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SEDES

La sede principal del congreso será la Casa de la 
Ciencia (Pabellón del Perú, Avda. María Luisa s/n, 
41013 Sevilla). La Casa de la Ciencia albergará la 
Secretaría Técnica para recepción y atención a los 
congresistas, la Sala de Exposición de Paneles, las 
Salas para Seminarios y Mesas Redondas y el espa-
cio común para pausas y cafés.

Las sesiones plenarias, comunicaciones orales y 
proyecciones de video tendrán lugar en el Salón de 
Actos del Pabellón de Uruguay de la Universidad de 
Sevilla (Avda. de Chile s/n, 41013 Sevilla), situado a 
escasos metros frente a la sede principal. 

IDENTIFICACIÓN DE CONGRESISTAS 
Y ORGANIZADORES

Se ruega a todos los congresistas e invitados al con-
greso que lleven de forma visible su tarjeta de iden-
tificación durante todos los actos del mismo. Será 
imprescindible para acceder a las salas y al servicio 
de catering, así como útil para identificar a los asis-
tentes y facilitar el intercambio de ideas y opiniones. 
Los organizadores portarán una tarjeta identificativa 
diferente, y estarán a disposición de los congresistas 
para resolver cualquier duda o problema durante el 
desarrollo de las actividades.

COMUNICACIONES ORALES

Las comunicaciones orales, incluidas las charlas ple-
narias, tendrán lugar en el Salón de Actos del Pabe-
llón de Uruguay. Las comunicaciones orales han sido 
seleccionadas por el Comité Organizador y el Comité 
Científico y Etico de entre todas las presentadas, 
atendiendo fundamentalmente a criterios de calidad 
y originalidad científica. Muchas propuestas de cali-
dad no han podido ser incluidas en el programa de 
comunicaciones orales, y la mayoría de los autores 

las presenta como paneles. El tiempo máximo para 
cada presentación es de 15 minutos. Se aconseja 
realizar la presentación en 12 minutos, dejando 3 
minutos para posibles preguntas. Se ruega a los 
ponentes atenerse estrictamente a este horario; 
los moderadores de las sesiones interrumpirán la 
presentación pasado el tiempo asignado. Las pre-
sentaciones deberán entregarse en la Mesa de la 
Secretaría del Congreso, en formato electrónico, 
como muy tarde antes del final de la sesión ante-
rior a la sesión correspondiente y preferiblemente 
el día anterior. Se aconseja a los autores que uti-
licen sistemas operativos Macintosh o Lynux que 
se aseguren previamente de que su presentación 
funciona correctamente en un entorno Windows 
para PC con PowerPoint versión 2003. Para pre-
sentaciones que no incluyan animaciones, sonido o 
video, una alternativa es utilizar un formato PDF, que 
funciona bien en cualquier sistema operativo. Todas 
las presentaciones que utilicen PowerPoint 2007 o 
versiones posteriores deben ser guardadas en una 
versión compatible con PowerPoint 2003.

COMUNICACIONES EN PANEL

Los paneles se colocarán en la Sala 3 de la Casa de 
la Ciencia (Planta Baja), donde estarán instalados los 
soportes apropiados. Los paneles deben tener un 
tamaño máximo de 70x100 cm y deberán exponer-
se en posición vertical. En la mesa de la Secretaria 
del Congreso estará disponible el material necesa-
rio para la colocación de los paneles. Los paneles 
deberán colocarse en la mañana del martes día 
11 de septiembre, en el espacio que a cada uno le 
haya asignado la Organización, y que corresponde 
con el número de panel indicado en el apartado de 
Resúmenes. Los paneles permanecerán expuestos 
durante todo el congreso, y deberán retirarse antes 
de las 19:00 horas del viernes día 14 de septiem-
bre. Se ruega a los autores de los paneles que estén 
presentes en las inmediaciones de sus respectivos 
trabajos el mayor tiempo posible durante los perio-

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CONGRESO
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Información General

dos designados en el Programa para las sesiones 
de posters. 

CÓCTEL DE BIENVENIDA, CAFÉS Y COMIDAS

El martes 11 de septiembre a las 13:30, tras la Con-
ferencia Inaugural, se ofrecerá a todos los asisten-
tes un Cóctel de Bienvenida en el Patio Central 
de la Casa de la Ciencia. Durante las pausas entre 
sesiones se servirán infusiones, café, refrescos y 
bollería en este mismo lugar. Se ruega llevar visibles 
las identificaciones para acceder a este servicio.

La inscripción al congreso no incluye ningún otro 
servicio de comidas o restauración. En la página 
web http://etologia2012.zzl.org/comer.html se ha in-
cluido información acerca de lugares donde comer 
próximos a las sedes del congreso. Esta información 
también se facilitará a los asistentes junto con el 
resto de material.

VISITA AL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA

El jueves día 13 de septiembre se realizará una visita 
guiada al Real Alcázar de Sevilla. La visita es gratuita 
para los congresistas y acompañantes inscritos. 
Deberá confirmarse la asistencia, en la Mesa de la 
Secretaria del Congreso, como muy tarde el martes 
día 11 de septiembre antes de terminar la última 
sesión de la tarde. La cita para acceder a la visita 
será a las 20,45 horas en el Patio de Banderas del 
Alcázar (Puerta del Apeadero).

CENA-CÓCTEL DE DESPEDIDA

El día 14 de septiembre a las 21,00 horas se cele-
brará una cena - fiesta de Clausura del congreso, 
en el restaurante Puerto Delicia (Muelle de Las 
Delicias s/n, 41012 Sevilla), a la orilla del Río Gua-
dalquivir. Se pretende que sea un momento de en-
cuentro distendido entre los participantes, y por ello 
se ha diseñado un formato dinámico en un marco 
agradable que propiciará la charla y el encuentro en-
tre participantes. El precio de la cena es de 35,00 
euros (IVA incluido) por persona. Pueden solicitar 
y abonar la cena en el momento de realizar su ins-
cripción. Si prefieren reservarla más adelante, una 
vez aceptados en el Congreso podrán entrar en el 
módulo de inscripción en su zona privada (a la que 
pueden acceder con el usuario y contraseña que re-

ciban con la aceptación de su inscripción) y reservar 
y pagar la cena (mediante transferencia bancaria o 
indicando un número de tarjeta de crédito en la que 
realizar el cargo de la cena). La fecha límite para re-
servar y abonar la cena es el día 5 de septiembre 
de 2012. Aquellos que hayan realizado la inscripción 
para la cena recibirán un ticket en la Mesa de la Se-
cretaría del Congreso. Por motivos logísticos no es 
posible reservar y pagar la cena directamente en 
la sede del Congreso.

EXCURSIÓN AL PARQUE NACIONAL 
DE DOÑANA

El recorrido se realizará por la zona norte del Par-
que Nacional de Doñana, visitando dos de los eco-
sistemas más importantes del Parque: el bosque 
y la marisma. El personal que acompañará en la 
visita está compuesto por algunos de los mejo-
res guías de naturaleza de la Comarca de Doñana. 
Para una mejor observación, se pondrá a disposi-
ción de los visitantes material óptico (prismáticos 
y telescopios). La duración de la visita es de unas 
4 horas aproximadamente. Se realizará una parada 
en el Centro de Visitantes José Antonio Valverde. 
El precio de la excursión son 51,00 euros por perso-
na (IVA incluido). Este precio incluye:

–  Servicio de autobús con salida desde la Casa de 
la Ciencia en Sevilla y traslado a la Aldea del Rocío 
(06:30-07:45).

–  Salida desde El Rocío en vehículos especializados 
para visita de 4 horas de duración a la Zona Norte 
de Doñana (08:00).

–  Almuerzo (12:30) al final de la visita.
–  Regreso en autobús a Sevilla (14:00-15:15).

El número mínimo de asistentes para que pueda rea-
lizarse la excursión es de 35 personas. El máximo 
de plazas disponibles es de 100, que se adjudicarán 
por riguroso orden de recepción de solicitudes (no 
se considerará una solicitud hasta no haber recibido 
correctamente el pago). La salida y llegada de los 
autobuses para la Excursión será en el Pabellón 
de Portugal (Prado de San Sebastián, frente a 
Glorieta del Cid, 41004 Sevilla), muy próximo a la 
sede principal del congreso. El horario definitivo de 
salida y llegada, se anunciará en la Secretaría del 
Congreso. Por motivos logísticos, no es posible 
reservar y pagar la excursión directamente en la 
sede del Congreso.



Martes 11 de septiembre

08:30-10:00 Recepción de participantes y entrega de documentación

10:00-10:30 Sesión inaugural

10:30-11:30 CONFERENCIA INAUGURAL
 Moderador: Tomás Redondo

 Amotz Zahavi
 The Theory of Signal Selection and some of its implications

SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES
SEÑALES Y COMUNICACIÓN

Moderador: Carlo Polidori

11:30-11:45 Luisa Amo
 Calidad de los machos y preferencias por el olor de conespecíficos en el gorrión mexicano 

Carpodacus mexicanus

11:45-12:00 Pau Carazo
 ‘Communication breakdown’: La evolución del engaño y la falta de fiabilidad en las señales 

animales

12:00-12:15 Gregorio Moreno-Rueda
 El coste asociado a las señales de solicitación de alimento

12:15-12:30 Deseada Parejo
 Las carracas huelen el miedo de sus pollos. Vomitar para defenderse y para avisar

12:30-12:45 Lorenzo Pérez-Rodriguez
 La geometría fractal descifra información biológica contenida en patrones de coloración 

complejos

12:45-13:00 Ana Ángela Romero
 ¿Estimula el estrés oxidativo el crecimiento y el desarrollo de señales sexuales?: un 

experimento en el diamante mandarín

13:00-13:15 Cristina Ruiz-Castellano
 Beneficios asociados a la exageración experimental del comportamiento petitorio de pollos 

de gorrión común

XIV Congreso Nacional y XI Iberoamericano de Etología. Sevilla 20126
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Programa

13:15-13:30 Adrián Salazar
 Paracletus cimiciformis y Tetramorium semilaeve: Una relación inédita entre pulgones y 

hormigas

13:30-14:00 Cóctel de bienvenida

14:00-15:30 Pausa para comer (almuerzo no incluido)

15:30-16:30 CONFERENCIA PLENARIA
 Moderadora: Marta I. Sánchez

 Rebecca M. Kilner
 Cuckoos vs. hosts: Australian rules

16:30-17:00 Pausa y Café

17:00-18:30 SEMINARIO ESPECIAL (Casa de la Ciencia)
 Amotz Zahavi
 Altruism evolves by individual selection. No kin selection, group selection or reciprocity is 

required to explain it

SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES
USO DEL ESPACIO

Moderador: Rafael Barrientos

17:00-17:15 Carlos Camacho
 Plantas ‘guardaespaldas’: microhábitat de caza en el Chotacabras cuellirrojo Caprimulgus 

ruficollis

17:15-17:30 Letizia Campioni
 Variación individual y espacio-temporal del comportamiento de uso del dominio vital en 

una especie territorial de larga vida

17:30-17:45 Marcelo Cassini
 ¿Es posible combinar información satelital con datos de comportamiento para predecir 

distribuciones de especies a escala de países y continentes?: Nuevos horizontes para la 
Etología

17:45-18:00 Elena Macías
 Combinación del uso de geolocalizadores e isótopos estables para determinar el área de 

invernada y la ruta migratoria del críalo (Clamator glandarius)

SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES
PARÁSITOS Y HOSPEDADORES

Moderador: Carlos de la Cruz

18:00-18:15 Gianluca Roncalli
 Estrategias de supervivencia de los pollos volantones de críalo (Clamator glandarius): un 

estudio empírico y experimental

18:15-18:30 Magdalena Ruiz
 La rotura de huevos de urraca por parte del críalo aumenta la carga bacteriana en las 

plumas de los pollos de ambas especies
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Programa

18:30-18:45 Marta I. Sánchez
 Cambios en el comportamiento del crustáceo Artemia provocados por cestodos alteran la 

firma isotópica del huésped

18:45-19:00 Gustavo Tomás
 ¿Puede la actividad de los parásitos aumentar el riesgo de contaminación bacteriana de 

sus hospedadores?

19:00-21:00 SESIÓN DE POSTERS (Casa de la Ciencia)

Miércoles 12 de septiembre

09:30-10:30 CONFERENCIA PLENARIA
 Moderador: Alejandro González-Voyer

 Michael Jennions
 Sexual Selection: back to basics

10:30-11:00 Pausa y Café

11:00-12:30 SEMINARIO ESPECIAL (Casa de la Ciencia)
 Amotz Zahavi
 The evolution of hormones and neurotransmitters as reliable signals

SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES
ESTRATEGIAS VITALES

Moderadora: Juliana Valencia

11:00-11:15 Daniela Canestrari
 Los ayudantes compensan por una reducción de la inversión materna en el tamaño de los 

huevos en la corneja negra

11:15-11:30 David Díez
 Jóvenes buscan su lugar: Características y desempeño reproductor de los inmigrantes 

jóvenes de una población de carbonero común

11:30-11:45 Juan Antonio Fargallo
 Diferencias sexuales en la integración fenotípica: perfil hormonal, coloración y 

comportamiento en volantones de piquero enmascarado

11:45-12:00 Sin-Yeon Kim
 Vitaminas, estrés y crecimiento: la disponibilidad de antioxidantes influye la variación 

genética durante el desarrollo

12:00-12:15 Isabel López-Rull
 Una mayor apariencia femenina en edades tempranas incrementa la supervivencia en 

hembras y también en machos

12:15-12:30 Carlos Marfil
 Efectos de la malaria aviar sobre la supervivencia y la longitud de los telómeros en la 

grajilla común (Corvus monedula)
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Programa

SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES
SELECCIÓN SEXUAL I

Moderador: Fabián Casas

12:30-12:45 Juan Carranza
 La mancha negra en la barriga de los ciervos como señal de competencia por los 

apareamientos

12:45-13:00 Dalia Ivette Galicia
 Fecundidad diferencial ante acoso de machos en tres morfos de color de Ischnura graellsii 

(Zygoptera: Coenagrionidae)

13:00-13:15 Omar Paniagua
 Dimorfismo sexual en tamaño en el escarabajo Phytodectoidea quatordecimpuntata, un 

estudio longitudinal

13:15-13:30 Pablo Vergara
 El incremento en la competencia entre machos disminuye la señalización sexual pero 

incrementa los niveles de testosterona

13:30-15:30 Pausa para comer (almuerzo no incluido)

15:30-16:30 CONFERENCIA PLENARIA
 Moderador: Jordi Figuerola

 Carlos Alonso-Alvarez
 Vivir en un mundo oxidante: el papel del estrés oxidativo como fuerza moldeadora de los 

fenotipos

16:30-17:00 Pausa y Café

SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES
SELECCIÓN SEXUAL II

Moderadora: Sin-Yeon Kim

17:00-17:15 David Canal
 Patrones espacio-temporales de paternidad extra-pareja en el papamoscas cerrojillo: 

¿Decisiones del macho o disponibilidad de hembras?

17:15-17:30 Guadalupe Corcobado
 Selección sexual por orden de llegada en la tarántula mediterránea

17:30-17:45 José Antonio Muñoz-Reyes
 Capacidad de lucha, atractivo y agresividad en adolescentes españoles

17:45-18:00 Guillem Pérez i de Lanuza
 Policromatismo poblacional y apareamiento concordante basado en el color en Podarcis 

muralis (Squamata, Lacertidae)
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Programa

SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES
INMUNOLOGÍA, FISIOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO

Moderador: Juan J. Soler

18:00-18:15 Juli Broggi
 ¿La transferencia materna de anticuerpos en el gorrión común condiciona la respuesta 

inmune de los polluelos?

18:15-18:30 Jordi Figuerola
 El polimorfismo genético de la coloración basada en melaninas está asociado con la 

respuesta inmune celular en el Halcón de Eleonor

18:30-18:45 Esther García-de Blas
 Contribución de la esterificación de pigmentos a la producción de una señal sexual: el rojo 

de la perdiz roja (Alectoris rufa)

18:45-19:00 Alberto Lucas
 La activación del sistema antioxidante disminuye la respuesta inmunitaria

19:00-21:00 Asamblea Sociedad Española de Etología

19:30-21:00 SESIÓN DE POSTERS (Casa de la Ciencia)

Jueves 13 de septiembre

09:30-10:30 CONFERENCIA PLENARIA
 Moderador: Raphaël Boulay

 Laurent Keller
 Evolution of a social chromosome in ants

10:30-11:00 Pausa y Café

11:00-12:30 MESA REDONDA (Casa de la Ciencia)
 Moderadora: Inma Estévez
 Experimentación animal responsable: las 10 cosas que deberías saber...¡y las 20 que 

deberías evitar!

SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES
PARASITISMO

Moderadora: Elena Arriero

11:00-11:15 Martina Ferraguti
 Dinámica de transmisión de parásitos de la malaria aviar en mosquitos: efectos de la 

estacionalidad y del comportamiento alimentario

11:15-11:30 Constantino Macías
 Nuevos ingredientes para viejas recetas: las aves urbanas usan colillas de cigarros como 

repelentes de ectoparásitos
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Programa

11:30-11:45 Manuel Martín-Vivaldi
 Cómo proteger los embriones de infecciones. Cáscaras de huevos de aves especializadas 

en la retención de secreciones con bacterias mutualistas

11:45-12:00 Juan Manuel Peralta
 Las plumas de diferente color los nidos de golondrina común explican la carga bacteriana 

de la cáscara de los huevos

12:00-12:15 Esperanza Socorro
 Malaria aviar y diversidad genética en poblaciones fragmentadas de herrerillo común 

(Cyanistes caeruleus)

12:15-12:30 Juan José Soler
 Capacidades cognitivas y riesgo de contaminación bacteriana. Evidencias de la existencia 

de costos relacionados con las habilidades cognitivas de las aves

SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES
COMPORTAMIENTO SOCIAL

Moderador: Luis Arias de Reyna

12:30-12:45 Vittorio Baglione
 Manipulación de la razón de sexo de la prole en función de la composición del grupo 

cooperativo en la corneja negra

12:45-13:00 Liesbeth De Neve
 Estrategias de cría cooperativa en una población fragmentada de un paseriforme de 

bosques tropicales

13:00-13:15 Cristina Núñez
 Efecto del contexto social en el almacenaje de alimento en la corneja negra cooperativa

13:15-13:30 Camille Ruel
 Señales múltiples de reina mantienen la monoginia en la hormiga Aphaenogaster senilis

13:30-15:30 Pausa para comer (almuerzo no incluido)

15:30-16:30 CONFERENCIA PLENARIA
 Moderador: Xim Cerdá

 Carlos Bernstein
 Decisiones dependientes del estado del animal: los porqué y los cómo de los parasitoides

16:30-17:00 Pausa y Café

SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES
ETOLOGÍA APLICADA

Moderadora: Pilar Recuerda

17:00-17:15 Aída Arroyo
 Evidencia experimental del impacto del ruido antropogénico en la hora de inicio del canto 

de aves urbanas 

17:15-17:30 Miquel Llorente
 ¿Es posible resocializar a primates maltratados? Un estudio longitudinal de 6 años sobre la 

rehabilitación de chimpancés en Fundación Mona
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17:30-17:45 Diego Llusia
 Patrones de variación en la actividad acústica de anuros ibéricos. Aplicación de técnicas de 

audio-trampeo

17:45-18:00 Francisco Pulido
 ¿Por qué hay discrepancias entre los patrones de actividad migratoria que observamos en 

aves en cautividad y en el campo?

SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES
DEPREDADORES Y PRESAS
Moderador: Rafael Villafuerte

18:00-18:15 Elena Angulo
 Temperatura, patrones de forrajeo e interacciones agresivas en la hormiga argentina y las 

hormigas nativas de Doñana

18:15-18:30 Josué Martínez
 Moscas planas, parásitos sanguíneos, y halcones: tras la pista de un posible caso de salto 

de hospedador de ectoparásitos entre presa y depredador

18:30-18:45 Francois Mougeot
 Migración y movimientos de prospección en un depredador especialista y nómada, el 

aguilucho papialbo

18:45-19:00 Nuria Polo
 El aprendizaje de nuevos depredadores favorece la supervivencia de renacuajos frente a 

los depredadores introducidos

19:00-19:30 PROYECCIÓN DE VIDEOS
 Descubriendo el comportamiento animal (2ª temporada): caps. 19-24

19:30-21:00 SESIÓN DE POSTERS (Casa de la Ciencia)

21:00- VISITA GUIADA AL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA

Viernes 14 de septiembre

09:30-10:30 CONFERENCIA PLENARIA
 Moderador: Curro Braza

 Kevin Laland
 Animal Social Learning and the Evolution of Culture

10:30-11:00 Pausa y Café

SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES
PERSONALIDAD ANIMAL Y PLASTICIDAD FENOTÍPICA

Moderador: Iván Gómez-Mestre

11:00-11:15 Pim Edelaar
 Dispersión no-aleatoria: una fuerza poco apreciada en ecología y evolución
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11:15-11:30 Mónica Expósito
 Influencia de la personalidad, medida como el carácter explorador, sobre el 

comportamiento social y dispersivo del rabilargo

11:30-11:45 Marta Gallardo
 ¿Están asociadas las personalidades y el comportamiento migratorio en la curruca 

capirotada (Sylvia atricapilla)?

11:45-12:00 Laszlo Garamszegi
 Un meta-análisis de las correlaciones de comportamiento con implicaciones para los 

síndromes de comportamiento

12:00-12:15 Maider Iglesias
 Compromiso entre respuesta inmune y antidepredadora en poblaciones urbanas y 

naturales: ¿cuestión de personalidad?

12:15-12:30 Mercedes Molina
 Parasitismo de cría estructurado en una población de urraca (Pica pica): un estudio a largo 

plazo a nivel individual

SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES
COLORACIÓN ANIMAL

Moderador: Javier Quesada

12:30-12:45 Jesús Miguel Avilés
 De noche todos los gatos no son pardos: señales cromáticas de calidad en el mochuelo

12:45-13:00 Emilio Pagani-Núñez
 Los machos de carbonero más ornamentados proporcionan a los pollos alimento de mejor 

calidad

13:00-13:15 Juan Carlos Senar
 Un mismo color amarillo, pero distintos mensajes

13:15-13:30 José Manuel Vidal
 Las avispas Polistes dominula más brillantes tienen glándulas de veneno más grandes 

13:30-15:30 Pausa para comer (almuerzo no incluido)

15:30-16:30 CONFERENCIA PLENARIA
 Moderador: Roger Jovani

 Diego Gil
 El ruido de fondo: Comunicación acústica de las aves en medios urbanos

16:30-17:00 Pausa y Café

SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES
CUIDADO PARENTAL

Moderador: Carlos Cabido

17:00-17:15 Roberto Muriel
 Efecto parental y de disponibilidad de alimento en la regulación del período de 

dependencia del águila imperial ibérica (Aquila adalberti).
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17:15-17:30 Silvia Díaz
 Esfuerzo parental en el papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) en función de la 

coloración del macho, la disponibilidad de alimento y las condiciones meteorológicas

17:30-17:45 Vicente García-Navas
 Plumas, sospechas e infidelidades: un experimento sobre certeza de paternidad con 

herrerillos comunes

17:45-18:00 Jesús Martínez-Padilla
 La inversión maternal influye en el fitness de los pollos de cernícalo vulgar (Falco 

tinnunculus)

18:00-18:15 Eulalia Moreno
 Inversión maternal durante la gestación y la lactancia en una población cautiva de gacela 

de Cuvier

18:15-18:30 Juan Aguilar-Amat
 La toma de riesgos por el charrancito común Sternula albifrons durante la incubación 

depende de cambios en la iluminación que afectan al camuflaje de los nidos.

18:30-19:00 Sesión de Clausura. Entrega de premios a los mejores poster y charla presentados 
por estudiantes

19:00- PROYECCIÓN DE VIDEOS
 Descubriendo el comportamiento animal (2.ª temporada): caps. 13-18.

21:00- CENA-CÓCTEL DE CLAUSURA



PL.1. The Theory of Signal Selection and some 
of its implications
Amotz Zahavi

Tel-Aviv University, Dept. of Zoology, Israel

The theory of Signal Selection proposes that signals are selected 

by a selection mechanism that is different from the mechanism of 

selection of all other traits. A biological signal is a trait that evolves 

because it provides information to other individuals, and that ben-

efits the signaller only through its impact on observers. I suggest 

that most biological signals are analogue representations of the 

information provided by them. Signallers handicap themselves by 

investing in amplification of existing traits that are of interest to 

observers. The investment in the signal tests the reliability of the 

information provided by the signal. The investment improves the 

ability of observers to perceive differences between signallers. 

While all other traits are selected to be as efficient as possible, 

in the case of signals the investment is an essential part of the 

trait – it differentiates between different signallers according to 

the quality tested. Investment in a handicap is easier for higher-

quality signallers than for lower quality ones. When signals lose 

the ability to distinguish between performers, to the extent that 

all individuals can perform them equally well, they lose their value 

and are selected out by a process similar to the inflation by which 

currency loses its value when it is easy to come by. This is not 

the case for all other traits which continue to benefit their bearers 

even if all individuals benefit from them equally well. This loss 

of value with decrease in investment is an essential property of 

biological analogue signals. 

The specific properties of a signal provide clues to the information 

provided by the signal, because the signal tests the reliability of 

that information. Different kinds of information require different 

tests. The current norm among researchers is to deduce the in-

formation provided by a signal from the reaction of the receivers 

of the signal. But this is problematic, since different receivers are 

likely to react to the same information in different ways depending 

on their own circumstances. It is therefore better to investigate 

the information provided by a signal by studying the properties 

of the signal. 

The theory of signal selection has led me to consider the altruistic 

behaviour of babblers (a cooperative breeding bird species) as 

a signal claiming social prestige (reputation). According to my 

observations, babblers compete to act as altruists. This makes 

no sense unless the altruist gains directly from its altruistic act, 

since if the gain is indirect, then letting other members of the 

group invest in the welfare of the group would be better to indi-

viduals that abstain from investing. I suggest that altruism within 

other social systems based on dominance may be interpreted in 

a similar way, as a signal claiming (and testing) social prestige for 

the individual, obviating the need for models of reciprocity or any 

other mechanism of indirect selection. Other complex behaviours 

e.g. suicidal tendencies make sense when they are interpreted 

as handicaps conveying particular messages. 

The interaction of signal selection with the selection of all other 

traits provides natural selection with the potential to develop novel 

traits (such as antlers and feathers) and behaviours that require 

the accumulation of many mutations that reduce a trait’s effi-

ciency before they contribute to new efficient adaptations.

PL.2. Cuckoos versus hosts: Australian rules
Rebecca Kilner
Department of Zoology, University of Cambridge, UK

The interactions of cuckoos and their hosts have become model 

systems for analysing the evolution of adaptations (and coun-

teradaptations). We have been studying the coevolutionary inter-

actions of the Australasian bronze-cuckoos (Chalcites spp) and 

their hosts since 1999, focusing specifically on the Horsfield’s 

bronze-cuckoo (C. basalis) and its primary host, the superb fairy 

wren (M. cyaneus). Our field experiments show that hosts have 

adapted to parasitism by the cuckoo by evolving a portfolio of 

defences against exploitation, starting with mobbing of the adult 

cuckoo as she visits the host nest to lay her egg, followed by 

some defences mounted at the egg stage such as clutch de-

sertion. The principal line of host defence, however, involves the 

desertion of the cuckoo chick – typically within a few days of 

hatching and after the cuckoo has evicted host young from the 

nest. Our experiments show that experienced hosts are better 

able to recognize and reject the cuckoo in their host, and that 

their decision to abandon the chick involves weighing multiple 

indicators of parasitism against the risk of mistakenly rejecting 

their own offspring. Host defences against parasitism have, in 

turn, selected a suite of counter-adaptations in the cuckoo such 

as the laying of a mimetic egg, and the evolution of nestlings that 

mimic host young in their appearance and with their begging calls. 

Our work shows that the way in which these counteradaptations 

develop can influence the trajectory of the coevolutionary arms 

race between cuckoos and their hosts.
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PL.3. Sexual Selection: back to basics
Michael Jennions

Australian National University, Canberra, Australia

My colleagues and I have recently been involved in a debate about 

how to measure sexual selection. For us, thinking about this prob-

lem has shed light on the basic causes of variation in the strength 

of sexual selection across species and between the sexes. This 

has led to new mathematical models and some basic conceptual 

advances. We argue that we now have a better understanding 

of how time in the “mating pool”, “dry time” (time spent out 

of the mating pool, which often depends on the duration of pa-

rental care), the operational sex ratio (OSR), the adult sex ratio, 

paternity uncertainty and the Bateman gradient are related and 

interact. Together these parameters predict how much individuals 

can profitably invest into costly sexually selected traits. We are 

already starting to see some substantial changes in how sexual 

selection is described in basic undergraduate textbooks. Some 

might consider these changes minor, but I think they are major. 

They replace intuitively appealing, but ultimately flawed, argu-

ments with logically consistent explanations. I will describe two 

mathematical models that have contributed to our shift in view. 

I hope to convince you that the increased ‘complexity’ of these 

models is worthwhile. In short, I think that these mathematical 

models produce explanations of sexual selection that are actually 

easier to understand than some current explanations based on 

simple verbal arguments.

First, we must explain why females tend to provide more parental 

care than males. I will point out flaws in two earlier verbal explana-

tions. Providing a logically consistent explanation really matters 

because parental care is a major determinant of “dry time” (time 

out of the mating pool), which, in turn, contributes to the scope for 

sexual selection. I describe a model by Kokko & Jennions (2008 

J Evol Biol) that built on the insights of Queller (1997) to explain 

investment by each sex into parental care. We show that three 

key factors affect parental care: uncertainty of parentage, sexual 

selection (Ooops?) and the adult sex ratio. Our model relies heav-

ily on the “Fisher condition” (in diploid sexual species, everyone 

has one mother and one father). We subsequently show, despite 

a seeming paradox, that the same logic explains why sperm are 

so tiny. 

Second, I present a new model by Kokko et al (Ecology Letters, 

in press) that accounts for variation in sexual selection by unify-

ing two popular lines of thinking: the Bateman gradient and the 

operational sex ratio (OSR). We show that these approaches are 

incomplete, but in complementary ways. The Bateman gradient 

describes the fitness gain per mating (usually measured as the 

regression of offspring production on number of mates). The OSR 

describes the potential difficulty of acquiring a mate. We use this 

insight to provide an analysis of the scope for costly sexually se-

lected traits to spread. We show why the OSR is sometimes an 

unreliable predictor of the strength of sexual selection. We then 

argue that a better explanation for variation in sexual selection 

is possible when we realize that a long “dry time” (e.g. due to 

greater parental care) reduces the expected time to the next mat-

ing when back in the “mating pool” and reduces the fitness gain 

from shortening the “wait to mate” time. We provide a simple 

cartoon (a slight cheat, but science is all about elegant lies!) that 

should make it easy to understand, and hopefully remember, the 

main conclusions of our model.

Finally, I will conclude with something lighter - a basic fact of 

life. We showed in a fish that females prefer males with larger 

genitalia? But does size matter in humans?

PL.4. Vivir en un mundo oxidante: el papel del 
estrés oxidativo como fuerza moldeadora de 
los fenotipos
Carlos Alonso-Alvarez

Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), 

Ciudad Real, España

El estrés oxidativo se define comúnmente como el desequilibrio 

entre el estado de las defensas antioxidantes del organismo y 

la tasa de producción de, o el nivel de exposición a, moléculas 

pro-oxidantes. Dichas moléculas son generadas mayoritariamente 

por la respiración celular. El estrés oxidativo conlleva a la aparición 

de daños oxidativos en las principales biomoléculas ADN, lípidos 

y proteínas). El concepto se ha expandido recientemente para 

incluir la disrupción de los mecanismos de reducción y oxidación 

(redox) implicados en la señalización celular. 

El estrés oxidativo es actualmente un tema candente en el con-

texto de las ciencias del comportamiento y la ecología evoluti-

va. Muchos investigadores, sin embargo, se preguntan si va a 

constituir una tendencia pasajera, tal como ha ocurrido con otras 

cuestiones (p.e. asimetría fluctuante, visión ultravioleta en las 

aves), o si bien permanecerá, contribuyendo a entender los me-

canismos próximos implicados en diferentes compromisos evolu-

tivos. Obviamente no tengo una respuesta a esta pregunta, pero 

las particularidades del concepto de estrés oxidativo sugieren que 

éste podría influenciar la teoría evolutiva mecanística (evo-mecho) 

durante mucho tiempo. 

Debemos primero considerar que la vida en la tierra ha evolucio-

nado en una atmósfera pro-oxidante resultado del gran evento 

oxidativo (alrededor de 2400 millones de años atrás). La aparición 

de la mitocondria en las células eucariotas permitió una eficiente 

generación de energía y la diversificación de la vida, pero también 

supuso un coste debido a la producción de moléculas oxidantes 

(véase respiración celular). Los daños producidos por estas mo-

léculas han servido desde los años cincuenta del siglo pasado 

para explicar, al menos parcialmente, la senescencia (teoría de 

los radicales libres del envejecimiento), y también han sido aso-

ciados a las enfermedades autoinmunes, en las cuales subyace 

el compromiso entre la capacidad de respuesta inmune de los 

individuos y el mantenimiento del organismo, ya que el sistema 

inmunitario utiliza moléculas pro-oxidantes para matar patógenos 

pero a riesgo de provocar daños en las células propias.

Se ha sugerido recientemente que el estrés oxidativo podría ser 

también un coste clave de la reproducción, que ayudaría a enten-

der el clásico compromiso que se establece entre la reproducción 

y la longevidad. El estrés oxidativo no solo afectaría a la línea 

somática de los individuos, si no también a su línea germinal 

(gametos). Esta última posibilidad tiene importantes implicacio-

nes para la teoría evolutiva. El estrés oxidativo podría provocar 
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mutaciones heredables y cambios epigenéticos, la mayoría de 

ellos, no obstante, negativos para la descendencia. Los esper-

matozoides serían a priori más sensibles a la oxidación que los 

ovocitos, lo cual podría explicar la mayor tasa de mutación de 

los machos (véase la idea de evolución dirigida por este sexo). El 

fuerte coste derivado de emparejarse y reproducirse con machos 

portando ADN espermático con daños oxidativos promutagénicos 

habría favorecido la evolución de toda una variedad de señales 

sexuales que permitirían la evaluación del estado antioxidante del 

portador (p.e. señales creadas por pigmentos antioxidantes esca-

sos) y también la aparición de mecanismos postcopulatorios. Una 

fuerza de selección de tal magnitud podría también explicar los 

beneficios de la poliandria (evitar el esperma con ADN oxidado), 

la paradoja del lek (el mantenimiento de una alta varianza genética 

en las poblaciones naturales) o el papel de la selección sexual en 

el envejecimiento (evitar machos viejos y por tanto “oxidados” 

conduciría a un acortamiento de la longevidad).

PL.5. Evolution of a social chromosome in ants
Laurent Keller

Université de Lausanne, Suiza

In this talk I will discuss how interactions between a single ge-

nomic element and social environment influence behavior and so-

cial organization. In particular, I will show that, in ants, worker be-

havior and gene expression profiles are more strongly influenced 

by indirect effects associated with the genotypic composition of 

workers within their colony than by the direct effect of their own 

genotype.  This constitutes an unusual example of an “extended 

phenotype,” and suggests a complex genetic architecture directly 

and indirectly influencing the individual behaviors that, in aggre-

gate, produce an emergent colony-level phenotype. I will finally 

discuss of these gene by environment interactions underlie the 

presence of two distinct modes of social organization.

PL.6. Decisiones dependientes del estado 
del animal: los por qué y los cómo de los 
parasitoides
Carlos Bernstein

Laboratoire de Biométrie et Biologie Evolutive, Universidad 

Claude Bernard, Lyon (Francia)

Los parasitoides son excelentes modelos de estudio en ecología 

del comportamiento. Una de las razones es que en estos anima-

les existe una relación casi directa entre la captura de hospeda-

dores y la producción de descendientes (fitness). Esta afirmación 

general se aplica muy particularmente al estudio de procesos 

dependientes del estado del animal (state dependency).

El término parasitoide fue creado para distinguir entre los parási-

tos que, frecuentemente, viven asociados a un único hospedador 

sin causar su muerte, los depredadores que consumen un gran 

número presas, matándolas indefectiblemente, y los insectos 

parásitos de insectos (parasitoides), que durante su vida larval 

tienen un único hospedador al que matan casi invariablemente. 

En su vida adulta, el parasitoide es un animal de vida libre, activo 

y de comportamiento complejo dedicado en gran medida a la 

búsqueda de hospedadores.

Los recursos metabólicos que un parasitoide obtiene como larva 

están forzosamente limitados a los que puede ofrecer el hospe-

dador. De esta limitación surgen importantes compromisos (trade-

offs): 1- entre los recursos que son asignados a la reproducción 

y supervivencia y los recursos que se dedican a la construcción 

del resto del cuerpo. 2- entre los recursos que son asignados 

directamente a la reproducción y los que quedan como reservas 

que serán asignados, durante la vida adulta, a la reproducción o 

la supervivencia, según sea necesario.

La asignación de distintos nutrientes (azúcares, glucógeno, lípidos 

y proteínas) a las diversas funciones del adulto será presentada 

brevemente.

Las limitaciones nutricionales a nivel larval son heredadas por 

el adulto. En el comportamiento del adulto podemos identificar 

la influencia de la limitación en dos recursos fundamentales (y 

fuertemente inter-dependientes): el tiempo y los recursos me-

tabólicos. Estas limitaciones se traducen en tres dilemas funda-

mentales para un parasitoide adulto y alrededor de los cuales se 

articulará esta presentación: 

–  Si se alimenta de sustancias vegetales (néctar, frutos, etc) que 

se encuentran a cierta distancia de los “patches” de los hospe-

dadores potenciales, ¿deberá buscar comida (mayores recursos 

metabólicos y posibilidades futuras de ganar fitness) o deberá 

buscar sitios de oviposicion (hospedadores) de forma tal de ob-

tener ganancias inmediatas en fitness? 

–  En forma paralela: si puede obtener nutrimentos de los mismos 

organismos que usa como hospedadores (host-feeding), ¿en 

qué condiciones deberá privilegiar la función reproductiva de 

esos organismos (usarlos como hospedadores) y en qué con-

diciones privilegiar su uso como fuentes de alimento (usarlos 

como presas)?

–  Teniendo en cuenta que la probabilidad de obtener un descen-

diente atacando un hospedador ya parasitado es menor que la 

probabilidad atacando un huésped sano, ¿en qué condiciones 

el parasitoide debe aceptar la oviposicion en un huésped para-

sitado? 

La solución de estos interrogantes depende de variables tales 

como la cantidad de recursos metabólicos que posee el animal, 

el numero de huevos de los que dispone, su edad. Todas estas 

cantidades definen el estado del animal. Por esta razón, un en-

foque centrado en el estado del animal y la modelización por 

programación dinámica estocástica (PDE) resultan fundamentales 

para la comprensión del muchos aspectos del comportamiento 

de los parasitoides.

Para cada uno de estos tres dilemas nos preguntaremos 1- ¿cuá-

les son la soluciones óptimas predichas por la PDE? 

2- ¿cómo se comportan los animales reales comparados con las 

soluciones teóricas? 

3- ¿cuáles son los mecanismos en juego?

Dos conceptos centrales para entender el comportamiento de los 

parasitoides en estas circunstancias (y que resultan directamente 

de las limitaciones citadas más arriba) son la limitación por el 

tiempo (time limitation) y la limitación en el numero de huevos 

disponibles (egg limitation). Así, por ejemplo, un parasitoide limi-

tado en el número de huevos evitará poner huevos en huéspedes 
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ya parasitados y, al mismo tiempo, privilegiará la búsqueda de 

hospedadores a la búsqueda de comida. Distintos ejemplos expe-

rimentales serán presentados mostrando la capacidad predictiva 

de estos conceptos. 

Los modelos utilizados en PDE suelen ser bastante complejos y, 

sobre todo, suponen que el animal tiene acceso a diferentes fuen-

tes de información, tanto sobre su estado interno como sobre 

variables ambientales. Por ejemplo, modelos sobre la búsqueda 

de alimento suponen que el animal tiene, al mismo tiempo, in-

formación confiable sobre sus reservas metabólicas y sobre la 

disponibilidad de alimentos y huéspedes en el ambiente. Distintos 

aspectos de la capacidad perceptiva de los parasitoides serán 

presentados.

La presentación estará ilustrada en gran medida con ejemplos del 

trabajo del equipo de Lyon, frecuentemente en colaboración con 

equipos de otras nacionalidades. 

PL.7. Animal Social Learning and the Evolution 
of Culture
Kevin N. Laland
University of St. Andrews, UK

Both demographically and ecologically, humans are a remarkably 

successful species. This success is generally attributed to our ca-

pacity for culture. But how did our species’ extraordinary cultural 

capabilities evolve from its roots in animal social learning and tradi-

tion? In this seminar I will provide a provisional answer. After char-

acterizing contemporary research into animal social learning, I will 

describe the findings of an international competition (the ‘social 

learning strategies tournament’) that I organized to investigate the 

best way to learn. I will suggest that the tournament sheds light 

on why copying is widespread in nature, and why humans happen 

to be so good at it. I will go on to describe some other theoretical 

and experimental projects suggesting feedback mechanisms that 

may have been instrumental to the evolution of culture. These 

include a comparative statistical analysis across primates that 

revealed that innovation and social learning frequencies co-vary 

positively with relative brain size, suggesting that these abilities 

were instrumental in driving the evolution of the large primate 

brain, a mathematical model of the evolution of teaching, and an 

experimental study of the cognitive underpinnings of cumulative 

culture, in children, chimpanzees and capuchin monkeys.

PL.8. El ruido de fondo: Comunicación acústica 
de las aves en medios urbanos
Diego Gil
Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid, España

Las aves dependen de su canto y de sus llamadas para encontrar 

pareja, defender un territorio, comunicar situaciones de peligro, y 

en general desenvolverse en numerosas situaciones en las que es 

adaptativo emitir información a otros congéneres o especies. Las 

vocalizaciones de las aves constituyen una modalidad de comuni-

cación que permite transmitir información a gran distancia. Esto 

es una ventaja en el caso de mensajes territoriales y de atracción 

de pareja en especies que requieren un espacio vital amplio para 

reproducirse y alimentarse. 

Sin embargo, existen condiciones ambientales en las que la co-

municación acústica puede verse negativamente afectada, como 

por ejemplo en situaciones de alto niveles de ruido ambiente. En 

los últimos años se ha puesto en evidencia que el ruido de las 

ciudades afecta la transmisión de los cantos de las aves, pero 

también que muchas especies han desarrollado una serie de 

adaptaciones a estas condiciones con el fin de poder comunicarse 

de forma óptima. Por un lado, se sabe que existen modificaciones 

de la amplitud de la señal, es decir aumentos de volumen, que 

consiguen ampliar el espacio en el que se escuchan los cantos. 

Más recientemente, varios trabajos han mostrado que las aves 

urbanas emplean un aumento de la frecuencia del canto con el fin 

de traspasar el umbral de ruido de fondo impuesto por el medio. 

Un estudio experimental realizado por nosotros demuestra que 

estas modificaciones pueden ser inmediatas, y revelan un impor-

tante nivel de plasticidad a nivel individual. Por otro lado hemos 

estudiado estas modificaciones del canto en una amplia gama de 

especies, y nos hemos preguntado si la capacidad de aprender a 

cantar influye sobre la capacidad de adaptarse a las condiciones 

de ruido. Comparando paseriformes oscinos y suboscinos, que 

respectivamente aprenden y no aprenden a cantar, hemos encon-

trado que los primeros muestran un mejor ajuste de la frecuencia 

de su canto al nivel de ruido urbano, demostrando por la tanto 

el papel del aprendizaje en esta adaptación. Estas diferencias 

sugieren que la capacidad de supervivencia de las poblaciones de 

aves suboscinas a un cambio ambiental podría ser menor que en 

el caso de las oscinas, lo cual sería relevante en consideraciones 

sobre la conservación de especies. 

Existen por otro lado situaciones impuestas por el hombre en las 

que el nivel de ruido ambiental es tan fuerte que imposibilita toda 

comunicación, por mucho ajuste de amplitud o de frecuencia que 

los pájaros puedan realizar. En estos casos, como por ejemplo, en 

la proximidad de un aeropuerto, lo más adecuado sería cambiar de 

estrategia y modificar los horarios de canto para evitar las horas 

de mayor actividad de los aviones. En un estudio inédito realizado 

en las cercanías del aeropuerto de Barajas hemos encontrado que 

las aves adelantan la hora de su coro matinal con respecto a una 

zona control lejos del aeropuerto. La amplitud de este adelanto 

es diferente para cada especie, y está relacionada con la hora en 

la que cada especie comienza su coro matinal. Es decir, cuanto 

más tarde empieza una especie a cantar, mayor es el adelanto 

que encontramos en las inmediaciones del aeropuerto. Esto tiene 

sentido porque son precisamente estas especies menos madru-

gadoras las que mayor solapamiento tendrían con el horario de 

salida de los aviones.

El estudio de esta serie de adaptaciones al medio urbano es un 

interesante experimento no intencionado que demuestra las ca-

pacidades de las aves para lidiar con las condiciones ambientales 

fluctuantes, y que pone de manifiesto una gran heterogeneidad 

entre especies en su capacidad de resiliencia ante los procesos 

de urbanización del hábitat. Dado el continuo aumento del há-

bitat urbano en nuestro planeta, estas diferencias pueden ser 

fundamentales para la supervivencia de numerosas especies de 

aves.



O.1.1. Calidad de los machos y preferencias 
por el olor de conespecíficos en el gorrión 
mexicano Carpodacus mexicanus
Luisa Amo1,2, Isabel López-Rull1, Iluminada Pagán1, 
Constantino Macías Garcia1

1  Departamento de Ecología Evolutiva, Instituto de Ecología, 

Universidad Nacional Autónoma de México
2  Departamento de Ecología Funcional y Evolutiva, Estación 

Experimental de Zonas Áridas (C.S.I.C.)

Pese a que durante mucho tiempo se ha considerado que la ca-

pacidad olfativa en la mayoría de los grupos de aves es prácti-

camente nula, existe cada vez más evidencia de que las aves 

utilizan señales químicas para comunicarse. El objetivo de nuestro 

estudio fue evaluar el posible papel de las señales químicas del 

gorrión mexicano Carpodacus mexicanus en un contexto social. 

Determinamos si los machos discriminan entre conespecíficos 

de distinto sexo utilizando únicamente información química, y 

si esta decisión se relaciona con la calidad relativa del emisor y 

del receptor de los estímulos químicos. Para ello diseñamos una 

cámara de olfatometría en la que realizamos los experimentos 

de elección. Durante el periodo reproductor de C. mexicanus 

ofrecimos a los machos elegir entre el olor de un macho y de 

una hembra, y relacionamos esta elección con la diferencia en 

calidad entre el macho focal y el macho donante de olor. La calidad 

de los machos se determinó en base a su coloración, respuesta 

inmune y condición corporal. Los resultados mostraron que no 

hubo una preferencia general de los machos por el olor de una 

pareja potencial o de otros machos. Sin embargo, la elección de 

olor estuvo relacionada con la diferencia de calidad entre el macho 

focal y el macho donante del olor: los machos de mejor calidad 

que los donantes eligieron el olor de macho, mientras que los 

machos focales de peor calidad que los donantes evitaron el olor 

del macho donante. Estos resultados sugieren que a través del 

olfato las aves son capaces de obtener información acerca de la 

calidad de los conespecíficos con los que interactúan.

O.1.2. ‘Communication breakdown’: 
La evolución del engaño y la falta de fiabilidad 
en las señales animales
Pau Carazo1, Enrique Font2

1  Edward Grey Institute, department of Zoology, University of 

Oxford
2  Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, 

Universidad de Valencia

Uno de los desafíos fundamentales a los que se enfrenta el es-

tudio moderno de la comunicación es el de entender cómo y por 

qué se mantiene la honestidad de las señales animales. Para 

ser evolutivamente estable, una señal debe proporcionar bene-

ficios netos tanto a los emisores como a los receptores, lo que 

significa que algún aspecto del diseño de la señal debe estar 

correlacionado con alguna cualidad, del emisor o de su ambiente, 

que al receptor le interese conocer. Sin embargo, con frecuencia 

observamos sistemas comunicativos en los que esta correlación 

se ha corrompido, disminuyendo la fiabilidad de las señales y, en 

ocasiones, dando lugar al engaño en la comunicación. En esta 

charla, argumentamos que el uso actual de los conceptos de en-

gaño y fiabilidad en el contexto de la comunicación animal es 

vago y/o incorrecto, y da lugar a una confusión entre fenómenos 

comunicativos cualitativamente distintos. Repasamos las tres tra-

yectorias evolutivas que pueden erosionar la fiabilidad de las se-

ñales y dar lugar al engaño en la comunicación, poniendo especial 

énfasis en sus distintas consecuencias evolutivas y mecanismos 

subyacentes. En primer lugar, la fiabilidad de las señales puede 

corromperse por procesos relacionados con limitaciones inheren-

tes a las señales o al contexto comunicativo en que se transmiten 

(i.e. ‘efficacy-related unreliability’). En segundo lugar, la fiabilidad 

de las señales puede corromperse por procesos que tienen que 

ver con la existencia de un conflicto de intereses entre emisores 

y receptores (i.e. ‘content-related unreliability’). Este último caso 

engloba dos fenómenos comunicativos cualitativamente distintos, 

y que conviene distinguir. Por un lado, las señales evolucionarán 

para ser parcialmente fiables (i.e. ‘incomplete honesty’) en aque-

llos contextos en los que exista algún solapamiento entre los 

intereses de emisor y receptor. Por otro lado, el ‘mimetismo de 

señales’ (i.e. ‘signal mimicry’) aparecerá en contextos en los que 

emisor y receptor no comparten ningún interés evolutivo, como 

señales parásitas cuya existencia depende de la existencia previa 

de señales informativas. Para concluir, discutimos las ventajas de 

este marco teórico, sugerimos como puede aplicarse para resol-

ver algunos de los malentendidos y ambigüedades conceptuales 

presentes actualmente en el campo de la comunicación animal, 

y resaltamos posibles aplicaciones en.

O.1.3. El coste asociado a las señales 
de solicitación de alimento
Gregorio Moreno-Rueda1, Tomás Redondo2, Jesús M. 
Zúñiga3, Jaime Potti2

1 Departamento de Zoología, Univ. Granada 
2 Estación Biológica de Doñana, CSIC, Sevilla 
3 Centro de Instrumentación Científica, Univ. Granada

El coste asociado a la producción y/o mantenimiento de una señal 

es un componente clave para garantizar su honestidad y estabi-
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lidad evolutiva en varios sistemas de comunicación animal. Las 

señales de solicitación de los pollos se han convertido en un 

modelo de estudio de los costes asociados a la comunicación. No 

obstante, los resultados empíricos han sido altamente contradic-

torios, de manera que no hay consenso sobre la existencia, natu-

raleza e importancia de tales costes. En este trabajo se resumen 

los resultados de varios estudios en los que se han analizado tres 

costes fisiológicos (crecimiento, respuesta inmune, estrés oxidati-

vo) en diversas especies de aves (gorrión, alcaudón, urraca, críalo 

y papamoscas). En todos estos estudios se analiza el coste de la 

solicitación comparando los parámetros fisiológicos en pollos que 

solicitan durante mucho tiempo, con otros que solicitan durante 

poco tiempo en las mismas circunstancias. Los resultados obte-

nidos hasta el momento sugieren: (1) El coste de crecimiento no 

se encuentra en todas las especies, por lo que no es universal. (2) 

Este coste muestra plasticidad, desapareciendo cuando los pollos 

se mantienen solicitando durante mucho tiempo, o cuando son 

alimentados con una dieta de mayor calidad. (3) El coste de creci-

miento se compensa fácilmente si el comportamiento de petición 

aumenta la ingesta de alimento por los pollos, por lo que este 

coste no parece servir para garantizar la estabilidad del sistema 

comunicativo. (4) Existen evidencias de un coste en la forma de 

estrés oxidativo, que limita la capacidad de petición de los pollos. 

(5) Existe un coste en forma de reducida inmunocompetencia en 

los pollos que solicitan durante más tiempo, y que de momento 

se ha encontrado en todas las especies analizadas. (6) El coste 

inmunológico no se compensa por un incremento en el alimento 

recibido por los pollos que solicitan con mayor intensidad, por lo 

que este coste es un buen candidato para garantizar la estabilidad 

del sistema comunicativo. (7) Tanto la plasticidad en el crecimiento 

como el coste inmunológico parecen estar mediados por el man-

tenimiento del balance oxidativo. Proyecto CGL2011-269694.

O.1.4. Las carracas huelen el miedo de sus 
pollos. Vomitar para defenderse y para avisar.
Deseada Parejo Mora1, Luisa Amo de Paz1, Juan Rodríguez 
Ruiz1, Jesús M. Avilés Regodón1

1 Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC, Almería

La percepción de una amenaza desencadena, entre otras reac-

ciones, la emisión de sustancias químicas en muchos animales, 

desde insectos a mamíferos. Estas sustancias tienen fundamen-

talmente una función defensiva, pero pueden además ser detec-

tadas y explotadas por otros organismos para evaluar el riesgo de 

depredación, parasitismo, etc., constituyendo “el olor del miedo”. 

Las aves no son una excepción a este patrón, y aunque hasta 

hace relativamente poco tiempo se pensaba que usaban el olfato 

de manera anecdótica, actualmente, hay muchas evidencias del 

uso del olfato por las aves en contextos importantes. Además 

se sabe que las aves tienen la capacidad de producir sustancias 

defensivas químicas cuando se sienten amenazadas. Pero lo que 

se desconoce en las aves es si estas sustancias que denotan 

alarma podrían ser explotadas por los conespecíficos para evaluar 

el riesgo de depredación, es decir, si las aves huelen el miedo de 

sus congéneres. Aquí evaluamos esta posibilidad usando como 

modelo de estudio una especie de ave que cría en agujeros, la 

carraca europea Coracias garrulus y que tiene como particularidad 

que sus pollos responden a nuestro manejo expulsando por la 

boca una sustancia anaranjada y olorosa, que llamamos vómito, 

que podría tener una función defensiva. Analizamos primero las 

evidencias a favor de esta función defensiva, comprobando expe-

rimentalmente si la carne impregnada con vómitos era evitada por 

una especie de mamífero potencial depredador. A continuación 

planteamos un experimento en el que nidos con pollos con un 

máximo de 10 días de vida fueron asignados a uno de los dos 

tratamientos siguientes: vómito o limón. En el primero de ellos 

aplicábamos vómito en la parte interior de la caja nido rodeando al 

agujero de entrada y en el segundo aplicábamos esencia de limón 

como un control oloroso no peligroso. En estos nidos se medía el 

cuidado parental antes y después de la aplicación del tratamiento 

y esperábamos que si los padres podían oler el vómito y detec-

tarlo como una advertencia deberían cambiar su cuidado parental 

ante ese tratamiento. Obtuvimos que efectivamente los padres 

respondieron al olor del vómito siendo más cautos a la hora de 

acercarse a los nidos. Nuestros resultados suponen la primera 

evidencia en aves de que una sustancia química producida en 

un contexto interespecífico tiene un papel en un escenario de 

comunicación intraespecífica.

O.1.5. La geometría fractal descifra información 
biológica contenida en patrones de coloración 
complejos
Lorenzo Pérez-Rodríguez1, Roger Jovani2, Francois 
Mougeot3

1 Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) 
2 Estación Biológica de Doñana (CSIC) 
3 Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC)

Los patrones de coloración juegan un papel clave en los procesos 

de selección sexual y natural en animales, estando a menudo 

implicados en la comunicación inter e intraespecífica. Algunos 

rasgos de la coloración animal (p. ej. intensidad del color, tamaño 

del área pigmentada) son relativamente sencillos de medir y por 

ello han sido profusamente estudiados. En cambio, los diseños 

complejos (moteados, rayados, formas irregulares), pese a ser 

tremendamente comunes en la naturaleza, apenas han sido in-

vestigados, quizás por la dificultad que supone captar de forma 

efectiva su variabilidad con los métodos habituales. En este traba-

jo aplicamos herramientas de geometría fractal para cuantificar la 

variabilidad interindividual en un carácter relativamente complejo 

como es el babero negro de la perdiz roja (Alectoris rufa), que 

combina zonas de pigmentación homogénea con motas de muy 

diverso número y tamaño. Encontramos que los individuos que 

exhibían baberos con una mayor dimensión fractal mostraban una 

mejor condición física y una respuesta inmunitaria celular más 

intensa. Además, comprobamos experimentalmente (mediante 

a una reducción controlada de la condición corporal) una relación 

de causalidad: las aves cuya condición física se vio disminuida 

durante el periodo de muda desarrollaron baberos con menor 

dimensión fractal que las aves control (alimentadas ad libitum). 

Sólo algunos de estos efectos fueron detectados por la medida 

del área total del babero negro. Esto muestra cómo la geometría 
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fractal puede aportarnos una nueva perspectiva para el estudio de 

patrones de diseño complejos que hasta ahora resultaban difíciles 

de describir. La dimensión fractal de un objeto viene determinada 

por múltiples componentes de su diseño (forma, tamaño, dispo-

sición y conectividad de sus partes integrantes) y probablemente 

refleja un correcto desarrollo de diversos procesos que se dan 

a escalas muy diferentes (desde la expresión de genes a la sín-

tesis y deposición de pigmentos en cada pluma, así como a la 

disposición de estas en el cuerpo del animal y su capacidad para 

mantenerlas debidamente ordenadas). Proponemos que la geo-

metría fractal constituye una herramienta de gran utilidad para una 

cuantificación holística de los patrones de coloración complejos 

en animales, presentando un inmenso potencial para el estudio 

de la evolución y funcionamiento de los mismos. 

O.1.6. ¿Estimula el estrés oxidativo el 
crecimiento y el desarrollo de señales 
sexuales?: un experimento en el diamante 
mandarín
Ana Angela Romero Haro1, Carlos Alonso Alvarez1

1 Centro de investigacion en recursos cinegeticos (IREC-CSIC)

Los animales se ven expuestos durante su vida a compromisos 

que surgen de invertir recursos limitados entre dos funciones 

en competencia. Se puede así invertir más en crecer pronto, ad-

quirir la capacidad de reproducción antes y con ella una menor 

longevidad o bien crecer despacio, reproducirse mas tarde, y vivir 

más tiempo. Se conoce poco de los mecanismos fisiológicos 

que subyacen a la solución individual de dicho compromiso. Las 

condiciones en las que un animal crece tienen un gran impacto 

en toda su trayectoria vital. Un mecanismo fisiológico que ha 

tomado relevancia en los últimos años es el estrés oxidativo: 

un desequilibrio entre la producción de pro-oxidantes por el 

metabolismo celular y el estado de las defensas antioxidantes 

del organismo. Resultados recientes indican que el crecimiento 

acelerado puede provocar un aumento del estrés oxidativo, re-

duciendo la capacidad antioxidante. El coste de dicha oxidación 

temprana se pagaría probablemente más tarde. Existen pocos 

trabajos donde se haya manipulado el estrés oxidativo durante 

el desarrollo para determinar su influencia en los compromisos 

evolutivos de los animales. Nosotros manipulamos los niveles de 

glutatión (GSH) durante el desarrollo de diamantes mandarines 

(Taeniopygia guttata) en cautividad. El GSH es un antioxidante 

clave a nivel intracelular. Mediante inyecciones de una molécula 

(butionina sulfoximina; BSO) que inhibe un enzima limitante de la 

síntesis de GSH (gamma-glutamilcisteína sintetasa; GCS) reduji-

mos los niveles de éste durante los primeros días de vida (4-12d). 

Comparamos dichas aves con sus hermanos inyectados solo con 

vehículo (suero fisiológico). El tarso de las aves BSO (n = 207) 

mostró un aumento significativamente mayor (p = 0.045) que el 

de las aves control (n = 210). No se detectó un efecto sobre la 

ganancia de peso (p = 0.30). A la edad de independencia no se 

detectaron efectos sobre el peso, el tarso o el nivel de desarrollo 

de la coloración roja del pico (señal sexual en esta especie; todos 

p > 0.14). Se sugiere un efecto compensatorio debido a la expo-

sición temprana al estrés oxidativo. Las aves pudieron responder 

promoviendo la pronta salida del nido o mejorando la competen-

cia con hermanos (p.e. favoreciendo que se irguieran más). Los 

efectos a largo plazo de dicha compensación, sin embargo, aún 

los estamos estudiando.

O.1.7. Beneficios asociados a la exageración 
experimental del comportamiento petitorio de 
pollos de gorrión común
Cristina Ruiz-Castellano1, Juan J Soler2, Manuel Soler3

1 Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC, Almería 
2 Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC, Almería  
3  Departamento de Biología Animal, Facultad de Ciencias, 

Universidad de Granada, Spain,

La exageración del comportamiento petitorio puede tener efectos 

beneficiosos durante el crecimiento de los pollos si los beneficios 

directos recibiendo alimento superan a los costos energéticos 

asociados con la petición. Esos posibles beneficios pueden de-

pender del efecto que esta exageración tenga en las reglas que 

sigan los padres en el reparto de alimento entre pollos del mismo 

nido, y del nivel de competencia por el alimento entre los pollos 

del mismo nido. Los beneficios serán mayores en especies en 

las que los padres alimenten preferentemente al pollo de petición 

más exagerada, y en situación de alta competencia entre herma-

nos por el alimento que los padres aportan al nido. Esta hipótesis 

la comprobamos en dos poblaciones de gorrión común (Passer 

domesticus) mantenidas en cautividad, en las que farmacológica-

mente (i.e. dosis de ciproheptadina clorhidrato) aumentamos el 

apetito de algunos pollos. Los nidos disponibles se asignaron alea-

toriamente a tres tipos de tratamientos: 1) nidos experimentales 

en los que se le suministra a todos los pollos de la nidada el fárma-

co; 2) nidos controles donde a todos los pollos del mismo nido se 

les da un placebo (agua); y 3) nidos mixtos en los que se alternan 

los pollos de la nidada y a uno se le suministraba ciproheptadina 

y a otro agua. El hipotético efecto beneficioso del experimento se 

estimó comparando medidas biométricas (peso, y longitud del ala 

y del tarso) de pollos experimentales y controles poco antes de 

abandonar los nidos y en la probabilidad de supervivencia. Para 

primeras puestas no encontramos diferencias entre pollos contro-

les y experimentales, pero a medida que transcurría la temporada 

de cría, en puestas sucesivas de los gorriones, detectamos un 

efecto significativo del experimento. Los pollos experimentales 

abandonaban el nido con mayor peso y experimentaban una me-

nor probabilidad de muerte durante el crecimiento que los pollos 

controles. Por tanto, concluimos que la exageración del apetito en 

gorriones es beneficioso y que estos beneficios se manifiestan 

sobre todo al final de la estación reproductora, cuando el esfuerzo 

reproductor acumulado de los padres en puestas anteriores y 

unas peores condiciones medioambientales (temperaturas más 

altas) podrían aumentar la competencia entre hermanos o el nivel 

de necesidad de los pollos del nido en su conjunto.
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O.1.8. Paracletus cimiciformis y Tetramorium 
semilaeve: Una relación inédita entre pulgones 
y hormigas
Adrián Salazar Salazar1, Pau Carazo Ferrandis2, Enrique Font 
Bisier1, Nicolás Pérez Hidalgo3, David Martínez Torres1

1  Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, 

Universitat de València, Spain
2 Edward Grey Institute, Dept. of Zoology, University of Oxford 
3  Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental, 

Universidad de León, Spain

La interacción biológica más conocida entre pulgones y hormigas 

es de tipo mutualista: el pulgón recibe de la hormiga limpieza y 

protección frente a parásitos y depredadores a cambio del ali-

mento que le proporciona en forma de excreciones azucaradas. 

Sin embargo, en este tipo de relación existe una gran variabilidad, 

que incluye especies de pulgones más o menos mirmecófilas y 

especies de hormigas que pueden desde atender y proteger a 

sus pulgones hasta combinar la atención con la depredación. En 

este trabajo, presentamos resultados que sugieren que la relación 

entre el pulgón Paracletus cimiciformis y la hormiga Tetramorium 

semilaeve presenta características no descritas anteriormente 

en ningún sistema pulgón-hormiga. En su fase radicícola, P. cimi-

ciformis se distingue por presentar dos formas genéticamente 

idénticas pero bien diferenciadas morfológicamente: la forma co-

nocida, blanquecina y aplanada (exclusiva de esta especie), y una 

segunda forma, verde y abombada, que fue recientemente iden-

tificada por nuestro grupo (y que sería equivalente a la presente 

en otras especies de la tribu Fordini). En este estudio, indagamos 

sobre el posible papel de cada uno de estos morfos dentro del 

ciclo vital del pulgón y su interacción con las hormigas. En primer 

lugar, sometimos a diferentes colonias de hormigas T. semilaeve 

a pruebas de elección entre los dos morfos clonales. Las hormi-

gas exhibieron una preferencia marcada y significativa a favor 

de los pulgones blancos: mientras que los pulgones blancos los 

transportaban hasta la cámara de cría donde los mantenían junto 

a las larvas, a los pulgones verdes, o bien no los transportaban, o 

en caso de hacerlo, los depredaban al poco tiempo. Bioensayos 

realizados con extractos cuticulares de ambos morfos sugieren 

que en el reconocimiento de los morfos por parte de las hormigas 

podrían estar implicadas sustancias químicas. Presentamos una 

serie de experimentos sobre el comportamiento de alimentación 

y la supervivencia de ambos morfos en distintos ambientes, que 

sugieren que la forma blanca de P. cimiciformis presenta una serie 

de adaptaciones que le permitirían hacerse pasar por una larva 

de hormiga en lo que aparentemente constituye un caso de mi-

metismo agresivo.
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O.2.1. Plantas ‘guardaespaldas’: Microhabitat 
de caza en el chotacabras cuellirrojo 
Caprimulgus ruficollis 
Carlos Camacho Olmedo1

1 Estación Biológica de Doñana - CSIC

Las especies seleccionan ciertas características del hábitat a una 

escala espacial múltiple, que abarca desde la distribución regional 

de las poblaciones hasta localizaciones particulares dentro del 

dominio vital de los individuos. Entre 2009 y 2011, se estudió la 

selección del microhábitat de caza a alta resolución espacial en 

una población de Chotacabras cuellirrojos (Caprimulgus ruficollis) 

del SO España. A lo largo de 51 transectos lineales nocturnos 

(877 km) sobre pistas de grava y asfalto, se realizó una caracte-

rización exhaustiva de las plataformas de caza utilizadas por los 

chotacabras en base al sustrato, localización y posición de las aves 

y estructura de la vegetación próxima. Los chotacabras mostra-

ron complejos patrones de selección de microhábitat basados 

en variables meteorológicas y estructurales. Las aves, siempre 

posadas de forma perpendicular al camino, seleccionaron acti-

vamente lugares muy próximos a la cuneta (1m) que aquéllos 

disponibles en los alrededores. La ausencia total de indicios de 

depredación en los transectos muestreados sugiere que la fuer-

te asociación chotacabras-vegetación podría ser resultado de la 

evolución de una eficaz respuesta elusiva frente a depredadores. 

A diferencia de las características estructurales de los cazaderos, 

las preferencias de sustrato fluctuaron estacionalmente. Durante 

ambos pasos migratorios, los chotacabras se concentraron en 

pistas de asfalto, mientras que utilizaron principalmente la grava 

en el periodo reproductor. La preferencia puntual por uno u otro 

sustrato correlacionó significativamente con la temperatura mí-

nima del aire. Además, se encontraron diferencias significativas 

entre la temperatura del asfalto, la grava y el entorno inmediato 

no pavimentado, por lo que la adecuada elección del sustrato 

probablemente ayudeaa los chotacabras a minimizar los eleva-

dos costes energéticos derivados de la termorregulación. Este 

trabajo pone de manifiesto cómo las asociaciones organismo-

hábitat estudiadas a alta resolución espacial podrían, por un lado, 

dilucidar los mecanismos ecológicos y fisiológicas implicados en 

los procesos de selección de hábitat y, por otro, ayudar a conocer 

a la disponibilidad real de hábitat mediante la identificación de 

lugares clave (hábitat funcional) dentro del dominio vital (hábitat 

potencial).
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O.2.2. Variación individual y espacio-temporal 
del comportamiento de uso del dominio vital 
en una especie territorial de larga vida
Letizia Campioni1, Maria del Mar Delgado2, Rui Lourenço3, 
Giulia Bastianelli4, Nestor Fernandez1, Vincenzo Penteriani1

1  Departamento de Biologia de la Conservación, Estación 

Biológica de Doñana, CSIC, Sevilla
2  Metapopulation Research Group, Department of Biosciences, 

FI-00014, University of Helsinki, Finland 
3  cLabOr - Laboratory of Ornithology and Institute of 

Mediterranean Agricultural and Environmental Sciences, 

University of Évora, Portugal
4  Department of Biology and Biotecnology “Charles Darwin”, 

University “La Sapienza”, Rome, Italy

A pesar de que los estudios sobre el comportamiento relacionado 

con el uso del dominio vital de los animales hayan evolucionado 

exponencialmente en el campo teórico, analítico y tecnológico, 

la identificación de los factores responsables de dicho compor-

tamiento sigue siendo todavía un campo de investigación con 

muchos desafíos y con preguntas sin contestar. Sin embargo, 

muy recientemente se ha creado un marco conceptual integrado 

que considera este comportamiento como el resultado del efecto 

simultáneo de procesos temporales, espaciales e individuales 

con potenciales consecuencias a nivel de población. Utilizando 

un aproximación integral, estudiamos el efecto de factores ex-

ternos e internos en la variación del comportamiento del uso del 

dominio vital de 34 reproductores de búhos real Bubo bubo. El 

comportamiento del uso del dominio vital se estudió a través 

de un análisis complementario del uso del espacio, patrones de 

movimiento y ritmos de actividad a distintas escalas espaciales 

y temporales. El efecto de las diferentes fases del ciclo biológico 

fue significativamente evidente en los patrones de movimiento, 

siendo los machos los individuos que se movían con mayores 

distancias durante los períodos de incubación y de pollo nidícola. 

Tanto los factores externos (es decir, la estructura y composición 

del hábitat) como los internos (es decir, el sexo y el estado de 

salud) juegan un papel importante en el comportamiento del uso 

del dominio vital. Ampliando la escala temporal, encontramos que 

el tamaño del dominio vital y de las aéreas de mayor actividad 

estaban negativamente correlacionadas con la heterogeneidad 

del paisaje. Además, los reproductores machos mostraron (a) un 

dominio vital y áreas de mayor actividad de tamaños más peque-

ños, (b) una estructura más compleja del interior del dominio vital 

y (c) una tasa de movimientos más elevada. Asimismo, individuos 

en mejor condición física presentaban una estructura más simple 

del interior del dominio vital. Por último, los efectos inter- e intra-
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individulales contribuyeron a explicar el comportamiento del uso 

del espacio y los patrones de movimiento durante el ciclo bioló-

gico. En conclusión, en un ambiente estable y homogéneo como 

el que hemos analizado, las diferencias de comportamiento entre 

individuos puede hacerse más evidente. 

O.2.3. ¿Es posible combinar información 
satelital con datos de comportamiento para 
predecir distribuciones de especies a escala de 
países y continentes?: nuevos horizontes para 
la Etología
Marcelo Cassini1

1  Laboratorio de Biología del Comportamiento, IBYME-CONICET 

y GEMA, DCB, Universidad de Luján, Argentina

Las interacciones entre la Etología y la Ecología han sido muy 

productivas desde que, en la década de 1960, los ecólogos de 

comunidades comenzaron a interesarse por el comportamiento 

alimentario de los animales. En esta presentación analizaré la 

que probablemente sea la más reciente de esas interacciones. 

En los últimos años se ha producido una revolución en el campo 

de la biogeografía ecológica (o ecología de distribuciones) a partir 

del desarrollo de los denominados ‘modelos de distribución de 

especies’. Los MDE son modelos asociativos que relacionan da-

tos de ocurrencia o abundancia de una especie en ubicaciones 

conocidas, con información sobre características ambientales en 

esas ubicaciones. Los MDE están teniendo una gran influencia en 

la gestión medio-ambiental ya que permiten delimitar áreas pro-

tegidas, estimar requerimientos de especies en peligro y muchas 

otras aplicaciones. Como normalmente se trabaja a escalas eco-

lógicas grandes, la información ambiental y climática se obtiene 

de satélites y se procesa con sistemas de información geográfica. 

El objetivo de mi presentación es analizar una generación muy 

reciente de MDEs que, basada en el comportamiento individual, 

predice la distribución de especies a grandes escalas. Mi revisión 

tiene dos aspectos. Por un lado, voy a describir la diversidad de 

modelos que se han desarrollado en este corto tiempo y que in-

corporan una variedad notable de conductas: alimentación, uso de 

refugios, territorialidad, asignación de tiempos dentro de grupos, 

migración, o movimientos. Por el otro lado, voy a discutir las ra-

zones por las que considero que estos modelos basados en con-

ducta individual, han sido exitosos en su capacidad de predecir los 

rangos bio-geográficos de especies. Mi análisis sugiere que los 

MDE tienen un supuesto implícito que comparten con la Etología 

y es que los animales usan el hábitat en base a reglas diseñadas 

por selección natural, por lo que es enriquecedora la integración 

de información conductual en los modelos de biografía ecológica. 

Enmarcaré las conclusiones de esta revisión en el marco más 

general de las interacciones entre la Etología y la Ecología.

O.2.4. Combinación del uso de geolocalizadores 
e isótopos estables para determinar el área 
de invernada y la ruta migratoria del críalo 
(Clamator glandarius)
Elena Macías Sánchez1, Juan Gabriel Martínez Suárez1, 
Antonio Delgado Huertas2, Manuel Soler Cruz1

1  Departamento de Zoología. Facultad de Ciencias. Universidad 

de Granada
2  Laboratorio de Biogeoquímica de Isótopos Estables, Instituto 

Andaluz de Ciencias de la Tierra CSIC, Armilla, Granada

Los isótopos estables se han utilizado ampliamente en estudios 

de migración ya que funcionan a modo de marcadores endógenos 

en los animales, que los asimilan a través de la dieta y los fijan 

en sus tejidos. Las proporciones isotópicas ambientales varían 

espacialmente debido a procesos naturales y de origen humano, 

lo que permite situar geográficamente la localidad donde el tejido 

permaneció metabólicamente activo. En el caso de las aves, uno 

de los tejidos más apropiados para este tipo de estudios son 

las plumas, ya que es un material inerte que representa la firma 

isotópica de la zona donde se mudó. La variabilidad intraespecífica 

en la composición isotópica que puede encontrarse en individuos 

del mismo origen puede reducirse si esta técnica se combina 

con sistemas de geolocalización, aumentando así su precisión. 

El críalo (Clamator glandarius) es un cucúlido parásito de cría 

cuyas poblaciones españolas emigran todos los años al África 

subsahariana para pasar el invierno. En la zona potencial de 

invernada podrían coincidir con la población de críalos residentes 

en África, pero los conocimientos sobre la invernada de los 

críalos europeos son prácticamente nulos. Durante cuatro años 

se procedió a la captura y marcaje de críalos adultos a su llegada 

a la zona de cría de la Comarca de Guadix (Granada). Se colocaron 

un total de 123 geolocalizadores y se tomó muestras de plumas 

remeras (mudadas en las zonas de invernada) de un total de 130 

individuos. Posteriormente se determinó la composición isotópica 

de δ13C, que muestra diferencias geográficas importantes a escala 

mundial como consecuencia de la distribución de plantas C3 y C4, 

y de δ15N, que sigue un patrón determinado principalmente por la 

humedad. Cinco individuos fueron recapturados el año posterior a 

su marcaje con geolocalizadores, y de cuatro de ellos se obtuvieron 

los datos relativos a la ruta migratoria, la localización de las áreas 

de invernada y los movimientos realizados a lo largo del ciclo anual 

completo. La composición isotópica se correspondió con el área 

de invernada revelada por los geolocalizadores recuperados, pero 

además la variabilidad a nivel de individuo a lo largo del ciclo de 

muda parece indicar desplazamientos y/o cambios de dieta en 

las zonas de invernada.



O.3.1. Estrategias de supervivencia de 
los pollos volantones de críalo (Clamator 
glandarius): un estudio empírico y experimental
Gianluca Roncalli1, Liesbeth de Neve2, Tomás Pérez-
Contreras1, Juan Gabriel Martínez1, Elena Macías Sánchez1, 
Francisco Espinosa1, Manuel Soler3

1  Departamento de Zoología. Facultad de Ciencias. Universidad 

de Granada
2  Dep. Biology, Terrestrial Ecology Unit, Ghent University,, 

Belgium
3  Grupo Coevolución, Unidad Asociada al CSIC, Universidad de 

Granada, Spain.

El críalo (Clamator glandarius) es un cucúlido parásito de cría que 

utiliza como principal hospedador a la urraca (Pica pica). Después 

de abandonar el nido, los pollos volantones de críalo necesitan 

todavía de cuidados parentales. Estudios previos han puesto de 

manifiesto que los críalos volantones frecuentemente abandonan 

los territorios de las parejas de urraca donde se han criado, para 

reúnirse en gropos, alimentados por grupos de urracas. En algu-

nos de estos grupos, el número de urracas que participaba en 

cebar a los críalos volantones era superior al número involucrado 

en la crianza. En este estudio, durante seis años (2007-2012), 

se han marcado casi 200 pollos de críalo y unos 20 de urraca, 

criados en compañía de pollos de críalo. Los pollos de críalo per-

tenecían a dos grupos: criados sin la compañía de pollos de urraca 

(lo normal en nidos parasitados naturalmente) y criados juntos a 

pollos de urraca (nidos manipulados experimentalmente). Se han 

hecho cientos de horas de observación y se han realizado varios 

experimentos. Análisis preliminares indican que: (1) los críalos vo-

lantones tienen que insistir más que los pollos de urraca para con-

seguir cebas. (2) Los críalos volantones, que se crían con pollos 

de urraca, suelen dejar el territorio “familiar” uniéndose a otros 

grupos de pollos y tienen una mayor mortalidad. Por contra, los 

que se crían sin esa compañía (aunque sean varios críalos) suelen 

permanecer con la pareja de urracas que los ha criado, tienen 

mayores probabilidades de supervivencia y, a ellos, se les suelen 

unir otros pollos volantones. (3) Las urracas que han criado polla-

das mixtas defienden menos intensamente a los pollos de críalo 

que a sus pollos. (4) Algunas urracas adultas se sienten atraídas 

por los sonidos de petición de los críalos volantones (emisión de 

sonido) y por la presencia de modelos disecados de volantones. 

(5) Críalos volantones, capturados en una zona y liberados en otra 

alejada, conseguían ser alimentados por urracas adultas, siendo el 

porcentaje de supervivencia del 100%. En conclusión, los pollos 

de críalo criados sin pollos de urraca en el nido tienen más pro-

babilidades de supervivencia y lo tienen más fácil para conseguir 

alimento que los criados junto a pollos de urraca, pero disponen 

de adaptaciones (señales de petición de alimento y enorme acti-

vidad) que les posibilitan la supervivencia.

O.3.2. La rotura de huevos de urraca por parte 
del críalo aumenta la carga bacteriana en las 
plumas de los pollos de ambas especies
Magdalena Ruiz Rodríguez1, Juan J. Soler1

1 Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC, Almería

El críalo (Clamator glandarius), ave parásita de cría obligada, en 

ocasiones rompe algunos huevos de su hospedador, provocando 

la muerte del embrión. Este comportamiento está considerado 

como una adaptación a maximizar el éxito de su descendencia, 

ya que disminuye el número de pollos del hospedador con que 

va a competir el parásito. La rotura del huevo provoca la salida 

de su contenido (yema y albumen), lo que podría constituir una 

fuente de alimento para diversos grupos de bacterias presentes 

en el nido que proliferarían con gran rapidez. La hipótesis que nos 

planteamos en este trabajo es que el comportamiento del críalo 

de romper los huevos de su hospedador favorece el crecimiento 

de bacterias en el nido, por lo que los pollos estarían expuestos 

a una mayor probabilidad de infección. Para comprobar si esto 

ocurre, realizamos un experimento en el que el tercer día de la 

puesta introducíamos un huevo roto de codorniz en un nido del 

principal hospedador del críalo, la urraca (Pica pica), en los nidos 

experimentales, mientras que en los nidos controles introducía-

mos un huevo de codorniz sin romper. Además, hubo otro grupo 

control de manipulación al que no se le introdujo ningún huevo. 

Encontramos que en los nidos experimentales, los pollos antes 

de volar presentan una carga bacteriana significativamente mayor 

en sus plumas que la de aquellos en los nidos de los dos grupos 

controles. Este resultado confirma la hipótesis del costo de este 

comportamiento no sólo en los pollos de urraca, ya que también 

aumentó la carga bacteriana en las plumas de críalos. Esto puede 

provocar un desarrollo más lento de la pluma y, en definitiva, una 

pluma de peor calidad.

O.3.3. Cambios en el comportamiento del 
crustáceo Artemia provocados por cestodos 
alteran la firma isotópica del huésped
Marta I. Sánchez1, Nico Varo1, Cristina Matesanz1, Cristina 
Ramo1, Juan A. Amat1, Andy J. Green1

1 Estación Biológica de Doñana-CSIC,, Sevilla

Hasta el momento, estudios sobre las relaciones tróficas entre 

huésped y parásitos usando marcadores isotópicos son muy esca-
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sos. En el presente estudio usamos análisis de isótopos estables 

de Nitrógeno y Carbono para testar la hipótesis de que cambios en 

el comportamiento del crustaceo Artemia provocados por parási-

tos cestodos altera el consumo de recursos del huésped. Flamin-

golepis liguloides (Cestoda, Cyclophyllidae) afecta a la distribución 

espacial de su huésped intermediario Artemia parthenogenetica, 

con el fin de alcanzar al huésped definitivo, el flamenco. Los resul-

tados de este estudio muestran que los cestodos inducen fuertes 

cambios en la firma isotópica de Artemia, y que los crustáceos 

infectados y no infectados no son equivalentes desde un punto 

de vista trófico, ya sea como consumidores o como presas para 

las aves. Las firmas isotópicas de individuos infectados estuvieron 

enriquecidas respecto a huéspedes no infectados, variando el 

grado de enriquecimiento con la carga parasitaria. Cisticercoides 

aislados de F. liguloides estuvieron significativamente enriqueci-

dos en C comparado con huéspedes infectados y no infectados. 

Sin embargo, contrariamente a lo esperado, no estuvieron en-

riquecidos en N. Estos resultados ilustran el modo en que los 

parásitos cestodos pueden alterar las redes tróficas y subrayan 

la importancia de considerar el estatus parasitario en los estudios 

de ecología trófica en humedales salinos.

O.3.4. ¿Puede la actividad de los parásitos 
aumentar el riesgo de contaminación 
bacteriana de sus hospedadores?
Gustavo Tomás1, David Martín-Gálvez1, Juan M. Peralta-
Sánchez2,3,4 , Manuel Martín-Vivaldi2,5 , Juan J. Soler1,2

1 Estación Experimental de Zonas Áridas–CSIC, Almería
2  Grupo Coevolución, Unidad Asociada al CSIC, Universidad de 

Granada
3 Depto. de Microbiogía, Universidad de Granada
4  Rob Knight Lab, Jennie Smoly Caruthers Biotechnology 

Building, 596 UCB, Boulder, USA
5 Departamento de Zoología, Universidad de Granada

El parasitismo es una de las presiones de selección más im-

portantes dirigiendo la evolución de los organismos. Numero-

sos estudios han puesto de manifiesto los efectos deletéreos 

de los parásitos sobre la fecundidad y/o la supervivencia de 

sus hospedadores. Si bien los costos directos del parasitismo 

están relativamente bien documentados, los costos indirec-

tos que los parásitos ocasionan son a menudo más difíciles 

de detectar. Uno de estos costos indirectos podría ser que la 

actividad biológica de los parásitos lleve asociado un mayor 

riesgo de contaminación bacteriana en sus hospedadores. 

En este estudio ponemos a prueba esta hipótesis usando como 

modelos de estudio el estornino negro (Sturnus unicolor) y la 

mosca Carnus hemapterus, un ectoparásito generalista de 

aves de amplia distribución geográfica. Se alimenta de la san-

gre de los adultos durante la incubación y de la de sus pollos. 

Como resultado de la actividad de este parásito, sus heces 

se acumulan sobre la piel y los huevos de sus hospedadores, 

un efecto secundario del ectoparasitismo que es común en 

otros muchos sistemas hospedador-parásito, y que podría fa-

vorecer la contaminación bacteriana en el ambiente del nido. 

Como medida de contaminación bacteriana, estimamos la canti-

dad total de bacterias cultivables presentes en la superficie de los 

huevos, así como la abundancia específica de tres grupos poten-

cialmente patógenos (enterococos, estafilococos y enterobacte-

rias). Comparamos estas estimas de contaminación por bacterias 

en los huevos entre un grupo de nidos al que añadimos Carnus 

hemapterus durante la incubación y un grupo control al que no se 

añadieron moscas. Si bien los efectos encontrados variaron entre 

distintas poblaciones de estorninos, los resultados preliminares 

sugieren que la carga bacteriana de los huevos de nidos a los que 

se añadieron experimentalmente ectoparásitos es mayor que la 

de huevos de nidos control. Esa mayor carga bacteriana podría 

afectar al éxito de eclosión (efecto que no detectamos en nuestra 

población) y al éxito de vuelo o de reclutamiento de volantones a 

la población si también hubiera un efecto en la carga bacteriana 

de la piel de los pollos. Este estudio pone de manifiesto un posi-

ble costo del parasitismo para los hospedadores en forma de un 

mayor riesgo de contaminación bacteriana, un costo indirecto que 

puede estar ampliamente extendido en la naturaleza.



O.4.1. Los ayudantes compensan por una 
reducción de la inversión materna en el tamaño 
de los huevos en la corneja negra
Daniela Canestrari1, José Manuel Marcos2, Vittorio Baglione2

1 Universidad de Oviedo-UMIB
2 Universidad de Valladolid

La teoría de las “estrategias vitales” predice que las hembras 

reproductoras maximizan su eficacia biológica mediante el com-

promiso entre la inversión de recursos en la reproducción actual 

y futura. En las aves, cuando las condiciones ambientales son 

favorable, las hembras podrían incrementar la inversión en los 

huevos para aumentar la calidad de los descendientes o guardar 

los recursos “extra” para eventos reproductivos futuros, porqué 

las buenas condiciones de cría pueden compensar por una in-

ferior inversión inicial. En especies cooperativas, la presencia 

de ayudantes mejora las condiciones de cría, y por lo tanto las 

hembras reproductoras podrían variar el número, el tamaño y la 

calidad de los huevos en función de la composición del grupo. 

En las cornejas cooperativas Corvus corone corone los machos 

no reproductores son más filopatricos y más activos en la ayuda 

al nido que las hembras. En este estudio encontramos que las 

hembras reproductoras disminuyeron el tamaño de los huevos 

al aumentar el número de ayudantes machos en el grupo. Sin 

embargo, el peso de los pollos volanderos aumentó, mejorando 

su supervivencia y demostrando que los ayudantes compensaron 

totalmente por la disminuida inversión materna en los huevos. 

Estos resultados destacan un “efecto oculto” de los ayudantes 

sobre la eficacia biológica de los reproductores, que conlleva im-

portantes implicaciones para la comprensión de la función ultima 

de la cooperación al nido. 

O.4.2. Jóvenes buscan su lugar: Características 
y desempeño reproductor de los inmigrantes 
jóvenes de una población de carbonero común
David Diez1, Elena Álvarez1, Emilio Barba1

1  Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, 

Universidad de Valencia

La decisión de dejar la zona de nacimiento y asentarse en otra 

(dispersión natal) tiene consecuencias importantes, ya que el 

lugar elegido para reproducirse puede afectar a la eficacia bioló-

gica del individuo. A nivel poblacional, altas tasas de inmigración 

incrementan el flujo genético, pudiendo introducir nuevos geno-

tipos ventajosos, pero también dificultar adaptaciones locales o 

introducir maladaptaciones. Nuestro objetivo en este trabajo es 

comparar las características biométricas y el desempeño repro-

ductor entre jóvenes (primer año de vida) inmigrantes y locales 

en una población de carbonero común Parus major (Aves), para 

valorar el aporte relativo de los inmigrantes a la población local. 

El área de estudio es un monocultivo de naranjos, donde los car-

boneros nidifican en cajas-nido. Todos los pollos que nacen en el 

área de estudio se anillan individualmente, por lo que individuos 

reproductores de un año anillados se consideran “locales” y los 

no anillados “inmigrantes”. Las medidas biométricas y parámetros 

reproductores se registran durante la época de cría mediante cap-

tura de los individuos reproductores y seguimiento de los nidos. 

En total se incluyen en los análisis 464 individuos jóvenes de 18 

cohortes (1993-2010). El 64% de los individuos jóvenes fueron 

inmigrantes. De éstos, el 68% fueron hembras y el 32% machos, 

habiendo diferencias respecto a los jóvenes locales, en los que un 

58% fueron hembras y un 42% machos. Los individuos jóvenes 

se emparejaron al azar, sin importar su estatus (inmigrante/local) 

o edad (joven/adulto). La longitud del ala y tarso, y el peso, fue-

ron similares entre los individuos locales e inmigrantes. Tampoco 

difirieron el tamaño de puesta, ni el número de pollos que vuelan 

y su tamaño y peso. Por último, locales e inmigrantes produjeron 

el mismo número medio de reclutas (pollos que sobreviven hasta 

la siguiente temporada reproductora y consiguen criar), pero el 

mayor número de inmigrantes hizo que el 60% de los reclutas 

producidos por individuos jóvenes fuesen hijos de inmigrantes. En 

conclusión, aunque la tasa de inmigración es alta, ninguna de las 

características biométricas o reproductoras difiere entre locales e 

inmigrantes, por lo que la inmigración no tiene efectos sobre las 

características poblacionales estudiadas en este trabajo.

O.4.3. Diferencias sexuales en la integración 
fenotípica: perfil hormonal, coloración y 
comportamiento en volantones de piquero 
enmascarado
Juan Antonio Fargallo1, Alberto Velando2, Isabel López-Rull3, 
Natalia Gañán3, Natalia Lifshitz3, Kazumasa Wakamatsu4, 
Roxana Torres3

1  Departamento de Ecología Evolutiva, Museo Nacional de 

Ciencias Naturales - CSIC
2  Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal, Universidade de 

Vigo
3  Departamento de Ecología Evolutiva, Instituto de Ecología, 

Universidad Nacional Autónoma de México
4 School of Health Sciences, Fujita Health University

La intensidad en la expresión de la coloración en animales jue-

ga un papel clave en contextos sociales como mecanismo para 
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señalar las capacidades competitivas. Las presiones selectivas 

en la competencia por los recursos varían en las distintas clases 

de edad y sexo, por lo que es esperable que la coloración difiera 

entre individuos jóvenes y adultos y entre hembras y machos. 

Algunos de los genes implicados en la expresión de coloracio-

nes melánicas están a su vez involucrados en la regulación de 

otras funciones adaptativas, tales como el comportamiento, la 

regulación de la ingesta o la regulación de funciones endocrinas, 

por lo que podrían existir efectos pleiotrópicos que explicaran 

la covariación entre la expresión de la coloración y otros rasgos 

fenotípicos. La exploración de este tipo de covariaciones es im-

portante para comprender el significado funcional del color y la 

acción de la selección natural sobre los fenotipos múltiples. En 

el presente estudio se investiga cómo la coloración de los volan-

tones de una especie sexualmente monocromática, el piquero 

enmascarado Sula dactylatra, varía asociada a la concentración 

de melanina en plumas, el peso de los individuos, el sexo, los 

niveles hormonales y el comportamiento. Para ello se midieron 

las concentraciones de los pigmentos melánicos en las plumas, 

se evaluó el comportamiento dentro del denominado eje tímido-

osado (“shy-bold”) y se midieron las concentraciones plasmáticas 

de testosterona y corticosterona. Se observó que los individuos 

que expresaron una coloración marrón más oscura tuvieron una 

mayor concentración en las plumas de ambos pigmentos meláni-

cos (feomelanina y eumelanina) además de un menor peso. Los 

machos se comportaron de una forma más osada y presentaron 

parches de coloración marrón más grandes que las hembras. Por 

otra parte, las hembras con parches más pequeños de coloración 

marrón se comportaron de forma más osada que las hembras 

que mostraron mayores parches. Finalmente, tanto machos como 

hembras mostraron un comportamiento más osado cuando las 

concentraciones de testosterona fueron más bajas. El estudio su-

giere que la forma en la que se integran los diferentes caracteres 

fenotípicos difiere entre sexos y que la coloración juvenil puede 

reflejar las estrategias comportamentales asociadas al sexo y los 

perfiles endocrinos. 

O.4.4. Vitaminas, estrés y crecimiento: La 
disponibilidad de antioxidantes influye la 
variación genética durante el desarrollo
Sin-Yeon Kim1, José Carlos Noguera1, Andrea Tato1, Alberto 
Velando1

1 Universidade de Vigo

Durante desarrollo temprano los recursos disponibles en el am-

biente pueden influir al desarrollo del fenotipo con consecuencias 

a distintos niveles de organización de los organismos durante toda 

su vida. En este estudio investigamos en una población natural 

si la manipulación de la disponibilidad de antioxidantes dietarios 

(vitaminas C y E) influye en la expresión genética de la defensa 

antioxidante, las señales endocrinas y el crecimiento en el peso 

corporal de pollos de la gaviotas patiamarilla. Para ello realizamos 

un experimento de entrecruzamiento de hermanos. En el pre-

sente estudio la expresión de la varianza genética del peso y la 

capacidad antioxidante aumentó en los pollos suplementados con 

vitaminas C y E, a pesar de que en promedio su efecto fenotípico 

fue casi insignificante. Nuestros resultados sugieren que los indi-

viduos varían en su capacidad de capturar y transportar antioxidan-

tes de la dieta e invertir estos recursos extra para el crecimiento y 

que esta variación tiene base genética. El nivel de corticosterona 

en plasma y el peso corporal se relacionaron negativamente y la 

varianza genética de los niveles hormonales fue significativa solo 

en los pollos controles pero no en los experimentales. El sistema 

endocrino probablemente transmite las señales ambientales (ej. 

baja disponibilidad de antioxidantes) que controlan el desarrollo de 

los pollos en tales situaciones. En ambientes con alta disponibili-

dad de antioxidantes una mayor capacidad individual para capturar 

y absorber antioxidantes exógenos puede ayudar los pollos a man-

tener el balance oxidativo durante la fase de crecimiento rápido. 

Nuestros resultados sugieren que la evolución de la capacidad 

antioxidante puede estar condicionada por el ambiente ya que 

afecta a la expresión de la variabilidad genética. 

O.4.5. Una mayor apariencia femenina en 
edades tempranas incrementa la supervivencia 
en hembras y también en machos
Isabel López-Rull1, Pablo Vergara2, Jesús Martínez Padilla2, 
Juan Antonio Fargallo2

1  Departamento de Ecología Evolutiva, Instituto de Ecología, 

Universidad Nacional Autónoma de México 
2  Departamento de Ecología Evolutiva, Museo Nacional de 

Ciencias Naturales-CSIC, Madrid, España

El dimorfismo sexual (DS) en tamaño y coloración es un fenóme-

no extendido en animales que ocurre como un resultado de la 

selección natural al actuar diferencialmente en cada sexo. Puesto 

que las presiones selectivas en la competencia por los recursos 

varían entre sexos y clases de edad, es esperable que el DS 

difiera entre jóvenes y adultos. En este estudio se investiga el 

DS en volantones de cernícalo vulgar (Falco tinunnculus) y se 

analizan los efectos de esta variación en un componente de la 

eficacia biológica, como es la supervivencia. De 2004 a 2011 se 

determinó molecularmente el sexo de los volantones y se midie-

ron tres variables de tamaño (peso, longitud de ala y longitud de 

tarso) y cinco variables de coloración (ancho de las bandas negras 

de obispillo y cola, ancho de la banda negra terminal de la cola, 

porcentaje de negro en el ala y porcentaje de gris en el obispillo). 

De 2005 a 2012 se anotaron los reclutamientos de las cohortes 

nacidas entre 2004 y 2009. Con las ocho variables de tamaño y 

coloración se realizó un análisis discriminante para predecir el 

sexo fenotípicamente y las contribuciones de cada variable en el 

poder de discriminación. Usando las distancias de Mahalanobis se 

calculó la probabilidad de cada individuo de parecerse a su propio 

sexo (parecido sexual) en función de los caracteres fenotípicos 

medidos. El análisis discriminante clasificó correctamente el 90% 

de las hembras y el 81% de los machos, siendo esta diferen-

cia estadísticamente significativa. Al analizar la relación entre el 

parecido sexual de los pollos y su reclutamiento encontramos 

que parecerse a hembras resulta ventajoso en ambos sexos. Las 

hembras con características más femeninas reclutan más que 

las hembras con características menos femeninas. Por su parte, 

también los machos que se parecieron más a hembras tuvieron 
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una mayor probabilidad de reclutar que los machos más mascu-

linos. Estos resultados son consistentes con la idea de que las 

presiones selectivas varían entre los sexos y las clases de edad, 

y sugieren que los atributos de tamaño y coloración en etapas 

tempranas pueden tener una función señalizadora en la compe-

tencia por los recursos. Por otra parte, parecerse a hembras en 

estadios tempranos parece ser una estrategia de los machos para 

incrementar su eficacia biológica.

O.4.6. Efectos de la malaria aviar sobre la 
supervivencia y la longitud de los telómeros en 
la grajilla común (Corvus monedula)
Carlos Marfil1, Joaquín Muñoz1, Josue Martínez de la 
Puente1, Ramón Soriguer1, Jordi Figuerola1

1 Estación Biológica de Doñana, CSIC, Sevilla

Los parásitos de la malaria aviar constituyen un importante modelo 

en ecología y evolución. Transmitidos por mosquitos, sus efectos 

reales sobre la salud de las aves son todavía foco de debate. En 

este trabajo analizamos la relación entre el estado de infección por 

parásitos del género Plasmodium y la longitud de los telómeros y 

la supervivencia de los individuos. Los telómeros son secuencias 

repetitivas de ADN que protegen a los extremos de los cromo-

somas de la pérdida de nucleótidos durante la replicación celular. 

Durante el período 2005 – 2010 realizamos un estudio de cap-

tura-recaptura en una población silvestre de grajilla común en 

Doñana. Mediante PCR determinamos la presencia de Plas-

modium, Haemoproteus y Leucocytozoon y mediante RT-PCR 

cuantificamos la longitud relativa de los telómeros. La población 

estudiada presentó una elevada prevalencia (75 %) y diversi-

dad de infecciones por Plasmodium (23 linajes distintos). La 

mayoría de infecciones fueron debidas a los linajes Rinshi-1 (P. 

relictum) y pSPHUjJ. Los análisis de captura-recaptura confirma-

ron un efecto de la infección por ciertos linajes de Plasmodium 

sobre la supervivencia, mientras que para otros linajes no se 

detecto ningún efecto significativo. Los individuos infectados 

por ciertos linajes de Plasmodium presentaron también una 

mayor tasa de acortamiento en la longitud de los telómeros. 

Nuestros resultados sugieren que las infecciones por (algunos) 

linajes de Plasmodium tienen importantes efectos tanto directos 

(supervivencia) como indirectos (senescencia celular) sobre las 

estrategias vitales de las aves.



O.5.1. Patrones espacio-temporales de 
paternidad extra-pareja en el papamoscas 
cerrojillo: ¿Decisiones del macho o 
disponibilidad de hembras?
David Canal1, Roger Jovani1, Jaime Potti1

1  Estación Biológica de Doñana, CSIC - Departamento de 

Ecología Evolutiva

Aunque la paternidad extra pareja (EPP) es común aves, la gran 

variación en los porcentajes de prole extra pareja que existe entre 

especies, entre diferentes poblaciones de la misma especie e, 

incluso, entre años dentro de una misma población está aún lejos 

de ser comprendida. Estudiamos la disponibilidad de hembras 

fértiles, tanto a nivel individual como poblacional y a distintas 

escalas espacio-temporales, en una población de papamoscas 

cerrojillo (Ficedula hypoleuca) durante dos temporadas de cría 

para entender si los patrones individuales de EPP fueron con-

secuencia de un comportamiento adaptativo o de restricciones 

ecológicas. El objetivo fue entender la conducta a nivel individual 

para comprender la variación en los patrones de EPP a nivel po-

blacional. Espacialmente, la probabilidad de incurrir en EPP decayó 

con la distancia entre nidos a nivel poblacional, mientras que, a 

nivel individual, los machos tuvieron EPP con hembras alejadas 

(hasta 390 m) pese a que, normalmente, había hembras fértiles en 

territorios más cercanos. La mayoría de los eventos extra pareja 

ocurrieron durante la puesta e incubación de la hembra social del 

macho extra pareja, a pesar del gran número de hembras fértiles 

que hubo antes y después de esos periodos. Parece existir, por 

tanto, una estrategia por parte de los machos para maximizar su 

éxito reproductor basada en custodiar a la pareja social durante su 

pico de fertilidad (días previos a la puesta), buscar EPP después 

de ello e invertir en cuidado parental una vez los pollos eclosio-

nan. Nuestros resultados, además, ayudan a explicar por qué las 

tasas de EPP fueron mayores en el año con menor sincronía de 

cría. En años asincrónicos, los machos que crían pronto respecto 

a sus vecinos maximizan sus oportunidades de ganar EPP ya 

que, cuando su hembra deja de ser fértil todavía queda un gran 

número de hembras fértiles por llegar de la migración. Así, este 

trabajo recalca la necesidad de estudiar los contextos sociales 

de los individuos a la escala espacio-temporal a la que ocurren 

las interacciones extra-pareja para comprender la variación en los 

patrones de EPP a nivel individual y poblacional.
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O.5.2. La mancha negra en la barriga de los 
ciervos como señal de competencia por los 
apareamientos
Juan Carranza1, Concha Mateos2, Susana Alarcos2, 
Jerónimo Torres-Porras1, Javier Pérez-González1, Juliana 
Valencia2, Cristina Sánchez-Prieto2, Leticia Castillo2

1  Cátedra de Recursos Cinegéticos y Piscícolas (CRCP), 

Universidad de Córdoba
2  Biología y Etología, Universidad de Extremadura

Los ciervos durante el celo orinan con frecuencia hacia su propio 

vientre y manchan de negro el pelo en toda la superficie desde la 

salida del pene hasta el pecho. Nosotros proponemos que este 

rasgo puede ser utilizado como un indicador fiable del esfuerzo 

reproductivo de los machos y aportar información muy valiosa 

sobre las estrategias reproductivas de los ciervos, así como de 

los factores que las afectan y de sus consecuencias evolutivas. 

En este trabajo mostramos que la mancha negra se relaciona con 

la edad, con el tamaño de la cuerna, así como con el número de 

puntas rotas en la cuerna que reflejan la participación del animal 

en las luchas durante el período de apareamiento. Además, al 

comparar distintos tipos de poblaciones vemos que la mancha 

negra es mayor en aquellas en las que la proporción de machos 

competitivos es más alta. La mancha negra tiende a desaparecer 

una vez concluido el celo del animal, lo que nos ha permitido 

comprobar que los machos más competitivos entran en repro-

ducción al principio del período de celo mientras que los jóvenes 

tienden a hacerlo más adelante excepto si sólo hay jóvenes en la 

población. La mancha negra es un rasgo fácil de medir que nos 

informa sobre el comportamiento del animal y que probablemente 

ha evolucionado como una señal modulable en la competencia 

entre machos por la reproducción.

O.5.3. Selección sexual por orden de llegada en 
la tarántula mediterránea
Guadalupe Corcobado1, Miguel A. Rodríguez-Gironés1, Sara 
Aguado-de-la-Paz2, Jordi Moya-Laraño1

1  Dpto. de Ecología Funcional y Evolutiva. Estación Experimental 

de Zonas Áridas, CSIC, Almería
2  Dpto. Biología de Organismos y Sistemas Universidad de 

Oviedo

A pesar del gran número de trabajos dedicados al estudio de las 

distintas facetas de la selección sexual, existen sesgos importan-

tes dado que, por ejemplo, se ha prestado muy poca atención a 

la selección sexual por orden de llegada, la cual favorecería a los 

machos más ágiles y/o a los más móviles puesto que serían los 
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que primero tendrían acceso a hembras receptivas. De acuerdo 

con la bibliografía, es esperable que la competencia por orden de 

llegada sea más relevante en sistemas reproductivos poligínicos 

con una distribución esparcida de hembras y una baja densidad 

de machos. Por otro lado, algunos trabajos han relacionado la 

competencia por orden de llegada con la evolución del dimorfismo 

sexual en el tamaño (SSD) extremo sesgado hacia las hembras, 

pero apenas hay datos acerca de especies con moderado o no 

existente SSD. En el presente trabajo se realizó un experimento 

de campo para estudiar la competencia por orden de llegada en 

una araña lobo excavadora de nidos, la tarántula mediterránea 

(Lycosa tarantula, Lycosidae, Araneae), en condiciones naturales. 

Esta especie exhibe moderado SSD sesgado hacia las hembras. 

Se midió la movilidad de los machos usando la técnica de captura-

recaptura y se evaluó la selección natural durante la búsqueda 

de pareja por medio de calcular gradientes de selección sobre 

el tamaño, la condición corporal y la movilidad. Se encontró que 

los machos de L. tarantula eran extraordinariamente móviles, 

mostrando una velocidad promedio de 4.12 ± 3.84 m*h-1 lo cual 

implicaría una distancia media de aproximadamente 33 m por 

noche. La condición corporal se relacionó positivamente con la 

velocidad de crucero lo que nos lleva a proponer la hipótesis de 

que la condición corporal podría actuar como un handicap depen-

diente de la calidad. Los gradientes de selección lineares eviden-

ciaron selección direccional positiva sobre condición corporal y 

sobre movilidad, siendo la selección sobre la movilidad mucho 

más fuerte que sobre la condición. Los resultados de este trabajo 

ponen de manifiesto la importancia de evaluar la competencia por 

orden de llegada en la naturaleza, dado que puede desempeñar 

un papel relevante no solo en especies con un patrón de SSD 

extreme tal como se había propuesto, sino que también en espe-

cies caracterizadas por un SSD moderado, tales como la tarántula 

mediterránea estudiada en este trabajo.

O.5.4. Fecundidad diferencial ante acoso de 
machos en tres morfos de color de Ischnura 
graellsii (Zygoptera: Coenagrionidae)
Dalia Ivette Galicia Mendoza1, Iago Sanmartín Villar1, Adolfo 
Cordero Rivera1

1  Departamento de Ecología y Biología animal, Universidade de 

Vigo, EUET Forestal, Pontevedra

El polimorfismo de color restringido a las hembras es un fenó-

meno que ocurre en muchas especies de odonatos del suborden 

Zygoptera. Típicamente una forma de color presenta coloración 

parecida a los machos (forma androcroma); mientras una o más 

formas alternativas son diferentes de machos (formas ginocro-

mas). Se ha propuesto que el polimorfismo de color se origina 

como resultado de coevolución sexualmente antagonista, como 

una estrategia femenina para evitar el acoso excesivo de los 

machos. Distintos modelos teóricos sugieren que las distintas 

formas de color en hembras se mantienen por selección depen-

diente de las frecuencias, consecuencia de interacciones inter-

sexuales. En este trabajo pusimos a prueba si las tres diferentes 

formas de color de Ischnura graellsii (androcroma, infuscans y 

aurantiaca) responden de manera diferente en términos de ade-

cuación a variaciones en la intensidad de acoso de los machos. 

Los experimentos consistieron en someter a cada una de las 

formas de color a diferentes densidades de machos, registrando 

su fecundidad a lo largo de su vida. Los resultados obtenidos en 

este experimento muestran que ante las mismas condiciones 

de densidad de machos la adecuación de las diferentes formas 

de color varía drásticamente. Mientras la fecundidad de hembras 

androcromas no se ve alterada ante el acoso excesivo de machos, 

la fecundidad se reduce drásticamente en el morfo infuscans y 

regularmente en el morfo aurantiaca. Los resultados de este ex-

perimento junto con información de trabajos sobre preferencia 

diferencial de los machos por las distintas formas de color pueden 

en conjunto ayudar a entender como son mantenidos los diferen-

tes morfos de color.

O.5.5. Capacidad de lucha, atractivo y 
agresividad en adolescentes españoles
José Antonio Muñoz-Reyes1,2, Carlos Gil-Burmann1, Helena 
Arpa1, Bernhard Fink3, Enrique Turiegano 2

1  Departamento de Psicología Biológica y de la Salud, 

Universidad Autónoma de Madrid, España.
2  Departamento de Biología, Unidad de Fisiología Animal, 

Universidad Autónoma de Madrid, España.
3  Department of Sociobiology/Anthropology, University of 

Göttingen, Göttingen, Alemania.

Las presiones de selección han retenido mecanismos mentales 

que permiten evaluar la fuerza física propia y ajena, la habilidad 

de lucha, el atractivo físico y la agresividad. Según la teoría recali-

bracional de la ira, ésta podría ser un mecanismo de negociación 

y de evitación de las costosas agresiones físicas para obtener 

beneficios en los conflictos sociales. Los hombres con una alta 

capacidad de lucha tienen una mejor posición negociadora en los 

conflictos, por lo que tenderían a utilizar más la ira. En las mujeres, 

la teoría recalibracional de la ira propone que su uso se relaciona 

con el atractivo físico por ser un indicador de salud y fertilidad. Por 

esta razón, las mujeres más atractivas son valiosas como parejas 

sexuales, compañeras y aliadas. El presente estudio investigó la 

relación entre la capacidad de la lucha, la agresividad y el atractivo 

en 288 varones y mujeres adolescentes de 14-18 años de Madrid. 

La capacidad de lucha se estimó a partir la fuerza de prensión 

manual (HGS) y de su autopercepción mediante un cuestionario. 

La agresividad se estimó con el cuestionario de Buss y Perry. 

Tras medir el peso y la altura de la muestra, se estimó el atracti-

vo mediante el índice de masa corporal (IMC) dado que un IMC 

bajo se considera atractivo. Se encontró una correlación positiva 

entre la autopercepción de la habilidad de lucha y la fuerza manual 

en todos los adolescentes de ambos sexos. No hubo asociación 

entre la capacidad de lucha y la agresividad en las adolescentes 

mayores (17-18 años), pero sí una relación inversa entre el IMC 

y la ira. En los hombres se encontró una relación positiva entre 

la capacidad de lucha y la agresión física, pero la fuerza de esta 

relación disminuyó con la edad. Además, en los adolescentes 

mayores se encontró una relación positiva entre la capacidad de 

lucha y la ira. Estos resultados apoyan la teoría recalibracional 

de la ira. En conclusión, el uso de la ira como un mecanismo de 
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negociación está ligado a la capacidad de lucha en los hombres y 

al atractivo en las mujeres. Estos vínculos sólo son observables 

al final de la adolescencia, probablemente debido a que la com-

petición intrasexual y la actividad reproductiva es entonces más 

intensa que al principio de la adolescencia.

O.5.6. Dimorfismo sexual en tamaño 
en el escarabajo Phytodectoidea 
quatordecimpuntata, un estudio longitudinal
Omar Paniagua Sotelo1, Marcela Osorio Beristain2

1 Facultad de Ciencias, UNAM, México DF
2  Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación,, 

Cuernavaca Morelos, México

En insectos, el dimorfismo sexual en tamaño (DST) se sugie-

re ha evolucionado por selección de fecundidad en hembras 

(más grandes más fecundas), por competencia por interferencia 

(machos grandes ganan más combates) o por competencia por 

acaparamiento (machos pequeños más móviles). En este traba-

jo se muestran los resultados de un estudio longitudinal sobre 

individuos reproductivos de ambos sexos que abarcó dos gene-

raciones del escarabajo Phytodectoidea quatordecimpuntata. Se 

marcó individualmente y se midió la talla de 401 machos y 683 

hembras en la primera generación y 485 machos y 596 hembras 

en la segunda generación. Las hembras son más grandes que 

los machos en ambas generaciones, y en la segunda generación 

ambos sexos fueron más pequeños que en la primera genera-

ción (ANOVA: sexo: F1,2161 = 3203.77, P < 0.001; generación: 

F1,2161 = 737.08, P < 0.001). Un análisis de rutas mostró que el 

tamaño corporal de las hembras se relacionó positivamente con 

el número de veces que copularon. En la primera generación, la 

movilidad de los machos afectó negativamente su longevidad. Los 

machos más móviles fueron los que copularon más en la segunda 

generación. La temperatura ambiental afectó positivamente la 

movilidad de los machos en las dos generaciones. Además, la 

proporción sexual operacional afectó la movilidad de los machos 

de manera contrastante entre las generaciones. Los resultados se 

discuten en términos de las distintas hipótesis sobre la evolución 

y mantenimiento del dimorfismo sexual en tamaño.

O.5.7. Policromatismo poblacional y 
apareamiento concordante basado en el color 
en Podarcis muralis (Squamata, Lacertidae)
Guillem Pérez i de Lanuza1, Enrique Font1, Pau Carazo1

1 Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva

Los polimorfismos poblacionales con distintos morfotipos de color 

son frecuentes en muchos grupos de lagartos, y la búsqueda de 

una explicación evolutiva satisfactoria para el mantenimiento de 

estos fenómenos es de gran interés teórico. En los lacértidos, 

los policromatismos son especialmente abundantes en géneros 

como Podarcis, que proporciona un modelo excelente para estu-

diar su evolución y sus posibles funciones. Estudios recientes con 

poblaciones policromáticas de Podarcis que presentan el vientre 

blanco, amarillo o naranja (con o sin fenotipos intermedios) se han 

centrado en intentar aclarar si los distintos morfotipos de color 

están correlacionados con estrategias reproductivas alternativas 

sometidas a procesos de selección dependientes de la frecuencia. 

En este estudio, utilizamos datos recogidos durante seis tem-

poradas consecutivas en una población polimórfica de Podarcis 

muralis del Pirineo Oriental para evaluar la posible existencia de 

apareamiento concordante (i.e. assortative mating) entre machos 

y hembras del mismo morfotipo y estudiar su posible contribución 

al mantenimiento del polimorfismo cromático. Mediante el uso 

de técnicas objetivas de medida del color (i.e. espectrofotometría 

de reflectancia) hemos confirmado la existencia de morfotipos 

discretos en nuestra población de P. muralis. Además, todos los 

morfotipos se mantienen en la población a lo largo del tiempo y, 

una vez los individuos han desarrollado su coloración adulta, ésta 

no varía de unos años a otros. Los registros comportamentales 

de la relación espaciotemporal de machos y hembras han de-

mostrado que las parejas homomórficas son significativamente 

más frecuentes que las parejas heteromorfas en esta población. 

Nuestros resultados describen distintos aspectos fundamentales 

para entender el policromatismo poblacional en P. muralis y nos 

permiten detectar la existencia de un proceso de apareamiento 

concordante positivo basado en la coloración, que podría estar 

actuando como un mecanismo evolutivo implicado en el mante-

nimiento del polimorfismo de coloración en esta especie.

O.5.8. El incremento en la competencia entre 
machos disminuye la señalización sexual pero 
incrementa los niveles de testosterona
Pablo Vergara Fernández1, Jesús Martínez-Padilla2

1  University of Aberdeen, School of Biological Sciences, 

Aberdeen,, UK
2  Departamento de Ecología Evolutiva, Museo Nacional de 

Ciencias Naturales-CSIC, Madrid, Spain

La teoría de comunicación animal predice que los individuos de-

ben ajustar sus niveles de señalización en función del contexto 

social en el que se encuentran. Sin embargo, no hay experimen-

tos en condiciones naturales confirmando dicha predicción En el 

presente estudio manipulamos los niveles de competencia entre 

machos en un ave silvestre, el Lagópodo escocés Lagopus lago-

pus scoticus mediante el incremento de los niveles de testoste-

rona utilizando implantes, pero solo en una parte de los individuos 

de la población. Comparamos la expresión de una señal sexual se-

cundaria (el tamaño de la carúncula supra-orbital) entre machos no 

manipulados con testosterona de la zona tratada frente a machos 

de una zona control. Además, exploramos el posible mecanismo 

endocrinológico que enlaza contexto social y expresión de la señal 

mediante el análisis de los niveles de testosterona. Finalmente, 

testamos si los niveles de testosterona se incrementan después 

de un episodio de intensa competencia entre machos, como pre-

dice la “Hipótesis del Challenge”. Encontramos que el tratamiento 

incrementó los niveles de competencia en la zona tratada y que 

los individuos no implantados viviendo en dicha área disminuyeron 

la expresión de su señal. Como el tamaño de la carúncula es una 

señal de dominancia, los individuos no implantados de la zona 

tratada podrían haberse percibido como subordinados, y por tanto 

reducir sus niveles de señalización para evitar confrontaciones con 
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los individuos dominantes, tratados con testosterona. También 

encontramos que los niveles de testosterona fueron superiores 

en los machos no implantados viviendo en la zona tratada que en 

los individuos de la zona control. Este incremento en los niveles 

de testosterona es acorde con la Hipótesis del Challenge. En con-

clusión, nuestros resultados muestran que el contexto social es 

importante a la hora de regular tanto la señalización sexual como 

los niveles de testosterona, aunque de manera independiente 

cada uno de estos rasgos. Además, el presente estudio sugiere 

que la testosterona y la expresión de los ornamentos no tienen 

que estar necesariamente relacionados de una manera sencilla, 

y por tanto, hace una llamada a la prudencia cuando se infiere el 

efecto de la testosterona sobre el comportamiento.



O.6.1. ¿La transferencia materna de anticuerpos 
en el gorrión común condiciona la respuesta 
inmune de los polluelos?
Juli Broggi1, Ramón Soriguer1, Jordi Figuerola1

1 Estación Biológica de Doñana, CSIC

La transferencia materna de anticuerpos así como de otros com-

ponentes a través del contenido del huevo ha sido reconocida 

como una fuente importante de plasticidad fenotípica transge-

neracional, que puede afectar dramáticamente el desarrollo y la 

adecuación de la descendencia. En aves se ha constatado dicha 

transferencia de anticuerpos pre-eclosión, aunque los resultados 

sobre sus efectos resultan confusos y ponen en cuestión el papel 

adaptativo de dicho carácter. Estudiamos la respuesta inmune de 

polluelos de gorrión común (Passer domesticus) en una población 

reproductora silvestre (2009-2010), mediante la vacunación contra 

el virus de Newcastle (NCD) de las madres, con anterioridad a la 

puesta, y posteriormente de sus polluelos. El NDV es una en-

fermedad emergente de gran importancia para la avicultura y la 

fauna silvestre. La respuesta humoral de los polluelos de gorrión 

común (178 polluelos pertenecientes a 49 nidos) aumentó como 

respuesta al vacunación, pero de modo independiente del estado 

materno (vacunadas vs. controles). El nivel de anticuerpos para 

NCD en sangre de la madre no explica la variación observada 

en la respuesta humoral de sus polluelos al mismo tratamiento, 

aunque sí explica otros aspectos de su condición física e inmune. 

La transferencia materna de anticuerpos específicos para NDV, 

no depende de la condición física materna ni parece mejorar la 

posterior respuesta específica a NDV de su descendencia. Es 

posible que en el gorrión común, la transferencia materna de an-

ticuerpos específicos para NDV sea un proceso pasivo de escaso 

impacto en el desarrollo de los polluelos, y por tanto difícilmente 

adaptativo.
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O.6.2. El polimorfismo genético de la coloración 
basada en melaninas está asociado con la 
respuesta inmune celular en el halcón de 
Eleonor
L Gangoso 1,2, JM Grande 3, AL Ducrest 2, J Figuerola 1, GR 
Bortolotti 4, JA Andrés 4 & A Roulin 2 
1  Dept Wetland Ecology, Estación Biológica de Doñana (CSIC), 

Spain
2  Dept Ecology and Evolution, Univ. Lausanne, Switzerland
3  CECARA-Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Univ. la 

Pampa, Argentina 
4  Dept. Biology, University of Saskatchewan, Canada

El polimorfismo de la coloración en vertebrados está generalmen-

te sujeto a control genético y puede, además, estar asociado a la 

variación de diversos aspectos fisiológicos. El gen melanocortin 1 

receptor (Mc1r) está frecuentemente vinculado a la pigmentación 

basada en la melanina, pero, aparte de la producción de estos pig-

mentos, se ha asumido que presenta pocos o ningún efecto fisio-

lógico asociado. Sin embargo, estudios farmacológicos recientes 

sugieren que el MC1R puede también regular distintos procesos 

inmunes. Además de los melanocitos, el Mc1r se expresa en 

varias células del sistema inmune celular, y su activación causa 

una reducción colectiva de las moléculas pro-inflamatorias. Por 

tanto, predecimos que variantes de coloración (morfos) basadas 

en la melanina diferirán también en la respuesta inmune celular: 

morfos claros basarán esta respuesta en la inflamación mientras 

que los individuos de morfo oscuro tenderán a una respuesta 

anti-inflamatoria. En primer lugar, investigamos si la variación en 

el gen Mc1r determina la coloración del plumaje en una espe-

cie de rapaz polimórfica, el Halcón de Eleonor (Falco eleonorae). 

Seguidamente, examinamos si los pollos pertenecientes a los 

dos morfos diferían en su respuesta inmune inflamatoria inducida 

por la administración de fitohemaglutinina (PHA). Posteriormente, 

realizamos un experimento de cross-fostering para separar los 

efectos genéticos de los ambientales en la relación coloración-

respuesta inmune celular y humoral. Encontramos que la variación 

en la coloración es debida a la deleción de cuatro aminoácidos 

en el Mc1r. Acorde con nuestra predicción, la respuesta inmune 

celular de los pollos resultó ser morfo-específica. En los machos, 

aunque no en las hembras, los pollos de morfo oscuro mostraron 

una menor PHA-respuesta que los de morfo claro. Los resultados 

del experimento confirmaron los datos observacionales y mos-

traron que esta relación es debida al efecto genético de la colo-

ración del pollo, pero también a efectos ambientales asociados 

a la coloración del padre adoptivo. Nuestros resultados plantean 

la posibilidad hasta ahora descartada, de que el gen Mc1r pueda 
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tener efectos pleiotrópicos, sugiriendo además que la capacidad 

inmune y la presión por patógenos pueden desempeñar un papel 

importante en el mantenimiento del polimorfismo genético de 

la coloración.

O.6.3. Contribución de la esterificación de 
pigmentos a la producción de una señal sexual: 
el rojo de la perdiz roja (Alectoris rufa)
Esther García-de Blas1, Rafael Mateo1, Carlos Alonso-
Alvarez1

1 IREC-CSIC, Ciudad Real

Las perdices rojas presentan un pico, anillos oculares y patas 

de color rojo intenso. Recientemente hemos visto que aquellas 

hembras emparejadas con machos cuya coloración roja fue in-

tensificada experimentalmente mediante pintura roja tendieron 

a empezar la puesta antes y produjeron significativamente más 

huevos que las hembras control. Esto indicaba que la coloración 

era usada por las hembras para evaluar la calidad de sus parejas, 

y por tanto, ajustar su inversión reproductiva, demostrando así el 

papel de la coloración roja de la perdiz como señal sexual. Dicha 

señal esta basada en la concentración de pigmentos carotenoides 

en los citados tejidos. En este trabajo mostramos que la mayor 

parte de esos pigmentos (alrededor del 90%) están presentes 

en combinación con ácidos grasos, formando esteres. Se ha 

sugerido en estudios en vegetales que la esterificación de los 

carotenoides les confiere una mayor estabilidad. La presencia de 

esteres de carotenoides en ornamentos sexuales ha sido des-

crita únicamente en partes desnudas de algunas aves y en un 

reptil, pero se desconoce la contribución de la variabilidad en 

la concentración y proporción de carotenoides esterificados a la 

producción de señales sexuales. De hecho, practicamente no se 

han hecho estudios cuantitativos en ninguna especie animal, por 

lo que se desconoce que fuentes de variabilidad ambiental afec-

tan a la esterificación en las señales sexuales. Nosotros hemos 

visto que la tasa de esterificación o la concentración de esteres 

de algunos carotenoides (astaxantina) predicen la coloración roja, 

pero dependiendo del tipo de ornamento (sobre todo en la pata). 

Además hemos visto que las aves en cautividad tienen menor 

concentración de carotenoides libres y esterificados, y también 

una menor tasa de esterificación comparadas con aves capturadas 

en el campo. Desconocemos aún las razones de la diferencia, que 

podría estar relacionada con la composición lipídica de la dieta y 

con diferentes niveles de estrés (mayor en cautividad). De hecho, 

los carotenoides responsables de la coloración roja (astaxantina 

y otro carotenoide sin identificar) deberían ser el producto de la 

biotransformación de carotenoides presentes en sangre (luteína y 

zeaxantina, únicamente). Dicha transformación se llevaría a cabo 

por enzimas sensibles al estado de salud del animal.

O.6.4. La activación del sistema antioxidante 
disminuye la respuesta inmunitaria
Alberto Lucas García1, Judith Morales Fernaz2, Alberto 
Velando Rodríguez1

1 Universidade de Vigo

2 Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)

El comportamiento de los animales conlleva un aumento del me-

tabolismo basal, el cual genera metabolitos reactivos del oxígeno 

(ROMs). El desequilibrio entre los ROMs y el sistema antioxidante 

genera estrés oxidativo y daño celular, un posible coste próximo 

del metabolismo que afecta a otras funciones fisiológicas, como 

la respuesta inmune. El objetivo de este trabajo consistió en ex-

plorar los costes asociados al estrés oxidativo sobre la respuesta 

inmune. Se indujo un reto oxidativo mediante un generador de 

ROMs (Paraquat) en pollos de gaviota patiamarilla (Larus michahe-

llis) a los 8 días de edad. Se midió la respuesta inmunitaria celular 

frente a un antígeno antes y después del reto oxidativo. Además, 

se midió la masa corporal y varios parámetros indicadores de 

estrés oxidativo, como la oxidación de proteínas y lípidos y el 

nivel de ROMs y antioxidantes en el plasma antes y después del 

reto. Antes del reto oxidativo no hubo diferencias en ninguno de 

los parámetros estudiados. Tras el reto, las gaviotas tratadas con 

Paraquat incrementaron la capacidad antioxidante del plasma y 

disminuyeron la peroxidación de lípidos a los 9 días, que se igua-

laron a los del grupo control a la edad de 12 días. En contraste, las 

gaviotas tratadas con el reto oxidativo disminuyeron su respuesta 

inmunitaria celular respecto a las no tratadas. Estos resultados 

sugieren que combatir el estrés oxidativo tiene un coste en otras 

actividades vitales, como la respuesta inmunitaria. Los costes de 

la activación del sistema antioxidante podrían ser más acusados 

durante el periodo reproductivo, sobre todo para muchas aves que 

invierten una gran cantidad de recursos en cuidado parental.



O.7.1. Dinámica de transmisión de parásitos 
de la malaria aviar en mosquitos: efectos 
de la estacionalidad y del comportamiento 
alimentario
Martina Ferraguti1, Josué Martínez-de la Puente1, Joaquín 
Muñoz2, David Roiz1, Santiago Ruiz3, Ramón Soriguer2, 
Jordi Figuerola1

1  Departamento de Ecología de Humedales. Estación Biológica 

de Doñana (EBD-CSIC), Sevilla
2  Departament of Zoology, University of Oklahoma, USA
3  Diputación de Huelva, Servicio de Control de Mosquitos, 

Huelva, España

Los mecanismos comportamentales y fisiológicos tanto de los 

vertebrados como de los vectores, pueden afectar a la tasa de 

transmisión de parásitos sanguíneos como los parásitos de la 

malaria del género Plasmodium. La heterogeneidad en las tasas 

de transmisión puede tener importantes consecuencias sobre la 

evolución de la virulencia de los parásitos. Así, el estudio de las 

interacciones entre protozoos sanguíneos-mosquitos-aves supo-

ne un excelente modelo en el que identificar estos mecanismos 

evolutivos. Utilizando métodos moleculares, se estudiaron las in-

teracciones entre los parásitos de la malaria aviar (Plasmodium y 

Haemoproteus) y 5 especies de mosquitos de los géneros Culex 

y Ochlerotatus en una zona próxima al Parque Nacional de Do-

ñana. Se analizaron individualmente las cabezas y tórax de 169 

hembras de mosquitos recientemente alimentadas y, las hembras 

encontradas sin sangre se agruparon en función de la especie, 

el lugar y la fecha de captura (entre 1–50 hembras por grupo). En 

total se analizaron 3064 mosquitos y se identificaron 14 linajes de 

Plasmodium y 2 de Haemoproteus. Las prevalencias de infección 

oscilaron entre 0% para C. pipiens y 25% en C. perexiguus. La 

prevalencia de infección se incrementó a lo largo del año, siendo 

máxima en otoño.De las hembras alimentadas, tres lo hicieron 

sobre mamíferos y doce sobre aves. Para que se produzca trans-

misión de Plasmodium, una hembra de mosquito debe alimen-

tarse de la sangre de un ave a partir de aproximadamente 10 días 

después de haberse infectado al alimentarse de un ave infectada. 

En nuestros análisis no se detectó ninguna asociación entre la 

infección por Plasmodium, y el origen de la alimentación (Ave/

Mamífero) producida próxima a la captura. Esto sugiere que las ali-

mentaciones anteriores no condicionan la selección de un nuevo 

hospedador por parte de los mosquitos. En conclusión, se puede 

afirmar que la dinámica de transmisión de parásitos sanguíneos 

presenta una clara temporalidad aumentando su prevalencia des-

de la primavera al otoño, y que la selección de hospedador en la 

primera toma de sangre no parece condicionar sucesivas alimen-

taciones en mosquitos comportándose de manera generalista en 

la selección del hospedador. Estos resultados tienen interesantes 

implicaciones para la evolución y modelado de la dinámica de 

transmisión de parásitos sanguíneos entre aves silvestres.

O.7.2. Nuevos ingredientes para viejas recetas: 
Las aves urbanas usan colillas de cigarros como 
repelentes de ectoparásitos
Monserrat Suárez-Rodríguez1, Isabel López-Rull1, 
Constantino Macías Garcia1

1 Instituto de Ecología, UNAM, Mexico

La gran mayoría de las aves se ven restringidas durante la in-

cubación o aún después, a permanecer en el nido donde son 

blanco de ectoparásitos. Varias especies enfrentan este problema 

agregando material vegetal fresco cuyos compuestos aromáticos 

actúan como repelentes de artrópodos o incluso los intoxican. 

Nosotros encontramos que en zonas urbanas, en las que la dis-

ponibilidad de plantas adecuadas puede estar restringida, esta 

conducta se manifiesta haciendo uso de materiales antropogé-

nicos. En la Ciudad de México, el pinzón mexicano (Carpodacus 

mexicanus) y el gorrión común (Passer domesticus) agregan a 

sus nidos fibra celulosa proveniente de desmenuzar colillas de 

cigarros. Los filtros retienen 25-30% de los compuestos de los 

cigarros, particularmente la nicotina, cuya función como repelente 

de insectos es conocida. En una evaluación correlativa, la cantidad 

de celulosa proveniente de colillas se asoció inversamente con la 

cantidad total de artrópodos ectoparásitos presentes en el nido, 

y una manipulación experimental demostró que los ácaros que 

componen esta fauna se acercan preferentemente a trampas de 

calor que contienen celulosa de cigarros que no han sido fuma-

dos, que celulosa de cigarros fumados de manera estandarizada. 

Proponemos que estas aves urbanas han adaptado una conducta 

pre-existente a las condiciones impuestas por la vida en ambien-

tes antropogénicos.

XIV Congreso Nacional y XI Iberoamericano de Etología. Sevilla 201236

O. Comunicaciones Orales - 0.7 Parasitismo Resúmenes



XIV Congreso Nacional y XI Iberoamericano de Etología. Sevilla 2012 37

O. Comunicaciones Orales - 0.7 Parasitismo Resúmenes

O.7.3. Cómo proteger los embriones de 
infecciones. Cáscaras de huevos de aves 
especializadas en la retención de secreciones 
con bacterias mutualistas
Manuel Martín-Vivaldi Martínez1,2, Juan José Soler Cruz2,3, 
Juan Manuel Peralta Sánchez2,3, Laura Arco González1,2, 
Antonio Manuel Martín Platero2,4,5, Manuel Martínez 
Bueno2,4, Magdalena Ruiz Rodríguez2,3, Eva Valdivia 
Martínez2,4

1 Departamento de Zoología, Universidad de Granada
2  Grupo Coevolución, Unidad ASociada al CSIC, Universidad de 
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3 Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC, Almería
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Massachusetts Institute of Technology, Cambridge,, USA

Las bacterias producen sustancias que inhiben el crecimiento de 

otros microorganismos. Algunos animales albergan en sus cuer-

pos poblaciones de esas bacterias y aprovechan su potencial anti-

microbiano en la lucha contra infecciones. En algunas especies se 

utilizan secreciones glandulares, cargadas de estas bacterias con 

capacidad antimicrobiana, para recubrir los huevos y proteger así 

a los embriones frente a patógenos. En aves, sólo se ha sugerido 

algo similar en la abubilla (Upupa epops), especie que desarrolla 

una simbiosis con bacterias productoras de sustancias antimicro-

bianas en la secreción de su glándula uropigial. Los huevos de la 

abubilla cambian de color a lo largo de la incubación y en grabacio-

nes del comportamiento de hembras en el nido se ha observado 

que impregnan voluntariamente la superficie de los huevos con 

esta secreción. Para comprobar si este comportamiento se ha 

seleccionado por proteger a los embriones de infecciones, realiza-

mos un experimento con una población mantenida en cautividad, 

en el que manipulamos el acceso de las hembras a su glándula 

uropigial. Se midió el efecto de la ausencia de secreción sobre las 

características de los huevos, las comunidades bacterianas pre-

sentes en la cáscara y en el interior de los huevos, y su viabilidad. 

Los huevos de las hembras experimentales no cambiaron de 

color, demostrando que esta propiedad es debida a su recubri-

miento con secreción. Examinando microscópicamente sus cás-

caras comprobamos que la superficie tiene una microestructura 

especial, llena de pequeños cráteres que no la atraviesan en todo 

su espesor y que no están presentes en otras especies de aves. 

En el grupo experimental los cráteres permanecieron vacíos al 

final de la incubación, mientras que en los controles estaban lle-

nos de secreción cargada de bacterias. El experimento redujo 

la carga de enterococos mutualistas en la cáscara y aumentó la 

probabilidad de contaminación del interior del huevo con bacterias 

patógenas. Además, la abundancia de estas bacterias mutualis-

tas en las cáscaras explicó el éxito de eclosión de las puestas. 

Todos estos resultados sugieren que los cráteres de la cáscara 

de los huevos de abubilla son una adaptación que sirve para re-

tener las secreciones uropigiales de las hembras, cargadas de 

bacterias mutualistas, que protegerían a los embriones de las 

infecciones.

O.7.4. Las plumas de diferente color en la taza 
de los nidos de golondrina común explican la 
carga bacteriana de la cáscara de los huevos
Juan Manuel Peralta Sánchez1,2,3, Juan José Soler Cruz3,4, 
Antonio Manuel Martín Platero5, Manuel Martínez Bueno1,3 

Anders Pape Moller6
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El uso de plumas para forrar los nidos ha sido relacionado gene-

ralmente con sus propiedades de termorregulación, como barrera 

contra ectoparásitos o como señal sexual. Las bacterias de las 

plumas, especialmente las degradadoras de queratina, podrían 

desempeñar también un papel importante ya que producen una 

gran variedad de sustancias antagónicas frente a otras bacterias 

que podrían afectar al ambiente microbiológico del nido, incluyen-

do la densidad bacteriana de la cáscara de los huevos; un factor 

relacionado con el éxito de eclosión. En este trabajo, exploramos 

esta hipótesis de forma experimental, manipulando la composi-

ción de plumas pigmentadas y no pigmentadas en los nidos de 

golondrinas comunes al principio de la incubación, produciendo 

nidos con todas las plumas de color blanco y otros con todas las 

plumas pigmentadas. Las golondrinas siguen metiendo plumas 

durante todo el periodo de huevos por lo que al final de la incu-

bación los grupos experimentales tenían plumas pigmentadas y 

no pigmentadas de las que estimamos la densidad de bacterias 

y sus propiedades antagonistas frente a Bacillus licheniformi, Es-

cherichia coli, Staphylococcus aureus y Enterococcus faecalis. 

Encontramos que el número de plumas blancas se correlacionaba 

positivamente con el porcentaje de bacterias antagonistas frente 

a E. coli, bacteria patógena oportunista de huevos de aves. El 

número de plumas repuestas (medido como las plumas añadidas 

del color opuesto al experimento) se relacionó positivamente con 

el porcentaje de bacterias antagónicas contra E. faecalis y negati-

vamente con la carga bacteriana en las plumas. Encontramos que 

la carga bacteriana de los huevos se relacionaba negativamente 

con proporción de bacterias antagónicas contra E. faecalis y B. 

licheniformis (solo en las procedentes de plumas blancas). Ade-

más el poder antagónico de las bacterias procedentes de plumas 

de un color se relacionó negativamente con la carga bacteriana 

en plumas del color opuesto, pero no con la carga bacteriana de 

las del mismo color, indicando posiblemente que las bacterias 

procedentes de plumas de distintos colores compiten entre ellas. 

. Estos resultados sugieren que los diferentes comportamientos 

y propiedades microbianas de las plumas modulan la densidad 

bacteriana en cáscaras de huevo; una variable que en otros tra-

bajos se ha relacionado con el éxito de eclosión.
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O.7.5. Malaria aviar y diversidad genética en 
poblaciones fragmentadas de herrerillo común 
(Cyanistes caeruleus)
Esperanza Socorro Ferrer1, Vicente García-Navas Corrales1, 
Juan José Sanz Cid1, Joaquín Ortego Lozano2

1  Departamento de Ciencias Ambientales, Facultad de Medio 

Ambiente, Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo. 
2  Grupo de Investigación de la Biodiversidad Genética y Cultural, 

IREC, Ciudad Real

Una población con una alta diversidad genética se espera que ten-

ga una mayor capacidad de respuesta a situaciones ambientales 

cambiantes, incluyendo la resistencia a parásitos y enfermeda-

des. El mantenimiento de la variabilidad genética es por lo tanto 

esencial para la conservación de las especies a largo plazo, algo 

que cobra particular importancia cuando las poblaciones están 

fragmentadas y la disminución de la dispersión entre parches 

acelera la pérdida de su diversidad genética. En este trabajo es-

tudiamos la relación entre la prevalencia de la malaria aviar y la 

variabilidad genética en poblaciones fragmentadas de herrerillo 

común, donde los movimientos dispersivos entre parches son 

muy limitados. Para ello, hemos genotipado un total de 789 indi-

viduos procedentes de tres poblaciones del centro de la península 

Ibérica (Quintos de Mora, Parque Nacional de Cabañeros y San 

Pablo de los Montes) empleando 14 marcadores microsatélites. 

Por otro lado, hemos determinado la presencia de malaria aviar en 

estos individuos mediante técnicas moleculares. Hemos encon-

trado una relación no linear entre la diversidad genética individual 

y la presencia de infecciones por el linaje de malaria aviar (SGS1, 

Plasmodium relictum) predominante en nuestras poblaciones de 

estudio. En concreto, hemos observado que la prevalencia de 

este linaje alcanza un máximo en individuos con niveles interme-

dios de heterocigosidad. Estudios previos han demostrado que P. 

relictum tiene consecuencias negativas en la eficacia biológica del 

herrerillo común lo que, junto a nuestros resultados, sugiere que 

este parásito podría contribuir a aumentar la varianza de diversidad 

genética en las poblaciones estudiadas. En la actualidad estamos 

estudiando qué mecanismos genéticos podrían estar detrás de 

esta correlación no lineal entre heterocigosidad y susceptibilidad 

a malaria aviar.

O.7.6. Capacidades cognitivas y riesgo de 
contaminación bacteriana. Evidencias de la 
existencia de costos relacionados con las 
habilidades cognitivas de las aves
Juan José Soler1,2, Magdalena Ruiz-Rodríguez1,2, Juan 
Manuel Peralta-Sánchez2,3, Manuel Martín-Vivaldi2,3, 
Gustavo Tomas1,2, David Martín-Gálvez1,2

1 Estación Experimental de Zonas Áridas - CSIC
2 Departamento de Biología Animal, Facultad de Ciencias
3 Grupo Coevolución, Unidad Asociada al CSIC

Las habilidades cognitivas de los animales les aportan consi-

derables ventajas, pero también pueden tener unos costos 

asociados que podrían explicar la enorme variabilidad existen-

te entre distintas especies. Parte de esos costos podrían ser 

energéticos y estarían relacionados, por ejemplo, con el desa-

rrollo del cerebro o la actividad cerebral. Otros costes podrían 

estar mediados por parásitos, si determinadas habilidades 

cognitivas aumentaran las probabilidades de ser parasitado. 

Esta hipótesis la exploramos, en primer lugar a nivel interespecí-

fico, utilizando la tasa de innovación alimenticia (flexibilidad com-

portamental) y la capacidad de reconocer huevos ajenos en sus 

nidos (habilidad discriminatoria) como medidas de capacidades 

cognitivas en distintas especies de aves. La cantidad de bacte-

rias de la superficie de los huevos, tanto la carga total como la 

abundancia de algunos grupos potencialmente patógenos (En-

terococos, Estafilococos y Enterobacterias), se empleó como 

una aproximación de la probabilidad de contacto con parásitos. 

También exploramos la hipótesis a nivel intraespecífico en una 

población de urracas (Pica pica). En este caso utilizamos la habili-

dad de reconocer huevos extraños como estima de la capacidad 

cognitiva y la carga bacteriana de los huevos como indicador de 

la probabilidad de contacto con patógenos. De acuerdo con la 

hipótesis, encontramos que las especies con mayores habilidades 

cognitivas eran aquellas con mayores densidades de bacterias en 

sus huevos. A nivel intra-específico, las urracas que fueron capa-

ces de discriminar los huevos experimentales parásitos fueron 

aquellas con mayores densidades de bacterias en sus huevos. 

Sin embargo, este efecto solo se detectó en la población con la 

mayor tasa de parasitismo de cría de las dos estudiadas. Estos 

resultados destacan la importancia que los procesos de selección 

mediados por patógenos pueden tener en la evolución de las ca-

pacidades cognitivas de los animales en general y de la evolución 

de defensas ante parásitos de cría en particular.



O.8.1. Manipulación de la razón de sexo de la 
prole en función de la composición del grupo 
cooperativo en la corneja negra
Vittorio Baglione 1, Daniela Canestrari2, Marta Vila3, José 
Manuel Marcos1
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2  Unidad de Investigación en Biodiversidad (CSIC, UO, PA), 

Universidad de Oviedo of Oviedo
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En las especies con cría cooperativa, los padres podrían sesgar 

la razón de sexos de la prole hacía el sexo más filopátrico para 

conseguir nuevos ayudantes (helper repayment hipótesis). Por 

otro lado, sin embargo, los hijos no dispersados podrían aumentar 

la competición para los recursos dentro del grupo, diluyendo los 

beneficios de la adquisición de ayudantes (local resource compe-

tition hipótesis). Además, los beneficios de la manipulación de la 

razón de sexo de la prole dependen de los costes de producción 

y de las oportunidades de reproducción futura de hijos e hijas. 

Debido a estos factores contrastantes, la manipulación de la ra-

zón de sexos en aves cooperativas es difícil de investigar. En la 

corneja negra Corvus corone corone en el norte de España, los 

hijos machos son más filopátricos y ayudan más al nido que las 

hijas, que tienen mayores oportunidades de reproducirse de forma 

independiente. En la población de estudio encontramos que los 

grupos de cornejas con pocos machos subordinados producían 

más volanderos machos que grupos con suficiente contingente 

de machos ayudantes, donde las hembras eran preferidas. Las 

hembras reproductoras, además, demostraron poder manipular 

la razón de sexos primaria, ajustando la distribución de machos 

y hembras a lo largo de la secuencia de puesta para favorecer a 

los hijos en la primera puesta y a las hijas en las siguientes. El 

coste más elevado de producir hijos machos explica este patrón, 

ya que las hembras desviaron la razón de sexos hacía el sexo 

más barato (las hijas) cuando tuvieron que hacer frente al coste 

de un segundo o tercer intento reproductor. Nuestros resultados 

evidencian complejos ajustes de la razón de sexo de la prole que 

permiten a las cornejas maximizar el valor de hijos e hijas.
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O.8.2. Estrategias de cría cooperativa en una 
población fragmentada de un paseriforme de 
bosques tropicales 
Liesbeth De Neve1, Tom Callens1, Dries Van De Loock1, 
Mwangi Githiru2, Luc Lens1

1 Ghent University, Terrestrial Ecology Unit, Gent, Belgium
2 National Museums of Kenya, Nairobi, Kenya

En especies con cría cooperativa los padres son a veces asistidos 

por un número variable de individuos ‘ayudantes’. Hoy en día se 

considera que la combinación de ciertos factores ecológicos (ej. 

calidad del territorio) y ciertas estrategias vitales (especialmente 

aquellos de especies de las regiones afro-tropicales y australia-

nas) da lugar a este comportamiento. Sin embargo, se sabe muy 

poco sobre la organización social de muchas especies tropicales 

e incluso menos del impacto potencial de la fragmentación y 

degradación de hábitats sobre la estrategia de cría cooperativa. 

En este trabajo comprobamos los efectos de los ayudantes sobre 

distintos parámetros reproductores en relación con la degradación 

del hábitat en un paseriforme poco conocido, el Bulbul de caba-

nis (Phyllastrephus cabanisi). Desde 1996 se han llevado a cabo 

múltiples campañas de anillamiento en el área de estudio (Taita 

Hills, Kenia) que han resultado en un± 75% de la población de P. 

cabanisi censada. Durante un periodo de tres años, se hicieron 

grabaciones de video de 103 nidos ubicados en un bosque hú-

medo subtropical: una parte localizados en un fragmento forestal 

degradado y la otra parte en un fragmento natural. Casi la mitad 

del total de los nidos estaban asistidos por uno o más ayudantes. 

El fragmento degradado presentó una proporción más alta de 

nidos con ayudantes que el fragmento natural (a través de los 

años), lo que sugiere que la degradación del hábitat puede influir 

en las estrategias de cría cooperativa de esta especie. La presen-

cia de ayudantes no estaba relacionada con la fecha de puesta, el 

tamaño de puesta, la tasa de cebas total al nido o el peso de los 

volantones. Sin embargo, la presencia de ayudantes disminuyó 

significativamente la tasa de ceba por parte de la hembra (a través 

de los años y fragmentos). Por tanto, los ayudantes benefician a 

la hembra reproductora mediante una compensación de la car-

ga de trabajo. Los resultados también ponen de manifiesto que 

las hembras son el sexo dispersivo mientras que los machos se 

quedan más cerca del territorio parental, observándose como 

ayudantes. La proporción de sexos de los nidos varió de una ma-

nera compleja entre años, fragmentos y presencia de ayudantes. 

Estos resultados serán discutidos en el contexto de la existencia 

potencial de diferentes estrategias cooperativas en relación con 

la degradación del hábitat.
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O.8.3. Efecto del contexto social en el 
almacenaje de alimento en la corneja negra 
cooperativa
Cristina Núñez Cebrián1,2, Daniela Canestrari1,3, Vittorio 
Baglione1,2

1 Departamento de Ciencias Agroforestales, Palencia
2  Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal 

Sostenible, Universidad de Valladolid, Palencia
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En aves con cría cooperativa los individuos no reproductores ayu-

dan a criar a la descendencia de parientes, pero en la mayoría de 

especies la eficacia biológica indirecta parece demasiado pequeña 

como para fomentar la estabilidad de la vida en grupo. Por eso, 

es probable que existan otras formas de cooperación fuera del 

contexto del nido. El comportamiento de almacenar alimento 

puede ser cooperativo si los miembros del grupo comparten sus 

reservas. La corneja negra (Corvus corone corone) es un ave que 

almacena alimento y que en España cría cooperativamente. En 

este estudio analizamos el efecto de factores sociales sobre el 

comportamiento de almacenaje en un grupo de cornejas juveniles 

criadas en cautividad. En una serie de experimentos, al individuo 

focal se le ofreció comida y la posibilidad de almacenarla en 4 

contextos sociales diferentes: a solas, con un pariente, con un 

individuo no emparentado del mismo grupo y con un individuo no 

emparentado y desconocido. Seguidamente, durante una prueba 

para reesconder, el observador era retirado y al focal se le per-

mitía recuperar sus reservas. Analizamos el efecto del contexto 

social, parentesco, sexo, edad y rango de dominancia en la pro-

porción de trozos de carne ingerida, almacenada y reescondida. 

Encontramos que la cantidad de comida almacenada frente a la 

ingerida aumentó con la edad. Las cornejas almacenaron más 

frecuentemente delante de un subordinado y comieron con mayor 

frecuencia delante de un dominante. Machos y hembras difirieron 

en su comportamiento de reesconder, siendo los machos los 

que reescondieron significativamente con más frecuencia tras 

ser observados por un individuo no emparentado, sin embargo 

las hembras no hicieron distinción entre las diferentes categorías 

de observadores pero sí reescondieron menos frecuentemente 

con la edad. Nuestros resultados sugieren que compartir recursos 

con individuos emparentados puede facilitar la vida en grupo y en 

último término facilitar la cooperación en el nido.

O.8.4. Señales múltiples de reina mantienen 
la monoginia en la hormiga Aphaenogaster 
senilis
Camille Ruel1, Abraham Hefetz2, Xim Cerdá1, Raphaël 
Boulay1

1 Estación Biológica de Doñana
2 Department of Zoology, Tel Aviv University

En las sociedades animales, un eficaz sistema de comunicación 

puede reducir los conflictos sobre la asignación de la reproduc-

ción. En las hormigas, la presencia de la reina influye sobre varias 

actividades coloniales, no obstante, se sabe poco de la feromona 

real. En muchas especies, las señales químicas de la reina mantie-

nen a ésta como única hembra reproductora (=monoginia). Ello es 

de particular importancia en especies en que la reina madre puede 

ser sustituida por sus hijas. El objetivo de este trabajo fue inves-

tigar los mecanismos con que la reina mantiene la monoginia, 

en la hormiga Aphaenogaster senilis. Para ello, se escavaron en 

Doñana colonias de dicha especie conteniendo reinas fecundadas 

y hembras vírgenes de edad conocida. Separando las señales de 

fertilidad y de edad, comparamos los ‘primer’ y ‘releaser effect’ de 

esa reinas sobre las obreras y las larvas. Primero, examinamos si 

las hembras y reinas de la misma edad inhibían la producción de 

nuevas hembras. Los resultados demostraron que las hembras 

sólo eran parcialmente inhibidoras, al contrario de la reina, que lo 

era totalmente. Con tests de agresión se examinó la aceptación 

o el rechazo de las reinas y hembras: la reina atacaba a su rival 

potencial, fuera cual fuese su nivel de fertilidad o grado de paren-

tesco. La obreras, por el contrario, eran más agresivas hacia las 

hembras vírgenes que hacia las reinas fecundadas. Finalmente, se 

analizó el perfil químico de los hidrocarburos cuticulares y de las 

glándulas de Dufour y del veneno. Los análisis revelaron que los 

perfiles de hidrocarburos cuticulares y de la glándula de veneno 

difieren según el nivel de fertilidad, y también se encontraron 

diferencias cuantitativas entre reinas y hembras de misma edad. 

Este trabajo demuestra que unas señales múltiples llevan la infor-

mación de la presencia de la reina a su colonia, informando de su 

casta, su estatus de fertilidad y de su dominancia reproductiva.



O.9.1. Evidencia experimental del impacto del 
ruido atropogénico en la hora de inicio del 
canto de aves urbanas 
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Muchas especies animales viven en áreas urbanas donde encuen-

tran condiciones ambientales alteradas. Dos de las alteraciones 

antrópicas más importantes en estas áreas son la luz artificial y el 

ruido del tráfico, los cuales afectan potencialmente la vida animal. 

Este estudio analiza los cambios en el ruido del tráfico durante la 

mañana en hábitats urbanos ocupados por las aves de la ciudad 

de Sevilla y testa experimentalmente si el ruido producido por 

las actividades humanas puede causar cambios en el tiempo de 

actividad del canto aviar. Nuestros datos revelaron que las con-

diciones de ruido varían marcadamente entre calles. Las calles 

relativamente silenciosas mostraron niveles sonoros de baja am-

plitud basal, combinados con picos de ruido de breve duración 

y seguidos por un fuerte aumento en los niveles de ruido. En 

contraste, las calles relativamente ruidosas presentaron niveles 

sonoros de alta amplitud basal desde horas mucho más tem-

pranas. Los datos observacionales y de exposición experimental 

revelaron un adelanto temporal en el inicio del canto relacionado 

con el ruido en individuos de estornino negro (Sturnus unicolor) y 

gorrión doméstico (Passer domesticus), y una tendencia similar, 

aunque no significativa, en ejemplares de tórtola turca (Strepto-

pelia decaocto). Nuestro experimento no cubrió aquellas especies 

que cantaron más temprano y no reveló impacto del ruido en 

aquellas especies con horas de inicio del canto más variables. 

Este estudio proporciona una visión más clara de las interconexio-

nes entre el comportamiento de las aves y el de los humanos, y 

confirma el potencial de las investigaciones experimentales en la 

exitosa resolución de cuestiones relacionadas con el impacto de 

los factores antrópicos en la vida animal de las ciudades.

O.9.2. ¿Es posible resocializar a primates 
maltratados? Un estudio longitudinal de 6 
años sobre la rehabilitación de chimpancés en 
Fundación Mona
Miquel Llorente Espino1, David Riba Cano2, Aina Campí 
Solé1, Celma Totusaus i Rius1, Olga Feliú Olleta1

1 Unitat de Recerca i Laboratori D’Etología, Fundació Mona
2 Institut Catalá de Paleoecología Humana i Evolució Social

La utilización de primates con fines comerciales o como mascotas 

es todavía una realidad. La mayoría de estos animales han vivido 

una situación de aislamiento social con sus conespecíficos. Diver-

sos autores sugieren que las principales consecuencias de este 

tipo de privación se reflejan en (1) desajustes comportamentales 

a nivel individual y (2) en una falta de habilidades para la vida en 

grupo. De esta manera, dos de los principales retos de los Cen-

tros de Recuperación de Primates se dirigen a la rehabilitación 

de los sujetos y a su integración social en grupos establecidos. 

También se ha detectado que la resocialización genera una menor 

tasa de conductas anormales y un mayor rango de comportamien-

tos típicos de especie. En el presente estudio se ha realizado un 

seguimiento del proceso de rehabilitación y resocialización de 

15 chimpancés (Pan troglodytes) alojados en Fundación Mona 

(Girona, España). El objetivo ha sido monitorizar el proceso de 

rehabilitación de los individuos durante un período de 6 años 

(2006 a 2011) y establecer qué factores influyen en el potencial 

de rehabilitación social de cada uno de ellos. Se observaron un 

total de 20 comportamientos sociales e individuales. Los datos 

se registraron utilizando muestreos multifocales temporales en 

sesiones de 20 minutos con intervalos de 2 minutos. Se ana-

lizaron un total de 68,066 episodios de conducta en el que se 

evaluaron de manera longitudinal: (1) el presupuesto temporal de 

actividad y (2) índices de bienestar (RH: índice de rehabilitación; 

RS: índice de resocialización). Los resultados muestran que la tasa 

de comportamiento social aumentó significativamente a lo largo 

del periodo de estudio. Del mismo modo, los índices de bienes-

tar han indicado una mejora progresiva tanto a nivel social (RS) 

como a nivel individual (RH). Como conclusión, se sugiere que es 

posible resocializar a primates maltratados aunque su proceso de 

recuperación es lento y viene condicionado por una multiplicidad 

de factores como: sexo, edad, historial previo, entre otros.
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O.9.3. Patrones de variación en la actividad 
acústica de anuros ibéricos. Aplicación de 
técnicas de audio-trampeo
Diego Llusia Genique1, Rafael Márquez Martínez de Orense1

1  Fonoteca Zológica, Dpto. Biodiversidad y Biología Evolutiva, 

Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), Madrid

La respuesta a ambientes heterogéneos o cambiantes es uno 

de los principales elementos de la capacidad adaptativa de las 

especies animales. En anuros, los determinantes ambientales 

de la formación de leks o coros reproductivos (e.g., temperatura) 

han sido estudiados casi exclusivamente en localidades únicas 

(e.g., Oseen & Wassersug 2002; Steelman & Dorcas, 2010), 

prestándose escasa atención a los patrones de variación (e.g., 

intra-específicos o inter-anuales) en las áreas de distribución de 

las especies. La dificultad técnica de establecer seguimientos 

en localidades alejadas de manera simultánea ha motivado tra-

dicionalmente la falta de estudios en este campo. Sin embargo, 

el reciente desarrollo de nuevas técnicas bioacústicas, como el 

audio-trampeo (Heyer 1994; Obrist et al. 2010), facilita actualmen-

te el monitoreo de poblaciones en los márgenes de los rangos de 

distribución. En esta comunicación se presentan los resultados 

de un estudio de 3 años basado en técnicas de audio-trampeo, 

en el que se ha llevado a cabo el seguimiento de la actividad 

acústica de 10 poblaciones de anuros ibéricos (Alytes e Hyla) 

situadas en los extremos térmicos de sus áreas de distribución. 

A partir de más de 43.000 horas de grabación correspondientes a 

2.038 días de muestreo entre 2006 y 2009, se analiza la variación 

intra-específica, inter-específica e inter-anual en los determinantes 

ambientales de la formación de los coros reproductivos mediante 

multimodel inference y bootstrapping. Los modelos de regresión 

mostraron una notable influencia ambiental en la actividad acústi-

ca y reproductiva (45–70%), con una importante variación en los 

factores predictivos entre especies y entre poblaciones. Por otro 

lado, las temperaturas de canto fueron también significativamente 

distintas entre poblaciones y entre años, dando lugar a rangos tér-

micos de actividad muy amplios (15–20° C). Estos resultados su-

gieren que las especies presentan una notable tolerancia térmica 

durante la actividad acústica y pueden responder a componentes 

ambientales específicos de cada localidad en la formación de los 

coros reproductivos; elementos que podrían facilitar su respuesta 

ante nuevos ambientes térmicos o climáticos. Además de estos 

resultados, se discutirá la utilidad del audio-trampeo en el estudio 

del comportamiento y la biología animal.

O.9.4. ¿Por qué hay discrepancias entre 
los patrones de actividad migratoria que 
observamos en aves en cautividad y en el 
campo?
Francisco Pulido1, Mateja Bulaic1, Jasper van Heusden1, 
Michelangelo Morganti1, Álvaro Ramírez1, José Ignacio 
Aguirre1

1  Universidad Complutense de Madrid, Departamento de 

Zoología y Antropología Física, Madrid

La inquietud migratoria o zugunruhe es una actividad que mues-

tran muchas aves migratorias en cautividad durante el periodo 

de migración. Esta actividad es fácil de cuantificar en aves con 

migración nocturna, un hecho que ha sido fundamental para el 

estudio experimental de la migración. Apoyándose en resultados 

de numerosos experimentos con aves en cautividad se ha inferido 

que la zugunruhe refleja la actividad migratoria que estas aves 

muestran en su ámbito natural. Este supuesto, sin embargo, se 

ha puesto en duda recientemente al encontrarse inquietud mi-

gratoria en individuos provenientes de poblaciones residentes. 

Una explicación que se ha dado a este fenómeno es que la in-

quietud migratoria en estas poblaciones sedentarias es un lastre 

evolutivo. Otra posible causa podría ser que las condiciones de 

mantenimiento inducen la inquietud migratoria. En este estudio 

analizamos la conducta migratoria de currucas capirotadas (Sylvia 

atricapilla) en cautividad con el objetivo de elucidar la importancia 

de la interacción genotipo-ambiente en el control y la adaptación 

de la actividad migratoria. Estudiamos la actividad migratoria en 

un total de 66 currucas capirotadas juveniles capturadas antes 

de su primer viaje migratorio en tres poblaciones Ibéricas que 

supuestamente difieren respecto a su tendencia a migrar. Man-

teniendo los individuos en jaulas – el método estándar de medir 

la zugunruhe – no encontramos diferencias en la incidencia o en la 

cantidad de la actividad migratoria entre currucas provenientes de 

poblaciones que en su ámbito natural son migratorias, parcialmen-

te migratorias o residentes. En aviarios, bajo condiciones semina-

turales muchos individuos modificaron su actividad nocturna, lo 

que indica que la cantidad y el patrón de la actividad dependen de 

las condiciones ambientales. Un modelo umbral de la migración 

modificado, teniendo en cuenta nuestros resultados, indica que 

la discrepancia entre la actividad migratoria en el ámbito natural 

y en cautividad se debe a diferencias en las normas de reacción 

entre poblaciones. Recomendamos, que futuros estudios sobre 

la adaptación de la migración de las aves tengan en cuenta la 

variación genética en la plasticidad fenotípica.



O.10.1. Temperatura, patrones de forrajeo e 
interacciones agresivas en la hormiga argentina 
y las hormigas nativas de Doñana
Elena Angulo1, Raphael Boulay2, Javier Retana3, Xim Cerdá1

1 Estación Biológica de Doñana,, CSIC, Sevilla
2 Dpto Biología Animal, Fac Ciencias, Univ Granada
3 CREAF, Fac Biociències, Univ Autònoma Barcelona

La hormiga argentina, Linepithema humile, está en la lista de la 

IUCN de las 100 peores especies invasoras del mundo. En zona 

de invasión, es una especie dominante que hace desaparecer 

a las hormigas nativas. En el PN Doñana está en construccio-

nes humanas (casas) o en grandes alcornoques aislados, pro-

bablemente por ser un refugio térmico frente a las altas tem-

peraturas que alcanzan las zonas de matorral (monte blanco).  

Nuestro objetivo ha sido analizar los factores abióticos (tempera-

tura) y bióticos (interacciones interespecíficas) que contribuyen al 

éxito o limitan la expansión de la hormiga argentina en Doñana. 

Para ello, se hizo un seguimiento desde 2001 a 2010 con trampas 

de caída, de la abundancia de la argentina en diferentes hábitats 

de la Reserva Biológica de Doñana; así como un estudio -me-

diante cebos- de su actividad de forrajeo y las interacciones con 

el resto de especies de la comunidad. Como en la mayoría de 

ecosistemas mediterráneos, hay una jerarquía de dominancia en 

las especies nativas que permite la segregación circadiana de los 

ritmos de actividad entre dominantes (forrajean a las horas menos 

calurosas) y subordinadas (salen a las horas más calurosas). En 

los frentes de invasión, hay una coexistencia (por segregación 

temporal) entre nativas y argentina: la hormiga argentina (como 

dominante) forrajea a las horas menos calurosas y permite el 

forrajeo de subordinadas a las horas más calurosas. Pero la tem-

peratura no sólo influye sobre la actividad sino también sobre 

el resultado de las interacciones agresivas. Aunque sobre 5384 

cebos observados sólo en 95 casos se dio una interacción agresi-

va, su resultado dependió de la temperatura: en los casos que la 

vencedora fue la argentina, la temperatura era significativamente 

inferior (30.0+0.9ºC) que cuando la vencedora era la hipotética 

subordinada (43.0+1.5ºC) (GLM,F=55.7,p

XIV Congreso Nacional y XI Iberoamericano de Etología. Sevilla 2012 43

O. Comunicaciones Orales - 0.10 Depredadores y Presas Resúmenes

O.10.2. Moscas planas, parásitos sanguíneos 
y halcones: Tras la pista de un posible caso de 
salto de hospedador de ectoparásitos entre 
presa y depredador
Josué Martínez de la Puente1, Laura Gangoso1, Mélanie 
Mailleux1, Juan Manuel Grande2, Joaquín Muñoz3, Jordi 
Figuerola1

1  Departamento de Ecología de Humedales. Estación Biológica 

de Doñana (EBD-CSIC), Sevilla, España. 
2  INCITAP-CONICET ⁄ CECARA, Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales, Universidad Nacional de la Pampa, La Pampa, 
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3 Departamento de Zoología, Universidad de Oklahoma, EEUU

Los parásitos de la malaria aviar, en sentido amplio, engloban dife-

rentes géneros de parásitos que son previsiblemente transmitidos 

por diferentes grupos de insectos. Entre ellos, la mayoría de los 

estudios se han centrado en esclarecer las complejas interaccio-

nes entre los parásitos del género Plasmodium y los mosquitos, 

mientras que las interacciones entre otros géneros de parásitos 

y grupos de insectos apenas han sido estudiadas. En este marco 

conceptual, pretendimos abordar el estudio de la interacción entre 

los parásitos de la malaria aviar (Haemoproteus y Plasmodium) y 

las moscas planas (Hippoboscidae) como modelo de un sistema 

patógeno-vector. Utilizando una aproximación molecular, identifi-

camos los parásitos de la malaria presentes en las moscas planas 

que parasitan a los polluelos de halcón de Eleonor Falco eleonorae 

así como en muestras sanguíneas de las aves procedentes de 

cinco colonias del islote de Alegranza (Islas Canarias, España). En-

contramos que las moscas planas portaban hasta 8 linajes gené-

ticos diferentes de parásitos del género Haemoproteus y uno de 

Plasmodium. Además, estos linajes genéticos fueron diferentes 

de aquellos linajes de Haemoproteus y Plasmodium encontrados 

hasta el momento en las aves de esta población. Comparando las 

secuencias haplotípicas de parásitos sanguíneos aislados en las 

moscas planas con aquellas depositadas en el repositorio Gen-

Bank, nuestros resultados confirmaron la existencia de linajes si-

milares o idénticos a aquellos previamente descritos en diferentes 

especies de aves paseriformes, siendo los más prevalentes los 

encontrados en zarceros (Hippolais sp.) y papamoscas (Ficedula 

sp.). Estas especies de paseriformes son presas frecuentes de 

los halcones, las cuales una vez capturadas, son trasladadas a 

la proximidad del nido para alimentar a los polluelos. En este 

sentido, las moscas planas podrían haberse infectado con los 

parásitos sanguíneos de estas presas previamente a su salto al 

nuevo hospedador, el halcón de Eleonor. Este supondría uno de 

los escasos registros de salto de hospedador por ectoparásitos 

entre rapaces y sus presas.
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O.10.3. Migración y movimientos de 
prospección en un depredador especialista y 
nómada, el aguilucho papialbo 
Francois Mougeot1, Nils Bunnefeld2, Julien Terraube4, 
Beatriz Arroyo3, Luca Borger5 
1 EEZA-CSIC
2 Imperial College, London
3 IREC (CSIC-UCLM-JCCM)
4 Universidad de Turku, Finlandia
5 CNRS- Centre d´Etudes Biologiques, Chize, France

El estudio de la migración y de los movimientos dispersivos es 

un elemento clave en el conocimiento de los requisitos de con-

servación de las especies migratorias. Algunas especies de de-

predadores se especializan en presas cuya abundancia varía de 

forma importante en el tiempo y en el espacio. Estas se caracte-

rizan por una gran movilidad, por el uso de zonas de reproducción 

muy alejadas entre años, y por largas fases de prospección. Es 

el caso del aguilucho papialbo, una especia de rapaz de Asia cen-

tral que está especializada en cazar topillos, y que se encuentra 

amenazada. Usando datos de seguimiento por satélite de 7 indi-

viduos entre 2007 y 2011 y una novedosa aproximación basada 

en modelización, caracterizamos estadísticamente las diversas 

fases de movimientos tanto migratorios como dispersivos de los 

aguiluchos. Describimos fases de prospección muy largas tanto 

después como antes de la reproducción, que probablemente ayu-

dan a las aves a encontrar las zonas donde sus presas favoritas, 

los topillos, son más abundantes. Discutimos las ventajas de la 

aproximación basada en modelización para el estudio de movi-

mientos de especies nómadas.

O.10.4. El aprendizaje de nuevos depredadores 
favorece la supervivencia de renacuajos frente a 
los depredadores introducidos
Nuria Polo-Cavia1, Ivan Gómez-Mestre2

1  Departamento de Biología, Universidad Autónoma de Madrid. 

Ciudad Universitaria de Cantoblanco, Madrid
2  Departamento de Ecología de Humedales, Estación Biológica 

de Doñana, CSIC, Sevilla)

Los depredadores exóticos constituyen una de las principales 

causas del declive y la extinción de especies nativas, ya que su 

introducción genera nuevos contextos ecológicos en los cuales 

las respuestas antidepredatorias de los organismos pueden per-

der repentinamente su valor adaptativo. En la Península Ibérica 

se ha introducido el cangrejo rojo americano, Procambarus clarkii, 

una especie invasora a nivel mundial que ejerce un fuerte impacto 

ecológico sobre las poblaciones nativas de anfibios a través de 

la depredación de huevos y renacuajos. Los renacuajos son a 

menudo capaces de reconocer y responder de forma innata a las 

señales químicas de los depredadores locales, pero en general 

se muestran incapaces de reconocer a los depredadores intro-

ducidos con los que no han compartido un pasado evolutivo. Sin 

embargo, en algunas poblaciones de anfibios se ha observado 

una alteración en la morfología o en el comportamiento de los 

renacuajos como respuesta a la presencia de especies exóticas 

de depredadores. La aparición de estas respuestas puede ser 

el producto de evolución adaptativa o bien la consecuencia de 

su capacidad de aprendizaje. En este trabajo, demostramos la 

incapacidad de los renacuajos de sapo de espuelas, Pelobates 

cultripes, para reconocer de forma innata las señales químicas 

del cangrejo rojo americano. También demostramos experimen-

talmente que los renacuajos de esta especie son capaces de 

aprender a reconocer el olor del depredador introducido, mediante 

asociación de sustancias químicas del depredador con sustan-

cias de alarma emitidas por renacuajos coespecíficos. Por último, 

comprobamos que los renacuajos condicionados mostraron tasas 

de supervivencia más elevadas en eventos depredatorios con el 

cangrejo americano, lo que indica que el reconocimiento de un 

nuevo depredador permite generalizar con éxito el uso de estra-

tegias antidepredatorias frente al depredador introducido. Estos 

resultados sugieren que el aprendizaje de nuevas especies de 

depredadores por parte de algunas especies de anfibios podría 

reducir el impacto que los depredadores exóticos ejercen sobre 

sus poblaciones.



O.11.1. Dispersión no-aleatoria: una fuerza poco 
apreciada en ecología y evolución
Pim Edelaar1

1 Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

La adaptación local de las poblaciones aumenta su superviven-

cia, y está en la base de la generación de la biodiversidad. Se 

afirma comúnmente que el único proceso evolutivo que causa la 

adaptación local es la selección natural, y que la dispersión entre 

poblaciones resulta en la pérdida de la adaptación local y la ho-

mogeneización de las poblaciones. Sin embargo, cada vez es más 

claro que hay muchas razones por cual la dispersión puede variar 

entre individuos de la misma población. Tal dispersión no-aleatoria 

puede resultar en la creación de estructura poblacional, e incluso 

puede generar adaptación local en ausencia de selección natural. 

En esta charla se pasa revista a varias fuentes de dispersión y 

flujo genético no-aleatorios, se discuten sus implicaciones ecoló-

gicas y evolutivas, y se da algunas sugerencias para los estudios 

empíricos de la dispersión no-aleatoria. También voy a mostrar los 

primeros resultados de mis propios experimentos de la dispersión 

no-aleatoria en saltamontes y diamantes mandarines.

O.11.2. Influencia de la personalidad, 
medida como el carácter explorador, sobre 
el comportamiento social y dispersivo del 
rabilargo
Mónica Expósito Granados1, Jesús Miguel Avilés Regodón2, 
Carlos Cruz Solís 1, Deseada Parejo Mora2, Susana Alarcos 
Merino1, Juliana Valencia Ruíz1

1  Grupo de Investigación en Etología. Facultad de Ciencias. 

Universidad de Extremadura, Badajoz, España
2 Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC, Almería, España

Los individuos, en respuesta a diferentes situaciones, pueden 

mostrar tendencias comportamentales consistentes y repetibles 

en el tiempo, lo que se denomina personalidad. Los distintos 

tipos comportamentales podrían ser diferentemente exitosos 

dependiendo del contexto social o ecológico que les rodee. En 

los últimos años han proliferado los estudios acerca de la per-

sonalidad en aves, pero pocos trabajos han abordado cómo los 

rasgos de personalidad se relacionan con el comportamiento so-

cial. En especies que realizan cría cooperativa, una fracción de 

los individuos de la población ayudan a otros en su reproducción, 

desconociéndose si la tendencia a la ayuda podría relacionarse 

con algún rasgo de personalidad. Además, en la mayoría de es-

pecies con cría cooperativa, la ayuda suele estar asociada a una 

ausencia de dispersión juvenil, que, a su vez, también se ha rela-

cionado con componentes de la personalidad. En este trabajo se 

estudió la personalidad del rabilargo ibérico, un pequeño córvido 

que realiza cría cooperativa y cuya dispersión postjuvenil implica 

a la totalidad de las hembras y sólo parcialmente a los machos. 

En concreto, se analizó el comportamiento exploratorio ante una 

situación novedosa (un habitáculo vacío y que contenía únicamen-

te 5 perchas como posaderos) de 131 individuos durante los años 

2009 y 2011. La variable que mejor explicó el carácter explorador 

de los rabilargos fue el número de posaderos visitados, que se re-

lacionó con diversas variables etoecológicas de la especie: edad, 

estatus reproductor y dispersión post-juvenil. Nuestros resultados 

mostraron que, entre los machos, el carácter explorador explicó el 

estatus reproductor (ayudante versus reproductor) mediado por el 

origen del individuo (nativo versus inmigrante). En la reproducción 

posterior a las pruebas de personalidad efectuadas, los individuos 

nativos que mostraron un mayor carácter exploratorio se com-

portaron como reproductores, mientras que entre los foráneos 

fueron los más exploradores los que actuaron como ayudantes. 

Estos resultados sugieren que el carácter explorador puede tener 

diferente valor dependiendo del contexto social, favoreciendo la 

adquisición del estatus reproductor en el lugar en el que se ha 

nacido, y dificultándolo para los individuos inmigrantes.

O.11.3. ¿Están asociadas las personalidades y 
el comportamiento migratorio en la curruca 
capirotada (Sylvia atricapilla)?
Marta Gallardo Ruiz1, Mateja Bulaic1, Francisco Pulido1

1  Universidad Complutense de Madrid, Depto. de Zoología 

Madrid

Se ha demostrado la existencia de estrategias de afrontamiento, 

también llamadas personalidades, en muchas especies de ani-

males. Una característica de estas estrategias es que en situa-

ciones similares, p. ej. bajo estrés, cada individuo muestra una 

respuesta consistente y concertada. Esta respuesta se refleja 

en diferentes comportamientos como la neofobia, la exploración, 

el aprendizaje o la dominancia. Además se ha demostrado que 

diferencias en personalidades están asociadas con componentes 

importantes del ciclo vital como el forrajeo, el grado de dispersión 

o la selección de pareja. Así mismo, se han encontrado diferen-

cias importantes en la personalidad de aves filogenéticamente 

relacionadas y con una ecología similar pero con distintos hábitos 

migradores. El objetivo de nuestro estudio fue testar si dentro 

de una especie existen relaciones entre la conducta migratoria 

y la personalidad. Realizamos este estudio utilizando la curruca 

capirotada como modelo. Esta especie es un paseriforme paleár-
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tico que presenta poblaciones con distintos patrones migratorios. 

Capturamos un total de 32 pollos volantones en 3 poblaciones 

ibéricas que difieren en su comportamiento migratorio y las man-

tuvimos durante un ciclo anual completo en cautividad. En una 

serie de experimentos se cuantificaron la respuesta a situaciones 

y objetos novedosos (neofobia y exploración) de cada individuo, 

además se midió la actividad migratoria nocturna (zugunruhe). 

No se encontraron diferencias significativas entre poblaciones 

en la neofobia. Sin embargo, si encontramos diferencias entre 

poblaciones y una interacción población-sexo significativa en un 

experimento diseñado para cuantificar el periodo de latencia en 

respuesta a una situación de estrés leve. Las latencias de los 

individuos de la población migratoria resultaron ser más largas 

que en individuos de la población sedentaria. No encontramos 

correlaciones significativas entro los resultados de los diferentes 

tests, lo que sugiere que en la curruca capirotada, al contrario de 

otras especies, las respuesta a algunos estos tests no forman 

parte de la personalidad. Concluimos que existen diferencias 

comportamentales entre las distintas poblaciones, aunque pro-

bablemente estas diferencies no se expliquen por las diferencias 

en la actividad migradora.

O.11.4. Un meta-análisis de las correlaciones 
de comportamiento con implicaciones para los 
síndromes de comportamiento 
László Zsolt Garamszegi1, Gábor Markó2, Gábor Herczeg3, 
Jaime Potti1

1  Department of Evolutionary Ecology, Estación Biológica de 

Doñana–CSIC, Seville, Spain
2  Department of Plant Pathology, Corvinus University of 

Budapest, Budapest, Hungary
3  Behavioural Ecology Group, Department of Systematic 

Zoology and Ecology, Eötvös Loránd University,, Budapest, 

Hungary

En ecología evolutiva y del comportamiento, se está prestando 

cada vez más atención al hecho de que comportamientos dife-

rentes suelen no ser independientes entre sí. Tal fenómeno se ha 

denominado ‘síndrome de comportamiento’ y suele demostrarse 

mediante el uso de las correlaciones fenotípicas entre compor-

tamientos individuales en las poblaciones, como la actividad, la 

agresión, la exploración y la asunción de riesgos. Sin embargo, 

en los estudios publicados, se discute mucho sobre la fuerza de 

estas correlaciones e, incluso, sobre su existencia. Basándonos 

en una gran muestra de datos, investigamos la relación global 

entre comportamientos de los que se espera constituyan un ‘sín-

drome’ y examinamos qué factores pueden ser responsables de 

la heterogeneidad en los resultados publicados. La intensidad 

global de la correlación fenotípica entre comportamientos fue dé-

bil y no encontramos un efecto de la filogenia. Por el contrario, sí 

observamos un sesgo de publicación. Sin embargo, incluso tras 

corregir por este sesgo, el tamaño medio del efecto fue positivo 

y significativamente diferente de cero (r = 0.198). Los tamaños 

de los efectos fueron muy heterogéneos entre especies, lo que 

apunta a un papel de las adaptaciones específicas de las especies 

respecto a los factores ambientales y/o a diferencias entre estu-

dios en su diseño. Existió una asociación positiva y significativa 

entre el tamaño absoluto del efecto y la repetibilidad de los com-

portamientos, sugiriendo que la variación intra-individuo de los 

rasgos de comportamiento puede establecer un límite superior 

al valor de las correlaciones fenotípicas detectadas. Además, el 

solapamiento espacial entre los contextos en los que se testaron 

los comportamientos aumentó la magnitud de dicha asociación. 

El pequeño efecto observado sobre la variable focal implica que 

son necesarios enormes tamaños de muestra para demostrar una 

correlación entre comportamientos con suficiente poder estadís-

tico, lo que solo ocurre en muy pocos estudios. Esto sugiere que 

los síndromes de comportamiento a menudo no son detectados 

y, por tanto, no son publicados. En conjunto, nuestros resultados 

pueden ayudar a comprender las discrepancias que surgen en los 

estudios sobre síndromes 

O.11.5. Compromiso entre respuesta inmune 
y antidepredadora en poblaciones urbanas y 
naturales: ¿cuestión de personalidad?
Maider Iglesias Carrasco1, Carlos Cabido Quintas1

1 Sociedad de Ciencias Aranzadi

La eficacia biológica de un individuo depende de un balance en-

tre diferentes presiones ecológicas, afectando la alteración de 

cualquiera de ellas al resto. Tanto la respuesta inmune como la 

respuesta antidepredadora condicionan directamente la supervi-

vencia del individuo, por lo que debe existir una fuerte presión 

evolutiva por alcanzar un equilibrio entre ambas. En animales ec-

totermos montar una reacción inmunológica ante una infección 

implica un aumento de la temperatura, que depende directamente 

de la exposición al sol. Sin embargo, la necesaria termorregulación 

está, a su vez, condicionada por la respuesta antidepredadora, 

que implica menor tiempo de exposición. Algunas poblaciones 

de lacértidos aparecen en hábitats urbanos, con mayor densi-

dad de individuos y menor riesgo de depredación pero, en oca-

siones, peor estado de salud que las poblaciones asentadas en 

hábitats más naturales. El equilibrio entre respuesta inmune y 

antidepredadora podría ser diferente en las poblaciones urbanas. 

Por otro lado, en numerosas especies se observan personali-

dades en cuanto a comportamiento antidepredador (individuos 

más “atrevidos” frente a otros más “recelosos”) que también 

podrían afectar al compromiso entre respuesta antidepredadora 

e inmune. Además, el ambiente urbano podría favorecer deter-

minadas personalidades frente a ambientes más naturales. Para 

explorar experimentalmente el citado compromiso se inoculó LPS 

(para generar una respuesta inmunológica) o PBS (como control) 

a individuos procedentes de una población urbana y otra natural 

de lagartija parda (Podarcis liolepis). Los patrones de actividad, 

respuesta ante un supuesto ataque depredador e interés por las 

señales químicas de un depredador típico se examinaron antes y 

después del tratamiento experimental, considerándose la perso-

nalidad de cada individuo. Los resultados muestran una interac-

ción entre respuesta inmune, comportamiento antidepredador 

y personalidad diferente en cada población. La interacción entre 

diferentes rasgos, algunos fisiológicos y otros comportamentales, 

puede explicar la emergencia de personalidades animales. Los 
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ambientes urbanos ofrecen la oportunidad de examinar cómo la 

adaptación a nuevos ambientes supone cambios en las ventajas 

que ofrecen determinadas personalidades.

O.11.6. Parasitismo de cría estructurado en una 
población de urraca (Pica pica): un estudio a 
largo plazo a nivel individual
Mercedes Molina Morales1, Juan Gabriel Martínez Suárez1, 
David Martín Gálvez2,3, Deborah Dawson3, Terry Burke3, 
Jesús Miguel Avilés Regodón2

1 Departamento de Zoología, Universidad de Granada
2  Departamento de Ecología Funcional y Evolutiva, EEZA (CSIC), 

Almería
3  NERC Biomolecular Analysis Facility, Department of Animal 

and Plant Sciences, University of Sheffield,, UK

Los parásitos de cría reducen el éxito reproductivo de sus hos-

pedadores, lo que resulta en una fuerte selección a favor de la 

evolución de las defensas del hospedador. A pesar de esto, al-

gunos individuos o poblaciones de hospedadores no muestran 

ninguna defensa contra el parasitismo, lo que se ha explicado 

en el marco de tres hipótesis evolutivas. Una de estas hipótesis 

postula que los niveles intermedios de defensa a nivel de pobla-

ción pueden ser consecuencia de la distribución no aleatoria del 

parasitismo entre los individuos hospedadores (i.e. parasitismo 

estructurado). En este estudio tratamos de identificar los patro-

nes de parasitismo estructurado del críalo sobre las hembras de 

urraca en un escenario de aumento de la presión de parasitismo. 

Además se pretende identificar si las características individua-

les de las hembras de urraca o sus territorios se relacionan con 

su status de parasitismo a lo largo de su vida. El 28,3% de las 

hembras de la población han escapado consistentemente del 

parasitismo en el transcurso del estudio. Sólo el 15,8% de las 

hembras fueron siempre parasitadas, y el restante 55,9% ha cam-

biado su estado de parasitismo durante el periodo de estudio. El 

porcentaje de hembras que mantiene su status de parasitismo 

entre años consecutivos varió a lo largo del periodo del estudio. 

Las hembras que no sufrieron parasitismo mostraron una parti-

cular combinación de características que las diferencian de las 

que sufren el parasitismo: su tamaño de nido no cambia a lo 

largo de la temporada de cría, pero difiere de el de las hembras 

parasitadas, siendo más grandes en el comienzo de la temporada 

que los nidos de las hembras parasitadas y más pequeños que 

éstos últimos a medida que progresa la estación de cría. En las 

hembras no parasitadas también se observó una distancia de 

dispersión reproductiva menor entre años, y prefirieron áreas de 

diferentes características dependiendo de su fecha de puesta en 

relación a las hembras parasitadas. En general, las hembras que 

sistemáticamente escaparon del parasitismo criaron en promedio 

el doble de pollos por año que aquellas que fueron parasitadas 

una o más veces. Nuestros resultados apoyan la existencia de un 

patrón estructurado de parasitismo dentro de la población basado 

en las características fenotípicas de los hospedadores y de sus 

territorios en el sistema críalo-urraca.



O.12.1. De noche todos los gatos no son 
pardos: señales cromáticas de calidad en el 
mochuelo
Jesús Miguel Avilés1, Deseada Parejo1

1 EEZA, CSIC

Las señales cromáticas de calidad juegan un papel fundamen-

tal en los procesos de selección sexual y la comunicación entre 

padres e hijos en las aves diurnas, si bien se asume que son in-

servibles en la noche porque no hay luz para la discriminación cro-

mática. Una paradoja en este escenario es la presencia de picos 

fuertemente coloreados que presentan los adultos y los pollos de 

algunas especies de aves nocturnas. En este trabajo testamos la 

hipótesis de que la coloración amarilla de una especie de buho, 

el mochuelo Athene noctua, funcione como una señal cromática 

de calidad hacía co-específicos. En una muestra de hembras adul-

tas silvestres encontramos que el grado de amarillo del pico fue 

altamente variable entre individuos y que su intensidad predijo 

el éxito reproductor, tal y como sería esperable si componentes 

cromáticos del pico revelaran aspectos de la calidad de la hembra. 

En una muestra de pollos volantones encontramos que el color 

del pico fue altamente variable dentro de los nidos y que los pollos 

más pesados tenían picos más amarillos y menos ultravioletas, tal 

y como sería esperable si aspectos cromáticos del pico revelaran 

a los padres aspectos de la calidad de sus pollos. Además, en un 

experimento en el que se modificaron aspectos cromáticos del 

pico de los pollos se observó que los padres cebaban a sus pollos 

basándose en el color de sus picos. Nuestros resultados basados 

en la integración de medidas espectométricas de color, el estudio 

de la covariación color-cualidad y un experimento sugieren que 

el color amarillo del pico podría funcionar como una señal cromá-

tica de calidad en adultos y pollos de mochuelo, enfatizando la 

necesidad de considerar las señales cromáticas de calidad para 

una mejor compresión de los procesos de comunicación visual 

en las aves nocturnas. 

O.12.2. Los machos de carbonero más 
ornamentados proporcionan a los pollos 
alimento de mejor calidad
Emilio Pagani-Núñez1, Juan Carlos Senar1

1 Museo de Ciencias Naturales de Barcelona-UACSIC

Muchos estudios han tratado de determinar si los ornamentos 

actúan como un indicador directo (buenos genes) o indirecto 

(buenos padres) de calidad, y el debate permanece abierto. Para 

testar la segunda hipótesis, la mayoría de las investigaciones se 

centran en evaluar el esfuerzo parental, pero no su habilidad de 

forrajeo. Nosotros relacionamos, en el Carbonero común (Parus 

major), la elección de dieta con la que alimentaban a los pollos, 

con el color amarillo del pecho basado en carotenos así como el 

tamaño de la corbata negra basada en melaninas de los padres. 

Dado que las arañas, en comparación con las orugas, presentan 

mayores concentraciones de aminoácidos y taurina, predecimos 

que los individuos más ornamentados proveerían a sus pollos con 

un mayor porcentaje de orugas. La elección de dieta se registró 

con micro cámaras instaladas en los nidos, en un bosque medi-

terráneo del NE de España. En total se analizaron 29 nidos. De 

acuerdo con nuestra predicción, los machos con mayores valores 

de tono en el pecho y corbatas más grandes, cebaron a sus pollos 

con mayores porcentajes de arañas. Además, en general, machos 

más amarillos cebaron más arañas y más grandes. Este estudio 

apoya la hipótesis de que los ornamentos sexuales pueden seña-

lizar las cualidades parentales del macho, medidas como calidad 

del alimento aportado, según la hipótesis de los buenos padres. 

O.12.3. Un mismo color amarillo, pero distintos 
mensajes
Juan Carlos Senar1, Esther del Val1, Lluïsa Arroyo1

1 Museu Ciencies Naturals de Barcelona

En los últimos años se ha reconocido que los distintos colores 

que puede presentar un mismo individuo, ya sea basados en 

carotenos, melaninas o estructurales, pueden transmitir distintos 

mensajes. Pero un paso más, dentro de la hipótesis de los men-

sajes múltiples, sería demostrar que los distintos parámetros de 

un mismo color, ya sea el tono, intensidad y luminosidad, pueden 

transmitir también información independiente sobre las distintas 

cualidades de un individuo. En el presente trabajo analizamos el 

tono y la intensidad del color amarillo del pecho del Carbonero 

común Parus major, y lo relacionamos con distintos parámetros 

medidos durante la muda. Los resultados muestran que la con-

centración de luteína en sangre durante el periodo de muda se 

correlaciona con el tono que adquiere el plumaje del individuo 

una vez ha mudado. Sin embargo, el valor del hematocrito, como 

medida de condición física, se relaciona con la intensidad de este 

color. Este trabajo es el primero que demuestra que las condi-

ciones que el individuo experimenta durante la muda, quedan 

diferenciadas en el tono e intensidad del color amarillo, de manera 

que estos dos parámetros pueden transmitir distintas informacio-

nes sobre la calidad del individuo. 
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O.12.4. Las avispas Polistes dominula más 
brillantes tienen glándulas de veneno más 
grandes 
José Manuel Vidal Cordero1, Gregorio Moreno Rueda1, 
Antonio López Orta1, Carlos Marfil Daza1, José Luis Ros 
Santaella1, Francisco Javier Ortiz Sánchez2

1  Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad 

de Granada, España.
2  Grupo de Investigación “Transferencia de I+D en el Área de 

Recursos Naturales”, Universidad de Almería

El aposematismo es un sistema de defensa frente a depreda-

dores consistente en la advertencia de la toxicidad por medio 

de una coloración conspicua. Si tanto la producción de toxinas 

como la de coloración aposemática es costosa, sólo individuos 

en buena condición física podrán afrontar simultáneamente la pro-

ducción de abundante veneno y de una coloración llamativa. En 

tal caso, la coloración aposemática no sólo indicaría que el animal 

es tóxico, sino además el nivel de toxicidad de los individuos. El 

coste de la producción de la coloración aposemática garantizaría 

entonces que los individuos señalen de forma honesta su nivel 

de toxicidad. En el presente estudio examinamos la hipótesis de 

que exista una correlación positiva entre el brillo de la coloración 

de advertencia y la toxicidad usando como modelo la avispa del 

papel (Polistes dominula). Para ello se recolectaron avispas de 30 

avisperos diferentes que se fotografiaron para medir el brillo de 

la coloración. Además, se les midió el volumen de la glándula de 

veneno, así como la longitud y anchura del abdomen. Los resul-

tados mostraron una relación positiva entre el brillo y el tamaño 

de la glándula de veneno (r = 0.41; p < 0.05), que se mantuvo 

después de controlar por el tamaño corporal. Por lo tanto, los 

resultados sugieren que la coloración del patrón de estas avis-

pas es una señal honesta de su nivel de toxicidad: avispas con 

coloraciones más vistosas (más brillantes) son más venenosas 

(poseen glándulas de veneno más grandes). Los depredadores, 

por tanto, pueden usar la información conferida en la coloración 

de sus presas potenciales para decidir atacarlas o no, o el nivel 

de cuidado que deben tener al atacarlas.



O.13.1. La toma de riesgos por el charrancito 
común Sternula albifrons durante la incubación 
depende de cambios en la iluminación que 
afectan al camuflaje de los nidos 
Juan A. Amat1, Jesús Gómez1, Cristina Ramo1

1  Departamento de Ecología de Humedales, Estación Biológica 

de Doñana (EBD-CSIC), Sevilla

Muchas aves Charadriiformes nidifican en el suelo en sitios sin 

cobertura, en los que los nidos quedan expuestos al ser abando-

nados temporalmente por las aves que incuban, pudiendo alcan-

zar los huevos temperaturas letales para los embriones en pocos 

minutos. Esto último puede determinar que el ambiente térmico 

afecte a la distancia a la que los adultos que incuban abandonan 

el nido ante cualquier perturbación, como la aproximación de un 

depredador, así como los tiempos de retorno al nido tras esa 

perturbación. Además, las variaciones diurnas en la apariencia de 

los nidos debidas a cambios en la iluminación pueden determinar 

cambios en el grado de camuflaje de los nidos a lo largo del día, 

lo cual también puede afectar a las distancias de huida de los 

adultos que incuban cuando ocurre una perturbación. Por consi-

guiente, tanto el ambiente térmico como el grado de camuflaje 

de los nidos pueden afectar al comportamiento de huida de los 

adultos que incuban. Esta posibilidad la examinamos experimen-

talmente en un estudio de campo en 21 nidos de charrancito 

en las marismas del Odiel (Huelva). Para ello, un observador se 

dirigió andando a paso constante a cada uno de los nidos, tanto 

a primera hora de la mañana (antes de las 08:30 h, GMT) como al 

mediodía (10:00 – 11:30 h). Se registraron de forma estandarizada 

los tiempos de huída ante la perturbación y retorno a los nidos 

tras la misma. Además, tanto por la mañana como al mediodía se 

tomaron fotografías digitales de los nidos, a partir de las cuales 

se estimó, en el espacio de color L*a*b, el grado de camuflaje de 

los huevos en relación al nido y sustratos que rodeaban al nido. 

El camuflaje de los huevos fue menos obvio por la mañana que al 

mediodía. En este último período, los charrancitos que incubaban 

no sólo tardaron más que durante la mañana en abandonar los 

nidos ante la perturbación, sino también retornaron antes a los 

nidos tras la misma. Por tanto, los adultos huyen de sus nidos a 

menores distancias y también retornan antes a los nidos durante 

el mediodía que durante la mañana porque los huevos pueden 

estar mejor camuflados a causa de las condiciones de luz del 

mediodía. Esto acortaría los períodos en que los huevos quedan 

expuestos a condiciones críticas cuando mayor es la temperatura 

ambiental.
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O.13.2. Esfuerzo parental en el papamoscas 
cerrojillo (Ficedula hypoleuca) en función de 
la coloración del macho, la disponibilidad de 
alimento y las condiciones meteorológicas
Silvia Díaz Lora 1, Francisco Pulido Delgado1

1  Universidad Complutense de Madrid, Dpto de Zoología y 

Antropología Física, Madrid

En especies con cuidado parental los padres incrementan la fit-

ness de su cría a coste de su supervivencia y de su éxito repro-

ductivo futuro. Mientras los beneficios suelen ser los mismos 

para el padre y la madre, los costes dependen de sus respecti-

vos esfuerzos parentales. Esto crea un conflicto entre machos 

y hembras sobre la inversión parental. En muchas especies las 

hembras tienen una tasa reproductiva potencial mas baja que los 

machos por lo que suelen ser más exigentes en su elección de 

pareja. Para las hembras es ventajoso elegir machos con “buenos 

genes” que participen significativamente en el cuidado parental. 

Pero los machos con “buenos genes” pueden permitirse reducir 

su esfuerzo parental, al ser pocos y preferidos por las hembras. 

Sin embargo, esta reducción del esfuerzo parental del macho solo 

debería ser ventajosa bajo condiciones ambientales favorables. 

Bajo condiciones adversas una reducción del esfuerzo parental 

por un miembro de la pareja podría causar la perdida de la cría.  

Se testaron estas hipótesis sobre el cambio del esfuerzo parental 

en machos con diferente atractivo bajo diferentes condiciones 

ambientales en una población de papamoscas cerrojillos en los 

Países Bajos. En esta población hay una gran variación en la colo-

ración de los machos y de las condiciones ambientales durante la 

época de cría. Se analizaron vídeos filmados con cameras situadas 

dentro de cajas nido durante mayo y junio del 2008. Nuestros 

resultados indican un descenso del número de orugas (el alimento 

de mayor calidad) en la ceba durante la temporada de reproduc-

ción. Los machos oscuros (=atractivos) reducen más su esfuerzo 

parental que los claros a medida que disminuye la disponibilidad 

de alimento de alta calidad. Las hembras tienden a compensar esa 

reducción del esfuerzo del macho. Nuestro estudio además indica 

que machos con plumaje oscuro difieren de los machos claros en 

su respuesta a condiciones meteorológicas adversas. Después 

de noches con bajas temperaturas, machos oscuros ceban más 

que machos claros si las mañanas son soleadas. Nuestro estudio 

sugiere que el esfuerzo parental de los machos está determinado 

por una compleja relación entre el esfuerzo parental de la hembra, 

el potencial de éxito reproductivo futuro y la condición física del 

macho y las condiciones meteorológicas.
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O.13.3. Plumas, sospechas e infidelidades: un 
experimento sobre certeza de paternidad con 
herrerillos comunes
Vicente García-Navas Corrales1, Joaquín Ortego Lozano2, 
Esperanza Socorro Ferrer1, Juan José Sanz Cid1

1  Área de Zoología, Departamento de Ciencias Ambientales, 

Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica, Universidad 
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2  Grupo de Investigación de la Biodiversidad Genética y Cultural, 

Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos CSIC-

UCLM-JCCM

Los modelos teóricos sobre cuidado parental predicen que los 

machos disminuirán su inversión en el cuidado de la prole al au-

mentar el riesgo de extra-paternidad. Los machos pueden utilizar 

determinadas pistas (cues) para intentar determinar la probabilidad 

de que todos los hijos sean propios y, de no ser así, evitar dedicar 

esfuerzo al cuidado de crías cuya paternidad no les corresponde. 

En un estudio anterior, hemos mostrado que en poblaciones de 

Montes de Toledo los herrerillos comunes Cyanistes caeruleus 

decoran sus nidos con plumas de otras especies y que, cuando 

este ornamento es manipulado, los machos parecen mostrarse 

recelosos y sospechar la presencia de un segundo macho o ‘ma-

cho intruso’. En el presente trabajo manipulamos experimental-

mente la presencia de plumas ornamentales en los nidos a fin 

de disminuir la certeza de paternidad de los machos y testar las 

predicciones de la teoría del cuidado parental. Los machos de 

herrerillo respondieron a la manipulación disminuyendo su inver-

sión parental (número de cebas por hora, defensa de la nidada) 

en comparación con los individuos control. La incidencia de pollos 

provenientes de cópulas extra-pareja en los nidos experimentales 

fue más elevada que en los controles, lo cual indica que el experi-

mento afectó a la certeza de paternidad de los machos y también 

a la paternidad real o actual. Los machos que obtuvieron pollos 

extra-pareja también presentaron una probabilidad más elevada 

de ser ‘engañados’, lo cual indica que los machos se enfrentan a 

un compromiso entre conseguir cópulas fuera de la pareja y man-

tener la paternidad en su nido (es decir, evitar ser parasitados). 

Este estudio apoya la idea de que los machos son más proclives 

a disminuir su esfuerzo parental (inversión en cuidado parental; 

frecuencia de visitas al nido, defensa del mismo) cuando el riesgo 

de extra-paternidad es elevado.

O.13.4. La inversión maternal influye en el 
fitness de los pollos de cernícalo vulgar (Falco 
tinnunculus)
Jesus Martinez-Padilla1, Juan Antonio Fargallo1, Pablo 
Vergara2

1 Museo Nacional de Ciencias Naturales
2 Universidad de Aberdeen

Las condiciones ambientales que los individuos experimentan 

durante el crecimiento pueden implicar efectos durante el resto 

de su vida. Estos efectos se pueden traducir en una influencia 

en el fitness individual. En aves nidícolas, la inversión maternal 

puede determinar las condiciones de competencia que los indi-

viduos experimentan durante su desarrollo, y por tanto, efectos 

en el fitness de la descendencia. El tamaño del huevo, el orden 

de puesta y el orden de eclosión son factores determinantes 

en el desarrollo posterior de los pollos una vez eclosionados y 

determinados por la inversión maternal. En este estudio, explo-

ramos las consecuencias de la inversión maternal en diferentes 

componentes de fitness. Para ello estudiamos una población de 

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), un pequeño falcónido con 

dimorfismo sexual invertido en tamaña. Esta población ha sido 

monitoreada durante los últimos 18 años y el número medio de 

30 parejas reproductoras y 5 huevos puestos. Durante 5 años 

(2000, 2001, 2002, 2004 y 2005), hemos obtenido el peso del 

huevo, el orden de puesta y el orden de eclosión de 474 pollos, a 

los que posteriormente hemos podido asignar el huevo del que 

eclosionaron. Los años posteriores a la eclosión de los pollos, se 

han capturado esos mismos pollos como adultos reproductores y 

estimado su tasa de reclutamiento y éxito reproductor. Nuestros 

resultados sugieren que el tamaño del huevo tiene un efecto 

sobre la tasa de reclutamiento dependiente del sexo. Los pollos 

hembra que eclosionaron de huevos más pequeños tuvieron una 

mayor tasa de reclutamiento, aunque no de eficacia biológica 

total medida como el número total de descendientes producidos 

durante toda la vida. Además, observamos, que los pollos nacidos 

de los últimos huevos puestos y eclosionados de la puesta tienen 

que ser mayores para incrementar la tasa de reclutamiento pero 

no de eficacia biológica, independientemente del sexo del pollo. 

Nuestros resultados sugieren que la inversión maternal puede 

determinar algunos de los componentes de la eficacia biológica 

de la descendencia aunque los efectos sobre la eficacia biológica 

total no son del todo concluyentes. Las condiciones ambienta-

les que experimentan las madres durante el cortejo y los pollos 

durante el período de dispersión pueden explicar las diferentes 

estrategias maternales.

O.13.5. Inversión maternal durante la gestación 
y la lactancia en una población cautiva de 
gacela de Cuvier
Belén Ibáñez Chumillo1, Andrés Barbosa Alcón2, Eulalia 
Moreno Mañas1

1 Estación Experimental de Zonas Áridas
2 Museo Nacional de Ciencias Naturales

Cómo las madres gestantes y lactantes asignan los recursos a sus 

hijos es fundamental para entender las estrategias vitales. El nivel 

de recursos asignado a cada sexo depende de los costes especí-

ficos de tener una cría macho o una cría hembra. En el presente 

estudio se analiza el gasto reproductivo durante la gestación y la 

lactancia en relación a la composición de la camada, la experiencia 

de la madre y su nivel de consanguinidad en una población cautiva 

de la gacela de Cuvier. Además, analizamos si las diferencias en 

la condición física de los hijos persisten hasta la edad adulta. 

Nuestro estudio revela que la gacela de Cuvier presenta un alto 

rendimiento reproductivo (high reproductive output) y su mayor 

gasto ocurre durante la lactancia. Los resultados demuestran que 

la inversión maternal pre- y postnatal es mayor en las madres 

con gemelos de sexo masculino que en las madres con gemelos 

de sexo femenino. También hemos encontrado que en hembras 
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primíparas el coste de la lactancia es mayor, lo que lleva aparejado 

un menor crecimiento de sus crías. El nivel de consanguinidad 

de la madre, por el contrario, no tiene efecto sobre su inversión. 

Por último, sólo en el caso de las crías macho, su peso durante el 

período estricto de lactancia afecta significativamente a su peso 

de adulto. Si nuestros resultados en cautividad pudieran extra-

polarse a una población de gacela de Cuvier en la naturaleza, 

podría concluirse que la menor inversión durante la gestación y/o 

lactancia de sus crías por parte de algunas madres podría tener 

efectos negativos sobre el fitness de su descendencia sólo en el 

caso de las crías macho, ya que los hijos más pequeños alcanzan 

una menor talla adulta, lo que se relaciona con un menor éxito 

reproductivo.

O.13.6. Efecto parental y de disponibilidad 
de alimento en la regulación del periodo de 
dependencia del águila imperial ibérica (Aquila 
adalberti)
Roberto Muriel1, Miguel Ferrer1, Javier Balbontín2, Laura 
Cabrera3, Cecilia P. Calabuig1

1  Departamento de Etología y Conservación de la Biodiversidad, 

Estación Biológica de Doñana (CSIC), Sevilla
2  Departamento de Zoología, Facultad de Biología, Edif. Verde, 

Universidad de Sevilla
3  Avda. Constitución 127 escalera 1 3ª, 46009 Valencia

Durante el periodo de dependencia (PD) previo a la ruptura definiti-

va de lazos familiares en las aves altriciales, tienen lugar el llamado 

conflicto paterno-filial. Tradicionalmente se ha considerado que 

los progenitores tratan de optimizar la inversión realizada para 

garantizar la supervivencia de su descendencia sin comprometer 

la inversión reproductora futura, mientras que los jóvenes tratan 

de maximizar la inversión recibida para aumentar sus posibilida-

des a largo plazo. En este trabajo presentamos una aproxima-

ción experimental comparando el desarrollo y duración del PD en 

jóvenes de águila imperial ibérica procedentes de territorios no 

manipulados, territorios con alimentación suplementaria y jóvenes 

reintroducidos mediante hacking en ausencia de adultos y con ali-

mentación ad limitum, lo que nos permite aislar el efecto parental 

de la disponibilidad de alimento y de las decisiones propias de los 

jóvenes. Esta especie presenta un PD con dos fases diferencia-

das: la primera que termina con el primer vuelo de cicleo y que 

depende de la condición física del joven, y una segunda controlada 

por los adultos a través de la fecha de puesta y de la presión que 

ejercen sobre los jóvenes para independizarse. Los resultados 

muestran que el aporte extra de comida supuso una reducción 

notable de la primera fase, probablemente como resultado de una 

mejor condición física de los jóvenes y un desarrollo más rápido 

de la capacidad de vuelo. Sin embargo, los ejemplares de hacking 

no acortaron esta etapa a pesar de su alimentación ad limitum 

debido a la ausencia del estimulo paterno que fomenta el desa-

rrollo del vuelo de los jóvenes. La presencia de los adultos parece 

acelerar hasta cierto punto la independencia de los jóvenes al final 

del periodo de dependencia, lo que permitió a los ejemplares de 

hacking prolongar ligeramente la segunda fase y la duración total 

del PD. No obstante, el abandono final del territorio natal parece 

ser más bien una decisión propia de los jóvenes ante la necesidad 

de iniciar la dispersión, e independiente de la presencia o no de 

adultos. Por tanto, el inicio de la dispersión debe estar controlado 

por factores endógenos evolutivamente seleccionados por los 

beneficios netos que reporta a largo plazo en términos de una 

mayor probabilidad de reclutamiento temprano en territorios de 

mayor calidad.
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P.1. Cebo de finalización de corderos tipo 
ternasco con sistema tradicional o industrial: 
efecto sobre el comportamiento y la respuesta 
de estrés 
Lorena Aguayo Ulloa1, Katrin Fuchs1, Maria Pascual Alonso1, 
Genaro Miranda- de la Lama1, Gustavo María Levrino1

1 Universidad de Zaragoza

Se comparan dos regímenes de cebo de finalización, uno tradi-

cional (CH) y otro industrial (PP), similar al feed lot, en relación 

con variables de comportamiento y estrés. Corderos machos de 

70 días de edad (n=40) se dividieron en 2 tratamientos según 

régimen de cebo (4 semanas), en corrales indoor de 3x4 m (n=10). 

Se hicieron dos réplicas. CH se alimentó ad libitum con cebada y 

heno de alfalfa (productos tradicionales utilizados en las granjas 

familiares). PP fue alimentado ad libitum con pienso comercial y 

paja. Los corrales contaban con tolvas de concentrado y forraje y 

bebederos. El comportamiento se registró en video (8:00 a 20:00, 

muestreo instantáneo 1’/10’). Se tomaron muestras de sangre al 

final del cebo. El comportamiento se analizó por frecuencias y χ². 

Las variables de estrés se analizaron con un modelo factorial. La 

réplica no fue significativa. El tratamiento afectó la respuesta de 

estrés, con valores más altos de cortisol y glucosa en CH.

P.2. Estrategias reproductivas, cortejo y 
competencia territorial del Uca rapax (Smith, 
1870) en Capitán Chico, Edo Zulia Venezuela
Gustavo Alberto Aguilar Sanchéz1

1  Universidad del Zulia - Facultad Experimental de Ciencias, 

Departamento de Biología, Maracaibo, Venezuela

El cangrejo violinista Uca rapax es bien conocido por su claro 

dimorfismo sexual, presentando en el macho una quela de ma-

yor tamaño con funciones relacionadas a la defensa y el cortejo. 

Se encuentra asociado principalmente a sistemas de manglares 

donde se desenvuelve, construye sus madrigueras en el fango. Al 

momento de elegir pareja, la hembra es sumamente exigente, a 

su vez el macho está dotado de características y estrategias que 

le pueden garantizar el éxito reproductivo. El estudio fue realizado 

en los manglares de Capitán Chico, Edo. Zulia Venezuela para el 

periodo Mayo – Junio del 2012. En el presente estudio se estudió 

los diferentes ámbitos que presenta el U. rapax frente a diferentes 

situaciones dentro de las cuales se ubican las relaciones intra-

específicas entre machos-machos y macho-hembras. Adicional 

a esto se busca analizar los diferentes factores, bióticos y abió-

ticos, que influyan en la eficiencia del cortejo. Las madrigueras 

fueron examinadas describiéndose su ubicación, diámetro de la 

entrada, profundidad y tamaño de la pila. Se observaron las co-

lonias de cangrejos por 2hrs horas en días alternos, pudiéndose 

identificar conductas de cortejo, ondeando la quela mayor para 

atraer a las hembras; alimentación, conflictos territoriales entre 

machos, compitiendo por una sección de la colonia que sea de 

mayor agrado para una hembra, compitiendo por las madrigue-

ras. El tamaño de la quela mayor es un factor determinante en 

el cortejo ya que la misma es utilizada para inferir superioridad 

entre los machos y presumir frente a las hembras, además de 

que son mucho más visibles al momento de ondearlas frente a 

las hembras presentes. Los conflictos entre machos de U. rapax 

son muy comunes solo entre especímenes con la quela mayor 

aproximadamente iguales, ya que en presencia de una de mayor 

tamaño solo la utilizaría para intimidar a su adversario. Esto se ve 

reflejado puesto que el número de hembras para el periodo de 

estudio es bajo en comparación al número de individuos machos, 

por lo que la competencia por reproducirse es elevada, llegando 

a observarse individuos machos competir por hembras que ya se 

han establecido en la madriguera de otro macho. 

P.3. Ácaros de las plumas, condición nutricional, 
supervivencia y coloración de plumaje en un 
paseriforme
Eduardo Aguilera1

1 Estación Biológica de Doñana - CSIC

Las relaciones ecológicas entre los ácaros de las plumas (Acari, 

Astimata), uno de los grupos de artrópodos ectosimbiontes más 

comunes en las aves, y sus hospedadores es aún tema de deba-

te. En este estudio investigamos si una especie de este grupo, 

Proctophyllodes sp, tiene efectos negativos sobre su hospeda-

dor, el Herrerillo Común (Cyanistes caeruleus), durante el período 

reproductivo. La abundancia de ácaros se correlacionó negativa-

mente con la condición nutricional de machos y hembras de más 

de un año de edad. Tanto los machos como las hembras con más 

abundancia de ácaros en el plumaje iniciaron la reproducción más 

tarde que los que tenían menos ácaros. En uno de los dos años 

del estudio, las hembras que sobrevivieron al año siguiente tenían 

significativamente menos ácaros en las plumas que las no super-

vivientes. Aunque el estudio es correlacional, estos resultados 

indican que los ácaros de las plumas podrían estar ejerciendo un 

efecto negativo sobre el herrerillo común. Contrario a lo espera-

do de la hipótesis de que los ácaros de las plumas actúan como 

parásitos, la coloración caroteno-dependiente de los machos, un 

carácter indicativo de la calidad fenotípica, se correlacionó positi-

vamente con la abundancia de ácaros.

P - Comunicaciones en Panel Resúmenes



XIV Congreso Nacional y XI Iberoamericano de Etología. Sevilla 201254

P - Comunicaciones en PanelResúmenes

P.4. Efecto del tipo de reina en la producción de 
sexuados en Cataglyphis tartessica
Fernando Amor González1, Michael Jowers1, Patrocinio 
Ortega Núñez1, Xim Cerdá Sureda1, Raphaël Boulay1,2

1 Estación Biológica de Doñana (CSIC), Sevilla, España
2  Departamento de Biología Animal, Facultad de Ciencias, 

Universidad de Granada

La teoría genética predice que en las colonias de hormigas mono-

gínicas y monoándricas las obreras responden al alto parentesco 

que muestran con sus hermanas frente a sus hermanos alterando 

la proporción en la producción de sexos en la colonia a favor de 

las hembras. C. tartessica Amor & Ortega es una especie de 

hormiga monogínica y monoándrica endémica del suroeste de 

España que dispersa por fisión y que tiene, además, la particula-

ridad de presentar dos morfos distintos de reinas no voladoras: 

braquíptera y ergatoide. 

De la extracción de 78 nidos, elegidos al azar durante el periodo 

de actividad de la especie, de marzo a octubre, más 34 fisiones, 

todo ello en la Reserva Biológica de Doñana entre los años 2008 

y 2010. Encontramos que: 

1.- La producción de machos tuvo lugar mayoritariamente en junio.

2.- Los nidos en fisión no producen machos.

3.-  Las colonias con reina no encontradas en fisión aparecieron 

divididas en dos categorías principales: las productoras de obre-

ras (75% del total) y las productoras de machos (22% del total) 

Del total de nidos con producción de capullos, el 19% produjo 

solo capullos de machos, el 65% solo obreras, mientras que el 

3% produjo a la vez machos y obreras (χ2 = 64.0, p = 0).

4.-  La producción de machos fue mayor en el conjunto de colonias 

lideradas por ergatoide que en las lideradas por braquíptera (t 

test: t = -2.43, p = 0.018). 

Esta diferencia en la producción de machos podría estar relacio-

nada con el menor número de ovariolos, y por tanto menor fe-

cundidad, de la reina ergatoide frente a la braquíptera (Amor et al. 

2010). Una producción de machos por la reina, o por las obreras, 

asociada con el final de la vida fértil de la reina podría explicar, a 

nivel poblacional, una mayor proporción de colonias lideradas por 

ergatoides con producción de machos.

Referencias
Amor F, Ortega P, Jowers MJ, Cerdá X, Billen J, Lenoir A, Bou-

lay RR (2011). The evolution of worker–queen polymorphism in 

Cataglyphis ants: interplay between individual land colony-level 

selections. Behav Ecol Sociobiol 65: 1473–1482.

P.5. ¿Seleccionan las urracas (Pica pica) el 
momento de la puesta en función de las 
condiciones ambientales?
Almudena Casado1, Jose Trujillo3, Luis Arias de Reyna2, Pilar 
Recuerda2

1  Cátedra de Recursos Cinegéticos y Piscícolas, Universidad de 

Córdoba
2 Departamento de Zoología, Universidad de Córdoba
3 Departamento de Matemáticas, Universidad de Extremadura

La temperatura del aire determina cambios en la fecha de puesta 

de muchas aves. No obstante la heterogeneidad regional de los 

cambios y la necesidad de estudios que comprendan series tem-

porales largas se hace necesaria para obtener una visión global 

del fenómeno. La toma de decisión del momento de comienzo 

de la reproducción en aves es determinante de su éxito repro-

ductor, por lo que poseer mecanismos para ajustar los valores 

de variables locales físicas que lo establezcan debe de sufrir una 

alta presión selectiva.

En Sierra Morena Central hemos analizado la fecha de puesta del 

primer huevo en nidos de urraca (Pica pica) en 14 años dentro de 

los últimos 33 años, desde 1978 hasta 2011 Hemos comparado 

esta variable con datos medios, obtenidos de AEMAT en Córdoba, 

de variables meteorológicas de temperaturas (Tm, Tmax, Tmin y 

Rango) y precipitaciones durante el mes de abril. Nuestros datos 

confirman una sincronización de la fecha media de puesta para la 

urraca. Esta sincronización está correlacionada significativamente 

con un aumento de las temperaturas media, máxima y mínima 

del orden de 3ºC, y una disminución del rango de 1ºC. Por el 

contario, el aumento de las precipitaciones en el mes de abril 

se correlaciona positivamente con un retraso en la puesta. Se 

discuten nuestros resultados con los obtenidos para esta misma 

especie en distintas áreas donde se ha encontrado un retraso 

de la puesta en años fríos. También se tratan las similitudes y 

discrepancias encontradas en variaciones de la fecha de puesta 

de series temporales en otros paseriformes. Estos resultados nos 

ayudan a comprender el porqué de las variaciones encontradas 

en el comienzo de la puesta y relacionarlas con las adaptaciones 

particulares asociadas a áreas concretas. 

P.6. Modificación en los patrones de marcaje 
de zorro, gato montés y género Martes 
como respuesta a una alteración paisajística 
localizada
Carmen M. Arija Hoyo1

1 Sea Wolves, Madrid

La mayor parte de los carnívoros presentan sistemas de marcaje 

territorial entre los que se incluyen las heces. Los recursos re-

levantes, como fuentes de alimento, refugio o los caminos que 

emplean en sus desplazamientos rutinarios suelen ser marcados 

con mayor profusión y continuidad. Se han realizado multitud de 

estudios relativos a la conducta de marcaje aunque sin hacer 

demasiado hincapié en las consecuencias de las modificaciones 

paisajísticas puntuales. Por eso, en este trabajo se ha querido 

contrastar el efecto sobre la misma de la alteración de una vía 

de uso habitual de varios carnívoros: zorro rojo (Vulpes vulpes), 

gato montés (Felis silvestris) y género Martes (marta y garduña, 

M. martes y M. foina, cuyos excrementos son indistinguibles con 

los métodos empleados). A tal fin, se han realizado recuentos de 

excrementos en transectos de 1 Km a lo largo de dos caminos 

agrícolas en el término municipal de Aguilar de Campoo (Palencia), 

separados 200 m entre sí y que discurren en paralelo atravesando 

no sólo zonas de cultivo sino también una región de bosque au-

tóctono bien conservado. Se llevaron a cabo repeticiones anuales 

entre 2004 y 2011, siendo uno de los dos caminos profundamente 

transformado tras la toma de datos de 2007. Se duplicó su an-

chura, cubriéndolo de grava y arrancando la vegetación de los 
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márgenes. Así mismo su uso se vio modificado pasando de ser 

una vía agrícola al acceso a una gravera empleada puntualmente 

durante una obra de infraestructura viaria. Nuestros resultados re-

flejan, por un lado, que no existe un descenso en el marcaje global 

tras la alteración lo que denota que no existen variaciones en la 

abundancia de ninguno de los taxones. Sin embargo, al comparar 

la relación de heces entre el camino control (CC) y el alterado (CA) 

antes y después de la transformación sí se observan diferencias 

significativas, mostrándose tanto a nivel global como en cada 

uno de los casos individuales una preferencia de CC frente a CA. 

El mayor cambio fue experimentado por el gato montés, cuya 

tendencia inicial era justo la contraria. No obstante, ningún taxón 

dejó de marcar CA lo que denota que si bien la modificación del 

camino lo hizo menos atractivo no supuso un cambio tan profundo 

como para provocar su abandono. Aún así, el paso de los años no 

ha amortiguado esta tendencia.

P.7. Migración y parasitismo: variación 
geográfica en parámetros inmunitarios 
y prevalencia de infecciones en distintas 
poblaciones europeas de gaviota sombría Larus 
fuscus
Elena Arriero Higueras1

1  Departamento de Zoología y Antropología Física. Facultad de 

Ciencias Biológicas, Universidad Complutense de Madrid

La migración puede suponer un importante reto para el estado de 

salud de un individuo, porque durante la migración, las aves están 

expuestas a numerosos patógenos de los distintos hábitats por 

los que pasan, y en un momento muy vulnerable en el que se ven 

obligadas a realizar un esfuerzo físico extenuante. Se considera 

que algunos de los factores clave para el mantenimiento de dife-

rencias a nivel individual y poblacional en aspectos relacionados 

con la capacidad de resistir infecciones, es la distinta exposición 

a patógenos, y la presión selectiva que éstos ejercen sobre sus 

hospedadores. Nuestro estudio trata de establecer asociaciones 

entre aspectos relacionados con la estrategia migratoria (larga dis-

tancia vs. corta distancia o residente), y la estrategia de defensa 

antiparasitaria, usando como modelo la gaviota sombría. La gavio-

ta sombría (Larus fuscus sp.) es un grupo taxonómico en el que 

podemos encontrar una gran variedad de estrategias migratorias 

(desde migradores transaharianos hasta invernantes y residentes 

de la península Ibérica), combinadas con una buena adaptación 

al medio urbano. Esa variabilidad en estrategias migratorias está 

potencialmente asociada a distintos niveles de exposición a pató-

genos, y por tanto, nuestro objetivo es encontrar vínculos entre la 

evolución de estrategias migratorias en esta especie y parámetros 

fisiológicos relacionados con la defensa inmunitaria. El muestreo 

se realizó en cuatro colonias de gaviota sombría distribuidas a lo 

largo de su rango de distribución en Europa (Finlandia, Holanda, 

Delta del Ebro y Galicia). Estimamos prevalencia de infección por 

virus y parásitos sanguíneos, y medimos diversos parámetros 

relacionados con la defensa inmunitaria innata y adaptativa, y con 

la capacidad de tolerar infecciones parasitarias. Nuestros resulta-

dos muestran una importante variación geográfica en parámetros 

inmunológicos, con los individuos muestreados en colonias de 

migradores de larga distancia mostrando los mayores índices de 

inmunidad adaptativa. La prevalencia de infecciones también fue 

diferente entre poblaciones, y arrojó un complejo escenario de 

exposición a distintos patógenos en las colonias muestreadas. 

P.8. Restricción espacial: efecto sobre el 
comportamiento social y uso del espacio en 
ovejas gestantes
Xavier Averós1, Joanna Marchewka1, Areta Lorea2, Ina 
Beltrán de Heredia1, Josune Arranz1, Roberto Ruiz1, Inma 
Estévez3

1  Neiker-Tecnalia, Campus Agroalimentario ArkauteVitoria-

Gasteiz 
2  Universidad Pública de Navarra, Campus de Arrosadia, 

Pamplona 
3 IKERBASQUE, Fundación Vasca para la Ciencia, Bilbao

El espacio es un recurso esencial para satisfacer necesidades 

comportamentales como explorar o relacionarse. Sin embargo, 

en condiciones de producción el espacio puede ser un recurso 

limitado. Para determinar los efectos de la densidad en la dinámi-

ca social y el uso del espacio, se alojaron 54 ovejas gestantes a 

3 densidades (1, 2, 3 m2/oveja; 6 ovejas/corral; 3 réplicas) desde 

el día 69 de gestación hasta el parto. Durante este periodo se 

registraron las interacciones sociales mediante muestreos instan-

táneos, anotando secuencialmente la posición y comportamiento 

de cada oveja (Chickitizer®). Además, se realizaron muestreos 

focales aleatorios mediante el programa The Observer. A partir 

de estas observaciones se calculó las frecuencias medias de las 

interacciones sociales positivas y negativas/corral, la distancia 

máxima y mínima entre observaciones, y la distancia total y neta 

recorridas durante cada secuencia de observación. Se realizó un 

ANOVA mixto utilizando la densidad como factor y el tiempo como 

medida repetida. La frecuencia de interacciones negativas fue 

superior en los grupos a mayor densidad (1 m2/oveja). *Proyecto 

AWIN (266213 FP7-KBBE-2010-4)

P.9. La masa de los músculos de vuelo en 
presas y depredadores influye en el espectro 
de presas capturadas: un estudio con Bembix 
(Insecta: Hymenoptera: Crabronidae)
Yolanda Ballesteros Álvarez1, Laura Baños- Picón1, Marina 
Alonso Solano1, Natalia Rosas Ramos1, Josep Tormos 
Ferrando1, Josep Daniel Asís Pardo1

1  Dpto. Biología Animal, Área de Zoología, Facultad de Farmacia, 

Salamanca.

En un estudio sobre la capacidad de vuelo en diversos grupos 

de insectos,Marden (1987) definió el FMR como la relación en-

tre la masa de los músculos de vuelo y la masa corporal, de 

manera que un alto FMR dotaría a los individuos de una buena 

maniobrabilidad, siendo el mFMR el mínimo necesario para que 

el animal pueda elevarse en el aire. En los insectos depredadores 

que transportan a sus presas en vuelo,el FMR podría desempeñar 

un papel esencial en la determinación del espectro de presas, 

condicionando la captura de tamaños o tipos particulares. En este 
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estudio se analiza, en 3 especies de avispas del género Bembix 

(Hymenoptera: Crabronidae) que depredan sobre diversas fami-

lias de dípteros,la posible influencia del FMR de las presas y las 

limitaciones impuestas por el mFMR de la propia avispa sobre 

los eventos de depredación. Entre los dípteros disponibles en el 

ambiente, Bembix merceti evitó los más pesados, B. zonata selec-

cionó los de tamaño medio y B. sinuata capturó preferentemente 

los de mayor masa. En las tres especies, la presa más pesada cap-

turada por cada hembra se encontraba generalmente por debajo 

de la carga máxima teórica que las hembras pueden levantar en 

vuelo. B. merceti y B. zonata capturaron principalmente dípteros 

de bajo FMR, observándose lo contrario en B. sinuata, aun cuando 

el FMR de las presas no está relacionado con su masa. Por otra 

parte, tanto en B. merceti como en B. zonata la diferencia entre la 

presa máxima teórica y la mayor presa capturada se incrementaba 

con la masa de la avispa, mientras que B. sinuata mostraba una 

tendencia opuesta.

La captura de presas de tamaños distintos sugiere que las avispas 

seleccionan los dípteros en función de su propia masa, ya que 

masas mayores permiten el acceso a presas pesadas sin riesgo 

de aproximarse al mFMR. 

El FMR de los dípteros podría ser otro factor implicado en la 

elección de presas, ya que aquellos con elevado FMR, más difí-

ciles de atrapar,son capturados principalmente por B. sinuata. La 

diferencia existente entre el peso de la mayor presa capturada y 

el máximo teórico podría reflejar la necesidad de mantener un 

margen que asegure una cierta maniobrabilidad, que se reduce 

al disminuir el FMR,y que sería necesaria para evitar el robo de 

presas por congéneres o para evadirse de parásitos tales como 

dípteros miltograminos.

P.10. El efecto del color de los estímulos 
visuales y la presencia de individuos intrusos 
sobre la comunicación química en el lobo 
ibérico: implicaciones en la detección de 
feromonas
Isabel Barja Núñez1, Aránzazu Rodríguez Ceron1

1  Unidad Zoología, Dpto. Biología, Universidad Autónoma de 

Madrid

Los carnívoros usan sustratos destacados para depositar sus 

marcas olorosas, seleccionando características físicas de los 

mismos que aumentan la detección de las señales. El objetivo 

de este estudio fue evaluar cómo afecta el color de los estímulos 

visuales que hay en el medio y la presencia de individuos intrusos 

al comportamiento de marcaje oloroso del lobo ibérico. Los ex-

perimentos se llevaron cabo con un grupo reproductor de lobos 

cautivos, introduciendo en su instalación placas de metacrilato 

de diferentes colores durante dos fases experimentales (con es-

tímulos olorosos de lobos intrusos/sin estímulos olorosos). La 

respuesta de marcaje oloroso fue evaluada mediante muestreos 

de conducta diarios con registro continuo. Los resultados indica-

ron que los lobos marcaron con mayor frecuencia en ambas fases 

cuando en la instalación se introdujeron las placas de color negro. 

Por el contrario, los estímulos visuales amarillos fueron los que 

provocaron la menor tasa de marcaje oloroso. Los factores que 

determinaron la variación en la duración de las investigaciones del 

sustrato antes de marcar con orina fueron el sexo, el color de las 

placas y la interacción de ambos con la fase experimental. Del 

mismo modo, cuando los lobos marcaron mediante revolcados 

y frotamientos sobre los sustratos fue el color de los estímulos 

visuales y la fase experimental los factores que explicaron la du-

ración de las investigaciones. Las señales olorosas depositadas 

por los lobos en el medio permanecen largos periodos de tiempo 

como señales oloroso-visuales, no obstante, su localización no 

parece resultar sencilla en territorios tan extensos. Por ello cabe 

destacar la importancia de los estímulos visuales en la detección 

exitosa de las señales químicas. La existencia de un estímulo 

visual de color asociado a la marca puede proporcionar uno de los 

mecanismos que permite localizar las feromonas, principalmente 

cuando su volatilidad disminuye. 

P.11. El periodo de cría de los cachorros 
aumenta los niveles de estrés fisiológico en el 
lobo ibérico
Isabel Barja1, Ana Piñeiro 2, Gema Silván 3, Juan Carlos 
Illera3

1  Unidad Zoología, Departamento Biología, Universidad 

Autónoma de Madrid
2  Unidad Zoología, Departamento Biología, Universidad 

Autónoma de Madrid
3  Departamento de Fisiología (Fisiología Animal), Facultad de 

Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid 

Actualmente apenas existen estudios que evalúen si la repro-

ducción es uno de los factores responsables del aumento en 

los niveles de glucocorticoides en carnívoros silvestres. Así, en 

este estudio se analizó si los niveles de metabolitos de cortisol 

fecal en el lobo ibérico varían en relación con la reproducción y la 

crianza de los cachorros, así como si la variación en los mismos 

guarda relación con la calidad del hábitat y la abundancia de cér-

vidos silvestres en el medio. La recolección de muestras fecales 

frescas de lobo se realizó en cinco grupos reproductores, cuatro 

en la Sierra de la Culebra (Zamora) y uno en el Parque Natural 

Os Montes do Invernadeiro (Ourense), realizando recorridos al 

amanecer y atardecer por pistas forestales que discurrían por las 

inmediaciones de los lugares de reunión (rendezvous sites) de 

cada grupo. Los niveles de metabolitos de cortisol fecal se anali-

zaron mediante un enzimo inmunoensayo de competición usando 

la técnica ELISA. Para determinar las características del hábitat 

se establecieron parcelas de 500 m de diámetro tomando como 

centro de las mismas cada excremento fresco de lobo. Para cada 

parcela se analizaron las variables de hábitat mediante un Sistema 

de Información Geográfica (SIG). Para estimar la disponibilidad de 

cérvidos silvestres se utilizaron los datos anuales de los censos 

realizados por la guardería en cada zona. Los resultados del mo-

delo indicaron que la crianza de los cachorros y la reproducción 

son los principales factores que explicaron el aumento en los 

niveles de metabolitos del cortisol fecal en los grupos estudiados. 

Los niveles de metabolitos del cortisol fecal fueron más elevados 

durante la reproducción y crianza. Las concentraciones más bajas 

se registraron durante el periodo no reproductor. La abundancia 
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de cérvidos también explicó las diferencias obtenidas en los ni-

veles de glucocorticoides fecales, siendo éstos más elevados 

cuando los ungulados silvestres escaseaban. Por tanto, se puede 

concluir que la crianza de los cachorros, el periodo reproductor y 

la abundancia de presas silvestres actuán como agentes estre-

santes para el lobo, por lo que es importante evitar la presencia 

de otros estresores durante estas épocas y en las zonas de cría, 

así como mantener en buen estado las poblaciones de ungulados 

silvestres, su presa principal.

P.12. Tasa de cebas en el herrerillo común: 
efectos del tamaño del parche y del sexo de los 
padres
Rafael Barrientos1, Javier Bueno-Enciso1, Esperanza S. 
Ferrer1, Eva Serrano-Davies1, Juan José Sanz1

1 Universidad de Castilla-La Mancha

La tasa de alimentación con la que son cebados los pollos de aves 

nidícolas depende, entre otras cosas, de la inversión diferencial 

que puedan llevar a cabo sus progenitores, de la calidad del hábi-

tat y de la interacción entre ambas. En este trabajo estudiamos 

la influencia de la calidad del hábitat (parches de tamaño pequeño 

vs. grande) en la tasa de cebas en el herrerillo común (Cyanistes 

caeruleus), comparándola entre sexos. Comprobamos si, como se 

ha sugerido, la contribución del macho es mayor en condiciones 

más adversas, por ejemplo cuando el alimento es más escaso (lo 

que sería esperable en los parches pequeños). La metodología 

consistió en grabar con videocámaras situadas en el interior de 

las cajas-nido la tasa de cebas en parches de rebollar de distinto 

tamaño en los Montes de Toledo. No se observaron diferencias en 

la tasa total (machos+hembras) de cebas en función del tamaño 

del parche. Si bien el porcentaje de cebas que representó cada 

uno de los sexos no varío entre parches, hubo una tendencia de 

los machos a cebar más en los parches de menor tamaño, no 

habiendo ningún patrón en las hembras. Entre las 6 categorías 

de presas (orugas de noctuidos, orugas de tortrícidos, orugas de 

geométridos, arañas, pupas y otros), la principal fueron las distin-

tas orugas de lepidópteros, ya que del total de cebas, 39% fueron 

larvas de noctuidos, 22% de tortrícidos y 6% de geométridos, 

no registrándose diferencias significativas entre sexos dentro de 

cada nido para la tasa de cebas en ninguna de las 6 categorías 

de presas. En los parches de menor tamaño cebaron proporcio-

nalmente con más tortrícidos, mientras que el patrón fue inverso 

para los geométridos. No obstante, los noctuidos fueron la presa 

principal en ambos tipos de parches, a pesar de que su disponi-

bilidad fue 3 veces menor en los parches pequeños. Según lo 

esperado, la presa principal para los pollos de herrerillos son las 

orugas de lepidópteros, en especial los noctuidos, el tipo de presa 

más nutritivo entre los considerados. La mayor inversión de los 

machos en los parches pequeños se podía deber a que son un 

hábitat más limitante y su contribución se hace más necesaria 

para sacar adelante a la nidada.

P.13. Efecto de la abundancia de presas, 
la dieta y la regulación del caudal en el 
comportamiento de marcaje de una población 
de nutrias 
Rafael Barrientos1, David Almeida2, Raquel Merino-Aguirre3, 
David G Angeler4

1  Departamento de Ciencias Ambientales, Facultad de Medio 

Ambiente, Universidad de Castilla-La Mancha 
2  Centre for Conservation Ecology & Environmental Change, 

Bournemouth University, UK
3  Departamento de Ecología, Universidad Complutense de 

Madrid
4  Department of Aquatic Sciences and Assessment, Swedish 

University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden

El uso de letrinas para el marcaje del territorio es un comporta-

miento común en carnívoros. Entre las distintas hipótesis sugeri-

das, una es que los animales podrían seleccionar lugares donde 

los recursos son especialmente abundantes para asegurarse su 

uso en exclusividad. Los ríos mediterráneos son ambientes al-

tamente variables a lo largo del año. Esto les convierte en un 

escenario ideal para comprobar esta hipótesis, ya que la disponi-

bilidad de presas varía temporal y espacialmente en relación con 

el régimen hidrológico. El presente trabajo evalúa dicha hipótesis 

con una población de nutria Lutra lutra en la cuenca del río Bu-

llaque. Analizamos las variaciones estacionales en la selección 

de hábitat de los lugares donde se ubicaron letrinas, así como 

la disponibilidad y selección de presas. Para evaluar el efecto de 

la variabilidad espacial, se compararon dos tipos de sistemas 

fluviales con características ambientales bien diferenciadas: el 

cauce regulado del río Bullaque y cuatro afluentes no regulados 

(régimen de caudal típico mediterráneo con fuerte sequía estival 

y crecidas a finales de otoño y durante el invierno). Durante 2010, 

caracterizamos la estructura del hábitat circundante a las letri-

nas (i.e. uso) y a sitios escogidos al azar (i.e. disponibilidad), así 

como también estimamos la abundancia de sus presas principales 

mediante pesca eléctrica en esos mismos puntos de muestreo. 

Aparte, recogimos los excrementos de nutria presentes en las 

letrinas para determinar su dieta. Los resultados mostraron una 

menor probabilidad de encontrar letrinas en lugares profundos, 

independientemente del tipo de sistema fluvial y estación, por 

lo que concluimos que las las pozas no fueron un recurso limi-

tante en el área de estudio. Además, las letrinas no se asociaron 

claramente con lugares donde las presas eran más abundantes, 

lo que sugiere que las nutrias marcan lugares donde la pesca es 

especialmente fácil, no necesariamente donde ésta es más abun-

dante. Por esta razón, las nutrias quizá marcan pozas someras, 

que proporcionalmente contienen más peces. Su presa principal, 

el calandino Squalius alburnoides, es sustituido por el cangrejo 

rojo americano Procambarus clarkii –una presa con menor rendi-

miento energético, pero menos “costosa” de atrapar– donde su 

captura es más difícil por el mayor volumen de agua.
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P.14. Interacciones adulto-subadulto 
y coloración en la lagartija colirroja, 
Acanthodactylus erythrurus
Mª Belén Fresnillo Barba1, Josabel Belliure Ferrer1, Javier 
Cuervo Osés2

1  Departamento de Ecología. Universidad de Alcalá – Alcalá de 

Henares (Madrid)
2  Departamento de Ecología Evolutiva. Museo Nacional de 

Ciencias Naturales CSIC (Madrid)

Algunas especies de lacértidos experimentan cambios en la 

coloración durante el desarrollo. Es el caso de la lagartija coli-

rroja, Acanthodactylus erythrurus, que durante la etapa subadul-

ta presenta una color rojizo en la cola y las patas traseras que 

desaparece en el estado adulto. El patrón de coloración en los 

reptiles se interpreta como un compromiso entre presiones de 

selección relacionadas con antidepredación, termorregulación y 

comunicación intraespecífica. Dentro de esta última, la comu-

nicación sexual durante la reproducción ha sido demostrada en 

numerosas ocasiones. Sin embargo, la señalización de la edad 

durante el desarrollo, que pudiera evitar interacciones agresivas 

por parte de los adultos hacia individuos subadultos, ha sido me-

nos estudiada. El objetivo de este trabajo ha sido explorar este 

posible papel de la coloración en la lagartija colirroja. Mediante un 

diseño experimental en que se manipulaba la coloración de los 

subadultos, se tomaron grabaciones de las interacciones adulto-

subadulto y se contabilizaron las interacciones agresivas de los 

adultos hacia los subadultos. Estas interacciones implicaban la 

huida del individuo subadulto, y en ningún caso resultaron nocivas 

para los individuos. El nº de interacciones agresivas de los adultos 

fue mayor hacia los subadultos experimentales, que simulaban 

la coloración adulta blanca, que hacia los subadultos controles, 

con la coloración típica subadulta roja. Estos resultados sugieren 

que entre las funciones de la coloración en la lagartija colilirroja 

debemos incluir la señalización de la edad durante el desarrollo, 

resultando ventajosa para los subadultos al evitar interacciones 

agresivas por parte de los adultos. 

P.15. ¿Y si mereciera la pena prescindir de la 
comunicación? La evolución del lenguaje desde 
una óptica computacional
Antonio Benítez-Burraco1

1  Departamento de Filología Española y sus didácticas. Facultad 

de Humanidades. Universidad de Huelva

Tradicionalmente, el análisis de la evolución del lenguaje se ha 

visto dificultado por la discontinuidad que manifiesta con los 

sistemas de comunicación animales, en el sentido de que su 

semejanza en términos de complejidad simbólica o formal parece 

ser mayor con los empleados por especies más alejadas filogené-

ticamente. No obstante, dicho problema parece atenuarse cuando 

en la ecuación evolutiva se prescinde de los aspectos meramente 

funcionales (en último término, de las formas de comportamien-

to manifiesto, como la propia comunicación) y se atiende, en 

cambio, a los estructurales (en este caso, la complejidad de las 

secuencias lingüísticas), y especialmente, al modo en que se ge-

neran dichas estructuras (y por consiguiente, a las propiedades 

de los mecanismos de computación implicados). La razón es que 

sólo cabe considerar loci evolutivos legítimos a las estructuras 

orgánicas y a sus actividades (y sobre todo, a los sistemas de 

desarrollo que las originan), pero no a los usos últimos que pueda 

dárseles. Consecuentemente, parece más apropiado concebir la 

evolución del lenguaje como el resultado de la modificación de 

algún sistema de computación ancestral, y no, como viene siendo 

habitual, de algún tipo de “sistema de comunicación”. Procedien-

do de este modo, es posible encontrar genuinos homólogos del 

lenguaje, en particular, en lo concerniente al sustrato neuronal res-

ponsable del procesamiento lingüístico. Así, el lenguaje (moderno) 

habría sido, en esencia, el resultado de la aparición de un sistema 

computacional de régimen más elevado (merced a un aumento 

de memoria de trabajo, vinculado tanto al incremento de masa 

cortical experimentado por nuestro clado como a la aparición de 

nuevos patrones de interconexión cerebral) y de su puesta en con-

tacto con capacidades cognitivas (y sensorimotoras) previamente 

evolucionadas (causada por los mismos factores). 

P.16. El canto del carbonero común en 
ambientes urbanos y forestales: la importancia 
de la amplitud de la comunicación
Javier Bueno-Enciso1, Daniel Núñez1, Juan José Sanz2

1  Dpto. Zoología. Facultad de Ciencias Ambientales y 

Bioquímica. Universidad de Castilla-La Mancha 
2  Dpto. de Ecología Evolutiva, Museo Nacional de Ciencias 

Naturales-CSIC

Entre los efectos que el desarrollo humano conlleva se encuen-

tra el aumento de ruido ambiente, especialmente notable en las 

ciudades. Las aves utilizan señales acústicas para atraer a la pa-

reja, defender su territorio, alertar de peligros o solicitar alimento. 

El aumento del ruido enmascara dichas señales o disminuye su 

alcance por debajo del límite crítico de detección. La capacidad 

que tengan las aves para solventar este problema condicionará la 

posibilidad de prosperar en dichos entornos ruidosos. Una de las 

aves de mayor éxito urbano y mejor estudiadas a este respecto es 

el carbonero común (Parus major), debido a su abundancia y a que 

está ampliamente distribuido por toda Europa. Los carboneros 

aumentan la frecuencia mínima de su canto para evitar solaparse 

con el ruido humano, concentrado a baja frecuencia. 

En el presente trabajo se estudiaron las características del canto 

en carboneros residentes en la ciudad de Toledo (“ciudad”) y en 

Montes de Toledo (“campo”). Para ello, entre marzo y abril de 

2011, grabamos el canto de machos de carbonero y el ruido am-

biente simultáneamente. Mientras que el ruido ambiente fue sig-

nificativamente mayor en Toledo que en el campo, ni la frecuencia 

mínima ni la velocidad del canto de los carboneros variaron entre 

la ciudad y el campo. Sin embargo, sí que lo hicieron la frecuencia 

máxima, la frecuencia pico y la amplitud del canto, siendo todas 

mayores en la ciudad. Sólo el 22 % de los tipos de cantos se 

compartieron entre Toledo y el campo; no existiendo, entre éstos, 

diferencias en las variables antes mencionadas. Los cantos de los 

carboneros de Toledo presentaron mayor número de notas. 

La estrategia principal de aumentar el alcance del canto de los car-

boneros en la ciudad de Toledo es diferente al encontrado en otras 



XIV Congreso Nacional y XI Iberoamericano de Etología. Sevilla 2012 59

P - Comunicaciones en Panel Resúmenes

ciudades europeas. En Toledo, la amplitud del canto es mayor, 

fenómeno de corto plazo conocido como efecto Lombard, más 

efectivo en cuanto a la propagación del canto pero más costoso. 

Este resultado sugiere que los carboneros de Toledo, pese a tener 

un repertorio de cantos propio, no tienen la entidad suficiente para 

mantener en ese acervo cultural una frecuencia mínima mayor 

que sus conespecíficos forestales; existiendo un flujo de memes 

suficiente para evitar el necesario aislamiento, posiblemente de-

bido a que su superficie es menor en comparación con otras 

grandes ciudades europeas.

P.17. Asociación de la actividad migratoria con 
la dominancia en la curruca capirotada (Sylvia 
atricapilla)
Mateja Bulaic1, Marta Gallardo1, Francisco Pulido Delgado1

1  Dpto. Zoología y Antropología Física, Universidad Complutense 

de Madrid

Una componente importante de la fitness de aves migradoras es la 

supervivencia invernal. Esta depende en gran medida de la dispo-

nibilidad de recursos, pero también, de la posición de un individuo 

en la jerarquía social, sobre todo cuando hay escasez de alimento. 

Bajo estás condiciones de recursos limitados, los individuos domi-

nantes son los que tienen acceso al alimento necesario para sobre-

vivir. Una posible conducta adaptativa de individuos subordinados 

es abandonar temporalmente las áreas de reproducción y volver a 

ellas cuando los recursos sean más abundantes. Este movimiento 

estacional es el que se entiende por migración. Se ha propuesto 

que en poblaciones parcialmente migradoras la posición de un 

individuo dentro de una jerarquía social determina si el individuo 

migra o no. La “hipótesis de dominancia” que se basa en este 

supuesto, predice que son los individuos subordinados los que mi-

gran, porque esta conducta les permite evitar los enfrentamientos 

con individuos dominantes bajo condiciones de escasos recursos, 

aunque tengan que pagar el coste de la migración. Para testar 

esta hipótesis estudiamos currucas capirotadas de poblaciones 

ibéricas que difieren en su comportamiento migratorio. En 2010 y 

2011 capturamos pollos volantones de una población migratoria, 

una población parcialmente migratoria y una población residente 

(solo en 2010) y las mantuvimos en cautividad durante un ciclo 

anual completo. Medimos la actividad migratoria de cada individuo 

y establecimos relaciones de dominancia-subordinación que nos 

permitió asignarle un índice de dominancia. 

Nuestros resultados indican que en la población parcialmente mi-

gratoria los machos tienen un índice de dominancia más alto que 

las hembras, mientras que en la población migratoria la relación 

es al revés. Encontramos el mismo patrón de interacciones entre 

sexo y población en los dos años de estudio. Sin embargo, no se 

observaron diferencias en la dominancia entre machos y hembras 

en la población de currucas residentes. En general, individuos 

dominantes tienen menor actividad migratoria que individuos 

subordinados, no habiendo diferencias entre sexos. Los resulta-

dos de estos experimentos igual que observaciones en el campo 

sugieren que la dominancia podría ser un factor importante para 

entender diferencias en la actividad migratorias entre individuos 

de poblaciones parcialmente migratorias. 

P.18. Examen del efecto de la duración de la 
charca sobre la capacidad de aprendizaje de 
nuevos depredadores en especies adaptadas a 
medios variables.
Carlos Cabido1, Leyre Alecha1

1 Sociedad de Ciencias Aranzadi, Donostia/San Sebastián

Los mecanismos antidepredatorios tienen costes, tanto fisioló-

gicos, como de reducción del tiempo de alimentación, por lo que 

su uso debe ajustarse al riesgo. Durante su fase larvaria acuática, 

algunas especies de anfibios optan por no reaccionar a ningún 

depredador, maximizando la alimentación y acelerando el creci-

miento; otras reconocen a los depredadores de forma innata o 

detectar sustancias resultantes de la depredación de un cones-

pecífico (sustancias de alarma). Finalmente, como mecanismo 

más sofisticado, algunas especies son capaces de usar las sus-

tancias de alarma para “aprender”, por asociación, qué especies 

suponen un riesgo y reaccionar sólo ante éstas. Este mecanismo 

les permite reconocer a depredadores con los que no ha habi-

do un previo contacto (en términos evolutivos). Sin embargo, a 

pesar de la aparente ventaja, no todas las especies presentan 

esta última estrategia, por lo que debe tener costes fisiológicos 

que hacen que, dependiendo de las condiciones, no sea siempre 

óptima. Por ejemplo, diferencias en la duración de la charca y, por 

lo tanto, en el tiempo disponible para metamorfosearse, podrían 

determinar si “compensa” invertir en este tipo de estrategias 

antidepredatorias. Para examinar este punto, a renacuajos de rana 

verde ibérica (Pelophylax perezi) y sapo partero común (Alytes 

obstetricans), especies que usan medios tanto temporales como 

permanentes, con gran plasticidad en cuanto a duración del de-

sarrollo metamórfico y que presentan la capacidad de aprender 

nuevos depredadores, se les varió experimentalmente el volumen 

de agua disponible. Posteriormente se examinó su capacidad de 

aprendizaje y la duración de éste.

P.19. La gestión de la tensión social y el 
conflicto en dos primates con un sistema 
de crianza cooperativa (Saguinus oedipus y 
Callithrix jacchus)
Jose Manuel Caperos Montalbán1, Susana María Sánchez 
Rodríguez1, Natalia Moríñigo Salas1, Fernando Peláez del 
Hierro1

1 Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Madrid 

Los primates calitrícidos presentan grupos de crianza cooperativa 

altamente cohesivos donde se considera que las agresiones son 

leves y escasas. Sin embargo mientras que el tití de cabeza blanca 

(TCB, Saguinus oedipus) presenta una sociedad conductualmen-

te más igualitaria, el marmosete común (MC, Callithrix jacchus) 

muestra una estructura social jerarquizada. El establecimiento 

de jerarquías facilita la vida en grupo permitiendo amortiguar la 

tensión social y la agresión derivadas de la competición entre los 

individuos. Cabría esperar por tanto que los mecanismos sociales 

de gestión de conflictos ante situaciones potencialmente estre-

santes sean diferentes en ambas especies. Hemos observado 

a los individuos adultos y subadultos en dos grupos de TCB (4 

reproductores y 10 subordinados) y dos grupos de MC (4 repro-
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ductores y 7 subordinados) en dos recintos de distinto tamaño: 

control (138.6m3) y de espacio reducido (7.7m3). Mediante focales 

individuales de 10’ se registró de forma continua el auto-rascado 

(como medida de tensión social), las amenazas y sumisiones y los 

episodios agresivos y afiliativos. Los TCB fueron observados entre 

6-7h en la condición control y 3-4h en la de espacio reducido, 

los MC se observaron 3.5h en cada condición. Ambas especies 

mostraron un incremento de las amenazas y las sumisiones en 

los recintos pequeños, pero sólo los TCB incrementaron los epi-

sodios agresivos severos entre reproductores y subordinados. El 

auto-rascado se incrementó sólo en los TCB en la situación de 

espacio reducido. Finalmente mientras que los MC y también 

los individuos reproductores de TCB reducen el espulgamiento 

en la condición de hacinamiento, los TCB subordinados incre-

mentan la afiliación en esta condición. Mientras que en MC la 

reafirmación de la jerarquía social (aumento de las amenazas y 

las sumisiones) podría permitir amortiguar la tensión social en 

un espacio reducido, en los TCB esta situación se relaciona con 

un aumento de la agresión y de la tensión, especialmente entre 

los individuos reproductores y los subordinados. El incremento 

de espulgamiento observado en los subordinados de TCB pone 

de manifiesto la utilización activa de conductas reductoras de la 

ansiedad. PSI2012-30744

P.20. Genética del paisaje en poblaciones de 
ciervos
Javier Pérez-González1, Alain Frantz3, Jerónimo Torres-
Porras1, Leticia Castillo2, Juan Carranza1

1  Cátedra de Recursos Cinegéticos y Piscícolas (CRCP), 

Universidad de Córdoba
2 Biología y Etología, Universidad de Extremadura
3 University of Sheffield

En la naturaleza, las poblaciones están frecuentemente subdividi-

das en subpoblaciones conectadas a través de un cierto grado de 

intercambio de individuos. La frecuencia de intercambio depende, 

en buena medida, de cuestiones relacionadas con el hábitat como 

son la presencia de barreras o la disponibilidad de recursos en 

las áreas donadoras y receptoras de individuos. En tanto que las 

características del hábitat determinan el grado de intercambio de 

individuos y, por tanto, el flujo génico, el paisaje tiene importantes 

consecuencias en la estructura genética de las poblaciones. En 

este trabajo estudiamos las variables del paisaje que afectan a 

la estructura genética de las poblaciones de ciervo ibérico (Cer-

vus elaphus hispanicus) del suroeste de España. En cuanto al 

paisaje, determinamos la presencia de elementos que puedan 

afectar al movimiento de animales (alambradas, carreteras, ríos y 

discontinuidades de monte) y caracterizamos la disponibilidad de 

recursos en cada una de las poblaciones. En cuanto a la estructura 

genética, analizamos el número de poblaciones genéticamente 

diferentes que tenemos en nuestra área de estudio y determi-

namos el patrón de aislamiento por distancia existente en cada 

población. Tras relacionar las variables de paisaje con la estructura 

genética, encontramos que las discontinuidades de monte esta-

ban relacionadas con la fragmentación de poblaciones. Además, 

observamos que la disponibilidad de recursos estaba relacionada 

con el patrón de aislamiento por distancia encontrado en cada 

población. Estos resultados muestran la importancia potencial de 

las características del paisaje en el movimiento de los individuos y, 

por lo tanto, en la estructura genética, el manejo y la conservación 

de las poblaciones de ciervo ibérico. 

P.21. Movimientos estacionales de la ganga 
ibérica (Pterocles alchata) en la Reserva de la 
biosfera de las Bardenas Reales (Navarra)
Fabián Casas Arenas1, Jesús T. García2, Francois Mougeot1, 
Ana Benítez-López2, Carlos A. Martín3, Sergio González4, 
Alejandro Urmeneta5, Javier Viñuela2

1 Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA, CSIC) 
2  Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (CSIC, 

UCLM, JCCM)
3  Departamento de Zoología y Antropología Física, Facultad de 

Biología, Madrid 
4 C/ García Lorca 33, Castejón - 31590, Navarra, España
5  Comunidad de las Bardenas Reales de Navarra, C/ Camino de 

San Marcial 19, 31500, Tudela, España

Introducción. La ganga ibérica (Pterocles alchata) es un Pteróclido 

de mediano tamaño típico de zonas esteparias y de agricultura 

extensiva de secano. La población de ganga ibérica presente en la 

Reserva de la Biosfera de las Bardenas Reales (Navarra) es la más 

septentrional de su distribución ibérica. Aunque se conoce que 

esta especie realiza desplazamientos de corta y media distancia, 

tanto diarios como estacionales, se desconoce el alcance de los 

mismos en esta población. Por lo tanto, se desconoce si existe 

conexión con otras poblaciones o si, por el contrario, se mantiene 

aislada del resto. En este trabajo estudiamos los movimientos 

estacionales de esta población, su fenología y la magnitud de los 

desplazamientos.

Metodología. El estudio se llevó a cabo en la Reserva de la Bios-

fera de las Bardenas Reales (Navarra, norte de España), desde 

septiembre de 2009 a marzo de 2012. Los individuos fueron cap-

turados (n=33) y marcados con un emisor de radio tipo mochila; 

y posteriormente fueron localizados mediante radio-seguimiento 

al menos una vez por semana.

Resultados. En la Reserva de la Biosfera de las Bardenas Reales 

durante el periodo pre-reproductivo y reproductivo (entre los meses 

de marzo a septiembre) las gangas marcadas no realizaron despla-

zamientos relevantes, y se localizaron dentro o en las inmediaciones 

del parque. Sin embargo, durante el periodo invernal el 70% de los 

individuos que pudieron seguirse durante todo el periodo (n=10), 

abandonaron el parque principalmente en dirección S y S-E. La dis-

tancia media al área de reproducción fue de 47,07 ± 4,01 km. Todos 

los individuos que sobrevivieron al periodo invernal (n=6), volvieron 

al parque al comienzo del siguiente periodo reproductivo.

Conclusiones. Este trabajo muestra un patrón de migración parcial 

de la población reproductora de la Reserva de la Biosfera. de las 

Bardenas Reales bastante estable, tanto desde el punto de vista 

de la dirección y distancia recorrida, como del retorno a su zona de 

reproducción (fidelidad al área de cría). Estos resultados aportan 

información muy relevante para la gestión y conservación de la 

especie en la Reserva de la Biosfera de las Bardenas Reales.
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P.22. Oryctolagus cuniculus cuniculus y 
Oryctolagus cuniculus algirus: ¿Existen 
variaciones en su comportamiento?
Francisca Castro1, Rhys E. Manners2, Steve Redpath2, Pilar 
Recuerda3, Luis M. Arias De Reyna3, Rafael Villafuerte1

1 IREC (CSIC-UCLM-JCCM) 
2 ACES, University of Aberdeen & The Macaulay Institute, UK
3 Departamento de Zoología, Universidad de Córdoba

En la Península Ibérica coexisten los dos linajes de conejo de 

monte que se reconocen, y se corresponden con las subespecies 

Oryctolagus cuniculus cuniculus y Oryctolagus cuniculus algirus. 

Estas subespecies presentan un área de distribución geográfica 

bien definida, existiendo una franja de hibridación natural en la 

zona de contacto. Sin embargo, la intervención humana al realizar 

translocaciones (ya sean con fines cinegéticos o para la conser-

vación de especies amenazadas), está alterando la distribución 

de las subespecies y sus híbridos.

Aunque recientemente se han iniciado algunas líneas de investi-

gación para comprobar las diferencias genéticas o morfológicas 

entre estas subespecies, han sido escasos los estudios en rela-

ción a sus posibles diferencias comportamentales. En este trabajo 

se presentan los primeros resultados del estudio comparado de 

algunos aspectos comportamentales en conejos de ambas subes-

pecies, mantenidos en semi-libertad en las mismas condiciones y 

en un área geográfica donde de manera natural coexisten ambos 

linajes. Las instalaciones consistían en dos cerramientos de 2500 

m2 (uno para cada subespecie) con 9 madrigueras artificiales y 

alimento y agua ad libitum. A lo largo de tres meses se estable-

cieron cuatro periodos de observación: amanecer, mediodía, atar-

decer y medianoche, y además se realizó un radio-seguimiento 

de la actividad durante periodos de 24h de 23 animales dotados 

con radio-collares con sensor de actividad.

Los resultados indican que existen variaciones significativas en la 

actividad de los individuos de ambas subespecies, siendo mayor 

la actividad en O. c. algirus. Además se han observado diferencias 

en lo referente al comportamiento agonístico y de agrupación de 

los animales. En general la subespecie O. c. algirus mantenida en 

semi-libertad ha mostrado casi el doble de encuentros agonísti-

cos que la subespecie O. c. cuniculus, mientras que el grado de 

agrupamiento de los animales es mayor en esta última. Probable-

mente aspectos como la segregación espacial y el impacto de la 

depredación han modulado a lo largo de la evolución las variacio-

nes observadas. Resulta necesario profundizar en la investigación 

de éstas y otras diferencias biológicas, ya que pueden resultar 

determinantes para la adaptación y supervivencia de los conejos 

durante la gestión de sus poblaciones.

P.23. La ecología trófica de las hormigas: un pun-
to de vista isotópico
Caut S1, Jowers MJ1,2, Cerdá X1, Boulay RR1,2

1 Estación Biológica de Doñana, CSIC, Avda. Americo Vespucio 

s/n, 41092 Sevilla, Spain 
2 Departamento de Zoología Universidad de Granada, Campus 

Fuente Nueva 18071 Granada, Spain

Aunque las hormigas son consideradas como especies clave en 

la dispersión de semillas “keystone species”, se sabe poco sobre 

los hábitos alimentarios de la mayoría de las especies, principal-

mente debido a la dificultad de las observaciones directas y al 

pequeño tamaño de las presas. Los análisis de isótopos estables 

han demostrado ser una herramienta útil en la reconstrucción 

de las dietas, en la caracterización de las relaciones tróficas, en 

dilucidar los patrones de asignación de recursos y para la elabo-

ración de redes alimentarias. Sin embargo, esta herramienta ha 

sido poco empleado para estudiar la ecología trófica de hormi-

gas, la cual juega un papel importante en los insectos sociales. 

Además, en las hormigas, la dieta está relacionada con muchos 

aspectos ecológicos de importancia como la determinación sexual 

de las castas y la productividad de la colonia. Asimismo, la dieta 

también se encuentra relacionada con tipos específicos de mu-

tualismo como la mirmecocoria (dispersión de semillas por las 

hormigas). De hecho, el hormiguero se puede comparar con una 

caja negra, en la que que sus entradas y salidas ,son, en cierta 

forma, entendidas, pero en el que, sin embargo, la transferencia 

de nutrientes a las larvas sigue siendo un misterio... Nuestro 

objetivo es abordar diferentes cuestiones de la ecología trófica de 

las hormigas a través de la combinación de enfoques multidisci-

plinarios (estudios controlados de laboratorio, suplementando la 

dieta de campo o mediante la comparación de diferentes hábitat 

con distintos grados de perturbación debido a causas naturales). 

¿Cuál es el papel de la dieta en la asignación de sexo? ¿Cómo 

son transferidos los nutrientes a las crías? La mirmecocoria ¿es 

realmente un mutualismo o se trata de una manipulación de la 

planta sobre la hormiga? Nuestros resultados muestran que el 

uso de los análisis isotópicos podrían aportar nuevos datos que 

contribuyan a la comprensión de estos procesos, y, por tanto, 

alentamos a los investigadores a desarrollar más experimentos 

controlados de laboratorio con isótopos estables como biomarca-

dores para una completa evaluación del proceso de transferencia 

trófica en las hormigas.

P.24. Comportamiento del calderón común 
(Globicephalus melas) en el Estrecho de 
Gibraltar
Cristina Contreras1, Ezequiel Andreu1

1 Turmares. c/Alcalde Juan Nuñez nº10 Tarifa España

El estrecho de Gibraltar es el único punto natural de entrada de 

agua al mar Mediterráneo desde el océano Atlántico. Las co-

rrientes de entrada y salida de agua producen afloramientos de 

nutrientes del fondo marino que permite la coexistencia de una 

gran diversidad de especies. Entre esas especies destacan una 

gran variedad de cetáceos: delfín mular (Tursiops truncatus), delfín 
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listado (Stenella coeruleoalba), delfín común (Delphinus delphis), 

calderón común (Globicephala melas), cachalote (Physeter ma-

crocephalus), orca (orcinus orca) y rorcual común (Balaenoptera 

physalus). Nuestro estudio se centra en una de las especies resi-

dentes del estrecho de Gibraltar, el calderón común. Se trata de 

la especie más avistada en el Estrecho y por lo tanto la especie 

objeto de los operadores de avistamiento de cetáceos. El objetivo 

de este estudio es analizar el comportamiento y la influencia que 

la actividad del avistamiento pueda ejercer sobre el mismo. Para 

ello se recopilaron datos según establecen los protocolos de la 

Sociedad Española de Cetáceos durante 8 años (2003-2011) del 

comportamiento inicial, general y final de los individuos, obte-

niéndose como comportamiento mayoritario el de “navegación” 

(68,8%), seguido del comportamiento de “descanso” (20,17%). 

Mediante un test de Wilcoxon para datos relacionados, se obtu-

vieron resultados que muestran un cambio en el comportamiento 

entre la actividad inicial (antes del contacto) y la actividad general 

(actividad mayoritaria que la mayoría de individuos desarrollan 

cuando están en contacto con las embarcaciones de avistamiento 

durante la duración del mismo) (p-valor

P.25. Patrón de aprovisionamiento a los pollos 
en el rabilargo: comparación entre la tasa 
horaria de cebas y la biomasa aportada
Carlos Cruz Solis1, Juliana Valencia Ruíz1, Mónica Expósito 
Granados1

1  Grupo de Investigación en Etología. Facultad de Ciencias. 

Universidad de Extremadura

El patrón de aprovisionamiento de alimento de las crías que si-

guen tanto reproductores como ayudantes en especies con cría 

cooperativa es de gran importancia a la hora de explicar la adapta-

bilidad y evolución del comportamiento de ayuda. En las aves, la 

mayoría de los trabajos evalúan el esfuerzo de aprovisionamiento 

mediante el cálculo de la tasa visitas con cebas al nido por parte 

de los individuos que forman la unidad reproductora, pero pocas 

veces se ha comprobado si esa tasa de cebas se corresponde 

realmente con cantidad de alimento aportado a las crías. Para 

analizar esta cuestión, nosotros hemos tomado muestras de ali-

mentación de pollos, mediante el método de la ligadura cervical, 

a los 6 y 12 días de edad, durante tres años consecutivos, en 75 

nidos de una población de rabilargos. Según nuestros resulta-

dos y en concordancia con trabajos anteriores, son los machos 

reproductores los que asumen un mayor esfuerzo parental, reali-

zando más visitas con cebas y aportando una mayor cantidad de 

biomasa en cada una de ellas. Machos y hembras incrementan 

su número de visitas con cebas así como la cantidad de bio-

masa aportada conforme los pollos crecen, pero los ayudantes 

mantienen su esfuerzo constante. Los individuos de todos los 

estatus aumentan la tasa de cebas acorde con un aumento en el 

número de pollos en el nido, pero los ayudantes son los únicos 

que mantienen constante la cantidad de biomasa aportada, in-

dependientemente del tamaño de la nidada. A pesar de que los 

recursos se van agotando al avanzar la temporada reproductora, 

ninguno de los individuos que forman la unidad familiar disminuye 

el número de visitas con cebas a los pollos ni tampoco la cantidad 

de biomasa aportada. Por tanto, machos y hembras aumentan 

su esfuerzo parental conforme incrementan las necesidades de 

las crías, pero los ayudantes mantienen constante la cantidad 

de comida aportada en cada visita independientemente de los 

requerimientos de los pollos.

P.26. Autotomía caudal y conducta de escape: 
Efecto de la pérdida de la cola sobre la 
conducta de huida de Gonatodes albogularis
Moisés Domínguez-López1, Angela Ortega-León1

1  Grupo de investigación en Biodiversidad, Universidad de 

Córdoba, Colombia

En lagartijas existe una secuencia de eventos en la depredación. 

Se ha demostrado que G. albogularis usa como primera estrategia 

de disuasión movimientos ondulados en la cola que se conocen 

como Tail-Waving display, luego emprenden la carrera acercando-

se a sitios de refugio y por ultimo hacen la autotomía caudal que 

parece ser una adaptación que usan algunos animales cuando 

otras estrategias de evasión ante depredadores no son efectivas. 

Se ha sugerido que en lagartijas que han perdido la cola, estas 

emprenden la carrera al refugio mucho más rápido que las lagar-

tijas que tienen la cola intacta y esto puede deberse a que ya no 

tienen otra estrategia de disuasión y deben disminuir el riesgo de 

ser depredadas. Con el objetivo de evaluar el efecto que tiene la 

perdida de la cola sobre la conducta de huida de G. albogularis, 

llevamos a cabo muestreos en relictos de bosque seco tropical 

del departamento de Córdoba, Colombia. Esperábamos que las 

lagartijas con la cola intacta permitieran mayor acercamiento del 

depredador con relación a las lagartijas que la hayan perdido o que 

la tuviesen regenerada. Dentro del estudio solo hicimos los análi-

sis con lagartijas machos debido a que en campo no encontramos 

lagartijas hembras sin cola y mucho menos con cola regenerada. 

Muy de acuerdo con nuestras predicciones encontramos que los 

machos que tenían la cola intacta permitieron mayor acercamiento 

del depredador. La distancia de aproximación (distancia que per-

mite la presa a depredador antes de emitir la primera reacción) 

fue mayor en individuos sin cola, seguido por los individuos que 

presentaron la cola regenerada. Estos resultados muestran que 

un animal decide escapar cuando el riesgo de depredación es 

más alto que el costo de escape, las lagartijas al no tener otra 

estrategia de disuasión y/o evasión (e.g autotomía caudal, Tail-

Waving display) emprenden la carrera mucho antes para evitar ser 

depredadas, las lagartijas con la cola intacta al tener una estrategia 

adicional, permite mayor acercamiento del depredador.

Recomendamos entonces que se deben evaluar otros efectos de 

la autotomía caudal que pueden afectar la conducta de escape, 

por ejemplo, posibles cambios en la capacidad locomotora que 

afectan la velocidad de carrera.
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P.27. Transectos: Una nueva aproximación para 
la evaluación del bienestar en broilers
Joanna Marchewka1, Tatiane Watanabe Terumi2, Valentina 
Ferrante2, Inma Estevez3

1  Departamento de Producción Animal Neiker-Tecnalia, Vitoria-

Gasteiz 
2 Departamento de Producción Animal, Universidad de Milán
3 IKERBASQUE, Fundación Vasca para la Ciencia, Bilbao

En producción animal actual ya no es suficiente el producir de ma-

nera eficiente sino que, además, ha de hacerlo siendo respetuosa 

con el bienestar animal. Es por esto que la legislación Europea 

requiere la verificación del cumplimiento de normas de bienestar 

de animales producción. Sin embargo, en la actualidad los proto-

colos disponibles para la evaluación de bienestar son complejos, 

costosos y requieren un alto nivel de formación. El objetivo de 

nuestro estudio es determinar la viabilidad de una aproximación 

de transectos, utilizada exitosamente en estudios de fauna salva-

je, como método para la evaluación práctica de aspectos críticos 

de bienestar para su aplicación en la avicultura de carne. El estudio 

se realizó en 3 granjas comerciales de broilers con dos naves de 

producción independientes. La evaluación se realizó entre los 30-

35 días de edad de las aves. Cada nave era evaluada el mismo día 

por dos observadores independientes previamente entrenados. 

Para cada evaluación la nave era dividida en 5 transectos prede-

terminados de 2,5 m de ancho a lo largo de los cuales se cada 

observador realizaba los recorridos en orden aleatorio, anotando 

aquellos individuos pertenecientes a las categorías: inmóvil (I), con 

cojeras (C), sucios (S), enfermos (E), agonizantes (A), o muertos 

(M). Se calcularon los porcentajes de aves en cada categoría del 

total de individuos en cada transecto, asumiendo una distribución 

homogénea. Nuestros resultados indican que la metodología de 

transectos es sensitiva para poder capturar diferencias entre gran-

jas y naves respecto a la condición de las aves (p

P.28. El papel de la etología, la psicología y las 
ciencias de la educación dentro del programa 
CanCiencia (programa educativo para la 
prevención de ataques de perros en la infancia): 
un modelo de trabajo interdisciplinar
Roberto Estévez Rodríguez1

1 Sociedad Española de Antrozoología

Las agresiones caninas a niños y niñas son un problema frecuente 

en nuestra sociedad (Weiss y Friedman, 1998) y su importancia 

radica en que amenazan gravemente la estética, la salud y la vida, 

estimándose en 1% de la urgencias pediátricas según datos de la 

American Academy of Otolaryngology . En el caso de España la 

Ley de Perros Potencialmente peligrosos se ha mostrado inefec-

tiva ya que no se han encontrado diferencias significativas entre 

antes y después de haberse hecho efectiva la norma. Siguiendo 

el modelo de otros países que llevan décadas trabajando en la 

solución, se sugiere como medida de afrontamiento la prevención 

basada en la educación. De tal forma este proyecto tiene como 

objetivo el diseñar e implantar un programa de prevención de 

ataques de perros a niños y niñas de entre 0 a 7 años.

Ámbito de actuación: 

Padres y madres de niños entre 0 y 7 años. 

Escuelas con niños de entre 3 y 7 años. 

Asociaciones de padres de alumnos. 

Se diseña un programa interdisciplinar mediado por un cuento 

en el que se enseña al niño aquellas interacciones con el perro 

que son o no adecuadas; respecto al adulto una educación en 

Etología canina aplicada por el etólogo clínico veterinario aumen-

tará el conocimiento del comportamiento del perro; asimismo 

la certificación para la utilización del test caracteriológico c-barq 

(Serpell,2003) nos permite detectar posibles anomalías comporta-

mentales en el animal. Los resultados obtenidos en su fase piloto 

indican que el programa reduce las interacciones inadecuadas y 

fomenta asimismo unas pautas correctas de conducta en los ni-

ños y niñas, así como un conocimiento más completo del lenguaje 

del perro que tiene como objeto la prevención de accidentes de 

este tipo, además de un éxito colaborativo entre las ciencia de la 

Psicología, Etología y de La Educación. 

P.29. Cambio en la composición de la dieta en 
relación a la edad de los pollos y el estatus 
reproductor en Cyanopica cooki, una especie 
con cría cooperativa
Mónica Expósito Granados1, Carlos Cruz Solís1, Juliana 
Valencia Ruíz1

1  Grupo de Investigación en Etología. Facultad de Ciencias. 

Universidad de Extremadura 

En aves, la dieta de los pollos puede verse afectada por diversos 

factores: la edad de las crías y/o la estrategia de los reproductores 

entre ellos. En la mayoría de los estudios realizados en especies 

con cría cooperativa, en las que individuos diferentes a los pro-

genitores intervienen en los cuidados parentales, se observa que 

los ayudantes, aunque asumen parte de la carga parental, suelen 

actuar con una menor intensidad que los reproductores. Sin em-

bargo, pocas veces se ha estudiado si esas diferencias afectan 

también en la calidad de las cebas. Nosotros hemos analizado la 

dieta de los pollos en 75 nidos de rabilargos mediante el método 

de la ligadura cervical, encontrando diferencias significativas en 

la dieta aportada por los diferentes estatus, así como en función 

de la edad de los pollos (6 vs. 12 días). Los insectos constituyen 

la mayor parte de la dieta (80 %) en ambas edades, pero la pro-

porción de arácnidos disminuye al aumentar la edad de los pollos, 

quizá relacionado con el progresivo desarrollo del tracto digestivo 

de éstos. La proporción de escarabajos que aportan tanto hem-

bras como ayudantes, aumenta con la edad de los pollos, pero 

en el caso de los machos se mantiene constante. Los dípteros, 

que constituyen el 30 % de las presas en los pollos de más edad, 

son aportados principalmente por los machos, mientras que las 

hembras compensan sus menores aportes de estas presas con 

mayores porcentajes de hemípteros y ortópteros, presas con las 

que los machos ceban más frecuentemente a los pollos peque-

ños. A pesar de que el rabilargo es considerado como una especie 

oportunista, pudiera ser que los machos asuman una mayor carga 

parental en relación a la calidad de la dieta de los pollos, seleccio-

nando determinadas presas en función de las necesidades de las 

crías, mientras que hembras (debido la inversión que realizan en 
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el empollamiento durante la primera semana y posteriormente en 

la vigilancia y defensa del nido), y ayudantes (en muchos casos 

sin beneficios directo en la cría), capturarían aquellas presas más 

abundantes o asequibles, independientemente de los requeri-

mientos nutricionales de los pollos.

P.30. Tácticas de forrajeo del cachalote (Physeter 
macrocephalus) en diferentes profundidades de 
alimentación 
Andrea Fais López de Hierro1, Mark Johnson2, Natacha 
Aguilar de Soto1, Jacobo Marrero 1, Peter T. Madsen3

1  Departamento de Biología Animal, Universidad de La Laguna, 

Tenerife 
2  Sea Mammal Research Unit, Scottish Oceans Institute, 

University of St Andrews, Fife, UK
3  Zoophysiology, Department of Bioscience, Aarhus University, 

Denmark

Los cetáceos pertenecientes al suborden Odontoceti utilizan el 

sonido para la orientación y captura de presas a través del proceso 

de ecolocalización. Durante la búsqueda y selección de presas a 

distancia, los cetáceos utilizan series espaciadas de chasquidos, 

mientras que en el momento del intento de captura se emiten 

zumbidos. Los zumbidos son series cortas de chasquidos emiti-

dos con una alta tasa de repetición para obtener actualizaciones 

rápidas de los movimientos de la presa. Los cachalotes machos 

de Noruega se alimentan en un amplio rango de profundidades, 

mostrando un comportamiento dinámico de tácticas de caza, para 

lo cual alternan entre inmersiones someras, medianas y profun-

das. La tasa de emisión de chasquidos de ecolocalización de un 

depredador puede ser un indicador útil para conocer la distribución 

de sus presas. Esto permite estudiar la variabilidad en las estrate-

gias de búsqueda de presas de los cachalotes en un hábitat que 

ofrece múltiples recursos segregados espacialmente. Utilizando 

marcas de adherencia (DTAG) se obtienen registros continuos de 

la profundidad de los animales y de la tasa de emisión de chasqui-

dos. Éstos producen ecos al chocar con el fondo, permitiendo la 

estima de la distancia entre el animal marcado y el fondo marino. 

La combinación de estos datos con la profundidad a la que se 

encuentran los zumbidos, permite estudiar las técnicas de alimen-

tación del cachalote en función de la ubicación de los recursos 

en los diferentes estratos. En este trabajo observamos que los 

machos de esta especie, a diferencia de las hembras, producen 

chasquidos mientras regresan a superficie, sin que se asocien a 

intentos de captura de presa. Asimismo, los animales empiezan a 

explorar el medio antes en los buceos de menor profundidad que 

en los profundos, siendo la tasa inicial de emisión de chasquidos 

mayor en buceos menos profundos. También demostramos que 

los animales a lo largo de los descensos modulan su velocidad 

de muestreo acústico de acuerdo con la máxima distancia a la 

que esperan encontrar a sus presas. La combinación de estos 

resultados sugiere que los machos de cachalote deciden en que 

capa alimentarse antes de sumergirse en base de la información 

adquirida en inmersiones anteriores.

P.31. El empleo de cámaras trampa en el 
estudio del comportamiento de los carnívoros
Javier Fernández-López1, Guillermo Fandos1, Luis Santiago 
Cano1, Francisco José García2, José Luis Tellería1

1  Grupo de Biología y Conservación de Vertebrados Terrestres, 

Universidad Complutense de Madrid
2 Universidad de Málaga

Normalmente, los estudios sobre fauna que utilizan el fototram-

peo realizan aproximaciones espaciales, dejando a un lado la cuan-

tiosa información adicional que se puede obtener de las cámaras 

trampa. El objetivo de esta comunicación es mostrar cómo el 

trampeo fotográfico puede utilizarse para combinar aproximacio-

nes espaciales (distribución de las especies) y temporales (ritmos 

lunares y circadianos) en el estudio del comportamiento de los 

carnívoros con respecto a la actividad humana. Se evaluó el efecto 

que tienen los ciclos de luminosidad (diarios y lunares) sobre la 

distribución de los zorros (Vulpes vulpes) en relación a los núcleos 

urbanos, con el objetivo de comprobar si existía relación entre 

su periodo de actividad y la proximidad de un núcleo urbano. Se 

colocaron cámaras en un total de 150 estaciones de muestreo 

alrededor de 15 poblaciones rurales del Valle del Tiétar (Ávila/

Toledo, España) durante el verano de 2011, las cuales permane-

cieron activas durante 5 noches ininterrumpidamente. En cada 

estación de muestreo se colocó un cebo oloroso para aumentar 

la probabilidad de captura fotográfica de zorros. Se midieron las 

distancias de cada estación de muestreo hasta el núcleo urbano 

más cercano. Se obtuvieron un total de 260 fotografías de zorro, 

con datos de su localización, fecha y hora. El periodo de activi-

dad diaria se dividió en tres categorías: nocturno, crepuscular y 

diurno. La fase lunar de cada evento también fue categorizada 

en tres niveles: lunas nuevas, cuartos y llenas. Los resultados se 

analizaron independientemente mediante ANOVA de un factor. 

Mostraron que los zorros aparecían significativamente más cerca 

(F=4,36; gl=2).

P.32. Preferencias en el uso de hábitat y 
patrones de actividad de una población de 
galápago europeo (Emys orbicularis)
Luis Manuel Fernández1, Javier Armengol1, Marie Valentine 
Maquet1, Marcial Marín1, Juan Salvador Monrós1, Alicia 
Negredo1, Jesús Tomás1, Pablo Vera1, Emilio Barba1

1  Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva 

(ICBIBE) - Universidad de Valencia

Con objeto de proteger una población de galápago europeo (Emys 

orbicularis) en Burriana (Castellón), amenazada por la futura urba-

nización de su hábitat actual, se ha construido una zona de reserva 

a la que translocar dicha población. Su construcción comenzó a 

principios de 2011 y, a mediados de septiembre, se procedió a la 

captura, marcaje y liberación de un primer grupo de galápagos. 

El presente estudio trata de evaluar la capacidad de adaptación 

al hábitat de destino de los 29 ejemplares translocados, así como 

las preferencias en el uso del hábitat y los patrones de actividad 

durante estos 7 meses (octubre 2011–abril 2012). Para ello, 19 

ejemplares fueron equipados con emisores de radioseguimiento 

y se realizó el seguimiento de los mismos mediante localizacio-
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nes periódicas. Además, se realizaron muestreos continuos de 

24h para determinar la actividad diaria de los ejemplares en las 

distintas estaciones. Aquí se presentan los resultados de los 

ejemplares que han podido localizarse hasta la actualidad (5  y 

5 ). En este periodo se ha podido constatar una primera fase de 

dispersión de los ejemplares. Posteriormente, se observó que és-

tos se concentraron en pequeños grupos, en zonas de poca pro-

fundidad y vegetación densa, para la hibernación. En este periodo, 

que comenzó a mediados de diciembre y terminó a principios de 

marzo, apenas se detectaron movimientos. No se han observado 

diferencias significativas en las distancias recorridas entre machos 

y hembras en el conjunto del estudio, pero sí en lo que se refiere 

al momento de finalizar el periodo de hibernación. Los machos 

comenzaron a mostrar actividad significativamente antes que las 

hembras. Para la determinación de las preferencias en el uso de 

hábitat se estudiaron las frecuencias de localizaciones en cada 

tipo de hábitat, analizando por separado para cada mes, teniendo 

en cuenta el porcentaje disponible de cada uno. Los galápagos 

han mostrado una selección positiva por las matas de carrizo 

(Phragmites australis) y enea (Typha spp.), mientras que evitan 

el hábitat terrestre. En cuanto a los patrones de actividad diarios 

no existen diferencias entre las distintas estaciones, si bien se 

observa un descenso nocturno de la actividad a lo largo de todo 

el periodo. La mayor actividad se registró en otoño, aunque puede 

estar influido por la primera fase de dispersión.

P.33. Análisis preliminar de patrones de 
distribución espacial del cocodrilo del Nilo 
(Crocodylus niloticus) en cautividad
María Fernanda Blanco Pérez1, Bianca Alessandra Corrado 
Berney1, Manuel Merchán Fornelino1, Ana María Fidalgo de 
las Heras2

1 Asociación Chelonia, Madrid 
2  Facultad de Psicología, Campus de Cantoblanco, Universidad 

Autónoma de Madrid

El cocodrilo del Nilo es uno de los crocodilianos que mejor se 

adapta a la cautividad, lo que lo convierte en una especie idónea 

para realizar estudios comportamentales en condiciones contro-

ladas. El presente estudio analiza los patrones de ocupación del 

espacio en cautividad, con el objeto de contribuir a mejorar las 

instalaciones destinadas a la especie, así como extrapolar dichas 

mejoras a otros cocodrilos cuyo mantenimiento es más complica-

do. Las observaciones se llevaron a cabo en las instalaciones de 

Faunia, Parque Biológico de Madrid, durante los meses de mayo y 

junio de 2011. La instalación de cocodrilos de Faunia incluye zonas 

acuáticas y terrestres, y acoge a un total de 8 hembras adultas de 

la especie. Para el registro de los datos, se caracterizó la variable 

“espacio” parcelando el recinto en un total de 22 unidades, inclu-

yendo tanto las partes acuáticas como terrestres del mismo. Los 

8 ejemplares fueron identificados individualmente para el análisis 

de preferencias espaciales. Las observaciones se llevaron a cabo 

mediante muestreos de barrido a intervalos de 10 minutos, en 

series de 5 muestreos, en los cuales se registró la posición de 

cada individuo en función de la parcelación realizada. La toma 

de datos se llevó a cabo alternamente en mañanas y tardes, 3 

días por semana. El análisis de dependencia entre las variables 

“individuo” y “lugar” se realizó mediante un test Chi cuadrado 

con corrección de continuidad de Yates.

Los resultados obtenidos indican que las variables “individuo” y 

“lugar” presentan una dependencia estadísticamente significati-

va. Asimismo, se observó una correlación positiva entre las prefe-

rencias de ocupación de espacios y el tamaño de los individuos; 

los cocodrilos más grandes se han situado preferentemente en 

zonas abiertas de la instalación, cercanas a las orillas de las masas 

de agua, mientras que los de menor tamaño han ocupado áreas 

más reducidas, a menudo coincidentes con masas de vegetación. 

Asimismo, se han constatado preferencias individuales en el uso 

de determinadas partes de la instalación, que parecen indicar 

un comportamiento territorial por parte de los individuos. Estos 

resultados permitirán mejorar la adecuación de las instalaciones 

a las características particulares de los individuos, así como al 

número de ejemplares en las mismas, tanto en C. niloticus, como 

en otras especies de Crocodylia.

P.34. Preferencia de pezón y relación con la 
preferencia manual en adultos de Callithrix 
jacchus
Ana Fidalgo1, Ana Morcillo1, Ana Prieto1, Fernando Peláez 1

1 Area Psicobiología. Fac. Psicología. UAM

En diversas especies de primates se ha definido la existencia de 

una correlación negativa entre la preferencia de pezón durante 

la lactancia y/o el acunamiento y la preferencia manual durante 

la edad adulta. En Callithrix jacchus se han descrito claras prefe-

rencias individuales tanto sobre la preferencia de pezón como 

en la preferencia manual, sin embargo no existe consenso en la 

existencia de tendencia poblacional en ninguna de estas medidas, 

aunque algunos autores argumentan que, a diferencia de otras 

especies de calitrícidos, en el marmosete común se observaría 

una tendencia a la utilización de la mano izquierda.

El objetivo del presente trabajo es analizar la preferencia de pe-

zón durante la lactancia en 11 crías de marmosete común y su 

relación con la preferencia manual de los mismos individuos en 

la etapa adulta. Se observó la preferencia de pezón durante las 

12 primeras semanas de vida y la preferencia manual durante las 

sesiones de alimentación cuando los animales contaban con más 

de 12 meses de edad.

Seis crías mostraron preferencia por el pezón izquierdo, 2 de ellas 

por el derecho y 3 no mostraron preferencia por ninguno. Se ob-

servó una tendencia poblacional significativa por la lactancia en el 

pezón izquierdo. En sesiones de alimentación, 5 mostraron una 

preferencia manual izquierda, 3 derecha y 3 sin preferencia. Sin 

embargo, no se observó una tendencia poblacional significativa. 

Se encontró una correlación negativa entre las preferencias de 

ambas medidas de lateralidad.

Al contrario que en el único trabajo que analiza la preferencia 

de pezón en el marmosete común, nuestros datos sí indican la 

existencia de preferencia significativa por el pezón izquierdo. Por 

otro lado, nuestros resultados estarían en consonancia con los 

estudios previos que no encuentran una tendencia poblacional 

clara hacia el uso preferencial de una mano sobre otra en adultos, 
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así como los que han descrito una correlación negativa entre la 

preferencia de pezón y la preferencia manual en otras especies 

de primates. Aunque es necesario el análisis de un mayor número 

de individuos para obtener resultados más concluyentes a nivel 

poblacional, nuestros resultados muestran la importancia de con-

siderar un mayor número de factores que puedan estar influyen-

do en la aparición, desarrollo y mantenimiento de las conductas 

lateralizadas. MCINN-SGPI (PSI2009-08581PSIC).

P.35. Inducción materna de la filopatria en el 
estornino negro en respuesta a la adición de 
plantas verdes al nido
Juan G. Rubalcaba1, Vicente Polo1, José P. Veiga2

1  Universidad Rey Juan Carlos, Escuela Superior de Ciencias 

Experimentales y Tecnología, ESCET, Área de Biodiversidad y 

Conservación 
2  Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Departamento 

de Ecología Evolutiva

La dispersión natal, i.e., el desplazamiento de los jóvenes desde 

su lugar de nacimiento al de primera reproducción, es uno de 

los principales factores que determinan la estructura genética de 

las poblaciones y su conocimiento es clave para comprender el 

modelo reproductivo. Son escasos los estudios empíricos sobre 

los mecanismos y funciones de la dispersión natal en aves, y 

generalmente se centran en rasgos del propio individuo (e.g., 

masa corporal, fecha de emancipación o “personalidad”). El papel 

de los efectos maternos podría ser clave para comprender los 

modelos de dispersión. En mamíferos y reptiles la exposición a 

la testosterona prenatal se relaciona positivamente con la distan-

cia de dispersión de los jóvenes. Esta relación se ha estudiado 

escasamente en aves, y en diferentes trabajos se han reflejado 

efectos contrarios. En el presente estudio se analiza la distancia 

de dispersión natal en el estornino negro en relación a un rasgo 

de atractivo del padre, como es la cantidad de plantas verdes 

acarreadas al nido. En estudios anteriores, el incremento experi-

mental de plantas verdes al nido aumentó el nivel de testosterona 

de la hembra propietaria y produjo un sesgo de la sex ratio de la 

nidada en favor de los machos. Las recapturas de los jóvenes de 

este experimento han proporcionado los datos para el presente 

estudio. Se compara con ANOVA (tratamiento y sexo como fac-

tores) la distancia de dispersión natal (i.e., distancia lineal entre la 

caja nido de nacimiento y la de primera reproducción) de jóvenes 

nacidos en nidos experimentales frente a controles, realizando 

boostrap sobre la muestra para subsanar la seudorreplicación. 

Los jóvenes experimentales se reclutaron más cerca de su nido 

natal que los controles (F1, 53=7.78, p=0.003) con independencia 

de su sexo (F1, 53=0.098, p=0.76) y sin interacción entre facto-

res (F1, 53=0.087, p=0.98). Se sugiere que la hembra es capaz 

de inducir la filopatria de sus pollos en función del atractivo del 

macho, reflejado por la cantidad de plantas verdes en el nido. Este 

mecanismo estaría mediado por la testosterona prenatal; siendo 

que, una mayor exposición a la misma incrementaría las habilida-

des competitivas de los jóvenes a la hora de adquirir y defender 

un territorio de cría próximo a su lugar de nacimiento. 

P.36. Cuidado alo-maternal tras el parto de 
gemelos en especies de primates uníparas
Alba Tamara García de la Chica1, José Manuel Caperos 
Montalbán1, Susana María Sánchez Rodríguez1

1 Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Madrid

La existencia de cuidado alo-maternal en los primates sólo ocurre 

de forma habitual en el sistema de crianza cooperativa de los pri-

mates calitrícidos. En algunos primates en ocasiones individuos 

distintos de la madre pueden proporcionar cuidados a las crías; 

aunque las madres suelen ser muy protectoras, raramente permi-

tiendo que otros individuos del grupo interactúen con éstas. Los 

sistemas de crianza cooperativa de los calitrícidos se han relacio-

nado con los altos costos de la crianza de los gemelos que estos 

primates paren de forma regular. Cabría esperar que el ocasional 

parto gemelar en especies de primates uníparas se relacionara 

con un incremento de los cuidados alo-maternos, especialmente 

en aquellos grupos taxonómicos donde estos cuidados pueden 

ocurrir también de forma esporádica en los partos de una sola 

cría. Se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura encon-

trando 17 artículos donde se describía conductualmente el parto 

de gemelos en especies de primate uníparas. En 13 artículos (12 

especies distintas) se describía la ocurrencia (12) o ausencia (1) 

de alo-cuidados y en 4 no se informaba si éstos se produjeron 

o no. Las conductas de cuidado alo-maternal descritas fueron 

el transporte (50%), seguido por el espulgamiento (21.5%), el 

juego (21.5%) y la lactancia (7%). En 6 artículos (42%) se des-

cribe la presencia de 2 o más alo-cuidadores. Los cuidados son 

proporcionados mayoritariamente por hembras (58%), pero cabe 

destacar que en un 42% de las ocasiones fueron machos. En 

relación a la edad de los individuos implicados en los cuidados 

alomaternales encontramos individuos adultos (50%), subadultos 

(14%) y juveniles (36%). En contra de lo que sería esperable en 

el 58% de los casos los alo-cuidados provienen de individuos 

no relacionados con las crías. Finalmente encontramos que de 

las 11 especies distintas en las que se describió la existencia de 

cuidado alo-maternal con el nacimiento de gemelos, en 3 de ellas 

es habitual cuando nace una sola cría, pero en 8 de ellas no lo es. 

Nuestros resultados parecen apoyar que la ocurrencia de cuidados 

alo-maternales en especies de primates uníparas se relaciona con 

el aumento de los costos reproductivos tras el parto ocasional de 

gemelos. PSI2009-08581PSIC y PS12012-30744.
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P.37. Reconocimiento de un depredador por la 
culebra de escalera (Rhinechis scalaris)
Pablo García-Díaz1, Marcial Lorenzo1, Fernando Martínez-
Freiría2, Miguel Lizana1

1 Departamento de Biología Animal. Universidad de Salamanca 
2  CIBIO, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos 

Genéticos da Universidade do Porto

El comportamiento antidepredador de cualquier animal se basa 

la capacidad de reconocer a otros individuos como una potencial 

amenaza para su supervivencia. En este estudio se investigó la 

capacidad de identificación por parte de la culebra de escalera 

(Rhinechis scalaris) de un depredador, el meloncillo (Herpestes 

ichneumon), al que estuvo expuesto hace varias generaciones 

en la provincia de Salamanca pero no en la actualidad. Para ello 

se diseñó un experimento en el que se expusieron 22 culebras 

al olor del meloncillo, y se contaron el número de protusiones 

linguales por minuto e individuo como indicador de recepción de 

información. Posteriormente, se simuló el ataque de un melonci-

llo, usando un ejemplar disecado rociado con olor, a los individuos 

del grupo experimental (n=11), mientras que se simuló el ataque 

de un meloncillo sin olor al grupo control (n=11). Tras esto se com-

probó la respuesta de los individuos de cada grupo, exponiéndolos 

de nuevo al olor y contando las protusiones linguales transcurridos 

uno y cinco días desde el ataque simulado. Se estudió también 

la influencia de las experiencias previas frente a depredadores 

en esta respuesta, y para ello se contaron las cicatrices corpo-

rales de las serpientes como indicativo de ataques previos. Las 

culebras del grupo experimental mostraron significativamente 

un mayor incremento en la frecuencia de protusiones linguales 

(aproximadamente dos veces superior; ANOVA, p < 0,05) tras el 

ataque simulado del meloncillo con olor que las culebras del grupo 

control. No obstante, no hubo diferencias entre el grupo control y 

el experimental en el número de protusiones después de haber 

transcurrido cinco días desde el ataque simulado. El número de 

cicatrices corporales no se relacionó con la respuesta antidepre-

dador estudiada. Estos resultados sugieren que las culebras de 

escalera reconocen a sus potenciales depredadores por un me-

canismo de aprendizaje asociativo, en este caso asociando el olor 

con el ataque del meloncillo. Esto supone la capacidad de detec-

tar la presencia de meloncillos en una zona aun cuando el propio 

meloncillo no esté cercano, y por lo tanto abre la posibilidad de 

que las culebras pongan en funcionamiento sus mecanismos de-

fensivos. No obstante, el efecto de reconocimiento parece diluirse 

tras varios días desde el último ataque, por lo que parece que la 

respuesta depende de la frecuencia de los ataques.

P.38. Consecuencias transgeneracionales del con-
flicto sexual: la historia sexual de las hembras 
determina la longevidad de su descendencia en 
Drosophila melanogaster
Damian K. Dowling1, Belinda R. Williams1, Francisco Garcia-
Gonzalez2

1  School of Biological Sciences, Monash University, Victoria, 

Australia 
2  Centre for Evolutionary Biology, School of Animal Biology, The 

University of Western Australia, Nedlands, Australia

Una señal típica de la existencia de conflicto sexual, tal y como se 

ha demostrado en Drosophila melanogaster y en otras especies, 

es el coste directo en forma de reducción de la longevidad de las 

hembras que experimentan niveles altos de encuentros sexuales. 

En este trabajo se muestra un coste adicional que hasta el mo-

mento ha pasado desapercibido, pero que tiene consecuencias 

de gran calibre: un coste que se expresa en la siguiente gene-

ración, es decir, un coste indirecto. Después de manipular los 

niveles de interacciones sexuales en hembras de D. melanogaster 

hemos observado que las madres que experimentan tasas de 

encuentros sexuales más intensas producen descendencia con 

una longevidad menor, y unas tasas de envejecimiento y riesgo 

de mortalidad mayores, que las hembras cuya historia sexual se 

limita a un apareamiento. Los resultados muestran que este cos-

te es mayoritariamente atribuible al acoso masculino durante el 

cortejo. Estos resultados tienen implicaciones importantes para 

el estudio del conflicto sexual y la evolución de las interacciones 

sexuales. Los resultados tienen relevancia para abordar un debate 

clásico en el estudio de la selección sexual que gira en torno a la 

siguiente pregunta: ¿Pueden compensarse los costos femeninos 

del apareamiento múltiple por medio de beneficios indirectos?

P.39. Relaciones jerárquicas entre hermanos 
de lince ibérico (Lynx pardinus) nacidos en 
cautividad
Alberto García-Rodríguez1, Javier Yerga Rufo2, Antonio Rivas 
Salvador3, Javier Calzada Samperio2

1 Universidad de Córdoba
2  Universidad de Huelva, Departamento de Biología Ambiental y 

Salud Pública
3  Centro de Cría de Lince Ibérico ‘El Acebuche’, Parque Nacional 

de Doñana, Almonte (Huelva)

La cría en cautividad de especies silvestres amenazadas, además 

de ser una herramienta necesaria en los proyectos de conserva-

ción, supone una oportunidad única para poder estudiar aspectos 

de la biología y el comportamiento difícilmente abordables en el 

medio natural. El objetivo de este estudio es describir las relacio-

nes jerárquicas entre hermanos de lince ibérico criados en cau-

tividad y analizar qué factores determinan estas relaciones. Para 

ello se estudia el desarrollo de las relaciones jerárquicas entre 

hermanos de 4 camadas distintas (10 cachorros en total) nacidas 

en el Centro de Cría del Lince Ibérico “El Acebuche” (Huelva) du-

rante la temporada de 2011. La toma de datos se ha llevado a cabo 

a través de un sistema de videovigilancia remoto que permite la 

observación y grabación de los comportamientos durante las 24 
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horas del día sin interferir en el desarrollo de las actividades de los 

animales. Se ha analizado las relaciones competitivas que se esta-

blecen entre hermanos por el alimento entre los 4 y los 10 meses 

de edad. Este trabajo forma parte de los estudios etológicos que 

se están realizando en el Centro para aumentar el conocimiento 

sobre la especie y mejorar la gestión de la población cautiva. Se 

discute la influencia que el estado físico y el sexo de los cachorros 

tienen a la hora de establecer la dominancia entre hermanos, y 

si la madre de los cachorros, el tamaño de la camada o el tipo de 

manejo influyen en la formación de la jerarquía. 

P.40. La etología en la educación ambiental en 
Colombia: estrategias pedagógicas basadas en 
el comportamiento animal 
Andrés Felipe García-Londoño1

1 Fundación Bioethos

Utilizar la Etología como herramienta para el desarrollo de com-

petencias en la educación ambiental, favorece el desarrollo de 

facultades científicas y pedagógicas que generan en la sociedad 

el reconocimiento de la biodiversidad y la construcción de cono-

cimiento. Para ello, la Fundación Bioethos ha realizado trabajos 

de investigación en comportamiento animal con diversos grupos 

taxonómicos y ha encontrado que la investigación no es efectiva 

en términos de conservación si no se acompaña de educación 

ambiental, y éstas a su vez no se complementan con el desarrollo 

sostenible. Por lo tanto, surge la necesidad de establecer un canal 

de comunicación entre los emisores del mensaje ecológico y los 

receptores de la información. A lo largo de varios años de trabajo, 

y luego de establecer una metodología para combinar Etología 

y educación ambiental, se diseñaron unidades didácticas deno-

minadas “arcas ethologicas”. Se trata de recursos pedagógicos 

provenientes de investigaciones en comportamiento animal que a 

través de transposición didáctica se convierten en actividades de 

educación ambiental dirigidas a todo tipo de público. Además de 

esto, y como parte de la evolución del trabajo con arcas, se hizo 

necesario reunir estas experiencias en estrategias pedagógicas 

más amplias para dar mayor cobertura a la creciente demanda 

de herramientas pedagógicas de este tipo. De esta manera, 

se crearon las AULAS BIOETHOS, un conjunto de estrategias 

educativas que desarrollan actividades de educación ambiental 

y que, desde 2010, han llegado a más de 7000 personas sólo en 

Colombia. Principalmente, las AULAS BIOETHOS, se dividen en 

tres programas denominados: AULA NATURAL, que se desarrolla 

en Parques Nacionales y áreas protegidas; AULA ANIMAL, en 

zoológicos y museos de historia natural y, AULA MIGRATORIA, 

en instituciones. Estos programas a su vez se dividen en ejes te-

máticos adecuados a los contextos socioculturales de los lugares 

donde se ejecutan. Finalmente, este tipo de estrategias destacan 

la importancia de las ciencias del comportamiento animal como 

fundamentales para desarrollar competencias científicas, resal-

tando el aporte de la Etología en la sociedad y contribuyendo a 

la comunicación y divulgación de la ciencia de un modo ameno 

y a la vez científico.

P.41. Aprendizaje espacial en la lagartija 
Podarcis liolepis
Laureano González G-Granda1, Pau Carazo Ferrandis2, 
Enrique Font Bisier1

1  Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, 

Unidad de Etología, Universidad de Valencia
2  Edward Grey Institute, Department of Zoology, University of 

Oxford

La mayor parte de los estudios sobre cognición se han centrado 

en aves, mamíferos y peces, mientras que los reptiles han sido 

tradicionalmente ignorados. Además, es habitual que los estudios 

con reptiles se basen en paradigmas funcionales diseñados para 

otros vertebrados, y que por tanto distan mucho de reflejar el tipo 

de problemas a los que se enfrentan los reptiles en su hábitat 

natural. Como consecuencia, algunos de los resultados obtenidos 

en estos estudios han servido para perpetuar la idea de que los 

reptiles presentan capacidades cognitivas limitadas en compa-

ración con otros vertebrados. Sin embargo, estudios recientes 

están empezando a demostrar que los reptiles son capaces de 

aprendizaje rápido y flexible cuando realizan tareas biológicamente 

relevantes. En particular, la eficacia biológica de los lagartos de-

pende en gran medida de su habilidad para desenvolverse en un 

entorno espacial complejo y variable, en el que deben aprender 

la localización de parejas, competidores, presas, depredadores, 

refugios y/o lugares para asolearse. En este estudio, utilizamos un 

paradigma funcional basado en el forrajeo para estudiar el apren-

dizaje espacial en doce individuos de Podarcis liolepis (Sauria, 

Squamata). Llevamos a cabo ensayos diarios en los que presen-

tamos a cada lagartija dos cubos de madera perforados simulando 

las oquedades en las que suelen forrajear cuando se encuentran 

en su hábitat natural. Impregnamos ambos cubos con olores de 

presa (i.e. para controlar el papel de la quimiorecepción) y los dis-

pusimos en dos localizaciones fijas dentro del terrario, reforzando 

la elección de uno de los dos cubos con la presencia de una larva 

de Tenebrio molitor (siempre el mismo para cada lagartija). En 

aquellos casos en que las lagartijas aprendieron la posición del 

cubo con alimento, repetimos este experimento intercambiando 

la posición de los cubos con y sin alimento (i.e. reversal learning) 

con el fin de estudiar la flexibilidad de dicho aprendizaje. Nuestros 

resultados sugieren que los lagartos son capaces de aprender 

estas tareas de forma comparable a como lo hacen otros verte-

brados, y suponen una nueva aportación al creciente número de 

evidencias de aprendizaje rápido y flexible en reptiles. 

P.42. Efecto del contacto de los huevos sobre 
la duración de la incubación artificial en perdiz 
roja (Alectoris rufa)
Pedro González-Redondo1, Fátima Quesada-Pérez1

1  Dpto. Ciencias Agroforestales. ETSI Agronómica. Universidad 

de Sevilla

En perdiz roja (Alectoris rufa), ave precocial, la nidada eclosiona 

sincronizada para abandonar el nido conjuntamente, gracias a la 

comunicación auditiva entre los huevos en contacto. En la incu-

bación artificial en granjas los huevos no están en contacto como 

en un nido, por lo que la dispersión de la eclosión pudiera diferir 
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de la natural. Para describir dicho patrón de eclosión se incuba-

ron artificialmente huevos de perdiz roja (n=196), procedentes 

de una granja, a 37,8 ºC, 55 %HR y con volteo horario durante los 

primeros 20 días de incubación (fase de incubación) y a 37,5 ºC, 

80 %HR y sin volteo hasta la eclosión (fase de nacimiento). Los 

tratamientos fueron huevos: i) sin contacto en ningún momento; 

ii) en contacto permanente hasta la eclosión; iii) en contacto sólo 

hasta los 20 días de incubación; y iv) en contacto sólo desde el 

día 20 de incubación hasta la eclosión. Para mantener los huevos 

en contacto hasta los 20 días se usaron cestas de 4cm de altura 

y 10cm de diámetro que albergaban grupos de 7 huevos en con-

tacto, inmovilizados para que no se dañasen en el volteo. Para 

mantener los huevos en contacto a partir de los 20 días de incu-

bación se usaron nidos artificiales de 15cm de diámetro y fondo 

cóncavo de 5cm de profundidad, que permitían la eclosión. Ni la 

tasa de eclosión del total de huevos incubados (70,4%; P=0,921) 

ni la tasa de eclosión de los huevos fértiles (78,4%; P=0,984) se 

afectaron por el contacto o no durante las fases de incubación 

o nacimiento. El contacto de los huevos redujo la duración de la 

incubación

P.43. Patrones de actividad y dinámica espacial 
de la liebre ibérica (Lepus granatensis) en 
una zona sometida a restauración vegetal 
(Escombrera de lignitos Meirama, A Coruña) 
Juan Carlos Jaramillo Fayad1, Xosé Pardavila Rodríguez 2, 
Adrian Lamosa Torres2

1 Universidad de Santiago de Compostela  
2  Sorex. Ecoloxía e Medio Ambiente S.L., Santiago de 

Compostela 

En los últimos años factores como la modificación de hábitat, 

el aumento en la presión de caza y la construcción de infraes-

tructuras, han venido afectando a muchas poblaciones de Liebre 

Ibérica (Lepus granatensis) en España, que se han visto obligadas 

a ocupar nuevos hábitats. Este es el caso de una población de L. 

granatensis, que habita en la escombrera exterior del Yacimiento 

Minero de Meirama, la cual se encuentra sometida a un proceso 

de restauración vegetal. En este trabajo se pretende evaluar los 

patrones de actividad y la dinámica espacial de esta población. 

Para tal fin se radio-marcaron 8 ejemplares que fueron seguidos 

durante 18 meses, con jornadas de 18:00 a 08:00 horas, cada 

10 días. Se registraron 1671 rumbos que generaron 547 locali-

zaciones y 595 registros de actividad. El nivel de actividad fue 

analizado por medio de una prueba t y una Anova de medidas 

repetidas, encontrando su más alto nivel de actividad entre las 

02:00 y 05:00 horas, mostrando diferencias significativas en los 

niveles de actividad estacional y no significativas entre épocas 

climáticas y sexos. Para la dinámica espacial se utilizaron tres 

métodos para calcular el rango de acción y el área núcleo; el 

polígono mínimo convexo, los estimadores Kernel, y el Jennrich-

Turner. Los cálculos se realizaron para las localizaciones totales 

y separadas en épocas climáticas. Los resultados de rango de 

acción, área núcleo, solapamiento, uso y selección de hábitat, 

fueron analizados por medio de: pruebas de Anova de medidas 

repetidas, rangos asignados de Wilcoxon, Chi-cuadrado, Bonfe-

rroni y t. Los resultados muestran un rango de acción entre 24 

y 40 ha según el método y un área núcleo promedio de 8,39 ha. 

La media de solapamientos del rango de acción por individuo fue 

de 4, con un área media correspondiente al 28.5% de su rango 

de acción. Los análisis muestran la importancia de los terrenos 

restaurados con coníferas, los cuales fueron seleccionados por las 

liebres en mayor proporción que hábitats con características más 

cercanas a los naturales. La heterogeneidad vegetal, la importante 

fuente de alimentación que representan los retoños de pinos y 

eucaliptos y la gran disponibilidad de encames, son la base para 

que en estos nuevos hábitats se pueda mantenerse una población 

viable y estable de Liebre Ibérica. 

P.44. Llamadas de los pollos en ausencia de los 
padres en el estornino negro (Sturnus unicolor)
Blanca Jimeno Revilla1, Jaime Muriel Redondo1, Lorenzo 
Pérez Rodríguez1, Diego Gil Pérez1

1 Museo Nacional de Ciencias Naturales. (CSIC)

Aunque se trata de una pauta escasa y poco conocida, los pollos 

de algunas especies altriciales emiten llamadas cuando los padres 

se encuentran ausentes del nido. Los estudios llevados a cabo 

para profundizar en la naturaleza de este comportamiento son 

escasos y se centran en especies muy distintas, lo que impide la 

uniformidad entre los resultados obtenidos. Con todo, la mayor 

parte de estos estudios concluyen atribuyendo estos sonidos a 

una falta de desarrollo cognitivo de los pollos, que ante una falsa 

alarma o estímulo reaccionarían de forma idéntica a cuando se 

produce la llegada de los padres. No obstante, los resultados para 

algunas especies, entre las que se encuentra el estornino negro 

(Sturnus unicolor) muestran una naturaleza muy distinta de esta 

pauta, apuntando hacia otras causas u orígenes de la misma. La 

pauta contemplada en este estudio consiste en llamadas cortas, 

repetidas, con un ritmo bajo de emisión, de menor intensidad, y 

más difícilmente detectables desde la distancia. 

El objetivo de este trabajo ha sido profundizar en los factores 

determinantes de la emisión de estas llamadas en el estorni-

no negro a dos niveles de interacción, correspondientes a los 

dos experimentos llevados a cabo en el mismo. Por una parte, 

mediante un experimento de playback se trató de determinar 

la relación de la pauta con el grado de inversión parental a nivel 

de nido, cuantificando la repercusión en el número de visitas de 

los padres al simular una llamada permanente. Por otra parte, se 

realizó un experimento de grabación en vídeo y ceba diferencial de 

cara a detectar las características o rasgos que a nivel individual 

determinan el grado de manifestación de la pauta por parte de los 

pollos, y si este condiciona la obtención de ceba. Con ello, trató 

de detectarse si una mayor duración de las llamadas entre visitas 

puede actuar como un indicador de la necesidad de alimento, a la 

par que guardar una relación con otros factores que determinen 

que el pollo sea o no cebado en la siguiente visita. Se analizan y 

discuten los resultados, y se evalúan sus implicaciones para las 

teorías actuales de conflicto paterno-filial.
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P.45. Modelizando la migración de las aves: 
diferencias en el comportamiento migratorio 
del aguilucho cenizo y el aguilucho papialbo
Ruben Limiñana1,Beatriz Arroyo1, Luca Borger2, Nils 
Bunnefeld3, Francois Mougeot4, Julien Terraube y Vicente 
Urios5, 
1 Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC)
2 Centre d’Etudes Biologiques de Chizé, CNRS
3 University of Stirling, UK
4 Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC)
5  Grupo de Investigación Zoología de Vertebrados. Universidad 

de Alicante

Los avances que se han producido en los sistemas de seguimien-

to de aves en los últimos años han permitido que la migración 

pueda ser estudiada en detalle, incluyendo tanto las rutas como 

el comportamiento y los factores que las determinan. Modelizar la 

migración de las aves puede también proporcionar resultados im-

portantes para entender el comportamiento migratorio y además, 

aplicar una técnica de modelización común permite comparar los 

resultados obtenidos con estos modelos de manera objetiva. 

Aquí, aplicamos la novedosa aproximación de Net-Squared Dis-

placement (NSD) para resumir y modelizar los movimientos migra-

torios usando dos dimensiones (tiempo, distancia) en vez de tres 

(tiempo, latitud, longitud). Modelizamos de manera simultánea 

las migraciones de dos especies de rapaces, el aguilucho cenizo 

(Circus pygargus) y el aguilucho papialbo (Circus macrourus), con 

el objetivo de analizar diferencias de estrategias de migración 

entre especies. Para desarrollar estos modelos, utilizamos da-

tos del seguimiento por satélite de ejemplares adultos de estas 

especies basados en el sistema Argos. El modelo NSD para la 

migración se basa en una doble función sigmoidal para estimar 

la distancia, fechas, duración y velocidad de las migraciones de 

otoño y primavera para cada uno de los individuos seguidos en 

cada año. Los modelos se ajustaron usando modelos mixtos no 

lineales, lo que permite incluir la variación intra-especifica para 

cada uno de los parámetros de la migración. Demostramos que 

los aguiluchos papialbos tienen un patrón de migración más com-

plejo en otoño, realizando movimientos premigratorios de mayor 

escala y duración que los del aguilucho cenizo. Esto resulta en 

una llegada más tardía a las zonas de invernada y, por lo tanto, 

el tiempo que pasan en las zonas de invernada es menor para el 

aguilucho papialbo. Mientras que para el aguilucho cenizo la velo-

cidad de migración es similar en otoño y primavera, el aguilucho 

papialbo migra más rápido en primavera. Este es el primer estudio 

que utiliza modelos NSD para analizar datos de migración de aves 

obtenidos mediante telemetría satelital basada en Argos, y para 

comparar dos especies con un mismo modelo. Estos modelos 

tienen la ventaja de que pueden ser desarrollados con facilidad y 

proporcionan datos comparables cuando se pretende comparar 

entre especies.

P.46. Evaluación de la eficacia de dos métodos 
de muestreo (focal y de barrido) en la 
estimación del allogrooming intercambiado en 
un grupo de chimpancés (Pan troglodytes)
Clara Llamazares1, Esther Orient1, Federico Guillén-Salazar1, 
Vicente Rodilla1

1  Unidad de Etología y Bienestar Animal, Instituto de Ciencias 

Biomédicas, Universidad CEU Cardenal Herrera, Moncada 

(Valencia)

El grooming social, o allogrooming, hace referencia al acicalamien-

to que un individuo dirige a otro miembro de su misma especie 

o que recibe de él. En los primates, este comportamiento ha 

trascendido la mera función de limpieza y mantenimiento de la 

higiene corporal y proporciona un medio con el que los anima-

les pueden establecer nuevas relaciones, fortalecer los vínculos 

familiares, reforzar las estructuras sociales o incluso resolver los 

conflictos surgidos en el seno de los grupos. Dado su relevante 

papel social, el conocimiento del tiempo que dedican los miem-

bros de un grupo a practicar el allogrooming y su direccionalidad 

resultan esenciales para evaluar aspectos tan básicos de la so-

ciabilidad de las especies como la estructura social de los grupos 

o las jerarquías de dominación establecidas. Desde un punto de 

vista metodológico, el estudio del allogrooming suele hacerse por 

medio de la aplicación de muestreos focales y registros continuos 

que aportan datos sobre la duración de los episodios de acicala-

miento, la identidad de los sujetos implicados y la direccionalidad 

de la interacción. Se trata de un protocolo de observación que 

ofrece estimaciones bastante exactas pero que, al no poder ser 

aplicado de forma simultánea a todos los miembros del grupo, re-

quiere periodos prolongados de observación y consume una gran 

cantidad de tiempo por parte del observador. En este trabajo eva-

luamos si se pueden obtener estimaciones de allogrooming igual 

de exactas por medio de la utilización de un muestreo de barrido 

temporal instantáneo, un protocolo de observación alternativo 

que permite registrar simultáneamente datos de varios animales. 

Para ello, comparamos los datos obtenidos por dos observadores 

que registraron simultáneamente el comportamiento de allogro-

oming de un grupo de seis chimpancés (2 machos y 4 hembras) 

por medio de ambos protocolos: el muestreo focal continuo y el 

muestreo de barrido temporal instanténeo. El estudio se realizó 

en el parque zoológico Bioparc (Valencia, España) entre los me-

ses de julio y noviembre de 2011. En el mismo se efectuaron dos 

tandas de observación de diez días de duración cada una, que ge-

neraron un total de 80 horas de observación. Nuestros resultados 

indican que ambos métodos producen estimaciones similares del 

allogrooming intercambiado en el seno del grupo.
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P.47. Actividad de caza entre los chimpancés 
(Pan troglodytes) de la Fundació Mona (Girona, 
España). Depredación, consumo ocasional y 
estrategias en animales rehabilitados alojados 
en recintos naturalizados
David Riba 2,2, Marina Mosquera 3, Marina Mosquera 2, 
Miquel Llorente 1,2, Olga Feliu 1

1 Unitat de Recerca i Laboratori d’Etologia, Fundació Mona
2  Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social 

(IPHES)
3 Àrea de Prehistòria, Universitat Rovira i Virgili

El comportamiento de caza en los chimpancés y otros primates 

silvestres ha sido bien documentado durante los últimos treinta 

años. Sin embargo, aún hoy no queda claro si la depredación 

en los chimpancés se trata de un comportamiento oportunista o 

por el contrario de una actividad cooperativa. Curiosamente, en 

condiciones de cautiverio, este comportamiento ha sido poco 

documentado hasta la fecha. A penas dos trabajos (uno observa-

cional, y otro a través de cuestionarios a gestores de zoológicos) 

proporcionan evidencias de caza en chimpancés cautivos. En el 

presente trabajo se presentan cinco casos de conducta de caza 

en chimpancés alojados en amplios recintos naturalizados en el 

Centro de Recuperación de Primates de la Fundación Mona (Gi-

rona, España). Cuatro de los episodios fueron llevados a cabo por 

individuos aislados. El quinto episodio se llevó a cabo de mane-

ra grupal y con una estrategia aparentemente cooperativa. Las 

especies depredadas fueron conejos (Oryctolagus cuniculus), 

gaviotas (Larus michahellis) y mirlos (Turdus merula). También se 

detectaron evidencias post-portem de otras diez especies autóc-

tonas (amfibios, reptiles y pequeños mamíferos). En el caso de los 

episodios documentados directamente, algunas de las presas fue-

ron consumidas parcialmente por los chimpancés. Los resultados 

confirman que igual que en libertad, la depredación de animales 

(fundamentalmente mamíferos y aves) también puede documen-

tarse en chimpancés cautivos, incluso en animales rehabilitados 

y sin una experiencia previa de interacción con especies autóc-

tonas. Finalmente, consideramos que es importante remarcar la 

importancia de disponer de amplios recintos naturalizados que 

fomenten los comportamientos típicos de especie con el objetivo 

de mejorar el bienestar y la rehabilitación de animales cautivos.

P.48. Aplicaciones del comportamiento al 
seguimiento de especies silvestres: evaluación 
de atrayentes para la detección del tejón 
euroasiático (Meles meles) mediante cámaras 
automáticas a baja densidad.
Jesús L. Angulo1, Xosé Pardavila2, Emilio Virgós1

1  Departamento de Biología y Geología, ESCET, Universidad Rey 

Juan Carlos, Madrid
2  Sorex. Ecoloxía e Medio Ambiente S.L., Santiago de 

Compostela, A Coruña 

El tejón euroasiático (Meles meles, Linneo 1.758) es una espe-

cie elusiva y nocturna que presenta bajas densidades en muchas 

zonas de la Península Ibérica. Por esta razón, el método más co-

mún de atestiguar su presencia es la detección y cuantificación 

del número de letrinas o tejoneras. En zonas de baja densidad, 

donde estos métodos dan malos resultado, se propone como 

alternativa el uso de cámaras automáticas asociadas a atrayen-

tes. Se ha realizado un experimento de cafetería consistente en 

comprobar la eficacia de cuatro atrayentes (orina de lince, sardina 

en lata, esencia de valeriana y colonia) en una población de tejo-

nes con alta densidad con el fin de detectar el mejor atrayente 

para zonas de baja densidad. En 4 zonas diferentes, durante 14 

días, se probaron lo atrayentes situándolos al lado de tejoneras 

activas. Todos los atrayentes fueron colocados juntos y el compor-

tamiento de los tejones fue grabado con una cámara de infrarro-

jos con grabación de vídeo. Los cebos se renovaron cada 5 días.  

Nuestros resultados mostraron que las tasas de visitas en sardina 

y en colonia fueron mayores que en orina y valeriana. La sardina 

resultó ser un atrayente generalista de carnívoros con el inconve-

niente que conlleva. La primera visita de una especie distinta al 

tejón, disminuye la probabilidad de aparición en esa semana. Sin 

embargo la colonia perdura más en el tiempo. Se propone que una 

combinación de ambos podría resultar ser el atrayente más adecua-

do y eficaz para detectar al tasugo en zonas de baja densidad.

P.49. Etología aplicada en las actividades y 
terapias asistidas con équidos
Mauro Madariaga Nájera1

1 Centro de Desarrollo Ecuestre BC

INTRODUCCIÓN: La Etología Aplicada en los équidos (burro y 

caballo), noción que necesariamente implica una perspectiva de 

Bienestar Animal en contraste con los métodos tradicionales. 

La Etología nos demuestra que aunque el burro es un pariente 

cercano del caballo; no debemos tratarlos de la misma manera. 

El estudio de la etología nos permite conocer cómo actúan, reac-

cionan, se comunican, interactúan y aprenden. Esta información 

la podemos utilizar con el propósito de facilitar y aproximarnos 

a sus necesidades naturales. Lo anteriormente mencionado de-

fine la Etología Aplicada que se basa en la observación, lo cual 

adquirimos un conocimiento y de esta forma aplicar esta infor-

mación . Los animales en domesticación les estamos cambiando 

el ambiente y esto modifica su comportamiento. Algunas consi-

deraciones al aplicar la Etología son: Los équidos son animales 

presa, ellos se organizan en manada en la cual la confianza que 

construyen entre los miembros es esencial para la superviven-

cia sobre la que se finca la colaboración y relaciones que ellos 

establecen. El entrenamiento tiene el objetivo de preparar a los 

équidos físicamente y proporcionarles estados mentales que fa-

ciliten la ruptura de rutinas cotidianas.

RESULTADOS: Se basan principalmente en el trabajo realizado 

por casi un año constante con los équidos, en 3 diferentes Cen-

tros que se dedican a brindar actividades y terapias asistidas con 

équidos en México.

El trabajo se realiza con animales jóvenes, que en un futuro serán 

utilizados con este fin. Se ha diseñado una bitácora por équido 

desde su inicio, reforzado con videos y material fotográfico, que 

registra el diagnóstico de comportamiento y la evolución del mis-

mo durante el periodo de intervención. Esto además nos permite 

afirmar que cada animal es único y apto para ser destinado a una 

actividad en específico.
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CONCLUSIONES: La Etología Aplicada es una herramienta impor-

tante para lograr aproximarnos a la calidad de vida y de trabajo 

más armonioso para los animales y la gente que se encuentra en 

el ámbito y de esta forma podemos adquirir un mayor rendimiento 

y respuestas equilibradas en ambas partes. Promover otras ac-

tividades que resalten el valor social de los équidos y sean más 

apreciados, favoreciendo el bienestar animal. 

El trabajo día a día y la capacitación del personal y propietarios 

facilitará los procesos de enseñanza y aprendizaje en el vínculo 

con los animales. 

P.50. Quien dice qué…y para qué: 
caracterización de señales acústicas 
en el calderón tropical (Globicephala 
macrorhynchus)
Andrea Fais1, Frants H. Jensen3, Jacobo Marrero Pérez1, Laia 
Rojano Doñate1, Mark Johnson4, Natacha Aguilar de Soto1, 
Peter T. Madsen2

1  BIOECOMAC, Universidad de La Laguna. Departamento de 

Biología Animal
2  Zoofisiología, Departamento de Ciencias Biológicas, 

Universidad de Aarhus, Dinamarca. 
3 Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole, USA.
4  Sea Mammals Research Unit, Scottish Ocean Institute, 

Universidad de St. Andrews. St. Andrews, UK

Un reto importante en el estudio del comportamiento acústico 

de cetáceos Odontocetos es distinguir entre las vocalizaciones 

que se emplean para la comunicación social y las utilizadas para 

la navegación y detección de presas, mediante ecolocalización. 

Aunque se acepta que las señales tonales tipo silbidos se usan 

fundamentalmente para la comunicación, en el caso de señales 

pulsadas existen sonidos estructuralmente similares que pueden 

ser utilizados con una u otra función. La ausencia de datos a este 

respecto se debe en gran medida a que existen grandes dificul-

tades para determinar qué individuo de un grupo social está emi-

tiendo en cada momento en estudios acústicos en libertad. A ello 

se unen los problemas que existen para obtener desde superficie 

registros representativos del comportamiento vocal en especies 

que se sumergen a grandes profundidades. El calderón tropical 

se caracteriza por formar agrupaciones sociales en superficie, las 

cuales abandona cuando se sumerge en busca de presas a unos 

700 metros de profundidad media. En este trabajo se marcaron 50 

individuos en la costa suroeste de Tenerife utilizando marcas digita-

les (DTAG) de adherencia, que permiten obtener simultáneamente 

datos acústicos (en estéreo), de profundidad y del movimiento de 

los animales en los tres ejes. Esto nos ha ofrecido una oportunidad 

idónea para relacionar las características acústicas de las vocali-

zaciones son su contexto comportamental, y utilizar estos datos 

para interpretar la posible función de las señales. Se identificaron 

las vocalizaciones producidas por el animal que llevaba la marca 

utilizando: su alto nivel de recepción en la marca, su emisión en 

patrones vocales repetitivos y a que fueran recibidas con un ángulo 

de llegada coherente con los cambios en el cabeceo del animal 

marcado durante su natación. Dentro del repertorio usual del cal-

derón, distinguimos los siguientes tipos principales de vocaliza-

ciones: chasquidos, llamadas tonales, llamadas pulsadas, rasps y 

zumbidos. Descubrimos que el incremento en la aceleración triaxial 

de los calderones durante los zumbidos es consistente con su emi-

sión en contextos de caza, mientras que estas aceleraciones no se 

registraron durante la emisión de vocalizaciones estructuralmente 

similares como son los rasp. Esto es de gran relevancia para no 

cometer errores de cuantificación en estudios sobre la ecología.

P.51. Relación entre carga parasitaria y diseño y 
color de las plumas de abubillas
Mª Ángeles Martínez García1, Juan José Soler Cruz1, Manuel 
Martín-Vivaldi2, Juan Manuel Peralta-Sánchez3, Tomás 
Pérez-Contreras2, Natalia Juárez García-Pelayo2, Emilio 
Pagani Nuñez4

1 Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC), Almería 

2 Departamento de Zoología Universidad de Granada 

3  Rob Knight Lab, Jennie Smoly Caruthers Biotechnology 

Building, Boulder, CO, USA

4  Grupo Ecología evolutiva y comportamiento, Unidad asociada 

al CSIC, Museo de Historia Natural, Barcelona

En distintas especies de aves se ha puesto de manifiesto una 

relación entre la coloración de las plumas de los individuos (o de 

otros tegumentos) y su carga de parásitos, por lo que el color 

puede funcionar como una señal honesta de la calidad individual 

relacionada con evitar el parasitismo. La tonalidad e intensidad 

de la coloración de las plumas puede reflejar la cantidad de re-

cursos disponibles durante su fabricación. Por tanto, la relación 

entre color y parasitismo podría ser la consecuencia directa de 

los recursos consumidos por los parásitos, en cuyo caso el color 

sería una señal de condición dependiente del parasitismo sufrido. 

Otra posibilidad es que la coloración de las plumas refleje la cali-

dad inmunológica de las aves, algo que también se ha detectado 

en otras especies. En este caso, los individuos con respuestas 

antiparasitarias más eficientes, también tendrían menos parási-

tos. Para distinguir esas posibilidades es necesario conocer el 

componente genético y ambiental tanto de la carga parasitaria, 

como de la coloración de las plumas. Un componente genético 

detectable de la coloración y de la carga parasitaria, junto a una 

relación entre coloración y carga parasitaria, indicaría que la colo-

ración es un indicador de la capacidad antiparasitaria de las aves. 

Mediante un experimento de intercambio de pollos estimamos 

los componentes genético y ambiental de la carga parasitaria 

del díptero Carnus hemapterus y del diseño de las plumas de 

la cresta de pollos de abubillas (número de puntos negros). Los 

resultados mostraron que los individuos con más puntos negros 

también fueron aquellos con mayor cantidad de moscas. Además, 

encontramos evidencias de la existencia de efectos genéticos y 

ambientales determinando la carga parasitaria, mientras que para 

el número de puntos negros solo el componente genético resul-

tó significativo. Estos resultados sugieren que la relación entre 

puntos negros en la cresta y la carga parasitaria, está mediada, 

al menos parcialmente, por algún carácter con un fuerte compo-

nente genético que covaría con el diseño de la pluma y con algún 

tipo de defensas frente a parásitos.
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P.52. Niveles de corticosterona en las plumas y 
coloración basada en carotenoides en polls de 
ratoneo (Buteo buteo)
Jesus Martinez-Padilla1, Francois Mougeot2, Beatriz Arroyo3, 
Jesus T. García3, Gary Bortolotti† 
1 Museo Nacional de Ciencias Naturales
2 Estación Experimental de Zonas Áridas
3 Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos

Animal communication signals can be defined as phenotypic 

traits produced by the signaler to obtain a benefit. Most of our 

understanding of the function and mechanisms that produce or 

maintain those signals are not restricted to adulthood. Instead, 

the display of such signals occurs during the nestling stage, which 

can play a function on parent-offspring conflicts or sibling competi-

tion. However, the mechanisms that may mediate the expression 

of those signals during growth are barely known. Here we explore 

the mediating effect of corticosterone levels on colouration of 

cere and legs, carotenoid-pigmented traits, in nestlings of buz-

zards (Buteo buteo). Corticosterone levels deposited in feathers 

can be a reliable and integrated index of stress response. Caro-

tenoids can be diverted to physiological process or coloration and 

we hypothesized that corticosterone levels may mediate how 

carotenoids can be diverted to other functions than coloration. We 

found that carotenoid and corticosterone levels were positively 

associated, perhaps because as a result of higher metabolic ac-

tivity in more stressed nestlings. However, carotenoid levels and 

colouration were not correlated. In addition, corticosterone, but 

not carotenoids, and coloration of cere and legs were negatively 

related in females but not in males. Altogether, our results support 

the idea that corticosterone plays a key role in influencing how 

a limited resource such as carotenoid pigments, is allocated and 

used by raptor nestlings for signaling or other needs. Our study 

showed a sex-specific mediating role of this stress hormone in 

raptor nestlings revealed by colouration of cere and legs. We en-

courage further studies exploring how nestlings cope with and 

respond to a wide range of stressors disentangling the relative 

effect of the three triangle composed by corticosterone, carote-

noids and colouration under different environmental conditions 

during growth.

P.53. Señalización de rasgos de la personalidad 
a través del color del plumaje en el lúgano 
Carduelis spinus
Fernando Mateos González1, Juan Carlos Senar Jordà1

1 Museo de Ciencias Naturales de Barcelona

Se conoce como personalidad al conjunto de diferencias indivi-

duales en el comportamiento, constantes a lo largo del tiempo 

y en distintas situaciones. Numerosos trabajos han puesto de 

manifiesto que estas diferencias comportamentales pueden 

afectar la eficacia biológica del individuo a través de un gran nú-

mero de importantes variables, tales como la supervivencia, el 

éxito reproductor, la dominancia… El importante efecto que la 

personalidad tiene sobre esas variables puede llegar a determi-

nar asimismo la selección o rechazo de un compañero social o 

sexual. La existencia de esta presión de selección dependiente 

de la personalidad sugiere la posibilidad de la aparición de seña-

les que informen de diferentes rasgos comportamentales. Sin 

embargo, esta probable señalización de la personalidad apenas 

ha sido considerada. En este trabajo, hipotetizamos que las aves 

pueden señalizar rasgos de su personalidad a través del color del 

plumaje, y probamos esta hipótesis en lúganos (Carduelis spinus), 

relacionando diferentes caracteres del plumaje con la tendencia 

exploratoria del individuo. Para medir esta tendencia exploratoria, 

colocamos un objeto novedoso al alcance de cada ave, midiendo 

el tiempo que cada individuo empleaba en acercarse a dicho obje-

to nuevo. Descubrimos que lúganos con baberos negros de mayor 

tamaño mostraban latencias de aproximación más cortas. Este 

descubrimiento apoya la idea de que ornamentos del plumaje 

pueden proporcionar información acerca de diferentes rasgos de 

la personalidad del individuo.

P.54. Estrategias de apareamiento en harems 
del murciélago Artibeus hirsutus
Montserrat Monter-Rosales1, Marcela Osorio Beristain1

1  Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación, 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Mexico 

La selección ha favorecido en muchas especies de murciélagos la 

poliginia en harems en los sitios donde las hembras se agregan. 

Las interacciones sociales dentro de un grupo son determinantes 

para la sobrevivencia de los individuos, la adecuación y la estabi-

lidad del agregado. El objetivo es determinar las estrategias de 

apareamiento de machos y hembras, y la estructura social en una 

colonia de murciélagos en Morelos, centro de México. Mediante 

registros de interacciones sociales intra e inter harem en indivi-

duos marcados, determinaremos el estatus social individual y su 

relación con variables de talla y adecuación. A. hirsutus muestra 

una estructura social de harems poco estables con fusión–fisión 

durante el año. En la etapa de fusión, los grupos de harem se 

encuentran resguardados por un macho desplegando sus alas y 

se fragmentan en la temporada de gestación. Durante la fisión, las 

hembras que tienen crías se agrupan con otras para formar peque-

ños grupos de maternidad, mientras que la mayoría de los machos 

se dispersan. Los resultados preliminares indican que no existe 

dimorfismo sexual en tamaño de machos y hembras adultos. El 

estro parece ser sincrónico en la mayoría de las hembras. Durante 

enero-marzo se encontraron hembras con crías y preñadas. En 

junio-julio la mayoría de los individuos eran juveniles y unas pocas 

hembras adultas se encontraban criando. Los resultados serán 

discutidos bajo la teoría de evolución de sociedades en harem.

P.55. Estrategias sociales del marmosete común 
(Callithrix jacchus) ante dos situaciones de 
tensión social
Natalia Moríñigo Salas1, José Manuel Caperos Montalbán1, 
Susana María Sánchez Rodríguez1, Fernando Peláez del 
Hierro1

1 Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Madrid

Los primates son animales altamente sociales que disponen de 

mecanismos que les permiten regular la tensión social ayudando 
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a prevenir la aparición de conflictos (pre-conflicto) o a manejar 

los conflictos una vez hayan ocurrido (post-conflicto). Entre los 

mecanismos pre-conflicto se ha descrito un aumento de ame-

nazas frente a las agresiones severas e incluso de conductas 

afiliativas en situaciones de mayor tensión social. El presente 

estudio pretende describir la gestión social en un primate con 

crianza cooperativa, el marmosete común (Callithrix jacchus) 

ante dos situaciones sociales potencialmente estresantes pero 

de distinta naturaleza. Hemos estudiado dos grupos familiares 

formados por una pareja reproductora (n=4) y los subordinados 

(cooperantes adultos y subadultos) (n=7), en una situación control 

y en 2 situaciones experimentales estresantes: recinto-pequeño 

(los individuos eran encerrados durante ese día en un recinto 

18 veces menor que el habitual: 7.7m3 vs. 138.6m3); alimento-

inaccesible (durante los primeros 15’ de la sesión de alimentación 

la comida estaba disponible pero con una tapa transparente que 

impedía el acceso). Durante 4 meses y 5 día/semana se realizaron 

focales individuales continuos de 10 minutos (3.5h por individuo y 

situación), registrándose auto-rascado, amenazas y sumisiones, 

agresiones, y espulgamiento. En ambas situaciones experimen-

tales se incrementaron las amenazas y sumisiones, pero sólo 

en la situación de alimento-inaccesible aumentaron los episodios 

agresivos. Igualmente el auto-rascado aumenta en esta situación 

pero no en la de recinto-pequeño. Finalmente en ambas situacio-

nes encontramos una disminución del espulgamiento entre los 

individuos. Los marmosetes parecen afrontar la mayor proximidad 

física de un recinto pequeño reduciendo las interacciones socia-

les afiliativas y reafirmando la jerarquía, mediante amenazas y 

sumisiones, sin que se produzca un aumento de la tensión. Sin 

embargo, la gestión del conflicto en la situación de alimento-inac-

cesible, no parece ser efectiva incrementándose las agresiones 

y la tensión social. Mientras que la mayor proximidad entre los 

individuos parecen manejarla con estrategias pre-conflicto lo cual 

debe facilitar la convivencia, la presencia de un recurso como es 

el alimento da lugar a la aparición de una mayor competición entre 

los individuos. PSI2012-30744

P.56. Efectos dosis-dependientes de los 
andrógenos del huevo: más no siempre es 
mejor
Jaime Muriel Redondo1, Lorenzo Pérez-Rodríguez1, Marisa 
Puerta2, Diego Gil1

1 Museo Nacional de Ciencias Naturales- CSIC
2 Universidad Complutense de Madrid

En los últimos años, la transferencia de hormonas esteroideas 

de la madre al huevo ha sido objeto de numerosos estudios. Se 

ha descrito una amplia gama de efectos a corto y a largo pla-

zo, tanto en morfología como en comportamiento o maduración 

sexual. Sin embargo, existe muy poca consistencia entre los 

distintos estudios (incluso, a veces, dentro de la misma espe-

cie) en cuanto a la dirección, magnitud e importancia de estos 

efectos. Esta falta de solidez requiere estudios que traten de 

explicar estas diferencias. Una importante consideración meto-

dológica que podría estar detrás de ello es la dosificación, ya que 

muchos estudios experimentales difieren entre si en la cantidad 

de andrógenos inyectada en huevo. En este estudio analizamos 

esta respuesta dosis-dependiente en diversos caracteres de los 

pollos de estornino negro (Sturnus unicolor), como el crecimien-

to, el desarrollo de las boqueras y la respuesta inmunitaria. Para 

ello realizamos un experimento en el que inyectamos andróge-

nos –testosterona y androstenodiona- en la yema del huevo a 

distintas concentraciones (múltiplos de la desviación estándar 

de la media de esos niveles hormonales). Tras un estudio piloto 

en el que no se encontraron efectos en las variables estudiadas 

usando 1 desviación estándar (SD), se inyectaron los huevos de 

distintas puestas con control y 2SD, 4SD ó 8SD de los niveles 

de andrógenos medios. Los resultados revelan que son varios 

los caracteres (tanto el peso tras la eclosión y al abandonar el 

nido, como el crecimiento del tarso) los que muestran efectos 

dependientes a la dosis, mostrando una respuesta en forma de 

campana. Los mayores incrementos en esos tres parámetros se 

dieron en la dosis 4SD, mientras que los efectos se revierten 

parcialmente en la dosis 8SD, mostrando valores inferiores. En 

cambio, el tamaño de las boqueras aumentó linealmente con la 

concentración de las dosis. La respuesta inmunitaria celular mos-

tró diferencias entre tratamientos dependiendo del sexo: existió 

una mayor inmunosupresión en los pollos macho tratados con 

4SD, reacción inexistente en las hembras. Nuestros resultados 

sugieren que los estudios experimentales sobre sistemas con 

este tipo de respuestas dependientes de la dosis en forma de 

campana deben abordarse cuidadosamente. La interpretación de 

sus resultados ha de considerar además que dichas respuestas 

podrían ser dependientes de la condición individual.

P.57. Variación de los cuidados parentales en 
humanos en los últimos treinta años
Ana Navarro Campoy1, Erika Du Baele Meeser1, Manuel 
Soler Cruz1

1  Universidad de Granada. Facultad de Ciencias.Dpto de Zoología

En el presente trabajo se estudia cómo han variado los cuidados 

parentales (especialmente lactancia) en humanos, tanto en hom-

bres como en mujeres, durante los últimos 30 años. La hipótesis 

de partida es que los cuidados habrán disminuido en mujeres y 

habrán aumentado en hombres debido a la incorporación de la 

mujer al mundo laboral. Para testar esta hipótesis se realizó una 

encuesta a hombres y mujeres de Granada, de dos generaciones 

distintas: personas que habían tenido hijos antes de 1975 y perso-

nas con hijos nacidos entre 2005 y 2011. La encuesta determinaría 

el aporte que hacía cada uno de los progenitores a los cuidados 

de los hijos, incluyendo preguntas sobre factores que pudieran 

influir, como: trabajo, nivel de estudios, ayuda recibida, etc. En 

total se obtuvieron 963 encuestas (541 mujeres y 422 hombres). 

Los principales resultados son, con respecto a los cuidados pa-

rentales: 1) Los hombres participan menos que las mujeres. 2) En 

la época actual estos valores tienden a igualarse entre ambos (el 

hombre participa más y la mujer menos, aunque sigue siendo la 

mujer la más implicada). 3) En la actualidad las mujeres que traba-

jan dedican menos tiempo al cuidado de los hijos. 4) Actualmente 

es más frecuente recibir ayuda de familiares o niñera, y recurrir a 

una guardería. Con respecto a la lactancia: 1) En la actualidad se 
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da menos tiempo el pecho. 2) No hay diferencias entre mujeres 

con y sin pareja, aunque el tiempo de lactancia disminuye de 

manera mucho más acentuada en la actualidad en las mujeres 

con pareja (en las que no tienen pareja es bajo en ambas épocas). 

3) Las mujeres que no trabajan dan el pecho a sus hijos durante 

más tiempo que las que trabajan a media jornada, y más aún que 

las que trabajan a jornada completa. 4) Contrariamente a lo que 

cabría predecir, las madres que disponen de ayuda de un familiar, 

dan de mamar a sus hijos durante menos tiempo que las que no 

disponen de esa ayuda, y la diferencia es aún mayor cuando la 

ayuda se recibe de una niñera contratada. 5) Cuanto mayor es el 

nivel de estudios de los padres, menor es el tiempo de lactancia. 

La conclusión de nuestro estudio es que ciertamente, en sólo 

treinta años, se han producido cambios importantes en los cuida-

dos parentales ofrecidos a los hijos, tanto a nivel general, como 

en lo que respecta a la lactancia en particular, y que el factor más 

importante es la incorporación de la mujer al mundo laboral.

P.58. El ciclo lunar y el riesgo de depredación 
por zorro (Vulpes vulpes) como factores 
moduladores de la actividad e ingesta de 
alimento en el ratón de campo (Apodemus 
sylvaticus)
Álvaro Navarro-Castilla1, Isabel Barja1

1  Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad 

Autónoma de Madrid

Introducción. El reconocimiento químico de los depredadores pue-

de resultar fundamental para especies que, como el ratón de cam-

po (Apodemus sylvaticus), están sometidas a un elevado riesgo de 

depredación ya que en condiciones de oscuridad las señales quí-

micas pueden ser las únicas útiles para detectar a un depredador 

y así poder evitar un posible encuentro. Además, también puede 

ser ventajoso para las presas mostrar menor actividad en situacio-

nes de elevada intensidad lumínica donde son más visibles para 

los depredadores y más vulnerables a éstos. Por tanto, podemos 

predecir que el ratón de campo reconocerá el olor de depredador 

(riesgo directo) y disminuirá la ingesta de alimento ante señales 

químicas de un posible depredador, siendo más acusado este 

comportamiento durante la luna llena (riesgo indirecto).

Metodología. Se realizaron trampeos de vivo en el monte de Val-

delatas (Madrid), colocando 60 trampas Sherman en dos zonas de 

encinar durante cinco noches consecutivas. Los trampeos fueron 

repetidos durante la luna nueva y la luna llena. Como control se 

emplearon trampas sin olor y la presencia de depredador fue 

simulada usando excrementos frescos de zorro (Vulpes vulpes), 

repartiendo estos tratamientos en dos zonas contiguas. En todas 

las trampas se colocaron 4 g de maíz tostado como cebo. Se 

registraron las frecuencias de captura en cada trampa y para cada 

individuo capturado se anotó el sexo, estado reproductor y peso. 

Además se estimó la cantidad de alimento consumido a partir del 

remanente de cebo existente en cada trampa.

Resultados. El número de capturas fue significativamente mayor 

en las trampas control que en las trampas con heces de zorro, 

principalmente durante la luna llena. La cantidad de alimento in-

gerido fue significativamente menor durante la luna llena y aun-

que las diferencias entre tratamientos no fueron significativas la 

ingesta fue menor en las trampas con heces de zorro.

Conclusiones. El aumento del riesgo de depredación en relación 

con el ciclo lunar y el olor de depredador carnívoro produce cam-

bios en la respuesta comportamental antidepredatoria así como 

una disminución en la ingesta de alimento.

P.59. Efecto del nacimiento de las crías sobre 
el comportamiento de los juveniles en el 
marmosete común (Callithrix jacchus): análisis 
del interés por las crías 
Alejandra Navazo Algora, Ana Fidalgo de las Heras, 
Fernando Peláez del Hierro

Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Madrid

En primates se ha observado que el nacimiento de hermanos es 

un evento potencialmente importante en la vida de un juvenil que 

puede conducir a cambios en el comportamiento y las relaciones 

sociales.

En análisis anteriores, en Callithrix jacchus, obtuvimos que el na-

cimiento de las crías no parece ser un evento disruptivo para los 

juveniles, al menos en la relación con sus padres, ya que no se 

encontraron diferencias ni en conductas afiliativas, ni en agonís-

ticas, ni en indicadoras de estrés y depresión entre el período 

previo y el posterior al nacimiento de las mismas. 

El objetivo del presente estudio es analizar si existen cambios en 

el contacto de los juveniles con el resto de individuos mientras 

transportan o mientras no, para valorar su interés por acceder a 

las nuevas crías y por lo tanto, ganar experiencia en el cuidado de 

las mismas. Para ello, se ha comparado el tiempo en contacto de 

11 juveniles con el resto de individuos en su conjunto y dividido 

en categorías (hermanos 1 -inmediatamente mayores-, hermanos 

2 -inmediatamente mayores a los hermanos 1-, padre y madre) 

mientras están transportando o no durante las primeras 4 sema-

nas de vida de las crías. Además, se han comparado los índices 

de Hinde del contacto en general y por categorías. 

En el tiempo en contacto con todos los individuos, se han obtenido 

diferencias significativas en la semana 4, siendo mayor mientras 

éstos no están transportando. Aunque no se han encontrado dife-

rencias en los índices de responsabilidad, sí se observan valores 

positivos en casi todos los casos lo que indicaría un mayor interés 

de los juveniles por iniciar el contacto. En función de las categorías 

de individuos, sólo se han encontrado diferencias significativas en 

el caso de los hermanos 1 donde el tiempo en contacto también 

es mayor en la semana 4, cuando los hermanos no están transpor-

tando. En los índices de responsabilidad por categorías, tampoco 

se han encontrado diferencias significativas, aunque también en la 

mayoría de ellos la responsabilidad recaía sobre los juveniles. 

Según estos resultados, no parece que los juveniles muestren 

interés en ganar acceso a las crías como ha sido propuesto en 

otros trabajos, lo que podría relacionarse con el grado de inma-

durez que presentaban los juveniles ya que en el momento del 

nacimiento sólo contaban con 5-6 meses de edad por lo que 

podrían estar interesados más en otras interacciones como el 

juego con aquellos individuos que aún son inmaduros. MCINN-

SGPI (PSI2009-08581PSIC).
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P.60. Evaluación de la estructura social y los 
patrones de agrupación de un grupo cautivo de 
chimpancés (Pan troglodytes)
Ester Orient1, Federico Guillén-Salazar1, Clara Llamazares1, 
Fernando Colmenares2

1  Unidad de Etología y Bienestar Animal, Instituto de Ciencias 

Biomédicas, Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia
2  Departamento de Psicobiología,Grupo de Estudio 

Comportamiento Animal y Humano GECAH. Facultad de 

Psicología, Universidad Complutense, Madrid

La comprensión de la “estructura profunda” de los sistemas so-

ciales (i.e. los principios teóricos que explican las regularidades 

observadas entre los grupos, tanto de una misma especie como 

de especies distintas) requiere la observación de un amplio nú-

mero de grupos diferentes que varíen en el mayor número posible 

de variables tanto demográficas como ambientales. En este tra-

bajo analizamos la estructura social y los patrones de asociación 

de un grupo de chimpancés (Pan troglodytes) integrado por seis 

individuos (un macho adulto, tres hembras adultas, una hembra 

subadulta y un macho juvenil). El estudio se realizó en el parque 

zoológico Bioparc (Valencia, España) entre los meses de abril y 

noviembre de 2011. En el mismo se desarrollaron cuatro tandas 

de observación de 10 días de duración cada una, que generaron 

un total de 148 horas de observación por animal. Las observa-

ciones fueron realizadas por un único observador utilizando un 

muestreo de barrido temporal instantáneo. La tasa global de in-

teracciones sociales observadas fue relativamente baja, siendo 

los intercambios afiliativos (i.e. grooming) mucho más frecuentes 

que los agonísticos. En conjunto, nuestros resultados muestran 

una estructura social caracterizada por la existencia de un subgru-

po de hembras adultas bien cohesionado que mantiene escasos 

intercambios afiliativos con el macho adulto, siendo dichos inter-

cambios muy asimétricos a favor de las hembras (e.g. el macho 

ofrece mucho más grooming a las hembras que el que recibe de 

ellas). Tanto las relaciones diádicas establecidas entre los indivi-

duos como sus patrones de agrupación se mantienen constantes 

a lo largo de las cuatro tandas de observación realizadas, lo que 

puede ser interpretado como un indicador de la estabilidad del 

grupo. Se discuten las implicaciones de estos resultados para la 

gestión de los grupos cautivos de chimpancés y la promoción de 

su bienestar.

P.61. Efecto de la estructura del microhábitat 
sobre la conducta de escape de la lagartija 
Gonatodes albogularis
Angela Ortega-León1, Moisés Domínguez-López1

1  Grupo de Investigación en Biodiversidad, Universidad de 

Córdoba, Colombia

La teoría de la conducta de escape señala que los individuos op-

tan por huir cuando el riesgo de depredación supera el costo de 

la huida. Sin embargo, la huida no es la única estrategia antidepre-

datoria y los animales asumen diversas conductas para reducir el 

gasto energético de huir, como posturas de disuasión y ubicación 

en perchas que les brindan protección. Gonatodes albogularis, 

es una lagartija común en bosques secos y zonas intervenidas, 

con un marcado dimorfismo sexual y que ocupa microhábitats 

variados. Con el objetivo de evaluar el efecto que tienen las ca-

racterísticas del microhábitat sobre la conducta de huida de G. 

albogularis, llevamos a cabo observaciones en diferentes sitios, 

procurando obtener datos de todos los microhábitats factibles de 

ser utilizados por esta especie. Esperábamos que las lagartijas 

permitieran un mayor acercamiento del depredador en microhá-

bitats más complejos, es decir en aquellos que ofrecieran mayor 

“seguridad” a las lagartijas. Para cada individuo registramos las 

características del microhábitat ocupado. Simulando un depreda-

dor (humano), medimos la distancia de aproximación (distancia 

que permite la presa a depredador antes de emitir la primera 

reacción) de cada individuo observado, y la distancia al refugio 

más cercano. Los resultados muestran que los individuos de G. 

albogularis utilizan cinco tipos de microhábitat y que existe una 

relación inversa entre la complejidad del microhábitat y la distancia 

de aproximación; es decir que acorde a lo esperado, las lagartijas 

que se encontraban en los microhábitats con mayor número de 

sitios para refugio, permitieron un mayor acercamiento del de-

predador. Estudios enfocados a determinar la competencia por 

las perchas y datos sobre diferencias en la sobrevivencia de los 

individuos dependiendo del microhábitat utilizado, son necesarios 

para demostrar que selección está favoreciendo a los individuos 

que logran acceder a perchas con mayor complejidad estructural, 

y que por ende logran reducir el costo energético de la huída y 

son menos susceptibles a depredación.

P.62. Dimorfismo sexual en tamaño en la 
familia Chrysomelidae: el tamaño sí importa en 
escarabajos
Omar Paniagua Sotelo1, Marcela Osorio Beristain2

1  Facultad de Ciencias, UNAM, Av. Universidad 3000, México DF
2  Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación, 

UAEM, Cuernavaca Morelos, México

El dimorfismo sexual en tamaño (DST) ocurre cuando diferen-

tes presiones selectivas actúan sobre el tamaño de hembras y 

machos. En insectos, machos de tamaño corporal grande tienen 

ventajas cuando existen combates por acceder a las hembras, 

por el contrario, machos de tamaño corporal pequeño son más 

exitosos en situaciones de competencia por acaparamiento donde 

la principal estrategia para conseguir parejas es la movilidad; por 

su parte, las hembras grandes son más fecundas y más elegidas 

por los machos para copular. En escarabajos de las hojas el DST 

es principalmente sesgado a hembras. Hace falta mayor informa-

ción sobre los mecanismos que han originado y mantenido estas 

diferencias entre los sexos. La intensidad y dirección del DST fue 

analizada en 13 especies de escarabajos de las hojas. Existe un 

amplio rango en el índice de dimorfismo sexual en tamaño (calcu-

lado como log10 de tamaño corporal de machos, en cm- log 10 de 

tamaño corporal de hembras, en cm) entre las 13 especies (-0.48 

– 0.04). En 12 especies el dimorfismo fue sesgado a hembras. El 

potencial efecto de la proporción sexual operacional (PSO) en el 

éxito de cópula relativo al tamaño corporal de los individuos fue 

demostrado en tres especies de escarabajos con DST contras-

tante. En Brachypnoea sp, que presentó DST y PSO sesgado a 
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machos (DST = 0.04, PSO = 2.7 machos por cada hembra), el 

éxito de cópula fue mayor para machos grandes que para machos 

pequeños (X2 de Wald = 10.47, P < 0.001). En Trirhabda vaiabilis, 

con DST y PSO sesgado a hembras (DST = -0.48, PSO = 0.38) 

las hembras más grandes y los machos pequeños tuvieron mayor 

éxito de cópula (X2 de Wald = 15.05, P < 0.0001; y X2 de Wald 

= 4.23, P = 0.04, respectivamente). En Zygogramma piceisollis, 

que presenta DST ligeramente sesgado a hembras y no existe 

sesgo en la PSO (DST = -0.16, PSO = 1.05), el tamaño corporal 

no afectó el éxito de cópula de machos y hembras (X2 de Wald = 

1.54, P = 0.21; y X2 de Wald = 3.52, P = 0.06). Estas diferencias 

en los resultados proveen interesante evidencia de la importancia 

del tamaño para machos y hembras en sistemas con aparente 

competencia por acaparamiento.

P.63. Perfiles de identidad asociados 
a características comportamentales, 
morfológicas, fisiológicas y cognitivas en 
cabras (Capra hircus)
María Pascual-Alonso1, Gustavo María1, Wilmer Sepúlveda1, 
Lorena Aguayo-Ulloa1, Genaro Miranda-de la Lama1

1 Universidad de Zaragoza

Este estudio estuvo dirigido a identificar y analizar estrategias 

sociales utilizadas por cabras en un grupo social y su asociación 

con dominancia, comportamiento individual, fisiología, morfología, 

habilidades cognitivas y reactividad durante la restricción física. 

Se utilizó un rebaño estable de 33 cabras adultas de raza Angora. 

Se realizaron observaciones directas, combinando observación 

continua con barridos para estudiar el comportamiento social y el 

individual. Se muestreó el comportamiento del rebaño durante 96 

horas en 16 días de observación. Se tomó una muestra de sangre 

de cada cabra y dos fotografías térmicas en condiciones de estrés 

humano y estrés mecánico; se les midió en peso, altura a la cruz, 

distancia de pecho a cola y diámetro torácico; y se les sometió a 

una prueba cognitiva. A través de la prueba de análisis de facto-

res se obtuvieron tres factores que concentraron el 76,6% de la 

varianza, identificándolos como estrategias agonísticas (39,10%), 

no agonísticas (16,30%) y evasivas (21,20%). El análisis de clúster 

desveló la existencia de 4 perfiles de identidad que agruparon a 

los individuos como agresivos (n=11), afiliativos (n=2), evasivos 

(n=15) y pasivos (n=5). En la relación de orden de dominancia y 

perfiles de identidad se observó que las cabras de alta dominancia 

se agrupaban en el perfil agresivo; las de media entre el afiliativo y 

el evasivo; y las de baja en el pasivo. Nuestro estudio ha revelado 

que las cabras usan diferentes estrategias sociales para adaptarse 

al ambiente social en condiciones de producción. La asociación 

particular de cada una de las características estudiadas ha permi-

tido identificar cuatro tipos de perfiles de identidad. La relación 

entre características físicas, fisiológicas y rasgos conductuales 

pueden ser una herramienta valiosa para establecer un programa 

de bienestar animal.

P.64. Estrategias de destete en corderos de raza 
Chamarita. Evaluación de habilidades cognitivas. 
Resultados preliminares
María Pascual Alonso1, Genaro Miranda de la Lama1, 
Lorena Aguayo Ulloa1, Anna Cuevas1, Claudia Baila1, Laura 
Ezquerro1, Gustavo María Levrino1

1 Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza

Se analizan dos estrategias de ambiente social enriquecido post-

destete en corderos Chamaritos. Una con contacto con humanos 

y otra con nodrizas. Se estudiaron un total de 36 corderos. Se 

hicieron 3 grupos de 12 corderos. Un grupo control con destete 

(0-30 días) y cebo tradicional (30-60 días). Otro disfrutó diariamen-

te de un estrecho contacto amigable con su cuidadora durante dos 

horas. El tercer grupo se cebó en compañía de 2 ovejas nodrizas 

adultas. La alimentación fue ad libitum con pienso concentrado 

y forraje, siguiendo las pautas normales de manejo del sistema 

de producción de corderos de Aragón. El estado emocional de 

los corderos se evaluó mediante un laberinto T adaptado para 

esta especie y tipo de animal. Los animales fueron expuestos al 

laberinto en 4 ocasiones. Al inicio del cebo con 30 días de edad 

se realizaron 2 exposiciones con una diferencia de 4 horas entre 

cada una. Al final del cebo con 60 días de edad se realizaron 2 

exposiciones más con una diferencia de 4 horas entre cada una. 

Se evaluó la latencia de salida del cajón de entrada al laberinto, el 

tiempo de resolución, el número total de cuadrantes recorridos 

durante la resolución y la lateralidad en el giro al final del laberin-

to. El reclamo final del laberinto fue un espejo y vocalizaciones 

grabadas de su grupo de cría. Las exposiciones fueron registradas 

en video y visualizadas posteriormente dos veces por la misma 

observadora. Los datos obtenidos se analizaron mediante el pro-

cedimiento Proc Mixed de SAS, incluyendo en el modelo el efecto 

fijo del tratamiento, la repetición y el animal como aleatorio. No 

se observaron diferencias significativas entre tratamientos para 

los tiempos obtenidos en el laberinto. Se observaron diferencias 

significativas entre oportunidades de resolución dentro de trata-

mientos, en lateralidad y en número de segmentos del laberinto 

recorridos.

P.65. Comportamiento post-parto de las 
hembras de lince ibérico (Lynx pardinus) en 
cautividad
Lucía Penabad1, Antonio Rivas1, Javier Calzada2

1  Centro de Cría de Lince Ibérico El Acebuche, Parque Nacional 

de Doñana, Almonte (Huelva)
2  Departamento de Biología Ambiental y Salud Pública, 

Universidad de Huelva

Desde que en 2005 tuvo lugar el nacimiento de la primera cama-

da en el Programa de Cría en Cautividad del Lince ibérico (Lynx 

pardinus), ha habido más de 50 partos, y cada temporada se ha 

ido aumentando el conocimiento sobre el comportamiento repro-

ductor de este felino.

Habitualmente los cachorros son criados por sus madres sin com-

plicaciones pero, en ocasiones, hay hembras que abandonan a 

toda o parte de su camada durante las primeras semanas de vida. 

La supervivencia de los cachorros abandonados depende de la 
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intervención en el momento oportuno del personal de los centros 

de cría, bien para su crianza artificial o bien para su inserción en 

otras camadas.

En este estudio hemos analizado el tiempo de atención a los 

cachorros de hembras que se reprodujeron en el Centro de Cría 

“El Acebuche” entre los años 2008 y 2012. Pretendemos conocer 

si hay posibilidad de predecir o alertar de un posible abandono 

de la camada en base al comportamiento de la hembra. La toma 

de datos se ha llevado a cabo a través de un sistema de video-

vigilancia remoto que permite la observación y grabación de los 

comportamientos durante las 24 horas del día sin interferir en 

el desarrollo de las actividades de los animales. Posteriormente 

los vídeos han sido revisados y se ha estudiado: 1) el número 

de veces que la hembra sale y permanece fuera la paridera; 2) 

el tiempo que permanece la hembra fuera de la misma al final 

de cada día. 

Aparentemente, las hembras que abandonan a los cachorros se 

muestran más inquietas, realizan mayor número de salidas de la 

paridera y permanecen fuera de la misma más tiempo por día que 

las hembras que sacan adelante a sus crías.

P.66. Efectos del tipo de hábitat y de la 
abundancia de presas y competidores 
carnívoros sobre la respuesta de estrés 
fisiológico en el gato montés
Ana Piñeiro1, Isabel Barja1, G. Patricia Otero2, Gema Silván3, 
Juan Carlos Illera3

1  Departamento de Biología, Unidad de Zoología, Facultad de 

Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid
2 Digital Image Processing (DIMAP), Madrid.
3  Departamento de Fisiología (Fisiología Animal), Facultad de 

Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid 

La fisiología de la conservación es una herramienta importante 

que se utiliza para entender cómo las variaciones en el medio 

natural pueden desencadenar una respuesta de estrés fisiológico 

en las especies silvestres. El objetivo de este estudio fue analizar 

si los niveles de metabolitos de cortisol fecal varían en respuesta 

al tipo de hábitat, la abundancia de la presa principal y/o a la com-

petencia interespecífica en poblaciones silvestres de gato montés 

(Felis silvestris) en un área protegida en el noroeste de España. 

Para recolectar las muestras frescas de gato montés se realizaron 

recorridos a pie por pistas forestales del área de estudio. Los 

niveles de metabolitos de cortisol fecal se analizaron mediante 

un enzimo inmunoensayo de competición. Para determinar las ca-

racterísticas del hábitat y la abundancia de carnívoros competido-

res se establecieron 110 parcelas de 1 km de diámetro tomando 

como centro de las mismas cada excremento fresco detectado 

de gato montés. Para cada parcela se analizaron las variables de 

hábitat mediante un Sistema de Información Geográfica (SIG), 

así como la abundancia de competidores carnívoros (marta euro-

pea [Martes martes] y zorro [Vulpes vulpes]) y la abundancia de 

su presa principal (ratón de campo [Apodemus sylvaticus]). Para 

estimar la abundancia del ratón de campo, se realizaron trampeos 

de vivo estacionales en los principales hábitats del área de estu-

dio (bosques caducifolios, pinares maduros y matorrales) y para 

estimar la abundancia de competidores se contabilizó el número 

de heces de marta y zorro que había dentro de cada parcela. Los 

resultados indicaron que el gato montés muestra mayores nive-

les de metabolitos del cortisol fecal en aquellas zonas donde los 

pastos, los pinares y el matorral ocupaban mayor superficie, así 

como en aquellas zonas donde la abundancia de marta europea 

era mayor. Sin embargo, los niveles de metabolitos del cortisol 

fueron bajos en aquellas zonas con gran superficie de caminos 

forestales, bosques caducifolios y agua. La abundancia de ratón 

de campo y la abundancia de zorros tuvieron menor relevancia en 

el aumento de los niveles de estrés fisiológico en el felino. Por 

tanto, se puede concluir que la respuesta de estrés fisiológico 

en el gato montés se ve incrementada en aquellos hábitats con 

mayor competencia por interferencia.

P.67. Características físicas de las plantas 
seleccionadas por el gato montés como 
postes de marcaje oloroso: una aproximación 
económica al comportamiento de marcaje fecal
Ana Piñeiro1, Isabel Barja1

1  Departamento de Biología, Unidad Zoología, Facultad de 

Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid.

Las señales químicas en las especies de felinos solitarios y te-

rritoriales son esenciales para su comunicación intraespecífica. 

En este estudio se evaluó la selección de sustratos vegetales 

durante el comportamiento de marcaje fecal por el gato montés 

(Felis silvestris) desde septiembre 2008 hasta junio 2009 en un 

área protegida en el noroeste de España. El objetivo del estudio 

fue examinar la selección de plantas como postes de marcaje 

en relación con sus características físicas (tamaño, especie y si 

el sustrato era conspicuo visualmente). Los resultados indicaron 

que el diámetro, el grupo vegetal, si la planta era o no conspicua 

y la interacción entre diámetro y grupo vegetal fueron los fac-

tores que influyeron en la decisión de los gatos monteses para 

depositar sus marcas fecales sobre las plantas. Así, los gatos 

monteses eligieron como postes de marcaje fecal las plantas con 

mayores diámetros y más conspicuas visualmente. Asimismo, el 

felino seleccionó determinadas especies de plantas con mayor 

frecuencia de lo esperado en función de su disponibilidad en el 

medio. Se puede por tanto concluir que las marcas fecales no 

se distribuyeron al azar sobre las plantas, si no que los gatos 

seleccionaron aquéllas cuyas características físicas amplificaban 

el componente visual de la señal, aumentando la probabilidad de 

detección por parte de otros individuos y facilitando la distribución 

espacial de los mismos. 

P.68. Comportamiento incubatorio del cernícalo 
primilla (Falco naumanni): influencia sobre el 
éxito y la asincronía de eclosión
Cristina Plaza Jurado1, Javier Bustamante Díaz1, Carlos 
Rodríguez López1

1 Estación Biológica de Doñana - CSIC

En el comportamiento de incubación en aves, con raras excep-

ciones, el huevo es incubado por uno o los dos adultos parenta-
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les que transfieren el calor de su cuerpo a los huevos. Algunos 

factores que parecen modificar la constancia o el ritmo de incu-

bación son el tamaño y el número de huevos de la puesta. Si la 

incubación no comienza hasta que la puesta está completa, los 

huevos suelen eclosionar sincrónicamente, ya que todos reciben 

el mismo calor y se desarrollan por igual. En el caso contrario, y 

muy frecuentemente, ocurre que los parentales comienzan la in-

cubación antes de que la puesta esté completa, lo que resulta en 

el fenómeno conocido como asincronía de eclosión. Los primeros 

huevos de una nidada asincrónica eclosionan horas, o días, antes 

que el resto, en una secuencia que depende inicialmente del 

momento en que comience el período de incubación. En el cerní-

calo americano (F. sparverius), cuyas nidadas suelen componerse 

de 4-5 huevos, se observa que cuando el periodo de incubación 

comienza después de la puesta del quinto huevo, la eclosión pos-

terior es más sincrónica que cuando comienza tras el segundo 

huevo (Bortolotti & Wiebe, 1993).Sin embargo, al menos en esta 

especie, hay una considerable variación en el número de huevos 

que eclosionan cada día, y el orden en el que lo hacen, haciendo 

pensar que el motivo de estas eclosiones irregulares representa 

un comportamiento o estado concreto de los parentales. 

Por otra parte, el fracaso en la eclosión debido a la muerte del 

embrión es un fenómeno recurrente en aves y largamente es-

tudiado, afectando aproximadamente al al 8% de los huevos en 

el cernícalo primilla, F. naumanni (Serrano, Tella & Ursúa 2005). 

Muchos factores han sido propuestos para explicar este fracaso 

de eclosión. Sin embargo, el componente comportamental del 

período de incubación nunca ha sido fuertemente estudiado en 

esta especie, debido a la dificultad y el estrés que plantea el se-

guimiento continuado de una nidada con sus parentales. 

En este estudio tenemos la posibilidad de realizar este seguimien-

to, gracias a las cajas-nido monitorizadas con cámaras de infra-

rrojos, construidas en un silo cerealista de la Palma del Condado 

(Huelva), y mediante las cuales podemos observar y caracterizar 

el comportamiento incubatorio de una muestra de esta especie, y 

así poder relacionarlo con el éxito y la asincronía de eclosión.

P.69. El tipo de recurso trófico modela los 
aspectos anatómico-morfológicos del vuelo en 
los himenópteros aculeados
Carlo Polidori1

1 Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)

Se ha estudiado como el tipo de recurso trófico (presa o polen), 

en los himenópteros con aprovisionamiento activo del nido, ha 

podido influir en los aspectos anatómico-morfológicos del vuelo 

(desarrollo de la musculatura alar y alas). En concreto, se propo-

ne la siguiente hipótesis: las avispas, cazadoras de insectos o 

arácnidos, puedan sufrir selección con objeto de poseer mayor 

desarrollo de la musculatura alar [cociente entre peso del meso-

soma/ peso del cuerpo (FMR), mayor] y alas relativamente más 

pequeñas (cociente entre peso del cuerpo/superficie alar (WL), 

mayor). En ambos casos, la capacidad y maniobrabilidad de trans-

porte -del recurso trófico- en vuelo sería más alta. Las abejas, que 

colectan polen (más liviano), no tendrían la necesitad de aumentar 

su capacidad de transporte para aprovisionar con éxito el nido. 

Los resultados establecen que las especies de avispas estudia-

das poseen más musculatura alar (valor medio de FRM ~ 0.4) 

que las de abejas (valor medio de FRM ~ 0.3); no así un mayor 

tamaño. Según el modelo más utilizado para estimar la capacidad 

de transporte, a partir del FMR, estos resultados sugieren que las 

avispas presentan una mayor adaptación para transportar pesos 

más considerables (insectos o arañas). Por otro lado, las abejas 

tienen alas proporcionalmente más pequeñas (WL ~ 0.2) que 

las avispas (~ 0.1). Este hecho sugiere un cierto incremento, en 

las avispas, de la maniobrabilidad y/o de la capacidad de acelerar 

rápidamente en vuelo, factores que también podrían favorecer la 

captura de presas móviles. No obstante, la correlación positiva 

observada entre el peso total y el WL, conduce a que las hipótesis 

mencionadas deban considerarse con precaución. Por último, se 

concluye sugiriendo que durante la evolución, las abejas (filoge-

néticamente derivadas de los taxones de avispas estudiados en 

esta contribución) han reducido la musculatura alar y el tamaño 

de las alas –órganos que no necesitan un gran desarrollo para 

lograr un transporte óptimo del polen- con el fin de optimizar los 

recursos durante su desarrollo.

P.70. La contaminación química del agua 
interfiere en la capacidad de los renacuajos 
para detectar a los depredadores
Nuria Polo-Cavia1, Pablo Burraco2, Ivan Gomez-Mestre2

1  Departamento de Biología, Universidad Autónoma de Madrid
2  Departamento de Ecología de Humedales, Estación Biológica 

de Doñana, CSIC

La detección de señales químicas juega un papel esencial en las 

interacciones depredador-presa en muchos organismos acuáti-

cos, pues permite a las presas reconocer a los depredadores y 

activar las defensas antidepredatorias. Así, las larvas de anfibio 

responden a la presencia en el agua de estímulos químicos de 

depredadores potenciales reduciendo fuertemente sus niveles de 

actividad. Sin embargo, a consecuencia de la actividad antrópica, 

una gran cantidad de contaminantes de diverso tipo son vertidos 

actualmente en el medio natural, pudiendo generar interferencias 

en la detección de las pistas químicas de los depredadores por 

parte de los renacuajos. En este trabajo analizamos los posibles 

efectos adversos de dos contaminantes (i. e., ácido húmico y 

nitrato de amonio) sobre la capacidad de los renacuajos de sapo 

de espuelas (Pelobates cultripes) para reconocer las señales quí-

micas de un depredador habitual, la larva de la libélula Anax im-

perator. Para ello comparamos la actividad de los renacuajos en 

presencia o ausencia de pistas químicas de libélula, a diferentes 

concentraciones de ácido húmico y nitrato de amonio. Ambos 

contaminantes indujeron una reducción en la actividad de los re-

nacuajos con independencia del efecto del depredador, aunque 

este efecto de toxicidad no resultó significativo. En cambio, la 

interacción entre el efecto del depredador y la presencia de con-

taminantes sí fue significativa: los renacuajos redujeron su acti-

vidad natatoria en agua no contaminada que contenía sustancias 

químicas de libélula, pero mantuvieron tasas elevadas de actividad 

en agua con estímulos químicos del depredador en presencia de 

ambos contaminantes, incluso a bajas concentraciones. Estas 



XIV Congreso Nacional y XI Iberoamericano de Etología. Sevilla 201280

P - Comunicaciones en PanelResúmenes

interferencias en la capacidad de detección de los depredadores 

debidas a la contaminación del medio acuático podrían inducir un 

mayor impacto de depredación sobre las poblaciones de anfibios 

con importantes consecuencias para su conservación.

P.71. Efecto de la concentración de metales 
pesados en la coloración estructural del 
plumaje: una aproximación con el plumaje azul 
del martín pescador en los ríos de Cataluña
Javier Quesada1, Natàlia Pérez-Ruiz3, Enric Badosa4, Teresa 
Pastor-Ramos2, Marta Miralles-Cassina5

1 Museu de Ciències Naturals de Barcelona
2 Universidad de Barcelona
3 Institut Català d’Ornitologia, Barcelona
4 Observatori de la Tordera, Girona
5 Ayuntamiento de Sant Celoni, Rectoria vella s/n Barcelona

Estudios previos han mostrado que la variación en la coloración 

estructural de muchas aves depende de factores ambientales 

lo que convierte este carácter en un potencial bioindicador de 

perturbación ambiental y polución (i. e metales pesados). Esto 

es particularmente importante ya que algunas especies de aves 

usan este tipo de coloraciones como señales comunicativas intra-

específicas. El estudio pretende evaluar como la concentración de 

metales pesados influencia en la coloración estructural del martín 

pescador (Alcedo atthis), una especie sexualmente dimórfica en 

su plumaje. 

En 2010 se analizó la concentración de metales y la coloración de 

plumas del obispillo y la cola de ejemplares residentes capturados 

en cinco poblaciones de Cataluña durante los años 2006-2009. 

Se analizó la colorimetria (Luminosidad, contraste y tono) con un 

espectrofotómetro, y el contenido de metales pesados a través 

de técnicas de absorción. 

Los resultados mostraron que la concentración de metales pe-

sados (Mercurio y zinc) afecta negativamente la luminosidad y 

positivamente el contraste del color en las plumas del obispillo 

mientras que aumenta los valores de tono de la cola hacia colores 

más verdosos (parecidos a las hembras). Los datos sugieren que 

las coloraciones estructurales de las aves pueden utilizarse como 

indicadores de metales pesados y, ya que aumentan el valor de 

algunos caracteres del color (contraste), podrían interferir poten-

cialmente en la comunicación intraespecífica en especies que 

usen este caracter de la coloración estructural como señal.

P.72. Compromiso entre reproducción y 
locomoción en las hembras de Psammodromus 
algirus en Sierra Nevada
Senda Reguera1, María Virtudes Hispán1, Francisco Javier 
Zamora-Camacho1, Gregorio Moreno-Rueda1 
1 Dpto. Zoología. Universidad de Granada

En los animales ectotermos, las hembras grávidas están más 

expuestas a depredadores, debido al mayor tiempo que emplean 

en termorregulación y en la búsqueda de un lugar adecuado para 

depositar la puesta o la camada. Además, las hembras grávidas 

tienen una masa mayor, lo que puede entorpecer la locomoción y 

reducir la velocidad de huída en caso de un ataque. Por tanto, se 

predice que las hembras grávidas tendrán velocidades de huída 

menores. En este trabajo se estudia la velocidad de huída ante 

un depredador (humano) de las hembras de la lagartija colilarga 

(Psammodromus algirus) en un gradiente altitudinal en Sierra Ne-

vada (SE España). Las hembras grávidas se diferenciaban de las 

no grávidas por la detección de huevos por palpación. Para las 

pruebas de locomoción, se colocó a cada ejemplar en el extremo 

de un circuito lineal y era estimulado a correr por la presencia 

del investigador. Se cuantificó el tiempo empleado en recorrer 

intervalos de 50 cm a lo largo del circuito, y se escogió la veloci-

dad máxima (Vmax). La media de la Vmax fue de 147,10 cm s-1 ± 

59,66 (SD) para las hembras grávidas (n = 23) y 126,96 cm s-1 ± 

50,13 para las no grávidas (n = 30). Mientras las variables morfo-

lógicas no tuvieron efecto significativo sobre la Vmax, las hembras 

grávidas presentaron velocidades significativamente mayores que 

las no grávidas, después de controlar por la masa. Con respecto a 

la altitud, las hembras procedentes de estaciones bajas corrieron 

más despacio que las hembras de estaciones medias y altas. 

Estos resultados muestran que las hembras grávidas corren a 

una velocidad relativamente mayor que las no grávidas, lo que se 

contrapone a los resultados publicados en una variedad de espe-

cies. Una posible explicación para nuestros resultados es que en 

Sierra Nevada se han seleccionado aquellas hembras de Psammo-

dromus algirus que habiendo invertido recursos en reproducción 

tienen mayor velocidad de huída (p.e. porque simultáneamente 

invierten en mayor masa muscular al reproducirse), lo que les 

proporcionaría una mayor probabilidad de supervivencia frente 

a depredadores. Otra posible explicación es que sólo consiguen 

reproducirse aquellas hembras en mejor condición y que por tanto 

tienen mayor capacidad de huída. 

P.73. Aprendizaje observacional en chimpancés 
(Pan troglodytes). Evaluación experimental a 
través de múltiples tareas
David Riba Cano1, Miquel Llorente Espino2, Marina 
Mosquera Martínez1, Olga Feliu Olleta2

1  Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social 

(IPHES), Tarragona
2  Unitat de Recerca i Laboratori d’Etologia. Fundació Mona, 

Girona

Actualmente existe un controvertido debate sobre la naturale-

za del aprendizaje social en chimpancés. Una de las cuestiones 

principales está centrada en si esta especie es capaz de aprender 

directamente a través de la conducta del modelo (copia de ac-

ciones), o por el contrario aprende indirectamente a través de las 

consecuencias que las acciones de éste generan en el ambiente 

(copia de resultados). El objetivo de este estudio ha consistido en 

evaluar la capacidad de copia de acciones y/o de resultados sobre 

una muestra de 13 chimpancés (Pan troglodytes), a través de 5 

tareas manipulativas de tipo simple. En éstas los individuos obser-

varon diferentes demostraciones de cómo resolverlas. Para ello 

se utilizaron 3 condiciones: una de control, donde los individuos 

no recibieron ningún tipo de información; y dos experimentales, 

donde los individuos observaron 1) solo los resultados (sin ac-
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ciones) de la tarea (información no social) y 2) tanto las acciones 

como resultados de la tarea (información social). Siguiendo el 

procedimiento metodológico Two action Task, en los grupos expe-

rimentales los individuos observaron una de dos técnicas diferen-

tes de resolución. De forma adicional cada tarea fue presentada 

a los sujetos con información causal disponible (transparente) y 

carente de ella (opaca). En cada condición, el comportamiento 

de los sujetos fue evaluado a través del tipo de manipulaciones 

empleadas, el tipo de método aplicado, el tiempo empleado y 

el éxito alcanzado en la resolución. No se hallaron diferencias 

significativas ni en cuanto al tiempo empleado ni al éxito logrado. 

A nivel global, no se encontraron diferencias significativas para el 

tipo de método empleado entre los grupos experimentales. Sin 

embargo, para algunas de las tareas los individuos sí mostraron 

una tendencia significativamente más alta en la copia de resul-

tados. En conclusión, los individuos no parecen beneficiarse de 

las demostraciones. De esta forma, no muestran evidencias de 

aprendizajes imitativos para tipo de tareas simples. En lugar de 

ello y, dependiendo de la tarea, adquieren información a través 

de las consecuencias de las acciones del modelo o de forma 

individual.

P.74. Agresividad en el gallo doméstico: la 
falacia de la distancia crítica
Ane Rodriguez Aurrekoetxea1, Inma Estévez Ovejas2

1  Neiker-Tecnalia, Campus Agroalimentario Arkaute, Vitoria-

Gasteiz 
2 IKERBASQUE, Fundación Vasca para la Ciencia, Bilbao

El comportamiento social del gallo doméstico se caracteriza por 

su estructura jerárquica mediante la cual se regula el acceso a 

recursos. Sin embrago, ante la imposibilidad de establecer un 

orden social en tamaños de grupo excesivamente grandes se 

ha sugerido que otros mecanismos, que indicarían la capacidad 

competitiva de un individuo, podrían regulan las interacciones 

sociales. Estos mecanismos cobrarían especial relevancia en 

condiciones de producción donde cohabitan miles de individuos. 

Típicamente se ha considerado la invasión de la distancia crítica 

como el principal desencadenante de interacciones agresivas en 

el gallo doméstico, pero en grandes grupos y alta densidad esto 

daría lugar a un número insosteniblemente alto de interacciones. 

Es posible que el comportamiento o ‘actitud’ de los propios indi-

viduos pudiera ser más relevante en este contexto. Para probar 

esta hipótesis se analizaron 90 interacciones agresivas, de las 

cuales se registraron la distancia entre los individuos implicados 

y los más cercanos al autor y receptor de la interacción, así como 

el comportamiento y la orientación de la cabeza de todos ellos 

(Chickitizer®). Las distancias de entre pares de individuos se ana-

lizaron mediante ANOVA y comparaciones múltiples a posteriori 

de Tukey-Kramer, mientras que el comportamiento, ordenado por 

rangos de actividad, se analizó mediante Kruskal-Wallis. Los re-

sultados indican que las distancias variaban en función del tipo 

de agresión (P = 0,031) y de los pares de individuos (p 0.05) en 

el momento de la interacción. No obstante sí se encontró que los 

individuos receptores en el momento de la agresión mostraban un 

comportamiento más activo que el resto de individuos.

P.75. Los costes de la reproducción en el 
estornino negro Sturnus unicolor. Influencia de 
la ayuda del macho en la condición física de la 
hembra y el éxito reproductivo 
Pablo Salmón Saro1, Ángel Nuñez Buiza1, Jaime Muriel 
Redondo2, Lorenzo Pérez-Rodríguez2, Óscar Magaña2, 
Marisa Puerta López1, Diego Gil Pérez2

1  Departamento de Fisiología Animal II, Facultad de Ciencias 

Biológicas. Universidad Complutense de Madrid
2  Departamento de Ecología Evolutiva, Museo Nacional de 

Ciencias Naturales, CSIC

El estornino negro es una especie poligínica, sedentaria y colonial, 

en la que los machos varían en su grado de cuidado parental. Es 

por ello que el éxito reproductor de las hembras y su superviven-

cia pueden ser dependientes tanto de la calidad intrínseca de 

éstas como de la ayuda aportada por el macho. Algunos estudios 

experimentales sugieren que las hembras podrían no requerir la 

ayuda de los machos para mantener su éxito reproductivo, remar-

cándose de este modo la importancia de la calidad de la hembra 

de sacar adelante a la prole. Sin embargo, es posible que pese a 

mantenerse el éxito reproductivo, las hembras que reciban una 

menor ayuda por parte del macho durante el periodo reproductor 

sufran una merma en su estado fisiológico (p. ej. menor capacidad 

inmunitaria) que acabe afectando su supervivencia y reproducción 

futuras. Nuestro objetivo en este trabajo es determinar cómo 

afectan tanto la condición inicial de la hembra como la ayuda que 

recibe del macho a su deterioro físico durante la reproducción. El 

estudio se llevó a cabo entre mayo y julio de 2012 en una colonia 

reproductiva de estornino negro establecida en cajas nido en Soto 

del Real (Madrid). Durante dicho periodo se realizó un seguimiento 

de la contribución en las cebas de al menos 2 días completos de 

aquellas cajas nido ocupadas por machos y hembras de identidad 

conocida (marcados mediante microchip). Las medidas de cuidado 

parental se realizaron con la ayuda de lectores de microchips ado-

sados a las cajas nido. Antes de la puesta y a la edad de 14 días de 

los pollos en cada evento reproductor se procedió a la captura de 

las hembras, registro del peso y toma de muestras sanguíneas. 

La muestra de sangre se empleo para cuantificar la respuesta 

inmune in vitro (proliferación de linfocitos T) así como el nivel de 

infección (IL-6) y el nivel de infección por parásitos sanguíneos. 

Analizamos la relación entre la participación del macho en las ce-

bas y la condición fisiológica de la hembra, así como los cambios 

en condición entre primeras y segundas puestas. Discutimos la 

implicación de estos resultados obtenidos en el contexto de las 

estrategias de historia de vida en esta especie.
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P.76. Niveles altos de testosterona potencian los 
efectos de tener una madre autoritaria sobre la 
agresión física en niños y de tener una madre 
permisiva sobre la agresión indirecta en niñas
Eider Pascual-Gagastizabal1, Aitziber Azurmendi Imaz1, 
Francisco Braza Lloret2, Ana Isabel Vergara Iraeta1, José 
Ramón Sánchez-Martín1

1 Universidad del País Vasco 
2 CSIC. Estación Biológica de Doñana

Tradicionalmente, la influencia de variables fisiológicas, tales 

como los niveles hormonales, y de variables de naturaleza psi-

cosocial, tales como los estilos parentales, sobre la agresión, ha 

sido abordada de forma independiente. En la actualidad, existe 

un creciente interés por abordar las causas del comportamiento 

desde una perspectiva biopsicosocial en la que se considera de 

forma interactiva, la influencia de variables tanto biológicas como 

psicosociales sobre la conducta. Esta perspectiva es muy consis-

tente con el análisis causal actual de la etología humana. El pre-

sente estudio analiza el potencial papel moderador de los niveles 

de andrógenos sobre la relación entre el estilo educativo de los 

progenitores y la agresión física e indirecta de sus hijos. Para ello, 

se evaluó la agresión física e indirecta de 159 niños (89 chicos y 70 

chicas) de 8 años de edad, a través de una técnica de estimación 

por pares. Los niveles de testosterona y androstenediona de es-

tos niños fueron analizados utilizando una técnica de ELISA. Los 

estilos parentales fueron analizados a través del Parenting Styles 

and Dimensions Questionnaire (PSDQ) que, cumplimentado por 

el padre y por la madre, proporcionó información sobre las prác-

ticas educativas democrática, autoritaria y permisiva de éstos. 

Un análisis de regresión indicó que niveles altos de testosterona 

predicen un aumento de la agresión física en chicos con madres 

autoritarias. La testosterona moderó también la relación entre pa-

dre autoritario y agresión física en chicas resultando significativos 

tanto los niveles altos como los bajos. Con respecto a la agresión 

indirecta, niveles altos de testosterona predicen un aumento de 

este tipo de agresión en chicas con madres permisivas. Nuestros 

resultados son discutidos desde la óptica de la función adaptativa 

de los comportamientos cuyos mecanismos hemos tomado en 

consideración.

P.77. Comportamiento de construcción del nido 
en la urraca
Alfredo Sánchez-Tójar1, Mercedes Molina-Morales1, Juan 
Gabriel Martínez1, Marta Precioso1, Vicente Serrano1

1  Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad 

de Granada

El tamaño del nido y el comportamiento de construcción del mis-

mo han sido sugeridos como señales sexuales secundarias en 

varias especies de aves. En aquellas especies donde machos y 

hembras participan tanto en la construcción del nido como en el 

cuidado de la descendencia, ambos protagonistas podrían estar 

evaluando la calidad y/o disposición del compañero para invertir 

en reproducción. Una de las especies donde se ha sugerido que 

el tamaño del nido sea una señal de la calidad del macho usada 

por la hembra para decidir su inversión reproductiva es la urraca 

(Pica pica), especie socialmente monógama cuyo nido es de gran 

complejidad. Los objetivos de este trabajo son cuantificar el papel 

relativo de machos y hembras en la construcción del nido en una 

población ibérica, así como si el esfuerzo durante la construcción 

se relaciona con el tamaño del nido. Se observaron 36 parejas 

durante 116.5 horas en total. Los resultados muestran que el 

macho aporta mayor número de ramas, pero el total de visitas 

aportando material no difiere entre los sexos. No obstante, no 

encontramos relación entre el número de viajes transportando 

ramas (o material total) al nido con el tamaño del nido ni con 

la inversión reproductiva de la hembra medida en términos de 

tamaño y fecha de puesta y tamaño de los huevos. Por otro lado, 

el esfuerzo en la construcción de ambos individuos se encuentra 

correlacionado en todas las variables medidas. Dicha correlación 

podría indicar que ambos individuos están evaluando el esfuerzo 

del otro. De hecho, nuestros resultados muestran que el tiempo 

que ambos individuos comparten colocando material en el nido 

está relacionado con el tamaño de este, lo que destaca la impor-

tancia de la hembra en dicho proceso. En conclusión, nuestros 

resultados apoyan aquellos previos que indican que el tamaño del 

nido en la urraca actúa como señal sexual secundaria. Sin embar-

go, también destacan que no sólo machos sino hembras también 

estarían mostrando su calidad y/o buena disposición.

P.78. La mera presencia de peces depredadores 
no aumenta la mortalidad en larvas de 
odonatos
Iago Sanmartín Villar1, Adolfo Cordero Rivera1

1  Escola de Enxeñería Forestal, Pontevedra. Universidade de 

Vigo

Estudios recientes han sugerido que la presencia de depredado-

res (que no pueden atacar a las presas) aumenta la mortalidad 

larvaria en zigópteros (Odonata) inducida por estrés. En este es-

tudio hemos puesto a prueba esta idea mediante un experimento 

que limita el tipo de comunicación entre presa y depredador per-

mitiendo comunicación visual, química o ambas. Además se han 

analizado las interacciones agonísticas entre larvas, que a menudo 

terminan en canibalismo. Las especies seleccionadas han sido 

larvas criadas en laboratorio de Ischnura genei (Coenagrionidae) 

y Gambusia holbrooki (Poeciliidae) como depredador. Para ello, 

se establecieron acuarios con tratamientos Control (ausencia de 

peces) y Experimental (presencia de peces). En cada uno de ellos 

se introdujeron tres recipientes con 4 larvas, que determinaban el 

tipo de comunicación e impedían el contacto físico con los peces 

y por tanto la depredación. Los resultados mostraron una mayor 

mortalidad de las larvas en el tratamiento sin peces, siendo mayor 

en los recipientes de comunicación químico-visual, seguidos de 

los de comunicación visual y finalmente en los de comunicación 

química para ambos tratamientos. Del mismo modo, el grado 

de interacciones agonísticas entre larvas, medido por el número 

de lamelas (apéndices caudales respiratorios) que mantenían los 

individuos, fue mayor en el tratamiento sin depredadores, siendo 

significativa la diferencia del recipiente con comunicación química 

respecto a los otros, destacando dicho valor en los tratamientos 

con presencia de peces. Los ischnurinos se caracterizan por su 
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alto grado de canibalismo. Es posible que, ante la presencia de 

depredadores, las larvas disminuyeran las interacciones agonís-

ticas por evitar ser detectadas por los peces. El hecho de que la 

amputación de lamelas fuese mayor cuando se permitía la comu-

nicación visual podría residir en que las larvas pudiesen controlar 

la posición del depredador y atacar a los conespecíficos cuando 

los peces no estaban en proximidades, no ocurriendo esto cuan-

do la comunicación solo era química y la posición espacial del 

depredador era desconocida.

P.79. Influencia de variables climáticas en la 
eficacia biológica del gorrión molinero en la 
ciudad de Toledo
Eva Serrano Davies1, Vicente García-Navas Corrales1, Juan 
José Sanz Cid 1

1  Departamento de Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias 

del Medio Ambiente, UCLM

La influencia de las distintas variables climáticas en el crecimiento 

y desarrollo de los pollos de las aves puede ser un buen indica-

dor de la eficacia biológica de sus progenitores ya que muestra 

la capacidad de estos de adaptarse al mejor momento para la 

reproducción. Durante cinco años consecutivos se siguió la co-

lonia reproductora de gorriones molineros (Passer montanus) en 

cajas nido instaladas en el Campus de la Universidad de Toledo. 

Se siguieron sistemáticamente las puestas realizadas por cada 

pareja reproductora, ya que el gorrión molinero es una especie 

que puede realizar hasta tres puestas cada primavera. Se midió 

la longitud del tarso y del ala y se pesó a los pollos y se calculó el 

éxito (i.e., pollos volados) de cada nido para las distintas puestas a 

lo largo de las cinco primaveras, con el fin de evaluar las posibles 

variaciones intra- e interanuales en el éxito reproductor de la es-

pecie. Encontramos que las mayores temperaturas medias en el 

momento de la puesta afectaron negativamente a la longitud del 

tarso y al peso de los pollos, en las primeras y segundas puestas 

para el tarso, y para las tres puestas para el peso, viéndose por 

lo tanto afectada la condición física de estos. La temperatura fue 

inversamente proporcional al número de pollos que llegaron a 

la edad de 13 días, siendo este menor a lo largo de los años de 

estudio. La temperatura influyó negativamente también en el éxito 

reproductor final, sobretodo en el caso de las segundas puestas. 

Otras variables, como la lluvia o la velocidad del viento resultaron 

influir negativamente en la longitud del ala de los pollos de las 

primeras puestas y el peso de los pollos de las terceras, respec-

tivamente. Estos resultados aportan evidencias al hecho de que 

la variación de determinados parámetros climáticos, tanto entre 

puestas como a lo largo de los años, afectan significativamente al 

comportamiento reproductor del gorrión molinero, ya que el éxito 

de una puesta afectará al esfuerzo reproductor en las sucesivas 

puestas dentro de la misma temporada, como ya se ha descrito 

para otras especies de puesta múltiple.

P.80. Selección y reparto de alimento en los nidos 
de abubilla (Upupa epops)
Laura Arco González1, Manuel Martín-Vivaldi Martínez1, 
Manuel Soler Cruz1

1 Departamento de Zoología Universidad de Granada

En aves nidícolas los pollos dependen de los padres para su 

desarrollo, por lo que el aporte del alimento al nido es un de-

terminante fundamental del éxito reproductor de los progenito-

res. Los adultos tienen que tomar decisiones sobre la forma de 

utilizar los recursos disponibles para repartirlos entre los pollos, 

especialmente en especies con asincronía de eclosión, y para 

resolver el compromiso entre su auto-mantenimiento y el cuidado 

de las crías. En la abubilla (Upupa epops) estos compromisos 

son muy importantes, pues, los adultos sólo pueden transpor-

tar una presa en cada viaje. Además, presenta asincronía de 

eclosión muy acusada, y en la mayor parte del ciclo reproduc-

tor sólo el macho aporta alimento al nido tanto para los pollos 

como para la hembra, que se encarga del reparto entre los pollos. 

En este escenario testamos las hipótesis de que los padres des-

tinarían diferentes recursos al auto-mantenimiento y a la repro-

ducción; y que el reparto del alimento a los pollos variaría en 

función de la calidad y disponibilidad del mismo. Para ello reali-

zamos un experimento en una población de abubilla mantenida 

en cautividad ofreciendo a los machos varios tipos de presas de 

diferente calidad en dos sesiones con condiciones de disponibi-

lidad de alimento diferentes, mientras se grababa el interior de 

los nidos. En la fase de pollos pequeños (4-5 días) se ofrecieron 

larvas de mosca (mayor calidad) y pupas de mosca (menor cali-

dad), mientras en la fase de pollos grandes (16-17 días) se usa-

ron las anteriores y otras dos presas de gran tamaño: gusanos 

de seda (mayor calidad) y grillos (menor calidad). Las presas se 

ofrecieron una a una aleatoriamente, ajustando el número por 

minuto para crear situaciones de abundancia/escasez de alimento.  

Con pollos pequeños, hubo preferencia por el uso de las larvas 

frente a las pupas. Además los pollos fueron alimentados más 

frecuentemente con larvas que con pupas. Con pollos grandes las 

presas de mayor tamaño fueron destinadas a la alimentación de 

los pollos, mientras que las de menor tamaño fueron utilizadas por 

los adultos para su auto-mantenimiento. Esta estrategia puede 

favorecer la supervivencia de mayor número de pollos, al permitir 

saciar a los más grandes y dar oportunidades de alimentarse a los 

más pequeños. Además, sería una manera de minimizar el gasto 

energético por parte de los adultos, ya que les permitiría disminuir 

el número de viajes al nido

P.81. Comportamiento y uso del espacio en 
felinos de zoológicos: ¿Afectan los visitantes?
Pilar Suárez Solar1, Pilar Recuerda Serrano1

1 Departamento de Zoología. Universidad de Córdoba

La influencia que ejercen los visitantes sobre el comportamiento 

y bienestar de los animales en cautividad se denomina efecto 

visitante. En los últimos años han aumentado las investigaciones 

sobre el bienestar de los animales de zoo, pero aún se conoce 

muy poco sobre este efecto en grupos tan relevantes como los 

felinos. Dentro de este grupo muchas especies dependen para su 
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supervivencia de la cría en cautividad. Comprender el fenómeno 

puede ser clave para incrementar el éxito de estos programas. 

Este trabajo se desarrolló sobre cinco especies de felinos, lince 

boreal (Lynx lynx), jaguar (Panthera onca), lince rojo (Lynx rufus), 

león asiático (Panthera leo persica), y ocelote (Leopardus pardalis), 

en el Parque Zoobotánico de Jerez de la Frontera y el Zoológico 

Municipal de Córdoba. Se tomaron datos de comportamiento y 

uso del espacio así como de afluencia de público a las instala-

ciones durante días de apertura al público y días de cierre. Los 

comportamientos observados se clasificaron en trece activida-

des graduadas en intensidad. Por una parte, se compararon las 

frecuencias de cada actividad en días con y sin visitantes, y por 

otra, las de uso de cada zona de la instalación. Las cinco especies 

modifican su actividad y uso del espacio en los días con público. 

Dedican más tiempo a dormir y menos a jugar o desplazarse, 

exceptuando al jaguar, el cual aumenta su actividad en presencia 

de público, dedicando más tiempo a jugar y andar. Respecto al 

uso del espacio, en los días de apertura, ocelotes y linces rojos 

usan más las zonas ocultas de la vista del público, y menos las 

zonas visibles, mientras que el jaguar usa más las zonas cerca-

nas al público y menos la más alejada. Por otra parte, no se halló 

relación entre el número de visitantes y el nivel de actividad de 

los animales. La reducción en la exhibición de comportamientos 

complejos está asociada al estrés crónico. Por tanto, en base a 

los estudios existentes sobre estrés, el efecto que ejercen los 

visitantes sobre el bienestar de cuatro de las especies estudia-

das puede clasificarse como negativo. En el caso del jaguar, las 

variaciones observadas pueden indicar un intento de socialización 

interespecífica, por lo que el público ejercería un efecto enrique-

cedor. Por último, se proponen aplicaciones al funcionamiento y 

diseño de un zoo para reducir el efecto negativo de los visitantes, 

así como futuras líneas de investigación.

P.82. ¿Etogramas o cuestionarios? Una 
perspectiva comparada sobre la evaluación de 
la personalidad en chimpancés
Yulán Úbeda Arias1, Miquel Llorente Espino1, David Riba 
Cano2

1 Unitat de Recerca i Laboratori D’etologia, Fundació Mona
2  Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social 

(IPHES)

El estudio de la personalidad animal ha adquirido un renovado 

interés en los últimos años. Desde la perspectiva etológica se han 

evidenciado estructuras de personalidad en multitud de especies 

animales. En los últimos años se han seguido dos aproximaciones 

metodológicas: (1) cuantificación del comportamiento; y (2) eva-

luación a partir de cuestionarios formados por listas de adjetivos. 

Ambos métodos se han mostrado útiles a la hora de detectar 

rasgos de personalidad en animales. Aunque mayoritariamente se 

han utilizado los cuestionarios, cada vez más autores defienden 

su uso conjunto. Esta combinación tiene un impacto positivo, 

incrementando la validez y fiabilidad. Nuestro objetivo ha sido 

evaluar la personalidad de un grupo de chimpancés (n=11) aloja-

dos en Fundación Mona aplicando una doble metodología con el 

fin determinar cuál de los dos métodos es más sensible y válido. 

Se utilizaron dos instrumentos: (1) etograma y (2) cuestionario. El 

etograma se componía de 117 conductas estructuradas en tres ni-

veles: grupo, categoría y tipo. Se registraron 77 horas mediante un 

muestreo focal RAT. Los cuestionarios se basaron en dos teorías 

de personalidad aplicadas en humanos: Eysenck (EQ) y Five Factor 

Model (FFM). Dichos cuestionarios fueron evaluados por 28 per-

sonas que habían tenido un contacto mínimo de 6 meses con los 

sujetos de estudio. Las conductas se analizaron en función de los 

tres niveles del etograma más unos índices de bienestar. Para los 

cuestionarios se realizó un análisis de componentes principales 

(rotación Varimax). Los resultados mostraron que: (1) aunque se 

detectaron correlaciones entre ciertas conductas y ejes de los 

cuestionarios el porcentaje de saturación no fue muy elevado; 

(2) hay ciertas correlaciones a destacar como Extraversión (FFM 

y EQ) y Apertura a la experiencia (FFM) con conductas positivas 

hacia humanos, o extraversión (FFM) con amplitud de repertorio 

conductual. La baja correlación global, también evidenciada por 

otros autores, puede ser explicada por: (1) combinación de he-

rramientas cualitativas y cuantitativas; (2) etograma demasiado 

extenso y molecular; o (3) tamaño de la muestra de estudio. En 

conclusión, aunque los cuestionarios han detectado una estructu-

ra de personalidad en los chimpancés, los registros etológicos no 

se han mostrado tan sensibles al presentar una baja correlación 

con los ejes del cuestionario.

P.83. La personalidad en chimpancés. Un 
estudio comparado entre los modelos 
psicobiológicos y pentafactoriales
Yulán Úbeda Arias1, Miquel Llorente Espino1, David Riba 
Cano2

1 Unitat de Recerca i Laboratori D’etologia, Fundació Mona
2  Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social 

(IPHES)

La personalidad ha sido un tema de estudio de indudable interés 

para la psicología humana. No obstante, y de manera paralela, 

otras disciplinas científicas como la etología o la primatología se 

han interesado en encontrar modelos teóricos homólogos en es-

pecies no humanas. Históricamente, el enfoque metodológico 

de los trabajos sobre personalidad en primates no humanos ha 

sido el estudio de los rasgos. El objetivo de nuestra investigación 

fue calcular la estructura factorial de personalidad en un grupo de 

chimpancés (n=11) para dos de las principales teorías utilizadas en 

humanos: el Five Factor Model (FFM) y el modelo psicobiológico 

de Eysenck (EQ). El FFM ha sido aplicado con éxito en anteriores 

estudios con chimpancés. Por contra, EQ no ha sido utilizado en 

esta especie. En nuestro caso se elaboraron para ambas teorías 

dos cuestionarios a partir de listas de adjetivos. El EQ fue idéntico 

al utilizado en un estudio previo por Totusaus y Llorente (2011) 

con parte de la misma muestra de estudio alojada en la Funda-

ción Mona. El cuestionario del FFM se diseñó en base al usado 

por King y Figueredo (1997), también con chimpancés. Dichos 

cuestionarios fueron evaluados por 28 personas que habían teni-

do un contacto mínimo de 6 meses con los sujetos de estudio. 

Para evaluar la fiabilidad entre evaluadores se analizó si existían 

diferencias entre estos en función del sexo, tiempo de contacto 
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con los chimpancés y tipo de relación con los sujetos (cuidadores; 

voluntarios; investigadores). Los cuestionarios fueron analizados 

mediante un análisis de componentes principales (con rotación 

Varimax). En primer lugar, para el EQ se detectó una estructura 

factorial de tres ejes. En segundo lugar, para el cuestionario FFM 

la estructura de personalidad se ajustaba a siete ejes. Dado que 

dos de los ejes presentaban una saturación muy baja, se optó por 

utilizar los cinco ejes con mayor saturación en la rotación Varimax. 

En ambos casos, el número de ejes teóricos y empíricos (resul-

tado del análisis de componentes principales) coincidieron con lo 

esperado en estudios con humanos. En conclusión, ambos mo-

delos parecen ser sensibles a la hora de detectar en chimpancés 

estructuras de personalidad homólogas a humanos.

P.84. Caracterización de despliegue en Anolis 
auratus: competencia intrasexual e intersexual
Jose Viloria-Rivas11, Amilcar Santos-Morales 
1 Universidad de Córdoba, Colombia

Anolis auratus se caracteriza por presentar una membrana en 

la garganta, denominada abanico gular, los machos presentan 

esta estructura de un tamaño mucho mayor que las hembras y 

a menudo es usada en muchos de sus comportamientos, como 

la defensa de territorio, el cortejo, y aviso de depredadores. Con 

este estudio se caracterizo el patrón del despliegue de los ma-

chos de A. auratus y se evaluó si existen diferencias entre los 

despliegues intersexuales e intrasexuales. Entre enero y julio de 

2011 se realizaron observaciones en un cultivo de Poaceas en las 

horas de mayor actividad de los individuos, los datos se registra-

ron con cámaras de video. El patrón de despliegue observado 

en esta especie sigue el patrón típico de los Anolis, que incluye 

movimientos verticales de la cabeza y extensión del abanico gular. 

Se encontraron diferencias entre los despliegues intersexuales 

e intrasexuales, se registro una conducta de agresión y defensa 

particular para machos y hembras. Se encontró que el patrón de 

despliegue podría no jugar un papel importante para la selección 

sexual de esta especie.

P.85. Etapas de la ontogenia del 
comportamiento del lince ibérico (Lynx 
pardinus) en cautividad
Javier Yerga Rufo1, Xavier Manteca Vilanova2, Astrid Vargas 
Gómez-Urrutia3, Antonio Rivas Salvador4, Javier Calzada 
Samperio1

1 Universidad de Huelva
2 Universitat Autònoma de Barcelona
3 The Conservation Land Trust, Sevilla
4  Centro de Cría del Lince Ibérico de El Acebuche, Parque 

Nacional de Doñana, Huelva

Se ha estudiado la ontogenia del comportamiento de 62 cacho-

rros de lince ibérico nacidos en cautividad entre 2005 y 2012 en 

el Centro de Cría del Lince Ibérico “El Acebuche” (Huelva). Los 

cachorros pertenecieron a 29 camadas de 7 hembras distintas. La 

ontogenia del comportamiento en mamíferos altriciales se divide 

en cuatro etapas: periodo neonatal, de transición, de socialización 

y juvenil. Estas fases reflejan los cambios en el comportamiento y 

en el desarrollo locomotor y sensorial de las crías. Para determinar 

la duración de cada una de ellas, se utiliza la edad media a la que 

ocurren diferentes hitos del desarrollo físico y del comportamien-

to. En el lince ibérico, el periodo neonatal comprende desde el 

nacimiento hasta la tercera semana. El final de esta etapa viene 

marcado por la apertura de los ojos a los 19 días (14-24) y del canal 

auditivo a los 20 (18-23). La etapa de transición transcurre entre 

la tercera y la quinta semana. Durante esta fase, los cachorros 

comienzan a caminar (28 días, 17-37), se observan los primeros 

juegos sociales (29 días, 18-39) y salen por primera vez de la 

paridera (33 días, 30-36). Además, se completa el desarrollo de 

los sentidos de la vista y el oído. La siguiente fase, la de sociali-

zación, transcurre entre la semana seis y la catorce. Durante este 

periodo, se observa el inicio de otros tipos de juegos (locomotor, 

con objetos y con presa) a los dos meses de edad, el final de la 

lactancia (el proceso de destete transcurre entre los 50 y los 72 

días), la primera ingesta de comida sólida a los 49 días (37-63) y 

la muerte de una presa por primera vez a los 93 días (62-150). En 

esta fase, los cachorros también atraviesan un periodo agresivo. 

Estas peleas entre hermanos suelen producirse durante las sema-

nas seis y siete de vida. El final de la fase de socialización ocurre 

cuando el tiempo que dedican los cachorros al juego y exploración 

comienza a disminuir. El último periodo, el juvenil, transcurre en-

tre la semana quince y la madurez sexual. Durante esta etapa, 

continúan desarrollándose los comportamientos iniciados en las 

fases anteriores sin que se produzcan grandes cambios. Este 

trabajo forma parte de un estudio más amplio sobre el desarrollo 

físico y del comportamiento de cachorros de lince ibérico nacidos 

en cautividad. El objetivo es mejorar la gestión y manejo de las 

futuras camadas nacidas en los centros de cría de la especie.

P.86. Velocidad de carrera en un lacértido medi-
terráneo: efectos de la activación del sistema in-
mune sobre el comportamiento de huida en un 
gradiente altitudinal de 2300 metros.
Francisco Javier Zamora Camacho1, María Virtudes Rubiño 
Hispán1, Senda Reguera Panizo1, Gregorio Moreno Rueda1

1 Universidad de Granada

Dado el carácter ectotermo de los lacértidos, el ascenso en alti-

tud supone una disminución en la disponibilidad térmica, debido 

al descenso gradual de temperatura. Esto disminuye el tiempo 

disponible para la realización de sus principales actividades, lo 

cual acentúa el compromiso existente entre ellas: termorregu-

lación, reproducción, búsqueda de alimento y huída de depre-

dadores, relacionada principalmente esta última con la veloci-

dad de carrera. La activación del sistema inmune conlleva un 

consumo extra de recursos, intensificando este compromiso. 

Para indagar en la adjudicación diferencial de recursos entre los 

parámetros de dicho compromiso en sistemas altitudinales, se 

examinó la variación altitudinal en la velocidad de carrera de la 

lagartija colilarga, Psammodromus algirus, en función del sexo, 

variables biométricas y la activación o no del sistema inmune. 

Para ello, se recolectaron ejemplares en seis estaciones de mues-

treo en la ladera sur de Sierra Nevada (SE de la Península Ibérica), 
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ubicadas a 300, 700, 1200, 1700, 2200 y 2500 msm. Los ani-

males capturados fueron filmados mientras ejecutaban carreras 

en condiciones estandarizadas (temperatura corporal de 32 ºC, 

agua y comida ad libitum, estimulación percutora de la carrera, 

etc.), en un cajón de 350x40x20 cm, con tramos marcados cada 

50 cm. Tras realizar el recorrido sin tratamiento, la mitad de los 

individuos fueron inoculados con LPS (lipopolisacárido de la pared 

de E. coli) para activar su sistema inmune, y otros con tampón 

fosfato, como control de la manipulación. Ambas sustancias son 

inocuas para el organismo. El análisis de los vídeos proporcio-

nó la velocidad máxima del tramo más rápido de cada animal. 

Encontramos diferencias significativas entre estaciones, pero 

sin un patrón claro. La masa presentó una correlación signifi-

cativa negativa con la velocidad de carrera. La correlación con 

la longitud de la extremidad posterior, responsable del impulso 

motor, fue positiva. Además, hallamos en los machos una ve-

locidad de carrera significativamente mayor que en las hem-

bras. El LPS redujo significativamente la velocidad de carrera. 

Las diferencias en altitud pueden relacionarse con la estructura 

del hábitat. El efecto del LPS indica que la activación del siste-

ma inmune disminuye la inversión en otras actividades como la 

huída.
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M.1. Experimentación responsable; las 10 cosas 
que deberías saber… ¡y las 20 que deberías 
evitar!
Inma Estevez 1,2

1 Ikerbasque, Fundación Vasca para la Ciencia, Bilbao
2  Neiker-Tecnalia, Departamento de Producción Animal, Vitoria-

Gasteiz 

Hoy en día la utilización de ensayos in vitro, software de simu-

lación y modelos matemáticos son métodos alternativos viables 

que permiten realizar cierto tipo de estudios sustituyendo así pro-

cedimientos que de otro modo se realizarían con animales vivos. 

Aunque el abanico de posibilidades está en continua expansión, 

su aplicación es limitada,  por lo que la utilización de animales 

vivos sigue siendo, hoy por hoy, imprescindible en el avance de 

nuestro conocimiento sobre salud humana, animal y del medio 

ambiente. Es sin embargo, absolutamente imprescindible que los 

animales utilizados en el ámbito experimental o educativo reciban 

un trato adecuado y que en todo momento se establezcan los 

procedimientos oportunos para que todo trabajo se realice con 

el mínimo impacto posible para los animales. Con este propósito 

la CEE establece legislación específica sobre la protección de 

animales utilizados para experimentación y educación (Directiva 

del Consejo 86/609/CEE; ratificada por España en 1988 y mas 

recientemente por el Real Decreto 1201/2005). La última Directiva 

Europea (2010/63/UE5), trata de reflejar los avances científicos 

mas recientes sobre los factores que influyen en el bienestar 

de los animales, y su capacidad de sentir y expresar dolor, de 

manera que todo trabajo se realice con el mínimo sufrimiento y   

posible para los animales. La investigación en comportamiento 

animal abarca una gran variedad de especies, entornos y circuns-

tancias, normalmente, muy alejadas de los asépticos laboratorios 

de biomedicina, o sanidad animal, en los que se entiende que los 

animales pueden estar sometidos a procedimientos más o menos 

agresivos. Muchos estudios de comportamiento animal requieren 

simples observaciones de poblaciones de animales en su medio 

natural. Otros requieren cierta manipulación de los individuos que 

puede ser más o menos intrusiva y estresante o incluso la captura 

de individuos para mantenerlos temporalmente en condiciones 

de cautividad. Sin embargo, dado que gran parte de los estudios 

etológicos pretenden aunar conocimientos por el ´bien de la es-

pecie´ puede impedirnos reconocer que nuestro trabajo, incluso 

la mera ´invasión´ temporal del territorio de una especie, puede 

ser una importante fuente de estrés con implicaciones para el 

bienestar de los individuos. La traslocación temporal de individuos 

a centros de cautividad puede tener consecuencias desastrosas 

sobre el bienestar de los mismos, en especial si el entorno no 

esta adaptado a las necesidades especificas de la especie. Pero 

procedimientos mas habituales en estudios de comportamiento 

tales como la captura, manipulación, identificación de individuos 

mediante anillas (u otras marcas) o la colocación de sistemas 

de teledetección, toma de muestras y otros muchos procedi-

mientos, pueden repercutir muy seriamente en los niveles de 

estrés, generando una cascada de consecuencias que pueden 

incluir, el deterioro del sistema inmune, comprometiendo el éxito 

reproductivo, la calidad de su progenie e incluso la capacidad de 

supervivencia de los individuos. 

La legislación vigente establece las normas básicas para asegurar 

la protección de los animales de experimentación, incluyendo los 

estudios realizados en medios naturales. Pero una investigación 

éticamente responsable requiere conocimientos que van más allá 

de la mera aplicación de la legislación vigente.  Por ejemplo, ¿Co-

nocemos cuál es el impacto de nuestras investigaciones sobre el 

bienestar de los animales que estudiamos? ¿Nos preocupamos, 

o sabemos lo suficiente, para minimizar el impacto de nuestros 

estudios a través, por ejemplo del principio de las tres R? ¿Dis-

ponemos de un diseño experimental adecuado que nos permita 

testar la hipótesis de trabajo minimizando el número de animales? 

¿Conocemos lo suficiente a cerca del bienestar animal para llevar 

a cabo una experimentación responsable? ¿Qué podemos hacer 

(o evitar) para mejorar la calidad de nuestra investigación en lo 

referente a su impacto sobre el bienestar animal?

 "Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata 

a sus animales" (Mahatma Gandhi)

M - Mesa Redonda Resúmenes
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