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PRÓLOGO 

 

 

Para el abordaje de los contenidos específicos de las asignaturas de la 

Carrera de Grado de Licenciatura en Ciencias Biológicas, Biología, y otras 

Carreras afines, las autoras de este libro están convencidas de la gran 

importancia que tiene la transferencia de la actividad de investigación a la 

docencia de grado. Esto, debido a que permite que el marco teórico-práctico 

propuesto para el desarrollo de las actividades de docencia se halle respaldado 

por resultados propios de investigación. Así,  para el diseño de las actividades 

de aprendizaje que se proponen en este libro, cobra gran relevancia la lectura e 

interpretación de resultados de investigación obtenidos en investigaciones 

propias. Además, teniendo en cuenta los alcances de los títulos de las Carreras 

anteriormente mencionadas, a partir de los cuales se destaca que los 

estudiantes deben desarrollar la capacidad de analizar e interpretar resultados 

de investigación, las actividades de aprendizaje propuestas cumplen un rol 

trascendente en su formación profesional. Según Roldán et al. (2010), la 

comprensión, análisis, interpretación, y presentación de información en 

diversos sistemas de representación, es una competencia que los estudiantes 

tienen que construir, tanto en virtud de su pertinencia como para el desarrollo 

de las prácticas profesionales en las que se espera que se involucren.  

De los resultados obtenidos a partir del Proyecto de Innovación e 

Investigación para el Mejoramiento de la Enseñanza de Grado (PIIMEG-

UNRC), “Interpretación y re-elaboración de  información en el campo disciplinar 

de la Biología Animal y la Ecología Comportamental: dificultades con las que se 

encuentran  los estudiantes universitarios” (Convocatoria 2017-2018, Categoría 

I - Tipo A), del cual fui su Directora, y en el que se identificaron y analizaron las 

dificultades que presentaban los estudiantes en la interpretación, la escritura, la 

reconstrucción y el establecimiento de relaciones entre resultados de 

investigación expresados en diferentes sistemas de representación, surgió que 

las actividades que representaron una mayor dificultad a los estudiantes fue la 

reconstrucción de resultados de investigación en un sistema de representación 

diferente al original y el análisis e interpretación de tablas y figuras o 

diagramas.  
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Otro resultado obtenido mostró que los estudiantes no cumplieron con 

la mayoría de las consignas que incluían acciones, u operaciones tales como, 

describir, analizar, fundamentar, ejemplificar, etc., debido a que no medió un 

acuerdo previo entre docentes y estudiantes respecto al significado específico 

de las mismas. Finalmente, los resultados obtenidos permitieron inferir que, las 

dificultades manifestadas por los estudiantes en la interpretación y re-

elaboración de resultados de investigación en distintos sistemas de 

representación, se encontraban principalmente relacionadas con su falta de 

práctica y/o experiencia previa en la interpretación y reelaboración de 

resultados de investigación, la disociación (o ausencia en algunos casos), entre 

los objetivos propuestos por los docentes y el material didáctico entregado a los 

estudiantes, la insuficiente claridad de la consignas de trabajo, etc.  

Es por ello que, en el marco de los objetivos propuestos en el Proyecto 

de Innovación e Investigación para el Mejoramiento de la Enseñanza de Grado 

(PIIMEG-UNRC), "Interpretación y reelaboración de resultados de investigación 

en distintos sistemas de representación en el campo disciplinar de las Ciencia 

Biológicas" (Convocatoria 2020-2022, Categoría I - Tipo B), el cual también 

dirijo, nos hemos propuesto la elaboración de este material didáctico. 

De esta manera, las autoras esperan que el contenido del presente 

libro permita facilitar la interpretación de resultados de investigación 

presentados en diferentes sistemas de representación y su reconstrucción, en 

un formato diferente al original, el establecimiento de relaciones entre 

resultados de investigación expresados de manera escrita con aquellos 

formulados a través de tablas o imágenes, y viceversa, y la comprensión e 

interpretación de las consignas de trabajo. Para ello, presentamos un material 

didáctico especialmente elaborado, que incluye la construcción de 

conocimiento en torno a las dificultades que evidencian los estudiantes en la 

identificación, interpretación, representación, análisis y reconstrucción de 

resultados de investigación, del área de la Ecología Comportamental, en tareas 

de clase.   

En este libro se desarrollan brevemente los temas de "Uso del 

Espacio", "Sistemas de Apareamiento y uso del Espacio", Territorio y 

Territorialidad" y "Comportamiento", cada uno de ellos acompañados de 

actividades de interpretación y reelaboración, en un formato diferente al 

original, de resultados de investigación.  
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Para la resolución de las mismas se incluye más abajo la guía para 

responder a consignas académicas “Las respuestas a consignas de escritura 

académica”, extraída y modificada de Ana Atorresi, y los links para acceder a la 

bibliografía, gratuita y de libre acceso: Steinmann (2013), Steinmann y Bonatto 

(2015), Steinmann (2018) y Steinmann y Grenat (2020). 

 

 

 

                                Andrea R. Steinmann  
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GUÍA PARA RESPONDER A CONSIGNAS ACADÉMICAS 

“Las respuestas a consignas de escritura académica” 

Extraído y modificado de Ana Atorresi (1996) 

 

El par consigna-respuesta constituye un género propio del mundo 

educativo. Se trata de un texto coproducido por un docente, que propone la 

consigna con el fin de orientar o reforzar la internalización de un saber, de relevar 

ideas sobre un tema, de evaluar conocimientos adquiridos, etcétera, y un 

estudiante, que elabora la respuesta para alcanzar nuevos conocimientos. El 

objetivo de esta sección es orientar la escritura de los textos que se solicitan en la 

universidad a partir de establecer acuerdos entre alumnos y docentes. 

 Describir: Ofrecer una idea completa de un objeto, un hecho o un 

fenómeno; informar con detalle, a través del lenguaje y de manera ordenada, las 

cualidades, características o circunstancias de algo o de alguien; redactar, contar, 

o representar, con detalle y de manera organizada, las cualidades características 

o las circunstancias esenciales de algo o de alguien; es el procedimiento literario 

que permite caracterizar y distinguir un objeto, una persona, un paisaje, etc., a 

través de la observación sensorial minuciosa; es una forma de recrear la realidad 

formando una representación que sea lo más semejante posible a la que se 

percibe por los sentidos; constituye el proceso final de hallar las expresiones 

lingüísticas y el vocabulario más exacto y adecuado para resaltar las propiedades 

o cualidades de los objetos a describir (objeto observado). 

 Analizar: El análisis es un procedimiento de conocimiento y 

razonamiento. Analizar es estudiar, examinar algo, separando o considerando por 

separado sus partes, de modo ordenado y sistemático. Un análisis, entonces, 

consiste en la descomposición del total de un objeto de conocimiento en sus 

partes, lo que se opone al procedimiento de sintetizar, que consiste en reunir 

cosas separadas o dispersas en un conjunto organizado.  

 Argumentar: Argumentar es fundamentar una opinión (tesis o 

punto de vista), es decir, plantear una serie de fundamentos (razones o 

argumentos) que la justifiquen. Se argumenta para convencer a otros de la 

razonabilidad, la verdad o la corrección de la opinión que se sostiene. Cuanto más 

convincentes sean los fundamentos, más posibilidades existen de que la opinión 

sea aceptada o, por lo menos, comprendida. Al redactar la respuesta a esa 

consigna, debe tenerse en cuenta que, entre los fundamentos se deben entablar 
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relaciones lógicas. Por esta razón, frecuentemente, se los dispone en un orden 

jerárquico decreciente: de los más convincentes a los menos categóricos o de los 

más generales a los más particulares. 

 Caracterizar: El término “carácter” significa “marca o nota que 

identifica una cosa, mecanismo, organismo, etc.” y que, por eso, lo caracteriza 

frente a todos los demás. Así, “caracterizar” es dar los rasgos propios y/o 

característicos, de un organismo, una cosa, una situación, etc.; de esto resulta 

que, la caracterización es una forma de descripción precisa que permite identificar 

claramente el "objeto" en cuestión. Una buena caracterización tiende a 

seleccionar los rasgos pertinentes, es decir, aquellos que vuelven inconfundible lo 

caracterizado.  

 Clasificar: Clasificar es conformar un grupo, una serie, una 

colección o un conjunto con entidades que poseen al menos una característica 

común. Sin estas "clases", el tratamiento y estudio de los organismos, fenómenos, 

etc., de manera individual, aislada o indiscriminada, resultaría, si no imposible, al 

menos sumamente lento, confuso, y así ineficaz; por lo tanto, en el plano 

discursivo, la clasificación expresa una organización previa de conceptos en 

grupo(s) con características comunes capaz de facilitar el tratamiento de la 

información. 

Antes de establecer una clasificación, es necesario adoptar un criterio y 

luego, mantenerlo. Es posible, por supuesto, realizar dobles, triples, cuádruples 

clasificaciones, adoptando diversos criterios al inicio. Para esto, es necesario 

diferenciar y coordinar los atributos que definen una clase y los miembros que 

poseen dichos atributos. 

Una manera práctica de ordenar una respuesta de clasificación –sobre 

todo, cuando se quiere plantear una multiplicidad de criterios– es armar cuadros 

de diversas entradas, combinadas o intersectadas, que expresen las relaciones 

entre los grupos de cosas. Por ejemplo: 

 

 

 Comparar: En una comparación se ponen en relación dos o más 

objetos, organismos, taxa, o procesos con la intención de orientar la atención 

sobre las diferencias y las similitudes que puedan tener en cuanto a sus 
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propiedades y sus funciones. Al interpretar o producir una comparación, es 

posible traer a la mente muchas cualidades, sin embargo, una correcta 

comparación tiene lugar entre un grupo limitado: el de las cualidades o 

propiedades que pueden aplicarse a todos, o a la gran mayoría, de los "objetos" 

en comparación, es decir, no hay comparación válida entre objetos sin alguna 

relación de equivalencia. Una acción que deriva del método comparativo es 

Diferenciar, y esta consiste en percibir y establecer distinciones entre dos o más 

cosas, procesos, situaciones, etcétera. Esto implica identificar y detallar las 

cualidades o circunstancias por las que las cosas difieren entre sí. Estas 

cualidades o circunstancias deben contemplar/contener para los dos, o más, 

objetos a diferenciar, los mismos aspectos y se dan de ellos sus rasgos 

diferenciadores.  

 Definir: Definir es determinar lo que significa una palabra o 

expresión mediante una o más frases que equivalen (pero no repiten) a la 

primera. La definición es, entonces, un procedimiento de análisis, estructurado 

que pone en relación dos términos equivalentes en su significado. En el ámbito 

científico, la definición expresa, por lo general, los rasgos necesarios y suficientes 

para delimitar una categoría en cuestión. 

 Ejemplificar: “Ejemplificar” es nombrar un caso, un mecanismo o 

proceso concreto. El ejemplo es un procedimiento muy frecuente tanto en los 

textos explicativos como en los argumentativos. En los primeros, suele cumplir 

una función esclarecedora con respecto al objeto de explicación. En los textos 

argumentativos, en cambio, el ejemplo funciona como prueba que sirve para 

legitimar los argumentos y la tesis que se presentan. 

 Explicar: Toda explicación está compuesta por dos partes básicas: 

la presentación de un fenómeno problemático que se va explicar y la solución o 

explicación propiamente dicha, que hace del fenómeno problemático un fenómeno 

inteligible.  

 Fundamentar: En el plano discursivo, “fundamentar” es basar o 

apoyar una afirmación que se sostiene; es dar las razones o los motivos en los 

que se funda una idea, ya se trate de una opinión o de un enunciado con 

pretensiones de verdad y no sólo de validez. En este sentido, la fundamentación 

aparece tanto al argumentar como al explicar, siempre que se debe justificar algo 

dicho. Las fundamentaciones pueden apoyarse en determinados hechos o 

pueden basarse en un punto de vista ajeno. Las fundamentaciones que se 
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apoyan en los hechos y de las que el emisor se hace responsable tienen relación 

con el modo de explicar sucesos del mundo sin tomar en consideración ninguna 

manifestación discursiva (ningún dicho) sobre ellos. Por esta razón resultan 

transparentes y verificables, es decir, puede demostrarse su verdad o su falsedad. 

En cambio, las fundamentaciones que se basan en dichos opacan el objeto, ya 

que éste se presenta como una referencia discursiva: lo afirmado es resultado de 

puntos de vista ajenos. El uso de verbos del tipo “creer”, “suponer”, “pensar”, 

“sostener” establece un universo de ideas distinto y el emisor queda liberado de 

pretender la verdad. 

 Relacionar: Relacionar es establecer un vínculo entre dos o más 

cosas, sucesos, ideas, etcétera. La relación se establece cuando hay alguna 

circunstancia que une las cosas, en la realidad o en la mente. Las formas de 

poner dos términos en relación son variadísimas; por ejemplo, entre otras, pueden 

establecerse relaciones temporales de anterioridad, posterioridad y simultaneidad, 

y relaciones lógicas de causa, de consecuencia, de fin, de resultado, de 

conclusión, de equivalencia, de analogía, de deducción, de inducción, de 

oposición, por generalización, por ejemplificación, por jerarquía o dependencia 

informativa. 

 Resumir: El resumen puede ser definido como un texto que 

presenta lo esencial de un texto anterior. El reconocimiento de lo esencial está 

estrechamente relacionado con la coherencia del texto fuente, pues consiste en la 

identificación de la información que en éste se va agregando y en la eliminación 

de la información repetida. 

Cuando el resumen se realiza para facilitar la comprensión y la revisión de 

un texto, y cuando responde a la necesidad de dar cuenta de lo aprendido o 

comprendido, mantener la coherencia se vuelve particularmente necesario. En 

efecto, la utilidad o la pertinencia del resumen dependen de que, al eliminar lo 

conocido y conservar lo nuevo, se produzca un nuevo texto que presente un tema 

global, temas particulares ordenados, ideas interconectadas en forma clara y 

todos los datos necesarios para mantener la coherencia. 
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Interpretación y reelaboración de resultados de 

investigación 

 

1 - Uso del Espacio 

 

Los animales no se mueven en el espacio únicamente en función de su 

capacidad de desplazamiento; tampoco se mueven aleatoriamente dentro de su 

hábitat, sin relación alguna con los recursos presentes en el mismo o respecto a la 

presencia de otros coespecíficos de la población. Ya Darwin, en el año 1859, en su 

obra "On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of 

Favoured Races in the Struggle for Life", 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”.  

En la Figura 1.1, se muestran imágenes de gatos y perros callejeros que 

reflejan situaciones muy familiares para nosotros. Si nos detenemos a observar, 

veremos que día tras día los mismos gatos se desplazan por las mismas 

medianeras, se asolean en los mismos techos y se afilan las uñas en los mismos 

árboles o superficies adecuadas para tal fin. De tal manera, uno termina 

habituándose a ver los mismos individuos en diferentes momentos del día o de la 

noche, llegando a poder identificarlos individualmente sin temor a equivocarse. Este 

recorrido no es azaroso, sino que responde a desplazamientos exploratorios 

iniciales que constituyen experiencias previas, que han permitido al individuo 

familiarizarse con el área, con la cantidad y calidad de recursos y los posibles 

coespecíficos que también la recorren. De este modo, en este caso el gato, aumenta 

sus probabilidades de evitar individuos competidores, probablemente agresivos, 

aumenta sus probabilidades de encontrar coespecíficos amigables y parejas 

sexuales, aumenta sus probabilidades de encontrar alimento, etc. Este mecanismo, 

denominado "habilidad espacial", consiste en una mayor sensibilidad perceptual, 

capacidad de utilizar y memorizar múltiples marcos de referencias y habilidad para 
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estimar dirección, sentido y distancias respecto a un lugar “blanco”. Este "lugar 

blanco", puede estar representado por una fuente de alimento, agua, pareja sexual, 

evitación con machos competidores, etc. Así, la "habilidad espacial", es un 

comportamiento que incluye aprendizaje y un mecanismo innato: la memorización 

de la ubicación espacial de un determinado recurso y la asociación entre el 

observador y un estímulo ambiental. 

 

 

 

 Con respecto a los perros, seguramente en las calles y plazas de nuestro 

barrio, frente a la puerta de alguna casa o comercio donde les den comida, también 

ya estemos acostumbrados a ver los mismos individuos, ya sea en solitario, en 

parejas o en grupos, y, en estos dos últimos casos, los individuos que los componen 

generalmente son siempre los mismos. Esto, a través del mismo mecanismo 

explicado más arriba. 

Esta situación de uso diferencial del espacio, no solo se observa en 

especies domésticas. En la Figura 1.2, se puede observar caballos salvajes en su 

hábitat natural. Si prestamos atención, independientemente de lo extenso del área 

en la cual se encuentran, los individuos no la ocupan en su totalidad, sino que 

restringen su situación espacial a un área mucho menos que la disponible. En el 
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caso de los caballos salvajes, se agrupan formando manadas de mayor o menor 

tamaño. 

 

 

Figura 1.1: Gatos y perros callejeros. Imágenes sin restricción registradas según Licencias de: 

Imágenes registradas en el dominio público según Licencias de: Creative Commons/Creative 

Commons CC0.Wikipedia; Extraídas de: https://pixabay.com/es/photos/gato-extraviarse-animales-

lindo-4555825/;https://pixabay.com/es/photos/gato-felino-extraviarse-gatito-

1041663/;https://pixabay.com/es/photos/gato-extraviarse-feral-grecia-

2410331/;https://pixabay.com/es/photos/perro-callejero-la-playa-de-perro-4504880/ 

 

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. Así, más allá 

de su capacidad motora, el individuo “decide” usar un área que incluya aquellos 

recursos que, por su abundancia y cercanía espacial, representan una inversión 

energética y un riesgo de depredación menor, o bien, en relación a la presencia de 

coespecíficos. 
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Figura 1.2: Caballos salvajes de Australia, Estados Unidos de Norteamérica, 

Finlandia y sur de la Argentina. Imágenes sin restricción registradas según Licencias de: 

Imágenes registradas en el dominio público según Licencias de: Creative Commons/Creative 

Commons CC0.Wikipedia; Extraídas de:https://pixabay.com/es/photos/caballos-brumby-

caballos-salvajes-2976566/,https://pixabay.com/es/photos/caballos-wyoming-mustangs-

61158/,https://pixabay.com/es/photos/caballos-salvajes-manada-

60152/,https://pixabay.com/es/photos/caballos-salvajes-silvestre-

861684/,https://pixabay.com/es/photos/caballos-salvajes-equinos-mammalia-

3198986/,https://pixabay.com/es/photos/patagonia-torres-del-paine-

3987148/,https://pixabay.com/es/photos/caballos-islandia-islandés-animales-593163/ 

 

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

espacio los animales. Para dilucidar este patrón de uso del espacio el investigador 
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debe focalizarse en responder preguntas tales como: ¿influye la edad, el sexo y el 

estado reproductivo de los individuos en la manera en la cual utilizan el espacio?, 

¿los individuos de una especie, hacen un uso exclusivo o compartido del espacio?, 

¿el uso del espacio, se encuentran en relación con la abundancia y distribución de 

recursos?, ¿el uso del espacio, se encuentra en relación con la densidad 

poblacional?, ¿se ve acaso afectado por la tasa sexual de la población?, ¿las 

diferencias en el uso del espacio dependen de la época del año?, y si es así, 

¿dependen de la actividad reproductiva y/o de la disponibilidad de recursos?; ¿el 

uso del espacio se encuentra relacionada a las estrategias de acceso a pareja/s 

reproductiva/s?, ¿el patrón espacial de los individuos depende de la organización 

social y/o de los sistemas de apareamiento de la especie a la cual pertenecen?, etc.  

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 

(Figura 1.3).  

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). Desde entonces, la distribución local de los individuos se 

discute generalmente en términos de áreas de acción o ámbito de hogar. Según 

Burt (1943) el área, no necesariamente exclusiva ni defendida, en que un animal se 

desplaza durante el curso de sus actividades cotidianas (búsqueda de alimento, 

búsqueda de agua, apareamiento, nidificación, cuidado de las crías, 

desplazamientos exploratorios, etc.), y en el cual pasa la mayor parte de su tiempo, 

es su área de acción. 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.  

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 
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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.  

 

 

 

 

Figura 1.3: Área restringida, determinada por los movimientos individuales consecutivos a 

corto plazo, que responde a una estrategia individual de sobrevida y reproducción.  

 

En el estudio del uso del espacio es muy importante conocer la 

configuración (forma), el tamaño y el solapamiento de las áreas de acción de los 

individuos de una población en un tiempo determinado. En la Figura 1.4 se 
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muestran los registros de los desplazamiento de un individuo que permiten 

establecer la forma y el tamaño de su área de acción.  

 

 

Figura 1.4: Configuración del área de acción de un pequeño roedor silvestre adulto a partir 

de sus capturas consecutivas. En la parte superior se esquematiza el recorrido del individuo 

a lo largo de una sesión de muestreo de 10 días. En la parte inferior se presenta la forma de 

su área de acción estimada a partir 9 capturas diferentes a lo largo de dicha sesión de 

muestreo. (Imagen de Andrea R. Steinmann). (para más información ver el capítulo 1 de 

Steinmann y Bonatto 2015). 

 

Debido a que el tamaño del área de acción de un animal está 

determinado por las necesidades energéticas características de la especie a la cual 

pertenece, este puede estar afectado por la masa corporal, el sexo, la edad, la 

condición social  y la actividad reproductiva del individuo, y por la calidad del hábitat, 

la distribución y abundancia del alimento, la densidad y/o la tasa sexual de la 

poblacional (Wolff 1985; Steinmann et al. 2005a; 2006a,b). En general, las especies 

de mayor tamaño requieren más energía, en términos absolutos, para mantener su 

metabolismo, y muchas veces existe una relación positiva entre tamaño corporal y el 
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tamaño de área de acción. Por otra parte, 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 edad, el sexo y condición reproductiva, el tamaño corporal y la condición social de 

los individuos, y/o por diferencias en la calidad del hábitat, en la distribución y 

abundancia del alimento y refugio, el sistema de apareamiento de la especie, etc. la 

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

poblacional (Figuras 1.5 y 1.6). 

  

 

 

Figura 1.5: 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 Dos Santos Pire y Dos Santos Fernández, 1999). 
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Figura 1.6: 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 Dos Santos Pire y Dos Santos Fernández, 1999). 

 

Otro dato que proporciona información muy valiosa, no solamente sobre 

el comportamiento de uso del espacio, sino también acerca de las posibles 

estrategias sociales y reproductivas de los individuos de una especie, es el 

porcentaje de solapamiento, o superposición, de su área de acción, respecto a otra 

de un co-específico (Figura 1.7).  

 

 

  

Figura 1.7: 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. (Imagen de 

Andrea R. Steinmann). 
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Para más información consultar el capítulo 1 de Steinmann y Bonatto (2015). 

 

- 21 -



ACTIVIDADES 

interpretación y reconstrucción, en un formato diferente al original, de 

resultados de investigación. 

Para la resolución de las mismas consulta la guía para responder a consignas académicas 

“Las respuestas a consignas de escritura académica”, extraída y modificada de Ana Atorresi 

y presentada al principio de este libro, y la bibliografía de libre acceso: Steinmann (2013), 

Steinmann y Bonatto (2015), Steinmann (2018) y Steinmann y Grenat (2020). 

 

 

1º Consigna:  

Antecedentes relacionados a la consigna: En la Figura 1.8 se muestran las áreas 

de acción de machos y hembras adultas de una especie de pequeño roedor 

obtenidos en poblaciones pastizales naturales del sur de Córdoba (para obtener 

detalles sobre la metodología utilizada para obtener la configuración de las áreas de 

acción, consultar el punto 1.4. del capítulo 1 de Steinmann y Bonatto publicado en el 

año 2015).  

Consigna: A partir de los tamaños y la proporción de solapamiento de las áreas de 

acción de individuos adultos de una especie de pequeño roedor silvestre (Figura 

1.8), describe la estrategia del uso del espacio de machos y hembras adultas de la 

especie.  
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Figura 1.8: Tamaños y solapamiento de las áreas de acción registrados en individuos 

adultos de una especie de pequeño roedor silvestre que habita los pastizales pampeanos de 

Argentina (Imagen de Andrea R. Steinmann) 

 

 

2º Consigna:  

Con el fin de lograr una clara interpretación de los resultados de investigación 

obtenidos en un estudio, llevado a cabo con el fin de establecer si el tamaño de las 

áreas de acción de Calomys musculinus se ve afectado por la actividad reproductiva 

de los individuos, describe los resultados mostrados en la Figura 1.9.  

A modo de ayuda, y con el fin de evitar la inclusión de "supuestos" 

realizada a partir de los resultados presentados en la figura, te proponemos que 

antes de realizar la descripción de los resultados de investigación, indiques si las 

siguientes aseveraciones se corresponden (C) o no (NC), con los resultados 

mostrados en la Figura 1.9; para ello, consigna la/s letra/s correspondiente/s sobre 

la línea punteada a continuación de cada frase. Es importante que tengas en cuenta 

que, si bien es correcto (y esperable) elaborar inferencias a partir de los resultados 

de investigación obtenidos (explicar), dicha actividad debe surgir a posteriori, 

justamente a partir de una clara y precisa interpretación de los resultados. 

 

 

Figura 1.9: Valores promedios de tamaños de áreas de acción (m2) (+ DE) de individuos 

adultos del roedor silvestre, Calomys musculinus, discriminados por sexo y período de 

muestreo, en poblaciones con tasa sexual (macho/hembra) 1:1. Período de muestreo: 

Período reproductivo: Diciembre, Enero y Febrero (DEF); Marzo, Abril y Mayo (MAM); 

Período no reproductivo: Junio (J). (Steinmann 2006) 
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1- Los tamaños de las áreas de acción de los individuos adultos de C. musculinus 

varió en relación al sexo de los individuos. --------- 

2- Los tamaños de las áreas de acción de los individuos de C. musculinus varió en 

relación al período reproductivo. --------- 

3- Los machos adultos de C. musculinus mostraron una variación anual de los 

tamaños de sus áreas de acción mayor que las hembras adultas de la misma 

especie. --------- 

4- Los mayores tamaños de la áreas de acción de los machos adultos de C. 

musculinus responden a sus mayores desplazamientos en busca de hembras 

sexualmente receptivas. ---------  

5- Las hembras adultas de C. musculinus presentaron tamaños de áreas de acción 

menos variables que los machos de la misma especie. --------- 

6- 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. 

--------- 

7- Las hembras adultas de C. musculinus presentaron áreas de acción de menor 

tamaño que los machos debido a actividades relacionadas con la nidificación y la 

lactancia. --------- 

8- Los tamaños de las áreas de acción de los individuos adultos de C. musculinus 

podrían verse afectados por la presencia de juveniles de la misma especie. --------- 

9- Durante el período reproductivo los machos adultos de C. musculinus mostraron 

una mayor variabilidad interindividual respecto al tamaño de sus áreas de acción que 

las hembras adultas. --------- 

 

Descripción: ..................... 

 

 

3º Consigna:  

Con el fin de lograr una clara interpretación de los resultados de investigación 

obtenidos en un estudio, llevado a cabo con el fin de establecer si el porcentaje de 

solapamiento de las áreas de acción de Calomys musculinus se ve afectado por la 

actividad reproductiva de los individuos, describe los resultados mostrados en la 

Figura 1.10. 

Nuevamente, a modo de ayuda, y con el fin de evitar la inclusión de "supuestos" (o 

explicaciones) realizada a partir de los resultados presentados en la figura, te 
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proponemos que antes de realizar la descripción de los resultados de investigación, 

indiques si las siguientes aseveraciones se corresponden (C), o no (NC), con los 

resultados mostrados en la Figura 1.10; para ello, consigna la/s letra/s 

correspondiente/s sobre la línea punteada a continuación de cada frase. Es 

importante que tengas en cuenta que, si bien es correcto (y esperable) elaborar 

inferencias a partir de los resultados de investigación obtenidos, dicha actividad 

debe surgir a posteriori, justamente a partir de una clara y precisa interpretación de 

los resultados. 

 

 

 

 

Figura 1.10: Valores de solapamiento intra e intersexual de las áreas de acción (media + 

DE) de individuos adultos del roedor silvestre, Calomys musculinus, durante el período 

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

período reproductivo: Marzo, Abril, Mayo: MAM). y durante el período no reproductivo (Junio: 

J), en poblaciones con tasa sexual (macho/hembra) 1:1. (Steinmann 2006) 

 

1- El mayor valor promedio de solapamiento entre áreas de acción de C. musculinus 

estuvo representado por el solapamiento intersexual de machos sobre hembras 

durante el período reproductivo (valor promedio de m/h durante el PR cercano al 

48%). --------- 
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2- Durante el período no reproductivo, el valor promedio de solapamiento intersexual 

de machos sobre hembras disminuyó drásticamente, no superando el 15% de 

sobreposición. --------- 

3- Durante el período reproductivo las hembras adultas de C. musculinus exhibieron 

áreas de acción exclusivas respecto a otras hembras adultas de la misma especie. --

------- 

4- Si bien durante el período no reproductivo las hembras adultas de C. musculinus 

superaron el 10% de solapamiento intrasexual, pudo observarse que este sexo se 

evita espacialmente durante ambas estaciones reproductivas. ---------  

5- Los altos valores de solapamiento de áreas de acción de machos adultos de C. 

musculinus sobre las áreas de acción de las hembras obedecerían a los mayores 

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

aparearse. ---------  

6- Los valores de solapamiento intrasexual de machos durante el período 

reproductivo (superando el 25% de superposición), indicarían que en este período 

los mismos exhiben un comportamiento de tolerancia hacia individuos de su mismo 

sexo. ---------  

 

Descripción:  

 

 

4º Consigna:  

Con el fin de lograr una clara interpretación de los resultados de investigación, 

obtenidos en un estudio experimental llevado a cabo con el fin de establecer si la 

tasa sexual (macho/hembra) de la población afecta el tamaño y el solapamiento de 

las áreas de acción de individuos adultos de Calomys musculinus, describe los 

resultados mostrados en las Figuras 1.11a y 1.11b.  

Nuevamente, y con el fin de facilitar lo solicitado en la consiga (describir, no 

explicar), te proponemos que antes de realizar la descripción de los resultados de 

investigación, indiques si las siguientes aseveraciones son correctas (C), o 

incorrectas (I), o si bien, no se corresponde (NC) con los resultados mostrados en 

las Figuras 1.11a y 1.11b; para ello, consigna la/s letra/s correspondiente/s sobre la 

línea punteada a continuación de cada frase.  
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Figura 1.11: a) Tamaños y b) porcentajes de solapamiento de áreas de acción (X + DE) de 

individuos adultos de Calomys musculinus reproductivamente activos en cuatro poblaciones 

de clausura de  0.25 ha. cada una, dos con tasa sexual (macho/hembra) igual a 1 (control), 

y dos con tasa sexual desviada hacia los machos (1.7) (experimental). Tipo de 

solapamiento: hembra/hembra (h/h), macho/macho (m/m), y macho/hembra (m/h). 

(Steinmann 2006) 

 

1- El uso del espacio de las hembras se ve afectado por la mayor proporción de 

machos en la población. ---------  

2- El valor de la tasa sexual afecta a los dos sexos por igual. ---------  

3- El valor de la tasa sexual solo afecta a los machos. ---------  

4- En poblaciones con mayor proporción de individuos de su mismo sexo, los 

machos exhiben una respuesta espacial que incluye tanto la disminución del tamaño 

como del grado de solapamiento intra e intersexual  de sus áreas de acción. ---------  

5- La presencia de una mayor proporción de machos en la población no afecta el 

uso del espacio de las hembras. ---------  

6- Las hembras se evitan espacialmente independientemente de los valores de la 

tasa sexual poblacional. ---------  
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7-Ante una menor disponibilidad de hembras en la población los machos restringen 

sus movimientos. ---------  

8- En ambas poblaciones, tanto los machos como las hembras muestran una gran 

variabilidad interindividual en el uso del espacio. ---------  

9- En poblaciones con mayor proporción de individuos de su mismo sexo, los 

machos disminuyen el grado de solapamiento intrasexual  de sus áreas de acción 

debido a que aumenta considerablemente la competencia entre ellos por el recurso 

espacio. ---------  

10- Las hembras no comparten el espacio con otras hembras porque son el sexo 

territorial de la especie. 

 

Descripción:  

 

 

5º Consigna:  

A partir de la comparación de los resultados de investigación mostrados en las 

Figuras 1.12a y 1.12b, obtenidos en un estudio experimental llevado a cabo con el 

fin de establecer si la densidad poblacional de la población afecta el tamaño y el 

solapamiento de las áreas de acción de individuos adultos de Calomys musculinus, 

indica qué sexo de esta especie de roedor silvestre, modifica su uso del espacio (en 

términos del tamaño y solapamiento del área de acción), en relación a la densidad 

poblacional. Fundamenta tu respuesta.  
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6º Consigna:  

a) A partir de los resultados mostrados en la Figura 1.13, en la cual se muestra el 

número de hembras capturadas vivas, y discriminadas por su condición 

reproductiva, indica si las siguientes aseveraciones se corresponden (C), o no (NC), 

con los mismos; para ello, consigna la/s letra/s correspondiente/s sobre la línea 

punteada a continuación de cada frase. 

b) Presenta en una Tabla los resultados mostrados en la Figura 1.13  
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Figura 1.13: Número de hembras de la especie de roedor silvestre Calomys musculinus, 

capturadas en un lote de pastura natural de 2 hectáreas en la localidad de Chucul, Dto. Río 

Cuarto, Prov. de Córdoba, durante el período reproductivo (Septiembre, Octubre, 

Noviembre: SON; Diciembre, Enero, Febrero: DEF; Marzo, Abril, Mayo: MAM), y el período 

no reproductivo (Junio, Julio, Agosto: JJA), de 2014. (Imagen de Andrea R. Steinmann) 

 

 

1- La actividad reproductiva de las hembras de C. musculinus es máxima durante 

Marzo, Abril y Mayo…..… 

2- La actividad reproductiva de las hembras de C. musculinus cesa en el 

invierno…….. 

3- Durante la primavera no se capturó ninguna hembra juvenil sexualmente 

inmadura........ 

4- La mayor actividad reproductiva de las hembras de Calomys musculinus 

registrada durante MAM es explicada por la mayor abundancia de machos 

reproductivos en la población……. 

5- Durante MAM, la abundancia de hembras es de 60 hembras por hectárea, 

aproximadamente……... 

6- Las hembras adultas maduras sexualmente capturadas en SON han nacido en la 

misma población en el periodo reproductivo anterior…… 

7- El sistema de apareamiento de C. musculinus  se corresponde con el sistema 

promiscuo………. 
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8- La cantidad de hembras adultas y maduras sexualmente, pero sin evidencia de 

actividad reproductiva capturadas en primavera, es muy similar a la de las hembras 

de su misma condición reproductiva, capturadas durante el invierno……… 

9- La cantidad de hembras preñadas es mayor en MAM que en DEF……….. 

10-La cantidad de hembras adultas, sexualmente maduras y sin evidencia de 

actividad reproductiva, se mantiene constante durante  DEF y MAM debido a que, al 

presentar comportamiento territorial excluyen a otras hembras..…..  

11- La mayor cantidad de hembras adultas maduras sexualmente con evidencia de 

actividad reproductiva (preñez/lactancia) capturadas entre Marzo y Mayo se 

encuentra en relación con la mayor abundancia de machos en la población........ 

12- La masa corporal promedio de las hembras juveniles es inferior al de las 

hembras adultas........ 

 

7º Consigna:  

Describe los resultados mostrados en la Tabla 1.1.  

 

Tabla 1.1: Tamaños promedio de áreas de acción (m2) de machos (Aa.m) y de hembras 

(Aa.h) y valores promedio de porcentaje de solapamiento intra (h/h y m/m) e intersexual 

(m/h) de Calomys musculinus en poblaciones de clausuras, desde Marzo hasta Mayo de 

2004 (Steinmann 2006). 

 

Censo Aa.m 

(m2) 

Aa. h 

(m2) 

h/h 

(%m2) 

m/m 

(%m2) 

m/h 

(%m2) 

Marzo 639,8 162 2 23,3 50 

Abril 592,1 173,8 0 27,9 36,8 

Mayo 306,3 172 2,7 14,1 21 

 

 

- 31 -



2 - Sistemas de apareamiento y uso del espacio 

 

Numerosos estudios han provisto evidencias sobre la efectividad de 

utilizar las características del uso del espacio de los individuos como herramientas 

que aportan información sobre el sistema de apareamiento y social de una especie 

(Gaulin y FitzGerald 1988; Shier y Randall 2004). 

Según Clutton-Brock y Harvey (1978) y 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 individuales de comportamientos destinadas a obtener apareamientos. 

Estas incluyen, entre otras,  las estrategias de: selección de pareja reproductiva; 

cortejo; número de apareamientos producidos; monopolización de parejas 

reproductivas; duración del vínculo de la pareja reproductiva y cuidado parental;  

El uso del espacio, analizado a través de las características sexuales del 

tamaño y solapamiento intra e intersexual de las áreas de acción y la identificación 

de qué sexo es el territorial, entre otras, se relacionan íntimamente con su sistema 

de apareamiento (Emlen y Oring 1977; Clutton-Brock 1989). Así, debido a que, el 

tamaño del área de acción está relacionada (entre otros factores), a las distancias 

recorridas por el dueño de la misma al desplazarse entre recursos y/o a la 

monopolización de los mismos, y que la presencia de solapamiento entre áreas de 

acción de coespecíficos implicaría su co-existencia  espacial y su ausencia indicaría 

la evitación entre ellos, su estudio brinda valiosa información sobre estrategias 

sociales y/o reproductivas (Adler 2011). 
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Las tres categorías generales de sistemas de apareamiento propuestas 

por Emlen y Oring (1977), (monógamo, poligínico y promiscuo), se relacionan con 

características del uso del espacio asociadas a las mismas (Clutton-Brock 1989) 

(Figura 2.1).  

 

 

Figura 2.1. Sistemas de apareamiento inferidos a partir del tamaño y grado de solapamiento 

intra e intersexual de las áreas de acción de machos y hembras reproductivos de la 

población (Imagen de Andrea R. Steinmann).  
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Como puede observarse en la Figura 2.1, en poblaciones y/o especies 

con un sistema de apareamiento monógamo, típicamente ambos sexos presentan 

tamaños de áreas de acción similares, los grados de solapamiento de las áreas de 

acción de los miembros de la pareja son cercanos al 100% (pudiendo hablarse de un 

área de acción compartida por la pareja), y no solapan sus áreas de acción con otros 

individuos adultos de su especie.  

Por otra parte, en especies con un sistema de apareamiento poligínico, 

los machos presentan áreas de acción mayores que las de las hembras (a 

excepción de los leks), y las solapan parcial o extensamente sobre el área de acción 

de más de una hembra. Además, los machos no solapan sus áreas de acción con 

otros machos, manteniendo sus áreas de acción exclusivas respecto de las de otros 

machos potencialmente competidores. Como en este sistema de apareamiento la 

competencia intrasexual de machos previa a los apareamientos es intensa, sólo una 

minoría de machos de la población accede a la reproducción; así, es esperable 

encontrar áreas de acción de machos que no solapan con ninguna hembra 

reproductiva de la población.   

Por último, 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.  

En mamíferos, el uso del espacio puede variar debido a diferencias en el 

sexo, edad, actividad reproductiva, tamaño corporal de los individuos, diferencias en 

la calidad del hábitat, distribución y abundancia de alimento y refugio, presencia o 

ausencia de adultos co-específicos en la población y densidad total poblacional 

(Wolff 1985, 2003; Pusenius y Viitala 1993; Steinmann et al. 2006a,b; Bonatto 2013; 

Bonatto et al. 2013). Entre otros aspectos de su biología, la flexibilidad en el uso del 

espacio de machos y hembras de una especie en respuesta a la densidad total, o a 

la abundancia de un sexo en particular, tiene potenciales implicancias sobre el 

sistema de apareamiento de la población (Ishibashi y Saitoh 2008; Moorhouse y 

Macdonald 2005; 2008). 

Numerosos estudios realizados en poblaciones de pequeños roedores 

durante el periodo reproductivo, evidencian que el tamaño y porcentaje de 
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solapamiento de las áreas de acción, y el comportamiento territorial de los 

individuos, se hallan afectados por la densidad total o la densidad de machos y 

hembras de la población (Nelson 1995a,b; Bond y Wolff 1999; Hoset et al. 2008; 

Steinmann y Priotto 2011; Stradiotto et al. 2009).  

Las respuestas del tamaño y de los grados de solapamiento de las áreas 

de acción a la densidad poblacional son variables, y dependen en gran medida del 

sexo, edad, e interacciones comportamentales y relaciones de parentesco entre 

individuos (Lambin y Krebs 1993; Waterman 2007). En algunas especies de 

roedores, altos valores de densidad poblacional conducen a una disminución del 

tamaño del área de acción y del solapamiento intra e intersexual en el sexo no 

territorial (Ostfeld et al. 1985, 1993; Erlinge et al. 1990). Sin embargo, este patrón no 

es siempre observado; en individuos del sexo territorial, los tamaños y grados de 

solapamiento de las áreas de acción pueden resultar independientes de la densidad 

poblacional (Blondel et al. 2009; Sommaro et al. 2008; 2010). 

 

Para mayor información sobre selección sexual, estrategias y sistemas de 

apareamiento consultar Steinmann y Bonatto (2015) y Steinmann y Grenat (2020). 
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ACTIVIDADES 

interpretación y reconstrucción, en un formato diferente al original, de 

resultados de investigación. 

Para la resolución de las mismas consulta la guía para responder a consignas académicas 

“Las respuestas a consignas de escritura académica”, extraída y modificada de Ana Atorresi 

y presentada al principio de este libro, y la bibliografía de libre acceso: Steinmann (2013), 

Steinmann y Bonatto (2015), Steinmann (2018) y Steinmann y Grenat (2020). 

 

 

1º Consigna:  

a) A partir de los resultados mostrados en la Figura 2.2, en la cual se muestra el 

tamaño relativo y la distribución espacial de las áreas de acción de hembras y 

machos adultos y reproductivamente activos de Calomys musculinus durante el 

periodo reproductivo, describe las características de uso del espacio de ambos 

sexos.  

b) A partir de la información que provee la Figura 2.2, infiere el sistema de 

apareamiento de la especie. Fundamenta tu respuesta. 

 

Figura 2.2: Tamaños relativos de áreas de acción de machos y hembras y solapamiento 

intra e intersexual de individuos adultos y reproductivamente activos de Calomys 

musculinus, durante el periodo reproductivo del año 2014 en poblaciones de pastizal del sur 

de la provincia de Córdoba. (Imagen de Andrea R. Steinmann).   
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2º Consigna:  

a) A partir de los resultados mostrados en la Figura 2.3, en la cual se muestra el 

tamaño relativo y la distribución espacial de las áreas de acción de hembras y 

machos adultos y reproductivamente activos de Akodon azarae durante el periodo 

reproductivo, describe las características de uso del espacio de ambos sexos.  

b) Elabora una Tabla comparativa con las características del uso del espacio de 

machos y hembras adultos de Calomys musculinus (Figura 2.2) y de Akodon azarae 

(Figura 2.3).  

c) Elabora una Tabla comparativa con las similitudes y diferencias respecto a las 

estrategias de apareamiento de los machos de ambas especies. 

d) A partir de la información que provee la Figura 2.3, infiere el sistema de 

apareamiento de la especie. Fundamenta tu respuesta. 

 

 

Figura 2.3: Tamaños relativos de áreas de acción de machos y hembras y solapamiento 

intra e intersexual de individuos adultos y reproductivamente activos de Akodon azarae, 

durante el periodo reproductivo del año 2014 en poblaciones de pastizal del sur de la 

provincia de Córdoba. (Imagen de Andrea R. Steinmann).   

- 37 -



3º Consigna: Durante el principio del período reproductivo 2003-2004 (Noviembre 

y Diciembre de 2003 y Enero 2003) se realizó un estudio experimental sobre el 

efecto que la mayor densidad de hembras en la población provocaba sobre el 

tamaño del área de acción de hembras (females) y de machos (males) del ratón 

maicero, Calomys musculinus. Para el estudio se utilizaron dos poblaciones control 

(tasa sexual m/h = 1) y dos poblaciones experimentales (tasa sexual m/h = 0.6).  
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Figura 2.4: Tamaños de las áreas de acción de Calomys musculinus discriminados por 

tratamiento (control: tasa sexual m/h = 1; experimental: tasa sexual m/h = 0.6), y por sexo 

(hembra: Female; macho: Male), desde Noviembre de 2003 hasta Enero de 2004 

(November, December, January). (Steinmann 2006) 

 

a) A partir de la Figura 2.4 indica cuál de los dos sexos se vio más afectado por la 

mayor proporción de hembras en la población. 

b) A partir de la información que provee la Figura 2.4 infiere la estrategia de los 

machos para acceder al sexo opuesto en aquellas poblaciones con mayor 

disponibilidad de hembras. Fundamenta tu respuesta. 
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4º Consigna:  

 

a) A partir de los resultados obtenidos por Gibbs et al. (1990) en un estudio en el 

cual se estableció el éxito reproductivo efectivo de machos polígamos de Agelaius 

phoenicius (Figura 2.5), indica si las siguientes aseveraciones son correctas (C), o 

incorrectas (I); para ello, consigna la letra correspondiente sobre la línea punteada 

a continuación de cada frase. 

b) Calcula el porcentaje de machos y hembras "fieles" e "infieles" y "no engañados" y 

"engañados". 

c) Elabora una tabla en la cual se consignen los resultados obtenidos en relación al 

tamaño relativo de los territorios reproductivos correspondientes. 

 

  

 

Figura 2.5: Éxito reproductivo efectivo de machos polígamos de Agelaius phoenicius, 

evaluado a través de marcadores de ADN, en una población de Ontario (Canadá). n/n = nº 

de pichones  engendrados por el macho residente del territorio reproductivo sobre el total de 

los nacidos en su territorio; las flechas indican fertilizaciones por fuera de la pareja: su 

origen identifica al macho dueño del territorio  (engañado); su extremo indica el territorio 

donde fertilizó otros huevos (apareamiento por fuera de su territorio).  

. 
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Antecedentes necesarios para cumplir con la consigna 

 

En el sistema de apareamiento poligínico: 

✓ un macho se aparea con varias hembras en el transcurso de un mismo episodio 

reproductivo. 

✓ existe una intensa competencia intrasexual de machos previa a los 

apareamientos y sólo una minoría de machos accede a la reproducción. 

✓ el cuidado parental es ejercido principalmente por las hembras, y si es compartido 

por los dos sexos, no lo es de manera igualitaria.  

✓ en general, la calidad del territorio del macho (medida a través de la disponibilidad 

de recursos tales como espacio reproductivo, alimento, refugio, etc.), se 

correlaciona con su éxito reproductivo (medida como el número de descendientes 

producidos en el mismo).  

 

a) La calidad del territorio del macho, medida a través del tamaño relativo del mismo,   

no se correlacionó con su éxito reproductivo (medido a través de la cantidad de 

pichones engendrados. -------- 

b) Los machos con territorio relativamente mayor nunca fueron "engañados". -------- 

c)Todos los machos con territorio relativamente mayor fueron "infieles" (engendraron 

pichones por fuera de su pareja). -------- 

d) Las hembras fertilizadas y monopolizadas por machos con territorios de alta 

calidad (medida a través del tamaño relativo del mismo), no obtuvieron fertilizaciones 

por fuera de la pareja. -------- 
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3 - Territorio y Territorialidad 

 

Generalmente, dentro del área de acción existe un espacio utilizado 

exclusivamente por el individuo, una pareja, o un grupo familiar dueña de la misma, 

que es activamente defendido a través de comportamientos agresivos, denominado 

territorio.  

Por otra parte, el comportamiento de territorialidad, o territorialidad, se 

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

prácticamente exclusiva respecto a sus rivales (Ostfeld 1990; Bujalska 1991; Maher 

y Lott 1995). Así, 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.  

Wilson (1975) considera que la territorialidad es un componente 

prevaleciente del sistema social de los vertebrados, y Bondrup-Nielsen (1986) y 

Bondrup-Nielsen e Ims (1986) propusieron que actúa como un factor regulador o 

estabilizador de la densidad poblacional. De acuerdo con 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 (Loughran 2007).  

Por otra parte, los factores intrínsecos implican una influencia genética 

relativamente fuerte sobre el comportamiento territorial (Lidicker y Calwell 1982). 

Según estos autores, 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. El comportamiento territorial exhibido por un determinado sexo de la 

especie (machos o hembras territoriales), es 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 
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recursos limitantes del sexo territorial, y/o a la época del año (período reproductivo, 

período no reproductivo, primavera, verano, otoño, invierno). 

 

 

 

Una manera de inferir que un área representa un territorio es registrar que 

no existe superficie compartida entre áreas de acción. Así, la ausencia de 

solapamiento entre áreas de acción (áreas de acción de uso exclusivo) puede ser 

considerada como indicadora de "territorio". Más aún, de acuerdo con Batzli y 

Henttonen (1993), también se puede asumir que un solapamiento de las áreas de 

acción igual o menor al 10%, puede ser considerado como un indicador de 

"territorios" Esto, debido a que esta pequeña superposición espacial sugiere un 

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

involucradas.  

En roedores, diversos estudios se han focalizado en la agresión y la 

territorialidad en relación al sistema de apareamiento (Madison 1980a,b, 1985; 

Ostfeld 1985, 1986, 1990; Wolff y Dunlap 2002; Wolff y Macdonald 2004; Loughran 

2007; Re´Ale et al. 2009; Steinmann et al. 2009; Steinmann y Priotto 2011). En los 

machos, la defensa de territorios que contienen recursos críticos a través de 

interacciones agresivas, incrementa su éxito reproductivo; la territorialidad de las 

hembras ha sido propuesta como una adaptación para la defensa de alimento o para 
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la defensa del nido contra intrusos co-específicos potenciales infanticidas (Wolff 

1993; Wolff y Cicirello 1991; Wolff y Peterson 1998; Ylönen y Horne 2002; 

Steinmann et al. 2009).   
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- 44 -



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). Esta hipótesis propone que los residentes ganan como un resultado de su 

mayor inversión y experiencia local en comparación con el rival. El Paradigma del 

Residente-Intruso establece que el tiempo de establecimiento de un individuo en 

una determinada área que incluyera recursos importantes para él, 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. 

Es por ello que la combinación de comportamiento agresivo por parte del 

residente y de comportamiento sumiso por parte del intruso, constituye una fuerte 

evidencia de derrota o desplazamiento del intruso a través del comportamiento 

territorial exhibido por el individuo que "valora" más los recursos (mayor estímulo del 

residente, dueño del territorio, para monopolizar su territorio). Este patrón de 

comportamientos simultáneos entre el "residente agresivo" y el "intruso sumiso", se 

contrapone al “comportamiento agonístico”, el cual consiste en una agresión mutua, 

en la cual se incluye un sistema de patrones comportamentales que alternen pautas 

agresivas como defensivas exhibidas por los individuos coespecíficos en una 

situación circunstancial de conflicto (Van Oortmerssen 1971; Van Zegeren 1980; 

Van Oortmerssen y Bakker 1981). 

De este modo, para establecer si un comportamiento es territorial la 

observación de las interacciones comportamentales deben realizarse dentro del 

área de acción de uno de los oponentes. Además, las interacciones observadas 

deben incluir comportamientos agresivos por parte del “dueño” del área de acción 

hacia el “intruso” o “visitante” (Wolff et al. 1983; Steinmann et al. 2009). De este 

modo, en los enfrentamientos realizados en campos de observación o “arenas”, el 

dueño del área de acción debe exhibir pautas comportamentales de agresión hacia 

el visitante, comportamiento que se revierte al actuar éste último como visitante.  
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Para más información consultar el capítulo 1 de Steinmann y Bonatto (2015) y 

el capítulo 1 de Steinmann y Grenat (2020).  
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ACTIVIDADES 

interpretación y reconstrucción, en un formato diferente al original, de 

resultados de investigación. 

Para la resolución de las mismas consulta la guía para responder a consignas académicas 

“Las respuestas a consignas de escritura académica”, extraída y modificada de Ana Atorresi 

y presentada al principio de este libro, y la bibliografía de libre acceso: Steinmann (2013), 

Steinmann y Bonatto (2015), Steinmann (2018) y Steinmann y Grenat (2020). 

 

1º Consigna:  

 

Antecedentes necesarios para cumplir con la consigna 

 

✓ El ratón del pastizal pampeano, Akodon azarae, presenta un sistema de 

apareamiento poligínico (Bonatto et al. 2012; Bonatto 2013).  

 

✓ Según la forma en que los machos ganan acceso a múltiples hembras, este sistema 

de apareamiento puede ser clasificado como: poliginia con defensa de hembras, o 

poliginia con defensa de recursos (alimento, agua, refugio). La poliginia con defensa 

de hembras ocurre cuando los machos monopolizan y defienden directamente un 

grupo de hembras de otros machos. Por otra parte, la poliginia con defensa de 

recursos ocurre cuando los machos monopolizan hembras indirectamente, 

defendiendo territorios que contienen recursos esenciales para ellas y sus crías 

(Emlen y Oring 1977; Clutton-Brock 1989; Shuster y Wade 2003; Waterman 2007). 

 

✓ Con el fin de estudiar si los machos de A. azarae, exhiben comportamiento territorial 

intrasexual asociado a la defensa de pareja reproductiva (hembras receptivas), o a la 

defensa de recursos (alimento, agua, refugio), a mediados del período reproductivo 

(entre Diciembre y Febrero), Bonatto (2013) realizó un estudio comportamental en el 

cual llevó a cabo 57 enfrentamientos diádicos (solo 2 individuos objeto de 

observación simultánea) entre machos reproductivos A. azarae.  

 

✓ Los enfrentamientos se llevaron a cabo en el interior de territorios reproductivos 

individuales (Figura 3.1), en los cuales los animales (macho solo con alimento, 
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agua, refugio, o un macho con alimento, agua, refugio y con una hembra receptiva), 

fueron alojados a partir de 48 horas previas a la realización de los enfrentamientos 

diádicos.  

 

 

 

Figura 3.1: Territorios reproductivos individuales de 0,79 m2, ubicados en un área cercada 

de 240 m2 dentro de la Reserva Bosque Autóctono “El Espinal”- UNRC. Hasta el momento 

del enfrentamiento cada uno de ellos se mantuvo cerrado en la parte superior con una doble 

malla metálica, y fue provisto con un refugio, agua, alimento en pellets, semillas de maíz y 

girasol ad libitum.  

 

✓ Para la realización de los mencionados enfrentamientos, una Arena denominada 

"Campo Circular Opaco" (CCO), fue introducida en el interior de un territorio 

reproductivo individual. El CCO tiene 70 cm de alto, 219,8 cm de perímetro y 70 cm 

de diámetro. Este dispositivo de observación cuenta con un fondo abierto que 

permite la percepción de los olores existentes en el área de enfrentamiento. 

Además, el CCO presenta un separador vertical movible de policarbonato corrugado 

opaco que divide la superficie del campo opaco en dos mitades iguales (Steinmann 

2006). Este separador es removido una vez que los individuos a ser enfrentados han 

cumplido con un minuto previo de aclimatación, inmediatamente previo al comienzo 

de la observación comportamental. Las observaciones comportamentales se 

registraron con una cámara de alta definición ubicada sobre un trípode (Figura 3.2). 

✓  
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Figura 3.2: Campo circular opaco (CCO) en vista superior con dispositivo de cámara y 

trípode instalado para filmar los encuentros intrasexuales entre machos de A. azarae. 

 

✓ Para evitar que las características de los oponentes provean ventajas o desventajas 

para alguno de ellos, en ese estudio se seleccionaron individuos intrusos con peso, 

condición reproductiva y fisiológica (por haber estado alojado en los territorios 

reproductivos solos o con una hembra receptiva), similar a la de los residentes. Del 

total de enfrentamientos realizados (57), 30 fueron conducidos en presencia de 

hembra (PH) y 27 en ausencia de ella (AH).  

 

Los comportamientos observados en el ratón del pastizal pampeano, Akodon 

azarae, durante los enfrentamientos diádicos entre machos se muestran en la 

Tabla 4.1. 

 

 

A partir de los resultados mostrados en las Figura 3.3 desarrolla las siguientes 

actividades:  
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a) Identifica (caracteriza) las variables graficadas en la Figura 3.3, e indica cuál de 

ellas es la variable respuesta y cuál/es la/s variable/s explicativa/s.  

b) Con el fin de lograr una clara interpretación de los resultados de investigación, 

obtenidos en el estudio experimental describe los resultados mostrados en la Figura 

3.3.  

A modo de ayuda, y con el fin de lograr una adecuada resolución de las actividades 

propuestas, y evitar la inclusión de "supuestos", antes de realizar la descripción de los 

resultados de investigación, indica si las siguientes aseveraciones se corresponden 

(C) o no (NC), con los resultados mostrados en la Figura 3.3; para ello, consigna la/s 

letra/s correspondiente/s sobre la línea punteada a continuación de cada frase.  

 

1- El comportamiento agresivo de los machos se ve afectado por la condición del 

individuo. --------- 

2- El comportamiento agresivo de los machos no se ve afectado por la presencia de 

hembra. ---------   

3- Los machos intrusos son más agresivos que los que los residentes. --------- 

4- En presencia de hembras, los machos residentes son más agresivos que los 

intrusos. -------- 

5- En ausencia de hembras, los machos intrusos son más agresivos que los residentes. 

--------- 

6- Independientemente de la condición de alojamiento, los machos residentes siempre 

fueron más agresivos que los intrusos. ---------   

7- Independientemente de la condición de alojamiento, los machos intrusos siempre 

fueron más sumisos que los residentes. ---------   

8- Independientemente de la condición de alojamiento, el comportamiento amigable fue 

el más comúnmente exhibido por los machos en los enfrentamientos intrasexuales. -

-------  

9- Los comportamientos no interactivos, en comparación con las otras categorías 

comportamentales, fueron los menos observados en machos  residentes e intrusos.--

--- 
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Descripción:  

 

c) A partir de la información que provee la Figura 3.3 argumenta si el sistema de 

apareamiento poligínico de Akodon azarae opera a través de la defensa de hembras o 

de la defensa de recursos.  

 

 

 

 

Figura 3.3: Media (+ DE) de la duración (en segundos) de cada categoría comportamental 

en relación a la condición del individuo (residente o intruso del territorio reproductivo 

individual en el cual se llevó a cabo el enfrentamiento) y a la condición de alojamiento (PH: 

presencia de hembra receptiva; AH: ausencia de hembra), en los enfrentamientos entre 

machos reproductivamente activos de Akodon azarae. (Bonatto 2013). 
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2º Consigna:  

 

Antecedentes necesarios para cumplir con la consigna 

 

✓ En roedores, diversos estudios se han focalizado en el estudio de la territorialidad en 

relación al sistema de apareamiento de la especie; en hembras, la territorialidad ha 

sido propuesta como una adaptación para la defensa de alimento (Ostfeld 1985, 

1986, 1990; Tamarin et al. 1990), o para la defensa del nido contra co-específicos 

potenciales infanticidas (Wolff 1993; Wolff y Cicirello 1991; Wolff y Peterson 1998; 

Ylönen y Horne 2002; Rödel et al. 2008).  

 

✓ Con el fin de estudiar si las hembras del ratón del pastizal pampeano, Akodon 

azarae, exhiben comportamiento territorial intrasexual, y si este comportamiento 

responde al estímulo "defensa de alimento y refugio", Bonatto (2013) realizó un 

estudio comportamental en el cual llevó a cabo 15 enfrentamientos diádicos entre 

hembras adultas y reproductivamente activas. 

 

✓ En cada enfrentamiento intrasexual una hembra cumplió el rol de "residente", y la 

oponente, el de "intrusa" al territorio reproductivo individual; ambas presentaron una 

masa corporal y condición reproductiva similares. Las observaciones 

comportamentales se llevaron a cabo a mediados del período reproductivo 2010-

2011 (Diciembre-Febrero). Los territorios reproductivos individuales fueron 

descriptos en la consigna anterior; cada uno de ellos contó con los recursos 

esenciales (agua, refugio y comida). Antes del enfrentamiento, cada una de las 30 

hembras utilizadas en este estudio, tuvo un tiempo de residencia de 48 horas dentro 

de su territorio reproductivo individual.  

 

✓ El dispositivo de registro de comportamientos y los comportamientos observados (y 

que constituyeron a su vez cada categoría comportamental), se han descripto en la 

consigna anterior. 

 

 

 

Tabla 3.1: Media (+ DE) de la duración (en segundos) de la exhibición de los 

comportamientos que componen cada categoría comportamental en relación a la condición 
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de la hembra (residente o intrusa), en enfrentamientos intrasexuales de hembras de Akodon 

azarae (Bonatto 2013) 

 

 

a) Identifica (caracteriza) las variables que se presentan en la Tabla 3.1., e indica 

cuál de ellas es la variable respuesta y cuál/es la/s variable/s explicativa/s.   

b) Elabora un gráfico de barras en el cual se muestren los resultados de 

investigación mostrados en la Tabla 3.1, discriminados por las variables identificadas 

en el inciso anterior.  

c) Con el fin de lograr una clara interpretación de los resultados de investigación 

obtenidos en el estudio, describe los resultados mostrados en la Tabla 3.1 y 

obtenidos en la figura que elaboraste en el punto b de esta consigna.     

 

 

3º Consigna:  

 

Antecedentes necesarios para cumplir con la consigna 

 

✓ Bonatto et al. (2017) demostró que la territorialidad de las hembras de Akodon 

azarae constituye una estrategia adaptativa contra el infanticidio; es decir, que su 

comportamiento territorial es una contraestrategia para la defensa de sus crías y/o 

del nido, de otras hembras coespecíficas potencialmente infanticidas. 

 

✓ En estudios de comportamiento territorial llevados a cabo en especies de roedores 

bajo el paradigma de "residente-intruso", se observó que la intensidad de la agresión 
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de los individuos enfrentados se ve principalmente afectada por el conocimiento y/o 

experiencia previa del área a defender por parte de los residentes (hipótesis de 

valoración asimétrica de los recurso).  

 

✓ Las condiciones de alojamiento de los individuos sometidos a ensayos que utilizan 

enfrentamientos entre residente e intruso, afectarían de manera importante las 

probabilidades de los residentes de ser derrotados o de vencer. 

 

Bajo la hipótesis que el tiempo de permanencia en el territorio reproductivo 

exclusivo, aumenta el tiempo invertido en comportamientos interactivos de agresión 

por parte de la madres residentes hacia coespecíficas intrusas potencialmente 

infanticidas, respecto a las madres con un tiempo de permanencia menor, Bonatto et 

al. (2017) llevaron a cabo un estudio para evaluar la predicción que las madres de 

Akodon azarae alojadas dentro de los territorios reproductivos durante más tiempo 

(Tiempo de Residencia -TR 72hrs.) invierten más tiempo en interacciones agresivas 

que las que el tiempo de permanencia fue menor (Tiempo de Residencia -TR 48hrs.).  

Para estudiar si el tiempo invertido en el conocimiento del territorio afecta 

la respuesta agresiva de las madres se llevaron a cabo enfrentamientos entre 

hembras lactantes, considerando diferentes tiempos de residencia (48 vs. 72 hs.) de 

la madre con sus crías dentro de su territorio.  

 

a) Identifica (caracteriza) las variables que se presentan en los ejes de las Figuras 

3.4 y  3.5. 

b) Con el fin de lograr una clara interpretación de los resultados de investigación 

obtenidos en el estudio, describe los resultados mostrados en las Figuras 3.4 y 3.5. 

c) A partir de la comparación entre las Figuras 3.4 y 3.5, ¿aceptas o rechazas la 

hipótesis plantada? Fundamenta tu respuesta. 
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Figura 3.4: Duración media (+ DE) (en segundos) del comportamiento agresivo en relación 

a la condición de la hembra (residente o intrusa), y a la duración de la residencia en el 

territorio reproductivo individual (TR 48hrs.; TR 72hrs.) en enfrentamientos intrasexuales de 

Akodon azarae (Bonatto et al. 2017). 

 

 
Figura 3.5: Duración media (+ DE) (en segundos) del comportamiento sumiso en relación a 

la condición de la hembra (residente o intrusa), y a la duración de la residencia en el 

territorio reproductivo individual (TR 48hrs.; TR 72hrs.) en enfrentamientos intrasexuales de 

Akodon azarae (Bonatto et al. 2017). 
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4 - Comportamiento 

 

 

"¿Qué es el comportamiento? nuestra percepción más evidente del 

comportamiento es el movimiento en los animales. de ahí, que las primeras  

preguntas que se nos antojan como claros objetivos de la Etología son del  

tipo «¿Qué hace un animal? ¿Por qué lo hace?», etc. de hecho, clásicamente  

el comportamiento se había definido como el resultado del movimiento  

muscular. no obstante, las preguntas relativas a lo que los animales ha 

cen constituyen buenos puntos de partida pero pronto requieren de toda  

una familia de preguntas que dan cuerpo a nuestro entendimiento sobre  

el problema inicialmente planteado a la vez que configuran el ámbito de  

la Etología. Por ejemplo, imaginemos un animal que huye al detectar un  

predador. En ese comportamiento intuimos unos mecanismos implica 

dos en la detección del estímulo y en la decisión de huir, así como un  

objetivo: sobrevivir. Podemos hacernos preguntas sobre los mecanismos;  

por ejemplo de qué modo percibe al predador, qué variaciones en esa señal 

producirían la misma respuesta de huida, o alguna diferente como  

por ejemplo seguir comiendo o incluso acercarse al estímulo. Podemos  

preguntarnos cómo llega el animal a adquirir esa relación entre visión  

del predador y respuesta de huida, la cual es obviamente valiosa desde el  

punto de vista de la supervivencia. Puede que necesite observar a otros  

comportándose de esa manera para aprender cómo reaccionar él mismo, o  

puede que la reacción esté previamente grabada en su programa genético". 

(Extraído de: Carranza, J. El ámbito de estudio de la Etología. En: Etología: 

Introducción a la Ciencia del Comportamiento. Publicaciones de la universidad 

de Extremadura, pp. 1924. 1994). 
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Debido a que el tema "Comportamiento Animal" se ha desarrollada 

ampliamente en los capítulos 2 de Steinmann y Bonatto (2015) y 1 de Steinmann 

(2018), a continuación solo se resaltan aspectos destacados que son necesarios 

recordar para la correcta resolución de las actividades propuestas: 

 

➢ El comportamiento puede definirse como un cambio en la actividad de un 

organismo en respuesta a un estímulo, una señal externa o interna, o una 

combinación de señales. 

➢ La definición más simple y precisa es aquella que lo define como todo aquello 

que un animal hace o deja de hacer; cuando un animal no está haciendo; 

este “no hacer nada”, también representa un tipo de comportamiento y 

tiene su función. Por lo tanto, podemos entender el comportamiento como 

el conjunto de todos los actos que un animal realiza o deja de realizar. 

➢ El concepto de "estímulo señal" se basa en la constatación de que los animales 

no responden a todos los estímulos que inciden sobre ellos, sino que, 

como consecuencia de su historia evolutiva, se encuentran especialmente 

sensibilizados solo a algunos; muestran selectividad hacia ciertas 

estimulaciones procedentes del ambiente y/o de otros individuos de su 

misma o diferente especie. Cuando el estímulo señal es una característica 

morfológica o una conducta de otro animal, los etólogos generalmente lo 

denominan "desencadenador, o desencadenante, social". La evolución de 

los desencadenadores sociales condujeron a su desempeño como 

señales comunicativas, que pueden variar de muy simples a muy 

complejas, y que cumplen la función de regular las interacciones entre 

individuos. El vistoso y complicado plumaje de los pavos reales constituye 

un ejemplo de desencadenador social de naturaleza morfológica 

sumamente especializado. En otras especies de aves, sin embargo, lo 

que ha adquirido complejidad no ha sido la morfología, sino la secuencia 

de conductas que constituyen los movimientos de cortejo o de agresión. 

➢ Otra definición expresa que "comportamiento es toda actividad externamente 

visible de un animal, en la que un patrón coordinado de actividad neuronal 

sensorial, motora y asociada, responde a las condiciones externas o 

internas cambiantes". 
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➢ Otra manera de enunciar al comportamiento es "toda actividad observable de 

un organismo; cualquier cosa que haga un organismo que implique acción 

y / o respuesta a la estimulación. 

➢ El comportamiento animal incluye todos los modos en que los individuos 

interactúan con otros organismos y el medio físico que lo rodea.  

➢ Para los etólogos es importante entender qué estímulo o señal a provoca un 

comportamiento dado y cómo este evolucionó; la etología consiste en el 

estudio comparado del comportamiento animal en su entorno natural y su 

relación con sus orígenes evolutivos. 

➢ Si bien algunos comportamientos son innatos y heredables  y otros 

son aprendidos, muchos de ellos tienen un componente innato y un 

componente aprendido. 

➢ Muchos comportamientos consisten en respuestas estereotipadas a un 

estímulo señal preciso que desencadena la realización de una 

determinada conducta. Nikolaas Tinbergen (1907 -1988), zoólogo y 

etólogo holandés que en el año 1973 recibió el premio Nobel de Medicina 

junto con Konrad Lorenz y Karl von Frisch, identificó y definió los 

comportamientos de "Patrón de acción fija", o "conducta estereotipada", 

como aquella conducta activada por un estímulo señal externo específico. 

De acuerdo con Tinbergen, si bien este tipo de comportamiento se halla 

presente en todos los miembros de una especie, está mucho más 

asociado a un sexo. Se trata de una conducta invariable en su ejecución, 

muy ordenada y con una secuencia predecible (aunque puede 

presentarse algún margen de flexibilidad en su ejecución); una vez que se 

comienza, el comportamiento continuará hasta completarse. Un patrón de 

acción fija no se manifiesta hasta que el organismo se encuentra con el 

estímulo señal apropiado, que entonces estimula el mecanismo de 

liberación innato, poniendo en acción la secuencia de movimientos que 

constituyen el comportamiento. Por ejemplo, muy frecuentemente los 

colores presentes en individuos coespecíficos, ya sea en los juveniles, los 

adultos del mismo sexo o del sexo opuesto, son la señal que 

desencadena muchos patrones de acción fija en diferentes especies 

animales.  

➢ No obstante, el concepto clásico de mecanismo desencadenador innato ha sido 

quizás el que más ha sufrido con el paso del tiempo. La idea de un 
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mecanismo que se pone en marcha y ejecuta una pauta de acción con 

independencia de la información sensorial recibida posteriormente se ha 

visto confirmada en muy pocos casos. Típicamente, la conducta de los 

animales parece estar controlada por mecanismos de retroalimentación o 

feedback; es decir, por mecanismos que ejercen un control sobre la 

manera en que se producen las acciones utilizando la información 

proporcionada por la estimulación sensorial que entra en el organismo 

mientras se realizan dichas acciones. Más aún, el mismo Tinbergen 

(1957; 1963), en el prefacio de la última reedición de su obra clásica, "El 

Estudio del Instinto", señaló como un aspecto criticable de su perspectiva 

sobre el concepto de patrón de acción fija, que "la discusión de la 

causación ni siquiera plantease el problema de la retroalimentación". 

➢ Konrad Lorenz (zoólogo austríaco, 1903- 1989), propuso el concepto de 

Impronta (Impronta filial o troquelado): aprendizaje temprano mediado por 

estímulos sensoriales / fisiológicos, que se genera en una franja de horas 

o días después del nacimiento (período receptivo), y que implica el 

seguimiento del animal de mayor tamaño más cercano; Incluye 

aprendizaje y componentes innatos, y generalmente es irreversible; 

Permite el reconocimiento de coespecíficos; Afianza el vínculo materno-

filial; Aumenta el fitnes. Estos hallazgos se integraron posteriormente en la 

teoría del apego humano. Así, Lorenz propuso, que a través del fenómeno 

de la impronta, los animales formaban preferencias sociales y sexuales, 

duraderas y funcionales en su etapa adulta, a través de la estimulación en 

períodos críticos de su desarrollo, principalmente durante los estadios 

infantiles. 

➢ Del mismo modo que los caracteres morfológicos, fisiológicos, etc., presentan 

diferencias individuales en relación a variaciones en variables ecológicas 

y/o ambientales y/o sociales (fenotipo = a genotipo más ambiente), los 

caracteres comportamentales heredables presentan variabilidad 

interindividual, y así, sobre ellos actúa la selección natural; muchos 

comportamientos aumentan la aptitud de los individuos mientras que otros 

la disminuyen. Así, las diferencias comportamentales individuales 

constituyen la materia prima sobre la cual actúa la selección natural y/o la 

selección sexual (en caso que el comportamiento bajo selección afecte 

exclusivamente el éxito reproductivo del individuo que lo exhibe). 
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➢ Como para cualquier carácter morfológico, regido por componentes genéticos, 

la existencia de comportamientos parecidos entre distintas especies 

pueden haberse originado bien por  homología, es decir, por transmisión 

genética de ancestrales comunes próximos o por analogía, como efecto 

de adaptaciones a similares requerimientos o medios.  

➢ La variación individual del comportamiento puede ser adaptativa, y constituye 

expresiones de diferentes “tipos comportamentales”. 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). 

➢ La variación individual del comportamiento, o rasgos de personalidad, afectan 

el fitnes de los individuos a través de sus efectos sobre su sobrevida y su 

éxito reproductivo; a su vez, las experiencias de historia de vida y las 

condiciones ambientales y/o sociales pueden a su vez influir sobre algún 

aspecto de la personalidad individual. 

➢ Para el estudio filogenético del comportamiento, Arias de Reyna (1994) 

propone que, dada la carencia casi absoluta de fósiles de comportamiento 

y sobre todo la dificultad de delimitar líneas evolutivas claras con estos 

fósiles, se deben seguir básicamente dos métodos, uno de ellos en base 

el estudio de la ontogenia a través del estudio de comportamientos, 

generalmente rudimentales, iguales o similares a los de otras especies 

emparentadas o primitivas; un segundo método está basado en la 

comparación entre especies. Según este autor, la comparación entre 

especies puede guiarse a través de cuatro enfoques distintos: histórico, 

funcional, correlacional y predictivo, no pudiéndoseles considerar de 

forma aislada ya que tienen gran solapamiento conceptual. 

 

 

4.1- ¿Cómo estudiar el comportamiento animal? 

 

El comportamiento de los animales puede verse como un flujo de continuo 

de elementos (movimientos y posturas) que, una vez descriptos con precisión, 

pueden ser contado y cronometrado. Así, los investigadores necesitan definir 
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claramente aquellos comportamientos que se encuentran relacionados con el 

objetivo de su estudio; definir una cantidad menor o mayor, solo conduciría a 

entorpeces la obtención de datos comportamentales. También es muy importante 

que seleccionen la, o las formas de medir esos comportamientos. No cabe duda de 

que las características distintivas de la observación sistemática son (a) el uso de 

catálogos predefinidos de códigos de comportamiento (las unidades de medida) y (b) 

observadores de confiabilidad demostrada. La precisión de un estudio de 

comportamiento, sin embargo, depende típicamente de las herramientas utilizadas 

para el registro de datos. La forma de recopilación y almacenamiento de datos 

puede influir significativamente en la cantidad de información extraíble de conjuntos 

de datos acumulados durante observaciones que generalmente son muy laboriosas 

y temporales. 
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Con respecto al punto 7 del cuadro anterior, se debe tener en cuenta que, 

definir categorías comportamentales (por ejemplo: agresividad) o comportamientos 

que las componen (por ejemplo: postura agresiva, ataque, persecución, 

aproximación ofensiva, etc, todos ellos comportamientos que componen la categoría 

comportamental "agresividad"), es una tarea creativa y bastante difícil. Cada 

categoría comportamental, o cada comportamiento a medir, debe ser definido de 

manera clara, exhaustiva e inequívoca, utilizando criterios que otros observadores 

puedan entender fácilmente. Uno de los principios fundamentales a considerar es 

que ningún componente de la conducta puede entenderse sin referencia a la 

estructura de la conducta en su conjunto. 

 

4.2- Patrones de comportamiento 

 

Se pueden distinguir dos tipos fundamentales de patrones de 

comportamiento: los eventos, que se pueden aproximar a puntos en el tiempo, tales 

como movimientos corporales discretos (saltos, mordiscos, etc.). Estos 

"comportamientos puntuales" están ordenados de tal manera que varias instancias 

de un solo acto de comportamiento ocurren en una rápida sucesión temporal 

("episodios"), con largos períodos de tiempo ("espacios" o brechas") que separan los 

episodios. La característica más destacada de los eventos es su frecuencia, el 

número de ocurrencias del patrón de comportamiento por unidad de tiempo. En el 

caso de observar eventos, se registrarán comportamientos instantáneos. 

A diferencia de los eventos, los estados tienen una duración relativamente 

larga, tales como las posturas corporales (sentarse, caminar, acicalarse, etc.), o las 

medidas de proximidad (por ejemplo: 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). La 

característica más destacada de los estados es su duración (medida en unidades de 

tiempo), es decir, el período de tiempo durante el cual una sola ocurrencia del patrón 

de comportamiento dura. El período de tiempo total durante el cual todas las 

ocurrencias del mismo estado comportamental duraron durante un período 

específico (por lo general, toda la sesión de observación), debe denominarse 

"duración total del estado". Alternativamente, la duración total puede expresarse 

como una "proporción (o porcentaje) del tiempo dedicado a realizar dicho 
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comportamiento. En el caso de observar estados, se registrarán comportamientos de 

duración apreciable. 

 

4.3- Descripción de los comportamientos 

 

Antes de abordar la descripción de los comportamientos, es importante 

destacar que los mismos básicamente se pueden agrupar en comportamientos 

interactivos (comportamientos exhibidos con, desde, o hacia el oponente) y no 

interactivos (comportamientos exhibidos por uno de los individuos no dirigidos hacia 

un oponente y que tampoco causan respuesta alguna en otro individuo).  

 

El comportamiento se puede describir de varias maneras diferentes: 

 

▪ Descripción del comportamiento en términos de su estructura. Es la 

apariencia o forma física de expresión del comportamiento o patrón temporal 

de los distintos comportamientos que componen su estructura; el 

comportamiento es descripto en términos de posturas y movimientos (por 

ejemplo, "Postura sumisa": 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.  

 

▪ Descripción del comportamiento en términos de sus consecuencias. La 

descripción está en función de los efectos que los comportamientos del sujeto 

causan en el ambiente, en otros sujetos, o sobre él mismo (por ejemplo, 

"Ataque": Aproximación rápida y directa hacia el oponente, con contacto físico 

que incluye mordidas, provocando la huída o escape, o la exhibición de una 

postura sumisa, por parte del oponente.  

 

▪ La descripción incluye la relación espacial del individuo respecto a una 

variable ambiental, u otros individuos. (por ejemplo, "Comportamientos 

orientados al nido": El individuo que ejerce el cuidado parental repetidamente 

entra y sale del nido, alejándose del mismo no más de 1 metro de distancia; 
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"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).  

 

 

4.4- ¿Cómo medir los comportamientos? 

 

▪ Latencia (o tiempo de respuesta al estímulo): Latencia de agresión: tiempo 

transcurrido (medido en segundos, minutos, etc.) desde el inicio de la 

observación total hasta la exhibición de la primera pauta comportamental 

agresiva (pelea, aproximación ofensiva, postura agresiva, etc.). La latencia se 

utiliza tanto para medir eventos como estados.  

 

▪ Frecuencia: Número de ocurrencias de una determinada pauta 

comportamental por unidad de tiempo. Se expresa como el número total de la 

ocurrencia de un determinado comportamiento / duración total pre-establecida 

de la observación. Si bien la frecuencia se utiliza principalmente para medir 

eventos, también es utilizada para medir estados.  

 

▪ Duración: Tiempo (en segundos, minutos) durante el cual cada 

comportamiento es observado en el período total de observación previamente 

estipulado (300 segundos, 10 minutos, etc.). Por ejemplo, la duración total de 

cada pauta comportamental es expresada como la proporción de tiempo en 

que cada una de ellas fue observada durante cada enfrentamiento diádico 

(duración total de la pauta  / 300). La frecuencia se utiliza tanto para medir 

eventos como estados.  

 

▪ Intensidad: La intensidad, en general, no tiene una definición universal. A 

veces, se puede medir en varias unidades físicas (por ejemplo, la intensidad 

del sonido de las vocalizaciones o la altura de los saltos) o se puede expresar 

de acuerdo con la presencia o ausencia de ciertos componentes de la 

categoría comportamental. Un índice simple de intensidad es la tasa local del 

número de componentes que actúa por unidad de tiempo dedicado a realizar 

la actividad (categoría comportamental). Por ejemplo, la Tasa local de 

agresividad: número de componentes comportamentales agresivos (pelea, 
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aproximación ofensiva, postura agresiva, ataque) exhibidos por unidad de 

tiempo (1 minuto); en este caso el valor mínimo y máximo de la intensidad de 

la agresividad es 1 y 5, respectivamente. La intensidad se utiliza 

principalmente para medir eventos.  

 

4.5- ¿Qué es un etograma? 

 

Un etograma es un catálogo, o inventario, lo más completo posible de los 

comportamientos claramente descriptos por el investigador y que se esperan 

observar en el individuo (o individuos) bajo estudio. En esta perspectiva el etograma 

posee un valor eminentemente descriptivo y clasificatorio.  

Un etograma se debe aproximar lo más posible al repertorio completo de 

comportamientos que el sujeto (o sujetos) en estudio puede llegar a exhibir, ya que 

en el etograma, constituido en una planilla de registro de datos comportamentales, el 

observador asignará los distintos valores de medición de los comportamientos 

observados (en cantidad de veces que el comportamiento es exhibido por un 

individuo durante la duración total del muestreo, etc.). Los elementos  del  repertorio 

de comportamientos deberán cumplir las condiciones de exhaustividad (en virtud de 

su mismo objetivo de enumerar y clasificar  todas  las  conductas particulares de 

interés de la especie) y  de exclusividad (ya que no deben solaparse las diferentes 

unidades de conducta seleccionadas y descriptas.  

No obstante, un etograma no debe constituir un catálogo fijo, estático, no 

sujeto a correcciones. En la práctica, muchas veces ocurre que el investigador no 

tenga experiencia previa directa con la especie objeto de estudio. En dichas 

situaciones lo más probable es que los comportamientos esperables, y su 

correspondiente descripción, se hayan extraído de un catálogo de comportamientos 

correspondiente a una especie filogenéticamente cercana a la especie objeto de 

estudio, o a una especie que presente similitudes (en relación al tamaño corporal, 

estrategias espaciales, estrategias sociales y reproductivas, tipo de hábitat, etc.), 

con la especie objeto de estudio.  

Debido es esto, y aún en el caso de estar estudiando algún nuevo 

aspecto de una especie que ya ha sido observada en estudios comportamentales 

previos pero en diferentes condiciones ecológicas y/o sociales, es muy importante 

realizar observaciones preliminares para ajustar el etograma a la situación actual. A 

partir de este análisis exploratorio podremos poner a punto nuestro etograma, 

- 66 -



confirmando o rechazando, los comportamientos que componen el inventario y la 

concordancia entre su denominación y su descripción.  

Respecto a la denominación y descripción de los comportamientos, si la 

intención es utilizar un etograma elaborado por otro investigador, es fundamental 

tener en cuenta, entre otros aspectos, que la identificación e interpretación de 

comportamientos que constituyen una categoría comportamental, puede variar de 

manera significativa entre la llevada a cabo por el investigador que elaboró el 

etograma original y la nuestra. Por ejemplo, en el etograma original el investigador 

pudo haber identificado la categoría comportamental "agresividad" con solo dos 

comportamientos: "amenaza" y "pelea", y haber incluido en la descripción de 

"amenaza" movimientos o posturas que según nuestro criterio se corresponden con 

un comportamiento de "ataque". De esta manera, si no pusiéramos a prueba su 

etograma con nuestra especie de estudio, correríamos el riesgo de no consignar 

valiosa información. Si tenemos en cuenta que, una vez consumado el registro de 

comportamientos observados este no puede ser modificado, ya que los aspectos 

que no se consideraron pertinentes en el momento de realizarlo no pueden incluirse 

o modificarse a posteriori, advertiremos que es fundamental la evaluación previa del 

etograma a implementar, para confirmarlo o reformularlo. 

Es importante tener en cuenta que, una vez definido un acto 

comportamental (una vez definido un término que nombra y describe una categoría a 

la que asignar los registros observados), esta definición pasa a ser parte del marco 

conceptual, que ya no es el mismo que era antes de ese acto denotativo. Esto, 

debido a que lo que es denotativo no deja lugar a segundas interpretaciones sino 

que es concreto y explícito, ya que expresar en forma clara y objetiva el significado 

de algo.  

En la Tabla 4.1, se presenta el inventario de los comportamientos 

observados por Bonatto (2013) en Akodon azarae durante enfrentamientos diádicos 

entre machos adultos.  

 

 

Tabla 4.1: Comportamientos observados en el ratón del pastizal pampeano, Akodon azarae, 

durante los enfrentamientos diádicos entre machos en un estudio de comportamiento 

territorial intrasexual en machos (Bonatto 2013). 

 

 

- 67 -



DESCRIPCIÓN 
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Aproximación ofensiva: locomoción directa y rápida hacia el oponente, a menudo combinado 

con pilo-erección. Este comportamiento puede finalizar con  movimientos intencionales de 

boxeo y mordidas. 

Ataque: embestir súbitamente al oponente estableciendo contacto directo violento con aquel a 

través de patadas y mordiscos. 

Postura agresiva: individuo parado sobre sus cuatro patas, con el cuerpo tensionado hacia el 

oponente, apoyando su hocico sobre este. Generalmente esta postura finaliza en ataque. 

Persecución: corrida detrás del oponente, intentando morderlo y perseguirlo. 

Postura sumisa: este comportamiento se asume en respuesta a un ataque o a una postura 

agresiva del oponente. Los animales doblan su cuello lateralmente, ofreciendo el lado cóncavo 

al oponente. En general, las extremidades contra-laterales se encuentran flexionadas, las orejas 

hacia abajo, y los ojos cerrados o casi cerrados. 

Alerta: el individuo permanece tranquilo en actitud de alerta, con las orejas hacia abajo, 

manteniendo contacto visual permanente con su oponente. Este comportamiento, por lo 

general, se ve acompañado de temblores corporales y olfateo. 

Escape: este comportamiento es exhibido en respuesta a la persecución por parte un individuos 

oponente. Locomoción rápida, dirigida lejos del oponente, por lo general, acompañada por 

chirridos. 

Exploración del oponente: el individuo se encuentra cerca o siguiendo al compañero, mientras  

huele  la región nasal o genital del oponente. Ausencia de interacciones agresivas. 

Compartir el espacio: los oponentes se mantienen cerca y comparten un espacio común 

dentro del COA. Este comportamiento puede incluir el acicalamiento del oponente.  
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Exploración del entorno: movimientos exploratorios individuales en todas las direcciones 

sobre la superficie del suelo (exploración horizontal) o sobre los laterales (exploración vertical) 

del COA. Este comportamiento incluye cualquier comportamiento en el que el animal explora el 

ambiente ignorando a otros individuos. 

Quieto: el animal permanece inmóvil, parado o echado sobre sus miembros flexionados, 

excepto por ocasionales movimientos de masticación, ignorando a otros individuos. Ausencia de 

situaciones de conflicto con el oponente. 

Acicalamiento: movimiento de miembros anteriores o posteriores de un individuo, cepillando el 

pelo de la región de la espalda, cadera o cabeza de su propio cuerpo. 
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ACTIVIDADES 

interpretación y reconstrucción, en un formato diferente al original, de 

resultados de investigación. 

Para la resolución de las mismas consulta la guía para responder a consignas académicas 

“Las respuestas a consignas de escritura académica”, extraída y modificada de Ana Atorresi 

y presentada al principio de este libro, y la bibliografía de libre acceso: Steinmann (2013), 

Steinmann y Bonatto (2015), Steinmann (2018) y Steinmann y Grenat (2020). 

 

 

1º Consigna:  

Con el fin de lograr una clara interpretación de los resultados de investigación sobre 

los comportamientos exhibidos por hembras adultas de Calomys musculinus en 

enfrentamientos intrasexuales, describe los resultados mostrados en la Figura 4.1 

Nuevamente, y con el fin de facilitar lo solicitado en la consiga (describir, no 

explicar), te proponemos que antes de realizar la descripción de los resultados de 

investigación, indiques si las siguientes aseveraciones son correctas (C), o 

incorrectas (I), o si bien, no se corresponde (NC) con los resultados mostrados en 

la Figura 4.1; para ello, consigna la/s letra/s correspondiente/s sobre la línea 

punteada a continuación de cada frase.  

Las categorías comportamentales estudiadas, y a las que refieren esta consigna y la 

siguiente, estuvieron constituidas por los siguiente comportamientos: 

 

CATEGORÍA 

COMPORTAMENTAL 

COMPORTAMIENTOS QUE LAS COMPONEN 

Comportamiento 

Agresivo 

 

Aproximación Ofensiva: locomoción directa, rápida y sin 

interrupciones hacia el oponente, sin establecer necesariamente un 

contacto físico con éste. 

Despliegue Lateral: aproximación lateral al oponente, sin 

interrupciones en el trayecto, a menudo combinada con embestidas 

y mordidas. 

Ataque: Animal parado sobre sus cuatro patas, lomo tenso y 

encorvado hacia arriba que a continuación embiste súbitamente al 

oponente estableciendo contacto directo violento con aquel (patadas 

y mordiscos). 

Persecución: locomoción directa, acercándose rápidamente por detrás 
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al oponente que emprende la huída. 

Comportamiento 

Sumiso 

Huída: movimiento rápido alejándose del oponente luego de una 

situación previa inmediata de contacto (generalmente de ataque o 

persecución), acompañado generalmente de saltos, cambios bruscos 

de dirección y chillidos.  

Quieto: Posición agazapada, con el cuerpo rígido, pabellones 

auriculares bajos y ojos parcial o totalmente cerrados, sin contacto 

entre los oponentes. A veces acompañado por temblores del cuerpo. 

Inmóvil con contacto: Permanecer inmóvil y en contacto visual 

directo con el oponente. 

Comportamiento 

Tolerante 

 

Exploración vertical: posición vertical sobre las patas traseras, patas 

delanteras estiradas hacia arriba, olfateo constante. Ausencia de 

situaciones de conflicto con el oponente. 

Exploración 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. 

Contacto nasal: olfateo de la región nasal del oponente. 

Contacto Genital: olfateo de la región genital del oponente. 

Comportamiento 

Amigable 

 

Acercamiento: Un oponente (o los dos ) 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 a un CN o un CG. 

Contacto próximo: Permanencia prolongada de los oponentes en 

estrecho contacto físico, generalmente contactándose los  lados del 

cuerpo en toda su extensión. 

Compartir espacio: Permanencia de los oponentes en posición de 

acicalamiento u olfateando el entorno, a no más de 20 centímetros 

de distancia entre ellos y pudiendo establecer contacto físico directo 

entre sí, con ausencia de interacciones agresivas. 
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Figura 4.1: Valores promedio de las frecuencias (expresadas en porcentaje) de las diferentes 

categorías de comportamiento (agresivo, sumiso, tolerante), registrados en 58 

enfrentamientos intrasexuales, hembra contra hembra adultas de Calomys musculinus, 

discriminados en relación a la condición de las hembras enfrentadas (dueña vs intrusa del 

área de acción), realizados en cuatro poblaciones de clausuras de 0.25ha. cada una, durante 

el período reproductivo del año 2003. (Steinmann 2006) 

 

a) Las hembras dueñas, o residentes, del área de acción en la cual se llevó a cabo 

el enfrentamiento, fueron mucho más agresivas que las hembras intrusas al mismo. -

------- 

b) El comportamiento agresivo fue casi exclusivamente exhibido por las hembras 

residentes. --------  

c) El comportamiento agresivo se encuentra asociado a la condición de residencia 

del animal. --------  

d) El comportamiento sumiso fue casi exclusivamente exhibido por las hembras 

intrusas. --------  

e) Las hembras dueñas / residentes del área de acción exhibieron hacia las hembras 

intrusas altas frecuencias de ataque y persecución. -------- 

f) Durante el período reproductivo las hembras adultas de C. musculinus no exhiben 

comportamiento amigable hacia otras hembras adultas de su misma especie. -------- 

g) El comportamiento agresivo exhibido por las hembras residentes hacia las 

intrusas indica que ellas son territoriales, ya que la exhibición de comportamientos 

agresivos se hallan relacionados a la defensa de un espacio exclusivo. --------  
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h) El comportamiento tolerante es independiente de la condición de la hembra. ------- 

i) El comportamiento tolerante consistió principalmente en el contacto próximo entre 

las hembras. -------- 

j) La escasa exhibición del comportamiento tolerante entre hembras adultas se halla 

en relación con el sistema de apareamiento promiscuo de la especie. -------- 

k) La alta exhibición del comportamiento agresivo entre hembras adultas se halla en 

relación con el sistema de apareamiento promiscuo de la especie. -------- 

 

 

Descripción:  

 

 

2º Consigna:  

Con el fin de lograr una clara interpretación de los resultados de investigación sobre 

los comportamientos exhibidos por machos adultos de Calomys musculinus en 

enfrentamientos intrasexuales, describe los resultados mostrados en la Figura 4.2 

Nuevamente, y con el fin de facilitar lo solicitado en la consiga (describir, no 

explicar), te proponemos que antes de realizar la descripción de los resultados de 

investigación, indiques si las siguientes aseveraciones son correctas (C), o 

incorrectas (I), o si bien, no se corresponde (NC) con los resultados mostrados en 

la Figura 4.2; para ello, consigna la/s letra/s correspondiente/s sobre la línea 

punteada a continuación de cada frase.  
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Figura 4.2: Valores promedio de las frecuencias (expresadas en porcentaje) de las 

diferentes categorías de comportamiento (agresivo, sumiso, tolerante, amigable), registrados 

en 50 enfrentamientos intrasexuales, macho contra macho adultos de Calomys musculinus, 

discriminados en relación a la condición de los machos enfrentados (dueño vs intruso del 

área de acción), realizados en cuatro poblaciones de clausuras de 0.25ha. cada una, 

durante el período reproductivo del año 2003. (Steinmann 2006) 

 

a) Los machos dueños, o residentes, del área de acción en la cual se llevó a cabo el 

enfrentamiento, fueron más agresivos que los machos intrusos al mismo. -------- 

b) El comportamiento agresivo fue casi exclusivamente exhibido por los machos 

visitantes (intrusos). --------  

c) El comportamiento agresivo se encuentra asociado a la condición de residencia 

del animal. --------  

d) El comportamiento sumiso fue exclusivamente exhibido por los machos intrusos. -

-------  

e) El comportamiento agresivo de los machos estuvo representado principalmente 

por altas frecuencias de ataque y persecución. -------- 

f) Durante el período reproductivo los machos adultos de C. musculinus exhiben baja 

frecuencia de comportamiento amigable hacia otros machos adultos de su misma 

especie. -------- 

- 74 -



g) El comportamiento agresivo exhibido por los machos se halla relacionado a la 

defensa de un espacio exclusivo. --------  

h) El comportamiento agresivo exhibido por los machos de C. musculinus no se halla 

relacionado a la defensa de un espacio exclusivo. --------  

i) El comportamiento tolerante es independiente de la condición del macho. ------- 

j) Durante el período reproductivo los machos de C. musculinus son tolerantes entre 

sí. -------- 

k) El comportamiento tolerante consistió principalmente en el contacto próximo entre 

los machos. -------- 

l) La alta exhibición del comportamiento tolerante se halla en relación con el sistema 

de apareamiento promiscuo de la especie. -------- 

m) La baja exhibición del comportamiento agresivo entre machos adultos se halla en 

relación con el sistema de apareamiento promiscuo de la especie. -------- 

n) Los comportamientos exhibidos por los machos dentro de las clausuras fueron 

independientes de su condición de dueños o de visitantes del área de acción. --------- 

ñ) En los enfrentamientos intrasexuales macho contra macho, el comportamiento 

que se observó con mayor frecuencia fue el de tolerancia, alcanzando un valor 

aproximado al 73 %, mientras que el amigable estuvo prácticamente ausente.---------- 

 

 

3º Consigna:  

 

A partir de los resultados mostrados en las Figuras 4.3 y 4.4, elabora una Tabla 

comparativa con las similitudes y diferencias respecto a los valores de frecuencia 

de los comportamientos exhibidos por machos (Figura 4.3) y hembras (Figura 4.4), 

de Calomys musculinus, registrados en enfrentamientos intrasexuales realizados 

fuera del área de acción de los individuos enfrentados (por fuera de las clausuras), 

durante el período reproductivo del año 2003.  
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4º Consigna:  

 

Antecedentes necesarios para cumplir con la consigna 

✓ El infanticidio es la muerte de las crías por parte de un adulto co-específico. 

✓ El infanticidio cometido por adultos no emparentados con las crías, es una 

estrategia adaptativa que evolucionó en respuesta a una intensa competencia por 

recursos. 

✓ Las hembras principalmente cometen infanticidio como una forma de obtener 

recursos necesarios para su sobrevida y la de sus propias crías (por ejemplo, 

acceso a espacios reproductivos exclusivos con adecuada disponibilidad de 

alimento, agua, refugio, sitio de nidificación, etc 

✓ Los machos principalmente cometen infanticidio como una estrategia para 

acceder prontamente a hembras sexualmente receptivas, ya que la muerte de sus 

crías las hace retornar al celo rápidamente; así, el infanticidio por parte de 

machos provee al perpetrador una oportunidad de pronto apareamiento debido a 

que la madre retorna al estro.  
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✓ Así, en algunas especies los machos son los que cometen infanticidio, y en otras 

lo son las hembras. 

✓ Independientemente del sexo del causante del infanticidio (sexo infanticida), la 

exhibición de este comportamiento aumenta la probabilidad del éxito reproductivo 

del perpetrador. 

✓ La ocurrencia de comportamiento infanticida condujo a la posterior evolución de 

contraestrategias adaptativas hacia el infanticidio. 

✓ Para una madre, una estrategia efectiva que conduciría a reducir el riesgo de 

infanticidio es la defensa activa de sus crías o del área alrededor del nido, a 

través de comportamientos agresivos dirigidos hacia los intrusos coespecíficos, 

potenciales infanticidas. 

✓ En especies de pequeños roedores, la agresión de las madres hacia otras 

hembras reproductivas coespecíficas, podría haber conducido a la evolución del 

comportamiento territorial. De esta manera, la territorialidad intrasexual sería la 

principal contraestrategia exhibida por las madres hacia hembras potencialmente 

infanticidas. 

✓ En especies de pequeños roedores en las cuales los machos reproductivos son 

infanticidas, evolucionó una contraestrategia conducente a la evitación del 

infanticidio por parte de éstos, que consiste en el apareamiento con múltiples 

machos; Así, en especies de roedores con crías altriciales, la promiscuidad sería 

dicha contra-estrategia.  

✓ Esta última hipótesis plantea que el apareamiento con múltiples machos 

conduciría a la confusión de paternidad por parte de aquellos que accedieron 

sexualmente a la hembra, provocando que éstos consideren como propias todas 

las crías nacidas de sus parejas de apareamiento. 

 

A partir de los resultados mostrados en las Figura 4.5 y 4.6, y considerando la 

descripción de los comportamientos observados y presentados en el Cuadro 4.1, 

contesta las siguientes preguntas y fundamenta tus respuestas: 

 

a) ¿A quiénes identificarías (caracterizarías) como potenciales infanticidas? 

b) ¿Qué intruso no desencadena comportamientos asociados a la defensa del nido 

por parte de la madre?  
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c) ¿Cuál sería la contraestrategia de las madres hacia el infanticidio por parte de 

hembras? 

d) ¿En presencia de qué intruso las madres permanecieron dentro del nido la mayor 

parte del tiempo? 

d) Los padres de las crías, ¿cometerían infanticidio? 

e) ¿Cuál sería la contraestrategia de las madres hacia el infanticidio por parte de 

machos? 

f) ¿Los resultados mostrados en la Figura 4.7, apoyan tus respuestas? 
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Figura 4.5: Porcentaje (+DS) de los comportamientos observados durante las interacciones 

madre-intruso en relación al nido con sus crías, exhibidos por las madres de Calomys 

musculinus hacia los intrusos: machos padres de las crías (P), machos adultos no padres 

(M) y hembras adultas (H). Las tasas comportamentales con diferentes letras corresponden 

a diferencias estadísticamente significativas (Mann-Whitney U-tests). (Coda et al. 2011) 

 

 

Figura 4.6: Relación entre el tamaño de la camada y el número de padres que participaron 

en cada una de ellas, analizados a partir de 21 camadas de Calomys musculinus, utilizando 

el método Colony v2.0.4.4. (Sommaro et al. 2015) 
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Figura 4.7: Porcentaje (+ DS) del comportamiento de intento de entrada al nido por parte de 

intrusos exhibido por: machos padres de las crías (P), machos adultos no padres (M) y 

hembras adultas (H). Las tasas comportamentales con diferentes letras corresponden a 

diferencias estadísticamente significativas (Mann-Whitney Utests). (Coda et al. 2011) 

  

 

5º Consigna:  

Antecedentes relacionados a la consigna 

 

✓ Los resultados de investigación utilizados en esta actividad, provienen de un 

estudio del comportamiento de potros asilvestrados (*), realizado en Nueva 

Zelanda durante el verano de 2017 (Enero y Febrero). En áreas abiertas del 

Parque Nacional de Whanganui, se observó una manada de 14 individuos durante 

tres muestreos separados entre sí por 15 días. Cada muestreo se llevó a cabo 

durante 3 días y tuvo una duración de 2 horas consecutivas (entre las 10:00 y las 

12:00 horas).  

✓ Para el registro de datos se consignó la ocurrencia de cada comportamiento 

exhibido por cada individuo, en un etograma previamente elaborado. De esta 

manera se pudo obtener la frecuencia diaria de cada comportamiento observado 

(expresada como: nº total de ocurrencia de un determinado comportamiento, 

independientemente de su duración, / 120 minutos). (para la frecuencia de cada 

muestreo: nº total de ocurrencia de un determinado comportamiento / 360 

minutos). 
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1º- A partir de los datos registrados en el etograma, a) Analiza lo que expresa el 

etograma; b) describe los resultados obtenidos, c) elabora un gráfico que refleje la 

frecuencia de los comportamientos observados en un individuo.  

2º- Selecciona dos de los comportamientos que se muestran en las figuras 

presentadas a continuación del etograma, indica si son "estados" o "eventos, si son 

"comportamientos interactivos" o "no interactivos" y defínelos.  

 

(*) 
caballo cimarrón o asilvestrado es un caballo que vive en estado salvaje pero que tiene 

antepasados domésticos. Como tal, un caballo cimarrón no es un animal salvaje en el sentido de un 

animal sin ancestros domesticados.  
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6º Consigna:  

Antecedentes relacionados a la consigna 

 

✓ Los resultados de investigación mostrados en la Figura 4.8 corresponde a un 

estudio comportamental de machos adultos de la especie Calomys musculinus, 

un pequeño roedor silvestre que habita los agroecosistemas del centro de la 

región pampeana de la Argentina, realizado durante los meses de Febrero, Marzo 

y Abril de 2003 (Steinmann 2006).  

✓ Para asegurarse que, de exhibirse el comportamiento de agresión este no 

representara reclamos territoriales en relación a la defensa de recursos dentro de 

un área establecida por el animal, los enfrentamientos intrasexuales se llevaron a 

cabo en un terreno neutral para ambos oponentes. Así, en este estudio, la 

agresividad fue considerada como una respuesta conductual a corto plazo, donde 

el estímulo señal que la induciría sería la presencia de individuos adultos del 

mismo; cuando el comportamiento agresivo de un individuo depende del sexo del 

oponente coespecífico se lo denomina agresividad sexo-específica, en lugar de la 

agresividad sitio-específica propia del comportamiento territorial (Altmann 1974; 

van Zegeren 1980; Steinmann et al. 2005b,c).  

✓ Cada enfrentamiento tuvo una duración de 5 minutos y fue registrado con una 

cámara de alta definición.  

✓ Cada categoría de comportamiento (agresivo, tolerante sumiso y amigable), fue 

medida por enfrentamiento y para cada oponente, como la duración (en 

segundos) de un comportamiento determinado a lo largo de los 5 minutos (300 

segundos representaría el valor de máxima duración para un comportamiento 

dado).  

✓ Con el fin de evitar el olor dejado en el sustrato por los contrincantes del 

enfrentamiento anterior, luego de cada enfrentamiento se procedió a trasladar la 

Arena de Enfrentamiento a un área contigua a la anterior.  
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Por otra parte, para el estudio de los comportamiento de audacia y exploratorio, se 

observaron los mismos 36 individuos utilizados en los enfrentamientos intrasexuales, y se 

utilizó una cámara de desplazamientos con obstáculos. 
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A partir de los resultados mostrados en la Figura 4.8, contesta las siguientes 

preguntas:  

a) ¿Existe variabilidad inter-individual respecto a los diferentes comportamientos 

observados?  

b) ¿Cuál de ellos muestra menores valores de variabilidad?  

c) ¿Ante la pérdida de hábitat  debido a un aumento de las prácticas agrícolas en su 

zona de distribución, podría actuar la SN sobre cada uno de ellos con la misma 

eficacia? Justifica tu respuesta. 

d) Considerando los tamaños y solapamientos de las áreas de acción de machos 

mostrados en la Figura 4.9, ¿los valores de las frecuencias registradas en el estudio 

de comportamiento agresivo, tolerante, sumiso y amigable, y mostrados en la Figura 

4.8, son los esperables a partir del patrón de uso del espacio de los machos adultos 

de C. musculinus?   
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Figura 4.8: Comportamientos exhibidos por machos adultos de la especie de roedor 

silvestre Calomys musculinus, registrados durante el período reproductivo del año 2003. 

 

 

 

Figura 4.9: Tamaños y solapamiento de las áreas de acción registrados en individuos 

adultos de Calomys musculinus durante el periodo reproductivo del año 2003 (Imagen de 

Andrea R. Steinmann) 
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7º Consigna:  

 

Antecedentes relacionados a la consigna 

 

✓ En un estudio llevado a cabo para profundizar el conocimiento sobre la conducta 

de los individuos pertenecientes a la especie Microtus pennsylvanicus, se 

registraron los comportamientos exhibidos por los machos adultos 

reproductivamente activos.  

✓ Microtus pennsylvanicus es un pequeño roedor de la Familia Cricetidae que 

habita las praderas del norte de los Estados Unidos de  América del Norte y del 

Canadá. 

✓ Las observaciones comportamentales se realizaron a través de ensayos 

comportamentales diádicos (solo 2 individuos objeto de observación simultánea) 

en una Arena de enfrentamientos entre dos machos adultos reproductivamente 

activos y de masa corporal similar.  

✓ Se llevaron a cabo 32 enfrentamientos utilizando 64 machos diferentes 

provenientes de una población de praderas abandonadas, adyacentes al 

Aeropuerto Internacional Pearson y cercanas a la ciudad de Toronto, Canadá.   

✓ En el estudio, cada ensayo comportamental diádico duró 5 minutos subdividido en 

cinco intervalos de 1 minuto cada uno. La tasa de cada comportamiento se 

calculó por encuentro como: número de intervalos de tiempo en los que se 

observó un determinado comportamiento exhibido al menos una vez por un 

individuo / número total de intervalos de tiempo (5).  

✓ La tasa de cada comportamiento fue expresada en porcentaje. Los 

comportamientos observados en M. pennsylvanicus se detallan en la Tabla 4.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.2: Comportamientos exhibidos por machos adultos reproductivamente activos de 

Microtus pennsylvanicus pertenecientes a una población de praderas abandonadas, 
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adyacentes al Aeropuerto Internacional Pearson y cercanas a la ciudad de Toronto, Canadá, 

durante Junio y Julio del año 1999.   
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 Agresivo Aproximación agresiva: locomoción directa y rápida hacia el oponente, a menudo 

combinado con pilo-erección. Este comportamiento puede finalizar con  movimientos 

intencionales de boxeo y mordidas  

Embestida: embestir súbitamente al oponente estableciendo contacto directo 

violento con aquel a través de patadas y mordiscos  

Postura agresiva: individuo parado sobre sus cuatro patas, con el cuerpo tensionado 

hacia el oponente, apoyando su hocico sobre este. Generalmente esta postura 

finaliza en ataque  

Persecución: corrida detrás del oponente, intentando morderlo y perseguirlo  

sumiso Postura sumisa: este comportamiento se asume en respuesta a un ataque o a una 

postura agresiva del oponente. Los animales doblan su cuello lateralmente, 

ofreciendo el lado cóncavo al oponente. En general, las extremidades contra-laterales 

se encuentran flexionadas, las orejas hacia abajo, y los ojos cerrados o casi cerrados  

Alerta (A): el individuo permanece tranquilo en actitud de alerta, con las orejas hacia 

abajo, manteniendo contacto visual permanente con su oponente. Este 

comportamiento, por lo general, se ve acompañado de temblores corporales y olfateo  

Escape: este comportamiento es exhibido en respuesta a la persecución por parte un 

individuos oponente. Locomoción rápida, dirigida lejos del oponente, por lo general, 

acompañada por chirridos  

Amigable Exploración del oponente: el individuo se encuentra cerca o siguiendo al 

compañero, mientras  huele  la región nasal o genital del oponente. Ausencia de 

interacciones agresivas  

Contacto: los oponentes se mantienen quietos y espacialmente muy cercanos. Este 

comportamiento puede incluir el acicalamiento del oponente  
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Exploración del entorno: movimientos exploratorios individuales en todas las 

direcciones sobre la superficie del suelo (exploración horizontal) o sobre los laterales 

(exploración vertical) de la Arena. Este comportamiento incluye cualquier 

comportamiento en el que el animal explora el ambiente ignorando a otros individuos 

Quieto: el animal permanece inmóvil, parado o echado sobre sus miembros 

flexionados, excepto por ocasionales movimientos de masticación, ignorando a otros 

individuos. Ausencia de situaciones de conflicto con el oponente 

Auto-Acicalamiento: movimiento de miembros anteriores o posteriores de un 

individuo, cepillando el pelo de la región de la espalda, cadera o cabeza de su propio 

cuerpo 

 

✓ A partir de los enfrentamientos se obtuvieron los siguientes resultados: Durante 

los enfrentamientos los comportamientos más se observados fueron los no 

interactivos, alcanzando un valor de 62%. Este alto valor de comportamiento no 

interactivo, que incluyó por igual al de exploración del entorno, quieto y de auto-

acicalamiento estaría reflejando el alto grado de tolerancia intrasexual de machos 
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adultos reproductivamente activos. Por otra parte los comportamientos agresivo y 

sumiso alcanzaron valores muy similares (16% y 17%, respectivamente), mientras 

que el comportamiento amigable registró un valor de 5%.  

 

a) Expresa los resultados obtenidos en un gráfico de barras, indicado claramente las 

variables que expresa cada uno de los ejes del gráfico. 

b) A partir de los comportamientos exhibidos por machos reproductivamente activos 

de Microtus pennsylvanicus respecto a otros machos de su misma especie y 

condición reproductiva, propón el sistema de apareamiento de la especie. 

 

8º Consigna:  

a) Describe los resultados mostrados en la Figura 4.10. 

 

 

 

Figura 4.10: Cuidado parental ejercido por machos y hembras de las especies de roedores 

silvestres  Microtus ochrogaster  y  M. pennsylvanicus, de la Familia Cricetidae, medidos a 

partir del tiempo de permanencia en el nido con las crías (expresado en porcentaje) por 

parte de ambos sexos.  

 

b) Considerando los resultados mostrados en la Figura 4.10 y comparándolos 

con lo expuesto en la Figura 4.11, propón el sistema de apareamiento de 

ambas especies. Fundamenta tu respuesta. 
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Figura 4.11: Proporción de la inversión parental y la inversión de apareamiento de ambos 

sexos en relación al sistema de apareamiento de la especie a la cual pertenecen.  
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El presente libro se constituye como una obra actualizada y en español en el que se 
abordan elementos de la Ecología Comportamental, tales como el uso del espacio, sistemas 
de apareamiento y uso del espacio, territorio y territorialidad y comportamiento, temáticas 
que se constituyen en los ejes de esta publicación. A partir de cada uno de estos ejes, se 
proponen numerosas actividades especí�cas de interpretación y reelaboración.

Esta publicación contiene actividades diseñadas para fortalecer a las prácticas de los 
estudiantes asociadas con su per�l profesional, por lo que incluye tareas construcción de 
conocimientos en torno a la identi�cación, interpretación, representación, análisis y 
reconstrucción de resultados de investigación.

Ecología comportamental se constituye como un material didáctico especialmente 
elaborado para las asignaturas de la carrera de grado de Licenciatura de Ciencias Biológicas 
—o carreras a�nes—. Los contenidos son abordados aquí a partir del reconocimiento de 
la importancia de la transferencia de la actividad de investigación a la docencia.
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