En la hembra M se evidencio dos patrones para el comportamiento de balanceo. El primer patrón se
realizaba cuando la hembra observaba pasar el cuidador con los baldes de comida, ella se sujetaba de
la cola en la parte superior de la reja de la exhibición para moverse de un lado a otro continuamente.
El segundo patrón se visualizó en el recinto de condicionamiento operante en donde la hembra se
colgaba con el brazo izquierdo y la cola de la zona alta de la reja del recinto para luego balancearse
por un indeterminado tiempo.
La hembra S al observar pasar el cuidador con los baldes de comida se sujetaba con el brazo izquierdo
y la cola de la reja para luego balancearse continuamente.

3. Autolesión
En cuanto esta conducta se visualizó en la hembra M, la cual intentaba hacerse daño al pinchar la
zona izquierda de la cara entre el ojo y el cachete utilizando un palo delgado, por cada pinchazo que
se hacía en la cara se rascaba para luego continuar con el mismo movimiento.
4. Abrir y cerrar la boca
En el movimiento de apertura y cierra de la boca solamente la hembra S realizaba esta conducta
cuando se sentaba en el tronco o en la roca para observar al público o a los trabajadores comiendo y
empezar hacer este movimiento periódicamente.
5.2. PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL

A partir del análisis de los resultados del repertorio comportamental y el porcentaje del tiempo
dedicado a la ejecución de los comportamientos por la población en la primera fase, se determinó que
las conductas a reforzar y fomentar son: el forrajeo, la recolección de alimentos, la exploración, la
locomoción, las interacciones y actividades sociales, la manipulación, la utilización de los sentidos y
la estimulación mental, además de disminuir o eliminar las conductas anormales y estereotipadas,
identificados en la primera fase del estudio.
Conforme a estos análisis se comienza la planificación del programa de enriquecimiento ambiental,
iniciando con el establecimiento de los objetivos y metas que abarcaron satisfacer las necesidades
inmediatas producto de la rutina establecida por el periodo de alimentación, la dificultad de obtención
para conseguir comida, la inactividad y el aburrimiento. Se determino tres objetivos y para cada uno,
unas metas, conjuntamente se seleccionó un tipo de enriquecimiento ambiental el cual se ajustaba y
cumpliera con los criterios previamente propuestos con los objetivos y en las metas (Tabla 5). A partir
de los criterios anteriores se eligió el enriquecimiento alimenticio, enriquecimiento sensitivo y
enriquecimiento ocupacional, siendo escogidos por que las características de cada uno de estos
enriquecimientos se ajustan a las necesidades formuladas en los objetivos y metas. Esta selección de
los enriquecimientos fue basaba en las características de los manuales de manejo de enriquecimiento
ambiental de [15, 21] los cuales además tienen énfasis en primates neotropicales.

Tabla 5. Objetivos y metas establecidos para los tipos de enriquecimientos.
OBJETIVO

META

TIPO DE
ENRIQUECIMIENTO

Disminuir los comportamientos
estereotipados
Generar el comportamiento de

Fomentar las actividades

forrajeo a partir de los alimentos

sociales

más cercanos a sus congéneres de
vida silvestre

Enriquecimiento
alimenticio

Estimular el comportamiento
natural de forrajeo
Reducir la inactividad
Reducir la inactividad
Estimular el comportamiento

Promover la estimulación de los

natural de forrajeo

cinco sentidos como lo son: tacto,

Fomentar las actividades

Enriquecimiento

vista, olfativo, gustativo y auditivo

sociales

sensitivo

Promover la exploración
Disminuir los comportamientos
estereotipados
Promover la exploración
Generar la manipulación de objetos

Enriquecimiento

con la finalidad de resolver desafíos

Disminuir los comportamientos

para lograr una recompensa basada

estereotipados

en comida

ocupacional

Los tipos de enriquecimiento ambientales elegidos fueron:
A. Enriquecimiento alimenticio: Generar que el tiempo de alimentación sea novedoso,
variable y le permite al individuo trabajar por su comida logrando que el animal busque y
reconozca que alimento es el adecuado para su consumo [15, 21].

B. Enriquecimiento sensitivo: Promover la exploración al utilizar sus cinco sentidos [13, 15].

C. Enriquecimiento ocupacional: Proporcionar a la población la manipulación de objetos
para promover actividades físicas y metales al ofrecerles desafíos que conlleven a un
premio el cual va a ser la alimentación [15].

Para la elección de las actividades del programa de enriquecimiento ambiental que se aplicaron a la
población, se basó de acuerdo con la siguiente información recolectada:
•

Registros previamente presentada de la primera fase del estudio.

•

Características del diseño del recinto-exhibición.

•

Ración suministrada por la institución zoológica.

•

Tiempos de alimentación que están sujetos al condicionamiento operante.

•

Aspectos del mono araña café tanto en vida silvestre como en condiciones en cautiverio,
además de las actividades previamente reportadas en algunas especies de Ateles [7, 16, 37] o
de otros primates [15, 21].

•

Consulta a la zootecnista de la institución y al cuidador encargado de la zona de primates de
actividades previamente realizadas o nuevas que se ajustaran a los categorias de los tipos de
enriquecimientos.

Para más información, detalles y organización sobre el diseño del Programa de Enriquecimiento
Ambiental, trasladarse al Anexo 3.
En el diseño y planificación de las actividades se tuvo en cuenta no exceder costos, además que la
preparación y la limpieza fueran factibles, de igual manera se debe tener las debidas precauciones de
usar materiales que no afectaran la salud tanto física como mental de los animales [15].
Posteriormente a la elección y planificiación se programo las actividades de cada enriquecimiento y
de materiales los cuales fueron aprobados tanto del area de nutricíon como de investigación del
zoologico, se concordardo realizar 18 actividades en el programa de enriquecimiento ambiental

(Anexo 4) el cual esta dividó en 6 para enriquecimiento alimenticio, 6 de enriquecimiento sensitivo
y enriquecimiento ocupacional tambien se realizaron 6 actividades. Basado en la programación se
diseña un cronograma (Tabla 6), en donde se establece la semana en que se va a desarrollar e
implementar las diferentes actividades. Para más información de los materiales, construcción e
instalación de cada actividad dirigirse al Anexo 4.

Tabla 6. Cronograma del Programa de Enriquecimiento Ambiental.
ENRIQUECIMIENTO
AMBIENTAL

OBJETIVO

META

META

ACTIVIDAD

PRINCIPAL

SECUNDARIAS

SEMANAL

ACTIVIDAD

Alimentos ocultos en
el recinto
Disminuir los

ENRIQUECIMIENTO
ALIMENTICIO

Generar el

comportamientos

comportamiento de

estereotipados

Fomentar las
actividades sociales

Entrega del alimento

Variación en la hora
de la alimentación

forrajeo a partir de

Alimentos

los alimentos más

congelados

cercanos a sus
Frutas sin pelar

congéneres de vida
silvestre

Estimular el
comportamiento
natural de forrajeo

Reducir la

Ración con

inactividad

diferentes víveres

Lianas de frutas
Alimentadores de
calabazas

SEMANA SIN ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL

Hierbas comestibles
Reducir la
inactividad

Estimular el
comportamiento
natural de forrajeo

Sensorial gusto y
visual

Sustratos

Promover la
Cajas de colores con

estimulación de los
ENRIQUECIMIENTO

cinco sentidos (tacto,

SENSITIVO

vista, olfativo,

comida

Promover la

gustativo y auditivo).

Sonajas de semillas

exploración

Fomentar las
actividades sociales

Disminuir los

Sensorial olfativo y

Vocalizaciones de

auditivo

depredadores

comportamientos
estereotipados
Esencias

SEMANA SIN ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL

Costales de fique con
fruta
Alimentadores de
Guadua

Generar la
manipulación de
ENRIQUECIMIENTO
OCUPACIONAL

objetos con la
finalidad de resolver
desafíos para lograr

Alimentadores de
Promover la
exploración

Disminuir los
comportamientos
estereotipados

una recompensa
basada en comida.

rompecabezas
Físico-nutritivo
Cajas de madera con
ración
Escalera con
alimento

Alimentadores
Kerplunk

SEMANA SIN ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL

5.3.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL

5.3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PATRONES COMPORTAMENTALES DURANTE DEL
PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL

A. ENRIQUECIMIENTO ALIMENTICIO
Repertorio comportamental
Dentro de las observaciones se obtuvo un total de 4 horas se seguimiento de animal focal y un total
de 48 horas de observaciones de muestreo ad libitum. A partir de los registros de muestreo ad libitum
se identificaron un total 152 comportamientos en 11 categorías (Anexo 4). Para establecer los
patrones de comportamiento se utilizaron un total de 48 registros colectados cada diez minutos en
cada uno de los individuos focales. Se obtuvieron los porcentajes de las 11 categorías de los
principales comportamientos desarrollado en la población a partir de las actividades de
enriquecimiento alimenticio en la población de A. hybridus en cautiverio como se muestra en la Figura
21, en donde la principal conducta fue descanso con un 40.69% seguido de alimentación 28.68%,
actividad social 13.41%, locomoción 10.33% e interacción externa 3.77%.

Figura 21. Porcentajes de comportamientos ejecutados por la población de los monos arañas café
(A. hybridus) en la implementación del enriquecimiento alimenticio.

A continuación, se colocan los comportamientos que tuvieron mayor frecuencia en el enriquecimiento
alimenticio:
Descanso
Los individuos desarrollaron diferentes comportamientos de descanso (Figura 22) durante el
desarrollo de las actividades colocadas en la semana de enriquecimiento alimenticio. Los integrantes
prefirieron sentarse en el piso (Figura 22A) debido a que pueden forrajear y coger los alimentos con
mayor facilidad, además de ubicarse en los troncos, escaleras, plataforma de madera, rocas, o en el
tanque del agua, los cuales son lugares que están cerca al suelo (Figura 22B). También se colgaban
en la zona superior de reja de la exhibición para observar hacia el exterior, como el recinto de las
babillas, mono arañas negro y algunas ocasiones a la cocina.
Conjuntamente los integrantes se sujetaban en la reja de la parte superior del recinto extendiendo sus
cuerpos o se acostaban en la plataforma de madera o en la escalera para tomar el sol (Figura 22C).

De igual forma se sentaban o acostaban en la hamaca para protegerse de la lluvia o para dormir (Figura
22D).
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Figura 22. Comportamientos de descanso observado en las actividades de enriquecimiento
ambiental. A. Macho M sentado en el piso. B. Individuos sentados en el mobiliario. C. Hembra P
colgada en la reja tomando el sol. D. Macho P durmiendo en la hamaca.

Alimentación
Al permitir al grupo tener una disponibilidad de frutas o vegetales dentro de la exhibición, los
individuos pudieron desplegar los comportamientos de búsqueda o forrajeo de comida e igualmente
de selección para su consumo o degustación (Figura 23). Al conceder a los individuos la posibilidad
de que ellos mismo tengan que buscar su alimento y obtenerlo se pudo evidenciar que los machos
principalmente el macho M y macho J eran los encontraban la comida que estaba escondida en la
exhibición, partían los cocos o sandias al arrojarlos al suelo o lanzando una roca para partirlo para
que los demás miembros de la población pudieran comer, de la misma forma rompían en pedazos las
calabazas, además tomaban las frutas atadas en la soga delgada. Estos dos machos dominantes
probaban de primeras las frutas o hojas con las que no estaban familiarizados o su consumo era poco
frecuente para posteriormente aprobar a los demás integrantes su ingesta.

La población también forrajeaba por el suelo recogiendo pasto, hojas que caían del árbol de nogal y
sustrato del saladero para su consumo.

A.
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Figura 23. Comportamientos de alimentación observados en las actividades de enriquecimiento
ambiental. A. Hembra F forrajeando por el suelo. B. Hembra S comiendo guayaba. C. Macho P
comiendo sujeto de la soga. D. Macho J comiendo ahuyama.

El público además le suministraba lanzando hacia la exhibición comida como golosinas, pedazos de
helados y papas de paquete.
Actividad social
Durante el desarrollo de las actividades de enriquecimiento alimenticio se evidencio una variedad de
comportamiento sociales (Figura 24). Los integrantes presentaron una frecuencia alta en la conducta
de acicalamiento social, siendo este comportamiento aplicado en su mayoría por hembras hacia los
machos (Figura 24A) y además de la conducta de morder, donde la cría fomenta el juego con el grupo
al morderse las extremidades o jalarse la cola (Figura 24B), de igual manera los juveniles y adultos
efectuaban entre ellos también este comportamiento.
Conjuntamente entre los individuos como el macho J, la hembra L, la hembra P y la cría pasaban
tiempo al balancearse en la escalera, en la soga de gruesa o cuerda delgada y mordiéndose.
Asimismo, se percibió el comportamiento de amamantar a la cría por parte de la hembra S; la hembra
después de consumir grandes cantidades de comida se sentaba en algún tronco o roca a esperar que
llegará la cría para luego alimentarlo con leche materna y abrazarlo (Figura 24C). Igualmente, la
hembra M simulaba lactar al macho M y en algunas ocasiones al macho N.
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Figura 24. Conductas sociales observadas en las actividades de enriquecimiento ambiental. A.
Hembra F acicalando al macho M. B. Hembra F y cría mordiéndose. C. Hembra S amamantando y
abrazando a la cría.

También se observó entre el macho M y el macho J un despliegue alto del comportamiento de abrazar,
acompañado de vocalizaciones y en algunas veces caminaban abrazados por el piso o colgados en la
reja.
Locomoción
Los individuos principalmente caminaban o corrían por la exhibición y el recinto de entrenamiento
operante por la búsqueda y obtención de los alimentos o también para trepar por la reja para ubicarse
en la zona superior del recinto para tomar el sol o para situarse cerca o adentrarse a la hamaca al
buscar refugio de lluvia o para descansar. Conjuntamente se trepaban de las sogas delgadas para
obtener las tortas congeladas con comida o las frutas envueltas en la cuerda.
También se evidencio que el macho P y hembra M presentaron conductas repetitivas, las cuales se
catalogaron en la sección de comportamientos estereotipados.
Interacción externa
Durante el desarrollo de las actividades se observó un acercamiento de la población hacia el público
los cuales observaban a la población y en algunas ocasiones el público les lanzaba comida o se subían
a la baranda de protección que tiene la exhibición para entregarle la comida cuando uno de los
integrantes sacaba la mano de la reja.
El macho J, macho P y macho M eran los integrantes que llamaban la atención a los visitantes
mediante vocalizaciones, movimientos de reja o sacaban la mano de la malla para pedir comida.

También los individuos observaban y seguían al personal de la institución, especialmente a los
cuidadores cuando pasaban con los baldes de comida de otros animales del zoológico, además de
llamar su atención para pedir comida o en el caso del macho P que le tocaran y acicalaran un brazo.
Estos comportamientos descritos anteriormente fueron mencionados en el catálogo comportamental
(Anexo 5).
COMPORTAMIENTOS ANORMALES
En el desarrollo de las actividades del enriquecimiento alimenticio se observó comportamientos
anormales en la hembra M como simular amamantar a un adulto y autolesión, en la hembra S el
movimiento de abrir y cerrar la boca cuando veía público o trabajadores consumiendo comida y
además del macho P de enrollar la cola en el pecho.
COMPORTAMIENTO ESTEREOTIPADO
De acuerdo con las observaciones realizadas en las actividades del enriquecimiento alimenticio se
identificó los siguientes cuatro comportamientos estereotipados: Pacing o paseo estereotipado en el
macho N, macho P y la hembra M, balancearse y autolesión en la hembra M y también el movimiento
de abrir y cerrar la boca en la hembra S estas definiciones que se amplían en la Anexo 8.
B. ENRIQUECIMIENTO SENSITIVO
REPERTORIO COMPORTAMENTAL
Dentro de las observaciones se obtuvo un total de 4 horas de seguimiento de animal focal para un
total de 48 horas de observaciones de muestreo ad libitum. A partir de los registros de muestreo ad
libitum se identificaron un total 139 comportamientos en 11 categorías (Anexo 5). Para establecer los
patrones de comportamiento se utilizaron un total de 48 registros colectados cada diez minutos en
cada uno de los individuos focales Se obtuvieron los porcentajes de las 11 categorías de los principales
comportamientos desarrollado en la población a partir de las actividades de enriquecimiento
alimenticio en la población de A. hybridus en cautiverio como se muestra en la Figura 32, en donde
la principal conducta fue descanso con un 41.31% seguido de alimentación 25.45%, actividad social
19.33% y locomoción 10.21%.

Figura 25. Porcentajes de comportamientos ejecutados por la población de los monos arañas café
(A. hybridus) en la implementación del enriquecimiento sensitivo.

A continuación, se colocan los comportamientos que tuvieron mayor frecuencia en el estudio:
Descanso
Durante el desarrollo de las actividades de enriquecimiento sensitivo se observó una variedad de
conductas de descanso (Figura 33). Los integrantes principalmente se sentaron en el piso también en
los troncos, escaleras, plataforma de madera, rocas o en el tanque del agua, los cuales son lugares que
están cerca al suelo y les permitía poder tomar con más facilidad los alimentos. También se colgaban
en la reja para observar hacia el exterior de la exhibición, como en la zona cercana a la cocina y en la
exhibición de los monos arañas negro.
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Figura 26. Conductas de descanso observada durante el desarrollo de las actividades de
enriquecimiento sensitivo. A. Hembra P sentada en el piso. B. Hembra L sentada y durmiendo en la
plataforma de madera. C. Macho J tomando el sol en la reja.

Además, se colgaban en reja de la parte superior del recinto extendiendo sus cuerpos o se acostaban
en la plataforma de madera o en la escalera para tomar el sol. De igual forma se sentaban o acostaban
en la hamaca para protegerse de la lluvia o para dormir.
Alimentación
Al brindar a la población una variedad de nuevos alimentos a parte de las frutas y vegetales como
plantas, hierbas aromáticas, sustratos, semillas y frutos secos se les permitió a los individuos
promover la estimulación principalmente del sentido gustativo además del olfativo y tacto (Figura
34). Al conceder a los individuos la posibilidad de que ellos mismo tengan que buscar su alimento y
obtenerlo se pudo evidenciar en varias actividades que los machos dominantes; el macho N, el macho
J y el macho P eran de los primero en encontrar y tomar los alimentos para probar antes que lo demás
miembros del grupo.
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Figura 27. Comportamientos de alimentación observados en las actividades de enriquecimiento
ambiental. A. Macho M comiendo cebolla y forrajeando por el piso. B. Macho N y hembra P
comiendo tierra. C. Macho sacando maní de la sonaja de cartón. D. Hembra F comiendo en el tronco.

Además, el grupo forrajeaba por el suelo recogiendo pasto, hojas que caían del árbol de nogal, cartón
y sustrato del saladero para su consumo.
Actividad social
Los individuos exhibieron una variedad de comportamiento sociales (Figura 35) se observó que dos
conductas tuvieron una frecuencia alta como lo fueron acicalamiento social (Figura 35A), la cual es
utilizada en su mayoría por las hembras hacia a los machos, también el comportamiento de amamantar
a la cría por parte de la hembra S (Figura 35B); la hembra después de consumir grandes cantidades
de comida se sentaba en algún tronco o en la malla a esperar que llegará el infante para luego
suministrarle leche materna. Igualmente se observó a la hembra M simular lactar al macho M, al
macho N y a la cría, en algunas ocasiones se evidencio a la hembra P hacer esta misma conducta con
el infante.
Además, se observó en los machos adultos y juvenil el comportamiento de abrazarse (Figura 35C),
el cual lo acompañaban con vocalizaciones o caminaban juntos abrazados por el suelo o colgado en
la malla.

Conjuntamente se evidencio que la cría era el integrante que incentivaba a la población al morderse
las extremidades o jalarse la cola (Figura 35D), asimismo los juveniles y adultos efectuaban entre
ellos también estos comportamientos.
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Figura 28. Comportamientos sociales observados en las actividades de enriquecimiento sensitivo.
A. Hembra S acicalando al macho J. B. Hembra S amamantando a la cría. C. Macho M y hembra P
abrazados. D. Macho M, macho J y la cría mordiéndose.

Locomoción
La población principalmente caminaba o corrían por la exhibición por para coger y abrir las cajas o
sonajas colocadas en diferentes lugares del recinto, además de la búsqueda y obtención de los
alimentos, hojas o sustratos, también para trepar por la reja para ubicarse en zona superior del recinto
para tomar el sol o para situarse cerca o adentrarse a la hamaca al buscar refugio de lluvia.
Conjuntamente se trepaban de las sogas delgadas para mover las cajas de colores para posteriormente
botarlas al suelo.
También se evidencio que el macho J, hembra P y la hembra M presentaron conductas repetitivas, las
cuales se catalogaron en la sección de comportamientos estereotipados.
Estos comportamientos descritos anteriormente fueron mencionados en el catálogo comportamental
(Anexo 6).

COMPORTAMIENTOS ANORMALES
Durante el desarrollo de las distintas actividades, se evidencia comportamientos anormales en la
hembra M al simular amamantar a un adulto o la cría, además de autolesionarse y en la hembra S el
movimiento de abrir y cerrar la boca cuando veía público.
Conjuntamente se evidencio un nuevo comportamiento anormal en la hembra P al fingir lactar al
infante.
COMPORTAMIENTOS ESTEREOTIPADOS
De acuerdo con las observaciones realizadas en las actividades se identificó los siguientes cuatro
comportamientos estereotipados: Pacing o paseo estereotipado en el macho J, hembra P y hembra M,
balancearse y autolesión en la hembra M y también el movimiento de abrir y cerrar la boca en la
hembra S estas definiciones que se amplían en la Anexo 9.
C. ENRIQUECIMIENTO OCUPACIONAL

REPERTORIO COMPORTAMENTAL
Dentro de las observaciones se obtuvo un total de 4 horas se seguimiento de animal focal y un total
de 48 horas de observaciones de muestreo ad libitum. A partir de los registros de muestreo ad libitum
se identificaron un total 145 comportamientos en 11 categorías (Anexo 5). Para establecer los
patrones de comportamiento se utilizaron un total de 48 registros colectados cada diez minutos en
cada uno de los individuos focales. Se obtuvieron los porcentajes de las 11 categorías de los
principales comportamientos desarrollado en la población a partir de las actividades de
enriquecimiento alimenticio en la población de A. hybridus en cautiverio como se muestra en la Figura
29, en donde la principal conducta fue descanso con un 35.72% seguido de alimentación 35.13%,
actividad social 12.19%, locomoción 9,14% manipulación de objetos 4.60% y cuidado del cuerpo
3.55%

Figura 29. Porcentajes de comportamientos ejecutados por la población de los monos arañas café
(A. hybridus) en la implementación del enriquecimiento ocupacional.

A continuación, se colocan los comportamientos que tuvieron mayor frecuencia en el estudio.
Descanso
En el desarrollo de las actividades de enriquecimiento ocupacional la población realizo diversos
comportamientos de descanso (Figura 47), principalmente se ubicaba en la parte superior de la reja
de la exhibición colgándose en la reja o en las guaduas para observar hacia el exterior o extendiendo
sus cuerpos para tomar el sol. Además de sentarse o acostarse en los troncos, escaleras de guaduas,
escaleras, plataforma de madera, rocas, o en el piso, estos lugares al estar más cerca al suelo les
permitía poder coger con más facilidad la comida. De igual forma se sentaban o acostaban en la
hamaca para protegerse de la lluvia o para dormir.

© C. Arias
Figura 30. Conductas de descanso observadas en el enriquecimiento ocupacional. A. Individuos
sentados en el mobiliario. B. Hembra P sentada en la escalera de guadua.

Alimentación
Al ofrecerle al grupo una disponibilidad y variedad de nuevas frutas y vegetales se les concedió a los
individuos afianzar sus comportamientos de forrajeo y de selección de alimentos para su consumo o
degustación (Figura 48). Al permitirle a los individuos la posibilidad de que ellos mismo tengan que
buscar su alimento y obtenerlo se pudo evidenciar que el macho N, macho J, macho P, hembra L,
hembra P y hembra S eran los primero en tomar y seleccionar la comida de los costales,
alimentadores, cajas y escaleras.

© C. Arias
Figura 31. Comportamientos de alimentación observados en las actividades de enriquecimiento
ocupacional. A. Macho J, hembra S y cría forrajeando por el suelo. B. Hembra S comiendo una
naranja.

También el grupo forrajeaba por el suelo cogiendo hojas que caían del árbol de nogal, de los arbustos,
hierbas o de lo arboles cercanos al recinto de entrenamiento operante o la exhibición, además de
cartón y sustrato del saladero para su consumo.
Actividad social
Durante el desarrollo de las actividades de enriquecimiento ocupacional se evidencio una variedad de
comportamiento sociales (Figura 49) en donde se obtuvo una alta frecuencia por las conductas de
acicalamiento social (Figura 49A) en el cual las hembras tuvieron una mayor interacción con los
machos, además del comportamiento de amamantar realizado por la hembra S hacia la cría y por la
hembra M al similar lactar al macho M y en algunas ocasiones al macho N. También se observó la
conducta de abrazar principalmente entre el macho N y macho J e igualmente en la hembra M y al
macho M.
La cría era la más activa con respecto morderse o jalar alguna extremidad con otro individuo,
incentivando a los miembros a realizar estos comportamientos (Figura 49B), de la misma forma los
juveniles y adultos efectuaban entre ellos este comportamiento. Conjuntamente los integrantes
efectuaban el comportamiento de balancearse en los troncos, columpios y sogas.

© C. Arias
Figura 32. Comportamientos sociales evidencias durante el desarrollo de las actividades de
enriquecimiento ocupacional A. Hembra F acicalando a hembra P. B. Macho N, hembra F y cría
mordiéndose.

Además, la cría era quien se trepaba en la espalda del macho J o macho N para ser transportada a
diferentes lugares de la exhibición.
Locomoción
Los individuos caminaban o corrían por la exhibían para tomar, abrir los costales y cajas de madera,
retirar los elementos como cartones o palos delgados de los alimentadores, además de la búsqueda y

obtención de los alimentos, hojas o sustratos, también para trepar por la reja para ubicarse en zona
superior del recinto para tomar el sol o para situarse cerca o adentrarse a la hamaca al buscar refugio
de lluvia. Los integrantes trepaban por las sogas delgadas para tratar de romper la cuerda de los
costales para botarlos al suelo o balancearse en las cajas de madera.
Asimismo, se evidencio que el macho P y hembra M presentaron conductas repetitivas, las cuales se
catalogaron en la sección de comportamientos estereotipados.
Manipulación de objetos
Durante el desarrollo de las actividades (Figura 33) los individuos principalmente cogían y
examinaban las guaduas para buscar alimentos además de morder y lamer estos objetos. También los
integrantes buscaban formas para obtener los alimentos que estaban dentro de los costales, cajas de
madera y alimentadores, utilizando los dientes para hacer aberturas en los costales para sacar futas,
en las cajas de madera abrían con las manos y pies un pequeño espacio entre la tapa y la caja para
poder sacar de a poco la comida y en el alimentador Kerplunk sacaron los palos delgados que
osbtruian la comida en uno de los agujeros de la guadua.
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Figura 33. Conductas de manipulación de objetos observados durante el desarrollo de las actividades
de enriquecimiento ocupacional. A. Macho P forrajeando en la escalera de guadua. B. Hembra S
mordiendo un costal. C. Individuos buscando comida en una caja de madera. D. Macho M
examinando un alimentador.

Cuidado del cuerpo
Los individuos presentaron una alta frecuencia en los comportamientos de rascarse, de limpiar el
pelaje del agua debido a que en las semanas del desarrollo de las actividades llovió, además se observó
en el macho P que pasaba largos periodos de tiempo lamiéndose la mano por una herida.
Estos comportamientos descritos anteriormente fueron mencionados en el catálogo comportamental
(Anexo 7).
COMPORTAMIENTOS ANORMALES
A partir de las observaciones de las actividades desarrolladas se observó que solo tres individuos
presentaban estos comportamientos como los son: la hembra M la cual simulaba amamantar a un
adulto o la cría, la hembra S la cual abría y cerraba la boca cuando veía público y la cría al enrollarse
la cola en el pecho o morderse el brazo derecho.
COMPORTAMIENTO ESTEREOTIPADO
De acuerdo con las observaciones realizadas en las actividades se identificó los siguientes cuatro
comportamientos estereotipados: Pacing o paseo estereotipado en el macho P y la hembra M,
balancearse y autolesión en la hembra M y también el movimiento de abrir y cerrar la boca en la
hembra S estas definiciones que se amplían en la Anexo 10.

5.3.2.

EFECTO DEL PROGRAMA EN LA POBLACIÓN DE MONO ARAÑA CAFÉ
BAJO CONDICIONES DE CAUTIVERIO

El efecto del programa de Enriquecimiento Ambiental (EA) se analizó conforme a los
enriquecimientos seleccionados como los son: alimenticio, sensitivo y ocupacional. Los resultados
del programa se examinaron por cada enriquecimiento debido a que el enfoque y desarrollo es distinto
para cada uno y no se puede hacer una comparación entre ellos.

A. ENRIQUECIMIENTO ALIMENTICIO

El enriquecimiento alimenticio tuvo un variado efecto en la población al incentivar y aumentar los
comportamientos de forrajeo al generar el consumo de alimentos más cercanos a los congéneres del
mono araña café en vida silvestre, junto con conductas de estimulación mental, comportamientos de
agresión e interacción externa y además de disminuir la inactividad, las actividades sociales, los
comportamientos anormales y patrones estereotipados.
De acuerdo con los porcentajes de los comportamientos ejecutados por el grupo antes de la
implementación del Programa de Enriquecimiento Ambiental (EA) y posterior a la implementación
del primer enriquecimiento del programa el cual corresponde al alimenticio (Figura 34) se puede
observar un cambio en los porcentajes presentando un aumento en el tiempo dedicado a las conductas
como alimentación, comportamientos agonísticos, comportamientos sexuales e interacción externa.
Conjuntamente se percata una amplia disminución en las principales conductas realizadas por los
individuos como lo es descanso, locomoción y actividad social.

Figura 34. Cambio de los porcentajes de los comportamientos ejecutados por la población del mono araña café bajo condiciones controladas, antes
de la implementación del Programa de Enriquecimiento Ambiental (EA) y posterior a la implementación enriquecimiento alimenticio.

En general en el desarrollo de cada actividad propuesta en la población se generó estímulo al comportamiento de forrajeo, además del consumo a
partir de alimentos que no se suministraban en su dieta dada por la institución zoológica y que fueran cercanos a los que ingieren sus congéneres de
vida silvestre; como el anón, coco, papaya, manzana, chirimoya, melón, calabaza y el caso del breva este alimento fue el menos consumido, solamente
los machos dominantes eran los únicos que podían comerlo, usándola también como marcador de territorialidad en el recinto.

De la misma manera al colocar alimentos se promovió en la actividad de frutas sin pelar la
estimulación de la conducta de forrajeo mediante la búsqueda de hojas de guanábana (Anona
muricata) y de breva (Ficus sp.), pero se observó que su consumo fue mínimo, sin embargo se
evidencio la tendencia tanto en las hembras como en los machos de preferir ingerir hojas de
guanábana, en cambio en las hojas de breva solamente los machos podían consumir este alimento y
además las usaban para frotarse el pecho y posteriormente realizar el marcaje del recinto.
Conforme con la gráfica del porcentaje efectuado por la población se observa que, aunque no aumento
el tiempo dedicado en las actividades sociales se puedo percatar con los registros del muestreo ad
libitum que se promovió conductas como el juego y el acicalamiento social. Durante las actividades
de juego se visualizó que esta conducta estaba permitiendo una integración de los miembros, en
especial de la hembra F quien comenzó a ser más sociable con los machos dominantes (macho N y
macho J), individuos juveniles y la cría. Conjuntamente en acicalamiento social la hembra F comenzó
a tener un mayor contacto con las machos N y J junto con las hembras P, M y L. También se constató
un incremento en la conducta de amamantar para la cría.
Se visualizo en el desarrollo de las actividades que los machos fueron los principales miembros en
resolver los desafíos, siendo capaces de utilizar herramientas como piedras para romper en pedazos
alimentos como cocos o subirse en la parte superior del recinto para dejar caer esta fruta o las tortas
congeladas de frutas, logrando partir en piezas los alimentos y así mismo arrancar con las manos
segmentos de la calabaza.
En la reducción de la inactividad no todas las actividades cumplieron con esta meta debido a que los
individuos tenían que pasar largos periodos de tiempo protegiéndose de la lluvia presentada durante
el desarrollo de este estudio.
Por otra parte, se evidenció una disminución en los comportamientos estereotipados y en la cantidad
de repeticiones de pacing presentes en la hembra M, macho N y macho P y en los integrantes que se
evidencio patrones de dar vueltas en la primera fase del estudio no se observaron durante la
realización de las actividades. En cuanto a la autolesión de la hembra M siguió estando presente, pero
el tiempo que realizaba este comportamiento fue menor debido a que no duraba periodos largos de
treinta minutos observados en la primera fase del estudio, sino se redujo a tiempo de menos de diez
minutos. Otro comportamiento como el de abrir y cerrar la boca presente en la hembra S se evidenció
una reducción en la cantidad de veces que realizaba la apertura de boca.

De igual manera algunos comportamientos anormales como morder cola, chupar dedo, enrollar la
cola en el pecho no se visualizaron en los desarrollos de las actividades, pero amamantar a un adulto
fue una conducta que se vio en todo el periodo desarrollado de enriquecimientos alimenticio.
Adicionalmente en la actividad de variación de alimento se observó durante el desarrollo que algunos
individuos presentaron diarrea que posiblemente puede ser un efecto al estrés, o de la inclusión de
alimentos que no corresponden a los que diariamente consumían.
B. ENRIQUECIMIENTO SENSITIVO

En las actividades ejecutadas en el enriquecimiento tuvo un efecto positivo al lograr promover la
estimulación de cuatro de los cinco sentidos como lo fueron tacto, vista, olfativo, gustativo y en menor
proporción el auditivo, en cuanto a la actividad propuesta para estimular el sentido de la audición se
observó que no tuvo ningún efecto en los individuos. Conjuntamente el enriquecimiento sensitivo
permitió estimular el comportamiento natural de forrajeo y fomentar las actividades sociales, también
de reducir la inactividad, los comportamientos anormales y patrones estereotipados.
Conforme con los porcentajes de las conductas efectuadas por la población antes de la
implementación del Programa de Enriquecimiento Ambiental y posterior a la implementación del
segundo enriquecimiento que corresponde al sensitivo (Figura 35), se puede observar un cambio en
los porcentajes mostrando un aumento en el tiempo dedicado a las conductas como alimentación,
actividad social y comportamientos agonísticos. Juntamente se observa una amplia disminución en
conductas como descanso, locomoción e interacción externa.

Figura 35. Cambio de los porcentajes de los comportamientos ejecutados por la población del mono araña café bajo condiciones controladas, antes
de la implementación del Programa de Enriquecimiento Ambiental (EA) y posterior a la implementación enriquecimiento sensitivo.

La estimulación del comportamiento de forrajeo genero y estimulo a los individuos a aumentar la capacidad de resolver los desafios propuestos
logrando que el grupo explorara por todo el recinto, buscara los objetos, consiguieran la recompensa y posteriormente ingerieran los alimentos que
eran una recompenza como lo fueron las frutas, verduras, hierbas o plantas aromaticas, frutos secos y semillas.
En las actividades como hierbas comestibles, sustratos y sonajas, la reducción de la inactividad no se logró debido a que las condiciones climáticas
no permitieron que los individuos tuvieran largo tiempo de interacción con los elementos suministrados en cada actividad, por lo tanto, los

integrantes se dirigian a la hamaca y troncos para protegerse de las lluvias y descansar.
En la estimulación del comportamiento natural de forrajeo se contasta el cumplimiento de esta meta,
al permitir que los integrantes se movilizen por todo el recinto en búsqueda de los alimentos,
permtiendo encontrar plantas y hierbas aromaticas, evidenciando un consumo preferente con la
cebolla, luego el ajo, apio y en poco cantidad la hierbabuena. En los sustratos, la tierra fue el primer
sustrato en encontrar por los individuos y en el que todos tomaron, olfatearon y comieron, en cuanto
a los sustratos de coco y cascarilla de arroz los integrantes que se acercaron a remover, coger, olfatear,
pero solamente los macho N y macho J consumían estos dos sustratos.
Durante el desarrollo de la actividad de las cajas de colores lo individuos se enfocaron en el forrajeo
y obtecion de alimentos, siendo destapada como primera caja, la de coloración amarilla por parte de
los machos quienes fueron los unicos indiviuos en acercarse a para tomar y sacar todo el contenido
de su interior para su consumo. La siguiente en tomar fue la caja de coloración azul, luego la caja de
coloración verde en donde se observó que solo se podian acercar el macho N, el macho J, hembra L
y la cria, consecutivamente tomaron la caja de coloración y por ultima la caja de coloración blanca la
cual tuvo una particularidad porque ningun los miembros se acercaban con mucho cuidado a esta caja
y la unica integrante que logro examinarla fue la hembra F quien pudo destapadar la caja y permitio
que los demas individuos escogieran los alimentos que estaban guardados. Ademas se evidencio al
macho M y a la hembra L tomar pedazos de cartón para consumirlos.
En la obtención de las sonajas de semillas se evidencia el aumento en el comportamiento de forrajeo
y el consumo de lentejas, arroz, semillas de girasol, almendras y maní. Conjuntamente se observa la
monopolización de las sonajas por parte del macho N, el macho J, hembra L y hembra P, siendo los
primeros en revisar, examinar y olfatear, además de arrebatar a los otros integrantes las sonajas
posteriormente otro individuo había encontrado. También los integrantes destrozarón en varios
pedazos los tubos de carton para mover por la exhibición, examinar, morder y/o consumir el papel
que envolvia el tubo.
En las zonas de recinto donde se esparcio las diferentes esencias frutales correspondientes a aromas
como coco, uva, cereza y maracuyá. Además, en cada zona donde se dispersó una esencia se colocó
pedazos de calabaza y hojas de apio como recompensa. En desarrollo de la actividad se observó los
comportamientos, forrajear, lamer roca, abrazar, morder, sentarse o acostarse en piso o en mobiliario.
También se observó al macho J coger las hojas de apio y frotárselas en la glándula del pecho.

Conjuntamente en las actividades de cajas de colores, sonajas y esencias se fomentó las actividades
sociales como juego, siendo la cría la más activa con respecto morderse con otro individuo a lo cual
incentivaba a los miembros del grupo como el macho N, macho J, macho M, hembra L y a las hembras
a jugar. Conjuntamente los adultos y juveniles también ejecutaban entre ellos este comportamiento.
Ademas de acicalamiento social en donde las hembras realizaban en mayores oportunidades el
comportamiento de acicalamiento social al inspeccionar principalmente a los machos y también a
otras hembras y conjuntamente se observa una mayor interacción de la hembra F con el grupo.
En la actividad de vocalización del depredador no se evidencio el efecto que la investigadora estaba
esperando como era que el macho N, macho J, hembra P, hembra L y hembra M, los cual se contituyen
como los dominantes del grupo, se acercaran a la zona del recinto donde se estaba emitiendo un rugido
de un jaguar (Panthera onca,) para que emitirán alguna vocalización o cualquiera de los individuo
moviera la reja para ahuyentar al depredador. El único acercamiento que se observo fue el de la
hembra P quien estaba dando una vuelta paro a observar y luego siguió su camino hacia la hamaca a
protegerse de la lluvia como lo estaba haciendo los demás integrantes.
Además, se disminuyó los comportamientos estereotipados, observando una disminución en la
cantidad de repeticiones de pacing, en cuanto a la autolesión siguió presente en la hembra M, pero el
tiempo que realizaba esta conducta se redujo en periodos cortos. En cuanto al comportamiento de
abrir y cerrar la boca observado en la hembra S se redujo el número de veces que realizaba la apertura
de boca.
De igual manera algunos comportamientos anormales como morder cola, chupar dedo, enrollar la
cola en el pecho no se visualizaron en el desarrollo de las actividades, pero amamantar a un adulto
fue una conducta que se vio en la mayoría de las actividades excepto en la de cajas de colores.
C. ENRIQUECIMIENTO OCUPACIONAL

El efecto que tuvo el enriquecimiento ocupacional en la población fue muy variado debido a que
presento un resultado positivo al generar la manipulación de objetos con la finalidad de resolver
desafíos para lograr una recompensa basada en comida, en la que además fomento el consumo de
alimentos cercanos a los que ingiera la especie en vida silvestre, conjuntamente promovió la
exploración y la reducción de los comportamientos anormales y patrones estereotipados.
También se evidencio dificultades con las actividades del enriquecimiento, debido a que las
condiciones climáticas de noviembre y diciembre junto con los problemas para colocar los elementos

en la parte superior del recinto no permitieron que los individuos interactuaran por largos periodos
con las estructuras, lo cual género que los integrantes pasaran más tiempo descansando.
Adicionalmente, cuando los integrantes podían acercarse a los elementos se observó una
monopolización y un aumento de las conductas agonísticas como la de protección para vigilar y
resguardas los elementos junto con empujar, espantar, perseguir, huir, gruñir, mostrar dientes y
agresión por parte del macho N, macho J, macho P, macho M, hembra P y la hembra M hacia los
otros miembros de la población.
Acorde con los porcentajes del tiempo efectuadas en los comportamientos por la población antes de
la implementación del Programa de Enriquecimiento Ambiental (EA) y posterior a la ejecución del
tercero y último enriquecimiento que corresponde al ocupacional (Figura 36). En la gráfica de
enriquecimiento ocupacional se puede observar un cambio en los porcentajes exponiendo un
incremento en el tiempo dedicado a las conductas como alimentación, manipulación de objetos,
cuidado del cuerpo y comportamientos sexuales. Conjuntamente se visualiza una amplia reducción
en conductas como descanso y locomoción.

Figura 36. Cambio de los porcentajes de los comportamientos ejecutados por la población del mono araña café bajo condiciones controladas, antes
de la implementación del Programa de Enriquecimiento Ambiental (EA) y posterior a la implementación enriquecimiento ocupacional.

En el desarrollo de cada actividad propuesta en la población se generó la manipulación de objetos logrando que los individuos resolvieran los desafíos
propuestos en diferentes estructuras como costales de fique, guaduas y cajas de madera. En cada objeto tenían que conseguir una recompensa basada
en comida, por lo cual se observó que los integrantes resolvieron el reto de abrir los costales o las cajas de madera utilizando los dientes y las
extremidades para destapar estas estructuras.

En los diferentes tipos de actividades con las guaduas se evidencia a los integrantes sacando o tirando
una o varias frutas y/o vegetales los alimentos al suelo para posteriomente forrejar en busqueda de
los alimentos previamente lanzado. Al seleccionar una o varios alimentos de las guaduas o del suelo
los integrantes se trasladaron a diferentes lugares del recinto para consumir lo que cogieron,
principalmente se colgaban en la reja o sentaban en el piso, en los troncos o en la plataforma de
madera para posteriomente bajar y seguir buscando o cogiendo algun alimento.
Conjuntamente se promovió en los integrantes la exploración en los nuevos objetos y en el recinto
para encontrar los alimentos que caían de las estructuras al inmobiliario o al suelo.
Al destapar las estructuras sacaban alimentos que fueran cercanos a los que ingieren sus congéneres
de vida silvestre como la chirimoya, manzana, melón, granadilla, guayaba, curuba, naranja, papaya,
calabaza, habichuela, pepino, en el caso de la breva este alimento fue el menos consumido, solamente
lo ingerían las hembras y macho dominante; conjuntamente los machos utilizaban esta infrutescencia
para frotarse en el pecho para marcar el recinto.
Durante el incio de las activdades se observo que el macho N, macho J, macho P, macho M, hembra
P y la hembra M eran los principales indiviuos que tenian un control con las estructuras. El control
ejercido por estos integrantes era evitar que los demas miembros del grupos se acercan a los elementos
colocados para lograr destapar y/o sacar los alimentos. Cuando los individuos dominantes observaban
que se acercaban a los costales, cajas o las tipos de guaduas comenzabana a vocalizabar, espantabar
y/o perseguian por todo la exhibicion a las hembra S y hembra F Ademas se puedo evidenciar en la
actividad de cajas de madera la agresion por parte de la hembra P a la hembra M.
En el desarrollo de las actividades se observó que el macho N, el macho J y el macho P junto con la
hembra L, hembra P y la hembra M eran los primeros en revisar, examinar y olfatear los costales,
alimentadores, cajas de madera y escaleras, también de obtener con mayor facilidad los alimentos.
Por otra parte, disminuyo la presencia de comportamientos anormales como enrollar la cola en el
pecho y amamantar a un adulto en cuanto las conductas de morder cola y chupar el dedo no se
visualizaron en los desarrollos de las actividades.
En cuanto los comportamientos estereotipados, se observando una disminución en la cantidad de
repeticiones de pacing presentes en la hembra M, hembra P, macho N, macho P, macho J y en los
otros integrantes que tenían patrones de dar vueltas no se observaron durante la realización de las
actividades, en cuanto a la autolesión siguió presente en la hembra M, pero el tiempo que realizaba
este comportamiento fue menor debido a que no periodos de tiempo que le dedicada a esta conducta

se redujeron. En cuanto al comportamiento de abrir y cerrar la boca observado en la hembra S se
redujo el número de veces que realizaba la apertura de boca.
5.3.3.

PROPUESTA DE CALIFICACIÓN - EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL
PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL

De acuerdo con las dieciocho (18) actividades diseñadas para el Programa de Enriquecimiento
Ambiental, se realizó en esta investigación una evaluación establecida por el sistema de calificación
de niveles de efectividad, en donde se valoró conforme a los criterios mencionados en la metodologia
y se calificó a cada actividad por medio de unos rangos: bajo, medio y alto.
A. ENRIQUECIMIENTO ALIMENTICIO

A partir de los criterios establecidos, se evaluó cada actividad del enriquecimiento alimenticio (Tabla
7) siendo alimentos ocultos en el recinto el que obtuvo mejores resultados al catalogarse en rango
algo, mientras que las otras cinco actividades estuvieron en un rango medio.
Tabla 7. Evaluación por niveles de efectividad para las actividades de enriquecimiento alimenticio.

ACTIVIDAD

NIVELES DE
EFECTIVIDAD

ALTO
Alimentos ocultos en el recinto
Variación en la hora de la alimentación

MEDIO

Alimentos congelados

MEDIO

Frutas sin pelar

MEDIO

Lianas de frutas

MEDIO

Alimentadores de calabazas

MEDIO

B. ENRIQUECIMIENTO SENSITIVO

En el enriquecimiento sensitivo se valoró la efectividad para cada actividad (Tabla 8) mediante los
criterios de evaluación establecidos en la metodología. En la calificación conseguida se evidencia
con rango alto la actividad de cajas de colores con comida obteniendo un buen resultado,
conjuntamente las otras cuatro actividades estuvieron en un rango de medio y la actividad de
vocalización de depredadores un rango bajo.
Vocalización de depredadores se calificó en el rango bajo debido a que no aumento los niveles de
actividad y diversidad conductual, ni tampoco logró cumplir los objetivo y metas propuestos para el
enriquecimiento sensitivo.
Tabla 8. Evaluación por niveles de efectividad para las actividades de enriquecimiento sensitivo.

ACTIVIDAD

RANGO DE EFECTIVIDAD

Hierbas comestibles

MEDIO

Sustratos

MEDIO

Cajas de colores con comida

ALTO

Sonajas de semillas

MEDIO

Vocalizaciones de depredadores

BAJO

Esencias

MEDIO

C. ENRIQUECIMIENTO OCUPACIONAL

En las actividades de enriquecimiento ocupacional se evaluó la efectividad (Tabla 9) por medio de
los criterios de evaluación establecidos en la metodología. De acuerdo con la calificación se evidencia
la efectividad de las seis actividades obteniendo un rango medio.
Tabla 9. Evaluación por niveles de efectividad para las actividades de enriquecimiento ocupacional.

ACTIVIDAD

RANGO DE
EFECTIVIDAD

Costales de fruta

MEDIO

Alimentadores de Guadua

MEDIO

Alimentadores de rompecabezas

MEDIO

Cajas con ración

MEDIO

Escalera con alimento

MEDIO

Alimentadores Kerplunk

MEDIO

6.

DISCUSIÓN

El estudio de comportamiento en especies como el mono araña café (A. hybridus) bajo condiciones
de cautiverio permite detectar como lo menciona [1] comportamientos que son difíciles de registrar
en la naturaleza, por lo tanto, con esta investigación se identificaron para la especie comportamientos
registrados en hábitat natural, junto con nuevos registros de conductas no encontradas en reportes de
literatura.
6.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDUCTAS ANTES DEL PROGRAMA DE
ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL

Repertorio Comportamental
En la población del mono araña café bajo condiciones de cautiverio se consiguió un repertorio
completo, debido a que el valor de la cobertura del muestreo alcanzo el 100% e igualmente los
estimadores de cobertura obtuvieron este mismo valor por lo cual al hacer un muestreo por un largo
periodo de tiempo como cuarenta ocho (48) días permite lograr conocer todas las conductas de una
población de diez individuos.
Al encontrar un amplio repertorio comportamental para la población de monos arañas café de la
Fundación Zoológico Santacruz la cual obtuvo en total 199 comportamientos, puede deberse como
lo sugiere [5] a la presencia de una cría, integrantes juveniles y de un gran número de individuo que
aumenta la probabilidad que se desarrollen una alta respuesta de comportamientos, además de la
presencia de un buen enriquecimiento físico en la exhibición el cual permite generar una variedad de
conductas, en este aspecto cabe resaltar que es importante la modificación y la novedad de los
enriquecimientos físicos para que suscitar la diversidad de conductas. También otros factores que
podrían influir en el extenso repertorio son las buenas condiciones de manejo, nutrición y del
programa de enriquecimiento ambiental desarrollado por la institución zoológica, junto al
acoplamiento que tienen los individuos antes los nuevos cambios, la estructura social del grupo y
conjuntamente a factores relacionados con el sistema de jerarquía que se observó en la población, el
cual permite tener un orden social y podría servir para evitar conflictos y/o reducir tensiones sociales
asociadas a condiciones de hacinamiento y estrés [24], esto influiría en que los individuos puedan
convivir y generar un amplio repertorio.

En el repertorio de las conductas exhibidas por la población se observó que algunos individuos
presentan conductas únicas, estos comportamientos pueden deberse a que el individuo responde y se
adapta a las características físicas y estructurales de la exhibición [5] como por ejemplo la hembra L
desarrollo la estrategia de ingresar la cola o en algunas ocasiones un brazo en la malla divisionaria de
los recintos para obtener comida de la zona de manejo, otras observaciones como comportamientos
que corresponden al azar como en el caso de ingerir espuma de jabón que solo se observó una vez,
durante la limpieza de los pisos cercanos a la exhibición, los cuales corresponden a los protocolos de
higiene que tiene la institución zoológica.
En el estudio se evidencio que en la categoría “otros” se presentaron conductas como enrollar la cola
en su cuerpo, chupar dedo, el movimiento de abrir y cerrar a boca y asustarse, que de acuerdo con la
investigación realizada en la población de monos arañas negros (Ateles fusciceps) en dos zoológicos
en Colombia, estos comportamientos podrían ser indicadores de estrés al no tener una función obvia,
comportamientos no registrados en hábitat natural [5] tanto en Ateles hybridus como en otras especies
del género Ateles.
De acuerdo con las observaciones de la primera fase del estudio se evidencio que la población del
mono araña bajo condiciones de cautiverio, realiza principalmente los comportamientos de descanso,
locomoción, actividad social y alimentación los cuales son conductas que se asimilan a lo reportado
por [6, 24, 25, 30] en los grupos de vida silvestre en donde los comportamiento mas observados fueron
el descanso, locomoción, alimentación y actividad social.
El comportamiento de descanso obtuvo un mayor porcentaje del tiempo invertido por la población
en cautiverio, esta conducta podría corresponder principalmente a la inactividad que tienen los
individuos para desarrollar conductas de forrajeo y obtención de alimentos, esta disminución también
se observó en poblaciones de hábitat natural debido a que la disponibilidad de alimentos induce a que
los individuos entren en un mecanismo de ahorro de energía por la escasez de frutos [6, 25], por lo
cual el grupo en cautiverio al solo tener dos tiempos para alimentarse podrían utilizar este mecanismo
de ahorro para resguardar su energía.
En cuanto a la categoría de locomoción la cual presento también un alto porcentaje de tiempo
invertido por el grupo, principalmente por comportamientos realizados antes de la hora de la
alimentación, donde ser observaron condutas como pacing o paseo estereotipado y balanceo
principalmente en las hembras, corresponden según [5, 10] al poco tiempo que se dedica para obtener
y consumir alimentos.

Además se visualizó en el comportamiento de locomoción que los individuos principalmente se
movilizaban en el parte alta del recinto pero también pasaban tiempo en suelo del recinto y aunque la
especie en vida silvestre es casi exclusiva a los árboles como las otras especies del género Ateles se
ha observado que estos monos solamente bajan al suelo para buscar ingerir sustrato o tomar agua de
lo contrario evitan bajar a los estratos inferiores por la amenaza de los depredadores terrestres [16,
29], por lo tanto al no tener depredadores en el recinto la población en cautiverio tiene la libertad para
bajar al suelo a explorar el pasto, tomar objetos que entran al espacio, tomar agua y sol, y consumir
hojas o sustrato.
En la categoría “actividad social”, el acicalamiento es de las principales conductas evidenciada por la
población en cautiverio, esta interacción social es importante al influir en la relación entre los
individuos, al servir como mecanismo para evitar y disminuir la tensión o las agresiones debido al
espacio reducido y durante los periodos de alimentación, reforzando lazos entre los individuos
emparentados cercanamente, además de que cumple con la función de higiene o aseo [1, 24, 30, 41].
En el grupo se observó que realizaban este comportamiento principalmente posteriormente de que los
integrantes salieran del recinto de entrenamiento en donde comían o cuando estaban descansando o
durmiendo, además que se encontró en este estudio que el acicalamiento era más frecuente entre la
asociación hembra – macho, después en hembra – hembra y por último macho – macho contrastando
con el mismo resultado que obtuvo [30] en la investigación con el mono araña café en vida silvestre.
Esta alta proporción de acicalamiento realizada por las hembras hacia los machos se ha registrado
también por (Abondano and Link 2012) en la población del mono araña café en San Juan del Carare
en Santander y podría ser un mecanismo comportamental de las hembras para instaurar vínculos con
los machos para disminuir la tensión o la posible agresión por partes de los integrantes del grupo.
Al ser el reciento un espacio reducido permitía desarrollar otras actividades sociales como lo son el
juego, frecuentemente realizados por la cría y los juveniles para relacionarse con toda la población,
como también se observó en un grupo de monos arañas café en vida silvestre que ejecutaba este
comportamiento en la hora de descanso [30], junto con: el balanceo usando diferentes elementos del
recinto, amamantar a la cría y a un adulto, siendo este último un comportamiento anormal, cargar al
infante y abrazar, teniendo una mayor interacción los machos con esta conducta especialmente cuando
los machos se separaban al no ingresar al recinto de entrenamiento y cuando salían los machos que
estaban dentro de este espacio se reencontraban estos individuos con una abrazo, este resultado
igualmente se ha observado por (Abondano and Link 2012) en los machos de monos araña café en
vida silvestre, los cuales son los iniciadores más frecuentes de los abrazos hacia los machos o
hembras.

Las actividades sociales son importantes porque permiten a los individuos promover una estable
convivencia en las condiciones de cautiverio.
Aunque el grupo de monos arañas bajo condiciones de cautiverio no tiene la facilidad de obtener y
consumir frutas, hojas u otros alimentos que consumen sus congéneres de vida silvestre como flores,
semillas, invertebrados, madera descompuesta o sustrato [6, 25–27], los individuos tienen una dieta
balanceada y variada, en la cual el área de zootecnia mantiene un programa nutricional que garantiza
manejo adecuado, balanceo de la dieta, calidad y seguimiento continuo, manteniendo un grupo en
condiciones saludables.
La población se alimenta en un recinto de entrenamiento debido a que el zoológico cuenta con un
programa de entrenamiento operante el cual permite que el individuo voluntariamente sea participe
de su cuidado para así crear un espacio que brinde un mejor bienestar. El aprendizaje que se utiliza
es condicionamiento operante en donde el animal por medio de una recompensa como el alimento
refuerza el comportamiento que se desea que el animal realice [14] como en este caso de separar al
grupo cuando haya una agresión o cuando requiera el área de veterinaria un integrante. Por esta razón
los integrantes ingresaban a esta zona, sin embargo se presentaba que en algunas ocasiones no todos
los individuos entraban y por eso crearon estrategias para obtener comida mediante la utilización de
los brazos y la cola, presentadas anteriormente como categoría “Otros”; se evidencio durante estos
periodos de alimentación, que el grupo mantiene una jerarquía la cual le permitía tener un orden en
la hora de la alimentación, regulada por el macho N y la hembra M previniendo así potenciales
agresiones entre los miembros del grupo.
Si bien los monos arañas en vida silvestre comen una gran variedad de frutas y hojas de diversas
plantas del bosque [6] en este grupo las condiciones le impedían poder acceder a una variada gama
de alimentos pero cerca al recinto se encontraban diferentes árboles, arbustos, hierba en donde
conseguían hojas y rara vez frutos además de pasto que encontraban en el suelo, siendo las hembras
quienes principalmente colectaban estos suministros, comportamiento también reportado para la
especie en vida silvestre, donde las hembras gastan más tiempo al acceso de recursos de comida [6,
42].
Dentro de la dieta de A. hybridus las hojas son un complemento de su dieta para recompensar las
deficiencias nutritivas de los frutos y es una importante fuerte de alimento cuando hay escasez de
alimentos [6, 25, 27], por esta razón se plantea que la población utiliza la misma estrategia de
alimentación para complementar su dieta. Por otro lado, se observó que el grupo creo un saladero el
cual le permite obtener sustrato, este tipo de alimento es un aditamento en la especie en vida silvestre

el cual se han propuesto que su funcionalidad podría ayudar a eliminar toxinas provenientes de
algunas plantas, o proporcionar minerales en las dietas bajas, también funcionar como antidiarreico
o puede mejorar las propiedades farmacológicas de los compuesto de las plantas pero se evidencia en
el estudio que realizo [29] que es un recurso regular en su dieta, siendo también compartido en el
grupo del zoológico Santacruz por lo cual los individuos siguen teniendo comportamientos de
forrajeo, manipulación y consumo como alimentos que ingieren sus congéneres de vida silvestre.
En cuanto al consumo del agua los integrantes tenían un tanque y la disponibilidad de bajar cuando
ellos necesitaran ingerir muy diferente como sucede con el grupo de monos arañas de la Reserva
Forestal el Caparo en donde los individuos se organizan de uno o de dos para beber agua como
estrategia de cuidado de la población [30].
Comportamientos anormales
En la población del mono araña café bajo condiciones en cautiverio de la Fundación Zoológico
Santacruz, se registraron seis comportamientos anormales como lo son; amamantar a un adulto,
movimiento de abrir y cerrar boca, estas dos conductas fueron registradas en el grupo de mono araña
negro (A. fusciceps) de la misma institución por [5], junto con comportamientos de autolesión,
enrollar la cola en el cuerpo, chupar dedo y morder la cola. Estas conductas podrían estar relacionadas
al estrés o frustración provocadas por el cautiverio [5].
6.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS ESTEREOTIPADOS

Se evidencio en el grupo en cautiverio de A. hybridus en la Fundación Zoológico Santacruz que
presentaban comportamientos estereotipados los cuales se caracterizan por ser patrones de
comportamiento repetitivos, invariables y sin una función obvia [10, 11]. Es este estudio se evidencio
que antes de ingresar al recinto de entrenamiento a comer los individuos realizaban pacing o paseo
estereotipado y balanceo, por lo cual se evidencia que el condicionamiento operante puede ser el
causante del desarrollo de estas conductas estereotipadas, producto al parecer de la frustración de no
poder realizar un comportamiento deseado, estrés a la privación del alimento, un régimen de
alimentación periódica o un entorno de crianza precoz [5, 9, 10], estos factores también podrían
asociarse con autolesión y el movimiento de abrir y cerrar la boca, este último se catalogaría como
un nuevo comportamiento estereotipado basado en las observaciones realizadas por un periodo de 48
días que determinaría un patrón de similitud por lo tanto se determina un hallazgo para Ateles hybridus
y otros primates que no se había tenido un registro en las especies bajo condiciones de cautiverio,

siendo evidenciado para la hembra S, la cual hacia el movimiento al ver al personal del zoológico o
visitantes comiendo.
También se encontró que el condicionamiento operante induce el desarrollo de comportamiento
estereotipados en el recinto de entrenamientos en donde se observó a la hembra M y macho P realizar
patrones de pacing o paseo de estereotipia, estos comportamientos podrían asociarse a la frustración
o estrés de estar en un recinto más pequeño.
Se ha evidenciado en poblaciones del mono araña negro (A. fusciceps) en condiciones de cautiverio
el pacing o paseo estereotipado, el cual es una conducta habitual de los recintos reducidos [3, 5] y
también el balanceo o mecerse [5] que también fue observada a la hora de la comida.
La hembra M es el individuo que presenta tres comportamientos estereotipados como son: pacing,
balanceo y autolesión, es posible que, al ser una hembra dominante, tenga una mayor tensión debido
a que las hembras lideres son las que buscan el alimento y al no poder desarrollar esta actividad se
estresan o frustran al no llegar a cumplir una meta especifica [5].
En cuanto a los machos adultos (macho M, macho P y macho N) como al juvenil (macho J) es posible
que presenten comportamientos estereotipados de acuerdo con la frustración o estrés que tienen por
no hacer recorridos largos para conseguir frutas o lo pueden hacer como método para patrullar su
territorio, siendo estas características de los machos reportada en vida silvestre por [6].
La que no presento comportamientos estereotipados fue la hembra F, esto podría ser a que al ser
nueva en recinto todavía no ha desarrollado estas conductas, además que esta hembra pasa un mayor
tiempo descansando y no es muy activa.
El infante tampoco presento estos comportamientos al parecer por su actividad exploratoria y de juego
los cuales al parecer fueron factores que contribuyeron al no desarrollo de estereotipias, al mantenerse
ocupado con dichas actividades.
Los resultados conseguidos en el presente estudio no deben ser considerados como las conductas en
general de la especie bajo condiciones de cautiverio, esta solo es el primer estudio realizado tanto
para el mono araña café (A. hybridus) en condiciones de cautiverio como la población de la Fundación
Zoológico de Santacruz, es importante generar mayores investigaciones para la especie tanto en
diferentes instituciones, que permitan comparar y determinar conductas propias de la misma bajo
condiciones controladas.

6.3. PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL

Se demuestra la modificación conductual que tiene el mono araña café bajo condiciones en cautiverio
con sus congéneres en hábitat natural. De acuerdo con los datos recopilados en la primera fase se
planifico un programa de enriquecimiento ambiental el cual se enfatizó en suministrar elementos que
permitieran a los individuos realizar forrajeo, obtener y consumir alimentos que durante las
observaciones de la fase uno fueron las que destacaron por su dificultad para realizar y que debido al
condicionamiento operante se fueron desarrollando algunos comportamientos estereotipados, por lo
tanto con el fin de identificar si el condicionamiento pudiera ser una las razones que provocaba la
frustración y el estrés en el grupo se realizó la construcción del programa de Enriquecimiento
Ambiental, el cual fue enfocado o dirigido en profundizar en la alimentación.
Cabe destacar que es esta investigación se siguió bajo la metodología establecida por [15] de acuerdo
con los objetivos y metas establecidos, donde se realizó una evaluación objetiva de acuerdo a los
datos previamente observados y registrados en la población de mono araña café bajo condiciones en
cautiverio, que permitieran seleccionar los enriquecimientos apropiados, dirigidos a proporcionar el
desarrollo de comportamientos naturales, ofreciendo a los individuos una opción de ellos elegir las
conductas de su preferencia sean anormales o normales u optar por pasar su tiempo interactuando con
el elemento colocado, explorando, buscando y/o consumiendo los alimentos que se les proporcionan
[9, 18]; importante además resaltar la importancia de probar los objetivos propuestos, buscando
conocer el cambio en el comportamiento y evaluar el impacto del enriquecimiento en el grupo [43].
Durante la selección de los enriquecimiento ambientales empleados se tuvo en cuenta en profundizar
o abordar en la alimentación, debido a que en las observaciones y registros de la primera fase presento
un alto porcentaje de los comportamientos evaluados, los cuales fueron asociados con los periodos
de alimentación, generando principalmente comportamientos como frustración y estrés de la
población; por lo tanto, en las actividades planificadas para el enriquecimiento alimenticio, sensitivo
y ocupacional se direcciona hacia la parte nutricional, junto con proporcionar al grupo ambientes
complejos, posibilidades de elección en su entorno, estímulos ambientales y nuevos alimentos en
forma novedosas [15, 17, 20]. Conjuntamente se enfatizó como lo menciona Hogberg 2010 en
seleccionar actividades para estimular el interés de los monos arañas en vez de llamar la atención o
que sean escogidos para ser un espectáculo para el visitante.
Al no contar con investigaciones previas sobre actividades de enriquecimiento ambiental de la
especie en condiciones en cautiverio, este estudio proporciona evidencia del efecto de actividades

implementadas en otras especies de genero Ateles o primates, además de las actividades diseñadas
para la población de acuerdo con ciertas características para fomentar comportamientos naturales
como forrajeo, exploración, acicalamientos, juego, entre otros y disminuir las ocurrencias de
conductas no deseadas.
Para las actividades diseñadas para la población se realizó una previa evaluación de algunas
actividades como variación del horario, plantas y hierbas comestibles, costales de comida, para
escoger el horario para realizar las actividades de cada enriquecimiento siendo seleccionado después
de la primera hora de alimentación, conjuntamente estas pruebas permitieron elegir los ingredientes
y materiales a colocar para evitar efectos negativos en la salud de los individuos.
También se recalca que en esta investigación se diseña una evaluación para verificar el impacto de
las actividades de cada enriquecimiento ambiental y el cumplimiento de los objetivos y metas para
comprobar el efecto positivo o negativo de acuerdo con los factores de frustración y estrés provocados
principalmente por la alimentación. De esta manera esta evaluación permite reajustar objetivos, metas
y actividades que permitan mejorar el programa de enriquecimiento ambiental para ofrecerles una
mejor calidad de vida a la población de A. hybridus de la Fundación Zoológico Santacruz, e incluso
ser evaluada por otros instituciones y especies para su implementación.
6.4. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL

ENRIQUECIMIENTO ALIMENTICIO
Las actividades empleadas durante el enriquecimiento alimenticio fueron enfocadas primordialmente
en el acceso a una diversa variedad de frutas, al ser considerado en los estudios en vida silvestre este
ítem alimenticio con el más importante para la dieta del mono araña café [6], adicionalmente se
agregaron vegetales y hojas debido a que en condiciones en cautiverio los monos arañas están
restringidos en la obtención, búsqueda y consumo de diversos alimentos [5, 17], asimismo se tuvo en
cuenta ofrecerles frutas que formaran parte de su dieta natural y se mantuvo un trabajo cooperativo
constante con el área de nutrición de la institución para lograr cumplir con la cantidad de alimento
que se debía suministrar al grupo, para evitar la generación de alteraciones nutricionales como la
obesidad; siendo uno de los problemas presente cuando se aborda los enriquecimientos ambientales
nutricionales [1].
Durante el periodo de implementación del enriquecimiento se desplegaron comportamientos de
búsqueda o forrajeo de comida e igualmente se incrementó el tiempo dedicado en la adquisición,
consumo o degustación de la variedad de frutas que fueron ofrecidas en cada actividad, logrando

aumentar el tiempo en que los integrantes estuvieron activos, especialmente en las actividades
relacionadas con alimentos ocultos en el recinto y alimentadores de calabaza, la cual estimulo la
participación de todos los miembros del grupo, fomento la agilidad mental principalmente en los
machos los cuales pudieron resolver el tema de obtención del alimento al buscar estrategias como
partir en pedazos las frutas como el coco o la sandía al subirse hasta lo más alto del recinto, o el
utilizar objetos como las rocas de la exhibición para romper en pedazos un coco, siendo este
comportamiento el primer registro que se obtiene para el mono araña café de la utilización de
herramientas, igualmente de romper en piezas usando sus manos la calabaza, siendo en adición estos
comportamientos una forma de resolución de conflictos, donde los machos al lograr romper en
muchas piezas los alimentos lograban que todos los individuos de la población tuvieran acceso a la
comida. Estas dos actividades cumplieron el objetivo y las metas propuestas en el enriquecimiento
alimenticio, sin embargo las conductas anormales de amantar a un adulto por parte de la hembra M
aumentaron y la presencia del pacing y balanceo de esta hembra continuaron, pero disminuyendo la
frecuencia; sin embargo su patrón puede ser persistente debido a ser desarrollado en un largo periodo
de tiempo o puede estar además generalizado por el hecho de que esta hembra la sigue realizando
antes de la entrega del alimento siendo una superstición que equivaldría a que si lo realiza el alimento
va llegar como lo sugiere Mason, 1991.
Durante la disposición de cada actividad se observó un aumento de las conductas de alimentación,
actividad social como juego, acicalamiento y abrazos, además de la exploración, y la reducción de
los comportamientos estereotipados, pero, a pesar que los individuos contaban con una interacción
con los elementos se evidencio, que siguen teniendo una predilección a pedir comida al visitante o a
los trabajadores del zoológico, lo cual se fundamenta a las estrategias o replanteamientos de otro
objetivo para prevenir este tipo de comportamiento, junto a la necesidad de formulación de un
proyecto para enseñarle al público en general la importancia de no alimentar a los animales, y de esta
manera prevenir problemas de salud y que se evite que el visitante en adicción toque a los monos
arañas café u otra especie.
En general las actividades proporcionadas en este enriquecimiento fueron optimas cumplieron con el
objetivo de generar el comportamiento de forrajeo a partir de alimentos más cercanos a sus
congéneres silvestre y con las metas propuestas, cabe resaltar que en las actividades donde se
colocaron brevas y hojas de brevas su consumo no fue bien recibido, siendo reportado en los estudios
de la dieta del mono araña café en vida silvestre un alto consumo de los frutos y hojas de genero ficus
en el cual pertenece la breva [25]. En cambio, se observó en la población en cautiverio que utilizaban

este alimento para el marcaje del recinto por parte del macho M y J quienes son los dominantes del
grupo.
ENRIQUECIMIENTO SENSITIVO
En ambientes bajo condiciones en cautiverio los estímulos sensoriales son una alternativa que
permiten estimular comportamientos naturales [15]. Al promover la estimulación de los sentidos
principalmente el gustativo por medio de los alimentos colocados en las actividades permitió
estimular una variedad de conductas como forrajeo, exploración, obtención de alimentos y
territorialidad.
En la actividad de plantas y hierbas consumibles, los integrantes consumieron ajo, apio, cebolla y
hierbabuena, dos de estos ingredientes los cuales fueron el apio y cebolla fueron utilizados por el
macho N y macho J para frotarse en el cuerpo en especial en pecho y para exhibir su dominancia
jerarquía como también fue reportado para el mono araña de Geoffroy (Ateles geoffroyi) [44].
En cajas de colores de comida todos los individuos participaron, consumieron todos los alimentos
colocadas y manipularon todas las cajas pero se evidencio que los individuos tuvieron cuidado al
acercarse a la caja blanca, posiblemente por ser asociado al color de la vestimenta que utilizan los
veterinarios y por esta razón en la institución zoológica se evita que los trabajadores utilicen blanco
en sus prendas; en cuanto al color rojo los individuos también presentaron un reacción de cautela,
según lo reportado por [13], este color son aversivos para los monos y podría ser uno de los factores
de prevención en los monos arañas pero igualmente seria optimo realizar un estudio sobre la
percepción que tiene la especie de los colores, debido a que se ha demostrado que el color tiene un
afecto en el estado anímico, el funcionamiento cognitivo y en el bienestar emocional [13] además
esta actividad fue la única que redujo parcialmente los comportamientos estereotipados de la
población sin embargo el comportamiento de amamantar un adulto por parte de la hembra seguía
presente durante la implementación. Un inconveniente que se tuvo en el desarrollo de esta actividad
fue que los animales consumieron pedazos de la caja de cartón, aunque no presentaron posteriormente
a la realización del enriquecimiento efectos negativos es importante tratar de buscar alternativas para
evitar que los integrantes consuman este material o buscar otros elementos que impidan generar
impactos en la salud.
En la actividad de sonajas de semillas se observó un acercamiento y exploración por parte de la
hembra F a las sonajas, además de conseguir destapar varias y consumir los frutos o semillas, cabe
resaltar que esta hembra durante las diferentes actividades propuestas tuvo un acoplamiento hacia el

grupo por lo cual se evidencia que esta integro positivamente al grupo. En esta actividad como lo
destaca [7], se esperaba una dificultad de recolección de semillas o frutos que estaban en el suelo,
pero se evidencia que la recompensa promovió a que los integrantes buscaran estrategias para su
obtención y dedicaron más tiempo a esta actividad.
En cuanto a la actividad de vocalización de un depredador este enriquecimiento no provoco una
estimulación de los individuos, en el cual se esperaba que al escuchar la vocalización de un jaguar
(Panthera onca) los integrantes principalmente los machos actuaran para proteger al grupo,
vocalizando, generando comportamientos territoriales y las hembras dominantes también mostraran
conductas de protección, posiblemente esta baja interacción con el enriquecimiento se debió a que la
población se acoplo a las vocalizaciones de los jaguares que cuenta el zoológico y ellos pueden asociar
que este rugido no es peligroso. Sin embargo este enriquecimiento puede ser contraproducente cuando
no se tiene un objetivo claro para su utilización adicionalmente que esta actividad puede generar un
aumento de estrés debido a que los animales no tienen donde escapar o esconderse de sus
depredadores, especialmente a los individuos nacidos en condiciones de cautiverio [13, 15] a partir
de lo observado durante la implementación sería conveniente utilizar sonidos gradados del bosque
donde habita la especie para el grupo vaya asociando a los sonidos de su hábitat generando un impacto
menos negativo para su salud como lo resalta [13].
ENRIQUECIMIENTO OCUPACIONAL
Los primates son animales curiosos que exploran y manipulan diferentes tipos de objetos que
encuentran en su entorno, los cuales se encuentran asociados a la búsqueda de alimento, para
compensar estas conductas desarrolladas en su ambiente en cautiverio se ha utilizado juguetes y
objetos que les brinde la oportunidades de manipulación y exploración [43], es por esto que se buscó
brindar mediante la implementación de las seis actividades la oportunidades a que los monos araña
café puedan desarrollar estas conductas.
Durante lo observado en las actividades, los individuos desarrollaron comportamientos de
exploración, búsqueda y consumo de los alimentos ofrecidos, pero uno de los inconvenientes que se
ha reportado por [43] en este tipo de enriquecimientos es que los individuos pierden interés y esto se
evidencio con el grupo, el cual después de las tres o cuatro horas de manipulación de los elementos
colocados (costales, guaduas o cajas) su exposición disminuyo, otra observación importante que cabe
resaltar es que para una población de diez individuos hay que utilizar más de cinco elementos para
evitar que los individuos dominantes monopolicen los objetos y provoquen que los integrantes de

menor rango no puedan acceder a los alimentos apetecibles, como se evidencio también en el estudio
de Ateles geoffroyi [7].
7.

CONCLUSIÓN
 Este trabajo aporta el primer catálogo comportamental completo para una población de mono
araña en condiciones de cautiverio, describiendo un total 199 comportamientos para el grupo
que habita en la Fundación Zoológico de Santacruz. Este catálogo comportamental puede ser
una guía o referencia en futuros trabajos.
 Las principales conductas de la población de mono araña en cautiverio fueron descanso con
51.6%, locomoción con 19.96%, actividad social con 15.64% y alimentación con 8.21%,
comportamientos que se asemejaron a sus congéneres en vida silvestre [20, 24, 25, 30].
 La población de monos arañas café de la Fundación Zoológico Santacruz al tener una
diversidad tanto de género y edades en el grupo que lo conforman, permite el desarrollo de
un mayor número de conductas, porque los integrantes cuentan con un orden social estipulado
por la jerarquía que presenta el grupo además de las buenas condiciones de manejo, nutrición
y del programa de enriquecimiento ambiental desarrollado por la institución zoológica.
 Los individuos desarrollaron comportamientos de forrajeo, recolección y consumo de hojas,
trozos de madera o frutos de los árboles, arbustos y hierbas cercanos al recinto para comer o
para probar, además de hojas que caían del árbol de nogal y sustrato del saladero construido
por ellos mismos para su consumo. Esto demuestra que la población presenta
comportamientos típicos de la especie a pesar se encuentra en condiciones bajo cautiverio.
 Al tener un gran número de individuos en el grupo y una variedad de edades, permite un
aumento en los comportamientos de actividad social.
 Las hembras de mono araña bajo condiciones en cautiverio presentan una estrategia de
acicalamiento, que les sirve como mecanismo para disminuir las agresiones por parte de los
machos.
 En la población del mono araña café del Zoológico Santacruz se encontró que los individuos
presentaron conductas anormales como amamantar a un adulto, autolesión, movimiento de

abrir y cerrar la boca, enrollar la cola en el pecho, morder la cola y chupar dedo, que se ajustan
a los reportado para otra especie de Ateles que habita en un zoológico [5].
 La población presento cuatro conductas de comportamientos estereotipado como pacing o
paseo estereotipado, balanceo, autolesión y abrir y cerrar la boca. En las conductas de pacing
y balancearse se han reportado en otras poblaciones en cautiverio del género Ateles [5], en
cuanto autolesión y abrir y cerrar la boca estas dos conductas se identificaron por primera vez
en esta especie.
 El pacing o paseo estereotipado fue el mayor patrón comportamental utilizado por la
población posiblemente al estrés provocado por el horario de alimentación implementado por
el condicionamiento operante, por lo tanto, se evidencio que el entrenamiento puede ser el
factor que produzca la aparición de comportamientos estereotipados.
 Este estudio aporta el primer programa de enriquecimiento ambiental desarrollado para una
población de mono araña café (Ateles hybridus) bajo condiciones en cautiverio, el cual se
dividió en tres enriquecimientos ambientales como enriquecimiento alimenticio,
enriquecimiento sensitivo y enriquecimiento ocupacional.
 Las principales conductas de la población durante la ejecución del enriquecimiento
alimenticio fueron descanso con 40.69%, alimentación con 28.86%, actividad social con
13.41%, locomoción con 10.33% e interacción externa con 3.77%.
 Las actividades de enriquecimiento alimenticio genero un consumo de alimentos más
cercanos a los congéneres del mono araña café en vida silvestre como anon, chirimoya,
manzana, breva, coco y papaya. Ademas de aumentar los niveles de actividad, diversidad
conductual y reducir la frecuencia de comportamientos anormales y estereotipados.
 La población estimulo el comportamiento natural de forrajeo, aumento conjuntamente las
conductas de descanso y actividades sociales. Asimismo, se evidencio una disminución en la
cantidad de repeticiones de comportamientos estereotipados como pancig, autolsion y abrir
y cerrar la boca.

 El macho J y macho P presentaron un comportamiento nuevo al utilizar piedras como
herramienta para cortar en pedazos un coco, esta conducta no hay sido registrada en los
estudios previamente realizados para la especie en habitad natural.
 En las actividades de enriquecimiento sensitivo las principales conductas que realizo la
población fueron descanso con 41.31%, alimentación con 25.45%, actividad social 19.33%
y locomoción 10.21%.
 Las actividades de enriquecimiento sensitivo promovieron la estimulación de los sentidos del
gusto, vista, olfativo y tacto, en cuanto al sentido auditivo las actividades que se desarrollaron
no tuvieron ningún efecto en los integrantes.


El enriquecimiento sensitivo aumentó los niveles de actividad social y logro reducir la
frecuencia de los comportamientos anormales y estereotipados.

 Durante el desarrollo de la actividad de cajas de colores se observó que los individuos se
acercaron con prevención a la caja de coloración blanca esto posiblemente se relacione con
el color de la bata del médico veterinario.
 En las actividades de enriquecimiento ocupacional las principales conductas que realizó el
grupo fueron descanso con 35.72%, alimentación con 35.13%, actividad social 12.19%,
locomoción 9.14%, manipulación de objetos 4.60% y cuidado del cuerpo 3.55%.
 Las actividades de enriquecimiento ocupacional genero la manipulación de objetos logrando
que los individuos resolvieran los desafíos colocados en cada estructura como en los costales,
guaduas y cajas de madera para conseguir la recompensa basada en comida, estas actividades
conjuntamente permitieron aumentar los niveles de actividad y disminuir la frecuencia de los
comportamientos anormales y estereotipados.
 Este trabajo se demuestra que la especie A. hybridus puede tener una jerarquía social pero la
estructura social no está definida totalmente, lo tanto se considera que la población del
Zoológico Santacruz se encuentra identificada con dos machos dominantes (macho N y
macho J), tres hembras dominantes (hembra L, hembra P y hembra M) y una hembra de
menor rango (Hembra F). Estas identificaciones de rangos y liderazgo en los grupos permiten

tener un potencial control, para evitar o controlar problemas sociales, aspectos de manejo,
inclusión de nuevos miembros, que puedan presentarse o hacerse en un futuro.
8.

RECOMENDACIONES
•

Es importante cuando se efectúen estudios de comportamiento que el tiempo de
observaciones sea de periodos largos para poblaciones que tengan un gran número de
individuos porque esto permitirá tener un mejor conocimiento de sus conductas y de los
factores que estén influyendo a que los individuos tengan comportamientos estereotipados o
anormales, esto conllevara a que los encargados de los zoológicos tengan información para
actuar de la forma correcta a la hora de mejorar el bienestar del grupo y desarrollar programas
efectivos de enriquecimiento ambiental manejos, que conduzcan a mejorar su calidad de vida.

•

De acuerdo con el presente estudio realizado a una población en de mono araña bajo
condiciones de cautiverio el conocimiento del comportamiento de esta especie permitirá ser
una herramienta para mejorar las condiciones del ambiente, conocer los factores de estrés de
la especie, identificar los principales aspectos de manejo que promuevan comportamientos
naturales en el grupo, logrando condiciones óptimas de bienestar, permitiendo así, conocer,
aprender y registrar comportamientos propios de la especie en el Zoológico, además de
involucrar a las personas a generar un conocimiento en donde se condiga apropiar,
sensibilizar frente a la fauna, su entorno, sus principales amenazas y de esta forma buscar que
sean participes en procesos de conservación.

•

La presencia de los visitantes pueden provocar un aumento en los niveles de estrés en el grupo
al introducir comida por eso se necesita reforzar la reja para evitar que se introduzcan
alimentos que pueden ser nocivos para la salud de los individuos, además que se necesita un
mayor control para que el público alimente a los animales por esto sería recomendable tener
cerca al recinto una persona que este pendiente de los visitantes o crear programas de
educación que le enseñe la importancia de porque no alimentar a los animal y de no cogerlos
para prevenir problemas con las personas por si ocurre un accidente.

•

Es necesario realizar observaciones tanto al infante como a la hembra F si en el transcurso
del tiempo desarrollan comportamientos estereotipado.

•

Teniendo en cuenta el desconocimiento del comportamiento en del mono araña café que
habitan en los zoológicos del país, sería importante aumentar las investigaciones en tanto
etología, nutrición, reproducción y vocalizaciones para comenzar a tener un conocimiento
más amplio de esa especie en peligro en extinción los cuales conlleven a la implementar
planes de rehabilitación y reintroducción a su hábitat natural.

•

El condicionamiento operante es una herramienta importante para las instituciones
zoológicas por los beneficios que aporta tanto para los animales como para las áreas de
nutrición, veterinaria y además para el cuidador, por lo tanto, se recomienda que se hagan
evaluaciones eventuales que permitan garantizar que los individuos no generen efectos
negativos.

•

Complementando a las investigaciones de comportamiento sería necesario realizar estudios
con hormonas para corroborar el grado de estrés.

•

Ser innovadores en los programas de enriquecimiento ambiental para generar una gama
amplia de actividades para no provocar una monotonía en las poblaciones.

•

Publicar los resultados de estudios comportamental y de enriquecimiento ambiental como
este trabajo, servirá de referente para el aumentar el conocimiento del mono araña café bajo
condiciones de cautiverio.

•

En la planificación de programas de enriquecimiento ambiental es importante trabajar
conjunto con el área de nutrición y con el cuidador encargado para generar programas que
sean funcionales para promover un mejor bienestar en las poblaciones.

•

Durante el desarrollo del programa de enriquecimiento ambiental es importante tener
establecido con el área de nutrición la cantidad de alimento, tipos de alimentos, al suministrar
para no generar problemas nutricionales a los individuos.

•

Antes de implementar un elemento u objeto nuevo a los animales es fundamental realizar una
etapa de prueba la cual con menos cantidad de material sea introducido en el recinto del
animal para comprobar si los nuevos objetos no tienen efectos negativos hacia los individuos
y mediante la supervisión del área de zootecnia y veterinaria sea aprobado para así seguir con

la implementación del programa de enriquecimiento ambiental o la modificación o exclusión
de la actividad.
•

Al tener una población de diez individuos o más es importante realizar un estudio previo, el
cual permita definir la cantidad de objetos a colocar para el desarrollo de las actividades de
enriquecimiento ocupacional, generando todos los individuos tenga la oportunidad de acceder
a los elementos o alimentos instalados y no generar problemas de territorialidad o
comportamientos de agresión.

•

Cuando se planifique una actividad de enriquecimiento hay que tener en cuenta el tiempo de
preparación y la limpieza para permitir que el cuidador tenga el tiempo para construir y
posteriormente limpiar sin dificultad cada elemento u objeto después de su implementación.

•

Es importante seguir diseñando evaluaciones para el enriquecimiento ambiental las cuales
permitan conocer el impacto hacia las poblaciones y si las actividades cumplen con los
propósitos planteados según su requerimiento para mejorar el bienestar de los animales.

•

Es importante que este tipo de estudio sea accesible a los cuidadores porque ellos son los
principales encargados del manejo de las especies en cautiverio y su apropiación a este
conocimiento servirá para mejorar su compresión y manejo de las poblaciones.

•

Promover la formación de biólogos en áreas de especies silvestres bajo condiciones de
cautiverio para fomentar las investigaciones con estas poblaciones gestionando mejorar su
calidad de vida y desarrollen programas de conservación ex situ.
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ANEXOS

Anexo 1. Registro de comportamiento por muestreo (Zerda, 2004).

MUESTREO

NÚMERO TOTAL DE
COMPORTAMIENTOS

NUMERO DE
COMPORTAMIENTOS
NUEVOS

NUMERO
ACUMULATIVO

Anexo 2. Repertorio completo (etograma) de la población de mono araña café (A. hybridus) en el
Zoológico Santacruz por categoría comportamental. La elaboración del catálogo se basó en la
metodología empleada por Zerda, 2004 y Cardona, 2002.

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Locomoción (L)

Desplazarse lentamente utilizando las cuatro
Caminar

extremidades

(cuadrúpedamente)

o

dos

extremidades (bípedamente) y algunas veces

L1

usando la cola como agarre mientras observa
hacia afuera o el interior del encierro
Trasladarse rápidamente por la malla y/o
Correr

inmuebles utilizando las cuatro extremidades
(cuadrúpedamente) y en algunas ocasiones

L2

usando la cola como agarre
Moverse balanceándose con los brazos por la
Braquiación

reja, troncos, columpios, plataforma de maderas

L3

o escaleras
Impulsar el cuerpo sosteniéndose de las manos
Saltar

en la malla o elevarse de una estructura del
mobiliario o suelo por medio de los pies para

L4

regresar al mismo punto
Agarrar con las manos y/o cola de la malla de la
parte superior del recinto además de troncos,
Balancear

sogas,

hamaca,

escaleras,

columpios,

L5

plataforma de madera o del alambre del gancho
de la compuerta y moverse de un lado a otro
Subir por la malla, troncos, escalera o sogas
Trepar

utilizando los brazos y piernas en algunas
ocasiones se agarra además con la cola

L6

Bajar por la malla con movimientos alternos de
Descender por reja

brazos y piernas, agarrándose en algunas veces

L7

de la cola
Descender por troncos o
cuerdas
Moverse columpiándose
con la cuerda

Bajar resbalándose de los troncos o cuerdas

Balancearse e impulsare con la cuerda para
desplazarse a otro lugar del recinto
Correr

Desplazarse ruidosamente

por

el

L8

L9

recinto bruscamente con

balanceos en la soga acompañado de saltos

L10

fuerte y de vocalizaciones o gruñidos
Desde una esquina de la parte superior del
Dar vuelta por el recinto

recinto desplazarse y recorrer toda la reja para
llegar

el

mismo sitio donde inicio su

L11

desplazamiento
Dar vuelta por medio
recinto

Trasladarse recorriendo la mitad del recinto y

L12

luego dirigirse a otro lugar de la exhibición

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Manipulación de Objetos (MO)

Tomar la malla con las manos y moverla
Mover reja

fuertemente para pedir o alcanzar comida,

MO1

llamar la atención de otro individuo, del
personal de zoológico o el público visitante
Levantarse de la reja con impulso para
Saltar reja

elevarse y caer en el mismo sitio cuando pasa
un cuidador o un trabajador del zoológico

MO2

Lamer reja

Pasar y tocar con la lengua la malla

MO3

Morder reja

Mordisquear la malla

MO4

Tomar, observar y/u oler la soga gruesa

MO5

Examinar cuerda
Mover cuerda
Jalar cuerda

Agarrar con la (s) mano (s) pierna (s) y/o cola
la soga gruesa y sacudirla fuertemente

MO6

Tomar con la(s) mano(s) la soga gruesa y tirar

MO7

Morder cuerda

Mordisquear la soga gruesa

MO8

Lamer cuerda

Coger y pasar la lengua sobre la soga gruesa

MO9

Examinar pluma
Morder pluma
Lamer pluma

Morder tronco

Tomar, observar y oler detenidamente para
luego desarmar la pluma
Mordisquear la pluma
Pasar la lengua en repetidas ocasiones sobre la
pluma
Mordisquear continuamente el tronco del
mobiliario

Lamer tronco

Pasar la lengua sobre el tronco del mobiliario

Examinar palo, rama u

Agarrar, observar y/u oler trozos de madera,

hojas
Morder palos o ramas

Sujetar palos o ramas

ramas y hojas del recinto
Mordisquear y romper en pedazos trozos de
madera o ramas
Coger trozos de madera o ramas con la manos,
patas, cola o boca mientas camina

MO10
MO11
MO12

MO13
MO14
MO15

MO16

MO17

Tomar con las manos, observar, revisar debajo
Examinar piedra

de la zona donde estaba la roca para encontrar

MO18

comida y luego olfatear la roca
Sujetar piedra

Examinar hamaca

Agarrar con las manos la roca y moverla a otro
lugar del suelo del recinto
Coger, inspeccionar, oler, agitar fuertemente
y/o sacar hebras de fique de la hamaca

MO19

MO20

Tomar con las manos y sacudir fuertemente el
Mover techo plástico

techo de platico, el cual está colocado para la

MO21

protección de lluvia y sol
Agarrar con la(s) mano(s) y/o cola, observar y
Examinar manguera

oler la manguera que utiliza el cuidador para

MO22

la limpieza del recinto
Lamer soporte de barra

Examinar puntilla
Examinar balón
Mover balón

Examinar caucho

Examinar vaso plástico

Tocar con la lengua el soporte de barra de la
exhibición
Agarrar con las manos, observar y oler una
puntilla oxidada
Tomar, observar y/u oler el balón
Tomar con las manos y/o cola el balón para
ubicarlo a otros lugares del recinto
Agarrar, observar y oler un objeto hecho de
caucho
Coger, observar y olfatear detenidamente un
vaso plástico

MO23

MO24
MO25
MO26

MO27

MO28

Tomar, romper una bolsa pequeña de
Examinar bolsa de

detergente y luego olfatear el detergente en

detergente

polvo utilizado para la limpieza del piso del

MO29

exterior de la exhibición
Sujetar con las manos y/o cola el balde de
Examinar balde

alimentación, observar, oler y mover de un

MO30

lado a otro para encontrar comida
Examinar olla

Adentrarse o agarrar con la (s) mano (s) y/o

MO31

cola la olla para inspeccionar y sacar comida
Mover olla

Coger con las manos y sacudir la olla de

MO32

comida
Tomar con las manos la olla que está sujeta
Tirar olla

desde la parte superior de la reja del recinto de
entrenamiento, trepar por la reja hasta arriba
del recinto y dejarla caer hacia el piso

MO33

Agarrar con las manos y observar el candado
Examinar candado

de la compuerta de entrada y salida del
cuidador hacia el recinto principal o de

M034

entrenamiento
Coger con las manos la malla de la compuerta
Mover compuerta

del recinto de entrenamiento para tratar de

MO35

abrirla

Tomar con la(s) mano(s) y/o cola el gancho
Jalar gancho

del recinto de entrenamiento operante y jalar

MO36

el gancho para tratar de abrir la compuerta
para salir al recinto principal

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Eliminación (E)

Orinar
Defecar
Diarrea

Expeler orina en la reja o en alguna estructura
del mobiliario
Eliminación de material fecal
Eliminación de material fecal liquido en la
reja

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

E1
E2
E3

CÓDIGO

Interacción Externa (IE)

Vigilar al cuidador en posición de descanso o
Observar al cuidador

colgado desde cualquier punto del recinto
cuando está limpiando la exhibición de los
monos arañas negro, maiceros, titis, monos

IE1

lanudos o caimanes, cuando está descansando
o caminado cerca al recinto y en algunas
ocasiones vocalizar al cuidador
Caminar o correr siguiendo al cuidador para
Perseguir al cuidador

pedir comida, llamar su atención o solicitar

IE2

que acaricien una extremidad
Vocalizar al cuidador

Emitir un sonido corto para llamar la atención
del cuidador

IE3

Observar a los trabajadores en posición de
Observar al personal del

descanso o colgado desde cualquier punto del

zoológico

recinto cuando pasan con comida o con algún

IE4

objeto o al estar cerca a la exhibición
Perseguir al personal del
zoológico

Mostrar dientes
Vocalizar al personal del
zoológico
Observar al público

Desplazarse siguiendo a uno de los empleados
del zoológico para pedir comida, espantar o

IE5

solicitar una caricia
Abrir la boca y exponer los dientes a la
zootecnista
Emitir un sonido corto para llamar la atención
de los trabajadores
Mirar al público con detenimiento en
cualquier zona del recinto

IE6

IE7

IE8

Observar al público sujetado con sus
Observar al público en la

extremidades de la zona de la malla más

reja

cercana al contacto con los visitantes para

IE9

tratar de obtener comida de las personas
Seguir publico

Avistar y perseguir al público desde cualquier

IE10

lugar de la exhibición

Mostrar lengua al publico

Vocalizar al publico

Sacar la lengua al público visitante

Emitir un sonido corto para poder llamar la
atención o solicitar comida

IE11

IE12

Mirar al investigador para observar lo que está
Observar al investigador

haciendo o en ciertas ocasiones vocalizar para

IE13

que llamar la atención o para que lo(s) acaricie
Perseguir al investigador

Seguir a la investigadora para pedir comida o
para solicitar una caricia

IE14

Emitir un sonido corto para llamar la atención
Vocalizar al investigador

de la investigadora para pedir comida o

IE15

solicitar una caricia
Mostrar la mano al personal o al visitante para
Sacar la mano

pedir o recibir comida, solicitar una caricia o

IE16

interactuar con el cuidador o trabajadores
Posición agresiva

Mostrar los dientes al público o al personal

IE17

acompañado de una vocalización fuerte
Mirar a uno de los individuos de monos arañas
Observar al grupo de
monos araña negro
(A. fusciceps rufiventris)

negro detenidamente cuando se encuentra el
cuidador limpiando del recinto, comen,
cuando hay una persecución de algún

IE18

individuo de esta especie para agredirla o
cuando emiten algún ruido
Emitir un sonido corto al mirar a los
individuos

Vocalizar al grupo de
monos araña negro

de

mono

araña

negro

observándolos o también cuando el grupo está
jugando o comiendo

IE19

(A. fusciceps rufiventris)
Emitir un sonido largo al observar a los monos
araña negro agredirse

Observar al grupo de titis
cabeza blanca
(Saguinus oedipus)

Observar al grupo de
monos lanudos gris

Mirar a los titis cabeza blanca cuando están

IE20

comiendo o al ver a la nueva cría del grupo

IE21

(Lagothrix lagotricha)

Observar a los monos lanudos gris cuando
vocalizan o mueven la reja

Observar al grupo de
monos maiceros
(Sapajus apella)
Observar al grupo de

Mirar al grupo de los monos maiceros cuando
vocalizan o se agreden

Mirar a los caimanes cuando están comiendo

caimanes
Espantar buitres negros
americanos o aves rapaces
Observar perro

IE22

IE23

Correr y/o vocalizar detrás de los buitres
negros americanos u otra ave depredadora que

IE24

se acercan al recinto para alejarlos
Mirar detenidamente al perro del zoológico

IE25

Correr detrás del perro o mover la reja para
Espantar perro

ahuyentarlo acompañado de vocalizaciones o

IE26

gruñidos
Mirar detenidamente los ratones que se
Observar ratones y ratas

introducen en la hora de comida en el recinto

IE27

de entrenamiento para sacar comida
Olfatear ratones y ratas

Oler a los ratones o ratas cuando están cerca

IE28

de alguno de individuos o de la comida
Seguir ratones y ratas

Perseguir a los ratones o ratas para tratar de

IE29

cogerlos
Sacar los brazos de la reja para tocar el rostro
Acercamiento con humano

del cuidador o para que el cuidador o personal

IE30

acaricien su cabeza o brazos

Observar elementos
ruidosos en el exterior

Vigilar detenidamente a los carros, camiones
y aviones

IE31

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Descanso (D)

Estirar el cuerpo sobre el pasto o cualquier
Acostarse

estructura del mobiliario y en algunas ocasiones

D1

sujetarse con la(s) mano(s), o la(s) pierna(s) o
cola de la malla o de la soga
Colocar la parte inferior del cuerpo sobre suelo
Sentarse

o en una de las estructuras del mobiliario y
algunas ocasiones sujetarse con la(s) mano (s),

D2

o cola de la malla o de la soga
Descansar sentado sobre cualquier estructura
Sentarse inclinado

del mobiliario o sosteniéndose con sus
extremidades de la malla teniendo la cabeza o el

D3

cuerpo en posición boca abajo
Sujetarse de la malla, de la soga o de alguna
Colgarse

estructura del mobiliario por medio de la(s)

D4

mano(s), pierna(s) y/o cola
Pararse

Dormir

Refugiarse

Observar afuera de la
exhibición

Ponerse en posición bípeda en el piso
Estar en posición de reposo por más de un
minuto teniendo los ojos cerrados
Protegerse en la hamaca manteniéndose adentro
por más de un minuto

Mirar el exterior del recinto acostado, sentado,
colgado o parado

D5

D6

D7

D8

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Alimentación (A)

Comer

Tomar el alimento con las manos y llevarlo
hasta la boca, masticarlo y tragarlo

A1

Coger con las manos y/o cola; hojas o racimos
Comer hojas y/o pasto

de hojas de los árboles y arbustos, además de
hierbas cercanas a la exhibición o pasto dentro

A2

del recinto y consumirlo
Comer frutos

Comer papel

Comer sustrato

Comer tallo

Comer palo
Comer comida
suministrada por el
cuidador

Coger con la mano y cola los frutos de un
árbol cercano al recinto y comérselos
Agarrar con la mano y comer un papel
Tomar con la mano o ambas manos el sustrato
proveniente del saladero y consumirlo
Agarrar con las manos y comer un tallo
herbáceo
Coger un trozo de madera con las mano y cola,
morderlo, masticarlo e ingerirlo
Tomar con la mano o boca de la comida
entregada por el cuidador

A3

A4

A5

A6

A7

A8

Agarrar con la boca, mano o cola de la comida
Comer alimentos

provista por la zootecnista como método de

suministrado por un

distracción para los procedimientos del área de

trabajador

veterinaria o suministrarle junto al alimento el
medicamento

A9

Comer comida
suministrada por el publico

Coger con la mano y/o cola; vegetales, frutas,
golosinas, helados y papas proporcionados por

A10

el público visitante
Agarrar con la mano, boca o cola alimentos

Coger comida

suministrado en la hora de alimentación o por

A11

el cuidador, trabajadores o publico

Seleccionar comida

Mirar minuciosamente el piso seleccionando
varios alimentos para detallarlos y degustar

A12

Probar cascara de huevo o pedazos de fruta o
Degustar comida

vegetales en descomposición y expeler el

A13

alimento al suelo

Degustar hojas

Degustar palo

Degustar vaso plástico

Degustar palo de helado

Masticar hojas y luego expulsar de la boca el
contenido ingerido
Lamer y morder un trozo de madera o palo de
helado y posteriormente expulsar el contenido
Morder vaso plástico y botar de la boca
pedazos de plástico al suelo
Lamer y morder un palo de helado

A14

A15

A16

A17

Tomar con las manos hojas de los árboles
Examinar hojas

cercanos al recinto o gramíneas, para

A18

observarlas, olfatearlas y luego lanzar al suelo
Olfatear comida

Olfatear sustrato

Lamer comida

Aproximar la nariz y oler minuciosamente las
frutas, vegetales, hojas u otros alimentos
Acercar la nariz y oler detenidamente el
sustrato proveniente del saladero
Pasar la lengua para saborear frutas, vegetales,
purina u otros alimentos

A19

A20

A21

Ingerir agua

Ingerir leche materna

Ingerir espuma de jabón

Forrajear balde

Beber agua del tanque, manguera o del piso

Succionar leche materna de la glándula
mamaria
Coger con la cola de la espuma de jabón
cercana al recinto e ingerirla
Introducir la mano dentro de un balde para
buscar comida

A22

A23

A24

A25

Inspeccionar en el piso o en el pasto, comida
Forrajear piso

que otro individuo boto o que saco del recinto

A26

de entrenamiento operante
Forrajear cerca de la zona
de los arboles

Forrajear en la zona de las

Buscar hojas, frutos o trozos de madera de los
árboles contiguos a la exhibición

Levantar las rocas pequeñas y buscar comida

A27

A28

rocas
Sacar la mano o la cola e inspeccionar en los
Forrajear cerca a la
exhibición

alrededores de la exhibición, para encontrar
pedazos de futas o vegetales, hojas, purina,

A29

palos de helado o palos plásticos de chupetas,
envoltorios plásticos y papas de paquete

Forrajear en el tanque del
agua

Obtención de comida cerca
al recinto de entrenamiento

Inspeccionar en el tanque de agua para
encontrar, pedazos de frutas o vegetales, hojas,

A30

empaques o vasos plásticos
Acercarse a la malla divisoria con el recinto de
entrenamiento y adentrar la mano o cola para
sacar pedazos de comida

A31

Obtención de comida del

Adentrarse rápidamente al recinto de

recinto de entrenamiento

entrenamiento y sacar comida

A32

Lanzar al piso cascaras o pedazos de frutas, de
Botar comida

vegetales, de huevo o hojas de los árboles

A33

cercano a la exhibición o de gramínea
Botar palo

Escarbar

Compartir comida

Perseguir

Quitar comida

Comer estático

Lanzar al suelo trozos de madera
Remover con las manos pasto y sustrato para
crear saladero

Repartir hojas de las que cogió a un individuo
para que las consuma

Caminar o correr siguiendo a un individuo que
posee comida para quitársela

Tomar comida de otro individuo pacífica o
bruscamente
Ingerir la comida, sentado, parado o colgado
de la parte superior del recinto

A34

A35

A36

A37

A38

A39

Ingerir el alimento caminando, balanceándose
Comer desplazándose

en la soga, moviéndose con los brazos por la
parte superior del recinto o trepando

A40

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Actividad Social (AS)
Inspeccionar utilizando los dedos y/o boca el
Acicalamiento social

pelo de otro individuo para limpiar o

AS1

desparasitar

Solicitud de acicalamiento

Estirar una extremidad o ambas al lado de un
individuo para que este lo acicale

AS2

Agarrar con las manos y/o cola una soga gruesa,
Balancearse

soga delgada o escalera y moverse de un lado a

AS3

otro o dar giros
Enrollarse en la cuerda

Dar giros en la soga para quedar envuelto en el
tronco del cuerpo

AS4

Uno o hasta tres individuos cogen con la boca
Morder

alguna parte del cuerpo de otro(s) individuo(s)
sin lastimarlo y en algunas ocasiones se

AS5

vocalizan
Juego

Jalar
extremidad

Sujetar con la(s) mano(s) y tirar de la cola, brazo
o pierna de otro individuo

AS6

Jalar pelo
de otro

Coger y tirar el pelo de otro individuo

AS7

Montar en la espalda a otro adulto

AS8

individuo
Cargar a otro adulto
Caminar cargando a otro
adulto

Moverse

cuádruplamente

por

la

malla,

mobiliario o piso llevando a otro adulto en la
espalda

AS9

Desplazarse cuadrúpedamente por el recinto
Caminar entrelazando las

tomándose de las colas o sujetando la cola del

colas

otro individuo en su abdomen, acompañado de

AS10

algunas ocasiones de abrazos y vocalizaciones
Cargar a la cría

Caminar cargando a la
cría

Seguir a la cría

Botar a la cría

Seguir a otro adulto

Enganchar a la cría con los brazos para que este
se sujete en el vientre o espalda

AS11

Cargar al infante en la espalda balanceándose en
la soga o desplazándose cuadrúpedamente por

AS12

la malla, mobiliario o el suelo
Perseguir al infante por el recinto para morder o
jalar alguna extremidad
Arrojar a la cría al suelo después de que el
infante muerda bruscamente a un adulto
Ir tras de otro adulto por el recinto para morder
o jalar alguna extremidad

AS13

AS14

AS15

Lanzar al piso sin intención de lastimar a otro
Botar a otro adulto

adulto después de morderse o al retirar al

AS16

individuo de la cuerda
Saltar a otro individuo

Empujar

Huir
Columpiarse de otro

Lanzarse sobre un individuo para morderlo
Ejercer presión contra un individuo con los
brazos o las patas para apartarlo
Alejarse de otro individuo después de jalarle
alguna extremidad o morderlo
Colgarse de la cola de otro individuo

individuo

sujetándose de un brazo o cola y balancearse

Dar botes

Caerse al suelo y dar giros

AS17

AS18

AS19

AS20
AS21

Poner suavemente los brazos alrededor del
Abrazar

cuerpo de otro individuo por más de dos
segundos

AS22

Estrechar fuertemente con los brazos el vientre
Abrazar fuertemente

de un individuo y caminar juntos cogidos de las

AS23

colas acompañado de vocalizaciones

Caminar abrazando a otro
adulto

Caminar abrazando a la
cría

Sentarse en grupo

Moverse enlazando un brazo o los brazos en el
vientre de otro adulto y en algunas ocasiones se

AS24

vocalizan mutuamente
Trasladarse rodeando con el brazo o los brazos
el vientre del infante

Congregar dos o más individuos y sentarse en el
piso o en cualquier estructura del mobiliario

AS25

AS26

Reunir dos o más individuos en la plataforma de
Acostarse en grupo

madera o hamaca y formar una agrupación para
dormir junto o para generar calor en las épocas

AS27

de frio
Proveer a la cría de leche materna a través de las
Amamantar a la cría

glándulas mamarias, cuando la madre está en
posición de descanso o en algunas ocasiones lo

AS28

amamanta caminando por el mobiliario
Amamantar a un adulto

Simular lactar a un adulto macho

AS29

Aproximarse a otro individuo y coger con la
Tocar a otro adulto

mano o con la cola alguna zona de su cuerpo o

AS30

abrir la cavidad bucal para inspeccionar
Tocar a la cría

Olfatear a otro individuo

Acercarse y palpar la cara del infante o abrir
para inspeccionar su cavidad bucal
Coger y oler algunas zonas del cuerpo de un
adulto

AS31

AS32

Tocar con la lengua alguna parte del cuerpo de
Limpiar a otro adulto

otro individuo para quitar el agua o la suciedad
en el pelo o limpiar herida

AS33

Limpiar a la cría

Lamer alguna parte del cuerpo del infante para
limpiarlo del agua o suciedad en el pelo

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

AS34

CÓDIGO

Comportamiento Agonísticos (CA)

Agresión

Tomar, morder o jalar alguna extremidad del
cuerpo de un individuo llevando a la acción de

CA1

herir
Agredir personal del
zoológico

Autoagresión

Tratar de coger el brazo de un trabajador de la
institución zoológica por medio de la cola o

CA2

pegarle con la cola en la cara a la veterinaria
Morder la cola o tomar un palo para pincharse
repetidamente la zona izquierda de la cara

CA3

Seguir a uno o dos individuos que huyen para
Perseguir

agredirlo, acompañado de gruñidos y muestra

CA4

de dientes
Alejarse precipitadamente de un individuo
Huir

agresivo o que intenta quitarle comida o algún
objeto y en algunos casos le vocaliza o le

CA5

muestra los dientes al individuo atacante
Moverse

bruscamente

en

la

malla,

balanceándose con la soga o corriendo por el
Espantar

recinto ahuyentando a buitres negros, otro

CA6

individuo de la malla u otra estructura del
mobiliario, además de publico
Vigilar detenidamente, acompañado de erizar
Posición alerta

el pelaje para luego huir o poder agredir a un
individuo de mono araña negro, trabajador

CA7

del zoológico, cuidador o público y en
algunas ocasiones emite una vocaliza o gruñe

Abrir la boca y exponer los dientes cuando va
a atacar o defenderse de otro individuo
Mostrar los dientes

además de realizar este comportamiento
cuando pasa la zootecnista o una trabajadora

CA8

haciendo limpieza con un sopla hojas y
algunas ocasiones vocaliza o gruñe
Vocalización utilizada cuando se siente
Gruñir

amenazado

o

para

individuos,

otras

intimidar

especies

a

otros

de primates,

CA9

personal de zoológico o publico
Hacer fuerza contra otro individuo para evitar
Empujar

que lo siga mordiendo, quitarle la soga o para

CA10

impedir que le quite comida
Extraer objetos

Quitar a otro individuo comida, palos, ramas,

CA11

vaso plástico, balón, soga u otros objetos
Frotar y tocar la glándula del pecho para
Marcar territorio

marcar diferentes lugares como la reja, roca o
troncos acompañado de gruñidos y de erizarse

CA12

el pelaje
Tomar la malla con las manos y moverla
fuertemente al no poder coger comida del
recinto de manejo, al observar a la hembra de
menor rango social ubicarse en zonas que no
Mover reja

se puede situar, a los monos arañas negros
agredirse, cuando pasa la zootecnista, una
cuidadora, un trabajador con un animal o
haciendo limpieza con un sopla-hojas o un
perro, asimismo cuando escuchan ruidos
extraños

CA13

Abalanzarse sobre la malla fuertemente al
escuchar ruidos extraños o cuando pasa un
Saltar reja

trabajador con el sopla-hojas o al no poder

CA14

coger a otro individuo acompañado de
gruñidos y muestra de diente

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Cuidado del Cuerpo (CC)

Auto acicalamiento

Inspeccionar el cuerpo con las manos o con

CC1

pequeños mordiscos
Frotarse con la(s) mano(s) o con pies alguna
Rascarse

zona del cuerpo para aliviar la picazón o

CC2

utilizando la malla para frotarse un brazo
Acto reflejo compulsivo de expulsión de aire
Estornudar

desde los pulmones a través de la nariz y la

CC3

boca
Limpiar partes del cuerpo
Lamer herida

Bostezar
Desperezar

Hurgarse el oído

Lamer alguna parte del cuerpo
Tocar con la lengua para limpiar la sangre de
la mano producto de una agresión
Abrir involuntariamente la boca y efectuar una
inhalación profunda y extensa de aire

CC4
CC5

CC6

Estirar los brazos después de descansar

CC7

Introducir el dedo u objeto (palo o pluma) en

CC8

el oído y rascarse

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Comportamientos Sexuales (CS)

Mostrar genitales

Poner la zona genital cerca a la cara de otro

CS1

individuo para que este integrante la olfatee
Tocar genitales
Olfatear genitales

Coger el clítoris y luego olerse la mano
Oler la zona genital de una hembra o de un

CS2
CS3

macho
Lamer genitales

Tocar con la lengua la zona genital de una

CS4

hembra o macho

Jalar genital

Morder genital

Halar el clítoris

Clavar los dientes suavemente en el clítoris de

CS5

CS6

una hembra adulta
Olfatear reja
Lamer reja

Oler malla donde orino una hembra
Pasar la lengua por la malla donde orino una
hembra

CS7
CS8

Coger por la cintura a una hembra juvenil,
Copular

luego montar sobre la espalda y realizar
movimientos de pelvis

CS9

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Otros (O)

Chupar dedo

Introducir un dedo de la mano a la boca

O1

mientras se balancea
Envolver la cola en el pecho, cuello o pierna
Enrollar la cola en su

cuando está sentado o se desplaza por el

cuerpo

reciento o al seguir al cuidador o a la

O2

investigadora
Abrir y cerrar la boca

Mantener abierta la boca y cerrarla por
intervalos
Sentir miedo cuando uno o varios individuos

Asustar

del grupo se acercan gruñendo o al escuchar

O3

ruidos extraños o ver pasar aves rapaces

Anexo 3. Planificación del Programa de Enriquecimiento Ambiental para la población de mono araña
café (A. hybridus) de la Fundación Zoológico Santacruz.

El programa de Enriquecimiento Ambiental nace como una iniciativa de la Fundación Zoológico
Santacruz y es planeado bajo la autoría de Sandra Gómez (directora de conservación e investigación
de la institución zoológica) y Juana Gutiérrez (Zootecnista del zoológico). El efecto de este programa
es promover los comportamientos naturales de la población bajo condiciones controladas, conocer el
impacto de las actividades de los enriquecimientos ambientales en el grupo y mejorar las condiciones
del ambiente.
De acuerdo con las observaciones previamente realizadas en la primera fase del estudio se obtuvo un
repertorio comportamental y una gráfica del porcentaje del tiempo ejecutado por la población en cada
comportamientos, en donde se dividido las conductas en positivas (comportamientos naturales
realizados por la especie) y negativas (comportamientos anormales y estereotipados) conjuntamente
se analizó los resultados para conocer cuales conductas que hay que reforzar, fomentar y disminuir
producto a las necesidades comportamentales del grupo que han sido inhibidos por las condiciones

de cautiverio y han provocado que los individuos no tengan una capacidad de respuesta lo que
conlleva a la frustración o en ultima al estrés.
Conforme a los criterios seleccionados y anteriormente mencionados, se crea el plan del programa de
enriquecimiento ambiental el cual busca mediante el establecimiento de unos objetivos y metas
reforzar los comportamientos naturales y promover conductas nuevas además de minimizar o
eliminar los comportamientos anormales y estereotipados de la población, los cuales serán los
criterios para medir la efectividad de las actividades de los enriquecimientos.
A partir del establecimiento de cada objetivo y metas se selecciono un tipo de enriquecimiento
ambiental el cual se ajustaba y cumpliera con los criterios previamente propuestos (Tabla 5). Se
determino tres objetivos y para cada uno, unas metas variadas, conjuntamente se seleccionó un tipo
de enriquecimiento el cual se ajustaba con el propósito establecido, siendo escogidos el
enriquecimiento alimenticio, enriquecimiento sensitivo y enriquecimiento ocupacional, esta selección
fue basaba en las características de los manuales de manejo de enriquecimiento ambiental de [15, 21]
los cuales además tienen énfasis en primates neotropicales.
Los tipos de enriquecimiento ambientales elegidos fueron:
1. Enriquecimiento alimenticio: Generar que el tiempo de alimentación sea novedoso,
variable y le permite al individuo trabajar por su comida logrando que el animal busque y
reconozca que alimento es el adecuado para su consumo.

2. Enriquecimiento sensitivo: Promover la exploración al utilizar sus cinco sentidos.

3. Enriquecimiento ocupacional: Proporcionar a la población la manipulación de objetos
para promover actividades físicas y metales al ofrecerles desafíos que conlleven a un
premio el cual va a ser la alimentación.
Para cada tipo de enriquecimiento se seleccionó unas categorías de acuerdo con sus características
[15, 21], estas cualidades fueron divididas y desarrollas por semanas (Tabla 1).

Tabla 1. Categorías de los tipos de enriquecimientos ambientales [15, 21].

TIPO DE

CATEGORÍA DE

ENRIQUECIMIENTO

ENRIQUECIMIENTO

CARACTERÍSTICAS

SEMANA

AMBIENTAL

Presentación del
alimento

Suministrar alimentos,
enteros, congelados o
pedazos grandes de frutas
Entrega de
Distribuir esparciendo y/o

alimento

escondiendo comida
Colocación del alimento
Variación del periodo de
entrega de los alimentos

Enriquecimiento
alimenticio

Proporcionar alimentos
Alimentos novedosos

cercanos a su hábitat
natural
Ración con
Ofrecer una variedad de

Variedad de alimento

opciones cada día y/o

diferentes
vivieres

introducir los alimentos
novedosos

Gustativo

Degustar alimentos
palatables
Sensorial

Enriquecimiento

Visual

sensitivo

Promover la exploración

gusto y

mediante la visualización

visual

de una variedad de colores
Olfativo

Localizar comida

Sensorial
olfativo y

Auditivo

Reconocer a su depredador

auditivo’

Proporcionar

diferentes

objetos manipulables para
Enriquecimiento
ocupacional

Manipulación de objetos

mover, manejar y/o alterar,

Físico -

cada objeto tendrá provisto

nutrición

una variedad de alimentos
novedosos.

Además de la información presentada en la primera etapa del estudio, las características del diseño
del recinto-exhibición, la ración suministrada por la institución zoológica y los tiempos de
alimentación que están sujetos al condicionamiento operante, se realizó una revisión bibliográfica de
la especie en vida silvestre y de estudio enriquecimiento previamente realizados para el género Ateles.
Conforme a los aspectos del mono araña café tanto en vida silvestre como en condiciones en
cautiverio, además de las actividades previamente reportadas en algunas especies de Ateles [7, 16,
37] o de otros primates [15, 21] y de la consulta a la zootecnista de la institución y al cuidador
encargado de la zona de primates de actividades previamente realizadas o nuevas que se ajustaran a
los categorias de los tipos de enriquecimientos se eligió las actividades (Tabla 2) que se aplicaron a
la población.

Tabla 2. Actividades establecidas para cada enriquecimiento ambiental.
TIPO DE
ENRIQUECIMIENTO

REFERENCIA DE
SEMANA

ACTIVIDAD

AMBIENTAL

LAS
ACTIVIDADES

Alimentos ocultos en
el recinto

Entrega de alimento

Enriquecimiento

Variación en la hora

Area de nutrición del

de la alimentación

zoologico

Alimentos

Lozano-Ortega, 1999;

congelados

Khoshen, 2013

alimenticio
Frutas sin pelar

Ración con
diferentes víveres

Lianas de frutas

visual

Khoshen, 2013
Area de nutrición del
zoologico
Lozano-Ortega, 1999;

calabazas

Khoshen, 2013

Sustratos

Enriquecimiento

Cajas de colores con

sensitivo

comida

Sonajas de semillas
Sensorial olfativo y
auditivo

Lozano-Ortega, 1999;

Alimentadores de

Hierbas comestibles

Sensorial gusto y

[15, 21]

Lozano-Ortega, 1999;
Khoshen, 2013
Lozano-Ortega, 1999;
Khoshen, 2013

Khoshen, 2013

Márquez-Arias et al.,
2014

Vocalizaciones de

Lozano-Ortega, 1999;

depredadores

Khoshen, 2013

Esencias

Costales de fique con
fruta

Enriquecimiento
ocupacional

Físico-nutricional

Lozano-Ortega, 1999
Márquez-Arias et al.,
2014; Lozano-Ortega,
1999

Alimentadores de

Turnock & Slater,

Guadua

2010

Alimentadores de

Turnock & Slater,

rompecabezas

2010

Cajas de madera con

Modificación de

ración

Khoshen, 2013

Escalera con alimento

Modificación de
Khoshen, 2013

Alimentadores

Turnock & Slater,

Kerplunk

2010

A partir de la previa selección se comienzo a diseñar y planificar los alimentos y elementos de cada
una de las actividades de los tres enriquecimientos ambientales:
1. ENRIQUECIMIENTO ALIMENTICIO
En la planificación de las actividades de enriquecimiento alimenticio se escogieron frutas y vegetales
diferentes a los suministrados por la institucion zoologica, estos alimentos se eligieron a través de
una revisión bibliográfica, buscando suplir familias de frutos que consumen el mono araña café o por
el genero Ateles en estado silvestre con ingredientes conseguidos en el mercado (Tabla 3).
Conjuntamente con la revisión se selecciono hojas de breva (Ficus sp.) y de guanábana (Anona
muricata) para esconder las frutas y tambien se utilizo cuerda para colgar las frutas.

Tabla 3. Frutas y verduras seleccionadas para las actividades de enriquecimiento alimenticio a partir
de las familias que consumen el mono araña café o por el genero Ateles en estado silvestre.
INGREDIENTE

FAMILIA

FRUTA

REFERENCIA

VEGETAL

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

cientifico

comun

cientifico

comun

Castro, 2010; Link et al.,
2012;
Anacardiaceae

Pardo,

2012;

Defler, 2010; Alfonso,

Mangifera

2009; Link, De Luna,

indica

Arango,

Diaz,

Mango

2011;

Lawrence Dew, 2004;
Wilmer & Pozo 2004;
Turnock & Slater, 2010
Castro, 2010; Link et al.,
2012;;
Annonaceae

Defler,

2010;

Annona
cherimola

Chirimoya

Alfonso, 2009; Link, De
Luna,

Arango,

Diaz,

Annona
squamosa

2011

Anon

Lawrence Dew, 2004;
Arecaceae

Wilmer & Pozo 2004;
Lozano-Ortega,

1999;

Cocos
nucifera

Coco

Khoshen, 2013

Caricaceae

Cucurbitaceae

Lawrence Dew, 2004

Wilmer & Pozo 2004;
Turnock & Slater, 2010;

Carica
papaya

Cucumis
melo

Papaya

Melón

Khoshen,

2013;

Lozano-Ortega, 1999

Citrullus

Sandia

lanatus

Cucurbita

Calabaza

maxima
Castro, 2010; Link et al.,
2012;

Pardo,

2012;

Defler, 2010; Alfonso,
Moraceae

2009; Link, De Luna,
Arango,

Diaz,

Ficus spp.

Higo

2011;

Lawrence Dew, 2004;
Wilmer & Pozo 2004

Musaceae

Myrtaceae

Turnock & Slater, 2010

Musa
paradisiaca

Lawrence Dew, 2004;

Psidium

Wilmer & Pozo 2004

guajava
Malus

Lawrence Dew, 2004;
Rosaceae

domestica

Banano

Guayaba

Manzana

Wilmer & Pozo 2004;
Torstensson, 2009

Rubus
glaucus

Mora

2. ENRIQUECIMIENTO SENSITIVO
Para la planificación de las actividades de enriquecimiento sensitivo se eligieron frutas que variaran
con los suministrados por la institucion, estos alimentos se seleccionaron a través de una revisión
bibliográfica, buscando suplir familias de frutos que consumen el mono araña café o por el genero
Ateles en estado silvestre con ingredientes conseguidos en el mercado (Tabla 4).

Tabla 4. Frutas seleccionadas para las actividades de enriquecimiento sensitivo a partir de las familias
que consumen el mono araña café o por el genero Ateles en estado silvestre.
INGREDIENTE

FAMILIA

FRUTA

REFERENCIA

Nombre

Nombre

cientifico

comun

Castro, 2010; Link et al., 2012; Pardo,
2012; Defler, 2010; Alfonso, 2009;
Anacardiaceae

Link, De Luna, Arango, Diaz, 2011;
Lawrence Dew, 2004; Wilmer & Pozo

Mangifera
indica

Mango

2004; Turnock & Slater, 2010

Malvaceae

Myrtaceae

Musaceae

Rosaceae

Gonzales-Zamora, 2008

Lawrence Dew, 2004; Wilmer & Pozo
2004

Turnock & Slater, 2010

Lawrence Dew, 2004; Wilmer & Pozo
2004; Torstensson, 2009

Quararibea
cordata

Psidium guajava

Musa
paradisiaca

Malus domestica

Zapote

Guayaba

Banano

Manzana

Tambien se escogieron plantas y hierbas aromaticas, frutos secos y semillas (Tabla 5) a traves de lo
reportado en las investigaciones de enriquecimiento ambiental en el genero Ateles [7, 16] de un
manual de enriquecimiento [15] y de experiencias previas de enriquecimiento para el area de primates
del zoologico . Conjuntamente para la eleccion de plantas y hierbas aromaticas se hizo una ensayo
con nueve especies que fueron elegidas por revision bibliografia y que anteriomente habian sido
probadas por la institiucion, posteriormente se seleccionaron cuatro especies para la actividad final,
esta selección se baso de acuerdo a que fueron las primeras plantas o hierbas consumidas y ademas
que ningun individuo tuvo problemas de salud.

Tabla 5. Plantas y hierbas aromaticas, frutos secos y semillas seleccionadas para las actividades de
enriquecimiento sensitivo a partir de investigaciones de enriquecimiento ambiental realizadas en el
genero Ateles.
INGREDIENTE
Plantas y hierbas
aromaticas

REFERENCIA
Frutos secos

Semillas

Area de nutricion del

Apio

zoologico

Cebolla

Khoshen, 2013
Lambruschi & Halloy,

Ajo

2010
Area de nutricion del

Hierbabuena

zoologico
Lambruschi & Halloy,

Mani

2010
Area de nutricion del

Almendras

zoologico

Semillas de girasol

Arroz

Lentejas

Márquez-Arias et al.,
2014
Márquez-Arias et al.,
2014
Castro, 2010; Alfonso,
2009

Ademas en la dieta del mono araña café en habitat natural el suelo es un elemento importante, debido
a que complementan su nutricion con sustrato [29], por lo tanto, para formentar este comportamiento

de busqueda y consumo se probo con sustratos comerciales (Tabla 6) avalados por el área de nutrición
del zoologico.
Tabla 6. Sustratos comerciales.
Sustratos

Marca

Sustracoco

Forza

Tierra Bona Substrato Orgánico

Forza

Sustrato cascarilla de arroz mejorada

Anasac

Conjuntamene los sentidos son una parte importante para fomentar el comportamiento de
exploracion, en el caso de la vista se pintaron con pinturas no toxicas diferentes cajas de colores como
amarillo, azul, blanco, rojo y verde. En cuanto al olfato, este sentido es transcendental para localizar
comida por lo cual se usaron esencias de frutas para promover esta conducta para conseguir comida
[15]. Asimismo en el sentido de la audicion se utilizo la vocalizacion de uno de los depredores
principales de la especie que es el jaguar para observar la reaccion que tiene el grupo hacia su
predador.
3. ENRIQUECIMIENTO OCUPACIONAL
En cuanto a la planificación de las actividades de enriquecimiento ocupacional se colocaron objetos
en donde los individuos tuvieron que manipular para obtener alimentos. Se eligieron como objetos
manipulables las guaduas la cual permite crear diferentes estructuras que se asemejen a ramas de los
arboles, tambien se utilizaron como dispositivos las cajas de maderas, siendo estos dos elementos una
opción por su facil acceso en mercado.
Ademas se eligieron frutas y verduras diferentes a los suministradas por la institucion, estos alimentos
se seleccionaron a través de una revisión bibliográfica, buscando suplir familias de frutos que
consumen el mono araña café o por el genero Ateles en estado silvestre con ingredientes conseguidos
en el mercado (Tabla 7).

Tabla 7. Frutas y vegetales seleccionadas para las actividades de enriquecimiento ocupacional a partir
de las familias que consumen el mono araña café o por el genero Ateles en estado silvestre.
INGREDIENTE

FAMILIA

FRUTA

REFERENCIA

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

cientifico

comun

cientifico

comun

Castro, 2010; Link et
al., 2012; Pardo, 2012;
Defler, 2010; Alfonso,
Anacardiaceae

2009; Link, De Luna,

Mangifera

Arango, Diaz, 2011;

indica

Mango

Lawrence Dew, 2004;
Wilmer & Pozo 2004;
Turnock

&

Slater,

2010
Castro, 2010; Link et
al.,
Annonaceae

2012;;

Defler,

2010; Alfonso, 2009;
Link,

De

Luna,

Annona
cherimola

Chirimoya

Arango, Diaz, 2011
Carica
Caricaceae

Cucurbitaceae

Lawrence Dew, 2004

papaya

Wilmer & Pozo 2004;

Cucumis

Turnock

&

Slater,

VEGETAL

melo

Papaya

Melón

2010; Khoshen, 2013;
Lozano-Ortega, 1999
Sandia

Citrullus
lanatus

Cucurbita
maxima

Cucumis
sativus
Castro, 2010; Link et

Phaseolus

al., 2012; Pardo, 2012;

vulgaris

Calabaza

Pepino
cohombro

Habichuela

Defler, 2010; Alfonso,
Fabaceae

2009; Link, De Luna,
Arango, Diaz, 2011;

Vicia faba

Lawrence Dew, 2004;
Wilmer & Pozo 2004

Malvaceae

Gonzales-Zamora,
2008

Quararibea
cordata

Zapote

Castro, 2010; Link et
al., 2012; Pardo, 2012;
Defler, 2010; Alfonso,
Moraceae

2009; Link, De Luna,

Ficus spp.

Higo

Arango, Diaz, 2011;
Lawrence Dew, 2004;
Wilmer & Pozo 2004

Myrtaceae

Musaceae

Lawrence Dew, 2004;

Psidium

Wilmer & Pozo 2004

guajava

Turnock
2010

&

Slater,

Musa
paradisiaca

Guayaba

Banano

Haba

Passiflora
Passifloraceae

Pardo, 2012; Wilmer &
Pozo 2004

ligularis
Passiflora
tarminiana

Lawrence Dew, 2004;
Rosaceae

Wilmer & Pozo 2004;
Torstensson, 2009

Rutaceae

Turnock
2010

&

Slater,

Malus
domestica

Citrus sp.

Granadilla

Curuba

Manzana

Naranja

En el diseño y planificación de las actividades se tuvo en cuenta no exceder costos, además que la
preparación y la limpieza fueran factibles, de igual manera se debe tener las debidas precauciones de
usar materiales que no afectaran la salud tanto física como mental de los animales [15].
Posteriormente a la elección y planificiación se programo las actividades de cada enriquecimiento y
de materiales los cuales fueron aprobados tanto del area de nutricíon como de investigación del
zoologico, se concordardo realizar 18 actividades en el programa de enriquecimiento ambiental, el
cual esta dividó en 6 para enriquecimiento alimenticio, 6 de enriquecimiento sensitivo y
enriquecimiento ocupacional tambien se realizaron 6 actividades.
Las actividades de enriquecimiento alimenticio, sensitivo y ocuapacional -nutirional, fueron
desarrolladas en un tiempo de seis semanas y se realizaron los dias jueves, viernes y sabados. Se
seleccionaron estos tres dias debido a que el zoologico suminstraba a la investigadora los alimentos
y materiales para la elaboración de los enriquecimientos unicamente el día miercoles. Entre cada
enriquecimiento se dejo una semana sin realizar actividades para evitar alteraciones en los resultados
y ademas para eliminar todo material que se halla colocado.
Al finalizar el programa se evaluo cada actividad del enriquecimiento alimenticio, sensitivo y
ocupacional teniendo en cuenta el aumento o la presencia de nuevos comportamientos de la especie,
la reducción o desaparicion de conductas anormales y comportamientos estereotipados, ademas del
cumplimiento de los objetivos y metas propuestos para cada enriquecimiento.

Anexo 4. Programa de Enriquecimiento Ambiental implementado para una población de mono araña
café (A. hybridus) en condición de cautiverio.

IMPLEMANTACIÓN DEL PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL PARA
UNA POBLACIÓN DE MONO ARAÑA CAFÉ EN CONDICIÓN DE CAUTIVERIO
ENRIQUECIMIENTO ALIMENTICIO
OBJETIVO
Generar el consumo de alimentos más cercanos a sus congéneres de vida silvestre y el forrajeo.
1. ENTREGA DE ALIMENTO
Semana
Octubre 4 al 8 del 2016
META
•

Disminuir los comportamientos estereotipados

•

Fomentar las actividades sociales

ACTIVIDADES
A. Alimentos ocultos en el recinto
Día: octubre 4 del 2016
INGREDIENTES
Alimento

Cantidad

Banano

3

Anón

3

Higos

5

Cocos

5

Papaya

1

Patilla

2

CONSTRUCCIÓN
Se cortaron en pedazos los bananos, anones, higos y la papaya, posteriormente, se dividió en mitad
el coco retirando el agua contenida en ellos y se partió en dos partes las sandías sacando su relleno,
este relleno de la sandía también fue cortado en piezas. A continuación, se rellenó las mitades de las
sandias y cocos con las frutas previamente cortadas en pedazos (Figura 1).
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Figura 1. Sandia y cocos rellanado con frutas previamente cortada en pedazos.
INSTALACIÓN
Se colocaron y ocultaron en diferentes lugares del recinto los cocos rellenados de frutas cortadas en
pedazos situándolos en el interior y debajo de un tronco, dos cocos se situaron abajo de una roca, y
el otro coco se escondió entre dos rocas grandes (Figura 2A), en cuanto a las sandias repletadas de
frutas se ubicaron en una de plataformas de madera y la otra se cubrió con varias piedras (Figura 2B).
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Figura 2. A. Ubicación de los cocos rellenos de fruta. B. Zonas donde se situaron las sandias repletas
de frutas.

B. Variación en la hora de la alimentación
Día: octubre 7 del 2016
INGREDIENTES
Ración suministrada por la Fundación Zoológica Santacruz.
INSTALACIÓN
Se cambio el horario de alimentación del grupo establecido por la instrucción zoología y se
fracciono en tres tiempos:
En la mañana se dividió en dos partes la ración; la primera parte de la comida fue suministrada a las
9:30 am y la segunda se dio a las 11:30 am, conjuntamente en el horario de la tarde se realizó el ultimo
racionamiento del día a las 2:30 pm.

C. Tortas congeladas de frutas
Día: octubre 8 del 2016
INGREDIENTES
Alimento

Cantidad

Peso

Manzana

3

280 g

Mora

1 libra

500g

Chirimoya

2

220g

Guayaba

4

385g

Mango

3

580 g

Melón

1

570 g

Agua

MATERIALES
-

Bowls de diferentes tamaños.

-

Nevera.

CONSTRUCCIÓN
Para la elaboración de las tortas congeladas de frutas (Figura 3) se utilizaron cinco bowls en los
cuales se situaron diferentes frutas enteras (Figura 3A) y se cortaron en piezas algunas frutas como
el melón. Una vez colocados todas las frutas en los bowls se depositó agua hasta llegar el borde del
recipiente (Figura 3B). Posteriormente se procedió a congelar cada vasija en la nevera durante una
noche completa (Figura 3C).

B

A

C
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Figura 3. Proceso de elaboración de las tortas congeladas de frutas. A. Colocación de las frutas en el
bowl. B. Adición del agua en el recipiente. C. Congelación de las frutas.
INSTALACIÓN
Se ubicaron en diferentes lugares del recinto cada torta congelada de fruta (Figura 4) las cuales fueron
situadas en un tronco, roca, plataforma de madera y dos de las tortas se colgaron en la parte superior
de reja de la exhibición.
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Figura 4. Ubicación de las tortas congeladas de frutas en diferentes zonas del recinto.
2. RACIÓN CON DIFERENTES VÍVERES
Semana
Octubre 13 al 15 del 2016
META
•

Estimular el comportamiento natural de forrajeo

•

Reducir la inactividad

ACTIVIDADES
A. Frutas sin pelar
Día: octubre 13 del 2016
INGREDIENTES
Alimento

Cantidad

Manzana

5

Banano

5

Chirimoya

5

Brevas

15

Mango

5

Hojas de breva (Ficus sp.)

500 g

Hojas de guanábana (Anona muricata)

500 g

INSTALACIÓN
Se introdujo frutas completas y sin pelar a la exhibición, las cuales se dispusieron en varias zonas del
suelo ocultándolas en tumultos de hojas de breva (Ficus sp) y de guanábana (Anona muricata) (Figura
5). Se hicieron cinco tumultos de hojas colocando abajo varias frutas y se ubicaron alrededor de la
zona de las rocas, de los troncos, del tanque y encima de un tronco y de una roca.
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Figura 5. Colocación y ubicación de las frutas y hojas de breva (Ficus sp) y de guanábana (Anona
muricata) en diferentes lugares de la exhibición.
B. Lianas de frutas
Día: octubre 14 del 2016
INGREDIENTES
Alimento

Cantidad

Manzana

5

Banano

3

Anón

5

Brevas

17

Mango

3

Melón

1

Sandia

1

MATERIALES
-

Rollo de cuerda delgada.

CONSTRUCCIÓN
Se tomo un rollo de cuerda delgada y se cortó en tres piezas de aproximadamente un metro de largo.
Posteriormente se seleccionó cada pedazo de cuerda para envolver y amarrar diversas frutas creando
tres diferentes lianas. Para amarrar cada fruta se dejó un intervalo de aproximadamente diez
centímetros la cual tuvo como propósito que los monos arañas café se sujetaran de dicha cuerda para
ayudarse a agarrar o botar la fruta al suelo.
INSTALACIÓN
Se situó cada liana de fruta en diferentes lugares del recinto, una de las lianas se colgó en un tronco
(Figura 6) y las otras dos se amarraron en la parte superior de la reja del recinto.
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Figura 6. Ubicación de una liana de fruta en un tronco.

C. Alimentadores de calabaza
Día: octubre 15 del 2016
INGREDIENTES
Alimento

Cantidad

Calabaza

2

Sandia

1

Papaya

1

Brevas

10

Anón

5

Mango

3

Banano

5

CONSTRUCCIÓN
Se utilizaron dos calabazas y en cada una se hizo cuatro aberturas en forma de triángulo lo
suficientemente grandes para introducir la mano y sacar el relleno de cada calabaza hasta dejarla casi
limpias.
Posteriormente se cortó en pedazos las frutas para luego ingresarlas y llenar en cada orificio de las
calabazas previamente elaborados (Figura 7), al final se colocó y se tapó cada abertura con las piezas
sobrantes de calabazas en forma de triángulo.
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Figura 7. Relleno de un alimentador de calabaza.
INSTALACIÓN
Se situaron en el piso cada calabaza, una se ubicó cerca al tronco pequeño y la otra cerca de la zona
de las rocas.

ENRIQUECIMIENTO SENSITIVO
OBJETIVO
Promover la estimulación de los cinco sentidos, tacto, vista, olfativo, gustativo y auditivo.
1. SENSORIAL GUSTO Y VISUAL
Día
Octubre 27, 29 y noviembre 4 del 2016
META
•

Reducir la inactividad

•

Estimular el comportamiento natural de forrajeo

ACTIVIDADES
A. Hierbas consumibles
Día: octubre 27 del 2016

INGREDIENTES
Materiales

Cantidad

Cebolla

1000 gramos

Ajo

500 gramos

Apio

500 gramos

Hierbabuena

500 gramos

Cuerda

4

MATERIALES
-

Rollo de cuerda delgada.

INSTALACIÓN
Se colgaron y situaron en diferentes zonas del recinto las plantas y hierbas aromáticas. Se colocaron
500g de cebolla en la zona cercana de las rocas, 500 gr de ajo en la roca grande, 500gr de hierbabuena
en el suelo, además se amarraron con una cuerda delgada en el tronco 500gr de apio y 500 gr de
cebolla.

B

A

C
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D

Figura 8. Colocación y disposición de las diferentes plantas y hierbas aromáticas. A. Cebolla una
roca. B. Ajo en una roca. C. Hierbabuena en el suelo. D. Apio y cebolla amarrados en el tronco.
B. Caja de colores para forrajear
Día: octubre 28 del 2016
MATERIALES
Materiales

Cantidad

Cajas de cartón

5

Temperas no toxicas

5

Cuerda aproximadamente de 1 metro

5

INGREDIENTES
Alimento

Cantidad

Manzana

5

Banano

3

Mango

3

Guayaba

5

Zapote

5

Ración suministrada por la Fundación
Zoológico Santacruz

Mitad

CONSTRUCCIÓN
Se utilizaron cinco cajas de cartón y se pintaron con temperas no toxicas cada una de las cajas de un
color diferente como rojo, azul, verde, amarillo y blanco.
Cuando las cajas estaban completamente secas se llenaron de diversas frutas sin pelar ni cortar (Figura
9) como en la caja blanca (Figura 9A) y roja (Figura 9B), en cuanto la caja azul (Figura 9C) y verde
(Figura 9D) se agregó tanto fruta como la otra parte de la ración y en la caja amarilla (Figura 9E) se
adicionó una parte de la ración suministrada por la institución zoológica.
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E
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Figura 9. Cajas de colores rellenadas de frutas y/o de la ración suministrada por la Fundación
Zoológico Santacruz. A. Caja blanca B. Caja roja. C. Caja azul. D. Caja verde. E. Caja amarilla.
INSTALACIÓN
Cada caja se amarro con una cuerda y posteriormente se ubicó en diferentes lugares de la exhibición
(Figura 10): la caja amarilla, la roja y la verde se sujetaron en la parte superior de la reja del recinto
(Figura 10 A, B, C), la caja azul se dispuso en el tronco pequeño (Figura 10D) y la caja blanca se
puso en la plataforma de madera (Figura 10E).

A

C

B

A

A

B

B

C

C

C

© C. Arias

D

E

C
C de las cajas de colores en diferentes
Figura 10. Ubicación
sitios del reciento. A. Caja amarilla zona
superior de la reja del recinto. B. Caja roja zona superior de la reja del recinto C. Caja verde zona
superior de la reja del recinto. D. Caja azul en un tronco. E. Caja blanca en una plataforma de madera.

C. Sustratos
Día: noviembre 4 del 2016
MATERIALES
Sustratos

Cantidad

Marca

Sustracoco

1 kilo

Forza

1 kilo

Forza

1 kilo

Anasac

Tierra Bona Substrato
Orgánico
Sustrato cascarilla de arroz
mejorada

INGREDIENTES
Alimento

Cantidad

Chirimoya

3

INSTALACIÓN
Se cavo tres hoyos y se dispuso en cada uno un tipo de sustrato comercial previamente revisado y
aceptado por la zootecnista del zoológico. Los sustratos fueron ubicados en diferentes lugares del
suelo del reciento (Figura 11) el primer fue el sustrato de coco (Sustracoco) el cual se situó cerca en
el tronco (Figura 11A), luego el sustrato de Tierra Bona Substrato Orgánico marca Forza se colocó
en la zona cerca de las rocas (Figura 11B) y en el ultimo el sustrato de cascarilla de arroz mejorada
marca Anasac se instaló cerca al tanque del agua (Figura 11C).
Adicionalmente se ocultó en cada hoyo de los sustratos una chirimoya como recompensa.

A

B
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Figura 11. Disposición de varios sustratos comerciales en diferentes zonas del recinto. A. Sustrato
de coco (Sustracoco). B. Sustrato de tierra Bona Substrato Orgánico marca Forza. C. Sustrato de
cascarilla de arroz mejorada marca Anasac.

2. SENSORIAL OLFATIVO Y AUDITIVO
Semana
Noviembre10 al 12 del 2016
META
•

Fomentar las actividades sociales

•

Promover la exploración

•

Disminuir los comportamientos estereotipados

ACTIVIDADES
A. Sonajas de semillas y frutos secos
Día: noviembre 10 del 2016
MATERIALES
Materiales

Cantidad

Tubo de cartón

5

Tapas de caja de huevo

10

Cinta de enmascarar

1

Temperas no toxicas

5

Semillas y frutos secos

Cantidad

Maní

200g

Almendras

200g

Arroz

200g

Semillas de girasol

200g

Lentejas

200g

INGREDIENTES

CONSTRUCCIÓN
Se forraron cada uno de los cinco tubos de cartón con papel de cocina y pegamento hecho con mitad
de harina y mitad de agua, luego se dejaron secar durante toda la noche para que cada cartón tenga

una consistencia dura. Posteriormente se agregar en cada tubo una cantidad de 200g de semillas de
girasol, de arroz, de lentejas y frutos secos como maní y almendras, después se tapó cada extremo de
los tubos con tapas de cajas de huevos y se cubrieron con cinta de enmascarar. En un extremo de cada
tubo se pintó de un color con temperas no toxicas para lograr la identificación como en la sonaja de
maní de coloración verde, la de semillas de girasol roja, la de arroz azul, la de almendras de color
morado y la de lentejas de pinto de amarillo.
INSTALACIÓN
Se situaron y ocultaron en distintas zonas del suelo las sonajas (Figura 12), colocando el tubo de color
verde con maní en el interior del tronco pequeño (Figura 12A), el tubo de color rojo con semillas de
girasol se dispuso en la zona de las rocas (Figura 12B), el tubo azul con arroz se escondió en un trozo
de madera en el piso (Figura 12C), el tubo morado con almendras se instaló en el interior de un tronco
largo (Figura 12D) y el ultimo tubo amarillo con lentejas se puso debajo de una roca (Figura 12E).
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Figura 12. Ubicación de las sonajas de semillas y frutos secos. A. Sonaja de maní dentro de un tronco.
B. Sonaja de semillas de girasol debajo de una roca. C. Sonajas de arroz oculta en un trozo de madera.
D. Sonajas de almendras interior de un tronco. E. Sonajas de lentejas debajo de una roca.

B. Vocalizaciones de depredadores
Día: noviembre 11 del 2016
MATERIALES
-

Vocalización de jaguar (Panthera onca).

-

Caja de cartón.

-

Parlantes.

-

Grabadora de celular.

INSTALACIÓN
Se coloco cerca a los arbustos de la exhibición unos parlantes escondidos dentro de una caja y luego
se conectó los parlantes al celular para emitir una grabación de un minuto de una vocalización de un
jaguar. Esta grabación se emitió en el horario de la 10:00 de la mañana y se hizo una repetición a las
2:00 de la tarde

C. Esencias

Día: noviembre 12 del 2016
INGREDIENTES

Alimento

Cantidad

Calabaza

1

Hojas de apio

80

Hojas

20

Hojas

20

MATERIALES

Esencias

Cantidad

Coco

1 ml

Uva

1 ml

Cereza

1 ml

Maracuyá

1 ml

CONTRUCCIÓN
Se cortaron la calabaza en pedazos y se seleccionó en el apio solamente las hojas.
INSTALACIÓN
Se situó en diferentes lugares del recinto piezas de calabaza y hojas de apio y en cada zona se aplicó
cuatro esencias frutales; la esencia de coco se esparció cerca al tanque de agua, la esencia de uva se
aplicó en la zona de las rocas, la esencia de cereza se dispersó en dos rocas pequeñas y la de maracuyá
se diseminó en un tronco pequeño.

ENRIQUECIMIENTO OCUPACIONAL
OBJETIVO
Generar la manipulación de objetos con la finalidad de resolver desafíos para lograr una recompensa
basada en comida.
1. FÍSICO-NUTRITIVO
Días:
24 de noviembre, de diciembre 1, 9, 11, 15, al 16 del 2016
META
•

Promover la exploración

•

Disminuir los comportamientos estereotipados

ACTIVIDADES
A. Costales de fique con fruta
Día: noviembre 24 del 2016
MATERIALES
Materiales

Cantidad

Costal de fique

2

Cuerda

2

Alimento

Cantidad

Banano

5

Chirimoya

2

INGREDIENTES

Mango

5

Manzana

5

Zapote

5

CONSTRUCCIÓN
En los costales se procedió a colocar cinco frutas diferentes como lo fueron el banano, la chirimoya,
el mango, la manzana y el zapote. En el primer (I) costal se dispuso 5 bananos 1 chirimoya, 3
manzanas, 2 mangos y 2 zapotes (Figura 13A) y para el segundo costal (II) se colocaron 1 chirimoyas,
2 manzanas, 3 mangos y 3 zapotes (Figura 13B). Cada costal se amarro con cuerda para que los
primates tuvieran que romperla y así poder encontrar el premio el cual eran las frutas.

A

B

Figura 13. Costales de fique con cinco diferentes frutas. A. Costal de fique I con fruta. B. Costal de
fique II con fruta.
INSTALACIÓN
Se colgaron en la zona superior de la reja de la exhibición cada costal (Figura 14).
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Figura 14. Ubicación de los dos costales de fique.

B. Alimentadores de Guadua
Día: diciembre 1 del 2016
MATERIALES

Altura

Materiales

Cantidad

1m

Tubo de guadua

3

Cuerda

3

INGREDIENTES
Alimento

Cantidad

Mango

3

Melón

1

Granadilla

3

Papaya

1

Pepino

5

CONSTRUCCIÓN
Se perforaron cinco huecos lo suficientemente grandes para insertar los pedazos de fruta y de verdura
en las guaduas, además de dos agujeros pequeños en la parte superior del alimentador para colgar en
la parte superior de la reja del recinto.
INSTALACIÓN
Se amarraron de los orificios pequeños previamente realizados con una cuerda delgada cada guadua
y posteriormente se colgaron en la parte superior de la reja del recinto.

C. Alimentadores de rompecabezas
Día: diciembre 9 del 2016
Esta actividad se desarrolló en el recinto de entrenamiento operante.
MATERIALES
Altura

Materiales

Cantidad

1m

Guadua

3

Círculos de cartón

15

Puntillas

15

Cuerda

3

INGREDIENTES
Alimento

Cantidad

Habichuela

1 libra

Breva

11

Granadilla

5

Guayaba

5

Mangos

5

CONTRUCCIÓN
Para la elaboración de los alimentadores de rompecabezas (Figura 5) se perforaron en cada uno de
los tres tubos de guadua cinco huecos en diferentes lugares lo suficientemente grandes para insertar
los pedazos de fruta y de verdura y también dos agujeros al inicio del tubo para colgarlos. Para los
círculos de cartón se envolvió con cinta de enmascarar transparente para evitar que los monos arañas
coman este material.
Posteriormente se colocó una puntilla por encima del agujero para ubicar en cada abertura una
pequeña pieza circular de cartón recubierto en cinta transparente. Luego se dispuso con cuidado y sin
extraer las piezas circulares de cartón de cada agujero de los tres alimentadores de rompecabezas, las
futas previamente picada y la habichuela en cada sección de los tubos.
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Figura 15. Alimentadores de rompecabezas.
INSTALACIÓN
Se amarraron de los orificios pequeños previamente realizados con una cuerda delgada cada guadua
y posteriormente se colgaron uno en la hamaca y los otros dos en la parte superior de la reja del recinto
de entrenamiento operante (Figura 16).
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Figura 16. Ubicación de los alimentadores de rompecabezas en la zona superior de la reja del recinto
de entrenamiento operante.

D. Cajas de madera con alimentos
Día: diciembre 14 del 2016
MATERIALES
Materiales

Cantidad

Caja de madera

3

Bisagra

6

Cuerda

3

INGREDIENTES
Alimento

Cantidad

Sandia

1

Melón

1

Pepino

5

Banano

5

Guayaba

5

Ración suministrada por la Fundación
Zoológico Santacruz

Mitad

CONTRUCCIÓN
Se construyeron tres cajas de maderas y se fijó con dos bisagras una tapa de madera para cada una de
las cajas, este diseño permitió que los individuos pudieran abrir con más facilidad la caja de madera.

Posteriormente se cortaron en pedazos frutas y verduras y agregaron a dos de las cajas de madera y
la otra caja se le añadió la mitad de la ración suministradas por institución zoológica (Figura 17).
Subsiguientemente se envolvió y ató con una cuerda cada caja.

© C. Arias
Figura 17. Cajas de madera rellenadas con diferentes alimentos.
INSTALACIÓN
Se amarraron con cuerda delgada cada una de las tres cajas de madera y subsiguientemente se colgó
cada caja en diferentes troncos del recinto (Figura 18) como en la zona cercana al tronco pequeño, a
las rocas grandes y cerca al tanque del agua.
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Figura 18. Ubicación de las cajas de madera en diferentes zonas de los troncos de la exhibición.

E. Escalera con alimento
Esta actividad se desarrolló en el recinto de entrenamiento operante.
Día: diciembre 15 del 2016
MATERIALES
Altura

Materiales

Cantidad

50 cm

Guadua

6

Cuerda

3

INGREDIENTES
Alimento

Cantidad

Habas

1 libra

Calabaza

1

Banano

5

Melón

1

Habichuela

1 libra

CONSTRUCCIÓN
Se perforaron tres huecos en cada uno de los seis tubos de guadua, los cuales eran lo suficientemente
grandes para insertar los pedazos de fruta y de verdura. En cada tubo se hicieron dos agujeros; uno al
inicio del tubo y el otro hacia el costado final del tubo de la guadua para insertar la soga delgada y
hacer las uniones entre los tubos.
A continuación, se escogieron 3 tubos de guadua se colocaron en posición horizontal para luego pasar
una soga delgada en los agujeros previamente hechos en cada costado de los tubos y
subsiguientemente se hizo lo mismo con los otros tres tubos para así formar las dos escaleras.

Posteriormente se cortaron las frutas y verduras en pedazos medianos o pequeños y se colocaron las
piezas en los agujeros de los tubos.
INSTALACIÓN
Se colgaron en la parte superior de la reja del recinto de entrenamiento operante.
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Figura 19. Ubicación de la escalera de alimento en la parte superior de la reja del recinto de
entrenamiento operante.

F. Alimentadores Kerplunk
Día: diciembre 16 del 2016
MATERIALES
Altura

Materiales

Cantidad

1m

Guadua

3

Hojas de Ficus sp.

15

Cuerda

2

INGREDIENTES
Alimento

Cantidad

Habichuela

1 libra

Curabas

5

Guayaba

5

Banano

5

Pepino

5

Naranja

10

CONSTRUCCIÓN
Para la elaboración del alimentador Kerplunk se diseñó bajo los parámetros de construcción propuesto
por la Guía para el Cuidado en Cautiverio del Mono Araña de Turnock & Slater, 2010 (Figura 20).
Para la fabricación de la estructura del alimentador Kerplunk se perforaron en cada guadua pequeños
huecos los cuales se hicieron alrededor de la mitad de la guadua, también un hueco grande (B) cerca
del extremo del tubo y uno en la parte superior (A) para agregar la fruta y la verdura, además se hizo
dos agujeros en la parte superior de la sección (A) de cada tubo para colgar los alimentadores en el
techo.
En los pequeños agujeros se ubicaron palos de pinchos y hojas de breva (Ficus sp.) para bloquear la
comida agregada en el hueco del área (A).

Figura 20. Diseño para la elaboración del alimentador Kerplunk.
Posteriormente se cortaron las frutas excepto la naranja y junto la habichuela se dejaron entero el
alimento.
Una vez elaborados la estructura de los alimentadores Kerplunk se rellenó (Figura 21) de la siguiente
forma: En dos alimentadores se añadieron frutas picada y habichuelas y en el otro alimentador se
adicionó naranjas enteras.

Figura 21. Estructura y relleno en los tres alimentadores Kerplunk.

INSTALACIÓN
Se amarraron de los orificios pequeños previamente realizados con una cuerda delgada cada
alimentador y posteriormente se colgaron en la parte de la reja superior del recinto. Es necesario que
el área (A) esté más cerca del techo.
Anexo 5. Repertorio comportamental del enriquecimiento alimenticio en la población de mono araña
café (A. hybridus) en el Zoológico Santacruz por categoría comportamental. La elaboración del
catálogo se basó en la metodología empleada por Zerda, 2004 y Cardona, 2002.

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Locomoción (L)

Desplazarse lentamente utilizando las cuatro
extremidades
Caminar

(cuadrúpedamente)

o

dos

extremidades (bípedamente) y algunas veces

L1

usando la cola como agarre mientras observa
hacia afuera o el interior del encierro
Trasladarse rápidamente por la malla y/o
Correr

inmuebles utilizando las cuatro extremidades
(cuadrúpedamente) y en algunas ocasiones

L2

usando la cola como agarre
Moverse balanceándose con los brazos por la
Braquiación

reja, tronco, columpio, plataforma de madera o

L3

escalera
Impulsar el cuerpo sosteniéndose de las manos
Saltar

en la malla o elevarse de una estructura del
mobiliario o suelo por medio de los pies para
regresar al mismo punto

L4

Moverse utilizando los brazos y/o la cola de un
lado a otro en la parte de superior de la reja del
recinto, en los troncos, sogas gruesas, sogas
Balancear

delgadas donde estaba amarrada las tortas

L5

congeladas o lianas frutas, en la hamaca,
escaleras, columpios, plataforma de madera o
alambre del gancho de la compuerta
Subir por la malla, troncos, escalera, sogas
gruesas o sogas delgadas donde estaba
Trepar

amarrada las tortas congeladas o lianas frutas

L6

utilizando los brazos y piernas acompañado en
algunas ocasiones la cola
Bajar por la malla con movimientos alternos de
Descender por reja

brazos y piernas, agarrándose en algunas veces

L7

de la cola
Descender por troncos o
cuerdas

Bajar resbalándose de los troncos, sogas gruesas
o sogas delgadas donde estaba amarrada las

L8

tortas congeladas o lianas de frutas
Balancearse e impulsare con la soga gruesa o

Moverse columpiándose

soga delgada donde estaba amarrada las tortas

con la cuerda

congeladas o lianas de frutas para desplazarse a

L9

otro lugar del recinto
Desde una esquina de la parte superior del
Dar vuelta por el recinto

recinto desplazarse y recorrer toda la reja para
llegar

el

mismo sitio donde inicio su

L10

desplazamiento
Dar vuelta por medio
recinto

Trasladarse recorriendo la mitad del recinto y
luego dirigirse a otro lugar de la exhibición

L11

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Manipulación de Objetos (MO)

Tomar la malla con las manos y moverla
Mover reja

fuertemente para pedir o alcanzar comida,

MO1

llamar la atención de otro individuo, del
personal de zoológico o el público visitante
Lamer reja

Pasar y tocar con la lengua la malla

MO3

Morder reja

Mordisquear la malla

MO4

Tomar, observar y/u oler la soga gruesa y la
Examinar cuerda

soga delgada donde se amarraron las tortas de

MO5

alimentos congelados y las lianas de frutas

Mover cuerda

Agarrar con la (s) mano (s) pierna (s) y/o cola

MO6

la soga gruesa y sacudir fuertemente
Agarrar con la (s) mano (s) pierna (s) y/o cola
Mover soga

la cuerda delgada donde se amarraron las

MO7

tortas congeladas para que se cayeran al piso
Tomar con la(s) mano(s) y tirar de la soga
Jalar soga

delgada donde se amarraron las tortas

MO8

congeladas o las lianas de frutas
Morder soga

Mordisquear la soga delgada donde se
sujetaron las tortas congeladas

MO9

Pasar la lengua por una de las sogas delgadas
Lamer soga

donde se ataron las tortas congeladas para

MO10

poder saborear el juego de las frutas
Morder tronco

Examinar palo o ramas

Mordisquear el tronco del mobiliario por
varios segundos
Agarrar, observar y/u oler trozos de madera y
ramas del recinto

M011

MO12

Sujetar palo

Coger trozos de maderas con las piernas para
arrastrarlo por el piso o el mobiliario

MO13

Tomar con las manos, observar, revisar debajo
Examinar piedra

de la zona donde estaba la roca para encontrar

MO14

comida y luego olfatear la roca

Sujetar con las manos y/o cola el balde de
Examinar balde

alimentación, observar, oler y mover de un

MO15

lado a otro para encontrar comida

Tirar al piso el balde con la manos o cola para
Botar balde

revisar su interior o arrojar el balde a otro lado

MO16

del recinto de manejo
Examinar olla

Adentrarse o agarrar con la (s) mano (s) y/o

MO17

cola la olla para inspeccionar y sacar comida
Mover olla

Coger con las manos y sacudir la olla de

MO18

comida
Tomar con las manos la olla que está sujeta
Tirar olla

desde la parte superior de la reja del recinto de
entrenamiento, trepar por la reja hasta arriba

MO19

del recinto y dejarla caer hacia el piso
Tomar con la(s) mano(s) y/o cola el gancho
Jalar gancho

del recinto de entrenamiento operante y jalar
el gancho para tratar de abrir la compuerta
para salir al recinto principal

MO20

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Eliminación (E)

Orinar

Expeler orina en la reja o en alguna estructura
del mobiliario

E1

Defecar

Eliminación de material fecal

E2

Diarrea

Eliminación de material fecal liquido en la

E3

reja

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Interacción Externa (IE)

Vigilar al cuidador en posición de descanso o
colgado desde cualquier punto del recinto
cuando está limpiando el recinto de los monos
Observar al cuidador

arañas negro, cuando está descansando,

IE1

caminado cerca al recinto o colocando los
enriquecimientos alimenticios. En algunas
ocasiones vocalizar al cuidador

Caminar o correr siguiendo al cuidador para
Perseguir al cuidador

pedir comida, llamar su atención o solicitar

IE2

que acaricien una extremidad
Vocalizar al cuidador

Emitir un sonido corto para llamar la atención
del cuidador

IE3

Observar a los trabajadores en posición de
Observar al personal del

descanso o colgado desde cualquier punto del

zoológico

recinto cuando pasan con comida o con algún
objeto o al estar cerca a la exhibición

IE4

Perseguir al personal del
zoológico
Vocalizar al personal del
zoológico
Observar al público

Desplazarse siguiendo a uno de los empleados
del zoológico para pedir comida, espantar o

IE5

solicitar una caricia
Emitir un sonido corto para llamar la atención
de los trabajadores
Mirar al público con detenimiento en
cualquier zona del recinto

IE7

IE8

Mirar al público sujetándose de la reja con
Observar al público en la
reja

todas sus extremidades y en algunas ocasiones
vocalizar a los visitantes que se encuentra

IE9

sentado u observando cerca al recinto para que
les proporcione comida
Avistar y perseguir al público desde cualquier

Seguir publico

lugar del recinto y algunas veces vocalizar

IE10

para que le suministre comida
Vocalizar al publico

Emitir un sonido corto para pedir comida

IE12

Mostrar los dientes al público o al personal
Posición agresiva

acompañado de un sonido de amenazada

IE13

Mirar al investigador para observar lo que está
Observar al investigador

haciendo o en ciertas ocasiones vocalizar para

IE14

que llamar la atención o para que lo(s) acaricie
Seguir a la investigadora para pedir comida o
Perseguir al investigador

para solicitar una caricia

IE15

Emitir un sonido corto para llamar la atención
Vocalizar al investigador

de la investigadora para pedir comida o

IE16

solicitar una caricia
Mostrar la mano al personal o al visitante para
Sacar la mano

pedir, recibir comida, acariciar o interactuar

IE17

con el cuidador o trabajadores
Observar al grupo de
monos araña negro

Mirar al mono araña negro detenidamente
cuando se encuentra el cuidador limpiando el

IE18

(A. fusciceps rufiventris)

recinto, comen, cuando hay una persecución
de algún individuo de esta especie para
agredirla o cuando emiten algún ruido
Emitir un sonido corto al mirar a los

Vocalizar al grupo de
monos araña negro

individuos

de

mono

araña

negro

observándolos o también cuando el grupo está
jugando o comiendo

IE19

(A. fusciceps rufiventris)
Emitir un sonido largo al observar a los monos
araña negro agredirse
Observar al grupo de
monos maiceros

Mirar al grupo de los monos maiceros cuando

(Sapajus apella)

vocalizan

Observar al grupo de
caimanes

Espantar buitres negros
americanos o aves rapaces

Mirar a los caimanes cuando están comiendo

IE20

IE21

Correr y/o vocalizar detrás de los buitres
negros americanos u otra ave depredadora que

IE22

se acercan al recinto para alejarlos
Sacar los brazos de la reja para tocar el rostro

Acercamiento con humano

del cuidador o para que el cuidador o personal

IE23

acaricien su cabeza o brazos

Observar elementos
ruidosos en el exterior

Vigilar detenidamente carros, camiones y
aviones

IE24

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Descanso (D)

Estirar el cuerpo sobre el pasto o cualquier
Acostarse

estructura del mobiliario y en algunas ocasiones

D1

sujetarse con la(s) mano(s), o la(s) pierna(s) o
cola de la malla o de la soga gruesa
Colocar la parte inferior del cuerpo sobre suelo
Sentarse

o en una de las estructuras del mobiliario y
algunas ocasiones sujetarse con la(s) mano (s),

D2

o cola de la malla o de la soga
Descansar sentado sobre cualquier estructura
Sentarse inclinado

del mobiliario o sosteniéndose con sus
extremidades en la malla teniendo la cabeza o

D3

el cuerpo en posición boca abajo
Sujetarse de la malla, de la soga gruesa, soga
Colgarse

delgada o de alguna estructura del mobiliario
sujetado con la(s) mano(s), o la(s) pierna(s) y/o

D4

cola
Dormir

Refugiarse

Observar afuera de la
exhibición

Estar en posición de reposo por más de un
minuto teniendo los ojos cerrados
Protegerse en la hamaca manteniéndose
adentro por más de un minuto

Mirar el exterior del recinto acostado, sentado
o colgado

D6

D7

D8

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Alimentación (A)

Comer

Tomar el alimento con las manos y llevarlo
hasta la boca, masticarlo y tragarlo

A1

Coger con las manos y/o cola; hojas de
Comer hojas, rama y/o

guanábana o racimos de hojas de los árboles y

pasto

arbustos además de hierbas cercano a la

A2

exhibición o pasto dentro del recinto y comerlas

Comer sustrato

Comer palo

Comer alimentos
suministrado por un
trabajador
Comer comida
suministrada por el publico

Tomar con la mano o ambas manos el sustrato
proveniente del saladero y consumirlo
Coger un trozo de madera con las manos,
morderlo, masticarlo e ingerirlo

Agarrar con la boca, mano o cola comida
suministrada por un trabajador

Coger con la mano y/o cola; papas o golosinas
proporcionados por el público visitante

A3

A4

A5

A6

Agarrar con la mano, boca o cola alimentos
Coger comida

suministrado en la hora de alimentación o por el

A7

cuidador, trabajadores o publico

Seleccionar comida

Degustar comida

Mirar minuciosamente el piso seleccionando
varios alimentos para detallarlos y degustar
Morder un higo y luego expulsar los pedazos
contenidos en la boca al suelo

A8

A9

Degustar hojas

Degustar palo

Degustar tallo

Examinar hoja

Examinar calabaza

Olfatear comida

Olfatear hojas

Lamer fruta

Mover comida
Ingerir agua

Ingerir leche materna

Masticar hojas de higo y luego expulsar de la
boca el contenido ingerido
Morder y olfatear un trozo de madera y
posteriormente expulsar el contenido
Coger tallo de una gramínea, quitarle la capa
exterior para probar y luego botar al suelo
Tomar con las manos hojas de breva, observarla
y olfatearlas para luego lanzar al suelo
Inspeccionar calabaza y adentrar la cara para
observar su interior y buscar comida
Aproximar la nariz y oler minuciosamente
frutas o vegetales
Oler hojas de guanábana o de higo
Pasar la lengua para saborear frutas, vegetales,
purina u otros alimentos

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

Rodar un coco en el suelo

A18

Beber agua del tanque

A19

Succionar leche materna de la glándula
mamaria

A20

Inspeccionar en el piso o en el pasto comida que
Forrajear piso

otro individuo boto, saco del recinto de
entrenamiento operante o que esta escondida en

A21

diferentes lugares de la exhibición
Forrajear cerca de la zona
de los arboles

Buscar hojas o trozos de madera de los árboles
contiguos a la exhibición

A22

Forrajear en la zona de las
rocas

Levantar las rocas pequeñas y buscar comida

A23

Sacar la mano e inspeccionar en los alrededores
Forrajear cerca a la

de la exhibición, para encontrar pedazos de

exhibición

futas o vegetales, purina, palos de helado o

A24

envoltorios plásticos y papas.

Forrajear en el tanque del

Inspeccionar en el tanque de agua para

agua

encontrar, pedazos de frutas, vegetales o hojas

Obtención de comida cerca
al recinto de entrenamiento

A25

Acercarse a la malla divisoria con el recinto de
entrenamiento y adentrar la mano o cola para

A26

sacar pedazos de comida
Tirar al suelo cascaras o pedazos de frutas, de
vegetales, hojas de guanábana, brevas, de nogal,

Botar comida

de gramínea o de huevo

A27

Lanzar pedazos de cocos para partir en piezas,
sandia, o tortas congeladas con alimentos

Botar hoja o palo

Compartir comida

Perseguir

Quitar comida

Lanzar al suelo hojas de guanábana, brevas, de
nogal, de gramínea o trozos de madera
Repartir pedazos de coco a la cría para que la
consuma
Caminar o correr siguiendo a un individuo que
posee comida para quitársela
Tomar comida de otro individuo pacífica o
bruscamente y algunas ocasiones botarla al piso

A28

A29

A30

A31

Posicionar un coco o sandia en el suelo y luego
Partir coco o sandia

coger con las manos una roca y lanzarla en el

A32

lugar donde se dejó la futa para partirla
Coger con las manos una torta congelada alzarla
Partir torta congelada

y luego tirar a una roca grande para romperla en

A33

pedazos

Partir calabaza

Comer estático

Agarrar y romper con las manos la calabaza
para sacar pedazos para comer
Ingerir la comida, sentado, parado o colgado de
la parte superior del recinto

A34

A35

Ingerir el alimento caminando, balanceándose
Comer desplazándose

en la soga, moviéndose con los brazos por la

A36

parte superior del recinto o trepando

Lamer mano

Pasar la lengua por mano empapada de jugos de
las frutas o verdura

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

A37

CÓDIGO

Actividad Social (AS)
Inspeccionar el pelo de otro individuo para
Acicalamiento social

limpiar o desparasitar utilizando los dedos y/o

AS1

boca

Solicitud de acicalamiento

Estirar una extremidad o ambas al lado de un
individuo para que este lo acicale

AS2

Balancearse en cuerda
gruesa

Agarrar con las manos y/o cola una soga gruesa
y moverse de un lado a otro o dar giros

Balancearse en cuerda
delgada

AS3

Coger con las manos una de las sogas delgadas
en las cuales estaban sujetas las tortas

AS4

congeladas y moverse de un lado a otro
Uno o hasta tres individuos cogen con la boca

Morder
Juego

alguna parte del cuerpo de otro(s) individuo(s)
sin lastimarlo y en algunas ocasiones se

AS5

vocalizan
Jalar
extremidad

Caminar cargando a otro
adulto

Sujetar con la(s) mano(s) y tirar de la cola, brazo
o pierna de otro individuo
Moverse cuadrúpedamente por la

AS6

malla,

mobiliario o piso llevando a otro adulto en la

AS7

espalda
Enganchar a la cría con los brazos para que este

Cargar a la cría

Caminar cargando a la
cría

Seguir a la cría

Seguir a otro adulto

Empujar

Huir
Dar botes

se sujete en el vientre o espalda

AS8

Cargar al infante en la espalda balanceándose en
la soga o desplazándose cuadrúpedamente por

AS9

la malla, mobiliario o el suelo
Perseguir corriendo al infante por el recinto para
morder o jalar alguna extremidad
Ir tras de otro adulto por el recinto para morder
o jalar alguna extremidad
Ejercer presión contra un individuo con los
brazos o las patas para apartarlo
Alejarse de otro individuo después de jalarle
alguna extremidad o morderlo
Caerse al suelo y dar giros

AS10

AS11

AS12

AS13
AS14

Poner suavemente los brazos alrededor del
Abrazar

cuerpo de otro individuo por más de dos
segundos

AS15

Caminar abrazando a otro
adulto

Sentarse en grupo

Moverse enlazando un brazo o los brazos en el
vientre de otro adulto y en algunas ocasiones se

AS16

vocalizan mutuamente
Congregar dos o más individuos y sentarse en el
piso o en cualquier estructura del mobiliario

AS17

Reunir dos o más individuos en la plataforma de
Acostarse en grupo

madera o hamaca y formar una agrupación para
dormir junto o para generar calor en las épocas

AS18

de frio
Proveer a la cría de leche materna a través de las
Amamantar a la cría

glándulas mamarias, cuando la madre está en
posición de descanso u otra hembra simula

AS19

lactar al infante

Amamantar a un adulto

Simular lactar a un adulto macho

AS20

Tocar con la lengua alguna parte del cuerpo de
Limpiar a otro adulto

otro individuo para quitar el agua o la suciedad

AS21

en el pelo o limpiar herida

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Comportamiento Agonísticos (CA)

Agresión

Tomar, morder o jalar alguna extremidad del

CA1

cuerpo de un individuo sin causarle herida
Autoagresión

Coger un palo delgado para pincharse
repetidamente el lado izquierdo de la cara

CA2

Seguir a uno o dos individuos que huyen para
Perseguir

agredirlo, acompañado de gruñidos y mostrar
los dientes

CA3

Alejarse precipitadamente de un individuo
Huir

agresivo o que intenta quitarle comida o algún
objeto y en algunos casos le vocaliza o le

CA4

muestra los dientes al individuo atacante
Moverse

bruscamente

en

la

malla,

balanceándose con la soga o corriendo por el
recinto ahuyentando a buitres negros, a otro
Espantar

individuo de la malla, de otra estructura del
mobiliario o de los lugares donde se colocaba
los

elementos

alimenticios,

de

los

CA5

enriquecimientos

acompañado

en

algunas

ocasiones de gruñidos
Vigilar detenidamente, acompañado de erizar
el pelaje y caminar o correr al seguir a una
Posición alerta

trabajadora o preparado para huir o agredir al

CA6

escuchar ruidos extraños y en algunas
ocasiones emite una vocaliza o gruñe
Mostrar los dientes

Abrir la boca y exponer los dientes cuando va

CA7

a atacar o defenderse de otro individuo
Vocalización utilizada cuando se siente
amenazado
Gruñir

o

para

intimidar

a

otros

individuos, a un integrante del grupo mono

CA8

araña negro o personal de zoológico

Extraer objetos

Quitar a otro individuo comida, hojas, trozo de

CA9

madera, soga gruesa o soga delgada
Frotarse con una rama de hojas o hojas de
breva y tocarse la glándula del pecho para
Marcar territorio

marcar diferentes lugares como la reja, roca o

CA11

troncos acompañado de gruñidos y de erizarse
el pelaje
Mover reja

Tomar la malla con las manos y moverla
fuertemente cuando pasa la zootecnista o al

CA12

escuchar ruidos fuertes acompañado de
vocalizaciones
Saltar reja

Abalanzarse sobre la malla fuertemente al

CA13

escuchar ruidos extraños

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Cuidado del Cuerpo (CC)

Auto acicalamiento

Inspeccionar el cuerpo con las manos o con

CC1

pequeños mordiscos

Rascarse

Refregarse alguna parte del cuerpo con la(s)
mano(s) o los pies para aliviar la picazón o

CC2

utilizando la malla para frotarse un brazo
Acto reflejo compulsivo de expulsión de aire
Estornudar

desde los pulmones a través de la nariz y la

CC3

boca
Limpiar partes del cuerpo
Bostezar
Desperezar
Hurgarse el oído

Lamer alguna parte del cuerpo
Abrir involuntariamente la boca y efectuar una
inhalación profunda y extensa de aire
Estirar los brazos después de descansar
Introducir el dedo o un palo en el oído y
rascarse

CC4
CC5
CC6
CC7

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Comportamientos Sexuales (CS)

Mostrar genitales

Poner la zona genital cerca a la cara de otro

CS1

individuo para que este integrante la olfatee
Tocar genitales
Olfatear genitales
Lamer genitales

Coger el clítoris y luego olerse la mano

CS2

Acercar la nariz y oler el clítoris

CS3

Tocar con la lengua el clítoris de una hembra

CS4

adulta
Olfatear reja
Lamer reja

Oler malla donde orino una hembra
Pasar la lengua por la malla donde orino una
hembra

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CS5
CS6

CÓDIGO

Otros (O)

Asustar

Sentir miedo cuando uno vocaliza al grupo al

O1

escuchar ruidos extraños
Temblar

Mover

el

cuerpo

rápidamente

involuntariamente al sentir frio o por miedo

O2

Anexo 6. Repertorio comportamental del enriquecimiento sensitivo en la población de mono araña
café (A. hybridus) en el Zoológico Santacruz por categoría comportamental. La elaboración del
catálogo se basó en la metodología empleada por Zerda, 2004 y Cardona, 2002.

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Locomoción (L)

Desplazarse lentamente utilizando las cuatro
Caminar

extremidades

(cuadrúpedamente)

o

dos

extremidades (bípedamente) y algunas veces

L1

usando la cola como agarre mientras observa
hacia afuera o el interior del encierro
Trasladarse rápidamente por la malla y/o
Correr

inmuebles utilizando las cuatro extremidades
(cuadrúpedamente) y en algunas ocasiones

L2

usando la cola como agarre
Moverse balanceándose con los brazos por la
Braquiación

reja, troncos, columpios, plataforma de maderas

L3

o escaleras
Saltar

Impulsar el cuerpo sosteniéndose de las manos
en la malla para regresar al mismo punto

L4

Agarrar con las manos y/o cola de la malla de la
parte superior del recinto además en los troncos,
sogas gruesas, sogas delgadas donde estaba
Balancear

amarrada las hierbas comestibles o las cajas de
colores, en la hamaca, escaleras, columpios,
plataforma de madera o alambre del gancho de
la compuerta y moverse de un lado a otro

L5

Subir por la malla, troncos, escalera, sogas
gruesas o sogas delgadas donde estaba
Trepar

amarrada las hierbas comestibles o las cajas de

L6

colores utilizando los brazos y piernas, en
algunas ocasiones se agarra además con la cola
Bajar por la malla con movimientos alternos de
Descender por reja

brazos y piernas, agarrándose en algunas veces

L7

de la cola
Descender por troncos o
cuerdas
Moverse columpiándose
con la cuerda
Mecerse en la plataforma
de madera

Bajar resbalándose de los troncos, sogas gruesas
o sogas delgadas donde estaba amarrada las

L8

hierbas comestibles o las cajas de colores
Balancearse e impulsare con la cuerda para
desplazarse a otro lugar del recinto
Sentarse y mover lentamente la plataforma de
madera

L9

L10

Desde una esquina de la parte superior del
Dar vuelta por el recinto

recinto desplazarse y recorrer toda la reja para
llegar

el

mismo sitio donde

inicio su

L11

desplazamiento
Dar vuelta por medio
recinto

Trasladarse recorriendo la mitad del recinto y

L12

luego dirigirse a otro lugar de la exhibición

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Manipulación de Objetos (MO)

Mover reja

Tomar la malla con las manos y moverla
fuertemente para pedir o alcanzar comida,

MO1

llamar la atención de otro individuo, del personal
de zoológico o el público visitante
Lamer reja
Morder cuerda gruesa

Pasar y tocar con la lengua la malla

MO2

Mordisquear una soga gruesa

MO3

Mordisquear una soga gruesa donde estaba
Morder cuerda delgada

amarrada las hierbas comestibles o las cajas de

MO4

colores
Morder tronco

Lamer tronco

Olfatear tronco

Olfatear piedra

Lamer roca

Morder hamaca

Examinar caja

Morder caja

Mordisquear continuamente el tronco del
mobiliario
Pasar la lengua sobre el tronco del mobiliario o
los troncos que contiene esencia
Acercar la nariz en los troncos que contiene las
esencias
Aproximar la nariz en las rocas donde se le
esparció una esencia
Pasar la lengua por la roca donde se esparció una
esencia
Coger con las manos una parte de la hamaca y
mordisquearla
Agarrar con las manos, observar y oler las cajas
de colores
Tomar con las manos o con los dientes una caja
para mordisquear o romperla en pedazos

MO5

MO6

MO7

MO8

MO9

MO10

MO11

MO12

Lanzar desde la zona parte superior de la reja del
Botar caja

recinto o del mobiliario una caja al suelo para

MO13

arrojar todo su contenido
Arrancar cinta

Morder cartón
Examinar sonaja de
semilla

Sacar la cinta que estaba pegada en la parte
inferior de las cajas de colores
Mordisquear un pedazo de cartón de las cajas de
colores o de las sonajas con semillas
Tomar con las manos y/o patas para inspeccionar
y olfatear una sonaja de semillas

MO14

MO15

MO16

Arrancar papel de las

Quitar el papel que recubre y tapa el interior de

sonajas de semillas

las sonajas de semilla para examinarlo o comerlo

Morder sonaja de semilla

Botar sonaja de semilla

Mover balón

Mordisquear una sonaja y partirla para sacar el
contenido de su interior
Coger con las manos y lanzar al suelo o tanque
de agua una sonaja
Tomar con las manos el balón y moverlo a otros
lugares del recinto

MO17

MO18

MO19

MO20

Tomar con la(s) mano(s) y/o cola el gancho del
Jalar gancho

recinto de entrenamiento operante y jalar el
gancho para tratar de abrir la compuerta para

MO21

salir al recinto principal

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Eliminación (E)

Orinar

Expeler orina en la reja o en alguna estructura

E1

del mobiliario
Defecar

Eliminación de material fecal

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

E2

CÓDIGO

Interacción Externa (IE)

Vigilar al cuidador en posición de descanso o
Observar al cuidador

colgado desde cualquier punto del recinto
cuando está limpiando la exhibición de los
monos arañas negro, maiceros, titis, monos
lanudos o caimanes, cuando está descansando

IE1

o caminado cerca al recinto y en algunas
ocasiones vocalizar al cuidador

Perseguir al cuidador

Vocalizar al cuidador

Caminar o correr siguiendo al cuidador para
pedir comida o llamar su atención
Emitir un sonido corto para llamar la atención
del cuidador

IE2

IE3

Observar a los trabajadores en posición de
Observar al personal del

descanso o colgado desde cualquier punto del

zoológico

recinto cuando pasan con comida o con algún

IE4

objeto o al estar cerca a la exhibición
Perseguir al personal del
zoológico
Vocalizar al personal del
zoológico
Observar al público

Desplazarse siguiendo a uno de los empleados
del zoológico para pedir comida, espantar o

IE5

solicitar una caricia
Emitir un sonido corto para llamar la atención
de los trabajadores
Mirar al público con detenimiento en
cualquier zona del recinto

IE6

IE7

Observar al público sujetado con sus
Observar al público en la

extremidades de la zona de la malla más

reja

cercana al contacto con los visitantes para

IE8

tratar de obtener comida de las personas
Mirar al investigador para observar lo que está
Observar al investigador

haciendo o en ciertas ocasiones vocalizar para

IE9

que llamar la atención o para que lo(s) acaricie
Perseguir al investigador

Seguir a la investigadora para pedir comida o
para solicitar una caricia

IE10

Emitir un sonido corto para llamar la atención
Vocalizar al investigador

de la investigadora para pedir comida o

IE11

solicitar una caricia
Mostrar la mano al personal o al visitante para
Sacar la mano

pedir o recibir comida, solicitar una caricia o
interactuar con el cuidador o trabajadores

IE12

Mirar a uno de los individuos de monos arañas
Observar al grupo de
monos araña negro
(A. fusciceps rufiventris)

negro detenidamente cuando se encuentra el
cuidador limpiando del recinto, comen,
cuando hay una persecución de algún

IE13

individuo de esta especie para agredirla o
cuando emiten algún ruido
Emitir un sonido corto al mirar a los
individuos

Vocalizar al grupo de
monos araña negro

de

mono

araña

negro

observándolos o también cuando el grupo está
jugando o comiendo

IE14

(A. fusciceps rufiventris)
Emitir un sonido largo al observar a los monos
araña negro agredirse

Espantar buitres negros
americanos o aves rapaces

Correr y/o vocalizar detrás de los buitres
negros americanos u otra ave depredadora que

IE15

se acercan al recinto para ahuyentarlos

Sacar los brazos de la reja para tocar el rostro
Acercamiento con humano

del cuidador o para que el cuidador o personal

IE16

acaricien su cabeza o brazos
Observar elementos
ruidosos en el exterior

Vigilar detenidamente a los carros, camiones

IE17

y aviones

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Descanso (D)

Acostarse

Estirar el cuerpo sobre el pasto o cualquier
estructura del mobiliario y en algunas ocasiones

D1

sujetarse con la(s) mano(s), o la(s) pierna(s) o
cola de la malla o de la soga

Colocar la parte inferior del cuerpo sobre suelo
Sentarse

o en una de las estructuras del mobiliario y
algunas ocasiones sujetarse con la(s) mano (s),

D2

o cola de la malla o de la soga
Descansar sentado sobre cualquier estructura
Sentarse inclinado

del mobiliario o sosteniéndose con sus
extremidades de la malla teniendo la cabeza o el

D3

cuerpo en posición boca abajo
Sujetarse de la malla, de la soga o de alguna
Colgarse

estructura del mobiliario por medio de la(s)

D4

mano(s), pierna(s) y/o cola
Pararse

Dormir

Refugiarse

Ponerse en posición bípeda en el piso
Estar en posición de reposo por más de un
minuto teniendo los ojos cerrados

Protegerse en la hamaca manteniéndose adentro
por más de un minuto

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

D5

D6

D7

CÓDIGO

Alimentación (A)

Comer

Tomar el alimento con las manos y llevarlo
hasta la boca, masticarlo y tragarlo

A1

Coger con las manos y/o cola; hojas de perejil
Comer hojas y/o pasto

de apio con esencias, de hierbabuena, de nogal

A2

o pasto dentro del recinto y comerlas

Comer semillas

Comer frutos secos

Comer cartón

Comer papel

Agarrar con las manos y comer semillas de
girasol, arroz y lentejas y consumirlas
Coger con las manos o acercar la boca al suelo
para tomar maní o almendras y consumirlas
Coger con las manos pedazos de cartón de las
cajas o sonajas y consumirlas
Consumir el papel que recubre y tapa el interior
de las sonajas de semilla

A3

A4

A5

A6

Tomar con la mano o ambas manos tierra,
Comer sustrato

sustrato de coco, tierra, cascarilla de arroz o el

A7

sustrato proveniente del saladero y consumirlo
Agarrar con la mano, boca o cola alimentos
Coger comida

suministrado en la hora de alimentación o de
colocados en las actividades de

A8

enriquecimiento sensitivo

Seleccionar comida

Mirar minuciosamente el piso seleccionando
varios alimentos para detallarlos y degustar

A9

Probar cascara de huevo o pedazos de fruta,
Degustar comida

vegetales o semillas y expulsar de la boca su

A10

contenido
Masticar hojas de hierbabuena, perejil o apio
Degustar hojas

con esencias y luego expulsar de la boca el

A11

contenido ingerido
Tomar con las manos, probar cascarilla de
Degustar sustrato

arroz o sustrato de coco y luego expulsar el
contenido

A12

Degustar semillas

Probar lentejas o arroz y luego botar de la boca
su contenido

A13

Tomar con las manos hojas de apio con
Examinar hojas

esencias, observarla y olfatearlas para luego

A14

lanzar al suelo
Aproximar la nariz y oler minuciosamente
Olfatear comida

frutas, vegetales, ajo, cebolla, hojas de perejil
de apio con esencias, de hierbabuena, semillas

A15

o frutos secos
Acercar la nariz y oler detenidamente sustrato
Olfatear sustrato

de coco, tierra, cascarilla de arroz o sustrato

A16

proveniente del saladero

Lamer comida

Lamer cartón

Ingerir agua
Ingerir leche materna

Pasar la lengua para saborear frutas, vegetales,
ajo, cebolla, semillas o frutos secos
Tocar con la lengua un pedazo de cartón el
cual estaba mojado con jugo de frutas

A17

A18

Beber agua del tanque o del piso

A19

Succionar leche de la glándula mamaria

A20

Inspeccionar en el piso o en el pasto comida
Forrajear piso

que otro individuo boto o que saco del recinto

A21

de entrenamiento operante

Forrajear en los sustratos
Forrajear cerca de la zona
de los arboles

Forrajear en la zona de las
rocas

Buscar anones escondidos en el sustrato de
coco, tierra y cascarilla de arroz
Buscar hojas de los árboles contiguos a la
exhibición

A22

A23

Buscar por las rocas grandes o levantar las
rocas pequeñas para encontrar, fruta, vegetales,
ajo, cebolla, hojas, almendras o lentejas

A24

Indagar por en los troncos para localizar fruta,
Forrajear en los troncos

vegetales, ajo, cebolla, hojas, semillas o frutos

A25

secos
Inspeccionar en el tanque de agua para
Forrajear en el tanque del

encontrar, pedazos de frutas, vegetales, ajo,

agua

cebolla o hojas de perejil, hierbabuena o de

A26

árbol de nogal
Forrajear cerca a la
exhibición

Obtención de comida cerca
al recinto de entrenamiento

Sacar la mano o cola e inspeccionar en los
alrededores de la exhibición para coger hojas

A27

Acercarse a la malla divisoria con el recinto de
entrenamiento y adentrar la mano o cola para

A28

sacar pedazos de comida
Lanzar al piso cascaras o pedazos de frutas, de

Botar comida

vegetales, ajo, cebolla, de huevo, hojas de
perejil, de apio con esencia o de hierbabuena,

A29

semillas o frutos secos
Escarbar

Perseguir

Quitar comida

Comer estático

Remover con las manos el sustrato coco, tierra
o cascarilla de arroz para coger
Caminar o correr siguiendo a un individuo que
posee comida para quitársela

Tomar comida de otro individuo pacífica o
bruscamente
Ingerir la comida, sentado, parado o colgado
de la parte superior del recinto

A30

A31

A32

A33

Ingerir el alimento caminando, balanceándose
Comer desplazándose

en la soga, moviéndose con los brazos por la
parte superior del recinto o trepando

A34

Lamer mano

Pasar la lengua por mano empapada de jugos
de las frutas o verdura

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

A35

CÓDIGO

Actividad Social (AS)
Inspeccionar el pelo de otro individuo para
Acicalamiento social

limpiar o desparasitar utilizando los dedos y/o

AS1

boca

Solicitud de acicalamiento

Estirar una extremidad o ambas al lado de un
individuo para que este lo acicale

AS2

Agarrar con las manos y/o cola una soga
Balancearse

gruesa, soga delgada o escalera y moverse de

AS3

un lado a otro
Dar giros en la soga gruesa o en la soga
Enrollarse en la cuerda

delgada para quedar envuelto en el tronco del

AS4

cuerpo
Uno o hasta tres individuos cogen con la boca
Morder

alguna parte del cuerpo de otro(s) individuo(s)
sin lastimarlo y en algunas ocasiones se

AS5

vocalizan
Juego

Jalar
extremidad

Sujetar con la(s) mano(s) y tirar de la cola, brazo
o pierna de otro individuo

AS6

Jalar pelo
de otro
individuo

Coger y tirar el pelo de otro individuo

AS7

Cargar a la cría

Seguir a la cría

Botar a la cría

Empujar

Huir

Dar botes

Enganchar a la cría con los brazos para que
este se sujete en el vientre o espalda
Perseguir al infante por el recinto para morder
o jalar alguna extremidad
Arrojar a la cría al suelo después de que el
infante muerda bruscamente a un adulto
Ejercer presión contra un individuo con los
brazos o las patas para apartarlo
Alejarse de otro individuo después de jalarle
alguna extremidad o morderlo
Caerse al suelo y dar giros

AS8

AS9

AS10

AS11

AS12

AS13

Poner suavemente los brazos alrededor del
Abrazar

cuerpo de otro individuo por más de dos

AS14

segundos
Caminar abrazando a otro
adulto

Sentarse en grupo

Moverse enlazando un brazo o los brazos en el
vientre de otro adulto y en algunas ocasiones

AS15

se vocalizan mutuamente
Congregar dos o más individuos y sentarse en
el piso o en cualquier estructura del mobiliario

AS16

Reunir dos o más individuos en la plataforma de
Acostarse en grupo

madera o hamaca y formar una agrupación para
dormir junto o para generar calor en las épocas

AS17

de frio
Proveer a la cría de leche materna a través de las
Amamantar a la cría

glándulas mamarias, cuando la madre está en
posición de descanso o en algunas ocasiones lo

AS18

amamanta caminando por el mobiliario

Amamantar a un adulto

Simular lactar a un adulto macho

AS19

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Comportamiento Agonísticos (CA)

Agresión

Tomar, morder o jalar alguna extremidad del

CA1

cuerpo de un individuo sin causarle herida
Autoagresión

Coger un palo delgado para pincharse
repetidamente el lado izquierdo de la cara

CA2

Seguir a uno o dos individuos que huyen para
Perseguir

agredirlo, acompañado de gruñidos y muestra

CA3

de dientes
Alejarse precipitadamente de un individuo
Huir

agresivo o que intenta quitarle comida o algún
objeto y en algunos casos le vocaliza o le

CA4

muestra los dientes al individuo atacante
Moverse

bruscamente

en

la

malla,

balanceándose con la soga o corriendo por el
recinto ahuyentando a buitres negros, a otro
Espantar

individuo de la malla, de otra estructura del
mobiliario o de los lugares donde se colocaba
los

elementos

de

las

actividades

CA5

de

enriquecimientos sensitivos, y en algunas
ocasiones lo acompaña con gruñidos
Vigilar detenidamente, acompañado de erizar
Posición alerta

el pelaje para luego huir o poder agredir a un
individuo de mono araña negro, trabajador del

CA6

zoológico, cuidador o público y en algunas
ocasiones emite una vocaliza o gruñe

Abrir la boca y exponer los dientes cuando va
a atacar o defenderse de otro individuo
Mostrar los dientes

además de realizar este comportamiento
cuando pasa la zootecnista o una trabajadora

CA7

haciendo limpieza con un sopla hojas y
algunas ocasiones vocaliza o gruñe
Vocalización utilizada cuando se siente
amenazado
Gruñir

o

para

intimidar

a

otros

individuos, a un integrante del grupo mono

CA8

araña negro o personal de zoológico

Hacer fuerza contra otro individuo para evitar
Empujar

que lo siga mordiendo, quitarle la soga o para

CA9

impedir que le quite comida
Quitar a otro individuo comida, hojas,
Extraer objetos

sustrato, trozo de madera, cajas, sonajas,

CA10

pedazos de cartón, soga gruesa o soga delgada
Frotarse con hojas en las que aplico esencias y
tocarse la glándula del pecho para marcar
Marcar territorio

diferentes lugares como la reja, roca o troncos

CA11

acompañado de gruñidos y de erizarse el
pelaje
Tomar la malla con las manos y moverla
fuertemente al no poder coger comida del
recinto de manejo al observar a la hembra de
Mover reja

menor rango social, a los monos arañas negros
agredirse o al responder una vocalización de
una hembra de esta especie o cuando pasa un
trabajador haciendo limpieza con un soplahojas

CA12

Vigilar al cuidador que está cerca al recinto y
Proteger cuidador

ponerse en posición de alerta y mover la reja

CA13

cuando pasar a una cuidadora

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Cuidado del Cuerpo (CC)

Auto acicalamiento

Inspeccionar el cuerpo con las manos o con

CC1

pequeños mordiscos
Frotarse con la(s) mano(s) o con pies alguna
Rascarse

zona del cuerpo para aliviar la picazón o

CC2

utilizando la malla para frotarse un brazo
Acto reflejo compulsivo de expulsión de aire
Estornudar

desde los pulmones a través de la nariz y la

CC3

boca
Limpiar partes del cuerpo

Lamer alguna parte del cuerpo o el pelaje
cuando llueve

CC4

Desperezar

Estirar los brazos después de descansar

CC5

Hurgarse el oído

Introducir el dedo en el oído y rascarse

CC8

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Comportamientos Sexuales (CS)
Mostrar genitales

CS1

Poner la zona genital cerca a la cara de otro
individuo para que este integrante olfatee la
zona genital

Tocar genitales

Coger el clítoris y luego olerse la mano

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CS2

CÓDIGO

Otros (O)
Sentir miedo cuando uno individuos del grupo
Asustar

se acercan gruñendo, al vocalizar fuerte o al

O1

caerse una rama al suelo

Anexo 7. Repertorio comportamental del enriquecimiento ocupacional en la población de mono araña
café (A. hybridus) en el Zoológico Santacruz por categoría comportamental. La elaboración del
catálogo se basó en la metodología empleada por Zerda, 2004 y Cardona, 2002.

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Locomoción (L)

Desplazarse lentamente utilizando las cuatro
Caminar

extremidades

(cuadrúpedamente)

o

dos

extremidades (bípedamente) y algunas veces
usando la cola como agarre mientras observa
hacia afuera o el interior del encierro

L1

Trasladarse rápidamente por la malla y/o
Correr

inmuebles utilizando las cuatro extremidades
(cuadrúpedamente) y en algunas ocasiones

L2

usando la cola como agarre
Moverse balanceándose con los brazos por la
Braquiación

reja, tronco, columpio, plataforma de madera,

L3

escalera o guadua
Impulsar el cuerpo sosteniéndose de las manos
Saltar

en la malla o elevarse con los pies en la hamaca

L4

para regresar al mismo punto
Agarrar con las manos y/o cola de la malla de la
parte superior del recinto además de troncos,
sogas gruesas, sogas delgadas donde estaba
Balancear

amarrada los costales o cajas de madera,

L5

guaduas, escaleras, columpios, plataforma de
madera o alambre del gancho de la compuerta y
moverse de un lado a otro
Subir por la malla, troncos, escalera, guaduas,
sogas gruesas o sogas delgada donde estaba
Trepar

amarrada los costales utilizando los brazos y

L6

piernas en algunas ocasiones se agarra además
con la cola
Bajar por la malla con movimientos alternos de
Descender por reja

brazos y piernas, agarrándose en algunas veces

L7

de la cola

Descender por troncos o
cuerdas

Bajar resbalándose de los troncos, sogas gruesas
o sogas delgadas donde estaba amarrada los

L8

costales o cajas de madera

Balancearse e impulsare con la soga gruesa o
Moverse columpiándose

soga delgada donde estaba amarrada los

con la cuerda

costales o cajas de madera para desplazarse a
otro lugar del recinto

L9

Correr
Desplazarse ruidosamente

por

el

recinto bruscamente con

balanceos en la soga acompañado de saltos

L10

fuerte y de vocalizaciones o gruñidos
Desde una esquina de la parte superior del
Dar vuelta por el recinto

recinto desplazarse y recorrer toda la reja para
llegar

el

mismo sitio donde inicio su

L11

desplazamiento
Dar vuelta por medio
recinto

Trasladarse recorriendo la mitad del recinto y

L12

luego dirigirse a otro lugar de la exhibición

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Manipulación de Objetos (MO)

Tomar la malla con las manos y moverla
Mover reja

fuertemente para pedir o alcanzar comida,

MO1

llamar la atención de otro individuo, del
personal de zoológico o el público visitante
Levantarse de la reja con impulso para
Saltar reja

elevarse y caer en el mismo sitio cuando pasa

MO2

un cuidador o un trabajador del zoológico
Tomar, observar y/u oler la soga delgada
Examinar cuerda

donde

se

amarraron

los

costales,

alimentadores de guadua, rompecabezas,

MO3

Kerplunk y escaleras
Mordisquear la soga gruesa o la soga delgada
Morder cuerda

donde

se

amarraron

los

costales,

alimentadores de guadua, rompecabezas,
Kerplunk y escaleras

MO4

Examinar costal

Morder costal

Tomar, observar y oler los costales con
comida
Mordisquear uno de los costales para abrir un
agujero para sacar la comida

MO5

MO6

Agarrar con las manos un costal para tratar de
soltar el amarre que tiene sujeto con la soga
Mover costal

delgada o para moverlo fuertemente para sacar

MO7

comida por el agujero que hicieron al morder
el costal
Lamer costal

Examinar guadua

Morder guadua

Mover guadua
Lamer guadua
Examinar cartón
Morder cartón

Pasar la lengua en repetidas ocasiones por el
costal

MO8

Coger, observar y oler una guadua

MO9

Mordisquear una guadua

MO10

Tomar con las manos y la cola una guadua
para sacar comida
Pasar la lengua por una guadua
Agarrar con las manos una tapa de cartón para
obsérvala y olfatearla
Mordisquear una tapa de cartón

MO11
MO12
MO13
MO14

Observar y coger una caja de madera para
Examinar caja de madera

encontrar la forma de destaparla además de

MO15

olfatearla
Agarrar con las manos, piernas y/cola la tapa
Mover caja de madera

de la caja de madera para tratar de romperla,
destaparla o abrir un espacio para ingresar las

MO16

manos y sacar comida
Morder caja de madera

Clavar los dientes a la caja de madera para
tratar de abrirla

MO17

Dar vueltas a la caja de
madera

Examinar hoja

Morder tronco

Examinar palo delgado

Morder palos delgados

Mover la tabla

Coger con las manos una caja de madera y
darle vueltas para soltar el agarre que tiene con

MO18

la soga delgada

Agarrar, observar y/u oler hojas del recinto

Mordisquear continuamente el tronco del
columpio
Tomar con las manos y observar los palos
delgados de los alimentadores Kerplunk
Mordisquear los palos delgados de los
alimentadores Kerplunk

Tomar con las manos y sacudir fuertemente
una tabla

MO19

MO20

MO21

MO22

MO23

Subir a la parte superior de la malla del recinto
Botar cartón o palos

o al mobiliario y lanzar al suelo las tapas de

delgados

cartón o palos delgados de los alimentadores

MO24

Kerplunk
Tomar con la(s) mano(s) y/o cola el gancho
Jalar gancho

del recinto de entrenamiento operante y jalar
el gancho para tratar de abrir la compuerta

MO25

para salir al recinto principal

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Eliminación (E)

Orinar

Expeler orina en la reja o en alguna estructura
del mobiliario

E1

Defecar

Eliminación de material fecal

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

E2

CÓDIGO

Interacción Externa (IE)

Vigilar al cuidador en posición de descanso o
colgado desde cualquier punto del recinto
Observar al cuidador

cuando está limpiando la exhibición de los
monos arañas negro, maiceros, titis, monos

IE1

lanudos o caimanes, cuando está descansando
o caminado cerca al recinto y en algunas
ocasiones vocalizar al cuidador
Perseguir al cuidador

Vocalizar al cuidador

Caminar o correr siguiendo al cuidador para
pedir comida o llamar su atención
Emitir un sonido corto para llamar la atención
del cuidador

IE2

IE3

Observar a los trabajadores en posición de
Observar al personal del

descanso o colgado desde cualquier punto del

zoológico

recinto cuando pasan con comida o con algún

IE4

objeto o al estar cerca a la exhibición
Perseguir al personal del
zoológico
Vocalizar al personal del
zoológico
Observar al público

Desplazarse siguiendo a uno de los empleados
del zoológico para pedir comida, espantar o

IE5

solicitar una caricia
Emitir un sonido corto para llamar la atención
de los trabajadores
Mirar al público con detenimiento en
cualquier zona del recinto

IE6

IE7

Observar al público sujetado con sus
Observar al público en la

extremidades de la zona de la malla más

reja

cercana al contacto con los visitantes para

IE8

tratar de obtener comida de las personas
Mirar al investigador para observar lo que está
Observar al investigador

haciendo o en ciertas ocasiones vocalizar para

IE9

que llamar la atención o para que lo(s) acaricie
Emitir un sonido corto para llamar la atención
Vocalizar al investigador

de la investigadora para pedir comida o

IE10

solicitar una caricia
Sacar la mano

Mostrar la mano al público para pedir o recibir

IE11

comida
Mirar a uno de los individuos de monos arañas
Observar al grupo de
monos araña negro
(A. fusciceps rufiventris)

negro detenidamente cuando se encuentra el
cuidador limpiando del recinto, comen,
cuando hay una persecución de algún

IE12

individuo de esta especie para agredirla o
cuando emiten algún ruido
Emitir un sonido corto al mirar a los
individuos

Vocalizar al grupo de
monos araña negro

de

mono

araña

negro

observándolos o también cuando el grupo está
jugando o comiendo

IE13

(A. fusciceps rufiventris)
Emitir un sonido largo al observar a los monos
araña negro agredirse
Observar perro

Mirar detenidamente al perro del zoológico

IE14

Correr detrás del perro o mover la reja para
Espantar perro

ahuyentarlo acompañado de vocalizaciones o

IE15

gruñidos
Observar elementos
ruidosos en el exterior

Vigilar detenidamente carros, camiones y
aviones

IE16

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Descanso (D)

Estirar el cuerpo sobre el pasto o cualquier
Acostarse

estructura del mobiliario y en algunas ocasiones

D1

sujetarse con la(s) mano(s), o la(s) pierna(s) o
cola de la malla o de la soga
Colocar la parte inferior del cuerpo sobre suelo
Sentarse

o en una de las estructuras del mobiliario y
algunas ocasiones sujetarse con la(s) mano (s),

D2

o cola de la malla o de la soga
Descansar sentado sobre cualquier estructura
Sentarse inclinado

del mobiliario o sosteniéndose con sus
extremidades de la malla teniendo la cabeza o el

D3

cuerpo en posición boca abajo
Sujetarse de la malla, de la guadua, de la soga
Colgarse

gruesa, soga delgada o de alguna estructura del
mobiliario sujetado con la(s) mano(s), o la(s)

D4

pierna(s) y/o cola
Dormir

Refugiarse

Observar afuera de la
exhibición

Estar en posición de reposo por más de un
minuto teniendo los ojos cerrados
Protegerse en la hamaca manteniéndose
adentro por más de un minuto

Mirar el exterior del recinto acostado, sentado
o colgado

D6

D7

D8

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Alimentación (A)

Comer

Tomar el alimento con las manos y llevarlo
hasta la boca, masticarlo y tragarlo

A1

Coger con las manos y/o cola; hojas de breva,
Comer hojas y/o pasto

de los árboles, arbustos además de hierbas
cercano a la exhibición o pasto dentro del

A2

recinto y consumirlo
Comer cartón

Comer sustrato

Comer comida
suministrada por el publico

Agarrar con la mano y comer una tapa de
cartón
Tomar con la mano o ambas manos el sustrato
proveniente del saladero y consumirlo

Coger con la mano y/o cola; papas
proporcionados por el público visitante

A3

A4

A5

Agarrar con la mano, boca o cola alimentos
Coger comida

suministrado en la hora de alimentación o de

A6

las actividades de enriquecimiento ocupacional

Seleccionar comida

Degustar comida

Mirar minuciosamente el piso seleccionando
varios alimentos para detallarlos y degustar
Probar pedazos de higo o de calabaza y
expulsar su contenido

A7

A8

Masticar hojas cogidas de los árboles cerca al
Degustar hojas

recinto o de breva y luego expulsar de la boca
el contenido ingerido

A9

Degustar cartón

Masticar un pedazo de cartón y expulsar su
contenido

A10

Tomar con las manos hojas de los árboles
Examinar hojas

cercanos al recinto, de breva o gramíneas, para

A11

observarlas, olfatearlas y luego lanzar al suelo
Olfatear comida

Olfatear sustrato

Lamer fruta

Aproximar la nariz y oler minuciosamente las
frutas, vegetales, hojas o huevo
Acercar la nariz y oler detenidamente el
sustrato proveniente del saladero
Pasar la lengua para saborear una pepa de
mango o de zapote

A12

A13

A14

Ingerir agua

Beber agua del tanque de agua o del piso

A15

Ingerir leche materna

Succionar leche de la glándula mamaria

A16

Forrajear guadua

Introducir la mano dentro de una guadua para
buscar comida

A17

Inspeccionar en el piso o en el pasto comida
Forrajear piso

que otro individuo boto o que saco del recinto

A18

de entrenamiento operante
Forrajear cerca de la zona
de los arboles
Forrajear en la zona de las
rocas

Forrajear en el costal

Buscar hojas de los árboles contiguos a la
exhibición
Levantar las rocas pequeñas y buscar comida

Introducir la mano por el agujero realizado al
morder el costal para buscar o sacar comida

A19

A20

A21

Forrajear en el tanque del
agua

Obtención de comida cerca
al recinto de entrenamiento

Botar comida

Perseguir

Quitar comida

Comer estático

Inspeccionar en el tanque de agua para
encontrar, pedazos de frutas, vegetal o hojas

A22

Acercarse a la malla divisoria con el recinto de
entrenamiento y adentrar la mano o cola para

A23

sacar pedazos de comida

Lanzar al piso cascaras o pedazos de frutas, de
vegetales o de huevo

Caminar o correr siguiendo a un individuo que
posee comida para quitársela

Tomar comida de otro individuo pacífica o
bruscamente
Ingerir la comida, sentado, parado o colgado
de la parte superior del recinto

A24

A25

A26

A27

Ingerir el alimento caminando, balanceándose
Comer desplazándose

en la soga, moviéndose con los brazos por la

A28

parte superior del recinto o trepando

Lamer mano

Pasar la lengua por la mano empapada de
jugos de las frutas o verdura

A29

Tocar con la lengua el jugo de las frutas y
Lamer costal

verduras del agujero realizado al morder el

A30

costal
Lamer guadua o cajas de
madera

Pasar la lengua por las zonas de la guadua o de
las cajas de madera donde esta empapado de
jugos de las frutas o verdura

A31

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Actividad Social (AS)
Inspeccionar utilizando los dedos y/o boca el
Acicalamiento social

pelo de otro individuo para limpiar o

AS1

desparasitar

Solicitud de acicalamiento

Estirar una extremidad o ambas al lado de un
individuo para que este lo acicale

AS2

Agarrar con las manos y/o cola una soga
gruesa, soga delgada, costal, guadua, tronco,
Balancearse

caja de madera, plataforma de madera,

AS3

columpio o escalera y moverse de un lado a
otro o dar giros
Dar giros en el tronco

Dar giros a la caja de
madera

Sostenerse de la cola en el tronco para dar
vueltas
Coger una caja de madera con las manos y
darle vueltas

AS4

AS5

Uno o hasta tres individuos cogen con la boca
Morder

alguna parte del cuerpo de otro(s) individuo(s)
sin lastimarlo y en algunas ocasiones se

AS6

vocalizan

Juego

Jalar
extremidad

Cargar a la cría

Sujetar con la(s) mano(s) y tirar de la cola,
brazo o pierna de otro individuo

Enganchar a la cría con los brazos para que este
se sujete en el vientre o espalda

AS7

AS8

Seguir a la cría

Botar a la cría

Seguir a otro adulto

Saltar a otro individuo

Empujar

Huir

Dar botes

Perseguir al infante por el recinto para morder
o jalar alguna extremidad
Arrojar a la cría al suelo después de que el
infante muerda bruscamente a un adulto
Ir tras de otro adulto por el recinto para morder
o jalar alguna extremidad
Lanzarse sobre un individuo para morderlo
Ejercer presión contra un individuo con los
brazos o las patas para apartarlo
Alejarse de otro individuo después de jalarle
alguna extremidad o morderlo
Caerse al suelo y dar giros

AS9

AS10

AS11

AS12

AS13

AS14

AS15

Poner suavemente los brazos alrededor del
Abrazar

cuerpo de otro individuo por más de dos

AS16

segundos
Caminar abrazando a otro
adulto

Sentarse en grupo

Moverse enlazando un brazo o los brazos en el
vientre de otro adulto y en algunas ocasiones

AS17

se vocalizan mutuamente
Congregar dos o más individuos y sentarse en el
piso o en cualquier estructura del mobiliario

AS18

Reunir dos o más individuos en la plataforma de
Acostarse en grupo

madera o hamaca y formar una agrupación para
dormir junto o para generar calor en las épocas

AS19

de frio
Proveer a la cría de leche materna a través de
Amamantar a la cría

las glándulas mamarias, cuando la madre está
en posición de descanso u otra hembra simula
lactar al infante

AS20

Amamantar a un adulto

Simular lactar a un adulto macho

AS21

Aproximarse a otro individuo y coger con la
Tocar a otro adulto

mano o con la cola alguna zona de su cuerpo o

AS22

sacudir su cabeza

Aproximarse a otro individuo y coger con la
Tocar a otro adulto

mano o con la cola alguna zona de su cuerpo o

AS22

sacudir su cabeza

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Comportamiento Agonísticos (CA)

Agresión

Tomar, morder o jalar alguna extremidad del

CA1

cuerpo de un individuo sin causarle herida
Autoagresión

Coger un palo delgado para pincharse
repetidamente el lado izquierdo de la cara

CA2

Seguir a uno o dos individuos que huyen para
Perseguir

agredirlo, acompañado de gruñidos y muestra

CA3

de dientes
Alejarse precipitadamente de un individuo
Huir

agresivo o que intenta quitarle comida o algún
objeto y en algunos casos le vocaliza o le

CA4

muestra los dientes al individuo atacante
Moverse
Espantar

bruscamente

en

la

malla,

balanceándose en la soga gruesa, colgándose
de un costal, guadua caja de madera o

CA5

corriendo por el recinto ahuyentando a otro
individuo u otros miembros del grupo de la
malla, de uno de los elementos del mobiliario
o de los costales, cajas de madera o guaduas
Vigilar detenidamente, acompañado de erizar
el pelaje para luego huir o poder agredir a un
Posición alerta

individuo de mono araña negro, trabajador del

CA6

zoológico, cuidador o público y en algunas
ocasiones emite una vocaliza o gruñe
Abrir la boca y exponer los dientes cuando va
a atacar o defenderse de otro individuo
Mostrar los dientes

además de realizar este comportamiento
cuando pasa la zootecnista o una trabajadora

CA7

haciendo limpieza con un sopla hojas y
algunas ocasiones vocaliza o gruñe
Vocalización utilizada cuando se siente
Gruñir

amenazado

o

para

intimidar

a

otros

individuos, a un integrante del grupo mono

CA8

araña negro o al personal de zoológico
Hacer fuerza contra otro individuo para evitar
Empujar

que lo siga mordiendo, extraerle algún objeto

CA9

o para impedir que le quite comida
Quitar a otro individuo comida, hojas de
Extraer objetos

breva, costal, caja de madera, guadua, pedazos

CA10

de cartón, soga gruesa o soga delgada
Frotarse con una rama de hojas o hojas de
breva y tocarse la glándula del pecho para
Marcar territorio

marcar diferentes lugares como la reja, roca,
troncos, costal, caja de madera o guaduas

CA11

acompañado de gruñidos y de erizarse el
pelaje
Mover reja

Tomar la malla con las manos y moverla
fuertemente al no poder coger comida del

CA12

recinto de manejo al observar a la hembra de
menor rango social, a los monos arañas negros
agredirse o cuando pasa el perro, además de
escuchar ruidos extraños
Abalanzarse sobre la malla fuertemente y
Saltar reja

erizarse el pelaje al escuchar ruidos extraños o
al

no

poder

coger

a

otro

individuo

CA13

acompañado de gruñidos y muestra de diente

Proteger caja de madera o
guadua

Vigilar y resguardar una caja de madera o una
guadua para que otro individuo no se acerque,

CA14

empujándolo o mostrando los dientes y/o
gruñendo

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Cuidado del Cuerpo (CC)

Auto acicalamiento

Inspeccionar el cuerpo con las manos o con

CC1

pequeños mordiscos
Rascarse

Frotarse con la(s) mano(s) o con pies alguna

CC2

zona del cuerpo para aliviar la picazón
Acto reflejo compulsivo de expulsión de aire
Estornudar

desde los pulmones a través de la nariz y la

CC4

boca
Limpiar partes del cuerpo

Bostezar
Desperezar

Lamer alguna parte del cuerpo o el pelaje
cuando llueve
Abrir involuntariamente la boca y efectuar una
inhalación profunda y extensa de aire
Estirar los brazos después de descansar

CC5

CC7
CC8

Hurgarse el oído

Introducir el dedo en el oído y rascarse

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CC9

CÓDIGO

Comportamientos Sexuales (CS)

Mostrar genitales

Poner la zona genital cerca a la cara de otro
individuo para que este integrante olfatee la

CS1

zona genital
Tocar genitales
Olfatear genitales

Coger el clítoris y luego olerse la mano
Oler la zona genital de una hembra o de un

CS2
CS3

macho
Coger por la cintura a una hembra juvenil,
Copular

luego montar sobre la espalda y realizar

CS4

movimientos de pelvis

UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS

CÓDIGO

Otros (O)

Enrollar la cola en su
cuerpo

Asustar

Envolver la cola en el pecho cuando está
colgado en la malla

Sentir miedo cuando uno o varios individuos
del grupo se acercan gruñendo o al escuchar
ruidos extraños

O1

O2

Anexo 8. Comportamientos estereotipados identificados durante el desarrollo de las actividades de
enriquecimiento alimenticio.

INDIVIDUO

COMPORTAMIENTO

PATRÓN

ESTEREOTIPADO

Moverse en forma de circulo en la exhibición
iniciando en la esquina 1 observando hacia la zona
de la cocina del zoológico, sujetándose con las

Macho M

Pacing o paseo
estereotipado

manos, piernas y/o cola de la reja para desplazarse
caminando hacia la esquina 2 (zona cercana a la
tienda), luego se dirigía a la esquina 3 (zona cercana
al recinto del titi gris), después llegaba a la esquina 4
(zona cercana a los árboles y arbustos) y finalizaba el
recorrido encaminándose a la esquina 1.
Trasladarse en forma de ocho en el recinto de
entrenamiento operante, comenzando a desplazarse
corriendo por el recinto sujetándose de las manos,
piernas y/o cola desde la esquina 1, luego descendía

Macho P

Pacing o paseo
estereotipado

por la reja hacia llegar a la esquina 2 cuando llegaba
al piso se desplazaba por el suelo pasando a la
esquina 3 y adentrándose al túnel que conecta al
reciento de manejo con la exhibición para después
devolverse y trepar para dirigirse a la esquina 4
finalizando el recorrido al ubicarse otra vez en la
esquina 1.
Desplazarse en forma de circulo por la exhibición
empezando a dar una vuelta sujetándose con el brazo

Hembra M

Pacing o paseo

izquierdo desde la esquina 1 observando hacia la

estereotipado

zona de la cocina del zoológico, mientras camina
para llegar a la esquina 2 se balancea con el brazo
izquierdo y la cola de la reja, luego se desplaza hacia
la esquina 3 y después se dirige a la esquina 4, entre

el trayecto de la esquina 4 y esquina 1 la hembra se
balancea con el brazo izquierdo y la cola de la reja.
Finalizando el recorrido al llegar a la esquina 1.
Colgarse en la parte superior de la reja de la
Balancearse

exhibición sosteniéndose con el brazo izquierdo y la
cola para luego moverse de un lado a otro por un
indeterminado tiempo
Tomar un trozo de madera delgado y se pinchaba la
zona izquierda de la cara entre el ojo y el cachete, por

Autolesión

cada pinchazo que se hacía en la cara se rascaba para
luego continuar con el mismo movimiento de
lastimarse sin causar herida.
Sentarse en el tronco o roca manteniendo un

Hembra S

Abrir y cerrar la boca

movimiento de apertura y cierra de la boca al
observar al público comer cerca de la exhibición.

Anexo 9. Comportamientos estereotipados identificados durante el desarrollo de las actividades de
enriquecimiento sensitivo.

INDIVIDUO

COMPORTAMIENTO
ESTEREOTIPADO

PATRÓN

Moverse en forma de circulo en la exhibición
iniciando a moverse con el brazo izquierdo y la cola
Macho J

Pacing o paseo

desde la esquina 1 donde observaba hacia la zona de

estereotipado

la cocina del zoológico, luego se trasladaba
caminando a la esquina 2 (zona cercana a la tienda),
para después dirigirse a la esquina 3 (zona cercana al
recinto del titi gris), posteriormente llega a la esquina

4 (zona cercana a los árboles y arbustos) y completa
su recorrido llegando a la esquina 1.
Trasladarse en forma de circulo en la exhibición,
comenzando su recorrido con el brazo izquierdo
desde la esquina 1 donde observaba hacia la zona de
la cocina del zoológico, luego se desplazaba
balanceándose con el brazo izquierdo y la cola por la
Hembra P

Pacing o paseo

soga para llegar a la esquina 2 (zona cercana a la

estereotipado

tienda), después se traslada a la esquina 3 (zona
cercana al recinto del titi gris) y posteriormente se
dirige a la esquina 4 (zona cercana a los árboles y
arbustos) terminando su recorrido al retornar a la
esquina 1. Durante el trayecto la hembra P salta en la
reja cuando se mueve balanceándose por la soga.
Desplazarse en forma de circulo por la exhibición
empezando a dar una vuelta sujetándose con el brazo
izquierdo desde la esquina 1 observando hacia la
zona de la cocina del zoológico, mientras camina

Pacing o paseo

para llegar a la esquina 2 se balancea con el brazo

estereotipado

izquierdo y la cola de la reja, luego se desplaza hacia
la esquina 3 y después se dirige a la esquina 4, entre
el trayecto de la esquina 4 y esquina 1 la hembra se
balancea con el brazo izquierdo y la cola de la reja.

Hembra M

Finalizando el recorrido al llegar a la esquina 1.
Colgarse en la parte superior de la reja de la
Balancearse

exhibición sosteniéndose con el brazo izquierdo y la
cola para luego moverse de un lado a otro por un
indeterminado tiempo
Tomar un trozo de madera delgado y se pinchaba la

Autolesión

zona izquierda de la cara entre el ojo y el cachete, por
cada pinchazo que se hacía en la cara se rascaba para

luego continuar con el mismo movimiento de
lastimarse sin causar herida.
Sentarse en el tronco o roca manteniendo un
Hembra S

Abrir y cerrar la boca

movimiento de apertura y cierra de la boca al
observar al público comer cerca de la exhibición.

Anexo 10. Comportamientos estereotipados identificados durante el desarrollo de las actividades
enriquecimiento ocupacional.

INDIVIDUO

COMPORTAMIENTO

PATRÓN

ESTEREOTIPADO

Trasladarse en forma de ocho en el recinto de
entrenamiento operante, comenzando a desplazarse
corriendo por el recinto sujetándose de las manos,
piernas y/o cola desde la esquina 1, luego descendía

Macho P

Pacing o paseo
estereotipado

por la reja hacia llegar a la esquina 2 cuando llegaba
al piso se desplazaba por el suelo pasando a la
esquina 3 y adentrándose al túnel que conecta al
reciento de manejo con la exhibición para después
devolverse y trepar para dirigirse a la esquina 4
finalizando el recorrido al ubicarse otra vez en la
esquina 1.
Desplazarse en forma de circulo por la exhibición
empezando a dar una vuelta sujetándose con el brazo
izquierdo desde la esquina 1 observando hacia la

Hembra M

Pacing o paseo

zona de la cocina del zoológico, mientras camina

estereotipado

para llegar a la esquina 2 se balancea con el brazo
izquierdo y la cola de la reja, luego se desplaza hacia
la esquina 3 y después se dirige a la esquina 4, entre
el trayecto de la esquina 4 y esquina 1 la hembra se

balancea con el brazo izquierdo y la cola de la reja.
Finalizando el recorrido al llegar a la esquina 1.
Colgarse en la parte superior de la reja de la
Balancearse

exhibición sosteniéndose con el brazo izquierdo y la
cola para luego moverse de un lado a otro por un
indeterminado tiempo
Tomar un trozo de madera delgado y se pinchaba la
zona izquierda de la cara entre el ojo y el cachete, por

Autolesión

cada pinchazo que se hacía en la cara se rascaba para
luego continuar con el mismo movimiento de
lastimarse sin causar herida.
Sentarse en el tronco o roca manteniendo un

Hembra S

Abrir y cerrar la boca

movimiento de apertura y cierra de la boca al
observar al público comer cerca de la exhibición.

