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7 Efectos del entorno social en la frecuencia de 
vocalizaciones e interacciones sociales en monos 

churucos en cautiverio

Effects of the Social Environment on the Frequency of Vocalizations and Social 
Interactions of Captive Woolly Monkeys

Ana María Álvarez, Diana C. Guzmán-Caro, Juan Fernando Millán, Pablo R. 
Stevenson

RESUMEN

Hay especies de primates que tienen muy bajas tasas de supervivencia en condiciones ex situ, 
como los micos churucos (Lagothrix lagothricha), pero aun conocemos poco sobre los aspectos 
que afectan su comportamiento y desempeño en condiciones de cautiverio. El objetivo de 
este proyecto fue evaluar los efectos del entorno social (tamaño y composición social del 
grupo) en la frecuencia de interacciones sociales y vocalizaciones en micos churucos cautivos 
en 12 encierros en Colombia. La metodología utilizada fue de muestreos instantáneos cada 
10 min sobre individuos focales. Las vocalizaciones se registraron durante 1 minuto continuo 
antes del instantáneo. Cada animal fue muestreado por un total de 60 horas en cada encierro. 
Encontramos que en grupos “grandes” (4) se favorece la presencia de comportamientos 
sociales, y que grupos con parejas hembra-macho interactúan más que grupos con individuos 
del mismo sexo (ej. hembra-hembra). Los churucos cautivos vocalizan significativamente menos 
que los silvestres (evidencia la importancia de las vocalizaciones para mantener cohesividad 
grupal cuando los individuos no tienen contacto visual entre sí). Sin embargo, encontramos 
una correlación positiva entre vocalizaciones y tiempo de alimentación, que sugiere que las 
vocalizaciones también podrían estar indicando estados de ánimo o encuentro de recursos.

Palabras claves: comportamiento social y vocal, llamados de contacto, monos lanudos

ABSTRACT

Some species of primates (like woolly monkeys) have very low survival rates in conditions ex 
situ, although we know very little about the aspects that affect their behavior and well-being in 
captivity. The object of this project was to evaluate the effects of the social environment (size 
and social composition of the group) on the social interactions and vocalizations of captive 
woolly monkeys in 12 captive environments in Colombia. We used instantaneous sampling 
every ten minutes on focal animals. We registered vocalizations during one minute just before 
the instantaneous sample. Each animal was sampled for a total of 60 hours in each cage. 
We found that the “large” (4) groups tended to favor social behaviors and that groups with 
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opposite-sex partners interacted more than groups made up of the same sex (e.g. female-
female). The captive woollies vocalize significantly less than wild ones (demonstrating the 
importance of vocalizations for maintaining group cohesion when the individuals do not have 
visual contact between them). Nevertheless, we found a positive correlation between the 
frequency of contact vocalizations and feeding time, which suggests that the calls also could be 
indicating behavioral states or the discovery of food.

Key words: contact calls, feeding calls, social interactions, vocal behavior

INTRODUCCIÓN

Según los registros de la IUCN Lagothrix lagothricha se encuentra en un estado de amenaza 
VU (Vulnerable) y la subespecie ubicada más en la zona Andina de Colombia (L. l. lugens) 
se encuentra en peligro crítico (IUCN, 2008). Su precario estado silvestre sugiere que se 
deberían tener en cuenta estrategias de conservación ex situ, incluyendo rehabilitación y 
reintroducción de grupos. Sin embargo, la supervivencia en condiciones de cautiverio es 
baja (van Heugten et al., 2008), y no se tiene suficiente información sobre por qué esto 
ocurre debido a que los estudios sobre los factores que afectan su comportamiento en 
cautiverio son limitados. 

El tráfico ilegal de fauna silvestre se cuenta como uno de los negocios más lucrativos del 
mundo; en Colombia, según el Ministerio de Ambiente, de los grupos más comercializados 
en el mercado negro son las aves y los mamíferos. Y dentro de los mamíferos, de las familias 
más incautadas (durante el periodo de 1992-1999) son familias de primates: Cebidae y 
Atelidae con un número de individuos incautados que varía de 350 a 550 según la familia 
(Rodriguez y García, 2008). La mayoría de estos animales enfrentan un futuro incierto: 
la gran cantidad de incautaciones, hace que hogares de paso y centros de recepción de 
fauna se llenen de animales con bajas posibilidades de supervivencia. Usualmente, los 
presupuestos limitados no permiten procesos de rehabilitación para que los individuos 
puedan regresar a su hábitat natural, hecho que lleva en muchos casos a la eutanasia 
(Ivan Lozano, com. pers.). Además de esto, la condiciones a las que se ven sometidos 
en cautiverio no responden a sus necesidades y hábitos naturales (Williams, 1968; van 
Heugten et al., 2008) hecho que imposibilita a estos animales la expresión de un amplio 
rango de comportamientos naturales necesarios y su bienestar se ve comprometido.

En un marco general es clave conocer las variables que afectan el comportamiento de 
animales cautivos; según Britt y colaboradores (2003) los zoológicos están tomando un rol 
importante en conservación (con el establecimiento de programas de reintroducción o de 
reproducción en cautiverio). El conocimiento de las variables que puedan llegar a afectar 
el comportamiento de animales cautivos se hace imperativo para lograr la expresión de 
conductas naturales que permitan el desarrollo de habilidades como el reconocimiento de 
depredadores, habilidad de encontrar comida o refugio, movimiento adecuado y capacidad 
de expresar un comportamiento social normal (Teixeira et al., 2007). Comportamientos de 
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este tipo son esenciales para la supervivencia de los animales en estado natural, y por lo 
tanto son claves a tener en cuenta si se quiere llevar a cabo un proyecto de rehabilitación 
o reintroducción exitoso (Cheyne, 2009).

Según estudios realizados en poblaciones salvajes, el tamaño del grupo es una variable 
importante que tiene un efecto directo e indirecto en muchos aspectos de la vida de 
los primates: según Stevenson y Castellanos (2000) y Stevenson 2006 esta variable se 
correlaciona positivamente con el trayecto recorrido a diario por grupos de L. lagothricha. 
Chapman y Chapman (2000) muestran que los grupos grandes que tienen que viajar 
grandes distancias para forrajear (debido a competencia intraespecífica), van a dedicar 
más tiempo a esta actividad, dejando menos tiempo disponible para otras actividades 
importantes (ej: interacciones sociales que ayudan a aumentar la cohesión del grupo). Otros 
estudios  sugieren que con un aumento en el tamaño del grupo, se va a dar un aumento 
en el tiempo dedicado al establecimiento de relaciones afiliativas (Lehmann et al., 2007); 
lo que se evidencia principalmente, en un mayor número de eventos de acicalamiento. Sin 
embargo, estos autores sugieren que esta relación lineal, alcanza un límite en el que si el 
tamaño del grupo es muy grande, la cohesión social (dada por eventos de acicalamiento) 
tiende a disminuir, debido a restricciones de tiempo. 

Los comportamientos sociales (afiliativos y de agresión), dependen también de la 
estructura social del grupo (ej: clases de edad y sexo). Según estudios realizados en 
churucos (Stevenson, 1998) la distancia a la que están unos individuos de otros dentro 
de un grupo refleja afinidades sociales y está negativamente correlacionada con eventos 
de acicalamiento. Los resultados muestran que hay diferencias en que tan cerca están los 
individuos de diferentes clases de edad y sexo. Según el autor, hembras y machos adultos 
no suelen estar en proximidad entre sí, excepto en contextos reproductivos y cundo las 
hembras tienen infantes dependientes de menos de un año. Entre machos, hubo mayor 
proximidad que entre hembras (ya que normalmente éstas no están emparentadas), y los 
miembros del grupo que más cerca se encontraban fueron las madres y sus crías.  

Aspectos ecológicos deben ser tenido siempre en cuenta cuando se estudian las condiciones 
que afectan la estructura y organización social de los animales (Chapman y Rothman, 
2009; Chapman y Chapman, 2000). Sin embargo, en condiciones de cautiverio, factores 
ecológicos como cantidad de alimento disponible, o depredación, se podrían descartar 
como irrelevantes debido a que en los encierros la cantidad de comida suministrada a los 
animales está bastante controlada y usualmente no hay depredadores presentes.  

En cuanto al comportamiento vocal, se han planteado tres hipótesis que intentan explicar 
las razones por las que los primates vocalizan y las variables que pueden estar afectando 
este comportamiento: La hipótesis de audiencia (Pollick et al., 2005), la de localización 
(Ramos-Fernández, 2005) y la de alimentación (Di Bitetti, 2005). 

Hipótesis de audiencia o comunicación: Estudios realizados en  primates (Cebus apella) 
(Pollick et al., 2005) sugieren que para que una vocalización tenga intencionalidad y por 
tanto sentido práctico, debe haber individuos presentes que reaccionen a esta y la puedan 
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interpretar. La hipótesis de “ubicación” o “localización”: parte de estudios realizados en 
el género Ateles. Ramos-Fernández (2005) sugiere que esta hipótesis puede aplicar para 
primates que viven en sociedades de fisión-fusión, en donde la composición y tamaño de 
los subgrupos varía constantemente, y los individuos se encuentran muchas veces fuera 
del rango de visión de sus compañeros de grupo. De esta manera, las vocalizaciones son 
utilizadas para ubicar a los demás individuos, ayudando a mantener así un distanciamiento 
espacial determinado. Hipótesis de alimentación: sugerida por Di Bitteti en el 2005 en 
estudios con poblaciones de Cebus apella nigritus silvestres, dice que existen vocalizaciones 
asociadas a momentos de alimentación, y que tienen como finalidad avisar a congéneres 
acerca de la presencia de fuentes de alimento. Es decir que las vocalizaciones van a ser 
más frecuentes en este contexto, lo que puede ocurrir porque se emiten por un estado 
de excitación o para informar a otros miembros del grupo sobre la presencia de alimento. 
Estas hipótesis no son mutuamente excluyentes y podrían explicar el comportamiento 
vocal de ciertas especies y no de otras. El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio 
de comportamiento en diferentes grupos de churucos en cautiverio para poner a prueba 
algunas predicciones acerca de la influencia del tamaño y la composición del grupo en la 
frecuencia de comportamientos sociales (juego, acicalamiento, agresión, etc.) y conocer 
mejor los patrones emisión de vocalizaciones. 

Si las vocalizaciones son utilizadas para comunicación, se espera que individuos solitarios 
vocalicen en una menor frecuencia que individuos en grupos, debido a que no hay 
audiencia, y por tanto, no habría intencionalidad en los llamados. Si las llamadas de 
contacto son utilizadas por los churucos para localizarse en el bosque y saber la ubicación 
de los demás individuos del grupo, se espera que en cautiverio los churucos vocalicen 
menos que en estado silvestre (debido a que el espacio suele ser reducido y ya saben 
dónde están los demás individuos del grupo). Además, si las vocalizaciones se dan en 
contextos alimenticios, para alertar a los demás miembros del grupo acerca de la presencia 
de comida o por un grado alto de excitación (Di Bitteti, 2005), se espera que los picos de 
vocalizacioens coincidan con picos en tiempos de alimentación. 

MÉTODOS

Toma de datos
Las cuantificaciones de comportamiento se realizaron por medio de muestreos focales 
y registros instantáneos cada 10 minutos, sobre churucos presentes en 12 encierros de 
varios zoológicos, centros de paso y condiciones de semi-cautiverio en Colombia (Tabla 
1). Para cada muestreo se registró la actividad del individuo focal. La categoría tenida en 
cuenta para esto fue de interacciones sociales, donde  se especificó el tipo de interacción: 
juego, agresión y  acicalamiento. Cada individuo fue muestreado de 6 de la mañana a 6 
de la tarde, durante 5 días cada uno para un total de 60 horas por individuo. Cuando los 
individuos estaban en condiciones en las que se podían muestrear simultáneamente, se 
tomaron datos de actividad (incluyendo interacciones sociales) para todos los individuos 
presentes en el encierro. 
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El muestreo de vocalizaciones se realizaba por un período de 1 minuto continuo antes de 
la hora del instantáneo. Las vocalizaciones registradas fueron: alarma, contacto, agresión, 
juego y contacto suave. Además, se registraba si el individuo no vocalizaba y si algún 
individuo vocalizaba y el individuo focal no respondía a este llamado. Esta metodología 
es la misma utilizada por Stevenson (1997) para tener la posibilidad de realizar un estudio 
comparativo con churucos silvestres.

Tabla 1. Encierros estudiados de varios zoológicos, centros de paso y condiciones de semi-cautiverio 
en Colombia.

Sitio estudio (N=12) # Individuos Composición social
Ingenio Bengala 1 macho

Zoológico Piscilago 4 macho-hembra

Zoológico Jaime Duque 3 macho-hembra

Zoológico Barranquilla 3 macho-hembra

Zoológico CAFAM 2 macho-hembra

Fundación El Refugio 1 hembra

Bioparque los Ocarros 4 macho-hembra

Zoológico Sta. Cruz 2 hembra-hembra

Zoológico de Cali

2 hembra-hembra

2 macho-hembra

2 macho-hembra

1 macho

Análisis de datos
Tamaño grupal
Los grupos muestreados variaban entre 1 y 4 individuos por encierro. Para analizar el 
efecto del tamaño del grupo sobre la frencuencia de interacciones sociales se utilizó como 
unidad de muestreo el porcentaje de interacciones sociales por día a partir de los registros 
instantáneos. Se realizó un ANOVA y test de Tukey de manera post hoc para comparar el 
número de interacciones sociales por día entre grupos de diferente tamaño.

Composición grupal
Para este análisis se generaron 4 diferentes categorías que definían la composición: 
Grupos donde había al menos un macho y una hembra, grupos padres-cría, y grupos 
hembra-hembra. Debido a que los grupos muestreados presentaban en algunos casos 
una combinación de estas categorías, la asignación de la composición se hizo teniendo en 
cuenta cuál es la composición que más aporta a interacciones sociales según la literatura: 
parejas hembra-macho con potencial reproductivo = madre-cría > hembra-hembra.  Para 
comparar las interacciones sociales por día entre grupos de diferente composición, se 
realizó una prueba de Mann-Whitney que compara 2 muestras independientes. 
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Vocalizaciones
Para comparar el número de vocalizaciones por minuto entre grupos e individuos solitarios 
se realizó la prueba de Mann-Whitney. El mismo análisis de realizó para estudiar las 
diferencias en el número de vocalizaciones por minuto entre animales cautivos y silvestres. 
Se realizó una prueba de correlación de Spearman para analizar si las vocalizaciones tienen 
alguna correlación con el tiempo de alimentación.

RESULTADOS

Tamaño grupo
Con respecto al efecto del tamaño del grupo en las interacciones sociales se encontró que 
hay diferencias significativas en los comportamientos sociales por día entre grupos de 
tamaño 4, y los de tamaño 2 y 1 (solitarios) (Fig. 1). Se encontraron diferencias significativas 
en comportamientos sociales por día en grupos de diferente composición: Los grupos 
clasificados en su composición social como hembra/macho con potencial reproductivo 
presentaron significativamente más comportamientos sociales que grupos hembra/
hembra (Fig. 2). 
 

Figura 1. Comportamientos sociales por día en grupos de L. lagothricha de diferente 
tamaño. Niveles de significancia dados por el test de Tukey están indicados por letras. 
Barras que no presentan la misma letra son significativamente diferentes (valor-p<0.05)

Encontramos que los churucos silvestres vocalizan significativamente más que los 
cautivos (Fig. 3). Cuando se compararon las vocalizaciones por minuto de individuos que 
estaban en grupo y los que estaban solos en un encierro, no se encontraron diferencias 
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significativas (Fig. 4). Al estudiar las vocalizaciones por minuto a lo largo del día y contrastar 
esta información con el tiempo de alimentación, se ven tres picos de alimentación de los 
cuales dos coinciden claramente con picos en vocalizaciones (Fig. 5). Según la correlación 
de Spearman estas dos variables se encuentran positivamente correlacionadas (r=0.52, 
p=0.032).

Figura 2. Comparación de comportamientos sociales por día entre grupos compuestos 
por parejas mixtas con potencial reproductivo y parejas homosexuales de hembras 
(Mann-Whitney: p = 0,023).

DISCUSIÓN

Tamaño del grupo
Se puede ver con los resultados una clara tendencia de aumento en los comportamientos 
sociales con un aumento en el tamaño del grupo. Debido a que no se dió la oportunidad de 
muestrear grupos grandes (el tamaño de grupo máximo muestreado fue de 4 individuos) 
la relación entre tamaño de grupo y comportamientos sociales se ve como una relación 
lineal. Sin embargo según estudios reportados para otras especies de primates sociales 
(Chapman et al., 1995; Chapman y Chapman 2000; Lehmann et al., 2007) se espera que 
esta relación se estabilice debido a restricciones de tiempo: en grupos muy grandes no se 
puede seguir dando un aumento en las interaciones sociales debido a que los individuos 
también van a tener la necesidad de dedicar tiempo a actividades igualmente importantes 
como forrajeo y atención a depredadores (Lehmann et al., 2007). Se ha reportado que las 
interacciones sociales, y específicamente eventos de acicalamiento son un factor clave que 
determina en gran medida la cohesión social del grupo formando y fortaleciendo lazos 
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afectivos entre los individuos (Lehmann et al., 2007). Es posible entonces que grupos más 
grandes vayan a presentar un mayor número de interacciones sociales, al menos dentro del 
rango de tamaño de grupos estudiados. Por esto sería importante fomentar la formación 
de grupos relativamente grandes si se quiere fomentar los comportamientos afiliativos. Sin 
embargo, es importante reconocer que en algunos encierros se han reportado infanticidios 
(ej. Jaime Duque) y combinación de algunos individuos puede ser contraproducente. 

Figura 3. Tasa de vocalizaciones de contacto por minuto  emitidas por 
poblaciones de Lagothrix lagothricha en estado silvestre y  diferentes grupos 
en cautiverio (Mann-Whitney: p = 0,011).

Figura 4. Comparación de tasas de vocalización emitidas por individuos 
cautivos solitarios e individuos cautivos en grupos de 2 o más individuos 
(Mann-Whitney: p=0,51).
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Figura 5. Vocalizaciones por minuto y tiempo de alimentación para todos los zoológicos. 
De los tres picos de alimentación, dos coinciden claramente con picos en vocalizaciones y 
existe una correlación significativa entre las variables (p = 0.032).

Composición grupal
Se encontró que grupos considerados como mixtos donde había parejas potencialmente 
reproductivas presentaban significativamente más comportamientos sociales que grupos 
homosexuales de hembras. Esta información concuerda con el estudio de Stevenson (1998) 
y sugiere que la composición social sí es un factor que afecta y determina la frecuencia de 
comportamientos sociales en los churucos. Por lo tanto la combinación de individuos de 
diferentes clases de sexo y edad debe ser tenida en cuenta como una variable importante 
que ayuda a mejorar el bienestar de estos animales en cautiverio, favoreciendo una 
cohesión de grupo más fuerte. 

Vocalizaciones
Cuando se comparó la tasa de vocalizaciones de poblaciones silvestres y grupos en 
cautiverio, se encontró que los churucos silvestres vocalizan significativamente más que 
los cautivos lo que apoya la hipótesis de “localización” sugerida por Ramos-Fernandéz 
(2005). Para churucos, se han descrito principalmente tres tipos de vocalizaciones: De 
interacciones sociales (juego, agresión), de alarma y de contacto (distancia media y larga 
distancia) (Stevenson, 1997). Las vocalizaciones de contacto de larga distancia, se dan en 
una baja frecuencia, y ocurren usualmente cuando los miembros del grupo se encuentran 
muy separados. Estos resultados sugieren que tal vez, como fue demostrado para Ateles 
geoffoyi (Ramos-Fernández, 2005) las vocalizaciones de contacto en churucos son utilizadas 
para ayudar a mantener la cohesión del grupo cuando los individuos no tienen contacto 
visual entre sí. 
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La comparación de la tasa de vocalizaciones entre individuos que se encontraban en grupo 
y los que estaban solos en un encierro, mostró que no había diferencia entre estos. Según 
esto, no se puede decir que para los churucos haya un efecto de audiencia que afecte las 
vocalizaciones. Sin embargo es importante resaltar que en cautiverio se da el caso en que 
los individuos están solos en un encierro, pero siguen teniendo contacto visual a través 
de rejas o vidrio con otros individuos de la misma o de otras especies, lo que puede ser 
considerado en cierta forma como una audiencia y que por tanto este resultado no es muy 
concluyente.

Cuando se estudiaron las vocalizaciones a los largo del día y se contrastó esta información 
con tiempo de alimentación en minutos, se encontró que de los 3 picos de alimentación, 
dos de ellos coincidían claramente con picos en vocalizaciones y las dos variables estuvieron 
positivamente correlacionadas. Se necesitan estudios experimentales para saber si la alta 
frecuencia de vocalizaciones de contacto es por un estado de excitación, o para atraer a 
congéneres a fuentes de alimento. 
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