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Charles Darwin 

1859. El origen de las Especies: 

conducta, morfología y fisiología 

afectan el fitness de los 

individuos.

1873: La expresión de las 

emociones en el hombre y en los 

animales. 



Ivan Pavlov, Rusia (1849-1936)



Oskar y Magdalena Heinroth: 

Usan por primera vez el término ETOLOGÍA (estudio 

de las costumbres).

Tratado sobre conducta de patos y gansos (1910).

Aves de Centroeuropa (1924).



Niko Tinbergen (1907-

1988)

Konrad Lorenz (1903-1989)

Pioneros en el estudio      

del comportamiento animal

(Premio Nobel de Medicina 1973)





1950



Las cuatro preguntas de Tinbergen (1963)

¿Por qué los pajaritos machos cantan en primavera?

- En términos de función o valor de supervivencia         

Atraen hembras para reproducirse

- En términos de causa                                                      

Cambios hormonales

- En términos de desarrollo                                             

Porque aprendieron el canto de sus padres y vecinos

- En términos de historia evolutiva                                   

Porque fue la estrategia más exitosa en sus ancestros para atraer hembras



ECOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO 

(1978, 1984, 1991, 1997)

SE FOCALIZA EN LAS PREGUNTAS                           

FUNCIONALES Y EVOLUTIVAS

(CÓMO EL COMPORTAMIENTO ESTÁ ADAPTADO AL MEDIO EN EL QUE 

SE ENCUENTRA)

John Krebs (1945)

Nick Davies (1952)



SIGNIFICADO ADAPTATIVO DEL 

COMPORTAMIENTO: 

CÓMO CONTRIBUYE ESE 

COMPORTAMIENTO A LA 

PROBABILIDAD DE 

SUPERVIVENCIA Y REPRODUCCIÓN 

DE LOS INDIVIDUOS

FITNESS



ECOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTO

ECOLOGÍA

EVOLUCIÓN



1- la selección natural favorecerá a los 

individuos con comportamientos que 

maximicen su contribución genética futura

2- la forma en la cual los individuos se 

reproduzcan mejor dependerá de la ecología 

3- como la supervivencia y la reproducción 

dependen del comportamiento, la selección 

tenderá a seleccionar a los individuos más 

eficientes 



COEVOLUCIÓN:

Es el cambio genético recíproco en especies que 

interactúan debido a la selección natural impuesta por 

una especie sobre la otra.



Selección Natural

Eficiencia de predadores 

en detectar y capturar 

presas

Eficiencia de las 

presas en no ser 

detectados y en 

escapar

Adaptaciones Contra-adaptaciones

ENEMIGOS



Selección Natural

Eficiencia de predadores 

en detectar y capturar 

presas

Eficiencia de las 

presas en no ser 

detectados y en 

escapar

ENEMIGOS

CARRERA 

ARMAMENTISTA



 Depredadores prudentes

 Extinción grupal

 Imagen de búsqueda

 Las presas están ganando

Carrera armamentista predador-presa

¿Porqué se mantiene? ¿Por qué uno de los dos lados no 

evoluciona tan eficientemente como para llevar a la 

extinción al otro?



PARASITISMO DE CRÍA



PARASITOS DE CRÍA

HOSPEDADORES

DEFENSASCONTRADEFENSAS
COSTOS



PARASITOS DE CRÍA

HOSPEDADORES

DEFENSASCONTRADEFENSAS
COSTOS

EQUILIBRIO 

EVOLUTIVO

LAG 

EVOLUTIVO



COSTOS SOBRE LOS HOSPEDADORES

 Picadura y remoción de huevos 

 Reducción en el éxito de eclosión

 Los pichones pueden remover otros huevos o 

pichones del nido

 Reducción en la supervivencia de pichones

 Reducción de la supervivencia futura de volantones

 Reducción del éxito reproductivo futuro de los 

adultos

Aumento en la probabilidad de predación



ADAPTACIONES DEL PARASITO DE CRÍA

 Sincronización en la puesta

 Puesta rápida de huevos

Alta fecundidad

 Cáscaras más resistentes

 Huevos o bocas miméticas

 Comportamientos agresivos de pichones

 Pedido de alimento más intenso











DEFENSAS DE LOS HOSPEDADORES

-Comportamientos agonistas

- Mayor atención al nido

- Abandono de nidos

- Rechazo de huevos parásitos

DEFENSAS DE LOS HOSPEDADORES

Comportamientos agonistas

 Mayor tasa de atención al nido

Abandono de nidos

 Rechazo de huevos parásitos



Tordo renegrido 

(Molothrus bonariensis)



Zorzal chalchalero (Turdus amaurochalinus)



COSTOS DEL PARASITISMO DE 

CRÍA DEL TORDO SOBRE EL 

ÉXITO REPRODUCTIVO DEL 

ZORZAL

- Más del 60% de los nidos son parasitados (intensidad: 1,6). 

- Más del 40% de los huevos sufren picaduras.

- La depredación de nidos es significativamente mayor en nidos con 

huevos picados.

- La presencia de huevos parásitos disminuye                                   

el éxito de eclosión en un 30%.

-La supervivencia de pichones es muy alta                               

(mayor al 90%)

Astié y Reboreda. Auk 2006



DEFENSAS 

ATIPARASITARIAS 

DESARROLLADAS POR EL 

ZORZAL CHALCHALERO

-Reconoce al tordo como una amenaza (ej.: mayor frecuencia de 

alarma, menor latencia en volver al nido).

- No permanece más tiempo en el nido en los momentos de mayor 

riesgo de parasitismo.

- No rechaza huevos parásitos del morfo manchado.

- No presenta comportamientos agonistas.

Astié y Reboreda. Condor 2005



ÉXITO REPRODUCTIVO 

DEL TORDO EN NIDOS 

DE ZORZAL 

CHALCHALERO

Astié y Reboreda. J. of F. Ornith. 2009

- 91 % supervivencia de huevos

- 60 % éxito de eclosión

- 50 % supervivencia de pichones

- tomando en cuenta la depredación: 3% de 

éxito reproductivo





¿ Por qué el Zorzal 

Chalchalero no ha 

desarrollado mejores 

estrategias antiparasitarias?

Equilibrio 

evolutivo

“Lag” 

evolutivo

Otras presiones 

selectivas más 

importantes



¿ Por qué el Tordo sigue 

parasitando a este 

hospedador?

Estrategia 

“shotgun”

“Lag” 

evolutivo

Baja oferta de 

hospedadores
Selección difusa




