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INFORMACIÓN
DE CONTACTO

CÓMO
PARTICIPAR
“Para más información sobre investigaciones
o actividades educativas en el Centro
Caribeño de Investigación en Primates,
favor de visitar nuestra página web.

cprc.rcm.upr.edu

ESTUDIANTES
Los estudiantes interesados pueden
inscribirse en nuestra lista de correo con
oportunidades de trabajo y voluntariado,
etc., en bit.ly/CPRPpositions.
Para preguntas, pueden contactar a Alyssa
Arre en alyssa.arre@upr.edu.

OPORTUNIDADES
DE TRABAJO
Si le interesa trabajar en Cayo Santiago,
comuníquese con el Centro Caribeño
de Investigación en Primates para
conocer las vacantes disponibles.

CENTRO
CARIBEÑO DE
INVESTIGACIÓN
EN PRIMATES

PARA VISITAS A LAS
INSTALACIONES,
OPORTUNIDADES DE
VOLUNTARIADO /
PASANTÍAS Y PREGUNTAS
RELACIONADAS,
COMUNÍQUESE CON:

Melween Martínez,
Directora
melween.martinez@upr.edu

Alyssa Arre
Directora Asociada
alyssa.arre@upr.edu.

TWITTER
@CayoSantiagoPR
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HISTORIA
En 1938, el primatólogo estadounidense,
Clarence Ray Carpenter, zarpó de India.
Sus únicos acompañantes en el viaje eran
unos 400 macacos rhesus. Carpenter se
dirigía hacia Cayo Santiago, una isla
pequeña en la costa este de Puerto Rico,
donde él se dedicó a crear una estación de
investigación para científicos interesados
en estudiar el comportamiento social y
reproductivo de esta especie en un
ambiente natural. En diciembre del mismo
año, Carpenter llegó y liberó a los monos
en la pequeña isla tropical.
Actualmente, a más de 80 años de su
fundación, la Estación Biológica de Cayo
Santiago es una estación de investigación
de reconocimiento internacional. Desde
sus comienzos, científicos de distintas
partes del mundo han visitado la estación
para estudiar el comportamiento natural
de nuestros macacos rhesus. Dichos
estudios usan métodos no invasivos
donde los científicos observan a los
animales a distancia y colectan datos
sobre cómo los animales interactúan
entre sí y con el ambiente que los rodea.

Miles de artículos científicos de
investigaciones sobre los macacos de Cayo
Santiago se han publicado. Adicional a esto,
nuestros monos han sido reseñados en
publicaciones como Associated Press, New
York Time Magazine, Forbes Magazine,
documentales y programación científica
como PBS y Discovery Channel. Dado a que
es la estación biológica de su tipo más
antigua del mundo, Cayo Santiago pone a la
Universidad de Puerto Rico y a Humacao,
Puerto Rico en el mapa como un centro
importante de investigación biológica,
antropológica y psicológica.

UN VISTAZO AL
TRABAJO DE CAMPO:

La Dra. Erica Dunayer observando el comportamiento de los
macacos Rhesus para sus estudios sociales. Foto: Alyssa M Arre

Estudiantes graduadas (izquierda: Alexis Diaz de CSU-Long Beach,
derecha: Yiyun Huang de University of Michigan) llevan a cabo un
experimento para estudiar la salud cognitiva y el envejecimiento en
macacos Rhesus. Foto: Raisa Hernández Pacheco

LOS MACACOS RHESUS DE
CAYO SANTIAGO
Los macacos rhesus de Cayo Santiago (Macaca
mulatta) son una población de primates en
rápido crecimiento. Con más de 80 años de
recopilación de datos sobre más de 10 000
individuos, Cayo Santiago tiene una de las bases
de datos demográficos de primates no humanos
más extensas del mundo. Aunque algunos
monos viven más tiempo, el promedio de vida
de los macacos rhesus de Cayo Santiago es de 15
años. Las hembras tienen una esperanza de vida
más alta que los machos. ¡Nuestra hembra más
vieja vivió hasta los 31 años!

En las monas rhesus, la reproducción comienza a
los 3-4 años de edad y termina a los 24 años. Por
lo tanto, las hembras que viven más tiempo
también tienen más años reproductivos para
producir descendencia. La mayoría de los
nacimientos en la isla ocurren durante un
período de 3 meses, llamado "temporada de
parto". Al igual que los humanos, la población de
primates de Cayo Santiago consiste en redes
sociales integradas con individuos de alto rango
social (alto estatus) y bajo rango social (bajo
estatus), que también pueden desempeñar un
papel en el éxito reproductivo. En conjunto, estos
factores hacen de los monos de Cayo Santiago
un sistema biológico muy complejo que ofrece
vastas oportunidades para la investigación.

