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• Trayectorias diarias 
descritas por un 
individuo adulto 

• Similitud a diferentes 
escalas 

• Ley de potencia describe 
el tamaño de los pasos 

Behavioral Ecology and Sociobiology (2004) 



Caminatas de Lévy 

• Desplazamiento más 
rápido desde el origen 
que otro tipo de 
caminatas 

 

• Eficientes para 
encontrar sitios de 
alimento distribuidos al 
azar 

 

Sin embargo, 

 

• Suficiente evidencia de 
que muchos animales 
no buscan al azar 

Viswanathan et al. Nature (1996, 1998) 



• ¿De dónde surgen las 
caminatas de Lévy? 

• “Arboles” distribuidos al azar 
en el espacio 

• A cada árbol n, asignar un 
tamaño kn tomado de la 
distribución de ley potencia: 
  p(k)= C k-β       (1< β <4). 

• “Mono” se mueve entre 
árboles    i  j  de forma que lij 
/ kj sea mínimo para todos los 
árboles j   i (conocimiento 
perfecto) 

• En cada iteración, se mueve o 
reduce kj 

• Evita árboles ya visitados 

Proceedings of the Royal Society Series B: Biological Sciences (2006) 



Patrones de agrupación 

• Dinámica de fisión-fusión 

• Útil para explotar recursos variables 

• ¿Qué determina el tamaño, la cohesión y la composición de los 
subgrupos? 



• ¿Cómo surge la variación en el 
tamaño de los subgrupos? 

• Mismo modelo, varios monos  

• Ninguna regla especifica la 
interacción entre los monos 

• Existe un mecanismo implícito de 
fisión-fusión 

• Se forman subgrupos que varían 
en tamaño de forma similar a los 
de los monos reales 

    
  

Behavioral Ecology and Sociobiology (2006) 



• Redes formadas por los monos reales y los agentes en el modelo 

• Segregación por sexos: F-F > M-M > F-M 

• Mecanismos subyacentes podrían ser distintos 

Behavioral Ecology and Sociobiology (2009) 



Resumen de resultados de los modelos 

b = 2                   b = 2.5 – 3                   b = 4 

Trayectorias: 
 

Tiempos de espera: 
 

Agrupaciones: 
 

Redes de asociación: 
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baja intermedia Heterogeneidad: 



Conclusiones 

• Un entorno grande y heterogéneo 
podría dar lugar a patrones de 
movimiento y agrupación complejos 

 

• Las relaciones sociales entre los 
miembros de un grupo se 
desarrollarían en una dinámica de 
asociación fluida 

 

• Conceptos y herramientas del estudio 
de los sistemas complejos son útiles 
para abordar problemas biológicos 

 

• Es importante poner a prueba las 
predicciones de estos modelos con 
nuevas observaciones de campo 
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