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RESUMEN  

 

En las aves y otros animales con cuidado parental, existe un conflicto genético 

entre padres e hijos acerca de la distribución del alimento aportado por los padres 

que se expresa a través de la rivalidad competitiva entre hermanos. Existe una gran 

variedad de mecanismos de comportamiento mediante los cuales compiten los 

hermanos de nido, desde agresión directa y fratricidio hasta una elevada tolerancia 

donde la competencia se resuelve por mecanismos no despóticos (p. ej. señales de 

petición) e incluso mutualismo.. Estudios preliminares sugieren que los pollos de 

cigüeña no muestran ningún tipo de agresión hacia los hermanos, y que incluso la 

interferencia física directa parece estar muy limitada, ya que las cebas son indirectas 

(sobre el suelo del nido, en lugar de pico a pico) durante todo el periodo de 

desarrollo. Este escenario, que parece ser común a todas las especies de la familia, 

resulta sorprendente, ya que otras aves filogenéticamente próximas y con un modo 

de vida similar (p. ej. garzas) presentan sistemas familiares caracterizados por una 

competencia intensa mediada por interferencia física y/o agresión. Este trabajo es 

el primero en describir los mecanismos de competencia y solicitación en nidos de 

Cigüeña blanca, tratando además, de profundizar en las causas próximas y últimas 

que expliquen la variación conductual en competencia entre hermanos presente en 

las aves, analizando la relación del comportamiento de competencia con variables 

ecológicas y de historia de vida. Mediante la grabación de episodios naturales de 

ceba en 110 nidos durante las 4 primeras semanas de vida, se realizó un estudio 

observacional para esclarecer el tipo de mecanismos implicados en el acceso al 

alimento por parte de los pollos. Por otra parte, se realizó un análisis comparativo 

filogenético para situar a la especie en estudio en un contexto más amplio en el cual 

se incluyeron prácticamente todos los clados de aves semialtriciales, donde se 

observa una gran variación en el comportamiento de los pollos, que va desde la 

ausencia total de la agresión hasta el fratricidio. Los resultados muestran que las 

familias de cigüeña blanca constituyen un escenario particularmente prosocial, en 

el que no se observa interferencia competitiva entre hermanos, siendo los pollos 

mayores tolerantes con los más pequeños. Además, existe un conjunto de señales 

que parecen estar implicadas en la cooperación y negociación entre hermanos, lo 

cual es coherente con el escenario descrito. El estudio comparativo muestra que la 

historia de vida de las especies, más que el modo de alimentación de los pollos, 

parece ser un factor importante en la evolución del nivel de interferencia 

competitiva entre hermanos, sugiriendo que los mecanismos de competencia 

virulenta están asociados a especies de longevas, desarrollo postnatal lento y poco 

fértiles, en las que el comportamiento despótico puede tener efectos beneficiosos a 

largo plazo sobre el valor reproductivo. 
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ABSTRACT 

 

Genetic conflicts among siblings in species with sexual reproduction and parental 

care, such as birds, manifest as sibling rivalry when nestmates compete for parental 

resources. Sibling competition is implemented through a diverse array of 

behavioural mechanisms, ranging from overt aggression and fratricide through non-

virulent forms of scramble competition (e.g. begging signals) which may include a 

high level of tolerance among broodmates or even mutualism. Previous studies 

suggested that white stork (Ciconia ciconia) nestlings showed little or no aggression 

or physical interference as a result of parents feeding nestlings simultaneously, by 

regurgitating food on the nest floor. This pattern, which is shared by other stork 

species, is however exceptional among other bird families with close ecological and 

phylogenetic affinities, such as herons, ibises or pelicans. In these groups, nestmates 

usually compete despotically, often by overt aggression. The aims of this study were: 

1) to elucidate the precise behavioural mechanisms regulating nestmate 

competition and communication within white stork broods, and 2) to unravel the 

ultimate evolutionary causes underlying variation in levels and mechanisms of 

nestmate competition among the highly diverse clade of subaltricial birds.  First, we 

obtained behavioural samples from video recordings of natural feeding events 

involving 108 nestlings from 46 broods less than four weeks old, as well as data from 

three experimental setups.  Second, we performed a phylogenetic comparative 

study based on a dataset including 192 species belonging to 16 families of altricial 

birds to determine ecological, behavioural and life-history predictors of the level of 

interference competition among nestmates. Results showed that white stork broods 

are characterized by a high level of broodmate tolerance, where interference 

competition is weak if not completely absent. Moreover, white stork nestlings 

display an elaborate repertoire of signals containing information about chick 

nutritional state which seem to be involved in cooperative begging and sibling 

negotiation, which suggests a highly prosocial evolutionary scenario. The 

comparative study revealed that the observed diversity   

in levels of interference competition among subaltricial birds is closely linked to a 

species’ life history: more virulent sibling rivalry is associated with a slow life 

history pace (low fecundity and mortality rates). It is suggested that this association 

is mediated by both short- and, specially, long-term effects of early nestling 

behaviour upon viability and fecundity later in life. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

La competencia por recursos limitados es uno de los fundamentos en los que 

se apoya la Teoría de la Selección Natural (Darwin 1859). Aunque en último término 

la selección natural siempre se produce entre linajes genéticos que compiten entre 

sí (Williams 1966), es posible observar distintos niveles de selección que reflejan 

diferentes niveles de competencia: 1) entre genes dentro de un individuo, 2) entre 

individuos dentro de un grupo social y 3) entre grupos sociales (demes) dentro de 

poblaciones estructuradas (Wilson & Wilson 2007). Esta visión de los procesos 

evolutivos centrada en los genes como unidad básica de selección ha resultado muy 

útil en las últimas décadas para entender el comportamiento social de los animales, 

incluidos rasgos aparentemente maladaptativos como los comportamientos 

cooperativos y de ayuda que disminuyen el éxito reproductor individual (Hamilton 

1964, Dawkins 1976) 

En todas las especies con cuidado parental, las poblaciones están estructuradas (al 

menos temporalmente) en grupos sociales familiares. Las familias se han 

considerado tradicionalmente entornos en los que el parentesco entre los miembros 

promueve la aparición de comportamientos cooperativos con el objetivo de 

favorecer la supervivencia y eventual reproducción de todos sus componentes 

(Forbes 2007). Esta idea fue desarrollada en la Teoría de la Selección de Parentesco 

(Hamilton 1964), que tiene en cuenta las interacciones mutualistas con individuos 

emparentados genéticamente a la hora de computar una medida inclusiva de la 

eficacia biológica de un individuo. Sin embargo, esta misma teoría predice también 

la posibilidad de conflicto entre miembros de la familia que difieren en el óptimo de 

inversión en las crías, que es mayor desde el punto de vista de una cría que de su 

progenitor (conflicto paterno-filial, Trivers 1974), convirtiendo a los hermanos, 

presentes y futuros, en rivales por un recurso limitado. Por lo tanto, la familia es un 

escenario en el que se promueve por un lado la cooperación basada en el parentesco 

genético y por otra la competencia debida a conflictos de intereses genéticos (Forbes 

2007), lo que hace que sea un sistema de estudio apropiado para entender las 

relaciones de cooperación y conflicto en grupos sociales. 

La competencia intraespecífica entre individuos que comparten espacio y recursos 

limitados ha sido un tema favorito de estudio en el área de la dinámica de 

poblaciones. En este contexto, se proponen dos formas principales de competencia 

en ecología, que difieren en dos cuestiones fundamentales: la forma del reparto y la 

tolerancia hacia otros competidores. En la competencia igualitaria (scramble) se 

llega a un reparto aproximadamente equitativo basado en las capacidades 

individuales para obtener una porción del recurso disponible. Por el contrario, en la 

competencia por interferencia (contest) o despótica, unos individuos consiguen una 

proporción considerablemente mayor de recursos mediante la interferencia física 

(p. ej. agresión) hacia otros competidores, sesgando el reparto a su favor y 

monopolizando el recurso (Nicholson 1954, Lomnicki 2009). Estas dos formas de 

competencia tienen también su expresión dentro de los grupos familiares. En la 
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mayoría de especies de aves nidícolas, la competencia entre hermanos se regula 

mediante señales de petición (Wright & Leonard, 2002), llegándose a un reparto 

aproximadamente igualitario del alimento, basado únicamente en la capacidad que 

cada pollo tiene para pedir. No obstante, en algunas especies se observa una 

competencia despótica, donde los hermanos mayores interfieren físicamente con la 

capacidad de los menores para obtener alimento, ya sea impidiéndoles el acceso al 

mismo, empujándolos fuera del nido o agrediéndolos para inhibir su petición, 

llegando en algunos casos al fratricidio (Mock 1985, Mock & Parker 1997, 

Drummond 2002). 

Las señales de petición son realizadas por los pollos para conseguir alimento o 

cuidados de sus padres. Cuando un adulto llega al nido los pollos realizan una serie 

de movimientos de aproximación a posiciones preferentes del nido (Budden & 

Wright 2001, Kilner 2002), posturas (Redondo & Castro 1992), llamadas (Haskell 

1999) y exhibiciones coloreadas de la boca a las que el adulto responde ofreciendo 

el alimento. En diversos estudios se ha observado que estas señales de petición 

influyen en el reparto del alimento por parte de los adultos, cebando 

preferentemente a los pollos que piden con mayor intensidad, pero también en el 

aporte total de alimento (p. ej. aumentando la frecuencia de cebas) a todo el nido 

(Parker & Macnair 1979, Mock & Parker 1997, Buford et al. 1998, Davies et al. 1998 

, Cotton et al. 1999). 

Tras la publicación de la teoría del conflicto paterno-filial de Trivers (1974), 

numerosos estudios se encaminaron a buscar manifestaciones fenotípicas del 

conflicto genético postulado por dicha teoría. Las señales de petición despertaron el 

interés de los ecólogos del comportamiento, ya que constituyen un mecanismo 

mediante el cual los pollos compiten por los recursos parentales (Stamps et al. 1985, 

Harper 1986). Pero para estudiar en profundidad el conflicto paterno-filial es 

necesario conocer variables que en la práctica son muy difíciles de medir (p. ej. 

variaciones en el éxito reproductivo parental en función de la demanda de las crías, 

Stamps et al. 1985, Mock & Forbes 1992). Por este motivo, los especialistas en este 

campo de estudio redirigieron su atención hacia una consecuencia derivada del 

conflicto en sí: la cuestión de cómo podía mantenerse un equilibrio comunicativo 

evolutivamente estable entre padres que confiaban en las señales sinceras de las 

crías para repartir el alimento (es decir, que variaban predeciblemente con el grado 

de necesidad de las crías) (Godfray 1991,1995; Redondo & Castro 1992, Kilner & 

Johnstone 1997) y crías que son seleccionadas para exagerar dichas señales con el 

fin de obtener una fracción de recursos superior al óptimo parental. 

Los numerosos modelos teóricos basados en la teoría de señales que se 

desarrollaron para abordar este problema asumían respuestas individualizadas a 

las señales de petición, ya sean usadas como mecanismo para competir por la 

atención parental (MacNair & Parker 1979, Rodríguez-Girones et al. 2001, Kilner & 

Hinde 2012) o como señales informativas de necesidad de los pollos (Godfray 1991, 

Kilner & Johnstone 1997). En ambos, casos la selección conduciría a una escalada en 

intensidad de petición (Budden & Wright 2001, Searcy & Nowicki 2006, Royle et. al 

2002), lo cual no sería evolutivamente estable porque las señales dejarían de ser 



16 
 

fiables y los receptores podrían ser seleccionados para no responder (Stamps et al. 

1985). Una solución a este problema fue sugerida por el Principio del Handicap de 

Zahavi (1977), que mantiene que para que este escenario sea estable, las señales 

deben tener asociado un coste de viabilidad. Así pues, numerosos estudios 

empíricos sobre las señales de petición se centraron en el problema de la fiabilidad 

(la relación predecible entre necesidad nutricional y ejecución de la señal) y los 

costes que mantenían dicha fiabilidad (Parker & MacNair 1979, Redondo & Castro 

1992, Kilner & Johnstone 1997, Budden & Wright 2001, Parker et al. 2002, Royle et 

al. 2002, Redondo et al. 2016). 

Recientemente se ha sugerido la posibilidad de que las señales de petición puedan 

ser usadas no sólo para competir por la atención parental individualizada, sino como 

una forma de cooperación entre hermanos en aves y otras especies animales. En la 

petición cooperativa, los hermanos se coordinan para emitir una señal de petición 

conjunta que no afecta al reparto del alimento, pero que incrementa el aporte total 

(p. ej. aumentando la tasa de cebas o la cantidad de alimento por ceba) (Wilson & 

Clark 2002, Leonard et al. 2009, Falk 2014). En este escenario, las señales de 

petición no serían usadas para competir con hermanos presentes, sino con 

hermanos futuros (competencia o conflicto inter-nidada) (Kilner 2002, Kilner & 

Hinde 2012). La petición coordinada se ha observado en algunas especies de aves 

(Mathevon & Charrier 2004, Horn & Leonard 2008, Blanc et al. 2010) y también en 

ciertos mamíferos (Bell 2007, Manser 2008, Madden et al. 2009). Tanto en la 

competencia mediante señales de petición como en la petición cooperativa se asume 

que los padres son los receptores únicos de las señales realizadas por las crías, pero 

la realidad es que dichas señales son accesibles simultáneamente a todos los 

miembros de la familia, pudiendo ser dirigidas a cualquiera de ellos (Horn & 

Leonard 2002, Morales & Velando 2013). Recientes estudios han abordado esta 

posibilidad, sugiriendo que ciertas señales de petición realizadas por los pollos son 

dirigidas a sus hermanos de nidada con el objetivo de negociar el reparto del 

alimento aportado por los padres (Roulin 2000). Por ejemplo, en la lechuza común 

Tyto alba (Dreiss et al. 2010; Roulin y Dreiss 2012) o el estornino pinto Sturnus 

unicolor (Bulmer et al. 2008) los pollos emiten señales similares a las de petición en 

ausencia de los padres, que son usadas para informar a sus hermanos de su 

disposición a competir por el alimento en la siguiente visita parental, disuadiendo a 

sus hermanos menos necesitados de entrar en la competición, retrasándola éstos a 

cebas posteriores (Roulin 2000, Roulin & Dreiss 2012). En la lechuza común, estas 

señales de negociación también pueden funcionar para decidir el reparto sobre un 

almacén de presas sobrantes que son accesibles a todos los hermanos de nidada 

(Dreiss et al. 2016). 

En resumen, las señales que contienen información sobre el hambre pueden 

funcionar a varios niveles en el contexto de las relaciones de cooperación y conflicto 

entre padres e hijos en familias de aves, siendo mecanismos utilizados para 

competir por la atención parental con hermanos de nidada coetáneos, pero también 

sirven para regular comportamientos prosociales que atenúan el nivel de 

competencia (negociación) o son abiertamente cooperativos (petición coordinada).  
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Si bien la competencia igualitaria (mediante señales de petición) es la más extendida 

entre las familias de aves altriciales, en algunas especies se observan formas de 

competencia que implican la interferencia física entre hermanos, y que puede ir 

desde la suplantación o entorpecimiento del acceso de un hermano a la comida hasta 

el uso de la agresión directa con el objetivo de suprimir la petición de un competidor, 

llegando hasta el fratricidio en algunos casos (Mock & Parker 1997, Drummond 

2002, Mock 2006). Estos mecanismos de competencia despótica prevalecen en 

especies de aves grandes y predadoras, con pequeños tamaños de puesta y tasas de 

transferencia de alimento lentas (Drummond 2002), aunque no de manera 

exclusiva. Si bien la competencia despótica puede expresarse mediante diversos 

mecanismos que presentan distintos grados de interferencia física (Roulin 2002, 

González-Voyer et al. 2007), la mayor parte de los estudios existentes se han 

centrado en encontrar las explicaciones causales y funcionales de la agresión entre 

hermanos (Mock 1985, 2006, Mock & Parker 1986, Simmons 1986, Mock et al. 1990, 

Drummond 2002, 2006, Gonzalez-Voyer & Drummond 2007, Gonzalez-Voyer et 

al.2007), prestando menos atención a otros mecanismos de interferencia no 

agresivos o a los comportamientos cooperativos, que completan el abanico de 

expresiones fenotípicas del conflicto paterno-filial (Roulin 2002).  

Gran parte de la competencia entre hermanos de nidada coetáneos surge de la 

decisión parental de poner más huevos que el número de pollos que pueden criar 

hasta la independencia (Mock & Forbes 1995). Se ha sugerido que estas puestas 

optimistas tienen como objetivo aprovechar una eventual abundancia de alimentos 

para la producción de descendencia extra, o que los últimos pollos actúen como 

seguro ante la pérdida eventual de sus hermanos mayores (Mock & Forbes 1995; 

Forbes 2010, 2011). La consecuencia de esta decisión parental es la reducción de la 

nidada. Las familias supernumerarias suelen estar estructuradas, con marcadas 

diferencias de tamaño entre una fracción principal de hermanos mayores y otra de 

hermanos menores marginales, causadas por la asincronía de eclosión y diferencias 

en el tamaño de los huevos, de manera que los pollos marginales se encuentran en 

situación de desventaja competitiva, siendo habitualmente los que mueren. La 

reducción de nidada es habitualmente la expresión del conflicto entre hermanos en 

el que los pollos de mayor edad dejan fuera de la competición a sus hermanos 

menores pero, en teoría, los padres podrían también promover activamente la 

eliminación de los pollos marginales (O’Connor 1978). En unas pocas especies 

(gaviota de Heermann Larus heermanni, Urrutia & Drummond 1990; espátulas 

Platalea leucorodia, Aguilera 1990; cigüeña blanca Ciconia ciconia, Redondo & 

Tortosa 1992; y cigüeña negra Ciconia nigra, Zielinski 2002) se ha observado que 

los adultos eliminan directamente al pollo menor del nido.  

El gran número de estudios centrados en señales de petición e interferencia agresiva 

entre hermanos han desembocado en una perspectiva binaria donde los 

mecanismos de competencia en aves parecen ser exclusivamente la petición o la 

agresión (Drummond 2002). La realidad es que existen mecanismos de 

interferencia física no agresiva que están muy extendidos pero que han recibido 

hasta ahora poca atención, lo que sugiere la existencia de un espectro continuo de 

conflicto entre hermanos donde la competencia igualitaria por señales y el 



18 
 

fratricidio representan sólo sus extremos y que podría englobar, acaso, 

comportamientos cooperativos o de tolerancia hacia los pollos marginales (Roulin 

2002).  

En este contexto, la cigüeña blanca se presenta como un sistema de estudio 

interesante por varios motivos. 1) Los adultos de cigüeña blanca aportan el alimento 

indirectamente y de una sola vez, depositándolo en el suelo del nido, accesible a 

todos los pollos simultáneamente, sin mostrar atención individualizada 

(Haverschmidt 1949); sin embargo, se ha visto que la llegada de los adultos al nido 

desencadena que las crías exhiban un conjunto de señales similares a las de petición 

(Schüz 1943, Haverschmidt 1949, Cramp & Simmons 1977), y cuya función es 

desconocida hasta ahora. 2) Las cigüeñas comparten características ecológicas y 

filogenéticas con algunas especies donde es frecuente la interferencia física o 

agresión entre hermanos (p. ej. garzas o ibis), pero sus pollos no parecen mostrar 

mecanismos de interferencia agresiva (Tortosa & Redondo 1992); 3) se ha 

observado infanticidio en al menos dos especies de cigüeña, la cigüeña blanca y la 

cigüeña negra (Tortosa & Redondo 1992, Klosowski et al. 2002, Zielinski 2002), y 

este fenómeno, que resulta muy poco frecuente en otros grupos de aves, se ha 

explicado como resultado de la ausencia de mecanismos de competencia efectivos 

entre hermanos (Tortosa & Redondo 1992). 

El objetivo de este trabajo es, por una parte, determinar los mecanismos precisos 

que regulan la competencia entre hermanos en los nidos de cigüeña blanca, así como 

describir e investigar la función que tienen las señales observadas en los eventos de 

ceba. Por otra parte, este estudio persigue desvelar las causas evolutivas últimas que 

subyacen tras la variabilidad de mecanismos de competencia en familias de aves. De 

esta forma, se espera contribuir a la comprensión de los procesos evolutivos que 

rigen las interacciones en grupos sociales, en particular a cuales son las rutas 

evolutivas que conducen a la enorme diversidad existente en los mecanismos de 

comportamiento implicados en las relaciones competitivas dentro de familias de 

aves y a cómo las señales comunicativas intervienen en este equilibrio entre 

cooperación y conflicto.  

Para abordar estos objetivos se llevó a cabo en primer lugar un estudio 

observacional detallado del comportamiento de padres y crías en nidos naturales. 

Para ello se realizaron grabaciones en nidos salvajes durante la época de cría, 

seleccionando las secuencias donde se encontraron eventos de ceba. Un análisis 

preliminar del comportamiento de padres y crías reveló que los pollos no compiten 

por el alimento mediante los mecanismos habituales (petición individualizada o 

interferencia física) pero no obstante disponen de un repertorio muy amplio de 

comportamientos con aparente función de señal. Este estudio generó las siguientes 

hipótesis de trabajo: 

H1: En ausencia de mecanismos efectivos de interferencia física entre hermanos y 

ante la imposibilidad de competir mediante señales en un escenario que carece de 

atención parental individualizada, el reparto del alimento en nidadas de cigüeña 

blanca se decide mediante competencia igualitaria basada en diferencias en la 

velocidad de ingesta y la capacidad de manipulación del alimento.  
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H2: Los mecanismos de interferencia competitiva no agresiva no han sido 

estudiados aún en profundidad. En caso de que no exista agresión, puede que exista 

en la cigüeña blanca una competencia despótica que esté mediada por mecanismos 

de interferencia no agresivos y relativamente crípticos, como el robo de presas entre 

hermanos (descrito, por ejemplo, en lechuza común, Roulin et al. 2008). 

H3: En un escenario donde los padres no tienen control sobre el reparto del alimento 

y no existe atención individual, algunas de las señales con aspecto de petición 

emitidas por los pollos podrían tener la función de petición cooperativa (p. ej. como 

en la gaviota reidora Larus ridibundus, Blanc et al. 2010). 

H4: Las señales de petición típicamente suelen ser realizadas por los pollos con 

anterioridad al suministro del alimento por parte de los padres. En algunas especies, 

como la lechuza común (Dreiss et al. 2010, 2016) se han observado señales usadas 

para negociar el reparto de alimentos antes de la llegada parental o sobre 

remanentes de cebas anteriores. La presencia de señales similares a las de petición 

en los nidos de cigüeña blanca después de que los padres hayan depositado el 

alimento sugiere la posibilidad de la existencia de negociación entre hermanos de 

nidada. 

H5: La gran variación que existe en los niveles y mecanismos de 

competencia/cooperación entre hermanos en aves aún no ha sido explicada 

satisfactoriamente. Los estudios centrados en la agresión entre hermanos asocian 

este comportamiento a nidadas pequeñas y largos periodos de confinamiento en 

nidos en especies donde los recursos son fácilmente monopolizables, condiciones 

que favorecerían una elevada relación beneficio/coste para el comportamiento 

agresivo (Drummond 2002, González-Voyer et al. 2007). Sin embargo, una 

explicación alternativa es que el comportamiento de agresión entre hermanos ha 

evolucionado principalmente en linajes de aves con historias de vida lenta (nidadas 

más pequeñas y desarrollo más prolongado). En este trabajo se investiga si las 

variaciones en la historia de vida pueden explicar variaciones en los mecanismos de 

interferencia competitiva no agresiva, asumiendo que estos forman un continuo que 

va desde las formas de competencia igualitaria más inocuas hasta los mecanismos 

más virulentos de competencia despótica, como el fratricidio.  

Esta tesis se compone de cuatro capítulos: 

En el capítulo 1 abordaré el estudio de los mecanismos de competencia distintos de 

la solicitación entre hermanos de nido en Cigüeña blanca a partir de las grabaciones 

de comportamiento realizadas en nidos naturales y de un sencillo experimento 

relacionado con la manipulación de presas (hipótesis H1 y H2). 

En el capítulo 2 se estudia un aspecto particular clave para entender el posible 

comportamiento de solicitación de los pollos: cómo medir el grado de necesidad 

nutricional. Esto es necesario para el estudio de las señales que se llevará a cabo en 

el siguiente capítulo. Dado que un rasgo distintivo de las señales de petición y 

negociación es que guardan una relación predecible con el estado de necesidad 

nutricional de los pollos (Kilner y Johnstone 1997, Mock et al. 2011), es necesario 

tener una medida de ésta última, para poder determinar si el nivel de ejecución de 
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las señales covaría con el grado de necesidad (Clark 2002). En la Cigüeña blanca las 

cebas son poco frecuentes y variables en el número y tipo de presas aportadas al 

nido, restando fiabilidad a la medida del tiempo pasado desde la última ingesta como 

estimación del grado de necesidad. Se diseñó un experimento que aclarase cual era 

la relación entre el grado de necesidad, el tiempo de privación y la cantidad de 

alimento ingerido en un momento dado a fin de poder estimar el primero durante 

los experimentos del siguiente capitulo 

El capítulo 3 se centra en las señales y el comportamiento de los pollos durante los 

episodios de ceba, intentando explicarlo desde el punto de vista de la existencia de 

una posible petición cooperativa (H3) y negociación con hermanos (H4) en base a 

predicciones relativas al efecto de la presencia de hermanos sobre la ejecución de 

las señales sugeridas por estudios previos (Mathevon y Charrier 2004, Blanc et al 

2010, Dreiss et al 2016). Se diseñó un experimento en el que los pollos se sometieron 

a un aislamiento total o sólo acústico (mediante el uso de espejos) de sus hermanos 

y se les cebó artificialmente para poder investigar el efecto combinado de la 

presencia de hermanos y el grado de necesidad sobre estas señales. 

Por último, el capítulo 4 profundiza en las causas evolutivas últimas que subyacen a 

la variación en los mecanismos de competencia entre hermanos observados en 

familias de aves (H5). Para ello se llevó a cabo un estudio comparativo filogenético 

sobre 217 especies pertenecientes a 11 familias de aves usando como punto de 

partida un estudio similar en el que se buscaban las causas de la variación que 

muestra la agresión entre hermanos de nidada (González-Voyer et al. 2007). El 

conjunto de datos original se completó incorporando datos de especies 

pertenecientes a familias en los que la interferencia competitiva entre hermanos 

rara vez alcanza el nivel de la agresión y otras en las que destaca la ausencia de 

mecanismos de interferencia apreciables, como las cigüeñas. Los datos fueron 

recogidos mediante una extensa revisión bibliográfica acompañada de encuestas 

dirigidas a expertos en las especies de interés encaminadas a obtener información 

sobre variables de comportamiento e historia de vida. 
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MÉTODOS GENERALES 

 

ESPECIE DE ESTUDIO 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ECOLOGÍA 

 

La cigüeña blanca es un ave de vida larga, monógama y que cría una nidada 

por año. Su peso oscila entre 2.5 y 4 kg (Cramp & Simmons 1977, Tortosa 1992) y 

presenta un dimorfismo sexual poco acentuado, siendo los machos, en promedio, un 

10% más pesados que las hembras (Cramp & Simmons 1977).  

Su longevidad es aproximadamente de 20 años, siendo 26 años la edad del individuo 

más viejo anillado (Cramp & Simmons 1977). La mortalidad adulta pasados los dos 

primeros años de vida es del 21-22 % (Haverschmidt 1949, Hall et al. 1987, 

Barbraud et al. 1999) y es mayor en el primer año de vida (26 %, Barbraud et al. 

1999), aunque en algunas poblaciones posiblemente alcance más del 30% en los dos 

primeros años de vida (Schüz 1955).  

Suelen encontrarse ocupando zonas abiertas, no demasiado arboladas y cerca de 

masas de agua tales como valles de ríos y corrientes, zonas de cultivos, pastos y 

praderas, adaptándose a la presencia humana, lo que ha sido muy importante para 

su conservación (Haverschmidt 1949, Cramp & Simmons 1977). Son básicamente 

coloniales, especialmente en las poblaciones del sur de Europa (Vergara & Aguirre 

2006) aunque a veces crían en nidos aislados, y se muestran muy gregarias fuera de 

la época de cría, principalmente durante las migraciones (Cramp & Simmons 1977). 

Las parejas permanecen unidas sólo durante la época de cría y muchas crían más de 

una vez en el mismo nido. La mayoría de individuos empiezan a criar entre los tres 

y cinco años (Cramp & Simmons 1977, Creutz 1985), siendo la edad modal 3.4 años 

(Barbraud et al. 1999).  

 

ALIMENTACIÓN 

Se alimentan exclusivamente de animales. Según Schüz (1940), “el menú de 

la cigueña blanca es una imagen clara de las mejores posibilidades”; cuando los 

adultos llegan en la primavera a sus áreas de cría, los insectos se encuentran aún en 

dormancia y aún hay pocas ranas, por lo que se alimentan de grandes lombrices que 

también suelen ofrecer a sus pollos, especialmente tras las lluvias. Su dieta se 

compone de ranas, sapos, roedores, reptiles, muchos insectos (escarabajos, 

saltamontes) moluscos, crustáceos y también pescado (Schüz 1943). Durante la 

época de cría se alimentan cerca del nido, volando ocasionalmente entre 3 y 5 km. 

Cuando la comida se encuentra concentrada en una zona concreta pueden volar 

largas distancias para conseguirla (Cramp & Simmons 1977). Su adaptación a 

entornos humanos, unida a su plasticidad trófica, ha facilitado a esta especie el uso 

de nuevas fuentes de alimento como los vertederos (Tortosa et al. 1995, Blanco 

1996, Tortosa et al. 2002).  
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REPRODUCCIÓN 

 

La llegada de los adultos a las áreas de cría se extiende desde enero hasta 

marzo aproximadamente. Generalmente, los machos llegan una semana antes que 

las hembras y toman posesión del nido (Schüz 1944, Haverschmidt 1949). Al llegar 

a la zona de cría, los machos comienzan a reconstruir el nido aportando materiales. 

El nido tiene grandes dimensiones: más de un metro de altura y aproximadamente 

1,55 de amplitud (Cramp & Simmons 1977, Creutz, 1985) y suele ser ocupado todos 

los años. La tasa de fidelidad al nido y a la pareja es elevada (88 y 83 % 

respectivamente, Barbraud et al. 1999). Los nidos pueden estar aislados en 

construcciones humanas o formar colonias en árboles. Las luchas entre adultos por 

los nidos son frecuentes y pueden involucrar a un adulto o a ambos miembros de 

una pareja y muchas veces incluyen la destrucción de la puesta del nido disputado 

(Haverschmidt 1949). En las poblaciones con alta densidad de individuos los 

jóvenes llegan más avanzada la estación de cría y tratan de conseguir un nido, lo que 

motiva que sus ocupantes tengan que defender nido y territorio (Schüz 1943).  

Las cigüeñas realizan una única puesta al año (Cramp & Simmons 1977), siendo 

poco frecuentes las puestas de reposición (Haas 1963). La puesta modal es de 4 

huevos, muchas veces 3 y frecuentemente 5 (rango de 1 a 7, Cramp & Simmons 

1977). Los huevos infértiles son comunes en esta especie. Aunque estudios 

observacionales han sugerido que el número de cópulas extrapareja era muy bajo 

(Tortosa & Redondo 1992, Bocheński & Jerzak 2006), estudios genéticos posteriores 

indican que existe una incidencia similar a la que presentan otras especies de aves 

(Turjeman et al. 2016). El intervalo de puesta entre dos huevos es de uno o dos días 

(Haverschimdt 1949). La incubación comienza con el segundo o tercer huevo, y dura 

alrededor de 30-35 días (Haverschmidt 1949). Ambos adultos incuban pero la 

hembra incuba más tiempo que el macho (Sasvari & Heygi 2001). El adulto que 

incuba no es alimentado por el otro miembro de la pareja, sino que se turnan para 

incubar y alimentarse (Haverschmidt 1949). En los años en los que las condiciones 

son favorables para la reproducción, el 12-20% de las parejas no cría, en los años 

desfavorables la cifra llega al 50% (Haverschmidt 1949). 

La eclosión de los huevos es asincrónica, en intervalos de 1-2 días (Cramp & 

Simmons 1977), lo cual provoca una fuerte jerarquía de tamaños entre hermanos de 

nidada (Haverschmidt 1949, Tortosa y Redondo 1992). 

Las parejas reproductoras crían normalmente entre 2 y 3 pollos (media de 2.5) 

(Cramp & Simmons 1977, Tortosa 1992, Muzinic 1999, Sasvari & Hygi 2001, Aguirre 

& Vergara 2007). El éxito en la cría está muy relacionado con la edad de la pareja 

reproductora, siendo menor en individuos más jóvenes (Barbraud et al. 1999, 

Aguirre & Vergara 2007) y también con la fecha de llegada a la zona de cría, siendo 

más exitosas las parejas que llegan antes a la zona de cría. Los pollos alcanzan su 

peso asintótico entre los 50 y 65 días (Cramp & Simmons 1977, Tortosa 1992), con 

las máximas tasas de crecimiento entre los 20 y 25 días, y completan el 90% de su 

crecimiento en los primeros 30 días (Tortosa & Castro 2003, Tsachalidis et al. 2005). 

Los pollos desnutridos pueden retrasar su crecimiento para continuar creciendo 
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más adelante de forma normal, cuando se alimenten adecuadamente (Tortosa & 

Redondo 1992).  

 Las crías abandonan el nido a los 70-90 días (Haverschmidt 1949, Schüz 1943, 

Redondo et al. 1995, Corbel & Groscolas 2008); tras abandonar el nido vuelven 

ocasionalmente para ser alimentados por los padres, llegando a veces a parasitar 

cebas en nidos ajenos (Haverschmidt 1949; Redondo et al. 1995). Las crías son 

independientes de sus padres entre 7 y 20 días después de dejar el nido (Goriup & 

Schulz 1991), y abandonan entonces el área. Entre el primer y tercer año (edad de 

la primera reproducción) la tasa de retorno es de 34.8 ± 9’4% (Barbraud et al. 1999). 

Ambos padres alimentan a las crías con gran variedad de presas pequeñas, 

principalmente invertebrados (Tschalidis & Goutner 2002, Kosicki et al. 2006, 

Cheriak et al. 2014) que los adultos vomitan en el nido. Los pollos son alimentados 

cada hora aproximadamente hasta el décimo día de vida y esta frecuencia disminuye 

a medida que los pollos crecen (cebando cada dos horas, Schüz 1943). A menudo, 

los pollos se muestran incapaces de ingerir todas las presas, siendo algunas 

reingeridas por los adultos (Schüz 1943). Los días cálidos los adultos realizan 

también viajes para proveer de agua a sus pollos (Haverschmidt 1949). Durante las 

tres primeras semanas, el nido nunca está solo, un adulto lo guarda mientras el otro 

busca comida (Schüz 1943). A los 25-30 dias los pollos pasan algunos ratos en el 

nido sin la presencia de adultos. Entre las 3 y 4 semanas de vida, los pollos muestran 

una respuesta defensiva cuando un adulto se aproxima al nido, a veces dirigida 

incluso hacia sus propios padres (Cramp & Simmons 1977). 

 

MORTALIDAD INFANTIL Y REDUCCIÓN DE NIDADA 

 

Al igual que en otras especies de aves, los adultos de Cigüeña blanca ponen 

más huevos de los que suelen criar hasta la independencia (Haverschmidt 1949). 

Las puestas optimistas están asociadas a condiciones climáticas favorables en el 

periodo previo a la puesta (Tryjanowski et al. 2005, Djerdali et al. 2008b).  

Como resultado de la eclosión asincrónica, sumada a que la masa del huevo tiende a 

decrecer con el orden de puesta (Tortosa & Redondo 1992) se genera una marcada 

jerarquía de tamaños entre los hermanos de nidada. La asimetría de tamaño es 

máxima entre la segunda y cuarta semana (Aguirre & Vergara 2007) y decrece 

después (Tortosa 1992, Djerdali et al. 2008a). Los pollos más pequeños consumen 

una fracción menor del alimento (Sasvari et al. 1999, Tryjanowski & Zuzniak 2002, 

Kosicki & Indykiewicz 2011) crecen más lentamente, alcanzan menor masa 

asintótica y sufren mayores tasas de mortalidad (Haverschmidt 1949, Tortosa & 

Redondo 1992, Djerdali et al. 2008a, Benharzallah et al. 2015). La mortalidad parcial 

de pollos se acumula en las edades más tempranas, el 91% antes de los 20 dias y el 

73% en pollos menores de 10 dias (Sasvari et al. 1999a, Jovani & Tella 2004). Gran 

parte de esta mortalidad se debe a condiciones climáticas adversas durante la 

primera fase del desarrollo (Kosicki 2012). Los pollos menores son más vulnerables 
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debido a su menor desarrollo y su menor capacidad de termorregulación (Tortosa 

& Castro 2003).  

La reducción de nidada (muerte del pollo menor por desnutrición, Mock 1994) es 

frecuente en la Cigüeña blanca (Haverschmidt 1949), supone el 38% de las pérdidas 

de pollos (Tortosa 1992) y afecta al 16% de los nidos (Kosicki & Indykiewicz 2011), 

siendo Las puestas más numerosas las que sufren mayores tasas de mortalidad 

(Massemin-Challet et al. 2006, Benharzallah et al. 2015).  

El infanticidio filial es una práctica poco extendida entre las aves, aunque es 

relativamente frecuente en la Cigüeña blanca. Se han observado casos de infanticidio 

en el 20% de las parejas reproductoras (Tortosa & Redondo 1992) y supone el 30% 

de la mortalidad por reducción de nidada (Tortosa 1992), aunque otros estudios 

sugieren que este porcentaje puede suponer hasta el 70% del total de las muertes 

de pollos (Bocheński & Jerzak 2006).  

 

ÁREA DE ESTUDIO 

 

El estudio se llevó a cabo durante los años 2002-2004 en dos colonias de cría 

diferentes localizadas en Bélmez (40 nidos en 10 Ha) y Dos Torres (65 nidos en 25 

Ha), en la provincia de Córdoba. Los nidos estaban construidos sobre encinas 

(Quercus rotundifolia) en dehesas intercaladas entre cultivos de cereal, con praderas 

y pequeños arroyos y charcas, próximas a vertederos de residuos urbanos. Durante 

la cría los adultos usaban tanto las áreas colindantes como los vertederos para 

encontrar alimento. Se usaron también individuos de una tercera colonia situada en 

el Zoobotánico de Jerez de la Frontera (Cádiz) para el desarrollo de un experimento 

(Fig. 1). 

 

Figura 1. Localización de las tres colonias de cría donde se realizó el estudio. 

 

1. Dos Torres (Córdoba) 

2. Bélmez (Córdoba) 

3. Jerez de la Frontera (Cádiz) 
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TOMA DE DATOS 

 

Los datos analizados en este estudio fueron recolectados durante los meses 

de marzo a junio de 2003 (57 nidos) y 2004 (65 nidos). En la primavera del año 2002 

se realizó un estudio piloto tanto de campo (grabación en video de 15 nidos) como 

de laboratorio (6 nidos) con la finalidad de poner a punto el sistema de grabación y 

marcaje de los pollos en nidos naturales así como su mantenimiento en laboratorio. 

Estas grabaciones se analizaron con el objetivo de formular hipótesis de trabajo y 

detectar posibles fuentes de sesgo y error en el muestreo. Los datos obtenidos en el 

estudio piloto no fueron incluidos en la muestra definitiva.  

En el estudio piloto de 2002 se observó que los pollos de más de dos semanas de 

edad comenzaban a mostrar respuestas de defensa anti-predador en presencia del 

investigador, manteniéndose inmóviles y tumbados. Por otra parte, los pollos de 

menos de dos semanas mostraban síntomas de debilitamiento si eran mantenidos 

en laboratorio más de 48 horas, quizás como consecuencia de una dieta inadecuada 

(pescado crudo). La medición de algunos comportamientos, como las llamadas, así 

como el muestreo de la ingesta individual presenta dificultad en los nidos naturales 

debido al ruido ambiental en las grabaciones y al ángulo con respecto a la cámara en 

el que los pollos se alimentaban, que en ocasiones impedía una visión del plano 

adecuado; además, la variabilidad de las cebas en cuanto a tipos de presa hacía 

imposible conocer la ingesta efectiva de los pollos al tener las diferentes presas 

distinto tamaño y valor nutricional. Por este motivo, se diseñaron tres experimentos 

que requerían el aislamiento temporal de algunos pollos (ver detalles más abajo). 

Para ello se eligieron pollos de más de dos semanas (para evitar el daño a pollos 

menores de esa edad y por tanto muy vulnerables), a pesar de que algunos de ellos 

habían superado ya el periodo sensible de aprendizaje y reconocimiento de los 

padres. Para las observaciones de pollos en nidos naturales se grabaron secuencias 

de comportamiento desde la primera a la cuarta semana de desarrollo de los pollos 

(periodo en el que los pollos alcanzan el 90 % de su masa asintótica). 

Tanto las cebas naturales como las realizadas por el investigador durante los 

experimentos se grabaron en vídeo. Para las grabaciones empleamos dos video-

cámaras 8XR, SONY CCD-TR617. Posteriormente, las grabaciones originales en 

formato Hi8 se copiaron a formato VHS para ser analizadas. 

De los experimentos y cebas naturales se obtuvieron un total de 953 horas de 

grabación 
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OBSERVACIONES EN NIDOS NATURALES 

 

Los nidos fueron inspeccionados al menos una vez por semana durante la 

incubación, y cada dos días cuando se acercaba el momento de la eclosión. Durante 

cada inspección, registramos el tamaño de puesta, el día de eclosión de los distintos 

pollos de la nidada y tamaño de nidada, y si había tenido lugar o no la reducción de 

nidada. 

La mayor parte de los adultos no estaban anillados, y tampoco se realizaron estudios 

observacionales detallados antes de la puesta, por lo que el sexo de los padres era 

desconocido. El intervalo de eclosión entre hermanos de nidada varió entre uno y 

cuatro días. La edad del nido se definió como la edad en días del pollo mayor y se 

establecieron cuatro categorías de edad en semanas para agrupar a los nidos de 

edad similar. Los pollos de una nidada fueron ordenados según sus rangos de peso 

(siendo 1 el pollo mayor). Los datos de la masa individual de cada pollo se tomaron 

en 67 nidos diferentes durante el estudio. Para llevar a cabo las filmaciones de nidos 

en el campo se utilizó una cámara de video unida a un soporte de rótula universal 

fijado a una pértiga de aluminio de 2.5 m de longitud. La pértiga se sujetaba a las 

ramas del árbol mediante correas antideslizantes provistas de hebillas. Dentro de 

las posibilidades que ofrecía cada nido, se intentó colocar la cámara lo más alejada 

posible de la plataforma del nido con una inclinación de 45º. 

Se observó la zona preferente de entrada de los adultos al nido antes de instalar el 

sistema de grabación, para evitar obstruirla una vez colocado el equipo. 

Antes de comenzar con las grabaciones, los pollos fueron pesados en una balanza 

electrónica (precisión 1 g) e identificados individualmente marcándolos en la 

cabeza con pinturas acrílicas no tóxicas. Se obtuvo un total de 444 horas de 

grabaciones útiles de cebas en nidos naturales. La duración de las grabaciones varió 

entre una y cuatro horas. Sólo se emplearon en el estudio aquellas grabaciones en 

las que el adulto regurgitó alimento (155 horas de grabación en 62 nidos), 

consiguiéndose grabaciones para la misma nidada en diferentes semanas de 

desarrollo en algunas ocasiones 

Aunque se intentó obtener un diseño de muestreo balanceado donde todas las 

edades en semanas tuviesen la misma representación, no fue posible por 

complicaciones logísticas. Muchas grabaciones fueron inútiles para medir ciertas 

variables porque los padres o pollos obstruían el campo de visión. Eso obligó a 

eliminar varias secuencias de la muestra final, consistente en 46 secuencias de ceba 

en 32 nidos. 

Los videos de cebas naturales se emplearon en el análisis del comportamiento de los 

pollos, las señales de petición de alimento, la respuesta parental durante la ceba y 

las diferencias en la capacidad competitiva de los pollos.  

Se consideró un evento de ceba cada ocasión en la que el adulto regurgitó el alimento 

al llegar al nido. Durante las cebas, los pollos realizan un conjunto de señales 
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visuales y vocalizaciones que comienzan después de la llegada del adulto, y que 

incluyen la formación de un círculo debajo del pico del adulto, en medio del cual es 

regurgitado el alimento. Se estudió la respuesta parental medida como el tiempo que 

los adultos tardan en vomitar el alimento desde la llegada al nido. 

Cada episodio de ceba fue dividido en cuatro periodos: 

1) Antes: Los cinco minutos anteriores a la llegada del adulto. 

2) Petición: Tiempo desde la llegada del adulto hasta que este regurgita el 

alimento por primera vez.  

3) Comida: Tiempo en el que los pollos están ingiriendo el alimento 

regurgitado.  

4) Después: Los cinco minutos posteriores a que finalice la ingesta de alimento 

por parte de los pollos. 

Los distintos comportamientos observados durante las grabaciones se describen en 

los capítulos en los que se estudian, detallando en los métodos específicos la forma 

en la que fueron medidos. 

También se registró el tipo de presas aportadas por los padres, con la finalidad de 

analizar posibles cambios de los componentes de la ceba según la edad de las 

nidadas y el tamaño de los pollos. 

 

ESTUDIO EXPERIMENTAL 

 

Para el estudio de las relaciones de competencia entre hermanos, así como 

para investigar las señales realizadas por los pollos durante las cebas, fue necesario 

realizar algunos experimentos con el objetivo de controlar variables clave como el 

número de presas ingeridas o la presencia de hermanos, fundamentales para el 

ensayo de algunas de las hipótesis propuestas en la introducción.  

Se realizaron cebas artificiales con el objetivo de estudiar las interacciones 

competitivas entre hermanos de nidada (capítulo 1), así como para conseguir una 

estimación fiable del grado de necesidad (capítulo 2). Además, se realizó un 

experimento en el cual se cebó artificialmente a los pollos a la vez que se manipulaba 

la presencia/ausencia de hermanos de nidada con la intención de investigar la 

función de las señales observadas en los nidos durante las cebas (Capítulo 3). El 

diseño detallado de estos experimentos figura en los métodos específicos de cada 

capítulo. 

Las filmaciones de cebas experimentales, tanto en campo como en laboratorio, 

sumaron un total de 9 horas útiles.  
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

 Los análisis estadísticos se realizaron en R (R Development Core Team, 

2008). Para todos los análisis se siguió un protocolo de ensayo, que comenzaba por 

la inspección visual de los datos y la realización de modelos lineales. Para tener en 

cuenta la no independencia estadística de los datos (Hurlbert 1984) en pollos de un 

mismo nido o repeticiones de un nido en diferentes edades, se realizaron modelos 

lineales mixtos, con un único factor aleatorio (nido) (varios datos en edades 

diferentes) y con dos factores aleatorios (pollo anidado dentro de nido) cuando se 

cuenta con datos individuales para cada pollo. Los modelos lineales mixtos y los 

modelos generalizados se desarrollaron usando el paquete “Lme4” (Bates et al. 

2015). Los valores de P asociados a la t de Student de los coeficientes de regresión 

se basan en la aproximación de Satterhwaite de los grados de libertad y se 

desarrollaron usando el paquete “LmerTest” (Kuznetsova et al. 2016). Algunos 

modelos mostraron problemas de convergencia debido al desbalanceo por falta de 

valores de alguna variable, en cuyo caso se estimó la P mediante tests χ2 de Wald 

usando la función Anova tipo III, del paquete “car” (Fox and Weisberg, 2011). Se 

llevaron a cabo comparaciones múltiples (Tukey) de medias ajustadas para 

comparar niveles dentro de los factores fijos. 

Para la realización de dichos modelos se intentó garantizar los supuestos de 

normalidad y homogeneidad de varianza, transformando las variables que 

mostraron sesgos a la derecha, usando el arcoseno de la raíz cuando se trata de 

proporciones, y logaritmo para tasas y conteos, y usándose el log(c+x) cuando los 

valores que tomaba la variable se aproximaban mucho a cero (siendo c una 

constante que minimiza el sesgo mediante un proceso de optimización iterativa con 

101 pasos correspondientes a incrementos en c dentro del rango 0<c<20). Los 

sesgos a la izquierda no consiguieron resolverse, por lo que se usaron modelos 

generalizados (con distribución de errores binomial o Poisson) para esos casos 

cuando los modelos lineales mostraron mal ajuste de acuerdo con la inspección de 

los resíduos. Se tomó en cuenta la influencia de los valores atípicos (outliers) 

midiendo sus distancias D de Cook (Quinn & Keough 2002) y ensayando los modelos 

incluyendo y excluyendo a estos datos, para comprobar que no afectaban al 

resultado. 

Para todos los modelos se inspeccionó visual y matemáticamente la 

homoscedasticidad y la normalidad de los residuos; además las variables incluidas 

en los modelos fueron centradas y tipificadas (Quinn & Keough 2002) usando la 

función genérica de R scale(). Se encontraron problemas de varianza no homogénea 

y sobredispersión. Una fuente importante de estos problemas fue la inflación en 

ceros de algunas de las variables. Cuando se observa una inflación en ceros, éstos 

pueden ser estructurales (la variable toma esos valores porque entran en su rango 

de valores de manera natural) o pueden ser generados por algún tipo de proceso, 

reconocible o no (p. ej. el miedo en los pollos podría reducir las tasas de ejecución 

de alguna de las pautas e inflar en ceros la distribución). Cuando todos los ceros son 
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debidos a un proceso identificable, pueden ser excluidos de la muestra (modelo 

Hurdle), pero si no puede descartarse que parte de los ceros sean estructurales 

deben utilizarse modelos inflados en ceros, que es lo que se hizo en los análisis que 

se mostrarán más adelante (Quinn and Keough 2002).  

Cuando no se cumplió el supuesto de normalidad se usaron modelos generalizados 

con los datos sin transformar, dependiendo de la distribución de la variable 

respuesta: Poisson en el caso de los conteos, Binomial para variables binarias y 

Binomial negativa en caso de sobredispersión de datos de conteos, usando el 

paquete “Lme4” (Bates et al. 2015). En los casos en los que se detectó que el 

problema en el ajuste de los residuos se debía a una inflación en ceros se usaron 

modelos generalizados Poisson inflados en ceros; si a ese problema se sumaba la 

sobredispersión se utilizaron modelos generalizados para binomiales negativas 

infladas en ceros. Los modelos inflados en ceros se desarrollaron usando el paquete 

“glmmADMB” (Skaug et al. 2016). 

Los modelos concretos usados para cada ensayo de hipótesis se describen en los 

métodos específicos de cada capítulo. 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS DEL ESTUDIO 

Los experimentos se realizaron con anterioridad a la entrada en vigor de la 

legislación actual sobre protección de los animales utilizados para experimentación 

y otros fines científicos (RD 1201/05 y RD 53/2013), por lo que el estudio fue 

autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a fin de 

cumplir la normativa vigente en materia de especies protegidas.  

Se intentaron minimizar los efectos que el estudio pudiera tener sobre la colonia. No 

se entró en la colonia los días con lluvia, ni los extremadamente fríos o calurosos. 

Cuando la toma de datos requería la presencia del equipo en la colonia durante las 

horas del día con temperaturas más elevadas, especialmente durante finales de 

mayo y principios de junio, se mojaba a los pollos de las nidadas cuyos padres 

abandonaron el nido debido a la presencia humana. Se había observado que los 

padres vomitan agua a sus pollos durante estas horas, en días de calor extremo 

(Chozas 1983). Los experimentos que requerían el aislamiento de pollos se 

limitaron a edades superiores a dos semanas. 

Ningún nido fue abandonado como resultado de la manipulación.Cuatro pollos 

murieron durante la grabación de su nidada. Tres de ellos eran los más pequeños de 

la nidada y estaban en malas condiciones cuando se colocó el equipo de grabación, 

mostrando síntomas de inanición. El cuarto pollo fallecido era el mayor de su nidada 

y parecía haber muerto por asfixia aunque se desconoce la causa concreta. Además, 

las visitas semanales que se realizaron a los nidos beneficiaron a algunos pollos. Se 

eliminaron de los nidos elementos peligrosos procedentes del vertedero y se 

cortaron las cuerdas enrolladas en las patas de los pollos, que constituyen una 

fuente importante de mortalidad (Chozas 1983). 
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CÁPITULO 1. MECANISMOS DE COMPETENCIA ENTRE HERMANOS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En aves y otros animales con cuidado parental, el alimento es un recurso 

limitado por el cual las crías compiten, causando en ocasiones la muerte de 

hermanos genéticos (Mock & Parker 1997). Con frecuencia, los recursos 

ambientales son escasos e impredecibles (Lack 1947), pero gran parte de la 

competencia que surge en las familias de aves resulta de la decisión parental de 

poner un número mayor de huevos del que son capaces de criar hasta la 

independencia (Mock & Forbes 1995, Forbes 2010, 2011). Los pollos 

supernumerarios suelen presentar menor peso y eclosionan más tarde, de manera 

que la familia queda estructurada en unos pollos principales y otros marginales, que 

difieren en sus habilidades competitivas y, en consecuencia, en su valor 

reproductivo (Mock and Forbes 1995, Forbes 2010, 2011). 

La competencia entre hermanos de nido se expresa a través de diversos mecanismos 

conductuales. En la mayor parte de las aves altriciales, la competencia se manifiesta 

mediante señales de petición y cambios de posición por lugares favorables en el nido 

(Wright & Leonard 2002), llegándose a un reparto aproximadamente igualitario de 

los recursos donde la porción obtenida por un pollo depende principalmente de su 

habilidad intrínseca para pedir, moverse o ingerir la comida disponible (scramble 

competition, Nicholson 1954). Sin embargo, en otras especies de aves con familias 

estructuradas, la rivalidad entre hermanos puede adoptar formas más virulentas 

(Mock & Forbes 1995, Mock & Parker 1997, Mock 2006). Debido a su mayor tamaño 

y estado de desarrollo, los pollos principales son capaces de reducir la capacidad 

competitiva de suss hermanos más pequeños y excluirlos, total o parcialmente, del 

acceso al alimento (Parker et al. 1989, Hudson and Trillmich 2008, Roulin & Dreiss 

2012.). En estos casos, la distribución de los recursos parentales se vuelve sesgada, 

llegándose a un reparto despótico del alimento (Lomnicki 2009) donde la fracción 

del alimento adquirida por un pollo depende no sólo de las habilidades competitivas 

propias sino también de la interferencia directa causada por sus competidores 

(contest, (Nicholson 1954, Forbes 1993) o interference competition (Mock and 

Parker 1997, Drummond 2006)). El grado de interferencia puede variar desde la 

suplantación de hermanos menores (empleando empujones u obstrucción para que 

no accedan al alimento) hasta la monopolización del alimento, actual y futuro, 

mediante el establecimiento de jerarquías de dominancia agresiva que pueden 

llevar a la supresión total y muerte de un competidor (fratricidio) (Mock 2006). El 

grado en el que los pollos mayores emplean y combinan mecanismos de 

competencia que difieren en eficacia varía entre y dentro de especies (Cotton et al. 

1999, Roulin 2001, Smiseth and Amundsen 2002, González-Voyer et al. 2007). 

Las causas últimas y los mecanismos próximos que subyacen a esta variación 

conductual casi no se conocen. La mayor parte de los estudios se han enfocado a 
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explicar la existencia de agresión (Mock & Parker 1997, Drummond 2001a, 2002, 

2006, González Voyer et al. 2007), pero los mecanismos alternativos no agresivos 

de interferencia física no se han explorado apenas, a pesar de estar ampliamente 

extendidos y haber mostrado tener un efecto importante sobre el reparto del 

alimento y sobre la mortalidad en los nidos (Shaw 1985, Ryder & Manry 1994). 

Aunque a escala filogenética dentro de las Aves sólo una minoría de las especies 

muestran agresión (Drummond 2002, Roulin & Dreiss 2012), ésta es relativamente 

frecuente entre algunas familias de animales grandes, longevos, carnívoros y con un 

modo de desarrollo postnatal semialtricial (Mock & Parker 1997, Drummond 2002, 

2006). Un análisis comparativo de 69 especies pertenecientes a 7 familias de aves 

(González Voyer et al. 2007) encontró que la fracción de especies que muestran 

agresión entre hermanos en al menos la mitad de nidadas fue 27% (ibis y espátulas, 

Threskiornitidae), 54% (garcetas y garzas, Ardeidae), 69% (águilas, Accipitridae) y 

más del l 90% de los alcatraces (Sulidae), anhingas (Anhingidae) y pelícanos 

(Pelecanidae). La mayoría de las especies de estos grupos, tanto agresivas como no 

agresivas, muestran además mecanismos de interferencia no agresiva entre 

hermanos de nido, como el robo de presas o la suplantación, así como obstruir y 

empujar a hermanos fuera del nido. La interferencia competitiva no agresiva es 

frecuente entre cormoranes (Phalacrocoracidae; Snow 1960, Olver 1984, Hunt & 

Evans 1997), ibis (Skead 1951, Miller & Burguer 1978, Ryder & Manry 1994) y 

garzas (North 1963, Inoue 1985, Jamant et al. 2012).  

Las cigüeñas (Ciconiidae) comparten características ecológicas y filogenéticas con 

algunas de estas familias, especialmente con garzas e ibis, pero parecen ser 

excepcionales en el sentido de que los pollos no son agresivos y muestran poca 

interferencia competitiva (Thomas 1984, Tortosa & Redondo 1992, Coulter et al. 

1999, Klosowski et al. 2002). Se sabe además que en dos especies (cigüeña blanca y 

cigüeña negra) los adultos practican infanticidio contra el pollo menor (Schüz 1943, 

Haverschmidt 1949, Tortosa & Redondo 1992, Klosowski et al. 2002, Zielinski 

2002). Los casos confirmados de infanticidio en cigüeña blanca podrían afectar al 

20% de las parejas reproductoras (Tortosa & Redondo 1992) y suponen al menos el 
30% de las pérdidas causantes de la reducción de nidada (Tortosa 1992, Bocheński 

& Jerzak 2006). En estos estudios, el infanticidio filial (comportamiento que rara vez 

se observa en aves) se ha explicado como el resultado de la ausencia de mecanismos 

de rivalidad entre hermanos que promuevan la reducción de nidada, ya que los 

padres alimentan a todos los pollos simultáneamente (Tortosa & Redondo 1992, 

Klosowski et al 2002, Zielinski 2002, Djerdali et al. 2008a). De acuerdo con esta 

hipótesis, la ceba simultánea de los pollos hace inviable la agresión o competencia 

virulenta porque las presas no son económicamente defendibles (Mock 1985, 

Drummond 2002). El método de ceba indirecta es típico en muchas cigüeñas pero 

inusual en especies agresivas de garzas donde los pollos generalmente recogen el 

alimento del pico del adulto (Mock 1985). Cuando la condición física de los pollos 

marginales se deteriora, los padres se podrían beneficiar de su rápida eliminación 

para no desperdiciar recursos en crías con escaso valor reproductivo. Pero los pollos 

mayores de cigüeña encuentran la competencia virulenta poco rentable, y toleran la 
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presencia de hermanos marginales débiles, forzando a los padres a eliminarlos 

(Tortosa & Redondo 1992). 

Sin embargo, las pruebas empíricas que apoyen esta hipótesis son pocas o 

controvertidas. Los estudios que se han llevado a cabo han llegado a conclusiones 

opuestas acerca de la capacidad de los pollos de cigüeñas para ejercer la agresión 

hacia sus hermanos o interferirlos para monopolizar el alimento del pico del adulto 

(Cramp & Simmons 1977, Tortosa & Redondo 1992, Sasvári et al 1999a, Klosowski 

et al. 2002). No se han explorado otros posibles mecanismos de interferencia 

competitiva no agresiva en nidos de cigüeña blanca (p. ej. robo de presas, 

obstrucción o suplantación). 

En los nidos de cigüeña, la eclosión de los huevos es asincrónica. Los padres 

empiezan la incubación con el primer o segundo huevo, y terminan de completar la 

puesta poniendo los restantes huevos a intervalos de dos días (Haverschmidt 1949). 

Así, para una puesta modal de 4 huevos, el pollo mayor y el menor están separados 

por una diferencia entre 2.5 (Tortosa 1992) y 5 días (Kosicki & Indykiewicz 2011). 

La masa del huevo también tiende a disminuir con el orden de puesta (Tortosa & 

Redondo 1992) y esto, combinado con la asincronía de eclosión, genera una 

marcada asimetría de tamaños entre hermanos de nidada. Las asimetrías de tamaño 

alcanzan su máximo entre la segunda y cuarta semana de vida (Aguirre & Vergara 

2007) y disminuyen después, en nidos con y sin pérdidas parciales (Tortosa 1992, 

Djerdali et al. 2008a). Los pollos nacidos en último lugar ingieren menos alimento 

que los mayores (Sasvári et al 1999a), crecen más despacio y alcanzan un menor 

peso asintótico, sufriendo mayores tasas de mortalidad (Tortosa & Redondo 1992, 

Djerdali et al. 2008a, Benharzallah et al. 2015).  

El objetivo de este estudio fue determinar los mecanismos conductuales precisos 

que regulan la competencia entre hermanos en nidos de cigüeña blanca durante los 

primeros 30 días de desarrollo, el periodo crítico en el que las asimetrías de tamaño 

alcanzan su máximo, se concentra la mayor probabilidad de mortalidad y los pollos 

completan el 90% de su crecimiento.  

Para alcanzar este objetivo se propusieron varias hipótesis:  

H1. Si existe favoritismo parental, los padres beneficiarán al pollo mayor 

alimentando a los pollos de manera secuencial y/o directa (pico a pico), ya que los 

hermanos mayores muestran mayor facilidad para acceder al pico del adulto 

(Sasvári et al 1999a). Además, se espera que los padres ajusten el tamaño de la presa 

al pollo mayor, ya que capturar presas pequeñas resulta menos rentable y los pollos 

mayores pueden manipular presas grandes con mayor eficacia (Djerdali et al. 

2008a). Esta hipótesis se ensayó a partir de datos observacionales del tiempo, 

distribución, y composición del alimento en las grabaciones de cebas naturales. 

H2. Los pollos de cigüeña muestran poca interferencia competitiva durante la 

primera mitad de la estancia en el nido (cuando se completa el 90% del crecimiento). 

Esta hipótesis se ensayó a partir de datos recogidos de observaciones en nidos 

naturales, en las que se rastreó la presencia de mecanismos conductuales 

observados en otras especies: monopolización del pico del adulto, obstrucción física 
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o desplazamiento de los hermanos, agresión (picotazos y amenazas) y disputas no 

agresivas sobre una presa (p. ej. robo de presas, Roulin et al. 2008). Si las disputas 

por alimento son un mecanismo de interferencia competitiva se espera que ocurran 

con más frecuencia en nidadas grandes, donde la cantidad de alimento per cápita es 

menor (Sasvári et al 1999a, b), que afecten a los pollos de manera desigual (es decir, 

existen pollos con rol de víctima), y que la cantidad de alimento ingerida por los 

pollos que ganan o inician las disputas sea mayor, siendo además rechazados (o 

evitados) por las víctimas.  

H3. En ausencia de mecanismos de interferencia directa, la competencia igualitaria 

será el principal mecanismo que exprese las asimetrías competitivas relacionadas 

con el tamaño relativo en pollos de cigüeña blanca. Para ensayar esta hipótesis se 

cebó experimentalmente a varias nidadas con un número fijo de presas de dos tipos: 

gambas (difíciles de manipular) y pescado (fáciles). Esta hipótesis predice que los 

pollos mayores mostrarán mayor habilidad en el manejo de presas difíciles debido 

al mayor tamaño de su pico y a su mayor desarrollo motor, y como resultado 

ingerirán una fracción mayor del alimento disponible para el nido. 

 

MÉTODOS 

 

Se utilizaron las grabaciones de nidos naturales descritas en Métodos 

Generales. Además, durante la primavera de 2002 se recogieron muestras del 

alimento aportado por adultos a 35 nidos de 1-4 semanas, usando el método del 

collar (collar-neck, Moreby & Stoate 2000, Falk et al. 2006). Se colocaron collares de 

alambre forrados de algodón alrededor del cuello de los pollos para impedir que 

tragasen el alimento, aunque lo bastante holgados como para no provocar 

estrangulamiento. Después de colocar los collares, se vigilaron los nidos a distancia 

mediante prismáticos y, tan pronto como el padre llegaba para cebar, se regresó al 

nido y se recogieron cuidadosamente las muestras de comida, retirando el collar a 

los pollos. Los padres normalmente regurgitan un solo bolo que contiene muchas 

presas. Algunas veces el bolo es dividido en unas pocas porciones aportadas durante 

una misma ceba en el mismo lugar. Los diferentes tipos de presa se clasificaron en 

categorías amplias (p. ej. cangrejos, lombrices, insectos). Las observaciones 

preliminares sugerían que los pollos pequeños muestran dificultad para manipular 

e ingerir presas grandes (Djerdali et al. 2008a), por lo que resultaba interesante 

comprobar si los padres promueven o desfavorecen la competencia mediante el 

aporte de presas que podrían ser monopolizadas por los pollos mayores (Djerdali et 

al. 2008a, b) o bien aportando alimentos que son accesibles para los pollos menores. 

Con este objetivo, se tomaron medidas de la longitud de la presa mayor (mm) como 

una aproximación del tamaño de la presa, que podría ser limitante para los pollos 

menores. 
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OBSERVACIÓN DE CEBAS EN NIDOS NATURALES 

 

Se realizaron muestreos continuos del comportamiento de padres e hijos 

mediante grabaciones de nidos naturales en las primaveras de 2003-2004 (ver 

Métodos Generales). 

Se midió la latencia (precisión 0.1 s) de los adultos en regurgitar el alimento como 

el tiempo desde que el adulto llega al nido hasta que vomita. Cuando el adulto se 

posa en el nido, los pollos comienzan a caminar aproximándose a él hasta formar un 

círculo (al que se llamó Roseta en este trabajo) bajo el pico del padre. Los nidos de 

cigüeña blanca presentan un gran tamaño (80-150 cm de diámetro en promedio, 

llegando a medir 250 cm, Cramp and Simmons 1977), proporcionando espacio 

suficiente para que los pollos se muevan libremente y formen la Roseta. La duración 

de la ingesta se midió como el tiempo desde que los padres empezaron a regurgitar 

hasta que los pollos terminaron de ingerir alimento. Además, se tomaron medidas 

de algunos comportamientos que funcionan como mecanismos de interferencia 

competitiva entre hermanos de nido en otras especies:  

1) Agresión. Los pollos pueden dar picotazos a otros miembros de la familia 

(Redondo et al. 1995, Sasvári et al. 1999a). En este estudio, se buscaron 

además otras posibles formas de agresión o intimidación (p. ej. empujar, o 

arrojar fuera a los hermanos menores (Braun & Hunt 1983), inmovilizarlos 

por la fuerza (Medeiros et al. 2000), o ejecutar exhibiciones de amenaza (p. 

ej. como en el tántalo indio, Mycteria leucocephala Urfi 2011). Se registró la 

presencia de comportamiento agresivo y la identidad de agresores y 

víctimas. 

2) Monopolización del pico del adulto. En ardeidos, se ha descrito el tijereteo 

(scissoring) como una sujeción del pico del padre que precede a la 

regurgitación (Mock 1985, Parker et al. 1989). En nuestro estudio, se 

registraron las tasas de contactos pico-pico (entre el pico del pollo y el del 

adulto) para pollos individuales, medidas como el número de contactos 

dividido por el tiempo que el pico del adulto permaneció a una distancia 

alcanzable para los pollos, antes de regurgitar la comida. La mayor parte del 

tijereteo consiste en una sujeción intermitente y deslizamiento por el pico 

del padre, pero algunos pollos lo sujetaban con fuerza e intentaban insertar 

su pico en el del adulto. El acceso preferencial al pico del adulto puede 

otorgar una ventaja a los pollos mayores (Mock 1985); se registró si ese 

comportamiento tuvo como resultado una ceba directa. Se consideró que la 

ceba era directa si el pollo tragaba el alimento antes de que éste tocase el 

suelo del nido, e indirecta en caso contrario (Mock 1985). 

3) Obstrucción y suplantación de hermanos. Los pollos, en especial los mayores, 

pueden impedir a sus hermanos el acceso al alimento, suplantándolos o 

empujándolos, como ocurre en los ibis (Skead 1951, Herring et al. 2010) y el 

jabirú Jabiru mycteria (J. Villareal-Orias, com. pers. ) u obstruyendo su acceso 
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al alimento regurgitado. Los pollos de cigueña blanca extienden sus alas 

parcialmente y las agitan mientras se alimentan. En los nidos de picotenaza 

africano (Anastomus lamelligerus), los pollos dificultan a sus hermanos el 

acceso al alimento abriendo sus alas (Kahl 1072a). En este este estudio se 

rastreó si los pollos, independientemente de su tamaño, suplantaron o 

empujaron a un hermano durante las cebas. 

4) Disputas por la comida. Las interacciones diádicas entre pollos en relación a 

una presa se presentan cuando dos pollos seleccionan la misma presa al 

mismo tiempo, y los dos tiran simultáneamente hasta que un pollo 

finalmente abandona (Duelos, Tug-of-War en Mock 1985), o debido a que un 

pollo (la víctima), es “asaltado” por un hermano mientras trata de ingerir una 

presa grande, que el asaltante trata de apropiarse (descritos como “robos” en 

Medeiros et al. 2000 y Roulin et al. 2008). Las disputas por alimento no 

implican agresión, sólo tirones o intentos de ingerir la misma presa por parte 

de dos pollos al mismo tiempo. Estas disputas podrían otorgar una ventaja 

competitiva a los pollos mayores, como en el aguilucho pálido Cyrcus cyaneus 

(Balfour & MacDonald 1970) y la lechuza común (Roulin et al. 2008). Los 

duelos se han descrito también entre pollos de marabú menor Leptotilos 

javanicus (Maust et al. 2007). Se registró la identidad de los participantes en 

las disputas, así como el resultado de las mismas. Se asumió que un pollo era 

el vencedor de una disputa si finalmente ingería la presa, siendo el perdedor 

si la ingería su oponente. En el caso de los asaltos, también se rastreó 

cualquier comportamiento de las víctimas dirigido a evitar el robo, como 

tapar el alimento, intentando ocultarlo al asaltante, o realizar señales 

comunicativas (Roulin et al. 2008, Dreiss et al. 2016). 

 Las observaciones de las grabaciones de nidos naturales permitieron una estima 

poco precisa de las tasas de ingesta de los pollos, definidas como el número de 

presas ingeridas. Se definió una presa como la fracción del bolo que es manipulado 

y finalmente ingerido por un pollo. Los datos extraídos de las grabaciones de video 

permitieron determinar la composición de 40 cebas en 28 nidos diferentes (para 

una validación de este método ver Hampl. et al. 2005 y Dolata 2006). La clasificación 

de los tipos de presa se basó en la información de la dieta de los pollos recogida por 

el método del collar durante la temporada de cría del año 2002. 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

OBSERVACIÓN DE CEBAS EXPERIMENTALES 

 

Las observaciones preliminares sugerían que el tiempo de manipulación de 

las presas varía en relación al tipo de presas que conforman el bolo, siendo máximo 

cuando los pollos intentaban ingerir cangrejos Procambarus clarkii. Las presas en 

las ceban naturales pueden variar mucho en cuanto a tamaño y dificultad de 

manipulación, lo que complica la estima de las tasas de ingesta en nidos naturales. 

Por ello se diseñó un experimento con el objetivo de determinar cómo la masa de 

los pollos afectaba a la tasa de ingesta y al tiempo de manipulación en condiciones 

controladas. 

Se alimentó a los pollos de 26 nidos (12 en 2003 y 14 en 2004) con dos tipos de 

presas del mismo tamaño (7-8 cm de longitud), consistentes en pescado 

(boquerones Engraluis sp.) y gambas (Parapenaeus sp.), que son, respectivamente, 

fáciles y difíciles de manipular para los pollos. Los dos tipos de presa se presentaron 

en dos ensayos separados 24 h, en orden aleatorio. El número de presas fue del 

doble del tamaño de la nidada. Se seleccionaron sólo nidadas en su segunda semana 

de desarrollo para minimizar variaciones en edad. Esta edad se eligió porque los 

pollos ya habían alcanzado un grado suficiente de desarrollo sensorial y motor, pero 

aún no presentaban respuesta defensiva en presencia de humanos, comportamiento 

que aparece generalmente en la tercera semana. 

Se situó la cámara en los nidos, se pesaron y marcaron los pollos y se colocaron en 

un semicírculo antes de presentarles el alimento. En los nidos que habían recibido 

una ceba parental reciente, los ensayos se retrasaron una hora (en nidadas de 2-3 

pollos) o 1.5 h (en nidadas de 4-5 pollos), para asegurar que todas las nidadas 

tuviesen un nivel de hambre similar. Estos periodos se establecieron de acuerdo a 

los intervalos en las cebas naturales a esa edad (Tortosa 1992). Se bajó de los nidos 

y se dejó a los pollos alimentarse durante un periodo de 30 minutos. En las 

grabaciones de las cebas experimentales, se registró el número de presas 

seleccionadas e ingeridas por cada pollo y también si los pollos mostraban cualquier 

forma de interferencia física o una disputa por alimento. El tiempo de manipulación 

se midió como el intervalo entre el primer contacto del alimento con el pico del pollo 

y la ingesta completa de la presa (Mock 1985). 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se siguió el protocolo general descrito en Métodos Generales, desarrollando 

modelos lineales mixtos para controlar la no independencia de los datos 

individuales de hermanos de un mismo nido, siendo la identidad del pollo un factor 

aleatorio anidado en el factor nido. Algunas variables (como la masa del pollo, la tasa 

de contactos pico-pico, la longitud de la presa mayor y la tasa de ingesta en nidos 

naturales) se transformaron a logaritmo para reducir el sesgo positivo. El valor de 

la ingesta fue cero para algunos pollos, así como la tasa de contactos pico-pico, así 

que se utilizó la transformación log (x+c) (Ver Métodos Generales). 
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RESULTADOS 

COMPORTAMIENTO DE LOS PADRES Y POLLOS ANTES DE LA REGURGITACIÓN DE 

ALIMENTO 

 

Generalmente, antes de que un adulto llegue al nido con alimento, los pollos 

de cigüeña permanecen tumbados, descansando o realizando pautas de 

acicalamiento sin ninguna conformación espacial aparente. Nada más regresar el 

adulto, los pollos empiezan a aproximarse a él mientras vocalizan, realizan saludos 

y agitan sus alas medio desplegadas, hasta que se sitúan unos junto a otros formando 

un círculo (Roseta) con sus picos apuntando hacia un punto cercano a los pies del 

adulto, el cual acerca su pico al de los pollos, que responden realizando una serie de 

contactos con el pico del adulto, tras lo cual éste regurgita el alimento (Figura 1). 

Figura 1. Comportamiento de los pollos y adultos de cigüeña desde la llegada del adulto 
hasta la regurgitación del alimento: organización espacial en círculo, saludos y 
vocalizaciones y contactos pico-pico.  



40 
 

Nunca se vio a los adultos vomitar el alimento hasta que los pollos dejaron de 
caminar y se encontraron juntos. Los adultos alimentaron a todos los pollos 
simultáneamente en todas las cebas observadas. La formación de la Roseta y su 
relación con otras variables conductuales se estudiará en mayor detalle en el 
Capítulo 3 sobre señales comunicativas.  

El tiempo que el pico del adulto estuvo a una distancia accesible para que los pollos 

pudieran realizar contactos pico-pico fue de 48.2 s ±7.52 ET (N=21) y no mostró 

variaciones en función de la edad o el tamaño de la nidada (LM con edad y tamaño 

de nidada como predictores: β=51.14±857.63, t17=0.06, p=0.95, y β=-

1154.57±790.16, t17=1.46, p=0.16, respectivamente). En 10 nidos (32%), todos 

compuestos por pollos de menos de 13 días de edad, los padres no bajaron el pico lo 

suficiente para que pudiera ser alcanzado por los pollos antes de regurgitar el 

alimento. Los pollos mayores mostraron una mayor tasa de contactos pico-pico que 

los pequeños (GLMM con tamaño relativo como factor fijo y nido como aleatorio: 

efecto del tamaño relativo β=-0.381±0.07, F1.52.5=26.43, p<0.001). En realidad, los 

pollos nacidos en último lugar en las nidadas de 4 y 5 pollos rara vez contactaron 

con el pico del adulto (Figura 2). En resumen, los pollos mayores podrían disfrutar 

de una potencial oportunidad de ser alimentados en primer lugar si los padres 

cebasen secuencialmente, pero no expresan esa capacidad ya que la ceba se produce 

siempre de forma simultánea. 

 

 

Figura 2. Tasas de contactos del pico del pollo con el pico del adulto antes de la 

regurgitación en relación a su tamaño relativo al de sus hermanos (1= Pollo mayor). 

Las barras de error son los errores típicos en torno a la media. 
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ALIMENTO APORTADO A LOS NIDOS 

Del total de las 35 cebas recuperadas mediante el uso del collar en 30 nidos 

diferentes, solo una (2.8%) estaba formada por una sola presa. Siete cebas 

estaban formadas exclusivamente por restos del vertedero (principalmente 

restos de aves de corral y pescado). Las otras 27 cebas contenían presas 

naturales; 9 de ellas (33.3%) estaban compuestas por un mismo tipo de alimento 

y 18 (66.7%) por diferentes tipos de presas. Las presas más frecuentes fueron 

lombrices (11 nidos) e insectos (11), seguidas de renacuajos (6) y cangrejos (5) 

(Tabla 1). La longitud media de la presa mayor fue de 61.2±5.03 mm (rango 20-

150 mm).  

Del conjunto de 40 cebas naturales registradas en video en 28 nidos diferentes, 

2 (5%) consistieron en una sola presa y el resto estuvieron compuestas por 

varias presas (Tabla 1). Nueve cebas estaban formadas exclusivamente por 

restos del vertedero, y las restantes contenían las presas descritas en el párrafo 

anterior, además de crías de galápago (Tabla 1). Los padres reingirieron la 

comida en 13 ocasiones, todas correspondientes a nidadas de menos de 17 días. 

Los alimentos que reingerían los padres eran presas que los pollos habían 

tratado de manipular e ingerir sin éxito en varios intentos (galápagos, cangrejos 

y restos de aves de corral). En resumen, los adultos de cigüeña blanca en la 

población del estudio alimentaron a sus pollos con presas variadas en cuanto a 

tamaño y dificultad de manipulación. 

 
Tabla 1. Variaciones con la edad a lo largo de las cuatro primeras semanas de vida en la 
composición de los bolos regurgitados por los padres, extraídas de muestras recogidas 
mediante el método del collar (N=30 nidadas) y grabaciones en video (N=29). 
 

 Longitud de presa mayor (mm) Presencia de tipos de presas 

 (Número de nidadas) 

 Media ET N Media ET N Lombrices Insectos Renacuajos Cangrejos Galápagos 

 _______________ ________________ _________________________________________ 

Semana    

1 7.40 1.83 12 46.7 6.44 9 12 5 8 4 2 

2 7.71 3.24 9 52.8 5.82 11 11 7 3 1 1 

3 5.43 1.28 11 98.6 7.31 7 6 4 0 6 0 

4 12.95 4.32 7 56.7 11.61 3 2 3 2 3 1 

 

 

El tamaño de la presa más grande aumenta en relación a la masa total de la nidada 

(LM β=0.28±0.09, t28=3.12, p=0.004), pero este efecto no es significativo cuando la 

edad y el tamaño de la nidada se incluyen en el modelo (LM con masa, edad y tamaño 

de la nidada: Masa de la nidada β=0.37±0.20, t26=1.80, p=0.083, Edad de la nidada 

β=-0.003±0.008, t26=0.43, p=0.67, y Tamaño de nidada: β=0.015±0.032, t26=0.46, 

p=0.65). Ni la masa del pollo mayor ni la del pequeño explican una cantidad 
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suficiente de varianza en la longitud de la presa más grande (GLMM con edad de la 

nidada, masa del pollo mayor y masa del pollo menor como predictores, nido como 

factor aleatorio: masa del pollo mayor χ2=1.02, Df=1, p=0.31, masa del pollo menor: 

χ2=0.16, Df=1, p=0.68). La mayor parte de la varianza fue explicada por la edad 

(β=0.14±0.03 ET, χ2=7.87, Df=1, p=0.007). 

 

INGESTA DE ALIMENTO Y VELOCIDAD DE MANIPULACIÓN EN FUNCIÓN DEL 

TAMAÑO RELATIVO DE LOS POLLOS 

 

Las diferencias en el peso de los pollos derivadas de la asincronía de eclosión 

fueron evidentes ya durante la primera semana de vida en las nidadas de tres 

(ANOVA, F2,60=6.96, p=0.002, n=23 nidadas, todos los años) y cuatro pollos (ANOVA, 

F3,80=6.90, p<0.001, n=21 nidadas, todos los años). Las diferencias de peso entre los 

pollos mayores y menores en una nidada aumentaron con el tamaño de la nidada 

(GLMM, Tamaño de nidada y edad predictores, nido factor aleatorio: β=0.23±0.01, 

F1,42.28=13.26, p=0.007) y edad (β=0.29±0.03, F1,18.7=61.36, p<0.001). Las diferencias 

entre el peso medio de la nidada y el peso del pollo menor siguen un patrón similar 

(tamaño de nidada: β=0.23±0.06, F1,42.7=12.38, p=0.001, y edad: β=0.29±0.03, 

F1,18=58.27, p<0.001, respectivamente). Los pollos pequeños, por lo tanto, 

mantuvieron su condición de marginales durante todo el periodo de desarrollo 

(Figura 3). 

Figura 3. Variaciones en el peso de los pollos mayores en relación a sus hermanos 
menores (barras negras) o el peso medio de los hermanos restantes (barras grises). Las 
barras de error son errores típicos en torno a la media. 

 

Los datos de las cebas experimentales revelaron que los pollos prefirieron el 

pescado a las gambas. Sólo 12 de 87 (13.8%) pollos ingirieron alguna gamba, en 

comparación a los 86 (98.8%) que cogieron algún pez. Sólo 5 de los 12 pollos que 

intentaron manipular una gamba consiguieron ingerirla (tres de ellos eran los 

mayores de sus nidadas y los otros dos los segundos en tamaño relativo). Doce 
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pollos que comieron pescado también fallaron al intentar ingerirlo; diez de ellos 

eran los menores de sus nidadas. 

En general, durante las cebas con pescado, los pollos mayores comieron un número 

mayor de presas que los pequeños (Figura 4). El tamaño relativo de los pollos 

mostró un efecto negativo sobre el tiempo de manipulación del pescado, es decir, los 

pollos mayores ingerían el pescado en un tiempo menor (GLMM con Tamaño 

relativo y Tamaño de nidada, factor aleatorio pollo anidado en nido; efecto del 

tamaño relativo β=-0.06±0.002, F1,59.6=5.68, p=0.02, efecto de tamaño de nidada 

F1,19.5=0.71, p=0.41). 

 

Figura 4. Número (media) de peces ingeridos (±ET) por los pollos en relación a su tamaño 
relativo (1=pollo mayor) durante las cebas experimentales. 

 

En los nidos naturales los pollos consumieron completamente el alimento aportado 

por los padres en pocos minutos ( =123.7±16.80 s, N=31 nidos). El tiempo de 

ingesta no mostró variaciones significativas en relación con la edad o el tamaño de 

nidada (LM con edad y tamaño de nidada: β=0.05±0.06, t28=0.86, p=0.39, y 

β=0.02±0.06, t28=0.27, p=0.79, respectivamente). El tamaño relativo de los pollos 

presentó un efecto negativo en el número de presas ingeridas): los pollos mayores 

ingirieron más presas que los menores (GLMM con tamaño relativo del pollo, edad 

y tamaño de la nidada, factor aleatorio pollo anidado en nido: efecto del tamaño 

relativo β=-0.07±0.02, F1,64=9.88, p=0.002). El número de presas ingeridas por pollo 

no mostró variación con la edad (F1,78.6=0.21, p=0.64) ni el tamaño de nidada 

(F1,70.5=0.10, p=0.75). Los pollos mayores generalmente consumieron presas 

mayores que los pequeños, pero esto no se cuantificó adecuadamente. El número 

total de presas ingeridas por la nidada no mostró relación con la edad ni el tamaño 

de nidada (LM con edad y tamaño de la nidada: β=0.0005±0.0084, t28=0.06, p=0.95, 

y β=0.03±0.06, t28=0.57, p=0.57, respectivamente). 
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COMPETENCIA MEDIANTE INTERFERENCIA FÍSICA DIRECTA DURANTE LAS 

CEBAS 

 

Las cebas consistieron en un único bolo en 39 de los 44 casos. En 5 nidadas 

diferentes menores de 8 días, los padres fraccionaron el alimento en 2-4 bolos 

aportados en una sola ceba. Todas las cebas fueron indirectas, es decir, los pollos 

recogían la comida del suelo del nido antes de ingerirla. En 31 de 41 cebas grabadas 

en video (75,6%) todos los pollos de la nidada comieron alguna presa. En nueve 

casos, un pollo de la nidada fracasó en el intento de ingerir alguna presa: el pollo 

menor (5 ocasiones, 11.9%), el mayor (2 ocasiones) y el segundo mayor (2 

ocasiones). En una ceba, ninguno de los pollos fue capaz de ingerir alguna presa. El 

pollo de mayor edad en cinco de las nidadas mayores de 20 días (que contenían 2 o 

3 pollos) insertó su pico en el del adulto y lo sujetó firmemente mientras realizaba 

el tijereteo, pero en todos esos casos el adulto apartó el pico antes de regurgitar el 

alimento. 

Los pollos, incluso los más pequeños, agitaban y abrían parcialmente sus alas 

mientras se alimentaban, en todas las cebas observadas (Figura 1). Sólo 3 pollos 

(1.3% de las cebas) de dos nidos diferentes de 3 y 4 semanas, formados por 2 y 3 

pollos, desplegaron totalmente sus alas mientras se alimentaban, pero esto no 

desplazó a ninguno de sus hermanos lejos del alimento. Normalmente, los pollos 

extienden las alas sobre la espalda de sus hermanos. Nunca se observaron 

empujones entre pollos en los eventos de ceba. Los pollos permanecían quietos 

formando la roseta durante el tiempo que se alimentaban y sólo mostraban 

movimientos leves de balanceo para tragar o para realizar señales de saludo. 

Se observaron agresiones (picotazos) en 7 episodios de ceba en 7 nidos diferentes, 

de 3 y 4 semanas de edad (5 y 2 nidos respectivamente). Estas nidadas contenían 

entre 2 y 4 pollos. Todas las agresiones fueron dirigidas a adultos que intentaban 

posarse en el nido, incluyendo a sus propios padres, e implicaron a todos los pollos 

de las nidadas menos a los más pequeños. No se observó ninguna otra forma de 

agresión ni exhibiciones de amenaza. 

 

DISPUTAS POR EL ALIMENTO  

Se observaron 19 casos (en 15 nidos diferentes) en los que los pollos se 

vieron involucrados en disputas no agresivas por el alimento, de un total de 41 cebas 

naturales (32 nidos). En 11 de esos casos se observaron Duelos (2 pollos sujetaban 

y tiraban de la misma presa al mismo tiempo) y en 16 se observaron Asaltos a un 

pollo que trataba de ingerir una presa grande (en 7 ocasiones se dieron ambos 

mecanismos a la vez). Durante las cebas experimentales, se observaron 18 disputas 

por alimento de un total de 29 cebas en 25 nidos (11 duelos, 9 asaltos, 2 ambos). La 

proporción de nidos en los que se detectaron estas conductas fue similar en cebas 

naturales (15/32) y experimentales (18/29) (test exacto de Fisher p=0.306). En los 

nidos naturales, la frecuencia de disputas durante las cebas fue mínima durante la 
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primera semana de vida (3/12, 25%) y máxima en la tercera semana (10/15, 67%). 

Los pollos que actuaron como víctimas de un asalto no intentaron evitar el robo, más 

allá de tirar de la presa y tratar de ingerirla. Tampoco abandonaron la Roseta 

tratando de ocultar la presa disputada. 

Una hipótesis (H2) sostenía que las disputas por el alimento son un mecanismo de 

competencia mediante el cual los pollos mayores obtienen una porción mayor del 

alimento aportado al nido a expensas de los pollos menores. Esta hipótesis generó 

varias predicciones que fueron ensayadas usando los datos obtenidos de cebas 

naturales y experimentales. Estas predicciones fueron las siguientes: 

1) Las disputas por el alimento deben ser más frecuentes en las nidadas 

grandes. Esta predicción no encontró apoyo. La probabilidad de que en una 

ceba ocurra una disputa no mostró ningún patrón de variación en función del 

tamaño de nidada (Tabla 2). 

2) Los pollos menores deberían actuar como víctimas en las disputas. Las díadas 

más frecuentes en los Duelos (Tabla 3) y los Asaltos (Tabla 4) estaban 

formadas por los dos pollos mayores de las nidadas, en lugar de involucrar a 

los pollos marginales. En las nidadas de 5 pollos, nunca se observó al pollo 

menor formando parte de una disputa. En 18 Duelos de un total de 20 (90%) 

en nidos diferentes, el ganador fue el pollo mayor (Test Binomial, p<0.001). 

Los pollos que actuaron como asaltantes ganaron las disputas en 15 de 23 

ocasiones (65.2%) (Test Binomial, p=0.210). El pollo mayor de una díada 

ganó la disputa en el 69.5% de los asaltos (Test Binomial, p=0.094), 

independientemente de su papel como asaltante o víctima. En resumen, 

mientras que el pollo mayor de una díada ganó la mayor parte de las disputas, 

estas no implicaron a los pollos más pequeños de la nidada. 

3) Los pollos que ganaron las disputas deberían ingerir un mayor número de 

presas. Los datos de las cebas experimentales, en las que las presas tenían 

todas un mismo tamaño, muestran que los pollos que ganaron los Duelos 

ingirieron un número similar de peces (2.36±1.12) que los perdedores 

(2.64±0.81) (Test t apareado, t10=0.61, p=0.85, n=11 diadas). Los pollos 

ganadores en los Asaltos comieron en promedio 2.30±1.34 peces, mientras 

que los perdedores comieron 1.2±1.02 (Test t apareado, t9=1.77, p=0.12, 

n=10 diadas en 9 nidos). En promedio, los pollos que ganaron las disputas 

ingirieron un número no muy superior de peces (2.40±0.26) al ingerido por 

los pollos perdedores (1.95±0.27), pero el poder predictivo del análisis fue 

demasiado bajo (t20=1.21, p=0.31) para permitir llegar a alguna conclusión. 
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Tabla 2. Fracción de las cebas naturales y experimentales en las que se obervaron 
disputas en función del número de hermanos. 

 
 Tamaño de nidada 

 2 3 4 5 

 ___________________________ 

Natural     

Disputas 5 8 6 1 

N 12 16 15 4 

% Disputas 41.7 50.0 40.0 33.3 

Experimental     

Disputas 1 8 7 2 

N 2 13 11 3 

% Disputas 50.0 61.5 63.6 66.7 

 

 

 

 
Tabla 3. Composición de las diadas en relación al tamaño relativo de los pollos en los 
Duelos y porcentaje de pollos implicados según tamaño relativo. 

 

 
Tamaño relativo del pollo 

% pollos implicados 
 

N 
1 2 3 

___________________________ 

Tamaño relativo del pollo      

1 -   100.0 20 

2 13 -  70.0 20 

3 5 0 - 29.4 17 

4 2 1 0 37.5 8 
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Tabla 4. Composición de las diadas en los Asaltos en relación al tamaño relativo de los 
pollos y su papel (asaltante vs. víctima) y porcentaje de pollos de un tamaño relativo 
determinado implicados en cada papel.  

 
 Tamaño relativo del 

asaltante 

 

% como 

asaltante 

 

% como 

víctima 

 

N 

1 2 3 4 

__________________________________________________________ 

Tamaño relativo de la 

víctima 

       

1 - 4 0 0 77.3 18.2 22 

2 12 - 1 0 18.2 59.0 22 

3 3 0 - 0 10.0 15.0 20 

4 2 0 1 - 0.0 42.8 7 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Este trabajo es el primero que ha cuantificado la frecuencia y la intensidad de 

mecanismos conductuales de competencia entre hermanos de nidada durante la 

fase crítica de desarrollo en cigüeña blanca. Como resultado general, apoya los 

estudios (Tortosa & Redondo 1992, Klosowski et al. 2002, Djerdali et al. 2008a) que 

sugieren que la competencia entre hermanos de nido de cigüeña blanca sigue una 

distribución igualitaria de los recursos mediada por diferencias en la velocidad de 

manipulación de las presas, en función de su tamaño, más que un reparto despótico 

mediado por interferencia física o agresión. Los pollos mayores fueron más 

eficientes en la manipulación de las presas e ingirieron una mayor cantidad de 

alimento, tanto en las cebas experimentales como en las naturales. Tras una 

búsqueda minuciosa de mecanismos conductuales (agresión, monopolización, 

dominancia, bloqueo, suplantación y robo de alimento a pollos menores en 

desventaja) observados frecuentemente en especies de aves similares, no se 

encontraron evidencias de interferencia física directa entre hermanos de nidada de 

cigüeña blanca. A pesar de las pronunciadas diferencias de tamaño y de su capacidad 

para ejercer un dominio físico, los pollos mayores mostraron ser tolerantes, 

permitiendo a los más pequeños comer tantas presas como pudieran (en virtud de 

su velocidad de ingesta) sin atacarlos, obstruirlos, suplantarlos o ejecutar cualquier 

otro mecanismo que pudiera interferirlos. Esta tolerancia podría ser una forma de 

comportamiento prosocial encaminada a mejorar la condición física de los 

hermanos pequeños (Roulin et al. 2016). Nunca se observaron comportamientos 

altruistas de los pollos hacia sus hermanos (p. ej. alimentándolos activamente, como 

en lechuzas, Roulin et al. 2012) pero cabe preguntarse si los pollos mayores podrían 

haber crecido mejor limitando o suprimiendo la alimentación de sus hermanos 
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menores. Según Sasvári et al. (1999a), los pollos mayores en los nidos donde algunos 

de sus hermanos murieron, alcanzaron mayor peso asintótico.  

Este resultado general podría ser representativo de otras poblaciones de cigüeña 

blanca, en base a semejanzas en los patrones de asincronía de eclosión y asimetría 

de tamaños (Tortosa 1992, Aguirre & Vergara 2007, Djerdali et al. 2008a), dieta de 

los pollos (Tsachadilis & Goutner 2002, Kosicki et al. 2006, Cheriak et al. 2014), tasas 

de ceba parental (Schüz 1943, Haverschmidt 1949, Sasvári et al. 1999b), 

crecimiento (Tortosa & Castro 2003, Tsachadilis et al. 2005, Benharzallah et al. 

2015) y el reparto del alimento en función del tamaño relativo de los pollos (Sasvári 

et al. 1999a). La competencia entre hermanos de nido depende de la disponibilidad 

de alimento (Drummond 2001b). Por lo tanto, existe la posibilidad de que los 

resultados de este trabajo no sean aplicables a otras poblaciones, en el caso de que 

el área de estudio represente a un hábitat con alimento excepcionalmente 

abundante. Esto es improbable, ya que el éxito reproductivo de la población de 

estudio no fue especialmente elevado. Se sabe que la disponibilidad de alimento 

aumenta el tamaño de las puestas y las nidadas en cigüeña blanca (Denac 2006, 

Massemin-Challet et al. 2006, Djerdali et al. 2008b). En la población de estudio, 

durante los años 2002-2003, la puesta media fue de 3.9 huevos (±11 ET, N=56), el 

tamaño de la nidada en el momento de la eclosión fue de 3.2 pollos (±0.08 ET, n=49) 

y el tamaño de la nidada a los 40-45 días fue de 2.31 (±0.09 ET, n=107). Estos valores 

son similares a los de otras poblaciones (Cramp & Simmons 1977) y, de hecho, son 

menores que los registrados por Sasvári et al. (1999b) (3.87-4.51 huevos, 3.46-4.22 

pollos eclosionados, y 2.49-3.90 volantones) en su población de estudio, en la que la 

competencia entre hermanos era supuestamente intensa (Sasvári et al. 1999a) (ver 

más adelante). 

 

AGRESIÓN EN POLLOS DE CIGÜEÑA  

A pesar de las evidentes asimetrías en el tamaño y la capacidad para ejercer 

poder físico por parte de los pollos mayores, no se pudo encontrar ninguna prueba 

de rivalidad agresiva. Los pollos de este estudio (sobre todo los mayores) eran 

capaces de ejecutar ataques agresivos después de su segunda semana de vida, pero 

las agresiones fueron dirigidas a adultos que se aproximaban al nido (descritas por 

Cramp & Simmons 1977), no a otros pollos. No se observó agresión entre hermanos, 

ni tampoco amenazas ni exhibiciones de sumisión, indicativas de jerarquías de 

dominancia (Drummond 2006). La ausencia de antagonismo en los pollos de 

cigüeña ha sido señalada por otros autores (Schüz 1943, Haverschmidt 1949, 

Tortosa & Redondo 1992) pero existe información contradictoria al respecto. Cramp 

y Simmons (1977) escribieron que “Los pollos no luchan entre ellos (Haverschmidt 

1949) hasta que están hambrientos, cuando las disputas son intensas y conducen a la 

muerte del pollo menor por desnutrición (M.P.Kahl)”.  

No obstante, no existe ningún estudio que mencione agresión entre hermanos en 

edades inferiores a los 20 días, cuando el 91% de la mortalidad ya ha tenido lugar 

(Jovani & Tella 2004). En realidad, Kahl (1972b, p. 245) no mencionó la agresión ni 
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la interferencia física, sólo indicó que “la competencia entre hermanos por la comida 

es, con frecuencia, intensa, y, en un nido con varios pollos, el mayor se encuentra en 

una situación de ventaja, debido a su mayor fuerza y velocidad”. Dos estudios más 

refieren interacciones agresivas al final del periodo de estancia en el nido. Redondo 

et al. (1995) observaron luchas frecuentes entre hermanos de nido a esas edades, 

pero llegaron a la conclusión de que la mayor parte de ellas eran el resultado de una 

respuesta defensiva frente al cleptoparasitismo procedente de pollos de otros nidos, 

que había fallado en la discriminación entre un residente y un foráneo. Sasvári et al. 

(1999a) observaron pollos mayores dando picotazos a pollos marginales a los 60-

65 días de edad, pero no durante las dos primeras semanas de vida, cuando se 

concentra la mortalidad. De acuerdo con su función, consistente en imponer un 

sesgo en el reparto parental y mantener un estatus de dominancia que asegure un 

sesgo en el reparto futuro, detectada en otras especies (Drummond 2001a), se 

espera que la agresión sea más frecuente en las fases tempranas de estancia en el 

nido (Mock & Lamey 1991, Drummond 2001a, 2006, González-Voyer & Drummond 

2007). Las peleas entre pollos de ocho semanas que refieren Sasvári et al. (1999a) 

no encajan en este patrón, ya que los pollos han completado ya su crecimiento dos 

o tres semanas antes (Tortosa & Castro 2003, Tsachadilis et al. 2005) y pronto serán 

nutricionalmente independientes de sus padres, a los 75-90 días de edad 

(Haverschmidt 1949, Redondo et al. 1995, Corble & Groscolas 2008). No se tiene 

noticia de otros estudios publicados en los que se haya observado agresión en otras 

especies de cigüeña, pero varios autores mencionan explícitamente la ausencia de 

ésta (p. ej. en el tuyango Ciconia maguari, Thomas 1984; cigüeña negra, Kosicki et al. 

2002). Sin embargo, Urfi (2011) describió exhibiciones de amenaza (aunque no 

agresión) entre pollos en una fase intermedia de desarrollo en el tántalo indio. 

 

INTERFERENCIA COMPETITIVA NO AGRESIVA EN POLLOS DE CIGÜEÑA BLANCA 

Prácticamente no se hallaron evidencias de interferencia física entre 

hermanos de cigüeña blanca en este estudio. Nunca se observó a los pollos mayores 

suplantando o impidiendo a sus hermanos menores acceder al alimento, aunque 

éste estaba situado en un punto concreto del nido. Cuando trataba del retraso en el 

crecimiento y el menor tamaño de los pollos de cigüeña nacidos en último lugar, 

Haverschmidt (1949 p. 51) escribió que “es obvio que esos pollos menores y más 

débiles son apartados por los mayores y más fuertes”, pero parece que asumió que ese 

comportamiento debía ocurrir, más que haberlo observado realmente. La 

interferencia física se ha registrado únicamente en dos especies de cigüeña. Los 

empujones se han observado en pollos de jabirú (J. Villareal-Orias, com. pers.) 

También se ha detectado interferencia en el picotenaza africano, cuyos pollos 

impiden que sus hermanos accedan al alimento desplegando sus alas (Kahl 1972a).  

Al igual que en el caso de la agresión, en este trabajo nunca se observó interferencia 

física entre hermanos por el acceso a una posición privilegiada cerca del pico del 

adulto tratando de conseguir cebas directas. La cuestión de si los pollos de cigüeña 

blanca compiten o no por ceba directa es también controvertida. Por ejemplo, 

Brown et al. (1982 p. 184), citando a Cramp y Simmons (1977), establecen que los 
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pollos mayores de 12 días “…pueden alimentarse directamente del pico del adulto”. 

La fuente original que describe este cambio de comportamiento en los pollos puede 

rastrearse hasta Schüz (1943), citado después por Haverschmidt (1949 p. 45): 

“Cuando crecen, sin embargo, según Schüz (1943) por encima de los 12 días, intentan 

sujetar el pico del adulto”. Por el contrario, Sasvári et al. (1999a p. 572) observaron 

con prismáticos 14 nidos de 5-15 días de edad y “registraron qué pollos eran los 

primeros en recibir el alimento del adulto que había llegado al nido”. Encontraron que 

los pollos mayores tenían mayores posibilidades de ser alimentados en primer 

lugar, especialmente en los nidos donde uno o dos pollos habían muerto. Este 

resultado es sorprendente, no sólo porque es el único estudio que refiere ceba 

directa a esas edades (cf. Schüz 1943), sino también porque es el único que propone 

la existencia de ceba secuencial en cigüeña blanca. Todos los demás estudios sobre 

comportamiento de cuidado parental en cigüeña blanca describen adultos que 

alimentan simultáneamente, y no secuencialmente, a los pollos, mientras éstos se 

sitúan formando un círculo frente al adulto (Schüz 1943, Haverschmidt 1949, Kahl 

1972b, Hancock et al. 1992, también Sasvari & Hegyi (2001) para pollos mayores de 

20 días). Una posible explicación es que Sasvári et al. (1999a) interpretaron 

erróneamente como ceba directa los contactos con el pico del adulto. En este trabajo 

se encontró que los pollos mayores presentaban mayores tasas de contactos pico-

pico, y probablemente fueran más rápidos en contactar el pico del adulto, pero eso 

en parte puede deberse a su mayor tamaño (altura), y no porque fuesen alimentados 

primero por los padres (ver Ploger & Mock (1986) y Parker et al. (1989) para 

resultados similares en garcetas). Sin embargo, siempre cabe la posibilidad de que 

poblaciones diferentes puedan mostrar variaciones en la proporción de cebas 

directas obtenidas directamente del pico del adulto, tal vez dependiendo de la 

cantidad de comida disponible (Creighton & Schnell 1996). 

La única evidencia que sugiere interferencia competitiva encontrada en este estudio 

proviene de las interacciones competitivas en díadas en torno a una misma presa, 

en el sentido de que los pollos más grandes tienen mayores posibilidades de resultar 

vencedores. Sin embargo, las disputas por alimento no mostraron una frecuencia 

mayor en las nidadas grandes (donde la cantidad de comida obtenida per cápita se 

presupone menor (Sasvari et al. 1999a, b) y rara vez involucraron a los pollos más 

pequeños. Resulta coherente que los pollos menores no intervengan activamente en 

disputas debido a su inferioridad competitiva, pero no está claro cómo podrían 

evitar participar como víctimas. Los pollos menores son víctimas frecuentes de 

intimidaciones y robos de comida en especies que presentan rivalidad despótica 

entre hermanos (Ploger & Mock 1986, Mock & Parker 1997). Es interesante el hecho 

de que los pollos que fueron asaltados por un hermano mientras intentaban ingerir 

una presa no realizaron ningún intento visible de evitar el robo, más allá de tirar de 

la presa e intentar ingerirla. En cambio, en especies (p. ej. lechuzas) donde los pollos 

compiten mediante el robo de presas, los pollos asaltados tratan de repeler a los 

asaltantes, y también intentan tapar u ocultar la presa de los ladrones (Roulin et al. 

2008). Esto ofrece poco o ningún apoyo a la hipótesis de que las disputas son un 

mecanismo de interferencia competitiva en el que un pollo mayor utiliza su 

superioridad física para robar comida de los pollos menores. Una explicación 
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alternativa es que las disputas por alimento son el resultado de que los pollos 

mayores tratan de impedir que las presas sean reingeridas por el adulto. Los adultos 

de cigüeña blanca reingieren con frecuencia parte del alimento regurgitado en el 

nido, especialmente durante las primeras semanas de desarrollo (Schüz 1943, 

Haverschmidt 1949). Esta interpretación es coherente con el hecho de que las 

disputas implican generalmente a hermanos mayores, que disputan presas de gran 

tamaño, las cuales rara vez serán manipuladas por los pollos pequeños debido a la 

dificultad que presentan. Las presas de gran tamaño atraen la atención de los pollos 

mayores, que frecuentemente coinciden atrapando la misma presa (Duelos) o bien 

tratan de ingerir una que está siendo ingerida con dificultad por un hermano. En 

este sentido, la probabilidad de que un pollo mayor gane una disputa es un resultado 

pasivo derivado de su tamaño, que les permite manipular las presas con mayor 

eficacia que sus hermanos pequeños.  

Resumiendo, los pollos de cigüeña blanca compiten por el alimento mediante 

mecanismos de competencia puramente igualitaria (velocidad de ingesta) y carecen 

de mecanismos de interferencia competitiva (agresión, jerarquía de dominancia e 

interferencia física). En ausencia de monopolización del alimento por parte de los 

hermanos mayores, la competencia igualitaria es una explicación suficiente para los 

patrones diferenciales de crecimiento (Benharzallah et al. 2015) y reparto del 

alimento (Sasvari et al. 1999a) en relación al tamaño relativo. En consonancia con 

este escenario de rivalidad de intensidad débil y, al contrario que las especies que 

muestran comportamientos agresivos y/o de interferencia competitiva, los pollos 

de cigüeña blanca no muestran diferencias en los niveles de glucocorticoides 

asociados a la jerarquía de tamaños, y los niveles de hormonas de estrés son 

similares entre nidadas de dos y tres pollos (Blas et al. 2005, Corbel and Groscolas 

2008).  

Este patrón de alta tolerancia por parte de los pollos mayores parece ser compartido 

por muchas especies de cigüeñas, pero es excepcional (Zielinski 2002) entre otras 

familias de aves con semejanzas ecológicas y filogenéticas. Una de las explicaciones 

posibles a la ausencia de interferencia competitiva en nidos de cigüeña blanca 

podría encontrarse en el coste que supone caer fuera del nido (Bize & Roulin 2006), 

que podría ser mayor en cigüeñas que en otras aves como garzas e ibis. Tanto las 

garzas como los ibis anidan frecuentemente sobre arbustos en los que los pollos 

podrían trepar de regreso al nido. Las cigüeñas construyen nidos aislados a los que 

los pollos no podrían regresar tras haber caído fuera. La caída fuera del nido es la 

causa del 12 % de las pérdidas de pollos en nidos de cigüeña blanca y afecta 

solamente a pollos de 4-5 semanas de edad (Tortosa 1992). Los pollos de más de 45 

días son capaces de volar distancias cortas (Redondo et al. 1995), y esto podría 

explicar por qué la agresión se observa sólo al final de la estancia en el nido (60-65 

días), cuando los pollos no incurren en grandes riesgos si caen fuera del nido. El 

principal problema con esta hipótesis es que, a esa edad, los pollos ya han 

completado su desarrollo y están cerca de la independencia nutricional. Por tanto, 

el coste de la agresión al final del periodo de cuidado parental puede ser 

despreciable, pero sus beneficios potenciales también lo son. Las caídas fuera de los 

nidos también constituyen una importante causa de mortalidad en garcetas y en 
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garzas (Mock & Parker 1986, 1997, Si Bachir et al. 2008). De hecho, en al menos el 

27 % de los fratricidios en garcetas, las víctimas no mueren a causa de las heridas ni 

por desnutrición en el nido, sino que fueron empujadas fuera del nido por sus 

hermanos mayores (Mock 1995). 

La aparente ausencia de rivalidad entre hermanos de cigüeña blanca se ha explicado 

tradicionalmente como resultado de su modo de ceba, sugiriéndose que los padres 

desfavorecen la agresión cebando simultáneamente a todas las crías (ceba 

indirecta) con múltiples presas (no monopolizable) (Thomas 1984, Tortosa & 

Redondo 1992, Klosowski et al. 2002, Zielinski 2002, Djerdali et al. 2008a). Se ha 

visto que en otras especies de aves, los adultos reducen la rivalidad entre las crías 

empleando tácticas de reparto igualitario (Blanc et al. 2010, Du et al. 2012). En este 

trabajo, los adultos parecían estar favoreciendo al pollo menor de varios modos 

distintos: 1) no regurgitan el alimento hasta que todos los pollos se sitúan formando 

la Roseta, 2) retiran el pico cuando un pollo mayor intenta capturarlo y obtener una 

ceba directa, y 3) alimentan a los pollos con varios tipos de presa que presentan 

diferente tamaño y dificultad de manipulación. En un estudio experimental en el que 

se cambiaba el pollo mayor por otro con el doble de peso, los padres respondieron 

aportando al nido presas mayores, pero también aumentando la cantidad total de 

alimento, de manera que los pollos menores no quedaban en situación de desventaja 

(Djerdali et al. 2008a). 

En la explicación anterior no queda totalmente claro si la interferencia competitiva 

entre hermanos de cigüeña blanca es desfavorecida por la ceba indirecta o por la 

ausencia de presas monopolizables (Tortosa & Redondo 1992, Zielinski 2002). La 

Hipótesis del Modo de Ceba (prey size Mock 1985, Mock & Parker 1997) sostiene 

que la agresión (y se esperaría que también la interferencia competitiva) será menos 

efectiva cuando la comida es depositada en el suelo del nido. Sin embargo, esta 

hipótesis no ha recibido apoyo empírico (Drummond 2001a, 2002, González-Voyer 

& Drummond 2007). De hecho, un estudio comparativo sugiere que la agresión 

entre hermanos de nido es más intensa cuando la comida es depositada en el suelo 

(González-Voyer et al. 2007). Otra hipótesis (Food parcel size Drummond 2002) 

sugiere que cuando los padres alimentan a los pollos con cebas grandes e 

infrecuentes que son fraccionadas en varios bolos, es rentable para los pollos 

defender una presa mediante el empleo de mecanismos como la agresión, 

independientemente del modo de ceba (Drummond 2002, González-Voyer et al. 

2007). A diferencia de las cigüeñas, las garzas suelen alimentar a sus pollos en cebas 

fragmentadas formadas por pequeños bolos que las crías pueden monopolizar con 

facilidad (Ploger & Medeiros 2004). Las cebas fragmentadas son frecuentes incluso 

en especies de garzas en las que los pollos son alimentados principalmente mediante 

ceba indirecta (Werschkul 1979, Fujioka 1985, Marchant 1988, Marchant & Higgins 

1990, Hafner et al. 1993, Medeiros et al. 2000, Mcrimmon et al. 2011). En cambio, 

las cigüeñas rara vez fraccionan el bolo, regurgitando una gran cantidad de alimento 

en el suelo del nido, que es accesible a todos los pollos simultáneamente 

(Hoogerwerf 1936, Haverschmidt 1949, Kahl 1966, Danielsen et al. 1977, Coulter et 

al. 1999, Klosowski et al. 2002, Maheswaran & Rahmani 2005, Falk et al. 2006, Urfi 
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2011; pero ver Thomas (1984) y Coulter et al. (1999), donde se aporta información 

de adultos que fraccionan el bolo cuando los pollos son muy jóvenes). 

Variando el grado de fragmentación del bolo, los padres pueden controlar la 

capacidad del pollo mayor para monopolizar el alimento (Mock & Parker 1997, 

Drummond 2002, Shen et al. 2010). No obstante, una vez que el alimento ha sido 

depositado, todo de golpe, en el suelo, los pollos mayores podrían impedir el acceso 

de sus hermanos menores al alimento atacándolos o empujándolos, hasta que 

estuviesen saciados, como sucede en el azor común Accipiter gentilis (Byholm et al. 

2011) y en el martinete coronado Nyctanassa violacea, en los que se ha observado 

cómo los pollos mayores inmovilizan, empujan y pican a sus hermanos mientras se 

alimentan simultáneamente del alimento depositado en el suelo del nido (Bagley & 

Grau 1980). En otras palabras, el comportamiento de los padres puede facilitar, pero 

no explica, la tolerancia de los hermanos mayores (Drummond 2006). En el Capítulo 

4 se explorarán otras posibles explicaciones para la ausencia de interferencia 

competitiva entre hermanos de cigüeña blanca. 
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COOPERACIÓN Y CONFLICTO ENTRE HERMANOS DE NIDO EN CIGÜEÑA 

BLANCA CICONIA CICONIA. 
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HAMBRE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

CAPÍTULO 2. MEDICIÓN DEL NIVEL DE HAMBRE 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El comportamiento de los pollos de cigüeña blanca durante los episodios de 

ceba incluye varios actos con evidente función comunicativa (p. ej. llamadas y 

saludos, Haverschmidt 1949), y otros que podrían funcionar potencialmente como 

señales (p. ej. la apertura rítmica de alas (Grim 2008) y el contacto pico-pico con el 

adulto (Mock 1985, Parker et al. 1989), en las que además destaca un alto nivel de 

coordinación de manera que ‘parece que cada acción es la señal para la siguiente, 

siendo todas necesarias en el proceso que se activa con la llegada parental‘ (Schüz 

1943). Este elaborado despliegue conductual demanda una explicación funcional, ya 

que probablemente resulta costoso en términos de actividad física y riesgo de caída 

del nido (Bize & Roulin 2006). 

El hecho de que la mayor parte de estos comportamientos se produzcan justo 

después del regreso del adulto y con anterioridad o durante la regurgitación del 

alimento, sugiere una función relacionada con la solicitación de alimento hacia el 

adulto o la competencia por el alimento con los hermanos. La particularidad de que 

en los nidos de cigüeña blanca, el reparto del alimento no se realice mediante 

atención individualizada por parte de los adultos, hace especialmente interesante el 

estudio de la función, aún desconocida, de este conjunto de señales. La mayor parte 

de los modelos teóricos que explican la evolución de señales elaboradas de 

solicitación de alimento asumen que los padres utilizan dichas señales para repartir 

el alimento mediante la atención individualizada a pollos con diferentes grados de 

intensidad de solicitación (p. ej. Godfray 1991, 1995, Royle et al. 2002). En ausencia 

de ceba individualizada, la imposibilidad de que las conductas observadas sean 

usadas como un mecanismo de competencia por la atención parental sugiere la 

posibilidad de la existencia de petición cooperativa (ver Hipótesis 2 en Introducción 

General), en la que los pollos se coordinan para producir una señal conjunta de 

petición dirigida a conseguir un incremento en el aporte parental al nido; (Mathevon 

& Charrier 2004, Bell 2007). Además, en el caso de la cigüeña blanca, algunos de los 

comportamientos descritos persisten cuando el alimento ya ha sido depositado al 

alcance de los pollos, lo que sugiere la existencia de interacciones entre hermanos 

que influyen en el reparto del alimento (negociación) (Hipótesis 3 en Introducción 

General) (Roulin 2002, Bulmer et al. 2008, Dreiss et al. 2010, Dreiss et al. 2016).  

La mayoría de modelos teóricos que analizan la evolución de las señales de petición 

de alimento asumen que la atención parental a las crías es individualizada, y que los 

adultos controlan el reparto del recurso (Godfray 1991, 1995, Royle et al. 2002), y 

se resumen principalmente en tres hipótesis que difieren en el tipo de información 

contenida en dichas señales: señales de necesidad (SdN: la señal expresa la ganancia 

esperada en fitness como resultado de una mayor inversión parental ), señales de 

calidad (SdC: la señal expresa el valor reproductivo del pollo) y señales de hambre 
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(SdH: la señal sólo refleja el estado de saciedad el pollo) (Mock et al. 2011). Dos de 

estas hipótesis (SdN y SdH) predicen que las señales de petición mostrarán una 

variación con el hambre, ofreciendo a los adultos una información que de otra 

manera sería críptica. Las señales de petición de alimento muestran una variación 

predecible con los niveles de hambre en una gran variedad de taxones, incluyendo 

aves (Kilner & Johnstone 1997, Budden & Wright 2001a, Mock et al. 2011), 

mamíferos (Smiseth & Lorentsen 2001), insectos (Smiseth et al. 2003), anfibios 

(Yoshioka et al. 2016) y plantas (Zhang & Jiang 2000). 

En las especies donde las crías se alimentan de manera autónoma, total o 

parcialmente, el reparto del alimento no se encuentra completamente bajo control 

parental. En estas especies no está tan claro que las señales realizadas por las crías 

contengan información acerca de su déficit nutricional (Smiseth & Moore 2002). 

Estudios experimentales llevados a cabo en insectos (p.ej. escarabajo enterrador 

Nicrophorus vespilloides, Rauter & Moore 1999) o aves (p. ej. gaviota de Bering Larus 

glaucescens, Henderson 1975) cuyas crías se alimentan solas al menos parcialmente, 

concluyen que en estas especies las señales de petición contienen información del 

hambre (déficit nutricional). Similares resultados se han obtenido también en 

especies donde el reparto del alimento tampoco depende totalmente de las señales 

de petición, ya sea porque presentan nidadas de un solo pollo (p.ej. paíño de Wilson 

Oceanites oceanicus, Quillfeldt 2002) o porque el reparto está mediado por 

mecanismos de interferencia física y/o agresión (p. ej. alcatraces y rapaces, 

Drummond et al. 1986, Drummond & Chavelas 1989, Hofstetter & Ritchison 1998, 

Drummond 2002). 

Por su parte, las señales de negociación también deberían mostrar una relación 

predecible con el hambre ya que los pollos más hambrientos deberían indicar su 

mayor tendencia a competir por el recurso (Johnstone & Roulin 2003).  

Por lo tanto, un primer paso para estudiar la función de los comportamientos 

observados en los pollos de cigüeña blanca debe ser investigar si este conjunto de 

sonidos y pautas muestra alguna variación predecible en función del hambre. Este 

tipo de experimento (el "experimento del hambre", Mock et al. 2011) es el primer 

paso razonable en el estudio de las interacciones padre-cria en organismos que no 

están bien estudiados (Mass & Kölliker 2011) y constituye un instrumento esencial 

para identificar potenciales caracteres con función de señal, la relación entre 

hambre y necesidad, la función precisa que relaciona ambas medidas y qué fuentes 

de variación afectan a esta norma conductual de reacción (Mass & Kölliker 2011, 

Wright 2011).  

Frecuentemente, en los estudios que abordan la relación entre la necesidad 

nutricional y la petición, el hambre y la necesidad son conceptos que se usan como 

sinónimos, aunque su significado no es el mismo (Clark 2002, Mock et al. 2011), por 

lo que conviene diferenciar primero unos conceptos básicos: Necesidad, Hambre y 

Condición (Clark 2002). Normalmente la Necesidad se define como el estado actual 

de nutrición (a corto plazo), pero también como futuros requerimientos de 

crecimiento (a largo plazo) (Godfray 1991, Clark 2002, Karasov & Wright 2002). El 

déficit nutricional a corto plazo se refleja en el Hambre, que se define como la 
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motivación para buscar alimento (MacFarland & Sibly 1972). Se puede considerar 

entonces que el hambre es una medida motivacional de la necesidad a corto plazo 

(déficit nutricional respecto de un estado óptimo de saciedad) (Clark 2002). Por 

último, la Condición hace referencia a las reservas de las que dispone una cría para 

su crecimiento y su estado de desarrollo, comparados a lo que debería ser para su 

edad, y expresa (de una forma inversa) la necesidad a largo plazo (Clark 2002). Los 

comportamientos de petición forman parte de los mecanismos involucrados en la 

obtención de alimento (Budden & Wright 2001), por lo que para su estudio se 

necesita conocer la motivación que las crías tienen para pedir, es decir una medida 

del Hambre, con independencia de si existen además medidas adicionales que 

cuantifiquen la condición o necesidad a largo plazo, o no. 

El hambre, en un sentido motivacional, es un concepto abstracto, y como tal no 

dispone de una escala que permita medirla, por lo que se hace necesaria una medida 

operativa que refleje el déficit nutricional a corto plazo. En especies en las que las 

crías se alimentan de manera autónoma, la medida operativa más inmediata del 

hambre es la cantidad de alimento ingerido, aunque también puede medirse como 

el tiempo de forrajeo o el nivel general de actividad (p. ej. exploración) orientado 

hacia la búsqueda de alimento (Clark 2002). En cambio, en las especies donde las 

crías dependen del cuidado parental, la cantidad de alimento que ingieren los pollos 

depende también (y sobre todo) de decisiones parentales, por lo que no es una 

buena medida operativa del hambre.  

Para estudiar la petición se han usado generalmente como sistemas de estudio 

especies de aves altriciales en las que las cebas se producen a intervalos cortos y 

regulares y están compuestas por presas pequeñas. En estos trabajos, la medida 

operativa del hambre es el déficit nutricional (Price et al. 1996), medido como el 

tiempo transcurrido desde que el pollo estuvo saciado (es decir, dejó de pedir 

alimento). La manipulación de la ingesta de las crías (privación o saciedad) se ha 

revelado como una herramienta eficaz para aproximar el hambre (Henderson 1975, 

Bengtsson & Ryden 1983, Redondo & Castro 1992, Stamps 1993, Kilner 1995, Price 

& Ydenberg 1995, Leonard & Horn 1996, Kilner & Johnstone 1997). Numerosos 

estudios demuestran que, en estas especies, la frecuencia e intensidad de la petición 

muestra una variación continua con el tiempo de privación o la ingesta reciente 

(Redondo & Castro 1992, Mondloch 1995, Price & Ydenberg 1995, Cotton et al. 1996, 

Christe et al. 1996, Leonard & Horn 1996, Price et al. 1996, 1998, Iacovides & Evans 

1998), siendo las variaciones en intensidad de petición entre hermanos de nidada 

reflejo de diferencias en su ingesta reciente (Kilner & Johnstone 1997, Mock & 

Parker 1997, Budden & Wright 2001a). 

Sin embargo, existen otras especies en las que los pollos dependen igualmente del 

aporte de alimento que los adultos llevan al nido, pero presentan cebas mucho más 

espaciadas o irregulares en el tiempo y/o compuestas por presas de número y 

tamaño variable. En este sentido, la cigüeña blanca ofrece una oportunidad 

interesante de estudio, ya que los pollos son alimentados de manera indirecta (se 

alimentan de manera autónoma de las presas depositadas por los adultos sobre el 

suelo del nido) y las cebas son espaciadas en el tiempo y altamente variables en 
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número y tipo de presas (Tortosa 1992, Barbraud & Barbraud 1997, Kosicki et al. 

2006, Cheriak 2014). Esta situación intermedia entre la alimentación autónoma 

presente en aves precoces y la dependencia del alimento aportado por los adultos, 

hace que ni el número de presas ingeridas ni el tiempo transcurrido desde la última 

ceba sean medidas fiables del hambre de los pollos, ya que el alimento ingerido por 

un pollo en un evento natural de ceba dependerá del número y tipo de presas 

aportadas por el adulto pero también de la competencia entre hermanos por el 

alimento disponible, mediada por la capacidad individual de manipulación e ingesta 

de cada pollo de la nidada (ver Capítulo 1) . En estas especies, la tasa de ingesta de 

los pollos es más variable que en aves altriciales, por lo que no está claro que el 

tiempo de privación sea una buena medida operativa del hambre ya que los pollos 

pueden estar seleccionados no para mantener una tasa de ingesta constante 

(Grodzinski et al. 2009) sino para maximizar la ingesta total en un momento dado si 

el alimento es abundante.  

Resumiendo, el largo intervalo entre cebas en cigüeña blanca, la variación en el 

número y tipo de presas y la competencia con los hermanos de nido suponen una 

complicación a la hora de estimar el déficit nutricional de los pollos en trabajos de 

campo con esta especie. Para sortear esta dificultad sería muy útil disponer de una 

medida operativa que estime de forma fiable el hambre de un pollo en un momento 

determinado, y que además sería de gran ayuda en el desarrollo de diseños 

experimentales en los que un tiempo demasiado prolongado lejos de su entorno 

natural puede acarrear efectos perjudiciales para los pollos. La cantidad de alimento 

ingerido o la velocidad de ingesta han sido utilizadas como variables operativas 

útiles para estimar el déficit nutricional en especies con alimentación autónoma 

(Hogan 1971). Con este objetivo se diseñó un experimento que permitiese disponer 

de alguna medida operativa del déficit nutricional (cantidad y/o tasa de ingesta) que 

se pudiesen usar como aproximación del hambre real de los pollos en observaciones 

y experimentos de campo y que estuviesen validadas como predictores fiables del 

hambre motivacional.  

En este experimento se sometió a un grupo de pollos a periodos variables de 

privación de alimento durante un ciclo diario completo de alimentación (12 h), 

durante el cual se les ofreció alimento ad libitum, consistente en presas de un mismo 

tipo y tamaño para controlar el efecto de la dificultad de manipulación, y 

manteniéndolos aislados unos de otros para suprimir también el efecto de la 

competencia. Se definió el déficit nutricional motivacional en un momento dado 

como la desviación (en unidades de masa de alimento ingerido) respecto de un nivel 

óptimo esperado de saciación. El desarrollo del experimento fue grabado en video 

con el objetivo de realizar muestreos de los diferentes comportamientos que se 

habían observado en las grabaciones de nidos naturales y estudiar si alguno de ellos 

era un buen predictor del nivel de déficit nutricional, es decir, que podía ser utilizado 

por un receptor potencial (padres o hermanos) como una señal informativa del 

hambre del emisor. 
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En este capítulo se persiguen dos objetivos: 

1) Obtener una medida operativa fiable del hambre (déficit nutricional en un 

instante dado) en pollos de cigüeña blanca. 

2) Investigar si el comportamiento de los pollos observado durante las cebas en 

nidos salvajes de cigüeña blanca guarda una relación predecible con el 

hambre, como primer paso para estudiar las señales de solicitación o 

negociación con hermanos en esta especie.  

 

MÉTODOS 

 

Para estudiar la variación en el número de presas aportadas al nido por los 

adultos y el reparto del alimento entre los hermanos de nidada, se utilizaron datos 

numéricos recogidos de las grabaciones de cebas en nidos salvajes obtenidas en las 

colonias de Córdoba durante los años 2003 y 2004. Se realizó un conteo del número 

total de presas aportadas por el adulto en cada evento de ceba, así como del número 

de presas ingeridas por cada pollo cuando esta medida fue posible (ver “Métodos 

Generales”).  

En el año 2003 se llevó a cabo un experimento en el que se sometió a privación de 

alimento y posterior alimentación ad libitum a un grupo de 19 pollos provenientes 

de 11 nidos, de entre 720 g y 2900 g (3º-5º semana de desarrollo) procedentes de 

nidos pertenecientes a una colonia de cría ubicada en el Zoobotánico de Jerez. 

 El experimento consistía en registrar el comportamiento autónomo de 

alimentación de los pollos durante un ciclo diario completo (12:12 horas). Durante 

este tiempo, los pollos eran alimentados ad libitum con una frecuencia regular (cada 

90 minutos) excepto en dos periodos en los que el tiempo de privación se manipuló 

acortándolo a la mitad o extendiéndolo al doble. El periodo regular entre cebas se 

determinó en base a la duración media de los intervalos entre cebas observados en 

nidos naturales. En cada ceba, se registraba la cantidad de alimento ingerida por 

cada pollo y la velocidad a la que ingería los trozos de alimento. El diseño 

experimental asume que la cantidad ingerida ad libitum por cada pollo al final del 

día constituye el estado “optimo” de saciación, por lo que en cada instante t del 

periodo de alimentación, la cantidad óptima de alimento se puede estimar por la 

recta de regresión de ingesta acumulada en función del tiempo. La discrepancia 

entre la cantidad de alimento predicha en el instante t y la ingesta relativa 

acumulada hasta el instante t-1 (expresadas como porcentaje de la masa corporal 

del pollo medida en ayunas antes de la primera ceba) constituye una estima del 

grado de motivación de hambre en el sentido de que se aleja del estado “ideal” al que 

el pollo llega a lo largo del día (McFarland & Sibly 1972) (Figura 1). Esta medida 

(Déficit Nutricional) puede ser relacionada con medidas operativas como la Ingesta 

Relativa de Alimento (definida como la masa ingerida relativa a la masa corporal) y 

la Tasa de Ingesta (número de trozos de alimento ingeridos por unidad de tiempo). 
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Los pollos eran sacados de sus nidos a primera hora de la mañana y trasladados al 

laboratorio, donde se mantenían aislados en cajas nido individuales (aislamiento 

visual pero no auditivo) y se les ofrecía comida ad libitum cada 90 minutos, 

consistente en trozos de pescado (bacaladilla, Micromesitius poutassou) de 

aproximadamente 1’5 cm de longitud, que eran depositados en un plato de comida 

de color anaranjado (color similar al pico del adulto) mientras se les presentaba un 

señuelo (adulto disecado) que señalaba el alimento con el pico. 

Generalmente, durante las primeras cebas en el laboratorio, los pollos mostraban 

comportamientos de temor (akinesis) e incluso atacaban al señuelo, no mostrando 

algunos de los comportamientos con apariencia de señal descritos anteriormente 

susceptibles de funcionar como señales en presencia del adulto disecado. Este tipo 

de respuesta se mantuvo durante un tiempo que podía variar entre unas horas y más 

de un día. Para condicionarlos a la presencia del señuelo, en las primeras cebas se 

les ofrecía trozos de comida con unas pinzas junto al pico del señuelo. Se consideró 

que un pollo estaba condicionado cuando no mostraba comportamientos de temor 

o agresión pero sí conductas que podían funcionar como petición (picar el pico del 

señuelo, llamadas o saludos), en más de dos cebas consecutivas.  

Aunque los pollos de menor edad se condicionaron en un tiempo inferior a las 36 

horas, todos los pollos permanecieron en fase de condicionamiento durante al 

menos 48 horas con el objetivo de estandarizar la muestra. En el día posterior al que 

los pollos se habían condicionado, se procedió a realizar el experimento. Del total de 

19 pollos mantenidos en laboratorio, 15 se condicionaron ante el señuelo del adulto 

disecado en un tiempo inferior a 48 h. 

Se ofreció un total de 8 cebas por pollo, 6 de las cuales estaban espaciadas por un 

periodo de 90 minutos, y las 2 restantes se ofrecían en dos momentos del día 

elegidos aleatoriamente entre las 12:30 y las 17:30 pm, espaciados 45 minutos y 180 

minutos respectivamente. El plato era pesado antes y después de que los pollos se 

alimentasen, teniendo en cuenta los trozos fuera del plato que no se habían 

consumido, para calcular la ingesta. Las cebas correspondientes a los periodos de 

privación de alimento de 45 y 180 min, así como una de las restantes de 90 minutos, 

elegida al azar, fueron filmadas en video, utilizándose estas grabaciones para 

obtener medidas de la ingesta y la conducta de los pollos durante el experimento. 

Para ilustrar cómo se estimó el Déficit Nutricional de los pollos en función del 

tiempo transcurrido desde la última ceba y de la ingesta de alimento acumulada 

hasta entonces, en la Figura 1 aparecen las gráficas de ingesta de dos pollos con el 

mismo tratamiento y que fueron ensayados el mismo día. Ambos pollos ingirieron 

alimento en la primera ceba del día. El pollo A no comió nada en las dos cebas 

posteriores, distanciadas cada una 90 min, pero comió bastante transcurridos 270 

min desde la primera ceba. El pollo B no ingirió apenas alimento en las tres cebas 

posteriores, transcurridos 90, 180 y 270 minutos, respectivamente, desde la 

primera ceba del día. Ambos pollos fueron ensayados en la cuarta ceba del día y tras 

un periodo de privación de alimento de 180 min. El pollo B tenía más hambre en la 

cuarta ceba que el pollo A, aunque el tiempo de privación de alimento controlado 

por el experimentador había sido el mismo para ambos. En realidad el tiempo de 
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privación para el pollo B había sido de 360 min, el doble que para el pollo A. El Déficit 

Nutricional en un momento dado es la ingesta acumulada esperada según la recta 

de regresión (gramos de alimento ingerido frente a tiempo), menos lo acumulado 

por el pollo hasta la ceba inmediatamente anterior, expresada como una fracción de 

la masa corporal. Esta estima de déficit nutricional tiene en cuenta el tiempo real de 

privación de alimento y la comida ingerida con anterioridad simultáneamente.  

 

Figura 1. Cálculo del Déficit Nutricional usando la recta de regresión que muestra la 

ingesta acumulada esperada en función del tiempo. El Déficit Nutricional en un instante 

dado mide la masa en gramos que necesita ingerir un pollo para llegar al óptimo esperado 

(según la recta de regresión) en función de la ingesta acumulada hasta la ceba anterior (X 

en el Pollo A e Y en el pollo B). La Ingesta Relativa de Alimento (IRA) mide la cantidad real 

de alimento ingerido en ese instante. Ambas medidas se expresan como una función de 

la masa corporal del pollo en ayunas 

 

El Déficit Nutricional es una aproximación al estado motivacional de hambre del 

pollo en un momento dado pero cuantificarlo requiere un número considerable de 

mediciones durante un ciclo diario completo. Además de esta medida, se midieron 

dos variables más: la Ingesta Relativa de Alimento (IRA), que mide la cantidad de 

alimento (gramos) que un pollo realmente consume en un momento determinado t, 

dividida por su masa corporal, y la Tasa de ingesta (número de trozos de comida 

ingeridos por unidad de tiempo). A continuación se estudió la relación de estas tres 

variables entre sí y con el tiempo de privación para las tres cebas grabadas en video 

de alimento mediante modelos de regresión lineal, incluyendo en cada modelo a dos 

de estas variables y al pollo como factor aleatorio (tres medidas por pollo 

correspondientes a las tres cebas filmadas).  

 

Para determinar si el hambre afectaba de forma predecible al comportamiento de 

los pollos durante el experimento, se analizaron las grabaciones de video de las 3 

cebas filmadas (45, 90 y 180 minutos) y se midieron tasas de comportamiento, 

recogiendo un único valor por pollo para cada una de ellas. Como cada una de las 
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cebas podía corresponder aleatoriamente a un periodo de privación de alimento de 

45, 90 o 180 minutos, esto asegura la variabilidad en los valores de IRA y tiempo de 

privación.  

Durante cada grabación, se acercaba al pollo el señuelo (adulto disecado) de forma 

que tocara el suelo de la caja. Se consideró como periodo de petición el tiempo 

comprendido entre la presentación del señuelo y el momento en el que el pollo 

dejaba de realizar los comportamientos con apariencia de petición, momento en el 

cual se les ofreció el plato con el alimento. El pico del señuelo se mantuvo al alcance 

de los pollos durante todo el periodo de petición, a diferencia de lo que sucede en 

los nidos salvajes. Se tomaron medidas de todos los comportamientos susceptibles 

de funcionar como señales de petición, y se estudió la variación de estos 

comportamientos en función del hambre en el periodo de petición. Igualmente se 

registró el número de trozos de alimento ingeridos en el periodo transcurrido entre 

la presentación del plato con comida y el cese del comportamiento de ingesta. 

Las variables de comportamiento medidas durante el periodo de petición fueron: 

- El número de vocalizaciones por segundo. Se detectaron 3 tipos de llamadas 

diferentes en cuanto a duración y frecuencia: Llamadas Cortas, Llamadas 

Largas y Rebuznos (ver detalles en Capítulo 3).  

- Los saludos (pauta motora similar al crotoreo de los adultos donde el pollo 

apoya la cabeza sobre el dorso mientras bate las mandíbulas), se 

muestrearon en una variable de presencia-ausencia, debido a su escasa 

aparición. 

- El número de contactos por segundo entre el pico del pollo y el pico del 

señuelo.  

- El porcentaje del tiempo total de petición en el que los pollos mantenían sus 

alas desplegadas. 

- El porcentaje del tiempo total de petición en el que los pollos no mostraron 

ninguna actividad (permanecían acostados en silencio). Esta variable 

expresa de forma inversa un índice de actividad motora general de los pollos 

en el momento de la petición. 

Se llevaron a cabo regresiones múltiples con el Déficit Nutricional como variable 

respuesta y como predictores las variables de comportamiento en diferentes 

combinaciones, realizando una posterior selección de modelos basada en criterios 

de información (AIC) (paquete “MuMIN”; Burnham & Anderson 2002). 
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RESULTADOS 

VARIACIONES EN EL NÚMERO DE PRESAS EN NIDOS NATURALES 

El número de presas aportadas por los padres en cada evento de ceba en los 

nidos naturales varía dentro de un rango que va desde una sola presa por ceba hasta 

más de ochenta (  = 26.16±4.16 ET), aunque lo más frecuente es que la ceba 

contenga menos de 10 presas (Figura 2). La cantidad de presas ingeridas por cada 

pollo es, por tanto, muy variable (  = 7.39±1.09 ET) (Figura 2).  

Independientemente del número de presas aportadas al nido, los pollos que más 

comieron ingirieron entre 1’5 y 4 veces más que los que menos comieron (  = 

3.27±0.78 ET, se excluyen los casos en los que hay un pollo que no ingiere alimento, 

n=9) (Figura 3).  

 

Figura 2. Número total de presas aportadas al nido por el adulto.  

 

Figura 3. Número de presas consumidas por el pollo que mostró la mayor ingesta y el 
pollo que comió menos en cada evento de ceba. Se excluyen los casos en los que un 
pollo no comió nada. 
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RELACIONES ENTRE LAS DIFERENTES VARIABLES DE HAMBRE 

Tanto el Déficit Nutricional como la Ingesta Relativa de Alimento (IRA) muestran 

una relación positiva y significativa con el tiempo de privación: IRA (GLMM, 

β=0.6±0.7, t45 = 8.3, p<0.001) y Déficit Nutricional (GLMM, β=0.54±0.03, t45=16.6, 

p<0.001) (Figura 4 y Figura 5).  

 

Figura 4. Variación del déficit Nutricional en función de diferentes tiempos de 

privación.Datos individuales por pollo para las tres cebas experimentales (el número de la 

ceba corresponde al orden).  

 

Figura 5. Variación de la IRA en función de diferentes tiempos de privación. Datos 

individuales por pollo para las tres cebas experimentales (el número de la ceba 

corresponde al orden). 
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Las variaciones en el Déficit Nutricional constituyen un buen predictor de la Ingesta 

Relativa de Alimento (GLMM con factor aleatorio pollo, β=0.88±0.08, t35=10.33, 

p<0.001) (Figura 6). 

 

Figura 6. Variación de la IRA en función del Déficit nutricional. Datos individuales por pollo 

para las tres cebas experimentales (el número de la ceba corresponde al orden). 

Por último, la tasa Tasa de Ingesta también covaría de forma predecible con el 

tiempo de privación (GLMM β=0.002±0.04, t29=-0.79, p=0.001) (Figura 7) y con el 

Déficit Nutricional (GLMM factor aleatorio pollo, β=1.03±0.22, t29=4.58, p<0.001) 

(Figura 8). 

 

 

Figura 7. Variación de la Tasa de Ingesta en función de diferentes tiempos de privación. 

Datos individuales por pollo para las tres cebas experimentales (el número de la ceba 

corresponde al orden). 
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Figura 8. Variación de la Tasa de Ingesta en función del Déficit nutricional. Datos 
individuales por pollo para las tres cebas experimentales (el número de la ceba 
corresponde al orden). 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS POLLOS EN LABORATORIO EN FUNCIÓN DEL DÉFICIT 

NUTRICIONAL 

 

Algunos de los comportamientos observados en los nidos naturales fueron 

anormalmente escasos en los pollos del experimento, detectándose las llamadas 

cortas únicamente en 5 de las 45 secuencias de video, mientras que en las 

grabaciones de nidos salvajes se detectó este tipo de llamadas en 35 de las 45 

secuencias de ceba en el periodo de petición. También los saludos mostraron una 

frecuencia de aparición anormalmente baja en los pollos experimentales en 

comparación con las observaciones de nidos salvajes, mostrándose ausente en 22 

de las 45 secuencias útiles de las filmaciones del experimento, mientras que sólo en 

6 de las 45 grabaciones de nidos salvajes no se observó esta pauta. 

De los modelos que ensayan la relación del hambre con los comportamientos 

observados, los más probables y con menor AICc (ΔAICc < 2) fueron aquellos que 

incluyeron como predictores la tasa de contactos con el pico del señuelo, la tasa de 

llamadas largas y el tiempo de apertura de alas. El contacto con el pico del adulto 

por si sólo es el comportamiento que muestra ser mejor predictor del Déficit 

Nutricional, siendo 1,5 veces más probable que el siguiente modelo con mayor peso 

y similar AICc, que incluye también a las llamadas largas como predictor  
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(Tabla 1). El tiempo en el que los pollos permanecieron inmóviles no mostró ser un buen 
predictor del hambre (ΔAICc = 6.53). Tabla 1. Selección de modelos de regresión múltiple 
entre el déficit nutricional y las variables conductuales, siguiendo un criterio del AIC, la 
distancia al modelo de menor AIC (ΔAICc) y la probabilidad de cada modelo (peso) en 
función de su verosimilitud. 

 
Predictores en modelo 

 
AICc 

 
ΔAICc 

 
Peso 

Contactos Pico 
 

287 0 0.137 

Llamada Larga + Contactos Pico 
 

287.9 0.92 0.086 

Apertura Alas + Contactos Pico 
 

289 1.97 0.051 

Llamada Corta + Contactos Pico 
 

289.4 2.42 0.041 

Contactos Pico + Saludo 
 

289.5 2.52 0.039 

Contactos Pico + Llamada saludo 
 

289.6 2.55 0.038 

Tiempo Inmóvil + Contactos Pico 
 

289.6 2.62 0.037 

Llamada Larga + Contactos Pico + Llamada saludo 
 

289.6 2.64 0.037 

Llamada Larga 
 

289.7 2.73 0.035 

Llamada Larga + Contactos Pico + Saludo 
 

289.9 2.93 0.032 

Tiempo Inmóvil 
 

293.5 6.53 0.005 

 

 

DISCUSIÓN 

 

La enorme variación encontrada en el número de presas ingeridas por pollos 

tanto dentro como entre nidadas en condiciones naturales está de acuerdo con lo 

esperado en función de la gran variabilidad existente en el tipo de presas y la 

frecuencia de cebas observada para esta especie (Tschalidis & Goutner 2002, 

Bocheński & Jerzak 2006, Kosicki et al. 2006, Cheriak et al. 2014, ver Capítulo 1). En 

promedio, la proporción de trozos de comida entre el pollo que más come y el que 

menos dentro del mismo nido es superior a 3:1.  

El experimento de laboratorio demostró que, durante un ciclo de alimentación ad 

libitum similar al que sucede en condiciones naturales, con una frecuencia de cebas 

por día entre 6 y 16 aportes (Bocheński & Jerzak 2006) separadas en promedio 

entre una y dos horas (Schüz 1943, Tortosa 1992), la ingesta relativa de alimento es 

una aproximación del déficit nutricional en pollos de cigüeña blanca, y puede ser 
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una medida adecuada para estimar el hambre en un instante puntual. La tasa de 

ingesta de los pollos también muestra una relación predecible con el déficit 

nutricional, lo que es coherente con su función de mecanismo principal de 

competencia igualitaria (Capítulo 1). Esto sugiere que la velocidad de ingesta puede 

ser usada como estimación del hambre en las grabaciones de los nidos salvajes, 

aunque se deben tener en cuenta dos limitaciones importantes: 1) en el 

experimento, el tamaño de la presa fue constante, por lo que la dificultad de 

manipulación depende únicamente de la capacidad manipulativa de cada pollo, 

mientras que en los nidos salvajes el tamaño y tipo de presas es variable, 

presentando diversos grados de dificultad en su manipulación; 2) los pollos 

experimentales se encontraban aislados de sus hermanos, por lo que el número de 

presas consumidas por unidad de tiempo depende únicamente de su hambre, unida 

a su capacidad de manipulación. En los nidos salvajes, en cambio, la presencia de 

hermanos puede influir en el número de presas que un pollo puede ingerir, 

especialmente teniendo en cuenta la marcada asimetría de tamaños entre hermanos 

de nidada (Capitulo 1), que facilita que los pollos mayores ingieran un mayor 

número de presas que los nacidos en último lugar. 

Algunos de los comportamientos observados en los pollos durante la petición (en 

particular los contactos pico-pico, algunas llamadas y la apertura de alas) son un 

buen predictor del Déficit Nutricional, una variable críptica, y contienen por tanto 

información fiable acerca del grado de saciedad y la disposición a alimentarse de los 

pollos, lo que las cualifica como señales potenciales de hambre (Searcy & Nowicki 

2006, Mock et al. 2011) ante un receptor (adultos o hermanos de nido). La relación 

positiva que este conjunto de señales muestra con el hambre no es un mero reflejo 

del aumento de actividad motora que cabe esperar en un animal con un mayor 

tiempo de privación de alimento (Hughes & Wood-Gush 1973, Nicol & Guilford 

1991), ya que el tiempo inmóvil (como indicador de la actividad general) no es un 

buen predictor por sí solo. La existencia de señales fiables de hambre en especies 

que se alimentan parcialmente de forma autónoma (Smiseth & Moore 2004), es 

decir, en las que el reparto de alimento se encuentra, total o parcialmente, fuera del 

control parental, proporciona apoyo empírico para los modelos teóricos de 

solicitación de alimento en escenarios donde las señales no intervienen en el reparto 

(Johnstone 2004). 

La ausencia de ciertas señales de los pollos en el laboratorio, pero que se observaron 

en las grabaciones de nidos salvajes (en particular saludos y llamadas cortas), 

resulta anómala y sugiere la existencia de artefactos en el diseño del experimento, , 

posiblemente provocados por el tiempo prolongado (> 48 h) de confinamiento y 

aislamiento de los pollos fuera de sus condiciones naturales. Se recomienda utilizar 

periodos de ensayo mucho más cortos en futuros diseños experimentales. 
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COOPERACIÓN Y CONFLICTO ENTRE HERMANOS DE NIDO EN CIGÜEÑA 

BLANCA CICONIA CICONIA. 
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CAPÍTULO 3. SEÑALES E INTERACCIONES FAMILIARES 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En las sociedades animales, el intercambio de información modula las 

interacciones entre individuos, influyendo en la resolución de conflictos (Kilner & 

Hinde 2008). Las señales en los conflictos familiares han sido estudiadas 

habitualmente en el contexto de interacciones por pares (padre-hijo, macho-

hembra). Esta idea no tiene en cuenta todo el escenario completo, ya que los 

miembros de una misma familia no están limitados a interacciones por parejas, sino 

que forman una red dinámica de comunicación (Morales & Velando 2013). La mayor 

parte de los trabajos teóricos enfocados al estudio de la evolución de las señales de 

petición de las crías se basan en interacciones diádicas padre-cría, donde la atención 

parental a cada cría es individual y depende de su nivel de petición. En estos 

modelos, las interacciones entre hermanos se contemplaban sólo en el contexto de 

la competencia mediante señales de petición, donde el reparto de alimento en 

función del nivel de petición predice un efecto positivo de las señales emitidas por 

hermanos sobre el nivel de petición de un pollo focal (Godfray 1995, Mock & Parker 

1997, Royle et al. 2002). Existen pocos estudios que se ocupen de las interacciones 

entre hermanos mediante señales al margen de la escalada en intensidad asumida 

por los modelos tradicionales (Horn & Leonard 2005). 

Las señales de petición no afectan únicamente al reparto realizado por los padres 

sobre una cantidad fija de recursos, ya que los adultos también pueden responder a 

la petición aumentando el aporte total de alimento al nido (Parker et al. 2002, 

Johnstone 2004), como se ha comprobado en varias especies de aves (Bengtsson & 

Rydén 1983, Hussel 1988). Las señales de petición comprenden múltiples 

componentes que incluyen elementos visuales (p. ej. coloración de boca, posturas), 

táctiles (contactos con el pico del adulto) y acústicos (vocalizaciones). Se ha 

propuesto que las vocalizaciones pueden tener una función importante sobre el 

aporte total de alimento al nido (Muller & Smith 1978, Bengtsson & Ryden 1983, 

Price & Ydenberg 1995, Price 1996, Leonard & Horn 2001a, Glassey & Forbes 2002, 

Leonardet al. 2003), aunque también pueden intervenir en el reparto (Price & 

Ydenberg 1995, Kilner et al. 1999, Leonard & Horn 2001a), mientras que las señales 

visuales intervienen sólo en el reparto (Glassey & Forbes 2002). El mecanismo 

propuesto para el efecto de las vocalizaciones sobre el aporte total consiste en la 

integración de las llamadas individuales en una señal conjunta y cooperativa de todo 

el nido (Wilson & Clark 2002). La posible existencia de estas señales cooperativas 

supone una visión de la evolución de las señales que se aleja del modelo tradicional 

basado en la competencia por señales, y sugiere la posibilidad de que la evolución 

de las señales en grupos familiares puede reflejar al mismo tiempo selección 
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individual (competencia) y selección de grupo, constituyendo un escenario de 

selección multinivel (Wilson & Clark 2002).  

 

Tanto en la petición competitiva como en la cooperativa, se espera que los niveles 

de señalización de los pollos esten influidos por las señales realizadas por los 

hermanos de nidada (Johnstone 2004), pero en la petición cooperativa se espera 

además una coordinación entre los hermanos (contribuir a la producción de una 

señal conjunta). Desde que Wilson y Clark (2002) usaron el término “cooperación” 

para describir estas señales, la petición cooperativa y la petición coordinada se han 

utilizado como sinónimos (Mathevon & Charrier 2004, Marques et al. 2006, Bell 

2007, Horn & Leonard 2008, Leonard et al. 2009, Madden et al. 2009, Blanc et al. 

2010); esto puede llevar a un error de comprensión, ya que la coordinación hace 

alusión al patrón de las interacciones entre hermanos (señales conjuntas que 

integran a las individuales, que se ajustan entre sí), mientras que la cooperación se 

refiere a la función, y no supone necesariamente la existencia de coordinación. 

 

La elaboración de una señal colectiva de intensidad más o menos constante con 

independencia del número de emisores en la petición coordinada sugiere la 

posibilidad de un efecto inhibidor de la presencia de hermanos (resultado de un 

menor esfuerzo individual de señalización a medida que aumenta el nivel de señal 

de los hermanos), lo que establece una diferencia con la petición puramente 

competitiva (que predice la escalada en intensidad de las señales en presencia de 

hermanos) (Cotton et al. 1996). El modo en que las señales de un pollo focal pueden 

responder al aumento en la intensidad en las señales de petición de sus hermanos 

de nidada ha sido desarrollado en un modelo teórico (Johnstone 2004). Este modelo 

predice diferentes respuestas dependiendo del efecto que la señal tiene sobre los 

padres, del grado de parentesco entre hermanos de nidada y del modo de reparto 

del alimento, y establece tres situaciones diferentes en función de esos factores: 

1) Una única señal afecta tanto al aporte total al nido como al reparto del 

alimento, controlado por los padres. En este contexto los pollos aumentarán 

la intensidad de su petición en presencia de un competidor. 

2) Existe una señal compuesta, o dos señales distintas, donde unos elementos 

afectan al aporte total (petición cooperativa) y otros al reparto del alimento 

controlado por los padres (petición competitiva). Se esperan aquí dos 

respuestas diferentes a las señales de los hermanos: las señales con función 

de influir en el reparto aumentarán frente a señales de hermanos (patrón de 

competencia), mientras que las señales de petición cooperativa no 

experimentarán ninguna respuesta o incluso disminuirán. 

3) En este escenario sólo existe una señal que afecta al aporte total pero el 

reparto del alimento es controlado por el pollo mayor de una forma 

despótica. En este caso, se espera un efecto negativo o nulo de la intensidad 

de las señales de los hermanos, aunque menor que en el escenario anterior, 

especialmente si el parentesco con hermanos actuales es mayor que con 

hermanos futuros.  
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Un escenario de petición coordinada no supone necesariamente un nivel de 

mutualismo que beneficie por igual a todos los hermanos. En familias estructuradas 

donde los hermanos difieren en capacidades competitivas, los pollos mayores se 

beneficiarán de un mayor aporte de alimento al nido gracias a la petición de sus 

hermanos menores (Bengtsson & Rydén 1983), y de hecho es habitual que los pollos 

mayores reciban más alimento para un nivel de petición igual o menor que el de sus 

hermanos pequeños (Cotton et al. 1999). En el escenario 3 del modelo de Johnstone 

(2004) se espera que los pollos mayores exhiban un nivel de petición de menor 

intensidad que los pequeños, ya que el beneficio obtenido de la petición de un 

hermano es mayor para los pollos más grandes (que controlan el reparto, pero no el 

aporte). Esta idea fue desarrollada en modelos teóricos que sugieren que los pollos 

mayores explotarán la petición de los hermanos marginales reduciendo su esfuerzo 

en la petición y aprovechando su ventaja competitiva para obtener mayor cantidad 

de alimento (Parker et al. 1989, Johnstone 2004, Forbes 2007, Ostreiher & Heifezt 

2015).  

Por tanto, en la petición competitiva se espera un efecto positivo de la intensidad de 

las señales de los hermanos sobre la intensidad de la señal de un pollo focal, 

mientras que en la petición cooperativa se espera un efecto neutro o ligeramente 

negativo en respuesta a señales intensas producidas por hermanos. Diversos 

estudios en paseriformes han encontrado un efecto positivo de la presencia de 

señales o de hermanos sobre el componente postural de la señal de petición (Smith 

& Montgmerie 1991, Price 1996, Leonard & Horn 1998, Leonard et al. 2000, 

Neuenschwander et al. 2003), aunque algunos estudios han encontrado un efecto 

negativo (Romano et al. 2012) o nulo (Kacelnik et al 1995, Cotton et al. 1996, Price 

1996, Marques et al. 2011, Thompson et al. 2013). Similares resultados se han 

encontrado para el componente acústico de las señales de petición, predominando 

los estudios que encuentran un efecto positivo (Muller & Smith 1978, Beecher & 

Beecher 1983, Stamps et al. 1989, Price & Ydenberg 1995, Leonard & Horn 2001b, 

Marques et al. 2011) sobre los que han detectado un efecto negativo (Marques et al. 

2006, 2011) o nulo (Price 1996, Leonard & Horn 2001b, Thompson et al. 2013). 

Estos resultados son coherentes con un escenario de tipo 1 en el modelo de 

Johnstone (2004) donde las señales afectan al reparto bajo control parental. Existen 

otras especies, en particular gaviotas, donde los adultos ceban de forma indirecta, 

por lo que las señales de petición afectan sin duda al aporte pero no al reparto, una 

situación similar a la que se observa en las cigüeñas y que se asemeja más al 

escenario 3 de petición cooperativa del modelo de Johnstone (2004). Dos estudios 

en estas especies han encontrado un claro efecto negativo de la presencia de señales 

de hermanos sobre la intensidad de la petición (Henderson 1975, Mathevon & 

Charrier 2004). También se ha sugerido que esta covariación negativa ocurre en dos 

especies de mamíferos con cría cooperativa donde las crías solicitan de manera 

colectiva (Bell 2007, Madden et al. 2009).  
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En todos los estudios descritos hasta ahora se asume que las señales producidas por 

las crías y que contienen información relativa al hambre son dirigidas a los padres. 

Sin embargo, se han detectado vocalizaciones que contienen información sobre el 

hambre realizadas por los pollos en ausencia de adultos en el nido en algunas 

especies de aves (p. ej. Redondo 1991), lo que sugiere que esas llamadas podrían 

estar dirigidas a los hermanos (Chaiken 1990, Pryce & Ydenberg 1995) e intervenir 

en la regulación de la competencia (negociación). La Hipótesis de la Negociación 

(Roulin et al. 2000, Roulin 2001) propone que las llamadas de negociación son 

usadas por los pollos para evaluar la disposición de los hermanos a competir de 

forma costosa (mediante petición o interferencia física) en la siguiente ceba 

parental. Los pollos hambrientos informan a sus hermanos de que escalarán en la 

competencia por el recurso inmediato, disuadiéndoles de entablar un duelo 

competitivo que sería costoso para ambos. En un modelo formal, Johnstone & Roulin 

(2003) prueban que este tipo de comunicación entre hermanos es estable, sobre 

todo cuando el alimento aportado por los padres es indivisible (p. ej. presas únicas) 

y cuando el reparto no puede ser monopolizado por un solo pollo. El modelo predice 

un efecto positivo del hambre sobre la ejecución de las señales, así como del tamaño 

relativo (los pollos de mayor tamaño y mayor capacidad para ganar un duelo 

invertirán más en señales). Se espera que los pollos disminuirán su intensidad de 

señalización ante un hermano de similar tamaño relativo que emite llamadas 

intensas (siempre que se valore a la futura presa en menor medida que el 

competidor) (Johnstone & Roulin 2003), y que la escalada en intensidad se ve 

desfavorecida en nidadas grandes debido al mayor coste asociado a un mayor 

número de competidores (Roulin 2000).  

 

La relación negativa entre la intensidad de la negociación (tasa de llamadas en 

ausencia de los padres) y el número de hermanos se ha comprobado en pollos de 

lechuza común Tyto alba (Roulin 2000), mostrando el patrón opuesto en estornino 

pinto Sturnus vulgaris (Bulmer et al. 2008). Los estudios que ensayan el efecto 

inhibidor de las señales intensas de los hermanos aportan diferentes resultados 

dependiendo de si son medidas como tasa de llamadas (Roulin 2000) o duración de 

la llamada (Roulin et al. 2009). En cuanto al efecto del tamaño relativo, los estudios 

realizados en pollos de lechuza muestran unas mayores tasas de ejecución de las 

señales por parte de los pollos menores (Roulin 2004, Dreiss 2010), contradiciendo 

al modelo teórico de Johnstone & Roulin (2003). 

 

El modelo anterior asume que las señales de negociación intervienen en la inversión 

futura en competencia por un recurso parental indivisible que termina siendo 

monopolizado por el pollo que finalmente gana la presa, pero recientemente este 

modelo se ha extendido a un escenario donde las señales de negociación pueden 

regular el reparto de alimentos divisibles y accesibles a todos los hermanos (Dreiss 

et al. 2016). En este trabajo se probó que los pollos de lechuza común realizan estas 

llamadas mientras se alimentan de presas que quedan almacenadas en el nido. Se ha 
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propuesto que estas señales son utilizadas para informar del hambre a sus 

hermanos, disuadiéndolos de competir por la misma porción del alimento (Dreiss 

2016). La tasa de ejecución de estas llamadas es mayor en presencia de hermanos 

que en solitario y aumentan en respuesta a llamadas intensas de otro pollo en 

condiciones experimentales. Un efecto notable encontrado en este estudio es que los 

pollos reducen la tasa de ingesta de alimento en presencia de señales intensas.  

 

En resumen, el marco conceptual actual permite predecir la existencia de al menos 

tres tipos de señales que contienen información acerca del hambre del emisor y que 

regulan la cooperación y el conflicto en familias de aves en tres contextos 

funcionales: petición competitiva, petición cooperativa y negociación (para un 

razonamiento similar ver Madden et al. 2009). Tanto la petición cooperativa como 

la negociación implican un cierto nivel de comportamiento prosocial, ya que 

reducen la competencia (negociación) o implican directamente la cooperación 

(petición coordinada), aunque esta permita otras formas secundarias de explotación 

de los hermanos. Este marco conceptual puede resultar muy útil para ayudar a 

entender el llamativo despliegue de señales que tienen lugar en los nidos de cigüeña 

durante los episodios de ceba y que, debido a que no existe reparto mediante ceba 

individualizada, difícilmente pueden ser explicados por el modelo tradicional de 

señales de petición competitivas. Los pollos de cigüeña blanca realizan 

vocalizaciones y señales visuales (contactos con el pico del adulto, exhibiciones de 

saludo y despliegue de alas) con la llegada del adulto al nido, mientras se sitúan de 

forma coordinada en una disposición espacial en círculo, en medio del cual el padre 

vomita el alimento. Al menos algunos de estos comportamientos muestran una 

relación predecible con el hambre de los pollos (ver Capítulo 2). Aunque la mayor 

parte de estas conductas disminuye su frecuencia después de la regurgitación del 

alimento, otras aumentan su ejecución mientras el alimento es accesible a todos los 

pollos simultáneamente (Capítulo 1). 

En este capítulo se persiguen dos objetivos principales: a) describir de una manera 

precisa el conjunto de comportamientos observados en los pollos de cigüeña blanca 

durante las cebas, y b) estudiar la posibilidad de que, al menos algunas de estas 

señales, puedan estar funcionando en el contexto de la petición cooperativa y/o de 

la negociación entre hermanos de nidada por el alimento aportado por el adulto. 

Para alcanzar estos objetivos se utilizaron en primer lugar las grabaciones de 

secuencias de ceba en nidos naturales, lo que permitió identificar un conjunto de 

comportamientos susceptibles de funcionar en el contexto de la petición y/o 

negociación y diseñar las siguientes hipótesis de trabajo.  

Hipótesis 1: En ausencia de reparto parental por atención individualizada, algunas 

de las señales observadas pueden tener una función de petición cooperativa 

(Mathevon & Charrier 2004). Se espera que las señales de petición se concentren en 

el periodo de tiempo entre la llegada del adulto y la regurgitación del alimento, que 

muestren una variación predecible con el déficit nutricional y que provoquen alguna 

respuesta de alimentación en el adulto. Si se está realizando petición cooperativa se 
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espera que las señales de un pollo no muestren respuesta o disminuyan levemente 

frente a señales intensas de sus hermanos.  

Hipótesis 2: Los hermanos mayores usarán su ventaja competitiva para conseguir 

un mayor número de presas, beneficiándose de la petición de sus hermanos 

menores mientras disminuyen su esfuerzo durante la petición (Forbes 2007), en 

cuyo caso esperamos que los hermanos de mayor tamaño relativo pedirán con 

menor intensidad que sus hermanos menores. 

 Hipótesis 3: Las señales observadas después de que el adulto haya depositado el 

alimento pueden servir para negociar con los hermanos de nidada el reparto de un 

cúmulo de alimento accesible a todos, como sucede en la lechuza común (Dreiss et 

al. 2016). Las señales de negociación se verán facilitadas por las señales emitidas 

por los hermanos, al tiempo que variarán de forma predecible con el hambre. 

Además, se espera que, para un mismo nivel de hambre, los pollos ingieran el 

alimento a menor velocidad en presencia de señales de sus hermanos. 

Estas hipótesis fueron puestas a prueba mediante el análisis de grabaciones de 

eventos de ceba en nidos naturales, y también llevando a cabo un experimento 

encaminado a investigar el efecto del hambre y la presencia de señales de hermanos 

sobre las conductas observadas, para lo cual se sometió a un grupo de pollos a un 

tratamiento de aislamiento, mientras se mantuvo controlado su déficit nutricional 

mediante privación de alimento.  

 

MÉTODOS 
OBSERVACIONES DE NIDOS NATURALES 

 

Para realizar una descripción detallada del conjunto de comportamientos 

que se observaron en campo se analizaron las secuencias de ceba extraídas de las 

grabaciones de nidos naturales.  

 

Con el objetivo de analizar las conductas que podían estar relacionadas con un 

contexto funcional de petición de alimento, las secuencias de ceba fueron divididas 

en 4 periodos: Antes de la llegada del adulto al nido (5 min), Periodo de petición 

(entre llegada del adulto y regurgitación), Periodo de Alimentación (ingesta de 

alimento) y periodo Después de finalizar la ingesta de alimento (5 min) (ver 

Métodos Generales). Se llevó a cabo un muestreo focal continuo del conjunto de 

conductas observadas tanto en pollos como en adultos, registrándose el número de 

veces que se realizaba un comportamiento dentro de cada periodo, así como su 

duración mediante un cronómetro digital con una precisión de 0.01 s. El repertorio 

de comportamiento analizado incluía las siguientes pautas motoras y 

vocalizaciones: 
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a. Pautas Motoras:  

 

a.1. Roseta. Tras la llegada al nido del adulto que ha estado alimentándose, los 

pollos, que suelen permanecer echados en el suelo hasta ese momento, se 

incorporan y comienzan a orientarse hacia el adulto y a desplazarse hacia un punto 

determinado del nido bajo el adulto. El resultado final es que los pollos se colocan 

en un círculo en torno a un punto en el cual el padre finalmente regurgitará la 

comida. Llega un momento en que cada pollo ocupa una posición en la que se 

mantendrá prácticamente fijo hasta el momento en que la ceba tiene lugar y durante 

el tiempo en que ingieren el alimento (Fig. 1 del Capítulo 1). A esta estructura 

organizada en semicírculo se la denominó Roseta. Se consideró que la Roseta estaba 

formada cuando los pollos dejaban de desplazarse y sus picos apuntaban hacia el 

centro del círculo. Este criterio fue difícil de determinar para las nidadas con sólo 

dos pollos, por lo que no se tuvieron en cuenta. Se midió el tiempo que transcurre 

desde que el primer pollo se pone en movimiento hasta que el último deja de 

caminar y la Roseta está formada. También se registró la Latencia en responder 

para cada pollo, medida como el tiempo transcurrido desde que el adulto aterriza en 

el nido y el pollo se levanta para comenzar a aproximarse al adulto; se consideró la 

latencia de la nidada como la del pollo que tardó menos en comenzar su 

aproximación al adulto. 
 

a.2. Latencia en Regurgitar. Se registró la respuesta parental como el tiempo 

transcurrido desde que el adulto llega al nido hasta que comienza la regurgitación 

del alimento. El tiempo que tardó el adulto en regurgitar desde que la Roseta se ha 

formado se denominó Respuesta a la Roseta. 

 

a.3. Saludo. Acto señal realizado por los pollos, similar a la exhibición de crotoreo 

que realizan los adultos cuando un miembro de la pareja vuelve al nido (Up-Down, 

Haverschmidt 1949, Kahl 1972). Consiste en un movimiento rápido y rítmico de las 

mandíbulas, acompañado de un movimiento de la cabeza hacia atrás, produciendo 

un sonido muy característico y reconocible (Fig. 1 del Capítulo 1). Se calculó una tasa 

de eventos de saludo por unidad de tiempo para los diferentes periodos. 

a.4. Contacto pico-pico: En el momento previo a la regurgitación, los pollos realizan 

contactos con el pico del adulto mientras permanecen con las alas semidesplegadas 

(Kahl 1972, Cramp & Simmons 1977, Haverschmidt 1949) (Fig. 1 del Capítulo 1). 

Este comportamiento se ha propuesto como una señal de petición en esta especie 

(Schüz 1943c) y en otras relacionadas, como garzas (Scissoring, Fujioka 1985, Mock 

1985, Parker et al. 1989). Estos contactos pueden ser sólo pequeños picotazos 

repetitivos, o bien el pollo abre el pico y lo desliza por el pico del adulto. En ocasiones 

el pollo sujeta con su pico, ejerciendo presión, el pico del adulto y realiza 

movimientos de cabeza. Para esta variable se sumaron ambas formas de contacto 

entre el pico del adulto y el del pollo y se calculó su tasa como el número de eventos 

dividido por el tiempo total que el pico del adulto estuvo a una altura 

suficientemente baja como para quedar al alcance de los pollos durante el periodo 

de petición.  
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a.5. Ingesta de alimento. Se calculó el número de veces que un pollo manipulaba y 

después ingería un trozo de alimento (Número de Presas), y su Tasa de Ingesta 

(Número de presas ingeridas dividido por el tiempo de duración del periodo de 

Alimentación). La ingesta total del nido fue usada como una aproximación del 

número de presas aportadas por los adultos. 

 

b. Vocalizaciones. . Se identificaron tres tipos de llamadas emitidas por los pollos, 

diferentes en cuanto a duración y patrones de frecuencia de sus sonogramas 

(realizados con el programa Avisoft SASLAB Bioacoustics, Specht 2010).  

b.1. Llamadas largas. Poseen una duración de entre uno y dos segundos y una 

estructura espectral rica en bandas de armónicos (Figura 2). Estas llamadas 

equivalen al “maullido” descrito por Haverschmidt (1949) y que el autor propone 

como una de las señales de petición en los pollos de cigüeña blanca. 

b.2. Llamadas cortas. Son llamadas que duran alrededor de 0.1 s y que presentan 

una estructura con modulación de frecuencia donde predomina un formante 

alrededor de 3 kHz y un segundo formante de menor intensidad alrededor de los 8 

Khz. El final de la señal contiene una porción ruidosa de energía dispersa (Figura 2). 

b.3. Rebuznos. Estas llamadas preceden y acompañan a veces a la exhibición de 

saludo pero pueden darse de forma independiente. Poseen una duración intermedia 

entre las llamadas cortas y largas. Su estructura espectral consiste en un formante a 

frecuencias muy bajas (< 2 kHz) y una dispersión de energía ruidosa con amplitud 

descendente hacia frecuencias superiores (Figura 2). Este tipo de llamadas sufría de 

una elevada atenuación en las grabaciones de nidos naturales. 

El ruido ambiental en las filmaciones en nidos naturales dificultó el muestreo 

individual del número de llamadas, por lo que se empleó un método de muestreo 

Uno/Cero para toda la nidada (Martin & Bateson 1993), dividiendo cada secuencia 

en unidades de 10 s para contabilizar después el número de unidades en las que se 

produce al menos una llamada. Posteriormente se dividió dicho número de unidades 

por el número total de unidades en el periodo correspondiente para calcular su tasa 

de ejecución total por nido y se calcularon tasas de llamadas per capita dividiendo 

la tasa total entre el número de pollos.  

Además del conjunto de comportamientos descritos, se tomaron otras medidas de 

interés: las ocasiones en las que el adulto volvió a ingerir parte del alimento 

regurgitado a los pollos (Reingesta Parental). También se asignó a cada pollo un 

orden de Tamaño Relativo (ver Métodos Generales) (1 = mayor). Se investigó la 

asociación de los comportamientos observados a los diferentes periodos que 

componen la secuencia de ceba (Antes-Petición-Comida-Después) con el fin de 

diferenciar señales potencialmente dirigidas a los adultos o a los hermanos. Además, 

se estudió la relación entre el tiempo de formación de la Roseta y el resto de 

comportamientos, así como las variables de respuesta parental (Latencia en 

Regurgitar y Respuesta a la Roseta).  
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El efecto de la edad se analizó tomando la edad en días del pollo mayor para los datos 

por nido y la edad en días de cada pollo cuando se usaron datos individuales. Además 

se realizó una clasificación en clases de edad de cinco días para observar variaciones 

en la frecuencia de aparición (% de secuencias) de distintos comportamientos.  

 

EXPERIMENTO DE PRESENCIA/AUSENCIA DE HERMANOS 

 

Durante la primavera de 2004 se llevó a cabo un experimento de campo con 

el objetivo de estudiar el efecto de la presencia de hermanos en la ejecución de los 

comportamientos descritos, así como la relación de los mismos con el déficit 

nutricional de los pollos.  

Este experimento se llevó a cabo utilizando un total de 80 pollos pertenecientes a 

29 nidos diferentes, con tamaños de nidada de entre 2 y 4 pollos y edades 

comprendidas entre 8 y 21 días (segunda y tercera semana). A primera hora de la 

mañana, los pollos eran retirados de sus nidos y sustituidos por un pollo procedente 

de otro nido de edad similar. Los pollos eran pesados en ayunas en una balanza 

electrónica (precisión ± 1 g) y colocados en una caja de cartón, donde se les 

presentaba un señuelo (adulto disecado) hasta que mostraron comportamientos de 

saludo y/o petición (ver Capítulo 2). Posteriormente se les ofreció alimento ad 

libitum y se volvieron a pesar para calcular la ingesta individual. El alimento 

consistió en trozos de pescado (boquerones Engraulis sp.) de tamaño más o menos 

uniforme (  = 1,74 g± 0,13 ET, N=10 pesadas de 10 trozos cada una).  

Posteriormente, los pollos eran mantenidos en cajas de cartón con una cama de heno 

separadas entre sí a una distancia suficiente para garantizar un aislamiento visual y 

acústico de las demás cajas. Dos horas después de la primera ceba, los pollos fueron 

sometidos a tres tratamientos experimentales separados entre sí por un periodo de 

dos horas.  

En el tratamiento A (con hermanos), los pollos habían permanecido con sus 

hermanos de nidada las dos horas precedentes y se les presentaba el señuelo en una 

caja de cartón de 50x50 cm, se grababa en vídeo su respuesta al señuelo y a 

continuación se les ofrecía comida ad libitum, registrándose también en video el 

comportamiento durante el periodo de comida. Al comienzo y al final del 

tratamiento los pollos eran pesados para conocer su ingesta de alimento. En el 

tratamiento B (aislados sin espejos visibles), los pollos habían permanecido aislados 

individualmente durante las dos horas precedentes y eran ensayados siguiendo las 

mismas pautas que en el tratamiento A. En el tratamiento C (aislados con espejos 

visibles), los pollos habían permanecido aislados en cajas igual que en el tratamiento 

1, pero la caja donde se realizó el ensayo contenía dos espejos de 32 cm de altura 

situados en un ángulo de 45 º. El objetivo del tratamiento C era crear una situación 

de presencia (aparente) de hermanos pero con el comportamiento alterado 

(ausencia de vocalizaciones y movimientos de dirección errática). En los 
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tratamientos A y B los espejos de la caja de ensayo se situaron de manera que no 

fuesen visibles para los pollos (Figura 1).  

Figura 1. Diagrama de los tres tratamientos experimentales. A) Con Hermanos; B) Aislados 

con espejos no visibles y C) Aislado con espejos visibles        

      

Se intentaron evitar sesgos debidos al orden en el que se aplicaban los tratamientos 

y tamaños de nidada homogeneizando la muestra. Se preestablecieron 6 órdenes 

diferentes de tratamientos que abarcasen todas las combinaciones posibles, 

asignando aleatoriamente cada nidada a un tratamiento, pero procurando que todos 

los tamaños de nidada estuviesen representados en todos los órdenes de 

tratamiento preestablecidos (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Número de nidadas de distinto tamaño asignadas a cada tratamiento experimental 
y el orden en que se aplicó.  
 

Tratamiento Tamaño de nidada Orden 1 Orden 2 Orden 3 Total 

Con Hermanos 2 3 6 4 13 
3 4 2 4 10 
4 2 2 2 6 

Total 9 10 10 29 
Aislado sin espejos visibles 2 6 3 4 13 

3 3 4 3 10 
4 2 2 2 6 

Total 11 9 9 29 
Aislado con espejos visibles 2 4 4 5 13 

3 4 4 2 10 
4 2 2 2 6 

Total 10 10 9 29 

 

 

El período de privación de alimento de 2 horas antes de cada tratamiento no 

garantizaba que los niveles de motivación por hambre para cada tratamiento fueran 

iguales (ver Capítulo 2), por lo que se midió el hambre de cada pollo para cada 

tratamiento como su Ingesta Relativa de Alimento (ver Capitulo 2).   

 

Se midió el tiempo de los periodos de petición y alimentación, considerando la 

petición como el tiempo transcurrido desde la presentación del señuelo hasta el 
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momento en el que los pollos dejan de ejecutar saludos y contactos pico-pico, 

momento en el cual se le introducía el plato con la comida ad libitum, aportando más 

antes de que estuviera consumida del todo. El tiempo de alimentación comprende 

desde la presentación del plato de alimento hasta el momento en que los pollos 

dejaban de comer. El análisis de las grabaciones del experimento generó un conjunto 

de medidas similar al obtenido en las observaciones de campo, con la diferencia de 

que en este caso fue posible disponer de medidas individuales para las llamadas 

durante los tratamientos A y C. 

El muestreo de llamadas en las grabaciones del experimento se realizó utilizando 

dos métodos diferentes: 

- Número de llamadas por unidad de tiempo obtenidas por muestreo 

continuo(siendo individuales cuando el pollo estaba solo y totales cuando 

estaban con hermanos, dividiendo por el número de pollos para calcular una 

tasa per cápita) 

- Muestreo 1-0 en unidades de 10 segundos (igual que en nidos naturales) 

Se estudió la relación entre ambos métodos de muestreo mediante un GLMM en el 

que se incluyó el tratamiento como factor fijo y el pollo como factor aleatorio, con el 

objetivo de validar si el método de muestreo 1-0 utilizado en nidos naturales es una 

aproximación fiable de la tasa de cada una de las llamadas en las grabaciones en 

nidos en campo. Se comprobó que ambas medidas muestran una relación positiva y 

significativa (GLMM respuesta conteo normal y predictor muestreo 1-0: 

β=0.565±0.045, t124.63=12.37, p<0’001 para llamadas cortas en petición, N=77; 

GLMM: β=2.792±0.144, t217=19.26, p<0’001 para llamadas largas en petición, N=77).  

Para los contactos pico-pico en las grabaciones del experimento se obtuvieron dos 

medidas diferentes. Por un lado, la tasa de eventos de contactos pico-pico que 

expresa, al igual que en las grabaciones de campo, el número de contactos por 

unidad de tiempo, con la diferencia de que en el experimento el pico del señuelo se 

dejó accesible a los pollos durante todo el periodo de petición. Por otro, la fracción 

del tiempo total que el pico de los pollos permanece en contacto con el pico del 

señuelo.  

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 Se siguió el mismo protocolo descrito en Métodos Generales para las 

transformaciones de variables y para el diseño de modelos lineales. Cuando se 

usaron modelos generalizados de Poisson, la variable respuesta consistió en 

conteos, incluyendo el tiempo (transformado a logaritmo) en el modelo como una 

variable offset (Saludos y Contactos Pico-Pico) (Zuur et al. 2009). Los modelos 

concretos desarrollados en este capítulo se detallan a continuación.  

OBSERVACIONES DE NIDOS NATURALES 

La asociación de comportamientos a periodos dentro de la secuencia de ceba 

se analizó mediante modelos mixtos en los que el periodo fue considerado un factor 
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fijo y el nido o el pollo factores aleatorios cuando existían medidas repetidas para 

alguno de estos, realizando posteriormente tests χ2 de Wald usando la función 

Anova tipo III para estimar el efecto del periodo. Las diferencias entre parejas de 

periodos se estudiaron mediante comparaciones a posteriori de medias ajustadas 

(test de Tukey). Tanto la edad como el número de hermanos pueden tener un efecto 

sobre las señales, bien directamente o afectando a los requerimientos nutricionales 

(mayores en los pollos de más edad o en nidadas más numerosas). Por ello, ambos 

factores fueron incluidos como covariables en algunos de los modelos estadísticos 

desarrollados. 

 

EXPERIMENTO DE PRESENCIA/AUSENCIA DE HERMANOS 

Para analizar el efecto del tratamiento (aislados/espejos/hermanos) sobre 

las tasas de ejecución de comportamiento se diseñaron modelos lineales mixtos en 

los que se consideró el tratamiento como factor fijo y a pollo y nido como factores 

aleatorios, y se incluyeron como covariables la Ingesta Relativa de Alimento (IRA), 

orden de tratamiento y Tamaño Relativo. Se realizaron tests χ2 de Wald usando la 

función Anova tipo III para estimar el efecto del tratamiento. Además, se realizaron 

comparaciones múltiples a posteriori de medias ajustadas (Test de Tukey) para 

investigar las diferencias entre niveles del tratamiento. 

Para investigar el efecto del hambre (IRA) y del tamaño relativo de los pollos sobre 

la ejecución de las señales se excluyó a los pollos del tratamiento con hermanos, 

debido a que se desconocía hasta qué punto la Tasa de Ingesta podía verse influida 

por la competencia entre hermanos de nidada. Además, los valores para las tasas de 

llamadas individuales en este tratamiento fueron promediados como tasas per 

capita (total/número de pollos), a diferencia de las tasas individuales obtenidas 

para los pollos aislados con y sin espejos. El análisis se llevó a cabo realizando 

regresiones múltiples. El orden de los tratamientos puede afectar al 

comportamiento de los pollos, de manera que en los tratamientos aplicados en 

primer lugar las tasas de ejecución de las conductas en estudio son más bajas, debido 

a que los pollos tardan un tiempo en acostumbrarse a las cajas, por lo que se incluyó 

el orden como covariable en los modelos que estudian el efecto de la IRA y del 

tamaño relativo.  

Se diseñó además un modelo para estudiar el efecto de las señales de hermanos 

sobre la competencia. Si los pollos compiten por velocidad de ingesta y existen 

señales de negociación con una función encaminada de disminuir el nivel 

competitivo entre hermanos, éstas deben afectar a la tasa de ingesta. Se estudió el 

efecto de la presencia de hermanos reales (tratamiento A) y “virtuales” o “mudos” 

(tratamiento con espejos) sobre la Tasa de Ingesta, incluyendo la IRA como 

covariable. 

 

 



82 
 

RESULTADOS 

OBSERVACIONES DE NIDOS NATURALES 

COMPORTAMIENTO DE PADRES Y POLLOS DURANTE LA CEBA 

 

Pocos segundos después de la llegada del adulto al nido, los pollos salen de 

su estado de reposo (Tiempo medio de latencia en reaccionar = 7.13 s ± 1.46 ET) y 

comienzan a desplazarse para colocarse unos junto a otros debajo del adulto. 

Mientras realizan ese desplazamiento, los pollos realizan saludos y emiten los tres 

tipos de vocalizaciones (Figura 2) mientras forman la Roseta. En una fase final, el 

adulto baja su pico, colocándolo al alcance de los pollos, que responden realizando 

contactos con el pico del adulto hasta que éste regurgita el alimento. Mientras los 

pollos ingieren el alimento, se pueden observar también vocalizaciones y algunos 

saludos.          

 

Figura 2. Sonogramas y espectros de frecuencia de las tres vocalizaciones observadas en 

los pollos, para tres individuos distintos.  
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ASOCIACIÓN A PERIODOS EN LA SECUENCIA DE CEBA 

Tres conductas están significativamente asociadas al periodo de Petición, 

disminuyendo después. Las llamadas cortas se ven afectadas por el periodo dentro 

de la ceba (Tabla 2) y fueron comparativamente más frecuentes en Petición (B) que 

en el resto de periodos (Test de Tukey, Tabla 2) (Figura 3).  

Los saludos también mostraron una asociación significativa al Periodo de 

Petición (Figura 3) tras el cual mostraron muy bajas frecuencias de aparición, al 

igual que los contactos pico-pico. Las llamadas largas comienzan a emitirse en el 

periodo Petición pero aumentan durante el periodo de Alimentación, 

manteniéndose después (Figura 3) (Test de Tukey, Tabla 2). 

 

 

Tabla 2. Asociación a periodos de las distintas conductas. La tabla muestra el valor χ2 de 

Wald usando la función Anova tipo III y su p asociada. Se aportan también las p para los 

test de Tukey de comparaciones de medias ajustadas. 

COMPORTAMIENTO Modeloɠ χ2 df P Comparaciones de medias 

A-B B-C B-D 

Llamadas cortas 

 

GLMM 20.62 3 <0.001 <0.001 0.05 0.06 

Saludos 

 

Poisson 405.35 3 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Llamadas largas 

 

GLMM 267.31 3 <0.001 <0.001 0.001 0.370 

Contactos pico-pico 

 

Poisson 180.24 1 <0.001 - <0.001 - 

ɠ Familia de modelo según la distribución de errores (normal en GLMM o Poisson) de la variable 

respuesta 
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Figura 3. Tasas de ejecución de los comportamientos descritos en cada uno de los 

periodos de una secuencia de ceba (A: Antes de la llegada del adulto; B: Periodo de 

petición; C: Periodo de Alimentación y D: Después de terminar la ingesta de alimento). 

 

RELACIÓN CON LA EDAD 

 Durante las dos primeras semanas de edad, la formación de la Roseta, las llamadas 

cortas y los contactos con el pico del adulto no se observaron en todas las nidadas.  

El porcentaje de nidos en los que no se detectaron estas conductas fue disminuyendo 

al aumentar su edad, excepto para los saludos, que siguieron el patrón opuesto. Las 

llamadas largas se detectaron en prácticamente todas las nidadas, 

independientemente de su edad. La reingesta de parte del alimento regurgitado por 

parte del adulto deja de observarse a partir de la tercera semana de desarrollo de 

las crías (Figura 4).  
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Figura 4. Porcentaje de secuencias en los que se detectan las diferentes conductas en el 
periodo de petición, divididas en seis clases de edad de la nidada (en intervalos de 5 días). 

 

La tasa de llamadas cortas en petición y en comida y los contactos pico-pico 

mostraron una relación positiva y significativa con la edad en días de la nidada, 

mientras que el número de saludos disminuye con la edad. La tasa de ingesta 

también mostró una relación positiva con la edad (Tabla 3). 
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Tabla 3. Efecto de la edad en días del pollo mayor sobre las tasas de ejecución de 
comportamientos individuales o per cápita en el caso de las vocalizaciones (Tamaño 
Relativo como covariable), así como el tiempo de regurgitación desde la formación de la 
roseta (Respuesta a Roseta), y la latencia de los pollos en reaccionar a la llegada del adulto 
e ingesta de alimento.  

COMPORTAMIENTO 

 

Modeloɠ β ET t/z ф df P 

Llamadas Cortas/petición GLMM 0.012 0.004 t = 9.56 41 ˂0.001 

Llamadas Largas/petición GLMM -0.003 0.002 t = -1.12 35 0.236 

Llamadas Cortas/comida GLMM 0.011 0.003 t = 3.27 37.33 0.002 

Llamadas Largas/comida GLMM 0.002 0.002 t = 1.31 32.21 0.2 

Saludos Poisson -0.31 0.14 z = -2.21  0.027 

Contactos pico-pico (tasa) Poisson 0.669 0.156 z = 4.26  <0.001 

Formación Roseta GLMM -0.025 0.027 t = -0.91 13.36 0.374 

Respuesta parental Roseta GLMM -0.018 0.026 t = -0.69 6.44 0.509 

Número de presas GLMM -0.003 0.02 t = -0.74 25.12 0.864 

Tasa ingesta GLMM 0.034 0.018 t = 1.93 24.61 0.06 

Latencia pollos GLMM -0.001 0.023 t = -0.07 22 0.94 

ɠ Familia de modelo según la distribución de errores (normal en GLMM o Poisson) de la variable 
respuesta 
ф Estadístico según la familia del modelo (t para GLMM y z para Generalizados) 

 

EFECTO DEL TAMAÑO RELATIVO  

Sólo los contactos pico-pico se ven afectados significativamente por el 

tamaño relativo de los pollos en los nidos naturales, siendo los pollos mayores los 

que realizan un mayor número (GLMM Poisson: β= -0.494±0.110, z=-4.09, p<0,001, 

N=63). 

FORMACIÓN DE LA ROSETA 

En 34 secuencias con más de dos pollos, en 10 ocasiones la nidada no formó 

la Roseta. De estas nidadas, 7 tenían una semana de edad y las 3 restantes eran de 

dos semanas. En ningún caso, las nidadas de más de dos semanas (N=13) realizaron 

exhibiciones de petición sin formar la Roseta. El tiempo medio de formación de la 

roseta desde que empieza a desplazarse el primer pollo es de 39 segundos 

(ET=10.96 s). La nidada completa tardó una media de 50.04 s ±11.47 ET (N=24) en 

aproximarse al adulto hasta que dejaron de desplazarse. 

Los nidos en los que los pollos tardaron menos tiempo en formar la Roseta 

consumieron el alimento a mayor velocidad (mayores tasas de ingesta), si bien se 

dispuso de un pequeño número de observaciones (GLMM con edad como covariable 

y nido como factor aleatorio: β= -0.372±0.159, Wald χ2=5.45 df=1, p=0,019, N=19). 

Sólo las llamadas largas mostraron una relación clara con la duración de la roseta, 

siendo las rosetas más lentas las que mostraron mayor tasa de llamadas largas per 

cápita en petición (GLMM con edad como covariable y nido como factor aleatorio: 

β=0.719±0.189, χ2=14.36 df=1, p=0,005, N=20). 
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RESPUESTA PARENTAL 

El tiempo transcurrido entre la llegada parental y la regurgitación fue de 98.5 s ± 

15.28 ET (N=26). Se dispuso de medidas precisas del tiempo de aproximación de los 

pollos a los adultos y la regurgitación del alimento para 18 nidos diferentes. Las 

nidadas de edad inferior a 8 días no realizaron el movimiento de aproximación, de 

manera que los adultos se aproximaban al grupo de pollos.  
 

El tiempo transcurrido entre la llegada del adulto al nido y la regurgitación del 

alimento mostró una relación positiva con el tiempo de formación de la Roseta 

(GLMM con factor aleatorio nido, β=0.425±0.158, t19.27=2.67, p=0.01) (Figura 5). La 

Latencia en Regurgitar no mostró relación con el tamaño de nidada (GLMM con 

factor aleatorio nido, β=-0.333± 0.174, t11.66= -1.91, p=0.08) ni con la edad (GLMM 

con factor aleatorio nido, β=0.108±0.234, t13=0.46, p=0.652). 

La regurgitación del alimento por parte del adulto ocurre pocos segundos después 

de la formación de la roseta (  = 37,6 s ±7.9 ET), y nunca antes de que los pollos 

hayan terminado de formarla (Figura 5).  

 

Figura 5. Tiempo que tarda el adulto en vomitar el alimento para distintos tiempos de 

formación de la Roseta por parte de los pollos en nidadas con más de dos pollos. La recta 

roja (y = x) revela que el tiempo de regurgitación es siempre igual o superior al de 

formación de la Roseta. 

No se encontró un efecto significativo de ninguno de los comportamientos sobre la 

Respuesta a la Roseta. 

 

EXPERIMENTO DE PRESENCIA/AUSENCIA DE HERMANOS 

 

Este experimento se diseñó para evaluar el efecto de la presencia de los 

hermanos sobre la ejecución de los comportamientos observados en las grabaciones 

de nidos naturales, manteniendo controlado el alimento aportado. 
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EFECTO DEL TRATAMIENTO 

Los pollos aislados sin espejos realizaron mayores tasas de llamadas cortas 

(Tabla 4) y más rebuznos en el periodo de petición (test de Tukey) que en presencia 

de hermanos y, también, en el caso de llamadas cortas, que los pollos con espejos 

(esta diferencia no es significativa para los rebuznos). Este patrón se mantiene para 

las llamadas cortas y los rebuznos en el periodo de comida (test deTukey), si bien se 

dispuso de menor cantidad de datos (121 observaciones frente a 240 en el periodo 

de petición) (Tabla 4, Figura 5).  

Las llamadas largas en petición fueron menos frecuentes en los pollos aislados que 

en los pollos con espejos y con hermanos (Test de Tukey). En el periodo de comida 

no hay un efecto significativo del tratamiento (Tabla 4, Figura 5). 

Los contactos pico-pico en petición mostraron menores tasas de ejecución en los 

pollos aislados con espejos que en los otros dos tratamientos, tanto para el número 

de contactos (Test de Tukey) como para el porcentaje de tiempo invertido en 

realizar esta pauta (Test de Tukey). Los saludos muestran un patrón similar a los 

contactos pico-pico, pero no se observa un efecto significativo del tratamiento 

(Tabla 4, Figura 5).  

 

Tabla 4. Efecto del tratamiento (Con hermanos (A), aislados sin espejos visibles (B), 
aislados con espejos (C)) sobre las tasas de ejecución de comportamientos individuales 
o per cápita en el caso de las vocalizaciones (Tamaño Relativo, Orden e IRA como 
covariables). Incluye las p para los tests de Tukey cuando el efecto del tratamiento fue 
significativo. 

COMPORTAMIENTO Modeloɠ χ2 df p Comparaciones de 

medias 

A-B B-C A-C 

Llamadas Cortas/petición GLMM 24.12 2 <0.001 <0.001 0.002 0.609 

Llamadas Cortas/comida GLMM 6.44 2 0.04 0.05 0.24 0.79 

Llamadas Largas/petición GLMM 12.92 2 0.001 <0.001 0.121 <0.001 

Llamadas Largas/comida Poisson inf. 0.50 2 0.262    

Contactos pico pico (tasa) Poisson 14.46 2 <0.001 0.29 <0.001 0.04 

contactos pico-pico (% 

tiempo) 

GLMM 26.00 2 <0.001 0.99 <0.001 0.003 

Rebuznos/petición Bin. Neg. 

Inf. 

27.94 2 <0.001 <0.001 0.49 0.01 

Rebuznos/comida GLMM 5.59 2 0.06 0.31 0.64 0.05 

Saludos/petición Bin. Neg. 

Inf. 

1.10 2 0.57    

Saludos/comida Bin. Neg. 

Inf. 

0.91 2 0.63    
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ɠ Familia de modelo según la distribución de errores (normal en GLMM, Poisson o Binomial Negativa 
con o sin inflación de ceros) de la variable respuesta 

 

 

Figura 5. Variación en las Tasas de ejecución de los distintos comportamientos en el 
periodo de petición en función del tratamiento experimental (Pollos con hermanos, Pollos 
aislados sin espejos, Pollos aislados con espejos). 

 

EFECTO DEL HAMBRE  

Se utilizó la Ingesta Relativa de Alimento (IRA) como medida del hambre y su efecto 

sobre las tasas de ejecución de comportamientos manteniendo controlado el efecto 

del orden. Se estudiaron por separado los pollos aislados y pollos con espejos a fin 

de utilizar medidas individuales de las tasas de llamadas.  
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a) Pollos aislados sin espejos visibles. 

Los pollos más hambrientos mostraron mayores tasas de llamadas largas, rebuznos 

y contactos con el pico del señuelo en el periodo de petición. En el periodo de 

alimentación, los pollos más hambrientos exhibieron mayores tasas de llamadas 

largas y menores tasas de llamadas cortas (Tabla 5) 

 

Tabla 5. Efecto del hambre sobre las tasas de ejecución individuales (Orden como 
covariable) de comportamientos en pollos aislados sin espejos. 

COMPORTAMIENTO 

 

Modeloɠ Β ET df t/Z ф P 

Llamadas Cortas/petición Bin. Neg. Inf. -0.106 0.096  z = -1.10 0.27 

Llamadas Cortas/comida GLMM -0.265 0.143 20.66 t = -1.85 0.078 

Llamadas Largas/petición GLMM 0.372 0.132  t = 2.82 0.004 

Llamadas Largas/comida Poisson 0.247 0.077  z = 3.19 0.001 

Rebuznos/petición Poisson 0.139 0.057  z = 2.44 0.014 

Rebuznos/comida Bin. Neg. -0.03 0.171  z =-0.18 0.857 

Contactos pico-pico (tasa) GLMM 0.229 0.098 69 t = 2.05 0.041 

Contactos pico-pico (%tiempo) GLMM 0.128 0.046 72 t = 2.79 0.006 

Saludos/petición Poisson 0.236 0.11  z = 2.14 0.032 

Saludos/comida Poisson 0.002 0.22  z = 0.012 0.99 

ɠ Familia de modelo según la distribución de errores (normal en GLMM o Poisson) de la variable 
respuesta 
ф Estadístico según la familia del modelo (t para GLMM y z para Generalizados) 

 

b)  Pollos aislados con espejos visibles 

Sólo las llamadas largas mostraron una relación positiva con el hambre en este 

tratamiento, tanto en el periodo de petición como en comida (Tabla 6)  

Tabla 6. Efecto del hambre sobre las tasas de ejecución individuales (Orden como 
covariable) de comportamientos en pollos aislados con espejos. 

COMPORTAMIENTO 

 

Modeloɠ β ET df t/Z ф P 

Llamadas Cortas/petición Bin. Neg. Inf 0.476 0.117  z = -1.82 0.224 

Llamadas Cortas/comida GLMM -0.229 0.250 33.54 t = -0.92 0.366 

Llamadas Largas/petición GLMM 0.797 0.240 71 t = 3.32 0.001 

Llamadas Largas/comida GLMM 0.617 0.238 36 t = 2.59 0.013 

Rebuznos/petición GLMM 0.07 0.051 59.60 t = 1.41 0.161 

Rebuznos/comida Bin. Neg. 0.08 0.27  z = 0.29 0.767 

Contactos pico-pico (tasa) GLMM 0.006 0.1 68.9 t = 0.06 0.948 

Contactos pico-pico (%tiempo) GLMM -0.025 0.036 -0.698 t = 68.59 0.487 

Saludos/petición Poisson -0.501 0.632  z = -0.793 0.428 

Saludos/comida Bin. Neg. 0.094 0.242  z = 0.391 0.696 

ɠ Familia de modelo según la distribución de errores (normal en GLMM o Poisson) de la variable 
respuesta 
ф Estadístico según la familia del modelo (t para GLMM y z para Generalizados) 
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EFECTO DEL TAMAÑO RELATIVO 

a) Pollos aislados sin espejos visibles 

Los pollos de mayor tamaño relativo realizaron un mayor número de contactos 

con el pico del señuelo, e invirtieron más tiempo que los de menor tamaño en 

realizar esta pauta. Las llamadas largas en el periodo de comida presentaron 

mayores tasas de ejecución en los pollos de menor tamaño relativo (Tabla 7). 

Tabla 7. Efecto del Tamaño relativo sobre las tasas de ejecución individuales (Orden como 
covariable) de comportamientos en pollos aislados sin espejos. 

COMPORTAMIENTO 

 

Modeloɠ β ET df t/Z ф P 

Llamadas Cortas/petición Bin. Neg. Inf -0.025 0.103  z = -0.34 0.74 

Llamadas Cortas/comida Bin. Neg. -0.405 0.410  z = -0.99 0.323 

Llamadas Largas/petición Bin. Neg -0.368 0.230  z = -1.60 0.109 

Llamadas Largas/comida Bin. Neg. Inf. 1.025 0.497  z = 2.06 0.039 

Rebuznos/petición GLMM -0.007 0.032 55.61 t = -0.23 0.817 

Rebuznos/comida Bin. Neg -0.263 0.539  z = -0.49 0.626 

Contactos pico-pico (tasa) GLMM -0.172 0.049 48.76 t = -3.52 <0.001 

Contactos pico-pico (%tiempo) GLMM -0.06 0.025 54.97 t = -2.4 0.019 

Saludos/petición Poisson 0.508 0.384  z = -0.44 0.224 

Saludos/comida Poisson 0.262 0.805  z = 0.32 0.745 

ɠ Familia de modelo según la distribución de errores (normal en GLMM o Poisson) de la variable respuesta 
ф Estadístico según la familia del modelo (t para GLMM y z para Generalizados) 
  

b) Pollos aislados con espejos visibles 

 

Los pollos de mayor tamaño relativo mostraron mayores tasas y tiempos de 

ejecución de contactos con el pico del señuelo. No se hallaron otros efectos 

significativos (Tabla 8). 

Tabla 8 Efecto del Tamaño relativo sobre las tasas de ejecución individuales (Orden como 
covariable) de comportamientos en pollos aislados con espejos. 

COMPORTAMIENTO 

 

Modeloɠ β ET df t/Z ф P 

Llamadas Cortas/petición Bin. Neg. Inf -0.035 0.091  z = -0.38 0.703 

Llamadas Cortas/comida Bin. Neg. Inf -0.194 0.148  z = -1.31 0.190 

Llamadas Largas/petición Bin. Neg. -0.137 0.245  z = -0.559 0.576 

Llamadas Largas/comida Bin. Neg 0.62 0.52  z = 1.185 0.236 

Rebuznos/petición Bin. Neg. Inf 0.013 0.06  z = 0.20 0.84 

Rebuznos/comida Bin. Neg. -0.468 0.366  z = -1.279 0.201 

Contactos pico-pico (tasa) GLMM -0.125 0.04 46.82 t =-2.582 0.013 

Contactos pico-pico (% tiempo) GLMM -0.049 0.018 51.23 t = 53.68 0.0123 

Saludos/petición Poisson 0.065 0.147  z = 0.45 0.655 

Saludos/comida Poisson 0.243 0.239  z = 1.019 0.308 

ɠ Familia de modelo según la distribución de errores (normal en GLMM, Poisson o Binomial) de la variable respuesta 
ф Estadístico según la familia del modelo (t para GLMM y z para Generalizados) 
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¿AFECTA LA PRESENCIA DE SEÑALES DE HERMANOS A LA TASA DE INGESTA? 

A iguales niveles de hambre (Ingesta Relativa de Alimento) las tasas de ingesta 

disminuyen (los pollos comen más despacio) en presencia de hermanos reales que 

en el tratamiento con espejos (GLMM: β=-0.091±0.039, t68.07=-2.33, p=0’02, N=80). 

 

DISCUSIÓN 

 

El comportamiento de los pollos de cigüeña que desencadena la llegada del 

adulto y la regurgitación de alimento implica un alto grado de coordinación entre 

hermanos, en particular la formación de la Roseta. Las rosetas no siempre se 

formaron cuando los pollos eran muy pequeños, pero se observaron en 

prácticamente todos los nidos de más de ocho días, lo cual puede ser un reflejo de la 

maduración de los pollos y de su mejora en las capacidades de coordinación (Blanc 

et al. 2010). Los adultos respondieron a la formación de la Roseta regurgitando el 

alimento poco después de que concluyese su formación, pero nunca antes. La 

regurgitación del alimento ocurrió antes en los nidos donde la Roseta se formó más 

rápidamente, que también presentaron las tasas de ingesta más elevadas durante el 

periodo de Alimentación.  

El conjunto de comportamientos identificados está formado por tres tipos de 

llamadas (cortas, largas y rebuznos) y dos pautas motoras: los saludos y los 

contactos del pico del pollo con el pico del adulto. Todos estos comportamientos, a 

excepción de las llamadas largas, mostraron una clara asociación al periodo previo 

a la regurgitación del alimento. 

La edad no afecta de la misma manera a todas estas señales. Las llamadas largas 

muestran la misma frecuencia de aparición en todas las edades, pero las llamadas 

cortas y los contactos pico-pico aumentan con la edad de los nidos. Los saludos son 

el único comportamiento de los observados cuya frecuencia de aparición disminuyó 

con el paso del tiempo. 

En cuanto al efecto del tamaño de relativo sobre la realización de las señales sólo se 

pudo detectar una mayor tasa de ejecución de los contactos pico-pico por parte de 

los pollos mayores en las grabaciones de nidos naturales. 

El experimento de aislamiento/presencia de hermanos demostró que tanto el 

hambre como la presencia de hermanos y de señales tuvieron un efecto medible 

sobre casi todos los comportamientos descritos. La presencia de hermanos mostró 

un efecto inhibidor sobre las tasas de emisión de llamadas cortas y rebuznos, 

mientras que los contactos pico-pico y los saludos no mostraron variación con 

respecto a las tasas observadas en pollos aislados. Las llamadas largas mostraron un 

patrón diferente al resto de comportamientos, aumentando su tasa en presencia de 

hermanos, lo que sugiere que juegan un papel en un contexto funcional distinto al 

resto de comportamientos.  
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El tratamiento experimental con espejos tuvo el mismo efecto sobre las llamadas 

que la presencia de hermanos (cortas y rebuznos disminuyen, largas aumentan), 

pero no fue así con los contactos pico-pico, que no mostraron respuesta a los 

hermanos reales pero disminuyeron sensiblemente frente a los espejos.  

Este efecto puede interpretarse de dos maneras: 

- Las llamadas son sensibles a la presencia de hermanos pero no a las 

señales realizadas por éstos, por eso siguen el mismo patrón cuando 

existen hermanos reales (tratamiento A) o aparentes (tratamiento C) con 

independencia de que estos emitan (A) o no (C) señales. Esta explicación 

resulta poco probable teniendo en cuenta que se aplicaría sólo a señales 

vocales (llamadas cortas y rebuznos), aunque no a todas (largas). 

- Los comportamientos que forman parte de una señal coordinada 

(llamadas cortas, rebuznos y contactos pico-pico) se ven afectados 

negativamente por la presencia de hermanos que no emiten llamadas y 

realizan señales visuales de manera descoordinada (tratamiento C). La 

percepción de la presencia de hermanos que no se integran en la 

realización de una señal coordinada hace que todas las señales 

involucradas desciendan sensiblemente, exceptuando las llamadas 

largas, que no forman parte de esa señal y muestran un patrón ascendente 

en el tratamiento con espejos. 

Todos los comportamientos con apariencia de señal, a excepción de las llamadas 

cortas, muestran una variación positiva y significativa con el hambre de los pollos. 

La relación entre las tasas de ejecución de estos comportamientos y el hambre 

desaparece en el tratamiento con espejos, exceptuando las llamadas largas, que 

mantienen una relación positiva en todos los tratamientos, lo cual apoya la idea de 

que su función es diferente a la del resto de comportamientos. 

Los pollos de mayor tamaño mostraron mayores tasas de contactos con el pico del 

señuelo. El resto de comportamientos no mostraron relación con el tamaño relativo 

aunque los pollos más pequeños tendieron a emitir más llamadas largas durante el 

tratamiento Aislados. 

 

PETICIÓN COOPERATIVA EN NIDOS DE CIGÜEÑA BLANCA 

En la cigüeña blanca, el reparto del alimento no depende de los adultos, ya 

que la ceba no es individualizada (Haverschmidt 1949, Cramp & Simmons 1977). Si 

los comportamientos observados funcionan como señales de petición y no pueden 

ser utilizadas para competir por la atención parental, resulta lógico suponer que 

formen parte de una petición cooperativa, afectando al aporte total de alimento al 

nido o bien a la velocidad a la que los padres vomitan el alimento desde su llegada 

al nido. Esto último puede ser importante debido a que las presas más pequeñas, 

que son las más fáciles de manipular por los pollos, son digeridas por los adultos si 

permanecen demasiado tiempo en su estómago. El tiempo en vomitar no se vio 
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afectado por ninguno de los comportamientos observados, aunque los adultos 

nunca vomitan antes de la formación de la roseta, por lo que las rosetas que se 

formaron en menor tiempo resultaron en tiempos totales de regurgitación más 

cortos. 

Los comportamientos susceptibles de funcionar como señales de petición serán más 

frecuentes en el periodo entre la llegada parental y la regurgitación del alimento, y 

además deben mostrar una variación positiva con el hambre de los pollos (Kilner & 

Johnstone 1997). Estos requisitos los cumplen dos de las señales posturales 

(saludos y contactos pico-pico) y una de las llamadas (rebuznos). Las llamadas 

cortas, aunque asociadas al periodo de Petición y con una variación con la edad 

similar a los contactos Pico-pico, no mostraron variación con el hambre. De estas 

señales, tres contienen el potencial de ser percibidas por el adulto como una señal 

única, de tipo acústico (llamadas) o táctil (contactos pico-pico). 

El modelo de Johnstone (2004) para señales de petición predice que las señales que 

funcionan en un contexto de petición cooperativa en un escenario de desigualdad 

competitiva entre hermanos (como es el caso de la cigüeña blanca) no mostrarán 

respuesta a las señales de los hermanos, o en todo caso experimentarán un ligero 

descenso en su intensidad. En los pollos de cigüeña, dos de estas señales mostraron 

un efecto negativo (llamadas cortas y rebuznos) o neutro (contactos pico-pico) de la 

presencia de hermanos. Estudios realizados en dos especies de gaviotas con ceba 

indirecta (gaviota de Bering Larus glaucescens, Henderson 1975; gaviota reidora, 

Mathevon & Charrier 2004) probaron que la intensidad de las señales de petición 

cooperativa realizadas por una cría disminuía al aumentar el número de hermanos 

o la intensidad de las señales realizadas por éstos. Este efecto inhibitorio está 

presente tanto en las señales acústicas como en las posturales. Estas señales, 

además, descendieron en el tratamiento con espejos, lo que sugiere que resultan 

especialmente sensibles a la precepción de señales descoordinadas y este mismo 

tratamiento alteró también su relación predecible con el hambre. 

Los rebuznos y los contactos pico-pico siguen, por tanto, los patrones esperados en 

la petición cooperativa en relación al hambre y a las señales de los hermanos. Las 

llamadas cortas muestran la respuesta esperada en relación a la presencia de 

señales de hermanos de nidada, pero no son informativas del hambre, por lo que es 

posible que tengan alguna otra función desconocida (por ejemplo, que intervengan 

en la propia coordinación). En gaviotas (Henderson 1975, Mathevon & Charrier 

2004, Blanc et al. 2010) las señales de petición coordinada tienen como objetivo 

alcanzar un umbral de atención en los adultos, y se ha comprobado que estas señales 

incrementan su intensidad con la edad, debido a que los padres se hacen menos 

sensibles a la petición. Las llamadas cortas realizadas por los pollos de cigüeña 

muestran este patrón ascendente con la edad, lo que sumado a su patrón en 

presencia de hermanos podría sugerir la existencia de una señal conjunta dirigida a 

atraer la atención parental, o como se ha observado en arañas (Diaea ergandros, 

Ruch et al. 2014), informar a los adultos de la consecución de un acuerdo entre las 

crías. 
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Las familias de cigüeñas muestran una estructuración en tamaño derivada de la 

asincronía de eclosión. Esto genera una situación de desigualdad en las habilidades 

competitivas entre hermanos de nidada, de manera que los pollos mayores pueden 

estar reduciendo el coste asociado a la petición cooperativa, beneficiándose de las 

señales de sus hermanos menores y aprovechando su ventaja competitiva para 

acaparar la mayor parte del alimento, sesgando el reparto a su favor (Ostreiher & 

Heifetz 2015). En el caso de la cigüeña, los pollos mayores en realidad realizan tasas 

de ejecución más elevadas de contactos con el pico del adulto, por lo que no se puede 

afirmar que exista explotación entre hermanos de nido en esta especie. Estas 

diferencias persisten incluso cuando el pico del padre se encuentra accesible a todos 

los pollos por igual, como en el experimento de campo. 

 

NEGOCIACIÓN ENTRE HERMANOS 

Los primeros modelos sobre señales de negociación (Roulin et al. 2000) 

fueron desarrollados basándose en especies que presentaban señales de petición en 

ausencia de adultos, y en las que el alimento es indivisible, y que presentan rivalidad 

entre hermanos que supone un elevado coste en competencia (Roulin et al. 2000, 

Bulmer et al.2008). En este escenario, las señales realizadas por los pollos informan 

a sus hermanos de su disposición a competir en cebas futuras, regulándose así la 

competencia de manera anticipada, reduciéndose el coste cuando el beneficio 

esperado sea menor. Los pollos de cigüeña blanca presentan señales que parecen 

estar dirigidas a sus hermanos y que contienen información del hambre (las 

llamadas largas), pero no encajan en el escenario descrito por dos motivos: 1) el 

alimento no es indivisible, ya que la ceba es indirecta y compuesta por múltiples 

presas, y 2) no se han observado mecanismos de competencia virulenta entre 

hermanos que puedan suponer un coste elevado en competencia.  

Existe un segundo modo de negociación que se produce sobre un recurso divisible 

y al alcance de todos los hermanos al mismo tiempo. Este escenario, más similar al 

que se observa en los nidos de cigüeña, fue descrito en lechuza común (Dreiss et al. 

2016), cuyos pollos negocian mediante llamadas el reparto de las presas 

remanentes en el nido de cebas anteriores. En esta modalidad de negociación, las 

señales informan a los hermanos del hambre del emisor, disminuyendo la velocidad 

a la que consumen las presas disponibles.  

Las llamadas largas realizadas por los pollos de cigüeña son más frecuentes después 

de la petición, informan del hambre y se facilitan en presencia de hermanos y de 

señales de hermanos. Además, la presencia real de hermanos se traduce en una 

disminución de la tasa de ingesta de los pollos para un mismo nivel de hambre, lo 

cual supone una disminución del nivel competitivo, ya que la velocidad a la que 

ingieren es su modo principal de competir por el alimento (ver Capítulo 1). Esto 

indica que algunas señales de los hermanos, y no sólo su presencia, pueden estar 

funcionando en el contexto funcional de la negociación. El hecho de que las llamadas 

largas reflejen el hambre y aumenten en presencia de hermanos las convierte en una 

razonable candidata a desempeñar esa función. 
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Se ha comprobado que las señales de negociación contienen información del 

hambre, y su ejecución se ve facilitada en presencia hermanos o señales (Roulin et 

al. 2000, Roulin 2001, 2009, Dreiss et al. 2016). Los modelos teóricos predicen 

también que las señales de negociación se verán afectadas por el tamaño relativo, 

de manera que los pollos mayores indicarán su mayor disposición a disputar una 

presa mediante una mayor intensidad o tasa en estas señales (Johnstone & Roulin, 

2003). Esto no ha encontrado apoyo empírico en estudios realizados en nidos de 

lechuza común (Roulin 2004, Dreiss et al. 2010) en los que se encontró que, en 

realidad, los pollos menores presentan mayores tasas de estas llamadas. 

Parece que en la cigüeña se está produciendo una negociación sobre un conjunto de 

presas, pero presenta una anomalía con respecto al marco teórico, ya que no existe 

una competencia costosa, mediante señales o interferencia, que justifique la 

negociación. Además, se observó una mayor tasa de llamadas largas en los pollos 

más pequeños en tratamiento de aislamiento sin espejos visibles. Dado que los 

espejos quizás provocaron un efecto de desorientación y que no se dispuso de tasas 

individuales para las vocalizaciones en presencia de hermanos no se puede afirmar 

que el efecto del tamaño relativo sea el mismo en presencia de hermanos que en 

pollos aislados.  

Los resultados de este estudio sugieren que el intercambio de señales informativas 

de hambre entre hermanos no necesariamente tiene que evolucionar como una 

forma de reducir los costes de la rivalidad. También puede favorecerse en casos 

donde el beneficio de reducir la competencia igualitaria (y de asegurar así la 

supervivencia de los pollos más desfavorecidos, Ostreiher & Heifetz 2015) sea 

elevado. La probable existencia en las familias de cigüeña de petición cooperativa 

pero donde no existe explotación de los pollos marginales por parte de sus 

hermanos mayores y de negociación entre hermanos como una forma de 

mutualismo que puede reducir la competencia sugiere un escenario inusualmente 

prosocial coherente con la ausencia de interferencia competitiva (Capítulo 1). 
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CAPÍTULO 4. EVOLUCIÓN DE LA INTERFERENCIA 
COMPETITIVA ENTRE HERMANOS: UN ESTUDIO 
COMPARATIVO 
 

INTRODUCCIÓN 

En los nidos de cigüeña blanca coinciden una serie de particularidades que 

resultan atípicas dentro de otras familias de aves que son similares en ecología y 

cercanas filogenéticamente: 

1) No se han observado agresiones entre hermanos ni otros mecanismos 

identificables de interferencia competitiva. La competencia igualitaria 

parece estar mediada únicamente por la capacidad de manipulación de 

las presas que presentan los pollos en virtud de su tamaño relativo 

(Capítulo 1). 

2) Los pollos cuentan con un elaborado repertorio de señales que contienen 

información sobre el hambre y que aparecen en contextos relacionados 

con el aporte y el reparto de alimento. Estas señales parecen estar 

involucradas en comportamientos cooperativos de petición y limitación 

de la competencia igualitaria, lo que refuerza la existencia de un elevado 

nivel de tolerancia entre hermanos (Capítulo 3).  

Esta diversidad de entornos familiares sugiere que la selección ha favorecido la 

evolución de comportamientos prosociales o al menos la ausencia de mecanismos 

de competencia virulenta entre hermanos en algunas especies y los ha fomentado 

en otras. Estudios en distintas especies sugieren que los comportamientos de 

competencia entre hermanos se sitúan en un continuo que va desde las 

interacciones mutualistas (Roulin 2002, Forbes 2007) hasta la agresión fratricida, 

pasando por mecanismos de interferencia física que no implican agresión 

(Drummond 2002). 

Muchos trabajos encaminados a investigar la rivalidad entre hermanos de nido se 

han centrado en encontrar las causas de los comportamientos agresivos y el 

fratricidio (Mock et al. 1990, Mock & Parker 1992), atraídos por el interés que 

despiertan los comportamientos dirigidos a eliminar a individuos emparentados 

(Hamilton 1968, Trivers 1974). Dentro del grupo de las aves, la agresión es poco 

frecuente en las especies muy móviles (precoces o subprecoces, capaces de 

alimentarse por sí mismas desde una edad temprana) y en las muy altriciales (con 

cebas rápidas y pequeña cantidad de alimento por ceba) aunque existen 

excepciones, como algunas especies de patos (Drummond 2002), grullas (Layne 

1982), colimbos y somormujos (Beebe 1907 en Drummond 2002, Klosowski 2003), 

ostreros (Groves 1984), skuas (Braun & Hunt 1983; Young & Millar 2003), araos 

(Cook et al. 2000), martines pescadores (Nathan et al. 2001) y abejarucos (Bryan & 

Tatner 1990). 
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La prevalencia de la agresión entre hermanos es más elevada en aves nidícolas de 

tamaño medio o grande, predadoras y con presencia de armamento, es decir, un pico 

suficientemente sólido y grande para infligir daño al oponente (Drummond 2002). 

Pero también dentro de este grupo existe una gran variabilidad, existiendo clados 

enteros donde la agresión es inexistente (como en las cigüeñas, Kahl 1972) o muy 

poco frecuente (p. ej. halcones, Brosset 1973), aunque las crías muestren el grado 

de desarrollo y el “armamento” suficientes para el uso de la agresión. En otros 

grupos, la agresión es muy frecuente, como los pelícanos y alcatraces y, finalmente, 

hay familias donde existe una gran variación, como por ejemplo garzas, accipítridos 

y búhos, donde aproximadamente la mitad de las especies son agresivas. 

El marco conceptual generado en torno al estudio de la agresión ha propuesto varias 

hipótesis para explicar su prevalencia y distribución filogenética. Algunas de estas 

hipótesis asumen una relación causal directa entre la agresión y algunos rasgos 

relacionados con la ecología y la historia de vida, como son: método de ceba (la 

facilidad de monopolización cuando la ceba es directa favorece la agresión, Mock 

1985), tasa de cebas (las tasas de ceba elevadas desfavorecen la agresión, 

Drummond 2002), duración del periodo de estancia en el nido (los periodos largos 

de confinamiento favorecen la agresión (Drummond 2002) o bien debido al mayor 

beneficio derivado del establecimiento de una jerarquía de dominancia temprana en 

el nido en especies de desarrollo prolongado (González-Voyer et al. 2007)), o el 

tamaño del pollo al nacer (mayor capacidad física (cantidad de movimiento) para 

agredir en pollos de mayor masa corporal, Drummond 2002). El tamaño de la nidada 

se ha propuesto como un factor que puede afectar a la agresión por varios motivos: 

a) un menor coste asociado a la agresión en nidadas pequeñas (Drummond 2002) o 

b) un mayor beneficio obtenido de la eliminación de un hermano en nidadas 

pequeñas (O’Connor 1978). Por su parte, la asincronía de eclosión puede afectar a 

la agresión, facilitándola (Mock et al. 1990) o haciéndola innecesaria por la 

diferencia de capacidad competitiva entre hermanos de nidada (Nathan et al. 2001). 

Otras hipótesis proponen que la agresión se ha seleccionado en especies donde 

existe una elevada mortalidad juvenil debido a la competencia intraespecífica (p. ej. 

en rapaces territoriales grandes, longevas y con madurez sexual retardada, 

Simmons 1988) o una baja presión de selección para la cooperación mutualista 

(Forbes 2007). 

Los estudios experimentales realizados hasta el momento para explicar el papel que 

juegan algunos de estos factores (como el número de hermanos o el modo de ceba) 

sobre la agresión han llegado a resultados poco concluyentes (Forbes & Mock 1994, 

Drummond 2002, Mock 2004, Roulin & Dreiss 2012), y además no aportan 

información en cuanto a los procesos históricos que han originado esta variación en 

los mecanismos de competencia entre hermanos. Las conclusiones de estos trabajos 

no son siempre ampliables a especies y clados distintos y se encuentran limitados 

en cuanto a la cantidad de varianza que pueden generar (hay caracteres de la 

historia de vida que no pueden ser modificados), por lo que el tema es apropiado 

para un análisis comparativo (Bennett & Owens 2002) en el que es necesario tener 

en cuenta la filogenia, debido a la fuerte señal filogenética presente en algunas de 
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las variables propuestas en el marco teórico (Harvey & Pagel 1991). En esta línea, el 

único análisis comparativo filogenético realizado hasta el momento (González-

Voyer et al. 2007), consideró dos escalas de 4 niveles para cuantificar la frecuencia 

e intensidad de la agresión entre hermanos, obteniendo como resultado que 

especies con periodos de estancia en el nido prolongados, tamaño grande del huevo 

y pequeños tamaños de nidada mostraban una mayor frecuencia e intensidad del 

comportamiento agresivo entre hermanos. Este estudio además encontró una 

relación entre el modo de ceba y la intensidad de la agresión opuesta a la que había 

sugerido Mock (1985). 

Es posible que los resultados obtenidos en el estudio de González-Voyer et al. (2007) 

estuviesen mostrando las causas no sólo de la agresión sino, de una manera general, 

de la variación en niveles intensos de competencia despótica entre hermanos de 

nido. Si es así, se esperaría que el marco conceptual propuesto para explicar la 

agresión, entendida como una forma virulenta de competencia, pueda servir 

también para explicar la selección para niveles bajos o la aparición de 

comportamientos prosociales, en el extremo opuesto al del fratricidio en el continuo 

de competencia entre hermanos. 

Este marco conceptual podría ser útil para explorar no solo la agresión, sino la 

variación en los mecanismos de competencia (tanto agresivos como no) pero, en ese 

caso, habría que subsanar varios problemas 

1) En el estudio de González-Voyer et al. (2007) quedaron fuera de la muestra 

clados enteros de aves semialtriciales, particularmente aquellos en los que la 

agresión es poco prevalente (p. ej., halcones y cormoranes) o ausente 

(cigüeñas), y otros clados afines donde existe gran variabilidad en 

mecanismos de competencia entre hermanos (p. ej. búhos y buitres del 

nuevo mundo). El sesgo hacia la agresión no permite ensayar la idea de que 

la agresión prevalece donde hay menos selección para el mutualismo, es 

decir, no permite investigar la selección hacia niveles bajos de competencia, 

que ayude a entender la diversidad en los mecanismos de competencia como 

un continuo Mutualismo-Agresión. 

2) Este estudio se llevó a cabo antes de disponer de una filogenia única, lo que 

obligó a construir un árbol usando filogenias independientes por clados. Ese 

problema actualmente se ha resuelto con una nueva filogenia basada en 

microsatélites nucleares (Hackett et al. 2012, Jetz et al. 2012). 

3) En la escala utilizada en este estudio, el nivel más bajo (0) refleja la ausencia 

de agresión, pero no de interferencia competitiva, que es posible mediante 

otros mecanismos (empujones, robos). Esto no permite incluir la variación 

en comportamientos competitivos de bajo nivel de interferencia. Es 

necesario, por tanto, establecer una diferenciación entre la ausencia de 

agresión y la ausencia de interferencia. 

El marco conceptual en que se basa el estudio sobre la agresión entre hermanos de 

Gonzalez-Voyer et al. (2007) se ha construido en torno a un conjunto de supuestos 
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basados en el balance de costes y beneficios a corto plazo (durante el periodo de 

estancia en el nido), sin tener en cuenta el efecto de estos comportamientos en el 

éxito reproductivo en el futuro. Existe la posibilidad de que el comportamiento de 

los hermanos en el nido no tenga sólo efectos a corto plazo sino también a largo 

plazo sobre la viabilidad (Simmons 1988) o la fertilidad en un momento posterior 

de la vida adulta. Si el comportamiento de las crías posee efectos a largo plazo sobre 

la trayectoria de historia de vida, es posible una explicación alternativa a por qué 

algunos caracteres ligados a una historia de vida lenta, como el bajo tamaño de 

puesta, el gran tamaño corporal (y del huevo) o el desarrollo prolongado explican 

las variaciones observadas en los niveles de agresión que encontraron González-

Voyer et al. (2007). 

Este capítulo tiene dos objetivos principales: 1) Comprobar si el marco conceptual 

desarrollado para el estudio de la variación en la intensidad de la agresión entre 

hermanos resulta útil para explicar, en términos de costes y beneficios a corto o 

medio plazo, la variación en los niveles de interferencia competitiva entre hermanos 

en especies de aves subaltriciales.; y 2) Investigar la validez de un marco conceptual 

alternativo basado en la historia de vida. 

Para abordar estos objetivos, y partiendo de la escala de Intensidad de Agresión 

utilizada en el estudio de González-Voyer et al. (2007), se construyó una nueva 

escala que refleja 5 niveles de distinta intensidad de interferencia competitiva entre 

hermanos, correspondiendo los 3 niveles superiores a los niveles de intensidad de 

agresión descritos en ese trabajo, y en la que los dos niveles inferiores (1 y 2) se 

corresponderían a mecanismos de competencia no agresivos (nivel 0 en la escala de 

agresión), pero en los que puede presentarse interferencia física (nivel 2) o no 

mostrarse ningún tipo de comportamientos que incluyan interferencia entre 

hermanos (nivel 1). El estudio incluyó los mismos clados considerados por 

González-Voyer et al. (2007) y otros nuevos donde la interferencia competitiva está 

ausente (cigüeñas) o es poco frecuente (p. ej. halcones y cormoranes). También se 

ampliaron las variables de estudio, incorporándose nuevos predictores que reflejan 

de una manera más precisa la historia de vida de las especies, como la tasa de 

mortalidad adulta, la fecundidad anual, la edad de madurez sexual, la seguridad del 

lugar de anidamiento y la duración del cuidado parental fuera del nido. Los datos 

fueron recogidos a partir de una extensa revisión bibliográfica acompañada de la 

realización de encuestas a personas que habían realizado estudios en algunas de las 

especies de interés para este trabajo. Por último, se utilizó una filogenia única para 

todas las aves (Hackett et al. 2012). 

 

Con estas nuevas herramientas (escala de interferencia competitiva, conjunto de 

datos ampliado y filogenia única) se llevaron a cabo modelos generalizados 

filogenéticos de regresión de mínimos cuadrados (PGLS, Martins & Hansen 1997, 

Martins 2014) en los que se ensayaron predicciones que pueden ser agrupadas en 

dos Hipótesis principales: 
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H1. Existe un conflicto universal entre hermanos en relación al reparto de los 

recursos parentales. Esta situación favorecerá la agresión siempre que el beneficio 

obtenido de la eliminación o exclusión de un hermano no sea superado por el coste 

asociado al empleo de la agresión (Mock & Parker 1997, Drummond 2002, González-

Voyer et al. 2007). Esta idea puede explicar por qué hay especies agresivas y otras 

que no, pero no dispone de predicciones para explicar los comportamientos 

tolerantes que presentan otras especies, en algunos casos similares a las agresivas. 

Además, la agresión no es el único mecanismo eficaz para imponer sesgos en el 

reparto de los recursos parentales. Muchas especies exhiben mecanismos de 

interferencia competitiva no agresiva que podrían ser menos costosos que la 

agresión y también muy eficaces. 

H2. La variación en mecanismos de interferencia competitiva que presentan las aves 

semialtriciales guarda relación con el balance entre costes y beneficios inclusivos a 

largo plazo que determinan en último término si existe o no conflicto entre 

hermanos. Por lo tanto la rivalidad entre hermanos no siempre se verá favorecida 

por la selección, aunque se den determinadas condiciones (p. ej., bajo tamaño de 

nidada y periodos de desarrollo prolongado) durante el periodo de dependencia 

parental. La agresión representa el nivel superior de interferencia competitiva 

dentro de un continuo que va desde una competencia igualitaria (que puede incluir 

mutualismo) hasta la interferencia virulenta, pasando por mecanismos de 

interferencia física no agresivos. Según esta idea, lo que sucede en la etapa de 

desarrollo puede tener un efecto significativo en el éxito reproductor a largo plazo, 

y se refleja en el continuo de mecanismos de interferencia entre hermanos. De esta 

manera, en aquellas especies donde las variaciones en alimentación durante el 

desarrollo no se expresen en diferencias en el éxito reproductor en el futuro, los 

hermanos mayores y los marginales tendrán un valor reproducivo similar, y la 

interferencia competitiva no se verá especialmente favorecida. Por otra parte, las 

especies en las que el estado nutricional durante el desarrollo tiene mucha 

importancia en el éxito reproductor futuro, el valor reproductivo de los pollos 

pequeños será bajo, mientras que el del hermano mayor puede sufrir una 

devaluación si no se alimenta adecuadamente, lo que favorecería la aparición de 

mecanismos de interferencia virulenta. Estas diferencias en el coste a largo plazo 

pueden deberse a varios factores, como la necesidad de completar el desarrollo con 

reservas nutricionales, o altos niveles de competencia intraespecífica durante la 

etapa juvenil (Simmons 1988). Estos factores pueden aumentar la mortalidad 

juvenil, retrasar la edad de reproducción o afectar a la fertilidad y por tanto se 

espera que el nivel de interferencia competitiva que muestran las crías durante su 

fase de desarrollo esté estrechamente ligado a otros caracteres clave de la historia 

de vida. 
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MÉTODOS 
DATOS Y FILOGENIA 

 

ESPECIES INCLUIDAS EN EL ESTUDIO 

 

Las especies de aves incluidas en el estudio fueron seleccionadas en base al 

grado de desarrollo temprano de las crías y al tamaño de nidada. Se eligieron 

familias de especies semialtriciales, cuyas crías dependen por completo de la 

alimentación aportada por los padres, y que presentan una variación en los 

mecanismos de competencia entre hermanos que van desde la agresión a la 

competencia igualitaria por señales u otros comportamientos que no implican 

interferencia física. No se incluyeron especies totalmente altriciales (p. ej. 

paseriformes o loros) en las que predomina la competencia igualitaria por señales, 

aunque algunas especies en estos grupos presentan interferencia agresiva (Lessells 

& Avery 1989, Bryant & Tatner 1990, Nathan et al. 2001). Los grupos de especies 

precoces (patos) o subprecoces (gaviotas, alcas, colimbos y grullas) en los que las 

crías son móviles y capaces de alimentarse de forma autónoma a una edad temprana 

tampoco fueron incluidos en el presente estudio.  

La mayor parte de grupos donde existen evidencias claras de variación en los 

mecanismos de competencia entre hermanos corresponden a especies 

semialtriciales distribuidas en dos superclados principales identificados por 

Hackett et al. (2008) como landbird assemblage (aves de presa, incluyendo halcones, 

búhos, lechuzas, accipítridos y buitres del Nuevo Mundo) y waterbird assemblage 

(aves acuáticas tradicionalmente englobadas dentro de Pelecaniformes y 

Ciconiiformes). Dentro de este último superclado existen tres grupos con modo de 

desarrollo semialtricial que no han sido considerados en el estudio. Por un lado, las 

fragatas y petreles, que ponen un único huevo, y por otro los pingüinos. Aunque 

algunos estudios describen la existencia de competencia mediada por agresión 

entre hermanos en tres especies de pingüino (Lamey 1990), estudios posteriores 

han arrojado dudas sobre este aspecto en al menos dos de ellas (Williams & Croxall 

1991, Boersma & Davis 1997). Además, los pingüinos presentan adaptaciones muy 

particulares en lo que se refiere a puesta, incubación y cuidado de los pollos que 

todavía no han sido suficientemente aclaradas. 

 

Finalmente, se dispuso de información para un total de 192 especies de aves 

(Apéndice: Tabla A1). Las especies incluidas en el estudio se agrupan en 16 familias 

(Mayr 2010): Ciconiidae (cigüeñas, 11 spp.), Threskiornithidae (ibis y espátulas, 15 

spp.), Ardeidae (garzas, 24 spp.), Pelecanidae (pelícanos, 7 spp.), tres familias 

monotípicas, Balaeniceps rex (picozapato) Pandion haliaetus (águila pescadora) y 

Sagittarius serpentarius (secretario), Sulidae (alcatraces, 4 spp.), Phalacrocoracidae 

(cormoranes, 12 spp.), Anhingidae (anhingas, 2 spp.), Falconidae (halcones, 18 spp.), 

Cathartidae (buitres del Nuevo Mundo, 2 spp.), Accipitridae (águilas y azores, 71 

spp.), Strigidae (búhos, 21 spp.) y Tytonidae (lechuzas, 2 spp.). De estas 16 familias 

quedaron excluidas del análisis todas aquellas especies con puesta menor de dos 

huevos (p. ej. algunas águilas y buitres), pues la competencia entre hermanos no 

sería posible. 
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Por lo tanto, en este estudio se incluyeron finalmente 7 grupos de especies (ibis, 

garzas, Pelícanos (incluyendo Balaeniceps y Scopus), alcatraces, , rapaces diurnas 

(incluyendo Cathartidae) y rapaces nocturnas) con un alto nivel de competencia 

entre hermanos (media 22.8 % de especies agresivas del total de especies de su 

grupo, rango 5.8 % (búhos y lechuzas) – 58.3 % (pelícanos, incluyendo Balaeniceps 

y Scopus)), además de tres grupos con bajos niveles de competencia (cormoranes, 

halcones y cigüeñas, 0-4.7 % de especies agresivas). Estos grupos componen 12 

linajes antiguos dentro del superorden Neognathae, de los cuales cinco fueron 

incluidos en el estudio previo de agresión entre hermanos de nidada (Gonzalez-

Voyer et al. 2007) (Figura 1). 

 

 
 
Figura 1. Cambios evolutivos independientes en la prevalencia del comportamiento 
agresivo entre hermanos y el estado de desarrollo neonatal en los principales linajes 
antiguos del superorden Neognathae. Líneas negras: Agresión frecuente; líneas grises: 
Agresión ocasional; líneas blancas: Agresión ausente. Triángulos negros: desarrollo 
precoz; triángulos blancos: desarrollo altricial; triángulos gris oscuro: desarrollo 
subprecoz; triángulos gris claro: desarrollo semialtricial. Los círculos negros a la 
izquierda representan los clados incluidos en el estudio de Gonzalez-Voyer et al., (2007) 
y, a la derecha, los incluidos en este estudio. La filogenia está construida con un único 
representante por clado según Jetz et al. (2012). 
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FILOGENIA 

 

Se construyó una filogenia única para todas las especies basada en Jetz et al. (2012) 

y utilizando como base la estructura de Hackett et al. (2008) (Figuras 1 y 2). Para 

generar la filogenia del subconjunto de especies estudiadas se empleó la 

herramienta Phylogeny subsets disponible en http://birdtree.org/ 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 2: Árbol filogenético para el conjunto total de especies para las que se dispuso de 
información acerca de mecanismos de competencia entre hermanos. 
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VARIABLES  

 

Se recolectaron datos de morfometría (masa del adulto, masa del huevo), de 

historia de vida (tamaño de puesta, asincronía de eclosión, duración del periodo de 

estancia en el nido, duración del periodo de emplumado y de dependencia de los 

padres, mortalidad anual adulta, número de puestas por año y edad de la primera 

reproducción) y ecológicas (hábitat de nidificación), así como variables 

conductuales (método de ceba e intensidad de la interferencia competitiva entre 

hermanos de nido) extraídos de la bibliografía científica. Además, se realizó una 

encuesta entre expertos en las especies para las que no se encontró información 

precisa en la literatura acerca de mecanismos de competencia entre hermanos de 

nido. La encuesta fue dirigida preferentemente a personas que hubiesen formado 

parte de trabajos realizados durante la época de reproducción y que implicasen 

observaciones de las crías en los nidos en fases de desarrollo tempranas, ya que ahí 

se concentran los comportamientos competitivos de mayor intensidad (Drummond 

2002).  

 

Nivel de Interferencia Competitiva. La escala de interferencia competitiva se 

diseñó tomando como punto de partida la escala de agresión ideada por González-

Voyer et al (2007). Estos autores utilizaron dos escalas: incidencia (frecuencia de 

aparición de la agresión entre hermanos) e intensidad (virulencia de la agresión 

según el número y efecto de los picotazos y presencia de fratricidio); la escala de 

interferencia competitiva toma como base la escala de intensidad de agresión.  

 

Esta escala refleja 5 niveles de interferencia competitiva según un grado creciente 

de interferencia despótica: 1) competencia estrictamente igualitaria (mediante 

señales o velocidad de ingesta), 2) interferencia física no agresiva (empujones, 

suplantación), 3) interferencia física + agresión ocasional de poca intensidad, 4) 

agresión de intensidad moderada y establecimiento de jerarquías de dominancia y 

5) Agresión virulenta, incluyendo fratricidio. Asumiendo una tasa constante de 

mortalidad en los nidos derivada de condiciones climatológicas, predación y 

enfermedades, se espera que en aquellas especies en las que los pollos muestren 

mecanismos virulentos de interferencia competitiva, la probabilidad de que un pollo 

llegue a completar su desarrollo es menor. Para validar este supuesto, se realizó un 

test de correlación entre la escala de interferencia competitiva y una estima de la 

probabilidad de un pollo de abandonar un nido con éxito (Número de crías 

producidas por pareja exitosa/Tamaño de puesta) . 

 

Masa del Adulto. Valores promedio o media de la masa (g) de machos y hembras. 

 

Masa del Huevo, usada como aproximación de la masa del pollo al nacer. 

 

Tamaño de Puesta. El número de huevos que eclosionan es una variable que no 

estuvo disponible para una parte importante de las especies, por lo que se usó la 
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puesta media o modal como una aproximación, ya que ambas variables se 

encuentran muy correlacionadas (Gonzalez-Voyer et al. 2007). 

Rango de Eclosión. Diferencia de tiempo (en días) entre la eclosión del primer 

huevo y el último. Cuando la fuente bibliográfica especificaba el rango de tiempo de 

eclosión entre el primer y el último huevo en nacer para una puesta modal se recogió 

este dato como tal. En caso de no especificarlo, se tomaron los datos del intervalo de 

puesta entre huevos (i) y el orden del huevo (m) con el que comenzaba la incubación 

de forma continua y se estimó el rango de eclosión (r) para una puesta modal de 

tamaño N como r = i (N-m). Cuando la fuente especificaba que la eclosión era 

asincrónica, pero no aportaba información acerca del comienzo de la incubación se 

calculó del mismo modo asumiendo m=1. En los casos en que únicamente 

especificaba que la eclosión era sincrónica se asignó un valor por defecto de r = 1. 

 

Periodo de Emplumado. Tiempo desde el nacimiento hasta que las crías finalizan 

el desarrollo y que, por regla general, coincide con la adquisición del plumaje juvenil 

y la capacidad para realizar los primeros vuelos. En algunas especies, pero no en 

todas, coincide con el tiempo de permanencia en el nido.  

 

Periodo de Estancia en el Nido. El periodo de emplumado se ha utilizado en 

estudios previos como una aproximación del tiempo de estancia en el nido 

(Gonzalez-Voyer et al. 2007). Tal aproximación no supuso en el estudio previo una 

fuente de error importante ya que en la mayoría de las familias consideradas 

(accipítridos, garzas, ibis, alcatraces y anhingas, aunque no todos los pelícanos) el 

tiempo de emplumado coincide con el periodo de estancia en el nido. En algunas 

especies, sin embargo, ambos periodos no coinciden debido a que las crías 

abandonan el nido en un estado de desarrollo prematuro, antes de terminar de 

emplumar. Esto es especialmente frecuente en algunos de los grupos incluidos por 

vez primera en este estudio, como por ejemplo búhos y cormoranes. En muchos 

búhos, sobre todo en especies con familias numerosas que anidan en pequeñas 

cavidades, como los mochuelos Athene, o que construyen nidos expuestos a un alto 

riesgo de predación, como el búho nival Bubo scandiaca, los pollos abandonan el 

nido a una edad temprana pero con un alto grado de movilidad y permanecen 

escondidos entre la vegetación hasta que completan su desarrollo (König & Becking 

2009). En la mayoría de los cormoranes, los pollos también abandonan el nido antes 

de completar su desarrollo y normalmente se unen a grupos de inmaduros de 

tamaño variable (guarderías) donde a menudo se interfieren unos a otros durante 

los episodios de ceba (Velando 2001 ). Esta variable da información acerca del 

tiempo durante el cual los hermanos de una misma nidada son alimentados juntos 

en una proximidad estrecha, facilitando el control de los hermanos mayores sobre 

el acceso a la ceba de los menores, debido al confinamiento. Por ejemplo, los pollos 

de anhingas, garzas y alcatraces pueden ser móviles desde una edad temprana y 

abandonar el nido en respuesta a molestias (anhingas y garzas) o recorrer las 

inmediaciones (alcatraces) pero los padres sólo ceban a los pollos en el nido o en un 

entorno pequeño muy próximo hasta que empluman, por lo que la movilidad de las 

crías no afecta a los episodios de ceba. En los pelícanos, por el contrario, existe 

variación en cuanto al confinamiento y número de crías que están presentes durante 
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los episodios de ceba. Por ejemplo, el pelícano oriental (Pelecanus philippensis) 

construye nidos muy frágiles en colonias densas en árboles y aunque los pollos no 

son muy móviles ni se unen a guarderías, como sucede en otras especies de la 

familia, los nidos son completamente desmantelados cuando los pollos tienen 

alrededor de 30 días de edad, aunque estos permanecen en el árbol hasta que 

empluman alrededor de 70 días más tarde. Como resultado, los pollos de varios 

nidos en un mismo árbol forman un grupo numeroso durante los episodios de ceba 

durante la mayor parte de su desarrollo (Gokula 2011). El pelícano rosado (P. 

rufescens) también anida en árboles pero construye nidos muy sólidos que son 

reutilizados en años sucesivos y los pollos permanecen confinados en el nido hasta 

que empluman (Burke & Brown 1970). En el pelícano blanco americano (P. 

erythrorhynchos) y el pelícano australiano (P. conspicillatus), los pollos son móviles 

desde una edad muy temprana (unos 20 días) y se unen en guarderías numerosas 

donde son cebados por los padres hasta que empluman unos 40 (erythrorhynchos) 

a 65 días (conspicillatus) más tarde (Vestjens 1977, Evans 1984). Por el contrario, 

en el pelícano pardo (P. occidentalis) los pollos también pueden ser móviles y unirse 

a guarderías desde los 40 días de edad (Pinson & Drummond 1993) pero la mayor 

parte de los episodios de ceba siguen teniendo lugar en las proximidades del nido o 

aislados del resto del grupo de juveniles hasta que empluman alrededor de los 80 

días (Sachs 2007). 

 

Duración del Cuidado Parental Después del Emplumado. Tiempo desde el 

emplumado hasta que las crías son independientes de los padres. La variable de 

dependencia parental fuera del nido estuvo disponible como tal para un buen 

número de especies, mientras que en otras sólo se conocía el tiempo de dependencia 

parental total (Dependencia), del cual se restó el periodo de permanencia en el nido 

para estimar así el cuidado parental fuera del nido. La duración del cuidado parental 

durante la fase de volantones mostró una correlación significativa tanto con la 

duración del periodo de emplumado (Test de correlación de Pearson r = 0.35, N = 

178, p < 0.001) como con el periodo de estancia en el nido (Test de correlación de 

Pearson r = 0.32, N = 178, p < 0.001) por lo que se construyó una variable derivada 

que medía la proporción del tiempo total de cuidado parental (desde la eclosión 

hasta la independencia) que tenía lugar durante la fase de volantones. 

 

Seguridad del Nido frente a predación. El riesgo de predación del nido puede estar 

estrechamente ligado a algunos caracteres de la historia de vida, como la mortalidad 

de adultos y la duración del desarrollo (Bennett & Owens 2002). La seguridad del 

nido fue cuantificada como una variable de rangos con tres valores atendiendo al 

hábitat de nidificación: (1) nidos poco seguros (situados en el suelo o arbustos); (2) 

medianamente seguros (árboles); y (3) nidos seguros (acantilados, cuevas, huecos 

de árboles o lugares de difícil acceso a predadores, tales como edificios habitados o 

islotes remotos). Cuando la descripción del hábitat del nido incluía varios de estos 

niveles (por ejemplo, arbustos y árboles) se asignaron valores intermedios. 

 

Modo de Ceba. Se trata de una variable continua que está expresada como la 

proporción del periodo de desarrollo (desde el nacimiento hasta el emplumado) 
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durante el cual los pollos son alimentados de manera directa (Gonzalez-Voyer et al. 

2007). Dicha variable varía desde 1 (todo el periodo de estancia en el nido la ceba 

se produce de forma directa, es decir, que el alimento pasa del pico del adulto al pico 

de la cría sin tocar el nido) hasta 0 (todo el periodo de estancia en el nido los pollos 

son alimentados de manera indirecta). Para aquellas especies en las que hay una 

transición en el modo de ceba, se calculó la proporción en base a la edad a la que los 

pollos cambiaban de un modo de ceba al otro (Gonzalez-Voyer et al. 2007). 

 

Tasa de Mortalidad Anual Adulta. Se utilizaron datos de tasa de mortalidad anual 

estimados mediante modelos de captura-marcaje-recaptura siempre que estuvieron 

disponibles. En caso de no encontrarse trabajos que aplicasen este método se usaron 

datos basados en la estimación extraída de los reavistamientos anuales realizados 

en los censos. Se comprobó la correlación de los datos obtenidos por ambos métodos 

(Pearson r=0.685 t= 5.41, df= 33, p<0.001). 

 

Número de Puestas por Año. Numero de eventos reproductivos en la estación 

reproductora. 

 

Número de Crías Producidas por Pareja Exitosa. Promedio del número de pollos 

que completan su desarrollo en un evento reproductivo, teniendo en cuenta 

únicamente los casos en los que no se produce una pérdida de la nidada. 

 

Edad de la Primera Reproducción. Edad en años a la que los juveniles llevan a 

cabo su primer evento reproductivo. Cuando no se dispuso de este dato se utilizó 

como aproximación la edad de madurez sexual, usando el promedio cuando el valor 

en la bibliografía era expresado en rango (p. ej. 2-3 años). 

 

 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se utilizaron modelos generalizados filogenéticos de regresión de mínimos 

cuadrados (PGLS) para controlar por las relaciones filogenéticas entre especies. Los 

análisis estadísticos asumen que las observaciones son independientes. Este 

supuesto no se cumple en los análisis que incluyen datos de diversas especies. 

Al comparar especies que comparten un ancestro común, lejano o cercano, los 

rasgos que comparten pueden deberse, en parte, a la ascendencia común, y el asumir 

que estos son independientes resulta en un incremento artificial de los grados de 

libertad y una mayor probabilidad de cometer un error estadístico de tipo I. 

 

El PGLS (Martins & Hansen 1997, Martins 2014) es un modelo de regresión lineal en 

el cual se incorpora la información filogenética, controlando así por la historia 

evolutiva compartida entre especies (Harvey and Pagel 1991; Martins & Hansen 

1997). A diferencia de los contrastes independientes de filogenia PIC (Felsenstein 

1985), el PGLS no asume que los cambios evolutivos siguen un modelo 

estrictamente Browniano (Martins & Hansen 1997), estimando un parámetro 

evolutivo (señal filogenética, ʎ) simultáneamente con el ajuste del modelo, el cual 
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proporciona el ajuste necesario dada la covarianza de los residuos y el modelo de 

evolución (Freckleton et al. 2002; Revell 2010). El valor de lambda indica el grado 

en que la variación en el carácter usado como variable respuesta se ve afectado por 

la covarianza filogenética y va desde 0 (independiente de la filogenia) hasta 1 

(varianza totalmente dependiente de la ancestralidad). 

 

El modelo Browniano asume una misma probabilidad de observar un cambio de 

igual magnitud en un rasgo a lo largo de todas las ramas de la filogenia. Las 

diferencias en escala de tamaño entre las especies consideradas suponen un 

problema para la mayoría de las variables de historia de vida o relacionadas con el 

tamaño corporal, ya que su distribución incumple el supuesto de normalidad, así 

como el supuesto del modelo Browniano de evolución, por lo cual fueron 

convertidas a escala logarítmica. En las variables expresadas como porcentajes o 

fracciones (Modo de Ceba y Duración del Cuidado Parental en la fase de volantones) 

se aplicó la transformación arcoseno de raíz. Las variables fueron centradas y 

tipificadas para reducir el efecto de la colinearidad. 

 

MODELOS Y ENSAYOS DE HIPÓTESIS 

 

En primer lugar se ensayó el efecto sobre el nivel de competencia de las variables 

incluidas en el estudio de la agresión de González-Voyer et al. 2007(a excepción de 

la tasa de cebas por el reducido número de datos disponibles), para comprobar si 

este marco conceptual podía ayudar a explicar también los niveles de interferencia 

competitiva. Para ello se realizó un modelo global y sucesivos modelos con todas las 

combinaciones posibles de las variables, llevando a cabo una posterior selección 

basada en el AIC y el peso de los modelos mediante el paquete MuMin (Burnham & 

Anderson 2002). Las variables que se incluyeron en el modelo global fueron Masa 

del Huevo, Tamaño de la Puesta, Modo de Ceba y Periodo de Estancia en el Nido, ya 

que resultó ser un mejor predictor de los niveles de interferencia competitiva que el 

Periodo de Emplumado (ver Resultados). La relación entre estas dos variables 

(fracción del periodo de desarrollo que los pollos pasan confinados en el nido) se 

relacionó también con variables de historia de vida como la fertilidad anual, la 

mortalidad adulta y la seguridad del emplazamiento del nido, ya que puede ser un 

indicador de la velocidad del desarrollo ligado a variables de historia de vida 

(Bennett & Owens 2002).  

Para investigar el efecto del rango de Eclosión, se desarrollaron PGLS donde se 

incluyeron como covariables el Tamaño de Puesta y la Masa del Adulto. 

 

Para ensayar si la duración del cuidado parental fuera del nido influía en la 

competencia que se expresa durante el periodo de estancia en el nido, se utilizaron, 

en tres modelos por separado, como predictores la Duración del Cuidado Parental 

en el Periodo de Volantones, la duración total del periodo de cuidado parental 

(Dependencia) y el porcentaje del periodo de dependencia fuera del nido con 

respecto al total, usando como covariables Tamaño de la puesta y Masa del Adulto.  
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Por último, se desarrolló un modelo global que incluyó a variables de historia de 

vida. A partir de este modelo se generaron modelos reducidos con diversas 

combinaciones de la manera descrita anteriormente. Los predictores utilizados 

fueron Masa del Adulto, Tamaño de la Puesta, Tasa de Mortalidad Anual Adulta, 

Seguridad del Nido y dos variables de fecundidad distintas del tamaño de puesta: La 

Fecundidad Anual (el producto del Tamaño de Puesta por el Número de Puestas por 

Año) y la Inversión Relativa Anual de la hembra (la masa total de huevos puestos 

por una hembra en un año dividida por la masa corporal de la hembra). El efecto de 

la Edad de la Primera Reproducción se estudió en un modelo PGLS aparte, 

incluyendo la Masa del Adulto como covariable ya que se dispuso de un número 

menor de datos para dicha variable. 

 

Para cada modelo se verificó visualmente que se cumplieran los supuestos de las 

distribuciones de los residuos: supuesto de normalidad (centralidad y simetría del 

histograma y ajuste lineal al gráfico de probabilidad normal) y homogeneidad de 

varianza (ausencia de covarianza en un gráfico de residuos frente a valores 

esperados). Además se comprobó la significación estadística de la prueba F para 

cada uno de los modelos. 

 

Los PGLS se realizaron en R (R Development Core Team, 2008) utilizando los 

paquetes Ape (Paradis et al. 2004), Geiger (Harmon et al. 2008), Caper (Orme et al. 

2011) y Phytools (Revell 2011). 

 

 

POSIBLES FUENTES DE ERROR Y SESGO EN LOS DATOS 

 

SESGOS EN LA MUESTRA 

 

Biogeografía: No todas las regiones biogeógraficas del planeta están representadas 

por igual en este estudio. La información publicada puede tener sesgos para algunas 

de las variables que se usaron en los modelos. Para algunas regiones (Holártico, 

África, Australia y Nueva Zelanda) la información es muy completa, no siendo así 

para otras regiones (América Central y del Sur, Sudeste Asiático, Islas). La mayor 

parte de las especies para las que no se dispone de información suficiente se 

corresponden con especies tropicales y endemismos insulares, y 

predominantemente pertenecen al Hemisferio Sur (Sudamérica, Australasia, 

Indonesia). Esto puede suponer un problema debido a que se ha informado de 

diferencias en el tamaño de la puesta, la duración del cuidado parental y otras 

variables de historia de vida en relación a la latitud y a la geografía (Geffen & Yom-

Tov 2000a, b). Aunque se hizo un esfuerzo por reunir información al margen de los 

manuales, revisando artículos y algunas tesis doctorales, el sesgo no pudo ser 

eliminado y refleja el sesgo existente en la literatura (Figura 3). 

 

Para la asignación de las especies a un área biogeográfica, se siguió el criterio 

siguiente: Australia incluye Nueva Zelanda, Antártida, Nueva Guinea e islas de 

Oceanía; Indomalasia incluye Wallacea (a ambos lados de la línea de Weber) y Sri 
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Lanka; Sudamérica incluye Galápagos, Caribe y Golfo de Méjico; África incluye 

Madagascar, islas del Océano Indico y Macaronesia, pero no el Magreb; Holártico 

incluye Oriente Próximo, Japón, regiones circumpolares e islas del Atlántico y el 

Pacífico Norte. Se han excluido las especies de distribución cosmopolita. Cuando una 

especie habita en dos regiones se ha elegido la de mayor distribución o, en caso de 

ocupar ambas (por ejemplo, América), la de menor diversidad. 

 

 
 
Figura 3: Número total de especies con tamaño de puesta mayor de uno (en gris) de las 
familias consideradas (según del Hoyo 1992) y número de especies para las que se dispo-
nía de información sobre interferencia competitiva (negro) de acuerdo a su distribución 
biogeofráfica. 

 

 

Sistemática: Unos grupos están mejor estudiados que otros, por lo que no todos 

están representados en la muestra con la misma proporción, existiendo bastante 

información para unos grupos (p. ej. cigüeñas, alcatraces o pelícanos) y muy poca 

para otros (p.ej. búhos y cormoranes). Por lo tanto, los resultados del estudio pue-

den estar sesgados a aquellos grupos que están mejor estudiados, y eso puede estar 

afectando a variables de historia de vida, como la estancia en el nido (que es 

especialmente corta en muchas especies de estos dos grupos) o el tamaño de puesta 

(que es excepcionalmente alto en buhos, por ejemplo) (Figura 4). 
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Figura 4. Grupos que entraron a formar parte del estudio. En gris se muestran el total de 
especies de cada grupo (según del Hoyo 1992), y en negro aquel conjunto de especies 
para el que se dispuso de información sobre interferencia competitiva. 
El grupo Búhos incluye Strigidae y Tytonidae. Águilas incluye Cathartidae, Pandion y Sagi-
ttarius. Pelícanos incluye Balaeniceps y Scopus. Sólo se contabilizan las especies con 
tamaño de puesta superior a uno. 

 

 

Hábitat o Latitud: Las especies de latitudes tropicales, y en particular las que viven 

en bosques lluviosos, están peor representadas (22.6 % de 500 especies descritas) 

que las de latitudes medias o altas (52.4 % de 145 especies descritas). A diferencia 

de las especies que crían en climas templados, las tropicales pueden criar durante 

todo el año, y esto podría tener algún efecto, bien directamente sobre su 

comportamiento, o indirectamente, sobre su historia de vida. El hecho de disponer 

de menor cantidad de información para especies de estas latitudes podría ser una 

fuente de sesgo hacia el comportamiento o historia de vida prevalentes en especies 

de zonas templadas o frías. 

 

FUENTES DE ERROR 

 

Nivel de interferencia competitiva: La codificación de la interferencia competitiva 

es algo subjetiva, ya que los valores tuvieron que ser asignados a partir de la 

descripción cualitativa que el autor o los autores hacían del comportamiento 

observado. 

 

Rango de eclosión: La medida del rango de eclosión puede suponer una fuente de 

error por dos motivos. En primer lugar, el rango de eclosión es una aproximación 

para la asimetría inicial de tamaño entre los pollos del nido, la cual depende de la 

asincronía de eclosión y de la tasa de crecimiento, que es desconocida y variable 
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entre familias distintas. Por otro lado, se usa el momento de inicio de la incubación, 

pero la incubación se realiza de manera gradual, hasta que llega a ser continua, y no 

es fácil saber si la fecha de inicio es fiable. Además, en aquellas especies en las que 

no se conocía el comienzo de la incubación pero se especificaba que existía 

asincronía de eclosión entre los pollos, se asumió que la incubación comenzaba con 

el primer huevo, lo cual no tiene por qué ser así.  

 

Edad de la primera reproducción: No siempre la madurez sexual coincide con la 

primera reproducción, si bien se utilizó como aproximación.  

 

RESULTADOS 

ESCALA DE NIVEL DE INTERFERENCIA COMPETITIVA ENTRE HERMANOS DE NIDO  

 

La probabilidad de que una cría llegue a completar su desarrollo y abandone 

el nido es menor en las especies que presentan mayores niveles de interferencia 

competitiva (Test de correlación de Pearson R=-0.19, p=0.05, N=98) (Figura 5) 

 

Figura 5. Probabilidad de supervivencia de volantones en relación al nivel de interferencia 

competitiva en el nido medida como el éxito reproductor por pareja con éxito dividido 

entre el tamaño de puesta. 

 

La mayor parte de las especies se distribuyen en niveles intermedios de 

interferencia competitiva (Figura 6), correspondiendo el 59.9 % del total de 

especies del conjunto de datos a valores de entre 2 y 4 de la escala de interferencia 

competitiva, mientras que los valores extremos representan, en conjunto, el 40.1 % 

de la muestra (10.4 % en el nivel 1 y 29.7% en el nivel 5).  
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Figura 6. Número de especies con datos disponibles para cada nivel de la escala de 

interferencia competitiva. 

 

MARCO CONCEPTUAL DE LA AGRESIÓN ENTRE HERMANOS. SISTEMA DE COSTES Y 

BENEFICIOS A CORTO/MEDIO PLAZO. 

Efecto de los predictores para la Agresión sobre el Nivel de Interferencia competitiva 

entre hermanos. 

 

El Periodo de Estancia en el Nido resultó ser un mejor predictor del nivel de 

interferencia competitiva que el Periodo de emplumado (Tabla 1), aunque ambas 

variables están correlacionadas. En la selección de modelos se utilizó, por este 

motivo, el Periodo de Estancia en el Nido. 

 

Tabla 1. Modelos PGLS para comparar la validez del Periodo de Emplumado y Periodo de 
Estancia en el Nido como predictores del Nivel de interferencia competitiva. Se muestra el 
efecto y las covariables incluidas en cada modelo (N=191). 

 

 

 

MODELO β ET t P 

Masa del adulto + Periodo de emplumado 1.468 1.009 1.45 0.147 

Tamaño de la puesta + Periodo de emplumado 0.473 0.734 0.64 0.519 

Tamaño de la puesta +Masa del adulto + Periodo de emplumado 0.115 1.007 0.11 0.909 

Masa del adulto + Periodo de estancia en el nido 1.548 0.587 2.63 0.009 

Tamaño de la puesta + Periodo de estancia en el nido 0.881 0.532 1.65 0.09 

Tamaño de la puesta + Masa del adulto + Periodo de estancia en el 

nido 
0.845 0.588 1.43 0.152 
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Las especies en las que los pollos permanecen mucho tiempo en el nido son las que 

presentan los niveles más elevados de interferencia competitiva entre hermanos 

(PGLS β=1.71, ET=0.51, t186=3.34, p<0.001, N=188) (Figura 7. A). Esta relación se 

mantiene cuando se controla por la Masa del Adulto (PGLS con Masa del adulto como 

covariable β=1.51, ET=0.58, t185=2.58, p<0.01, N=188) (Figura 7.B). 

 
Figura 7. Duración del periodo de estancia relativa los distintos niveles de interferencia 

competitiva. A) Valores brutos; B) medias ajustadas a la Masa del Adulto  

Las especies en las que los hermanos muestran rivalidad virulenta muestran 

tiempos generalmente coincidentes de Emplumado y Estancia en el nido (Valores 

cercanos a 1 para el cociente entre el tiempo de estancia en el nido y el de 

emplumado, PGLS β=1.92, ET= 0.83, t185=2.3, p=0.02, N=187) (Figura 8.A). Para 

valores similares de la Masa del Adulto, las especies en las que los pollos 

permanecen en el nido la mayor parte de su desarrollo muestran niveles elevados 

de interferencia competitiva entre hermanos (PGLS β=2.01, ET= 0.83, t184=2.43, 

p=0.016, N=187 (Figura 8.B) 

 

Figura 8. Periodo de Estancia en el nido relativa al Periodo de Emplumado en los distintos 

niveles de interferencia competitiva. A) Valores brutos; B) medias ajustadas a la Masa del 

Adulto 
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Las especies en las que los pollos abandonan el nido habiendo completado su 

desarrollo son generalmente menos fértiles que aquellas en las que las crías 

abandonan el nido antes de emplumar (PGLS β=-3.05, ET=1.03, t185=-2.94, p=0.003, 

N=187) (Figura 9.A). Se observa un efecto positivo de la relación entre la estancia en 

el nido y el tiempo de emplumado y la seguridad del lugar de anidamiento (β=0.8, 

ET=0.31, t185=2.63,p=0.009, N=187)(PGLS (Figura 9.B). Las crías de las especies con 

mayores tasas de mortalidad anual adulta (relativa a su peso) tienden a abandonar 

el nido antes de completar el desarrollo del plumaje (PGLS con Masa del Adulto 

como covariable: β=-0.149, ET= 0.052, t89= -2.84, p<0.001, N=92) (Figura 9.C), 

aunque su efecto no es significativo si no se incluye la masa del adulto en el modelo. 

No se detectó ninguna relación con la inversión total de la hembra (PGLS β=-0.04, 

ET=0.12, t185= -0.38, p=0.07, N=187)  

 

 

Figura 9. A) Número de huevos producidos por año en función del tiempo de Estancia en 

el Nido relativo al Periodo de emplumado; B) media del tiempo de Estancia en el Nido 

relativo al Periodo de emplumado para cada nivel de seguridad en del nido; C) Tasa de 

mortalidad anual adulta en función del tiempo de Estancia en el Nido relativo al Periodo 

de emplumado. 
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Ninguna de las variables que medían la duración total del periodo de dependencia 

del cuidado parental, así como de la duración relativa del periodo de volantones, 

mostró un efecto significativo sobre el nivel de interferencia competitiva entre 

hermanos, a excepción de un efecto marginalmente significativo del tiempo total de 

Dependencia del cuidado parental, cuando se ensayó incluyendo la masa del adulto 

como covariable (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Modelos PGLS para la relación entre el nivel de interferencia competitiva entre 
hermanos y las variables que reflejan la dependencia del cuidado parental (Periodo de 
cuidado parental tras el emplumado, tiempo total de Dependencia del cuidado parental, y 
la fracción del cuidado parental total que se produce tras el emplumado). La tabla muestra 
los valores de los coeficientes para el efecto del cada variable en modelos que difieren en 
las covariables incluidas (Tamaño de la Puesta y Masa del Adulto) (N=152). 

MODELO β ET t P R2 df 

Post.Emplumado*+Tamaño Puesta+Masa Adulto -0.015 0.34 -0.04 0.96 0.09 148 

Post.Emplumado+Tamaño Puesta 0.041 0.34 1.12 0.90 0.1 149 

Post.Emplumado+Masa Adulto 0.386 0.34 1.12 0.26 0.02 149 

Dependencia+Tamaño Puesta+Masa Adulto 0.302 0.78 0.38 0.70 0.09 148 

Dependencia+Tamaño Puesta 0.473 0.66 0.72 0.47 0.10 149 

Dependencia+Masa Adulto 1.367 0.74 1.84 0.06* 0.03 149 

%Dep.Pos.Emplumadoφ+Tamaño Puesta+ Masa Adulto -0.063 0.66 -0.09 0.92 0.09 148 

%Dep.Post.Emplumado+Tamaño Puesta -0.097 0.66 -0.15 0.88 0.10 149 

%Dep.Post.Emplumado+Masa Adulto 0.536 0.67 0.79 0.43 0.02 149 

* Duración (días) el periodo de cuidado parental tras el emplumado. 
Φ Fracción del tiempo de Dependencia del cuidado parental que corresponde al periodo de cuidado parental tras el 
emplumado. 
 
 

La puestas más reducidas aparecen asociadas a especies que presentan elevados 

niveles de interferencia competitiva entre hermanos de nido (PGLS β=-3.65, 

ET=0.73, t186=-5.19, p<0.001, N=188) (Figura 10). 

 

Figura 10. Tamaño medio de la puesta (número de huevos en un evento reproductivo) 
relativa a los distintos niveles de interferencia competitiva. 
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Las especies con mayor grado de interferencia competitiva presentan una mayor 
masa del huevo (PGLS, β=1.01, ET=0.39, t186=2.59, p=0.01, N=188) (Figura 11.A), 
pero el efecto se pierde cuando se incluye como covariable la masa del adulto (PGLS, 
β=1.88, ET= 1.21, t185=1.55, p=0.12) (Figura 11.B). 

 

 

Figura 11. Masa del huevo relativa a los distintos niveles de interferencia competitiva. A) 
Valores brutos; B) medias ajustadas a la Masa del Adulto 

 

La proporción del tiempo total de desarrollo en el que las crías son alimentadas de 

forma directa (Modo de ceba) no muestra una relación significativa si se incluye en 

el modelo el Tamaño de la puesta como covariable(PGLS: β= -0.236, ET= 0.218, 

t170= -1.07, p= 0.282)con el nivel de interferencia competitiva (β=-0.15, ET=0.24, 

t169=-0.63, p=0.53, N=171) (Figura 12).  

 

Figura 12. Modo de ceba (media de la Fracción del tiempo total del tiempo de desarrollo 

en que los pollos son alimentados de manera directa) relativa a los distintos niveles de 

interferencia competitiva. 
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Efecto del rango de eclosión 

El Rango de eclosión mostró un efecto positivo y significativo sobre el nivel 

de interferencia competitiva entre hermanos. Su efecto se mantuvo controlando 

tanto por el Tamaño de la Puesta como por la Masa del adulto (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Modelos PGLS para la relación entre el nivel de interferencia competitiva entre 
hermanos y el Rango de eclosión. La tabla muestra los valores de los coeficientes para el 
efecto del Rango de eclosión en dos modelos que difieren en las covariables incluidas 
(N=136).  

MODELO β ET T P R2 df 

Rango de eclosión + Tamaño de la Puesta 0.942 0.419 2.24 0.026 0.17 133 

Rango de eclosión + Tamaño de la Puesta + Masa del 

Adulto 
0.921 0.444 2.07 0.039 0.16 132 

 

Las especies que presentan rangos de eclosión elevados muestran los mecanismos 

de competencia entre hermanos más virulentos (Figura 13.A). Este patrón se 

mantiene teniendo en cuenta el Tamaño de la Puesta (Figura 13.B). 

 

Figura 13. Rango de eclosión relativo a los distintos niveles de interferencia competitiva. 

A) Valores brutos; B) medias ajustadas a la Masa del Adulto 

 

Selección de modelos 

Tres de los modelos que ensayan la relación entre la interferencia 

competitiva y los predictores propuestos en el marco conceptual utilizado para la 

agresión, mostraron un ΔAICc < 2 (Tabla 4). El Tamaño de la Puesta fue el predictor 

con mayor importancia (Tabla 3), formando parte de todos los modelos con 

ΔAICc<2, seguida por el Periodo de Estancia en el Nido, y el Modo de Ceba, que sí 
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resultó incluido al ir acompañado del Tamaño de Puesta . La Masa del huevo quedó 

fuera de los modelos con ΔAICc<2.  

 

Tabla 4. Selección de modelos PGLS entre la Interferencia competitiva y las variables 
predictoras del marco conceptual de la agresión entre hermanos, incluyendo Periodo de 
Estancia en el Nido. Criterio de la selección es el menor AIC, la distancia al modelo de 
menor AIC (ΔAICc=0.00) y la probabilidad de cada modelo (peso) en función de su 
verosimilitud. N=171. 

 

MODELO 

 

AICc 

 

ΔAICc 

 

peso 

Tamaño de la puesta + Estancia en el nido 544.2 0.00 0.299 

Tamaño de la puesta 545.4 0.78 0.202 

Modo de ceba + Tamaño de la puesta + Estancia en el nido 546.0 1.78 0.122 

Tamaño de la puesta +Masa del huevo + Estancia en el nido 546.3 2.03 0.108 

Modo de ceba + Tamaño de la puesta 546.4 2.21 0.099 

 

 

Tabla 5. Importancia relativa de los predictores en función del número de modelos de 
ΔAICc<2. Se muestran en la tabla la pendiente y el error típico para cada predictor 
promediados de entre el subconjunto de modelos más probables. 

Variable predictora Importancia β ET 

Tamaño de la puesta 1.00 -3.34 0.78 

Periodo de estancia en el nido 0.57 0.91 0.55 

Modo de ceba 0.31 -0.13 0.22 

 

 

MARCO CONCEPTUAL DE LA RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE INTERFERENCIA 

COMPETITIVA ENTRE HERMANOS Y LA HISTORIA DE VIDA DE LA ESPECIE. SISTEMA 

DE COSTES Y BENEFICIOS A LARGO PLAZO. 

Efecto de los predictores del marco conceptual de la historia de vida sobre el Nivel de 

Interferencia Competitiva entre hermanos. 

 

La Masa del Adulto muestra valores más elevados en los extremos de la escala 

de interferencia competitiva (niveles 1 y 5), aunque su efecto neto sobre la 

interferencia competitiva es positivo (PGLS β=0.48, ET=0.25, t185=7.95, p=0.05, 

N=187) (Figura 14). 
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Figura 14. Masa del Adulto relativa los distintos niveles de interferencia competitiva. 

 

La Fecundidad Anual reducida está asociada a valores elevados en la escala de 

interferencia competitiva entre hermanos de nido (β=-2.309, ET=0.50, t188=-4.63, 

p<0.001, N=190) (Figura 15.A). Los pollos de las especies poco fértiles muestran 

mecanismos de competencia virulentos; este patrón se mantiene utilizando el 

promedio de la Fecundidad Anual ajustado a la Masa del Adulto (β=-2.17, ET=0.53, 

t187=-4.13, p<0.001, N=190) (Figura15.B) 

 

Figura 15. Fecundidad anual relativa a los distintos niveles de interferencia competitiva; 
A) Valores brutos; B) medias ajustadas a la Masa del Adulto 

 

Las bajas tasas de mortalidad anual adulta están asociadas a elevados niveles de 

interferencia competitiva (β=-3.07, ET=0.97, t89=-3.13, p=0.002, N=91) (Figura 

16.A). Esta asociación se mantiene teniendo en cuenta la Masa del Adulto (β=-2.87, 

ET=1.13, t88=-2.54, p=0.013, N=91) (Figura 16.B). 
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Figura 16. A) Tasa de mortalidad anual adulta relativa a los distintos niveles de 

interferencia competitiva; A) Valores brutos; B) medias ajustadas a la Masa del Adulto 

 

Los lugares de anidamiento poco seguros son elegidos con más frecuencia por 

especies que muestran niveles bajos de interferencia competitiva entre hermanos, 

mientras que las especies con rivalidad virulenta entre hermanos anidan 

preferentemente en lugares seguros, donde el riesgo de predación es bajo (β=1.04, 

ET=0.37, t188=2.79, p=0.005, N=190). (Figura 17). 

 

 

Figura 17. Seguridad del nido relativa a los distintos niveles de interferencia competitiva. 

 

La Inversión Anual de la Hembra (Masa total de los huevos producidos en un año en 

relación a la masa de la hembra) es elevada en aquellas especies en las que no se 

observa ningún tipo de interferencia física entre hermanos de nido (PGLS β=-1.352, 

ET=0.50, t188=-2.71, p=0.007, N=190) (Figura 18.A) pero este efecto sólo es 

marginalmente significativo cuando se controla por la masa de la hembra (PGLS con 

covariable Masa de la hembra β=-1.34, ET=0.74, t187=-1.80, p=0.07, N=190) (Figura 

18.B). 
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Figura 18. Inversión Anual de la Hembra (fracción de la masa corporal de la hembra 
correspondiente a la masa total de los huevos producidos en un año) relativa a los 
distintos niveles de interferencia competitiva. A) Valores brutos; B) medias de la ajustadas 
a la Masa de la Hembra.  

 

Las especies con un elevado nivel de interferencia competitiva entre hermanos son, 

en promedio, aquellas en las que los juveniles tardan más tiempo en empezar a 

reproducirse (PGLS β=1.588, ET=0.53, t148=2.96, p=0.003, N=150) (Figura 19.A). 

Para una misma masa del adulto, las especies que presentan competencia virulenta 

entre hermanos son generalmente las que retrasan durante más tiempo el momento 

del primer evento reproductivo (Figura 19.B). La Edad de la Primera Reproducción 

muestra un efecto positivo y significativo sobre el nivel de interferencia competitiva 

(PGLS con Masa del Adulto como covariable, β=1.39, ET=0.68, t147=2.05, p=0.04, 

N=150). 

 

 

Figura 19. Edad en años en el primer evento reproductivo relativa a los distintos niveles 

de interferencia competitiva. A) Valores brutos; B) medias ajustadas a la Masa del Adulto. 

 

Selección de Modelos 
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De entre los modelos que incluyeron las variables predictoras propuestas 

para el marco de la Historia de Vida cuatro mostraron ΔAICc<2 (Tabla 6). Las 

variables que integran estos modelos son, en orden de importancia: Fecundidad, 

Seguridad del nido, Tamaño de la Puesta y Tasa de Mortalidad Anual Adulta (Tabla 

7). La Masa del Adulto y la Inversión Anual de la Hembra no están incluidos entre 

los modelos con ΔAICc<2, apareciendo en los dos modelos de menor AICc con 

ΔAICc>2. 

 

Tabla 6. Selección de modelos PGLS entre la interferencia competitiva y las variables 
predictoras del marco conceptual de la historia de vida. Criterio de la selección es el menor 
AIC, la distancia al modelo de menor AIC (ΔAICc) y la probabilidad de cada modelo (peso) 
en función de su verosimilitud. 

 

 

Tabla 7. Importancia relativa de los predictores en función del número de modelos de 
ΔAICc<2. Se muestran en la tabla la pendiente y el error típico para cada predictor. 

Variable predictora Importancia β ET 

Fecundidad 0.69 -2.12 0.93 

Seguridad del Nido 0.64 1.04 0.55 

Tamaño de la Puesta 0.49 -1.09 1.13 

Tasa de Mortalidad Anual Adulta 0.38 -2.28 1.29 

 

 

 

 

 

 

MODELO AICc ΔAICc Peso 

Fecundidad + Seguridad del nido 297.9 0.00 0.106 

Mortalidad + Fecundidad+ Seguridad del nido 299.2 1.23 0.057 

Tamaño de la puesta + Seguridad del nido 299.3 1.37 0.054 

Tamaño de la puesta + Fecundidad + Seguridad del nido 299.4 1.42 0.052 

Masa del adulto + Fecundidad + Seguridad del nido 300.0 2.02 0.039 

Inversión Anual de la hembra + Fecundidad + Seguridad del nido 300.0 2.09 0.038 
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DISCUSIÓN 

La escala de interferencia competitiva diseñada mostró ser un buen predictor de la 

mortalidad parcial dentro de nidos (probabilidad de supervivencia hasta completar 

el desarrollo), siendo mayor para las especies que muestran un mayor grado de 

interferencia competitiva. La mayor parte de las especies se distribuyen en los 

valores intermedios de la escala de interferencia competitiva: casi el 60% de las 

especies del estudio se encuentran entre los niveles 2 y 4, mientras el 30% de las 

especies muestran competencia muy virulenta y un 10% compiten igualitariamente. 

Los dos niveles en los que se observa agresión frecuente, el 4 y el 5, incluyen 

aproximadamente al 40% de las especies del estudio. Entre las aves semialtriciales, 

por tanto, la norma es la competencia despótica y aproximadamente la mitad de las 

especies son agresivas. 

El modelo de González-Voyer et al. (2007) utilizado para explicar la prevalencia e 

intensidad de la agresión entre hermanos explica una parte importante de la 

variación en los niveles de interferencia competitiva. Los mejores predictores de la 

agresión en ese estudio fueron: tamaño de puesta (las especies con puestas 

pequeñas compiten de forma más intensa), el periodo de estancia en el nido (las 

especies que compiten de forma más intensa permanecen más tiempo en el nido), y 

el modo de ceba (las especies donde la ceba se realiza fundamentalmente de pico a 

pico muestran niveles más bajos de interferencia competitiva). El nuevo análisis 

realizado en este estudio, que incluye nuevos clados donde la agresión es poco 

prevalente, confirma este modelo para el comportamiento competitivo en general, 

aunque con algunas matizaciones. En primer lugar, el modo de ceba parece tener un 

efecto explicativo sobre el comportamiento competitivo de los pollos, ya que fue 

seleccionado como un predictor relativamente importante, aunque por sí solo su 

efecto no resultó significativo, pero este efecto fue de signo opuesto a la predicción 

que sugiere que una mayor proporción de ceba directa directa en el desarrollo 

favorece la agresión (prey size hypothesis, Mock 1985; Mock & Parker 1997). Esta 

idea había sido cuestionada por descripciones cualitativas sobre el comportamiento 

de pollos. Por ejemplo, las crías de gavilán (Accipiter nissus) se muestran más 

agresivas hacia sus hermanos una vez ha ocurrido el cambio de ceba directa a 

indirecta (Brown & Amadon 1968). Además, en varios estudios con Ardeidos, se 

observa que la mayor incidencia de la agresión (competencia virulenta) sucede 

durante los episodios de ceba indirecta (Miltsein et al. 1970, David & Berril 1987, 

Ploger & Medeiros 2004). Un estudio descriptivo de campo muestra que la agresión 

en los pollos de garcilla bueyera (Bubulcus ibis) no se relaciona con el modo de ceba, 

sino más bien se concentra en el periodo temprano de la nidada, y es mayor antes 

del establecimiento de la jerarquía de dominancia (González-Voyer & Drummond 

2007). No existe una predicción clara de la Hipótesis 2 (efecto de la historia de vida) 

acerca de cómo debería afectar el modo de ceba a la intensidad de la interferencia 

competitiva pero los resultados de este trabajo sugieren que la ceba indirecta, en la 

que el reparto del alimento no está bajo el control parental sino en manos de los 

pollos, favorece, más que dificulta, la competencia virulenta.  
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El periodo de estancia en el nido mostró ser un mejor predictor que el periodo de 

emplumado, ya que este último no tiene un efecto significativo cuando se ensaya 

junto a la masa del adulto). Las especies que compiten de forma más virulenta, y en 

especial que practican una agresión intensa con o sin fratricidio, permanecen 

confinadas en el nido durante periodos más prolongados (Figura 7.B). Estos 

resultados apoyan la hipótesis que propone que los largos periodos de confi-

namiento en el nido favorecen la agresión (Drummond 2002) más que la explicación 

que ofrecen González-Voyer et al. (2007), según la cual los largos periodos de 

estancia en el nido favorecerán la agresión debido al mayor beneficio derivado del 

establecimiento de una jerarquía temprana en el nido. Esta última explicación 

tampoco recibe apoyo de los resultados obtenidos en este estudio, ya que la 

competencia entre hermanos no parece verse afectada por los periodos prolongados 

de dependencia parental, como tampoco es explicada por la fracción del periodo 

total de dependencia parental que se desarrolla dentro del nido. Las especies que 

muestran periodos largos de emplumado (desarrollo lento) muestran una 

competencia más virulenta entre hermanos, pero es posible que este efecto se deba 

únicamente al tamaño corporal, lo que explicaría que en los modelos desarrollados 

para ensayar el efecto del periodo de emplumado sobre la competencia, el efecto de 

esta variable desaparezca al incluir como covariable la masa del adulto.  

La diferencia fundamental entre el periodo de estancia en el nido y el periodo de 

emplumado radica en que ciertas especies abandonan el nido antes de completar su 

desarrollo. Una explicación alternativa a la hipótesis del confinamiento propuesta 

por Drummond (2002) es que las especies que abandonan el nido antes de 

completar su desarrollo son especies de historia de vida rápida que anidan en 

lugares expuestos a un elevado riesgo de predación y presentan generalmente altas 

tasas de mortalidad y fecundidad y desarrollo rápido (Bennett & Owens 2002). 

Nuestros resultados indican que las especies que abandonan el nido antes de 

completar su desarrollo presentan una mortalidad adulta (para su tamaño corporal) 

y una fertilidad anual elevadas, al igual que un menor nivel de seguridad del nido, 

aunque no se aprecia ningún efecto de la inversión anual de la hembra. Esto sugiere 

una explicación alternativa a la hipótesis de que la duración del periodo de 

confinamiento explica la intensidad de la agresión (Drummond 2002). Es 

igualmente plausible que las especies que anidan en lugares peligrosos, con altas 

tasas de mortalidad y fertilidad, presentan patrones de desarrollo rápido y niveles 

bajos de interferencia competitiva, aunque nuestros datos no permiten descartar 

ninguna de las dos hipótesis.  

Se han propuesto dos direcciones opuestas en las que la asincronía de eclosión 

puede afectar a la competencia entre hermanos, ya sea facilitando la agresión debido 

a la diferencia de tamaños entre los pollos, como sostienen algunos autores (Mock 

et al. 1990, Drummond 2002) o bien desfavoreciéndola, ya sea por la escasa 

necesidad de competencia en familias muy estructuradas (Mock & Plogger 1987, 

Nathan et al. 2001) o por los beneficios derivados de un comportamiento tolerante, 

donde los hermanos mayores podrían obtener beneficios de los hermanos 

marginales derivados del mutualismo (Forbes 2007) o la explotación (Ostreiher & 

Heifetz 2013). Los resultados de este estudio muestran que las especies más 
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agresivas presentan intervalos de asincronía de eclosión especialmente amplios, lo 

que puede estar relacionado con el valor reproductivo de seguro de los huevos 

nacidos en último lugar en las especies con fratricidio obligado (Mock & Parker 

1986, Anderson 1990).  

En el análisis que reproduce el estudio de González-Voyer et al. (2007), el tamaño 

de la puesta mostró ser el predictor más importante del nivel de interferencia 

competitiva. El efecto del tamaño de puesta, como aproximación del tamaño de la 

nidada, sobre la agresión se ha interpretado en términos de rentabilidad, debido a 

un menor coste a la agresión en nidadas pequeñas (Drummond 2002, Drummond & 

Rodriguez 2009), y/o a un mayor beneficio derivado de la eliminación del pollo 

menor (O’Connor 1974) cuando el número de hermanos es menor. La masa del 

huevo no muestra un efecto significativo que explique variaciones en todos los 

niveles, y parece reflejar el efecto del tamaño del adulto. 

Pero una interpretación de los niveles de agresión entre hermanos (o de la interfe-

rencia competitiva en general) en términos exclusivamente de costes y beneficios a 

corto plazo resulta poco satisfactoria para explicar el elevado grado de tolerancia 

entre hermanos observado en los nidos de cigüeña, que poseen prolongados perio-

dos de estancia en el nido (superiores, de hecho a la duración del periodo de emplu-

mado), ceba indirecta y tamaños de nidada relativamente bajos (inferiores a 4). Por 

ejemplo, al menos 8 especies de garzas que muestran agresión ocasional o intensa 

entre hermanos presentan también puestas modales de 4 huevos con intervalos de 

puesta de 2 días, comenzando la incubación con el primer huevo, y su periodo de 

estancia en el nido es, de hecho, menor que en la cigüeña blanca (Meanley 1955, 

Inoue 1985, Mock 1985,1987, Marchant & Higgins 1990, Holmes and 

Hatchwell1991, Lekuona and Campos 1998, Medeiros et al. 2000, Kushlan and 

Hancock 2005). 

En el modelo que se diseñó para ensayar las predicciones de la Hipótesis 2 relativas 

al efecto que las variables de historia de vida tienen sobre la variación de la compe-

tencia entre hermanos se incluyeron el tamaño de la puesta y dos medidas diferen-

tes para la fertilidad: la masa relativa y el número total de huevos producidos por 

año, junto con variables relacionadas con la mortalidad (masa del adulto, tasa anual 

de mortalidad adulta y nivel de seguridad del nido, Bennet & Owens 2002). La selec-

ción de modelos mostró que el predictor más importante no es el tamaño de puesta 

en sí (tercero en orden de importancia) sino la fertilidad anual total seguida de la 

seguridad en el emplazamiento del nido (Tabla 7). Estos resultados sugieren que la 

historia de vida puede ser una causa evolutiva última que subyace a las variaciones 

en los mecanismos de competencia entre hermanos, apoyando la Hipótesis 2, según 

la cual los comportamientos observados durante el desarrollo de los pollos en el 

nido pueden estar influenciados por un balance de costes y beneficios a largo plazo. 

Los escenarios resultantes de una historia de vida lenta, serán, por tanto, proclives 

a una selección para la competencia despótica.  

Las hipótesis encaminadas a explicar la existencia de agresión entre hermanos basa-

das en el balance de costes y beneficios a corto plazo asumen, como regla general, 

que los pollos mayores se beneficiarán de sesgar el reparto de los recursos 
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parentales mediante una distribución despótica estableciendo mecanismos 

costosos de interferencia competitiva directa (incluyendo la agresión) en la mayoría 

de las especies. Pero esta opción solo es rentable bajo ciertas condiciones (nidadas 

pequeñas, periodos de estancia en el nido prolongados o alimento monopolizable) 

porque, de otra manera, la eficiencia de la agresión sería demasiado baja para 

compensar los costes directos (energéticos y de riesgo) (Drummond 2001a, 2002, 

2006). Mientras esta aproximación económica para explicar la evolución de la 

agresión resulta indudablemente útil, solo tiene en cuenta los efectos directos sobre 

el pollo mayor a corto plazo, mientras ignora 1) los efectos indirectos derivados de 

dañar o eliminar a un pollo menor, que no tienen por qué ser iguales en todas las 

especies y 2) los efectos directos a largo plazo de asegurar un mayor aporte de ali-

mento durante el periodo de estancia en el nido. En primer lugar, los hermanos mar-

ginales no sólo contribuyen indirectamente a la eficacia inclusiva de hermanos ma-

yores tolerantes (Mock & Parker 1997), sino que también les aportan beneficios 

directos como calor o aislamiento térmico (Wilson & Clark 2002, Forbes 2007b, 

Hudson & Trillmich 2007). La elevada mortalidad en las nidadas de cigüeña blanca 

asociada a bajas temperaturas (Tortosa & Castro 2003, Jovani & Tella 2004, Kosicki 

2012) es menor en nidadas grandes, probablemente como resultado de una 

conservación más eficaz del calor (Denac 2006). Otra manera en la que los pollos 

pequeños podrían estar beneficiando a sus hermanos mayores es induciendo a los 

padres a aportar más comida al aumentar el nivel de la petición cooperativa, parte 

de la cual será acaparada por los hermanos mayores gracias a su superior capacidad 

competitiva (por velocidad de ingesta) (Forbes 2007b, Ostreiher & Heifetz 2015). 

Los adultos de cigüeña blanca aportan más comida a las nidadas mayores (Sasvári 

et al. 1999b) y, como se muestra en este trabajo (Capítulo 1), los pollos mayores 

obtendrían una cantidad proporcionalmente mayor del alimento (ver también 

Djerdali et al. 2008a).  

En segundo lugar, los efectos a largo plazo de las variaciones en crecimiento o 

condición física al alcanzar la independencia nutricional podrían tener gran 

importancia a la hora de determinar los costes de las diferentes estrategias (p.ej. 

competencia igualitaria vs interferencia competitiva) desarrollados en las fases 

tempranas del desarrollo (Lindström 1999). En este estudio se sugiere que la 

interferencia competitiva mostraría una selección débil en las especies en las que el 

aporte extra de alimento adquirido por hermanos mayores no tolerantes podría 

mejorar su condición física en el momento de abandonar el nido, pero tendría poco 

efecto sobre sus posibilidades futuras respecto a supervivencia o reproducción. La 

selección no favorece la rivalidad directa entre hermanos en estas especies porque 

los beneficios a largo plazo no compensan los costes derivados de poner en riesgo la 

supervivencia de hermanos menores valiosos. Por ejemplo, los pollos de cigüeña 

nacidos en último lugar regresan antes a las áreas de cría y producen más 

descendencia que el resto de los pollos de su nidada (Aguirre & Vergara 2007), a 

pesar de que suelen alcanzar masas asintóticas significativamente menores que sus 

hermanos de nido (Aguirre & Vergara 2007, Djerdali et al. 2008a, Borkhataria et al. 

2012), lo que sugiere que las variaciones en la ingesta de alimento (y por tanto en el 

tamaño relativo al abandonar el nido) durante el desarrollo en esta especie carecen 
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de efectos importantes a largo plazo. Por el contrario, en las garcetas Egretta 

garzetta, que presentan niveles intermedios de agresión entre hermanos, las tasas 

de supervivencia tras el abandono del nido no varían en relación al rango del pollo 

dentro del nido (Hafner et al. 1998) pero los pollos que nacen más tarde en el nido 

presentan un menor éxito reproductivo al madurar (Thomas et al. 1999), a pesar de 

las pequeñas diferencias en masa corporal que presentan los pollos que sobreviven 

al periodo de estancia en el nido (Inoue 1985). Esto sugiere que los pollos mayores 

de garceta obtienen un mayor beneficio por mostrar comportamientos despóticos 

que los pollos mayores de cigüeña blanca, debido al efecto que tendrá el sesgo en la 

inversión parental antes del emplumado sobre el éxito reproductivo futuro. Este 

estudio propone la existencia de un escenario complejo para la evolución de la 

competencia entre hermanos de nidada como un rasgo coadaptado de la historia de 

vida que se ve afectado por los efectos inclusivos a corto y largo plazo ejercidos por 

todos los miembros de la familia. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

1) Los pollos de Cigüeña blanca compiten de una forma igualitaria 

exclusivamente mediante la velocidad en manipulación e ingesta de las 

presas, sin presentarse explotación ni interferencia competitiva de los pollos 

marginales por parte de sus hermanos mayores. La competencia igualitaria 

es suficiente para explicar las variaciones en la ingesta en relación al tamaño 

relativo de los pollos en el nido. 

 

2) Tanto la velocidad de ingesta como la masa de alimento (relativa a su masa 

corporal) consumidas por un pollo en un momento determinado son buenos 

predictores del déficit nutricional de las crías de cigüeña. 

 

3) Los pollos de cigüeña tienen un repertorio elaborado de señales que 

contienen información del déficit nutricional, y que se ejecutan de una 

manera coordinada. La función de estas señales parece estar relacionada con 

la petición cooperativa a los adultos y la negociación con hermanos de nido.  

 

4) La ausencia de mecanismos de interferencia competitiva y la presencia de 

interacciones comunicativas entre hermanos sugieren un entorno familiar 

altamente prosocial, que resulta inusual entre especies ecológica y 

filogenéticamente afines. La elevada tolerancia entre hermanos de cigüeña 

blanca no se explica fácilmente por los mecanismos que se han sugerido para 

explicar la agresión entre hermanos en otras especies, relacionados con la 

rentabilidad de la agresión que cabría esperar según su modo de ceba, 

periodo de estancia en el nido y tamaño de la puesta. 

 

5) La elevada diversidad de mecanismos de competencia entre hermanos en el 

grupo de las aves semialtriciales refleja la historia de vida de las especies, y 

puede estar determinada por el balance de costes y beneficios inclusivos a 

largo plazo. 
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Apéncide: Codificación de las referencias usadas como fuentes de datos para cada especie y variable. (variables incluidas en  la tabla: I.C.= 

Interferencia competitiva, M.C.= Modo de ceba, M.A.= Masa del adulto, M.H.= Masa del huevo, T.P.= Tamaño de la puesta, P.E.= Periodo de 

emplumado, D.V.= Dependencia de volantones, E.N.= Estancia en el nido, A.P.= Asincronía de puesta, R.E= Rango de eclosión, M.N.R.= Mortalidad 

no recaptura, M.A.A.= Mortalidad anual adulta, M.R.= Mortalidad recaptura, E.R.A.= Éxito reproductivo anual, E.P.R.= Edad de la primera 

reproducción, S.N.= Seguridad del nido, P.A.= Puestas por año. 

ESPECIES I.C. M.C. M.A. M.H. T.P. P.E. D.V. E.N. A.P. R.E. M.N.R. M.A.A. M.R. E.R.A. E.P.R. S.N. P.A. 

Falconidae                  

Falco naumanni 273,276 104 1 104 1 1 1 1 1, 104 
 

1 1 277 123 1 1 278 

Falco tinnunculus 122 104 1 104 1 1 1 279 104 104 1, 64 280 
 

1, 64 1 1 1, 273 

Falco sparverius 2 2 1 1 1 1 1 126 127 127 126 126 281 64 1 1 1 

Falco columbarius 128, 104 104 1 104 1 1 104 104 240, 
104 

 
282 282 283 284 126, 

285 
1 126, 

285 
Falco subbuteo 286 104 1 104 1 1 1 1 104 

  
287 

 
1, 64 1, 285 1 1 

Falco berigora 124 124 1 124 1 1 1 124 124 129 129 129 
 

1, 
124,129 

1 1 124 

Falco longipennis 124, 104 124 1 124 1 1 1 279 124 
    

288 
 

1 124 

Falco eleonorae 230, 289, 
104 

104 1 104 1 1 1 289 104 
 

290 290 
 

1 1 1 104, 
273 

Falco subniger 124 124 1 124 1 124 124 124 
 

124 
   

291 
 

1 124 

Falco rusticolus 2 104 1 104 1 1 132, 
292, 
293 

126 293 294 295, 
10 

10, 
295 

 
1 1, 285 1 126 

Falco vespertinus 296 296 1 104 1 1 1 104 104 
    

64, 133 1 1 277 

Falco mexicanus 297 126 1 126 126 1 126 126 136 142, 
298 

64 299 299 64 1, 285 1 126 

Falco peregrinus 2, 104, 
124 

104 1 124 1 1 1 213 104 137 300 301 301 124,1 1, 285 1 126 

Falco cherrug 104 104 1 104 1 1 1 123 2 
    

302 1 1 1, 273 

Caracara plancus 126 126 1 126 1 1 303 126 303 
 

304 304 304 305,306 126 1 1, 303, 
305 

Falco punctatus 142, 307 
 

1 1 1 1 309 309 
  

1, 310 310 308 310 
 

1 295 
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Falco chicquera 311 
 

1 144 1 1 144 279 144 
      

1 144 

Polihierax semitorquatus 312 
 

1 144 1 1 144 1 144 
    

145 273 1 1 

Phalacrocoracidae                  

Phalacrocorax auritus 146 1 1 147 146 313 1 313 18, 
314 

18 18 315, 
316 

315,31
6 

317, 
318, 

319, 320 

1, 285 1 321 

Phalacrocorax aristotelis 322, 104 18 1 323 323 148 324 104 148, 
104 

 
18, 
104 

18, 
104 

325 323 1, 285 1 326 

Phalacrocorax capensis 152 1 1 152 1 1 
 

123 144 
 

144 144 
 

144 18, 
144 

1 144, 1 

Phalacrocorax punctatus 153 1 1 124 124 124 
  

124 124 
   

124 1, 124 1 124 

Phalacrocorax carbo 327, 124, 
104 

152 1 124 1 124 124 124, 
123 

104 104 325 325 325 328 1, 18, 
124 

1 1 

Phalacrocorax africanus 154 144 1 1 1 1 154, 
144 

154 144 144 
   

144, 154 104 1 192 

Phalacrocorax urile 156 1 1 329 1 1 156 156 330, 
331 

     
18 1 126 

Phalacrocorax varius 124 
 

1 332 333 1 1 124 333 
     

1, 18, 
124 

1 1 

Phalacrocorax neglectus 334, 335 
 

1 336 1 144 144 337 336 
 

144 
  

1 144 1 144 

Phalacrocorax brasilianus 157 1 1 157 338 126 273 18 339 
     

126, 
285 

1 1 

Phalacrocorax fuscescens 340 
  

18 1 
          

1 
 

Phalacrocorax atriceps 124 1 1 160 159 161 161 161 160 
 

18 18 
  

18 1 341 

Pelecanidae                  

Pelecanus 
erythrorhynchos 

105 103 1 18 1 1 1 1 119 
 

18 18 
  

126, 
18 

1 126 

Pelecanus onocrotalus 108 1 18 1, 
18 

1 1 342 342 18 
   

342 
 

1 1 123 

Pelecanus rufescens 343 343 144 144 1 1 1 18 144 
 

344 344 
  

1 1 18 

Pelecanus occidentalis 106 106 1 1 1 107 1 126 185 
 

18 18 
 

18, 144 144, 
285 

1 126 

Pelecanus crispus 188, 104 
 

1 1 1 1 1 1 
    

345 18 1, 18 1 188 
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Pelecanus conspicillatus 102, 18 102 189 1 1 1 102 124 102 
     

18 1 273 

Pelecanus philippensis 18, 191 18, 
191 

1 18, 
191 

1 1, 273 
 

273 191 
     

273 1 273 

Threskiornithidae                  

Plegadis falcinellus 115, 346 115 104 104 1 115 124 124 104 
 

114 114 347 
 

285 1 104 

Threskiornis aethiopicus 122, 192 122 189 1 1 1 196 196, 
78 

192 
  

348 
  

1 1 104 

Plegadis chihi 114,352 114 1 114 1 1 193 126 351 351 350 350 
 

193 1 1 126 

Platalea leucorodia 78, 104 104 104 104 1 78 78 78 104 
 

353 353 354 
 

1, 285 1 104 

Threskiornis molucca 124 355 124 6 1 124 
 

356 124 124 356 356 
 

1 
 

1 124 

Geronticus eremita 81, 104 81 189 1 1 1 195 78 357 
 

358 358 
 

1 1 1 1 

Eudocimus albus 359 76 189 1 1 77 77 77 360 
    

1 1, 285 1 273 

Eudocimus ruber 80 77 189 6 1 80 361 78 361 
    

362 1 1 273 

Platalea  ajaja 363 111 1 113 1 113 78 78, 
126 

113 
    

1 1, 285 1 364 

Bostrychia hagedash 37 37 189 37, 
38 

1 37 365 78 144 
   

365 365 1 1 365 

Platalea regia 124, 366 366 124 6 1 78 78 78 
      

124 1 124 

Platalea flavipes 366 366 1 6 1 78 
 

78 
       

1 
 

Nipponi a nippon 367 198 199 199 1 1 198 368 199 
 

369 369 
 

198 1 1 273 

Geronticus calvus 78, 144 35 1 370 144 35 78 78 144 
     

1 1 
 

Pseudibis papillosa 200 78 200 200 1 200 1 200 200 
    

200 
 

1 
 

Cathartidae                  

Cathartes aura 203 126 1 126 1 1 126 126 371 
 

204 
  

372 126, 
285 

1 126 

Coragyps atratus 204 126 1 126 1 126 373 126 204, 
371 

 
126 374 

 
126 374 1 285 

Anhingidae                  

Anhinga anhinga 1 1 189 18 1 1, 68 1 126 68 
     

1 1 364 

Anhinga melanogaster 14, 1 1 1 14 1 1 1 124 124 
    

18 1 1 
 

Sulidae                  
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Sula nebouxii 118, 119 118
, 

119 

189 118
, 

119 

1 118, 
119 

1 375 118, 
119 

376 377 
 

377 
 

1 1 1 

Sula variegata 118, 119 1 189 119 1 1 1 1 119 
     

1 1 1 

Sula dactylatra 206 
 

189 119 119 124 124 124 
  

119 119 
 

119 1, 285 1 1 

Sula leucogaster 118 
 

189 119 119 118, 
119 

1 126 1 
 

1, 
118, 
119 

378 378 119 1, 285 1 104 

Ciconiidae                  

Mycteria americana 207 126 1 126 126 78 78 126, 
1 

78 
 

126 379 379 78 1 1 
 

Leptoptilos crumeniferus 380 123 1 123 123 78 380, 
123 

78 208, 
123 

 
144 381, 

144 
381 

 
1, 144 1 1 

Ciconia ciconia 94, 254, 
104 

123 1 123 1 1 123 78 104, 
382 

 
144, 
104 

33 383, 
384 

104 1, 144 1 1 

Ciconia abdimii 207 123 1, 
33 

123 123 123 
 

78 123 
    

78 
 

1 1 

Ciconia episcopus 144, 207 123 78 123 123 123 144 78 144 
     

1, 144 1 1 

Mycteria leucocephala 385 78 1 78 210 78 78 78 385, 
78 

     
78 1 273 

Anastomus lamelligerus 207 123 1 123 79 1 
 

272 144 
    

272 
 

1 1 

Ciconia nigra 274 123 1 123 123 1 78 78 123 
 

275 275 275 78 1, 273 1 273 

Ciconia maguari 213 78 213 78 78 1 214, 
220 

 
1 

220 
     

1 1 364 

Mycteria cinerea 386 78 217 78 1, 
78 

78 218 78, 
218 

217 
      

1 1 

Jabiru mycteria 387 388 158 78 1 1 1, 220 1 
     

220 
 

1 364 

Balaenicipitidae                  

Balaeniceps rex 297 123 123 123 1 78 78 78 123      1 1 123, 
273 

Tytonidae                  

Tyto alba 163, 164, 
165 

163 163 124 1 163 1 163 163 
 

104, 
18, 
126 

104, 
18, 
126 

389 
 

1 1 1, 126 
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Micrathene whitneyi 390 126 163 163 163 163 
 

126 163 
     

163 1 126 

Strigidae                  

Bubo scandiaca 104, 167, 
168 

104 163 163 163 163 163, 
104 

163 126, 
204 

 
163 163 

  
163 1 163 

Bubo lacteus 123, 144 163 163 163 163 163 163 1 163 
     

163 1 163 

Athene cunicularia 391 163 163 163 163 163 126 392 126 
 

393 394 394, 
395 

126 163 1 126 

Bubo bubo 163, 171, 
172, 173, 

396 

163 163 163 163 163 163 1 163, 
104 

 
397 

 
397 163 163 1 163 

Asio flammeus 126, 104 104 163 163 163 163 126 171 104, 
163 

126 
    

163 1 104 

Aegolius acadicus 126, 163 163 163 163 163 163 126 
 

163, 
126 

 
1 1 

 
1, 126 285 1 126 

Glaucidium brasilianum 126 398 163 163 163 163 163 126 126 126 
    

163 1 273 

Bubo virginianus 126 163 163 163 163 163 163 163 126 
 

399 18, 
399, 
400 

400 1, 18 163 1 285 

Strix nebulosa 104, 177, 
178 

163 163 163 163 163 163 163 163, 
104 

 
18 18 

  
163 1 126 

Tyto novaehollandiae 178 124 1 163 1 1 178 1 124, 
178 

      
1 124 

Ninox novaeseelandiae 178, 192, 
194 

126
, 

124 

163 163 163 163 178 124 163, 
178 

     
163, 1 1 124 

Strix aluco 163, 104 163
, 

104 

163 163 163 163 163 1 163, 
104 

 
163 401 401 

 
163 1 163 

Athene noctua 171 104 163 163 163 163 169 163 169 
 

1 401, 1 401, 1 
 

163 1 163 

Ninox strenua 124 124 163 163 163 163 178 178 163 
      

1 124 

Megascops asio 126 178 163 163 163 163 126 126 126 126 402 402 
  

285 1 403 

Glaucidium passerinum 404, 171 163 163 163 163 163 163 1 104 
     

1, 163 1 163 

Otus scops 405 104 163 104 163 1 123, 
104 

1 123, 
104 

    
406 163 163 104 
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Megascops kennicottii 182 
 

163 163 163 163 163 126 163 
     

126 1 126 

Aegolius funereus 169, 407 104 163 163 163 163 163 171 163, 104, 126 126 126 
 

126, 
104, 1 

126 1 104 

Scotopelia peli 183 
 

163 163 163 163 1 1 163 
      

1 1 

Strix varia 126 
 

163 163 163 163 126 1 126 
    

1, 126 126 163 163, 
285,27

3 

Pandionidae                  

Pandion haliaetus 228 104 1 1 1 1 1 1 124 
 

64 64, 
423 

423 124, 64 1 1 285 

Accipitridae                  

Circus aeruginosus 104 62 1 6 1 2 1 62 1, 104 
 

104 104 
 

1, 104 1, 285 1 408 

Circus cyaneus 126 63 1 6 1 1 126 126 104 
 

104, 
126, 
409 

104, 
126, 
409 

409 104, 126 1 1 126 

Buteo platypterus 51 50 1 2 1 50 1 
 

50, 51 
     

1 1 126 

Aquila chrysaetos 21 20 189 6 1 2 1 
 

1 
 

410 410 410 104 285 1 126 

Accipiter gentilis 104 4 189 6 1 5 1 
 

104 
 

41 64, 
412 

413 1, 104 1 1 1, 126 

Buteo buteo 104, 414 2 189 6 1 2 1 
 

104 
 

64 64 415 104 1, 285 1 104 

Ictinia mississippiensis 224 224 1 2 1 2 126 1 
 

55 
    

1, 285 1 126 

Milvus migrans 98 1 1 6 1 2 1 
 

1, 104 
 

64 
 

64, 416 1, 124, 
104 

1, 
144, 
285 

1 
 

Accipiter nisus 64, 2, 
104 

64 189 6 1 2 1 
 

104 
 

64 64, 
417 

417 1 1 1 1 

Buteo swainsoni 55, 56 54 189 2 1, 
285 

54 225 
 

225 
  

418 418 1, 64 1 1 126 

Buteo lagopus 419, 420, 
226 

226 189 6 1, 
285 

2 1 
 

1 
    

1, 104 1 1 1, 126 

Aquila pomarina 25 24 189 6 1 2 
  

104 
 

421 421 
 

1 1 1 1 

Aquila fasciatus 90 89 189 6 1 2 1 
 

104, 1 
 

422 422 422 1 1 1 1 
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Haliaeetus albicilla 2 1 1 83 1 2 1 
 

83, 
104 

 
104 424, 

104 
424,10

4 
1, 104 1, 285 1 1 

Aquila audax 229 2 1 2 1 1 1 
 

1 
 

425 425 
 

1, 64 1 1 124 

Milvus milvus 2, 104 2 2 6 1 2 1 
 

1, 104 
 

1, 104 1, 104 426 64, 104 1, 285 1 278 

Haliaeetus leucocephalus 427 85 85 6 1 85 1 
 

427 
 

426 428 428 1, 64 1 1 126 

Buteo lineatus 49, 231 126 189 2 1 231 1 
 

126 
 

64 64 
 

1, 64, 
426 

285 1 126 

Aquila heliaca 21, 22, 
23 

22 1 2 1 2 
  

104 
 

429 429 
 

1, 104 1 1 1 

Lophoictinia isura 430 1 1 232 1 1 1 
       

1 1 124 

Accipiter cooperii 3 2 189 2 1, 
285 

2 126 
 

126 
 

412 1, 64, 
412 

431 1, 64 1, 285 2 126, 
285 

Buteo jamaicensis 126 2 1 2 1, 
285 

2 1 
 

126 
 

432 432 
 

1 1 1 126 

Buteo regalis 126 52 52 2 1, 
285 

52 233 
 

126 
  

433 433 126 1 1 1, 126 

Rostrhamus sociabilis 234 234 234 126 1, 
285 

234 
  

234 
 

434, 
435 

434, 
435 

434, 
435 

126 1, 126 1 126 

Gypaetus barbatus 82 82 189 2 1 1 1 
 

104 
 

144 144 436 
 

1 1 144 

Aquila clanga 2 
 

1 2 1 1 1 
      

1, 104 
 

1 1 

Aquila verreauxii 21, 27 1 1 2 1 1 1 
 

53 
    

104 1 1 27 

Hieraaetus pennatus 91 91, 
92 

189 6 1 1 1 
 

104 
      

1 1 

Hamirostra melanosternon 2 437 1 2 1 1 1 
 

124 
    

1 1 1 1 

Haliaeetus vocifer 86, 87 2 1 2 1 2 1 
 

144 
 

438 438 
 

1, 64 144 1 144 

Melierax canorus 117 117 1 2 1 1 439 
        

1 144 

Accipiter striatus 11 11 189 12 1 11 1 1 240 
 

412 412 
  

1 1 126 

Hieraaetus morphnoides 49 124 189 2 1 1 1 440 
     

124, 1 1 1 1 

Circus assimilis 124 124 1 6 1 1 1 
 

124 124 
   

1 1 1 1 

Accipiter cirrocephalus 441 
 

1 2 1 1 1 124 124 
    

1, 124 1 1 124 

Accipiter melanoleucus 442 2 1 2 1 1 144 
 

144 
    

144 
 

1 144, 
443 
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Parabuteo unicinctus 101 101 189 101 1 101 1 
 

126 
 

126 126 
 

126, 64 126 126 1 

Buteo albicaudatus 126 
 

1 2 1 242 1 
 

242 
     

126 126 126 

Buteo albonotatus 126 44 1 2 1 44 1 
        

1 126 

Stephanoaetus coronatus 2 2 1 6 1 2 1 
 

144 
     

144 144 1 

Pernis apivorus 104, 144 104 1 2 104 2 1 
 

104 
 

444 444 445 1, 64 285 104 278 

Elanoides forficatus 243, 244 243 189 2 1 243 126 
       

126 1 126 

Elanus leucurus 75 1 245 245 1 245 126 
 

246 
    

126 
 

1 1, 285 

Accipiter  soloensis 446 446 1 446 1 1 
         

1 1 

Buteogallus anthracinus 1, 57 57 1 6 1 1 126 
 

18 
     

126, 
285 

126 126 

Buteo galapagoensis 247 
 

1 247 1 1 1 
   

447 447 448 
 

1 1 1 

Haliaeetus leucogaster 2 124 1 2 1 2 124 
 

124 
    

124, 1 1 1 124 

Neophron percnopterus 248 1, 2 189 2 1 1 1 
 

1 
 

202 449 449 1 1 1 1 

Circus approximans 124 124 1 6 1 1 1 124 124 
    

124 124 1 126 

Accipiter badius 249 104 1 2 1 1 144 
 

104 
     

144 1 1 

Aquila rapax 1, 104, 
249 

249 1 6 1 1 1 
 

104 
    

144 144 1 1 

Hieraaetus spilogaster 249 249 1 2 1 1 
       

64 
 

1 1 

Polyboroides typus 116, 117 2 2 2 1 1 117 
 

144 
     

144 1 1 

Accipiter brevipes 104 104 189 2 1 2 
  

104 
     

1 1 1 

Accipiter novaehollandiae 1 124 1 6 1 1 1 
 

124 
    

1 
 

124 124 

Accipiter rufiventris 49, 2 49 1 6 1 1 1 
 

144 
      

1 1 

Buteo rufofuscus 53 2 1 2 1 1 
     

348 
 

144 
 

1 1 

Aquila wahlbergi 29 2 1 6 1 1 
       

144 
 

1 1 

Elanus caeruleus 450 104 1 2 1 2 144 
 

2, 104 
 

348 348 
  

285 1 1 

Accipiter minullus 251 209 1 6 1 2 
  

144 
      

1 144 

Aquila adalberti 21, 22, 
23 

 
1 278 1 1 1 

   
451 451 

 
1 1 1 1 

Buteo oreophilus 48, 49 48 1 48 2, 
48 

1 1 
        

1 1 
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Elanus axillaris 124 124 1 124 1 1 1 124 124 
    

1, 124 1 1 124 

Elanus scriptus 124 124 189 2 1 2 1 
       

124 1 124 

Buteo brachyurus 126 126 189 6 126 452 
 

452 
     

126 
 

1 126 

Aviceda subcristata 124 124 189 6 1 1 
  

124 
     

1 1 124 

Buteo ridgwayi 14 
 

1 1 1 1 
         

1 1 

Buteo augur 1, 144 
 

1 144 1 1 144 
 

144 
 

453 453 
  

453 1 1 

Haliaeetus vociferoides 88, 10 88 1 88 1 88 440 
        

1 1 

Geranoaetus melanoleucus 66 
 

1 6 1 1 1 1 
       

1 1 

Butastur rufipennis 67 1 1 6 1 67 1 
        

1 67 

Sagittariidae                  

Sagittarius serpentarius 144 1 1 1 1 144 144 144 144     1 144 1 144 

Ardeidae                  

Agamia agami 252 
 

33 6 33 
          

1 364 

Ardea cinerea 454, 455 1 104 329 1 33 456 104 104 
 

104 456 
 

124, 104 104 1 1 

Ardea cocoi 457, 458 33 189 6 33 254 
 

458 33 
      

1 364 

Ardea goliath 255 33 144 33 1 104 144 33 
  

33 33 
 

144 
 

1 1 

Ardea herodias 30 30 189 6 1 30 1 126 33 
 

126 126 
 

33 285 1 126 

Ardea melanocephala 34 34 189 6 1 35 78 78 
       

1 33 

Ardea pacifica 124 124 189 6 1 124 
 

124 124 
    

124 
 

1 124 

Ardea purpurea 257 257 35 6 1 78 78 104, 
33 

104 
     

144 1 1 

Ardeola grayii 258 258 33 6 33 1 258 258 258 
      

1 33 

Botaurus stellaris 460 33 189 6 1 33 1 104 104 104 461 461 
  

1 1 1 

Bubulcus ibis 42, 43 41 260 41 1 41 144 126 124 
 

462 462 
 

124 124 1 126 

Butorides striata 261 124 189 6 1 261 124 261 124 
    

261 33 1 1 

Butorides virescens 58, 59 58 33 6 1 126 126 126 33 33 
   

33 33 1 273 

Casmerodius albus 31, 61 32 60 6 33 60 126 124, 
33 

124 
 

33 33 
 

33 33 1 126 
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Egretta caerulea 70 68 69 6 1 1 1 1, 
126 

126 
    

33 33 1 126 

Egretta garzetta 71 71 189 6 33 33 43 124 104 
 

33 33 
 

124 33 1 365 

Egretta gularis 265 104 189 33 33 35 267 267 
       

1 33 

Egretta thula 12 33 189 74 33 1 268 33 33 
 

126 126 
 

126 33, 
285 

1 126 

Egretta tricolor 126 17 17 17 1 126 126 126 126 
 

33 33 
 

33 33 1 126 

Ixobrychus exilis 93 93 189 6 1 33 1 177 93 93 
   

463 126 1 1, 33 

Ixobrychus minutus 95, 96, 
97 

95 104 6 1 95 124 104, 
124 

33 
     

33 1 1, 124 

Mesophoyx intermedia 124 124 189 6 124 124 124 124 
  

104 104 
 

104 104 1 33 

Nyctanassa violacea 126, 222 104 189 6 1 222 126 126 464 
     

33 1 33 

Nycticorax nycticorax 99 104 1 6 1 1 126 126 104 
 

104 104 
 

126 1 1 126 
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