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1. Introducción y objetivos



Introducción 2

Capítulo1: Introducción y objetivos

1.1. La vidaen grupo: costos y beneficios

La gran mayoriade los primatesviven en gruposcaracterizadosporun alto nivel de

organizaciónsocial (Hinde, 1983 a y b; SmutsetaL, 1987;Dunbar, 1988).Estaforma de

vida en grupoconfiereuna seriede ventajasadaptativasa susmiembrosen relacióncon la

maximizaciónde su eficaciabiológica. Tres de las ventajasque más se han estudiadoen

estecontexto son las siguientes:(a) el incrementoen la capacidadde monopolizarlos

recursosalimenticioscuandose compitecontraindividuos que viven soloso en gruposde

menor tamaño (Wrangham, 1980; 1987); (b) la reducción de la probabilidad de ser

capturadopor un predador,queguardaunarelacióndirectacon el tamañodel grupo(van

Schaik, 1983; 1989; Dunbar, 1988) y (c) la reducción de la mortandad debida al

infanticidio (van Schaiky Dunbar, 1990).

La vida en grupo ciertamentetiene ventajas;sin embargo,tambiénentrañacostos,

entre los que destacael aumentode la competiciónentre los miembrosdel grupo por el

accesoa los recursosde todo tipo que son limitados y el efecto negativo que dicha

competicióntiene sobrela tasareproductivade sus miembros(Dunbar, 1988; van Schaik,

1989).

Paraatenuarel efectonocivode estacompeticióndentrodel grupola estrategiamás

adecuadaseriaformargruposde individuosemparentadosde maneraque la reducciónde la

eficaciabiológicapersonalse amortiguarapor la cooperacióncon individuos con quienes

se comparten genes (Wrangham, 1980). Otra alternativa seria formar grupos con

individuos con los que seestablecieraun sistemade reciprocidaden la distribuciónde los

beneficiosy de los costos (van Schaik y van Hooff, 1983; van Schaik, 1983; Dunbar,

1988).

Con relacióna los vínculosy alianzasentrelos individuos dentrode un grupo, van

Hooff y van Schaik(1992)plantearon,entreotrossupuestos,queen algunasespeciesseda

un intercambiode serviciosentrelos machosy las hembras,ya que los machospueden

prestarproteccióna las hembrasy a sus crías contrapredadoresu otros congéneres,así

como facilitarles la monopolización de recursosalimenticios, a cambio, los machos

obtienende las hembrasel favor del sexo,espulgamiento,etc, Esto, ademásse ve facilitado

en aquellosgruposen los que no hay una grandisponibilidadde hembrascomo aliadas,ya

seaporqueéstasllevan unavida solitaria o porquedentro del grupo del que forman parte
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no tienen ningún pariente.Este es el caso de aquellasespeciesque forman harenes,en

dondelas hembrasno poseenningúnparientedentrodel haréncon lo quelos vínculosentre

ellas son másdébiles,mientrasque sus relacionesafiliativas con el macholider del harén

sonmuchomás fuertes(Papio hamadryashamadryas):Kummer, 1968; 1979; Kummerel

aL, 1978; Colmenares,1992; Colmenareset al., 1994; Gorilla g. berengel: Watts, 1992;

1994). Por tanto, pareceser que la función protectoraque ejercenlos machossobrelas

hembrasy sus críashajugadoun papelmuy importanteen la evolucióndel establecimiento

de relacionesafdiativasentresexos(Wrangham,1979; 1993;Hooksy Green,1993;Parish,

1994).

Así pues,la vida en grupoimplica el inicio, mantenimientoy finalizaciónconstantede

relacionesafiliativas, cooperativasy agonísticas.El dificil equilibrio entreestastresfuerzas

o dimensiones de la vida social genera continuos conflictos intraindividuales e

interindividuales, con efectosdramáticos a nivel social, psicológico y fisiológico. La

necesidadde resolverdichosconflictosha representadounapresiónselectivaimportanteen

la historia evolutiva de las distintas especies,promoviendo la evolución de diseños

comportamentales,fisiológicosy psicológicosespecializados.

1.2. Conflictossociales

Tradicionalmente, los conflictos sociales se han considerado acontecimientos

esencialmentenegativos para la vida en grupo. Recientemente,sin embargo, esta

concepciónha sido abandonada(De Waal, 1986; Masony Mendoza, 1 993a; Colmenares,

1996ay b). De Waal (1993)planteóla existenciade doshipótesisacercade los efectosque

un encuentroagresivopuedetenersobrelos individuosque mantienenunarelaciónsocial:

- La hipótesisde la dispersión(hipótesiscentrífuga): sebasaen la nocióntradicional

de la agresión,que planteaque despuésde un conflicto los individuos en él implicados

tenderána evitarseentre sí alejándoseuno de] otro (Lorenz, 1966; Scott, 1958). Por lo

tanto, estahipótesispredice que, despuésde un conflicto, la probabilidad de que los

antagonistasincrementensu proximidadsereducirá.

- La hipótesisde la reunión o reconciliación(hipótesiscentrípeta):apoyándoseen la

idea de que los individuos implicados en un conflicto tratarán de atenuarsus efectos

nocivos para la relación, predice que despuésde un conflicto habráun aumentode la

probabilidadde que ocurraun contactoentreambosantagonistas.Además,duranteeste
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intercambio serán utilizados unos patrones comportamentalestranquilizadoresy de

apaciguamiento.

Estasegundahipótesisha sido ampliamenteplanteaday confirmadapor los estudios

realizadossobrelas estrategiasempleadasen los conflictos socialesy, además,esunade las

hipótesisanalizadasen nuestrotrabajo.

Así pues,cuandodos o másmiembrosde un grupocompitenporel mismo recurso,

antesde recurrir a la agresióndebenteneren cuenta,no solo el riesgode las heridasque

puedensufrir si luchany el valor del recurso,sino tambiénel valor de sus relaciones(de

Waal, 1989a).Paralos primatessociales,en la mayoríade los casos,esmuy importanteel

valor que puedatener una relación con un determinadoindividuo como para que éstase

vea perjudicada.Por consiguiente,los individuos debenintentarreducir la probabilidadde

queel choquede intereseslleve a conflictosagonisticos,los cualessin dudaperturbaránlas

relacionessocialesy alteraránel equilibrio social del grupo. Unamanerade conseguiresto

es a través de la inhibición de la agresiónpor medio de un intercambio de señales

ritualizadasentre los individuos de la diada en competición (Maynard-Smithy Parker,

1976). Sin embargo,hay situacionesen que los conflictos socialesno se puedenevitar y

como consecuenciade un conflicto agonístico esas relaciones sociales entre los dos

contendientesse alterany seven perjudicadas,con lo que su actitud y su comportamiento

recíprocoy quizástambién el de otros miembros del grupo se vuelve impredecible(de

Waal, 1986; de Waal y Aureli, 1997). Estocreaun estadode incertidumbre acercade su

posiciónsocial en el grupo, de si recibirá nuevosataqueso de si serátoleradoporel resto

del grupo(Aureli y van Schaik, 199 Ib). Además,estaincertidumbrey estasensaciónde no

controlarla situaciónprovocaen amboscontendientesun estadode estrésmuy alto, sobre

todoen el perdedor.Y debidoa que el cuerporeaccionapreparándoseparala luchay la

huida, esteestadose caracterizapor un nivel elevadode cortisol y adrenalinaen sangre

(Sapolsky, 1994),así como, por la apariciónde ciertas conductasdenominadasconductas

de desplazamiento,tales como rascarse,autoespulgarse,“barrer” el suelo, escarbar,etc.

(Troisi y Schino, 1987; Schino, 1988;MaestripierietaL, 1992)quetambiénrevelanun alto

nivel de activación interno. Dicho estadode agitación suele mantenerseactivado aun

despuésde que haya finalizado el enfrentamiento agonístico, pues persiste en los

antagonistasla sensaciónde incertidumbreacercade las intencionesde su rival o rivalesde

volver aatacaro no, y estosuponeunosaltos costospsicológicos,y a la largafisiológicos,

que no puedenser mantenidospor mucho tiempo (Aureli et aL, 1989). Asimismo, los
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conflictos socialesno resueltospodríansuponerun granperjuicioparael grupo,puestoque

si la gran mayoríade las relacionessocialesque existenentrelos individuos y que forman

todo el entramadosocial que le da consistenciay estabilidadal grupo, se rompen, el

sistema social en su conjunto se puede volver inestable,poco predecibley así el grupo

perderlasu cohesiónquetantasventajasle aporta.

Por lo tanto la restauraciónde las relacionessociales, la recuperaciónde una

situaciónde certidumbre,la eliminacióndel estrésy la vuelta a unasituación de estabilidad

social,tienenla mayor prioridadparalos antagonistas(de Waal, 1986; Aureli et aL, 1989;

de Waal y Aurelí, 1997). Para conseguiresto, los individuos despuésde un conflicto o

duranteel desarrollodel mismo, llevan a cabouna seriede comportamientostalescomo la

reconciliación, la consolación,la redireccióno la intervención,que de una forma u otra

consiguenpaliar estosefectosnegativosde los conflictossociales.

Uno de estoseventospostconflicto,como ya hemosdicho, es la reconciliación (de

Waal y Roosmalen,1979),que se define como el intercambiode conductasafiliativas y de

apaciguamientoque se da de forma exclusiva entre los individuos implicados en una

interacciónagonísticaunavez finalizadaésta.

Otro mecanismopostconflicto con el que los primatesintentan en mayor o menor

grado reducir los efectosnegativos de los conflictos es la consolación (de Waal y

Roosmalen, 1979), ésta es una interacción afihiativa que se da entre alguno de los

antagonistasy otrosmiembrosdel grupo,no siendoningunode ellos su anterioroponente.

Estetipo de interaccionestiene un efecto tranquilizadoren los contendientes(Dasel al,

1997; Das et al, 1998; Das y van Hoof, en prensa).Los mejorescandidatospara esta

interacciónsonlos parientesde los antagonistaso los individuoscon los que mantieneuna

estrecharelaciónamistosa.De todasformas, no se consideramuy eficaz en el sentidode

queno restablecelas relacionesrotasentrelos dosadversarios,

Otros comportamientosson las conductasafiliativas postconflicto con los parientes

del otro antagonista:

Por un lado, se ha descritola reconciliaciónsustitutiva(Aureli y van Schaik, 1991a;

Cheneyy Seyfarth, 1986; Judge, 1983), que tiene lugar cuando se da una interacción

afiliativa entrela víctima y un parientedel agresordespuésde un conflicto agonistico.Con

esto la víctima consigueque no le ataquenlos parientesdel agresor,y tambiénconsigue

reducirla probabilidadde queel agresorvuelvaatacarle,
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Y por otro lado tenemosla intervenciónde apaciguamiento(Aurelí y van Schaik,

1991a;Judge,1991; 1983; Cheneyy Seyfarth,1989; Das el aL, 1997; 1998; Das y van

Hoof, en prensa),que ocurre cuandola conductaafiliativa postconflicto se da entreun

parientede la víctimay el agresorde dichavíctima. Estopuedetenerun efectoprotectoral

conseguirdesviarla atencióndel agresorlejos de la víctima.

Porúltimo, tambiénpuedendarsecomportamientosagonísticoscomo mecanismosde

manejode una situaciónde conflicto. Esteseriael caso de la redirección (Bastockel aL,

1953),un comportamiento postconflicto caracterizadopor ser una conducta agresivade la

víctima hacia un tercer individuo inicialmente no implicado. Una función de este

comportamientopuedeser la de desviar la atencióndel agresorhaciaun nuevo objetivo,

con lo que así la víctima evitariavolver a ser atacada.O en el mejor de los casos,si el

agresorse decidea atacara esetercer individuo, puedereclutarcomo aliado a la víctima

queredirigey estopodríaserequivalentea la reconciliación(de Waal, 1977).

Un casoespecialde redirecciónes aquelen el que la víctima atacaa un parientedel

agresor(Judge, 1982; Aureli y van Schaik, 1991a; Aureli et aL, 1992). Se observó,

además,que estetipo de agresióneramás frecuenteque la que sedirigía al resto de los

individuos. Esto podría ser una forma de venganza.O tambiénpodría ser una forma de

cambiar la actitud del agresorhacia la víctima, con lo que sería posible que el agresor

estuvieradispuestoa reconciliarsecon mayorprontitud.

La última estrategiade resoluciónde un conflicto seria la intervenciónagonistica

(Chapais, 1992; 1995; Harcourt y de Waal, 1992), estaestrategiatiene lugar duranteel

desarrollodel conflicto y consisteen el conjunto de conductasagonísticasque un tercer

individuo no implicado inicialmente en la peleadirige a uno de los dos antagonistasen

apoyo del otro. En estecaso, el animal que intervienetambién suele ser un individuo

emparentadoo con un fuertevínculo con el individuo querecibe dichoapoyo.

1.3. Definicióny conceptossobrelos conflictos

1.3.1. Competición,agresión,y cot?llicíossociales

A menudo,al hablar de los conflictos socialesen los animalesse suelenconfundir

entre sí tres fenómenosque, aunqueen ocasionesestán relacionados,son diferentes:

competición,agresión,y conflictos sociales(Mason, 1993;Masony Mendoza,1993b).
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Si bien la competiciónentredos individuospor un recursopuedeseruna causade

conflicto entreambos,existetambiénla posibilidad de que un conflicto social surja sin que

hayacompeticiónporun productolimitado.

De la mismaformaque tampocotiene por qué darseuna conductaagresivasiempre

que apareceun conflicto, o cuandotienelugarun episodiode competición.

En resumen,cadauna de estastres situacionespuedeocurrir sin que tengapor qué

darse necesariamentealguno de los otros, y ademáspueden ser causay/o efecto de

cualquierade ellos (Colmenares,1 996a).

1.3.2. Conflicto intra-individual

Estetipo de conflicto hacereferenciaal estadointernodel individuo, y en concretoa

la existenciade una oposicióno incompatibilidadentredos o másestadosmotivacionales

que se dan simultáneamentey que sumenal individuo en un estadode incertidumbresobre

la tendenciaconductual a seguir, lo que suele manifestarsea través de conductas

ambivalentes.

Deestaforma, el conflicto intra-individual esun estadode desequilibrio psicológico,

de activación emocional,una fuente de tensión(Mason, 1993). Pero dicho estadoes

adaptatívodentro de unos límites, pues preparaal individuo para, llegado el caso,

desarrollaruna gran actividadde defensa,ataque,huida o simplementede exploracióndel

entornoque provocadichoconflicto interno.

1.3.3. Conflicto ínter-individual

Estetipo de conflicto ocurreen el transcursode una transaccióno intercambiosocial

entredos o más individuos, cuandoexisteuna incompatibilidad,una disconformidado un

desajusteen la interacciónque seda entreambosparticipantes(Mason, 1993).Es lo que se

reconocecomoconflicto social.

A la hora de definir o identificar un conflicto, sesuelenemplearunoscriterios que

nosindican queel observadorse encuentrafrentea una situaciónde conflicto social.En la

mayoría de los casosse tiende a equipararconflicto con agresión,pueses la forma más

sencillay másvisible de distinguir cuándoun conflicto estáteniendolugar, pero aquí se

cometeel error de dejar fUera aquellosconflictos en los que no estápresentela agresión.

Otras definicionesbasan su descripciónprincipalmenteen la existenciade conductasde

oposiciónentrelos implicadosduranteel transcursode una interacción.En otros casos,el
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criterio que determina si un conflicto estáteniendo lugar se basa en la aparición de

conductasindicativasde tensión,de conductasde miedo-sumisión,e incluso de conductas

afiliativas y de juego que se llevan a cabo en contextosde competición (Colmenares,

1 996a).

1.4. Causasdeun conflicto social

Los contextoselicitadores de un conflicto social pueden ser muy variados, así como

tambiénsonvarias las clasificacionespropuestasporlos diferentesautores.La clasificación

elaboradaporColmenares(1996a)los agrupaen sietecategorias:

1.4.1. Establecimientode una relaciónsocialentreexfrañas

Esun hecho bastante frecuente el que las primeras interaccionesentre dos individuos

extrañossuelenllevar a situacionesde conflicto interindividual,ya que esuna etapaen la

que sedebe negociary ajustarlas tendenciasde cadauno de los dos participantesy esto

normalmenteconlíeva un choque o enfrentamientode alguna clase. Kummer (1975)

planteóuna secuenciatemporalde conductasque suelenseguirdos individuos adultosde

babuinogeladaen el establecimientode unaprimerarelación: 10) lucha,20) presentaciónde

los cuartos traseros,30) monta, 40) espulgamiento.Dos individuos eran compatibleso

incompatibles dependiendode si tardabanpoco o mucho en llegar a la última fase

respectivamente.

Una vez que se ha diferenciadoel estatusde cada uno, es decir, cuando se han

definido los roles que cadauno va a asumiren esa relación, entoncesla formaciónde tal

relaciónha sido completada(Kummer, 1975) y la probabilidadde que vuelvaa surgir un

conflicto entreellos disminuye(Mendoza, 1993).

1.4.2. Dinámicade unarelaciónsocialyaestablecida

Aunqueuna relaciónsocialentreindividuosya estéestablecida,esto no quieredecir

que dichasituaciónseafija e inamovible, pueslas relacionesexistentesentrelos individuos

son procesosque se caracterizanpor su estabilidaddinámica (Hinde, 1976; Hinde y

Stevenson-Hinde,1976), es decir, que en una relación los papelesde cadauno de los

participantessuelenser bastanteestablesy predeciblespara con el otro, pero tales roles

puedencambiary re-negociarse,y en el procesode dichare-negociacióntienden a ocurrir
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conflictosdebidosal nuevoreajustede la situacióny a la posibledisconformidadde alguna

de las partesen su nuevopapel.

1.4.3. Desacuerdoen lospapelesadoptadosen una interacciónsocial

En estecasola discrepanciasurgecuandoen el transcursode una interacciónalguno

de los participantesde la misma “rompe las reglas del juego”, esdecir, no se comporta

como se esperabaquese comportasesegúnlos rolespreviamenteestablecidosparaesetipo

de interacciones,

1.4.4. Competiciónpor un nichosocial (recursossociales)

Uno de los recursospor cuya competición se originan más conflictos socialeses

precisamenteun recurso de tipo social, es decir, un compañerocon el que se desea

interactuaro del que se quiere obtenerun servicio, y debido a que, al igual que todo

recurso,su númeroeslimitado entoncesseentraen competiciónporobtenerlo.Ademáslos

recursossocialesno sólo son limitados, sino que ademásalgunosson de mayor valor que

otros debido a que unos puedenprestar mejores servicios que otros (Kummer, 1979;

Dunbar, 1980; Seyfarth, 1983; Cheneyet aL, 1986; Stammbach,1988; Hartcourt, 1989;

Colmenares,1992).

1.4.5. Competiciónpor un nicho no social (recursosfisicos)

Los recursosfisicos talescomo la comida,el espacio,etc., sonlos que suelencausar

frecuentesconflictos socialesya que, como en el casode la comida,el accesoa ella esde

vital importanciaparala supervivenciade los individuos.

1.4.6. Respuestaa una agresiónrecibida

Siempreque un individuo recibe una agresiónde otro se plantea entre ambosuna

situación de conflicto que dependiendode cuál seala respuestadel agredido, el conflicto

puedecomenzarunaescaladade agresiónen la quepuedenverseimplicadosotros sujetos

o finalizarinmediatamente.
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1.4.7. Respuestaa una agresióndirigida a otros

Ante un conflicto agonisticoentre individuos, uno o varios de los espectadores

puedenreaccionarinterviniendo en esteconflicto, sobre todo si este interventor tiene

algunarelaciónde parentescoo amistadcon los implicadosen el conflicto original.

1.5. El sistemasocialdel babuinohamadríade

Un aspectocomún en casi todos los estudiossobreel manejo de una situaciónde

conflicto por partede los primates, es que han sido llevados a cabo con especiesde

primatesen las que existenfuertesy valiososvínculosentrelas hembrasmientrasque entre

los machosestos lazos son más débiles. Sin embargo,lo que se intenta hacer en este

estudio es comprobar la existencia de este tipo de eventos post-conflicto y las

peculiaridadesde estos comportamientos,propios de una especieen la que entre las

hembraslas relacionessocialessonmenosestrechasque entrelos machos.

El babuino de desierto o hamadriade,P. h. hatnadryas, también conocidopor el

nombrede papión sagrado-en referenciaa su estatusde animal adoradoen la civilización

del antiguo Egipto- vive en sociedadesmulti-estratifxcadasen las que los individuosforman

parteal mismo tiempo de cuatro nivelesde agrupamientoque están englobadosunosen

otros (Stammbach,1 978; Abegglen, 1 984; Kummer, 1984) (Fig. 1. 1). El nivel superiores

la tropa,éstacontienevariasbandasque están,a su vez, constituidaspor varios clanes,los

cualescomprendenvarios hareneso unidadessociales uni-macho. Los harenesestán

formadospor un único macho-que recibe el nombrede macholíder o propietario-que

monopolizael accesosexual exclusivoa todaslas hembrasdel harény, en ocasiones,por

uno o varios machossubadultos(y, en muchos casos,sexualmentemaduros) -llamados

machosseguidores-quese encuentranespacialmenteasociadosa la periferiadel harénpero

que no copulancon las hembrasque lo integran(o al menosno lo hacenen presenciadel

machopropietario).
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u,
Dg. 1.1. Esquemade la estructurasocialdelbabuinohamadríade,

En la sociedaddel babuino hamadríade,la distribución de las relacionessociales

dentro de un harén sigue el modelo de sociogramaplanteadopor Kummer (1968),

denominado “sociograma de estrella”, en donde las hembras, generalmente no

emparentadasentresí, tienden preferentementea dirigir su comportamientoafiliativo hacia

el machodel harén,mientrasque lo dirigen con menosfrecuenciahacia las otrashembras

del harén (Fig. 1.2). Esto en parte es debido a que el macho del harén suponeun

importante“recurso social” para sus hembras,ya que muestranuna alta tendenciaa

intervenir en sus conflictos, ya seanestosconflictos dentroo hueradel harén (Colmenares

el aL, 1994). Adicionalmente,el macholíder de harénsuelemostrarun comportamientode

coerciónsexualo “pastoreo”hacia las hembrasadultasde dichoharén,tanto si éstasestán

sexualmenteactivascomo si no, de formaqueatravésde conductasagresivasmanifestadas

de forma persistentepor el machohacia las hembras,ésteconsigueque ellas mantengan

unaestrechaproximidadespacialcon respectoa él y evitaquepuedaninteractuarcon otros

machosadultosde otros harenes,monopolizandoasí el accesosexual exclusivo a éstas

(Kummer, 1968).

u
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Fig. 1.2. “Sociogramade estrella”, en dondeel mayoro menorgrosor
de las lineasindica la mayoro menorpreferenciarespectivamentea la hora
de dirigir unaconductaafiliativa haciauno de los miembrosdel harén(M =

macholíder delharén;H = hembra).

Paralos machos,una motivaciónpredominantees asegurarseel accesoexclusivoy la

posesiónde un grupo de hembras(Kummeret aL, 1974). Unade las estrategiasde las que

se valen los machosparaadquirirhembrasy formarsu propio harénesa travésdel “rapto”

de las hembrasde harenesde otros machos,y, aunqueno es una de las estrategiasmás

usadas,ya que en estosprimatesexisteun “respetopor la propiedaddel otro” (Kummeret

aL, 1974), sueledar resultadocuandose aprovechancircunstanciasespecialescomo son

las grandescoalicionesformadaspor los machosen un conflicto, en dondelas hembrasde

los machosparticipantesquedanmásdescuidadaspor estos(Kummer, 1968; Colmenares,

199la y b). Porotro lado,las relacionesentrelos machosadultosson bastantediferentesa

las existentesentrelas otrasclasessexuales.Las relacionesmás fuertesentrelos machos

suelenser aquellasquetienenlugarentreel líder de harény su seguidor,o entrelos machos

líderesde los diferentesharenesqueformanun solo clan. Siendoademásentreestasdiadas

entrelas que existenrelacionesde parentesco,que normalmentesuelenserdel tipo padre-

hijo o hermanos,al menos,de madre(Abegglen, 1984;Colmenares,1992).

A pesarde que el babuinode desiertoha sido consideradouna especiecon filopatría

masculina (Abegglen, 1984; Kummer, 1984; 1990), y como tal aparece en las
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clasificacionesde los primatesen los que se contempladicho parámetro(e.g., Puseyy

Packer,1987; Rodseth,et aL, 1991), lo cierto es que dichaconclusiónno estájustificada

por los datosobtenidospor Kumnier y su equipo (ver Abegglen, 1984; Kummer, 1990).

Dichosdatosdemuestranque las hembrastiendena emigrarprincipalmentede su harén o

incluso de su clan natal, esdecir, tiendena permaneceren su bandanatal -que es el nivel

homólogo a la tropa del babuino de sabana-(ver Dunbar, 1986; 1988). Además, los

estudios longitudinales llevados a cabo por Phyllis-Conroy y sus colaboradoresen el

ParqueNacionalde Awash (Etiopía)handemostradoque, dependiendode ciertosfactores

demográficos,entrelos que destacanla edad,la composicióndel clan nataly el númerode

descendientesya producidos,algunosmachosemigrande subandanatal (Phyllis-Conroyet

al., 1992).En conclusión,una visión másrealistay actualizadade los comportamientosy

sistemassocialesobservadosen el géneroPapio deberlaenfatizarla existenciade una

flexibilidad extraordinariaen ambosparámetros,la cual les permiteadaptarsea la también

extremadavariabilidadde los escenariosecológicosque explotan.Las repercusionesde la

persistenciay característicasde los vínculos héterosexualesno reproductivosen las

sociedadesde babuinos(y en las de otrasespeciesde primates)sonimportantes,a pesarde

que su alcanceaúnno se ha establecido.La evidenciaempíricaobtenidahastael momento

no justifica la clasificacióndel babuinohamadriadecomo especiecon filopatria masculina;

quizála soluciónde compromisomás acertadapor el momentoseaconsiderarque en esta

especieambossexospuedenserfilopátricos(o emigrantes).
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1.6. Objetivos

Los objetivos generalesde esta investigación se pueden concretaren los

siguientes:

(1) Obtenerdatos empíricos sobrelas estrategiasde resoluciónde conflictos

socialesutilizadasmás frecuentementepor los individuosadultosy subadultosen una

especie, el babuino de desierto, P. h. hamadryas, sobre las que no existe

información previa. Las estrategias analizadas fueron: la reconciliación, la

consolación,la redireccióny la intervención.

(2) Relacionar los resultados obtenidos con las características,bastante

peculiares,del sistemasocial de la especie,en particular: la poliginia basadaen la

defensade harenesy la organizaciónde las interaccionesafiliativas segúnel modelo

denominadosociogramaen forma de estrella.

(3) Contrastarhipótesisque pretendenexplicarla naturaleza,los mecanismosy

la función social y biológica de las estrategiasidentificadas.

En relacióncon el primer objetivo esprecisoseñalarque, más que embarcarse

en una merarepeticiónde lo que otros autoresya habíanhechoen otrasespecies,se

intentóintroducir algunasnovedadesquepermitieranobtenerdatosmáscompletos:

a) el estudiode las estrategiasdel agresory no sólo de la víctima;

b) el análisis de los comportamientosde intervenciónagonísticay también

afiliativa;

c) la aplicación del índice que mide la tendenciaconciliatoriaa la mediciónde

las tendenciasa la consolacióny a la redirección;

d) el análisis de variables relacionadascon el conflicto: la intensidad, la

duración,el número de participantes,el contextode ocurrenciay el desenlacedel

conflicto.

En relacióncon el segundoobjetivo, tambiénhay que señalarque la obtención

de datos quepermitieranaumentarla basede informaciónsobrela historia natural de

la especieestudiada también constituyó una meta importante. El estudio de la

psicobiologíade una especieexigeun conocimientode su historia natural, es decir,

del escenario socioecológicodonde ha tenido lugar (y continua haciéndolo) la

evolución de la especiey el diseño que esta evolución ha producido a todos los

niveles: fisiológico, comportamentaly psicológico.
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Por último, y en relacióncon el tercerobjetivo, indicar que la hipótesisque ha

recibido másatenciónen esteestudioha sido la hipótesisde la RelaciónValiosa. La

especieestudiadareúnelas condicionesidóneasparacontrastarestahipótesisy, por

tanto, nosotrosno quisimosdejarpasarestaoportunidadde contribuir con nuestros

datosa la teoríade que las estrategiasde resoluciónde los conflictos socialesestán

determinadasen gran medidapor la calidad de los servicios que los individuos

intercambianen una relación.



2. Material y métodos
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.Capítulo 2. Material y Métodos

2.1. Poblaciónde estudio

La poblaciónobjeto del presenteestudiofine la colonia de babuinos(Papio spp.)

del ParqueZoológico de Madrid, que se establecióen Junio de 1972. La colonia

constituye una población muy poco manipulada.Desde 1972 hasta 1983 sólo se

retirarontres individuos.Entre 1983 y 1985 se llevó a caboun programacontroladoy

sistemático de retirada de individuos, que permitió la realización de diversos

experimentos.En 1985 se introdujeronpor primera vez 6 individuos adultosextranos.

Detalles sobrela historia de la colonia hasta 1985 se puedenencontraren Rivero y

Colmenares(1982), Colmenares (1986) y Colmenaresy Gomendio (1988). En

noviembre de 1994 se retiró 1 macho adulto, que despuésde permanecerapartado

durantetres semanas,fue finalmente reintroducido(Colmenareset aL, en prep.). Por

último, en marzo de 1995 sevolvió a realizaruna retiradamasivade sujetos,cuandola

coloniahabíaalcanzadoun tamañode 103 individuos, entrelos cualeshabía13 machos

adultos,39 hembrasadultas,5 machossubadultos,11 machosy 8 hembrasjuveniles,y

10 machosy 17 hembrasinfantiles,agrupadosen 13 harenes (Apéndice1: Tabla 1). Se

retirarontresgruposde 14, 15 y 12 individuos, duranteun periodode 7 idas, (Apéndice

1: Tabla 2), quedandola colonia con 61 individuos: 8 machosadultos, 24 hembras

adultas,3 machossubadultos,7 machosy 5 hembrasjuveniles,y 4 machosy 10 hembras

infantiles, distribuidosen 8 harenes(Apéndice1: Tabla3).

La coloniaha estadoconstituidapor individuos que fenotípicamentepertenecena

las subespeciesPapio hamadryas hamadryas, Papio hamadryasanubis y Papio

hamadryascynocephalus(Jolly, 1993). Es bien sabido que la subespecieP. h.

hamadryaspresentaun sistemasocial que difiere de forma notabledel que exhibenel

resto de las subespeciesdel géneroPapio, e incluso de la mayoria de las otrasespecies

de la familia Cercopithecidae.En algunas regionesde Etiopía está documentadala

existenciade contactosy cruzamientosentrepoblacionesdeP. h. hamadryas y de P. h.

anubis (Nagel, 1973; Sugawara,1982).

La coloniade babuinosdel ParqueZoológico de la Casade Campode Madrid ha

sido objeto de un estudio a largo plazo que comenzó en 1972 y continua en la

actualidad.El sistemasocialque se ha desarrolladoduranteeste periodode 25 añosde

estudio ininterrumpido coincide con el que ha sido descritoparapoblacionesnaturales,
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tanto de P. h. hamadryas como de híbridos entreP. h. hamadryas y P. h. anubis

(Kummer, 1968; Nagel, 1973; Muller, 1980; Sigg eraL, 1982; Sugawara,1982, Smuts,

1985; Colmenares,1992).

Todoslos sujetosde la coloniason reconocidosindividualmentemanteniéndoseun

registro ininterrumpido de los procesosdemográficos:nacimientos,muertes,retiradas

del grupo; de la genealogíay de los estadosreproductoresde las hembrassexualmente

madurasy de las parejasde individuosquecopulan(estimaciónde paternidad).

2.2. Instalación

La instalaciónque aloja a la colonia de babuinosen el zoológico constade dos

zonas, una interior, no accesibleal público visitante, y otra exterior, sí accesibleal

público. La zonainterior estáconstituidapor tres habitacionesde 2.4 ni x 2.8 ni; 4.2 x

2.6 m y 6 mx 2.6 m, y un patio no cubiertode 4.2 mx 2.4 m.

En cuantoa la instalaciónexterior, éstaconstade un amplio foso de 36 m de

largo, 26 ni de ancho y 7 m de profUndidad. De la base de este foso emerge

verticalmenteuna estructurade hormigón de forma trapezoidale irregular que estáa

adosadaa la paredNortedel foso, pero no a las paredesSur,Estey Oeste,de las que se

encuentraseparada9 m, 7 m y 6 m respectivamente.La altura que alcanzael bloque de

hormigón en sus carasNorte, Sur Este y Oeste desde cuyos bordesse desciende

verticalmentehastael foso, es variable. Esto se debe a que dicha estructurapresenta

forma de gradaso escalonesplanos y de diferente tamaño,que desciendendesde la

esquina Nordeste de la instalación,en donde se sitúa una amplia grada de forma

rectangularquerepresentael punto de alturamáximade la instalacióncon respectoa la

base(7 ni), hacialas carasNorte y Sur, alcanzándoseen esteúltimo el valor mínimo, (3

m).

La superficielibre existenteentrelos bordesEste, Sur y Oestede la estructurade

hormigón y hasta las paredes del foso, está ocupadapor agua, alcanzando una

profundidaduniformede unos80 cm, y de la cual emergen21 islas circularesy planas,

de 1 m de alturasobreel fondo.De éstas,cuatrosonde mayortamañoque el resto,con

un diámetrode 2. 4 m, presentandolas 17 restantesun diámetrode 80 cm.

El bloque de hormigónpresentaestructurasconstituidaspor tubos metálicosen

diversos lugaresde su superficie.Algunasde ellas sontubosy escalerasque sesitúanen

las paredesverticalesdel bloquede cementoque desciendenhastael foso, facilitando la
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subida desdelas isletas así como el descensoa las mismas. Otras son estructuras

geométricas de forma diversa. De éstas, tres presentanforma esférica y están

constituidaspor tubos circulares,dosde los cualesforman sendascircunferenciasque se

sitúanperpendicularmenteal sueloy en el interior de otrastres circunferenciassituadas

en posiciónparalelaal suelo. Estastres estructurasson de tamañodiferente.La mayor

de ellas se sitúa en posición Sudeste.La de tamaño mediano se sitúa en posición

Nordeste, y la pequeñaen posición Noroeste. Estas estructurasmetálicas, que

denominaremos“bolas”, aparecen,en el casode la grandey de la mediana,unidaspor

cuatro tubos circulares que atraviesandiagonalmentela instalaciónde Sudoestea

Nordeste.Estostubos se denominan“diagonales”.Hay tambiénen la zonaSudestetres

estructurasmetálicas verticales, que están unidas por sus correspondientestubos

metálicosdandola aparienciade un “tripode”, y un par de barrasparalelassituadasen el

borde Sur del bloque de hormigón, aproximadamentea 15 m de la bola grande.En la

paredvertical de la caraSurhay unanoria móvil. Tantoen el tripodecomo en distintos

puntosde los diagonalesestánsituadosvarios trampolinesde madera.Asimismo, hay

diversostrampolinesde maderainstaladosen diferentespuntosde las paredesverticales

de las carasSury Oestedel bloquede cemento.

Finalmente,sobreel bloquede cementohay un “abrevadero”circular, con aguaen

circulación continua, que cae desdeel borde Sur del mismo hastael foso desdeuna

alturade 4.2 ni. Todaestaáreaexterior estárodeadaen sus carasNorte, Estey Oeste

por coberturavegetal, no accesiblea los babuinos,estandola cara Sur de la misma

destinadaa la observaciónde los animalesporpartedel público e investigadores.

La figura 2.1 muestrauna imagen de la instalación,y las figuras 2.2 y 2.3,

presentanplanosde la instalación,ilustrandolos diferentesdetallesdescritosen el texto.

Podemosafirmar que las dimensionesde la instalacióny la posibilidad de utilizar

diferentes niveles espacialespara llevar a cabo sus actividades, permiten una

organizaciónsocial establey relajada,sin necesidadde mantenera ningún individuo del

grupobajo estrés.La posibilidad de escaparde un antagonistay de romper el contacto

visual a voluntad resulta particularmenteimportante para la organizaciónsocial de

cualquiergrupode primates(Bernstein,1971; 1972).
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Fig. 2.1. Instalaciónde la colonia de babuinosdel Zoológicode Madrid.

2.3. Muestra de estudio

La recogidade datoscomenzóel 1 de enerode 1995 y finalizó el 31 de marzo de

1997, contabilizándoseun total de 150 horasde observaciónsistemática.El muestreose

centróen el segmentode individuos adultosy subadultosde la población.Los criterios

de inclusión de los individuos en la muestra objeto de este estudio se detallan a

continuación.

2.3. 1 Machosadultosy subadultos

Todos los machosque hubierannacidoantesdel 01.01.90y, portanto, tuvieran al

menos5 añosde edad,fueron incluidos en la muestrainicial, constituyendoun total de

21 individuos, No obstante,despuésde comenzarel estudio se incorporaronnuevos

machoscuyosnacimientosfueron posterioresa esafecha (indicadocon doble asterisco

**), El listadode todosestosindividuosapareceen Apéndice1: Tabla4.
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2.3.2Hembrasadultas

Todas las hembrasque hubieran tenido la menarquia (es decir, que hubieran

alcanzadola madurezsexual)en la fechade comienzodel estudio fueron incluidas en la

muestrainicial, haciendo un total de 44 individuos. No obstante,las hembrasque

alcanzaronla menarquia poco después de comenzar el estudio también fueron

incorporadasa la muestra(indicadocon dobleventana##). El listado de estosindividuos

apareceen Apéndice1: Tabla4.

Debido a la retiradade individuos de la colonia en el mesde marzode 1995 (ver

apanado1), la muestraoriginal sevio reducida,pasandode un total de 65 individuosal

iniciar el estudio(Apéndice1: Tabla4) a39 individuos(Apéndice1: Tabla5).

24. Variablesdecomportamiento

El listado de conductasregistradasapareceen Apéndice1: Tabla 6; en éstase

describe,ademásde las característicasmorfológicasde las diversasconductas,el tipo de

pautade que setrata: es decir si setrata de sucesos(pautasde cortaduraciónque se

pueden describir como puntos en el tiempo, y cuya característicaesencial es su

frecuenciade ocurrencia)o de estados(pautascaracterizadaspor el espaciode tiempo,

relativamentelargo, que suelenocupar(Altmann, 1974;Martin y Bateson,1991).

25. Métodosde muestreo

2.5.1. Muestreode conducta

La observacióncomenzabacuandose detectabaen el grupoun conflicto social en

el que los dos participantesprincipales (i. e. los antagonistas)fueron sujetos de la

muestrade estudio(Apéndice1: Tabla 4). El criterio paradeterminarla existenciade un

conflicto social se describeen el apartado2.5.2.1.

2.5.2.Muestreofocal desubgrupo(dasindividuos)

Los conflictos socialespodíanocurrir de formasecuencialo, en algunasocasiones,

de forma simultánea.En ambos casos,la decisión de comenzarel muestreode las

conductasduranteel conflicto y despuésdel conflicto estuvodeterminadaprincipalmente

por el númerode focalesque ya sehubieranrecogidode la(s) díada(s)de antagonistas

participantes.Cuando los conflictos fueron poliádicos (más de dos antagonistas),un
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hecho que ocurrió con relativa frecuencia, se siguió la conducta de todos los

participantes durante el conflicto, y luego la observaciónpostconflicto se centré

únicamenteen una de las múltiples díadasque hubieranparticipadoen dicho conflicto.

Para decidir cuál de las múltiples díadasseconvertíaen la díadafocal seutilizaron los

siguientescriterios:

a) Duración de los episodiosagonísticos.Se eligió la díadacon el episodio de

conflicto de mayorduración.

b) Intensidadde las conductasintercambiadasduranteel conflicto. Los miembros

de la díada que hubieranempleadoformas más intensasde conductaagresivaeran

elegidosde manerapreferente.

c) Frecuenciade focalesrecogidoshastael momentoparaesadiada. Seseleccioné

la díadaquetuvieramenosregistros.

No semuestreóla conductade una díadafocal másde unaocasiónal dia. Es decir,

dentrode unasesióndiaria de muestreofocal de subgrupo(diada)no se podíarepetir el

muestreode una mismadiada.No obstante,sí queeraposiblemuestreara cualquierade

los miembros de esa diada con tercerosindividuos, puesto que se trataríade diadas

diferentes.

Sedisponíade trespenadosdiferentesde muestreofocal.

2.5.2.1. Periodode observacióndel conflicto (C)

Comenzabaen el momentoen que se iniciabaun conflicto entrecualquierade los

individuos muestreados.A nivel operativo,paraque una interacciónse consideraraun

conflicto debíaexistir un intercambiode conductasagonísticas(ver Apéndice1: Tabla6)

entredos o más individuos. Paraque un conflicto pudieraser tomado como tal, debía

darsela condicióndeque antela conductaagonísticainicial de uno de los contendientes,

el receptorde éstarespondieraa su vezcon otraconductaagonística,siendola de menor

intensidadposiblela conductade “chillar”. Por lo tanto, no seconsideraronconflictos las

interaccionesen las que la emisión de una conductaagonísticafue respondidacon

conductasafiliativas o de sumisían.

En la medidade lo posiblese intentaronidentificar y registrarla causao causas

que originaron el conflicto. Los factores causalespodían ser de varios tipos. Una

clasificaciónprovisional de ellos seríala siguiente: (a) recurso alimenticio; (b) recurso

sexual;(c) recursosocial (especificandoel tipo de interacciónentreel recursosocialy el
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rival; por ejemplo, espulgamiento,juego, ‘cría negra’, etc.); (d) recurso espacial;(e)

interacciónagonisticaentre otros individuos y (fl causadesconocida.En cuantoa las

característicasde los conflictos, éstosse categorizaronen fUnción de la intensidadde las

accionesintercambiadasy de la duracióndel episodiocompleto.

El tiempode duraciónde esteperiodode muestreode conflictosestabasupeditado

al tiempo que duraseel conflicto. Este finalizabacuando los antagonistasdejabande

intercambiarconductasagonisticasentresí.

2.5.2.2.Periodode observacióndelpostconflicto(PC)

Comenzabainmediatamentedespuésde finalizar el periodo del conflicto y tenía

unaduraciónde 10 minutos.Se registrabantodaslas conductas,tantoagonísticascomo

afiliativas, que intercambiasenlos miembrosde la díadafocal con cualquiersujeto del

grupo,incluyendo,naturalmente,el otro miembro de la díada.Se registrabala latenciay

otrasmedidasde duraciónde algunasconductas(Apéndice1: Tabla6).

Paraque el periodo de observaciónPC seconsideraraválido se teníaque cumplir

la condición de que duranteel primer minuto postconflicto no se produjeraninguna

conductaagonísticaentrecualquierade los antagonistasmiembrosde la diadafocal. Si

estacondición no sesatisfacía,el periodode observaciónPC seinterrumpíay se repetía

tantasvecescomo hueranecesariohastaque,finalmente,la condiciónhuerasatisfecha.

2.5.2.3.Periodode observacióncontrol (MC)

Serealizabael día siguiente(o el máspróximodentrode unaventanamáximade 7

días)y a la mismahora(máso menos)en quehubieratenido lugar,paraesadíadafocal,

el muestreodel postconflicto.Suduracióntambiénerade 10 minutos.Las características

del registroMC eranidénticasa lasdel registroPC, tantoen conductasregistradascomo

en el procedimientoseguido.Habla dos situacionesque forzabanun aplazamientoen el

comienzode la observaciónMC. La ocurrenciade un conflicto entrecualquierade los

miembrosde la diadafocal y un tercer sujetoantesde que comenzarael registroMC

ocasionabaun retrasode dicho registro MC durantequince minutos. (Esto implicaba

que el comienzodel registro MC podíasufrir un desplazamientocon respectoa la hora

en la que se hablahecho el registroPC.) Si el conflicto que ocurría antesdel comienzo

del registroMC eraprotagonizadoporambosmiembrosde ladiadafocal, entonceséste

se aplazadaal día siguiente.
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Pararentabilizarel tiempode observacióny de registro,las ocasionesen las que se

producíaun nuevo conflicto duranteel periodo de 10 minutos previo al registro MC

previstopodiandar lugar anuevosregistrosPC, preferentementecon díadasfocalesen

las que sólo uno de los componentesformarapartede la diadafocal sobrela que se iba a

realizarun registroMC. De igual modo, si duranteel períodopre-MC seobservabaun

conflicto entredos individuos distintosde los componentesde la díadafocal, sepodía

optarporabandonarmomentáneamenteel plan de realizarun registroMC de esadíada

y, a cambio,efectuarun registroPCparala nuevadíadade antagonistas.(Estoimplicaba

-como ya se ha señalado-un aplazamiento,si era posible dentro del mismo día, del

registro MC para la otra diada.). Si el conflicto surgíaduranteel registro del periodo

control(MC), éstesecontinuabasin ningunaalteración.

2.6. Técnicasderegistro

2.61. Registrocontinuo

Las conductasde los individuos participantes (ver Apéndice 1: Tabla 6) se

registraronde forma continuay en el orden temporalen el que hubieranocurrido. Las

interaccionesentrelos participantesen el conflicto seregistraronsegúnel formatoactor-

conducta(s)-receptor,cualquieraque hubierasido el rol de los distintos participantes

(i.e., iniciador, receptor de la conductadel iniciador, interventor, tercera parte no

implicada,etc.). (Dichorol fue determinadoal tabularlos datos;véaseapartado2.9.1).

2.62. Registrotemporal instantáneo

Se realizaba justo antes, durantey al terminar los registros PC y MC. Los

intervalosentreregistrosinstantáneostúeronde 2 minutos(esdecir, existían 6 registros

instantáneosen total en los registrosPCy MC).

Durantelos registrosinstantáneosque se realizaronal comenzary al terminar los

registrosPC y MC, se tomaba nota de la identidad de todos los individuos que se

encontrabandentrode un radio de 3 m de cualquierade los miembrosde la díadafocal.

En los 6 registros instantáneosque se realizaban durante los registrosPC y MC sólo se

recogíala relaciónespacialentrelos dosmiembrosde la diadafocal.
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2. 7. Instrumentosde registro

Los instrumentosque seemplearonpararegistrarlas observacionesde los distintos

comportamientosfueron los siguientes:

• Grabadora:en ella se iban dictando verbalmentelas descripcionesde lo que

ocurríaentrelos individuosmuestreados.

• Prismáticos“SuperZenith” (lOxSO)

• ‘Cronómetro-alarma’“Casio”.

2.& Variablescausales

Las variablescausalesque se tuvieronen cuentaa la hora de analizar los datos

fueronde cuatrotipos: organismicas,relacionales,socialesy variablesdel conflicto.

a) Organismicas:sexo(macho/hembra)y edad(adulto/subadulto/inmaduro)

b) Relacionales:

• Parentesco:sólo se consideraronparientesaquellos individuos entre los que

existíaunarelaciónde padre-hijo/a,madre-hijo/a,y hermanos/as(independientementede

sí en este último caso eran hermanos/ascompletos o medio hermanos/as).Se

considerarontres categorías:parientes del propio individuo focal, no parientes del

individuo focal, y parientesdel antagonistadel individuo focal (Apéndice1: Tabla 7).

c) Socia!es:calidadde la relaciónexistenteentredosindividuos. Las categoríasde

estavariableseestablecierona partir del análisisde las relacionesafiliativas, medidasa

través de las interaccionesde espulgamientoentre ambos, así como también de la

pertenenciao no al mismoharén,y de la tasa(aunquefueraunidireccional)de conductas

de intervencióndurantelos conflictos.

• Valor de la relación: paradeterminare! valor de la relación existenteentrelos

individuos se calcularontres indicesqueconsideramosesencialesen el mantenimientode

una relación: la tasade intervenciónde unos sujetos en favor de otros, la tasa de

espulgamientoy el porcentajede tiempo de espulgamientohabidosentrelos individuos

(Fig. 2.4). Siendolos valoresmásaltos en estastresvariableslos que nos mostrabanla

existenciade unarelaciónmásvaliosaentrelos sujetos(Apéndice1: TablaEa, b y c).

• Harén al que pertenecenlos individuos, reconociéndosedos tipos: el mismo,

cuando los dos individuos que intercambiabanuna conducta afiliativa o agonística
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pertenecíanal mismo harén;distinto: cuandolos dos individuos que intercambiabanuna

conductaafiliativa o agonísticapertenecíana distinto harén.

• Tamaño del harén. Se contemplarontres tamaños: pequeño,de dos a tres

individuos; mediano,de cuatroa cincoindividuos; grande,de seisa ochoindividuos.

d) Variablesdel conflicto:

• Intensidaddel conflicto. Se establecierontres niveles de intensidad:conflictos

de intensidadbaja(amenazar),de intensidadmedia (atacary perseguir),y de intensidad

alta (luchar,agarrar,mordery golpear).

• Duración del conflicto. Se considerarondos tipos: corta duración (0-60

segundos)y largaduración(másde 60 segundos).

• Número de participantesen el conflicto. Se definieron dos categoría:diádico

(sólo dos antagonistas),poliádico (másde dosantagonistas).

• Contexto en el que se originó el conflicto. Se determinarontres categorías:

alimenticio: cuandoel conflicto seprodujo en un momentoen el que los antagonistas

estabancomiendo, social: cuando el conflicto se originó en un momento de

competenciade los antagonistaspor interactuarcon un individuo valioso o atractivo

paraambos,ya fUeseésteuna cría pequeña,un compañerosexual,o un compañerode

algunaactividad social o lúdica. También seconsideraroncontextospertenecientesa

estacategoría,aquellosprovocadospor una redireccióno intervenciónde un conflicto

queya seestabadesarrollandocon anterioridad,o a causade la actividad de coerción

sexualde los machossobrela hembras,Y por último, indeterminado:aquellosconflictos

cuyo contexto de origen no fue lo suficientementeobvio como para poder ser

determinado,

• Desenlacefinal del conflicto. Se considerarondos clases,desenlacedecidido:

cuandohubo un evidente“ganador”, es decir, cuandoduranteel desarrollodel conflicto

solamente uno de lo oponentes mostró conductas de sumisión (chillar, mueca-

presentación,petición de ayuda), y no decidido:cuandono hubo un claro “ganador”, o

sea, cuandoningunode los antagonistasmostróconductasde sumisión (chillar, mueca-

presentación,petición de ayuda), o ambos mostraron conductasde sumisión o de

sumisióny agresión.
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2.9. Métodosdeanálisis

2.9.1 Transcripcióny tabulaciónde los registros

Los datosqueestabanregistradosen cintasde audioRieron transcritossobrepapel

parasu posteriortabulaciónen hojasde cálculo.El procedimientoparala transcripción

de las cintas consistióen lo siguiente:durantela reproducciónde las cintas se activaba

un cronómetrocon el fin de dividir el periodofocal en 10 intervalos de un minuto cada

uno, y de registrarla duraciónreal de aquellasconductasparalas que dicho parámetro

fueraimportantey su consideraciónse hubieradecididopreviamente(Apéndice1: Tabla

6).

La definición de cadauno de los papelesque podía desempeñarun individuo en

una secuenciade conductasesla siguiente:

a) Actor: es el individuo que emite la primeraconductade la secuencia,el que la

inicia.

b) Receptor: el individuo que recibe tal comportamiento.Posteriormente,al

responderél a esaconductase inicia la siguientesecuenciaen la que ahoraél pasariaa

serel actor(reactor).

c) Interventor: tercer individuo no implicado inicialmente que con posterioridad

participaenla interacción.

d) Solicitado: tercer individuo no implicado inicialmente al que se solicita su

participaciónen la interaccion.

e) Víctima: aquel individuo, de los dos antagonistas,que primero muestrauna

conductade miedo o sumisión(mueca,presentarse,chillar, bronquido,pedir ayuda).En

el caso en que ninguno de los dos contendientesmostraraconductasde sumisión o

miedo, entoncesse tomó como víctima aquel individuo que fue inícialmenteatacado,y

comoagresorel individuo que primero mostréuna conductaagonistica,y ademáscon

másintensidady con másfrecuencia.

En cualquiercaso, dependiendodel problemaa resolveren cadacasosetabulaban

la ocurrenciade unasconductasu otras, así como la frecuenciao la duraciónde éstas

(paraello ver cadaapartadoconsu metodologíaparticular).

Con el fin de eliminarel potencialefecto de dependenciade los datosdebidoa que

no todoslos individuosde la muestraaportaronigual númerode conflictos, el análisisde

los datosse corrigió por individuo, es decir se calculó la tendenciade cada sujeto, y
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despuéssesumaron todasellasy sepromediaronpor el númerode individuos (ver Cali

eta!, 1996).

Se recogieronun total de 522 conflictos, de los cualesse eliminaron 34 para el

análisisdebidoa que, por diversasrazones,de estossolamenteserealizaronlos registros

postconflicto (PC), faltando sus respectivos registros control (MC). De los 488

conflictosrestantes,con susrespectivosPCy MC, hubo un mínimode 1 y un máximode

36 por individuo, y el promedio fue de 7.5 conflictos por individuo. Cuando se

eliminaronaquellosindividuos (nueve)con menosde tres conflictos, el promediofue de

11.42conflictospor individuo.

2.9.2. Definiciónoperativa

Como seindica en la introducciónde cadauno de los correspondientescapítulos,

en la literatura existente se han propuesto diversas definiciones operativas de las

diferentesconductaspostcon.flicto: reconciliación,consolacióny redirección(de Waal &

Yoshihara, 1983; Aureli et aL , 1989; Judge,1991).Nosotroshemosutilizado la de de

Waal & Yoshiharay la de Aureli et aL No obstante,en los análisis de las diferentes

variables, tanto organismicascomo las referidas al conflicto, se ha optado por la

definición de los pares atraídos(tempranos)-paresdispersados(tardios) (de Waal &

Yoshihara, 1983). Así mismo, las diversasconductaspostconflicto registradassólo se

analizaronen relacióncon las distintasvariablespotencialmenteexplicativascuando se

habíademostrado,previamentey paracadauna de ellas, que satisfacíanla definicion

operativade la conductapostconflictomencionada,es decir, que ocurriaanteso sólo en

el PC en comparacióncon el MC y quela diferenciaera estadisticamentesignificativa.

2.9.3. Análisisestadísticode los datos

Las técnicasutilizadasen estetrabajo han sido no paramétricasdebido a que los

datos no satisfacíanlos supuestosde sus equivalentesparamétricas(Siegely Castellan,

1988; Zar, 1995). Dependiendodel problemaplanteadoen cadaapartado,se utilizaron

análisis de medidas repetidas(Wilcoxon, Friedman) o de muestrasindependientes

(Mann-Whitney, Kruskal-Wallis). El coeficiente de correlación empleadofue el de

Spearman.Salvoque seindique lo contrario,el nivel de significación(alfa) utilizado para

rechazarla hipótesiscerofue el del 5% y los contrastesfueronbilaterales,
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2

1. - Area interior de habitaciones 10. - “Noria”

2. - instalaciónexterior 11, - Tubo “bomberos”

3. - Estructurade hormigón 12. - Escalónprimero

4. - Fosocon agua 13.- “Abrevadero”

5. - “Bola” 14. - “Torreta”

6. - “Diagonales” 15. - Trampolín

7. - “Trípode” 16.- Islas

8. - Barrasparalelas 17. - Isletas

9. - Escalera

Hg. 2.2. Instalaciónde la coloniade babuinosdel Zoológicode Madrid (planta).
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Hg. 2.3 Instalacióndc la coloniade babuinosdel Zoológicode Madrid (alzada).



32
V

ía
te

ria
l‘y

M
ét

od
os

—
—

U~
O

Q’~
O

J~
O

a,
O

tu

~
.

.
u

m
-9

~t 1.i
~1

o
~

t
-.

~
j,

o
’.

¡
—

.
E

.
~

[
¡

a

a
A

$ -
-
-
II

‘4
o a e ~1 -o o ~1 ca a o w

I-i —
g

~

~1
O

’

o

—I

1

o
.

o -O O —
o

-
O

O
~

ca
a

E -o
~,

o -t a
—

o
e,

’
— a CA o E u u o, o- a 2- o o- a u •1 a u ci o’ O a o a u o
, o u ‘a a C1
~ o o
-

u o
-

u ca O o o o o’ o o- a

~
I



3• Reconciliación

E
‘6

¼

Y

~N\~ \
4,

‘Nt



Reconciliación 33

Capítulo 3. Reconciliación

3.1. introducción

Desdeque de Waal y Roosmalen(1979) acuñaranel término “reconciliación”

para referirsea la tendenciaque muestranlos individuos que han participadoen un

conflicto socialagonisticoa dirigirsecomportamientosafiliativos despuésdel conflicto,

la investigaciónsobrelas estrategiasde reconciliacióntanto en especiesde primates

como de no primates ha experimentadoun crecimiento espectacular(revisiones:

Kapellery van Schaik, 1992; de Waal, 1993; Colmenares,1996ay b; Aureli y Smucny,

1998).

La hipótesisde la reconciliaciónpostulaque en especiessocialesen las que los

individuos mantienenrelacionesinterdependientesy necesariasparala maximizaciónde

su eficaciabiológica, los efectospotencialmentenocivos y centrífugosde la agresión

son mitigados por la exhibición de conductasafiliativas post-conflicto entre los

antagonistas,que, en última instancia, tienen la consecuenciade restaurarlos niveles

pre-conflictode su relaciónafiliativa. Así pues,la demostracióncompletade la hipótesis

de la reconciliaciónconilevala confirmaciónde dos prediccionesdistintasy ordenadas

temporalmente(verFigura3.1).

Figura 3.1. Hipótesis de la reconciliación.La demostracióncompletade la hipótesis de la
reconciliaciónconlíeva la demostraciónde dos predicciones:(1) que los conflictos causanun
incrementode la probabilidadde que los antagonistasintercambienconductasafiliativas post-
conflicto (i.e. reunión); (2) que la reunión causaun incrementode la probabilidadde que los
antagonistasrecuperenlos nivelespre-conflictode su relaciónafiliativa.

La primerapredicciónse refiere a que los comportamientosafiliativos entredos

individuos seesperaríaque fueranmás frecuentesduranteel periodo que sigue a una

agresión(je. periodo post-conflictoo periodoPC) que duranteperiodosde tiempo.no

precedidospor una agresión(i.e. periodo control o periodoMC) (ver Figura 3.1, 0).

CONFLICTO s>i ~~j~_RECUPERACION

o o
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La segundapredicción postula que las conductasafiliativas que ocurren con más

frecuenciaduranteel periodo PC que duranteel periodo MC deberíancontribuir a

recuperarlos nivelespre-conflicto de la relación afiliativa entre los antagonistas(ver

Figura3.1, 2t~.

La mayoriade los numerososestudiosque sehanrealizadosobrela reconciliación

se han centradosólo en el abordajede la primerapredicción.Así, aunquelos resultados

obtenidosen la mayorpartede ellos confirman la predicción,lo único que éstosponen

de manifiestoes que en muchasespeciesla agresióninterindividual tiene el efecto

inmediato de activar las conductasafiliativas entre los antagonistas(Kapeller y van

Schaik, 1992; de Waal, 1993). Sin embargo,la confirmaciónde esta predicción sólo

sugiere, pero no demuestra,que el incremento de la frecuenciade las conductas

afiliativas post-conflictopuedecontribuir a reducir la tensiónentre los antagonistasy,

en consecuencia,a repararlos efectosnegativosde la agresión.Hasta ahora, sólo los

estudios experimentalesde Cords han proporcionadoresultadosinequívocosque

confirman la segundapredicción (Cords, 1992; 1994; Cords y Thurnheer,1993). De

hecho,la evidenciade que lasconductasafiliativas post-conflictotienenefectossobrela

relaciónsocialha sido cuestionadapor algunosautores.Porejemplo, Silk (1996; 1997)

ha planteadoque tanto los (muy pocos)datosempíricosdisponibleshastael momento

como ciertasrazonesteóricassugierenque la función de las conductasde pacificación

post-conflicto seríareducir la probabilidadde que seproduzcannuevosataquesentre

los antagonistasen las interaccionesmás inmediatas(ver la réplica de Cordsy Aureli,

1996). Según Silk (op. cit.), las conductasafiliativas post-conflicto señalaríanla

ausenciade motivaciónagresivaen los antagonistas.

Además de la función social hipotetizada,es decir, la reconciliaciónentre los

antagonistas, las conductas afiliativas post-conflicto podrían desempeñar otras

funciones.Así, Aureli el al. (1989) propusieronque las conductasafiliativas post-

conflicto podrían actuar reduciendo el estrés que experimentan los antagonistas.

Ciertamente,varios estudioshan encontradoresultadosque son coherentescon las

prediccionesde estahipótesis (Aurelí eraL, 1989; Aureli y van Schaik, 1991b; Casties

y Whiten, 1998b; Daset aL, 1998). Por otra parte, si las conductasafiliativas post-

conflicto “reparan” el daño que la agresión ha producido en la relación entre los

antagonistas,una de las funcioneso consecuenciasde las conductasafihiativas post-

conflicto deberíaser la reducciónde la probabilidadde que los antagonistasvuelvana
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agredirse. Los datos relevantes para contrastar esta predicción de que la

“reconciliación” reducela probabilidadde una “re-agresión”son todavíamuy escasos

(Aureli y van Schaik, ]99]b; Aure]i eta!, 1993; Cords, 1992; Watts, ]995a).

En 1983, de Waal y Voshiharapropusieronun método para determinarsi los

comportamientosde carácterafiliativo que tienen lugardespuésdel conflicto pueden

considerarsecomportamientosque flhncionalmente tienen un efecto “conciliatorio”

sobrelos antagonistas(i.e. primera predicciónde la hipótesisde la reconciliación).El

métodoconsisteen comparardatosde los mismosindividuos en dos periodosdistintos;

despuésde quehayaocurrido un conflicto agonístico(i.e. periodopost-conflictoo PC)

y cuandono se ha producidoningún episodioagonistico(i.e. periodocontrol o MC).

De acuerdocon estemétodo, un comportamientoafiliativo post-conflictoseconsidera

“reconciliación” si ocurre antes, o sólo, en el periodo PC en comparacióncon el

periodoMC.

Posteriormente,otros autores han propuesto definiciones operativas de

reconciliación distintas. Así, Aurelí el aL (1989) propusieron el método de la

comparaciónde la distribucióntemporalde las conductasafiliativas duranteel PC y el

MC. Con estemétodosecomparala frecuenciade las primerasconductasafiliativas en

cadaminuto, parael total de las díadasde la muestra,entrelos dos periodos,el PCy el

MC. En la mayoría de los estudios en los que se ha aplicadoeste método se ha

encontradoque las diferenciasentrela distribucióntemporalde las conductasafiliativas

en el PC y el MC sólo son significativasdurantelos primerosminutosdel PC (Aureli,

1992a;Petit y Thierry, 1994 a y b, 1994;Watts; 1995a;Matsumura,1996; Abeggeta!,

1996; Swedell, 1997; Zaragozay Colmenares,1997a;Castíesy Whiten, 1998a;Silveira

el aL, 1996; Silveira, 1999; Arnold y Barton, en prep. a). Estos primeros minutos

constituyen,así, la “ventanade tiempo” durantela cual cualquierconductaafiliativa se

considerafuncionalmente“conciliatoria”. Judge(1991) propuso un tercer método,

consistenteen compararla frecuenciatota] de conductasafiliativas ocurridasduranteel

PC con las ocurridasduranteel MC.

Así pues, según las diversasdefiniciones operativas utilizadas, los conflictos

agonísticos entredos individuos se consideranreconciliadoscuando las conductas

afiliativas (a) ocurrenanteso sólo en el periodoPC en comparacióncon el MC (de

Waal y Yoshihara,1983); (b) ocurrendurantela ventanade tiempo en la que, a nivel de

todas las díadas, su distribución temporal durante el PC muestra valores
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significativamentesuperioresa los observadosduranteel MC (Aureli elal., 1989); o (c)

ocurrencon mayorfrecuenciaduranteel PCqueduranteel MC (Judge,1991).

De Waal y Voshihara(1983)propusieron,además,un indice para calcularla tasa

de reconciliaciónen un grupo,tambiéndenominadatendencia“conciliatoria”. Paraello,

estosautoresclasificanlos paresde registrosde un conflicto, es decir el par formado

por el registro PC y por el registroMC, en tres categorías:(a) “pares atraídos”, son

aquellosparesde registrosPC-MC en los queel primercontactoafiliativo ocurreantes,

o sólo, en el periodoPC en relacióncon el periodo MC, (b) “pares dispersados”,se

trata de los paresPC-MC en los cualesel primer contacto afiliativo ocurrió antes,o

solamente,en el MC, y (c) “paresneutros”,definidoscomo aquellosparesen los queno

tuvo lugar ningún contactoni en el PC ni en el MC, o se dio en ambosen el mismo

instante.Este índice se calculadividiendo el númerode paresatraídospor el número

total de paresanalizados.Veenemaet aL (1994)propusieronun indice alternativoen el

que, ademásde los paresatraídos,se tienen en cuentalos paresdispersados,de manera

que la nueva fórmula para calcular la tendenciaconciliatoria queda de la siguiente

manera:paresatraidosmenosparesdispersados,dividido todo ello por el número total

de paresanalizados.

La hipótesisde la reconciliacióntambiénpostulaquelos conflictosagonísticosno

generanuna tendencia indiscriminada o generalizadaa exhibir comportamientos

afiliativos en los antagonistas.Por el contrario, la agresiónentre dos antagonistas

provoca,segúnestahipótesis,una tendenciaa que éstosdirijan conductasafiliativas

especificamentehacia el otro antagonista(de Waal y Yoshihara, 1983). En otras

palabras,la agresiónproducidauna conductaafiliativa en la que los antagonistasserían

muy selectivosen cuantoa la elección de la “diana” a la que debierandirigir dichas

conductas.La lógica de estapredicción se basaen e] hecho de que si la conducta

afiliativa post-conflicto se supone que tiene un efecto “conciliatorio” sobre los

antagonistas,entonceslos individuos que debenestarimplicadosen dicha interacción

deberíanser los propiosantagonistasen primerlugar.

Aunque todas las especiesde primates en las que se ha demostradola

reconciliación empleanalgún tipo de conductaafiliativa para estas reunionespost-

conflicto, la gran mayoría utiliza comportamientosque también están presentesen

contextosmás relajados. Sin embargo, algunos autoreshan encontradoen algunas

especiesque las conductasafiliativas que ocurrenduranteel periodo post-conflicto
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tiendena serespecificasde él y, por tanto, más frecuentesdespuésde un conflicto que

durantelos periodos control. Cuando ocurreestasituación se afirma que la especie

poseeestrategiasde reconciliación“explícita”, frentea la reconciliación“implícita” en la

que no existeuna conductaespecíficaparaestecontexto(de Waal y Ren, 1988). Así,

seha demostradoque existereconciliaciónimplícita enun pequeñonúmerode especies,

como,por ejemplo,el chimpancécomún(Pan trogodytes),que utiliza el “beso” como

conductatípicade reconciliación(de Waal y van Roosmalen,1979),el macacode cara

roja (Macacaarctoides),querealizauna conductadenominada“hold-bottom” (abrazar

la grupa)específicade las reunionesafihiativaspost-conflicto(de Waal y Ren, 1988),el

mono dorado(Rhinopithecusroxellana),queempleaunaconductamuy similar a la del

macacode cara roja designadacomo “hold-lumbar” (abrazarla espalda)(Ren et a!,

1991), el macacode cola de cerdo (Macacanemestrina),que realiza una conducta

similar a una monta (Castíeset aL, 1996)y el langurpardo (Trachypithecusobseurus)

queutiliza el abrazoen lasreconciliaciones(Arnoldy Barton , en prep. a).

Un corolario fundamentalde la hipótesisde la reconciliaciónesque éstadebería

sermásfrecuenteen díadasde individuos quevaloranespecialmentesu relación.Esaes

precisamentela predicción de la denominadahipótesis de la “relación valiosa”

(Kappelery van Schaik, 1992; Cordsy Aurelí, 1993; Cordsy Thurnheeler,1993). Las

relacionesentreparientes,entrealiadoso entrepotencialesparejasheterosexualesson

consideradaslas másvaliosas(Kappelery van Schaik, 1992; Kappeler, 1993), por los

“servicios~~ que puedenintercambiar(p. ej., ayuday espulgamientoo ayuda y sexo).

Algunosautoreshan encontradoevidenciade que, efectivamente,la reconciliaciónes

másfrecuenteentreindividuosquemantienenuna relaciónafiliativa más intensa(Aureli

et a., 1989; Cordsy Aurehi, 1993; Kappeler, 1993; Watts, 1995a;de Waal y Aureli,

1996; Castíeseta!, 1996; Sehinoet aL, 1998;Zaragozay Colmenares,1997b; Arnold

y Barton, en prep. a). El parentescoesotro factor que estáasociadocon una relación

amistosaentrelos sujetos(Bernsteiny Ehardt, 1985; Bernstein,1991; Chapais,1992;

Gouzoulesy Gouzoules,1987). Así, hay estudiosen los que se intentacomprobarel

efecto de estavariable sobrela tendenciaconciliatoriade los individuos, obteniéndose

resultadosdiversos: algunos han encontradoque los individuos que son parientesse

reconcilian más que los no parientes(York y Rowell, 1988; de Waal y Ren, 1988;

Judge, 1991; Pérez-Ruizy Mondragón-Ceballos,1994; Veenemaet aL, 1994; CalI et

aL, 1996; Castíeset aL, 1996; Aurehi et aL, 1997; Castíesy Whiten, 1998a;Schinoet
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aL, 1998); otros autoreshanencontradolo contrario(Cheneyy Seyfarth, 1989) y aún

otros no han encontradodiferencias(Gust y Gordon, 1993; Cords y Aureli, 1993;

Aureli et aL, 1997; Arnold y Barton,en prep. a).

La naturalezade la relación, sea ésta especialmente“valiosa” o no, también

deberíainfluir en la identidad del individuo que toma la iniciativa en la reconciliacion.

Se ha argumentadoque en relacionesmuy asimétricasdesdeel punto de vista de la

relación de dominancia deberiamosencontrar que las victimas (los subordinados)

mostraranunamayortendenciaa asumirel papelde iniciadoresde la reconciliaciónque

los agresores(los dominantes).En cambio,en especiescon relacionesmásigualitariasel

resultadoesperadodeberíaserla existenciade un mayor equilibrio en la proporciónde

reconciliacionesiniciadaspor víctimasy por agresores.Los resultadoshalladosen los

diferentesestudiosno contribuyena clarificar la situación(de Waal, 1993). En algunas

investigaciones,la víctima inició la reconciliaciónmás a menudo que el agresor:

Cercocebustorquatusatys(Gust y Gordon, 1993),Macacafascicularis(Aureli et a!,

1989), Theropithecusgelada (Swedell, 1997). En el trabajo sobrereconciliación en

Erythrocebuspatas (York y Rowell, 1988),el agresorinició másreconciliacionesque

la víctima. En otros, la diferenciano fUe significativa: Fapio anubís(Castíesy Whiten,

1998a), Trachypithecusobscurus (Arnold y Barton, en prep. a), Macaca Silenus

(Abbegeta!, 1996),Macacafuscata(Aureli etaL, 1993).En algunoscasos,como en

el estudio de Castíeset aL (1996), se encontrarondiferenciasen la importanciadel

papel iniciadorde la reconciliaciónpor partede la víctima y del agresoren funciónde

factoresdemográficosy de la historia de las relacionesentre los individuos de dos

gruposdistintosde la misma especie.

En cuantoa variablesorganísmicascomola edady el sexode los antagonistas,los

resultadossonde nuevocontradictorios.Schinoeta! (1998)encontraronque el sexoy

la edadde los oponentesinfluía sobrela tasaconciliatoriaen macacosjaponeses.Así,

con respectoa la edad,hallaronque los individuos inmadurossereconciliabanmenos

que los individuos maduroscon otros inmaduros, o que los madurosentre sí; no

obstante,despuésde un conflicto entre maduros hubo la misma posibilidad de

reconciliarseque entremadurose inmaduros.Y en relación con el sexo,Schino et ab

(op. cit.) encontraronque las hembrassereconciliabanmásentresí que las hembrascon

los machos,a diferenciade la tendenciaconciliatoriaentremachosque no difirió de la

de las hembras,ni de la de las hembrascon los machos.Watts (1995a) no encontró
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reconciliacióndespuésde conflictos entrehembras,entremachos,o entreinmaduros;

aunquesi encontróque las hembrasse reconciliabancon los machosdespuésde un

conflicto con ellos en gorilas de montaña.En contraste,Castíesy Whiten (1998a)no

encontraronningúnefectode estasvariablesen babuinosde sabana.

Existen otros factorescuyo posible efecto sobre la tasa conciliatoria ha sido

objetode algunaatención.Unade lasvariablesmásestudiadaha sido la intensidadde la

agresiónduranteel conflicto. En la gran mayoríade los trabajosse ha encontradoque

dicho factor no produceunainfluenciasignificativa enla tendenciaconciliatoria(Castíes

y Whiten, 1998a;Arnoldy Barton,en prep. a; Abbegel al., 1996;Petit y Thierry, 1994

a y b). No obstante,Schinoel aL (1998)hallaron quela tendenciaconciliatoriafue más

bajadespuésde unapersecuciónquedespuésde unaamenaza,pero no hubo diferencias

significativasal compararla tendenciaconciliatoriaentreamenazasy ataques(‘physical

assaults’),o persecucionesy ataques(‘physicalassaults’)en macacosjaponeses.

Otro elementopropio del conflicto al que se le ha prestadoatenciónha sido el

contexto de ocurrencia. Aunque se han estudiado varios contextos, el que ha

proporcionadoresultadosmás significativos ha sido el alimenticio. De Waal (1984b),

Aureli (1992b),Aureli el aL (1993),Matsumura(1996), Verbeeky de Waal (1997)y

Castíesy Whiten (1998a) encontraronque los conflictos que surgen en contextos

alimenticiosson menosreconciliadosque los que se originan en otros contextoso

incluso,en algunoscasos,no tienelugarla reconciliación.Aurelí (1992b)sugierequela

causade estehallazgo podría ser que los conflictos por la comida no perturbanla

relación social existenteentre los competidores;setratarla más de una cuestiónde

dominanciaque de amistad.

El desenlacefinal de! conflicto es un aspectorelevante en el estudio de la

reconciliación. En el trabajo de Aureli el al? (1989) se encontró que la tasa de

reconciliacióndespuésde un conflicto no-decididofue significativamentemásalta que

despuésde un conflicto decidido. Sin embargo,en otros trabajosno se han encontrado

diferenciasen la tasa de conflictos reconciliadosen función del tipo de desenlace

(Schinoel aL, 1998, CastlesyWhiten,1998a).
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3.2. Objetivos

En estecapítulonosproponemosabordarlos siguientesobjetivosconcretos:

1.) Determinarsi existeo no “reconciliación”en el grupo estudiado,identificando

la tasade reconciliacióny la ventanade tiempo durantela cual las conductasafiliativas

post-conflicto puedenconsiderarsecomo conductas“conciliatorias”, y averiguarsi la

especiepresentareconciliación“explícita”.

2.) Establecerlos factoresque explican la variación interindividual en la tasa

conciliatoria a partir del estudio de característicasorganismicasy socialesde los

individuos implicados (edad, sexo, pertenenciaa la unidad reproductiva,parentesco,

“calidad” de la relación y tamaño del harén)y de característicasde los conflictos

(intensidad,duración,númerode implicados,contextoelicitadory desenlace).

3.) Valorar los resultadosen relacióncon variablessocioecológicas(comparación

entre especies)y con los mecanismossubyacentes(e.g., la hipótesis de la relación

valiosa).

3.3. Material y Métodos

3.3.1Poblaciónde estudioe instalación

Las característicasde la poblaciónsobrela que se condujoel estudioy sobrela

instalación donde se alojaba se describencon detalle en el capítulo 2: Material y

Métodos,apanado2.1, Pp. 17-18.

3.3.2.Muestrade estudio

La muestrade sujetossobrela que secentróel muestreoy la recogidade datos

sobre comportamientossocialesduranteconflictos, despuésde los conflictos y en

situacionescontrol se describeen el Apéndice1: Tablas4 y 5, y en el capitulo 2:

apartado2.3, Pp. 20-21.

3.3.3.Métodosde muestreoy de registro

La descripcióncompletade los métodosde muestreoy de registroutilizadosen

esteestudiose describenen el capítulo2: apanado2.5 y 2.6, Pp. 2 1-24.
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3.3.4. Análisisde datos

El criterio adoptado para incluir los datos PC y MC de un individuo en los análisis

fue que éstehubieraparticipadopor lo menos en 3 conflictos (ver Petit y Thierry,

1994a;Castíesy Whiten, 1998a).En el casoparticulardel análisissobrela iniciativa del

contactoafiliativo post-conflicto, sedecidióno aplicar estecriterio debido al reducido

tamaño de la muestra.Por el mismo motivo, tampocose aplicó este criterio a los

análisis del contexto del conflicto, ni a los de la conductaespecíficaempleadaen la

reconciliación.

En los análisisrelacionadoscon la pertenenciao no al mismo harény su efecto

sobrela reconciliación,seeliminaronaquellosconflictosen los que al menosuno de los

dos sujetosfocalesno perteneciaa ningún harén, es decir los conflictos en los que

participóalgunode los machossubadultostodavíasin harén.

En el análisis de ¡a conductaespecíficautilizada por los antagonistasen la

reconciliación, se consideró el primer contacto afiliativo habido entre ambos

contendientesdespuésdel conflicto, independientementede que hubierahabido otros

contactosafiliativos más intensosdentro de la misma secuenciade conductasa la que

pertenecíaeseprimercontacto.En el casode que no hubieraocurridoningún contacto,

se consideró la primera conducta afiliativa sin contacto que los antagonistas

intercambiaran.Tanto los contactosPC posteriorescomo todos los contactosMC se

contabilizaronuna solavez, aunquesehubieranproducidode formarepetida.

En el estudiose registraronun total de 490 paresde focalesPC-MC, pero en

algunos conflictos los sujetos focalestuvieron más de un oponente,con lo que, al

descomponerse,estosconflictos poliádicos produjeronun númeroadicional de pares

PC-MC, resultandoen un total de 790pares.

El índice empleadoparacalcular la tendenciaconciliatoriafUe el propuestopor

Veenemaet aL (1994), ya explicado en el apartadoanterior (pares atraídos- pares

dispersados¡ n0 total depares).

Debidoa la naturalezade los datos,todas las pruebasestadísticasutilizadasen los

análisisfueron no paramétricas(ver capítulo2, apanado2.9.2). En la comparacióndel

númerode paresatraídosfrenteal de dispersadosy en el cálculo de la “ventana” de

tiempo enla queocurrió la reconciliaciónse utilizó la pruebade Wilcoxon. Siempreque

fue posible, es decir, que el tamañode la muestralo permitiera,se emplearonpruebas
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estadísticasparamedidasrepetidas(T de Wilcoxon y x r de Friedman).No obstante,

muchosde esosanálisistambiénfueron completadoscon comparacionesentremuestras

independientes(U deMann-Whitneyy H de Kruskal-Wallis).

3.4. Resultados

3.4.1. Característicasde loscontactosafihiativospost-conflicto

3.4.1.1Demostraciónde reconciliación

Aplicando el método de la comparaciónPC-MC, propuestopor de Waal y

Yoshihara (1983), se encontró que la proporción de pares atraídos fue

significativamentemayorquela de paresdispersados(22%vs. 3%, Wilcoxon, n = 46, z

— - 4.928, p = 0.0001)(Figs.3.2y 3.3). La tendenciaconciliatoriaglobal fue del 19%.

Usando el método de la comparaciónde la distribución temporal del primer

contactoafiliativo en el PC y en el MC (Aureli el al, 1989), los resultados,tanto de

conflictos diádicos como de poliádicos, indican que despuésde un conflicto, la

tendenciade los antagonistasa intercambiarcontactosafiliativos fUe significativamente

mayoren los cincoprimerosminutosdelPCqueen los correspondientescincoprimeros

minutosdel MC (Wilcoxon, n = 46, mm 1: z = -4.034,p = 0.0001; mm 2: z = -1.972,p

— 0.0486; mm 3: z = -3.097, p = 0.002; mm 4: z = -2.495, p = 0.0126;mm 5: z = -

2.714, p = 0.0067)(Fig.3.4)

Porúltimo, usandoel métodode la comparaciónde la frecuenciaen el PCy en el

MC (Judge, 1991) encontramosuna confirmación de los resultados anteriores,

existiendo una diferencia significativa entre la frecuencia media de los contactos

afiliativos ocurridos entre antagonistasdurante el PC (11) y los ocurridos duranteel

MC (3) (Wilcoxon, n = 46, z = -4,604, p = 0.0001).

3.4.1.2.Atracciónselectiva

Podría ocurrir que esteaumento de contactosafiliativos entre los antagonistas

durante el post-conflicto fUera debido a un aumento generalizadode contactos

afiliativos en todo el grupo,de maneraque, despuésde un conflicto, los individuos que
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participaranen él, no sólo aumentarianla frecuenciade contactosafiliativos entreellos

sino quetambiénlo haríanasí con otrosmiembrosdel grupo.

Para comprobar si esto fue así, se contabilizaron todos los individuos no

implicados en el conflicto con los que los antagonistasinteractuaronafiliativamente

(contactosafiliativos habidosentrelos antagonistasy aquellosindividuos no implicados

en el conflicto), independientementede quién lo iiciara (i.e., la víctima o el agresor)

duranteel PC y duranteel MC. También se contabilizarontodos aquelloscontactos

amistososentrelos dosantagonistasocurridosen el PCy en el MC. En amboscasosse

calcularonlas proporcionesde contactosen PC y en MC y se compararonentre sí.

Además,se examinóporseparadolo que ocurríacon la víctima por un lado, y lo que

ocurríacon el agresorporel otro (Tabla3.1>.

Tabla 3.1. Proporcióndel total de contactosque tuvieron lugarentrelos antagonistas(agresor
y víctima),y entreéstose individuosno implicadosen el conflicto, enel PC y en el MC

.

Entreantagonistas Con individuosno implicados

Contactosen Contactosen Contactosen Contactosen

PC (%) MC (%) PC (%) MC (%)

La proporción de contactos que la víctima tuvo con el agresor fue

significativamentemayor en el PC (30%) comparadocon el MC (10%) (Wilcoxon,

n=41, z= - 4.37, p0.OO0l). Mientras que la proporciónde contactosque tuvieron

lugar entre la víctima y el resto de individuos no implicados en el conflicto fue

significativamentemenor en el PC (69%) en relación con el MC (90%> (Wilcoxon,

nÑl, z - 4.37, p=O.OOOI). Estos resultadosponende manifiestoque al menosen el

caso de la víctima, la atracción fue selectiva, teniendo al agresorcomo principal

receptorde las conductasafiliativaspost-conflicto(Figura3.5).

En cuantoa] agresor,la proporciónde contactoshabidosentreéstey la víctima

tambiénfue significativamentemayoren el PC (22%) que en el MC (7%) (Wilcoxon,

n=41,z= -4.805,p=0.OOOI). Porotro lado, el porcentajede contactosentreel agresor
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y otros individuos del grupono implicadosen el conflicto fue significativamentemenor

en el PC (78%) que en el MC (93%) (Wilcoxon, n41, z= - 4.797, p0.OOOl).De

nuevo, estos resultadosindican que la atraccióntambién fue selectivaen el caso del

agresor(Figura3.5).

3.4.1.3. Iniciativa en la reconciliación

Para determinar la proporción relativa de contactos afiliativos post-conflicto

iniciadospor la víctima y por el agresor,seconsideraronsolamenteaquellosconflictos

en los que el desenlacefue decidido (ver definición en capitulo 2, apartado2.8), es

decir, en los que hubo de forma evidenteuna víctima y un agresor.Así, secalculó la

proporción de todas aquellasaproximacioneshechaspor alguno de los antagonistas

haciasu oponente,y queresultaronen un contactoafiliativo entreambos,en el PC y en

el MC. Lo que seencontrófue que tanto la víctima como el agresoren un conflicto

iniciabanuna mayor proporciónde contactosafiliativos haciasu oponenteduranteel

PCque duranteel MC (Figura3.6; ApéndiceIi: Tabla 1).

Finalmente,secomparóla proporciónde primeroscontactosafiliativos ocurridos

en el PC, quefueron iniciadospor la víctima (49%) y por el agresor(38%), resultando

no existir ningunadiferenciasignificativa (Wilcoxon, n=37, z -0.931,N. 5.). También

secomparóla proporciónde primeroscontactosafiliativos iniciados por la víctima y

porel agresorduranteel periodoMC, encontrándoseun resultadosimilar al anterior,es

decir, ausenciade diferenciasignificativa(Wilcoxon, n37, z -0.732,N. 5.) (Fig. 3.7).

3.4.1.4. Conductaespecificade la reconciliación

Con el fin de comprobarsi entrelos sujetosde estegrupoexistiaalgunaconducta

quefueraespecíficade los intercambiosafiliativos post-conflictoentrelos antagonistas,

se comparóla proporción con que una serie de conductasfueron utilizadasen tres

momentosdistintos:en el primercontactoafiliativo entrelos contendientesen el PC,en

los posteriorescontactosafiliativos entre los oponentesen el PC, y en todos los

contactosafiliativos habidosentre los antagonistasen el MC. Los resultadosde los

análisis mostraronla existenciade diferenciassignificativasen la frecuenciacon que

cadauna de las conductasocurrióen los tresmomentosestudiados(Apéndice11: Tabla

2; ver Fig. 3.8).
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Al comparardos a dos los momentosen los que seprodujeronlos contactos,se

encontrarondiferencias significativas en la proporción de las conductasafiliativas

ocurridasen el primer minutoPCy el restodel PC paralas conductas“lipear”, montary

presentarse(ApéndiceIV: Tabla 3). La frecuenciade las dosprimerasconductasy de

espulgarsetambiénfue significativamentedistinta cuandose comparóel primerminuto

PCcon el periodoMC (ApéndiceII: Tabla3).

Otro análisis realizadopara determinarsi existe o no reconciliación explícita

requiere comparar la tasa de las distintas conductasdentro de cada uno de los

momentosanalizados.Los resultadosde estacomparaciónrevelan que, efectivamente,

las diferenciasentredichasconductasen cadauna de las tres fasesalcanzanvalores

estadísticamentesignificativos: 1” contactoen PC (Friedman,n = 40, g.l. ~, X r =

24.514, p 0.0002), siguientescontactosen PC (Friedman,n 40, g.l. ~, X 2 =r

55.857, p 0.0001),todos los contactosen MC (Friedman,n = 40, g.l. ~, X 2r =

39.143, p = 0.0001) (Fig. 3.9). Las conductasque se utilizan con másfrecuenciaen el

primer contacto afiliativo post-conflicto que marca la reconciliación son “lipear”,

montary espulgar.

3.4.2. Variablesde los antagonistasqueafectana la reconciliación

3.4.2.1.Sexoy pertenenciaa harén

Entodaslasclasesde díadas,tanto las definidasen funcióndel sexocomo las que

combinaninformación sobreel sexoy sobreel harénde pertenencia,se encontraron

diferenciassignificativasentre la frecuenciade los contactosPC y MC, excepto en

aquellasen las que los antagonistaspertenecíana distintosharenes(ApéndiceII: Tabla

4).

El sexo y la pertenencia al mismo o a diferente harén tuvieron un efecto

significativo sobre las diferenciasobservadasen la tendenciaconciliatoria entre los

individuos de estegrupo (Kruskal-Wallis, gV 6, H = 51.594, p = 0.0001). Así, se

observaque la mayor tendenciaconciliatoria se produjo despuésde conflictos entre

machos,mientrasque los valoresmásbajos se obtuvieronen los conflictos entre las

hembras.No obstante,al añadirdentro de las categoríade díadasdefinidasen función

de! sexoel dato sobrela pertenenciaal mismo o a distinto harén,el valor másalto de
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tendenciaconciliatoria se obtuvo en los conflictos entre el macho y sus hembrasde

harén,siendoesevalor ceroen el casode conflictos entreun machoy hembrasde otro

harén(ApéndiceII: TablaS;Figura3.10).

3.4.2.2.Edady sexo

Tambiénse encontrarondiferenciassignificativasentrelos contactosPCy MC en

todaslas clasesde díadasexceptoen los conflictosentremachossubadultos,y después

de los enfrentamientosentre estosy las hembrasadultas(ApéndiceII: Tabla 6). Las

diferentescategoríasde díadasdefinidasen función del sexo difirieron entresí en sus

tendenciasconciliatorias (Kruskal-Wallis, g.l.= 5, H = 22.663, p = 0.0004). No

obstante,sólo hubo un contraste,la tendenciaconciliatoriade conflictos entremachos

adultosy subadultosfrentea los ocurridosentrehembrasadultas,quealcanzóun valor

estadisticamentesignificativo (ApéndiceII: Tabla?;Figura 3.11).

3.4.2.3.Parentesco

El parentescoinfluyó de manerasignificativa en la tendenciaconciliatoriade los

antagonistas.Deacuerdocon los resultadosobtenidos,la tendenciaconciliatoria entre

individuos que eranparientesfue del 46%, que fue significativamentemayor que la de

antagonistasno emparentados,18%, (U Mann-Whitney, z = -3.358, p = 0.0008;

ApéndiceIi: TablaS,Fig. 3.12).

3.4.2.4.Valor de la relacióny sexo

Como seexplicó en el capítulo2, apartado2.8, el valor de la relaciónentrelos

individuos se evaluóa nivel de diadasclasificadasen función de dosvariables:el sexoy

la pertenenciaa un harén,y considerandosólo dostipos de conductas:el espulgamiento

socialy la intervenciónen los conflictos del otro. La tendenciaconciliatoria fue mayor

en díadasque se espulgabanmás a menudo (Spearman,n7 rs=0.703, NS.), y en

diadas que pasabanmás tiempo espulgándose(Spearman,n=7 rs=0.714, NS.), sin

embargo en ninguno de ¡os dos casos existió una correlación significativa entre

reconciliacióny espulgamiento.Por otro lado, la tendenciaconciliatoria tambiénfue

mayor en díadas que se ayudabanen conflictos agonisticos, habiendocorrelación

significativaentreambasvariables(Spearman,n=7 rs=0.847,p=O.038), (Figuras3.13 y

3.14).
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3.4.2.5. TamaPiodelharén

Aunque se demostróla existenciade reconciliaciónentre los miembrosde un

mismoharén,paralas distintasclasesde tamaño(ApéndiceII: Tabla9); no seencontró,

sin embargo,que la tendenciaconciliatoriade los antagonistasdependieradel tamaño

del harén al que pertenecíanamboscontendientes(Kruskal-Wallis, gV 2, H 5.552,

N. S.) (Fig. 3.15).

3.4.3. Variablesdel conflicto queafectana la reconciliación

3.4.3.¡Intensidad

A pesarde la existenciade diferenciassignificativasentrelos contactosPCy MC

despuésde conflictosde lastresclasesde intensidad(i.e., baja,mediay alta) (Apéndice

II: Tabla 10), no seencontróningunarelación significativaentrela usaconciliatoriay

la intensidaddel conflicto (Friedman,n 15, g.l.= 2, x r 4.885,N. S.) (Fig. 3.16).

3.4.3.2.Duración

Aunque se demostróla existenciade reconciliacióntanto en los conflictos de

duraciónbreve(i.e. 0-60 s) como en los de mayor duración(i.e. >60s) (ApéndiceII:

Tabla 11), no se encontrarondiferenciassignificativasen la tasaconciliatoriaentreestas

dosclasesde conflictos (Wilcoxon, n = 17, z = -0.966,N. 5.) (Fig. 3.] 7).

3.4.3.3.Númerodeparticipantes

Hubo reconciliación tanto en los conflictos diádicos como en los poliádicos

(Apéndice II: Tabla 12). Asimismo, las diferencias obtenidas en las tendencias

conciliatorias de las dos clases de conflictos también fueron estadísticamente

significativas(Wilcoxon, z -2.792,n =31, p = 0.0052,Fig. 3.18).

3.4.3.4, Contextoelicitado,

Los conflictos ocurridos en contextosde alimentación no fueron reconciliados

(i.e. el porcentajede paresatraídosno fue mayor que el de paresdispersados,9% vs

7%; ApéndiceII: Tabla 13). En cambio, los conflictos surgidosen contextossocialesy
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aquellosen los que no pudieronidentificarselas circunstanciasque los originaron sí

fUeronreconciliados(ApéndiceII: Tabla 13).

Se encontróque la tendenciaconciliatoriadespuésde un conflicto producidoen

contextosocial no difirió de la tendenciaconciliatoriadespuésde conflictosocurridos

encontextosindeterminados(Wilcoxon,n44, 2= -1.422,N. S.) (Fig. 3.19).

3.4.3.5.Desenlacedelconflicto

El desenlacede un conflicto pudo ser de dos clases,decididoy no decidido. En

amboscasos,se encontróla existenciade reconciliación(ApéndiceII: Tabla 14). No

obstante,la diferenciaen la tasaconciliatoriade conflictos decididosy no decididosno

alcanzóvaloresestadísticamentesignificativos (Wilcoxon, n = 25, z -1.495, N. 5.;

Fig. 3.20).

3.5. Discusión

Los babuinosP. h. hamadryasdel Zoo de Madrid exhibieron la estrategiade la

reconciliación,mostrandouna tendenciaconciliatoriaglobal del 19% y una “ventana”

de tiempoparala reconciliaciónque comprendíalos primeroscincominutosdel periodo

post-conflicto.Los antagonistasmostraron,además,“atracciónselectiva”, esdecir, una

tendenciaa incrementar la ejecuciónde conductasafihiativas despuésdel conflicto,

dirigiéndolas específicamentehacia sus oponentes. Todas las conductasafiliativas

característicasdel repertoriode la especiefueron utilizadasmásfrecuentementedurante

la reconciliaciónque en otros momentosdel periodo post-conflicto o de periodos

control y algunasde las conductasfueron exhibidascon más frecuenciaque otras

durante la reconciliación. En particular, espulgar, “lipear” y montar fUeron las

conductasmás empleadasen el contexto de la reconciliación. Se puedeafirmar, por

tanto, que los sujetosdel estudiomostraronreconciliación“explícita”. La iniciativa en

la reconciliaciónfue tomadade forma equitativapor ambosantagonistas,i.e., la víctima

y el agresor.

Los valores más altos de tendenciaconciliatoria fueron observadosen los

conflictos entre los machospropietarios de harén y sus hembras(i.e. 50%) y entre

machosadultos(36%). Se encontróuna relaciónpositivaentreel valor de la relaciónen

una díada (i.e., el valor de los servicios que intercambiabansus integrantes)yla

tendenciaa reconciliarsedespuésde un conflicto. También se encontróque la tasa
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conciliatoria fue mayor en los conflictos entreparientesque aquellosque ocurrieron

entreantagonistasno emparentados.

Excepto la variable número de participantes(i.e., conflictos diádicos versus

poliádicos), el resto de las variablesanalizadas(i.e. la intensidadde la agresión,la

duracióndel conflicto, el contextoelicitador y el desenlacefinal) no tuvieron ningún

efecto significativo sobre la tendencia de los antagonistasa reconciliarse. La

reconciliaciónfUe másfrecuenteen los conflictosdiádicosqueen los poliádicos.

3.5.1. La naturalezade la reconciliación

Aunquela valoracióne interpretaciónde los resultadossobreparámetroscomo la

tendenciaconciliatoria, la existenciade reconciliaciónexplícita y la iniciativa de la

reconciliaciónpuedeversefacilitada,como veremosen los próximosapanados,cuando

se examinanlas variables relacionadascon los individuos y sus relacionescon las

característicasde los conflictos y cuandose adoptauna perspectivacomparativa,lo

cierto esque unafUentede informaciónbásicaquepuedearrojarmuchaluz acercade la

naturalezacausaly funcional de la estrategiade reconciliarsees precisamenteel estudio

de la naturaleza motivacional de las conductas que son utilizadas durante la

reconciliacion.

Implícita o explícitamentelos autoresque han investigado las estrategiasde

reconciliaciónhan asumidode manerageneralizadaquelas conductasconciliatoriasson

motivacionalmentehomogéneasy de carácter esencialmenteafiliativo (revisiones:

Kapellery van Schaik, 1992; de Waal, 1993; Colmenares,1996ay b; Aureli y Smucny,

1998). Sin embargo, la heterogeneidadde los contextosen los que las conductas

supuestamenteafiliativas ocurren, la diversidadde relacionessocialesque a menudo

exhibenlos antagonistasque las intercambiany el hecho de que tanto los agresores

como las victimaspuedenadoptarel papel de iniciadoresen su ejecuciónsugierenla

existenciade unavariabilidadmotivacionalcuyo estudiomerecemuchamayor atención

(Colmenares,Hofer y East, en prensa).En efecto, la conductade los antagonistasque

sereconcilianbien podría estarcontroladay guiadapor motivacionesmezcladas(por

ejemplo,agresión,temor, afiliación) que se expresaríancon diferenteintensidad,incluso

aunque el mensaje principal y general contenido en la reconciliación fuera la

manifestación,por parte de ambos contendientes,de la intención de no continuar la

agresióny el deseodeobtenerunarespuestasimétricaen el oponente.
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Silk (1996; 1997)ha desafiadola hipótesistradicionaly generalmenteaceptadade

que la reconciliación “repara” el tono de las relaciones entre los antagonistas

temporalmentedañado por el conflicto. Ella sostiene la hipótesis alternativa (y

ciertamentemás parsimoniosa)de que la principal función de las conductaspacíficas

post-conflicto es señalarla intención de interrumpir la agresióny la disposición a

comportarsede formapacífica(ver Cordsy Aureli, 1997).

3.5.2. Lanaturalezade losantagonistas

La hipótesisde la relación “valiosa” predice que la tasaconciliatoria entredos

antagonistasdeberíaestarrelacionadacon el valor que cadauno de ellos atribuye a su

relaciónmutua. En diversosestudiosen los quese ha puestoa pruebaestahipótesis,el

valor de la relaciónentrelas distintasdíadasde un gruposeha establecidoen función

de la frecuenciade comportamientoscomo el espulgamientoy/o la ayuda en conflictos

sociales(ver revisiones:Kapellery van Schaik, 1992; Colmenares,1996ay b; de Waal,

1993;Cordsy Aureli, 1993; Aureli y Smucny, 1998).La mayoríade los estudiosen los

que se ha investigadoel efecto de estavariable se ha encontradoque las díadasde

individuos que mantienenrelacionesespecialmente“valiosas” estánconstituidaspor

hembrasadultas.Al tratarsede especiesde primatescon filopatría femenina(Puseyy

Packey,1987),en estosestudiosel parentescoemergecomo un mecanismoasociadoal

valor de la relación.

Algunos autores han encontrado, sin embargo, que, independientementedel

parentesco,las tasasde reconciliacióneranmayorescuantomayor era la calidadde la

relaciónentrelos antagonistas,o cuantomayorerael valor queteníael uno parael otro

(Cordsy Thurnheer,1993; de Waal y Yoshihara, 1983; Aureli et al., 1989; Schino et

aL, 1998; Arnold y Barton,en prep. a).

Por otro lado, los estudios realizadosen especiesen las que las hembras

emparentadasno mantienenvínculosestrechos,los machosmantienenciertosvínculos

‘<afiliativos” o los vinculos más sólidos tienen lugar en diadas heterosexuales,han

producidoresultadosque en generalseacomodana la hipótesisde la relación“valiosa?’

(Pan troglodytes, de Waal y Roosmalen,1979; Rhinopithecusroxellanaeroxellanae,

¡Len et aL, 1991;Lemurcatta, Kappeler,1993; Gorilla g. berengei,Watts, 1995a;P. Ji.

hatnadryas,Zaragozay Colmenares,1997ayb;SilveiraetaL,1996; Silveira, 1999).
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Como ya seha comentadoen la introduccióngeneral (capitulo 1), en el sistema

social de la especieobjeto de esteestudio, es decir, el babuino hamadriade,P. Ji.

harnad,yas,los machos“propietarios” de harénconstituyenel mejor y más efectivo

aliado de sus hembrasen las disputasque estaspuedenmantenercon otras hembras

dentro o fiera del harén o con otros machos. Esto les convierte en un recurso

especialmentevalioso con el que manteneruna relación estrecha.No obstante,los

machostambiéndependende sus hembrasy, por tanto, tambiénvaloranla relaciónque

mantienencon ellas.Por ejemplo,la disponibilidadde las hembrasparaparticiparactiva

o pasivamenteen interaccionescomo el espulgamiento,que relajan la tensiónde su

machodespuésde un conflicto con otro macho,es uno de los preciadosserviciosque

aquellosobtienende sus hembras(Colmenaresy Rivero, 1986; Colmenaresy Lázaro-

Perea,1994).La fidelidadsocialy sexualde las hembrascon susmachos“propietarios”

también parece que guarda relación con los servicios de protección que el macho

dispensaasus hembras(Colmenares,1997). Así pues,estadependenciamutua entrelos

machos“propietarios” de harén y sus hembras,que subrayaríael valor que ambos

atribuyen a su relación, explicaría la alta tasa conciliatoria que se produceen sus

conflictos. En este sentido, hay que señalar que nuestros resultados coinciden

plenamentecon los descritospor Watts(1995a) en el gorila de montaña,una especie

cuyaorganizaciónsocialtambiénse basaenla defensade un harénporpartedel macho,

y en dondelos vinculosmásestrechostambiénocurrenen las diadasconstituidaspor

los machos“propietarios” y las hembrasde su harén.

La combinaciónde las variablessexoe identidaddel harénde pertenenciaexplica

en gran medidala variación observadaen la tasaconciliatoriaque, como acabamosde

examinar,apoyaempíricamentela predicciónde la hipótesisde la ‘relación valiosa”. Sin

embargo,el valor de tasa conciliatoria tan elevado que se ha encontradopara los

conflictos entrelos machosadultosvuelvea suscitardudasacercade la homegeneidad

motivacionalque puedesubyacera los episodiosde reconciliaciónen los que participan

diferentesindividuos. Como señalábamosen la secciónanterior, la motivación de los

antagonistasqueinician la reconciliaciónpodríaserconsiderablementeheterogénea.Por

ejemplo, resultadificil imaginarquela motivación de un machopropietarioque inicia la

reconciliacióncon una de sushembraspuedaser la misma que la que controlael inicio

de la reconciliaciónde las hembrashaciasus machospropietarios.De igual modo, uno

podríasospecharque la motivación que subyacea la reconciliaciónentredosmachoses
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diferentede, por ejemplo,la que impulsa a un machoa reconciliarsecon una hembra.

En esesentido,quizála funciónde la reconciliaciónentrelos machospuedaserdistinta

en muchoscasosde la que desempeñaen otros tipos de diadas. Se proponeque, en el

caso de la reconciliaciónentremachos,el apaciguamientoy la negociaciónpodríanser

elementosfUndamentales(Colmenares,1991b; de Waal, 1996): setrata de individuos

queno mantienenrelacionesafiliativas entresí, quecompitenmuy intensamenteentresi

y que, debido al alto riesgo que implican sus conflictos, valoran en sumo grado: (a)

conocerlas intencionesrealesde su oponentede escalaren un conflicto agresivo,(b)

evitar los conflictos de mayor intensidad y (c) manteneralianzas(de intervención a

favor o de no intervenciónen contra) que suelenseroportunistas.En esteescenario,

por tanto, las conductasde reconciliación entre los machos bien podrían estar

controladaspor el temor, porel deseode apaciguaro tranquilizar al oponentey por la

necesidadde obtenerinformaciónparanegociaro manipularel cursode la interaccióny

de la relación(Colmenaresel aL, en prensa).

El parentescoexistenteentrelos antagonistasque participanen un conflicto ha

sido siempreun factor importanteen casi todos los estudiosllevados a cabo sobre

reconciliación.Esta relevanciase hace patentesobre todo al estudiarespeciescon

grupos de hembrasvinculadas que, como ya se ha comentadocon anterioridad,

presentanaltastasasde reconciliaciónentreparientes(de Waal y Yoshihara, 1983; de

Waal y Ren, 1988; York y Rowell, 1988; Aureli et aL, 1989; Schino el aL, 1998;

Castíesy Whiten, 1 998a;Judge,1991;Aureli el aL, 1993).Sin embargo,las hembrasde

babuino hamadriadeno establecenvínculos intensos entre sí, a menos que varias

hembrasemparentadasformen partedel mismo harén.En cuantoa los machosde esta

especie,se ha encontradoque las relacionescooperativaso de tolerancia son más

frecuentesentre aquellosque están emparentados,bien sea dentro de un harén (i.e.

entreel machopropietario y sus seguidores)o entre varios harenes(i. e. entre los

machospropietariosde harén) (Colmenares,1992; Abegglen, 1984; Kummer, 1984).

En nuestroestudio,hubo cinco harenesen los que el machoy algunade sus hembras

adultasestabanemparentadas,y hubo también varios machosadultos que estaban

emparentados(Apéndice1: Tabla 7). Así, la alta tasade reconciliaciónregistradaentre

parientespodríadebersea estacircunstancia,
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3.5.3. Lanaturalezadel conflicto

Los conflictos diádicosfueron reconciliadosmás a menudoque los poliádicos.

Este resultadono coincide con el que encontróSchino et al. (1998) en un grupo de

Macacafuscata.Estos autoresno encontrarondiferenciassignificativas en la tasade

reconciliaciónentre estasdos categoríasde conflictos. En nuestro caso, se podría

señalarque en la gran mayoría de los conflictos ocurridos entre hembras,fUeran del

mismo o de distinto harén,y entrehembrasy machosde diferentesharenes,el machoo

los respectivosmachosde esashembrasintervenían,conviniendoun conflicto diádico

en poliádico (ver capítulo 6: Intervención).La consecuenciade estaintervenciónera

quelas hembras,una vezfinalizadoestetipo de conflictos, semostrabanmáspropensas

abuscarconsolaciónen su machode harénque a reconciliarseentreellas (ver capítulo

4: Consolación).Por otro lado, las grandescoalicionesde individuos en un conflicto

solían originarsecasi exclusivamenteen los conflictos entre machos,en donde los

antagonistas,una vez finalizado el conflicto, tendían con mayor frecuencia a

intercambiarconductasafiliativas con sus coaligadosque con sus rivales (Zaragoza,

obs.per.).

Al igual que ha sido el caso en la mayoría de los estudios en los que se ha

analizadoel efecto del contexto del conflicto sobre la posterior reconciliación, en

nuestrotrabajo tampocofue posible demostrarla existenciade reconciliacióndespués

de un conflicto surgido mientrasuno o los dos antagonistasestabanalimentándose.

Castíes y Whiten (1998a) encontraronque la tasa de reconciliación despuésde

conflictos causadosporuna “cría negra” (i.e., unacría que debidoa su cortaedadaún

no ha cambiadoel pelo negro del nacimiento) o en los que el contexto no pudo ser

determinadofue mayorque en enfrentamientossurgidosdurantela alimentación.Aureli

(1992b) propuso una hipótesis para explicar la ausenciade reconciliación en los

conflictosque seproducenen el contextode la alimentación.Su argumentoes que tales

conflictos estánreguladospor las reglas de la dominancia,de tal maneraque si la

relación entre ambos no se ve alterada, la reconciliaciónno tendría una prioridad

especialy podría seraplazada,ya que en esemomentolo prioritario sería alimentarse

puesto que el recurso alimenticio puede ser monopolizadopor otros mientras los

antagonistasseestánreconciliando.
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3.5.4. Laperspectivacomparativa

La valoracióneinterpretaciónde la tendenciaconciliatoriaglobal obtenidaen este

estudio y de las tendenciasconciliatorias descritasen otras investigacionesresultan

dificiles por una razón muy sencilla. Los distintos estudiosvarían ampliamenteen las

condicionesfisicas de las instalacioneso ambientesnaturalesy en las características

demográficasde los gruposdondese encuentranlos sujetos.Además,en muchoscasos

la metodologíaempleadano esexactamentela misma(ver Kapellery van Schaik, 1992;

Cords, 1994): se empleanconductasdiversas,definicionesoperativasdistintas, etc. En

ese sentido, la publicación de tendenciasconciliatorias globales no resulta muy

informativo ni muy útil para,porejemplo,identificar los mecanismosresponsablesde la

existenciade estrategiasde reconciliacióny, por tanto, paraexplicar suocurrenciay la

variaciónobservada.Sólo cuandoseinvestigay analizaporseparadoel posiblepesode

diferentesvariablesencontramospistasquenos permitenavanzaren el conocimientoy

comprensiónde las causasy consecuenciasde la reconciliación.

Conscientesde las limitaciones de la perspectivacomparativa,especialmente

cuando sólo se disponede información sobreun único grupo para una determinada

especie,que es el caso en la mayoría de los estudios sobrecomportamientospost-

conflicto (Kapellery van Schaik, 1992; de Waal, 1993;Aureli et aL, 1997; AbeggetaL,

1996; Castíeset al., 1996; Petit et aL, 1997), en estasecciónvamosa examinar los

resultadosdentrode estaperspectiva.

Los resultadosobtenidosen este estudio sobre tendenciaconciliatoria global

sitúana la especieP. Ji. hamadtyasen una posiciónintermediaentre valoresde 7.2%

descritosparael lemurde colaanillada(Lemurcatta) y 56.1%observadosen el macaco

de cola de oso (Macaca arctoides) (ver revisiones:Kapeller y van Schaik, 1992; de

Waal, 1993; Colmenares,1996a y b; Aureli y Smucny, 1998). En comparacióncon

otras especiesdel género Papio en las que los valores de tendenciaconciliatoria

encontradosvariaronentrelos siguientes:babuinode Guinea(P. Ji. papio)26.6%(Petit

y Thierry, 1 994a),babuinochacma(E. Ji. ursinus) 13% (porcentajede ocasionesdel

total de casosen el queel agresordirigió gruñidosapaciguadoreshaciala víctima) (Silk

etat, 1996),babuinooliva (E. It anubis) 15.6% (Castíesy Whiten, 1998a),machosde

babuinohamadríade(E. Ji. hamadryas)60-65% (Silveira el aL, 1996; Silveira, 1999),

los resultadosobtenidosen nuestro estudio quedandentro del rango marcadopor

dichosvalores.
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Una de las dimensiones que a menudo se examina para caracterizar la

organizaciónsocialde las especiesessu estilo de dominancia(de Waal, 1 989a;de Waal

y Lutrelí, 1989). El estilo de dominanciahacereferenciaa variablescomo el gradode

rigidez y despotismoen las relacionesde dominanciaentrelos individuos dominantesy

subordinadosy a la tasade reconciliación.En particular, se ha sugeridoque la tasa

conciliatoria deberíaser mayor en especiescon relacionesde dominanciaigualitarias

(tolerancia dominante/subordinado)y con una frecuencia más homogéneaen la

iniciativa de la reconciliación.Nuestrosresultadosapoyansólo en parteestapredicción,

puesto que en una especie como el babuino hamadríadecon unas relacionesde

dominanciapoco igualitarias se esperaque su tendenciaconciliatoria tenga un valor

bajo y muestreuna diferenciasignificativa entreel agresory la víctima en cuantoa la

iniciativa de la reconciliación, sin embargo, solamenteencontramosevidenciade la

primera inferencia. Asimismo, se ha propuestoque las conductasde reconciliación

explícita seríanmásesperablesen especiescon sistemasde dominaciónigualitarios. Los

resultadosobtenidosen estetrabajocontradicenestapredicción.Se podríahipotetizar

que esto está relacionadocon las elevadastendenciasconciliatorias que muestran

algunascategoríassexualesentresí como veremosmásadelante,másque con el estilo

de dominancia.

Por un lado tenemosque las tasasmásaltas entresexostuvieronlugar entrelos

machos,y entre los machosy sus hembrasde harén. Y por el otro, sabemosque los

machos de babuino hamadríadeutilizan una serie de patrones comportamentales

complejosparacontrolar la agresión,reducirla tensiónsocialy reafirmarsus relaciones

socialesentreellos, consistentesen un intercambioafiliativo de conductasde “saludo”,

caracterizadaspor un conjunto de elementosmás simples de conductatales como el

“lipeo”, la presentación,el tocamientodegrupa/genitalesy a vecesla monta(Anthoney,

1968; Smutsy Watanabe,1990; Colmenares,1991ay b) (Fig. 3.21 a y b). De forma

que si los machosusantalesconductasen momentosde tensióny dadoque muestran

unaalta tasade reconciliaciónentreellos durantelos periodospostconf]icto,sedebería

esperaruna alta frecuenciaen la aparición de dichasconductasde saludo como son

“lipear”, presentarla grupay montar.En el caso de la conductaespulgar,vuelve a

coincidir el hechode que seaéstaunaconductamuy frecuentedurantelos momentosde

tensión ocurridosentre el macho y las hembrasde su harén (Colmenaresy Rivero,

1986; Colmenaresy Lázaro-Perea,1994), y que entrelos machosy las hembrastiene
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lugarla tendenciaconciliatoriamásalta en estegrupo,con lo que deberíamosencontrar

que el comportamientoespulgarapareciesecon una elevadafrecuenciadespuésde un

conflicto. SolamenteCalI et aL (1999), en el macaco de cola de oso (Macaca

arctoides,>, han investigado el efecto de ciertas variables (por ejemplo el

parentesco/amistad)sobrela utilización de distintos patronescomportamentalesen la

reconciliación,ya que los individuos puedenusarun patróncomportamentaldistinto en

cadaocasiónsegúncon quiénsereconcilien.

La variablesexoen combinacióncon la variable que especificala identidaddel

harén de residenciaemergen en este estudio como factoresclave para explicar la

ocurrenciade altastasasconciliatorias,apoyandolas prediccionesde la hipótesisde la

‘relación valiosa’. Esta hipótesis explica la alta tasa conciliatoria encontradaen los

conflictosentrelas hembrasde un harény su macho,un resultadocoincidenteal detalle

con los resultadosobservadosen el estudiode la reconciliaciónen gorila de montaña

(Watts, 1995a).El sistemasocial del gorila de montañacompartecon el del babuinode

desierto las siguientes características:harén, sociograma con forma de estrella,

dimorfismo sexualy papelde intervenciónde los machos.Así pues,nuestrosresultados

contribuyenen gran medidaa apoyarla predicciónde que los conflictos sereconcilian

más a menudocuandolos antagonistasmantienenrelacionesque ambosvalorany no

estándispuestosa sacrificar.

No obstante,la hipótesisde la “relación valiosa” no explica, al menos no tan

satisfactoriamente,la alta tasaconciliatoriaobservadaentre los machos. En especies

con filopatría masculina,como el chimpancécomún, dondelas relacionesafiliativas y

las coalicionesentrelos machossonnotablesse ha observadoque los machosmuestran

unaalta tendenciaconciliatoria(de Waal y Roosmalen,1979), lo que parececongruente

con la hipótesisde la “relaciónvaliosa”. En cambio,en el sistemasocial del babuinode

desierto, la especiede esteestudio, las relacionesafihiativas entre los machosson

infrecuentes,y aunqueporotro lado entreellos existeuna alta tasade intervenciónen

los conflictos, tambiénescierto que existeuna elevadafrecuenciaen la formación de

coalicionescontrauno de los antagonistasen el conflicto, Esto apoyaríala ideade que

la reconciliaciónpuedeestargobernadapor motivacionesdistintas, en el caso de los

machos,podríadeberseen partea factoresafiliativos o amistosos,puesla relacióncon

un potencialaliadopuedellegara sermuy valiosa,y en parteporel miedoa volver a ser

atacadopor el agresor,y más concretamentepor el miedo a ser atacadopor una
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coaliciónformadapor el restode los machos,en donde seríamuy posibleque perdiera

las hembrasdel harén.

























4. Consolación
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Capítulo 4. Consolación

4.1. Introducción

En 1979, de Waal y Roosmalenutilizaronel término “consolación”parareferirsea

ciertasinteraccionesde carácterafihiativo que observaronen una colonia de chimpancés

(Pan troglodytes)despuésde quese produjeranepisodiosde conflicto social,y en las que

participabanun antagonistay un tercer individuo inicialmente no implicado (de Waal y

Roosmalen,1979).En unaclasificacióndetalladade los tipos de interaccionespoliádicas

observadasen la misma colonia de chimpancés,de Waal y van Hooff (1981) bautizaron

con la etiqueta estructuralde comportamientos“colaterales”(‘side-directed’) a estas

interaccionesentre antagonistase individuos no implicados, siempre que el iniciador

hubierasido el antagonista.(En realidad,de Waal, 1976; 1977; de Waal et aL, 1976ya

habíancatalogadoestetipo de comportamientos“colaterales”enMacacafascicularis,si

bienel términoempleadoentoncesfue el de ‘sub-directed’.)

Posteriormente,la mezcla de nomenclaturasestructuralesy fUncionales para

describirlas estrategiasde interaccióndurantey despuésde los conflictos agonísticosha

contribuido a generar considerableconfUsión y dificultades notablesa la hora de

comparar los resultadosobtenidosen diferentesestudios (Colmenares, 1996a). Por

ejemplo, términos como “afecto redirigido” (‘redirectedaffection’) en Macacamulalta

(de Waaly Yoshihara,1983), “reconciliaciónsimple” en Cercopithecusaethiops(Cheney

y Seyfarth, 1989), “reconciliación triádica” en Macaca nemestrina (Judge, 1991),

“reconciliación sustitutiva” en Macacafascicularis (Aureli y van Schaik, 1991a; de

Waal, 1993),“afiliación triádica” enMacacafascicularis(Dasel al., 1997; 1998, Das y

van Hooff, en prensa),han sido utilizadosparareferirseesencialmenteal mismo tipo de

interacciones:conductasafilíativasde antagonistashaciaespectadores.En algunoscasos,

las diferenciasen terminologíano pretendenrecogerdiferenciasen la estructurao en la

supuestafUnción de la interacción,sino en el papeldel antagonistaque la inicia, i.e., la

víctima o el agresor,o en la relación de parentescoentre el espectadorque recibe la

conductaafihiativay los antagonistas.

Aunqueen la primeradefinición de “consolación”no se incluía ningunarestricción

respectoa la identidaddel sujetoqueiniciara la conductaafiliativa post-conflictoentreel

antagonistay un “espectador”, posteriormente,la definición de consolación se ha

refinado,proponiéndosela distinción entre“consolaciónactiva” (solicitedconsolation)y
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“consolaciónpasiva”(consolation)dependiendode quela iniciativa partadel antagonista

o partadel espectador,respectivamente(e.g. de Waal y Aureli, 1996; Watts el al, en

prensa).

En realidad, esta distinción se basa en la creencia de que los mecanismos

psicológicosque subyacena cadaunade estasdos interaccionesafiliativas post-conflicto

sonbien distintos. Así, parade Waal y Aureli (1996) la verdaderaconsolación,esdecir,

aquellaqueesiniciadapor un espectador,implica que ésteexperimenta,en primerlugar,

un contagioemocional(i.e. empatía),y, en segundolugar, una tendenciaa actuar en

beneficio del antagonistaque muestrasignosmás intensosde estrés(i.e. simpatía).En

cambio,en la “consolaciónactiva”, el antagonistaresponsablede su inicio se encuentra

probablementesometido a un fuerteestrés(debidoa su condición de antagonista),y al

temor de experimentaruna re-agresión(del otro antagonista)o una agresiónde algún

espectadorque pudiera coaligarse con su antagonista. No obstante, aunque la

justificación de la distinción entre los dos tipos de consolación en relación con la

psicologiade los iniciadoresparecerazonable,lo cierto esque en amboscasosexisteal

menos una consecuenciainmediataque puede ser muy similar: el antagonistapuede

experimentarunareducciónde su ansiedad(parael agresor:Dase>’ aL, 1998, Das & van

Hooff, en prensa;parala víctima: no haypruebasformalesde estohastahora).

Hastaahorasólo se ha demostradola existenciade “consolaciónpasiva” en una

especie:el chimpancécomún (E troglodytes;de Waal y Roosnialen,1979; de Waal y

Aureli, 1996). La consolaciónactiva ha sido demostradaen dos especies:el mono

capuchino(Cebusapella; Verbeeky de Waal, 1997), y el langur pardo (Trachypithecus

obscurus,Arnold y Barton,en prep. b). En muchasotrasespeciesdondese ha buscado,

incluyendo: P. Ji. anubis (Castley Whiten, 1998a), Gorilla gori/la (Watts, 1995b),

Cercopithecusaethiops,(Cheney& Seyfarth,1989)y variasespeciesdel géneroMacaca

(Aureli & van Schaik, 1991a; Aureli el aL, 1993; Aureli el al, 1994; Judge,1991; Petit y

Thierry, 1994 a y b), los resultadosobtenidosindican que la “consolaciónpasiva” no

pareceformarpartede susrepertoriosde estrategiasderesolucióndeconflictos.

De Waal y Aureli (1996)han propuestodoshipótesisparaexplicarla presenciade

“consolaciónpasiva”en chimpancésy su ausenciaen el restode las especiesde primates

estudiadas,especialmentedel géneroMacaca.La hipótesisde la cogniciónsocialpostula

que la consolación depende de habilidades psicológicas como la atribución de

conocimiento, de intencionesy de sentimientosa otros. Los resultadosobtenidosen
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experimentoscon chimpancésy con macacospareceque seacomodanalas predicciones

de estahipótesis(Gallup, 1982; Povinelli, 1987; Povinelli et aL, 1992ay b). A pesarde

quela evidenciaacumuladano esmuy elevaday de que existendatoscontradictorios,se

suelepostularque el chimpancées la única especiede las estudiadashastaahoraque

poseen las cualidadespsicológicasnecesariaspara activar los comportamientosde

consolación.

La segundahipótesis, propuestatambiénpor de Waal y Aureli (op. cit.), se

denominahipótesisde los condicionamientossociales.Según estahipótesis,la ausencia

de consolaciónpasivaen algunasespeciespodríadeberseno tanto (o no necesariamente)

a la ausenciade capacidadespsicológicascomo la empatíao la simpatía, como a la

existenciade relacionesde dominanciamuy rígidasque desanimaríana los espectadoresa

dirigir conductasde consolaciónhacia las victimas, enfrentándoseasí a los riesgosque

dichaacción podríaprovocarparalos agresores.En otras palabras,los riesgosde ser

agredidopor el agresorpodríancondicionary limitar la ocurrenciade consolaciónen

especiesque viven en sistemassocialescon unajerarquíadespóticay nepotista.

Aunque la ausenciade consolaciónpasivaen especiesdel géneroMacaca que

presentanrelacionesde dominanciarígidasse acomodaa la predicciónde la hipótesisde

los condicionamientossociales,lo cierto es que los datos obtenidosen especiescon

relacionesmás igualitarias(e.g., el macacocola de oso,KL arctoides, de Waal & Ren,

1988; el gorilademontaña,Gori/la g. beringel,Watts, 1 995b)contradicenla predicción.

Como han apuntado algunos autores, las dos hipótesis no son incompatibles y

probablementeno cubrantodaslas posiblesexplicaciones(WattsetaL, en prensa).

Debido aquehan sido pocoslos estudiosen los que se ha demostradola presencia

de consolación,tanto activa como pasiva,apenasexistentrabajosen los que se hayan

identificado la existenciade consolaciónexplícita, es decir de conductasafiliativas que

ocurrenduranteel periodopost-conflictoquetiendena serespecíficasde él y, por tanto,

más frecuentesdespuésde un conflicto que durantelos periodoscontrol. De Waal y

Roosmalen(1979) encontraronque el chimpancécomún empleabalos abrazoscomo

conducta consolatoriacon más frecuencia que en otros contextos.Adicionalmente,

Arnold y Barton(en prep.) en langurpardo,demostraronla presenciade conductascomo

el abrazoventro-dorsal(“hold-lumbar”) comoconductasespecíficasde consolación.

Existen otros factoresque, como en el casode la reconciliación(ver capítulo 3),

podrían influir sobre la tasa de consolación pasiva y activa. En ambos tipos de



‘73Consolación

consolacionescabría esperarquela fortalezadel vinculo entreel antagonistaimplicadoy

el espectadorconstituyeraun importantefactor determinante.En ese sentido,cualquier

factor que incidiera positivamentesobreel valor de la relación entredos individuos

deberíaestar relacionadocon una mayor frecuenciade conductasde consolaciónentre

ellos. Así, en algunosestudiosseha demostradoqueel parentescoinfluye positivamente

en la ocurrenciade contactosconterceros:Cercopithecusaethiops(Cheney& Seyfarth,

1989), Eryt/irocebuspatas (York & Rowell,1988), P. h. anubis (Castíes& Whiten,

1998a). Desafortunadamenteen estostrabajosno se distinguió entreagresory víctima.

En cambio en otras investigacionessí se hizo la diferenciación de cuál de los dos

antagonistasera el que aumentabala frecuenciade contactos con los parientes del

oponente.Demaneraque,Judge(1991) enMacacanemestrina,Dasel aL (1997; 1998 y

Das& van Hoof, enprensa),en hembrasagresorasdeMacacafascicularis,y CalI (1997)

en Macaca arctoides han descrito la existencia de contactospost-conflicto entre el

agresor y parientes de la víctima. En contraste, hubo muchos estudios que no

encontraronevidenciade contactosafiliativos entrela víctimay los parientesdel agresor:

Macaca nemestrina(Judge,1991),Macacafascicularis (Aureli & van Schaik, 1991a),

Macacafuscata(Aureli elaL, 1993),Macacasylvana(Aureli eta!, 1994). En cuantoa

los contactosde los antagonistascon sus propios parientes,en el trabajo con Macaca

arctoides(CalI, 1997)no seencontrócertezade contactosentrela víctima y sus propio

parientes,así como tampocosehallé ningunaevidenciade contactosentreel agresory

suspropiosparientes:Macacanemes/rina(Judge,1991),Macacafascicularis (Aureli &

van Schaik, 1991a),Macacafuscata(Aureli et al., 1993),Macacasylvana(Aureli el aL,

1994), Macacaarcíaides (CalI, 1997). En cambio, Petit y Thierry (1 994a), en Papio

papio, demostraronla existenciade contactoshabidosentre la víctima y sus propios

parientes,y por otro lado, Das el aL (1997; 1998, y Das & van Hoof, en prensa),en

hembrasagresorasde Macacafascicularis, y Judge(1991) en estecaso en Macaca

nemesírina, demostraronla presenciade contactosafiliativos entreel agresory sus

mismosparientes.

Originalmente,la consolaciónse concibió como una interacciónen la que debían

estarimplicadosla víctima y un espectador.Estaconcepciónsedesarrollóapartir dedos

creenciasinfundadas:(a) que la única función de la consolaciónera reducir la ansiedad

causadapor la incertidumbrede ser atacado de nuevo, y (b) que dicho estadoera

experimentadosólo por la víctima. De Waal y van Hooff (1981), al estudiarlo que ellos
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llamaron“side-directedbehaviour”: “aquel comportamientoque ocurre cuandoA inicia

una interacción no-agonisticacon un tercer animal C duranteun conflicto con su

oponenteB”, encontraronevidenciade que dicho comportamientoestabaasociadocon

un aumentode la posibilidad de que A recibieraapoyo de C contraB inmediatamente

después,es decir, que los contactosafiliativos con tercerostendríantambiénla fUnción

de reclutaraliadoscontraun oponente.Castíes& Whithen (1998a) encontraronque los

babuinosapoyadosduranteun conflicto despuésestuvieronimplicados en interacciones

afiliativas con suscoaligadosen mayorporcentajequeen el control.

Recientemente,Das y colaboradoreshan demostradoen M. fascicularis que los

agresorestambiénmuestransignosinequívocosde estrésy que las funcionesde estos

comportamientosafiliativos post-conflictoentreantagonistas(i.e. víctimasy agresores)y

espectadorespuedenserdiversas(Daset aL, 1997; 1998; Das & van Hoof, en prensa).

Esta conclusiónestá apoyadaademáspor los resultadosde otras investigacionesen

dondeel agresormostróun aumentoen la tasade ciertasconductasde estrés(de Waal &

Yoshihara, 1983;Aureli, 1997; Castíes& Whiten, 1 998b).El agresorposiblementetenga

que enfrentarsea las represaliastomadaspor parte de aliados de la víctima hacia él

mismo o hacia sus propios parientes(Cheney& Seyfarth, 1989; Aureli y van Schaik,

1991a; Aureli et aL, 1992) con lo que se encontrarámuy motivado a interactuar

afíliativamenteparaevitar talesagresiones.

La consolación,al igual que la redirección(capítulo5) y la intervención(capítulo

6), es una interaccióntriádicay, por tanto, cualquierhipótesisque pretendaexplicar su

ocurrenciay sus característicasdebeconsiderarlas variablesque potencialmentepueden

afectara las distintasdíadascomponentesy a sus interacciones.En algunoscasos,por

ejemplo, esposible que el espectadorque participeen una interacciónde consolación

mantengarelacionesafiliativas con ambosantagonistas,la víctima y el agresor,y que su

participación activa o pasivaafecte simultáneamente,y, quizá, de maneradistinta, a

ambasrelaciones.Así pues,el estudiode la consolacióncomo estrategiade interacción

afíliativa post-conflicto debeincluir el análisisde las dosposiblesdíadasimplicadasy la

integraciónde la informaciónquese obtenga.

4.2. Objetivos

Los objetivos que se van a abordaren estecapítulo se puedenconcretaren los

siguientes:
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1.) Determinar si existe o no consolación“activa” y/o “pasiva” en el grupo

estudiado,tanto por partede la víctima como del agresor, identificando la tasa de

consolacióny la ventanade tiempo durantela cual las conductasafiliativaspost-conflicto

puedenconsiderarsecomoconductasde “consolación”,y averiguarsi la especiepresenta

consolación“explícita”.

2.) Establecerlos factoresque explicanla variación en la tasade “consolación”

entrelos individuos, a partir del estudiode característicasde los conflictos (desenlace,

intensidad, número de implicados) y de característicasde los individuos implicados

(género,pertenenciaa la unidadreproductiva,parentescoy “calidad” de la relación).

3.) Valorar los resultadosen relacióncon variablessocioecológicas(comparación

entre especies)y con los mecanismossubyacentes(e.g., la hipótesis de la relación

valiosa).

4.3. Materialy métodos

4.3.1Poblaciónde estudioe instalación

Los aspectosrelacionadoscon la población sobrela que se realizó el estudioy

aquellosquetienenquever con las característicasde la instalacióndondeéstasealojaba,

se detallanenel capítulo2: MaterialyMétodos,apartado2.1, Pp 17-18.

4.3.2Muestrade estudio

La muestrade sujetossobrela que se limitó la realizaciónde muestreosy recogida

de datosacercadel comportamientosocial duranteel desarrollode un conflicto, durante

el postconflictoy en unasituacióncontrol, esdescritaen el Apéndice1: Tablas4 y 5, y en

el capítulo2: apanado2.3, pp. 20-21.

4.3.3Métodosde muestreoy de registro

Los métodosde muestreoy registro que se emplearonen este estudio son

explicadoscon detalleen el capítulo2: apartado2.5 y 2.6, Pp. 21-24.
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4.3.4Análisisdedatos

Se analizaronun total de 391 pares PC-MC en el estudio de la consolación

solicitadapor la víctima, mientrasque en los análisisde la consolaciónsolicitadapor el

agresorseanalizaron361 paresPC-MC.

El índice empleadoparacalcularla tendenciaconsolatoriafue una adaptacióndel

propuestopor Veenemael aL (1994) paracalcular la tendenciaconciliatoria, esto es,

parestempranosmenosparestardíosdividido todo ello entre el númerototal de pares

analizados.La definición de parestempranos/parestardíoscorrespondecon la de los

paresatraidos/paresdispersadosexpuestaen el capítulo3, apartado3. 1.

Como ya se ha comentadoen la introducción,al definir inicialmentela consolación

no se hizo ningún tipo de aclaraciónsobre quién tomabala iniciativa del contacto

afiliativo. Sin embargo,en los últimos trabajosse ha comenzadoa definir la consolación

en función del individuo que inicia el contactoafiliativo postconllicto(Arnold y Barton,

en prep. b; Castíes& Whiten, 1998a;Daseta!, 1997; 1998; Das& van Hoof, en prensa;

de Waal y Aureli, 1996; de Waal & Verbeek, 1997; Wattsel aL, en prensa),existiendo

así dosposibilidades:quefuerainiciadoporun tercerindividuo no implicado inicialmente

en el conflicto y dirigido hacia alguno de los dos contendientes,definida como la

“consolaciónpasiva” (Watts el a!, en prensa),y la segundaalternativasería, que el

contacto fuera iniciado por uno de los dos antagonistashacia ese tercer individuo,

denominada“consolaciónactiva” (Wattsel aL, op. cit.),.

El criterio paradecidir si los datos PC y MC de un individuo entrabana formar

partedel total de datosanalizadosfue queaportaraun mínimo de tresparesPC-MC (ver

Petit & Thierry, 1994a; Castíes& Whiten, 1998a). Sin embargo,hubo tres casos

particularesen los que no se aplicó estecriterio debidoal reducidotamañode la muestra,

estosfueronaquellosanálisisrelacionadoscon el contextoen el quesurgió el conflicto, y

aquellosotrosconcernientesa la conductaespecíficaempleadaen la consolación.

Referentea los análisisde la variable causal parentescoy su influencia sobrela

consolación,no seincluyeron en talesanálisislos conflictoshabidosentreindividuoscon

una relaciónde parentesco.

En los análisis relacionadoscon la pertenenciao no al mismo harén y su efecto

sobrela consolación,se eliminaron aquellos conflictos que tuvieron lugar entre dos

individuos del mismo harén si estoseran los únicos miembros de dicho harén. De la

mismamanera,en los análisisde la consolaciónde lashembrascon el machode su harén,
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se eliminaron los conflictos entre estos individuos. Asi como tampoco se incluyeron

aquellosconflictos en los que el sujetofocal no pertenecíaa ningún harén,esdecir los

conflictosde los machossubadultostodavíasin harén.

En relacióncon el análisisde la conductaespecíficautilizadapor los antagonistas

en la consolación, se consideró el primer contacto afíliativo habido entre ambos

contendientesdespuésdel conflicto, independientementede que hubierahabido otros

contactosafiliativos más intensosdentrode la misma secuenciade conductasa la que

pertenecíaeseprimer contacto.En el casode queno hubieraningún contacto,entonces

se consideró la primera conducta afiliativa sin contacto que los antagonistas

intercambiaran.Para los contactosPC posterioresy para todos los contactos MC,

aunqueesecontactoo señalse dieraen másde unaocasión,sólo se contabaunavez.

Debido a la naturalezade los datos,todaslas pruebasestadísticasutilizadasen los

análisis fUeronno paramétricas(ver capítulo2: Material y Métodos,apartado2.9.2).En

la comparacióndel númerode paresatraídosfrenteal de dispersadosy en el cálculode la

“ventana” de tiempo en la que ocurrió la consolációnseutilizó la pruebade Wilcoxon.

Siempre que fUe posible, es decir, que el tamaño de la muestra lo permitiera, se

emplearon pruebas estadísticaspara medidasrepetidas (T de Wilcoxon y ¡2 de

Friedman). No obstante,muchos de esos análisis también fueron completadoscon

comparacionesentremuestrasindependientes(U de Mann-Whitney y H de Kruskal-

Wallis).

4.4. Resultados

4.4.1. Consolaciónde la víctima

4.4.1.1.Demostraciónde consolación

Dependiendode quién sea el iniciador del contacto afiliativo post-conflicto

podemosdefinir la consolaciónde tres manerasdiferentesal aplicar el método de los

paresPC-MC (de Waal& Yoshihara,1983) (Figura4.1.1):

a) Contactoafiliativo entrela víctima y un tercerono implicado inicialmenteen el

conflicto, independientementede quién inicia el contacto.La tendenciaconsolatoriafue

del 16% (Wilcoxon, z = -2.661,n = 36, p = 0.0078).
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b) Contactoafiliativo entrela victima y un tercerono implicado inicialmenteen el

conflicto, iniciado porésteúltimo, (Le. consolación“pasiva”). La tendenciaconsolatoria

fije del 0% (Wilcoxon, z = -0.114,n = 36,N. 5.).

c) Contactoafiliativo entrela víctima y un tercerono implicado iicialmenteen el

conflicto, iniciado por la víctima (“consolaciónactiva”).La tendenciaconsolatoriafUe del

15%(Wilcoxon, z = -3.57,n = 36, p = 0.0004).

En lo referentea la existenciade consolaciónpasivay activa, la primeraalternativa

no tuvo lugar de forma significativa entrelos individuos de nuestramuestradespuésde

un conflicto. Por el contrario, sedemostrósignificativamentela existenciade la segunda

opción. Con lo cual, se adoptó la definición de consolaciónactiva para llevar a cabo

todoslos análisisposteriores.

Usando el método de la comparaciónde la distribución temporal del primer

contactoafihiativo entrela víctima y un tercerindividuo no implicado inicialmente en el

conflicto (Aureli el al., 1989)pudimoscomprobarquela diferenciaentrefrecuenciasdel

PC y del MC fUe significativamente mayor solamenteen el primer minuto (Wilcoxon, n =

36, z = -3.667,p = 0002)(Figura4.1.2y 4.1.3).

4.4.1.2. Conduelaespec¡ficadela consolación

Para comprobarsi este grupo de babuinos emplea una conductaexclusiva de

consolación durante el intercambio de conductaspostconflicto, se compararon los

porcentajesde aquellasconductasafihiativasmásusadasen estassituaciones,durantetres

ocasiones:en el primer contactoafiliativo ocurrido en el PC, en los siguientescontactos

afiliativos en el PC, y en todosaquelloscontactosafiliativos del MC.

Como se puedever en la Tabla 1 (ApéndiceIII), sólo existediferenciaentrelos tres

periodospara la conductade tocary/o agarrarla grupay/o los genitales.Al comparar

dosa dosestostres periodosparadichaconducta,solamentese obtuvierondiferencias

significativasentreel primercontactodel PCy todos los contactosdel MC (Wilcoxon, n

= 46, z = -2.613,p = 0.009)y entrelos siguientescontactosdel PCy todos los contactos

del MC (Wilcoxon, n = 46, z -3.157,p = 0.0016), (Figura4.1.4).

A continuaciónse compararonlas diferentesconductasentresi paracadaperiodo,

resultandosersignificativaslas diferenciasentretodaslas conductasparacadaunade las

fases:primer contactoen PC (Friedman,n = 46, g.l.= t X 2r = 61.022, p = 0.0001),
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siguientescontactosenPC (Friedman,n = 46, g.l~ 5, X 2r= 109.968,p 0.0001),todos

los contactosen MC (Friedman,n = 46, g.l. 5, % 2g 72.547,p = 0.0001,Figura4.1.5).

4.4.1.3. Variablesde la víctimay el tercerono implicado

4.4.1.3.1.Sexoy pertenenciaaharén

Despuésde un conflicto entre machos,la víctima se consolabaactivamentecon

hembrasde supropio harén(ApéndiceIII: Tabla2; Figura4. 1.6).

En el caso en que ambos antagonistasfUeron hembras, las únicas tendencias

consolatoriasen las que existió diferenciasignificativaentresu periodoPCy MC frieron

aquellasresultantesde los contactosafiliativos de una de las hembras,la víctima, con los

machos,y en concretocon el machopropietario de su harén(ApéndiceIII: Tabla 3;

Figura4,1.7).

Cuandoun machoy una hembratienenun conflicto, la víctima, esdecir la hembra,

no presentade forma significativaunatendenciaa buscarconsolación,en ningunade las

diferentescombinacionesde sexoy pertenenciaa un harén(ApéndiceIII: Tabla4; Figura

4.1.8).

A continuación, se compararon entre sí los únicos casos que presentaron

consolaciónpostconflicto. Resultando no existir mayor probabilidad de consolación

activaporpartedel machode un harénhaciasushembrasdespuésde un conflicto entre

machos, que cuando, despuésde un conflicto entre hembras, la víctima solicitó

consolaciónal machode su harén (tendenciasconsolatorias:18% vs. 20%, U Mann-

Whitney, z = - 0.145, t’4. 5.). Así como, tampoco existieron diferenciassignificativas

entre la consolaciónhabida entre machosy hembrasdespuésde un conflicto entre

hembras,y la ocurrida entre el macho de un harén y las hembras de éste con

posterioridada un conflicto entremachos(tendenciasconsolatorias:19% vs. 18%, U

Mann-Whitney,z = - 0.096,N. 5.).

4.4.1.3.2.Edady sexo

La variable edad-sexotuvo poca influencia sobre las proporciones de consolación

postconflicto.Solamentehubo consolaciónentre las diadasmacho-hembraadultos,tanto
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si fue la hembraadulta la víctima demandantedel contactoafiliativo, como si fue el

machoadulto la víctima que lo solicitó (ApéndiceIII: Tabla 5; Figura4.1.9).

Cuandocomparamosentresi los dos únicos casosen los que sedio consolación:

macho adulto (víctima) inicia contacto con hembraadulta (tercero no implicado), y

hembraadulta (víctima) inicia contactocon macho adulto (tercero no implicado), la

diferenciaentre las proporcionesde las tendenciasconsolatoriasde ambos casosfUe

significativa(28%vs. 11%, U Mann-Witney,z = -1.976,p = 0.0482).

4.4.1.3.3.Parentesco

Las victimassólo se consolabancon individuosno emparentados.Aunquepodían

dirigir contactosafiliativos haciasus propios parienteso hacia los parientesdel agresor,

en ningunode los doscasoshubo diferenciassignificativasentrelos registrosPC y MC

(ApéndiceIII: Tabla 6, Figura 4.1.10).

4.4.1.3.4. Valor de la relacióny sexo

El valor de la relaciónentrelos individuos, comoya quedóexpuestoen el capítulo

2, apartado2,8, sevaloró a nivel de diadasclasificadasen función de dos variables: el

sexo y la pertenencia a un harén, evaluando sólo dos tipos de conductas: el

espulgamientosocial (en diadasheterosexuales)y la intervenciónen los conflictos del

otro (en todas las posiblesclasesde díadas).La tendenciaconsolatoriafUe mayor en

díadasque se espulgabanmása menudo(Spearman,n=10 rsO.44,NS.), y en díadas

que se ayudabanen conflictos agonísticos(Spearman,n10 rs%.649, >4. S.), sin

embargo en ninguno de los dos casos existió una correlación significativa entre

consolacióny las dos variables. Por otro lado, la tendenciaconsolatoriatambién fUe

mayor en diadas que pasabanmás tiempo espulgándose(Spearman,n=10, rsO.679,

pO.04l7),habiendocorrelaciónsignificativaentreambas(Figuras4.1.11 y 4.1.12).

4.4.1.3.5. Tamañode harány consolaciónintra e inter-harén

Paracomprobarcómo afectabael tamañodel harénal que pertenecíala víctima de

un conflicto, cuando ésta tomaba la iniciativa de consolarse, se plantearon dos

posibilidades:que la víctima, dependiendodel tamaño de su harén, se consolaracon

individuos de su propio harén,o que se consolaracon individuos pertenecientesa otros

harenesdistintosdel suyo.
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a) Intra-harén:primeroverificamosque existíaconsolaciónporparte de la víctima

dentrode su mismoharén,dandounatendenciaconsolatoriade 21%, (Wilcoxon, n 35,

z = -4.047,p = 0.0001).Posteriormente,comprobamosla influenciadel tamañodel harén

en estaconsolaciónintra-harén.Resultandoque, sólo en los harenespequeñosy en los

harenesgrandes,la víctima buscabaconsolacióndentro de su harén,mientrasque en los

harenesmedianosesto no ocurrió (ApéndiceIII: Tabla 7; Figura 4.1.13).No siendo

mayor, además,la tendenciaa buscarconsolacióndentro de su harén,cuandoéstetenia

un mayor tamañoque cuandoeramenor(U Mann-Whitney,z = -0.828,N. 5.).

b) Inter-harén:en estecaso,no existió consolaciónde la víctima con individuos que

no pertenecíana su harén(tendenciaconsolatoria:0%, Wilcoxon, n = 35, z = -0.131, N.

5,). Corroborándoseestemismo resultado,cuandosecomprobósi el tamañodel harén

de la víctimateníaalgunainfluenciaenel hechode que éstase consolarao no fuerade su

harén(ApéndiceIII: Tabla8; Figura4.1.13).

Tambiénquisimoscomprobarsi existiaalgunatendencia,porpartede la víctima, a

llevar a cabo contactosafiliativos postconflictocon miembrosdel harén del agresor,no

implicados originalmente en el conflicto, Para ello sólo se tuvieron en cuenta los

conflictos inter-harén. Resultando ser, dicha tendencia, muy baja y además no

significativa: 1%, (Wilcoxon, n= 19, z=-l.342, N. 5.) (Figura 4.1.14).

4.4.1.4. Variablesdel conflicto

4.4.1.4.1.Intensidad

A] comprobar cómo afectó la intensidad del conflicto previo, a la tendencia

consolatoriade la victima duranteel postconflicto, los resultadosevidenciaronque, la

consolaciónactiva iniciada por la víctima sólo se produjo en los conflictos de baja

intensidad(ApéndiceIII: Tabla9; Figura4.1.15).

4.4.1.4.2.Duración

Solamentelos conflictos de duraciónmásbreve(0-60 sg,) afectarona la tendencia

consolatoriapostconflicto ya que los de mayor duración(> 60 sg.) no influyeron de

forma significativa sobre la tendenciaconsolatoria (Apéndice III: TablalO, Figura

4.116).
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4.4.1.4.3Númerodeparticipantes

Despuésde un conflicto diádico la tendenciaconsolatoriafUe significativa, no

siendoasi despuésde un conflicto poliádico(ApéndiceIII: Tabla 11, Figura4.1.17).

4.4.1.4.4 Contextoelicitador

La tendenciaconsolatoriamanifestadapor la víctima con posterioridad a los

conflictos surgidos en una situación de alimentación no presenta una diferencia

significativa entre sus contactosPC y MC. En cambio, en el periodo ulterior a los

conflictos aparecidosen un contexto social o un contextono determinadose produce

unastendenciasconsolatoriassignificativas(ApéndiceIII: Tabla 12;Figura4.1.18).

La diferencia entre la tendencia consolatoria de conflictos en contexto

ndeterminadoy la de conflictos en contextosocialno fue significativa (Wilcoxon, n =

33, z = -1.009,N. 5.).

4.4.1.4. 5 Desenlacedelconflicto

Se comprobósi la tendenciaconsolatoriaseveíaafectadaporel resultadofinal del

conflicto. En el caso de los conflicto decididos, la tendenciaconsolatoriano se vio

afectadasignificativamente.Por el contrario, en los conflictos cuyo resultadono se

decidió claramente, la tendencia consolatoria mostró una diferencia significativa

(ApéndiceIII: Tabla13, Figura4.1.19).

4.4.2. Consolacióndel agresor

4.4.2.1.Demostraciónde consolación

Podemosdefinir la consolaciónde tres manerasdiferentesdependiendode quién

sea el iniciador del contacto afihiativo post-conflicto. Usando el método de la

comparaciónde los datosapareadosPC-MC (de Waal & Yoshihara,1983) los resultados

fueron los siguientes(Figura 4.2.1):

a) Contactoafihiativo entreel agresory un tercerono implicado inicialmente en el

conflicto, independientementede quién inicia el contacto.Tendenciaconsolatoria:25%,

n = 31 (Wilcoxon, z = -3,493,p = 0.0005).
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b) Contactoafiliativo entreel agresory un tercerono implicadooriginalmenteen el

conflicto, iniciadoporésteúltimo, le. consolación“pasiva”. Tendenciaconsolatoria:1%,

n = 31 (Wilcoxon, z = -0.157,N. 5.).

c) Contactoafiliativo entreel agresory un tercerono implicado inicialmenteen el

conflicto, iniciado por el agresor (i.e. consolación“activa”). Tendenciaconsolatoria:

22%,n = 31, (Wilcoxon, z = -3.472,p 0005).

En lo referentea la existenciade consolaciónpasivay activa, la primeraalternativa

no tuvo lugar de forma significativa entrelos individuos de nuestramuestradespuésde

un conflicto. Por el contrario, sedemostrósignificativamentela existenciade la segunda

opción. Con lo cual, se adoptó la definición de consolaciónactiva para llevar a cabo

todoslos análisisposteriores.

Aplicando el método de la comparaciónde la distribución temporal del primer

contactoafiliativo entreel agresory un tercerindividuo (Aureli eta!, 1989), se encontró

que la diferenciaentrela frecuenciaacumuladaentreel PCy el MC sólo alcanzóvalores

significativosen el primerminuto (Wilcoxon, z = -3.667,p = 0002, n = 36)(Fig. 4.2.2 y

4.2.3).

4.4.2.2Conductaespec~cade la consolación

La tabla 1 (Apéndice IV) muestrala proporción de contactosreferidos a siete

categoríasconductualesdistintas en tres momentos diferentes: el primer contacto

afiliativo del PC, los siguientescontactosdel PC, y todos los contactosdel MC. Se

compararonestostres periodosentresí paralas sietecategoríasconductuales,con el fin

de determinarsi existía algunaconductaespecíficade contactoafiliativo post-conflicto

entreel agresory un tercerono implicado (Fig. 4.2.4).Los resultadosmuestranque en

estegrupo de babuinosno hubo ningunaconductaafiliativa iniciada por el agresory

dirigida haciaun tercer individuo que fUera más frecuenteen unos momentosque en

otros.

En el análisis anterior se compararonlos diferentesperiodosentre sí para cada

conducta,a continuaciónsehicieron comparacionesde las distintas conductasentre sí

para cadaperiodo. Los resultadosnos muestranque son significativas las diferencias

entredichasconductasen cadauna de lastres fases:primer contactoen PC (Friedman,n

= 37, g.I. 5, >~ 2« 61.235,p = 0.0001),siguientescontactosen PC(Friedman,n 37,
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g.l. 5, X 2r 72.968,p = 0.0001), todoslos contactosen MC (Friedman,n = 37, g.l. 5,

X 2r 53.831,p = 0.0001)(Fig. 4.2.5).

4.4.2.3. Variablesdelagresory del tercerono implicado

4.4.2.3.1.Sexoy pertenenciaa harán

Despuésde un conflicto entremachos,uno de los machos(el agresor)mostróuna

tendencia significativa a dirigir contactos hacia hembras (tercero no implicado),

especialmentehaciahembrasde su propio harén(ApéndiceIV: Tabla2, Fig. 4.2.6).

Despuésde un conflicto entrehembras,éstastendíana consolarsecon su macho

propietario.EstafUe la únicatendenciaconsolatoriaque alcanzóvalores significativos

(ApéndiceIV: Tabla3, Fig. 4.2.7).

En conflictos entre machosy hembrasen los que el machofUe el agresor,no se

observóningunapreferenciaen las conductasde consolaciónen función de la categoría

de sexo-harénal quepertenecierael tercerindividuo no implicado(ApéndiceIV: Tabla4,

Fig. 4.2.8).

Posteriormentecomparamosentre si los casosen los que hubo consolación.Los

resultadosnos muestranque al compararla consolaciónsolicitadapor el agresor,un

macho, hacia las hembrasen general despuésde un conflicto entre machos,con la

consolaciónsolicitadaporel agresor,una hembra,haciael machode su haréndespuésde

un conflicto entre hembras,no hubo diferencias significativasentre ambastendencias

consolatorias(19% vs. 15%, U Mann-Whitney, z = -0.613, N. 5.). De igual manera,

tampocoexistieron diferenciassignificativasentre las tendenciasconsolatoriashabidas

entre el macho propietario de un harén y sus hembrasdespuésde un conflicto entre

machos, comparadascon las tendenciasconsolatoriasque tuvieron lugar entre las

hembrasy su machode haréndespuésde un conflicto entrehembras(24% Vs, 15%, U

Mann-Whitney,z = -1,137,N. 5.).

4.4.2.3.2Edady sexo

La tabla5 (ApéndiceIII) (Fig. 4.2.9)muestraque las dosúnicascategoríasde edad

y sexo en las que se observaronvalores de consolaciónestadísticamentesignificativos

fUeron las constituidaspor machoadulto (agresor)consolándosecon hembraadulta (3”
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parte)y hembraadulta(agresora)consolándosecon machosubadulto(V parte).Cuando

se comparanlas tendenciasconsolatoriasentreestasdosclasesde díadas,seobservaque

la diferenciaesestadísticamentesignificativa (i.e., 20% vs 3%, U Mann-Whitney,Z = -

3.085, p = 0.002).

4.4.2.3.3.Parentesco

El agresormostró unatendenciasignificativa a consolarsecon individuos que no

eran parientessuyos despuésdel conflicto, y de todos estos, concretamente,tendió de

forma significativaaconsolarsecon parientesde la víctima del conflicto. Sin embargo,no

solicitó consolacióna sus propiosparientesdespuésde tal conflicto (ApéndiceIV: Tabla

6, Fig. 4.2.10).

4.4.2.3.4.Valor de la relacióny sexo

El valor de la relaciónentrelos individuos, comoya quedóexpuestoen el capitulo

2, apartado2.8, secalculó a nivel de díadasclasificadasen función de dos variables:el

sexo y la pertenencia a un harén, evaluando sólo dos tipos de conductas: el

espulgamientosocial y la intervención en los conflictos del otro. La tendencia

consolatoria fue mayor en díadasque seespulgabanmása menudo (Spearman,n=10

rsO.753,p= 0.0239),y en díadasque pasabanmás tiempo espulgándose(Spearman,

n=10, rs=0.829,p= 0.0129),existiendoen amboscasounacorrelaciónsignificativaentre

consolacióny espulgamiento.En cambio,aunquela tendenciaconsolatoriatambiénfue

mayor en diadas que se ayudaban en conflictos agonisticos no hubo correlación

significativaentreambas(Spearman,n=l0, rs=0.464,>4.5.) (Figuras4,2.11 y 4.2.12).

4.4.2.3.5.Tamañode harénypreJerenciamIra e mIer-harán

Con el fin de constatarla influenciadel tamañodel haréndel agresordel conflicto

en la tendenciaa consolarsecon un tercero no implicado, analizamosdicha tendencia

tanto si semanifestódentro del propio harénen dondeseconsolócomo si ocurrió fuera

de éste.

Los agresorestendían a consolarsecon individuos de su propio harén (21%,

Wilcoxon, n = 30, z = -3.162,p = 0.0016).La tabla 7 (ApéndiceIV) muestraque esta

tendenciasólo alcanzóvaloressignificativoscuandolos agresorespertenecíana harenes

grandes(Fig. 4.2.13).
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Al contrarío de lo que ocurría con la consolaciónintra-harén, despuesde un

conflicto, el agresorno se consolabacon individuos que no pertenecíana su harén

(tendenciaconsolatoria,0%,Wilcoxon, n = 30, z = -0.028,N. 53. Esta mismasituación

serepitió cuandoanalizamoslos datos de la consolacióninter-harénen relación con el

tamañodel harén(ApéndiceIV: TablaS,Fig. 4.2.13).

Finalmente, secomprobó si existía consolaciónentre el agresory los individuos

pertenecientesal harénde la víctima que no estuvieronoriginalmenteimplicadosen el

conflicto. Los resultadosindicaron que dicho intercambioafiliativo no alcanzóvalores

significativos(tendenciaconsolatoria0%,Wilcoxon, n 21, z = -1,N. 5., Fig. 4.2,14).

4.4.2,4. Variablesdel conflicto

4.4.2.4.1.Intensidad

La intensidad del conflicto no tuvo una influencia significativa en la posterior

tendenciaconsolatoriapresentadapor el agresor.‘La tabla 9 (ApéndiceIV) muestraque

despuésde conflictos de intensidad media y alta la tendencia consolatoria fUe

significativa, no siendoesteel casode los conflictos de intensidadbaja(Fig. 4.2.15).Sin

embargo,no fue significativamentemayor la tendenciadespuésde conflictos de alta

intensidadque despuésde conflictos de intensidadmedia (Wilcoxon, n = ] 1, z = -0.178,

N. 5.).

4.4.2.4.2.Duración

Solamentedespuésde los conflictos de duraciónmásbreve (0-60 sg.) hubo una

tendenciaconsolatoria del agresor que fiera significativa, en cambio, la tendencia

consolatoriadespuésde los conflictos de larga duración(> 60 sg.) no fue significativa

(ApéndiceIV: Tabla10, Fig. 4.2.16).

4.4.2.4.3.Númerodeparticipantes

La tendencia consolatoria después de un conflicto poliádico no fUe

significativamentemayor que la tendenciaconsolatoriadespuésde un conflicto diádico

(Wilcoxon, n = YE , z = -1.948,NS, ApéndiceIV: Tabla 11, Fig. 4.2.17).
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4.4.2.4.4.Contextoelicitador

En relacióncon el contextodel conflicto, el único que generócomportamientosde

consolaciónfue el clasificadocomode carácter“indeterminado”(ApéndiceIV: Tabla 12;

Fig. 4.2.18),

4.4.2.4.5.Desenlacedel conflicto

El hecho de que un conflicto finalizara con un resultadodecidido o con resultado

no decidido, no parecióafectara Ja posteriortendenciaconsolatoriallevadaacabopor el

agresor(Wilcoxon, n = 16, z = 0,N. 5., ApéndiceIV: Tabla 13, Fig. 4.2.17).

4.5. Discusión

Como en el restode los estudiosanteriormentepublicadossobreconsolaciónen

primates, en el presentetrabajo tampoco se encontróconsolación“pasiva”. Por otra

parte, se puedeconcluir que la consolación“activa”, que hastaahora sólo se había

descrito en tres especies:Cebus apella (Verbeek y de Waal, 1997), Trachypithecus

obscurus(Arnold y Barton, en prep. b), constituyeuna estrategiacaracterísticade P. h.

hamadryas,a juzgarpor los resultadosobtenidosen nuestroestudio: tanto las víctimas

como los agresoresmostraron una tendencia a consolarse(buscar consuelo) con

individuos no implicados (tendenciasconsolatoriasde 15% y 22%, respectivamente).

Además, la consolacióniniciada por victimas o por agresorestendió a ocurrir en el

primer minuto del periodo post-conflicto. Se encontraronpatronesde consolación

“explícita” en el comportamientode las víctimas,únicamenteen relacióncon la conducta

de tocar-agarrarla grupao los genitales.

La búsquedade consolaciónsólo tuvo lugar en conflictos entre machosy en

conflictos entrehembras,y, en amboscasos,los antagonistasque inciabanla interacción

tendian a dirigir la conductaafiliativa hacia un individuo del otro sexo. De hecho, el

patrón más característicofue que los machos,tanto si eran víctimas como si eran

agresores, buscaran consuelo con alguna hembra de su harén (18% y 24%,

respectivamente),y que lashembras,comovíctimaso comoagresoras,seconsolarancon

su machopropietario(20%y 15%, respectivamente).En general, los machosmostraron

una mayor tendenciaa buscarconsueloque las hembras,tanto en el papel de víctima

(28% vs 11%)comoen el de agresor(20% vs 3%).
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Aunque tanto las víctimas como los agresorestendían a buscarconsuelo con

individuosno emparentados(9% y 14%, respectivamente),sólo los agresoresdirigieron

sus preferenciashacialos parientesde la víctima (5%). La consolaciónsólo se produjo

entreindividuosdel mismo harén(víctimas: 21%; agresores:2 1%).

Las victimasbuscaronconsolacióndespuésde los conflictos de intensidadbaja,de

corta duración, diádicos, de desenlaceambiguo y los producidos en contextos no

relacionadoscon la alimentación(Le., indeterminadoy social).Los agresores,en cambio,

buscaronconsuelo despuésde los conflictos de intensidadesmedia y alta, de corta

duración,y producidosen contextosindeterminados.Asimismo, el comportamientode

consolación“activa” de los agresoresseprodujotanto en los conflictos diádicoscomo en

los poliádicos,no resultandola tendenciaconsolatoriaen un caso mayor que en la del

otro.

4.5.1. ¿Por quéno hayconsolación“pasiva”?

De Waal y Aureli (1996) propusieron dos hipótesis para explicar por qué el

chimpancées la única especieque presentaconsolación“pasiva”. La hipótesis de la

cognición social postulaque paraexhibir estaforma de consolaciónes precisodisponer

de ciertas capacidadespsicológicascuya presenciasólo se ha demostradode un modo

más o menosdirecto en el chimpancé(Gallup, 1982; Povinelli, 1987; Povinelli el al,

1992a y b). En contraste,la hipótesisde los condicionamientossocialesseñalaque la

estructurajerárquica que caracterizalas relacionessocialesde algunas especiesde

primates,en particulardel géneroMacaca, sería incompatiblecon la posibilidad de que

un espectadordirigiera un comportamientoafiliativo hacia un antagonista(i.e. la

victima), sin correr el riesgo de ser atacadopor el oponente(i.e. el agresor).Nosotros

creemos,sin embargo,que al menosenP. It hamadryas(y sospechamosque lo mismo

podríaocurrir en Gorilla gorilla, Watts 1995ay b), la ausenciade consolación“pasiva”

puedeserun artefactometodológico.En efecto, tal y como seha definido la consolación,

esto es,como cualquiercomportamientoafiliativo que tiene lugar entreun individuo no

implicado y uno de los antagonistas,que se producedespuésdel conflicto, en especies

como la que nosocupa, en las que las intervencionestanto afiliativas como agonísticas

tiendena ocurrir duranteel conflicto (ver capitulo 6: Intervención),la posibilidad de que

se recojan interaccionesde consolación “pasiva” es extremadamentereducida. Su

ausenciano implicaría falta de “preocupación”por partede los espectadores;de hecho,
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su “preocupación”seriatan elevada(y desdeluego mayor quela de los chimpancés)que

la latenciade la respuestaseríainclusoinferior a la querecogela definición operativade

consolaciónmásutilizada. Así pues,al menosen E. Ji. hamadryas,la interpretaciónde la

ausenciade consolación“pasiva” seriaquela elevada“preocupación”de los espectadores

generauna respuestatan rápida que su manifestaciónno es detectadapor el método

operativoal uso en el estudiode la consolación.

Por otra parte,de acuerdocon la hipótesisde los condicionamientossociales,el

temora las represaliasdel agresorpodríaserla causade que los interventorespotenciales

desistierande hacerlo.Sin embargo,enP. Ji. ha¡nadryas,el interventormáshabitualesel

machopropietariodel harén,quetambiénes dominantesobreel agresor.Por lo tanto, la

ausenciade consolación“pasiva” no podría tampoco achacarsea condicionamientos

socialesrelacionadoscon lajerarquíay el temorquelos agresoresdominantesproducen

en los espectadoresquepotencialmentepuedenproveerde consueloa las víctimas,

4.5.2. ¿Por qué hayconsolación“activa”?

Los conflictos agonísticos generanestrés en los participantes(y en algunos

espectadorestambién). Una posibilidad es que el estrés se disipe a través de la

reconciliación,es decir, a travésde contactosafiliativos post-conflicto entrelos propios

antagonistas(Aureli etaL, 1989; Aurelí & van Schaik, 1991b; Castíes& Whiten, 1998b;

Dasel al., 1998; 1997; Dasy van Hoof, en prensa).Otra alternativaes que, en ausencia

de reconciliación,larelajación de la tensiónprovocadapor el conflicto se produzcaa

través de conductasde consolación“activa”, que actuaríancomo “sustitutas” de la

reconciliación(Aureli y van Schaik, 199 la; Das el aL, 1998; 1997; Das& van Hoof, en

prensa).En principio, cualquier contactoafiliativo que ocurradespuésde un conflicto

tiene un efecto calmante y tranquilizadortanto para la víctima como para el agresor

(Schinoel aL, 1988; Boccia et al, 1989; Aureli el al., 1989; Aureli & van Schaik, 199Ib;

Aureli, 1997; Castíes& Whiten, 1998b; Das el aL 1997; 1998; Das & van Hoof, en

prensa).

Si existen beneficios claramenteasociadosa la consolación “activa”, uno se

preguntacuál puedeser la razón de que estaestrategiano seencuentremásextendida.

Una posiblerespuesta,que se sugiere en el párrafo anterior, sería que la consolación

ocurreprincipalmenteen especiesen las queno hay reconciliación.Estarespuestano es

correcta,sin embargo,puestoquelos resultadosde esteestudiodeP.Ji. hamadryasy de
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otrosestudios(Verbeeky de Waal, 1997; Arnold y Barton, en prep. b) indican que las

dosestrategiaspuedenestarpresentesen la misma especie.Se podríanpostulardostipos

de variablesparaexplicarla presencia/ausenciade consolación“activa”. En primerlugar,

diferenciastemperamentalesentreespeciespodríanexplicarlas diferenciasobservadasen

la ocurrenciade consolación“activa”. Por ejemplo, se podriaargumentarque la tensión

que experimentanlos antagonistasen especiescon consolación“activa” esmuchomayor

que la que experimentanlos antagonistasen especiessin consolación“activa”. Por el

momento, aunqueno se ha estudiadoespecíficamente,la impresión general no parece

apoyarestahipótesis.

La segundahipótesises en realidadla hipótesisde los condicionamientossociales

aplicada a la explicación de la consolación “activa”. La predicción sería que la

consolación“activa” deberíasermás frecuenteentreindividuos que mantienenvínculos

estrechos(p. ej., familiares o de pareja) y que, por tanto, están más dispuestosa

responderamistosamentea los acercamientosy comportamientosde un antagonistaque

busca consuelo. La excesiva jerarquizaciónde las relaciones podría constituir un

hándicapparala ocurrenciade consolación“activa” debido,quizá, a la falta de confianza

por partedel sujeto que necesitareducir su estrésde la respuestaque va a obtenerdel

individuo al queseha acercadoen buscade consuelo.

4.5.3. ¿Por quélos agresorestambiénbuscanconsuelo?

Una de las limitaciones de los estudios tradicionales sobre las estrategiasde

resoluciónde conflictos ha sido la tendenciaa centrarla atenciónen el comportamiento

post-conflicto de la víctima, desatendiendo,salvo raras y recientesexcepciones(Daset

aL, 1997; 1998;Das y vanHoof, en prensa),el comportamientode los agresoresdurante

el mismo periodode tiempo, El descubrimientode que los agresorestambiénmuestran

signosde ansiedady estrésha revolucionadode algúnmodoesteáreade investigación,al

echarpor tierra un prejuicioqueha contribuido a mantenerciertasconcepcioneserróneas

acercade la naturalezade la agresiónsocial entreindividuos que mantienenrelaciones

mutuamenteinterdependientes.

En efecto, la visión clásicacontemplabalos conflictos socialescomo situacionesde

competición entre dominantes y subordinados que generaban estrés sólo (o

principalmente)en los perdedores.Lo que estabaenjuego era un recursono divisible y

paraaccedera él seprecisabaagresividade inteligencia.En la concepciónmásmoderna
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de los conflictos sociales(de Waal, 1986; Mason, 1993, Mason y Mendoza,1993), la

esenciade las relacionessocialeses la interdependencia.Por tanto, lo esperableesque

los dominantes(agresores)tambiénmuestrensignosde ansiedad,puestoque el conflicto

tambiénafectaa su relacióncon la víctima y genera,por tanto, incertidumbreacercade

susefectos.

Resultallamativo el resultadoobtenidoen esteestudio referentea la tendenciade

los agresoresa buscarconsueloen parientesde la víctima. Otros estudioshan descritola

existenciade contactospost-conflictoentreel agresory parientesde la víctima (Judge,

1991, en Macaca nemestrina;CalI, 1997, en Macaca aretoides). Esto podria estar

relacionadocon el posibleriesgo que entraflaria parael agresorel que los parienteso

aliadosde la victima formaranuna coalición de apoyoa la víctima contra él (Cheney&

Seyfarth,1989; Aureli el aL, 1992),con lo queal dirigir conductasafiliativas haciaestos

parientesde la víctima, el agresorpodriareducireseposibleriesgode ataque.

4.5.4. Funcióny mecanismosde la consolación

El factor causal general que parece responsable,como se ha mencionado

anteriormente,del comportamientode consolación“activa” es el estadomotivacionalde

estrésque experimentanlos antagonistasque hanparticipadoen un conflicto. El análisis

de la identidadde los sujetos que participan más a menudo en las interaccionesde

consolaciónnosproporcionaalgunaspistasacercade cuálo cuálespuedenseralgunasde

las fUncionesmásprobables.

La búsquedade consuelopuedetenervarios efectos.Como ya seha indicado, el

simple contacto fisico con un compañeroque respondede forma apropiada puede

contribuir a rebajarel nivel de ansiedadcausadopor el conflicto.No obstanteel contacto

afihiativo que estableceun antagonistacon un tercerindividuo no implicado puedetener

otros efectosde caráctersocial, Puedepromover la intervencióndel receptor de la

conducta en contra del otro antagonista. Alternativamente, si el receptor del

comportamientoafihiativo esun aliado potencialdel otro antagonista,interactuarcon él

puedereducirsu tendenciaa interveniren favor de su oponente.Watts en varios de sus

estudios sobre el gorila de montaña, ha encontrado resultadosque apoyan estas

predicciones(Watts, 1991; 1994; 1995b; 1997; Wattsel aL, en prensa).Los resultados

por nosotros obtenidos en este estudio, corroboran lo encontrado por Watts y

proporcionan ejemplos de todas las posibles funciones mencionadas.Los machos
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propietariosde harénque participanenun conflicto, restablecensu equilibrio emocional

interactuandoafiliativamentecon algunade sus hembras.En estesentido, las hembras

desempeñanuna importantefUnción y servicio a la relación que mantienencon sus

machospropietarios.Por otra partela tambiénsignificativa tasade consolaciónactiva

que dirigenlas hembrashacialos machospropietarioscuandotienenconflictos con otras

hembrasapoyaempíricamentelas funcionesque hemosmencionadohaceun momento.

Asi, el macho propietariopuede calmar a los antagonistasen conflicto respondiendo

amistosamentea sus iniciativas de búsquedade consuelo,y puededesempeñarun papel

de arbitrajey control de las hembras.El temor de su intervención,que se inhibe o se

promuevecon comportamientosde consolación“activa”, actuaríafavoreciendoen las

hembrasenfrentadasen un conflicto la búsquedade solucionesalternativasa la agresión

directa(Fig. 4.3. ayb).

4.5.5. Consolacióny el valor de la relación

La hipótesisde la relaciónvaliosaaplicadaal estudiode la consolaciónprediceque

los individuos tenderána buscarconsueloen aquelloscon quienmásvaloransu relación,

esdecir, en aquelloscon quienesmantienenlos vínculosmásestrechos.Los resultadosde

esteestudio corroborantal hipótesis, ya que en el caso del babuino hamadríade,las

relacionesmás valiosastienen lugar entre el machoy las hembrasde su harén (ver

capítulo 1: Introducción), y fue en estasdiadas en las que tuvo lugar la consolación

activa. Estosresultadoscoincidencon lo encontradopor Watts(1995a)en el gorila de

montaña,unaespecieen dondelos vínculosmásestrechostambiénocurrenen las díadas

constituidaspor los machosy las hembrasde su harén.
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CaDítulo 5. Redirección

5.1. Introducción

La conductade redirección,definidacomo el ataqueque dirige la víctima haciaun

tercer individuo no implicado en el conflicto (Bastockel aL, 1953) ha sido descritoen

muchostrabajosy en diferentesespeciesde primates(P. Ii. hamadryas:Kummner, 1965;

P. Ji. anubis:Hall & DeVore, 1965;Macacafuscata:Itani, 1963;Eaton, 1984; Scucchi

ezaL, 1988;Etythrocebuspatas:Hall, 1967;Macacamulalta: Lindburg, 1971; Thierry,

1985;Macacaarotoides:Leonard,1979;Macacafascícularis:de Waal & el al., 1976;

Thierry, 1985;Macacanemestrína:Judge,1982;Macacatonkeana:Thierry, 1984). Sin

embargo,han sido menoslos estudiosen los que seha intentadodefinir la redirección

operativamentecomparandoel comportamientode la víctima despuésde un conflicto con

aquel ocurrido duranteun periodo control (Cheney& Seyfarth, 1989; Aureli & van

Schaik, 1991ay b; Aureli, 1992; Aureli el al., 1993; Aureli el aL, 1994; Watts, 1995b;

Castíes& Whiten, 1998a;Arnoid & Barton, en prep. b; Silveira el aL, 1996; Silveira,

1999). La ocurrenciade redireccióncomo una característicade los eventosposteonflicto

puedeser inferida en otros estudiosusandouna metodologíasimilar (Cords, 1988; de

Waal & Yoshihara,1983),sin embargoen estosno fue definidaoperativamente.Aureli &

van Schaik (1991a) definieron operativamentela redireccióncomo los ataquesde la

víctima haciaun tercer individuo no implicado originalmenteen el conflicto duranteel

primer minuto inmediatamentedespuésde que finalizaseéste.Sin embargo,algunosde

los trabajosmencionadosanteriormenteno encontraronevidenciade que ocurriera la

redirecciónentre los individuos de su muestra(Castíes& Whiten, 1998a; Arnold &

Barton, enprep. b).

Tampoco han sido muchos los trabajosen los que se hayan comprobadosus

implicacionesfuncionales.Se ha dicho queunade las funcionesde la redirecciónes la de

desviar la atencióndel agresory sus posibles aliadosde la víctima hacia un nuevo

objetivo (Itani, 1963). Para comprobar esto, Aureli & van Schaik (1991a y b),

demostraronque la víctima debería recibir menosagresión,tanto del agresororiginal

como de otros individuos, duranteel periodo postconflictodespuésde una redirección

comparadocon los postconflictossin redirección.Incluso seha planteadoque en el caso

en el queel agresorsecundarala redirecciónde la víctima haciaesetercerindividuo, esta

circunstanciapodría hacerque la redireccióntuviera el mismo valor funcional que la
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reconciliación, puesto que al coaligarsevíctima y agresorcontra un nuevo enemigo

comúnla relaciónentreambosseveríarestaurada(de Waal, 1977).

Una de las posiblesfuncionesde la redirecciónes la de reducirel estrésinducido

por la agresión. Se ha encontradoque los machosde babuino que suelen redirigir

agresióntienenlos nivelesde glucocorticoides másbajosque aquellosque no lo hacen

(Sapolsky & Ray, 1989; Virgin & Sapolsky, 1997). Aureli & van Schaik (1991b)

demostrarontambiénquedespuésde la redirecciónlas tasasde algunoscomportamientos

característicosde la respuestaal estréspostconflicto (p. ej.: rascarse)disminuyeron en

comparacióncon los posteonflictossin redirección.

Ademásde las funcionesexpuestasanteriormente,seha estudiadola posibilidad de

que la redireccióntambiénpudieraservir a la víctima paracambiarla actitud del agresor

haciaella, de maneraque en el casode un agresorreticentea reconciliarse,despuésde

una redirecciónpor partede la víctima estuvieramásdispuestoa reconciliarsecon ella.

Esto fue precisamentelo que encontraron Aurelí & van Schaik (]991a) en sus

investigaciones:despuésde quela víctima redirigierahaciaun tercerindividuo, el agresor

tomócon más frecuenciala iniciativa de la reconciliaciónque si tal redirecciónno había

tenido lugar.

La actitud agresivay no afiliativa del agresorhaciala víctima podríaversealterada

con mayor firmeza si la víctima redirigiera hacia los parientes más vulnerables del

agresor,con lo cual la visión que tendriael agresorde la víctima despuésde estetipo de

redirecciónno seríala de un individuo débil, sino la de un antagonistaamenazante.Así

pues, en varios trabajosse ha comprobadoque la víctima redirigió más contra los

parientesdel agresordespuésde un conflicto que durantelos periodoscontrol (Judge,

1982;Aureli & van Schaik 1991a;Aureli e/aL, 1992>.

Estetipo especialde redirecciónhacialos parientesdel agresorpodríaser partede

un sistemade venganzapor partede !a víctima hacia el agresor.De hecho,Aureli el ab

(1992) demostraronque la víctima sueleredirigir hacia los parientesmás jóvenes de]

agresory cuyo rango es inferior al de la víctima, y ademásesto ocurrió a la vista del

agresoren la mayoríade las ocasiones.Tambiénseha encontradoque los individuos de

un grupo estabanmás dispuestosa atacar a otro sujeto despuésde que sus propios

parientesfUeron atacadospor los parientesde esesujeto(Aurelí el aL, 1992; Cheney&

Seyfarth,1989).
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Uno de los vacíosque hay en el estudiode la redirecciónafectaa la redirección

llevadaa cabopor el agresordel conflicto, ya que salvo el trabajode Cheneyy Seyfarth

(1989)en donde no se hacedistinción de roles, en el resto de los trabajosmencionados

hastahora solamenteseha estudiadola agresióndirigida por la víctima hacia terceros.

Sin embargo,como ha sido demostradoen variostrabajos(Dasel aL, 1997; Das el ab,

1998;Das & van Hoof, en prensa;Castíes& Whiten, 1998b), el agresor,al igual que la

víctima, tambiénpuedeexperimentarlas consecuenciasnegativasdel conflicto, y necesita

paliar el efectonegativode éstasa travésde cienoscomportamientospostconflicto.

La influenciaquetuvo el sexosobrela tasade redirecciónfue muy variablesegún

los resultadosde unostrabajosy otros. Así, Scucchiel aL (1988) encontraronque no

existían diferenciassignificativas entre la redirección de los machoshacia los machos

comparadacon la redírecciánde los machoshacialas hembras,sin embargo,las hembras

sí queredirigieronmáscontraotrashembrasque contralos machos.Porotro lado, Watts

(1995b)demostróque las hembrasno redirigíandespuésde un conflicto, en cambio los

machosjuveniles sí lo hacían,así como también los machossubordinadoscontra las

hembrasadultascuandoestosperdíanun conflicto, De todasformas conviene aclarar

que estos resultadosno son comparablesentre sí pues su metodologíade registro y

análisisfue muy diferente.

Con respectoal rango de los individuos que redirigen, AureIl el al. (1993)

encontraronque redirígíanpor igual las víctimasde alto rangoque las víctimas de bajo

rango.En cuantoal rangode los sujetosa los queiba dirigida tal agresión,los trabajosde

Aureli el aL (1992)demuestranquela víctima solía redirigir a parientesdel agresorcuyo

rango era inferior al de la propia víctima, por otro lado, y utilizando una metodología

diferentea la de los dos trabajoscitadoscon anterioridad,Scucchi el aL (1988) no

encontrarondiferenciassignificativasen quefueranlos subordinadoscon más frecuencia

quelos dominanteslos blancosde la redirección.

En relacióncon la edad hay pocostrabajosrealizadossobrela redirección.En el

único trabajoen el que setrata estavariable,Scucchie/al. (1988)hallaronque la mayor

frecuenciade redirección tanto dirigida como recibida la presentaronlos individuos

inmaduros,por el contrario, los adultosraravezsevieron implicadosen redirecciones.

En lo referente a las variables que caracterizana un conflicto, son pocos los

trabajosen los que se haya estudiadosu efecto sobrela redirección.Por ejemplo, en

cuantoa la intensidadde un conflicto, pareceser que la frecuenciaa redirigir esmenor
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despuésde conflictos de intensidadmedia que despuésde conflictos de intensidadalta

(Aureli el aL, 1993). Por otro lado, Aureli el aL (1992) demostraronque las víctimas

suelenredirigir hacialos parientesdel agresorcon mayorfrecuenciaduranteel desarrollo

de conflictospoliádicos.

Por último, el contexto del conflicto no pareceafectar a la ocurrenciade la

redirección,ya que no existen diferenciasen la tasa de redireccióndespuésde los

conflictos surgidos en un contexto de alimentación y la que tiene lugar en su

correspondienteperiodocontrol (Aureli, 1992;Aureli eta!, 1993;Watts, 1995b).

5.2. Objetivos

Los objetivos que se van a abordaren estecapítulo se puedenconcretaren los

siguientes:

1.) Determinarsi existeo no redirecciónen el grupoestudiado,tanto por partede

la víctima como del agresor,identificandola tasade redireccióny la ventanade tiempo

durante la cual las conductasafihiativas post-conflicto pueden considerarsecomo

conductasde redireccion.

2.) Establecerlos factoresque explican la variación en la tasade redirecciónentre

los individuos, a partir del estudio de característicasde los conflictos (desenlace,

intensidad, número de implicados) y de característicasde los individuos implicados

(género,pertenenciaa la unidadreproductiva,parentescoy “calidad” de la relación).

3.) Valorar los resultadosen relacióncon variablessocioecológicas(comparación

entre especies)y con los mecanismossubyacentes(e.g., la hipótesis de la relación

valiosa).

5.3. Material y métodos

5.3.] Poblaciónde estudioe insíalación

Los aspectosrelacionadoscon la población sobrela que se realizó el estudio y

aquellosque tienenquever con las característicasde la instalacióndondeéstase alojaba,

se detallanenel capítulo2: MaterialyMétodos,apartado2.1, Pp 17-18.
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5.3.2Muestrade estudio

La muestrade sujetossobrela que se limitó la realizaciónde muestreosy recogida

de datosacercadel comportamientosocialduranteel desarrollode un conflicto, durante

el postconflictoy en una situacióncontrol, es descritaen el Apéndice1: Tablas4 y 5, y en

el capítulo2: apanado2.3, Pp. 20-21.

5.3.3Mélodosde muestreoy de registro

Los métodos de muestreo y registro que se emplearon en este estudio son

explicadoscon detalleen el capítulo2: apanado2.5 y 2.6, Pp. 21-24.

5.3.4Análisisde datos

Seanalizaronun total de 444 paresPC-MC en el estudiode la redirecciónrealizada

porla víctima, mientrasque en los análisisde la consolaciónllevadaacaboporel agresor

se compararon451 paresPC-MC.

Para comprobarla existenciade redirecciónse aplicaron los mismos métodos

utilizadosen los capítulosanteriorescon la reconciliacióny la consolación(capítulos3 y

4), esto es,el métodode la comparaciónde los pares“tempranos”y pares“tardios” (de

Waal & Yoshihara, 1983), y el método de “la ventanade tiempo” (Aureli el aL, 1989).

Paradeterminarla tendenciaa la redirecciónse aplicó el índice que crearonVeenemael

aL (1994)paracalcularla tendenciaconciliatoria: pares“tempranos”-pares“tardíos” ¡ n0

total de pares.

Con el fin de eliminar el potencialefecto de la dependenciade los datosdebido a

que no todos los individuos de la muestraaportaronigual número de conflictos, el

análisis de los datos se corrigió por individuo, es decir se calculó la tendenciaa la

redirecciónde cadasujeto, y despuésse sumaron todas ellas y se promediaronpor el

númerode individuos(ver Cali etaL, 1996).

Se establecióun criterio para decidir si los datosPC y MC de un individuo

entrabana formar parte del total de datos analizados.El requisito fUe que un individuo

aportaraun mínimo de tresparesPC-MC (verPetit & Thierry, 1 994a;Castíes& Whiten,

1998a). Sin embargo,hubo un casopanicularen el que no se aplicó estecriterio debido

al reducidotamañode la muestra,este fUe el análisis relacionadocon el contextoen el

que surgió el conflicto.
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Referentea los análisis de la variablecausalparentescoy su influencia sobrela

redirección,no seincluyeron en talesanálisislos conflictos habidosentreindividuos con

unarelaciónde parentesco.

En los análisis relacionadoscon la pertenenciao no al mismo harén y su efecto

sobre la redirección, se eliminaron aquellosconflictos que tuvieron lugar entre dos

individuos del mismo harén si estoseran los únicos miembros de dicho harén. De la

misma manera,en los análisis de la redirecciónde las hembrashacia el machode su

harén,seeliminaronlos conflictosentreestos.Así como tampocoseincluyeronaquellos

conflictosen los que el sujetofocal no pertenecíaa ningún harén,esdecir, los conflictos

de los machossubadultostodavíasin harén.

Debido a la naturalezade los datos,todaslas pruebasestadísticasutilizadasen los

análisis fueron no paramétricas(ver capitulo 2, apartado2.9.2). En la comparacióndel

númerode parestempranosfrenteal de tardíosy en el cálculo de la “ventana” de tiempo

en la que ocurrió la redirecciónse utilizó la prueba de Wilcoxon. Siempre que fue

posible, es decir, que el tamaño de la muestra lo permitiera, se emplearonpruebas

estadísticaspara medidasrepetidas(1 de Wilcoxon y ~ 2r de Friedman).No obstante,

muchosde esosanálisistambién fueron completadoscon comparacionesentremuestras

independientes(U de Mann-Whitneyy H de Kruskal-Wallis).

5.4. Resultados

5.4.1Redirecciónde la vicliina

5.4.1.1.Demostraciónde redirección

Despuésde un conflicto, la víctima mostróunatendenciaa redirigir haciaun tercer

individuo no implicado originalmente en el enfrentamientode un 12% (18% pares

tempranosvs. 6% parestardíos,Wilcoxon, n = 38, z -4.01, p = 0.0001, Fig. 5.1.1 y

5.1.2).

Cuando se determinó,paracadapar PC-MC, en qué minuto ocurrió la primera

agresiónpor parte de la victima, seencontróque parael primer minuto, el terceroy el

cuarto,la distribuciónde tal agresiónentreel PCy el MC fue significativamentediferente

(Wilcoxon, n = 38, minuto 1: z = -3.079,p = 0.0021;minuto 3: z = -2.351,p = 0.0187;
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minuto 4: z = -2.84, p = 0.0045, Fíg. 5.1.3). Asi, se identificaron dos ‘ventanasde

tiempo’ (Aurelí el aL, 1989) en las que hubo redirección,en el primer minuto, y en el

terceroy cuarto.

5.4.1.2. Variablesde la víctimay del lercerono implicado

5.4.1.2.1Sexoypertenenciaa harán

En la tabla 1 (ApéndiceV), semuestraque despuésde un conflicto entremachos,

la víctima no mostróunatendenciasignificativaa redirigir haciaindividuos en función de

su sexoo del harénal que perteneciesen(Fig. 5.1.4).

La redirecciónde la agresiónde la víctima despuésde un conflicto entrehembras,

solamenteresu!tósignificativacuandola víctima, unahembra,redirigió haciaotra hembra

(ApéndiceV:Tabla2yFig.5.1.5).

Despuésde conflictos entremachosy hembras,la víctima, es decir las hembras,

solamentemostraronuna tendenciasignificativá a la redirección cuando redirigieron

haciamachos(ApéndiceV: Tabla 3 y Fig. 5.1.6).

Al compararlas únicasredireccionesobservadasentrelas diferentescombinaciones

de las categoríassexualesy de pertenenciaa un harén,comprobamosque no existeuna

diferencia significativa, entre la redirección de una hembrahacia otra despuésde un

conflicto entrehembras,y la redirecciónde una hembrahaciaun macho,despuésde un

conflicto macho-hembra(8%,n = 19 vs. 6%, n = 16, Mann-Whitney,Z -0.475,N. 5.).

5.4.1.2.2.Edady sexo

Sólo se observóredirecciónen dos clasesde díadas:machoadulto haciahembra

adulta, y hembraadultahacia hembraadulta. No obstante,las diferenciasen la tasade

redirecciónde estosdostipos de díadasno fueron estadísticamentesignificativas(13%, n

6 vs. 6%, n = 26; U Mann-Whitney,Z = -1.683, N. 5., ApéndiceV: Tabla 4, Fig.

5.1.7).

5.4.1.2.3.Parentesco

Solamentese observóredírecciónpor parte de la víctima hacia individuos no

emparentados.Por el contrario, no hubo redirecciónhacia sus propios parienteso hacia

parientesdel agresor(ApéndiceV: Tablas,Fig. 5.1.8)
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5.4.1.2.4.Valor de la relación

Como se explicó en el capítulo2, apartado2.8, el valor de la relación entre los

individuossevaloró a nivel de diadasclasificadasen funciónde dosvariables:el sexoy la

pertenenciaa un harén, y considerandosólo dos tipos de conductas:el espulgamiento

social y la intervenciónen los conflictosdel otro. La tendenciaa la redirecciónfue mayor

en díadasque se espulgabanmás a menudo(Spearman,n=10, rs= 0.037,NS.), y en

díadasque pasabanmás tiempo espulgándose(Spearman,n10, rs~ 0.128, NS.), sin

embargo en ninguno de los dos casos existió una correlación significativa entre

redireccióny espulgamiento.Por otro lado, la tendenciaa la redireccióntambién fue

mayor en díadas que se ayudabanen conflictos agonísticos, habiendo correlación

significativa entre ambasvariables(Spearman,n10, rsO.839, p=O.Ol19), (Figuras

5.1.9y 5.1.10).

5.4.1.2.5.Pertenenciaa harén

Los resultadosnos muestranquela víctima exhibió conductasde redirecciónhacia

miembros de su harén y también hacia miembros pertenecientesa otros harenes

(Apéndice ‘Y: Tabla 6), sin embargono fue mayor la una que la otra (Tendenciaa

redirigir: 6%vs, 9%, Wilcoxon, n = 37, z -0.114,N. 5.). Al comprobarla existenciade

redirecciónpor partede la víctima hacia miembrosdel haréndel agresor,esteresultado

no fue significativo, (Tendenciaa redirigir: 1%, Wilcoxon, n = 37, z -0.447,N. 5., Fig.

5.1.11).

5.4.1.3. Variablesdel conflicto

5.4.1.3.1.Intensidad

La redirecciónsólo ocurrió despuésde conflictos de intensidad alta y media

(Apéndice‘Y: Tabla7). No obstantela tendenciaa la redirecciónfue independientede la

intensidaddel conflicto (Wilcoxon, n = 14,2 = 0, N. 5., Fig. 5.1.12).

5.4.1.3.2.Duración

Después de un conflicto de baja duración (0-60 sg.) la víctima manifestó

comportamientode redirección, hechoqueno ocurrió despuésdé los conflictos de larga

duración(>60 sg), (Apéndice‘Y: TablaS,Fig. 5.1.13).
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5.4.1.3.3.Númerodeparticipantes

La probabilidad de que la víctima redirigiera hacia un tercero despuésde un

conflicto poliádicono fue significativamentemayorquela probabilidadde redirigir contra

un tercerodespuésde un conflicto diádico (Apéndice‘Y: Tabla9) (Wilcoxon, n = 24, z =

-0.348,N. 5., Fig. 5.1.14>.

5.4.1.3.4.Contextoelicitador

Despuésde los conflictos surgidosen un contextoalimenticio no huboredirección.

En cambio, despuésde los conflictos surgidosen una situación social así como después

de los originados en una situación no determinada,la víctima mostró conductasde

redirección (ApéndiceV: Tabla 10), aunque,no parecehaberdiferenciassignificativas

entreambas(Wilcoxon, n = 34, z -0.502,N. 5., Fig. 5.1.15).

5.4.1.3.5.Desenlacedel conflicto

El resultadofinal del conflicto no afectó a la redirecciónde agresiónporpartede la

víctima durante el postconflicto, ya que no hay diferencia significativas entre la

redireccióndespuésde un conflicto decidido,en comparacióncon la redireccióndespués

de un conflicto no decidido (Apéndice‘Y: Tabla 11), (Wilcoxon, n = 18 ,z = -0.28,1* 5.,

Fig. 5.1.16).

5.4.2. Redireccióndel agresor

5.4.2.1.Demostraciónde redirección

La frecuenciapromedio de la redirecciónque presentóel agresor durante e!

postconflicto(PC), fUe significativamentemayorque tal frecuenciaen el períodocontrol

(MC) (22% parestempranosvs. 7% parestardíos,Wilcoxon, n = 34, z = -3.905, p =

0.0001),resultandounatendenciaa la redirecciónde 15% (Fig. 5.2.1 y 5.2.2).

Los intervalos de tiempo en los cualeshubo diferencias significativas entre el

periodo PC y el periodo MC en la distribución de la primera agresiónfUeron los tres

primerosminutos(Wilcoxon, n 34, minuto 1: z = -3.086, p 0.002; minuto 2: z = -

2.595, p = 0.0095;minuto 3: z = -2.646,p = 0.0081),con lo cualpodemosestablecer‘la

ventanade tiempo’ (Aureli el aL, 1989), en la que definimos la redirección, en este

fragmentode tiempodel postconflicto(Fig. 5.2.3>.
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5.4.2.2.Variablesdel agresory del tercerono implicado

5.4.2.2.1.Sexoypertenenciaa harén

Despuésde un conflicto entre machos, el agresor muestrauna redirección

significativamentemayor hacia otro macho que la mostradaen el periodo control.

Cuando estemacho agresorredirige hacia las hembrasen general,y hacia las de su

propio harénen particular,muestraunatendenciasignificativaa redirigir en amboscasos,

cosaque no ocurre,cuandola agresiónpostconflictova dirigida haciahembrasque no

pertenecenasu harén(ApéndiceVI: Tabla 1, Fig. 5.2.4).

Las hembrasagresoras,cuandofinalizan un conflicto entre ellas, muestranuna

tendenciasignificativaa redirigir hacíaotrashembras,y especialmenteagredena hembras

de su propioharén.En el restode las categoriassexualesy de pertenenciaa un harénno

presentanredirección(ApéndiceVI: Tabla2, Fig. 5.2.5).

En la tabla 3 (ApéndiceVI), se muestrala redireccióndel machodespuésde un

conflicto macho-hembra,cuandoél es el agresor.Y solamentepresentaredirecciónde

agresiónhacialas hembrasen general,sin mostrarespecificidadde pertenenciade éstasal

harén de éste macho o al de otro. Así como tampoco exhibe una redirección

postconflictohaciaotrosmachosno partícipesen la disputaoriginal (Fig. 5.2.6).

Al comparartodaslas categoríasde sexoy harénen las quese dio la redirecciónde

forma significativa, pudimosverificar que no existíauna diferenciasignificativa en las

tasasquemuestrancadauna de ellas(Kruskal-Wallis,gí. = 5, H 8.502, N. 5.). Luego

el sexoy la pertenenciaa un haréno a otro no parecenmodificar la tendenciaa redirigir

porpartedel agresorde un conflicto.

5.4.2.2.2.Edady sexo

La redirecciónen función de la edady el sexodel agresorque redirige la agresión,

y del tercer individuo no involucradoen el conflicto inicia], solamentese manifiestade

forma significativa cuando el agresor es un macho adulto que dirige tal conducta

agonísticahaciaunahembraadulta, o en el casode la redirecciónde una hembraadultaa

otra de su misma edad(ApéndiceVI: Tabla4). Al compararambascircunstanciasentre

sí, no encontramosdiferenciassignificativas(tendenciaa la redirección: 16%vs. 8%, U

Mann-Whitney,Z = -1.535,1$ 5.). De estaforma vemos que la edad combinadacon el
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sexode los dos individuosimplicadosen unaredirecciónpostconflicto no tiene ninguna

influenciaen dichaconducta(Fig. 5.2.7).

5.4.2.2.3.Parentesco

Porlo que nosmuestranlos resultados,el parentescoes unavariableque no tiene

ningún efecto significativo sobrela tendenciaa la redirecciónmanifestadapor el agresor

de un conflicto contraun tercersujetoque no participóen el conflicto inicialmente(Fig.

5.2.8). A] analizarsi el agresorredirigehaciasuspropiosparientesy a los parientesde la

victima, comprobamosque en ninguno de estosdos casoshubo redirecciónde forma

significativa,únicamentemostró redireccióncuandoestafue dirigida haciasujetosqueno

eranparientessuyos(ApéndiceVI: Tabla5).

5.4.2.2.4.Valor de la relacióny sexo

Como se explicó en el capítulo2, apartado2.8, el valor de la relación entre los

individuossevaloró a nivel de díadasclasificadasen fUnción de dosvariables:el sexoy la

pertenenciaa un harén, y considerandosólo dos tipos de conductas:el espulgamiento

socia! y la intervenciónen los conflictosdel otro. La tendenciaa la redirección fue mayor

en díadasque se espulgabanmás a menudo(Spearman,n10, rs= -0.075,NS.), y en

díadasque pasabanmás tiempo espulgándose(Spearman,n=10, rs= 0.049, NS.), sin

embargo en ninguno de los dos casos existió una correlación significativa entre

redireccióny espulgamiento.Por otro lado, la tendenciaa la redirección también fue

mayor en díadas que se ayudabanen conflictos agonisticos, habiendocorrelación

significativa entre ambasvariables (Spearman,n10, rs=0.814, p 0,0146), (Figuras

5.2.9y 5.2.10).

5.4.2.2.5.Pertenenciaa haré¡i

El agresorde un conflicto mostró unatendenciaa redirigir hacia individuos de su

propio harén de un 9%, dicha tendenciafUe de un 5% cuando se redirigió hacia

individuos que no pertenecena su harén, por otro lado, no hay ninguna diferencia

significativa entreambosvalores(U Mann-Whitney,z = -1.698,N. 5.). Por último, no

mostró redirecciónhacia sujetos pertenecientesal harén de la víctima (Apéndice VI:

Tabla6, Kg. 5.2.11).
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5.4.2.3. Variablesdelconflicto

5.4.2.3.1.Intensidad

La intensidad del conflicto no afectó de forma significativa a la posterior

redirecciónmanifestadapor el agresorhacia un tercero no implicado. Solamenteel

agresorredirigió de forma significativa despuésde conflictosde intensidadalta y después

de los de intensidadmedia,no siendosignificativa la diferenciaentreambos(Wilcoxon, n

= 17, z = -1.098,N. 5.). Sin embargo,despuésde un conflicto de baja intensidadno se

dio redirecciónde formasignificativa. (ApéndiceVI: Tabla7, Fig. 5.2.12).

5.4.2.3.2.Duración

El que un conflicto tuviera una duraciónmayor o menor o igual a un minuto

(ApéndiceVI: Tabla 8) no influyó de forma significativasobrela fasede redireccióndel

agresorcontraun tercersujetono involucradoinicialmenteen el conflicto (Wilcoxon, n =

17, z -0.484,NS., Fig. 5.2.13).

5.4.2.3.3.Númerode partic¡~anles

Despuésde un conflicto diádico hubo la misma posibilidad de que el agresor

redirigieracontraun terceroque despuésde un conflicto poliádico (ApéndiceVI: Tabla

9) (Wilcoxon, n = 20, z = -1.799,N. 5., Fig. 5.1.14).

5.4.2.3.4.Contextoelicitador

Los conflictos surgidosen contextoalimenticio no llevaron al agresora manifestar

de forma significativa una redirecciónhacia un tercer individuo no involucrado en el

conflicto. Por el contrario, en los conflictos originados en un contexto social y en

aquelloscuyo contextono pudo determinarse,el agresorsí quemostró una tendenciaa

redirigir significativa (Apéndice VI: Tabla 10). No obstante, no hubo diferencias

significativasen las tendenciasa redirigir entreestosdostipos de contextos(Wilcoxon, n

= 35, z = -0.684,p = 0.4943,Fig. 5.2.15).

5.4.2.3.5.Desenlace

Los resultadosnos muestranla existenciade redirecciónpor parte del agresor

despuésde un conflicto cuyo desenlacese decidió e igualmentecuandono se decidió
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(ApéndiceVI: Tabla 11). Sin embargo,no hay diferenciassignificativasentreambas

circunstancias(Wilcoxon, n = 19, z = -0.44,0.6602), lo que nos indica que no hay una

influenciaclaradel resultadodel conflicto sobrela posteriorredirección(Fig. 5.2.16).

5.5. Discusión

En estegrupo de babuinoshamadríadesdemostramosque existe redirecciónpor

parte de la víctima duranteel primer minuto despuésde un conflicto y durante los

minutostresy cuatro,esdecir que existendos “ventanas”de tiempo de redirecciónpor

partede la víctima. Esto coincideen partecon los resultadosobtenidosen otrostrabajos

sobreredirecciónrealizadoscon la misma metodología(Aureli & van Schaik., 1991a;

Aureli, 1992;Aureli eta!, 1993)en los que se encontróqueteníalugar la redirecciónen

el primerminuto despuésdel conflicto. Adícionalmenteen otrostrabajos,han encontrado

una “ventana” de tiempo situadaen los cuatroprimerosminutos (Silveira el aL, 1996;

Silveira, 1999).En cualquierade los casos,hay quedestacarquela tasade redirecciónen

nuestrogrupode estudiono alcanzóun valor muy alto: 12%, pero se mantuvocercade

los valoresencontradosen estudiossobrebabuinoshamadríadesen los que la tendenciaa

la redirecciónfije de 14-17% (Silveira eí aL, 1996; Silveira, 1999). Aunqueel sexo no

afectó de maneraimportantea la redirección en estegrupo, hay que mencionarque

solamentelas hembrasmostraronunatasade redirecciónsignificativa.

5.5.1. Lafunciónde la redirección

La redirecciónde la agresióndespuésde un conflicto esuna estrategiausadacon

frecuenciapor los antagonistasen él implicados.Una de las funcionesatribuidasa dicho

comportamientoha sido la de conseguirpor parte de la víctima desviarla atencióndel

agresoro de los posiblesaliadosde éstehacia otro individuo, consiguiendoasí alejar de

ella mismauna posiblere-agresiónporpartede estossujetos.De maneraque, en nuestro

estudio,se podría hipotetizarque son las hembraslas que despuésde un conflicto se

encuentranen una situación de temor ante nuevas agresionespor parte de sus

antagonistasoriginalesu otros individuos del grupo, e intentandesviar la atenciónde

estosagresorespotencialesde sí mismas.Esto podríaestarrelacionadocon la frecuente

intervencióndel machode su harén en los conflictos de las hembras,y puestoque tal

intervención en la mayoría de los casos es de tipo agonística (ver capitulo 6:

Intervención),las hembraslo que intentanhaceres desviar la atenciónhacia un tercer
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sujeto no sólo de su anterioragresorsino tambiénde la posibleagresióndel machodel

harén. Esteresultadono concuerdacon los resultadosobtenidosen otro estudio sobre

unaespeciede primateen la quetambiénexistela estructurasocial de haréncomo es el

gorila de montaña (Gorilla g. berengei) y en donde el macho también interviene

frecuentementeen los conflictos de la hembras(Watts, 1991; 1992; 1997). Watts

(1995b)encontróque las hembrasno redirigían mientrasque si lo hacíanlos machos

subordinados.Asimismo, nuestrosresultadostampoco coincidencon los obtenidospor

Silveira er aL (1996; Silveira, 1999) en los machosde babuinohamadriadelos cuales

mostraronde forma significativala existenciade redirección.

Una segundafunción estaríarelacionadacon la reducciónde la ansiedadproducida

porla situaciónestresantedel conflicto, de maneraqueel individuo queredirigedescarga

su agresividad sin riesgo al hacerlo sobre otro individuo menos peligroso que su

antagonista,consiguiendoasí disminuir sus niveles de ansiedad,aspectoque se ve

reflejadoen la reducciónde la tasade comportamientoscaracterísticosde la respuestaal

estrés (Aureli & van Schaik, 1991b), y en los bajos niveles de glucocorticoides

presentadospor los sujetosque suelenredirigir con mayor frecuencia(Sapolsky& Ray,

1989;Sapolsky, 1994;Virgin & Sapolsky, 1997).

Y, porúltimo, seha planteadoquela redirecciónpodríaformarpartede un sistema

de venganzao revanchaquebaríacambiarla actitud del agresorhacia la víctima. De tal

formaque si la víctima redirigieracon másfrecuenciahacialos parientesmásvulnerables

del agresor,éstepodría cambiarsu actitud agresivahacia la víctima, con lo que estaría

menosdispuestoa atacarlade nuevoy más predispuestoa reconciliarsecon ella (Aureli

& van Schaik 199la; Aureli eta!, 1992). Al contrariode lo encontradoen otros estudios

sobreredirección(Judge, 1982; Aureli & van Schaik, 1991a; Aureli et aL, 1992), en

nuestrotrabajo no seencontróredirección por partede la víctima hacia parientesdel

agresor.Esto podríadebersea que los trabajosmencionadossehan llevado a cabo con

especiesde primates,como son los macacos,con una estructurasocia] centradaen una

fuertejerarqujade dominanciaentrelas hembrasy en unasrelacionesde parentescomuy

intensasentreellas en dondepuedeestarfuncionandoun sistemade “venganza”(Aureli

et al, 1992). En contraste,en el caso del babuinohamadríadela estructurasocial se

asientaen la unidad base que es el harén, con lo que prácticamentecasi todas las

relacionese interaccionessocialesse dan a estenivel quedandola relaciónde parentesco

en un segundoplano (Kummer, 1968; Colmenaresel aL, 1994). Estos resultados
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concuerdancon los obtenidospor Watts (1995b) en gorila de montaña, en los que el

parentescoesuna variablequeno tieneningún efecto sobrela redirección,y que al igual

que el babuino hamadríade,su estructurasocial se basa también en la formación de

harenes(Hartcourt,1 979ay b; Watts, 1994;]992).

Por último, destacarque ninguna de las variablesdel conflicto aquí estudiadas

afectó de forma significativa a la redirección.Debido al escasonúmero de trabajos

realizadossobre redirecciónen los que se han analizadoeste tipo de variables poco

podemosdeciracercade ellas.Unavariablequesí ha recibido atenciónen relacióncon la

ocurrencia de redirección ha sido el contexto en el que surgen los conflictos,

especialmentea aquellosconflictosoriginadosen contextoalimenticio (Aureli, 1992).En

nuestra investigación no se encontraron diferencias significativas en la redirección

despuésde conflictos surgidos en un contexto de alimentacióncomparado con sus

correspondientesperiodoscontrol. Similares resultadosfueron descritosen macacosy

gorilas (Aureli, 1992; Aureli ej aL, 1993; Watts, 1995b) en donde tampoco hubo

evidenciade quela redirecciónestuvieraafectadaporestetipo de contexto.

5.5.2. ¿ Por quéredirige el agresor?

Como ya comentamosen la introducciónde estecapítulo(ver apartado5.1), las

investigacionesque hantratadoel comportamientode la redireccióncomo una estrategia

postconflictono hananalizadoel papeldel agresorcomo ejecutorde tal comportamiento.

Pensamosque esesencialtener en cuentano solo la conductay la actitud de la víctima

antelos conflictos socialessino tambiénla del agresorpuesenla mayoríade los casossus

rolessecomplementanduranteel desarrolloy la resoluciónde un conflicto.

En el estudiode estegrupo de babuinos,el agresorredirígió despuésdel conflicto

con una tasadel 15%. Y se demostróla existenciade redirecciónde forma significativa

durantelos tres primerosminutosdespuésde la contienda.En estecaso,a diferenciade

lo que ocurre con la víctima, solamenteexiste una ventanade tiempo, aspectoque

coincidecon lo encontradoen trabajosanterioresaunqueen dichostrabajosel intervalo

de la redirecciónfue el primer minuto solamente(Aurelí & van Schaik., 199la; Aureli,

1992;Aureli ej al., 1993).En el casodel agresoral igual que en el caso de la víctima el

sexono afectóde formasignificativaa la redirección.Aunquelas hembras,despuésde un

conflicto entreellas, exhibieroncomportamientode redireccióncontraotrashembrasdel

mismo harén. Los machos, despuésde un conflicto entre ellos, también exhibieron
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redirecciónhaciaotrosmachosy hacialas hembras,particularmentehacialas hembrasde

su propio harén.

Una posible explicación de la redirección por parte del agresor podría estar

relacionadacon unade las fUncionesde la redirección,esdecir, la de desviar la atención

de su anteriorrival y de susposiblesaliadosde sí mismo, ya que durantelos conflictosla

víctima recibeayudacon más frecuenciaque el agresor(ver capitulo 6: Intervención)lo

quepuedeponeral agresoren una situaciónpeligrosasi la víctima consiguierareclutary

formarunacoalicióncon otros individuoscontrael agresor.Sobretodo esespecialmente

peligrosadicha situación para los machosde babuinohamadríade,ya que son en los

conflictos en los quela víctima consigueformarunacoaliciónde variosmachoscontrael

agresor,cuandosuelenaprovecharalgunosde los machosparticipantesen la coalición

para “robarle” hembrasal macho que se enfrenta a la coalición, pueses en estas

situacionescuando este antagonistaapenaspuede estar pendiente de sus hembras

(Kummer, 1968; Abegglen,1984;Colmenares,1992; 1991a).

Otra posible respuestaal porqué de la redireccióndel agresor,en el caso del

babuino hamadríade,estaría relacionadacon la segundafunción de la redirección

expuestacon anterioridad,esdecir, la descargade una situación de tensiónde la forma

menosarriesgada.Debido al papel dominantey agresivoque desempeñael machode

harén sobre sus hembras,en Ja sociedaddel babuino hamadriade(Kumnier, 1968;

Abegglen, 1984; Colmenares,1992), el hechode redirigir contrauna de ellaspodria ser

la opción que entrañaríamenosriesgosparael macho,ya queseríamuchomáspeligroso

redirigir haciahembrasdel harénde otro machopuespodríasuponercomenzarun nuevo

conflicto, con lo que se conseguiríael efectocontrarío,esdecirquela situaciónde estrés

aumentara.

Y por último, al igual que ocurríaen el casode la víctima, el agresor,en nuestro

grupo de babuinos,no parecehaceruso de la redireccióncontra los parientesde la

víctima, con lo que no podíamoshablaren estecasodel funcionamientode un sistemade

venganzaen estesentido.
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Capitulo 6. Intervención

6.1. Introducción

Las intervenciones,coaliciones y alianzas han sido estudiadasen muchas

especies,(ver revisiones:Chapais,1992; 1995;Harcourt& de Waal, 1992; Colmenares,

1996b).Porejemplo,de Waal y I-larcourt (1992)definencoalicióncomo todos los tipos

de cooperaciónen los que dos o más partes se unenduranteencuentrosagresivoso

competitivos dentro de un grupo social, Añadiendo que el patrón más comúnmente

observadoes aquel en el que duranteel desarrollode un encuentroagonístico un

individuo ajeno inrervieney toma partepor uno de los antagonistas.Sin embargo,el

término alianza lo empleanpara denotarrelacionesde cooperaciónduraderas.De tal

formaque unaalianzaconlíevaimplícita una repetidaformaciónde coaliciónentredos

individuos,aunqueno todacoaliciónnecesitareflejar unaalianza.

Las intervenciones pueden clasificarse en función de varios aspectos

caracteristicosde este tipo de situacionescomo son la direcciónde la intervención,el

efectoqueproduce.la conductaempleada,laexistenciade solicitud,etc.

En toda intervención dirigida hacia los antagonistasexisten tres posibles

direccionesde intervención:

a) En favor del receptorde la agresión(i.e. la víctima)y por lo tanto en contra del

iniciador(i.e. el agresor).

b) En favor del iniciador del conflicto (le. el agresor)y por tanto en contrade su

oponente(i.e. la víctima).

c) En contrade cualquierade los dosantagonistasque adopteel pape] de agresor

haciasu rival.

La función de las intervencionesa favor de la víctima esprotegera éstede los

ataquesde su agresor. Sueleser éste el caso más común de intervencióny el más

estudiado(Fedigan, 1976; de Waal, 1977; 1978; Kurland, 1977; Watanabe. 1979;

Boehni. 1981: Reinhardt el aL. 1986; de Waal & 1-larcourt, 1992; Petit & Thíerry,

1994c).

En el segundocaso,en el queel apoyadoesemisorde talesconductasagonísticas,

dichas intervencionesse denominancoalicionesy suelenestarformadaspor un grupo

de más de dos individuos que se apoyan mutuamentecontra un rival. Hay un gran

númerode trabajosen los que se ha encontradouna mayorproporciónde intervenciones
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a favor del agresor(de Waal, 1987, Macaca fascicularis, Watanabe,1979, Macaca

fuscala , Reinhardtel al., 1986, Macacamulatía,Gust & Gordon, 1993, Cercocebus

torquarus attys). Watts (1997) en el gorila de montaña(Gorilla g. beringe1), encontró

que e] apoyode las hembrasal agresoren conflictos entrehembrasfue mayor que el

apoyo a la víctima, aunqueno favorecieronni al ganadorni al perdedor.

Finalmente, el caso de la intervenciónhacia el emisor de conductasagresivas

independientementede quién sea, de los dos antagonistas,el que ejecutetal conducta.

Estetipo de intervenciónsedenominaintervenciónimparcial o intervenciónde control

y su función es la de interferir la conductaagresivadel agresorcon el fin de mantener

un control sobrela agresiónevitandouna escaladade éstaque podría provocaruna

alteración excesiva en el grupo (Hoehm, 1981). En la mayoría de los casos el

interventoren estaclasede interaccionessueleserel machode másalto rangodel grupo

(Bernstein, 1966. Cebusalbzfrons; Bernstein& Sliarpe, 1966, Macaca mu/a//a; de

Waal. 1977; 1987; Netto & van Hooff, 1986, Macacafascicularis; Watanabe,1979;

Fedigan 1976; Kurland, 1977, Macacafusccua; de Waal & van Hoof, 1981, Pan

¡roglodytes;Watts, 199]; 1997, Gori/la g. beringel; Ren el aL, 1991, Rhinopithecus

roxellanae).Bernstein(1966; Bernstein& Sharpe,1966) hablade un “papel control”,

parareferirseconcretamentea la intervencióna favor de la víctima porpartedel macho

más dominantedel grupo en monos capuchinos(Cebusalbg5-ons)y macacosrhesus

(Macacamulatia)

Las funciones que van asociadasa las intervencionesen general son de gran

relevanciaparael desarrollode las relacionessocialesentre los individuos implicados.

Ehardty Bernstein(1992) elaboraronun listado de las funcionessocialesasociadascon

la conductade intervenciónagresivade los machosadultosen macacosy babuinos

cinocéfalos:

a) Control de la agresión,cuandosu agresiónva dirigida contralos agresoresy a

favor de las victimas.

b) Reforzamientode una alianzay consolidaciónde las relacionesde dominancia

cuandosuintervenciónserealizaen apoyo del agresor(dominante).

e) Adquisición de un mayorestatussocial y establecimientode alianzas,también

cuandosu intervenciónserealizaen apoyo del agresor.

d) Reducciónde la tensión,cuandoseredirigela agresióna un tercer individuo no

mplicado,y de menorestatussocial,quedesempefiae] papelde “chivo expiatorio”.
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e) Formacióny mantenimientode relacionescon hembrasadultas.

1) Socializaciónde los machosadolescentes,uno de cuyosefectosontogenéticos

más importantesconsisteen la reducciónde su participaciónen agresionesintra-grupoa

medidaquemaduran.

Otro aspectorelevanteen el estudio de las intervencionesse refiere al patrón

conductual empleadopor el interventor para interactuar con los antagonistas.Tal

conductapuede ser de tipo agonísticoo de tipo afiliativo. La gran mayoria de los

trabajossobrela intervenciónen los conflictos describenconductasde intervenciónde

tipo agonístico(Kaplan,1977; 1978;Bohem, 1981;Datta,1983; de Waal., 1977; 1978

1984a;de Waal & van Hóof, 1981; de Waal & Lutrelí, 1988; de Waal & I-Iartcourt.

1992; Walters, 1980; Chapais, 1992; 1995; Pereira, 1992; Silk, 1992; Ehardt &

Bernstein, 1992). Sin embargo, tambiénexisten algunos trabajosen los que se ha

demostradoel empleo de estrategiasafiliativas de intervención(ver de Waal & van

Hoof. 1981; de Waal & Lutrelí, 1988; Thierry, 1984; Reinhardt el al?, 1986;

Colmenaresy Rivero. 1984ay b, 1986; Colmenaresy Lázaro-Perea.1994a;Ren el aL,

1991; Ehardt & Bernstein, 1992; Petit y Thierry, 1994c). Concretamente,Ren el ab

(1991) encontraronque el 36% de las intervencionesdel macho en conflictos entre

hembrasempezaroncon agresión de intensidad media hacia una de las hembras,

mientrasque el 64% restantefueron no agresivas.De estasúltimas, el 37% fueron

apaciguamientosdirigidos a la víctima y el 19% hacia el agresor,el 44% restantese

dirigió haciaambos.Petit & Thierry (1994c)hallaronque el 48% de las intervenciones

fueron pacificas,y demostraronademásque las intervencionespacíficas fueron más

eficacesquelas agresivasa la horade interrumpirun conflicto (69%versus28%).

En relación con la solicitud de la intervención, aunquehan sido muchoslos

estudiosen que se ha hechomenciónde estecomportamiento,pocosson los que han

analizadoesteaspecto(ver revisión: de Waal y van Hoof, 1981). Porejemplo,Kummer

(1967; 1968) denominaamenazaprotegidaal doble comportamientode un individuo

que. situándoseentresu antagonistay el solicitado,dirigeuna conductaafiliativa a este

último mientrasamenazaal primero.consiguiendoen muchasocasionesreclutara aquél

contrasu rival e impidiendoqueel rival accedaal potencialinterventor.De Waal (1976;

1977; de Waal el aL, 1976) demostraronqueun tipo especialde amenazadirigida hacia

el oponente.a la quellamó solicitud de agresión(“appeal-aggression”),estimulabaa los

otros individuos a coaligarsecon el ejecutorde tal amenaza.En otro trabajo,de Waal y
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van Hoof (1981) llamaron comportamientocolateral (“side directed”) a aquellas

conductasafilíativas dirigidas por parte de uno de los antagonistashacia un tercer

individuo no implicado originalmenteen el conflicto y que conseguían,en un gran

número de ocasiones,reclutar a este espectadorpara luchar contra su antagonista

original.

La reciprocidadesotro aspectorelevanteen el estudiode la intervención.Se ha

demostradola existenciade reciprocidaden cuanto a la intervención,así como la

existenciade intercambiode serviciosespecíficos(espulgamiento,favores sexuales,

etc.) por intervenciones(Cheney& Seyfarth, 1990; Waal & Lutrelí, 1988; de Waal,

1982; 1989a;1989b;1992a;Hemelrijk. 1990; 1994; Hemelrijk& Ek, 1991).Asimismo,

de Waal & Lutrelí (1988) y de Waal (1989a; 1989b; 1992a)hicieron una distinción

entre dos tipos de reciprocidad dependiendo de qué tipo de intervención se

intercambiara:

* Reciprocidadpositiva o beneficiosa,esaquellaen la que la reciprocidadse da

en las intervencionesa favor, es decir A intervieng en un conflicto apoyandoa B. y

luego B le devuelveel servicioapoyandoa A en otro conflicto.Esto se pudodemostrar

en Macacamu/ana,Macacaarelo¡desy Pan rroglodytes.

* Reciprocidadnegativao vengativa,este tipo de reciprocidadocurre con las

intervencionesen contra, esto es, cuando B apoyé a un antagonistade A y,

posteriormenteA apoyéa un antagonistade B. Se ha demostradosu existenciasólo en

Pan troglodyíes.

Respectoa las característicasde los individuos implicados que pudierantener

algún efecto sobre la tasade intervención,una de las más relevantesy de las más

estudiadaes la relaciónde parentescoexistenteentrelos participantes.Cabedestacarsu

importancia en los estudios de especiescon una organizaciónsocial basadaen un

sistema estricto y nepotistade dominancia,en donde la estructuraprincipal es un

sistemade matriarcadosentrelos que existeuna marcadarelaciónjerárquica.En estas

sociedadesde primates se ha comprobadoque la tendenciaa que intervenga un

individuo en favor de su pariente duranteuna situación de conflicto agonístico es

significativamente mayor que la mostrada entre sujetos no emparentados(ver

revisiones:Chapais,1992; 1995).

Como ya se comentécon anterioridaden esta introducción al hablar de las

intervencionesde control queejercíael machosobrelos conflictosde las hembras,es de
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granrelevanciael tipo de intervenciónque seda entrelos sexosduranteel desarrollode

un conflicto. Con respectoa las diferenciassexualesen la intervención,Petit y Thierry

(1994c) hallaron en el macacoTonkeanaque durantelos conflictos entremachosy

hembrasno seintervino a favor de un sexocon más frecuenciaquea favor del otro. Sin

embargo,los machosdirigieron más intervencionesno-agresivasa los antagonistasde

un conflicto que las que dirigieron las hembras,en cambio, no hubo diferencias

significativasentresexosen cuantoa las intervencionesagresivas.Watts(1997),en el

gorila de montaña,encontróque en los conflictos entre hembraséstasrecibieronun

11.1%de intervenciones,recibiendoun 3.6%de apoyode otrashembrasy un 10.8%de

apoyode machos,y siendomásefectivaslas intervencionesde los machosque las de las

hembras.En los conflictosmacho-hembralos machosllevaronacaboel 80.7%de todas

las intervenciones,y en los conflictosentremachos,los machosrealizaronel 75%de Jas

intervenciones.Por otro lado, un elemento primordial al analizar las diferencias

sexualesesverde quémanerainfluyen los interesesde cadauno de los sexosa la hora

de intervenir en un conflicto. Por ejemplo, en el chimpancécomún (de Waal, 1978:

1982; 1984a)los machosestánmenosinfluenciadospor la relaciónde parentescoentre

ellos a la horade interveniren un conflicto, estosse rigenmáspor las luchasde poder,

con lo que sus intervencionesa favor de uno u otro antagonistadependenmásdel rango

del individuo al que apoyan que de la relación de amistad que tengancon él. Sin

embargo,en las hembrasocurretodo lo contrario, ellasseguíanmáspor la relaciónde

parentescoo el vínculo amistosoquemantienencon cadauna de las antagonistasde un

conflicto a lahoradeintervenir en éste,sin importarel rangode los contrincantes.

Aunque en sociedadescon sistemasde dominancianepotista,las hembrasque

intervienenen los conflictos suelenaplicar la regla: “intervenir a favor del individuo

que pertenezcaa la familia de mayor rango”, tambiénes cierto que en ocasioneslas

intervencionesde hembrasemparentadasy no emparentadasno se acomodana esta

predicción(ver revisiones: Chapais,1992; 1995; Pereira, 1992). Este es el caso de

conflictos entrehembrasde la misma familia, cuando la interventoraapoyaa la más

joveny de menorrangode las dos.O cuandose apoyaa la rival de unahermana(y, por

tanto, en contradel rangofamiliar) en situacionesen que la hembrainterventoraaún no

ha establecidoun rangosuperioral de su hermana(Chapaiset al., 1991). Algo parecido

puede ocurrir cuandose produce una inversión de jerarquíasdentro de una misma

familia de bajo rango, en donde una de las hijas con el apoyo de individuos de otra
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familia de rango superiora la suya puedesubir en la jerarquíafamiliar por encimadel

rangode su madre(Datta, 1989; 1992).

6.2. Objetivos

Los objetivos que se van a abordaren estecapítulo se puedenconcretaren los

siguientes:

1.) Determinarsi existeo no intervenciónen el grupoestudiado,tanto en apoyo

de la víctima como en apoyodelagresor.

2.) Establecerlos factoresque explican la variación en la tasade intervención

entrelos individuos,a partir del estudiode característicasde los individuos implicados

(género,pertenenciaa la unidadreproductivay parentesco)así como las características

de la intervención(conductaempleadapor el interventor).

3.) Valorar los resultadosen relacióncon variablessocioccológicas(comparación

entreespecies).

6.3.Muterialy métodos

6.3, 2 Población de estudio e instalación

Los aspectosrelacionadoscon la población sobrela que serealizó el estudioy

aquellosquetienenque ver con las característicasde la instalacióndondeéstasealojaba,

sedetallanen el capitulo2: Material y Métodos,apartado2.1, Pp 17-18.

6.3.2Muestra de estudio

La muestrade sujetossobrela que selimitó la realizaciónde muestreosy recogidade

datos acercadel comportamientosocial duranteel desarrollode un conflicto, duranteel

postconflictoy en una situacióncontrol, esdescritaen el Apéndice1: Tablas4 y 5, y en el

capítulo 2: apartado2.3,Pp. 20-21.

6.3.3 Métodosde muestreoy dc registro

Los métodosde muestreoy registroque seemplearonen este estudioson explicados

con detalleen el capítulo2: apartado2.5 y 2.6, Pp. 21-24.
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63.lAnólisis de datos

Se analizaronun total de 774 conflictos con datossobrela víctima en el estudio

de la intervenciónen favor de la víctima, mientrasque en el estudiode la intervención

en apoyodel agresorseanalizaron781 conflictoscon datossobreel agresor.

Se establecióun criterio para decidir si los datos de un individuo entrabana

formar partedel total de datos analizados,de tal maneraque sólo los individuos que

aportabanun mínimo de tres conflictos eran incluidos (ver Petit & Thierry, 1994a;

Castíes& Whiten, 1998a).

En los análisisrelacionadoscon la pertenenciao no al mismo harén y su efecto

sobre la intervención,se descartaronaquellosconflictos que tuvieron lugar entredos

individuosdel mismo harén si estoseranlos únicos miembrosde dicho harén.De la

mismamaneraen los análisisde la intervencióndel machoa favor de las hembrasde su

harén. se eliminaron los conflictos entre estos. Así como tampoco se incluyeron

aquellosconflictos en los que el sujetofocal no pertenecíaa ningún harén.es decir los

conflictosde los machossubadultostodavíasin harén.

Debido a la naturalezade los datos,todas las pruebasestadísticasutilizadasen los

análisisfueronno paramétricas(ver capítulo2, apartado2.9.2).Siempreque fue posible,

esdecir, que el tamañode la muestralo permitiera,se emplearonpruebasestadísticas

paramedidasrepetidas(T de Wilcoxon y x 2r de Friedman).No obstante,muchosde

esos análisis también fueron completados con comparacionesentre muestras

independientes(U de Mann-Whitneyy H de Kruskal-Wallis).

6.4. Resultados

6.4.]. Ayudaa la Víctima

6.4.].]. Demostraciónde intervención

El porcentajede intervencionesa favor de la víctima, promediadopor el número

de individuos, fue mayor que el porcentajede intervencióna favor del agresor,un 35%

frenteaun20% (Wilcoxon. n = 33. z= -3.263.p = 0.0011,Fig. 6.1.1).
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6.4. 1.2. Variables de la víctima y de/interventor

6.4.1.2.]. Sexo y pertenencia a harén

En lineasgenerales,las hembras,cuandofueron víctimasdel conflicto, recibieron

más ayuda que los machos,cuandoestoseran víctima también.41% (n=29) vs. 22~/o

(nn14)(U Mann-Whitney,Z -2.581,p = 0.0099,PÁg. 6.1.2).

En el casoparticularde conflictos entremachos,el machoperdedorrecibió más

ayudade otros machosque de las hembras,aún siendodichashembraslas de supropio

harán(Friedman,n 11, g.l. ~ x r = 24.9,p = 0.0001)(Figura6.1.3).

En aquellosconflictos que tuvieron lugar entre las hembras,la víctima recibió

ayuda con más frecuenciade su macho de harén que de las hembras,aunqueéstas

fuerande su mismo harán (Friedman,n = 22, gí. ~, X r = 75.523 , p = 0.0001),

(ApéndiceVII: Tabla 1) (Fig. 6.1.4).

Durante los conflictos entre los machosy las hembras,siendo la hembrala

víctima, éstarecibió másayudaporpartede los machos,y en concretodel machode su

harén.que de las hembrastanto si éstaspertenecíana suharáncomo si no (Friedman,n

= 26. gí. = 5, X 2r 105.926,p 0.0001),(Fig. 6.1.5).

6.4.1.2.7 Edad y sexo

En los conflictos en los que un machoadulto fue la víctima, las diferenciasentre

las distintas clasesde edad y sexo fueron significativasal compararlasen conjunto

(Friedman,n 7. gí. ~ 7~, 2~ = 12.512. p = 0.0058. Fig. 6.1.6),pero al compararlas

dosa dos no existió mayor ayudaporpartede un tipo de interventoresquepor partede

otros(ApéndiceVII: Tabla2).

Cuando la víctima de un conflicto fue una hembraadulta, hubo diferencias

significativasentrelas distintascategoríasde edady sexoen su conjunto(Friedman.n

29, gí. 3, % 2r = 46.94,p 0.0001,Fig. 6.1.6).Resultandoque recibió másayudade

machos adultos que de hembrasadultas, de machos subadultos,o de individuos

inmaduros(ApéndiceVII: Tabla3).

En el caso de la ayuda prestadaa los machos subadultos,aunque existen

diferenciasentrelas diferentescategoríasde edady sexoen conjunto (Friedman,n 7,
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gí. = ~, x r = 12.24, p = 0.0066, Fíg. 6.1.6), al compararpor pareslos valoresmás

altosno encontramosdiferenciassignificativasentreellos(Wilcoxon, n = 7, z = -1.153,

N. 5.).

64.1.2.. 3. Parentesco

Duranteel desarrollode un conflicto, los individuos que no son parientesde la

víctima intervienensignificativamentecon más frecuenciaque los propios parientesde

la víctima(26%vs. 8%,Wilcoxon, n = 41, z -3.411,0.0006)(Fig. 6.1.7),

64.1.3. Variables de la intervención

6.4.1.3.1. Tipo de conducta empleadapor el interventor

En un total de 245 intervencionesa favor de la víctima, la conductaempleadafue

agonísticaen un 7~Oo de los casosy en el resto (i.e. 22%)afiliativa (Wilcoxon. n = 31, z

-4.17,p = 0.0001).

Al comprobarlo que ocurrió por separadoen el casode las hembrasy en el caso

de los machos,encontramosque el individuo interventor utilizó con más frecuencia

conductasafiliativas y con menosfrecuenciaconductasagonísticascuandoel sujeto

apoyadofue una hembraque cuando éste fue un macho (y] 17.1, g.l. 1; p <

0.01)(ApéndiceVII: Tabla4, Fig. 6.1.8).

6.4.2. Apoyo al agresor

6.4.2.1. Demostración de intervención

Como ya se ha expuesto anteriormente (6.4.1.1), la tasa promedio de

intervencionesa favor del agresorfue menorque la tasade intervencióna favor de la

víctima, 0.2 frente a 0.35 respectivamente,(Wilcoxon, n 33, z -3.243,p 0.0012,

Fig. 6.2.1).
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6.4.3. Variables del agresor y de/interventor

6.4.3.]. Sexo y pertenencia a harán

En los conflictos, se prestómásapoyoa las hembrasquea los machos, 0.28 (n =

20) vs. 0.05 (n = 17) respectivamente,(U Mann-Whitney, Z = -4.263, p = 0.0001,Fig.

6.2.2).

En el caso particular de los conflictos entre los machos,estos recibieronmás

apoyode los machosque de las hembras,0.05 vs. O, y estadiferenciafue independiente

del estatusdel macho(propietario o no de harén)(Friedman,n 14, g.l. ~, X r =

14.76,pr 0.002,PÁg. 6.2.3).

Durantelos conflictosentremachosy hembras,no hubodiferenciassignificativas

entreningunade las frecuenciascon queapoyaronal agresor,en estecasoel macho,los

individuos correspondientesa las diferentescategoríassexualesy de pertenenciaa harén

(Friedman,n = 11, g.lr 3, X r = 3, N. 8., Fig. 6.2.4).Cuandocomparamosla tasade

apoyo de los machos con la de las hembras, las diferencias tampoco fueron

significativas(0 vs. 0.02. Wilcoxon. n 11, z = -1.069. N. 8.). así como tampocolo

fueron al comparar los valoresde intervenciónde las hembrasdel harén del macho

agresory los de otrashembrasajenasa su harén (0.02vs. 0, Wilcoxon, n = 11, z -

1.069.N. 8.).

Las frecuenciasde intervenciónde los sujetosde las distintascategoríasde sexoy

de vinculación a un harén durante los conflictos entre hembras fueron

significativamentedistintasentresí (Friedman,n = 20. g.l. ~ X 2r = ~ p = 0.0001,

Hg. 6.2.5).Al examinarla diferenciaexistenteentreel apoyoprestadopor los machosa

las hembrasagresoras(0.02) versus el apoyo de las hembrashacia las hembras

agresoras(0.09)encontramosquetalesdiferenciasno fueron significativas,con el nivel

de significacióncorregidopor el númerode comparaciones,p < 0.01 (Wilcoxon, n

20, z -1.731,N. 8.). Comparandolas variablesdentrode la categoríade apoyode un

macho a una hembra agresora.resultó significativamentemayor la frecuencia de

intervencióndel machoa favor de sus hembrasde harén (0.18) que a favor de hembras

no pertenecientesa su harén(cuyo valor fue de cero)(Wilcoxon, n = 20, z = -3.408,p =

0.0007).Una situaciónsimilar tuvo lugaral hacerlas comparacionesen la intervención

de una hembrahacia otra hembraagresora,cuando ambaseran del mismo harén y
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cuandoambaspertenecíanadiferenteharén(0.08vs. 0, Wilcoxon, n 20, z = -2.936,p

= 0.0033).

6.4.3.2. Edad y sexo

El apoyoquerecibió un machoadultoduranteun conflicto no estuvoafectadopor

la edady el sexo de los interventores,ya que la frecuenciade intervenciónpor él

recibidafue de valor cero en todos los casos,exceptocuandofue otro machoadulto el

que le apoyó en un conflicto, siendoestevalor de 0.01 y no presentandodiferencias

significativascon respectoa las demásfrecuencias(Friedman,n = 11, X = 2.556.N.

S., Fig. 6.2.6).

Cuando la agresoraen un conflicto fue una hembraadulta, las tasasde apoyo

dispensadopor individuos de las diferentes categoríasde edad y sexo difirieron

2

significativamenteentresí (Friedman,n = 20, X r 20.587,0.0001,Fig. 6.2.6).En la
tabla 1 (ApéndiceVIII) se muestranlos resultadosde lascomparacionespor paresentre

estas frecuenciasde intervención,en donde podemosver que la tasade apoyode un

machoadultohaciaunahembraadultafue la másalta, salvoal compararlacon el apoyo

de las hembrasadultasentresi. cuyovalor no es superadode formasignificativa.

Y por último, el apoyo a los machos subadultos no presenta diferencias

significativasrespectoa las distintascategoríasde edady sexocomparadasentresi, ya

que no parecehaberningunafrecuenciade apoyoa machossubadultoscuyo valor sea

superioral de las demás(Friedman,n = 6, x r = 6. N. 8.. Fig. 6.2.6).

6.4.3.3. Parentesco

Los individuos emparentadosse apoyaron menos que los no emparentados

(Wilcoxon, n = 33, z -3.588,p = 0-0003.Fig. 6.2.7).

6.4.4. Variables de la intervención

6.4.4.1. Tipo de conducta empleada por el interventor

Las conductasempleadasen las intervencionesa favor del agresor(n86) fueron

de carácteragonísticoen el 760o de los casos; en el 24% restante, las conductas de

apoyo fueron afiliativas. siendo significativala diferenciaentre ambas(Wilcoxon, n

34~ z = -3.389.p = 0.0007).
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El tipo de conductade apoyoempleadafue independientede la clasesexuala la

quepertenecíael beneficiariode la intervención(y] = 2.3. g.l.= 1: N. S.)(ApéndiceVIII:

Tabla2, Fig. 6.2.8).

6.5. Discusión

En la muestrade babuinoshamadríadesestudiadaen estetrabajo, el porcentajede

intervencionesa favor de la víctima (i.e. comportamientosde ayuda o protección)fue

significativamentemayor que el porcentajede intervencionesa favor del agresor(i.e.

comportamientosde apoyo):35%frentea 20%.

Las hembrasrecibieronmásayuday másapoyoque los machos.En los conflictos

entremachos,éstosrecibieronmásayuday apoyo de otrosmachosque de las hembras,

tanto si éstaserandel mismo como si erande otro harán.En los conflictos entremachos

y hembras.las hembrasrecibieronayudade su machopropietariomás a menudoquede

cualquier otro individuo, sin embargo, los agresores(i.e. los machos) no fueron

apoyadoscon más frecuenciapor otros machosque por hembras,del mismo o de otro

harán.Porúltimo, en los conflictos entrehembras,la ayudafue brindadapor el macho

propietariomás a menudoque por cualquierotro individuo, mientrasque las agresoras

fueronapoyadascon igual probabilidadpor su machoquepor otrashembrasdel harán,

En cuantoa la edad, los machosadultosy los machossubadultosno recibieron

másapoyode ningunacategoríade individuo en particular.En contraste,la ayudade las

hembras adultas fue protagonizadaprincipalmente por los machos propietarios,

mientrasque el apoyo lo recibieroncon igual probabilidadde las hembrasadultasy de

los machosadultos.

La ayuda y el apoyo fueron prestadosmás a menudo por individuos no

emparentadosque por los parientes de los antagonistasQe. víctima o agresor)

implicados.

Tanto los comportamientosde ayudacomo los de apoyo fueron fundamentalmente

de carácteragonístico(78% y 76% de las intervenciones,respectivamente).Hay que

señalar,no obstante,quelas conductasafiliativasseutilizaron más a menudocuandose

ayudabaa unahembraquecuandoseayudabaaun macho.
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6.5.]. Ayuda a la víctima y apoyo al agresor

En este estudio se han analizado los comportamientosde intervención que

mostrabanun patróndireccionalclaro,esdecir,aquelloscomportamientosdirigidosa la

protección de la víctima o al apoyo del agresor.No se analizaron,por tanto, las

intervenciones“control” en las que el objetivo aparentedel interventores detener la

agresión,másque favorecera ninguno de los antagonistasen particular(Boehm, 1981;

1992). Los resultadosobtenidosen esteestudiosobrela prevalenciade la ayuda frente

al apoyocoincidencon los publicadosen otros trabajos(Fedigan,1976; de Waal, 1977;

1978; Kurland, 1977;Watanabe,1979;Boehm,1981; Reinhardtet al., 1986; de Waal &

Harcourt, 1992, Petit & Thieny, 1994c). Hay que indicar, así todo, que también ha

habidoinvestigacionesen las que las conductasde apoyofueronmás frecuentesque las

de ayuda (de Waal, 1987; Watanabe,1979; Reinhardt et aL, 1986; Gust & Gordon,

1993;Watts. 1997).

6.5.2. Determinantes de los patrones de intervención

En el grupo de babuinosobjeto de la presenteinvestigación,las intervencionesen

los conflictos estuvieronmuy influenciadaspor la categoríasexualde los participantes.

Nuestrosresultadoscorroboranlo encontradoporWatts(1997)en el gorila de montaña.

y por Ren et al. (1991) en el langur dorado: las intervencionesmás frecuentestienen

lugar en los conflictosentrelas hembrasy tienenal machopropietariodel haráncomo

el principalprotagonistaen el papelde interventor.

Estosresultadosapoyanempíricamenteciertos planteamientosteóricos que están

cobrando importancia recientemente y que se han propuesto para explicar la

organizaciónde los grupossocialesde primatesen los que la unidadbásicaes el harán.

En estasunidadessociales,la relaciónmásvaliosatiene lugar entreel machodel harán

y sushembras;el parentesco,quetradicionalmenteha constituidoun factorproximal de

enorme poder explicativo en las sociedadesmultimacho/multihembrade un gran

númerode especiesde primates(Gouzoules,1987; Bernsteiny Ehardt, 1985),adquiere

un papel secundarioen el nuevoescenariogeneradopor el sistemasocialpoligínicoque

caracterizaal babuino de desiertoy a otras especiescon unidadesreproductivasy

socialessimilares.En efecto, la nuevasituaciónha promovidoel desarrollode vínculos

muy estrechosentreel machoy sushembrasy el debilitamientode los que seestablecen

entre las hembrasdel harán, tanto si están emparentadascomo si no lo están. El
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sociogramaen forma de estrella que Kummer (1968) identificó y propuso para el

babuinode desierto,y quepodríaextendersea otrasespeciescon poliginia basadaen la

defensade un harén,podríaseren parteel resultadode las conductasde intervención

que muestranlos machospropietarios.

En los harenesel mejoraliadode unahembraque estáimplicadaen un conflicto es

el machode suharén.Así, paralas hembrasla función interventoradel machoesmuy

importante,sobretodo parala víctima, ya quela protegede agresionesde otrashembras

de su mismoharénmás fuertesy poderosasque ella, y de estaformael machoconsigue

equilibrarparcialmentela balanzade poder entre las hembrasy evitar que haya una

escaladade la agresión, impidiendo que se desbordela situación de conflicto y

reduciendolos nivelesde agresividaddentrode su harén.Esto tambiénle beneficiaal

machoporque con su intervenciónconsiguecrearuna situación de estabilidadsocial

dentro de su harén.con lo que sus hembrasestaránmenosdispuestasa abandonarle,

Además, si dentro de un harén, las hembrasque más agresiónreciben y que más

conflictos pierden son las hembrasde menor rango, esto puede llevar a que tales

hembrasadoptenuna posición más periférica en el harén y esténmás dispuestasa

desertar.Asimismo, en los conflictosentrehembrasde distinto harén,a los machosde

las hembrasimplicadasles interesainterrumpir esteconflicto lo antesposibleya que si

la agresiónentreellas seprolongaramucho y se intensificara,se podriadesencadenarla

intervenciónde todo el harénde una de las antagonistasy finalmente desembocaren

una coaliciónde granenvergaduracontrala hembray su machode harén,lo quepodría

seraprovechadopor otrosmachosparasecuestrarhembrasdel harénagredido(Fig. 6.3

a y b).

Tambiénhabríaque destacarla alta tasade intervenciónde los machosentre si

cuandotiene lugarun conflicto entreellos. Estotambiéncoincidecon los resultadosde

Watts (1997)en el gorila de montaña,aunqueen estaespeciela tasade intervención

entre los machosesbastantemáselevada(de un 75%). Una posibleexplicación de la

similitud en la tendenciay de la diferencia en la tasa podria implicar el papel del

parentesco,que es mayor entre los machos,en el caso del babuinohamadríade.Los

machospuedenllegar a formar clanes(Abegglen, 1984; Colmenares,1992; Kummer,

1984; 1990). especialmentesi los machos propietarios de varios harenes están

emparentados.y esta situación podría favorecer el mantenimiento de alianzas y

coalicionesentreellos.
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La tasade intervencionesrelativamenteelevadaque se observóentrelos machosde

esteestudio tambiénpodría explicarsesi aceptamosla existenciade un sistemade

reciprocidaden el intercambiode serviciosentrelos machos.El servicio intercambiado

seria el apoyo en los conflictos entre machos. La demostraciónde este tipo de

reciprocidadse ha documentadoen varios estudios(de Waal & Lutrelí, 1988; de Waal.

1989a; 1989b; 1992a; Hemelrijk, 1990; Hemelrijk & Ek, 1991). Watts (1997) por

ejemplodemostróla existenciade reciprocidaden las intervencionesentrelas hembras

de gorila de montaña. Del mismo modo, podría estar funcionando,no sólo una

reciprocidadpositiva, sino una reciprocidadnegativa(de Waal & Lutrelí, 1988; de

Waa1. 1989a; 1989b; 1992a) en donde habría un sistema de “venganzas” entre

individuos que han intervenido en un conflicto unos en contra de los otros. Watts

(1995b)describióla existenciade un sistemade este tipo en las relacionesentre las

hembrasde los harenesde gorilas de montaña. Pero para poder confirmar ambas

explicacionesen nuestroestudiohabríaque realizaranálisismás específicossobrelas

intervencionesentrelos machos.

Habríaque resaltartambiénel elevadoporcentajede coalicionesobservadoentre

las hembrasen apoyode la hembraagresoraen los conflictos entrehembras,resultado

éstequeconcuerdacon lo obtenidoporWattsen el gorila de montaña.Aunquecoincide

con lo que se ha descritoen especiesen las queesfrecuentela formaciónde coaliciones

entrehembrasemparentadas(ver revisiones:Chapais,1992; 1995; Harcourt& de Waal,

1992: Colmenares.1996b), en nuestro caso, debido a la ausenciade relacionesde

parentescoentre las hembrasde un mismo harén, las coaliciones entre ellas no se

puedenexplicar en términosde nepotismo,sino que más bienpodría funcionar como

reforzadorde los vínculosafiliativos que existanentre determinadashembras(WaaI,

1992a), o como una oportunidadpara adquirir un mayor estatussocial como ocurre

entre las hembrasde lemur de cola anillada (Pereira, 1993) o en los machosde

chimpancé(de Waal. 1982; 1984a;Nishida, 1983; Hemelrijk & Ek, 1991).

En relación con el parentesco,los antagonistasrecibieron más apoyo de no-

parientesque de parientes,lo que confirmatodo lo dicho con anterioridaden referencia

a las relaciones entre los individuos de un harén, en donde es raro encontrar hembras

emparentadasy. cuandolas hay. sus vínculos son débilesen comparacióncon los que

mantienencon el machodel harén. Watts (1997), por el contrario, encontróque las

hembrasemparentadasse apoyabanentreellas másque las no emparentadas.Además,
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Watts (1 994a) añade que entre las hembras emparentadasde su grupo los

comportamientosafiliativos eranmuy comunes.

Colmenares(1 996b) planteó que la tasade intervencionespacíficasdeberíaser

relativamenteelevadaen especiesde primatesen las que concurrierandeterminadas

condicionesen su organizaciónsocial como, por ejemplo: que la unidad principal a

nivel social y reproductivofuera el harén,que existieraun elevadodimorfismo sexual,

una elevadatasa de intervención del macho del harén en los conflictos entre sus

hembrasy que las hembrasno se coaligarancontra el macho. Estascondicioneslas

cumplen,por lo menos,los grupossocialesde babuinohamadríade,de langur doradoy

de gorila de montaña,y los resultadosde algunostrabajossobreestosprimatesapoyan

tal predicción(Colmenares& Rivero, 1984a; 1984b; 1986; Colmenares& Lázaro-

Perea,1994, Papio Ii. hamadryas;Ren et al, 1991, Rhinopithecus roxellanae; Watts,

1 995b; 1 997. Gori/la g. beringei). Los resultadosde nuestro estudio corroboran

parcialmenteestahipótesis.puestoque en el total de intervencionesregistradasen este

grupode babuinosexistió un alto porcentajede intervencionespacificas(22%-24%).

Además,como sugierela hipótesis,éstasson más utilizadas por los machoscuando

intervienenen los conflictosentrelas hembrasde su harén.
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Capitulo 7. DiscusiónGeneraly Conclusiones

7.1. Discusión

7.1.1. Estrategias de Resolución de Conflictos

Los sujetosde esteestudioexhibieron los cuatrotipos de estrategiasanalizadas:

reconciliación, consolación “activa” por parte de ambos antagonistas,redirección

tambiénporparlede ambosantagonistase intervención.La tendenciaconciliatoriafue

del 19%; la tendenciaa la consolaciónactiva fue del 15% en el casode la víctima y del

22~o en el caso del agresor;la tendenciaa la redirecciónfue del 12% en el caso de la

víctima y del 15%en el casodel agresor;y la intervenciónfue másfrecuenteen favor de

la víctima. i.e. 35%,queen favor del agresor,i.e. 20%.

Las “ventanas” de tiempo durante las cuales los contactos afiliativos

(reconciliación y consolación) o agresivos (redirección) postconflicto fueron más

frecuentesen los periodosPC que en los periodoscontrol MC fueron las siguientes:

reconciliación,5 primerosminutos del PC; consolación,primer minuto del PC para

ambosantagonistasy redirección,primer y tercero y cuartominutos del PC para la

víctima y 3 primerosminutosdel PC parael agresor.

En el caso de la reconciliación,hubo atracciónselectivay conductasexplícitas

(“lipear”, montary espulgar)y no hubo diferenciassignificativasen la frecuenciacon

que lasvíctimasy los agresorestomaronla iniciativa en la reconciliación(49%vs 38%).

Sólo en el caso de la consolacióniniciadapor la víctima hubo una conductaexplícita

(tocar/agarrargrupalgenitales).Durante las intervenciones,las conductasagonísticas

fueronmásempleadasquelas afiliativas (ayudas:78%;apoyos:76%).

7. 1.2 Características de los participantes y de sus relaciones

De las variables organismicas,relacionalesy socialesanalizadas,es decir, el

sexo/lapertenenciaa harén,la edad/elsexo,el parentescoy el valor de la relación, las

quemejor explicaronla distribuciónde la mayoríade las estrategiassonlas que reflejan

el valor de la relación social entre los individuos implicados. Las tendencias

conciliatoriasmás elevadasse registraronen los conflictos que tenían lugar entre el

macho propietariode un harén y sus hembras(i.e.. 500o) y en los conflictos entre

machos(i.e. 36~o). Los parientes también se reconciliaban más a menudo que los no
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parientes(i.e. 46%) y el patrón unidireccionalde intervencionescorrelacionabacon la

tasa de reconciliación entre los individuos. Sólo las victimas y los agresoresde

conflictos isosexualesbuscaronconsuelo:las hembrasen conflicto buscabanconsuelo

en el machode su harény los machosen conflicto se dirigían a sus propiashembrasen

buscade consuelo.La consolaciónfue másfrecuenteentreindividuosno emparentados,

correlacionandocon la tasa de intervención en el caso de la víctima y con el

espulgamientoen el casodel agresor.En los conflictos entrehembras,las victimas y las

agresorasque utilizaban la redireccióndirigían sus conductasagresivashacia otras

hembras,generalmentedel propio harén.En los conflictos entremachosy hembras,las

victimas (las hembras)redirigían haciaotros machosy los agresores(los machos)lo

hacíanhaciahembrasde su propio harén.Las hembrasrecibíanmásapoyoy ayudaque

los machos,y éstosteníanmayor protagonismoen la utilización de las dos formasde

intervenir, tanto en los conflictos entre machoscomo en los que tenían lugar entre

hembraso entre machosy hembras.En los conflictos entre hembras,los machos

interveníanprotegiendoala víctima, mientrasque las hembrasqueintervenianlo hacían

apoyandoa las agresoras.Por último, las dos formas de intervención fueron más

frecuentesentreindividuosno emparentados.

El cuadroque emergecuandose consideranestosresultadosen relacióncon las

variables que definen la identidad de los individuos que participan, como actoreso

como receptores,en las diferentesestrategiasde resoluciónde conflictos ponede relieve

la importancia de las relacionessocialesafiliativas (especialmenteentre los machos

propietariosy las hembrasde su harén)y cooperativas(entrealgunosmachosy también

entrelos machosy sus hembras).En efecto,parececomo si los individuos “cuidaran”

sus relacionesafiliativas más estrechasa través del espulgamientoy de la ayuda o el

apoyo en situaciones de conflicto y que, cuando una relación valiosa ha sido

temporalmentedañadapor un conflicto, los implicadosrepararanlos efectosnegativosa

travésde las conductasde reconciliación.Los individuos que mantienenrelacionesmás

valiosasse proporcionanservicios importantesen situacionesde conflicto, no sólo en

términosde proteccióno apoyo,sino tambiénen su disponibilidadparaaliviar el estrés

de las victimas o agresoresque se acercanen buscade consuelo.En estecontexto, los

machosse beneficiantantocomo las hembras,puestoqueambosse buscanmutuamente

cuandoexperimentanla ansiedadqueprovocanlos conflictos.
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7,1.3. Características del conflicto

La variablesdel conflicto analizadasen este estudio, es decir, la intensidad,la

duración,el númerode participantes,el contextode ocurrenciay el desenlace,no han

proporcionadoninguna información útil para identificar posiblesrelacionescausales

entre dichos factoresy las tendenciasa la reconciliación, a la consolación,a la

redireccióny a la intervención.Nuestraimpresiónes queel nivel de análisisadoptado

en esteestudioparaevaluarel posiblepapelde estasvariablesprobablementehayasido

demasiadosuperficial e incapaz, por tanto, de detectar relaciones causalesque

teóricamentedeberíanexistir, al menosparaalgunasde las variables.Nuestraintención

esprofundizarmás en futurosanálisis, aplazandopara entoncescualquierconclusión

acercade la importanciade estasvariables.

Como excepcióna lo que ha constituido el resultadomás común, es decir, una

ausenciade efectode las variablesanalizadasen relación con las característicasde los

conflictos, se puedemencionarel caso de la variable “contexto”. Aunque no hubo

diferenciassignificativas entre los distintos contextoselicitadoresde un conflicto, la

ausenciade reconciliación,de consolacióny de redireccióndespuésde un conflicto

surgido en un contextode alimentaciónpodríainterpretarseen los términosquepropone

Aureli (1992). Según este autor, los conflictos que surgen en el contexto de la

alimentaciónestaríancontroladospor factorescausalesdistintosa aquellosque surgen

en otros contextos. Se propone, por ejemplo, que las prioridades pueden ser distintas

(porejemplo,en el contextode la alimentación,la prioridadpuedeseraccederal recurso

alimenticio) y que, en el contexto de la alimentación, las reglas que regulan las

interaccionesestaríanmás relacionadascon la dominanciasocial que con el estrés

causadopor la alteraciónde la relaciónsocial.

7.1.4. Carac.tertsticas de las conductas

La ausenciade diferenciassignificativasen la iniciación de la reconciliaciónen

victimas y agresoresresultaaparentementeparadójico,al menossi asumimosla visión

tradicional de que la principal motivación que subyacea estasconductases el miedo al

oponentey la ansiedadque generaen los individuos la incertidumbreacercade lo que

dicho oponente.más poderoso,puedahacer. Estos resultados,por el contrario, son

compatiblescon, y sin dudaapoyanempíricamente,la concepciónde que el temora la

re-agresiónno esel único factorcausalresponsabledel control de los comportamientos
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afihiativos que tienen lugar duranteel periodo post-conflicto (de Waal, 1986; 1989a;

1992b). En efecto, los resultadossugierenque si los agresoresadoptanun papel tan

activo en la utilización de estoscomportamientospost-conflictoparecelógico pensar

que la “preocupación”por el estadode la relación,dañadomomentáneamentepor el

conflicto, podríaalimentaral menosen partesu motivaciónparareconciliarse.

La alta tasa conciliatoria en los conflictos entre machos también pone en

entredichola supuestahomogeneidadmotivacional que subyacea los comportamientos

afiliativos post-conflictoque se utilizan como indicadoresde la reconciliación.Parece

razonablesospecharque la motivaciónde los machosque se reconcilianentresí y la de

las hembrasque se reconciliancon los machosno es idéntica,dadoque la naturalezade

los vínculosquemantienenentresí son muy distintos.En el futuro seránecesariohacer

análisis más finos y experimentos para indagar sobre las posibles diferencias

motivacionales(y de orden psicológico superior) que probablementesubyacena las

conductasde reconciliación.La semejanzade las conductasa nivel fisico no implica

necesariamentesimilitud de causacióny de función.

Laexistenciade tendenciasa la consolacióny a la redirecciónmáselevadasen los

agresoresque en las víctimastambiénsuscitacuestionesimportantesrespectoa cuál es

la causación que las controla. Una consideracióninmediata es que los agresores

compartencon las víctimas la respuestade ansiedadgeneradapor los conflictos. Es

decir, los agresorestambiénse estresan.Quizá los agresores,en comparacióncon su

líneabase,tiendena estresarsemásen los conflictosque las víctimas.Estacircunstancia

podríaasí explicar su tendenciaa buscarconsuelomáselevadaque la que presentanlas

victimas. En cuantoa la redirección, los valoresrelativamenteelevadosque presentan

los agresoresapuntana unamayor riquezafuncional y motivacionalparaestaconducta

de la que tradicionalmentese ha pensado.En efecto, la principal función atribuidaa la

redirecciónha sido la de aliviar la tensiónde la víctima, desviarla agresiónque está

recibiendohaciauna nuevaposible víctima (el “chivo expiatorio’» e influir sobresus

relacionescon otros (por ejemplo,los parientesdel agresor,etc.).Así pues,el hechode

que los agresoresredirijan con valores relativamentetan elevadossugiere que ellos

tambiénexperimentantensióny que a travésde estaconducta,los agresorestambién

“manipulan” susrelaciones,y las de la víctimas,con tercerosindividuosinicialmenteno

implicadosen el conflicto.
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La ausencia de consolación “pasiva”, es decir, aquella que es iniciada por un

espectador,entre los sujetos de nuestro estudio podría tener una explicación distinta de

la que han sugerido algunosautores (ver cap. 4). En efecto, en nuestra opinión, más que

una carencia real de los mecanismospsicológicos que promuevenesta forma de

consolacióno la manifestaciónde una restricción impuestapor el tipo de relaciones

socialespredominante,la ausenciade consolaciónpasivapodríareflejarunadeficiencia

metodológica.Esta consideracióntambién sería aplicable a otros estudios que han

documentadola ausenciade consolaciónpasiva.

La tendenciaa intervenir que muestranlos sujetosdel estudioy la inclinación a

prestar más ayuda que apoyo sugiere que los individuos no son insensibles a los

conflictos de otros y que una función importantede dichasintervencionesesdetenerla

agresiónde los agresoresy, por tanto,protegera las víctimas.

7.1.5. La perspectiva comparada

La comparaciónde las tendenciasa la reéonciliación.a la consolacióny a la

redireccióny de la frecuenciade los distintos tipos de intervenciónentre diferentes

estudios a menudo se interpretacomo una comparaciónentre especiesdistintas.La

consecuenciaes que la variación en la frecuencia o en las característicasde utilización

de las diferentesestrategiasentrelos distintosestudiossecontemplacomoevidenciade

la existencia de diferencias interespecíficas.Ya se ha indicado en los capítulos

anterioresla debilidadde estaprácticasorprendentementetan extendida.Difícilmente se

puedenpostulardiferenciasinterespecíficascuandoel númerode estudiossobresujetos

de una misma especiees igual a uno, o cuando las metodologíasempleadasen los

distintosestudios(de sujetosde la mismao de diferentesespecies)no soniguales.

A pesar de las reservasque se han manifestado en el párrafo anterior, la

perspectivacomparativaha sido útil, no obstante,paraidentificar variablescausalesque

desempeñanun papel importante en la manera en que los individuos controlan la

agresióny los conflictos sociales.Porejemplo,los factorescausalesrelacionadoscon la

dominanciasocial y con el parentescotienen un protagonismomuy importante en

sociedadesde primatesen las queexistenjerarquíasmuy estrictas(i.e. despóticas)y los

miembrosdel mismo matriarcadomantienenrelacionesafiliativas y cooperativasmuy

intensas(i.e. nepotismo),comoesel casode muchassociedadesdel géneroMacaca. En

otras especies,sin embargo, los vínculos más estrechosno se producenentre los
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individuosemparentados,sino, porejemplo,entrelos machosadultosy ciertashembras

adultas del grupo. Los babuinos hamadriades(género Papio), e incluso otras

subespeciesde babuinos,y los gorilas de montaña(géneroGoril/a) constituyenbuenos

ejemplos de especiesen las que las relaciones más intensastienen lugar entre díadas

heterosexualesy, como uno podríapredecir,muchasde las estrategiasde resoluciónde

conflictos estánconfiguradas en torno a esavariable.

Una de las conclusionesque puede plantearse en relación con la información que

han proporcionadolos estudios sobre estrategiasde resolución de conflictos en

diferentesespeciesesque el ambientesocioecológico,queincluye, entreotras,variables

relacionadas con el sistema de apareamiento y con la organización de las relaciones

sociales,promueveprocesosde convergenciaadaptativa(Timberlake,1993).

Otro aspectoque ha tenido gran relevanciaen el estudio comparativoentre

especiesha sido la existencia o no de estrategias explícitas e implícitas a la hora de

resolverun conflicto. Hastaahoraseha explicadoquesolamenteen aquellasespeciesen

las que existe un sistema de dominancia más tolerable e igualitario, aparecen

comportamientosafiliativos quesonespecificosde las reunionesposteonflicto,y queno

suelenocurrir u ocurrencon menosfrecuenciaen otros contextossociales.Sin embargo.

en nuestro estudio, sobre una especie que no se ha caracterizadopor desarrollar

jerarquíasflexibles y tolerantes.se ha mostradola utilización de ciertasconductascon

más frecuenciaen la reconciliacióny en la consolaciónde la víctima, que en otras

circunstanciasdistintasa las inmediatasa un conflicto. Esto podríaestarrelacionado,

una vez más, con las ele’vadas tendencias conciliatorias y consolatorias que muestran

algunascategoríassexualesentresí, de maneraque dichoscomportamientosafiliativos

específicosfueran característicosde la reconciliacióny consolaciónde tales diadas

sexuales,comopor ejemploentrelos machosy lashembras.

7.1.6.La hipótesis de la relación “valiosa” y el sistema social deP. Ji. hamadrvas

La hipótesisde la relación“valiosa” postulala existenciade unarelaciónpositiva

entreel valor que poseeun recursosocial (un miembrodel grupo)y la probabilidadde

que los antagonistasintenten reconciliarsedespuésde un conflicto, Dicha predicción

podría aplicarsetambiéna otros comportamientospostconflicto como esel caso de la

consolación.
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En el babuinohamadriade,el machodel harénesde gran valor paralas hembras,

puesto que las protege contra los depredadoresy en los conflictos contra otros

individuos. Además,desempeñaun papel pacificador-tranquilizadoral interveniren los

conflictos entreellas,actúacomo guíaen las marchasdiariasen buscade alimento,y en

una situaciónde competenciapor el alimentofacilita el accesoa dicho recurso.Porotro

lado, las hembrasson muy valiosaspara el macho, ya que constituyenun recurso

reproductor de primer orden. Además proveen espulgamientoa éste, así como

tranquilizaciónen situacionesestresantes.De maneraque la hipótesisde la relación

valiosa, en esta especie, predeciría que las mayores tasas de consolación y de

reconciliacióndeberíantenerlugar entrelos machosy sus hembrasde harén.Y esoes

precisamentelo quemuestrannuestrosresultados.

Además, lo dicho con anterioridad se ve apoyado por el hecho de que los

resultadosobtenidosen estetrabajo tambiénconfirman el “sociogramacon forma de

estrella”propuestopor Kummer para el babuinohamadríade(1968). En estemodelo

(Fig. 7.1 a), las hembras tienden a dirigir sus comportamientos afihiativos

preferentementehaciael machodel harény luegohacia las otrashembrasdel harén.En

cuantoa los machos,estosmuestranprotecciónactivay pastoreana sushembrasdurante

los conflictos.Así pues,los datosdel presenteestudiomuestranque entrelas hembrasy

su machode harénexisteuna clara preferenciade los unospor los otros a la hora de

consolarsey de reconciliarse. Sus valores contrastancon los encontradosen los

conflictos entre las hembrasde un mismo harén, con lo que podríamosconstruirun

sociogramaen función de los resultadosobtenidosen las estrategiaspostconflicto aquí

estudiadas,y cuya forma seríaigual a la del “sociogramade estrella” (Fig. 7.1 b). Por

otro lado, cabedestacarque las conductasagonísticascaracterísticasde la redirección

son precisamentelas únicasque fueron más frecuentesentre las hembrasque en las

díadasheterosexuales.
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Fig. 7?]. Sociograrnasde estrella:a) modelopropuestopor Kummer(1968),en dondeel mayoro
menorgrosorde las líneas indica la mayor o menor frecuenciarespectivamentede conductas
afiliativas dirigidas; b) aplicación del modelo a los resultadosobtenidosen nuestroestudioen
reconciliación(líneacontinua)y consolación(líneapunteada).
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7.2. Conclusiones

7.2.1. Los babuinoshamadríades,P. Ji. harnadryas,objeto de la presenteinvestigación,

exhibieron las siguientes estrategiasde resoluciónde conflictos: la reconciliación, la

consolación“activa”, la redireccióny la intervención.

7.2.2. La tasaconciliatoriafue especialmenteelevadacuandolos antagonistasfueron el

machopropietariode un harény algunade sus hembras,o cuandoambos antagonistas

fueronmachosadultos.

7.2.3. Los antagonistasmostraroncomportamientosde búsquedade consuelo,esdecir,

de consolación“activa”. El patrónmáscaracterísticofue que los machosimplicadosen un

conflicto se consolarancon alguna de sus hembras,o que las hembrasen conflicto, en

lugar de reconciliarseentreellas, buscaranconsueloen el machopropietariode suharén.

No se encontróevidenciade consolación“pasiva”.

7.2.4. La estrategiade redirección de las víctimas y de los agresorestendía a

concentrarsesobreindividuos pertenecientesal propio harén.Así, las hembrasredirigían

hacia algunade sus compañeras,y los machosredirigían contraalguna hembrade su

propio harén.

7.2.5. Los individuos adultos, especialmentelos machospropietariosde los harenes.

mostrabanuna frecuenciarelativamenteelevadade intervencionesen los conflictos de sus

hembras.Su patrón de intervenciónmás característicofue la ayuda(i.e. la intervencióna

favor de la víctima), y la conductamásempleadafue de carácteragonístico.Las hembras

interveníanmucho menos y tendían a apoyaral agresor, tambiénutilizando conductas

agonísticascon preferencia.

7.2.6. La elevadatasaconciliatoriaobservadaen los conflictos entremachosy hembras

por un lado, y entremachosporotro, sugierela existenciade heterogeneidadmotivacional

en el control de estoscomportamientosafiliativos post-conflicto,un hallazgoque no se

habíadocumentadoanteriormentey que requieremásatenciónen el futuro. Esteresultado

tambiénapuntaa la existenciade másde una funciónasociadacon la reconciliación.

7.2.7. La ausenciade diferenciassignificativasen la frecuenciacon que las víctimas y

los agresores inician la reconciliación, asi como la existencia de tendenciasa la

consolacióny a la redirecciónmuy similaresen ambosantagonistas,sugierende nuevoque

los mecanismoscausalesimplicadosen la ejecuciónde estoscomportamientosson mucho

más complejos de lo que se habíaplanteadooriginalmente.Estos resultadosapoyan la

hipótesis de que las estrategiasde resolución de conflictos no pueden explicarse
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simplementeen términosde víctimastemerosasqueintentanevitar una nuevaagresióndel

vencedor.Pareceque los agresorestambiénexperimentanansiedad,quizála consecuencia

de una alteraciónmomentáneade la predecibilidadde sus interaccionescon la víctima, e

intentanaliviarlaatravésde conductasquepuedenrestablecerel ordende las interacciones

conrivalescon quienesmantienenrelacionessociales,

7.2.8. Desdeun punto de vistacomparativo,y por la excepcionalidadde los resultados,

llamala atenciónla elevadatasaconciliatoriaobservadaen algunasdiadasde antagonistas

y la existenciade reconciliación“explícita” y de consolación“activa”. Estos resultados

ponende relieve la estrecharelaciónquepareceexistir entrelas característicasdel sistema

social y la probabilidad de que la selecciónnatural favorezcala evolución de ciertos

mecanismossocialesy psicológicosque garantizanel mantenimientode los vínculosy la

cohesiónde los grupos, incluso en circunstanciasdisruptivasesperablescomo son la

competiciónagresivaentrelos miembrosde los grupospor los recursoslimitados.

7.2.9. Hastaahora,el modelo clásicoque describíala organizaciónde las interacciones

afiliativas en las unidadessocialesdel babuinode desiertoerael denominadosociograma

en forma de “estrella”. Los datos descritosy analizadosen este estudio enriqueceneste

sociograma.al demostrarque, efectivamente,ademásdel espulgamientocomo mecanismo

responsablede la cohesiónde las relacionesentre el machopropietario y sus hembras,

existentres mecanismosadicionalesy máscomplejosque contribuyende igual modo a la

existenciadel sociogramaen forma de “estrella”: la reconciliación y la consolación

~‘activa”entreel machoy sushembrasy la ausenciade reconciliaciónentrelas hembras.

7.2.10. Los resultadosobtenidosen esteestudiosustancianampliamentela hipótesisde

la RelaciónValiosa. A diferenciade lo que se ha descritoen las otrasespeciesde primates

que se han estudiadocon mayor frecuencia(en particular del género Macaca), en el

babuinohamadríade,Papio haniadrvas (y también en el gorila de montaña.Gori/la g.

beringel),el vínculo entreel machoy sus hembrasesmuchomásestrechoy su protección

másprioritaria que el vínculo entrelos individuos emparentados.A consecuenciade ello,

el patrón de las estrategiasde resoluciónde conflictos en esta especie se desvía del

tradicional,revelandola importanciaque tienenlas relacionesvaliosasy la calidadde los

servicios intercambiadospara entenderpor qué los individuos se preocupantanto por

repararlos efectosnegativosde la agresiónen la que uno nusmo estáinvolucrado y por

controlar la agresiónde sus congéneres,especialmentesi ésta perjudicapotencialmentela

estabilidadde susrecursos.
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APENDICE 1

mb/o 1 Composiciónde la colonia de babuinosdel Zoo de Madrid con anterioridad a Marzo de 1995
(Hembras en negrita).

Macho de Hembras Seguidores Juveniles Crías
harén

Aarón Chamaca(70) Zenón (12/89) Zeta (2/92) Zoe (1/93)
Zoila (9/86) Zanzibar(1 0/94)

Stranger(10/79) KeIla (7/82) Gaos(5/90) Pua(10/93)
Grey(1/83) Keome(6/92) Gaza(11/93)
Pal (1/83) Gobi (10/92) Kalande(9/94)
Penelope(11/88) Platón(9/94)

Ghengis(10/94)

Poto (5/81) Zara(12/83) Sudán(12/89) Somal(10/93)
Gea(2/84)

Momo (10/82) Novata (69) Netto (7/90) Mara (8/93)
Paya (70) Marte (9/90)
Matu (5/75) Perseo(2/91)

Chepka (5/85) Namibia (9/91)
Khan (5/90)
Siwa (12/90)

Oichi (8/82) Giselle(5/86) Pluvia(4/92)
Pie (9/86)

Fom (9/83) Crisi (12/78) Ramsés(9/88) Ibis (9/90) Inca (4/93)
Ithaca(79) Crama(9/91) Niba (12/93)
Nabila(11/86) Isla (2/92) Fío (4/94)
Flame(1/88) Flavia (8/92) Crom (6/94)

Niger (10/92) Israel(6/94)
Neílore(1/95)
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Tabla 1. (Continuación) Coniposidén de la colonia de babuinos del Zeo de Madrid con anterioridad
Marzo de 1995 (Hembras en negrita).

Macho de Hembras Seguidores Juveniles Crías
harén
Cra (6/84) Gracita(4/75) Golán(5/87) Gogh(9/92) Grania(11/94)

Geb(9/89)

Amón (1/85) Nana(10/83) Gabón(5/92) Nua(5/93)
Gala(11/87) Noma(8/94)

Gilka (8/94)

Igor (7/86) Oyama(9/88) Osiris (11/93)
Noa(4/89)
Ceres(10/90)
Gizeth(12/90)

Ra (9/86) Kasba(4/88)

Faruk(1/87) Koo (12/86) Kabul (10/91) Gambia(8/93)
Goa(7/88) Kabara(4/94)
Ghana(1/89)
Iris (6/89)
Fez(12/90)

Chad(3/87) Osaka(4/87) Paris(3/89) Inúa(9/92) Fais(8/93)
Gheisa(11/87) Islám (2/94)
Isis (1/88) Ormuz(7/94)
Samoa(5/88) Saba(8/94)
Fiona (5/89) Ghandi (1/94)

Zeus(10/88) Nube(11/91)

13 39 5 (M)11:(H)08 (M)1O:(H)17

TOTAL = 103
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Tabla 2. Listado de individuosretirados
Park de Aldea del Fresno (Madrid).

de la coloniaen Marzo de 1995 y trasladadosal Safari

Fechade
retirada

Machos
adultos

Hembras
adultas

Machos
juveniles

Hembras
juveniles

Crías TOTAL

7/1/95 Poto Matu Zenon Zoe Saba
Aarón Zara Marte Mara
igor Gea Somal
Kasba Khan 14

10/1/95 Momo Kella Sudan Kabara
Ithaca Kabul Israel
Zoila Keome Kalande
Koo Islam Zanzibar
Isis
Ibis 15

13/1/95 Oichi Pai Zeta Saba
Samoa Isla Platon
Penelope Inca
Iris Pua
Siwa 12

TOTAL 6 15 11 2 7 1 41 1

192
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Tabla 3. Composiciónde la colonia de babuinosdel Zoo de Madrid con posterioridada Marzo de
1995,(Hembrasen negrita).

Macho de Hembras Seguidores Juveniles Crías

harén

Stranger
(10/79)

Grey(1/83) Caos(5/90) Gaza(11/93)

Gobi (10/92) Ohengis(10/94)

Fom (9/83) Crisi (12/78) Ramsés(9/88) Crama (9/91) Niba (12/93)
Pío (9/86) Niger (10/92) Crom (6/94)
Nabila (11/86) Nelíore(1/95)

Cra (6/84) Gracita (4/75) Golán (5/87) Netto (7/90) Osiris (11/93)
Novata (69) Perseo(2/91) Grama (11/94)
Paya (70) Namibia (9/91)
Chamaca (70) Gogh (9/92)
Oyama (9/88)

Amón (1/85) Nana (10/83) Gabón (5/92) Nua (5/93)
Chepka (5/85) Noma (8/94)
Gala (11/87) Gilka (8/94)
Noa (4/89)
Ceres (10/90)
Nube (11/91)

Ra(9/86) llame (1/88) Flavia (8/92) Fío (4/94)

Faruk (1/87) Goa(7/88) Gambia(8/93)
Ghana(1/89)
Fez(12/90)
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Tabla 3. (Continuación) Composición de la colonia de babuinos del Zoo de Madrid con
posterioridada Marzode 1995,(Hembrasen negrita).

Macho de Hembras Seguidores Juveniles Crías

harén

Chad (3/87) Giselle(5/86) Paris (3/89) Pluvia (4/92) Fais (8/93)
Osaka(4/87) Inúa (9/92) Ormuz (7/94)
Gheisa (11/87)
Fiona (5/89)

Geb (9/89) Gizeth (12/90)

8 24 3 (M)07:(H)05 (M)04:(H)10

TOTAL = 61
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Tabla 4. Listadode individuosde la muestracon anterioridada Marzo de 1995.Total de individuos:
65.

Listado de machos(Tota!: 21)
Aarón (1977)

Stranger (24/10/79)

Peto (03/05/81)

Oichi (09-14/08/82)

Momo (22/10/82)

Fomn (09/09/83)

Cra (17-21/06/84)

Listado de hembras (Total: 44)

Novata (1968)

Chamaca (1969)

Paya (1969)

Gracita (17/04/75)

Matu (09/05/75)

Crisi (05/12/78)

Kella (08/07/82)

Pai (09-14/01/83)

Grey (23101/83)

Nana (25/10/83)

Zara(27/12/83)

Gea(06-08/02/84)

Ithaca (1979)

Zeila (1979)

Pluvia(26.04.92)##

Amán (01/01/85)

Igor (27/07/86)

Ra (16/09/86)

Faruk (17/01/87)

Chad (11/03/87)

Golán (08/05/87)

Ramsés(14/09/88)

Chepka (09/05/85)

Gisseíle(20/05/86)

Pío (04/09/86)

Zoila (17/09/86)

Nabila (12/11/86)

Koo (30/12/86)

Osaka (16/04/87)

Gheisa (17/11/87)

Gala (27/11/87)

Flame (05/01/88)

Isis (30/01/88)

Rasba (16/04/88)

Samoa(31/05/88)

Gea (02/07/88)

Nube (19/1 1/91)##

Zeus(06/10/88)

Paris (30/03/89)

Geb (22/08/89-10/09/89)

Sudiin (21/12/89)

Zenón (30/12/89)

Caos (04/05/90)**

Netto (22/07/90)**

Oyama (26/09/88)

Penelope(13/11/88)

Ghana (14/01/89)

Noa (12/04/89)

Fiona (27/05/89)

Iris (01/06/89)

Khan (03/05/90)

Ibis (23/09/90)

Ceres(28-31/10/90)

Fez(21/12/90)

Siwa(24/12/90)

Gizeth (25/12/90)

Crama(05.08.91)

Namibia( 14.09.91)##
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Tabla 5. Listado de individuos de la muestracon posterioridad a Marzo de 1995. Total de
individuos: 40.

Listado de machos(Total: 12)

Stranger(24/10/79)

Fom (09/09/83)

Cra (17-21/06/84)

Amón (01/01/85)

Listado de hembras(Total: 28)

Novata (1968)

Chamaca(1969)

Paya (1969)

Gracita (17/04/75)

Crisi (05/12/78)

Grey (23/01/83)

Crisi (05/12/78)

Nana (25/10/83)

Chepka(09/05/85)

GisseIle(20/05/86)

Ra (16/09/86)

Faruk (17/01/87)

Chad (11/03/87)

Ramsés(14/09/88)

Pío(04/09/86)

Nabila (12/11/86)

Osaka (16/04/87)

Cheisa(17/11/87)

Gala (27/11/87)

Ftame (05/01/88)

Goa (02/07/88)

Oyama (26/09/88)

Ghana (14/01/89)

Noa (12/04/89)

Paris (30/03/89)

Geb (22/08/89-10/09/89)

Gaos(04/05/90)”’

Netto(22/07/90)”’

Fiona (27/05/89)

Ceres(28-31/10/90)

Fez(21/12/90)

Gizeth (25/12/90)

Crama(05.08.91)

Namibia(14.09.91)##

Nube (19/11/91)##

Pluvia(26.04.92)##
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Fab/a 6. Conductas(sucesosy estados)y estadosespacialesregistrados

Conductasa2onisticas

:

1 Amenazar: levantar cejas, mirada fija y otros movimientos de intención de tipo agresivo

dirigidos haciaotro individuo. Se consideraronepisodiosdiferentescuandoentrela finalización

de unaamenazay el inicio de otraexistió un intervalomínimo de 5 segundos(SUCESO).

2. Amenazaambivalente: mascar, bostezar. Se consideraron episodiosdiferentes cuando entre la

finalización de una amenazay el inicio de otra existió un intervalo mínimo de 5 segundos

(SUCESO).

3. Frotar nariz: Frotarselanarizrápidamentecon el dorsode la mano(SUCESO).

4.A tacar: lanzarsehaciaotro individuo con intencionesagresivas(SUCESO).

5.Perseguir: corrertras un individuo en contextoagresivo(SUCESO).

6.Contacto agresivo: golpear,pellizcar,arañar,tirar de.empujar,pisar, etc(SUCESO).

7 Morder (SUCESO).

8 Chillar contra: vocalización de alta intensidad,de tipo continuo, realizadacon los labios

retraídos y exhibiendo los dientes. Se consideraronepisodios diferentes cuando entre la

finalización de un chillido y el inicio de otro existió un intervalo mínimo de 5 segundos

(SUCESO).

9.Ladrido / bronquidode ataque: vocalizaciónde alta intensidad,realizadacon la bocaabiertay

sin mostrarlos dientes(SUCESO).

10.Gru¡~ido de cerdo: vocalizaciónde alta intensidad,realizadaen dosfases,la primerarealizada

con la boca abierta inspirando el aire de golpe (el sonido es parecido al de la vocalización

anterior), la segundafase consisteen la emisión del aire de forma intermitentey produciendo

unospequeñosgruñidos(SUCESO).

1 lEvitar: cuando un individuo se acercaa otro para interactuaramistósamentecon él. y el

receptorse aleja(SUCESO).

1 2./fuir: cuando un individuo se acercaa otro para interactuaragonísticamentecon él, y el

receptorse aleja(SUCESO).

13. Acosar: Seguir a un sujeto en contexto agresivo. Suele ir acompañadode bostezos,

mascamientos,amenazas.contactosagresivosy agresionesveladas(SUCESO).
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14.Barrer Se consideraronepisodiosdiferentescuandoentrela finalización de una conductade

barrery el inicio de otraexistió un intervalomínimo de 5 segundos(ESTADO).

ISAuto-espulgamiento:Se consideraronepisodiosdiferentescuandoentrela finalización de un

autoespulgamientoy el inicio de otro existió un intervalomínimo de 5 segundos(ESTADO).

16.Rascarse (SUCESO).

17 Desplazar: cuando existe una fuente potencial de competición (alimento, un individuo

atractivo, espacio,etc) entre dos individuos, y el acercamientode uno de ellos provoca el

alejamientodel otro de dichafuenteen disputa(SUCESO).

18.Luchar: enfrentamientoagresivoentredos o más individuos en el que ambosdanmanotazos

de formamuy rápiday lanzanmordiscoshaciael contrario(SUCESO).

19. Pastorear (SUCESO).

20. Alejarse 2: alejarsede un individuo másde tres metros(sólo paralos individuos focales)

(SUCESO).

21. Ale/arse 1: alejarsede un individuo másde 50cm.(SUCESO).

Conductas afiliativas y de apaci2uamiento

:

1 Mueca ah-ah “: bocaabierta, labios retraídos,dientesexpuestos.Sueleir acompañadade la

vocalizaciónque esde tipo discreto(SUCESO).

2.Presentarse:orientarla grupahaciael otro individuo (SUCESO).

3 Tocar grupa ¡pene: tocar con la palma de la mano la grupa del otro o agarrarleel pene

(SUCESO).

4.Agarrar grupa: sujetarlas caderasde otro individuocon las dosmanos(SUCESO).

5.Monwr: levantarsebípedamentey orientar los genitaleshacia la grupa del otro individuo,

mientras éstase mantieneagarrada.En ocasionesla monta incluye subirsesobre la grupa del

receptory /o realizarmovimientospelvianos(SUCESO).

6.Abrazar: se distingueel abrazoventro-ventraly el abrazoventro-dorsal(SUCESO).

7.Espulgar: utilización de manosy bocapararemoverel pelodel compañero.Registrarcuándo

se inicia y cuándose interrumpe,y quién lo haceen cadacaso. Medir la duraciónde la conducta.

Se consideraronepisodiosdiferentescuandoentrela finalización de un espulgamientoy el inicio

de otro existió un intervalomínimo de 5 segundos(ESTADO).
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8.Lipear: movimiento rápido realizado con la lengua hacia delante y hacia atrás, y

simultaneamentecon los labiosqueentrechocan(SUCESO).

9.Coro “ oh-oh “: vocalización de tipo discretorealizadacon la boca abiertay los labios

formandouna “o” (SUCESO).

1 0.Sa/udoen círculo: cuandouno o los dosindividuos hacenun giro caminandoel uno alrededor

del otro y sevuelvena marcharpor dondehanvenido(SUCESO).

11 Iniciar juego: dirigir conductasque puedenincluir contactofisico o no, pero que no son de

naturalezaagresiva,y que invitan al receptora manteneruna interacciónde juego.La invitación a

menudo se realiza con “ cara de juego “ (es decir bocaabierta,relajada,dientesno expuestos)

(SUCESO).

12.Acercarse 2: acercarsea un individuo a partir de una distanciade tres metrosy hasta50 cm

(sólo paralos individuosfocales)(SUCESO).

1 3.Acercarse 1: acercarsea un individuo a partir de 50cm.(SUCESO).

14.Permanecerenal: Medir laduracióndel tiempo quepasanlos individuosdentrode un radio

de 50 cm. (ESTADOS).

1 5 Seguir a: caminar detrás de un individuo que está en movimiento, en un contexto no

agresivo.Se consideraronepisodiosde conductadiferentescuando entre la finalización de un

episodiode seguiry otro existeun intervalode 15 segundoscomo mínimo, (SUCESO).

1 6.Ronroneo, “ rho-rho “: vocalización de tipo continuo realizada con la boca cerrada

(SUCESO).

1 7.Roroneo de saludo : vocalizaciónde tipo discretorealizadacon la bocacerrada(SUCESO).

18.Contacto: registrar cuándo se inicia y cuando se interrumpe, y quién lo hace en cada

casoMedirla duracióndel tiempoquepasanlos individuosen esteestado(ESTADO).

Estadosespaciales

1. C = Contacto.

2. al = entreC y 50 cm.

3. a2= entre50cmy 450cm.

4. a3 = entre150cmy 300 cm.

5. a4 = a másde 300 cm. (sólo se registraentrelos individuos focales)

Zubia 7. Relacionesde parentescoentre los individuosde la muestra.
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Tabla 7. Relacionesde parentescoentre los individuosde la muestra.

Individuo

AARON
STRANGER
POTO
OICHI
MOMO
FOM
CRA
AMON
ICOR
RA
FARUK
CHAD
GOLAN
RAMSES
ZEUS
PARIS
GEB
SUDAN
ZENON
CAOS
NETTO
NOVATA
CHAMACA
PAYA
GRACITA
MATU
CRISI
KELLA
PAl
GREY
NANA
ZARA
GEA
ITHACA
ZEILA
CHEPKA
GISSELLE
PLO
ZOILA
NABILA
KOO
OSAKA

Padre

9

Rata
Rata
Faraon
Faraon
Congo
Meridiano
Aaron
Aaron
Mo i ses
Moises
Moises
Aaron
Castor
Aaron
Moi ses
Aaron
Poto
Aaron
Stranger
Momo

Abuelo
30 hombre
Rata
Chacma
Chacma
Chacma
Chacma
Chacma
Chacma
9

Meridiano
Aaron
Moi ses
Aaron
Aaron
Stranger
Moíses

Madre

9

Manola
Paya
Hache
Maya
Fea
Crísí
Athena
lthaca
Chista
Fea
Chamaca
Gracita
Chista
Zeila
Paya
Gracita
Zara
Zeila
Grey
Novata

9

Greca
Manola
Greca
Kimisikita
Paya
Greca
Novata
Paya
Greca

9

Chamaca
Greca
Paya
Zeila
Novata
Kella
China
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Tabla 7 (Continuación). Relacionesde parentescoentrelos individuosde la muestra.

Individuo Padre Madre

OHEISA Stranger Grey
GALA Moises Greca
FLAME Stranger Fea
ISIS Stranger Ithaca
KASBA Stranger Kella
SAMOA Poto Zara
GOA Aaron Gracita
OYAMA Moises China
PENELOPE Stranger Pai
GHANA Stranger Grey
NOA Aaron Novata
FIONA Stranger Fea
IRIS Stranger Ithaca
KHAN Stranger Kella
IBIS Stranger Ithaca
CERES Castor Chepka
FEZ Stranger Fea
SIWA Poto Zara
GIZETH Oichi Gisselle
CRAMA Fom Crisi
NAMIBIA Momo Novata
NUBE Amon Nana
PLUVTA Oichi Pío
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Tabla 8a . Variablescomportamentalesindicativas
diadasen funcióndel sexoy de la pertenenciaa un

del valorde la relación
harén.

entrelas clasesde

Actor-Receptor

Hembra-Hembravs.
1-lembra-Macho

Hembra-Hembravs.
Macho-Hembra

Hembra-Hembravs.
Macho-Macho

Hembra-Macho
Hembra

Hembra-Macho
Macho

Macho-Hembra
Macho

vs. Machoj

vs. Macho-

vs. Macho-

Hembra-Hembradel
mismo harén7 Hembra-
Macho del mismoharén

Hembra-Hembradel
mismoharén/ Macho-
Hembradel mismoharén

Hembra-Machodel mismo
harén1 Macho-Hembradel
mismo harén

Hembra-Hembradel
mismoharén/ Hembra-
Hembrade diferenteharén

Hembra-Hembrade
diferenteharén/ Hembra-
Machodel mismoharén

Hembra-Hembrade
diferenteharén1 Macho-
Hembradel mismoharén

Tasade
intervención

4/1

4/35

Testestadístico

U Mann-Whitney,
Z~-1.634

Wilcoxon,
z -4.432

4 / 25 U Mann-Whitney,
Z=-4.176

1/35

1/25

35/25

4/1

4/32

1/32

4/0

0/1

0/32

U Mann-Whitney,
Z=-4.741

Wilcoxon,
z-3.061

p <0.008
(corregido)

NS.

0.0001

0.0001

0.0001

0.0022

U Mann-Whitney,
Z= -1.323

U Mann-Whitney,
Z=-l.227

Wilcoxon,
z -4.432

U Mann-Whitney,
-4.299

o

o

o

NS.

0 .0001

0.0001

o

0

o
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Tabla 8b . Variablescomportamentalesindicativasdel valor de la
de diadasen funcióndel sexoy dc la pertenenciaa un harén.

relaciónentrelas clases

Actor-Receptor

Hembra-Hembravs.
Hembra-Macho

Hembra-Hembravs.
Macho-Hembra

Hembra-Hembravs.
Macho-Macho

Hembra-Macho
Hembra

Hembra-Macho
Macho

Macho-Hembra
Macho

vs. Macho-

vs. Macho-

vs. Macho-

Hembra-Hembradel
mismoharén1 Hembra-
Machodel mismoharén

Hembra-Hembradel
mismo harén/ Macho-
Hembradel mismoharén

Hembra-Machodel mismo
harén/ Macho-Hembradel
mismoharén

Hembra-Hembradel
mismoharén/ Hembra-
Hembrade diferenteharén

Hembra-Hembrade
diferenteharén/ Hembra-
Macho del mismo harén

Hembra-Hembrade
diferenteharén/ Macho-
Hembradel mismo harén

Espulgamiento
Tasa-hora

1.1 /1.6

1.1/1.1

1.1 /0.35

1.6/1.1

1.6/0.35

1.1/0.35

1.2/1.7

1.2/ 1.1

1.7/ 1.1

1.2 /0.3

0.3/1.7

0.3/1.1

U Mann-
Whitney

-3.066

-0.247

-0.939

-2.423

-1.611

-0.9 19

-3.831

-0.101

-3. 1 53

-1.873

-3.315

-1.636

p <0.008
(corregido)

0.002

N.S.

NS.

NS.

NS.

NS.

0.0001

NS.

0.0016

NS.

0.0009

NS.
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Tabla 8c. Variablescomportamentalesindicativasdel valor de la relación entrelas
clasesde díadasen función del sexoy de la pertenenciaa un harén.

Actor-Receptor

Hembra-Hembravs.
Hembra-Macho

Hembra-Hembravs.
Macho-Hembra

Hembra-Hembravs.
Macho-Macho

Hembra-Machovs. Macho-
Hembra

Hembra-Machovs. Macho-,
Macho

Macho-Hembravs. Macho-
Macho

Hembra-Hembradel
mismoharén/ Hembra-
Machodel mismoharén

Hembra-Hembradel
mismoharén/ Macho-
Hembradel mismoharén

Hembra-Machodel mismo
harén¡ Macho-Hembradel
mismoharén

Hembra-Hembradel
mismoharén1 Hembra-
Hembrade diferenteharén

Hembra-Hembrade
diferenteharén/ Hembra-
Machodel mismo barén

Hembra-Hembrade
diferenteharén/ Macho-

Espulgamiento
%Tiemyo

2.1 /5.3

2.1/3

2.1/0.6

5.3 /3

5.3 /0.6

3 /0.6

2.3 /5.9

2.3 /2.7

5.9 /2.7

2.3 /0.5

0.5 /5.9

0.5 /2.7

U Mann-
Whitney

-5.011

-0.424

-0.854

-4.092

p <0.008

0.0001

NS.

NS.

0.0001

-2.425

-0.96

-5.091

-0.021

-4.376

-2.1 03

-3.8

-2.064

N.S.

0.0001

NS.

0.0001

0 .0001

NS.

Hembradel mismoharén
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APENDICE II: Reconciliación

Fabla 1. Iniciativasde aproximaciónquecondujeronal primercontactoafiliativo entrela víctimay
el agresoren el PC y en el MC.

Iniciativa

Víctima

Agresor

PC

49~o

38%

MC

19%

¡400

z

-3.067

-2.87

p

0.0022

0.0041

Fabla 2. Proporcionesde las diferentesconductasafiliativas utilizadas en tres fases:

n

37

37

duranteel
primercontactoen el PC,durantelos posteriorescontactosdel PC,y entodos os contactodel MC.

Patrones
conductuaies

“Lipear”

Presentarse

Tocar/agarrargrupa-
genitales

Montar

Abrazar

10 cto en
PC

Siguientes
etosen PC

Todoslos
contactosen

MC

18%

9~o

11%

11%

10%

6%

1%

4%

1%

3%

2%

300

8%

3%

000

p

40)

23.049

15.261

6.441

12.877

6.889

0.0001

0.0005

0.0399

0.0016

0. 0319

Espulgarse 32% 260o 15% 8.909 0.0116
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Fabla .3. Comparaciónentre los distintosperíodosde las diferentesconductasafiliativas utilizadas,
(cí=0.008).

Patrones conductuales

“Lipear”

Presentarse

Tocar/agarrgrupa-genital

Montar

Abrazar

Espulgarse

10 PC-siguientes
PC

0.0007

0.0071

NS.

0.0023

NS.

NS.

10 PC-MC siguientesPC-MC

0.0034

NS.

NS.

0.0044

NS.

0.0067

NS.

NS.

NS,

NS.

NS.

NS.

Tabla 4. Tendenciaconciliatoria de las distintas clasesde díadasen función del sexo y de la
pertenenciaa un harén.

Sexo¡ Harén

Macho-Macho

Hembra-Hembra

Macho-Hembra

Macho-Hembra del
mismoharén

Macho-Hembra de
diferenteharén

Hembra-Hembra del
mismohaydn

Hembra-Hembra de

Tendencia
conciliatoria(%)

36

9

21

50

0

13

z

-3.3

-3.132

-3.3

-2.805

p

0.001

0.00 17

0.001

0.005

n.s

0.0091

n.s

n

15

25

20

10

11

15

13

o

-2.608

-0.535
diferenteharén
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Tabla 5. Comparaciónde las tendenciasconciliatoriasde las diferentes clases de diadas en
función del sexoy de la pertenenciaa un harén.(a0.006).

Sexo/Harén

M-M vs. H-H

M-M vs. M-H

M-M vs. M-H mismo
haren

M-M vs. H-H mismo
haren

H-H vs. M-H

H-H vs. M-H mismo
haren

M-H vs. H-H mismo
haren

M-H mismoharenvs.
H-H mismoharen

Tendencia
conciliato~a(%)

36/9

36/21

3 6/50

36/13

9/21

9/50

21/13

5 0/13

Tabla 6. Tendenciaconciliatoria obtenidade los postconflictosentre individuos de diferentes
categoríasde edady sexo.

Edad/ Sexo

M adulto-M adulto

M adulto-M subadulto

M subadulto-Msubadulto

H adulta-H adulta

H adulta-Madulto

Tendencia
conciliatoria(O o)

36

33

41

9

22

Z

-3.888

-2.168

-1.474

-2.883

-2.132

-4.256

-1.135

-3.624

p

0.0001

NS.

NS.

0.0038

NS.

0.0001

NS.

0.0003

z p

0.0431

0.0022

NS.

0.0017

0.0076

-2.023

-3.059

-1.826

-3.132

-2.668

n

6

13

6

25

11

FI adulta-M subadulto 5 -1.342 NS. 7
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Fabla 7. Comparaciónde las tendenciasconciliatorias de los individuos pertenecientesa
distintascategoríasde edady sexo,(a0.008).

Edad¡ Sexo

M adulto-M adulto vs.
H adulta-Uadulta

M adulto-Nl adulto vs.
FI adulta-Madulto

M adulto-M adulto vs.
M adulto-M subadulto

H adulta-M adulto vs.
H adulta-Uadulta

M adulto-M subadulto
vs. U adulta-Madulto

M adulto-M subadulto
vs. U adulta-Uadulta

Tendencia Z
conciliatoria(94)

36/9

36/22

36/33

22 / 9

33/22

33 /9

-2.468

-0.807

-0.044

-2.355

-1.48

-3.883

FablaS.Tendenciaconciliatoriaen función del parentesco.

Parentesco Tendencia z p
conciliatoria(%)

Parientes 46 -3.313 0.0009

p

NS.

NS.

NS.

NS.

NS.

0.0001

n

17

No parientes 18 -4.638 0.0001 43
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Fabla 9. Tendenciaconciliatoriaen función del tamañodel harén

Tamaño de harén

Pequeño

Mediano

Grande

Tendencia
conciliatoria(%)

46

34

20

Fabla 10? tendenciaconciliatoriadespuésde conflictos de alta, mediay bajaintensidad.

Tendencia
conciliatoria

14

23

27

Fabla 1]. Tendenciaconciliatoriadespuésde conflictos de menosde un minuto y de más de un
minuto de duración

Duración

0-60 sg.

Tendencia
conciliatoria(%)

22

z p

0.0273

0.0117

0.0051

-2.207

-2.521

-2.803

n

6

9

14

Intensidad

Baja

Media

Alta

z

-3.105

-3.929

-3.552

p

0.0019

0.0001

0.0004

n

33

26

24

z

-4.783

p

0.0001

n

41

> 60 sg. 27 -2.943 0.0033 17
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Tabla 12. Tendenciaconciliatoriadespuésde conflictosdiádicosy poliádicos.

Número de
participantes

Diádico

Poliádico

Tendencia
conciliatoria(%)

29

14

Tabla 13. Tendenciaconciliatoria despuésde conflictos surgidosen un contexto alimenticio,
social,e ‘indeterminado’.

Contexto

Alimenticio

Social

Indeterminado

Tendencia
conciliatoria(%)

4

25

20

Fabla 14. Tendenciaconciliatoriadespuésde conflictos decididosy no decididos.

Desenlace

Decidido

Tendencia
conciliatoria(%)

17

z

-4.492

p

0.0001

0.0001-4.092

n

39

38

z

-0.772

-4.403

-4.294

p

NS.

0.0001

0.0001

n

29

45

45

z p

-4.786

n

420.0001

No decidido 25 -3.262 0.0011 26
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APENDICE III: Consolaciónde la víctima

Tabla 1. Proporcionesde las diferentesconductasafiliativas utilizadas en tres fases: duranteel
primercontactoen el PC, durantelos posteriorescontactosdel PC,y en todos los contactodel MC.

Patrones
conductuales

“Lipear”

Presentarse

Tocar/agarrar grupa
genitales

Montar

Abrazar

1~ cto en
PC (%)

5

2

4

I0

3

Siguientes
ctos en PC

(%)

3

O

2

4

2

Todos los
contactosen

MC (%)

3

1

12

7

4

X r
n 46)

p

4.467

1.333

12.939

1.485

0.5

N.S

N.S

0.0015

N.S

N.S

Espulgarse 34 34 32 0.459 N. 5
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Fabla. 2. Tendenciaconsolatoriade las distintasclasesde diadasen función del
pertenenciaa un harén,despuésde un conflicto entremachos.

Macho (vt)-Hembra
del mismo harén (30

ni.)

18

-0.845 NS. 11

-1.784 NS. 11

-2.246

O NS. 10

sexoy de la

p

7

(vt)-Hembra(30

Conflictos macho- Tendencia
macho consolatoria

Macho (vt)-Macho (30

ni.)

Macho
ni.)

Macho (vt)-Hembrade
distinto harén(30 ni.)

14

z n

0.0247 10

o
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Fabla. 3. Tendenciaconsolatoriade las distintasclasesde díadasen funcióndel sexoy de la
pertenenciaa un harén.despuésde un conflicto entrehembras.

hembra-
hembra

Hembra(vt)-Macho(30

ni.)

Hembra (vt)-Macho
del mismo harén (30

ni.)

Hembra (vt)-Macho de
distinto harén(30 ni.)

Hembra
(30 ni.)

Hembra
del mismo

(vt)-Hembra

(vt)-Hembra
harén (30

ni.)

Hembra (vt)-Hembra
de distinto harén (30

Tendencia
consolatoria(%)

19

20

o

2

—1

o

Conflictos z p

0.0097

0.0028

-2.588

-2.986

o

n

18

18

18

17

17

17

-0.669

-0.714

o

NS.

NS.

NS.

ni.)
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Fabla. 4. Tendenciaconsolatoriade las distintasclasesde díadasen funcióndel sexoy de la
pertenenciaa un harén,despuésde un conflicto macho-hembraen dondela hembrafue la víctima.

Conflicto
hembra

Hembra
ni.)

Hembra
del mismo
ni.)

macho-

(vt)-Macho(30

(vt)-Macho
harén (30

Hembra (vt)-Macho de
distinto harén(30 ni.)

Hembra
(30 ni.)

(vt)-Hembra

Hembra (vt)-Hembra
del mismo harén (30

ni.)

Hembra (vt)-Hembra
de distinto harén (30

ni.)

Tendencia
consolatoria(%)

—1

6

o

5

—1

5

z p

N.S.

NS.

NS.

NS.

NS.

NS.

o

-1.342

o

-0.775

-0.272

-0.816

n

13

13

13

13

13

13
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Fabla. .5. Tendenciaconsolatoriaobtenidade los postconflictosentreindividuosdediferentes
categoríasde edady sexo.

Edad 1 Sexo

Macho adulto (vt)-Macho
adulto (30 ni.)
Macho adulto
adulta(30 ni.)

Macho adulto
subadulto(30 ni.)

Macho adulto
(30 ni.)

(vt)-Hembra

(vt)-Macho

(vt)-Inmaduro

Macho subadulto (vt)-Macho
subadulto(30 ni.)

Macho subadulto
adulto (30 ni.)

(vt)-Macho

Macho subadulto(vt)-Hembra
adulta(30 ni.)

Macho subadulto (vt)-
Inmaduro(30 ni.)

Hembra adulta (xi)- Hembra
adulta (30 ni.)

Hembra aduha
adulto (30 ni.)

(vt)-Macho

Hembra adulta (vt)- Macho
subadulto(30 ni.)

Hembra adulta(vt)- Inmaduro
(30 n.i.)

Tendencia
consolatoria

(%)

6

28

-3

18

14

9

-4

—1

II

o

-1.069

-2.201

-0.535

—1

-0.944

-1.461

-0.73

-0.53 5

-0.028

-3.342

-0.105

-0.766

0.0008 25

z p

NS.

0.0277

liS.

NS.

NS.

NS.

NS.

NS.

NS.

n

6

6

6

6

5

5

5

5

25

NS.

NS.

25

25
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Tabla 6. Tendenciaconsolatoriaen función del parentesco.

Parentesco

Parientes

No parientes

Parientesdel agresor

Tendencia
consolatoria(%)

4

9

3

Tabla 7. Tendenciaconsolatoriaintra-harénen funcióndel tamañodel baten.

Intra-harén

Harénpequeño

Harénmediano

Haréngrande

Tendencia
consolatoria(%)

16

14

23

Fabla 8. Tendenciaconsolatoriainter-harénen función del tamañodel haren.

Inter-harén

1-larénpequeño

Harénmediano

Tendencia
consolatoria(%)

8

-4

-5

z p

NS.

0.0138

NS.

-1.336

-2.464

-1.847

n

34

34

34

z p

0.0215

NS.

0.0071

-2.299

-1.951

-2.691

n

13

8

14

z

-1.402

-1.069

p

NS.

NS.

n

13

8

Haréngrande -1.272 NS. 14
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Fabla 9. Tendenciaconciliatoriadespuésde conflictos de alta, media y bajaintensidad.

Intensidad

Baj a

Media

Alta

Tendencia
consolatoria(%)

26

16

2

z

-2.641

-1.772

-0.424

p

0.0083

NS.

n

18

20

19

Fabla 10. Tendenciaconsolatoriadespuésde conflictos de menosde un minutoy de más de un
minuto de duración

0-60 sg.

> 60 sg.

Tendencia
consolatoria(%)

14

9

Fabla 11. Tendenciaconsolatoriadespuésde conflictosdiádicosy poliádicos.

Número de
participantes

Diádico

Tendencia
consolatoria(%)

22

Duración z p

-2.655

n

34

-1.154

0.007

15

z

-3.193

p

0.0014

n

31

Poliádico 7 -1.45 26
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Fabla 12. Tendenciaconciliatoria despuésde conflictos surgidos en un contexto
alimenticio, social, e ‘indeterminado’.

Contexto 1
Alimenticio

Social

Indeterminado

Tendencia
consolatoria(%)

-22

12

24

Fabla 13. Tendenciaconsolatoriadespuésde conflictos decididosy no decididos.

Tendencia
consolatoria(%)

10

7: p

NS.

0.0381

0.0051

-1.851

-2.074

-2.802

n

29

40

43

Desenlace

Decidido

7:

-1.772

p

NS.

n

29

No decidido 20 -2.86 0.0042 21
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APENDICE IV: Consolacióndel a2resor

Fabla 1. Proporcionesde las diferentesconductasafiliativas utilizadasen tres fases: duranteel
primercontactoen el PC,durantelos posteriorescontactosdel PC, y en todos los contactodel MC.

Patrones
conductuales

“Lipear”

Presentarse

Tocar/agarrargrupa-
genitales

Montar

Abrazar

1~ cto en
PC (%)

4

4

10

3

Siguientes
ctosen PC

(O o)
4

3

9

7

1

Todoslos
contactosen

MC (%)

5

4

11

4

4

X2r (g.l.2; n

37)

2.889

0.453

3.315

3.552

0.667

p

N.S

N.S

NS.

N.S

N.S

N.SEspulgarse 35 31 33 0.941
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Fabla. 2. Tendenciaconsolatoriade las distintasclasesde díadasen funcióndel sexoy de la
pertenenciaa un harén,despuésde un conflicto entremachos.

Conflictos macho-macho

Macho(ag)-Macho(30 ni.)

Macho(ag)-Hembra(30 n.i.)

Macho(ag)-Hembradel

mismoharén(30 ni.)

Macho(ag)-Hembrade

Tendencia
consolatoria(%)

-4

19

24

o

z p

NS.

0.0382

0.0076

NS.

-0.663

-2.073

-2.668

o

n

11

~11

10

10

distinto harén(30 ni.)
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Tabla. 3. Tendenciaconsolatoriade las distintas clases de díadas en función del sexo y de la
pertenenciaa un harén,despuésde un conflicto entrehembras.

Conflictos hembra-
hembra

Hembra(ag)-Macho

(30 ni.)

Hembra (ag)-Machodel
mismoharén(30 ni.)

Hembra (ag)-Macho
distinto harén(30 ni.)

Hembra(ag)-Hembra
(30 ni.)

de

Hembra (ag)-Hembra
del mismoharén (30 ni.)

Hembra(ag)-Hembrade

Tendencia
consolatona(%)

13

15

o

5

7

—l

z p

NS.

0.0452

NS.

NS.

NS.

NS.

-1.89

-2.003

o

-0.841

-1.381

—1

n

18

18

18

17

17

17
distinto harén(30 ni.)
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Tabla 4. Tendenciaconsolatoriade las distintasclasesde díadasen función del sexo y de la
pertenenciaa un harén,despuésde un conflicto macho-hembraen dondeel machofue el agresor.

Conflicto macho- Tendencia z p n
hembra consolatoria(%

)

Macho(ag)-Macho 3 -0.509 N. 5. 12
(30 ni.)

Macho (ag)-Hembra 7 -0.667 N. 5. 12
(30 ni.)

Macho (ag)-Hembradel ¡ 14 -0.843 N. 5. 8
mismo harén(30 ni.)

Macho (ag)-Hembrade O O N. 5. 8
distinto (30 ni.)
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Tabla. .5. Tendenciaconsolatoriaobtenidade los postconflictosentreindividuosde diferentes
categoríasde edady sexo.

Edad / Sexo Tendencia z p n
__________________________consolatoria(%

)

Macho adulto (ag)-Macho -1% 0 N. 5. 8
adulto (30 iii)

Macho adulto (ag)- 20% -2.366 0.018 8
Hembraadulta (30ni.)

Macho adulto (ag)-Macho -3% -1.219 N. 5. 8
subadulto(30 ni.)

Macho adulto (ag)- O~o O N. 5. 8
Inmaduro(30 ni.)

Macho subadulto (ag)- 4% 0 N. 5. 5
Macho subadulto(30 ni.)

Macho subadulto (ag)- -1.826 N. 5. 5
Machoadulto (30 ni.)

Macho subadulto (ag)- lOo -0.73 NS. 5
Hembraadulta(30 ni.)

Macho subadulto (ag)- 1% -0.447 5
Inmaduro(30 i~i)

Hembra adulta (ag)- 11% -1.381 NS. 18
Hembraadulta(30 ni.)

Hembra adulta (ag)- 8% -1.468 18
Macho adulto (30 n.i.)

Hembra adulta (ag)- 3% -2.023 0.0431 18
Machosubadulto(30 ni.)

Hembra adulta (ag)- ~50o -1.383 N. 5. 18
Inmaduro(30 ni.)



Apéndices 224

Tabla 6. Tendenciaconsolatoriaen función del parentesco.

Parentesco

Parientes

No parientes

ParientesdeJavictima~

Tendencia
consolatoria(%)

4

14

5

Tab/a 7 Tendenciaconsolatoriaintra-harénen función del tamañodel harén.

Harénmediano

Fabla8. Tendenciaconsolatoriainter-harénen función del tamañodel harén.

Inter-barén Tendencia
consolatoria(

0o)

Harénpequeño

Harénmediano

z p

NS.

0.0052

0. 0376

-0.981

-2.794

-2.08

n

29

29

29

consolatoria
zIntra-harén %Tendencia

1-larénpequeño

Haréngrande

p

18

8

n

-1.836

-0.674 NS.

-2.93434

11

8

0.0033 ~11

z p n

4

2

-1.472

—l

NS.

NS.

11

8

Naréngrande -5 -1.262 N. 5. 11
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Fabla 9. Tendenciaconciliatoriadespuésdeconflictos de alta, mediay bajaintensidad.

Intensidad
consolatoria(%)

Baja

Tendencia

16

20Media

Alta 30

-1.719

-2.794

-2.771

z

NS.

0.0052

0.0056

p n

17

19

13

Tabla it> Tendenciaconsoiatoriadespuésde conflictos de menosde un minutoy de másde un

sg.

> 60 sg.

Tendencia z p
consolatoria(%)

26

17

-3.244

-1.602

0.0012

NS.

n

26

14

Tabla 1]. Tendenciaconsolatoriadespuésde conflictosdiádicosy poliádicos.

Número de
participantes

Diádico

Tendencia
consolatoria(%)

16

minuto de duración

Duración

0-60

z

-2.509

p

0.012

n

18

Poliádico 25 -2.954 0.0031 22
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Fabla 12. Tendenciaconciliatoriadespuésde conflictos surgidosen un contextoalimenticio,social,
e indeterminado’.

Contexto

Alimenticio

Social

Indeterminado

Tendencia
consolatoria(%)

3

12

34

Tabla 13. Tendenciaconsolatoriadespuésde conflictos decididosy no decididos.

Tendencia
consolatoria(%)

27

z p

NS.

NS.

0.0002

-0.287

-1.291

-3,755

n

24

35

36

Desenlace

Decidido

z

-3.301

p

0.001

n

27

No decidido 24 -2.617 0.0089 19
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APENDICE V: Redirección dc la victima

Fabla. 1. Tendenciaa la redirecciónde las distintasclasesde díadasen función
la pertenenciaa un harén,despuésde un conflicto entremachos,

Conflicto macho-macho Tendenciaa la z p
redirección (¾)

Macho(vfl-Macho (30 ni.)

Macho(vt)-Hembra(30 ni.)

Macho(vt)-Hembrade su
mismoharén(30 ni,)

Macho(vt)-Hembrade
diferenteharén(30 ni.)

7

10

E

2

-1.78

-1.721

-1.54

-0.447

NS.

NS.

N.S.

NS.

del sexoy de

n

11

11

10

JO
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Fabla. 2. Tendenciaa la redirecciónde lasdistintasclasesde diadasen funcióndel sexoy de
la pertenenciaa un harén,despuésde un conflicto hembra-hembra.

Conflicto hembra-hembra

Hembra(vt)-Hembra(30 ni.)

Hembra
harén(30 ni.)

(vt)-hembradel mismo

FIembra(vt)-Hembrade
diferenteharén(30 ni.)

Hembra(vt)-Macho (30 ni.)

Hembra(vt)-Machodel mismo
harén(30 ni.)

Hembra(vt)-Machode

Tendenciaa la
redirección(%)

7

4

2

2

o

o

z

-2.494

-1.602

-1.153

-1.472

o

o

p

0.0126

NS.

NS.

NS.

NS.

NS.

n

19

18

18

19

19

19
diferenteharén(30 ni.)
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Fabla. 3. Tendenciaa la redirecciónde las distintasclasesde díadasen función del sexo y de la
pertenenciaa un harén, después de un conflicto macho-hembraen dondela víctima fue la hembra.

Conflicto macho-hembra

Hembra(vt)-Hembra(30 ni.)

Hembra(vt)-Hembradel
mismo harén(30 ni.)

Hembra(vt)-Hembrade
diferenteharén(30 ni.)

Hembra(vt)-Macho (30 ni.)

Hembra(vt)-Machodel mismo
harén(30 ni.)

Hembra(vt)-Machode

Tendenciaa la
redirección(%)

3

5

-0.5

6

o

2

7: p

NS.

NS.

NS.

0.0273

NS.

NS.

-0.524

-1.604

-0.447

-2.207

o

—1

1)

15

12

12

15

6

6
diferenteharén(30 ni.)
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Fabla 4. Tendenciaa la redirecciónde individuospertenecientesa las diferentescategoríasde edad
y sexo.

Edad-Sexo

Machoadulto-Machoadulto

Machoadulto-Hembra
adulta
Machoadulto-Macho
subadulto

Macho adulto-Inmaduro

Macho subadulto-Macho
adulto

Machosubadulto-Hembra
adulta

Machosubadulto-Macho
subadulto

Macho subadulto-Inmaduro

Hembra adulta-Macho
adulto
Hembra adulta-Hembra
adulta

Hembra adulta-Macho
subadulto

Tendenciaa la
redirección (O/o)

1

13

2

—1

-2.023

p

NS.

0.0431

n

6

6

5 -1.604 NS. 6

o

-1.342

-1.604

-1.342

-1.414

NS.

N.S.

NS.

NS.

NS.

2

lo

2

3

o

6

6

5

5

5

5

26

26

26

—1

-2.711

-1.802

0.0067

NS.

NS.Hembraadulta-Inmaduro 3 -1.633 26
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Fabla .5. Tendenciaa la redirecciónen funcióndel parentesco.

Parentesco

Parientes

No parientes

Parientesdel agresor

Tendenciaa la
redirección(%)

1

6

2

Fabla 6. Redirecciónintra, inter-harény haciainidividuos del haréndel agresor.

Harén

mt ra-Harén

Inter-harén

Haréndel agresor

Tendenciaa la
redirección(O o)

6

9

1

Fabla 7. Tendenciaa la redireccióne intensidaddel conflicto.

Intensidad

Baja

Media

Tendenciaa Ja
redirección(%)

3

13

z

-1.149

-2.391

-1.863

p

NS.

0.0 168

NS.

n

35

35

35

z

-3.008

-3.005

-0.447

p

0.0026

0.0027

NS.

n

37

37

25

7:

-0.459

-2.358

p

NS.

0.0184

n

17

23

Alta 20 -3.304 0.001 22
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Tabla 8. Tendenciaa la redireccióny duracióndel conflicto.

Tendenciaa la z np
redirección(%)

14

16

-3.378

-1.813

0.007

NS.

34

18

Fabla 9. Tendenciaa la redireccióny númerode participantesen el conflicto.

Número de
participantes

Diádico

Poliádico

Tendenciaa la
redirección(%)

14

15

Tabla 10. Tendenciaa la redirecciónmostradaporla víctima despuésde conflictossurgidos
en trescontextosdiferentes:alimenticio, social,indeterminado.

Contexto

Alimenticio

Social

Tendenciaa la
redirección(a/o)

11

16

Duración

0-60sg.

> 60 sg.

7:

-2.811

-2.518

p

0.0049

0.0118

n

33

27

z

-1.73

p

NS.

0.0001-3.965

n

30

44

Indeterminado 13 -2.853 0.0043 41
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Fabla /1. Tendenciaa la redireccióndespuésde conflictos decididosy no decididos.

Desenlace

Decidido

No decidido

Tendenciaa la
redirección(%)

12

14

233

z

-3.281

p

0.001

0.0157-2.415

n

33

22
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APENDICE VI: Redirección del agresor

Fabla 1. Redireccióndel agresordespuésde un conflictosentremachoshacia un terceroque no
participóen el conflictooriginalmente,en las diferentescategoríasde sexo-barén.

Conflicto macho-macho

Macho(ag)-Macho(30 ni.)

Macho (ag)-I-Iembra(30 ni.)

Macho (ag)-Hembrade su
mismoharén(30 ni.)

Macho(ag)-Hembrade
diferenteharén(30 ni.)

Tendenciaa la
redirección(%)

15

18

16

3

z p

0.0077

0.0033

0.0075

NS.

-2.666

-2.936

-2.675

-1.604

n

12

12

11

11
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Fabla 2 Agresión dirigida por el agresor, despuésde un conflicto entre hembras,hacia
individuosno implicadospertenecientesa las distintascategoríasde sexoy harén.

Conflicto hembra-hembra

Hembra(ag)-Hembra(30 ni.)

Hembra(ag)-Hembra(30ni.)
del mismoharén

Hembra(ag)-Hembra(30 ni.)
de diferenteharén

Hembra(ag)-Macho(30 ni.)

Hembra(ag)-Macho(30 ni.)
del mismoharén

Hembra(ag)-Macho(30 ni.)

Tendenciaa la
redirección(%)

9

8

1

0.3

o

0.3

z p

O .0143

0.0205

N.S

N.S

N.S

N.S

-2.45

-2.318

-1.069

-0.406

o

-0.406

n

19

18

18

19

19

19
de diferenteharén
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Tabla 3. Tendenciaa redirigir de las diferentesdíadasen funcióndel sexoy de la pertenenciaa un
harén,despuésde conflictosmacho-hembraen dondeel machofue el agresor

Conflicto macho-hembra

Macho(ag)-Macho(30 ni.)

Macho(ag)-Hembra(30ni.)

Macho(ag)-Hembra(30n.i.)
del mismoharén

Macho (ag)-Hembra(30ni.)

Tendenciaa la
redirección(%)

6

10

7

2

z p

N.S

0.0 172

N.S

N.S

-0.98

-2.383

-1.069

-1.089

n

12

12

9

9
de diferenteharén



Apéndice 237

Tabla 4. Tendenciaa la redirecciónparalas diferentescategoríasde edady sexo.

Edad-Sexo Tendenciaa la z p n
______________________________ redirección(%

)

Machoadulto (ag)-Macho 1 -0.677 N. 5. 10
adulto (30 ni.)

Macho adulto(ag)-Hembra 16 -2.527 0.0115 10
adulta (30 ni.)

Machoadulto(ag)-Macho 2 -1.378 N. 5. 10
subadulto(30 ni.)

Macho adulto(ag)-Inmaduro 4 -1.604 N. 5. 10
(30 n.i.)

Hembraadulta(ag)-Macho 0 -0.447 N. 5. 19
adulto (30 n.i.)

Hembraadulta(ag)-Hembra 8 -2.488 0.0129 19
adulta(30 ni.)
Hembradulta (ag)-Macho -1 -0.447 N. 5. 19
subadulto(30 ni.)

Hembradulta (ag)-Inmaduro 1 -0.368 N. 5. 19
(30 ni.)

Macho subadulto(ag)-Macho 9 -1.342 N. 5. 5
adulto (30 ni.)

Macho subadulto(ag)- 3 -0.816 N. 5. 5
Hembraadulta(30 ni.)

Machosubadulto(ag)-Macho 6 -1.826 N. 5. 5
subadulto(30 ni.)

Macho subadulto(ag)- 6 -1.604 N. 5. 5
inmaduro(30 ni.)
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Fabla .5. Tendenciaa la redirecciónen función del parentesco.

Parentesco

Parientes

No parientes

Parientesde la víctima

Tendenciaa la
redirección(%)

2

14

2

Fabla 6 Redirecciónintra, inter-harény hacia inidividuos del harénde la víctima

Harén

Intra-Harén

Inter-harén

Harénde la víctima

Tendenciaa la
redirección(%)

9

5

Fabla 7 Tendenciaa la redirección del agresor despuésde conf ictos de diferente
intensidad:baja.mediay alta.

Intensidad

Baja

Media

Tendenciaa la
redirección(%

10

20

7:

-1.602

-2.984

p

NS.

0.0028

n

19

21

7:

-0.84

-3.79

-1.48

p

0.0002

NS.

n

31

31

31

z

-3.045

-3.061

-1.863

p

0.0023

0.0022

NS.

n

32

32

27

Alta 14 -2.046 0.0407 17
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Tabla 8. Tendenciaa la redireccióny duracióndel conflicto.

Tendenciaa la
redirección(%)

13

18

Fab/ti 9. Tendenciaa la redireccióny númerode participantesen el conflicto.

Tendenciaa la
redirección(%)

7

23

Fab/a 10. Tendenciaa la redireccióndel agresordespuésde conflictos surgidossegún
los distintoscontextos

Contextodel
conflicto

Alimenticio

Social

Tendenciaa la
redirección(O o)

II

22

Duración

0-60sg.

> 60 sg.

7: p

-3.59

-2.006

n

33

17

0.0003

0.0448

Número dc
participantes

Diádico

Poliádico

z

-2.268

-3.433

p

0.0234

0.0006

n

27

24

z p

NS.

0.0003

-1.199

-3.656

n

25

38

Indeterminado 10 ~2.497 0.0125 40
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Tabla 11. Tendencia a la redirección despuésde conflictos decididosy no decididos.

Desenlace

Decidido

No decidido

Tendenciaa la
redirección(%)

14

15

240

z

-2.999

p

0. 0027

0.0086•2.627

n

27

22
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APENDICE VII: Intervención en apoyo a la víctima

Tabla 1. Frecuenciade las intervencionesdel macho
entreellas,y tambiénen el casoen quepertenecíanal

haciala hembra,y de
mismoharén,(u = 22,

las hembras
a=O.025).

Conflictos hembra-hembra

Intervenciónde machoa
hembravs. de hembraa
hembra

Intervenciónde machoa
hembradel mismo harénvs.
de hembraa hembradel
mismoharén

Tasade
intervención

24 / 6

23/ 6

Tabla 2. Intervencióna favor de un machoadulto porpartede individuosde otrascategoríasde
edady sexo,cuandoéstefue la víctima de un conflicto (n = 7, ct=0.O1).

Intervención a macho
adulto

M adulto apoyaM adulto
vs. H adultaapoyaM
adulto
M adulto apoyaM adulto
vs. M subadultoapoyaN4
adulto

M subadultoapoyaM
adulto vs. H adultaapoya
M adulto

Tasade
intervención

11/2

11/6

¡ 6/2

z

(%)
p

-3.339

-3.292

0.0008

0.00 1

(%)

z P

-2.023

-1.604

-1.604

NS.

NS.

NS.
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Fabla 3. Intervencióna favor de unahembraadultapor partede individuosde otras categorías
de edady sexo,cuandoéstafue la víctimadeun conflicto (n 29, ct=0.01).

Intervención a hembra
adulta

M adultoapoyaH adulta
vs. H adultaapoyaH
adulta

M adultoapoyaH adulta
vs, M subadultoapoyaH
adulta

M subadultoapoyaH
adultavs. H adultaapoya
Hadulta

Tasade
intervención(%)

¡ 31/4

31/6

6/4

z

-4.333

-3.509

-0.483

p

0.0001

0.0005

NS.

Tabla 4. Porcentajede intervencionessegún la clasede conductaempleaday
segúnla categoríasexualdel apoyado.

Tipo de conducta
empleada

Apoyo ahembras

Conductaafiliativa
(%)

29

Conducta
agonística(%)

71

Apoyo amachos 1 99
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APENDICE VIII: Apoyo al a2resor

Tabla 1. Comparaciónentre las distintas frecuenciasde intervencióna favor de una hembra
adulta por partede individuospertenecientesa diferentescategoríasde edad y sexo,(n 20,
uo.008).

Edad-sexo

M adulto apoyaH adultavs.

H adultaapoyaH adulta

M adultoapoyaH adultavs.

M subadultoapoyaFI adulta

M adulto apoyaH adultavs.

InmaduroapoyaU aduJta

1-1 adultaapoyaH adultavs.

M subadultoapoyaH adulta

H adultaapoyaH adultavs.

Inmaduroapoya1-1 adulta

M subadultoapoyaH adulta

Tasade
intervención(%)

16/7

16/2

16/1

7/2

7/1

2/1

z

-1.825

-2.924

-3.111

-1.785

-2.803

-0.105

p

NS.

0.0035

0.00 19

NS.

0.005 1

NS.

vs. InmaduroapoyaU adulta
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Fabla 2. Porcentajede intervencionessegún la clase de conductaempleaday
segúnla categoríasexualdel apoyado.

Tipo de conducta
empleada

Apoyo a hembras

Apoyo a machos

Conductaafiliativa

(%)

32

Conducta
agonística(O o>

68

95

244
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