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RESUMEN. De las 27 especies de primates colombianos, 19 están bajo algún tipo de
amenaza debido principalmente a la pérdida de hábitat y al comercio ilegal de al menos 13
especies. Debido al alto número de individuos decomisados que resultan de los controles
oficiales al tráfico ilegal, se ha planteado como alternativa de manejo su introducción o
reintroducción en zonas protegidas. Hace siete años, se introdujo una población de Saimiri
sciureus, en 60 ha de bosque seco dentro de un parque recreativo, los cuales se mantu-
vieron en semicautiverio condicionado por suministro de alimento que implicaba un alto
costo económico. En este trabajo se evaluó el efecto de la disminución progresiva de
alimento sobre el comportamiento y la composición del grupo de primates. Se contrastaron
los valores grupales con suministro y sin suministro de alimento artificial. La disminución
gradual de alimento permitió al grupo adecuarse y aprovechar los recursos del medio a
través también de un aumento progresivo en la exploración del hábitat. Se plantea esta
estrategia como una alternativa viable de rehabilitación biológica.

ABSTRACT. Behavioral changes as a response to artificial food reduction in a
semicaptive population of Saimiri sciureus  (squirrel monkey) . Nineteen of the 27 spe-
cies of Colombian primates are under some type of threat due to habitat loss and illegal
traffic of at least 13 species. There is a high number of individuals that are confiscated during
official controls and, as a management strategy, their introduction or reintroduction in pro-
tected areas is proposed. A Saimiri sciureus population was introduced seven years ago in
a 60 ha recreational park of dry forest, they were fed on artificial food in semicaptivity,
engaging a high economic investment. The effect of progressive reduction of artificial food
on the behavior and group composition was evaluated by comparing the values before and
after the supply of artificial food reduction. The progressive reduction permitted the group to
adapt and make use of the natural resources of the environment by increasing habitat
exploration. We propose this strategy as a viable alternative for biological rehabilitation.

Palabras clave: primates, conservación, comportamiento, rehabilitación biológica,
semicautiverio, alimentación, Saimiri sciureus.

Key words: primates, conservation, behavior, biological rehabilitation, semi captivity, feed-
ing, Saimiri sciureus.
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INTRODUCCIÓN
Colombia es considerado como uno de los
países megadiversos debido a su alta riqueza
de especies y endemismos, así como a su gran
diversidad biogeográfica y ecológica
(Mittermeier, 1987).

Los primates colombianos están representa-
dos por 29 especies (Alberico et al., 2000)
correspondientes a un tercio de los primates
de América tropical, sólo superado por Brasil
que posee 55 especies (McNeely et al., 1990,
citado por Andrade et al., 1996).

La gran diversidad de primates y en general
de fauna silvestre se ha visto afectada por una
creciente explotación ilegal con fines comer-
ciales. Actualmente en Colombia son comer-
cializadas 13 especies de primates (Área me-
tropolitana del Valle de Aburrá, 1999), lo cual,
junto a una acelerada pérdida de los hábitats
naturales, mantiene a 19 especies bajo algún
tipo de amenaza para su conservación (Baillie
y Groombridge, 1996).

Como resultado de las políticas de control y
vigilancia sobre el tráfico y el comercio ilegal
de fauna en Colombia, a diario se decomisa
gran cantidad de animales, tanto en terminales
de transporte, aeropuertos como en plazas de
mercado. Estos ejemplares posteriormente se
convierten en un problema para las autorida-
des y terminan recluidos en zoológicos y cen-
tros de paso. Ante la necesidad de tomar deci-
siones sobre el destino que se les debe dar a
estos animales, se han planteado procesos de
introducción, reintroducción, mantenimiento en
cautiverio y semicautiverio, como alternativas
para solucionar esta problemática. Estos pro-
cesos en algunos casos conducen a una fase
final de liberación en el medio, la cual muchas
veces no tiene los resultados esperados, ya sea
por falta de planeación previa o la carencia de
planes de monitoreo e investigación básica que
garanticen su viabilidad. Por lo tanto se reco-
mienda una etapa previa de aclimatamiento (i.e.
habituación) de la población a las nuevas con-
diciones del lugar en que van a ser liberados,
y para ello es necesario tener estrategias y
establecer protocolos que aseguren el logro de
este objetivo (Jaramillo y Sarmiento, 1999).

Suministrar un suplemento alimenticio al gru-
po que se va a liberar ayuda a mantener la

cohesión de éste y le permite contar con un
tiempo importante para que el grupo reconoz-
ca las condiciones de la nueva zona que va a
habitar. Este suplemento se debe disminuir
progresivamente de tal manera que el grupo
ubique los recursos alimenticios naturales. En
este trabajo se determinó la variación en el
comportamiento como respuesta a la supresión
progresiva del alimento suplementario de una
población de Saimiri sciureus introducida a un
bosque seco tropical a 90 Km de la ciudad de
Bogotá (Colombia).

METODOLOGÍA
Se trabajo con un grupo de 28 monos ardilla (Saimiri
sciureus) producto de un decomiso, de cuya proce-
dencia no se tiene total certeza. Estos animales
fueron liberados y mantenidos en semicautiverio
condicionado por suministro de alimento desde el
año de 1991, por parte de funcionarios del parque
zoológico Piscilago. El parque se encuentra locali-
zado en el departamento de Cundinamarca (Colom-
bia) a 90 Km de la capital del país (Bogotá, D.C.),
con una altura de 400 m s.n.m., temperatura prome-
dio de 24º C y un promedio anual de precipitación
de 1541.2 mm (I.D.E.A.M., 1998). El área del par-
que es de 90 hectáreas y presenta una vegetación
dominante de bosque seco tropical secundario
(Fernandez-Alonso y Jaramillo-Mejía, 1995). No se
encontraron registros previos de la presencia ni de
ésta, ni de ninguna otra especie de primate en la
zona.

Hasta el comienzo del trabajo y en el transcurso
de éste, las condiciones de manejo del grupo permi-
tían a los animales el libre desplazamiento por los
bosques del parque. El condicionamiento por el
alimento, sumado a algunas barreras geográficas,
lograban que los animales no salieran de la exten-
sión del parque a bosques aledaños de mayores pro-
porciones.

El condicionamiento al alimento se mantenía
proporcionándolo a horas fijas en la mañana y la
tarde.  En la mañana se proporcionaba una cantidad
conocida de fruta y pan, colocada en tres superfi-
cies metálicas cubiertas, ubicadas en zonas altas de
los árboles. En la tarde se ubicaba en los mismos
lugares una cantidad conocida de proteína animal
representada en pollo.

Se realizaron observaciones previas durante dos
meses realizando un muestreo ad libitum con el
objeto de identificar y describir los comportamien-
tos que luego serían registrados, además de identi-
ficar la estructura del grupo. También se colocaron
collares de telemetría en el macho dominante, en
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una hembra de alta jerarquía y en un juvenil, como
método de seguimiento y control de los desplaza-
mientos del grupo. Se pretendía que durante estos
dos meses los individuos se acostumbraran a los
collares y a la presencia de los observadores.

Después de este período se comenzó con las
observaciones y con el registro del comportamiento
comenzando a las 06:00 y terminando a las  18:00
horas, con intervalos de 15 minutos cada media
hora (Fragaszy y Baer, 1991). Se utilizó el método
de registro focal-continuo (Martín y Batenson, 1986)
en el cual se escogió al azar el estado de desarrollo
del individuo focal. Toda la información recolecta-
da fue registrada en una planilla diseñada para tal
propósito.

Se establecieron dos fases de registro de dos meses
y medio (75 días) con una fase intermedia de 30
días. En la primera fase se realizó la observación
bajo el suministro de alimento suplementado al cual
estaba habituado el grupo de primates (proporcio-
nado de la manera antes mencionada). Al finalizar
esta etapa, se inició una fase intermedia de 30 días
en la cual se suprimió el alimento suministrado,
disminuyendo sistemáticamente unos gramos del
suplemento hasta lograr la supresión total del sumi-
nistro. En el momento en que los animales ya no
recibían ningún tipo de suplemento alimenticio, se
inició la segunda fase en la cual se realizaron me-
diciones comportamentales de la misma manera que
en la primera fase.

Uno de los parámetros evaluados durante estas
dos fases fue la composición y proporción del gru-
po, determinada por conteos directos del número de
individuos por sexo y estado de desarrollo biológi-
co. El principal parámetro medido fue el
comportamental, para lo cual se definieron tres
categorías principales, cada uno con distintas con-
ductas:

Comportamiento social

Se definieron como actividades sociales aquellas
categorías de comportamiento en las que se obser-
van interacciones entre dos o más individuos del
grupo.

· Sexuales: cópulas o intentos de cópulas. Fue
registrado el sexo del individuo y el estado de
desarrollo del que realizó la acción y del que la
recibió.

· Acicalamiento: autoacicalamiento definido como
la acción de revisar (“espulgar”) el pelaje pro-
pio con los dedos o con la boca; y
aloacicalamiento definido como el acicalamien-
to a otro individuo, ayudándose de los dientes
y/o dedos (Palacios y Rodríguez, 1995). En este

comportamiento se registró el sexo y el estado
de desarrollo del individuo que ejecutaba la
acción y del que la recibía.

· Juegos: interacciones amistosas que involucran
correteos, saltos, mordiscos y vocalizaciones. Se
registró el número de individuos incluidos en la
acción, el sexo y el estado de desarrollo de cada
uno de los participantes.

· Agresiones: acciones de desagrado o agresión
frente a otro individuo como correteos, mordis-
cos, chillidos. Fue registrado el número de in-
dividuos involucrados en la acción, el sexo,
estado de desarrollo tanto del individuo que
ejecutaba la agresión como del que la recibía.

· Alimentación materna: acción de amamantar a
la cría.

Comportamiento Forrajeo

Se definieron como comportamiento alimentario
todas las actividades que fueron relacionadas con la
búsqueda o el consumo de alimento.

· Búsqueda: acción de “escarbar” entre hojas, cor-
teza, ranuras, frutos secos, etc.

· Observación: se describió como la acción de
observar a su alrededor o entre las hojas sin
escarbar.

· Consumo de alimento: el alimento se determinó
como consumido cuando fue llevado a la boca
y deglutido.

Comportamiento funcional

· Descanso: se definió como el estado de inacti-
vidad sin ocupación en otras acciones.  Se re-
gistró la posición que adoptó el individuo en el
momento de la observación.

· Movimiento: se registraron como movimiento
las actividades de cambio de lugar, sin que las
distancias recorridas fueran mayores a 20 m.
Estuvo relacionado con cambios de lugar den-
tro de una misma área.

· Desplazamiento: fue registrado como cambios
de lugar del individuo que abarcaban distancias
considerables (mayores a 20 metros). Se defi-
nió como el recorrido continuo y rápido del
individuo, sin ocuparse en otra actividad como
búsqueda o descanso, mediante el cual se diri-
gía a otra zona.

Para el análisis y comparación de los datos se
calculó el porcentaje que cada actividad ocupaba en
el intervalo total de 15 minutos, para lo cual se
dividió el total de la actividad por la suma de todas
las actividades. Utilizando estos datos se calculó el
promedio por hora de cada actividad. Este procedi-
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miento se realizó para los datos de registro de todas
las actividades. Luego se procedió a graficar los
resultados según las categorías principales de com-
portamiento.

La comparación de las frecuencias obtenidas en
las dos fases en cuanto a comportamiento se realizó
mediante la prueba de Rangos asignados de
Wilcoxon (Siegel y Castellan, 1995; Daniel, 1994),
con una probabilidad de a = 0,05.

RESULTADOS

Los resultados de comportamiento definidos
en la primera fase fueron el producto de las
observaciones realizadas durante 456 horas
totales donde se obtuvieron 336 registros; para
la segunda fase se realizaron 336 horas de
observación y 280 registros.

Entre las dos fases se presentaron variacio-
nes en la composición y proporción del grupo
con respecto a los estados de desarrollo bioló-
gico lo cual se puede apreciar en la Tabla 1
donde se relacionan el número de individuos y
su proporción por estado de desarrollo bioló-
gico. La cantidad y proporción de los diferen-
tes estados de desarrollo biológico se mantuvo
similar durante las dos fases, siendo los inde-
terminados (juveniles e infantiles de los cuales
no se pudo diferenciar el sexo, por caracterís-
ticas físicas poco definidas por su desarrollo y/
o dificultades de observación) los que presen-
taron una mayor variación en cuanto a canti-
dad.  La disminución en el número de anima-
les se presentó en la primera fase después del
conteo y no estuvo relacionada con la supre-
sión de alimento de la segunda fase.

Dentro de los resultados obtenidos para los
diferentes comportamientos se observó que
dentro del comportamiento de Forrajeo los
valores de todas las conductas, presentaron
cambios estadísticamente significativos con
respecto a los valores obtenidos en la primera
fase (Tabla 2). Lo cual permitió evidenciar
que después de la supresión gradual de ali-
mento suplementario las conductas de búsque-
da, observación y alimentación natural se
incrementaron significativamente, mientras que
la alimentación artificial (alimento suplemen-
tario) se redujo significativamente.

En la segunda fase dentro del comportamien-
to Funcional (Tabla 2), tanto la conducta de
descanso como la de movimiento cambiaron
significativamente respecto de la primera fase,
disminuyendo y aumentando respectivamente.
Por otra parte, el desplazamiento presentó una
disminución que no resultó ser significativa.

Respecto del comportamiento Social (Ta-
bla 2), las conductas de agresión, juego y ali-
mentación materna presentaron disminuciones
estadísticamente significativas en la segunda
fase. Además, en esta fase el acicalamiento au-
mentó y la conducta sexual disminuyó; sin em-
bargo estos cambios no fueron estadísticamen-
te significativos respecto a la primera fase.

DISCUSIÓN

Inicialmente mencionaremos que el descenso
en el número de registros de la segunda fase
fue debido la dificultad de seguimiento del

Tabla 1
Número de individuos y proporción por estado de desarrollo biológico.
Number of squirrel monkey and proportion by biological devolopment.

1ª FASE 2ª FASE

HEMBRAS

Individuos / Porcentaje 10 / 35.71% 9 / 37.50%

M ACHOS

Individuos / Porcentaje 5 / 17.86% 4 / 16.66%

INDETERMINADOS

Individuos / Porcentaje 13 / 46.43% 11 / 45.83%

TOTAL  INDIVIDUO s 28 24
Porcentaje Total % 100% 100%
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grupo bajo los nuevos comportamientos adop-
tados por los animales; los cuales reacciona-
ban a cualquier sonido o movimiento con una
huida rápida del lugar, actitud que no se pre-
sentaba antes de la supresión del complemento
alimenticio.

La conformación del grupo y el número de
individuos que lo forman coincide con las
observaciones realizadas por otros investiga-
dores en diferentes zonas geográficas, donde
se encuentra distribuida naturalmente la espe-
cie. El tamaño del grupo coincidió con los
reportes realizados por Baldwin (1971), en los
Llanos Orientales de Colombia (Meta), donde
el número de individuos por grupo varió entre
10 y 35 animales en bosques y las áreas ten-
dieron a tener una extensión entre 0,5 a 25
hectáreas. De igual forma, el número de indi-
viduos del grupo estudiado concordó con las
observaciones realizadas por Klein (1974)
quien estimó que el tamaño de los grupos en la
Macarena (Meta, Colombia) osciló entre 20 y

40 individuos, y allí el tamaño de los bosques
no se presentó como un elemento limitante.
Así mismo, Tokuda (1968, citado por Baldwin
y Baldwin, 1981) estableció un promedio de
18 individuos en doce grupos que habitan en
la rivera del Río Putumayo (Colombia).

Respecto de la proporción de individuos por
estado de desarrollo (Tabla 1), el grupo de
estudio mantuvo una tendencia similar a lo es-
tablecido para poblaciones en estado silvestre
(Thorington, 1968; Baldwin y Baldwin, 1972)
y en semicautiverio (Baldwin y Baldwin, 1968)
donde se presenta tendencia a un mayor núme-
ro de indeterminados seguido por las hembras
y machos lo cual es característico de las po-
blaciones naturales de esta especie.

Teniendo en cuenta estos resultados, se pue-
de establecer que el grupo de monos ardilla
mantenido en semicautiverio restringido por
alimento se fue conformando de manera simi-
lar a la estructura de algunas poblaciones sil-
vestres.

Tabla 2
Valores de las conductas de las tres categorías comportamentales en las dos fases del estudio y probabilidades
obtenidas por la prueba de rangos asignados de Wilcoxon. (a= 00.5 y n =12). Rate of behaviors in three
behavior categories during the first and the second phases. And probabilities resulted from the tests of
assigned ranges of Wilcoxon (a= 00.5 y n =12).

COMPORTAMIENTO VALOR EN % VALOR EN % TS 
(Wilcoxon) p

FORRAJEO 1 FASE 2 FASE

Búsqueda 22.92 26.47 2.147 0.028
Observación 20.34 23.94 2.040 0.041
Alimentación Artificial 3.32 0.43 -2.660 0.008
Alimentación Natural 12.24 15.76 2.275 0.023

FUNCIONAL

Descanso 19.25 11.09 -2.040 0.040
Movimiento 14.28 17.84 2.197 0.028
Desplazamiento 3.44 1.43 -0.866 0.386

SOCIAL

Acicalamiento 2.23 2.62 1.490 0.136
Agresión 0.40 0.17 -2.223 0.026
Sexual 0.17 0.09 -0.652 0.515
Juego 0.94 0.13 -2.223 0.026
Alimentación Materna 0.47 0.04 -2.803 0.005
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Durante la segunda fase, no se presentaron
muertes ni desapariciones de individuos, lo cual
evidencia que la supresión de alimento aplica-
da al grupo no causó alteraciones que hubieran
afectado la supervivencia de los monos ardilla
durante los meses del estudio.

Los resultados obtenidos en las dos fases
establecen una densidad poblacional entre 0,74
(segunda fase) y 0,90 (primera fase) animales
por hectárea. Esta densidad corresponde a un
valor intermedio entre los estudios realizados
por Klein (Citado por Baldwin y Baldwin,
1981) en la Macarena (Colombia), con un valor
entre 0,19 y 0,31 animales por ha, y por Neville
et al. (1976, citado por Baldwin y Baldwin,
1981) en Perú donde las densidades variaron
entre 1,51 y 5,28 animales por ha. Las densi-
dades intermedias están reportadas en áreas
donde se presentan bosques aislados y las más
bajas se establecen para áreas donde la activi-
dad humana es significativa y altera el hábitat
natural (Baldwin y Baldwin, 1981).

Finalmente podemos resaltar que este méto-
do de supresión gradual del alimento suple-
mentado, permitió al grupo una adecuada con-
formación grupal en cuanto a número y pro-
porción de los estados de desarrollo biológico
comparando con los estudios realizados en
poblaciones naturales como los mencionados,
lo cual evidentemente es una característica que
favorece cualquier proceso posterior al que se
piense someter a esta población.

En cuanto al comportamiento de forrajeo, la
supresión del alimento adicional proporciona-
do impulsó al grupo de primates a destinar
mayor tiempo a actividades mediante las cua-
les lograran suplir sus requerimientos alimen-
ticios. Esto se reflejó en el aumento de la fre-
cuencia de búsqueda del alimento y observa-
ción (búsqueda visual). Esta especie se carac-
teriza por ser una de las que mayor cantidad
de tiempo destina a la búsqueda de alimento
en comparación con especies de los géneros
Cebus, Saguinus y Callicebus (Terborgh,
1983), por lo cual el aumento en estas conduc-
tas, en la segunda fase, permite observar datos
de ocupación de tiempo más cercanos a los
obtenidos para poblaciones naturales.  Igual-
mente, se determinó un incremento significati-
vo en la utilización de recursos alimenticios

ofrecidos por el medio, con el fin de cubrir la
carencia ocasionada.

Para el comportamiento Funcional, el des-
canso se redujo ya que los animales debían
destinar mayor tiempo a actividades relaciona-
das con la alimentación. Esta conducta no sólo
cambió en proporción sino en horario, ya que
en la primera fase el descanso tenía su valor
mas alto en horas del medio día (12:00 a
14:00); mientras en la segunda fase, posterior
a la supresión del alimento suplementado, el
período de mayor descanso fue entre 14:00 y
16:00. Esta redistribución en el horario que
realizó el grupo, posiblemente se deba a un
ajuste entre el desgaste energético que los in-
dividuos hacen al buscar alimento y las condi-
ciones ambientales locales (p.e. hora de mayor
insolación solar) como respuesta a las nuevas
condiciones.

Igualmente, el movimiento aumentó en la
segunda fase, condición que estuvo relaciona-
da con el incremento en la búsqueda y en el
forrajeo. El desplazamiento presentó una dis-
minución numérica en la segunda fase con
respecto al valor de la primera, este descenso
estuvo relacionado con la dificultad de regis-
trar en campo (mencionada al inicio de la dis-
cusión). A pesar de esta disminución numérica
las observaciones hechas en campo reflejaron
un aumento en la cantidad y distancia de los
desplazamientos.

Igualmente el tamaño del área de acción se
incrementó junto con el número de áreas utili-
zadas en la segunda fase, lo cual corresponde
a la mayor búsqueda de recursos naturales.  Los
resultados de telemetría (Jaramillo y Sarmien-
to, 1999) indican un aumento en el desplaza-
miento y movimiento del grupo para buscar
nuevos lugares que les proporcionarán recur-
sos alimenticios.

El comportamiento Social por su parte pre-
sentó variaciones no significativas en el acica-
lamiento y se mantuvo con valores bajos de
frecuencia, en comparación con otros géneros
de primates.  Esta característica se vio refleja-
da en la baja interacción social y en la poca
diversidad de expresiones faciales que presen-
tan los ejemplares del género Saimiri (Fragaszy
y Baer, 1991).  Dentro de los grupos de monos
ardilla es mas frecuente el autoacicalamiento
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que el aloacicalamiento (allogrooming; Baldwin
y Baldwin, 1981; Fragazy y Baer, 1991). Este
reporte, hecho por varios autores, fue confir-
mado con las observaciones del grupo de
Saimiri en las cuales se registró un porcentaje
mayor del autoacicalamiento respecto al
aloacicalamiento (allogrooming).

La disminución de las conductas de agresión
puede estar relacionada con la descentraliza-
ción del recurso alimenticio, lo que generó un
distanciamiento entre los individuos.  Las agre-
siones en la primera fase se concentraron en
las horas en que el grupo estaba alimentándo-
se, mientras que en la segunda fase el mayor
porcentaje de agresiones se presentó en las
horas en que el grupo se encontraba descan-
sando. Lo anterior sugiere que es importante
dedicarle atención a la manera en que se dis-
tribuye espacialmente el alimento en condicio-
nes de cautiverio o semicautiverio. Ubicar el
alimento de manera dispersa puede disminuir
las conductas agonísticas por el acceso a éste,
pero al mismo tiempo puede afectar la cohe-
sión grupal y el establecimiento de jerarquías
fuertes. Estas dos condiciones son muy impor-
tantes en el momento de pensar en la rehabi-
litación con miras a liberación, ya que el gru-
po debe tener una cohesión grupal que le per-
mita permanecer como una unidad en el am-
biente donde será liberado.

Por otro lado, la conducta sexual presentó
cambios no significativos entre los valores
obtenidos en las dos fases del estudio, lo que
indica que las condiciones a las que fue some-
tido el grupo no incidieron de manera impor-
tante en esta conducta. Por último, la disminu-
ción en los juegos y la alimentación materna
posiblemente se deba a que las crías entran en
otra etapa de desarrollo donde se empieza el
consumo de insectos y frutos. Igualmente se
añaden a sus actividades diarias la búsqueda y
la observación ligada a la obtención de ali-
mento que van desplazando al juego (Jaramillo
y Sarmiento, 1999).

El conocimiento del área donde se mantuvo el
grupo durante el tiempo que estuvo con alimen-
to resultó favorable para la adaptación de los
individuos al hábitat, quienes lograron hacer uso
de los recursos disponibles y mantener la pobla-
ción una vez que se suprimió el alimento.

Para finalizar, los resultados obtenidos su-
gieren que la supresión sistemática de alimen-
to es una estrategia viable para la adaptación
progresiva de los individuos a un nuevo hábitat.
Por ejemplo, en la segunda fase se observaron
habilidades de búsqueda y obtención de ali-
mento no observadas en la en la primera fase
del trabajo (búsqueda en corteza de árboles,
en grietas, ruptura de ramas). Lo anterior su-
giere que estas conductas son el resultado de
la “recuperación o aprendizaje” de éstas por
parte de los individuos adultos decomisados, o
de su “aprendizaje” por parte de los indivi-
duos más jóvenes que nacieron en estado de
semicautiverio.

Los resultados de comportamiento, compo-
sición, conformación del grupo y dieta obteni-
dos en la segunda fase de nuestro estudio co-
inciden con resultados en investigaciones de
otras poblaciones en estado silvestre como los
estudios de Baldwin (1971), Baldwin y Baldwin
(1968, 1981), Thorington (1968) y Klein
(1974), mostrando que después de que el gru-
po fue sometido al proceso de supresión del
suplemento alimenticio, mantuvo la composi-
ción y conformación de grupo y varió sus com-
portamientos y su consumo alimenticio como
respuesta a la nueva situación, lo cual se ma-
nifestó a través de cambios comportamentales
que aseguran la supervivencia, aspectos que
son importantes para tener en cuenta en proce-
sos de rehabilitación biológica, y pueden mar-
car la diferencia entre el éxito o fracaso de los
procesos de liberación de este tipo de especies.

Los programas de rehabilitación para
primates decomisados que llegan a los centros
de rehabilitación deben tener en cuenta que es
necesario contar con una etapa de adecuación
y reconocimiento de los individuos a las condi-
ciones ambientales de los lugares en los cuales
van a ser liberados. Suministrar alimento
artificialmente ayuda a que transcurra el tiempo
necesario para que los individuos se ajusten fi-
siológica y comportamentalmente a aspectos
como el clima, la distribución de alimento y
refugios del lugar en que son liberados. La dis-
minución progresiva da la oportunidad para que
los individuos dependan cada vez menos del
hombre y sobrevivan  por sus propios medios.
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