
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
UNiVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

ANÁLISIS DE DOS MODELOS DE CONFLICTO

MATERNO-FILIAI~ EN PRIMATES NO HUMANOS:

EL ESTRO POSTPARTO Y EL NACIMIENTO DE UN HERMANO

MartaMartin Esteban
2000



FACULTAD DE PSICOLOGÍA
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSEDE MADRID

ANÁLISIS DE DOS MODELOS DE CONFLICTO MATERNO-FILIAl

ENPRIMATES NO HUMANOS:

EL Esrnio POSTPARTO Y EL NACIMIENTO DE UN HEm1nr~o

2ooo

2 VRLÑIt=M= Rut: Marta Martín«ALtec> ~t49
~

tSIT(M6V
¡~~‘¡ e,rtQN,\~> COhc%42cs Ct&

• .1

tchn a
L~’ v.tV, hkh;cn ~oob—SO ÑA. Li

Ltfl-<L4yfl~r¿

lH

Esteban

DirectordeTesis:

Dr. FernandoColmenaresGil

Prof. Titular del Dpto. Psicobiología

Facultadde Psicología,U.C.M.



A mispadres,por todo.
A “mis monos>;por tanto.



la conductaesun espejoen e/que

cadauno muestrasu imagen

JA. Goethe



Aq-rc~dec(n’(eí ‘¿os’

Lao relacioneo oocialeo, reoporioableo directao del Heneotar emocional, tienen

también mucha reoponoabilidad oobre el reou[tado final de cote teolo. For ello, y peoe al

temor de olvidarme de alguien. o de ocr incapaz de encontrar palabreo capaceo de reflejar de

forma fiel mio emocioneo, quiero dejar conotancia cocrita de mi gran agradecimiento a todao

tao perOoflaO que me ha rodeado en cota larga tarea.

Arte todo, mi mÉ oincera e inmenoa gratitud a mio padreo, por ou apoyo

incondicional en todao mio iniciativao, ¿deode olempre. Mi familia, al completo, ha oído fuente

de motivación y válvula de cocape a la vez.

A Fernando Colmenareo, a quien no oólo le cotaré infinitamente agradecida por

reopaldarme como Pirector de teoio, oiro también porque me ayudó a deocubrir mi camino. Le

conoidero un amigo, a quién admiro y reopeto7

he tenido el gran privilegio de trabajar rodeada de compeFieroo, “moneroo”, con loo que

no oolo comparto vocación, oino también una amiotad copeciel, y una cantidad ingente de

recuerdoo. Viki co La peroona que hizo pooible un oueHo, y quien he influido de forma m~o

profunda en mi violón del mundo natural; con quien he compartido experienciao entraf¶ableo y

hacia quien oiento una eran admiración. Celina, la amiga con quien he comparti¿do el ¿día a ¿día,

me ha aportado un oir fin de momentoo enriquecedoreo graciao a auo extraordinariao

cuelidadeo como peroona. Marte, eotimede compaHera de tertuliao, lo ha oido también de

viejeo realeo e iniaginarioo. Félix fue inoeparable compaHero durante el proceoo de

deocubrimiento de loo monoo, con quien compartí aprendizaje y maduración. 5u dedicación co

digna de admiración, aol como ou generooided. El grupo de mona-ceoe ha vioto enriquecido

con diveroao perooneo. que han contribuido a definir ou naturaleza, ya leo que dirijo ¡vi

agradecimiento por todo lo que me han aportado. muy copecialmente a Mayte, Marivi,

Montoe, Geby, loa, Aguo, eylvia, Filar, Arantxa, Araceli, Germán, Garbo y Feola.

No menoo importanteo han oído mio emigoo, loo ajenoo al mundo de loo monoo, que

me han ayudado a mantener loo azoo neceoarioo con la vida real. Reoulta oorprendente

cómo, a peoar de nueotra diveroidad y de que el ritmo de vide actual oc eofuerce por

diotanciarnoo, hemoo oido capaceo de conoervar la amiotad.



Tengo que agradecer la confianza que puoo en mi la Comunidad de Madrid al

otorgarme una beca de Formación de Feroonal Inveotigador, graciao a la cual no oólo he

podido llevar a cabo mi trabajo, oino que me ha brindado la oportunidad de realizar eotanciao

en diverooo Centroo de Inveotigación.

Quioiera reflejar mi gratitud a la gente del Centro de Frimateo alemán, VFZ

(Peutechee Pr/matonzentrum), en Góttingen. A Werner Kaummano, del Departamento de

‘Yeterinary Medicine aná Primate Huabandty’ y muy copecialmente a Daniel 5tahl por ou

gran ayuda y compafila. También me proporcionaron una ineotimable ayuda loo cuidadoreo

que oc encargaban de loo macacoo rheouo que cotudié y, por oupueoto, Horot Gerwenat, el

bibliotecario. No quioiera dejar de mencionar a lao peroonao que trabajaban en el

Departamento de ‘EtholcgyandEcclcqy’ copecialmente a Chriotoph Knogge, 5tefanie

Heiduck y Dietmar Zinner, aol como a gente de otroo Departamentoo que me apoyaron en

diveroao y milítipleo ocaoioneo, como Mehrnaz Alipour. 5avio bruno y Mauvio Gore. A Hanna

5cheller le agradezco. adem~o, ou amiotad.

Eotoy en deuda con Jooep Cali, por todo lo que hizo por mí en el “Yerke~ Pr»nato

Centcr’ donde tuve la oportunidad de conocer gente tan entraFiable como Mike 5ereo y

Filippo AureIi. Tanto a Filippo como a Angelica Timme leo eotoy agradecida por ouo valiooao

opinioneo e ideao en diverooo temao relacionadoo con mi teoio.

A la Dirección del Zoológico de Madrid le agradezco que me permitiera el acceoo a ouo

inotalacioneo, y le quiero felicitar por el privilegio de contar con una colonia de babuinoo tan

excepcional, y con gente como 5ancho, que oe convirtió en un “monero” experto, o Eduardo,

capaz de deoarrollar vínculoo con “ouo” chimpancéo baoadoo en el reopeto y el cariFio mutuoo.

For óltimo, dejar patente mi gran admiración por todoo y cada uno de loo monoo que

he tenido la fortuna de conocer. Mi gratitud por tantoo y tantoo momentoo de aoombro, de

alegríao y de triotezao. A “mio críao”, por deovelarme parte de ou mundo. A todoo, con ouo

diveroao peroonalidadeo, por enoeFiarme una nueva dimenoión del reopeto. A Merlín, víctima

prematura de ou deotino al oervicfo de la ciencia. A loo que no aparecen en cota teoio, ni en

ninguna otra, porque oon cazadoo o ouo h~bitato expoliadoo por loo humanoo.



jnáhce §er,erdl ¡

1. ¡NTRODVCCIOA( OEiVEM¿

1.1. Reproduccióny CuidadoMaternal 3

1.1.1. CtaseMam(¡eros 3

1.1.2 OrdenPrimates(SubordenAntbrotoidea) 7

1.2. La RelaciónMaterno-filial en los Primates 8

1.2.1. Perspectivahistórica 10

1.2.1.1.Estudiosexperimentales:efectosde la separación 10

1.2.1.2.Estudiosobservacionales 12

1.2.1.2.1.Detallesdela dinámica 12

1.2.1.2.2.Fuentesdevariacióny demografía 14

1.2.1.2.3.consecuenciasreproductivasparamadresy crías 18

1.2.2. ProMemasteóricos 19

1.2.2.1.La Ontogenia 19

1.2.2.2.La Función 22

1.2.2.3.¿Cooperacióno competición? 23

1.3. Planteamiento,enfoquey objetivos 26

2. MIITERL~L 1’ MÉTODo

2.1. Poblacionesde estudioe Instalaciones 37

2.2. Sujetos 39

2.3. Períodosy Procedimientosde observación 41

2.3.1. Babuinos 41

2.3.2. Rhesus 43

2.4. Técnicasde Muestreo 44

2.5. Métodosde Registro 45

2.6. InstrumentosdeRegistro 45

2.7. UnidadesdeconductaRegistradas 46

2.8. UnidadesdeConductaTabuladas 46

2.9. TabulacióndeSecuencias 47

2.10. Análisisde Datos 49

2.10.1.PruebasEstadísticas so

2.10.2. ParámetrosReproductivos sí
2.11. Organizacióndelos Resultados 52



II Ir,cltce Ctnerol

~. lJsT¡¿o Poswano

3.1. IMRODUCCIÓN

3.1.1.DescripcióndelFenómeno 59
e

3.1.2. Aproximacionesteóricas: 63

1. Ontogenia 63

II. Función 68
y

3.1.3. PerspectivaComparativa 71

3.1.4. Prediccionesy Contrastes 74
y

y

3.2. RESUUIWDOS

y

1. Papio bamadrvas

lA. Relación Madre-Cría 93
e

Al. Análisis Descriptivo(Variabilidad; Cambio; Estabilidad) 93

A.1.1. ContactoVentral 93 u.

A.1.2. Contacto 94 e-
u,

A.1.3.Otras 96 e,

A.1.4. FigurasDescriptivas 99 u.
e

A.2. Análisis Explicativo (ínter-períodos;Intra-perfodos;Correlación) 103 u,

A2.1. Sexo 103 e

A.2.2. Edaddela Cría 104 O
e

A.2.3.Edadde laMadre 107 e

A.2.4. ConsecuenciasReproductivas IOS e
e

A.2.5. FigurasExplicativas 109 e

1.8. Conflicto Madre-Cría 117 e

8.1. Análisis Descriptivo(Variabilidad; Cambio;Estabilidad) 117 e
e

B.1.1. RechazoMaterno 117 e

B.1.2. Ansiedaddela Cría 117
e

8.1.3.FigurasDescriptivas 119

8.2. Análisis Explicativo (ínter-períodos;Intra-perfodos;Correlación) 121 e

B.2.1.Sexo 121 e
e

B.2.2.Edadde la Cría 121 u.

8.2.3.Edaddela Madre 122 e-
e

8.2.4.ConsecuenciasReproductivas 123 e-

B.2.5. FigurasExplicativas 125 e
e.
e

e-
e.



Indice General [II

B.3. Asociaciónentrela Conducta delaMadrey dela Cría

B.4. CorrespondenciaentreCategoríasdeConductay susComponentes

B.5. SecuenciasdeConflicto entreMadrey Cría

I.C. AmbienteSocial

Cl. AnálisisDescriptivo(Variabilidad;Cambio;Estabilidad)

C.1.1. Relacióncon Otros

C.1.2. FigurasDescriptivas

C.2. Análisis Explicativo (Inter-periodos;Intra-periodos;Correlación)

C.2.1.Sexo

c.2.2.Edadde laCría

C.2.3.Edaddela Madre

C.2.4.ConsecuenciasReproductivas

C.2.5.FigurasExplicativas

C.3. Asociaciónentrela Conductade laCríay la Ansiedadsocial

ID. Resumen

Dl. RelaciónMadre-Cría

D.1.1. ContactoVentral: AnáJisisDescriptivoy Explicativo

D.1.2. Contacto:Análisis Descriptivoy Explicativo

D.1.3. Otras:Análisis Descriptivoy Explicativo

D.2. Conflicto Madre-Cría

D.2.1. RechazoMaterno:AnálisisDescriptivoy Explicativo

D.2.2. Ansiedaddela Cría: AnálisisDescriptivoy Explicativo

D.2.3. Asociaciónentrela Conductadela Madre y la Cría

D.2.4. CorrespondenciaentreCategoríasde Conductay susComponentes

D.2.5. SecuenciasdeConflicto entreMadrey Cría

D.3. AmbienteSocial

D.3.1. RelaciónconOtros: AnálisisDescriptivoy Explicalivo

D.3.2. AsociaciónentrelaConductadela Críay la Ansiedadsocial

II. Macacamulatta

TíA. RelaciónMadre-Cría

AA. AnálisisDescriptivo(Variabilidad; Cambio;Estabilidad)

A.1.1. ContactoVentral

A.1.2. Contacto

A.1.3. Otras

Alt FigurasDescriptivas

A.2. Análisis Explicativo (ínter-períodos;Intra-periodos;Correlación)

A.2.1. Sexo

129

131

132

135

135

135

137

139

139

139

140

140

143

145

149

149

151
152

154

154

155

156

156

157

157

158

163

163

163

164

165

167

171

¡71



lv inJ,ce Genetol
y,-

A.2.2. Edadde laCría 172

A.2.3. Edaddela Madre 175 —
y,.

A.2.4. ConsecuenciasReproductivas 176 —

A.2.5. RangoSocial 176 —
a

A.2.6. FigurasExplicativas 177
a

II.B, Conflicto Madre-Cría 185
*8.1. Análisis Descriptivo(Variabilidad; Cambio;Estabilidad) 185
w

11.1.1. RechazoMaterno 185

11.1.2.AnsiedaddelaCría 186 e.

8.1.3.FigurasDescriptivas 187
e.

8.2. Análisis Explicativo (ínter-períodos;Intra-periodos;correlación) 189

11.2.1.Sexo 189 e.
u.

8.2.2. Edadde la Cría 189
e-

11.2.3.Edaddela Madre 190 O?

8.2.4. ConsecuenciasReproductivas 190
e

11.2.5.RangoSocial 191 e.

8.2.6. FigurasExplicativas 193 O?

*
8.3. Asociaciónentre¡a Conductadela Madrey dela Cría 197 e

B.4. CorrespondenciaentreCategoríasde Conductay susComponentes 199 e-

8.5. Secuenciasde Conflicto entreMadrey Cría 200 0
e

lIC. AmbienteSocial 203 e

C.1. AnálisisDescriptivo(Variabilidad; Cambio;Estabilidad) 203 e
e’

Cli. Relacióncon Otros 203 e.

C.1.2. FigurasDescriptivas 205 e

C.2. Análisis Explicativo (ínter-períodos;Intra-periodos;Correlación) 207 0
e’

C.2.1. Sexo 207 e-

C.2.2. Edadde la Cría 207 0
e

C.2.3. Edadde la Madre 208 e

C.24. ConsecuenciasReproductivas 208 e

C.2.5. RangoSocial 209 U’
e-

C.2.6. FigurasExplicativas 211 e.

C.3. Asociaciónentrela Conductade la Críay la AnsiedadSocial 213 e-
e

II.D. Resumen
e

0.1. RelaciónMadre-Cría 217 e.
O?

Dli. ContactoVentral: AnálisisDescriptivoy Explicativo 217
D.1.2. Contacto:AnálisisDescriptivoy Explicativo 218 e
D.1.3. Otras:AnálisisDescriptivoy Explicativo 219 e’

e

O?

O?



Indice Qenerol y

D.2. Conflicto Madre-Cría 221

0.2.1.RechazoMaterno:AnálisisDescriptivoy Explicativo 221

D.2.2. Ansiedadde la Cría: AnálisisDescriptivoy Explicativo 222

D.2.3. Asociaciónentrela Conductadela Madrey la Cría 223

0.2.4.CorrespondenciaentreCategoríasdeConductay susComponentes 224

0.2.5.SecuenciasdeConflicto entreMadrey Cría 224

0.3. Ambientesocial 224

0.3.1. RelaciónconOtros: Análisis Descriptivoy Explicativo 224

D.3.2. Asociaciónentrela Conductade la Críay laAnsiedadsocial 225

111. PapiovsMacaca

111.1. DiferenciasEntreEspecies 231

TIJA. RelaciónMadre-Cría 232

A.1. ContactoVentral: Análisis Globales,ComparacionesDirectas 232

A.2. Contacto:Análisis Globales,ComparacionesDirectas 233

A.3. Otras:AnálisisGlobales,ComparacionesDirectas 234

£4. Figuras 235

111.8. Conflicto Madre-Cría 239

8.1. RechazoMaterno:AnálisisGlobales,ComparacionesDirectas 239

B.2. Ansiedadde la Cría: Análisis Globales,ComparacionesDirectas 239

8.3. Secuenciasde Conflicto entrela Madre y la Cría 240

8.4. Figuras 243

I1I.C. AmbienteSocial 245

Cl. Relacióncon Otros: Análisis Globales,ComparacionesDirectas 245

C.2. Figuras 247

111.2. ComparacionesIndirectasEntreEspecies 249

TIJA. RelaciónMadre-Cría 249

Al. ContactoVentral: Análisis Descriptivoy Explicativo 249

A.2. Contacto:AnálisisDescriptivoy Explicativo 250

A.3. Otras:AnálisisDescriptivoy Explicativo 250

111.8. Conflicto Madre-Cría 251

11.1.RechazoMaterno:Análisis Descriptivoy Explicativo 251

8.2. Ansiedadde laCría: Análisis Descriptivoy Explicativo 252

8.3. Asociaciónentrela Conductadela Madrey de la Cría 252

8.4. CorrespondenciaentreCategoríay susComponentes 253

8.5. Secuenciasde Conflicto entrela Madre y la Cría 253

II1.C. AmbienteSocial 253

C.1. Relacióncon Otros:Análisis Descriptivoy Explicativo 253



VI (n4;c, Ger.rol

Ci. Asociaciónentrela Conductadela Críay la AnsiedadSocial 254

IIT.D. Figuras 255

111.3. Resumen

3.1. DiferenciasentreEspecies 259

A. RelaciónMadre-Cría 259

11. Conflicto Madre-Cría 260

C. AmbienteSocial 261

3.2. ComparacionesIndirectasentreespecies 262

e.

3.3. DISCUSIóN DEL ESTRO POSTPARTO

1. AnálisisDescriptivo 267

A. RelaciónMadre-Cría 267

8. Conflicto Madre-Cría 270

C. AmbienteSocial 273

TI. Análisis Explicativo. Factoresorganísmicosy sociales 276

III. Análisis Comparativo:PapiovenusMacaca 285

4. NacisuenoDE 1W llwwwo

4.1. INTRODUCCIóN
4.1.1.Descripcióndel Fenómeno 295

4.1.2. AproximacionesTeóricas 298

1. Ontogenia 299

II. Función 299

4.1.3. PerspectivaComparativa 301

4.i.4. Prediccionesy Contrastes 303

e
4.2. RESUIJTADOS

u
u

1. ¡‘apio hamadrvas

lA. RelaciónMadre-Cría 315

A.1. Análisis Descriptivo(Variabilidad; Cambio;Estabilidad) 315 1

A.t.1. ContactoVentral 315

A.1.2.Contacto 315

A.1.3.Otras 316

A.1.4.FigurasDescriptivas 319

A.2. AnálisisExplicativo (ínter-períodos;Intra-periodos;Correlación) 323



VIIIndice 0eneral

A.2.1. Sexo

A.2.2. Edaddela Cría

A.2.3. Edaddela Madre

A.2.4. Sexo delHermano

A.2.5. FigurasExplicativas

T.B. Conflicto Madre-Cría

8.1.AnálisisDescriptivo(Variabilidad;Cambio;Estabilidad)

8.1.1. RechazoMaterno

11.1.2.Ansiedaddela Cría

8.1.3.FigurasDescriptivas

B.2. Análisis Explicativo (ínter-períodos;Intra-periodos;Correlación)

B.3. Asociaciónentrela Conductadela Madrey de la Cría

8.4.CorrespondenciaentreCategoríasdeConductay susComponentes

I.C. AmbienteSocial

Cl. AnálisisDescriptivo(Variabilidad; Cambio;Estabilidad)

C. 1.1. Relacióncon Otros

C.1.2. FigurasDescriptivas

C.2. Análisis Explicativo (Inter-periodos;Intra-periodos;Correlación)

C.2.1. Sexo

C.2.2. Edaddela Cría

C.2.3. Edaddela Madre

C.2.4.Sexo delHermano

C.2.5.FigurasExplicativas

ID. Resumen

D.1. RelaciónMadre-Cría

0.1.1.ContactoVentral: AnálisisDescriptivoy Explicativo

0.1.2.Contacto:AnálisisDescriptivoy Explicativo

0.1.3.Otras:AnálisisDescriptivoy Explicativo

0.2. Conflicto Madre-Cría

D.2.T. RechazoMaterno:Análisis Descriptivoy Explicativo

D.2.2.Ansiedaddela Cría: AnálisisDescriptivoy Explicativo

0.2.3.Asociaciónentrela Conductade la Madre y la Cría

D.2.4. CorrespondenciaentreCategoríasdeConductay sus Componentes

D.3. AmbienteSocial

0.3.1.Relacióncon Otros: AnálisisDescriptivoy Explicativo

D.3.2. Asociaciónentrela Conductadela Críay la AnsiedadSocial

323

323

324

326

327

331

331

331

331
331

335

335

336

337

337

337

339
341

341

341

342

342

343

349

349

350

351

352

352

353

353

353

353

353

354



VIII ¡rctce General

rr. Macaca mulatta e.

TI.A. RelaciónMadre-Cría 359

A.1. AnálisisDescriptivo(Variabilidad;Cambio;Estabilidad) 359

A. 1.1. ContactoVentral 359

A.T.2. Contacto 360 t

A.T.3. Otras 360 e-

A.1.4. FigurasDescriptivas 363 *
e,

A.2. AnálisisExplicativo (ínter-períodos;Intra-periodos;Correlación) 367

A.2.1. Sexo 367 *

e,
A.2.2. Edadde la Cría 367

*
A.2.3. Edaddela Madre 368 e,

A.2.4. Sexo delHermano 369 e

A.2.5. RangoSocial 369 e-

A.2.6. FigurasExplicativas 371 e-

lTD. Conflicto Madre-Cría 375
e’

8.1. Análisis Descriptivo(Variabilidad; Cambio;Estabilidad) 375 e,

8.11.RechazoMaterno 375 U’
*

8.12.AnsiedaddelaCría 375
e

11.13.FigurasDescriptivas 377 e’

*8.2. Análisis Explicativo (ínter-períodos;Intra-periodos;Correlación) 379 e-
8.2.1. Sexo 379 *

8.22. Edaddela Cría 379 e-
U’

8.23.Edadde la Madre 380 e-

11.2.4.Sexo del Hermano 380 U’

B.2.5. RangoSocial 380 e-
U’

8.2.6.FigurasExplicativas 381 e-

11.3. Asociaciónentrela Conductadela Madre y dela Cría 383 U’
e-

8.4.CorrespondenciaentreCategoríasdeConductay susComponentes 383 *

IT.C. AmbienteSocial 385 u.
eC.l. AnálisisDescriptivo(Variabilidad;Cambio;Estabilidad) 385

C.1.1. Relacióncon Otros 385 e-

C.T.2. FigurasDescriptivas 387 e-
e

C.2. Análisis Explicativo (ínter-períodos;Intra-periodos;Correlación) 389 e-

C.2.T. Sexo 389 e
u.C.2.2. Edaddela Cría 389
e-

C.2.3. Edadde la Madre 390 u.

C.2.4. Sexodel Hermano 390
e.
U’

e.



lxIflJhCO General

C.2.5. RangoSocial 390

C.2.6.FigurasExplicativas 391

C.3. AsociaciónentrelaConductade laCríay la AnsiedadSocial 393

TLD. Resumen

Dl. RelaciónMadre-Cría 397

D.1.1. ContactoVentral: AnálisisDescriptivoy Explicativo 397

D.1.2. Contacto:Análisis Descriptivoy Explicativo 398

D.1.3. Otras:Análisis Descriptivoy Explicativo 399

D.2. Conflicto Madre-Cría 400

D.2.1.RechazoMaterno:Análisis Descriptivoy Explicativo 400

D.2.2.Ansiedadde la Cría: AnálisisDescriptivoy Explicativo 401

D.2.3. AsociaciónentrelaConductadela Madrey la Cría 40T

D.2.4. CorrespondenciaentreCategoríasdeConductay susComponentes 402

D.3. AmbienteSocial 402

D.3. 1. Relacióncon Otros: Análisis Descriptivoy Explicativo 402

D.3.2. Asociaciónentrela Conductade la Críay la AnsiedadSocial 403

III. Papio vs Macaca

IITí. DiferenciasEntreEspecies 409

lIlA. RelaciónMadre-Cría 409

A.1. ContactoVentral: AnálisisGlobales,ComparacionesDirectas 409

A.2. Contacto:Análisis Globales,ComparacionesDirectas 410

A.3. Otras:AnálisisGlobales,ComparacionesDirectas 410

A.4. Figuras 413

ITI.B. Conflicto Madre-Cría 415

8.T. RechazoMaterno:Análisis Globales,ComparacionesDirectas 415

B.2. Ansiedaddela Cría: Análisis Globales,ComparacionesDirectas 415

8.3. Figuras 417

TIT.C. AmbienteSocial 419

C.1. Relacióncon Otros:AnálisisGlobales,ComparacionesDirectas 4T9

C.2. Figuras 421

ITI.2. ComparacionesIndirectasEntreEspecies 423

lilA. RelaciónMadre-Cría 423

A.1. ContactoVentral: AnálisisDescriptivoy Explicativo 423

A.2. Contacto:Análisis Descriptivoy Explicativo 423

A.3. Otras:Análisis Descriptivoy Explicativo 424

III.B. Conflicto Madre-Cría 425

11.1. RechazoMaterno;AnálisisDescriptivoy Explicativo 425



kJ;ce General

W2. Ansiedadde la Cría: Análisis Descriptivay Explicativo

11.3.Asociaciónentrela Conductade la Madrey de la Cría

11.4. CorrespondenciaentreCategoríay susComponentes

¡¡J.C. AmbienteSocial

Cl. RelaciónconOtros:Análisis Descriptivoy Explicativo

C.2. Asociaciónentrela Conductadela Críay la AnsiedadSocial

FigurasflI.D.

¡11.3. Resumen

3.1. DiferenciasentreEspecies

A. RelaciónMadre-Cría

B. Conflicto Madre-Cría

C. Ambientesocial

3.2. ComparacionesIndirectasentreespecies

4.3. DTSCUSTÓN DEL NACTMJENTO DEL HERMANO

1. AnálisisDescriptivo

A. RelaciónMadre-Cría

B. Conflicto Madre-Cría

C. AmbienteSocial

11. Análisis Explicativo. Factoresorganísmicosy sociales

111. AnálisisComparativo:Papio versasMacaca

s. l.hscvs¡óxGrKa&4¿ y Ccwcws¡oxcs

Apéndice1. Materialy Método

ApéndiceII. EstroPosiparto.Papiobanzadryas

ApéndiceU!. Estro Postparto.Macacamu/alta

ApéndicePi. Estro Postparto.¡‘apio hamadryasvsMacacamulatia

ApéndiceV. Nacimientode Hermano.Papio bamadryas

ApéndiceVI. Nacimientode Hermano.Macacamu/alta

ApéndiceVII. Nacimientode Hermano,Papiohamadryasvg Macacamu/afta

ApéndiceVIII. ResúmenesGráficosdelos Resultados

derencias flibliográficas

x

425

426

426

426

426

427

429

433

433

434

434

435

e

y,-

y,’

*

e.,
y,»

*

e.
e.

e.
e’

e.

u,
*

e
u.
e-

u,

e.
e
e’

U’

*

e-

u,

e-
e’

SS

U’

U’

e

e
e
e
e

e
e
u

u
q

439

439

442

443

445

450

IIPÉND¡¿ws

455

469

489

503

521

541

547

557

567

571



INTRODUCCIÓN

“no hoy v¡io~ pequehos: GUCrJO o mrnomo& cetco,

toJ0 vicio es ~ronJe

H Hoeterl¡nck



e.

y,.

*

y,

e

e

e-

e.

*

U’

u

u»

e

u



3introducción Q,eneral

1. introducciónGeneraly Obletivos

1.1. Reproduccióny CuidadoMaternaT

1.1.1. ClaseMam(feros

El cuidadouniparentalmaternalesel modelo de cuidadoparentalmáscomúnen los

mamíferos.La asimetríainicial, durantela gametogénesis,en la inversión energéticaque

realizacadasexo,debidoa la anisogamia,condujoaTrivers(1972)aplantearquela selección

naturalhabríafavorecido la existenciade una mayor tendenciaen las hembrasque en los

machosa invertir parentalmenteen el cuidadode la descendencia.Unade las ideasclavedel

razonamientode Trivers fue que las hembrasdeberíaninvertir parentalmentemás que los

machos,porqueinicialmenteya lo hanhecho~Siel abandonode las críasproducesumuerte,

las hembrastendríanmás que perderque los machos (Le., serían más penalizadaspor la

selecciónnaturalque los machos)puestoque siemprequesecompararala inversiónrealizada

porcadasexo,las hembrasya habríaninvertido másque los machosal producir los gametos

energéticamentemáscostosos(Le., los óvulos). En otras palabras,la asimetríainicial en la

inversiónparentalde cadasexodeterminaríala existenciade asimetríaposterioren los costes

soportadosporcadasexoen casode decidir el abandonode las crías(estoes lo que seconoce

como la ‘falaciadel Concorde’;ver Dawkins y Carlisle 1976).

Clutton-Brock (1991) opina, sin embargo, que las hembras pueden estar mas

predispuestasque los machosa ocuparsede las crías no porque inicialmente ya hayan

invertido másque ellos, sino porquelos costesde hacerloson menoresparaellasqueparalos

machos.Si tenemosen cuenta, además,que el número total de óvulos potencialmente

fecundablesque una hembrava a producir durantesu ciclo vital es muy inferior al número

total de espermatozoidesproducidospor los machos,parauna hembrapuede resultarmás

rentableque paraun machoseguir invirtiendo en el cuidadode una cría o de una carnadaya

producidaque embarcarseen un nuevo proyecto reproductivo. Si a esos factores (¡e.,

anisogamiay númerototal de gametos)añadimosque la fertilización y la gestaciónson

internasy que sólo las hembrastienenmamasfuncionales,la lista de condicionamientosque

podríanhaberpromovido en los Mamíferos la evolución del cuidado uniparentalmaternal

resultaimportante.
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Dentrodel grupode los Vertebradosendotermos-homeotermos,esdecir,aquelloscuya —

VS

temperaturacorporal, relativamenteconstante(35-400C), es el resultadode la actividad
metabólicadel organismoy, por tanto, relativamenteindependientede la temperaturadel

VSambienteexterno,los patronesreproductivosde la Clasede los Mamíferospresentanciertas
y,»

característicasfisiológicasy comportamentalesque pareceapropiadomencionar,aunquesólo —

sea de pasada,con el fin de teneruna visión generaldel escenariobiológico en el que ha
9,

evolucionadola estrategiade cuidadomaternal tan ubicuadentro de estaClase (Eisenberg *

T981, Gubernicky Klopfer 1981, Pough et aL T990, Clutton-Brock 1991, Rosenblatt1992,
9,

Withers 1992>. En esteapanadosólo consideraremosdosproblemasfundamentalespara la

supervivenciade las crías: la regulación de la temperaturay la alimentación,así como el
9»

mecanismoneuroendocrinogeneral de regulación de la gestacióny de la lactancia. El
*

viviparismo constituye el modo de alumbramientocaracterísticode los Mamíferos; se ha
U’

hipotetizado que su evolución fue posterior a la adquisición de los mecanismosde la
*

endotermiay de la lactancia(Clutton-Brock 1991). El viviparismo implica que una buena e’

u,parte del desarrollotempranodel individuo se produce en un “ambiente”, Le. el útero
9»

materno, donde las condicionesde temperatura,de alimentacióny de protección de los e-

embriones/fetossonespecialmentefavorablesparasu supervivenciay parasu desarrollomás e
U’

acelerado(Smothermany Robinson1988)-

*
En eldesarrollode las críasde los Mamíferossepuedencontemplardosfases: la intra- e,

uterinao prenataly laextra-uterinao postnatal.Despuésde la fertilización,que es internaen e’

e’
los Mamíferos,el óvulo fecundadoo cigoto experimentavariasdivisionesen sutravesíapor el

e’

oviducto. Duranteeseperiodo,el úteroexperimentauna seriede cambios,se incrementala u.
e,vascularizaciónde su paredy tambiénseproducenmodificacionesa nivel de las células del
e

epitelio que lo recubre.Estoscambiosen el úterocreanlas condicionesadecuadasparaqueel e.

blastocisto,nombre que recibe el embrión en este estadio,se implante con éxito y se e
e’

desarrolle una estructuraque es definitoria de los Mamíferos cuterios o placentados:la e-

placenta.Se trata de una estructuraextra-embriónicaconstituidafundamentalmentepor la e.
e-

membranamásexteriorque envuelveal embrión,el corion,que estableceun contactoíntimo U’

con la pareddel útero. En función del grado de invasióndel tejido uterino maternoque se e.
e.

produzcay, portanto, de la magnituddel contactoentrelos sistemasvascularesdel embrióny e

de la madre, se suelen distiguir tres tipos de placentación: epiteliocoriónica, e’

e’endoteliocoriónicay hemocoriónica(King 1992).La funcióngeneralde la placentaesfacilitar
U’

el aportedc oxígenoy de nutrientesal embrióny la eliminacióndel dióxido de carbonoy de e-

los residuosque generala actividadmetabólicade esteúltimo. e-
e.
u.
e
e
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En el momentodel nacimiento,las críasde las distintasespeciesde mamíferospueden

encontrarseen un estadode desarrollovariable.Así, sesuelehablarde especiesque producen

críasaltriciales(o inmaduras)y de especiesque alumbrancríasprecoces(con un menorgrado

de inmadurez).Debido en partea su reducidotamaño,en general las críasde los mamíferos

tienen dificultadespara termorregularcon la eficiencia de que son capaceslos individuos

adultos. Las crías altriciales, que tienden a ser de pequeño tamaño y pelonas, tienen

dificultadesparamoverseo paraalimentarsepor sí mismasy dependenenteramentede sus

progenitorespara regularsu temperatura.Algunos de sus sistemassensoriales,como el del

oído o el de la vista, suelenencontrarseen un estadomuy inmaduro.Las críasprecoces,en

cambio, tiendena serde mayortamaño,estánprovistasde pelo, sepuedenmovercon mayor

facilidad, oyen y ven, y pronto alcanzanla misma eficienciaque los adultosen la regulación

de su temperaturacorporal.Varios autoreshan apuntadola aparenterelación(negativa)que

existe entre la duraciónde la gestacióny de la lactanciay, por tanto, la intensidadde la

inversión maternalen cadauna de las dos fasesy el grado de desarrollode las crías, j.c.

altricial o precoz(Eisenberg1981, Clutton-BrockT991).

Los mecanismosneuroendocrinosque regulanel comportamientoy la fisiología de las

madresde Mamífero durante las dos etapasdel desarrollo de las crías (Le. gestacióny

lactancia)hansido ampliamentedescritas(e.g. Poughci aL 1990,Krasnegory Briddges1990,

Hadley 1992, Rosenblatt1992). Cuandoel óvulo maduroabandonael folículo y sedeposita

en el oviducto, aquél se transformaen el cuerpo lúteo, el cuál secreta Estrógeno(E) y

Progesterona(P), hormonasque actúansobrela pareddel útero y la preparanparala eventual

implantacióndel blastocisto,en caso de que sehayaproducido la fecundación.Los niveles

elevadosde E y de P ejercenun efecto de retroalimentaciónnegativasobrela síntesisde

factores de liberación de Hormona Estimulante del Folículo (FSHRF) y de Hormona

Luteinizante(LHRF) en el hipotálamo y sobre la síntesis de Hormona Estimulantedel

Folículo (FSH) y de HormonaLuteinizante(LH) en la hipófisis anterior. A medidaque se

desarrollala placenta,su contribucióna la elevadaconcentraciónde E y de P va cobrando

mayor importancia. Durante la etapa final de la gestación y en respuestaa la elevada

concentraciónde E, la hipófisis anterior libera Prolactina(PRL), que junto con el E y la P

participaen el desarrollode los conductosqueconformanlas glándulasmamarias.Justoantes

del parto, y en respuestaa la dilatación del cuello del útero y de la vagina, la hipófisis

posterior libera Oxitocina (OXY), hormonaresponsablede las contraccionesdel útero que

causan,en última instancia,la expulsióndel feto y de la placenta.La PRL y la OXY son

responsablesde la síntesisy de la expulsiónde la leche,respectivamente.La estimulaciónde

los pezonesde la madre (cuando la cría realiza la acción de mamar) estimula ciertos
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receptoresnerviososque actúansobreel hipotálamo,y los factoresque éstelibera inducenla

síntesisde PRL y de OXY.

Rosenblatt (1992) identifica tres patronesde cuidado parental (maternal) en los

Mamíferosen relaciónconel estadode desarrolloque presentanlas críasenel momentodel

parto.En especiesconcríasaltricialesesfrecuenteencontrarquelas madresconstruyannidos

o aprovechenciertascaracterísticasdel terrenoparaalumbrara las crías. Allí permanecen

durantelas primerasetapasdel desarrolloprenatal,incluso cuandola madreseausentaparair

en buscade comida.Todaslas actividadesde cuidadomaternaltienenlugaren el “nido”: la

termorregulación,la alimentación,la limpiezay la estimulaciónde las funcionesexcretoras

(orina y defecación).Un segundopatrón de cuidado maternalseríael de las especiesque

producencríasprecoces.En estecaso,las críasestáncapacitadasparaseguira susmadresal

poco de nacer; de hecho,lo hacen,acompañándolascuandoestasse desplazanen buscade

alimento.El tercertipo,querepresentaunacondiciónintermediaentrelas dosanteriores,esel

de las especiesque tienencríassemi-precoces(o senii-altriciales),y esel patróncaracterístico

de la mayoría de los Primates. En estasespecies,las crías se cuelgande sus madres,

agarrándosea supelo,y así sontransportadascuandolas madressedesplazan.Así pues,en el

segundoy tercer tipo, la relación espacialentre las crías y sus madreses más estrechay

permanente.Además,bajo estascircunstanciaslas crías puedendesempeñarun papel más

activo en el mantenimiento(inicio o interrupción)de la proximidadespacialcon sus madres.

No obstante,es entre los Primates donde se produce una relación fisica más intensay

constanteentrelas madresy suscrías,con las consecuenciasqueello comportano sólo a nivel

fisico sino tambiéna nivel psicológicoe inclusosocial.

Rosenblatt(1992) señala que en los Mamíferos el comportamientomaternalestá

básicamentereguladopor las hormonasdurantelaetapaprenatal.Sin embargo,poco después

del parto se produce la transición hacia un tipo de regulación no hormonal del

comportamientomaternal.De hecho, en estafase postnatal, la interacción materno-filial,

iniciada en muchoscasospor estímulosprocedentesde la cría (incluyendo aquí estimulos

olfativos, visuales,acústicoso incluso comportamentales),puedenadquirir una importancia

capitalen el mantenimientoy posteriordesarrollode la relaciónentre la madrey sucría. La

secrecciónde lecheen las glándulasmamarias,que prenatalmenteesreguladapor hormonas

ováricase hipofisarias,es controladatambiénpor la conductade la cría, a través de los

patronesde succiónqueéstautilice.
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1.1.2. OrdenPrimates(SubordenAníhropoidea

)

Dentro de la Clase de los Mamíferos, los Primatespresentancienos patronesde

reproducciónque son específicosy característicosdel Orden y cuya consideraciónparece

oportunasi sepretendecomprenderel comportamientode cuidadomaternalde los miembros

quelo integran(Martin 1990, 1995, Pryce1996).Las característicasquea continuaciónsevan

adescribirserefierenexclusivamenteal SubordenAnthrovoidea(Le. los Simios).

En la clasede los mamíferosen general,y enel ordende los primatesen particular,el

cuidadoparental,asumidoprincipalmentepor la madre,constituyeunaactividadprolongaday

de elevado costo energético(Gubernik y Klopfer 1981, Eísenberg1981, Clutton-Brocky

Godfray1991, Martin 1995).Debido al ciclo vital y a las característicasreproductivasde los

primates, como son la fertilización y gestacióninternas, la lactanciapostnataly el largo

períodode inmadurezde las crías, las madres dedicanun porcentajemuy elevado de su

presupuestototal de actividadesy de energíaa la alimentación,transportey protecciónde

cadauna de las sucesivasy escasascrías que producenduranteun ciclo vital completo

(Altmann 1984, 1987, Gomendio 1994). Así pues,aunquela longevidadde los primateses

relativamenteelevada,lo cierto esque al final de sus vidas, las hembrashan producidoun

número relativamente reducido de descendientes. Los primates son organismos

representativosde la estrategiaK, dondese favoreceuna elevadainversiónmaternalen cada

cría. Comosehadichoen muchasocasiones,entrelos primatesy otrosestrategasK, se prima

la calidad de las crías producidassobre la cantidad. Por lo tanto, en relación a otros

mamíferos,el cuidado maternaldedicado a una sola cría está muy pronunciadoen los

primatesen referenciaa: (1) el tiempo en que se le proveede cuidado,(2) la calidad del

cuidado (el contacto directo madre-cría, transporte, calor, seguridad, estimulación y

protección)y (3) su longevidad,ya queel crecimientoesmuy lento.

La placentaciónen todoslos primatesesde tipo hemocoriónico,esdecir, aquellaen la

que la interrelaciónentrelos sistemasvascularesde la madrey de la críaesmás intensa.Tras

el parto,el estrechocontacto fisico entrela madre y su cría persistedebido a que éstase

mantieneconstantementeagarradaventro-ventralmentea la madre. Esta situación hace

posible que la cría puedamamar(o establecercontactocon el pezónmaterno)en cualquier

momento del día y, lo que es más importante,que tal conductadependade su propia

iniciativa. Aunquehayalgunasexcepciones,tras el parto la madreexperimentaun períodode

infertilidad. La duraciónde esteperíodode amenorreapostpartopareceque estárelacionada

con la frecuenciacon que la críamarnay éstadependede la calidadde la lecheproducidapor
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lamadreque,lógicamente,esunafunciónde la cantidad/calidadde los recursosalimenticiosa
•‘

los quepuedaacceder.
9,

Otra característicaimportantede la reproducciónen los primateses que durante la

etapafetal, el tamaño relativo del cerebro(en relación con el tamañocorporal) es mucho

mayoren estegrupoqueencualquierotro de la Clasede los Mamíferos.La consecuenciade

estacaracterísticadel desarrollodel cerebrodurantela etapaprenatalesque al nacer,las crías

poseenun tamañorelativo del cerebrosuperioral de cualquierotra especiede Mamífero.

Teniendo en cuenta que el desarrollo y el mantenimiento del tejido cerebral son

energéticamentemuy costosos,la conclusiónesqueen los primateslas madresinvierten,por

tanto, un elevadopresupuestode energíaen el feto y en el reciénnacido,de hecho,másque

unamadredecualquierotro gmpode Mamíferoscon el mismo tamañocorporaldel feto o del

reciénnacido.

Los mecanismosneuroendocrinosque regulan el comportamientomaternalen los

primatesesmuysimilar, al menosen sufuncionamientogeneral,al que sehadescritoparalos

Mamíferos(e.g. Pryce1996).Cabeseñalar,no obstante,quealgunosautoreshanenfatizadola

importantefunciónque los opiáceosendógenospodríandesempeñaren el establecimientode

la relaciónmaterno-filialen los primates(Keveme1992, 1995).Estepapel,que pareceestar

presenteen otrasespeciesde Mamíferos,habríaadquiridouna relevanciaespecialen el caso

de los primates,habiéndosesugeridoque los mecanismosque subyacena estevínculo entrela

madrey la críapodríanconstituirla baseneuralapartir de la cual habríanevolucionadootros

sistemasde reforzamientosocial.

1.2. La RelaciónMaterno-filial en los Primates

El nacimientode una cría es un evento muy importanteno sólo para una madre

primate,sino tambiénparasus críasanterioresy paratodos los miembrosdel grupo.La madre

proporcionaa su cría comida, calor, transportey protecciónconstantedurantepor lo menos

los primerostres mesesde vida, y las críasdebenaprendera enfrentarseexitosamentecon el

mundo fisico y social. Este aprendizajeestámediado por la relación madre-críay se ve

facilitadoporel grantamañodel cerebrode lacría(Nashy Wheeler1982).

La conductaentrela madrey la críadebeconsiderarseen relacióna la especiea la que

perteneceny al grado de desarrollode la cría. Normalmente,en mujeresy primates no
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humanos,el “tipo” de relaciónmadre-críay el “estilo” de la conductaentreellos seestablece

al poco del nacimiento,y se mantieneduranteel desarrollode la relación. Pero se puede

hablarde un patróngeneralde desarrolloquesiguenla mayorpartede las críasde primate.La

cría pasa casi la totalidad de los primeros días (incluso semanas)en contacto fisico

(normalmenteventral)con sumadre,de la cualdependeporcompleto.La madreal principio

transportaa sucríaventralmente,y a medidaque va creciendoel transportepasaa serdorsal.

En las madresquetransportano estánencontactocontinuocon las crías,y en las quelas crías

mamana voluntadocurreun periodode amenorreapostparto.El crecimientode la cría seve

acompañadopor una reducciónen el transporte.Las críasmayorespesanmásy mamanmás,

lo que comprometelos limitados recursosde la madre(de energíay tiempo).Además,estas

críasson capacesde un cierto gradode locomociónindependientey comienzanaalejarsede

sus madresparaexplorarel entorno(tanto físico como social). Graciasal vínculo de apego

emocional establecidoentre la madre y su cría, esta última se atreve a iniciar dichas

exploraciones,utilizandoal principio asumadrecomo unabaseseguradonderetornaren caso

de sentirse amenazada.En el curso de tales exploracionesla cría interactúacon otros

miembrosdel grupo,y a medidaquecrececomienzaa pasarmás tiempoalejadode sumadre

y en compañíade otros, especialmentecon compañerosde juego. A la reducción de la

cantidadde conductasentre la madrey su cría que acompañaal crecimientode estaúltima,

subyaceun cambiogradualen sucalidad(Pryce1995). El mediosocial de unacríaconstituye

unafuenteimportantede estímuloscapazde facilitar, retardaro acelerarsudesarrollosocialy

cognitivo, lo que tendráconsecuenciasa largo plazo a nivel de la competenciasocial que

alcanceen la edadadulta(Harlow y Harlow 1965, Hinde 1972, Chevalier-Skolnikov1977,

Pereiray Altmann 1985). El estudiode la relación materno-filial es, pues,especialmente

importante,ya quecreala baseparalas futurasrelacionesde los individuos.

Bajo la aparenteuniformidaden el patrón generalde las relacionesmadre-críahay un

marcadogrado de variación intra e interespecífica(Pereiray Altmann 1985, Maestripieri

1994a,Gomendio1995, Schinoet aL 1995). La maduraciónde las críasocurreen diversos

sistemasde organizaciónsocial y en una enormevariedadde nichos ecológicos.Algunos

primatesson nocturnos,otros diurnos, otros se alternan (cathemerales)e incluso los hay

crepusculares.Algunos se adaptarona áreas abiertas,otros a bosquesdensosy otros a

ambientesmixtos.Su locomocióntambiénes muy variable,puedenserterrestreso arborícolas

y los hay quesemuevenen diferentessustratos.Ladietapuedeconsistirfundamentalmentede

hojas, frutos,semillaso insectos,o de unaampliavariedadde combinaciones.La variabilidad

comportamentalque resultade la adaptacióna todas estaspresionesafectaa la relaciones

materno-filiales.
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1.2. 1. Perspectivahistórica
9,

VS

La relaciónmadre-críaha sido un tematradicional en la investigaciónetológicaen

primates (revisión: Rinde 1974, Nashy Wheeler1982, Pereiray Altmann 1985, Nicolson

1987, 1991).El vínculo madre-críaseha reconocidocomoel más importanteen lavida de un

primate, no sólo porquees el primer vínculo que seforma, sino tambiénpor su naturaleza

intensay laposibilidadde serel patrónparalos vínculosfuturos(Collinge 1991).Lo que hace

que las interaccionesde la madrecon suscríasseanespecialesesque ocurrenen el contexto

de una relación recíprocaa largo plazo (Rinde 1 976a), en donde las predisposiciones

biológicasy un intensointercambiomutuocontribuyena la formaciónde lazosemocionales.

Tanto en primates humanoscomo en no humanosestos vínculos perduranmás allá del

períodode dependenciafisica.Algunosautoresafirmanque laconductamaternaly la relación

madre-críasonliteralmentela matrizde lasociedadde los primates(Kaufmann1975).

Históricamente,los estudioscon primateshan enfatizadoel desarrollopsicosocial:de

qué maneraaprendela críaa interactuary a formar relacionescon otrosmiembrosde sugrupo

social.Los esfuerzospionerospordescribirlas relacionesmadre-críaen los primatessesitúan

en los años20 y 30 con las observacionessistemáticasde Yerkesen chimpancésy macacos.

Susdetalladasdescripcionesde la conductamaternalconfirmaron la naturalezaintensade la

relaciónmadre-cría.En los años50, Harlow y sus colegascomenzaronuna seriede estudios

experimentalesdiseñadosparaprobarlas teoríasdel momentosobreel valor de la relacióndel

niño con sumadre.

1.2.1.1.Estudiosexperimentales:los efectosde la separación

Las crías de primate nacenrelativamentedesvalidasy, en comparacióncon otros

mamíferos,dependende los adultosduranteun períodode tiempoinusualmentelargo (Martin

1995).Perosobrctodo, los primatestiendena sercriaturasextremadamentesociales,capaces

de formar fuertesy duraderosvínculossociales,de los cualesel vínculo madre-críasccreees

el prototipo(Harlow 1971).Estassimilitudesentrelos primateshumanosy los no humanos,

junto con la historia evolutiva que comparten,han despertadoel interésde la Psicología

Comparada,la Antropologíay la Zoología. La gran variabilidad inter- e intraespecíficaen los

patronesde interacciónmadre-cría,así como la posibilidadde manipularexperimentalmente

la relación,dieronesperanzasalos investigadoresparadesentramarlos complejosefectosque

la experienciasocialtempranatienesobrela conductaposterior(Nícolson1987).
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Durantelos años50, la ideade quela separaciónde la figura materna,o supérdida,a

unaedadtempranapodíatenerconsecuenciasa largo plazoenlos niñoseradifícil de aceptar.

Los trabajosde Harlow (1958) llamaron la atenciónsobreeste fenómenoy dieron pie a

discusionessedassobreel tema. Sus investigacionescon críasde monossentaronlas bases

del estudioexperimentalparaexplicarlas conductasde apego,la afectividady el amor. Sus

conclusionesacercadel papel del contacto han sido adoptadaspor disciplinas que tratan

aspectostan diversoscomo la emoción, la motivación, el desarrollo,la organizaciónde la

conducta,la genéticay la psiquiatría(Ainsworth 1984). Sin embargo,las condicionesde

aislamientoseveroal que eransometidaslas críasde rhesuseranaltamenteartificiales y poco

válidasparaextrapolarsusresultadosal estudiode niños.

Los estudiosde Hinde y sus colegas(Rinde 1977, 1-linde y Spencer-Booth197 la,

Rinde y MeGinnis 1977)sobreel impactode las experienciasde separacióntemporalentrela

madrey la cría demostraronla existenciad~factoresque modificabanla experienciade la

separación.Además, revelaron que algunos individuos eran más vulnerablesque otros al

estrésde la separacióndurantela infancia(¡.e., diferenciasinterindividualesen las respuestas

a experienciaspotencialmenteestresantes).Rinde propusoque la calidadde la relaciónentre

la madrey la cría, antesy despuésde la separación,era un factor de gran importancia, así

como el estrésde la madre tras la separación(lo que sugiereimportantesimplicaciones

clínicas).Estosinvestigadoreslograronreproduciren las críasde rhesuslas respuestasde los

niños a la separaciónde sus madres,lo que confirmó que los monos rhesusproveíanun

modeloanimalválido paraestudiarel problema,y que los resultadosde los experimentoscon

rhesuspodíanserutilizadosparaguiarel estudioen sereshumanos(e incluso tambiénalgunos

de los métodosde observacióny análisis de datos) (Bowlby 1991). El enfoquebiológico

permitió una nueva aproximacióna la relación madre-críaen donde la proximidad y las

interaccionesentre la cría y un cuidador sensiblefueron reconocidoscomo factores tan

importantesparael desarrollodelniño como lacomidao el calor.

Los estudiosetológicos,realizadosen primatesno humanosdurantela décadade los

60 porpsicólogoscomparatistas,contribuyerona la formulaciónde las Teoríasdel Apegoy de

la Etiología de los DesórdenesAfectivos,a raízde las respuestasde ansiedado depresiónque

mostrabanlas críasde distintasespeciesde primatesantela separaciónforzosade susmadres.

Asimismo, los estudiosde deprivaciónsocialy separaciónentrela madrey sucríahantenido

un granimpactoen la PsicologíaEvolutiva, quetratade entenderla naturalezay el desarrollo

de las relacionesduranteel ciclo vital. Rinde fomentóla integraciónde la Psicobiologíay la
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Psicologíainfantil, al llamar la atenciónsobrecómo la Psicobiologíacontribuyea entenderla
VS

interacción entrepadrese hijos. Los estudiosrecientescon niños sobre el desarrollode
9,

relacionesdecarácteríntimo enfatizanel hechode queparaentenderlas relacionessocialesy
9,las emocionesesnecesarioconsiderarcadauno de estosaspectosdentrodel contextode otro
e

(Dunn 1991).

9,

12.1.2. Estudios Observacionales
e
e-
U’

1.2.1.2.1- Detallesde la Dinámica
SS

e
e

Comohemosvisto, el trabajode Rinde revelóel papelcrucial que en el desarrollode
e

los niños juegan las relaciones sociales. El desarrollo social, emocional, cognitivo y e

elingtlístico ocurre porque el niño crece como miembro de un grupo, a través de sus
e.

interaccionesy relacionescon otrosenesecontextosocial. e-

El estudiode Rinde acercade la dinámica-de las interaccionesmadre-críaen los U’

U’

macacosrhesusllamó la atenciónpor primera vez sobre la naturalezarecz~roca de la

influencia entre madre y cría (los actosde uno en un momento determinadono pueden U’
e

entenderseindependientementede los del otro ni de su historia anterior de relaciones).

Además, los participantesen una relación cambiangradualmentey se ven influidos por e’
e

interaccionesde fuera y dentrode la relación.Así, duranteel períodoen que una cría se va
e

independizandode su madre,la relaciónseva haciendomás íntima en el sentidode que la e’
u.

conductade cadaindividuo sevaajustandomejora la del otro. Rinde diseñóuna metodología
capazde identificar la responsabilidadrelativade la madrey la críaen la relación cambiante e

entreellos(los llamadosíndicesde responsabilidad).Las basesde los cambiosen unarelación e-
U’

son muy difíciles de determinar,de hecho,duranteel desarrollode la cría pareceseréstala e-

responsablede su independenciacuandoen realidadson los cambiosen la conductade la O

e
madrelo que repercuteenla independenciade la cría.Se identificaronlas contribucionesde la u.

madrey la cría, como individuos,a surelación,paraentenderla naturalezade lacontinuidad U’

e
en lapersonalidadde los niñosy en susrelacionesa lo largodel tiempo. e-

Los principios generalesde interacciónque desarrollóen sus estudioscon madresy O

e-
crías de macacosrhesushan guiado a muchos psicólogosevolutivos en sus trabajoscon e-

madresy sus bebés.Las relacionesahorason consideradasun factor clave en el desarrollo e’
e

individual, especialmenteal considerarel desarrollosocialy emocionalde los niños ya que
*

son el contexto donde ocurre la socialización,donde se desarrollan las habilidadesde e
comunicacióny el comienzo de la regulación de las emociones.Además, las relaciones e’

e

durantela infancia puedenactuarcomo modelosen que se basaránlas relacionesfuturas,y e’

U’

O?
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proveen la base desde la que los niños son capaces de funcionar como individuos

independientes(seanrelacionesde apegoconlos padreso de amistadcon compañeros).

A partir delestudioetológicode las relacionessocialesen primates,Rindepropusoun

esquemageneralde probabautilidad paraidentificarprincipios capacesde explicarlas pautas

devariabilidadintra-e inter-específicaobservadasen los distintos“niveles decomplejidad”:

las interaccionesinterindividuales,las relacionessocialesy la estructuragnipal (Hinde 1 976b,

Rindey Stevenson-Hinde1976).

1. El nivel más elementaly el único directamenteobservableesel de las Interacciones.

Unainteracciónimplica que“A haceX a B y queB le respondecon Y”. A partir de los

datosque serecogensobrelas interaccionessocialesentrelos miembrosde un grupoes

posible derivar una serie de generalizacionesque permiten organizar, analizar y

explicar los fenómenosque seproducenen éstey en los otros dosnivelessuperioresy

progresivamentemásabstractosy alejadosdel nivel de los datos(Le., las relacionesy la

estructuragrupal). Las propiedadesde- una interacciónse reflejan en: su contenido,

cualidad,diversidady estructuratemporalde acciones.

2. Una Relacióncomprendeuna seriede interaccionesocurridasduranteun espaciode

tiempo entredos individuos que se conocen.Su descripciónprecisadatos sobreel

contenido (qué hacenjuntos) y la cualidad (cómo lo hacen) de las interacciones

componentes,asícomo sobrela estructuratemporalentreellasa lo largo del tiempo. El

datobásicode “quiénhacequé a quién,cuántasveces”ha sido el más empleadopara

identificarlas relacionessocialesentrelos miembrosde un grupo.

3. Cadaparticipantede una relación se ve inmerso en otras relaciones,por lo que la

relación forma parte de una red compleja de relacioneso Estructura Grupal. Esta

estructurase puededefinir en términos de las propiedadesde las relacionesque la

constituyen(diádicaso de ordensuperior)y cómo seorganizan:si sonlineales(A tiene

unarelacióncon B, B la tiene con C, etc.) o si implica redesqueseramificanvariando

en densidady extensión,y que suponenpropiedadesque no son relevantesa una

relacióndiádicaen particular.

En los primates gregarios,las relacionesentre individuos no existen en unidades

aisladassino queestáninmersasen unacomplejared social. Los participantesen una relación

normalmentetienenrelacionescon otras terceraspartes, lo que puedeafectara la relación

entreellos. La relaciónmadre-cría,como ningunaotrarelación,seve afectadapor la presencia

de otros individuos, y las relacionesde la madre con otros individuos está influida por el

interésque muestranhaciasu cría(Rinde 1983).Algunasde las diferenciasentreespeciesen



*
VS

14

las relacionessocialesy estructurasocialsepuedenentenderen términosde característicasde

los individuos de las especiesimplicadas.Dentro de cadaespecie, las diferenciasen las

relacionesse deben a diferencias entre las díadas en la naturalezade los individuos

participantes(loscasosmásobviosserefierena diferenciasdeedady sexo)(Rindey Spencer-

Booth 1971b). Un mismo tipo de relaciónpuedeademásvariar por la idiosincrasiade los

individuos implicados.Asimismo, las propiedadesde una relación estánafectadaspor las

redessocialesen las queocurren(Hinde 1983). 9,

Estotieneunagran importanciaen el estudiode gruposnaturalesya que las diferencias

en las estructurassocialesde distintas especiesse pueden comprenderen términos de

diferenciasen las característicasde los individuos de la especieencuestión,o puedeocurrir

quelas relacionesseven tan modificadasporla situacióndel grupo quelas afinidadesde los

individuosquedanenmascaradaspor la situaciónsocial.Por lo tanto, laconductaquemuestra

un individuo puededependerno sólo de sunaturalezao de la del individuo al queva dirigida,

sino tambiéndelcontextosocialde la interacción.

Es probableque los participantesen una relacióncambiena lo largo del tiempo a

travésde: un procesode crecimientoy deterioro,porlas mutuasinfluenciasdel uno en el otro

o comoconsecuenciade influenciasexternas.Por ello, su relación tambiénesprobableque

cambie(el efectoacumulativode las interaccionesen las relacionespuedeninfluir en dicho

cambio o puedenteneruna influencia constante,manteniendola relación dentro de unos

límites a pesar de las perturbaciones).La estabilidadque caracterizamuchas relaciones

interindividuales en los primates deben verse como dinámicas en su origen (cualquier

distinciónentreel estudiodela dinámicade las relacionesy de sudesarrolloesartificial).

1.2.1.2.2.Fuentesde variacióny demografía

Durante la décadade los 60 se llevaron a cabo incontablesestudios longitudinales

(descriptivosy experimentales)en laboratoriosy grupos en cautividad, básicamentecon

macacosy grandesantropoides(Rowell et al. 1968, Harlow et al. 1963, Jensen1965,

Kaufman y Rosenblum1969). Fue duranteesadécadacuando se publicaron las primeras

observacionescientíficasde la conductamaternalen primatesllevadasa caboen especiesen

libertad, principalmenteen especiesterrestresque habitancampo abierto (De Vore 1965,

Ooodall 1967). En ellas se empiezaa tomar en cuentaque la madrey la cría seencuentran

inmersosen el contextodel sistemasocialde la especiea la que pertenecen.Durantelos 70 y

los 80 seprodujo un rápidocrecimientoen la investigacióntantode gruposen libertadcomo

en condicionesseminaturalesencautividad(gruposmantenidosen grandesinstalaciones)que
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aportaronuna valiosa información acerca de diferencias interespecíficase influencias

socioecológicasenla conductamaternal.

La información más completay sistemáticasobre el desarrollode las relaciones

madre-críaen primatesno humanosse han obtenido en los macacos(revisionesgenerales:

Higley y Suomi 1986, Mason 1965, Pereiray Altmann 1985, Rosenblum1971). A pesarde

que han sido pocas las especiesestudiadasdentro del género Macaca, los mayores

acontecimientosdel desarrollo parecenser comunesen ellas. Aunque los patronesde

interaccióntempranamadre-críay del desarrollode las críassongeneralmenteuniformesen

los monosdel Viejo Mundo,existenllamativasdiferenciascuantitativasdentrode y entrelas

especies.Esto fue descritoporprimeravezporRosenblumy Kaufman(1967)en sus estudios

comparativos de macacoscoronados y cola de cerdo. Comparacionesinterespecíficas

similares han sido llevadas a cabo por Thierry (1985) en macacosrhesus,cangrejerosy

tonkeana;y porMaestripieri(1994a,1994b)en macacosrhesus,colade osoy colade cerdo.

En un principio, los estudiosse centraronen el análisis de los posiblesmecanismos

conductualessubyacentesa la variabilidad observada,a nivel de los patronesde relación

social, en las distintas díadasmadre-cría.Más adelantese estudióel papel que jugaban

distintos factores,tanto organísmicoscomo ambientales,en el desarrollode las crías de

primatey en la dinámicade la relaciónmadre-cría(Herman 1984). Durante las dos últimas

décadas,el estudio de la conducta maternalen monos del viejo mundo se ha centrado

principalmenteen los efectosde factoressociodemográficos.Tanto en libertad como en

cautividadse ha demostradoque las madres ajustansu conductade acuerdoa diversos

factores,como la edady experienciamaterna,rango, agresiónque reciben las madreso sus

crías, sexode la cría, tamañoy composiciónde su familia (Revisión: Nashy Wheeler1982,

Herman1984,Higley y Suomi 1986,Nicolson1987, 1991).

En muchosestudios,la responsabilidadprincipal de las diferenciasseha asignadoal

comportamientode las madres(Herman 1990). Las diferenciasen la conductamaternal

puedenmostrarun significativo gradode estabilidadentredistintosperíodosde desarrollode

la cría(Rindey Spencer-Booth1967)y entredistintascrías(Altmann 1980,Herman1990).El

término Estilo Maternal se ha utilizado a menudoparadescribirtal estabilidad.Por estilo

maternalseentiendeun conjunto de comportamientosque definenun cierto tipo de madre,

especialmenteen dimensionesde restricción/permisividadmaternahacia la cría (Altmann

1980)y toleranciadel contactocon otros individuos (Maestripieri 1994b). El estilo maternal

se ha asociadocon diversosefectossobreel desarrollosocial de las crías a travésde sucesos

talescomo el comienzodel destete,la seguridaddel apego,o la duracióndel intervaloentre

nacimientos(Lee 1984). Asimismo, se han relacionadodeterminadosatributos de la díada

madre-cría(edady rangode la madre,sexode la cría)y del ambiente(presenciade parientesy
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riesgode predación)condiferenciasen los estilosmaternales(revisión:Nashy Wheeler1982,

Nicolson 1987).Los efectosde estasvariablessin embargono estánclarosy sehan descrito

efectoscontradictoriosinclusoen una misma especie.Además,los efectosde variablestales
9,

como la edady el rango de la madre,la paridad,la experienciay el tamañode la familia, —

tiendena estar interrelacionadosy seríamuy difícil explicar o predecirlas diferenciasen la
9,

conductamaternalexaminandocadauna de estasvariablesde forma independiente(White y
9,

Hinde 1975). Los estilos matemos,no obstante,son respuestasa circunstanciassocialesy

ecológicas,aunqueson diferenciasindividualesestablesque persistenfrente a condiciones
9,

cambiantes, y pueden constituir un mecanismo útil para trasmitir éstas diferencias 9,

individualesa las siguientesgeneraciones(Fairbanks1996). 9»

e.

Recientementeseha sugeridoque el temperamento(Le., la reactividademocional)

puede representarel camino a través del cual algunas de las variables anteriormente e.
u,

mencionadasejerzan su influencia sobre la conducta maternal. A nivel individual, la
SS

variabilidad en las relacionesmaterno-filialesha sido atribuidaa diferenciasindividualesde 9»

*
temperamento y personalidadde la madre (RaSmussenet aL 1997, Fairbanks 1996).

*

Determinadascaracterísticastemperamentalesse han asociadocon la edad, el sexo,y más e
e.

frecuentementecon el rango de la madre.Aunquealgunascaracterísticasmaternas(rango, e.
edado experiencia)puedeninfluir en el estilo maternal,partede la variacióninterindividual e,

en el temperamentode las madresque serefleja en su estilo maternalpuedeteneruna base e.
e.

genética o haber sido determinadadurante la infancia temprana, y sólo en parte estar e-

relacionadacon los atributos de la díadamadre-críao con condicionessociales/ecológicas e
e’

(Clarkey Boinski 1995). e,

El ambientefísico y el ambientesocial son importantesfuentesde estímulosy se U’

e
cuentanentre los factoresque influyen en las interaccionesmadre-críaen primates. Los e-

primerosestudiosde campopretendíanrelacionarla variaciónconductualde las especiescon e
e.

amplias diferencias en la ecología, sin embargo, la investigaciónde campo actual está
e

enfocadahacia la comprensiónde la influencia de factoresecológicosprecisossobre la e
U’

estructurasocial de los primates.Estos factoresse han clasificadoendos grupos:unos son
SS

factoresenergéticos(localización de comida, predictibilidad y distribución en tiempo y e.

espacio)que determinanla distribuciónespacialde los gruposcomo tambiénla evitaciónde
U’

predadores;los otros son factoresconcernientesa la competiciónintraespecíficaparael éxito e-

reproductivo,dentrode los límites impuestospor la comida, la predacióny las enfermedades
u.

(Nashy Wheeler1982). e-

Se han propuestouna serie de teorías que relacionandiferencias ecológicascon U’

e
sistemasdeapareamientoconcretos,e incluso con patronesde cuidadoparental(MacNair y e-

Parker1978, 1979, Parkery MacNair 1978, 1979,Trivers 1972, 1974),peroapesardequelas e’

e’
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diferenciasecológicasentreespeciesson importantes,pretenderrelacionardichasdiferencias

conpatronessocialesde interacciónno estareafácil. Las diferenciasde comportamientoentre

las especies,sin embargo,podríanestarmásrelacionadascon la estructurainternadel grupo

que con diferenciasecológicas(Clutton-Hrooky Harvey 1977). De hechoes muy artificial

intentarcomprenderla naturalezade las relacionesmadre-críaen primatessin considerarel

gruposocialenel que la díadaestáinmersa(Nashy Wheeler1982).Existenmuchossistemas

socialesen los primates(parejas,gruposmultimacho-multihembra,harenes,sistemaslaxosde

fisión-fusión, etc.)y las relacionesquelos distintosmiembrosdel grupomantenganentreellos

dependeránde multitud de factores,entreotros del parentesco,la filopatría, la demografíay

los sistemasde apareamiento(Wranghain1987).Es decir, que las diferenciasinterespecíficas

en la organizaciónsocialseacompañande diferenciasen las relacionessociales,y por lo tanto

en la relación madre-cría(Rosenblumy Kaufman 1967, Thierry 1985, Mason el al. 1993,

Maestripieri 1 994b).Lo que aún no seconoceescómo laconductamaternaly el desarrollode

las críascontribuyea laorganizaciónsocialtípicade unaespecie.

Se ha sugerido que los patronesde tompetición y cooperaciónentre las hembras

adultas(queen muchasespeciesformanel núcleoestablede los grupos)afectana la cualidad

de sus interaccionescon las crías(distintasde las interaccionesmadre-cría)y que ello a suvez

afecta la toleranciamaternaal manejo de sus crías (Maestripieri 1994a). Los factoresque

determinanlos nivelesde competicióny cooperaciónentre las hembrassonel alimento y el

riesgo de predación(van Schaikel aL 1989). La variaciónen el éxito reproductivo de las

hembrasestádeterminadopor las diferenciasen la supervivenciade las crías(Clutton-Brock

1988), y a suvez, la supervivenciade las críasestáfuertementeligada a la cantidady calidad

de alimentoque unahembrapuedeconseguir,así como a unabuenaproteccióndel ambiente

(Lee 1987), tanto ecológico(predadores)como social (congéneres). Para una hembralos

costos que suponenperder a una cría son tan altos que los riesgos que implican las

interaccionescondeterminadosmiembrosdel grupoprobablementeafectenal estilo maternal

(Silk 1983).

En resumen,las diferenciasen los estilos maternalesse han relacionadotanto con

atributosde la díadamadre-críacomo con las característicasdel ambientesocialy ecológico

en que están inmersos. La variación entre distintas especiesse ha relacionadocon las

diferenciasen la estructurasocial,mientrasque la variabilidadque ocurrea nivel individual

dentrode una misma especieseha asociado,por una parte,al riesgoque el ambientesocial

suponeparala cría (a travésde la influenciade variablessociodemográficas)y, porotraparte,

a las característicasindividuales que puedeninfluir en la percepciónde tal riesgo (edad,

experienciao temperamentomaterno)(Maestripieri 1 994c).
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1.2.1.23.ConsecuenciasReproductivasparalas Madresy las Crías

Los distintos patronesde cuidado de las crías (de inversión parental) se pueden
9,

entenderen términosde estrategiasconductualescon importantesconsecuenciasa corto y a
9,

largo plazo: a corto píazoen un patrónespecíficode especiede vínculo entre la cría y un
VSadulto,el apego;mientrasquea largopíazoel resultadoprevisibleesel éxito reproductor.En
9,

los primates,el apegono sólo es importanteparaprotegerde depredadoressino tambiénen el

desarrollode la competenciasocial y cognitiva. En todas las especiesla supervivenciay la
9,

competenciaconductual/reproductivason necesariasparael éxito reproductor.Por lo tanto,

las consecuenciasa cortoplazodel cuidadomaternalproporcionanel mecanismoatravésdel VS

e
cual sepuedenrealizarlasconsecuenciasa largo píazo(Watersy Deane1982).La búsqueda e-

de las frentesde variaciónen la conductamaternalha sido complementadacon el estudiode e
e’

las consecuencias,a nivel adaptativo,que la relación madre-críapuede conllevar para la e
supervivenciade la madrey su carrerareproductiva(Altmann et al. 1978, Altmann 1980,

e-Simpsonet al. 1981, Hinde 1983, Trivers 1985, Ni~olson 1982, 1987).La variabilidaden la
O

conductamaternalpuedeserinterpretadacomo una estrategiaadaptativa:una independencia e

tempranade la críapuedetenerbeneficios,en términosde intervalos entrenacimientosmás e’
e

cortos o mayores oportunidades de supervivencia de la cría en caso de muerte de la madre e-

(Nicolson 1991). U’
e

Dentro del comportamientomaternalen los primates,el principal tema estudiado u,

durantelas primerasdécadas,tanto en laboratorioscomo en el campo,erael psicodinámicoy e-
O

el marco teórico estabaligado al desarrollo social humano. En la actualidad, debido al

desarrollode las teoríasevolutivas,se intentanidentificar los costos/beneficiosrelativosde la e’

SS
inversiónmaternaldesdeel punto de vista tanto de la madrecomo de la cría, lo que permite u.

una mejor comprensiónde las diferenciasentredistintasdíadasmadre-cría(y dentrode una e

U’misma díada)a lo largo del cursode dependenciade la cría. Las interaccionesentrelos dos

componentesde la relaciónreflejanconflictos y compromisosentrelas diferentesestrategias e-

que las madresy sus críasutilizan paramaximizarsu supervivenciay su futurareproducción e.
e’

(Nicolson 1991). e.

EJenfoqueevolutivo analizael valor adaptativode las estrategiascomportamentalesa o-
*

travésde sus consecuenciasreproductivas.Con el desarrollode la TeoríaEvolutiva sobrelos

patronesde inversión parentaly de relacionespadres-crías(Trivers 1972, 1974, Alexander O
SS

1974, Parkery MacNair 1978)surgieronnuevosinteresesen los aspectossocioecológicosy

del ciclo vital de la conductade madresy crías.Comoresultado,recientesestudiosde campo e.
e

han integradodatosecológicosy demográficosen las descripcionesde la relaciónmadre-cría e.

y han tendido a interpretarlas interaccionesconductualesen términos de costosy beneficios e
e
a
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para cada miembro de la díada (Altmann 1980, Lee 1981, Nicolson 1982). Argumentos

desarrolladosapartir de ciertasinterpretacionesde laTeoríaEvolutivahandado lugaravarios

modelos que formulan una serie de predicciones sobre el tipo y la duración de la inversión

parental durante el desarrollo de la cría, y sobre el comportamiento que ésta exhibirá en

diferentes estadios de su trayectoriaontogenética(Trivers 1972, 1974, Kleiman y Malcolm

1981, Kurland y Gaulin 1984, Whitten 1987).

1.2.2. ProblemasTeóricos:el estudiode la Ontogeniay la Función

1.2.2.1.La Onto2enia

El estudiode la ontogeniase ha centradoen el desarrollode técnicasy conceptos

capacesde describir y clasificar la extraordinariadiversidadde patronesobservadosde

relaciónmadre-cría,en distintasespeciesde;rimatesy distintaspoblacioneso gruposdentro

de la misma especie.Asimismo, se han identificado factoresproximales o inmediatos,de

carácterorganísmico,relacional,socialy ecológico,que contribuyena explicar los patrones

encontrados.Tambiénsehan analizadolas consecuenciasmás inmediatas,evaluadasa varios

niveles,tanto parala madrecomo parala cría, que sederivande practicaro estarexpuesto,

respectivamenteadiversos“modelos” de relaciónmadre-cría(Rinde 1974, 1983).

Paraexplicar los cambiosontogenéticosen las pautasde conductadel bebéhumano,

Bowlby (1969) formuló la Teoría del Apego,un Sistemade Comportamientoinferido cuya

función seríacontrolary regulartanto la relaciónde proximidadentreel bebéy la figura de

apego(normalmentela madre)como la conductaexploratoriadel bebéen relación con las

característicasdel contextoinmediato.Paraformularsuteoríadel apego,Howlby seapoyóen

algunosde los datos obtenidosen estudiosetológicossobreel desarrollode la improntación

en avesy sobrelos efectosde la deprivaciónsocialen los primates(Hinde 1974, 1982, 1983).

Bowlby (1973) llamó laatenciónsobrelasimilitud en lasrespuestasque muestranlas críasde

monos,de simios antropomorfosy los niñoshumanosa períodosbrevesde separaciónde sus

madres.El interés primordial del conceptode deprivaciónmaternalse centró en el daño

psicológico causadopor la alteraciónde la relacióntempranamadre-cría,y a raíz de dicho

conceptoBowlby formuló la teoríadel apego(Howlby 1969, 1973, 1980), que suscitó una

intensainvestigaciónempírica.
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La esenciade la Teoría radica en la primacía que le concedea la necesidadde

desarrollar relacionessociales;en la diferenciacióndel apego de otras cualidadesde las

relaciones;en el énfasisen la importanciade la selectividaden los apegos;en quelos apegos

selectivosproveenseguridademocional;y en el postuladode que estasrelacionestempranas

de apego(en términos de seguridad/inseguridad)sirven como basepara futuras relaciones

sociales(Ainsworth et al. 1978, Ainsworth 1982). Antesde las contribucionesde Bowlby se

creía que el alimento era la razón principal de las interaccionesentre los bebés y sus

cuidadores,por lo que el apegono secreíanecesarioparael desarrollopsicosocial.El lazo

afectivo que casi siempresedesarrollaentreun niño y su figura maternaseconcibecomo la

consecuenciade un determinadopatrónde conductapreprogramadoen el niño, que secentra

en quién estécuidandode él (normalmentesu madre natural). El efecto de su acción es

manteneral niño y sumadrejuntos,porlo quesedenominaConductade Apego.Aunqueestá

activa más frecuentementedurante la infancia, la conducta de apego se cree que es

característicade los sereshumanos,desde el nacimiento hastala muerte, y se hace más

evidentecuandola personaestáasustada,ansiosao enferma.

Bowlby propusoun procesotipo impronta,o motivación,genéticamentecodificadaen

la cría para que se vinculara a un objeto que representarauna base segura,es decir, un

cuidador (que le provee de alimentación,de protección y de confianza). En términos

operativosel apegosedefiniócomounaconductade búsquedade contacto,de mantenimiento

de la proximidady de monitorizaciónvisual. Estasconductasson reguladaspor mecanismos

homeostáticosque operanjunto con modelosinternosde funcionamientosobreel cuidadory

el ambiente.Los patronesespecíficosde la conductade apegoque muestraun individuo en

particulardependenen partede la edad,el sexoy las circunstancias,y en partede experiencias

particularescon las figurasde apegoaedadestempranas.

La teoríadel apegosediferenciade las anterioresteoríasdel desarrolloen que sugiere

que la función del apegocon el cuidador,apartede asegurarla supervivencia,esel de proveer

un ambienteque permitala expresiónóptimade la herenciade la cría. Sin embargo,los bebés

muestranuna gran variabilidad individual dentroy entreculturasen las relacionesde apego

que muestrancon sus madres.Ainsworth (1978) diseñó una metodología observacional

denominadala “situacióndel extraño”(TheSirangeSituation)paraidentificar y clasificar las

cualidadesdel apego(las diferenciasen términos de seguridad/inseguridad),y Main (1990)

empleóel conceptosociobiológicode “estrategiacondicional” para explicarel posible valor

adaptativode las diferenciasen las conductasde apego.
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Las diferenciasen los patronesde apego,y en las prácticasdel cuidadomaternoque

determinansudesarrollo,hansido el objetode un intensoesfuerzode investigacióndurantela

última décadapor la crecienteevidenciade que son de gran importanciaparaentenderlos

orígenesde las diferenciasindividualesen el desarrollode la personalidady de la salud

mental.Laalteracióndel apegocon el cuidador,y con ello la faltade unabasesegura,implica

la incorporaciónde modelos de funcionamientoconflictivos del objeto de apego y del

ambiente,por lo que al cría no explorará,ni adquirirá conocimientos,ni se desarrollarácon

normalidad.Bowlby lo identificó como una causade depresióninfantil y desórdenesde

ansiedad,vulnerabilidad a responderde modo adverso a estresorescomunes,y cuidado

inadecuadode los propioshijos (lo que puedeproducirunapsicopatologíadel desarrolloque

sepropagaentregeneraciones).Bowlby propusoqueun apegoseguroentreel bebéy sufigura

materna era necesario para el desarrollo psicosocial óptimo y que algunas conductas

patológicasde los adolescentesy adultospodríanestarrelacionadascon alteracionesen los

apegostempranos.Estos postuladosfueron controvertidosen un principio pero actualmente

estánaceptados,a pesarde que las investigacionesde los procesosdel apegoy el desarrollo

social en primatesno humanosy otras especieshan dado resultadosincompatiblescon la

teoríaoriginal del apego(Kraemer1995).

La recienteincorporaciónde técnicasque permitenel análisis de los mecanismosdel

apego a nivel fisiológico y en contextos más naturalesdonde la validez ecológica y

significadobiológico (Le., la función) de los resultadossepuedenevaluarmejor(Rasmusseny

Suomi 1989)harevolucionadoel estudiodel apego.Kraemer(1992)ha propuestoun modelo

psicobiológicoque relacionalos efectosdel aislamientosocial temprano(como una relación

de apego deficitaria) en primates no humanos con alteracionespermanentesen el

funcionamiento de ciertos sistemas de neurotransmisoresque desempeñanun papel

importanteen la regulaciónde la respuestabioconductuala la novedad(y el estrés).La Teoría

original se ha visto en parte reforzadapor evidenciaempírica,pero tambiénha sufrido

modificacionescomo resultadode las investigaciones.La visión actual de Bowlby (1991)

difiere de la del año 69 en aspectoscruciales.Lo queseha conservadoa pesardel tiempoha

sido la proposiciónde que las cualidadesde la relación padres-hijosconstituye un aspecto

centraldel cuidadoparental,que el desarrollode relacionessocialestieneun papelcrítico en

el crecimientode la personalidad,que las relacionesestáninfluenciadasporel contextosocial,

y que la anormalidaden las relacioneses importanteen muchos tipos de psicopatologías

(Rutter 1991). Sus estudios,pues, contribuyeronal gran avanceen el conocimientode la

naturalezay las influenciasdel desarrollosocial.
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1.2.2.2.La Función

Laaproximaciónfuncionalhaabordadoel análisisdehipótesisqueintentanestablecer

nexoscausalesentrela relaciónmadre-críay algúncomponentede la eficaciabiológica de

ambosindividuosimplicados.En estecontextoteórico,las teoríasfuncionalesmásempleadas

han sido las de la selecciónsexual,la inversiónparentaly el conflicto genéticoentrepadrese

hijos (“parent-offspring confiict” ver: Trivers 1974, Clutton-Brock 1991). Estasteoríashan

generadointerésen la investigaciónsocio-ecológicadel comportamientode madresy crías,

intentandointerpretarlas interaccionescomportamentalesde la díadaen términosde costosy

beneficiosparaambosy cadauno de ellos.

La Teoría Evolutiva propone que para entenderla evolución de los patronesde

cuidadoparentalesnecesarioincorporarel estudiode los conflictos de intereses,tanto entre

machosy hembras,comoentrepadresy crías.Dentro.de éstecontexto,el sociobiólogoTrivers

desarrolló,en la décadade los 70, un mareoteórico paraformular hipótesisy explicaciones

funcionalessobre la naturalezade la relación materno-filial y sobrelas característicasdel

conflicto que se observa entre la madre y la cría en diferentes especiesde primates,

especialmenteduranteel períododenominadode destete.Trivers (1974)sugirió la existencia

de un conflicto genéticode interesesentre la madrey la cría con respectoaladuracióndel

período de atenciónque la madre debeproporcionara la cría. Para Trivers, ‘Inversión

Parental”estodo lo que un progenitorhacepor una cría que aumentasus posibilidadesde

supervivenciay reproducción,a la vez que disminuye las posibilidadesdel progenitorde

producirotras crías.Todainversiónconílevacostosy beneficios(dondeel costoprincipales

la reducciónde la capacidadparacriar másdescendientesy el beneficiola supervivenciade la

cría).Cadaprogenitorha de hacerbalanceentre los costosy los beneficiosreproductivos,de

forma queconsiganel gradode inversiónóptimo. Tanto los progenitorescomo sus críashan

sido genéticamenteseleccionadospara intentar proveery recibir un determinadonivel de

inversióny existiríaun desacuerdoentreambosrespectoa los nivelesde inversióny al tiempo

deduraciónde la dependencia.

De acuerdocon el modelo, la críaintentaríaprolongardicho períodoen detrimentode

los interesesreproductivosde la madre,ya que la lactanciainhibe la respuestafisiológicaque

le permiteovulary concebirde nuevo(es decir, incrementarsureproducción)(Hayssen1984,

Martin 1995). Trivers sugiereque el conflicto genéticode intereseses resueltoa nivel de

conflicto conductualentrelos progenitoresy sus crías.Señalóla existenciade un conflicto de
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estetipo en humanosy babuinoscomo apoyo a la idea de que el conflicto genéticode

interesesproduceun conflicto conducwal(los tantrumstípicosde niñosde 2 añoso babuinos

de 5 meses).El conflicto genético,pues,tendríasuexpresióncomportamentalen lo que se

conocecomoel períodode destete.Unaestrategiaespecialmenteadaptativaparadisminuir los

costos derivadosdel cuidado maternal,es la adoptadapor los primates estacionales.Las

hembrasde estasespeciessincronizansu ciclo reproductivoy restringenlos nacimientosde

las críasa laépocadel año másrica enalimentos,de forma que amortiguanel elevadocoste

energéticocon una buenaalimentación.Este factor tendráimportantesrepercusionesen la

relaciónmaterno-filiala la horade enfrentarseal procesodel destete.

Las predicciones derivadas de las teorías sociobiológicas de las relaciones

progenitores-críasson dificiles de contrastarpero los esfuerzoshechos para obtener la

informaciónrelevantehan conducidoa una mayor comprensióndel significadodel cuidado

maternaly de los procesosa travésde los cualesse llega a la independencia.Una de las

aportacionesmásimportantesde la TeoríaEvolutivaal estudiodel cuidadoparentalha sido la

incorporaciónde los conflictos de intereses.A raíz del desarrollode las TeoríasEvolutivas

sobrelos patronesde inversiónparentaly las relacionesprogenitores-crías,hasurgidoun gran

interésporaspectossocio-ecológicosy del ciclo vital paraintentarexplicar la variabilidadde

la conductade la madre y de la cría. Los estudios de campo modernos integran datos

ecológicos y demográficosen la descripción de las relacionesmadre-críay tienden a

interpretarlas interaccionesentérminosde costosy beneficiosparacadamiembrode la díada.

A pesarde las importantescontribucionesa las TeoríasSociobiológicas,la utilidad de

los enfoquesevolucionistasparael estudioempírico de la conductaes limitada. Una de sus

principaleslimitacionesradica en que las estrategiasevolutivasson abstraccionesfrente a la

conductadel aquí y ahorade individuosparticulares.Un complementoesenciala las teorías

sociobiológicases la informaciónacercade las fuentesproximalesde conflictos (como es la

dinámicade la relaciónmadre-cría)y de los factoresquedeterminansufrecuencia,intensidad

y forma.

1.2.2.3.¿Cooperacióno Conflicto

?

En el enfoqueetológico, el conflicto interpersonalesentendidocomo potenciadordel

aprendizajey la práctica de estrategiassociales,o vehículo de socializaciónde las crías

(Gaviria 1996). Las estrategiasconductualespararesolverlos conflictos se aprendendurante
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la ontogeniade los individuos. Los conflictos socialesen general,y los episodiosde agresión —

en panicular, pueden cumplir diversas funciones que son esencialespara el adecuado

desarrollo social y psicológico del individuo, contribuyendoal mantenimientode las

relacionessocialesy de lacohesiónde los grupos(Colmenares1 996a).A la larga, la función
e,

del conflicto seríaaumentarla adaptaciónal medio social medianteel conocimientode las e,

respuestasde los otrosy del aprendizajey prácticade estrategiasde interaccióny negociación, e’

u,
lo que endefinitiva repercutiríaenunamayoreficaciareproductiva(Gaviria 1996).

e’

u.
Del estudio del conflicto en primates, humanosy no humanos,surgenideas que

favorecenun entendimientomás amplio del conflicto social. En un mundo con recursos u.

limitados, oportunidadespara la elección personal, y cierto grado de dependencia e’
u,

interpersonal(rasgosquecaracterizanalas sociedadesde primates)los conflictos socialesson u,

e,inevitables.Porlo tanto, los conflictossonun aspectointrínsecoa lavida social(Lyons 1993).
O

El conflicto social en los primatesocurreen interaccionescaraa cara,entreindividuos que

puedenvivir juntos como familiareso reconocerseromo extraños.A estenivel, el conflicto u,

e,
social se manifiestacomo una interrupcióno perturbaciónen el normalcursode los eventos

sociales.La conductaagonísticaes uno de los signos más llamativos de conflicto, sin o
e

embargo,de una maneramásgeneral,el conflicto social ocurrecuandolas expectativaso la
*

conductade doso másindividuosqueinteractúansonincompatibles.Probablementela fuente o
e,

más común de conflicto consisteen que un individuo estáanticipandoalguna forma de
SS

satisfacciónsocialde otro individuo y no lo consigue.Estetipo de conflicto escomúnentre

madresy crías,pero ocurreen cualquierrelaciónestablecidaen donde la interdependencia e
e

entre los participanteses muy estrecha.El conflicto también puede surgir cuando las

expectativasformadas sobre otro ya no son válidas, que normalmenteson resultado de U’
e-

cambiosendógenosprogresivosen uno o ambosparticipantes(e.g. el inicio de la Estaciónde e,

Apareamiento,el nacimiento de un hermano, la pubertad,una enfermedad,etc.) (Mason O

e
1993).

u.

Durantela ontogeniala influenciade las actitudesy accionesde los otros en las crías u.
e,

jóvenese incluso adolescentespuede ser determinante.Existen distintos tipos de estilo U’

maternalque puedeninfluir en los procesosde socializaciónde la crin. Probablementelas U’
*

madrestienenun importanteimpactoen las resolucionesconstructivasde los conflictos de su U’

cría durantesu desarrollosocial,ya que durantela infancia y juventud tempranade las crías, SS

e
susmadressonlos agentesde reducciónde la activaciónmásefectivos. e’

e’

U’

e
e.
e,
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Aunqueresultainevitableque los conflictos constituyanuna fuente de tensiónen las

relacionesinterpersonales,estosno sonnecesariamentedestructivos.De hecho,los conflictos

acercade los mediosparaalcanzarresultadosmutuamentedeseadossonun aspectocomúnde

lasactividadescooperativasen los primates.Además,los conflictossocialespuedenpromover

el establecimientode reglas,normasy sistemasde expectativasmutuasque sirvenparareducir

el desconciertoy promoverla cohesiónsocialen las relacionesinterpersonales.A travésdel

conflicto, los individuos adquiereninformaciónsobrelos cambiosen los intereses,metaso

valoresde los otros.Porello, el conflicto socialpuedeproveeroportunidadespotencialespara

negociarajustesconstructivosen relacionesinterpersonalesa largopíazo.

Las relacionessocialesnormalmentepersistena pesarde los momentosde conflicto.

El que los conflictos no sonnecesariamentedisruptivossecompruebaa travésde evidencia

empíricade los estadosconductualesy afectivosque siguen a los momentosde conflicto

interpersonal.De Waal (1989)sugiereque un antagonismomoderadono esnegativoparalos

vínculos socialessino que, bajo determinadascondiciones, los fortalece al estrecharlos

vínculos,establecerreglasde conductasocial,y provocarcambiosbeneficiososen relaciones

ya establecidas.Los conflictos no sonbeneficiososperse,sino por los procesosconstructivos

de resoluciónde conflictosque preservanlas relacionessocialesvaliosas.

Para entenderlas sociedadesde primates es esencial tener en cuenta la compleja

interacciónentreCompeticióny Cooperación.La formaciónde relacionesde cooperaciónesa

menudola forma másefectivade aumentarel éxito reproductivoindividual. Sin embargo,ya

que los interesesgenéticosde los individuos no son idénticos, los conflictos de intereses

ponenconstantementeenpeligro el mantenimientode las relacionesde cooperación.Incluso

la más íntimade las asociaciones,como la de la madreconsucría, no sólo secaracterizapor

las interaccionesafiliativas sino tambiénpor las competitivas.Por ello, esde esperarque se

hayan desarrolladomecanismossocialesque permitan la resoluciónde los conflictos de

interesesdentrode los grupos,ya que setratade problemasinevitablesde la vida social.

La TeoríaEvolutiva ha incorporadoel conflicto de interesesal estudiodel cuidado

parental.En las sociedadesde primates existe un conflicto potencial, no sólo respectoal

accesoarecursosesenciales(cópulas,alimento)sino tambiénen las relacionessocialesen las

cualesel conflicto pareceimprobable, como entre la pareja reproductora(respectoa la

inversión parental que cadauno aporta), entre padresy crías (respectoa la cantidadde

inversiónqueuno proporcionay el otro recibe)o entrehermanos(por la cantidadde inversión

que cadauno recibe). Tradicionalmentetodo el énfasisseponía en la cooperaciónentre los
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individuos en el procesoreproductivo,perocadaindividuo, al perseguirsupropio éxito, entra —-

gr

en conflicto con otros individuos involucrados.Desdeuna perspectivasociobiológica,la

selecciónnaturalhadebidofavorecerla evoluciónde estrategiasparaevitar,mitigar o resolver

los conflictos sociales. Dichas estrategias se pondrán más claramente de manifiesto cuando los

participantesestén relacionadosgenéticamente,dependanmutuamenteo haya riesgo de

resultarherido.
e

e

Desde una perspectiva evolucionista los costos-beneficiosdel conflicto son SS

e-
radicalmentedistintosen las relacionessocialesbasadasen elementosde interdependencia

mutua que en las que estos no existe. En conflictos causadospor la competiciónpor recursos SS

e
cadapartese beneficiaa costade lo que pierda la otra. En relacionesde interdependencia

mutua, sin embargo,los individuos sebeneficiansí lo hacensus compañeros.Los estudios u,

U’
sobrelos conflictos socialesenprimatesno humanosamenudoasumenqueéstospercibensus u,

propios conflictos desdeuna perspectivaestrictamenteegocéntricade perdero ganar un e’

uencuentrocompetitivo.Los estudioscontemporáneos;sin embargo,indicanque las relaciones
*

sociales en los primates son múltiples, incluyendo aspectos egocéntricos y de o

interdependenciamutua. Paramuchosprimates, las relacionesmutuamentebeneficiosasa U’
u

largo plazo representanposesionesvaliosasque merecela penapreservar,y estasson las

verdaderasrazones que favorecen la existencia de mecanismos constructivos para la e
SS

resoluciónde conflictosde unamaneraequitativa.

O

U’

U’

1.3. Planteamiento del problema, Enfoque y Objetivos o
u.
e

Como hemosvisto, en el ordende los Primatesla conductamaternalvaríaen función e’

U’
de la filogenia, de la ecologíay de la organizaciónsocial. No obstante,los análisis sehan

U’
centradoen especiescon un sistemasocialcaracterizadopor filopatria femeninacon intensa o

vinculaciónentrelas hembras(e.g. Macaca). Con el aumento en el número de especies de e’
O

primate estudiadasy una mejor comprensiónde su socioecología,graciasa los estudiosde u.

campo,hoy es posible entenderlas limitacionesy los peligros de extrapolarlos resultados O
e

halladosen un único género. SS

Las teorías sobre el desarrollo del comportamientocomprendenprincipios que
e’

explican la aparición,la modificación de la frecuencia,la innovación, la sustitución, o la u.

desaparición,de pautasde respuestaen el repertorio de los individuos. Los conceptosy los o

e’estudios sobre el desarrollo tratan, por tanto, de definir los factores y procesosque
o

determinan: cuándo aparecenlas conductasy cómo cambiandurante la ontogenia del e’

U’
u,
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individuo. Uno de los problemasconque seencuentrael estudiodeldesarrolloserefierea la

controversia existente sobre su naturaleza, conceptualizada en términos de

continuidad/discontinuidad(Kagan 1978, Hateson1978, Rinde y Bateson1984). Dentro del

estudiodel desarrollodel comportamientoy las relacionessociales,estamosespecialmente

interesadosenel análisisde la existenciade regresionesy/o fuertesdiscontinuidadesdurante

eldesarrolloy susposiblesconsecuencias.

Enprimates,la díadamadre-críaatraviesamarcadasfasesde conflicto conductual,que

secaracterizanpornivelesaltos de rechazomaternoy de ansiedadde la cría (Hinde 1974,

Clark 1977,Nash 1978,Altmann 1980,Lee 1987). Seha asumidoqueel conflicto conductual

emerge básicamentecomo consecuenciadel esfuerzo de las madres por forzar la

independencianutricionalde sus crías,y por lo tantoseha equiparadoal conflictodel destete.

Unafrecuenciaalta de amamantamientodisminuyela fertilidadmaterna,por lo que representa

unabuenamedidade inversiónmaternal(Gomendio1991).

El primerestropost-partode la madre,esdecir, el comienzode la actividadsexualde

lamadredespuésdel períodode amenorreapustparto,representael primercambio importante

en la relación madre-cría.En estaocasiónes de esperarque la madreintente regular los

episodiosde amamantamientode formaque no interfierancon la ovulación.Porotro lado, la

críadebe“competir” con los machosadultosparaconseguirla atenciónde sumadre.A raízde

la reactivaciónde la fertilidad materna,la cría seve desplazadapor la llegadade un nuevo

hermano,acontecimientoque suponeun cambio drásticoen su relacióncon la madre(Lee

1983).Estosdosacontecimientosocurrende formanaturaldurantela ontogeniade la mayoría

de los primatesy en muchosotros mamíferosque compartendeterminadascaracterísticas:el

parto esde una sola cría (raramentedos), un largo períodode dependenciade la madre, y

amenorreapostparto provocaday mantenida por la lactancia. El estro postparto y el

nacimientode un hermanosuponen,pues,sucesoscapacesde provocarel conflicto entrela

madrey sucría.

El conflicto conductualentreprogenitoresy críasen primates,incluidos los humanos,

esun fenómenoa vecesdramáticoy muy llamativo.Las discusionesteóricasse han centrado

en el conflicto acercade la cantidadde cuidadoque los padresproveen,las críasdemandando

más”y los padresproporcionando“menos”.Sin embargo,inicialmenteesla críala quebusca

más independenciay la madrela quepareceobstaculizarla.Incluso el conflicto a edadesmás

avanzadasno siemprese ajusta fácilmente al modelo de Inversión Parental,ni podemos

rechazara priori explicaciones alternativas. Para aquellas especies que muestran un

prolongadoperíodode dependenciay paralas que el aprendizajejuegaun papelimportante,

no se puedesubestimarel valor potencialde dicho aprendizajesurgido en el contextodel

conflicto en las relacionesmaterno-filiales.
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Existe la posibilidadde que el conflicto conductualseaa vecesconsecuenciade un
gr

conflictogenéticode intereses,comosugierenlas teoríassociobiológicas,perotambiénpodría

haberevolucionadosin conflicto genético,comoconsecuenciade la inmadurezde la cria al
e,

nacer,su largo periodode dependencia,y las condicionescambiantesbajo las cualestienen
gr

lugarel desarrollode lacríay el cuidadoparental(Altmann 1980).
grParaun animalquevive engrupo,la cooperacióny el compromisoen las interacciones
e.

entrelas madres y sus críaspuedeconstituir unabasede desarrolloútil parala organizacióny e

cohesióndel grupo entre individuos adultos,y servir como un modelo de resoluciónde
e,

situacionespotencialmenteconflictivasentreadultos.Por el contrario,la resolucióna través gr

del conflicto podríasermásadecuadoen especiesmássolitariasy territoriales. SS

e’

e

Aproximaciones Etológicas al estudio del Desarrollo e
gr

e
Dentro del enfoque etológico, tradicionalmente han existido dos tipos de e.

aproximacionespara investigar los efectos que sobre el desarrollode la cría tienen los
u,

cambiossúbitosen la naturalezade la relaciónmaterno-filial: u,

U’

e’

1. Estudiosde Campo.Se planteaun estudio longitudinal en el ambientenatural del u,

individuo y seidentifican los cambiosque sufrede formaespontáneala relaciónmadre-cría, u.
U’

Dichosestudiosconllevanuna gran validezecológicapero, sin embargo,a menudogeneran

escasosdatosa la horade intentaranalizarlos efectosde algúnfactoren particular. *

SS

e-

2. EstudiosExnerimentales.Estetipo de enfoquetuvo suaugeen los 50 y 60, y su fin e’

u.
era investigarlos efectosconductuales,psicológicosy fisiológicos de la manipulaciónde la

e.
relación materno-filial, sometiendoa las crías a condicionesde separacióny deprivación o

SS-
materna.Como hemosmencionado,una de sus aportacionesde mayor repercusiónfue el

U’

hechode demostrarque lanaturalezade la relaciónmaterno-filial,en las etapastempranasdel e’

u.desarrollo,influía de un mododecisivo,acorto y a largopíazo,en el desarrollopsicológico y
SS

social de las críasde primate(revisión: Suomi 1997).Una de sus principalesventajasesque e.

sepuedegenerarun grannúmerode datosen cortosperíodosde tiempoy el controlsobrelas u.
u.

variables a la hora de identificar el papel que juegan distintos factoressobre la relación

materno-filial. Tradicionalmentesehan utilizado los modelosteóricosderivadosde dichos SS
e’

estudiospara analizar los procesosde desarrolloen el hombre, sin embargo,estetipo de SS

estudio generamodelos muy artificiales y traumáticosde manipulación de la relación e’

e’
materno-filial y sonde escasavalidezecológica.

e’

u
O
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3. Los estudiosde las relacionessocialesenprimateshanabandonadolas técnicasde

intervenciónextremas(como la deprivaciónsocial o maternal)a favor de los estudios de

separacionesbreveso la observaciónde sucesosqueocurrende unamaneraespontáneay que

suponenun déficit en la conductamaternal(lo quetendríaunamayorrelevanciaparaaplicarlo

al caso humano).Recientementese ha comenzadoa prestaratenciónal análisis de estos

procesos“naturales”de cambiosocial,que puedendilucidar las características,determinantes

y consecuenciasde los diferentesestilosde relaciónmadre-cría(Worlein eta!. 1988, Berman

eta!. 1993, 1994).Existida,pues,unavía intermediaparaabordarel estudiode la continuidad

del desarrolloa nivel de la relación materno-filial que consistiría en estudiarepisodios

puntualesde discontinuidadqueocurrende formaespontáneaentrela madrey la cría, y que

suponenuna fuentede cambio en la naturalezade su relación.Bermany sus colaboradores

(1994) analizan las respuestasde las crías de macacosrhesus a una forma natural de

separaciónde susmadres,queocurredurantela Estaciónde Apareamiento(ya que se trata de

primates estacionales).Las crías en libertad experimentanbreves episodiosde separación

“forzada” de sus madrescuandoéstasreanudansus ciclos sexualesy antelos cualesmuchas

críasmuestransignosde ansiedad,e incluso,depresión.El nacimientode un hermanotambién

suponeun cambiodrásticoen la relaciónde la cría con sumadre,que ahoraha de centrarsu

atenciónen la nuevacría. Sin embargo,a diferenciaque en el laboratorio,en éstasocasiones

es la madrela que limita voluntariamenteel accesoa sus crías,no son separacionescompletas

y las críastienenlaposibilidadde interactuarcon familiaresy otroscompafieros.

En esta investigaciónse abordael estudio de los efectosque provocanestosdos

acontecimientos,el Estro Postpartoy el Nacimientode un Hermano,en la relaciónentre la

madrey sucría,y seprestaespecialatencióna la existenciade señalesde conflicto conductual

entreambos.Asimismo, sepretendeidentificar factoresorganísmicosy socialesque moldean

el desarrollode los individuos,y explorarlas consecuenciasquedichos factorestienensobre

sucomportamientoindividual y social(perspectivapsicológica)y parasu carrerareproductora

(perspectivabiológica).

Los datos se obtuvieron en dos especiesde primates cercopitecinos,babuino

hamadríade(Papio hamadryas) y macaco rhesus (Macaca inularta), en condiciones de

cautividad.

1. BabuinosHamadríades.

Los babuinos(géneroPapio)se encuentrandistribuidosen todaÁfrica sub-sahariana,

exceptoen las selvasde la RepúblicaDemocráticadel Congo. Sus principaleshábitats lo
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constituyensabanasarboladas,llanurasherbáceas,bosquesde acaciasy semidesiertos,aunque VS’

e.

tambiénhabitanen bosquesdegaleríay selvas.Sonanimalesomnívorosde gran tamaño,y gr

con un marcadodimorfismosexualen tamañoy pesocorporal(variaentre10kg. las hembras e

gr
y 17 kg. los machos).El ciclo sexualduraentre31-35 díasy el embarazounos 172 días.La

e.
pubertadocurrea los 3.5-4añosen las hembrasy a los 4-6 añosen los machos.Puedenvivir

hasta30 años(Napiery Napier1985). e-
e

Existe unaintensapolémicareferentea la taxonomíade la especiePapio hamadryas. e-,

La taxonomíaque emplearemosen este trabajo reconocecinco especiestotalesdel género
e

Papio: P. hainadryas“hamadríades”, P. papio, P. cynocephalus,P. ursinusy P. anubis (Jolly

1993). Los babuinoshamadríades,tambiénconocidoscomo papionessagrados,son oriundos e’

O
de zonasubicadasal norestede África (Etiopía,Somalia,Sudán)y costasdel Mar Rojo en

u.

ArabiaSauditay Yemen.
u.
e.

Sistema Social. La sociedad del babuino hamadríadese caracteriza por estar e’

multiestratificada.De todas las especiesde babuinos,el hamadríadees el único que forma *
u.

harenes,lo que constituyela unidad social básicaque está formadapor un macho,varias u.

hembrasy su prole. El machoutiliza estrategiasde coerción (denominadas“pastoreo”)para U’
e’

mantenera las hembrasen su harén,que consistenen acosos,amenazase incluso castigos u.

(comoel mordiscoen la nuca).Un clan lo formandoso másharenesestrechamenteasociados SS

e’
(cuyosmachoslíderespuedenestaremparentados).La bandaestáformadaporun conjuntode u.

clanesy machossolterosque funcionancomo una unidad autónomaduranteel forrajeo. La u.
u.

tropa estácompuestaporvariasbandasquecompartenun mismoacantiladocomodormidero.
O

e’

Característicasdel Estro. Las hembrasmuestranhinchazóncíclico del perineo,donde U’
U’

la inflamación y la máxima turgescenciacoincidencon la fase folicular y el período peri- SS

ovulatorio (momentode la ovulación),respectivamente.El hinchazóncomienzaa disminuir 3 u.
e’

días despuésde la ovulación,y coincidecon la fase lútea del ciclo menstrual(los estrógenos

sonlos responsablesde la hinchazónde la piel sexual).Las hembrascopulancon sumachoa e’
u.

mitad del ciclo de estro (periodo de máximo hinchazón),pero también copulancon otros e,

machos fuera de ese período Qieriovulatory period) (Loy 1987). Aunque existe una O

e’
correlaciónentreconductae hinchazóndel perineo,aún no hay evidenciade una relación u..

causal.La función de la hinchazónpuedeser más fisiológica que social. Los babuinosson e’

e’
únicosen la cantidadde signosexternosindicadoresde cambiosinternos (Gilman y Gilbert

u.
1946) ya que el tamaño del hinchazónestá estrechamenteligado a la concentraciónde u.

estrógenosy progesteronaen sangre(aunquepuedeverse alterado por factoresexternos) e’
e’

(Rowell 1967)

u.
e,
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2. Macacos Rbesus.

Los macacos,Macaca,sonel génerode primatesmásextendidodespuésdel hombre.

Se encuentranprincipalmenteen Asia (desdela India hastaJapóny Filipinas) con excepción

del macacosylvanaque habitaenel nortede África. Estánadaptadosa casi todos los nichos

ecológicosy su dieta es extraordinariamentevariada. Existe dimorfismo sexual. Algunas

especiesde macacosse reproducende forma estacionaly los ciclos sexualestienen una

duraciónde 24-36días (Rowell 1963). La gestaciónduraunos 165 díasy esmarcadamente

consistenteentrelas distintasespecies.En general,las hembrasalcanzanla madurezsexuala

los 3.5 añosy los machosalos 4.5, perosucrecimientono se completahastalos 6 añosen las

hembrasy los 10 en los machos.Puedenvivir másde 30 años(Napiery Napier 1985).

La especieM mu/altaseencuentradesdeel estede Afganistán,pasandoporPakistán,

la India y China. Los machospesanalrededorde 8 kg. y las hembras5 kg. Estaespecieha

sido fruto de intensainvestigación, en parte debido a su gran demandapara estudios

biomédicos. Los centros de primates más importantesdel mundo cuentan con grandes

coloniasreproductorasde estaespecie,lo que ha generadoun gran volumen de estudiosen

diversasdisciplinas.

Sistema Social. Un grupo social normalmenteconsisteen un númerovariable de

machosy hembrasadultos(multimacho-multihembra),y las crias inmadurasde éstas.Las

hembras,que son más numerosas,forman el núcleoestabledel grupo (ya que los machos

emigranal alcanzarla edadadulta)y mantienenfuertesvínculoscon sus parientesmatemos.

Característicasdel Estro. Los cambioscíclicosen la aparienciaexternade los macacos

rhesus son demasiadovariables como para ser útiles indicadoresde estadosfisiológicos

(Zuckermana’ aL 1938). Las hembrasadultasno suelen mostrarhinchazonescíclicos (las

adolescentessí), perosí pequeñosabultamientosal principio del rabo. En los macacosrhesus

ocurrenperíodosde receptividadsexual que coincidencon la fase de ovulación del ciclo

menstrual (Lindburg 1987). La “receptividad”se infiere de la conducta(el machosigue, la

hembra se acerca, se presenta,espulgamiento,montas, agresividad) y signos visuales

(enrojecimientodel perineo, pezonesy cara) (Agor y Mitchell 1975). Hay importantes

diferenciasindividualesen la duraciónde los períodosde estroy en la intensidadde actividad

sexual de las hembras. Existe acuerdo en la definición de estro, pero no en el período del ciclo

en que las hembrasson sexualmentereceptivas.Las hembrasmuestransignosde actividad

sexual a lo largo de todo el ciclo, y a menudo muestran ciclos durante todo el año. Las

hembrasson receptivastras la concepción,despuésdel parto y próximo al momentode la

menstruación(Agor y Mitchell 1975).
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Caracterización de la investigación —
gr

e.

Este estudio se enmarca dentro del Modelo Etológico (Colmenares 1 996b):
e

El ProblemaEmpírico lo constituyeel comportamientonaturalde gruposde primates

en cautividad. El Problema Teórico se centra en el estudiode dos acontecimientosde la U

e
trayectoriaontogenéticade los primates,el EstroPostpartode la madrey el Nacimientode un

o
Hermano. Los resultadosse explicarán en términos de la ontogenia de los individuos e.

(desarrollo)y de la función de la conducta(valor adaptativo). u.

e.
El Método de estudio es Observacional(no hay manipulaciónde los animales).El u.

ONivel deAnálisiscomprendetantoel nivel Organísmico(el comportamientoindividual) como
u.

el Supra-organísmico(las interaccionesinterindividualesy las relacionessociales)

Se prestaespecialatencióna la PerspectivaComparativa (Comparacionesinter- e e’
e’

intra-específicas)y a las RelacionesInterdisciplinares (Psicología Evolutiva, Psicología U’

Social, Psicopatologíay Biología). u.
e
u,

e’

*Objetivos

e’

Los objetivosgeneralesde estainvestigaciónsepuedenconcretaren los siguientes: e’u.
e’

- Documentarlas característicasde las interaccionesentre lamadrey la cría en respuesta u.
*

a los dos sucesospotencialmentemás perturbadoresen el desarrollode la relación e

madre-cría:el EstroPostparto(EP)y el Nacimientode un Hermano(NI-1).
u.

U’

- Establecerhastaqué punto el conflicto constituyeun elementocentral en estasdos U’
u.

etapasdel desarrollode la relaciónmadre-cría. e

e

u.
Determinar el grado de variabilidad entre las diferentes díadas madre/cría en la

u.

naturalezade las interaccionesquedefinensusrelaciones. e’

e

e’

Explorarel poderexplicativo/predictivode variablesorganísmicascomo la edad y el e

sexo,reproductivascomolaparidad,y socialescomo el estatusde dominancia. e’
e

e.

u.

e’

e
o
u.
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-Investigarsi existe algunaasociaciónentre las interaccionesque tienen lugar en la

díada madre/cría,duranteel EP y el NH, y variables relacionadascon la eficacia

reproductivade ]asmadres.

-Comparar los patronesobservadosen dos especiesque difieren en características

importantesde su organizaciónsocialy patrónreproductivo,utilizando la comparación

como un instrumentoparaidentificar posiblesvariablesque expliquenlas diferencias

entreambasespecies.

Las especiesque fueron objeto de estudio difieren en diversos parámetros,pero

nosotrosnoscentraremosen dos:

1. OrganizaciónSocial:

• Macacosrhesus:las hembraspermanecenen sugruponatal (Matrilineales)

• Babuinos hamadríades:la migración dependede factoresdemográficos,pero la

organizaciónsocialesPatrilineal.

2. EstrategiasReproductivas:

• MacacosRhesus: Reproducciónestacionalcon cópulas restringidasa un período

concreto del alio (otoño-invierno) y en consecuenciatambién los nacimientos

(primavera-verano).

• BabuinosHamadríades:cópulasdurantetodo el año, con aumentodesdemayo y un

pico en Junio. Los nacimientosocurrendurantetodo el año, con mayor frecuencia

entremayoy agosto(Lancastery Lee1965).
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2. MATERIAL Y METODO

2.1. Poblaciones de estudio e instalaciones

Los datos analizados en este estudio se obtuvieron en dos poblaciones de primates no

humanos mantenidos en condiciones de cautividad: la colonia de babuinos hamadríades

(J’apio hamadryas)alojada en el Parque Zoológico de Madrid, y varios grupos de macacos

rhesus (Macaca mulatra) del Centro de Primates de Góttingen, Alemania. Los sujetos eran

reconocidos individualmente en ambas poblaciones. La colonia de babuinos había sido objeto

de un estudio longitudinal ininterrumpido desde su establecimiento en 1972, y se poseía

información sobre las edades de los individuos, sus relaciones genealógicas, así como sobre la

identidad de la unidad social (harén) a la que pertenecían. En cuanto a los sujetos de los

grupos de rhesus de Alemania, que estaban marcados con tatuajes, se conocía también su

edad, su genealogía y, para las hembras adultas, su rango social.

La colonia de babuinos hamadríades estaba organizada socialmente según el patrón

descrito para la especie en libertad (e.g. Kummer 1990). Su tamaño varió durante el estudio

entre 61 y 79 individuos. El grupo ocupaba una instalación exterior (de aproximadamente800

m2) y tenía acceso (limitado en el tiempo) a instalacionesinterioresde menortamaño(detalles

en Colmenares y Gomendio 1988). Los animales eran alimentadospor la mañanatempranoy

disponían de agua ad libitum durante las 24 horas.

La población de macacos rhesus del Centro de Góttingen estaba constituidaporunos

200 individuos, separados en grupos que contenían varias matrilíneas y un único macho

adulto. Las observaciones se realizaron sólo en una subpoblaciónde 95 sujetos que estaban

separadosen cinco gruposde tamañovariable (11-32 sujetos),los únicosgruposque tenían

accesoa instalacionesexteriores.Los animalesse manteníanen los recintosexteriorestodala

mañanahastalas 15:00 horas,cuandoseles permitíael accesoa las instalacionesinteriores.

Eranalimentadosvariasvecesa lo largo de la mañanacon distintostipos de comiday tenían

accesolibre al agua,que era suministradaa travésde unosgrifos que accionabanlos propios

sujetos.



Tabla 1. Babuinos Hamadríades. Estro Posparto.

Nombre Nacimiento Sexo Edad
mese?

Madre Edad
añosb

Padre

Nairobi 2/10/91 M 6 Noa 6.6 Amán
Ngorongoro 24/11/92 M 5 Noa 7.7 Amán
Nyani 20/10/91 H 5 Nana ¡2 Amán
Nilo 5/01/93 M 4 Nana 13.2 Amán
Galea 6/02/92 H 4 Gala 8.2 Amán
Nosok 1/02/92 M 10 Namibia 4.5 Amán
Gandalf 16/12/91 M 4 Grey 12.11 Stranger
Guereza 28/03/91 H 13 Ghana 6.2 Faruk
Guinea 29/01/92 H 5 Gizeth S.l Geb
Plután 9/10/91 M 6 Pío 9.1 Fom
Olaya ¡8/12/9! H 5 Oyama 7.3 Cra
Ganges 1/01/93 M 6 Gon 8.6 Earuk
Guinda 31/08/91 ¡-1 9 Gheisa 7.10 Chad

Tabla 2. Macacos Rhesus. Estro Postparto. u.

Nombre Nacimiento Sexo Edad
a

Madre Edad
añosb

Rango
Social’

~r

Pauline 5/04/93 ¡-1 7 Purtzel II 3 Ferdinand(l)
Kitti 6/06/93 H 5 Kira 7.5 3 Ferdinand(l)
Karla 3/07/93 1-1 4 Kati 14.5 2 Ferdinand(1)
Dennis 13/04/93 M 7 Do1ly 4.8 2 Ferdinand(l)
Eckbert 17/07/93 M 3 Esther 9.11 1 Ferdinand(l)
¡iii 26/02/93 H 8 Inna 7.2 1 Jonny(3)
Helene 19/05/93 H 5 Hannelore 4.3 2 Jonny(3)
Ronny 1/05/93 M 5 Reike 4.11 2 Jonny(3)
Vinzens 9/05/93 M 6 Vroni 3 1 Jonny(3)

Ajana 21/03/93 H 7 Agatha 20 1 Arthur(2)
Angelina 16/06/93 ¡1 4 Andrea 7.7 1 Arthur(2)
Silvan 20/03/93 M 7 Stine 5.2 3 Arthur(2)
Darlo 27/04/93 M 6 Dotti 9.10 2 Arthur(2)
Cujo 2/06/93 M 5 Cora 10.10 2 Arthur(2)
Boy 16/01/93 M lO Bella 10 1 Don(4)
Benjamin 3 1/05/93 M 5 Birke 11.2 2 Niko(5)
Reni 24/03/93 H 7 Rosi ¡4 1 Niko(5)

• Mesesde edadde la críacuandola madremuestralos primerossignosde estro(babuinos)o cuandoempiezala

EstaciándeApareamiento(rhesus).
b Años dela madreen el momentoenque terminasu amenorreapostparto.La primeracifra reflejalos añosy la

segundalos meses.

En negrita la matriarcadel grupo.
En paréntesisel númerodel gmpo.
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2.2. Sujetosde estudio

Las tablas1 y 2 presentanla relaciónde sujetosquecontribuyerondatosal estudiodel

efectodel Estro Postparto(EP), y las tablas3 y 4 los individuosdel estudiodel efecto del

Nacimientodel Hermano(NR). Las tablasincluyendiversosdatosde interésen relacióncon

algunasde las variablesque seránposteriormenteutilizadasen los análisis. En el casode los

babuinos,13 sujetos(7 machosy 6 hembras)aportarondatosEP, y 10 sujetos(6 machosy 4

hembras)aportarondatosNH. En el caso de los rhesus,17 sujetos(9 machosy 8 hembras)

contribuyerondatosEP, y 7 sujetos(3 machosy 4 hembras)contribuyerondatosNR.

Tabla 3. Babuinos Hamadríades. Nacimiento del Hermano.

Nombre Nacimiento Sexo Edad
mese?

Madre Edad
añosb

Padre Hermano Padre
Hermano

Nairobi 2/10/91 M 14 Noa 7.7 Amán Ngorongoro Amán
Nyani 20/10/91 H 13 Nana 13.2 món Nilo Amán
Galea 6/02/92 H 15 Gala 9.5 Amán Galileo Amán
Ohengis 25/10/91 M 14 Grey 12.11 Stranger Gandalf Stranger
Gandalf 16/12/91 M 13 Grey 14 Stranger Greta Stranger
Cira 24/09/91 H 17 Ceres 6.4 Amán Corea Amán
Golmud 10/07/91 M 17 Goa 8.6 Faruk Ganges Faruk
Osiris 4/11/89 M 25 Oyama 7.3 Cra Olaya Cra
Ormuz 28/07/90 M 17 Osaka 8.8 Chad Oshima Chad
Oshima 27/12/91 H 14 Osaka 10 Chad Onix Chad

Tabla4. MacacosRhesus.Nacimientodel Hermano.

Nombre NacimientoSexo Edad
meses’

Madre Edad
añosb

Rango
social

Padre’ Hermano Padre
Hermano

Karla 3/07/93 U lO Kati 15.3 2 Ferdinand(l)Karsten Ferd.(1)
liii 26/02/93 H 14 Irma 8.5 1 Jonny(3) ma Jonny(3)
Helene 19/05/93 H II Hannelore 5.2 2 ionny(3) Harry Jonny(3)
Hoy 16/01/93 M 15 Bella 11.2 1 Don(4) Beni Don(4)
Anny 22/07/92 H 21 Anika 7.9 2 Ferdinand(l)Anie Ferd.(I)
Merlín 2/04/92 M 23 Mimi 8.2 3 Don(4) Madona Don(4)
Bono 26/04/92 M 24 Belinda 5.7 2 Don(4) Benni Don(4)

‘Mesesdevida de la críacuandole naceun hermano

bAños de la madrecuandonacesu nuevacría. La primeracifra

‘En paréntesisel númerodel grupo.

sonañosy la segundameses.
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Tabla 5. Focales de Babuinos Hamadríades. Estro postparto.

Nombre Total
focales1

Línea
Base 1

Estro 1 Línea
Base 2

Estro 2 Línea
Base 3

Estro 3

Nairobi 49 12 9 7 9 12
Ngorongoro 54 12 11 8 11 12
Nyani 61 14 10 6 10 10 II
Nilo 61 11 8 12 12 10 8
Galea 23 12 11
Nosok 44 12 8 16 8
Gandalf 44 5 7 6 8 9 9
Guereza 53 11 9 12 10 11
Guinea 39 8 13 9 9
Plutón 47 12 8 7 8 12
Olaya 43 12 12 9 10
Ganges 34 14 10 10
Guinda 29 12 5 12

Media+e.t. 45+12 11+2 9+2 10±3 10±1 11+1 9+2

Tabla6. Focalesde BabuinosHamadríades.Nacimientodel Hermano.

Nombre Total LíneaBase Mes 1 Mes2 Mes 3
Focales

Nairobi 55 12 13 15 15
Nyani 55 14 16 14 11
Galea 50 12 12 13 13
Ohengis 49 11 13 13 12
Gandalf 51 12 14 14 11
Cira 47 9 14 11 13
Golmud 54 13 14 14 13
Osiris 50 . 19~ 12 14 12
Ormuz 47 12 12 11 12
Oshima 46 12 11 11 12

50+3 12+1 13+2 13+2 12+1Media+e.t

.

u.

e

SS

e’

U’

U’

U’

e’

SS

u.

u.

El númerototal defocales quecorrespondena cadaperíodovariaen losbabuinoshamadriadesde un
individuo aotro debidoa la idiosincrasiade los ciclos reproductivosde susmadres.

Material ~
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2.3. Períodos y procedimientos de observación

La distancia entre el observador y los sujetos de estudio fue variable pero no superaba

los 35 mts en ninguna de las especies. Así pues, las observaciones se hacían sin prismáticos, y

no comenzaron hasta que se reconoció a todos los individuos y su repertorio conductual. Para

estudiar los efectos del Estro Postparto de la madre y del Nacimiento del Hermano sobre la

relación materno-filial se realizaron observaciones antes, durante y después de que ocurrieran

los sucesos mencionados. El ciclo reproductivo de los babuinos difiere del que presentan los

rhesus por lo que los períodos de observación para cada una de las especies no fueron

estrictamente equivalentes. Esto significa que en las comparaciones interespecíficas, los

resultados obtenidos deben valorarse con precaución.

2.3.1. Babuinos.

Los datossobrelos babuinosfueron_recogidosentre 1995 y 1997. Los períodosde

observaciónrelacionadoscon el estudiodel efectodel Estro postpartofueronlos siguientes:

- Línea Base1 (LBI): setrata de un períodode un mesanterior al comienzodel primer

hinchazón perineal postparto.

- Estro 1 (El): comprendía el espacio de tiempo transcurrido desde el comienzo del

hinchazón perineal (consideradocomo la fase folicular, cuandoel óvulo maduraen el

folículo) hasta el día en que presentabael máximo hinchazón.

- Línea Base 2 (LB2): desde el comienzo de la reducción del hinchazón (considerado como

la fase lútea) hasta que presentasignos de un nuevo hinchazón perineal.

- Estro 2 (E2): similar al periodo de Estro 1.

- Línea Base 3 (LB3): igual al período de Línea Base 2.

En el estudio del efecto del Nacimiento del Hermano, los períodos contemplados

para realizar las observacionesfueronlos siguientes.

- Línea Base (LB): es el período de un mes de duración inmediatamente anterior al

nacimientodel hermano.

- Mes 1 (MI): períodoquecomprendeel primer mesapartir del nacimiento.

- Mes 2 (M2): segundomesdespuésdel nacimiento.

- Mes 3 (M3): tercermesdespuésdel nacimiento.
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Tabla 7. Focales de Macacos Rhesus. Estro Postparto.

Nombre Total
focales2

Pre-Estro
1

Pre-Estro
II

Estro
1

Estro
II

Post-
Estro

Pauline 49 10 10 9 10 10
Kitti 49 10 10 9 10 10
Karla 49 10 10 9 10 10
Dennis 49 10 10 9 10 10
Eckbert 49 10 10 9 10 10
Iffi 47 8 10 10 9 10
Helene 47 8 10 10 9 10
Ronny 47 8 10 10 9 10
Vinzens 47 8 10 10 9 10
Ajana 49 10 8 10 9 7
Angelina 49 lO 8 10 9 7
Silvan 49 10 8 10 9 7
Darlo 49 10 8 10 9 7
Cujo 49 10 8 10 9 7
Benjamin 50 8 10 8 6 5
Reni 50 8 10 8 6 5

M
Media+e.t.

50 8 10 10 10 8
49+1 9+1 9+1 10+1 9+1 8+2

e

Tabla 8. Focales de Macacos Rhesus. Nacimiento del Hermano

Nombre Total
focales

LíneaBase Mes 1 Mes2 Mes 3

Anny
Merlín
Hoy
Karla
Iffi
Helene
Bono

52
53
57
45
43
44
46

13 15 12 12
8 15 15 15
15 17 13 12
15 16 14
16 14 13
15 15 14
15 16 15

Media+e.t. 49+5 14+3 15+1 14+1 13+2

U.’

o

u
U’

e’

e

e’

u

e’

2 La diferenciaen el númerode focalesen los períodos“Estro 11” y “Post-estro”quese incluyeronen los análisis

se debea las condicionesespecialesa las que fueron sometidos 3 de los 5 grupos. En el Grupo2 (Arthur) se
retirá al machoadulto y se inició un períodode habituacióna un nuevomacho(en los análisisno se incluyeron
focalesde losdíasenque el nuevomachoeraincorporadoalgrupo).Los Grupos4 (Don)y 5 (Niko) cuentancon
un menornúmerode focalesya queel algunosdías de frío intensoestosGrupostuvieron accesoa los recintos
interioresdurantelas mañanas(dadala orientacióndesfavorablede susinstalaciones).

42

e
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El número total de focales por cada período es similar para todos los individuos debido

a que el criterio utilizado para establecerlos períodos(unmesde duración)esmenosvariable

que el de las características del estro de las madres.

Los datos eran recogidos por la mañana hasta el mediodía, y la toma de datos no

comenzaba hasta pasada al menos una hora desde el comienzo de la alimentación. Todas las

observacionesserealizaroncuandolos sujetosseencontrabanen la instalaciónexterior.

2.3.2. Rhesus.

Los datosse recogieronduranteel otoño de 1997 (Estaciónde Apareamiento)y la

primaverade 1998 (Estaciónde Nacimientos).En el casodel estudiodel Estro postpartolos

datos serecogierondurantetres meses,y no se agruparonen función de las características

individualesdel estro, sino de un criterio homogéneoparatodala muestra,esdecir, períodos

deunos 15 díasde duración.Estadecisiónse adoptódebidoa la imposibilidadde determinar

enestaespecielas distintasfasesdel ciclo menstrualanivel individual.

- El primermesde datos seorganizóen dosperíodosde 15 díasdenominadosPre-estro1

(Prel) y Pre-estroII (Preil). Estosperíodossecaracterizaronpor la presenciade signos

del comienzode la Estaciónde Apareamientoen lashembrasjóvenes(adolescentes)y las

hembrasadultassin crias.

- Duranteel siguientemes,igualmentedividido en dos períodosde 15 días llamadosEstro

1 (El) y Estro II (Eh), todas las hembras,incluidas las lactantes,mostraronsignosde

Estro (véasedefinición de estroen macacosrhesus)y seobservaronimportantescambios

conductualesasícomo un marcadoaumentoen la agresividad(peleas,heridas,etc.).

- Los últimos 15 díasde datosse denominaronPost-estro(Post)y secaracterizaronpor un

intensofrío queafectóprofundamentea las interacciones.

Todos los individuos fueron observadosen los mismosdías,por lo que secuentacon

el mismo número de focalespara todos y se controla una variable muy importantepara

animales con acceso a recintos exteriores en países de clima continental: el tiempo

meteorológico.

Paraestudiarel efecto del Nacimiento dc un Hermano los datos se agruparon

siguiendoel mismo criterio que para los babuinos, es decir, en períodosde un mes de
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duración. Cada individuo era observado un mes antes del Nacimiento de su Hermano (Línea

Base) y durante los tres meses siguientes (Mes 1, Mes 2, Mes 3). No todos los individuos

pudieron ser muestreados los 3 meses posteriores al nacimiento, dado que el tiempo de mi

estancia era limitado y algunas crías nacieron bastante adelantada la Estación de Nacimientos.

Los datos se tomaban exclusivamente en el exterior, y puesto que los sujetos sólo

tenían acceso a los recintos interiores a partir de las 15:00, el período de observación quedaba

limitado a la franja horaria comprendida entre las 9:00 y las 15:00 horas. Durante los períodos

de alimentación se interrumpía la toma de datos.

2.4. Técnicas de muestreo

Se utilizaron dos métodos de muestreo, que fueron los mismos en ambas poblaciones:

1. Muestreo Focal: se seleccionaba a un sujeto de la muestra de forma aleatoria, y se

concentraba la observación sobre ese sujeto “focal” de formaininterrumpiday duranteun

espacio de tiempo predeterminado (15 m) (Altmann 1974, Martin y Bateson 1986). Este

muestreo fue utilizado para el estudio de las interaccionesde la críacon su madrey con el

Testo de los miembros del grupo.

2. Muestreo de Barrido: se observaba al sujeto focal y a su madre a intervalos regulares

(cada 5 m) y durante 15 s. Este muestro fue empleado para el estudio de las relaciones

espaciales de la madre y de la cría con el resto de los sujetos del grupo.

Los dos métodos fueron utilizados de forma simultánea. En el caso de los rhesus, al

estar divididos en 5 gmpos distintos, fue necesario programar el orden con que se muestreaba

a cada grupo para que todos fueran observados en los mismos períodos de tiempo. Durante el

período que duró la toma de datos todos los grupos de rhesus fueron, en distintos días,

sometidos a un chequeo veterinario (que incluía diversas pruebas, como el test dc la

tuberculina), por lo que dichos días no se pudo observar al grupo afectado.
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2.5. Métodos de registro

Seemplearondosmétodosde registropararecogerlos datosen lasdospoblaciones:

1. Re2istroContinuo: se anotabantodas las interaccionesque tuvieran lugar entre la cría

(individuo focal) y cualquier individuo del grupo, de forma ininterrumpida, durantela

sesiónfocal (Le. 15 m), reteniendola información sobreel orden secuencialde dichas

interacciones-Sólo seregistrabanlas interaccionesquehabíansido definidaspreviamente

y formabanpartedelEtogramade estudio(ver tabla1.1).

2. MuestreoInstantáneo:serecogíanlos estadosespacialesde lacría y de sumadreen cuatro

instantes,separadosentresí cinco minutos,duranteel muestreofocal. Estosregistrosse

realizabaninmediatamenteantesde comenzarel focal, a los cinco y a los diez minutos,y

al acabarel focal.

Se recogieronentre6 y 8 focales(Le. registrosde 15 m) de cadacría, porcadaperíodo

sucesivode 15 días, desdeun mesantesdel suceso(Estro o Nacimiento)hastaun total de 3

mesesdespués.

2.6. Instrumentosdc registro

Los registrosfocalesse realizaronsobreplantillas previamentediseñadas(ver anexo

1). La plantilla contenía60 divisionesque correspondíana intervalos de 15 segundos(15

minutos en total). Para la toma de datos se utilizó una cinta magnetofónicaque cada 15

segundosseñalabael cambio de interva]o. Se utilizó un código de letras y símbolospara

registrarlas identidadesy conductasde los individuos siguiendola fórmula: actor-conducta-

receptor.

En la plantilla, además,serecogióinformaciónsobrela identidaddel Individuo focal,

la Madre, el estadoreproductorde ésta,el períodode estudio(Estro Postpartoó Nacimiento

del Hermano), el número del focal, la fecha, la hora y el contexto (en circunstancias

especiales:lluvia, peleas, etc.). Cuando el individuo focal desaparecíade la vista del

observador,éste anotabala palabra“out” en el (o los) intervalo(s) correspondiente(s).Un

focal se consideróválido si el sujeto había estadoa la vista el 60% del tiempo (Le. 40

intervalosde un total de 60).



e.
9.’

46 Ma~eriaI y Método
9.

2.7. Unidadesdeconductaregistradas
VS’

El comportamientoestáconstituidoporun flujo continuode movimientos,posturasy

gestos que puedenser aislados en una serie de elementosmás o menos recurrenteso

estereotipados(van 1-Iooff 1973). Con el objetivo de sistematizarla toma de datos se

definierony registraronun total de 29 unidadesde comportamientoy ocho medidasde las

relacionesespacialesde la críay lamadrerespectoal restode los individuos de la colonia. La

relaciónde unidadesde conductaque fueron registradasse presentaen el etograma(Tabla

1.1).

El etograma(repertoriode las conductas)consistióen una selecciónde las conductas

incluidasen un proyectode investigacióndel Dr. FemandoColmenaressobreel “Desarrollo

del comportamientoy de las relacionessocialesen críasde babuino”. Las razonesde dicha

elecciónfueronsu probadautilidad y la familiaridad con el repertorioconductualincluido, al

haber colaboradoen la tabulacióny el análisis de los datos obtenidosen dicho proyecto

(Estebany Colmenares1996, 1997, 1998). Las Variables que se iban a registrar estaban

definidas de maneraprecisa,lo que evitaba ambiguedadesy facilitaba el registro de las

secuenciasconductualesa raízde las cualessecalcularíanlas frecuenciasde ocurrenciay la

estimaciónde la duraciónde los distintoscomportamientoscomprendidosen el etograma.

2.8. Unidadesdeconductatabuladas

En la Tabla 1.2. sepresentala relaciónde unidadesde conductaque se tabularona

partir de las unidadesde conductaregistradasen las plantillas.

Las conductasregistradaspodíandefinirse como sucesoso como estados,en función

de suduración.Los sucesossemidenen términosde frecuenciaporunidadde tiempo.En este

estudiotodos los sucesosfueron cuantificadosen términos de frecuenciapor hora. Los

estadossemidencomoduraciónreal o como estimacióndel tiempo dedicadoa su ejecucion.

Todos los estadosfueron estimacionesde tiempo y se cuantificaroncomo porcentajede

intervaloso comoporcentajede instantesmuestralesen los que la conductaocurrió (en las

gráficasserepresentancomoporcentajesde tiempo).

A pesarde no ser caracterizadaspor su duración, las conductasrelacionadascon el

conflicto fueroncuantificadascomoporcentajede intervalosen las que aparecíandebidoa la

dificultad desepararlasenunidadesdiscretas(dadala rapidezcon laqueocurreny se suceden

unas a otras). Se construyerontres grandes categoríasde conductarelacionadascon el
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conflicto: RechazoMaterno,Ansiedadde la cría (dirigida a la madre) y Ansiedad Social

(dirigidaaotrosmiembrosde lacoloniadistintosde lamadre).

Las medidasde estadosobtenidaspor el registro continuo (es decir, durantelos 58

intervalos de tiempo en que se empleaesteregistro) se puedeninterpretarcomo medidas

obtenidaspor el muestreouno-cero si entendemosque los puntos muestralesduran 15

segundos.Se puedecomprobarsi en cada intervalo dc 15 segundosha ocurrido o no un

determinadoestado(por ejemplo: contactoventral, contacto,y distintas distanciasentre la

madrey la cría)y calcularsuduraciónmedia.

Algunasunidadesde conductase utilizaron paraaveriguar la responsabilidadde las

críaso de las madresa la horade mantenerel ContactoVentral, el Contactoo la Proximidad

entreambos,a travésdelcálculode los índicesde Rinde (Rindey Atkinson 1970).

Las medidastabuladasseagrupanporperíodos(líneabase,estro,etc.) en las plantillas

(ver anexo 1) que servirán de base para los análisis estadísticosuna vez convertidas en

frecuenciaso porcentajesde tiempo. Las plantillas recogenlos datosde un individuo porcada

períodoy estánincluidas todaslas conductasque intercambiatanto con la madrecomo con

los demásmiembrosdel grupo. En ellasse especificanlos datosreferentesal tiempo total de

observación(númerode intervalosy estadosqueha sido observado).

2.9. Tabulacióndesecuencias

Dado el objetivo del estudio, se prestó especialatenciónal análisis de secuencias

completasde comportamientoen las que aparecieransignosde conflicto entre la madrey la

cría. Una secuencia era considerada como conflictiva si la madre o la cría mostraban signos

de rechazoy/o ansiedadrespectivamente.

El conflicto se clasificabasegúnla intensidadde lasconductasmostradas:

(1) Conflicto Moderado: Cuando la cría mostrabaespasmoso la mueca“ah-ah”; y/o la

madreteníaespasmoso rechazabade formano agresivaa la cría.

(2) Conflicto Intenso:Cuandola cría chillaba, lloraba o teníaun tantrum; y/o la madre

hacíacontactoagresivoo rechazabaagresivamenteala cría.
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Los conflictostambiénseoperativizaronsegúnel papelactivo o pasivodecadauno de

los participantes.

1. Conflicto Moderado: cuando solo un miembro muestra algún signo de conflicto poco

intenso.

2. Conflicto ModeradoRecíproco:cuandoambosmiembrosde la díadamuestransignosde

conflicto de poca intensidad.

3. Conflicto Intenso:solo un miembromuestrasignosde conflicto intenso.

4. Conflicto IntensoRecíproco:ambosmuestransignosde conflicto de gran intensidad.

Un conflicto surgecuandohay discrepanciaentrelos interesesde la madrey de la cría.

Tomando como marco las teorías sociobiológicas del cuidado parental, asumimos que habrá

conflicto respectoal tiempo de lactancia,lo que significa que la madrepretendelimitar el

tiempo de amamantamientode la cría, y estaúltima lo intentaráevitar. Teniendoen cuenta

que no contamoscon medidasdirectasdel tiempo que unacría pasamamando,fue preciso

inferirlo a través del tiempo que pasa en Contacto Ventral (CV) con la madre, ya que es

durante estos períodos cuando ocurre la mayor parte del amamantamiento (Lycett etaL 1998,

Nicolson 1982).

Los conflictos,pues,fueroncategorizadossegúnsu desenlace,asumiendoquecuando

hay un conflicto el propósito de la críaeshacercontactoventral y el de la madrees evitarlo.

Seconsideraque la “cría gana” si el conflicto esseguidode CV entrela madrey la cría, y la

duraciónde esteestadoes igual o mavnr a 1a mediade los inf~,-vn 1os sucesiitncen CX’ en el

períodoLBI, paralos babuinos,o PreL en rhesus(esdecir,del estadoespacialES). La “madre

gana”si no ocurre CV o si su duraciónes inferior a la de ES en el primerperíodode línea

base.

La Tabulaciónde las secuenciasserealizómanteniendola identidadde los individuos

y el periodoen que ocurrían.La unidadde análisiserael focal y se especificabala evolución

delconflicto desdesucomienzo(primersignode conflicto) hastael desenlace.Seanotabanen

sucesiónla identidad del miembro de la díada que mostrabasignos de conflicto y su

intensidad;y al final se clasificabael conflicto segúnel deseniace.

¡Ejemplo: M14C14C1-*M2~
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Esteconflicto fue iniciado por un rechazomaternono agresivo (MI) al que la cría

respondiómostrandosignosde ansiedadmoderada(Cl). La críainsistió mostrandosignosde

ansiedad(Cl) a lo quela madrerespondiócon un rechazoagresivo(M2). El conflicto terminó

sin que la díadase mantuvieraen CV duranteel númerode intervalos sucesivossuficientes

porlo que,segúnnuestraclasificación,seconsiderabaque lamadrehabíaganado.

Unavez clasificadas,las secuenciasde organizaronen tablassusceptiblesde análisis

estadístico.Se buscarondiferenciasentrelas dosespeciesen los distintoscriteriosutilizados

parala clasificaciónde las secuencias: Desenlace e Intensidad. Asimismo, dentro de cada

especieseanalizaronlos cambiosen dichoscriterios en los distintosperíodos.

2.10.Análisis de los datos

El tiempo total de observaciónválido (es decir, que finalmente fue utilizado en los

análisis) fue de 563 horas, de las cuales aproximadamente352 correspondieronal EP

(Babuinos: 145 y Rhesus:207) y 211 horasal NR (Babuinos:126 y Rhesus:85). Duranteel

EP, cadababuinofue observadocomo término medio unas11 horasy cadarhesusunas 12.

Respectoal NR, los babuinosfueronobservadosunamediade 12 horasy media, y los rhesus

12 horas.

En los análisis se utilizó una selección3del total de conductasy estadosespaciales

tabulados(Tabla 1.3), y los índicesde responsabilidad(Rinde y Atkinson 1970). Unicamente

setuvieronencuentaaquellasconductasqueocurrieronentre la madrey sucría,a excepción

deljuegosocialo los signosde ansiedadque las críasdirigían a otros individuosdistintosde

sus madres.Asimismo, seanalizaronconductasno-direccionalesejecutadaspor la cría(como

el juegono social).

Los datos, organizados en períodos, fueron objeto de diversas comparaciones

enmarcadasdentro de dos diseños,uno longitudinal (utilizando medidasrepetidas)y otro

transversal(utilizandomuestrasindependientes):

La selecciónse hizo en base a diversos criterios: se descartaronaquellasconductasque mostraron
frecuenciasextremadamentebajasde ocurrenciao las que aportabaninformación redundante(especialmenteen
el casode los estadosespaciales).
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1. Medidas repetidas: Comparacionesinter-periodospara averiguar el efecto de la

reanudaciónde la actividadsexualde la madreo del nacimientode un hermanosobrela

relaciónmadre-cría.Se comparanperíodosconsecutivos(e.i. en el casode los babuinos:

LBl con El, El con LB2, LB2 con E2, E2 con LB3), períodosanálogos(LBl con LB2,

El con E2)y períodosdistantes(LBl con LB3).

2. Muestras independientes: Comparaciones intra-periodos para averiguar la posible

influencia de diversos factores (variables organísmicas y supra-organismicas)(Tabla1.4.)

2.1 ai. PruebasEstadísticas

Se utilizaron dos programasestadísticos:STATISTICA 5.0 y SPSS 8.0. Las

técnicas utilizadas fueron no paramétricasdebido a que los datos no satisfacíanlos

supuestosde sus equivalentesparamétricas(Siegely.Castellan1988).Los contratesfueron

bilaterales,fijando el nivel de significaciónen el 5%. En algunasocasionestambién se

presentaronresultadoscercanosa la significaciónestadística(en tal casoaparecenen el

texto en letra cursiva).

- Variabilidad Intra-condición: Para comprobarsi existen o no diferencias en la

naturalezade la relaciónmadre-críadentrode cadaperíodo,seutilizó el criterio de la

DesviaciónTípica de la Media (Collinge 1987). Una conductamostró variabilidad

cuandosedabala siguientecondición:

DesviaciónTípicax 2 > Media

- Variabilidad ínter-condición (Medidas repetidas):Para analizar los cambios que

ocurrenentredistintosperíodosse emplearonel test de Wilcoxon y el de Friedman

(paradosy paramásde dosmuestrasrelacionadas,respectivamente).

- VariablesExplicativas(Muestrasindependientes):Paraexplorarlos posiblesefectosde

factoresorganísmicosy supra-organísmicosseutilizó el test13 de Mann-Whitney(para

dosmuestrasindependientes:sexo,edadde la cría, edadde la madre,consecuencias

reproductivas)y la R de Kruskal-Wallis (para más de dos muestrasindependientes:

edadde la cría,edadde la madre,rangosocial).
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- Secuenciasde Conflicto: Paraaveriguarsi existíandiferenciasen las puntuacionesde

másde dos muestrasindependientesse utilizó la pruebade ~2• Tambiénse empleó

dicha prueba para confirmar la existencia de reproducciónestacional en nuestra

muestrade macacosrhesus.

- AsociaciónentreVariables: Para medir el grado de asociaciónentredos medidas(o

variables)o la maneraen que covariabansecalculó el Coeficientede Correlaciónde

Spearman.Seutilizó paradetectarla estabilidadde las conductasendistintosperíodos;

el gradode asociaciónentreconductasde lamadrey de la cría; la correlaciónentrelas

categoríasconductualesy sus componentes;la asociaciónde diversasmedidascon la

edadde la madrey de la cría;y la correlaciónentrevariablesreproductivas.

2.10.2. ParámetrosReproductivos

En el caso de los babuinos se é5ntó con información detallada de variables

reproductivasdadoqueel estadoreproductorde las hembrasseregistrabacon regularidad.En

estetrabajoseutilizarondiversosparámetrosderivadosde dichosregistros(Tabla1.4.):

- Duraciónde la AmenorreaPostparto(LPA): númerode díasdesdeel partohastael

primersignode estro(comienzodel hinchazónperineal).

- Númerode Estros:númerode ciclos menstrualesque unahembramuestradesdeel

primerestropostpartohastaque quedapreñada(i.e. no tiene estrosduranteal menos

tresmesesconsecutivos).

- Aborto: el embarazono llega a término. Puedeocurrir quedespuésde tres mesessin

estrolas hembrasreanudensuscicloso quela críanazcamuerta.

- Concepción:tal y como se utiliza en este trabajo se refiere al sucesode que una

hembratengaunacríacon éxito (Le. no nazcamuerta).

- Duración del Intervalo entre Nacimientos (LIBI): número de meses desde el

nacimientodeunacríahastael partode la siguiente.

En algunasespeciesestacionales,mantenidasen instalacionesinterioressin accesoal

exterior, se han descrito patronesde reproducción no estacional (suele coincidir con

condicionesextremasde laboratorio)(Wehrenbergy Dyrenfurth 1983,Gordon 1981,Michael

y Welegalla1968).En la coloniade macacos rhesus de Góttingenocurríannacimientosa lo

largo de todo el año, por lo que nos interesócomprobarque las hembrasqueteníanaccesoa

recintosexteriores(esdecir, los gruposquese estudiaron)sereproducíande formaestacional.
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Se analizaronlos datos reproductivosde la colonia desde el año 1982 hasta1997

(n=274),clasificandolos nacimientossiguiendodosvariables:

- Condicionesde cautividad:madrescon o sin accesoainstalacionesexteriores.

- Estacionalidad:se tuvo en cuentasi el nacimiento ocurrió durantelos mesesque

correspondíana la Estación de Nacimientos. Se empelarondos criterios para

determinarla duraciónde la Estaciónde Nacimientos,uno amplio (desdemarzohasta

julio) y otro másconservador(de abril ajunio).

2.11.Organizaciónde los Resultados

La tesisestádividida endospartes,laprimeradedicadaal Estropostpartoy la segunda

al Nacimientodel Hermano,y ambassiguieronun mismo esquema.Cadaunaestáprecedida

poruna introducciónal tema en concretoy concluyecon una discusiónde los resultados.

Respectoa los resultados,primero se analizaronlos datos de los babuinoshamadríades,

despuéslos de los macacosrhesusy a continuaciónse realizó el contrasteentreambas

especies.Las conductasanalizadasseagruparonen tres bloques:

A. Relación Madre-Cría: agrupó aquellas conductasque proporcionanuna idea de la

naturalezade la relaciónentre la madrey su cría. Debido a que los comportamientosque

incluye reflejandistintos gradosde intimidad, sedistinguierontres sub-apartadosen orden

decrecientede intensidad:

1) Contacto Ventral: tiempo en CV, hacer o romper CV, responsabilidaddel

mantenimientodel CV, y duraciónde los episodiosen CV.

2) Contacto:tiempo en Cto,, hacero romperCto., responsabilidaddel mantenimiento

del Cto., y duraciónde los episodiosen Cto.

3) Otras: conductasde carácterafiliativo que intercambiabanla madre y la cría o

estadosespacialesdistintos del CV y del Contacto. Espulgamiento,medidasde

protección materna (retener y tirar de la cría), acercamientosy alejamientos,

responsabilidaddel mantenimientode la proximidad,tiempo que pasanalejadosla

madrey la críay duraciónde dichosepisodios.
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B. Conflicto Madre-Cría: abarcólas conductasque tradicionalmentese han utilizado

como signosde conflicto entrela madrey sucría, el rechazomaternoy las protestasde

las crías.Se analizarontanto las categoríasconductualescomo suscomponentes.

1) RechazoMaterno: la categoríaincluye el RechazoNo Agresivo, el Rechazo

Agresivo,los Espasmosdirigidosa lacríay el ContactoAgresivo.

2) Ansiedadde la Cría: compuestapor los Espasmosdirigidos a la madre,chillar,

llorar, mueca“ah-ah” y barrer(estasdosúltimasconductasno seanalizaronde forma

independiente).Otrossignosde ansiedad,queno seincluyeronen la categoríadado

que representanlos dosextremosde la intensidadde la ansiedadde las críasfueron

los Tantrums(máxima intensidad)y Rascarse(mínima intensidad)(Maestripieriet

aL 1992,Castleset al. 1999).

C. Ambiente Social: conductasque definen las relacionesentre las críasy los demás

miembrosdel grupo. Incluyeel juego(socialy no social), el tiempo que las críaspasan

solas(Le.,sin la compañíade ningúnotro individuo) y los signosde ansiedadsocial (de

las críasdirigidosaindividuosdistintosde sus madres).

En principio, cadauno de los tres bloquesde conductasfue sometidoaun análisisde

tipo descriptivo,quepretendíadetectarla ocurrenciade cambiosaraízde los sucesosque se

estudiaban(el estrode las madreo el nacimientodel hermano)y obteneruna ideade dichos

fenómenosa travésde determinadascaracterísticasde las conductas(como la variabilidady la

estabilidad).A continuaciónserealizaronlos análisisorientadosa determinarel papelrelativo

de diversasvariablesorganísmicasy supra-organísmicassobredichos cambios.Además,se

prestó especialatencióna las conductasque reflejan el conflicto madre-críaa través del

estudiodetalladode las secuenciasde conflicto y del análisis de la asociaciónentre al

conductade la cría y su madre. Las seccionesdedicadasa los análisis en cada especie

concluyen con una síntesisde los resultadosmás significativos y cada parte (EF y NR)

finaliza con unadiscusiónde los mismos.

Los resultadossepresentanpreferentementeen forma de figuras(dondeserepresentan

siemprelas medianasy los percentiles25 y 75). Sepresentangráficasde todaslas conductas

analizadasal final del apartadodedicadoa los análisis descriptivos,mientras que para los

análisisde los efectosde los diversosfactoressólo seeditaronlas gráficasde las conductas

que mostrarondiferenciassignificativas.El restode los resultadosmencionadosen el texto

aparecenen tablasen los apéndices.Tambiénseincluyerondiversastablasa modode síntesis

de los resultadossignificativosen el apéndicefinal.
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3. ¿‘sfra Pastparto

3.1. Introducción

3.1.1. Descr¡~cióndelfenómeno

En la Clasede los Mamíferosen general,y en el Ordende los Primatesen particular,

el cuidadoparentalesasumidoprincipalmentepor la madre(no obstante,ver Whitten 1987),

mientrasqueel paternales inexistenteo muy indirecto;por ello, en adelantenos referiremos

al cuidado maternal. En los primates,la relación materno-filial es la primeray de las de

mayorduración,ya que puedeabarcarun períodomuy amplio del ciclo vital del individuo.

Por su efecto sobre el estadofisiológico, psicológico y social del individuo, y por sus

consecuenciassobrela eficaciabiológica, la-relaciónmaterno-filial revisteuna importancia

capital (Martin 1995). Como ya se ha mencionadopreviamente,el vínculo madre-críaseha

reconocidocomo el más importanteen la vida de un primate, no sólo porquees el primer

vínculo que seforma, sino tambiénpor su naturaleza,su intensidady porqueconstituyeen

granmedidael patrónbásicoa partir del cual seformanlos vínculosen etapasposterioresdel

desarrollo.

Una característicafundamental del desarrollo de la relación madre-cría es su

naturalezadinámica, ya que los cambiosse producencon relativa velocidad. Las madres

normalmentedan a luz una sola cría que dependede ella en su alimentación,protección,

transportey bienestaremocional.El procesode debilitamiento del vínculo madre-críase

conocecomo “destete” y finaliza cuandola críase independizade su madre,tanto a nivel

nutricional,comopsicológicoy emocional(Altmann 1980,Martin 1984, Lee 1996).A pesar

de la importanciaquesehaprestadoal desteteen los estudiosde la ontogenia,no existeuna

definiciónprecisade dichoproceso.Así, se ha utilizado parahacerreferenciaa fenómenosde

naturalezamuy diversa,y en muchasocasionesseha omitido su definición. Por destetese

entiendeun procesoprolongadocaracterizadopor la reducciónprogresivaen la cantidadde

leche recibida de la madre, acompafladode un aumentoen la cantidadde comida sólida

obtenidapor la cría y de cambiosconductualesen las relacionesmaterno-filiales.Hay que

tenerpresenteque aunquesereduzcala inversiónmaternalen formade lechecuandola cría

es independientea nivel nutricional, seguiránpresentesotras formas de inversión (Martin

1984).
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La retiradade la lechey la pérdidade la seguridadmaternaesestresanteparalas crías,

quesuelenresponderconvocalizacionesde ansiedado “tantrums”, tal y comosedenominaa

las reaccionesde extremaintensidaden las críasdealgunasespeciesde primatesno humanos

y en niños de alrededorde dosañosde edad(rabietasdirigidas a las madresque incluyen

violentos espasmosy chillidos). Bajo condicionesnormales,las muestrasde ansiedadde las

críasprovocanrespuestasde protecciónen la madreu otros individuosadultos,sin embargo,

los tantrums (a pesar de su intensidad) son sistemáticamenteignorados por los demás

miembrosdelgrupo,y amenudotambiénpor las madres.

A pesarde los importantesefectosdel desteteen las críasy de quela adquisiciónde la

independenciaes unapasoclave en el desarrollode los individuos, el desteteen sí ha sido

ignoradoo tratadoen la mayoríade los estudiossimplementecomouna fasemásdel proceso

dedesarrollo.Es evidenteque los patronesde cuidadode cuidadoparentaly de interacción

entrelos progenitoresy suscríastienenunabasegenéticaquereflejala historia filogenéticay

las adaptacionessocio-ecológicasde las especies(Pryce 1995). Puestoquesoncríticasparala

supervivenciay la reproducción,estas interacciones y las relacionesque emergen son

especialmentesensiblesa los procesosde selecciónnatural. Aunque la existenciade un

procesode destetees una característicacompartidapor todas las especiesde primate(y de

mamíferos),existeuna gran variabilidad en el comienzo, la duración y la intensidaddel

mismo. Las variacionesintra-específicasen las estrategiasde las madre y de las crías de

primate duranteel períodode desteteprobablementereflejen adaptacionesa condiciones

ecológicasy sociales(aunqueaún se desconoceen qué medidalas presionesselectivashan

moldeadolos distintospatronesde desteteen especiesmuy relacionadas;y de qué presiones

setrata) (Lee 1996, 1999).

En todas las especiesde primates en las que se han estudiadolos procesosde

transición hacia la independenciael conflicto es evidente;no obstante,la duración y la

severidaddel períodode destetevaríamucho tanto a nivel intra como inter-especifico.En

general,la diadamadre-críaatraviesafasesde conflicto conductualcaracterizadasporniveles

altosde rechazomaternoy de ansiedadde las crías,asícomocambiosen el control de ciertas

interacciones,especialmenteduranteel primer estro postparto(Hermanet al. 1994),que

ocurreduranteel procesode destete(normalmentetiene lugaren el primer añode vida de la

cría).Desdeunaperspectivasociobiológica,los rechazosmaternosseinterpretaroncomo una

estrategiapara finalizar la lactancia,sin embargo,los estudiosque analizanel proceso del
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destetedesdeuna perspectivamás amplia han puesto de manifiestoque el conflicto que

ocurreduranteel primerestropostpartono secaracterizapor laprivacióntotal y definitiva de

la leche, sino por un cambio gradual de las condicionesbajo las cualesa la cría le es

permitido mamar,y esto ocurre cuando no interfiere con otras actividadesde la madre

(alimentación,desplazamientos,relacionessociales).

Muchosestudioshan encontradouna disminuciónen la frecuenciade los episodiosde

lactancia con la edad de la cría, acompañadosde un aumentoen la duraciónde dichos

episodios,especialmentedurantelos períodosde intensoconflicto porel destete.El hechode

queel conflicto seamásmarcadocuandolas hembrasreanudansuciclo sexual(o en laépoca

de apareamientoen el caso de los primatesestacionales),puedeatribuirseal cambio brusco

que el estro provocaen todaslas relacionesinterindividuales.Durante la fase folicular las

madresexperimentanun cambioimportanteen susrelacionessociales,en granpartedebidoa

la crecienteatenciónque les deparanlos machos.En consecuencia,las madresreestructuran

la relación que manteníancon su cría, de forma que aumentanlas conductasde rechazoo

castigoen momentosen que las demandasde las críasinterfierencon otrasactividadesen las

que seven involucradas.Las madres,por tanto, introducenun cambiosúbito en la relación

con sus crías,que hastael momentohabíansido las principalesresponsablesdel crecimiento

de su propia independencia.A medida que la posibilidad de mamar se hace menos

contingentea las demandasde la cría, el conflicto entrela madrey la cría tiende a aparecer

con mayor frecuencia.La agresión maternaes rara entre los primates, pero sí ocurren

amenazasy manotazos.Lo máscomúnesque la madreimpida el accesoal pechode forma

no agresiva. Las crías responden mostrando signos de frustración y ansiedad, y

ocasionalmentecontantrums;peroprontoaprendena monitorizarlas actividadesde su madre

hastaqueapareceel momentoadecuadoparamamar.

Altmann (1980)sugiereque la contingenciaresultanteentreel contactoiniciado por la

críay las distintasactividadesmaternasesen parteimpuestasobrelacría (éstadebeajustarsu

conductaa la de su madre y no viceversa).Probablementeestaseauna de las formas de

socializaciónmástempranaque lepuedeproveerde la sensibilidadsocialde la que dependerá

su ifitura integraciónsocial. Unade las áreastempranasde traumasen la críapareceresultar

de esta inversión en las contingenciasdel contacto (entre los cuatro y los seis meseseste

cambioesel que puedeprecipitarlas repuestasde ansiedadtípicasdel desteteen lascrías).
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La aparicióndel conflicto conductualduranteel primerestropostparto(o la Estación

de Apareamiento)escomúnen poblacionesde primatesen cautividad(Hinde 1974, Worlein

1988) mientras que en libertad el conflicto tiende a aparecercuando las crías son más

jóvenesy antesde que las madresreanudensus ciclos (Altmann 1980, Nicolson 1982, Lee

1987). Es posibleque las diferenciasen la aparicióndel conflicto entrelas poblacionesen

libertad y en cautividad sea el resultado de diferenciasen los presupuestosde tiempo

maternosy las limitaciones energéticas.En cautividad,la interferenciade la cría en las

actividadesmaternaspuedeocurrir cuandola madrecomienzasus estros,porqueduranteeste

período las madrespuedendesviar su atenciónhacia sus interaccionessexualescon los

machosy haciael aumentode los nivelesde agresiónentrelas hembras(Eatonci aL 1981,

Johnsonel aL 1982),al menosenespeciesmatrilinealescon reproducciónestacional.

Aunquela explicaciónde los mecanismosdel procesode desteteseenmarquedentro

de términosproximaleso distales,esevidentequecualquiervariabilidaden las conductasde

destetede la críaestádirectamenterelacionadacon las actividadesde la madrey parecenser

funciónde la dinámicade la relaciónmadre-cría(Collinge 1987).Nicolson (1991)afirmaque

el desarrollode la independenciade la cría escasi un sinónimodel decliveen el contacto

fisico entre la madre y la cría, y duranteel estro postpartolas madresson las máximas

responsablesdel descensoen el tiempo que la madre y la cría pasan en contacto.

Efectivamente,las diferenciasindividualesen la frecuenciadel rechazomaternoy el tiempo

que requierela independenciade la críase han relacionadocon característicasde la Madre:

como el rango, la edad y la experienciamaterna.Entre las característicasde la Cría que

pueden influenciar su relación con la madre, sólo el género ha sido sistemáticamente

estudiado.En los estudiosen cautividadse han encontradodiferenciassexualesa nivel de

rechazomaternoe independenciaespacial,mientrasque talesdiferenciasdesaparecenen los

estudiosde campoque han contadocon muestraslo suficientementeampliasparapermitir

una comparacióncuantitativa.

Aún no seconocecómo las diferenciasen las interaccionestempranasentrela madre

y la críainfluyen en el desarrollosocialde las crías, pero en generalpodemosdecir que el

estro postparto representael primer cambio importanteque una cría debe afrontar, al

experimentarla separaciónde quiénhastaesemomentoha supuestosufuente de alimentoy,

sobre todo, de seguridad. Esta experienciapuede asentarla base que condicione sus

respuestasfuturasantesituacionessimilares.Lamarcadavariabilidad inter- e intra-específica

en los patronesde interacciónmadre-cría,así como la posibilidadde manipulardicharelación

experimentalmente,lo conviertenen un campo importantepara la investigación de los

complejosefectosde lasexperienciastempranassobrelaconductaposterior.
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3.1.2.AproximacionesTeóricas:

1. Ontogenia

Desdeel puntode vista ontogenético,el primer estropostpartoseha estudiadocomo

unsucesomásdentrodel procesode adquisiciónde independenciade la cría.Los efectosque

el estro postpartoprovocaen la dinámicade la relación materno-filial han sido muy poco

abordadosy los escasosestudios se han llevado a cabo en especiescon reproducción

estacional(Macacamulatta: HermanetaL 1994;Mfuscata:Worlein et aL 1988).

Los estudiosrealizadoshan rastreadolos cambiosen la relaciónmaterno-filialcon el

pasodel tiempo, prestandoespecialatencióna los patronesde contactoy de mantenimiento

de la proximidad(revisión en Suomi 1996). Los primerostrabajosde Harlow (1958, 1971)

con macacosrhesusestablecieronla importanciadel contacto fisico durante las primeras

etapasdel desarrollo.El cuerpode la madreproveecalor, confianzay una basesegurapara

explorar.A medidaque la cría crecey el contactodisminuye,la continuidaddel vínculo con

la madre se muestraen parte por la asociaciónespacial.Por lo tanto, los cambiosen el

contactoy la proximidadcon lamadreduranteel desarrolloindican cómoel mundosocial de

la críaseexpandehastaincluir individuos y experienciasmásallá de suinteracciónprimaria

con la madre. Es decir, la cría pasade estar rodeadopor hembrasadultasy ser receptora

relativamentepasivade sus atenciones,a serun individuo activo que interactúacon machos

adultos,parientes y compañeros(Nicolson 1982). Las variacionesinterespecíficasen los

patronesde contactoseexplicanen gran medidapordiferenciasen las tasasde crecimientoy

maduración,que a suvez estáníntimamenteligadasa los parámetrosdel ciclo vital (como el

tamañocorporalo del cerebroen la etapaadulta).Otros muchosfactorespuedencontribuir a

dicha variabilidad, como el estilo de vida (arbóreo o terrestre), el clima (tropical o

continental)o la existenciade cuidadoaloparental(Lee 1996).

El estudiode las relacionesmadre-críaen primatesno humanosha dadoorigen a un

intenso debate acerca de la relación entre el rechazo materno y el desarrollo de la

independenciade la cría. Mientras unos autoreshan defendidoque el rechazomaternoes

necesarioparael desarrollonormalde la independencia(Hansen1966, Hinde 1969, Rowell

1972) otros han argumentadoque el castigomaternopromuevela dependenciade la cría

respectoa la madre(Rosenblum1971,Kaufman 1974)y hacenhincapiéen la importanciade
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lamaduraciónde las habilidadesmotorasy socialesque facilitan suaccesoa un mundofisico

y socialmásalládesusmadres.Existe evidenciaempíricaqueapoyaambosenfoques:

Dentrodel primer grupode autores,Rindeha investigadolos patronesde correlación

entre medidasde rechazomaterno y el papel relativo de las madresy de las crías en el

mantenimientode laproximidady el contacto.La conclusiónesque inicialmentelas críasson

másactivasen la rupturadel contactofisico con las madres;sin embargo,a medidaque la

cría va creciendo, la madre es la que adopta un papel más activo en promover la

independenciade la críaque,en repuesta,muestraseñalesclarasde protestay conflicto. Las

críasque son rechazadasdisminuyenprogresivamenteel tiempo que pasanen contactocon

sus madres,aunquehayquetenerpresentequeel contactoentrela madrey la críadisminuye

más rápidamenteen los primeros mesesde vida (antes de que las madrescomiencena

rechazarlas).Los cambiosen la conductade la madrejuegan un papel importante,pero

tambiénes probableque seanfi.inción de cambios-enla conductade la cría. La reducción

gradualen la respuestadecuidadomaternalpuedeserconsecuenciade la apariciónde nuevas

característicasfisicas y conductualesen las crías.

Porotro lado, Rosenblumy Kaufmandefiendenque el rechazomaternoconducea un

aumentode la dependencia,ya que las críasde macacocolade cerdo(Macacanemearina)

que han sido rechazadasmuestranun aumento en sus medidasde contactodurante el

siguientemes(resultadosopuestosa los de Rinde en macacosrhesus).Hacenhincapiéen la

atracciónque sientenlas críasporsus compañerosy porobjetosdel ambienteporencimadel

papelde la madreenpromoverla independencia.

Una vía intermediaestaríarepresentadapor los investigadoresque han destacadola

utilidad de conceptualizarla díada madre-críacomo un sistema (Bowlby 1969, Bateson

1976).Al tomaruna perspectivade sistemasseasumeque la diadamadre-criasecomporta

como un todo organizado(Watzlawickel al. 1967)caracterizadopor la modificaciónmutua

de la conductade cadauno en respuestaal feedback.Por lo tanto, la historia de la relación

madre-críaseestudiaen términosde cómo los cambiosen la conductade la madreo la cría

afectana la díadacomo un sistemareguladohomeostáticamente.Los períodosde conflicto

entrela madrey la críasonparte integral del desarrollonormal: sepuedenconsiderarcomo

períodosen los que la cría, y por lo tanto el sistemamadre-ería,atraviesanun estadode

transición.
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VandeRijt-Plooij y Plooij (1987)proponenla existenciade unaalternanciade breves

períodossensibles(de cambio) a edadesespecíficasdentro de períodos prolongadosde

estabilidad.Los períodosde conflicto materno-filial,asociadosa cambiosen la cría,preceden

a los saltosen el desarrollohaciaunamayor independencia.Duranteel conflicto, la madre

fuerzaa su cría a usarsus nuevashabilidadesy a reorganizarsu conducta,a travésde la

agresióny el rechazo.Por lo tanto, los saltos en la independenciason consecuenciadel

conflicto. Paraestosautores,el conflicto estáprecedidopor un períodode conductaregresiva

(que estaríaasociadaa cambiosmadurativosen la cría). La regresiónesconsecuenciade la

maduración y está asociadaa períodos de transición desde un tipo de organización

neuromusculara otro (es decir, la regresiónno es consecuenciadel conflicto, sino que lo

precede).Las crías contribuyena los cambiosen la relación con su madre a medida que

madurany desarrollannuevostipos de aprendizaje.La conductade la madreduranteun

conflicto esde vital importancia,ya que su papelesenseñara la cría cómo usarsus nuevas

habilidades(la madre no rechazaa la cría en general, sino sólo ciertos aspectosde su

conducta). El conflicto en cada período sensible no se centra sólo en el creciente

conocimientotécnico de la cría, sino tambiénen las demandasde la vida social. Las crías

aprendena dirigir suconductade acuerdocon la conductadel otro (porejemplo,no interferir

las conductasde la madre).A medidaque la madrey la cría pasanmenostiempojuntos, su

conductase vuelvemás integrada.

El modelo desarrolladopor Bateson(1994)sigue estalínea, ya que concibe la díada

madre-críacomo un sistemainterdependiente,donde ambosmiembrosestán motivados a

alcanzarel mismo objetivo: el éxito en la independenciade la críaparamaximizarla eficacia

biológica de ambos. Por ello sugiere que son las crías las que comienzana reducir su

dependencianutricional en ausenciade rechazomaterno,de hecho,esun procesocuyo inicio

las madresno puedenevitar. Los tantrumsy los conflictos duranteel desteteen las crías de

mamíferono tienenpor qué reflejarun conflicto genéticosubyacentecon los padres,sino que

formaríanpartede la dinámicadel procesode adquisiciónde la independencia.Lo mejorque

las madrespuedenhaceresmonitorizarlos progresosde sus crías, que a su vez debentener

una idea aproximadade la condición fisica de sus madrespara ajustar sus demandasde

inversiónmaterna.Las crías,además,debentransmitireficazmenteinformación“honesta”de

su condición física a las madres,de hecho,los tantrumsserviríanparaseñalara las madres

unanecesidadurgentede inversión(Barrety 1-lenzi, en prensa).La condiciónfísicade ambos,

de la madrey de la cría, dependeestrechamentede la calidaddel hábitat,que determinaen

gran medidael presupuestode tiempo que debendedicaral forrajeo(la presenciao no de
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VS.

9’

alimentosadecuadospara el desteteinfluye directamenteen las demandasde inversión

maternade las crías).El papelquelas condicionesecológicasjueganenel procesode destete
VS’

ha sido enfatizadoporotrosautores(Altmann 1980, Dunbar1988,Hausery Fairbanks1988),

que seenmarcaríanen estamisma línea de razonamientoalejándosede los postuladosde 9’

U.’

Triversya que defiendenque,bajouna ampliagamade condiciones,las críasy sus madres U.

coincidiránrespectoal nivel ideal de inversión.El procesode desteteesunaetapadecisivaa
e

nivel de la supervivenciade la cría,por ello esdificil concebirque las madresaumentenla

agresividaddirigida a suscríasen esteperiodo crítico. De hecho,Batesonhizo hincapiéen
U.

que si bien la agresiónmaternaocurre,lo hacenormalmenteen etapasdistintasdel destete,y

que a menudosepasapor alto que las madresy las críasrespondende forma sensiblea la
e,

conductadel otro. Mock y Forbes (1992) sugierenabandonarel término “agresión” para
O’

referirse a las “disputas” que ocurrenentre las madresy sus críaspara así evitar un uso u,’

equívocodeltérminoconflicto.
U”

O

Retomandola ideade conflicto de van de Rijt-Plooij y Plooij (1987), cadaperíodo SS

O

conflictivo, combinado con un paso en el desarrollo, conduce a un nuevo “tipo de e,

aprendizaje”.Uno de los cambiosbruscosen la interacciónmadre-críaes la aparicióndel O
O

apegoy el inicio de las “excursiones”(alejamientosde la madre).Ambosfenómenosregulan e.

la distanciaentrela madrey la cría.Paraexplicar los cambiosontogenéticosen las pautasde e’

e
conductadel bebéhumano, Bowlby (1969) formuló la teoría del Apego, un Sistema de e,

Conductainferido cuyafunciónseríacontrolary regulartanto la relacióndeproximidadentre O
e

el bebéy la figura de apego(normalmentela madre)como la conductaexploratoriadel bebé e,

en relacióncon las característicasdel contextoinmediato. Los tantrumsen los niños de dos e
e,

añosparecenreflejar el dificil procesodel establecimientode la autonomíarespectoa los
U.

padres.De hecho,los niños con un apegosegurono los muestran,y utilizan a sus padres e
a

como baseparaexplorar el mundo. El apegoseguiríaactivo durantetoda la vida (Bowlby e.

1980),pero susdiferentesformasdependende las capacidadescambiantesde la cría. Mason e

(1 99’fl iHpntif1~ó dos sistemaspr¡nc~palesimpor~’~’~~ el desarrollosocial de los primates, e,
e.

el filial (dirigido a la madre)y el explotador(dirigido a los otros). Ambos sistemasestán o
e.

presentesdurante la vida del individuo, pero su importanciarelativa cambiaa medidaque
e

avanzael desarrollo.Por tanto, ambosprogramasde desarrollopuedenentendersecomo la e.

e.basede dos trayectoriascomplementarias(y a vecesconflictivas)en el desarrollosocial. La
u.

tendenciafilial (materna) sirve una función de supervivenciay se infiere a travésde las e.

conductas de búsqueda de contacto, que aumentan en momentos de activación u.
U’

psicofisiológicay suconsecuenciaesunareducciónde dichaactivación.A edadestempranas, e.

e

e.
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la reducciónde la activaciónpareceserun factorimportanteen la formacióndel apegoo de

vínculosemocionales.Aunquela frecuenciade los patronesde búsquedade contactodurante

la infancia va declinandoa lo largo del desarrollo,éstosnunca desaparecendel todo, y

probablementeretengansuprimitiva funciónde reducirla activación(Lyons 1993).

Las consecuenciaspsicológicasde los distintospatronesde interacciónmadre-críason

desconocidas.Aunqueseha demostradoque las alteracionesexperimentalesde la relación

puedenprovocarefectosa largoplazoen la conductasocialde las crías(Hinde 1976a,Suomi

1 982a), las implicacionesde las variacionesnormalesestánpor determinar.De hecho, se

conocemuy poco sobrecómo las diferenciasen las interaccionestempranasentrelas madres

y las críasinfluyenenel desarrollosocialde los primatesen libertad.Estudiosde laboratorio

con rhesushan demostradoque el castigomaternodurantela infanciapuedetenerefectosa

largo plazo en la conductasocial y las respuestasa situacionesestresantes(Mitchell el al.

1967).Asimismo, la agresiónrecibidade la madre(u otra figuraprimaria de apego)a edades

tempranasconduce a un aumento de la agresividad en la edad adulta o, bajo otras

condiciones,a retraimientoen la vida social. En cualquiercaso,el castigomaternopuede

tener consecuenciasnegativaspara las crías en su vida adulta (las crías hembraspueden

convertirsea su vezenmadresrechazantes).La experienciasocialtempranapuedeinfluir en

la actividad fisiológica basaly en la responsividadal estrésen los primates(Clarke 1993,

Kraemeret al. 1984, 1989,Mason 1979,Coe el al. 1989,Champouxet al. 1989).

Los estudiossobreel conflicto han llamadola atenciónsobreel númeroy los tipos de

problemassocialesquesonmásprobablesqueun individuo afrontea lo largo de suvida, y en

formascadavezmás intensasa medidaque la negociaciónatraviesaimportantestransiciones

sociales:desdeel destetehastael nacimientode un hermano,la adolescencia,la reproducción

y el cuidadode la prole, hastala madurezy la vejez (Masony Mendoza1993).El conflicto

interpersonalpuedesurgir encualquierrelaciónestablecida,y esparticularmenteprobableen

aquellassometidasal cambio, como la relación madre-cría.En estecaso, las fuentes de

cambioresidenen ambaspartes.Enel campoteóricosepodríaespecularque la agendasocial

de la cría y de la madreno soncompletamentearmoniosas,y que las ocasionesparaestaren

desacuerdoaumentarána medidaque la cría se vuelva más autosuficientey su madre se

prepareparareanudarsus ciclos reproductivos(Trivers 1974).Un complementoesencialde

las teoríassociobiológicases la informaciónacercade las fuentesproximalesdel conflicto y

los factoresquedeterminansufrecuencia,intensidady forma(Stamps1991).
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II. Función

Las teorías sobre el significado evolutivo del conflicto entre la madre y la cría para

promoverla independenciacambiaronel foco de interésa raíz de la formulaciónde la teoría

del conflicto paterno-filialdeTrivers(1974,1985): las preguntasgiraronentomo a cómo los

factoressociales,ambientalesy del ciclo vital influían en los costosy beneficiosdel cuidado

parental (Clutton-Brock 1991). Dar respuesta a dichas preguntas conduce a una mejor

comprensiónde la elevadavariabilidadintra-especificaevidenteen el destete,el conflicto y el

desarrollode la independencia(Nicolson 1982).El debatesobreel papelrelativo de la críay

de la madreen el desarrollode la independenciaha ignoradola cuestiónde porqué la madre

y sucríatienenqueestarendesacuerdorespectoa cuándoy cómo independizarse.Puestoque

la independenciase contemplacomo un resultadodeseable,las protestasde la cría anteel

rechazomaternosehan interpretadocomo regresivaso maladaptativas,especialmenteen las

críasmásmayores.

Parapodercomprendercómo las madresy las críascontribuyena su autonomíaes

necesarioexaminarlas fuentesdel conflicto inherentesa la relaciónmadre-cría:los primates

suelentenerunasola críaporparto, con un largo períodode dependenciae intervalosentre

nacimientosrelativamentelargos(Clutton-Brock1991).La inversiónparentalqueello supone

es muy grandey duradera.La lactanciaesun rasgoexclusivode los mamíferosy ha sido un

factordecisivoen la evoluciónde la morfologíay la conductade las crías. Es una técnicade

cuidado parental muy costosay una de las formas más evidentesde inversión parental

(Martin 1984),ya querepercutesobrela reproducciónde las hembras(Estebany Colmenares

1997). Sin embargo,en la mayoríade los estudioscon primatesla inversiónmaternalno se

mide en términosde requisitosenergéticosparala lactanciao de la probabilidadde retrasarla

concepción como resultado de la amenorrea provocada por la lactancia (no obstante, véase

Gomendio1 989a).El destetealimenticio, por las importantesconsecuenciasque la lactancia

tiene sobre la reproducción,es el ejemplo de conflicto potencial madre-críamás citado,

expresadoa travésde los rechazosmaternosfrentea los intentosde las críaspor el accesoal

pezón (Lee 1987).

Trivers (1972)propusouna definición de inversión parental que sugiereque en las

especiescon reproducciónsexual los progenitoresy las crías debenestar en desacuerdo

respectoala duracióny lacantidadde la inversión,siendode esperarque hayanevolucionado
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estrategias en las madres y las crías para conseguir sus objetivos. Según Trívers (1974), “el

conflicto paterno-filial debeaumentardurantelaontogeniay puedendarsepicosde máximo

conflicto en distintos estadios del desarrollo” (al ir aumentando los requerimientos

energéticosde las críasen crecimiento).La etapadel desteteseríaun ejemplo potencialde

pico de conflicto en la relaciónmaterno-filial, ya que ocurre un conflicto comportamental

causadoporel rechazoporpartede lamadrea los intentosque hacesucríapormamar,lo que

provocaen ella quejas,lloros e incluso signosde depresión.Segúnesterazonamiento,el

rechazomaternoy las protestasde la críaduranteel períodode destetetendríanuna función

adaptativa y reflejarían las diferencias en los intereses genéticos de padres y crías.

La formulaciónteóricadeTrivers provocóun fructífero debateacercade la evolución

del conflicto entrepadresy crías.Alexander(1974)defendió,entreotros, que es imposible

que hayanevolucionadoestrategiasque hayanfavorecidolas exigenciasegoístasde las crías.

Por otra parte,MacNair y Parker(1978, 1979) demostraronla existenciade determinadas

condicionesbajo las cualeses posible que ocurra un conflicto entre padresy crías y que

evolucionenestrategiaspara resolverlo. Altmann (1980) expusolos problemasde aplicar

dichos modelosa los primates y la dificultad de contrastarlos.El estudio empírico del

conflicto paterno-filial está muy por debajo del desarrollo teórico (Clutton-Brock 1991).

Además,la existenciade un conflicto a nivel conductualno pruebapor sí mismo que un

conflicto genéticoseael causante.

El significado evolutivo de la variabilidad en las relacionesmadre-críase basaen

establecerhastaqué punto las diferenciasentre las díadasa nivel de la cantidadde inversión

maternalsereflejanen el éxito reproductivode ambos,de lamadrey de la cría.

Consecuenciaspara las Madres:La variaciónen los patronesde cuidadomaternalen

los primatespuedeafectara la futura reproducciónde la madre,ya que el patrónde lactancia

afectaa la duraciónde la amenorreapostpartoy al intervalo entre nacimientos(Nicolson

1982). Está ampliamentedemostradoque la lactanciaretrasala menstruacióny reducela

fertilidad en los primates(Gomendio1989a).No obstante,a pesarde los datosque lo apoyan,

no hay ningunapruebadirectade que el comienzodel desteteo la tasade independenciadc la

cría afecteal futuro reproductivode la madre,exceptocuandola muertede la cría acortala

amenorreapostpartoy el intervalode tiempo hastala siguienteconcepción(Altmann el al.

1978). Altmann, que obtuvo resultadossimilaresa los de Nicolson respectoa la amenorrea

postpartopero divergentesrespectoal intervalo entrenacimientos,sugirió varias hipótesis
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acercadel posiblebeneficio en el acortamientode la amenorreaen condicionesecológicas

favorables. 9’

9’>

Todaslas críascontinúanmamandodespuésde que las madresreanudansus estroso

conciban,y pareceque la frecuenciay cantidaddel amamantamientoestánmás relacionadas
9’

con la reanudaciónde los ciclos que con la edaddel destete(el porcentajede tiempo que la

cría pasa mamando también correlaciona con el intervalo entre nacimientos). Se ha sugerido
U.

queunalactanciacontinuadacuandola madrereanudasus ciclos puederetrasarla fertilidad

(a pesar de que ocurra la ovulación se inhibe la función luteal normal). Aún no existe
9’

consenso acerca del mecanismo por el cual el acto de mamar inhibe la fertilidad pero hay

evidencia acerca de la influencia que una cría puede tener sobre un futuro hermano incluso
9’

antesde que nazca.
9’

Simpsony sus colaboradores(1981)demuestranque una cría escapazde retrasarel u,

9’nacimientode un hermanohastaen un año. Los monosrhesusson estacionales,de formaque
9’

la mayoríade las críasdentrode un gruposocialna¡~enen un períodode 2-4 mesescadaaño e

(Kaufmann 1966, Lindburg 1971). Muchas hembrasadultasdan a luz cadaaño, o cada2 9’
u,

años, de forma que una cría tendrá un hermanomásjoven a la edadde 1 ó 2 años. El u.

mencionadoestudiode Simpsonsugiere que la conductade una cría puede influir en la
e

probabilidad de que su madre conciba anteso después(e.g. en la primera o la segunda e’

Estaciónde Apareamiento)(Gomendio1989a). Las crías más independientesy activas(así
e’

como las críasmacho)tienenmásposibilidadesde tenerun hermanocuandotiene 1 año de

edad.Que los machostiendana tenerhermanoscuandotienensólo un año de edadpuede O
e.

debersea que los machossuelenjugarmás que las hembras,mientrasque, por suparte,las u,

hembrasseimplican másenel cuidadode sus hermanos(y la prácticaesmásefectivacuanto e’

O
mayor sea la diferencia de edad). Las diferenciastambién puedendebersea los costos e.

diferencialesque parauna madresuponecriara un machoo una hembra(Trivers y Willard e
O

1973).

e’

e
Consecuenciaspara las Crías: Los distintosestilosmaternalestienenconsecuencias e

importantesparalas crías.Un estilo permisivoseasociaa un alto riesgode sufrir accidentesy o
e

una altatasade mortandad(Altmann 1980, Fairbanks1996).Las madresprimíparastambién
e

correnel riesgode perdera suscrías,quizápor la combinaciónde la falta de experienciacori e

factoresfísicos, talescomo el bajo peso de la cría al nacero problemasde lactancia.La
SS

modalidadinfantil, aunqueno directamenterelacionadacon la cantidadde lecheobtenida,es

relativamentemayorentrelas críasde las madrespermisivaso descuidadas.La independencia e’
e

tempranaconlíevariesgos(congéneres,predadores,accidentes,etc.).Aún estánpor estudiar

e.
e
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otras consecuencias de la inversión maternal sobre el éxito reproductivo de las crías,

especialmentelos efectos a largo plazo de un destete temprano o traumático sobre el

crecimiento, la maduración sexual y el desarrollo social.

En los mamíferos,la lactanciaes el procesoenergéticamentemás costoso de la

inversiónmaterna.Seespera,por tanto,queocurranconflictosduranteel períododel destete.

Los conflictos seránespecialmentemarcadosen aquellasespeciesen las quelas madressólo

puedenrecuperarsu fertilidad una vez que se reducela tasade amamantamientopordebajo

de un cierto umbral,comoesel casode la mayoríade los primates.Por lo tanto,seesperaque

el conflictomaterno-filialseaunacaracterísticaimportantede las interaccionesmadre-críaen

las especiesde primates.No obstante,los estudiosempíricosno apoyande forma sistemática

las prediccionesteóricasy pareceserque las interaccionesmadre-críaduranteel desteteson

más complejasde lo que cabríaesperarsegúnla teoríadel conflicto materno-filial (Martin

1995).

3.1.3. PerspectivaComparativa

Existe una enormevariabilidad inter e intra-específicarespectoa la severidadde las

respuestasde las críashaciael rechazomaterno.Las reaccionesa la separaciónvaríansegún

factoresdel contexto físico y social (1-linde y McGinnis 1977), segúnla naturalezade la

relación madre-cría,y en función de la influenciade determinadosatributos de la madre

(rangosocial,edad,experienciamaterna)y de lacría(edad,sexo)(Bermanet al. 1994).

Los animales,especialmentecuandose comparanespeciesdistintas,difieren en sus

tendenciasa crearconflictos socialesy en la maneraen que semanejanen dichassituaciones.

Entre las distintasespeciesde macacos,por ejemplo,se observandiferenciasllamativasen la

frecuencia,la intensidady otrascaracterísticasde los conflictos que exhibecadaespecie.No

se tienen explicacionesadecuadassobre las fuentesde dichas diferencias,pero podrían

reflejaratributospsicosociales(diferenciasen el temperamento)(Mason1993).

Las especiespuedendiferir en la naturalezade las relacionesmaterno-filiales,en la

frecuenciacon que surgenconflictos o en la maneraen que el conflicto se expresao se

resuelve(Mason el al. 1993). Las diferenciasentre las especiesde macacosen la relación

madre-críaparecetenerun importantecomponentecualitativo. Los aspectoscualitativosdel
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intercambioentremadresy críassonlamejorfrentede informaciónsobreel tono afectivodel

intercambio.Es probableque el conflicto ocurra cuandoun individuo pretendecambiarsu

asociaciónexistenteconotro. En tal caso,la respuestadel receptorpuedeserde aceptacióno

de resistencia,en esteúltimo casola transacciónseríaconflictiva.

9’

Es probableque las diferenciasentremadresy críasde distintasespeciesseextiendan

más allá de la relación materno-filial. Lo que es más, está claro que las diferencias

interespecíficas en la tendencia a crear conflictos inter-individuales no sondependientesde la

relación especial entre la madre y la cría, por el contrario, aparecen en todas las facetas de la

vida social.A estaampliadisposiciónde atributos sele denomina“temperamento”,que se

refiere a las características de un individuo frente al mundo así como a disposiciones hacia

determinadosmodos de respuestaque se ponen de manifiesto en un amplio rango de

situaciones,especialmenteen aquellas que suponenun alejamientodel status quo. Las

influenciasdel temperamentoseextiendena todos-losaspectosde la vida social, incluida la

frecuencia y la severidad del conflicto interpersonal. Las predisposiciones que el

temperamentoimplica no son invariables, a pesar de su persistenciay generalidad.La

evidenciasugiere que las diferenciasen temperamentopuedenproducirsepor influencias

experiencialestempranas(Mason 1978, Mason y Capitanio 1988, Singh 1969, Wood a al.

1979, Masonel aL 1993)

En general,losestudiosdemuestranque las especiesde primatevaríanen los patrones

de respuestasconductualesy fisiológicasanteun amplio conjuntode estímulos(situaciones

sociales y no sociales). Estas diferencias se han interpretado como temperamentoso

disposicionesde respuestapormuchosautores(Higley y Suomi 1989,Kagan 1989,Masoneí

al. 1993, Mendoza y Mason 1989). Los estudios apoyan la hipótesisde una inter-relación

(típica de especie)entre temperamento,los sistemasfisiológicosque afectana la expresión

del temperamento y las adaptacionesecológicas/sociales.Numerosos estudios han

categorizadoa diversasespeciesen relacióncon su respuestaanteestímulosnovedosos.Los

babuinosy los macacosse describieroncomo muy reactivos,agresivosy asertivosen su

aproximacióna los nuevos objetos. Diferencias marcadasdentro de un mismo género

(Macaca)hansugeridounabasegenéticaparalas diferenciasconductualesy en la reactividad

(Clarkey Boinski 1995).

Como ya se ha mencionadoanteriormente,entre las dos especiesobjeto de este

estudioexistendiferenciasimportantesa nivel de sus estrategiasreproductivasy del patrón
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filopátrico, lo que tiene importantesrepercusionesen su organizaciónsocial. A su vez, la

organizaciónsocial puedeinfluir en las consecuenciasdel estro postpartosobrela relación

materno-filial:

EstrategiaReproductiva.Para las hembrasestacionalesde macaco rhesus resulta

decisivono desaprovecharunaEstaciónde Apareamiento,ya que no tendránoportunidadde

concebirhastaun año más tarde.Por ello esespecialmenteimportanteregular los episodios

de amamantamientode sus críasde forma que no inhiban laovulación(Simpsony Tartabini

1992). En las especies que se reproducen estacionalmente es importante destetar las crías al

principio de la estación de apareamiento para poder concebir una nueva cría. Las hembras de

babuino, sin embargo,pueden concebir durante todo el año, de forma que el costo

reproductivo de no concebiren el primer estro puederepresentartan sólo un retrasode

algunosmeses.

Por lo tanto, esprevisibleque entre los babuinosno se dé un conflicto tan marcado

duranteel primer estropostpartocomo entrelos macacosestacionales,ya quela penalización

a nivel del éxito reproductivoparaunasmadresy otrasno escomparable.Si una hembrade

babuinono consigueconcebirduranteel primer estro, tendrámásoportunidadesdurantelos

mesessucesivos,sin embargo,conseguirlodurantela Estaciónde Apareamientoparauna

hembrade macacorhesuses crucial, ya que no dispondráde otra oportunidadhastael

siguienteaño.

SistemaSocial: Muchasespeciesde primates(especialmentelos macacos)viven en

gruposde hembrasvinculadas,donde los machoscambiana menudode grupo. El babuino

hamadríadeposeeuna estructurasocial poco común entre los primates: se organizanen

harenesy clanesy, además,los grupossonpatrilineales(Sigg et aL 1982), de forma que los

individuosemparentadosdentrode un gruposon los machos(clan) y las hembrasson las que

cambiande grupo(de harén).

El primer estropostpartode la madreno tiene las mismasimplicacionesparaunacría

de babuinoque parauna de macaco,especialmentesi el ésteúltimo pertenecea una especie

estacional.Durante la Estaciónde Apareamiento,las hembrasde macacoa menudoforman

las llamadas“ParejasConsortes”con uno o más machosque puedendurar desde pocos

minutosa varios días. Estasconsistenen asociacionesespacialesque puedenmantenera la

parejaen la periferiadel grupoparaevitar interferenciascon otrosmachos.Frecuentemente,

las críasnuncahanestadoasociadasa ellosy por lo tanto les temen.
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Por otro lado, las crías de babuinoshamadríadese desarrollandentro del harénde

forma queel macho“consorte” (y probablementepadrede la cría) no esdesconocidoparala

cría,muy al contrario,ambosinteractúana menudo.Además,difícilmenteseverá sometidoa

períodosdeseparaciónde la madretan largoscomoun macaco,dadaslas característicasde la

organización del harén.

3.1.4. Prediccionesy Contrastes

Trivers enuncióel problemade conflicto de interesesentre la madrey su cría, pero

ademássugirió que los interesesde la madreganaríanen conflictos evolutivos ya que las

madrescontrolanla tasay la cantidadde inversiónen sus crías. De hecho,la mayoríade los

estudioshan adoptadoestaperspectivamaterna.Sin embargo,trabajosrecientes(Gomendio

1991, Bateson1994) sugierenla necesidadde examinar la dinámicade los conflictos de

interesesentrelas madresy suscrías,y averiguarcómo seresuelven.A nivel motivacional,el

conflicto materno-filial (Trivers 1974) es expresado como un conflicto entre el deseo de

controlar la conductadel otro y una inhibición de daflarle.Sin embargo,existensituaciones

en las que se combinanconflictos por recursoscon una motivación para resolverlosy

cooperar,un ejemploseríael compromisodel destete.El denominado“conflicto del destete”

es la primera negociación en la vida social de un joven mamífero (términos como

“negociación”o “regateo”caracterizanprocesosde comunicacióne interacciónen dondedos

individuos pasanpor repetidosintercambioshasta que alcanzanun tipo de resultado o

equilibrio que les beneficiaa ambos:Mmdc 1985, Dunbar l988, Chadwickdonesl99l, t4oe

et aL 1991, Colmenares1991, de Wall 1996). Se lleva a cabo con un compañerosocial de

inestimable importanciapara la supervivenciae ilustra todos los elementoscrucialesdel

ModeloRelacionalpropuestopor de Waal (1996): una combinaciónde conflicto y distintos

intereses,y un ciclo de interaccionespositivasy negativasqueresultanen un tipo de acuerdo

acercadel tiempo apropiadode lactancia (Altmann 1980) y los términos generalesde la

relación.Las madresy sus críascompartentantosinteresesque el conflicto casifuncionaen

beneficio mutuo, al promover la independenciade la cría y preparara la madrepara una

nuevagestación.

Teniendo en cuentaambasperspectivas,la de la madrey la de la cría, podemos

intentarredefinir los múltiplessignificadosdel destete(Lee 1996):



lntro~lucción 75

- El desteteesun procesoconmuchasopcionesconductuales.

- Susdosparticipantesno estánsimplementeinvolucradosen un conflicto de intereses,sino

tambiénen el procesode cómoresolverdichosconflictos.

- El destete como suceso puede ser menos importante en el ciclo vital de un individuo que

los procesossubyacentesde crecimiento,riesgosparala supervivenciay la reanudación

de la reproducción.

Nuevosmodelossobreel conflicto conductualduranteel destete,disociadosde los

conflictos evolutivosde intereses,nospodríanayudara entenderla causacióndel procesodel

destete. Los modelos propuestos basta ahora se han centrado en cómo diversas circunstancias

limitantes, socialeso de forrajeo, afectanal comienzodel conflicto y giraríanen tomo a la

influencia de variables tales como la calidad del hábitat, la estacionalidad,las causasde

mortalidady el patrónde inversiónmaternasobrela supervivenciade la cría(Altmann 1980,

Dunbar 1988, Johnson eL al. 1993, Bateson1994, Barretet aL 1995 y Lycett el aL 1998).La

idea central que los diferenciadel Modelo de Trivers, es que esteúltimo postulaque el

resultado del conflicto es reducir la cantidad de inversión materna (provocadopor un

conflicto genéticode interesesentrela madrey la cría) mientrasque Altmann, y los demás

autores mencionados, defienden que el conflicto pretende reorganizar, no disminuir, la

inversión materna(motivado por un aumentoen las demandasdel forrajeo). La ideaque

subyacea dicho planteamientoes la coincidenciaen los interesesde la madrey de la cría: es

beneficiosoparaambaspartesaumentarlas posibilidadesde supervivenciade la cría, por lo

cual en adelante denominaremos“Modelos Cooperativos” a los que comparten dicho

planteamiento.Las condicionesecológicasson las responsablesúltimas del tipo de cuidado

que debe proveer la madre, especialmentecuando la supervivenciade la cría depende

directamentede ella (del cuidadoque le dedique)en mayorproporciónrespectoa factores

ajenosa la madre(presiónpredatoria,etc.). Es decir, las madresdebeninvertir más en sus

críascuandosu supervivenciadependemásde ellasquede las presionesdelmedio(Lycett el

al. 1998).

El hábitat (y las fluctuacionescon las estaciones)impone distintas demandasa las

madressegúnseasu dieta y facilita o retarda la independencianutricional de las crías,

influyendo indirectamenteen el intervalo entre nacimientos(especialmenteen especies

estacionales)(Hausery Fairbanks 1988). La lactanciaes una actividad extremadamente

costosade mantenera medidaque las críascrecen,por lo que las madresse ven forzadasa

aumentarel tiempo que pasanalimentándoseparapodercubrir sus necesidadesnutritivas y

las de suscrías. Dadoque el tiempodel quedisponenlas madresparacubrir sus necesidades
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9’

9’

es limitado, necesitanoptimizar al máximo el que dedican al forrajeo, y es duranteésta VS

VS

actividad cuando las madres rechazan a sus crías. Es decir, que las disputas entre la madre y
9’

la críanosonpor lacantidadde leche,sino porel accesoaésta.Las diferenciasentreespecies
VS’

respectoa susdietasy estilosde alimentacióninfluirán en el comienzode los conflictos, que
VS’

seinician cuandolas madresempiezana encontrardificultadesa la hora de alimentarse,y VS’

reflejan sus intentos de entrenar a las crías a través del reforzaniiento negativo (Barret a aL
9’

1995).

9’.

9’

En resumen,las madres ajustansus niveles de inversión en respuestaa factores

ambientales. En el hábitat natural, las limitaciones impuestas por la ecología obligan a las y

9’
madresa rechazara sus crías, y el nivel de inversión maternaestácomprometidoentre la

*
calidaddel hábitaty el intervaloentrenacimientos.Porotraparte,el conflicto en condiciones

U.
de cautividad puede responder a presiones sociales que provocan ansiedad, tanto en la cría

*

comoen lamadre,quea menudorespondeaumentandolas conductasde protección(Hausery y

u,Fairbanks1988).La calidaddel hábitat,pues,escríticaal determinarel éxito de la transición
u.

hacia el forrajeo independiente de las crías, pero también lo es la supervisión del proceso por u.
u,

parte de las madres,que deben responderadecuadamentehacia las crías que precisenun
O

aumentoen la inversión.

e

e’
Los tantrumsseríannecesariospara garantizaruna informaciónfiable a las madres

(que puedenevaluar erróneamenteel estadode sus crías) al funcionarcomo reclamosde U’
u,

inversión urgentecapacesde causarla interrupciónde las actividadesmaternas(Barret y

1-lenzi, en prensa). En teoría, una llamada que funcione como un indicador honesto de SS

e
necesidadha de ser costosa para evitar el abuso (Godfray 1991), que repercutiría

negativamenteen el éxito reproductivo de las madres.Sin embargo,las señaleshonestas U’

e.
puedensercostosassólo en el caso de que existaun conflicto de interesesentrelas partes e

implicadas. En ausencia de conflicto, los señales sin costos y honestas pueden ser una o
U’

estrategiaevolutivamenteestable.Si los tantrumsfuncionancomo una señal de necesidad
U.

entre individuos que en general estánde acuerdorespectoa los niveles de inversión, la e
e.cuestióna resolverno es acercade suhonestidadsino el por qué son tan intensas.Bateson
e’

sugirió que la intensidadde los tantrumspuedeindicar un estadoreal de necesidadurgente, o
e’

de formaque lacríaque lo muestrapodríainterferir en la actividadque estédesarrollandosu
SS

madre(Bateson1994).Peroentoncessurgela dudade por qué algunascríasque muestran

tantrumsprovocanuna respuestaefectivaen sus madresy otrasno. Hauser(1993) llegó a la u.
O’

conclusiónde que las llamadasreflejannecesidadesrealesde las crías(informaríansobresu

e’

e.
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condición)pero algunasmadresno puedenproveerlos recursosque solicitan sus crías. En

último términopues,la disponibilidadde recursos(la calidaddel hábitat)influye en la tasade

las llamadasde las críasdemandandocuidado,y en su efectividad,y por lo tanto se asociaa

la probabilidad de sobrevivir. Por otro lado, es evidenteque algunascrías son bastante

sensiblesa las reglasque imponensus madresen la distribuciónde susrecursos,y por lo

tanto son capaces de ajustar el modo y el momento adecuado para hacer sus demandas. Por el

contrario, otras crías son menos sensibles(o no quieren/puedencomprometerseen los

términos del cuidadoque ofrecensus madres)lo que eventualmenteconducea unarelación

madre-críadesajustada(Hauser1986).

La duracióndel cuidadomaternaldependede las condicionesecológicasy la edad

óptimaparacomenzarel procesode destetedependede cuántocuidadomaternoesnecesario

una vez completadodicho proceso(e.g. a nivel de protección).La cría debeequilibrar las

demandasparaobtenerel máximo de los recursosmaternoscon la condición fisica de su

madre,por la necesidadde tenerencuentalos~fectosinmediatosdel cuidadomaternalsobre

la supervivenciay, a su vez, las contribucionespost-destetede la madre. Las crías deben

prepararseparaafrontarla transiciónde ingerir lechematernaa consumiralimentossólidos,y

para afrontar también las demandasdel mundo en el que han de crecer. Miembros de la

misma especie,y del mismo sexo y edad,a menudo se diferencianmucho entre sí. Las

“estrategiasalternativas” dentro de una especieocurren porque los individuos tienen la

capacidadde responderde más de una forma dependiendode las condicionesambientalesy

de su propio estadofísico. Parano sobre-explotarla inversiónmaternaantesdel destete(que

tendríaconsecuenciasnegativasen la inversiónpost-destete)las críasdebenmonitorizar el

estadode sus madres,y las madresdebenequilibrarel mantenimientode su condiciónfisica

(fácilmentedebilitadaporel costoenergéticode la lactancia)con respuestassensibleshacia

las necesidadesde sus crías.No esnecesarioexplicarloa travésde comportamientosaltruistas

ya que el intercambiode información entre la cría y la madre se puedeentendercomo

conductasegoístasencaminadasa maximizar el éxito biológico de los individuos que las

realizan (Bateson1994). En síntesis, la ecología,el ambientesocial, la historía temprana

materna(ambientey crecimiento)y suexperienciareproductiva,secombinanparaaumentar

el rangode problemasque las madresafrontandurantela lactancia.Los primates,con tasas

lentasy variablesde crecimientode las crías,seenfrentanadecisionesconflictivasdurantela

lactancia(conmayoreslimitaciones,pero tambiénconmayoresoportunidadesparaequilibrar

el crecimientofrenteal tiempocomo partede unaestrategiaadaptativa).La resoluciónde esta

paradojaproduceel rangodecomplejasestrategiasdeldestete(Lee 1996).
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Parafacilitar la integraciónde las diferentessecciones(las predicciones,los resultados

y la discusión),en todasellasseha mantenidola mismaestructura(véaseel apanado2.1.1.

de Materialy Método).

1. Análisis Descriptivo

A. RelaciónMadre-Cría

Nivel de InversiónMaternal.

Lasdosaproximacionesteóricasqueintentanexplicar la naturalezadel conflicto del

destete,que a partir de ahoradenominaremosel Modelo Manipulativo (de Trivers) y el

Modelo Cooperativo (Altmann y otros autores), formulan prediccionesdiametralmente

opuestasdadala naturalezade las causassubyacentesqueambosproponen.

> El ModeloManipulativosugierela existenciade un conflicto genéticode interesesentre

la madrey la críaen lacantidady laduraciónde la inversión.Dicho conflictoseexpresaa

nivel comportamentalduranteel destetey el resultadoseríaun cambioen la cantidadde

rnversión(quelasmadrespretendenlimitar y lascríasaumentaro mantener).Por lo tanto,

durantelos picos de máximo conflicto (e.g. la reanudacióndel estro en las madres)la

inversión maternadeberíadisminuir, en especial las conductasmás costosaspara la

madre:la lactancia(estimadoapartir del tiempo en CV, y en especialpor la duraciónde

los episodiosen CV). Las conductasmenos costosasdeberíansufrir descensos,pero

menosmarcados:tiempoen Contacto,espulgamiento,etc.

>- El ModeloCooperativorechazael planteamientode Triversrespectoa la existenciade un

conflicto genéticoentre la madre y su cría, y pone el énfasis en el aumentoen las

demandasde forrajeo impuestasa la madre por el costede la lactancia.Madre y cría

coincidenen el nivel de inversión,por lo que el resultadono es unadisminuciónen éste,

sino su reorganización(ambasse comportande forma egoísta,pero coincidenen sus

intereses).La reanudaciónde los estroscoincide con un intenso conflicto conductual,

dondelas críasaumentansus demandaspero que no se acompañade una disminuciónde

la inversiónmaterna(Gomendio1991). Es decir, independientementedel aumentoo no

del rechazomaterno,las medidasdel tiempo total en CV, o la duraciónde los episodios

en CV, no disminuirán con la reanudaciónde la actividad sexual de las madres (y

tampocolo haránotrasconductasde inversiónmaternalmenoscostosas).
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B. ConflictoMadre-Cría

11.1. Papeldel RechazoMaterno

El rol atribuido al rechazomaterno por diversas teoríasse puederesumir en tres

propuestasdivergentes.

> Hinde propusoque el rechazomaterno promovía la independenciade las crías, y en

consecuenciareducíael tiempo que la madrey sucría pasabanen contacto.Es decir, que

un aumentoen el rechazoseacompañaráde un descensoen las medidasde dependencia

de la cría(frecuenciacon lascríashacenCV y contactocon sus madres,tiempo en CV y

encontacto,duracióndc dichosepisodios)y un aumentoen las de independencia(tiempo

solade madrey duraciónde los episodioslejosde madre).

> Rosemblumdefendióla posturaopuesta:el rechazomaternopromuevela dependenciay

por lo tantoel tiempoque lamadrey su cHa pasanen contactotenderáa aumentarcon el

rechazo,y sólo disminuirápor la atracciónque el ambientefisico y socialejerceen las

crías.Predice,pues,que un aumentoen el rechazoseacompañaráde otro en las medidas

de dependenciade la cría, y que en ausenciade rechazolos valoresde dichasmedidas

disminuirán.

> Batesonsugiereque las críasestánmotivadasa independizarsede sus madresen ausencia

de rechazomaterno.Los resultadoscoincidiríancon los de Rosenblum,esdecir, que el

tiempo en contactocon la madredisminuirápor iniciativa de la cría,y de hecho lo hará

más rápidamenteen períodosdurantelos cualesel rechazomaternoes extremadamente

raro (en los primeros mesesde vida de la cría). Madre y cría estánnormalmentede

acuerdoen el nivel de inversión,porlo quesi ocurreel rechazono esparadisminuir dicha

inversión,sino porquela demandade la cría interfiereen la actividadpuntual en quela

madreestáinvolucrada.Por lo tanto, los valoresde las medidasde dependenciade la cría

disminuiránindependientementedel rechazomaterno.

B2. Papel de la Ansiedad.

Los tantrumsde las críassonconductastan llamativasque seha especuladomucho

acercadel posiblerol quejueganen ladinámicade la relaciónmadre-cría.
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> Trivers utilizó el tantrum como la expresión conductual del conflicto genético de intereses

entre la madre y su cría. Por lo tanto, según el Modelo Mampulativotodas las crías

mostrarán tantrums (ya que serían independientes de su condición fisica). Los tantrums

ocurrirían cuando las madres “deciden” disminuir su inversión, por lo que estarán

acompañadosde un descensoen el tiempo en CV y en las demásmedidasde cuidado

maternal.

> Segúnel Modelo Cooperativo, los tantrumssólo ocurrenpara señalarla necesidadde

inversiónurgentede las crías.Es decir, no son independientesde su condición fisica, y

por lo tanto no deben ocurrir en todas las crías, sino sólo en aquellas que requieren una

inversión extra. En consecuencia,aquellas crías que muestren tantrums deberían

experimentarun aumentode la inversiónmaterna(siemprequesusmadresesténen buena

condiciónfisica).

C. AmbienteSocial

Relación con los Otros

El ambientefisico y social ejerce una influencia muy importanteen el proceso de

independenciade la cría, pudiendo facilitarlo o retardarlo. Asimismo, las medidasde la

relaciónde la críacon los demásmiembrosdel gruposirvencomo indicadoresde los posibles

efectosque la reanudaciónde los ciclos ováricosde las madresprovocanen las crías. El

tiempo que las crías pasanjugando o solas, sin ningún compañero,son sensiblesa los

cambiosen el estadode ánimo(Nicolson 1982).

~ Si el cambioque la actividadsexualde las madresimpone sobrela relacióncon sus crías

se puede interpretarcomo un fenómenoatenuadode deprivaciónmaternal, las crías

deberíanmostrarsignosde retraimientosocial que sereflejarían en un descensoen el

tiempo que pasan jugando y un aumento en el tiempo que están solas o ansiosas.

> Si por el contrario, la reanudaciónde los estroses un sucesomás en la trayectoria

ontogenéticade los individuos,éstospodríancompensarel descensode la atenciónque

les dedicansus madresaumentandoel tiempo que pasanjugando.Por lo tanto, no tiene

porquéaumentarel tiempoquepasansoloso la ansiedadsocial.
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II. Análisis Explicativo: Efecto de factores organísmicos y sociales.

Es extremadamentedificil formular prediccionesconcretas a partir de hipótesis

teóricas acerca del efecto de los diversos factores sobre las relaciones sociales que se puedan

aplicar a un acontecimientoconcreto dentro de la ontogeniade los individuos, en nuestro

caso,el primerestropostparto.Por lo tanto,el planteamientoescontrastarnuestrosresultados

con los encontrados por otros autores en investigaciones similares.

o Sexo: han sido numerosos los estudios encaminados a detectar diferencias sexuales

durantela ontogeniade los individuos,y muy pocoslas han encontrado.La mayoríade los

trabajosno se han centradoen el períododel estro postparto,sino en la totalidad del

procesode destete,y sehanllevadoacaboen especiesestacionalesde macacos,por lo que

hay que poner especial cuidado a la hora de hacer generalizaciones.Además, los

resultadosacercade diferenciassexualesseven afectadosporcomplejasinteraccionescon

diversosfactores(e.g. la proporciónde se,Zés,el rangode dominanciamaterna,la tasade

crecimientoy los costesasociadosa criar hijos/hijas)(Fairbanks1996, Gomendio1990).

> En Macacosrhesus,durante la Estación de Apareamientono se han observado

diferenciassexualesen las conductasrelacionadascon la inversión maternalo la

ansiedad,aunquesí seha encontradoque los machosjueganmásy pasanmás tiempo

alejadosde susmadres,mientrasque las hembrasespulganmása otros individuos que

no sonsusmadres(Bermanet aL 1994).

> En Babuinosoliva (Papio anubis) se han encontradomuy pocasdiferenciassexuales

en los patronesde interacciónmadre-cría.En general,las críasmachojueganmásy sus

madresles transportan(dorsalmente)mása menudo(Nicolson 1982).

o Edaddela Cría: los cambiosquela relaciónmadre-críaexperimentadurantela ontogenia

de las crías han sido ampliamenteestudiados,tanto en babuinoscomo en macacos.A

grandesrasgos,las especiesestudiadasparecencompartiruna misma trayectoriahacia la

independenciade las crías. Sin embargo,las críaspuedenafrontarla reanudaciónde los

estrosmatemosa edadesmuy distintas, lo cual tiene consecuenciasimportantesdadala

vulnerabilidad de las crías más pequeñas.En macacosrhesus, las madresaumentan

progresivamentelos rechazoshastaalcanzarun máximo alrededordel comienzode la

Estación de Apareamiento(cuando las crías tienen alrededor dc 8 meses de vida),

momentoen quela ansiedadde las críasmuestraun aumentodrástico.
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> En los estudiosde Herman y sus colaboradores(Herman eL aL 1993, 1994), las

diferencias en edad se hacen notables a raíz del comienzo de la Estación de
VS

Apareamiento, pero no en el período previo. Las crías pequelias de Macaco rhesus

tienenmástantrums,sontransportadasmása menudo,hacenmás CV con sus madres
u>

(y sus madrescon ellas) y maman más a menudo que las mayores,aunquelos u>

episodiosde amamantamientoduranmenos.De hecho,las críasmenoresaumentanlas u>

u>

medidasde CV, así comola duraciónde los episodiosen contacto,respectoal período u>

previo al inicio de la Estación.Tambiéndisminuyenel tiempo que pasanalejadasde
*

sus madres. Las crías mayores pasaron más tiempo jugando y espulgandoa

compañerossociales. u>

> Ningún estudio en Babuinos ha explorado el efecto del estro postparto en crías de
e

diferentesedades.El proceso de destete se ha abordadode forma global, y los e,

e’resultadosapuntanhacia diferenciasen las medidasde ansiedad:las crías que son
u,

destetadastempranamentemuestranun aumentoimportanteen la ansiedadrespectoa

los destetadosde forma tardía. Estos últimos, sin embargo,muestrandos picos de U’
SS

ansiedad,uno alrededorde los 6 mesesy el segundocuandola cría tiene un año de u,

edad(Nicolson 1982). SS
SS

U’

o Edad de la Madre: La variación en la conducta maternal ha sido a menudo explicada por e
e

la influencia de diversasvariables que estánintercorrelacionadas(como la edadde la

madre,laparidad,la experienciamaternay el valor reproductivo).Siguiendola teoríade la SS
u.

inversiónparental(Trivers 1972)esesperableque las madresjóvenesrechacenmás que u,

las mayores(éstasúltimas tienencadavez menosprobabilidadesde teneréxito con sus e’

u,
futurascrías,por lo que debeninvertir en las actuales).Estaspredicciones,basadasen los

cambiosen el valor reproductivode las madres,sonopuestasa las que se derivande la e’

SS
experiencia materna: las madres jóvenes pondrán más esfuerzo en el cuidado de sus crías

puestoque sonmenoscompetentesque las madresexperimentadas(Fairbanks1996). La e’

U.;
mayoría de los estudios empíricos llevados a cabo en macacos en condiciones de

*

cautividad respaldan las prediccionesdel valor de la experiencia frente al valor o

reproductivode las madres(las madresjóvenesprotegenmás), mientrasque en algunos e
e’

trabajosde camposeha obtenidoel resultadoopuesto(las madresjóvenesrechazanmás). e

Estudioslongitudinales,porotraparte,han encontradouna gran estabilidaden los estilos e’

maternales,es decir, que las madressecomportande forma similar con sucesivascrías, u.

con independenciade suedad. U’
e
e’

e

U.
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> Nicolson (1982) mencionaque las comparacionesde los resultadosobtenidosen

macacosy babuinosrevelabanque éstoserandiametralmenteopuestos:los macacos

rhesusseajustabana las prediccionesde la experienciamaternay los babuinosa las

del valor reproductivo.Las diferenciaspodríandebersea que el destetetempranode

las críasesventajosoparalas madresmayoresde especiesestacionales.

o ConsecuenciasReproductivas: la variabilidad en las interaccionesmadre-críase ha

relacionadocon diferenciasen la inversión maternaly con sus consecuenciasen el éxito

reproductivode ambos,de la madrey de la cría (Gomendio 1995).La lactanciaretrasala

actividadováricae influye sobrela fertilidad,sin embargo,las críasde primate a menudo

no dejande mamarhastaque seproduceel nacimientode un hermano(pareceque esel

patrónde amamantamiento,más queel tiempo total mamando,el factorque influye en la

fertilidad) (Gomendio 1989a). Asimismo, la ansiedadmaterna(que se refleja en las

medidasde protecciónhaciasus crías)tambiénseasociaa un descensoen la fertilidad (a

travésde mecanismosconductualesy hormonales)(Lee 1995, Fairbanks1996). Muchos

trabajossehan centradoen la interacciónde los costesreproductivoscon el sexode la cría,

la condición fisica (ligada a factores ecológicos) y el rango materno. Además, la

estacionalidadde la reproducciónestáestrechamenteligada a la eficaciabiológica de las

madres.

> Todaslas críasde macacosrhesussecomportaronde formasimilar durantela Estación

de Apareamiento,por lo que las consecuenciasreproductivaspara las madres se

debierona diferenciasensuconducta,siendolas madresmásrechazanteslas que más

probabilidadestenían de concebir (Gomendio 1991). La forma en que las madres

regulansu inversión (accesoal pezón)durante la Estaciónde Apareamientoestuvo

asociadaa la probabilidadde concebir,independientementedesutangosocialy de la

edado del sexode la cría(Bermanet al. 1993).El estilo materno(madresrechazantes

o protectoras)puede afectar al comienzo del primer estro postparto en especies

estacionalescomo el macacorhesus(Johnsonetal. 1990,Malik etal. 1992).

> En babuinos, las diferenciasen el cuidado materno no se han asociadocon la

probabilidadde concebiro no, sino que sehanexplicadoen relacióncon la duraciónde

la amenorreapostparto y del intervalo entre nacimientos(Altmann et aL 1978,

Nicolson 1982).

o Rango Social: El efecto del rango social sobre las interaccionesmadre-críaestá

directamenterelacionadocon las consecuenciasreproductivasdado que el rango social
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determinaelaccesoalos recursos(socialesy no sociales)y los nivelesde agresiónque un

individuo recibe(Lee y Bowman 1995). Además,diversosestudioshan encontradouna

importante interrelaciónentreel efecto del rango y el sexo de la cría. Sin embargo,el

rango social es un buen predictor del estilo materno,pero no lo es el sexo de la cría

(Altmann 1980).El rangomaternoademásestáestrechamenteligado a la tasade agresión

recibida, lo que podría asociarse al miedo de las madres de bajo rango a perder sus crías

(Lee 1996).

> Herman y sus colaboradores no encontraron relación entre el rango social de las

madres de macaco rhesus con las diferencias en las medidas de la relación madre-cría o

delconflicto (Herman et aL 1994).

III. Análisis Comparativo: Ptw¡o vsMacaca

Para referirse a las diferencias en la naturaleza de las relaciones sociales dentro de un

grupo,algunosautoresutilizan el término “Temperamento”,esdecir,patronesde respuestas

conductualesy fisiológicasanteun amplio conjuntode estímulos,yaseansituacionessociales

o no. A nivel de especie,algunosperfilesde temperamentosehan asociadocon diferencias

intraespecíficasen los sistemassociales,sociodemografiay rasgos del ciclo vital y la

ecología.El sistemasocialde los animalessepercibecomoun fenómenoemergenteresultado

de las relacionesentrelos individuos (Hinde 1983),quesederivande las interaccionesinter-

individuales,las cualeshipotéticamentereflejanestrategiasconductualesindividualesque han

sido seleccionadaspara maximizar su éxito reproductivo (511k 1987). Las diferencias

temperamentalesentre especiesrelacionadaspuedenestar asociadasa especializaciones

ecológicas(Clarkey Lindburg 1993),pero algunosinvestigadoreshan sugeridoque dichas

diferenciastemperamentalespudieronocasionarvariacionesen la estructurasocial,esdecir,

que las diferencias interespecíficasen los primates en la tolerancia social, agresióny

afiliación pueden estar íntimamente relacionados con la composición grupal

(machos/hembras)y los patronesdedispersión(Caldecott1986,Moore 1992).

Maestripieri(1994a)relacionalas diferenciasen la organizaciónsocialcondiferencias

en el estilo maternal,en particularcon la toleranciamaternahacialas interaccionesentresus

críasy otros individuos. Partede las diferenciasobservadasen la relaciónmadre-críaentre

especiesde macacossepuedenintentar explicar sobrela basede variablesreproductivas,

ecológicasy sociales.Las influenciasambientalesy socialessobrela madre,en combinación
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con la tasade crecimientode las crías,puedencausarlas diferenciasen la duraciónde la

lactancia,pero susefectose interaccionesno seconocenenprofundidad.

La reproducciónestacionales una característicaimportanteque puedeexplicar la

estimulaciónactiva de la independenciade las crías en rhesus,ya que entre las especies

estacionalesdecercopitecinosla lactanciasepuedeextenderhastael segundoañode vida de

la cría si la madre no logra concebirdurante la limitada Estaciónde Apareamiento.Los

primatesno estacionales,porsuparte,tienenunavariabilidadconsiderableen las edadesdel

desteteintra- e inter-poblaciones.La variabilidadentre los primatessugiereque la edad del

desteteno esunacaracterísticadel ciclo vital típico de especie.

Algunasde las diferenciasen la relación madre-críapuedenreflejar adaptacionesa

característicasdel hábitat. Las condicionesecológicas (disponibilidad y abundanciade

alimento) puedentener una gran influencia sobre la regulacióndel contacto madre-cría

(Rosenblumy Sunderland1982, Andrews et¿II. 1993)mostrándoselas madresmásrelajadas

cuandola comidaesabundantey máscontroladorascuandoescasea.El estilo maternalestá

sujeto a la influencia de algunas variables independientesque ‘pueden tener efectos

contradictorios(como la calidad del hábitat y del ambientesocial). Los riesgospueden

provenir de congéneres(en particularde miembrosdel grupo)pero tambiénde los patrones

de uso del hábitat (arbóreo/terrestre)y de los predadores.Los datos apuntana que las

diferenciasen los riesgosprovienendel ambientesocial (Maestripieri 1994b): dentro del

géneroMacacala organizaciónsocial de susdiversasespeciesesmatrilineal,sin embargo,la

naturalezade las relacionesentrelos distintosmiembrosdel grupodifiere enormemente.Las

diferenciasen el temperamentode estasespecies,y por lo tanto en su estilo maternal,se

asociaa la jerarquía de dominanciaque rige el tipo de relacionesque ocurren entre los

individuos(e.g. las medidasde protecciónmaternalsugierenqueel ambientesocialpuedeser

máspeligrosoen macacosrhesusqueen macacoscolade cerdo).

Las diferenciasinter-específicasen temperamentose acompañande diferenciasen las

relacionesentre los distintos miembrosdel grupo, y por lo tanto tambiénen la relación

madre-cría.Las diferenciasen temperamentopuedenir acompañadasde diferenciasen el

estilo maternal,por el riesgoimpuesto por el ambientesocialsobrela díadamadre-críay la

vulnerabilidadpercibidaporla madrede tal riesgo(Maestripieri 1993a).Como la reactividad

emocionalpuedeinfluir en la protecciónmaternal,las diferenciasen la reactividademocional

basalo ansiedadsocialpuedensermecanismosproximalessubyacentesa las diferenciasen el
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estilo maternal. Estudios previos con rhesus y otros macacos demostraron que diversas

medidas de la conducta maternal tienden a situarse a lo largo de dos dimensiones

(protección/rechazo)que varíande formaindependientela una de la otra (Simpsony 1-lowe

1980,Simpsony Simpson1986).De acuerdocon estacaracterizacióndel estilo maternal, los

macacos rhesus se pueden definir como “Controladores” (puntúan alto en ambas

dimensiones: Hinde y Simpson 1975), los macacos cola de cerdo como

“Controladores/Protectores”(puntúanalto en proteccióny bajo en rechazo)y los macacos

coladeosocomo“Relajados”(puntúanbajoenambasdimensiones).

A pesar de su similitud en los procesos ontogenéticos básicos, los macacos y los

babuinosdifieren en parámetrosde organizaciónsocialy estrategiasreproductivas,así como

en la naturalezade las relacionessociales.

- Los macacos rhesus se organizan en matrilíneas con una jerarquía de dominancia lineal

estricta. Las relacionessocialesen rhesus han sido caracterizadascomo asimétricas,

agresivas,pocotolerantesy con pocasinteraccionesafiliativas.

- Por otro lado, en los babuinos hamadríadesla jerarquía de dominanciaentre los

miembrosde un grupoesmásflexible queentrelos rhesus,yaque las relacioneshansido

descritascomo igualitariasy tolerantes.Asimismo, el machojuegaun papelactivo en los

conflictos(interviniendoa favorde la víctima)lo quelos hacemenosasimétricos.

El curso del desarrolloemocional en los primates está muy influenciado por la

naturalezade la díadamadre-críay la estructuradel grupoen que viven. Las relacionesde los

babuinos y los rhesus con sus madres son dispares: para los rhesus sus madres casi

representanla única fuente de estabilidademocional (dadala tensión que impregna las

relacionescon otros individuos del grupo, incluso con parientes),mientrasque el círculo

social de los babuinosesmuchomás amplio, ya que desarrollanestrechosvínculoscon otros

sujetos(parienteso no). Seesperaquela reanudaciónde la actividadsexualmaternaseamás

estresanteen las críasde rhesusque en los babuinosen funciónde las diferenciasen el tipo de

reproduccióny el sistemasocialde ambasespecies:

> EstrategiasReproductivas:Dado que los macacosrhesus se reproducende forma

estacional,las presionesparaindependizartempranamentea las crías seránmayoresen

éstaespecierespectoa los babuinos,quesepuedenreproducirdurantetodo el año. Por lo
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tanto, bajo las mismascondiciones(poliginiauni-machoen cautividad)seesperaque las

tasasde rechazomaternoseanmásfrecuentes/intensasenlos rhesusqueen los babuinos.

> Sistema Social: En realidad es extremadamenteespeculativointentar estableceruna

relación directa entreel tipo de sistema social de una especiey la naturalezade las

interaccionesmadre-cría,por lo que se suele utilizar una variable intermedia: el

temperamento,dadoqueinfluye en los estilosde respuestafisiológicos y conductuales(a

distintosniveles: individuos,poblaciones,especie...)y se puederelacionardirectamente

concaracterísticasde las diversasjerarquíasde dominancia.La Estaciónde Apareamiento

en los rhesussecaracterizaporun aumentoimportanteen la agresividad,especialmente

entrelas hembras,porlo quelas madresse enfrentanal dilemade protegera suscríassin

comprometersu fertilidad (dada la rigidez en las relacionesinterpersonalesde los

macacosrhesusdichaspresionessonmayoresen las hembrasde bajorangosocial).

Las prediccionesderivadasde la influencia del temperamentosobrelas relaciones

madre-críaduranteel estro en macacosrhesusson opuestasa las que se derivan de las

presionesde la reproducciónestacional.Puestoque las característicasdel ambientesocial de

los rhesussuponenun riesgoreal parala integridadde las crías,las madresdebenintensificar

la protecciónde sus críasa la vez que debenasegurarel accesoal machoduranteel breve

períodoque sonfértiles.
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I.A. RELACIÓN MADRE-CRIA

(4.1.) ANÁLISIS DESCRIPTIVOS: [Figuras:A. 1.4. y Tablasen ApéndiceII]

(A.1.1.) ContactoVentral:

Cambio.Los valoresdel tiempoen CV+TV permanecieronrelativamenteestablesa lo

largo de los distintosperíodoscon un marcado,aunqueno significativo, descensoduranteel

segundoestropostparto.Al contrariode lo que cabríasuponer,la duraciónde los Episodios

que la madre y la cría pasaron en CVy TV tendió a aumentar, a excepción de los períodos de

estro en los que la duraciónde estaconductadisminuyó (aunquelas diferenciasno fueron

significativas)

Durante el primer estro postpartoocUrrió un importante cambio en el Indice de

Responsabilidad,ya que en la primera línea base la responsabilidadde hacer/romperCV

recayóen la cría mientrasqueapartir del primerestroen adelantela responsabilidadfuede la

madre(LB 1-El: p.046).

Esteresultadoestárelacionadocon la disminuciónsignificativaduranteel primerestro

en la frecuenciade Madre hace CV (LB l>EI: p.O33). El contrastede la frecuenciade

Madre hace CV entre los dos períodosde estro y sus respectivaslineas base mostraron

descensossignificativos (EI>E2: p.O46; LBl>LB2: p=.Ol9; LBI>LB3: p.O28). La Cría

hace CV menos frecuentementedespuésdel segundoestro en comparacióncon la primera

líneabase(LBl>LB3: p.0l8).

Cuandoseanalizóel tiempoen CV y el tiempoen TVporseparado,el primerosiguió

sin mostrarcambiossignificativosentrelos distintosperíodos,sin embargo,el tiempoen TV

disminuyósignificativamenteduranteel primerestro (LB l>EI: p=.O33)y dichadiferenciase

mantuvo al comparar los períodossin estro (LBI>LB2: p.OO6; LBI>LB3: p.O43). Es

precisamenteen la comparaciónentre estos períodos cuando quedó patenteel descenso

significativo en la frecuencia de Cría Rompe CV con su madre (LBI>LB2: p=.O28;

LB1>LB3: p.OlS).

El análisisglobal (entretodos los períodos)de las conductasrelacionadascon el CV

sólo arrojó resultadossignificativos en la frecuenciade Madre haceCV (p=.OO8)y de Cría

RompeCV(p.022).
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Variabilidad. Aunqueen general todas las conductasrelacionadascon el Contacto

Ventral mostraron una gran variabilidad en todos los períodos hubo, no obstante, algunas

excepciones.

El tiempo que la madrey su cría pasaronen CV+TV fue muy similar para todos los

individuos durante el primer estro postparto (El) y de nuevo lo fue una vez terminado el

segundo estro (LB3). Sin embargo, la duración de los Episodiosen CVy/o en TV fue muy

similarparatodos los individuosentodos los períodos,exceptouna vezterminadoel segundo

estropostparto(LB3, con un criterio muy ajustado).

El índice de Responsabilidaddel CV fue muy variableen todos los períodos,como

tambiénlo fueron las conductasmaternasde hacer/romperCV. Por su parte, las crías sólo

mostraronvariabilidadenhacerCVdurantelos estros(El, E2) mientrasque paraRomperCV

la variabilidadestuvopresenteen todos los períodosa partirdel primerestro(LB 1).

Al examinarpor separadoel tiempo que la madrey la cría pasabanen CV y en TV

encontramosque ambassiguieronpatronesdifereñiesde variabilidad. El tiempo en TV se

caracterizópor una gran variación en todos los períodosexceptojusto antesdel primer estro

(LB 1, criterio ajustado),mientrasque el tiempoen CV fue similar paratodoslos individuos

duranteel primerestropostpartoy unavezterminadoel segundoestro(El, LB3).

Estabilidad.Muy pocasconductasrelacionadascon el CV se mantuvieronestablesuna

vezquelas madresreanudaronsusestros.Unade las conductasque mostrómayor estabilidad

fue la frecuenciade Madre hace CV, tanto en períodosconsecutivos(LBI-EI: r~=.679;

p=.Ol 1; n=13 / E1-LB2: r5.712;p.009;n12 / E2-LB3: r~.8S5;p.O08; n7) como en los

análogos(E1-E2: r~.715;p.O2O; n10) e incluso en los dispares(LBl-E2: r~=.77O; p=.OO9;

n=lO). Las críasmostraronestabilidaden la frecuenciade hacerCVapartir del segundoestro

(E2-LB3: r5.821;p.O23;n7), perotambiénen períodosdispares(LBI-E2: r5.802; p’.OOS;

n=lO). Otra de las medidasde CV que dio algunamuestrade estabilidadfue la duraciónde

los Episodios en CV, que se mantuvo estableduranteel primer estro (LBI-EI: r~=.
626;

p=.O22;n~l3) y tambiénentreperíodosno consecutivos(LB l-E2: r~.77O; p.OO9;n10).

(A.1.2.) Contacto:

Cambio. El tiempo en Cto+TD mostróuna tendenciaconstantea disminuir segúnse

sucedieronlos períodos,pero el descensofue significativo únicamenteduranteel primerestro

(LB1>E1: p=.O28).A su vez,las diferenciasfueronsignificativassólo cuandosecomparaban
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períodosanálogos,es decir, entre los dos estros(El>E2: p.O47) y los períodossin estro

(LBI=LB2: p.034; LBI>LB3: p=.OlS).

La duraciónde los Episodiosen Contactono sufrió grandesmodificacionesduranteel

primerestro,pero silo hizo duranteel segundo,dondemostróun marcadodescenso(con una

escasavariabilidad)(LB2>E2: p.O17). Tambiénfue significativo el descensoal compararlos

dosprimerosestros(EL>E2: p.025).

El índicede Responsabilidaddel Contacto,al contrariode lo queocurríacon el índice

de CV, parte de puntuaciones negativas que se van extremando, es decir, que las madres

fueronsiemprelas responsablesde mantenerel contactocon sus crías. Los valoresmostraron

cambiossignificativosduranteel primerestro (LBI-E1: p.O16)pero tambiénentre los dos

primerosperíodossin estro(LB 1-LB2: p~.O23).

Al analizarporseparadoel tiempo en Contactoy el tiempo en TD, secomprobóque

durante el primer estro disminuyó significativamenteel tiempo en Contacto (LB 1 >E1:

p=.Ol9)y no lo hizo asíel tiempoen TD, que sólo mostróun descensosignificativo cuandose

compararonlos dosperíodosde estro(E1>E2:~.Ol5)y las líneasbaseextremas(LBI>LB3:

p=.Ol8), lo que ocurrió tambiénparael tiempoen Contacto (LBI>LB3: p=.OIS). Se produjo

un descensoen la frecuenciade MadreshacenCto duranteel primerestro(LB1>El: p.O19)

y despuésde éste(LB 1>LB2: p.O23).Por suparte,tambiénseredujo la frecuenciade Cría

hace Cto con sus madres. Dicho descensose hizo evidenteal comparar las lineas base

extremas(LB l>LB3: p.O18). A su vez, duranteel primerestro la Cría RompeDo menosa

menudo (LBI>EI: p.O23), y el descensofue también significativo entre las líneas base

(LBI>LB2: p.Ol9; LBI>LB3: p.0l8). Por su parte, la frecuenciade Madre RompeCio

disminuyóuna vezpasadoel primerestro(El>LB2: p=.041).

El análisisglobal, asimismo,revelógrandescambiosen las medidasrelacionadascon

el Contactoentre madrey cría. Tal es el caso del tiempo total en Cto+TD (p.OO6), en

Contacto(p.Ol5) y en TD (p.O22); y en la frecuenciade Cría hace Go (p=.O28) y de

RompeCro (p.033).

Variabilidad. El Tiempo que la madrey la cría pasaronen Cto.-i-TD varió a raíz del

primerestropostpartohastael fin del segundoestro(NO: LBI, LB3), e igual patrónsiguió la

conductaCría hace Clo (NO: LBI, LB3). Por otro lado, las madresmostraronuna gran

variabilidad a la hora de hacer/rompercontactosen todos los períodos,exceptoparaMadre

RompeCro duranteel primer estro (El). Las crías dejaronde mostrarvariabilidad en la

frecuenciade RomperCto sólotras el fin del segundoestro (LB3).
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La duración de los Episodios en Contacto reflejó el mismo patrón, es decir, se

caracterizóporsuvariabilidadhastael fin delsegundoestro(LB3).

El índicede Responsabilidaddel Contactofue muy variableen todoslos períodos.

Al analizarpor separadoel tiempo que la madrey la críapasaronen Contacto y en

ID, los patronesde variabilidaddifirieron muchoentresí. El tiempoen TD secaracterizópor u>

u>la presenciade una elevadavariabilidad en todos los períodos,mientras que tiempo en

Contactosólo mostróvariaciónen los períodosde estro(El, E2). u>.

u>

u>

Estabilidad. Muy pocas conductasrelacionadascon el contacto se mantuvieron u>.

estables,aunqueel tiempoen Contacto fue unaexcepciónya que mostróuna altacorrelación u>

u>
antesy duranteel primer estro (LB1-E1: r5=t857; p.OOO; n13), asi como entre los dos

períodosde estro (EI-E2: r5.648; p.043; mIO). La otra medidaque mostró algún tipo de u>

u,
estabilidad fue la duración de los Episodios en Contacto, y ocurrió entre períodos no

e
consecutivos(EI-LB3: rjt821; p’.O23;n7). U’

u
U’

e’

(A.l.3.) Otras: u.

*

U’

Cambio.En general,las otrasmedidasquereflejanla calidadde la relaciónmadre-cría e’
u.

no mostraron grandescambios. No obstante,hubo algunas excepcionesque es preciso

mencionar, e’
u.

Las ocasionesenque laMadreRetieneala críadisminuyeronpaulatinamentesegúnse

sucedieronlos períodos,llegandocasi a desaparecerduranteel segundoestro postparto.El U’

U’
análisis global entretodos los períodosreveló cambiossignificativos (p.Ol

7). El descenso U.

se hizo más pronunciadojusto despuésdel primer estro (EI>LB2: p=.043), y entre los U.

u.
distintos períodosanálogos(EJ>E2: p=.O’fl; LBl>LB2: p.028; LHI>LB3: p.O43). Algo

e’
parecidosucediócon las ocasionesen quela Madre Tira de lacría(El>LB2: p.O43; El>E2: e’

e

El porcentajede tiempo que la Madre Espulgaa su cría permaneciórelativamente e’

U’
constante,exceptopor un drásticodescensoduranteel segundoestro (LB2>E2: p.OI 3). A

u,

estaedadlas críasmostrabanporcentajesmuy bajosde Espulgamieniohaciasusmadres, u,

El índice de Responsabilidadde la Proximidad mostró un patrón similar a los e’
U’

anteriores(CV y Cto.), es decir, a partir del primer estro la madrerelevabaa la cría en la u.

responsabilidad,aunquedespuésdel segundoestro la responsabilidadno estabamuy clara U’
e

entrela madrey la cría.El cambioen la responsabilidadrozó la significaciónal compararlos e,,

u.

e
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dos primerosperíodossin estro (LB l-LB2: p=.OSS). En concreto,duranteel primer estro

aumentósignificativamentela frecuenciade MadreseAleja de sus crías(LB1’CEl: p.O46).

A medidaque sesucedíanlos períodos,las críaspasabanmás tiempo alejadasde su

madre.Analizadostodoslos períodosen conjunto,el análisisreveló la existenciade cambios

significativos(p.004).El incrementoen el tiempo que la críaestabaSolade Madre fue más

marcado durante los períodos de estro (LBI’<EI: p.O05; LB2<tE2: p.037) y fue

significativamentemayor en el segundoperiodo sin estro en comparacióncon el primero

(LB1<LB2: p.O19). Laduraciónde los EpisodiosLejosde la madre fue progresivamenteen

aumento (p~.OO6), y los cambios fueron más acentuadosal compararperíodosanálogos

(LB 1 <LB2: p~.O28;El<E2: p’.O37).

Variabilidad.Durantetodos los períodos,la variabilidadcaracterizabala frecuenciade

Madre Retieney Tira de sus crías,así como el tiempoque pasabanEspulgóndolas. Las crías

tambiénmostrarondiferenciasen el Espulgamientoque dedicabana sus madres(excepto

antesdel primerestro,dondeno huboespulgarniento).

El índice de Responsabilidadde la Proximidad mostró variabilidad en todos los

períodos,aunqueno ocurrió así para sus componentes,algunosde los cualesno mostraron

variabilidaden los primerosperíodos(Cría seAcercay seAleja, Madre seAleja) ni durante

el último (Cría seAcercay seAleja, MadreseAcerca).

A partir del primerestropostparto,todaslas críastendierona pasarun tiempo similar

Solas sin susmadres(LB 1). Asimismo, la duraciónde los EpisodiosLejosde madre tendió a

sersimilar despuésdel primerestro(LBI, El).

Estabilidad.Sólo dos de las conductasde esteapartadomostraronestabilidad,aunque

lo hicieron en múltiples ocasiones.La frecuenciade Madre Retienea su cría se mantuvo

estableentre períodos consecutivos(LB 1-El: r
5=.936; p=.OOO; n~l3 / E2-LB3: r~=.885;

p=.0O8;n=7), en condicionesanálogas(LBI-LB2: r5.600;p=.O39; n==12 1 LBl-LB3: r~.875;

p=.OlO; n=7 / EI-E2: r5.664;p.O36;n10) y en períodosno consecutivos(El-LB3: r~.838;

p.OlS;n7).

Porotraparte,el tiempo que la críapasaSola de Madre fue muy estable,tantoentre

períodosconsecutivos(LBl-EI: rg.875; p.OOO; n13 / E1-LB2: r~.788; p.OO2; n12 /

LB2-E2: r~t8O2; p.OOS; n10) como entre condiciones análogas(LB 1-LB2: r~=.879;

p~tOOO;n12 ¡ LB2-LB3: r&=.757; p.O49;n=7 / EI-E2: r~.8O6;p=.OO5;n10).
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A.1.4. RELACIÓN MADRE-CRÍA

Contacto Ventral

TiempoenCV-4-TV
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30

a
20

lo

O
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Tiempoen Cto.-4-TD
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a 30

20
~
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Paracadaconductaserepresentanlas medianasy los pereentiJes25 y 75, en cadaperiodo(LB 1-LBS).
A pie degráficase especificanlos contrastessignificativos:a nivel global (Test de Friedman)yen
comparacionesentredosperíodosconcretos(Testde Wilcoxon).
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(A.2)ANÁLISISEXPLICATIVO: [Figuras:A.2.5. y Tablasen ApéndiceII]

(A.2..L) SEXO:

ínter-períodos

Al analizar cómo cambiaban las medidas de la relación madre-cría entre distintos

períodosparacadasexoporseparado,nos encontramoscon que las medidasparecíanvariar

más paraun sexo(los machos)queparael otro. No todaslas medidasquemostraroncambios

significativos entre los distintos períodoscuando sc analizaroncon la muestracompleta

seguíanhaciéndolopor separadopara cada género.A su vez, algunasconductasque no

mostraron cambios con la muestra completa lo hacían al analizar los sexos

independientemente.

Las críashembrasólo mostrarondescensossignificativosentrelas medidasde la línea

basey el primer estro.Los cambiosque fuerdñ significativos parala muestracompletay lo

seguíansiendoparalas hembrasfueron:tiempoen TV(LBI>El: p=.O
46), tiempoen Cto.±TD

(LBI>EI: p.O46), Cría RompeCro. (LBI>El: p~O28), MadreseAleja (LBI’ZEl: pO46).

Además,aparecierondiferenciassignificativasen conductasque no detectóel análisis

con la muestracompleta:descensoen la frecuenciade Cría seAleja de sus madres(L131>EI:

pO28),de haceContactocon ellas(LB1>E1: p~.O46),y el tiempoen TD (LB l>EI: pO28).

Aumentoen la duracióndc los EpisodiosLejos de susmadres(LB 1 <El: pO46).

Las crías macho parecíanacusarmás el cambio en la relación con sus madres.

Respectoa las conductasque cambiabanpara la muestracompletay se manteníanal ser

analizadassólo para los machos se encontraban: tiempo en TV (LBI>LB2: p.Ol8;

LBI>LB3: pO43), Cría haceCV(LBI>LB3: p043), Madre haceCV(LBI>EI: p.O28;

LBl>LB2: pO43; LBL>LB3: p.O43), Cría Rompe CV (LBI>LB2: p.O28; LBI>LB3:

p.O43), tiempo en Cto±TD(El>E2: p=.O46; LBI>LB3: p.O43), tiempo en Contacto

(LBI>LB3: p.O43), tiempo en TD (LBI>LB3: p.0423), índice de Responsabilidaddel

Contacto (LBl-LB2: w.043), Cría hace Cro (LBI>LB3: pO43), Madre hace Cto

(LBl>LB2: p=O43), Cría Rompe Cto (LBI>LB3: p=.O43), Episodios en Cro (EI>E2:

p=O46),críaSolade madre(LB 1 <El: p~.O28)y EpisodiosLejosde madre(El <E2: p~.O28).

Como en el caso de las hembras, algunas conductas mostraron diferencias

significativascuandofueronanalizadassólo en la muestraformadapormachos:descensoen

el tiempoen Contacto (LB2>E2: p=O28), aumentoen el tiempo Sola de madre(LBI<LB3:

p=043),cambio en el índice de Responsabilidadde la Proximidad,que pasade la cría a la
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madre(LB1-LB3: p.O43) y aumentoen la duraciónde los EpisodiosLejos de la madre

(El-CLB2: p.043;LB2-’E2: pO46; LB1<LB3: p=.O43).

9k

u>
Intra-períodos

En los babuinosmuy pocasmedidasde la relaciónmadre-críamostrarondiferencias

entre los sexosdurantela etapaen que las madresreanudaronsus ciclos reproductivos.El

único periodo en que se dieron diferencias entre crías macho y crías hembra fue después del

segundoestro postparto,donde las hembrastendieron a pasar menos tiempo en C¡’o+TD

(LB3: p=.O53). Las diferencias se mantenían para el tiempoen Contactocuandoseanalizaba

separadodelTD (LB3:p=.053).

(A.2.2.) EDAD DE LA CRíA:

ínter-períodos

Al realizarlos análisispor separadoparalos dos gruposde edad,sólo el grupode las

crías menores mostródiferenciassignificativas.

Las conductas que cambiaban en el análisis general y seguían haciéndolo cuando la

muestra se limitabaa las críasmenoresfueron: tiempoen TV(LBI>LB2: p=t021; LBI>LB3:

p=.046), índice de Responsabilidadde CV (LBl-El: p.032), Cría hace CV (LBI>LB3:

p=.O28), Madre haceCV(LBl>El: p=.047; LBI>LB2: p.OII; EI>E2: p.046; LBI>LB3:

pO28), Cría Rompe CV (LBI>LB3: p=.O28), tiempo en Cto+TD (LBI>LB2: p=.05l;

EI>E2: p~.O36; LBI>LB3: p=.O28), tiempo en Contacto (LBI>El: pOl7; LBI>LB3:

p=.O28), tiempo en TD (E1>E2: p.Ol7; LBI>LB3: p.O28), índice de Responsabilidaddel

Contacto (LBI-EI: p.0O5; LB1-LB2: p.O3O), Cría haceCta (LB l>LB3: p=.O28), Madre

hace Cto (LBI>E1: p~.O22; LBI>LB2: p~Ol 1), Cría Rompe Cta (LBl>El: p=.037;

LBI>LB2: p.O21; LB1>LB3: p~O28),Madre RompeCiv (El>LB2: p.O28), Episodiosen

Contacto (LB2>E2: p=.O5O; E1>E2: p.O36), ocasiones en que Madre Retienea la cría

(EI>LB2: p.O43; LBI>LB2: pt028; El>E2: p’.O43; LBI>LB3: p.O43), Madre Tira de

cría (El>LB2: p.043; E1>E2: p.O46), cría Sola de Madre (LB1<EI: pOO7; LB1<LB2:

p.Oll; LBI’CLB3: p.046),Madre se Aleja (LBI<EI: p~.O37), EpisodiosLejos de madre

(LB l—CLB2: p=O08;E1<E2:p.02S)y MadreEspulgaa cría (LB2t~E2:p.036).

Las conductasque sólo mostraron diferencias significativas cuando se analizaban por

separado para las crías menores se comportaron de la siguiente manera: cambio en el indice

de Responsabilidaddel CV (LB1-LB3: p.046) y de la Proximidad(LB l-LB3: p~O2S) que
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pasóde la críaa la madre;descensoen el tiempoen TD (LB 1>LB2: p. 051),en la frecuencia

de Cría hace Ceo (EI>-E2: p.O5O) y en la frecuencia de Cría Aleja de Madre (EI>E2:

aumento en el tiempo que la cría está Sola de madre (El<E2: p.O5O), en la

frecuencia de Madre seAleja de lacría(LBl<LB2:p=.051)y en laduraciónde los Episodios

Lejosde madre(LBl<EI: p.O47;LBl<LB3: p=O28).

Intra-periodos

La edad de la cría pareció explicar parte de la variabilidad encontrada en las medidas

de la relación madre-cría.

Respecto al CV, durante el período de línea base antes del primer estro las Madres de

las crías menores hacenmásCV(LBI: p~.Ol8) pero sus crías también RompenmásCV(LBI:

p=Ol8). En el primer estro las Madres con crías más pequeñas también hacenmásCV (El:

p=.O37) pero los Episodiosen CVcon sus crías tuvieron una duración menor (El: p.O43).

Durante este período y el siguiente las madres pasaron más tiempoen TV de las crías más

pequeñas (El: pO43; LB2: p.O5I). DesÑés del primer estro postparto y durante el

segundo las Crías menores hacenmás CV con sus madres (LB2: p=. 052; E2: p.O36), pero

también lo Rompenmás (LB2: p.O33; E2: p~O36).

A nivel de las conductas de Contacto, las diferencias entre crías de distintas edades

fueron más evidentes y estables. Las crías menores, hasta antes del segundo estro de sus

madres, pasaron más tiempo en Contacto y TD: tiempo en Cto.±TD(LB 1: pOl 1; El:

p=.OI?8; LB2: p=.O13) tiempoen Contacto(LBl: p=.O18;El: p=O43; LB2: p=.O32) y tiempo

en TD(LB1: p-Oll; El: p.Oll; LB2: p.Ol2).Tambiénhicierony rompieronmáscontactos

con sus madres: Cría haceCío (LBl: p~.Ol 1; El: p.O22; LB2: p=.Ol3) y Cría RompeCío

(LBl: p0l 1; El: p=O43;LB2: p=.Ol3). Algunas de estas conductas continuaron siendo más

frecuentes en las crías menores durante el segundo estro de sus madres, como el tiempoen TD

(E2: p=.O36) y la frecuenciade Cría RompeCío (E2: p.O37). Las madres con crías menores

hacen más Cío con ellas hastael segundoestro (a excepcióndel períodode segundalínea

base)(LBl: pOl8; El: p.OI 1; E2: p.036)aunqueduranteel primerestrotambiénRompen

más Cío con sus crías (El: pO28). Las críasmenoreseran Responsablesdel Contacto con

sus madres antes del primer estro, mientras que para las mayores lo eran sus madres (LB 1:

Las Otras conductas que informan sobre la cualidad de la relación madre-cría también

presentaron diferencias significativas al comparar crías de distintas edades. Antes del primer

estro, las MadresRetienenmás a menudo a las crías pequeñas (LBI: p=O37). Las crías

menores pasaron menos tiempo Solasde madre(LB 1: p.Ol 1) y la duración de los Episodios
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Lejos de madretambiénfue menor(LBI: p=.OlS). Las diferenciasentreedadesen estasdos

últimas medidas de la independencia de las crías se diluyeron durante el primer estro u>

postparto, pero resurgían tras él: cría Sola de madre (LB2: p.O52)y EpisodiosLejos de
u>

madre(LB2: p0l3). Lasdiferenciasentrecríasde distintaedadtambiénsehicieronpatentes
en las medidasrelacionadascon la dinámicade la relaciónmadre-cría,ya quelas madrescon

críasmenoresseAcercanmása ellasdurantey despuésdel primer estro(El: p=.OIS; LB2:
u>,

p==.033) mientras que las críasmenoresseacercaron,y se alejaron,mása sus madresantesy

duranteel segundoestro: Cría se Acerca(LB2: p=.033; E2: p=t037)y Cría seAleja (LB2:
qq

p.O2l; E2:pt037). u>

u>’,

Correlación entrela Conductay la Edadde la Cría

Las medidas de CV que correlacionaron con ]a edad de la cría fueron u>

u.
sorprendentementepocas. La frecuenciade Madre hace CV con sus crías correlacionó u>,

negativamente con la edad de sus crías (LBl: r~’-.7O5; p~OO7; n=13 ¡El: r
5’-.858; p.OOO; —

u.
n~l3 ¡ E2: r~=-.697; p.O

25;n10), lo que significa~uelas madres tendieron a hacer más CV u.

cuánto más pequeñas eran sus crías. Por su parte, la frecuencia de Cría Rompe CV u>

e,
correlacionónegativamenteconsu edad(LB 1: r~”-662; p~Ol4, n13 ¡El: r~-744; p.0O4;

U’

n13 1 LB2: rj-.578; p~O49;n12 ¡ E2: r~=-.77O; p~OO9; n10), es decir, quea menoredad U.

U’
de la cría mayor tendencia mostraba ésta a romper CV con la madre. Durante el primer estro

epostparto,la duraciónde los Episodiosen CV estuvo asociada a la edad de la cría (El: u.

r~~.6S9;p.0I4; n13), o lo que es lo mismo: a másedad,los episodiosen CV fueron más U’

e
largos. *

Las conductas de Contacto estuvieron asociadas a la edad de la cría siguiendo un e’

*
patrón similar a las de Contacto Ventral. El tiempoen Cto+TD correlacionó negativamente

con la edad de la cría (LBl: r~-34l; p.0O4, n13 ¡ El: r~=—730; p=33O5; n13 ¡ LB2: r
5-

e
.790; p=tOO2; n12): a menor edad, más tiempo en contacto y transporte dorsal. La frecuencia U’

de Madre haceContactocorrelacionaba negativamente con la edad de la cría (LB 1: r~=-62O; e’
u.

p~O24,n13 /Eí: r5-.609;p=.O
27;n13): las madrestendíana hacermáscontactocon sus

e
crías cuanto más pequeñas fueran éstas. Por su lado, las Crías tendían a RomperCto más a e

e’
menudo cuanto más pequeñas eran (LBI: r~-.693; p~tOO9, n=13 1 El: r

5-.580; pO
3B; n~l3

e
¡ LB2: r~=-.650;p=.O22;n~l2 ¡ E2: r

5-.699; p~025; n=l0 ¡ LB3: r~=-.826; pstO22; n7). u.
e

Las Otras medidas que describen la naturaleza de la relación madre-cría también
u.

correlacionaron con la edad de la cría. Cuanto más jóvenes las crías, más a menudo las e

Retienensus madres (LB 1: r~-.594; p~O32, n13 1 LB2: r~-.679; p015; n12). Sin
e’

embargo, a mayor edad de la cría, más tiempo pasaron las madres Espulgándolas(al menos e
e’

u.
e
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una vez terminado el segundo estro) (LB3: r~~973; ptOOO, n7). Por otra parte, a mayor

edad de la cría, mayor el tiempo que pasaba Solasin su madre cuando ésta no se mostraba

receptivasexualmente(LB1: r~.789; p~~OOl, n13 ¡ LB2: r5=.756; p004; n=12), y más

largos fueron los Episodiosque pasaron Lejosde susmadres(E7. LB1: r~~603;p~tO29,n13

¡ LB3: r~t618; p.O12;n7)-

(A.23.) EDAD DE LA MADRE:

Inter-periodos

Cuando los análisis se realizan para las tres categorías de edad de la madre (joven,

adulta y mayor), las diferencias sólo fueron significativas en la categoría intermedia (siendo el

tamaño de las muestrasmuy similar en los tres grupos,aunqueel mayorlo ostentasiempreel

grupo “adulta”).

Las conductas que mostraron diferefitias en la muestra completa y continuaron

haciéndolo para las madres adultas por separado fueron: tiempoen TV(LBI>LB2: pt043),

índice de Responsabilidadde Cto (LBl-El: p.046; LBl-LB2: p.O
43) y de Proximidad

(LBI-LB2: p.043),Madre haceCto (LBI>EI: p=.O28),tiempo Sola de madre(LBI<LB2:

p.O43)y EpisodiosLejos de Madre(LB l<LB2: p=.O43).

Las medidas que no revelaron diferencias en el análisis completo pero sí en las madres

adultas presentaron cambios en la siguiente dirección: descenso en el tiempo en CV+TV

(LBI>EI: p~O28) debido a la disminución enel tiempoen CV(LBI>EI: p~028);cambioen

el índice de Responsabilidadde CV (LB l—LB2: p=.O43) que pasa de la madre a la cría;

aumentoen la frecuenciade Madre RompeCto (LB l<EI: p028; LBI<LB2: p=.O43) y

descensoen la duraciónde los Episodiosen Contacto(LB 1>LB2: pO43).

Intra-periodos

La edadde la madreexplica una partemuy pequeñade la variabilidadobservadaen

las medidasde la relación madre-cría.Antesy despuésdel primerestro, las crías de madres

más jóvenespasaronmás tiempoen TV que aquellascuyas madreseran adultaso mayores

(LBI: p=t029; LB2: p=.O36). Despuésdel primer estro, la duración de los Episodiosen

Contacto es significativamentedistinto, siendo las madresmayoresquienes presentanla

mayorpuntuación(LB2: p~O49).



lOS

Correlaciónentrela Conductay la Edad de la Madre
u>

Muy pocas medidas de la relación madre-cria parecieron estar asociadas a la edad de
u>

la madre. Durante el primer estro, a mayor edad de la madre mayor tendencia a hacerCVcon
qq’

su cría (El: r~=.593; p.033, n13). Una vez terminado el estro, sin embargo, cuanta más
e,

edad tenía la madre menos tiempo pasaba Espulgandoa su cría (LB3: r~-.893; p=.OO7, n=7).
qq,

e,

u>

(A14.) CONSECUENCIAS REPRODUCTIVAS: lntra-períodos u>

e

e

Concepción e’

e’

En babuinos,muy pocas conductasque definen la relación madre-críaestuvieron e,

asociadas a las consecuencias reproductivas para las madres. Las madres que tuvieron con U’

*

éxito una nueva cría al año siguiente invirtieron (una vez terminado el segundo estro u>

postparto): menos tiempoen CV+TV(LB3: pO5O)debido a diferencias en el tiempoen CV *
*

(LB3: pO5O). A su vez tambiénmostraron menortiempoen Cto+ TD (LB3: pOSO) por

diferenciasen el tiempo en Contacto (LB3: p=OSO). Asimismo, duranteeste período la e’

e,
duración de los EpisodiosLejos de sus críasfue mayor (LB3: p~.O5O).Por último, después

e,
dcl primer estro, las madres que concibieron hacenCeo menosa menudo con sus crías (LB2: e’

p—027) U’

u.
u.

Aborto u.
e

Las madresque lograronconcebir, pero más tardesufrieron un aborto, despuésdel u.

primer estro tendieron a RomperCVcon sus crías menos frecuentemente que aquellas que no u
U.

abortaron (LB2: p. 053).

u.
u>

u.

U’

u.

e
e’

u.
U’

u.

u.
e

e

e
e

u.

u
U.’

e,
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A.2.5. RELACIÓN MADRE-CRIA

SEXO

Madre HaceCV

12
E

.EÓ

2
o

Hembra Macho
Wilcaxon (p<.OSJ Macho: LEí-EL LB/-LEí, LB/-LBS

Cría Hacecv

12
E T

6 Trt...
rtLLiL rrPz4~r

~ 3 l:.tV,VAMN<h*
~

o.
Hembra Macho

frilcoxon (¡‘<OS). Macho: LB/-LBS

Cría Rompe CV

12
E
.29
‘.3u6

o
Hembra Macho

!filccaon <p<.OSj Macho: LB/-LEí. LEí-LES

Tiempoen TV

a
E4,

Hembra Macho
Wu/coxon (~<OS). Hembra: LE/-El ¡MachosLBI-I.h2. LB/-LES

Tiempo en Cto.+TD

a
E4>

Mann-Whitney (p<.05): LB3
Wilcaxon <p’<OSJ Hembra: LIII —El ¡Macho: El-E?. LEí-LBS

Episodios en Cto.

6

E T1
0.>
~2 [r~¶v E¶1~ÁÁt

o
Hembra Macho

Wdcoron ‘p<O5I. Macho: El-Fi

Tiempo en Cto

40

a ~
E.~¿ 20

10

o
Hembra Macho

Mann—Whitney (p—c.05»LBS
l44lcoxon<‘p<.OS). Alacha: LEí-E?. LE/-LBS

Tiempo en TD
16

12
a

Hembra Macho
Wilcoxon <p<.OSy Hembra: LB 1-El /Macha: LB/-LES

Madre HaceCto.
8

4

ocO

ca—
o

Hembra Macho
Wilcoxon (¡‘<OS). Alacha: LEí-LE?

Cría Hace Cto.

30
a
~ 20
o
43
aloy

o
Hembra Macho

IVdcoxon (¡‘<0.5). Hembra: LEí—El ‘Alacha: LEí-LES

Serepresentan las medianasy los percentiles25 y 75,de cada grupo en cada período(LB 1-L83).
A pie de gráficase especificanloscontrastessignificativos:entredos períodosdentrodeun grupo (Test de
Wilcoxon) o para el mismo período entre los distintos grupos (Test de Mann-Whitney o Kruskal-Wallis).

¡09
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Responsabilidadde Cto.

MadreAlejamientoCría

Cría Rompe Cto.

8

E
4>1~

u>

Hembra Macho
Wdcoxon (p<.OS,Jt Macho: LE/-LE?

16
E
.2 12

a
t 8

4>

‘A-
o

Hembra Macho
Wdcoxon (¡‘<OS). Hembra: LB/-EJ/Macho: LB/-LBS

CríaAlejamientoMadre

30
a

.2
~ 20
oa
O~ lo

LA-
o

E

.2
1~

Eca.

a

Ee
-o
CI
a
o

Hembra Macho
Wdcoxon (¡‘<.05). Hembra: LB/-El

Cría Sola deMadre
loo
80

8. 60
E

fl 40

20

o

Hembra Macho
frí/coxon (¡‘<.05). Hembra: LE/-El

Episodios Lejos de Madre

12

1
aw

4

Hembra Macho

W,lcoxon (¡‘<05). Macho: LE/-El. LE/-LBS

Responsabilidadde Proximidad

Hembra Macho
fl4lcaxon (¡“:05). Hembra: LB 1-El

Macho: E/-LE?. LEí-E?. E/-E?. LE/-LES

la
12

~ 6
eEO

•~ -6’

-12

Hembra Macho
W,/caxon (¡‘<.05). Macho: LE/.LBS
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EDAD DE LA CRÍA

EpisodiosenCV
40’

-~ 30

FO

Tiempoen TV

-. -:

--,-.

1

Menor Mayor

Mann-Wb¡tney (¡>405): El

Menor Mayor
Mann-Whitney (p405): El, L82

W//coxon (¡‘<.05). Menor: LE/-LB?. LB/-LES

MadreHaceCV

a
~ 2
ey

Menor Mayor
Mann-Whitney(¡>405):LBI. El

WÍ/coxon (p<.0SjMenor LE/-El, LB/-LE). E/-E). LB/-LES

CríaHaceCV

a

u

Menor Mayor
Mann—Whitney(¡>405>: LB!, E2

— W,/coxon~<0SJMenor:LEÍ-LES

CríaRompeCV
12

a II

E
LI— --

Menor Mayor
3Iann.Whitney(p-C.05):LIII, LB2, E2

Wdcoxon(¡‘<OS). Menor: LB/-lES

ResponsabilidaddeCV

aue
Ecl

Menor Mayor
W,Icoxon(¡‘<051 Menor: LB/-El, LE/-LBS

ResponsabilidaddeCío.

Oe
EtE

Menor Mayor
Mann-Whitney(p-c.05>: LB¡

Wi/coxon (p<.0SL MenorLB/-El, LB/-LB2

Responsabilidadde Proximidad

20

lo

jo
-lo

Menor Mayor
W,/coxon (¡‘<051 Meno,:LE/-LES

Tiempo enCto.+TD
40

3
a

Tiempoen Cío
40

30
a
E 20
4>

M
M

Menor Mayor
Mann—Whitney(¡>405):LIII, El, LB2

Wílco.zon(¡‘<.05). Menor LE/-LE?.E/-E?.LE/-LBS

~?lo
o

Menor Mayor
Mann-Whitney (¡>405>: LIII, El, LB2
E/coro» (¡‘<.051 Menor: LE/-El, LB ¡-LE)
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u>

Episodiosen Cto. Tiempo en TD

Cría HaceCto.

o o

6

a

E

e
o

H4/coxon (¡‘<.051 Meno,: LEí-E?. El-Fi

Madre HaceCio.

Menor Mayor
Mann-Whitney (p-C05» LIII, El, El

H4/coxon (p<.OS). Menor LEÍ-El. LB/-LE?

Madre RompeCto.

Menor Mayor
Mann—Whitney (¡>405» El

Wi/cazon (j,*O5j Menor EJ-LE?

Madre AcercamientoCría

Menor Mayor
Ntann.W’hitney(p-405>: El, LB2

Madre Alejamiento Cría

Menor Mayor
Mann-Whitney (PC.OS>: LIII, El, LB2

—
114/coxon (¡‘<05). Menor E/-E?, LE/.LES

Cría RompeCto.

E

.2
a

Eca-

.26

a
t 4e
O

4>
u-o

a
CIeo
CI
4>

LA-

a
.2
a

CIe
CIo
E

oo-
Eo

Menor Mayor
Mann-Whitney (p~~~» LBI,EI,LBI,E2

W,/coxon (p-t OS). Menor: LE/-LE?, E/-E?. LE/-LES

30

E
.2 20
a
CIa
O lo

LI,

E
.2
a
CIe
4>

u-

30

20

a
oe~1
CI4>

,, 30

.2
20a

Ue
4> lo~~1

4>
ca~0

12

9’

6

3

Menor Mayor

Mann-Whitney (¡>405>: LIII, El, LII2, El
W,lcoxon (¡‘<05» Menor: LE/-EJ. LEÍ-LUZ LUÍ-LBS

Cría Acercamiento Madre

o
Menor Mayor
Mann-Whitney (p~05>: 1112, El

Cría Alejamiento Madre

Menor Mayor

Mann-Wh¡tney (p-4~5» 1112. El
Wi/coxon(¡“.051 Menor: E/-E?

Menor Mayor
Wi/coxon (¡‘<051 Menor LB/-El. LB/-LE?
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w

EDAD DE LA MADRE
Tiempo en CV+TV

60

a 40
EO

o
Joven Adulta Mayor

W,/coxon (¡‘<OS). Adulta: LEÍ—El

ResponsabilidaddeCV

Soven Adulta Mayor
¡f¡/coxon (p< OS,). Adulta- LE/-LEí

Tiempo en CV
60

40
Ecl

20

o
Jóven Adulta Mayor

144/coran(¡‘<05). Adu/ta: LB/-El

Tiempo en TV
8

6

o
Soven Adulta Mayor

Xrusksl-WsIIIs (¡>405): LB¡, LB2
— 144/coro»(¡‘<OS). Mu/,a: LE/-LEí

Episodiosen Cto.

a

c-0

o
Adulta

Krusksl—WaIIis (¡>405): LII2
W,/coxon (¡‘<051 Adu/,a: LB/-LE?

Responsabilidadde Cto.

aCIo
4>
4>E.—-~

Soven Adulta Mayor
¡fl/coxon (~<.05,). Adulta: LE/-El. LB/-LE?

MadreHaceCto.
12

.2
-~ óCI

~ JJL4>LI, o.. Joven Adulta Mayor
Wi/coxon (¡‘<.05). Adulta: LS/-El

MadreRompeCto.

.2
aUc

cla
Joven Adulta Mayor

¡Vi/coran (¡‘<.05). Adulta: LE/-E/. LE/-LE?

Cría Solade Madre

2.
EdI

¡Vi/cazo»(¡‘<.05). Adulta: LE/-LEí

EpisodiosLejos de Madre
¡6

a
— 12
O
EeS-o

o
o

Joven Adulta Mayor
¡Vi/coro» (¡‘<.05). Adu/,a LEí—LE?

u>

e,

e,

e,

qq,

e,

u>’

*

e,

U’

U’

e,

u>

u>

U”

e,

e,

u>

u.
e’

*

u.
u>

e’

*

e’

U.

U’

e’

u>’

e

u

e’

e

e’

e’

e’

e,

e’

u.
e,

u.
u

*

u>

e’

e’

U’

e
u.
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1

Responsabilidad de Proximidad

20

~ loa
Unoucl

~1~~ -lo
-20

Joven Adulta Mayor
¡Vi/coro» (¡‘<051 Adu/ta: LE/-LE?

CONSECUENCIASREPRODUCTIVAS
Tiempoen CV-4-TV Tiempo enCto.4-TD

a
E4>

0V

a
Eu

20

‘9
Sí Conciben No Conciben 5i Conciben

¡2
6

9
.2

6

~1.

o

Mann—Whítuey(p-c.03): Ll12 Msnn-Wbhney (p-C.05>: LII]

ABORTO

Madre RompeCV

3a
o

a
Ue

~OCIO

Tiempoen CV

60

Mann-Whitney (p-c.
05» LII]

40

No Conciben
Mann-Whitney (¡>405>: LII)

MadreHaceCto.

Tiempo enCto.

a
E
4>

Mann—Wbitney (p-C.05): LII]

40

30a
E4> 20

a

4>

E

e
-o

o

o

I%Iann-Wh¡tney (p-4OS): LII)

Episodios Lejos de Madre

3

No Conciben Si Conciben No Conciben Si Conciben
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I.B. CONFLICTO MADRE-CRIA

(BÁ.)ANÁLISISDESCRIPTIyO: [Figuras:B.13. y Tablas en Apéndice II]

(Bu) RechazoMaterno:

Cambio. El RechazoMaterno aumentó durante los períodos de estro y disminuyó

cuandocesabala actividadsexualde la madre,siendo los cambiosmás abruptosduranteel

primer estro(LB1<EI: p.OO9; E1>LB2: pO5O). La categoríade Rechazoen estaocasión

básicamenterepresentóel del tipo No Agresivo (LB l<EI: p’.033; EI>LB2: p=,013) y los

Espasmosque la madre dirigió a la cría (LBI<EI: p~.OO4; EI>-LB2: p=.04l), ya que el

RechazoAgresivoy el ContactoAgresivo fueron prácticamentecero (a pesarde quedurante

los estros aumentaron en algunas madres).

Variabilidad. Todas las conductas relacionadascon el rechazo materno se

caracterizaron por una importante variabilidad, que aumentó marcadamente durante los

períodosde estro.Estoocurriótantoen las categoríascomoen las conductasquelas formanal

seranalizadasde forma independientemente.La única conductaque no mostróvariabilidad

fue debidoaque suvaloreracero (la líneabasede ContactoAgresivode la madre)

Estabilidad. Durante el período que siguió al segundo estro (LB3) fue cuando algunas

conductas mostraron estabilidad en relación a otros períodos: como el RechaztAlaterno

durante el segundo estro (E2-LB3: r
5=.793; p.033; n~7), así como el RechazoAgresivo

durantela primeralínea base(LBI-LB3: r~=»44;p~.OOl; n7) y duranteel primer estro(El—

LB3: r5=S44; p.OOl; n=7).

(B.2.2.) Ansiedadde la Cría:

Cambio. La Ansiedadmostrada por la cría en respuestaa la conductamaternafue en

aumentóa medidaque sesucedieronlos períodos.Estecrecimientofue másmarcadodurante

los períodosde estro, alcanzandoel máximo duranteel segundo(LB l-LB3: p~.O43). Las

conductasque componenla categoríade Ansiedadde la cría (Espasmos,Chillar) mostraron

en generalel mismo patrón(y la conductade Rascarse):fueron en aumentoy alcanzaronsu

pico en el segundoestro,exceptollorar, queprácticamentefue inexistente.



e
qq-

¡¡8 —
qq’

Respecto a los Tantrums que mostraron las crías, siguieron un patrón similar de
u>

aumento progresivo hasta el segundo estro. A pesar de que tanto sus frecuencia como su u>

duración presentaron valores muy bajos y ocurrieron en muy pocos individuos, el análisis
u>

global entre los cinco períodos detectó cambios significativos en la duración de los Tantrums u>.

(p=.O3l)y en la conductade Chillar (p~.Ol2). —
u>

qq-

Variabilidad. Tanto la categoría de Ansiedadcomo sus componentes mostraron una
e,

gran variabilidad,queen generalfue en aumentoamedidaquesesucedieronlos períodos.Lo u>

mismo ocurrió con la conducta de Rascarse. u.

u.
Las conductas que no mostraron variabilidad en algún período concreto se debió a que u>

sus valores eran cero, como para Cría Llora después del primer estro y en adelante (LB2, E2, u>

u.LB3). Esto tambiénocurrió en la duraciónde los Tantrumsantes de comenzar la actividad

sexual de la madre (LB 1) y una vez terminadoel segundoestro (LB3), donde no hubo u,

variabilidad debido a la ausencia de este signo de an=iedad extrema. u>
u,’
*

Estabilidad.Muy pocasde las conductasquereflejanconflicto semantuvieronestables e
e

a lo largo de los distintos períodos. La mayoría de las que presentaron estabilidad lo hicieron

entre la primera línea basey la última, una vez terminado el segundoestro (LB l-LB3): u.
u.

Ansiedadde la Cría (r
5.823; p.O

23; n7) y Espasmosde la cría (r
5=.900; p.OO6; n’7). El u.

período de línea base tras el segundo estro (LB3) parece representar un retorno “a la
u.

normalidad”.
e
e’
e

e
U.

e’

a

u.

e
e
a

U.

U.

u.
a

e’

U.

*

e
U’

e’

e
u.
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B.13. CONFLICTO MADRE-CRÍA

Categorías

RechazoMaterno(categoría)

1,2

Ansiedadde la Cría (categoría)

1,2

~ 0.8 ~ 0,8’

~ 0,4 ~ 6,4

0,0-
LS! El LEí E2 LBS

W,lcoxon (pc.OS):LEÍ-El, EJ-LE?

0,0
LE! El LEí £2

Wilcos»» (¡‘<OS): LEÍ-LBS
LBS

Componentes

RechazoNo Agresivo
1.2

~ 0,8

CríaEspasmosMadre

1.2

0,8

~
~0,4 4>

r0,4

0,0
LBI El LB2 £2 L83

WI/coson(pC.O5)sLB/-El. El-!32
0,0

LBJ El L52 E2 LS)

Madre EspasmosCría
1.2

CríaLLora por Madre
1,2

0,8

~ 4>
~ 0,4

0,0
LS> El LEí E2 LBS

W¡/coxon(¡‘<OS): LEÍ.EÍ. EJ-LEí
0,0-

LS! El LB2 £2 LBS

RechazoAgresivo
1,2

0.8

Cría Chilla Madre

“ 08o

LI
~ 0,4

cl
~ 0.4

rTV0.0
LEí El L82 £2 LB3

0,0 -LBI El L82 £2

Friedma»(pc05>

L83

MadreContactoAgresivo
1,2

0.8o

Tantrum
1,2

~‘08o

0,4

0.0 - ~ , ~~1~~ —-~i-—

LE! El LB2 EZ LES

Z 0,44>

0,0

LBI El LB2 E2
Friedman (p-405)

LBS
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0”

No Componentede la categoría“Ansiedadde la Cría”

Rascarse
1.2

0,8

~ 0,4

0,0

LBI El LUí £2 LES

0”

u>

0”

u>’

u>

e
e,

u>’

qq~

V7

u,

e’

e
u.

e
e’

e’

e’

e
u,

e’

u
U.

u.

U.

U.

e’

U.

e’

U.

e’

e

e’

e’

u.

u.

U’

e
*

e’

*

e’

U’

e
a

u.

e’

e
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(B.2) ANÁLISIS EXPLICATIVO: [Figuras:B.2.5. y Tablas en Apéndice II]

(B.2.1.)SEXO:

ínter-períodos

No todas los cambios que quedaron reflejados en el análisis de la muestra completa se

reprodujeron al explorarlos según el sexo de la cría. El RechazoMaterno, que aumentó

significativamentedurante el primer estro, en realidad sólo aumentó en algunas hembras

(LB NEI: p.028). Sin embargo, algunas madres dirigieron más Espasmosa sus crías macho

(LB1<E1: pt043), aunque después del primer estro las madres disminuyeron de forma

significativa los RechazosNo Agresivossólo hacia sus crías macho (EI>LB2: p=.O46).

Al analizarlas dosmuestrasporseparadose hizo patenteun aumentoimportanteen la

Ansiedadde las hembrasduranteel primerestro,dadoqueen la líneabasefue prácticamente

cero(LB 1<EI: p=.O43).

Intra-periodos

Cuandose compararondirectamentelos dos gruposdentro de los distintos períodos

nínguna de las conductasrelacionadascon el conflicto entre la madre y la cría mostró

diferenciassignificativas.

(B.2.2.) EDAD DE LA CRIA:

ínter-períodos

Al analizar los cambios que ocurrieron entre distintos períodos para los dos grupos de

edad por separado quedó patente que el único grupo en donde los cambios fueron

significativos fue el de las críasmenores.

Ocurrió así para el aumentoduranteel primer estrodel RechazoMaterno (LBI<EI:

p=.OOS),en concreto del RechazoNo Agresivo(LB NEI: p.025) y de los Espasmosde las

madreshacia las crías(LB REl: p.Ol 1). Por otra parte, para las crías menores el RechazoNo

Agresivo por parte de su madre disminuyó una vez terminado el primer estro (EI>LB2:

.028).

Entre los cambiosque sólo se hicieron evidentes en el análisis por separado de las

crías menores se encontraron el aumento en el RechazoAgresivo durante el primer estro
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(LB l<El: p=.O43) y el de la Ansiedaddurante el segundo(LB2cE2: p=Z.O36), así como el

posterior descensosignificativo de la Ansiedaduna vez pasado el segundo estro (E2>LB3:

p=.O43).

u’
Intra-periodos u>’

Al comparar directamente a las crías menores con las mayores apenas aparecieron

diferencias significativas entre ambos en ninguna conducta relacionada con el conflicto, en

ningún periodo. Las excepciones fueron en la conducta Chillar en el primer estro (El:

p.O37) y el tiempo que pasaron Rascándosedurante el segundo estro, siendo las crías

menores la que puntuaron más alto (E2: w.03l). A pesar del aumento espectacular de la

ansiedaden las críasmenoresduranteel segundoestroen comparacióncon la bajapuntuación

de las crías mayores, las diferencias no fueron significativas (E2: ptO63).

Correlaciónentrela Conducta y la Edadde la Cría

Duranteel primer estro, el RechazoAgresivohacia las críascorrelacionéde forma

negativa con su edad (El: r
5-.651; p.O16; n13), es decir, que era más probable que una

madre rechazara de forma agresiva cuando su ería era más pequeña.

Asimismo,durantelos estros,eraprobableque las crías que más Chillan fueran las

máspequeñas:El (r5=-.758; p.OO3;n13) y E2 (r5=-637;p=.O48;n=lO).

(B.2.3.) EDAD DE LA MADRE:

ínter-períodos

Al analizarlos cambiosentreperíodosde forma independienteparacadagrupo de

edadde las madresno seencontróningúnresultadosignificativo.

Intra-perfodos

La comparaciónentrelos tres gruposde edadde las madresentre si dentrode cada

períodosólo mostródiferenciassignificativasparael RechazoMaterno antesdel primer estro

(LBl: p~.O
3O), siendo las madresjóveneslas que más rechazaban,Durante dicho período

también aparecierondiferencias en el tiempo que las crías pasaron Rascándose(LB 1:

p=.O31), dondelaspuntuacionesmásaltascorrespondieronalas críasde las madresjóvenes.
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Correlaciónentrela Conducta y la Edad de la Madre

La edadde la madreno correlacionósignificativamentecon ningunade las conductas

delconflicto madre-cría,enningunode los períodos.

(BZ4.) CONSECUENCIASREPRODUCTIVAS:Intra-periodos

Concepción

Las diferenciasentrelas madresqueconcibieroncon éxito y las queno, a nivel de las

conductasde conflicto, se limitaron al segundoestro postparto. Durante esteperíodo, las

madresque no Concibieronmostraronmás RechazoMaterno (E2: p.O3~fl, tanto a nivel de

RechazoNo agresivo (E2: w.028) como de RechazoAgresivo (E2: pO28) y de Contacto

Agresivo (E2: ptO28). Las crías cuyas madres no concibieron Chillan más durante el

segundoestro(E2: p=.O34).

Aborto

Asimismo, las diferenciasen las conductasde conflicto entrelas madresqueabortaron

y las que no tambiénse concentraronen el período del segundoestro. Las madresque

abortaronmostraronmásRechazoNo Agresivo (E2: p.O134),RechazoAgresivo (E2: p=tO19)

y Contacto Agresivo (E2: ptOl9). Por otra parte, las crías cuyas madres abortaron

posteriormentese Rascaronpoco duranteel primerestro (El: p.O3O)y mostraronmuy poca

Ansiedaddespuésdel primer estroen comparacióncon aquellascuyas madresno abortaron

(L132: p.O28),en concretotuvieronmenosEspasmos(LB2: p=.O2O).

ParámetrosReproductivos

La duracióndel periodo de AmenorreaPostparto(LPA) correlacionónegativamente

conel númerode ciclos ováricos(r
5-.587;p.O35; n12), es decir,que a menorduraciónde

la amenorreamayornúmerode ciclospresentala hembraantesde quedarpreñada.O lo quees

lo mismo,cuantomáspequeñaes la cría en el momentode que su madrereanudesus ciclos,

mayornúmerode éstosrequeriráparaquedarpreñada(r5=-.757;p=.OO3; n=12).

Las medidasde la primeralínea base,inmediatamenteantesde que la madretermine

la amenorreapostparto,sepuedenrelacionarcon la duraciónde ésta(LPA). La duraciónde

la amenorreapostpartoserámenorcuantomayorsea:la frecuenciade Madre haceCV (rj~-

.85 1; p=.OOO; n13) o Hace Contacto (r5-.713; p=.OO9; n=13); el tiempo en TV (r5=-.769;
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p.OO3;n13)o el tiempoenCto+TD (r5=-.846;p=OOI; n13); la frecuenciade Cría Rompe

CV(r5-.797; p.OO2;n13) o RompeContacto(r~-.762; p~.OO
4; n13); y las ocasiones en

las que la Madre Retienea (r~-.73O; pOO7; n13) o Tira de su cría (r
5=-.590; p.O44;

n~13). A excepciónde la relaciónentreRetenera la críay Tirar de ella con la duraciónde la

amenorrea,los demásresultadospuedenparecerparadójicos.

El número de Estros (ciclos menstruales)que una hembratendrá antesde quedar

prefladaserelacionócon distintasconductasdentrode cadaperíodo:

- LBl: a mayortiempo en TV de su críamayornúmerode cic]os (r3=.635; p=.OOI;

n 12).

- El: un mayornúmerode cielosseasociaa una frecuenciaalta de Madre haceCV

(r5=,824; p~OOl; n12), de Cría RompeCV (r~=.643; p.O24; n12) y de Cría

Chilla (r5~688;p.O13; n12).

- LB2: el número de ciclos es mayor cuantomayor es el tiempo en TV (r5.755;

p.0O7; n~1 1) y las ocasionesen que la MadreRetienea su cría (r5=.609; p=.0
47;

n11).

- E2: el númerode ciclos correlacionapositivamentecon las ocasionesen que la

MadreRetienea sucría(r
5.696;p=~O37;n=9).

- LB3: a mayornúmerode ciclos menostiempo pasala Madre Espulgandoa su cría

(r5~-.797;p=.032;n7).

La duración del Intervalo Entre Nacimientos (LIBI) también está relacionada con

diversasconductasen distintos períodos:

- LBI: la duración del intervalo será más larga cuanto mayor sea el tiempo que la

críapasaen CV±TV(r5.746; p.O2l; n=ú3), la duraciónde los Episodiosen CV

(r5=763; p=.O17; n=13), la frecuenciade Madre Rompe CV (r5=.746; p.02l;

n13), e] tiempoen Cto+TD (r5.712; p~.O3l; n=13) y la Ansiedadque la madre

provoca en su cría (r5.797; pO 10; n13).

- El: a mayor tiempo en CV mayor duración del LIBI (r5~.797; p.OOI; n13),

mientras que a más RechazoNo AgresivomenorLIBI (r5-.741;p=.O22;n13).

- LB2: cuanto mayor es la frecuencia de Madre hace Cto. mayor el LIBI (r5.805;

- E2: el LIBI es mayor cuantomásalto es el RechazoNo Agresivo(r5t775; p.04l; n10),

el RechazoAgresivo(r5=.764; p.O46; n=l O) y MadrehaceCio. Agresivo(r5t764; p.046;

n 10).
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R.2.5. CONFLICTO MADRE-CRÍA

SEXO

RechazoMaterno(categoría)

RechazoNoAgresivo

1.0 -

Hembra Macho
Wdcoxon (¡‘<.05). Macho: El—LEí

EDAD DE LA CRIA
RechazoMaterno(categoría)

20

1,5-

1,cl

e

o-o. -.
Menor Mayor
Wdcoxon(¡‘<.05).Menor: LB/-El

Ansiedadde la Cría (categoría)
20

15

~ 1.04>

~l TTe

00 ~
Menor Mayor

144/coro»(¡‘<OS). Menor: LE2-E2? Fi-LE)

RechazoNo Agresivo
1,.

0,8
o~ 0.6

4>

0,0~ 0.4~ 0,2 Menor Mayor

¡Vi/curo» <‘¡‘<OS,). Menor: LEÍ-El. E/-LEí

Rascarse
1.2

~ 0,8

4>

0,0 .T.11411¿kT •j~-S 0,4 Menor Mayor

Mann-Whitney(pc.05>: E2

Madre EspasmosCría

o,
o

4>
e

Menor Mayor
144/coro»(¡‘<05). Menor:LE/-El

CríaChilla Madre

o,o

4>

Menor Mayor
MmnnwhiÉney(¡>~Os):E¡

¡Vi/coro»(¡‘<.05). MenorLE2-Ei

3

o

1 Ansiedadde la Cría (categoría)

Hembra Macho
¡Vi/coro» (p<0Sj Hembra: LE/-El

12

o

2,0

‘.5

3

o

4>

0,5

0,0

o

O
e

Hembra Macho
144/cazo» (¡‘<.05). Hembra: ÍE/-EÍ

2,0

0,5

MadreEspasmosCría

1.5

0,0

1,0

Á~IT 4~TFLr

Hembra Macho
W,/coxon <‘¡‘-ZAS Atocho: LE/-El
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RechazoAgresivo
04

03

02

00 ~TTT01
Menor Mayor

W/lcoxon (~<05)’ Menor: LEÍ-El

e,

EDAD DE LA MADRE
RechazoMaterno (categoría)

4

~n3o

Rascarse

~1~o

4>

o
Joven AduJta Mayor

1Cruskal-~VaIiis (p-C.OS): LBI

A

Adulta
Kruskal-WalI¡s(¡>405): IB!

CONSECUENCIASREPRODUCTIVAS
RechazoMaterno(categoría)

cl
£1

o
No Conciben Sí Conciben

Mann-Whitney(¡>405>: £2

CríaChilla a Madre

¿:1 ~. ~ TI

o04
E
~02 ~ :1

00
No Conciben Sí Conciben

Nt.nn-~Vhitney(p-c.05): El

RechazoNo Agresivo
1,2

~ 0,8-
cii

4> FI

504 HL
0,0 TNoConciben Si Conciben

I%lann-W’h¡toey(p<.05): £2

Rechazo Agresivo
0,4

0,3

0,2

Jo’

0,0
No Conciben Si Conciben

Mann-Whitney (p-405>: £2

1,2

o
~ 08

4>

— (lA

0.0

MadreContactoAgresivo

a-

e,

No Conciben Sí Conciben
5!ann-Whitney (¡>405>: El

u.

e’

u,
u.
U’
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ABORTO
RechazoNoAgresivo

1,6

oo, 1,2-
0,8-

~?0,4

00’ T 1W
No Abortan Sí Abortan

Mmnn-Wh¡t.uey (p-4O5): £2
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1,6
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0,0 No Abortan Sí Abortan
Mann-Whitney (p-405): Lli2
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0,8
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~0.2- Dr ~No Abortan Sí Abortan

Mann-Whitney (¡>405): £2
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1,2

-~ 0,8 TT

2 II

4 ~fTTFt0.0
No Abortan Sí Abonan3¡Nnn-Whstney (p<.0S) LB2

Madre Contacto Agresivo
0,8
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r4m
£o.4 F51
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0,8
~ 0,6

c•04

TTIT=~0,2
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Mann—Whitney (p-c.05): El
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(B.3.)ASOCIAClON ENTRELA CONDUCTA DE MADRE YCRL4 [ApéndiceII]

En este apanado seexplorala asocrnciónentreel RechazoMaterno y la conductade

la cría dentro de cada período,en concretorespectoa los signos de Ansiedad provocada por

la madrey las medidasde Independencia.Tambiénse analizala relaciónentre las medidas

de Ansiedadde la críay las de Inversiónmaterna.

Rechazoy Ansiedad

Antes del primer estro postparto(LB1), el RechazoAgresivode la madrese asocia

sobretodo con llorar (r51.OOO; p~—OOO; n13) pero tambiéncon Chillar de la cría (rj.626;

p.0
22;n13).

Duranteel primer estro(El), el RechazoAgresivosesigueasociandoa Chillar de la

cría (r~=.663; p~=Ol3; n13). Además,RomperContactopor partede la madrese acompañó

de Espasmosde la cría (r
5.558; ptO48;n’13»

Despuésdel primer estro (LB2), El RechazoAgresivo de la madre correlacionó

perfectamentecon la duraciónde los Tantrumsde las crías(r~l.OOO; p.OOO; n=12), pero

también lo hizo (aunquemás débilmente)con Chillar (r~.62O; p.O31; n~l2) y con el

Espulgamientoque la críadirige asu madre(r~~.6O4;p=O37;n12). El RechazoNo Agresivo

correlacionócon el tiempo que la cría pasaRascándose(r5=.701; p.OI 1; n~l2). Además,

Chillar se asociéa la frecuenciade Madre RompeCV (r5=.582; r.
047; nl2) y Rompe

Contacto(rj~.591;p.O43; n12).

Duranteel segundoestro (E2), la categoríaRechazoMaterno correlacionécon la de

Ansiedadde la cría (r
5=.652; p,O41; n10), y en concretocon Chillar (r~~.7S9;p.OO7;

n=lO). La Ansiedadcorrelacionóa su vez con el RechazoNo Agresivo (rsz=.674; p=.033;

n=lO) y el RechazoAgresivo (r~~657;p.O39; mIO). Por su parte, la conductade Chillar

también correlacionécon el RechazoNo Agresivo (r3~8O5; p=tOO5; mIO) y el Rechazo

Agresivo(r~~87l; p=.OOI; n10).

Despuésdel segundoestro (LB3), la categoríade RechazoMaterno se asoció

fuertementea la frecuenciade Cría hace Contacto (r5.964; pz.OOO; n7) y al tiempo que

madre y cría pasaron en CV+TV (r~.857; p.Ol4; n~7). La conducta de Rascarse

correlacionócon el RechazoNo Agresivo (r5=.832; p~.O2O; n=7) y con RomperCV por parte

de la madre(r~=.8O2;p.030; n=7). Además,el RechazoNo Agresivoseasocié(aunqueno de

formasignificativa)a laAnsiedadde lacría(rj.748; w.
053; n=7).
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Rechazoe Independencia a-

Antes de la reanudaciónde los estros(LHI), el Tiempo en Cto+TD correlacionó

débilmenteconMadre Espasmos(r~=.55O; p~O5l;n13): los espasmosmatemosfueronmás

frecuentescuantomás tiempopasabala críaen contactocon sumadre.

Duranteel primer estro (El) el RechazoMaterno se asoció a la duración de los

Episodiosen Cto (r~-75S;p~OO3;n’13): a tasasaltasde rechazocorrespondíanepisodiosen

contactomás largos.

Duranteel segundoestro(E2) el RechazoMaterno correlacionénegativamentecon la

duraciónde los EpisodiosLejos de Madre (r5-.693; pr~.O
26; n10): cuanto mayor fue el

rechazomenortite laduraciónde los episodiosquemadrey críapasaronalejados.

Despuésdelsegundoestro (LB3) el rechazoseasociéde múltiplesy diversasmaneras

con las medidasde independenciaentrela madrey la cría.El RechazoMaterno correlacioné

positivamentecon las medidasque reflejanuna mayordependenciade las crías: Cría Hace

Go (r
5~.964; p.OOO; n7) y Tiempo en CV+TV (r5~S57;p.Ol

4; n7); en concreto el

RechazoNo Agresivose asocióa Cría Hace Cto ~?r~~.852;p.Ol5; n=7) y Cría Hace CV

(r~~.778; p=.O39;n7); y Madre Espasmoscorrelacionócon la duraciónde los Episodiosen

CV(r~.757; p.O49; n=7). Por otro lado, las correlacionesfueron de signo negativoentreel

RechazoMaterno las medidasasociadasa una mayor independenciadelascrías:Sola de

Madre (r
5-.811; p.O

27; n=7) y EpisodiosLejosde Madre(r~~.857; p~.OI4; nt7), que a su

vez correlacionécon el RechazoAgresivo (r
5=-,8O2; ptO3O; n7) y con Madre Hace Cto.

Agresivo(r5-.802;p.O
3O;n7).

Ansiedade Inversión

Se averiguóla asociaciónentrelasmedidasde ansiedadde las crías(espasmos,chillar,

llorar, tantrum, rascarsey la categoríade ansiedad)y los niveles de inversión materna

(frecuencias,porcentajede tiempo y duraciónde episodiosde las medidasde CV y Cto, así

como de acercamientos,proteccióny espulgamientomaterno).

Duranteel primer estro (El), cuántomás Chillaba la cría más CV hacíacon ella su

madre (r
5.559; p~.O

47; n13). Sin embargo, la Ansiedad de la cría correlacioné

negativamentecon los Acercamientosde la cría a su madre (r
5=-.602; p=.O29; n13) y la

frecuenciade Cría Hace Cto (r5-.555; p~O49; n=13). Además,cuántomenos Reteníala

madremásAnsiedadmostrabala cría(r~-.595;p=O32;n=13).

Duranteel segundoestro(E2), el Tantrum correlacionópositivamentecon el tiempo

que madrey cría pasaronen CV y TV (r5=k93; p.026; n=lO), y las ocasionesen que la

madrereteníaa sucría(r5.628;p.
032; n10). La conductade Chillar tambiéncorrelacioné
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positivamentecon los Acercamientosde la cría a su madre (r5’t620; p=.056; n10), la

frecuenciade Cría Hace Cto (r~.693; p.O2
6; n10) y el Tiempo en Cto-i-TD (r~=.644;

p=O44; n=1O). La conductade Rascarsecorrelacionénegativamentecon la frecuenciade

Cría Hace CV (r
5-709; p.O22; n10), el porcentajede Tiempo en CV+TV (r5-.719;

p=.Ol9; n10)y el quelaMadre Espulgaa sucría(rj-.774; p~OO9; n10).

Despuésdel segundoestro (LB3), la conductaChillar seasocióa la frecuenciade

Cría Hace CV(r5~.741;p.O57; n7) y Cría Hace Cto (r~=,778; p~O39;n=7). Porotro lado,

la Ansiedadcorrelacionécon la frecuenciade Cría seAcerca(r5=.739; p=.O58; n=7) y Cría

Hace Cro (r~t775; p.O4l; n7), y lo mismo ocurrió con los Espasmosde la cría: Cría se

Acerca(r~=t852;pOl5; n7) y Cría Hace Cro (r5.927; p=.OO3; n7)

(B.4.) CORRESPONDENCIA ENTRE CATEGORíAS DE CONDUCTA Y SUS

COMPONENTES[ApéndiceII]

Con el fin de averiguarel pesoque cadauno de los componentestuvo dentro de las

categoríasconductualessecalculó el gradode asociaciónque existíaentreellosa travésdel

coeficiente de correlaciónde Spearman,en cada uno de los períodos. Además de los

componentes,setuvieron en cuentaotrasconductasparapoder teneruna visión más global

del rechazomaternoy de laansiedadde la cría,

Antes del primer estro postparto(LBI) el RechazoMaterno estuvo representado

básicamenteporel RechazoNo Agresivo(r~t779;p.OO2; n=13). Porotraparte,la Ansiedad

de la cría se compusoprincipalmentede Espasmos(r5.885; p=OOO; n=13) y de Chillar

Duranteel primerestro (El), el RechazoMaternoestuvoasociadoestrechamenteal

RechazoNo Agresivo (r5=.866; p.OOO; n13) y a Espasmosde la madre(r5.759;p.O03;

n13). La Ansiedad continuó relacionadaestrechamentecon los Espasmosde la cría

(rj.857; p.O14; n7).

Despuésdel primer estro (LB2), el RechazoMaterno se mantuvo asociadoal

RechazoNo Agresivo (r~.932;p.OOO; n=12) y los Espasmosde la madre(r5=.874; p.OOO;

n12). Asimismo, la Ansiedadde la cría continuó relacionada,incluso con más fuerza,con

los Espasmos(r5.960;p.OOO;n12).

Duranteel segundoestro (E2), en el RechazoMaternocomenzóa estarrepresentado

el componenteagresivoya que correlacionófuertementecon el ContactoAgresivo(r5.899;

p.OOO;n10) y el RechazoAgresivo(r~.885;p.OOI; n10). Porotro lado, siguió asociado
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al RechazoNo Agresivo (r5=.831; p.012;n10) y los Espasmosmatemos(r5.753;p.O12;

n10). La Ansiedad continuó estando representadapor los Espasmos(r~.93l; p=.OOO;

n10),perotambiénporChillar (r5.764; p=.OOl; n~1O), Asimismo, a mayoransiedadmayor

fue la frecuenciade Cría RompeCV (r5L~695; p.0
26; nlO) y de RompeContactocon su

madre(r
5=.656;p.O39;n=1O).

Despuésdel segundoestro(LB3), desapareceel componenteagresivoen el Rechazo

Materno,que volvió a estarasociadoa los Espasmos(r5~=275; p~.O4l; n=7) y al RechazoNo

Agresivo (r5~741; p’~O57; n7), aunquede forma no significativa. La Ansiedad continuó

estandorepresentadabásicamentepor los Espasmos(r5=,860; pt013; n7). Por otro lado, a

mayor ansiedadmayor fue la frecuenciade Cría Hace Contacto con su madre (r5=.775;

(B.5.) SECUENCIASDE CONFLICTO MADRE-CRIA

Las secuenciasconflictivasentrela madrey ~i cría, unaveztabuladas,seorganizaron

en tablassiguiendolos criteriosdefinidosarriba(apanado2.9. de Material y Método).Porun

lado, los datosse mantuvieronagrupadosen los períodosde observacióny por el otro se

variaronlos posiblesvaloresde los criterios. La diversidaden las frecuenciastotalesde las

tablassedebena quelos desenlacespodíantenertresresultados:ganala cría, ganala madree

indefinido (cuandoera imposible determinarquién ganaba,debido a que el focal termino

antes de que el conflicto hubiera finalizado). Sin embargo, todos los conflictos,

independientementede su desenlace,se pudieroncategorizarsegúnsu intensidad(ya que

bastabacon que un integrantede la díadamostrarasignosde conflicto intenso).

1. DESENLACE: No hubo ningunaasociaciónentre el período y el tipo de

desenlace (excepto los indefinidos, que no se analizaron). Hay que destacarla alta

frecuenciacon que las madresganabanfrente a las crías en todos los períodos(y en

especialduranteel primerestro).

- GanaCría: x
2=1.35(p=.85). g.l.=5

- GanaMadre: x2=O.046 (p~977).gJ.=5

Gana Cría Gana Madre totales indefinidos
LEí
El
TUI

£2
L83
£3

-
-
-
-,
5
5
2

11
25
17
A,
19
9
5

16
33
~1
¿1
24
14
7

2
2

2
2
2

totales 29 86 115 1]
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2. INTENSIDAD: No hubodiferenciassignificativasentrelos distintosperíodos

en la intensidadquemostraronlos conflictos. Es decir, queen todos los períodosocurrían

conflictos intensos,y moderados,en proporcionessimilares.Hay que destacarlas altas

frecuenciasque presentael conflicto moderadoen comparacióncon el intenso en los

primerosperíodos(hastael primer estropostparto,a partir del cual comienzaa aumentar

la frecuenciade los conflictos intensos).

- Moderado:x2 =2 693 (p.E1). g.l.5
2

- Intenso: >~ ~ (jr.48 1). g.l.=5

Moderado Intenso totales
LBí
El
L82
£2
LB3
£3

13
22
13
12
8
3

1
14
10
15
8
5

16
36
23
27
16
8

totales 71 55 126

3- DESENLACE + INTENSIDAD: cuando se combinaron los dos criterios

anteriores,el desenlacede los conflictosy su intensidad,se comprobóque ningunade las

combinacionesocurríasignificativamentemása menudoen ningún períodoen concreto

(aunquehay que destacarlas altas frecuenciascon las madresganan los conflictos, en

especiallos moderados).
2

- Gana Cría + Moderado: x 2.21 (p=697). g.1r5

- Gana Cría d—Intenso: X2 1.794 (p.?73).gJ.=5

- Gana Madre + Moderado: ~2 =2.029(p=33). gl=5

- Gana Madre + Intenso: x23.102(p=.54).g.l.5

Crís+Mod. Cría+lnt. Madre+Mod Madre+Int. Totales
LUX
El
LB2
£2
LB3
£3

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

10
14
10
lO
6
2

J
JI
7
9
3
3

16
33
21
24
14
7

totales 13 16 52 34 115
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4. ¿QUIÉN muestraconflicto Intenso?: tanto las madres como sus crías

mostraronsignosde conflicto intensoen proporcionessimilaresen todos los períodos.Lo

mismo ocurrió con aquellosconflictos que fueron intensospara ambosmiembrosde la

díada,aunqueen generalfueron las críaslas que más frecuentementedabanmuestrasde

conflicto intenso.
2

- Cría: x =0.874&=928), gl=5
- Madre: 2=2.706 (w.608).g.L5

2
- Ambos: x =1.272(p.86). gJ~5

Cría Madre Ambos totales
LEí
El
LB2
£2
LB3
£3

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

1
14
10
15
8
5

totales 28 12 15 55

134
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I.C. AMBIENTE SOCIAL

(C.1.)ANÁLISIS DESCRIPTIVO: [Figuras:C.1.2. y Tablasen ApéndiceII]

(C.1.1.)Relacióncon Otros:

Cambio. El Juego Social disminuyó significativamentedurante el primer estro

(LB1>E1:p.O39)paradespuésir gradualmenteaumentando.

El JuegoNo Socialsemantuvoestableexceptoduranteel segundoestro,que exhibió

un aumentomarcado(aunqueno significativo),

El tiempoque la cría pasóSolaaumentóligeramentedurantelos estrosde sus madres

y fue prácticamentecerocuandoéstasno estabansexualmentereceptivas,

La AnsiedadSocial (que los demásmiembrosdel grupoprovocaronen la cría) fue en

aumento progresivo a medida que se sucedieronlos períodos, aumentandoasimismo su

variabilidad.Los aumentosfueron significativosal comenzarel estro(LENE]: pz~Ol6) y al

compararlas líneasbaseextremas(LB l<LB3: p=.043).

Variabilidad. La mayoríade las conductasque describenla naturalezade la relación

que las críasmanteníancon los demásmiembrosdel grupomostraronuna gran variabilidad.

No obstante,durantealgunosperíodosalgunasde estasconductasfueron muy similares en

todas las crías. Tal fue el caso del JuegoNo social despuésdel primer estro en adelante

(aunquecon un criterio muy ajustadoen el último período).Asimismo,la Ansiedadfue muy

parecidaen todaslas críasduranteel segundoestropostparto.

Estabilidad.Ningunade las conductasde la relacióncon los otros mostróestabilidad

entrelos distintosperíodos.
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C.1.2. AMBIENTE SOCIAL

JuegoSocial
40

30
a
E 204>
~?lo

o
LEí El LB2 £2 LE3

Wílcoxon (p<.OS):LB 1—El

JuegoNo Social

aE‘A

o
LEí El LB2 E2 L83

CríaSola

8

6
a
E4
4>

0

LEí El LB2 £2 LB3

AnsiedadSocial (categoría)
2,0-

1,5
o

1.0
e
.05

0,0
LEí El L82 £2 L83

— Wilcoxon (p<.OS):LEJ—EI. LBI-LB3
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(C.2)ANÁLISIS EXPLICATIVO: [Figuras:C.2.5. y TablasenApéndiceII]

(C.2.1.)SEXO:

ínter-períodos

Cuando se analizaronlos cambiosentre los distintos períodosen cada grupo por

separado,los cambiosqueaparecíanen la muestracompletasereproducíansólo paralas crías

hembra:aumentode la AnsiedadSocial, provocadapor los Otros, duranteel primer estro

postparto(LBl’CEl: p.O28)y descensodel JuegoSocial (LB l>El: p=.O28).

Intra-periodos

Al analizarcómo se comportabanlas críasdentro de cadaperíodosegúnsu sexo se

encontraronresultadossorprendentes:que los machospasaronmás tiempo en JuegoSocial

despuésdel estro de sus madres(LB2: p=.028) y tendierantambiéna hacerlo duranteel

segundoestro (E2: p=.055),mientraslas hembraspasaronmás tiempo en JuegoNo Social

cuandosus madrestuvieronel primer estroy duranteel períodoque le siguió (El: p.O32;

LB2: p.O19). Esteresultadopodríaestarrelacionadocon el hechode que las crías hembra

pasaronmástiempoSolasduranteel primerestrode susmadres(El: p.Ol 8).

(C.2.2.)EDAD DE LA CRIA:

ínter-períodos

Las conductasque cambiaronsignificativasentrelos distintosperíodosparala muestra

completano lo hicieron cuandose analizaronde forma independienteparacada grupo de

edad.

Intra-periodos

Las comparacionesdirectas entre ambos grupos de edad dentro de cada período

mostrarondiferenciassignificativasen la línea base,donde las crías mayorespasaronmas

tiempo Solas (LBl: p~O27) y duranteel primer estro, donde éstas crías mostraronmás

AnsiedadSocial(El: p=.043).
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Correlación entre la Conducta y la Edad de la Cría

Antesde que la madrereanudarasu actividadsexual,el tiempo que las cría pasaron

implicadasen JuegoSocial correlacionóde forma positiva con la edadde la cría (LB 1:

r~=.580; p=.O38;n7). Por lo tanto, durantedichoperíodo,las críasmayoresjugaronmáscon

otros individuos.
u>

(C.2.3.)EDAD DE LA MADRE:

ínter-períodos

No aparecieroncambiossignificativos entre los distintos períodosdentro de cada

grupodeedadde las madres.

Intra-periodos

Dentro de cada período, las conductasque comparten las crías con los demás

miembrosdel grupono parecieronserafectadaspor la edadde las madres.

Correlaciónentrela Conductay la Edadde la Madre

Durante el primer estro de sus madres, el tiempo que las crías pasaronSolas

correlacionade forma negativacon la edadde la madre(El: r5-.618;p.O24; n=7),es decir,

que las críasde madresjóvenespasaronmástiemposolasduranteel primerestro.

(C.2.4.)CONSECUENCIASREPRODUCTIVAS:

Concepción

Las diferenciasentrecríascuyas madresconcibieroncon éxito y las que no aparcccn

despuésdel segundoestro. Las críascuyasmadresconcibieronpasaronmás tiempo en Juego

No Social (LB3: p.050) mientrasque aquellascuyasmadresno concibieronestuvieronmás

tiempoSolas (LB3: p.O
46). Sin embargo,curiosamente,duranteel segundoestro las crías

cuyasmadresno concibieronmostraronmás signosde AnsiedadSocial que aquellascuyas

madresquedaronpreñadas(E2: p=.O134)
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Aborto

También en el caso de las madres que abortarony las que no, las diferencias

aparecierondespuésdel segundoestro.Las críascuyasmadresabortaronpasaronmástiempo

Solas(LB3: p=.O32)y en JuegoNo Social (LB3: p.034). Asimismo, al igual que en el caso

de la concepción,duranteel segundoestrohubodiferenciasen los nivelesde AnsiedadSocial

entre las críascuyasmadresmás tardeabortaríany las que no: fue mayoren las críascuyas

madresabortaron(E2: pt0l6).
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C.2.5. AMBIENTE SOCIAL

SEXO

CríaSola
12

9

AnsiedadSocial(categoría)
1,6

,~ 1,2

4>

~A

H
Hembra Macho

Mann-Wbitney(¡>405>:El

~ 0.4

Hembra Macho
Wilcoxon (pKOS). Hembra: LB/-El

JuegoSocial
40

30
a

20

~ lo
o

Hernbn Macho
Mann.Wbitney(¡>405): L82

W,/coxonCp<O5J.Hembra:LB/-El

JuegoNo Social

a
E
4>

Hembra Macho
Mann—Whitney(¡>405):El, L112

EDAD DE LA CRIA

AnsiedadSocial(categoría)
4

c

o
Menor Mayor

Mann-Whitney(¡>405): El

CríaSola

aE4>

Menor Mayor
Mann-’Wbitney (1rc.05>: Iflí

CONSECUENCIASREPRODUCTIVAS

JuegoNo Social CríaSola

6

444>

No Conciben 5i Conciben
Mann-Whitney(p-c.O5): LB3

444>
A~ 2- TI k’4Y-§i§ TT¡~1T

0’
No Conciben Si Conciben

Mann-Whitney(¡>405): L83
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CríaSola
10

8

AnsiedadSocial(categoría>
2,5

2,0

1 1,5
1

1,0

Mann-Whitney (¡>405): LBJ2 NoAbortan SíAbortan so,500 No Abortan Si AbortanAlano-Whitney(pc.OS»

oe.
E

.~ 2<

Juego No Social

0’~

No Abortan Si Abortan

Mann-Whitney (p-4
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(Ci.) ASOCIACIÓN ENTRE LA CONDUCTA DE LA CRL4 Y LA ANSIEDAD SOCIAL

[Tablaen Apéndice II]

En esteapartadosealudea la contingenciaentrelas conductasde las críasen relación

a los Otrosmiembrosdel grupo.Las asociacionesmás fuertessucedenanivel de laAnsiedad

Social (esdecir,que los Otrosprovocanen la cría) a partir del segundoestrode la madre(que

pareceser el períodomás conflictivo entrela madrey su cría). Duranteel segundoestro, a

mayorAnsiedadsocialmenorAlejamientode la cría respectoa su madre(r~=-.733;p.0l 6;

n=l0). Asimismo, despuésdel segundoestro, a mayorAnsiedadSocialmayor frecuenciade

Cría HaceContactocon sumadre(r~.786;p.O36;n7).
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I.D. RESUMEN

(D.1.) RELACIÓN MADRE-CRIA

(DÁ.1.) Contacto Ventral

AnálisisDescriptivo

.

Cambio: En general,el tiempo total que una cría y su madrepasaronen estaforma

íntima de contactono cambió sustancialmentecuando las madresreanudaronsu actividad

sexual.No lo hizo el tiempo en CV (aunquesí disminuyó el tiempo que las crías fueron

transportadasventralmentepor sus madres)ni la duración de los episodiosen CV. Por el

contrario, sí ocurrió un importantecambioen la responsabilidaddel mantenimientodel CV,

que a partir del primer estro fue asumidoporla madre. Dicho cambio estuvo directamente

relacionadocon el descensoen la frecuenciacon que las crías hacíany rompíanCV, y en

especialla marcadadisminuciónen la frecuenciacon que lo hacíanlas madres(que a partir

del segundoestro fue nulaparacasi la mitad de ellas).

Variabilidad: Casi todas las medidasrelacionadascon el CV se caracterizaronpor

una gran variabilidad interindividual. No obstante,la duración de los episodios en CV

demostróser muy parecidaen todos los individuos a lo largo de los distintos períodos.

Tambiénel tiempo en CV (que no en TV) mostróvaloressimilares en todos los individuos,

aunqueestoocurrió únicamenteen dosocasiones:antesdel primer estropostpartoy una vez

terminadoel segundo.Algo parecidoocurrió con la frecuenciacon que las crías hacíanCV,

que fue muyparecidaen todoslos períodosde anestro.

Estabilidad: La estabilidadinterindividual en las medidasde CV fue escasa.Las

excepcionesmás importantesocurrieron en las frecuenciascon que las madresy las crías

hacíanCV. Es decir, que aquellosindividuos que hacíanCV con muchao pocafrecuencia

respectoa los demás,siguieronhaciéndoloa pesarde los cambiostanmarcadosque sufrieron

estasconductas.La duración de los episodiosen CV también permaneciórelativamente

estable.
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AnálisisExylicativo

.

0’

0’

Sexo: La comparación directa entre ambosgrupos dentrode cadacondiciónno reflejó

la existenciade diferenciassexualesen ningunamedidarelacionadacon el CV. No obstante,

cuandoseanalizaronlos cambiosentredistintosperíodospara cadasexopor separado,los

resultadosindicaron que los machosacusaronmás cambiosen el CV con sus madres,en

especialen las frecuenciasconquesehacíay rompíael CV. Los cambiossedetectaron,sobre

todo,al compararentresí las líneasbase.

Edadde la Cría: Sólo las críasmenoresmostrarondescensossignificativosentrelos

diversosperíodosen las medidasde CV, en el tiempo en TV, y en la frecuenciacon que las

madreshacían CV y con que las crías lo hacíano rompían (la mayoría de los cambios

significativosocurrieronal compararentresí las líneasbase).Estasconductassolíanmostrar

valoresmásaltos en los individuos menoresrespe?toa los mayoresen todos los períodos,

pero dichas diferenciasdesaparecíandespuésdel segundoestro. Por otra parte, las crías

mayorestendierona pasarepisodiosmás largosen CV con sus madres.Estosresultadosse

vieronconfirmadosporlas correlacionesentrelas medidasde CV y laedadde lascrías.

Edad de la Madre: Al comparar los tres grupos de edad de las madresen cada

período,la únicadiferenciaentreellas fue la mayorcantidadde transporteventral que las

madresmayoresproporcionabana sus críasdurantelos períodossin estro. Cuandoseanalizó

cadagrupo por separado,sólo las madresadultasmostrarondescensosimportantesen el

tiempo en CV durante el primer estro y en el TV despuésde éste. El cambio en la

responsabilidaddel CV, de la cría a la madre,fue irreversiblesólo paraestegrupode madres

adultas(de hecho,en el grupode madresmayoreslo fueron siemprelas crías).

ConsecuenciasReproductivas:las madresque concibierony tuvieron una cría con

éxito pasaronmenos tiempo en CV despuésdel segundoestro, mientrasque aquellasque

abortaronrompieronmásCV consus críasdespuésdel primer estro.
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(D±2.)Contacto

AnálisisDescriptivo

.

Cambio: En general, todas las conductasrelacionadascon el contacto entre las crías y

sus madresdisminuyeroncuandoéstasreanudaronsus ciclos ováricos (a excepciónde la

frecuencia con que las madresrompían contacto). La mayoría de ellas mostraronuna

tendenciaconstantede descenso(que sehaceevidenteal compararlas líneasbaseextremas),

acentuadaduranteel segundoestro para recuperarseligeramentedespuésde éste. Sólo la

duraciónde los episodiosen contactomantuvosus valores,a excepcióndel marcadodescenso

que se produjo durante el segundoestro. Las madres siempre fueron responsablesdel

mantenimientodel contactocon suscrías.

Variabilidad: casi todas las conductasrelacionadascon el contactomostraronuna

granvariabilidad,aunquealgunosindividuosobtuvieronvaloressimilaresen algunasmedidas

durantelos períodossin estro(como el tiempoen contacto).

Estabilidad:apenasexístió estabilidadentrelos diversosperíodosen las medidasde

contacto.Las conductasquela mostraronfueronel tiempoen contactoy la duraciónde dichos

episodios.

AnálisisExplicativo

.

Sexo: la únicadiferenciaentrelos dossexosocurrió despuésdel segundoestro,donde

los machostendieronapasarmás tiempo en contactocon sus madres.Las hembrasmostraron

descensossignificativos sólo duranteel primer estro y en un númeroescasode conductas,

mientrasque para los machoslos cambiosabarcaronun gran númerode conductasy en

períodosdiversos.

Edad de la Cría: los descensosen las medidasde contacto fueron abundantesy

significativosúnicamenteparalas críasmenores,y se acusaronde formaespecialal comparar

los períodossin estros. Para las crías menores la mayoría de las conductasterminaron

puntuandomuy por debajo de sus valores iniciales, de hecho, acabaron con valores

semejantesa las crías mayores.Las comparacionesdirectas entre los dos grupos de edad
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mostraronmarcadasdiferenciasentreambosen casitodaslas conductasde contacto(que se

diluyen al final del segundoestro). Una excepciónsorprendentefue la semejanzaen los

valores de la duraciónde los episodiosen contactoy la frecuenciacon que las madres

rompíancontacto(que sólo sediferenciaduranteel primer estrodebido al drásticoaumento

de estaconductaentrelas madresde críasmenores).Respectoa las correlaciones,en general

cuántomenorera la críamayorfue supuntuaciónen las medidasde contacto.

Edad de la Madre: las madres adultasfueron las únicasque mostraroncambios

significativosen las conductasde contacto,en especialduranteel primerestro(aumentaronla

frecuenciade romper contactos y disminuyeron la de hacerlos).También disminuyó la

duración de los episodios en contacto despuésdel primer estro, que ademásmostró

diferenciassignificativasentre los tres gruposde edad, siendolas madresmayoreslas que

puntuaronmásalto. Las medidasde contactono correlacionaroncon la edadde la madre.

ConsecuenciasReproductivas:las madres4Úe concibieroncon éxito hicieron menos

contactosconsuscríasdespuésdel primerestroy pasaronmenostiempo en contactocon sus

críasuna vez terminadoel segundoestro,momento en el cual algunasde ellasya estaban

preñadas,perootrasaúnpresentaríanmásestros(y en ambosgruposseproduciríanmástarde

algunosabortos).

(D.l.3.) Otras

AnálisisDescriptivo

.

Cambio: las conductasde protecciónmaternadisminuyeronfuertementeduranteel

primerestro a la vez que aumentaronpaulatinamentelas de independencia(que alcanzansu

máximo duranteel segundoestro, momentoen que las madresreducende forma drásticael

tiempo que espulgana sus crías). La responsabilidaddel mantenimientode la proximidad

pasóde lacríaala madreduranteel primerestroy asípermanecióen adelante.

Variabilidad: las medidas de protección mostraron una gran variabilidad

interindividual, mientras que ocurrió lo contrario para las de independencia,en especiala

partir del primerestro.
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Estabilidad: las conductasque se mantuvieron más establesa lo largo de los distintos

períodosfueron la frecuenciacon quelas madresreteníana suscrías(madresprotectoras)y el

tiempoqueéstaspasabansin lacompañíade susmadres(críasindependientes).

AnálisisExplicativo

.

Sexo: no hubo diferencias entre los dos sexos en las medidas de protección o

independencia,sin embargo,analizadosporseparado,los dosgrupospresentaronpatronesde

cambio diferentesen dichas medidas.Los cambios en las hembrasocurrieron de forma

exclusiva durante el primer estro, mientras que en los machos se repartieron entre diversos

períodos(aunquefueronmásfrecuentesal compararlas dos líneasbaseextremas),

Edad de la Cría: las diferencias entre las crías de distinta edad fueron numerosasy

ocurrieronen todos los períodosa excepciónde la última líneabase.En general,las madres

protegíanmás a sus críaspequeñas,que ademáspasabanmenostiempo sin sus madres.Las

madresde las críasmayoresfueron siempreresponsablesde mantenerla proximidadcon sus

crías, mientras que para las menoreslo fueron a partir del inicio de los ciclos en adelante.

Tanto las críasmenorescomo sus madresseacercabany alejabanentresí mása menudoque

las críasmayoresy sus madres.Analizando cadaedadpor separado,sólo las crías menores

presentaroncambiosentrelos diversosperíodos,y lo hicieronen múltiplesocasiones.Destaca

el descensodrásticoen la protecciónmaternay el aumentoprogresivode la independencia,

hasta equiparar los valores con los de las crías mayores, Estos resultadosse vieron

confirmadosen las correlaciones,pero con una novedad,a mayoredadde la cría más le

espulgabasumadre.

Edad de la Madre: no hubo diferencias entre las madres de distinta edad, aunque a

mayoredadde la madremenostiempo tendíaa pasarespulgandoa sucría. El aumentoen el

tiempo que las críaspasaronsin susmadressólo fue llamativo en las críasde madresadultas.

Asimismo,el cambioduranteel primer estroen la responsabilidaddel mantenimientode la

proximidad,de la críaa la madre,sólo fue marcadoy definitivo en las madresadultas;de

hecho,las madresjóvenessólo fueron responsablesdurantelos períodosde estro, ya que en

las líneasbaselas críasretomarondicharesponsabilidad.

ConsecuenciasReproductivas: las crías más independientesdespués del segundo

estro fueronlas que tuvieronun hermanoal añosiguiente.
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(D.2.) CONFLICTO MADRE-CRÍA

(D.21.) RechazoMaterno

AnálisisDescriptivo

.

Cambio: los rechazosmatemosaumentaronsistemáticamentedurante los estros,

especialmente durante el primero, Su naturaleza fue principalmente no agresiva.

Variabilidad: el rechazofue muy variableentre las madres,en especialdurantelos

estros.Algunasmadresrechazaronmásduranteel primer estromientrasque otras lo hicieron

duranteel segundo.

Estabilidad: despuésdel segundoestro ifie cuando el rechazo materno mostró

estabilidadconperíodosprevios.

AnálisisExplicativo

.

Sexo: el rechazo materno fue igual para machosque para hembrasen cualquier

periodo.Duranteel primerestro, las madrescon hijasaumentaronel rechazoque les dirigían,

mientrasque las madresconhijos aumentaronen concretolos espasmos.

Edad de la Cria: no hubo diferenciasentre las críasmenoresy las mayoresen el

rechazoque recibíanen los diversosperíodos,sin embargo,el aumentodel rechazoduranteel

primerestro fue muy marcadoen las críasmenores(que en generalpartíande puntuaciones

másbajasquelas mayores).Además,cuantomáspequeñaerauna cría,mayorprobabilidadde

quesumadrela rechazaraagresivamenteduranteel primerestro.

Edadde la Madre: las madresjóvenesrechazabanmás a menudoa suscríasantesde

reanudarsusestros,peroa partirdel primero,y en adelante,las diferenciassediluyeron.

ConsecuenciasRenroductivas:las a;f~rsnr;asentre las madresque ~ y las

que no, y las que abortaronen comparacióncon aquellasque llevaron su gestacióna buen

término,seconcentraronen el segundoestro. Las madresque no concibieron,así como las
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que abortaron, mostraronmás rechazo(en especialdel tipo agresivo,que contrastacon su

prácticaausenciaen lasmadresqueconcibierony las queparieroncon éxito unanuevacría).

ParámetrosReproductivos: cuanto más pequeñasfueron las crías, más estros

precisaronlas madresparaquedarpreñadas.El númerode estrostambiénseasocióadiversas

medidasdel cuidadomaternal,asícomoladuracióndel intervaloentrenacimientos.

(D.2.23Ansiedadde la Cría

AnálisisDescriptivo

.

Cambio: la ansiedadde la cría aumentódurantelos períodosde estro, pero dicho

crecimientofue más marcadoen el segundoestro,y en especialpara los signosde ansiedad

más intensos.En general,los individuos que mostraronansiedadalta duranteel primerestro

no lo hicieron duranteel segundoy viceversa(exceptoen el caso de los tantrums,dondeun

individuo puntuóalto en ambosestros).

Variabilidad: todos los signos de ansiedad se caracterizaron por una gran

variabilidad,que ademásfue en aumentoa medidaque se sucedíanlos períodos.

Estabilidad:la únicaestabilidaden las conductasde ansiedadocurrióentrelas líneas

baseextremas,estoes,antesdel inicio de los estrosy unavezqueterminóel segundo.

Análisis Explicativo

.

Sexo: no hubo diferenciasentre ambos sexosen la ansiedadque mostraronen los

diversosperíodos.

Edadde la Cría: Duranteel primerestropostparto,las críasmenoreschillaronmás a

sus madres;mientrasque duranteel segundo,las críasmayoresserascaronmás a menudoen

respuestaa las conductaque las madresles dirigían. En concreto,duranteeste segundoestro,

las críasmenoressufrieronun aumentodrásticoen la ansiedad.
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Edad de la Madre: la edadde las madres no pareció afectar en el grado de ansiedad

de las crías, a excepción de la observación de que las crías de madres jóvenes se rascaron más

amenudoque el restoantesde quelas madresreanudaransus estros.

ConsecuenciasReproductivas: las crías cuyas madres no concibieron chillaron más

duranteel segundoestro. Además,las crías cuyasmadresabortaríanse rascaronmuy poco

duranteel primerestro,y despuésde éstemostraronmenossignosde ansiedad.

(D.2.3.)Asociaciónentre la Conducta de la Madre y de la Cría

Rechazo y Ansiedad. La ansiedad de la cría estuvo asociada al rechazo materno, y fue

más marcadadurantelos estros.En general, al rechazo no agresivola cría respondiócon

muestrasmoderadasde ansiedad(espasmos),mientras que los rechazosagresivos se

asociaroncon respuestasmás intensas(chillar). —

Rechazoe Independencia.El rechazomaternose asocióa una mayordependenciade

la críapuestoque cuantomayorerael rechazomás tiempo pasabanlas críasen contactocon

susmadresy menostiempoalejadasde ellas.La asociaciónentreambostipos de medidasfue

especialmentemarcadadespuésdel segundoestro.

Ansiedad e Inversión. La ansiedad de la cría correlacionó positivamente con la

inversión materna,en especialdurantey despuésdel segundoestropostparto.En concreto,la

muestrade ansiedadmásintensa(Tantrum) se_asocióa la medidade inversiónmáscostosa

(tiempo enCV+TV) y a laprotecciónmaterna(Retener).

(D.2.4.)Correspondenciaentre Categoríasde Conducta y sus Componentes

El rechazomaternoestuvo representadopor sus componentesno agresivosen casi

todos los períodos. La excepcióntuvo lugar duranteel segundoestro, donde el rechazo

maternocorrelacionóprincipalmentecon suscomponentesagresivos.

La ansiedadde la cría, por su parte, estuvo básicamente por signos

moderados(espasmos),aunquetambiéncon formasalgomás intensas(chillar).
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(D.2.5,)SecuenciasdeConflicto entreMadrey Cría

Entrelos diversosperíodosno hubo diferenciasen la probabilidadde que la críao su

madreganaralos conflictos, ni en la intensidadde éstos,ni en la identidaddel miembrode la

díada que mostraba signos de conflicto intenso. Sin embargo, sí hubo diferencias

significativas en la frecuenciade conflictos en los distintosperíodos,ocurriendola másalta

duranteel primerestroseguidade la del segundoestro.

(D.3.) AMBIENTE SOCIAL

(DJ.1.) RelaciónconOtros

AnálisisDescriptivo

.

Cambio: el juego social disminuyóduranteel primer estro, pero despuésaumentó

gradualmente.El juegono socialpermanecióprácticamenteinvariable.El tiempo quelas crías

pasaron solas (aún siendo escaso)aumentódurante los estros, mientras que la ansiedad

provocadaporel mediosocial fueen aumentoprogresivosegúnsesucedíanlos períodos.

Variabilidad: las conductasrelacionadascon el medio social se caracterizaronpor

una gran variabilidad. El tiempo en juegono social, sin embargo,fue similar paratodos los

individuos.

Estabilidad: ningunamedidamostróestabilidadentrelos diversosperíodos.

Análisis Explicativo

,

Sexo: las hembrasestabanmás tiempo solas y en juegono social,mientrasque los

machoslo pasabanimplicadosen juego social. Aunque la ansiedadsocial fue similar para

ambos,duranteel primer estroaumentóde forma significativaen las hembras.

Edad de la Cría: antesde que las madresreanudaransus estros,las crías mayores

pasabanmástiemposolas(y tendíanajugarmáscuántomayoresfueran);y duranteel primer

estromostraronmássignosde ansiedadsocialen comparacióncon las críasmenores.
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Edad de la Madre: la edadde la madreno parecíaafectarla relaciónde las críascon —

los demásmiembrosdel grupo,aunqueduranteel primerestrocuántomayorfuerala edadde u>

u>’
lamadremenostiempopasabasucríasola.

ConsecuenciasReproductivas:despuésdel segundoestro, las crías cuyas madres

concibieronpasaronmás tiempo en juego no social, mientras que las que no concibieron

pasaronmástiemposolas.

(D,12.) Asociaciónentrela Conductade la Críay la AnsiedadSocial

Duranteel segundoestro(que secaracterizóporunamayoragresividadmaternaqueel

primero), la ansiedadsocial se asoció con una reducción en los alejamientosde las crías

respectoa sus madres,mientrasque despuésde dichoestro, las críashicieron máscontactos

con susmadrescuántomayorfuerala ansiedadsocial.
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II.A. RELACIÓN MADRE-CRIA

(A.1.)ANÁLISISDESCRIPTIVO:[Figuras:A.1.4. y Tablasen ApéndiceIII]

(A.1.I.) ContactoVentral:

Cambio. DurantePrel mostraronsignosde estro sólo las hembrassin crías, y en EL

comenzarona hacerlola madres.El tiempoen CV+TVaumentóde formasignificativadurante

las segundaspartes (Prefl, Eh) de cada período (PreI<PreII: p~.O25; EI<EII: p.O35).

Examinadopor separadoel CVy el TV sólo el primeroreflejó dichos cambios(PreI<PrelI:

p=.025; EI<EII: p=.O25). El tiempo en TV presentó valores muy bajos, que fueron

progresivamenteen descenso,acelerandola caídaal final de la Estación(EII>Post:p. 055).

La duraciónde los Episodios en CV’ siguió un patrón similar, es decir, aumentó

durante las segundaspanesde los períodospre-estroy estro (PreI’cPreII: p=.03l; EI’zEll:

p=.025),paradisminuir durantelasprimerasde formasignificativa(PreII>EI: ptO19).

El índice de Responsabilidaddel CVmostrómuchoscambiosen el análisisglobal de

todos los períodos (p=.OOO). La comparaciónentre períodos concretostambién reveló

cambiossignificativosen la Responsabilidad,queduranteel apogeode la Estaciónpasóde la

cría a la madre (EL-Eh: p.Ol7; Eh-Post: p.013; PreII-EII: ptO36). El cambio de

responsabilidadesevidentecuandosecompararonlas medidasdel principio y del final de la

estación(PreI—Post:p.OOO).

El aumentoen el tiempo que madresy críaspasaronen CV y TV en las segundas

partesde los períodosno se debierona aumentosen la frecuenciadc hacero romperCV, que

porel contrariodisminuyóen estosperíodos:tantoparaMadreHace CV (Prel>PreIl:p=.O04;

EI>EII: p.OO2)como paraCría RompeCV (PreI>PreII: p.OOO;EI>EII: p.O28).De hecho,

la disminuciónen la frecuenciade éstasconductassehizo evidenteal compararlas medidas

del principio con las del final de la Estación:Madre Hace CV (Prel>Post: p=.OOO) y Cría

RompeCV (Prel>Post:p.OOI). Ambasconductasreflejaron cambiossignificativos en el

análisisglobal de todos los períodos:Madre Hace CV (p=.OOO) y Cría RompeCV (p=.O03).

Asimismo, la madreaumentasignificativamentela frecuenciade RomperCV al final de la

Estación(ElkPost:p=.O39).
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Variabilidad. En los rhesuslas medidas más significativas del CV no presentan

variabilidadcomo,porejemplo,el tiempoque pasanen CV+TVy, en concreto,el tiempo en

CV (ya que el que pasaronen TV sí ifie muy variableen todos los períodos)y la duraciónde

los Episodiosen CVy/o enTV Tantoel índicede Responsabilidadde CVeomolas conductas

que lo componense caracterizaronpor una gran variabilidad (cría y madrehaceny rompen

CV> en todos los períodos.

Estabilidad. Muy pocas conductasde CV se mostraronestablesa lo largo de la

Estación, y las que lo hicieron mostraron correlacionesbajas: Tiempo en CV (PreL-BIL:

r5=.610; p.0O9; n=17 ¡ PreI-Post:r~=.554; p.O
2l; n17) y la frecuenciade Madre haceCV

(PreL-EIL: r~=.583; p=.Ol4; n17 ¡ EL-ELI: r~=.518;p.033;n17).

(A.1.2.) Contacto:

Cambio. Los cambiosen las medidasde Contactosiguieronun patróninverso al del

Contacto Ventral, probablementeporque ambos de complementaron.Así, el tiempo en

Cto±TDdisminuyó durante la segundaetapade los períodos(PreI>PreLL: p=.O09; EI>EIL:

p=.OOO) y aumentódespués(PreLL<EL: p=.O02). Este patrón se reflejó en el tiempo en

Contacto (PreI>PreIl: p.OlO; EI>EII: p=.OOO; PreII<EI: p.003),pero no en el tiempo en

TD, quesólo mostrócambiosal principio de la Estación(PreL>PreLL: p.O17) y al final de ésta

(PreJ>Post:p.0l2). En el análisisglobal de todos los períodostanto la categoríatiempo en

Cto+TD (p.OOO)como sus componentes,el tiempoen Contacto(p.OOO)y el tiempoen TD

(p=.007)mostraroncambiossignificativos.

Respectoa laduraciónde los Episodiosen Contacto,semantuvorelativamenteestable

a excepciónde un aumentosignificativo al comparar las primerasetapasde los períodos

(Prel-EL: p.0131).

Desdeel comienzo,la Responsabilidaddel Contacto fue de la madre,aunqueen los

sucesivosperíodos sufrió cambios significativos (w.O4O). Dichos cambios se hicieron

patentesen las comparacionesde períodosconcretos(Prelí-EI: p.006; El-EH: p.0l7; EII-

Post:p.026).

En el caso de las conductasrelacionadascon el Contacto, el descensodurante la

segundaetapade los períodossí se correspondiócon un descensoen la frecuenciacon que la

madrey la cría hicieron/rompieroncontacto.Así, cambió la frecuenciade Cría hace Co.
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(PreI>PrehI:ptO2S; PreII<EI: p=.OO4; EI>EII: p.OOI) y de Madre hace Cto. (Preh>PreLL:

p=.030; EI>EII: p.038; Prehl>EII: p~tO28); también lo hizo la frecuenciade Cría Rompe

Cto. (Prel)’PreII: p.013; EbEiI: p.OO6; PrebPost:p.OOO) y de Madre Rompe Cta.

(PreI>PreII: p~.OI3; EI>EII: p.0O9; ELL’cpost: p.O35). Todas estasconductasreflejaron

cambiosen el análisisglobal de todoslos períodos:Cría haceCto. (p.OOO),MadrehaceCto.

(p=.008),Cría RompeCto. (p~.OOO)y MadreRompeC~’o. (p=,022).

Variabilidad. Las conductasde Contacto que se mostraron más homogéneaslo

hicieron bien antesdel comienzode la Estaciónde Apareamiento(Pre!) o bien durantesu

apogeo(El y LII); este fue el caso del tiempo en Cto+TD (y el tiempo en Contacto), la

frecuenciade Cría hace Cto y la duraciónde los Episodios en Contacto. Entre las que se

caracterizaronpor su variabilidaddurantetodos los períodosseencuentran:el tiempoen TD,

el índice de Responsabilidadde Contacto, la frecuenciade Madre hace Cto, de Cría Rompe

Cto y de MadreRompeCto.

Estabilidad.De todas las conductasrelacionadascon el Contactoentrela madrey su

cría sólo semantuvoestableel tiempo en Contacto a mitad de la Estación(El-ElE rj.627;

p.O07;n17).

(A.I.3.) Otras:

Cambio. En rhesus,la frecuenciade MadreRetienea sus críasfue relativamentebajas.

A pesarde ello, el análisis global reveló cambiosentre los diversosperíodos(p.O04). En

concreto,el descensoen la frecuenciafue evidenteal compararlas medidaspreviasal inicio

de la Estaciónde Apareamientocon el resto de los períodos(PreI>Prehl:p.O37; PreL>EI:

p.038; PceWPost:p.O12). La frecuenciade Madre Tira de su cría fueprácticamentecero,y

no cambióen los sucesivosperíodos.

El tiempo que las madrespasaronEspulgandoa sus crías fue progresivamenteen

descensoa medidaque sesucedieronlos períodos,siendo el contrastesignificativo entreel

principio y el final de la Estación(PreL>Post:p=.034).Las crías, por otra parte,presentaron

un aumentomarcadodel tiempo que Espulgarona sus madresjusto antesde que la Estación

de Apareamientollegaraa su apogeo(Prelh’cEI: p=.O18; E[>EIL: p.049).El Espulgamiento

que se dirigen la madrey la cría mutuamentepresentócambiosen el análisis global: Aladre

Espulga(p.O16) y Cría Espulga(p~.O10).
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Respectoala Responsabilidadde la Proximidadentrela madrey la cría,apesarde las

fuertesfluctuacionesquepresentó,los análisisno detectaroncambiossignificativos(sin duda

debidoa la alta variabilidad), siendolas madreslas máximasresponsablesde la proximidad

con sus crías en todos los períodos.Sin embargo,todos los componentesdel índice de
e

responsabilidadpresentaroncambiossignificativos en el análisis global: Cría se Acerca

(p~.OO5) y Madre se Acerca(p~.0O2); Cría seAleja (p=.OO2) y Madre se Aleja (p=.052).

Estasconductastendierona disminuir a medidaque avanzabala Estaciónde Apareamiento,

siendoéstadisminuciónmásmarcadaen las segundasetapasde los períodosy al compararel e
e

principio con el final de la Estación:Cría seAcerca (PreI>PreII: w.0O7; EWEII: p=.O22; e,

PreI>Post:p’=.004) y Madre se Acerca (PreWPreIl: p.03S; EI>EII: p.OO7; PreI>Post: e,
e,

p=.004);Cría seAleja (PreI>PreII:p.OO9;EI>EII: p.039; Prel>Post:p=.OOI) y Madre se

Aleja (PreI>PreII:p~.Oll; PreI>Post:p.049). e

e
El tiempo que la CríapasóSola, sin sumadre,se mantuvorelativamenteestablea lo e

largo de la Estación.Ni las comparacionesdirectas entre períodos ni el análisis global *

e
mostraroncambiossignificativos. Lo mismoocurri«conla duraciónde los Episodiosque las

e

críaspasabanLejosde susmadres. e

e

e

Variabilidad. En general, las Otras conductasque medían la relación madre-cría e

mostraronvariaciónen todoslos períodos,aexcepciónde la duraciónde los Episodiosque las
*

críaspasaronLejos de susmadres,que fue parecidoparatodascríasdurantetodala Estaeton. e,

No así el tiempo que pasaronSolassin sus madres,que varió en todos los períodos,al igual
*

que el tiempoquemadresy críaspasaronEspulgándose.Algunasde las conductasdejaronde e,

mostrarvariaciónal final de la Estación(Madre Tira de cría y MadreRetienea cría) debidoa
e

que todaslas madresdejaronde ejecutardichasconductas.El índicede Responsabilidadde la e,

Proximidadse caracterizópor su variabilidad, en partedebido a las conductasmaternasde e
e

acercarsey alejarse(ya que la de las crías se mantuvo sin grandesvariacionesen algunos

períodos), e,

e
e

Estabilidad.Laúnicaconductaquesí mostrósignosde estabilidad,aunqueúnicamente e’
e

entredos períodos,fue el tiempo que la cría estuvo Sola sin su madre (El-Post: r~.564;
e

p=.OIS,n17). e

e
e
e
e
e

e

e
e,

e
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A.1.4. RELACIÓN MADRE-CRÍA

Contacto Ventral Contacto

Tiempo enCV-I-TV
80

60 .~S-.,i1l--....2-—.—I{
40

20

o.
Piel Proil E! EH Post

Wilcoson (p<.OS>): Prel-Preil,Fi-Fil

Tiempo enCto.+TD
80

60
a

40
~ 20

o.
¡‘tel Piel] El EH Post

Friedma.(p<.05)
Wilcoxon (pC.OS):Prel-Preil,Preil-EI. El-El!

Tiempo en CV
80-

60
a rT-M
E 40

~‘ 20

o
Piel Piel! E! EH Post

Wdcoxon (p<.OS): Prel-Preil, El-Fil

Tiempo en Cto.
80

60
a

40

~ 20
o

he! ¡‘tel! El EH Post
Friedmnan (¡>405)

WiIco.xon (p4OS): Prel-Preil, Preil-EI, El-El!

Tiempo en TV
5
4

8.3
E4)

1

o
Piel Piel! El El! Post

Wilcoxon (p4OS,): Fil-Post

Tiempo en TU
5
4.

a3
E.i~ 2-

0 . —r

Piel Prelí El El! Post
Frlcdmn.n (p-cOS)

H’ilcoxon (p<. OS): Prel-Preil. Fn/-Post

Episodios en CV
30-

‘4
~ 20
E

Pro! Piel! El EL! Post
W¡lcoxon (p<.OS): Prel-PreIl. Fe-di-FI, El-Fil

Episodiosen Cto.
3

e,

E

Piel ¡‘rol! EL El! Post
Wllcoxon (p<.OS): Prel-EI

Responsabilidad de CV
8

e
go
4)

Ó
-8

¡‘rol ¡‘reí! El El! Post
Friedínan (¡>405)

iñlcoxon (p<.OS): Fi-FI?, FI/-Post, Fe-tít-FIL Fe-el-Pose

Responsabilidad de Cto.
10

e

~ 401.~

-20
¡‘reí Piel! El 91 Post

Friedmai, (¡>405)
WiIcoxon ~,<.OS):FreltEL FI-Fil. Fil-Fose

Paracadaconductaserepresentanlas medianas y los percentiles25 y 75, en cadaperiodo(Prel-Post).
A piede gráficase especificanloscontrastes significativos: a nivel global (Testde Friedman) y en
comparacionesentredosperíodosconcretos(Test de Wilcoxon).
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(A.2.) ANÁLISIS EXPLICATIVO: [Figuras:A.2.6. y TablasenApéndiceLIL]

(A,2.1.) SEXO:

Inter-períodos

Cuandoseanalizaronlos cambiosque provocó la Estaciónde Apareamientoen cada

sexoporseparado,secomprobóque tanto los machoscomo las hembrasse vieron afectados

en similarmedida.

ContactoVentral. El aumentoen la cantidadde tiempo en CV y TV al principio de la

Estaciónse reflejó de forma significativa sólo en los machos:tiempoen CV+TV(PreI<PreII:

p=.O21)y tiempoen CV(PreL-CPrehI:p.02l); mientrasque el aumentoque ocurrióa mitad de

la Estaciónfue másmarcadoparalas hembras:tiempo en CV+TV (EI<EH: ptOSO)y tiempo

en CV (EL<EIL: p~O36). La duraciónde los Episodiosen CV aumentóde forma significativa

sólo paralas hembras(EkELL: p.Ol7; PreI’CPost:p.Ol7). El índice de Responsabilidadde

CVpasóen amboscasosde las críasa las madres,tantoparalas Hembras(Eh-Post:p=%O36;

PreL-Post:p’.O12) como para los machos(EL-ELÍ: p~O3O; PreL-Post:pOl2). Al comparar

cómo cambiaron las frecuenciascon que las crías y las madreshacían/rompíanCV al

principio y al final de la Estaciónde Apareamientose comprobóquecambiarontantoparalas

Hembras:Cría haceCV(PreL>Post:w.025; PreL>PreLL: p.O5O),Madre haceCV(Prel>’Post:

p=.Ol7) y Cría Rompe CV (Pre>Post:p017); como para los Machos: Cría hace CV

(PreI<Post:p=. OS]), Madre hace CV (Prel>Post:p.OO8) y Cría Rompe CV (Prel>Post:

p=,O38).

Contacto.El aumentodel tiempoen Cto+TD a mitad de la Estaciónfue significativo

paraambos sexos:Hembras(PrehiCEI: p~’.O36) y Machos(Preil-CEI: p.02l); así como el

descensoque lo siguió: Hembras(EL>EII: p~O12) y Machos (EI>ELL: p=.OO8). El mismo

patrónse repitió parael tiempo en Contacto (sin ID, ya que en los macacosrhesusapenas

ocurre estaconducta):Hembras(PrdHCEL: p=O36; EI>ELh: p.O12) y Machos (Prelí-CEI:

p=O28; EI>ELL: p~tOO8). El índice de Responsabilidaddel Contacto únicamentecambió de

forma significativa en los machos(PreLL-EI: p=05]; EI-EII: p.O36). La frecuenciacon que

las críashacían/rompíanContactocambió de forma similar en ambos sexos,las Hembras:

Cría haceCío (EL>EII: ptOl2) y Cría RompeCío (EI>EII: p~Ol7; PreI>Post:p.Ol2); y los

Machos:Cría hace Cta (Prell~tEI: p.O08; EI>EII: p’tO5l) y Cría RompeCío (Prel>PreII:

p=. OS]; PreL>Post: pOl 1). Las madres,sin embargo,sólo cambiaron la frecuenciade

RomperCío con sus críashembrasduranteel apogeode la Estación(EL>EII: ptO5O).
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e-

e-

e.

Otras.Laduraciónde los EpisodiosLejos de su madreaumentóde forma significativa
sólo paralas hembras(PreNPreII:p=.OSO;EI-CEII: p~O5O). Porotro lado, las frecuenciascon e-

e’
que las críasse acercaban/alejabanrespectoa sus madres,en general,cambiaronde forma

e-
similar en ambos sexos, las Hembras: Cría Acercamiento (EI>EIL: p=.OSO; Preh>Post: e’

ptO25) y Cría Alejamiento (EI>EII: p.O5O; PreWPost: p.O12); y los Machos: Cría e”

e’

Acercamiento(PreL>PreII: p.O11; PreI>Post: pt049) y Cría Alejamiento (PreI>Prehl: e-

p=Oll; Prel>Post:p’dY28). Las madres,por suparte,disminuyeronla frecuenciacon quese e’
*

acercaron/alejarona suscrías,ya fretanHembras:Madre Acercamiento(PrebPost:p=.036)

y Madre Alejamiento (PreI>Post: p~O25); o Machos: Madre Acercamiento(PreL>Post: e’

e

e’

e.Intra-periodos

Muy pocasmedidasde CV puntuarondiferentedentrode los períodosparacadasexo: e’

e’
las hembrashacenmásCVaI principio de la Estacióh(Prel: p.O34)y al final de la Estación

*

sus Episodios en CV duraban también más (Post: p=.O43). Las medidas de Contacto e’

e’presentaronvalores muy similares en ambos sexos en todos los períodos Respectoa las
e,

Otras medidas de la relación madre-cría, apenas hubo diferencias entre los sexos: las Crías e,

hembraseAlejan más de sus madres(Prehl: p~.O48)y las MadresseAcercanmása sus crías U
e’-

machoal final de laEstación(Post:p’~O 10). e’

e,

e’

e’

(A.2.2.) EDAD DE LA CRIA: e’

e’

e’

Inter-periodos e’

e’

Al analizarlos cambiosocurridos a lo largo de la Estaciónde Apareamientopor

separadopara cada grupo de edad se comprobó que ninguno fue significativo para los e’
e’

individuosde menoredad(quizádebidoa la gran variabilidaddentrode estegrupo).

ContactoVentral. Casi todos los cambiosrelacionadasconel CV fueronsignificativos e-
e’

para las crías medianas:tiempo en CV±TV(PreL<PreII: p~O43; PreIL>EL: ptO 18; Eh<EII:

p==.028; PreL>EL: p~’.O43) y en concretoparatiempo en CV (PreI’cPreLl: p~O43; PreIbEl: e’

e’
p=fll8; ELCEIL: p.OIS; Prel>EI: pO43), duración de los Episodios en CV (Prell>EI: e-

p’tO2S), indice de Responsabilidadde CV (El-Eh: pO28; Prel-Post:p=028)y frecuenciade e’

MadrehaceCV(EWELI: p.028;Prel>Post:p=.0l8). e’

e

e

e’.

e

e’
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Las críasmayoressólo mostraroncambiossignificativosal compararlas medidasdel

principio y el final de la Estaciónde Apareamiento:cambioen el índice de Responsabilidad

de CV de la críaa la madre(PreI-Post:p~.O2S),descensoen la frecuenciade Cría RompeCV

(PreL>Post:p=.O46)y aumentoen la frecuenciade MadreRompeCV(PreI<Post:pO46).

Contacto.En las críasmedianasy mayoresel tiempo total en Cto+TD aumentóde

forma significativa al comienzo de la Estación: medianas(PreII<EI: p~OlS) y mayores

(PreLI’CEJ: p.O28); para disminuir a continuación: medianas(EWELL: p.O18) y mayores

(EI>EII: p.O28). Los mismos resultadosse repiten para el tiempo en Contacto: medianas

(PreTICEL: p.O18; EL>’EII: p.OlS) y mayores(PreIL-CEL: p~.O28;EI>EII: p=O28). El índice

de Responsabilidadde Contacto también cambió paraambascrías,las medianas(PreIl-EL:

p=O28;Eh-Post:p=.O28; Prel-EL: p=fll8; PreI-Post:p~O28)y las mayores(EL-EII: p’tO43),

así como la frecuenciade Cría hace Cío: medianas(PreIÑEL: p.OLS; EL>EIL: p.O28) y

mayores(PreL>PreII: p.O46; EL>ELL: p~.O46); y de Cría RompeCío: medianas(PreilCEI:

p=OIS; PreL>Post: p.O28) y mayores (Pret>PreII: p=O28; EL>ELI: p=tO2S; EII<Post:

p=3J46;PreI>Post:p=O28).La frecuenciade MadrehaceCto cambiósignificativamentesólo

para las críasmedianas(PreL>PreLI: p~O43;EI>EII: p~O43),mientrasque la frecuenciade

Madre Rompe Cto cambió para ambas:aumentó para las medianas(PreLL<EL: p.O28;

PreÑEl:p=OI8;PreICPost:p.O28)y disminuyóparalas mayores(EI>EIL: pO2S).

Otras. A pesarde que el índice de Responsabilidadde la Proximidadno cambióde

forma significativa, algunasde las frecuenciasen las que se basael índice variaronde forma

significativa en diversasocasiones.Tal fue el casode las frecuenciascon que las Crías se

Acercana susmadres:medianas(PreI>PreLL:p~O43;PreilCEL: pO43; PreL>Post:p=.O28) y

mayores(PreL>PreLL: p.O28; EII<Post: p=O46);con que las Crías seAlejan de sus madres:

medianas(PreI>PreII: p~O28;PreII’ZEI: p.O18) y mayores(PreI>PreII: p=.O46; PreI>Post:

p=O28); y con que las Madres se Acercana sus crías: medianas(PreliCEI: p.O28). La

duraciónde los EpisodiosLejos de madre sólo cambiópara las críasmayores(PreNPrell:

p=O46;EI’CEII: p=O28; EJL>Post: p=.O28), así como el tiempo que las Madres Espulgana

sus crías(PreL>EI:p=.O43; PreI>Post:p~O43). El tiempo que las críaspasaronSolassin sus

madressólo aumentósignificativamenteparalas crías medianasal principio de la Estación

(PreLL<EL: p~O28).

Intra-periodos

Dentrode los distintosperíodos,las medidasde CV alcanzaronvaloresdiferentespara

críasde distintasedades:las críasque puntuaronmásalto en el tiempoen Ch-TV fueron las



e,

e.

¡74 e’

e.

medianas(Preil: p.O34), asícomo en el tiempoen CV (Preil: p.O34). Las Madresde crías
e’

pequeñashacenmásCV (El: pt026) y las Madres de críasmedianasfueron las que más

RompenCV, especialmenteal principio de la Estación(Prel: p=.O33).Además,duranteeste
e’

período,las críaspequeñasRompenCVmása menudoque las de mayoredad(PreL: ptO4S). e-.

Respectoal Contacto, los valoresde las crías pequeñasestuvieronmuy por encimaen la

frecuenciadeRomperCto al comienzode la Estación(PreL: p.O36).Las Otrasconductasde
e”

la relación madre-críatambiénpresentarondiferenciasimportantesentre los individuos de e,

diferentesedades:la duraciónde los EpisodiosLejos de la madrefue mayorparalas crías
e”’

mayores(Preil: p.039; Eh: p.O3lj, las MadresRetienenmás a las críasmenores(Preil: e,

p.0l6) y Tiran másde ellas (Prel: p.OlO). A mitad de la Estaciónlas Madrescon crías 9’
e,

medianaslas Espulgaronmás(EL: pOlO).

e

e

Correlaciónentrela Conductay la Edadde la Cría e,

Las correlacionessignificativasentre la edadde la cría y las medidasde la relación 9’

con sumadresonnumerosasperono demasiadofuertes, e’

e’

En general,a másedadde la críamenorpuntuaciónseobtuvo en las medidasde CV: e’

a
tiempoen TV (Eh: r

5=-.501; p=O
41; n~l7 1 Post: r

5=-i34; p~.O27;n17), Madre hace CV
*

(EL: r5-.641; p~OO6; n~l7),Madre RompeCV(EL: r5.513; p~tO35;n17)y Cría RompeCV e

(Prel: r5=-556; p~.O2O; n’17 ¡ PreLL: r5~-.49I; pt045; n=17 ¡EL: r5=-i91; p~O
4l; n17 1 e’

e

Post: r
5=-.496;p=O

41;n17).

Respectoal Contacto, ocurrió algosimilaral ContactoVentral, esdecir, a menoredad e’
*

correspondieronpuntuacionesmás altas de Contacto:tiempo en Cto+TD (PreLL: r~-.5O8; e

p~tO37; n17), tiempo en Contacto (PreIl: r
5’=-.5O8; p~O37; iv=17), Madre hace Cto (Post: e

e,
r5t491; p.O

46; n’17) y duración de los Episodiosen Contacto (Post: r
5=.513; p=035; e,

e,nF 17).
e,

Las Otrasmedidasde la relaciónmadre-críatambiéncorrelacionaroncon la edadde e,

la cría Algunasde forma negativa:a menoredadde la cría más Retienenlas madres(PreL: e’
e

r~’--53
8; p.O26; n17 ¡ PreIL: r

5~-.54l; p-O25;n17) y menosTiran de sus crías(PreL: r5~- e,

.550; p.O22; n=17). Otrascorrelacionaroncon signo positivo: a mayoredadde la cría más e
e

tiempo pasala Cría Sola de madre(El: r5.530; p~O29;n=17), la CríaEspulgaa su madre e

(Eh: rc.5
22;p.O32; n17) y más largafue la duración media de los EpisodiosLejos de la e’

e,
madre(Prel: r

5=.530; p”~O
29; nF17¡ Preil: r

5=’.527; w
003; n17 ¡ EL r

5.585;p=Ol4; n17
e

¡Post: r5.594;p~.Ol
2; n17). e

e

u
e

e’

e

a
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(A.2.3.) EDAD DE LA MADRE:

Inter-periodos

Los cambiosentredistintosperíodosno fueron significativosparalas madresmayores.

ContactoVentral. El tiempo en CV+TV aumentósignificativamenteparalas madres

jóvenesal principio de la Estación(PreL-<PreLL: p=.O43)y paralas adultasdurantesuapogeo

(EJ’CELI: p=. 05]), al igual que parael tiempo en CV: jóvenes(PreICPreII: p=.043)y adultas

(EI’CEJI: p=
038). Paralas madresadultasdisminuyóel tiempoen TVa mitad de la Estación

(PreI>EL: p=OS]). El índice de Responsabilidaddel CV pasó de las crías a las madres:

jóvenes(PreI-Post:p.O43)y adultas(PreI-Post:p.O12; PreLL-ELL: p~O43).La frecuenciade

MadrehaceCVdisminuyóespecialmenteen las madresadultas(PreL>PreLL: pO28; EI>EII:

p=fllY; PreI>Post:p=.015)perotambiénen lasjóvenes(PreI>Post:p~O43).La frecuenciade

Cría RompeCV disminuyó significativamentedesde el principio al final de la Estación:

jóvenes(PreL>Post:p.043)y adultas(PreL>Post:p=.O5]).

Contacto. El tiempo que la madre y la cría pasaron en Cto+TD varió

significativamentea lo largo de la Estación:jóvenes(PreLLcEI: ptO43; EI>EIL: pzr1343) y

adultas(PreWPreIL:p=.OSI;PreLICEL: p~.O38;EL>EII: p.OO8).Tambiénlo hizo el tiempoen

Contacto:jóvenes(PreLL<EL: p=O43;EL>EII: p=.O43)y adultas(PreII’(EI: p=O38). El índice

de Responsabilidadde Contactosólo mostródiferenciassignificativasen las madresadultas

(EI-ELL: p~.O5O),a pesarde que la madrefue siemprela responsabledel contactoconsucría.

Sin embargo,las frecuenciascon que la madrey su críarompíancontactocambió a menudo:

las Madresjóvenescambiaronla frecuenciade RomperCto con sus crías(EI>EII: p=.O43;

EII<Post: p~.O43)y sus Crías con ellas(EI>EII: p.O43). Lo mismo ocurrió con las madres

adultas: Madres RompenCta (PreilCEI: p=.O38) y Crías Rompen Cta (EI>EII: p=. 051;

PreL>Post:p.0O8).

Otras.El índice de Responsabilidadde la Proximidadcambióen unaocasiónparalas

madresjóvenes(EIL-Post: p.O43), aunquela responsabilidadrecayósiempreen la madre.

También cambió en diversasocasionesa lo largo de la Estación la frecuenciade Cría se

Acerca:jóvenes(PreI>PreLI:p~O43) y adultas(PreI>Post:p=.O5O); y seAleja de su madre:

jóvenes (PreI>PreLL: p.O43; PrelI’ZEL: p=O43) y adultas (EI>ELL: p=. 051; PreI>Post:

p=.OI 1); así como la frecuenciade Madre seAcerca (adultas:PreI>PreLl: p.O38; EI>EII:

pO28; PreL>Post:p. 05]) y se Aleja de su cría: jóvenes(EI>EIL: p.O43) y adultas

(PreI>PreH:p”.02l; PreIL-CEI:p=.OS]).
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Intra-periodos

Respectoa las medidasde CV, únicamentela frecuenciade Madre RompeCVmostró

diferenciasentrelas madresde distintasedades,siendolasjóveneslas quepuntuaronmuy por

encimadel resto(Preil: p.OOS;Eh: p~Ol2). Lo mismo ocurrió con el Contacto,ya que las

MadresjóvenesRompenCto muchomása menudo,especialmentea mitadde la Estación(EL:

p=X341). Acercade las Otras conductasde la relación madre-cría,las madresjóvenes

siguieronpuntuandomásalto que el restoen la frecuenciade Madre seAleja (FI: p=O29),

perotambiénen el Espulgamientoque les dedicabanasuscrías(PreLí:p’~O26, Fil: p’.O48).

Correlaciónentre la Conducta y la Edad de la Madre

La edadde la madre correlacionóde forma significativa con pocasmedidasde la

relaciónmadre-cría(y algunasde las asociacionesfueron débiles).A mayoredadde la Madre

menos frecuentementeRompenCV (Preil: r
5-.782; p=flOO; n=17 ¡ ELI: r5-.659; p=13O4;

n17) y RompenCto consucría (PreIL: r5-.509;pO37;n~l7 ¡El: r5=-323;p.OOl; n~l7 1

Post: r5=-,628; p.OO7; n17). Los Episodiosen Contacto entremadrey cría durabanmása

medida que aumentabala edadde las madres(El: r5.512; p~O36; n17), pero a su vez

pasabanmenostiempo Espulgandoa las crías(PreLí: r5-.489; pt046; n~l7 ¡ EL: r5-.582;

p~0l
4; n17 ¡ Eh: r

5=-.533; pO
2S;n’17 ¡ Post: r

5=-.712;pz.OOI;n=17).

(A.Z4.) CONSECUENCIASREPRODUCTIVAS:Intra-periodos

Muy pocasconductasde la relación madre-críaobtuvieronvaloresdiferentesparalas

madresque concibieroncon éxito y las queno: al comienzode la Estación,la duraciónde los

EpisodiosLejos de madrefueron máslargos paralas críascuyas madresconcibieron(Prel:

p0
24). Además,sus críasse les Acercanmenos(PreL: p=.O24) y fueron más responsables

del mantenimientode laproximidadcon ellas(Prel: p’=fl08).

(A.2.5.)RANGO SOCIAL: Intra-periodos

La frecuenciade MadreRompeCto con suscríasfue muchomásalta entrelas de bajo

rango,especialmenteal comienzode la Estación(Prelí: p.O34). Las madresde alto rangose

Acercancon una frecuenciamuy baja a sus crías(EH: p.O28)mientraslas de bajo rango se

Alejanmuchomásamenudode las suyas(Prel: p=.O38; EII: p.O45; Post: p.O16). Durante

el períodode apogeode la Estaciónde Apareamiento,las madresde bajo rangoRetienena sus

críasconunafrecuenciamuy superiora las otras (EIL: pOO7).
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A.2.6.RELACIÓN MADRE-CRÍA

SEXO

Tiempoen CV+TV

loo

80

aóo

— 40

20

o
Hembra Macho

Mkoson(p<OS), Hembra:FJ-EII/Macho:Fe-el-te-dl

Tiempoen CV

100

80

8.60
E
! 40

20

o
Hembra Macho

Wdcoson(p<.OS). hembra:EI-EII/Alacho: Prel-Prehl

Madre Hace CV

3
.2

Y
Macho

Hembra
Zicoxan (p<.OS). Hembra& Alucho: Prel-Pos~

CríaHaceCV

1J

%lann-XVhit.ucy
(¡>405):Pral

Wilcoxon(p<OSjJ1embra:Pe-eJ-PrclLPrel.PostMacho:PreI-Pas~
Responsabilidadde CV

6

<~ -3
-6

Hembra Macho
Wils(p<OSYHemh:EII-Pose.PreI-PoseMacha:EI-EIL te-el-Pose

Cría Rompe CV

e,
.2
e,
o
4,o

‘1-

Hembra
Wdcoxon (p<.OS). Hembra & Alucho: te-el-Pose

Episodios en CV

e, 30
‘O4>220

o lo
o

o
Hembra Macho

5fana-lvhitncy (¡>405): Post
Wticosan ú,C.O5J. Hembra: El-FIL te-el-Post

Episodios Lejos de Madre

6
e,
0E4

•0

o
o

Hembra Macho
WiCcoron <‘p<.OS). Hembra: te-el-te-dl. El-Fil

Tiempo en Cto.+TD
20

15
a

lo

o
Hembra Macho

W,Icoxon (jiCOS). Hemhra& Afecho: P,-eII-EL El-Fil

Tiempo en Cto

a
E
o

Hembra Macho
Wilcoson (p<. OS). Hembra & Macho: te-cfi-EL El-FIl

Se representan las medianas y los percentiles 25 y 75, de cada grupo en cada período(PreI-Post).
A pie de gráfica se especifican los contrastes significativos: entre dos períodos dentro de un grupo (Test de
Wilcoxon) o para el mismo período entre los distintos grupos (Test deMann-WhitneyoKruskal-Wallis).
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e
e,

EDAD DE LA CRIA

Tiempo en CV±TV
lOO

80

Tiempo en CV
loo
80

8,E 60

40

o
o,
E
~

60

40

20

o
Menor Medtano Mayor

20

o
Menor Mediano Mayor

Kruskul-WaIIis (rS!): Prelí
Wilcoxon (p<. OS) Mediano: Fe-el-te-ciA te-eh-FA LiEJA Fe-el-Fi

Kruskal-WalIis (¡>405): Pali
Wifcoxon (p< OS) Mediano: Fe-el-te-cíA Fe-dl-EL Fi-Fil. ¡‘e-el-FI



Rewltoclos. ~stro Poseporto

Responsabilidad de CV

-10
Menor Mediano Mayor

Wilcoxon (p<.OS) Mediano: El-FíA Pe-el-Pasí ¡Mayor: te-ti-tasi

Episodios en CV

40
e,
~ 30
E

-~ 20

TTo

Menor Mediano Mayor
Wilco,on (pK OS) Mediano: Fe-eH-Fi

MadreHaceCV
12

e,-6o

o Menor Mediano MayorKrusk.I-lVaIIis (p4O5>:ElWitcoxan(r0~)Mediano:El-Fu. te-el-Fose

MadreEspulgaCría

12

8.8 IT
E4>

JdTiT ;[Ii; 1tL~Menor Mediano MayorKruskal-WaIIis(p405):El14’dcoxon(tOS) Alayor te-el-FA Prel-PoseMadreRompeCV6
.24

a21

Menor Mediano Mayor
Kruskal-WaIIis(¡>405>:Prel

Wdcoxon(p<.OS)AIayae-: te-cAtase

— Cría Rompe CV20e,

015

‘ lo

5
‘A—

Menor Mediano Mayor

Knnkal-WaI!is (p405): Piel

Wilcoxon (p<OS) Alayar: te-el-tose

Tiempo en Cto.+TD
40

3
a

~

Menor Mediano Mayor

Wilcaxon ~‘p<.OS)Mediano & Mayoe-: te-eH-FA El-Fil

Tiempo en Cto.

30

E

ri’ ~‘d~’

Menor Mediano Mayor

Wilcoxon (p<.OS) Mediano & Mayoe-: trelí-FA El-Fu

Madre HaceCto.

e,
o

4e,oe4>
04>

Menor Mediano Mayor
Wdcoxon~‘p<.OS)Mediano:Fe-el-te-cíAFi-FIl

Cría Hace Cto.

e,

.2
e,
oe4>
o2

Menor Mediano Mayor

~‘~k<~xanrr OS) Mediano: Fe-rif-EL FI-Fil
M~e,r te-el-te-cIA FI-El!

179
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e-

e-

e--’

*

e-

Madre Rompe Cta.
20

E 16
.2 12
e, ¡

~‘?-r .To 11<
Menor Mediano Mayor

Wilc(p<OS)Medíano:te-ell-FLPe-el-FLFe-eI-taxl’Mayoe-:FI-FII

Cría Rompe Cto.
40

30!
e, 20’ -
‘-a -.

e --

~.. -. Menor Mediano Mayor
Krusks¡-WaIIis (¡>405>: Pal

lflcMed:Fe-cli-ELPe-ei-Pos¿May;PnI-Pe-eiAkí.EIi.EíI-Pose,pnl-Posc

ResponsabilidaddeCta.

cS
ca
~ 12

Cría Alejamiento Madre

40
.230
a

-~ 20

-¡8
Menor Mediano Mayor

WiIcoxon~<.OS)Mediano:te-ell-FAFIl-tose,te-el-FAte-el-Pase
Moyoe-: El-Fil

Menor Mediano Mayor
W,Icoxon (pci OS) Mediano: Fe-el-Fe-ciA te-eh-Fi

Ma>oe-: te-el-te-cIA te-el-tasi

Madre Acercamiento Cría

e,

Cría Acercamiento Madre

~ 40

30

~.3
e
4>

4>
~1~

Menor Mediano

Wc/caros(‘p<.OS) Med,ano: te-dl-FI

20
4>
8 ío
:1-0

Menor Mediano Mayor
Wc/coran (p<.OS) Mediano: te-el-Fe-ciA te-eh-FA Fe-citase

Mmv,: te-el-FreíA FIl-tose

Cría Sola de Madre
50

40

2~3o ~TT ;I~ L4-’
E ~<‘,4>-z 20

¡o pk~t” frfi~fft4~ ~ii~f

Menor Mediano Mayor
Wilcoson (piOS) Mediano: te-dl-FI

Episodios Lejos de Madre
8

CTLZI
-o

~r’t F~h ItW~
Menor M d ano Mayor

hruskuI-~VaIIés (p405): Pali, lUí
Wc/coson (p<.OS) Afa3vr Fe-rite-ríA El-FIL FIl tose

Madre Retiene
8

E6
.2

Madre Tira de Cría
4-

e,.2

-24Oe
4>
a2
da

o
Menor Mediano Mayor

Kruskai-WaIiís (¡>405): PreIl

.~ 2
O

Menor Mediano Mayor

KruskaI-WaIIis (¡>405): Pal

0’

e-

e,

e’

e’

u

e
e’

9’

9’

e’
e-’
e
e,

U

9’

9’

e’

9’

e
e
e’

e,

e’

e
e’

u’

e’

e’

e
e’

e’

9’

e,

e
U

U

e

U

e
9’

u’
9’

u
e
e’

e
*

e

e



Re,ukocJo< Litro Postparto 181

EDAD DE LA MADRE

Tiempoen CV4-TV
loo

80

8, 60
E
~ 40

20

o
Joven Adulta Mayor

Wi/coron (p’z. 05) Joven:Pe-el-Prelí¡Adulla: El-Fil

Responsabilidad de CV

-~ lo

-lo
Joven Adulta Mayor

Wilcoxon (pci OS) Joven: te-el-tose 1 Adulta: te-rIfFIL te-ef-Post

Tiempo en CV
loo

80
8,60
E! 40

20

o
Joven Adulta Mayor

Wi/coxon (p’1OS> Joven: te-ei-t,rii/Adulto: Fi-Fil

Tiempoen TV

8

e.EM 4

2

O Joven Adulta Mayor
wi/coron(pKOS)Adulta: te-el-El

Madre Rompe CV
5

.2

rl11’ rI~t Jd~T
Joven Adulta Mayor

Kruskil-WaIIis (p-CÁIS>: PalI, EII

Cría Rompe CV
20

e, ‘5
.2
E lOu -y.

~?-~v rre --u4> 7rtUI,T IIRtITJoven Adulta Mayor
Wilcoron(p<OS)Joven4Adulla: te-rl-tasi

Madre Hace CV
lo

e,
1
e,
ue
4>

ti-

Wi/c(p<.Osgoven:te-rl-tose/Aeluleo:Pe-el-te-eIAEI-Fil.trel-Pose

Responsabilidad de Cío.

O

-~ 6
e4>

-12n

-18
Joven Adulta Mayor

WI/coxon (pci 05) Adala’ El-Fil

Tiempo CÉoJTD
30’

8,20 1
E -o

~‘ii.L ~ ~¡k

Joven Mayor
Wilx4<OS) Joven&Aduleo:te-rll-FA FI-Fil/AduIia:te-el-Pe-cll

Tiempo en Cto
30

8,20
Eo

~ ~¡r [k~t>

Joven Adulta Mayor
W,lcoxan (p’cOS) Joven: te-ru-FA FI-FIl/Ada/la: te-dl-FI
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Madre Rompe Cto.

E
.2
a
4>e4>

Joven Adulta Mayor
Kruskml-W.IIb (¡>405): El

Wilcoson(p<OS)Joven:Ei-EIA Eff-Po,~ ¡Aduha: Pe-dí-EI

Cría Rompe Qo.

e,

Joven Adulta Mayor
Wdcoaon aNos) Joven: FI-El!lAda/u: Fi-FIl, Pe-d-Pou

Madre Acercamiento Cría
20

E 16
.2 12

884>z
ti-

O
Joven Adulta Mayor

Wilcoxon ~c.OS) Aelalio: te-ti-te-cIA El-Fil te-el-tose

Cría Acercamiento Madre

40
e
~ 30
e,
8204>a
da lO
~1.

O
Joven Adulta Mayor

Wi/caxan Ip:. OS)Joven: te-ti-te-cuí ¡Ada/co: te-el-tose

MadreAlejamientoCría
20-

E 16
.2

12

88
4>

~t+a ~ :: : ‘‘—<O-
Joven Adulta Mayor

Kruskal-WaIIis(¡>405>:El
W,fcoron(o OS) Joven:EI-Flí/Ada/ca:trel-/’e-eIA te-eh-Fi

Cría Alejamiento Madre
40

~ 30
.2
E 20

itT ~:IrnT
1 xloti.

Joven Adulta Mayor
1 WÍ/x(p’:OS)Javen:te-ei-te-tit te-tul-Fiú4duIea:FI-FIA)’e-rI-trai

Madre Espulga Cría
12

Joven Adulta Mayor

Kruskzl-Wallis

Responsabilidad de Proximidad -
6

o
e,

Joven Adulta Mayor

18

Wi/coron <p<.0S,) Joven: Fil-tose
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CONSECUENCIASREPRODUCTIVAS

Cría Acercamiento Madre

30
.2

20
-~

Responsabilidad de Proximidad

O
e>e

:
:1’

o
No Conciben Si c,~¡&~

Mann-Whitney(¡>405>:Prel Mann-Whitney (¡>405): Piel

Episodios Lejos de Madre
lo

Oo
E6
e

N
N

No Conciben Si Conciben
Mann-~Vhitney (¡>405>: Prel

RANGO SOCIAL

Madre Rompe Cto.

e, ti

.2“-8e,
o

e4>ti- o Alto Medio Bajo

Madre Retiene

09
E

.2—06
II

00 Mb10.3 ITT:1- Alto Medio Bajo
Kruskal-WalIis (p-c.05): Prelí Krusksl-WaIIis (p-C.05): EH

Madre Acercamiento Cría
12

‘e

J~±w~ ~u—Alto Medio Bajo

Kruskal-WsIIis (¡>405): El!

Madre Alejamiento Cría

.2

E~’tAlto Medio Bajo

KrusksI-~ValIis (¡>405): Prel, LII. Post
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e
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e
e
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11.3. CONFLICTO MADRE-CRIA

(BU.) ANÁLISIS DESCRIPTIVO: [Figuras:BA.3. y Tablasen ApéndiceIII]

(B.1.1.)RechazoMaterno:

Cambio. El RechazoMaterno, al contrario de lo que cabría suponer, disminuyó

durantelos períodosen los que la actividad sexualde las hembrasfue másacusada(esto es,

durantelas segundasetapasde cadaperíodo). El descensofue másmarcadocon el comienzo

de la Estaciónde Apareamiento(PreL>PreII:pO34).

La categoríade Rechazoestuvo básicamenterepresentadapor RechazoNo Agresivo,

que tendió a dismiuir al principio de la Estación(PreL>PreLL:p=. 053) paraaumentardespués

al final. Cuando se analizaronen conjunto todos los períodosse encontrarondiferencias

significativas(p=028).

El RechazoAgresivo disminuyó significativamente (p=.Ol 1), especialmente al

comienzode la Estaciónpararecuperarseligeramenteantesdel final.

Los Espasmosque las madresdirigían a sus crías disminuyeronal comienzode la

Estaciónparaterminarcon valoresmuy por encimade as registradasantesde la Estación.Los

Espasmosalcanzaronsumínimo a mitad de la Estación(PreI>EI: p=,O13).

Los ContactosAgresivosde las madresa sus críasfueron en descensoprogresivo,sin

mostrargrandescambios.

Variabilidad.Tanto la categoríade RechazoMaterno comosus componentes(Rechazo

No Agresivo,Espasmosy ContactoAgresivo)mostraronvariabilidaden todoslos períodos.El

RechazoAgresivotambiénlo hizo, exceptoen algunosperíodosen los que no ocurno.

Estabilidad. A pesarde que la categoríade RechazoMaterno únicamentemostró

estabilidadentre dos períodos,justo antes de la Estación y durantesu apogeo (Prel-EII:

r~.644;p.OO5;n17), el RechazoNo Agresivosemantuvomásestable,especialmenteentre

períodosconsecutivos(PreL-EIL: r~726;pOOl; n=17¡ EI-EII: r~~65O;p=OO5; n17 ¡ Eh-

Post: r~5Ol; p=.O4O;n17).
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(B.Iij Ansiedad de la Cría:
e-

e-
Cambio.La Ansiedadmostradapor la cría en respuestaa la conductamaternaaumentó

‘e-

a medidaque sedesarrollóla Estaciónde Apareamiento,siendomuy marcadorespectoa los

nivelesanterioresal comienzodela Estación(PreI’CEI: p=049). ‘e-
e-

La categoríaque englobalas conductasrelacionadascon la Ansiedad de las crías e-

estuvobásicamentecompuestaporEspasmos(quevan en aumentoprogresivo),y porChillar, e-
e-

que alcanzóelmáximoen la mitadde la Estación(Prel-CEL: p=.023). e-

Las crías Lloran más durante los períodos intermediosde la Estación, pero las e-
y

diferenciasconotrosperíodosno fueronsignificativas. e-

La cría redujo sus niveles de Rascarsedurante la Estación de Apareamiento, e-
e

retomandolos nivelesde la líneabaseal final de dichaEstación.

Las crías rhesusno mostraronansiedadextremaen forma de Tantrumsdurantela e
e

Estaciónde Apareamiento.
e
e’

Variabilidad. Tanto la categoríade Ansiedadque la cría mostrabahacia su madre e

como sus componentes(Espasmos,Chillar, Llorar) fueron muy variables en todos los e
e’

períodos,así como la conductade Rascarse.Los Tantrumssólo mostraronvariaciónantesde
e

la Estaciónde Apareamiento,debidoa quefue el único períodoenqueocurrieron. e
e’

e’

Estabilidad.Sólo la categoríade Ansiedadhaciala madresemantuvoestable,y lo hizo

amitad de la Estación(EI-ELL: r
5.685; p~.OO2;n~l7) y de nuevo al final (PreIL-Post:r5.502; e

e
p”O

4O; n=17). Ninguno de sus componentesmostrósignosde estabilidadentrelos distintos e

períodos, e,

e

e
U

e’

e’

e

e’

e

es

e’

e’

e
e’

e
e’

e

e’

e’
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B.1.3.CONFLICTO MADRE-CRÍA

Categorías

Rechazo Materno (categoría)
2,0’

1,51‘oo
-~ l,0~
—0,5

Ansiedad de la Cría (categoría)
2,0’

15‘oo
¡.0’da

,S 0.5’

0.0:

¡‘re! Preil El EH Post

0,0

Prel Pedí El EH Post
Wilcoxon (p<.OS): Prel-Preil Wdcoxon (o< OS)~ Fe-el-Él

Componentes

Rechazo NoAgresivo
2,0

I

IWmrnT
0,0

Prel Pie!! EL El! Post
Fr¡edman (¡>405)

Wilcoxon (o<.OS): Fe-el-FI

Cría Espasmos Madre
2,0

1,5

tí,o
~ 0,5

0,0
¡‘re! Piel! El El! Post

Madre Espasmos Cría
2,0

1,5
o
~ 1,0
4>

-~ 0,5.

co’ - ~ 1

¡‘re! Prelí El El! Post
Wdcoxon (pciOS): Fe-el-FI

Cría LLora por Madre
2,0

-~ 1.0
4>

0,0
¡‘reí Prelí El EH Post

Rechazo Agresivo
2,0-

1,5’‘1,o

.S 0,5:

Prel Preil El El! Post

Cría Chilla Madre
2.0

1,5’
O! í.o
4>

~:

¡‘re! ¡‘re!! E! EII Post

Fricdnuan (r
0~) Wifcoxon (pciOS): Prel-Fí

Madre Contacto Agresivo
2,0

1,5

Tantrum
0,3

0
0,0 ¡‘reí Preli El Eh Post

¡

¡‘reí Prelí El EII Post
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No Componentede la categoría“Ansiedadde laCría”

Rascarse
2,0

1,5
-

-~ lo

— 0.5

0.0

Piel Pee!! El El! Post

e’

Rl,estJs

‘o

‘o,

e-

e

e-

y’
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(B.2.)ANÁLISIS EXPLICA TI Vii.?: [Figuras:B.2.6. y Tablasen ApéndiceILI]

(B.2.1.) SEXO:

ínter-períodos

Las medidasrelacionadascon el rechazodisminuyeron especialmenteen las crías

macho,mientrasque la ansiedadaumentóen las hembras:El RechazoNo Agresivodisminuyó

de formasignificativa al comienzode la Estaciónparalas críasmacho(Prek-PreII: pOl7),

así como los Espasmosmaternos(PreL>PrelL: p=~O46). Las crías hembraaumentaronla

conductade Chillar (PreIL<EL: p.O28; PreL<EL: p.O43) y los Espasmosdirigidos a sus

madres(PreII-’ZEI: p.O12).

Intra-periodos

Ninguna medida del conflicto madre-eríaobtuvo valores diferentespara machoso

hembrasen ningúnperíodo.

(131.2.)EDAD DE LA CRíA:

Inter-periodos

Las medidasde conflicto no cambiaronde formadistinta en las críasdependiendode

suedad,a excepcióndel aumentoen la Ansiedadde las Crías medianasente el principio y el

final de la Estaciónde Apareamiento(PreL<Post:p~O43).

Intra-periodos

Sorprendentemente,la únicamedidade conflicto quemostró diferenciasentre]as crías

de distintasedadesfue la frecuenciade Madre haceContactoAgresivocon sus críasa mitad

de la Estación,quefue especialmentealta en las críaspequeñas(El: p,O5O).

Correlaciónentrela Conductay la Edaddcla cría

A mayoredadde la críamenorrechazomostraronsus madres:MadreEspasmos(Post:

r
5-495; p.O’N; n17) y Madre hace Contacto Agresivocon la cría (El: r5=-576; p.O16;

n17). Por suparte,cuantomás mayoreseranlas críasmayor fue su puntuaciónde Llorar

(EL: r5=.512;pO36; n17).
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(13.2.3.)EDAD DE LA MADRE:
fl

ínter-períodos

Las madres jóvenes disminuyeron significativamenteel rechazo de sus crías,

especialmenteal principio de la Estación:RechazoMaterno (PreI>EI: p=.043), en concreto

disminuyóel RechazoNo Agresivo(PreI>EI: p,O43).La Ansiedadde las críasaumentóde

formamuy marcadaen las críasde madresjóvenes(PrekPost:p=,043)y de forma más sutil

en las de madresadultas(PreI>PreII: p~.O5O; PreIL-CEL: ptO 15). En concreto,las crías de

madresadultasaumentaronla conductade Chillar (Prel-CEL: p.O43)y los Espasmosdirigidos

a susmadres(PreLI-CEI:ptO33).

Intra-periodos

Las medidasde Rechazoobtuvieronvaloresespecialmentealtosen las madresjóvenes

antesdel comienzo de la Estación de ApareamienTo:RechazoAgresivo (PreL: p=.0S3) y

ContactoAgresivo(PreL:p=t 053).

LaAnsiedaden generalpuntuómásalto en las críasde madresjóvenes(Preil: p=O34)

y másbajo en las de madresadultas(Post: pztO33). En concreto,al final de la Estaciónlas

crías de madresjóvenesChillan más (Post: pO29) mientras que las de madresadultas

tuvieronmuchosmenosEspasmos(Post: ptO2S).

Correlaciónentrela Conductay la Edadde ¡a Madre

Ninguna de las conductasde conflicto entre la madre y la cría correlacionaron

significativamente.

(13.2.4.) CONSECUENCIASREPRODUCTIVAS:

Concepción.Intra-periodos

Las madres que dieron a luz durante la siguiente Estación de Nacimientos no

mostraronduranteel estromásRechazoMaterno (en ningunade sus variantes)aunquesus

crías sí respondieroncon más Ansiedad(El: p=.O41), más Espasmos(El: p=,OS4; Eh:

p=O42) y Lloran más(Eh: ptOO6).En general, los nivelesde Rascarsede estascrías fue

superioral de las críascuyasmadresno concibieron(PreL: p=tO4l; El: p=.0O9;Eh: ptOO9).
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ParámetrosReproductivos

Los nacimientosclasificadossegúnlas condicionesde cautividad y el mes en que

ocurríanseanalizaronparaencontrardiferenciassignificativasentrelas frecuenciasde los 4

gruposresultantes:

- Nacimientosestacionalesen gruposcon accesoal exterior.

- Nacimientosestacionalesen grupossin accesoal exterior.

- Nacimientosno estacionalesengruposcon accesoal exterior.

- Nacimientosno estacionalesen grupossin accesoal exterior.

Se llevaron a cabo cuatro análisis, donde se varió el criterio que definía la

estacionalidad(amplio o conservador)y se incluían o no los embarazosfallidos (la cría nacía

muerta),por lo que seredujocl tamañode la muestrade 274 a 249 nacimientos.En todaslas

ocasionesseencontrarondiferenciassignificativasen las frecuenciasde los 4 grupos.

- Criterio Amplio (n274):x237.07(p~tOOO).Yates35.61(p=.OOO),g.l.1

- Criterio Conservador(n274): ~ (p.OOO).Yates3l.99(p~OOO),g.l.1

- Criterio Amplio (n249):x238 03 (jr.000). Yates3663(p=.OOO),g.l.=l

- Criterio Conservador(n249):z231 81 (p=.OOO). Yates3O.3(p=’OOO), g.l.=l

En las tablaspara el criterio amplio las mayoresfrecuenciaspertenecíana hembras

queteníanaccesoal exteriory dieronaluz durantela Estaciónde Nacimientos,y a las madres

sin accesoal exterior que teníancrías fuera de la Estación. Sin embargo,segúnel criterio

conservador,la mayorpartede los nacimientosocurrieronfuerade la Estación,y en especiala

cargo de las madres sin accesoal exterior. Las frecuenciasde nacimientosmás bajas

ocurrieroninvariablementeen el grupode madressin accesoal exteriorque paríandurantede

la Estación.

(B.2.5j RANGO SOCIAL

Intra-periodos

El estatussocialde la madreafectóa las conductasquedirigían a suscrías,perono en

las respuestasde éstas.Contratodo pronóstico,las madresque mása menudoRechazarona

sus críasfueron las de bajo rango,especialmenteal comienzode la Estación(Prelí: p023).

Los ContactosAgresivos,a pesarde suescasapresencia,tambiénfueron más abundantesen

las madresde bajo rango (Preil: p.O32). Por su lado, las madresde rango alto apenas

mostraronEspasmos,en especialal final de la Estación(Post:p=.036).
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13.2.6.CONFLICTO MADRE-CRIA

SEXO

Rechazo No Agresivo Cría Espasmos Madre
25

2,0‘5-~ ¡5

¡

~ ¡0 T1

Hembra~05 T-,-~LI4~rtW~44~ MachoHembra Macho
Wdcaran (pKOSj Macho: Fe-el-El ¡Edraran (p-cO5j ilemhrrr te-cfi-El

Madre Espasmos Cría
0,6-

y

4>

00’ IkHemJd’ WTT~V
40,2’— -.

Macho

Cría Chilla Madre
1,00

055
-a
~ 0,50’

! 0,25 ~ T~-iLiL T~N1~
0,00 Macho

Wi/caxon (p<OSJ Macho: te-rl-Fi Wi/coxon (pci OS»11cm/se-o.- te-nl-Fi, te-rl-FI

EDAD DELA CRIA

Madre Contacto Agresivo

02’

a
‘3

~?0T ~

0,0 Menor Mediano Mayor

Kruskal-’WaII¡s (p4OS>: El

Ans¡edad de la Cría (categoría)
4

o
a
da

e

Menor Mediano Mayor

Wilcaxon (pciOS) Itled,ona: ¡‘reí-Pose
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EDAD DE LA MADRE
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CONSECUENCIASREPRODUCTIVAS

Ansiedad de la Cría (categoría)
8

6

Cría Espasmos Madre
4

o

N No Concibe,, Si Conciben

4>

e

~l 1

No Conciben Si Conciben

Nlann-Whltney (¡>405): El Manc-~Vbitney (p405): El!

Rascarse

¡.2-

‘4

Cría LLora por Madre
5
4

0~

o ¶1
NoConciben Si Conciben

— NIann-Wbitnty (p-C.O5):LII
No Conciben Su Conciben
Maon-Whiiney (¡>405): Pi-tI, El. LII

RANGO SOCIAL

Rechazo Materno (categoría)

3

o2

.~$~iJt&e ¡ i~td~Alto Medio Bajo

Kruskal-WaIlis (¡>405>: PreIl

¡ Madre Espasmos Cría

¡.5’

TT T T1¼T:t.lis0,0 AlIo Medio Bajo

KrusbI-~ValI¡s (¡>405): Post
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0,6
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~ 0,4
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~ 0.2

0,0

Madre ContactoAgresivo

Alto Medio Bajo
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Krusk.I-WalI¡s (p405): Prelí
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(&3.)ASOCIACIÓNENTREL4 CONDUCTA DE MADRE Y CRÍA [ApéndiceIII)

Rechazoy Ansiedad

La contingenciaentre el RechazoMaterno y las conductasde Ansiedadde la cría

provocadapor su madre varió dentro de los períodos.Es importantedestacarque ambas

aparecenespecialmenteasociadasen aquellosperíodosen que los signosde estro fueronmás

patentes:Preil paralas hembrassin críase inmaduras,y LII paratodaslas hembras.

Antesdel comienzode la Estación(Prel), el RechazoMaternoparecióir acompañado

de Ansiedadpor parte de la cría (r~.664; p~OO4; n17), especialmentecon Espasmos

(r5=.59S; p.Ol2; n17), En particular, la Ansiedadse asoció al RechazoNo Agresivo

(r5=.736;p.OOl; n17).

Al principio de la Estación(Preil), cuando algunasde las hembrascomenzarona

mostrarsignosde estro, el RechazoMaterno volvió a correlacionarde forma significativa
(aunquedébil)con laAnsiedadde la cría(r5.493;p.O44;nI 7). Porsuparte,la Ansiedadde

la cría se asoció en concretocon el RechazoNo Agresivo (r~~537; p.O
26; n17) y la

frecuencia de Madre Rompe CV (r~.685; ptOO2; n17). A su vez, Chillar también

correlacionócon la frecuenciade MadreRompeCV(r
5.639;p=OO6;n=17).

A mitad de la Estación(El), porprimeravezel RechazoMaternono estuvoasociadoa

la Ansiedadde la cría sino a la frecuenciade Cría hace Contactocon su madre(r5.S13;

p~.O
3S;n17). Además, los Espasmosmatemoscorrelacionaroncon la frecuenciade Cría

RompeContacto(r~=il9; p’t033; n=17).

Duranteel apogeode la Estación(LII), la categoríade RechazoMaterno correlacionó

de forma negativacon el tiempo que madresy críaspasaronen CV±TV(r~-.7OO; p=.OO2;

n~l7) y positiva con el tiempo que pasabanseparados(Sola de madre: r~=524; p~O3l;

n~l7). La Ansiedadde la críase asocióal RechazoNo Agresivo(r
5.666;p~.OO4; n~l 7) y a la

frecuenciade MadreRompeCV(r5~673;p~OO3;n17). En concreto,la frecuenciade Madre

RompeCV correlacionócon los principalescomponentesde la Ansiedadde la cría: Chillar

(r5=.641;p.OO6;n1 7), Espasmos(r5~597;p.Ol 1; n1 7) y Llorar (r~.5O5;p=.O39;n=l 7).

Al final de la Estación(Post),la Ansiedadde la cría correlacionódébilmentecon el

RechazoMaterno (rr.491;p.O45;n17) y en concretocon el RechazoNo Agresivo(r5.532;

pr~O
28; n~l7). Tambiénseasocióa otrasconductasrealizadaspor las madrescomo Romper

CV(r~~t766;p.OOO;n1’7)y RomperContacto(r
5.557;p~tO2O; n=17). Los componentesde

la Ansiedadde la cría predominantesdurante este período fueron los Espasmos,que

analizadospor separadotambiéncorrelacionaroncon el RechazoMaterno (r5r=775; p=O14;
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n’17), el RechazoNo Agresivo(r5.634;p~OO6; r47) y la frecuenciade Madre RompeCV

(T5.756;p000;n17).

Rechazoe Independencia
e,

Antes del comienzo de la Estación (PreL) el Rechazo Materno correlacioné
e

débilmentey de formanegativacon el Tiempoen CV+TV(r~-.497;p~O43;n17). e-

e-
Al comienzode la Estación(PreIl) fueron muchaslas asociacionesentreel rechazoy

e-
las medidas de independencia.El Tiempo en CV+TV siguió asociadonegativamenteal e,

RechazoMaterno (r5-573;p.Ol6; irl7), y en concretoa Madre HaceCio. Agresivo(r~~=- e’

e
497; p==042; n17): amayortiempo en CV menorrechazo.Porotro lado, el tiempo que las e,

crías pasaronSolas de Madre correlacionópositivamentecon Madre Espasmos(rj.538; e’

U
pzzO

26;n=17): a másespasmosmástiempopasóla críasin su madre.Las frecuenciasde Cría e.

Hace Cto seasociarontambiénal RechazoMaterno(r~=.65O; p=OO5; n17), en concretoal e’

U
RechazoNoAgresivo(r~~5O3;p=O39;n~l7) yaMadreEspasmos(r~.723;pOOl; n~l7): a

e’

mayortasade rechazomásfrecuentementehacíancontactolas críascon sus madres. e
e

Antes del comienzodel apogeode la Estación (El) el rechazomaterno continué e

asociadoa la frecuenciade Cría HaceCto (r~.5l3; p’~O35; n17),pero la correlaciónentreel e
e.

rechazoy la dependenciacambióde signo: el Tiempoen Cto-FTD correlacionópositivamente
e

conMadreEspasmos(r~.5 15; p~O34;n~l7). e,

eDurante el apogeo de la Estación (Eh), de nuevo, el rechazo correlacioné
*

positivamentecon las medidasde independenciay negativamentecon las de dependencia:El

RechazoMaterno correlacionócon el tiempo que las críaspasaronSolasde Madre (r
5.524; a

u,
ptO3l; n17) y el Tiempo en CV+TV (r~~-.7OO; p~OO2; n17); y Madre Espasmos e,

correlacionótambiéncon el tiempo de las críasSolasde Madre (r~==.SO9; p=O37; n==17) y gv

e
tendió ahacerlocon la duraciónde los Episodiosen Cto (r5-471;p~O56;n17),

Al final de la Estación(Post)volvió a ocurrir un cambioen el signode la correlación
e’

entre el rechazo y las medidas de dependenciapuesto que el RechazoNo Agresivo e

correlacionópositivamentecon la duraciónde los Episodiosen Cto (r5~.637;p~tOO6;n17). a
0’

e’

Ansiedade Lnversión e’

es
Al comienzode la Estaciónde Apareamiento(Preil), el porcentajede tiempo que las u’

MadresEspulgabana sus críascorrelacionópositivamentecon diversossignosde Ansiedad e’

e’

(r5.586;p~Ol
3; n17),enconcretocon los Espasmos(r

5~564;p=,O18;n~l7) y con Chillar
(r3=,530;p.0

29;n17). e,

e’

e’

e’

e.
e
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Duranteel Apogeo de la Estación(EII), los Espasmosque la cría dirige a su madre

correlacionaronnegativamentecon la frecuenciade Cría de Acercaa su madre (r5-.480;

p.OSJ;n17).

Al final de la Estación (Post), a más Espasmosde la cría mayor duración de los

Episodiosen Contactocon la madre(r~=.5OS;w
039; ¡rl 7).

(B.4.) CORRESPONDENCIA ENTRE CATEGORíAS DE CONDUCTA Y SUS

COMPONENTES[ApéndiceILL]

Antes de la Estaciónde Apareamiento(Prel), el RechazoMaterno correlacionó

principalmenteconel RechazoNo Agresivo(r
5.923;p=~OOO; n17) y, en menormedida,con

el RechazoAgresivo(r~=.616; p=OO8; nA7) y con la frecuenciade Madre RompeContacto

(r~=.685; p=OO
2; n17). La Ansiedad de la Cría se compuso básicamentede Espasmos

dirigidosa la madre(r~.9O9;p~OOO;n17),seguidode Chillar (r~67l; pOO3;n17).

Al comienzo de la Estación (PreIl), cuando las hembrassin crías comenzarona

mostrarsignosde estro, las categoríasy sus componentessiguieronun patrónde asociación

similar. El RechazoMaternocorrelacionófuertementecon el RechazoNo Agresivo(r
5~.958;

p=OOO; n17); y a cierta distanciacon Madre seAleja (r~=.719; gtOO2; ¡17) y Afadre

RompeContacto (r5=703; pOO
2;nA7). La Ansiedadde la críatambiénestuvocompuesta

por Espasmos(r~.948;p.OOO;n17) y Chillar (r
588O;p.OOO;n17).

A mitad de la Estación (El), cuando las hembrassin crías redujeronsu actividad

sexual,el RechazoMaternoya no estuvoasociadotan fuertementeal RechazoNo Agresivo

(r5=.799; p=OOO; n17) sino a los Espasmos(r5.840; p=OOO; n=17). La Ansiedadsiguió

estandocompuestaprincipalmentepor Espasmosde la cría (r~~949; p~.OOO;¡17) y Chillar

(r~=89l; p~OOO;n17).

Duranteel apogeode la Estación(Eh), cuandotodas las hembrasmostraronsignosde

estro, el RechazoMaterno dejó de estarasociadobásicamenteal RechazoNo Agresivo

(r~=562; p019; ¡17) paraestarloen igual medida al RechazoAgresivo(r~.563; ptOl9;

n=17) y a los ContactosAgresivos(r~.563;p~Ol9; n~17). Por suparte, la Ansiedadde la

cría siguió el mismo patrón que en períodosanteriores:correlacionóprincipalmentecon

Espasmos(r~~.962; p=OOO; n17) y Chillar (r~=.873; p=OOO; n=17); pero por primera vez

tambiénseasociófuertementeconLlorar (r~.7OO;p.OO2;¡17).

Al final de la Estación de Apareamiento(Post), el RechazoMaterno volvió a

asocíarsea RechazoNo Agresivo (r~=.810; p=.OOO; n17) y Espasmos(r~.775; pOOO;

n17). La Ansiedadde la críasecompusobásicamentede Espasmos(r5.925;p.OOO; n17),
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(B.5.) SECUENCIASDE CONFLICTOMADRE-CRÍA

1. DESENLACE: Entre los distintos períodos no hubo diferencias en las

posibilidades que las madreso sus crías tenían de ganar los conflictos. Como queda

reflejadoen la tabla, las madresrhesusganabansistemáticamentemásconflictos que sus

crías, que por otra parte aumentaron llamativamenteal final de la Estación de

Apareamiento.Nótese que la frecuenciacon que las crías ganan va aumentando

progresivamente,aunqueno de formasignificativa, a medidaqueprogresala Estación.

- GanaCría: x2=6.802 (r-147).gA.4

- GanaMadre:2=2.609 (p.625).g.l.=4

Gana
Cría

Gana
Madre

totales indefinidos

Prel
PreIl
El
Eh
Post

1
1
15
16
21

40
31
34
24
43

48
37
49
40
64

2

2
2
2

totales 66 172 238 20

2. INTENSIDAD: tanto los conflictos moderadoscomo los intensosocurrieron

con frecuenciassimilaresen todos los períodos.Los conflictos moderadosfueron mucho

más frecuentesque los intensosen casi todos los períodos(exceptoduranteel apogeode

la Estaciónde Apareamiento).Porotro lado, los conflictos intensosvan aumentandosu

frecuenciaprogresivamenteamedidaque sesucedenlos períodos.

- Moderado:x23.096 (p.542).g.L4

- Intenso:x2~5.492 (r.24).g.1r4

Moderado Intenso totales
Prel 42 12 54
Prehl 28 13 41
El 34 19 53
EII 23 2] 44
Post
totales

38 28 66
165 93 258
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3. DESENLACE + INTENSIDAD: ninguna de las combinacionesentre el

Desenlacedel conflicto y suIntensidadvarió su frecuenciade forma significativa en los

distintosperíodos.Invariablemente,las puntuacionesmáselevadascorrespondierona los

conflictos moderadosganadospor las madres.

- GanaCría+ Moderado:~$2.889 (p=.577).gl.4

- GanaCría+Intenso:2=2.72 (p=.606).g.l.=4
2

- GanaMadre+ Moderado:x 1.628(p=804).g.l.=4

- GanaMadre+ Intenso:Q=4.733(p~316). g.l.4

Cría+Mod. Cría+Int. Madrc+Mod Madre+Int. totales
Prel
PreIl
El
Eh
Post

1
1
1
1
12

1
1
1
12
9

33
24
27
18
26 —

1
1
1
1
17

48
37
49
40
64

totales 32 34 128 44 238

4. ¿QUIÉN muestra conflicto Intenso?: las madres tendieron a reducir

significativamentela frecuenciacon que presentaronsignosde conflicto intensocon sus

crías a medida que avanzabala Estación de Apareamiento(lo que contrastacon la

agresiónsocial,que tendió aaumentar).Porotrapartehay que destacarque, en todos los

períodos, fueron las crías las que mostraronmás intensidaden los conflictos con sus

madres.

- Cría: x23.201(p.525).g.l.=4

- Madre:2=11.686 (p.Ol9).g.l.4

- Ambos: 2=8.727(w.
068).g.L=4

Cría Madre Ambos totales
Prel
PreIl
El
EII
Post

1
11
17
19
27

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

12
13
19
21
28

totales 79 II 3 93
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II.C. AMBIENTE SOCIAL

(Cl.) ANÁLISIS DESCRIPTIVO: [Figuras:C. 1.2. y Tablasen ApéndiceIII]

(C.1.1.)Relacióncon los Otros:

Cambio. Los valores de Juego Social fueron sorprendentementebajos. Además,

tendierona disminuir a medidaque progresóla Estaciónde Apareamiento(jr.OOO). Los

contrastesentreperíodosrevelaronque dichosdescensosen los nivelesdejuegosocial fueron

significativos en muchasocasiones(EI>EII: p.O44; EII>Post: p.O47; PreII>EII: p.OO6;

PreI>Post:p.OO1).

El JuegoNo Social disminuyó mucho al final de la Estaciónde Apareamientoen

comparacióncon la línea base(PreI>Post:ptUO9). El descensofue especialmentemarcado

justo al comienzode la Estación(PreI>PreII:p=.O22).

El tiempo que las críaspasaronSolas tendió a aumentarsegúnprogresóla Estación

mientrasque laAnsiedadSocialdisminuyó.Ningunade estasdosconductascambióde forma

significativaen ningúnperíodo.

Variabilidad. En general,todaslas conductasque hablande la relaciónde la cría con

los demássemostraronvariablesa lo largode todala Estación.Tal fue el casode la Ansiedad

Social y el tiempo que las crías pasabanSolas, pero también del tiempo que estuvieron

implicadasen JuegoSocial. Porel contrario,el tiempo que pasaronen JuegoNo Social fue

bastantesimilar en todas las crías,al menosal principio de la Estación(Prel y Prelí),

Estabilidad.Ningunade las conductasquedefinenla relación con los otros miembros

del grupo mostraronestabilidada lo largo del tiempo,a excepcióndel tiempo que las crías

pasaronSolas(El-Post:r~=.564; p.O18; ¡r17).
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C.1.2.AMBIENTE SOCIAL
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(C2)ANÁLISIS EXPLICATIVO: [Figuras:C.2.6.y Tablasen ApéndiceIII]

(C.2.1.) SEXO:

Inter-periodos

La Ansiedadsocial de las críashembra,que al comenzarla Estacióneramuy alta,

disminuyó significativamente(PreII>EI: prtO46) hastasituarse por debajo de la de los

machos.El JuegoSocialdisminuyóde forma muy marcadaentreel principio y el final de la

Estaciónde Apareamientoparaambossexos:hembras(Prell>EH:p=.0l7; PreI>Post:p.O28)

y machos (PreI>Post: p.OI 1); mientras que el Juego No Social sólo disminuyó

significativamenteparalas críasmacho(PreI>Post:p=.O28).

Intra-periodos

Las hembras,en general,pasaronmástt~mpo implicadasen JuegoSocialal principio

de la Estación;y lo mismosucediócon el tiempoenJuegoNo Social (PreIl: p.O34).A pesar

de que al principio de la Estaciónlas hembrassufrieron másAnsiedadSocial, éstapronto

disminuyó drásticamente.Para los machos,sin embargo,la Ansiedad Social se mantuvo

relativamenteestable,y alta,durantetodala Estación.

(C.2.2.)EDAD DELA CRÍA:

Intcr-períodos

Al analizar los cambiosa lo largo de la Estación para cada grupo de edad por

separado,se observó que éstos fueron significativos básicamenteen el caso de las crías

medianas.Los descensosen el tiempo dedicadoal JuegoSocial fueron significativos entre

diversos períodos: medianos (EI>EII: p.O18; EII>Post: p=.O43; PreII>EII: p=.O28;

PreI>Post:p.O18) y mayores(PreI>Post:p.O43);así como en el JuegoNo Social paralas

críasmedianas(PreI>PreII: pO43; PreIl-CEI: p=.028; PreI>Post:p,O18). El tiempo que las

crías medianas pasaron Solas aumentade forma significatíva a mitad de la Estación

(PreII’<EI: p=.O43).

Intra-periodos

Las medidasde la relación de las crías con los demás miembros del grupo no

parecieronestarafectadaspor laedadde la cría.
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Correlaciónentrela Conductay la Edadde la Cría

La únicamedidade la relaciónde la cría con otros individuosdistintosde su madre
e,

que correlacionéconsuedadfue el tiempoquepasabanSolas: amedidaquecrecían,las crías
e,

tendieronapasarmástiemposolas(El: r~.491;p.O45; n1 7).
e,

e,

e,

(02.3.)EDAD DE LA MADRE:
e,’

e,’

ínter-períodos
e-.-

La edadde la madretuvo repercusionesen algunasde las medidasde la relaciónde
0’

sus crías con los demásmiembrosdel grupo. Las crías de madresjóvenesdisminuyeron
e.

significativamenteel tiempo quepasabanen JuegoNo Social (PreI>PreII:p’.O43; PreI>Post:
p=.O43) y en Juego Social (PreII>EII: p.O43; PreI>Post: p.Ot3). Este último también e.

0’

disminuyó para las crías de madres adultas entrJel comienzo y el fin de la Estación
e’

(PreI>Post:p.02l). Lascríasde madresadultas,a su vez, aumentaronsignificativamenteel e.
e’

tiempoque pasaronSolasamitad de la Estación(PreI’CEI: p.OI8).
e.’

Intra-periodos e’

e’
Dentro de cadaperíodo,la edadde la madreno influyó en la relación que las crías

e’

desarrollabancon los demásmiembrosdel grupo. U

e’

U

Correlaciónentrela Conductay la Edadde la Madre 0’
e

A mayor edadde la madremenor fue el tiempo que tendíana pasar las crías Solas

(Post:r
5-.491; p~O45;n=17) y menorfue suAnsiedadSocial (Post: r5-.553; p.O2l; n17)

e’

al final de la Estación.
e’
e’

e
e’

(C.2.4.)CONSECUENCIASREPRODUCTIVAS:Concepción e’
*

*

Intra-periodos e.
*

A pesarde lo extrañode la asociación,las críascuyasmadresno concibieronpasaron

mástiempoimplicadasenJuegoSociala mitad de la Estación(EL: p=.O31). e
e

e’

e.
es

e’

gv
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(C.2.5.)RANGO SOCIAL:

Intra-periodos

Resultósorprendenteque no fueran las crías de madresde bajo rango las que más

AnsiedadSocial mostraronsino las de aquellasde rango intermedio,en concretoduranteel

apogeode laEstación(EII: p.O49).La AnsiedadSocial de las críasde madresde bajo rango

fue especialmentealta antesde la Estación y la de aquellasde alto rango lo fue justo al

comienzode la Estación.Las críascon madresde bajo rangopasaronmás tiempo Solas, es

especialdesdeel comienzode la Estación(El: p=.O3O).
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C.2.6.AMBIENTE SOCIAL

SEXO

Juego Social
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8

E

4> 4

Juego No Social
30

a20 - - 1

- ¡02 :• -:O Hembra Macho
Wdcoxon(p<.0S)Henwhra:Pe-ell-EILPreI-Post’Macho:PreI-Posi

o____Hembra MachoMann-Whitney(r.05»Prelí
H4tcúson(¡‘<OS). Macho: ¡‘e-el-Pose

Ansiedad Social (categoría)
0.8

0,6
o
~ 0,4
4>

00~ 0,2

EDAD DE LA CRIA

Juego Social

a
da

rI~~ft’ ~Á:Ti jj1~~o
Menor Mediano Mayor

Juego No Social

30

a20 -
WITI EE4>

¡0 ...
Menor Mediano Mayor

25

20

a
E
4>
— lo

5

Cría Sola

Menor Mediano
lfllcoxon (¡‘<.05) Mediono: ¡‘e-dl-El

Mayor

1

~TJÑ-r1 ITk 1uit
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EDAD DE LA MADRE

Juego Social
20

¡6

a 12

E

~ Lb
Joven Adulta Mayor

W¡lcoxon(p<.OS) Joven: ¡‘e-dl-SIL¡‘e-el-Pos’ ¡Adulo: ¡‘e-el-Pose

Juego No Social
40

30

a..

Ma ío:- iTt‘rsJoven Adulta Mayor

Wilcoxon (¡‘<.05) Joven: te-el-Re-dL te-el-Pose

Cría Sola

30

a 20E4>
~?

o
Joven Adulta Mayor

Wdcoxon (¡‘<.05) Aduleo: ¡‘reí-El

CONSECUENCIASREPRODUCTIVAS

Juego Social
¡5

¡2

a9
E

‘~ 6

N

N
No Conciben Si Conciben

Mann-Wbhncy (¡>405>: El

RANGO SOCIAL

Cría Sola

40

Ansiedad Social (categoría)
2,0

a 30E,y 20
4
4>
e

10

o
Alto Medio Bajo

Kruskul—WaIIIS <¡>405): El

Alto Medio Bajo

Kruskul-Wallis (¡>405): III
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(C3.)ASOCIACIÓNENTRE LA CONDUCTA DE LA CRíA Y LA ANSIEDAD SOCIAL

[Tablaen ApéndiceIII]

Al comienzode la Estaciónde Apareamiento(PreTí) la AnsiedadSocialde la cría se

asocióa la frecuenciade Madre hace Contacto (r~.73O; p=.OOI; ¡r17). Más adentradala

Estación(El), la AnsiedadSocial correlacionócon la frecuenciade Madre Tira de la cría

(r5.715;p.OOl; n17) y el tiempoen TV(r5.656;p.OO4;¡17), esdecir, a mayoransiedad

mayorprotecciónde la madre.Duranteel apogeode la Estaciónde Apareamiento(Eh), las

críaspasaronla mayorpartedel tiempo en CV con sus madres,por lo que seredujeronlas

ocasionesde sufrir ansiedadsocial,que correlacionódébilmentecon el tiempoque las Madres

Espulgaban a sus crías (r5.510; p.037; n17): a mayor ansiedad mayor fue el

espulgamientoquelas críasrecibieronde sus madres.
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Rhesus

Paulineintentamamarde su madre,que estásiendoespulgadapor su

primogénita,Kira. Paulineacabasiendoespulgadapor Kira y tirando
del pezónde sumadre.
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II.D. RESUMEN

(D.1.) RELACIÓNMADRE-CR4

(D.1.1.)ContactoVentral

AnálisisDescriptivo

.

Cambio: la duraciónde los episodiosen CV y el tiempo total en CV aumentaron

durantelos períodosen los que los signosde estro fueronmásevidentes.La responsabilidad

sobre el CV sufrió un cambio gradualdesde la cría a la madre(aceleradodurantedichos

períodosde estro).En general,las madrestendierona disminuir la frecuenciaconque hacían

CV y las críasconque lo rompían.

Variabilidad: los conductasque representanestadosde CV (como la duraciónde los

episodios o el tiempo total en CV) fueron sorprendentementesimilares en todos los

individuos (a excepcióndel tiempo en TV, que ademásfue muy bajo). Por otro lado, las

conductasdinámicasque representansucesos(hacery romperCV, y por lo tanto el índice de

responsabilidad)fueronmuy variables.

Estabilidad:muy pocasconductasmostraronestabilidadentrelos distintosperíodos,

y las que lo hicieronmostraroncorrelacionesbajas.El tiempoen CV fue quizá la másestable,

en especialcuandosecomparael principio con el final de la Estación.

Análisis Explicativo

.

Sexo: al principio de la Estación,las hembrashacíanmás CV con sus madres,y al

final de laEstaciónsusepisodiosen CV durabanmás.En general,los cambiosen las medidas

de CV afectaronde formasimilara ambossexos.

Edadde la Cría: en general,las medidasde CV cambiaronde formamarcadaparalas

crías medianasy las mayores (en especial al compararel comienzo con el final de la

Estación),mientrasque para las menoresel cambio debió ser más gradualpues no hubo

diferenciassignificativasentrelos diversosperíodos.Las medidasde CV tendierona mostrar
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valoresmás altos cuanto másjóveneseran las crías. Las crías menoresfueron las únicas

responsablesde mantenerel CV con sus madres.

Edad de la Madre: las madresjóvenesrompieronCV con sus críasmucho más a

menudoquelas demásmadres,mientrasque las demásmedidasde CV fueron muy similares

para todas las madres. Los cambiosentre diversosperíodosfueron importantespara las

madresjóvenesy las adultas,perono paralas mayores.

ConsecuenciasReproductivas:tanto las madresquetuvieronunacría con éxito en la

siguiente Estación de Nacimientos,como las que no, puntuaronde forma similar en las

medidasde CV.

Rangosocial: No hubo diferenciasen las medidasde CV asociadasal rangosocial de

lasmadres.

(D12.) Contacto

AnálisisDescriptivo

.

Cambio: las medidasde contactosiguieronun patrón inversoa las de CV, es decir,

disminuyerondurantelos períodosen que aumentaronlos signosde estro. Sin embargo,la

duraciónde los episodiosen contactose mantuvo relativamenteestable,e incluso tendió a

aumentar.La Responsabilidaddel mantenimientodel contactofue siemprede lamadre.

Variabilidad: al igual que lo que ocurrió para las conductasde CV, los estados

relacionadoscon el contactomostraronvaloresmuy similares en la mayoríade los períodos

(exceptoel tiempo en transportedorsal), mientrasque los sucesosse caracterizaronpor una

granvariabilidad.

Estabilidad: la estabilidadno caracterizalas conductasrelacionadascon el contacto

durantela Estaciónde Apareamientos.
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AnálisisExplicativo

.

Sexo: las medidasde contactopuntuaronde formasimilar paraambossexosen todos

los períodos,y cambiarontambiénde formasemejantea lo largode la Estación,

Edadde la Cría: En generalno hubodiferenciasen las medidasde contactoentrelas

críasde distintasedades,y los cambiosocurrieronde formaparecidaparatodos,aexcepción

de las crías más pequeñas(quizá debido a la alta variabilidad que les caracterizó).Como

regla, las críasmáspequeñasobtuvieronvaloresmásaltosen las conductasde contacto.

Edadde la Madre: todaslas madressecomportaronde forma semejanterespectoal

contactocon sus crías,y cambiarontambiénen similar medida(exceptolas madresmayores,

que no presentaroncambiossignificativos entre los períodos).Cuantomayor era la madre

mayorfue la duraciónde los episodiosen contactoy menosfrecuenteel espulgamientode sus

crías.

ConsecuenciasReproductivas:no hubo diferenciasen las medidasde contactoentre

las madresquetuvieronun hijo al año siguientey las que no,

Rango Social: las madresde bajo rango social rompíancontactocon sus críasmás

frecuentemente,especialmenteal principio de la Estación.

(D.l.3.) Otras

AnálisisDescriptivo

.

Cambio: las medidasde protecciónmaternadisminuyeronal comienzode la Estación

y desaparecieronal final de la misma. También disminuyó el tiempo que las madres

espulgabana suscríasmientrasque a mitad de la estaciónaumentóel que las críasdirigieron

a sus madres. El tiempo que las crías pasaronsin sus madresse mantuvo relativamente

estable,y la responsabilidadde mantenerla proximidadentreellos fue siemprede la madre.

Desdeel comienzode la Estaciónhastasu fin disminuyósensiblementela frecuenciacon que

críasy madresseacercabany sealejabanlas unasde las otras.
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Variabilidad: la duraciónde los episodiosquelas críasy las madrespasaronalejados

fue muy similar en todas las díadasdurantetoda la Estación. Las demásconductasfueron

muy variables (en especiallas dinámicas),a excepciónde las de protecciónal final de la

Estación,quedesaparecieronen todaslas madres.
9,’

Estabilidad:apenashubosignosde estabilidaden las conductasquenoshablande la

naturalezade la relaciónmadre-críadistintasdel CV y del contacto.

AnálisisExulicativo

.

Sexo:hubo muy pocasdiferenciasen estasconductasentrelas críasde distinto sexoy

los cambiosparecieronafectarde formasimilar a ambos.

Edad dc la Cría: las crías menoresfueron, casi en exclusiva, las receptorasde las

conductasde protecciónmaternaal principio de Ea Estación,mientras las crías mayores

pasabanmástiempoininterrumpidoalejadosde sus madres(en especialdurantelos períodos

en que aumentaronlos signosde estro).En general,a menoredadmayorprotecciónmaterna,

y a mayoredadmásindependencia.De nuevo,los cambiosafectaronde forma similar a las

críasmedianasy mayores,perono a las menores.

Edad de la Madre: las madresjóvenesespulgaronmás a menudoa sus crías, pero

tambiénse alejaronmás de ellas. Los cambios,sin embargo,afectaroncasi por igual a las

madresjóvenesy a las adultas,pero no a las mayores.

ConsecuenciasReproductivas:al principio de la Estación,lascríasde las madresque

no concibieronse acercabanmás a ellas, mientrasque las de madresque sí lo lograrían,

pasabanmástiempo alejadasde sus madresy eranmásresponsablesdel mantenimientode la

proximidadcon susmadres.

RangoSocial: en general, las madresde bajo rango seacercabany alejabande sus

críasmása menudoque las de medioy alto rango.Además,durantecl apogeode la Estación,

éstasfueron las que retuvieronmása suscrías.
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(Dl) CONFLICTO MADRE-CRL4

(D2.1.)RechazoMaterno

AnálisisDescriptivo

.

Cambio: el rechazomaternodisminuyó al comienzode la Estacióny sólo tendió a

recuperarsunivel inicial al final de la Estación.El mismopatrónsereprodujoprincipalmente

en sus componentesno agresivos,aunqueel rechazoagresivo,a pesarde presentarvalores

muy bajos,tambiénseajustóadicho patrón.

Variabilidad: la variabilidadcaracterizóa todoslos componentesdel rechazomaterno

durantela Estacióncompleta.

Estabilidad:El rechazono agresivose mantuvo especialmenteestabledurante la

Estaciónde Apareamiento,perolo mismono se puededecir del restode los componentesdel

rechazomaterno.

Análisis Explicativo

.

Sexo: las madresrechazabanen igual medidaa sus crías machoy hembra,aunqueel

descensoen el rechazoal principio de la Estaciónfue másmarcadoparalas críasmacho.

Edadde la Cría: los cambiosen el rechazomaternoafectaronpor igual a las críasde

distinta edad,aunquea mitad de la Estaciónlas madresdirigieron más contactosagresivos

hacia sus crías menores.En general, a mayor edad de la cría menor fue el rechazoque

recibieron.

Edad de la Madre: el descensoen los rechazosfue más marcadoen las madres

jóvenes,quepor otrapartefueron las que másrechazosy contactosagresivospresentaronal

principio de la Estación.

ConsecuenciasReproductivas:el nivel de rechazono fue distinto en las madresque

tuvieronunacríadurantela siguienteEstaciónde Nacimientosy las que no.
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ParámetrosReproductivos:la frecuenciade nacimientosdentrode la Estaciónfhe

siempremayoren lashembrasconaccesoal exterior,mientrasque paralos nacimientosfuera

de la Estaciónfue mayoren las hembrassin accesoal exterior.Estashembrasparecenhaber

perdido la estacionalidadpuestoque presentaronfrecuenciasmuy bajasde alumbramientos

durantelaEstaciónde Nacimientos.

RangoSocial: en general las madresde bajo rango utilizaron más a menudo el

rechazo, y los contactosagresivosen particular; mientras que las de alto rango apenas

mostraronrechazosal final de la Estación(especialmenteespasmos).

(D.2.2.)Ansiedadde la Cría

AnálisisDescriptivo

.

Cambio: la ansiedadde las críasdisminuyóil comienzode la Estacióny durantesu

apogeoparaaumentarligeramenteal final de la misma.Lo mismoocurrióparalos signosmás

moderadosde la ansiedad(espasmos,rascarse)mientrasque los más intensosocurrierono

bien antesdel comienzo de la Estación(tantrums)o a mitad de la misma (chillar, llorar)

aunqueen muy pocosindividuos.

Variabilidad: la ansiedadse caracterizópor una gran variabilidad en todos sus

componentesdurantela Estacióncompleta.

Estabilidad:la categoríade ansiedadmostró algo de estabilidaddesdela mitad de la

Estación,perono ocurrió lo mismo con suscomponentesanalizadosde formaindependiente.

AnálisisExplicativo

.

Sexo:no hubo diferenciasentrela ansiedadque mostrabanlas críasmachoy hembra,

aunqueparaéstasúltimasaumentómásdrásticamentea mitad de la Estación.

Edadde la Cría: las críasde distintaedadmostraronsignosparecidosde ansiedaden

todos los períodos,aunqueel aumentoentrelos nivelesinicialesy últimos fue másmarcado

enlas críasmedianas.
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Edadde la Madre: tanto las crías de madresjóvenescomo las de madresmayores

presentaronmássignosde ansiedadque las de las madresadultas,en especialal final de la

Estación,a pesarde que los aumentosen la ansiedadal comienzode la Estaciónfueron más

marcadosprecisamenteen las críasde madresadultas.

ConsecuenciasReproductivas: las crias cuyas madres concibieron durante la

Estaciónde Apareamientopresentaronmás signosde ansiedadque las críascuyasmadresno

concibieron: tuvieron más espasmos,lloraron más y sus niveles de rascadofueron altos

durantecasitodala Estación.

Rango Social: la ansiedadde las críasno sevio influida por el rango social de las

madres.

(D.2.3.)Asociaciónentrela ConductadeMadrey Cria

Rechazoy Ansiedad. La ansiedadde la cría fue contingenteal rechazomaternoen

especialduranteaquellosperíodosquese caracterizaronporel aumentoen los signosde estro

en las hembras(las jóvenesy sin crías dependientesprimero y más adelantelas hembras

lactantes).Generalmentela ansiedadse asoció al rechazo no agresivo,pero tambiéna la

frecuenciacon que lasmadresrompíanCV o contactocon suscrías.

Rechazoe Independencia.La asociaciónentreel rechazomaternoy las medidasde

independenciade la cría ocurrió principalmenteal comienzo de la Estacióny duranteel

apogeode la misma,dondeel rechazocorrelacionópositivamentecon la independenciade la

cría. Sólo a mitad y al final de la Estaciónel rechazose asocióocasionalmenteal aumentoen

las medidasde dependencia.

Ansiedad e Inversión. La ansiedadde la cría correlacionópositivamentecon el

espulgamientomaternoal principio de la Estación(cuandosólo las hembrassin hijos estaban

en estro). Durante el apogeo de la Estación (cuando las madresestabanen estro y se

comportaronmásagresivamente),cuantosmásespasmosdirigía la cría a su madremenosse

acercabaa ella. Sin embargo,al final de la estacióndichos espasmoscorrelacionaron

positivamentecon la duraciónde los episodiosen contactocon la madre.
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(D.Z4.) CorrespondenciaentreCategoríasde Conductay susComponentes

Durantetoda la Estaciónel rechazomaternoestuvo representadoprincipalmentepor

sus componentesno agresivos.La ansiedadde las crías, generalmentecompuestapor

espasmos,se fue manifestandocon formas cadavez más intensas(como chillar y llorar) a

medidaqueprogresabala Estación.

(D2.5.) SecuenciasdeConflicto entreMadrey Cría

Entre los distintosperíodosen que se dividió la Estaciónde Apareamientono hubo

diferenciasen la probabilidadde que un conflicto, en general,fueraganadopor la cría o por

su madre,ni en la intensidadde éste.No obstante,cuando se combinaronambos factores

(desenlacee intensidad del conflicto) resultó más probableque las madresganasen los

conflictos moderadoscon sushijos. Además,fue más frecuenteque las madresmostraran

signosde conflicto intenso(rechazaranagresivamente)haciasus críasantesdel comienzode

la Estaciónqueen adelante.

(D.3) AMBIENTE SOCIAL

(D.3.L)Relacióncon Otros

AnálisisDescriptivo

.

Cambio: el juegodescendiósegúnavanzóla Estaciónde Apareamiento,tanto eljuego

social(cuyosvaloresfueronmuy bajos)como el no social.La ansiedadsocial y el tiempo que

las críaspasaronsolasno sufrieroncambiosimportantesa lo largode la Estación.

Variabilidad: todaslas conductasque noshablande la relaciónsocialde las críascon

los demásmiembrosdel grupo secaracterizaronporsu variabilidad (a excepcióndel tiempo

enjuegono socialal comienzode la Estación).

Estabilidad:la estabilidadno fue un rasgocaracterísticode estasconductas.
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AnálisisExplicativo

.

Sexo: las hembraspasaronmás tiempo en juego no social (especialmenteal principio

de la Estación),aunquelos descensosen ambostipos de juegofueron similaresparalos dos

sexos.Sin embargo,el descensoen la ansiedadsocial al comienzode la Estaciónsólo fue

marcadoparalas hembras.

Edadde la Cría: no hubodiferenciasentrelas críasde distintaedad,ni en la ansiedad

socialni en el tiempo que pasabansolas, aunquea medidaque crecían las crías tendíana

pasar más tiempo solas. Tampoco hubo diferenciaspara el tiempo que pasaronjugando,

aunquelos cambiosque sufrieron ambostipos de juego fueron más marcadosen las crías

medianas.

Edadde la Madre: laedadde la madreno parecióafectara las relacionesde sus crías

con los demásmiembrosdel grupo,aunquelos cambiosen eljuegofueronmásllamativos en

las crías de madresadultas.Además,a mayor edadde la madremenor fue el tiempo que

pasabanlas críassolasy menorlaansiedadsocialque mostraban.

ConsecuenciasReproductivas:a pesarde que los cambiosa lo largo de la Estación

fueron similaresparatodas las crías independientementede las consecuencíasreproductivas

en susmadres,las críascuyasmadresno concibieronpasaronmástiempo implicadasenjuego

sociala mitad de la Estaciónde Apareamiento.

Rangosocial: las críasde madresde bajorango pasaronmás tiempo solas, mientras

que las de rango medio mostraronmás signos de ansiedadsocial duranteel apogeode la

Estación.

(D.3.2.)Asociaciónentrela Conductadc la Críay la AnsiedadSocial

La ansiedadsocial se asoció a la protecciónmaterna.A medida que progresabala

Estaciónseredujo la posibilidad de sufrir ansiedadsocialdadoel alto porcentajede tiempo

que las crías pasabanen CV con sus madres,pero en caso de darmuestrade ansiedad,las

madresespulgabanmása suscrías.
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111.1.DIFERENCIAS ENTREESPECIES

A pesarque los períodosen que seorganizaronlos datos para las dos especiesno

tienenuna correspondenciaexacta,en amboscasosseenglobael acontecimientocuyo efecto

sobrela relaciónmadre-críase pretendeestudiar:el momentoen quelas madresreanudansu

actividadsexual.Dadala cantidadde signosexternosque caracterizael estrode las hembras

en el caso de los babuinos,fue posible diferenciarpara cadamadreel momentodel ciclo

menstrualen que seencontraba.En esteestudioseprestó atencióna los dosprimerosciclos

ováricos.

En los rhesusel criterio paraorganizarlos períodosno fueron los signosde estrode

cadahembraen particular,ya que comienzana mostrarlosal comienzode la Estaciónde

Apareamientoy a lo largo de su desarrollovan cobrandointensidad, pero de un modo

continuo.Tampocose utilizaron las cópulascon el macho,yaque éstassecircunscribena un

par de días,que en las hembrassin críassuelenocurrir al principio de la Estacióny paralas

madresal final. A lo largo del tiempo que abarcó la toma de datosdurantela Estaciónde

Apareamientosfue posibleque ocurrieranal menosdosciclos menstruales.Por lo tanto, los

datosseagruparonsiguiendoun criterio homogéneo:períodosde 15 días.

Aunquedesdeun punto de vista estricto los períodosen que se organizaronlos datos

paralos Babuinosy los Rhesusno son equivalentes,desde una perspectivamás amplia se

comprenderáquesonmásparecidosquedistintos:

- LBl y Prel: el primerperíodoesuna líneabaseparaambasespeciesya que representael

períodode 15 días inmediatamenteanteriora la ocurrenciade cualquiersignode estro.

- El y Preil: en estecaso todas las madresde babuino reanudansus ciclos ováricosy

tambiénlo hacenlas hembrasde rhesusqueduranteeseañono tienencríasdependientes.

- LB2 y El: las madresde babuinoterminansu primerestro(y espresumibleque también

las hembrasde rhesusqueno sonmadres).

- E2 y Eh: esel segundoestroparalas madresde babuino,y segúnreflejan los datosesel

períodode cambiomás importanteparasuscrías. En los rhcsusrepresentael apogeode la

Estaciónde Apareamiento,cuandotodaslas hembrasmuestransignosde estroy aumenta

de formamuy marcadala agresividad(equivaldríaal segundoestrode algunashembras).

- LB3 y Post: período relativamentetranquilo paraambasespecies.Las crías de babuino

retomanla normalidady las de rhesusson testigo de una disminución importantede la

agresividadsocial(en partedebidoal frío intenso).
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Las comparacionesdirectas entre ambasespecies(test de Mann-Whitney), que se

describena continuación,hay que interpretarlaspues con cautela.Dicha precauciónno es

precisoaplicarlaa los análisisglobales(testde Friedman).

0’

(lILA.) RELACIÓN M4DRE-CRL4 [Figuras:A.4. y Tablasen ApéndiceIV]
0’

9,”

9,

(A.1.) ContactoVentral:
gv’

gv>

AnálisisGlobales gv

u”
Los análisis que toman en cuentatodos los períodosno revelaronla existenciade

0’
cambiosa lo largo de los sucesivosestrosen la mayoríade las conductasrelacionadascon el
CV en las dosespecies.Sin embargo,algunasde ellassí que cambiaronen ambasespecies:la 0’

gv’

frecuenciade Madre hace CV (Babuinos:p.OOS 1 Rhesus:ptOOO) y de Cría RompeCV e’

e’(Babuinos:p.O22¡ Rhesus:p.0O3).Además,los Rhesusmostraroncambiosen el índice de
0’

Responsabilidadde CV(Rhesus:p.OOO). e.

e’

e’

ComnaracionesDirectas________________ e’

Las críasde rhesuspasaronmuchomás tiempoen CV+TVcon sus madresque las de e’

e’

babuino,en todos los períodos:LBI-PreI (p=.OOO),EI-Prelí (p=.OOO), LB2-EI (p=.OOO),E2-

EII (p.OOO) y LB3-Post (p.OOO). Lo mismo ocurrió parael tiempo en CV por separado:
e’

LBI-Pre (irGOl), El-Pre! (p~’~OOO),LB2-EI (p~OOO),E2-EI (pz~OOO)y LB3-Post Q=.OOO); gv

aunqueno parael tiempoen TV: LB2-EI (p.O49)y E2-EII (p=.0O2). e’
gv

A suvez, laduraciónmediade los Episodiosen CV fue siempremayor en los rhesus: gv

LBI-Prel (p~.O47),El-Preil (p.OOl),E2-EII (jr.002) y LB3-Post(p=.O24). e’

e’
El resto de las conductasrelacionadascon el CV (como las frecuenciascon que las

madresy las críashaceny rompenCV) no mostrarondiferenciassignificativasentre las dos e’

e’
especies.

e
gv

e’

es
e’

e
e

e

e’
u’

gv
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(A.2.) Contacto:

AnálisisGlobales

En las medidasde Contacto las dos especiesse diferencianentre sí de forma más

marcadaqueen las de ContactoVentral. La reanudaciónde los estrossuponecambiosa nivel

global en los contactosentrelas madresy sus crías, en ambasespecies:tiempo en Cto+TD

(Babuinos:p.0O6¡ Rhesus:p.OOO),y en concretoel tiempoen Contacto (Babuinos:p.015

1 Rhesus:p.OOO)y el tiempo en TD (Babuinos:p.022 1 Rhesus:pOO7).Además,también

sufren cambios las frecuenciascon que las Crías hacen Cto (Babuinos:p=.O28 ¡ Rhesus:

p=.OOO)y conque lo Rompen(Babuinos:ptO33 1 Rhesus:p.OOO).Tambiénla frecuenciaen

rhesusde Madre haceCto (Rhesus:p.OO8) y de Madre RompeCto (Rhesus:p.O22). El

índice de Responsabilidadde Contacto cambió de nuevo sólo para los rhesus(Rhesus:

p=.O40).

ComparacionesDirectas

En general, los babuinospuntuaronporencimade los rhesusen todaslas medidasde

Contacto.Las madresy las críasde babuinopasaronmás tiempoen Cto+TD que los rhesus:

LBI-PreI (p=.OOl), EI-Prelí (p=.002) y LB3-Post (p=.014). Lo mismo ocurrió con las

medidaspor separadodel tiempo en Contacto: LBI-PreI (p.O04), EI-Preil (p=.O16); y del

tiempo en TD: LBl-PreI (p=.OOO), EI-Preil (p=.OOO), LB2-EI (p.OOO), E2-EII (p=OOI) y

LB3-Post(w.00O).

Tambiénla duraciónmediade los Episodiosen Contacto fue mayorparalos babuinos:

LBI-Prel (p.OOO),EI-Preil (jr.004), LB2-EI (ji~O37) y LB3-Post(p=.020).

Las relacionesentrela madrey su críaen babuinosparecenmásdinámicasqueen los

rhesusdadaslas altasfrecuenciasde Cría hace Clo (El -PreIl: p.OO6), Cría RompeCto (El -

Preil: p=.O52), y Madre haceCto: LB1-PreI Or.016), EI-Preil (p.009), LB2-EI (p=.O28),

E2-EIJ (p.OOI) y LB3-Post (p.OO5). Ello se reflejó en las diferenciasen el índice de

Responsabilidaddel Contacto:LBl-PreI (p=.OOI), El-Preil (p.O46)y LB2-EI (p.024).
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(A.3.) Otras:

AnálisisGlobales
0’

Muchasde las conductasque nos dan unaideade la naturalezade la relaciónmadre-

cría,apartede lasde ContactoVentraly las de Contacto,tambiénsufrieroncambiosa raízde
9,

los estrosde las madres:las ocasionesen que las madresRetienena sus críasseredujeronen

ambasespecies(Babuinos:p.017¡ Rhesus:p”.0O4). Paralos babuinoscambióel tiempoque 0’

0’

pasabanlas críasSolas,sin susmadres(Babuinos:p.OO’t) y la duraciónde dichosEpisodios

Lejos de sus madres(Babuinos:p.O06). Para los rhesuscambió la frecuenciade Cría se u’

e’-
Acerca (Rhesus:p=.0O5)y seAleja de sumadre(Rhesus:p=~.OO2),así como la frecuenciade

e’
Madre seAcerca(Rhesus:p=.OO2)y seAleja de sucría(Rhesus:p=.O52). Paralos rhesusel u”

e.
tiempo que las Madres Espulgan (Rhesus: p.Ol6) y fueron Espulgadaspor sus crías

9,’

(Rhesus:ptOlO) sufrió cambiosa lo largode la Estaciónde Apareamiento. gv

u’

e.
ComparacionesDirectas

eLas crías de babuinopasaronmás tiempo Solas sin sus madres:El -Prelí (p=OO1),
e.

LB2-EI (p.OOO),E2-EII (p=.OOO) y LB3-Post(p.O10); y la duraciónmediade los Episodios e’

e’Lejos de susMadrestambiénfue más larga: LB2-EI (p=.004),E2-EII (p=.O3) y LB3-Post
es

(p=.OO1). Ambasespeciesdifirieron en el índice de Responsabilidadde Proximidad: LB 1-

Prel (p.OO1),El-Preil (p=’.O46) y LB2-EI (p.024); y en sus componentes,en especiallas e’

e’

Madresde babuinoseAcercanmás frecuentementea sus crías: EI-Preil (p.004), E2-EII u,.

(p=.OOO)y LB3-Post(p=.007).Antesde la Estaciónde Apareamientolas madresde rhesusse e.
gv

Alejan más de sus crías (LB 1-Prel: p=.Ol4) y las crías de babuino se Alejan más de sus gv

madresdurantesuprimerestro(El-Preil: p=.O13). e’
u’

Las crías de rhesusEspulgan más a sus madresa mitad de la Estación (LB2-EI: u,

p=.038)mientrasque las de babuino lo hicieron mása menudodespuésdel segundoestrode e’

u,’
susmadres(LB3-Post:p.045).

Respectoa las medidas de protección materna (Retenery Tirar), los babuinos e’

e’
puntuaronpor encimade los rhesusen la frecuenciade Madre Tira de su cría: LB 1 -Prel

(p=.Ol9), EI-Preil (pt047),E2-EII (p=.006)y LB3-Post(p~.OOl); y en las ocasionesen que e’

e’
MadreRetienea sucría, aunquelas diferenciassólo fueron significativasdespuésdel segundo

e’
estro:LB3-Post(p.OOS).

e’
e’

e’
e
gv

e’
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A.4. RELACIÓN MADRE-CRíA

5
55~

M.Whiiney~LBI.El,LB2,E2.LB3lPrrI,FrtH.Ei,EII,Po1t

¡11o. Babuinos RhesbsMan-Whitney (pc.OS): LRI.EI,LBJ / PitI.PrdT.PestFriedman (p<.05): Babuinosy Rhesus
Tiempoen CV

80

60
a
E 40u,

Tiempo en Cto.

20

o
Babuinos RbOSUS

Mwbitney:LBI El LEZ £2 LE3/Prel.PrrII,EI,EII.Post
Msn4Vhltuey <p’4O5): LB!

1 El ¿ PreZ, pi-eh
Friednian(p<.OS):BabwnosyRhesus

Tiempo en TV
6

Tiempo en TU

¡2

É

É~1~2 mo
Babuinos ~SI1S

Maoo-Whilney (psOS): L82, £2/ El, EH

a8.E5,

—
4 Babuinos Rhesus

M.Wbitney: LBI.El.L32,E2.LB3/Prel.P.tII.EI,EII.Poui
Friedman(¡rOS): Babuinosy Rhesus

Episodios en CV
30

a
E 20
E
e•0 10

Episodios en Cto.

3
a

e~0

B
B Babuinos Rhesus

B
B Babuinos Rhesus

M.Wh¡tney( p.C.O5):LBI,EI,E2,L23/PreI.Prrl¡,EI!,Post NI.Whkney<p<.O5):LBI.EI.L82.LB3/P.eI,Pr,Il.EI.Pust

Madre Hace CV
4

o

-~ 25.>

e

o
Babuinos Rhesus

Fnedmnan (p.c.OS>: Babuinosy Rhesus

Cría Rompe CV
15

—
o-c lO
a

e

o iii ti~ 5:.5.>4> Babuinos Rhesus
Fried.nan (¡rOS): Babuinos y Rhesus

Serepresentan las medianas y los percentiles 25 y 75,de cadagrupoen cada periodo.
A pie degráficaseespecificanlos contrastessignificativos:anivel global dentrodecadaespecie(Test de
Eriedman) y con períodos equivalentesentre las dos especies(Testde Mann-Whitney).
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Madre HaceCío.

6

e
.24

Cría HaceCto.

30

e
20

B

B

Babuinos Ri.esus

1

1

10

Babuinos Rhesus

M.Wb¡tney:LBl.El.LB2,E2.LB3/PreI,P~r1i,ELEII.Po.t
Friedmon (p<.OS>: Rhesus

Man o-Wbituey (pcOS): El / Pi-eH
Fnedn,an (p<.O

5): Babaínosy Mesas

Madre Rompe Cío.
lo

o
—6O——u

~ 2 :•.-.•

Babuinos Rhesus
Friedman (p<OS): MesasO r4’ g¡4í~

Cría Rompe Cío.

e 30
20

o Babuino Rhesus

Enedman <‘p<.OSf Babuinos y RJ,esus
~

Responsabilidad del CV

E

Babuinos Rhesus
Friedman (¡rOS): Mesas

Responsabilidad del Cío.

~~14r~iij ~

Babuinos Rhcsus
Mann-flhiitney (p4O5): LBI,LRZ 1 PreLEI

Fr,edman (ptOS): Rhesus

Madre Éspulga Cría
12

a

O
Babuinos Rbesus

Fr¡ed,nan (¡rOS): Rhesus

Cría Espulga Madre
0.6

0,4’
Ea>

1
~ 0,2

0,0
Babuinos khcsus

Mann-Whitney (p<.OS): LBZ, LR3 ¡El, Post
Fríedman (p<.OS>: Mesas

Madre Retiene Cría

.a3
a
~ 2Cti
u

Babuinos Rhesus

Mann-Whitney (~OS)’ LB3 ¡Post
Friednhan (¡r<OS): Babuinos y Rhesus

Madre Tira de Cría

e
.23

ce
5> 1

—lII
mi £Jk

Babuinos Rhcsus
M.Wh¡<itty(p=O5):LBI.EI.E2,LB3¡ PreI,PrrII,EII,Post
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Cría Sola de Madre

a

Babuinos Rhesns
M.Whitney<,p<.O5» EI,LBZ.E2,LB3 ¡ ?reli.ELEII,Pos<

F,Iedn,an (pc.OS): Babuinos

Episodios Lejos de Madre
12

‘0

Bab.ilnos Rbesus
Mana-Wb¡tney<p<.05»LB2,EZ,LB3 1 EI,EII,Post

Friedman (pC.OS,): Babuinos

Madre Acercamiento Cría

~ 12
—

8

u-0
Babuinos Rbesus

M.Wb¡t,cy (pcO5):EI,EZ,LB3 ¡ PreI¡,EII,Post
Fnedn,an (p<.O5): ~

Cría Acercamiento Madre
35

28
o

21
14

5>
o27
u

—O
Babuinos Rhesus

Friedevan (pc OS): RAesus
Madre Alejamiento Cría

512
.2
‘ 8

Mann.Wbini,cy ~ LBI 1u- o Babuinos Rhcsus¡ i...tflCS. PrelFrwdman (p’c.O3>: Rhesus

Cría Alejamiento Madre
35

528’
.2
‘.21

a

¡4 El 1 PreIlo’ Babuinos Rhesus3lann-Whituey (p405):Friedinan (p’<.OS): Rbesus

O

ao
ti

Responsabilidadde Proximidad

237

Babuinos Rhesus
Mbfn-Nlbitnq<p’405>: LBI, El. LB2 ¡PreZ?wli, El
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(IILB) CONFLICTO MADRE-CRLA [Figuras:B.4. y Tablasen ApéndiceIV]

(B.1.)RechazoMaterno:

AnálisisGlobales

El RechazoMaterno, como categoría,no sufrió cambiosa nivel global en ningunade

las especies.Sin embargo,para los rhesustanto el RechazoNo Agresivo (Rhesus:p.O28)

como el Agresivo (Rhesus:p.Ol 1) sí mostraroncambios.En general, las madresrhesus

disminuyeronlos rechazosdurantela Estaciónde Apareamiento.

ComparacionesDirectas

El estroseasocióarespuestasopuestasen las madresde babuinoen comparacióncon

las madresde rhesus:en los babuinos los estrosse acompañaronde incrementosen los

rechazosmaternosy en los rhesusel nivel drrechazosdisminuyóprecisamentedurantela

Estaciónde Apareamiento.

Ambasespeciesdifirieron en diversasocasionesen las medidasde RechazoMaterno:

LBI-PreI (p~.OO9)y EI-PreIl (p=.O21). Antesde la reanudaciónde los estros,los babuinos

partieron de valores menoresde RechazoNo Agresivo: LBI-PreI (p.O12). Por otro lado,

duranteel primer estro las madresde babuinopuntuaronpor encimade las de rhesusen los

Espasmos(El-Preil: p.0O3) y el RechazoAgresivo (EI-Preil: p.029). Al final de la

Estación,sonlas madresde rhesuslas quepuntuaronmásalto en el RechazoAgresivo(LB3-

Post: p.O24), aunquelas de babuino lo hicieron en el RechazoNo Agresivo (LB3-Post:

p=.O49).

(11.2.) Ansiedadde la Cría:

Análisis Globales

La Ansiedadde la Cría no mostrócambiossignificativosen los análisisde todos los

períodosen conjunto, para ningunade las especies.Analizadaslas medidasde ansiedad

moderadapor separado,la conductade Chillar en las críasde babuinovarió en los distintos

períodos(Babuinos: ptOl2). Para los babuinostambién cambió el tiempo que mostraron

ansiedadintensa,en formade Tantrums(Babuinos:p=.O31).
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ComparacionesDirectas
0’

La Ansiedadque mostraronlas crías de babuinoduranteel estro de sus madresse

asemejóa la de los rhesus,aunqueen los períodossin estro los babuinospuntuaronmuy por

debajo de los rhesus: LB 1-Prel (p=.037) y LB2-EI (p.O37). En concreto, las crías de

babuinosy rhesusdifirieron en los Espasmosquedirigieron a susmadres:LBI-PreI (p=.012)

y LB2-EI (p=.O42). Respecto a las medidas de ansiedad intensa, los Tantrums, las

puntuacionesfueron muy bajas,pero se dispararonde forma significativa en las crías de

babuinoduranteel segundoestrode susmadres:E2-EII (p=.019).

Porotro lado, los babuinossiemprepuntuaronpor encimade los rhesusen la medida

de Rascarse,siendo másevidentedurantelos estrosde sus madres:El-Preil (pz=.028)y E2-

Eh (jr.0l 1).

(11.3.) SecuenciasdeConflicto entrela Madrey su Cría:

En esteapartadoaparecencomparacionesdífectasde las secuenciasconflictivasentre

madresy críasde las dosespecies.Semantuvola clasificaciónempleadaenlos análisisde las

especiesporseparado,peroen estaocasiónsecompararonfrecuenciasglobales,esdecir, sin

diferenciarentrelos distintosperíodos(dicho análisisse llevó a caboen la sección5 de este

apartado).

1. Desenlace:No hubo diferenciassignificativasen la frecuenciacon que las madresy las

crías ganaronlos conflictos en ambasespecies.Como se apreciaen la tabla, tanto las

madresrhesuscomo las de babuinotendíanaganarmásconflictos quesus crias.

x2= 0.25 (p’.6l8). Yates0.14Úr’.71 1), g.l.1

Gana
Cría

Gana
Madre

totales indefinidos

Babuinos
Rhesus

29
66

86
172

115
238

11
20

totales 95 258 353 31

2. Intensidad:los conflictos no mostrarondistinta intensidadentrelas dosespecies,pero en

ambassonmásfrecuenteslos conflictosmoderadosfrentea los intensos.

x2=2.07 (w.l51). Yates=0.176(p=.lSS),g.l.l

Moderado Intenso totales
Babuinos
Rbesus

71

165

55 126

93 258

totales 236 148 384

9,

9,

9,

u’.

9,

9,

e

gv

gv

u’

gv

e.

0’

gv.

e

e.
e

e
e
e

*

U

e

e

e-
e

U

e’

e

e,

e

e

es
e

e
gv

es
u,

gv

e

e’

gv

u,’

e,

gv

e
e’

e’

e

e’
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3. Desenlace+ Intensidad: En general,esmásprobableque las madresganenlos conflictos

moderadosfrentea sus hijos. No obstante,los resultadossólo fueron significativos para

los rhesus.

- Babuinos: x2216 (p.l42). Yates0.157(p.210),g.l.=l

Gana
Cría

Gana
Madre

totales

Moderado
Intenso

13
16

52
34

65
50

totales 29 86 115

- Rhesus: x21456 (p.00l). Yatesl3.41 (p=.0O3),g.I.1

Gana
Cría

Gana
Madre

totales

Moderado 32 128 160
Intenso 34 44 78
totales 66 172 238 1

4. ¿Quién mostró Conflicto Intenso?: las crías rhesus fueron las que mostraron

significativamentemásconflictos intensoscon sus madres.

xi =6.01 (p=.014). Yates=4.85 (p=028),g.l.=l

Cría Madre totales
Babuinos
Rhesus

28
79

12
11

40
90

totales 107 23 130

5. DiferenciasentrePeríodos:cuandose analizala frecuenciatotal de conflictos (sin tener

en cuentasu desenlaceo intensidad)los babuinosreflejaron diferenciassignificativas,

siendo el primer estro postpartoel períodoque mayor número de conflictos presento

respectoa los demás.Por su parte, los rhesusmostraronuna frecuenciade conflictos

similar entretodoslos períodos.

- Babuinos:½12.134(p.0l6). g.l.4

- Rhesus:~25 549 (p.236).g.1s4

Babuinos Rhesus totales
LB1/PreI
El/PreIl
L112/EI
E2/EII
L113/Post

16
36
23
27
16

54
41
53
44
66

70
77
76
71
82

totales 118 258 376
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11.4. CONFLICTO MADRE-CRIA

Rechazo Materno (categoría)

‘a
5>

Babuinos¡ RbcsusMann-Whitney (pc.O5)~ LBI.El. 1 PreZ, Preil
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(IILC) AMBIENTE SOCIAL [Figuras:C.2. y TablasenApéndiceIV]

(C.1.) Relacióncon los Otros:

AnálisisGlobales

Al analizaríasen conjunto, de todaslas medidasde la relación de las crías con los

demásmiembrosdel grupo, sólo mostrócambiossignificativos el tiempo que las crías de

rhesuspasaronimplicadasen JuegoSocial(Rhesus:p.000).

ComparacionesDirectas

Los contrastesentrelas dosespeciesen estasmedidasfueronmuy llamativos.Excepto

para el tiempo que las crías pasaronen JuegoNo Social, que sólo fue significativamente

mayorparalos babuinosduranteel segundoestrode susmadres(E2-EII: ptO4O),el restode

las conductasmostrarondiferenciassignificativasen casi todos los períodos.Las crías de

rhesusestuvieronmás tiempo Solas:LBI-PreI (p.030),LB2-EI (p~.OO2), E2-EII (p=.OO3) y

LB3-Post (p=.O38); mientrasque las de babuinopasaronmás tiempo implicadasen Juego

Social: LBl-PreI (p.OOO), EI-PreIl (p.OO3),LB2-EI (p.OOO),E2-EII (p.OOO)y LB3-Post

(p=.OOO); pero también mostraron mayor Ansiedad Social: EI-Prelí (p.OO%, LB2-EI

(p.Ol3),E2-EII (p.OOO)y LB3-Post(p=.O03).
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C.2. AMBIENTE SOCIAL

JuegoSocial
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111.2. COMPARACIONESINDIRECTAS ENTREESPECIES[FigurasIII.D.]

En esteapartadose evaluaronlas diferenciasentrelas dosespeciesanivel de los

resultadosobtenidosenlos análisisdescriptivosy explicativos.

(lILA) RELACIÓN MADRE-CRIA

(A.I.) ContactoVentral:

Análisis Descriptivo. En ninguna de las dos especiesse redujeron de forma

significativani el tiempo en CV ni la duraciónde los episodioscuandose comparóel período

previoa la reanudaciónde los estroscon e] último período,aunquesí seprodujeroncambios

importantesen la dinámicadel CV: las madresdisminuyeronla frecuenciacon que rompían

CV y las críasaumentaronla de hacerCV. La responsabilidaden el mantenimientodel CV

pasóa serde las madres(en los babuinosde forma súbitaduranteel primer estro y en los

rhesusde maneramás gradual).En ambasespecieslos individuospresentaronvaloresmuy

semejantesentresi respectoal tiempo en CV y la duraciónde los episodiosen CV, mientras

quelas conductasdinámicasfueron muchomásvariables.Además,las conductasrelacionadas

con el CV semostraronestablesen muy pocasocasiones:los episodiosen CV en babuinosy

el tiempoen CV en rhesus.

Análisis Explicativo

.

- Sexo:en los rhesuslos cambiosafectaronpor igual a ambossexosmientrasque en los

babuinoslos acusaronmás los machos.

- Edad de la Cría: los cambiosmás drásticoslos acusaronlas cría menoresde los

babuinosy las medianas-mayoresde los rhesus,pero en cualquiercaso las crías más

pequeñaspuntuaronporencimade lasmásmayoresen las medidasde CV.

- Edad de la Madre: los cambiosse acusaronmás en las madresadultasde ambas

especies,pero tambiénen lasjóvenesrhesus.

- ConsecuenciasReproductivas:no hubodiferenciasen las medidasde CV de las madres

rhesus que concibierono que abortaron.En babuinos, las madresque concibieron

pasaronmenostiempoen CV despuésdel segundoestro.
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(A.2.) Contacto:

y-
Análisis Descriptivo. En ambasespecies,las madresfueron siempreresponsablesde

u’mantenerel contactocon suscrías. Asimismo, el tiempo que las madresy sus críaspasaban
u’

en contactotendió a disminuir durantelos estrosen las dos especies,mientrasque laduración y-

de los episodiosse mantuvo sin grandescambios(a excepcióndel descensoduranteel
e.

segundoestroen las madresde babuino).Las medidasdinámicas(hacery rompercontacto) u”

sufrieronmuchoscambiosen ambasespecies.En los rhesuslos estadosen contactofueron e.
e.

muy similaresentodaslas crías,mientrasqueen los babuinosesahomogeneidadsólo ocurrió
u”

en el tiempo en contactoen los períodossin estro de la madre (estamedida, junto a la u’

u”

duraciónde los episodiosencontacto,mostróestabilidadentrelos períodos). e.

gv

Análisis Explicativo, e’
e’

-Sexo: en los babuinos los cambios fueron más marcados en las crías macho, mientras u”
e.

que en los rhesus no hubo diferencias a ese nivel. Las crías macho de babuino pasaron

más tiempo en contacto con sus madres después del segundo estro que las hembras (en

e’
los rhesus no hubo diferencias entre los dos sexos).

-Edad de la Cría: los cambios ocurrieron de forma similar en todas las crías rhesus. En

e’
los babuinos, sin embargo, fueron las pequeñas las que más acusaron los cambios (y

acabaron puntuando como las mayores). En general, cuánto más pequeña era la cría es

e’
más alto puntuaba en las medidas de contacto (en ambas especies, pero de forma más

e’

acentuada en los babuinos), e’

e’
-Edad de la Madre: en los babuinos, los cambios fueron más acusados en las madres

e’

adultas mientras que en los rhesus ocurrieron por igual en todas las madres. En ambas e

es
especies, cuánto mayor era la madre, más largos tendían a ser los episodios en contacto

e,

(aunque en babuinos sólo después del primer estro). e’

e
-Consecuencias Reproductivas: en los rhesus no hubo diferencias entre las madres que

e,
tuvieron un hijo en la siguiente estación de apareamiento, sin embargo, las madres de u,

babuino que concibieron hicieron menos contactos con sus crías y pasaron menos e’

e,

tiempo en contacto con ellas después del segundo estro. u,,

u,

e’

(A.3.) Otras es

e,

Análisis Descriptivo. En ambas especies ocurrió un importante descenso en las U

e’
medidas de protección materna así como en el espulgamiento. Las crías de babuino

e

aumentaron el tiempo que pasaban sin sus madres y los rhesus el espulgamiento que dirigían a u,
gv

e
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sus madres.La responsabilidadde mantenerla proximidadfue de las madres(aunqueen los

babuinos lo fueron las crías antes del primer estro de sus madres). Las medidasde

independenciafueronmuy similaresen todos los individuosde ambasespecies,mientrasque

las dinámicas y las de protección fueron muy variables. En los babuinos, además,la

protecciónmaternay la independenciade las críassemantuvoestable.

AnálisisExplicativo

.

- Sexo:en ningunade las dos especieshubo diferenciasen las medidasde proteccióno

independenciaentremachosy hembras.

- Edadde la Cría: en ambasespecieslas críaspequeñasfueron las másprotegidasy las

mayoreslas más independientes,aunqueen el último períodotodaslas críaspuntuaron

de formasimilaren dichasmedidas(debidoa los importantescambiosquesufrieronlas

críasmenores).

- Edadde la Madre: en ambasespeciesse observóque cuantomásjoven erauna madre

mástendíaaespulgarasucría. —

- ConsecuenciasReproductivas:las críasque tuvieronun hermanoal año siguienteeran

más independientes,los rhesusal principio de la estaciónde apareamientoy los

babuinosal final del segundoestro.

(lIAR.) CONFLICTO MADRE-CRÍA

(11.1.) Rechazo Materno:

AnálisisDescriptivo.Los rechazosen las madresde babuinoaumentaroncoincidiendo

con los períodosde estromientrasque las de rhesusrechazaronmásal principio y al final de

la estaciónde apareamiento.En ambasespeciesestaconductase caracterizópor mostraruna

granvariabilidady muy pocaestabilidad.

Análisis Explicativo

.

- Sexo:en ambasespeciesse rechazópor igual a las críasmachoy hembra.

- Edadde/aCría: aunqueno hubo diferenciasen el rechazoque recibíanlas críassegún

suedad,en las dosespecieslas madressecomportaronde formamásagresivahacia las

críasde menoredad.

- Edadde la Madre: en el primer períodolas madresjóvenesrechazaronmás a sus crías

en ambasespecies.
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-Consecuencias Reproductivas: en los rhesus no hubo diferencias mientras que en los

babuinos las madres que no concibieron, o sí lo hicieron pero abortaron más tarde,

presentaron valores altos de rechazo (en especial del agresivo) durante el segundo

estro.

y-

(B.2.) Ansiedad de la Cría: u’

u’

u’

Análisis Descriptivo. La ansiedad reprodujo el mismo patrón que el rechazo materno, u’

u”

Los signos intensos de ansiedad en las crías ocurrieron en períodos análogos en ambas

especies (el segundo estro en los babuinos y durante el apogeo de la estación de apareamiento

e’

en rhesus). La variabilidad caracterizó las medidas de ansiedad en las dos especies, que por e.

otra parte apenas mostraron estabilidad. e.

e’

e.

Análisis ExÑicativo. e.

gv
-Sexo: no hubo diferencias entre las crías macho y hembra a nivel de ansiedad en

*

ninguna de las dos especies, e

e’

-Edad de la Cría: en babuinos las crías menores chillaron más a sus madres durante el
*

primer estro, mientras que en los rhesus no hubo diferencias. En babuinos fueron las gv

e

crías menores las que más acusaron el aumento de la ansiedad en los últimos períodos,

mientras que en los rhesus fueron las crías medianas u,

e,
-Edad de la Madre: en rhesus, las crías de madres con edades extremas (jóvenes y

e’

mayores) mostraron más signos de ansiedad al final de la Estación, mientras que en e’

e’
babuinos la ansiedad fue ligeramente más alta antes del primer estro en las crías de

U

madres jóvenes. e.

- Consecuencias Reproductivas: en babuinos, las crías que mostraron más signos de e’

e

ansiedad no tuvieron un hermano al año siguiente, mientras que en rhesus ocurrió lo es

contrario.

e

e’

(B.3.) Asociación entre la Conducta de la Madre y la Cría: e’

gv

e

La ansiedad estuvo asociada con el rechazo materno en ambas especies, en especial u

u

durante los períodos de estro. En concreto, la ansiedad moderada se asocié a los rechazos no e,

agresivos. No obstante, el rechazo materno y las medidas de independencia correlacionaron

e

con signo opuesto en las dos especies: a mayor rechazo mayor era la dependencia en babuinos

y mayor fue la independencia en rhesus. Asimismo, la asociación entre dichas medidas e

u

e

1
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ocurrió en períodosdiferentes,ya que en los babuinosseconcentréprincipalmentedespués

de] segundoestromientrasque en los rhesusocurrió básicamentedurantee] desarrollode la

Estación(especialmenteal principio y durantesu apogeo)y apenaslo hizo en los períodos

previoy posterior.

Por otra parte,la asociaciónentre la ansiedadde la ería y las medidasde inversión

maternamostrópatronesdistintos en cadaespecie.En los períodosdurantelos cuales las

madressemostraronmásagresivascon suscrías(el segundoestroenbabuinosy el apogeode

la Estaciónen rhesus),sólo en los babuinosla ansiedadintensacorrelacionópositivamente

con formas costosasde inversión materna.La ansiedadque correlacionó con inversión

maternaen los rhesusfue de naturalezamoderada,y lo hizo con medidaspoco costosasde

inversión(y en períodospreviosal estrode sus madres).

(11.4.) CorrespondenciaentreCategoríasy susComponentes:

El rechazomaternoestuvoconstituidotásicamentepor rechazono agresivoen las dos

especies(aunqueen babuinosaumentóla representacióndel rechazoagresivoduranteel

segundoestro). En ambasespecies,la ansiedadde la cría se compusoprincipalmentede

signosde ansiedadmoderados(espasmos),especialmenteen los primerosperiodos,mientras

que en los últimos aumentóla intensidad(chillar, llorar).

(11.5.) SecuenciasdeConflicto entrela Madrey la Cría:

En ningunade las dos especieshubo diferenciasentre los distintos períodosen la

probabilidad de que los conflictos fueran ganadospor las madreso las crías, ni en su

intensidad(aunquelas críasde rhesusfueron quienesmostraronmásconflictos intensos).En

babuinoslos conflictos fueron más frecuentesdurantelos períodosde estro, y en los rhesus

las madrestuvieronmásconflictosde naturalezaintensaal principio de la estación(y además

ganabanmásamenudolos conflictosmoderadoscon sus crías).

(fIL C) AMBIENTE SOCIAL

(C.L) Relacióncon los Otros:

AnálisisDescriptivo.Las críasde babuinoapenasvariaronel juegono socialpero

aumentaronel tiempoenjuegosocial y los signosde ansiedadsocial.El tiempoquepasaban



254 BaUsnos ~
y-.

solastendióa aumentardurantelos estrosde susmadres.Porel contrario,las críasrhesusno —

u’

mostrarongrandescambiosenel tiempoqueestabansolasni enlos signosde ansiedadsocial,

peroredujeronel tiempoquepasaronimplicadosen actividadesdejuego(socialy no social).
e’

Todaslas conductasfueronmuy variablesexceptoeljuegono social(aunqueen los rhesus
sólo duranteel comienzode la Estación)y ningunasemantuvoestable, e’

e’

e’

AnálisisExplicativo. u,,

- Sexo:en ambasespecies,las hembraspasaronmástiempoenjuegono social.Las crías e’

u”

machodebabuinopasaronmástiempoenjuegosocialy menostiempo solos.Durante e.

el primerestro, la ansiedadaumentóde formamásmarcadaen las hembrasde babuino e.
e’

mientrasquedisminuyóen las de rhesus.

- Edad de la Cría: en ambasespecies,las crías mayorestendíana pasarmás tiempo e.
u,

solas. En babuinos,éstascríastambiénmostraronmás ansiedady más juegoque las

críasmenores. e’

e’
- Edadde la Madre:a mayoredadde la madreTuenorfue el tiempoque pasaronsolaslas e’

críasde ambasespecies(y en los rhesusmenorfue la ansiedadsocialquemostraron). e’

e.
- ConsecuenciasReproductivas:las crías cuyas madresno concibieronpasaron más e

tiempo solasenel casode los babuinose implicadosenjuegosocialen los rhesus.Los
e’

babuinosque tuvieronun hermanopasaronmástiempo en juegono socialdespuésdel
e.

segundoestro.
e
e’

(C.2.) Asociaciónentrela Conductade la Cría y la Ansiedad Social: —

e’

e’

La ansiedadsocial en las crías de babuino y rhesusse asoció a conductasmuy e,

esdistintas. En rhesuscorrelacionóal principio de la Estación con conductasque las madres
e

dirigían a sus crías(proteccióno espulgamiento)y en los babuinosa conductasde las crías e.

haciasus madres(contactoso alejamientos):duranteel segundoestro, cuando las madres e’

e,
aumentaronsus rechazosagresivos,la ansiedadsocialestuvo acompañadade una reducción gv

en los alejamientosrespectoa la madre,mientrasque una vez terminadoel estro las crías e’

e’
hicieronmáscontactosconsusmadres. e

e

e
U

e
e
e
e
e
e
q
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III.D. COMPARACIÓN: BABUINOS Y RHESUS

RelaciónMadre-Cría

Conflicto Madre-Cría

Ambiente Social

JuegoSocial
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oo-
E
5> 40

20

Babuinos Rhesus

C [83-Post

•E2.EII

LB2-EI

MEI-Preil

— MLBI-PreI

Se representan las medianas acumuladas de todos los períodos en las dos especies.
Se escogieron dos conductas especialmente informativas de cada apartado: Relación Madre-Cría, Conflicto
Madre-Cría y Ambiente Social.
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111.3. RESUMEN

3.1. DIFERENCIAS ENTRE ESPECIES

A. RELAClONM4DRE-CRLA

(A.1.) Contacto Ventral:

Análisis Globales. En ambas especies, los estadosrelacionadoscon el CV no

mostraron cambios importantes, mientras que las medidas dinámicas si, y lo hicieron

siguiendoel mismopatrón en las dosespecies:las madrestendierona disminuir la frecuencia

con que hacíanCV y las crías la frecuencia-conque lo rompían.Sólo en los rhesushubo

cambiosglobalesen la responsabilidaddel mantenimientodel CV.

ComparacionesDirectas. Las críasde rhesuspasaronmucho mástiempo en CV con

sus madresen todos los períodos. Las medidasde transporteventral fueron similares en

ambasespecies.

(A.2.) Contacto:

Análisis Globales.Las medidasde contactode las dosespeciescambiaronmuchocon

la reanudaciónde la actividad sexualde las madres.Las crías de babuinosufren un claro

descensoen el tiempo que pasaronen contactocon sus madresy fueron transportadospor

ellas,mientrasquelos cambiosen las críasrhesusno reflejaronnecesariamenteun descenso.

Lo mismosucediócon las frecuenciascon queambascríashicierony rompieroncontactocon

sus madres.Las madresrhesus,además,cambiaronmucho la frecuenciacon que hacíany

rompíancontactocon sus crías,así como el gradode responsabilidaddel mantenimientodel

contacto.

ComparacionesDirectas.Las críasde babuinopasaronmuchomás tiempoen contacto

con sus madresque las de rhesus,y sus relacionesfueron más dinámicas(puntuaronpor

encimade los rhesusen las frecuenciasde hacery romper contacto).Las madresrhesus,

además,ostentaronuna responsabilidadmayor en el contacto con sus crías que las de

babuino.
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(A.3.) Otras:

Análisis Globales.Las madresde ambasespeciesdejaronprácticamentede retenera

sus crías, pero sólo las crías de babuinoaumentaronel tiempo que pasabanlejos de sus

madres.Por su lado, la frecuenciacon que las madresy las crías rhesusse acercabany

alejabanmutuamentecambiaronmuchoa lo largode la Estación,y tambiénsufriócambiosel

tiempoque pasabanespulgándose(en concreto,las madrescadavez espulgabanmenosa sus

crías).

ComparacionesDirectas.Las críasde babuinofueronmás independientesque las crías

rhesus(pasaronmástiemposin sus madresy fueron másresponsablesdel mantenimientode

la proximidad con ellas), a pesarde que las madresde babuinofueron más protectoras(se

acercaban,reteníany tirabanmásde sus crías).

B. CONFLICTO MADRE-CRIA

(11.1.)RechazoMaterno:

Análisis Globales. El rechazomaterno no sufrió grandescambiosa nivel global,

aunquelas madresrhesusdisminuyeronsus rechazos(agresivosy no agresivos)duranteel

desarrollode la Estaciónde Apareamientos(recuperandoen el último período los valoresde

la líneabase).

ComparacionesDirectas. Las madresrhesusrechazaronmás a sus crías duranteel

períodoprevio a la Estación.Con el comienzode las actividadesreproductivas,las madres

rhesusdisminuyeronlos rechazoshaciasuscríasmientrasque las de babuinolos aumentaron.

Al final de la estación,de nuevolas madresrhesuspuntuaronpor encimade las de babuino.

Las madresde babuino emplearonmás a menudo el rechazoagresivo al reanudarsus

actividadsexual,perolas madresrhesuslas superaronal final de la Estación.

(B.2.) Ansiedadde la Cría:

Análisis Globales. En general, la ansiedaden ambasespeciesno mostró grandes

variaciones,aunquelas críasde babuinosi mostraroncambiosen algunossignosde ansiedad
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intensa(chillar y tantrums),que aumentarondrásticamenteduranteel segundoestro de las

madres.

ComparacionesDirectas.Durante los períodosde estro de susmadres,los babuinos

mostraronnivelesde ansiedadparecidosa los de los rhesus.No obstante,durantelos períodos

sin estro,puntuaronpordebajode los rhesus.Las críasrhesusdirigieron másespasmosa sus

madres,mientrasque respectoa la ansiedadextrema, las crías de babuinomostraronmás

tantrumsque los rhesus(peroúnicamenteduranteel segundoestrode susmadres).

(11-3.)Secuenciasde Conflicto:

No hubodiferenciasentrelas dosespeciesen la probabilidadqueteníanlas críaso las

madresde ganarlos conflictos, así como en la intensidadde éstos.No obstante,aunqueen

ambasespeciesel nivel de conflicto intensoen las madresfue similar, las críasde rhesus

mostraronmásintensidaden susconflictos en comparaciónconlos babuinos.

U AMBIENTESOCIAL

(C1.) Relación con los Otros:

Análisis Globales.Las medidasde relaciónde las críascon los demásmiembrosdel

grupo no sufrierongrandescambiosen ningunade la dos especies,a excepcióndel descenso

en el tiempoquelas críasrhesuspasaronimplicadasenjuegosocial.

ComnaracionesDirectas.Sólo el tiempo quepasaronenjuego no social fue similar en

las críasde ambasespecies(exceptoduranteel segundoestrode las madresen babuinos,que

puntuaronmásalto). Las críasrhesuspasaronmás tiempo solas(sin la compañíade ningún

compañerosocial)mientrasque las de babuinoestuvieronmás implicadasen juegosocial; y

tambiénmostraronmása menudosignosde ansiedadsocial.
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3.2. COMPARACIONESINDIRECTAS ENTREESPECIES(sóloAnálisis Explicativo)

A. RELACIÓN MADRE-CR4
r

ContactoVentral. En ambasespecies,las críaspequeñaspuntuaronmás alto en las

medidasde CV.
‘e’

- En Babuinos,los cambiosfueron más acusadosparalas crías: macho,menoresen

edad,y con madresadultas.Despuésdel segundoestro, las madresque concibieron

pasaronmenostiempoen CV con suscrías.

- En Rhesus,]os cambiosafectaronmás a las crías: de ambos sexos, medianasy

mayoresen edad,y conmadresadultasy jóvenes.Las madresque concibierony las

que no puntuaronigual en las medidasde CV.

Contacto.En ambasespecies,cuántomáspequeñaera una cría máspuntuabaen las

medidasde contactocon la madre;y cuántomayorerala madremás largoseranlos episodios

en contacto.

- En Babuinos,los cambiosfueronmásmarcadosen las crías:macho,demenoredad,

y con madres adultas. Despuésdel segundoestro, las madresque concibieron

pasaronmenostiempoen contactocon suscrías.

- En Rhesus,los cambioslos acusaronporigual las críasde ambossexos,de todaslas

edades,y con madresdecualquieredad.

Otras.En ambasespecieslos cambiosen las medidasde relacióncon los compañeros

socialesocurrieronde forma similar. No hubo diferenciasentremachosy hembras;las crías

pequeñasfueron las más protegidasy las mayoreslas más independientes(aunqueen el

último períodolas diferenciassedisiparon);y las críasque tuvieron un hermanofueron más

independientes.

B. CONFLICTO MADRE-CRIA

Rechazo Materno. En ambas especies las madres rechazabana sus crías

independientementede suedad,o del sexoy edadde las crías. Sin embargo,tambiénen las

dos especieslos rechazosagresivos eran dirigidos más a menudo hacia las crías más

pequeñas,y las madresjóvenesrechazaronmásantesde reanudarsu actividad sexual.Las
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madresde babuinoquerechazaronagresivamentea sus críasduranteel segundoestro fueron

las queno concibieron(o silo hicieronperoabortaronmástarde).

Ansiedadde la Cría.No hubodiferenciassegúnel sexode las crías.

- En Babuinos,los aumentosen laansiedadfueronmás acusadosen las crías:menores

en edad(duranteel segundoestro) y con madresjóvenes(antesdel primerestro>.Las

críascuyasmadresno concibieronmostraronmásansiedad(duranteel segundoestro).

- En Rhesus,las crías que mostraronmás ansiedadal final de la estaciónfueron las:

medianasen edady conmadresde edadesextremas(jóvenesy mayores).

U AMBIENTE SOCIAL

Relacióncon los Otros

.

En ambasespecieslas críashembrahieieronmásjuegono socialque los machosy las

críasmayorespasaronmástiempo solas.Además,las críasde madresmayorespasaronmenos

tiemposolas.
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3.3. DISCUSIÓN

1. Análisis Descriptivo

A. RelaciónMadre-Cría

El análisis de las consecuenciasde la reanudaciónde los ciclos matemosrevela la

existenciade discontinuidadesentrelos diversosperíodos(líneasbasey estrosen el casode

los babuinoshamadríades,y a lo largo de la Estación de Apareamientoen los macacos

rhesus).Dichas discontinuidadessugierenque, ademásdel descensogeneralen la tendencia

maternaa buscar contacto con la cría, durante los estros de las madres ocurre una

reestructuraciónradicalen la relaciónmadre-cria.

Asimismo, el hechode que la mayoríade las conductas(tantode las madrescomo de

las crías)muestrenuna gran variabilidadpodríaasociarsecon la diversidadencontradaentre

los individuosadultosy susrelaciones.

Inversiónmaternal

La relación madre-críaen Babuinos hamadríadespareceatravesarun período de

reestructuracióndurantela reanudaciónde los estrosmaternos,con importantescambiosen la

responsabilidaddel mantenimientode la proximidad y del contacto,así comoen las medidas

de proteccióne independencia.No obstante,las conductasmás “costosas”mantuvieronsus

valores. Por conductascostosasse entiendeaquellasque tradicionalmentese han utilizado

como índicesde inversiónmaternal(necesariamenteinferida dadala imposibilidad de una

medicióndirecta), comoson el tiempo que las críaspasanencontactoventral o en contacto

con sus madres,así como el tiempo que son transportados(Schinoet al. 1999). Al final del

segundoestrode las madres,el tiempo en contactoventral y la duraciónde sus episodios

puntuaronigual que antesde la reanudaciónde los estros,sin embargo, la medidasde

contactosufrieron importantesdescensosy las de protecciónprácticamentedesaparecieron.

Por su parte, las medidasde independenciaaumentarongradualmenteen todas las crías,

llegandocasia doblarsusvaloresinicialesduranteel segundoestro.

La reanudaciónde los ciclos sexualesde las madresprodujo un cambioen el papelde

responsabilidadque la cría y la madrehabíanasumidohastaentonces,especialmenteen el

mantenimientodel contactoventral. Mientras las crías son responsablesdel mantenimiento

del contactoventral puedencontrolar la cantidadde inversión que reciben de sus madres

(Barrety Henzi,en prensa),pero a partir del estropostpartodicharesponsabilidadpasaa ser
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asumidapor la madre,siendopor tanto ella quienpromuevelos cambiosen los patronesde

interacciónconsucríay, en particular,la inversiónen ella.

Estos resultadoscoinciden con los encontradosen otros estudios (M inulatía:

Gomendio1991,Lee y Bowman1995; Theropithecusgelada:Barretel. al 1995)y respaldan,

enparte,las prediccionesdelModeloCooperativorespectoa los nivelesde inversiónmaterna,

puestoque las medidasde contactoventral se mantuvieron,pero no así otras formas de

inversión maternal menos costosas.En el estudio de Barret y colaboradores(1995) con

Babuinosgelada,la cantidadde tiempoque las críaspasabanmamandosemantuvoconstante

en el tiempo a pesar de las altas tasasde rechazo(que ocurría principalmentedurante

contextosde alimentación).Estosautoresconcluyeronque los conflictos no representanun

destetereal (ya que no disminuye la lactancia) sino un conflicto acercade las formas de

contactoquelas críasdebíanadoptar.

En el casode los Macacosrhesuslos cambiosen la relaciónmadre-críano fueron tan

llamativos comoen el casode los babuinos.Los carjibiosmás importantesocurrierona nivel

de los índices de responsabilidady sus componentes.Los cambios en el índice de

responsabilidaddel mantenimientodel contactoventral no fueron tan drásticoscomo en los

babuinos,aunqueal analizarla Estaciónde principio a fin quedópatenteun cambio gradual

de la responsabilidadde la cría a la madre. A pesarde las diferenciasentre los distintos

períodosenel índice de responsabilidaddel contacto,el control fue siempreejercidopor la

madre.Las medidasde independenciase mantuvieroninvariablesa lo largo de la Estación,a

pesarde la reducción de la protección materna.Las medidas de inversión maternamás

costosas(tiempo en contactoventral y duraciónde dichosepisodios)no sólo no tendierona

disminuir con el progresode la Estación,sino que mostraronaumentosimportantesen todas

las diadasduranteaquellos períodosque se caracterizaronpor una intensificaciónde los

signosde estroen las hembras.Los valoresal inicio de la Estaciónno sediferenciaronde los

obtenidosal final de la misma. Otras medidasde inversión menos costosas(tiempo en

contactoy transportedorsal)mostrarondescensosque coincidieroncon los aumentosen el

tiempo en contactoventral (una creció a expensasdel tiempo dedicadoa la otra), aunque

aumentóladuraciónde los episodiosen contacto.

Sepuedeconcluir,pues,quelos resultadosencontradosen los macacosrhesustambién

respaldanla prediccionesdel Modelo Cooperativoy concuerdan,en parte,con otros estudios

llevadosa caboen estaespecie.Gomendio(1991)encontróque las madresno disminuyeron

la inversiónen sus críasdurantela Estaciónde Apareamiento,sino después.Lee y Bowman
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(1995) también observaronque durante la Estaciónde Apareamientocambió el patrón de

accesoal pezón,pero que fue despuésde acabarla Estacióncuandola inversióndisminuyó

gradualmentesin necesidadde ir acompañadode un aumentoen las demandasde la cria.

Berman y colaboradores(1994) mostraronque los cambiosen las madres, y no en el

comportamientode las crías,fueronlos responsablesde los cambiosen la relaciónmadre-cría,

debidoal abruptodescensoen las conductasmaternasde búsquedade contactocon suscrías,

a lo queéstasrespondieronaumentandolas suyas.

Nuestrosresultadostambiénconcuerdancon los encontradosen otras especiesde

macacos.Al estudiarel proceso de desteteen macacosjaponeses(M fuscata) durante la

Estaciónde Apareamiento,Worlein y sus colaboradores(1988)encontraronque las conductas

relacionadascon la independenciade las crías (que hastael momento iban en aumento)

desaparecieron,y las conductasque correlacionabannegativamentecon el grado de

independenciase mantuvieron establesdurante dicho período. Berman y colaboradores

(1994),por el contrario, encontraronque el períododel primer estropostpartode las madres

rhesusse caracterizó,ademásde por alteracion~sen la relaciónmadre-cría,por un aumentoen

la cantidadde tiempo que la cría pasabaseparadade su madre. El contrasteentre estos

resultadosy los encontradosen nuestrapoblaciónde macacosrhesuspodríandebersea las

condicionesdel ambientefísico, ya que la poblaciónestudiadapor Bermanseencontrabaen

situación de semi-libertaden la isla de Cayo Santiago(Puerto Rico) mientrasque la nuestra

estabainstaladaen recintos que, aunqueamplios, no eran comparablesa las condiciones

estudiadaspor Berrnan.

SegúnNicolson (1982), la efectividadde las demandasde la cría para estimularel

cuidadomaternodependenen gran medida de la voluntadde la madrepor invertir más, y

aunquees extremadamentedifícil evaluar las consecuenciasde las estrategiasde las crías,

pareceque las madresno sonpsicológicamenteinmunesa la manipulaciónpor partede sus

hijos (especialmentedurante el período de semi-independencia,cuando las madres se

muestranmás ambivalentes).No obstante,dada la estrechainterdependenciade los dos

miembrosdel sistema“madre-cría”,cualquieréxito de la cría porobtenermás inversiónde la

que su madreestáseleccionadaparadar irá en detrimentode la cría, reduciendosus propias

posibilidadesde sobrevivir.Dada la trascendenciade los costesparala cría, esmásprobable

que la solución de los conflictos pase por una estrategiade cooperaciónmutuamente

beneficiosa(Barretet aL 1995).
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Los resultadosobtenidosen las dosespeciesobjetodel presenteestudioapuntaríanal 1’

compromiso entre la madrey la cría, que se mantendríaa pesar de los cambiosen las

característicasdinámicasde surelación.

B. ConflictoMadre-Cría

9.

En los babuinos, los rechazosmatemos y la ansiedadde las crías aumentaron

sistemáticamentedurantelos estros,pararetomarlos valores inicialesdurantelas líneasbase. —

Los aumentosen el rechazofueron más marcadosduranteel primer estro, mientrasque la 9.
9.’

ansiedadde la críaaumentóde formamásmoderada,mostrandolos valoresmásaltosdurante e.

el segundoestrode las madres(cuandoéstasemplearonmásel rechazoagresivo).
9.

En los rhesus,el rechazomaternodiminuyó significativamentecon el comienzode la

Estacióny semantuvorelativamentebajoa lo largode ella. Lo mismoocurriócon la ansiedad e’

e’
de la cría.Tantoel rechazocomola ansiedadffieroff por lo generalde naturalezamoderaday

muy variables.Muy pocos individuosmostraronsignos intensosde ansiedad,y tendierona
gv’

hacerloamitad de la Estación.
u,’

La reanudaciónde la actividadsexualde las madresprovoco,pues,conflictos entrela e’

e.
madrey su cría en los babuinos(la tasade conflictos fue másalta durante los estrosde la

e’
madres),mientrasque pareceocurrir lo contrario en los rhesus(dado que la mayor tasade e’

conflictosmadre-críaocurrióantesdel comienzode la Estaciónde Apareamiento). e’
e’

Los análisisde las secuenciasde conflicto reflejarondiferenciasentreambasespecies, e’

gv
siendo la relación madre-críaen babuinos más simétrica a nivel del desenlacede los

e’
conflictos moderados,que eran ganados indistintamentepor ambos, a diferencia de la e’

tendenciamáselevadade las madresrhesusa ganardichosconflictos frentea suscrías. e’

*

e,

B.1. RechazoMaterno u,
es

Los datos en babuinosindican que el rechazomaternotendió a producirun aumento, u,

al menosa corto plazo,de las conductasque reflejandependenciapor partede la cría, como u,

e’

predijo Rosenblum(1971). El rechazomaternocorrelacionópositivamentecon la inversión

materna(con las medidasde contacto y contacto ventral) y negativamentecon las de e’

gv

independencia(episodioslejos de madrey tiempo solosde madre).

El efectocontrariose obtuvo en el casode los rhesus;los resultadosobtenidosindican u,
e’

que el efecto más inmediato del rechazomaterno fue el aumentode la independencia,un
e,

hallazgosimilar al encontradopor Rinde (1969) en la misma especie.Hay que señalar,no e’

e’

e,

e,
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obstante,que en los rhesusla asociaciónentre el rechazomaternoy la independenciano

siemprefue positiva.Así, en etapasintermediasy al final de la Estaciónde Apareamiento,el

rechazoestuvoasociadoconun aumentoen lasmedidasde dependenciaporpartede la cría.

13.2. Ansiedadde la Cría

En general,en ambasespeciesel rechazomaternose asocióa signosde ansiedadde

intensidadmoderadaque las críasdirigían a sus madres.La ansiedadtendió a aumentaren

intensidad durante el segundoestro en los babuinos y a mediadosde Ja Estación de

Apareamientoen los rhesus.En contrade lo queprediceel Modelo Manipulativode inversión

maternalpropuestopor Trivers, no todas las críasde las dosespeciesmostraronrespuestas

elevadasde ansiedad.Sin embargo,la ansiedadde las crías se asoció a la búsquedade

cuidadomaternal(la críaseacercaa sumadrey hacecontactocon ella) y al aumentoen la

protección(la madreretienea su cría) y la inversión materna(tiempo en contactoventral,

tiempoen contacto,espulganúentomaterno,etc.).La asociaciónentrela ansiedadde la críay

la inversión maternafue especialmentellarifativa en el caso de los babuinos,donde los

tantrumsque ocurrían duranteel segundoestro postpartocorrelacionaroncon medidasde

inversióncostosasy de protecciónmaterna.Duranteel primerestro, sin embargo,los signos

de ansiedadque las crías dirigían a sus madrescorrelacionaronde forma negativacon la

búsquedade inversióny la protecciónmaterna.Algo similar ocurrió duranteel apogeode la

Estaciónde Apareamientoen los rhesus,a pesarde que en períodosanterioresla ansiedad

moderadade las crías correlacionópositivamentecon medidasde inversión maternapoco

costosas.

Las correlacionespositivasentrela ansiedady la inversiónmaternaduranteel segundo

estrode los babuinosrespaldaríanlas prediccionesdel Modelo Cooperativo.Pero,¿porque

duranteel primerestro las madresno aumentaronla inversiónen respuestaa las quejasde sus

crías?Convienerecordarque las crías que mostraronansiedadduranteel primer estro no

fueron las mismasque Jo hicieron en el segundo,así corno las madresque rechazaronmas

duranteel primer estro lo hicieron menos duranteel segundo.Por lo tanto, tenemosdos

gruposdistintosde crías: tempranas(las que mostraronansiedadduranteel primer estro) y

tardías (las que lo hicieron duranteel segundo),y sólo paraéstasúltimas parecencumplirse

las prediccionesdel Modelo Cooperativo.Los resultadosen el caso de las crías tempranas

tampococonfirmaríanlas prediccionesdel Modelo Manipulativo, ya que la ansiedadno va

acompañadade unareducciónde la inversión(a pesarde que las madresprotegieronmenos>,

sino de un descensoen las conductasde búsquedade cuidadomaterno (la cría se acerca

menosasumadrey hacemenoscontactocon ella).
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En los macacosrhesus ocurrió algo parecido: los datos generalesapoyaron las

prediccionesdel Modelo Cooperativo, aunque de forma más indirecta dado el tipo de

inversión materna (poco costosa)asociadaa la ansiedad(moderada)de las crías. Las

correlacionesnegativasde nuevoreflejaronunaasociaciónentrela reducciónde la ansiedady

la búsquedade cuidadomaterno.

Los resultadosencontradosen los babuinosconcuerdancon los descritosen especies

de macacosdurante la Estación de Apareamiento.En el estudiode Gomendio (1991) las

madrescomenzarona rechazara sus crías, que por su parteaumentaronlas demandasde

atenciónmaternay los signosde ansiedad(tambiénen Bermanet al. 1994). Sin embargo,

aunqueGomendioconcluyeque existió conflicto, las causasno las atribuyó a la inversión

maternasino a factoressociales.Por su parte,Bermany colaboradores(1994) encontraron

una asociaciónentreel aumentode las demandasde las críasduranteel estrode las madresy

el incrementoen la frecuenciacon quelas críascontactabancon susmadres(aunquetambién

con la que eranrechazadaspor ellas). A nivel gloifal la ansiedadde las críascorrelacionó

negativamentecon las medidasde inversiónmaterna.No obstante,cuandóel análisistuvo en

cuentala edadde las crías, las máspequeñas(esdecir, las más vulnerables)fueron las que

mostraronmás tantrumsduranteel estro de sus madresy también las que más inversión

recibían.

Durante la Estación de Apareamientoen macacosjaponeses(Worlein el al. 1988,

Collinge 1991) tambiénaumentala frecuenciadel rechazoy el castigomaterno,a la vez que

seintensificala ansiedadde las crías. No obstante,el rechazomaternono se tradujoen un

aumentode las medidasde independenciade las crías,que por el contrariose mantuvieron

estables(Worlein et al. 1988) e incluso provocóun aumentoen las conductasde apegoy de

búsquedade contacto(Collinge 1991).

La asociaciónentreel rechazomaternoy los signosde ánsiedadde las crías, como

hemos visto, ha sido previamentedocumentado(aunqueno se habla de causación). En

babuinosoliva (P. anubis) Nicolson (1982) llamó la atenciónsobre las vocalizacionesde

ansiedady los tantrumscomoindicadoresclarosde conflicto entrela madrey su cría.A pesar

de que todaslas críasen su estudioaumentarongradualmentela frecuenciade los signosde

ansiedaddurante el primer alio de vida, para descenderdespués,existió una enorme

variabilidad en los picos de ansiedadmostradospor las crías. Al igual que lo ocurrido en

nuestrocaso,laansiedadfueasociadaa la intensidaddel conflicto entrela madrey suería. De

hecho,aunquela agresiónporpartede la madrefue muy rara, la distribuciónde los castigos

de lamadrereflejó la evoluciónde laansiedadde la cría.
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En el estudiode Barrety Henzi (en prensa)conbabuinoschacma(A ursinus) no todas

las críasmostrarontantrums,y las que silo hicieron fueronlas que seencontrabanenfermaso

en condicionesambientalesdesfavorables,Además,los tantrumsquemostraronfueronde alta

intensidady se acompañaronde un aumentoen el amamantamiento(aun así, los tantrums

fueron muy escasos),lo que coincidió con los datos obtenidosen nuestrapoblación de

babuinos.Resultadosparecidosseencontraronal comparardistintas poblacionesde monos

vervets, Cercopithecusaethiops(Hausery Fairbanks1988). El conflicto fue mayor en la

poblaciónsalvajequeen lacautiva(dondelas condicionesambientaleseranmásconstantes)y

los resultadosserelacionaroncon la calidaddel hábitat(en interaccióncon otros parámetros)

(véaseHauser1986).

En conjunto, nuestrosresultadosapuntana la existenciade un conflicto dadala

asociaciónentreel rechazomaternoy la ansiedadde la cría. Sin duda,dichoconflicto fue más

llamativo en el caso de los babuinos,especialmentepor sucoincidenciacon los períodosde

estro, pero es importanterecordarque todasiamedidasrelacionadascon el conflicto se

caracterizaronpor una elevadavariabilidad, lo que se traduceen que no todas las crías

mostraronansiedadni todaslas madresrechazarona sus crías.Lo mismose puededeciren el

casode los rhesusya que,aunqueglobalmenteno aumentóla ansiedadque las críasdirigían a

sus madres,ni el rechazomaternohacia las crías,sí lo hizo la ansiedada nivel individual en

unaspocas crías, que puntuaronmuy por encimade los valoresprevios al comienzode la

Estacion.

Dado que el aumentoen el rechazo maternono se tradujo en la reducción de la

inversiónmaterna(y en el casode los babuinosde hechoocurrió lo contrario),y que no todas

las madresrechazaronni todaslas críasmostraronansiedad,podemosconcluir que nuestros

resultados no confirman ninguna de las prediccionesdel Modelo Manipulativo y si,

parcialmente,las delCooperativo.

C. AmbienteSocial

El conflicto entre la madrey su cría es mayordurantela reanudaciónde los estros

maternos,cuandolas críasbuscanproximidad y reafirmaciónfrentea los contactosentresu

madrey los machosadultos.Las interaccionessocialesde riesgoparecendeterminaralgunos

elementosdel contacto madre-críaen diversas especiesy parecen tener consecuencias
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respectoala lactanciaasícomoenel crecimientode lacríay susupervivencia(Lee 1996).La

composicióndel gruposocialy el equilibrio particular de las relacionesentresusmiembros

determinanla naturalezadel ambientesocialdentro del cual maduranlas crías (Ransomy
9.,

Rowell 1972).
9.

9.

9.

Relacióncon los Otros
9.

Las crías de babuino mostraron cambiosa nivel de su relación con los demás gv

miembros del grupo a raíz de la reanudaciónde la actividad sexual de sus madres.En
e-

concretose vieron afectadasdos medidasesencialmenteopuestas,el juego y la ansiedad e

e’social, pero a la vez estrechamenterelacionadasdadoque el juego es potencialmenteuna
e

fuente de conflicto social. El primer estro maternoresulté ser el que más afectó a las

relacionessocialesde las crías,quedisminuyeronel tiempo que pasabanjugandoy a su vez
u,

aumentaronel nivel de ansiedaddirigida asus compañeros.De hecho,la ansiedadsocial fue u,

en progresivoaumentohastadespuésdel segundoestro.El tiempoenjuegono socialy el que e
e

las crías pasabansolasno sevio afectado.Las críasEo compensaronla reduccióndel tiempo e.

que pasabancon sus madrescon un incrementoen el juegoo la disminucióndel tiempo que e’

e’
pasabansolos.Los resultadosapuntana que el efectodel primer estropostpartode la madre

sobre la cría afectó no sólo a la relación dentro de la díada sino tambiéna las demás u,

e’
relacionessocialesde lacría. es

En los rhesussólo las conductasde juego se vieron afectadaspor la Estación de e’

U
Apareamiento,mostrandoun importantedescensoen ambostipos de juego. Sorprendióel e
bajo porcentajede tiempo que las cría de rhesuspasaronen juego social, siendo ésta la e’

u,
conductamás frecuente en primatesjóvenesque ademáscuentancon compañerosde su

es
mismaedad(Berman1983,Pryce 1995). La ansiedadsocial y el tiempo quelas críaspasaron e.

solasno varió a lo largode la Estación.Los datos puedenreflejarun retraimientogeneralde e’
e’

las crías(puestoque ademásdel socialdisminuyeel juegono social)que no sereflejó en un e.

aumentodel tiempoquepasabansolasdadoel riesgoque implica el ambientesocial (lo quea gv

gv

su vez explica que no aumente la ansiedadsocial). Es decir, durante la Estación de

Apareamientolas crías permanecieronJunto a sus madres,pero en un estadocadavez más
e

inactivo. Resultadossimilares fueron descritospor Bermany colaboradores(1994) para la u,

misma especie.Ellos encontraronque cuando las madresreanudabanlos estrossus crías e’

e
pasabanmás tiempo “pasivas” (sentadasdespiertas pero inactivas) y en un estado

aparentementetenso o deprimido- Además,algunas crías disminuyeron drásticamenteel e
e

tiempoque pasaronenjuegosocial. e’

e
u,

e’

w
9.



275
D u~cu sión

A la luz de los resultados,podemosconcluirque las críasde babuinomostraronsignos

de retraimientoduranteel primer estro postparto,dadoel descensoen el juegosocial y el

aumentoen la ansiedadsocial (a pesarde no estaracompañadode un aumentodeltiempo que

las crías pasabansolas). El aumentoen la ansiedadsocial duranteel primer estro podría

debersea las circunstanciasa las que la cría seve sometidaa raíz de dicho acontecimiento,

dadala tensiónqueprovocaen la relaciónconsumadre(quepodríageneralizarsea todassus

relacionessociales).El hechode queno aumenteel tiempoque las críaspasabansolaspodría

explicarsepor la naturalezade las relacionesque los babuinosmantienencon los miembros

del grupo, dondees común pasarmucho tiempo interactuando(independientementede los

lazosde parentesco).Por lo tanto, cuandouna cría no estácon su madrenormalmenteesta

interactuandocon otro individuo (lo que posibilita situacionessociales generadorasde

ansiedado conflicto). En un estudioclásico sobreel desteteen babuinosoliva en libertad,

Nicolson (1982)explicó la reduccióndel tiempo que las críaspasabanjugandoen basea dos

niveles:anivel proximal, el rechazomaternopudoprovocardepresiónen la cría(que intentó

mantenerel contactocon su madrea expensásdel tiempo que dedicabaa jugar) y, a nivel

distal, la reducción del juego durante los períodosde conflicto madre-críapodría ser un

mecanismoparaconservarlos recursosde las críasduranteun períodoen que los costosdel

juegosonespecialmentealtos.

Respectoa los rhesus,seprodujoun retraimientoque fueprogresivamenteen aumento

a lo largode la Estación,y que setradujoen un constantedescensodel tiempo que las cría

dedicarona jugar. Quizápuedaparecerexcesivoplanteardicha conclusióna partir de dos

únicascategoríasconductuales,pero no hay que olvidar que un primateinmadurodedicacasi

todo el tiempoen que no estáalimentándoseo con su madreal juego(Chalmers1979).Quizá

sepodríaaludir a la evitacióndel riesgosocialque sedesencadenaen estaespeciedurantela

Estaciónde Apareamiento(Wilson y Boelkins 1970; Mallow 1980,1981;Walker et al. 1983).

Sin duda, estefactor limitaría las posibilidadesque las críastienenpara dedicarseal juego

social, pero nadales impediríadesarrollaractividadesde juego no social. Dicho factor de

riesgo social seríael mismo que mantendríaa las críasen proximidadcon sus madres(de

hecho,la ansiedadsocialseasocióa conductasde proteccióne inversiónmaterna),por lo que

el retraimientono setradujoen un aumentodel tiempo quelas críaspasabansolas.

Así pues,la reanudaciónde los estrosde las madresprovocó el retraimientosocial de

las crías en ambas especies,lo cual podría interpretarsecomo una forma atenuadade

deprivaciónmaternal.En los babuinoseste fenómenose limitó al primer estro postparto,

mientrasque en los rhesusaumentóa medidaque progresabala Estaciónde Apareamientoy

las relacionesentrelos adultossevolvían másagresivas.
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II. Análisis Explicativo.Factoresor2anísm¡cosy sociales

El ambiente social y físico en que se desarrollan las crías está ampliamente

determinadopor sus madres.Su edad,rango socialy experienciainfluyen en el patrónde

interaccionescon sucría, asícomo la naturalezade las primerasexperienciasde las críascon

otros individuos, en especialcon parientes(y en el caso de los babuinostambiéncon los

machosadultos)(Ransomy Rowell 1972). En consecuencia,las reaccionesde las críasfrente

a los cambiosen la relacióncon sus madresvariansegúnel contextofísico y social(Hinde y

McGinnis 1977),en funciónde las característicasde las crías (edad,sexo)y, evidentemente,

de las de sus madres(Bermanet al. 1994).

o Sexo:

Fueron muy pocas las conductasque mostrarondiferencias sexuales en las dos

especies.A nivel de inversiónmaterna,la duraciónd~ los episodiosen contactoventralde las

hembrasrhesusal final de la Estacióneranmás largosque los de los machos,y los machosde

babuinopasaronmás tiempoen contactocon sus madresdespuésdel segundoestro (además,

acusaronmás los cambiosen las medidasde contactoventral y contactocon susmadres).

Estos resultadosen babuinosirían en la línea de los encontradospor Nicolson (1982) en

babuinosoliva, dondelos machosfueron mástransportadospor sus madres.Sin embargo,los

resultados en rhesus no replicaron los encontradospara la misma especie en otras

poblaciones.Small y Smith (1984) y Gomendio(1990) no encontrarondiferenciasen las

medidasde inversiónmaternaen críasmachoy hembrade macacosrhesus,a diferenciadel

estudiode Simpson(1983), queconcluyequeel sexode la críatieneefectosque se ramifican

a travésde supropiageneracióny las venideras.Nuestrosresultadostampococonfirman los

encontradosen estamisma especiepor Bermany sus colaboradores(1994),dondelas crías

machopasaronmás tiempo sin sus madresduranteel estro. Las crías rhesushembrade

nuestroestudiose alejaronmásde sus madres,las que a su vez seacercabanmása sus crías

macho. Este resultado sería el opuesto a la predicciones lógicas derivadas de las

característicasde la organizaciónsocial matrilineal del género Macaca, donde las madres

deberíanpromoverel desarrollode lazosestrechoscon sus hijas y la independenciade sus

hijos (M sylvanus:Timme 1991, 1994;Mfuscata: Schinoeta!. 1995).

Tanto el rechazomaterno como la ansiedadde las crías no mostrarondiferencias

sexualesen ninguna de las dos especies,lo que coincidió con los resultadosde otras

investigaciones(Hermanet al. 1994conM inulalta, pero ver Timme 1991 conM sylvanusy
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Sehinoet al. 1995 conM fuscata).La ansiedadsocialtambiénfue similarparalos dos sexos

de cadaespecie.

Sorprendentemente,en ambasespecieslashembrasdedicaronmás tiempo al juegono

social que los machos(dato no descrito en ningún estudio previo, quizá por la falta de

equivalenciaentre las categoríasde juego).Además,en babuinoslas hembraspasaronmás

tiempo solasy los machosimplicadosenjuegosocial. Esteúltimo resultadocoincidiócon los

encontradosporNicolson en babuinosoliva (1982),pero el hechode que los machosrhesus

no pasaránmás tiempo en juego social contradicelos encontradoen otras poblaciones

(Hermanet aL 1994).

La ausenciade diferenciassexualesimportantesen los nivelesde inversiónmaternaen

el casode los rhesusiría encontrade las teoríasevolutivasque predicenunamayor inversión

en el sexoconmayorvarianzareproductivay los costesdiferencialesde criar uno u otro sexo

(Trivers y Willard 1973, Clark 1977, Silk 1983, Meikle et al. 1984, Clutton-Brock 1985,

Clutton-Brock y Godfray 1991, Lee 1999)YSin embargo,el hecho de que los babuinos

machospasenmástiempoen contactocon sus madresseríauna tímida evidenciaa favor del

aumentode inversiónmaternaen el sexode mayorvarianzareproductiva,o de los mayores

requerimientosenergéticosparasudesarrollo.

En general, se puedeconcluir que el sexo de la cría influyó principalmenteen las

medidasde la relación madre-cría,así como en otras relacionessociales,pero no en el

conflicto entrela madrey sucría.

o Edadde la Cría:

Las críaspequeñasde babuinoacusaronmuchoscambiosen la inversiónquerecibían

de sus madresa raíz del comienzode la actividadsexual de éstas.En general, las madres

redujeronla inversión en sus crías más pequeñas(a nivel de contactoventral, contacto y

protección)que, por suparte,aumentaronlos valoresde las medidasde independenciahasta

equipararlos de las críasmayores.Asimismo, las madresrechazaronmás (y de forma más

agresiva)a sus crías pequeñasduranteel primer estro, lo que coincidió con las altas tasas

valoresde ansiedadde dichascrías. Por su parte, las cría mayoresobtuvieronvaloresmás

altosen las medidasde relacióncon otrosmiembrosdel grupo: pasaronmás tiempo enjuego

socialy mostraronmásansiedadsocial,aunquetambiénpasaronmás tiemposolas.
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Al contrarioque en el casode los babuinos,las críasmáspequeñasde macacorhesus

apenasacusaroncambiosen la relacióncon sus madrescon la reanudaciónde los estros,de

hecho,fueron siempreresponsablesdel mantenimientodel contactoventral con sus madres,

controlandoasí la inversiónmáscostosa.Puntuaronporencimade las críasmayoresen todas

las medidasde inversiónmaterna(a nivel de contactoventral, contactoo protección)y por

debajoen las de independencia.Sin embargo,las críasmáspequeñasfueronmásrechazadas

(incluido el rechazoagresivo),aunquelos nivelesde ansiedadno difirieron de los de las crías

más mayores.Respectoa las relacionescon los demásmiembrosdel grupo,el juego y la

ansiedadsocial fue similar en todaslas crías,pero las mayorespasaronmástiempo solas.

A pesar de no poder hacer comparacionesdirectas entre nuestrosresultadosen

babuinosy los de otrasinvestigacionessimilaresen la mismaespecie,el estudiodel desteteen

babuinosoliva llevado a cabo por Nicolson (1982) nos puedeservir de referencia.Ella

encontróuna mayoransiedaden las críasque erandestetadastempranamente(a una corta

edad), lo que concuerdacon nuestrasmedidasde aaiedad.Por otro lado,paracontrastarlos

resultadosobtenidosen los macacosrhesuscontamoscon la investigaciónllevadaa cabopor

Hermany sus colaboradores(1993,1994)en Cayo Santiago.Ellos encontraronque durantela

Estaciónde Apareamientolas críasmayoresexperimentaronun grandescensoen las medidas

de contactocon sus madresen comparacióncon las máspequeñas(quede hechoaumentaron

el tiempo en contactocon ellas). Las pequeñashicieron más contactoscon sus madresy

fueron más transportadas,pasaronmás tiempo en contacto y menos tiempo lejos de sus

madres.Aunquecasitodaslas críasexperimentaronunareduccióndel tiempoen contactocon

sus madres,las pequeñaslo aumentaronduranteel estro.Estosresultadoscoincidenbastante

con los encontradosen nuestrapoblación.Hermany sus colaboradorestambiénencontraron

queduranteel estro las críasmáspequeñasmostraronmássignosde ansiedadintensa,al igual

quelo ocurrido en nuestroestudio.

Cuando se analizan las consecuenciasdel estro postparto en los babuinos, las

diferenciasen los cambiosocurridosen la relacióny el conflicto madre-eríaen función de la

edadde la crías se puedeninterpretarcomo meros reflejos de tendenciasa largo plazo

encaminadosa la independenciamutuaentre las madresy sus crías.Sin embargo,en el caso

de los rhesus (y en línea con Berman et aL 1994), el hecho de que las crías mayores
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con las críasmásjóvenes(que, de hecho,aumentaronel tiempo en contactocon ellas)apunta

en contrade dichainterpretacíon.
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o Edadde la Madre:

En los babuinos,las madres mayoresinvertían más en sus crías (más tiempo en

contactoventral y episodiosen contactomás largos) mientrasque las jóvenesasumíanla

responsabilidaden la relacióncon las suyas,que setradujoen una reducciónde la inversión

(en el contactoventraly el contacto)y un aumentoen la independenciade las crías.Dehecho,

sólo las madresjóvenesmostraroncambiosdefinitivos en los índicesde responsabilidad,

mientrasquelas críasconmadresmayorescontrolaronel mantenimientodel contactoventral

con sus madres.En otro nivel, no hubo diferenciasen las medidasde rechazoni de ansiedad

de la cría unavez iniciadoslos estrosde las madres(aunqueen el períodoprevio las madres

jóvenesrechazabanmás). Las críade madresmayorespasaronmenostiemposolasduranteel

primer estrode susmadres.

En los rhesus,antesdel comienzo de la Estaciónlas madresjóvenesrompíanmás

contactoventral con sus críasy sealejabanmásde ellas,ademásde rechazarlasy castigarías

más. A lo largo de la Estaciónlas cosascambiaronpoco paralas críasde madresmayores

(que mantuvieronel control del contactoventral), aunqueal final de la Estaciónéstascrías

junto a las de madresjóvenesmostraronmásansiedadhaciasusmadres.La ansiedadsocialy

el tiempo que pasabansolas fue menoren las críasde madresmayores.Esteresultado,que

tambiénocurrió en los babuinos,puede estarrelacionadocon el hecho de que las madres

mayoresprobablementecuentencon redessocialesmásamplias,que en el casode los rhesus

se traduce en número de parientes disponibles, que normalmente interactúan de forma

afiliativaentreellos (reduciendoasí laansiedadsocial)(Hinde 1983).

Uno de los datosmás llamativos y coincidentesen ambasespecieses que las madres

mayoresno tuvieronel controldel contactoventral con sus crías(aunquesí tuvieranen mayor

o menor medida el del mantenimientode la proximidad y el contacto)de forma que la

responsabilidadde la cantidadde inversiónno recayóen las madres,sino en sus crías(queen

el casode los babuinossetradujoen unamayorinversión),En el estudiode Nicolson(1982),

con babuinosoliva en libertad, las medidasen que un tipo de madrepuntuabaalto fueronlas

mismasen las que el otro tipo de madrepuntuababajo (las madresmayoresobtuvieron

valoresaltos en proximidad y contactocon sus crías, al contrario que las jóvenes). Sus

resultadosconfirmaban la hipótesis de Trivers (1974) sobre la cantidad de inversión en

relación a la edad de la madre, aunque en los estudios coetáneosllevados a cabo en

condicionesde cautividad(o semi-libertad)se llegó a conclusionesopuestas,dado que en

éstosúltimos las madresmásexperimentadasrechazabanmása sus crías(M mulaita: Berman

1984; M fuscata: Hiraiwa 1981, Sehinoel aL 1995). Nuestrosresultadosvan en la línea de
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los encontradosporNicolsony otros investigadores(P. anubis en libertad:Ransomy Rowell

1972; M sylvanusen semi-libertad:Paul et aL 1993) y, por lo tanto, se interpretancomo

evidenciaafavor de la teoríade Trivers.

Respectoa nuestrosresultadosen las medidas de rechazo, a pesar de que la

reanudaciónde la actividad sexual de las madrespareceanular las diferenciasentre las

madresde distintas edades,el que en ambasespeciesseanlas madresjóveneslas que más

rechazabany castigabana sus crías representael resultadoopuestoal encontradoen otros

estudiosllevadosa caboen cautividad(M mulatta: Hinde y Spencer-Booth1967, Hooley y

Simpson 1981, Gomendio 1 989b; C. aethiops: Fairbanks 1988) y de nuevo apoyaría

parcialmentelas prediccionesde Trivers. A nivel de la ansiedadde las crías, nuestros

resultadosno replicaronlos de Nicolson(1982)queencontróque las críasde madresjóvenes

mostraronmás ansiedadduranteel destete(entre los 6 y los 12 mesesde vida), quizá

relacionadoconel comportamientotorpede las madresinexpertas.

Nuestrosresultados,pues,apuntanen contrade las prediccionesbasadasen el Valor

de la ExperienciaMaternafrenteal Valor Reproductivoasociadoa la edadde las hembras:a

mayor edadde la madremayor debeser su esfuerzoreproductivodadala reducción de la

probabilidadde éxito enel futuro. Sin embargo,no hay queolvidar que aunquela fecundidad

en los primatesvaríacon la edadde formasimilar aotrosmamíferos(aumentaal comienzode

la etapareproductivapara despuésdecrecer),está muy afectadapor factoresambientalesy

demográficos,lo quesugiereque el esfuerzoreproductorno puedeconsiderarseuna función

lineal de la edad(Strumy Western1982).

o ConsecuenciasReproductivas:

En los primateslas variacionesen las interaccionesmadre-críapuedentenerun efecto

en la futura reproducciónmaterna.Tradicionalmentese ha analizadola asociaciónentre el

rechazomaternoy la probabilidadde concebir(Rinde y Spencer-Booth1967),a través del

efectodel rechazoen los patronesde inversiónmaterna.

Los primeros estudios con babuinos señalabanque el conflicto madre-críase

intensificabaen tomo al momento en que la madre reanudabasus ciclos ováricos. Sin

embargo,en estudiosde campo,el conflicto del desteteprecedía,incluso en varios meses,al

reinicio de los ciclos(de lo que sededujoque la condiciónreproductorade la madreno fue un

factor determinantedel comienzo del destete) (Nicolson 1982). En nuestrapoblación de

babuinos, las madresque concibieron y las que no lo hicieron se comportaronde forma

diferente a partir del segundoestro. Las madresque concibieronpuntuaronbajo en las
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medidasde conflicto intensocon sus críasduranteel segundoestro, y despuésdel mismo

dichasmadresinvirtieron menosen sus crías, que eranmás independientesy activas (más

tiempoen juegono socialy menostiemposolas).Un dato importantefue que las madresque

secomportaronde formamásagresivaduranteel segundoestro tuvieronposteriormentemas

abortosquelas madresmenosagresivas.

Gomendio(1991)encontróque durantela Estaciónde Apareamientotodaslas críasde

macacosrhesussecomportaronde formasimilar, por lo que concluyóque las consecuencias

reproductivasparalas madressedebieronadiferenciasensuconducta,siendolas madresmás

rechazanteslas que más probabilidadestenían de concebir. En nuestrapoblación, sin

embargo,no encontramosdiferenciassignificativasa nivel del rechazomaterno y sí de la

ansiedadde las crías:las críascuyasmadresconcibieronpresentaronmássignosde ansiedad

y menosjuegosocial.Aunqueno seencontrarondiferenciasen las medidasde inversiónmás

costosas(contactoventral y contacto),las madresque concibieronseacercabanmenosa sus

críasy pasabanmástiempo alejadasde ellas.

SegúnSimpsony Tartabini (1992), larcríasde macacorhesusaumentansus muestras

de ansiedady los intentosde accesoal pezónmaternodurantela Estaciónde Apareamiento.

Las madresquerechazandomástuvieroncríasque respondieronfavorablemente(es decir,no

aumentaronla ansiedady las demandasde inversión) fueron las que concibieron.Por otro

lado, las crías que no aceptaron el rechazo materno (que aumentaron su ansiedad)

incrementaronsus demandasde cuidadomaternal.A pesarde que en nuestrapoblacióntodas

las madresrechazaronen similar medida, los resultadosrespectoa la ansiedadde las crías

podríaninterpretarseen el mismo sentidoque los encontradospor Simpsony Tartabini, es

decir,que las críasrhesusqueaumentaronla ansiedadhaciasus madresen nuestrapoblación

no aceptaronel rechazoy reclamaronuna mayor inversión(al final de la Estaciónlas crías

quemostrabanmásespasmostuvieronepisodiosen contactocon susmadresmás largos).

Se ha comprobadoque el estilo materno (en concreto a nivel de rechazo o de

protección) puedeafectaral comienzo del primer estro postpartoen especiesestacionales

comoel macacorhesus(Johnsonel aL 1990, Malik eta!. 1992)a travésde la relaciónentrela

lactanciay la fertilidad (al ser capaz de retrasarla menstruación).Diversos autoreshan

constatadoque el rechazomaterno y la actividad sexual aumentansimultáneamente(M

fuscata: Worlein el aL 1988, Collinge 1991). En concreto, en macacosrhesus se ha

encontradoquelas madresmásrechazantesconciben(Simpsonet aL 1981,Gomendio1989a)

o concibenantesque las menosrechazantes(Johnsonel aL 1993, Bermanet al. 1993). En

monosvervets,Lee (1987)encontróque los nivelesde conflicto madre-críafueron mayores

en el casode las madresqueconcibieron.
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Sonnumerososlos estudiosquerelacionanlas medidasde inversiónmaterna(medida

atravésde las conductasde contactoventral y de contacto,o de tiempo en el pezón)con las

consecuenciasreproductivasen las madres.Sehinoy sus colaboradores(1999) encontraron

que las madresde macacojaponésque tuvieron una nuevacría al año siguiente pasaron

menostiempo en contactoventral con la cría anterior. Hermany sus colaboradores(1993)

constataronque la formaen que las madresrhesusregulabansu inversión(accesoal pezón)

durante la Estación de Apareamientoestuvo asociadaa la probabilidad de concebir,

independientementede su rangosocial y de la edado del sexode la cría. El mecanismoestá

probablementerelacionadocon los efectossupresoresde la lactanciasobre la ovulación

(Martin 1995,Lee 1999): las madresquepasanmástiempo encontactocon sus críastienden

a tenerepisodiosmás largos de amamantamiento.Una mayor independenciade la cría se

asociaa una tasade amamantamientomenor,lo que favorecela reanudaciónde los ciclos de

estroen las madres(Simpsonetat 1981, Simpson1983).Worlein y sus colaboradores(1988)

interpretaronla evidenciade conflicto madre-críadurantela Estaciónde Apareamientono

como una consecuenciadel destetesino como un~estrategiareproductivamenteventajosa

paralas madresal regularla frecuenciade amamantamiento.

Tambiénsehaestudiadola relaciónentrelaprobabilidadde concebiry otra formasde

inversión materna. En concreto, la protección se ha asociadocon la ansiedadmaterna

provocadapor el ambientesocial (y a la liberación de hormonasque puedenretrasarla

reanudaciónde los ciclos). Fairbanks (1996) encontró una correlaciónpositiva entre la

protección y el intervalo entrenacimientos.El estrés (tanto físico como social) ha sido

tradicionalmenteasociadoa la infertilidad (Abbott 1987, Dunbar 1980, Dunbary Sharman

1983, Fairbanks y McGuire 1986, Esteban2000). Gomendio (1990) explicó porqué el

intervaloentrenacimientosde las madresde bajo rangoera el doblecuandoteníanhijas que

cuandoteníanhijos atravésde la agresióny del estrésque éstaproduce.Las madresde bajo

rangocon hijas sonobjeto de altosnivelesde agresión,por lo que seven forzadasapermitir

quesuscríashagancontactoventrala menudoparaasí poderprotegerlas.En babuinosgelada,

Dunbary Dunbar (1977) observaronque las hembrasde alto rango tenían más éxito

reproductivoporque se dedicabana acosara las subordinadas(las atacaban,haciendoque

fuerannecesariosmás estrosparaquedarpreñadas).Hay evidenciaen babuinosgeladay en

especiesdel género Papio que una agresióno ansiedadintensapuede alterar los ciclos

ováricos(revisionesen: Cray 1985,Harcourt1987,Dunbar1988).

La agresión,por otro lado, puederesultarcontraproducentea nivel reproductivopara

aquellashembrasquela empleana menudo,dadoque se asociaa nivelesaltos de andrógenos
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quepuedendificultar la ovulacióny/o la concepción,o aumentarla probabilidadde sufrirun

aborto(Packeret aL 1995).

Nuestrosresultadosen babuinos,pues,confirmaríanque la agresiónmaternano esuna

estrategiareproductivaventajosaya que no sólo no reducela inversión ni conducea una

mayor independenciade la cría,sino quepuedellegar a dificultar la concepcióno provocarel

aborto. En rhesus,la reorganizaciónque las madresparecenimponeren la relacióncon sus

críasno implicó necesariamentecambiarsu inversiónen ellas.

o ParámetrosReproductivos:

Papio hainadryas: en su clásico estudio con babuinos amarillos, Altmann (1980)

encontróque las madresque reteníanpoco a sus crías(que a su vez tambiénlas rechazaban

más) teníanuna amenorreapostpartomás cJrta que las madresprotectoras(lo que se vio

confirmado en nuestrosdatos). La rápida reanudaciónde los estros,sin embargo,no fue

acompañadade intervalos entrenacimientossignificativamentemás cortos, lo que coincide

con los resultadosencontradospor Altmann (Altmann et aL 1978), que sugirió que el

acortamiento de la amenorreapostparto podría resultar beneficiosa bajo condiciones

ecológicasfavorablesqueposibilitaranla reduccióndel númerode ciclos necesariosparaque

unahembraquedarapreñada,reduciendoasí el intervaloentrenacimientos.

En babuinosoliva, Nicolson (1982)relacionóla duraciónde la amenorreapostparto,y

tambiéndel intervaloentrenacimientos,con diferenciasen el cuidadomaterno.La frecuencia

y cantidadde amamantamientoestabanrelacionadascon la reanudaciónde los ciclos (lo que

no seconfirmó en nuestrapoblación) y el porcentajede tiempo que la cría pasabamamando

correlacionabapositivamentecon el intervalo entre nacimientos. En nuestro estudio se

confirmaronlos resultadosde Nicolson (antesy duranteel primer estro postparto)ya que el

intervaloentrenacimientosaumentabacon la inversiónen la cría,mientrasqueel rechazono

agresivolo reducía.Sin embargo,duranteel segundoestro, el intervalo entrenacimientos

aumentóconel rechazo(especialmenteagresivo)que las madresdirigíana suscrías.

Nuestrosdatosconfirmanpueslos encontradospor Altmann en relacióna laduraciónde la

amenorreapostparto(y su efecto sobreel númerode estros)y los de Nicolson acercadel

intervaloentrenacimientos(al menosen lo referenteal primer estropostparto).
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9.

Macaca mulatra: Numerososestudiosbajo condicionesfísicas y socialesdiversashan
9.

abordadoel temade la reproducciónestacionalen los primates,principalmentedentro del 9.

géneroMacaca, dondebajo condicionesnaturaleso semi-naturales,el apareamientoocurre
e’

sólo duranteun períodoespecíficodel año. No todos los resultadossoncoincidentes,quizá e’

debidoa la diversidadde las variablesmanejadas.Los animalesque han sido mantenidosen e’

e,
condiciones de semi-líbertad o de cautividad con accesoa recintos exteriores parecen

mantenerla estacionalidaden la reproducción(Vandenbergh1973), a pesarde la influencia e

e’de variablesambientales(Vandenberghy Vessey1968, Rawlins y Kessler1985) y sociales
e,

(Herndon 1983). Por el contrario, los animales mantenidosen condicionesextremas de e

laboratorio (individuos aislados, en recintos interiores permanentemente)presentan e.
e’

nacimientosdurantetodo el año, en ocasionesdistribuidosde forma uniforme (Eckstein y u,

Kelly 1966, Vandenbergh1973). Nuestrosresultadosreproducenlo encontradoen dichos e’

gv

estudios,en contrade lo afirmado porNozaki y colaboradores(1992) en macacosjaponeses,

queaseguranque la estacionalidadsemantuvoen condicionesde “interior”, y estaríaregulada u,

e’
por ritmosinternosde reproducción(encombinacióncon factoresambientales)

e’

e’
o RangoSocial:

u,

El rangosocialha sido tradicionalmenteasociadoal éxito reproductoren los primates e

e’
(Drickamer 1974, Dunbary Dunbar1977, pero ver Altmann et al. 1977, y Altmann 1980,

e’

Harcourt 1987, 1989, revisión en Ellis 1995). Como ya se mencionó con anterioridad, e’

Gomendio(1990)encontróque las madresde bajo rangoeranmásprotectorascon sus hijas, e’
U

por lo que el intervalo entrenacimientosfue más largo. En macacosjaponeses,Soumahy e,

e’Yokota(1992)encontraronque las madresde alto rangoteníanmáséxito reproductivoque las
gv

de bajo rango (lo relacionancon éxito en las estrategiasde alimentacióny gastosde energía,

no con riesgossociales).Van Schaiky colaboradores(van SchaiketaL 1989, vanSchaiky de e’
e’

Visser 1990)propusieronque los intervalos entrenacimientoslargos tras la crianzade una u,

hija puede ser un fenómeno universal independientedel rango materno. Lo mismo e’
U

encontraronTakahatay suscolaboradores(1995)en macacosjaponeses(y Itoigawa 1973), y

lo relacionaroncon diferenciasen el desarrollode crías machoy hembras,no con el rango e”
e’

materno.En macacojaponés,Gouzoulesy sus colaboradores(1982)no encontraronrelación e,

entreel rangosocialy el éxito reproductory concluyeronque los beneficiosde la jerarquía e
e’

puedeque se haganevidentessólo en períodos de subsistenciadado que influye en la e’.

Vapa~Iuau ~ sIIuflOputtLal ~¡ aun¡euw. nn ¡a misma línea Lee (1996)defiende que los estilos es
e,

maternalesbasadosendiferenciasen estatussocialpuedeserespecificode especiesen las que
u,

ladominanciaafectaa la adquisiciónde alimento,o el estatusdeterminala tasade agresióno e’
e’

e’

u,
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afiliación recibida. Las diferenciasen el estilo maternalentrehembrasde distinto rango

social,pues,puedendeberseadiferenciasen el miedoaperderasuscrías.

Las madresrhesusde bajo rangode nuestrapoblaciónfueronmásprotectorascon sus

crías,al igual que lo encontradoporGomendio(1990)y Maestripieri(1994c),pero a la vez

también rompían más contactosy se alejabanmás de ellas. A pesar de no encontrar

diferenciasen las medidasde inversiónmaternalmás costosas,las madresde bajo rango

rechazarony castigaronmás a sus crías, que pasabanmás tiempo solas que las crías con

madres de rango superior a ellas. En condiciones de semi-libertad, Herman y sus

colaboradores(1994)no encontrarondiferenciasen la naturalezade la relaciónmadre-críani

en los signosde ansiedad,ni en la líneabaseni durantelos estros,en funcióndel rangosocial

de las madres(las únicasdiferencias,encontradaseneljuegosocial, estabanmediadaspor el

sexo).

Los paradójicosresultadosen nuestrapoblaciónse puedenentendera la luz del estrés

que padecenlas madresde bajorango durantela Estaciónde Apareamiento,en especialen

amplios grupossocialesmantenidosen cautividad.Dicho estrésno sólo les llevaríaa proteger

a sus crías,sino que la tensiónsocialpodríaencontrarvías de escapea travésde la agresión

hacia los únicosindividuosmásdesvalidosqueellas,estoes,suscrías.

III. Análisis Comparativo: PapioversasMacaca

Hastael momento,las comparacionesdirectasentremacacosy babuinossugierenque

ambas especiessiguen un patrón general de desarrollo muy similar (especialmenteen

términosde asociaciónespacialentrela madrey sucría, Rowell e¡ aL 1968,Rinde 1972)por

lo que parecejustificado hacer comparacionesdirectas entre ambos géneros(Ransom y

Rowell 1972). Se ha postuladola existenciade una continuidaden los mecanismosque

subyacenlaconductaparentaly el desarrollode los primates,por lo que la comparaciónde las

similitudesy diferenciasentreespeciesdeberíadestacaralgunosprincipios generalesrespecto

a la influenciadel ambientesocial sobrela relaciónmadre-cría.Las comparacionesdirectas

entredistintasespeciesde macacoshan reveladola existenciade diferenciassignificativasen

estilos maternalesque son coherentescon diferenciasen el temperamentoy la organización

social(Fairbanks1996),por lo que seríaesperableencontrarlastambiénentrelas dosespecies

de nuestroestudio.

De hecho,las diferenciasentre nuestrasdos poblacionesabarcaron todas las facetas

del comportamientosocialde las crías.A nivel de la relaciónmadre-cría,los macacosrhesus
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pasaronmuchomástiempoen contactoventral,mientrasquelos babuinospuntuaronmuy por

encima en tiempo en Contacto. Curiosamente,ambas especiesapenasdifirieron en las

medidas dinámicas (concretamenteen las de contacto ventral). De hecho, las únicas

diferenciassistemáticasocurrierona nivel de la frecuenciacon quelas madresseacercabany

hacíancontactoconsuscrías,que fueron muy superioresen las madresde babuino.Las crías

de babuinofueronmuchomás independientesque las críasrhesus.No obstante,las madresde

babuinofueron más protectorasque las de rhesus,quizá en partedebidoa que las madres

rhesus ejercían otro tipo de control sobre sus crías (a nivel de responsabilidaddel

mantenimientodel contacto).

Respectoal conflicto madre-cría,duranteperíodosde anestro(como el periodoprevio

y el posteriora la Estaciónde Apareamiento),las madresrhesusrechazaronmása sus crías,

mientrasque el rechazomaternoen babuinossecircunscribióprincipalmentea los períodos

de estro.Las madresde babuinoutilizaron másel rechazoagresivoy sus críasmostraronmás

tantrums(especialmenteduranteel segundoestro postparto),mientrasque las crías rhesus

mostrarontiposde ansiedadmásmoderada,pero má frecuentemente.

A nivel del ambientesocial, las diferencias entre las dos especiesprácticamente

ocurrieronen todaslas conductasy en todos los períodos.Los babuinospasaronmucho más

tiempoimplicadosenjuegosocialen todoslos períodos(y tambiénenjuegono socialdurante

el segundoestro de sus madres),pero a su vezmostraronmássignosde ansiedadsocialque

los rhesus(exceptoenel períodoprevio al comienzode la Estacióno de los estros,donde

puntuaronigual). Las crías rhesussuperaroncon crecesa las de babuino en el tiempo que

pasabansolas(exceptoduranteel primerestrode las madresde babuino).

En general,pareceque cuando una cría de babuino no está interactuandocon su

madre,está implicada en juego social con sus compañeros,mientrasque en el caso de los

rhesuslo más probableesque estésola. Estosresultadosapoyaríanlas prediccionesque se

derivan de las diferencias en temperamentoentre ambas especies.Un ambiente social

predeciblepermite que se desarrollenfuertes vínculos entre individuos no necesariamente

emparentadosy probablementeinfluya en que la intensidadde la dependenciasocial y

emocionalde la madresea menor que en las crías en un ambientemás inestable,donde a

menudo la madre es la única compañerasocial segura. Kaufman y Rosenblum(1969)

encontraronresultadosen esta línea en su estudio comparativoentreMacaca nemes/rina

(macacocola de cerdo) y Al radiata (macacocoronado),donde ambas especiesdifleren

enormementeen la tendenciaa permanecercercade otros congéneres.De sus experimentos

de deprivaciónmaternase concluye que una continua interacción de las crías de macaco
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coronadocon otros miembros adultos del grupo, inmediatamentedespuésdel nacimiento,

produceun límite menosprecisopara el desarrollode los lazosemocionales.Las crías de

macacode colade cerdo,al carecerde estaexperienciade interacción,se apegade formamas

profunday distintivaasumadre.

Horvat y Kraemer(1982)encontrarondiferenciasparecidasentredos poblacionesde

chimpancésbajo distintascondicionesfísicasy sociales.Se investigó la relaciónmadre-cría

duranteel procesodel desteteen la poblaciónde chimpancésdel ParqueNacionalde Gombe

(Tanzania)y en la poblacióndel ParqueZoológico de Standford,y seencontrarongrandes

diferenciasa nivel de ansiedadde las crías.Concluyeronque la alta ansiedadde las críasen

Gombepuedereflejarunamayordependenciade lamadre(ya quemostrabanansiedadmás a

menudoy encontextosde actividadmadre-cría)y queel ambientesocialy físico de Standford

proporcionamayoresoportunidadesalas críasparadesarrollarsefuerade la relaciónmaterno-

filial (lo que facilitó la aceptaciónde los ajustesrequeridospor las madresa sus críasdurante

el destete).

Recientemente, Maestripieri (1993a7 1993b, 1994a, 1994b) ha estudiado en

profundidadel efecto que el riesgo impuesto por el ambientesocial (y la vulnerabilidad

percibidapor la madrede tal riesgo) ejerce sobreel estilo maternal,y en concretoen la

protecciónmaterna(Maestripieri 1993a),durantelos primerostres mesesde vida de las crías.

De estudioscomparativosdentrodel géneroMacacasededucequealgunascaracterísticasdel

estilo maternalrepresentanrespuestasadaptativasal manejode las crías(Maestripieri 1994b).

En particular, en los macacosrhesus, las madres parecendebatirse entre estimular la

independenciade suscríasy retenerlasparaprotegerlasde los miembrosdel grupo (dadoque

los rhesuspuntuabanalto en protección y rechazo,y probablementeexperimentaranlos

nivelesaltosde ansiedadrelacionadacon el conflicto interno).

Nuestra muestrade macacosrhesus no puntuó especialmentealto en protección

materna(aunquequizásedebaala elevadaproporciónde tiempoquecríasy madrespasaban

en contactoventral), pero las madresfueron siempreresponsablesdel mantenimientode la

proximidad y el contactocon sus crías(de hecho,lo fueron significativamentemás que las

madresde babuinos).Estosresultados,junto con las bajastasasdejuegoencontradas,no son

el panorama“típico” de críasde cercopitecosde entre3 y 8 mesesde edad,y contrastancon

los resultadosencontradosen otras poblaciones en cautividad (quizá relacionado con

diferenciasen lademografia,el tamañode los gruposy el de los recintos)(Lee 1986).

La competiciónintra-grupoque en el hábitatnatural principalmentesedesatafrentea

recursosfísicos, en cautividad ocurre por los recursossociales,dado que las poblaciones
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mantenidasen cautividadexperimentanun aumentodrásticode las interaccionessocialesen

comparacióncon individuos libres de sumisma especie.Si las relacionesdentrode un grupo

serigenporun sistemade jerarquíaestrictoy lineal, las interacciones(especialmentecon no

parientes)tiendena estarcargadasde tensiónsocial,y conmayorrazóncuandoel individuo

no tiene opciónparaescaparen casode que sedesencadeneun conflicto social. La Estación

de Apareamiento,dondetodaslas hembrasentranen estrosimultáneamente,no hacemásque

añadirriesgossocialesparalas crías,debidoal aumentoespectacularen la competiciónentre

las hembrasadultas,quefácilmentedegeneraen agresión.Nuestrapoblaciónde rhesusestaba

dividida engruposcon un único machoadulto, porel quecompetíanactivamentelas hembras.

Las parejas“consortes”que sucesivamenteseformancon el macho(que en otrasocasiones

apenas interactúa con un número muy limitado de hembras)se encuentrana menudo

envueltas en conflictos. Las crías, que como hemos visto interactúanmuy poco con

individuosdistintosde su madres,apenastienendosopcionesparaprotegerse:permaneceren

el ventruin maternoo alejarsey mantenerseaisladadel grupo. Por lo tanto, la Estaciónde

Apareamientono pareceserel contextomás adecuadoparaque las madrespromuevanla

independenciade suscrías.

Cuandocomparamosel panoramasocial que rodeabaa las crías rhesusde nuestra

muestracon el de los babuinoslas diferenciasfueron muyllamativas.Lashembrasde babuino

no entranen estro todasa la vez (aunquedentrodel harénlas hembrastiendena sincronizar

sus ciclos menstruales).En un harénformado por varias hembras,a menudo cadauna se

encuentraen una fasereproductivadistinta(lactante,preñadao con ciclos menstruales)y hay

críasen diversosestadiosde desarrollo,que no sólo se relacionancon miembrosdel harén,

sino tambiéncon otros individuos de la colonia (Kummer 1968, Sigg et aL 1982, Abegglen

1984).Los machosdel harénpor lo generalsonlos padresde las crías,con las que interactúan

afihiativamente.Cuandouna hembraentraen estro, su macho exhibeconductascoercitivas

(denominadasde “pastoreo”) encaminadasa mantenerla proximidad entre ambos,y que

puedenincluir componentesagresivos.Los machosdemuestranpreferenciaporsus hembras

enestro, lo que esaprovechadoporéstasa la horade competirpor recursos(por lo que no es

extrañoque seveanimplicadasen conflictos) (Abegglen 1984).Estetipo de fenómenosólo

puede ocurrir con una jerarquíade dominancia flexible, donde las relaciones son más

simétricasque despóticasgraciasa la intervenciónde los machosen los conflictos. No es

extrañopuescomprendercómo una madreque estásiendo pastoreada(situaciónde la que

puede sacarprovecho),y que estásometidaa cambiosprofundosen todas sus relaciones

sociales (dada su capacidadde influencia sobre el macho), rechazaa su cría (incluso

utilizandoconductasagresivas).La cría,porsuparte,reaccionaa estoscambiostan drásticos
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en la conductadesumadre(limitadosa los períodosde estro) con quejasque puedenllegar a

sermuy intensas,sin que estoperturbelas relacionesque mantienecon los demásmiembros

del grupo.Por eso,a pesardel aumentoen el tiempo que pasansin sus madres,las críasde

babuinoapenasestánsolasy sí implicadasenjuegosocialcon sus compañeros,lo que al final

se traduceen un aumentoimportantede la independenciade la cría. Sin embargo,¿Cómo

puedeser que las madresbabuinoprotejan más que las rhesusa sus crías? Si miramos

detenidamenteel patrón de cambio en la conducta de Retener en babuinos, decrece

bruscamenteduranteel primer estroy en adelantesólo mostraráaumentosdurantelas lineas

base (cuando la piel sexual no muestrahinchazón), es decir, cuando las madres no se

encuentranen situaciónde preferenciafrentea los machos(y porlo tanto son másvulnerables

en los conflictos).

El estilo maternalestádeterminadopormúltiples factoresy la influenciadel ambiente

social puedeactuar en sincroníao contrastecon la de otras característicasecológicasy

reproductivasde la especie(Maestripieri 1 994b). Como acabamosde ver, la estrategia

reproductiva(estacionalvsno estacional)estáestrechamentevinculadaal riesgosocial,que a

su vez estádeterminadopor la naturalezade las relacionessocialesentrelos miembrosdel

grupo(no sólo a nivel de parentescosino de jerarquíasde dominancia).Según(Maestripieri

1 994a) la reproducciónestacionalseríauna característicaimportanteque puedeexplicar la

estimulaciónactiva de la independenciade las crías en macacosrhesus.Las diferencias

encontradasen la relación madre-críaentre distintas especiesde macacos(durante los tres

primerosmesesde vida de las crías)sepuedenexplicaren funciónde variablesreproductivas,

ecológicasy sociales,pero en concreto,los datos enfatizanla importanciadel riesgo del

ambiente social (Maestripieri 1994d). Nuestro estudio, que abarca la Estación de

Apareamiento,y porlo tantoun períodoespecialmentecrítico respectoal riesgoimpuestopor

el ambientesocial, esun complementonecesarioa la horade interpretarla evidenciaa favor

de las prediccionesderivadasde las hipótesisde la influenciadel ambientesocial sobre la

relaciónmadre-cría(Hrdy 1976,Silk 1980, Maestripieri1993a,1993c,1994b, 1994d).
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4. Nadmientodeun Hermano

4.1. Introducción

4.1.1. Descrz~cióndelfenómeno

El cambiomás dramáticoen la naturalezade la relaciónmadre-críaocurreduranteel

destete,cuandola madrealterasus patronesde cuidadohacia la cría y estaseindependiza,

especialmentea nivel nutricional.En muchasespeciesde primatesel destetecomienzadesde

varios meseshastavarios años antesdel nacimiento de la siguiente cría. Por destetese

entiendeun procesocontinuo que concluye con la independenciade las crías en varios

dominios,y duranteel cual puedenproducirsefasesde rápido cambioy períodosde relativa

calmadentrodel constanteritmo de transiciones.Laprimerade estasfasesde cambioabrupto

puedeocurrir en el momento en que las madresreanudansus estrostras el período de

amenorreapostparto. Con el nacimiento de una nuevacría, la relación puede sufrir una

segundatransición,a menudomásdrásticaque la primera,dado que la cantidadde atención

que recibe una cría de su madrepuedecambiarradicalmente.El nacimientode un hermano

constituyeun evento común en la vida de un primate y sueletener lugar antesde que el

procesode destetehayaconcluido.No obstante,el destetepuedeconsiderarseindependiente

de los cambiosabruptosen la independenciaque tienen lugar tras el nacimiento de un

hermano(Rickenbachy Dolhinoxv 1986). Es decir, los cambiosen la relación madre-cría

debidosal nacimientode un hermanono estánrelacionadoscon los cambiosgradualesen las

tasasde interaccióndependientesde la edad,sino que reflejan nivelesalteradosabruptamente

en las interaccionesentrela madrey sucríaanterior(Altmann 1980).

Estudiosprevios,especialmentecon macacos,muestranque tras el nacimientode un

hermanola críaanterioratraviesaun períodode rechazoporparte de su madrey reacciona

con signosde depresióno retraimiento(DeVinney et aL 1997). Estatransiciónestámarcada

porel cambioqueseproduceen el foco de las interaccionesde lamadre,de la anteriorcría a

la nueva(Lee 1983). Trivers (1972, 1974) señalóla importanciade los intentosde la madre

porpreservarrecursosparala siguientecría y se centróen el conflicto del destete,pero hay

que destacarque la transición en la relación madre-críatras el nacimientode un hermano

tambiénpuede reflejar aspectosimportantesde la maneraen que el cuidadomaterno es

repartidoentrecríasde distintasedadesy necesidadessociales.
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Por otro lado, existeuna extensaliteratura acercade los efectosque la gestación

producesobrelas relacionesde las hembrascon los demásmiembrosdel grupo. Los cambios

hormonalesque ocurrendurante la gestación se han relacionadocon los cambiosen las

interaccionesafiliativas y agonísticasde las hembrasque, al menosen macacosrhesus,se

mantienenajenasa las actividadessexualesy presentanun aumentomarcadoen el interés

dirigido a las crías.Cuandoseaproximael parto, las hembrasgestantessemuestranletárgicas

y presentancierto retraimientoen lo que respectaa las actividadessociales(Martel et aL

1994), aunqueestudiosrecientescon otra especiede macacono han encontradodichos

cambios dependientesde los cambios hormonales producidos durante la gestación

(Maestripieri 1999). No obstante,tras un nuevonacimiento,la conductaentrela madrey su

cría mayorcambia:(1) algunascríasparecenestarcelosasy demandanmás atenciónde sus

madres(Dunn y Kendrick 1980, Hooley y Simpson 1983); (2) mientrasque otrasparecen

deprimidaso retraídas,evitandoel contactocon sumadrey suhermano(Bolwig 1980).

1-lay una largatradición en el estudioexperimentalde los factoresque son capacesde

reproducir las respuestasde ansiedado depresióntípicamentehumanasen primates no

humanos.Los experimentosde separacióno deprivaciónmaternaseenmarcaríanen estalínea

de investigación.Sin embargo,estacircunstancia(la pérdidade la madre)es un fenómeno

inusual y extremo,que normalmenteconduciríaa la muerte de la cría. En repuestaa la

separaciónde sus madres, las crías muestranuna profunda reacción emocional, cuyos

síntomassehanidentificado como los propios de una depresiónanalítica,descritapor Spitz

(1946)en bebésde entre seis y docemesescriadoscon sus madresy separadosde ellas.La

agitacióninicial fue seguidade depresiónprofunday retrasoen el desarrolloposterior(dichos

efectosdesaparecíansi la madrevolvía en los siguientestres meses).Las críasde macaco

separadasde sus madrestípicamentemuestranuna reacciónemocionalen la cual sepueden

diferenciartres fases:agitación,depresióny recuperación.En los bebés,las respuestasson

muy similaresa las de los macacos,donde la agitaciónque provocala separaciónpodría

contribuir aadelantarla reunióncon la madrey la depresiónconllevaríaun ahorrode energía

y la reducciónde las posibilidadesde recibir un ataque.Kaufmany Rosenblum(1969), que

previamentehabíanestudiadola depresiónen las críasde macacoseparadasartificialmentede

sus madres(Kaufmany Rosenblum1967),llamaronla atenciónsobrelas respuestasdc una

cría cuandosu madreda a luz un hermano,señalandola existenciade una experienciacasi

universalcuyo efectoes unapérdidaatenuadade la madrey la respuestaemocionalque le

sigueesunaversiónmoderadade la reacciónala pérdidacompletade la madre.
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1-linde (1983)enfatizóla importanciade la presenciade compañerossocialessobrela

relaciónmadre-cría,y llamó la atenciónsobreel efectoque sobreella tiene el nacimientode

un hermano.La mayoríade los primatesno humanoscrecenen compañíade hermanosy otros

parientes,y a medida que se hacenmayoresnormalmenteadquierenotros nuevos. Las

interaccionesentrehermanosconstituyenuna frenteimportantede estimulaciónsocialparala

mayoríade los monosy simios antropomorfos,al menoshastala adolescencia,y en algunos

casosla relaciónentrehermanospersistea lo largo de la vida adulta(en el sexofilopátrico)

(Suomi 1982b).En la conductasocial de especiescon filopatría femeninaes evidente la

existenciade fuertesvínculosentrelos parientesmatemos(e.g. preferenciade compañerosde

espulgamientoo dealimentación,contactopasivoo proximidad,apoyoen conflictos,etc.).En

muchasde estasespecies,la madrejuegaun papelfundamentalen el desarrollotempranode

las preferenciasy redessociales,traspasandosus propiospatronesde asociacióncon suscrias

(Berman1982a,1982b).

Otra cuestiónde interésacercade las relacionesentreparienteses el papel de los

hermanosen el desarrollo del individuo. Diversos investigadoreshan sugerido que los

hermanos,en especiallos más mayores,influyen en la socializaciónde las crías y pueden

ayudaren el desarrollode su independenciacon respectoa la madre(Deets 1974, Berman

1978, 1984).Los beneficiosde tenerun hermanomenorpuedenafectara ambosmiembrosde

la díadaya que los hermanosmayoresque interactúancon crías puedenganarexperiencia

valiosaquepuedemejorarsuhabilidadparacuidarde suspropiascrías(Epple 1975, Ingram

1978).Tambiénsepuedenbeneficiarde apoyara sushermanospequeñosen diversostipos de

interaccionessociales.Sin embargo,un nuevo hermanopuede acarrearciertas desventajas

como seríael descensorepentinoen la atenciónmaternarecibida.Además,en muchosgrupos

de macacos,un hermanopequeñoes un rival ya que desplazaa la cría mayor en rango

(DiGregorio et al. 1987). Por otro lado, desdela perspectivade la nuevacría, su hermano

mayor puedeproveerestimulaciónsocial positiva (juego,aprendizaje)pero también puede

representaruna amenaza(en términos de celos y competición por la atenciónmaterna)

(Hooley y Simpson1983).

En humanos,el nacimientode un nuevohermanosueleconstituir un sucesode gran

impactoque afectaseriamentea las relacionesentreel hijo anterior,la madre,el padre,y los

otrosmiembrosde la familia, si los hay (Dunny Kendrick1982).No sepuedeesperarquesea
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un fenómenosencilloni paralos primateshumanosni paralos no humanos,enparteporque

un hermanoque puedesuponeruna amenazaen las primerassemanasde vida se puede

convertir en un inestimablecompañerodejuego másadelante(Hooley y Simpson1983). La

rivalidad entrehermanos,tandocumentadaen aves(Mock y Parker1997) y conocidaen los

niños humanos(Kendricky Dunn 1980),podríatenercierta contrapartidaen el mundode los

primates no humanos,como por ejemplo cuando un hermanomayor intenta prevenir o

interrumpirel amamantamientode su hermanopequeño(Kurland 1977), pero el efecto de

tenerun nuevohermanoha sido sin dudamásestudiadoen los sereshumanos.Los resultados

en niños indican que los hermanosmayoresamenudosufrenalgunosefectosadversostras el

nacimientode un nuevohermano.La mayoríade dichosefectostoman la formade aumento

en las conductasnegativasy confrontacionescon la madre,así como descensoen la atención

positivaporpartede lamadre(Dunny Kendrick 1981, 1982).

4. 1.2. AproximacionesTeóricas:

Hasta el momento han sido muy pocos los estudios realizados en primates

encaminadosaanalizarlos cambiosque ocurrenen la relaciónde una madrey sucríacuando

éstatiene un hermano.La mayoría de los estudiosse han centradoen el desarrollode las

relacionesentre hermanos,y sepuedenenmarcardentrode dasaproximacionesteóricas:la

sociobiológica (interesadosprincipalmente en la función, los factores últimos y las

contribucionesgenéticas)y la teoría del apego o de las redessociales (centradasen la

descripcióny en la identificaciónde fuentesde posiblesinfluenciasen susestudiosempíricos,

los factoresproximalesy las contribucionesambientales).En concreto,la teoría del apego

enfatizael papel de la madrepara explicar el procesode desarrollosocial, mientrasque el

enfoquede las redessocialessecentraen las relacionesde la cría con los demásmiembros

del grupo,prestandoespecialatencióna la composicióndel grupo y a suestructurasocial,ya

que secree que tienenuna gran influenciaen la naturalezay el desarrollode las relaciones

entre hermanosdentro de un grupo. Las relacionesentre hermanosse conciben como

interaccionesqueocurrenentreindividuosque compartenla figura de apego(no interesaque

compartangenes,sino la misma madre, ya que la relación entre hermanosexiste por la

presenciade la madre).Es decir, compartenel mismo cuidadomaternal(estilo maternal)y la

maneraen que son tratadospor el resto de los miembrosdel grupo, ya que para éstos los

hermanos“son uno” (porquecompartenla misma madre)(Suomi 1982b).
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1. Ontogenia

Desdeunaperspectivaontogenética,el nacimientode un hermanosepuedeentender

como unacontecimientoque facilita el fortalecimientode los lazosfamiliares(especialmente

en el sexofilopátrico) (Ransony Rowell 1972,Altmann 1980,Bolwig 1980, Lee 1983) y que

promuevela adquisiciónde la independenciade las crías,a través del debilitamiento del

vínculo de apegocon la madrey del cambioen la naturalezade las relacionescon los demás

miembrosdelgrupo(Singhy Sachdeva1977).

Dado que las crías dejanbruscamentede recibir la atenciónque les deparabansus

madres,debenbuscarun sustitutoen individuosdistintosde sumadre.En los macacosrhesus,

por las característicasde su sistemasocial, y dadala tensiónque impregnalas interacciones

sociales, lo más probable es que las crías recurran a otros miembros de la familia

(especialmentehermanas)con las que existiráunadiferenciamarcadaen edad,por lo queno

esprobablequecompartaninteraccionesdejuego. Porel contrario,los babuinoshamadríades

sepuedencriarconhermanosde padrede su mismaedad,por lo que cuandodejande recibir

la atenciónmaternapuedenvolcarseen las relacionescon sus hermanosque, a esaedad,se

caracterizaranporaltastasasde juego(Cheney1978).

Asimismo, el nacimientodel hermanopuede acelerarel procesode adquisiciónde

rango,dadoque la nuevacríadesplazaa la anterioren la jerarquía.Los individuos debenpues

aprenderqué lugarocupan,no sólo dentrode lajerarquíafamiliar sino dentrodel grupoen cl

quesedesarrolla.

1. Función

Los sociobiólogos han centrado su atención en la similitud genéticaentre los

hermanos.El nacimientode un hermanose ha estudiadodesdelas teoríasde la rivalidad entre

hermanosy del comportamientoaltruista (Mock y Parker 1997, Trivers 1972), haciendo

hincapié en los costos/beneficiosde tener un hermano(por otra parte, extremadamente

dificiles de medir).
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Desdeelpuntode vistade la críamayor,el nacimientodel hermanosuponeel fin de la

inversiónmaterna,al menosde uno de los tipos de inversiónmáscostososparala madre,la

lactancia.Por otra parte, a estasalturasdel desarrollode las crías es probableque dichos

costos ya se hayanreducidomucho dado que las crías adquierenla mayor parte de los

nutrientesque necesitanatravésdel forrajeo independiente.Lamadrey sucríasiguenestando

amenudoen contactoventral, pero dichamedida,a esasalturasdel desarrollo,puedereflejar

unadependenciaemocionalde las críasmásque una dependencianutricional (que por otra

partecesarábruscamenteconel nacimientode la nuevacría).Por lo tanto, el nacimientode

un hermanose puedeinterpretarcomo el fin del procesode destete,especialmentea nivel

nutricional (ya que todaslas críassiguenmamandode sus madreshastaque sondesplazadas

porsushermanos).

La teoría de la rivalidad entrehermanospredice que ésta, de hecho,puedeocurrir

antes del nacimientoe incluso antesde la concepción(Suomi 1 982b). La mejor evidencia

provienedel estudiollevadoacaboporGolopol (1979)con macacosrhesusen condicionesde

laboratorio, que estudió desde un año antes del nacimiento de un hermanohasta un alío

después.Las críasde uno y dosañosde edadmostrabancambiosmarcadosen sus actividades

socialescon la llegadadel hermano,sin embargo,los cambiosmásnotablesocurrieronentre

tres y cuatro mesesantesdel nacimiento.Duranteel embarazode sus madres,estascrías

disminuyeronsusinteraccionescon los compañerosy las tasasde juegoen general,y pasaban

más tiempo en proximidadespacialo contactofisico con sus madres(el espulgamientoo el

contactopasivosustituyóal juego,queno volvió a alcanzarlos nivelespreviosal embarazo),

porlo queparecequela llegadade un hermanoproducefuertescambiosen la conductasocial

de los monosinmaduros,incluso antesde sunacimiento.Las críasde rhesus,pues,cambianel

foco de sus actividadessocialesincluso antesde que nazca su hermano,intensificandola

relacióncon la madre,aexpensasde susinteraccionescon compañeros.Estoscambiossehan

interpretadocomo un último intento por monopolizara la madre (previo a la llegadadel

futuro “competidor”), aunquetambiénsepodríaespecularquesirvenparaasegurarquela cría

estarásocialmentemás implicada con su futuro hermano,en lugar de invertir su tiempo

jugandocon individuos no emparentadoscon él. Despuésdel nacimiento,seha encontrado

poca evidenciade rivalidad entre hermanos(e. i. conductasnegativashacia la madreo el

nuevo hermano).Es importanteno olvidar que tenerhermanoso parienteses beneficioso

tanto paraconseguirapoyoen interaccionesagonísticascomo parael desarrollode relaciones

socialesseguras.En una sociedadagresivacomo esla de los rhesus,los parientescercanos
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pueden ser compañerosmas seguros que los individuos no emparentadosen muchas

interacciones(DiGregorioeraL 1987).

También en macacosrhesus, Simpson y sus colaboradores(1981) encontraron

evidenciade la influencia que la cría puedetener sobre un futuro hermanoantes de su

nacimiento,ya que una cría puede retrasarel nacimientode un hermanohastaen un año

(dadoquesonestacionales)a travésdel las interaccionescon la madredurantela Estaciónde

Apareamiento.

4.1.3. PerspectivaComparativa

Son muchaslas variables que puedeninfluir en el efecto que el nacimientode un

hermanotiene sobrela cría anterior.Convieneno olvidar que la relaciónde una cría con su

madre estáen parte determinadapor lo que el medio social le ofrece.En los estudiosen

humanos,las condicionessocialeshan sido increiblementesistemáticasen comparacióncon

las quecaracterizana los estudiosenprimatesno humanosa nivel de estructurasocial, la cual

determina: la composicióndel grupo,las estrategiasreproductoras,la filopatría y, por tanto,

las relacionesentre los individuos. En general, todos los primatescrecen expuestosa la

presenciade hermanos,lo que difiere en las especiesque presentandistintas estructuras

socialesson los “otros” miembros del grupo aparte de la madrey los hermanos,que les

proveeránde distintasformasy cantidadesde estimulaciónsocial.

Asimismo, los hermanosdisponibles pueden tener característicasmuy distintas

dependiendodel sistema social: ya se trate de una sociedadmatrilineal o patrilineal,

organizadaen gruposmulti-macho/multi-hembrao en harenes.No sólo se diferenciarana

nivel de las relacionesgenéticasentreellos(hermanoso mediohermanos)sino tambiénen su

naturaleza(hermanosde madreo de padre,esdecir, que comparteno no la misma figura de

apego).Los macacosrhesussedesarrollanen un sistemamatrilineal,dondecrecenrodeados

de hermanosde madrey de padre,pero ínteractúanmáscon los hermanosde madre,a pesar

de la diferenciade edad. En el sistemasocial multiestratificadoque caracterizaal babuino

hamadríade,las críasdel mismo haréncrecencon hermanosde padrepróximos en edad,con

los que interactúana menudo,y hermanosde madre(y/o completos)que distan en edad.

Todos los hermanoscompartenrelacionesgenéticas,pero ademáslos que son hermanosde
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madrecompartenla misma figura de apego,por lo que por un lado deberíanintercambiar

conductasafiliativas y por otro deberíancompetir por la atenciónmaterna.Dado que los

rhesusinteractúanmásconsushermanosmaternos,tanto la competicióncomo las conductas

afihiativasdeberíansermásintensasqueen babuinos.

El nacimientode unacríasuponeun acontecimientoimportanteen la vida socialde los

primates,no sólo paralos hermanos,sino tambiénparatodos los miembrosdel grupo,que se

sientenatraídoshacia el recién nacido y le dirigen diversasconductas,normalmentede e’

naturalezaafihiativa,aunqueenalgunasespeciesno esraro quelas nuevascríasseanobjetode
9.

agresión.Este tipo de conductasaversivasdirigidas a las críasocurrenen sistemassociales

con jerarquíassocialesasimétricas,donde las madresde alto rango agredena las crías de —

madresde bajorango, que no puedendefenderse(Maestripieri 1994c). Tal esel caso de los
9.

macacosrhesus,donde la ansiedadmaternaes alta dado el riesgo que impone el ambiente es
es

social, lo queobliga a las madresaprotegera sus crías.Dicho riesgohacemantenersealertaa
9..

las madres,que puedenllegara reaccionarde formaagresivafrente a los intentosde sus crías es
u-anterioresde acercarsea sus hermanos,especialmentedurantesus primerosmesesde vida
mt

(cuandoson más vulnerables). Por otra parte, las madres debenpermitir que sus crías

interactúenentresí,paraasentarlas basesde unafuturarelaciónentreellas, e’
u,-

u,.

Paralos babuinosel panoramaes muy distinto. Las relaciones,al sermás simétricas, e
u,

no estánimpregnadasde la ansiedadque caracterizaa las de los rhesus.Además,la agresión u,

hacia las crías no es un fenómenocomún, aunquela atracciónque provocanlas crías las e’
e’

puedeconvertir en foco de cuidadoalomaternalinexpertoy potencialmenteperjudicial. Las u,

madresde babuinos,pues, tambiéndebenprotegera sus crías,pero dentro de un contexto e’

e
social más relajado que en los rhesus,por lo que es raro que utilicen conductasaversivas u,

frentea los intentosde manejode sus crías(antelos que semuestranmás tolerantesque las e
e’

madresrhesus),especialmentehacia sus crías anteriores.Es extremadamenteraro que los
gv

hermanosmayoresdirijan conductasagresivasa las nuevascrías por lo que las madres e
e’

permitenqueinteractúena menudo,lo queformala basede los lazossocialesque mantienen e
durantelavida adulta(Ransomy Rowell 1972). gv

e’

u’
e,

u,

~5

e’

gv

gv

e’
gv
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4.1.4. Prediccionesy Contrastes

1. Análisis Descriptivo

A. RelaciónMadre-Cría

Nivel de InversiónMaternal.

Sin dudala llegadade unanuevacría impone a las madresprioridadesen la inversión

que dedicaa cadaunade sus crías.Con el nacimientode un hermanose completael destete

nutricional de la cría anterior, pero éstasigue dependiendode su madre a otros niveles

(termorregulación,protección,etc.),y la dependenciaemocionalperdurade porvida (Ransom

y Rowell 1972). Las madrescontinúancuidandode sus crías, ya que a pesarde que estas

puedencubrir susnecesidadesnutricionalesde forma independiente,su supervivenciasigue

dependiendoen granmedidade sus madres.

> De serasí,tras el nacimientode un hermanono se esperaque aumenteel tiempo que las

críaspasansin susmadres,sino que la únicamedidade la relaciónmadre-críaque sufriría

cambiossignificativosseda el contactoventral, cuyapérdidaquizáse verla compensada

poraumentosen otrasmedidasde inversión materna(contacto,espulgamiento,etc.). El

mantenimientodel vínculo madre-críagarantizael desarrollode lazosentrelos hermanos

(y el desarrollodc la jerarquíaintra-familiar).

> El cambioen la relaciónmadre-críaa raíz del nacimientode un hermano,sin embargo,

puedeserdisruptiva, y provocarcambiosintensosen todas las medidasde la relación. Si

éstefuerael caso,se esperaríaun descensono sólo en las medidasde contactoventral,

sino tambiénen cualquiertipo de contactoo asociaciónentrela madrey la cría.

B. Conflicto Madre-Cría

Papeldel RechazoMaternoy de la Ansiedadde la Cría

Desdeel Modelo Cooperativoel tantrum seentiendecomo una señalque adviertede

la necesidadurgentede inversión, mientras que Trivers lo interpretó como una estrategia

manipulativade la críaparaobtenermás inversiónde la que la madreestádispuestaadar. En

cualquiercaso,en ambosmodelosel tantrumestáasociadoacambiosen la inversiónmaterna.
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Unacríadecercopitecosueletenerentreuno y dosañosde edadcuandolenaceun hermanoy

los tantrums son extremadamenteraros a esta edad (parecenconcentrarseen una etapa

concretadel desarrollo,próximaal primerestropostpartode las madres).A estaedad,el tipo

de inversión maternaha cambiadoen gran medidarespectoal primer estropostpartode su

madre,y las muestrasde ansiedadde las críasno suelenincluir tantrums.

Los rechazosy castigossehaninterpretadocomo facilitadoresde la independenciaa

edadesmás tempranas,sin embargo,enéstafasedel desarrollode las críassu papelno está

tanclaro.

> El rechazomaternoa las críasmayorespuedeentendersecomo un intentopor reducirsu

inversiónen ellasahoraque las madrestienenotraprioridad,por lo quedeberíaaumentar

despuésdel nacimientode sus nuevascrías.Las críaspuedenaceptarla “decisión” de sus

madres y disminuir sus demandas(y su ansiedad),o pueden mostrar su oposición

aumentandolos signosde ansiedad(DeVinney et aL 1997).

> Si el nacimientode un hermanoprovocaraun conflicto entrela madrey su críaanterior,la

ansiedadque la cría dirige a sumadredeberíaaumentartras el nacimiento.La ansiedad

no incluiría tantrumsdadoque setratade unaconductaligadaa un períodoconcretode la

ontogeniaya superado.

> Pero el rechazomaternotras el nacimientode una nuevacría puederespondera riesgos

impuestosporel medio social,por lo quelas madresno intentaríanreducir la inversiónen

sus críasmayoressino protegera las nuevas.Tal protecciónseejerceríaincluso frente a

susotroshijos, por la tensióna la que se ven sometidaslas madresa causade la atracción

que provocanlos reciénnacidos(Spencer-Booth1968, Golopol 1979, Singh y Saehdeva

1977).

> Porotraparte, las madresdebenllegar a un compromisoentretendenciasopuestas:la de

protegera sus crías (incluso de sus hermanos)y la de permitir que interactúenpara

posibilitarel desarrollode unarelaciónafihiativaentreellos.

C. AmbienteSocial

Relacióncon los Otros

A la edaddeuno o dosaños,los cercopitecospasangranpartedel tiempo implicados

en actividadesde juego, a la vez que mantienenuna relación estrechacon sus madres.El

nacimientode un hermanopuedesuponercambiosen la dinámicade lascríasinmaduras:
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> Las críaspuedensentirsemásatraídaspor sus nuevoshermanosque porsus compañeros

dejuego,lo quese traduciríaen un aumentoen las medidasde interacciónmadre-críay un

descensoeneljuego.

> Porotro lado,el desplazamientoque las críasmayoressufrenrespectoa sus madrescon la

llegadade sus hermanospodríaverse compensadacon un aumentoen las interacciones

con sus compañeros,lo que podríafacilitar la integracióndel individuo en el grupo(y el

procesode adquisicióndel rangosocial)(Singhy Sachdeva1977).

> Tambiénpuedeocurrir que la llegadadel hermanono supongani la intensificaciónde la

relaciónmadre-cría,ni de las interaccionescon los compañerossociales,sino un descenso

generalen el nivel de actividad de las crias. Una disminuciónen el juego que no vaya

acompañadadel aumentoen el tiempo que las crías pasancon sus madres,y sí en el

tiempo que pasansolas,sepodríainterpretarcomo signosde un procesodepresivo(Lee

1983, Bolwig 1980).

II. Análisis Explicativo:Efectode factoresorganismicosy sociales.

Las consecuenciasque el nacimientode un hermanotiene sobre la relación de la

madrecon su cría anteriorsólo sehanestudiadocon cierto detalleen especiesmatrilinealesde

macacosy, en menor medida, en babuinosde sabana.Dichos estudiosprestaronespecial

atenciónal efecto del sexo y de la edadde las crías, y a la interacciónde ambosfactores,

mientrasque las influenciasde otrasvariables,comola edadde la madre,el sexodel hermano

o el rangosocial,no fueronanalizadas.

ci Sexo:Ambossexosseven afectadospor la llegadade un hermano,aunquelos efectosson

diferentes. La mayoría de los estudios coinciden en que las hembrasde especies

matrilineales,quepermanecenen el gruponatal de porvida, se sientenmás atraídashacia

las críasquelos machosy desarrollanlazosfamiliaresmásestrechos(Sade1965, Spencer-

Booth 1968, Hinde y Proctor 1977, pero véaseDiGregorio et aL 1987). En general,los

machostiendena reduciry las hembrasa aumentarlas interaccionescon la madre(Berman

1992, Holman el aL 1982, Lee 1983), incluso antesde la llegadadel hermano(Suomi

1982b). Las madresrechazanpor igual a ambos sexos(Suomi 1982b), aunquealgunos

estudioshan encontradoun rechazomayor hacia las críashembra,que se ha relacionado

con la mayor frecuenciacon que éstas intentan interactuarcon sus madresy nuevos
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hermanos(Golopol 1979, Holmany Goy 1988, DiGregorio et al. 1987),mientrasque los

machosreorientansu atenciónhacia sus compañerossociales(Singh y Sachdeva1977,

Johnsonet aL 1980).

En Macacosrhesus los machosreaccionandistanciándosede sus madres,que les

rechazanmenos que a las hembras,y aumentandolas interaccionescon los demás

miembrosdel grupo. Las hembrasintensificanla relación con sus madresy parientes,a

pesarde que las madreslas rechazanmás(aunquetambiénlasespulganmás a menudoque

a los machos). Sin embargo, la llegada del hermanotambién es estresantepara las

hembras,que aumentanlos signosde ansiedady dirigen conductasagresivashacia sus

madresy hermanos(Holman y Goy 1988, Hooley y Simpson 1983). Las crías hembra

reciben más agresiónsocial que los machos (competición intragrupo), por lo que el

desplazamientoa raíz de la llegadadel hermanoesmás estresanteparaellasque paralos

machos.De ahí que en partese vean “forzadas” a volcarseen las relacionesfamiliares

mientrasque los machosinviertensutiempoen interactuarcon compañeros.

o Edad de la Cría: lamayoríade los estudioshanencontradoquelas críasde mayoredadse

sientenmás atraídashaciasus madresy nuevoshermanos,mientrasque las más jóvenes

tiendena distanciarsede ellos (Altmann 1980, Lee 1983, Hooley y Simpson 1983). La

edadde la críainteractúacon el sexo.

> En Macacos Rhesus, las crías de un año, especialmentelos machos, tendían a

reaccionarmás marcadamentefrentea los cambiosabruptosen su ambientesocial tras

el nacimiento de un hermano.Las madresfueron más permisivashacia sus crías

pequeñasmacho,que por otro lado interrumpenmenoslas interaccionesde sus madres

con su nuevo hermanoen comparacióncon las crías mayores.Las críasmayoresse

mostrabanmás interesadasen sus hermanos,pero tambiénmáscelosas,especialmente

las hembras(quepuedenllegara constituirunaamenazaparalapequeñacría,dadoque

les dirigen conductasagresivas)por lo que la madrerespondesiendomásprotectoray

restrictivacon su nuevacría y rechazandoa sus hijas mayores,al menosdurantelas

primerassemanas(Hooleyy Simpson1983).

> En Babuinos,la edadque una cría tiene cuandonaceun hermanorepercuteen los

cambiosque sufrirá la relacióncon su madre.Las críasde un año reaccionabancon

más ansiedady pasabanmenos tiempo con sus madrestras el nacimiento de su

hermanoque las críasde mayoredad(entre2-3 años),y sólo comenzarona interactuar

con su hermanodurantesu segundomesde vida (Altmann 1980, en P. cynocephalus).

Las críasmás pequeñastambiénpasaronmenostiempojugandoy más tiempo solas,
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llegandoalgunascríasa mostrarsignosde depresióny aumentoen las demandasa sus

madres,lo que indica que la relación entremadre-críaparececambiarmás en este

grupo, especialmenteduranteel primermesde vida de] hermano.No obstante,algunos

deellos interactuaronmásintensamentecon susmadresy otros fueronambivalentes.

o Edad de la Madre: La influenciade la edadde la madreno seha tenido en cuentaen

ningún estudio dondese haya analizadoel efecto del nacimiento de una cría sobrela

relaciónde la madreconsu críaanterior. Hooley y Simpson(1981, 1983) analizaronlos

efectosde diferenciasen paridady concluyeronque los efectosque tiene la experiencia

maternase deben no sólo a diferenciasentre las madres,sino a la presenciao no de

hermanos(en sunúmeroy características),cuya influenciapuedeserdirectao mediadaa

travésde la madre,lo que refleja diferenciasen el contexto socialde las crías. Hooley

(1983) encontródiferenciasen la conductamaternadependiendode su experiencia(las

madresprimíparaseranmásprotectoras).Berman(1991)encontróresultadosen la misma

línea: cuanto mayor fue la experienciade la madre, más rechazabaésta a su cria

(especialmentesi las crías mayoreseranhembras).Estos resultadosse ajustaríana las

prediccionesdel Modelo del Valor de la ExperienciaMaterna, frentea las derivadasdel

Modelo del Valor Reproductivode las hembras(Trivers 1972).

o Sexodel Hermano: Muy pocosestudioshan relacionadoel sexo del nuevohermanocon

cambiosen la relaciónmadre-cría,y los que lo han hechono han encontradodiferencias

significativas entre las crías que teníanhermanoso hermanas(Rickenbachy Dolhinow

1986,en langures).

Hooley y Simpson(1983)encontraronuna asociacióninteresanteentreel sexode la

nuevacría y el sexo-edadde la anterioren macacosrhesus:las madresque tuvieronuna

críahembraeranmásrestrictivascuandola anteriortenía1 añoquecuandoteníamásedad.

Porotro lado, las madrescon críasmachoeranmáspermisivascuandolos hermanostenían

un año que cuandoeranmásmayores.Por otra parte,Berman(1978, 1991) encontróque

las madresde críasmachocon hermanasjugabanun papelde menorimportanciaa la hora

de promover el contacto,y que las crías con al menos una hermanainmadura eran

rechazadasmás que aquellassin hermanas.Las diferencias en la conducta materna

dependiendodel sexode la nuevacríapuedeninteractuarcon la experienciamaterna:las

madresprimíparasson más protectorascon sus crías hembray las multíparascon las

macho(Hooley 1983).
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o RangoSocia!: No sehanrealizadoestudiosque relacionenel rangosocialde las madres

condiferenciasen los cambiosen la relaciónde unacríacon su madrea raíz de la llegada

de un hermano.

En macacorhesusseesperaque el conflicto seamayorentrelas díadasde bajo rango,

ya que las críasde alto rangorechazadasno seenfrentana un medio socialtanhostil como

las de bajo rango,por lo que cabríaesperarque las de bajorangomostraranmássignosde

ansiedad.A pesar del riesgo del medio social, una madrede bajo rango se puede ver

“forzada” a rechazara su críamayor ya que tienenel accesoa los recursosmás limitados,

por lo quedebenreservarsu inversiónparalanuevacria.

III. Análisis Comparativo:PaÑo vsMacaca

En primatesno humanos,las reaccionesde crías mayoreshaciael nacimientode un

hermanohan sido peor caracterizadasque en humanos,y a menudo se ha llegado a

conclusionesopuestas:Los macacos,en general,hanmostradoun descensoen las medidasde

proximidady tiempo quepasancon las madres(Singh y Sachdeva1977: M radiata; Hanby

1980: Al mulattaen laboratorio;Holmanet aL 1982: M mzdattaen zoo; pero DiGregorio el

aL 1987 en Al mulalta en cautividad),mientrasque los babuinosmostraronla tendencia

opuesta,es decir, un aumentoen la proximidad y el contacto de las madrescon su cría

anterior (Ransom y Rowell 1972: P. anubis en libertad; Bolwig 1980: P. anubis en

cautividad;perotambiénM nemestrinaen cautividad).

Enun estudioacercade la ontogeniade las emocionesendosespeciesde macacos,Kl.

nemestrinay Al radiata, Kaufman y Rosenblum(1969) prestaronespecialatencióna las

reaccionesque las críasmostrabantras el nacimientode un hermano.Ambasespeciesdifieren

enormementeen la tendenciaa permanecercercade otroscongéneres(y lo hacenaún mástras

el nacimientodel hermano)lo que refleja diferenciasen la estructurabásicade su conducta

social. Estasdos especiesde macacosse han utilizado para ilustrar extremosopuestosde

temperamento.

> Los macacoscola de cerdo (Al nemestrina)seasemejaríana los macacosrhesusen las

medidasde asociacióny conflicto madre-cría,y en que las críasinteractúanbásicamente

con parientes,ya que apenasexiste cuidadoalomatemal(y de haberlose limita a los

parientes)y las interaccionesagresivasdentro del grupo son frecuentes.Por lo tanto, las
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crías estánapegadasexclusivamentea sus madres(con quienesmantienenun vínculo

emocionalmuy intenso)y el desplazamientoque provocala llegadadel hermano,junto

con el aumentoen los rechazosmatemos,seasociarona signosde depresióny regresión

en las crías,asícomo de retraimientosociale inactividad,aunqueno aumentaronde forma

marcadalos signosde ansiedad(DeVinney et aL 1997, en rhesus).Dadoque en estetipo

de sociedadla agresiónintragruposedirige especialmentea las hembras,seránéstaslas

que esténmásfuertementeapegadasa susmadresy familiares(Sade1965, Spencer-Booth

1968,Hinde y Proctor1977).

> Los macacoscoronados(Al radiata), porel contrario,separecenmás a los babuinosya

que en ambasespeciesel cuidadoalomaternalestámuy extendido,lo que permite a las

críasdesarrollarvínculosemocionalescondiversosindividuos(ademásde con sumadre).

El nacimiento de un hermanoy la pérdidade atenciónmaterna,pues, se puedever

compensadaintensificandolas relacionesquemantienencon otrosmiembrosdel grupo.
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RESULTADOS
BabuinosHamadríades
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4. NACIMIENTO DE UN HERMANO
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I.A. RELACIÓN MADRE-CRIA

(A.).>ANÁLISiS DESCRIPTiVO: [Figuras:A. 1.4. y Tablasen ApéndiceV]

(A.1.1.) Contacto Ventral:

Cambio.Las medidasde CV, evidentemente,fueronlas que sufrieronlos cambiosmás

drásticosa raíz de la llegadadel hermano.La cría anteriorse vio desplazadadel ventrum

maternopor lo que las medidasduranteel primer mes cayerona cero: tiempo en CV+TV

(LB>MI: p.01
2), tiempo en CV(LB>Ml: p.Ol2), duraciónmediade los Episodiosen CV

(LB>MI: p.012), frecuenciade Cría hace CV (LB>M1: p=.Ol8), de Cría Rompe CV

(LB>MI: p.O28),y frecuenciade MadreRompeCV(LB>Ml: p=.O43).

El análisisglobal (entretodos los períodos)dc las medidasrelacionadascon el CV a

suvezresultósignificativo paratodaslas conductas.

Variabilidad. En general, despuésdel nacimiento del hermano las puntuaciones

relacionadascon el CV no mostraronvariabilidad puestoque dejaronde ocurrir. Algún que

otro individuo logró hacerCV consumadrepor un breveperiodode tiempo, y esaesla razón

por lacualel tiempoen CVsI mostrévariabilidaddespuésdel nacimientodel hermano.Con la

duraciónde los Episodiosen CV y las frecuenciascon que las Crías hacen CV pasó algo

parecido,no asícon la frecuenciade Madre haceCV, que fue siemprecero.Las frecuencias

de Cría y MadreRompenCVmostraronvariabilidadmientasocurrieron.

Estabilidad. Por razonesobvias, ningunade las conductasrelacionadascon el CV

mostróestabilidaddespuésde la llegadadel hermano.

(A.1.2.)Contacto:

Cambio. Para algunos individuos el tiempo en Contacto con sus madres aumento

duranteel primer mes tras la llegadadel hermano(quizá porque el tiempo que antes del

nacimientopasabanen CV ahoralo hacíanen Contacto).En los mesessucesivosel tiempoen
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Cto+TD descendiósignificativamente(Ml>M3: p=.O28), en concretolo hizo el tiempo en

Contacto(M1>M3: p=.028)ya que las madresdejaronde TransportarDorsalmenteasus crías

a raíz del nacimiento de los nuevoshijos. La frecuenciade Madre hace Cto disminuyó

bruscamentedespuésdel segundomes de vida del nuevo hijo (M2>M3: p=.O50). Esta

conductatambiénmostrócambiossignificativoscuandose analizó de forma global teniendo

en cuentatodoslos períodos(p.O47).

Variabilidad.El tiempoque pasaronen Contactocon sus madresfue muy variablede

unascríasa otras,asícomo la duraciónde los Episodiosen Contacto.Tambiénlo fueron las

frecuenciascon que Crías y Madreshaceny RompenCto (la únicaocasiónen que todaslas

críashicieron contactoconsusmadresen similar medidafue duranteel segundomesde vida

de sushermanos).El índicedeResponsabilidaddel Contacto,a pesarde recaersiempreen las

madres,varió de unasmadresa otras.El TransporteVentral raravez ocurreen estenivel de

desarrollode las crías, ya que el TransporteDorsal esel preferidopor los babuinos.Peroa

raíz del nacimientode los nuevoshijos, todas laCmadresdejan de transportara sus crías

anteriores.

Estabilidad.Muy pocasconductasrelacionadascon el Contactoentremadrey críase

mantuvieronestablesuna vez que llegó el hermano,especialmentecuandohablamosde

frecuenciascon que lasCríasy lasMadreshaceny RompenCto. Los valoresde la líneabase

no semantuvieronestablesparaningunade las conductas,sin embargo,desdeel nacimiento

de los nuevoshijos enadelanteel tiempoque las madrespasabanen Contacto con sus crías

anterioresse mantuvo estable(MI-M2: r~.733; p=z.O16; n10 ¡ MI-M3: r~=.648; p~.O43;

n=lO). La duraciónde dichosEpisodiosen Contacto también mostró estabilidad(MI-M2:

r~=.77O;p=.OO9; n=1O).

(A.1.3.)Otras:

Cambio.A estasalturasde desarrollode la cría,el nacimientodel hermanorepercute

en muy pocasconductasentre la madrey la cría que no seanel Contacto Ventral o el

Contacto.El tiempo que las madrespasabanEspulgandoa sus críasdescendióbruscamente

con el nacimientodel nuevohijo (LB>MI: p~.O17) y semantuvorelativamenteestableen los

mesesposteriores.Despuésdel nacimientotambiéndisminuyó la frecuenciade Madre se
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Acercaa sucría (LB>M1: p=.O37),aunquedespuésaumentóhastaretomarlos valoresde la

líneabase(M1CM3: p~.O47).

Ningunaotramedidade la relaciónmadre-críacambiócon el nacimientodel hermano,

ni en los análisisglobalesni en los contrastesconcretosenteperíodos.

Variabilidad. Las medidasde protecciónmaternaa estasalturasde desarrollode las

críassoncasiinexistentes,pero en el casode ocurrir (comolas ocasionesen que las madres

Retienen a sus crías antes de! nuevo nacimiento) la variabilidad es muy alta. Los

Espulgamientos,tanto porpartede la Madre como de la Cría, fueron muy variablesen todos

los períodos.Sin embargo,el tiempo que las críaspasaronSolassin sus madresy la duración

dedichosEpisodiosLejosde madre fue extraordinariamentesimilar en todaslas crías.

El índicede Responsabilidadde la Proximidadrecayósiempreen las madres,pero en

distintamedida.Dehecho,la frecuenciade MadreseAcercay Aleja de su cría secaracterizó

poruna gran variabilidad,al contrariode lo que ocurrió con la frecuenciacon que lo hacían

las Crías.

Estabilidad.La únicaconductade estasecciónque mostró estabilidadfue el tiempo

que las crías pasabanSolas sin sus madresa partir del nacimientodel hermano(Ml -M2:

r~.745;p.Ol3; ¡ríO ¡ M2-M3: r
5.669;p=.O35;¡ríO).
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A.1.4. RELACIÓN MADRE-CRIA
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Paracadaconductaserepresentanlas medianas y los percentiles 25 y 75,en cadaperíodo(LB-MS).
A pie degráficaseespecificanlos contrastessignificativos: a nivel global (Testde Friedman)y en
comparacionesentredosperíodosconcretos(Testde Wilcoxon).
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a

(A.2.) ANÁLISISEXPLICATIVO:[Figuras:k2.5. y Tablasen Apéndicey]

(A.2.1.) SEXO:

Inter-periodos

Los cambiosque mostraronlas conductasentre los distintos períodossólo fueron

significativosparalas críasmacho.Tal fue el casode los descensosentrela líneabasey el

primer mes tras el nacimientodel hermanoen las siguientesmedidas: tiempo en CV+TV

(LB>M1: p=.O43), tiempo en CV (LB>MI: p~O43), duración de los Episodios en CV

(LB>MI: p.O43),frecuenciade Cría hace CVcon su madre(LB>Ml: p=fl43) y de Madre

seAcerca a su cría (LB>MI: p.O28) o tiempo que la Espulga(LB>Ml: p.O28; M2-M3:

p=.O43).Además,las críasmachofueron reduciendola frecuenciacon que seAcercana sus

madres(Ml>M3: p=-O28).

Intra-periodos

En contrade lo previsto, muy pocasconductasde la relaciónmadre-críamostraron

diferenciasentrelos dos sexosdurantela etapadel nacimientode un hermano.Una de las

tendenciasque másllamó la atenciónfue la mayor frecuenciade Madre seAcercaa su cria

cuando ésta era macho (LB: p=.OSS). Esta diferencia desaparecióen cuanto las madres

tuvieronasusnuevoshijos.

Porotro lado,despuésdel nacimientode sushermanos,las críashembraEspulganmás

a susmadres(Mi: p~.O28).Estaconductafue descendiendode formaprogresivaen los meses

sucesivos,

(A2.2.) EDAD DE LA CRJA:

Inter-periodos

Todos los cambiossignificativosentredistintosperíodosocurrieronsólo paralas cría

menores.La mayoría estuvieronrelacionadoscon medidas de CV, que evidentemente

puntuabanmásalto en las críasde menoredad:tiempoen CV+TV(LB>ML: p=%O28), tiempo

en CV (LB>MI: p.O28),duraciónde los Episodiosen CV (LB>MI: p=.O28), frecuenciade

Cría haceCV(LB>MI: p.O43) y de Cría RompeCV(LB>MI: p.O473).Asimismo, aunque
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justo despuésdel nacimientode suhermanolas críasmáspequefiaspasaronmenostiempo

alejados de sus madres, durante el segundo mes de vida del hermano aumentó

significativamenteel tiempoSolassin sus madres(Ml’cM2: p=.O46).

Intra-periodos

Como cabríaesperar,durantela línea baselas críasmenorestendierona puntuarpor

encimade lasmayoresen las medidasde CV: tiempoen CV+TV (LB: p=.054),tiempoen CV

(LB: p=. 054) y duraciónde los Episodiosen CV(LB:p=. 054).

En relacióna las conductasde Contactono hay grandesdiferenciasentrelas críasde
edistintas edades,a excepciónde una tendenciainversaen la duraciónde los Episodiosen
e’

Contacto con sus madres:las críasmayoresa ser máscortos y las menoresa hacerlosmás

largos (M3: p,O14). Además,las críasmayorespasaronmás tiempo Solassin sus madres

(M3: p.025).

Despuésdel nacimiento de sus nuevos hijos, las Madres se Acercan con mayor e’

frecuenciaasuscríasanteriorescuantomenoreseraii(ML: p=,Ol9).

e

e’

Correlación entre la Conducta y la Edad de la Cría
La correlaciónentrelas diversasconductasde la relaciónmadre-críay la edadde ésta e’

u
última quedanpatentesenespecialen las medidasde CV, y por lo tanto se limitan al período

de línea baseanterioral nacimientodel hermano.A menoredadmayores el tiempo que la e’

e
madrey la críapasabanen CVy TV(LB: r~-.763;ptOOl; ¡ríO). Tambiénfueron más altas

*

las frecuenciasde Cría RompeCV cuanto menores eran las crías (LB: r5~t~.688; p=.O28; e’

¡ríO). Despuésdel nacimientode los nuevoshijos, las MadresseAcercanmás a sus crías e’

e

cuantomáspequefiaseran(MI: rj-.650; p~O42;n10).
e
e

e’

(A.2.34EDAD DE LA MADRE: e’
e’

e’

Inter-periodos e’
e’

Cuandoseanalizaronlos cambiosentre los distintos períodosen los dos gruposde

edadde las madres,éstossólo resultaronsignificativosparalas madresmásjóvenes, e
*

Ademásde los descensosen las medidasde CV: tiempoen CV±TV(LB>MI:p.O
43),

tiempoen CV(LB>M1: pz.O43)y los Episodiosen CV(LB>Ml: p043); tambiéndisminuyó e’

e’
la frecuenciacon que las MadresjóvenesseAcercana sus crías(LB>MI: p=fl43), aunque

e’

e
e
u
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más tardeaumentósignificativamente(Ml <M3: p.Ol 8). Dicho aumentofue acompañadode

otro en la frecuenciacon quelas MadresjóvenesseAlejan de suscrías(MI’M3: p=.O28).

El tiempoque las madrespasabanen Contactocon suscríasanterioresaumentótras el

nacimientode los nuevoshijos, aunquedespuésdisminuyóprogresivamentehastaretomarlos

valores de la línea base: tiempo en Cto±TD(MI>M3: pO28) y tiempo en Contacto

(Ml>M3: p.O28).

Intra-períodos

Durante la línea base, las madresadultasen generalpuntuaronpor encimade las

jóvenes. Las diferencias, sin embargo, no fueron significativas quizá debido a la gran

variabilidadque caracterizóa las madresadultas.

La duraciónde los Episodiosen Contactoentrela madrey sucríaantesdel nacimiento

del hermano era muy diferente dependiendo de la edad de la madre: los episodios de las crías

de madres adultas duraban mucho más tiempo que los que teníanmadresmásjóvenes(LB:

ptO3O). Las madres jóvenes, además, telidieron a Romper Cto con sus crías más

frecuentementeque las adultas(M2: p=. 053).

Antes de la llegada de su hermano, las Crías tendieron a pasar más tiempo Espulgando

a sus madres cuando éstas eran adultas (LB: p=. 052). Por su parte, las madresjóvenes

tendieron a aumentarla frecuenciacon que se Acercana sus crías después del nacimiento de

los nuevos hijos (M3:p=. 053).

En general, las crías de madres adultas pasaban más tiempo alejados de sus madres. La

diferencia en la duración de dichosEpisodiosLejos de susmadres fue significativa durante el

segundo mes de vida del hermano (M2: p=,O 17).

Correlación entre la Conducta y la Edad de la Madre

Las medidas de CV correlacionaron positivamente con la edad de la madre. Antes del

nacimiento de sus nuevos hijos, las madres de mayor edad pasaron más tiempo en CV y TV

con suscríasanteriores(LB: r
5~657;p.O39; n=lO). Después de los nuevos nacimientos, las

MadresmayoresseAcercanmásasuscrías(Mí: rj~644; p=.O4
4;n~lO).



326

(A.2.4.)SEXO DEL HERMANO:

Intra-períodos

Las críasque teníanun hermanomachotendierona pasarmástiempoen contactocon

sus madres.Las diferenciascon aquellosque tuvieron hermanasse hicieron más evidentes

cuandolos hermanostenían3 mesesde edad:tiempoen Cto+TD (M3: p=.055), tiempo en

Contacto (M3: p.0S5) y duraciónde los Episodiosen Contacto (M3: p=.O54). Tras el

nacimiento,las críasque tuvieronhermanaspasabanmástiempo Solassin sus madres(MI:

pO33;M2:pt 055)y dichosEpisodiosLejosde susmadreseranmás largosen comparación

con las críasque tuvieronhermanos(MI: p=.O55).

Curiosamente,las crías que tuvieron hermanosRompenGo más a menudocon sus

madres,pero dichasdiferenciassólo rozaronla significacióndurantela linea base,es decir,

antesdel nacimiento(LB: p=. 055).
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A.2.5.RELACIÓN MADRE-CRÍA

SEXO
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EDAD DE LA CRIA
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SEXODEL HERMANO
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I,B. CONFLICTO MADRE-CRIA

WI.) ANÁLISISDESCRIPTIVO:[Figuras:B.l.3. y Tablasen ApéndiceV]

(BAA.) RechazoMaterno:

Cambio. Ninguna de las conductas referentesal conflicto entre la madrey la cría

cambiarondebido al nacimientode los nuevoshijos. Las puntuacionesrelativasal Rechazo

Maternoeran muy bajasantesdel nacimiento,pero lo siguieronsiendodespués.Los análisis

globales entretodoslos períodostampocorevelaroncambios.

Variabilidad. Sólo algunasmadresmostraronRechazohaciasus crías,por lo que esta

conductasecaracterizó,ademásde por sus bajaspuntuaciones,porunagran variabilidad.Con

los componentesde la categoríade RechazoMaternosucediólo mismo. De hecho,las únicas

medidasque no mostraronvariabilidad sedebió a que fueron inexistentes(especialmentea

partirdel segundomesde vida del hermano).

Estabilidad. Las conductas relacionadascon el Rechazo, a pesar de sus escasas

puntuaciones,no se mantuvieron estables.Unícamente la categoría de RechazoMaterno

mostró estabilidaddespuésdel nacimiento de los nuevoshijos (MI-M3: r~~654; p~.O
4O;

n10).Al tercermesde vida de éstos, las madresretomaronlos valores inicialesde Rechazo

No Agresivohacia suscríasmayores(LB-M3: r
51000;p.OOO; n~lO),

(B.1.2.) Ansiedadde la Cría:

Cambio. La Ansiedadde la cría no cambió a raíz de la llegada del hermano. La

Ansiedad era baja antes del nacimiento y continuo siéndolo después. Ni las comparaciones

concretas entre períodos ni las globales detectaron ningún cambio.
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Variabilidad. No todas las crías mostraron Ansiedad,ni antesni despuésde la llegada

del hermano, por lo que la variabilidad fue considerable.Lo mismo ocurrió con los

componentesde la categoría:en el caso de que sucedieranse caracterizaronpor su gran

variabilidad.
4,

La ansiedadintensareflejadaen los Tantrumssólo sehizo sentir en algún individuo

antes de la llegada del hermano. Sin embargo, otras formas más sutiles de ansiedad sí

estuvieronpresentes,aunquede forma variable,en todos los períodos:como la conductade

Rascarse-
VP

e-
Estabilidad. Ninguno de los signos de Ansiedadse mantuvo estableen las crías

e”

despuésde la llegadade los hermanos. VP

e’
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*
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R.I.3. CONFLICTO MADRE-CRÍA
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No Componente de la categoría “Ansiedad de la Cría”
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(B2) ANÁLISIS EXPLICATIVO: [Tablasen Apéndice V]

Las puntuacionesrelacionadascon el RechazoMaterno y la Ansiedadde la cría

fueron extraordinariamente bajas en los babuinos durante esta etapa. Ninguno de los análisis

encaminados a determinar el efecto de las variables organísmicas sobre las conductas de

conflicto mostró resultadossignificativos, ni en las comparacioneslongitudinalesdel mismo

individuo en meses sucesivos (inter-periodos) ni las transversales entre distintos individuos

dentro de un mismo período (intra-periodo).

No hubo diferenciaspor razóndel sexode lacría ni por su edada la horade tenerun

hermano.Tampocorelacionadascon la edadde la madreo el sexodel hermano. Además,ni

el Rechazo materno ni la Ansiedad de la cría (ni sus componentes)correlacionaroncon la

edadde la madreo de la cria.

(B.3)ASOCIACIÓNENTRE LA CONDUCTA DE MADRE YCRÍA [Apéndice V]

Durante el periodo de línea base (LB), el Rechazo Materno correlacionó

perfectamentecon la Ansiedadde la cría (r~l.OOO; p~.OOO; n10), en concreto con los

Espasmosde la cría (rs=l.OOO; p~.OOO; n10) y con Chillar (r~l.OOO; p=.OOO; n10). La

Ansiedadde la cría correlacionócon el RechazoAgresivo (r~.745; p.O13; n=lO) y el

ContactoAgresivode la madre(r5.745; p=.O13; n10). Este último, el ContactoAgresivo,

también se asoció a los Espasmosde la cría (r~.745; p=.013; n=lO) y a Chillar (r5=345;

p=.
013;n=lO). Por último, el RechazoNo Agresivode la madrecorrelacionófuertementecon

Llorar en la cría(r
51.OOO;p~.OOO;n’lO).

Despuésdel nacimiento del hermano(Mi), la Ansiedadde la cría se asoció a la

frecuencia de Madre hace Contacto (r5.852; p=OO2; n1 O) y de Madre RompeContacto

(r~=.847; p=’0O2; n=lO), pero también al ConactoAgresivo (r~.663; p.O37; n10). En

concreto,el ContactoAgresivode la madrecorrelacionócon los Espasmosde la cría (r~-745;

p=.O13; n=lO), mientrasque Chillar se asocióa la frecuenciade MadreRompeCV(r~.745;

p=.O13; n=lO), Rompe Contacto (r5t701; pO24; n10) y Madre se Acerca a su cria

(r~.7O3;p’.OZ3; n10).

Duranteel segundomesde vida de los hermanos(M2) no hubo unacontingenciaclara

entre los componentesdel RechazoMaterno y de la Ansiedad de la cria, pero si lo hubo
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durante el tercer mes (M3). De nuevo ambas categorías, Rechazoy Ansiedad,aparecen

asociadas(r5.643; pz~O45; n~1O). En concreto, el RechazoMaterno correlacionócon: los

Espasmosde la cría (r5~643; p~O45; n10), la conductade Rascarse(r~=3O6; p~.O22;

n=1O), el tiempo que la críaEspulgaa su madre(rs=.823;p.003; n10) y el que pasanen

JuegoNo Social(r~-693; p.O26;n10). LaAnsiedadde la críacorrelacionócon el Contacto

Agresivo, que fue el máximo representantedel RechazoMaterno duranteeste período

(r3~643;p~O45; n10). El ContactoAgresivoa su vezse asoció a la conductade Rascarse

(r~~.862; p,OOI; n~1O), los Espasmos(r5~.745; p~O13; n10), el Espulgamientohacia la

madre(r5~7O5; p.O23; n~1O) y la frecuencia de Cría RompeCto con su madre(rs~.7Ol;

p=.O24;irlO). LaAnsiedaddela críacorrelacionóperfectamentecon los Espasmosmatemos

(r5L000; p=.OOO; irlO), y éstosa suvez lo hicieroncon los Espasmosde la ería (r5=LOOO;

p~OOO;irlO). LaconductadeRascarsetambiénse asocióa los Espasmosmatemos(r5~.643;

p.O45;irlO),

(HA.) CORRESPONDENCIA ENTRE CATEGORÍAS DE CONDUCTA Y SUS

COMPONENTES[Tabla en ApéndiceVI

Durante la línea base (LB), el Rechazo Materno estuvo igualmenteasociadoal

RechazoAgresivo (r5=.745; p=.O13; n10) y al Contacto Agresivo (r~~.745;pOl3; n=lO).

Por su lado, la Ansiedad de la cría correlacionó de forma perfecta con los Espasmos

(r~=l.OOO; p=.OOO; irlO) y con Chillar (r51.OOO; w.OOO; irlO).

Inmediatamentedespuésdel nacimientodel hermano(MI), el RechazoMaternosólo

correlacionó de forma significativa con el Contacto Agresivo (r5.723; p=.OlS; irlO)

mientrasque la Ansiedadseasocióen distinta gradocon un gran númerode conductasque

las críasdirigíana susmadres:Alejamiento(r~=826; p~.OO3; tríO), Acercamiento(r~=’.73l;

p=.O16; n10), Espulgamiento(r~=.83l; p=OO3; irlO), hacer Contacto (r5=.751; p’.Ol2;

irlO) y RomperContacto(r5~=778;p=.OOS; irlO).

En el segundomesde vida del hermano(M2), el RechazoMaternocorrelacionóde

formaperfectacon los Espasmosque la madredirigía a sucría(r51.OOO;p~OOO; irlO). Sin

embargo, la Ansiedad no correlacionó con ninguna conducta.

Durante el último mes de seguimiento (M3), el Rechazo Materno correlacionó

principalmente con el Contacto Agresivo (r~.862; p=.OOl; n10) pero también con los

Espasmosde la madre(r5’~.643; p~.O
4S; nlO). La Ansiedad correlacionó de forma perfecta

con los Espasmosde la cría(r
5~l.OOO; p000; irlO) y con la conducta de Rascarse(r5=t643;

p=.0
45; irlO).
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LC, AMBIENTE SOCIAL

(Cl) ANÁLISIS DESCRIPTIVO: [Figuras:C,12, y Tablasen ApéndiceV]

(1) Relacióncon los Otros:

Cambio. A la edadde tenerun hermano,las críasde babuinopasabanmucho tiempo

lejos de sus madrespero relativamentepoco tiempo completamenteSolas.Estasituaciónno

cambiaaraíz de la llegadade la nuevacría, y quizáse debaen partea la cantidadde tiempo

que pasan implicados en JuegoSocial, quede hechotiendea aumentar tras el nacimiento del

hermano.El JuegoNo Socialpermanecióajenoa dichoacontecimiento.

LaAnsiedadSocial tampocopresentógrandescambios,a excepciónquizáde un ligero

descensojustodespuésdel nacimientode los hermanos.

Variabilidad. El tiempo que las críaspasaronjugando(JuegoSocialy No Social) fue

muy variable antes de la llegada del hermano.Sin embargo,a raíz de su nacimiento, los

individuos comenzaronacomportarsede forma similar respectoa las conductasdejuego. Ese

no fue el casodel tiempo que las críaspasaronSolas, sin otros miembrosdel grupo, que fue

muy variableentodos los períodos.

LaAnsiedadSocialtambiénvarió muchode unascríasa otras.

Estabilidad.Al contrariode lo que ocurrió entrelas demásconductasque mostraron

estabilidad,éstasedio entreel períodode línea basey el primer mesde vida del hermano.Tal

fue el casodel JuegoSocial (LB-Mí: r
5.673; p=O33; n10) y de la AnsiedadSocial (LB-

Mi: r~=.733;p.O16; irlO).



VP
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C.1.2. AMBIENTE SOCIAL
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(C2.)ANÁLISIS EXPLICATIVO: [Figuras:C.2.5. y TablasenApéndiceV]

(C.2.1.) SEXO:

Inter-periodos

El tiempoquelas críaspasabanen JuegoSocialaumentósignificativamenteduranteel

mesquesiguióal nacimientodel hermano,perosólo enlas críasmacho(LB<M1: p.028).

Intra-periodos

LaAnsiedadSocialpreviaal nacimientodel hermanotendióa sermayorparalas crías

hembraque paralos machos(LB: p=. 055), pero a raíz del nacimientoestasdiferenciasse

disiparon. En contrastecon lo que cabría esperar, las conductasde Juego no mostraron

diferenciasentreambossexos.

(C.2.2.)EDAD DE LA CRIA:

Inter-periodos

TambiénelJuegoSocial cambió sólo paralas críasmásjóvenes,que experimentóun

importanteaumentotras el nacimientodel hermano,esespecialdurantesu segundomesde

vida (Ml<M2: p~O
46).

Intra-periodos

Las crías mayorespasaronmás tiempo implicadasen Juego No Social, pero las

diferenciassólo resultaronsignificativasduranteel segundomes de vida de los hermanos

(M2: pt033). La edadde las crías no parecióafectarde forma diferenciala su relacióncon

los demásmiembrosdel grupo llegado el momentode tenerun hermano.Dicho fenómeno

parecetenermásconsecuenciasparalas madres,tantoen la relacióncon sus crías anteriores

como con los restantes individuos del grupo social.

Correlación entre la Conducta y la Edad de la Cría

Antesdel nacimientodel hermano,amásedadmástiempo pasanimplicadosen Juego

Social (LB: r
5.717; p.O2O;n10).Ningunaotraconductade la relacióncon otros individuos

distintosde la madrecorrelacionaroncon la edadde la críaen ningunode los períodos.
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(C.2.2.)EDAD DE LA MADRE:

Inter-periodos

La relaciónde las críascon los demásmiembrosdel grupono parecióverse afectada

porla edaddesus madres.

Intra-periodos

Las críasdemadresadultastendierona pasarmás tiempo implicadasen JuegoSocial

que las de madresmás jóvenesduranteel segundomes de vida de sus hermanos(M2:

p=.053). Al igual que en las comparacionesinter-periodos,la edadde las madresno pareció

afectardemasiadoa la relaciónde las críascon los demás.

Correlación entre la Conducta y la Edad de la Madre

Losmismosresultadossereflejaronen las Correlaciones:a mayoredadde las madres,

másJuego Social presentabanlas crías, al menosduranteel segundomes de vida de los

hermanos(M2: r~’~745; p’.O13;n=lO).

(C.2.4.) SEXO DEL HERMANO:

Intra-periodos

Al contrariode lo ocurrido con otros factores,la relación de las críascon los demás

individuos sí pareció verseafectadaen ciedo grado por el sexodel hermano.La Ansiedad

Social fue en general mayor para aquellascrías que tuvieron una hermanaaunque las

diferenciassólo fueronsignificativasdurantesutercermesde vida (M3: p”~O33).Además,las

críasconhermanaspasaronmástiempoSolasen comparacióncon las que tuvieronhermanos,

aunquede nuevolas diferenciassólo fueron significativasduranteun mes,el inmediatamente

posterioral nacimiento(Mí: pOl 1).

Aunqueno hubodiferenciasa nivel delJuegoSocial, las críascon hermanastendieron

a pasarmástiempoenJuegoNo Socialen todos los períodos,aunqueen especialdespuésdel

nacimientodel hermano(Mi: p.O19; M2: p=. 055).
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C.2.5. AMBIENTE SOCIAL
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(C.3.) ASOCIACIÓNENTRE LA CONDUCTA DE LA CRLA Y LA ANSIEDAD SOCIAL

[TablaenApéndiceY]

Antes del nacimiento del hermano (LII), la Ansiedad Social correlacionó

positivamentecon el tiempo que las críaspasaronen JuegoSocial (r5=.673; p=.033; n10): a

másjuegomásansiedad.Despuésdel nacimiento(MI), la correlaciónfue de signo negativo

con la duraciónde los Episodiosen Contactocon la madre(r~=-.733;p.Oló; n=lO): a mayor

duraciónde los episodiosen contactomenoransiedad.Duranteel segundomesde vida de los

hermanos(M2), la AnsiedadSocial correlacionócon la duraciónde los EpisodiosLejos de

Madre(r~=661;p~O38;n1 O): amayortiempoalejadode sumadremayoransiedad.Durante

el último mes del estudio(M3), correlacionónegativamentecon el RechazoMaterno (ra-

.649; p.O4
2; n10): amayoransiedadsocialmenorrechazomaterno.
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ID- RESUMEN

(Di.) RELACIÓN MADRE-CRIA

(D.l,l.) Contacto Ventral

AnálisisDescriptivo

.

Cambio: Todas las medidas de CV sufren cambios significativo a raíz de la llegada

del nuevohermanopuestoqueen adelanteestaráncopadasporéste.

Variabilidad: Durantela líneabase,esdecir, mientrasocurrió el CV, éstemostróuna

gran variabilidad(tantoen los porcentajesde tiempo comoenlas frecuencias),

Estabilidad: El brusco descensodel CV (hastaprácticamentedesaparecercon el

nacimiento del hermano)hizo imposible la existencia de estabilidaden las conductas

relacionadasconel CV.

AnálisisExplicativo

.

Sexo:No existieron diferenciasentrelos dos sexosen las medidasde CV, aunquelos

cambiossufridoscon el nacimientodel hermanosólo fueronsignificativosen los machos.

Edadde la Cría: Cuántomáspequeñaseranlas críasmás tiempopasabanen CV con

sus madresembarazadas,Además,los descensosdespuésde que las madresdierana luz sólo

fueronsignificativosparalas críasmenores.

Edadde la Madre:algunasmadresadultaspasaronmás tiempo en CV con sus crías

en comparacióncon las madresjóvenes,perosólo paraéstasúltimas fueronsignificativos los

descensosdel CV despuésdelparto.
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(D.l,2.) Contacto

Análisis Descriptivo

.

Cambio: El tiempo que pasaban las crías en Cto. con sus madres tendió a aumentar

despuésdel nacimientodel hermano,aunquedespuésdisminuyósignificativamente.También

descendióla frecuenciacon quelas madreshacíanCto, con suscríasanteriores.

Variabilidad: Todaslas conductasrelacionadascon el Cto. secaracterizaronporuna

granvariabilidaden todoslos períodos.

Estabilidad: Despuésdel nacimiento del hermano,sólo el tiempo que las crías

anteriorespasaronconsusmadressemantuvoestable.

AnálisisExplicativo

.

Sexo: No hubo diferencias sexualesa nivel de las conductasde Cto. en ningún

período.

Edad de la Cría: Durante el tercer mesde vida del hermano, las crías mayorestienen

episodiosde Cto. con susmadresmáscortosquelas críasmenores.

Edad de la Madre: Antes del nacimiento de las nuevascrías, las madresadultas

pasaronmástiempoen Cto. ininterrumpidocon suscríasanteriores.Despuésdel parto,dichas

madresrompían Cto. menos frecuentementecon ellas. Las madresjóvenesdisminuyeron

significativamenteel tiempo en Cto. con suscríasentreel primer y tercermes de vida de sus

nuevoshijos.

Sexo del Hermano: las crías pasaban más tiempo en Cto. con sus madres cuando sus

hermanosdetres meseseranmachos.
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(D.t.3j Otras

AnálisisDescriptivo

.

Cambio:Con la llegadadelnuevohijo, las madresseacercany espulganmenosa sus

críasanteriores.

Variabilidad: todaslas conductasde esteapartadofueron muy variablesa excepción

de la fuertesimilitud en el tiempoque las críaspasabansin susmadres,así como la frecuencia

conqueseacercabano alejabande ellas.

Estabilidad:El tiempo quelas críaspasabansin sus madressemantuvoestabledesde

el nacimientodel hermano.

Análisis Explicativo

.

Sexo: Estasconductassufrieronmáscambiosen las críasmachoque en las hembras,

pero ambossexossólo sediferencianen que las hembrasespulgaronmás a sus madrestras la

llegadadel hermano;mientras que, antesde dicho suceso,las madresse acercabanmás a

menudoa sus críasmacho.

Edadde la Cría: Despuésdel nuevonacimiento,las madresse acercabanmuy poco a

sus críasmayores,quea suvezpasabanmástiempo sin susmadres.

Edadde la Madre:Antesdel nuevoparto, las madresadultaseranespulgadasmás a

menudopor sus crías,aunquemástardepasenmástiempo alejadas. Tres mesesdespuésdel

parto,las madresjóvenesseacercabanmásamenudoasus críasanteriores.

Sexo dcl Hermano:Las críasque tuvieronhermanaspasaronmástiempo alejadasde

susmadres.
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(Dl) CONFLICTO MADRE—CR4

(D,2.l.) RechazoMaterno

AnálisisDescriptivo

.

Cambio:no hubo cambiosen la conductade rechazo,queporotraparteocurrió muy

raramente.

Variabilidad: aquellasconductasrelacionadascon el rechazoque llegarona ocurrir

mostraronunagranvariabilidad.

Estabilidad:unaveznacidalanuevacría,el rechazomaternosemantuvoestable.

AnálisisExplicativo

.

No hubodiferenciasen el rechazomaternoal considerarel sexoo edadde la crías,ni la

edado el sexode suhermano

(D.2.2.)Ansiedad de la Cría

AnálisisDescriptivo

.

Cambio: la baja ansiedad mostrada por las crias antes del nacimiento del hermano

continuósiéndolodespuésde dichosuceso.

Variabilidad: sólo algunascrías mostraron ansiedad moderada, así como intensa,por

lo quela variabilidadfue importante.
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Estabilidad:ningunaconductarelacionadacon la ansiedadsemantuvoestable. e’
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AnálisisExplicativo

.

Al igual queparael rechazomaterno,no hubo diferenciasal considerarel sexoo edadde

la crías,ni la edado el sexode suhermano,en la ansiedadque mostrabanlas crías.

(D.2.3)Asociaciónentrela ConductadeMadrey Cría

Tantoantesdel nacimientodel hermanocomodespués,el rechazomaternoseasocióa

la ansiedadde la cría (exceptoduranteel segundomes). En concreto,el rechazosolía tener

naturalezaagresivaa lo quelas críascorrespondíancon signosmoderadosde ansiedad.

(D.2.4.)CorrespondenciaentreCategoríasdeConductay susComponentes

A excepcióndel segundomes,el rechazomaternoestuvocompuestobásicamentepor

e! rechazoagresivoy el contactoagresivo.Laansiedadconsistióprincipalmenteen espasmos,

perotambiénseasocióa unaampliagamade conductasquelas críasdirigían a sumadres.

(Di.) AMBIENTE SOCIAL

(Dli.) Relacióncon Otros

AnálisisDescriptivo

.

Cambio:ningunaconductarelacionadacon el medio socialde las críascambiaa raíz

de la llegadadel hermano.

Variabilidad:despuésdel nacimientodel hermano,las críastiendenapasarun tiempo

similarjugando,mientrasquesiguensiendomuy variablesen el resto.

Estabilidad: el juego y la ansiedadsocial permanecieronestablesa pesar del

nacimientodel hermano.
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AnálisisExplicativo

.

Sexo: Antes de la llegadadel hermano,las crías hembramostrabanmás signosde
e’,

ansiedadsocial.Despuésdel nacimiento,los machosaumentaronsignificativamenteel tiempo

enjuegosocial.
e’,

e’-

Edad de la Cría: duranteel segundomes de vida del hermano,las crías menores e’

e’

pasaronmenostiempoen juegono socialpero aumentaronsignificativamenteel que pasaban
e’,

en social.
VP

e’

Edadde la Madre: las críasde madresadultaspasaronmás tiempo enjuego social e’

e.
duranteel segundomesde vida del hermano, u.

VP

e
Sexodel hermano:aquellascríasquetuvieronhermanaspasaronmástiempo enjuego

VP

no social,perotambiénmástiemposolas.Además,mostraronmásansiedadsocial. e
VP

e’
e’

(D.3.2-)Asociaciónentrela Conductade la Críay la AnsiedadSocial VP

e

e’

Antes del nacimiento del hermano,a más tiempo en juego social mayor ansiedad. e’

e’

Despuésdel nacimiento, la ansiedad social correlacionó con medidas de contacto o

alejamientode la madre:a máscontactomenosansiedady cuántomayor tiempo lejos de la e’
VP

madremayoransiedad.Además,amayoransiedadsocialmenorrechazomaterno.

VP
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hA. RELACIÓN MADRE-CRIA

(Al.) ANÁLISIS DESCRIPTIVO: [Figuras:A. 1.4. y Tablasen ApéndiceVI]

(A.1.1.) ContactoVentral:

Cambio. Como en el caso de los babuinos, las medidas de CV fueron las que

mostraronlos cambiosmásdrásticosaraízde la llegadadel hermano.A partir del nacimiento,

todas las conductasrelacionadascon el CV desaparecen:tiempo en CV+TV (LB>Ml:

p=.O18), tiempoen CV(LB>M1: p=.Ol
8), duraciónmediade los Episodiosen CV(LB>MI:

w.OlS). Lo mismo ocurriócon las frecuencias:Cría haceCV(LB>Ml: p=.O28),Madrehace

CV (LB>MI: p~tOl8), Cría RompeCV (LB>MI: p.O28) y Madre RompeCV (LB>MI:

p=028).

Todas estasconductasmostraroncambiossignificativos al ser analizadostodos los

períodosen conjunto, desdela línea basehastael segundomes despuésdel nacimientodel
4hermano

Variabilidad. Casi todas las medidasde CV se caracterizaronpor su variabilidad

duranteel periodo de linea base.En los mesesposterioresal nacimientodel hermanoel CV

con la madreselimita a su nuevohijo, a excepciónde algúnepisodioaisladoresponsablede

la variabilidadque muestranalgunasmedidasde CV tras el nacimiento.Sorprendentemente,

la duraciónde los Episodiosen CV antesde la llegadadel hermanofue muy similar paratodas

las crías.

El poco transporteque algunasmadresproporcionabana sus críasantesdel parto de

susnuevoshijos fue Ventral,al contrarioque los babuinos.

Estabilidad.Debidoal cambiodrásticoqueexperimentael CV entrela madrey la cría

con la llegada del hermano ninguna de las conductasrelacionadascon él mostraron

estabilidad.

El tercer mes no se incluyó en ¡os análisis del Test de Friedman debido a la reducción de la muestra durante
dichoperíodo.



e’

e’.

360
VP

.5-

.5-

(A.1.2) Contacto:
VP

.5’

e’
Cambio.Al contrarioqueenel casode los babuinos,las críasde rhesusno sufrieron

-e.

cambiosen el tiempoen Contactocon sus madres,por lo que no compensaronel tiempo que
e’

dejaronde estaren CV con sus madres.Tampoco cambiaronlas frecuenciascon que las
e.

madreso suscríashaceny RompenContacto.

e”

es
Variabilidad.Antesde la llegadadel hermano,todaslas críaspasabanrelativamenteel VP

mismo tiempo en Contactocon sus madres,pero despuésdel nacimientolas cosascambian e’

e’

más paraunascríasque paraotras. Lo mismo sucediócon la duraciónde los Episodiosen

Contacto. u.
u.

La Responsabilidaddel mantenimientodel Contacto fue siemprematerna,pero en

gradovariable.La frecuenciade Cría hacey RompeCto fue siempremuy variable,así como e”

e.
la frecuenciade Madre haceClo. Éstasal principiosecomportabande formabastantesimilar e.

a la horade RomperCto con sus crías,pero a partir del segundomesde vida de sus nuevas e.
e’

críasestaconductasehizo másvariable.
*
e’
VP

Estabilidad.Despuésde los cambiosinicialesocurridos en la relaciónmadre-críatras
VP

el nacimientodel hermano,la duraciónde los Episodiosen Contacto parecióestabilizarseal e’

e’
segundomesde vida del hermano(LB-M2: r~.793;p.O33; n~7). No sepudo comprobarla

e
estabilidadde las conductasduranteel tercermesdespuésdel nacimientode la cría debido a e’

la reducciónde lamuestra. e’
e’

e

e
VP

(A.1.3.) Otras:

VP

e’
Cambio. Las crías de rhesusaumentarondrásticamenteel tiempo que pasaronSolas

sin sus madresjusto despuésel nacimiento de sus hermanos(LB’cMl: p=’t028), para e’
e’

estabilizarseen los mesesposteriores.Tambiéncambió el índice de Responsabilidadde la

Proximidad, acentuándoseel papel de control de la madre en el segundomes tras el e’

e’
nacimiento (MI-M2: p.O28). Ninguna otra conducta de la relación madre-críasufrió

cambios,ni a nivel global ni en contrastesconcretosentrelos períodos. e
e
e’

e
e’
e

e
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Variabilidad. Las medidasde protecciónmaternason casi inexistentesduranteesta

etapade desarrollode las crías(exceptoparaalgún individuo concreto).Los Espulgarnientos,

tanto de la Madre como de la Cría, fueron muy variables entre las diversasdíadas. Sin

embargo,el tiempo que las crías pasaronSolas sin sus madres,y la duración de dichos

Episodios,fue sistemáticamenteparecidoparatodoslos individuos.

La Responsabilidaddel mantenimientode la Proximidad recayó siempre en las

madres,aunquevarió de unasmadresaotras.Tambiénvarió la frecuenciacon queMadresy

CríasseAcercany Alejan respectivamenteunasde otras.

Estabilidad.La únicaconductaque mostróestabilidadtras el nacimientodel hermano

fUe el tiempo que las críaspasabanEspulgandoasus madres(Ml-M2: r5.785;p~O36;n=7).
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A.1.4.RELACIÓN MADRE-CRÍA

ContactoVentral Contacto

Tiempoen CV-4-TV
80

60
a
E 40u
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LE MI ~
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a
E5>

LB MI M2 MS
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WiIcoxon (pc.O5)~ LB-MI
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80

60o0-~ 40

20

LE Ml M2 MS

Tiempoen TV
0,10

o
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0,00
LB Ml M2 MS
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o
~ 0,05u
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LB Ml M2 MS

Episodiosen CV
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5>

20-C
~ lO

LB Ml MS MS
Fr¡ednian(p<.OS)
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40

-~ 30
uE

20
5>

LB Ml M2 MS

EpisodiosLejosde Madre
40

-~ 30-u5>
E

-~ 20
—

¡o

O LB MI MS MS

ResponsabilidaddeCto.
4

0

-~ -4

~ -8

-¡2

-16
LB Ml MS M3

Paracadaconductaserepresentanlas medianasy los percentiles25 y 75,en cadaperiodo(LB-M3).
A piedegráficase especificanloscontrastessignificativos:a nivel global (TestdeFriedman)yen
comparacionesentredosperíodosconcretos(Test de Wilcoxon).
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MadreEspulgaCría
lo

a
060-Eu‘-4

2
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MadreAcercamientoCría
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(A.2.) ANÁLISISEXPLICATIVO:[Figuras:A.26. y Tablasen ApéndiceVII

(A.2.1.)SEXO:

Inter-perfodos

Los cambiosque ocurrieronen las medidasa raíz del nacimientodel hermanono se

reprodujeronen ningunode los sexosporseparado.

Intra-periodos

Las críasmachoy hembrade rhesuspresentaronmuchasdiferenciasen la relacióncon

sus madresdurantela Estaciónde Nacimientos.A pesarde que no hubo diferenciasen las

medidasde CV, en general,las críasmachotenían unarelaciónmásestrechacon susmadres

puesto que pasaronmás tiempo en Contacto con ellas (Mi: p.O34; M2: p~O34) y los

Episodiosen Contactoeranmáslargos(LB: p~O32;Mí: p’.O34; M2: p.034).

Antes del nacimiento de los hermanos,las crías hembratambién manteníanuna

relación más distanciadade sus madres:RompenCto más a menudocon sus madres(LB:

ptO5O) y seAlejan másde ellas(LB: p.034). Las madres,por suparte, tambiénse Alejan

más de sus crías hembra(LB: p.034, MI: p.O34), pero también se Acercan más (LB:

p=tO34). De hecho,las Responsabilidaddel mantenimientode la Proximidada partir del

nacimientode los hermanoseraclaramentematernasólo en el casode las críasmacho(Mí:

ptO34).

En general,durantetodala Estaciónde Nacimientoslas MadresEspulgaronmása sus

críasmacho,aunquelas diferenciassólo fueron significativasduranteel segundomesde vida

del hermano(M2: p~O34). Lo mismo ocurrió con el tiempo que las críaspasabanSolas sin

sus madres,que fue siempresuperioren las crías hembra,pero sólo de forma significativa

despuésdel nacimientodel hermano(Mí: p=034).

(AZ2) EDAD DE LA CRíA:

ínter-períodos

Al igual que pasó al analizar los sexos por separado,los cambios que fueron

significativosparala muestracompletano lo fueronparalos dossubgruposde edad.
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Intra-perfodos

Antes del nacimiento de los hermanos,las Madres hacen más CV con sus crías

mayores(LB: p=.028), sin embargo,la duraciónde los Episodiosen CV fUe más largapara

las crías menores(LB: p=.O34). Una Vez nacidaslas nuevascrías, las madrescuyascrías

anterioreseranaúnpequeñashicieron másContacto conellas(Mi: p=’O34), y tuvieronmás

Responsabilidada la horade mantenerla Proximidadconellas(M2: p=OSO).Un poco más

adelante,sinembargo,las MadresdecríasmenoresRompenmásCto con éstas(M2: p=034),

que a su vez tambiénRompenmás Cto con susmadresen comparacióncon las críasmás

mayores(M2: p.034).

Antesdel nacimientode las crías, las Madres Espulgabanmása sus críasmayores

(LB: p~O34),y despuésde la llegadade los hermanosfueron las Críasmayoreslas que más

Espulgarona susmadres(MI: p032).

Correlaciónentrela Conductay la Edaddb la Cria

Duranteel períodode líneabase,amenoredaddela críasecorrespondieronEpisodios

en CVmáslargos(LB: r
5-.857;p~Ol4; n7), pero amayoredadde las críasmás tiempo les

Espulgabansus madres(LB: r5=.750; p.O
52; n7). Despuésdel nacimiento del hermano,

cuantomayorerala críamásEspulgabaestaa sumadre(MI: r
5.757;p.049;n~7).

(A13.) EDAD DE LA MADRE:

Inter-perfodos

Los análisis entredistintosperíodosllevadosa cabopor separadoen cadagrupo de

edad de las madresreveló que los cambiossignificativos sólo ocurrieron en las madres

jóvenes.Tal fue el caso de los descensosen diversas medidasa raíz del nacimiento del

hermano:tiempo en CV+TV (LB>Ml: p.043), tiempoen CV (LB>MI: p.O43),tiempo que

pasaronEspulgandoa sushijos anteriores(LB>MI: p=O
43)y frecuenciade Madre haceCV

con ellos(LB>M1: p.O43).

Intra-perfodos

La edadde las madresno influyó en las medidasde CV antesdel nacimientode la

nuevacría, perosí tendió ahacerloen las de Contacto:las Críasdemadresjóveneshacenmás

Cto conellas(LB:pz=.053)y pasaronmástiempoen Contactoy TD (LB:p=.053).Asimismo,
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las MadresjóvenesEspulgaronmása sus crías(LE: p=OS3) y fueron más Espulgadaspor

ellas(LB: p=O5]).

Correlaciónentrela Conductay la Edadde la Madre

Antesdel nacimientodel hermano,a mayoredadde la madremenorerala frecuencia

de MadrehaceCto consucría(LE: r5-.857;pOl4; n7) y menosRompeCto con ella (LB:

r5-.857;p.Ol4; n=7).

(A.t&) SEXODEL HERMANO:

Intra-periodos

Las Madres que tuvieron crías hembraRompenCto más a menudocon sus hijos

anteriores(Mí: p.O34). Además,en general, las Crías que tuvieronhermanasEspulgaron

mása sus madres(aunquelas diferenciassólo fueron significativasdurantela línea base.LB:

p=.
032).

(A25) RANGO SOCIAL:

Intra-periodos

Ningunade las medidasde la relaciónmadre-críase vio afectadade formadiferencial

por el rangomaterno.
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A.2.6. RELACIÓN MADRE-CRIA

SEXO
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EDAD DE LA CRÍA
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EDAD DE LA MADRE
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lIB. CONFLICTO MADRE-CRIA

(Rl.) ANÁLISIS DESCRIPTIVO: [Figuras:B.1.3. y Tablasen ApéndiceVI]

(B.1.lj RechazoMaterno:

Cambio.Los RechazosMaternosen madresrhesusaumentaronprogresivamentea raíz

de la nueva cría, aunquesólo en algunas madres(de ahí que no aparezcandiferencias

significativasa nivel global). El RechazoNo Agresivoaumentóespecialmentea partir del

segundomesde vidade los nuevoshijos, pero el RechazoAgresivosemantuvorelativamente

estable.El ContactoAgresivo sólo se hizo patenteduranteese segundomes, aumento que

quedóreflejado en el análisisglobal de cambioentetodoslos períodos(p=.OZ3).

Variabilidad. Tanto la categoríade RechazoMaterno como sus componentesse

caracterizaronpor una marcadavariabilidad,a excepciónde aquellosperíodosen los que no

ocurrieron.Es notableel descensode los Espasmosmatemosen relación a la Estaciónde

Apareamientomientras que otros tipos de rechazomuestranpuntuacionessemejantesen

ambasEstaciones(RechazoNo Agresivoy ContactoAgresivo)y otras aumentande forma

llamativa(RechazoAgresivo).

Estabilidad.Despuésdel nacimientode los nuevoshijos, las madresse mostraronmuy

establesen lo referentea los RechazosNo Agresivoshacia sus crías anteriores(MI-M2:

r~.778;p2tO39; n7). Ninguna conductade rechazose mantuvoestablerespectoa la línea

base.

(BA.2.) Ansiedadde la Cría:

Cambio.La Ansiedadmostradapor las críasno aumentóde forma significativa a raíz

de la llegadadel hermanosino que en los mesesque siguieron al nacimientose mantuvo

relativamenteestablerespectoa los niveles de linea base. La conductaChillar aumentó

ligeramente en el mes que siguió al nacimiento del hermano, pero los Espasmos
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disminuyeron.Muy pocascrías mostraronLloros, pero en generalla tendenciaa Rascarse

aumentóamedidaquesesucedíanlos meses.

Variabilidad. Al igual que ocurrió con el rechazomaterno, los signos de Ansiedad

moderadade la cría, en casode mostrarse,fueron muy variablesde unascríasa otras. Los

signos más frecuentesfueron los Espasmosseguidos de Chillar. Las crías también se

Rascabande formavariabledurantetodala Estaciónde Nacimientos.

La ansiedadintensa, los Tantrums, fueron escasosduranteesta Estación y los

protagonizóun único individuo.

Estabilidad.Durantela etapadelnacimientodel hermano,a pesarde quea nivel global

la Ansiedadde la cría no pareció atravesargrandescambios,tampoco mostró estabilidad

entrelos distintosperíodos(ni la categoríani suscomponentesporseparados).
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B.1.3.CONFLICTO MADRE-CRÍA
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(B.2.) ANÁLISIS EXPLICATIVO: [Figuras:B.2.6. y Tablasen ApéndiceVI]

(B.2.1.) SEXO:

Inter-perfodos

Las conductasde conflicto entremadrey cría no cambiaronde formadiferentepara

unascríasrespectoaotrasportazónde susexo.

Intra-periodos

Despuésdel nacimientodel hermano,las crías hembrapadecieronmás RechazoNo

Agresivode sus madres(Mí: p=O28). En el resto de las conductasde conflicto no hubo

diferenciassignificativasen ningúnperíodo

(B.224 EDAD DE LA CRIA:

Inter-periodos

La edadde la cría no influyó de forma diferencialen los cambiosen las medidasde

conflicto.

Intra-periodos

Sorprendentemente,antesdel nacimientodel hermanolas madresde críasmenoresles

dirigieron másRechazoNo Agresivo (LB: p=.O26), a pesarde que las críasmáspequeñasno

pasabanmástiempoen CVni en Contactocon susmadres.

Correlaciónentrela Conductay la Edad dc la Cría

Antes del nacimiento del hermano,a mayor edad de la oria menor RechazoNo

Agresivo (liB: r~-.8O5; p~O29;n7). Sin embargo,tras el nacimiento,a mayoredad de las

críasmásEspasmosles dirigían sus madres(MI: r5~757;p.O49; n~7).
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(R.223.)EDAD DELA MADRE:

ínter-períodos

Las conductasde conflicto no cambiaronde forma distinta según la edad de las

madres.

Intra-periodos

Ni los rechazosmatemosni la ansiedadde la cría dependieronde la edadde las

madres.

Correlaciónentrela Conductay la Edaddc la Madre

Antesdelnacimientodel hermano,amayoredadde la madremenorRechazoAgresivo

(LB: r5-.791; p.O34; n7). Dos mesesdespuésdel nacimiento,cuantomayorera la madre

másLloran suscríasanteriores(M2: r5~788;p~OBS1n7).

(B.2.4.)SEXO DEL HERMANO:

Intra-periodos

Las críasque tuvieronhermanassufrieronRechazosAgresivosmás a menudoque las

que tuvieronhermanos,especialmenteduranteel primer mesde vida de la nuevacría (MI:

p=.O32).

(B.Z5.) RANGO SOCIAL:

Intra-periodos

Los ContactosAgresivosquedirigieron las madreshaciasuscríasparecierondepender

de su rangosocial,siendo las madresde bajo rango las que más los emplearondespuésdel

nacimientode sus nuevoshijos (Mi: p~.OSO).
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11.2.6.CONFLICTOMADRE-CRIA

EDAD DE LA CRiIA
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(B.3)ASOCIACIÓN ENTRELA CONDUCTA DEMADRE Y CRíA [ApéndiceVI]

Antes del nacimiento del hermano (Lii), el Rechazo Materno correlacionó

positivamentecon Llorar en la cría (r5t840; p=.OlS; n7) y de forma negativacon la

frecuenciade Cría haceCV(r~-
869; p.OI 1; n7). En concreto,Llorar seasocióal Rechazo

NoAgresivo(rjZtS4O; p-OlS; n7) y a la frecuenciade Madre RompeCV(r~=-.SO2; p=.O3O;

n7). Por su parte, la frecuenciade Cría hace CV se asocióal RechazoNo Agresivo(r
5-

584; p==.O
37;zr7) y a la frecuenciade MadreRompeCV (r

5=.793;p=.O
33;n=7). El Rechazo

NoAgresivo tambiéncorrelacionócon la duraciónde los Episodiosen CV (r~’U67; p.O44;

n~7). Además,el Alejamientode la madreseasocióa signosde Ansiedadde las crías como

los Espasmos(r~.82l; pO23;n7) y Chillar (r
5~815;p~.O25;n=7).

Despuésdel nacimiento(Mi), el RechazoMaterno correlacionócon la conductade

Rascarsede la cría (r~.8O2; pztO3O; n7), pero también con su Acercamiento(r~=.857;

p.Ol
4; n=7) y Alejamientorespectoa suniSdre (r~=-857; p.O14; n7). Algunas de dichas

conductastambiénaparecieronasociadasal RechazoNo Agresivo:Rascarse(r
5~832;p=.O

2O;

n7) ya Cría seAlejade madre(r~~815; pt025;n~7).

Durante el segundo mes de vida de los hermanos(M2), el RechazoMaterno

correlacionócon la conductade Rascarse(r~~852; p~O15; n7) y Chillar (r~.873;p.O10;

n7). Chillar tambiénse asocióal RechazoAgresivo (r~~.972; p=OOO; n=7) y al Contacto

Agresivo(r~.972;p.OOO; n7). A su vez, el RechazoAgresivocorrelacionócon la Ansiedad

(r~=.842;p=.Ol7; n=7) y los Espasmosde la cría(r~~.774;p04l; n7). Porúltimo, Llorar se

asocióa la frecuenciade Madre RompeContactocon sucría(r~=906; p=.OO5;n7).

Respectoal último mes del estudio (M3), no fue posible realizar correlacionesentre

las conductasde la madrey lacríadebidala reducciónde la muestraa tres individuos.

(B-4-) CORRESPONDENCIA ENTRE CA TEGORL4S DE CONDUCTA Y SUS

COMPONENTES[Tablaen ApéndiceVI]

Antes del nacimiento del hermano(Lii), el RechazoMaterno estuvo constituido

básicamenteporRechazoNoAgresivo(r~=9O2;p.OO5;n~7),mientrasque la Ansiedadde la

cría lo estuvoprincipalmentepor Espasmos(r~~964;pOOO; n~7) pero tambiénpor Chillar

(r
5.889;p=.OO7;n7).
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Despuésdel nacimiento(MI), el RechazoMaterno siguió representandoal Rechazo

NoAgresivo(r5.889;p~OO7;n’fl) y la Ansiedadde la críaa Chillar (r~~.99I; p=.OOO;m=7)

y a los Espasmos(r5=964;pOOO;n=7).

Sin embargo,duranteel segundomesde vidadel hermano(M2), el RechazoMaterno

fue básicamenteRechazoAgresivo(r5~898; p.OOÓ;n7). Porsu lado, la Ansiedadde la cría

siguió compuestaprincipalmentede Chillar (r~.873;p~.O10; n7) y porEspasmos(r5.829;

p=~O2l;n7), perotambiénseasocióa la conductade Rascarse(r5t852; p=.O15; n=7) y a la

frecuenciade Cría haceContacto(r5.82 1; p.O23;n=~7).

Duranteel tercermes(M3) no Ñe posiblerealizarcorrelacionesentrelas categoríasy

suscomponentesdadala reducciónde lamuestraatresindividuos.
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I1.C. AMBIENTE SOCIAL

(CI.) ANALISIS DESCRIPTIVO: [Figuras:C. 1.2. y Tablasen ApéndiceVI]

(Cii.) Relacióncon los Otros:

Cambio. El tiempo que las crías de rhesuspasabanSolas fue relativamentealto,

especialmentedespuésdel nacimientodel hermanoque rondócasi el 40%del tiempo. Esto,

unido al hechode quepasaronhastacercade un 80% del tiempo sin susmadresse traduceen

que paralas críasde rhesus,el nacimientode un hermanosuponeuna limitación en su vida

social.Estasuposiciónse confirma cuandoseanalizala casi inexistenciade JuegoSocial en

dichoperíodode sus vidas.Porotro ladoaumentóel JuegoNo Social(p.0l 8), especialmente

despuésde la llegadadel hermano(LB’cMl: p=.O18).

Variabilidad.Tantoel JuegoSocialcomo el No Social fue muy variabledurantetoda

la Estaciónde Nacimientos.Porel contrario,el tiempo quelas críaspasabanSolasse mantuvo

parecidoen todaslas críasa lo largo de todala Estación.La AnsiedadSocial, que antesde la

llegadade los hermanoserasimilaren todaslas crías,dejóde serloen los mesesposterioresal

nacimientode éstos.

Estabilidad. Al contrario de lo ocurrido durante la Estación de Apareamiento,la

AnsiedadSocial se mantuvorelativamenteestabledurantela Estaciónde Nacimientos(LB-

Mí: r~-.746;p=.054;n7 ¡ LB-M2: r~-.837;p=0l9; n=7). La estabilidadno caracterizóel

tiempoque las críaspasaronJugandoni Solas.
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C.1.2. AMBIENTE SOCIAL
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(Ci) ANÁLISIS EXPLICATIVO: [Figuras: C.2.6.y TablasenApéndiceVI]

(C.2.1.)SEXO:

ínter-períodos

Las conductasquereflejan la relaciónde las críascon otros individuosdistintosde su

madreno cambiaronde forma diferenteparaunascríasrespectoa otrassegúnsusexo.

Intra-periodos

El JuegoSocialno presentódiferenciasentrelos dossexos,pero silo hizo el JuegoNo

Social, que fue mayor en las hembras(LB: p.O34; Mi: p.O34). El tiempo que las crías

pasaronSolas no varió entre machosy hembrasdespuésdel nacimientodel hermano,pero

antesde dicho acontecimiento,las críashemBrapasabanmás tiempo sin ningún compañero

social(LB: ptO32).LaAnsiedadprovocadapor el mediosocial fuesimilar enambossexos.

(Ci.2) EDAD DE LA CRIA:

ínter-períodos

Los cambiosen las conductasde las crías con los demásmiembrosdel grupono se

vieroninfluidosporsuedad.

Intra-periodas

Antes del nacimientodel hermano,las crías que padecieronmayorAnsiedadSocial

fueron las mayores(Lii: p.O48),sin embargo,a raízde la llegadade los hermanos,las crías

menoresmostraronmás signosde ansiedad(Mi: p~O34). Respectoal tiempo que las crías

pasaronJugandoo Solasno hubodiferenciasentrelas de distintaedad.

Correlación entrela Conducta y la Edad de la Cría

Durantela líneabase,a mayoredadde la cría másmuestrasde AnsiedadSocial (LB:

r~~.782;p~O38;n7).
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(CIJ.) EDAD DE LA MADRE:

Inter-periodos

Por sorprendente que parezca, las crías de madres jóvenes aumentaron

significativamenteel tiempo quepasabanen JuegoNo Socialdespuésdel nacimientode sus

hermanos(LB-MI: p.O43).

Intra-periodos

En general, las crías de madres jóvenes tendieron a pasar más tiempo Solas,

especialmenteduranteel segundomesde vida de sushermanos(M2: p=.053). Por otro lado,

duranteese mismoperíodolas críasde madresadultastendieron a mostrarmás signosde

AnsiedadSocial (M2: p=.053).

Correlación entre la Conducta y la Edad de la Madre

Dos mesesdespuésdelnacimientodel hermano,a másedadde lamadremásmuestras

deAnsiedadSocial(M2: r5=857; p.O14; n=7).

(C2.4.) SEXO DEL HERMANO:

Intra-periodos

Las cría que tuvieron hermanaspasaronen general más tiempo Solas, aunqueJas

diferenciassólo fueron significativas duranteel segundomes de vida de la hermana(M2:

p=.
034).

(C.2.S) RANGO SOCIAL:

Intra-periodos

El rangosocialno seasocióadiferenciasen las medidasde las relacionessocialesde

las críascon los demásmiembrosdel grupo.
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C.2.6.AMBIENTE SOCIAL
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(<3.3.) ASOCIACIÓNENTRE LA CONDUCTA DE LA CRÍA Y LA ANSIEDAD SOCIAL

[Tablaen ApéndiceVI]

Durante la línea base,antesdel nacimiento del hermano(Lii), la AnsiedadSocial

correlacionónegativamentecon la duraciónde los Episodiosen CV de la cría con su madre

(r5-.837; p.O19; n7): a mayor duración de los episodiosen CV con la madre menor

ansiedadsocial.

Despuésdel nacimiento del hermano(Mi), la AnsiedadSocial varió en sentido

inverso al tiempo que las crías pasaronEspulgandoa sus madres(r5-.811; p.O27; n7):

cuántomás tiempopasaronespulgandoasusmadresmenosansiedadsocialmostraron.

Duranteel segundomesde vida del hermano(M2), la AnsiedadSocialcorrelacionó

positivamentecon la frecuenciade Cría haceContactocon su madre(r~.893;p.OO7;n7),

con el tiempo queLloran (r~t788; p=.O35;n7) y que mostrabansignosde Ansiedadhacia

sus madres (r~.786; p.O36; n7): a más ansiedadsocial, más frecuentementehacían

Contactocon susmadres,les llorabany semostrabanestresadoscon ellas.

Respectoal último mes del estudio (M3) no se pudieron realizar las correlaciones

entre los signosde Ansiedad Social y otras conductasde las crías dadala reducciónde la

muestraatres individuos.



u

e’

E-

E-,

E-

E-.

VP

VP

e’

‘e’

e.
It

e-
e
e’

e’

e’

e’

e
e
e-
e.

u’
e’

VP

e’

e’

ev
e
e
e’

e.

e’

e’

e

e
e
e
e’

e’

e’

e’

e’

e
e
u.
e
e’



Resumen
Nacimientode Hermano

Rhesus

Irmarechazaa Iffi que intentaacercarsea suhermana,Ina.
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Iffi acabaespulgandoa sumadre.
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II.D. RESUMEN

(D.1) RELACIÓNMADRE—CRL4

(DIL) ContactoVentral

Análisis Descriptivo

.

Cambio:el CV desaparecióaraízdel desplazamientoa favor de lanuevacría.

Variabilidad: antesdel nacimientodel hermanolas medidasdel CV se caracterizaron

porunagranvariabilidad,aexcepciónde la llamativasemejanzaen el tiempoque durabanlos

episodiosen CV.

Estabilidad:no huboestabilidaden ningunaconductarelacionadacon el CV dadoque

estedejade ocurrir unavez nacidoel hermano.

Análisis Explicativo

.

Sexo:a nivel de CV no hubodiferenciasentrelos dossexos.

Edadde la Cría: antesdel nacimientodel hermano,los episodiosen CV fueron más

largos para las críaspequeñas,aunquelas madreshacíanCV mása menudocon las crías

mayores.

Edadde la Madre: los cambiosen las medidasde CV fueronmás llamativosen las

madresjóvenes.

RangoSocial:el rango maternono afectóa las medidasde CV previasal nacimiento

‘u

del hermano.
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(D.l.2.) Contacto

Análisis Descriptivo

.

Cambio: la falta de CV trasel nacimientodel hermanono se vio compensadacon un

incrementoenotrasformasde Cto. por lo quedichasmedidasno sufrieroncambios.

Variabilidad: antesdel nacimiento,todas las críaspasabanrelativamenteel mismo

tiempo en Cto. con sus madres,y todas las madresrompíanCto. con sus críascon parecida

frecuencia. A partir del nacimiento todas las medidasde Cto. se caracterizaronpor su

variabilidad.

Estabilidad:sólo la duraciónde los episodiosen Cto. semostrótrasel nacimientodel

hermano.

Análisis Explicativo

.

Sexo: las críasmacho manteníanunarelaciónmásestrechacon susmadresa nivel de

las conductasde Cta.

Edad de la Cría: las madreshacían y rompíanCto. más a menudo con sus crías

menores,queasuvez rompíanCto. consus madresmásamenudoquelas críasmayores.

Edad de la Madre: antesdel nacimiento de la nueva cría, las madresjóvenes

tendieronahacermásCto. y apasarmástiempoen Cta. consuscrías.

Sexodel Hermano: tras el parto, las madresque tuvieron hijas rompieron Cto. con sus

críasanterioresmásamenudoquelas quetuvieronhijos.

RangoSocial: el rangomaternono afectóa las medidasde Cto.



399Resurten. Noc;n’iento ¿l~ 1—lermono

(3) Otras

Análisis Descriptivo

.

Cambio:trasel nacimientodel hermano,lascríaspasaronmuchomástiempoalejadas

de sus madres.

Variabilidad: el tiempo que pasabanlas críastejos de sus madres,y la duraciónde

dichosepisodios,fueronlas únicasconductasqueno mostraronvariabilidad.

Estabilidad:trasel nacimientodel hermano,las críasse mostraronestablesrespecto

al tiempo queespulgabanasusmadres.

Análisis Explicativo

.

Sexo: las crías hembramanteníanuna relación más distante con sus madres en

comparacióncon los machos.Porotra parte, las madresfueron responsablesde mantenerla

proximidadsólo cuandosus críaseranmacho,a las queespulgabanmás.

Edad de la Cría: antesdel parto las madresespulgabanmás a menudoa sus crías

mayores,y trasel nacimientofueronasu vez másespulgadaspor ellas en comparacióncon

las críasmenores.

Edad de la Madre: antesdel parto, las madresjóvenestendierona espulgarmás a

menudoa suscríasy, asuvez, fueronmásespulgadaspor ellas.

Sexo del Hermano:las críasque ibanatenerhermanasespulgaronmása susmadres.

Rango Social: ni las medidasde protección ni el resto de este apartadose vieron

afectadaspor el rangomaterno.
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(ff2.) CONFLICTO MADRE-CRÍA

(D.2.1.) RechazoMaterno

AnálisisDescriptivo

.

Cambio:el rechazomaternotendióa aumentardespuésdel nacimientodel hermano,y

enespeciallo hizo el contactoagresivoen el segundomesdevida de la nuevacría.

Variabilidad: tanto la categoríade rechazocomo sus componentespresentaronuna

granvariabilidaden todoslos períodosen queocurrieron.

Estabilidad:despuésdel nacimientode la nuevacría, sólo el rechazono agresivose

mantuvoestable.

AnálisisExplicativo

.

Sexo:despuésdel nacimiento,las hembrasfueronmásrechazadasquelos machos.

Edadde la Cría: antesdel nacimiento,las madresrechazaronmása sus críasmás

pequeñas.Despuésdelparto,dirigían másespasmosa suscríasmayores.

Edad de la Madre: antesdel nuevo parto, cuánto mayor era la madre menos

rechazabade formaagresivaasuscrías.

Sexo del Hermano:despuésdel nacimiento de una hembra,las madresrechazaron

agresivamentea suscríasanteriorescon mayorfrecuenciaquelas queparieronmachos.

RangoSocial: tras el parto, las madresde bajo rango emplearonmás los contactos

agresivospararechazarasuscrías.

VP

a-’

a-

a-
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(D22.) Ansiedad de la Cría

AnálisisDescriptivo

.

Cambio:no hubocambiossignificativosen los nivelesde ansiedadde las críascon la

llegadadel hermano.

Variabilidad: tanto la categoríacomo los componentesde la ansiedadfueron muy

variablesen todoslos períodos.

Estabilidad:ningúnsignode ansiedadpresentóestabilidaddespuésdel nacimientodel

hermano.

Análisis Explicativo

.

Sexo:la ansiedadfuesimilar paralas críasmachoy hembra.

Edad de la Cría: la edad tampoco influyó de forma diferencial en la ansiedad que

mostrabanlas crías.

Edadde la Madre: duranteel segundomesde vida del hermano,cuántomayor erala

madremás llorabasucría.

Sexo del Hermano:tanto los que tuvieron hermanoscomo aquellosque tuvieron

hermanasmostraronnivelessemejantesde ansiedad.

RangoSocial: el rangono influyó en los ansiedadmostradapor la crías.

(D.2.3.) Asociaciónentrela Conductade la Madrey su Cría

En general,el rechazomaternoseasocióno sólo a signosde ansiedadde la cría sino

tambiéna otrasmedidasde la dinámicade la relaciónmadre-cría(acercarse,alejarse,romper

CV y Cto., etc.).
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(D.3 A.) CorrespondenciaentreCategoríasde Conductay susComponentes

E-’

Inmediatamenteantesy despuésdel parto, el rechazomaterno fue de naturalezano

agresiva. Durante el segundo mes de vida de la nueva cría, las madres emplearon

preferentementeel rechazoagresivo.Por su parte,la ansiedadde las críasfue de intensidad

moderadaen todos los períodos,y secompusoprincipalmentede espasmosy chillidos.

(113.)AMBIENTESOCIAL

(D3 1.) Relacióncon Otros

AnálisisDescriptivo

.

Cambio: despuésde la llegadadel hermanoaumentóel tiempo en juego no social,

pero no cambióla grancantidadde tiempoquelas críaspasabansolas.

Variabilidad: el tiempo que las críaspasabansolasfue igual de alto paratodas. Sin

embargo,tantoel juegocomo laansiedadsocial fue muy variabletras la llegadadel hermano.

Estabilidad: únicamentela ansiedadsocial se mantuvo estableentre los distintos

períodos.

AnálisisExnlicativo

.

Sexo:antesdel nacimientodel hermano,las hembraspasabanmástiempo solasy en

juegono social.

Edad de la Cría: la ansiedadsocial fue más alta en las crías mayoresantesde la

llegada del hermano,pero tras dicho acontecimiento,fueron las crías menoreslas que

presentaronmásansiedadsocial.
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Edad de la Madre: en el segundomes de vida del hermano,las crías de madres

jóvenestendierona pasarmás tiempo solas, mientrasque las de madresmayoresmostraron

másansiedadsocial.

Sexo del Hermano:las crías que tuvieron hermanaspasaronmás tiempo solas,

especialmentecuandolas hermanasteníandosmesesde vida.

RangoSocial: el rangosocial no afectóen las interaccionesde las críascon su medio

social.

(D.3.2.)Asociaciónentrela Conductade la Críay la AnsiedadSocial

Inmediatamenteantesy despuésde la llegadadel hermano,la ansiedadsocial de las

críasestrechabasu relacióncon sus madres(aumentabael tiempo en CV o espulgando),pero

duranteel segundomesde vida del hermano,que coincidecon un aumentoen la agresividad

de las madres,la ansiedadsocial aparecíaacompañadade signosde ansiedaddirigidos hacia

la madre.
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111.1.DIFERENCIAS ENTREESPECIES

Los datos para ambasespeciesse organizaronde la misma maneray cubren un

acontecimientocomúndurantela ontogeniade cualquierprimateinmaduro:la llegadade un

hermanoquecambiala relaciónestablecidacon la madre.Hastaentoncesdicharelaciónhabía

sufrido cambiosgradualesasociadosal desarrollode la cría con la edad, a excepcióndel

períodoen quela madrereanudasuactividadsexual.

Secomparanperíodosidénticosen ambasespecies(testde Mann-Whitney),de un mes

de duración: el mes previo al nacimientoy los tres mesesposteriores.La muestrade los

macacosrhesussevio reducidaduranteel tercermes,por ello, en los análisis globalescon

todos los períodos(testde Friedman)no setuvo en cuentadichomes.

(lILA.) RELACIÓNMADRE-CRLI

(Al.) ContactoVentral:

AnálisisGlobales

En ambasespecies,todas las conductasrelacionadascon el CV mostraroncambios

significativosen los análisis que tuvieronen cuentatodos los períodos.Esto sedebió a los

cambiostan drásticosque sufrió el CV tras el nacimientodel nuevohermano,lo que quedó

reflejado en todas las medidas relacionadascon él: tiempo en CV+TV (Babuinos:pOOO ¡

Rhesus:p=.OOl), tiempo en CV (Babuinos: p.OOO ¡ Rhesus: p.OOl), duración de los

Episodios en CV (Babuinos: p.OOO ¡ Rhesus: p=.OO1), frecuencia de Cría hace CV

(Babuinos: p=.OOO ¡ Rhesus: p~OO3), de Cría Rompe CV (Babuinos: p=O00 ¡ Rhesus:

p.O02),frecuenciade Madre haceCV (Rhesus:p.OOI) y de Madre RompeCV(Babuinos:

p~OO3 1 Rhesus:p.OO2).

ComparacionesDirectas

Durantela líneabase,]ascríasde rhesuspuntuaronpor encimade las de babuinoen el

tiempo que pasabanen CV con susmadres:tiempoen CV+TV (LB: p.OO3)y tiempoen CV

(LB: p~.OO3).Además,las Madresde rhesushacenCVcon sus críasmása menudoquelas de
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babuino(LB: pOOO).Estasdiferenciasdesaparecencon el nacimientode las nuevascrías,ya

quedejade existir el CV de la madrecon sucríaanterior. E-

A pesarde las diferenciasen el tiempo total en CV entrelas dosespeciesdurantela

líneabase,la duraciónde los Episodiosquemadrey críapasabanen CV no difería en ambas

especies.Tanto para los babuinoscomo para los rhesus, las máximas Responsablesde

mantenerel CVeranlas madres.

(Al.) Contacto:

AnálisisGlobales

Sólo unade las conductasrelacionadascon el Contactomostrócambiossignificatívos

cuandoseanalizóa nivel global, y lo hizo sólo paralos rhesus.La frecuenciade Madre hace

Cto, después de permanecerrelativamente estable despuésdel nacimiento, aumentó

drásticamenteen el tercermesde vida delnuevohifo (Rhesus:p=O23).

ComparacionesDirectas

Las diferenciasentre ambasespecies,al igual que en el caso del ContactoVentral,

aparecenen las puntuacionesde la línea base:los babuinospasabanmás tiempo en Contacto

continuo con sus madres(Episodiosen Contacto. LB: p=. OS]), aunquelas Crías de rhesus

hacen Cto con sus madresmás frecuentemente(LB: p.O15). A pesar de que en ambas

especieslas madresfueronen todo momentolas Responsablesde mantenerel Contactocon

sus crías,durantela línea basedicha responsabilidadfue másmarcadaen las madresrhesus

(LB: p.O30). Despuésdel nacimientode las nuevascrías, las Madresde rhesushacenCto

con suscríasanterioresmása menudoquelas de babuino(Mí: p=.O19).

(AJj Otras:

AnálisisGlobales

Las demás medidas de la relación madre-críano mostraroncambios cuando se

analizarontodos los períodosen conjunto. Las medidasde protecciónmaterna(Retenery

Tirar), a la edada las que las crías suelentenerun hermano,muestranpuntuacionesmuy

bajas.
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Las dinámicas(Acercarsey Alejarse)se suelenhaberestabilizadoa dichasedades,así

como el tiempo que las crías pasansin la compañíade sus madres(Solas de madre) y la

duraciónde dichosEpisodiosLejosde ellas.

ComparacionesDirectas

De nuevo, las diferenciasentre ambasespeciesparecenconcentrarseen el período

anterioral nacimientode los hermanos,como fue el casodel tiempo que las críaspasaban

Solas sin sus madres(LB: p.028) y la duraciónde dichosEpisodiosLejos de ellas (LB:

p.O19), que eranmuchomayoresen el casode los babuinos.En general, las críasde rhesus

seAcercanmásfrecuentementea sus madres(LB: p.032; M2: wO32)~aunquelas madres

seAlejan de ellascon frecuenciassimilares,exceptoduranteel segundomesde vida de los

nuevos hijos, momento en que las madres rhesus aumentaronsignificativamente sus

alejamientosde la cría anterior (M2: ptOS]). La Responsabilidaddel mantenimientode la

Proximidadpresentódiferenciasentrelas dos especiesduranteel segundomesde vidade los

hermanos(M2: p.O10) aunque,en cualquiercaso,siemprerecayóen las madres.
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AA. RELACIÓN MADRE-CRIA
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Serepresentanlas medianasy los percentiles25 y 75, decadagrupoen cadaperíodo(LB-M3).
A pie degráficaseespecificanlos contrastessignificativos:a nivel global dentrodecadaespecie(Testde
Friedman)y con períodosequivalentesentrelas dosespecies(Testde Mann-Whitney).
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(IILB.) CONFLICTO MADRE-CRL4

(B.1.)RechazoMaterno:

AnálisisGlobales

Las madresde babuino,a estasalturasdel desarrollode las crías,apenasmostraban

RechazoMaterno antesdel nacimiento de sus nuevas crías. Aumentó muy ligeramente

despuésdel nacimientoparaprácticamentedejarde rechazarlasen los mesesposteriores.Las

madresde rhesussí rechazarona sus crías,y de hechocadavez lo hicieron más a menudo,

aunquede unaformaprogresivapor lo queel análisisglobal no detectócambios(exceptopara

los ContactosAgresivos,queaumentaronde formadrástica)(p=.O23).

ComparacionesDirectas

Al contrario de lo que ocurría con las medidasde la relación entre madre-cría,las

conductasconflictivaspartende puntuacionessimilaresentreambasespecies,y sólo después

del nacimientodel hermanocomienzanamostrardiferencias.Tal esel casode casi todas las

conductasde rechazo,que partende puntuacionesmuy bajasen la líneabasey aumentande

forma espectacularen las madresrhesus:RechazoMaterno (M2: p=tOO2; M3: p=.O17),

RechazoNo Agresivo(LB: p.046; Mí: p=.046; M2: p.OOO;M3: p.O3O),RechazoAgresivo

(MI: p.OI6; M2: p.OO9;M3: p.OOI) y ContactoAgresivo(M2: p~OO9).

(B.2.) Ansiedadde la Cría:

Análisis Globales

Al igual que en las medidasde rechazomaterno,los babuinosmostraronpocossignos

de Ansiedadduranteestaetapade sudesarrollo(apenasun ligero aumentojusto despuésdel

nacimientode] hermano),por ]o que e] análisisglobal no detectócambios,ni en la categoría

ni en sus componentesporseparado.Los rhesus,por su parte,sí mostraronniveleselevados

deAnsiedad,aunqueéstasemantuvorelativamenteestableentrela líneabasey los mesesque

siguieronal nacimientodel hermano,por lo que los resultadosdel análisis global no fueron

significativos.
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Y’

a-
ComparacionesDirectas

Lascríasderhesusmostraronniveleselevadosde Ansiedad,inclusoduranteel período

previo al nacimiento del hermano.Por su parte, los babuinossólo mostraronsignos de

Ansiedaden el mes inmediatamenteposteriora la llegadade sus hermanos,por lo que éste

periodofue el único duranteel cual las diferenciascon las medidasde los rhesusno fueron

significativas(LB: p.O15; M2: p.OOS;M3: p=.007).

Los signos predominantesde Ansiedad en los rhesus fueron los Espasmos,que

comenzarona disminuir a partir del nacimiento del hermano, pero que siempre se

mantuvieronmuy porencimade las puntuacionesde los babuinos(LB: p=.O06;Mi: p=.0O4;

M2: p=.Ol2; M3: p=. 052). Algo parecidoocurrió con la conductaChillar, que despuésdel

incrementoque siguió a la llegada del hermanose fue haciendo menos frecuente(Mí:

p=.O12; M2: p=.002;M3: p.OO7).Los únicosocasionesen que las críasLloran ocurrióen los

rhesus,perode formaescasay en pocosindividuos(M2: pz~O28).

Al contrario de lo ocurrido duranteel estfb de sus madres,las crías de rhesusse

Rascaronmásquelas de babuinodespuésde la llegadadel hermano(M3: p=O17).
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BJ. CONFLICTOMADRE-CRIA
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RECHAZOMATERNO Y ANSIEDAD DE LA CRÍA (por individuos)
Y’

RHESUS

Conflicto. Línea Base
3,0

— Ansiedad-
2,4 - Tan¡rum

.~ t8 :. Rechazo
212 . .
e •
?O,6

0,0 1~
Nairobi GandaJfOold,nudOhengis Oshima

Nyani Galea Onnuz Osiris Cira

Conflicto. Línea Base
3,0

—
2,4 ~- irantnjm

o 1,8 ., Rechazo
1,2

e
~O,6

0,0 — ¡ —
Merlín Doy Bono Karla

A~rny Heleno 1111

Conflicto. Mes 1
3.0

2,4

~ 18

~ 1,2
e
~ 0,6

0,0 - -
Nairobi GandalíGoidmudGhengis Oshima

Nyani (laica Orrnuz Osiris Cira

Conflicto. Mes 1

3,0

2,4

‘o
o

2ti 1,2
a

Merlm Doy Bono Karla
Anny Helene lffi

Conflicto. Mes2
3,0
2,4

~ 18

~ 1,2
~ 0,6

0,0 ~ ----r---i •
Nairobi GandalfGold¡nudGhengisOshima

Nyani Galea Ormuz Osiris CEra

Conflicto. Mes2
3,0
2,4

g 1,8
2ti 1,2e
~O,6 ¡ 1

0,0
Merlín Doy Bono ¡Carla

Anny Helene IDi

Conflicto. Mes3
3,0

2,4

~ 18‘u
1,2

a
~e0,6

0,0
Nairobi GandallGoldmudOhengis Oshuna

Nyani (laica Ormuz Osiris Cira

Conflicto. Mes 3
3,0

2,4

o 1,82
2 1,2

~ 0,6 3],,

0,0
Merlín Doy

Anny

418

BABUiNOS



ResuI~a¿los. Nocin,;en*o ¿l~ 1—]e’rn,ano 419

(FIL C) AMBIENTE SOCIAL

(Cl.) Relacióncon los Otros:

Análisis Globales

Todas las medidasde la relación de las críascon los demásmiembrosdel grupo se

mantuvieronsin grandescambios,tanto paralos babuinoscomoparalos rhesus,y en casode

ocurrir, dichoscambioseranlo suficientementevariablescomo parano resultarsignificativos

en los análisis. La única conductaque mostró cambiossignificativos a nivel global fue el

tiempo quelas críasde rhesuspasaronenJuegoNo Social(p=.O18).

ComparacionesDirectas

El tiempo que las críaspasaronSolas (esto es,lejos de cualquierotro individuo) fue

siempremayor en los rhesus,pero las diferenciasse agravarona raíz del nacimientodel

hermano(Mí: p.OO2;M2: p.Ol3; M3: p.O28).Por otro lado, los babuinospasaronmucho

más tiempo implicadosen JuegoSocial, especialmentedespuésde la llegadade suhermano

(Mí: p.OO8; M2: p.OO5; M3: p.Ol8). Respectoal JuegoNo Social no hubo diferencias

entreambasespecies,al igual queen laAnsiedadSocial.
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C.2. AMBIENTE SOCIAL
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111.2. COMPARACIONES INDIRECTAS ENTRE ESPECIES [FigurasILID.]

En esteapartadoseevaluaronlas diferenciasentrelas dosespeciesanivel de los

resultadosobtenidosen los análisisdescriptivosy explicativos.

(lILA) REL4CLONMADRE-CRIA

(Al) ContactoVentral

Análisis Descriptivo.En los babuinoshamadríadesy los macacosrhesustodas las

conductasrelacionadascon el CV desaparecena raízde la llegadadel hermano,puestoquese

ven desplazadospor éste. Sólo algunascrías de ambasespecieslograron haceralgún CV

esporádicocon susmadresdespuésdel nacimientodel hermano.Todas las medidasde CV

mostraronuna gran variabilidad en las dos especies,a excepciónde la duración de los

episodiosen CV en los rhesus.Dadoque el CV prácticamentedesaparececon la llegadadel

hermano,esobvia la inexistenciade estabilidadentrelos distintosperíodos.

Análisis Explicativo

.

- Sexo:antesdel nacimientodel hermano,machosy hembraspuntuaronde formasimilar

en las medidasde CV en ambasespecies.

- Edad de la Cría: cuánto menor era la cría, independientementede la especie,más

tiempo pasóen CV consumadreantesde la llegadadel hermano.

- Edadde la Madre: los descensosen las medidasde CV tras el nacimientodel nuevo

hijo fueronmásmarcadasen las madresjóvenesde ambasespecies.

(A.2.) Contacto

AnálisisDescriptivo.En las críasde babuino,el tiempoen contactoaumentójusto

despuésdel nacimientodel hermano,perodespuésdiminuyó significativamente.En los

rhesus,sin embargo,semantuvosin grandescambios.Despuésde la llegadadel hermano,la

variabilidadcaracterizótodaslas conductasrelacionadasconel contactoen las dosespecies

(aunqueantesdel nacimiento,las críasde rhesuspasabanrelativamenteel mismotiempoen
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contactocon sus madres).Laduraciónde los episodiosen contactomostróestabilidadentre

los distintosperíodosenambasespecies.

a-

AnálisisExplicativo

.

- Sexo:las críasmachode rhesusteníanuna relaciónmásestrechacon sus madresque

las hembras,mientrasque no hubo diferenciasentre los dos sexos en las crías de

babuino.

- Edadde la Cría: en los rhesus,las medidasdinámicasdel contactopuntuaronmásalto

en las críasmenores.En los babuinos,los episodiosen contactocon la madrefueron

máslargosen las críasmenores.

- Edadde la Madre: antesdel nuevoparto,las madresquetendieronapasarmástiempo

encontactoconsuscríasfueronlas jóvenesen rhesusy las adultasen babuinos.

- Sexodel Hermano:en rhesus,despuésdel parto,las madrescon hijasrompieronmás a

menudoel contactocon sus crías anteriores,mientrasque los babuinospasabanmás

tiempo en contactoconsusmadrescuandosushermanosde tresmeseseranmachos.

(A.3.) Otras

Análisis Descriptivo. En las crías de babuino, la llegada del hermanoconlíevó un

descensoen el espulgarnientoque recibíande sus madres,mientrasque las críasde rhesus

pasaronmás tiempo alejadasde sus madres.Todas las conductasfueron muy variables

exceptoel tiempo que las críaspasabansin sus madresdespuésdel nacimientodel hermano

(que ademássemantuvoestableen los babuinos).En rhesus,sólo el tiempo que las crías

espulgabanasusmadressemantuvoestable.

AnálisisExplicativo

.

- Sexo:antesdel nacimientodel hermano,las madresde babuinoseacercabanmás a sus

críasmachoy las de rhesusa las hembras(aunquetambiénsealejabanmásde ellas).

Despuésde la llegadadel hermano, las hembrasde babuino espulgaronmás a sus

madresmientrasque las madresrhesusespulgaronmása sus críasmacho(con las que

manteníanunarelaciónmáspróximaquecon las hembras).

- Edadde la Cría: En babuinos,las críasmayorespasabanmás tiempo alejadasde sus

madresmientta~que las de rhesuspasabanmástiempo espuigándolas.
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- Edadde la Madre: antesde la llegadadel hermano,las críasespulgabanmás a menudo

a lasmadresjóvenesen el casode los rhesus(quea suvez espulgabanmása susalas),

y a las adultasenel casode los babuinos.

- Sexodel Hermano: las críasde rhesusque tendríanhermanasespulgaronmás a sus

madresembarazadas.Las críasde babuinoquetuvieronhermanaspasaronmástiempo

alejadasde sus madres.

(IILRJ CONFLICTO MÁDRE-CRL4

(RL) RechazoMaterno

AnálisisDescriptivo.Los rechazosfueron extremadamenterarosen los babuinos,pero

en los rhesusaumentaronprogresivamentetras el nacimientode la nuevacría. Además,se

caracterizaronporunagran variabilidady apenasestabilidad(exceptoen los babuinos,en los

casosen queocurrióel rechazo).

Análisis Explicativo. En los babuinosno hubo diferenciasen el rechazomaterno

cuandoseanalizóla influenciade los diversosfactores,mientrasquesí lashubo paralas crías

de rhesus.Las críashembrafueron másrechazadasdurantela líneabase.Las críaspequeñas

sufrieron más rechazono agresivoantesdel nacimientodel hermano,y despuéslas madres

dirigieron más espasmosa sus crías mayores.Antes de parto, cuanto mayorera la madre

menos rechazabaa sus crías. Despuésdel nacimiento, las madres que tuvieron hijas

rechazaronagresivamentea sus críasanterioresy las de bajorangohicieroncontactoagresivo

con ellasmásamenudo.

(R.2.) Ansiedad de la Cría

AnálisisDescriptivo.En ningunade las dosespecieshubo cambiosen el nivel de

ansiedadasociadoal nacimientode un nuevohermano.Noobstante,los rhesuspuntuaron

muy porencimade los babuinosen los nivelesde ansiedaden todoslos períodos.Las

medidasde la ansiedadfueronmuy variablesen ambasespecies,puestoquesólo la mostraban

algunosindividuos,y ningunapermanecióestable.
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AnálisisExplicativo.Al igual quesucediócon el rechazomaterno,no hubodiferencias

en las medidasde ansiedadde los babuinosen relacióna los diversosfactores.En el casode

los rhesuslasdiferenciasenansiedadfueronmuyescasasencomparacióncon las del rechazo

materno:cuantomayorerala madremás llorabansus crías(cuandolos hermanosteníandos

meses), —

(B.3.) Asociaciónentre la Conducta de Madre y Cría:

En ambasespecies,el rechazomaternoseasocióa la ansiedadde la crías(aunqueen

los rhesustambiénamedidasde ladinámicade la relaciónmadre-cría).

(&4.) CorrespondenciaentreCategoríasy susComponentes:

El rechazomaternosecompusobásicamentede sus formasagresivasen los babuinos

y no agresivasen los rhesus(a excepcióndel segundomes de vida de la nuevacría, que

reflejó un aumentoen la agresiónmaternaen los rhesusy un descensoen los babuinos).

La ansiedadde las críasde ambasespeciesfue moderadaen lamayoríade las

ocasiones~rincipalmenteespasmosy chillar), perotambiénseasocióen los babuinosaotras

conductasquedirigíanasus madres.

(IILC,) AMBIENTE SOCIAL

(Cl.) Relación con los Otros

AnálisisDescriptivo.La llegadadel hermanoapenassupusocambiosen las relaciones

de las críascon el grupo. Las críasde rhesusaumentaronel tiempo quepasabanenjuegono

social,perono disminuyólagrancantidadde tiempo quepasabansolas,que por otro ladoera

muy similar en todos los individuos. Los babuinos,por su parte,separecíanentre sí en la

cantidadde tiempo que pasabanjugandocon otros. En ambasespeciesla ansiedadsocial

mostróestabilidad(y tambiéneljuegoen los babuinos).

Análisis Explicativo

.

- Sexo:antesde la llegadadel hermano,las hembrasde babuinomostraronmás signosde

ansiedadsocial, y las de rhesusmásjuegono socialy más tiempo solas. Despuésdel
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nacimiento, los machos de babuino pasabanmás tiempo en juego social que las

hembras.

- Edadde la Cría: en los babuinoslas diferenciasen edadde las críassereflejaronen las

conductasdejuego(las críaspequeñaspasabanmástiempoenjuegosocialy menosen

juegono social),mientrasqueen los rhesusocurrieronen la ansiedadsocial (mostraron

más ansiedadlas crías mayoresantesdel nacimiento, pero despuésla tendenciase

invirtió).

- Edad de la Madre: de nuevo,la edadde las madresen babuinosafectó al juego (más

juegosocia] en las críasde madresadultas)mientrasque en los rhesuslo hizo con la

ansiedadsocial (mayor cuanta más edadtenía la madre) y el tiempo que las crías

pasabansolas(mayoren las críascon madresjóvenes).

- Sexodel Hermano: las críasque tuvieron hermanaspasaronmás tiempo solasen las

dos especies.Además,los babuinoscon hermanasmostraronmás ansiedadsocial y

másjuegono social.

(C.2.)Asociaciónentrela Conductadela Críay la AnsiedadSocial:

En ambasespecies,la ansiedadsocial de las crías estrechabala relación con sus

madres.En rhesus,sin embargo,a partir del segundomes de vida de la nuevacría (cuando

aumentala agresividadmaterna),la ansiedadsocial se acompañóde signos de ansiedad

dirigidostambiéna la madre.
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IILD. COMPARACIÓN: BABUINOS Y RHESUS

Relación Madre-Cría
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111.3. RESUMEN

3.1. DIFERENCIAS ENTRE ESPECIES

A. RELAClONMADRE-CRIA

(A.1.) ContactoVentral:

Análisis Globales.Paraambasespeciesla llegadadel hermanosignificó el fin del CV

y, por lo tanto,de todaslas conductasrelacionadascon él.

ComparacionesDirectas. Antes del nacimiento del nuevo hijo, las madresrhesus

hacíanmásCV con suscríasy pasabanmástiempoen CV conellasquelas de babuino.

(A.L) Contacto:

Análisis Globales.Cuandolas nuevascrías de rhesustenían tres mesesde edad, las

madresaumentaronsignificativamentela frecuenciacon que hacíancontactocon sus crías

anteriores.

ComparacionesDirectas. Las diferencias entre las especies se concentraron

principalmenteen el períodoanterioral nacimientodel hermano,momentoen el cual las crías

rhesus hicieron más contactos con sus madres, pero también pasaron menos tiempo

ininterrumpido en contactocon ellas que las críasde babuino.Despuésdel nacimiento,las

madresrhesushicieronmáscontactocon suscríasquelas de babuino.

(A.3.) Otras:

Análisis Globales.Ningunade las conductasde esteapartadomostrócambiosentrelos

distintos períodos. Cuando las crías tienen un año de edad las medidas de protección

prácticamentehandesaparecidoy las de independenciasehan estabilizado.

ComparacionesDirectas.Al igual que con el contacto,las diferenciasse concentraron

en el períodode líneabase,y de nuevoapuntaronhaciaunamayorindependenciade las crías

de babuino respectoa susmadresen comparacióncon los rhcsus(pasaronmás tiempo sin stís

madresy seacercaronmenosa ellas).
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B. CONFLICTO MADRE-CRÍA

(13.1.)RechazoMaterno:

AnálisisGlobales.En babuinosapenasocurrieronrechazosmaternos,mientrasque en

rhesusaumentarongradualmentea raíz de la llegada del hermano(excepto los contactos

agresivosqueseincrementarondrásticamente).

ComparacionesDirectas.Ambas especiespartieronde puntuacionessimilares en la

líneabaseparadistanciarsedespuésdelnacimiento,debidoal aumentoen los rechazosquelas

madresrhesusdirigieron asuscrías.

(Di.) Ansiedadde la Cría:
‘9

‘9

• Análisis Globales.En consonanciacon las medidasde rechazo,los babuinosapenas
e

mostraronsignosde ansiedadmientrasque éstos fueron más frecuentesen los rhesus.Ene

cualquiercaso,en ningunaespecieocurrieroncambiosa nivel global.
4•

ComparacionesDirectas.Las críasde rhesuspuntuaronporencimade los babuinosene

— todos los períodosexceptoen el inmediatamenteposterioral nacimientodel hermano,dado
e

que durantedicho período aumentóla ansiedaden los babuinos(al igual que aumentóelrechazoqueles dirigíansus madres).A diferenciade lo queocurrióduranteel estropostparto,
enéstaocasiónlas críasderhesusserascaronmásque los babuinos.

e

e

e
— C.AMBIENTESOCLIL
e
e

39 (Ci.) Relacióncon los Otros:
e
e

Análisis Globales. Las medidasde relación con los otros miembros del gupo no
e

sufrierongrandescambioscon la llegadade los hermanos,a excepciónde un ligero aumento
o en el tiempoquelas críasde rhesuspasabanenjuegosocial.
‘0

‘o ComparacionesDirectas. Antes del nacimiento del hermano, las crías de ambas
O especiesmostraronpuntuacionessimilares en las conductasrelacionadascon el ambiente
e

social.No obstante,despuésdel nacimiento,las críasde rhesuspasaronsistemáticamentemás
e
— tiempo solas y las de babuino implicadas en juego social. Por otro lado, no mostraron
e

diferenciasen laansiedadsocialo el juegono social.
e
e
e

e
e
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12. COMPARACIONESINDIRECTAS ENTREESPECIES(sólo Análisis Explicativo)

A. RELACIÓN MADRE-CRLA

Contacto Ventral. En ambas especiesno ocurrieron diferencias entre machos y

hembras;antesdel nacimientolas críasmás pequeñaspasaronmás tiempo en CV y después

los descensosfueronmásmarcadosen las críascon madresjóvenes.

Contacto

.

- En Babuinos,no hubo diferenciassegúnel sexode lacría, las críaspequeñastuvieron

episodiosde contactomás largosy las madresadultaspasabanmástiempoen contacto

con sus crías. Cuandoel hermanotenía3 mesesy eramacho,las críaspasaronmás

tiempo en contactocon susmadres.

- En Rhesus,los machospasabanmás tiempo con sus madres, las crías pequeñas

hacían/rompíanmáscontactosy las ffiadresjóvenespasabanmás tiempo en contacto

con sus crías. Tras el parto, las madresque tuvieron hijas rompieron contactoa

menudocon sus críasanteriores,

Otras

.

- En Babuinos,antesdel parto las madresse acercabanmás a sus crías macho, y

despuésfueron más espulgadasporsus críashembra.Las críasmayorespasaronmás

tiempo sin sus madres;y lo mismo ocurrió con las críasque tuvieron hermanas.Las

madresadultasfueronmásespulgadaspor sus crías.

- En Rhesus,antesdel partola madresseacercaban/alejabanmás de sus críashembray

despuésespulgaronmas a sus críasmacho. Las críasmayoresespulgabanmás a sus

madres, y también lo hicieron (durante la línea base) las crías que iban a tener

hermanas.Las críasde madresjóvenesespulgabanmásy eranmásespulgadas.

B. CONFLICTOMADRE-CRIA

RechazoMaterno.En Rhesus,antesdel nacimientolas madresrechazabanmása las

críasmenores,y cuantomayorerala madremenosutilizabael rechazoagresivo.Despuésdel

parto, lasmadresrechazaronmás a las críashembray les dirigieron másespasmosa sus crías

mayores.Las madresquetuvieronhijasrechazaronagresivamenteasus críasanterioresy las

de bajorangohicieronmáscontactosagresivoscon ellas.
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Ansiedadde la Cría. Ni los babuinosni los rhesusmostrarondiferenciasa nivel de

ansiedaden los análisis explicativos(únicamente las crías rhesustendieron a llorar más

cuantomayoreseransusmadres).

C. AMBIENTE SOCIAL

“9

Relacióncon los Otros.La mayoríade las diferenciasen los babuinosocurrierona

‘e nivel de las conductasdejuego,y en los rhesusen la ansiedadsocial.
kw

- En Babuinos,antesdel nacimientodel hermanolas hembrasmostraronmásansiedad
e
‘0 social. Después,los machospasaronmás tiempo en juego social. Además, las crías
u menoresmostraronmásjuegosocialy menosno socialque los mayores.Las críasde
e

madresadultaspasaron más tiempo en juego social. Los que tuvieron hermanas

mostraronmásansiedadsocialy másjuegono social.
e

- En Rhesus,antesdel nacimientodel hermanolas hembraspasaronmástiempo solasy
‘0 en juego no social. Las crías mayores mostraronmás ansiedadsocial antes del
e
0 nacimiento,pero estatendenciaseinvirtió despuésdel nacimientodel hermano.Las
‘0 críasde madresmayoresmostraronmás ansiedadsocialmientrasque las de madres
e

jóvenespasaronmástiemposolas.
e
‘0

‘e
e

‘e
e
-e

e
‘e

e
e
e
e
e
e
e

e

e

e
e
e
e
e
e
e

e

e
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4.3. DISCUSIÓN

1. Análisis Descriptivo

A. RelaciónMadre-Cría

Inversión Maternal

La mayoríade los cambiosque atravesóla relación madre-críaen ambasespeciesa

raíz del nacimiento de un hermanose produjo en las medidasdel contactoventral, que

prácticamentedesaparecieron.Otras medidasde inversión maternalcostosas,como es el

transporte,tambiéncesarondespuésde la llegadade lanuevacría.

En el caso de los babuinos,tambiénse produjo un descensoen otras medidasde

inversiónmaternamenoscostosas,como el tiempo en contactoy el espulgamientomaterno.

Las madresseacercaronmenosa sus críasanteriorese hicieronmenoscontactoconellas, lo

que no setradujo en un aumentodel tiempo que las cría pasabansin sus madres(ni de la

duraciónde los episodiosen contactoo lejos de ellas). De hecho,el tiempo que las crías

pasaronsin susmadresno mostróvariabilidad y sí unafuerteestabilidad.

Los macacosrhesus,por su parte, no experimentaroncambiosen las medidasde

contactocon sus madres,ni en las medidasdinámicasde la relación. Tampocohubo un

descensoen la conductade espulgamiento(el que la cría dirigía a su madre se mantuvo

estable).Respectoa los episodiosen contacto y lejos de la madre(y en contacto ventral

durantela líneabase),no seencontróvariabilidad. Tampocola huboen el tiempototal que las

críaspasaronsin sus madres,queaumentóparatodasdespuésdel nacimientodel hermano.

A pesarde las evidentesdiferenciasentre las dosespeciesa nivel del efecto que el

nacimientode] hermanotuvo en las dosmedidasque mejor caracterizanla relaciónmadre-

críaen esteperiodo(tiempoen contactocon lamadrey tiempoalejadode ella), muchasotras

conductasreflejaronpatronessimilares en los babuinosy los macacosrhesus.Ningunade las

dosespeciesmostróconductasde protecciónmaterna,ni ocurrieroncambiosimportantesen

las conductasdinámicas(tampocoen los índicesde responsabilidadque de ellasse deducen).

Asimismo, las dosespeciesmostraronestabilidaden la duraciónde los episodiosen contacto

en los mesesposterioresal nacimientodel hermano.

Nuestrosdatossepuedencontrastarcon los encontradosen los escasosestudiosque

hanabordadoel efectoque el nacimientode un hermanotiene en la relaciónde la madrecon
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• su cría anterior. En macacoscola de cerdo y dos especiesde babuino (P. anubis y P.

hamadryas),Bolwig (1980) encontró que despuésdel nacimiento del hermano,las crías

aumentaronel tiempo que pasabancon sus madresdel 10%al 75%duranteel primer mes,y

no volvieron a los valores iniciales hastael cuarto mes tras el nacimiento, lo que fue
l0

• interpretadocomounaregresiónenel procesode adquisiciónde independenciade la cría. Sin

“e embargo,el aumentodel tiempo que las crías pasancon sus madrestras la llegadade un
‘4

hermanotambiénseha utilizado como indicadorde la atracciónde lascríashaciasus nuevos

“e hermanos.DiGregorioy suscolaboradores(1987)hansugeridoquedichaatracciónpodríaser
‘4

el mecanismoproximal porel cual los lazosfamiliaresserefuerzan,especialmenteduranteel

“e períodoen que las crías comienzana ser independientesy a desarrollarsus propias redes

4 sociales.Es decir, que unatendenciaal apegohacialos hermanosy a pasarmás tiempo “en
‘u

casa”con parientescercanosa raízde la llegadadel hermanosuponeuna oportunidadsegura

paradesarrollarunarelacióncon aquellosparientesquepuederesultarbeneficiosaen diversos
u

• aspectos.Incluso seha sugeridoque los beneficiosparacadamiembrode la relaciónpueden

superarlos costosque le suponeal hermanomayorra pérdidadel cuidadoy atenciónmaterna
‘e

(DiGregorioet al. 1987).

a No obstante,el nacimientode un hermanono siemprese traduceen un aumentoen las
e

interacciones de la cría anterior con su madre (o con la nueva cría). DeVinney y
colaboradores(1997)encontraronque en macacosrhesus,tras un nuevonacimiento, lamadre

‘u

• y su cría anterior redujeron la frecuenciacon que se aproximabano hacíancontactoentre
e ellas,especialmenteporpartede lacría (resultadosque no se obtuvieronen nuestramuestra).
‘e

Otros autorestambiénhandescritola existenciade un descensoen las medidasde proximidad-e
e y el tiempo con las madres(M radiata: Singh y Sachdeva1977; M mulaua en laboratorio:
e

Hanby 1980; M mulattaen zoo: Holmanet aL 1982).En concreto,Singh y Sachdeva(1977)
e encontraronque cuandola madredio a luz, la frecuenciade conductaspositivasdirigidas a su
e cría anteriordisminuyeron(espulgamiento,juego,acercamientos,etc.)sin estaracompañadas
e
e de un aumentoen las negativas(rechazo,amenazas,etc.).Defendieronque a esasalturasdel
‘0 desarrollo la cría anterior está destetaday es independiente,incluso a nivel emocional.
39

• Llegaron a sugerir que tras el nacimiento de una nueva cría la anterior pierde los lazos
sociales con su madre, lo que promuevesu interés por las actividadesdel grupo (que

‘e

a funcionaríacomo un mecanismofacilitador de la adquisición del rango social dentro del
O grupo). Redujeronlas necesidadesbásicasde un juvenil a la comida y la protección,
e
e actividadesque podían sersatisfechaspor ellos mismos y, por lo tanto, el que su madre

tuviera una nueva cría no provocaría celos, simplementeno les afectaría. Estos autores
e
o plantearonque en humanosla rivalidad entrehermanospuedeocurrir porque los bebésson

e
e
e
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psicológicay biológicamentedependientesde la madreporun períodode tiempo muy largo

mientrasque, segúnellos,en los primatesno humanosestono ocurre(dadoque cuandoéstos

tienen un hermanoya serian independientesde sus madresy habríanperdido los lazos

emocionalescon ellas).

Algunosestudioshaninterpretadoel efectodel nacimientodeunhermanoen términos

de suinfluenciasobreel vínculo entrela madrey sucríaanterior,perolo cierto esquepocos

son los que lo hacenen la línea de Singh y Sachdeva(1977). De hecho,la mayoríahace

hincapiéen que a pesarde que los juveniles son independientesde sus madresa muchos

niveles,los vínculosemocionalespersisten(Kaufmany Rosenblum1969, Ransomy Rowell

1972). La actividad independientede las crías no estácondicionadaa la disolución del lazo

con su madre.Muy al contrario, la relaciónatraviesauna serieprogresivade cambiosque

favorece el desarrollo en el ámbito social y fisiológico de ambos. Las interacciones

preferencialesy positivasentre la madrey su cría se mantienenhasta la madurez,lo que

afectaa la estructuray la actividaddel grupo y al desarrollosocial de las siguientescrías

(Ransomy Rowell 1972). La intensificaciónde las relacionesfamiliares de los individuos

juvenilesa raíz de la llegadade una nuevacría han sido descritasen diversosestudios(1-’.

anubisen libertad:Ransomy Rowell 1972; M nemestrina y P. anubisen cautividad:Bolwig

1980;P. anubisen libertad:Altmann 1980; C. aethiopsen libertad: Lee 1983).

A la luz denuestrosresultadospodemosconcluir queel nacimientode un hermanose

asocióa cambiosen la relaciónmadre-cría,quepodríanentendersecomo unareestructuración

de la misma más que como una ruptura. Cierto esque desaparecióla conductamás ini¡ma

entreambas(el contactoventral), pero no todaslas medidasde asociaciónentrelas madresy

sus crías mostraron descensossignificativos, así como tampoco aumentaron las de

independenciaentreambos.Las crías de babuinoestuvieronmenostiempo en contactocon

susmadres,pero no pasaronmás tiempo alejadasde ellas; mientrasque en las críasrhesus

pasólo inverso,de forma que los cambiosno apuntaronhaciauna únicadirección(bien el

aumentode la independenciao bien el mantenimientodel vínculo madre-cría),sino que

parecieroncomplementarse.De hecho, la duraciónde los episodiosque la madrey su cria

pasaronen contactoy alejadasno sufrió cambios,lo que reveló la inexistenciade cambios

profundosen la relaciónde la madrecon sucríaanterior.

Nuestrosresultadosreflejaronunasituaciónintermediaentrelas dosperspectivasmás

extremasque porun ladodefiendenqueel nacimientode un hermanomarcael fin del vínculo

madre-críay la plenaintegraciónde la cría como individuo independienteen el grupo(Singh
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y Sachdeva1977); y los que lo interpretancomo una faseregresivaen la adquisiciónde la

independencia(Bolwig 1980).Dehecho,seajustaronmejor a los resultadosencontradospor

DiGregorioy suscolegas(1987),que sugierenque las críaspermanecíancercade las madres

pero iniciaron menosconductascon ellas,lo que quizá a la largafacilite el desarrollode la

relaciónentrelos hermanos.

fi. ConflictoMadre-Cría
‘4

RechazoMaterno y Ansiedad de la Cría

“4 Las puntuacionesen rechazomaternoy en los signosde ansiedadque las críasdirigían
‘9

asus madresfueronmuy bajasen todoslos períodos,en especialen los babuinos.Ningunade

‘e las dosespeciesmostrócambiosimportantesen los rechazoso la ansiedada raízde la llegada
del nuevo hermano, siendo la única excepción el aumento de los castigos (contactos

te

‘e agresivos)que las madresrhesusdirigieron a sus trías cuandosus nuevoshijos tenían dos
‘e

mesesde edad.
te

‘e La prácticaausenciade signos de “celos” en las crías y rechazosde las madres
114 contrastócon lo encontradoen otrosestudios.Diversosautoreshandescritocómo,despuésde
‘e
• un parto, las madresintentan mantenera su nueva cría fuera del alcancede los demás

o miembrosdel grupo, haciéndoloa vecesextensivoa sus otras crías (Spencer-Booth1968,
‘e

Golopol 1979,Singh y Sachdeva1977, Maestripieri 1994b).Los rechazosa las críasmayores

se han asociadoa las conductasagresivasque éstasdirigían a sus nuevoshermanosy a los
‘e

intentos por hacercontactoventral con la madre,que fueron interpretadascomo signosde

o “celos” (Kaufmany Rosenblum1969, Bolwig 1980, Holman y Goy 1988).Pero no todaslas
e

conductasdirigidas al nuevohermanoerande naturalezaagresiva,lo que no impedíaque los

e intentosde interactuarcon él fueranrechazadosporlas madres(DiGregorioeta!. 1987),ni en
‘0

todos los estudios las madresrechazarana sus crías mayores(Rosenblum1971, Singh y‘0

e Sachdeva1977).Algunasespeciestienentendenciaa reaccionarde forma agresivaal manejo
e

de sus crías, en especialdurantelos primerosmomentosdespuésdel parto (cuandolas crías
e
o son más vulnerables),como es el caso de los macacosrhesusen comparacióncon otras

‘e especiesde macacos(M nemestrinay Mi ardo¡des),quepuedeextenderseinclusoa sus críase
e anteriores(Maestripieri1994a,1994b).

39 Las respuestasde ansiedadde las crías tras el nacimientode un hermanose han
e
‘e asociadoa los rechazosmatemos(Kaufmany Rosenblum1969, Bolwig 1980, DeVinney el

aL 1997), a pesarde que en la mayoríade los estudiosno ocurrió un aumentoimportantede
e
— los signosde ansiedadintensa(a nivel de vocalizacioneso tantrums)sino un descensoen los
‘0

e
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niveles de actividadde las crías, que tendierona permanecercercade susmadrespero sin

apenasinteractuarcon ellas (Kaufman y Rosenblum1969, Bolwig 1980, DeVirmey et aL

1997).

En nuestroestudio,los rechazosy los castigosmatemos(principalmentede naturaleza

agresivaen los babuinosy no agresivaen los rhesús)se asociarona signos de ansiedad

moderadaen las crías. Pero la ansiedadde las crías, a su vez, correlacionócon diversas

conductasque las crías dirigieron a sus madres (especialmenterelacionadascon el

acercamiento,el contactoy el espulgamiento).Hay que hacerhincapié,sin embargo,en la

ausenciade cambiosen los nivelesde rechazoy de ansiedada raízde la llegadadel hermano.

Estosresultados,a la luz de lo ocurrido a nivel de la relaciónmadre-cría,estaríanreflejando

no la ocurrenciade un conflicto entrela madrey sucríaanterior,sino un nuevoreajustede las

interaccionesentreambas,quizá relacionadocon el aprendizajede lajerarquíade dominancia

intra-familiar.

C. AmbienteSocial

Relación con los Otros

SegúnHolman y Goy (1988),el nacimientode un hermanoesun eventonatural que

puedeinterferir en la relaciónmadre-cría,perotambiénen la relaciónde la cría con los demás

miembros del grupo, distanciándolaso reforzándolas.Nuestros resultadosno reflejaron

cambiosen las medidasutilizadas para evaluar las interaccionesde las crias con otros

individuosdelgrupo.

En el caso de los babuinos,el juego no sólo no cambió a raíz de la llegadadel

hermano,sino que semantuvoestabley no mostróvariabilidad.Porotro lado, la ansiedadde

la cría generadaen interaccionescon individuos distintosde la madre,se mantuvoestabley

sin cambios,y correlacionócon diversasmedidasde interaccióncon la madre(e.g. a mayor

ansiedadsocialmenorrechazomaterno).

Paralos rhesus,sin embargo,el juegofue muy variableentrelas crías,mientrasque no

hubo diferenciasentreellasen la gran cantidadde tiempo que pasabansolas.El juego social

mostró un aumentosignificativo duranteesteperíodo, mientrasque la ansiedadsocial se

mantuvo estable.Tambiénen este caso la ansiedadsocial se asoció a interaccionescon la

madre,queduranteel segundomesde vida de su nuevohijo (que coincidió con el períodoen

quelas madressemostraronmásagresivas)sc acompañóde signosde ansiedaddirigidos a la

madre.
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Rickenbachy Dolhinow (1986) describieronel período tras el nacimiento de un

hermanocomounaetapacríticadesdelaperspectivade la cría en lo que al cuidadomaternal

serefiere, ya que secaracterizaporcambiosno sólo en la atenciónmaternal,sino tambiénen

la atención social recibidapor la cría. Nuestrosdatos no nos permitieron averiguar la

existenciade un aumentoen la atenciónsocial,pero sí la ausenciade cambiosen la cantidad

de tiempo que las críaspasabansolasy en la ansiedadrelacionadacon otros miembrosdel

grupo.

Otros autoresencontraron(DiGregorio et aL 1987), en efecto, un descensoen las

interaccionesde las críascon sus compañerostras el nacimientode un hermano,en concreto

en el juego social (cuya influenciaaún se detectabaun año despuésdel nacimiento).Este

cambiono representóunatendenciaglobal en el desarrollode las crías,sino que seinterpretó

como un efecto directodel nacimientodel hermanoya que fue independientede la edaddel

hermanomayory no ocurrióen los individuosque no tuvieronhermanos.

El descensoen los nivelesde juegoy el estadoinactivo de las críassehan utilizado

como indicadoresde la existenciade una alteración,e incluso de depresiónatenuada,en las

crías(Kaufmany Rosenblum1969, DeVinney et aL 1997).A pesarde no contarcon datos

acercade la inactividadde las crías,nuestrosresultadosno apuntanhacia la posibilidadde

que las críasatravesaranun períodode perturbacionesen el estadode ánimo puestoque no

ocurrióun descensoa nivel de las conductasdejuegoni aumentóel tiempoque pasabansolas.

Nuestrosresultados,además,tampoco respaldaríanlos encontradospor Singh y Sachdeva

(1977),que interpretaronel aumentoen las actividadessocialesde las críastras el nacimiento

de su hermanocomo el procesoa travésdel cual adquiríanuna posicióndentrodel grupo y

asumíansurangosocial.

El nacimientode un hermano,por lo tanto, no pareceafectara las relacionesque las

críasmantienencon otros individuos del grupo. Seríaequivocado,pues,proponerque este

sucesopromueveel procesode adquisicióndel rangosocialen las crías(al menosdurantelos

tresmesesposterioresal nacimiento).
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II. Análisis Explicativo. FactoresorEanísmicosy sociales

o Sexo:

En babuinos, la única diferencia entre los machos y las hembras despuésdel

nacimientodel hermanofue que las hembrasespulgaronmás asus madres.Sin embargo,tras

el nacimiento,las críasmachoreflejarondescensossignificativosendiversasconductascon la

madre(entreotras los acercamientosentrela madrey la cría, o el tiempo que la madrele

espulgaba)y un aumentoen el tiempodedicadoaljuegosocial.

En rhesus,antesdel nacimientodel hermano,los acercamientosy alejamientosentrela

madrey su cría eran másfrecuentescuandoéstaseranhembra,que ademásrompíanmás

contactoscon sus madresy pasabanmás tiempo solaso en juegono socialen comparación

con las críasmacho.Despuésdel nacimiento,las madresinvirtieronmásen sus críasmacho(a

nivel del tiempo y duracióndel contacto,del espulgamientoy de la responsabilidadde la

proximidad). Las madresrechazaronmás a sus crías hembra,a pesarde que pasabanmás

tiempoalejadasdeellas.

Muy pocasinvestigacionessehancentradoúnicamenteen los tres primerosmesesde

vida del hermano.Por lo generalhan abarcadodesdelos seis primerosmeseshastael año de

edadde la nuevacría. Una gran mayoría de los estudiosque han abordadoel áreade las

diferenciassexualesse han llevado a cabo en especiesmatrilineales de macacosy han

encontradouna tendenciaen las hembrasa permanecercerca e interactuarmás con sus

madres(Sade1965, Spencer-Booth1968, Bolwig 1980,Holmanet al. 1982, DiGregorioet al.

1987, Holman y Goy 1988),y en los machosa reorientarsu atenciónhacia otros miembros

del grupono emparentados(Holmany Goy 1988).Seha sugeridoque,en el ambientenatural,

las interaccionesde las críashembrasirvenparaintegrarlasdentrode la estructuramatrilineal,

mientrasqueen los machospromuevelas relacionescon otros machoscon los que esposible

que emigreno que sereencuentrenen otra tropa.El nacimientode un hermano,pues,actuaría

como desencadenantede diferenciassexualesen las interaccionesde las crías,y a partir de ahí

podríanemergerlas diferenciasen el comportamientoy las relacionesentreadultos.

Por otro lado, muy pocosestudioshablande diferenciassexualesa nivel de ansiedad

(o “celos”) y depresión,o respectoa los rechazosmaternos.Holman y Coy (1988), en

macacosrhesus,sólo encontraronsignosde depresiónen algunascrías macho,a pesarde ser

menosrechazadospor susmadresque las crías hembra(aunqueéstos resultadospudieron

debersea que los machospasabanmás tiempo lejos de sus madres).A su vez, los hijos

aumentaronla independenciarespecto a su madre en ausencia de dichos estimulos
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facilitadores(de hecho, las madresredujeronlas rupturas de contactocon sus hijos). Sin

embargo,la llegadade un hermanotambiénfue estresanteparalas hijas, y algunasllegarona
dirigir conductasagresivashaciasus madresy nuevoshermanos,por lo que las madreslas

“e

-. rechazaronmás(aunquetambiénlas espulgabanmásamenudo).
“e Nuestrosresultadoscontrastancon los encontradospor Holman y Goy (1988) en la
“e

misma especie(M mulatta), a pesarde que las condicionesfisicas fueron similares. De
“e hecho,los resultadosobtenidosen nuestrapoblación de macacosrhesusno se ajustana lo
‘4

esperadoparaunaespeciematrilineal(mientrasque silo hicierontímidamentelos resultados
obtenidosenbabuinos),sino queclaramenteapuntanen el sentidocontrario.Lasdiferencias

“e sexuales,quesehicieronmás llamativasa raízdel nacimientodel hermano,reflejanun patrón
14

* inverso al descritohastaahorapara estaespecie.Por otro lado, nuestrosresultadosen la

‘9 poblaciónde babuinosseadecuaronmejor a los descritosparauna especiematrilineal,ya que
19

apesarde las escasasdiferenciasen las comparacionesdirectasde los dossexos,el patrónde

‘u cambioen la relación con sus madresfue muy distinto para cadauno de ellos, donde los
e

machosaumentaronel tiempo dedicadoa juegosociala expensasde las interaccionescon sus

• madres.
e
e
u o Edadde la Cría:
e

La edadde unacría puedetenerun efecto importanteen las reaccionesfrenteal nuevo
e

• hermano.En babuinos,las diferenciasentrelas críasde distintasedadesantesy despuésde la

‘e llegadadel hermanoapuntaronhaciauna mayor inversión de las madresen sus crías más
e

pequeñas(paraquienesel estadode la relación con sus madrescambiómás). En rhesus,sin

• embargo,las diferenciasno estuvierontanclaras.Antesdel nacimientodel hermanolas crías
‘0

e mayoresmostrabanmás ansiedadsocial,pero sus madreshacíanmás contactoventral con

• ellasy las espulgabanmás a menudo.No obstante,duranteesteperíodo,la duraciónde los
0
• episodiosen contactoventral fue más larga para las crías menores(que paradójicamente

e fueron también más rechazadas).Despuésdel nacimiento, a pesar de que las crías que
e
e entoncesmostraron más ansiedad social fueron las menores, la madres fueron más
e responsablesde mantenerla proximidadcon sus críasmayores,y continuaronhaciendomás
e

contactocon ellasy espulgándolasmás.
e

‘0 Las críasde nuestroestudiofueronconsideradasmenorescuandoal nacersu hermano
e

e teníanentreel añoy el año y medio de edad;y mayorescuandoteníanentreel año y medio y
‘0 los dosaños.Nuestrosresultadosen babuinos,interpretadosde formaglobal, coincidiríancon
e
e los encontradosporAltmann (1980)en P. cynocephalus.TantoAltmann (1980) como Lee
e

e
u
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(1983),en C. aethiops,encontraronque las críasde un añoreaccionabancon másansiedadal

nacimientode un hermanoy redujeronla frecuenciade las interaccionescon sus madres,

pasandomenostiempo conellasque las críasde mayoredad(dedosa tres años).Estasdas

autorashallaronque a raíz de la llegadade un hermanola relaciónentrela madrey sucria

anteriorcambió máscuántomásjoven era ésta,lo que coincidió con lo encontradoen niños

(Dunny Kendrick 1980).Aunqueen nuestrapoblaciónde babuinosla inversiónmaternalfue

siempresuperioren las crías menores,los cambiosa nivel de la relación con sus madres

fueron a su vezmásmarcadosparadichascrías.Lee (1983)describióque duranteel primer

mestras el nacimientode un hermanolas críasmenoresmostraronunatendenciaa disminuir

las interaccionescon susmadres,pero resaltóque, sin embargo,algunosde ellos interactuaron

más intensamentecon sus madresy que otros fueron ambivalentes.De hecho,también

mostraronsignosdedepresióny aumentaronlas demandasde atenciónhaciala madre.

En nuestrapoblaciónde rhesusla relacióncon la madreno mostrópatronesde cambio

diferentesen las críasde distinta edad.Los resultadoscoincidieroncon los efectosdescritos

por Altmann (1980) y Lee (1983) en crías mayoresa raíz del nacimientode un hermano.

Segúnestasautoras,las críasmayores(de entre dos y tres años)se vieron atraídaspor la

madresy susnuevoshijos, lo quesetradujoen un fortalecimientode la relaciónatravésde un

aumentoen la tasade espulgamientoy otrasinteraccionescon la madrey el nuevohermano.

Nuestros resultadosapuntaronen la misma dirección, es decir, que las crías mayores

mantuvieronuna relación más estrechacon sus madres.Sin embargo,en nuestrocaso, las

responsablesde dichomantenimientofueron las madres,por lo que no podemosatribuircomo

factorcausalel interésde las críasmayorespor sushermanos.

Por otro lado, el aumentoen la ansiedadsocial mostradapor las crías menoresde

macacorhesustras la llegadadel hermanorespaldaríanlos resultadosde Holman y Coy

(1988)en la misma especie,dondeencontraronque las críasde un año tendíana reaccionar

másmarcadamentefrentea los cambiosabruptosen su ambientesocial tras el nacimientode

un hermano.

o Edad de la Madre:

A pesarde que en las dosespeciesestudiadaslos cambiosen la relaciónmadre-cria

fueron más marcadospara las díadascon madresjóvenes, las diferenciasdentro de cada

especieentrelas dosclasesde edadde la madrefuerondiametralmenteopuestas.

En babuinos,antesdel nacimientodel hermano,las críasde madresadultaspasaron

más tiempo en contactoy espulgandoa sus madres.Despuésdel nacimiento,estascrías
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pasaronmástiempo enjuegosocialy alejadasde susmadres,a pesarde que estasrompieron

menoscontactoscon suscríasen comparacióncon las madresjóvenes.

En el caso de los rhesus,sin embargo,antesde la llegadadel hermanolas madres

jóveneshacíanmáscontactocon sus crías,con las quepasabanmás tiempo en contactoy en

espulgamientorecíproco.Despuésdel nacimiento,las críasde madresadultasmostraronmás

ansiedadsocialy pasabanmástiemposolas.

“e Ningún estudiohaanalizadoel efectode la edadde la madresobresurelacióncon sus
14
• crías anteriorestras el nacimiento de un nuevo hijo. Algunos autoreshan exploradola

14 influenciade la experienciamaterna,que amenudocorrelacionacon la edadde la madre.En
*

• general, a mayor edad de una hembramayor número de hijos tiene, por lo que una cría

primogénitase desarrollaráen una contextosocial muy diferenteal de una cría de madre
“u
• multípara, que ademásde tener una madre experimentadacrecerárodeadade hermanos

mayores.Hooley (1983)y Berman(1991)estudiaronconmacacosrhesusel efectoquetenían
‘e

los hermanossobre la relación de la madre con su nueva cría y encontraronresultados
* coherentescon las prediccionesdel Modelo de la ExperienciaMaterna:las madrescon poca
‘0

experienciamaterna(conpocoshijos) eranmásprotectorasy rechazabanmenosa sus nuevas
• crías.

Es difícil encontrarun marco teórico para explicar porqué el cambio en la relación
e
e madre-cría fue más marcado en las díadas con madres jóvenes en las dos especies
‘e (probablementeesté ligado al efectode la experiencia),asícomo paraexplicar las diferencias
e

entre las dosespeciesen las dos clasesde edadde las madres,tantoantescomo despuésdel

e nacimientodel hermano.Nuestrosresultadosen macacosrhesuspodríaninterpretarsea la luz
‘e

de susistemasocialy la naturalezade sus relaciones.Unamadrejoven tiene pocoshijos, por

‘0 lo que el númerode familiaresdisponiblestiendeasermenorque el de unahembraadultacon
e
— másdescendenciadirecta,lo que la hacemásvulnerableen casode conflicto. Las relaciones

e más“seguras”tienenlugarcon parientes,y si unahembratiene pocohijos contarácon menos
e

familiares con los cuales pueda interactuar su cría, lo que ¡imita sus posibilidades de
desarrollarrelacionesfueradel vinculo con su madre(mientrasque las críascon hermanos

e
mayorespuedendiversificarsus lazossocialesmásallá de su madre).

e Para los babuinos,sin embargo,las relacionesmás estrechasocurrieronen críascon
e

madres adultas. Este resultado estuvo en consonanciacon los encontradosen el estro
u
— postparto.dondea mayor edadde la madre mayor era la inversión en su cría (lo que se

traducíaen unarelaciónmáscercanaentreambas).
e
e
e
e
‘e

“u
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o Sexo del Hermano:

En los babuinos,antes de la llegada del nuevo hermano, las crías que tendrían

hermanosmachorompieronmáscontactosconsus madres.Sin embargo,despuésdel parto,la

relacióncon la madrede las críasquetuvieronhermanosfue mucho másestrechaque la que

mantuvieronlas crías con hermanas.Además,pasaronmenos tiempo jugandoo solos, y

mostraronmenosansiedadsocial.

Los macacosrhesusqueibanatenerhermanasespu]garonmásasus madres,pero, una

vez nacidaslas nuevashijas, las madresrompieroncontactoy rechazaronmás a sus crías

anterioresque las madresque tuvieron hijos. Además, las crías que tuvieron hermanas

pasaronmástiemposolas.

Los resultadosen ambasespeciesapuntaronpuesen la misma dirección: cuandouna

críatieneunahermanala relaciónconsumadresedistancia.

Existentrabajosacercade los efectosdel sexodel hermanomayorsobrela relaciónde

la madrecon sunuevacría(Berman1978, 1991),sin embargo,tansólo conocemosun estudio

dondeseha descritola influenciadel sexodel nuevohermanosobrela relaciónde la madre

con su cría anterior. Rickenbachy Dolhinow (1986), en langures,no encontraronningún

efectosignificativo del sexode la nuevacría sobrelas medidasde la relaciónde la madrecon

sucríaanterior,ni en otrascategoríasconductualesde la cría(al compararel períodode línea

baseprevio al nacimientoconel inmediatamenteposterior).

Los resultadosen nuestrapoblación de babuinosson coherentescon lo que cabría

esperarque ocurriera en un sistemasocial patrilineal, dondese promueveel desarrollode

vínculos estrechoscon el sexo filopátrico. Sin embargo, los resultadosobtenidos en la

población de macacosrhesus,cuyaestructurasocial se caracterizapor ser matrilineal,son

dificiles de explicar.Seríaesperableque,trasel nacimientode unahija, las interaccionesentre

una madrey su críaanterior se intensificaran,funcionandocomo mecanismopromotordel

desarrollode un vínculo emocionalentre los hermanosque garantizarael intercambio de

conductasafiliativas entreellos.

Estudiosllevadosa caboen estaespecie(Gomendio 1990, Gomendioet al. 1990)han

descritoquelas hembrascon hijasson objeto de unamayor tasade agresiónporparte de las

demáshembrasadultas(dominantessobresubordinadas),lo queen último términoafectóa su

reproducción. Dado que las hembras permanecenen el grupo natal, una cría hembra

competiráen el futuro con las demáspor los recursoslimitados,por lo que perjudicara las

críashembrade madressubordinadaspuedeser ventajosotanto para las hembrasadultas

como parasus críasen el futuro (Silk 1983). La agresiónde las hembrasadultasdominantes
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sobrelas subordinadascon hijaspuedegeneraransiedadsocialen las madresde bajo rangoy

promoverun estilo maternalprotectorhaciasus hijas, auna pesarde descuidarla de sus crías

más mayores, que son menos vulnerables (ver resultadosdel efecto del rango social).

Lamentablemente, el tamaño de la muestra de estudio no permitió llevar a cabo análisis

multifactoriales para determinar el efecto de la interacción entre el sexo de la cría y el rango

de dominanciasocial.
14

14

‘“e o RangoSocial:
<e

En nuestroestudiosólo contamoscon información sobrela posición de las madres

• dentrode la jerarquíade dominanciaparala poblaciónde los macacosrhesus.El efectodel
‘e
• rangosocial sólo sedejó sentirdespuésdel nacimientode la nuevacría, y en una conducta

e especialmentesignificativa:el contactoagresivo.
e

En consonanciacon el planteamientopreviamenteexpuestoal analizarel efecto del
‘0
e sexodel hermano,las madresde bajorangocastigaronmás a sus críasdespuésde la llegada

‘0 de un hermano(de nuevo,debemoslamentarno poifer realizarun análisisdel efectoconjunto
e
e del rango y el sexodel hermano).Pareceque las madresde bajorangopodríanexperimentar
‘e altosnivelesde ansiedadsocial,que sin dudainfluirían en sus interaccionessociales,incluso
e
e en las que mantienencon sus críasmayores(por otro lado,las únicassobrelas cualespueden
e descargarsutensiónsin corrergrandesriesgos).
e
• Por otro lado, dado el accesolimitado que las hembrassubordinadastienen a los

‘0 recursos,el rechazodesuscríasmayores(queya sonnutricionalmenteindependientes)podría
e

ser una estrategiapara reservarsus cuidadospara las nuevascrías, que ademásde ser
39 indudablementemásvulnerables,optimizaránsuinversión.
‘e

e
e

‘0 III. Análisis Comparativo: Paulo versusMacaca
e

e
‘0 Cuandoseanalizaronlos resultadosde ambasespeciespor separado,el nacimientode
e
• un hermanono supuso,en general,un cambiosignificativo en las medidasrelacionadascon la
e relación (excepto,claro está,en las medidasrelacionadascon el contactoventral) ni en el
e

conflicto interpersonalentrela madrey la cría (ni los rechazosmaternosni la ansiedadde la

‘0 cría experimentaronaumentossignificativos tras el nacimiento).Tampocolas medidasdel
e
e ambientesocialcambiaronsignificativamente.Sin embargohay que señalarque, a pesarde
‘e que anivel global las diferenciasentrelos períodosno fueron significativas,existió una gran
e

variabilidad entre los individuos, lo que significa que para algunos de ellos las cosassi
parecieroncambiarabruptamente.

e
e
e
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Por otro lado, cuandose compararonlas dosespecieslas diferenciasentreambasse

hicieron aparentes.Antes del nacimientodel hermano,las medidasde la relaciónmadre-cría

indicaronque las críasde babuinoeranmás independientesque las de rhesus(a pesarde no

diferir en la frecuenciaconque las críashacíano rompíancontactoventral,ni en la duración

de dichosepisodios).Tantoantescomo despuésdel nacimiento,las madresrhesusejercíanun

mayorcontrolsobrela relacióncon suscríasquelas de babuino.

En las medidasde conflicto madre-eríalos rhesussuperaronampliamentea los

babuinos,tantoen los rechazosmaternoscomoen la ansiedadde la cría, en especiala raízde

la llegada del hermano.Aunque al analizar la ansiedada nivel global durante el mes

inmediatamenteposterior al nacimiento del hermano no se encontraron diferencias

significativasentrelas dos especies,algunosde los componentesde laansiedadporseparado

silo hicieron.

Las medidasrelacionadascon el ambientesocial fueron similaresen ambasespecies

antes de la llegada del hermano, sin embargo, despuésde dicho acontecimiento,las

diferenciassehicieron evidentesen todos los períodos.Los rhesuspuntuaronporencimade

los babuinosen el tiempo que pasabansolos, mientrasque los babuinos lo hicieron en el

tiempoque pasabanimplicadosen juegosocial, lo que sugierequeel nacimientodel hermano

tiene repercusionesdistintas a nivel de las relacionescon los demásmiembros del grupo

segúnla especiea laquesepertenezca.

Por lo tanto, la comparaciónde las dos especiesreveló la existenciade diferencias

muy marcadasa nivel de las relacionessociales,especialmenteen las medidasdel conflicto, a

raíz del nacimiento del hermano. Dichas diferencias pudieron estar relacionadascon

divergenciasen el temperamentode ambas especies,más que con característicasde la

organizaciónsocialy, en especial,con la ansiedadqueel medio socialgeneraen las madres.

Lamayoríade los estudiossobrela influenciadel temperamentosobrelas relacionessociales

sehan realizadoenespeciesdel géneroMacaca,dondela organizaciónsocialesmatrilineal.

No obstante,la naturalezade las relacionesentre los distintos miembrosdel grupo difiere

enormementede una especiea otra. Los macacosrhesus se clasifican como una de las

especiesmenostolerantesy másagresivas.Las relacionesno son “sencillas”,ni siquierapara

la madrey la cría, ya que las influenciasdel temperamentoseextiendena todos los aspectos

de lavidasocial.
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Paralos babuinoshamadriadeslas relacionessocialesson bastantemásrelajadasque

para los rhesus. Las crías interactúancon otros miembros del grupo desde edadesmuy

tempranas,tanto con individuos imnaduroscomo adultos. La jerarquíade dominancia(al

menosentrelas hembras)esmenosestáticaque entrelos rhesus,y el machojuegaun papel

activoen los conflictosafavor de la víctima, lo quelos hacemenosasimétricos.

Las relacionesde los babuinosy los rhesuscon sus madresson, por lo tanto, muy

dispares.Paralos macacosrhesussusmadressonprácticamentelaúnicafuentede estabilidad

emocional (dada la tensiónque impregna las relacionescon otros individuos del grupo,

incluso con parientes),mientrasque el círculo de los babuinosesmuchomásamplio, ya que

desarrollanestrechosvínculoscon otros sujetos(seano no parientes).Estaes la razónde las

enormesdiferenciasentreambasespeciesen las medidasdel ambientesocial: los babuinos

pasanmuchotiempoimplicadosenjuegosocialy muy pocotiemposolos,al contrarioquelos

rhesus,que cuandono estáncon sumadreesprobablequeesténsolos.

La estrecharelación que mantienenlas madresde rhesuscon sus críasposibilita la

existenciade tasasaltas no sólo de conductasafiliStivas sino tambiénagonísticas,es decir,

que el conflicto inevitablementesurgeentreindividuos que interactúanmucho, sin que ello

implique inevitablementeconsecuenciasnegativasparala relación.Resultaronlógicas,pues,

las diferenciasencontradasa nivel de la relacióny el conflicto madre-críaentrelos babuinosy

los rhesus.

El único estudio que aborda los efectosdel nacimiento de un hermanosobre la

relación de la madre con su cría anterior desde una perspectivacomparativaes el que

realizaronKaufman y Rosenblum(1969) con macacoscola de cerdo (Mi nemestrina)y

macacoscoronados(Mi radiata). Las diferenciasentreellasen la tendenciade las crías a

permanecercerca de otros congéneresse puso de manifiesto tras el nacimiento de un

hermano.Los macacoscola de cerdo se mostraronmuy ansiososen sus relacionescon

miembrosdel grupo distintos de su madre,al contrario de lo que ocurrió en los macacos

coronados.Cuandoun macacocolade cerdotiene un hermanointentaseguirteniendoacceso

al pezónde su madre,que le rechazasistemáticamente.De hecho,la madre no le permite

tenercontactofisico directo con ella duranteel primer mesde vida de su nuevacría, o hasta

que éstacomiencea separarsede ella. Durantedichassemanasla cría mayormuestrasignos

de depresiónatenuada(juegamenoscon los compañerosy no estátan activo como antes),

permaneciendocerca de su madre, sentado en silencio. Despuésdel primer mes estas

reaccionesdesaparecenya que renuevael contactoventral con sumadree incluso a vecesel

contactoconel pezón.
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En estaespecielos lazos entre madrese hijos continuaron siendo evidentescuando las

crías tuvieron cinco años(y la madrehabíapodido tenerhastacuatro hijos más). De este

estudio se dedujo que el curso del desarrollo emocional en los primates estaba muy

influenciadopor la naturalezade la díadamadre-críay laestructuradel grupoen queviven.
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s. Resumeny Conclusiones

El estudiodel cambioenlas relacionessocialesde los individuos durantela ontogenia

seha abordadotradicionalmentede una forma global. En estudiosrecientes,seha prestado

mayor atencióna factoreso circunstanciasconcretasque potencialmenteson capacesde

afectarel desarrollosocialde los sujetos.Estetrabajo,que podríaenmarcarsedentrodel los

que estudianel destete(o procesode adquisición de independenciade la cría), se ha

concentradoen dos momentosconcretosde la ontogenianormal de todos los primates,la

reanudaciónde los estrosen la madretras el períodode amenorreapostpartoy el nacimiento

de unhermano,queamenudosehanpropuestocomocontextosdesencadenantesde conflicto

entrela madrey sucría respectoa los nivelesy la duraciónde la inversiónmaternal.Aunque

el conflicto puedaocurrir debidoa discrepanciasentrelos interesesgenéticosde las madresy

sus crías, como proponeel Modelo Manipulativo (Trivers 1974), a nivel proximal parece

dependerde diferenciasen necesidadesinmediatasde diversaíndole (e.g. de la cría por

mamary de sumadreporalimentarse),comoproponeel Modelo Cooperativo(Altmann 1980,

y otrosautores).

El criterio más utilizado para determinar el final del procesode destete es la

independencia(normalmentealimenticiay del transporte)de las crías.Partiendode la ideadel

desarrolloen los primatescomo un procesodiscontinuocaracterizadopor una seriede fases

discretas(desarrolloa “saltos”), es decir, fasessucesivasenlazadaspor pasostransitorios

dondelas relacionespuedencambiarconsiderablemente(Lee 1983, Holmany Goy 1988),el

estro postpartoy el nacimiento de un hermanopodríanfuncionar como mecanismosque

promuevenla independenciade las críasa travésdel efectoque tienensobrelas relacionesde

las críasconsusmadresy con los demásmiembrosdel grupo.A la luz de nuestrosresultados

podemosconcluir que en las dos poblacionesestudiadasexistió un claro período de

discontinuidaden el desarrollode la relaciónmaterno-filialque coincidió con la reanudación

de los ciclos ováricosde las madres,perono con el nacimientode un hermano.

• Como hemos visto, la reanudaciónde la actividad sexual conlieva cambios

importantesen las interaccionesentrelas madresy sus críasen ambasespecies.Pareceque las

madres,debidoa una reorganizaciónde su presupuestode actividadessociales,se muestran

menosactivas que antes(y desdeluego que las crías) en la iniciación de las conductasde

contactoventral,de contactoy de proximidadespacial,sin embargo,respondenpositivamente
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a las incrementadasdemandasde inversiónpor parte de las crías. El resultadoes que los

nivelesde inversiónmaternalsemantienenestablesaunquela dinámicade las interacciones

que la sostienencambiacon respectoa lo que ocurríaantesde que las madresreiniciaransu

actividadsexual. Así pues, los resultadosobtenidosapoyan las prediccionesdel Modelo

Cooperativo.

“e • La reactivaciónsexualtambiénconlíevaun incrementode las conductasde rechazo
.4

-w maternoy de las respuestasde ansiedadde las crías.En generalse encontróunaasociación

• entre la intensidaddel rechazomaternoy el grado de ansiedadexperimentadopor la cna.
‘“e

Estos resultadosdemuestran,por tanto, que el estro de la madre es una fuente real de
4

‘“e conflictosen la díada.
“‘4

El momentoen que el conflicto semanifestócon mayor intensidad,la respuestasque
<e

• indujo en las críasy e] modo en que seresolvió (i.e. el desenlace)varió en las dos especies.
‘“e En los babuinos,el rechazofue másintensoduranteel primer estrode la madrey la ansiedad
“u
-, fue másmarcadaduranteel segundoestro.En los rhesus,en contraste,las tasasmás elevadas
‘e de rechazoocurrieronantesde que la madrecomenzaraa mostrarlos signosdel estro.En los
‘e

s babuinos,el rechazomaternogeneróun aumentode la dependencia,al menosa corto plazo.

En los rhesusseobservóel efecto opuesto.El conflicto materno-filial fue más intenso(en
u

cuantoa las conductasimplicadas)y mássimétrico (en cuantoal desenlace)en los babuinos

‘e que en los rhesus.En estosúltimos, las madresganabanmásepisodiosde conflicto que las
e
e crías.En general,el hechode quela inversiónmaternalno seredujera,a pesardel aumentode
— los rechazosmaternos,y el hallazgode unaelevadavariabilidaden el comportamientode las
e

madresy de las crías, sugierenque los resultadosobtenidosson másfavorablesal Modelo
e
• Cooperativoqueal Modelo Manipulativo.
‘e

e
e • El conflicto materno-filialno sólo afectóa las interaccionesentrela madrey la cría
‘e sino que tambiéntuvo efectossobreotros sistemassocialesen los que las crías ya habían
e
o comenzadoa involucrarse.En efecto, el conflicto dentrodel sistemamadre/críaprodujo un
— retraimientosocialmásgeneral,que fue másduraderoen los rhesusque en los babuinos.En
e
e esesentido,se puedeconcluir que el estropostpartoconstituyeun acontecimientonatural que
‘e nosdesvelala importanciaqueparala cría tiene la relacióncon su madre.Cambiosabruptos
e
— en la mismageneranun estadopsicológicoque afectatambiéna las interaccionesque las crías
e ya manteníancon otros individuosdel grupo,en particularcon sus iguales.
e

El juegoesunade las conductasmás importantesdel repertoriocomportamentalde los

— individuos inmaduros;de hecho,representauna de las actividadesque más tiempo y energía
e
• comprometedel “presupuesto”de las crías. Se ha afirmado que cuando las condiciones

e
e
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socialeso ecológicassondesfavorables,el juegoesuna de las primerasconductasque tiende

a suprimirse. Los resultadosobtenidosen esteestudio sugieren queel conflicto materno-filial

inducidopor el estrode la madreproduceun cambiodrásticoenel presupuestode energíay

en las prioridades comportamentalesde las crías. El retraimiento social experimentadopor las

críaspodríainterpretarse,pues,comounaformaatenuadade deprivaciónmaternal.

• A pesarde lo que predicenlas teoríassobrela relaciónentrela inversiónmaternaly

la varianzareproductiva en los dos sexos,en esteestudio seobservaronmuy pocasdiferencias

en la relaciónmaterno/filialrelacionadascon el sexode la cría.Estefactorsólo constituyóun

predictorde ciertaimportanciade algunasinteraccionessocialesentrela madrey la cría,pero

no de variablesdel conflicto, comoel rechazomaternoo la ansiedadde la ería. Nuestros

resultados,por tanto, sonaparentementetan paradójicoscomo los que se han obtenido en

otrosestudiosdondeseencontrarontendenciascontradictoriasy no fácilmenteacomodablesa

las prediccionesdeningunade las teorías. —

La edadde la cría tuvo efectosdisparessobrela conductade éstaen respuestaa la

actividadsexualde su madreen las dos especies.En los babuinos,la conductade rechazode

la madrepromovió,de una maneraalgoabrupta,la independenciade las críasmáspequeñas,

y añadióun nuevoímpetua la independenciaya iniciadade las crías másmayores.El hecho

de que en esta especielas madresrechazaranmás e invirtieran menos en las crías más

pequeñassería un hallazgoque contradiría las prediccionesdel Modelo Cooperativo, si

asumimosque le edadde la cría correlacionanegativamentecon su vulnerabilidad y, por

tanto, mayor necesidadde inversión maternal adicional. En los rhesus,en cambio, los

resultadosseajustanmásal Modelo Cooperativo,ya que las madressí invirtieron másen las

críasmáspequeñas.

En ambasespeciesse observóque las madresde mayoredadno teníanel control del

contactoventral con sus crías, de tal maneraque la responsabilidadde la cantidad de

inversiónrecayóen estasúltimas y no en las madres.Curiosamente,fueron precisamentelas

críasde madresmayoreslas quemás inversiónmaternalrecibieron,un resultadoquese ajusta

a la prediccióndel Modelo de Trivers (1974)segúnla cual,lasmadresde edadmásavanzada

y, por tanto, de menor valor reproductivo son las que deberíaninvertir más en sus crías

actuales.Desafortunadamente,los resultadosdescritosen la literaturano permitendeterminar

si las madresquemásinvierten,en funciónde suedad,lo hacenporpropiainiciativao, por el

contrario,como ocurrió en esteestudio,lo hacenen respuestaa la iniciativa de sus crias que

controlanel nivel de inversiónmaternalrecibido.
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En el caso de los babuinos, las consecuenciasreproductivas de la relación materno-

filial se evidenciarona partir del segundoestro de la madre. Las madresque tuvieron

conflictos menosintensoscon sus crías,peroque invirtieron menosenellasy que,portanto,
.4

teníancríasmásindependientes,fueronlas queconcibieronantes.En cambio, las madresque

“4 durante el segundo estro fueron muy agresivascon sus crías exhibieron una mayor
“4

probabilidadde abortarcuandoconcebían.Estosresultadossugieren,poruna parte,que la

“4 conductade la madre,en especialaquellaque puedeconsiderarsecomo inversiónmaternal,
“4

• puedetenerefectossignificativossobresucarrerareproductiva;y, por otra, que el excesode

‘“4 agresiónmaternalpuedetener consecuenciasdesventajosasdesde el punto de vista de la
‘“e

‘9 maximizaciónde la reproducciónde la madre,como ya se ha apuntadoen algún otro estudio

.4, (Packeret aL 1995).
¾.

La variación en la probabilidadde concebir de las madresde rhesusno estuvo
““e

asociadaa la conductade éstassino a los niveles de ansiedadexperimentadospor la cría
“u durantela EstaciónReproductora.Así, aunquelas madresno difirieron en la frecuenciacon
“u

que rechazabana sus crías, éstassi mostrarondiferenciassignificativasen sus niveles de
‘e ansiedady estasdiferenciascorrelacionaronpositivamentecon la probabilidadde que las
e

madresconcibierande nuevo.Este hallazgoresultaalgo paradójico,tanto desdeel punto de

‘e vista teórico como en relación con lo que se ha obtenido en otros estudios.Desdeluego, la
‘0

idea de que la suavización del conflicto materno-filial podría tener consecuencias

‘e reproductivasventajosasy, por tanto, ser favorecido por selección natural/sexualno es
e

apoyadapor estosresultados.
e En los babuinos,las madresque invertíanmásen sus crías, antesy duranteel primer
e

estro, experimentaronintervalos entre nacimientosmás prolongados.No obstante,las que
e rechazaronmás agresivamentea sus crías duranteel segundoestro también tardaronmás
‘0 tiempo en parir su siguientecría. Por otra parte, la duraciónde la amenorreapostpartono
e

e predijo la duraciónde los intervalosentrenacimientos,a pesarde que sí seencontróuna
relaciónpositivaentreel estilo maternal“liberal” y el acortamientodel períodode amenorrea

e
postparto.Los pocosdatos disponiblesen la literatura sobreestetemasoncontradictorios,y
los obtenidosen esta investigacióncoincidenparcialmentecon los descritosen los únicos

‘0

e estudiospublicados(AltmannetaL 1978;Altmann 1980;Nicolson 1982).
‘e Las hembrasde rhesusestudiadasen estetrabajoexhibieronun patrónde reproducción
e

estacional.Los datosanalizadossobrela reproducciónde las hembrasque residíande forma

• permanenteen instalacionesinteriores revelaron que dicho patrón se perdía bajo esas
e
- condiciones.En esesentido,sepuedeafirmar que al menosen lo que al patrónreproductivo
‘e serefiere, las hembrasestudiadasreprodujeronel patróntípico que exhibe la especieen su

hábitatnatural.
‘0

e
e
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El efectodel estatusde dominanciasocialsólo seestudióen la población de macacos

rhesus.Al igual queocurrecon los resultadosreportadosen la literatura,los obtenidoseneste

estudiono revelaronningún patróndefinido.Aunquelas hembrasde bajo rango fueron más

protectorasque las de estatussuperior, tambiénmostraron,sin embargo,tasasmás elevadas

de rechazoy de castigoy, enconsecuencia,sus críaspasaronmástiempo solas. Unaposible

explicaciónde esteestilo maternalaparentementeambivalentepodríaserel elevadonivel de

estréssoportadopor las hembrasde bajorango.

• El patróngeneralde relaciónmaterno-filial fue muy distinto en ambasespecies.

Las críasde babuinofueron más independientesque las de rhesus,pero sus madresfueron

másprotectorasque las madresde rhesus.Las madresde babuinorechazaronmenosque las

de rhesus,pero su forma de rechazarfue másagresiva.La ansiedadde las críasde babuino

fue más intensaperomenosfrecuentequela de los rhesus.Las críasde babuinofueronmás

sociablesque las de rhesus:jugabansocialmentemás a menudoy pasabanmenostiempo

solas,si bienexhibieroníndicesmáselevadosde ansiedadsocial (¡e. causadapormiembros

del grupodistintosde la madre).Estos resultadossugierenla existenciade temperamentos

distintosenambasespecies,diferenciasque podríancontribuir aexplicarlasdiferenciastan

importantesque existena nivel de organizaciónsocial y de interaccionesentre individuos

adultos. De hecho, las diferenciastemperamentalesen el estilo maternalpodrían reflejar

adaptacionesa un medio de socializaciónque varía en aspectostan importantescomo el

grado de riesgo en las interacciones extra-maternalesde las crías y la tendenciay

oportunidadde las madres(y otros familiares)de intervenir y protegera las crías que se

encuentranimplicadasen algún conflicto. El estilo de dominanciade cadaespecie,reflejo

fiel del tipo e intensidad de la competición intra-sexual existente en el entorno

socioecológicode cada una, contribuye a la rigidez/flexibilidad característicade las

interacciones entre los adultos y, en consecuencia,debería influir sobre los estilos

maternales.La naturaleza de la relación, probablementebidireccional, entre ambos

parámetrosestáaúnpordeterminar.

• Como cabríaesperar,el Nacimientode un Hermanoprodujo cambiosde cierto

relieveen la relaciónentrelamadrey la críaanterioren ambasespecies.No obstante,dichos

cambiosse podríaninterpretarmejor en términosde reestructuraciónque de rupturade la

relación materno-filial. Así, aunquese redujeronlas tasasde las conductasmásíntimas y

costosas(e.g. contactoventral y transpone),otrasconductasque reflejanla persistenciadel

vinculo, al menosespacial,entrelos miembrosde la díadamantuvieronvaloreselevados
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(e.g. la proximidadespacialo el contacto).Dehecho,laproximidadespacialquemantienen

los dosmiembrosde la díadaoriginal bienpodríafacilitar el establecimientode la relación

entrelos hermanos.

• La evidenciade conflicto materno-filial en respuestaal nacimiento fue muy débil.

Así, los valoresde rechazomaternoy deansiedadde la críafueronen generalbajosy apenas

experimentaroncambiosa lo largo del período estudiado.Además,en contrastecon lo

encontradoen otros estudios,ella presenteinvestigaciónno hubo ningúnindicio de “celos”

en las crías en respuesta al nacimiento de su hermano. Estos resultados apoyan la

interpretaciónplanteadaen el apartadoanterioren el sentidode que los cambiosreflejan la

ocurrenciade reajustesmásque de rupturasen el vínculo materno-filial.

• El nacimiento de un hermano no produjo ningún efecto detectablesobre las

interaccionesque las crías mantuvieron con otros miembros del medio social. En ese

sentido, el nacimiento de un hermano no par~ció promover la intensificación de las

relacionescon el medio social,como seha encontradoo sugeridoen otrosestudiosdondese

han obtenidoresultadosdiferentes.

• El nacimientode un hermanotuvo consecuenciasdistintasen la relaciónmaterno-

filial en función del sexode la cría. En las críasde babuino,las hembrasincrementaronla

frecuenciacon que espulgabana la madre,mientrasque los machosaumentaronel tiempo

quededicaronal juego. En las críasde rhesus,en contraste,las madresrechazaronmása las

hijas que a los hijos. Teniendo en cuenta el carácter patrilineal y matrilineal de la

organizaciónsocial de los babuinos y de los rhesus, respectivamente,los hallazgos

obtenidospuedenresultarparadójicos.En este estadiode la investigación,existiendotan

pocosdatos empíricossobreel tema, cualquierintento de resoluciónde la paradojapuede

serprematuray excesivamenteespeculativa.

La respuesta de las crías al nacimiento de un hermano y el comportamiento que las

madresles dirigieron tambiénestuvieronafectadaspor la edadde las crías.En los babuinos,

los resultadosfueron claros: las madresmantuvieronniveles más altos de inversión en las

crías de menor edad. En el caso de los rhesus,sin embargo,las madresmantuvieronuna

relaciónmásestrechacon las críasmayoresy, además,fueron ellasmismasy no las críaslas

responsablesde tal relación.En ambasespeciesseobservóque las críasde menoredadfueron

las que más se resintieronal nacersu hermano.En efecto, sus niveles de ansiedadfueron

superioresa los mostradospor las críasde mayoredad.Esteresultadoseríacoherentecon la

ideade que el nacimientode un hermanocreaun nuevoescenariode potencialcompetición:
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la rivalidad entrelos hermanospor la inversiónde la madre.Sin dudala rivalidaddeberíaser

mayorcuantomenorfuerala diferenciade edadentrelos hermanos.La manifestaciónde esa

rivalidad fue ciertamentemayoren las críasde menoredad,como señalabala predicción.Las

madresdebabuinorespondieronmostrandomayorinversiónen ellas,sin embargo,lasmadres

de rhesusmostraronla respuestacontraria.

En ambasespecies,La edad de la madreinfluyó de manerasignificativa sobre la

naturalezade la relaciónmaterno-filial antesy despuésdel nacimientode un hermano.Los

cambiosmásacusadosocurrieronen las madresjóvenesen ambasespecies;sin embargo,el

signo de las diferenciasentrelas madresen función de su edadfue muy distinto en cada

especie.Aztes del nacimiento,las críasmásatendidasfueron las de las madreadultasen los

babuinosy las de las madresjóvenesen los rhesus.Despuésdel nacimiento, las crías de

babuinomásindependientesfueronlas de las madresadultas,mientrasque las críasde rhesus

que experimentaronun mayor nivel de ansiedady de aislamientosocial fueron las de las

madresadultas. Los resultadosobtenidosen los babuinos estánen consonanciacon los

encontradossobreel efectodel estropostparto.Pareceque las madresadultasde babuino,que

poseenmayorexperienciaquelasjóvenes,y sin dudamenorvalorreproductivo,inviertenmás

que éstasen sus crías, tanto antescomo despuésdel nacimiento del hermano.El patrón

identificadoparael caso de las madresjóvenesde rhesuspodríainterpretarsecomo el efecto

de un sistemasocial en el que el estilo de dominanciaesmás rígido y nepotistay donde el

estatussocialde las madres,especialmenteen gruposcon la demografiade los estudiadosen

la presenteinvestigación,tiende a aumentarcon la edady, por tanto, con el tamañode la

matrilínea (Le, númerode hijos). Bajo estascondiciones,seríarazonableesperarresultados

como los obtenidosen esteestudio:que las madresmásjóvenessemuestrenmás insegurasy

másprotectorascon sus críasquelas madrescon mayoredady experiencia.

En ambasespeciesseobservóque el nacimientode una hermanaprodujo un mayor

distanciamientoen la relación entre la madrey la cría anterior que el nacimiento de un

hermano. El patrón observadoen los babuinos podría explicarse si asumimosque su

ocurrenciaesel resultadode un patrón filopátrico en el que el machopuedeen ocasiones

permaneceren el gruponatal. No obstante,estainterpretaciónno puedeaplicarseal casodel

macaco rhesus, puesto que esta especie presenta una organización matrilineal. Una

explicación alternativaes la que propone la Teoría de la Competición por los Recursos

Locales. Segúnestateoría, cuandolos sujetosse encuentranen una población con intensa

competición por los recursos locales, las interacciones de mayor competición deben

producirseentrelos individuosdel sexoresidente.
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La manera en la que las madresde rhesustrataron a sus crías despuésdel nacimiento

de un hermanovarió en funciónde suestatussocial. En efecto, las madresde rangoinferior

fueron másagresivascon sus crías anterioresque las de rango más elevado.Este hallazgo

podría reflejar la operaciónde diversosfactorescuyo estudiodeberíarecibir una adecuada

atenciónen el futuro. Por ejemplo,estamayor agresividadpodría ser el resultadode una

menor experienciamaternal de las hembrassubordinadas,o de la existencia de mayor

competiciónentre las madressubordinadas,que tienen más dificultad para accedera los

recursosque las dominantes,y suscríasmayores.

• El efecto del nacimientode un hermanofue muy distinto en las dos especies.La

razón de ello, se puede plantear, tendría que ver con la existencia de diferencias

interespecíficasmarcadasen los estilos maternalesy en las relacionesde las críascon el

medio social. Por otra parte, estas diferencias podrían reflejar diferencias en el

temperamentode cadaespecie,resultadode su evolución en nichos socioecológicosmuy

distintos que han promovido modelos de -organización social y de relaciones

interindividualesdispares.Como hemospodido comprobar,la ansiedadde la cría parece

afectara la formaciónde otros lazossocialesy jugarun importantepapelen el desarrollode

respuestasde evitación hacia otros individuos (Maestripieri el aL 1 992a). La tasa de

actividades de desplazamiento(e.g. rascarse)se ha utilizado como un estimador del

temperamentodadoque nos informa de la reactividademocionaldel individuo frente a su

ambientesocial (Maestripieriel aL 1992b).Así como durantelos períodosde estrode sus

madreslos babuinosserascaronmásque los rhesus,despuésdel nacimientodel hermano

fueronéstosúltimos los que serascaronmás, lo que coincidió con los períodosde maxima

ansiedadde las crías. Dicha conducta, pues, sería un estimador de las respuestas

emocionalesrelacionadascon laansiedadsocial.

Los resultadosobtenidosen esteestudioindicanque la relaciónmaterno-filialfue más

laxay los conflictosmenosfrecuentesen los babuinosqueen los rhesus.Asimismo, las crías

de babuinopasaronmás tiempoimplicadosenjuegosocialy menostiemposolosquelas crías

de rhesus.No obstante,a pesarde las importantesdiferenciasentre ambasespeciesen las

medidasdeconflictoy del ambientesocial,no hay quedesestimarlas similitudesencontradas

a nivel de la relaciónmadre-cría,en concretoduranteel períododel nacimientodel hermano.

• A lo largode todo el trabajoseha insistidoen la variabilidaden la naturalezade la

relaciónmaterno-filial,y por lo tanto tambiénen el tipo de conductasque unamadredirigió

a su cría y en cómo ésta le respondió. La mayoría de las conductas(en especialen las

medidasdinámicasy las de conflicto) secaracterizaronpor una gran variabilidad, aunque
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convienerecordarque algunasde las conductasmásrepresentativasde la naturalezade la

relaciónmadre-cría(caracterizadasporsu duración)mostraronunaincreíblesimilitud entre

todoslos individuos(e.g. el tiempoy los episodiosen contactocon la madreen los babuinos

y en contactoventralen los rhesus).El comportamientosocialde los primatessecaracteriza

porserenormementeflexible, lo que dificulta el procesode generaciónde conclusiones.Es

evidenteque lo sucedidoen nuestraspoblacionesno refleja un fenómenouniversalen los

primates,ni siquiera para las dos especiesestudiadas(lo ocurrido dentro de una diada

madre-críani siquierasepareció a lo que pasóen otra). Las madresparecenresponderde

maneraflexible a la variaciónentrelos costosy los beneficiosderivadosde la inversiónen

suscrías. Al modificarsuconductaen relacióna circunstanciascambiantes(en el ambiente

fisico y social) las madresseriancapacesde regularlos factoresclavesque influyen no sólo

en la supervivenciade sus crías,sino tambiénen suspropiasoportunidadesde reproducción

y riesgos de mortalidad futuros (Gomendio 1994). Las alternativas en las estrategias

reproductivasproporcionanel mecanismoparamaximizarel crecimientoy supervivenciade

la cría,a lavezque minimiza los costosenergéticosy reproductivos(Lee 1999).

• Nuestrotrabajo refuerzala idea de conceptualizarla díadamadre-críacomo un

sistemainterdependiente,donde los conflictos reflejan un estadode transición dentro de

dichosistema,que seve sometidoa cambiosdestinadosaajustarlofrentea las demandasdel

ambiente.La madrey la críacompartentantosinteresesen comúnque esrazonablepensar

que se hayan desarrollado mecanismosdestinadosa preservarlospor encima de las

discrepanciaspuntualesque surgena lo largo del desarrollo.El estudiode la ontogeniadel

comportamientoen los primatesdefiendela existenciade mecanismosde ordenbiológico y

psicológicoimplicadosen la aparición,desarrolloy mantenimientodel vínculo madre-cría.

En Biología sealudea ventajassobrela supervivenciay la reproducción,mientrasque en

Psicologíaseempleanconceptosrelacionadoscon el apegoy el desarrolloemocionalde los

individuos.Hinde,precursorde la líneade pensamientoqueintegrólas dosáreas,reclamóel

importantepapelquejueganlas relacionessocialesen el desarrolloemocional,cognitivo, y

social durante el desarrollo, y llamó la atención sobre la influencia recíproca de las

interaccionesentre la madre y su cría. La socializaciónde una cría de primate abarca

numerosasy diversasfacetas,que se desarrollarangraciasa la mediaciónde un agente

insustituible,la figura materna.La adecuadaintegraciónde un individuo en sumedio fisico

y socialesfacilitadapor la madre,a travésdel vínculo que seforma entreambos.Una cría

de primate exploraráy expandirá su mundo siemprepartiendode la base seguraque

representasumadre,imprescindibleparamantenerel equilibrio emocional.
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El conflicto socialesun fenómenoinevitabley cotidianoentrelos primatesque viven

en grupo, por lo que es imprescindibleque duranteel proceso de socializaciónlas crías

jóvenesaprendana manejarloy resolverlo.Quizá sea éstecontexto de estrechae íntima

relación madre-críael más adecuadoparaque un primate aprendaa manejarun conflicto

social,dadala motivaciónmutuadirigida a alcanzaruna resoluciónbeneficiosaparaambos.

El estudiode la dinámicadel conflicto madre-críanos conducea desestimarsu naturaleza

disruptiva. Al contemplaren conjunto los cambiosacaecidosen el sistemamadre-cría,se

puedeconcluir que el resultadoes un ajusteen las conductasque ambosse dirigen, lo que

probablementetengaconsecuenciasbeneficiosasen el futuro.

• La pobrezade información empírica detallada acerca de la naturalezade la

relación materno-filialen distintasespeciesde primatesen dos momentospotencialmente

tan importantesen el desarrollosocialde las críasy en la trayectoriareproductivade sus

madres como son el estro postparto y el nacimiento de un hermano ha retrasado

notablementenuestrasposibilidadesde utilizar estosdos acontecimientosnaturalescomo

instrumentosque nos permitan desvelarciertosenigmasdel desarrollode las relaciones

socialesen generaly del papeldel conflicto interindividualen particular.La posibilidadde

desarrollarteoríassólidasdependecrucialmentede la disponibilidadde una baseapropiada

de datosempíricosy de su análisis.En esesentido,y cumpliendocon uno de los objetivos

generalesde esta investigación,los resultadosdescritosen estetrabajo constituyenuna

contribuciónempíricade granenvergadura,encantidady en gradode detalle,sobrelo que

ocurre en la relación entre la madre y su cría durante dos etapasde su ontogenia

especialmenteproclivesal desacuerdoy la negociacióny en dosespeciesde primatesno

humanos.

• La escasezde datosprevios y el consiguienteescasodesarrollode teoríasha

dificultado el contrastede hipótesisconcretasen esta investigación.No obstante,en la

medida de lo posible, se han formulado prediccionesempíricamenteconstrastablesque

permitieranaceptaro rechazaralgunasposiblesinterpretacionesde los resultadosobtenidos.

Los etólogos,los psicólogoscomparatistasy los psicólogosevolutivos,entreotros, pueden

encontrarmaterial en este trabajo que sea relevante a sus objetivos, tradicionalmente

convergentes.El sistemasocialconstituidopor lamadrey su cría recorreunaseriede etapas

duranteel ciclo vital de cadauno de sus protagonistas.Algunas de esasetapaspueden

perturbardemaneraespecialmenteintensael cursodel desarrollode una relaciónque puede

durartodauna vida y que tiene ramificacionesque scextiendena travésde la complejared

de relacionesque configurauna sociedadde primates (humanosy no humanos).Dichas
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perturbaciones,como las que aquí se han estudiado,pueden,a travésde los conflictos que

generan,imprimir un nuevo rumbo, un nuevo equilibrio dinámico a los sistemassociales

implicados.El desafioqueaúnpermanececonsisteen identificar las reglas o principios que

permiten explicar o predecir el funcionamientode estos sistemasy las variablesque es

precisomedir o considerarparaobteneruna comprensiónmáscompletade los mismos.En

este estudio, debido al enfoque adoptado, sólo se han identificado variables

comportamentales,variablesreproductivasy variablesrelacionadascon característicasde los

individuos o de sus interacciones.Sin duda la inclusión de muchasotrasvariables, quizá

másdificiles de operativizary de medir,esrecomendabley necesarioen el futuro.
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Tabla LI. Eto2rama

.

A. Unidades de Comportamiento Registradas

Dirigidas a la Cría o iniciadas por ella:

• Contacto Ventral (CV): la cría tiene el pechoy el vientre en contactocon la región ventral de
otro individuo.

• Contacto (Cto): incluye cualquier tipo de contacto que no sea Ventro-ventral (excluyendo
“handling” y cualquier tipo de transporte).

• Transporte Ventral (TV): el sujeto es sostenido por otro individuo que puede estar en
movimientoo parado, mientras ambosestán en contacto ventral.
Transporte (TD): cualquier tipo de transporte que no implica contacto ventro-ventral.

• Espulgamiento (—): utilización de manosyio boca para remover el pelo de un compañero (o el
propio en el casode auto-espulgamiento).

• Seguira (sg): caminar detrás de un individuo que estáen movimiento, en un contexto no agresivo.
• Tocar (te): hacercontacto con la palma de las manoso los pies.
• Tirar de (tirar): agarrar al sujeto y acercarle a uno mismo.
• Retener(Ret): sujetar a un individuo de forma que se impida o prevengasu alejamiento.
• Handling (Hand):agarrara un sujetoy levantarlo del sueloal tiempoque se le mantieneabrazado

o en estrechocontacto.
• Mueca ah ah (ah-ah): boca abierta, labios retraidosy dientes expuestos.Suele ir acompañadade

la vocalizaciónde tipo discreto.
• Chillar: vocalización de alta intensidad, de tipo continuo, realizada con los labios retraídos y

exhibiendo los dientes.
• Espasmos(§): sacudidasdel cuerpo. Puede seruna manera de rechazo materno o una respuestade

la cría al rechazo.
• Barrer («‘): movimiento lateral realizado con la palma de laIs mano/s sobre el suelo
• Contacto Agresivo (ca): golpear, pellizcar, arañar, empujar, etc
• Juego Social (is): el sujeto participa en un contexto de juego con otros individuos por un período

no inferior a 5 seg.

Sóloentre Madre y Cría:

Rechazo: realizado por la madre.Puede ser No Agresivo(la madre obstaculizalos intentos de la
cría por hacer contacto o mantenerlo) o Agresivo(la madre utiliza conductasagresivas:amenazar,
morder...).

• RechazoMaterno (Categoría): Incluye las siguientesconductastransformadas en porcentaje de
tiempo: Rechazo Agresivo, Rechazo no Agresivo, Contacto Agresivo y Espasmos (sólo se
contabilizan una vezen casode ocurrir más de una de estasconductasen un mismo intervalo)

• Romper Contacto Ventral (GV): la madre o la cría ponen fin a un episodio de contacto ventral.
• Romper Contacto(Gte): la madreo la cría ponenfin a un episodio de contacto.
u Acercamiento (Ac): entrar dentro de un radio de menosde 150cm.,se excluyecualquier forma de

contacto.
• Alejamiento (Al): alejarse másallá de 50cm, pero permanecerdentro de un radio de 150cm.

Propias de la Cría:

• Ansiedad de la cría (Categoría): Incluye conductas relacionadas con la ansiedad moderada,
medidas en porcentaje de tiempo: Mueca ah-ah, Espasmos, chillar, barrer y llorar (sólo se
contabilizanuna vezen casodeocurrir más de una de estasconductasen un mismo intervalo)
Tantrum (TT): secuenciade conductasque reflejan ansiedad intensa e incluye saltos en el aire
con agitación general,chillidos, espasmoscorporales,etc. (se traduciría como “rabieta”).

• Llorar: vocalización de tipo continuo, se produce durante la expiración y se interrumpe
brevementedurantela inspiración.Normalmentesiguea un episodiode Tantrum.

• Rascarse (®): el individuo serascacualquierzonadel cuerpo. Sólo se recogiócuando seguía a
alguna conductadirigida por la madre a su cría.

• Juego No Social (jos): el sujeto realiza movimientos que implican algún ejercicio muscular
(saltos,piruetas...) o explora algún objeto (oral o manualmente).
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B. Estados Espaciales Registrados

Muestreo Instantáneo (Estados): De la madre y de la cría.

• Sola de Madre (Solom): la criaseencuentra a más de 150cmde su madre (Ea!).
• Cría Sola (Solo): lacría estáa másde300cmde cualquierindividuo (E02).
• Madre Sola (Sola): la madre estáa másde 300cm. Decualquier individuo (E03).

Espulgamiento (—e): dar o recibir espulgamiento(E04).
• ContactoVentral (CVe): individuos en CV (El).
• Contacto (Ce): individuos en Contacto (E2).
• 50 cm (Ale): individuos dentro de un radio de 50cm. (E3) e,

• 150cm (A2e): individuos entre 50cmy 150cm. (E4) ‘e

‘e

‘e
Muestreo1-0 (Intervalos): Sóloentre Madre y Cría

‘e”

• Episodios c5Ocni: duración media del número de intervalos sucesivosen que madre y cría estána
menosde 50cmde distancia (ES). e,

• Episodios <150cm: duración media del número de intervalos sucesivosen que madre y cría están
a másde 50cmperomenosde 150cmde distancia (E6). e.

• Episodios>150cm (Lejos de Madre):duraciónmediadel númerode intervalossucesivosen que
madre y cria están a más de ~50cmde distancia (E?). e.

• Episodios en CV: duración media del número de intervalos sucesivosen que madre y cría están en e’

CV(ES).
• Episodios en Cto: duración media del número de intervalos sucesivosen que madre y cría están

en Contacto(E9). U’

e.
e.
e’

e.

Sr

e.
e,
e’

e’

e’

Uf

u
u

e’

Uf

e
e

e’

e,
e’

u,

e
e’

e,

e

e.
e’

O.

e’

Uf

e
e

Uf
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Tabla 1.2. Unidadesde Comportamiento Tabuladas

A. Conductasentre Madre y Cría

1. ContactoVentral (direccional): N0 ocasionesque el [Fes iniciador (Xcv)
2. ContactoVentral (direccional): N0 ocasionesque el [F es receptor (Mcv)
3. ContactoVentral (no direccional): N0 intervalos queel IF ha estadoen ContactoVentral (CV)
4. Transporte Ventral (no direccional): N0 intervalos que el IF ha sido transportado ventralmente (TV)
5. VENTRAL (no direccional): N0 intervalos que el lF ha estadoen ContactoVentral (3) 6 Transpone

Ventral (4) [seexcluyen entre si cuando ocurren en el mismo intervalo] (CV+TV)

6. Contacto(direccional): N0 ocasionesque el [F es iniciador (le)
7. Contacto(direccional): N0 ocasionesque el [F es receptor (Mc)
8. Contacto (no direccional): N0 intervalos que cliP ha estado en Contacto (Cto)
9. Transporte (no direccional): N0 intervalos que el IF ha sido transportado no ventralmente (TD)
lO. CONTACTO (no direccional): N0 intervalos que el [Fha estado en Contacto (8)6 Transpone no

ventral (9) [seexcluyen entre sícuando ocurren en el mismo intervalo] (Cto+TD)

II. Espulgar (direccional): N0 intervalos que el IP es actor (Igro)
12. Espulgar (direccional):N0 intervalos que el IP es receptor (Mgro)
13. Rascarse(no direccional): N0 intervalos que el IP_muestraestaconducta(scratm)
14. Tirar de (direccional): N0 ocasionesque el IF esreceptor (Mtira)
15. Retener(direccional):N0 ocasionesque el IF es receptor (Mret)
16. Juego Social (direccional):N0 intervalos que el IP es participante (JS)
17. Juego No Social(no direccional): N0 intervalos que el [Erealiza juego locomotor o con objeto (JNS)

18. Espasmos(direccional): N0 intervalos que el IP es actor (Iesp)
19. Espasmos(direccional): N0 intervalos que el IP es receptor (Mesp)

20. RechazoNo Agresivo(direccional): N0 intervalos que la madre lo dirige al IP (Mrna)
21. RechazoAgresivo(direccional): N0 intervalos que la madre lo dirige al IP (Mra)
22. ContactoAgresivo (direccional): N0 intervalos que la madre lo dirige aIF (Mca)
23. RECHAZO MATERNO(Categorfa): incluye 19, 20, 21y 22 [seexcluyenentre si cuando ocurren en

el mismo intervalo]

24. Mueca “ah-ah” (direccional): N0 intervalos que el ¡E es actor (ah-ah)
25. Barrer (direccional): N0 intervalos en que el IF esactor (0)

26. Chillar (direccional): N0 intervalos que el IF es actor (chilla)
27. Llorar (direccional): N0 intervalos que cliPes actor (llora)
28. ANSIEDAD de la Cría (Categoría): incluye 18,24,25,26y 27 cuando la cría las dirige a su madre.

[se excluyenentre sí cuando ocurren en el mismo intervalo. No se incluyen cuando son componentes
de un Tantrum]

29. Tantrum (direccional): N0 intervalos que el IF es actor (TT)
30. ANSIEDAD SOCIAL (Categoría):): incluye 18,24,25,26Y 27 cuando la cría las dirige a otros

miembros del grupo distintos de su madre.

31. Romper CV (direccional): N0 ocasionesque el IF rompe ContactoVentraJ con Ja madre (Ircv)
32. Romper CV (direccional): N0 ocasionesque la madre rompe ContactoVentral con el IF (Mrcv)
33. Romper Cto (direccional): N0 ocasionesque el IF rompe Contacto con la Madre (lrc)
34. Romper Cto (direccional): N0 ocasionesque la madre rompe Contactocon el IF (Mrc)
35. Alejamiento (direccional): N0 ocasionesque el IF se aleja a más de 50cm. de la madre (Ial)
36. Alejamiento (direccional): N0 ocasionesquela madre se alejaa más de 50cm. del IP (Mal)
37. Acercamiento (direccional): N0 ocasionesque el lE se acercaa 50cm.de la madre (Iac)
38. Acercamiento (direccional): N0 ocasionesque la madre se acerca a 50cm. del IP (Mac)
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E. Estados Espaciales

39. Sola de Madre: N
0 de estadosespacialesen que el IF estáa más de 150cm. de la madre (Solom)

40. Solo: N0 de estadosespacialesen que cliP estáa más de 300cm. de otro individuo (Solo)
41. Episodios Lejos de Madre: Media del número de intervalos sucesivosen que el [E estáa más de

150cm. de la madre (E7)
42. Episodios en Contacto Ventral: N0 intervalos sucesivosen que el IP estáen CV con la madre (ES)
43. Episodiosen Contacto: N0 de intervalos sucesivosen que el IP estáen Contacto con la madre (E9)

C. indices de Responsabilidad

• CV: papel relativo de la cría y la madre como responsablesde mantener el ContactoVentral.

[ev

lev + Mcv

lrcv
xlOO

¡rey + Mrcv

• Contacto: papel relativo de la cría y de la madre como responsablesde mantener el Contacto.

[e

Ic + Mc

[rc

Irc + Mrc
xlOO

• Proximidad (Al): papel relativo de la ala y la madre en el mantenimiento de la proximidadentre
ambos(dentro de un radio de 150 cm.)

1 1 al
xlOO

‘e.

e,

*

‘e’

‘e’

e
e.

u.’
‘e’

e

u,
e.

es
e’

e,

O.

e,

e.
u,

O.[ac + M ac Ial +Mal
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Tabla 1.3. Unidades de Comportamiento Analizadas

Variables de Comportamiento:

Los Sucesosse miden por Ocasionesde ocurrencia (o) y setransforman a frecuenciaspor hora.
Los Estados de conducta se miden por su duración en Intervalos (i) y se transforman a porcentajes de tiempo
(durante el registro continuo) o de instantes muestrales(durante el muestreo instantáneo).
Las conductasrelacionadas con el rechazo (que forman la categoríade Rechazo Materno: RNA. RA, CA.
Espasmos)y las que miden la ansiedad de la cría (rascarse, tantrum, categoría Ansiedad de la Cría y
Ansiedad Social: espasmos,chillar, llorar, mueca ah-ah y barrer) se transforman en medidas de
porcentaje de Intervalos (i) y estánseñaladascon un asterisco (‘). Las conductasmarcadascon el símbolo
® fueron utilizadas comoestimadoresde la dependencia/independencia.

[Loscódigosentre paréntesis frieron los empleadosen la recogida de datos]

> Registro Continuo

ContactoVentral (CV)
Transporte Ventral (TV)
VENTRAL (CV+TV)
Contacto (Cto.)
Transpone (TD)
CONTACTO (Cto+TD)
Espulgamiento (—)

Rascarse(®)
Tirar de (tirar)
Retener (Ret)
JuegoSocial (is)
JuegoNo Social (jns)

Espasmos(§)
RechazoNo Agresivo (mrna~
RechazoAgresivo (¡nra)’
ContactoAgresivo(mca)’
RechazoMaterno (Cate2oría

)

l(o)®, 2(o), 3(i)
4(i)
5(i)®
6(o)®, 7(o), 8(i)
9(i)
10(i)0
11(i), 12(i)
13(i)
14(o)
lS(o)
16(i)
17(i)

20(i)
2 1(i)
22(i)
19(i),

Mueca ah ah (ah ah)’
Barrer’ (4~)

Chillar’
Llorar’
Ansiedad de la Cría (Categoría

)

Tantrum (Vr)
Ansiedad Social (Categoría

)

24(i) sólose analizó dentro de
25(i) sólose analizó dentro de
26(i)
27(i)
18(i), 24(i),25(i), 26(i) y 27(i)
29(i)
18(i), 24(i),25(i), 26(i) y 27(i)

la categoría de Ansiedadde¡a Cría.
la categoríadeAnsiedadde la Cría.

Romper Contacto Ventral (GV)
Romper Contacto (G)
Alejamiento (A4)
Acercamiento (Ac)

> Muestreo Instantáneo
Sola de Madre

Solo

> Muestreo 1-O (intervalos)

Episodios Lejos de Madre
Episodiosen CV
Episodiosen Contacto

20(i), 21(i) y 22(i)

3 1(o), 32(o)
33(o), 34(o)
35(o), 36(o)
37(o), 38(o)

39(i)0
40(i)

41(i)®
42(i)®
43(i)®
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Tabla 1.4. Variables Organísm¡casy Reproductivas.
t

1.4.1.ESTRO POSTPARTO

Babuinos Sexo Edad
cría

Meses
cría

Edad
madre

Años
madre

Concepc. LPA Ciclos Aborto LIBI

Nyani 1 1 5 1 12 1 170 3 0 14
Nilo 2 1 4 2 13,02 0 119 4 ¡ 22
Gandalf 2 1 4 3 12,!! 1 129 4 0 13
Nairobi 2 1 6 3 6,06 1 195 2 0 13
Ngorongoro 2 1 5 2 7,07 0 161 2 1 20
Guereza 1 2 13 1 6,02 - 392 2 1 -

Plutón 2 1 6 3 9,01 0 188 2 1 -

Nosok 2 2 10 1 4,05 - 313 2 0 18
Guinea ¡ 1 5 1 5,01 0 127 2 1 -

Olaya 1 1 5 2 7,03 - 165 7 0 17
Ganges 2 ¡ 6 2 8,06 1 182 2 0 13
Guinda 1 1 9 2 7,1 0 275 2 1 -

Galea 1 2 4 2 8,02 1 143 4 0 15

Rhesus Sexo Edad
cría

Meses
cría

Edad
madre

Años
madre

Concepc. Rango
social

Pauline 1 3 7 2 11 0 3
Kitti 1 2 5 2 7,05 0 3
Karla 1 1 4 3 14,05 1 2
Dennis 2 3 7 1 4,08 ‘U 2
Eckbert 2 1 3 2 9,11 0 1
Iffí 1 3 8 2 7,02 1
Helene 1 2 5 1 4,03 1 2
Ronny 2 2 5 I 4,11 0 2
Vinzens 2 2 6 1 3 0 1
Ajana 1 3 7 3 20 0
Angelina 1 1 4 2 7,07 0
Silvan 2 3 7 1 5,02 0
Dario 2 2 6 2 9,1 0 2
Cujo 2 2 5 2 10,1 0 2
Boy 2 - lO 2 lO 1
Reni 1 3 7 3 14 0
Benjamín 2 2 5 2 11,02 0 2

e’

eEl criterio para establecerlos puntos de corte en las variables organísmicascontinuas (edady LIB!), que
determinanqué individuos se incluyen en cada categoría,fueprincipalmente la homogeneidadde los grupos
(Le. que la distancia en edadcomprendidasdentrodecada categoríafueran similares,). En el casode la edadde
las madres rhesus, cuyo rango fue muy amplio, el criterio para establecerlas categoríasno fue tanto la
homogeneidadde la distancia en edadcomo en el estadodemadurezde las hembras(entrelos 4 y los 6 años
aún se estándesarrollando,mientrasque entre esaedady los 13-14añosse consideraque estánen laplenitud
desu capacidadreproductiva,que decaeen adelante).

/ Sexo de la Cría

- Babuinos:
1. Hembra (n6)
2. Macho (n=7)

Hembra (n8)
Macho (n9)

- Rhesus:
1.
2.

y MátoJo

‘e

‘e
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V Edad de la Cría (en el momentoen que la madre reanuda susestros):

- Babuinos:
1. Menor: de 4 a 8 mesesde edad(n10)
2. Mayor: de 9 a 13 mesesde edad (n3)

- Rhesus:(en los análisisse excluye a un individuo de lO meses)
1. Menor: de 3 a 4 meses(n3)
2. Mediano: de 5 a 6 meses(n7)
3. Mayor: de 7 a 8 meses(n6)

V Edad de la Madre

- Babuinos:
1. Joven: de4a6años(n4)
2. Adulta: de 7 a 9 años(n6)
3. Mayor: de lOa 13 años (n3)

- Rhesus:
1. Joven: de 4 a 6 años(n5)
2. Adulta: de 7 a 13 años (n9)
3. Mayor: de 14 a 20 años (n3)

/Concepción

- Babuinos: se eliminaron de la muestra tres individuos. Olaya por presentar un número de ciclos (7) muy
superior al resto. Guereza y Nosok por su extrema duración de la amenorrea postparto (392 y 313 días
respectivamente)

0. No conciben: L81>18 meses(n5)
1. Sí conciben: LB1<18 meses(n5)

- Rhesus:
0. No conciben: no tienen cría durante la siguienteEstaciónde Nacimientos (n 13)
1. Sí conciben: tienen crías durante la siguienteEstación de Nacimientos(n4)

/Aborto

- Babuinos:
0. No abonan(ir?)
1. Si abonan(n6)

- Rhesus: no se contó con información de este tipo por lo que fine imposible saber qué hembras habían
concebidocon éxito durante la Estación de Apareamiento pero que perdieron antes de la de Nacimientos.

~ Rango

- Babuinos: no se pudo analizar dada la falta de datos necesarios.

- Rhesus:se dedujeron de los datos que los cuidadores recogían regularmente.
1. RangoAlto (n7)
2. RangoMedio (n7)
3. RangoBajo (ir3)



1.4.2. NACIMIENTO DE UN HERMANO

BabuinosSexo Edad
cría

Meses
cría

Edad
madre

Años
madre

Sexo
hermano

Nairobi 2 1 14 1 7,07 2
Nyani 1 ! 13 2 13,02 2
Gandalf 2 1 13 2 14
Galea 1 1 15 1 9,05 2
Goldmud 2 2 17 1 8,06 2
Ormuz 2 2 17 1 8,08
Ghengis 2 1 14 2 12,11 2
Osiris 2 2 25 1 7,03 1
Oshima 1 1 14 ¡ 10 2
Cira ¡ 2 [7 1 6,04 1

Rhesus Sexo Edad
cría

Meses
cría

Edad
madre

Años
madre

Sexo
hermano

Rango
social

Merlfn 2 2 23 1 8,02 1 3
Anny 1 2 21 1 7,09 1 2
Boy 2 1 1$ 2 11,02 2 ¡
Helene 1 1 11 1 5,02 2 2
Hono 2 2 24 1 5,07 2 2
íffí 1 1 14 1 8,05 1
Karla 1 1 lO 2 15,03 2 2

/Sexo de la Cría

- Babuinos:
1. Hembra (n4)
2. Macho (n6)

- Rhesus:
1. Hembra (n4)
2. Macho (n3)

V Edad de la Cría

- Babuinos:
1. Menor:
2. Mayor:

- Rhesus:
1. Menor:
2. Mayor:

de 11 a 16 meses(ir6)
de 17 a 25 meses(n~4)

de II a 16 meses(n~4)
de 17 a 25 meses(n3)

/ Edad de la Madre

- Babuinos:
1. Ioven:de5a
2. Adulta: de II

- Rhesus:
1.
2.

10 años(n7)
a 15 años(n3)

Joven: desa 10 años (n5)
Adulta: de 11 a 15 años(ir2)

Sexo del Hermano

Babuinos:
!. Hembrá (n~4)
2. Macho (irá)

- Rhesus:
1. Hembra (rw3)
2. Macho (n4)
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Apéndice II
Estro Postparto

Babuinos

Harén de Amán.
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Análisis Descriptivo:
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Tabla 11.1. Cambio

II.1.a. Sexo

II.1.b. Edad dela Cría

II.1.c. Edad dela Madre

TablaII.2.Variabilidad

Tabla11.3. Estabilidad

An~1isisExplicativo:

Tabla11.4. Sexo

Tabla 11.5. Edad de la Cría

Tabla11.6. ConsecuenciasReproductivas

Tabla 11.7. Aborto

Tabla 11.8. Edad dela Madre

Tabla 11.9.Correlaciónentre Conductay Edad: de lacríay dela madre

Tabla 11.10. Asociación entre el RechazoMaternoy la Ansiedadde la Cría

Tabla 11.11. Asociaciónentreel RechazoMaternoy Medidasde Independencia

Tabla 11.12. Asociación entre la Ansiedadde la Críay Medidasde Inversión

Tabla 11.13. Asociación entre el AnsiedadSocialy la ConductaMadre-Cría

Tabla 11.14.Correspondenciaentrelas Categorías y susComponentes

Tabla 11.15. Relación entre Conductay Parámetros Reproductivos
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO:Cambio+ Variabilidad+ Estabilidad
Tabla11.1. Cambio(TestdeWikoxon)
Conducta Períodos N T Z p

RechazoMaterno LEí-El 13 8 2,621 0,009
EI-LB2 12 14 1,961 0,050

RechazoNo Agresivo LEí-El 13 9 2,134 0,033
EI-L82 12 3 2,497 0,013

Madre Espasmos LEí-El 13 1 2,845 0,004
EI-LB2 ¡ 12 lO 2,045 0,041

Ansiedad de la Cría LBI-LB3 7 0 2,023 0,043
Ansiedad Social LEí-El 13 II 2,411 0,016

LBI-LB3 7 2 2,028 0,043
Juego Social ‘LEí-El 13 16 2,062 0,039

Transporte Ventral

Índice CV
CríaHaceCV
Madre Hace CV

CríaRompeCV

Tiempo en Cto+TD

Tiempo en Contacto

Transporte Dorsal

indice Contacto

Cría HaceCto
Madre HaceCto

Cría Rompe Cto

Madre Rompe Cto
Episodios en Cto

Madre Retiene Cría

Madre Tira de Cría

Solade Madre

EpisodiosLejos de Madre

[Índicede Proximidad
Madre Alejamiento
Madre Espulga

¡ LB1-EI
‘LB [-LE2
LBI-LB3
LB 1-El
LBI-LB3
LB 1-El
LB [-LB2
LBI-L83
E! -E2
LB t-LB2
LB l-LB3
LEí-El
LBI-LB2
LB 1-LB3
El -E2
LB 1-El
LB l-LB3
LB 1-LB3
El -E2
LB 1-El
LB l-LB2
LBI-LB3
LB 1-El
LB 1-LB2
LB 1-El
LB 1-LB2
LB l-LB3
Et-LB2
EI-E2
LB2-E2
LB l-LE2
LBI-LB3
EI-LB2
EI-E2
E!-LB2
El -E2
LEí-El
LE1-LB2
LB2-E2
LBI-LB2
EI-E2
LB l-LB2
LEí-El
LB2-E2

13 15
12 4
7 2
13 17

o
13 9
12 9

10
12 tI
7 0
13 14
12 12
7 0
10 8
13 12
7 0
7 0
10 2
13 II
12 9,5

‘1 0
13 12
¡2 10
13 13
12 9
7 0
¡2 13
lO 5,5
10 4
12
7 0
12 2
l0 o
12 0
lO 1
13 5

¡ 12 9
10 7
12 II
lO 7
12 14,5
13 ¡7
10 3

2,132
2,746
2,028
1,992
2,366
2,134
2,353
2,197
1,992
2,197
2,3 66
2,201
2,118
2,3 66
1,988
2,341
2,366
2,366
2,429
2,411
2,267
2,366
2,341
2,275
2,271
2,353
2,366
2,040
2,242
2,395
2,197
2,023
2,028
2,023
2,023
1,992
2,830
2,353
2,090
2,197
2,090
1,922
1,992
2,497

0,033
0 006
0:043
0,046
0,018
0,033
0,019
0,028
0,046
0,028
0,018
0,028
0,034
0,018
0,047
0,019
0,018
0,018
0,015
0,016
0,023
0,018
0,0 19
0,023
0,023
0,019
0,018
0,041
0,025
0,037
0,028
0,043
0,043
0,043
0,043
0,046
0,005
0,019
0,037
0,028
0,037
0,055
0,046
0,013



506 gstre Postpar+o ~0k~»~0~

Tabla11.1.a. Sexo

Hembras Períodos 14 T Z p
Transporte Ventral
Tiempo Cto+TD
Transporte Dorsal
Cría Hace Cto
CríaRompeCto
Cría Alejamiento
Madre Alejamiento
EpisodiosLejos de Madre

LBI-E!
LB!-EI
UBI-EI
LB 1-El
LBI-EI
LBI-EI
UBI-EI
LBI-EI

6 1 1,992 0,046
6 1 1,992 0,046
6 0 2,201 0,028
6 1 1,992 0,046
6 0 2,201 0,028
6 0 2,201 0,028
6 1 1,992 0,046
6 1 1,992 0,046

RechazoMaterno ]LH 1-El
Ansiedad de laCria jLBI-E!

6 0 2,201 0,028
6 0 2,023 0,043

AnsiedadSocial
JuegoSocial

LEI-EI
LBI-EI

6 0 2,201 0,028
6 0 2,201 0,028

Machos
Transporte Ventral

Cría Hace CV
Madre Hace CV

Cría Rompe CV

Tiempo Cto+TD

Tiempo en Contacto

Transporte Dorsal
Índice de Cto
Cría Hace Cto
Madre Hace Cto
Cría Rompe Cto
Episodiosen Cto
Solade Madre

Episodios Lejos de Madre

Índice de Proximidad

LBI-LB2
LBI-LB3
LBI-LB3
LBI-EI
LBI-LB2
LBI-LB3
LBI-LB2
LBI-LB3
LBI-LB3
EI-E2
LBI-LB3
LB2-E2
LBI-LB3
LBI-LB2
LBI-LB3
LBI-LB2
LBI-LB3
EI-E2
LBI-EI
LBI-LB3
EI-LB2
EI-E2
LBI-L83
LB2-E2
LBI-LB3

7 0 2,366 0,0 18
5 0 2,023 0,043
5 0 2,023 0,043
7 0 2,201 0,028
7 2 2,028 0,043
5 0 2,023 0,043
7 ¡ 2,197 0,028
5 0 2,023 0,043
5 0 2,023 0,043
6 1 1,992 0,046
5 0 2,023 0,043
6 0 2,201 0,028
5 0 2,023 0,043
7 2 2,028 0,043
5 0 2,023 0,043
7 2 2,028 0,043
5 0 2,023 0,043
6 1 1,992 0,046
7 1 2,197 0,028
5 0 2,023 0,043
7 2 2,028 0,043
6 0 2,201 0,028
5 0 2,023 0,043
6 1 1,992 0,046
$ 0 2,023 0,043

RechazoNo Agresivo lEl -LB2
Madre Espasmos 1 LEí-El

7 1 1,992 0,046
7 0 2,023 0,043

‘e

‘e

‘e



¡Menor Períodos 14 T Z p ¡
Transporte Ventral

Índice CV

Cría Hace CV
Madre Hace CV

Cría Rompe CV
Tiempo en Cto~TD

Tiempo en Contacto

Transporte Dorsal

índice de Contacto

Cría Y-lace Cto

Madre HaceCto

Cría Rompe Cto

Madre RompeCto
Episodiosen Cto

Madre RetieneCría

MadreTira de Cría

Solade Madre

[indicede Proximidad
Cría Alejamiento
Madre Alejamiento

Episodios Lejos de Madre

LBI-LB2
LBI-LB3
LB 1-El
LBI-LB3
LBI-LB3
LB 1-El
LBI-LB2
LBI-LB3
El -E2
LBI-LB3
LBI-LB2
LB!-LB3
EI-E2
LB 1-El
LBI-LB3
LBI-LB2
LBI-LB3
El -E2
LB 1-El
LEI-LB2
LBI-LB3
EI-E2
LB!-EI
LB l-LB2
LB 1-El
LBI-LB2
LBI-LB3
EI-LE2
LB2-E2
El-E2
LBI-LB2
LBI-LB3
El -LB2
EI-E2
EI-LB2
EI-E2
LB 1-El
LBI-LB2
LB l-LB3
EI-E2
LE l-LB3

¡ El -E2
LB 1-El
LEI-LB2
LB 1-El
LB 1-LB2
LBI-LB3
EI-E2
LB2-E2

9 3 2,310
6 1 1,992

10 6,5 2,141
6 1 1,992
6 0 2,201
10 8 1,988
9 1 2,547
6 0 2,201
8 1 1,992
6 0 2,201
9 6 1,955
6 0 2,201
8 3 2,100
10 4 2,395
6 0 2,201
9 6 1,955
6 0 2,201
8 1 2,380
lO 0 2,803
9 2,5 2,170
6 0 2,201
8 —4 1,960
lO 5 2,293
9 1 2,547
10 7 2,090
9 3 2,310
6 0 2,201
9 4 2,192
8 4 1,960
8 3 2,100
9 1 2,197
6 0 2,023
9 2 2,028
8 0 2,023

9 0 2,023
8 1 1,992
lO 1 2,701
9 1 2,547
6 1 1,992
8 4 1,960
6 0 2,201
8 4 1,960
10 7 2,090
9 6 1,955

lO 8 1,988
9 0 2,666
6 0 2,201
8 2 2,240
8 3 2,100

0,021
0,046
0,032
0,046
0,028
0,047
0,011
0,028
0,046
0,028
0,051
0,028
0,036
0,017
0,028
0,051
0,028
0,017
0,005
0,030
0,028
0,050
0,022
0,011
0,037
0,021
0,028
0,028
0,050
0,036
0,028
0,043
0,043
0,043
0,043
0,046
0,007
0,011
0,046

0,050
0,028

0,050
0,037
0,051
0,047
0,008
0,028
0,025
0,036

pé rc
4’uce II

TablaII.1.b. Edadde la Cría

Rechazo Materno LEí-El 10 0 2,803 0,005
RechazoNo Agresivo LBI-EI lO 2 2,240 0,025

EI-LB2 9 1 2,197 0,028
RechazoAgresivo LB 1-El lO 0 2,023 0,043
Madre Espasmos LBI-EI lO 1 2,547 0,011
Ansiedad de la Cría LB2-E2 8 3 2,100 0,036

‘E2-LB3 6 0 2,023 0,043

Madre Espulga
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TablaII.lx. Edad de la Madre
Adulta Períodos 14 T Z p
Tiempo en CV+TV LB1-EI 6 0 2,201 0,028
Tiempo en CV LB 1-El 6 0 2,201 0,028
Transpone Ventral
Índice CV
Índice Cto

LBI-LB2
LBI-LB2
LBI-EI

6
6
6

1
1
1

2,023
2,023
1,992

0,043
0,043
0,046

LB!-LB2 5 0 2,023 0,043
Madre HaceCto LBI-E! 6 0 2,201 0,028
Madre Rompe Cto LBI-EI 6 0 2,201 0,028

LB 1 -LB2 5 0 2,023 0,043
Episodiosen Cto LBI-LB2 5 0 2,023 0,043
Solade Madre LBI-LB2 5 0 2,023 0,043
EpisodiosLejos de Madre
Índice de Proximidad

LBI-LB2
LBI-LB2

5
5

0
0

2,023
2,023

0,043
0,043
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Tabla1L2.Variabilidad(Media=2D.T. No variabilidad)

Conducta Período Variab. Media D.T. N Mediana Mínimo Máximo Perc.25 Perc.75 1

Tiempo en CV-4-TV

Tiempo en CV

LB 1
El
LEZ
52
LB3

LB 1
El
LB2
52
LB3

Transporte Ventral

Cría HaceCV

Madre HaceCV

LB 1
El
L82
52
LE3

LEí
El
LB2
E2
LB3

LB ¡
El
LB2
E2
LB3

sI 27,624
NO 21,106
SI 25,210
SI 13,814
NO 21,965

Sl 25,738
NO 20,014
St 24,520
Sl 13,336
NO 20,773

NO 3,107
Sl 1,851
51 1,619
SI 0,733
Sl 1,356

NO 5,011
Sl 5,996
NO 4,662
Sl 3,613
NO 3,669

SI
SI
SI
SI
SI

2,269
1,247
1,000
0,554
0,491

Cría Rompe CV

MadreRompeCV

Episodiosen CV

ÍndicedeCV

Tiempoen Cto+TIJ

TiempoenContacto

L131
El
LB2
£2
LB3

LB 1
El
LB2
52
LB3

LEí
El
LB2
52
LB3

LEí
El
LB2
52
L83

LEí
El

52
LB3

LB 1
El
LE2
52
LB3

NO 6,510
Sl 5,527
Sl 4,022
SI 3,058
Sl 3,207

Sl 1,095
Sí 1,370
Sl 1,155
St ¡.107
SI 0,966

Sl 8,876
Sl 9,076
SI 10,442
Sl 9,793
NO 11,745

51 2,538
Sl -0,231
SI -0,333
SI -1.125
SI -1,429

NO 28,047
SI 23,202
NO 11,906
SI 14,534
NO 15,996

NO 20,763
Sl 16,749
NO 14,860
Sl 11,693
NO 12,218

14,638
9,670
15,179
9,420
8,350

15,028
9,602
14,899
9,033
9,149

1,500
1,701
1,814
1,206
2,356

1,506
4,005
2,332
2,871
1,654

1,916
1,195
0,972
0,901
0,783

13 24,058
13 22,202
12 21,417
lO 13,502
7 22,414

13 22,716
13 21,67$
12 20,866
lO 13,502
7 20,881

13 2,738
13 1,573
12 1,050
lO 0,177
7 0,520

13 4,983
13 4,828
12 4,379
¡0 2,960
7 3,463

13 1,744
13 1,379
12 0,700
lO 0,000
7 0,000

8,651
5,642
5,400
0,000
9,812

5,190
5,058
4,104
0,000
9,8 12

0,475
0,000
0,000
0,000
0,000

2,667
0,470
1,395
0,000
1,839

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

55,33’
36,468
53,736
34,706
32,803

53,890
3 6,468
5 1,724
32,353
32,514

5,047
5,419
5,848
3,676
6,526

7,326
12,959
10,596
8,471
6,655

5,764
3,024
2,932
2,118
2,080

12,837
9,212
14,081
6,008
15,761

¡2,837
8,545
[3,860
5,039
11,111

1,749
0,391
0,247
0,000
0.000

3,803
3,083
3,421
0,000
2,174

0,696
0,000
0,363
0,000
0,000

35,743
27,215
37,019
16,112
31,587

32,931
24,877
35,677
16,112
3 1,587

4,304
2,133
2,345
0,787
1,724

5,411
8,131
5,105
5,705
4,541

2,865
1,940
1,282
0,779
0.920

2,938
4,396
2,199
2,818
2,681

1,125
0,987
1,169
0,879
0,13 1

5,718
7,919
5,767
9,949
5,008

4,332
3,655
3,551
3,523
3,505

13,809
13,082
7,876
11,616
2,454

9,592
10,083
6,1 15
9,477
2,571

13 6,225
¶3 5,127
12 3,712
lO 2,418
7 2,445

13 0,830
13 1,182
12 0,610
lO 1,050
7 0,693

13 8,308
13 5,559
12 10,541
lO 7,026
7 13,000

13 3,000
¡3 0,000
12 -0,500
8 -1,500
7 -2,000

13 28,818
13 24,406
12 18,247
lO 11,414
7 16,475

13 19,420
13 16,148
12 14,443
lO 8,571
7 ¡2,266

0,700
0,000
1,047
0,000
1,3 79

0,000
0,000
0,000
0,000
0,416

2,130
2,070
3,087
0,000
6,082

-6,000
•6,000
-7,000
-6,000
-7,000

3,353
1,761
3,488
1,248

11,715

2,624
1,566
3,488
1,248
7,407

10,480
¶3,996
8,477
9,176
9,151

4,164
3,448
3,351
2,764
2,445

22,692
29,000
2 1,650
3 5,000
18,154

11,000
6,000
8,000
3,000
4,000

52,183
42,333
3 1,311
3 5,853
18,718

38,170
3 9,52 5
23,542
3 0,620
[6,157

4,144
1,555
2,699
0,000
1,739

0,000
0,470
0,174
0,000
0,435

4,290
4,4 12
4,896
2,132
6,457

0,000
-4,000
-2,000
-4,000
-3,000

14,897
11,888
15,115
4,3 18
14,462

14,589
6,818
12,164
3,800
11,775

8,230
8,447
5,080
3,706
3.117

1,268
1,699
2,075
1,398
1,270

9,215
8,716
¡4,466
9,685
17,286

4,000
2,500
1,000
2,500
1,000

33,881
32,057
20,117
20,636
18,195

22,892
21,251
19,555
15.4 39
13,006
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continuación Tabla Periodo Variab, Media D.T. 14 Mediana Mínimo Máximo Perc.25 Perc.75
Transporte Dorsal

Cría HaceCto

LB 1
El
LB2
E2
LB3

LB 2
El
LB2
E2
LB3

Madre HaceCto

Crfa RompeCto

Madre Rompe Cto

Episodios en Contacto

Indice de Contacto

Madre Espulga

Cría Espulga

Madre RetieneCria

LB 1
El
LB2
E2
LB3

LBI
El
LB2
E2
LE3

LEí
El
LB2
E2
L83

LB 1
El
L82
E2
LB3

LB 1
El
L82
£2
LB3

LB 1
El
LB2
E2
L83

LB 1
El
LB2
E2
LB3

LB 1
El
LE2
E2
L83

SI
SI
SI
Sí
SI

8,377 6,244
7,245 6,063
4,501 3,878
3,344 2,728
4,256 2,206

NO 20,170 9,235
51 18,309 9,593
Sl 25,215 10,013
51 13,744 11,051
NO 12,561 5,313

Sl 4,432 4,581
51 2,726 2,836
Sl 1,590 2,116
SI 1,838 1,943
Sl 1,832 2,133

NO 23,020 11,630
51 17,338 10,879
SI 13,612 8,021
SI 12,990 10,290
NO 11,569 4,113

SI
SI
SI
SI
SI

3,814 2,930
5,565 2,472
3,920 2,562
4,400 2,852
4,178 3,117

NO 2,476 0,449
NO 2,473 0,465
NO 2,773 0,991
NO 2,161 0,241
NO 2,813 1,244

St
SI
SI
SI
SI

2,077 10,920
-6,308 7,028
-4,583 9,239
-5,500 5,482
-6,429 10,861

SI 3,462 3,430
51 2,855 3,397
51 4,063 4,221
Sl 0,883 0,932
5! 3,209 4,360

NO 0,000
51 0,158 0,422
Sl 0,009 0,03 1
51 0,051 0,115
51 0,152 0,206

SI 3,392 4,785
Sí 2,317 4,904
Sl 1,494 3,843
SI 0,825 2,329
51 1,479 3,233

¡3 8,202 0,158 19,651 1,293 10,192
13 5,245 0,000 18,03$ 0,699 11,845
¡2 3,858 0,000 10,471 1,116 8,178
lO 4,289 0,000 8,009 0000 4,773
7 4,803 0,000 6,759 2,886 5,644

¡3 21,095 3,848 37,729 13,448 22,551
13 18,325 1,409 34,396 13,448 21,282
22 ¡5,330 2,442 39,395 8,555 19,296
lO 10,047 1,283 33,953 4,145 17,782
7 12,478 3,043 18,515 10,043 18,382

13 2,491 0,000 14,302 0,599 5,178
13 1,259 0,000 8,294 0,470 3,863
12 0,809 0,000 8,047 0,696 1,725
lO 1,403 0,000 6,512 0,000 2,534
7 1,397 0,000 6,234 0,423 2,496

13 23,304 1,050 41,921 12,759 28,613
13 ¡8,325 0,000 34,730 10,000 21,544
12 13,866 2,600 29,546 6,653 18,806
lO 13,969 0,856 33,488 2,069 16,224
7 11,954 3,043 ¡5,806 11,179 14,392!

13 3,112 1,197 13,100 2,414 3,825
13 6,220 0,921 8,652 3,547 7,397
12 3,676 0,349 8,933 2,432 4,666
10 3,708 0,428 8,837 1,059 5,424
7 2,759 1,664 10,480 2,116 5,549

13 2,365 1,966 3,518 2,151 2,519
13 2,349 1,934 3,643 2,138 2,507
12 2,428 1,651 4,845 2,247 2,782
10 2,117 1,786 2,558 1,875 2,257
7 2,305 2,050 5,582 2,178 2,780

13 -2,000 -¡0,000 29,000 -6,000 3,000
¡3 -5,000 -¡8,000 9,000 -13,000 -4,000
12 -5,000 -¡5,000 21,000 -10,500 -2,500
lO -5,000 -15,000 4,000 -12.000 -3,000
7 -4,000 -26,000 5,000 -16,000 2,000

13 2,016 0,060 10,935 0,575 4,580
13 1,724 0,000 11,819 0,805 3,213
12 3,003 0,000 13,450 0,952 6,320
lO 0,732 0,000 2,597 0,000 1,425
7 2,116 0,000 12,681 0,575 3,752

13 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13 0,000 0,000 1,512 0,000 0,000
12 0,000 0,000 0,108 0,000 0,000
lO 0,000 0,000 0,345 0,000 0,000
7 0,000 0,000 0,437 0,000 0,434

13 1,481 0,000 15,899 0,000 3,789
¡3 0,378 0,000 18,143 0,000 1,900
¡2 0,000 0,000 ¡3,294 0,000 0,690
lO 0,000 0,000 7,412 0,000 0,000
7 0,000 0,000 8,735 0,000 1,270

MadreTira deCría LB 1
El
LB2
E2
LB3

SI 2,037 4,206
SI 1,570 2,652
SI 0,700 2,424
51 0,791 1,310
Sl 1,459 3,045

13 0,691 0,000 ¡5,349 0,000 1,389
13 0,000 0,000 9,330 0,000 1,961
12 0,000 0,000 8,397 0,000 0,000
lO 0,260 0,000 4,235 0,000 0,885
7 0,346 0,000 8,319 0,000 0,847
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Apérdice II

continuaciónTabla PeríodoVariab. Media D.T. 14 Mediana Mínimo Máximo Perc.25 Perc.15

Indice deproximidad

Cría Acercamiento

MadreAcercamiento

CríaAlejamiento

Madre Alejamiento

SoladeMadre

LBI SI
El Sí
LB2 SI
E2 SI
LBS SI

LEí NO
El NO
LB2 SI
£2 SI
LBS NO

LEí SI
Et Si
LB2 SI
£2 SI
LB3 NO

LEí Sí
El NO
LB2 SI
E2 SI
LES NO

LEí NO
El SI
LB2 SI
£2 SI
L83 SI

LEí SI
El NO
LE2 NO
E2 NO
L83 NO

EpisodiosLejosdeMadre LEí SI
El 5!
LEZ NO
E2 NO
LE3 NO

6,462 ¡2,245
-0,308 9,656
-1,083 10,149
-4,200 7,8 15
-3,143 8,802

17,21$ 7,917
18,094 8,435
16,134 8,113
16,280 11,436
12,801 5,668

7,403 4,716
7,145 6,216
5,732 4,002
5,810 3,523
3,875 1,601

19,466 ¡0,349
17,108 7,745
15,160 8,809
¡4,314 8,456
11,616 4,521

5,104 2,397
7,472 3,882
6,376 3,369
‘7,900 5,705
4,981 3,090

28,593 17,940
38,122 16,356
40,424 ¡5,874
50,563 ¡7,941
44,425 40,857

4,56! 3,816
4.861 3,189
6,002 2,662
1,235 3,591
7,652 2,971

13 9,000 -14,000 27,000 -6,000 13,000
13 -3,000 -16,000 19,000 -8,000 2,500
¡2 -3,000 -15,000 21,000 -7,500 4,500
lO -4,500 -14,000 12,000 -14,000 -2,000
7 -1,000 -¶7,000 7,000 -¶2,000 5,000

13 ¡5,779 4,164 28,728 9,509 23,685
¡3 18,898 4,227 29,064 ¡0,367 23,421
¡2 ¡6,372 5,581 34,730 9,880 20,002
10 12,552 5,690 40,465 6,845 ¡7,642
7 10,399 4,348 20,809 9,655 17,118

¡3 6,644 1,141 ¡7,093 3,591 9,889
¡3 5,874 1,678 22,299 2,705 6,638
¡2 3,920 0,780 14,419 2,998 8,961
40 4,451 1,843 42,093 4,935 7,592
7 4,159 0,694 5,541 3,043 4,891

13 11,241 2,449 34,585 9,085 27,112
¡3 16,783 3,757 31,081 11,034 21,101
12 14,541 2,340 34,130 9,301 ¶8,936
lO 12,410 5,172 31,163 7,273 15,071
7 ¡2,468 4,348 ¡7,354 7,816 15,954

13 4,898 1,514 9,043 3,423 6,552
¡3 5,874 2,303 15,118 4,697 8,746
¡2 5,691 2,099 12,506 3,858 8,681
10 5,437 2,118 18,605 3,422 9,321
7 4,855 1,248 ¡0,830 2,609 6,437

¡3 25,000 0,000 60,465 ¡2,500 38,079
13 42,105 11,628 61,111 21,053 47,059
¡2 35,938 21,277 70,833 30,169 50,152
lO 49,826 20,000 87,179 35,714 57,500
7 41,667 34,043 62,500 36,842 56,757

¡3 3,704 1,182 14,132 2,064 4,195
¡3 4,367 ¡.369 12,040 2,296 6,004
¡2 5,41$ 3,147 ¡2,500 4,486 6,250
¶0 6,712 2,308 ¶3,954 3,123 8,648
7 5,932 4,930 12,454 5,300 10,62$

RechazoMaterno

RechazoNo Agresivo

RechazoAgresivo

MadreEspasmos

LE! SI
El SI
LE2 SI
£2 SI
LB3 SI

LEí SI
El SI
LB2 SI
£2 SI
LB3 SI

LE! SI
El SI
L82 SI
E2 SI
L83 SI

LEí SI
El SI
LE2 SI
E2 SI
LBS SI

0,300 0,343
1,008 0,979
0,370 0,636
0,823 0,990
0,396 0,355

0,204 0,269
0,548 0,662
0,130 0,204
0,345 0,446
0,433 0,158

0,022 0,081
0.086 0,121
0,046 0,128
0,107 0,152
0,066 0,118

0,084 0,167
0,438 0,474
0,121 0,166
0,295 0,327
0,197 0,198

13 0,145 0,000 1,163 0,000 0,399
13 0,644 0,000 3,448 0,350 1,007
12 0,097 0,000 2,208 0,000 0,541
lO 0,550 0,000 2,142 0,000 0,945
7 0,347 0,000 1,012 0,144 0,728

¡3 0,125 0,000 0,727 0,000 0.225
13 0,350 0,000 2,217 0,000 0,815
12 0,000 0,000 0,662 0,000 0,248
lO 0,086 0,000 1,163 0,000 0,624
7 0,445 0,000 0,437 0,000 0,476

13 0,000 0,000 0,292 0,000 0,000
13 0.000 0,000 0,315 0.000 0,147
12 0.000 0,000 0,442 0,000 0,000
¡0 0.000 0.000 0,388 0,000 0,182
7 0,000 0,000 0,289 0,000 0,173

13 0,000 0,000 0,58! 0,000 0,072
13 0,281 0,000 1,556 0,134 0,416
¡2 0,000 0,000 0,494 0,000 0,234
lO 0,194 0,000 0,806 0,000 0,550
7 0.176 0,000 0,578 0,000 0,291
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continuación Tabla) Periodo Variab. Media D.T. N Mediana Mínimo Máximo Perc.25 Perc.75
MadreCto Agresivo

Ansiedad de la Cría

LB ¡
El
LB2
E2
LB3

LB
El
LB2
E2
LB3

NO 0,000
Sl 0,065 0,105
51 0,092 0,319
SI 0,281 0,486
51 0,066 0,118

SI
SI
SI
SI
SI

0,256 0,445
0,53 ¡ 0,499
0,371 0,465
0,737 0,720
0,359 0,345

13 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
¡3 0,000 0,000 0,287 0,000 0,08!
12 0,000 0,000 1,104 0,000 0,000
lO 0,000 0,000 1,452 0,000 0,290
7 0,000 0,000 0,289 0,000 0,173

13 0,000 0,000 1,458 0,000 0,152
¡3 0,367 0,000 1,724 0,134 0,603
12 0,205 0,000 1,462 0,000 0,653
10 0,662 0,000 1,938 0,000 0,875
‘7 0,181 0,000 0,728 0,000 0,723

NO 0,000
51 0,067 0,242
SI 0,110 0,319
SI 0,297 0,559
NO 0,000

13 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13 0,000 0,000 0,874 0,000 0,000
12 0,000 0,000 1,104 0,000 0,000
10 0,000 0,000 1,452 0,000 0,147
7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

‘Cría Espasmos LE!
El
LE2
£2
LB3

5!
Sí
5!
Sí
SI

0,144 0,259
0,249 0,368
0,303 0,445
0,450 0,517
0,266 0,298

13 0,000 0,000 0,875 0,000 0,135
13 0,157 0,000 1,293 0,000 0,298
12 0,182 0,000 1,462 0,000 0,337
lO 0,28! 0,000 1,399 0,000 0,690
7 0,173 0,000 0,728 0,000 0,529

CríaLlora

Cría Chilla

Rascarse

LEí
E!
LE2
£2
LB3

LEí
El
LE2
E2
LB3

LEí
El
LE2
E2
LE3

JuegoNo Social LB 1
El
LE2
£2
LE3

5! 0,056 0,202
Sl 0,015 0,054
NO 0,000
NO 0,000
NO 0,000

SI 0,119 0,42!
51 0,206 0,221
SI 0,147 0,243
51 0,388 0,317
SI 0,188 0,254

51 0,153 0,250
SI 0,292 0,431
5! 0,296 0,495
Sl 0,256 0,247
51 0,154 0,285

51 19,294 10,383
SI ¡7,822 10,924
NO ¡8,524 8,083
NO 24,792 10,210
SI ¡8,887 9,553

¡3 0,000 0,000 0,729 0,000 0,000
U. 0,000 0,000 0,196 0,000 0,000
12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
lO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

¡3 0,000 0,000 1,458 0,000 0,000
13 0,216 0,000 0,718 0,000 0,284
12 0,000 0,000 0,698 0,000 0,314
lO 0,391 0,000 0,806 0,000 0,585
7 0,145 0,000 0,705 0,000 0,291

13 0,000 0,000 0,873 0.000 0,152
13 0,000 0,000 1,232 0,000 0,379
12 0,000 0.000 1,462 0,000 0,549
lO 0,28! 0,000 0,647 0,000 0,411
7 0,000 0,000 0,728 0,000 0,353

13 ¶8,247 5,331 43,945 10,410 23,007
13 16,881 0,391 43,007 9,018 21,076
12 ¡9,212 7,155 30,409 11,050 25,968
lO 27,867 8,529 38,528 11,230 30,483
7 15,771 7,948 38,624 15,217 20,635

17,681 ¡2,324
11,803 ¡0,042
¡7,704 11,466
20,695 ¡3,407
¡7,981 10,930

13 ¡2,230 5,047 40,698 9,343 23,815
¡3 8,855 0,000 39,689 5,832 ¡3,986
¡2 ¡5,576 0,194 34,125 9,257 29,392
lO 20,163 4,070 37,961 7,843 32,500
7 21,920 0,882 29,870 4,512 25,303

AnsiedadSocial

Solo

LB 1
El
LE2
E2
LE3

LB ¡
El
LB2
E2
LB3

St 0,332 0,230
SI 0,936 0,930
5! 0,525 0,425
NO 0,760 0,214
5! 0,948 0,728

SI 3,022 3,998
SI 2,739 2,934
SI 3,038 5,430
SI 3,457 3,458
SI 3,396 3,880

13 0,315 0,000 0,727 0,144 0,485
¡3 0,524 0,216 3,327 0,367 0,956
12 0,583 0,000 1,235 0.087 0,743
lO 0,740 0,433 1,176 0,524 0,837
7 0,906 0,000 2,020 0,176 1,533

¡3 0,000 0,000 10,417 0,000 4,905
13 7,778 0,000 7,692 0,000 5,196
12 0,000 0,000 ¡8,750 0,000 4,167
lO 2,639 0,000 ¡0,000 0,000 4,738
7 2,128 0.000 10,81¡ -. 0.000 6,250
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Tabla11.3. Estabilidad(Correlaciónde Spearman)

Conducta Períodos r, p

Episodiosen CV LBI-EI 0,626 0,022 ¶3
LBI-E2 0,77 0,009 10

Madre HaceCV LBI-E1 0,679 0,011 13
EI-LE2 0,712 0,009 12
E2-LB3 0,885 0,008 7
EI-E2 0,715 0,02 10
LB!-E2 0,77 0,009 10

CriallaceCV LBI-E2 0,802 0,005 10
E2-LB3 0,821 0,023 7

Tiempoencontacto LEí-El 0,857 0 13

EI-E2 0,648 0,043 10
Episodiosen Contacto EI-LB3 0,823 0,023 7
Madre RetieneCría LBI-EI 0,936 0 13

E2-LB3 0,885 0,008 7
LEI-LB2 0,6 0,039 12
EI-E2 0,664 0,036 10
LBI-L33 0,875 0,01 7
EI-LB3 0,838 0,018 7

Solade Madre LEí-El 0,875 ‘0 ¡3
EI-LB2 0,788 0,002 12
LB2-E2 0,802 0,005 lO
LBI-LB2 0,879 0 12
EI-E2 0,806 0,005 lO
LB2-LB3 0,757 0,049 7

RechazoMaterno E2-L33 0,793 0,033 7

RechazoAgresivo LBI-LB3 0,604 0,037 7
EI-LB3 0,944 0,001 7

Anstedadde la Cria LBI-LB3 0,823 0,023 7

Cría Espasmos LEI-LB3 0,9 0,006 7
Cría Llora LEí-El 1 0 13

ANÁLISIS EXPLICATIVO

Tabla11.4. Sexo(Testde Mann-Whitney)

SEXO Periodo
Sumatoriode Rangos
Hembra Macho U Zajustada p NH NM

TiempoenCto4-TD
Tiempo en Contacto

LB3
LE3

3 25 0 -1,936 0.053 2 5
3 25 0 -1,936 0.053 2 5

JuegoSocial

JuegoNo Social

Solo

LEZ
E2

El
LE2
£1

19 59 4 -2,192 0,028 5 ‘7
¡3 42 3 -1,919 0,055 4 6

57 34 6 -2,143 0,032 6 7
47 31 3 -2,355 0,019 5 7

58,5 32,5 4,5 -2,479 0,013 6 ‘7
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Tabla11.5. Edadde la Cría(Testde Mann-Whitney)

Episodiosen CV
Transporte Ventral

CríaHaceCV

MadreHaceCV

Cría Rompe CV

Tiempo en Cto+TD

Tiempo en Contacto

Transporte Dorsal

Cría HaceCto

MadreHaceCto

Cría Rompe Cio

Madre Rompe Cto
ÍndicedeContacto
CríaAcercamiento

CríaAlejamiento

Madre Acercamiento

SoladeMadre

EpisodiosLejos deMadre

Madre Retiene Cría

El
El
LE2
LE2
£2
LB ¡
El
LB 1
LB2
E2
LB ¡
El
LE2
Uit
El
LB2
LEí
El
LE2
E2
LB ¡
El
LE2
LE ¡
El
E2
LE ¡
El
LE2
E2
El
LB ¡
LE2
E2
LE2
E2
El
LE2
LEí
L82
LB ¡
LEZ
LEí

58
82
69
69
52
84
82
84
70
52
85
83
72
84
82
69
85
85
72
52
85

83,5
72
84
85
52
85
82
72
52
83
83
70
52
71
52
84
70
55
48
56
45
82

33 3 -2,028
9 3 -2,028
9 3 -1,955
9 3 -1,941
3 0 -2,095
7 ¡ -2,370
9 3 -2,087

1 -2,366
8 2 -2,126
3 0 -2,095
6 0 -2,535
8 2 -2,197
6 0 -2,496
7 ¡ -2,366
9 3 -2,028
9 3 -1,941
6 0 -2,535
6 0 -2,535
6 0 -2,501
3 0 — -2,095
6 0 -2,535

7,5 1,5 -2,285
6 0 -2,496
7 ¡ -2,366
6 0 -2,539
3 0 -2,095
6 0 -2,535
9 3 -2,028
6 0 -2,496
3 0 -2,089
8 2 -2,197
8 2 .2,216
8 2 .2,126
3 0 -2,089
7 ¡ -2,311
3 0 -2,089
7 ¡ -2,366
8 2 -2,126

36 0 -2,539
30 3 -1,945
35 ¡ -2,366
33 0 -2,496
9 3 -2,087

0,043
0,043
0,05/
0,052
0,036
0,018
0,037
0,018
0,033
0,036
0,011
0,028
0.013
0,018
0,043
0,052
0,011
0,011
0,012
0,036
0,011
0.022
0.013
0,018
0,011
0,036
0,011
0,043
0,013
0,037
0,028
0,027
0,033
0,037
0,021
0,037
0,018
0,033
0,011
0.052
0,018
0,013
0,037

10 3
lo 3
9 3
9 3
8 2

10 3
lo 3
10 3
9 3
8 2
lo 3
10 3
9 3
lO 3
10 3
9 3
lO 3
10 3
9 3
8 2
¡0 3
lo 3
9 3
lo 3
lO 3
8 2
lO 3
¡0 3
9 3
8 2
lO 3
lo 3
9 3
8 2
9 3
8 2
lO 3
9 3
lO 3
9 3
lO 3
9 3
¡0 3

EDAD de la Cría Periodo
Sumatorio de Rangos

Menor Mayor U Z.ajustada p NMen N=May

Cría Chilla Madre
Rascarse

El
£2

82 9 3 -2,090 0,037 lO 3
36 19 0 -2,155 0,031 8 2

Ansiedad Social
Solo

El
LEí

58 33 3 -2,028 0,043 ¡0 3
58 33 3 -2,205 0,027 lO 3
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Tabla11.6. ConsecuenciasReproductivas(Testde Mann-Whitney)

Sumatoriode Rangos
Consec.Reproductivas Período Sí No U Zajustada p N=Sí N=No
TiempoenCV+TV LE3 6 1$ 0 -1,964 0,050 3 3
TiempoenCV LE3 6 ¡5 0 -1,964 0,050 3 3
TiempoenCto+TD LB3 6 15 0 -1,964 0,050 3 3
TiempoenContacto LE3 6 15 0 -1,964 0,050 3 3
MadreHaceCto LE2 II 34 ¡ -2,205 0,027 4 5
EpisodiosLejos deMadre LE3 ¡5 6 0 -1,964 0,050 3 3

RechazoMaterno £2 6 22 0 -2,121 0,034 3 4
RechazoNo Agresivo 52 6 22 0 -2,20! 0,028 3 4
RechazoAgresivo E2 6 22 0 -2,201 0,028 3 4
MadreCío Agresivo E2 6 22 0 -2,201 0,028 3 4
CríaChillaMadre 52 6 22 0 -2,121 0,034 3 4

AnsiedadSocial 52 6 22 0 -2,121 0,034 3 4
Sola 1.33 6 15 0 -1,993 0,046 3 3
JuegoNoSocial LB3 ¶5 6 0 -1,964 0,050 3 3

Tabla11.7. Abono(Testde Mann-Whitney)

SumatoriodeRangos

Aborto Período Sí No U Zajustada p N5¡ NNo
MadreRompeCV LE2 27 Sl — 6 -1,935 0,053 6 6

MadreCto Agresivo 52 37,5 17,5 2,5 -2,353 0,019 5 5
RechazoNoAgresivo E2 37 ¡8 3 -2,117 0,034 5 5
RechazoAgresivo £2 37,5 ¡7,5 2,5 -2,353 0,019 5 5
Ansiedadde la Cría LB2 25,5 52,5 4,5 -2,201 0,028 6 6
CríaEspasmos LE2 25 53 4 -2,325 0,020 6 6
Rascarse El 28 63 7 -2,174 0,030 6 7

AnsiedadSocial E2 39 ¡6 1 -2,402 0,016 5 5
Sola LE) 22 6 0 -2,141 0,032 4 3
JuegoNo Social L133 lO 18 0 -2,121 0,034 4 3

Tabla11.8. Edadde la Madre(Testde Kruskal-Wallis)

Edad Rango Chi
Conducta Período Madre N Promedio cuadrado gí p

TransporteVentral LEí Joven 4 4,250 7,1 15 2 0,029
Adulta 6 6,333
Mayor 3 12,000
Total 13

LE2 Joven 4 4,250 6,635 2 0,036
Adulta 5 5,600

MayOT 3 11,000
Total ¡2

Episodiosen Cío LB2 Joven 4 7,750 6,029 2 0,049
Adulta 5 3,600
Mayor 3 9,667
Total 12

RechazoMaterno LE! Joven 4 11,250 1,017 2 0,030
Adulta 6 5,333
Mayor 3 4,667
Total 13

Rascarse LEí Joven 4 10,750 6,955 2 0,03!
Adulta 6 4,667
Mayor 3 6,667
Total 13

515
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Tabla11.9. CorrelaciónentreConductay Edad:de la críay de lamadre

(CorrelacióndeSpearman)

Conducta Período r, p n
Edad Cría Madre HaceCV LEí -0,705 0,007 13
(meses) El -0,858 0 13

E2 -0,697 0,025 10
Crfa RompeCV LE! -0,662 0,014 13

El -0,744 0,004 ¡3
LE2 -0,578 0,049 12
E2 -0,17 0,009 ¡0

EpisodiosenCV El 0,659 0,014 ¶3
Tiempo enCto.+TD LEí -0,741 0,004 13

El -0,73 0,005 13
LE2 -0,79 0,002 12

MadreHaceCto. LEí -0,62 0,024 13
El -0,609 0,027 13

Cría RompeCto. LB 1 -0,693 0,009 13
El -0,58 0,038 13
LB2 -0,65 0,022 12
E2 -0,699 0,025 10
LB3 -0,826 0,022 7

EpisodiosLejos deMadre LEí 0,603 0,029 13
LB3 0,618 0,032 7

SoladeMadre LE! 0,789 0,001 13

LB2 0,756 0,004 12
Madre Espulga LB3 0,913 0 7
MadreRetieneCría LEí -0,594 0,032 ¡3

LB2 -0,679 0,015 12

RechazoAgresivo El -0,651 0,016 13
Cría Chilla Madre El -0,758 0,003 13

E2 -0637 0,048 lO

JuegoSocial LEí 0,58 0,038 ¡3

Edad Madre Madre Hace CV El 0,593 0,033 13
(años) Madre Espulga LE3 -0,893 0,007 7

Solo El -0,618 0,024 13
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Tabla11.10. AsociaciónentreRechazoMaternoy Ansiedadde la Cría(Spearman:r3).

Período Conducta Madre Conducta Cría r, p n

LIII RechazoAgresivo Cría Llora 3 0 13
RechazoAgresivo Cría Chilla 0,626 0,022 13

El RechazoAgresivo Cría Chilla 0,663 0,0 13 13
MadreRompeCV Cría Espasmos 0,558 0,048 13

LB2 RechazoAgresivo Tantruni 1 0 12
RechazoAgresivo Cría Chilla 0,62 0,03! 12
RechazoAgresivo Cría Espulga 0,604 0,037 12
RechazoNo Agresivo Rascarse 0,701 0,011 12
MadreRompeCV Cría Chilla 0,582 0,047 12
MadreRompeCto. CríaChilla 0,591 0,043 12

E2 RechazoMaterno Ansiedadde la Cría 0,652 0,041 lO
RechazoMaterno Cría Chilla 0,789 0,007 lO
RechazoAgesivo Ansiedadde la Cría 0,657 0,039 lO
RechazoAgresivo Cría Chilla 0,871 0,001 lO
RechazoNo Agresivo Ansiedad de la Cría 0,674 0,033 lO
RechazoNo Agresivo Cría Chilla 0,805 0,005 lO

LB3 RechazoNo Agresivo Ansiedad de la Cría 0,748 0,053 7
RechazoNo Agresivo Rascarse 0,832 0,02 7
MadreRompeCV Rascarse 0,802 0,03 7

Tabla11.11.Asociaciónentreel RechazoMaternoy Medidasde Independencia(r5)

Periodo Conducta Madre ConductaCría r, p n
LBI Madre Espasmos Tiempo enCto#TIJ 0,550 0,051 13
El RechazoMaterno Episodiosen Cto 0,758 0,003 13
E2 RechazoMaterno EpisodiosLejosdeMadre -0,693 0,026 lO
LB3 Rechazo Materno Sola deMadre -0,811 0,027 7

MadreCto Agresivo EpisodiosLejos deMadre -0,802 0,030 7
RechazoMaterno EpisodiosLejos deMadre -0,857 0,014 7
RechazoAgresivo EpisodiosLejos de Madre -0,802 0,030 7
Madre Espasmos Episodiosen CV 0,757 0,049 7
RechazoMaterno TiempoenCV+TV 0,857 0,014 7
RechazoNo Agresivo Cría HaceCV 0,778 0,039 7
RechazoMaterno Cría1-laceCio 0,964 0,000 ‘7
RechazoNo Agresivo CríaHaceCte 0,852 0.015 1

Tabla11.12.Asociaciónentrela Ansiedadde laCríay Medidasde Inversión(r5)

Período Ansiedad Cría Inversión r, p o
El Chilla Madre haceCV 0,559 0,047 13

Ansiedad Cría haceCto -0,555 0,049 13
Ansiedad MadreRetiene -0,595 0,032 ¶3
Ansiedad CríaAcercamiento -0,602 0,029 13

LB2 Espasmos MadreRetiene -0,600 0,039 12
E2 Rascarse Cría haceCV -0,709 0,022 lO

Rascarse TiempoenCV-CV -0,719 0,019 lO
Tarnrum TiempoenCV+TV 0,693 0,026 lO
Chilla CriahaceCto 0,693 0,026 ¶0
Chilla TiempoenCto+TD 0,644 0,044 lO
Rascarse MadreEspulga -0,774 0,009 lO
Tantrum Madre Retiene 0,628 0,052 lO
Chilla CríaAcercamiento 0,620 Q056 lO

LB3 Chilla Cría hace CV 0,741 0,057 7
Espasmos CríahaceCto 0,927 0,003 7
Chilla CríahaceCte 0,778 0,039 7
Ansiedad CríahaceCto 0,775 0,041 7
Espasmos CríaAcercamiento 0,852 0,015 7
Ansiedad CríaAcercamiento 0,739 0,058 7
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Tabla11.13.Asociaciónentreel AnsiedadSocialy la ConductaMadre-Cría

(Correlaciónde Spearman).

Período Categoría Conductas r, p o
L83 Ansiedad Socia¶ Contacto con Madre 0,186 0,036 ‘7

Tabla11.14.Correspondenciaentrelas Categoríasy susComponentes

(Correlaciónde Spearman)

Periodo Categoría Conductas r, p o
LBI RechazoMaterno RechazoNoAgresivo 0,779 0,002 ¶ 3

Ansiedadde la Cría Cría Espasmos 0,885 0 13
Cría ChillaMadre 0,796 0,001 13

£ 1 RechazoMaterno RechazoNo Agresivo 0,866 0 13
MadreEspasmos 0,759 0,003 13

Ansiedadde la Cría CríaEspasmos 0,662 0,023 13

182 RechazoMaterno RechazoNo Agresivo 0,932 0 12
MadreEspasmos 0,874 0 ¡2

Ansiedadde la Cría CríaEspasmos 0,96 0 12
E 2 RechazoMaterno Madre Cto. Agresivo 0,899 0 lO

RechazoAgresivo 0,885 0,001 ¶0
RechazoNo Agresivo 0,831 0,012 lO
MadreEspasmos 0,753 0,0 12 10

Ansiedadde la Cría CríaEspasmos 0,931 0 lO

CríaChilla Madre 0,764 0,01 lO
CríaRompeCV 0,695 0,026 lO
CríaRompeCto. 0,656 0,039 lO

LB3 RechazoMaterno MadreEspasmos 0,775 0,041 7
RechazoNo Agresivo 0,741 0,057 1

Ansiedadde la Cría CríaEspasmos 0,86 0,013 1
CríaHaceCto. 0,775 0,041 1

Periodo Categorís Conductas r, p o
1HZ AnsiedadSocial SoladeMadre 0,734 0,007 12
LB3 Ansiedad Social Sola de Madre 0,883 0,008 7
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Tabla11.15. RelaciónentreConductay ParámetrosReproductivos(Spearman).

Vb Reproductivas Período Conducta r, p o
N Ciclos LIII

El

L82

£2
LB3

TransporteVentral 0,635 0,001 ¡2
Madre Hace CV 0,824 0,001 12
CríaRompeCV 0,643 0,024 12
CríaChiIIa Madre 0,688 0,013 ¡2
TransporteVentral 0,155 0,007 II
MadreRetieneCría 0,609 0,047 II
MadreRetieneCría 0,696 0,037 9
MadreEspulga -0,797 0,032 7

Intervalo entre
Nacimientos
(LIBI)

LIII

El

LB2
£2

Tiempo en CV+TV 0,746 0,021 13
Tiempo en Cto+TD 0,712 0,031 13
Episodiosen CV 0,763 0,017 13
Madre Rompe CV 0,746 0,021 ¡3
Ansiedad de la Cría 0,797 0,01 13
Tiempo en CV 0,797 0,01 13
RechazoNo Agresivo -0,741 0,022 13
Madre HaceCto. 0,805 0,016 12
RechazoNo Agresivo 0,715 0,041 10
RechazoAgresivo 0,764 0,046 lO
Madre Cto. Agresivo 0,764 0,046 lO

Amenorrea
Postparto
(LPA)

LIII Madre HaceCV -0,851 0 13
Tiempo en CV -0,769 0,003 13
Cría Rompe CV -0,797 0,002 13
Tiempo en Cro4’TD -0,846 0,001 ¡3
Tiempo en Contacto -0,804 0,002 ¡3
Madre HaceCto -0,713 0,009 13
Cría Rompe Cto -0,762 0,004 13
Madre RetieneCría -0,73 0,007 13
Madre Tira deCría -0.59 0,044 13
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO: Cambio+ Variabilidad+ Estabilidad
Tabla111.1. Cambio(Testde Wilcoxon)
[Conducta Períodos 14 T Z p

Tiempo en CV+TV

liempo en CV

TransponeVentral
Episodiosen CV

ÍndicedeCV

Madre HaceCV

CríaRompeCV

MadreRompeCV
Tiempoen Cto#TD

Tiempoen Contacto

TransponeDorsal

Episodiosen Contacto
IndicedeContacto

CríaHaceCto

Madre 1-laceCto

Cria RompeERo

Madre Rompe Cto

Cría Acercamiento

CríaAlejamiento

MadreAcercamiento

MadreAlejamiento

MadreRetieneCría

MadreEspulga

Prel-Prelí
El-El!
Prel-PreIl
EI-E!l
EH-Post
Prel-Prelí
Prelí-El
El-Eh
Prel-Post
El-EH
EI!-Post
Prell-EII
Prel-Prel!
Pre!-Post
E!-E[1
Prel-Prelí
Prel-Post
El-E!!
E!1-Post
Prel-Prelí
Prelí-EI
El-Eh
Prel-Prelí
Prelí-EI
El-Eh
Prel-Prelí
Prel-Post
Prel-EI
Prelí-EI
El-El!
El1-Post
Prel-Preil
Prehí-EI
El-El!
Prel-Preh!
EI-EII
Prelí-EII
Prel-Prehl
El-El!
¡‘reí-Post
Prehí-EI
EI-EII
EH-Post
Prel-Prelí
¡‘reí-Post
El-EH
Prel-Prel!
El-El!
Pre!-Post
Prel-Preil
Prel-Post
E [-£11
Prel-Prelí
¡‘reí-Post
Prel-Prelí
¡‘reí-El
PreZ-Post
Piel-Post

17 29
17 32
¶7 29
17 29
17 36
17 31
¡7 27
17 29
16 0
17 14,5
¡7 20
16 15,5
17 15
17 2
17 9
¡7 0
17 8
17 30
¡7 16
17 21
17 12
17 0
17 22
17 13
¶1 0
17 1
17 0
11 31
17 18,5
¶1 ¶8
¡6 17
17 29
11 ¡5
17 9
11 ¶8
¡7 ¡9,5
17 6
41 24
17 18
17
¡7 24
17 21
17 32
17 20
17 12
¡7 28
17 21

17 33
17 5
17 32
¡7 16
¡7 20
17 23
17 35
11 7
17 5
17 0
II 2.7

2,249
2,107
2,249
2,249
1,917
2,154
2,343
2,249
3,516
2,386
2,482
2,097
2,911
3,527
3,03 1
3,621
3,243
2,201
2,062
2,627
3,053
3,621
2,580
3,006
3,624
2,380
2,521
2,154
2,746
2,385
2,229
2,249
2,911

3,195
2,166
2,072
2,191
2,485
2,769

3,574
2,485
2,627
2,407
2,675
2,896
2,296
2,627
2,059

3,385
2,101
2,864
2,615
2,533
1,965
2,090
2,013
2,521
2,120

0,025
0,035
0,025
0,025
0.055
0,031
0,019
0,025
0,000
0,017
0,013
0,036
0,004
0,000
0,002
0,000
0,001
0,028
0,039
0,009
0,002
0,000
0,010
0,003
0,000
0,017
0,012
0,031
0,006
0,0 47
0,026
0,025
0,004
0,001
0.030
0,038
0,028
0,043
0,006
0,000
0,013
0,009
0,035
0,007
0,004
0,022
0,009
0,039
0,001
0,035
0,004
0,007
0,011
0,049
0,037
0,038
0,012
0,034
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(continuaciónTabla) Períodos N T Z p

Cría Espulga jPrefl-E[ 17 0 2,366 0,018

1,960 0,049
RechazoMaterno Prel-PreIl 11 27 2,120 0,034

RechazoNo Agresivo Prel-EI 17 30,5 1,939 0,053
MadreEspasmos Prel-EI 1’? 20 2,481 0,013
Ansiedad de taCda ¡‘tel-E! 17 30 1,96$ 0,049
Cría Chíllaa Madre ¡‘reí-El 17 lO 2,275 0,023

JuegoNo Social Prel-Prel! 17 28 2,296 0,022
PreZ-Post 17 21 2,627 0,009

JuegoSocial PreI-Post 17 3 3,361 0,001
Prel!-EH 17 19 2,722 0,006
El-EH ¶1 34 2,012 0,044

EH-Post ¡7 25 1,988 0,047

TablaIII.l.a. Sexo

Hembras Períodos 14 T Z p

Tiempo en CV+TV El-EH 8 4 1,960 0,050
Tiempo en CV El-El! 8 3 2,100 0,036
EpisodiosenCV Prel-Post 8 1 2,380 0,017

El-El! 8 1 2,380 0,017
indicedeCV ¡‘reí-Post 8 0 — 2,521 0,012

EI!-Post 8 3 2,100 0,036
Cría HaceCV Prel-Prel! 8 4 1,960 0,050

Prcl-Post 8 2 2,240 0,025
MadreHaceCV Prel-Post 8 1 2,380 0,017
Cría RompeCV Pre¶-I’ost 8 1 2,380 0,017
Tiempo en Cto+TD Prelí-EI 8 3 2,100 0,036

El-El! 8 0 2,521 0,012
Tiempo en Contacto PreIl-EI 8 3 2,100 0,036

EI-EII 8 0 2,521 0,012
Cria Hace Cm El-El! 8 0 2,521 0,012

Cría RompeCto PreZ-Post 8 0 2,52! 0,012
El-El! 8 1 2,380 0,017

MadreRompeCto EI-EII 8 4 1,960 0,050
Cría Acercamiento PreZ-Post 8 2 2,240 0,025

El-FIl 8 4 1,960 0,050
Cría Alejamiento Prel-Posí 8 0 2,521 0,042

El-EH 8 4 1,960 0,050

Madre Acercamiento PreZ-Post 8 3 2,100 0,036
MadreAlejamiento ¡‘reí-Post 8 2 2,240 0,025
EpisodiosLejos de Madre Prel-PreIl 8 4 1,960 0,050

El-EH 8 4 1,960 0,050

Cría Chilla a Madre ¡‘reí-El 8 2 2,028 0,043
t’relt-E! 8 0 2,201 0,028

Cría Espasmos PreIZ-EZ 8 0 2,521 0,0 12

JuegoSocial ¡‘reí-Post 8 1 2,197 0,028
Prelí-EI! 8 1 2,380 0,017

AnsiedadSocial PreIl-EZ 8 1 1,992 0,046
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(continuaciónTabla)

Machos Períodos N T Z p
TiempoenCV+TV PreZ-PreZ! 9 3 2,310 0,021
TiempoenCV Prel-Prel! 9 3 2,310 0,021
indice deCV PreZ-Post 8 0 2,521 0,012

El-El! 9 2,5 2,170 0,030
CríaHaceCV Prel-Post 9 6 1,955 0,05/
MadreHaceCV PreZ-Post 9 0 2,666 0,008
Cría RompeCV Ercí-Post 9 5 2,013 0,038
TiempoenCto+TD PreIl-EI 9 3 2,310 0,021

El-El! 9 0 2,666 0,008
Tiempo en Contacto PreIl-EI 9 4 2,192 0,028

EI-EII 9 0 2,666 0,008
indicedeContacto PreIl-EI 9 6 1,955 0.051

El-E!! 9 3 2,100 0,036
Cría HaceCto PreZí-EZ 9 0 2,666 0,008

El-Fil 9 6 1,95$ 0.051
Cría RompeCío Prel-PreIl 9 6 1,955 0.05/

FreY-Post 9 1 2,547 0,01!
CríaAcercamiento PreZ-Preil 9 1 2,547 0,011

EH-Post 9 4 1,960 0,049
CríaAlejamiento Prel-PreIl 9 1 2,547 0,011

Prel-Posí 9 4 2,192 0,028
MadreAcercamiento FreY-Post 9 6 1,955 0,051

RechazoNo Agresivo Prel-EI 9 1 2,380 0,017
Madre Espasmos PreZí-EI 9 1 t992 0,046

JuegoSocial PreZ-Post 9 1 2,547 0,01!
luegoNo Social FreY-Post 9 4 2,192 0,028

525

e.’
~ ~,4,’ ~i



*

Postporto ~

Tabla111.1.b. Edadde laCría .4’

Medianos Períodos N T Z p
Tiempo en CV+TV

Tiempo en CV

EpisodiosenCV
Índice de CV

Madre HaceCV

TiempoenCto+TD

TiempoenContacto

[Índicede Contacto

Cría HaceCto

Madre HaceCto

Cría RompeCío

Madre RompeCto

Cría Acercamiento

Cría Alejamiento

Madre Acercamiento
Solade Madre

Prel-Prel!
Prel-EI
PreiZ-EI
El-El!
Prel-Pre!!
PreZ-E!
‘Preil-EI
El-E!!
PreIZ-EI
PreZ-Post
EZ-EY!
Prel-Post
El-El!
Preil-EI
El-El!
Preil-EI
EZ-EI!
PreIl-EZ
ElY-Post
Prel-EZ
PreZ-Post
Prel!-E!
El-El!
PreZ-Prelí
El-El!
Prel1-El
PreZ-Post
Prel-EI
¡‘reí-Post
Prel[-E!
PreZ-Prel!
Prel-Post
Prelí-EI
Prel-Prelí
Prel[-El
Prelí-EZ
PreZí-EI

7 2 2,028
7 2 2,028
7 0 2,366
7 1 2,197
7 2 2,028
7 2 2,028
7 0 2,366
7 O 2,366
7 1 2,197
6 0 2,201
7 0 2,201
7 0 2,366
7 1 2,197
7 0 2,366
7 0 2,366

¡ 7 0 2,366
7 0 2,366
7 1 2,197
6 0 2,201
7 0 2,366
6 0 2,201
7 0 2,366
7 1 2,197
7 0 2,023
7 0 2.023
7 0 2.366
7 1 2,197
7 0 2,366
7 0 2,201
7 Y 2,197
7 2 2,028
7 1 2.197
7 2 2,028
7 1 2,197
7 0 2.366
7 1 2,197
7 1 2,197

Ansiedad de la Cria ¡ Prei-Post 7 2 2,028 0,043

JuegoNo Social Prel-PreZí 7 2 2,028 0,043
PreIl-EZ 7 1 2,197 0,028
PreZ-¡’ost 7 0 2,366 0,0t8

JuegoSocial El-E!! 7 0 2,366 0,0 18
‘Eh-Post 7 0 2,023 0,043
¡‘reí-Post 7 0 2,366 0,018
Prehl-EII 7 1 2,197 0,028

‘Cría Sola PreZí-EI 1 0 2,023 0,043
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0,043
0,043
0,0 18
0,028
0,043
0,043
0,018
0,018
0,028
0,028
0,028
0,018
0,028
0,018
0,018
0,018
0,0¡8
0,028
0,028
0,018
0,028
0,018
0,028
0,043
0,043
0,0 18
0,028
0,018
0,028
0,028
0,043
0,028
0,043
0,028
0,0 18
0,028
0,028
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(continuaciónTabla)
Mayores Períodos ti T 2 p
IndicedeCV ¡‘reí-Post
Cría RompeCV Prel-Posí
MadreRompeCV PreZ-Post
Tiempo enCío+TD ¡‘reIl-EZ

El-Fil

6
6
6
6
6

0
0
0
0
0

2,201
1,992
1,992
2,201
2,201

0,028
0,046
0.046
0,028
0,028

Tiempo enContacto PreiZ-EI
El-El!

6
6

0
0

2,201
2,201

0,028
0,028

indice deContacto El-Eh
Cría Hace Qo Prel-Prel!

6
6

1
1

2,023
1,992

0,043
0,046

El-E!! 6 ¶ 1,992 0,046
Cría RompeCto Prel-PreIl

¡‘reY-Post
6
6

0
0

2,201
2,201

0,028
0,028

El-EII 6 0 2,201 0,028
EH-Post 6 1 1,992 0,046

Madre RompeCto EY-EII

Cría Acercamiento ¡‘reí-PreZ!

6

6

O

O

2,201

2,201

0,028

0,028
Eh-Post 6 1 1,992 0,046

CríaAlejamiento Prel-Prelí
¡‘reí-Post

6
6

0
0

1,992
2,201

0,046
0,028

EpisodiosLejosdeMadre Prel-PreIl
El-El!

6
6

0
0

1,992
2,201

0,046
0,028

EH-Post 6 0 2,201 0,028
Madre Espulga Prel-EI

PreZ-Post
6
6

0
0

2,023
2,023

0,043
0,043

Juego Social Prel-Post 6 0 2,023 0,043

Tabla 111.1 e. Edadde la Madre

Joven Períodos ti 1 Z p
TiempoenCV-sTV Prel-PreIl 5 0 2.023 0,043
TiempoenCV Prel-PreIl
Indicede CV Prel-Post

5
5

0
0

2,023
2,023

0,043
0,043

MadreHaceCV Prel-Post 5 0 2,023 0,043
CríaRompeCV ¡‘reí-Post 5 0 2,023 0,043
Tiempo en Cto+TD PreIl-EI 5 0 2,023 0,043

El-Eh 5 0 2,023 0,043
TiempoenContacto ¡‘rehí-EI

El-EH
5
5

0
0

2,023
2,023

0,043
0,043

Crta RompeCto EZ-EIZ 5 0 2,023 0,043
MadreRompeCto El-Eh 5 0 2,023 0,043

EII-Posí 5 0 2,023 0,043
índice de Proximidad EZZ-Post 5 0 2,023 0,043
CríaAcercamiento ¡‘rel-PreIl 5 0 2,023 0,043
Cría Alejamiento Prel-PreIl 5 0 2,023 0,043

PreiZ-EZ 5 0 2,023 0,043
MadreAlejamiento El-FIl 5 0 2,023 0,043

RechazoMaterno PreL-EZ 5 0 2,023 0,043
RechazoNo Agresivo ¡‘reí-El 5 0 2,023 0,043
Ansiedadde la Cría Prel-Post 5 0 2,023 0,043

JuegoNo Social ¡‘reí PreIl 5 0 2,023 0,043
PreZ-Post 5 0 2,023 0,043

JuegoSocial ¡‘reí-Post 5 0 2,023 0,043
PreIl-EI! 5 0 2,023 0,043
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(continuación Tabla)
Adulta ¡‘eriodos >4 T Z p

Tiempo en CV+TV
Tiempo en CV
Transporte Ventral
indice de CV

Madre HaceCV

Cría RompeCV
Tiempo en Cto+TD

Tiempo en Contacto
indice de Contacto
Cría RompeCío

Madre RompeCto
Cría Acercamiento
Cría Alejamiento

Madre Acercamiento

Madre Alejamiento

EZ-EU
EZ-EZI
Prel-EZ
Prel-Post
PreZí-EI!
PreZ-Prelí
PreZ-Post
El-El!
¡‘reí-Post
PreZ-Preil
PreU-EZ
El-EH
PreiZ-EY
El-Fil
¡‘reí-Post
EZ-EIZ
Prelí-EI
Pre!-Post
¡‘reí-Post
EI-EII
¡‘reí-PreZ!
¡‘reí-Post
El-El]
Prel-Preil
PreIl-EZ

9 6 1,955 0.051
9 5 2,073 0,038
9 6 1,95$ 0.05!
8 0 2,521 0,012
8 0 2,023 0,043
9 4 2,192 0,028
9 2 2,429 0,015
9 1 2,380 0,017
9 6 1,95$ 0,05/
9 6 1,95$ 0.05/
9 5 2,073 0,038
9 0 2,666 0,008
9 5 2,073 0,038
9 4 1,960 0,050
9 0 2,666 0,008
9 6 ¡355 0,051
9 5 2,073 0,038
9 4 1,960 0,050
9 1 2,541 0,03 1
9 6 1,955 0,05/
9 5 2,073 0,038
9 6 1,955 0,05/
9 4 2,192 0,028
9 3 2,3 10 0,021
9 6 1,95$ 0.051

Ansiedadde la Cría {Prel-PreZl
PreIl-EI

CríaChilla a Madre ¡‘reí-El
Cría Espasmos jPreIl-EZ

9 4 1,960 0,050
9 2 2,429 0,015
9 0 2,023 0,043
9 4,5 2,132 0,033

JuegoSocial iPreZ-Postí 9 3 2,310 0,021
Cría Sola J PreZ-E! 1 0 2,366 0,018
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Tabla111.2.Variabilidad(Media=2D.T. No variabilidad)

Conducta Período Varíab. Media D.T. N Mediana Mínimo Máximo Perc.25 Perc.75

Tiempo enCV+TV

Tiempo enCV

Transporte Ventral

Cria HaceCV

Madre haceCV

CríaRompeCV

Prel
¡‘reí1
El
£11
Post

PreZ
Prelí
Fi
£11
Post

Prel
Preil
El
El 1
Post

PreZ
Preil
El
EII
Post

PreZ
PreZ!
El
EII
Post

Prel
¡‘reí!
E!
El!
Post

NO 52,943
NO 64,264
NO 54,800
NO 65,382
NO 58,342

NO 51,381
NO 63,103
NO 53,233
NO 63,946
NO 57,404

51 3,220
51 2,460
Si 3,220
51 2,753
Sl 1,811

Sl 6,289
Si 5,264
Sl 6,678
51 5,745
Sl 5,479

Sl 2,802
Si 1,305
Sl 1,831
Sl 0,770
Sl 0,506

51 7,925
51 5,262
Sl 6,980
51 5,088
5! 3,857

17,089
12,342
16,052
4,195

19,513

17,328
12,367
15,464
14,394
19,604

2,001
1,753
2,666
1,700
1,243

3,255
3,206
3,969
3,5 18
2,929

2,399
1,685
1,346
0,818
0,705

4,640
3.411
4,505
3,420
3,539

17 48,601
17 66,436
17 53,276
17 63,218
17 58,966

17 47,894
17 65,225
17 52,414
17 62,524
17 55,862

17 3,125
17 3,233
17 3,065
17 2,414
17 1,724

17 7,059
17 5,379
17 6,261
17 4,623
17 4,129

17 2,483
[7 0,828
17 1,614
17 0,721
17 0,414

>7 7,474
17 5,764
(7 5,405
17 3,750
17 3,218

27,778
36,422
27,500
35,121
26,034

26,563
36,422
26,923
34,083
25,690

0,000
0,000
0,000
0,766
0,000

1,552
0,828
2.513
1,379
1,034

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

2,937
0,000
1,257
0,920
0,591

93,966
83,190
79,730
94,061
97,931

92,672
82,543
78,604
92,¡46
97,93’

7,069
5,000
9,828
6,322
4,680

12,931
11,379
17,793
13,333
11,586

9,135
6,632
4,598
2,897
2,483

¡7,024
12,414
15,310
11,494
13.655

39,652
5 7,414
40,172
58,494
40,640

38,783
54,828
40,000
57,968
39,138

1,568
0,698
0,862
1,051
0,690

3,214
1,552
3,231
3,310
3,310

1,250
0,000
0,470
0,000
0,000

3,724
2,069
2,897
2,491
1,182

53,231
71,112
66,983
68,103
68,879

52,796
69,072
65,527
66,667
61,866

4,117
3,710
3,4 13
3,094
2,143

8,306
7,04!
8,483
6,710
6,562

2,623
1,562
2,897
0,920
0,554

¡0,013
7,448

¡0,230
6,690
4,433

Madre RompeCV

EpisodiosenCV

índicede CV

TiempoenCto+TD

TiempoenContacto

Prel
Prel1
El
FI!
Post

¡‘reí
Prel1
El
FIL
Post

Prel
¡‘re!!
FI
£11
Post

PreZ
Prefl
El
El 1
Post

¡‘reí
Prelí
El
FIl
Post

51 1,337
SI 0,953
Sl 1,308
51 1,233
Sl 1,820

NO ¡3,840
SI 21.776

NO ¶4,186
NO 20,340
NO 19,987

Sl 3,250
Si 1,063
Sl 1,113
51 -1,059
Sl -2,706

NO 13,200
Sl 8,598

NO 14,756
NO 7,705
Sl ¡0,518

NO 12,994
Sl 8,532

NO 14,660
NO 7,647
Sl 10,478

1,448
0,849
1,091
1,372
1,571

6,882
11,090
6,779
6,242
8,458

7,160
4,654
4,226
3,799
4,224

6,103
4,649
4.312
3,200
7,173

6,006
4,608
4,266
3,209
7,172

11 1.034
17 0,828
17 1,241
II 1.241
17 1.379

11 11,667
17 19,600
¡7 13,682
¡7 20,234
17 17,467

16 1,500
16 0,000
17 1,000
17 -1,000
(7 -2,000

¡1 11,853
17 7,958
17 14,286
17 7,088
¡7 8,793

17 11,853
17 7,958
¡7 ¡4,286
17 7,088
¡7 8,793

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

5,775
6,332
5,938

10,332
10,075

-6,000
-4,000
-7,000
-8,000

-13,000

2,802

1,724
6,897
2,299
1,034

2,586
1,124
6,897
2,299
1,034

5,854
2,907
3,724
4,138
5.793

28,187
43,000
27,213
32,298
41,750

21,000
¡5,000
10,000
6,000
6,000

32,931
17,888
25,345
13 ,793
26,355

32,414
¡7,888
25,345
¡3,793
26,355

0,000
0,415
0,000
0,000
0,828

7,200
¡3,720
8,461

¡4,880
11,143

- 1,000
-1,000
-2,000
-3,000
-5,000

10,140
4.887

11,883
5.035
6,404

9,930
4,887

11.883
4,505
6,404

¡.880
¡ ,048
1,665
1,3 20
1,714

16,543
21,276
17,822
23,218
24,334

5,000
1,500
3,500
1,000

-2,000

¡3,5 13
10,061
¡6,600
9,906

11,355

¡3,426
¡0,061
16,552
9,810

¡1,182
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frcontinuación Tabla) Período Variab. Media
Transpone Dorsal

Cría HaceCte

Madre HaceCto

Cría Rompe Cte

‘Madre RompeCto

Episodiosen Contacto

ÍndicedeContacto

Madre Espulga

CríaEspulga

MadreRetieneCría

MadreTiradeCría

Prez
¡‘reí!
E!
FIl
Post

Prel
Prel!
El
El!
Post

FreY
¡‘reí]
El
El!
Post

Ere!
Prel!
El
EZI
Post

Prel
¡‘reí!
El
El!
Post

¡‘reí
Ere!!
El
El]
Post

¡‘reí
Prelí
El
El!
Post

Ercí
E reII
El
FIl
Post

PreZ
PreIZ
El
EZI
Post

PreZ
Preil
El
El ¡
Post

¡‘re!
¡‘reí]
EZ
EII
Post

Sl 0,303
SI 0,fl2
Sl 0,182
5! 0,121
5! 0,041

140 15,078
Sl 9,841

NO ¡6,562
NO 8340
Sl 10,724

SZ 1,141
51 0,506
Sl 0,678
51 0,156
Sl 0,281

St 16,593
Sl ¡0,882
Sl 15,702
5! 8,785
Sl 9,179

5! 4,554
Sl 3,659
SI 5,448
5! 3,673
Sl 5,497

NO
SI,

NO
NO
NO

1,774
2,283
2.213
1,940
2,458

Sl -7,765
SI -7,059
51 -¡0,941
Sl -7,588
Sl -¡1,833

Sl 5,122
51 5,534
51 3,947
Sl 3,524
Sl 2,503

Sl 0,142
51 0,031
Sl 0,283
St 0,034
Sl 0,029

Sl 0,819
51 0,280
Sl 0,100
5! 0,052

NO 0,000

Sl 0,293
51 0,134
5! 0,124
5! 0,024

NO 0,000

D.T.

0,427
0,243
0,313
0,225
0,097

7,239
6,055
7,287
4,162
6,284

1,194
0,599
0,866
0,359
0,508

7,605
7,262
9,044
4,694
6,454

2,635
3,220
2,65]
2,321
3,967

0,369
1,971
0,863
0,517
1,787

5,574
6,805
5.910
5,001
8,780

3,737
4,522
5,231
4,125
2,960

0,293
0,127
0,466
0,101
0,119

1,683
0,705
0,237
0,147

0,871
0,3 18
0,322
0,100

N

¡7
‘.7
¡7
¡7
17

Mediana Mínimo Máximo Perc.25 Perc.75 1
0,000 0,000 1,557 0,000 0,476
0,000 0,000 0,862 0,000 0,000
0,000 0,000 0,958 0,000 0,208:
0,000 0,000 0,690 0,000 0,096[
0,000 0,000 0,345 0,000 0,000

(7 14,634 3,103 31,862 8,889 18,334
17 ¡0,363 2,483 26,897 3,724 12,259
¡7 ¡5,310 4,607 31,034 11,272 22,138
¡7 8,690 2,883 16,552 4,167 11,034
¡7 9,103 0,000 21.281 5,911 ¡5,037

¡7 0,517 0,000 3,737 0,000 1,611
17 0,000 0,000 1,655 0,000 0,932’
¡7 0,414 0,000 3,310 0,000 0,729[
¡7 0,000 0,000 1,398 0,000 0,000
¡7 0,000 0,000 1,773 0,000 0,4l4~

17 17,143 4,655 35,172 9,310 18,700
17 9,956 2,069 34,655 6,621 13,056
17 12,328 2,932 32,690 8,690 20,690
¡7 7,816 2,759 20,690 4,167 ¡ ¡.724
¡7 5,977 2,483 24,414 4,138 ¡2,089

¡7 5,455 0,000 8,304 2,069 5,843
It 2,620 0,414 12,414 1,241 4,556
17 4,552 0,920 ¶0,615 3,757 6,828
¡7 3,218 0,000 8,333 1,441 4,828
17 5,793 0,000 13,241 1,65$ 7,934

17 1,606 1,415 2,667 1,500 1,871
17 1,750 1,26! 9,716 1,454 í,888
¡7 1,809 1,484 4,537 1,700 2,193
17 1,767 1,278 3,600 1,559 2,132
¡7 1,957 1,500 9,000 1,713 2,087

17 -6,000 -18,000 1,000 -13,000 -4,500
17 -4,000 -22,000 1,000 -11,000 -3,000
¡7 -10,000 -23,000 -2,000 -¡6,000 -7,500
¡7 -7,000 -20,000 0,000 -11,000 -6,500
¶6 -11,000 -31,000 -2,000 -¶6,500 -4,500

¡7 3,017 0,000 ¡2,238 2,422 6,571
17 4,203 0,000 16,164 1,209 8,894
17 1,916 0,000 20,000 0,517 4,569
17 2,402 0,000 13,602 0,172 3,486
17 1,149 0,000 8,621 0,000 3,276

¡7 0,000 0,000 0,871 0,000 0,000
¡7 0,000 0,000 0,525 0,000 0,000
¡7 0,000 0,000 1,370 0,000 0,268
(7 0,000 0,000 0,383 0,000 0,000
17 0,000 0,000 0,493 0,000 0,000

17 0,000 0,000 5,793 0,000 0,528
17 0,000 0,000 2,902 0,000 0,207
17 0,000 0,000 0,828 0,000 0,000
¡7 0,000 0,000 0,466 0,000 0,000
17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

17
‘7
¡7
‘7
17

0,000 0,000 3,322 0,000 0,000
0,000 0,000 1,034 0,000 0,000
0,000 0,000 1,241 0,000 0,000
0,000 0,000 0,4 14 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

530



531Apénáce III

(continuaciiinTabla) Período Variab. Media D.T. >4 Mediana Mínimo Máximo Perc.25 Perc.75
ÍndicedeProximidad

CríaAcercamiento

Madre Acercamiento

CríaAlejamiento

MadreAlejamiento

SoladeMadre

EpisodiosLejosde
Madre

¡‘reí
Prelí
El
FIL
Post

Prel
PreZí
El
EZI
Post

Prel
Prelí
El
EII
Post

PreZ
Prelí
El
£11
Post

Prel
Prel!
El
£11
Post

¡‘reí
Prelí
El
El 1
Post

PreZ
Prelí
El
£11
Post

51 -¡0,706
Sl -5,294
5! -¡1,412
Sl -9,4>2
51 -¡1,706

140 21,064
51 (4,272
Sl 20,164

NO 13,381
NO 15,118

Sl 5,076
51 2,451
5! 3,244
51 1,662

NO 1,754

NO ¶6,459
51 >1,049
Sl ¡4,564
Sl 9,215
51 9,461

51 9,781
51 5,937
Sl 8,126
5! 5,947
Sl 7,048

Sl 20,954
Sl ¡5,986
Sl 19,202
51 21,968
Sl 26,118

NO 3,535
NO 4,383
NO 3,704
NO 4,218
NO 4,114

12,388
6,863
9,572
7,803

¡2,205

9,381
8,293

¡0,442
5,904
6,820

4,481
2,478
2,355
1,044
0,849

6,634
8,103
8,447
5,123
5,398

5,605
4,782
4,747’
3,585
5,231

¡ ¡ ,762
9,556

10.410
¡1,018
¡4,677

1,590
2,170
1,556
1,629
1,792

¡7 -¡2,000 -45,000 ¡3,000 -¡7,000 -4,500
17 -2,000 -18,000 4,000 -13,000 -1,000
¡7 -¡0,000 -27,000 ¡.000 -24,000 -4,500
>7 -6,000 -36,000 -3,000 -11,000 -5,500
¡7 -¡2,000 -36,000 2,000 -24,000 -2,000

¡7 20,870
¡7 >2,828
17 ¡7,379
¡1 ¡2,414
¡7 ¡7,143

17 3,103
¡7 1,655
¡7 2,504
17 1,379
¡7 1,655

17 16,034
¡7 9,956
¡7 12,000
17 9,583
¡7 8,276

17 ¡0,862
¡7 5,240
¡7 6,897
¡7 5,517
¡7 6,621

¡7 25.000
¡7 ¡8,150
IV 17,500
¡1 ¡9,444
¡7 21,429

17 3,223
¡7 3,875
¡7 3,271
¡7 3,838
¡7 3,750

3,103 37,917 ¡6,138 23,079
4,138 39,828 7,862 ¡7,008
7,539 37,655 10,802 27,931
3,310 25,417 9,655 ¡6,092
1,655 23,586 7,685 20,679

0,536 16,609 1,569 5,684
0,000 8,793 0,414 3,520
0,000 9,93 ¡ 2,069 3,506
0,000 4,138 0,716 2,314
0,414 3,310 1,182 1,921

3,103 29,379 11,748 19,375
3,621 38,793 5,793 ¡2,305
2,513 29,379 7,568 18,621’
2,299 ¡9,770 4,203 ¡2.874
3,310 21,517 5,193 9,163

1,034 21,592 4,655 ¡2,219
0,414 ¶8,103 1,241 7,455
1,081 17,077 3,724 ¡¡.379
1,241 ¡7,500 3,218 6,817
0,000 16,138 2,365 9,458

0,000 41,026 9,375 26.154
0,000 28,125 6,250 24,038
0,000 44,444 ¡2,903 23,750
2,778 43,590 ¡3,043 29,103
0,000 60,714 ¡5,385 35,556

1,400
1,973
1,750
1,411
1,000

7,631 2,645 3,8(8
9,417 2,524 5,156
8,000 2,931 3,524
6,800 2,726 5,753
9,500 2,604 4.714

RechazoMaterno

RechazoNo Agresivo

Prel
Prelí
El
Eh
Post

Prel
Prelí
El
Fil
Post

Sl 0,816
Sl 0,439
51 0,627
Sl 0,402
51 0,728

Sl 0,618
51 0,353
51 0,329
Sl 0,270
Sl 0,466

0,714
0,544
0.677
0,356
0,628

0,590
0,467
0,470
0,320
0,448

¡7 0,690
¶7 0,216
¡7 0,391
¡7 0,350
¡7 0,690

¡7 0,431
17 0,172
¡7 0,172
¡7 0,192
17 0,345

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

2,422 0,114 1,125
1,576 0,000 0,518
2,069 0,000 0,690
1,553 0,192 0,450
2,241 0,000 0,948

2,076 0,174 0,694
1,401 0,000 0,432
1,570 0,000 0,366
1,359 0,000 0,349
1,552 0,000 0,505

RechazoAgresivo Prel
Prelí
El
EII
Post

51 0,064
51 0,013

NO 0,000
51 0,022

NO 0,000

0,140 ¡7 0,000
0,052 17 0,000

11 0,000
0,061 ¡7 0,000

¡7 0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,524 0,000 0,000
0,2 16 0,000 0,000
0,000 0,000 0.000
0,194 0,000 0,000.
0,000 0,000 0,000’

Madre Espasmos Prel
Prelí
FI
EII
Post

51 0,167
Sl 0,095
5! 0,018
51 0,132
51 0,301

0,207
0,141
0,022
0,188
0,410

¡7 0,172
¡7 0,000
17 0,012
¡7 0,000
17 0,172

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,699 0,000 0,196
0,524 0,000 0,114
0,080 0,000 0,019
0,519 0,000 0,114
1,379 0,000 0,419
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continuación Tabla) Período Variab. Media D.T. N Mediana Mínimo Máximo Perc.25 Perc.75

Madre Cto Agresivo PreZ
Prel!
FI
EII
Post

Sl 0,088
5! 0,033
Sl 0,032
Sl 0,022
Sl 0,020

0,196
0,074
0,070
0,061
0,084

¡7 0,000 0,000 0,699 0,000 0,000
17 0,000 0,000 0,2t6 0,000 0,000
¡7 0,000 0,000 0.192 0,000 0,000
¡7 0,000 0,000 0,194 0,000 0,000
¡7 0,000 0,000 0,345 0,000 0,000

Ansiedad de la Cría

Tantrum

‘Cría Espasmos

CríaLlora

CriaChilla

‘Rascarse

Piel
PreZ!
El
El!
Post

Ere!
Prelí
El
Fil
Post

PreZ
Ercí!
El
FIl
Post

Prel
Prelí
El
El!
Post

PreZ
Preil
El
£11
Post

Ercí
Prelí
El
FIl
Post

Sl 0,642
Sl 0,988
Sl 1,405
Sl 1,255
Sl 1,375

Sl 0,025
NO 0,000
NO 0,000
NO 0,000
NO 0,000

Sl 0,454
Sl 0,815
Sl 0,947
Sl 0,807
Sl 1,052

NO 0,000
Sl 0,084
St 0,463
Sl 0,535
5! 0,110

Sl 0,186
5! 0.488
Sl 0,585
Sl 0,664
st 0,459

Sl 0,126
Sl 0,03!
Si 0,03¡
Sl 0,052
Sl 0,112

0,858
1,402
1,996
2,351
1,682

17 0,443 0,000 3,664 0,114 0,607
¡7 0,175 0,000 4,188 0,000 1,207
¡7 0,587 0,000 7,504 0,345 1,379
17 0,174 0,000 8,932 0,000 0,966
¡7 1,034 0,000 6,724 0,172 1,601

0,105 ¡7 0,000 0,000 0,431 0,000 0,000
¡7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
¡7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,489
1,188
1,224
1,424
1,321

0,222
1,369
1,702
0,348

0,367
1,070
1,015
1,298
0,812

0,327
0,092
0,092
0,173
0,4 18

¡7 0,345 0,000 1,940 0,172 0,586
17 0,175 0,000 4,014 0,000 0,690
¡7 0,39! 0,000 4,712 0,172 1,125
¡7 0,172 0,000 4,904 0,000 0,733
17 0,517 0,000 5,345 0,000 1,232

¡7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
¡7 0,000 0,000 0,862 0,000 0,000
¡7 0 000 0,000 5,410 0,000 0,000
¡7 0,000 0,000 7,005 0,000 0,000
11 0,000 0,000 1,379 0,000 0,000

¡7 0,000 0,000 1,293 0,000 0,087
17 0,000 0,000 4,188 0,000 0,280
¡7 0,345 0,000 4,014 0,000 0,454
¡7 0,000 0,000 4,729 0,000 0,464
¡7 0,172 0,000 2,931 0,000 0,419

17 0,000 0,000 1,078 0,000 0,000
17 0,000 0,000 0,350 0,000 0,000
¡7 0,000 0,000 0,349 0,000 0,000
17 0,000 0,000 0,70! 0,000 0,000
(7 0,000 0,000 1,724 0,000 0,000

JuegoNo Social

JuegoSocial

Ansiedad Social

Solo

Prel
Prelí
E!
El!
Post

Ercí
Prelí
El
Fil
Post

Ercí
Ercí!
El
El!
Post

Ere!
Prelí
El
E!!
Post

NO ¡8,869
NO ¡2,104
SI 16,301
Sl ¡5,900
Sl 12,544

Sl 5,148
Sl 3,757
Sl 3,682
SI 1,597
51 0,635

Sl 0,561
SI 0,279
Sl 0,160
Sl 0,141
Sl 0,125

Sl 6,914
Sl 7,369
Sl 9,250
51 10,607
St 11.198

8,530
5,619
8,554
8,883
7,6!6

4,251
4,080
2,963
1,636
0,843

1,151
0,276
0,248
0, ¡52
0,195

5,261
6,627
5,994
7,210

¡0,260

¡7 20,536 1,293 32,813 11,853 23,252
17 11,853 4,655 25,862 7,759 13,010
17 ¡9,655 3,966 30,5>7 8,621 21,404
¡7 15,451 0,575 31,832 7,471 21,235
17 11,576 0,000 28,136 4,655 16,527

¡7 3,460 0,000 14,014 0,690 8,087
¡7 3,276 0,000 ¡7,338 0,692 4,573
¡7 3,153 0,000 9,138 1,121 4,789
17 0,971 0,000 5,517 0,345 2,255
¡7 0,493 0,000 3,276 0,000 0,754’

17 0,174 0,000 4,655 0,000 0,389
17 0.216 0,000 0,862 0,000 0,388
17 0,000 0,000 0,862 0,000 0,199
17 0,175 0,000 0,383 0,000 0.192
17 0,000 0,000 0,527 0,000 0,172

17 6,250 0,000 17,949 2,500 9,839
17 5,128 0,000 17,949 0,000 12,500
17 8,333 0,000 25,000 5,000 11,538
17 8,696 0,000 30,435 5,000 ¡3,056
¡7 7.500 0.000 39,286 3,511 14,444
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Tabla111>3.Estabilidad(Correlaciónde Spearman)

Conducta Períodos r, II O

TiempoenCV

Madre E-laceCV

TiempoenContacto
SoladeMadre

¡‘reí-EH
¡‘reí-Post
PreZ-EH
El-Eh
El-EH
Prell-Post

0,61 0,009 ¡7
0,554 0,021 17
0,583 0,014 ¡7
0,518 0,033 17
0,627 0,007 ¡7
0,559 0,02 17

RechazoMaterno

RechazoNo Agresivo

Ansiedad de la Cría

Prel-EII

PreZ-EH
EI-EII
EH-Post
El-ElY
PreIl-Post

0,644 0,005 17

0,726 0,00> >7
0,65 0,005 II
0,501 0,04 ¡7
0,685 0,002 17
0,502 0,04 ¡7

Solo ¡El-Post 0,564 0,018 ¡7

ANÁLISIS EXPLICATIVO

Tabla 111.4. Sexo (Testde Mann-Whitney)

SumatoriodeRangos
Sexo Período Hembra Macho U- Z.ajustada NH NtM

Episodiosen CV Post 93 60 1$ -2,02¡ 0,043
CríaHaceCV Prel 94 59 14 -2,118 0,034

8
8

9
9

CríaAlejamiento PreIl 92,5 60,5 >5,5 -J,975 0,048
Madre Acercamiento Post 45,5 107,5 9,5 -2,569 0,010

8
8

9
9

JuegoNo Social <Preil 94 59 ¡4 -2411 0,034

Tabla 111.5. ConsecuenciasReproductivas (Test de Mann-Whitney)

8 9

Sumatoriodc Rangos

Consec.Reproductivas Período Sí No U Zajustada p N=Si N~No

Cría Acercamiento PreZ 16 137 6 -2,265 0,024
indice de Proximidad Prel 59,5 93,5 2.5 -2,669 0,008
EpisodiosLejos de Madre ¡‘reí 56 97 6 -2,265 0,024

4
4

13
¡3
¶3

Ansiedad de la Cría El 54 99 8 -2,044 0,041 4 ¶3

CríaEspasmos El 53 ¡00 9 -1,931 0,054
El¡ 53 lOO 9 -2,034 0,042

Cría Llora Eh 54 99 8 -2,738 0,006
Rascarse ¡‘reí 48 105 ¡4 -2,043 0,041

El 49 >04 ¡3 -2,628 0,009
EH 49 ¡04 13 -2,628 0,009

4
4
4
4
4
4

¡3
13
¡3
¡3
¡3
¶3

JuegoSocial FI ¡ ¡7 ¡36 7 -2,151 0,03! 4 ¶3
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Tabla111.6.Edadde laCría (Testde Kruskal-Wallis)

Conducta Período

Edad

Cría

Rango Chi

>4 Promedio cuadrado gí p

Tiempo enCV+TV Prelí Menor
Mediano
Mayor
Total

3 6,333 6,787 2 0,034
7 12,000
6 5.500
¡6

Tiempo en CV PreZí Menor
Mediano
Mayor
Total

3 6,000 6,745 2 0,034
7 ¶2,000
6 5,667
16

Madre HaceCV El Menor
Mediano
Mayor
Total

3 >4,500 7,304 2 0,026
7 8,571
6 5,417
16

Cría RompeCV Prel Menor
Mediano
Mayor
Total

3 ¡4,670 6,¡97 2 0,045
7 7,140
6 7,000
>6

MadreRompeCV Pre! Menor
Mediano
Mayor
Total

3 3,500 6,830 2 0,033
7 11,643
6 7,333
¡6

Cria RompeCÉo ¡‘reí Menor
Mediano
Mayor
Total

3 14,333 6,668 2 0,036
7 5,851
6 8,667

16
MadreTira deCría Prel Menor

Mediano
Mayor
Total

3 12,833 9,244 2 0,010
7 7,500
6 7,500

16

MadreRetieneCria ¡‘reí! Menor
Mediano
Mayor
Total

3 ¡4,333 8,280 2 0,016
7 6,929
6 1,417
¡6

Madre Espulga El Menor
Mediano
Mayor
Total

3 5,500 9,120 2 0,010
7 12,571
6 5,250
16

EpisodiosLejosdeMadre Prelí Menor
Mediano
Mayor
Total

3 ‘7,333 6,466 2 0,039
7 5,714
6 12,333
¡6

Fil Menor
Mediano
Mayor
ToÉa¡

3 8,667 6,153 2 0,034
7 5,286
6 12,161
¡6

MadreCío Agresivo El Menor
Mediano
Mayor
Total

3 12,500 5,980 2 0,050
7 8,07¡
6 7,000

16
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Tabla 111.7. Edadde la Madre(Testde Kruskal-Wallis)

Conducta Período
Edad
Madre

Rango Chi
14 Promedio cuadrado gí p

MadreRompeCV Prel! Joven
Adulta
Mayor

Total

5 ¡4,800 9,550 2 0,008
9 6,778
3 6
12

Eh Joven
Adulta
Mayor
Total

5 ¡4,300 8,904 2 0,012
9 7,500
3 4,662
¡7

MadreRompeCto E! Joven
Adulta
Mayor
Total

5 13,200 6,399 2 0,04>
9 8,278
3 4,167
¡1

MadreEspulga FreY! Joven
Adulta
Mayor
Total

5 ¡3,800 7,263 2 0,026
9 7,778
3 4,662
>7

El! Joven
Adulta
Mayor
Total

5 ¡3,600 6,092 2 0,048
9 7,444
3 6
¶7

MadreAlejamiento El Joven
Adulta
Mayor
Total

$ 12,800 7,071 2 0,029
9 8,889
3 3—
12

RechazoAgresivo ¡‘reí Joven

Adulta
Mayor
Total

5 12,400 5,893 2 0,053

9 7,178
3 2
17

MadreCta Agresivo Prel Joven
Adulta
Mayor
Total

$ ¡2,400 5,893 2 0,053
9 7,728
3 7
¡7

Ansiedaddc la Cría Preil Joven
Adulta
Mayor
Total

5 (3,800 6,770 2 0,034
9 7,444
3 5,667
(7

Post Joven

Adulta
Mayor
Total

5 ¡3,200 6,798 2 0,033
9 6,11>
3 10,661
17

PostCríaChilla Madre

¡Post

Joven
Adulta
Mayor
Toat

5 ¡3,800 7,049 2 0,029
9 6,661
3 8
¡7

Cría Espasmos Joven

Adulta

5 ¡2,600 7,148 2 0,028

[7
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Tabla111.8.RangoSocial (Testde Kruskal-Wallis)

Conducta Período
Rango
SociaL

Rango Chi
14 Promedio cuadrado gí p

MadreRompeCto Preil Alto
Medio
Bajo

7 6,714 6,769 2 0,034
7 8,429
3 ¡5,667

MadreAcercamiento £11 Alto
Medio
Eajo
Total

7 5,143 7,135 2 0,028
7 11,286

3 ¡2,667
II

MadreAlejamiento ¡‘reí Alto
Medio
Bajo
Total

7 7,000 6,528 2 0,038
7 8,143
3 ¡5,667
17

£11 Alto
Medio
Bajo
Total

7 5,429 6,189 2 0,045
7 11,000
3 ¡2,667
17

Post Alto
Medio
Bajo
Total

7 5,429 8,232 2 0,016
7 9,929
3 ¡5,167

>7
MadreRetieneCría El! Alto

Medio
Bajo
Total

7 8,000 9,917 2 0,007

7 8,000
3 13,667
¡7

RechazoMaterno Prelí Alto
Medio
Bajo
Total

7 6,929 7,520 2 0,023
7 8,073
3 16,000
37

Madre Espasmos Post Alto
Medio
Bajo
Total

7 5,500 6,633 2 0,036
7 11,929
3 10,333
¶7

MadreCto Agresivo Prelí Alto
Medio
Bajo
Total

7 8,571 6,895 2 0,032
7 7,500
3 13,500

17

AnsiedadSocial EIZ Alto
Medio
Bajo
Total

7 7,85? 6,033 2 0,049
7 12,071
3 4,500

>7
Solo El Alto

Medio
Bajo
Total

7 8,929 7,029 2 0,030
7 6,286
3 15,500
¡7
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Tabla111.9. CorrelaciónentreConductay Edad:de la críay de la madre

(Correlaciónde Spearman)

Conducta Periodo r, p n
EdadCría
(meses)

TransporteVentral

MadreHaceCV
MadreRompeCV
CríaRompeCV

Tiempoen Cto.+TD
Tiempoen Contacto
MadreHaceCte.
EpisodiosenContacto
EpisodiosLejosdeMadre

Solade Madre
Madre RetieneCría

MadreTiradeCría

Cria Espulga

El!
Post
El
El
PreZ
PreIl
El
Post
Prelí
Prelí
Post
Post
Prel
¡‘reí!
El
Post

PreIl
¡‘re!
PreIl
¡‘reí

El

-0,501 0,041 ¡7
-0,534 0,027 17
-0,641 0,006 17
0,513 0,035 17
-0,556 0,02 ¡1
-0,491 0,045 ¡7
-0,591 0,041 ¡7
-0,496 0,043 17
-0,508 0,037 >7
-0,508 0,037 ¡7
0,49! 0,046 17
0,513 0,035 ¡7
0,53 0,029 ¡7

0,527 0,03 17
0,585 0,014 ¡7
0,594 0,012 ¡7

0,53 0,029 ¡7
-0,538 0,026 ¡1
-0,541 0,025 ¡7

— -0,55 0,022 ¡7

0,522 0,032 ¡7

MadreEspasmos
MadreCte.Agresivo
Cría Llora

Post
El
El

-0,495 0,044 ¡7
-0,576 0,016 ¡7
0,512 0,036 ¡1

Solo El 0,491 0,045 >1

Edad Madre

(años)

Madre RompeCV

Madre RompeCto.

Episodiosen Contacto
Madre Espulga

Prelí
EII
Prelí
El
Post
E!
Prelí
El
EII
Post

-0,782 0 ¡1
-0,659 0,004 ¡1
-0,509 0,037 í Y
-0,123 0,001 ¡1
-0,628 0,007 ¡1
0,512 0,036 ¡7
-0,489 0,046 ¡7
-0,582 0,0¡4 ¡7
-0,533 0,028 ¡1
-0,712 0,001 ¡7

Solo
AnsiedadSocial

Post
Post

-0,491 0,045 ¡7
-0,553 0,02¡ 17



P~tro Postporto
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Tabla111.10. Asociaciónentreel RechazoMaternoy la Ansiedadde la Cría

(Correlaciónde Spearman)

Periodo Conducta Madre ConductaCría
Prel RechazoMaterno Ansiedadde la Cría 0,664 0,004 17

RechazoMaterno Cría Espasmos 0,595 0,012 ¡7
RechazoNo Agresivo Ansiedadde la Cría 0,736 0,001 ¡7

Preil RechazoMaterno Ansiedadde la Cría 0,493 0,044 ¡7
RechazoNo Agresivo Ansiedadde la Cría 0,537 0,026 ¡7
MadreRompeCV Ansiedadde la Cría 0,685 0,002 >7
Madre RompeCV Cría ChillaMadre 0,639 0,006 ¡7
MadreEspulga Cría ChillaMadre 0,53 0,029 17

E II RechazoNo Agresivo Ansiedadde la Cría 0,666 0,004 ¡7
MadreRompeCV Ansiedadde la Cría 0,673 0,003 ¡7
MadreRompeCV Cría Espasmos 0,597 0,011 >7
MadreRompeCV Cría Llora 0,505 0,039 ¡7
MadreRompeCV Cría ChillaMadre 0,64¡ 0,006 >7

Post RechazoMaterno Ansiedad de la Cría 0,49¡ 0,045 ¡1
RechazoMaterno CríaEspasmos 0,775 0,014 17
RechazoNo Agresivo Ansiedadde laCría 0,532 0,028 ¡7
RechazoNo Agresivo CríaEspasmos 0,634 0,006 17
MadreRompeCV Ansiedadde la Cría 0,766 0 >7
MadreRompeCV CríaEspasmos 0,756 0 ¡7
MadreRompeCto. Ansiedaddela Crtr 0,557 0,02 ¡7

Tabla111.11. AsociaciónentreelRechazoMaternoy Medidasdc Independencia

(Correlaciónde Spearman)

Período Conducta Madre Conducta Cría r, p a
Prel RechazoMaterno TiempoenCV4TV -0,497 0,043 ¡7
Preil Madre Espasmos Solade Madre 0,538 0,026 ¡7

MadreCto Agresivo Tiempoen CV-4-TV -0,497 0,042 17
RechazoMaterno Tiempoen CV+TV -0,573 0,016 17
RechazoMaterno Cría HaceCto 0,650 0,005 17
RechazoNo Agresivo Cría Hace Cto 0,503 0,039 ¡7
Madre Espasmos Cría HaceCto 0,723 0,001 17

El RechazoMaterno Cría HaceCío 0,513 0,035 17
MadreEspasmos TiempoenCto+TD 0,515 0,034 ¡7

EH Rechazo Materno Sola de Madre 0,524 0,031 ¡7
Madre Espasmos SoladeMadre 0,509 0,037 17
MadreEspasmos EpisodiosenCto -0,471 0.056 ¡7
RechazoMaterno Tiempo enCV+TV -0,700 0,002 17

Post RechazoNo Agresivo EpisodiosenCto 0,637 0,006 ¡7

Tabla111.12. Asociaciónentrela Ansiedadde la Críay Medidasde Inversión(r
5)

Período Ansiedad Cría Inversión r, p o

Prel Rascarse MadrehaceCV 0,494 0,044 ¡7
Preil Espasmos Madre Espulga 0,564 0,018 17

ChiIta MadreEspulga 0,53 0,029 17
Ansiedad Madre Espulga 0,586 0,013 ¡7

FIl Espasmos Cría Acercamiento -0,48 0,05! 11
Post Espasmos EpisodiosenCto 0,505 0,039 11
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539Apénctce ¡II

TablaIII. 13. Asociaciónentrela AnsiedadSocialy laConductaMadre-Cría

(Correlaciónde Spearman)

Periodo Categoría Conductas r, p n
Pali AnsiedadSocial MadreHaceCto. 0,73 0,001 ¡1
El AnsiedadSocial MadreTira deCría 0,7¡5 0,001 ¡7

AnsiedadSocial TransporteVentral 0,656 0,004 17
El! AnsiedadSocial MadreEspulgaCría 0,51 0,037 11

Tabla111.14. Correspondenciaentrelas Categoríasy sus Componentes

(Correlaciónde Spearman)

Período Categoría Conductas r, p ti

Pre1 RechazoMaterno RechazoNo Agresivo
RechazoAgresivo
Madre RompeCto.
Madre Espasmos
Madre Cto. Agresivo

Ansiedaddela Cría CríaEspasmos
CríaChiita Madre —

0,923 0 >7
0,616 0,008 17
0,685 0,002 17
0,566 0,018 17
0,501 0,041 17
0,909 0 17
0,671 0,003 17

PreIl RechazoMaterno RechazoNo Agresivo
Madre Alejamiento
Madre RompeCto.
Madre Espasmos
Madre Cto.Agresivo

Ansiedadde la Cría Cría Espasmos
CríaChilla Madre
Cría Llora

0,958 0 ¡7
0,719 0 17
0,703 0,002 17
0,648 0,005 >7
0,578 0,015 ¡7
0,948 0 17
0,88 0 17
0,571 0,017 ¡7

E 1 RechazoMaterno Madre Espasmos
RechazoNo Agresivo

Ansiedaddela Cría Cría Espasmos
Cría Chiita Madre
EpisodiosLejos de
Madre
Cría Llora

0,84 0 17
0,799 0 [7
0,949 0 17
0,891 0 ¡7
0,6 0,011 ¡7

0,585 0,014 17
E It RechazoMaterno RechazoAgresivo

Madre Cto. Agresivo
RechazoNoAgresivo

Ansiedadde la Cría CríaEspasmos
Cría Chilla Madre
Cría Llora
Rascarse

0,563 0,019 17
0,563 0,O]9 ¡7
0,562 0,019 Ii
0,962 0 ¡7
0,873 0 II
0,7 0,002 17

0,58 0,015 17
Post RechazoMaterno RechazoNoAgresivo

Madre Espasmos

Madre Alejamiento
Ansiedadde la Cría Cría Espasmos

Cría Chilla Madre

0,81 0 >7
0,775 0 ¡7

0,57! 0,045 17
0,925 0 17
0,686 0,002 17

Período Categoría Conductas r, p ti

Preil
E 1

E 11

AnsiedadSocial Madre HaceCto.
AnsiedadSocial MadreTira de Cría

TransponeVentral
AnsiedadSocial Madre Espulga

0,73 0,001 (7
0,715 0,001 ¶7
0,656 0,004 17
0,51 0,037 17
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Apéndice IV
Estro Postparto

Babuinos y Rhesus

Nana,que tieneaNyani en CV, tocaa Nairobi, que estáen brazosde su
madre,Noa
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Tabla IV.!. Análisis Global: TestdeFriedman

TablaW.2. ComparacionesDirectas:Test de Mann-Whitney



/—Xpénctce IV’

TablaIV.1- Análisis Global

festde Friedman(g.l.4)

IConducta Especie chi-cuadrado p n ¡

MadreHaceCV E 13,8 0,008 7
R 31,768 0 17

CríaRompeCV E 1 ¡,429 0,022 7
R 15,799 0,003 17

IndicedeCV E 6,667 NS 7

R 27,734 0 ¡7
TiempoenCto.+TD E 14,514 0,006 6

R 23,153 0 15
TiempoenContacto E 12,343 0,015 7

R 23,153 0 ¶7
TransponeDorsal 8 11,446 0,022 7

R 14,013 0,007 ¡7
CríaHaceCto. E ¡0,857 0,028 7

R 21,109 0 ¡7
Cría Rompe Cto. 8 10,513 0,033 7

R 22,91$ 0 17

MadreHaceCio. 8 5,059 NS 7
R ¶3,7 0,008 17

Madre RompeERo. 8 1,799 NS 7
R ¡1,41 0,022 —¡7

IndicedeCte. 13 5,511 NS 7
R 10,02 0,04 ¡1

Madre RetieneCria B 12,088 0,0(7 7
R >5,26 0.004 17

SoladeMadre E 15,314 0,004 7
R 6,364 NS 17

EpisodiosLejos deMadre 13 14,629 0,006 7
R 2,259 NS ¡1

Cría Acercamiento E 5,029 NS 7
R (4,947 0,005 ¡7

CríaAlejamiento E 6,743 NS 7
R 17,139 0,002 ¡7

MadreAcercamiento E 1,486 NS 7
R 17,271 0,002 (7

Madre Alejamiento E 3,086 NS 7
¡1 9,385 0,052 17

[MadreEspulga E 4,343 NS 7
R ¶2,202 0,016 ¡7

CríaEspulga E ‘ 7 NS 7
R ¡3,233 0,0! ¡7

RechazoNo Agresivo E 4,455 NS 7

R 10,918 0,028 ¡7
RechazoAgresivo E 7,5 NS 7

R 13,018 0,011 ¡7

Tantrum E 10,661 0,031 1
R 4 NS >7

CríaChillaMadre E ¡2,774 0,012 7
R 5,861 NS 17

JuegoSocial E 2,4 NS 7
R 21,417 0 17

=40
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TablaIV.2. ComparacionesDirectas

TestdeMann-Whitney

TiempoenCV+TV

TiempoenCV

TransporteVentral

EpisodiosenCV

Tiempo enCto4TD

TiempoenContacto

TransponeDorsal

EpisodiosenContacto

CríaHaceCto
MadreHaceCto

Cría RompeCto
IndicedeContacto

Cría Alejamiento
MadreAcercamiento

‘Madre Alejamiento
ÍndicedeProximidad

SoladeMadre

EpisodiosLejosdeMadre

CríaEspulga

MadreRetieneCría
MadreTira deCría

Conducta ¡Periodo
SumatoriodeRangos Z p Babuinos Rhesus

¡ Babuinos Rhesus U ajustadaajustada 14 N
¡8

92
98
55
32
120
92
96
55
32

¡35,5
79
154
122
79
52
280
275
¡26
271
259
298

297,5
259
20!
¡37
289
271
22.7
¡24
267
259

262,5
229,5

198
¡28,5
248
268

228,5
261
270

209,5
130
¡43

277,5
249
231
283
260

214,5
¡28
245
¡83
¡39
¡43
¡08
¡13
247
240
¡80

¡21,5

347
373
331
323
268
345
373
339
323
268

299,5
299
311
343
299
248
¡85
190
¡74
¡94
206
¡67

167,5
¡16
177
¡63
¡76
¡94
208
[76
¡98
206

202,5
205,5
¡80

171,5
217
>97

206,5
204
¡95

¶68,5
170
322
¡87,5
216
204
¡82
175

¡63,5
172
¶90
¡95
¡61
292
¡92
¡87
218
225
¡98

LB ¡-Prel
El -Prelí
LB2-EI
E2-E1¡
LB3 -Post
LB1 -¡‘reY
EI-Prelí
LB2-EI
EZ-EZ!
LE3-Post
LB2-EI
E2-EII
LEí-PreZ
E ¡-¡‘reí!
E2-EZI
L83-Post
LEI-Prel
EI-Prelí
L83-Post
LE ¡-¡‘reí
El -¡‘reí!
LE ¡-¡‘reí
EI-Prelí
LB2-EI
E2-EII
LE3 -Post
LB ¡ -Prel
E ¡-¡‘reí!
LB2-EI
L133-Post
EI-Prelí
LB 1-PreZ
EI-Prelí
L82-E¡
E2-E¡l
LB3- Post
EI-Prel!
LE ¡-Prel
LB2-FI
EI-Preil
EI-Prelí
E2-EII
LB3 -Post
LE> -Prel
LEI-Pre!
E¡-Prel¡
LB2-EI
EI-Prelí
LB2-EZ
E2-E1¡
LB3 -Post
LB2-EI
EZ-FII
LE3-Post
LE2-EI
LB3-Post
LB3-Post
LEí-PreZ
EI-Prelí
E2-E!I
LB3-Post

27 -3,495 0,000
1 -4,583 0,000

20 -3,63¡ 0,000
O -4,268 0,000
4 -3,525 0,000
29 -3,411 0,001

¡ 4.583 0,000
¡8 -3,720 0,000
0 -4,268 0,000
4 -3,525 0,000

57,5 -1,973 0,049
24 -3,067 0,002
63 -1,988 0,047
31 -3,327 0,001
24 -3,063 0,002
24 -2,255 0,024
32 -3,285 0,001
37 -3,076 0,002
2! -2,446 0,014
41 -2,909 0,004
53 -2,406 0,016
14 -4,094 0,000

¡4,5 -4,238 0,000
23 -3.666 0,000
24 -3,301 0,001
lO -3,614 0,000
23 -3,662 0,000
41 -2,909 0,004
55 -2,081 0,037
23 -2,319 0,020
45 -2,742 0,006
53 -2,412 0,016

49,5 -2,618 0,009
52,5 -2,204 0,028
27 -3,198 0,001
¡8,5 -2,783 0,005
64 -1,946 0,052
44 -2,79! 0,005

53,5 -2,151 0,031
Sl -2,491 0,013
42 -2,868 0,004

15,5 -3.492 0,000
¡7 -2,706 0,007
52 -2,448 0,014

34,5 -3184 0,00¡
63 -1,992 0,046
Sl -2,262 0,024
29 -3,412 0,001
22 -3,544 0,000
¡0,5 -3,747 0,000
¡9 -2,574 0,010
37 -2,879 0,004
42 -2,159 0,031
8 -3,211 0,001

65 -2,080 0,038
39 -2,005 0,045
34 -2,817 0,005
65 -2,349 0,019
12 -1,987 0,047
45 -2,759 0,006

¶78,5 25,5 -3,325 0,001
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ApéncJice Iv’ 545

Sumatoriode Rangos
(continuaciónTabla) Periodo Babuinos Rhesus LS

a
ajustada

a
ajustada

Babuinos
14

Rhesus
N

RechazoMaterno LB 1-Ere! 139 326 48 -2,622 0,009 >3 ¡7
EI-PreIl 256,5 208,5 55,5 -2,3>7 0,021 13 17

RechazoNoAgresivo LB¡-PreI ¡42 323 $1 -2,514 0,012 >3 ¡7
LB3-Post 57 243 29 -1,965 0,049 7 17

RechazoAgresivo EI-Prelí 238 227 74 -2,186 0,029 13 17
LB3-¡’ost ¶04,5 195,5 42,5 -2,251 0,024 1 ¡7

Ansiedadde¡aCría LEí-Ercí 152,5 312,5 61,5 -2,090 0,037 !3 ¡7
LB2-EI ¡33 302 55 -2,091 0,037 ¡2 17

Tantrum E2-E1¡ 165,5 2¡2,5 59,5 -2,346 0,019 lO 17
CríaEspasmos LEí-PreZ 143 322 52 -2,511 0,012 ¡3

LB2-EI ¡34,5 300,5 56.5 -2,036 0,042 ¡2 ¡7
Rascarse EI-Prelí 242,5 222,5 69,5 -2,204 0,028 ¡3 ¡7

E2-EII 181 ¡97 44 -2,549 0,011 ¡0 ¡7

Solo LEI-Prel ¡50,5 314,5 59,5 -2,165 0,030 ¡3 ¡7
LB2-EI ¡¡1,5 323,5 33,5 -3,067 0,002 ¡2 ¡7
E2-EII 81,5 296,5 26,5 -2,945 0,003 ¡0 11
LB3-Post 55 245 27 -2,074 0,038 7 ¡7

JuegoSocial LEI-Prel 285 ¡80 2.7 -3,495 0,000 13 ¡7
EI-Pretí 272 ¡93 40 -2,952 0,003 13 ¡7
LB2-EI 261 ¡74 21 -3,587 0,000 ¡2 ¡7
F2-EIZ 223 ¡55 2 -4,170 0,000 ¡0 ¡7
L83-Post ¡43 157 4 -3,553 0,000 7 ¡7

JuegoNo Social E2-EIZ ¡81 497 44 -2,059 0,040 ¡0 ¡7
AnsiedadSocial EI-Prelí 217 ¡88 35 -3,168 0,002 ¡3 ¡7

L132-EI 233,5 201,5 48,5 -2,484 0,013 ¡2 ¡7
E2-EII 225 ¡53 0 -4,331 0,000 ¡0 ¡7
LB3-Post 131,5 ¡68,5 ¡5,5 -2.981 0.003 7 17
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ANÁLISISDESCRIPTIVO:Cambio+ Variabilidad+ Estabilidad

TablaV.I .Cambio(Testde Wilcoxon)
Conducta Períodos N T Z p

Tiempo enCV+TV
Tiempo enCV
Cría HaceCV
Cría Rompe CV
Madre Rompe CV
EpisodiosenCV
Tiempo en Cto+TD
Tiempo en Contacto
Madre HaceCto
Madre Acercamiento

Madre Espulga

LB-Ml
LE-Ml
LB-Ml
LB-Ml
LE-MI
LB-Ml
M>-M3
MI-M3
M2-M3
LB-M>
MI-M3
LB-Ml

lO
10
10
10
¡0
10
¡0
¡0
10
lO
¡0
10

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2,521
2,521
2,366
2,201
2,023
2,521
2,191
2,191
1,960
2,090
1,988
2.395

0,0(2
0,012
0,018
0,028
0,043
0,012
0,028
0,028
0,050
0,037
0041
0,011

TablaV. 1 .a. Sexo

Machos Períodos >4 T Z p

TiempoenCV#TV
TiempoenCV
EpisodiosenCV
CríaHaceCV
CríaAcercamiento
MadreAcercamiento
MadreEspulga

LB-Ml
LB-Mt
LB-Ml
LB-Ml
MI-M3
LB-Ml
LB-Ml
M2-M3

6
6
6
6
6
6
6
6

0
0
0-
0
0
0
0
0

2,023
2,023
2,023
2,023
2,201
2,201
2.201
2,023

0,043
0,043
0,043
0,043
0,028
0,028
0,028
0,043

JuegoSocial LB-Ml 6 0 2,201 0,028

TablaV. 1 .b. Edadde la Cr>a

Menor Períodos N T Z p

TiempoenCV+TV

EpisodiosenCV
CriaRompeCV
SoladeMadre

LB-Ml
LB-Ml
LB-Ml
LB-Ml
LB-Ml
MI-M2

6
6
6
6
6
6

¡
¡
¡
¡
¡
¡

2,20!
2,201
2,023
2,201
2.023
1,992

0,028
0,028
0,043
0,028
0,043
0,046

JuegoSocial (MI-M2 6 ¡ 1,992 0,046

TablaV.l.c. Edadde la Madre

Joven Períodos N T Z p

TiempoenCV+TV
Tiempoen CV
Episodiosen CV
Tiempoen Cto+TD
TiempoenContacto
MadreAcercamiento

MadreAlejamiento

LB-Ml
LB-Ml
LB-Ml
MI-M3
MI-M3
LE-Ml
MI-M3

MI-M3

7
7
7
7
7
7
7

7

0
0
0
0
0
0
0

0

2,023
2.023
2.023
2,191
2,197
2,028
2,366

2.201

0,043
0,043
0,043
0.028
0,028
0,043
0,018

0,028
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TablaV.2.Variabilidad(Media=2D.T.=No variabilidad)

Conducta Período Variab. Media D.T. >4 Mediana Mínimo Máximo ¡‘erc.25 Perc.75

Tiempo enCV+TV

Tiempo en CV

Transporte Ventral

EpisodiosenCV

CríaHaceCV

Madre HaceCV

LB Sl 9,411
Ml Sl 0,047
M2 Sl 0,927
M3 NO 0,000

LB 51 9,411
Ml 51 0,047
M2 51 0,927
M3 NO 0,000

¡0,869
0,149
2,930

10,869
0,149
2,930

LB NO 0,000
Ml NO 0,000
M2 NO 0,000
M3 NO 0,000

LE Sl 20,165
MI 51 0,300
M2 5! 6,000
M3 NO 0,000

LB Sl 0,410
Ml Sl 0,038
M2 NO 0,000
M3 NO 0,000

20,517
0,949
18,974

0,354 ¡0
0,119 lO

lo
¡0

LB NO 0,000
Ml NO 0,000
M2 NO 0,000
M3 NO 0,000

¡0 6,518
10 0,000
10 0,000
10 0,000

¡0 6,518
¡0 0,000
¡0 0,000
¡0 0,000

¡0 0,000
lO 0,000
¡0 0,000
¡0 0,000

lO ¡4,875
¡0 0,000
¡0 0,000
¡0 0,000

0,361
0,000
0,000
0,000

¡0 0,000
¡0 0,000
¡0 0,000
¡0 0,000

0,000 32,6>5 0,000 ¡3,583
0.000 0,470 0,000 0,000
0,000 9,265 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 32,615 0,000 ¡3,583
0,000 0,470 0,000 0,000
0,000 9,265 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 58,000 0,000 29,100
0,000 3,000 0,000 0,000
0,000 58,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 1,051 0,000 0,648
0,000 0,376 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000

LB Sl 0,272
Ml NO 0,000
M2 NO 0,000
M3 NO 0,000

LB Sl 0,272
Ml Sl 0,038
M2 NO 0,000
M3 NO 0,000

0,261 lO 0,346
lO 0,000
¡0 0,000
¡0 0,000

0,317 ¡0 0,150
0.119 ¡0 0,000

lO 0,000
lO 0,000

0,000 0,695 0,000 0,364
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,701 0,000 0,512
0,000 0,376 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0.000 0,000 0,000 0,000

TiempoenCto+TD

TiempoenContacto

TransponeDorsal

Episodiosen Contacto

CríaHaceCto

LB Sl ¡2,495
Mí Sl 24,73>
M2 51 14,013
M3 51 11,192

LB 5! 12,466
Ml 51 24,731
M2 51 14,013
M3 5! >1,192

LB 5! 0,029
Ml NO 0,000
M2 NO 0,000
M3 NO 0,000

LB Sl 8,041
Ml Sl 6,933
M2 Sl 6,364
M3 Sl 5,968

LB 5! 3,461
MI 51 6,289
M2 NO 5,159
M3 51 4,220

7,960
2 1,301
10,582
9,668

7,977
21,301
10,582
9,668

0,092

5,357
4,602
4,150
4,067

2,501
4,412
2,139
3,135

¡0 9,503
10 25,333
¡0 13,137
¡0 9,410

¡0 9,503
¡0 25,333
¡0 13,137
¡0 9,410

¡0 0,000
¡0 0,000
10 0,000
¡0 0,000

¡0 7,367
10 6,917
¡0 4,618
¡0 5,043

¡0 2,741
¡0 5,664
¡0 5,299
¡0 4,830

2,315 25,782 4,421 ¡7,212
0,399 61,371 0,746 39,641
2,597 41,812 6,560 ¡4,397
0,639 30,189 1,083 16,127

2,315 25,782 4,421 17,212
0,399 61,371 0,746 39,641
2,597 41,872 6,560 >4,397
0,639 30,189 1,083 16,127

0,000 0,290 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000

1,667 ¶8,250 3,292 9,750
1,000 ¶4,609 1,200 10,119,
1,889 ¡4,623 3,414 7,641
1,600 ¡5,750 2.667 6,495

0,690 8,070 0,732 4,287
1,026 ¡5,047 1,493 8,606
2,418 9,201 2,727 5,980
0,000 9,057 0,691 5,909
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continuaciónTabla) Período Variab. Medía D.T. N MedianaMínimo Máximo Perc.25 Perc.75 4.’

LB SI 0,951 1,896
Mí Sl 0,27.7 0,460
M2 Sl 0,462 0,384
M3 Sl 0,132 0,172

LE Sl 3,012 1,967
M¡ Sí 4,354 3,528
M2 Sl 3,734 1,921
M3 Sl 2,709 1,934

LE 51 1,894 1,606
MI SI 2,310 2,041
M2 Sl 1,633 1,177
M3 51 1,509 ¡,46¡

LB Si -2,7 3,683
Mi Sl -6,4 5,641
M2 Si -3,6 3,340
M3 51 -4,7 4,583

LE Sl 6,226 3,966
Ml SI 2,182 2,005
M2 SI 3,903 2,968
M3 SI 3,511 4,645

LB Sl 1,221 1,408
Ml SI 0,340 0,448
M2 Sl 0,204 0,288
M3 Sl 0,689 1,141

LE Sl 0,105 0,332
Ml NO 0,000
M2 NO 0,000
M3 NO 0,000

LB NO 0,000
MI NO 0,000
M2 NO 0,000
M3 NO 0,000

LB Sl -2,9 3,315
Ml SI -4,8 3,584
M2 Sl -2,1 1,829
[‘43 Sl -3,1 2,601

LB NO 5,443 1,811
MI NO 6,678 2,845
M2 NO 6,092 2,105
M3 NO 6,818 3,700

LB NO 4,660 1,726
Ml NO 4,905 2,286
M2 NO 5,106 1,832
M3 51 5,653 2,994

LB Sl 1,645 1,134
Ml Sl 0,606 0,453
M2 Sl 1,228 0,989
M3 Sl 1,483 1,388

LB NO 2,641 0,156
Ml Sl 2,160 1,394
M2 SI 2,138 1,162
M3 NO 2,522 1,614

LB NO 65,694 19,480
Ml NO 63,017 22,863
M2 NO 72,956 ¡3,198
M3 NO 76,867 11,756

¡0 0,357 0,000 6,307 0,000 0,575
10 0,131 0,000 1,505 0,000 0,326
¡0 0,464 0,000 0,955 0,000 0,773
¡0 0,000 0,000 0,349 0,000 0,312

¡0 3,057 0,345 6,657 0,732 3,941
lO 3,905 0,684 [2,038 0,690 6,025
>0 3,227 1,881 7,435 2,228 3,235
10 2,490 0,383 6,792 0,691 3,518

10 1,441 0,366 5,255 0,371 2,236
¡0 >,SS0 0,299 6,395 0,342 2,732
¡0 1,495 0,000 4,456 0,719 1,902
¡0 1,439 0,000 4,852 0,000 2,072

10 -2
10 -4,5
(0 -3,5
9 -4

-9 3 -8 -0,5
-¡9 -1 -¡3 -3,5
-u o -5 -(,s
-¡5 0 -7 -2,5

¡0 5,198 0,000 ¡2,394 2,339 9.012
lO 2,794 0,000 5,250 0,000 3,4>5
>0 3,533 0,000 10,099 0,000 4,270
lO 2,329 0,000 ¡2,101 0,000 3,309

¡0 0,696 0,000 4,088 0,000 1,488
10 0,258 0,000 1,41¡ 0,000 0,354
¡0 0,000 0,000 0,799 0,000 0,379
10 0,130 0,000 3,202 0,000 0,534

¡0 0,000 0,000 1,051 0,000 0,000
10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
¡0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
¡0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

lO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
¡0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
¡0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000

¡0 -2,5
¡0 -4,5
¡0 -3
¡0 -2

-7 3 -1 -l
-lO 1 -lO -3
-5 1 -4 -3
-7 0 -6 -I

¡0 5,006 3,103 9,043 3,678 6.250
¡0 6,437 3,448 ¡2,669 3,582 7,805
lO 5,784 2,418 9,406 4,675 7,269
lO 5,007 2,759 ¡ 1,758 3,248 10,323

lO 5,383 1,724 6,415 2,703 5,999
¡0 4,417 1,724 ¡0,205 3,284 5,392
10 4,635 3,023 8,799 3,251 5,697
(0 4,720 2,759 11,412 2,794 7,520

10 1,048 0,300 3,854 0,920 1,957
lO 0,624 0,000 1,129 0,000 1,009
lO 1,077 0,296 3,50! 0,302 1,386
¡0 1,036 0,3.77 5.187 0,650 1,611

¶0 2,334 1,839 4,204 2,028 2,969
lO 2,028 0,597 4,890 0,684 2,492
10 2,020 0,302 4,456 0,892 2,649
¶0 2,16.7 0,650 5,879 1,036 3,318

lO 71,686 35,417 93,611 41,667 76,840
¡0 62,451 35,714 94,545 35,938 79,728
¡0 76,136 46,429 90,416 58,537 80,000
¡0 75,000 56,250 94,118 65,306 83.134

Madre HaceCto

Cría RompeCto

MadreRompeCto

índicede Contacto

Madre Espulga

Cría Espulga

Madre RetieneCría

Madre Tira deCría

Indice deProximidad

CríaAcercamiento

CríaAlejamiento

MadreAcercamiento

MadreAlejamiento

SoladeMadre
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¡(continuación Tabla) Periodo Variab. Media D.T. N Mediana Mínimo Máximo Perc.25 Perc.751
EpisodiosLejos deMadre LB NO ¡4,069 3,69! ¡0 ¡3,796 8,743 20,303 9,484 15,889

Ml NO 15,732 5,552 10 ¡3,172 9,805 27,087 ¡0,965 ¡8,935
M2 NO 15308 4,361 ¡0 14,587 9,360 22,704 ¡2,418 ¡8,288
M3 NO 16,546 5,295 ¡0 ¡7,35! 7,721 24,654 9,860 ¡9,578

RechazoMaterno LB SI 0,043
MI Sl 0,090
M2 51 0,055
M3 Sl 0,059

RechazoNo Agresivo

RechazoAgresivo

LB 51 0,014
Ml SI 0,014
M2 NO 0,000
M3 Sl 0,013

LB 51 0.015
Ml Sl 0,013
M2 NO 0,000
M3 NO 0,000

0,045 ¡0 0,000
0,045 10 0,000

¡0 0,000
0,042 ¡0 0,000

0,046 ¡0 0,000
0,042 10 0,000

¡0 0,000
10 0,000

MadreEspasmos LE NO 0,000
MI SI 0,026
M2 Sl 0,055
M3 51 0,016

Madre CtoAgresivo LB Sl 0,029
Ml 51 0,036
M2 NO 0,000
M3 Sl 0,030

0,092 lO_ 0,000
0,079 ¡0 0,000

¡0 0,000
0,064 lO 0,000

Ansiedaddela Cría LE Sl 0,10!
MI SI 0,126
M2 Sl 0,040
M3 51 0,016

LB Sl 0,211
Ml NO 0,000
M2 NO 0,000
M3 NO 0,000

LE S[ 0,043
Ml Sl 0,022
M2 Sl 0,016
M3 Sl 0,016

LB 51 0,028
Ml . NO 0,000
M2 NO 0,000
M3 NO 0,000

0,668 ¡0 0,000
¡0 0,000
¡0 0,000
lO 0,000

0,098
0,069
0,050
0,050

¡0 0,000
¡0 0,000
lO 0,000
10 0,000

0,089 ¡0 0,000
lO 0,000
lO 0,000
¡0 0,000

Cría Chi ¡la Madre LB Sl 0,087
Ml 51 0,027
M2 NO 0,000
M3 NO 0,000

0,196 ¡0 0,000
0,051 10 0,000

lO 0,000
¡0 0,000

Rascarse LB Sl 0,014
Ml Sl 0,062
M2 Sl 0,061
M3 Sl 0,060

0,046
0,197
0,155
0,108

¡0 0,000
lO 0,000
lO 0,000
lO 0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,145
0,622
0,487
0,314

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,072

JuegoNo Social LB 51 ¡3,007 8,07> ¡0 13,896 1,580 25,470 3,650 18,556’
Ml NO ¡2,589 5,628 ¡0 11,733 3,748 22,414 7,073 15,189
M2 NO ¡6,724 7,987 lO ¡8,489 2,094 26,422 8,090 21,194
M3 140 17,335 6,659 ¶0 18,390 4,313 24,668 9,895 21,897
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0,098
0,082
0,095
0,107

10 0,000
¡0 0,129
¡0 0,000
10 0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,292
0,218
0,268
0,314

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,141
0,062
0,066

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,14¡
0,144
0,000
0,133

0,146
0,134
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,056
0,095
0,050

¡0 0,000
10 0,000
lO 0,000
¡0 0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,138
0,268
0,157

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,062
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,292
0,218
0,000
0,157

Tantrum

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,238
0,197
0,088
0,050

¡0 0,000
lO 0,000
¡0 0,000
¡0 0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,731
0,587
0,246
0,157

0,000
0,000
0,000
0,000

CríaEspasmos

0,000
0,178
0,000
0,000

CríaLlora

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

2,113
0,000
0,000
0,000

0,292
0,218
0,157
0,157

0,282
0,000
0,000
0,000
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0,000
0,000
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0,000
0,000
0,000
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0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,585
0,151
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
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continuación Tabla Período VariÉ. Media D.T. N Mediana Mínimo Máximo Perc.25 Perc.75

JuegoSocial LB 51 11,314 9,637 30 9,850 0,000 22,203 0,876 17,585
Ml 51 18,234 13,957 ¡0 ¶8,543 0,218 43,247 2,544 23,734
M2 NO 2.7,794 ¡3,9)0 ¡0 29,351 0,000 47,607 14,286 33,468
M3 140 20,485 9,552 10 19,980 0,865 37,220 15,367 25,371

Ansiedad Social LB St 1,025 0,755 lO 0,833 0,000 2,682 6,435 1,208
Mt 5! 0,788 0,476 lO 0,609 0,287 1,463 0,326 1,243
M2 SI 1,408 1,242 10 0,927 0,126 3,93! 0,265 1,766
M3 Sí 1,322 1,074 lO 0,931 0,157 3,383 0,398 2,088

Solo LB Sl 12,211 7,479 ¡0 9,464 4,167 27,273 4,348 16,319
MI Sl 9,770 7,806 ¡0 6,190 1,786 23,636 2,273 ¡5,625
M2 Sl 12,069 5,993 ¡0 9,437 4,878 21,818 .7,143 14,181
M3 51 13,218 7,750 lO 11,496 4,167 33,333 8,333 13,569

TablaV.3. Estabilidad(Correlaciónde Spearman)

Conducta Períodos r, p o

TiempoenContacto

EpisodiosenContacto

SoladeMadre

MI-M2 0,733 0,016 lO
M¶-M3 0,648 0,043 >0
MI-M2 0,11 0,009 >0

M¡-M2 0,745 0,013 ¡0
M2-M3 0,669 0,035 10

RechazoMaterno
RechazoNo Agresivo

M¡-M3 0,654 0,04 (0
LB-M3 j ¡ 0 lO

JuegoSocial
AnsiedadSocia!

LB-Ml 1 0,673 0,033 lO
LE-M 1 J 0,733 0,016 lO

ANÁLISIS EXPLICATIVO

TablaV.4. Sexo(Testde Mann-Whitney)

Sexo

SurnatoriodeRangos

Período Hembra Macho U Zajustada p N=H N~M
Madre Acercamiento

Cría Espulga

Ml 1 13 42 3 -1,919 0,055 4 6

MI 32 23 2 -2,200 0,028 4 6

AnsiedadSocial ]LE 31 24 3 -1,919 0.055 4 6

Tabla V.5. Edad de la Cría (Test de Mann-Whitney)

EDAD de la Cría
SumatoriodeRangos

Período Menor Mayor U Zajustada p NMen NMay

TiempoenCV+TV
TiempoenCV
EpisodiosenCV
Episodiosen Contacto
MadreAcercamiento
SoladeMadre

LB 42 [3 3 -1,925 0,054 6 4
LB 42 ¡3 3 -1,925 0.054 6 4
LB 42 ¡3 3 -1,925 0.054 6 4
M3 44,5 10,5 0,5 -2,459 0,014 6 4
MI 44 II 1 -2,352 0,019 6 4
M3 22,5 32,5 1,5 -2,245 0,025 6 4

JuegoNo Social jM2 J 23 32 2 -2,132 0,033 6 4
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TablaV.6. Edadde laMadre(Testde Mann-Whitney)

EDAD de la Madre Período

SumatoriodeRangos

Joven Adulta U Z.ajustada p NJov NAdt

EpisodiosenContacto
MadreRompeCto
EpisodiosLejosdeMadre
MadreAcercamiento

LB
M2
M2
M3

29 26 ¡ -2,165
47 8 2 -1,937
28 27 0 -2,393
47 8 2 -1,937

0,030
0.053
0,017
0.053

7
7
7
7

3
3
3
3

Cría Espulga LB 30 25 2 -1,943 0,052 7 3

JuegoSocial jM2 ¡ 30 25 2 -1,937

Tabla V.7. Sexo delHermano (Test de Mann-Whítney)

0,053 1 3

SumatoriodeRangos

SEXO del Hermano Período Hembra Macho II Zajustada p N=H N=M

Tiempo en Cto4-TD
Tiempo en Contacto
Episodiosen Contacto
Cría RompeCto
Episodios Lejos de Madre
SoladeMadre

M3
M3
M3
LB
Ml
Ml

13 42 3 -1,919
¡3 42 3 -1,919
13 42 3 -¡.925
13 42 3 -1,919
31 24 3 -1,919
32 23 2 -2,132

0,055
0,055
0,054
0,055
0,055
0,033

4
4
4
4
4
4

6
6
6
6
6
6

M2 31 24 3 -1,919 0,055 4 6

AnsiedadSocial M3 32 23 2 -2,132 0,033 4 6

Solo Ml 34 2! 0 -2,558 0,011 4 6
JuegoNo Social Ml

M2
33 22 1 -2,345
31 24 3 -1,919

0,019
0,055

4
4

6
6

TablaV.8. CorrelaciónentreConductay Edad:de la críay de la madre

(Correlaciónde Spearman)

Conducta Período r, p n
EdadCría
<meses)

Tiempo en CV#TV

Tiempo en CV
Cría RompeCV
Madre Acercamiento

LB

LE
LB
Ml

-0,163 0,01 ¡0
-0,763 0,01 lO
-0,688 0,028 ¡0
-0,65 0,042 lO

JuegoSocial LB 0,717 0,02 ¡0

EdadMadre
(años)

TiempoenCV+TV
Tiempo en CV
MadreAcercamiento

LB
LB
Ml

0,657 0,039 ¡0
0,657 0,039 ¡0
0,644 0,044 ¡0

JuegoSocial M2 0,745 0,013 ¡0
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TablaV.9. Asociaciónentreel RechazoMaternoy la Ansiedadde la Cría

(Correlaciónde Spearman).

Período Conducta Madre Conducta Cría r, p o

LB RechazoMaterno Ansiedaddela Cría
RechazoMaterno CríaEspasmos
RechazoMaterno CríaChilla Madre
MadreCto Agresivo Ansiedaddela Cría
MadreCto Agresivo CríaEspasmos
MadreCto Agresivo CríaChilla Madre
RechazoAgresivo Ansiedaddela Cría
RechazoNo Agresivo CríaLlora

¡ 0 >0
¡ 0 10
¡ 0 ¡0

0,745 0,013 lO
0,745 0,013 >0
0,745 0,013 lO
0,745 0,013 ¡0

1 0 ¡0

Ml MadreCto Agresivo Ansiedaddela Cría
MadreCto Agresivo CríaEspasmos
Madre HaceCto Ansiedadde la Cría
Madre RompeCto Ansiedaddela Cría

Madre RompeCto CríaChilla Madre
Madre RompeCV CríaChilla Madre
MadreAcercamiento Cría Chilla Madre

0,663 0,037 ¡0
0,745 0,013 ¡0
0,852 0,002 ¡0
0,847 0,002 ¡0

0,701 0,024 ¡0
0,745 0,013 ¡0
0,703 0,023 ¡0

M3 RechazoMaterno Ansiedaddela Cría
RechazoMaterno CríaEspasmos
RechazoMaterno Rascarse
RechazoMaterno CríaEspulga
RechazoMaterno JuegoNo Social
MadreCto Agresivo Ansiedadde laCría
MadreCto Agresivo Rascarse
MadreCto Agresivo CríaEspasmos
MadreCto Agresivo CríaEspulga
Madre Cto Agresivo Cría RompeCto
MadreEspasmos Ansiedadde ¡aCría
MadreEspasmos CríaEspasmos
Madre Espasmos Rascarse

0,643 0,045 ¡0
0,643 0,045 lO
0,706 0,022 ¡0
0,823 0,003 ¡0
0,693 0,026 ¡0
0,745 0,013 ¡0
0,862 0,00¡ lO
0,745 0,013 lO
0,105 0,023 lO
0,701 0,024 ¡0

1 0 ¡0
¡ 0 ¡0

0,643 0,045 ¡0

TablaV.b. Correspondenciaentrelas Categoríasy susComponentes

(Correlaciónde Spearman)

Período Categoría Conductas r, p n

LB RechazoMaterno RechazoAgresivo
MadreCto. Agresivo

Ansiedadde la Cría CríaEspasmos
CríaChilla

0,145 0,013 lO
0,745 0,013 ¡0

o lo
O lO

Ml RechazoMaterno MadreCto. Agresivo
Ansiedadde la Cría CríaAlejamiento

CríaAcercamiento
CríaEspulga
CríaHaceContacto
Cría RompeCío.

0,723 0,018 ¡0
0,826 0,003 ¡0
0,731 0,016 ¡0
0,831 0,003 ¡0
0,151 0,012 lO
0,778 0,008 lO

Ml RechazoMaterno Madre Espasmos
Ansiedad de la Cría

¡ 0 ío

M3 RechazoMaterno MadreCto. Agresivo
Madre Espasmos

Ansiedadde la Cría Crin Espasmos
Rascarse

0,862 0,001 lO
0,643 0,045 lO

O lO
0,643 0,45 lO

Período Categoría Conductas r, p n

LB
Ml
M2
M3

AnsiedadSocial JuegoSocial
AnsiedadSocial Episodiosen Contacto
AnsiedadSocial EpisodiosLejosdeMadre
AnsiedadSocial RechazoMaterno

0,673 0,033 ¡0
-0,733 0,016 lO
661 0,038 lO

-0,649 0,042 lO
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO:Cambio+ Variabilidad+ Estabilidad

TablaVI.1. Cambio (TestdeWilcoxon)

Conducta Períodos ¡‘4 T Z p

Tiempo en CV+TV LB-Ml 7 0 2,366 0,018
Tiempo en CV , LB-Ml 7 0 2,366 0,018
EpisodiosenCV LB-Ml 7 0 2,366 0,018
CríaHaceCV LB-Ml 7 0 2,201 0,028
CríaRompeCV LB-Ml 7 0 2,201 0,028
MadreHaceCV LB-Ml 7 0 2,366 0,018
Madre RompeCV LB-Ml 7 0 2,201 0,028
Solade Madre LB-Ml 7 ¡ 2,197 0,028
indicedeProximidad M1-M2 7 0 2,201 0,028

JuegoNo Social LB-Ml 1 0 2,366 0,018

TablaVI. 1 .a. Edadde la Madre

Joven Períodos N T Z p

TiempoenCV+TV LB-Ml 5 0 2,023 0,043
TiempoenCV LB-Ml 5 0 2,023 0,043
Madre HaceCV LB-Ml 5 t 2,023 0,043
Madre Espulga LB-Ml 5 0 2,023 0,043

JuegoNo Social jLB-MI 5 0 2,023 0,043

559
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TablaVI.2.Variabilidad (Media=2D.T.=Novariabilidad)

Conducta Período Variab. Media D.T. N Mediana Mínimo Máximo Perc.25 Perc.75

ve

TiempoenCV+TV

Tiempoen CV

Transporte Ventral

Episodiosen CV

CríaHaceCV

MadreHaceCV

Cría RompeCV

Madre RompeCV

TiempoenCto+TD

TiempoenContacto

Transporte Dorsal

Episodiosen Contacto

Cría HaceCto

LB Sl 40,182
Ml NO 0,000
M2 51 0,299
M3 NO 0,000

LB 51 40,167
Ml NO 0,000
M2 Sl 0,299
M3 NO 0,000

LB 51 0,015
Ml NO 0,000
M2 NO 0,000
M3 NO 0,000

LE NO 25,719
Ml NO 0,000
M2 51 2,429
M3 NO 0,000

LB 5! 2,058
Ml NO 0,000
M2 Sl 0,042
M3 NO 0,000

LB Sl 0,485
MI NO 0,000
M2 NO 0,000
M3 NO 0,000

LB Sl 0,872
Ml NO 0,000
M2 NO 0,000
M3 NO 0,000

LB Sl 0,887
Ml NO 0,000
M2 NO 0,000
M3 NO 0,000

LB NO ¡3,422
Ml Sl 25,779
M2 Sl 21,900
M3 Sl 18,717

LB NO ¡3,422
Ml 51 25,779
M2 51 21,900
M3 51 ¡8,717

LB NO 0,000
Ml NO 0,000
M2 NO 0,000
M3 NO 0,000

LB NO 3,658
Ml Sl 6,252
M2 Sl 5,833
M3 NO 6,699

LB SI 8,242
MI Sl 9,338
M2 S! 8,018
M3 SI 5,061

23,585 7 35,829 9,483 74,353 20,115 61,954
7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,792 7 0,000 0,000 2,096 0,000 0,000
3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

23,609

0,792

7 35,829 9,375 74,353 20,115 61,954
7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 0,000 0,000 2,096 0,000 0,000
3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,041 7 0,000 0,000 0,108 0,000 0,000
7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8,930 7 29,000 ¡5,000 39,500 ¡6,200 30,332
7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6,425 .7 0,000 0,000 1.7,000 0,000 0.000 ¡
3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1,818 7 2,483 0,000 5,172 0,552 2,888
.7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,112 7 0,000 0,000 0,296 0,000 0,000
3 __ 0 000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,297 7 0,276 0,259 0,963 0,276 0,828
.7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,919 7 0,552 0,000 2,586 0,259 1,604
7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,800 7 0,828 0,000 2,207 0,259 1.604
7 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000
7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6,436
20,414
¡7,930
17,244

6,436
20,414
>7,930
¡7,244

7 ¡1,765 4,138 23,563 9,710 18,858
7 20,534 2,184 60,345 7,151 44,138
7 I4,920 1.580 47.011 (0,345 46,552
3 ¡6,379 2,762 37,011 2,762 37,011

7 ¡1,765 4,138 23,563 9,770 ¡8,858
7 20,534 2484 60,345 7,151 44,138
7 ¡4,920 1,580 47,011 ¡0,345 46,552
3 ¡6,379 2,762 37,011 2,762 37,011

7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 0,000 o,ooa 0,000 0,~00 0000’
7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1,757
4,930
4,443
0,162

4,179
8.155
5,130
4,333

7 3,254 2.000 7,250 2,467 4,000
7 5,781 1,143 14,713 1,873 9.680
7 4,845 ¡.571 12,381 2,000 ¡¡.687
3 6,667 6.556 6,875 6,556 6,875

7 6,207 3,862 ¡3,793 4.414 12,672
7 7,517 3,103 26,601 3,310 ¡1,586
7 6,897 2,414 16,552 3,586 13,369
3 4,483 1,047 9,655 1,047 9,655 ¡
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continuaciónTabla Período Variab. Media D.T. N Mediana Mínimo Máximo Perc.25 Perc.75

LB Sl 0,636 0,570
Ml 51 0,987 0,922
M2 51 1,102 1,365
M3 SI 1,195 1,115

LB Sl 5,968 4,042
MI 5! 6,883 6,740
M2 5! 5,167 4,204
M3 51 3,843 2,661

LB NO 2,902 1,439
MI NO 1,983 0,760
M2 5! 3,102 2,431
M3 51 1,379 1,379

LB Sl -7,429 4,198
Ml Sl -3,571 4,721
M2 51 -6,429 5,159
M3 Sl -0,667 1,155

LB Sl 4,23¡ 3,539
MI Sl 2,543 2,209
M2 Sl 2,954 2,188
M3 51 1,571 1,500

LB 51 1,172 1,005
Ml Sl 1,113 1,175
M2 51 1,236 1,782
M3 51 1,648 2,854

LB NO 0,000
Ml NO 0,000
M2 NO 0,000
M3 NO 0,000

LB NO 0,000
Ml 51 0,040 0,105
M2 NO 0,000
M3 NO 0,000

LB 51 -5,571 3,645
Ml Sl -7,571 6,876
M2 Sl -11,286 7,228
M3 Sl -6,333 4,163

LB SI ¡0,762 5,591
MI 51 11,796 9,404
M2 51 12,030 6,678
M3 NO 9,641 4,215

LB Sl 8,027 5,737
Ml Sl 8,088 6,757
M2 Sl 7,140 4,426
M3 NO 6,250 2,765

LB 51 1,510 1,070
Ml 51 1,201 0,629
M2 51 2,035 1,391
M3 51 1,798 1,356

LB Sl 3,135 1,788
Ml Sl 3,311 1,997
M2 51 5,545 3,599
M3 NO 3,882 1,888

LB NO 42,259 ¡6,599
Ml NO 61,235 20,771
M2 NO 61,269 22,430
M3 NO 65,576 19,187

7 0,517 0,000 1,655 0,259 1.103
7 0,552 0,000 2,586 0,487 1,931
7 0,552 0,000 3,820 0.000 1,592
3 1,379 0,000 2,207 0,000 2,207

1 4,138 1,931 11,638 2,207 11,310
7 4.940 2,207 21,872 3,103 6,085
7 4,143 0,690 ¡2,732 2,207 8,594
3 4,138 ¡.047 6,345 1,047 6,345

7 2,586 0,828 5,455 2,069 3,586
7 1,704 1,034 3,063 1,300 2,759
1 1,773 0,552 7,003 ¡.379 5,729
3 1,379 0,000 2,759 0,000 2,759

7 -7 -¡5 -2 -9 -4
7 -4 -8 6 -8 -3
7 -5 -¡3 -1 -¡2 -l
3 0 -2 0 -2 0

7 4,310 0,115 ¡0,345 0,920 6,552
7 1,856 0,345 6,437 0.507 3,712
7 2,255 0,144 6,322 1,478 5.172
3 1,124 0,000 2,989 0,000 2,989

7 1,379 0,000 2.213 0,000 2,155
7 0,985 0,000 3,103 0,000 1,940
7 0,370 0,000 4,598 0,000 2,759
3 0,000 0,000 4,943 0,000 4,943

7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 0,000 0,000 0,278 0,000 0,000
7 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000
3 0.000 0,000 0,000 0.000 0,000

7 -6 -II -¡ -8 -l
7 -6 -18 2 -¡4 -3
1 -lO -20 0 -¡8 -5
3 -5 -II -3 -II -3

1 8,276 3,862 ¡8,483 6,621 15,517
7 11,034 3,362 31,330 3.895 12,741
7 9,931 3,862 21,326 7,398 20,394
3 8,372 6,207 14,345 6,207 14,345

7 6,069 2,207 ¡5,448 2,483 ¡5,259
7 6,069 2,434 21,872 2,586 ¡0,92!
7 4,966 2,759 13,596 4,735 ¡3,369
3 5,233 4,138 9,379 4,138 9,379

7 1,552 0,276 3,586 0,517 1,655
7 1,040 0,487 2,069 0,557 1,773
7 2,069 0,552 3,842 0,552 3,820
3 1,395 0,690 3,310 0,690 3,310

7 3.034 1,034 5,793 1,655 5,134
7 2,600 1,460 7,094 1,552 4,690
1 5,517 0,552 10,186 1,931 9,163
3 4,690 1,724 5,233 1,124 5,233

7 41,667 21,875 67,188 25,000 58,333
7 66,071 30.882 79,688 33,333 78,333
7 71,667 17,308 81,250 45,000 73,077
3 68,750 45,000 82,979 45,000 82,979

MadreHaceCto

Cría RompeCto

MadreRompeCto

indicedeContacto

MadreEspulga

CríaEspulga

Madre RetieneCría

Madre Tira deCría

indicedeProximidad

CríaAcercamiento

CríaAlejamiento

Madre Acercamiento

Madre Alejamiento

SoladeMadre
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¡(continuación labiaL Periodo Variab. Media D.T. N Mediana Mininio Máximo Perc.25 Perc.7S

EpisodiosLejos deMadre LB NO 8,846 4,000 7 8,000 4,000 15,200 6,500 ¡3,428
Ml NO 11,593 4,212 7 >0,728 6,654 >9,469 8,041 ¡3,532
M2 SI 11,283 6,5 >2 7 8,062 4,340 22,483 6,843 ¡6,755
M3 NO ¡3,797 6,431 3 ¡6,250 6,500 ¡8,640 6,500 >8,640

ve

1

LB 5! 0,161 0,170
Mt St 0,687 0297
M2 51 0,564 0,401
M3 Sl 0,694 0,479

LB 51 0,128 0,150
Ml 51 0,473 0,829
M2 Sl 0,371 0,326
M3 SI 0,521 0,460

LB Sl 0,033 0,056
Ml 51 0,165 0,180
M2 51 0,121 0,163
M3 NO 0,173 0,049

LB NO 0,000
Ml Sl 0,032 0,054
M2 NO 0,000
M3 NO 0,000

LB NO 0,000
Ml Sl 0,016 0,043
M2 SI 0,088 0,090
M3 NO 0,000

LB 51 0,418 0,372
Ml 5! 0,365 0,296
M2 51 0,595 0,604
M3 51 0,250 0,182

7 0,115 0,000 0,460 0,000 0,323
7 0,345 0,10! 2,586 0,108 0375
7 0,493 0,1(5 1,326 0,246 0,805
3 0,920 0,144 1,017 0,144 1,017

7 0,115 0,000 0,345 0,000 0,323
7 0,115 0,000 2,217 0,000 0,867
7 0,265 0,115 1,061 0,123 0,431
3 0,690 0,000 0,872 0,000 0,872

7 0,000 0,000 0,115 0,000 0,115
7 0,108 0,000 0,464 0,000 0,369
7 0,123 0,000 0,460 0,000 0,133
3 0,145 0,144 0,230 0,144 0,230

7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 0,000 0,000 0,115 0,000 0,108
7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 — 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 0,000 0,000 0,1(5 0,000 0,000
7 0,123 0,000 0,230 0,000 0,133
3 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000

.7 0,345 0,000 1,149 0,115 0,535
7 0,323 0,000 0,867 0,123 0,580
7 0,398 0,000 1,724 0,144 1,034
3 0,145 0,144 0,460 0,144 0,460

LB NO 0,000
Ml NO 0,000
M2 Sl 0,057 0,150
M3 NO 0,000

LB 51 0,369 0,340
Ml Sl 0,288 0,248
M2 Sl 0,303 0,304
M3 Sl 0,202 0,235

LB 5! 0,081 0,172
MI Sl 0,031 0,082
M2 Sí 0,>69 0,340
M3 NO 0,000

LB 51 0,187 0,195
Ml 51 0,267 0,227
M2 Sl 0,160 0,136
M3 Sl 0,086 0,076

7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 0,000 0,000 0,398 0,000 0,000
3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 0,323 0,000 1,034 0,115 0,535
7 0,216 0,000 0,650 0,101 0,580
7 0,144 0,000 0,690 0,000 0,663
3 0,145 0,000 0,460 0,000 0,460

7 0,000 0,000 0,460 0,000 0,108
7 0,000 0,000 0,217 0,000 0,000
7 0,000 0,000 0,928 0,000 0,133
3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 0,216 0,000 0,460 0,000 0,401
7 0,323 0,000 0,650 0,000 0,348
7 0,123 0,000 0,345 0,000 0,265
3 0,115 0,000 0,144 0,000 0,144

LB SI 0,031 0,081
Ml Sl 0,234 0,411
M2 51 0,255 0,273
M3 Sl 0,576 0,497

7 0,000 0,000 0,2 16 0,000 0,000
7 0,000 0,000 0,985 0,000 0,650
7 0,247 0.000 0,663 0,000 0,531
3 0,291 0,287 1,149 0,287 1,149

JuegoNo Social LB 51 ¡0,101 ¡2,239 7 5,615 0,345 28,966 0,647 26,401
MI Sl ¡6,638 16,279 7 10,551 1,420 42,414 4,598 36,823
M2 St 14,866 9,908 7 13,563 2,874 29,926 4,907 25,332
M3 Sl 7,558 5,071 3 ¡0,029 1,724 ¡0,920 1,724 10,920
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RechazoMaterno

RechazoNo Agresivo

RechazoAgresivo

Madre Espasmos

MadreCto Agresivo

¡Ansiedaddela Cria

Tantrum

Cría Espasmos

CríaLlora

CríaChilla Madre
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continuaciónTabla Periodo Variab. Media D.T. N Mediana Mínimo Máximo Perc.25 Perc.75

JuegoSocial LB Sl 2,993 3,506 7 0,690 0,000 8,190 0,000 5,977
Ml 51 1,846 1,790 7 1,078 0,000 3,818 0,203 3,684
M2 51 3,541 2,949 7 2,653 0,000 7,615 0,920 7,266
M3 51 1,095 1,179 3 0,727 0,144 2,414 0,144 2,414

AnsiedadSocial LB NO 0,633 0,246 7 0,647 0,345 1,070 0,460 0,805
Ml 51 0,590 0,328 .7 0,433 0,232 1,014 0,323 0.920
M2 51 0,940 0,956 1 0,690 0,000 2,343 0,115 2,122
M3 Sl 2,080 2,441 3 0,920 0,436 4,885 0,436 4,885

Solo LB NO 20,788 9,329 7 ¡8,644 9,375 37,500 ¡3,333 25,000
Ml NO 27,838 7.797 7 28,57! ¡4,706 38,983 21,667 32,813
M2 NO 21,562 10,791 7 32,143 5,769 36,538 21,818 35,000
M3 NO 29,557 7,883 3 31,667 20,833 36,170 20,833 36,170

TablaVI.3. Estabilidad(Correlaciónde Spearman)

Conducta Períodos p a

EpisodiosenContacto LE-M2 0,793 0,033 7
CríaEspulga MI-M2 0,785 0,036 7

RechazoNo Agresivo j MI-M2 0,778 0,039 7

AnsiedadSocial LE-Ml -0,746 0.054 7
LB-M2 1 -0,837 0,019

ANÁLISIS EXPLICATIVO

Tabla VI.4. Sexo (Test de Mann-Whitney)

SumatoriodeRangos

Sexo Período Hembra Macho U Zajustada p N41 N’M

Tiempoen Cto4’TD Ml ¡0 18 0 -2.121 0,034 4 3
M2 ¡0 18 0 -2,121 0,034 4 3

Tiempoen Contacto Ml ¡0 18 0 -2,121 0,034 4 3
M2 ¡0 18 0 -2,121 0,034 4 3

EpisodiosenContacto LB ¡0 18 0 -2,141 0,032 4 3
Ml lO ¡8 0 -2,121 0,034 4 3
M2 ¡0 ¡8 0 -2,121 0,034 4 3

CríaRompeCto LB 21,5 6,5 0,5 -1,962 0,050 4 3
CríaAlejamiento LB 22 6 0 -2,121 0,034 4 3
MadreAcercamiento LB 22 6 0 -2.121 0,034 4 3
MadreAlejamiento LB 22 6 0 -2,121 0,034 4 3

Ml 22 6 0 -2,121 0,034 4 3

fndicedeProximidad M2 lO ¡8 0 -2,121 0.034 4 3
SoladeMadre Ml 22 6 0 -2,121 0,034 4 3
MadreEspulga M2 10 lB 0 -2.121 0,034 4 3

RechazoNo Agresivo IMI J 22 6 0 -2,201 0,028 4 3

JuegoNo Social fLB J 22 6 0 -2,121 0,034 4 3
Ml 22 6 0 -2,121 0,034

Solo J LB 1 22 6 0 -2,141 0,032 4 3



TablaVI.5. Edadde la Cría(Testde Mann-Whitney)

EDAD de la Cría Período

Sumatorio de Rangos

Menor Mayor U Zajustada p NMen NMay

Episodiosen CV
Madre HaceCV

LB
LB

22 6 0 -2,121 0,034 4 3
lO ¡8 0 -2,201 0,028 4 3

Madre HaceOto
Cría RompeCío
Madre RompeCío
Índice de Proximidad

Ml
M2
M2
M2

10 18 0 -2,121 0,034 4 3
22 6 0 -2,121 0,034 4 3
22 6 0 -2,121 0,034 4 3

¡0,5 >7,5 0,5 -1,962 0,050 4 3
MadreEspulga
Cría Espulga

LB
Ml

¡0 ¡8 0 -2,121 0,034 4 3
lO ¡8 0 -2,141 0,032 4 3

RechazoNo Agresivo ¶LB 22 6 0 -2,223 0,026 4 3

AnsiedadSocial jLB
Mt

¡0,5 17,5 0,5 -1,980 0,048 4 3
22 6 0 -2,12t 0,034 4 3

TablaVI.6. Edadde la Madre(Testde Mann-Whitney)

Sumatoriode Rangos
EDAD de la Madre Período Joven Adulta U Zajustada p N=Jov N=Adt

Tiempoen Cto+TD
Tiempo en Contacto
Cría HaceCío

LB
LB
LB

25 3 0 -1,936 0,053 5 2
25 3 0 -1,936 0,053 5 2
25 3 0 -1,936 0,053 5 2

MadreEspulga
CríaEspulga

LB
LB

25 3 0 -1,936 0,053 5 2
25 3 0 -1,954 0.05! 5 2

Ansiedad Social

Solo

M2

jM2

¡5 ¡3 0 -1,936 0,053 5 2

25 3 0 -1,936 0,053 5 2

TablaVL7. Sexodel Hermano(Testde Mann-Whitney)

SEXOdel Hermano Período Hembra Macho U Zajustada p N=H N=M

MadreRompeCío
CríaEspulga

Ml
LB

18 lO 0 -2,121 0,034 3 4
¡8 lO 0 -2,141 0,032 3 4

RechazoAgresivo Mí 18 lO 0 -2,141 0,032 3 4

M2 ¡8 ¡0 0 -2,121 0,034 3 4

TablaVI.8. RangoSocial (Testde Kruskal-Walhs)

Conducta Periodo

Rango Rango Chi

Social N Promedio cuadrado gí p

Madre Cío Agresivo Ml Alto 2 3,5 6 2 0,05
Medio 4 3,5
Bajo ¡ 7
Total 1
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TablaVI.9. CorrelaciónentreConductay Edad:de la críay

(Correlaciónde Spearman)

Conducta Período r, p a

EdadCría
<meses)

EpisodiosenCV
MadreEspulga
CríaEspulga

LB
LB
Ml

-0,857 0,014 7
0,75 0.052 7
0,757 0,049 7

RechazoNo Agresivo

MadreEspasmos

LB

Ml

-0,805 0,029 7

0,757 0,049 7

AnsiedadSocial LE 0,782 0,038 7

EdadMadre
(años>

MadreHaceCto
MadreRompeCto
ÍndicedeContacto

LB
LB
M2

-0,857 0,014 7
-0,857 0,014 7
-0,847 0,016 1

RechazoAgresivo

CríaLlora

LB

M2

-0,791 0,034 7

0,788 0,035 7

AnsiedadSocial M2 0,857 0,014 7

TablaVI.lO. Asociaciónentreel RechazoMaternoy la Ansiedadde la Cría

(Correlaciónde Spearman).

Período ConductaMadre ConductaCría r, p o

LB RechazoMaterno CríaLlora
RechazoMaterno CríaHaceCV
RechazoNo Agresivo CríaLlora
RechazoNo Agresivo CríaHaceCV
RechazoNo Agresivo Episodiosen CV
MadreRompeCV Cría Llora
MadreRompeCV Cría HaceCV
MadreAlejamiento CríaEspasmos
MadreAlejamiento CríaChilla Madre

0,84 0,018 7
-0,869 0,011 1
0,84 0,018 7

-0,784 0,037 7
0,767 0,044 7
-0,802 0,03 7
0,793 0,033 7
0,821 0,023 7
0.815 0,025 7

Ml RechazoMaterno Rascarse
RechazoMaterno CríaAcercamiento
RechazoMaterno CríaAlejamiento
RechazoNo Agresivo CríaAlejamiento
RechazoNo Agresivo Rascaise

0,802 0,03 7
0,857 0,014 1
0,857 0,014 7
0,815 0,025 7
0,832 0.2 7

M2 RechazoMaterno Cría ChillaMadre
RechazoMaterno Rascarse
RechazoAgresivo Ansiedadde la Cría
RechazoAgresivo Cría Chilla Madre
RechazoAgresivo Cría Espasmos
MadreCto Agresivo Cría ChillaMadre
Madre RompeCto Cría Llora

0.873 0,01 7
0,852 0,015 7
0,842 0,017 7
0,972 0 7
0,774 0,041 7
0,972 0 7
0,906 0.005 7

de lamadre
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TablaVI.l 1. Correspondenciaentrelas Categoríasy susComponentes

(Correlaciónde Spearman) “4

Periodo Categoría Conductas p o

LB RechazoMaterno RechazoNo Agresivo
Ansiedadde la Cría CríaEspasmos

CríaChilla Madre

0,902 0,005 7
0,964 0 7
0,889 0,007 7

Mt RechazoMaterno RechazoNo Agresivo
Ansiedaddela Cría CríaEspasmos

CríaChilla Madre

0,889 0,007 7
0,964 0 7
0.991 0 7

Ml RechazoMaterno RechazoAgresivo
Ansiedad de la Cría Cría Chilla Madre

Cría Espasmos
Rascarse

Cría HaceCto

0,898 0,006 7
0,873 0,01 7
0,829 0,021 7
0,852 0,015 7

0,821 0,023 7

Período Categoría Conductas r, p n

LB
NII
Ml

Ansiedad Social Episodios en CV
Ansiedad Social Cría Espulga
Ansiedad Social Cría HaceCto

Cría Llora
Ansiedad de la Cría —

-0,831 0,019 7
-0,811 0,027 7
0,893 0,007 7
0,788 0,035 7
0,786 0.036 7
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Apéndice vi:’
Nacimiento de Hermano

Babuinos y Rhesus

Reginahaceunamuecade miedomientrasamamantaa sus dos
crías.
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APÉNDICE VII

Tabla VI1.I. Análisis Global: Test de Friedman

TablaVfl.2. ComparacionesDirectas:TestdeMann-Whitney
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LSpéndce VII

TablaVII. 1. Análisis

est de Friedman,g~l

Global.

— 3 (Babuinos)/ 2(Rhesus)

IConducta Especie chi-cuadrado

~TiempoenCV+TV B 19,154

p o

0 10
R 13,455 0,001 7

1Tiempoen CV 13 19,154 0 10
E. ¡3,455 0,001 7

Episodiosen CV 13 19,154 0 lo
E. 13,455 0,001 7

CríaHaceCV 13 [9,8 0 10
E. 11,474 0,003 7

CríaRompeCV 13 ¶8 0 lO
E. 12 0,002 7

Madre HaceCV E O NS ID
E. 14 0,001 7

MadreRompeCV E 19,909 0,003 ¡0
R ¡2 0,002 7

Madre HaceCto. 13 7,941 0,047 lO
E. 1,143 NS 7

EpisodiosLejos de Madre E 3,36 NS ¡o
E. 10,571 0,005 7

Madre Cro. Agresivo ¡EJ 3,25 NS lO

7,538 0,023 7
JuegoNo Social 8 3,48 NS lo

8 0,018 7

5b9

t .4.
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TablaVII.2. ComparacionesDirectas.

Testde Mann-Whitney

No cimiento ,cJ~ I—4ern~oro. BoYuno;

st

ve

“4$

Conducta Período
Sumarorio de Rangos Z p Babuinos Rhesus
Babuinos Rhesus U ajustada ajustada N N

Tiempo en CV+TV
Tiempo en CV
Madre HaceCV
Cría HaceCto
Madre HaceCto
Episodiosen Contacto
IndicedeContacto
CríaAcercamiento

Madre Alejamiento
Índice de Proximidad
EpisodiosLejos de Madre
SaladeMadre

LB
LB
LB
LB
Ml
LB
LB
LB
M2
M2
M2
LB
LB

60 93 5 -2,929 0,003 10 7
60 93 5 -2,929 0,003 ¡0 7
55 98 0 -3,836 0,000 lO 7
65 88 lO -2,440 0,015 lO 7

66,5 86,5 11,5 -2,344 0,019 ¡0 7
líO 43 15 -1,953 0,051 ¡0 7
112 41 ¡3 -2,164 0,030 lO 7
68 85 ¡3 -2,147 0,032 lO 7
68 85 13 -2,147 0,032 lO 7
70 83 ¡5 ->952 OASI >0 7
116 37 9 -2,575 0,010 ¡0 7
114 39 II -2,342 0,019 lO 7

112,5 40,5 ¡2,5 -2,197 0,028 lO 7

RechazoMaterno

RechazoNo Agresivo

RechazoAgresivo

MadreCío Agresivo
Ansiedadde la Cría

CríaEspasmos

CríaChilla Madre

CríaLlora
Rascarse

M2
M3
LB
Ml
M2
M3
Ml
M2
M3
M2
LB
M2
M3
LB
Ml
M2
M3
Ml
M2
M3
M2
M3

59 94 4 -3,135 0,002 10 7
57 34 2 -2,389 0,017 lO 3

73,5 79,5 18,5 -2,000 0,046 ¡0 7
73,5 79,5 18,5 -1,998 0,046 ¡0 7

55 98 0 -3,824 0,000 10 7
60,5 30,5 5,5 -2,172 0,030 lO 3
69 84 +4 -2,398 0,016 ¡0 7
70 83 15 -2,625 0,009 lO 7
55 36 0 -3,429 0,001 lO 3
70 83 ¡5 -2,625 0,009 lO 7
67 86 12 -2,430 0,015 lO .7

63,5 89,5 8,5 -2,802 0,005 lO 7
57 34 2 -2,684 0,007 lO 3
64 89 9 -2,747 0,006 ¡0 7

63,5 89,5 8,5 -2,895 0,004 lO 7
68 85 ¡3 -2,512 0,012 lO 7

61,5 29,5 6,5 -1,943 0,052 10 3
67 86 12 -2,513 0,012 lO 7
65 88 lO -3,030 0,002 lO 7
60 31 5 -2,681 0,007 lO 3
.75 78 20 -2,201 0,028 lO .7
57 34 2 -2,389 0,017 ¡0 3

Solo

JuegoSocial

Ml
M2
M3
Ml
M2
M3

59 94 4 -3,025 0,002 lO 7
64,5 88,5 9,5 -2,492 0,013 lO 7
57 34 2 -2.200 0,028 lO 3
117 36 8 -2,635 0.008 10 7

118,5 34,5 6,5 -2,183 0,005 lO 7
84 7 1 -2,366 0.018 lO 3
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Apéndice viii
Resumen Gráfico

los Resultadosde

Papiohamadryas
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APÉNDICE VIII
vi

.4,”

ResumenGráfico delos ResultadosSignificativosdel TestdeWilcoxon. vi

Tabla911.1. Estro Postparto:Babuinos.

TablaVflI.2. Estro Postparto:Rhesus.

Tabla 911.3. Nacimientode Hermano:Babuinos

Tabla VIII.4. Nacimiento Hermano:Rhesus

ResumenGráficode los ResultadosSignificativosdelTestde Mann-Whitney.

Tabla VIII.5. Estro Postparto:Babuinos

Tabla911.6. Estro Posiparto:Rhesus

Tabla 911.7. Nacimientode Hermano:Babuinos

Tabla 911.8. NacimientodeHermano:Rhesus

ResumenGlobal de ResultadosSignificativosen todoslos Análisis Estadísticos.

Tabla 911.9. Estro Postparto

Tabla VIII. 10. Nacimientode Hermano



573

ResumenGráficode los ResultadosSignificativosdelTestde Wilcoxon.

TablaVIII. 1. EstroPostparto:Babuinos.

Edad Cría
Menor Mayor

Edad

Joven

Madre

Adulta Mayor

TiempoenCV+TV LB 1-El
EI-L82
L82-E2
E2-LB3

x

LB ¡-[82
El -E2
LBI-LB3

Tiempo enCV [Rl-El
EI-LH2
L82-E2
E2-LB3

X

LB ¡-[82
El -E2
LBI-LB3

Transpone Ventral [Rl-El
EI-L82
L82-E2
E2-L83

X X

LBI-LB2
EI-E2
LBI-L83

x

x

—

—x

X

X

X

IndtcedeCV LBI-EI
E ¡-[82
L82-E2
E2-LB3

X X

LRl-[132
EI-E2

LRI-LB3 X

5<

Crial-laceCV [Rl-El
EI-LB2
LB2-E2
E 2-LB 3
LB ¡-[82
EI-E2
LRI-LB3 X 5< 5<

Mad,eHaceCv LBI-EI
El- [82
LB2-E2
E2-LB3

X 5< 5<

LRI-LB2
EI-E2
LBI-L83

5<
5<
X

5<

5<

5<
5<
5<

CrlaRoinpeCV LBI-EI
E ¡-[82
LR2-E2
E2-L83
LBI-L82
EI-E2
LRI-LB3

5<

5<

5<

5< 5<

Tiempoen Cto+TD LB ¡-El
E ¡-[82
L82-E2
E2-[83

5< X

LBI-LR2
EI-E2
LBI-LB3

5<
5<
5<

5<
5<

5<
5<
X

Conducta Períodos Wilx

Sexo
1-1 sí



Resúmene~ Craficos

(continuacTablaVIII. 1)

Conducta Períodos WiIx 1
Tiempoen Contacto LBI-EI

El -L82
LB2-E2
E2-L83

5<

[ 5<

5<

LBI-L82
El -E2
LBI-LB3 5< 5< 5<

TransporteDorsal LB ¡-El
El -LB2
L82-E2
E2-LB3

5<

LBI-LB2
EI-E2
LBI-LBI

5<
5< X

5<
5<
5<

IndicedeContacto LBI-EI
El .LB2
LB2-E2
E2-LB3

5< 5< 5<

LBI-L82

EI-E2
LBI-L83

5< 5< 5< 5<

Cría Hace Co LBI-EI
EI-L62
LB2-E2
E2-L83

5<

LBI-LB2
El -E2
LBI-L83 ¡ 5<

MadreHaceCto LBI-EI
EI-LB2
LB2-E2
E2-LB3

5< 5< 5<

LBI-LB2
El -E2
LBI-LB3 ¡

5< 5< 5<

da RompeCio LBI-EI
EI-LB2
LB2-E2
E2-L83

5< 5< 5<

LBI-LB2
EI-E2
LBI-LB3

5<

5< 5<

5<

5<

Madre RompeCto LBI-EI ¡
EI-LB2

LB2-E2
E2-LB3

5< 5<
5<

LBI-LB2 ‘
EI-E2
LBI-L83

5

5<

5<

EpisodiosenCto LB 1-El
EI-LB2
LB2-E2
E2-LB3

5<

LBI-LB2
EI-E2
LBI-LB3 ¡

5<

=

5<

5< 5<
5<

MadreRetieneCría LB 1-El
EI-L82
LB2-E2
E2-LB3
LBL-LB2
EI-E2
LBI-LB3

5<
5<
5<

5<
x
5<

Sexo
U Nl

¡ Edad

Meaor

Cría Edad

Nlayor Joven
Madre

Adulta Mayor
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575ApénJ~ce VIII

(continuacTabla VIII.!)
¡Conducta

Sexo
Períodos ¡ Wilx U

Edad Cría Edad
Nl Menor Mayor Joven

Madre

Adulta Mayor ¡
MadreTira deCría LB II

EI-LB2
L82-E2
E2-LB3

5< 5<

LBt-L82
EI-E2
LBI-LB3

5< 5<

Sola de Madre LBI.EI
El -L82
LB2-E2
E2-LB3

5<

5<

5< 5<

LBI-LB2
El -E2
LBI-LB3

X

5<

5<
x
x

5<

Indicede Proximidad LEI-EI
El -LB2
LB2-E2
E2-LB3
LBI-LB2
El -E2
LBI-LB3

5<

5< 5<

5<

Crí a Acercamiento LBI-EI
EI-L82
LB2-E2
E2-LB3

X

LBI-L82
El -E2
LBI-LB3

5<

MadreAlejamiento LBI-EI
EI-L82
L82-E2
E2-LB3

5< 5< 5<

LBI-L82
EI-E2
LBI-LB3

5<

Ep~sod~osLejosdeMadre LBI-EI
EI-LB2
LB2-E2
E2-Llfl

5<
5<
5<

5<

LBI-LB2
EI-E2
LBI-LB3

5<
5< 5<

5<

5<
5<
5<

5<

MadreEspulga LBI-EI
EI-LB2
L82-E2
E2-LB3

5< 5<

LB l-LB2
El -E2
LBI-LB3

RechazoMaterno LB 1-El
EI-LB2
LB2-E2
E2-L83

5<
5<

5< 5<

LB l-L82
EI-E2
LBI-LB3

RechazoNo Agresivo LB -El
EI-LB2
LB2-E2
E2-LB3

5<
5< 5<

5
5<

LBI-LB2
El -E2
LBI-LB3
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(continuac.TablaVIII. 1)
[Conducta Períodos

Sexo
[Wilxj U

1 Edad Cría Edad
M Menor Mayor ¡ Joven

Madre

Adulta Mayor

RechazoAgresivo LB ¡-El
El -LB2
LB2-E2
E2-LB3

X

LBI-LB2
El -E2
LBI-LB3

MadreEspasmos LEí-El
EI-L82
LB2-E2
E2-LB3

X
X

5< 5<

LBI-L82
El -E2
LBI-LB3

Ansiedadde la Cría LEí-El
EI-LB2
LB2-E2
E2-LB3

5<

5<
5<

LBI-L82
EI-EZ
LBI-L83 X

Crin Chillo Madre LEí-El
EI-L82
LB2-E2
E2-L83

t5<LBI-LB2EI-E2LBI-LB3AnsiedadSocial LB 1-El
El -LB2
L82-E2
E2-L83

5< 5<

LEí-LB2
EI-E2
LBI-LB3 5<

JuegoSocial LBI-EI
El-LE?
LB2-E2
E2-LB3

5< 5<

LEí-LE?
El-El
LBI-LE3

LEí-El
EI-L82

Friedman: LEí-E?
bantrum E2-LB3

LEí-LS?
El-El
LBI-LB3

¡3
¡2
10
7
¡2
10
7

6 7
5 7
4 6
2 5
5 7
4 6
2 5

¡0 3
9 3
8 2
6 1
9 3
8 2
6 ¡

4 6 3
4 5 3
4 3 3
2 2 3
4 5 3
4 3 3
2 2 3

Las conductasque aparecenen cursivaen la tabla son las que dieron significativasen el Test

de Friedman.

u’
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Apérdice VW

TablaVIIL2. EstroPostparto:Rhesus.

Edad Cría
Mediano Mayor

Edad Madre
Joven Adulta

Tiempoen CV+TV Prel-Prelí
Prelí-EI
EI-EII
EII-Post

5

5<

5

5<

5
5<
5<

5

5<

Prol-EI
Prelí-EII
Prel-Post

5<

Tiempoen CV Prel-Prelí
PreIl-EI
El-El!
EII-Post

X

X

5<

5<

5
5<
5<

5<

5<

Prel-EI
Prelí-EII
Prel-Post

5<

TransportoVentral Prel-Prolí
Preli-El
EI-EII
EII-Post 5<
Prel-EI
Prelí -EII
Prel-Post

Episodiosen CV Prel-Preil
Prelí-EI
EI-EII
EII-Post

5<
5<
5< 5<

5<

Pro1-E1
Prolí -El!
Prel-Post 5<

Índice de CV Prel-Prelí
Pro II-El
EI-EII
EII-Post

5<
5<

5<
5<

5<

Prel-EI
Prelí-EII
Prel-Post

5<
5< 5< 5< 5< 5<

5<
5< 5<

Cria HaceCV Prel-Prelí
Prelí-EI
El-FIl
EII-Post

5<

Prel-EI
Prel1-FIl
Prel-Post ‘ 5< 5<

Mad,eflaceCV Prel-Prelí
Prelí-EI
El-FIl
FIl- Post

5<

5< 5<

5<

5<

Prel-EI
Prelí -E II
ProF-Post 5< 5< 5< 5< 5< 5<

CríaRompeCV Prel-ProIl
Pro II-El
El-FIl
E II-Post

5<

5<

Prel-EI
Prelí-EII
Prel-Post 5< 5< 5< 5< x x

MadreRompeCV Prel-Prelí
Preil-EI
E [-EII
FIl-Post 5<
Prel-EI
Prelí-EII
Prol-Posí 5<

Conducta Períodos W¡Ix
Sexo
U
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ReSúr,ltflCS GraFicos

(continuac.VIII.2.)

L=onducta

¡ Sexo
Períodos I~Vilx U

Edad Cría ¡ Edad
NI Medisno Mayor Joven

Madre ¡
Adulta

Tiempoen Cto+TD Prel-l’relt
Prelí-EI
EI-EII
Eh-Post

X
X
X

5< 5<
5< 5<

5< 5<
5< 5<

5<
5< 5<
5< 5<

Prel-EI
Prelí-E II
Pre!-Post

Tiempoen Contacto Prel-Prelí
Prelí-EI
EI-EII
E li-Post

X
X
X

5< 5<
5< 5<

5< 5<
5< 5<

5< 5<
5<

Prel-EI
Prelí-EII
Prel-Post

TransporteDuna! Prel-Prelí
Prelí-EI
EI-EII
E II-Post

X

Pral-El
Prelí-EI!
Pral-Post 5<

Episodios en Contacto Prol-PreIl
Prelí-EI
EI-EII
E II-Post
Pral-El
Prelí -FIl
Fra¡-Post

X

Indice deContacto Prel-Prelí
PreIl-EI
El-FIl
El 1-Post

5<
5<
5<

5<
5<

5<
5<

5<
5<

Pral-El
Pralí-EII
Pral-Post

5<

5<
CríaHace Cta Prol-Prelí

Prelí-EI
El-FIl
E II-Post

5<
5<
X

5<
5< 5<

5<
5<
5< 5<

Pral-El
Preil-EII
Pral-Post

MadreHace Cto Prel-Prelí
PreII-El
EI-EII
EII-Post

5<

5<

5<

5<

Pral-El
PreIl-FII
Pre1-Post

5<

Crío RompeCta Prel-PreIl
Prehl-E>
El-FIl
EII-Posí

5<

5<

5<

5<

5<
5<

5<
5<

5< 5<

Pral-El
Prel>-EII
Pral-Post 5< 5< 5< 5< 5< 5<

MadreRompeCto Prol-Prolí
Prelí-El
FI-EII
EII-Post

5<
5<
5<

5<
5<

5<
55<

5<
Pral-El
Prelí-EII
Prel-Post

5<

5<
Indice de Proximidad Prel-Preil

Fra II-El
El-FIl
FIl-Post 5<
Pral-El
Prel 1-FIl
Pral-Post

578
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Apénctce VIII

(continuac. VIII.2.)

ICoaducta

¡ Sexo
Períodos 1 WiIx

¡Edad Cría Edad

Nl IMedíano Mayor Joven

MadRE]

Adulta ¡
CríaAcercamiento Pral-Pral!

PraIl-EI
EI-E>l
Fil-Post

5<

2<

5<

2<

5< 5<
5<

5<

5<

Pral-El
Prelí-EII
Pral-Post 5< 5< 5< x x

CríaAte)amiento Pral-Preil
ProH-E!
El-FIl
E II-Post

5<

5<

5<

5<

5< 5< x
x

Pro 1-El
Prelí-EI!
Pral-Post 5< 5< 5< 5< X

MadreAcercamiento Prel-Prelí
PraIl-EI
El-FIl
FIL-Post

5<

5<
5<

5
5<

Pro 1-El
Pral1-EII
Pral-Post X 5< 5< 5<

Madre Alejamiento Pral-ProR
Prelí-EI
EI-EII
E II-Post

5< 5<
5<

5<

Prol-EI
Prel1-FIl
Prol-Post 5< 5<

EpisodiosLojosda Madre Prel-PraIl
Pral1-El
EI-EII
EIi-Post

5<

5<

5<

5<
5<

Pral-El
Pro!1-Fil
ProI-Post

SoladoMadre Prel-Pralí
ProIl-EI
EI-EII
FIl-Post

5<

Prel-EI
Prelí-EII
Pral-Post

MadreReneneOía Prof-ProF!
ProIl-EI
El-Fil
E lI-Post

5<

Prel-EI
Prolí-EII
Pral-Post

5<

N
Madre Espulga Prel-Pralí

Prelí-FI
E 1-EII
E II-Post

5<

Pral-El
Prol1-FIl
Prat-Post 5<

5<

5<

CríaEspulga Prel-Prelí
ProIl-EI
EI-EII
Hl-Post

5<
5<

Prol-EI
Prelí -EII
Pro1-Post

RechazoMaterno Prel-Prelí
Pralí -El
FI-FIl
EII-Post

5<

Pral-El
Prol!-EII
Pro1-Post

5<
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ResúnlenesOraFico;

(continuac. VIII.2.)
¡Conducta

Edad Cría ¡ Edad MadrePeríodos ¡ WiIx ¡ ¡1 M ¡Mediano Mayor 1 Joven Adulta ¡
RechazoNoAgresivo Pral-Pral!

ProR-FI
El-El!
FIl-Post
Pral-El
Preil-FU
Pral-Post

X 5< 5<

Madre Espasmos Pral-Pral 1
ProIt-E 1
Ef-El!
EII- Post
Prof-Ef
PraII-Fil
Pro¡-Post

X 5<

Ansiedad de la Cría Pral-Prof 1
Pralí-EI
E 1-E II
E II-Post

5
5<

Prat-E!
Prolí-EII
Pral-Post

X

5< 5<

Cría Chilla Madre Prel-Pralí
Prolí-EI
FI—E II
FIl-Post

5
5<

Pral-El
Prelí-EII
ProI-Post

5< 5< ¡ 5<

Cría Espasmos Pral-Prolí
Prelí-EI
El-El!
Fil-Post

5< 5<

Pral-E>
Prelí-EII
Pral-Post

AnsiedadSocta! Prat-Prof!
Prolí-FI
El-FI!
E II-Post

5<

Prel-EI
Pralí-FII
Pro1-Post

JuegoNo Social Pref-Proll
Prelí-EI
FI-E II
EII-Post

X 5<
5<

5<

Pral-El
ProII-E II
Pral-Post X 5< 5< 5<

JuegoSocial Prel-Pre>l
Prelí-FI
El-Fil
EII-Post

X
X

5<
5<

Prof-El
Prelí-FII
Pral-Post

5<
5<

5<
5< 5<

5<
5< 5<

5<
5< 5<

Solo Prol-Prel>
Prolí-EI
FI-El!
E II-Post

5<

Pral-FI
Prelí -FIl
Pral-Post

5<

Prel-PreIl
PreIl-EI

F,íedman: El-E!!
CríaHaceCío FIl-Post
MadreHaceCta Prol-FI
RechazoAgresivo Pralí-EII

Prel-Pos!

¡7
¡1
17
17
17
¡7
¡7

8 9
8 9
8 9
8 9
8 9
8 9
8 9

7 6
1 6
1 6
7 6
7 6
7 6
7 6

5 9
5 9
5 9

g
5 9

9
5 9
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581ApénJce VIII

TablaVIII.3. Nacimientode Hermano:Babuinos

Edad Cría
Menor Mayor

Edad Madre
Joven Adulta

Tiempoen CJ’+TV LB-Ml
Mt -Mi
M2-M3
Ml -PAZ

5< 5< 5< 5<

TiempoenCV LB-MI 15<
Ml-Mi
M2’M3__1__

Ep~sod~osen CV LB-Ml 15<

Mi
Z~

5< 5< 5<

5< 5< x

5<CríaHace CV LB-Ml

M2~M3 j____

CríaRompeCV LE-Ml ¡ 5<
Ml-Mi
M2~M3

5< x

5<

MadreRompeCV LB-Ml
Ml-Mi
M2~M3

5<

Tiempoen Cto+TD LB-Ml
Ml-Mi
Mi-M3

5<
Tiempoen Contacto LB-Ml

Ml-Mi

5<

Madre HaceCta LB-MI
PAl-Mi
M2’M3 5<

Cria Acercamiento LB-Ml
Ml-Mi

5<

Ml-Mi
CríaAlejamiento LB-Ml

M2-M3
MI-M3

Madre Acercamiento LB-Ml ¡5<

Mi-MI-

5< ‘ 5<

MadreAlojamiento LE-Mt

M2-M3

SoladoMadre LB-Mi

PA?Mi~ X

MadreEspulga LB-Ml
Ml-Mi
Mi-PAZ
MI-M3

5<

x

Conducta Periodo W¡lx

Soxo

II M

1
1
1
1
1
1
1
1

1
¡
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



Uf

ResOn,enasG,-afcos

(continuac. VI]1.3.)

Wonducta

3 Sexo

Periodo ¡ Wilz 1-1
Edad Cría Edad Madre

NI Menor Mayor Joven Adulta ¡
JuagoSocial LB-Mt 3 X

Ml-Mi ¡ j 5<
Mi-M3
Ml -M3
LB-Ml líO) 4 6 6 4
MI-M2 j ¡0 j 4 6 6 4 7
Mi-M3 líO! 4 6 6 7
MI-MZ 1101 4 6 6 4 7

=

Tabla VIII.4. Nacimiento Hermano: Rhesus

Sexo Edad Crfa Edad

Conducta Período ~Vilx H Nl Menor Mayor Joven

3
3
3
3

Madre

Adulta

Tiempoen CV+TV LB-Ml 5<
Ml-Mi

5<

M2-M3
Ml -M3

Tiempoen CV LB-Ml 1 X
Ml-Mi

x

M2-M3MI-M3Ep¡sod~osenCV LB-Ml 5<
Ml-Mi
Mi-M3
Ml -MZ

CríaHace CV jER-MI 5<

MadreHace CV ~LB-Ml 5<

IMI -M2
M2-M3 ¡___________

JMI.M3

x

CríaRompeCV 1 5<
Ml-Mi
Mi-M3

‘Ml-MiMI-M3MadreRompeCV JLB-MI j 5<

j~t~
MadreEspulga LB-Ml

MI-Mi
5<

MZ-M3
Ml -M3
= =

SoladeMadre LB-Ml j 5<
Ml-Mi
M2-MZ
Ml-Ml

FiIndicadaProximidad LB-MlMI-M2 X=1____M2-M3Ml -M3JuegoNo Social LB-Ml 15<1
Ml-Mi
M2-M3 ¡¡ ¡___________
Ml -M3

5<

LB-Ml ~ 1 4 3 4 3
Friodman: Ml-Mi ¡ 1 ¡ 4 3 4 3
MadreCto Agresivo M?-M3 ¡ ~ 1 i 2 ¡

MI-M3 1 ~ 1 2 2 1

í
í
í

¡
¡
¡

2
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583ApéncJ’ce VIII

ResumenGráficode los Resultadossignificativosdel Testde Mann-Whitney

TablaVIH.5. EstroPostparto:Babuinos.

Conducta Período Sexo Edad C Edad M Concep. Aborto
Tiempoen CV+TV LSf

El
L52
E?
LS) 5<

Tiempo enCV LS!
El
LS?
E?
LS)

5<

5<
Transporte Ventral LBI

El
LS?
Ei
LE)

5<
5<
5< 5<

Episodiosen CV LB ¡
El
LB2
Fi
LS)

5<

CríaHaceCV LB 1
FI
LS?
E?
LS)

5<
5<

Madrol-IaceCV LBI
El
LS?
Fi
LS)

5<
5<

Cria Rompe CV LB 1
El
LS?
E?
LS)

5<

5<
5<

Madre RompeCV LSI
El
LS?
E?
LS)

TiempoenCto’4-TD LBI
El
LS?
E?
LS)

5<
5<
5<

5< 5<
TiempoenContacto LB 1

El
LS?
E?
LS)

5<
5<
5<

5< 5<
TransporteDorsal LBI

El
L52
E?
LE)

5<
5<
5<
5<

Episodiosen Contacto LEí
FI
LS?
Li
LS)

5<



584 Resúmenes Oraficos

(contínuacTablaVtlt5> Periodo Sexo Edad C Edad NI Concep. Aborto

índicedaContacto LB ¡ 5<
El
LE?
E?
LE)

Cría Hace Cto LEí X
El 5<
LS? 5<
E?
LE)

MadraHacaCto LB ¡ 5<
FI 5<
LE? 5<
E? 5<
LE)

CríaRompoCto LEí 5<
El 5<
LEí 5<
E? 5<
LE)

Madre RompeCto LB 1
FI 5<
LE?
E?
LS)

EpisodiosLejosde Madre LEí 5< —

El
LB2 5<
E?
LE) 5<

CríaAcercamiento LB 1
El
LE? 5<
E? 5<
LE)

Cría Alejamiento LBI
El
LE? 5<
E? 5<
LS)

MadreAcercamiento LEí
El 5<
LE? 5<
E?
LS)

Madre Alejamiento LBI
El
LE?
E?
LB3

soladaMadre LEí 5<
El
LB2 X
E?
LS)

MadreRetieneCria LBI 5<
El
LS?

E?
LE)

RechazoMaterno LE ¡ 5<
El
LE?
Fi 5<
LE)

stl

vi

vi..

vi..
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585ApénJ~ce VI[t

(continuacTablaVIII5) Período Sexo Edad C Edad NI Coneep. Aborto

RechazoNoAgresivo LEí
FI
LE?
Fi 5< 5<
LE)

RechazoAgresivo LE 1
Et
LS?
Fi 5< 5<
LE)

Madre Cto Agresivo LEí
FI
LE?
E? 5<
LE)

Ansiedaddo la Cría LEí
El
LS? 5<
E?
LS)

Cría Espasmos LEí
El
LS? 5<
Fi
LS)

Rascarso LEí — 5<

El 5<
LE?
E? 5<
LS)

Cria Chílla Madre LB ¡
El 5<
LS?
E? 5<
LS)

Solo LEí 5<
El 5<
LS?
Fi
LE) 5< 5<

Ansiedad Social LEí
El 5<
LS?
E? x x
L53

Juego No Social LSI

El 5<
LE? 5<
E?
LS) 5< 5<

JuegoSocial LSI
El
LS? 5<
Fi
LS)

LSI 6:7 ¡0:) 4.6) 5:8 6:7
El 6:7 ¡0:3 46:) 5:8 6:7
LS? 5:7 9:3 4:5’) 4:8 6:6
Fi 4:6 8:? 4:3:) 3:7 5:5
LS) 2:5 6:1 2:?:) 3:4 4:)



Re;úrs’ene; G’rafucos

TablaVIII.6. EstroPostparto:Rhesus

Conducta Periodo Sexo Edad C Edad Nl Concep. Rango
Tiempo en CV+TV Pral

PraIl
Ef
EII
Post

5<

Tiempo en CV Prol
Pralí
Ef
EI[
Post

5<

Episodiosen CV Pref
Prolí
E!
EH
Post 5<

Cría HacaCV Pral
Prelí
El
FIl
Post

5<

MadreHaceCV Prof
Prelí
El
El!
Post

5<

CríaRompoCV Prel
Prolí
FI
El>
Post

5<

MadreRompeCV Prel
Prafí
FI
EII
Post

5<
5<

5<

Cría Rompo Cto Prel
Pro It
FI
FIl
Post

5<

Madre RompeCto Pral

Pral.
FI
FIl
Post

5<

EpisodiosLejos de Madre Pral
PreIl
FI
FIl
Post

5<
5<

5<

CríaAcercamiento Pral
Prelí
El
FIl
Post

5<

Cri a Alejamiento Prel
Prolí
E!
FIl
Post

5<

586
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Apén’tce VIII

(continuacTablaVIIIó) Periodo Sexo EdadC EdadNl Concep. Rango

MadreAcercamiento Prol
Prof
FI
Flf 5<
Post 5<

Madre Alejamiento Pral 5<
Pralí
El 5<
Eh 5<
Post 5<

índice Proximidad Pral 5<
Pralí
El
EII
Post

MadreRetieneCrí a Prol
PreIl 5<
El
EII 5<
Post

MadreTiradoCría Pral 5<
Prelí
E!
Eh
Post

Madre Espulga Pral
Pral! 5<
El 5<
FIl 5<
Post

RechazoMaterno Prel
Prolí 5<
El
El!
Post

MadreEspasmos Pro!
ProII
El
El!
Post 5<

RechazoAgresivo Pral 5<
Prelí
El
FIl
Post

Madre cto Agresivo Pral 5<
PraIl 5<
FI 5<
El!
Post

Ansiedadde la Cría Pral
PreIl 5<
El 5<
Ff1
Post 5<

Crí aEspasmos Pral
Prelí
El
FIl 5<
Post 5<

Rascarse Pral 5<
Pralí
El 5<
EII 5<
Post

587



Resúmenes Crdfcos

(continuacTablaVIII.6) Período Sexo Edad C Edad Nf Concep. Rango

CríaChílla Madre Pral
Prolí
El
EII
Post 5<

Cría Llora Prel
Pralí
El
El! 5<
Post

AnsiedadSocial Prol
Prat!
El
FIl 5<
Post

Solo Pral
Prelí
FI 5<
FIl
Post

JuegoNo Social Pral
Prelí 5<
El
EII
Post

JuegoSocial Pral
Prof 1
El 5<
FIl
Post

8:9 3:1:6 5:9:3 4:13 2:7:3
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589ApénJce VIII

TablaVIII.7. Nacimientode Hermano:Babuinos

Conducta Periodo Sexo Edad C Edad Nl SexoII

Tiempo en CV+TV LE
Ml
PA?
M)

5<

Tiempo en CV LE
Ml
M2
M)

x

Episodiosen CV LB
Mt
M2
M3

5<

Tiempoen Cto+TD LE
Ml
Mi
M) 5<

TiempoenContacto LE
Ml
PA?
M) 5<

EpisodiosenContacto LE
Ml
Mi
M)

5<

5< 5<
Cria Rompe Cto LB

MI
Mi
M)

— 5<

MadreRompoCta LB
Ml
Mi
PA)

5<

EpisodiosLejosdeMadre LE
Ml
Mi
PA)

5<
5<

Sola dc Madre LE
Ml
Mi
M3

5<
5<

5<
MadreAcercamiento LS

Ml
Mi
PA)

5<
5<

5<
Cria Espulga LS

Ml
Mi
PA)

5<
5<

AnsiedadSocial LB
Ml
Mi
M3

5<

5<
Juegono Social LS

Ml
Mi
M3

5<
5< 5<

JuegoSocial LS
Ml
Mi
PA)

5<

Solo LS
Ml
Mi
PA)

5<

4:6 6:4 7;) 4:6



TablaVIII.8. Nacimientode Hermano:Rhesus

Conducta Periodo Sexo Edad C Edad Nl Rango SexoU

Episodios en CV LE
Ml
Mi
M)

5<

Madre HaceCV LE
Mt
Mi
MZ

5<

Tiempo en Cto+TD LE
Mt

Mi
M3

5<
X

X

Tiempoen Contacto LB
Ml
M2
M3

5<
5<
5<

Episodiosen Contacto LE
Ml
Mi
M)

5<
5<
5<

Cría HaceCto LE
Ml

M)

5<

Madre Haceeto LE
Ml
Mi
MZ

5<

Cría RompeCto LB
Ml
Mi
M)

5<

5<

Madre Rompe Cto LE
MI
Mi

M)

5
5<

Indice do Proximidad LE
Ml
Mi
M3

5<
5<

Cría Acercamiento LB
Ml
PA?
PA)

5<

Madre Acercamiento LB
Ml
Mi
M)

5<

Madre Alojamiento LE
Ml
Mi
PA)

5<
5<

SoladaMadre LB
Ml
Mi
PA)

5<

MadreEspulga LB
Ml

M)

5< 5<

5<

590
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ApénJce VIII

(continuacTablaVIIIS> Período Sexo EdadC EdadNl Rango Sexo 1-1

Cria Espulga ~r415<

RechazoNo Agresivo LE 5<
Ml 5<
Mi
M)

RechazoAgresivo LE
Ml 5<
Mi
PA)

Madre Cto Agresivo LE
Ml 5<
Mi
PA)

AnsiedadSocial LS 5<
Ml 5<
Mi 5<
PA)

Solo LS 5<
Ml
Mi 5< 5<
PA)

Juego No Social LS 5<

Ml 5<
Mi
PA)

N~— 4:3 4:) 5:2 2:4:1 ):4
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ResumenGlobalde ResultadosSignificativosen todoslos AnálisisEstadísticos.

TablaVIII.9. EstroPostparto

Conducta Sexo EdadCris Edad Madre Cons.Re rs!. Aborto Ron o Friedman Li
B&RE R E R 5 R 5 R E R 5 R

CríaHaceCV
MadreHacoCV
TiempoenCV
TransporteVentral
TiempoenCV+TV
EpisodiosanCV
Cría RompeCV
MadreRompeCV
lndicedoCV

Cría HaceCto
MadreHaceCto
TiompoenConlacto
TransporteDorsal
TiempoonCto~-Tl)
EpisodiosenContacto
CríaRompaCto
MadreRompeCto
IndicadaContacto

MadreEspuíga
Cría Espulga
MadreRetieneCría
MadreTiradeCría
Cría Acercamiento
CríaAlejamiento
MadreAcercamiento
MadreAlejamiento
EpisodiosLojosdeMadre
SoladeMadra
Indico da Proximidad

5< 5<
5< 5<

5<
5<

5<
5<

5< 5<

5<

5< 5<
5<
5< 5<
5<
5<
5<
5< 5<

5<

5<
5< 5<

5<
5< 5<
5< 5<
5<
5<

5<
5< 5<

5<
5<

5<
5< 5<
5<

5< 5<

5< 5<
5<
5< 5<
5<
5<
5<
5< 5<
5< 5<
5< 5<

5< 5<

5< 5<
5< 5<
5< 5<
5< 5<
5< 5<
5<
5< 5<
5< X
5< 5<

5<
5< 5<
5< 5<
5< 5<
5<

5<
5<

5< 5<

5<
X

5<

5<

5< 5<

5< 5<

x

5<
5<
5<
5<

5<
5< 5<
5< 5<

5<

5<

5<
5<

5<

—

5<

5< 5<

5<

5<

5<

5<

5<
5<

5< 5<

5< 5<

5<

x ~<
5<

5< 5<
5< 5<
5< 5<

5< 5<

x

5<

y
5< 5<

5<
5<
5<
5<

5<
5<

5<
x
5<
5<

5<
5<
5<
5<
5<
5<

5<

x
5<

5<
5<
5<
5<
5<
5<

RechazoMaterno
RechazoNo Agresivo
RechazoAgresivo
MadreEspasmos
MadreCtoAgresivo

Ansiedadde laCría
CríaEspasmos
CriaChiita Madre
CríaLlora
Rascarsa
Tantnam

5<
5< 5<

5< X

5<
5<
5<

5<
5<
5<
5<

5<

5< 5<

5<

5<

5< 5<

5<

5<

5<
5<
5<

5<

5<
5<
5<

5<

5<
5<

5<
5<
5<

5<
5<
5<

5<
5< 5<

5<

5<

X

5<
5<

5<
5<

5<
5<

JuegoNoSocial
JuegoSocial
AnsiedadSocial
Solo

5< 5<
5< 5<
X 5<
5<

5<
5<

5<
5<

5<
5<

5<
5<

5<
5<

5< 5<

5<
5
5<
5<
5<
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593Apánctce VW

TablaVIII. 10. Nacimientode Hermano

Conducta Sexo Edad Cría Edad Madre Sexo Hermano Rango Friedínan B
B&RE R E R E R E R R E R

CríaHaceCV
MadreHacaCV
TiompoonCV
TransporteVentral
TiempoenCV+TV
EpísoduosenCV
CríaRompoCV
Madre RompoCV
índicedeCV

CríaHaceCto
Madre HaceCto
Tiempoen Contacto
TransporteDorsal
TiempoenCto+TD
Episodiosen Contacto
CríaRompeCto
MadreRompeCto
indicedeContacto

MadreEspulga
CriaEspulga
MadreRetieneCría
MadreTirado Cría
Cría Acercamiento
CríaAlejamiento
MadreAcercamiento
MadreAlejamiento
EpisodiosLejosde Madre
Sola de Madre
Indice de Proximidad

5

5<

5<
5<

5<

5<
5<
5<

5<

5< 5<
5<

5<
5< 5<
5< 5<

5<
5<

5<
5<

5<
5<

5<

5<
5< 5<
5<

5<

5<
5<
5<

5<
5<

5<

5<
5<

5<

5<
5<

5<

5<
5<

5<

5<

5<
5<
5<

5<
5<

5<

5<

5<

5<

5<
5<

5<

5<
5<
5<

5<

5<

5<
5<

X X
5<

5< 5<

5< 5<
5< 5<
5< 5<
5< x

5<

5<
5<

5<

x
5<

5<

X

5<

5<
5<

RechazoMaterno
RechazoNo Agresivo
RechazoAgresivo
Madre Espasmos
MadreCío Agresivo

Ansiedadde la Cría
CríaEspasmos
Cría Chilla Madre
Cría Llora
Rascarse
Tantrura

5< 5<
5< 5<

5<

5<
5<

5<

5<
5<
5<

5<

5<
5<
5<
5<
5<

JuegoNoSocial
luegoSocial
AnsiedadSocial
Solo

5<
5<
5<

5<

5<
5<

5<
5<

5<

5<
5<

5<

5<
5< 5<

5<
5<

5<
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