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Especies solitarias

La formación de grupos depende de reglas de costos/beneficios. Los grupos
son de composición inestable

Especies gregarias Grupos responden a reglas complejas con parentesco, reconocimiento
individual, mantenimiento social a través de interacciones

Especies sociales

Sociabilidad obligada
Especies eusociales

http://bio.kuleuven.be/ento/photogallery/study_organisms/wasps_vespula_germanica2.jpg


El espaciamiento dentro de una población no es al azar

Es esperable que todos los comportamientos de un individuo se
vean afectados por la presencia de otros coespecíficos,
incidiendo en último término en su éxito reproductivo

La selección natural actúa sobre los individuos (no sobre los
grupos!!) según un balance entre beneficios y costos
determinando tamaño de grupos y grado de interacción entre
sus integrantes

Solitarios Sociedades complejas

Beneficios de vivir en grupos

ØMenor predación (mejor defensa, efectos de dilución y confusión,
mayor vigilancia)

ØMejor acceso alimento (defensa, localización, información compartida
sobre abundancia y calidad, caza cooperativa)

ØMejora intercambio de señales (fáciles, rápidas y económicas,
señala estatus de manera clara)

ØAumenta posibilidad de apareamientos (acceso a parejas,
evaluación de parejas)

ØPosibilidad de encontrar ayudantes de cría (mejora protección y
alimentación de juveniles, reduce costos maternales)

ØMejora la termorregulación

Costos de vivir en grupos
ØAumento de la predación (grupos son más conspicuos, ocupan áreas
más grandes)

ØReducción de tasa de ingesta individual (aumento de
competencia, incremento costos energéticos para cubrir grandes áreas o
mantener al grupo)

ØParasitismo de señales y aumento de competencia

ØAumento de la competencia por acceso a parejas;
apareamientos diferenciales según estatus con alta varianza
en éxito reproductivo

ØIncremento del potencial para que ocurra infanticidio

ØAumento de enfermedades y carga de parásitos

Efecto dilución

Halobates robustus
Sardinops sagax



Efecto confusión

La manada egoísta Mejora defensa contra predadores

Atacar al predador Mayor vigilancia



Información sobre
recursos alimenticios

Información sobre recursos alimenticios
Local enhancement

Verderones (Carduelis chloris)

Aumento en la eficiencia en
localización de alimento vs. aumento
de interacciones

En grupo la ingesta diaria individual
es menos variable

Caza cooperativa

Termorregulación Aumento de la competencia



Competencia por alimento

Riesgo de infanticidio Transmisión de parásitos
Golondrinas Hirundo pyrrhonota

Colonias grandes
Beneficio: mayor acceso a alimento
Costos: mayor parasitismo

¿Qué pasa cuando se fumigan los nidos?

Fumigados

No fumigados

Los costos del parasitismo y el beneficio de obtener más alimento se compensan



¿Cual es el tamaño óptimo de un grupo?

Junco hyemalis

Ratonero Buteo sp.

La socialidad es un compromiso entre las demandas de
encontrar y defender el alimento, minimizar la mortalidad por
predación y asegurar la reproducción de cada individuo

Los integrantes de un grupo no son todos iguales. Los
individuos pueden hacer que los costos y beneficios se
distribuyan de forma diferenciada (manipulación). Esto afecta la
duración, cohesión y composición de un grupo.

Análisis costos/beneficios considera que ambos se distribuyen
equitativamente entre los individuos de un grupo. Sin embargo,
existen diferencias: sexo, edad, tamaño, ubicación espacial.

Los individuos intentan obtener los máximos beneficios y que los
costos los asuman otros integrantes del grupo. Se establecen
sistemas de dominancia.

Cuando dos individuos se enfrentan repetidamente al ganador de
la mayoría de los encuentros se lo considera dominante y al
perdedor subordinado.

Rango Social: es el grado de dominancia de un individuo con respecto a
los otros integrantes del grupo.

Jerarquía Social o de Dominancia: es la ordenación de los individuos
según su rango.

La dominancia social evolucionó de forma de reducir los costos de
encuentros agresivos cuando el resultado es predecible.

Dominancia social

¿Que mecanismos determinan la formación de jerarquías?

Intrínsicos: tamaño, edad, sexo, predisposición genética

Motivacionales: reservas de energía, residencia en el grupo, condición

Sociales: efecto ganador o perdedor, observación de compañeros

¿Que hace  que un individuo sea dominante?

Generalidades:

•Machos sobre hembras

•Adultos sobre jóvenes

•Mayor tamaño sobre menor tamaño

•Familiarizados con una zona sobre recién llegados



Elefantes marinos
Babuinos

Los hijos de individuos dominantes suelen también ser
dominantes. ¿El genotipo influye en la dominancia?

Carbonero (Parus major)

Se intercambiaron huevos entre parejas con diferente grado de dominancia.

Las aves en la generación siguiente mostraron dominancia similar a la de la

pareja adoptiva (especialmente el de la hembra), posiblemente debido a mejor

alimentación y cuidados.

Entonces la dominancia es determinada principalmente por el ambiente.

¿Por qué los subordinados se quedan en el grupo?

Pueden actuar como ayudantes de cría aumentando su eficacia inclusiva (BI)

Pueden actuar como ayudantes de cría adquiriendo experiencia (BD)

Si la condición de dominante depende de tamaño o edad quedarse en el grupo
es buena estrategia (BD)

Pueden reemplazar a los dominantes cuando mueran (BD)

Aumenta la posibilidad de encontrar alimento (BD)

Disminuyen riesgos de predación (BD)

Pueden acceder a cópulas (BD)

Limitaciones ecológicas

La Vida en Grupos

Etología
2019


