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El comportamiento y la 
comunicación en los animales 

INGRESAR

1. ¿Qué tipo de relación creen que establece la hembra de 
chimpancé con su cría? 
2. ¿Por qué creen que migran algunas aves? ¿Y por qué se 
enfrentan los hipopótamos?   

3. ¿Cómo creen que se da la comunicación entre las hormigas? 
4. ¿Quiénes imaginan que estudian el comportamiento ani-
mal y cómo lo harán?

Comportamiento y comunicación en animales

#RelaciónMadre-HijoChimpancés
Los chimpancés y los humanos tenemos un 95 por ciento de genes compartidos. 
Esta cercanía genética también se puede apreciar en el comportamiento.

#MigracióndeAves

#AntagonismoenHipopótamos

#ComportamientoenHormigas

3
Respuestas al medio de los seres vivos 
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La ciencia que estudia el  
comportamiento animal: la etología
Un gato se acicala varias veces en el día, un perro se persigue la cola, una mariposa 

puede liberar una sustancia que atrae a los individuos del otro sexo y las 
aves desarrollan cortejos especiales para la reproducción. 

Los animales buscan refugio, alimento y lugares adecuados para 
mantener su homeostasis. Además, evitan ser comidos por 

otros organismos y buscan reproducirse. Todos estos ejem-
plos son respuestas de los seres vivos ante los estímulos del 
ambiente. Para precisar su significado definimos por compor-
tamiento “lo que podemos percibir de las reacciones de un 
animal frente al medio ambiente que lo rodea”. Consideramos 

reacciones a las que van desde movimientos simples hasta 
migraciones a lo largo del mundo. El comportamiento puede 

ser la respuesta de un solo individuo que reacciona a un estímulo, 
puede referirse a un individuo que responde a las acciones de otro o 

puede ser una respuesta de grupo, como la coordinación de los animales 
para la caza o la huida. 
La ciencia que estudia estos fenómenos, tanto de animales en su ambiente natural 
como en cautiverio o en laboratorio, se denomina etología. Y los científicos que 
estudian el comportamiento de los animales se llaman etólogos.
El científico holandés especialista en etología Niko Tinbergen analizó distintos 
aspectos del comportamiento. Ante la pregunta “¿por qué los polluelos de ganso 
siguen a su madre?”, podemos dar diversos tipos de respuestas. 
1. Respuesta que apunta a la función del comportamiento: los polluelos siguen a 
su madre porque así sobreviven, pero también podrían quedarse en el nido. Para 
develar esta cuestión tenemos que pasar a la siguiente respuesta.
2. Respuesta que apunta a la historia evolutiva del comportamiento: seguir a la 
madre y no quedarse en el nido fue lo que resultó beneficioso para los gansos y 
es lo que se ha transmitido de generación en generación de gansos.
3. Respuesta que apunta a la historia individual del ganso: en el momento de su 
nacimiento, los polluelos aprenden a seguir a su madre que es lo primero que ven.
4. Respuesta que apunta al mecanismo por el cual se puede desarrollar el com-
portamiento: el polluelo puede ver y puede desplazarse, por eso puede seguir 
a su madre.

¡Chicas! ¿Los etólogos pueden explicar 
cómo se comporta mi perro también?

Sí, estudian el comportamiento de animales, 
estén en su ambiente natural o domesticados.

Grupo Biología
Ceci, Juan, Lola, Tú

El etólogo Niko 
Tinbergen propuso 
los principales 
aspectos a 
considerar en 
etología.

Respuesta del 
gato ante la 
presencia de 
otro animal que 
considera una 
amenaza.
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ACTIVIDADES

1. En pequeños grupos, resuelvan las siguientes actividades:
a. Si tocan un objeto muy caliente, rápidamente sacan sus ma-
nos del mismo. ¿Qué aspectos del comportamiento según Tin-
bergen tomarían en cuenta?

b. Seguramente alguien del grupo tiene una mascota. Descri-
ban alguno de sus comportamientos a través de los tipos de 
respuesta de Tinbergen.
c. ¿Qué importancia consideran que tiene el conocimiento del 
comportamiento animal?

La historia de la etología
Las sociedades humanas que, para su subsistencia, dependen de la caza y de la 
recolección conocen muy bien el comportamiento de los animales, ya que tie-
nen que poder predecirlo. 
Los animales además forman parte de la vida simbólica de los humanos. Por 
ejemplo, en la cultura egipcia antigua consideraban a los gatos como protecto-
res del hogar, entre otras cosas. Asimismo, construimos lazos afectivos con ellos, 
ya que muchas veces acompañan nuestra vida cotidiana como mascotas.
El naturalista inglés Charles Darwin sienta las bases de la etología no sólo a partir 
de su teoría de la evolución, sino también a través de la publicación del libro: La 
expresión de las emociones en los hombres y los animales, en 1872. En esta obra, 
estudia las posturas y las expresiones faciales de los humanos y los animales 
domésticos. Propone que el comportamiento es tan característico como la es-
tructura y forma o color del cuerpo. Además, menciona que para comprender 
nuestro comportamiento tenemos que conocer nuestra historia evolutiva, la 
cual compartimos con aquellos animales que están más emparentados.

En 1951, Tinbergen publicó El estudio del instinto, en el que desarrolla los aspec-
tos para considerar en la etología. En Europa, la investigación del comportamiento 
animal se desarrolló a través del examen de las conductas instintivas en sus am-
bientes naturales. Es importante que destaquemos también los brillantes estudios 
de etólogos como el austríaco Konrad Lorenz, sobre lo que llamamos impronta en 
los gansos, y de Karl von Frisch, austríaco también, que se centró en el sistema de 
comunicación de las abejas. Niko Tinbergen también se interesó en el instinto del 
pez espinoso. 

En los Estados Unidos, durante la primera mitad del siglo XX, se hicieron estudios, 
a través de experimentos controlados, sobre las conductas animales aprendidas. 

No obstante, el empuje definitivo que consolidó a la etología como ciencia se 
lo dio el premio Nobel de Fisiología y Medicina, en el año 1972, que recibieron 
Lorenz, Tinbergen y Von Frisch por sus investigaciones en gran variedad de espe-
cies. Estas exploraciones aportaron pruebas de que el comportamiento es pro-
ducto de la evolución y es fundamental para la supervivencia de los seres vivos.

Muchos siguieron sus pasos y aportaron nuevos conocimientos. Y no solo eso, 
además dieron a conocer las problemáticas de ciertas especies en su ambiente, 
por lo que han jugado y juegan roles fundamentales en su conservación. Tal son 
los casos de la estadounidense Dian Fossey con los orangutanes y el gran trabajo 
que hace la inglesa Jane Goodall con los chimpancés. 

Niko Tinbergen a la izquierda 
y Konrad Lorenz a la derecha 
trabajaron juntos en muchas 
investigaciones.

Jane Goodall en una de las 
presentaciones sobre la 
situación de los chimpancés 
en el mundo que realiza en 
diversas ciudades.
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El estudio de un caso de comportamiento animal: 
encontrar a la mariposa hembra
Esta es la historia de dos estudiantes que coleccionaban y criaban mariposas. 
Consiguieron huevos de la mariposa Atlas (Attacus atlas), una de las más grandes 
del mundo, que puede llegar a medir 30 centímetros con las alas abiertas. En 
primavera, sacaron los huevos y los pusieron en cajas de cartón cerca de la ven-
tana. En cuanto los huevos eclosionaron y nacieron las orugas las pasaron a los 
terrarios. Las orugas crecieron comiendo vorazmente hojas de cerezo, hasta que 
un día no se alimentaron más. Comenzaron una nueva etapa en su ciclo de vida: 
la de pupa. De una de las glándulas de su cuerpo sale un hilo brillante parecido 
a la seda. Las orugas mueven con forma de ocho su cabeza y van tejiendo un 
capullo en el que van quedando encerradas. De esos capullos surgirán las mari-
posas. Una noche, al final de la primavera del año siguiente en la casa de uno de 
los estudiantes, emerge de uno de los capullos una mariposa macho con sus dos 
grandes antenas plumosas. Para poder fotografiarla, el estudiante que la criaba, 
corre la maya metálica del terrario y la mariposa se escapa volando. 

A eso de las dos de la mañana, en la casa del otro estudiante que vivía a cinco 
cuadras, se escucha un ruido, enciende la luz y ve a una mariposa revoloteando 
por la habitación. Piensa que uno de los capullos ya se había abierto, los mira y 
ve que no, salvo una hembra. Cuando levanta la malla metálica el macho rápida-
mente copula con la hembra. 

Al día siguiente los dos estudiantes se encuentran y uno le dice al otro que 
una Atlas macho había llegado a su habitación. El otro le cuenta que justamente 
un macho se había escapado de la suya. Pero, ¿cómo pudo una mariposa diri-
girse exactamente donde se encontraba la hembra a pesar de la distancia? Lo 
que sucede es que las hembras, al emerger del capullo, producen una sustancia 
olorosa que es un mensajero químico que las mariposas machos perciben con 
sus antenas en las que tienen receptores táctiles y olfativos. Las mariposas ma-
cho apenas perciben algunas de las sustancias mensajeras comienzan a volar 
en contra del viento. Cuanto más se acercan a la hembra, más se concentran las 
partículas. A partir de allí, se orientan de acuerdo a la concentración que percibe 
cada antena para llegar a la hembra y así copular.

Oruga de la mariposa Atlas.

El ciclo de vida de la 
mariposa Atlas.

Detalle de las antenas 
plumosas de la 
mariposa Atlas macho.

Hembra

Macho
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ACTIVIDADES

1. Supongan que son los dos estudiantes que tuvieron las ma-
riposas Atlas en sus dormitorios.
a. Diseñen una planilla de observación.

b. ¿A qué momentos les hubieran sacado fotos o filmado? ¿Por qué?
c. ¿Qué cuidados deberían tener a la hora de redactar un infor-
me sobre el comportamiento de la mariposa?

La metodología de la investigación de  
los etólogos: la observación
Una de las formas de conocer el comportamiento de los animales es observán-
dolos. Esto no consiste sólo en contemplar lo que hacen en su ambiente. Implica 
hacerlo atentamente y por mucho tiempo, ya que son estudios programados y 
muy organizados. El comportamiento animal puede analizarse de dos maneras: 
en el campo, o sea, en el ambiente natural del animal, o bajo condiciones de 
cautiverio o laboratorio.

Tomemos el caso de las investigaciones en el ambiente natural. Estas observa-
ciones permiten conocer y registrar los movimientos de los animales y obtener 
datos sobre el territorio que recorren, de qué y cómo se alimentan y su 
reproducción. La realización de estas observaciones está condicionada 
por la topografía del lugar, la densidad de la vegetación, si los animales 
observados están familiarizados con el observador, entre otros factores. 
Las observaciones pueden ser focales, si se realizan sobre un solo ani-
mal, o de barrido si se realizan a un grupo.

Es fundamental que los investigadores registren sus observaciones. 
Para eso usan binoculares, graban sonidos, sacan fotos y filman. Ade-
más, toman notas en sus cuadernos mediante escritos o dibujos y, por 
supuesto, usan computadoras personales con planillas diseñadas para 
realizar estos registros. 

Los dibujos y las fotos muestran un recorte que congela un instante 
de una secuencia y, por eso, deben ampliar la descripción con lo que 
ocurrió antes y después. En particular con los dibujos, el investigador 
enfatiza algunos rasgos para destacar su importancia. 

Los etólogos deben cuidarse del problema del antropomorfismo, que pode-
mos apreciar en muchos documentales u otros formatos televisivos. A través de 
este, se les atribuye a los animales motivaciones o actos conscientes humanos, al 
asumir que experimentan sentimientos tales como los nuestros. Esto no sig-
nifica que nuestros pensamientos o sentimientos sean por completo 
diferentes, sino que simplemente no conocemos tanto los de los 
animales. Para evitar el antropomorfismo algunos investigado-
res explican el comportamiento animal en términos de estí-
mulos y respuestas; otros han encontrado mucha evidencia, 
sobre todo en los chimpancés y otros primates, sobre cierto 
grado de conciencia. El estudio de la conciencia en los ani-
males implica un reto para los investigadores, y sus resulta-
dos ya están modificando la forma en que interactuamos 
con el resto del reino animal.

Modelo de planilla de registro de datos sobre 
la observación de distintas actividades.

ANIMAL: ____________________________________

PAUTA TIEMPO DE OCURRENCIA

Comiendo 8:50 8:59 9:51 9:59

Acicalándose 10 10:05

Descansando 9 9:30

Jugando 9:35 9:50

Los dibujos originales de Lorenz 
representan las reacciones de 
agresividad y miedo en los 
caninos. En general, se puede 
apreciar en diferentes grados una 
combinación de las reacciones, 
aunque las dos se manifiestan de 
distinta manera. 

Agresividad    crece de izquierda a derecha 
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Un ejemplo de 
antropormofización: 
caballos riéndose de 
una broma.
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GLOSARIO

Los comportamientos heredados

Si dibujás o tocás un instrumento muy bien o resolvés fácilmente problemas de 
matemática, ¿qué tanto de esas habilidades están programadas por tus genes y 
qué tanto tiene que ver con lo que aprendiste? El conocimiento del comporta-
miento animal nos dice que, por lo general, se da por una combinación de am-
bos. Para que el programa genético se pueda expresar se deben dar las condicio-
nes adecuadas del ambiente. Existen algunos comportamientos denominados 
innatos, que se realizan de la misma manera una y otra vez, por eso los llamamos 
estereotipados. Además, son específicos de cada especie, lo que explica por qué 
diferentes individuos de la misma especie tienen comportamientos casi sin va-
riaciones. Por ejemplo, podemos identificar las distintas especies de arañas por el 
tipo de tela que tejen; cada especie de araña realiza una diferente y “tejer la tela” 
implica miles de movimientos siempre en la misma secuencia. Cuando las ara-
ñas nacen del huevo, su progenitora ya ha muerto. Esto significa que a las arañas 
nadie les enseña a tejer sus telas ni tienen ningún modelo para copiar. De hecho, 
cuando en situaciones experimentales se ha intentado que modifiquen el patrón 
de su tejido, no lo han logrado.

Los estímulos que desencadenan los  
comportamientos heredados

Para que se desencadenen algunos 
comportamientos heredados es ne-
cesario que los animales reciban algu-
nos estímulos específicos. Tinbergen y 
otro etólogo alemán, Nikolaas Perdeck, 
llevaron a cabo estudios, hoy conside-
rados clásicos, relacionados con estos 
estímulos a los que denominaron es-
tímulos liberadores. Estos constituyen 
una parte de la información sensorial 
que recibe un animal.

Un caso muy estudiado es el de 
Larus argentatus, la gaviota argéntea. 
Cuando son adultas, estas aves pre-
sentan una mancha roja en el extre-
mo del pico. Al ir al nido con comida, 

los pichones picotean la mancha y así el adulto regurgita para alimentarlos. Los 
científicos propusieron entonces que la mancha roja era el estímulo liberador. 
Para demostrarlo, fabricaron modelos de cabeza y picos de gaviota de diferentes 
formas y colores y contaron los picoteos de los pichones. Las crías responden 
mucho más a los modelos de pico que tenían la mancha roja. Es más: no nece-
sitaban la cabeza, solo con un pico con la mancha era suficiente. Por lo tanto, 
llegaron a la conclusión de que los pichones heredan la capacidad de responder 
al estímulo de la mancha roja con el picoteo.

Innato: es algo no aprendido, está 
en la programación genética del 
animal.

Chicas… ¿esto quiere decir que los 
animales también heredan cómo se 
comportan?

Sí, y responden siempre que se presente el 
estímulo adecuado.

Grupo Biología
Ceci, Juan, Lola, Tú

El comportamiento heredado 
genéticamente permite que 
la araña teja su tela siempre 
de la misma manera.

En el pico de la gaviota 
argéntea adulta se 
puede reconocer la 
mancha roja que es el 
estímulo liberador. El gráfico indica las respuestas de las gaviotas 

recién nacidas a los diferentes colores de las 
manchas en el pico. El color rojo genera una 
respuesta mayor.
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ACTIVIDADES

1. ¿Cuál es la ventaja para los animales de tener comporta-
mientos heredados y PAF?
2. Caractericen qué tipo de comportamientos heredados son:
a. Los ciervos ante el estímulo de la presencia de un depreda-
dor corren en zigzag en el bosque. Sin embargo, este compor- 
 

tamiento es peligroso para ellos cuando cruzan una ruta con 
autos.
b. Los grillos generan sonidos en la entrada de su madriguera 
para atraer a la hembra.
c. Las orugas arman capullos para pasar a estado de pupa.

Los patrones de acción fija (PAF)
Tinbergen y Lorenz profundizaron sus investigaciones acerca de los compor-
tamientos heredados y se focalizaron en secuencias de conductas que se pro-
ducen sin cambios. Estos comportamientos son llamados patrones de acción 
fija (PAF). Un animal sólo puede llevar a cabo el PAF como un todo, o sea, debe 
empezar desde el principio y realizar toda la secuencia hasta el final sin importar 
si se presentan estímulos diferentes antes de que lo termine. Un estímulo espe-
cífico es el que hace que el animal realice los patrones de acción fija, sin ningún 
aprendizaje previo. Los humanos tenemos PAF; por ejemplo, si a un bebé le to-
camos la mejilla responde girando la cabeza buscando el pezón materno para 
alimentarse.
  
Los patrones de acción fija en la reproducción del pez espinoso
Los peces espinosos pueden ser criados en peceras, lo que es muy conveniente 
para hacer investigaciones. Pasan la mayor parte del año formando un cardumen 
y su color es gris verdoso. En primavera, un grupo de machos se separan del resto 
y cada uno de ellos establece un territorio, al que defiende de otros machos. En 
ese territorio, construye un nido con partes de algas y plantas acuáticas. Además, 
en esta época, el macho cambia de color, su vientre se pone de color rojo lumi-
noso, los ojos se tornan azules y su dorso pasa a tener color blanco 
y azulado. Las hembras que siguen en el grupo tienen hinchado el 
vientre por los óvulos y se ponen de color plateado.

Si las hembras se acercan a un macho, este con la boca abierta 
realiza movimientos en zigzag, y luego se da vuelta. Si la hembra 
está preparada para el desove, cambia de posición y le muestra el 
vientre. El macho entonces la rodea con movimientos rápidos y 
conduce a la hembra al nido, donde pone los óvulos y el macho 
libera sus gametas.

Tinbergen diseñó distintos tipos de modelos de peces machos 
para poder descubrir las señales que inducen la respuesta de la 
hembra. Se elaboraron modelos con diversas formas, con cambios de color en 
los machos y en los experimentos se efectuaron también los movimientos que 
los peces macho hacían. De esta manera, se descubrió que las hembras respon-
den al color rojo del vientre de los peces sin importar la forma y lo hacían en 
mayor medida, si además del color rojo, el modelo efectuaba los movimientos 
que realiza el macho.

Para ver > temas relacionados

Vean el comportamiento del pez espinoso.
https://goo.gl/uTJyrJ

El pez espinoso 
en época no 
reproductiva.

Respuesta del pez espinoso a distintos 
modelos. En (A) la respuesta es 
independiente de la forma, el estímulo 
que detona el PAF es el color rojo en la 
zona ventral del modelo. En (B) aunque 
la forma sea semejante al animal, si no 
tiene el vientre de color rojo, hay poca  
respuesta por parte de las hembras.

(A) Modelos que generan respuestas intensas.

(B) Modelo que genera respuesta de baja intensidad.
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Hidrotaxismo positivo 
y fototaxismo negativo 
en los bichos bolita.

Los desplazamientos: taxias y cinesis
Como vieron en otros capítulos, algunos protistas y también algunos animales 
presentan respuestas simples a ciertos estímulos. Parte de estos movimientos 
son aleatorios, o sea, no dirigidos, y se denominan cinesis. Ante un estímulo se 
inicia o se detiene el movimiento, cambia la velocidad del mismo o la dirección. 
Un ejemplo de este tipo de movimiento es el que realizan los piojos del cuerpo 
humano. Sus movimientos de cinesis son más activos en las zonas secas del cuer-
po, que no son las zonas más favorables para la vida de los piojos. En la medida 
en que se mueven, será mayor la posibilidad de que encuentren una zona más 
húmeda. En cuanto hallan una, sus movimientos disminuyen.

En cambio, los taxismos son movimientos orientados hacia un estímulo. Los 
seres vivos ubican su cuerpo en relación al estímulo, ya sea para acercarse y en 
tal caso será un taxismo positivo, o para alejarse, donde la respuesta es negativa. 
De esta manera pueden alejarse de zonas desfavorables y encontrar alimento o 
pareja para la reproducción. Los bichos bolita, por ejemplo, se orientan y se des-
plazan hacia zonas donde no hay luz y predomina la humedad. 

Las migraciones
Habrán escuchado que para visitar las ballenas en las costas del sur de la Argentina 
debemos ir desde julio hasta octubre. Probablemente también hayan podido obser-
var bandadas de aves que vuelan con una orientación en particular. Estos desplaza-
mientos que realizan muchos animales recorriendo grandes distancias se denomi-
nan migraciones. Suelen ser estacionales, o sea que los animales hacen un recorrido 
de ida y vuelta regular entre dos zonas geográficas en momentos particulares del 
año. Estos cambios les permiten tener alimentos disponibles a lo largo del año y re-
producirse o pasar el invierno en zonas que sean favorables para su supervivencia. 
No ha sido fácil para los investigadores encontrar una explicación a este fenómeno. 
En la actualidad, se propone que los animales utilizan una variedad de estímulos 
ambientales para orientarse. Por ejemplo, la geografía del recorrido, como se ha ob-
servado en algunas especies de ballenas que sacan la cabeza del agua para hacer un 
reconocimiento de la costa. En el caso de las mariposas monarca, la programación 
genética les permite usar al sol como una especie de brújula. Algunas aves se orien-
tan también por la posición del sol o de las estrellas si migran de noche. Incluso por 
el campo magnético de la Tierra, lo que se ha observado en las aves que continúan 
migrando aunque esté nublado y no puedan seguir orientándose con el sol.

En el verano, las mariposas se 
refugian en Cuba y en otras 
zonas de Norteamérica; allí 
se reproducen y la última 
generación migra al sur 
donde pasan el invierno. 

La ballena franca austral en 
la península Valdés, en la 
época de reproducción.
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Observación del comportamiento de los caracoles
Para estudiar algunos comportamientos de los caracoles de tierra se pueden 
hacer algunas experiencias sencillas. En este caso utilizaremos estímulos 
externos para observar su respuesta al tacto, a la existencia de obstáculos y a la 
presencia del agua y alimentos.

Caracol de tierra Helix sp.

Para hacer y pensar
1. Limpien el vidrio o la lámina de plástico con agua y séquenlo con la 
servilleta de papel. Coloquen un caracol encima de ella. Si no se mue-
ve, cambien de caracol ya que se necesita que esté activo. Observen y 
describan cómo son sus movimientos.

2. Manipulen con delicadeza al caracol cuidando no lastimarlo, ya que 
posteriormente tendrán que devolverlo a su ambiente natural. Luego 
de aplicar alguno de los estímulos que se describen a continuación, y 
observar la respuesta, dejen que el animal recupere su forma normal.  
Los estímulos que pueden aplicar son:
• Tocar partes del cuerpo con el objeto de punta roma.
• Tocar muy suavemente uno de los tentáculos.
• Voltear el caracol hacia un lado.
• Colocar en el paso del caracol la cápsula de Petri que oficia como 
obstáculo en su camino.
• Cambiar de posición el vidrio o la placa de plástico.

3. Observen con la lupa y, luego, describan los cambios en el comporta-
miento del animal, en la forma de su cuerpo, sus movimientos, los cam-
bios en sus tentáculos y la inclinación de la concha frente a cada estímulo. 

4. Coloquen la hoja de lechuga sobre la placa de vidrio o de plástico y, 
luego, coloquen el caracol. Observen desde abajo su comportamien-
to frente a la hoja de lechuga. Si se alimenta, registren cómo lo hace. 
Realicen lo mismo con el azúcar y el hielo y comparen sus reacciones. 

5. Coloquen el caracol sobre el cuchillo y observen cómo se desplaza 
por el filo del mismo. Expliquen cuáles de las características que po-
see este animal le permiten trasladarse de esta manera sin dañarse.

EN BIOLOGÍA

Materiales
• Caracoles de tierra en un frasco.
• Agua.
• Servilletas de papel.
• Una lámina de plástico rígido 
transparente o de vidrio de 20 x 30 
centímetros.
• Placa de Petri.
• Lechuga.
• Lupa.
• Transportador.
• Cubito de hielo.
• Cuchara para té con azúcar.
• Hojas de lechuga.
• Objeto de punta roma.
• Objeto de borde filoso; puede 
ser un cuchillo.

1. Entre todos comparen sus resultados.
2. ¿Cómo explican los resultados que obtuvieron a partir de 
cada estímulo?
3. Seguramente observaron reacciones de alejamiento ante al-
gún estímulo. ¿Qué creen que sucederá si lo repiten varias veces?

4. ¿Cuál es la reacción del caracol frente al alimento? 
5. ¿Qué otros estímulos se les ocurren para experimentar con 
los caracoles?
6. En pequeños grupos, elaboren un informe final con las 
conclusiones elaboradas.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
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GLOSARIO

Grupo… ¡Ahora entiendo por qué es-
toy tan cansado! Me quedé varios días 
despierto hasta muy tarde y tampoco 
dormí siesta...

Sí, seguro que tenés desincronizado el reloj 
biológico y eso te afecta.

Grupo Biología
Ceci, Juan, Lola, Tú

El reloj biológico de los animales

Si tienen como mascota un gato o en algún lugar han observado su compor-
tamiento, se habrán dado cuenta de que duerme gran parte del día, lo mismo 
sucede con los murciélagos. En cambio, las aves duermen de noche y están muy 
activas a lo largo del día. También habrán escuchado que cuando las personas 
hacemos vuelos muy largos en avión, tenemos jet lag. Los seres vivos tenemos 
ritmos internos, una especie de reloj biológico denominado ritmo circadiano. 
Estos ritmos se repiten, por ejemplo, en el ciclo sueño-vigilia. Los ciclos diarios 
son característicos de casi todos los organismos vivientes y estos ritmos están en 
relación con la rotación de nuestro planeta, que cada veinticuatro horas da una 
vuelta completa sobre su eje. Este factor ha influido sobre la evolución de la vida 
y, por lo tanto, en nuestros relojes biológicos.

Sin embargo, investigaciones hechas con diferentes especies de animales, en-
tre ellas, los humanos, dieron como resultado que no es solamente genético el 
control del ritmo, sino que son necesarios también estímulos del ambiente para 
sincronizarnos con el ritmo del planeta. Por ejemplo, el amanecer y el atardecer 
ofician como estímulos importantes para ciertos cambios en nuestro cuerpo. 

Experiencias hechas con humanos sin estos estímulos dan cuenta de que 
nuestro reloj interior no es de veinticuatro horas sino de veinticinco. La altera-
ción de nuestro ritmo circadiano puede afectar nuestra capacidad de decisión, 
nuestro rendimiento en el estudio o en el trabajo y, por supuesto, nuestra salud. 

Tener horarios muy irregulares o, por ejemplo, viajar en avión a través de varios 
husos horarios puede producir fatiga física y psicológica. Para sincronizar su reloj 
interior algunas personas regulan los períodos de luz y oscuridad, y respetan los 
horarios de sueño y comidas u otras actividades de acuerdo a su propio horario y 
no de acuerdo al horario del país adonde van. El siguiente cuadro, donde podre-
mos apreciar lo explicado, fue extraído y adaptado del libro de Diego Golombek 
(comp.), Cronobiología humana. 

Existen además ritmos anuales. Los animales ajustan su comportamiento a 
dichos cambios. Por ejemplo, la mayoría no tienen sus crías en invierno. Algunos 
poseen un fotoperíodo que funciona como indicador de las horas de luz. Es así 
que los ciervos desarrollarán sus astas cuando comienza la primavera. Otros ani-
males, como los que hibernan –el oso– o los que migran, como muchas aves, no 
tienen como indicador las horas de luz, sino que tienen ritmos circanuales, o sea, 
ritmos endógenos que les indican cuándo comenzar la hibernación y cuando 
despertarse, o cuándo iniciar la migración.

Viajeros durmiendo para minimizar los efectos 
del jet lag.

Sincronización: ajuste temporal 
de los eventos para que ocurran 
en un orden determinado o en el 
mismo momento.
Ritmo circanual: ritmos biológicos 
de eventos que ocurren en el 
cuerpo de un ser vivo en un año.

AM PM

0:2 Sueño profundo 14:00 Máxima coordinación manual

0:5 Temperatura mínima 15:00 Mejor hora para una minisiesta

10:00 Aumento en las funciones de alerta 17:00 Mayor eficiencia cardiorrespiratoria y 
aumento de fuerza muscular

12:00 Mejora del estado de ánimo 21:00 Comienzo del descenso de la 
temperatura

En la imagen, observamos 
una osa con sus crías 
en verano; los oseznos 
nacieron cuando la madre 
estaba hibernando.
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ACTIVIDADES

1. En grupos, conversen y registren sus conclusiones acerca de 
las siguientes situaciones. 
a. Mi tío volvió hace pocos días de un viaje a Tokio. Nos contó 
que le cuesta dormir a la noche y que no puede evitar dormirse 
durante el día.

b. Hace unos días nos cambiaron de aula en la escuela. Los pri-
meros días nos molestaba mucho cuando sonaba el timbre y 
los chicos de la primaria salían al patio, ahora ya no.
2. ¿Qué diferencia encuentran entre el aprendizaje por im-
pronta y por habituación?

Los comportamientos aprendidos

Son aquellos comportamientos que no son heredados, aunque están en relación 
con ellos. Implican cambios que tienen que ver con el aprendizaje al interactuar 
con otros animales. 

La impronta
Muchas veces los aprendizajes están en relación con los comportamientos here-
dados genéticamente. Uno de ellos es la impronta. En este caso, es un aprendi-
zaje que se efectúa en un período muy breve, denominado período crítico, y es 
irreversible. Como resultado de este aprendizaje se establecen lazos fuertes entre 
dos animales, por ejemplo, entre una cría y su progenitor.

El caso más conocido es el que investigó Konrad Lorenz. El científico separó al-
gunos huevos de un nido de un ganso hembra gris y los llevó a una incubadora. 
El resto permaneció en el nido. Los polluelos que nacieron en el nido mostraron 
un comportamiento normal y siguieron a su madre tal como hacen los gansos. El 
grupo de polluelos experimental, durante sus primeras horas de vida, solamente 
vio a Lorenz. No reconocieron a su progenitora ni a otros individuos de su espe-
cie y solo siguieron a Lorenz incluso hasta la adultez de las aves. El período crítico 
en el ganso, según Lorenz, es de dos días, por lo que responden y se identifican 
con el objeto con que se topen y con el cual generan la impronta.

La habituación 
Uno de los problemas del cultivo de árboles frutales es la presencia de algunas 
aves que llegan a los campos para consumir sus frutos. Para evitar esto, se colo-
can discos compactos usados o se confeccionan espantapájaros. Al principio, 
las aves no se posan sobre los árboles. Sin embargo, pocos días después, y por 
habituación, no responden más a ese estímulo y vuelven a comer la fruta. De 
hecho, llegan a posarse en los mismos espantapájaros. Perciben el estímulo a 
través de sus órganos sensoriales, pero simplemente aprendieron a no respon-
der más a este. 

Nosotros también nos habituamos a la presencia de ciertos sonidos de la ca-
lle, por ejemplo. La habituación es muy adaptativa y les permite a los animales 
enfocarse en estímulos para conseguir alimento, pareja o reconocer un peligro 
real, evitando perder energía y tiempo en estímulos que no son relevantes para 
su supervivencia. 

Los polluelos generan una impronta 
con la figura que para ellos 
representa a su madre. 

En las extensiones de arroz, los 
campesinos también colocan 
espantapájaros para evitar que 
las aves se coman los granos.
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La asociación 
Es común que las personas que tienen perros les enseñen a dar la pata y después 
los recompensen con alimento. En las plazas, solemos ver que las aves se acercan 
a las personas para esperar que les den comida. Son ejemplos de cómo estos 
animales aprendieron a vincular la presencia de las personas con la posibilidad 
de conseguir alimento. Esta manera de aprender se denomina por asociación, y 
se relaciona un tipo de estímulo con una respuesta en particular.

El investigador que estudió en laboratorio este tipo de aprendizaje fue un fi-
siólogo ruso llamado Ivan Pavlov. Él llevó adelante experiencias conocidas como 
condicionamiento clásico, basadas en un comportamiento heredado. Por ejem-
plo, cuando el perro ve la comida naturalmente segrega saliva. Pavlov descubrió 
que si hacía sonar una campana al mismo tiempo que le daba de comer, el perro 
establecía una asociación entre la campana, la comida y la secreción de saliva. 
Después de un tiempo, el perro salivaba siempre que sonaba la campana, aun-
que no le dieran comida. El estímulo no condicionado es la comida, que pasa 
a ser sustituido por el estímulo condicionado que es la campana. Pero si dejan 
de hacer sonar la campana cuando se le da la comida, el perro dejará de salivar 
cuando esta suene. Por lo tanto, este aprendizaje se extingue.

En los ambientes naturales, los animales también aprenden por asociación. 
Una manera es a través del aprendizaje por ensayo y error. El animal aprende a 
asociar sus propias conductas con un efecto positivo o negativo. Por ejemplo, 
un animal aprende a no acercarse a otro si sale lastimado. Si un perro se sienta y 
le dan algo de comer, asociará el sentarse con la comida como refuerzo positivo. 

En cambio, si una persona lo asusta cuando se acerca a él, será un 
refuerzo negativo.

La imitación
Otra forma de aprendizaje es por imitación. Es decir, por observación 
y repetición de lo observado. Podemos apreciar un ejemplo en los 
cachorros de animales predadores como los felinos o los lobos. Las 
crías aprenden algunas técnicas básicas de caza imitando a su “madre”.

Cría de gato 
intentando cazar. 

A través de la 
secuencia se 
puede apreciar 
el experimento 
de Pavlov y sus 
resultados.

A principios del  
siglo XX, Ivan 
Pavlov realizó sus 
experimentos de 
condicionamiento 
con los perros.

1. Antes del condicionamiento

3. Durante el condicionamiento

2. Antes del condicionamiento

4. Después del condicionamiento

Respuesta

Respuesta

Respuesta

Respuesta

Comida

Campana + comida 

Campana

Campana

Estímulo 
incondicionado

Estímulo  
neutral

Estímulo 
condicionado

Respuesta  
incondicionada

Respuesta  
incondicionada

Respuesta no 
condicionada

Respuesta 
condicionada

Salivación

Salivación

No hay salivación

Salivación
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Los chimpancés salvajes  
de Jane Goodall
Gracias a los documentales, podemos conocer el trabajo 
de Jane Goodall que investiga el comportamiento de los 
chimpancés y es una activa defensora de animales, ambientes 
naturales y de aquellas personas que se encuentran en riesgo. 

Los chimpancés son los animales con los que tenemos más cercanía genética. Es más, 
ellos son más parecidos a los humanos que a otros primates. Jane Goodall, primatóloga 
pionera, los ha estudiado en su ambiente natural desde los años sesenta en el Parque 
Nacional de Gombe, en Tanzania. En la actualidad, es una de las especialistas en com-
portamiento animal más reconocidas. Pero eso no es todo. Su trabajo como primatóloga 
abrió el camino a muchas investigadoras y, de hecho, es una especialidad donde hay 
varias especialistas mujeres investigando este campo. 

Muchos de sus descubrimientos son descriptos en sus libros. El más importante es el 
uso de herramientas por parte de los chimpancés. Esto generó un cambio fundamental en 
la concepción que se tenía sobre los animales y la manera en la que aprenden. En uno de 
sus libros, A través de la ventana, recapitula treinta años de estudios sobre los chimpancés. 

Además de registrar su trabajo de manera escrita en libros, ha participado en pro-
gramas de televisión de la Nacional Geographic Society y, permanentemente, da con-
ferencias en todo el mundo. En todos los medios en los que se presenta, promueve un 
mayor conocimiento y entendimiento del comportamiento animal y, en especial, de los 
primates. Aun con su apretada agenda, logra conseguir el tiempo para seguir con sus 
investigaciones en los bosques de África y continuó sus encuentros con Fifí, la primera 
chimpancé con la que comenzó sus estudios, y con su descendencia hasta 2004. 

En 1977, fundó el Instituto Jane Goodall, una organización sin fines de lucro que está 
en todo el mundo, incluso en la Argentina. Esta institución busca motivar y permitir que 
todas las personas puedan actuar, en su propio lugar y en el resto del mundo, para pro-
teger la vida y el equilibrio en los ambientes naturales. Su trabajo se dirige a la educación 
de las nuevas generaciones, a la conservación de los ecosistemas y a la promoción de 
hábitats sustentables. Su trabajo no se limita a la protección de los animales; también es 
sobre los grupos humanos que se encuentran en riesgo. Promueve la recuperación de las 
distintas culturas y la elaboración de distintos tipos de productos propios de cada grupo 
para favorecer su sustentabilidad.

Para ver > temas relacionados

Conozcan el gran descubrimiento de Jane 
Goodall sobre el comportamiento de los 
chimpancés y sus reflexiones sobre las 
semejanzas y las diferencias que tenemos 
los humanos con ellos.
https://goo.gl/xRKMez

Jane Goodall es una primatóloga, etóloga 
y antropóloga que ha dedicado la mayor 
parte de su trabajo al estudio de las 
interacciones sociales y familiares de los 
chimpancés.

• ¿Qué opinás sobre las propuestas que realiza Jane Goodall en su instituto? ¿Por qué creés que es reconocida mundialmente? 

DEJÁ TU OPINIÓN

CON EL CINE

Kapelusz editora S.A
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La comunicación por señales

La comunicación es un tipo de comportamiento. Cuando se comunica, un animal 
emite señales de distintos tipos que son percibidas por otros como información, 
que les permite producir respuestas. 

Las señales químicas y táctiles
Si tienen un perro o un gato macho como mascotas, seguramente conocerán acerca 
de sus comportamientos con respecto a la eliminación de la orina. A través de esta, 
dejan señales químicas, que son moléculas particulares denominadas feromonas. 
Existen muchas variantes de feromonas que les posibilitan a los animales enviar o 
dejar mensajes. En el caso de perros y gatos, dejan información de su tamaño (por 
el lugar donde dejaron el mensaje), estado reproductivo y lapso desde la visita al 
lugar (por la concentración de la esencia), entre otros. Las hormigas también dejan 
feromonas para marcar caminos, al igual que las mariposas hembras que emiten una 
concentración de feromonas percibida por los machos con sus antenas. 

Las señales táctiles son también muy comunes. En las abejas, por ejemplo, la 
comunicación visual se complementa con la táctil. Cuando se encuentran, las 
abejas ponen en contacto sus antenas y patas delanteras con las cuales les pasan 
información a las otras sobre la ubicación del alimento.

Las señales auditivas y visuales
Las señales auditivas permiten la comunicación a larga distancia entre animales 
y pueden ser utilizadas de noche y en ambientes donde es dificultoso verse, 
como en una selva. A través de este tipo de señales, se puede informar sobre la 
ubicación. De esta manera, los animales pueden encontrarse o, por el contrario, 
dificultar que otros los encuentren. Las ballenas jorobadas, por ejemplo, emiten 
cantos muy complejos. Si estos se producen a cierta profundidad, pueden ser 
oídos a cientos de kilómetros de distancia. En invertebrados como las cigarras o 
los grillos, resultan esenciales como forma de comunicación. Sin embargo, en la 
mayoría de los animales no son tan comunes estas señales. Una de sus caracte-
rísticas es que no brindan tanta información, ya que no necesariamente puede 
verse al emisor y, además, conlleva el riesgo de encontrarse con depredadores, 
durante el desplazamiento hacia la señal emitida.

En cambio, la situación es diferente en la comunicación visual, debido a que 
se obtiene información sobre las características del organismo cuando se lo ve. 
Pueden ser modificadas rápidamente e indican la ubicación exacta del emisor. 

Un caso interesante es el de las luciérnagas que, para 
encontrar pareja, emiten señales de luz en ciertas fre-
cuencias, o también la danza de las abejas. 

Abeja rodeada por otras 
que se comunican con ella a 
través de señales táctiles.

Chicos, ¿saben si puede ser que 
algunos animales tengan más de una 
manera de comunicarse? 

Sí, las abejas, los gatos, los perros y los huma-
nos también, entre otros.

Grupo Biología
Ceci, Juan, Lola, Tú

(A) (B)

Ciertas reacciones 
químicas en el 
vientre de la luciérnaga 
permiten que emitan 
señales de luz para atraer 
pareja.

La danza de las abejas trabajadoras indica la ubicación 
de las flores. En (A) la danza circular indica que las 
flores están cerca sin especificar la dirección. En (B) la 
danza en ocho, según como se efectúe, indica tanto la 
distancia como la orientación.
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ACTIVIDADES

1. Para conocer los comportamientos que desencadenan de-
terminados estímulos en los animales, los etólogos formulan 
hipótesis; luego, diseñan experimentos y/o modelos para po-
nerlas a prueba.
En pequeños grupos, elijan un animal de su interés y analicen 
su comportamiento. Para ello, pueden buscar y seleccionar un 
video en Internet donde esté filmada por largo tiempo la vida 

de un animal. Formulen hipótesis acerca de los estímulos que 
consideran que desencadena el comportamiento y diseñen un 
dispositivo de registro de datos a partir de la observación. Con-
trasten los datos relevados con sus hipótesis y complementen 
estos resultados con información de trabajos de investigación 
sobre el comportamiento del animal seleccionado.

Las sociedades animales: cortejo, apareamiento 
y cuidado de crías 
Definimos el comportamiento social como las interacciones entre dos o más 
animales, generalmente de la misma especie, basadas en la comunicación. El 
comportamiento social, por ejemplo, es parte de las estrategias reproductivas.

Muchos animales sociales desarrollan elaborados y complejos rituales de cor-
tejo que suelen ser únicos para cada especie. A través de estos, dos individuos de 
sexo opuesto se reconocen y se perciben aptos para el apareamiento.

Si analizamos el cortejo de los ñandúes, primero se produce una competencia 
entre los machos, hasta que queda uno solo, el dominante, que arma su harén 
conformado por cinco o seis hembras. Las hembras son cortejadas una por una. 
El macho se acerca con la cabeza agachada y todas las plumas del cuerpo erec-
tas. Este procedimiento lo repite varias veces durante un largo rato. De a poco, 
las hembras forman un semicírculo alrededor del macho y terminan sentándose. 
Esta es una señal que muestra que están disponibles para la cópula. Luego del 
apareamiento, el macho construye el nido, que consiste en una zona deprimida 
entre los pastizales sin mucha elaboración. Posteriormente, las hembras se diri-
gen hacia los nidos y dejan caer los huevos, los cuales son de color amarillento al 
principio y se van blanqueando con el tiempo.

Es el mismo macho el que se ocupa de incubarlos y se aleja solo cuando el sol 
está a pleno. Cuando vuelve, suele rotarlos para que reciban de manera pareja 
el calor del sol, que es fundamental para el desarrollo de los polluelos o charitos.

Se han registrado ni-
dos de hasta ochenta 
huevos, pero no todos 
nacen, ya que son comi-
dos por varios animales, 
como los caranchos, los 
lagartos y los peludos. 

Ñandú macho con los charitos.

Ñandú macho 
cortejando a la 
hembra.

Para ver > temas relacionados

Conozcan más sobre el ñandú petiso, también 
conocido como choique.
https://goo.gl/76iDv9
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El comportamiento antagónico

El comportamiento antagónico o agonístico incluye expresiones de amenazas 
e, incluso, luchas. De esta manera, se resuelven algunos de los conflictos que se 
presentan en una población de animales. El origen de las disputas puede deber-
se, por ejemplo, a la presencia de recursos limitados tales como los alimentos o 
la pareja. El comportamiento antagónico puede ser tanto una prueba de fuer-
za, como también expresiones exageradas y con despliegues de rituales donde 
los contrincantes se muestran más grandes o agresivos. Finalmente, luego del 
enfrentamiento, uno de los contrincantes deja de amenazar o luchar, y se rinde 
mostrando sumisión de diferentes maneras. Podríamos preguntarnos por qué, 
a lo largo del proceso evolutivo, se fueron seleccionando los comportamientos 
rituales más que los de lucha. Podríamos inferir que los comportamientos ritua-
les evitan que los contrincantes se hieran y, de esta manera, no se afecta por 
ejemplo su capacidad reproductiva. Retomando el caso del ñandú, los machos 
se enfrentan con otros a fines del invierno. Estos enfrentamientos comienzan 
con señales auditivas, con las que se llaman entre ellos. Luego, dan inicio a per-
secuciones, para, más tarde, enfrentarse uno a uno, entrelazando sus cuellos y 
golpeándose las cabezas con sus picos. Mientras tanto, van girando en círculos 
golpeando el suelo con sus patas y dejando dibujado un surco. La lucha termi-
na cuando el ñandú vencido se retira con el cuello tenso, dispuesto de manera 
paralela al suelo. El macho victorioso lo persigue hasta los límites del territorio. 
A veces, el macho vencido puede retornar al día siguiente para enfrentarse una 
vez más. A partir de ahí, el macho dominante comienza el ritual para atraer a las 
hembras y formar su harén. 

La jerarquía
En algunos animales que viven en grupos sociales, los vínculos se mantienen en 
función del comportamiento antagónico. En estos grupos, se presenta un orden 
de jerarquía de dominancia a través del cual se fija la posición de cada animal. 
De esta manera, el grupo se favorece, ya que en vez de enfrentarse entre ellos se 
pueden concentrar, por ejemplo, en la búsqueda del alimento.

En una jauría de lobos, la jerarquía se 
presenta entre las hembras y esta con-
trola el tamaño del grupo. Por ejemplo, 
si hay abundante caza, la hembra domi-
nante (denominada alfa) se aparea y per-
mite que las demás hembras lo hagan. Si, 
en cambio, el alimento escasea entonces 
solo la hembra alfa se aparea y evita que 
las demás lo hagan. De esta manera, se re-
gula el tamaño del grupo. 

Los ciervos presentan antagonismo por la 
hembra en la época de celo.

Comportamiento de jerarquía 
entre lobos.
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ACTIVIDADES

1. Los animales domésticos muestran comportamientos de te-
rritorialidad, antagónicos y de jerarquía. Observen distintos ani-
males domésticos, como perros y gatos, en interacción con otros 
y registren aquellos comportamientos que sean de este tipo.

2. Indiquen las ventajas y las desventajas que tiene el vivir en 
grupos para los animales.

La territorialidad
Entendemos por territorio de un animal o población un área 
determinada que es defendida contra individuos de la misma 
especie o de otras. El territorio es utilizado para alimentarse, re-
producirse y, posteriormente, criar a los juveniles. Entonces, el 
tamaño de este espacio dependerá de los hábitos de la especie, 
el uso que dará al mismo y a los recursos disponibles. Los seres 
vivos que se han establecido en un territorio cuidan todo el 
tiempo sus derechos sobre este. Ejemplos de comportamien-
tos territoriales son algunos cantos de las aves o la generación 
de señales auditivas en otras especies. También pueden marcar 
los límites de su territorio con señales químicas como orinar o 
defecar. Si bien no todos los animales son territoriales, los que 
lo son invierten mucha energía en mantenerlo. Este comporta-
miento tiene beneficios; por ejemplo, otorga un mayor conocimiento del área. 
De esta manera descubren lugares donde guarecerse y los recursos alimenta-
rios que pueden tener. 

Vivir en grupos sociales
Vivir en grupo tiene ventajas y desventajas. Entre las ven-
tajas, la tarea de vigilancia contra posibles depredadores 
queda repartida y cada animal tiene más tiempo para 
poder alimentarse. En cambio, es más probable que un 
animal solitario pueda ser cazado. Otra ventaja tiene 
que ver con el efecto “confusión”, debido a que le re-
sulta más difícil cazar a un predador cuando todo un 
grupo corre que cuando persigue a una sola presa. Con 
respecto a los alimentos, si bien pueden darse enfrenta-
mientos entre los animales del grupo, las investigaciones 
muestran que se alimentan más que los de hábitos solitarios. 
También pueden defender mejor los nidos en el caso de las aves, 
si nidifican grupalmente. Las distintas especies de animales se agrupan en 
función de algunas de estas ventajas. 

Sin embargo, la vida en grupo tiene dificultades y están relacionadas con la 
cantidad de integrantes. Cuanto más grande es el grupo, aumentan las conduc-
tas antagónicas como las agresiones y las peleas. Por otra parte, deben recorrer 
más territorio buscando recursos para alimentarse. 

Una pareja de teros defendiendo 
el territorio donde se encuentra 
su nido.

Nido colectivo de 
cotorras en un árbol. 
El grupo defiende 
los huevos y a los 
pichones de posibles 
predadores.
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GLOSARIO

La comunicación entre especies:  
depredación y defensa 
Para poder conocer más en detalle la relación entre el predador y la presa, te-
nemos que recurrir a las explicaciones aportadas por la evolución. Podemos 
interpretar este tipo de relación en términos de una “carrera armamentista”, es 
decir, un proceso evolutivo muy importante denominado coevolución. Así es 
como algunos animales tienen formas de defensa para evitar ser cazadas, y los 
predadores otras formas que disminuyen el esfuerzo y tiempo de captura. Una 
manera de defensa es la coloración críptica, una especie de camuflaje con el 
ambiente. Otros animales tienen coloraciones aposomáticas; en este caso se 
alerta a los predadores por su peligrosidad tóxica. Podemos preguntarnos por 
qué una liebre corre más rápido que un zorro. Si las liebres corrieran más len-
to, serían fácilmente cazadas y no se reproducirían. Por el proceso evolutivo, 
muchas presas son más veloces que los predadores. Existe también el “efec-
to del enemigo raro”, en este caso los predadores presentan “señuelos”, por 
ejemplo, insectos predadores de luciérnagas imitan los destellos de luz para 
la reproducción de estas y así las atraen. De esta manera, el imitador devora a 
la luciérnaga.

El altruismo y la cooperación
Existen algunos comportamientos que han llamado la atención de los científicos 
en estos últimos años. ¿Por qué los leones cooperan para cazar? ¿Por qué algunas 
especies de mamíferos comparten el alimento y avisan a sus congéneres de la 
presencia de predadores, aun corriendo riesgo su propia vida? ¿Por qué algunos 
jóvenes que están sexualmente maduros son ayudantes de cría en lugar de re-
producirse? Varias teorías intentan explicar las razones de estos comportamien-
tos. En algunos casos, observamos comportamientos altruistas entre individuos 
emparentados. En otros, las acciones altruistas permiten que los animales tengan 
un beneficio recíproco, como compartir la comida o ser avisados de la presencia 
de un predador. Una de las teorías al respecto plantea que estos comportamien-
tos favorecen que ciertos individuos se reproduzcan y, por lo tanto, se transfiera 
su información genética a las nuevas generaciones. 

Ejemplo de coloración 
mimética: las mariposas 
se camuflan con la 
corteza del árbol.

Coevolución: evolución conjunta 
de dos individuos de distintas 
especies.
Altruismo: tendencia a procurar 
el bienestar de otro ser vivo de 
manera desinteresada, incluso a 
costa de las necesidades propias.

Chicos, ¿están seguros de que los 
comportamientos son el resultado del 
proceso evolutivo?

Sí, lo podés ver más claro en los comporta-
mientos de defensa, predación y altruismo. 

Grupo Biología
Ceci, Juan, Lola, Tú

Hembra macaca 
compartiendo el 
alimento con sus 
crías.

Leonas 
acechando 
para la caza 
de cebras 
de manera 
cooperativa.
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Los animales como objetos de poder
A lo largo de la historia humana, los animales considerados exóticos han sido 
utilizados en muchas ocasiones como objetos. Ya sea como demostración de 
poderío o como regalo u objeto de intercambio entre poderosos o gobiernos de todo 
el mundo. 

L os animales acompañan nuestra vida de diferentes 
maneras. Algunos forman parte de nuestras fami-

lias como mascotas. Otros han llamado la atención de los 
humanos a lo largo de los tiempos, por sus características 
o comportamientos diferentes a los conocidos. 

Los ejemplos son muchos. El rey de Portugal, Emmanuel 
I, le envió al papa León X en 1516 un regalo particular: un 
elefante blanco llamado Hanno, con el objeto de tener un 
favor especial: manejar el monopolio del comercio de las 
islas donde se cultivaban especias. Para 1533, los Medici 
(de un humilde origen mercantil) llegaron a formar parte 
de la alta sociedad francesa por un enlace matrimonial. En 
el intercambio de regalos se incluyó un león vivo, lo cual 
fue muy halagador, ya que los leones eran considerados 
animales con connotaciones reales. Los Medici organiza-
ban combates de animales, tal como en la Antigua Roma 
y también para sostener su poderío. En un momento difícil 
de la política trajeron un animal muy extraño: una jirafa. Ya 
para el siglo XX, William Hears, un magnate de los medios 
de comunicación en Estados Unidos, armó su propio zooló-
gico. Por un lado, por su fascinación por los animales, y, por 
otro, por una preocupación real sobre el bienestar de los 
mismos. En los años setenta, China le obsequió a Estados 
Unidos dos pandas gigantes con la idea de mejorar la situa-
ción de un conflicto diplomático. A su vez, la imagen de los 
osos pandas se utiliza como emblema de la preservación 
de los animales y también se los antropomorfiza, como 
sucede muchas veces con los animales domésticos.

A diferencia de los tiempos actuales, en otros momentos 
de la historia humana no era fácil acceder al conocimien-
to de animales exóticos. Solo las personas con gran poder 
económico y político tenían los medios para poder captu-
rarlos, trasladarlos y finalmente cuidarlos. No es casual pen-
sar en estos animales como objetos de intercambio y de 
demostración de poder. De hecho, “los jardines de fieras” 
eran privados en un principio, posteriormente se convirtie-
ron en los zoológicos de acceso público, con el objetivo de 
entretener y educar.

Los animales tienen un lugar especial en las socieda-
des no sólo como “buenos bocados”, sino por “lo que nos 
hacen pensar”, según lo que plantea el antropólogo Lévi-
Strauss. De esta manera, los animales nos muestran en un 
espejo mucho de nuestra humanidad y cómo hemos ido 
cambiando: desde las luchas de los animales en las arenas 
de Roma hasta los esfuerzos actuales para proteger a las 
especies en peligro de extinción en parques nacionales, 
reservas y santuarios. Así, podemos ver cómo se fueron 
modificando los valores, las preocupaciones y las aspira-
ciones de la humanidad a través de nuestro vínculo con 
los animales. 

Marina Belozerskaya, “Introducción”, en La jirafa de los Medici, 
Gedisa, 2006 (adaptación).

Cuadro: The nubian giraffe. Es la tapa del libro La jirafa de los 
Medici, que muestra los cuidados especiales a una jirafa en 
un “jardín de fieras”.
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1. Completen el siguiente cuadro comparativo entre los 
distintos tipos de comportamiento:

2. En pequeños grupos, marquen con una X según con 
qué tipo de señales se comunican los seres vivos del si-
guiente cuadro:

3. ¿Por qué las aves tienen comportamientos de cortejo 
tan complejos?

4. Identifiquen en los siguientes casos el tipo o los tipos 
de comportamiento que tienen los animales y el tipo de 
señales que emiten o a cuáles responden.
a. La lechuza de las vizcacheras emite gritos con distin-
tos objetivos. Uno para alertar de un peligro al resto de 
las lechuzas con las que se agrupa. Otro llamado “grito de 
guerra” con el que hace que algún roedor emprenda la 
huida, así puede ubicarlo y cazarlo.
b. Las mulitas poseen glándulas que segregan gotas de 
un líquido con el cual marcan el techo de su cueva. No 
son agresivas y, de esta manera cada madriguera es mar-
cada de forma única. Otras glándulas producen distintos 
olores en caso de agresividad o excitación.
c. Los sapos pueden variar la coloración de la piel para 
camuflarse con el medio en que se encuentran. Pero si 
no pasa desapercibido, cambia su comportamiento, se 
eleva sobre sus cuatro patas, arquea su dorso y resopla, 
“se hincha” y se acerca para dar topetazos con su cabeza. 
Incluso puede emitir un olor muy desagradable cuando 
abre su boca. 
d. Los pájaros carpinteros se comunican entre sí emitien-
do gritos. Además, realizan golpes en los troncos con sus 
picos. Si el grito es fuerte y luego disminuye su volumen, 

1. Vuelvan a leer las respuestas que escribieron en 
“Ingresar” y respondan:
a. ¿Qué cambios les harían después de estudiar el 
capítulo?
b. ¿Qué aprendieron en este capítulo? ¿Qué activi-
dades les ayudaron a comprender mejor los con-
tenidos? ¿Qué temas les resultaron más difíciles de 
comprender? ¿Por qué?

es una alarma para el resto de los carpinteros. Otros gritos 
más complejos funcionan como señales para enfrenta-
mientos o llamados para la formación de parejas. En caso 
de luchas, mueven la cabeza de un lado a otro, a veces 
con todo el cuerpo mostrándole el pico al contrincante.
e. En el caso de las libélulas, el macho en celo cuando ha 
alcanzado a una hembra, se da vuelta y revolotea sobre 
ella. Curva el abdomen para que sea visible el color, que 
varía de especie a especie. El color hace que cada hem-
bra reconozca al macho de su especie. Luego, la conduce 
volando y se termina posando en una planta acuática o 
sobre el agua indicándole el lugar donde va a colocar los 
huevos. Luego se posa sobre ella y la lleva volando hacia 
ese lugar para copular.
f. La hormiga argentina tiene más de una reina por colo-
nia, lo que hace que la tasa reproductiva de la colonia sea 
altísima. Además, tienen varias colonias interconectadas 
por donde se desplazan tanto las reinas como las obreras. 
Si muere una reina, no es el fin de la colonia. También tie-
nen compuestos químicos con los que repelen e inclusi-
ve matan a otras especies de hormigas. Nuestra hormiga 
ha conquistado nuevos países. Llegó a Estados Unidos en 
el año 1871 y a Canadá en 1905. Donde se estableció pro-
vocó la extinción de las especies. 

5. Relean el texto de la sección #ConCienciaCrítica y, en 
grupos, respondan.
a. ¿Quiénes utilizaron en otro tiempo y actualmente a los 
animales como objetos de poder?
b. ¿Cuáles consideran que son los valores humanos que 
se tenían en otro momento de la historia y en la actuali-
dad en relación a los animales?
c. ¿Qué cambios consideran que serían necesarios hacer 
con respecto al trato que los humanos tenemos con los 
animales?

QUÍMICAS TÁCTILES AUDITIVAS VISUALES

Paloma

Humano

Perro

Tortuga terrestre

Mosca

IMPRONTA HABITUACIÓN PAF ASOCIACIÓN

Tipo de comportamiento 
heredado o aprendido

Tipo de señal que lo 
desencadena
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