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AUTOMEDICACIÓN 
EN FAUNA: 
EVIDENCIAS Y 
PERSPECTIVAS

  Al celebrar el ducentésimo quincua-
gésimo cumpleaños del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, es comprensible que el conocimiento acu-
mulado sobre historia natural de la fauna sobreco-
ja al visitante ocasional. Y, sin embargo, incluso las 
personas instruidas en las ciencias naturales se sor-
prenderían al saber que, en 2014, investigadores del 
museo encontraron que algunos invertebrados con-
sumidos por las aves podrían tener actividad anti-
parasitaria además de nutricional. Mientras que los 
expertos en etología y la ecología del comportamien-
to investigan la búsqueda de alimento como el re-
sultado de optimizar la ingesta con el menor riesgo 
posible, los expertos en zoofarmacognosia concen-
tran su atención en explicar cómo los animales in-
teractúan con los tóxicos para su propio beneficio. 
Los compuestos tóxicos denominados metabolitos se-
cundarios no son infrecuentes en plantas, si bien re-
sultan innecesarios para el desarrollo o la reproduc-
ción del propio vegetal. Los expertos consideran que 
han evolucionado como defensa química de la pro-
pia planta frente a herbívoros, parásitos, etc. Pero 
la adaptación de algunos invertebrados herbívoros 
a estos compuestos ha permitido que también ellos 
desarrollen defensas químicas a partir de las obteni-
das de la planta. 

La zoofarmacognosia estudia, por ejemplo, la uti-
lidad que los tóxicos tienen para los animales a pe-
sar de no ser resistentes a ellos. Aunque la norma 
es evitar alimentos tóxicos, en ocasiones no se evi-
tan y más bien se buscan, lo cual sorprendería al 
observador casual, quien lo consideraría un com-
portamiento suicida. Se han establecido entre los 
expertos varios convenios para considerar que un 
animal ingiere o utiliza otra especie tóxica con in-
terés antiparasitario. Por ejemplo, el uso e inges-
tión de compuestos se describe como explícitamen-
te medicinal cuando su contribución nutricional a 
la dieta es nula, su consumo no es proporcional a la  
disponibilidad en el ambiente y se asocia a una cri-
sis del animal, superada la cual deja de utilizarse 
debido al perjuicio que ocasiona al propio animal. 
La automedicación es una forma de comporta-
miento adaptativo y, como tal, el consumo de una 
sustancia cuando no se está enfermo debería im-
poner un costo a la adecuación biológica (fitness 
en inglés), pues de lo contrario la sustancia sería 
consumida universalmente. Esto distingue la auto-
medicación de fenómenos estrechamente relacio-
nados, como son por ejemplo los efectos del micro-
bioma sobre la salud o la selección compensatoria 
de la dieta, por citar algunos. Si bien se acepta que 
una dieta adecuada puede potenciar el sistema in-
mune durante períodos de estrés, dicha facultad se 
considera asociada, por ejemplo, a la disponibili-
dad de energía, al contenido de ciertos nutrientes 
escasos pero claves para la modulación de la res-
puesta inmune, o a ambas circunstancias, pero no 
a la presencia de compuestos farmacéuticamente 
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MNCN-CSIC

 PAULA boLÍvAR

Departamento de Ecología Evolutiva, 
MNCN-CSIC

  Grupo de avutardas de José María Benedito de  
la exposición permanente «Mediterráneo»  
del Museo Nacional de Ciencias Naturales.  
En el diorama se ven amapolas, arvenses y, sobre 
todo cereal, parte de la dieta de estas aves.  
Foto: José María Cazcarra.
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activos y tóxicos que suelen contemplarse como di-
suasorios de la dieta herbívora o carnívora.

Las fronteras entre nutrientes, medicamentos y to-
xinas son permeables y a menudo se definen solo 
por la dosis ingerida. Por ejemplo, los animales pue-
den elevar la frecuencia de ingestión de metaboli-
tos secundarios presentes en el alimento reduciendo 
la dosis y de esa manera resistir sus efectos tóxicos 
que, sin embargo, son efectivos contra los parásitos. 
Debido a que las fronteras entre nutrientes, medica-
mentos y toxinas no siempre son nítidas, es intere-
sante explorar si los animales utilizan la automedi-
cación no de una manera explícita sino implícita en 
la propia selección de dieta (automedicación crípti-
ca). En este supuesto, el motivo de incluir un alimen-
to en la dieta tendría como añadido una propiedad 
medicinal que habría pasado inadvertida para el in-
vestigador del comportamiento alimentario, quien 
lo habría comparado con otros alimentos en fun-
ción de su contenido de energía o nutrientes esen-
ciales, por ejemplo.

Varios casos de probable automedicación han sido 
descritos en el Museo Nacional de Ciencias Natura-
les. Por ejemplo, algunos coleópteros meloidos apa-
recen en la dieta de aves, quizás por su gran tamaño 
y facilidad de captura debido a sus lentos movimien-
tos. Sin embargo, su consumo también podría expli-
carse por la presencia de compuestos activos contra 
parásitos y otros patógenos. En otro caso se ha expli-
cado la baja prevalencia de hemoparásitos entre los 
Psittaciformes salvajes por la presencia en sus dietas 
de alimentos conocidos por sus metabolitos secun-
darios con propiedades antipalúdicas, tripanocidas 
o antiparasitarias en general. Y como tercer ejem-
plo, cabe señalar que las aves pueden añadir al nido 
plantas aromáticas con una función terapéutica, 
añadiendo más plantas a sus nidos cuando la abun-
dancia de parásitos es mayor. Los investigadores 

del museo que han estudiado este caso indican que, 
para comprender adecuadamente las complejas in-
teracciones que rigen los efectos de las plantas aro-
máticas sobre los distintos parásitos en los nidos de 
las aves, es necesario tener en cuenta la experiencia 
de las hembras y su capacidad para añadir plantas 
al nido y obviamente la disponibilidad de las plan-
tas aromáticas en cada zona y año. La complejidad 
ecológica de la automedicación queda ilustrada con 
este ejemplo.

En aves la automedicación externa, como por ejem-
plo la exposición al sol o la provocación de una reac-
ción agresiva de hormigas, es conocida. Sin embar-
go, la efectividad de algunos metabolitos secundarios 
en la supervivencia de algunas especies hematófagas 
se conoce de manera insuficiente. Se ha sugerido 
que las aves utilizan el aceite de la glándula uropigial 
con una función medicinal y las evidencias empíri-
cas apoyando esta hipótesis siguen acumulándose 
gracias al trabajo de varios grupos de investigación 
españoles. Tampoco se puede descartar que la au-
tomedicación actúe vía fluidos sanguíneos u otros 
medios de movilización corporal, como los descri-
tos en especies de aves que resultan tóxicas para sus 
depredadores, precisamente al distribuir compuestos 
tóxicos procedentes, por ejemplo, de las ranas con 
las que se alimentan. 

En ocasiones, las plantas e invertebrados utilizados 
por los animales para combatir los parásitos son es-
casos o están amenazados por las actividades hu-
manas. Pero los planes de conservación de animales 
silvestres no suelen incluir en sus directrices la pre-
sencia en el hábitat de especies de posible uso an-
tiparasitario. Si la conservación y mejora del hábi-
tat de animales amenazados rutinariamente excluye 
su farmacopea vegetal y animal, es debido a que se 
ignora en qué medida la fauna se automedica. Por 
eso es preciso proseguir en el estudio de este com-
portamiento, involucrando a investigadores con ex-
periencia en el análisis de compuestos secundarios 

En la dieta de las avutardas Otis tarda aparecen escarabajos 
meloideos Berberomeloe majalis (Figura 1_1) y Physomeloe 
corallifer (Figura 1_2). Estos invertebrados muestran su 
característica coloración aposemática roja y negra de advertencia. 
B. majalis puede exhibir grandes gotas de hemolinfa roja 
que contienen cantaridina, sustancia tóxica pero con efectos 
antiparasitarios. Las protuberancias tegumentarias rojas en el tórax 
de P. corallifer imitan permanentemente las gotas de hemolinfa.  
Fotos: M. García-París.

Un macho de avutarda en exhibición de cortejo muestra su cloaca 
a las hembras (Figura 2_1); detalle de otra avutarda con una 
Otiditaenia conoides en extensión de la cloaca (Figura 2_2)  
y un individuo de O. conoides separado del cuerpo del ave  
(Figura 2_3). La flecha negra en la figura 2_1 muestra la posición 
de la cloaca.  
Fotos: C. Palacín (arriba y medio) y A. Lucas (abajo).
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de origen vegetal o animal y en medir su efectividad 
antiparasitaria. Colaborar con expertas en farmacia, 
química o veterinaria, por citar algunos campos del 
conocimiento, resulta imprescindible para que los 
biólogos del Museo Nacional de Ciencias Naturales 
prosigan con sus trabajos. 

PARA SABER MÁS

Abbott, J. (2014). Self-medication in 
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REFLEXIONES

— ¿Qué nos aporta la ciencia?

La ciencia aporta al ser humano un protocolo 
de trabajo, conocido como método científico, 
que a la mayoría de las personas les ayuda a 
resolver sus necesidades materiales y problemas 
cotidianos. A otras personas también les ayuda 
a resolver sus necesidades inmateriales e incluso 
responder a preguntas existenciales, como  
por ejemplo qué somos o de dónde venimos.  
La ciencia aporta un método en el cual las 
hipótesis deben ser falsables, y quizás por eso  
las personas que trabajan de manera profesional 
en ciencia asumen que su conocimiento suele  
ser contingente.

— ¿Qué es lo más emocionante de tu carrera 
como investigador?

En el tiempo que he dedicado a observar 
fauna me ha impactado la plasticidad del 
comportamiento animal. Por ejemplo, unas 
pequeñas aves (9 gramos, carboneros garrapinos) 
evitan obtener alimento en juegos y loterías  

de incierto resultado cuando tienen asegurado 
el sustento diario, pero revierten sus preferencias 
cuando bajan sus reservas corporales. Entonces 
apuestan incluso su supervivencia en juegos 
de improbable éxito. Esta plasticidad mental 
suele ser propia de especies intelectualmente 
desarrolladas. Cuando se observa que un  
animal, al cual denominamos irracional, no  
es necesariamente un ser ilógico, se produce 
un cierto impacto en la mente del investigador. 
Es conocido que la evolución por selección 
natural dota a los seres vivos de reglas de 
comportamiento simples, pero cuyos resultados 
para la supervivencia suelen ser equivalentes  
a los que se obtienen mediante complejos 
cálculos basados en información abundante 
casi nunca accesible en tiempo y forma para un 
animal. Y ahí radica lo que más me ha impactado 
de mi carrera investigadora: cómo es posible 
progresar, material e intelectualmente, utilizando 
una mente que suele estar gobernada por un  
mono con dos platillos.

Luis M. bautista

  Registrar la migración de la grulla común en  
el final del invierno requiere observar los bandos 
desde observatorios en ocasiones alejados de  
los dormideros, como por ejemplo las cumbres  
y collados de montaña. La imagen muestra  
a Luis M. Bautista en uno de ellos.  
Foto: C. bayle.
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REFLEXIONES

— ¿Qué nos aporta la ciencia?

La ciencia aporta al ser humano un protocolo 
de trabajo, conocido como método científico, 
que a la mayoría de las personas les ayuda a 
resolver sus necesidades materiales y problemas 
cotidianos. A otras personas también les ayuda 
a resolver sus necesidades inmateriales e incluso 
responder a preguntas existenciales, como  
por ejemplo qué somos o de dónde venimos.  
La ciencia aporta un método en el cual las 
hipótesis deben ser falsables, y quizás por eso  
las personas que trabajan de manera profesional 
en ciencia asumen que su conocimiento suele  
ser contingente.

— ¿Qué es lo más emocionante de tu carrera 
como investigador?

En el tiempo que he dedicado a observar 
fauna me ha impactado la plasticidad del 
comportamiento animal. Por ejemplo, unas 
pequeñas aves (9 gramos, carboneros garrapinos) 
evitan obtener alimento en juegos y loterías  

de incierto resultado cuando tienen asegurado 
el sustento diario, pero revierten sus preferencias 
cuando bajan sus reservas corporales. Entonces 
apuestan incluso su supervivencia en juegos 
de improbable éxito. Esta plasticidad mental 
suele ser propia de especies intelectualmente 
desarrolladas. Cuando se observa que un  
animal, al cual denominamos irracional, no  
es necesariamente un ser ilógico, se produce 
un cierto impacto en la mente del investigador. 
Es conocido que la evolución por selección 
natural dota a los seres vivos de reglas de 
comportamiento simples, pero cuyos resultados 
para la supervivencia suelen ser equivalentes  
a los que se obtienen mediante complejos 
cálculos basados en información abundante 
casi nunca accesible en tiempo y forma para un 
animal. Y ahí radica lo que más me ha impactado 
de mi carrera investigadora: cómo es posible 
progresar, material e intelectualmente, utilizando 
una mente que suele estar gobernada por un  
mono con dos platillos.

Luis M. bautista

  Registrar la migración de la grulla común en  
el final del invierno requiere observar los bandos 
desde observatorios en ocasiones alejados de  
los dormideros, como por ejemplo las cumbres  
y collados de montaña. La imagen muestra  
a Luis M. Bautista en uno de ellos.  
Foto: C. bayle.
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