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PREFACIO 

 

"La ciencia es una parte integral de la cultura. 
No es esta cosa extranjera, realizada por un 
arcano sacerdocio. Es una de las glorias de la 
tradición intelectual humana". 

Stephen Jay GouldStephen Jay GouldStephen Jay GouldStephen Jay Gould    
    

"La verdad en ciencia puede ser definida como 
la hipótesis de trabajo que mejor se ajusta para 
abrir el camino a la siguiente mejor ajustada". 

Konrad LorenzKonrad LorenzKonrad LorenzKonrad Lorenz    
    

 

 

La ecología comportamental es un campo del conocimiento de la 

biología que tiene como objeto estudiar la manera en que cada 

comportamiento contribuye a la sobrevida y reproducción de los individuos en 

relación a su medio ambiente, ecológico y social. De esta manera, se ocupa 

de analizar el valor de supervivencia que presentan los diferentes 

comportamientos animales teniendo en cuenta la clase de alimento que 

comen, los requerimientos de refugio y nidificación que precisan, los 

enemigos que tienen, las parejas reproductivas que prefieren, los 

requerimientos de cuidado parental de sus crías, etc. Así, y como un ejemplo 

entre muchos, las presiones ecológicas determinarán si “agruparse 

espacialmente” es un comportamiento favorecido o penalizado por la 

selección natural, si ser infiel a su pareja reproductiva es un comportamiento 

favorecido o penalizado por la selección sexual.  

La ecología comportamental no solo se ocupa de aquellas 

estrategias comportamentales de supervivencia a través de la explotación de 

recursos y la evitación de depredadores, sino también de cómo el 

comportamiento contribuye al éxito reproductivo. De este modo, la ecología 

comportamental incluye el estudio de la competencia entre individuos por la 

oportunidad de reproducirse y transmitir sus genes a futuras generaciones. En 

este libro, de contenido introductorio a la ecología comportamental, se 

explorarán las relaciones entre el comportamiento animal, la ecología y la 

evolución. Para ello se describirá el comportamiento animal bajo condiciones 

ecológicas particulares. 

La presente obra constituye un material bibliográfico amigable que 

permite un primer acercamiento a la inmensa variedad de temáticas 



abordadas por la ecología comportamental. Para profundizar sobre cualquiera 

de ellas existen numerosos artículos y libros que las abordan con diferentes 

grados de profundidad y desde diversas perspectivas: algunos haciendo 

énfasis en aspectos metodológicos, otros en aspectos teóricos desde un 

punto de vista evolutivo, y otros profundizando descripciones de 

comportamientos exhibidos por individuos pertenecientes a especies del 

mismo taxón, o de taxa filogenéticamente muy alejadas. Así, abunda la 

bibliografía sobre el comportamiento de determinadas especies, o la que, 

dedicada al desarrollo de la biología de un determinado comportamiento, lo 

describe y ejemplifica utilizando sus manifestaciones en diversas especies 

animales. 

Este libro presenta el marco teórico para cada temática abordada y 

da ejemplos de estudios realizados en especies de roedores. Estos animales 

son especies modelo en numerosas investigaciones de ecología 

comportamental debido a que, en estudios que incluyen manipulación y 

experimentación, presentan pautas comportamentales similares a las que 

exhiben en su hábitat natural. Además, las diferentes especies de roedores 

poseen una gran diversidad de sistemas sociales y de apareamiento, y a 

través de su estudio se pueden poner a prueba hipótesis sobre las fuerzas 

ecológicas y evolutivas que moldean las conductas sociales y reproductivas 

de otras especies de mamíferos más difíciles de analizar. Esto último debido a 

que son especies raras, se encuentra en peligro de extinción, o sus individuos 

son difíciles de detectar. Además, debido a la gran cantidad de 

investigaciones realizadas en roedores, estos se han convertido en “sistemas 

modelos ecológicos” para estudios observacionales y experimentales de 

ecología comportamental.  

Con el fin de facilitar la comprensión de los diferentes temas se 

presentan numerosos esquemas, cuadros y figuras. Finalmente, en el 

desarrollo de cada temática se brindan varias citas bibliográficas relacionadas 

a consideraciones específicas de las mismas. Si bien existe una gran cantidad 

de autores que en diferentes momentos han contribuido al conocimiento de la 

ecología comportamental, para este libro hemos seleccionado aquellos 

autores que se han constituido en referentes teóricos de la ecología del 

comportamiento. 

Este material bibliográfico pretende acompañar la formación de 

estudiantes de la ecología comportamental, proveyéndoles herramientas que 

les permitan dar sus primeros pasos en el estudio de diferentes aspectos del 

comportamiento animal. Los diferentes temas se presentan desarrollados 

alrededor del eje evolutivo, destacando el valor adaptativo de las diferentes 

estrategias comportamentales surgidas a través de la selección natural o de la 

selección sexual. Muchos de los contenidos presentados aquí surgen de 

investigaciones propias y de otros miembros del Grupo de Investigación en 

Ecología Poblacional y Comportamental (GIEPCO) al cual pertenecemos.  

 

 

                        Andrea R Steinmann y M. Florencia Bonatto 
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CAPÍTULO 1 
 

Uso del Espacio 
 

 
 

1.1- Uso restringido del espacio 
 

La situación espacial de un animal en un ambiente heterogéneo es a 

menudo un factor determinante de su eficacia biológica inmediata (Krebs 1985, 

1986, 1996). La distribución de los individuos puede expresarse en una serie de 

áreas jerarquizadas, delimitando cada una de ellas el espacio considerado a 

diferentes escalas (McNaughton 1970). De ellas resultan: a) el área geográfica o 

área de dispersión de la especie; b) una región donde se concentra la especie 

dentro del área geográfica; c) áreas correspondientes a agrupaciones espaciales de 

las poblaciones; d) área que ocupa cada población por separado; e) área que ocupa 

un grupo de individuos dentro de la población; f) cada individuo ocupando su propio 

espacio (Wiens 1976; May 1981; Meserve 1981). Con respecto a la última área 

considerada, ya en el año 1861, (On the Origin of Species by Mean of Natural 

Selection, 3rd edn.) Darwin señaló que una característica fundamental del 

movimiento de los animales consistía en que: “muchos animales restringen sus 

movimientos, de manera tal que éstos son mucho menores de lo que uno podría 

esperar a partir de los niveles de movilidad observados, y estos movimientos 

restringidos dan lugar a un uso restringido del espacio”.  

Las áreas restringidas se hallan determinadas por un gran número de 

movimientos individuales consecutivos, y constituyen la expresión espacial de los 

comportamientos que exhiben los animales para sobrevivir y reproducirse. Estos 

comportamientos reflejan las decisiones que toman los individuos respecto a la 

forma y el tiempo en que ganan acceso a los recursos de su entorno. En la figura 1 
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se muestra la trayectoria de un roedor, estimada a través de sus sucesivas 

ubicaciones espaciales, en relación a la distribución espacial de determinados 

recursos necesarios para su supervivencia (alimento, agua, refugio, etc.). En ella se 

puede observar que el movimiento del animal se halla restringido al área donde los 

recursos se hallan más próximos, no registrándose ubicaciones espaciales del 

mismo en cercanías de aquellos recursos espacialmente alejados. Así, más allá de 

su capacidad motora, el individuo “decide” usar un área que sólo incluye aquellos 

recursos que, por su cercanía espacial, representan una inversión energética y un 

riesgo de depredación menor.   

 

 

 
Figura 1: Esquema que muestra la trayectoria de un roedor silvestre, establecida a partir de 

movimientos sucesivos, que delimita su área restringida en relación a la proximidad espacial 

de recursos necesarios para su supervivencia. 

 

 

El comportamiento que conlleva al establecimiento de un área restringida 

tiene consecuencias fundamentales sobre muchos procesos ecológicos. Entre otros, 

afecta la distribución y abundancia de organismos, la regulación poblacional, la 

dinámica predador-presa, la propagación de enfermedades, y la estructura de 

comunidades. 

El patrón del uso de las áreas restringidas hace referencia a cómo usan el 

espacio los animales. Para dilucidar este patrón el investigador debe focalizarse en 

responder, entre otras, preguntas tales como: los individuos de una especie hacen 

un uso exclusivo o compartido del espacio?, las diferencias en el uso del espacio 

dependen de la época del año?, de la abundancia y distribución de recursos?, de la 

8 
 



            Capítulo 1: Uso del Espacio                                                                       A. R. Steinmann y M.F. Bonatto 

densidad poblacional?, de la tasa sexual?, de la actividad reproductiva?, de la 

organización social y/o de las estrategias de apareamiento? 

En mayor o menor medida, estas y otras variables influyen en las 

decisiones que toman los individuos. El conjunto de decisiones, que repetidas a lo 

largo del tiempo en respuesta a situaciones similares del entorno conduzcan a 

maximizar el fitnes de un individuo, dará lugar a una estrategia de uso del espacio.  

A nivel poblacional, las estrategias de uso del espacio están constituidas 

por el conjunto de movimientos individuales de un segmento de la población 

(machos adultos, hembras adultas, o juveniles dispersantes de una especie 

poligínica; machos adultos, hembras adultas, o juveniles dispersantes de una 

especie promiscua; adultos filopátricos y juveniles dispersantes de una especie 

monógama, etc.). Las estrategias de cada segmento de la población surgen como 

resultado de las interacciones dinámicas entre las características del hábitat 

(estabilidad y variación del ambiente externo) y las características del individuo 

(recursos para su crecimiento, supervivencia y reproducción). 

Para el estudio y análisis del uso del espacio es crucial definir la escala 

temporal y espacial considerada; el uso del espacio de un animal definido en 

diferentes escalas temporales no es directamente comparable. Un animal mostraría 

movimientos ilimitados a una pequeña escala espacio-temporal, pero exhibiría un 

área restringida bien definida y estable a una escala espacio-temporal mayor. De 

este modo, si únicamente contáramos con dos localizaciones de un mismo animal, 

registradas durante una unidad temporal muy pequeña (dos días consecutivos), la 

trayectoria detectada sólo mostraría una fracción de un movimiento rectilíneo 

continuo (distancia entre los dos puntos de detección) que podría suponerse 

considerablemente mayor al observado.  Por el contrario, si la ubicación espacial del 

mismo animal fuera detectada 12 veces (durante 15 días consecutivos de muestreo), 

en esta oportunidad estaríamos obteniendo una estimación más aproximada de su 

área restringida. En el siguiente esquema se puede observar el uso del espacio de 

un animal definido en diferentes escalas temporales. a: Interpretación de 

movimientos ilimitados a partir de la trayectoria estimada en una escala temporal 

muy pequeña (dos días); b: Estimación del área restringida a partir de la trayectoria 

estimada en una escala temporal mayor (15 días).  
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Además, en estos estudios se debe tener en cuenta las características 

particulares de los individuos en estudio. Esto, debido a que el área restringida de un 

animal varía en relación a su estado ontogenético, su actividad sexual, su jerarquía 

social, etc. 

En la figura 2 se observan las áreas restringidas de una hembra (figura 

2a) y un macho (figura 2b) de zorro rojo (Vulpes vulpes), establecidos a partir de sus 

actividades cotidianas. En la figura 2a se presenta el área restringida de una hembra 

con crías lactantes, establecida a partir de movimientos reiterados realizados 

durante la vigilancia de las inmediaciones de su madriguera. Por otro lado, en la 

figura 2b se presenta el área restringida de un macho adulto establecida a partir de 

su trayectoria habitual durante la búsqueda de agua.  
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Figura 2: Áreas restringidas de diferentes tamaños, en relación al sexo y estado reproductivo 

de los individuos: a) área restringida de una hembra de zorro colorado que incluye su 

madriguera. Los movimientos relacionados al cuidado de sus crías conducen al 

establecimiento de un área restringida que no supera los 40 metros de distancia máxima 

entre bordes; b) área restringida de un macho de zorro colorado que incluye tres fuentes de 

agua. La actividad de búsqueda de agua implica el recorrido de mayores distancias, 

conduciendo en este caso al establecimiento de un área restringida cuya distancia máxima 

entre bordes es de 500 metros. 

 

 
1.2- Áreas de acción 
 

A mediados del siglo pasado, para evitar confusiones entre los conceptos 

de "uso restringido del espacio" y de "uso exclusivo del espacio", Burt (1943) 

propuso que la distribución espacial local de los individuos de poblaciones de 

vertebrados terrestres se discutiese en términos de áreas de acción (ámbito de 

hogar o dominio vital).  

El estudio de las características de las áreas de acción de los individuos 

de una especie es un prerrequisito muy importante para el entendimiento de la 

ecología comportamental de las mismas. Según Burt (1943) el área, no 

necesariamente exclusiva ni defendida, en que un animal se desplaza durante el 
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curso de sus actividades cotidianas (búsqueda de alimento, búsqueda de agua, 

apareamiento, nidificación, cuidado de las crías, etc.) y en el cual pasa la mayor 

parte de su tiempo, es su área de acción. Si bien esta definición está aún vigente, 

aún se discute sobre el significado de los movimientos de exploraciones 

esporádicas, en función de su inclusión o no en la definición de área de acción. 

Entre otras cuestiones se discute a qué distancias los movimientos individuales 

dejan de ser cotidianos para convertirse en esporádicas excursiones exploratorias, y 

cuál es la escala de tiempo a considerar. Por su parte, Bondrup-Nielsen (1985) 

define al área de acción como aquella área discreta, recorrida y/o atravesada por un 

animal durante sus actividades diarias, excluyendo explícitamente los ocasionales 

movimientos de excursión fuera de la misma.  

Considerando que el área de acción establecida por un individuo reflejará 

las actividades llevadas a cabo por este, y que a su vez, estas dependerán de su 

estado ontogenético, Bondrup-Nielsen (1985) propone que es conveniente definir 

distintos tipos de áreas de acción: a) área de acción natal; b) área de acción 

reproductiva; c) área de acción no reproductiva. El área de acción natal es el área 

familiar al individuo asociada al nido en el cual nació. Generalmente se corresponde 

con el área de acción compartida por ambos padres, o con el área de acción de uno 

de sus padres. El área de acción reproductiva es el área que establece un individuo 

sexualmente maduro y en la cual se reproduce. No obstante, cuando no es factible 

identificar si los individuos en estudio están maduros sexualmente o, aún estándolo, 

si se hallan reproductivamente activos, el área de acción reproductiva es 

simplemente aquella que establecen durante el período reproductivo (generalmente 

restringido a la primavera y el verano). Finalmente, el área de acción no reproductiva 

es aquella establecida por un individuo sub-adulto, por un animal en edad 

potencialmente reproductiva pero que todavía no se encuentre reproductivamente 

activo, o bien, según Myllymaki (1977), el área ocupada por un animal durante el 

período no reproductivo (generalmente restringido al otoño e invierno).  

 
 

1.3- Estudio de las áreas de acción en pequeños roedores 
 
En el estudio del uso del espacio es muy importante conocer la 

configuración, el tamaño y el solapamiento de las áreas de acción de los individuos 

de una población en un tiempo determinado. Por ejemplo, estimar el tamaño y el 
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solapamiento de las áreas de acción de hembras y machos adultos durante un 

período de muestreo/trampeo de 10 días consecutivos al inicio del período 

reproductivo, nos permitiría tener una primera aproximación a las interacciones 

comportamentales que existen entre ellos en relación a sus estrategias de 

apareamiento. Además, saber si las áreas de acción individuales permanecen en el 

mismo espacio, o si sus ubicaciones espaciales se modifican a lo largo del tiempo, 

también permite conocer características comportamentales del individuo.  

Un diseño muy utilizado para obtener los datos necesarios para obtener 

la configuración del área de acción, y así poder calcular su tamaño, es aquel que 

implica la captura viva de los individuos, su posterior marcado (cortes codificados en 

los pabellones auriculares, colocación de anillos numerados en miembros, etc.) para 

una posterior identificación del individuo capturado, y su recaptura ulterior. Este 

diseño, conocido como Captura-Marcado-Recaptura (CMR), puede involucrar un 

dispositivo de grilla (Figura 3) o de líneas (Para una descripción más detallada de 

diseños de CMR se puede consultar Priotto et al. 2002 y Steinmann et al. 2005a).  

 

 

 

Figura 3: Esquema de una grilla de Captura-Marcado-Recaptura (CMR) de 7 x 7 trampas de 

captura viva, equidistantes a 6 metros una de otra, indicando el área de detección de cada 

trampa.  
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Además, este método permite realizar diferentes estudios ecológicos tales 

como la determinación de desplazamientos de exploración, dispersión, y variaciones 

morfométricas asociadas con la edad, el sexo, y/o las condiciones ambientales. El 

método de CMR tiene como requisito el que las capturas y las marcas de 

identificación no afecten características ecológicas o etológicas de los individuos, 

tales como la alimentación, depredación, jerarquía, movilidad, etc.  

Es importante destacar que, si bien este método asume que todos los 

individuos tienen igual probabilidad de captura, este supuesto operativo no siempre 

se cumple en las poblaciones silvestres en estudio. Steinmann et al. (1997) 

estudiaron en bioterio la incidencia del olor en la captura de roedores silvestres. Este 

estudio se realizó bajo la hipótesis que los olores en trampa provenientes de 

individuos de la misma especie (co-específicos), o de individuos de otras especies 

(hétero-específicos) que conviven en el mismo hábitat (especies de pequeños 

roedores que co-existen en el mismo hábitat, o ensamble de especies de pequeños 

roedores), influyen en la capturabilidad de los individuos. De esta manera Steinmann 

et al. (1997) estudiaron la respuesta al olor en trampa de Akodon azarae, Calomys 

venustus, y Oxymycterus rufus considerando además el sexo de los individuos. Para 

ello en una habitación de 3m2, en la cual se habían ubicado con anterioridad tres 

trampas de captura viva tipo Sherman abiertas e impregnadas cada una de ellas con 

el olor de 1 individuo de las especies mencionadas, más una trampa de iguales 

características pero sin olor (control), se liberó un individuo perteneciente a una de la 

especies mencionadas, y del mismo sexo que el olor de los individuos donantes del 

olor en trampa. La captura de dicho individuo en una de las cuatro trampas 

dispuestas en la habitación constituyó el dato de la respuesta. Los resultados 

obtenidos mostraron que Oxymycterus rufus es capturado especialmente en trampas 

con olor co-específico, independiente del sexo del donante del olor. Por el contrario, 

A. azarae y C. venustus prefirieron las trampas con olor co-específico del sexo 

opuesto. De esta manera, en un estudio realizado en el hábitat natural de estas 

especies las trampas utilizadas no fueron lavadas durante los días de muestreo, la 

probabilidad de capturar individuos de A. azarae y C. venustus estaría afectada por 

el sexo del donante del olor dejado en la trampa. Esto podría conducir a inferir tasas 

sexuales poblacionales (tasa sexual = nº de machos / nº de hembras) de A. azarae y 

C. venustus diferentes a las reales.   
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1.4- Configuración de las áreas de acción en pequeños roedores. 

 

 Para estimar la configuración del área de acción de pequeños roedores 

silvestres en poblaciones de clausuras durante el período reproductivo, Steinmann 

(2006), Steinmann et al. (2005a, 2006 a,b), Sommaro et al. (2010) y Steinmann y 

Priotto (2011), utilizaron individuos que registraron entre siete y ocho capturas en 

una misma sesión de muestreo. Según Batzli y Henttonen (1993) y Wolff (1993), 

esta cantidad de capturas por individuo permite configurar y obtener valores de 

tamaño de áreas de acción muy semejantes a aquellos obtenidos a partir de radio-

telemetría.  

La radio-telemetría es una herramienta que consiste en el uso de la 

señal de una frecuencia de radio para determinar la localización de un 

animal. La misma es utilizada para el estudio de patrones de 

movimiento, área de acción, uso y selección de hábitat, etc. La 

implementación de esta técnica implica la instalación de un emisor de 

señal en el animal capturado (trasmisor), y el seguimiento del animal 

liberado mediante el uso de antenas y receptores (White y Garrot 

1990). La ubicación espacial en la cual se observa al animal es 

registrado mediante GPS. 

 

Para obtener datos de CMR, en cada clausura se instaló una grilla de 

captura y recaptura de 10 x 6, con trampas de captura viva tipo Sherman, 

equidistantes a 6 m una de otra y cebadas con una mezcla de pasta de maní y 

grasa de vaca. Con el objetivo de que las trampas permanecieran en el mismo lugar, 

y que los animales se acostumbrasen a ellas, se las dejó instaladas 

permanentemente (Steinmann 2006). En estos estudios, para obtener la 

configuración de cada área de acción, en primer lugar los autores ubicaron sobre un 

gráfico de la grilla los sitios exactos de captura de cada animal (ubicación espacial 

de la trampa). A continuación, a cada punto sobre el gráfico le agregaron una 

distancia equivalente a la mitad de la distancia existente entre trampas (equivalente 

a 3 metros) (Figura 4). Finalmente se unieron los puntos externos obtenidos.  Este 

método de estimación de la configuración del área de acción se llama Método de 

Franja de Bondad de Ajuste (Boundary Strip Method) (Stickel 1954), e incorpora una 
15 

 



            Capítulo 1: Uso del Espacio                                                                       A. R. Steinmann y M.F. Bonatto 

mayor superficie al área de acción de cada individuo. Stickel (1954), propuso esta 

adición, entendiendo que el área de detección de cada trampa (rango de captura 

que representa cada trampa) equivale a la mitad de la distancia existente entre 

trampas vecinas. La configuración y el tamaño de las áreas de acción fueron 

calculados para cada sesión de trampeo. 

Cabe señalar que, de acuerdo a los objetivos del estudio, es muy 

importante la selección previa de una definición adecuada de área de acción. Por 

ejemplo, si para los investigadores fuese importante la exclusión de los movimientos 

exploratorios de los individuos, al momento de establecer la configuración de sus 

áreas de acción la selección correcta recaería sobre la definición propuesta por 

Bondrup-Nielsen (1985). De esta manera, la configuración no estaría sobre-

estimada debido a la inclusión de movimientos exploratorios ocasionales, que 

podrían estudiarse específicamente como movimientos que reflejaran la intensión 

del individuo de abandonar su área de acción actual para, eventualmente, 

establecer una nueva.  

Para una descripción más detallada de la metodología empleada se 

puede consultar Priotto et al. 2002, Steinmann et al. 2005a y Sommaro et al. 2010.  
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Figura 4: Configuración del área de acción de un pequeño roedor silvestre adulto a partir 

de sus capturas consecutivas en trampas de captura viva. En la parte superior de la 

figura se esquematiza el posible recorrido del individuo a lo largo de la sesión de 

muestreo de 10 días. En la parte inferior de la figura se presenta la configuración de su 

área de acción estimada a partir 8 capturas diferentes a lo largo de la sesión de 

muestreo, utilizando el método de la franja de bondad de ajuste. 

 

1.5- Estimación del centro de actividad del área de acción 
 

Muchas veces un mismo individuo es capturado más de una vez en la 

misma trampa, reflejando así un uso desigual de ciertos sectores de su área de 

acción. La zona del área de acción en la cual el individuo pasa más tiempo (y por 

ende tiene mayores probabilidades de ser capturado), se denomina centro de 

actividad (Figura 5).  
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Figura 5: Centro de actividad del área de acción (Hayne 1949). En su recorrido a lo largo del 

dispositivo de muestreo el individuo es capturado más veces en algunas trampas que en 

otras, señalando de este modo que el área total del área de acción no es utilizada con la 

misma intensidad, sino que por el contrario, dentro de la misma existe un área más pequeña 

que es más frecuentemente usada. 

 

 

En aquellas especies, que por el tamaño o hábitos de sus miembros no 

sea posible detectar a simple vista el centro de actividad (nido, madriguera, etc.), 

éste debe ser calculado matemáticamente. De acuerdo a los objetivos específicos 

planteados en un estudio a veces es conveniente calcular el centro de actividad del 

área de acción de cada animal en cada sesión de trampeo. Hayne (1949) propuso 

que el centro de actividad del área de acción de un animal se corresponde con el 

centro matemático de la distribución del número total de sus capturas durante una 

sesión de trampeo. Para ello, para establecer el lugar donde la probabilidad de 

ubicar al dueño del área de acción es mayor, se tiene en cuenta el número de veces 

en que el animal fue capturado en cada una de las trampas. El centro de actividad 

se obtiene numerando las filas y las columnas de la grilla de captura y multiplicando 

el número de capturas registradas en cada fila y en cada columna, por su respectiva 

numeración. Para determinar el centro de actividad correspondiente a las filas, el 

número total obtenido para todas las filas es dividido por el número total de capturas 

que registró el individuo. Para determinar el centro de actividad correspondiente a 

las columnas se sigue el mismo procedimiento. De esta manera se obtienen dos 
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valores: uno correspondiente al centro de actividad de las filas, y otro 

correspondiente al centro de actividad de las columnas. El punto en el cual los dos 

valores se interceptan en la representación gráfica de la grilla de captura, representa 

el centro de actividad del área de acción del animal. Sin embargo, este punto en la 

superficie de su área de acción no necesariamente refleja la ubicación del nido, del 

refugio, etc.  

 
 

1.6- Traslados de las áreas de acción 
 

Teniendo en cuenta las variaciones ambientales asociadas a las 

diferentes estaciones del año, y los diferentes requerimientos relacionados a las 

diferentes etapas del desarrollo de un individuo, lo más frecuente es que un animal 

traslade su área de acción a lo largo de su vida (Baker 1978). El análisis de los 

traslados de las áreas de acción establecidas por un mismo individuo a través del 

tiempo es muy importante en estudios de uso del espacio en roedores silvestres. Los 

traslados de las áreas de acción pueden estar asociados a diferentes eventos que 

tienen lugar a lo largo de la vida del animal (en hembras: preñez y/o lactancia; en 

machos: búsqueda de parejas), a variaciones espaciales y/o temporales en la 

disponibilidad de recursos, a la perturbación del hábitat, etc. (Madison 1978, 1985; 

Bondrup-Nielsen 1984; McShea y Madison 1992) (Figura 6). 

En varias especies de mamíferos, la dispersión natal es la causa principal 

del primer traslado de área de acción. Priotto et al. (2004) relacionan el primer 

traslado de las áreas de acción de los roedores silvestres con la exclusión activa de 

los juveniles del área de acción de la madre y/o del padre (Figura 6). Según Madison 

(1985) y McShea y Madison (1992), las áreas de acción establecidas por un mismo 

individuo a lo largo del tiempo se pueden clasificar en: áreas de acción estables 

(ausencia de traslado), cuando las diferentes áreas de acción establecidas por el 

mismo animal a lo largo del tiempo presentan altos porcentajes de solapamiento 

(mayores al 40 %); áreas de acción conjuntivas, cuando sólo una pequeña parte del 

área de acción del animal estimada en un determinado tiempo (t) se superpone con 

su nueva área de acción establecida en un tiempo posterior (t + 1) estimada en una 

siguiente sesión de muestreo. Además, en general, las áreas de acción conjuntivas 

registran una dirección neta en su traslado a lo largo de las consecutivas sesiones 
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de trampeo y el porcentaje de solapamiento entre las áreas de acción no es mayor al 

40 %. En el caso de las áreas de acción disyuntivas, el traslado de las áreas de 

acción implica un claro distanciamiento (ausencia de solapamiento) entre cada una 

de ellas a lo largo del tiempo y registradas en las sucesivas sesiones de muestreo. 

Por otra parte, los traslados de las áreas de acción establecidas por un mismo 

animal pueden combinar los dos tipos de traslados descriptos anteriormente, 

resultando así traslados de tipo conjuntivo-disyuntivos y/o disyuntivos-conjuntivos 

(Madison 1985; McShea y Madison 1992).  

En estudios realizados en poblaciones de distintas especies de roedores 

silvestres se registró que las distancias de traslado de áreas de acción sucesivas no 

implicaban movimientos a través de distancias muy largas y que, en general, éstas 

se hallaban comprendidas entre los 70 y los 400 metros (Lidicker 1975, 1985 a,b,c; 

Krohne et al. 1984; Madison 1985; Lidicker y Stenseth 1992; McShea y Madison 

1992).  
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Figura 6: Traslados de área de acción de tipo disyuntivo en relación a la especie, la edad y 

el estado reproductivo del individuo. AN: área de acción natal; AR: área de acción 

reproductiva, AnR: área de acción no reproductiva. Las figuras 6 a y b presentan traslados 

de áreas de acción típicos de especies de pequeños roedores, en los cuales a la dispersión 

natal de un individuo comúnmente le sigue el establecimiento de su primera área 

reproductiva (a), pudiendo abandonarla para establecerse posteriormente en una nueva 

área reproductiva (b). La figura 6 c, esquematiza la dispersión disyuntiva propia de varias 

especies de aves, en las cuales los juveniles sexualmente inmaduros pueden permanecer 

durante mucho tiempo en un área de acción no reproductiva, hasta el momento de realizar 

su primera dispersión reproductiva.  
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En pequeños roedores silvestres el área de acción natal, que 

generalmente coincide con el área de acción de la madre, es ocupada por el 

individuo al menos hasta el momento de su destete, y el abandono de la misma se 

debe a dispersión natal. Posteriormente, el área de acción reproductiva es 

establecida por el individuo sexualmente maduro cuando inicia su actividad 

reproductiva, y es aquella donde ocurre, al menos, su primera reproducción. Esta 

área incluye recursos directamente asociados a la reproducción. En relación al 

sistema de apareamiento de la especie, la abundancia poblacional, y el sexo del 

individuo, pueden ocurrir posteriores dispersiones reproductivas. Por último, el área 

de acción no reproductiva es aquella que establece el individuo durante el período 

no reproductivo de la especie (mediados de Mayo - mediados de Septiembre).  

 

 

1.7- Tamaño de las áreas de acción 
 

  El tamaño del área de acción de un animal está determinado por las 

necesidades energéticas características de la especie a la cual pertenece (Lindstedt 

et al. 1986; Haskell et al. 2002). Así, el tamaño puede estar afectado por la masa 

corporal, la calidad del hábitat, la distribución y abundancia del alimento, la densidad 

poblacional, el sexo, la edad, la condición social y la actividad reproductiva (Webster 

y Brooks 1981; Wolff 1985a; Lindstedt et al. 1986; Heinemann et al. 1995; Gentile et 

al. 1997; Ribble y Stanley 1998; Pires et al. 1999; Priotto y Steinmann 1999; Jetz et 

al. 2004). Las especies de mayor tamaño requieren más energía, en términos 

absolutos, para mantener su metabolismo (Kotler et al. 1994), y muchas veces 

existe una relación positiva entre tamaño corporal y tamaño de área de acción 

(Shenbrot et al. 1999; Kelt y Van Vuren 2001). En hábitats más pobres, el tamaño 

del área de acción suele ser mayor que en los más ricos ya que el animal necesita 

explorar un área mayor para adquirir recursos alimentarios.  

Así, el tamaño de las áreas de acción puede variar dentro de una misma 

especie debido a diferencias en la calidad del hábitat, distribución y abundancia del 

alimento y refugio, la edad, el sexo y la actividad reproductiva, el tamaño corporal de 

los individuos, la condición social de los individuos, el sistema de apareamiento de la 

especie, la presencia o ausencia de otros individuos, como así también de la 

densidad poblacional (Emlen y Oring 1977; Erlinge et al. 1990; Ostfeld y Heske 
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1993; Gentile et al. 1997; Ribble y Stanley 1998; Bond y Wolff 1999; Shier y Randall 

2004; Steinmann et al. 2005a, 2006a,b) (Figura 7 y 8).  

 

 

 
Figura 7: Tamaños de áreas de acción de adultos y juveniles de la marmosa lanuda 

(Micoureus demerarae), pequeño marsupial de la familia Didelphidae. Las áreas de 

acción de los adultos están indicadas con línea continua y la de los juveniles con línea 

punteada (Extraído de Santos Pire y Santos Fernández, 1999). 

  

 
 

Figura 8: Tamaños de áreas de acción de machos y hembras adultos de la marmosa 

lanuda (Micoureus demerarae), pequeño marsupial de la familia Didelphidae. Las 

áreas de acción de los machos están indicadas con línea continua y la de las hembras 

con línea punteada (Extraído de Santos Pire y Santos Fernández, 1999). 

.  
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Por ejemplo, en especies de mamíferos en las cuales los machos se 

aparean con más de una hembra durante el mismo período reproductivo, los 

machos presentan áreas de acción mayores que las hembras, llegando incluso a 

cuadriplicar el tamaño de las mismas. Esta diferencia estaría en función de incluir en 

sus áreas de acción la mayor cantidad posible de hembras receptivas con las cuales 

aparearse (Steinmann et al. 2005a, 2006a,b).  

En un estudio del tamaño de las áreas de acción de C. musculinus 

realizado en cuatro poblaciones de clausura (Steinmann 2006), se halló que el 

tamaño de las mismas depende del sexo y del período del año (Figura 9). Si bien el 

tamaño de las áreas de acción de los machos siempre fue mayor que el de las 

hembras, esta diferencia fue mucho más evidente en el período reproductivo. Así, 

durante el período reproductivo, el tamaño de las áreas de acción de las hembras 

sólo representó el 35,3% de las áreas de acción de los machos, mientras que en el 

período no reproductivo el tamaño de las áreas de acción de machos y hembras fue 

similar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9: Valores promedios de tamaños de áreas de acción (m2) en Calomys musculinus 

discriminados por sexo y período de muestreo. Período de muestreo: Período reproductivo: 

Diciembre, Enero y Febrero (DEF); Marzo, Abril y Mayo (MAM); Período no reproductivo: 

Junio (J).   
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1.8- Factores metodológicos que afectan la estimación del tamaño del área de 
acción 

 

Más allá que el tamaño de las áreas de acción pueda variar dentro de una 

misma especie debido a las condiciones del hábitat, el sexo y la actividad 

reproductiva, la edad, la densidad poblacional, etc., la estimación de su tamaño 

puede verse afectado por factores metodológicos.  

Por ejemplo, el tamaño de la grilla de muestreo puede afectar la 

estimación del tamaño del área de acción (Figura 10). En la figura 10a se presenta 

una grilla de 11 x 11 trampas de captura viva, separadas entre sí por 10 metros, que 

cubre una superficie de 10.000m2 (1ha). Por otra parte, en la figura 10b se muestra 

una grilla de 6 x 6 trampas de captura viva, también separadas por 10 metros, que 

cubre una superficie de 2.500m2 (0,25ha). Si el valor promedio del tamaño del área 

de acción de machos y hembras de la especie en estudio fuera de 1000m2 y 400m2, 

respectivamente, y nuestra grilla de muestreo cubriese una superficie de 2.500m2 en 

vez de una de 10.000, la probabilidad de que nuestro dispositivo de muestreo no 

incluyera la totalidad del área de acción de machos es alta. Así, el escaso tamaño 

de la grilla de muestreo conduciría a una sub-estimación del tamaño de las áreas de 

acción de machos. 

 

 

25 
 



            Capítulo 1: Uso del Espacio                                                                       A. R. Steinmann y M.F. Bonatto 

  
Figura 10: Grillas de muestreo de diferentes tamaños. En a el tamaño de la grilla es 

el adecuado para estimar las áreas de acción de machos y hembras de la especie 

en estudio. En b el tamaño de la grilla es insuficiente para estimar las áreas de 

acción de machos y hembras de la especie en estudio. Las áreas de acción de los 

machos están indicadas con línea continua y la de las hembras con línea punteada.  

 

 

Por otro lado, la distancia entre cada una de las trampas también puede 

afectar la estimación del tamaño del área de acción de los individuos. En la figura 11 

se presentan dos grillas de muestreo constituidas por la misma cantidad de trampas 

de captura viva (5 x 5), pero en las cuales la separación entre trampas es de 30m en 

una de ellas, y de 10m en la otra (Figura 11a y b, respectivamente). De esta manera, 

la grilla a cubre una superficie de 14.400m2 y la b, una superficie de 1.600m2. Si en 

un estudio del área de acción, el valor promedio de distancias lineales recorridas por 

los individuos de la especie fuera menor a 30m, la probabilidad de capturar 

individuos en una grilla con trampas separadas por una distancia mayor a ese valor 

sería muy baja, y por ende, también la de poder estimar sus áreas de acción (Figura 

11a). Por el contrario, si las trampas estuvieran separadas por una distancia mucho 

menor al valor promedio de distancias lineales recorridas por dichos individuos, la 

probabilidad de capturarlos sería mucho mayor (Figura 11b). 
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Figura 11: Grillas de muestreo con la misma cantidad de trampas pero distinta 

distancia de separación entre las mismas. En a la distancia entre las trampas de la 

grilla es de 30m y en la grilla b es de 10m. La distancia entre trampas en a es 

inadecuada para estimar las áreas de acción de machos y hembras; en b la 

distancia entre las trampas es adecuada para estimar las áreas de acción de 

machos y hembras de la especie en estudio. Las áreas de acción de los machos 

están indicadas con línea continua y la de las hembras con línea punteada.  

 
 
 
1.9- Solapamiento de las áreas de acción 
 

Si bien hasta el momento en general nos hemos referido a un uso 

exclusivo del espacio, muchas veces los individuos comparten el espacio con uno o 

más individuos de su especie (Figura 12). Cuando esto ocurre, sus áreas de acción 

se solaparán en mayor o menor medida, de acuerdo a la superficie que utilicen al 

mismo tiempo. 
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Figura 12: Esquema que muestra la superposición del área de acción de dos individuos de 

la misma especie. Si bien ambos individuos conservan una porción exclusiva de sus 

respectivas áreas de acción, otra porción de la misma es compartida por ambos. 

 
 

El primer punto implica conocer las características de los individuos en 

estudio (identificación de la especie a la cual pertenece, sexo, estado reproductivo, 

masa corporal, longitud del cuerpo, condición sanitaria). Es importante señalar que, 

según las características de la especie en estudio, estos datos podrán ser obtenidos 
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por manipulación directa de los individuos, o por visualización a distancia de 

características morfológicas externas y/o comportamentales indicativas de la edad, 

sexo y estado reproductivo del individuo. 

Para poder obtener la información requerida en el segundo punto nuestro 

estudio debe tener una duración adecuada del seguimiento espacial en relación 

directa con el objetivo de nuestro estudio (por ejemplo: para conocer la variación 

anual del uso compartido del espacio en poblaciones de cuis común, Cavia aperea, 

en humedales del Paraná inferior, el estudio debe tener una duración mínima de un 

año; para estudiar el uso compartido del espacio en poblaciones de ratón 

pampeano, Akodon azarae, durante el período reproductivo, el estudio debe 

realizarse durante la estación reproductiva anual de la especie).  
Para conocer el tercer punto debemos calcular el porcentaje de 

solapamiento intra e intersexual entre áreas de acción. Según la metodología 

propuesta por Batzli y Henttonen (1993) para su cálculo se mide la superficie del 

área de acción de cada “animal blanco” compartida con el área de acción de otro 

individuo de su mismo sexo (solapamiento intrasexual: Macho/Macho, 

Hembra/Hembra), o del sexo opuesto (solapamiento intersexual: Macho/Hembra), y 

se la divide por la superficie total del área de acción del “animal blanco”. En caso de 

no existir superficie compartida entre áreas de acción, la ausencia de solapamiento 

puede inferirse como áreas de acción de uso exclusivo. Para el cálculo de los 

valores promedio de solapamiento de los individuos, esta metodología incluye a 

todos los individuos y considera la presencia y ausencia de solapamiento entre las 

áreas de acción de todos los individuos de la población, aun aquellos que no 

compartan su área de acción con ningún otro co-específico.  Siguiendo a Wolff et al. 

(1983), Batzli y Henttonen (1993), Priotto y Steinmann (1999), se puede asumir que 

un solapamiento de las áreas de acción igual o menor al 10% sugiere un 

comportamiento de evitación entre los respectivos dueños de las áreas de acción 

involucradas. Así, áreas de acción con valores menores e iguales al 10% se 

consideran como territorios.  

Finalmente, para conocer el motivo de la superposición de las áreas de 

acción, a partir de la información obtenida en respuesta a las primeras preguntas, 

debemos formular una nueva pregunta que se refiera a la estrategia comportamental 

específica de los individuos implicados; esto es, una pregunta cuya respuesta 

conduzca a identificar quién superpone a quién (Figura 13 a,b). 
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Figura 13: Solapamiento intersexual entre las áreas de acción de dos individuos 

pertenecientes a una especie de pequeño roedor pampeano. a): solapamiento intersexual 

con una única superficie compartida conocida; b) discriminación del porcentaje de 

solapamiento del área de acción considerando por separado el solapamiento intersexual 

hembra/macho, del solapamiento intersexual macho/hembra.  

 

 

30 
 



            Capítulo 1: Uso del Espacio                                                                       A. R. Steinmann y M.F. Bonatto 

 

En la Figura 13a, se presenta un esquema de dos áreas de acción de 

individuos de la misma especie: la de mayor tamaño perteneciente a un macho 

adulto, y la de menor, a una hembra adulta. Además, también muestra que las dos 

áreas de acción se hallan solapadas, y que la superficie compartida es de 190 m2.  

A partir del esquema es fácil observar que para los dos individuos 

implicados, los 190 m2 compartidos no representan el mismo porcentaje de la 

superficie de su área de acción. Debido a esto es imprescindible que, antes de 

proceder al cálculo de los porcentajes de solapamiento entre dos o más áreas de 

acción, formulemos claramente la pregunta a la cual queremos responder con 

nuestros resultados (Figura 13b). A partir de la figura 13a pueden surgir, al menos, 

dos preguntas: 1) Estos dos animales comparten el espacio por que la hembra 

busca la protección del macho?, o, 2) Estos dos animales comparten el espacio por 

que el macho busca aparearse con la hembra?.  

En la primera pregunta estamos asumiendo que es la hembra la que 

decide superponer su área de acción sobre la del macho, y en la segunda asumimos 

lo opuesto. De este modo, cuando realicemos los cálculos de solapamiento 

intersexual, para responder a la primera pregunta calcularemos el porcentaje de 

solapamiento en referencia al área de acción del macho (cuánto necesita solapar la 

hembra su área de acción sobre la del macho para estar bajo su protección). Por el 

contario, para responder a la segunda pregunta calcularemos el porcentaje de 

solapamiento en referencia al área de acción de la hembra (cuánto necesita solapar 

el macho su área de acción sobre la de la hembra para permitirle al menos un 

apareamiento exitoso) (Figura 13b).  

 

Según Batzli y Henttonen (1993), si las áreas de acción de diferentes 

individuos de una misma especie presentan un porcentaje de solapamiento igual o 

menor al 10% (áreas de acción mutuamente exclusivas), pueden ser consideradas 

como territorios. El conocimiento del tamaño de las áreas de acción de machos y 

hembras, los grados de solapamiento intra e intersexuales de las áreas de acción, y 

qué sexo presenta áreas de acción exclusivas (sexo presumiblemente territorial), 

permiten predecir el sistema social y de apareamiento de una especie (Madison 

1978, 1980a,b, 1985; Getz y Carter 1980; Wolff 1985b; Getz y Hoffman 1986; Gaulin 

y FitzGerald 1988; Gaulin y Hoffman 1988; Sheridan y Tamarin 1988; Spritzer 2003).  
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Por ejemplo, un estudio anual del tamaño y grado de solapamiento intra e 

intersexual de las áreas de acción de individuos de una especie de lagarto overo 

nos podrá brindar, entre otras, información sobre el comportamiento social y 

reproductivo de las hembras adultas de la especie a lo largo del año (Figura 14).  

 

 

 
Figura 14: Tamaño y solapamiento intra e intersexual de áreas de acción de individuos 

adultos de una especie de lagarto overo durante el período no reproductivo (Abril - 

Septiembre) y el período reproductivo (Octubre - Marzo). 

 

 

A partir de los diferentes grados de solapamientos intra e intersexuales 

observados (desde 0% hasta casi un 100% de solapamiento) podríamos interpretar 

que, durante el período no reproductivo, las hembras adultas integran grupos 

sociales en los cuales comparten el alimento y/o refugio con varios machos y 

hembras. Esta interpretación asume un alto nivel de tolerancia intra e intersexual 

durante este período. Por otro lado, el alto grado de solapamiento intersexual e 

intrasexual entre machos, y la ausencia de solapamiento entre las áreas de acción 

de las hembras permitirían interpretar que, durante el período reproductivo, las 

hembras adultas mantienen áreas exclusivas y se aparean con varios machos al 

mismo tiempo. Esta interpretación lleva implícito el supuesto de que en esta especie 
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existe una alta probabilidad de que las crías de una misma camada tengan 

diferentes padres, y asume que existe comportamiento poco tolerante o agresivo 

entre hembras, y comportamiento tolerante entre machos.  

A modo de otro ejemplo, un estudio del tamaño y grados de solapamiento 

de las áreas de acción de individuos pertenecientes a tres especies de pequeños 

roedores pampeanos realizado sólo durante el período reproductivo, nos podría 

brindar información sobre las estrategias reproductivas de los individuos de las 

diferentes especies (Figura 15).  

 

 

 
 

Figura 15: Tamaño y solapamiento intra e intersexual de áreas de acción de individuos 

adultos y juveniles pertenecientes a tres especies de roedores durante el período 

reproductivo (mediados de Septiembre - mediados de Mayo). a, b y c: diferentes especies 

de pequeños roedores pampeanos. 

 

 

A partir de la manera en que usan el espacio los individuos adultos y 

juveniles de la especie a podríamos interpretar que, mientras dura su cuidado de las 

crías las madres no comparten el espacio con otros adultos, y que en esta especie 

no existiría cuidado parental compartido. Además, es muy probable que las hembras 

de esta especie tengan comportamiento territorial.  

Por otra parte, el tamaño y solapamiento de las áreas de acción de 

hembras y machos adultos y juveniles de la especie b, señalarían que en esta 
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especie varias hembras se aparean con un único macho, que el macho no comparte 

las hembras con otros machos, y que las madres sí comparten el espacio con otras 

hembras. Además, las características del uso del espacio de los individuos de la 

especie b señalaría la existencia de cuidado parental cooperativo entre hembras, 

una alta probabilidad de comportamiento territorial en machos, y altos niveles de 

tolerancia entre hembras.  

Por último, la manera en que usan el espacio los individuos adultos y 

juveniles de la especie c, indicaría que las hembras se aparean con un único macho, 

que los machos se aparean con una única hembra, y que juntos comparten el mismo 

espacio. Esto nos permitiría asumir la existencia de cuidado parental compartido y 

una alta probabilidad de comportamiento territorial de la pareja. 

Con el fin de establecer si el porcentaje de solapamiento de las áreas de 

acción de Calomys musculinus y A. azarae se ve afectado por la actividad 

reproductiva de los individuos, Steinmann (2006) y Bonatto (2013), estudiaron en 

poblaciones de clausura, la superposición entre las áreas de acción de los individuos 

de las dos especies antes mencionadas durante la estación reproductiva y la no 

reproductiva.   

En la figura 16 se puede observar que el mayor valor promedio de 

solapamiento entre áreas de acción de C. musculinus está representado por el 

solapamiento intersexual de machos sobre hembras durante el período reproductivo 

(PR) (valor promedio de m/h durante el PR cercano al 48%). No obstante, durante el 

período no reproductivo (PNR), este valor de solapamiento disminuye drásticamente, 

no superando el 15% de sobreposición. Los altos valores de solapamiento de áreas 

de acción de machos sobre las de las hembras obedecerían a los mayores 

desplazamientos de los machos en búsqueda de hembras receptivas con las cuales 

aparearse. La ausencia del estímulo reproductivo durante el PNR conduciría a que 

estas distancias disminuyan significativamente.   

Otro valor promedio de solapamiento que varía en relación al período (PR 

y PNR) es el solapamiento intrasexual entre machos (m/m). Los valores de 

solapamiento intrasexual de machos durante el PR indicarían que en este período 

los mismos exhibirían un comportamiento de tolerancia hacia individuos de su 

mismo sexo. Por el contrario, una vez finalizada la actividad reproductiva en la 

población, los machos utilizan el espacio de manera exclusiva respecto a otros 

machos. Este resultado indicaría que durante el PNR, cuando los recursos limitantes 
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ya no están representados por la disponibilidad de hembras receptivas, los machos 

de C. musculinus restringen el uso compartido del espacio con otros machos.  

Por otro lado, las hembras conservan áreas de acción prácticamente 

exclusivas a lo largo de todo el año. Este resultado indicaría que la exclusión 

espacial de las hembras de C. musculinus está mediada por interacciones agresivas 

sexo y sitio específicas (Steinmann et al. 2005b,c).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 16: Valores de solapamiento intra e intersexual de las áreas de acción 

(media + DE) de individuos adultos de Calomys musculinus durante el período 

reproductivo (principio del período reproductivo: Diciembre, Enero, Febrero: DEF -; 

fines del período reproductivo: Marzo, Abril, Mayo: MAM) y el período no 

reproductivo (Junio: J), en poblaciones de clausura con tasa sexual (macho/hembra) 

1:1. 

 

 

Con respecto al efecto de la actividad reproductiva sobre la superposición 

de áreas de acción de A. azarae, Bonatto (2013) observó que durante el PR ni los 

machos ni las hembras comparten su espacio con otros individuos de su mismo 

sexo (valores de solapamiento intrasexual menores al 10%).  

Por otra parte, durante el PNR los valores de solapamiento intra e 

intersexuales de las áreas de acción fueron similares entre sí. Durante este período, 

los porcentajes de solapamiento intrasexual Macho/Macho y Hembra/Hembra fueron 

del 15,2% y 20,1% respectivamente, mientras que el valor promedio para el 
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solapamiento intersexual (Macho/Hembra) fue del 17%. La similitud entre los valores 

de solapamiento intra e intersexual registrados en el PNR surgiría del aumento del 

área compartida por individuos del mismo y diferente sexo, respecto al PR donde los 

valores de superposición intrasexual entre machos y entre hembras fueron bajos. 

Esto último fue mucho más evidente en la primera parte del PR donde los valores de 

solapamiento intrasexual de ambos sexos no alcanzaron el 5% (Figura 17). En una 

población reproductiva, la ausencia de solapamiento entre áreas de acción de 

machos adultos permitiría presumir competencia intrasexual entre los mismos por el 

recurso pareja. 

  

 

 
Figura 17: Valores de solapamiento intra e intersexual de las áreas de acción (media 

+ DE) de individuos adultos de Akodon azarae durante el período reproductivo (PR)  

(principio del PR: Diciembre, principio y fines de Enero - DEE -; Fines del PR: 

Febrero y Marzo – FM -). y el período no reproductivo (PNR)  (Mayo y Junio – MJ-), 

en poblaciones de clausura con tasa sexual (macho/hembra) 1:1. 

 

 

Del análisis de los resultados obtenidos puede observarse que las 

estrategias de uso del espacio en relación a la reproducción es diferente en las dos 

especies:  

 Durante el PR las hembras de C. musculinus son el único sexo territorial 

(Figura 16), mientras que en A. azarae ambos sexos lo son (Figura 17). 
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 Durante el PNR, en C. musculinus mientras que las hembras mantienen 

el mismpo comportamiento de uso del espacio exhibido durante el PR, 

los machos lo modifican, restringiendo el uso compartido de sus áreas 

de acción con otros machos respecto al período anterior (Figura 16). 

Con respecto a A. azarae, los individuos de ambos sexos exhiben un 

relajamiento de las conductas que llevan a la exclusión espacial 

observadas durante el período reproductivo (Figura 17).  

 

 

1.10- Habilidad espacial 
 

En una población reproductiva, la ausencia de solapamiento entre áreas 

de acción de machos adultos permitiría presumir competencia intrasexual entre los 

mismos por el recurso hembra. En general, la competencia entre machos por el 

recurso pareja ocurre a través de interacciones agresivas directas (Brown 1983; 

Anderson 1994). No obstante, en varias especies de mamíferos, la competencia 

indirecta es tan importante como la competencia intrasexual directa (Murphy 1998).  

Según Gaulin y Hoffman (1988), Schwagmeyer (1994) y Jones et al. 

(2003) la habilidad espacial es una de las principales características seleccionadas 

por la selección natural, como estrategia de evitación de la competencia directa por 

pareja entre machos. La habilidad espacial de un animal es una característica 

compleja que generalmente incluye el aprendizaje y la memorización de la ubicación 

espacial de un determinado recurso, y la asociación entre el individuo y un 

determinado estímulo ambiental (Gaulin y Hoffman 1988; Spritzer et al. 2005a,b). La 

habilidad espacial de un individuo consiste en una mayor  sensibilidad perceptual de 

su entorno, capacidad de utilizar y memorizar múltiples marcos de referencias y 

habilidad para estimar dirección, sentido y distancias respecto a un lugar “blanco” 

(Allen 1999).  

Por ejemplo, los machos de una especie con sistema de apareamiento 

promiscuo que presentasen una óptima habilidad espacial maximizarían su éxito 

reproductivo a través de una mayor eficiencia en su desplazamiento entre varias 

hembras receptivas, una rápida relocalización de hembras receptivas, y la evitación 

de aquellas áreas sin hembras receptivas, y/o de aquellas con machos, potenciales 

rivales sexuales (Schwagmeyer 1994). Así, los machos de una especie con sistema 

de apareamiento poligínico que presentasen como principal mecanismo de 
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competencia intrasexual indirecta una óptima habilidad espacial, maximizarían su 

éxito reproductivo a través de una mayor eficiencia en su desplazamiento entre 

varias hembras receptivas, y evitando áreas con machos rivales (Schwagmeyer 

1994).  

 

1.11- Territorio y Territorialidad 
 

En el cuadro 1 se presentan características que permiten reconocer un 

territorio. 

 

 
Cuadro 1: características principales de un territorio. 

 

Según Noble (1939), Burt (1943) y Pianka (1982), dentro del área de 

acción existe una superficie que es utilizada exclusivamente por un individuo, una 

pareja, o un grupo familiar, que es activamente defendida a través de un 

comportamiento agresivo, y a la cual se denomina territorio.  
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En el siguiente cuadro (cuadro 2), se presentan algunas definiciones 

operativas de territorio. La definición operativa debe ser seleccionada por el 

investigador antes de realizar su estudio. Dicha selección se realizará en función del 

objetivo del trabajo a realizarse y del diseño de estudio. Por ejemplo, si el estudio 

incluyera la observación directa de pautas comportamentales registradas en 

enfrentamientos realizados entre individuos “dueño de área de acción” e individuos 

“intruso al área de acción”, se podrá seleccionar una definición que incluya “defensa 

activa”. A modo de otro ejemplo, si el investigador se propusiera asumir la existencia 

de territorios y comportamiento territorial a partir del uso exclusivo del espacio por 

parte de los individuos, éste optará por la tercera definición operativa (Cuadro 2).  

 

 
Cuadro 2: Algunas definiciones operativas de territorio. 

 

 

En el cuadro 3 se presentan características identificadoras de área de 

acción, territorio y territorialidad que pueden ser consideradas en las definiciones 

operacionales a seleccionar antes de realizar un trabajo de investigación. 
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Cuadro 3: Algunas características identificadoras de área de acción, territorio y 

territorialidad. 

 

 

Lorenz y Leyhausen (1985) y Maher y Lott (1995) definen la territorialidad 

como la defensa activa de un área, de manera tal que ésta se vuelva prácticamente 

exclusiva respecto a sus rivales. Según Wilson (1975) los límites territoriales son 

mantenidos principalmente a través del despliegue de conductas agresivas, o de 

amenazas y/o advertencias, que eviten la posible utilización del espacio defendido 

por parte de intrusos. Muchos investigadores han hipotetizado que el 

comportamiento agresivo entre individuos de una misma especie, del mismo o 

distinto sexo, puede tener importantes consecuencias en el patrón del uso del 

espacio, en la estructura social, y por consiguiente en la regulación del tamaño 

poblacional (Tinbergen 1957; Krebs 1970, 1978, 1985, 1996; Lidicker 1975, 1976, 

1995; Van Zegeren 1980; Wolff  et al. 1983; Bujalska 1990, 1991; Pusenius y Viitala 

1993, 1995; Wolff 1993b; Pusenius y Ylönen 1994). 
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Wilson (1975) y Stenseth (1983) consideran que la territorialidad, tanto 

inter como intra-específica, es un componente prevaleciente del sistema social de los 

vertebrados, y ha sido considerada además, como un factor regulador o estabilizador 

de la densidad poblacional (Bondrup-Nielsen 1986; Bondrup-Nielsen e Ims 1986). 

De acuerdo con Lidicker y Calwell (1982) y Drickamer y Vessey (1992), el 

comportamiento territorial consta de factores extrínsecos e intrínsecos. Los factores 

extrínsecos se corresponden con cambios físicos o abióticos que modifican las 

condiciones de los recursos a defender y que generalmente cambian 

estacionalmente (Wolff y Lidicker 1980; Loughran 2007). Por otra parte, los factores 

intrínsecos implican una influencia genética relativamente fuerte sobre el 

comportamiento territorial (Lidicker y Calwell 1982). Las bases genéticas del 

comportamiento territorial se manifiestan principalmente en aquellos casos donde la 

territorialidad se presenta exclusivamente en uno de los sexos, se restringe a un 

determinado estado de desarrollo del individuo o se halla asociada a determinadas 

condiciones reproductivas (Lidicker y Calwell 1982; Lidicker y Stenseth 1992).  

Cabe señalar, que el comportamiento territorial exhibido por un 

determinado sexo de la especie (machos o hembras territoriales), será originado 

como respuesta a un mismo estímulo. El estímulo desencadenante del 

comportamiento territorial podrá ser especie-específico, o bien variar dentro de una 

misma especie en relación a los recursos limitantes del sexo territorial, y/o a la 

época del año (período reproductivo, período no reproductivo, primavera, verano, 

otoño, invierno). En el cuadro 4 se presentan predicciones derivadas de las 

principales hipótesis explicativas de la territorialidad de hembras de especies de 

pequeños mamíferos propuestas por Wolff (1993b). Este autor propuso que en 

muchas especies de roedores la territorialidad de las hembras es desencadenada 

principalmente por la defensa de las crías y del sitio de nidificación. Esta propuesta 

se contrapuso en un principio al paradigma que establecía que la causa de la 

evolución de la territorialidad de las hembras era la defensa de recursos alimentarios 

que permitiesen su sobrevida y la de sus crías (Cuadro 5).  
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Cuadro 4: Predicciones derivadas de las hipótesis explicativas de la territorialidad de las 

hembras de pequeños mamíferos: a) defensa del alimento; b) defensa de las crías. 

 
 

 
Cuadro 5: Diferentes agentes causales de la territorialidad en hembras de 

pequeños mamíferos. 
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Bajo el marco de las definiciones operativas 2 y 5 (cuadro 2), y 

considerando que de acuerdo a la teoría de selección sexual propuesta por Darwin 

(1871) y a la teoría de inversión parental (Trivers 1972) durante el PR las hembras 

receptivas son un recurso limitante, Bonatto (2013) y Bonatto et al. (2013) estudiaron 

el comportamiento territorial intrasexual en machos de A. azarae. Esto, con el fin de 

dilucidar si el sistema de apareamiento poligínico de la especie, opera a través de la 

defensa de hembras o de la defensa de recursos (para más detalles de las 

características de los sistemas de apareamiento ver el capítulo 3).  

Así, en ese estudio, y bajo las hipótesis que los machos de A. azarae 

presentan comportamiento territorial en presencia de hembras, se plantearon las 

siguientes predicciones: 1) en los enfrentamientos realizados en los territorios de los 

machos en presencia de hembras (PH), el macho dueño del mismo exhibirá pautas 

comportamentales de agresión hacia el macho visitante o intruso al territorio; en este 

mismo contexto, los machos intrusos presentarán pautas comportamentales 

sumisas; 2) en los enfrentamientos realizados en los territorios de los machos en 

ausencia de hembras (AH) el comportamiento agresivo de los machos será 

independiente de su condición de residente o intruso de un territorio. 

Teniendo en cuenta la defensa asimétrica de los recursos (para más 

detalles de la hipótesis de la valoración asimétrica de los recursos ver el capítulo 2), 

y asumiendo el principio de residencia, para probar las predicciones se utilizó la 

respuesta comportamental del  macho residente hacia  el macho intruso respecto a 

la presencia (PH) o ausencia de hembra (AH).  

El Paradigma del Residente-Intruso, propuesto por Oliver y Young (2002), 

Bester-Meredith y Marlet (2003, 2007), establece que el tiempo de establecimiento 

de un individuo en una determinada área que incluyera recursos importantes para el, 

aumentará su valoración de la misma. Esto debido a que durante el tiempo de 

permanencia podrá haber explorado y localizado recursos específicos (alimento, 

agua, lugar de refugio, pareja reproductiva, sitio de nidificación, etc.). Esta valoración 

actuará como un estímulo para defenderla, aumentando la intensidad de la 

respuesta de defensa hacia posibles intrusos. Con el fin de cumplir con el paradigma 

residente-intruso (Barnett 1975), 48 hs. antes de los enfrentamientos intrasexuales, 

54 machos se alojaron individualmente dentro de territorios (prueba AH), mientras 

que 60 machos fueron alojados dentro de territorios junto a una hembra (prueba PH).  

Con el fin de evitar interferencias comportamentales entre los machos 

oponentes y la hembra, en las pruebas PH la hembra fue removida del territorio una 
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hora antes del comienzo de los enfrentamientos intrasexuales. Debido a que los 

olores permanecen en el ambiente luego de que el individuo donador ha 

abandonado un área particular, las marcas de olor permiten a los co-específicos 

obtener información acerca de la identidad de un individuo, aún en su ausencia 

(Ferkin et al. 1997; Steinmann et al. 1997; Rich y Hurst 1999; Thomas 2002; Hurst y 

Beynon 2004; Hurst 2009). Según Wolff et al. (2002), Thomas y Wolff (2003) y Wolff 

(2007), las marcas de olor de las hembras anuncian su identidad y condición 

reproductiva a las potenciales parejas. Así, en ese estudio, Bonatto (2013) y Bonatto 

et al. (2013), asumieron que las marcas de orina dejadas por una hembra durante 

sus actividades diarias realizadas en las 48 hs. de permanencia junto a un macho, 

proveería evidencia suficiente de su presencia.  

La territorialidad intrasexual de machos se estudió dentro de clausuras 

individuales de 0,79 m2 (Figura 18). Cada clausura individual fue provista con agua, 

alimento en pellets, semillas de maíz y girasol ad libitum. Además, se proporcionó 

como refugio una trampa de captura viva tipo Sherman abierta, trabada y cubierta 

con paja. En ese estudio cada clausura individual fue considerada como un territorio 

(Wilson 1975; Stamps 1994; Maher y Lott 1995; Wolff 2007).   

Para cada enfrentamiento intrasexual, y en relación al lugar donde se 

realizó el enfrentamiento, se distinguieron dos condiciones de machos: macho 

residente del territorio (macho alojado en la clausura individual donde se realizó el 

enfrentamiento); macho intruso del territorio (individuo que, alojado en una clausura 

individual de iguales características a las de los machos residentes, fuera trasladado 

al territorio en el cual se realizó el enfrentamiento). La condición del macho 

(residente/intruso) fue asignada de manera aleatoria antes de cada encuentro.   
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Figura 18: Clausuras individuales (territorios), ubicadas en un área cercada de la Reserva 

“El Espinal”, Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. 

 

Es importante señalar que en los enfrentamientos comportamentales, la 

intensidad de la pelea entre los individuos oponentes puede estar afectada por el 

peso, la experiencia previa del individuo, las características fisiológicas y/o las 

condiciones de alojamiento de los mismos (Brain et al. 1980; Parmigiani y Brain 

1983; Cairms et al. 1985; Lister e Hilakivi 1988; Hilakivi-Clarke y Lister 1992). De 

esta manera, si las condiciones de alojamiento de los individuos intrusos fueran 

diferentes a la de los residentes, sus probabilidades de éxito o de derrota en los 

enfrentamientos diádicos podrían verse afectadas, y viceversa (Kaliste-Korhonen y 

Eskola 2000; Matsumoto et al. 2005; Bartolomucci et al. 2009; Kraak 2012). 

Teniendo en cuenta lo anterior, para evitar que cualquiera de esas características 

proveyeran ventajas o desventajas para alguno de los oponentes, Bonatto (2013) y 

Bonatto et al. (2013) seleccionaron  individuos intrusos con similar peso, condición 

reproductiva y fisiológica que el residente.  

Antes de cada enfrentamiento, y con el fin de posibilitar la identificación 

clara y continua de los oponentes, se procedió a marcar uno de ellos en el lomo con 

resaltador de color blanco. La selección de este marcador se basó en la ausencia de 

olor, y la coloración destacada que proveía sobre el pelaje del roedor. Cabe destacar 

que esta clase de marcador no afecta el comportamiento animal en especies de 

pequeños roedores (Bester-Meredith y Marler 2007; Steinmann et al. 2009; Korpela 

et al. 2011; Steinmann y Priotto 2011). Los enfrentamientos fueron realizados entre 
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las 9:00 y 11:00 horas, debido a que dicho intervalo de tiempo se corresponde con 

uno de los picos de actividad diaria del ratón del pastizal pampeano (Priotto y Polop 

1997). En ese estudio comportamental cada individuo fue utilizado una única vez. 

Así, luego de cada enfrentamiento los individuos utilizados fueron liberados en su 

hábitat natural. La observación comportamental tuvo una duración total de 5 minutos 

y todos los comportamientos exhibidos por machos residentes e intrusos, durante 

cada tipo de enfrentamiento (PH y AH), fueron filmados. Además, se midió la 

duración del comportamiento agresivo o sumiso (en segundos) a lo largo de los 

cinco minutos que duró cada enfrentamiento (siendo 300 segundos el valor máximo 

de duración de un determinado comportamiento).  

Los resultados obtenidos mostraron que tanto el comportamiento agresivo 

como el sumiso presentaron una interacción significativa entre la condición del 

macho (residente / intruso) y la condición de alojamiento del mismo (PH / AH). 

Aunque los machos residentes fueron más agresivos que los machos intrusos, tanto 

en PH como en AH, las diferencias fueron estadísticamente significativas sólo en 

PH. En PH los machos residentes triplicaron el tiempo invertido en exhibiciones 

comportamentales agresivas respecto al registrado en los enfrentamientos 

realizados en AH (Figura 19). En este estudio los machos intrusos fueron siempre 

más sumisos que los residentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19: Media (+ DE) de la duración (en segundos) de los comportamientos agresivo y 

sumiso en relación a la condición del individuo (residente o intruso) y a la condición de 

alojamiento (PH: presencia de hembra; AH: ausencia de hembra), en los enfrentamientos 

entre machos de Akodon azarae.  
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1.12- Comportamiento de espaciamiento 

 

El comportamiento social es un componente primordial de la dinámica de 

poblaciones debido a sus impactos potenciales en las variaciones de las tasas de 

nacimiento, muerte y dispersión (Wolff 2007). Si bien el comportamiento social 

comprende un amplio rango de conductas, la mayoría de ellas se focalizan en el 

comportamiento de espaciamiento (Heske y Bondrup-Nielsen 1990). Es así que, en 

muchas especies de pequeños roedores, los individuos territoriales limitan la 

abundancia poblacional a través del comportamiento de espaciamiento, ya sea 

porque éste afecta la dispersión natal, la capacidad reproductiva de los juveniles o 

su tasa de sobrevida y reclutamiento (Bondrup-Nielsen 1985, 1986; Bondrup-Nielsen 

e Ims 1986).  

Siguiendo a Madison (1980b) y a Bondrup-Nielsen (1986) consideramos 

que los individuos exhiben comportamiento de espaciamiento cuando ellos 

mantienen el tamaño y la exclusividad de sus áreas de acción independientemente 

de los valores de densidad poblacional. Bondrup-Nielsen (1985) define 

comportamiento de espaciamiento como “el comportamiento de los dueños de cada 

área de acción respecto a otros individuos del mismo sexo y edad, o de diferente 

sexo y edad, pero de su propia especie”. Según este autor, si los animales 

mantienen áreas de acción exclusivas, cuyo tamaño no disminuye ante un aumento 

de la densidad poblacional, estaría operando alguna forma de comportamiento de 

espaciamiento. Así, cuando todo el espacio disponible estuviese ocupado por 

individuos co-específicos, los individuos territoriales impedirían el establecimiento de 

individuos nuevos en el área de distribución de la población (Bondrup-Nielsen 1985) 

(Figura 20). 
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Figura 20: Relación entre el tamaño y el área de solapamiento de áreas de acción y la 

densidad poblacional, en individuos que exhiben comportamiento de espaciamiento.  

 

 

En pequeños roedores la respuesta a altos valores de abundancia 

poblacional en el tamaño y solapamiento de las áreas de acción son variables, 

dependiendo en gran medida del sexo, la edad, y las estrategias reproductivas 

(Wolff 1997, 2007). Por ejemplo, en especies promiscuas y poligínicas, el tamaño y 

el grado de solapamiento intrasexual de los machos están negativamente 

correlacionados con la densidad poblacional (Bond y Wolff 1999; Steinmann et al. 

2006a,b; Sommaro et al. 2010) (Figura 21). Si bien muchas especies de roedores 

silvestres presentan comportamiento de espaciamiento, Bujalska (1973), Saitoh 

(1981) y Bondrup-Nielsen (1984), han demostrado que el comportamiento de 

espaciamiento en general opera en un solo sexo, y que no necesariamente es 

manifestado o expresado por todos los individuos de la especie. Estos autores 

encontraron para Clethrionomys glareolus, C. rufocanus y C. gapperi que el 

comportamiento de espaciamiento solamente opera entre las hembras.  
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Figura 21: Relación entre el tamaño y el área de solapamiento de áreas de acción y la 

densidad poblacional, en individuos que no exhiben comportamiento de espaciamiento.  

 
 

1.13- Un estudio de comportamiento de espaciamiento 
 

Con el objeto de estudiar si en la especie de roedor silvestre Calomys 

musculinus el número de espacios reproductivos disponibles limitan el tamaño de la 

población reproductiva (o sea, si C. musculinus presenta comportamiento de 

espaciamiento), Sommaro et al. (2010) plantearon la siguiente hipótesis y sus 

predicciones:  
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Para probar las predicciones calcularon y compararon el tamaño y el 

solapamiento intrasexual de las áreas de acción de hembras y machos de C. 

musculinus reproductivamente activos, en poblaciones de clausura con condiciones 

de baja y alta densidad. 

En la tabla 1 se presentan las condiciones demográficas iniciales de las 

cuatro poblaciones utilizadas en ese estudio: dos poblaciones control que 

presentaron bajos valores de densidad poblacional, similares a los registrados en 

poblaciones naturales al inicio del período reproductivo (Octubre-Noviembre) 

(clausuras control de 0,25ha cada una); dos poblaciones con altos valores de 

densidad poblacional (clausuras experimentales de 0,25ha cada una), que actuaron 

como poblaciones experimentales.  

 
Tabla 1: Condiciones demográficas iniciales de las poblaciones control y 

experimentales para estudiar el efecto de la alta densidad poblacional sobre el uso del 

espacio en Calomys musculinus.     

 Poblaciones con baja 

densidad 

Poblaciones con alta 

densidad 

 Control I Control II Experimental  

I 

Experimental 

II 

Cantidad de 

padres 

5 5 12 12 

Cantidad de 

madres 

5 5 12 12 

Cantidad de 

crías 

27 26 78 77 

Tasa sexual 

de las crías 

1.07 1 1.05 1.05 

Abundancia 

poblacional 

39 ± 3.078 41 ±  6.568 111 ± 5.535 161 ± 23.400 
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En cada una de las clausuras se instaló una grilla de 6 X 10  trampas de 

captura viva, separadas una de otra por 6m de distancia (Figura 22 ). 

 

 

 
Figura 22: Esquema de las cuatro clausuras de estudio (dos controles y dos 

experimentales) con una grilla de 6 x 10 trampas de captura viva equidistantes a 6m 

en el interior de cada una de ellas. 

  

 

Antes de liberar a los animales en las clausuras, todos ellos fueron 

marcados con claves numéricas en sus pabellones auriculares para posibilitar su 

posterior identificación. Una vez liberados los animales en las clausuras, y luego de 

un período de aclimatación de 5 días, se realizó un censo de captura y recaptura 

durante 10 días consecutivos. A partir de las sucesivas capturas que registró cada 

individuo durante los 10 días de muestreo, se configuraron sus áreas de acción y se 

calcularon los tamaños y porcentajes de solapamiento intrasexual. De esta manera 

se obtuvieron valores de tamaño y solapamiento de áreas de acción  de los 

individuos de las poblaciones de baja y alta densidad (para una descripción más 

detallada de la metodología empleada se puede consultar: Effect of high density on 

the short term Calomys musculinus spacing behaviour: a fencing experiment. 2010. 

Sommaro L., Steinmann A., Chiappero M., J. Priotto. Acta Oecologica. ISSN: 1146-

609X. Vol. 36: 343-348). 
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Los resultados obtenidos demostraron que el tamaño de las áreas de 

acción de las hembras de C. musculinus fueron independientes de la densidad 

poblacional: el tamaño promedio de las áreas de acción de las hembras no varió en 

relación a la densidad poblacional. Además las hembras mantuvieron áreas de 

acción exclusivas, tanto en las poblaciones control (baja densidad), como en las 

poblaciones experimentales (alta densidad) (Figura 23 y 24). De esta manera, las 

hembras mantuvieron su territorialidad, independientemente de los valores de 

densidad poblacional. Así, las hembras territoriales limitarían el tamaño de la 

población reproductiva al impedir el establecimiento de otras hembras reproductivas. 

Según Bondrup-Nielsen (1985) y Heske y Bondrup-Nielsen (1990), 

cuando los individuos tienen áreas de acción  mutuamente exclusivas de tamaño 

constante, el número de áreas de acción dentro de un parche de hábitat será igual al 

tamaño del parche dividido el tamaño promedio del área de acción. De esta manera, 

cuando el parche se encuentre totalmente ocupado con las áreas de acción de las 

hembras territoriales, las hembras más jóvenes que intenten establecer sus propios 

espacios reproductivos se dispersarán hacia otros parches con disponibilidad de 

espacios (Bujalska 1973; Saitoh 1981), o postergarán el momento de su maduración 

sexual (Anderson 1980, 1989). Respecto a esta última posibilidad, un estudio 

realizado por Sommaro et al. (2009) sobre la maduración sexual y actividad 

reproductiva de hembras de C. musculinus, esto no ocurre en esta especie. Según 

estos autores, la maduración sexual de las hembras juveniles es independiente de la 

presencia de hembras adultas en la población.  

Contrariamente a lo observado en las hembras en poblaciones con alta 

densidad, los machos de C. musculinus disminuyeron tanto el tamaño de sus áreas 

de acción como el porcentaje de solapamiento intrasexual (Figura 23 y 24). 
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Figura 23: Tamaño promedio de áreas de acción de machos y hembras adultas de 

Calomys musculinus en relación a la densidad poblacional.  

 

 

 

 
Figura 24: Porcentaje promedio de solapamiento de áreas de acción de machos y 

hembras adultas de Calomys musculinus en relación al tipo de solapamiento (intra-

sexual de hembras y de machos), y la densidad poblacional.  
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A partir de los resultados obtenidos, se aceptó la hipótesis de que en C. 

musculinus el comportamiento de espaciamiento sólo opera entre las hembras, y se 

propuso que esa estrategia comportamental podría tener un rol importante en la 

regulación de las abundancias poblacionales a partir de la limitación del número de 

hembras reproductivas en la población.  

 

1.14- Dispersión 
 

Uno de los temas más estudiados en ecología y biología evolutiva es 

el movimiento de individuos y genes. Los movimientos tienen consecuencias sobre 

los individuos, las poblaciones y las comunidades, y resultan fundamentales para 

comprender aspectos de la ecología del paisaje, ecología evolutiva, ecología 

comportamental, aspectos epidemiológicos, de manejo y conservación de vida 

silvestre, etc. (Stenseth y Lidicker 1992; Clobert et al. 2001; Priotto et al. 2002). 

Otro de los procesos fundamentales que involucran el 

desplazamiento de individuos es el de dispersión. La dispersión guarda una estrecha 

relación con el área de acción de los individuos dado que generalmente se la define 

en relación a la misma (Lidicker 1975; Bondrup-Nielsen 1985; Lidicker y Stenseth 

1992).  

Existen diferentes definiciones de dispersión. Clobert et al. (2001) define 

dispersión como aquellos movimientos que conducen al flujo de genes. Así, si 

entendemos al flujo génico como el movimiento de genes y su subsecuente 

incorporación al nuevo pool génico, la importancia de la dispersión como 

mecanismo evolutivo es innegable. Al considerar los procesos demográficos, los 

movimientos de los individuos hacia dentro (inmigración) y fuera de las poblaciones 

(emigración) son potencialmente tan críticos como los nacimientos y las muertes 

debido a que no sólo afectan la abundancia poblacional, sino también la proporción 

de sexos, la estructura de edades, la estructura social y genética, teniendo además 

influencia en la dinámica de parches y metapoblaciones (Gaines y McClenaghan 

1980; Tamarin 1980; Stenseth 1983; Chepko-Sade y Halpin 1987; Johnson y 

Gaines 1990). Los efectos de la dispersión sobre la composición genética, extinción  

o permanencia de las poblaciones, son claramente los materiales para el cambio 

evolutivo, el cual puede ser fuertemente influenciado por el flujo de genes entre 

poblaciones.  
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Por otro lado, Endler (1977) define dispersión como “aquellos 

movimientos cortos y no direccionales que exhibe un individuo al desplazarse por 

fuera de su sitio natal o área de acción, retornando a la misma a la brevedad”. En la 

figura 25 se presenta el esquema de tres áreas de acción diferentes establecidas 

por un pequeño roedor a lo largo de su vida (aproximadamente un año). En esta 

figura se pueden distinguir un área de acción natal, y una primera y segunda área 

de acción reproductiva.  

 

 

Figura 25: Movimientos cortos y no direccionales (D) de un individuo alejándose de su 

área de acción natal (A), y de su primera y segunda área de acción  reproductiva (B, 

B´) retornando al área correspondiente a la brevedad. 

 

Algunos autores interpretan estos movimientos como exploraciones 

previas a la dispersión, o primeros movimientos de dispersión. Por ejemplo, Lidicker 

y Caldwell (1982) y Stenseth (1983) enfatizan que, “a través de los movimientos de 

dispersión los individuos abandonan sus áreas de acción definitivamente, y si 

retornan a la misma, lo hacen luego de un tiempo prolongado”. Por otra parte, 

McShea y Madison (1992), establecen que “la dispersión representa el movimiento 

permanente de un individuo fuera de su área de acción, dentro o entre 

poblaciones”. Así, a diferencia de Endler (1977), los otros autores mencionados 
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excluyen del concepto de dispersión a los movimientos de excursión de un individuo 

por fuera de su área de acción. Bondrup-Nielsen (1985) incluye un nuevo requisito 

para reconocer dispersión ya que la define como “el movimiento de un individuo en 

cualquier dirección fuera de su área de acción para establecerse en una nueva”. 

Así, para este autor, como también para Lidicker y Stenseth (1992), el fenómeno de 

dispersión cuenta con tres fases: la partida, el viaje y la llegada, estando 

representada esta última por el establecimiento de una nueva área de acción 

(Figura 26).  

 

 

Figura 26: Cuasi-dispersión y dispersión verdadera con sus tres fases componentes.  

 

La dispersión no es un proceso azaroso: no todos los individuos de la 

población tienen la misma probabilidad de dispersarse, y el destino de los 

dispersantes no es al azar. Los individuos de una especie pueden encontrarse bajo 

ciertas situaciones en las que deberán "decidir" si dispersarse o no. Según Lidicker y 

Caldwell (1982), tanto la elección de dispersarse como la de permanecer filopátrico, 

implican que los individuos se enfrenten a una variedad de riesgos y ganancias 

potenciales que son una consecuencia de la decisión tomada. 

Históricamente los factores que causan la dispersión fueron clasificados 

en extrínsecos o ambientales y en intrínsecos o innatos (Howard 1960). Los factores 

extrínsecos incluyen temperaturas desfavorables, incendios, inundaciones, y 
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cualquier variable ambiental promotora del deterioro del área de acción de un 

individuo conducente a la  pérdida de refugios adecuados, disminución del alimento 

disponible, etc. Por otra parte, cuando la dispersión de un individuo es afectada por 

el sexo, la condición reproductiva, la edad, la jerarquía social, etc., se dice que el 

comportamiento dispersante ha sido causado por factores intrínsecos (Cuadro 6).  

 

  
Cuadro 6: Dispersión involuntaria y voluntaria; factores extrínsecos e 

intrínsecos que afectan la dispersión. 

 

 

Lidicker y Stenseth (1992) proponen un nuevo eje de organización para 

las motivaciones de la dispersión. Para estos autores es de gran importancia 

establecer si el comportamiento de dispersión se lleva a cabo de manera voluntaria 

o no (Cuadro 6, Figura 27). El reconocimiento de estos dos modos de dispersión 

dependerá de las circunstancias bajo las cuales ocurra, y de la disponibilidad de 

evidencia con respecto al fitnes consecuente de este acto. De esta manera, esta 
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dicotomía puede corresponderse con la distinción propuesta por Stenseth (1983): 

La dispersión involuntaria equivale a una dispersión no adaptativa, mientras que la 

dispersión voluntaria equivale a una dispersión adaptativa. Los dispersantes 

involuntarios son aquellos que abandonan sus áreas de acción debido a una 

drástica declinación de su ambiente local (el ambiente físico se vuelve intolerable o 

los recursos son inadecuados para su supervivencia), o porque son literalmente 

forzados por otros co-específicos. Estos casos en que los individuos se dispersan 

de manera forzada, representan una dispersión no adaptativa, la cual, según 

Stenseth (1983) corresponde a un comportamiento de baja heredabilidad. Para 

Lidicker (1975), este tipo de dispersión reflejaría una dispersión de saturación, la 

cual implica el movimiento de los individuos excedentes de una población que se 

encuentra en o cerca de su capacidad de carga. Según Brondup-Nielsen (1985), 

estos dispersantes serían individuos adultos que presentan una baja eficacia 

competitiva intrasexual, o juveniles que son repelidos por sus padres (Figura 27). 

Así, sería esperable que entre los dispersantes involuntarios o forzados 

encontremos individuos subordinados, activamente excluidos por animales 

residentes y/o dominantes, e individuos transeúntes en poblaciones de alta 

densidad, o en hábitats pobres o inestables.  

Por otra parte, los dispersantes voluntarios son aquellos individuos que 

abandonan sus áreas de acción incluso cuando su entorno ambiental no se 

encuentra físicamente, económicamente o socialmente comprometido. El 

comportamiento dispersante de estos individuos es adaptativo y presenta una alta 

heredabilidad (Stenseth 1983). Esta dispersión adaptativa se encuentra íntimamente 

relacionada con la dispersión de pre-saturación en la cual los movimientos de los 

individuos fuera de sus áreas de acción se producen antes que la población alcance 

su capacidad de carga (Lidicker 1975). Así, sería esperable que entre estos 

dispersantes encontremos individuos con una alta sensibilidad al incremento de 

densidad, alta eficacia competitiva y buenos colonizadores (Figura 27). Según el 

momento del ciclo de vida en el cual ocurre la dispersión voluntaria se puede 

distinguir dos tipos, la dispersión reproductiva y la dispersión natal.  
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Figura 27: Dispersión involuntaria y dispersión voluntaria, y factores intrínsecos y 

extrínsecos relacionados con ellas. W: Dispersión voluntaria desviada hacia un 

determinado sexo; Z: Dispersión forzada por agotamiento del alimento/dispersión 

económica forzada A: Machos juveniles que se dispersan como consecuencia de 

agresión paternal; hembras juveniles que se dispersan como consecuencia de agresión 

maternal; B: Hembras post-reproductivas que le dejan su áreas de acción a las crías 

destetadas; C: Hembra preñada traslada su área de acción y establece una nueva en 

un lugar mejor para criar a sus crías.   

 

La dispersión reproductiva implica el movimiento de los individuos entre 

dos áreas o grupos sociales reproductivos sucesivos. La dispersión natal, por otro 

lado, representa el movimiento de individuos entre su área de acción natal, o grupo 

social natal, y el área o grupo social donde ocurre su primera reproducción (Bondrup-

Nielsen 1985). En mamíferos y en aves, la competencia intrasexual por los recursos 

(alimento, pareja reproductiva, etc.), y la evitación de la endogamia, son entre otros, 

factores muy importantes que pueden afectar la motivación de los juveniles a 

dispersarse o mantener la filopatría (Dobson 1982; Dobson y Jones 1985; Arcese 

1989) (Cuadro 6).  

Johnson y Gaines (1990) sugieren que la exclusión del área natal de 

juveniles por parte del progenitor del sexo opuesto, conduciría a la disminución del 

riesgo de producir crías de baja viabilidad. Lambin (1997) sugiere que en roedores la 
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competencia por los recursos entre hembras es un determinante muy importante para 

la dispersión natal. Según Wolff (1992, 1993a), si el factor motivante es la 

competencia por recursos, la presencia de un progenitor en el área de acción natal 

afectaría a las crías de su mismo sexo, promoviendo su dispersión del sitio natal, o 

inhibiendo la reproducción de aquellas que permanezcan en el área. En especies de 

ratones promiscuas y poligínicas, en las cuales el recurso “espacio reproductivo” 

frecuentemente es un factor limitante para las hembras, las madres expulsarían a sus 

hijas de sus áreas de acción.  

No obstante, más allá del factor que motiva la dispersión, la abundancia 

poblacional afecta la respuesta esperada respecto al desplazamiento de los juveniles 

(Bond y Wolff 1999). Así, en una especie promiscua, Sommaro et al. (2008) 

encontraron que a bajas densidades poblacionales, los juveniles de C. musculinus 

del mismo sexo que el progenitor territorial, se dispersan fuera del área de acción 

natal hacia otras áreas vacantes. Por el contrario, a altas densidades, los juveniles de 

esa misma especie se ven imposibilitados de dispersarse debido a barreras 

comportamentales (Figura 28).  

 

 

 

Figura 28: Distancia entre los centros de actividad de las áreas de acción de las 

madres (sexo territorial) y de sus hijas, pertenecientes a una especie de pequeño 

roedor promiscuo en poblaciones naturales en relación a la densidad poblacional (alta 

y baja densidad poblacional).  

 

Las barreras comportamentales que impiden el movimiento de los 

individuos juveniles se constituyen en barreras sociales (Hestbeck 1982; Bujalska 

1985, 1990, 1991; Garret et al. 1988; Wolff 1997, 1999, 2003). Estas barreras están 
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representadas por interacciones agresivas entre los individuos adultos del sexo 

territorial, exacerbadas por los altos valores de densidad poblacional. Estas 

interacciones agonísticas, al afectar el normal desplazamiento de los juveniles del 

mismo sexo que los adultos territoriales, impedirían su dispersión natal. Esta barrera 

social fue resumida por Wolff (2003) en su modelo predictivo del efecto de la 

densidad sobre el comportamiento social de especies de roedores con hembras 

territoriales (Figura 29). No obstante, otros autores hallaron que la presencia de 

hembras adultas territoriales, además de restringir el uso del espacio de las juveniles 

en el área de distribución de la población, afectaría su sobrevida y reproducción 

(Boonstra 1978a,b; Redfield et al. 1978; Getz et al. 1979; Bondrup-Nielsen, 1986; 

Rood y Boonstra 1988). 

 

 
 
Figura 29: Modelo predictivo de dispersión natal propuesto por Wolff (2003) para una 

especie de pequeño roedor promiscuo en relación a la abundancia poblacional.  

 

 

Otra causa que motiva la dispersión de los juveniles es la competencia 

intrasexual por la pareja. De acuerdo con el modelo clásico del sistema social de 

mamíferos (Eisenberg 1981), las hembras compiten por los recursos mientras que los 

machos compiten por las parejas. En especies poligínicas, en las cuales el recurso 
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“hembras” es un factor limitante para los machos, los machos jóvenes se dispersarían 

de sus áreas natales como respuesta a la expulsión activa por parte de los machos 

adultos (Dobson 1982; Boonstra et al. 1987). Moore y Ali (1984) argumentan que 

tanto la competencia por pareja como la competencia por recursos, representan la 

explicación más parsimoniosa para la dispersión natal desviada hacia un sexo (Tabla 

2). 

 

Tabla 2: Dispersión natal y reproductiva, en relación al sexo, los recursos limitantes 

(pareja reproductiva, espacio reproductivo, alimento, refugio, etc.) y el sistema de 

apareamiento de la especie. 

HIPÓTESIS POLIGÍNICO PROMISCUO MONÓGAMO 

Competencia 
por la pareja 
reproductiva 

Se dispersan más los 

machos jóvenes 

reproductivos. 

Hembras filopátricas. 

Se dispersan más los 

machos jóvenes 

reproductivos. 

Hembras filopátricas. 

Se dispersan los 

dos sexos por 

igual.  

Competencia 
por el recurso 

 

Se dispersan más los 

machos. 

Se dispersan más las 

hembras. 

Se dispersan los 

dos sexos por 

igual. 
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1.15- Paisaje y Movimiento  
 
 

La ecología del paisaje ofrece una manera de considerar la heterogeneidad 

ambiental o estructura en mosaico en términos espacialmente explícitos. 

Tiene efecto sobre 
•Ecología comportamental

•Estructura de la población y /o metapoblación

•Dinámica de comunidad y ecosistema

En paisajes heterogéneos el concepto de uso de hábitat se halla vinculado con los 

patrones de movimiento

Varían en 
función de

Características del 
paisaje

Características del 
individuo

•Dispersión

•Movimientos exploratorios

•Movimientos dentro del área de acción

•Traslados de áreas de acción

 
 

 

El incremento progresivo de las actividades humanas ha transformado el 

hábitat natural en un hábitat modificado muy diferente al original, y esta modificación 

está considerada como la principal causa de la extinción de especies (Santos y 

Tellería 2002; Fahring 2003; Loh y Wackernagel 2004).  

Uno de los principales efectos de la modificación del paisaje es la 

fragmentación del hábitat, que involucra tanto la pérdida de cantidad de hábitat 

óptimo como su parcelamiento (Fahrig 2003). Este autor define dicha fragmentación 

como un proceso por el cual un hábitat extenso y continuo es transformado en 

pequeños parches (hábitat de parche) de menor área total, aislados unos de otros 
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por áreas sub-óptimas (hábitat matriz). Este proceso, puede alterar aspectos de la 

ecología de los organismos a nivel individual, poblacional y a nivel de comunidad 

(Laurance 1991; Ries et al. 2004). Además, la fragmentación de los hábitats 

naturales ha originado que las especies silvestres se vean obligadas a persistir en 

remanentes de hábitat, frecuentemente en forma de parches incluidos en una matriz 

de hábitat inhóspito para ellas (Múgica de la Guerra et al. 2002; Fahrig 2003).  

Otro de los efectos del proceso de la fragmentación es que, a medida que 

éste se intensifica, los parches de hábitat resultantes decrecen en tamaño y crecen 

en número (Fahrig 2003). Estas tendencias reducen progresivamente el tamaño de 

las poblaciones que se mantienen en esos parches, aumentando la posibilidad de 

que alcancen un número crítico, por debajo del cual resultarían inviables. Otra 

consecuencia del proceso de fragmentación es que los parches de hábitat naturales 

se distancian cada vez más entre sí, generando un progresivo aislamiento de los 

mismos. Este aislamiento entre parches puede interrumpir o disminuir la dispersión y 

el consecuente flujo de genes entre poblaciones que históricamente intercambiaban 

migrantes (Crooks et al. 2001; Templeton et al. 2001; Frankham et al. 2002).  
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En la siguiente figura (Figura 30) se muestran diferentes aproximaciones 

al estudio de la ecología espacial. 

 

 

 
Figura 30: A-Ecología teórica: Aquí el principal objetivo del investigador es dilucidar 

las consecuencias de las interacciones restringidas espacialmente y/o la migración de 

individuos sobre la dinámica y estructura espacial de la población. Permite responder 

preguntas generales más que preguntas específicas sobre una población; B-Ecología 
metapoblacional: Asume que el ambiente consiste en parches discretos de hábitat 

adecuados para la especie en estudio, usualmente ignora la forma de los parches que 

se hallan rodeados por una matriz. Si bien los individuos migran atravesando parches 

de matriz, generalmente esta no es adecuada para la sobrevida y la reproducción de 

los individuos; C-Ecología del paisaje: Pone énfasis en la complejidad del paisaje y 

en el movimiento de los individuos individual a través del mismo. (Extraído de: 

Ecology,Genetic and evolution of metapopulations, Cap1, Hanski and Caggiotti, 2004, pp, 10). 
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En este contexto, el estudio de la dispersión se lo puede enfocar de 

diferentes maneras (Figura 31).  

 

 

 

Figura 31: Diferentes aproximaciones espaciales al estudio de la dispersión. A: En 

este primer escenario, el movimiento se realiza en una única línea recta desde un 

lugar de partida a otro de llegada. En esta situación el tamaño del dispositivo de 

muestreo adecuado debe estar basado en antecedentes sobre la biología del 

organismo en estudio; B: Se trata de una situación más compleja en la cual se 

considera el movimiento en una estructura de matriz y parches. Estos modelos 

consideran que la distancia lineal entre los parches determinan su probabilidad de 

colonización y extinción. Los modelos A y B asumen que los individuos se mueven de 

un lugar a otro en línea recta y que cualquier desviación de ese movimiento lineal es 

despreciable. Estos modelos consideran que el ambiente no esta estructurado (es 

relativamente homogéneo) y que los riesgos (mortalidad) de dispersión son 

constantes; C: Aquí se presenta un ambiente real (ya que éstos son heterogéneos), y 

esta heterogeneidad afecta la probabilidad de que un individuo se disperse, o la forma 

en que éste se mueve. Por lo tanto el movimiento en estos ambientes está lejos de ser 

lineal o al azar. (Extraído de: Wiens J.A., 2001, The landscape context of dispersal. En: 

Dispersal, (J. Clobert, E. Danchin, A. Dhondt y J. Nichols, Editores). Oxford University Press. 

Nueva York. pp. 98). 
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1.16- Respuesta de uso del espacio a la fragmentación del hábitat 
 

Las respuestas en el uso del espacio de los individuos dependen de la 

forma y tamaño de los parches de hábitat (Lidicker y Peterson 1999). La inhibición 

de los movimientos de los individuos es una respuesta frecuente a la fragmentación 

de hábitat, lo cual puede conducir a una modificación del tamaño y grados de 

solapamientos de sus áreas de acción (Figura 32).  

Si queremos estudiar cómo afecta la pérdida de hábitat a una especie, y 

si las variables respuesta que queremos medir son el tamaño y el porcentaje de 

solapamiento de las áreas de acción de los individuos adultos, es necesario que 

sepamos de antemano los requerimientos espaciales de los individuos de nuestra 

especie. Esto, debido a que sólo aquellos individuos (todas las hembras adultas y/o 

todos los machos adultos) que establezcan áreas de acción pequeñas y exclusivas, 

o sean claramente territoriales, reflejarán los efectos de la fragmentación sobre 

éstas variables espaciales. En la figura 32 se presentan las respuestas de uso del 

espacio a la fragmentación del hábitat de los machos y hembras adultas de una 

especie promiscua de roedor silvestre, en la cual las hembras son el sexo territorial. 
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Figura 32: Respuestas de uso del espacio a la fragmentación del hábitat de machos y 

hembras adultas de una especie de Microtus, medidas a través del tamaño y grado de 

solapamiento de sus áreas de acción. Las áreas de acción de los machos están 

indicadas con línea continua y la de las hembras con línea punteada.  

 

En la respuesta de fisión, las hembras territoriales excluyen activamente 

del parche remanente a otras hembras. Esta respuesta se caracteriza por: 

estocastisidad demográfica y pérdida de variación genética, competencia dentro y 

entre parches, desplazamiento de individuos fuera del parche, alto riesgo de 

predación de los individuos que han sido forzados a dispersarse a otro parche.  

En la respuesta de fusión los individuos con alto grado de tolerancia 

intrasexual de la especie (los machos) saturan los parches remanentes del hábitat 

original. Esta respuesta trae aparejado un aumento de la competencia intra-parche 

por recursos, una mayor probabilidad de contagio de enfermedades y un incremento 

del parasitismo, una ruptura de la estructura social, y un aumento de la exposición 

del parche a los predadores. 

Por último, la respuesta es característica de individuos con características 

similares a los anteriores, pero con una mayor capacidad de desplazamientos entre 

parches, y que habitan en parches de menor calidad que en el caso anterior, 

llegando a ocupar además el hábitat de matriz. Esta respuesta se caracteriza por un 

aumento del costo por locomoción, y aumento de riesgo de predación en la matriz. 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 

Actividad 1: Selecciona una especie de estudio, y…… 

 a) Sugiere algunos factores ecológicos que conduzcan a la modificación 

del tamaño del área de acción de los individuos adultos de la población.  

 b) Explica por qué se produciría tal modificación. 

 c) Analiza si el/los factores propuestos afectarían por igual a machos y 

hembras. 

 

Actividad 2: Selecciona una especie de estudio, y…… 

 a) Indica algunos factores ecológicos que conduzcan a la modificación de 

los grados de solapamiento entre áreas de acción de individuos adultos, 

del mismo o diferente sexo, de la población.  

 b) Explica por qué se produciría tal modificación. 

 c) Analiza si el/los factores propuestos afectarían por igual a machos y 

hembras adultos. 

 

Actividad 3: Durante el principio del período reproductivo del año 2002-2003 

(Noviembre, Diciembre y Enero) (November, December, January), se realizó 

un estudio experimental sobre el efecto de la ausencia de machos adultos en 

la población en el tamaño del área de acción de hembras (females) y machos 

(males) juveniles del  ratón maicero, Calomys musculinus. En dos poblaciones 

control se ubicaron 6 grupos familiares constituidos por las crías y ambos 

padres, mientras que en dos poblaciones experimentales se ubicaron 6 

grupos familiares constituidos por las crías y sus madres Los resultados 

obtenidos se presentan a continuación.  
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A partir de la figura indica cuál de los dos sexos se vio más afectado por la 

ausencia de machos adultos en la población, y brinda una posible 

explicación causal del efecto que dicha ausencia provocó sobre el tamaño 

del área de acción de los juveniles. 

 

Actividad 4: A partir de los tamaños y los grados de solapamiento de las 

áreas de acción registrados en individuos adultos de una especie de pequeño 

roedor, elabora una interpretación de la estrategia del uso del espacio de 

machos y hembras de la especie.  
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Actividad 5: A partir de los tamaños y los grados de solapamiento de las 

áreas de acción registrados en individuos adultos de una especie de pequeño 

roedor, elabora una interpretación de la estrategia del uso del espacio de 

machos y hembras de la especie.  
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Actividad 6: Describe el dispositivo de muestreo empleado en los esquemas 

de las actividades anteriores y contesta: 

a) Si las áreas de acción se calcularon a partir de 7 o más capturas de un 

mismo individuo, qué duración mínima deberá haber tenido la sesión de 

trampeo? (puedes dar más de una opción). 

b) Si el estudio incluyó una única sesión de trampeo, se podrían haber 

estimado traslados de áreas de acción? Justifica. 

 

Actividad 7: Teniendo en cuenta que: el área de acción de cada individuo se 

calculará a partir de 6 o más capturas, y que la definición operativa se debe 

adoptar antes de elaborar el diseño específico del estudio, ¿cuál de ellas 

seleccionarías si tu objetivo fuera estudiar dispersión, y tu cronograma de 

muestreo sólo prevé una única sesión de trampeo de 11 días consecutivos? 
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Actividad 8:  

a) Teniendo en cuenta las definiciones propuestas por Lidicker (1975) y 

Bondrup-Nielsen (1985), ¿la dispersión podría estudiarse a partir del registro 

de los traslados de las áreas de acción de un individuo? Justifica. 

 b) ¿Y teniendo en cuenta las definiciones restantes? Justifica. 
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CAPÍTULO 2 
 

Estudio del Comportamiento Animal 

 

La verdad en la ciencia puede ser definida como la mejor hipótesis de trabajo 

para llegar a la siguiente mejor (Konrad Lorenz) 

 

2.1- Qué es la etología? 

 

El estudio sistemático de la función y la evolución del comportamiento se 

denomina etología, y uno de sus principios más importantes es que las 

características comportamentales pueden ser estudiadas desde el punto de vista 

evolutivo, ya que, al igual que otros rasgos, se hallan sujetas a los efectos de la 

selección natural (Lorenz 1950, 1966, 1972; Drickamer y Vessey 1992). 

Los estudios que condujeron al desarrollo de la etología moderna 

pertenecen principalmente a Tinbergen (1948, 1951, 1953, 1957, 1963, 1964), 

Lorenz (1939a,b, 1941, 1943, 1950, 1965, 1966, 1969, 1970a,b, 1972, 1974, 1978), 

Wilson (1971, 1973, 1975) y Wittenberg (1981). 

 

“La etología, o estudio comparado del comportamiento, es fácil de definir: consiste 

en aplicar al comportamiento de los animales y de los hombres todos aquellos 

interrogantes y métodos ya de uso corriente y natural en todos los demás campos de 

la biología después de Charles Darwin" (Konrad Lorenz 1978) 
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"el estudio del comportamiento animal comprende todos los movimientos y 

sensaciones por los cuales los animales y los seres humanos regulan sus relaciones 

con el medio ambiente externo-físico, biótico y social" (Alexander 1961). 

 

“La etología es el estudio de todos los patrones del comportamiento animal en 

condiciones naturales" (Wilson 1975)  

 

 
Para una clara y más completa comprensión de estos aspectos se sugiere la consulta de la 

obra de Konrad Lorenz “Fundamentos de la etología, Estudio comparado de las conductas 

(1978), traducción al español por ediciones Paidós. 
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2.2- Breve reseña histórica 

Aunque la etología tiene sus comienzos en la segunda mitad del siglo XIX 

partir de los aportes de Darwin (1868, 1871, 1872) y Whitman (1898), el estudio del 

comportamiento animal no es reconocido por la comunidad científica como una 

ciencia hasta los primeros estudios realizados por Konrad Lorenz y Niko Tinbergen 

entre 1937 y 1960.  

En su libro “Fundamentos de la etología; Estudio comparado de las 

conductas”, publicado en español por Ediciones Paidós en el año 1978, Lorenz 

comenta lo siguiente respecto a la tardanza del reconocimiento de la etología como 

una disciplina científica: 

“Si se observa con qué rapidez se han incorporado las ideas 

evolutivas y particularmente el descubrimiento darwiniano de la selección 

natural a la mayoría de las ramas de la ciencia biológica, ocurre 

preguntarse por qué estas teorías tardaron tanto tiempo en ser asimiladas 
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por ciencias como la psicología y el estudio del comportamiento. La causa 

principal la hallamos en el conflicto ideológico entre dos grandes escuelas 

psicológicas, lo que ha impedido la introducción del pensamiento biológico 

en el estudio del comportamiento” 

 Las escuelas a las cuales hace referencia Konrad Lorenz son la escuela 

de la psicología funcional (o intencional), y la escuela conductista. La primera 

postulaba que el “instinto”, considerado como un agente para el cual no se requiere, 

ni es aplicable una explicación natural, constituía la única explicación de los 

comportamientos animales (McDougall 1923). Según McDougall y su escuela, todos 

los comportamientos de los animales persiguen un fin (intención o propósito), y este 

fin está determinado por su instinto que es extranatural e infalible. De este modo, los 

funcionalistas sólo consideraban las pautas comportamentales innatas, rechazando 

todo análisis causal en el estudio del comportamiento animal. 

Por otro lado, la escuela conductista rechazaba firmemente la 

introducción de factores extranaturales debido a su carencia total de base científica; 

en su afán de distanciarse lo más posible de la escuela funcional consideraba al 

estudio experimental, realizado bajo condiciones estrictamente controladas, como la 

única fuente legítima de conocimiento (Lorenz 1978). Esta postura extremista 

condujo a que, debido a que sólo podían someter a investigación experimental los 

procesos mediados por el aprendizaje, la conclusión de la teoría conductista fuera 

que todo comportamiento debía ser aprendido, y que los comportamientos innatos 

no existían (Lorenz 1978). 

Curiosamente, señala Lorenz (1978), hacia el año 1898 Whitman ya había 

descubierto la existencia de pautas motoras cuyas similitudes y diferencias entre 

especies, géneros e incluso niveles taxonómicos más altos, eran exactamente 

iguales a las existentes entre caracteres morfológicos. Los resultados obtenidos por 

Whitman (1898), Heinroth (1910, 1930) y Lorenz (1939a,b, 1943), demostraron que 

dichas pautas comportamentales tenían un origen filogenético común y se hallaban 

fijadas en el genotipo, por lo cual se les podía aplicar el concepto de homología. No 

obstante esto, el conflicto entre las dos escuelas se mantuvo en su apogeo hasta 

mediados del siglo XX.  
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Para finalizar esta breve referencia histórica, cabe mencionar que Lorenz 

y Tinbergen impulsaron la teoría del comportamiento genéticamente programado 

(comportamiento innato), diferenciándolo del comportamiento aprendido 

(comportamiento modificado de manera perdurable por efecto de la experiencia, 

excluyendo aquellas modificaciones de breve duración debidas a episodios aislados 

y/u ocasionales). Además, desarrollaron una terminología especial para describir la 

forma en la cual los comportamientos innatos, bien distinguibles de los adquiridos a 

través del aprendizaje, son controlados. Estos autores distinguieron y definieron tres 

tipos de comportamiento innato: a) el comportamiento innato por señal estímulo es 

aquel comportamiento desencadenado por una determinada señal externa que 

provoca una respuesta específica e inmediata en los miembros de una especie; b) el 

mecanismo disparador innato es el comportamiento desencadenado a través de un 

proceso nervioso provocado o desatado por una señal estímulo que pre-programa a 

un animal, permitiendo que dicha señal estímulo recibida actúe como mediadora de 

una respuesta conductual específica e inmediata; c) el comportamiento de patrón de 

acción fija es estereotipado, espontáneo e independiente de un control inmediato, 

genéticamente codificado e independiente del aprendizaje individual.  

 

Para una clara y más completa comprensión de estos aspectos se sugiera la consulta de la 

obra de Konrad Lorenz “Fundamentos de la etología, Estudio comparado de las conductas 

(1978), traducción al español por ediciones Paidós. 
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2.3- Consideraciones preliminares para el estudio del comportamiento de 
vertebrados terrestres 

 

 El estudio del comportamiento animal involucra un cierto número de 

procesos inter-relacionados (Martin y Bateson 1998). Así es muy importante que 

antes de comenzar un estudio de comportamiento el investigador…. 

 Analice diversos aspectos de la especie a estudiar 

 formule una o más preguntas claras sobre aspectos del comportamiento de 

los individuos de la especie en estudio. 

 establezca claramente los objetivos. 

 identifique el objeto de estudio. 

 seleccione los comportamientos que debe estudiar. 

 decida la forma de registrarlos (cómo cuantificarlos).  

 seleccione métodos apropiados para el registro de los comportamientos  

 

Si bien en un primer momento es muy probable que esta advertencia 

parezca superflua a quiénes se inician como estudiosos del comportamiento animal, 

ésta no lo es en absoluto.  

Con respecto a la decisión sobre la especie en estudio, en el siguiente 

cuadro se presentan algunas consideraciones a tener en cuenta antes de su 

elección (Cuadro 7).  
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Cuadro 7: Algunas cuestiones a considerar previamente a la elección de la especie (Sp) 

de estudio. 

 

Con respecto a la calidad de la pregunta formulada, el siguiente ejemplo  

mostrará cómo la ausencia de precisión en la pregunta puede conducir a malos 

entendidos o, en el peor escenario, al fracaso de nuestro estudio.  

Ejemplo: 

Pregunta: Son los machos más agresivos que las hembras? 

Objetivo: Estudiar agresión en un grupo de monos 
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De este modo, la ambigüedad de la pregunta “son los machos más 

agresivos que las hembras?”, da lugar a diversas interpretaciones. Entre varias de 

éstas se presentan las siguientes: 

 

 En promedio, pasan los machos más tiempo del día implicados en 

comportamientos agresivos que las hembras?  

 Los machos inician ataques más frecuentemente que las hembras?  

 Los comportamientos agresivos de los machos son más intensos que los de 

las hembras?  

 Los comportamientos de los machos incluyen una mayor proporción de actos 

agresivos que los de las hembras?  

 El tiempo de respuesta agresiva de los machos es menor que el de las 

hembras?  
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Una consecuencia de la falta de precisión de la pregunta formulada es la 

dificultad de seleccionar un correcto método de registro y obtención de datos. De 

este modo, y dependiendo de la interpretación que le hayamos dado a la pregunta, 

podremos suponer lo siguiente: 

 

 Que los comportamientos agresivos exhibidos por los dos sexos son los 

mismos pero que los machos los exhiben durante más tiempo. En este caso, 

un posible diseño de estudio debería incluir un mismo estímulo disparador de 

agresividad para machos y hembras, y la posibilidad de registrar datos 

continuos.  

 Que los machos inician ataques más frecuentemente que las hembras. Aquí, 

un posible diseño de estudio debería permitir el registro de la frecuencia de 

exhibición de agresividad por pate de ambos sexos durante un período pre-

establecido de tiempo, y los datos a registrar serían discontinuos. 

 Que los comportamientos agresivos de los machos son más intensos que los 

de las hembras. En este caso, y dependiendo de la definición operativa de 

“intensidad” que utilice el investigador, se debería medir la duración de 

cualquiera de las pautas agresivas exhibidas por machos y hembras, o la 

cantidad de pautas agresivas diferentes exhibidas por machos y hembras en 

una misma unidad de tiempo. Según la definición de intensidad seleccionada 

los datos a registrar serán contínuos o discretos. 

 Que el tiempo de respuesta agresiva de los machos es menor que el de las 

hembras. En este caso, el diseño del estudio comportamental deberá permitir 

medir el tiempo transcurrido entre la aparición del estímulo y el comienzo de 

la exhibición de comportamientos agresivos por parte de machos y hembras, 

y los datos a registrar serán continuos.  
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Además, debido a que el observador debe saber de antemano cómo 

obtener los datos que le permitan contestar su pregunta, el investigador podría 

contemplar diversas opciones en relación a: la unidad de observación (unidad focal), 

la duración de las observaciones, y la forma de registro de los comportamientos 

observados, entre otras.   

Así, el investigador podría decidir: 

 Observar un grupo, pero identificando y registrando cada comportamiento 

individual. 

 Observar el comportamiento general de un grupo. 

 Seleccionar un único individuo (o clase de individuos) de acuerdo a criterios 

previamente establecidos. 

 Registrar cada comportamiento durante todo el tiempo en el cual éste sea 

exhibido. 

  Realizar observaciones durante un tiempo fijo, previamente establecido. 

 Registrar cada ocurrencia de un determinado comportamiento, considerando 

sólo si éste ocurre al menos una vez durante el período observacional pre-

determinado.  

 

Las decisiones que tomemos sobre el diseño del muestreo son de gran 

importancia ya que los datos obtenidos a partir de un método de muestreo particular 

sólo podrán responder ciertas clases de preguntas. 

No obstante, más allá de las consideraciones mencionadas 

anteriormente, es innegable que los conocimientos previos del investigador y los 

intereses y observaciones realizadas durante el curso de otras investigaciones 

Influyen en la elección de un objeto de estudio y de una pregunta en particular. 

Fuera cual fuera la decisión tomada, siempre que sea posible, es muy 

importante la realización de observaciones preliminares (estudio exploratorio) para la 

puesta a punto de nuestro diseño (se entiende como estudio exploratorio al período 

de observaciones informales que preceden al registro cuali y/o cuantitativo de 
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comportamientos). Algunos de los beneficios que brinda la realización de 

observaciones preliminares son: 

o Comprender mejor al sujeto de estudio. 

o Excluir o incluir pautas comportamentales que no habían sido consideradas 

anteriormente en el estudio de nuestra especie focal. 

o Comprobar los tiempos presupuestos de respuesta comportamental del 

sujeto. 

o Probar el dispositivo de observación seleccionado. 

o Perfeccionar el diseño de obtención de datos. 

o Comprobar la capacidad operativa del operador, del equipamiento disponible,  

etc. 

o Mejorar el desempeño del observador. 

 

2.4- Descripción de los comportamientos  

Es de gran importancia que la descripción de cada uno de los 

comportamientos que hemos decidido observar en nuestro estudio, contenga todas 

las características que permitan distinguir claramente a cada uno de ellos de 

cualquier otro comportamiento que el individuo exhiba.  Esto es fundamental para 

que nuestro estudio comportamental pueda ser refrendado por cualquier 

investigador que desee repetirlo en condiciones ambientales iguales a las de nuestro 

estudio.  

La descripción de los comportamientos se puede realizar de diferentes 

maneras: 

1- Descripción en términos de su estructura: Este tipo de descripción se basa en 

la apariencia, forma física o patrón temporal del comportamiento. El 

comportamiento es descripto en términos de posturas y movimientos. 
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Ejemplo: Descripción, en términos de su estructura, del 

comportamiento “postura sumisa” en el pequeño roedor silvestre, 

Calomys musculinus: El animal permanece con el cuerpo inmóvil, a 

veces acompañado por temblores del cuerpo, en posición 

agazapada, con el cuello curvado lateralmente, ofreciendo el lado 

cóncavo al oponente. A veces con flexión de los miembros anterior y 

posterior del mismo lado del cuerpo. Frecuentemente con los 

pabellones auriculares bajos y los ojos parcial o totalmente cerrados.  

 

2- Descripción en términos de sus consecuencias: Este tipo de descripción se 

basa en los efectos que los comportamientos del sujeto causan en el 

ambiente, en otros sujetos, o sobre él mismo. 

Ejemplo: Descripción, en términos de sus consecuencias, del 

comportamiento “ataque” en el pequeño roedor silvestre, Calomys 

musculinus: Aproximación rápida y directa hacia el oponente, con 

contacto físico que puede incluir mordidas, y que provoca el rápido 

alejamiento del oponente.  

 

3- Descripción en términos de la relación espacial del individuo respecto a una 

variable ambiental, u otros individuos.  

Ejemplo: Descripción, en términos de relaciones espaciales, del 

comportamiento orientado al nido, en el pequeño roedor silvestre, 

Calomys musculinus: El animal repetidamente entra y sale del nido, 

alejándose del mismo no más de 1 metro de distancia.  

Otros ejemplos sobre el mismo objeto de estudio:  

Comportamiento “huída”: Movimiento rápido alejándose del 

oponente luego de una situación previa inmediata de contacto 

agresivo, acompañado generalmente de saltos, cambios bruscos de 

dirección y chillidos. Este comportamiento no incluye el alejamiento 
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de la hembra respecto del macho rechazando sus intentos de 

cópula. 

Comportamiento “contacto próximo: Permanencia prolongada de los 

oponentes en cercanía (a no más de 10 cm), o en estrecho contacto 

físico, generalmente contactándose los lados del cuerpo en toda su 

extensión.  

  

No obstante, con el fin de brindar una descripción detallada del 

comportamiento a observar, es frecuente que el investigador incluya términos de 

estructura, consecuencias y relaciones espaciales, en la definición del 

comportamiento.  En algunos de los ejemplos presentados, esta combinación de 

terminologías se hace presente. 

 

2.5- Algunas maneras de medir los comportamientos  
 

1- Latencia o tiempo de respuesta al estímulo: Es el tiempo transcurrido (medido 

en segundos, minutos, etc.) desde el inicio de la observación total (5 minutos de 

observación), hasta la exhibición de la primera pauta comportamental 

previamente seleccionada (aproximación ofensiva, ataque, persecución, etc.) por 

parte de uno de los oponentes enfrentados. Se puede expresar en unidad de 

tiempo, o como la razón entre el tiempo de respuesta y la duración total de la 

observación. 

2- Frecuencia: Número de ocurrencias de una determinada pauta comportamental 

(pelea, ataque, acicalamiento, huída, etc.), por unidad de tiempo. Se expresa 

como el número total de la ocurrencia de un determinado comportamiento C, 

dividido por  la duración total pre-establecida de la observación (5 minutos, etc). 

3- Duración: Tiempo (en segundos, minutos, etc.) durante el cual cada 

comportamiento es observado en el período total de observación estipulado (300 

segundos, 10 minutos, etc). La duración total de cada pauta comportamental 

puede ser expresada como la proporción de tiempo en que cada una de ellas es 
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observada durante cada enfrentamiento (duración total de la pauta p / tiempo 

total de observación). 

4- Intensidad: Cantidad de componentes de un determinado comportamiento 

exhibida por un individuo por unidad de tiempo.  Si el comportamiento a estudiar 

fuera la agresividad, sus componentes la aproximación ofensiva, el ataque, la 

pelea,  la persecución y la postura agresiva, y la unida de tiempo considerada 

fuera 1minuto, el valor mínimo y máximo de la intensidad de la agresividad sería 

de 1 y 5, respectivamente.   

 

2.6- Dispositivo para realizar observaciones diádicas entre dos oponentes de 
una especie de pequeño roedor 

 

El campo circular opaco (COA, Steinmann 2006) (Figura 33 y 34), 

consiste en un cilindro de policarbonato corrugado transparente de 66 cm de 

diámetro, 207 centímetros de perímetro, 50 cm de altura y con fondo abierto. La 

ausencia de un fondo, permite apoyar el COA directamente sobre el sustrato, lo que 

posibilita que los animales perciban los olores existentes en el área del 

enfrentamiento.  

El COA cuenta además con un separador vertical movible de 

policarbonato corrugado opaco de color blanco, que divide la superficie del campo 

opaco en dos mitades iguales (Figura 33). Luego de haber introducido a los 

roedores a ambos lados del mismo, este separador que mantiene a los animales 

separados temporariamente, es retirado (deslizándolo a lo largo de un riel 

incorporado al interior del campo circular opaco) luego de transcurrido el tiempo pre-

establecido de aclimatación (1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, etc). El material del 

campo de enfrentamiento debe ser opaco debido a que el menor estímulo exterior 

puede provocar reacciones agresivas adicionales no relacionadas a la interacción 

comportamental en estudio, entre los individuos enfrentados. La ausencia de 

ángulos evita la conducta de “evitación” o “refugio” al no proveer rincones que 

constituyan “zonas de amparo”. 
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Figura 33: Campo circular opaco (COA) en vista lateral. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Campo circular opaco (COA) con el 

separador vertical de policarbonato que mantiene 

separados a los animales a enfrentar. 
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Es importante tener en cuenta que, dado el tamaño corporal, la cloración 

del pelaje y la velocidad de los movimientos de los individuos a observar, antes de 

liberar a los animales en el interior del COA se debe marcar a uno de ellos (en la 

parte posterior de la cabeza, entre las orejas, o en el lomo) con algún material 

inodoro que destaque sobre su cuerpo. Esto, con el objeto de posibilitar una 

identificación clara y continua de los animales enfrentados.  

 

2.7- Un estudio del comportamiento territorial 

 

Con el objetivo de estudiar comportamiento territorial en el ratón maicero, 

Calomys musculinus, se adoptaron las definiciones de Noble (1939), Burt (1943), 

Pianka (1982), y Lorenz y Leyhausen (1985), quienes sostienen que: “Para afirmar 

que un área fija en el espacio constituye un territorio debe registrarse que ésta es 

activamente defendida por el individuo que la monopoliza a través de 

comportamientos agresivos que conducen a que ésta se vuelve prácticamente 

exclusiva respecto a sus rivales, y a este comportamiento se lo denomina 

territorialidad” 

Para establecer si C. musculinus exhibe comportamiento territorial 

intrasexual, Steinmann et al. (2009), realizaron observaciones de 10 minutos de 

duración de interacciones comportamentales asociadas a un área fija y restringida. 

Para ello, en cuatro poblaciones de clausura de 0.25ha., se seleccionaron aquellos 

individuos adultos que establecieron área de acción (para una detallada descripción 

del área de estudio ver: Juvenile dispersal in Calomys venustus (Muridae: 

Sigmodontinae). 2004. Priotto J, Steinmann AR, Provensal MC, Polop JJ. Acta 

Oecologica, 25: 205-210). 
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Figura 35: Vista y esquema de las clausuras de 0.25ha. ubicadas en la reserva “El Espinal” 

perteneciente a la Universidad Nacional de Río Cuarto (Medidas expresadas en metros). En el 

esquema se observa la ubicación de la grilla de 6x10 trampas de captura viva utilizada en el 

censo de Captura Marcado y Recaptura. A partir de 7 o más capturas se configuraron las 

áreas de acción de los individuos de Calomys musculinus, para luego calcular el centro de 

Actividad Matemático (punto de referencia de ubicación del COA). En la imagen satelital, 

recortada de Google Earth (http://earth.google.es./), se observa la reserva “El Espinal” y las 

clausuras.  

 

La decisión de efectuar los enfrentamientos en el interior de las áreas de 

acción se realizó considerando la hipótesis de la defensa asimétrica de recursos. La 

hipótesis del valor asimétrico del recurso ha sido propuesta para explicar la 

característica generalizada del comportamiento territorial, a través de la cual los 

individuos residentes casi invariablemente, y aún con menos habilidades para la 

pelea, derrotan a su rival (Maynard Smith y Parker 1976; Maynard Smith 1979; 

Krebs 1982). Esta hipótesis propone que los residentes ganan como un resultado de 
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su mayor inversión y experiencia local en comparación con el rival. En machos de 

especies de roedores, la experiencia con un área familiar conduciría a una mayor 

habilidad espacial por parte del residente respecto al alimento (Gray et al 2002; 

Schradin 2004), el refugio (Schradin y Pillay 2004) y la adquisición de recursos de 

apareamiento (Ostfeld 1990; Koskela et al. 1997; Steinmann 2006), aumentando el 

fitnes del residente en dicho espacio (Steinmann y Priotto 2011). Por otra parte, en la 

hembras residente o dueña de un territorio, ésta experiencia conduciría a una mayor 

habilidad espacial por parte de la misma, respecto al alimento, el refugio y la 

adquisición de espacios reproductivos (Gray et al. 2002, Schradin 2004; Wolff  1993, 

2007, Steinmann y Priotto 2011).  

Siguiendo a van Oortmerssen (1970), Wilson (1975), Drickamer y Vessey 

(1992) y Krebs y Davies (1993), en ese estudio se asumió que la territorialidad es un 

comportamiento agonístico que incluye tanto pautas comportamentales de agresión 

como de sumisión. Bajo las hipótesis que las hembras de C. musculinus presentan 

comportamiento territorial se esperaba que en los enfrentamientos realizados, la 

dueña del área de acción exhibiese pautas comportamentales de agresión hacia el 

visitante. En ese mismo contexto se predijo que las hembras intrusas al área de 

acción presentaran pautas comportamentales sumisas.  

Así, para establecer si C. musculinus era una especie territorial, se 

estudiaron los diferentes comportamientos exhibidos entre oponentes machos y 

entre oponentes hembras. Para ello se realizaron enfrentamientos de dos individuos 

del mismo sexo en un COA (Steinmann 2006), ubicado en el interior del área de 

acción de uno de los individuos enfrentados (dueño del área de acción) (Figura 33 y 

34).                                            

Las diferentes pautas conductuales registradas en el estudio incluyeron 

algunos comportamientos que corresponden a eventos (patrones comportamentales 

de relativamente corta duración, tales como movimientos súbitos de todo o alguna 

parte del cuerpo), y otros que corresponden a “estados” (patrones comportamentales 

de relativamente larga duración, tales como actividades o posturas que se prolongan 

en el tiempo) (Altmann 1974; Martin y Bateson 1998). 

Los diferentes tipos de pautas comportamentales fueron clasificados 

como no-interactivos (aquellos comportamientos realizados individualmente, sin ser 

dirigidos o provocados por el oponente), e interactivos (aquellos comportamientos 
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realizados con, hacia, o debido al oponente). Para facilitar el análisis de las 

observaciones, las pautas comportamentales interactivas fueron agrupadas en tres 

categorías: Comportamiento agresivo, comportamiento sumiso y comportamiento 

amigable. Éstos y los comportamientos no-interactivos se describen a continuación. 

(Para una detallada descripción del diseño de estudio ver: Territorial behaviour in 

corn mice, Calomys musculinus (Muridae: Sigmodontinae), with regard to mating 

system. 2009. Steinmann A, Priotto J, Polop J. J Ethol, 27: 51-58). 
 

Comportamientos no interactivos 

 

Exploración del Entorno: Puede incluir una exploración vertical (posición 

vertical sobre miembros posteriores, miembros anteriores estirados hacia 

delante o arriba, olfateo constante), u horizontal (movimientos continuos o con 

breves interrupciones, olfateando el suelo azarosamente o siguiendo el 

perímetro del campo circular opaco). Ausencia de situaciones de conflicto con 

el oponente.  

Acicalamiento: movimiento de miembros anteriores o posteriores cepillando el 

pelo de la región dorsal y la cabeza. 

Quieto (permanecer quieto) (Estado): el animal permanece quieto, parado o 

echado sobre sus miembros flexionados, excepto por ocasionales movimientos 

de masticación. 

Los comportamientos no interactivos fueron interpretados como tolerancia 

entre los oponentes. 
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Comportamientos interactivos 

 

 Comportamiento Agresivo 

Aproximación Ofensiva: locomoción directa, rápida y sin interrupciones hacia 

el oponente, sin establecer necesariamente un contacto físico con éste. 

Ataque: embestir súbitamente al oponente estableciendo contacto directo 

violento con aquel (patadas y mordiscos).  

Persecución: locomoción directa, acercándose rápidamente por detrás al 

oponente que emprende la huída. 

Pelea: ambos contrincantes, enfrentados en posición vertical o rodando sobre 

el sustrato, combinado con mordidas y/o boxeo. 

 

 Comportamiento Sumiso 

Huída: movimiento rápido alejándose del oponente luego de una situación 

previa inmediata de contacto, acompañado generalmente de saltos, cambios 

bruscos de dirección y chillidos. 

Agazapado: quieto, con el cuerpo rígido, pabellones auriculares extendidos y 

ojos abiertos, manteniendo continuamente al oponente dentro de su campo 

visual. Movimiento continuo de vibrisas, a veces acompañado por temblores del 

cuerpo.  

Carrera: desplazamiento muy rápido a lo largo del perímetro del campo circular 

opaco. Puede conducir a la intercepción del oponente y cuando esto ocurre 

provoca respuesta agresiva del mismo. Surge generalmente a continuación de 

un contacto nasal o una aproximación ofensiva. 
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 Comportamiento Amigable 

Acercamiento: un oponente se acerca al otro con movimientos lentos y con 

frecuentes detenciones en el trayecto, pudiendo o no entrar en contacto directo 

con éste. Ausencia de comportamiento agresivo. Puede ser seguido de un 

alejamiento lento o pasar por una exploración del oponente.  

Contacto próximo: permanencia prolongada de los oponentes en estrecho 

contacto físico, generalmente contactándose los lados del cuerpo en toda su 

extensión. 

Exploración del Oponente: puede incluir contacto nasal (olfateo de la región 

nasal del oponente) o genital (olfateo de la región genital del oponente). 

 

Las Figuras 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 ilustran diferentes pautas 

comportamentales consideradas en los enfrentamientos. Las barras en las figuras 

mencionadas representan la escala de los diferentes elementos presentes en las 

mismas: la barra próxima a la circunferencia (representación del campo circular 

opaco) representa 30 centímetros y la barra cercana a los roedores, equivale a 4 

centímetros.  

 

 

 

Figura 36: Exploración del entorno; exploración vertical. 
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Figura 37: contacto próximo  

 

 

 
Figura 38: Quietos  

 

                   
Figura 39: Compartir espacio  
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Figura 40: Exploración del oponente; contacto genital 

 

 

                  
Figura 41: Exploración del oponente; contacto nasal  

 

                    
Figura 42: Aproximación ofensiva  
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Los resultados obtenidos sólo revelaron altos valores de agresividad en 

los enfrentamientos intrasexuales de hembras, específicamente en las dueñas del 

área de acción en la cual se produjo el enfrentamiento (Figura 43). La defensa activa 

de las áreas de acción por parte de las hembras de C. musculinus hacia otras 

hembras indicaría que éstas son territoriales intrasexuales. De acuerdo a las 

características comportamentales observadas (altos niveles de agresión, continuidad 

en el mantenimiento de las pautas comportamentales agresivas durante la defensa 

del área específica, y especificidad sexual), el comportamiento territorial  de las 

hembras de C. musculinus se hallaría enmarcado dentro del concepto de una 

agresión territorial (Wilson 1975; Moyer 1976) y se caracterizaría por una agresividad 

inherente o intrínseca (Madison 1978, 1980a,b, 1985; van Zegeren 1980; Saitoh 

1981; Loughran 2007).  

 

 

Figura 43: Valores promedio de las frecuencias porcentuales de los diferentes tipos 

de comportamientos de Calomys musculinus, registrados en enfrentamientos intra-

sexuales hembra contra hembra, en relación a la condición de las hembras 

enfrentadas  (dueña vs visitante del área de acción).  
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Sin embargo, cuando se analizaron los diferentes comportamientos 

registrados por los machos en relación a la condición de los mismos (dueño vs 

visitante), se encontró que las frecuencias de los diferentes comportamientos fueron 

independientes de su condición (Figura 44). En los enfrentamientos intrasexuales 

macho contra macho, el comportamiento que se observó con mayor frecuencia fue el 

de tolerancia (aproximadamente el 70%). Por otra parte, tanto los machos dueños 

como visitantes registraron proporciones bajas y similares de conductas agresivas 

(18%) y sumisas (12%). El comportamiento de tolerancia predominante en los 

enfrentamientos intrasexuales de machos estaría relacionado con el sistema de 

apareamiento promiscuo de esta especie (Steinmann et al. 2009).  

 

 

 

Figura 44: Valores promedio de las frecuencias porcentuales de los diferentes tipos 

de comportamientos de Calomys musculinus, registrados en los enfrentamientos 

intrasexuales macho contra macho, en relación a la condición de los machos 

enfrentados  (dueño vs visitante del área de acción).    

 

La territorialidad sexo específico de las hembras de C. musculinus se 

podría explicar a partir de la defensa de un espacio reproductivo exclusivo (Wolff 

1993). Según Wolff (1993) y Koskela et al. (1997) en hembras de roedores 

microtinos el uso exclusivo del espacio mantenido a través de la agresión y de la 
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defensa territorial, es más intenso en el período reproductivo, y especialmente 

durante la preñez y la lactancia. Además, la agresión y la defensa del territorio por 

parte de las hembras están directamente dirigidas hacia hembras reproductivamente 

activas que son las que mayormente cometen infanticidio (Wolff y Cicirello 1990, 

1991; Cicirello y Wolff 1990; Bujalska 1991; Wolff 1993). Así, la distribución y 

abundancia del recurso alimentario no explicaría la territorialidad intrasexual de las 

hembras de C. musculinus, pero sí lo haría la hipótesis de defensa del nido o de las 

crías (Cuadro 5). Esta hipótesis, propone que la energía empleada por las hembras 

en la defensa territorial sería invertida en el impedimento del infanticidio por parte de 

otras hembras reproductivamente activas co-específicas. Según Wolff (1993) si la 

territorialidad es principalmente una adaptación para prevenir el infanticidio, el 

tamaño de las áreas de acción de las hembras reproductivas será el óptimo cuando 

éste permita mantener a otras hembras reproductivas lejos de los nidos y las crías 

con el menor gasto energético. Por otra parte, si se aceptase la hipótesis de defensa 

del recurso alimentario para explicar la territorialidad intrasexual de las hembras de 

C. musculinus debería esperarse que, en el período no reproductivo (cuando el 

recurso alimentario disminuye drásticamente), el tamaño de las áreas de acción de 

las hembras fuese menor y que el porcentaje de solapamiento intrasexual 

decreciese respecto al registrado en el período reproductivo (Cuadro 4).  

Sin embargo, en los trabajos realizados en poblaciones naturales y semi-

naturales (Steinmann et al. 1994, 2004, 2005, 2009) se observó que, tanto el tamaño 

como el grado de solapamiento de las áreas de acción de hembras 

reproductivamente activas de C. musculinus aumentaron durante el período no 

reproductivo.  

Teniendo en cuenta lo que Wolff (1993), Stamps (1994), Wolff et al. 

(1994), y Maher y Lott (1995) consideran en su definición de territorialidad, 

Steinmann et al. (2009) concluyen que las hembras de C. musculinus son el sexo 

territorial de la especie y que su territorialidad es sexo específica y se mantiene 

durante todo el período reproductivo. 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 

 

 

Actividad 1: Elabora un diseño de investigación de comportamiento teniendo 

en cuenta todos los aspectos mencionados en el siguiente esquema. 

 

 

 

 

Actividad 2: Busca información sobre las características propias de un 

estudio comportamental  manipulativo y de uno no-manipulativo, y plantea al 

menos dos preguntas, con sus hipótesis y predicciones, que puedan 

contestarse a partir de un estudio que contemple una u otra metodología. 
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Actividad 3: En qué paso/s del proceso involucrado en el estudio del 

comportamiento crees que son necesarios a) los conocimientos previos, y, b) 

las observaciones preliminares? Fundamenta cada respuesta. 

 

 

Actividad 4: a) Analiza si la siguiente descripción comportamental está 

redactada en términos de la estructura o consecuencias del comportamiento 

indicado, o de las relaciones espaciales de los individuos involucrados en el 

mismo. Justifica. 

Exploración del entorno: (Dos comportamientos distintos se 

incluyen en esta pauta comportamental debido a que, 

generalmente, su frecuencia de exhibición ocurre en una secuencia 

rápida y consecutiva); Exploración vertical del COA: posición 

vertical sobre las patas traseras, patas delanteras estiradas hacia 

arriba, olfateo constante; movimientos continuos o con breves 

interrupciones; Exploración horizontal del COA: olfateando el suelo 

y desplazándose en todas direcciones o siguiendo el perímetro de 
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la caja. Pueden registrarse interrupciones en la locomoción 

mientras el animal manipula viruta o alimento.  

b) Indica si la conducta descripta constituye un comportamiento 

interactivo o no interactivo. Justifica.  

 

Actividad 5: En la siguiente figura se presentan los porcentajes de los 

comportamientos de agresión, sumisión y tolerancia, exhibidos por machos 

de la especie del ratón de los pastizales (Akodon azarae) durante 

enfrentamientos intra-sexuales realizados en el COA, en ausencia del 

recurso hembra (a), y en presencia del recurso hembra (b). (Bonatto et al. 

2013). A partir de los resultados obtenidos, analiza bajo qué circunstancia 

los machos de A. azarae exhiben comportamiento territorial. 
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CAPÍTULO 3 
 

Estrategias y Sistemas de Apareamiento 
 
 
 

3.1- Teoría de Selección Sexual  
 

 
 

Selección de caracteres que sólo se relacionan con el incremento del 
éxito reproductivo (Darwin 1871, 1874) 
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“…..en condiciones cambiantes del ambiente, aquellos miembros de la población con 

características menos útiles morirán con mayor probabilidad, y aquellos miembros con 

características útiles tendrán las mejores probabilidades de conservarse en la lucha por la 

vida, y, por el poderoso principio de la herencia, éstos tenderán a producir descendencia 

con caracteres semejantes. A este principio de conservación o supervivencia de los más 

aptos, lo he llamado selección natural” (Capítulo IV. “El origen de las especies…” 

,Charles Darwin 1859, Ed. Ledaf, 1981. pp 156-158) 
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Así, la selección sexual conduce a diferencias relativas en el éxito 

reproductivo de los individuos, tales como: 

 

 Número de apareamientos logrados.  

 Número de apareamientos que engendran descendencia a lo largo de un 

intervalo de tiempo establecido. 

 Número de crías nacidas (tamaño de camada, número de crías producidas 

durante un período reproductivo a lo largo de la vida reproductiva del 

individuo, etc). 

 Número de camadas (durante una estación reproductiva, a lo largo de la vida 

reproductiva del individuo, etc.). 

 Número de crías que sobreviven al destete. 

 

120 

 



Capítulo 3: Estrategias y Sistemas de Apareamiento                          A. R. Steinmann y M. F. Bonatto 

 
 

121 

 



Capítulo 3: Estrategias y Sistemas de Apareamiento                          A. R. Steinmann y M. F. Bonatto 

En el cuadro 8 se muestra el gradiente del conflicto sexual en relación al valor de la 

TSO. Debido a que los sistemas de apareamiento poseen un valor típico aproximado 

de TSO (sistema de apareamiento poliándrico con TSO desviada hacia los machos, 

sistema de apareamiento poligínico con TSO desviada hacia las hembras, y 

sistemas de apareamiento monógamo y promiscuo con TSO cercana a 1) los 

extremos del gradiente del conflicto se hallan representados por un lado, por el 

sistema de apareamiento monógamo estricto y a largo plazo (TSO = 1), y por otro, 

por un sistema poligínico de harén de único macho (por ejemplo: harén de 10 

hembras y un único macho, TSO= 0,1). 

 

 
 

Cuadro 8: Gradiente del conflicto sexual en relación al valor de la tasa sexual 

operativa (TSO). 
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3.2- Teoría de Inversión Parental 
 

Se entiende por inversión parental a cualquier inversión realizada 
por cualquier padre sobre una camada individual que aumente su 
presente éxito reproductivo (ER), aún al costo de no poder invertir 

en una futura oportunidad reproductiva (Trivers 1972) 
 

 
 

 

Los conflictos entre sexos constituyen una fuerza conductora en la 

evolución de las estrategias reproductivas y sistemas de apareamiento (Darwin 

1871; Trivers 1972; Emlen y Oring 1977; Clutton-Brock 1988, 1989; Alonzo y Warner 

2000). Estos conflictos sexuales surgen a partir de las diferentes inversiones 

reproductivas realizadas por cada padre, y se hallan determinados por el balance 

entre el fitnes logrado a través de la sobrevida de la descendencia actual versus la 

reducción en la sobrevida de futura descendencia como consecuencia de la 

inversión parental vigente (Trivers 1972).  

Esta teoría conocida como “inversión parental” (Trivers 1972) predice que, 

el sexo que más invierte en reproducción (generalmente las hembras) es el sexo 

más discriminante en el apareamiento, mientras que el sexo que invierte menos en 

la descendencia (generalmente los machos) compite por el acceso al sexo más 
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inversor. Así, un macho aumentará su éxito reproductivo encontrando y fertilizando 

el mayor número posible de hembras diferentes, mientras que una hembra sólo 

podrá aumentarlo convirtiendo el alimento en gametas o crías lo más rápidamente 

posible (Trivers 1972; Krebs y Davies 1993). Así, los roles sexuales convencionales 

implican hembras protectoras y cuidadosas de sus crías y machos competitivos 

(Trivers 1972). 

 

 
 

Se entiende que la inversión reproductiva de cada progenitor es la suma 

de las inversiones (en términos de tiempo y en energía), depositadas en la 

producción de todas las crías producidas durante su vida (o que potencialmente 

pueden producirse). De este modo, la inversión parental propuesta por Trivers, sólo 

contempla el tiempo y la energía invertidos en la reproducción inmediata, sin 

considerar las potenciales reproducciones futuras. Es por esto, que la selección 

sexual y la inversión parental se constituyen en el marco de un proceso de mayor 

alcance, como es el conflicto sexual que existe entre los sexos.  
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El conflicto sexual surge de las diferencias en los 

intereses evolutivos de machos y hembras respecto a la 
reproducción (fitnes óptimos que no pueden alcanzarse 
simultáneamente), y afecta caracteres relacionados con: 
 Cortejo 

 Inversión en apareamientos 

 Fertilización 

 Inversión parental 
 

De este modo, el conflicto sexual pone de manifiesto las diferentes 

inversiones reproductivas realizadas por cada padre, las cuales se evidencian a 

través de la selección de estrategias reproductivas sexo-específicas que maximizan 

su éxito reproductivo (ER) a expensas del de su pareja. 

El grado de conflicto sexual, o grado de asimetría de intereses, depende 

de las diferencias en el valor óptimo adaptativo de machos y hembras. 

La mayor asimetría de intereses respecto a la inversión parental versus la 

inversión de apareamientos, se presenta en mamíferos, donde los machos se hallan 

independizados del cuidado parental gracias a la lactancia de las hembras. 

En general, la inversión reproductiva de las hembras está mayormente 

representada por inversión parental; por el contrario, en los machos la mayor 

inversión reproductiva está representada por la inversión en apareamientos. Estas 

diferencias sexuales en relación a las diferentes inversiones realizadas por los 

individuos respecto a su reproducción, dependerán finalmente del sistema de 

apareamiento de la especie o de la población. 
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En la figura 45 se muestra la inversión reproductiva de machos y de 

hembras discriminadas en inversión parental e inversión de apareamiento, y en 

relación al sistema de apareamiento de la especie. 
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Figura 45: Inversión reproductiva de cada progenitor en relación al sistema de apareamiento 

de la especie o la población, indicando los diferentes valores óptimos adaptativos de ambos 

sexos, y la intensidad de la selección sexual. 
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3.3- Breve referencia a la Teoría de Competencia Espermática 
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3.4- Estrategias de Apareamiento 
 

Las estrategias de apareamiento exhibidas por machos y hembras 
conducen a maximizan su éxito reproductivo (Darwin 1871). 

 
Las diferentes estrategias de apareamiento reflejan la competencia entre 

los individuos de una población por las oportunidades de reproducción y por el 

acceso a los recursos, y surgen debido a que el éxito reproductivo de los individuos 

usualmente se halla restringido por las actividades de otros miembros del mismo 

grupo (Waterman 2007).  

Según  Emlen y Oring (1977) las estrategias de apareamiento incluyen: 
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La mayoría de las relaciones sexuales y sociales generan conflictos de 

interés entre los individuos de una población (Trivers 1972; Wolff 1985; Clutton-

Brock 1989; Davies 1991), y estos conflictos entre sexos son la fuerza conductora de 

la evolución de las diferentes estrategias de apareamiento y comportamientos 

reproductivos (Alonzo y Warner 2000). Como se mencionó anteriormente, los 

conflictos sexuales surgen a partir de las diferentes inversiones reproductivas 

realizadas por cada padre, y son comunes entre los miembros de una pareja 

reproductiva, y entre los padres y sus crías. Los comportamientos sociales, de 

apareamiento y de cuidado parental se hallan ajustados hacia la minimización del 

conflicto sexual (Hrdy 1977, 1979; Parker et al. 2001). 
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De este modo, cuando las hembras no pueden criar su prole sin la 

asistencia del macho, o cuando la asistencia del macho aumenta significativamente 

sus tasas reproductivas y por ende las de las hembras, la estrategia que optimizaría 

el éxito reproductivo de ambos sexos es la monogamia obligada. En esta estrategia 

el macho exhibe cuidado parental, comportamientos de defensa del espacio 

reproductivo, de la madre y sus crías, etc. 

Por otra parte, cuando la asistencia del macho no es imprescindible para 

la cría exitosa de la prole, la estrategia que optimizaría el éxito reproductivo del 

macho y de la hembra es la monogamia facultativa o la poliginia.  

Cuando las hembras viven en grupos sociales pequeños 

(preferentemente con celo sincrónico), y un macho residente reproductivamente 

activo que defiende a las hembras o los recursos que éstas requieren para su 

sobrevida y la de sus crías, monopoliza el acceso reproductivo a todos los miembros 

del grupo, la estrategia que optimizaría el éxito reproductivo del macho y de las 

hembras es la poliginia de grupo o harén de un macho único. En esta estrategia el 

macho defiende el acceso al harén más que el acceso a las áreas de acción 

individuales de cada hembra, y si la duración de la reproducción es corta y 
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fuertemente estacional los machos compiten intensamente con otros machos para 

defender harenes temporarios. 

Cuando las hembras son abundantes y viven en grupos sociales grandes, 
y varios machos residentes reproductivamente activos son los que tienen acceso a 

todas las hembras del grupo, la estrategia que optimizaría el éxito reproductivo de 

los machos y de las hembras es la poliginia de grupo o harén de múltiples machos. 

Estos machos exhiben comportamientos de defensa de las hembras y/o del espacio 

que contiene los recursos que éstas requieren para su sobrevida y la de sus crías. 

También en esta estrategia los machos defienden el acceso al harén más que el 

acceso a las áreas de acción individuales de cada hembra, y si la duración de la 

reproducción es corta y fuertemente estacional los machos compiten intensamente 

con otros machos ajenos al grupo reproductivo para defender harenes temporarios. 

Finalmente, cuando los machos no pueden defender efectivamente 

grupos de hembras o sus áreas de acción, usualmente defienden territorios de 

apareamiento. Estos territorios son considerablemente más pequeños que la suma 

de las áreas individuales de las hembras, y se extienden en áreas más o menos 

óptimas habitualmente visitadas por hembras. En este caso, la estrategia que 

optimizaría el éxito reproductivo del macho y de las hembras es la poliginia a través 

de la defensa de un territorio de apareamiento por parte de un único macho (Figura 

46).  

 

 

 
Figura 46: Territorio de apareamiento de macho único.  
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En el Cuadro 9 se presentan diferentes mecanismos de obtención y 

selección de pareja reproductiva en especies de vertebrados terrestres, y las 

características morfológicas y comportamentales asociadas a los mismos más 

favorecidas por selección sexual. 

 

MECANISMO CARACTERES FAVORECIDOS  

Competencia intra-

sexual 

Caracteres que aumentan el éxito en una confrontación, o que 

la evitan ante rivales superiores (Mayor tamaño, fuerza, 

armas, señales de amenaza).   

Preferencia de pareja 

por parte del sexo 

opuesto 

Caracteres atractivos y estimulantes (Ornamentaciones, 

rituales de cortejo, jerarquía, demostración de disponibilidad 

de recursos, etc.). que aumenten el éxito reproductivo de la 

pareja 

Habilidad competitiva Búsqueda temprana y rápida localización de la pareja 

(desplazamientos rápidos/ágiles, memoria, reconocimiento, 

etc.) 

Resistencia 

competitiva 

Capacidad de permanecer reproductivamente activo durante 

el mayor tiempo posible de la temporada reproductiva. 

Competencia 

espermática 

Capacidad de desplazar el esperma rival (producción de 

abundante esperma, protección de la pareja, o cualquier otra 

estrategia que impida que los rivales copulen con su pareja). 

 
Cuadro 9: Mecanismos de obtención y selección de pareja reproductiva en especies de 

vertebrados terrestres y características morfológicas y comportamentales asociadas a los 

mismos más favorecidas por selección sexual. 
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3.5- Balance entre el éxito reproductivo del macho y el costo de una estrategia 
de apareamiento poligínica 

 

Las estrategias de apareamiento que implican la monopolización de 

varias hembras por parte de machos, a través de la defensa directa de las hembras 

o de la defensa de los recursos necesarios para su sobrevida y la de sus crías 

(Cuadro 10), presentan diferentes costos asociados a las mismas.  

 

 

 
Cuadro 10: Costos de la defensa de varias hembras por parte del macho reproductivo, a 

partir de su defensa espacial directa, o de la defensa del espacio que contiene recursos 

necesarios para su supervivencia y la de sus crías. 

 

 

En la figura 47 se presentan dos situaciones diferentes en las cuales un 

único macho dominante puede exhibir una estrategia de apareamiento de bajo 

costo, consistente en la defensa espacial de un grupo de hembras. En ambas 
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situaciones las incursiones de los machos intrusos son repelidas por el único macho 

dominante. 

 

 

 
 

Figura 47: Estrategias de bajo costo de defensa espacial de un grupo de hembras 

por parte de un único macho territorial. 

 

 

No obstante, una modificación en la distribución espacial de las hembras 

del grupo o harén puede conducir a un aumento del costo de la estrategia de 

apareamiento por parte del macho (Figura 48). 
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Figura 48: Estrategias de alto costo de defensa espacial de un grupo de hembras por 

parte de un único macho territorial. 

 

 

En estas dos últimas situaciones (Figura 48), el único macho dueño del 

harén debería ampliar sus recorridos o patrullajes de búsqueda de hembras 

receptivas (Figura 47). Sin embargo, el ampliar el área de defensa activa de las 

hembras de su grupo constituiría una estrategia costosa ya que, el tiempo y la 

energía invertidos para lograr la misma cantidad de apareamientos que en la 

situación original debería ser mucho mayor. Esta situación conduciría a una 

importante reducción del éxito reproductivo del macho.  

En la figura 49 se muestra cómo la flexibilización en el comportamiento 

territorial del macho residente, dueño original de harén, conduce a una estrategia 

con un menor costo de defensa de las hembras del grupo reproductivo. 
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Figura 49: Estrategia de bajo costo de defensa espacial de un grupo de hembras por 

parte de dos machos. En esta nueva estrategia el costo de defensa de las hembras 

disminuye, ya que los dos machos reproductivamente activos atacan 

cooperativamente a los machos intrusos.  

 

 

A partir de la disminución de la agresividad del macho residente, éste 

permite y tolera la incorporación de un nuevo macho (generalmente emparentado 

con el primero) al grupo reproductivo. De este modo, si bien el dueño original 

pierde acceso exclusivo a todas las hembras del harén, el nuevo macho con el cual 

las comparte colaborará en la defensa de las hembras contra los intrusos. De este 

modo, ante una situación que implica un alto costo de defensa del recurso hembra 

(Figura 48) los cambios comportamentales del macho dueño del harén original 

permitirían la formación de harenes con dos machos compartiendo la reproducción 

y la defensa de las hembras (Figura 49). Si posteriormente las hembras se 

espaciaran aún más o se volvieran más abundantes, este mismo mecanismo 

comportamental entre los machos responsables de la reproducción conduciría a la 

inclusión de un nuevo macho en el harén.  

Debido a que la hostilidad de los machos reproductivamente activos del 

harén no se halla especialmente focalizada hacia machos cercanos que intentan 
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unirse al grupo (machos satélites o flotantes), el número de machos reproductivos 

dentro del harén puede aumentar. Esta estrategia de harén con múltiples machos  

(Figura 50) implica que los machos reproductivamente activos cooperan entre sí 

para la defensa de las hembras del grupo, que la competencia intrasexual entre 

machos es poco frecuente, que los machos de la manada no intervienen o 

interrumpen la cópula de otros machos, y que la reproducción se halla 

regularmente distribuida entre los machos.  

 

 

 

 
 

Figura 50: Estrategias de bajo costo de defensa espacial de un grupo de hembras 

(harén) por parte de múltiples machos. 

 

 

No obstante, un aumento desproporcionado en el número de machos 

que comparten la reproducción dentro del harén (una TSO tendiente a 1), 

provocaría el incremento de las agresiones intrasexuales entre ellos. Esto a su vez 

podría conducir al reemplazo del macho dominante dentro del grupo, a la exclusión 

de machos reproductivamente activos, o a la ruptura del harén de múltiples machos 

y la consiguiente formación de nuevos harenes independientes constituidos por un 

menor número de hembras monopolizadas por un único macho (Figura 51).  
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Figura 51: Disgregación de un harén de múltiples machos y formación de nuevos 

harenes de un único macho con defensa espacial de las hembras. 

 

 

Ante un aumento de la competencia intrasexual de machos del harén las 

interacciones hostiles entre ellos se vuelven cada vez más hostiles y se rompe el 

balance entre el costo de la defensa de las hembras receptivas y el éxito 

reproductivo de los machos (Figura 51 a). En estas circunstancias, cada macho (o 

la mayoría de los machos que formaban parte del grupo reproductivo) aumenta su 

éxito reproductivo al monopolizar y defender un grupo menor de hembras 

espacialmente cercanas. De esta manera se vuelve a la estrategia de grupos de un 

único macho con defensa espacial de las hembras (Figura 51 b). 
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3.6- Sistemas de Apareamiento 

 
Charles Darwin (1871) fue el primero que consideró a los sistemas de 

apareamiento en términos evolutivos. Desde entonces, un mayor desarrollo de la 

teoría genética y de la ecología comportamental ha permitido alcanzar una mayor 

comprensión de las tasas sexuales, dimorfismo sexual y patrones de cuidado 

parental (Fisher 1930, 1954; Trivers 1972; Emlen y Oring 1977). Según Hamilton 

(1964) y Emlen y Oring (1977), para comprender los sistemas de apareamiento es 

preciso dejar de lado el punto de vista de una selección natural operando a nivel de 

grupo o especie, retornando a la perspectiva evolutiva original en la cual la selección 

natural opera a nivel de individuo. Comprender la diversidad y el significado 

adaptativo de los sistemas de apareamiento es muy importante debido a que, al 

afectar los factores que influyen sobre la sobrevida y el éxito reproductivo de los 

individuos, ellos afectan la probabilidad de los mismos a ser seleccionados 

favorablemente (Trivers 1972; Clutton-Brock 1988, 1989).      
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 El sistema de apareamiento, si bien es el resultado de las estrategias 

reproductivas de los individuos, es una característica evolutiva propia de las poblaciones o de 

las especies (Clutton-Brock 1989) 

  A su vez, debido a que el sistema de apareamiento de una especie es el 

resultado de comportamientos reproductivos individuales, este puede presentar ciertas 

variaciones a lo largo del año durante una misma estación reproductiva, entre diferentes años, 

y entre poblaciones (Clutton-Brock 1989).  

  Existe una gran variabilidad en los sistemas de apareamiento entre las distintas 

especies en relación con las condiciones ecológicas y comportamentales (Wolff 1985). 

 

Sistemas y estrategias de apareamiento no significan lo mismo; mientras que 

los primeros son propios de las especies o las poblaciones, las segundas son 

propias de los individuos (Clutton-Brock y Harvey 1978; Clutton-Brock 1989; 

Waterman 2007). 
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Por otra parte, los sistemas de apareamiento también se pueden definir 

en función de los apareamientos obtenidos por cada sexo dentro de la población y 

de las diferentes estrategias de defensa y/o mantenimiento de la pareja por parte de 

los machos (Clutton-Brock 1989) (Cuadro 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cuadro11: Sistemas de apareamientos comunes en mamíferos, basados en el número 

de apareamientos exitosos de cada sexo y las estrategias de defensa de hembras por 

parte de los machos.  

 

3.6.1- Sistema de Apareamiento Monógamo 
 

En este sistema de apareamiento la selección sexual 
generalmente es leve o mínima. 

 
Ocurre monogamia cuando:  
 Los recursos esenciales para las hembras son escasos y se encuentran 

uniformemente distribuidos 

SISTEMA DE 
APAREAMIENTO 

APAREAMIENTOS OBTENIDOS ESTRATEGIA DE 
DEFENSA DE HEMBRAS  

Para machos Para hembras Por parte de machos  

MONÓGAMO Acceso 
exclusivo a una 

hembra.  

Acceso 
exclusivo a un 

macho.  

La defensa de la 
hembra ocurre durante 
todo, o gran parte de su 
período de receptividad.  

POLIGÍNICO Acceso 
exclusivo a 

varias 
hembras.  

Acceso 
exclusivo a un 

macho.  

La defensa se ejerce 
sobre grupos particulares 
de hembras durante todo 
el año, o sólo durante la 
estación reproductiva. 

La defensa se ejerce 
sobre el territorio de 
alimentación o el territorio 
de apareamiento. 

PROMISCUO Acceso 
compartido a 

varias 
hembras.  

Acceso 
compartido a 

varios machos.  

No hay una defensa 
activa de las hembras 
receptivas.  
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 En relación a la baja disponibilidad de recursos,  las hembras se encuentran 

espacialmente dispersas.  

 En esta situación, los machos son incapaces de monopolizar más de una de ellas.  

De esta manera, los machos no pueden defender / monopolizar recursos 

adecuados para varias hembras con altos requerimientos nutricionales, y logran un 

mayor ER a través de la monopolización del rendimiento reproductivo de una sola 

hembra más que de intentar aparearse con varias de ellas.  

 
Las siguientes son características del sistema de apareamiento monógamo: 
 

 Apareamiento “exclusivo” de una hembra con un macho en el transcurso de un 

mismo episodio reproductivo, de una estación reproductiva, o de toda la vida de 

los individuos (Ventajas adaptativas de la fidelidad a largo plazo vs. ventajas 

adaptativas del engaño). 

 Ningún sexo tiene la oportunidad de monopolizar, directa o indirectamente, 

miembros adicionales del sexo opuesto. 

 Se requiere un considerable cuidado parental para la cría exitosa de los 

descendientes. 

 Vínculos de pareja prolongados. 

  Pueden ocurrir apareamientos secuenciales con múltiples parejas por estación 

reproductiva. 

  Es el sistema de apareamiento dominante en aves; + del 90% de las especies 

estudiadas son monógamas (estrictas o sociales). Raro en mamíferos. 

 En poblaciones de individuos ampliamente dispersos en ambientes relativamente 

uniformes. 
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De acuerdo a la duración del vínculo de pareja y la fidelidad de sus 

miembros, se identifican dos tipos de monogamia:  

 
MONOGAMIA OBLIGADA  

 

 Un macho está unido reproductiva y socialmente a una única hembra durante 

toda su vida reproductiva. 

  Cuidado parental prolongado y ejercido equitativamente por los dos padres (el 

cortejo y el apareamiento con parejas adicionales a expensas del tiempo dedicado 

al cuidado de las crías ya producidas disminuye el ER del macho). 

  Ambos miembros de la pareja contribuyen a la construcción del nido. 

  Defensa territorial conjunta. 

  Alta frecuencia de comportamientos que afianzan el vínculo (acicalamiento, etc). 

Ejemplos: Pareja alfa del lobo europeo (Canis lupus lupus), Gibones (primates 

homínidos hilobátidos), Topito de las praderas (Microtus ochrogaster)  

 
MONOGAMIA FACULTATIVA  
 

 El cuidado parental equitativo no incrementa el ER de los machos.  

 Esta estrategia de apareamiento generalmente es denso-dependiente, ocurriendo 

preferentemente a baja densidad poblacional.  
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3.6.2- Sistema de Apareamiento Polígamo 
 

 
 
3.6.2.1- Sistema de Apareamiento Poliándrico 

 
En este sistema de apareamiento la selección sexual 

generalmente es intensa. 
 

En este sistema típicamente en la población existen hembras que quedan 

excluidas de la reproducción (tasa sexual operativa desviada hacia los machos). 
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Las siguientes son características del sistema de apareamiento poliándrico: 
  

 Es el apareamiento de una hembra con varios machos en el transcurso de un 

mismo episodio reproductivo; obtención de beneficios directos e indirectos por 

MMM.  

 TSO desviada hacia los machos.  

 Aumento de competencia intra-sexual en hembras (solo una minoría de las 

hembras accede a la reproducción).  

 Poliandria por defensa de recursos esenciales para los machos. 

 Poliandria por defensa de machos. 

 Comportamiento de cortejo a cargo de las hembras. 

 Dimorfismo sexual (plumaje más conspicuo en hembras). 

 Cuidado parental generalmente a cargo exclusivo de los machos. 

 La capacidad de las hembras de producir puestas rápidas y consecutivas equilibra 

las altas pérdidas por predación. 

Ejemplo: Playero manchado (Actitis macularia) 

 

3.6.2.2- Sistema de Apareamiento Poligínico 
 

Típicamente, la poliginia es el apareamiento de un único macho con 

varias hembras en el transcurso de un mismo episodio reproductivo. 

El número de hembras que más o menos simultáneamente se apareen 

con un único macho es muy variable, y de esta gran variabilidad surge el grado de la 

poliginia. Se entiende por Grado de poliginia a la varianza en el número de hembras 

monopolizada por cada macho. Otra forma de estimar el grado de poliginia es a 

través de la varianza en el número de machos que quedan excluidos de la 

reproducción en la población. 

 

Debido a que, básicamente la gestación y la lactancia emancipan a los 

machos de tener que proveer cuidado parental, en mamíferos se considera que el 
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sistema poligínico principalmente, y el promiscuo son los sistemas de apareamiento 

predominantes. 

Ejemplo de especie de mamífero con sistema de apareamiento poligínico: 

ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus). 

 

Las siguientes son características del sistema de apareamiento poligínico: 
 

 Distribución espacial agrupada de hembras o recursos, y machos capaces de 

monopolizar hembras o recursos. 

 TSO desviada hacia las hembras (intensa competencia intrasexual de machos 

previa a los apareamientos: sólo una minoría de machos monopoliza y defiende 

múltiples hembras). 

 Dimorfismo sexual conspicuo. 

 Frecuentemente los machos son el sexo territorial.  

 Cuidado parental ejercido principalmente por las hembras, o compartido por los 

dos sexos pero no de manera igualitaria, aunque existen algunas excepciones:  

 

 En la primera oportunidad reproductiva, las hembras (que sufren 

mucho desgaste por la producción de los huevos), ponen una primer puesta 

que es cuidada por el macho poligínico; en la segunda oportunidad 

reproductiva, la hembra produce una segunda nidada que es cuidada 

exclusivamente por ella.  

  En condiciones ambientales adecuadas, el resultado es una 

duplicación de la capacidad reproductiva de los individuos, con sólo un 

aumento mínimo en el tiempo de inversión reproductiva (inversión parental y/o 

inversión de apareamiento).  
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  En condiciones ambientales inadecuadas se obtiene un rápido 

reemplazo de la nidada. 

Ejemplos: ñandú común (Rhea americana), Perdiz roja (Alectoris rufa), 

Correlimos de Temminck (Calidris temminckii), Chorlito llanero (Charadrius 

nivosus), Playerito blanco (Calidris alba)  

 
La poliginia puede ocurrir cuando: 

 
 Los machos defienden / monopolizan recursos esenciales / limitantes para las 

hembras y sus crías. 

  Los machos defienden /monopolizan directamente a las hembras. 

  Los machos no defienden / monopolizan hembras ni recursos, sino que las 

hembras seleccionan un macho a partir de un grupo en exhibición. 

  Las hembras son engañadas por los machos.  

 Los machos intentan encontrar hembras receptivas, espacialmente muy 

dispersas, antes que lo hagan sus rivales. 

 
Existen diferentes tipos de poliginia, y estos son clasificados de acuerdo al 

modo en que los machos ganan acceso y/o monopolizan a las hembras. 
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Ocurre poliginia por DR cuando: 
 
 Los machos monopolizan territorios de apareamiento considerablemente más 

pequeños que la suma de los rangos espaciales individuales de las hembras 

(Figura 52). 

  Los territorios de apareamiento se extienden en áreas óptimas para la 

reproducción ( con recursos esenciales / limitantes para las hembras y sus crías), 

habitualmente visitadas por  hembras. 

 La calidad de los territorios de apareamiento potencialmente defendibles por los 

machos es muy variable. 

 La calidad de los territorios de apareamiento está directamente relacionada con el 

éxito reproductivo de los machos. 

 El éxito reproductivo de las hembras apareadas poligínicamente es similar al 

obtenido de forma monógama. 

Ejemplos: En el cíclido africano, Lamprologus callipterus, el recurso esencial lo 

constituye un lugar seguro para la adecuada maduración de los huevos (conchas 

vacías de gasterópodos); En el tordo de alas rojas, Agelaius phoeniceus, el recurso 

esencial lo constituye el material de nidificación y la construcción del nido en un 

lugar con gran disponibilidad de insectos. 
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Figura  52: a) representación gráfica de la distribución espacial de recursos necesarios para 

la reproducción. Los puntos representan recursos y los círculos representan el territorio 

potencialmente defendido por los machos. En la parte superior de la gráfica los recursos 

presentan una distribución homogénea y un bajo potencial de poliginia; en la parte inferior 

los recursos presentan una distribución agregada y un alto potencial de poliginia. b) 

representación gráfica de un territorio de apareamiento potencialmente defendido por un 

macho, en el cual su calidad está representada por la presencia de recursos, temporalmente 

estables, y con una distribución espacial agregada o agrupada. 

 
Ocurre poliginia por DH cuando: 
 
 El uso del espacio de las hembras proporciona un área estratégica defendible 

 Las hembras se benefician por vivir con un macho protector (al aumentar el éxito 

reproductivo de las hembras aumenta el éxito reproductivo del macho que las 

monopoliza).  

 Las hembras se benefician por vivir con otras hembras; en estas especies la  

base ecológica de su organización social radica en la defensa territorial del área 

ocupada por el grupo y evitación de predación conjunta, y en la caza y crianza 

cooperativa con otras hembras emparentadas de la población; generalmente las 
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hembras de estos grupos reproductivos presentan celo sincrónico. En este tipo de 

poliginia el macho que intentará monopolizarlas accede al área ocupada por el 

grupo de hembras estando este último previamente constituido.  

 Los machos siguen a los grupos de hembras (harenes) 

 
Tipos de harenes en función de la duración de su defensa 

por parte de los machos: 
Harenes estacionales: La receptividad de las hembras está restringida 

estacionalmente. Ejemplos: ciervos, elefantes marinos 

  

Harenes permanentes: La receptividad de las hembras es permanente. 

Ejemplos: babuinos, búfalo 

 

Ejemplos: león (Panthera leo), babuinos (Theropithecus sp.), cebras (Equus sp.), 

ratón del pastizal pampeano (Akodon azarae), Elefante marino del norte (Mirounga 

angustirostris). 

 
Ocurre poliginia por engaño de machos cuando: 
 
 Los machos ejercen un rol continuamente activo en la estrategia para incrementar 

el número de apareamientos (busca activamente las oportunidades de 

apareamiento extra-pareja). 

 Existe poli-territorialidad del macho; el macho mantiene más de un territorio de 

reproducción distanciados entre sí. 

 La estrategia para obtener apareamientos constituye una combinación de 

monogamia y poliginia, o poliginia sucesiva (bigamia, raramente trigamia). 

 Existe deserción (infidelidad) de la primer hembra por parte del macho, y la 

búsqueda de un nuevo sitio de nidificación para atraer a una segunda hembra, o 

directamente de otra hembra (hembra secundaria). El macho provee a las dos 

parejas (hembra primaria y secundaria) de alimento y protección contra otros 
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machos. No obstante, mientras que el macho invierte mucho más en el cuidado 

parental de las crías producidas a partir del primer apareamiento, lo disminuye 

significativamente respecto a la descendencia producida por la hembra 

secundaria (generalmente la hembra secundaria tiene un 60% menos de éxito 

reproductivo que la primaria). 

 Las hembras no distinguen entre machos apareados y no apareados (machos 

infieles). 

 Al no permitir el acceso de otros machos a las hembras, el macho que se apareó 

con las hembras primaria y secundaria, se beneficia con la certeza de su 

paternidad. 

Ejemplo: El papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) 

 
 
Ocurre poliginia por leks cuando los machos se agrupan en un área específica 

denominada “arena”, o sitio de combate o exhibición (lek), y compiten entre ellos por 

el acceso al apareamiento. El área del lek está constituida por la sumatoria de 

pequeños territorios de apareamiento individuales que no contienen recursos 

significativos para las hembras.  

 
Las siguientes son características del sistema de apareamiento poligínico por 
Leks. 
 
 TSO fuertemente desviada hacia las hembras; mayor grado de intensidad de la 

selección sexual 

 Las hembras viven en grupos extensos e inestables en los cuales los machos no 

pueden defender efectivamente ni a las hembras ni a los recursos.  

 Las hembras presentan celo asincrónico.  

 Las hembras acuden a los leks con el fin de elegir potenciales parejas sexuales 

(selección sexual con un efecto dominante de la preferencia de hembras). 
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 Las hembras no obtienen ni cuidado parental ni recursos por parte del macho; su 

único beneficio es la obtención de esperma del/los mejor/es macho/s. 

 Los machos se encuentran sexualmente activos durante todo el período 

reproductivo. 

 Existencia de exhibiciones prenupciales muy llamativas por parte de los machos. 

  Es un sistema de apareamiento que presenta dos instancias diferentes de 

selección sexual: en primer lugar ocurre una selección intra-sexual de machos 

muy intensa; en segundo lugar ocurre una selección inter-sexual intensa (elección 

en relación al estatus de dominancia del macho, y al cual accedió como resultado 

de la instancia anterior). 

 El gasto energético diario de los machos aumenta en forma lineal con la 

frecuencia de despliegues. Los machos que más se aparean son los que tienen 

mayores frecuencias de exhibiciones pre-apareamiento.   

 Los leks ofrecen un bajo riesgo de hostigamiento sexual y predación a las 

hembras en estro. 

Ejemplos: Es frecuente en artiodáctilos (ciervo europeo, Dama dama y antílope 

ugandés, Kobus kob thomasi, donde el 90% de las cópulas ocurren en leks, y el 

macho más exitoso puede llegar a copular con 50 hembras durante 14 días). 

También ocurre en pinnípedos (foca moteada noruega, Phoca vitulina). 

 

3.6.3- Sistema de Apareamiento Promiscuo 
Las siguientes son características del sistema de apareamiento promiscuo: 
 
 La selección sexual es moderada.  

 TSO cercana a 1 (la competencia entre machos por el acceso a parejas sexuales 

no es intensa). 
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 Los miembros de ambos sexos se aparean de manera no-exclusiva con múltiples 

parejas durante un mismo episodio reproductivo (apareamiento de una hembra 

con varios machos, y de un macho con varias hembras, en el transcurso de un 

mismo episodio reproductivo). Por esto es que la promiscuidad es descripta por 

varios autores como una poliginia y poliandria simultánea.  

 No es esperable dimorfismo sexual.  

 La promiscuidad no asume apareamientos al azar o ausencia de selección de 

pareja. 

 Los machos no contribuyen con el cuidado de las crías ni forman lazos de pareja 

a largo plazo. 

 Frecuentemente las hembras son el sexo territorial.  

 La paternidad múltiple es un resultado común de la promiscuidad genética de las 

hembras (la inseminación de una hembra por más de un macho durante un único 

evento reproductivo). Su extensión en las poblaciones depende de dos 

características comportamentales principales: la habilidad de los machos de 

acceder a hembras que ya se han apareado (rol pasivo de las hembras), y el 

grado en el cual las hembras buscan copular con varios machos (rol activo de la 

hembras). 

Ejemplos: Ratón maicero (Calomys musculinus), gato doméstico (Felis silvestris 

catus).  
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Significado adaptativo del apareamientos con múltiples machos: 

 
 

La selección sexual se basa en la evolución de estrategias reproductivas 

que optimicen el fitnes. A partir que en la mayoría de las especies de vertebrados los 

machos invierten menos energía en la reproducción que las hembras, la selección 

sexual resulta en la evolución de estrategias tales como el apareamiento de una 

hembra con múltiples machos (AMM / promiscuidad de las hembras) (Wolff y 

Macdonald 2004).  

Las hembras de muchas especies comúnmente se aparean varias veces 

por ciclo reproductivo, a veces repetidamente con el mismo macho, otras con 

machos diferentes. El AMM presenta diversas ventajas adaptativas: prolonga la 

duración del estro favoreciendo la fertilización exitosa con esperma fresco 

(Dewsbury 1981, 1982, 1984; Stockley 2003); produce camadas más grandes 

(Hoogland 1995); al conducir a una incertidumbre de la paternidad impide el 

infanticidio por parte de los machos (Wolff 2003; Wolff y Macdonald 2004), etc. 

Como consecuencia de las diversas condiciones sociales, frecuentemente 

las tasas de AMM varían entre diferentes especies y entre poblaciones de una 

misma especie, y aún entre individuos de una misma población. Además, en algunas 

especies de roedores, la ocurrencia de paternidad múltiple puede variar durante un 
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período reproductivo debido a que la densidad poblacional puede cambiar 

dramáticamente a lo largo del año y entre años (Taitt y Krebs 1985). 

La variación de los valores de la densidad poblacional conduciría a 

cambios en la distribución temporal y espacial de las hembras reproductivas debido 

a un aumento de la competencia intrasexual entre ellas por el acceso al alimento y a 

los espacios reproductivos (Bujalska 1973, 1991; Saitoh 1981; Ostfeld 1985, 1990; 

Wolf 1993). A su vez, el acceso y la defensa de las hembras por parte de los machos 

variarán en relación a la densidad poblacional. De esta manera, en especies de 

roedores promiscuos, la frecuencia de camadas con múltiple padres variará a lo 

largo de la estación reproductiva, esperándose un mayor registro de camadas con 

múltiples padres hacia el final del período reproductivo cuando la densidad total de la 

población es máxima  (Clutton-Brock 1989; Davies 1991; Nelson 1995a,b). 

Si bien existe una fuerte evidencia de variaciones sustanciales en los 

niveles de paternidad múltiple en poblaciones de aves, en mamíferos existen pocos 

estudios del efecto de un ambiente cambiante sobre los niveles de promiscuidad 

(Orians 1969; Keller 1985; Korpela et al. 2010, 2011). Según Korpela et al. (2010, 

2011), en períodos de baja abundancia poblacional, la tasa de promiscuidad de las 

hembras será menor, tanto porque no haya machos reproductivamente activos 

disponibles, o bien, porque estos pocos machos ejerzan una efectiva 

monopolización de hembras con estro sincronizado. Por el contrario, altos valores de 

abundancia poblacional promoverían el AMM. En primer lugar, la tasa de encuentros 

entre una hembra receptiva y machos activos durante un estro aumentaría con la 

densidad;  En segundo lugar, durante períodos de alta densidad, las hembras 

evitarían el infanticidio copulando con más de un macho (Wolff y Macdonald 2004).  

 

3.7- Diferentes modos de inferir sistemas de apareamiento en mamíferos  
 

Diferentes teorías sugieren que los sistemas de apareamiento en 

vertebrados están afectados por factores ecológicos y filogenéticos (Crook et al. 1976; 

Emlen y Oring 1977; Clutton-Brock 1989), y que la variación observada en el 

comportamiento de apareamiento entre especies es frecuentemente atribuible a la 

extensión en la cual el macho participa del cuidado de las crías incrementando la tasa 

reproductiva de la hembras, al tamaño y estabilidad del grupo de hembras, y a la 

densidad y distribución espacial y temporal de hembras (Trivers 1972; Crook et al. 

158 

 



Capítulo 3: Estrategias y Sistemas de Apareamiento                          A. R. Steinmann y M. F. Bonatto 

1976; Emlen y Oring 1977; Wittenberger 1980; Zeveloff y Boyce 1980; Clutton-Brock 

1989).  

Si bien hasta mediados del siglo pasado los sistemas de apareamiento 

fueron descriptos como atributos mayormente fijos de las especies, a partir de la 

década del 50 se documentó la flexibilidad de los sistemas de apareamiento en 

relación con las características de los hábitats y con la disponibilidad de recursos 

(Kalela 1957; Godfrey 1958; Case y Hewitt 1963; Verner 1964; Verner y Willson 1966). 

En la actualidad, los sistemas de apareamiento son definidos como el 

resultado del conjunto de las estrategias reproductivas de los individuos más que como 

una características propia de las especies (Bradbury y Vehrencamp 1977a,b; Clutton-

Brock y Harvey 1978; Clutton-Brock 1989; Waterman 2007).  

Considerando que el conflicto sexual es la fuerza conductora de la evolución 

del comportamiento reproductivo (Trivers 1972; Alonzo y Warner 2000), y teniendo en 

cuenta que los sistemas de apareamiento reflejan las diferentes estrategias 

reproductivas de machos y hembras, estos pueden ser descriptos desde una gran 

diversidad de aspectos.  

En mamíferos, los sistemas de apareamiento han sido descriptos en general 

en relación a las siguientes características: a) número de parejas de apareamientos 

(Emlen y Oring 1977; Kleiman 1977, Komers y Brotherton 1997; Waterman 2007); b) 

duración/estabilidad de los lazos de pareja (Selander 1970; Emlen y Oring 1977; 

Clutton-Brock 1989; Sommer 2000); c) estrategias de defensa de la pareja 

reproductiva (Bradbury y Vehrencamp 1977a,b; Emlen y Oring 1977; Clutton-Brock y 

Harvey 1978; Clutton-Brock 1989); d) qué sexo ejerce el cuidado parental (Emlen y 

Oring 1977; Clutton-Brock et al. 1985, 1998; Gubernick y Alberts 1987; Xia y Millar 

1988; Clutton-Brock 1989, 1991; Wolff 1989; Gubernick et al. 1993; Gubernick y Teferi 

2000); e) distribución y abundancia de recursos y potenciales parejas reproductivas 

(Emlen y Oring 1977; Clutton-Brock y Iason 1986; Clutton-Brock 1989; Lacey et al. 

1997; Ahnesjo et al. 2001; Waterman 2007).  

A su vez, cada una de estas características de los sistemas de 

apareamientos ha sido estudiada desde diferentes aproximaciones. Diversos autores 

han estudiado el número de parejas de apareamientos de una especie a partir de la 

utilización de análisis genéticos que permiten distinguir la existencia de paternidad 

múltiple en cada camada (Baker et al. 1999; Bartmann y Gerlach 2001; Klemme et al. 

2006; Bryja et al. 2008; McEachern et al. 2009). Otros, han relacionado el número de 
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parejas de apareamientos con la estabilidad de los lazos de pareja a partir del estudio 

del tamaño relativo de los testículos  (Ribble y Millar 1992; Parker et al. 1997; Ramm et 

al. 2005; Bryja et al. 2008), la morfología de los espermatozoides (Breed y Taylor 2000; 

Anderson et al. 2005), u otras características morfológicas del aparato reproductor de 

los machos (Huminski 1969; Ramm et al. 2005). Por otra parte, varios autores han 

asociado el número de parejas de apareamientos con la selección sexual, infiriendo la 

intensidad de competencia entre machos a partir de la existencia de dimorfismo 

sexual. Por ejemplo en roedores, el dimorfismo sexual ha sido estudiado como 

indicador de algunos tipos de poliginia a través de mediciones exomorfológicas 

(Kenagy y Trombulak 1986; Heske y Ostfeld 1990; Boonstra et al. 1993; Ostfeld y 

Heske 1993; Wolff et al. 1994, Schulte-Hostedde 2007; Blondel et al. 2009; Bonatto et 

al. 2012).  

Más allá de las herramientas de estudio mencionadas en el párrafo anterior, 

la más extensamente utilizada para inferir sistemas de apareamiento a partir del 

estudio de las estrategias implicadas, es el uso del espacio. Así, el número de parejas 

de apareamientos, la exclusividad de pareja/s sexual/es obtenida/s por cada sexo, la 

duración del vínculo de pareja, las formas de defensa y/o mantenimiento de pareja, la 

identificación del sexo que proporciona cuidado parental, y la competencia intrasexual 

por recursos y potenciales parejas reproductivas, han sido estudiados a partir de las 

características del uso del espacio de los individuos (Emlen y Oring 1977; Madison 

1980a; Kawata 1985; Ostfeld 1986; Sheridan y Tamarin 1988; Clutton-Brock 1989; 

McShea y Madison 1989; Pugh et al. 1993; Bond y Wolff 1999; Schradin y Pillay 2005; 

Steinmann et al. 2005, 2009; Stradiotto et al. 2009; Loughran 2007; Sommaro et al. 

2010; Bonatto et al. 2012).  

 

 
3.7.1- Sistemas de apareamiento y uso del espacio en mamíferos 

 
Según Clutton-Brock (1989), los sistemas de apareamiento son el 

resultado de comportamientos reproductivos individuales. De esta manera, el 

término sistema de apareamiento involucra todas aquellas estrategias de 

comportamientos destinadas a obtener apareamientos (Emlen y Oring 1977). Estas 

incluyen los patrones de cuidado parental ejercido por cada sexo y la selección 

sexual, involucrando el número de apareamientos producidos, la manera en la cual 
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se los obtienen y características de estabilidad de la pareja (Emlen y Oring 1977; 

Gaulin y FitzGerald 1986, 1988; Schwagmeyer 1988, 1994; Spritzer 2003; Spritzer et 

al. 2005 a,b).  

El uso del espacio analizado a través de las características sexuales del 

tamaño y solapamiento intra e intersexual de las áreas de acción, la identificación de 

qué sexo es el territorial, las distancias de dispersión natal respecto a los padres, la 

existencia de áreas de acción estables, o el tipo de traslado de área de acción de los 

individuos de una especie, se relacionan íntimamente con su sistema de 

apareamiento (Emlen y Oring 1977; Kleiman 1977; Madison 1978, 1980a,b, 1985; 

Schwagmeyer 1988; Sheridan y Tamarin 1988; Spritzer 2003; Spritzer et al. 

2005a,b). Las tres categorías de sistemas de apareamiento relacionan las 

clasificaciones propuestas por Emlen y Oring (1977) con características del uso del 

espacio asociadas a las mismas (Clutton-Brock 1989; Wolff y Sherman 2007) (Figura 

53).  

 

 
Figura 53: Esquema de tres sistemas de apareamientos en relación al tamaño y grado 

de solapamiento intra e intersexual de las áreas de acción de machos y hembras 

reproductivamente activos.  
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En especies con un sistema de apareamiento monógamo típicamente los 

tamaños de las áreas de acción son similares en ambos sexos, hembras y machos no 

solapan sus áreas de acción con otros individuos adultos de su mismo sexo, pero los 

grados de solapamiento de las áreas de acción de los miembros de la pareja son 

cercanos al 100%, e incluyen las áreas de acción natal de sus crías. En general, las 

áreas de acción son estables y ambos sexos la defienden activamente contra los 

intrusos (FitzGerald y Madison 1983; Ostfeld 1985; Gaulin y FitzGerald 1986, 1988; 

Clutton-Brock 1989; Viitala 1994; Bergallo 1995; Komers y Brotherton 1997; Bergallo y 

Magnusson 2004; Shier y Randall 2004; Ophir et al. 2008; Silva et al. 2008). 

Por otra parte, en especies que presentan un sistema de apareamiento 

promiscuo, las áreas de acción de los machos son por lo general doblemente mayores 

que las de las hembras, y las solapan ampliamente con las de éstas y a su vez con las 

de otros machos. Si bien las hembras, generalmente presentan áreas de acción 

exclusivas respecto a otras hembras sus áreas de acción son solapadas por las de 

numerosos machos. Los machos no son territoriales y las hembras típicamente 

exhiben comportamiento territorial (Madison 1980a,b; Gaulin y FitzGerald 1988; Clutton 

Brock 1989; Pusenius e Ylonen 1994; Gliwicz 1997; Bond y Wolff 1999; Bergallo y 

Magnusson 2004; Wolff y Macdonald 2004; Endries y Adler 2005; Steinmann et al. 

2005, 2006, 2009; Blondel et al. 2009; Stradiotto et al. 2009). 

Por último, en especies con un sistema de apareamiento poligínico los 

machos presentan áreas de acción mayores que las de las hembras, y las solapan 

parcial o extensamente sobre el área de acción de más de una hembra. A diferencoia 

del sistema de apareamiento promiscuo, los machos no solapan sus áreas de acción 

con otros machos y son el sexo territorial. Las hembras pueden o no ser territoriales 

(Myllymakï 1977; Viitala 1977; Clutton Brock 1989; Ostfeld et al. 1985; Ostfeld 1986, 

1990; Ims et al.1993; Lambin y Krebs 1993; Stallings et al. 1994; Bergallo 1995; 

Guichon et al. 2003a,b; Loughran 2007; Wolff y Sherman 2007; Bonatto et al. 2012).   

 

 
3.7.2- Validación del uso del espacio como herramienta para el estudio de 
sistemas de apareamiento en roedores 

 
Numerosos estudios en pequeños roedores proveen evidencias sobre la 

efectividad de utilizar las características del uso del espacio de los individuos como 
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herramientas que aportan información sobre el sistema de apareamiento de la especie 

(Ostfeld 1985; Gaulin y FitzGerald 1988; Priotto y Steinmann 1999; Priotto et al. 2002; 

Shier y Randall 2004; Steinmann et al. 2005; Adler et al. 2011). De este manera, 

considerando el tamaño y los grados de solapamiento intra e intersexuales de las 

áreas de acción de machos y hembras,  Microtus pinetorum (FitzGerald y Madison 

1983), M. ochrogaster (Gaulin y FitzGerald 1986, 1988; Getz y Hoffmann 1986; Getz et 

al. 1987) y Oryzomys russatus (Bergallo 1995) fueron descriptas como monógamas. 

Por otro lado, y utilizando estas mismas características de uso del espacio, Microtus 

pennsylvanicus (Madison 1980a,b; Gaulin y FitzGerald 1988), Scotinomys 

xerampelinus (Blondel et al. 2009), Peromyscus maniculatus (El-Haddad et al. 1988; 

Wolff y Cicirello 1991; Ribble y Millar 1996), Bolomys lasiurus (Magnusson et al. 1995), 

Akodon cursor (Gentile et al. 1997), y Calomys musculinus (Steinmann et al. 2005, 

2006, 2009) fueron descriptas como promiscuas.  

Sin embargo, al momento de intentar identificar sistemas de apareamiento 

poligínico a partir del tamaño y grados de solapamiento intra e intersexuales de las 

áreas de acción de machos y hembras, los resultados obtenidos no ofrecieron el 

mismo grado de certeza que en los otros sistemas de apareamiento. Así, Microtus 

californicus fue descripta como poligínica con defensa de hembras (Ostfeld et al. 1985; 

Ostfeld 1986), y como monógama (Ribble y Salvioni 1990), M. townsendii fue descripta 

como poligínica y monógama (Lambin y Krebs 1993), M. oeconomus como poligínica 

con defensa de hembras (Tast 1966; Lambin et al. 1992; Ims et al. 1993), como  

monógama (Viitala 1994), y como promiscua (Gliwicz 1997). Por su parte, Microtus 

agrestis fue identificada como poligínica por Myllymakï (1977), Viitala (1977), Pusenius 

y Viitala (1993), Agrell et al. (1996) y Loughran (2007), pero como promiscua por 

Nelson (1995a,b). Finalmente, la especie Akodon azarae, fue descripta como 

promiscua por Zuleta (1989) y Bonaventura et al. (1992), como promiscua-poligínica 

por Priotto y Steinmann (1999), y como poligínica por Suárez y Kravetz (1998a,b; 

2001) y Bonatto et al. (2012, 2013).  

En especies de roedores la utilización de variables espaciales para inferir el 

sistema de apareamiento refleja la variedad de estrategias reproductivas adoptadas 

por los individuos. Especialmente, las diferencias espaciales registradas en las 

especies presuntamente poligínicas mencionadas anteriormente, podrían deberse a 

variaciones debidas a diversos factores tales como la estación del año, densidad 
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poblacional, abundancia y distribución espacial y temporal de recursos, y presencia de 

determinados predadores.  

El sistema de apareamiento poligínico, a diferencia del monógamo y el 

promiscuo, presenta diferentes tipos en relación a las estrategias que utilizan los 

machos para acceder y monopolizar varias hembras (Emlen y Oring 1977). Este 

sistema de apareamiento puede ser clasificado como: poliginia con defensa de 

hembras, poliginia con defensa de recursos, y poliginia con organización de jerarquías 

de dominancia (Emlen y Oring 1977; Bradbury 1981; Clutton-Brock 1989; Waterman 

1998, 2007; Shuster y Wade 2003). Especialmente en los dos primeros tipos de 

poliginia mencionados, en los cuales la monopolización de hembra se realiza a través 

de la defensa directa o indirecta de las hembras, es esperable que esta costosa 

estrategia resulte especialmente vulnerable a cambios ecológicos y sociales (Emlen y 

Oring 1977; Clutton-Broock 1989). Esto, podría conducir a que la flexibilidad de las 

estrategias reproductivas adoptadas por los individuos de ambos sexos frente a 

diferentes condiciones, resulte más manifiesta en la poliginia en comparación con otros 

sistemas de apareamiento (Clutton-Broock 1989; Lott 1991; Lambin y Krebs 1993; 

Pusenius y Viitala 1993; Nelson 1995a,b; Agrell et al. 1996; Gliwicz 1997). De este 

modo, un sistema de apareamiento que en ciertas circunstancias es poligínico, frente a 

otras tales como cambios en la abundancia y distribución de hembras y/o machos de la 

población, conduciría al surgimiento de estrategias reproductivas propias de otros 

sistemas de apareamiento (Emlen y Oring 1977; Madison 1980a,b; Loughran 2007; 

Waterman 1998, 2007).  

Todo lo anterior indicaría que, en general, las estrategias reproductivas que 

se corresponden con los sistemas de apareamiento promiscuo y monógamo se 

traducen fácilmente en estrategias específicas de uso del espacio. Contrariamente, si 

el fin fuera identificar estrategias reproductivas relacionadas con el sistema de 

apareamiento poligínico, el estudio de variables de uso del espacio generalmente no 

sería suficiente.  

Así, son varios los estudios en pequeños roedores que, para confirmar o 

descartar el sistema de apareamiento poligínico de una determinada especie, además 

del tamaño y grados de solapamiento intra e intersexual de las áreas de acción, 

adicionan observaciones comportamentales (Dewsbury 1972a,b, 1974, 1975, 1981, 

1982, 1984; Wolff et al. 1983; Viitala y Hoffmeyer 1985; El-Haddad et al. 1988; Wolff y 

Peterson 1998; Bonatto et al. 2013), ecológicas (Orians 1969; Madison 1978; Viitala y 
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Hoffmeyer 1985; Wauters et al. 1990; Wolff 1993), estudios genéticos (Xia y Millar 

1988, 1991; Boonstra et al. 1993; Ribble y Millar 1996; McEachern et al. 2009), 

demográficos (Wolff y Cicirello 1989; Kvarnemo y Ahnesjo 1996; Randall et al. 2002), 

y/o mediciones exomorfológicas (Orians 1969; Kleiman 1977; Heske y Ostfeld 1990; 

Boonstra et al. 1993; Blondel et al. 2009).  
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ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 

 

Actividad 1: A partir de los tamaños y los grados de solapamiento de las 

áreas de acción registrados para machos y hembras adultos de una especie 

de pequeño roedor a mediados del período reproductivo, propón el sistema de 

apareamiento de la especie. Justifica.  

 

 

166 

 



Capítulo 3: Estrategias y Sistemas de Apareamiento                          A. R. Steinmann y M. F. Bonatto 

 

 

Actividad 2: A partir de los tamaños y los grados de solapamiento de las 

áreas de acción registrados para machos y hembras adultos de una especie 

de pequeño roedor a mediados del período reproductivo, propón el sistema de 

apareamiento de la especie. Justifica.  
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Actividad 3: En el siguiente esquema se presentan los tamaños relativos y  

los grados de solapamiento intra e intersexuales de las áreas de acción de 

machos y hembras adultos y juveniles de tres especies diferentes de 

pequeños roedores (a, b y c). Considerando que las áreas de acción fueron 

registradas a mediados del período reproductivo, a partir de sus 

características propón algunas estrategias reproductivas (de apareamiento, 

de comportamiento territorial, de cuidado parental de las crías, etc), para cada 

una de las especies. Justifica.  
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Actividad 4: En el siguiente esquema se presenta el grupo reproductivo y el 

grupo social de una especie de mamífero terrestre, en el cual el sistema de 

apareamiento es el de harén de un único macho, y en el  cual el cuidado de 

las crías es ejercido exclusivamente por las hembras. A partir de la 

información que brinda el esquema, y de los antecedentes que se presentan 

en éste y en el primer capítulo, contesta las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

a) Cuál es la tasa sexual del grupo reproductivo? 

b) Cuál es la tasa sexual del grupo social? 

c) Cuál es la tasa sexual operativa del grupo reproductivo? 

d) La tasa sexual operativa concuerda con la esperada en un 

sistema de apareamiento poligínico? Justifica. 

e) Ante un amento del número de hembras receptivas en el harén, 

qué estrategias reproductivas esperas observar en machos? 
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f) Ante un amento del área de distribución espacial de las hembras 

receptivas del harén, qué estrategias reproductivas esperas 

observar en machos? 

g) Cómo harías para comprobar si en un harén de un único macho 

la estrategia de monopolización de hembras receptivas se basa 

en la defensa espacial de las hembras o de los recursos 

esenciales para ella? 
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CAPÍTULO 4 
 

Infanticidio 
 

4.1- Infanticidio 

El infanticidio, la muerte de las crías por parte de un adulto co-específico, 

ha sido documentado en más de 100 especies de mamíferos, siendo un 

comportamiento muy frecuente en especies de primates, carnívoros y roedores. Por 

una parte contribuye significativamente en la mortalidad juvenil y la regulación 

poblacional (Boonstra 1978; Hausfater y Hrdy 1984; Caley y Boutin 1985; Davis y 

Harestad 1996), y por otra constituye una estrategia comportamental que incrementa 

el fitness del perpetrador (Parmigiani y vom Saal 1994; Ebensperger 1998; Wolff y 

Macdonald 2004). Si bien hasta mediados del siglo pasado el infanticidio era 

descripto como un comportamiento patológico y no adaptativo, desencadenado por 

condiciones extremas (altas densidades poblacionales, escasez de recursos como 

alimento, refugio, etc), o artificiales del entorno (incorrectas condiciones de 

cautiverio, como hacinamiento, disimilitud con el hábitat natural, etc.), actualmente 

se lo interpreta como una estrategia reproductiva adaptativa (Sherman 1981; Agrell 

et al. 1998). 

El infanticidio es muy habitual en especies que presentan grupos sociales 

liderados por un adulto dominante (van Noordwijk y Schaik 2000). En estas especies 

en las cuales algunos adultos defienden territorios o recursos limitantes, aquellos 

animales que sólo accederán a recursos a través del desplazamiento del dominante, 

es mucho más económico eliminar a los juveniles o invadir el sitio ocupado por una 

madre y sus crías, que enfrentarlo directamente (Hausfater y Hdry 1984; Parmigiani 

y vom Saal 1994; Agrell et al. 1998). Así, cuando las poblaciones aumentan de 

tamaño, y el espacio para nidificar u otros recursos se vuelven más escasos, el 

infanticidio conduciría a una alta tasa de mortalidad de crías (Sherman 1981). No 
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obstante, una de las primeras observaciones realizadas por biólogos que llamó 

mucho la atención fue que, durante un período reproductivo, el número total de crías 

de una población donde se registraba infanticidio era similar a la cantidad de crías 

de otra población donde éste no ocurría (Sherman 1981). Cuando a partir de 1980 

comenzaron a desarrollarse estudios sistemáticos de infanticidio en poblaciones 

naturales, se constató que los machos infanticidas preñaban a las madres una vez 

consumada la muerte de sus crías (Voom Saal  y Howard 1982; Soroker y Terkel 

1988).  De este modo, en poblaciones con individuos infanticidas, si bien la tasa de 

mortalidad de crías aumentaba, también lo hacía la tasa de preñez. Más aún, un 

macho que lograba acceder a un grupo social a través del infanticidio, lograba 

engendrar más descendencia que aquellos que inmigraban pacíficamente al grupo 

(Hrdy 1979; Sherman 1981; Voom Saal  y Howard 1982; Soroker y Terkel 1988).  

Según varios autores, el infanticidio cometido por adultos no 

emparentados con las crías, es una estrategia adaptativa que evolucionó en 

respuesta a una intensa competencia por recursos (Wolff 2007). Mientras que 

principalmente las hembras cometen infanticidio como una forma de obtener 

recursos para sus propias crías, (por ejemplo, acceso a espacios reproductivos con 

adecuada disponibilidad de recursos necesarios para la sobrevida de la madre y de 

sus crías), los machos lo realizan para acceder prontamente a hembras sexualmente 

receptivas, ya que la muerte de sus crías las hace retornar al celo rápidamente 

(Wolff y Cicirello 1989, 1991; Wolff 1993; Agrell et al. 1998; Wolff y Peterson 1998; 

Ylönen y Horne 2002; Rödel et al. 2008) (Cuadro 12). Así, en algunas especies los 

machos son los que cometen infanticidio, y en otras lo son las hembras (Mallory y 

Brooks 1980). No obstante, independientemente del sexo del causante del 

infanticidio, la exhibición de este comportamiento aumenta la probabilidad de su 

éxito reproductivo. 
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Cuadro 12: Esquema que presenta el posible camino evolutivo del origen del 

infanticidio como un mecanismo comportamental adaptativo que conduciría al 

acceso a recursos limitantes por parte de hembras y machos de una misma 

especie (Wolff 2007). 

 

La teoría de la inversión parental propuesta por Trivers en el año 1972 

expresa que las hembras y los machos exhiben diferentes estrategias para alcanzar 

su mayor éxito reproductivo: En mamíferos, las hembras maximizan su éxito 

reproductivo priorizando la supervivencia de sus crías, y los machos lo maximizan 

encontrando y fertilizando el mayor número posible de hembras diferentes. De esta 

manera, es fácil comprender que las hembras se beneficien del infanticidio al reducir 

la competencia con otras hembras por los recursos para su propia descendencia, 

logrando así el acceso a recursos favorables para el cuidado de sus crías hasta el 

momento del destete (alimento, refugio, etc.). Por otro lado, se comprende 

fácilmente que los machos se beneficien al matar las crías de una hembra al 

aumentar las posibilidades de aparearse con ella (Wolff y Macdonald 2004).  
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4.2- Contra-estrategia al infanticidio 

 

La ocurrencia de comportamiento infanticida condujo a la posterior 

evolución de contra-estrategias adaptativas hacia el infanticidio (Agrell et al. 1998; 

Wolff y Macdonald 2004; Coda et al. 2011) (Cuadro 13). Si bien estas estrategias 

contra el infanticidio evolucionaron tanto en las madres como en los padres de las 

crías altriciales, aquí nos centraremos únicamente en aquellas exhibidas por las 

madres. Dentro de éstas distinguiremos las contra-estrategias hacia los machos y 

hacia las hembras infanticidas.   

 

 

Cuadro 13: Esquema que presenta el posible camino evolutivo del origen 

de contra-estrategias al infanticidio por parte de hembras, contra machos y 

hembras de su misma especie (Wolff 2007). 
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Para una madre una estrategia efectiva que conduciría a reducir el riesgo 

de infanticidio es defender activamente sus crías, o el área alrededor del nido, contra 

intrusos co-específicos potenciales infanticidas (Agrell et al. 1998; Wolff y Peterson 

1998; Rödel et al. 2008; Steinmann et al. 2009; Coda et al. 2011). Según Wolff 

(1985, 1993), Bujalska (1991) y Wolff y Peterson (1998), en pequeños roedores, la 

función principal de la agresión de las madres hacia otras hembras reproductivas 

podría haber conducido a la evolución del comportamiento territorial. De esta manera 

la territorialidad intra-sexual sería la principal contra-estrategia exhibida por las 

madres hacia hembras potenciales infanticidas (Wolff 1997; Agrell et al. 1998; Wolff 

y Macdonald 2004, Steinmann et al. 2009; Coda et al. 2011).  

En especies donde las hembras reproductivas no excluyen activamente 

de sus territorios a machos potencialmente infanticidas, evolucionó otra contra-

estrategia conducente a la evitación del infanticidio por parte de éstos (Agrell et al. 

1998; Stockley 2003). Según Wolff y Peterson (1998) y Wolff et al. (2002), en 

roedores con crías altriciales, la promiscuidad sería dicha contra-estrategia.  

 

4.3- El apareamiento con múltiples machos (AMM) como contra-estrategia al 
infanticidio 

 

Se han propuesto varias hipótesis en relación al significado adaptativo de 

la promiscuidad (apareamiento con múltiples machos) por parte de las hembras 

(Wolff y Macdonald 2004). Si bien varios autores plantean que el AMM sería un 

mecanismo para evitar el hostigamiento sexual (Fisher y Lara 1999; Johnstone y 

Keller 2000; Wolff y Macdonald 2004), otros proponen que dicho comportamiento 

constituye una contra-estrategia hacia el infanticidio por parte de machos (Hrdy 

1977, 1979; Wolff 1989; Ebensperger 1998). Esta última hipótesis plantea que el 

AMM conduciría a la confusión de paternidad por parte de los machos, provocando 

que éstos consideren como propias todas las crías nacidas de sus parejas de 

apareamiento (Hrdy 1977, 1979). Teniendo en cuenta que las hembras son el sexo 

que más invierte en la reproducción (Trivers 1972), y que el infanticidio por parte de 

machos provee al perpetrador una oportunidad de pronto apareamiento debido a 
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que la madre retorna al estro, es claro comprender el valor adaptativo del AMM 

(O`Connell y Cowlishaw 1999; van Noordwijk y Schaik 2000). Varios investigadores 

confirmaron la predicción propuesta por Hrdy (1979) según la cual los machos 

infanticidas no matan las crías nacidas de parejas sexuales anteriores (Huck y Banks 

1982; Elwood y Ostermeyer 1984; Agrell et al. 1998). 

 

4.4- Un estudio de contra-estrategias al infanticidio: Calomys musculinus 
como especie modelo  

 

Calomys musculinus, vulgarmente conocida como el ratón maicero,  ha 

sido descripta por Steinmann et al. (2009) como una especie promiscua. Las 

hembras muestran una alta frecuencia de celo post-parto, lo cual implica que una 

nueva preñez se solapa con la lactancia de la camada producida previamente. Las 

hembras se aparean con múltiples machos, y no muestran preferencias por hacerlo 

con aquellos con los cuales tuvieron o no una experiencia sexual previa (Laconi y 

Castro-Vásquez 1998; Laconi et al. 2000), ni con machos cercanos o no a su área 

de acción (Coda et al. 2011). Por su parte, Yunes et al. (1991) encontraron que no 

hay co-habitación entre macho y hembra, y que los machos no contribuyen ni en la 

construcción del nido, ni en el cuidado de las crías. Todas estas evidencias indican 

una débil asociación entre macho y hembra en C. musculinus (Laconi y Castro-

Vázquez 1998). 

Si bien hasta el año 2010 existían numerosos estudios sobre el 

comportamiento espacial y reproductivo de C. musculinus (Steinmann et al. 2004, 

2005, 2006a y b, 2009; Sommaro et al. 2009, 2010; Steinmann y Priotto 2011), que 

sugerían la existencia de distintas contra-estrategias hacia el infanticidio, aún 

persistía la necesidad de confirmarlas experimentalmente. Debido a ello se realizó 

un estudio en el cual uno de los objetivos propuestos fue estudiar si en C. 

musculinus el apareamiento con múltiples machos representaba una contra-

estrategia de las hembras hacia infanticidio cometido por machos (Para conocer el 

estudio completo al cual se hace referencia, consultar Coda et al. 2011). 

Teniendo en cuenta que en los machos el apareamiento conduce a una 

presunción de paternidad de las crías nacidas de sus parejas sexuales (paternidad 
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incierta), y bajo la hipótesis que en C. musculinus el apareamiento con múltiples 

machos (AMM) representa una contra-estrategia de las madres hacia el infanticidio 

por parte de machos, se plantearon dos predicciones: 1) los machos que se 

apareasen con las madres durante el estro anterior a la preñez pertinente no 

cometerían infanticidio; 2) los machos que no se apareasen con las madres durante 

el estro anterior a la preñez pertinente, cometerían infanticidio. 

Para este estudio, a partir de individuos capturados en bordes de camino 

de la zona rural de Chucul (provincia de Córdoba), se conformaron 140 parejas 

reproductivas en bioterio. Estas parejas fueron chequeadas diariamente con el fin de 

detectar evidencias de preñez. Una vez registrada la preñez, y cercano al momento 

del parto, las revisiones de las cajas reproductivas se realizaron dos veces por día 

para registrar la fecha exacta del nacimiento de las crías y el tamaño de la camada. 

Para evitar el aprovechamiento del celo post-parto, dos días antes de la fecha 

estimada de parto, los padres fueron retirados de las cajas reproductivas. El estudio 

de infanticidio se realizó a través del análisis de interacciones comportamentales 

entre la madre de las crías y un macho intruso a la caja de cría (donde se hallaba 

alojada la madre con sus crías), y de la estimación de la tasa de infanticidio. 

Para ello, se conformaron 82 unidades madre-crías (Mc) que fueron 

alojadas en cajas de crías de policarbonato opaco (40 x  28 x 18 cm). A los dos días 

del nacimiento de las crías en cada caja donde se alojaba una Mc se introdujo un 

macho intruso. De acuerdo a la relación de parentesco de los machos con las crías, 

las Mc fueron agrupadas en dos tratamientos: 55 Mc se alojaron con el macho padre 

de las crías (intruso macho-padre: Mc-P) y 27 Mc lo hicieron con un macho no padre 

de las crías (intruso macho-no padre: Mc-M). Antes de su incorporación a la caja de 

cría cada intruso fue marcado en el dorso con resaltador amarillo a base de agua 

para facilitar su identificación durante la observación comportamental. La liberación 

de los intrusos se realizó siempre en la esquina opuesta a la ubicación del nido con 

las crías. En cada caso, la observación de las interacciones comportamentales entre 

la madre y el intruso se realizó a partir de esta liberación y tuvo una duración de 5 

minutos. Para su análisis, cada observación fue subdividida en intervalos de un 

minuto (Courtalon et al. 2003; Steinmann et al. 2009). La descripción de las pautas 

comportamentales observadas en el estudio se muestran en la Tabla 3.  
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Tabla 3: Descripción de patrones comportamentales relacionados al nido en 

Calomys musculinus, observados en los dos miembros del sub-grupo focal. 

Comportamientos Descripción 

Permanencia en el 
nido 

La madre permanece calma dentro del nido, 
acicalando o amamantando a las crías.  

Defensa del nido 

La madre permanece sobre sus cuatro patas sobre el 
nido que contiene a las crías, con su cuerpo tenso y 
mirando directamente al intruso. Generalmente va 
acompañado por movimiento continuo de vibrisas. En 
ocasiones esta postura finaliza con intentos de 
mordidas al intruso. 

Intentos de entrada 
al nido 

Aproximación directa, rápida y sin interrupciones hacia 
el nido, intentando acceder a las crías. 

Agresión 

La madre deja el nido rápidamente y se abalanza 
directamente hacia el intruso, atacándolo con los 
miembros anteriores y con mordiscos. Generalmente 
este comportamiento se halla combinado con pilo-
erección, y se exhibe después del comportamiento de 
intento de entrada al nido. 

 

 

La tasa de cada comportamiento exhibido por los oponentes del 

encuentro (madre vs posible infanticida) se calculó como: Número de intervalos de 

tiempo en el cual el comportamiento fue observado / número total de intervalos de 

tiempo (5). Así, la tasa máxima para un comportamiento dado fue igual a 1. La tasa 

de cada comportamiento fue expresada como porcentaje.  

La tasa de infanticidio se calculó de la siguiente forma: número de crías al 

destete (20 días de edad) / número de crías al momento de ingreso del intruso a la 

caja de cría (2 días de edad). En este estudio, y considerando la posibilidad de 

infanticidio por parte de la madre como un mecanismo de adquisición de suministros 

proteicos (Smith 1974), 58 hembras permanecieron alojadas solas con sus crías 
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(Mc-S), y funcionaron como unidades control. (Para conocer en detalle el análisis 

estadístico de los datos, consultar Coda et al. 2011).  

Es importante destacar que esta investigación se llevó a cabo siguiendo 

las pautas para el cuidado y uso de animales aprobado por la Sociedad Americana 

de Mastozoología (Gannon et al. 2007). 

En este estudio, los comportamientos relacionados al nido variaron 

significativamente entre Mc-P y Mc-M. En presencia de los padres las madres 

permanecieron dentro del nido la mayor parte del tiempo, exhibiendo 

comportamientos de defensa sólo en aquellos casos en los cuales el padre intentó 

ingresar al nido bruscamente. Por el contrario, cuando la aproximación del padre al 

nido fue parsimoniosa la madre toleró su presencia en el mismo sin mostrar 

comportamientos agresivos, y los comportamientos de defensa del nido fueron 

mínimos. Por otra parte, en presencia del macho no padre, las madres defendieron 

activamente a sus crías y atacaron al intruso (Figura 54). No obstante esto, los 

machos no-padres intentaron reiteradamente aproximarse al nido con las crías. 

En la figura 54 se esquematizan las respuestas comportamentales de las 

madres (expresadas en porcentajes) ante la presencia de machos intrusos al nido.   
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Figura 54: Porcentajes de los comportamientos observados durante 

las interacciones madre-intruso en relación al nido, exhibidos por las 

madres hacia los intrusos machos padres de las crías y los machos no 

padres.  

 

 

En la figura 55 se esquematiza la intensidad del comportamiento de 

intento de entrada al nido (expresada en porcentajes), exhibido por los machos 

intrusos al nido.  
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Figura 55: Porcentajes del comportamiento de intento de entrada al 

nido exhibido por los machos intrusos, observados durante las 

interacciones madre-intruso en relación al nido.  

 

Las tasas de infanticidio, como una medida de la tasa de agresividad de 

las madres contra los diferentes intrusos, variaron entre grupos (Figura 56). La 

mayor pérdida de crías debida a infanticidio se observó en el grupo Mc-M, donde 13 

machos (48.15%) fueron infanticidas, registrando una tasa de infanticidio de 0.48. De 

las 27 madres con sus crías acompañadas por machos no-padres, 5 sufrieron 

infanticidio parcial de sus camadas y 8 registraron la pérdida total de sus crías. Cabe 

señalar que el 61,5 % de los machos infanticidas recibieron injurias por parte de las 

madres, siendo entonces retirados de las cajas de cría. Cuando la madre y sus crías 

estuvieron acompañadas por el macho padre, la tasa de infanticidio fue de 0.07. Por 

otra parte, cuando la madre y sus crías estuvieron solas no se registró infanticidio. 

Así, en este estudio se pudo excluir al infanticidio como fuente de recursos 

nutricionales, debido a que las madres que permanecieron solas con sus crías, y 

sujetas a la misma dieta que el resto de los animales, no lo cometieron.  
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Figura 56: Tasas de infanticidio (TI) registradas en Calomys 

musculinus en presencia del padre, del macho no padre, y en 

ausencia de intruso. 

 
 
La ausencia de infanticidio por parte de los machos padres, contrapuesta 

al observado por los machos no-padres, apoya una contra-estrategia basada en 

apareamientos múltiples, donde la cópula inhibiría a los machos de matar las crías. 

Numerosos autores encontraron que en especies de roedores promiscuos la cópula 

inhibe a los machos de matar las crías en un periodo de tiempo durante el cual son 

muy vulnerables al infanticidio (vom Saal y Howard 1982; Soroker y Terkel 1988; 

Cicirello y Wolff 1990; Agrell et al. 1998; Wolff y Macdonald 2004). Según Madison 

(1980a,b), y Agrell et al. (1996), en especies de roedores en donde la tasa de 

encuentros con machos extraños es alto, se espera que las hembras se apareen con 

múltiples machos como un mecanismo que crea incertidumbre de paternidad para 

disminuir el riesgo de infanticidio. 
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CAPÍTULO 5 
 

                        Sistemas Sociales 
 
 
5.1- Sistema Social   
 

Si bien el sistema social y los patrones de espaciamiento son las 

manifestaciones principales de las estrategias reproductivas de los individuos de una 

población, el sistema social y el sistema reproductivo no son lo mismo (Madison 

1980, Wolff 1999). En el pasado se consideraba que el sistema de apareamiento de 

una especie era igual a su sistema social. Sin embargo, varios estudios demostraron 

que este supuesto de equivalencia no es necesariamente cierto: en muchas 

especies, tanto los machos como las hembras no se aparean exclusivamente con 

sus compañeros sociales; en otras, solo unos pocos individuos del grupo social se 

aparean (Dewsbury 1972a,b, 1974, 1975, 1979, 1981, 1982, 1984, 1988, 1992; 

Benton y Dalrymple-Alford 1981; Bercovitch 1997).  

A principios del siglo XX se consideraba al sistema social de los animales 

como un tópico interesante e importante para estudiar pero que carecía de relación 

alguna con la dinámica poblacional. Recién entre 1920 y 1930, ecólogos 

poblacionales de aves sugieren que el comportamiento territorial de los individuos 

limitaría la densidad poblacional. De esta manera, y recién a partir de 1950, el 

sistema social de una especie fue considerado un importante componente de la 

dinámica poblacional debido a su potencial impacto sobre la variación de las tasas 

de nacimiento, muerte y dispersión (Chitty 1969, 1967a,b; Christian 1970, 1971). Así, 

a mitad del siglo pasado, Chitty (1960) y Davies (1991) sugirieron que las 

interacciones comportamentales tenían una gran importancia en la regulación de 

poblaciones de pequeños mamíferos (Cuadro 14).  
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Cuadro 14: Cuatro mecanismos a partir de los cuales la organización social de 

una especie afectaría la dinámica poblacional. 

 

 

Por su parte, Wolff (1997) propuso un argumento evolutivo para explicar 

cómo varios aspectos del comportamiento social pueden conducir a la regulación 

poblacional intrínseca. En el Cuadro 15 se muestran algunos mecanismos a partir de 

los cuales el comportamiento social limitaría la tasa de crecimiento poblacional de 

una especie. 
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Cuadro 15: Algunos mecanismos a partir de los cuales el comportamiento social 

limitaría la tasa de crecimiento poblacional de una especie. 

 

 

El comportamiento social de una especie (que incluye comportamientos 

tales como: comportamiento de agresión, sumisión, tolerancia, acicalamiento, 

territorialidad, evitación de predación, altruismo, etc), comprende conductas dirigidas 

hacia otros individuos. Estas conductas, denominadas interactivas, generalmente 

afectan: el uso del espacio, el grado de cohesión entre los miembros de grupos, el 

acceso a recursos, la dispersión, la reproducción, etc. (Tamarin 1983, 1985; 

Bondrup-Nielsen 1985, 1986; Brandt 1992). A su vez, el comportamiento social se 

halla conectado con tales acciones a través de un mecanismo de retroalimentación 

de manera tal, que un patrón particular de dispersión, de uso del espacio, etc., 

puede causar cambios en el comportamiento social y éstos cambios a su vez, 

pueden modificar los patrones conductuales mencionados (Tamarin 1983; Brandt 

1992).  
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En general, el sistema social de una especie involucra estrategias de 

comportamiento no necesariamente destinadas a obtener apareamientos. Entre 

estos se pueden mencionar:  

 el establecimiento y mantenimiento de la jerarquía social (rol social de 

dominancia, subordinación y tolerancia) 

 territorialidad (ejercida por el individuo, el grupo familiar, o el grupo 

social) 

 establecimiento de grupos sociales de forrajeo, de vigilancia y alerta, 

de cuidado de crías 

 altruismo 

 acicalamiento social 

 asociaciones familiares 

 comportamiento cooperativo circunstancial 

 etc.   

 

Respecto a aquellas estrategias sociales que involucran comportamientos 

destinados a obtener apareamientos, el hostigamiento o coerción sexual destaca en 

varias especies de mamíferos. En un estudio realizado sobre el rol de la coerción 

sexual en las relaciones sociales entre los machos propietarios de harén y sus 

hembras, en el babuino de desierto (Papio hamadryas), Anaya Huertas (2003) 

encontró que el sistema social de la especie, en general, es el característico de 

especies con sistema de apareamiento fuertemente poligínico (Figura 57). 
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Figura 57: Esquema del sistema de apareamiento y sistema social del babuino del 

desierto (Papio hamadryas) (Anaya Huertas 2003). 

 

 

 

El sistema de apareamiento del babuino del desierto se caracteriza por la 

activa defensa de un harén por parte de un único macho "propietario”, y un 

pronunciado dimorfismo sexual. Un comportamiento característico de estos machos 

es la conducta de "pastoreo", utilizado por los propietarios de los harenes para 

impedir las relaciones de las hembras de su grupo reproductor con otros machos 

rivales y para controlar las relaciones espaciales que sus hembras mantienen con 

ellos. Por otra parte, el sistema social incluye grupos familiares también dirigidos y 

defendidos por un macho alfa reproductor, algún macho sub-adulto, varias hembras 

y sus crías de corta edad (sistema social uni-macho alfa/multi-hembra) (Anaya 

Huertas 2003). 
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5.2- Agresión  
 

Según numerosos autores, el comportamiento agresivo tiene un 

importante componente genético, con lo cual, más allá de sus diferentes grados de 

latencia se trataría de un comportamiento innato (Chitty 1967a,b; Watson y Moss 

1970; Ishibashi et al. 1997, 1999; van Zegeren 1980; Stewart et al. 1998; Van de 

Zande et al. 2000; Webster et al. 2001; Jones et al. 2003). Muchos investigadores 

han hipotetizado que el comportamiento agresivo entre individuos del mismo o 

distinto sexo de una misma especie, puede tener importantes consecuencias en el 

patrón del uso del espacio, en la estructura social, y por consiguiente en la 

regulación del tamaño poblacional (Tinbergen 1957; Sadleir 1965; Krebs 1970, 1978, 

1985, 1996; Lidicker 1975, 1976, 1980, 1985; Wolff et al. 1983; Bujalska 1990, 1991; 

Pusenius y Viitala 1993, 1995; Pusenius y Ylönen 1994). 

La agresión intra-específica es un comportamiento por medio del cual los 

miembros de una especie se rechazan entre sí, y que actúa como un instrumento 

para la obtención y mantenimiento de su prioridad sobre el uso de un recurso. La 

agresión intra-específica puede ser definida en relación a los efectos que el agresor 

tiene sobre el individuo co-específico con el cual interactúa (Lorenz 1966, 1972; 

Lorenz y Leyhausen 1985).  

A continuación se presenta la clasificación de los comportamientos 

agresivos, propuesta por Wilson (1975) y Moyer (1976): 

 

 Agresión parental: Es la agresión, ejercida por adultos de uno o ambos 

sexos (padres / grupo familiar), que conduce a la defensa de juveniles co-

específicos emparentados.  

 Agresión sexual: Es la agresión desplegada por machos para obtener y 

retener pareja reproductiva.  

 Agresión parental: Ataques físicos hacia intrusos en defensa de individuos 

juveniles intra-específicos, ejercidos por adultos de uno o ambos sexos 

(padres / grupo familiar).  

 Agresión “padres-hijos”: Conductas agresivas disciplinarias exhibidas por los 

padres u otros miembros del grupo familiar.  
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 Agresión de dominación: Es la agresión que controla el comportamiento de 

un co-específico y que conduce al acceso y defensa de recursos, pero cuyo 

resultado está relacionado a la experiencia adquirida en encuentros previos 

entre los mismos oponentes (habitualmente se presenta en especies con 

sistemas sociales que incluyen fuertes estructuras jerárquicas).  

 Agresión de predación: Acciones agresivas que conducen a la predación 

(eventualmente incluyen canibalismo o infanticidio como fuente de recursos 

de proteínas cárnicas).  

 Agresión anti-predadora: Ataques defensivos exhibidos por la presa contra 

el predador.  

 Agresión territorial: Es la agresión que conduce a la exclusión de otros 

individuos de un espacio físico determinado. 

  

5.3- Rol de la agresión en la dinámica poblacional 
 

Chitty (1967, 1967a,b) propuso que las fluctuaciones regulares en el 

tamaño de poblaciones de roedores microtinos en hábitat favorables, no se 

producen por cambios directos del ambiente, sino por la presencia de diferentes 

genotipos en la población, cuyo fitnes se halla determinado por diferentes niveles de 

agresividad. El mecanismo que propuso Chitty se presenta esquematizado en la 

Figura 58.  

Los mecanismos de regulación poblacional (en poblaciones con variaciones 

anuales y multianuales de abundancia), a través de diferentes fenotipos 

comportamentales constituyen un ejemplo de selección dependiente de la 

abundancia. Este tipo de selección permite mantener el polimorfismo en las 

poblaciones naturales con marcadas  variaciones de abundancia 
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Figura 58: Mecanismo comportamental propuesto por Chitty (1967a,b, 1970) que 

explica las fluctuaciones regulares en el tamaño poblacional de roedores microtinos 

en hábitat favorables 

 

 
5.4- Dominancia 
 

Si bien la agresión está íntimamente relacionada con la dominancia, la 

agresividad por sí misma no confiere directamente a un individuo la condición de 

dominante. La condición de dominancia se adquiere a través de interacciones 

agresivas que con el tiempo se volverían menos frecuentes al hacerse menos 

necesarias.  

En general, la dominancia describe una situación en la cual los individuos 

tienen prioridad sobre el acceso a recursos. Sin embrago, definir la dominancia 

únicamente en términos del acceso a los recursos puede conducir a una situación de 

circularidad, a menos que el mismo individuo mantenga prioridad de acceso a todos 

los tipos de recursos bajo varios contextos. Una mejor forma de definir la dominancia 
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de un individuo es sobre la base de los resultados de sus encuentros agonísticos. De 

este modo, los individuos dominantes serán aquellos ccompetitivamente superiores a 

sus rivales (Cuadro 16).  

 

 

Cuadro 16: Características generales de los individuos dominantes. 

 

Las jerarquías de dominancia pueden basarse en el tamaño corporal 

relativo, patrones de coloración, presencia de señales de capacidad de lucha, etc. No 

obstante, tales características morfológicas y comportamentales son costosas, ya que 

pueden conducir a un incremento en el riesgo de predación. 

De esta manera, si sólo aquellos individuos con cualidades relativamente 

altas son los capaces de soportar el costo de la dominancia, la posición en la 

jerarquía per se o la posesión de las características indicadoras de dominancia, 

reflejarían aspectos de sus estrategias para aumentar su éxito reproductivo, 

asociadas al sistema de apareamiento de la especie.  
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Sin embargo, debido a que la motivación que conduce a la competencia 

(cuánto “valora” un individuo el recurso a defender) es un factor importante en el 

comportamiento de dominancia, no siempre el “mejor luchador” se apoderará del 

recurso en cuestión. De este modo la jerarquía de dominancia se vuelve inestable: un 

individuo que es dominante en un contexto social (exitoso en peleas en relación al 

recurso alimentario, de sitio de descanso, etc.) no necesariamente será exitoso en un 

contexto de apareamiento (búsqueda de pareja, defensa de la pareja y de las crías, 

etc). 

En general, un macho dominante presentará algunas de las siguientes 

características: 

 Portador de señales manifiestas de su status de dominancia 

 Buen monopolizador de recursos (espacio, alimento, refugio, etc) 

 Buena pareja sexual (cantidad, calidad) 

 Habilidad espacial (buen estratega en la localización y/o 

monopolizador de hembras receptivas) 

 Habilidad para pelear (buen contrincante) 

 Agresivo 

 

Ahora bien, estas características que son importantes en la competencia 

entre machos, ¿son las mismas que la hembra considera importantes en su elección 

de pareja? Generalmente se ha supuesto que el éxito competitivo de los machos 

refleja una alta calidad fenotípica y que las hembras prefieren aparearse con machos 

dominantes. Sin embargo, los machos dominantes no siempre son los seleccionados 

por las hembras receptivas, y el estatus de dominancia de los mismos no 

necesariamente predice una calidad parental superior, mejores genes, u otras 

características que conduzcan a beneficiar a las hembras y a su descendencia. Así, 

las hembras ocasionalmente podrían preferir machos subordinados (en esos casos, 

la competencia entre machos y la elección de pareja por parte de las hembras no se 

hallarían necesariamente directamente relacionadas). En el cuadro 17 se presenta 

un conflicto que se les puede presentar a las hembras, en relación a la selección de 

pareja y la condición de dominancia de su posible pareja reproductiva, propuesta por 

Qvarnström y Forsgren (1998).  
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Cuadro 17: Selección de pareja por parte de la hembra en relación 

a la condición de dominancia del macho. 

En el cuadro 18 se muestran las posibles elecciones de las hembras en 

relación a sus propias preferencias, y en relación a la condición social del macho. En 

el cuadro se pueden observar las inter-relaciones existentes entre la competencia 

pre-apareamiento entre machos, y la calidad de la preferencia de la hembras 

(preferencia por machos dominantes, preferencia por machos no dominantes, 

ausencia de preferencia). En situaciones donde exista competencia intrasexual de 

machos por acceder a apareamientos, de cuyas interacciones surja un ganador que 

ostente el estatus de macho dominante, las hembras que no exhiban preferencia 

quedarán restringidas a cumplir un rol pasivo. Esto debido a que el macho 

dominante ganador tendrá franca prevalencia a aparearse con ella sobre la de los 

otros oponentes (perdedores).  
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Cuadro 18:  Selección de pareja por parte de la hembra en relación a sus propias 

preferencias y a la condición de dominancia del macho. 
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Qvarnström y Forsgren (1998), amplían este escenario de conflicto más 

allá de una única característica de agresividad del macho. En el capítulo 3 ya se ha 

mencionado que, en muchas especies donde los machos compiten por los recursos 

necesarios para la atracción de hembras (recursos atractivos para las hembras), los 

machos dominantes monopolizan los recursos de mayor calidad (sitios reproductivos 

apropiados) y consecuentemente presentan ventaja para los apareamientos. No 

obstante, según Qvarnström y Forsgren (1998), la dominancia per se del macho 

puede ser un pobre predictor de la ventaja reproductiva de una hembra en particular. 

En la figura 59 se presenta una estrategia de selección de pareja propuesta por 

dichos autores, en la cual la hembra basa su elección en la  “calidad del recurso 

provisto” más que en la posición de dominancia del macho. 

 

 

Figura 59: Estrategia de selección de pareja propuesta por Qvarnström y Forsgren 

(1998), en la cual la hembra basa su elección en la  “calidad del recurso provisto” 

más que en la posición de dominancia del macho. 
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En la figura 59 es claro observar la situación de conflicto entre la 

condición de dominancia de un macho y la calidad (densidad de hembras 

reproductivas, disponibilidad de recursos necesarios para la reproducción y/o 

sobrevida de las crías, etc) provista por el mismo. En la figura se presenta cómo la 

posición de subordinación, o de menor jerarquía de dominancia, de uno de los 

machos (**) se invierte al abandonar éste el grupo social/reproductivo inicial y 

trasladarse y monopolizar uno propio. 

 
5.5- Rol de la tolerancia en la dinámica poblacional 

 

Contrariamente, Van der Molen planteó una hipótesis alternativa a la 

propuesta por Chitty años antes. Este autor propuso que, en poblaciones cuyos 

tamaños poblacionales fluctúan regularmente, a alta densidad poblacional la 

tolerancia, más que la agresividad y el comportamiento territorial, sería seleccionada 

favorablemente.  

La hipótesis de Van der Molen expresa que: “La estructura demográfica de 

la población está basada en la tolerancia ya que este comportamiento posibilita que 

muchos individuos se establezcan en la misma y mantengan territorios pequeños sin 

entrar en conflictos agonísticos con sus co-específicos”. 

A partir del siguiente ejemplo el autor explicó el mecanismo por el cual la 

tolerancia, más que el comportamiento agresivo, explicaría mejor la regulación de la 

densidad poblacional.  

“Un macho adulto establecido en un territorio puede generar tanto juveniles 

genéticamente agresivos como tolerantes. Al momento de la maduración 

sexual es más probable que los agresivos se dispersen y establezcan lejos de 

su sitio natal, y que los tolerantes permanezcan en cercanías de su sitio natal  

o se disperse mucho más tarde. Así, la probabilidad de que los individuos 

tolerantes engendren descendencia en su población natal es alta, y la de los 

agresivos más dispersantes es baja. Así, la probabilidad de que el “tipo” 

tolerante se halle más representado en la población en futuras generaciones 

aumenta”. 
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Cercanas a la propuesta de Van der Molen, se hallan  los aportes 

realizados por Fisher (1954), Lorenz (1972), Wilson (1975) y Cox (1984). Según 

estos autores, en animales que mantienen áreas de acción relativamente exclusivas 

(con escaso solapamiento) y relativamente fijas en el espacio, las respuestas 

comportamentales diferenciales hacia otros individuos de la misma especie se 

pueden hallar relacionadas con el fenómeno denominado como “querido enemigo”. 

Konrad Lorenz propuso que los animales son mucho menos agresivos con 

individuos vecinos que con extraños, ya que, con los primeros han establecido 

relaciones sociales que constituyen lo que él denomina la “marca local”.  

Cabe destacar, que las relaciones sociales tempranas que conducen a 

una mayor tolerancia entre vecinos co-específicos, se construyeron en base a 

experiencias previas que, en algún momento, pueden haber consistido incluso en 

relaciones agonísticas. De este modo, los vecinos se constituyen en “rivales 

amistosos” tolerándose unos a otros, más allá que no sean parientes. 

Según Wilson (1975), Wolff y Summerlin (1993) y Ylönen y Mappes 

(1995), e Ylönen et al. (1995), existen ventajas muy concretas en reconocer los 

reclamos territoriales de los vecinos co-específicos y no reaccionar excesivamente 

frente a ellos, ya que sería una pérdida de tiempo y energía responder 

vigorosamente una vez que los límites territoriales han sido establecidos. De este 

modo, el fenómeno “querido enemigo” conduce a que las exhibiciones de agresión 

sean menores entre individuos vecinos que entre extraños, ya que éstos se 

reconocen mutuamente.  

 
 
5.6- Rol del parentesco en la dinámica poblacional 
 

El desarrollo de esta temática se halla enmarcado en la Teoría de la 

selección de parentesco (kin selection: Hamilton 1964; Charnov y Finerty 1980). 

Estos autores formularon la siguiente hipótesis explicativa de las fluctuaciones 

poblacionales cíclicas (ciclos de abundancia  multianuales), en relación al grado de 

parentesco de los miembros de una población: “Cuando en una población 

interactúan individuos genéticamente relacionados más que aquellos que no 

presentan relación de parentesco, los niveles de cooperación aumentan y los de 
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competencia disminuyen”. De este modo, y a modo de predicción,  Hamilton, 

Charnov y Finerty proponen que: 1) durante un ciclo de baja densidad poblacional, 

donde la probabilidad de que los individuos presentes se hallen rodeados por 

parientes es muy alta, los individuos se comporten amigablemente entre ellos; 2) 

durante un ciclo de alta densidad poblacional, donde la probabilidad de que los 

individuos presentes se hallen rodeados por parientes es muy baja, los individuos se 

comporten agresivamente entre ellos. En el primer caso el comportamiento amigable 

entre  co-específicos promoverá el crecimiento poblacional, y en el segundo caso la 

agresividad entre co-específicos promoverá la declinación de la densidad 

poblacional. 

No obstante, en el año 2001, Zuleyma Tang-Martinez en su trabajo “The 

mechanisms of kin discrimination and the evolution of kin recognition in vertebrates: 

a critical re-evaluation” publicado en Behavioral Processes (53: 21-40), propone un 

mecanismo de discriminación de parientes y de familiares (vecinos no parientes) 

basado en un aprendizaje asociativo y habituación al grupo de parientes o de 

vecinos. Este mecanismo deja de lado la explicación de las relaciones genéticas, y 

propone que el reconocimiento entre individuos puede deberse a: 

 

 un solapamiento prolongado de las áreas de acción entre individuos 

vecinos (familiaridad) o de hermanos y/o padres (parientes). 

 haber pasado juntos el invierno (individuos sobre-invernantes), 

período que generalmente involucra una menor densidad 

poblacional.  

 haber compartido el nido, co-participado en juegos, etc. 

 

Más allá de las diferentes situaciones posibles que conduzcan al 

reconocimiento entre co-específicos, el mecanismo subyacente es el mismo: el 

reconocimiento se debe a haber compartido el espacio. Además, las consecuencias 

son las mismas: 
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 Un alto grado de familiaridad / parentesco promueve el 

crecimiento poblacional durante la primer parte del 

período reproductivo. 

 Un bajo grado de familiaridad / parentesco promueve la 

disminución poblacional durante la segunda parte del 

período reproductivo. 

 
5.7- Contexto evolutivo y ecológico del sistema social: significado adaptativo 
del comportamiento social en roedores 

 

Diferentes especies de roedores del género Microtus (Cricetidae) exhiben 

una diversa variedad de sistemas sociales y de apareamiento. Así, algunas especie 

presentan grupos familiares en los cuales la monogamia es el sistema de 

apareamiento predominante (M. ochrogaster, M. pinetorum), mientras que otras 

presentan una organización social constituida por  machos solitarios y unidades de 

madres con sus crías, que es común tanto a los apareamientos promiscuos (M. 

pennsylvanicus) como a los poligínicos (M. agrestes, M. montanus, M. 

xanthognathus) (Madison 1980; Jannett 1981a,b; FitzGerald y Madison 1983). Más 

allá de esta variación inter-específica, la organización social también presenta una 

considerable variación intra-específica, y en muchos casos el sistema social y de 

apareamiento de una especie varía en función de la época del año y/o la densidad 

poblacional.  

Si bien varios estudios sobre el comportamiento parental y de 

espaciamiento de Microtus pennsylvanicus sugieren un sistema de apareamiento 

promiscuo, la paternidad múltiple en una misma camada varía a lo largo de la 

estación reproductiva. Al comienzo del periodo reproductivo la reproducción está 

restringida a aquellos individuos que, habiendo nacido a finales del periodo 

reproductivo anterior, sobrevivieron al invierno. Así, la población reproductiva en ese 

momento está compuesta por individuos de edad y tamaño semejante, lo que 

conduce a que los machos reproductivamente activos presenten muy poca 

variabilidad en su habilidad competitiva. Debido a esto, la posibilidad que algunos 

machos accedan a varias hembras y otros machos accedan a pocas o a ninguna se 

ve muy  reducida. En esta situación, donde las hembras receptivas son un recurso 
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regularmente distribuido entre la población de machos activos, la probabilidad de 

que todos los machos puedan acceder a ellas y que cada camada sea engendrada 

por varios padres, aumenta.  

Varias hipótesis relacionan la organización social con los ciclos 

poblacionales anuales y multianuales de pequeños mamíferos, sugiriendo que las 

interacciones sociales están implicadas en la generación de los mismos (Chitty 

1967b; Getz y Carter 1980; Getz y Hofmann 1986; Heske et al. 1988; Krebs 1996). 

Según esos autores, las interacciones sociales intra-poblacionales influyen sobre la 

sobrevida y la reproducción de los individuos jugando así un importante rol en la 

dinámica poblacional. Sin embargo, si bien muchos autores apoyan las hipótesis que 

asumen que la frecuencia de los contactos sociales aumenta con la densidad 

poblacional (Eisenberg 1968; Charnov y Finerty 1980; Enstam et al. 2002), otros 

cuestionan el supuesto del aumento de la frecuencia de interacciones sociales en 

función del aumento de la abundancia poblacional, y de este modo, el rol del 

comportamiento social en los ciclos poblacionales (De la Maza et al. 1999; Krebs y 

Davies 1993, 1997). 

En poblaciones naturales de Microtus las interacciones con hembras y 

machos adultos influyen sobre el reclutamiento, la sobrevida y la tasa de maduración 

sexual de los juveniles (Boonstra y Rodd 1983; Bondrup-Nielsen 1986; Lambin y 

Krebs 1993). Por otra parte, si bien algunos autores sostienen que el efecto de los 

contactos sociales sobre la sobrevida y la reproducción dependen del grado de 

familiaridad de los individuos inter-actuantes, (Randall et al. 2002; Ricankova et al. 

2007), otros sostienen que el rol de la familiaridad entre individuos sobre la 

demografía de poblaciones cerradas o abiertas es controversial (Charnov y Finerty 

1980; Boonstra y Hogg 1988; Ferkin 1988, 1990; Ylönen et al. 1988, 1995). 

Jannett (1981b) encontró que durante períodos de baja densidad, al 

momento del destete las hembras de M. montanus se desplazan hacia un nuevo 

territorio dejando a sus crías en el sitio de nidificación original. Sin embargo, a altas 

densidades y al momento del destete, las hembras de la misma especie 

permanecen en el nido con sus crías formando grupos maternales comunales de 

una o dos camadas.  

Además, otras especies de Microtus exhiben cambios estacionales en su 

organización social: a) M. pennsylvanicus es una especie promiscua que durante el 

período reproductivo se caracteriza por presentar machos solitarios y madres que 
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permanecen junto a sus crías sólo mientras dura la lactancia. A medida que se 

aproxima el invierno las crías destetadas permanecen en el sitio natal formando 

extensos grupos familiares. Cuando la actividad reproductiva cesa por completo, uno 

o dos machos adultos se unen a dicho grupo familiar y, en caso que el grupo así 

conformado se viera reducido por predación, los pocos miembros sobrevivientes se 

integran a otro grupo familiar. En primavera, al comienzo de la estación reproductiva, 

estos grupos comunales se disuelven; b) Durante la primavera y el comienzo del 

verano M. xanthognathus exhibe un sistema de apareamiento poligínico típico en el 

cual las áreas de acción de tres o más hembras se encuentran dentro del territorio 

de un macho; Avanzado el verano y a comienzos de otoño los territorios 

reproductivos se disuelven y se forman grupos comunales invernales compuestos 

por adultos no reproductivos y sin relación de parentesco entre sí. En la primavera, 

con la reanudación de la actividad reproductiva, estos grupos de deshacen luego 

que los machos se apareasen con las hembras de sus grupos comunales. Según 

Wolff (1989, 2007), la formación de estos grupos comunales formados por adultos 

sin relación de parentesco representa una adaptación a la prevención de la 

endogamia.  

Por otra parte, Madison et al. (1984) sugieren que el factor selectivo más 

importante para la evolución de este comportamiento es la conservación de la 

energía calórica en esos períodos de estrés por bajas temperaturas; c) M. 

ochrogaster es una especie monógama que presenta un sistema social 

preponderante compuesto por grupos comunales de nidificación. Debido a que estos 

grupos se observaban preferentemente durante el invierno, en un principio se 

asumió que éstos también se formaban en respuesta a las bajas temperaturas como 

una estrategia de conservación de la energía. Sin embargo, también fueron 

observados posteriormente durante el verano en aquellas áreas donde no se 

registraban las víboras responsables de una alta mortalidad de juveniles. Así, según 

Getz et al. (1990a, b), aunque las parejas solitarias son comunes durante el verano, 

período de alta mortalidad de juveniles por predación por parte de víboras, los 

grupos comunales representan la unidad social fundamental de esta especie.  

No obstante Getz et al. (1993) identificó tres tipos de grupos sociales en 

M. ochrogaster: Unidades de única-hembra reproductiva, parejas macho-hembra, y 

grupos comunales. Las unidades de hembras únicas sólo incluyen una sola hembra 

adulta reproductivamente activa. Generalmente estas unidades de única-hembra 
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reproductiva representan a los sobrevivientes de las parejas reproductivas que no 

formaron una nueva pareja. La prevalencia de unidades de única-hembra 

reproductiva en la población no se halla relacionada con la disponibilidad de machos 

sin aparearse. Los machos solos presentes en la población raramente son 

residentes permanentes en áreas colindantes a un nido, y típicamente deambulan a 

través del área de distribución de la población visitando diferentes grupos 

comunales. Las parejas macho-hembra sólo incluyen un macho y una hembra 

reproductivamente activos y raramente involucran animales emparentados. Sus 

miembros exhiben rasgos comportamentales asociados a la monogamia. Así, 

machos y hembras comparten el nido y el área de acción, se protegen entre ellos, la 

pareja se disuelve a partir de la muerte de uno de sus miembros, y la proporción de 

apareamientos nuevos por parte de los supervivientes es muy baja. Las crías 

permanecen con sus padres hasta el momento del destete, permaneciendo ambos 

padres en el nido con los jóvenes independientemente de la densidad poblacional. Si 

los jóvenes permanecieran junto a sus padres más allá de ese momento el grupo se 

consideraría comunal. Los grupos comunales incluyen más de un adulto residente 

del mismo sexo. La mayoría de los grupos comunales se forman cuando los jóvenes 

de una pareja macho-hembra, o de una única hembra reproductiva permanecen 

juntos a sus progenitores hasta una edad adulta formando un extenso grupo familiar. 

Muchas veces al grupo familiar se suman individuos adultos no relacionados con los 

miembros originales que lo componen. Generalmente éstos son individuos 

transeúntes o dispersantes de otros grupos sociales. Los grupos sociales comunales 

se presentan en una proporción similar tanto en una población reproductiva como en 

una no reproductiva. En esta especie ni la formación ni el mantenimiento de grupos 

sociales comunales estuvieron relacionados con bajas temperaturas. Según Getz et 

al. (1993) la proporción relativa de estos tres tipos de grupos sociales varía tanto con 

la densidad poblacional como con las estaciones. Las parejas macho-hembra y las 

hembras solas con sus crías son comunes a bajas densidades, mientras que los 

grupos comunales son el grupo social prevaleciente a altas densidades.  

Así, en M. ochrogaster el aumento de la sobrevida de los juveniles, 

aparentemente relacionado a la actividad de ciertos predadores, es el factor causal 

de la formación de grupos comunales, y por ende, del incremento de la densidad 

poblacional. Según Getz et al. (1993) la abundancia poblacional no afecta: a) el 

tiempo de sobrevida de una pareja reproductiva, de una hembra sola con sus crías, 
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o de un grupo comunal varía con la densidad poblacional; b) la disolución de una 

pareja reproductiva por la dispersión de cualquiera de sus miembros; c) la 

proporción de hembras supervivientes que vuelven a conformar una pareja 

reproductiva; d) el tiempo de permanencia en el nido por parte de los padres varía 

con la abundancia poblacional. Sólo un alto valor de supervivencia de las crías es 

fundamental para la conformación de los grupos comunales. 

Según Koening (1981), Ostfeld (1986) e Ims (1987a,b), existen tres 

factores principales que favorecen la formación de grupos sociales: la defensa 

contra predadores; las características del recurso alimentario; la localización de otros 

recursos limitantes distintos al alimento. Si bien en muchas especies la predación 

actúa como la presión selectiva más importante que conduce a la sociabilidad (vivir 

en grupos comunales provee una mayor protección contra los predadores a través 

del incremento de la vigilancia y las respuestas defensivas de los miembros del 

grupo), en M. ochrogaster los miembros de los grupos comunales son incapaces de 

impedir la predación. Muchos investigadores enfatizan la importancia de la 

disponibilidad del recurso alimentario en la organización social de los mamíferos 

(Viitala 1977; Koening 1981; Ostfeld 1986; Ims 1987a,b; Ylönen et al. 1988; Viitala y 

Pusenius 1990). Si bien en roedores el alimento no es generalmente un recurso 

defendible, las especies cuya fuente alimenticia presenta importantes variaciones 

estacionales (semillas) y se caracterizan por almacenar alimento no perecedero, 

constituyen una excepción.  

La disponibilidad de alimento ha sido utilizada como base para dos 

hipótesis explicativas opuestas de la selección de filopatría al nido asociada con la 

formación de grupos comunales en M. ochrogaster: 1) Beneficio-de-filopatría (Stacey 

y Ligon 1987); 2) Saturación de hábitat (Koening y Pitelka 1981; Emlen 1982). La 

hipótesis del beneficio-de-filopatría predice que donde el recurso alimentario sea 

abundante los juveniles alcanzarán un mayor fitnes permaneciendo en el sitio natal. 

En cercanías del nido existe una cantidad de alimento suficiente para permitir una 

reproducción exitosa y evitar los riegos de la dispersión. La hipótesis de saturación 

de hábitat propone que la filopatría se halla asociada con hábitats con escaso 

recurso alimentario, durante períodos de alta densidad poblacional. Bajo tales 

condiciones los juveniles presentarán muy bajas probabilidades de encontrar un 

área propicia para establecer sus áreas de acción, y  permanecer en su sitio natal 

sería ventajoso. Al permanecer en su sitio natal y asistiendo en el cuidado de sus 
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hermanos menores, las crías filopátricas presentarían una aptitud indirecta (fitnes 

inclusivo), que además podría incluir la posesión de un área de acción a la muerte 

de sus padres.     

M. ochrogaster evolucionó en un hábitat de pradera con baja 

disponibilidad de recursos alimentarios  (Getz 1978, 1985). Teniendo en cuenta este 

antecedente se esperaría que desde el origen de esta especie hubiera sido 

seleccionada favorablemente un sistema de apareamiento monógamo y, a través de 

la estrategia que propone la hipótesis de saturación de hábitat, una organización 

social comunal. No obstante, en estudios de comportamiento filopátrico realizados 

en hábitat con alta disponibilidad de alimento, se encontró que la presencia de esa 

conducta era consistente con las predicciones de la hipótesis del beneficio-de-

filopatría. Teniendo en cuenta esto se podría inferir que el comportamiento social de 

M. ochrogaster no se halla asociado al recurso alimentario. No obstante, antes de 

llegar a esta conclusión respecto a los factores selectivos implicados en este 

comportamiento, es necesario realizar estudios comparativos simultáneos de la 

organización social de esta especie en poblaciones de hábitats con baja y alta 

disponibilidad de alimento. 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 
 

 

Actividad 1: Teniendo en cuenta que, el sistema social es un componente 

muy importante de la dinámica poblacional debido a su impacto potencial en 

la variación de las tasas de nacimiento y de muerte y sobre la dispersión, 

selecciona al menos dos comportamientos e investiga de qué manera éstos 

podrían afectar la dinámica poblacional de una especie de pequeño mamífero. 

 
 

 
 

 

Actividad 2: Si asumimos que los individuos dominantes excluirán a sus 

rivales del acceso a parejas o a recursos cruciales a través de la muerte, el 

desplazamiento o de intimidaciones, y que las jerarquías de dominancia en 

general se basan en……  

 

218 

 



Capítulo 5: Sistemas Sociales                                                                             A. R. Steinmann y M. F. Bonatto 

 

.  

….. busca bibliografía que te permita presentar diferentes ejemplos de 

mantenimiento de la jerarquía de dominancia en grupos sociales de diferentes 

especies de vertebrados terrestres. 
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La psicología evolutiva (PE) considera que muchas características 

mentales de la especie humana han evolucionado por selección natural, y están 

compuestas de muchos mecanismos funcionales llamados mecanismos psicológicos 

evolucionados. Dado que la evolución de los homínidos (hasta el Homo sapiens 

actual) se llevó a cabo en un ambiente ancestral totalmente diferente al actual, los 

psicólogos evolutivos toman como referencia las condiciones existentes en aquellos 

medios prehistóricos. En este contexto la PE postula que, los seres humanos han 

desarrollado adaptaciones tales como: 

 capacidad especial, naturalmente automática en los primeros años de 

vida, para el lenguaje 

 capacidad de interpretar las emociones de los demás 

 capacidad de discernir entre parientes de no familiares 

 habilidad de identificar y seleccionar una pareja reproductiva 

 mecanismos de evitación del incesto 

 mecanismos de detección de tramposos 

 propensión para ayudar y actuar en forma altruista hacia sus 

congéneres 

 capacidad cooperativa entre individuos que se traduce en el desarrollo 

de relaciones afectivas a largo plazo para beneficio mutuo.  

Este último comportamiento se aleja un tanto del escenario habitual de 

conflictos de otras especies de mamíferos, en las cuales por ejemplo, se 

origina una fuerte relación conflictiva entre la madre y sus crías al 

momento del destete. 

 

La psicología evolutiva tiene sus raíces en la psicología cognitiva y la 

biología evolutiva, pero también se basa en la ecología del comportamiento, la 

genética, la etología, la antropología, la arqueología, la biología y la zoología.  

 

“La personalidad persiste en comportamientos congruentes a través del tiempo, aun 

en distintas situaciones, propios de cada sujeto en su proceso de adaptación al 

medio, otorgando algo único a cada individuo que lo caracteriza como independiente 

y diferente (Pinker 1997; Ullman et al. 1997)”. 
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Los rasgos de personalidad son conceptualizados por los psicólogos 

evolutivos como la variación normal alrededor de un óptimo, originados posiblemente 

a través de la selección natural dependiente de la frecuencia. Al igual que la 

variabilidad en la altura, algunos rasgos de personalidad pueden simplemente 

reflejar la variabilidad inter-individual en torno a un óptimo general. De esta manera, 

la psicología evolutiva estaba inicialmente interesada en la búsqueda de puntos en 

común entre los comportamientos individuales, ya que, desde una perspectiva 

evolutiva el hecho de que los individuos presentasen diferencias fundamentales en 

los rasgos de personalidad constituía una especie de rompecabezas. 

Sin embargo, los rasgos de personalidad pueden representar diferentes 

comportamientos genéticamente predispuestos (estrategias de comportamiento 

alternativos que dependen de la frecuencia de las estrategias conductuales que 

compiten en la población). Por ejemplo, si la mayoría de la población es 

generalmente confiada y crédula, un comportamiento alternativo "tramposo" puede 

ser ventajoso. Al igual que muchas otras adaptaciones psicológicas, los rasgos de la 

personalidad pueden ser especialmente sensibles a las variaciones en el ambiente 

social, sobre todo durante el desarrollo temprano de los individuos. 

A continuación se muestran las diferentes aproximaciones al estudio de la 

personalidad animal. 
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Así, la aproximación biológica se focaliza en estudiar la variación 

comportamental  interindividual, o personalidad, la interpretación de los resultados 

tiene implícito el supuesto que múltiples fenotipos pueden poseer fitnes similares y 

que la variación individual del comportamiento, que constituye expresiones de 

diferentes “tipos comportamentales”, puede ser adaptativa en sí misma. Estas 

diferencias individuales se denominan “personalidad animal”, y reflejan la 

coexistencia de diferentes tipos de comportamientos dentro de una población 

(diferencias individuales consistentes a lo largo de ejes comportamentales tales 

como el continuum temor / audacia, sumisión / agresividad, timidez / exploración).  

 

 

 

6.1- Ecología tradicional versus variación individual del comportamiento  

A menudo la ecología comportamental se enfoca en lo que se percibe como las 

tendencias centrales del comportamiento animal. La medición de tendencias 

comportamentales, tales como los estudios de estrategias de historia de vida o teorías de 

forrajeo óptimo, son objetivos cruciales en muchas áreas de la ecología comportamental. 

En este enfoque, las diferencias comportamentales individuales son asumidas como una 

variación aleatoria alrededor de un promedio adaptativo (Dingemanse y Réale 2005).  
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Según Dingemanse y Réale (2005), esta interpretación conduce a la 

noción que las diferencias entre individuos son significativas sólo en el sentido en 

que constituyen la materia prima sobre la cual actúa la selección, y que 

invariablemente un fenotipo posee el mayor fitnes. 

Sin embargo, debido a que múltiples fenotipos pueden poseer fitnes 

similares, el enfocarse en una única tendencia central podría conducir a que los 

investigadores subestimen la importancia de las variantes individuales (Wilson 1998; 

Dingemanse y Réale 2005; Bell 2007).  

En ecología tradicional, esta variación individual del comportamiento ha 

sido habitualmente tratada como un “ruido” o “contaminante” azaroso e inadaptado, 

alrededor del óptimo poblacional (Korpela et al. 2011). No obstante, durante la última 

década se ha vuelto cada vez más evidente que esta variación individual del 

comportamiento, en muchos casos, puede ser adaptativa (Wolf y Weissing 2012). 

La noción de que las diferencias individuales pueden ser expresiones de 

diferentes “tipos comportamentales” más que el resultado de ruido estocástico, ha 

provocado un gran volumen de investigación en los últimos años (Sih et al. 2004a,b). 

La mayoría de esos estudios se ha centrado en dilucidar la estructura y las causas 

inmediatas de los diferentes tipos comportamentales.  

Estudios recientes en una amplia variedad de taxones han demostrado 

diferencias individuales consistentes a lo largo de muchos ejes comportamentales, 

tales como el continuum temor vs audacia (Bell 2005; Réale et al. 2000), timidez vs 

agresividad (Benus et al. 1991; van Oers et al. 2004; Johnson y Sih 2005), 

exploración (Dingemanse et al. 2002; Drent et al. 2003), y sociabilidad (Benus et al. 

1990; Mehlman et al. 1997). Estas diferencias individuales en el comportamiento son 

comúnmente denominadas “personalidad animal”, un término que refleja la 

coexistencia de diferentes tipos de comportamientos dentro de una población a una 

especie. 
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6.2- Qué se entiende por personalidad animal? 
 

En muchas especies animales, de manera comparable a lo observado en 

las personalidades humanas, individuos del mismo sexo, edad y tamaño, difieren 

consistentemente en conjuntos enteros de tendencias comportamentales 

correlacionadas (Gosling 2001; Sih et al. 2004a,b). Por ejemplo, individuos de la 

misma especie de ave difieren marcadamente en la manera en que exploran su 

hábitat, y estas discrepancias se hallan asociadas con diferencias en su nivel de 

agresividad y audacia (Groothuis y Carere 2005). Por otro lado, en pequeños 

roedores, los individuos también difieren consistentemente en la manera en que se 

ajustan a los desafíos de su entorno, en cuanto a interacciones que incluyen 

ataques, evitación y sumisión, comportamiento de nidificación e infanticidio 

(Koolhaas et al. 1999, 2001; Korpela et al. 2010). Generalmente, estas diferencias 

comportamentales se encuentran asociadas con marcadas diferencias fisiológicas 

del metabolismo y del estrés (Koolhaas et al. 1999, 2001). A estas diferencias 

individuales y consistentes del comportamiento se las denomina personalidad animal 

(Gosling 2001), utilizándose a menudo sinónimos tales como: estilo de vida 

(Koolhaas et al. 1999), temperamento (Boissy 1995; Clarke y Boinski 1995; Re ´ale 

et al. 2007) y síndrome comportamental (Sih et al. 2004a). 

Es importante destacar que, más allá de su designación, el concepto de 

personalidad no requiere que los individuos sean completamente rígidos en sus 

comportamientos, sino que las diferencias individuales sean consistentemente 

mantenidas a lo largo del tiempo y a través de diferentes contextos (Dingemanse et 

al. 2002, 2003, 2004).  

La personalidad de un individuo es una característica estable y heredable, 

que se expresa en forma consistente en diferentes situaciones, y hace referencia a 

su manera particular de comportarse y reaccionar al ambiente. De este modo, la 

personalidad puede ser definida como la manera estable, y mayormente heredable, 

que tiene un individuo de comportarse (Dall et al. 2004; van Oers et al. 2004, 2005). 

Así, la estabilidad de las características comportamentales que constituyen la 

personalidad de un individuo es un prerrequisito para la existencia de la misma, y 

esta estabilidad o consistencia se establece a partir de la repetitividad de cada una 
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de ellas a lo largo del tiempo (Bell et al. 2009; Korpela et al. 2011). Sin embargo, se 

ha sugerido que el grado de repetitividad (estabilidad) comportamental puede ser 

parte de la personalidad de un individuo, con algunos individuos caracterizados por 

comportamientos altamente estables a lo largo del tiempo y de diferentes 

situaciones, y algunos exhibiendo una mayor variabilidad en los suyos (Sih et al. 

2004a,b).  

 

 
 

Según Alport (1937) la personalidad es un sistema psico-físico dinámico 

que resulta en el ajuste único de un individuo a su ambiente. De este modo, el 

comportamiento de un individuo es afectado tanto por su personalidad como por el 

ambiente (Korpela et al. 2011).  

No obstante, esto no significa que la conducta de un individuo sea 

infinitamente flexible. Un individuo no puede adecuar su comportamiento de modo 

que ajuste perfectamente con cada situación, pero sí comportarse de un modo 

similar en muchos tipos de situaciones distintas (Korpela et al. 2011). Según Korpela 

et al. (2011) un animal puede beneficiarse de un determinado tipo de 

comportamiento cuando busca alimento o pareja en un ambiente seguro, pero este 

mismo comportamiento lo puede perjudicar cuando el riesgo de predación es alto. 

Esto también significa que un comportamiento individual no debería ser estudiado 

aisladamente de otros comportamientos que constituyen un rasgo de la 

personalidad, debido a que el fitnes total del individuo se verá afectado por todos los 

comportamientos correlacionados y por sus características fisiológicas.  
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Varios autores sostienen que los rasgos de personalidad afectan el fitnes 

de los individuos a través de sus efectos sobre su sobrevida, su éxito reproductivo 

y/o su crecimiento (Stamps 1991; Dingemanse y Réale 2005; Réale et al. 2000, 

2007, 2009; Smith y Blumstein 2008; Quinn et al. 2009). Por otra parte, las 

condiciones ambientales y/o sociales pueden a su vez influir sobre algún aspecto de 

la personalidad individual (Korpela et al. 2011).  

Como ya se mencionó anteriormente, el comportamiento óptimo de un 

individuo, lejos de ser el mismo para todos aquellos que conforman la población, 

puede variar debido a sus características fisiológicas inherentes y/o adquiridas, sus 

experiencias de historia de vida, y por las condiciones ambientales en las cuales se 

encuentra (Dall et al. 2004; Sih et al. 2004a,b; Réale et al. 2007). Si consideramos 

que la densidad poblacional puede ser el factor más importante en el ambiente 

social de los individuos, influyendo sobre aspectos significativos relacionados a la 

adquisición de recursos, evitación de predación, etc., sería esperable que diferentes 

valores de abundancia poblacional afecten el comportamiento óptimo individual 

(Boon et al. 2007; Korpela et al. 2011).  

Debido a que varias hipótesis sobre mecanismos de auto-regulación 

poblacional se basan en la preponderancia de fenotipos comportamentales 

específicos asociados a determinados valores de abundancia poblacional (ver 

capítulo 5), se han realizado numerosos estudios para medir la estabilidad de 

algunos aspectos centrales del comportamiento en relación a la densidad 

poblacional. 
 

6.3- Adaptabilidad de las personalidades 
 

Las diferencias consistentes de un único comportamiento pueden 

presentarse sobre distintos contextos (por ejemplo: comportamiento exploratorio en 

presencia de predadores vs. su ausencia) (Wilson 1998; Stamps 2003), y, si a su vez 

se halla correlacionadas con otros ejes comportamentales, pueden generar 

adaptaciones de conductas correlacionadas (Bell 2005; Sih et al. 2004a,b). Por 

ejemplo, los individuos muy audaces a menudo son muy agresivos, mientras que los 

individuos temerosos generalmente no lo son (Bell 2005) (Cuadro 19 y Figura 63).  
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Cuadro 19: Correlación entre dos ejes comportamentales (agresividad y audacia) y 

posibles adaptaciones que generan estas conductas correlacionadas. 

 

 

 
Figura 62: Correlación entre dos tipos comportamentales (audacia y agresividad).  
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Sin embargo, la adaptabilidad de estas diferencias individuales es 

desconcertante; si animales con distintas personalidades responden en forma 

diferente ante una misma situación que presenta una norma óptima de reacción, 

entonces la variación individual estable a lo largo de un eje comportamental dado 

conduciría a una reducción de la flexibilidad comportamental adaptativa  

(Dingemanse  y  de Goede 2004;  Sih  et  al. 2004a,b). Así, en vez de ser capaz de 

variar a lo largo de un eje comportamental completo, el comportamiento de un 

animal es libre de variar sólo dentro de un subconjunto limitado del rango de 

variación comportamental de una población o una especie (Dingemanse  y  Réale  

2005). Por ejemplo, bajo un alto riesgo de predación, una agresividad 

consistentemente alta puede ser perjudicial, mientras que una baja agresividad 

puede ser favorecida. Sin embargo, una vez que el riesgo de predación disminuya, 

un comportamiento muy agresivo será favorecido si estos individuos compiten por 

parejas, alimento y espacio, con otros individuos menos agresivos (Quinn y  

Cresswell  2005). 

Debido a que las diferencias en las personalidades tienen un efecto muy 

importante sobre el éxito reproductivo  (Réale et  al. 2000; Dingemanse  et  al. 2004; 

Smith  y Blumstein 2008), la susceptibilidad a enfermedades (Kolhaas et al. 1999), y 

la sobrevida (Dingemanse et al. 2004, Re’ale y Festa-Bianchet 2003), es importante 

comprender cómo evolucionaron las características de la personalidad. 
 

6.4- Evolución y mantenimiento de las personalidades 
 

A menudo se ha considerado que la flexibilidad comportamental es ilimitada, 

inmediata y reversible (Sih et al. 2004a,b), y que permite que los individuos maximicen su 

fitnes en todos los ambientes que encuentren durante su vida. Contrariamente a esta 

noción de plasticidad comportamental como principal causa de la adaptabilidad de la 

variación fenotípica (Dall et al. 2004), en general los animales muestran una plasticidad 

comportamental muy limitada (Sih et al. 2004a,b). Es más, los individuos de una población 

comúnmente difieren consistentemente en su reacción hacia el mismo estímulo ambiental 

(Boissy 1995; Wilson 1998; Gosling 2001).  
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Las diferencias comportamentales individuales frecuentemente son 

expresadas a lo largo de un amplio rango de situaciones y contextos: comúnmente 

los individuos difieren consistentemente en combinaciones enteras de características 

comportamentales funcionalmente distintas (Sih et al. 2004a,b). En aves (Verbeek et 

al. 1996), roedores (Koolhaas et al. 2001), y peces (Huntingford 1976), los animales 

que son relativamente agresivos hacia sus co-específicos también son audaces en la 

exploración de nuevos ambientes. 

El origen evolutivo y el mantenimiento de la variación fenotípica de la 

personalidad animal aún es pobremente entendido (Stamps 1991; Wilson 1998; 

Dingemanse et al. 2004; Dall et al. 2004; Sih et al. 2004a). Para comprender cómo 

es que persiste la variación comportamental es necesario una aproximación tanto 

mecanicista (explicación que incluye causa-efecto) como funcional (explicación 

vinculada a la función/utilidad) (Stamps 1991, 2003). La aproximación mecanicista 

busca evaluar los fenotipos a partir de las influencias combinadas de factores 

genéticos y ambientales; la aproximación funcional tiene por objeto dilucidar cómo la 

interacción entre los fenotipos y sus ambientes afectan el fitnes. 

La variación de la personalidad ha recibido una considerable atención 

desde el punto de vista mecanicista; el patrón emergente es que las diferencias 

particulares de los componentes individuales de la personalidad animal (por ejemplo 

la agresividad) son moderadamente heredables y relativamente estables a lo largo 

de la vida del individuo (Zuckerman 2005), y que la correlación fenotípica entre 

componentes de la personalidad (por ejemplo entre agresividad y audacia), a 

menudo se originan a partir de una fuerte correlación genética subyacente (van Oers 

et al. 2004a; Bell 2005). En contraste, y pese a que sólo la combinación de ambas 

perspectivas (en el mismo sistema de estudio) permitiría una correcta evaluación de 

cómo las características comportamentales podrían (co) evolucionar bajo diferentes 

condiciones ambientales (Fisher 1930; Endler 1986), el enfoque funcional ha 

recibido mucha menos atención (Réale y Festa-Bianchet 2003; Dingemanse et al. 

2004; Dall et al. 2004).  

La persistencia de combinaciones de rasgos (por ejemplo, 

consistentemente agresivo y audaz) puede haberse originado como resultado de la 

selección de la combinación de ciertas características específicas a favor de otras 

combinaciones diferentes (Maynard Smith 1982; Quinn et al. 2009).  
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Finalmente, la presencia de diferentes tipos de personalidades en la 

misma población puede ser explicada por variables temporales (Dingemanse et al. 

2004; van Oers et al. 2004, 2005), variables hábitat-dependientes (Sih et al.  2004b), 

selección dependiente de las frecuencias (Dingemanse y  Re’ale  2004;  Sih  et al. 

2004b), o por selección direccional que favorece simultáneamente características 

que exhiben una correlación genética negativa (si la audacia se hallara 

negativamente correlacionada con una baja actividad, y la selección favoreciera a 

individuos audaces, simultáneamente favorecería a los no activos) (Dingemanse y 

Re’ale 2004).  

 

6.5- Selección sexual y personalidad 
 

Como se indicó en el Capítulo 3, la teoría de la selección sexual, 

originalmente desarrollada por Darwin en 1871, propone que la evolución de ciertas 

características puede ser explicada por la competencia entre individuos de un mismo 

sexo (generalmente los machos) por el acceso a la pareja reproductiva, y por la 

selección de pareja (generalmente las hembras).  

Mientras que los atributos físicos resultantes de la selección sexual son 

bien conocidos, se ha prestado muy poca atención a su impacto sobre la 

personalidad. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que la personalidad 

de los machos podría haber evolucionado del mismo modo que lo hicieron las 

características físicas de atracción (Schuett y Dall 2009).  

Más allá que cada individuo exhiba una personalidad propia, según Bell 

at al. (2009) y Shuett y Dall (2009), en general los machos tendrían rasgos de 

personalidad más pronunciados y predecibles que las hembras. Sus resultados 

muestran que las características de personalidad más destacables se hallan en 

relación al cuidado parental, la agresión y el riesgo tomado. Además, según estos 

autores, algunas características de la personalidad de los machos, tales como 

agresión y audacia, serían muy importantes para las hembras al momento de 

seleccionar pareja.  

En un estudio realizado en el pez cebra (Taeniopygia guttata), Schuett et 

al. (2011), registraron que, si bien los machos no exploraban el entorno más que las 
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hembras, su comportamiento exploratorio era más consistente. Estos autores 

encontraron que aquellos machos más estables respecto a aquellos 

comportamientos beneficiosos para la pareja y su descendencia (encontrar comida, 

impedir predación, etc.) tenían más probabilidades de ser seleccionado como pareja 

reproductiva. Los resultados obtenidos por Schuett et al. (2011), les permitieron 

concluir que las hembras del pez cebra son más receptivas a aquellos machos con 

personalidades más pronunciadas, incluyendo comportamientos más previsibles en 

un rango de diferentes contextos. Por otra parte, las hembras presentan conductas 

más variables, y esta variación se hallaría relacionada con las fases del ciclo estral 

(Bell et al. 2009; Shuett y Dall 2009; Schuett et al. 2011).  

A partir de numerosos hallazgos, Shuett y Dall (2009) y Schuett et al. 

(2011), destacaron la importancia del rol de las características de la personalidad en 

la competencia intra-sexual y la selección de pareja. De esta manera, la selección 

sexual sería un mecanismo de generación y conservación de determinados rasgos 

de la personalidad en machos.  

 

6.6- Estudio de la personalidad 
 

El comportamiento animal, e incluso la personalidad animal, normalmente 

son estudiados utilizando una o unas pocas características a la vez. A menudo se 

asume que la personalidad de un animal se halla representada por la dicotomía 

sumisa / agresiva, o  por la tipología activa – reactiva, según la especie en cuestión.   

En el hombre, Dodge y Coie (1987), Crick y Dodge (1996), Poulin y 

Boivin (1999) y Poulin et al. (2002), propusieron distinguir entre agresión proactiva y 

reactiva. Esta distinción facilita la comprensión de la motivación del agresor, así 

como también, analizar los mecanismos que subyacen a ambos tipos de conducta 

agresiva. La agresión reactiva incluye una serie de actos agresivos inducidos 

básicamente como reacción a una agresión, desafío o amenaza. Por el contrario, la 

agresión proactiva incluye una serie de actos agresivos puestos en marcha 

intencionalmente para resolver conflictos o dificultades, para conseguir beneficios, 

recompensas o refuerzos valorados por el agresor, y que no necesariamente 

implican que la motivación primaria haya sido dañar a la víctima.  
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Más allá de un enfoque que asuma la personalidad animal como una 

dicotomía de tipos comportamentales, si tenemos en cuenta que la estructura de la 

personalidad es una adaptación que surge de determinadas presiones de selección 

especie-específicas, es necesario adoptar una perspectiva diferente. Así, para 

caracterizar la estructura de la personalidad de los individuos de la especie en 

estudio, debería tenerse en cuenta el ambiente social, la densidad, etc. de las 

poblaciones de la cuales provienen. Para entender la ecología comportamental de 

una especie se debería comprender la estructura de la personalidad subyacente, o 

sea, conocer cómo los diferentes comportamientos y características fisiológicas se 

hallan conectados unos con otros.  

Pese a que las explicaciones que intentan esclarecer la persistencia de 

las personalidades requieren establecer sus efectos específicos sobre el fitnes, sólo 

unos pocos estudios han demostrado un impacto específico de la personalidad 

sobre el fitnes de individuo (Dingemanse  et  al.  2004; Réale y Festa-Bianchet 

2003). Asimismo, también son escasos aquellos estudios que han demostrado la 

evolución de la personalidad animal bajo diferentes regímenes de selección 

(Dingemanse  et  al.  2004). Consecuentemente, el mecanismo a través del cuál 

diferentes formas de selección actúan sobre individuos con diferentes 

personalidades, generalmente ha sido inferido más que demostrado (Dingemanse y 

Réale 2005). Según Dingemanse y Réale (2005), para lograr una mayor 

comprensión de las fuerzas que seleccionan personalidades particulares y que 

mantienen un polimorfismo comportamental en las poblaciones, es muy importante 

identificar los costos y los beneficios exactos que otorga al individuo poseer un tipo 

específico de personalidad.  

La determinación de los costos de una personalidad en relación al fitnes 

requiere, no sólo de mediciones precisas de varios componentes del fitnes, sino 

también de mediciones precisas de la personalidad de un individuo (Dingemanse y 

Réale 2005). Debido a que se asume que las diferencias comportamentales 

individuales son consistentes en diferentes contextos, generalmente la personalidad 

de los animales es medida en un único contexto, y luego inferida a otros contextos 

en base a esa primera medición (Dingemanse y Réale 2005).  

Generalmente, las personalidades son más fácilmente medidas en un 

entorno controlado de laboratorio, donde las diferencias en las personalidades son 
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relativamente inalterables por la variación ambiental (Dingemanse y de Goede 2004; 

Dingemanse et al. 2002; Bell 2005). Sin embargo, según Stamps (2003), el estudio 

de las personalidades en un entorno de laboratorio tiene la desventaja de divorciar a 

los animales del ambiente en el cual sus personalidades se desarrollaron. De este 

modo, aún cuando los estudios de laboratorio pueden ser óptimos para demostrar 

diferencias individuales consistentes en cualquiera de los ejes de la personalidad 

(comportamiento exploratorio, agresión, o audacia), a menos que se disponga de en 

un entorno ecológicamente válido, éstos estudios brindan poca información sobre el 

por qué y el cómo la selección natural conforma las personalidades (Dingemanse y 

Réale 2005). 

Las características comportamentales cuantitativas de los individuos se 

expresan a nivel poblacional como un continuo. En las investigaciones, sin embargo, 

los diferentes tipos de comportamientos estudiados se definen en base a 

características tan precisas que conducen a que cada uno de ellos se reduzca a un 

extremo comportamental (Korpela et al. 2011). Esto, a pesar de que en realidad los 

comportamientos de la mayoría de los individuos se hallan generalmente en algún 

valor medio de cualquiera de ellos, y que medirlos y analizarlos como variables 

continuas los reflejarían de modo más real (Korpela et al. 2011).  

Según Dall et al. (2004), Fox et al. (2009) Réale et al. (2009) y Korpela et 

al. (2011), aunque el logro del conocimiento de la personalidad animal implique la 

medición de numerosas características de un mismo individuo, esta perspectiva 

brinda una aproximación al conocimiento de la ecología comportamental de las 

especies mucho más completa.     

 

6.7- Un caso de estudio: el roedor Myodes glareolus 
 

Debido a que para encarar estudios de personalidad es necesario 

conocer aspectos de la ecología comportamental de la especie focal, el pequeño 

roedor de bosques Myodes glareolus constituye una especie modelo en Europa, 

debido al conocimiento que se posee sobre varios aspectos de su organización 

social y reproductiva.  
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Korpela et al. (2011) realizaron un estudio para medir la estabilidad de 

algunos aspectos centrales del comportamiento de M. glareolus, cómo se relacionan 

unos con otros, y si la densidad poblacional y las condiciones de laboratorio afectan 

su personalidad. Esto último bajo la predicción que diferentes ambientes, con 

presiones diferentes de selección, se reflejan consistentemente en la personalidad 

de los individuos. 

Considerando su contribución al fitnes individual de M. glareolus  se 

seleccionaron tres componentes emergentes de la personalidad de la especie. Los 

componentes seleccionados fueron extroversión, curiosidad e infanticidio. La 

extroversión incluyó dominancia y movilidad, mientras que la curiosidad consistió en 

la exhibición de comportamiento arriesgado y exploratorio. El infanticidio abarcó, 

aquellos índices que midieron conductas nocivas hacia las crías.  

Para el estudio utilizaron 192 individuos provenientes de 6 poblaciones 

diferentes: tres poblaciones silvestres en diferentes fases del ciclo multi-anual de 

abundancia, dos poblaciones nacidas en bioterio y mantenidas bajo diferentes 

condiciones de confinamiento, una población de clausura de 0.25ha originada de 

otra nacida en bioterio. Siguiendo a Bell et al. (2009) y Shuett y Dall (2009) sólo 

utilizaron machos, que se hallaban maduros sexualmente y con edades que variaron 

desde pocos meses hasta casi un año. La variación en la edad de los individuos 

permitiría analizar si la edad afecta la personalidad y su estabilidad (Korpela et al. 

2011).  

Para estudiar la estabilidad comportamental de los roedores, a todos los 

individuos se los sometió a dos períodos de prueba de tres días, durante los cuales 

se realizaron cuatro pruebas comportamentales diferentes. Entre los dos períodos de 

prueba hubo un intervalo de 18-21 días. Los ensayos correspondientes a cada 

período de pruebas se realizaron en un orden aleatorio, y para que su 

comportamiento no se viera afectado por la prueba previa, antes de realizar la 

siguiente los individuos fueron alojados durante varias horas en cajas individuales. 

Las características comportamentales fueron medidas y analizadas como variables 

continuas. 

Para analizar extroversión se estudió el estatus de dominancia a través 

del registró de marcas de orina depositadas durante encuentros interactivos 

diádicos. Según Horne e Ylönen (1996, 1998) y Sun et al. (2007), la marcación de 
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orina es una medida muy confiable del rango social de los machos. La marcación de 

orina de los machos en presencia de otro macho se probó utilizando una arena (40 x 

67 x 40) dividida en dos mitades longitudinales. Dos machos de tamaño similar 

fueron situados en la arena, cada uno en una mitad, pudiendo comunicarse a través 

de una ventana de malla de alambre situada en la parte media del tabique 

separador. La prueba se realizó en la oscuridad durante 12 horas. Antes de 

introducir los machos, en cada mitad de la arena se introdujo un pedazo de papa y 

un pellet. Por debajo de la arena se dispuso un papel marrón de envoltura, 

cuadriculado en 48 cuadrados de 5 x 5 cm, que absorbió la orina de los animales y 

permitió registrarlas con luz UV al finalizar la prueba. La jerarquía de dominancia de 

los machos varió entre 1 y 48 y se determinó a través de la cantidad de cuadrados 

marcados con orina (valor de marca de orina, VMO; Horne e Ylönen 1996). 

Para analizar curiosidad, se estudió el comportamiento arriesgado y el 

exploratorio. El estudio del comportamiento arriesgado constó de dos fases y en 

cada una de ellas se utilizó una arena de prueba de plástico (38 x 59 x 19) ubicada 

en una pequeña habitación próxima a un vidrio. Un extremo de la arena fue cubierto 

con una fina capa de la cama proveniente de varias cajas de hembras. Además, una 

capsula de Petri con semillas de girasol y pellets fue ubicada en el centro de este 

extremo. En el extremo opuesto, como lugar de escondite, se colocó un tubo de 

policarbonato opaco. El olor de las hembras y el alimento fueron asumidos como 

estímulo suficiente para que el ratón saliese de su escondrijo. La caja fue situada 

con su lado más largo paralelo al vidrio, y con el extremo conteniendo el alimento y 

la capa de cama, cercano a la puerta. Si bien al principio de la primer fase de la 

prueba los ratones fueron ubicados en cercanías del tubo, inmediatamente después 

de su liberación en la arena todos ellos buscaron refugió en su interior. En este 

estudio se registraron tres comportamientos: la demora del ratón para salir del tubo, 

la demora para dirigirse al extremo opuesto donde se hallaba el olor a hembra, y la 

demora para tomar una semilla o pellet  y comenzar a comer. Luego de un periodo 

de observación de 10 minutos, aún en el caso que el ratón no hubiese exhibido 

todos estos comportamientos, se comenzó con la siguiente fase de la prueba.  

Luego que el individuo comenzara a comer (o luego de 10 minutos de 

comenzada la primer fase), el observador abrió bruscamente la puerta y entró 

abrupta y ruidosamente a la habitación. Esto asustó al ratón, el cual corrió 
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rápidamente a esconderse dentro del tubo. A partir de ese momento se registró su 

latencia para salir nuevamente del tubo. En esta segunda fase el tiempo de 

observación también fue de 10 minutos. Para estudiar el comportamiento 

exploratorio se utilizó un laberinto de madera (40 x 124 x 10 cm) con 24 

compartimentos, sobre cuyo piso se espolvoreó una capa de harina de trigo. Luego 

de colocar un ratón en una de las esquinas del laberinto se lo dejó en su interior por 

10 minutos. Transcurrido este tiempo se lo devolvió a su caja, y sus movimientos 

dentro del laberinto se registraron a partir del rastro dejado sobre la capa de harina. 

De esta manera se pudo contar cuántos compartimentos había visitado. Luego de 

cada prueba, se cambió la harina del suelo y cuando fue necesario se limpió el 

laberinto con toallas de papel. Cada individuo obtuvo un resultado de exploración 

entre 1 y 24.  

Para el estudio del comportamiento infanticida de los machos se utilizó la 

misma arena y la misma habitación de observación utilizada para estudiar el riesgo 

asumido. En cada esquina del mismo extremo de la arena se colocó una cría, un 

macho y una hembra, junto con parte de la cama de su caja para incrementar el olor 

del nido. Las dos crías pertenecían a una misma camada, tenían entre 3 y 5 días de 

edad, y no eran parientes del macho sometido a prueba. Teniendo en cuenta que las 

madres de M. glareolus aceptan a sus crías nuevamente en el nido, aún si han sido 

manipuladas por humanos, las crías fueron utilizadas en tres pruebas consecutivas 

antes de ser devueltas a sus nidos. No obstante, las crías no pasaron más de 1 hora 

alejadas de sus madres, y dentro de la arena estuvieron protegidas dentro de un 

tubo de malla de alambre para evitar que los machos pudieran lastimarlas. Los 

tubos, pequeños y livianos, no impidieron que los machos los oliesen, moviesen, o 

trataran de atacar a las crías. Una vez depositada la viruta con el olor del nido y el 

tubo conteniendo las crías en un extremo de la arena, y el macho colocado en el 

extremo opuesto, el observador abandonó la habitación. Los comportamientos del 

macho fueron observados del otro lado del vidrio durante 10 minutos. En los casos 

en que el macho se tornó muy agresivo hacia las crías la prueba se interrumpió 

antes de cumplido el tiempo de observación. El comportamiento agresivo hacia las 

crías fue tratado en principio como una característica discontinua, y los machos 

clasificados como infanticidas o no infanticidas (Poikonen et al. 2007). Sin embargo, 

debido a que Labov et al. (1985) propone que se incluya una tercer categoría 
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(parcialmente infanticida), hasta que se establezca que los animales con 

comportamiento infanticida y parcialmente infanticida presentan el mismo fitnes, 

finalmente el infanticidio en M. glareolus se midió en escalas continuas. Así, en el 

macho se registraron cinco comportamientos diferentes (quedarse quieto, moverse, 

oler una cría, mordisquear el tubo, atacar a la cría), medidos en relación al tiempo 

que dedicó a cada uno de ellos durante la observación. Estas mediciones también 

fueron utilizadas para estudiar movilidad, uno de los componentes de extroversión. 

Para obtener mayores detalles de la metodología empleada y del análisis 

estadístico de los datos, se debe consultar el trabajo realizado por Korpela K, 

Sundell J  e Ylönen H,  “Does personality in small rodents vary depending on 

population density?, y publicado en el año 2011 en “Oecologia”, 165: 67-77. 

Con respecto a los factores afectan las tres dimensiones de la 

personalidad, los autores encontraron que ni el peso ni la edad de los individuos 

afectaron ninguna de las características de la personalidad. Además, tampoco 

encontraron interacciones entre ellos. 

El infanticidio fue afectado por la densidad poblacional; los animales 

provenientes de poblaciones con altos valores de densidad poblacional fueron 

mucho más agresivos que aquellos capturados en poblaciones con baja densidad. 

Además, el infanticidio no estuvo relacionado con las otras características 

comportamentales, y no fue afectado por el tiempo transcurrido en cautiverio. 

Por su parte la curiosidad (investigar lo novedoso) no fue afectada por la 

densidad poblacional ni por el tiempo transcurrido en cautiverio. La curiosidad 

comprendió comportamientos medidos en diferentes situaciones, y sus valores 

revelaron que la curiosidad es una característica estable y no situación específica. 

Los animales que visitaron más compartimientos en el laberinto también comenzaron 

a moverse y a explorar más rápidamente en las arenas utilizadas para estudiar los 

comportamientos de infanticidio y arriesgado. También fueron los que 

permanecieron menos tiempo escondidos, aún después de haber sido asustados, y 

los que tomaron más rápidamente una semilla y comenzaron a mordisquearla. Todo 

esto reflejaría una alta tolerancia a posibles situaciones de riesgo. Llamativamente, 

aquellos individuos que alcanzaron altos puntajes en curiosidad, exhibieron una alta 

repetitividad en el conjunto de pruebas-repruebas. Contrariamente, aquellos 

individuos que lograron bajos puntajes obtuvieron los menores valores de 
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repetitividad. Esto parecería ser un patrón consistente con otras especies, ya que 

Benus et al. (1990, 1991) y Marchetti y Drent (2000) informaron resultados similares. 

El hecho que las pruebas hayan sido percibidas como altamente estresantes por 

aquellos individuos que evitan las novedades, señalaría la influencia de factores 

ambientales sobre el comportamiento (Zuckerman 2005; Cockrem 2007). Según 

Korpela et al. (2011), los individuos que evitan las novedades son más reactivos y 

atentos a diferentes aspectos del ambiente, y de ese modo más capaces de ajustar 

su comportamiento a situaciones nuevas. Ambos extremos de esta dimensión de la 

personalidad tendrían sus pros y sus contras: los individuos curiosos tienen mayores 

posibilidades de hallar las mejores fuentes de alimento, parejas y territorios, pero 

probablemente sobrelleven el costo de una baja sobrevida debido al riesgo que 

implica tal conducta y el pobre ajuste a las condiciones cambiantes del ambiente. De 

esta manera, un animal arriesgado o audaz tendría un alto costo de sobrevida 

contrarrestado por un alto éxito reproductivo (Smith y Blumstein 2008). Así, es 

factible pensar que en un ambiente cambiante, la curiosidad y la evitación de lo 

novedoso sean dos estrategias mantenidas en M. glareolus debido a su igual 

contribución al fitnes total (Sih et al. 2004; Dingemanse y Réale 2005; Boon et al. 

2007; Réale et al. 2007; Quinn et al. 2009). 

Los resultados obtenidos por Korpela et al. (2011) señalan que la 

extroversión fue afectada por el tiempo transcurrido en cautiverio. La posible 

dependencia de la extroversión con el estado físico del animal podría explicar por 

qué el tiempo transcurrido en cautiverio se halla positivamente correlacionado con 

ella. Según Korpela et al. (2011), la disponibilidad de alimento de alta calidad, agua, 

refugio, condiciones climatológicas estables y las bajas probabilidades de adquirir 

parásitos, constituyen una posible explicación para la mayor dominancia y movilidad 

de los animales de laboratorio la extroversión. Debido a la diferente duración de los 

períodos de permanencia en cautiverio de los individuos provenientes de las 

poblaciones silvestres en diferentes fases del ciclo multi-anual de abundancia, los 

efectos de la densidad poblacional sobre la extroversión no fueron claros.  

Del mismo modo que la curiosidad, los comportamientos contenidos en la 

extroversión  (dominancia y movilidad), fueron observados repetidamente en 

diferentes situaciones. Esto, más los altos valores de repetitividad alcanzados, aún 

cuando en algunas situaciones se cambiaron los oponentes enfrentados, revelaron 
249 

 



Capítulo 6: Personalidad Animal                                                          A. R. Steinmann y M. F. Bonatto 

 

que la extroversión también es una característica estable. Korpela et al. (2011) 

observaron que los animales altamente dominantes pasaron mucho tiempo 

olfateando a las crías y moviéndose en la arena de infanticidio. La relación entre 

dominancia y movilidad es un patrón común en muchas especies diferentes, 

incluyendo a la especie humana (Gosling 2001). Según Gosling (2001), si bien 

todavía no se ha podido dilucidar si esta relación es una restricción o una 

adaptación, su existencia en tantas taxas diferentes apunta a una base evolutiva 

muy profunda. 

En un estudio realizado en una pequeña ave paseriforme de la región 

montañosa del oeste de EEUU, Poecile gambeli, Fox et al. (2009) encontraron que la 

dominancia se hallaba relacionada a la exploración de un nuevo entorno, pero no a 

la exploración de objetos novedosos. Si consideramos que la exploración del 

entorno está asociada con la movilidad, esto también podría ser una evidencia de la 

relación existente entre dominancia y movilidad. Existe cierta controversia con 

respecto a si la dominancia puede ser considerada una característica del individuo, o 

si sólo es un producto de una relación específica entre dos individuos. En roedores, 

la dominancia se halla relacionada a características fisiológicas del individuo 

(Kruczek 1997; Lopuch y Matula 2008) y es hereditaria (Horne e Ylönen 1998).  

Las consecuencias de la movilidad y la dominancia en el fitnes han sido 

estudiadas en pequeños roedores de manera separada. Según Horne e Ylönen 

(1996), Banks et al. (2002) y Sundell et al. (2008), ambos comportamientos 

aumentan el fitnes de los machos. Debido a que la obtención y mantenimiento de un 

alto rango de dominancia (los comportamientos y la fisiología que éste requiere) es 

enérgicamente costoso y que un macho debe estar en excelentes condiciones 

físicas para lograrlo (Gosling et al. 2000), la dominancia es un buen indicador de la 

calidad y condición de los machos de M. glareolus (Horne e Ylönen 1996, 1998; 

Lopuch y Matula 2008; Lopuch y Radwan 2009). Por otra parte, un buen estado 

físico es también un prerrequisito para un alto grado de movilidad. Según Korpela et 

al. (2011), la correlación entre dominancia y movilidad, y su condición de 

dependencia, podría significar que la mejor sobrevida registrada en individuos con 

gran movilidad pudiera deberse a su dominancia y sus mejores condiciones, y no a 

la movilidad en sí misma. Es posible también que los individuos sumisos sean 

forzados por los dominantes a utilizar áreas donde el riesgo de predación sea mayor, 
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o que simplemente que los machos en buenas condiciones físicas sobrevivan más 

que aquellos en peores condiciones. Esto refleja la necesidad de considerar todos 

los comportamientos relacionados cuando se estudia las consecuencias de los 

mismos sobre el fitnes.   
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Explorando su biodiversidad

Esta obra constituye un material bibliográfico amigable 
que permite un primer acercamiento a la inmensa variedad de 
temáticas abordadas por la ecología comportamental. 

En este libro se exploran las relaciones entre el 
comportamiento animal, la ecología y la evolución, 
describiendo el comportamiento animal bajo condiciones 
ecológicas particulares. Con el fin de facilitar la comprensión de 
los diferentes temas, tanto desde su perspectiva teórica como 
práctica, se presentan numerosos esquemas, cuadros y figuras. 

Finalmente, en el desarrollo de cada temática se brindan 
varias citas bibliográficas relacionadas a consideraciones 
específicas de las mismas. Si bien existe una gran cantidad de 
autores que en diferentes momentos han contribuido al 
conocimiento de la ecología comportamental, para este libro 
hemos seleccionado aquellos autores que se han constituido en 
referentes teóricos de la ecología del comportamiento. 

Este material bibliográfico pretende acompañar la 
formación de estudiantes de la ecología comportamental, 
proveyéndoles herramientas que les permitan dar sus primeros 
pasos en el estudio de diferentes aspectos del comportamiento 
animal.
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