
Capítulo 4 

LA COMUNICACION 
EN LOS PRIMATES 

La comunicaci6n enue los primates ha fascinado a ias gentes durante siglo.s. 
A veces, esta fascinaci6n adopta la forma de una pregunta: si los primates 
son tan inteligentes, ¿pur qué no hablan? Probablemente, la respuesta mú 
ingeniosa a esta pregunta sea lo que refiere Antoine Le Grand, cancsiano del 
siglo XVII (Chomsky 1972, 102), acerca de algunos pueblos de las Indias 
Orientales, quienes sostcn1an que los simios ("P•s) y los babuinos no hablan 
porque saben que, si lo hiciesen, lo.s humanos los harfan uabajat. 

Aunque es prácticamente cieno que los primates en la selva no hablan 
del modo como lo hace un ser humano normal, continúa siendo una cucsti6n 
abiena el posible gcado de proximidad existente entre los divcl$05 dstcmas 
de comunicación de los primates y el lenguaje humano. Nuestro ínter& al 
intenw romper el código comunicativo de otra especie aumenta en este caso 
debido a que la circunstancia de la evolución hace que estemos relacionados 
con csw criatum y, consccuentcmcme, existe la sospecha de que, puesto 
que nosotros somos tambiEn primates, podría encontrarse aquí alguna dave 
sobre el origen del lenguaje humano. Hasta hoy, los resultados a este respec
to han de valorarse como dece�cionantcs. P.atc:cc: que entre lm primares, no, 
hay nada en el scnrido de un...mtc¡�'�rfütiro_cn_uso,_y_lürecha entre_ los 
sistCmas de comunicación de aqllt I iUQ..ffiYnÍCación ljng01stica humana 
cs,:ic:rcladeramc,mu:norme. Como sen ala la conocida pnmat6loga · Thclma 
Rowell (1972, 84): «La comunicación de los monos (monll11s) no difiere 
cualitaúvameme de la de los ouos animales, y les son aplicables los mismos 
principios. En este terreno, hay una completa ruptura entre los hombres y 
otros primates, con el desarrollo de un lenguaje verbal capaz de comunicar •.. 
idc-�, en lugar de objetos o acontecimientos del entorno inmediato•. De 
hecho, un antropólogo (Lancaster 197), 16) Uega a afumar que «el imer& en 
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la evoluci6n humana y en el origen del lenguaje humano ha distorsionado el 
estudio de los sistemas de comunicaci6n de los primates nu-humanos. Estos 
sistemas no son pasos hacia el lenguaje•. 

Pero si no es la disparidad entre la inteligencia y los logros linJUisticos de 
los primates, ni el intento de penetrar en los origenes del lenguaJe humano, 
lo que nos mueve a ocuparnos de los sistemas de comunicación de los prima
tes, entonces, ¿qué es? Dicho brevemente, es el contraste. Al observar a los 
primates, completamos un espectro de los diferemes sistemas animales, to
dos los cuales tienen semejanzas sorprendentes. Asi, nos encontraremos en 
una posición más favorable para contrastar los sistemas animales naturab 
con el lenguaje humano natural y, a la vez, con algunas tentativas recientes 
dirigidas a enseñar a los primates sistemas de comunicación que, para ellos, 
son anificialcs (véase el capítulo 14). De este modo, se pondrán espectacular• 
mente de relieve los logros lingilisticos normales en el hombre. 

Panorama general 

Existen diferentes clasificaciones de los primates que compiten entre sí, 
muchas de las cuales fueron establecidas, cuando menos en parte, sobre la 
base de características ftsicas y de condurn,1. bastante superficiales. Esperamos 
que, a medida que vayan participando más ciendficos de orientaeión bioló
gica en la investigación de la comunicación de los primates, surgir§. un es
quema más unitario y más coherentemente motivado: ,hasta que llegue ese 
dia, el estudiante que se enfrenta por primera vez con la biologia de los pri
mates ha de llevar la injusta carga de repetir los errores de su maestro• (Ro
sen 1974, 24). Por razones de conveniencia, adoptaremos una taxonomia 
usada con ciena frecuencia en el estudio de la comunicación de los primates 
(véase Altmann 1968b), y recogida en la figura 4.1. 

Habitualmente, los primat61ogos dividen los estudios de las formas de 

PROSIMIOS 
Lcmurcs 

PRIMATES (orden) 

1 
MONOS DEL NUEVO MUNDO Y ANTROPOIDES 

DELA
�

NENTE i"'-
NUEVO MUNDO ANTIGUO CONTINENTE MONOS HOMBRES 
Panamdio Macaco Rhesus Gib6n 
Mono nocturno Mandril Gorila 
Parwnd'lo Ccrcopitci:o 0rangutin 
Mono aullador de E11opta ChimpancE 

FIGURA 4.1. CIIIJific,:u;i'ón tÚ loJ primates. 
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conducta en estudios realizados en condiciones de laboratorio y fuera del la
boratdrio, teniendo cada uno de esos ambientes sus ventajas y sus desventa
jas para el estudio de la comunicaci6n. 

El laboratorio permite a los investigadores controlar muchas variables que 
normalmente no pueden controlar en la selva, como, por ejemplo, aquello a 
lo que presta atención el animal. Por otra parte, si el estudio se limita al la
boratono, se introduce el problema de evaluar cuinto es, en verdad, lo que 
puede inferirse, a partir de los resultados dd laboratorio, acl'rca de la con
ducta en la selva. 

En el caso de los primates, los ambientes distintos del laboratorio son 
principalmente de tres clases: colonias en cautividad. grupos en libcnad, pe
ro alimentados artificialmente, y grupos en libertad viviendo en sus hibitats 
natura1cs. En los capftulos 2 y ) hemos visto que es posible experimentar con 
los sistemas de las abejas y con los diversos cantos y llamadas de las aves. ma
nipulando el medio natural de diferentes maneras y observando cómo reac
cionan los organismos frente a los cambios: traslado de las fuentes de ali
mento para comprobar la predsi6n de la danza de las abejas, audici6n de 
grabaciones de las llamadas y los cantos de las aves para comprobar sus efec
tos. Con los primates es mucho más dificil llcvu a cabo estos estudios de 
manipulación (en el hibitat natural), y. consecuentemente, las tcorias de la 
comunicación entre miembros de grupos que viven en alguno de los tres am
bientes distintos del laboratorio se elaboran casi exclusivamente sobre la base 
de la obscrvaci6n naturalista y la inferencia teórica. 

Algunos autores (véase Altmann 1962, 196�. 1968a) han intentado redu
cir el papel de la tcoria mediante la aplicaci6n de complicadas técnicas 
estadísticas a los datos naturalistas, pero, como concluye un primat6logo 
0olly 1972, 149), ccl análisis cuantitativo de la comunicación lleva el germen 
de la cxplicaci6n pormenorizada en el futuro, pero por ahora tiene menos 
cosas que decimos que la empada inteligente•. 

Los avances tecnol6gicos (y lo que no son avances) producen también sus 
efcaos en este campo. Con el desarrollo del espectr6graf o del sonido resulta 
posible, y econ6micamentc viable, llevar a cabo anilisis precisos de las ondas 
sonoras. Para los anilisis visuales todavia no ha surgido nada semejante. Las 
cámaras son caras y toscas, y el anilisis de las fotografías sigue siendo impre
sionista y anccd6tico. A fin de compensar estos problemas, la mayorta de los 
autores, cuando intentan representar los aspectos visuales de la comunicación 
en los primates, se ven oblipdos a recurrir a dibujos y otras cosas parecidas. 
Estas dificultades han hecho que el trabajo serio se haya sesgado en favor de 
la comunicad6n auclitiva, aunque parece que la forma central de la comuni
caci6n entre los primates es de fndole visual. 

Otro problema que plantea la comunicaci6n de los primates es el de su 
accesibilidad o disponibilidad. Bs mú probable que se hagan estudios sobre 
�ecics que viven en tierra: _que sobre especies que viven en los áiboles pre
cisamente a causa de la facd1dad que presentan, comparativamente, para su 
obscrvaci6!1· �or ello, en conjunto, la muestra de primates y de sus sistemas 
de comu01cac1ón, hoy por hoy, en verdad, no es muy representativa. 
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El contexto de la comunicación 

Según Lancaster (1975, �6-�7), en los primates, b comunicaci6n con los 
que les son totalmente cxuaftos es francamente rara. En l� mayorta de ellos, 
la comunicaci6n riene lugar dentro de un grupo social compuesto por 
miembr0$ de ambos sexos de edades distintas, que han easado gran parte de 
su vida, si no toda ella, juntos. cAs� pues, e� contexto �e cualqui�r acto�
municacivo incluye una red de relaciones sociales que ucn�n deuas una hu
toria considerable, todo lo cual es rel�te para el �ensaJe y para el �odo 
de recibirlo y de _responder a él.• Por eJemplo, los pruna�cs �lccen diver
sas relaciones sociales, entre las que se encuentra la domma�16n, merced a la 
cual un primate tiene sobre otro cpri�rid� de acceso a b1c1,1cs_ deseables•, 
imponilndose generalmente esta dom!nac�6n �or una su�ortdad basada 
en la fuerza f'isica. Puesto que la dommact6n ttende a organizar los grupas 
jerárquicamente, una determinada seftal podrá interpretarse de manera dife
rente según la situaci6n que ocupen el emisor y d receptor en la escala jew
quica: cun joven podrá ignorar, o responder incluso bromeando, a una ame
naza de una hembra de rango inferior al de su madre, pero huirá dando gri
tos ante el mismo gesto de una hembra de rango superior• (llowell 1972, 
96). 

En resumen, (a) las scftales de los primatC!J!�ndcn a,dtar·ligadaral eon• 
lexto, en el sentido �C. _q�� el mensaje enviado depende estrecha�ente de 
los rasgos preeminentes de ese contexto, y (b)Ja�.sftaleuon�m11/tmzoda/es, 
en el scnudo de que pueden funcionar e intervenir simultáneamente una 
grarrvariecwr de canales sensoriales, siendo la visión·, la audici6n y la olfa
ci6n los m� frecuentes. 

En los estudios sobre los primates, las concepciones operativas de csignifi
cado> y ccomunicaci6n• son a menudo demasiado inflacionistas para los ba
remos lingilísticos (humanos). Vamos � conside�ar �os ejemplos úpicos: Jolly 
(1972, 143) dice que podemos determmar el cStgniftutlo de un mensaJe ... a 
partir de las reacciones del ouo animal>, y Rowell (1972. 84) comenta que 
cla comunicaci6n se produce cuando cualquier señal emitida por un animal 
es usada por otro para predecir bien la conducta del primero o bien de otra 

· cosa presente en su entorno>. Si se aplica la concepci6n dd significado de 
Jolly a expresiones de un lenguaje humano, se obtienen resultados ridkul�. 
Por ejemplo, si, ante un enunciado, no se produjera un¼ respuesta clara por 
parte del oyente, la cxprcsi6n enunciada carcceña de sentido. Pero, en reali
dad, podemos simplemente sentarnos y escuchar lo que alguien tiene que 
decir: de hecho, lo estamos haciendo siempre-. O supongamos que alguien 
ha estornudado y asusta a otro: según la definición de Jolly, el estornudo 
tendría un significado. 

Análogamente, si se aplica la concepci6n de la comunicaci6n de Rowell a 
los humanos, se obtienen otra vez resultados grotescos. Puesto que vinual
meme cualquier forma de comportamiento puede usaise para señalar, la de
ftnici6n se aplica sin constricciones. Sup6ngase que un detective observa que 
un gangster esd poniendo una bomba en el coche de un senador y, gracias a 
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ello, predice que el coche (y el conductor) salwln por los a�res cuando aqutl 
se ponga en marcha. Según la concepci6n de Rowell, el gangster le habda 
comunicado al detective que el senador iba a saltar por los aires. Cicrwnen
te, es &ta una concepción muy laxa de la comunicaci6n: no responde a la 
idea que nos hacemos normalmente de ella. Por tanto, al leer acerca de la 
comunicaci6n entre los primates, deberíamos ser cautos, ya que quid no 
pueda decirse oua cosa excepto que un primate actúa S()bre la base de lo que 
hizo otro primate. 

---:::::::===:::-. -- _,.,.-- ---.!..., 
comunicación visual , 

orlcrge�:tcs tienen una visión excelente y, en distancias 
conas, donde el follaje no flamea problemas, tienden a apoyarse fundamen
talmente en el modo visua de comunicaci6n. En distancias más largas, don
de se encuentran obstáculos que pueden interferir la visi6n, tienden, en 
cambio, a apoyarse más en las señales auditivas. Hemos observado que el 
modo visual, el más cercano, es el más importante en la intcracci6n social de 
los primates, y, además, se lo conoce bastante bien. la figura 4.2 resume al
gunas de las formas más destacadas de la comunicaci6n visual. 

Scftalcs V isualcs 

:r°'��\ 
Forma de la Angulos de: los Movimientos Exhibi-
columna vcncbral miembros Intencionales: clones:· 

Conduc:ta ago- &�csionc:s 
nísüca faciales 

FIGURA 4.2. C"1.ses Je señ.Jes vü11,J/es Je los pninales. 

Un ejemplo tipico de comunicación a través de sei\alcs pos111r,,l,s es la 
comunicaci6n de confianza o seguridad frente a timidez. Por lo general, la 
postura de un primate confiado y seguro (normalmente, dominador) es libre 
y distendida: se sienu cómodamente (en realidad, se tumba) y carnina como 
pavondndose. En conuaste con éste, el primate timido csd. ten.so. Se sienta 
rígidamente, habitualmente con los hombros encogidos hacia adelante, y ca• 
mina con la espalda arqueada, como si fuera a echarse a un lado en cual
quier momento (véase la figura 4.l). 

Aunque estas sei'lalcs posturales repccscntan caracteristicas bastante gene
ralizadas entre los primates, se dan tambiEn variaciones interesantes en las 
distintas especies: cEl mono rhesus que se siente confiado mueve la cola, dc
jAndola caer libremente, el que carece de confianza la mancienc rfgida y 
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completamente pegada atrú, en tanto que la mayorta de los adultos machos 
de rango superior la llevan doblada en caracol sobre d lomo. 

En contwte con el rhesus, en los mandriles la cola cayendo en venical 
indica temor; un animal inseguro lleva la cola bastante rigida y ligeramente 
doblada hacia arriba, en tanto que la cola de un mandril confiado se deja caer 
suelta a partir de las primeras v�rtebras, que están rigidamente conuaidas> 
(Rowell 1972, 86). 

a .  
c. 

d. c. 

,. g. h. 

FIGURA 4 .3. Po1l11rr1s típi,111 de los primales. De Rowell 1972, 88·89. 
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Como ejemplo de comunicación mediante movimientos 111t1ncio11flles 
los primates exhiben a menudo formas de conducta agonbtica, es decir, d� 
una conducta que abarca toda la escala que va de la agresi6n a la sumisión. 
Por ejemplo, un mono agresivo podría sacudir la cabeza, dar patadas en el 
s�elo, arremeter o atacar con ,la boca ab}erta, a medida que aumenta la agre
sión, y todo ello en secuencia. Por úlumo, la conducta comunicativa de la 
mayorfa de los primates parece que incluye algunas manifestaciones o ex
hibiciones habituales, incluyendo entre ellas las expresiones faciales. Por 
ejempl�, McNci!I (1970, 42) afirma que todos los primates comparten una 
dctcrfJ!lnad�. vaname de amenaza con la �a abierta, una mueca que expre
sa pacificac1on y un contacto de los labios, como en el beso, para indicar 
neutralidad._ � dificil ilustrar e�tas. expresiones faciales sin ayuda de imáge
nes en mov1m1ento, pero los d1buJos de la figura 4.4 pueden contribuir a 
mostrar las diferencias existentes entre estas expresiones. Aunque 'la idea de 
exhibici6n no es enteramente precisa, el término se refiere por lo general a 
formas de conducta que, de alguna manera, están ritualizadas. Dicha con• 
ducu � inufnsccamente exagerada, estereotipada y, a menudo, repeútiva, 
lo cual sugiere que la funci6n comunicativa de estas formas de conducta ha 
afcctado a su sclecci6n evolutiva a partir de formas de conducta menos ri
rualizadas pero cargadas de emotividad (véase Andrcw 1972) . 

. - - ·- � .----:--
--
-

,,. -- ' .  ... .  
( La comunicad6n vocal ) 

�!lJlque·lflnayori; -d;-,·� sci'lales de los primates son multimodala J, 
por lo general, el elemento visual es el más importante, aquf nos centrare
mos en el modo vocal. Es necesario hacerlo asi, debido a nuestro intc�s CD 
comparar la comunicación natural de los primates con el lenguaje humano 
hablado. Nos ocuparemos de dos clases de monos del Antiguo Continente: 
el Cercopiteco de Etiopia (Cereopi1hecus Aelhiops) y el rhesus (M11UC11 t1111• 

lata). La raz6n fundamemal de esta sclecci6n estriba en que, desde el punto 
de vista de la comunicación vocal, son éstos los dos primates mis estudiados. 

m cercopiteco de Etiopía 

BI cercopiteco de Btiopfa es un mono scmiterrfcola del Antiguo Continen• 
te, de aspecto bastante elegante, descubieno y estudiado principalmente en 
las tupidas selvas del sureste de Africa, especialmente en la Reserva Amboscli 
de Kenia. Una estimaci6n preliminar del repertorio vocal de este cercopiteco 
sitúa alrededor de los �6 el número de sonidos füicamente distimos, CYoca
dos por 21 situaciones diferentes y susceptibles de transmitir aproximada
mente 2 2 mensajes diferentes (Struhsaker 196 7, 3 U). Algunas de estas posi
bilidades se muestran en la tabla 4 . 1 .  

Bnue las vocalizaciones más interesantes del cercopiteco etiope se  en
cucntnn las ucs llamadas de alarma enumeradas en la figura 4.�. Poseen un 
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FIGURA 4.4. &¡,resio1111 eq#,ilfJenles 11 111 m111u de llmenlUII (izq#ietdtJ) 'J " 14 
amenlUII con 14 hOCII tÚJierto (deredio) ,n los monos rh1s11s, n, los "'4&11&01 eoronodos 
(m1lro) 1 ,n /01 "111g11re1 (obajo). De Mllrler 196.1, eon 11111oriuci611 Je l. de Vore. 
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P'• -tlcular interés porque, al parecer , se usan para transmitir información 
soorc el entorno del cercopiteco y, en consecuencia, cSOn raras y reprcscnran 
especializaciones importantes de las escasas especies que las usam (Lancaster 
19n , 64). 

Siseo de la serpiente 

Evoca una respuesta de 
acc,¡o en tropel 

Uamadas de Alanna 

IJamada del de� 
a�rco llamada del depredador 

terricola 
Hace que los oyentes 
busquen cobijo en el sucio Hace que los oyentes 

se suban a los úbules, 
apo5widose en lo aho 
de las ramas 

FIGUllA 4.5. lJot1UltÚJ de flltmrw del ureopi1ero tÚ P.liopÍII. 

El siseo de la serpiente. Esta llamada de alarma {tabla 4 . 1 ,  núm. 1�) la 
emiten casi exclusivamente las hembw jóvenes y adultas. Es de escasa 
amplitud y se produce enseftando los dientes en una especie de mueca. De 
las cinco especies de serpientes observadas en las proximidades de los cercopi• 
tecos solamente dos evocaban esta llamada: la cobra egipcia (N11ha haje) y la 
vibora venenosa (Bilis 11riet,1ns). Los monos se apiiian a una distancia aproxi
mada de metro y medio de la serpiente, observwdola fijamente y siguifodo
la a través de los matorrales, mientras emiten la llamada. El valor de supervi
vencia derivado de aislar de este modo a un depredador peligroso es obvio. 

La llamada del depredador aéreo. Esta llamada (tabla 4. 1 ,  núm. 18) la 
emiten asimismo casi exclusivamente las hembras adultas y adolescentes. La 
utilizan para scftalar la presencia de depredadores aéreos, como el marcial 
(que se alimenta de monos) y el lguila-halcón real. Es una llamada de baja 
frecuencia y gran amplitud, que produce un sonido semejante a cchirpi., 
audible a unos 1 �O meuos. Al otr esta llamada, los cercopnecos tienden a 
bajar de los árboles para buscar cobijo entre el herbaje y los matorrales altos. 

!Jamadas del depredador terrícola. A veces, estas llamadas (rabia 4 . 1 ,  
núms. 16 y 19) se asemejan a la del depredador aéreo, pero su función es 
exactamente la contraria: hacer que quienes la oyen se suban a los irboles de 
las inmediaciones, apostándose en lo alto de las. ramas. 

Una vez examinado el sistema de llamada del cercopiteco de Etiopla, pa
samos a examinar el repcnorio vocal del mono rhcsus pata tratar de ver en 
qué sentidos pueden ser comparables dichos sistemas (véanse los Ejercicios). 
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TABLA 4.1. Silllll&Úme1-11stlt1111/o e110udonu de sonitlo, en el Ur«J/Jil1&0 de BlwpilJ. 

Situad6n • estimulo 

1 .  Agonismo intragrupal 

2. Intento de c6pula por 
parte de un macho SA o 
A con una hembra ancsuua 

3. Exhibici6n de rojo, 
blanco y azul 

4. Gnn proximidad de 
individuos dominadores 
y subordinados 

) . Fase inicial de la 
progresión del grupo 

6. Juego 

7. Aproximaci6n de un macho 
desconocido A a un N 

8. Desme de N 

9. Scparaci6n de N 
de la madre 

Nombre del sonido 

Siseo 

Chillido 
Sisco-Oilllido 
Chillido-Grito 
Grito 
I.adiido 

Chillido-Grito y 
Chillido ami
copulatorios 

G11uuf. Gu11uf 
Gu 
G,11,ufgu 
Ruido de labios como 
en el beso 
Cu1ai\etco de dienlcs 

GuR-Guiitl 
Raaf (largo) 
RM/(brcve) 
Rwdo de labios como 
en el beso 
Cutaí\etco de dientes 

Gruí\ido de progrcsi6n 

Ronroneo 

Grito 

Grito 
Chillido 
rrr 

m perdido 
111111 perdido 
Chillido perdido 
Grito perdido 
m:,ah perdido 

La � en los pmraltltl 11 

(A • adulto, SA • subadulto, J • Joven, JA .. Joven adolescente, N .  Nilio 

Mensaje probablemente 
comunicado 

Petici6n de ayuda y 
amenaza agresiva 
Petici6n de ayuda y 
amenaza defensiva 

.Amc:naza agresiva 
Indica que la hembra 
es anc:strua 
Expresa subordinaci6n 
Expresa subordinaci6n 

Expresa subordinación 
Expresa no-agrcsi6n 

Expresa no-agresión 

Indica proximidad temporal 
de la progrc:si6n del grupo 

No claro 

Indica la aproximaci6n 
de un macho desconocido A 

No claro 

No claro 

Retpuata clara o probable 
evocada en ouos animales 

Pide ayuda y evoca la huida 

Pide ayuda e inhibe el ataque 

Interrumpe la pelea 
Inhibe los intentos de cópula 
del macho 
Inhibe el ataque 
Inhibe el a1aque 

Inhibe el ataque 
Permi1e al subordinado acercarse 
al dominante 
Permite gran pr011imidad cnue 
animales subordinados y domin,ara 

Facilita la coordinaci6n de la 
progrcsi6n del grupo y /o de la 
coherencia del grupo 

Puede intensificar el vinculo 
lúdico 

Evoca una lipida rffllpcraci641 
de N por la madre r una rápida 
retirada del macho dcsconoado 

No claro 

Atrae la atcnci6n de la madre y 
cvoaa una eventual rccupcraci6n 
de N por la madre 
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TABLA 4.1 .  (Co,,lit,IHld6,,). 

Situación - csdmulo 

10. Reuni6n de N con la madre 

ll. Sinaaci6n ambivalente 
(proximidad de un grupo 
fowtero y gran proximidad 
enue subordinado y dominante} 

12. Proximidad de grupo 
forastero 

13. Agonismo inu:rgrupal 

14. Proximidad de observador 
humano muy c:crca 

15. Proximidad de 
serpiente dcpmladora 

16. Proximidad de 
pcquci\o mamifero depredador 

17. Movimiento súbito 
de un pequello depredador 
(awnlfcro y avkola) 

18. Perccpci6n inicial 
de un gr.an depredador avlcola 

Nombre del sonido 

Eh, l!.h 

Aarr-Rallf (largo) 
Atm-Rilll/ (breve} 

Aarr largo 
A"" breve 
GtJIIUIIII 

Gruftido intcrg.rupal 
Sisco intcrgrupal A 
Siseo intergrupal B 

Ladrido 
Chirrido 

Sisco-hacia-cl-
obscrvador 

Siseo de la 
serpiente 

Uhl 

Rrtlup 

Mensaje probablemente 
,omunic:ado 

No duo 

Inwca aproximaci6n y/o 
proximidad de un grupo 
ÍOlllStcro y/ o agresión 

Indica aproximad6n 
ylo proximidad del grupo 
forastero 

No claro 
Indica pcnccuci6n y /o 
pdca intergrupal; posiblemente, 
pctiá6n de ayuda¡ 
amcnua agresiva 

Indica pcnccuci6n y/  u 
lucha inicrgrupal; posiblemente:. 
pctici6n de ayuda; 
ameDUa agresiva 

Amenaza de intensidad 
moderada o baja contra 
el observador 

Aviso de fuerte intensidad 
sol>re la presencia de 
serpiente depredadora 

Aviso de baja intensidad 
sobre la proximidad del 
pcquc:fto mamffcro depredador 

A-viso de intetlSidad moderada 
sobre movimiento s6bito 
de wi pcqueno dep,eclador 
(mamtfcio y avltola) 

A-viso de gran intawdad 
sobre la proximidad y/o 
a_prmimad6n de un gran 
depredador a�wla 

La � 8fl los ptflnat811 • 

Rcspucm data o probable 
evocada en ouos animales 

Puede facilitar el vinculo 
50Cial de N con la madre 

Otros miran hacia el grupo 
forastero; permite al vocalizador 
acercarse al indi-viduo dominaPtc 

Otros miran hacia c:I grupo 
fonstero 

Evoca gnií\ido intergrupal 

Ouos miran hacia el grupo 
forastero pudiendo pedir ayuda 

Ouos J11iiao huía el ¡pupo 
Í012Stcro pudiendo pedir 
ayuda y evocando la pelea 

No clan 

Ouos miran hatii1 

la sctpientc 

Oa01 miran hacia 
el depredador 

Otros miran hada el 
dcpicdador y, a -veces, coua, 
hacia los irbolcs 

Ouos co11m hacia t. c:spaun. 
alcjiadmc de los esp� 
abiettoS y de las copas 
de los úbolcs 
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TABLA 4. 1 .  (Co1flinU11U6n). 

Sinaaci6n • estimulo 

19. Proximidad de un gran 
depredador (mamtfero y avtcola) 

20. Interferencia 
respiratoria 

2 1 .  lndige,ri6n 

Nombre del sonido 

Ladrido de 
amenaza • alarma 

Chirrido 

Tos 
Estornudo 

V6mito 

F.entt: Suul,..kn 1967. C..p)'li(lhc: Uniwnsidad dr Chica(IO. Rnnvados codos los drrrchm. 

El Rhcsus 

Una de: las descripciones más asequibles y utilizadas del repcnorio vocal 
del rhcsus se debe a Rowdl y Hinde ( 1962) y a Rowdl (1962), quienes divi
den estas vocalizaciones en dos clases: ruidos ásperos y llamadas claras. Aun• 
que este sistema se basó en grupos mantenidos en cautividad, Lindburg 
(197 1 )  lo ha aplicado con éxito en estudios de campo. Acústicamente, una 
de las d,f c:rencias más importantes entre estas vocalizaciones estriba c:n que 
los n,aidos ásperos contienen una mezcla dt numerosas frecuencias a un de
terminado nivc:I de intensidad, c:n tanto que las llamadas claras contic:nen un 
n6mero reducido de frecuencias distintas y de tonalidad aguda. Aunque la 
clasificaci6o de Rowcll couclaciona los sonidos con las condiciones eductoras, 
los ruidos ásperos son categorizados en funci6n de: los sonidos, y las llamadas 
claras, en función de las condiciones. La figura 4.6 muestra la clasificación 
de las diversas vocalizaciones establecidas por Rowcll. 

La conexión entre las vocalizaciones agooisticas y las condiciones cducto• 
ras se refleja en la tabla 4 .  2. Ac6sticamentc:, c:sras vocalizaciones agontsticas 
presentan espectrogramas como los que aparecen en la figura 4.7. (Para la 
discusión de los espectrogramas, véase c:I capitulo 3 ). No hemos mc:nciona
do los ruidos ásperos amistosos, porque:, en aspectos rdc:vantes, son similares 
a los ruidos ásperos agootsticos. 

,1 

Mensaje probablemente 
comunicado 

Aviso de gran intensidad 
y amenaza agresiva hacia 
el gran depredador (mamífero 
y avtcola) 
Aviso de gran intensidad 
sobre un gran rnamifero 
depredador y. _posjblcmemc, 
amenaza agresiva contn 
el gran depredador 
(mamffcro y avfcola) 

Indica lo obvio 

Indica lo obvio 

La c;:o,nunlcaddn sn los p,6Mloa n 

Respuesta clara o probable 
evocada en ouos animales 

Otros miran hacia el depredador 
y corren en busca de cobijo: el 
depredadot ignon la amcaua o 
hace, a cambio, una amenaza agresiva 
Otros corren a los irboles; 
la respuesta del depredador, 
no clara 

Ninguna 

A vec:es, otros se acercan y 
examinan la boca del que vomira y 
el vómito 

Vocalizaciones 

---� 
Ruidos Asperos (sonidos) Uamadas claras (conaáoncs) 

-----� 
Agonisticos 

rugido 
rCSllcllo-ladrido 
ladrido 
¡nú\ido 
chillido-ladrido 
aullido 
resoplido-aullido 
grito 
rechino 

Amistosos 

ladrido de alimento 
grui'lido lugo 
cqucjido• 
tos cxp105iva 

mo,imicntos (de otros animales) 
scpuaci6n (del compai\cro) 
contacto vocal ( cconversaci6n•) 
enconrrarsc encerrado 
relacionada con el alimento 
relacionada con el bebé 

FIGURA 4.6. C'4sifi�1'611 ,le '4s vouliudont11 ,k/ rlmr11. &,""4, e11 Rowe/1 
(1962) y Ro111,IJ y Hintk (1962). 
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TABI.A 4.2. R11idos ásperos 11gonls1i&os del rhe1111 1 ro,ulieiones #1lt1&lofllJ, 

Uamada 

Rugido 

Resuello-Amenaza 

Lldrido 

Gruñido 
Chillido-Ladrido 
Aullido 

Resoplido-Aullido 
G1i10 

Rechino 

"'""'' �gún Ma<Nrill 1970. 

Contexto situacional 

Emitido por un animal muy confiado cuando 
amenaza a ouo de rango iofecior 
Emitido por un animal menos confiado que 
quiere apoyo para atacar 
Emitido por un animal amenazante que no 
es lo bastante agresivo paia avanzar 
Emitido por un animal medianamente alarmado 
Uamada de alarma 
Emitido cuando se amenaza a un animal de 
rango 5upcrior 
Emitido al verse amenazado por ouo animal 
Emitido cuando se pierde una pelea, siendo 
mordido 
Emitido por un animal denotado y ago1ado 
al final de una pelea 

Una vez que se han examinado en detalle dos sistemas de comunicación 
de los primates, el lector puede observar ya scmejanw y diferencias intere
sanccs entre dichos sistemas (vbnsc los Ejercicios). A diferencia de la danza 
de la abeja, pero al igual que las llamadas de las aves, los repertorios vocales 
del cercopiteco de Etiopia y del rhcsus parecen constar simplemente: de un 
pequeño vocabulario de llamadas bien diferenciadas, que no se combinan 
entre si de una manera sistemática.. Exploraremos estas cuestiones con mayor 
detalle en c:l capitulo ). 

{ Procesamiento y adquisición \\ 

No se sabe d�m�iad� a�crca de los mecanismos neurológicos y psicológi
cos que subyacen a la comunicación de los primates. Y tamF.':o se sabe de, 
masiado acerca de los pormenores de su desarrollo y adqutsición, especial
mente en la selva. Lo que parece deducirse del trabajo preliminar llevado a 
cabo en el campo del aprendizaje de los primates es que la estructura general 
del sistema de comunicaci6n se halla fijada biológicamente y que el aprendi
zaje se inscna en la estructura mis Pormenorizada del sistema. La compara• 
ción entre los repertorios comunicauvos de los rhesus de laboratorio y los de 
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los que viven en libertad ilustra bien este punto (Mason, 1960, 1961). Aun
que los dos grupos usaban el mismo rcpc:norio básico de posturas, gestos y 
vocalizaciones, el sistema comunicativo del grupo en libertad presentaba un 
mayor nCímero de detalles y una mayor sutileza. 

. 6 
E s  � 

• 4 
-� 3 
� 2 
..e 1 

Chillido
Ladrido 

Ladrido Gronido t 
i , . 
, 

"" 
Á: _li � 
O 0.1 O O.l O 0.1 

G1ito Rechino 

o o......,__,__.,_,__o .... s_.__ ... Ó ' ' ' ' O:s o .. , ------oiu' 
Tiempo, stpndos 

FIGUlA 4. 7. Bspe1rogrt1t1111s ,Je los r11itlos áspero, Je/ rhes11s. De Mllrler y HllmÍl
lon 1966, 11glin Rowel 1962. 

Hay asimismo pruebas de �uc los aspectos productivos de los �istemas de 
los primates se hallan fijados difercncialmentc (Alunann 1973). Un mono de 
cona edad criado con monos de ouas cspc:cics, al parecer llegará a entender 
las sc:ftalcs de las ouas especies, pero solamente producirá las scftales 
caracteristicas de la suya. Estos rasgos son una reminiscencia, no del lenguaje 
humano, sino de las manifestaciones emotivas del hombre, como risa , llan
to, sonrisa, ccfto, sollozo, etc. , en el sentido en que esras expresiones huma
nas se hallan también relativamente fijadas biológicamente: en su forma y 
función generales (como e:xpresi6n de felicidad, de uistcza, de temor, etc.), 
aun cuando los dewlcs puedan ser modificados o completados por imitación 
o innovacl6n. Al igual que muchas de las formas de conducta -si no de la 
mayorfa-, los sistemas de comunicaci6n de los primate, consisten probable
mente en una complicada mezcla de disposici6n genética, circunstancias y 
aprendizaje. 

En conclusi6n, es inu:rcuntc comparar la adquisici6n de la conduc12 co• 
municativa con un ejemplo paniculatmente Uamaúvo de la contribución de 
las circunsr.ncias y el aprendizaje en la adquisici6n de pauras de c�nducta 
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no-comunicativa en los primates. Los primatólogos dedicados al estudio de 
los macacos de la Isla de Koshima Qap6n) decidieron poner en Ja playa unas 
raciones de batatas para la manada. Una hembra de dos anos inició el proce
dimiento de: lavar las batataS -primero en un arroyo y, luego, en el mar-, 
a fin de quitarles la ai:ena antes de comedas. Otros _m1.cacos jóvenes cmpeza• 
ron a copiarla y despuEs empezaron a hacerlo tambtén las hembras de mayor 
edad, hasta que por fm la uadición se extendió a iodos, con c:xccpción de: los 
machos adultos. PreviamcnLe, los adultos temerosos del agua se zambulleron 
en el mar y la cradición se comunic6 a los recién n�dos. Ahora, en la isl�, 
esta práctica forma parte de un proceso normal de enanza de un macaco nt• 
no. Los pdmatólogos decidieron repetir el expcri�ento con trigo. Sorpr�n
dentcmcntc. la misma hembra de ames pU$o el tngo en el agua, lo que hu:o 
que la arena se fuese al fondo, dejando limpias las partes comestíblcs. Nada 
así una nueva tradición (véase Rosen 1974). 

Ejercicios 

1 .  ¿Cuáles WP los rasgos de la coJl\unicaci6n visual de 106 primate5? 
2 .  Suponga. que la  sinonimia es igualdad en el significado y la 11mbigi�"'1d mul

tiplicidad de signifü:ados. ¿Cómo se aplicarlan estos términos al lengu:aje humano, te• 
meado en cuenta la caracmmci6n que los primat6logos hiccn del signijir11rlo? 

"3 .  Comente la siguiente dcscripci6n de un enfoque experimental de la comuni
cui6n de los primates: ¿Es realmente un ejemplo de comu�icaci6n? cDos monos 
refrenados, equipados con una batetía de registradores füiol6g1cos, cstin coneccados 
por un circuito cera.do de tdevisi6n que mue111a a uno la imagen de la cara del ouo. 
Uao de los monos percibe visualmente un enlmulo que indica. un sJJ°" o una recom
pen5a en forma de alimento. El segundo mono, al ver la cxprcsi6n facial del primero, 
aa:iona las palancas adecuadas para que ambos eviten el s/JoeA o para que ambos rcci• 
ban el premio. Esto serla un artilugio ridtculo si se propusiese most(al" simplemente la 
banalidad de que un mono pu«le llegar a. dccíi que otro está aterrado. En cambio, 
resulta interesante cuando los monos no son capaces de decirlo. Los monos aislado,, 
criados durante el primer alto de vida sin compafteros, no responden a las expresiones 
ñciales, y tampoco las "envlan" para que los mooos norm:dc:s puedan cfcctivameme 
rnponderi. Oolly 1972, 148). 

4. Compare y conuastc los repertorios vocales del cercopiteco de Etiopfa J del 
rhesus. 

"'.i .  Compuc y contraste las llamadas de llC050 en tropel de las aves con las lla
madas de alarma del cercopiteco. 

"6, Recuerde que los cercopitecos machos adultos no hacen llamadas de alarma, 
aunque si las hacen la11 hembras y los jóvenes; y recuerde que los machos adultoS de la 
isla de Koshima no han desarrollado la uadici6n del lavado de la batata y el uigo que 
sl han dcsarrollaJo las hembras. tQuE podrfa explicar esta diferenciaci6n cnue 12 con
ducta de los mach09 adultos y los ouos miembros del grupo primate? 

La camun/0Bcl6n CM /os primates 1& 
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