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CONSERVATION BEHAVIOR 

• Utiliza el estudio del comportamiento para 
contribuir a la conservación de la biodiversidad 

• Involucra el estudio de las causas últimas y 
próximas del comportamiento  

• Involucra disciplinas como genética, fisiología, 
ecología del comportamiento y evolución 

• Genera principios generales para contribuir al 
entendimiento de la biología de la conservación 

 

 



Ecología del Comportamiento 

Describe como los animales se comportan bajo 
condiciones ecológicas particulares 

 

 

 

 



Niveles de análisis 
¿Por qué un animal se comporta de una forma determinada? 
¿Por que canta el chingolo? 
 
1) En términos del valor de supervivencia y función 
    El chingolo canta para atraer una hembra y reproducirse 

 
2) En términos de causística 
    Porque el incremento en el largo del día desencadena cambios           
hormonales o porque el aire fluye a través de la siringe y produce 
vibraciones en la membrana de la siringe 
 
3) En términos de desarrollo 
Porque aprendieron el canto de sus padres y vecinos 
 
4) En términos de biología evolutiva 
El canto complejo evolucionó a partir de ancestros con cantos simples 
 

 

 



¿Que aporta la Ecología del 
Comportamiento? 

Las poblaciones están compuestas por individuos, y son las 
propiedades de estos individuos y sus interacciones lo que 
determina las propiedades de las poblaciones 

 
 

 



Se seleccionan los 

individuos pero 

son las poblaciones  

las que 

evolucionan 



Testeo de Hipótesis en Ecología del 
Comportamiento 

• Comparaciones entre individuos de una misma 
 especie (correlaciones) 

 
 
• Comparaciones entre especies 

 
 

• Experimentos (laboratorio y campo) 
 

 



Supuestos de la Ecología del 
Comportamiento 

El comportamiento tiene bases genéticas y es 
modelado por la selección natural 
 
 
Los intereses individuales egoístas no 
necesariamente concuerdan con los intereses 
poblacionales 



Aportes de la Ecología del 
Comportamiento 

1. Biología reproductiva y manejo de poblaciones 
naturales 
 

2. Selección sexual y riesgo de extinción 
 

3. Falta de reproducción en poblaciones pequeñas 
(efecto Allee) 
 

4. Mejoras en la reproducción en cautiverio y re-
introducción 

 
 



1) Biología Reproductiva 

• En algunas especies de aves, los sitios de 
nidificación son más limitantes que la 
disponibilidad de alimento 

• Cavidades secundarias, repisas en acantilados 

 

 

 



Evidencia correlativa 

Densidad reproductiva de  nidificantes de cavidades 
en California  en función de la densidad de árboles 
muertos  



Evidencia experimental 

Efectos de la introducción 
de cajas nido sobre las 
densidades de aves 
nidificantes de cavidades 

 Arizona.  Se agregan 60 cajas 
M= muchas cavidades 
naturales  
I= intermedio 
F= pocas  
Línea punteadas= parcelas 
control 
Solo aumenta el número de 
nidificantes en I y F 



Competencia 

Cyanestes caeruleus 
Parus mayor 

Abundancia de P. major y C. caeruleus en relación a cambios en el 
tamaño de la entrada en cajas nido 
 
32mm: admite ambas especies 
 26mm: solo admite C. caeruleus 



Aix sponsa 

Pantanos de Norteamérica 
 
 
Grave disminución a finales del 
1800 
 
 
1916 Protección legal 
 
 
1930   Belrose  y Hawkins   realizan 
estudios sobre biología 
reproductiva en Illinois 
 
 



Aix sponsa 

La calidad del 
sitio de 
nidificación 
afecta el éxito 
reproductivo 



Colocación de cajas nidos para 
aumentar el éxito reproductivo 



Semel & Sherman (1986) 

Altas tasas de 
parasitismo (95%) en 
Missouri 
 
Disminución en el 
éxito reproductivo 
por abandono y 
destrucción de 
huevos 
 

 

 

 

 



Semel & Sherman (1986) 

Había muchas cajas vacías en la 
zona: el parasitismo no se debía 
a la falta de sitios de nidificación 

 

El parasitismo era causado porque 
las cajas eran conspicuas, 
atrayendo gran cantidad de 
hembras parásitas 

 

Solución: colocar las cajas en bajas 
densidades y mejor escondidas 



Bucephala Islandica 

• Nidifica en cavidades 
naturales 
 

• Disminución de las 
poblaciones debido 
a la tala de bosques 

 
• Comportamiento 

Territorial  
 
 

Limita las densidades 
poblaciones 

La adición de cajas no aumenta la 
tasa de parasitismo intra-especifico 



Los cazadores remueven 
principalmente machos  con 
colmillos grandes 

Tasa se sexos sesgada a 
hembras 

Los machos recorren grandes 
áreas en busca de manadas 
de hembras 

Las hembras eligen 
aparearse con machos viejos 

Se detiene la reproducción 



Cainismo y asincronía de la eclosión 



Remoción de huevos y reemplazo 

Permite 
aumentar la 
producción 
anual 



Manipulaciones  Comportamentales 

Petroica traversi 
Petroica macrocehpala 

Incubación de huevos 

Islas Chathan 

♂
♂ 
 
♀ ♀ 

200 
♂ 



2) Selección Sexual 

 

 

 



Selección Natural: éxito reproductivo 

diferencial causado por la variación en 

supervivencia y reproducción entre 

individuos  

 

 

Selección Sexual: éxito reproductivo 

diferencial causado por la variación en 

obtención de pareja  entre individuos  

 

 
 



Consecuencias de la Anisogamia 

Los machos pueden producir 

muchas más gametas que las 

hembras 

 

El éxito de los machos esta 

limitado por el acceso a las 

gametas femeninas 

 

El éxito de las hembras esta 

limitado por el acceso a los 

recursos  

 

Los machos compiten por el 

recurso limitante  

 

Las hembras eligen los machos 

Mayor varianza en el éxito 

reproductivo de los machos 

que en las hembras 



Factores que influyen la direccionalidad 

de la selección sexual 
 

 

 

 

1)Tasa Operacional de Sexos (OSR) 

 

2)Tasa Reproductiva Potencial (PRR) 

 

3)Inversión parental 

Asimetría en la 

reproducción 



SELECCIÓN SEXUAL 

Competencia intersexual 

Antes de la cópula 

(combate) 

Antes de la cópula 

(Selección de la hembra) 

Antes de la fertilización pero después de la cópula 

(Competencia espermática) 

Después de la fertilización 

(Infanticidio) 

Competencia intrasexual 

Pero la distinción  entre ambas no es clara… 



Costos de la selección sexual 

Aumento de la probabilidad de 
predación 
 
Aumento de la tasa de parasitismo 
 
Pérdida de variabilidad genética 
 
 
 



Selección sexual: produce rasgos extravagantes con un 
costo que es compensado por el éxito reproductivo 
 
Sin embargo, el costo es pagado por todos los individuos 
de la población mientras una pequeña fracción se 
beneficia 
 
 
 
 
 
 

Disminuye el fitness poblacional 
(viabilidad reducida del individuo) 
 
 

Reduce el tamaño poblacional efectivo 
(no todos los machos se aparean) 

Selección Sexual 

Aumenta la probabilidad de extinción de la 
población 



Selección Sexual 

Disminución en el éxito 
reproductivo causado por 
inversión  parental 
diferencial  de las hembras 
al no aparearse con  la 
pareja optima 

Inhabilidad de 
encontrar la pareja 
adecuada 

Stocacidad  demográfica  (aumenta la 
probabilidad de que una hembra se reproduzca 
con un macho de baja calidad) 



La selección sexual aumenta la probabilidad 
de extinción 

La probabilidad de 
extinción es 23% 
mayor para especies 
dicromáticas (Nueva 
Zelandia) 



Selección sexual  e introducción 
exitosa de especies 

Introducción de especies de aves 
en Hawái y Tahití 
 
La probabilidad de introducción 
exitosa es el doble para especies 
de aves monocromáticas 
 
 
 
 



Infanticidio 



La caza de trofeos 
promueve la muerte de 
machos dominantes  
 
Le remoción de machos 
dominantes podría 
promover la toma de 
harenes por machos 
secundarios 
 
El reemplazo de machos 
promueve el infanticidio y 
disminuye el éxito 
reproductivo 
 





Inversión parental 

Las hembras reducen 
la inversión parental 
al aparearse con 
parejas poco 
atractivas 
 
Modelos 
matemáticos 
predicen una 
reducción del 10% 
de la fecundidad de 
las hembras al 
aparease con 
machos poco 
atractivos 



Los machos son mas 
costosos de producir que 
las hembras 
 
 
Debido a que la varianza 
en el éxito reproductivo 
de los machos es mayor 
que la de las hembras, es 
mas beneficioso producir 
hembras de baja calidad 
que machos de baja 
calidad 



3) Efecto Allee 

• El comportamiento reproductivo o la 
estructura social se ve afectado 
negativamente cuando la población se reduce 
por debajo de cierto nivel 



El efecto Allee no es causado por un solo factor 
 
Los mecanismo aun no han sido identificados claramente 
 
• Aumento de tasa de predación en poblaciones con bajas 

densidades 
• Reducción en la eficiencia de apareamiento debido a la 

dificultad de encontrar pareja 
• Reducción en la eficiencia de forrajeo cuando la 

información sobre los sitios de forrajeo provechosos es 
obtenida parasitando el esfuerzo colectivo de un 
ensamble de individuos 

 
 



¿Effecto Allee? 
 
No solo afecta 
poblaciones 
pequeñas 

Ectopsites migratorius 



Estimulación de la reproducción con 
señuelos 

Fratercula ártica 

El comportamiento social es de 
particular importancia en 
especies coloniales 
 
Los individuos no se reproducen 
a no ser de que se encuentren 
en un tamaño poblacional 
mínimo 
 



Comportamiento de vigilia 

Anser branchyrhynchus 

Vigilia > 
Ingesta < 



Estocacidad  Demográfica 

• En poblaciones pequeñas se producen 
desviaciones estocásticas que difieren de las 
expectativas basadas en valores de la media 

 Ej. A pesar de que la probabilidad de supervivencia en 

una especie dada sea diferente de cero, todos los individuos de 
una población pequeña pueden morir 

 

• Importante en poblaciones de menos de 50 
individuos 



Interacción entre Estocacidad 
Demográfica y Selección Sexual 

• La selección sexual reduce el tamaño 
poblacional efectivo (número de individuos en 
una población que se reproducen eficiente) 

 

•  La selección sexual puede causar estocacidad 
demográfica en poblaciones no tan pequeñas  

• La dispersión y el rango de acción de los 
individuos afecta la estocacidad demográfica 

 

 



Interacción entre estocacidad demográfica y 
sistemas de apareamiento 

Las poblaciones monogámicas son más vulnerables a la extinción debido a 
estocacidad demográfica. 
 
Cuando las poblaciones están en bajas densidades 
en sistemas monogámicos más individuos no se aparearán por factores aleatorios  
que en sistema poligámicos 



Reproducción  en poblaciones pequeñas 

Se fuerza a los individuos a aparearse 
con la pareja no optima 

Reducción en la reproducción 
Efecto Allee, causas desconocidas 

Reducción en la inversión 
materna 
 
No reproducción 



Los buenos genes pueden salvar las 
poblaciones… 

La teoría de los buenos genes en selección sexual se 
basa en que los rasgos extravagantes son indicadores 
de buenos genes (aumento de viabilidad, resistencia a 
parásitos, etc.) 
 
Cuando la población es pequeña  o en cautividad se 
interrumpe la selección sexual  y las ventajas de la 
selección sexual desaparecen 
 
Las poblaciones de salmones sometidas a un régimen 
de reproducción aleatoria impuesto reduce la viabilidad 
(menor resistencia a parásitos) al compararse con 
poblaciones que se elige una mayor proporción de 
machos con rasgos sexuales más marcados 
 
  

Salmo salar 



4) Cría en cautiverio y reproducción 



Se mantienen los animales en 
parejas sin respetar el sistema de 
apareamiento 

 
 
 

Se ignora la selección de las 
hembras y la competencia intra-
sexual 

Cría en cautiverio 



Imprinting 

Es un fenómeno de aprendizaje 
que ocurre en un periodo corto 
después del nacimiento donde 
el animal aprende a distinguir a 
su madre, conspecíficos y en 
algunos casos la apariencia de la 
futura pareja sexual 



Imprinting 

Parejas sexuales Hábitat 



Parejas sexuales 
El imprinting con humanos fue el responsable de 
la alta mortalidad en especies re-introducidas que 
buscaban la compañía de humanos 
 
También se utilizaron especies relacionadas para 
la cría en cautiverio, creando híbridos a posteriori  
o confundiendo rutas migratorias 
 
  

Anser erythropus Anser anser 



Formas de evitar el imprinting 



La selección sexual puede causar un efecto Allee en 
cautiverio y poblaciones silvestres 
 
Permitir la libre selección de pareja causa un 
incremento en el éxito reproductivo de varias especies 

Gymnogyps 
californianus 

Falco punctatus 

Amazona vittata 

Grus americana 



Hábitat 
Los individuos deben ser liberados luego de permitirles ajustarse al nuevo 
ambiente 
 
Los individuos deben aprender a distinguir los predadores antes de la liberación 
 
Es importante la provisión de alimento por un periodo de tiempo luego de la 
liberación 
 
Es indispensable comprender la selección de hábitat antes de la liberación para 
evitar trampas ecológicas 

Gyps fulvus 
Francia 
La probabilidad de supervivencia el año 
de la liberación es significativamente 
menor que la probabilidad de 
supervivencia el según año 



La importancia de comprender  la 
dispersión y establecimiento de 
territorios 

Phascogale tapoatafa 

♂ 

♀ 

RECURSO: NÚMERO DE HEMBRAS A 
INSEMINAR 
 
 
RECURSO: CALIDAD DE TERRITORIO 

♀ 

♀ 

♀ ♂ 

♂ 
La hembras deben ser liberada antes que los machos para que estas adquieran 
un territorio primero 



Reconocimiento de predadores 
naturales 

Los individuos criados en cautiverio no 
reconocen los predadores 

Leonthopithecus rosalia 

Lagorchestes hisutus 


