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RESUMEN 
 

En los últimos años, la población de Macacos de Berbería ha sufrido una drástica 
disminución. La destrucción de su hábitat y el comercio ilegal de mascotas son la 
principal amenaza para la especie. Con el tiempo, los propietarios son conscientes de 
las dificultades que comporta el cuidado de un animal salvaje como es el macaco de 
Berbería y en la mayoría de los casos deriva en el abandono y/o el aislamiento del 
animal en pequeñas jaulas. Debido a su situación ilegal, estos individuos son 
confiscados por las autoridades y distribuidos en refugios y santuarios tales como la 
Fundación Mona.  
Las conductas anormales y/o estereotipadas son comúnmente observadas en la 
evaluación de las especies de primates en cautividad y el Macaco de Berbería no es 
una excepción.  
El estudio se ha realizado en el Centro de Recuperación de Primates de la Fundación 
Mona, entidad que, desde el año 2000, se dedica al rescate, recuperación, 
rehabilitación y resocialización de primates. Se trata de un proyecto de investigación 
para la mejora del bienestar de un grupo formado por cuatro Macacos de Berbería a 
partir de un plan de enriquecimiento ambiental basado en la reforma estructural de su 
instalación. La etapa observacional se divide en 3 fases: una línea base, una segunda 
fase en la que se aplica el tratamiento y, finalmente, una fase final de post-
tratamiento. La investigación se centra en los efectos del enriquecimiento estructural 
en el comportamiento y el uso del espacio del grupo de macacos durante el proceso de 
rehabilitación y resocialización en la Fundación Mona. El bienestar del grupo de 
macacos ha presentado una mejoría después del tratamiento. El enriquecimiento 
estructural ha generado cambios en la composición del ambiente que determinan la 
capacidad cognitiva de los individuos facilitando así, la expresión de comportamientos 
típicos de la especie. La reforma estructural ha minimizado el estrés y la ocurrencia de 
comportamientos estereotipados potenciando los comportamientos positivos y por lo 
tanto, consiguiendo el objetivo principal, promover y mejorar el bienestar del grupo. 
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RESUM 
 

En els últims anys, la població de Macacos de Berberia ha sofert una dràstica 
disminució. La destrucció del seu hàbitat i el comerç il·legal de mascotes són la 
principal amenaça per a l'espècie. Amb el temps, els propietaris són conscients de les 
dificultats que comporta la cura d'un animal salvatge com és el Macaco de Berberia i 
en la majoria dels casos deriva en l'abandonament i/o l'aïllament de l'animal en petites 
gàbies. A causa de la seva situació il·legal, aquests individus són confiscats per les 
autoritats i distribuïts en refugis i santuaris com ara la Fundació Mona. 
Les conductes anormals i/o estereotipades són comunament observades en l'avaluació 
de les espècies de primats en captivitat i el Macaco de Berberia no és una excepció. 
L'estudi s'ha realitzat en el Centre de Recuperació de Primats de la Fundació Mona, 
entitat que, des de l'any 2000, es dedica al rescat, recuperació, rehabilitació i 
resocialització de primats. Es tracta d'un projecte d'investigació per a la millora del 
benestar d'un grup format per quatre Macacos de Berberia a partir d'un pla 
d'enriquiment ambiental basat en la reforma estructural de la seva instal·lació. L’etapa 
observacional es divideix en 3 fases: una línia base, una segona fase en què s'aplica el 
tractament i, finalment, una fase final de post-tractament. La investigació es centra en 
els efectes de l'enriquiment estructural en el comportament i l'ús de l'espai del grup de 
macacos durant el procés de rehabilitació i resocialització a la Fundació Mona. El 
benestar del grup de macacos ha presentat una millora després del tractament. 
L'enriquiment estructural ha generat canvis en la composició de l'ambient que 
determinen la capacitat cognitiva dels individus facilitant així, l'expressió de 
comportaments típics de l'espècie. La reforma estructural ha minimitzat l'estrès i 
l'ocurrència de comportaments estereotipats potenciant els comportaments positius i 
per tant, aconseguint l'objectiu principal, promoure i millorar el benestar del grup. 
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ABSTRACT 
 

During the last years, the population of Barbary macaques has suffered a drastic 
decline. The destruction of their habitat and the illegal pet trade are the main threat to 
this species. Over time, the owners are aware of the difficulties involved in the care of 
wild animals such as the Barbary Macaque, which in most cases leads to neglect 
and/or isolation of these animals by leaving them in small cages. Because of their 
illegal status, these individuals are seized by authorities and distributed in shelters and 
sanctuaries such as Mona Foundation. 
Abnormal and/or stereotyped behaviors are commonly observed in the evaluation of 
species of primates in captivity and the Barbary Macaques are not an exception.  
The study was carried out in the Primate Recovery Center of Mona Foundation, which, 
since 2000, has been dedicated to the rescue, recovery, rehabilitation and 
resocialization of primates. This research project is to improve the welfare of a group 
of four Barbary macaques with an environmental enrichment plan based on the 
structural change of their enclosure. The research focuses on the effects of this 
structural enrichment by studying the behavior and the use of space of this group of 
macaques during their rehabilitation and resocialization process at Mona Foundation. 
The group of macaques has presented an improvement of their behavior after the 
treatment. The structural enrichment showed changes in the composition of the 
environment which determines the cognitive capacity of individuals allowing the 
expression of behaviors typical to their species. The structural changes have minimized 
the stress and the occurrence of stereotypic behaviors, promoting positive behaviors 
and therefore achieving the main objective, which is promoting and improving the 
welfare of the group.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El macaco de Berbería, comúnmente conocido como “mona de Gibraltar” (Macaca 
sylvanus), es una especie considerada en peligro de extinción desde el año 2008 por la 
lista roja de especies amenazadas de la IUCN. La especie está también incluida en el 
Apéndice II de la Convención Internacional sobre Comercio de Especies Amenazadas 
(CITES) (Butynski et al., 2008). 
 
El macaco de Berbería es el único primate que puede encontrarse actualmente en 
libertad en Europa y es el único miembro del género Macaca que vive fuera de Asia. 
Años atrás, la población se extendía por todo el norte de África, pero su distribución 
actual se ve limitada a pequeños y aislados relictos de bosque y matorral en Argelia y 
Marruecos. Una población introducida se encuentra también en el Peñón de Gibraltar, 
en el sur de la Península Ibérica (Butynski et al., 2008). 
  
En el año 1999 la población total de macacos de Berbería fue estimada en 15.000 
individuos (Von Segesser et al., 1999). En la actualidad, la población total se estima 
entre 5000 y 6000 individuos (van Lavieren i Wich, 2009). Las estimaciones de la 
densidad de la población de las últimas décadas sugieren una disminución drástica y 
constante en el número de macacos en Argelia y Marruecos. En 1975, la población de 
Marruecos fue estimada en aproximadamente 17.000 individuos (Taub, 1975) 
mientras que recientemente fue estimada en 5.000 individuos (Camperio Ciani, pers. 
comm., 2006). En Argelia la población se estima en 5.500 individuos (Taub, 1977) 
mientras que en Gibraltar, la población se ha mantenido cerca de los 200 individuos en 
los últimos años. Estos datos indican que la densidad media de la población ha 
disminuido más de un 50% en los últimos 30 años (Butynski et al., 2008).  
 
A finales de los años noventa, el comercio ilegal de macacos de Berbería se hizo 
evidente. Este factor junto a la destrucción y degradación de su hábitat suponen la 
mayor amenaza para la especie (Van Lavieren, 2004). Durante el siglo XX, el incentivo 
para el comercio de primates fue la demanda de animales de laboratorio. Sin embargo, 
el comercio de mascotas parece haber sido el segundo factor más importante para la 
captura de individuos salvajes (Kavanagh et al., 1987). Se estima que 
aproximadamente 300 ejemplares, mayoritariamente crías, son anualmente 
capturados y posteriormente vendidos en mercados de todo Marruecos. La población 
marroquí que vive en Europa suele comprar estos animales cuando se encuentra de 
vacaciones en su país de origen para traerlos de vuelta al continente y poseerlos como 
mascotas (Van Lavieren, 2004). Con el tiempo, los propietarios son conscientes de las 
dificultades que comporta el cuidado de un animal salvaje como es el macaco de 
Berbería y la mayoría de los casos deriva en el abandono y/o el aislamiento del animal 
en pequeñas jaulas. Debido a su situación ilegal, estos individuos son confiscados por 
las autoridades y distribuidos en refugios y santuarios tales como la Fundación Mona. 
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Las conductas anormales y/o estereotipadas son comúnmente observadas en la 
evaluación de las especies de primates en cautividad ya que sus condiciones de vida 
son totalmente opuestas a las de la naturaleza careciendo de oportunidades, 
interacciones y actividad (Biasoto et al., 2014) y el macaco de Berbería, no es una 
excepción. Considerando la expresión del comportamiento natural por parte de los 
animales cautivos, las instalaciones deben atender al bienestar de esta especie de 
primate, proporcionándole una infraestructura que recree su hábitat natural. Por lo 
tanto, es de suma importancia conocer el patrón de comportamiento natural de la 
especie para que el recinto sea compatible y adecuado a su biología (Verona i Pissinati, 
2006).   
 
El macaco de Berbería, como la mayoría de macacos, vive en grupos poliginándricos 
con jerarquía matriarcal. El tamaño del grupo puede variar entre 7 y 88 individuos, con 
un promedio de 27 individuos (Foodn, 2007). Las hembras permanecen en el grupo 
natal toda su vida mientras que un tercio de los varones debe migrar cuando alcanzan 
la madurez sexual, entre los tres y cinco años (Kuester i Paul, 1984, 1999). Son 
animales diurnos, arborícolas y terrestres. Son omnívoros y se mueven 
constantemente en busca de frutas, hojas, raíces o insectos.  
 
El bienestar animal es la calidad de vida de un individuo teniendo en cuenta sus 
estados afectivos o emociones, su función biológica y el funcionamiento de las 
adaptaciones naturales (Fraser et al., 1997).  
 
Una de las herramientas para promover y mejorar el bienestar es el enriquecimiento 
ambiental. Éste tiene como objetivo principal minimizar el estrés y la ocurrencia de 
comportamientos anormales y/o estereotipados producidos por el cautiverio. El 
principio básico es reducir la inactividad mediante la exposición a estímulos tales como 
cambios en la composición del ambiente que determinan la capacidad cognitiva del 
animal facilitando así, la expresión de los comportamientos típicos de la especie 
(Carlstead et al., 1991). 
 
El estudio realizado forma parte de un proyecto de investigación para la mejora del 
bienestar de un grupo de macacos de Berbería a partir de un plan de enriquecimiento 
ambiental basado en la reforma estructural de su instalación. La investigación se 
centra en los efectos del enriquecimiento estructural en el comportamiento y el uso 
del espacio del grupo de macacos durante el proceso de rehabilitación y 
resocialización en la Fundación Mona.  
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1. OBJECTIVES 

 
The main objective of this study is to evaluate the welfare of the group of Barbary 
Macaques after applying a treatment of a structural enrichment plan using the 
behavior and the use of the space as an indicator. 

 
Specific objectives: 

 
• Decrease individual negative behaviors such as inactivity and stereotyped 

behaviors. 
• Increase positive individual behaviors such as movement, feeding and 

manipulation. 
• Increase welfare indices (Behavioral Competence Index and Social Competence 

Index) to +1. 
• Increase their use of space. 

 
 

2. METODOLOGÍA 
 

3.1 Sujetos de estudio e instalaciones 
 
La fase experimental del presente estudio se realizó en las instalaciones del Centro de 
Recuperación de primates del que dispone la Fundación Mona en Riudellots de la Selva 
(Gerona, España). Desde el año 2000, la Fundación se dedica al rescate, recuperación, 
rehabilitación y resocialización de primates confiscados por las autoridades debido a 
su ilegalidad.    
 
En el presente estudio se trabajó con un grupo de Macacos de Berbería (Macaca 
sylvanus) constituido por 4 ejemplares de entre 8 y 14 años: 2 hembras (Katy y Pipa) y 
2 machos (Abu y Titín). Todos ellos fueron confiscados por las autoridades y aceptados 
en la Fundación Mona donde viven en la actualidad en un entorno semi-natural. La 
Tabla 1 contiene información de cada individuo y características y antecedentes de los 
sujetos antes de su llegada al Centro de Recuperación. 
 
El grupo dispone de un recinto exterior de 200m2 con estructuras de madera, una 
piscina y suelo natural con vegetación mediterránea y de ribera. Además, el recinto 
exterior conecta con un seguido de instalaciones interiores de las que pueden disfrutar 
a lo largo del día. La instalación dispone también de un accesible suministro de agua, y 
los cuidadores proporcionan alimentos al grupo tres veces al día. Pan, fruta y verdura 
fresca, frutos secos, arroz hervido, lentejas y semillas completan la dieta de los 
macacos. Los alimentos son esparcidos a diario por el recinto exterior para promover 
el desarrollo de patrones de comportamiento típicos de la especie. 
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TABLA 1.  Información de cada individuo, características y antecedentes antes de su llegada a MONA. 
 

 
 

Nombre 

 
 

Sexo 

 
Año de 

nacimiento 

 
Lugar de 

nacimiento 

 
 

Edad 

 
Categoría 
de edad 

 
Año de 

llegada al 
Centro 

 
 

Antecedentes 

KATY ♀ 2001 Marruecos 14 Adulto 2002 Animación 
turística 

 
PIPA ♀ 2003 Marruecos 12 Adulto 2003 Interceptada 

por las 
autoridades 

 
TITÍN ♂ 2007 Marruecos 8 Adulto 2007 Animal de 

compañía 
 

ABU ♂ 2004 Marruecos 11 Adulto 2008 Animal de 
compañía 

 
 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. El área de estudio (Centro de Recuperación de Primates, Fundación Mona) en Riudellots 
de la Selva. El círculo indica la ubicación de la instalación del grupo de macacos de Berbería. Fuente: 
Fundación Mona. 
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3.2 Procedimiento 

 
Se realizó un entrenamiento previo al inicio de las observaciones para lograr la 
habituación del observador a la hoja de registro, método de muestreo y variables del 
comportamiento. Además, se verificó la fiabilidad intra e inter observador para evitar 
las posibilidades de error en el registro. 
 
El trabajo se dividió en tres fases: una observación preliminar denominada línea base 
(LB), una fase de tratamiento (T) y una fase final de post-tratamiento (P-T).  
 
En la segunda fase del presente estudio, se llevó a cabo un enriquecimiento estructural 
en el recinto exterior semi-naturalizado del que disponen el grupo de cuatro macacos 
de Berbería. Se utilizaron tres tipos de enriquecimiento: cuatro largas estructuras de 
madera horizontales, tres plataformas de madera y una caseta de madera (Figuras 3 y 
4). Las diferentes estructuras fueron colocadas estratégicamente en puntos 
predeterminados con el objetivo de ofrecerles sombra, cobijo y protección siendo 
diseñadas como sustitutas de los árboles, arbustos y el abrupto relieve del hábitat 
natural en el que viven.  

FIGURA 2. Sujetos de estudio. De izquierda a derecha: Titín y Pipa (primera línea); Abu y Katy 
(segunda línea). Fuente: Fundación Mona. 
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   B3 
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FIGURA 3.  Esquema de la instalación y diferenciación de sectores (del 1 al 12) antes de la aplicación del 
enriquecimiento estructural. Los círculos corresponden a los suministros de agua disponibles (B1, B2 y B3); 
Los rectángulos cuadriculados simbolizan estructuras diseñadas para favorecer el crecimiento de la 
vegetación en la instalación (R1, R2 y R3). Elaborado por Arantxa García Soto (2014). 
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 CABAÑA 
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B1 
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 B3 

 

R1 
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1 3 4 2 
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CASETA 

BAR1 

BAR2 

  BAR3 

  BAR4 

    PLA1 

          

  PLA2 

PLA3 

FIGURA 4.  Esquema de la instalación y diferenciación de sectores (del 1 al 12) una vez aplicado el 
enriquecimiento estructural. Los círculos corresponden a los suministros de agua disponibles (B1, B2 y 
B3); Los rectángulos cuadriculados simbolizan estructuras diseñadas para favorecer el crecimiento de la 
vegetación en la instalación (R1, R2 y R3). Las 4 largas líneas negras indican las estructuras horizontales 
de madera (barreras horizontales BAR1, BAR2, BAR3 y BAR4); Los trapecios y el triángulo sombreados 
representan las 3 nuevas plataformas de madera (PLA1, PLA2 y PLA3) y el cuadrado sombreado 
corresponde a la nueva caseta de madera. Elaborado por Arantxa García Soto (2015). 
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Se realizaron un total de 165 horas de observación durante 4 meses y medio (desde 
finales de Octubre del 2014 hasta mediados de Marzo del 2015) de lunes a viernes de 
10:30h a 17:00h. El procedimiento de muestreo y registro llevado a cabo fue un 
muestreo focal mediante el método Instantaneous Scan Sampling (Altmann, 1974) 
registrando el comportamiento del individuo focal en intervalos de 30 segundos 
durante un período de 15 minutos.  
 
Se registraron un total de 75 conductas empleando un catálogo conductual específico 
para la especie (Macaca sylvanus). El etograma agrupa conductas individuales, 
sociales, vocalizaciones y otras en diferentes categorías  (Tabla 2).  Las conductas 
presentes en el etograma son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, un individuo 
puede caminar y comer a la vez. En la definición de la conducta “comer” se especifica: 
El individuo puede estar caminando al mismo tiempo que realiza esta conducta. Por lo 
tanto, la conducta registrada correspondería a la categoría de alimentación pese a que 
el individuo esté caminando. La localización en el espacio, zona y/o estructura en la 
que se encuentra un individuo,  también ha sido registrada.  
 
Conviene destacar que los métodos de estudio utilizados en el presente trabajo han 
sido no invasivos y han respetado en todo momento el estado y bienestar de los 
animales. Se han seguido las guías y normas éticas establecidas por la ASAB 
(Association for the Study of Animal Behaviour, 2012), así como la propia normativa 
interna de la Fundación Mona. 
 
 
TABLA 2. Catálogo conductual de Macaca sylvanus. Basado en Sabarros et al., (2013). 
  

 
Nº GRUPO 

 
Nº CATEGORIA 

 
Nº CONDUCTA 

CÓDIGO 
REGISTRO 

 
DEFINICIÓN 

  1  Abrazarse 11.1 Rodearse los hombros con los brazos. 

  2  Morderse 11.2 Lesionarse o hacerse daño con la 
boca. 

  
 

1  Conductas 
anormales 

3  Tricotilomanía  
11.3 

Arrancarse el pelo del cuerpo con la 
boca o las manos sin llegar a su 
ingesta. 

4  Pacing  
11.4 

Desplazamiento continuo y repetitivo 
en una misma zona sin motivo 
aparente. 

  5  Atacarse  
11.5 

Pegarse o golpearse compulsiva y 
frenéticamente una parte de su 
propio cuerpo, sin llegar a morderse. 

 6 Otras conductas     
anormales 

11.6 Otras conductas anormales que no 
quedan mejor definidas. 

  1  Caminar  
12.1 

Desplazamiento de un punto A a un 
punto B sobre una superficie 
horizontal sin realizar otra conducta 
del catálogo. 

  
2  Locomoción 

2  Saltar  
12.2 

Desplazarse de un punto A a un 
punto B dando saltos y sin realizar 
otra conducta del catálogo. 

 3  Correr  
12.3 

Desplazarse deprisa de un punto A a 
un punto B y sin realizar otra 
conducta del catálogo. 

 4  Trepar/Descender 12.4 Desplazamiento sobre una superficie 
vertical. 
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1 INDIVIDUALES 

 1  Comer  
 
 

13.1 

Llevarse un ítem de comida a la boca, 
masticarlo e ingerirlo y sin una acción 
previa de forrajeo. El individuo puede 
estar caminando al mismo tiempo 
que realiza esta conducta. El hecho 
de masticar también entra en esta 
conducta. 

  2  Beber 13.2 Ingerir líquido por la boca. 

  
 
 
3  Alimentación 

3  Forrajeo sin ingestión  
 

13.3 

Acción de buscar y recoger comida sin 
llegar a la ingestión, con posibles 
desplazamientos cortos. El individuo 
también puede estar manipulando los 
alimentos con las manos o la boca sin 
llegar a su ingestión. 

  4  Forrajeo con 
ingestión 

 
 

13.4 

Acción de buscar y recoger comida e 
ingerirla, con posibles 
desplazamientos cortos. El individuo 
también puede estar manipulando los 
alimentos con las manos o la boca e 
ingerirlos. 

 5  Cazar  
13.5 

Perseguir, buscar y capturar a un 
animal. También se incluye la 
manipulación de la presa. 

 

 1  Desplazar      14.1            Llevar consigo un objeto o alimento. 

 2  Manipulación objetos  
14.2 

Inspeccionar un elemento propio de 
la instalación con las manos o la boca 
sin llegar a ingerirlo. 

4  Manipulativas 3 Manipulación 
enriquecimiento 

 
 

14.3 

Inspeccionar un elemento de 
enriquecimiento con la mano o la boca 
con o sin ingestión de éste último o 
ingestión del enriquecimiento sin 
previa inspección. 

  4  Juego con objeto 14.4 Episodio lúdico individual con uno o 
varios objetos. 

  1  Descanso  
 

15.1 

Dormir en posición sentada o 
tumbada, con el cuerpo encorvado o 
con la cabeza recostada. El individuo 
puede ir levantando la cabeza para 
observar su alrededor.  

  2  Reposo  
 

15.2 

Situación de inactividad en posición 
sentada con brazos y piernas 
estirados y cabeza en alto. El 
individuo puede estar observando el 
entorno sin realizar ninguna otra 
actividad del catálogo. 

 5 Inactividad 3  Mirar entorno  
 

15.3 

Observar el entorno, sin tensión, 
cuadrúpedo, bípedo o de cuclillas, y 
sin realizar ninguna otra actividad. 
También se incluye en ésta conducta 
cuando el individuo se encuentra en 
la zona 5, en la casa, y asoma la 
cabeza. 

 4  Bostezar  
15.4 

Abrir la boca relajadamente 
realizando una inspiración seguida de 
una expiración. 

 5  Localización  
15.5 

Localización o intento de localización 
visual de otro individuo, búsqueda de 
otro individuo, observación hacia otro 
individuo. 
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 1  Autogrooming 16.1 Acción de aseo o higiene corporal del 
propio individuo con manos y labios. 

 6  Conductas 
autodirigidas 

2  Rascarse 16.2 Frotarse una parte del cuerpo. 

  3 Otras conductas  
autodirigidas 

16.3 Conducta autoreferida que no queda 
mejor definida por otra categoría. 

  1  Juego sin objetos 17.1 Episodio lúdico individual no asociado 
a objetos u otros individuos. 

  2  Display no dirigido 17.2 Exhibición de fuerza con indicadores 
agonísticos no dirigida a ningún 
individuo específico. 

 7  Otras conductas 
individuales 

3  Evitar 17.3 Apartarse de un lugar cuando se 
acerca un individuo sin que éste 
último le haya amenazado. 

  4  Vigilancia 17.4 Mirar, observar fijamente uno o más 
individuos con el cuerpo en tensión. 

 5  Otras individuales 17.5 Otras conductas individuales que no 
quedan mejor definidas por otra 
categoría. 
 

  1  Hacer grooming  
21.1 

Acción de limpieza corporal de un 
individuo a otro con las manos o los 
labios.  

 8  Grooming 2  Solicitar grooming  
21.2 

Acercarse a un individuo dirigiéndole 
o mostrándole una parte del cuerpo. 
Se puede también solicitar abrazando 
al individuo. 

2 SOCIALES  1  Display  
22.1 

Evento agonístico de intimidación a 
distancia hacia otro individuo, 
mediante la manipulación violenta de 
objetos (p.e. saltos sobre troncos) 

  2  Amenaza  
22.2 

Intimidar mediante gesticulación 
facial, abriendo los ojos 
desmesuradamente, mirando 
fijamente, con la boca en forma de O. 

  3  Suplantación lugar  
22.3 

Apartar un individuo del lugar donde 
estaba mediante intimidación y 
ocupar el espacio donde se 
encontraba. 

 9  Conductas 
agonísticas de 
dominancia 

4  Suplantación objeto  
22.4 

Quitar, arrebatar un objeto propio o 
no de la instalación a otro individuo 
que lo tenga en posesión. 

  5  Suplantación social  
22.5 

Ocupar el lugar de otro individuo con 
el propósito de obtener algún tipo de 
beneficio social: grooming o 
proximidad a otro individuo. 

  6  Suplantación trófica  
 

22.6 

Quitar, arrebatar un alimento a otro 
individuo que lo tenía en posesión. 
También se incluye una suplantación 
de lugar con el propósito de acceder 
a un recurso trófico. 

 
 
10   Conductas 

agonísticas de 
agresión 

1  Agresión directa  
 

23.1 

Perseguir o atacar a otro individuo 
con las extremidades o con la boca, 
en un contexto de enfrentamiento 
agonístico. 

 2  Agresión redirigida  
 

23.2 

Conducta que se realiza cuando un 
individuo ha vivido una situación de 
conflicto con otro, y agrede a un 
tercer individuo ajeno a la situación 
de conflicto. 
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2 SOCIALES  
 
 
11    Reacciones 

agonísticas de 
sumisión 

1  Retirarse  
 
 

24.1 

Al ver un individuo acercarse de 
manera amenazadora, el individuo se 
desplaza apartándose de donde se 
encuentra, lo que permite mantener 
o incrementar la distancia 
interindividual respecto al que se 
aproxima, evitando así una posible 
interacción. 

 2  Huir  
24.2 

Desplazarse rápidamente, 
inmediatamente después de haber 
sido amenazado por otro individuo, o 
al ser perseguido. 

 
 

3  Sumisión  
24.3 

El individuo observado reacciona ante 
el/los otro/s bajando el cuerpo, 
mirando de reojo e intentando evitar 
la agresión. 

  
 
 
12  Apaciguación 

1  Consolación  
 

25.1 

Conducta que se realiza después de 
una conducta de agresión o display 
agonístico. El individuo agredido o 
receptor del display busca a un tercer 
individuo. 

 2  Reconciliación  
25.2 

Dos individuos mantienen una 
relación afiliativa tipo grooming o una 
conducta sociosexual después de 
haber estado implicados en un 
episodio agonístico. 

  1  Aproximación 26.1 Disminuir la distancia interindividual 
respecto a otro individuo. 

  2  Seguir  
26.2 

Desplazarse siguiendo la trayectoria 
de otro individuo de manera lateral o 
por detrás. 

  3  Alimentarse cerca  
26.3 

Ingerir alimentos cerca de otro/s 
individuo/s cuando la distancia 
permita la interacción. 

 13    Conductas o 
interacciones 
afiliativas 

4  Compartir lugar  
26.4 

Estar cerca de uno o más individuos 
sin contacto físico pero a una 
distancia que permite la interacción. 

  5  Abrazar 26.5 Un individuo rodea con los brazos los 
hombros de otro. 

  6  Juego social  
26.6 

Episodio lúdico entre dos o más 
individuos, brusco o suave y 
acompañado o no de objetos. Jugar a 
perseguirse. 

  7  Compartir comida  
26.8 

Dos individuos comen de la misma 
fuente de alimento, existiendo 
tolerancia por parte del individuo 
dominante. 

  
 
 
 
14  Conductas 

sociosexuales 

1  Inspección genital  
 

27.1 

Manipulación de los genitales de una 
hembra o un macho, mirando 
directamente (inspección visual), 
oliendo directamente (inspección 
olfativa) o manipulando directamente 
(inspección física). 

 2  Presentación genital 27.2 Enseñar la zona anogenital. 

 3  Cópula 27.3 Contacto genital heterosexual, el 
macho monta a la hembra. 

 4  Intento de cópula  
27.4 

Cuando se inicia una cópula 
heterosexual, ésta queda interrumpida 
por diferentes motivos. También se 
incluyen las uniones homosexuales. 
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 1  Oculto  
31.1 

El individuo se encuentra fuera de la 
vista del observador pero se 
encuentra en la instalación exterior.  

15  No visible 2  Ausente  
31.2 

El individuo se encuentra fuera de la 
vista del observador porque se 
encuentra en las instalaciones 
interiores. 

 3  No visible 31.3 El individuo o el comportamiento no  
se pueden identificar. 

3 OTRAS  1  Mirar humanos 32.1 Observar los humanos. 

  
 
16  Humanos 

2  Humanos afiliativo 32.2 Interacción o búsqueda de 
interacción afiliativa con humanos (p. 
e. observar, pedorretas, greeting). 

  3  Humanos agonístico  32.3 Interacción o búsqueda de 
interacción agonística con humanos 
(p. e . display, amenaza, presentación 
genital-machos). 

  1  Mirar chimps 41.1 Observar los chimpancés o sus 
instalaciones. 

 
4  CONDUCTA 

INTEREPSECÍFICA 

 
17  Chimps 

2  Chimps afiliativo  
41.2 

Interacción o búsqueda de 
interacción afiliativa con chimpancés 
(p. e. observar sin tensión, 
pedorretas, greeting, seguir). 

  3  Chimps agonístico   
41.3 

Interacción o búsqueda de 
interacción agonística con 
chimpancés (p. e. display, amenaza, 
observar con tensión, presentación 
genital-machos). 

  1  Greeting  
 
 
 
 

51.1 

Fischer & Hammerschmidt (2002): 
“…an elaborate greeting procedure 
that predominantly consists of 
retraction of the lips and rapid teeth-
chattering, while often also rapidly 
flapping the tongue with the mouth 
half open. Occasionally, animals also 
retract the scalp or shake their 
hand.”; “…a chewing jaw movement 
and the tongue flapping.” Used in 
affiliative situations. 

  2  Scream  
51.2 

Sonido repetitivo de tono agudo, 
fuerte y alto. Se escucha en situación 
de agresión, estrés, miedo, 
frustración o excitación. 

 
 
 
 
 
5   CONDUCTA 

EXPRESIVA 

 
 
 
 
 
18  Vocalizaciones 

3  Teeth chattering  
 
 
 

51.3 

Van Hooff (1967): “An open-mouth 
gesture with lips and cheeks 
contracted, mandible opening and 
closing rapidly, and teeth contacting 
teeth.” Wiper & Semple (2007): “… 
teeth chattering is a complex 
communicative signal that may 
function as a submissive, appeasing, 
affiliative and reassuring gesture.” 

  4  Grunt  
 

51.4 

Fisher & Hammerschmidt (2002): “A 
staccato-grunt structure *…+ with the 
jaw is dropped and the corners of the 
mouth are not retracted” Listened in 
agonistic situations. 

  5  Otras  
51.5 

Otras vocalizaciones positivas o 
negativas que no quedan mejor 
definidas por otra categoría. 
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3.3 Análisis de datos 

 
A continuación, se detallan los criterios estadísticos utilizados a la hora de analizar los 
datos obtenidos en la fase observacional. 
 
Se han calculado dos índices de bienestar: índice de rehabilitación (BCI) e índice de 
resocialización (SCI) (Llorente et al., 2012).  
 
Con el BCI obtenemos el nivel de ajuste del comportamiento de un sujeto cuando éste 
no participa en actividades sociales que va desde -1 a +1. Ésta medida se calcula a 
través de la fórmula: 
 
 
BCI= ∑ (Conductas individuales positivas) - ∑ (Conductas individuales negativas) 
        ∑ (Conductas individuales positivas) + ∑ (Conductas individuales negativas) 
 
 
Las conductas individuales positivas son las relacionadas con la locomoción, la 
alimentación y la manipulación. Las conductas individuales negativas corresponden a 
las conductas anormales, la inactividad y las conductas autodirigidas. 
 
Con el SCI obtenemos el nivel de relevancia de las "actividades sociales" frente a "las 
actividades individuales" que va desde -1 a +1. Ésta medida se calcula a través de la 
fórmula: 
 
 
SCI= ∑ (Conductas sociales) - ∑ (Conductas individuales) 
        ∑ (Conductas sociales) + ∑ (Conductas individuales) 
 
 
Se examinó la influencia de las variables independientes sobre las conductas 
registradas y los índices de bienestar utilizando modelos mixtos lineales generalizados 
(GLMM) y los modelos seleccionados con el criterio de información de Akaike más bajo 
(AIC) como el modelo más parsimonioso (Burnham i Anderson, 2002). Los efectos fijos 
incluían el año (2014-2015) y la condición (Línea Base, Tratamiento y Post-
tratamiento). Se incluyó el sujeto como un factor aleatorio para tener en cuenta el 
efecto de las medidas repetidas a nivel individual. 
 
La estadística se calculó usando el Software IBM SPSS Statistics 22.0 para Windows.  
 
El valor de significación utilizado para todas las pruebas estadísticas es de p ≤ 0,05. 
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3. RESULTADOS 
 
El presente apartado se organiza en tres secciones diferentes para hacer más 
comprensible toda la información analizada. Cada uno de ellos se relaciona con las tres 
condiciones de la fase experimental (1= Línea Base, 2= Tratamiento y 3= Post-
tratamiento) y el año en el que se realizaron las observaciones (2014-2015). La 
información se ha estructurado de la siguiente manera:  
 

 Conductas (apartado 4.1): Resumen del total de conductas realizadas. 
 

 Índice de Bienestar (apartado 4.2): Análisis de los índices de rehabilitación 
(BCI) y resocialización (SCI). 

 

 Localización (apartado 4.3): Análisis del uso del espacio. 
 
 

4.1 Conductas 
 
Se han registrado un total de 14880 conductas, de las cuales 5895 han sido conductas 
positivas (39,62%), 5431 conductas negativas (36,50%), y 3554 de otro tipo de 
conductas (23,88%). 
 
Las diferentes conductas registradas han sido agrupadas en 18 categorías más grandes. 
De éstas, las clases más frecuentes han sido “alimentación” (31,20%), “inactividad” 
(29,40%) y “grooming” (11,37%). Estas tres categorías agrupan el 71,97% de todos los 
episodios ocurridos.  
 
Basándonos en los resultados del modelo mixto lineal generalizado aplicado, no se 
encuentran diferencias significativas en la mayoría de conductas con respecto a la 
condición y/o el año (Tabla 3).  
 
Se presentan diferencias significativas con respecto a la condición en la conducta 
“apaciguamiento” entre las condiciones 2 y 3 (t=-2,549; p=0,011) siendo el porcentaje 
de la conducta más elevado en 3. También aparecen diferencias significativas en la 
conducta “grooming” entre la condición 1 y la condición 2 (t=-2,804; p=0,005) siendo 
más elevado el porcentaje de la conducta en 2 y, finalmente, en la conducta 
“locomoción” entre las condiciones 1 y 3 (t=2,558; p=0,011) siendo el porcentaje de la 
conducta más alto en 1 que en 3. 
 
También se muestran diferencias significativas con respecto al año en las conductas 
“grooming” e “inactividad” (Tabla 3). 
 
Ninguna de las conductas evaluadas mostró heterogeneidad significativa atribuida a 
diferencias entre individuos (Tabla 3). 
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TABLA 3. Efectos de la condición y el año sobre las conductas del comportamiento registradas. 
(AIC= Akaike Corregida; F= Frecuencia; df= grados de libertad; p= significación, Z= Variable 
aleatoria). 

 
 Efectos fijos Efectos aleatorios 

Condición y año Sujetos 
Conductas AIC F Df p Z P 
Alimentación 227,441 0,225 2 0,799 1,157 0,247 

0,462 1 0,497 
Apaciguación -3452,479 3,676 2 0,026 - - 

0,059 1 0,0809 
Chimps -1215,941 0,140 2 0,869 1,050 0,294 

0,900 1 0,343 
Conductas 
agonísticas de  
Agresión 

-3035,076 1,638 2 0,195 1,044 0,296 

0,247 1 0,620 

Conductas 
agonísticas de 
dominancia 

-2488,380 2,334 2 0,098 1,057 0,291 

0,018 1 0,892 

Conductas 
anormales 

-1923,224 1,468 2 0,231 1,151 0,250 
0,251 1 0,616 

Conductas 
autodirigidas 

-862,792 1,004 2 0,367 1,008 0,313 

0,002 1 0,966 
Conductas o 
interacciones 
afiliativas 

-1214,531 0,292 2 0,747 0,959 0,337 

0,277 1 0,599 

Conductas 
sociosexuales 

-3156,224 0,110 2 0,895 - - 

0,009 1 0,926 
Grooming 39,441 4,287 2 0,014 1,115 0,265 

5,226 1 0,023 
Humanos -1368,479 1,712 2 0,182 1,085 0,278 

0,026 1 0,873 
Inactividad 232,041 0,941 2 0,391 1,001 0,317 

6,073 1 0,014 
Locomoción -1066,517 3,301 2 0,038 1,162 0,245 

0,135 1 0,714 
Manipulativas -1638,628 1,134 2 0,323 1,102 0,270 

0,670 1 0,414 
No visible -918,837 0,303 2 0,739 0,409 0,683 

0,308 1 0,579 
Otras conductas 
individuales 

-2098,886 3,031 2 0,049 1,098 0,272 

0,119 1 0,731 
Reacciones 
agonísticas de 
sumisión 

-2745,274 0,023 2 0,977 1,100 0,272 

0,309 1 0,579 

Vocalizaciones -2616,528 0,208 2 0,812 1,122 0,262 
0,330 1 0,566 
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2.2 Índice de Bienestar 

 
TABLA 4. Efectos de la condición y el año sobre el Índice de Bienestar. (AIC= Akaike Corregida; F= 
Frecuencia; df= grados de libertad; p= significación, Z= Variable aleatoria). 
 

 Efectos fijos Efectos aleatorios 

Condición y año Sujetos 
Índice de 
Bienestar 

AIC F df P Z P 

BCI 1019,969 0,585 2 0,557 1,048 0,295 

2,787 1 0,096 
SCI 770,948 3,551 2 0,029 1,135 0,256 

5,458 1 0,020 
 

 
FIGURA 5. Efectos de la condición sobre el índice de rehabilitación (BCI) y el índice de 
resocialización (SCI).  El asterisco (*) indica una diferencia significativa entre las condiciones 1 y 2 
(t= -2,620, p=0,009) para la variable SCI.  
 

Ninguno de los índices de bienestar evaluados mostró heterogeneidad significativa 
atribuida a diferencias entre individuos (Tabla 4). 
 
 

2.3 Localización 
 

Se han registrado un total de 12 localizaciones distintas. Las zonas más usadas por los 
individuos han sido la zona 5 (19,18%), la zona 4 (18,48%), la 12 (12,68%) y la 7 
(11,37%).  
  
Durante la línea base (condición 1), las zonas más usadas han sido la zona 4 (21,88%), 
la zona 7 (15,30%) y la zona 5 (11,83%). Una vez aplicado el tratamiento, (condición 2), 
las zonas más usadas han sido la zona 5 (24,70%), la zona 12 (17,96%) y la zona 4 
(12,78%). Finalmente, a lo largo del post-tratamiento (condición 3), las zonas más 
utilizadas corresponden a la zona 5, aunque con un menor porcentaje (21,01%), la 
zona 4 (20,79%) y, por último, la zona 12 (14,07%). 
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Se presentan diferencias significativas con respecto a la condición en la zona 1 entre 
las condiciones 1 y 2 (t=2,479; p=0,014), en la zona 4 entre 2 y 3 (t=-3,286; p=0,001), 
en la zona 5 entre 2 y 3 (t=2,321; p=0,021), en la zona 7 entre 1 y 2 (t=2,090; p=0,037) 
y entre 2 y 3 (t=2,068; p=0,039), en la zona 11 entre las condiciones 1 y 2 (t=-2,333; 
p=0,020) y entre 2 y 3 (t=2,929; p=0,004) y, finalmente, en la zona 12 entre 1 y 2 (t=-
3,109; p=0,002).  
 
También se muestran diferencias significativas con respecto al año en la zona 5 (Tabla 
5). 
 
Ninguna de las zonas evaluadas mostró heterogeneidad significativa atribuida a 
diferencias entre individuos (Tabla 5). 
 
 
TABLA 5. Efectos de la condición y el año sobre el uso del espacio. Las zonas marcadas con un 
asterisco (*) son aquellas en las que se ha aplicado el tratamiento. (AIC= Akaike Corregida; F= 
Frecuencia; df= grados de libertad; p= significación, Z= Variable aleatoria). 

 

 Efectos fijos Efectos aleatorios 
Condición y año Sujetos 

ZONAS AIC F df P Z P 
1* -496,905 3,788 2 0,023 1,189 0,234 

0,026 1 0,873 
2 -825,591 1,089 2 0,337 1,105 0,269 

0,002 1 0,964 
3 -690,026 1,182 2 0,308 0,220 0,826 

2,529 1 0,112 
4* 94,930 5,589 2 0,004 1,211 0,226 

3,465 1 0,063 
5* 42,406 3,136 2 0,044 1,214 0,225 

7,599 1 0,006 
6* -680,916 1,703 2 0,183 0,687 0,492 

0,373 1 0,542 
7 -76,140 4,324 2 0,014 1,179 0,283 

0,054 1 0,816 
8 -1050,462 0,815 2 0,443 0,820 0,412 

0,048 1 0,826 
9 -325,764 1,191 2 0,305 1,137 0,256 

0,786 1 0,376 
10 -248,807 0,589 2 0,556 1,140 0,254 

0,031 1 0,860 
11* -687,690 7,013 2 0,001 0,934 0,350 

0,849 1 0,357 
12* 31,380 5,545 2 0,004 1,151 0,250 

0,116 1 0,733 
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5. DISCUSIÓN 

 
Tal como comentábamos al principio del presente trabajo, con el diseño de este 
estudio hemos intentado aumentar el bienestar del grupo de macacos a partir de la 
aplicación de un determinado enriquecimiento estructural. Por ello, a lo largo de la 
discusión haremos especial énfasis en la comparación de las tres fases observacionales 
(Línea Base, Tratamiento y Post-tratamiento).  

 
Para hacer más comprensible toda la información obtenida, esta sección se divide en 
tres apartados. 

 
5.1Conductas 

 
Tal y como hemos mencionado a lo largo del presente trabajo, el enriquecimiento 
estructural tiene como objetivo principal minimizar el estrés y la ocurrencia de 
comportamientos anormales en el grupo. El principio básico es reducir la inactividad 
mediante la exposición a estímulos tales como cambios en la composición del recinto 
(Carlstead et al., 1991). 
 
Pese a no obtener valores significativos, el análisis muestra una evidente tendencia a la 
disminución de las conductas individuales negativas durante la fase de tratamiento.  Se 
observa una disminución de las conductas agonísticas de agresión y dominancia así 
como de otras conductas individuales como la conducta “evitar” a otro individuo o 
“vigilancia”.  La ocurrencia de conductas anormales y autodirigidas también disminuye 
durante el tratamiento. Éste es uno de los objetivos principales del presente trabajo 
final de grado puesto que el grupo de macacos presentaba al inicio del estudio una 
elevada frecuencia de conductas estereotipadas tales como la autoagresión. Nuestros 
resultados coinciden con los obtenidos por un estudio sobre el comportamiento 
estereotipado en un individuo captivo de la especie Cebus kaapori (Biasoto et al., 
2014). En este estudio, el enriquecimiento ambiental permitió la reducción de los 
comportamientos estereotipados del individuo contribuyendo así, a la mejora de su 
bienestar. 
 
El análisis revela una reducción de la inactividad. En consecuencia, esperaríamos 
encontrar un aumento de la locomoción, pero los resultados muestran lo contrario.  
Respecto a la conducta “locomoción” se muestra una disminución significativa entre la 
línea base y el post-tratamiento. Éste hecho puede ser debido a diferentes factores 
externos que pueden variar el comportamiento del grupo. Puede ser debido a un 
cambio en la dieta, a la incorporación de un nuevo miembro al grupo de cuidadores o 
incluso puede ser debido a las condiciones meteorológicas. La flexibilidad del 
comportamiento de los macacos (Ménard, 2002) les permite soportar fríos inviernos y 
calurosos veranos pero, estas condiciones climáticas extremas pueden alterar su 
comportamiento. Los macacos de Berbería se alimentan principalmente de plantas, 
hierbas, hojas e insectos que encuentran en el suelo. En invierno, se reduce 
significativamente el acceso a las fuentes de alimentos y les obliga a pasar la mayor 
parte del tiempo alimentándose. (Majolo et al., 2013).  
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El frío, en lugar del aumento de las temperaturas, también puede limitar 
significativamente la actividad (Korstjens et al., 2010). Sin embargo, para poder 
afirmar estas hipótesis, deberíamos ampliar el análisis considerando estas variables 
externas que pueden modular el comportamiento del grupo.  
 
Tal y como esperábamos, el análisis estadístico confirma un aumento de las conductas 
positivas, tanto individuales como sociales, durante el tratamiento. Se muestra un 
aumento de la alimentación. A nivel social, aumentan las interacciones afiliativas y 
aumenta también, significativamente, la conducta “grooming” entre los miembros del 
grupo. Además, los resultados exponen una disminución de la interacción del grupo de 
macacos con los humanos y con la otra especie que reside en el Centro de 
Recuperación, los chimpancés. 
 
Estos resultados son positivos y confirman que los cambios realizados en la 
composición de su instalación han permitido la expresión de los comportamientos 
típicos de la especie. No obstante, durante la fase de post-tratamiento, los análisis 
muestran una tendencia al crecimiento de las conductas negativas que habían 
disminuido durante el tratamiento y un decrecimiento de las conductas positivas que, 
por el contrario, habían aumentado durante el tratamiento. Aún así, no se trata de un 
evidente aumento o disminución de estas conductas. En ninguno de los casos el valor 
obtenido en el post-tratamiento es igual al valor de inicio obtenido durante la línea 
base. Atribuimos a este hecho el factor novedad o habituación. El grupo de macacos 
tiene una rutina diaria muy marcada. Con el enriquecimiento estructural rompemos 
esa rutina. La novedad de un cambio estructural en su instalación genera estímulos 
que, como anteriormente hemos comentado, permiten la expresión de los 
comportamientos típicos de la especie. Sin embargo, el factor tiempo hace que estos 
individuos se habitúen a la nueva instalación. Estudios previos sobre el 
enriquecimiento ambiental en dieciséis especies diferentes muestran que cuando un 
nuevo objeto es introducido por primera vez en el entorno de un animal, provoca una 
considerable atención por parte de éste. Cuando el objeto se deja en el entorno del 
animal durante un largo período de tiempo, éste interactúa con él cada vez menos, lo 
que demuestra la presencia del factor habituación (Kuczaj et al., 2002). Una ampliación 
de la fase de post-tratamiento podría ayudarnos a confirmar la teoría de la novedad o 
habituación. 
 

5.2 Índice de Bienestar 
 

El Índice de Rehabilitación (BCI) y el Índice de Resocialización (SCI) engloban el total de 
conductas analizadas en el apartado anterior (apartado 5.1 Conductas).  
 
Con respecto al BCI, se observa un pequeño aumento, aunque no significativo,  entre 
la fase inicial y la fase de tratamiento. Durante el post-tratamiento el valor del índice 
de rehabilitación disminuye (Figura 5). No obstante, éste es superior al obtenido al 
inicio del estudio. Por lo tanto, tal y como comentábamos en el apartado anterior 
(apartado 5.1 Conductas), esta pequeña diminución del BCI puede deberse al factor 
habituación. 
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Como anteriormente hemos explicado, un BCI próximo a +1 indica una predominación 
de los comportamientos positivos frente a los comportamientos negativos. Por lo 
tanto, tal y como esperábamos, han aumentado las conductas positivas y, en 
consecuencia, han disminuido las conductas negativas. 
 
Este índice nos confirma las conclusiones obtenidas a partir del análisis a nivel 
individual de cada una de las conductas registradas (apartado 5.1 Conductas). Con el 
tratamiento aplicado hemos conseguido una pequeña pero importante mejora de los 
sujetos con respecto a su rehabilitación en el centro de recuperación demostrando, tal 
y como exponen estudios previos, que el enriquecimiento ambiental es el medio más 
adecuado para resolver las estereotipias y otras conductas anormales que ocurren con 
frecuencia en animales en cautiverio (Mason et al., 2007). Proporcionarles un 
ambiente ricamente estructurado puede resultar crucial, ya que las condiciones del 
recinto afectan a su desarrollo y comportamiento (Würbel, 2001).  
 
Se da la misma situación con respecto al SCI. Se muestra un aumento significativo del 
índice entre la fase inicial y la fase de tratamiento y a continuación, se observa una 
pequeña disminución del valor entre el tratamiento y el post-tratamiento, creemos 
que debido también, al factor habituación (Figura 5).  
 
Un valor de SCI próximo a +1 revela una presencia superior de las conductas sociales 
frente a las individuales. Por lo tanto, nos indica un gran progreso en el grupo de 
macacos a nivel social. Este resultado es sumamente importante. Al inicio de este 
trabajo la interacción entre los cuatro individuos que conforman el grupo de estudio 
era prácticamente nula y predominaban las agresiones entre ellos. Un aumento del 
índice de resocialización nos indica una mejora de las relaciones entre los individuos y, 
consecuentemente, un afianzamiento del grupo.  
 
 

5.3 Localización 
 

Con respecto al uso del espacio, se detecta la misma tendencia que en el análisis de las 
conductas y el análisis del índice de bienestar.  
 
Entre la línea base y la fase de tratamiento, los resultados muestran una tendencia al 
aumento del uso de aquellas zonas en las que se aplicó el tratamiento y, en 
consecuencia, se detecta un menor uso de las zonas que no presentan el tratamiento 
(Tabla 5). Nuestros resultados se ajustan a los obtenidos por estudios previos sobre 
enriquecimiento estructural en la especie Vulpes vulpes. En el nuevo recinto, los 
sujetos de estudio mostraron una preferencia significativa para el uso de los sectores 
que contenían enriquecimiento estructural en comparación con las áreas 
correspondientes sin enriquecimiento estructural (Kistler et al., 2010). 
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Las barreras horizontales añadidas a la instalación brindan una zona de seguridad a los 
macacos, les ofrece una guarida a aquellos individuos situados en el nivel jerárquico 
más bajo. Además, las nuevas plataformas resultan un excelente lugar en el que 
descansar, tomar el sol e incluso realizar actividades sociales tales como el 
acicalamiento o grooming. Y la caseta construida, también les proporciona un buen 
escondrijo y es óptima para resguardarse de las inclemencias del tiempo.  
 
Además, al igual que en los otros análisis realizados, tenemos que tener en cuenta el 
factor novedad. Estas nuevas estructuras generan curiosidad a los individuos, siendo 
éste también, uno de los motivos por los cuales usan más estas zonas que otras.  
 
Sin embargo, a diferencia de los apartados anteriores (apartado 5.1 Conductas y 
apartado 5.2 Índice de Bienestar), durante la fase de post-tratamiento el uso de las 
zonas en las que se aplicó el tratamiento presenta una tendencia a una clara 
disminución, que llega a valores similares o incluso inferiores a los obtenidos durante 
la fase inicial. Asimismo, aumenta el uso de las zonas en las que no se aplicó el 
tratamiento. Esto demuestra la influencia del factor novedad o habituación del que 
hablamos a lo largo de este apartado. 

 
 

6. CONCLUSIONS 
 

Our study shows:  
 

 A reduction of individual negative behaviors such as inactivity and stereotyped 
behaviors. 

 An increase of positive individual behaviors such as feeding. 

 An increase of welfare indices (Behavioral Competence Index and Social 
Competence Index). 

 An increased use of their space. 
 

As expected, the structural enrichment has promoted the expression of typical 
behaviors of Barbary Macaque allowing us to achieve the desired objectives. Most 
importantly, with this treatment, we have achieved the main objective, improving the 
macaque’s welfare. 
 
Therefore, we have obtained the expected results but our study was limited by time. 
With a longer post-treatment phase, we could make a long-term analysis discarding or 
accepting the novelty / habituation factor. 
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