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PONENTES______________________________________________________________ 
 
 
Dra. Ángela Loeches Alonso.  
Profesora Titular de Psicobiología. Facultad  de Psicología UAM.  
 
Dra. Virginia Galera Olmo 
Profesora de Antropología Física de la Universidad de Alcalá. 
Investigadora del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales. 
Investigadora criminalista y  de Estudios Forenses por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo. 
 
Dr. Ignacio Martínez Mendizábal 
Profesor de Paleontología del Dpto. de Geología de la Universidad de Alcalá.  
Coordinador del Área de Evolución Humana del Centro Mixto de Evolución y Comportamiento 
Humanos. 
 
Dra. Ángeles Sánchez Andrés 
Doctora en Biología. Profesora titular de Antropología Física de la Universidad de Alcalá. 
 
Dra. Laura Jiménez Ortega 
Profesora de Psicobiología de la Universidad Complutense. 
Doctora en Neurociencias por la Ruhr-Universität-Bochum. 
 
Dra. Nohemi Sala Burgos 
Directora del proyecto de excavación e investigación del yacimiento del Valle del Tejadilla 
(Segovia). 
Investigadora del Instituto de Prehistoria de la Universidad de Tubinga /Alemania 
 
Federico Bogdanowicz. 
Antropólogo, y Director Ejecutivo del Instituto Jane Goodall España. 
 
Luis Flores Girón 
Veterinario de Wildvets y del Zoobotánico de Jerez. 
 
Amelia Troyano Rodriguez 
Veterinaria de Rainfer 
 

         Marta Bustelo Ortiz de Urbina 
        Subdirectora de Rainfer 

 
        Guillermo Bustelo González.  
        Bioquímico, Profesor honorario de Psicología de la UAM y de Biología de la UAH 
        Investigador en Ciencias del Animal de Experimentación por la Consejería de  
        Innovación Tecnológica de la CAM. 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

VIII  CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE PRIMATOLOGÍA 
                    

“Claves Evolutivas de la Sociabilidad Humana”. 
 
SABADO,  16  DE ABRIL 2016.                                      PROGRAMA CIENTÍFICO                 

______________________________________________________________________ 
 PRESENTACIONES 
ORALES__________________________________________________ _____________                              

 
  9:00 – 9:30    Recepción y entrega del material del curso 
 
  9:30 – 9:45       Acto de Apertura 
 
 9:45 –10:30    Labor de los centros de rescate. El Centro de Primates Rainfer             
                          Marta Bustelo Ortiz. 
                           Subdirectora de Rainfer. 
 
10:30 –12:00    Cognición Social en Primates. 
                          Dra. Ángela Loeches Alonso.  
                          Profesora de Psicobiología de la UAM. 
 

   12:00 –13:30      La Autoconsciencia en simios y humanos. Más allá del autoreconocimiento en   
                            el espejo. 

  Guillermo Bustelo González  
  Director de Rainfer  

 
13:30 –15:00       Prácticas simultáneas: 

                                    A- Necropsia realizada por Amelia Troyano 
                                    B- Tele-inyección y anestesia (sólo veterinarios) por Luis Flores. 
                                    D- Enriquecimiento ambiental en primates por Marta Bustelo 
 

15:00 –16:30    Comida 
 

   16:30 –18:00    El Cerebro Emocional, relaciones sociales y salud en primates. 
                          Dra. Laura Jiménez Ortega 
                          Profesora de Psicobiología de la UCM 
 
18:00 –18:30    Pausa Café 
 
18:30 –20:00      Últimas investigaciones sobre el origen del lenguaje. 
                           Dr. Ignacio Martínez Mendizábal.  
                           Profesor de Paleontología del Dpto. de Geología de la UAH. 
 
20:00 –20:30    Mesa Redonda 
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                                DOMINGO,  17  DE ABRIL DE 2016. 
_____________________________________________________________________ 
 PRESENTACIONES 
ORALES_______________________________________________________________                               

 
   9:00 –9:30      Recepción y registro de prácticas 
 

    9:30 –11:00  Las raíces del comportamiento violento y comportamiento funerario: dos caras               
                           de la misma moneda. 

                          Nohemi Sala 
                         Profesora de la Universidad de Álcala. 
 
11:00 –12:30   El papel de los primates en las infecciones víricas. 
                         Luis Flores Girón  
                         Veterinario de Wildvets. 
 
12:30 –13:00   Pausa café 
 
13:00 –15:00     Prácticas simultáneas : 
                          A- Necropsia realizada por Amelia Troyano 
                         B- Tele-inyección y anestesia (sólo veterinarios) por Luis Flores 
                         E- Anatomía comparada de los primates no humanos y el hombre por  

                                  Virginia Galera Olmo. 
 
15:00 –16:30   Comida  
 
16:30 –18:00   Resolución de conflictos en primates no humanos 

                                  Ángeles Sánchez Andrés 
                                  Profesora de Antropología física. 
 

18:00 –19:30      Misión: Estudiar, rehabilitar y proteger chimpancés en África. 
                          Federico Bogdanowicz.  
                         Director ejecutivo del Instituto Jane Goodall España. 
 
19:30 –20:00   Mesa Redonda 
 
 
                                SABADO,  23  DE ABRIL DE 2016. 

______________________________________________________________________ 
 PRESENTACIONES 
ORALES_______________________________________________________________                               

 
 9:30 –10:00        Recepción y control de certificados. 
 
10:00 –11:30    La Conservación en primates. Especies amenazadas. 
                           Marta Bustelo Ortiz 
                            
11:30 –12:00    Pausa café 
 
12:00 –14:30       Prácticas : 
                          C- Toma de datos conductuales por Alba Peral 
 
14:30 –16:00    Comida  
 
16:00 –17:30    Cuidados veterinarios básicos de primates en cautividad. 
                           Amelia Troyano Rodríguez 
 
17:30 –18:00    Mesa Redonda 
 
18:00 –18:30    Clausura del curso y entrega de certificados. 
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PONENTES 
 
Ángela Loeches Alonso.  
Es doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y 
profesora titular de Psicobiología en el Departamento de Psicología 
Biológica y de la Salud de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 
Imparte docencia de licenciatura, grado y posgrado en materias 
relacionadas con la  Etología, Genética y evolución de la conducta, 
Primatología, y Psicología Evolucionista. 
Es miembro del “Grupo de Primatología de la UAM” (GPUAM) y su 
trabajo de investigación  se ha centrado en la comunicación y 
conducta emocional en primates humanos y en chimpancés (Pan 
troglodytes) (bases neuropsicológicas y filogenia); especialización 
cerebral y expresión facial de emociones en chimpancés  (Pan 
troglodytes); lateralidad motora en chimpancés (Pan troglodytes); cultura y manipulación de 
alimentos en chimpancés  (Pan troglodytes). 
Las investigaciones con primates las ha realizado en colaboración con otros centros nacionales e 
internacionales, como el  Zoo-Aquarium de Madrid, el Centro de Rescate de Primates RAINFER, 
también en Madrid y el Yerkes Regional Primate Research Center, en Atlanta – EEUU. 
Es autora y coautora de publicaciones  en revistas y foros científicos nacionales  e internacionales y 
ha realizado también trabajos y actividad de divulgación. 
En la actualidad es Directora del Máster en Etología Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Ha sido Vicerrectora de la Universidad Autónoma de Madrid y Decana de la Facultad de Psicología 
de dicha Universidad. 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
Virginia Galera 
Es Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad 
Complutense de Madrid. 1982; doctora en Ciencias Biológicas 
por la Universidad de Alcalá. 1989; profesora encargada de 
curso y profesora ayudante de Antropología Física, en la 
Universidad de Alcalá, desde 1985; profesora titular de la 
Universidad de Antropología Física de la Universidad de Alcalá, 
desde 1993 y continuando en la actualidad, e investigadora del 
Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales 
(IUICP) desde su creación en 2007 y continuando en la 

Academia 

a, 

ana y la  
Antropología Forense. Ha realizado más de 25 publicaciones en temas de antropología. 

_________________________________________________________________ 

actualidad.  
Ha sido directora del Instituto Universitario de Investigación en 
Ciencias Policiales (IUICP), desde el 4 de junio de 2007 al 11 de 
septiembre de 2013; codirectora del Máster Universitario en Ciencias Policiales (Universidad de 
Alcalá) desde su puesta en marcha en el curso académico 2008/10, continuando en la 
actualidad; codirectora del programa de doctorado en Criminalística (Universidad de Alcalá) 
desde su puesta en marcha en el curso académico 2009/10, continuando en la actualidad y 
Vicepresidenta del Comité Académico de Profesionalización (CAP) de la 
Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses (AICEF).  
Lleva más de 28 años de experiencia en la docencia universitaria de licenciatura y posgrado, 
siendo responsable de varias  asignaturas: Evolución Humana  y Antropología Forense del 
Máster en Antropología Física y Corresponsable de otras tantas asignaturas: Antropologí
Evolución humana y biodiversidad actual y Fundamentos de la Investigación Criminalística. 
Sus líneas de investigación se centran en la  Antropología esquelética, la  evolución hum
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Laura Jiménez Ortega 
Es profesora del departamento de Psicobiología 
en la Universidad Complutende de Madrid. 
Doctora en Neurociencias por la “International 
Graduate School of Neuroscience” de la “Ruhr-
Universität-Bochum” (Alemania). Realizó su tesis 
doctora sobre comportamiento y percepción 
visual en aves. Previamente obtuvo el titulo de 
licenciada en Psicología por la UCM y estuvo de 
estancia en la “University College of London”, 
donde realizó un master en “Métodos de 

l del lenguaje y 

gía 

nacionales 
mo internacionales y ha realizado también trabajos y actividades de divulgación.  

____________________________________________________________________________ 

, Ciencias Ambientales y 

 en Ciencias, 

H del Programa de Doctorado en 

vistas especializadas y 
umerosas comunicaciones a Congresos nacionales e internacionales.   

________________________________________________________ 

investigación en Psicología”.  
Ha trabajado en diversos temas de investigación 
dentro del área de la Neurociencia, tanto en el 
área de percepción visual y comportamiento 
animal como en torno al cerebro y la cognición 
humana. En la actualidad sus principales áreas 
de investigación son: el estudio de las 
interacciones entre procesos cognitivos y emociones, procesamiento sublimina
las emociones y los factores psicológicos y emocionales que afectan a la salud. 
Ha formado parte de diversos comités científicos organizadores de conferencias y cursos de 
verano. Es profesora de varios masters y títulos propios en el área de la salud y de la etolo
animal, en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Autónoma de Madrid.  
Es autora y coautora de diversas publicaciones en revistas científicas internacionales de 
prestigio, ponencias y participaciones en congresos, cursos y conferencias tanto en 
co
 

_
 
 
Ángeles Sánchez Andrés.  
Es doctora en Biología por la Universidad de Alcalá y profesora 
titular de Antropología Física en el Departamento de Ciencias 
de la Vida de la Facultad de Biología
Química de la Universidad de Alcalá.  
Imparte docencia en materias relacionadas con la Antropología 
Física, Biología Evolutiva y Primatología, con más de 26 años 
de experiencia docente en Licenciatura (Biología; Ciencias 
Ambientales; Ciencias Químicas; Farmacia), Grado (Biología), 
Máster (Antropología Física; Investigación
especialidad en Biología Animal) y Doctorado. 
Desde 2010 hasta la actualidad es co-directora (por la UAH) 
del “Máster Universitario en Antropología Física: Evolución y 
Biodiversidad Humanas” (máster conjunto UAM-UAH-UCM) y 
Directora por la UA
Antropología Física.    
Es investigadora del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP) y 
miembro del Grupo de Investigación de la UAH “Diversidad humana y Antropología aplicada” 
(DIVERAP). Su actividad investigadora se ha centrado en la Ecología Humana y Antropología 
Forense, y es autora o co-autora de 40 publicaciones científicas en re
n
 
_________
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Nohemi Sala Burgos. 
Licenciada en Geología con especialidad en Paleontología. 
Realizó su tesis doctoral en 2012 en la Universidad Complutense
de Madrid sobre procesos de formación de yacimientos arque
paleontológicos. Tesis galardonada por la Real Academ
Doctores de España en 2013 en el campo de Ciencias 
Experimentales. Durante la carrera investigadora ha public
más de treinta artículos científicos entre los que destacan 
revistas como Science, PNAS, Journal of Human Evolution, Plos
One o Quaternary Sciences Reviews entre otras. Miembro del 
equipo de excavación e investigación de los yacimientos de
sierra de Atapuerca desde 2004. Es además directora del 
proyecto de excavación e investigación de l

 
o-

ia de 

ado 

 

 la 

os yacimientos del 

n la Universidad de Tubinga (Alemania) como investigadora postdoctoral.  

_____________________________________________________________________ 

. 
e 

 

de Etología 
plicada, en la Universidad Autónoma de Madrid.  

 

____________________________________________________________________ 

onservación, nutrición 

CM, UAH, UAX, URJC, UB, USAL, 

e la  coordinación de proyectos y relaciones exteriores. 

 

Valle del Tejadilla (Segovia) desde 2008.   
Ha impartido clases en la Universidad Complutense de Madrid y 
la Universidad de Alcalá. Actualmente se encuentra trabajando 
e
 
_
 
 
Amelia Troyano Rodríguez.  
Licenciada en Veterinaria por la Universidad de Extremadura
Trabajó en el Hospital Clínico Veterinario de Las Palmas d
Gran Canaria, donde formó parte del equipo de becarios 
formados en el  Internado de Medicina Interna y Cirugía de 
Pequeños Animales. Ha realizado estancias tanto en pequeños 
animales como en fauna exótica y silvestre en Sevilla, Cáceres, 
Cádiz y Basilea (Suiza). Veterinaria en el Centro de Rescate de 
Primates Rainfer desde 2015, donde desarrolla el programa de
medicina preventiva, urgencias, nutrición y bienestar animal, 
entre otras tareas. Profesora docente en el Máster 
A
 
 
 

_
 
 
 
Marta Bustelo Ortiz de Urbina  
Es primatóloga especializada en c
e integración grupal de primates. 
Es Tutora de Centro de los convenios de prácticas, 
Máster, TFG y TFM en colaboración con las 
universidades: UAM, U
IE-University y UNAV. 
Ejerce como subdirectora del Centro Rainfer encargada 
d
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Ignacio Martínez Mendizábal. 
Es doctor en Biología Animal por la Facultad de CC. 
Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid; 
Profesor Titular del Área de Antropología Física del 
Departamento de Ciencias de la Vida, de la Universidad de 
Alcalá de Henares; Coordinador del Área de Evolución 
Humana del Centro Mixto (Universidad Complutense de 
Madrid - Instituto de Salud Carlos III) para el Estudio de la 
Evolución y el Comportamiento Humanos; Patrono 
Fundador de la Fundación Ancestros; Especialista en el 
campo de la Evolución Humana y pertenece desde 1984 al 
Equipo Investigador de los Yacimientos Pleistocenos de la 
Sierra de Atapuerca, galardonado con el Premio Príncipe 
de Asturias de Investigación Científica y Técnica del año 
1997. 
Ha escrito cinco libros en colaboración y en solitario sobre los temas del yacimiento de 
Atapuerca, y evolución, y más de doscientas publicaciones científicas en el campo de la 
Evolución Humana, entre las que destacan algunas en las más importantes revistas 
internacionales de ámbito general (Nature, Science y Proceedings of the National Academy of 
Sciences of USA) y específicas del campo de la Evolución Humana (Journal of Human Evolution, 
American Journal of Physical Anthropology y L`Anthropologie). 
También he publicado artículos de divulgación científica en diarios nacionales (El Pais, ABC, El 
Mundo, La Razón) y revistas del campo de la alta divulgación científica (Investigación y Ciencia, 
Mundo Científico, National Geographic). Autor del libro El primate que quería volar y co-autor, 
junto a Juan Luis Arsuaga, de los libros La Especie Elegida,  Amalur, y Atapuerca y la Evolución 
Humana.  
Ha impartido conferencias en distintos centros y universidades españolas y extranjeras, entre 
los que destacan la Universidad de Harvard, la Universidad de Coimbra, El Museo Arqueológico 
Nacional de Varsovia y la Universidad Internacional de París. 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Luis Flores Girón (1971), 
Está licenciado en veterinaria y cirugía en la 
universidad de Córdoba. 
Ejerce como veterinario del Zoobotánico  de Jerez 
desde  2005, es cofundador de Widvets (Wildlife 
Veterinarians) desde 2003  trabajando hasta la 
fecha en servicios veterinarios y en proyectos de 
conservación in situ. 
Lleva la dirección técnica veterinaria del Centro 
Rainfer desde 2013 hasta la actualidad. 
Es miembro de la coalición para la conservación del 
macaco de berberia (Macaca sylvana) desde el 
2013 hasta ahora y de la European Association of 
Zoo and Wildlife Veterinarian (EAZWV). 
Ha dirigido y coordinado diversos cursos sobre medicina y conservación de primates en la 
Universidad Autónoma de Madrid. 
 
Trabajó de 1997-1998 como cofundador de la organización “Tamandua tetradáctila”  y en el 
jardín zoológico  “Vesty Pakos” en la paz/Bolivia. 
Ha realizado funciones como consejero veterinario en el Jardín zoológico de Lagos (Portugal) 
del 2009-2011  y en el Safari Park de Badoka del 2008-2011 como codirector del departamento 
veterinario. 
Trabajó del 2005-2011  en los servicios de análisis del laboratorio de la Estación Biológica de 
Doñana y como tutor del Zoo de Vigo del 2010-2011. 
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Ha sido responsable del proyecto “Eremita”  de la Empresa de gestión del Medio Ambiente 
(EGMASA) de la Junta de Andalucía, trimestralmente del 2007-2011 en la conservación del Ibis. 
También ha realizado servicios veterinarios al Safari Ébora (Portugal), Zoo de Córdoba, Zoo de 
Ayamonte, Acuario de la Coruña, Parque de Aqualeon, Granja de cocodrilos Kariba, Centro de 
crianza del tigre blanco y en diversos Circos. 
Ha realizado suplencias en el Centro de recuperación de primates de Lwiro en la República 
Democrática del Congo como director técnico veterinario, trimestralmente del 2010-2013.  
Está especializado en la inmovilización de primates, anestésicos y metodología; en la 
Tuberculosis en primates, métodos de diagnóstico y conservación de la población salvaje; en las 
enfermedades infecciosas y parasitarias de primates; en la tele-inyección y anestesia de 
primates y en la problemática y rescate del macaco de Berberia (Macaca sylvana) en España. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Federico Bogdanowicz,  
Es primatólogo y director ejecutivo del Instituto Jane Goodall 
España. 
Estudió Licenciatura en Antropología y es Máster en 
Primatología por la Universitat de Barcelona. Desde 2007 es 
vicepresidente y director ejecutivo del Instituto Jane Goodall 
en España, organización global fundada por la primatóloga 
inglesa del mismo nombre y dedicada a la investigación, la 
rehabilitación y la conservación de chimpancés salvajes, así 
como a la educación, la sensibilización y el desarrollo 
sostenible de las comunidades humanas. 
Es también director del programa de educación ambiental 
Roots&Shoots en España, y de la campaña “Movilízate por la 
selva”, cuyo fin es la sensibilización ciudadana sobre la 
problemática de los explotación ilegal de minerales en la República Democrática del Congo, que 
afecta a millones de personas y a especies de primates en peligro de extinción. 
 
______________________________________________________________ 
  
 
Guillermo Bustelo González  (1954). 
Está licenciado en Ciencias Biológicas en la especialidad 
de Bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid 
(1977);  cursó el  Programa de  Doctorado 
Interuniversitario en Comportamiento Animal y Humano: 
“Una perspectiva etológica” por la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la UCM (1996-1997). 
Es profesor honorario de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Madrid (2004) y de la Facultad 
de Biología de la Universidad de Alcalá (2015); 
Investigador en Ciencias del Animal de Experimentación 
(Categoría C) por la Consejería de Innovación 
Tecnológica de la Comunidad de Madrid (2006) y Técnico 
experto en Bienestar Animal (Categoría D1) por la CAM 
(2006). 
Es director de la Unidad de Investigación de “Cognición 
de Primates”, del Centro de Rescate de Primates Rainfer. 
 
Está especializado en diversas capacidades de la mente de los chimpancés, como son la 
consciencia, teoría de la mente, empatía, conciencia de la muerte, metacognición, 
autoconsciencia, sentido de la moral y neuroimagen, impartiendo conferencias sobre estas 
materias en el centro Rainfer y en diversas universidades y congresos. 
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PRÁCTICAS  DEL CURSO DE PRIMATOLOGÍA  EN  RAINFER 
                                     

Práctica de Teleinyección y Anestesia.  
Luis Flores Girón.  Veterinario del Zoobotánico de Jerez y Fundador de Wildvets. 
 
El objetivo de este taller es instruir a los asistentes acerca de los diferentes sistemas de 
teleinyección para el tratamiento y anestesia de animales salvajes y/o exóticos. Todo ello se 
hará de forma práctica con material original de manera que tras este, el personal asistente sea 
capaz de desenvolverse en el uso de los diferentes sistemas anestésicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 

 
 
Práctica de Necropsia.  
Amelia Troyano. Veterinaria del Centro Rainfer 

El objetivo de la presente clase práctica de necropsia (nekros: muerto, opsie: ver) en primates 
es acercar y familiarizar a los asistentes con las técnica básicas que se deben contemplar a la 
hora de realizar una examen postmortem de un primate muerto. Durante la sesión 
explicaremos el por qué realizar este tipo de exámenes, qué se persigue con ellos, el 
procedimiento de toma de muestras y revisaremos las medidas básicas de seguridad y 
prevención de riesgos sanitarios.  
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Práctica de Enriquecimiento ambiental en primates 
Marta Bustelo Ortiz.  Subdirección y Relaciones Exteriores. 
 
El objetivo de este taller es enseñar a los asistentes sobre las diferentes técnicas utilizadas en 
los recintos de cautividad para incrementar el bienestar animal, fomentando las conductas 
positivas y tratando de reducir o eliminar las conductas negativas. Esta actividad de 
enriquecimiento está orientada a obtener en los primates conductas sociales afiliativas, 
reduciendo al mismo tiempo las agonísticas, y aumentando también las conductas alodirigidas 
en contra de las autodirigidas. Todo ello contribuye a reducir el estrés de la cautividad evitando 
así el enfermar por inmunodepresión. 
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Práctica de Anatomía comparada de los Primates no humanos y el Hombre. 
Virginia Galera Olmo. Profesora de Antropología Física de la Universidad de Alcalá,  
 
La práctica sobre anatomía comparada de los primates no humanos y el hombre introduce al 
alumno, tras analizar brevemente su clasificación, en las características morfológicas que 
permiten diferenciar a los grandes grupos del Orden, haciendo especial hincapié en las especies 
de la Superfamilia Hominoidea. El montaje de tres esqueletos (Homo sapiens, Pan troglodites y 
Cebus apella) y la observación detallada de la morfología de los huesos de los mismos, así 
como de una serie de cráneos de otros primates, permitirá al alumno comprender diferentes 
aspectos sobre su locomoción, desarrollo cerebral, dieta, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctica de Toma de Datos Conductuales 
Eva J. Wickens y Alba Peral. Cuidadoras de Rainfer. 
 
Se realizará una práctica de metodología observacional con diversos grupos de primates  con el fin 
de familiarizar a los participantes en distintos aspectos de la recogida de datos conductuales. 
Se observará de forma ininterrumpida a cada sujeto durante un período focal de 4-3 minutos 
anotando la aparición de alguna de las variables que aparecerán descritas en el apartado de 
categorías conductuales en el impreso que se les otorgará. En cada punto de muestreo 
instantáneo se registrará el estado que ese momento está realizando el individuo focal. 
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ABSTRACTS 
 
 
Labor de los Centros de Rescate. El Centro de Primates Rainfer.            
Marta Bustelo Ortiz. Subdirectora del Centro Rainfer.  
 
Se tratará la problemática a la que se enfrentan los primates en cautividad, así como las 
soluciones que podemos ofrecerles desde los centros de rescate, teniendo en cuenta las 
escasas ayudas destinadas para este fin. Se abordarán casos concretos  de rescates realizados 
por el Centro y la evolución de los individuos según sus condiciones previas. 

 

 
 
Cognición social en primates. 
Dra. Ángela Loeches Alonso. Profesora de Psicobiología de UAM. 
 
La cognición hace referencia a un amplio conjunto de capacidades distintas. Los animales 
conocen características físicas y temporales de su entorno, se orientan y poseen mapas 
cognitivos, son capaces de realizar distintos aprendizajes sencillos, discriminan y categorizan 
objetos o estiman números y cantidades. Si todo lo anterior se refiere fundamentalmente a 
aspectos físicos,  muchos animales, y sobre todo los primates, poseen también capacidades 
relacionadas con la cognición social, como adaptación a la vida en grupo y al  mantenimiento de 
relaciones sociales complejas. Tienen idea de la identidad, de las relaciones sociales a corto y 
medio plazo, reconocen el parentesco, la jerarquía, imitan, construyen complejas alianzas y 
coaliciones, predicen y anticipan el comportamiento de los otros , manifiestan comportamientos 
prosociales y en algunos casos indicios básicos de poseer mente. 
En esta charla abordaremos algunos de estos aspectos, que han sido considerados 
tradicionalmente  exclusivos de la especie humana. 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
La Autoconsciencia en simios y humanos. Más allá del autoreconocimiento en el 
espejo. 
Guillermo Bustelo. Director de Rainfer 
 
La autoconsciencia puede definirse como la capacidad de ser conscientes de lo que uno mismo 
piensa y de sus actos. En esta capacidad cognitiva el sujeto debe ponerse como objeto de su 
propia atención. 
La construcción del yo es compleja y no existe en el cerebro un punto concreto donde se 
ubique. Las funciones que se le atribuyen a esta capacidad en ocasiones forman parte de otras 
facultades mentales.  La autoconsciencia o  complejo del yo permanente está íntimamente 
relacionada con  la denominada consciencia subjetiva, que nos confiere el sentimiento de 
identidad y de diferencia de los demás. 
El autoreconocimiento de la propia imagen en el espejo según algunos autores (Povinelli, 
2000), no tiene por qué implicar una consciencia de la propia mente, es decir del ser 
psicológico. Podría ser simplemente del reconocimiento del ser físico, por lo que el estudio del 
autoreconocimiento en los animales a través de la mancha especular (G.Gallup, 1970) podría 
ser considerado sólo como un indicio y no un sinónimo de autoconsciencia. 
  
Repasaremos en esta exposición la neurobiología del yo, con las hipótesis de especialización Vs. 
familiaridad en la especificidad de circuitos; la red neuronal por defecto [RND] (M.Raichle, 
2010); la actividad neuronal de los soñadores lúcidos (M.Dresler); el sistema reflectivo Vs. 
reflexivo de la personalidad; las percepciones extracorpóreas patológicas y experimentales en la 
interocepción (H. Ehrsson); los recuerdos autobiográficos y las neuronas del hipocampo del tipo 
CA1 (T.Bartsch); las neuronas “Von Economo Neurons” (VEN) de la ínsula anterior en el sentido 
subjetivo emocional (H.Evrard, 2012); la divergencia de la conciencia y de la propia identidad a 
través de las lesiones cerebrales; la neuroimagen y la ontogenia humana del yo. 
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Revisaremos también los déficits de autoconsciencia humana en los síndromes de esquizofrenia, 
en las fases maniacas del trastorno bipolar, en la Anosognosia del “sindrome de Anton” y de la 
Heminegligencia, en la demencia frontotemporal, el Alzheimer y la hipnosis. 
 
En el campo animal examinaremos la inconsistencia del uso especular sin autoreconocimiento 
en  macacos, mangabeys (Marchal & Anderson,1993), elefantes (Povinelli, 1989 & F.de Waal) y 
los loros grises (Pepperberg, 1995);  las conductas autoreferenciales en delfines (M. Gallup, 
1994); el autoreconocimiento por aprendizaje en macacos (N.Gong, 2015); los factores 
limitantes en el autoreconocimiento en chimpancés (Anderson, 2001); las conductas 
autodirigidas en grandes simios y la ausencia en gorilas. 
Consideraremos los posibles orígenes evolutivos de la autoconsciencia, las aproximaciones 
progresiva, emergente y colateral; la hipótesis social (Kornell & Schwartz, 2006) Vs. hipótesis 
de la simulación (Harris, 1991) y por último la significación de la mirada como objeto de la 
atención social (Gomez, 1994). 
 
En base a todos estos datos elaboraremos un diseño filogenético de la autoconsciencia que nos 
conducirá a un modelo de seis niveles: Sentido interoceptivo, percepción autoreferente, 
autoreconocimiento físico, autoidentificación psicológica, autoevaluación y consciencia 
autoreflexiva, describiendo las características de cada una de ellas. 
Finalmente, en nuestra búsqueda de rudimentos de la consciencia del propio yo expondremos 
una línea de experimentación sobre la autoconsciencia animal, basada en procesos 
autoreferenciales y en desarrollo en nuestro Centro. 
__________________________________________________________________ 
 
 
Cerebro emocional, relaciones sociales y salud en primates. 
Dra. Laura Jiménez Ortega. Profesora de Psicobiología de la UCM. 
 
Los animales en general y los primates no humanos en particular responden a las demandas del 
ambiente con reacciones emocionales similares a la de los seres humanos. La respuesta 
emocional que se produce en una situación social modula la respuesta fisiológica, el 
comportamiento en los animales y la toma de decisiones. Las emociones, por tanto, modulan 
las interacciones sociales, guían el comportamiento y los procesos cognitivos, en situaciones 
complejas. El estudio del procesamiento emocional y social es una herramienta imprescindible 
para entender las relaciones sociales y la evolución del cerebro. Discutiremos de forma breve 
las distintas teorías del procesamiento emocional, las bases neuronales de las mismas, la 
respuesta fisiológica, y en última instancia como la respuesta emocional afecta a la cognición y 
a la salud del individuo tanto en primates humanos como no humanos, poniendo el foco de 
atención en las situaciones sociales. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Últimas investigaciones sobre el origen del lenguaje. 
Dr. Ignacio Martinez Mendizabal.  Profesor de Antropología Física del Dpto.de CC de la Vida de 
la UAH. 
 

Uno de los grandes problemas en el estudio de la historia evolutiva de los seres humanos es el 
del origen del lenguaje. Desde el punto de vista de un paleontólogo, y puesto que las palabras 
no fosilizan, se trata de establecer cuándo, en qué especie y en qué circunstancias aparecieron 
las estructuras anatómicas que soportan nuestro modo natural de comunicarnos: el habla. Los 
humanos no sólo nos diferenciamos de los primates más próximos a nosotros en la anatomía de 
la garganta, lo que nos faculta para hablar, también lo hacemos en la anatomía y fisiología del 
oído. Nuestro oído está delicadamente ajustado a los sonidos del habla, ante los que muestra 
una gran sensibilidad. Por su parte, el oído de los chimpancés está “sintonizado” a otros 
sonidos: los que habitualmente usa para comunicarse en el bosque con sus congéneres.  

En esta línea, hace algunos años, en el equipo de Atapuerca nos planteamos el reto de llegar a 
saber cómo oían los humanos que vivieron hace 400.000 años en la Sierra de Atapuerca. Para 
ello, desarrollamos un método que permite reconstruir con rigor la audición de una especie fósil 
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y obtuvimos un resultado inequívoco: las personas que vivieron hace 450.000 años en la Sierra 
de Atapuerca oían como nosotros y no como los chimpancés.  

Recientemente, hemos publicado los resultados de un estudio similar realizado en ejemplares 
de homininos no humanos que vivieron hace entre 2 y 2’5 millones de años. Nuestro trabajo 
muestra que la audición de dichos homininos fue muy parecida a la de los actuales chimpancés 
y bien diferente de la de los humanos actuales y la de los humanos de la Sierra de Atapuerca. 
Debido a la estrecha relación existente entre audición y comunicación, este descubrimiento 
tiene importantes implicaciones sobre el cuándo y el cómo del origen del lenguaje.  

_________________________________________________________________ 
 
 
Las raíces del comportamiento violento y comportamiento funerario: dos caras de la 
misma moneda 
Nohemi Sala.   Instituto de Prehistoria y Ecología del Cuaternario, Universidad de Tübingen. 
 
El comportamiento violento entre miembros de la misma especie es una de las características 
fundamentales de los seres vivos, especialmente de los animales sociales. Para poder convivir 
en grupo es necesario proteger y ampliar los territorios y asegurar los recursos para los 
miembros del grupo. En esta lucha incesante por la supervivencia se pueden producir actos 
violentos que, en ocasiones, tienen que ver con la lucha por la jerarquía. Este comportamiento 
no es ajeno a los primates, como los chimpancés, ni tampoco lo es de los seres humanos. 
Podríamos decir que, en esencia, la violencia forma parte de nosotros. La pregunta es, ¿desde 
cuándo? Ahora sabemos que al menos desde hace 430.000 años. Uno de los cráneos 
recuperados en la Sima de los Huesos (Atapuerca) presenta dos orificios en su hueso frontal. 
Utilizando técnicas forenses ha sido posible demostrar que ambas lesiones fueron producidas 
por el mismo objeto en dos impactos diferentes y con distintas trayectorias, lo que descartaría 
que se produjeran durante una caída accidental. El tipo de lesiones, su localización y el hecho 
de que fueran producidas en dos golpes independientes con el mismo objeto, nos lleva a 
interpretar que probablemente fueron producidas durante un acto de agresión mortal 
intencionado por otro individuo. Las repercusiones de este hallazgo traspasan la investigación 
sobre el comportamiento violento en la prehistoria ya que nos ayuda a comprender cómo 
llegaron veintiocho cadáveres a esta recóndita cueva burgalesa. Sabemos que este individuo no 
pudo llegar por su propio pie hasta Sima de los Huesos, sino que su cadáver tuvo que ser 
transportado, muy probablemente, hasta allí por otros humanos. Esta hipótesis sugiere que en 
Sima de los Huesos se produjo el primer acto funerario de la historia de la humanidad.  
____________________________________________________________________________ 
 
 
Conservación de primates: Análisis global y específico de sus amenazas. 
Luis Flores Girón. Veterinario de Wildvets  
 
Los virus son parte de la evolución de los primates tanto humanos como de los no humanos y a 
lo largo de la historia su estudio ha ido evolucionando no solamente hacía aquellos virus que 
han ejercido un efecto patógeno en determinadas poblaciones de primates no humanos y 
humanos, sino que ha ido profundizando en sus orígenes así como en las dinámicas de estos en 
diferentes poblaciones, valorando potencial patógeno a medio y largo plazo y sirviendo en 
algunos casos como herramientas en el tratamiento de enfermedades. En esta exposición se 
dará una visión general y particular de éstos desde este punto de vista, haciendo hincapié en 
ejemplos de virus que han jugado un papel importante en la vida de los primates y en su 
relación con los seres humanos.  
___________________________________________________________________________ 
 
 

         Resolución de conflictos en primates no humanos 
         Ángeles Sánchez Andrés. Profesora de Antropología física. 

 
La vida en grupos sociales ofrece diversas ventajas entre las que destacan un mayor acceso a 
los recursos o una reducción de la vulnerabilidad frente a los predadores. Pero la vida en 



 

 16

sociedad también es fuente de conflictos entre los miembros del grupo, por lo que para 
aprovechar los beneficios de vivir en grupo de algún modo deben compensarse los costes de los 
conflictos que genera. 
Los primates no humanos han desarrollado un eficaz mecanismo para resolver conflictos, como 
son los comportamientos de reconciliación: interacciones pacíficas justo después de un conflicto 
entre los antiguos adversarios. Este tipo de conductas post-conflicto se ha documentado en 
todos los taxones principales de primates (incluyendo prosimios, monos, simios y humanos), así 
como en otros grupos de mamíferos, y ha constituido un centro de interés en Primatología en 
las últimas tres décadas.  
Se plantearán las diversas hipótesis sobre la función y significado evolutivo de los 
comportamientos de reconciliación en los primates, así como estrategias alternativas para 
resolver conflictos.  
__________________________________________________________________ 
 
 
Misión: estudiar, rehabilitar y proteger chimpancés  en África. 
Federico Bogdanowicz. Director Ejecutivo del Instituto Jane Goodall España. 
 
En 1960 la primatóloga inglesa Jane Goodall comenzaba sus revolucionarios estudios de 
chimpancés salvajes en Tanzania. Hoy las investigaciones prosiguen a través del Instituto Jane 
Goodall  y se amplían a programas de rehabilitación y de conservación de primates, así como 
de educación ambiental y desarrollo sostenible con las comunidades locales en diversos países 
africanos como Uganda, RDC, Congo y Senegal. En este último, el equipo del IJG España lleva 
adelante su propio programa de investigación, conservación y educación desde 2009. 
__________________________________________________________________ 
 
 
La Conservación en primates. Especies amenazadas.    
Marta Bustelo Ortiz. Subdirectora de Rainfer. 
 
Desde los años 70, se han destruido miles de millones de hectáreas de selvas tropicales a lo 
largo de todo el planeta, lo que está motivando el riesgo inminente de extinción de muchas 
especies animales.  
A pesar de que a día de hoy, gracias a técnicas genéticas y estudios de campo, se conocen más 
de 600 especies distintas de primates, estos animales, dentro de su amplia diversidad, son de 
los más amenazados del planeta. 
Países como Brasil (Amazonia), Madagascar, Borneo o República Democrática del Congo, son 
los más ricos a nivel mundial en cuanto a diversidad y número de primates. Algunos de estos 
países están siendo devastados y han perdido ya entre el 80 y el 90% de su vegetación natural, 
provocando que casi el 50% de las especies de primates conocidas estén amenazadas de 
peligro de extinción. 
En la actualidad existen diversos motivos para la desaparición de los hábitat naturales de los 
primates, que además está generando daños incalculables a nivel climático del planeta.  
Los proyectos de conservación in-situ que luchan cada día para conseguir frenar esta tragedia, 
son escasos pero enormes los esfuerzos que hacen unos pocos para tratar de enmendar lo que 
el ser humano, a nivel global, está provocando con su desarrollo e inconsciencia, al llevar a la 
biodiversidad del planeta a su desaparición. 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Cuidados veterinarios básicos de primates en cautividad.                           
Amelia Troyano Rodríguez. Veterinaria de Rainfer 
 
Con esta charla se pretende  acercar al alumno al mundo de los primates en cautividad a través 
de la adquisición de conocimientos con los que conseguir una visión general a la hora de tratar 
con ellos. Hablaremos de conceptos básicos relacionados con los temas más importantes para 
mantener un equilibrio psicológico en este tipo de animales, como son la dieta, la medicina 
preventiva o la importancia del enriquecimiento.  
__________________________________________________________________ 



 

 17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE RESCATE DE PRIMATES RAINFER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Dra. Virginia Galera Olmo
	Profesora de Antropología Física de la Universidad de Alcalá.
	Investigadora del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales.
	Investigadora criminalista y  de Estudios Forenses por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.
	Dr. Ignacio Martínez Mendizábal
	Luis Flores Girón
	Amelia Troyano Rodriguez
	         Marta Bustelo Ortiz de Urbina
	                           Dr. Ignacio Martínez Mendizábal. 
	                           Profesor de Paleontología del Dpto. de Geología de la UAH.
	Marta Bustelo Ortiz de Urbina 
	Ignacio Martínez Mendizábal.



	Virginia Galera Olmo. Profesora de Antropología Física de la Universidad de Alcalá, 
	Dr. Ignacio Martinez Mendizabal.  Profesor de Antropología Física del Dpto.de CC de la Vida de la UAH.


