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Agresión

Peleas frecuentes en la época reproductiva 

Macho ganador tiende a reproducirse más

Mayor obtención de comida, espacio seguro y 
proveer seguridad a los miembros de la familia

Especies sociales la agresión ayuda a establecer 
jerarquías de dominancia

Mecanismos 

próximales

Presa frente al depredador

↑ Adrenlanila- Noradrenalina

↑ Azúcar en sangre

↑ Oxígeno en zonas 

estratégicas

Cierre ”momentáneo” sist. no 

vitales

LO MISMO SUCEDE EN LOS 

ENCUENTROS AGRESIVOS

Jerarquías de 
dominancia
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Jerarquías de 
dominancia

! β

ɣ

Los individuos en lo alto de la jerarquía tienen más 
acceso al alimento, hembras reproductivas, mejores 
territorios

Mecanismos de la 
agresión

¿Porqué estudiar los 
mecanismos?

Ecología y Evolución

Especies Rasgos- Ej Comportamiento

Mecanismos de la 
agresión
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Fight or flight

Pelear
Volar

Fenotipo

Maquinaria fisiológica interna, 

Estímulos internos y externos

(percepción, motivación)

Desarrollo neuronal y aprendizaje

CAUSAS Y MECANISMOS

Beneficios reproductivos 

y  de sobrevivencia

(e.g., Costos de salir 

herido, valor del recurso)

- Historia evolutiva 

CONSECUENCIAS Y FUNCIÓNCausas próximas Causas últimas

Próximal
Causación inmediata de 
la agresión
Base endocrinológica 

Ultimas
Evaluación de los costos 
y beneficios
Adecuación biológica
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Valor adaptativo del 
comportamiento
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Beneficios

Costos

Próximal
Mayores niveles de andrógenos (tetosterona).
Después de ganar aumenta la tetosterona
Defender territorios ↑ glucocorticoides (costos)

Dominante

Próximal
Mayores niveles de hormonas de estrés (cortisol y 
corticoesterona)

Señal de 
subordinación

Chapas de 
estatus

Color en peces

Evitar futuras interac. Agresivas.
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Variación entre grupos

Serotonina

Mamíferos:  ↑ Agresividad ↓ Estatus social

Peces: ↓ Agresividad ↓ Estatus social 

Crustáceos: ↑ Agresividad ↑ Estatus social 

Algún ejemplo

Yaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!

Salmón del 
ártico

Bandas oscuras
en los ojos de 
individuos
dominantes

Winberg et al., 1992; 1997

Efectos de la 
experiencia 
temprana

Lakowski et al 2016

Poecilia amazonica



15-05-19

7

Efectos de la 
experiencia 
temprana

ADI: ranking de dominancia

Comportamiento
Agresivo en
Crustáceos

Comportamiento
Agresivo en
Crustáceos

Hubert et al 1997

Individuos sumisos luego de la inyección de 
serotonina

Serotonina: 
papel 
regulador del 
comp. 
agresivo en 
crustáceos

Armamento en el 
mundo animal
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Modelos de 
agresión

1- Halcón-paloma

2- Guerra de atrición

3- Evaluación secuencial 

Modelos

¿Porqué utilizar
modelos en

etología?

Teoría: conjunto de leyes, postulados o 
principios que intentan explicar y predecir 
determinados fenómenos naturales

Son esenciales la mayoría de las veces para 
formular los principios, leyes o postulados

En ciencias naturales el papel de los 
fenómenos a estudiar (datos, observaciones) 
son fundamentales

Teoría ⇔ Datos

Realismo -
Complejidad

Presición -
predicción

Generalidad
Trivialidad

PLAYA

Nota al pie

Teoría
de 
Juegos
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Teoría de juegos

Evolución de comportamientos donde la adecuación 
biológica depende del comportamiento propio y de otros 
individuos

Los modelos evaluan los costos y beneficios de la 
agresión

Costos de oportunidad, de ser heridos y mortalidad

Valor del recurso (alimento, acceso a las hembras, etc.)

Costos y valor de recurso

Alimento
Inanición o no

Territorio
Ser dueño o no

Asimetrías y evaluación

Asimetrías en el premio y la falacia del concorde

Dawkins & Brockmann 1980, Dawkings 1989

Asimetrías y evaluación

Asimetrías en el premio y la falacia del concorde

Dawkins & Brockmann 1980, Dawkings 1989
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Asimetrías no 
correlacionadas

Davies 1978, Kemp & Wiklund, 2003

Disputa de recursos entre dos individuos

Modelo
Halcón -Paloma

Maynard-Smith & Price, 1973

Halcón –Paloma

Individuos pueden tomar 2 estrategias:

Halcón: intensificar y continuar hasta ser herido o su 
oponente ceda por el recurso

Paloma: intensifica su despliegue pero retrocede 
cuando el otro jugador intensifica

Especificar beneficios y costos

C= reducción en fitness producto del daño físico
V= Ganancia en fitness del ganado

Halcón –Paloma

½ (V-C) V

0 ½ V

Halcón Paloma

Halcón

Paloma
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Halcón –Paloma

Estrategia evolutivamente estable (ESS)

Escenario 1: 

Población de Halcones

H= (V-C)/2

P= 0

H puede resistir una invación de P

Solamente si (V-C)/2 > 0 à V>C

H

H H

H
H

HH
H

P

Halcón –Paloma

Escenario 2: 
Población de Palomas

H= V
P= V/2

P puede resistir una invación de H?

NOOOO, Paloma no es ESS

H

P
P

P P P
P

P

Estrategia del Burgués

Modelo
Halcón -Paloma

Estrategia burgués

Burgués: 

Se comporta como Halcón cuando es dueño del territorio

Se comporta como Paloma cuando es un intruso

Anti-burgués: 

Se comporta como Halcón cuando es dueño del territorio

Se comporta como Paloma cuando es un intruso
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Estrategia burgués

Davies 1978, Kemp & Wiklund, 2003

Estrategia
anti-burgués

Mesterton-Gibbons & Adams, 1998

Costos-beneficios: pelear ↑, territorios ↑, riesgo de moverse ↓
moverse > pelear

Juegos de 
deserción
(duración de los 
despliegues 
impredecible)

Caryl, 1979

Juegos de deserción

Interacciones potencialmente
agresivas: 

Se resuelve mediante despliegues y el ganandor es el que los 
realiza por más tiempo

Asume: 

1-Indiv. pueden elegir despliegues por cualquier duración de 
tiempo.
2-Despligues son costosos
3-Sin pistas claras (tamaño, posesión de territorio, etc.)
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Costos -beneficios
El costo no 
siempre es 
lineal

Modelo de 
evaluación 
secuencial

Enquist & Leimer 1983

Modelos de 

evaluación

Modelo Halcón-Paloma

No considera la diversidad de comportamientos agresivos del 
mundo animal

Los individuos se evalúan continuamente serie de episodios

Evalúan las habilidades de pelear del otro

↑ tamaño de muestra ↓menor error

Examina conflictos con niveles de agresión media a alta

Predice peores conflictos entre individuos similares

Modelos de 
evaluación

Contraste de la teoría recibe apoyo mixto

Peces (Nannacara anomala) :

Machos forman jerarquías

Los individuos se evalúan continuamente serie de episodios
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Efectos de 
ganadador, 
perdedor y de 
audiencia

Efecto del perdedor y 
ganador

<
<

Agresividad próximo 
encuentro

<
<

Agresividad

Observaciones directas o indirectas pueden brindar 
información que afecta las interacciones agresivas 
siguientes

Ganador

Ganar una vez aumenta 
la probabilidad de ganar
las siguiente

Efecto del perdedor y 
ganador

Perdedor

Perder una vez aumenta 
la probabilidad de volver 
a perder
+ común

Mecanismo

↑ testosterona ↑ glucocorticoides

Piqueros
(Sula nobouxii)

Juveniles tienen interacciones 
agresivas en el nido. 

Los grandes son agresivos 
mientras que los jóvenes son 
subordinados. 

Sin efecto del tamaño

Dummon & Canales, 1978
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Peces
(Rivulus marmoratus)

Peces
(Rivulus marmoratus)

W: ganador   L: perdedor   N: Neutro

Efecto T-1 Efecto T vs T-1

Cuando un observador externo de las interacciones 
agresivas entre dos individuos y este modifica sus 
habilidades de pelea

Efecto de 
audiencia

<
<

Peces
(Rivulus marmoratus)

Earley & Dugatkin, 2002

Información

Espejo Opaco
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Peces
(Rivulus marmoratus)

Earley & Dugatkin, 2002

Espejo

Opaco

PERDEDORES GANADORES

Que 
aprendimos
en clase

Agresión – Introducción

Cuándo y porqué

Jerarquías de dominancia

Mecanismos proximales de la agresión

Rol de las hormonas en diferentes grupos

Modelos de agresión

Halcón-Paloma

La guerra de la deserción

El modelo de muestreo secuencial

Gandores, perdedores y el efecto
audiencia

“ Nothing in Biology Makes Sense 
Except in the Light of Evolution

Theodoisus Dobzhansky, 1973

Gracias!!
Preguntas?
Para contactarme
sabrinaclavijo@fcien.edu.uy
&  evoluciondelaendotermia.com


