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Resumen

En este trabajo se realizaron observaciones del com-
portamiento de cortejo y apareamiento en dos parejas 
de osos hormigueros gigantes (Myrmecophaga tridac-
tyla) durante los meses de junio y septiembre de 2004; 
julio de 2005; noviembre de 2006 y marzo de 2007, 
en el Bioparque Los Ocarros, Colombia. El recinto de 
mantenimiento de los animales es un encierro semi-
circular con un área aproximada de 100 m², acondi-
cionado permanentemente con árboles vivos, troncos, 
hormigueros, agua fresca, comedero y refugios para 
descanso. Los datos fueron recolectados a través de 
la metodología Ad Libitum con Registro Continuo y 
Animal Multifocal. Se obtuvo un total de 143 regis-
tros correspondientes a 39 comportamientos en las 
dos parejas y se elaboró un etograma básico con un 
diagrama descriptivo con los códigos asignados a cada 
comportamiento.
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Abstract

Observations of the courtship behaviour and mating 
of two couples of giant anteaters (Myrmecophaga tri-
dactyla) were carried out during the months of June 
and September 2004; July 2005; November 2006; 
and March 2007, at the Bioparque Los Ocarros, 
Colombia. The enclosure of the animals is semicir-
cular, with an approximate area of 100 m², and per-
manently equipped with live trees, trunks, anthills, 
fresh water, troughs and refuges for resting. Data 
were collected by means of Ad Libitum sampling 
with Continuous and Multifocal Animal Registra-
tion. A total of 143 registrations corresponding to 
39 behaviours were obtained. A basic ethogram and 
a descriptive diagram with coded behaviours were 
developed. 

Keywords: Anteater, ethogram, ethology, reproduc-
tive behavior, captive maintenance.

Introducción

Por lo general, en cualquier estudio sobre historia 
natural de fauna silvestre se obtienen resultados más 
concluyentes y confiables en condiciones in situ. Sin 
embargo, no debe despreciarse la oportunidad de 
generar información en condiciones ex situ (Olney, 
2005) sobre aspectos básicos de ecología del compor-
tamiento de Myrmecophaga tridactyla, especie con-
siderada como vulnerable a la extinción (Vu A1cd; 
IUCN, 2004). En este orden de ideas, se ha aprove-
chado la oportunidad de documentar de manera siste-
mática, el comportamiento de cortejo y apareamiento 
exhibido regularmente por parejas de oso hormiguero 
con fines de suministrar información para activida-
des de conservación in situ y ex situ como refuerzo de 
poblaciones, rehabilitación, etc. (Olney, 2005). Pese 
a que han sido sometidos al trauma que produce en 
un animal la extracción de su hábitat y la exposición 
prolongada a procesos de estrés y malnutrición por 
parte de cazadores y traficantes, estos individuos han 
sido incluidos en un proceso de recepción, valoración, 
recuperación y manejo que ha permitido que exhiban 
su comportamiento de reproducción en cautiverio.

Finalmente, el presente estudio surge de manera para-
lela a la iniciativa de los países de América del Sur, 
de profundizar en el conocimiento de los xenartros 
(IUCN/SSC Anteater, Sloth and Armadillo Specia-
list Group, 2009). Esta iniciativa también ha tenido 
eco en investigadores colombianos interesados en 
el conocimiento y preservación de la fauna, flora y 
ecosistemas principalmente nativos, evidentemente 
expuestos a procesos de extinción y/o disminución 
(Moreno et al., 2006; Casas y Ojeda, 2007).

Materiales y Métodos

La recolección de datos se llevó a cabo durante los 
meses de junio y septiembre de 2004; julio de 2005; 
noviembre de 2006 y marzo de 2007 en las instala-
ciones del Bioparque Los Ocarros, departamento del 
Meta, Colombia (4°10'30"N, 73°35'44"W). El lugar 
se encuentra a 400 msnm, presenta una temperatura 
promedio de 25°C y una humedad relativa aproxi-
mada de 80%.

El sitio de mantenimiento de los animales es un recinto 
semicircular de exhibición del zoológico que cuenta 
con un área aproximada de 100 m², acondicionado 
permanentemente con árboles vivos, troncos, hormi-
gueros, agua fresca, comederos, bebederos y refugios 
para descanso. Los animales objeto de estudio fueron 
dos machos y dos hembras adultos de M. tridactyla, 
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rescatados por CORMACARENA (Entidad guber-
namental encargada de la gestión y control de fauna 
silvestre en el Departamento del Meta, Colombia) de 
las manos de traficantes y/o cazadores, o atropellados 
por automóviles y entregados al Bioparque Los Oca-
rros en calidad de reubicación.

Los datos sobre el comportamiento de cortejo y apa-
reamiento fueron recolectados a través de la metodo-
logía de muestreo Ad Libitum con Registro Continuo 
y Animal Multifocal (Zerda, 2004; Stamp Dawkins, 
2007). Los registros de comportamiento fueron reali-
zados en los momentos en que los animales exhibían 
actividad en pareja a cualquier hora del día. Para el 
análisis de la información, se utilizaron porcentajes, 
promedios y desviación estándar. Como los tiem-
pos de muestreo fueron evidentemente diferentes 
en cada evento, se quiso establecer si existía efecto 
significativo (p  < 0,05) del tiempo de muestreo sobre 
el número de comportamientos. Para tal fin, se rea-
lizó un ANOVA, previas pruebas de distribución y 
homogeneidad de varianza. Asimismo, se estableció 
el período estándar de muestreo y se determinó qué 
tan completa fue la información recolectada en tér-
minos de número de comportamientos nuevos con 
respecto al tiempo de muestreo, a través del método 
de la asíntota propuesto por Lehner (2003), Zerda 
(2004) y Martin y Batenson (2007).

Se elaboró un etograma básico donde se describen 
los comportamientos registrados en su orden de apa-
rición. En cuanto al establecimiento de la secuencia 
comportamental de cortejo y apareamiento, cabe 
aclarar que el corto tiempo de muestreo, el bajo 
número de parejas y la cantidad restringida de datos, 
no permiten aplicar pruebas para la identificación y 
descripción de secuencias en términos de probabi-
lidad de aparición de comportamientos, tales como 
el análisis de Markov (Zerda, 2004), entre otros. Por 
lo tanto, se estructuró una secuencia de cortejo y 
apareamiento netamente descriptiva a través de un 
diagrama de flujo, en función del orden de aparición 
de comportamientos y utilizando los códigos asigna-
dos a cada pauta.

Resultados

Se obtuvo un total de 143 registros correspondien-
tes a 39 comportamientos con 211 repeticiones en 
las dos parejas, divididos en 6 muestreos (duración 
en minutos: M1: 72; M2: 94,8; M3: 88,8; M4: 
24; M5: 81,6; M6: 129), para un total de 8 horas y 
12 minutos de observación. En la Figura 1 se observa 
el número de comportamientos obtenido en cada 
muestreo, acompañado del valor porcentual del total 

para todos los muestreos. El promedio obtenido fue 
de 23,8  ±  5 comportamientos por muestreo. Según 
los resultados del ANOVA factorial realizado, no exis-
ten efectos significativos (p > 0,05) del factor “tiempo 
de muestreo” con respecto al número de comporta-
mientos observados en cada evento.

El resultado de la curva de acumulación de compor-
tamientos (Fig. 2) permite observar que a partir del 
tercer muestreo, es decir, transcurridos 255,6 minu-
tos de observación, la gráfica alcanza su comporta-
miento asintótico. Por tanto, se considera que para las 
condiciones experimentales del estudio, una vez com-
pletado el periodo estándar de muestreo (4,26 horas), 
el número de comportamientos registrados es repre-
sentativo para la exhibición de cortejo y apareamiento 
de las parejas de M. tridactyla objeto de observación. 

Para la construcción del etograma, se asignaron 
códigos de identificación a cada uno de los compor-
tamientos descritos. Dichos códigos se identifican 
con letras mayúsculas entre paréntesis al lado del 
nombre de cada comportamiento (Tabla 1, Fig. 3, 

Figura 1. Cantidad y porcentaje de comportamientos de cortejo y 
apareamiento de M. tridactyla por muestreo.
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Figura 2. Curva de acumulación de comportamientos de cortejo y 
apareamiento para M. tridactyla.
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Apéndice 1). Las descripciones fueron realizadas 
en el orden de aparición de los comportamientos 
y en términos de cambio de postura y posición de 
las partes del cuerpo y actos o pautas comporta-
mentales (ver Apéndice 1). A través de los códigos 
asignados, se presenta un diagrama de flujo con la 
secuencia comportamental descriptiva del etograma 
construido (Fig. 3).

Discusión

Según los datos obtenidos para las dos parejas mues-
treadas, no se puede definir un período o época fija 
de reproducción bajo estas condiciones experimen-
tales. Estudios de dinámica ovárica y hábitos repro-
ductivos de M. tridactyla realizados por Patzl et al. 
(1998) durante un período de seis meses no hallaron 

TABLA 1. Registro general de comportamiento de cortejo y apareamiento de M. tridactyla. Muestreo Ad Libitum con Registro Continuo y Animal 
Multifocal. M = Muestreo.

Comportamiento y (Código) M – 1 M – 2 M – 3 M – 4 M – 5 M – 6 
Macho – Dominio (DO) 1 1 2 1 2 1
Trepar (CL) 2 1
Olfatear Ambiente (OA) 2 2 3 1
Gruñir (GRU) 1 2
Bajar Árbol (DES) 1 1
Persecución lenta (PL) 3 2 3 1
Resistencia (RC) 3 1 1 1 2 1
Atrapar Hembra (CF) 4 2 2 1 3 3
Acostar Hembra (BF) 4 2 2 1 3 3
Falsa Monta (FM) 2 1 1 1 3 3
Levantarse (WU) 1 1
Caminar Objetivo (WO) 1 1 1
Olfatear Alimento (SF) 1 1 1
Golpe Súbito (HF) 1
Girar (T) 1 1 2 2
Cola Levantada (UPT) 1 1 1 1 1 1
Cuello Estirado (NS) 1 1 1 1 1 1
Precópula (PC) 1 1 1 1
Cópula (SI) 1 1 1 1 1 1
Abrazo Frontal (HUG) 1 1 1
Olfato Pareja (OP) 1 2 1 2 2 4
Lamer Pareja (LP) 1 1 1 2 2 4
Post Cópula Macho (PCM) 1 2 2 1
Post Cópula Hembra (PCF) 1 2 2
Dormir (S) 1 1
Frotar Árbol (FT) 1 1
Buscar Macho (FIND) 1 1 1 1
Atropellar (RUN) 1
Despertar (AW) 1 1
Comer (FX) 2 3 2
Persecución rápida (PR) 1 1 1
Empujar (PU) 1 1 1
Alejarse (REM) 1 1 1 1
Boca Arriba (DS) 1 1 3 1
Lamer Genitales (LG) 1 1 1
Acicalar (GR) 1 1 2 1 2
Marcar Árbol (MT) 1 1 1
Olfatear Hembra (OH) 5 1
Frotar Garganta (FGT) 1 1
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estacionalidad en condiciones de cautiverio, aspecto 
que es consecuente con las fechas y estaciones varia-
das en las que se presentó el comportamiento de cor-
tejo y apareamiento en las parejas aquí estudiadas. Sin 
embargo, Shaw et al. (1987) reportan eventos repro-
ductivos de la especie en Brasil durante el mes de 
enero, y Redford y Eisenberg (1992) reportan que los 
períodos de reproducción de la especie se presentan 
entre septiembre a marzo en Argentina, mientras que 
en Brasil, se pueden observar neonatos a lo largo de 
todo el año. Por tanto, es aventurado argumentar con 
total certidumbre si existe o no estacionalidad en los 
períodos de reproducción de M. tridactyla, ya sea en 
libertad o en cautiverio. En cuanto a los resultados de 
cortejo y apareamiento de las dos parejas estudiadas, 
la secuencia se inicia con exhibiciones agonísticas del 
macho hacia el entorno, comportamientos de domi-
nio (DO), como romper troncos, frotar el cuerpo 
contra los árboles (FT) y rasgar corteza para marcar-
los (MT, Tabla 1, Fig. 3, Apéndice 1). Según Maier 
(2001), estos comportamientos son claras manifesta-
ciones de atracción basadas principalmente en la cali-
dad genética; instintivamente, las hembras estimulan 

indirectamente a los machos para que, a través de 
exhibiciones, proporcionen información sobre su 
eficacia biológica (Fitness) y su potencial genético. 
Posiblemente, al alejarse y trepar a un árbol lejos del 
alcance del macho, la hembra estimule la ansiedad 
del mismo por tenerla al alcance y obtenga así este 
tipo de información. Sin embargo, debe tenerse en 
cuenta que M. tridactyla es una especie de hábitos 
solitarios (Redford y Eisenberg, 1992) y por lo gene-
ral las hembras mantienen distancias prudentes con 
los machos. Incluso, en algunas ocasiones exhiben 
comportamientos agresivos hacia éstos. En este caso, 
el cortejo sería una herramienta de la naturaleza para 
facilitar la eliminación de barreras establecidas por las 
particularidades de historia natural de las especies.

Según Maier (2001) y West (2009), los animales utili-
zan tanto estructuras físicas como comportamentales 
para elaborar sus estrategias de cortejo. Estas estra-
tegias tienen como función básica, permitir que los 
potenciales compañeros sexuales exhiban sus atribu-
tos y realcen aspectos de su territorio, ayudar en la 
identificación de los miembros de la misma especie 

Figura 3. Diagrama descriptivo del comportamiento de cortejo y apareamiento de M. tridactyla bajo condiciones ex situ.
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y sincronizar la conducta reproductiva, como en 
los comportamientos de girar (T) y abrazo frontal 
(HUG) descritos en el etograma (Fig. 3, Apéndice 1). 
El cortejo también ayuda a apaciguar los eventos de 
agresión y miedo. Como ambos sexos de M. tridac-
tyla, pero especialmente la hembra, reaccionan nega-
tivamente a la violación del espacio vital por parte de 
su potencial pareja, estas barreras de espacio indivi-
dual deben romperse para que el apareamiento pueda 
tener lugar. Por tanto, la inversión energética reali-
zada por el macho en sus demostraciones de dominio 
y de la hembra en su actividad de subir y bajar de 
un árbol (CL – DES; Fig. 3, Apéndice 1), prepara 
a las parejas para un encuentro cercano inevitable y 
garantizan en cierta medida las condiciones para que 
el encuentro sea exitoso.

Muchas de las manifestaciones comportamenta-
les exhibidas durante el cortejo, tales como dormir 
(S), comer (FX), empujar (PU) o golpear a la pareja 
(HF; Fig. 3, Apéndice 1), pueden no tener una con-
notación sexual evidente. Sin embargo, hacen parte 
integral de estos comportamientos ritualizados de 
cortejo y apareamiento (Maier, 2001). De hecho, 
Shaw et al. (1987) reportan que las parejas de M. tri-
dactyla en libertad consumen alimento normalmente 
y alternan su actividad de cortejo y apareamiento con 
sesiones de ataque a nidos de insectos. Lo mismo se 
pudo observar durante el presente estudio, con la 
diferencia de que estos animales están condicionados 

a comer la dieta artificial que se les suministra, y no 
a consumir los nidos de termitas y hormigas que 
se disponen en el encierro como enriquecimiento 
ambiental.

Por otro lado, los comportamientos de apareamiento 
se configuran en estrategias evolutivamente estables 
que garantizan que las estructuras reproductivas 
puedan acoplarse correctamente y asegurar la ferti-
lización (Méndez, 1999). Por tanto, las posiciones 
y comportamientos como persecuciones (PL, PR), 
atrapar y acostar a la hembra (CF, BF; Fig. 4), las 
falsas montas (FM), resistencia a la cópula (RC) y la 
precópula (PC; Fig. 3, Apéndice 1) permiten que los 
animales preparen y coordinen movimientos, despla-
zamientos y posiciones para que el fin del cortejo, que 
en los mamíferos es el apareamiento y la fertilización, 
se produzcan correctamente (West, 2009).

Por otro lado, según Krebs y Davies (1993) es posible 
que el cortejo y el apareamiento sean algo como una 
difícil e inestable alianza en la que cada sexo intenta 
maximizar su propio éxito en la propagación de los 
genes. Es así que al terminar el episodio reproductivo, 
la pareja se separa rápidamente y realiza comporta-
mientos de confort, como acicalarse (GR), lamer los 
genitales (LG; Fig. 3, Apéndice 1) y restablecer en 
general las barreras del espacio vital de cada indivi-
duo. Si se observa con atención la Figura 3, se puede 
apreciar que en el lado izquierdo se ramifican los 

Figura 4. Secuencia de comportamientos en M. tridactyla bajo condiciones ex situ : Girar (T); Atrapar hembra (CF); Acostar hembra (BF) y 
Cópula (SI).
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comportamientos del macho y a la derecha los de la 
hembra. Durante la primera fase del cortejo los ani-
males llevan a cabo comportamientos individuales, 
lejos de la pareja. Al avanzar el proceso, en la parte 
central del diagrama, los comportamientos observa-
dos implican cercanía y contacto de los individuos 
durante el proceso de precópula (PC) y cópula (SI). 
Luego, hacia el final del diagrama se van ramificando 
hacia los lados donde los animales exhiben otra vez 
comportamientos individuales y finalizan el proceso.

Finalmente, es importante aclarar que el presente 
estudio tiene un carácter netamente descriptivo por 
las condiciones experimentales y las características 
de la muestra. Nótese que en cada evento de mues-
treo, varios comportamientos se presentan un sola 
vez (Tabla 1). Como se mencionó en la metodolo-
gía, estos datos no presentan las características ópti-
mas para determinar secuencias comportamentales 
en función de las frecuencias de aparición. De tal 
manera, no se pretende establecer verdades absolu-
tas, pero sí socializar una experiencia de varios años 
de manejo de M. tridactyla en cautiverio y servir de 
referencia para estudios posteriores con diseños expe-
rimentales y metodología más fuertes que puedan 
soportar resultados de este comportamiento tanto 
in situ como ex situ.

Recomendaciones

Es imperativo desarrollar estudios de comporta-
miento y ecología bajo condiciones in situ con el fin 
de generar información sobre el comportamiento de 
cortejo y apareamiento de M. tridactyla en su hábitat 
natural. De esta manera se podrán establecer compa-
raciones en condiciones ex situ y optimizar las técni-
cas de manejo de esta especie y, por consiguiente, su 
éxito reproductivo con fines de conservación.
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Apéndice 1: Etograma del comportamiento de 
cortejo y apareamiento de dos parejas de M. tri
dactyla en condiciones ex situ

Macho – Dominio (DO). Macho parado con las 
patas traseras sobre el suelo y las patas delanteras 
sobre un trozo de madera, la nariz cerca del mismo, 
produce sonidos fuertes de inhalación-exhalación. La 
cola totalmente extendida, separada del suelo; toma 
impulso levantando el cuerpo hacia atrás sobre las 
patas traseras, balancea el cuerpo hacia adelante y 
abajo dejando caer los nudillos sobre el tronco, abre 
una de las garras y aprieta firmemente hasta que éste 
se rompe por la presión, luego repite el proceso utili-
zando la otra garra. 

Trepar (CL). El animal se aleja caminando hacia un 
árbol cercano, se levanta sobre las patas traseras de 
frente al árbol, las patas delanteras se encuentran a 
lado y lado del árbol a manera de abrazo, las garras 
se hincan firmemente a las irregularidades de la cor-
teza, la cabeza se encuentra ubicada a uno de los lados 
del tronco a la misma altura del brazo. Se impulsa 
hacia arriba brincando con las patas traseras y dismi-
nuyendo al mismo tiempo la presión en sus garras 
pero sin perder la adherencia a la corteza. Las patas 
traseras se encuentran flexionadas también abrazando 
el tronco, se impulsa estirando las patas traseras y 
permitiendo que brazos y garras se deslicen por la 
superficie de la corteza. Al llegar al punto máximo de 
estiramiento de las patas traseras, se adhiere al tronco 
con brazos y garras, recoge las piernas hacia arriba y 
encorva la espalda comprimiendo el cuerpo. Final-
mente, vuelve a asegurar las piernas alrededor del 
tronco y reinicia el ciclo.

Olfatear Ambiente (OA). El animal se encuentra 
parado sobre las cuatro extremidades con la espalda 
recta y la cabeza levantada a media altura para diri-
gir el hocico hacia adelante. La cola se encuentra 
totalmente estirada y en línea con el resto del cuerpo. 
Hace movimientos cortos de la cabeza repetidamente 
de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo y pro-
duce sonidos fuertes de inhalación-exhalación.

Frotar Árbol (FT). El animal, ubicado junto al 
tronco del árbol, frota con firmeza contra éste la por-
ción dorso lateral del cuerpo, realizando movimientos 
repetitivos de balanceo de adelante hacia atrás con las 

cuatro extremidades siempre fijas en el suelo, la cola 
estirada sin tocar el suelo y la cabeza baja y apuntando 
hacia el frente.

Marcar Árbol (MT). El animal sostenido por las 
extremidades traseras, sobre las plantas de los pies, 
envuelve los brazos alrededor del tronco del árbol e 
hinca las garras en la corteza haciendo presión hasta 
despedazarla, abre las garras nuevamente y continúa 
desprendiendo la corteza, la cabeza siempre a uno de 
los lados del árbol, es mantenida a la altura de los 
brazos.

Frotar Garganta (FGT). El animal se desplaza cami-
nando y separa los brazos con la cabeza levantada y 
extendida hacia adelante hasta tocar el suelo con el 
tórax, la cola se mantiene baja tocando el suelo ligera-
mente. Las extremidades traseras continúan estiradas 
y son utilizadas para empujar el cuerpo hacia ade-
lante y así, frotar la garganta y parte de pecho sobre 
la hierba.

Bajar Árbol (DES). El animal se acomoda con la cola 
hacia abajo y el hocico siempre a uno de los lados 
del árbol, a la altura de los brazos. Abraza el tronco 
del árbol con los brazos y garras y desliza las piernas 
sobre el tronco del árbol hacia abajo sin dejar de man-
tener contacto con éste en el proceso. Luego asegura 
las piernas y uñas alrededor del árbol y libera un poco 
la presión de brazos y garras deslizándose hacia abajo. 
Con la espalda encorvada asegura firmemente con sus 
brazos y garras el árbol e inicia el ciclo nuevamente. 
Al tocar el suelo con las patas traseras, gira sobre el 
cuerpo a cualquiera de los lados y se deja caer hasta 
que las cuatro extremidades tocan el suelo.

Dormir (S). El animal deja caer el cuerpo lentamente 
sobre uno de los costados flexionando los brazos a 
la altura de las muñecas y las piernas a la altura de 
la articulación tibio-femoral. Levanta la cola rápida-
mente y la deposita sobre el costado expuesto hasta 
cubrirlo en toda su superficie. Finalmente, introduce 
su hocico entre el espacio ventral de los brazos hasta 
esconder la cabeza totalmente debajo del pelo de la 
cola. El hocico queda refugiado entre brazos y pier-
nas a lo largo del vientre del animal. El cuerpo queda 
totalmente recogido y toma la forma de un semicír-
culo donde no es fácil diferenciar la parte craneal de 
la parte caudal.

Gruñir (GRU). El animal se desplaza caminando con 
la cabeza baja y la nariz apuntando hacia abajo. La 
cola se encuentra totalmente estirada y sin tocar el 
suelo. Produce sonidos de inhalación-exhalación y un 
sonido gutural fuerte y agudo. 
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Atropellar (RUN). La hembra se encuentra en el suelo 
durmiendo y el macho se acerca lentamente olfa-
teando el suelo con movimientos cortos de su hocico 
de lado a lado. Al llegar al lugar donde ésta se encuen-
tra, el macho pasa por encima de las extremidades y 
el cuerpo de la hembra como si ésta no se encontrara 
allí y sigue adelante con el mismo comportamiento.

Despertar (AW). El animal todavía está en posición 
habitual de dormir; levanta la cabeza, observa y olfa-
tea alrededor, luego se apoya sobre los nudillos y esti-
rando los brazos se impulsa para quedar soportada 
en suelo sobre el muslo derecho y los brazos estira-
dos; las piernas todavía en posición horizontal con 
respecto al suelo y la cola todavía sobre el costado. 
Estira el cuello y levanta la cabeza apuntando hacia 
arriba. Finalmente, saca una porción de lengua con 
la que realiza varios movimientos rápidos y erráticos 
en todas direcciones. Lentamente guarda la lengua y 
apoyada sobre los nudillos pone las plantas de los pies 
en el suelo y se impulsa hacia arriba hasta quedar en 
pie.

Buscar Macho (FIND). El individuo se encuentra de 
pie, inmóvil, olfateando el ambiente. Luego camina 
con el hocico pegado al suelo en su porción nasal, 
realizando movimientos laterales cortos y sonidos 
de inhalación-exhalación. Se desplaza lentamente, 
haciendo pausas para olfatear de lado a lado y conti-
núa hasta que ubica la posición de la hembra; en este 
instante detiene la marcha.

Caminar Objetivo (WO). El macho se encuentra de 
pie, inmóvil observando a la hembra junto al come-
dero, levanta la cabeza y olfatea el ambiente. Se des-
plaza lentamente hasta la posición de la hembra y se 
ubica al costado de ésta.

Olfatear Alimento (SF). El animal se ubica frente al 
comedero con su cabeza apuntando hacia abajo y su 
hocico sobre el alimento, realiza movimientos cortos 
de lado a lado con sonidos de inhalación-exhalación 
sobre la comida pero no consume nada.

Comer (FX). Frente al comedero, que es un tubo 
PVC con un tapón de prueba en el fondo, el animal 
flexiona las extremidades delanteras, primero a nivel 
de la articulación húmero cubital/radial, y luego a 
nivel de la articulación radio carpiana quedando apo-
yada sobre los codos y las muñecas. Las extremidades 
traseras semi flexionadas a nivel tibio femoral para 
que la posición final provoque una inclinación de la 
porción craneal del cuerpo. En esta posición, gira el 
cuello y la cabeza queda en posición lateral, paralela 
al suelo, apuntando hacia el alimento. Introduce el 

hocico dentro del comedero e inicia los movimientos 
rápidos de protrusión y retracción de la lengua para 
consumir la ración. 

Empujar (PU). Un animal desplaza al otro en sentido 
lateral usando el peso del cuerpo para empujarle.

Golpe Súbito (HF). Parado sobre las cuatro extre-
midades olfateando el ambiente y de forma inespe-
rada, un animal levanta el brazo con la garra abierta y 
golpea al otro a la altura de la parte superior del brazo.

Alejarse (REM). El animal deja de alimentarse, gira 
la cabeza y luego el cuerpo hacia el mismo, aleján-
dose lentamente del comedero con el hocico a media 
altura y la cola totalmente estirada sin tocar el suelo.

Girar (T). El macho pierde interés sobre el alimento 
y gira el hocico hacia la parte trasera de la hembra, 
se acerca a ésta y empieza a olfatear sus genitales, la 
hembra hace el mismo comportamiento y ambos 
giran lentamente.

Abrazo Frontal (HUG). Macho y hembra se encuen-
tran de frente muy cerca, ambos se levantan sobre las 
patas traseras estiradas y entrelazan los brazos sobre 
la espalda del otro, las cabezas recostadas cuello con 
cuello a cada lado de los cuerpos. Los animales giran 
dando pasos coordinados con sus patas traseras sobre 
un eje concéntrico.

Boca Arriba (DS). Los animales caen al suelo y giran 
sobre el cuerpo hasta quedar durante algunos segun-
dos, uno al lado del otro, en posición decúbito supino 
(boca arriba) con los brazos y muñecas flexionadas 
descansando sobre el tórax y las piernas flexionadas y 
separadas, la cola recta sobre el suelo.

Persecución lenta (PL). La hembra se levanta balan-
ceando el cuerpo y haciendo un giro para quedar 
de pie, se desplaza caminando rápidamente con 
la cabeza baja y el hocico apuntando al suelo, hace 
movimientos de lado a lado produciendo sonidos 
de inhalación-exhalación. El macho, acomodado en 
línea inmediatamente detrás de ésta, camina un poco 
más lento pero siempre conservando una distancia 
que le permita tenerla a la vista, igualmente la cabeza 
baja y el hocico apuntando al suelo con movimientos 
laterales y sonidos de inhalación-exhalación.

Persecución rápida (PR). La hembra levanta la 
cabeza a altura media, con el hocico apuntando hacia 
adelante, el pelo a lo largo del dorso y cola erizado. 
Luego aumenta bruscamente la velocidad y el movi-
miento normal de caminar se transforma en una 
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especie de galope. Durante el mismo se nota una 
curvatura media en la espalda y el animal lanza los 
brazos al tiempo hacia adelante, impulsándose con 
las patas traseras, siempre el brazo izquierdo un poco 
más adelante que el derecho. Una vez, apoyado en 
los nudillos, la curvatura de la espalda aumenta y las 
extremidades traseras se desplazan al tiempo en sen-
tido craneal, siempre la izquierda un poco más ade-
lante que la derecha. Una vez éstas tocan el suelo, el 
movimiento se repite y hay un momento durante el 
movimiento en que el animal pareciera quedar sus-
pendido en el aire, ninguna de sus extremidades toca 
el suelo. El macho persigue a la hembra inmediata-
mente realizando el mismo movimiento.

Atrapar Hembra (CF). Una vez que el macho ha 
alcanzado a la hembra, se levanta sobre las patas tra-
seras y lanza brazos y garras hacia ésta para asirla por 
el pelo largo del dorso. El hocico del macho siempre 
apunta hacia abajo, olfateando a la hembra y la cola 
doblada en su parte media apoyada lateralmente sobre 
el suelo. La hembra se detiene y cambia el desplaza-
miento lineal, girando sobre el cuerpo para evitar el 
avance del macho. La cola de la hembra toma una 
curvatura media formando un arco con el cuerpo; 
el macho queda prácticamente encerrado en el espa-
cio semicircular que hace que la cola, el cuerpo y la 
cabeza de la hembra tomen una forma de U.

Acostar Hembra (BF). Una vez que el macho ha atra-
pado a la hembra, parado sobre sus patas traseras, se 
ubica hacia la parte media del dorso de ésta. Con los 
brazos y garras siempre sobre la hembra y una porción 
de su cola doblada y apoyada sobre el suelo, comienza 
a empujar firmemente hacia abajo y al frente hasta 
derribar a la hembra sobre el costado izquierdo.

Falsa Monta (FM). La hembra se encuentra en el 
suelo sobre el costado, la cola estirada y el cuello 
doblado hacia el macho produciendo sonidos de 
inhalación-exhalación. El macho está con los nudillos 
sobre la porción lateral derecha de la hembra y las 
patas traseras sobre el suelo, la cola erguida. Luego, 
el macho flexiona las patas traseras y queda sentado, 
las piernas flexionadas y los brazos estirados con las 
garras recogidas sobre el costado de la hembra; la cola 
del macho reposa sobre el suelo en toda su longitud. 
Las patas traseras de la hembra pasan a través del espa-
cio que hay entre los brazos y las piernas del macho. 

Resistencia (RC). La hembra acostada sobre el cos-
tado, con los brazos estirados sobre el suelo y las patas 
traseras debajo del vientre del macho, levanta los pies 
y los afirma en la parte ventral del macho empujando 
hacia arriba, la cabeza apuntando siempre hacia el 

macho y empujando también con los brazos hasta 
que el macho pierde el equilibrio y cae al suelo. La 
hembra se incorpora girando sobre su costado y apo-
yándose primero en los brazos y nudillos y luego en 
las plantas de los pies, inmediatamente se aleja del 
lugar.

Levantarse (WU). El animal gira sobre el cuerpo hasta 
quedar en posición horizontal con el vientre sobre el 
suelo, los brazos y garras estiradas hacia adelante y las 
piernas flexionadas a lado y lado del cuerpo con las 
palmas de los pies sobre el suelo. Se levanta poniendo 
los nudillos sobre el suelo y empujando hacia arriba 
con los brazos, finalmente estira las piernas y se pone 
en pie. 

Cola Levantada (UPT). La hembra camina lenta-
mente y poco a poco flexiona las piernas y pone la 
cola estirada en el suelo, luego se acuesta lentamente 
sobre el costado quedando con el cuello doblado 
sobre el otro costado y el hocico apuntando hacia el 
macho con la cola estirada y levantada ligeramente 
del suelo.

Cuello Estirado (NS). Una vez que el macho se acerca, 
la hembra en la misma posición corporal anterior, 
estira el cuello hacia adelante y permite que el macho 
avance sin levantarse o huir.

Precópula (PC). El macho avanza y se ubica de forma 
transversal sobre la hembra echada, la pata izquierda 
sobre el suelo a la altura de la espalda media de la 
hembra y la pata derecha sobre el suelo al lado de 
la parte ventral media de la hembra. Las patas de 
la hembra quedan ubicadas en el espacio entre los 
brazos y piernas del macho.

Cópula (SI). El macho flexiona las patas traseras y 
queda sentado, la cola reposa sobre el suelo en toda 
su longitud junto a la cola de la hembra. Arrastra 
los glúteos por el suelo hacia la región pélvica de la 
hembra e inicia con las piernas recogidas y tensas, un 
movimiento pélvico corto, rápido y repetitivo hacia 
adelante y atrás, luego se queda quieto en esa posición 
durante noventa segundos aproximadamente.

Olfato Pareja (OP). Terminada la cópula, pero con-
servando la misma posición, macho y hembra se 
olfatean mutuamente poniendo su hocico sobre 
el pelo del otro y haciendo sonidos fuertes de 
inhalación-exhalación.

Lamer Pareja (LP). En la misma posición, macho y 
hembra se lamen los hocicos, haciendo movimientos 
de protrusión y retracción rápida de la lengua.
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Post Cópula Macho (PCM). El macho, todavía en 
posición de cópula, voltea su cabeza, gira levantán-
dose sobre su propio eje y camina por el recinto lejos 
de la hembra.

Post Cópula Hembra (PCF). La hembra queda en 
suelo sobre el costado, con cabeza y cola estiradas, 
luego gira sobre el cuerpo y apoya los nudillos sobre 
el suelo estirando los brazos y las piernas para ponerse 
en pie y caminar lentamente por el encierro lejos del 
macho.

Acicalar (GR). Acostado sobre el costado, con la cola 
estirada sobre el suelo, el animal levanta la porción 
toráxica del cuerpo lateralmente y mueve la garra 
hacia el muslo e inicia movimientos rápidos de aper-
tura y cierre de la garra sobre el pelo del muslo y de 
la cola. El hocico apunta hacia la cola con la cabeza 
levantada sobre el costado. El animal trata de acomo-
dar el pelo en sentido caudal.

Lamer Genitales (LG). La hembra se sienta con la 
cola replegada sobre el costado, y el cuerpo sostenido 
por los brazos y nudillos, levanta las plantas de los 
pies hacia la cabeza y los deja en el aire, queda apo-
yada sobre los glúteos e introduce el hocico entre el 
espacio de los muslos para empezar movimientos de 
protrusión y retracción de la lengua sobre la vulva.

Olfatear Hembra (OH). El macho se acerca cami-
nado a la hembra, que permanece sentada en el suelo 
luego de la cópula acicalándose, pone la nariz sobre 
ésta y recorre el cuerpo produciendo sonidos fuertes 
de inhalación-exhalación.


