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Migración (Def)

Migración

• Cuando un organismo se mueve de un lado a otro

• Implica grandes distancias, diurnas o nocturnas, 
estacionales

Diferenciar la migración de movimientos triviales

Migración (Def)

Migración

• El movimiento entre hábitats (Kennedy, 1985; Dingle 1966)

Problema con la definiciónd de hábitat
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Migración (Def)

Migración

• La escala específica dificulta una definición robusta

• El acto de moverse de una unidad espacial a otra (Baker 
1978)

¿Porqué moverse a diferentes escalas espaciales?

Migración

• No nos interesa las migraciones ocasionales ni los 
cambios en distribución

• El valor adaptativo de la toma de decisiones de migrar o 
no.

• En función de ...

• Entonces, migrar es otro problema de op:mización

H1< H2 *M

Beneficios (H1) Beneficios (H2)

Costos (M)

Migración

Hay información
sobre H2

Migración

Migración calculada
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NO hay 
información sobre

H2

Migración

Migración no calculada

Migración

Calculada y No-calculada

Exploración Remoción Retorno

Migración

Caminos de vida

Si-os de 
reproducción

Sitios de 
alimentación

Migración

Muchos caminos de retorno son similares en forma

Strandburg-Peshkin et al. 2017

Papio spp
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Migración

Muchos caminos de retorno son similares en forma

Guilford et al. 2009

Puffinus tenuirostris

Puffinus puffinus

Varía la escala espacial y la 
temporal

Migración

Selección
Natural

Migración

Historia
de vida

Migración
calculada

Migración de remoción

• Ventajas de la vida en grupo

• Migración de machos y hembras entre grupos.

Gorilla gorilla
Shaller 1963

• Migración machos 
independiente de los 
encuentros

• Hembras cambian cuando se encuentran con grupos 
vecinos

Migración
calculada

Exploración

• Viven en pequeñas ciudades (3-30 ha)

• Ciudades > pabellones > territorios 

• 1-2 ♂, 2-3 ♀, hasta 40 juveniles

Cynomys ludovicianus

King 1955

• Realizan exploración para 
encontrar el nuevo sitio.

• Jóvenes en primavera empiezan 
la exploración
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Migración
calculada

Larga distancia

• ¿Cómo explicar las migraciones intercon6nentales?

• Aves juveniles modifican las rutas 
un poco para evaluar nuevos si6os y
modificaciones en la ruta

• Cuervos fueron desplazados antes
de la migración

XXXX

• Sistema de brújula y reloj

Sturnus vulgaris

Migración
calculada

Retorno estacional

• Mayores migraciones mundo 
animal (3 especies)

• Estación seca-lluviosa

• Migración oportunista

• 1- Zebra, 2- Ñu y 3-Gazella

Migración
No-calculada

• Ocurre cuando exploración no 
brinda información

• Exploración no es posible

• Más riesgosa que la calculada

• ¿Cuándo dejar H1 por H2

completamente desconocido?

Optimización

• Tememos que evaluar los …?

• Migración no es de carácter individual

• La especia migra o no migra (dificultad para comparar)
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Optimización

• Maximizar conservación de energía

• Aumentar eficiencia de vuelo

Houston 1998

Obtención de energía Eficiencia del vuelo

Optimización

Houston 1998

Obtención de energía

• Mucha energía a la partida mayor 
riesgo de depredación (compromiso)

• Escenario de parada continua

Optimización

Srygley 2001

Eficiencia de vuelo

• Velocidad de vuelo cambia con la 
velocidad del viento

• Diferencias entre machos y hembras

Orientación y
navegación

• Individuos 3enen que saber a donde ir y cómo

• Orientarse y navegar

• Muchas veces se usan 
indistintamente pero no 
son sinónimos 
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Orientación y
navegación

• Movimiento en una dirección

• No se compensa frente a cambios en dirección

Orientación

Dirección

• Hay una dirección hacían un 
punto

• Se compensa

Orientación y
navegación

• Se logra de dos formas: Piloteando o navegando

Dirección

• Moverse en función de 
landmarks

Pilotear

• Encontrar el camino en un territorio desconocido 
mediante varios mecanismos

Navegar

Orientación y
navegación

M
un

do
 a

ni
m

al

Algunas especies 
tienen dirección, 

otras orientación y 
navegación
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Kinesis y taxes

• La forma más simple de orientación

• El movimiento no es direccional

• Cambia de posición en función del 
estímulo

Kinesis

Ortokinesis:
Tasa de 
movimiento

Klinokinesis:
La dirección 

cambia

Kinesis y taxes

• Es la forma direccional más simple de 
orientación

• El movimiento es direccional

• Hacia o en contra de un estímulo

Taxias

Klinotaxis:
En una dirección 
del es:mulo

Tropotaxis:
Resultado de 
receptores 
bilaterales

Pistas y
navegación

• Taxias y kinesis son las formas más simples

• Un poco más complejo sería la menotaxis en función 
del sol compensada temporalmente (insectos)

• Desa@o estudiar la navegación (verdadera) en aves

• Brújula y mapa

Pistas

Brújula
Mucha evidencia

Mapa
mmmmmm

Estudios para determinar orientación

Cajas de orientación

Sur 
(en otoño)

Ciello 
cerrado

Norte
(en primavera)

Se puede utilizar huellas, rasguños, o tiempo que 
permanece en lugares de la caja (ej. Actividad).
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Estudios para determinar orientación

Liberación (vanishing bearings)

Ambos métodos asumen que la orientación refleja la 
ruta de la migración

Pistas y
navegación

• Topogra2a del paisaje (es poco común).

• ¿Qué es paisaje?

Pistas

• También hay paisajes de olor y sonido

Mayoría son visuales

Se pueden utilizar para 
pilotear

Pistas y
navegación

Paisaje en abejas

Chittka et al 1995

Importa posición, 
forma, color, secuencia 
y tamaño de los 
landmarks

Pistas y
navegación

Dead  reckoning

Hartmann &Wehner, 1995

Tiene que tener un 
sistema de 
respaldo

• Integración de ángulos y 
distancia para llegar a un 
desAno
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Pistas y
navegación

Pistas de olor

Baldaccini et al, 1975; Iloaé et al. 1978

Pistas y
navegación

Campo magnético
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To do science is to search for repeated
patterns, not simply to accumulate facts

Robert MacArthur
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Muchas gracias

Preguntas?


