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Resumen 

En aves, el eje endocrino Hipotálamo-Pituitaria-Adrenal (HPA) está involucrado en la 

secreción de corticosterona, la principal hormona del estrés en este grupo de 

vertebrados. En condiciones normales, los niveles de corticosterona plasmática 

fluctúan dentro de un rango inferior de niveles basales que permiten hacer frente a las 

demandas energéticas predecibles del ambiente. Por el contrario, en respuesta a 

perturbaciones, los niveles de corticosterona típicamente se elevan hasta un rango 

superior de niveles inducidos por estrés que promueven cambios fisiológicos y 

comportamentales adaptativos destinados a aumentar las probabilidades de 

supervivencia. La exposición repetida o prolongada a las perturbaciones puede 

desencadenar estrés crónico, provocando la desregulación del eje HPA con desajustes 

en la producción de corticosterona. El trabajo de investigación llevado a cabo en esta 

tesis tuvo por finalidad, en primer lugar, estudiar el efecto de la presencia humana en 

el medio natural como posible fuente de estrés crónico en aves. Para ello, se 

cuantificaron niveles de corticosterona en pollos de cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 

expuestos a diferentes grados de presencia humana y se indujo experimentalmente el 

mecanismo de auto-inhibición de la secreción de corticosterona (i.e., feedback 

negativo) mediante el tratamiento con dexametasona. Nuestros resultados mostraron 

diferencias de actividad adrenocortical en cigüeñas expuestas a humanos respecto a 

conespecíficos libres de presencia humana al utilizar medidas de corticosterona en 

pluma (que permiten estimar trayectorias fisiológicas a largo plazo) y pasaron 

desapercibidas en muestras de sangre (que sólo reflejan trayectorias fisiológicas a 

corto plazo). Los resultados no aportaron evidencias de estrés crónico y sugirieron una 

reducida exposición a estímulos de estrés en áreas ligadas a presencia humana. En 

segundo lugar, esta tesis abordó el mecanismo responsable de la atenuación asociada 

a la edad en la respuesta adrenocortical al estrés de aves altriciales durante el 

desarrollo post-natal. Esta atenuación, que sugiere un patrón generalizado en aves,  se 

postula como un mecanismo evolutivamente seleccionado para evitar que las 

elevaciones de corticosterona pongan en peligro el crecimiento y desarrollo normal del 

individuo cuando sus habilidades para enfrentarse a las perturbaciones son limitadas. 

En la actualidad, se han propuesto dos hipótesis potenciales para explicar el 
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mecanismo que subyace a este patrón : (i) un progresivo crecimiento y maduración del 

eje HPA asociado a la edad (Hipótesis de la Maduración) o (ii) una atenuación gradual 

en la intensidad del feedback negativo del eje HPA (Hipótesis de la Atenuación del 

Feedback Negativo). Esta cuestión se abordó induciendo feedback negativo mediante 

el tratamiento con dexametasona en pollos de cigüeña blanca. Los resultados 

indicaron un efecto positivo de la edad sobre las elevaciones de corticosterona 

plasmática en respuesta al estrés, pero no sobre el feedback negativo, sugiriendo la 

maduración progresiva de los tejidos del eje HPA como el mecanismo proximal 

responsable de dicha atenuación.  En tercer lugar y, por último, se utilizaron implantes 

de corticosterona en pollos y adultos de cigüeña blanca para cuantificar sus efectos 

sobre la función adrenocortical. Los implantes se utilizan en estudios de endocrinología 

evolutiva y del comportamiento como una herramienta útil destinada a simular 

elevaciones crónicas de corticosterona (durante varios días) y estudiar sus efectos 

sobre determinados rasgos biológicos. En nuestros experimentos con cigüeña blanca, y 

en contra de nuestras predicciones iniciales, los implantes redujeron los niveles 

basales e inducidos de corticosterona plasmática. Una revisión de 50 estudios reveló 

que los niveles basales de corticosterona aumentan generalmente (72% de los 

experimentos) mientras que los niveles inducidos por estrés se reducen (78% de los 

experimentos) tras el tratamiento con implantes. Los resultados de esta revisión 

pusieron en contexto los resultados hallados en cigüeñas y contribuyeron a expandir 

las asunciones prevalentes en el uso de implantes porque: (i) los niveles basales 

mostraron una asociación cuadrática con la dosis del implante de forma general en las 

aves, y la reducción de estos niveles ocurrió a dosis altas y bajas, y (ii) los implantes de 

corticosterona también redujeron los niveles inducidos, generando así fenotipos hipo-

responsivos al estrés. Esta revisión contribuyó además a revelar importantes sesgos de 

estudio en el uso de implantes por investigadores. En resumen, esta tesis estudia el 

efecto de factores externos e internos al organismo sobre la función adrenocortical de 

las aves, profundiza en conocer los potenciales mecanismos proximales que permiten 

esa función y genera conocimientos prácticos de aplicación para futuros experimentos.  
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Abstract 

In birds, the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) is the endocrine axis involved in the 

secretion of corticosterone, the main stress hormone in this group of vertebrates. 

Under normal conditions, plasma corticosterone levels fluctuate within a lower range 

of baseline levels that allow adjusting physiology, morphology and behavior to the 

predictable energy demands of the environment. In contrast, corticosterone levels 

typically increase to a higher range of stress-induced levels in response to disturbance, 

facilitating adaptive changes aimed at maintaining homeostasis while overcoming the 

perturbation. Repeated or longer-term exposure to disturbance may generate chronic 

stress, causing deregulation of the HPA axis with imbalanced corticosterone 

production. The research work performed in this Ph. D. thesis had several major goals. 

First, I aimed to study the effect of human presence in nature as a potential source of 

chronic stress in birds. Corticosterone levels were quantified in white stork (Ciconia 

ciconia) nestlings exposed to different degrees of human presence and the self-

inhibitory mechanism of corticosterone secretion (i.e., negative feedback) was 

experimentally induced through dexamethasone treatment. Results showed 

differences in the adrenocortical activity of storks exposed to humans compared to 

conspecifics living free of anthropogenic presence, as reflected by the lower feather 

corticosterone levels in the latter group. Such differences did not occur when 

comparing blood corticosterone levels, likely because contrary to feathers circulating 

hormones only reflect short-term physiological trajectories. These results did not 

provide evidence for chronic stress among human-exposed storks and suggested a 

reduced exposure to stress events in areas with human presence. As a second goal, 

this thesis aimed at addressing the mechanism responsible for an age-related 

attenuation in the adrenocortical response to stress typically displayed by altricial birds 

during post-natal development. Such attenuation of the response to stress has been 

postulated as an evolutionarily mechanism to prevent long-term corticosterone 

elevations, which may jeopardize growth and development at young ages, when 

nestlings´ physiological and behavioral abilities to cope with disturbances are limited. 

Two hypotheses have been proposed to explain the mechanism underlying this 

pattern: (i) a progressive age-related growth and maturation of the HPA axis 
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(Maturation Hypothesis) or (ii) a gradual attenuation in the intensity of the negative 

feedback in the HPA axis (Negative Feedback Attenuation Hypothesis). This question 

was addressed by inducing negative feedback through dexamethasone treatment in 

white stork nestlings. Results indicated a positive effect of age on plasma 

corticosterone elevations in response to stress, but no age effects on negative 

feedback, suggesting that the progressive maturation of HPA axis tissues is the 

proximal mechanism responsible of the attenuation pattern. The third goal was aimed 

at testing the effects of subcutaneous corticosterone implants on adrenocortical 

function in nestling and adult white storks. Implants are regularly used in evolutionary 

and behavioral endocrinology studies as a useful tool to simulate chronic 

corticosterone elevations (over several days) and study subsequent effects on specific 

biological traits. Contrary to our predictions, our implant experiments using white 

storks resulted in decreased baseline and stress-induced levels of plasma 

corticosterone. A review of 50 previously published avian studies revealed that 

baseline corticosterone levels generally increase (72% of the experiments) while 

stress-induced levels decrease (78% of the experiments) after implant treatment. The 

results of this review placed in context stork results and contributed to expand the 

prevailing assumptions in the use of implants because: (i) baseline levels showed a 

quadratic association with implant dose across bird species (and decreased levels may 

thus occur at both high and low doses), and (ii) corticosterone implants also decreased 

stress-induced levels, thus producing stress-hyporesponsive phenotypes. This review 

also revealed important study biases in the use of implants by avian researchers. In 

summary, this Ph.D. thesis studied the effect of external and internal factors on avian 

adrenocortical function, examined the proximal mechanisms that allow this function 

and generated practical knowledge for further research. 
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Introducción general 

          Los glucocorticoides (las “hormonas del estrés” en vertebrados) son considerados 

importantes mediadores fisiológicos de la alostasis en el organismo, permitiendo así el 

mantenimiento de la homeostasis a través del cambio (McEwen & Wingfield, 2003). En 

aves, la percepción de estímulos ambientales potencialmente nocivos (i.e., 

perturbaciones; representados con puntos negros en Fig. 1-Panel 1) típicamente activa 

una “respuesta adrenocortical al estrés” que involucra una cascada de secreciones 

hormonales en el individuo a nivel del eje endocrino hipotálamo-pituitaria-adrenal 

(HPA; Fig. 1-panel 2-3). Tras la exposición a una perturbación, el hipotálamo libera la 

hormona liberadora de corticotropina (CRH “corticotropin-releasing hormone”; 

representada con cuadrados en la Fig. 1-Panel 2), que es transportada hasta la 

pituitaria anterior donde estimula la secreción de la hormona adrenocorticotropa 

(ACTH “adrenocorticotropic hormone”; representada con triángulos en la Fig. 1-Panel 

2-3). La ACTH, por último, desencadena la liberación de corticosterona (Cort; el 

principal glucocorticoide en aves, representada con círculos en la Fig. 1-Panel 3) al 

torrente sanguíneo, al unirse a receptores específicos en las células de la corteza 

adrenal. En ausencia de perturbaciones, los niveles de Cort normalmente fluctúan 

dentro de un rango inferior de niveles basales (BAS-Cort; Fig. 1-Panel 4) que facilitan 

cambios en los ritmos de actividad y funciones metabólicas básicas del organismo, 

permitiendo anticiparse a los retos predecibles del ambiente (e.j., reproducción, 

migración o búsqueda diaria de alimento) y hacer frente a sus demandas energéticas 

(homeostasis predictiva; Romero et al., 2009). Por el contrario, en respuesta a 

perturbaciones (Wingfield, 2013), los niveles de Cort típicamente aumentan hasta un 

rango superior de niveles agudos o inducidos por estrés (STRESS-Cort; Fig. 1-Panel 4; 

homeostasis reactiva; Romero et al., 2009). Las elevaciones de Cort normalmente 

promueven el desencadenamiento de respuestas fisiológicas (e.j., movilización de 

reservas energéticas almacenadas) y comportamentales (e.j., alejarse de la fuente de 

perturbación, buscar un refugio) facultativas, que permiten  hacer frente a los retos 

impredecibles del ambiente (e.j., inclemencias meteorológicas inesperadas, hambruna,  
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aumento de la presión de predación, molestias humanas) y a costa de suprimir 

temporalmente las actividades vitales que no son esenciales mientras se produce la 

situación de emergencia (ej., el comportamiento territorial durante la reproducción o 

el crecimiento de las plumas durante la muda; Wingfield & Kitaysky, 2002; Wingfield & 

Romero, 2001; Wingfield et al., 1998; para una revisión ver Blas, 2015). Las elevaciones 

de Cort durante un período corto de tiempo (i.e., durante minutos u horas) son 

consideradas beneficiosas al facilitar respuestas rápidas destinadas a evitar la 

perturbación y aumentar las probabilidades de supervivencia (Wingfield et al., 1998). 

Una vez ha desaparecido la perturbación, los niveles de Cort circulante generalmente 

se reducen y vuelven al rango de niveles BAS-Cort, cuyo proceso puede estar mediado 

por los mecanismos de auto-inhibición (“feedback negativo”) de la secreción de Cort 

(Fig. 1-Paneles 2-3). Sin embargo, la exposición repetida o prolongada a las 

perturbaciones (i.e., factores modificadores o perturbaciones permanentes; Wingfield, 

2013) puede desencadenar estrés crónico en el organismo (Fig. 1-Panel 4), provocando 

la desregulación del eje HPA con desajustes en la producción de Cort frente a los retos 

predecibles e impredecibles del ambiente (Dickens & Romero, 2013). Tanto un 

aumento como una atenuación crónica de los niveles BAS-Cort y/o STRESS-Cort 

pueden interferir con el normal desempeño de actividades críticas para el individuo 

(Fig. 1-Panel 5), como el crecimiento, la reproducción o la función neuronal (Angelier 

et al., 2009; Dickens & Romero, 2013; Kleist et al., 2018; Müller et al., 2009a; Müllner 

et al., 2004; Newman et al., 2010), condicionando potencialmente su eficacia biológica.  
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Figura 1. Representación esquemática de la respuesta adrenocortical al estrés en 

aves. La exposición a estímulos potencialmente nocivos en el medio natural [Panel 1] y 

su correspondiente percepción e integración [Panel 2], genera la activación del eje 

endocrino hipotálamo-pituitaria-adrenal [HPA: Paneles 2-3]. Dicha activación implica la 

secreción en cascada de una serie de hormonas, que culmina con la liberación de 

corticosterona desde el tejido adrenocortical hasta el torrente circulatorio. Los niveles 

de corticosterona circulante pueden cambiar de forma drástica a lo largo del tiempo, 

en función de la exposición a perturbaciones [Panel 4]. En condiciones normales la 

corticosterona fluctúa en un rango estrecho de valores basales (permitiendo al 

organismo ajustar sus ritmos de actividad y funciones metabólicas básicas, 

anticipándose al cambio ambiental). La exposición puntual a una perturbación (puntos 

negros en el eje del tiempo) genera una rápida elevación de la corticosterona hasta 

niveles agudos o inducidos por estrés, facilitando cambios reactivos en su fisiología y 

comportamiento encaminados a maximizar una supervivencia inmediata. Una vez 

transcurrida la perturbación, la corticosterona retorna a sus niveles basales. Sin 

embargo, la exposición prolongada o repetida a estímulos nocivos puede generar una 

desregulación crónica del eje HPA, que se traducirá en híper- o en hipo-secreción de 

corticosterona. A largo plazo, esta desregulación crónica puede mermar el desempeño 

funcional del organismo, interfiriendo con su normal comportamiento, metabolismo, 

respuesta inmune, crecimiento, reproducción, etc. En última instancia, cada nivel de 

corticosterona circulante facilita diferentes cambios en caracteres fisiológicos, 

morfológicos y de comportamiento [Panel 5], condicionando potencialmente el 

desempeño funcional del organismo. 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 
 

 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          En las últimas décadas se ha producido un notable aumento en la demanda de 

actividades recreativas, de deporte, observación y aventura en la naturaleza, que junto 

a la expansión de la superficie terrestre utilizada por el humano a nivel global como 

tierra de cultivo, explotación de recursos o residencia, ha generado un aumento de las 

presiones antrópicas sobre el medio natural (Ellis & Ramankutty, 2008; Laiolo & 

Rolando, 2005; Steven et al., 2011). Aunque el auge de tales actividades como motor 

económico puede tener efectos positivos para la población humana local (Brightsmith 

et al., 2008; Wittemyer et al., 2008), numerosos estudios demuestran que las 

actividades humanas pueden provocar efectos negativos sobre las poblaciones de 

fauna silvestre (Cassini, 2001; Moore & Seigel, 2006; Steven et al., 2011), incluyendo 

las aves (Arroyo & Razin, 2006; Remacha et al., 2011). La presencia humana en el 

medio natural puede, de hecho, convertirse en una fuente de perturbación que genera 

estrés crónico y disminuye el éxito reproductor (Strasser & Heath, 2013), las 

probabilidades de supervivencia (Müllner et al., 2004) o el uso de un determinado 

espacio (Cardoni et al., 2008). Por el contrario, existen también evidencias de 

habituación a la presencia humana, y en algunas poblaciones de aves se ha verificado 

que la respuesta adrenocortical frente al humano puede disminuir tras pocos días de 

exposición a su presencia (Walker et al., 2006). Por ello, la cuantificación y evaluación  
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de los niveles de Cort podría actuar como un buen indicador fisiológico del efecto de la 

presencia humana en el medio natural sobre la viabilidad de las poblaciones de aves 

silvestres (Wikelski & Cooke, 2006).  

          A nivel poblacional, la presencia humana puede inducir: (a) estrés crónico: la 

desregulación de los niveles plasmáticos de Cort podría tener consecuencias sobre el 

desempeño normal de actividades críticas en aves expuestas a estrés, reduciendo 

potencialmente su eficacia biológica (i.e., el humano actuaría como una trampa 

ecológica), o promoviendo un reemplazo sostenido de individuos que desaparecen en 

áreas expuestas a la perturbación (Kleist et al., 2018; Wasser et al., 1997); (b) selección 

de fenotipos: las poblaciones podrían estar compuestas por individuos que difieren en 

su capacidad de respuesta adrenocortical frente a las perturbaciones, por lo que en 

este caso, el humano podría actuar como una presión selectiva, favoreciendo el 

establecimiento de individuos “resistentes al estrés” en áreas antropizadas y relegando 

aves hiper-responsivas a parches libres de presencia humana (Soldatini et al., 2015). 

Este escenario implica también un efecto negativo de la presencia humana al originar 

una pérdida de biodiversidad en ambientes humanizados; (c) habituación: las aves 

pueden habituarse a la presencia humana, sin que ello repercuta sobre la eficacia 

biológica de los individuos o implique pérdida de biodiversidad (Taylor et al., 2014).  

          Las poblaciones de aves silvestres no sólo tienen que enfrentarse a posibles 

molestias causadas por la presencia humana en el medio. De forma natural, están 

expuestas a multitud de potenciales perturbaciones de origen diverso a las que 

normalmente responden elevando los niveles plasmáticos de Cort hasta el rango de 

niveles inducidos por estrés (Romero et al., 2009; Wingfield et al., 1998). Sin embargo, 

diversos estudios han puesto de manifiesto que la magnitud de esta respuesta puede 

ser atenuada cuando las elevaciones robustas de Cort pueden interferir con el normal 

desarrollo de etapas críticas del individuo. De esta forma, las aves podrían manifestar 

una atenuada susceptibilidad a las perturbaciones cuando el valor del evento de 

reproducción actual es alto (e.j., cuando las probabilidades de supervivencia anual son 

reducidas), favoreciendo un aumento de las probabilidades de tener éxito en la  
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reproducción (Hipótesis del Valor de la Nidada; Bókony et al., 2009; Hau et al., 2010). 

De forma similar, la respuesta a las perturbaciones puede ser reducida durante la 

muda, evitando el efecto inhibitorio de la Cort sobre la deposición de proteínas que 

formarán las nuevas plumas (Romero et al., 2005). Para protegerse de los efectos 

catabólicos de unos elevados niveles de Cort, las aves pueden también suprimir su 

respuesta adrenocortical durante la migración (Hipótesis de la Migración-Modulación; 

(Holberton et al., 1996; Wilson et al., 2017) o durante las primeras etapas de la vida del 

individuo (Hipótesis del Desarrollo; Blas et al., 2006; Sims & Holberton, 2000). Durante 

el crecimiento post-natal, la atenuación de tales elevaciones sería adaptativa cuando 

las habilidades fisiológicas y comportamentales que permiten enfrentarse a las 

perturbaciones (e.j., termorregulación, respuesta de lucha y agresión, búsqueda de 

alimento, etc.) son limitadas, evitando así elevaciones de Cort prolongadas o repetidas 

que pueden poner en peligro el crecimiento y desarrollo del individuo. De esta forma, 

las especies precociales, como el ánade real Anas plathyrynchos, caracterizadas por 

eclosionar en un avanzado estado de desarrollo, con elevadas capacidades 

locomotoras e independencia parental para alimentarse, ya pueden mostrar 

elevaciones robustas de Cort tras el nacimiento (Holmes et al., 1989). Sin embargo, las 

especies altriciales, como la cigüeña blanca Ciconia ciconia, que poseen unas reducidas 

capacidades fisiológicas y comportamentales al eclosionar y dependen de los cuidados 

parentales para termorregular y alimentarse durante su crecimiento fijado al nido 

suelen manifestar un “Período Hiporesponsivo al Estrés”, caracterizado por una 

reducida secreción de Cort en respuesta a las perturbaciones durante los primeros días 

de vida, y un aumento gradual con la edad paralelo a la adquisición de habilidades de 

respuesta frente a las perturbaciones (i.e., independencia parental para termorregular, 

capacidad de desplazamiento por el nido o de lucha frente a predadores o 

conespecíficos; Blas et al., 2006; López-Jiménez et al., 2016; Sapolsky & Meaney, 

1986). Aunque numerosos estudios han mostrado efectos positivos de la edad sobre la 

respuesta adrenocortical en aves altriciales durante el desarrollo post-natal (Love et 

al., 2003; Müller et al., 2010; Wada et al., 2007), los mecanismos proximales 

responsables de este patrón permanecen desconocidos. Actualmente se discute si  
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tales elevaciones asociadas a la edad corresponden a un proceso gradual en la 

maduración de los tejidos del eje HPA paralelo al crecimiento del individuo (Hipótesis 

de la Maduración) o a un proceso de atenuación de los mecanismos de feedback 

negativo (Hipótesis de la Atenuación del Feedback Negativo; Sapolsky & Meaney, 

1986). Hasta donde sabemos, sólo dos estudios previos han contribuido a testar estas  

hipótesis en pollos de una sola especie, al medir la habilidad de la Cort para unirse a 

sus receptores en el hipotálamo e hipocampo (estimando así la habilidad para inducir 

feedback negativo) o al usar un tratamiento experimental con hormonas exógenas 

(con el objetivo de estimar la capacidad de secreción de las glándulas adrenales; Wada 

& Breuner, 2010; Wada et al., 2007).  

          Las hormonas exógenas han sido ampliamente utilizadas en estudios de 

endocrinología con aves con el objetivo de manipular la función del eje HPA y estudiar 

sus efectos sobre determinados rasgos del individuo. De esta forma, la inyección 

hormonal de ACTH exógena típicamente eleva los niveles plasmáticos de Cort a corto 

plazo (durante minutos u horas), permitiendo evaluar en condiciones estandarizadas la 

sensibilidad de las glándulas adrenales hacia potenciales eventos de perturbación 

(Astheimer et al., 1994). La administración puntual de la hormona sintética 

dexametasona (DEX) normalmente reduce los niveles de Cort plasmáticos al inducir 

feedback negativo sobre los tejidos del eje HPA, permitiendo evaluar la robustez de las 

respuestas adrenocorticales al estrés. Por ejemplo, un feedback negativo acentuado 

podría ser indicativo de respuestas al estrés de menor magnitud y/o duración 

(Sapolsky, 1993; Soldatini et al., 2015). Por otro lado, numerosos investigadores han 

mostrado interés por manipular los niveles plasmáticos de Cort en el organismo a largo 

plazo (durante varios días) con el objetivo de simular niveles elevados crónicos de esta 

hormona y estudiar sus efectos sobre el desempeño de actividades críticas del 

individuo (Ingeniería fenotípica; Ketterson et al., 1996). Para este propósito, los 

implantes subcutáneos han sido utilizados frecuentemente como una herramienta útil 

de investigación, permitiendo administrar la “sustancia objetivo” en el individuo de 

forma continua y durante varios días seguidos sin necesidad de recapturar 

repetidamente al ave (facilitando así la realización de experimentos en condiciones de  
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campo; Müller et al., 2009b; Thierry et al., 2014). Sin embargo, aunque la verificación 

de un nexo causal entre el tratamiento con implantes y el cambio en los niveles BAS-

Cort ha sido realizada frecuentemente como una asunción típica de este tratamiento 

hormonal, el efecto sobre los niveles STRESS-Cort ha pasado desapercibido en la 

mayoría de los casos de estudio (Angelier et al., 2009; Stier et al., 2009). Esto ha 

podido haber introducido un importante sesgo en el conocimiento actual del efecto de 

los implantes de Cort sobre la función adrenocortical en aves, y por ende, en las 

relaciones causa-efecto entre la Cort y los rasgos biológicos estudiados.  
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Objetivos principales 

          El objetivo principal de esta tesis doctoral es estudiar el efecto de distintos 

factores internos y externos al organismo sobre la función adrenocortical en aves y 

conocer los mecanismos fisiológicos implicados, utilizando la cigüeña blanca (Ciconia 

ciconia) como modelo de estudio. Este objetivo general ha sido abordado a través de 

los siguientes objetivos específicos: 

Objetivo 1: Estudiar el efecto de la presencia humana en el medio natural sobre la 

función adrenocortical. 

(i) Comparar la secreción de Cort a corto y largo plazo en aves expuestas a 

diferentes intensidades de presencia humana (Sección 1).  

(ii) Testar posibles mecanismos fisiológicos responsables de las diferencias en 

actividad adrenocortical entre grupos con distinto grado de  exposición 

humana (Sección 2). 

Objetivo 2: Determinar el mecanismo fisiológico causante de la modulación de la 

respuesta adrenocortical al estrés en aves altriciales durante su desarrollo post-natal 

(Sección 3). 

Objetivo 3: Evaluar el efecto de los implantes de Cort sobre la función adrenocortical 

en aves (Sección 4).  

(i) Conocer el efecto de los implantes sobre los niveles BAS-Cort y STRESS-Cort 

en cigüeña blanca. 

(ii) Situar los resultados de las cigüeñas dentro de un contexto general de 

respuestas al tratamiento con implantes en aves. 

(iii) Analizar los patrones de uso actuales de los implantes de Cort en aves por 

los investigadores, y revelar posibles sesgos de uso.  

          En las siguientes secciones, se describe el marco, la justificación y las hipótesis y 

predicciones específicas de estos objetivos. 
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Sección 1: Efectos de la presencia humana sobre los 

niveles de corticosterona en cigüeñas blancas del Parque 

Nacional de Doñana 

          El aumento de la presión antrópica en los ecosistemas naturales constituye una 

realidad a nivel global (Ellis & Ramankutty, 2008). Incluso cuando no se ejerce una 

transformación física del hábitat, la mera presencia humana en el medio puede 

interferir con el normal comportamiento y actividades vitales de la fauna silvestre 

(Ellenberg et al., 2007; Mcclung et al., 2004), pudiendo comprometer la viabilidad de 

poblaciones y ser causa de preocupación para gestores e investigadores (Gill et al., 

2001; Moorhouse et al., 2015). La determinación de los niveles de estrés fisiológico en 

vertebrados silvestres y la obtención de estimas que informen sobre su capacidad para 

hacer frente a las perturbaciones pueden ser cruciales para anticipar y corregir 

problemas de conservación. Esta necesidad explica el reciente auge de la “fisiología de 

la conservación” en general (Wikelski & Cooke, 2006), y de la “endocrinología de 

campo” en particular (Madliger et al., 2016; Walker et al., 2005b).  La endocrinología 

de campo es una disciplina transversal que integra herramientas tradicionalmente 

desarrolladas en el ámbito de la endocrinología (originalmente basadas en trabajos de 

laboratorio con roedores como modelos animales) y técnicas de campo propias de la 

ecología y la biología de la conservación (Madliger et al., 2016; Walker et al., 2005b). 

          Uno de los motivos para la creación de parques nacionales es el mantenimiento 

de espacios naturales donde las poblaciones silvestres estén a salvo de presiones 

antrópicas. Sin embargo, la conservación del medio natural resulta más efectiva 

cuando se propicia una conciencia pública de conocimiento, respeto y valoración de 

los recursos basados en la experiencia e interacción con el medio ambiente 

(Giannecchini, 1993). Por este motivo, el fomento de las actividades de ecoturismo, 

observación, ocio y recreo en la naturaleza resulta igualmente prioritario en la gestión 

de los espacios naturales protegidos, generando una actividad económica valorada en 

millones de dólares anualmente (Knight, 2009). La existencia de estas actividades  
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puede no obstante entrar en conflicto con la propia conservación de la biodiversidad, 

demandando el trabajo conjunto de gestores y científicos para la detección y 

resolución de problemas. En el caso particular del Parque Nacional de Doñana y su 

entorno, se han puesto en práctica numerosas estrategias de gestión encaminadas a 

minimizar el potencial impacto de la presencia humana sobre las poblaciones de fauna 

silvestre. Estas medidas incluyen la restricción y prohibición del tránsito en zonas de 

reproducción de especies emblemáticas amenazadas (e.j., Quirós & Blanco, 2012), la 

delimitación de itinerarios y zonas de paso para usos tradicionales (e.j., romería de El 

Rocío) y la adecuación de espacios públicos donde concentrar las actividades humanas.  

Pero, ¿cómo responden las poblaciones de aves a estas medidas? ¿Es posible 

determinar si la presencia humana constituye una fuente de estrés? ¿Puede ésta 

actuar como un factor selectivo modificando los fenotipos poblacionales? 

          El presente trabajo pretende abordar las cuestiones arriba planteadas 

determinando los niveles de Cort en aves expuestas a diferentes grados de presencia 

humana en Doñana. A priori, podemos plantear la hipótesis de que la presencia 

humana constituye una fuente de estrés crónica para las poblaciones de aves. Aunque 

el paradigma tradicionalmente aceptado para considerar que un estímulo ambiental 

genera estrés crónico postulaba una mayor secreción de Cort (i.e., hiper-activación del 

eje HPA), actualmente no existe un consenso a este respecto (Dickens & Romero, 

2013). En su lugar, se postula que la dirección del cambio (aumento o disminución de 

la secreción) es poco importante comparado con el hecho de que se produzca en sí un 

cambio en la secreción de Cort ligado al estímulo antrópico (Dickens & Romero, 2013). 

Por ello, la hipótesis del estrés crónico predice una relación significativa, ya sea 

positiva (hiper-secreción) o negativa (hipo-secreción), entre los niveles de BAS-Cort, 

STRESS-Cort o Cort integrada y la intensidad de presencia humana. Para comprobar 

estas hipótesis se utilizó a la población de cigüeñas blancas Ciconia ciconia de Doñana 

y su entorno. Este modelo de estudio fue elegido por tratarse de una especie 

abundante y mostrar una amplia distribución espacial durante la reproducción, con 

presencia en zonas con exposición humana baja, media y alta.  
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Sección 2: ¿Atenúan su respuesta al estrés las cigüeñas 

expuestas a presencia humana? 

          La presencia humana en el medio natural con fines recreativos se ha 

incrementado durante las últimas décadas a nivel global, generando impactos 

negativos diversos sobre la fauna silvestre (Steven et al., 2011) que con frecuencia se 

manifiestan en sus niveles de Cort (Romero & Wikelski, 2002; Tarjuelo et al., 2015; 

Walker et al., 2006). En un estudio previo, se evaluó el efecto de la presencia humana 

sobre los niveles de Cort en pollos de cigüeña blanca (Ciconia ciconia) del Espacio 

Natural de Doñana (SO Andalucía, España), hallando unos niveles de Cort en pluma 

significativamente inferiores  en los pollos expuestos a una mayor presencia humana 

(ver Resultados-Sección 1). La Cort en pluma constituye una medida integrada de los 

niveles de Cort circulantes (i.e. tanto BAS-Cort como STRESS-Cort) experimentados por 

el individuo durante el crecimiento y desarrollo de la misma (Bortolotti et al., 2008; 

Fairhurst et al., 2013; Romero & Fairhurst, 2016). Por este motivo, y puesto que los 

niveles de BAS-Cort en pollos de cigüeña fueron independientes del grado de 

exposición a humanos, se postuló una atenuación de su respuesta adrenocortical 

compatible con la desensibilización fisiológica (Hipótesis de la Desensibilización 

Fisiológica;  Cyr & Romero, 2009) que explicaría los reducidos niveles de Cort en 

pluma. Dicha atenuación debería manifestarse en una reducción de los niveles de 

STRESS-Cort, que pudieron pasar desapercibidos en estudios previos por restringir los 

tiempos de muestreo experimental a 30 minutos post-captura. Desde un punto de 

vista mecanístico, la atenuación de las respuestas de estrés ocurriría al alterarse los 

mecanismos de auto-inhibición en la síntesis de esta hormona (i.e. por una mayor 

intensidad del feedback negativo; Cyr & Romero, 2009). Por ejemplo, en gorriones de 

corona blanca (Zonotrichia leucophrys gambelii) hembras, la reducida elevación de 

Cort en respuesta a la captura y manejo experimental estuvo asociada a un feedback 

negativo de mayor intensidad en este sexo (Astheimer et al., 1994). En babuinos (Papio 

anubis), la mayor duración de tales elevaciones en individuos subordinados respondió 

a un feedback negativo atenuado, generando una secreción de Cort en respuesta al  
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estrés más prolongada en el tiempo (Sapolsky, 1993). Por último, adultos 

reproductores de paíño europeo (Hydrobates pelagicus melitensis) expuestos al 

turismo manifestaron una reducción general de los niveles plasmáticos de Cort 

respecto a individuos libres de presencia humana,  demostrándose un feedback 

negativo más robusto (Soldatini et al., 2015). De esta forma, cabría esperar que las 

cigüeñas expuestas a un mayor grado de presencia humana muestren un feedback 

negativo más acentuado, generando (1) un descenso en la secreción de STRESS-Cort a 

partir de los 30 minutos post-captura y/o (2) una menor duración de la respuesta al 

estrés, que explicaría los inferiores niveles de Cort en pluma hallados en estudios 

previos. 

          El objetivo principal del presente estudio fue comprobar la Hipótesis de la 

Desensibilización Fisiológica en la población de cigüeñas expuestas a la presencia 

humana en Doñana. Para ello, se cuantificó la respuesta adrenocortical inducida por la 

captura y manejo, practicando series de estrés durante 95 minutos. Además, se indujo 

experimentalmente feedback negativo en el eje HPA mediante el tratamiento con 

dexametasona (DEX). La DEX es un glucocorticoide sintético que compite con la Cort 

circulante endógena por los mismos receptores, induciendo un feedback negativo que 

reduce los niveles plasmáticos de Cort (Romero & Wikelski, 2010). Ante un escenario 

de perturbación ocasionado por la presencia humana y considerando los resultados 

previos (ver Resultados-Sección 1), la Hipótesis de la Desensibilización Fisiológica 

predice una respuesta al estrés atenuada a partir de los 30 minutos de manejo y un 

feedback negativo acentuado que explicarían los reducidos niveles de Cort registrados 

en plumas.  
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Sección 3: El tratamiento con dexametasona apoya la 

maduración de  la respuesta adrenocortical asociada a la 

edad en pollos de aves altriciales 

          Numerosos estudios muestran que la magnitud de la respuesta adrenocortical al 

estrés puede ser atenuada. Esta modulación probablemente ocurre cuando los efectos 

de unas elevaciones robustas de Cort pueden interferir con la expresión de actividades 

y rasgos que son cruciales para el desarrollo de etapas específicas del ciclo vital. Por 

ejemplo, la secreción de Cort puede ser atenuada durante la muda, evitando así el 

efecto inhibitorio de esta hormona sobre el depósito de las proteínas que conforman 

las plumas (Romero et al., 2005). Similarmente, la secreción de Cort en respuesta a las 

perturbaciones puede ser atenuada durante la reproducción (e.j., Hipótesis de los 

Cuidados Parentales (Wingfield et al., 1995); Hipótesis del Valor de la Nidada (Bókony 

et al., 2009; Wingfield & Sapolsky, 2003)); durante la migración (i.e., Hipótesis de la 

Migración-Modulación; Holberton et al., 1996; Wilson et al., 2017) o durante el 

desarrollo (Blas et al., 2006; Sims & Holberton, 2000). En este sentido, el feedback 

negativo, un mecanismo auto-inhibitorio de la secreción de Cort que actúa sobre los 

tejidos del eje HPA y el hipocampo (Jacobson & Sapolsky, 1991; Romero, 2004), 

permite modular la respuesta adrenocortical al estrés, como ha sido demostrado en 

estudios que explican diferencias sexuales o de personalidad en la reactividad del eje 

HPA (Astheimer et al., 1994; Baugh et al., 2017). Este mecanismo regulatorio puede 

reducir los efectos deletéreos asociados a niveles elevados de Cort. Por ejemplo, un 

feedback negativo más robusto ha sido asociado a inferiores niveles de infección en el 

gorrión cantor Melospiza melodia (Schmidt et al., 2012) y menores probabilidades de 

abandonar la reproducción en respuesta a un riesgo de predación mayor en la 

golondrina bicolor (Tachycineta bicolor; Zimmer et al., 2019).  

          La Hipótesis del Desarrollo (Sims & Holberton, 2000; ver revisión en Blas & Baos, 

2008) propone que las respuestas adrenocorticales al estrés manifestadas por las aves 

durante el desarrollo post-natal deben ser atenuadas. Esta modulación sería  
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adaptativa cuando las habilidades fisiológicas y comportamentales que permiten 

enfrentarse a las perturbaciones (e.j., termorregulación, respuesta de lucha y agresión, 

búsqueda de alimento, etc.) son limitadas, evitando así elevaciones de Cort 

prolongadas o repetidas que pueden poner en peligro el crecimiento y desarrollo. La 

Hipótesis del Desarrollo predice que la magnitud de la respuesta al estrés en pollos 

dependerá de: (i) el grado de dependencia parental al eclosionar (las respuestas serán 

menos robustas en aves altriciales que en precociales), (ii) la unión física al nido (las 

respuestas serán menos robustas en aves nidícolas que en nidífugas) y (iii) la edad (las 

respuestas serán menos robustas en pollos más jóvenes). En general, pollos altriciales, 

nidícolas y de corta edad típicamente manifiestan un “Período Hiporesponsivo al 

Estrés” (“Stress Hyporesponsive Period (SHRP)”; Sapolsky & Meaney, 1986) 

caracterizado por una reducida secreción de Cort en respuesta a las perturbaciones 

durante los primeros días de vida, y un aumento gradual con la edad. Al final del 

período de estancia en el nido, las aves altriciales típicamente adquieren las 

habilidades fisiológicas y comportamentales que permiten enfrentarse a las 

perturbaciones, mostrando así respuestas adrenocorticales al estrés más robustas (e.j., 

Blas & Baos, 2008; López-Jiménez et al., 2016; Love et al., 2003).  

          Efectos positivos sobre los niveles de Cort inducidos por estrés (STRESS-Cort) 

asociados a la edad han sido mostrados en numerosas especies de aves (e.j., Blas et al., 

2005; Müller et al., 2010; Wada et al., 2007), proporcionando un amplio apoyo para la 

Hipótesis del Desarrollo (Blas & Baos, 2008). Desde una perspectiva proximal, la 

secreción aumentada de Cort asociada a la edad puede ser explicada por dos hipótesis 

(basadas en Sapolsky & Meaney, 1986). Por un lado, (1) la Hipótesis de la Maduración 

propone un gradual crecimiento, maduración y aumentada sensibilidad a las entradas 

sensoriales en los tejidos del eje HPA a medida que los individuos envejecen. Esta 

maduración aumentaría las habilidades para secretar Cort en respuesta al estrés, 

generando así un patrón consistente con la Hipótesis del Desarrollo. Por otro lado, la 

Hipótesis de la Atenuación del Feedback Negativo propone una reducción gradual (i.e., 

atenuación asociada a la edad) en la intensidad del feedback negativo adrenocortical, 

lo que generaría un aumento gradual en la secreción de Cort. A edades más tempranas  
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el feedback negativo sería más robusto, reduciendo así la secreción de Cort en 

respuesta al estrés. Por el contrario, la eficacia del feedback negativo llegaría a ser más 

débil en aves de mayor edad (i.e., atenuación), aumentando así la secreción de Cort en 

respuesta al estrés. Este mecanismo (también descrito como “feedback negativo 

acentuado”, cuando se refiere a aves más jóvenes; ver Wada & Breuner, 2010) podría 

potencialmente generar las elevaciones ampliamente descritas de las respuestas al 

estrés incluso si la maduración de los tejidos del eje HPA fuese completa desde las 

etapas más tempranas del desarrollo.  

          El principal objetivo de este estudio fue testar la Hipótesis de la Atenuación del 

Feedback Negativo en aves, induciendo experimentalmente feedback negativo en el 

eje HPA mediante el tratamiento con dexametasona (DEX). La DEX es un 

glucocorticoide sintético que compite con la Cort endógena circulante por los mismos 

receptores, induciendo normalmente feedback negativo en el eje HPA y generando 

una reducción de la secreción de Cort endógena que puede ser cuantificada al medir 

los niveles circulantes de esta hormona (Romero & Wikelski, 2010). La figura 2 ilustra 

las predicciones asociadas a las hipótesis propuestas arriba, involucrando (i) los niveles 

STRESS-Cort (Fig. 2a) y (ii) los cambios en los niveles circulantes de Cort (Fig. 2b). La 

Hipótesis del Desarrollo predice un aumento asociado a la edad en los niveles STRESS-

Cort, ilustrados como línea A en la Fig. 2a. El tratamiento con DEX debería producir una 

reducción general en los niveles plasmáticos de Cort, representada por la flecha B en la 

Fig. 2a. Si la habilidad para realizar feedback negativo es independiente de la edad, los 

reducidos niveles plasmáticos de Cort manifestados por las aves tratadas con DEX 

mostrarían aún un patrón positivo asociado a la edad que debería ser idéntico a las 

aves control, generando el patrón ilustrado por la línea C (el cuál es más bajo, y 

paralelo a la línea A que representa a las aves control; Fig. 2a). A nivel intra-individual 

(Fig. 2b), el cambio (la reducción) en los niveles circulantes de Cort tras el tratamiento 

con DEX (flecha B en la Fig. 2b) sería constante a lo largo del período de desarrollo, 

generando la línea C en la Fig. 2b. Éste resultado sería incompatible con la Hipótesis de 

la Atenuación del Feedback Negativo, apoyando así la maduración progresiva del eje  
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HPA. Por el contrario, la Hipótesis de la Atenuación predice un declive en la intensidad 

del feedback negativo asociado a la edad. En consecuencia, la esperada reducción en 

los niveles plasmáticos de Cort tras el tratamiento con DEX sería máxima en los pollos 

más jóvenes y mínima en las aves de mayor edad, lo que resultaría en el patrón 

ilustrado por la línea D en la Fig. 2a (el cuál no debería ser paralelo al patrón de las 

aves control, ilustrado por la línea A en la misma figura). A nivel intra-individual, el 

cambio (la reducción) en los niveles plasmáticos de Cort tras el tratamiento con DEX 

(Fig. 2b) sería dependiente de la edad, generando la línea D en esta figura.  

          Para testar estas predicciones, utilizamos pollos de cigüeña blanca Ciconia 

ciconia, Linnaeus 1758, una especie altricial que tiene un largo período de crecimiento 

y desarrollo en el nido (i.e., 60-90 días según Redondo et al., 1995). Estudios previos 

han mostrado que las respuestas adrenocorticales de las cigüeñas siguen un patrón 

asociado a la edad consistente con la Hipótesis del Desarrollo (Blas et al., 2005; Blas et 

al., 2006). Sin embargo, se desconoce si este patrón es la consecuencia de una 

atenuación gradual de la intensidad del feedback negativo. En este estudio testamos la 

Hipótesis de la Atenuación del Feedback Negativo mediante el tratamiento con DEX en 

77 pollos de cigüeña. Hasta donde sabemos, esta hipótesis no ha sido aún probada 

experimentalmente en ninguna especie de ave. 
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Figura 2. Resumen de las hipótesis y predicciones que explican el desarrollo de las 

respuestas al estrés en aves. El panel (a) representa los niveles STRESS-Cort en 

relación a la edad de los pollos. La Hipótesis del Desarrollo (línea A) predice un 

aumento de los niveles STRESS-Cort asociado a la edad en pollos altriciales tratados 

con solución salina (SAL; pollos mayores deberían manifestar respuestas al estrés más 

robustas). El tratamiento experimental con dexametasona (DEX; flecha B) típicamente 

induce feedback negativo sobre el eje HPA, resultando en un reducción general de los 

niveles STRESS-Cort. Según la Hipótesis de la Maduración (línea C), la intensidad del 

feedback negativo sería independiente de la edad: los niveles STRESS-Cort en aves 

tratadas con DEX serán más bajos comparados a individuos tratados con SAL, y ambos 

grupos deberían manifestar patrones similares asociados a la edad (resultando en la 

línea A y la línea C siendo paralelas). Alternativamente, la Hipótesis de la Atenuación 

del Feedback Negativo (línea D) predice una reducción en la intensidad del feedback 

negativo asociada a la edad. Por tanto, los niveles STRESS-Cort en aves tratadas con 

DEX deberían ser más bajos que en individuos tratados con SAL, y ambos grupos 

manifestarán diferentes patrones asociados a la edad (i.e., la línea A y la línea D no 

deberían ser paralelas). La reducción en los niveles STRESS-Cort será máxima en las 

aves más jóvenes y mínima en los individuos de mayor edad (i.e., aves jóvenes y 

mayores manifestarán una intensidad del feedback aumentada y reducida, 

respectivamente). El panel (b) representa los cambios intra-individuales en los niveles 

STRESS-Cort tras el tratamiento con DEX (i.e., Cort-DEX menos Cort-SAL; flecha B) y en 

relación a la edad del pollo. La Hipótesis de la Maduración (línea C) no predice efectos 

de la edad (i.e., intensidad del feedback negativo constante a través del intervalo de 

edades de los pollos), mientras que la Hipótesis de la Atenuación del Feedback 

Negativo (línea D) predice una reducción en la intensidad del feedback negativo 

asociada a la edad, y por tanto, un efecto positivo de la edad sobre el cambio de los 

niveles STRESS-Cort.  
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Sección 4: Los implantes de corticosterona producen 

aves hipo-responsivas al estrés 

          Un gran número de evidencias con respecto a la función de los niveles BAS-Cort y 

STRESS-Cort en aves ha sido obtenido a través de estudios experimentales realizados 

durante las últimas décadas (Blas, 2015). Además, el uso de implantes hormonales ha 

sido una gran herramienta para entender los mecanismos de control que subyacen a 

diferentes rasgos biológicos y sus potenciales consecuencias en contextos fisiológicos, 

ecológicos y evolutivos (“ingeniería fenotípica; Almasi et al., 2012a; Ketterson & Val 

Nolan, 1992; Williams, 1999). Los implantes de Cort son normalmente usados con el 

propósito general de simular elevaciones sistémicas y sostenidas de los niveles BAS-

Cort (Romero & Wingfield, 2016), y estudiar sus consecuencias sobre rasgos biológicos. 

Aunque las verificaciones de un nexo causal entre el tratamiento con implantes y los 

niveles BAS-Cort son típicamente realizadas (justificando el uso de implantes de Cort; 

e.j., Nelson et al., 2015; Ouyang et al., 2013; Tartu et al., 2016), tal validación no 

debería impedir cuestionarse si los niveles STRESS-Cort son también afectados por esta 

manipulación. De hecho, varias líneas de evidencia sugieren que la combinación de las  

medidas BAS-Cort y STRESS-Cort debería ser relevante en la mayoría de los contextos 

de estudio de la relación Cort-rasgo biológico, porque: (i) los niveles BAS-Cort y 

STRESS-Cort implican la misma hormona, regulada por el mismo eje endocrino (i.e., el 

eje hipotálamo-pituitaria-adrenal (HPA), (ii) el tratamiento exógeno de Cort 

probablemente altera la función del eje HPA (e.j., a través del feedback negativo; 

Dallman et al., 1992), afectando potencialmente a ambos niveles de Cort (BAS-Cort y 

STRESS-Cort), y (iii) elevados niveles de BAS-Cort versus STRESS-Cort pueden tener 

efectos opuestos sobre los mismos rasgos biológicos (Landys et al., 2006; Wingfield & 

Romero, 2001), afectando potencialmente la interpretación de resultados. A pesar de 

estos argumentos, la cuantificación de los niveles STRESS-Cort tras el tratamiento con 

implantes es omitida con frecuencia en experimentos de campo y laboratorio, y esto 

puede haber introducido un sesgo en nuestro conocimiento actual de las relaciones 

Cort-rasgos biológicos. 
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          Nuestro estudio tiene tres objetivos principales. Primero, conocer los efectos de 

los implantes de Cort a dos dosis sobre los niveles BAS-Cort y STRESS-Cort en la 

cigüeña blanca Europea [Ciconia ciconia (Linnaeus 1758)], un ave grande y longeva 

cuya función adrenocortical ha sido el sujeto de estudios previos en relación a factores 

ontogenéticos, ambientales y de historia vital (Blas et al., 2005; Blas et al., 2006; Blas 

et al., 2007). Segundo, situar los resultados de nuestras cigüeñas dentro de un 

contexto general de respuestas al tratamiento con implantes de Cort en aves, y realizar 

una revisión de la literatura publicada en este tema durante las últimas dos décadas. 

Esta revisión nos permitió evaluar las relaciones dosis-respuesta (i.e., los efectos de la 

cantidad de Cort exógena administrada sobre los niveles circulantes de Cort), y estimar 

la duración efectiva del tratamiento de Cort sobre los niveles plasmáticos de Cort. 

Nuestro tercer y último objetivo fue analizar los patrones de uso de implantes de Cort 

en aves por los investigadores (i.e., tipos de implante, frecuencia relativa de uso, 

tendencias temporales, especies modelo, protocolos de muestreo de sangre) y los 

cambios asociados en los niveles plasmáticos de Cort, con el último objetivo de 

cuantificar sesgos de estudio y diseñar recomendaciones para futura investigación.  
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Área de estudio 

          El Espacio Natural de Doñana se encuentra en el suroeste de España, entre las 

provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz (Fig. 3A). El espacio protegido abarca el propio 

Parque Nacional de Doñana y su entorno, que en conjunto suman una superficie de 

c.a. 122.500 ha. Doñana se encuentra en un ambiente termomediterráneo, con 

temperaturas y precipitaciones medias anuales de 18 oC y 640 mm (Rivas-Martinez, 

1987), alternando períodos de veranos secos y calurosos con lluvias y temperaturas 

suaves el resto del año. Su situación geográfica entre Europa y África, entre el Océano 

Atlántico y el Mar Mediterráneo, su cercanía al Estrecho de Gibraltar, y su variedad de 

ecosistemas (destacando la marisma, la vera y lagunas como sistemas naturales y los 

arrozales como artificiales) hace que Doñana sea utilizada como zona de alimentación 

y descanso por numerosas de especies de aves durante el período reproductor, la 

migración o la invernada (Flack et al., 2016; Forero et al., 2002; Ramo et al., 2013; 

Sanz-Aguilar et al., 2015). La diversidad de fauna, flora y ecosistemas únicos en Europa 

han hecho a Doñana merecedora de varias figuras de protección: Reserva de la 

Biosfera por la UNESCO en 1980, humedal Ramsar en 1982, Zona de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA) en 1988 y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 

en 1994.  

          El trabajo de campo llevado a cabo en esta tesis fue realizado  en las fincas de 

Matasgordas (37o 07´N, 6o 27´W) y de la Dehesa de Abajo (37o 12´N, 6o 10´W), 

separadas por una distancia de c.a. 25 km (Fig. 3A). La finca de Matasgordas (Fig. 3B) 

es una dehesa abierta de alcornoques (Quercus suber), fresnos (Fraxinus angustifolia), 

acebuches (Olea europaea var. sylvestris), tamariz (Tamarix spp.) y pastizal situada 

junto al borde norte de la marisma,  2 Km al Este de la aldea de El Rocío (Huelva) y 

dentro del Parque Nacional de Doñana. La Dehesa de Abajo (Puebla del Río, Sevilla; 

Fig. 3C) es una Reserva Natural Concertada de c.a. 600 ha, situada junto a la 

desembocadura del río Guadiamar, en el borde Noreste del Espacio Natural de Doñana 

y en la zona de contacto entre marismas y arrozales. Este espacio cuenta con un 

bosque laxo de acebuches, pinares de reforestación (Pinus pinea), encinas adehesadas  
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(Quercus ilex) y pastizal en torno a la laguna permanente “La Rianzuela”. Esta última 

finca es un referente para la observación de aves en Doñana, localizándose la mayor 

colonia de cría de cigüeña blanca de España (Molina & Del Moral, 2005).  
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Figura 3. Localización del área de estudio. El Espacio Natural de Doñana (superficie en 

rojo) se encuentra en el suroeste de España, entre las provincias de Huelva, Sevilla y 

Cádiz. La finca de Matasgordas (B) es una dehesa situada dentro del Parque Nacional 

de Doñana. La Dehesa de Abajo (C) es una finca del Espacio Natural donde se 

encuentra la mayor colonia de cría de cigüeña blanca de España y una de las más 

grandes de Europa. 
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Modelo de estudio 

          La cigüeña blanca (Ciconia ciconia; Fig. 4) es un ciconiforme de gran tamaño 

(peso 2275-4400 g), dieta exclusivamente animal y oportunista, ligada a zonas 

húmedas y pastizales y abundante como reproductor en la vera, lagunas y arrozales del 

Espacio Natural de Doñana. Se trata de un ave potencialmente longeva (hasta 20-30 

años), con estrategias migratorias mixtas (en la población coexisten individuos 

sedentarios y migradores), socialmente monógama (pero ver Turjeman et al., 2016) y 

con reproducción anual concentrada entre los meses de Marzo a Julio. En Doñana 

nidifica sobre nidos construidos en árboles (principalmente alcornoques, encinas, 

acebuches, pinos y eucaliptos), y pone entre 1 y 5 huevos durante los meses de Marzo-

Abril. Ambos sexos comparten la incubación (que dura 33-34 días) y los cuidados 

parentales. Los pollos eclosionan entre Abril y Mayo y muestran un desarrollo semi-

altricial que se prolonga durante 60-90 días de estancia en nido (Cramp & Simmons, 

1977; Redondo et al., 1995).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 4. Modelo de estudio
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 estudio. Pareja de cigüeñas adultas (nótese el colo

 su nido, junto a sus tres pollos (de picos negros).  
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Procedimientos experimentales 

          En los experimentos realizados durante esta tesis se utilizó habitualmente el 

protocolo “series de estrés” (Wingfield et al., 1982) para la obtención de muestras de 

sangre. Este método consiste en capturar al animal y tomar varias muestras de sangre 

secuenciales a tiempos pre-establecidos (durante minutos u horas), lo que permite 

monitorizar cambios en los niveles de Cort plasmática en respuesta a un estímulo (la 

propia captura) que actúa como una perturbación experimental estandarizada. 

Durante este proceso, se debe respetar un protocolo de “captura y restricción” para 

poder establecer comparaciones entre grupos experimentales. En aves, esta técnica se 

ha usado en numerosos contextos de estudio (Blas, 2015) con el objetivo general de 

evaluar la sensibilidad del eje HPA a potenciales estímulos de estrés. Durante nuestros 

experimentos con cigüeña blanca, se tomó una primera muestra de sangre dentro de 

los tres primeros minutos post-captura, permitiendo estimar los niveles de Cort 

plasmática dentro del rango de niveles BAS-Cort (Romero & Reed, 2005; Romero et al., 

2009). Las sucesivas muestras de sangre se tomaron a intervalos de 30 min para 

estimar los niveles de Cort plasmática dentro del rango de niveles STRESS-Cort (Blas et 

al., 2006; Romero et al., 2009). Estas últimas muestras nos permitieron evaluar, de 

forma general, la capacidad de respuesta al estrés de las aves, y de forma particular, la 

habilidad para realizar feedback negativo asociado al tratamiento con hormonas 

sintéticas.     

          Todos los procedimientos experimentales llevados a cabo en esta tesis fueron 

aprobados por el Comité de Bioética del CSIC y el Comité Andaluz de Experimentación 

Animal (refs. CEBA-EBD-11-24/12-39) para cumplir con las legislaciones españolas y 

europeas en materia de protección de animales utilizados con fines científicos. La 

Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía)  y el Ayuntamiento de la Puebla 

del Río proporcionaron los permisos para realizar los experimentos. 

          En las siguientes secciones, se describe el material y los métodos utilizados para 

abordar los objetivos específicos de esta tesis. 
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Sección 1: Efectos de la presencia humana sobre los 

niveles de corticosterona en cigüeñas blancas del Parque 

Nacional de Doñana 

1.1. Modelo y zonas de estudio  

          Entre Marzo y Junio de 2013, se realizaron prospecciones espaciales intensivas de 

las zonas recreativas, de ocio y observación de la naturaleza del Parque Nacional de 

Doñana y su entorno inmediato, así como entrevistas con personal ligado al parque 

(guardas, gestores, ornitólogos e investigadores). Estas actividades tuvieron por 

finalidad localizar colonias de cigüeña blanca (Fig. 3) que fueran adecuadas para 

comprobar las hipótesis planteadas en el marco del presente estudio. Los pollos de 

cigüeña muestreados procedieron de nidos situados en zonas con intensidades de 

presencia humana que pudieron ser ALTA, MEDIA o BAJA (Fig. 5). Para este estudio se 

seleccionó la información colectada en estas tres zonas durante el año 2013, 

incluyendo un total de 287 muestras de sangre y 189 muestras de pluma. Los niveles 

de exposición humana ALTA y MEDIA correspondieron a nidos localizados en la Dehesa 

de Abajo (Puebla del Río, Sevilla; Fig. 5A). Este espacio cuenta con una abundante 

infraestructura recreativa, que incluye caminos y senderos para recorrer a pie, en 

bicicleta y a caballo, observatorios ornitológicos, carteles informativos, merenderos al 

aire libre, un centro de interpretación de la naturaleza con restaurante-bar y varias 

zonas destinadas a parking. En este estudio consideramos que el nivel de exposición 

humana más elevado (nivel ALTA) ocurrió en los nidos que mostraron un contacto 

directo con la mencionada infraestructura (Fig. 5A-C, color rojo), ya fuera en los 

árboles situados al borde de los caminos, dentro del área reservada para merendero el 

aire libre, junto al parking, o en su inmediata proximidad (a distancias <50 m de la 

mencionada infraestructura). El nivel de exposición intermedio (nivel MEDIA) ocurrió 

en nidos apartados de las infraestructuras recreativas, a distancias superiores a 50 m, 

tanto en el interior del acebuchal como en la dehesa de encinas presente en esta finca 

(Fig. 5A, D). En esta zona la prohibición de tránsito humano está indicada mediante  
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una cartelería escasa (limitada a 1-2 carteles) pero no existen barreras físicas que 

impidan la entrada del público. El nivel inferior de presencia humana (nivel BAJA) 

correspondió a nidos localizados en la finca de Matasgordas (Figs. 3, 5E), dentro del 

Parque Nacional de Doñana. La presencia humana en esta zona es mínima al tratarse 

de una finca vallada y de acceso prohibido al público. El tránsito de vehículos y 

personas es muy reducido, y está generalmente relegado a las actividades de gestión 

del parque e investigación científica.  
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Figura 5. Áreas de estudio. La finca Dehesa de Abajo (A) contuvo nidos de cigüeña 

blanca con exposición humana ALTA (en rojo; nidos situados en contacto directo con 

infraestructuras recreativas (B-C)) o MEDIA (en verde; nidos alejados de 

infraestructuras recreativas (D)). El nivel de exposición humana BAJA correspondió a 

nidos localizados en Matasgordas (E), una finca vallada y de acceso prohibido al 

público dentro del Parque Nacional de Doñana. 
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1.2. Protocolos de muestreo en campo 

          La utilización de muestras de sangre como sustrato para cuantificar niveles de 

Cort es el método más habitual para estimar la función adrenocortical en aves 

silvestres (Blas, 2015). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la propia captura y 

manipulación del ave constituye en sí una perturbación, y por tanto que la Cort 

circulante previsiblemente se elevará en función del tipo de manejo y su duración 

(pudiendo interferir con la interpretación de resultados). Para evitar esta posible 

interferencia y asegurar que las muestras colectadas fueran comparables, los 

protocolos de manejo y extracción de sangre fueron estandarizados durante nuestro 

estudio, y los tiempos transcurridos desde la captura hasta la extracción fueron: (i) 

medidos con precisión para controlar su efecto a posteriori, o bien (ii) fijados a priori, 

estableciendo un rango temporal estrecho y estricto en los muestreos. De esta forma, 

la captura y manipulación fue utilizada como parte del diseño experimental 

encaminado a cuantificar la capacidad de respuesta al estrés de los sujetos 

muestreados. Adicionalmente (iii) se optó por utilizar muestras de pluma como 

sustrato biológico sobre el que cuantificar niveles de Cort. Los niveles de Cort en pluma 

registran la actividad adrenocortical experimentada por el ave durante el período de 

crecimiento de la misma, quedando la hormona "secuestrada" en la matriz inerte de 

queratina y células muertas (Bortolotti et al., 2008). La colección de muestras se 

realizó siguiendo tres protocolos: 

          - (i) Protocolo de muestreo a tiempos aleatorios. Se obtuvieron 154 muestras de 

sangre a tiempos aleatorios, dentro de un intervalo temporal amplio comprendido 

entre 2 y 16 minutos. Tras acceder al nido mediante una escalera plegable, los pollos 

fueron capturados, marcados (mediante anillas de metal y de plástico), medidos (ala 

en mm), y a continuación transportados al suelo para proceder a la extracción de una 

sola muestra de sangre por ave. El tiempo de manipulación individual se calculó 

siempre como el intervalo transcurrido entre la captura del primer pollo de cada nido y 

el sangrado de cada uno de los pollos de ese mismo nido. A continuación los pollos 

fueron devueltos a su nido. 
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          - (ii) Protocolo de muestreo mediante series de estrés. Se obtuvieron 133 

muestras de sangre a dos tiempos fijos, próximos a los minutos 2 y 30 tras la captura. 

Accediendo al nido mediante una escalera plegable, los pollos fueron capturados e 

inmediatamente transportados al suelo para proceder a la extracción de dos muestras 

de sangre secuenciales. El protocolo de captura y restricción ("capture and restraint" 

protocol; Wingfield & Ramenofsky, 1999) incluyó una primera muestra obtenida pocos 

minutos tras la captura (BAS-Cort; rango: 2-5 minutos; media ± e.e.m: 2.40 ± 0.08)  y 

una segunda muestra 30 minutos más tarde  (STRESS-Cort; rango: 29-33 minutos tras 

la captura; media ± e.e.m: 30.20 ± 0.10). Entre sucesivas muestras, los sujetos 

experimentales se mantuvieron aislados individualmente, en el suelo y en silencio, 

realizando las operaciones de marcaje y medición al concluir la extracción de la 

segunda muestra de sangre, justo antes de ser devueltos a su nido.  

          -(iii) Obtención de muestras de plumas. Adicionalmente a los muestreos arriba 

descritos, se tomaron muestras de pluma, seleccionando para ello tractos corporales 

no involucrados en el ejercicio de vuelo. En particular, se procedió a arrancar una 

pluma escapular de la espalda de cada ave (N=189), desechando la porción basal 

(irrigada, y aún en desarrollo) de las mismas y guardando el resto de la pluma en un 

sobre de papel etiquetado hasta su posterior análisis en el laboratorio. Las aves fueron 

marcadas y medidas como se ha descrito arriba, siendo devueltas a su nido a 

continuación.  

          Todas las muestras de sangre (0.5- 1.0 mL por muestra; colectivamente <0.05% 

del peso corporal por individuo) se obtuvieron mediante punción de la vena braquial, 

utilizando agujas hipodérmicas y jeringas desechables. Las muestras se mantuvieron 

frescas en el interior de neveras portátiles hasta ser centrifugadas (1252 g, 10 minutos) 

el mismo día de su extracción, separando a continuación el plasma y manteniéndolo 

congelado (-80ºC) hasta realizar los análisis de laboratorio. 
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1.3. Análisis de laboratorio  

          La extracción de Cort se realizó utilizando éter dietílico en las muestras de plasma 

(siguiendo a Wayland et al., 2002), y metanol para las muestras de pluma (siguiendo a 

(Bortolotti et al., 2008).  La eficiencia de extracción fue estimada atendiendo al 

porcentaje de recuperación radioactiva en muestras marcadas con 5000 CPM de Cort 

tritiada (incorporadas a cada una de las tandas de extracción), y resultó ser siempre 

superior al 90% tanto en las muestras de plasma como en las de pluma. Los niveles de 

Cort fueron cuantificados mediante radioinmunoensayo sobre extractos previamente 

reconstituidos con 300 µl (plasma) ó 600 µl (plumas) de tampón fosfato salino (PBS, 

0.05 M y pH 7.6). El anticuerpo (C8784; lote 090M47520)  y la Cort estándar (C2505, 

lote 22K1439) fueron adquiridos de Sigma Chemicals (St Louis, MO, USA), y la Cort 

tritiada de Amersham Bioscience. Todas las muestras se analizaron por duplicado, y las 

diluciones seriadas de extractos mostraron siempre curvas de desplazamiento 

paralelas a la curva patrón. La variabilidad de los ensayos fue calculada mediante el 

coeficiente de variación (CV) asociado a los valores de Cort resultantes de seis 

muestras estándar (preparadas con una cantidad de Cort exacta conocida) 

incorporadas en cada uno de los ensayos. Los CVs intra-ensayo e inter-ensayos fueron 

siempre inferiores al 7% y 11%, respectivamente. Todas las muestras mostraron 

valores por encima de los límites de detección de los radioinmunoensayos, que se 

llevaron a cabo en los laboratorios del Departamento de Biología de la Universidad de 

Saskatchewan (Canadá). 

1.4. Tratamiento estadístico  

          La comprobación del efecto de la exposición humana sobre los parámetros de 

actividad adrenocortical en pollos de cigüeña se realizó construyendo Modelos 

Lineales Mixtos LMM (Zuur et al., 2009), utilizando la librería “nlme” (Pinheiro et al., 

2017) en R 3.2.3 (R Development Core Team, 2015). Cada parámetro de actividad 

adrenocortical (niveles de Cort en plasma y en pluma; ver detalles abajo) fue 

considerado como una variable dependiente, y modelada asumiendo una distribución  
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de errores de tipo normal (utilizando una función de enlace identidad).  La identidad 

del nido fue siempre incluida como un factor aleatorio, al objeto de controlar la posible 

pseudoreplicación asociada al muestreo de varios hermanos dentro de la misma 

nidada. Puesto que la edad de los pollos condiciona su capacidad de respuesta 

adrenocortical (Blas et al., 2005; Blas et al., 2006), esta variable fue calculada a partir 

de las medidas de longitud de ala (siguiendo a Chozas, 1983), e incorporada a los 

modelos como covariable independiente. La presencia humana fue considerada como 

un factor con tres niveles: BAJA, MEDIA, ALTA. El nivel de rechazo estadístico fue 

establecido a priori como α > 0.05 (pruebas a dos colas). Los parámetros de actividad 

adrenocortical (variables dependientes) considerados, fueron:  

          -(i) Cort plasmática obtenida por muestreo a tiempos aleatorios (ng ml-1). Puesto 

que se espera que el tiempo de manejo (2-16 minutos) ejerza un efecto positivo sobre 

la secreción de Cort, esta variable y su interacción con la presencia humana fueron 

incluidas en el LMM como efectos independientes. 

          -(ii) Cort plasmática basal (BAS-Cort, obtenida mediante series de estrés (ng ml-1). 

Puesto que estas muestras fueron sistemáticamente obtenidas pocos minutos tras la 

captura del primer pollo del nido (y la Cort no mostró ninguna asociación con el tiempo 

de manejo; R=0.161; P=0.193), se consideró que los niveles de Cort correspondieron a 

los niveles basales, siendo por tanto representativos de la activación adrenocortical 

experimentada por el ave (i.e. pre-existente) antes de nuestras manipulaciones.  

          -(iii) Cort plasmática inducida por estrés (STRESS-Cort), obtenida mediante series 

de estrés (ng ml-1). Puesto que estas muestras fueron sistemáticamente obtenidas c.a. 

30 minutos tras la captura del primer pollo del nido (y la Cort resultante no mostró 

ninguna asociación con el tiempo de manejo: R=0.054; P=0.665), los niveles de Cort 

inducida por el estrés experimental se utilizaron como una estima representativa de la 

capacidad de respuesta al estrés del ave.  
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          -(iv) Cort plasmática integrada durante la series de estrés (ng ml-1 min). Esta 

medida se calculó mediante la regla aritmética del trapezoide (Breuner et al., 1999; 

Walker et al., 2005c), estimando así el área bajo la curva formada por los niveles BAS-

Cort y STRESS-Cort a lo largo de 30 minutos. Conceptualmente, este parámetro integra 

tanto las tasas de secreción como las de eliminación hormonal, proporcionando una 

estima de la cantidad total de Cort experimentada por el individuo durante el intervalo 

temporal asociado a una serie de estrés (Breuner et al., 1999; Walker et al., 2005c).  

          -(v) Cort en plumas (pg mm-1). Puesto que la pluma previsiblemente registra las 

variaciones hormonales circulantes experimentadas durante todo su crecimiento 

(incluyendo tanto las fluctuaciones basales como las inducidas por estrés, y a lo largo 

de varias semanas), los niveles de Cort en pluma constituyeron una estima a largo 

plazo de la actividad adrenocortical del ave (Bortolotti et al., 2008).  
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Sección 2: ¿Atenúan su respuesta al estrés las cigüeñas 

expuestas a presencia humana? 

2.1. Caracterización de las zonas de estudio en función de la presencia 

humana 

          El trabajo de campo fue realizado en el Parque Nacional de Doñana y su entorno 

(SO España), donde se seleccionaron tres zonas de muestreo con abundantes nidos de 

cigüeña pero distinta intensidad de presencia humana. La zona de presencia humana 

alta (ALTA), fue el área de acceso público al espacio natural de la Dehesa de Abajo 

(Reserva Natural Concertada; La Puebla del Río, Sevilla), donde los nidos de cigüeña 

sobre acebuches se concentran alrededor de infraestructuras recreativas (i.e., centro 

de visitantes, restaurante, aparcamiento, nave de aperos y área de picnic con mesas y 

bancos al aire libre). La zona de presencia humana intermedia (MEDIA) estuvo anexa a 

la anterior, dentro del mismo espacio natural de la Dehesa de Abajo. El acceso público 

está aquí prohibido y señalizado explícitamente mediante cartelería. Aunque está 

físicamente cerrada para el tránsito de vehículos, esta zona carece de barreras que 

impidan el tránsito a pie. Por ello, los visitantes pueden introducirse casualmente y 

pasear junto a los acebuches y encinas donde se sitúan los nidos de cigüeña. Además, 

en esta zona los nidos de cigüeña están expuestos al ruido de las actividades realizadas 

en la zona de presencia humana ALTA y caminos del espacio natural. Finalmente, la 

zona de presencia humana baja (BAJA) fue la finca de Matasgordas, localizada dentro 

del Parque Nacional de Doñana y cuyo acceso público está prohibido y físicamente 

impedido mediante vallas y barreras. Los nidos de cigüeña se sitúan sobre 

alcornoques, y sólo el personal vigilante o investigador tiene acceso al interior de esta 

zona.  

          La cuantificación de la intensidad de presencia humana que permitió categorizar 

estas tres zonas se realizó mediante el conteo de vehículos (en la Dehesa de Abajo y 

Matasgordas) y de personas a pie (en la Dehesa de Abajo). Para ello, se colocaron dos 

contadores de vehículos (TRAFx Research Ltd.) en el camino público de entrada a la  
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Dehesa de Abajo y en el camino interior que atraviesa la finca de Matasgordas. El 

conteo de vehículos se llevó a cabo durante 104 días (19 marzo-30 junio) 

correspondientes al periodo central de reproducción de las cigüeñas. El número de 

vehículos censados fue marcadamente superior en la Dehesa de Abajo (media ± e.e.m= 

78.46 ± 5.79 vehículos día-1; rango= 18-307 vehículos día-1) respecto a Matasgordas, 

que estuvo prácticamente exenta de tráfico (media ± e.e.m= 4.77 ± 0.35 vehículos    

día-1; rango: 0-16 vehículos día-1; GLM con distribución de errores tipo Poisson y 

función de enlace logarítmica X
2= 8200, gl=1, p<0.01). El conteo de personas en la 

Dehesa de Abajo incluyó 16 censos visuales directos de 1 hora de duración llevados a 

cabo por un único observador (F.T-M.) durante las horas centrales del día (10-16h). El 

número de personas censadas en la Dehesa de Abajo fue marcadamente superior en la 

zona ALTA (78.00 ± 17.59 personas hora-1) respecto a la MEDIA (0.19 ± 0.19 personas 

hora-1; GLMM Poisson y función de enlace logarítmica X
2= 109.02, gl=1, p<0.01).  La 

presencia humana en la zona BAJA fue prácticamente inexistente, y muy raramente 

detectada durante la ejecución de nuestros muestreos de campo. 

2.2. Protocolo de sangrado 

          Durante los años 2014-2016, realizamos 150 series de estrés en 115 pollos de 

cigüeña blanca. Cada serie de estrés involucró la colección de cuatro muestras de 

sangre secuenciales (excepto para 12 individuos, en los cuales la primera muestra no 

pudo ser obtenida) de la vena braquial. Cada muestra involucró la extracción de 0.5 mL 

de sangre, que en conjunto sumaron menos del 0.05% del peso corporal del ave por 

serie de estrés. La primera muestra de sangre fue obtenida dentro de los primeros 3 

minutos post-captura (99 ± 3 s, media ± e.e.m), permitiéndonos estimar los niveles 

BAS-Cort. BAS-Cort fue independiente del tiempo transcurrido entre la captura del ave 

y la toma de la muestra de sangre (P > 0.05). Una segunda muestra de sangre fue 

obtenida 30 minutos después de la captura (1817 ± 4 s), permitiéndonos la 

determinación de los niveles STRESS-Cort-30, correspondientes a la fase de incremento 

de la respuesta adrenocortical al estrés (anterior al tratamiento experimental con DEX; 

ver abajo). A los 35 min post-captura, los pollos recibieron al azar una inyección  
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pectoral intramuscular de DEX (Fortecortín, Merck S.L., Madrid, España; dosis: 1 mg kg-

1 peso; N= 85 aves experimentales) o el mismo volumen de solución salina (SAL; 

Vitulia, Laboratorios ERN, S.A., Barcelona, España; dosis: 0.25 mL kg-1 peso; N= 65 aves) 

como tratamiento control. La dosis de DEX fue seleccionada tras verificar que estudios 

previos con aves obtuvieron una reducción significativa en los niveles circulantes de 

Cort (Dickens et al., 2009; Lattin et al., 2012). Después de la inyección de DEX o SAL, 

dos muestras de sangre adicionales fueron tomadas a los 65 min (3904 ± 7 s; STRESS-

Cort-65) y a los 95 min (5700 ± 7 s; STRESS-Cort-95) de la captura (i.e., 30 y 60 min tras 

la inyección). Cada individuo fue asignado al azar a un solo tratamiento de DEX o SAL, 

excepto una submuestra de 35 aves que fueron sometidas a ambos tratamientos en 

orden aleatorio, dejando 3-7 días entre sucesivos muestreos. Todas las aves fueron 

mantenidas individualmente en bolsas de rafia y en la sombra entre las sucesivas 

muestras de sangre (i.e., durante la serie de estrés). Antes de devolver las aves a su 

nido, cada pollo fue anillado, pesado y se le midió la longitud del ala (para 

posteriormente estimar la edad del pollo siguiendo a Chozas, 1983). Todas las 

muestras de sangre fueron mantenidas frescas en el interior de neveras portátiles 

hasta su centrifugación (1252 g, 10 min) en el mismo día, almacenando el plasma 

resultante a -80ºC hasta los análisis en laboratorio.  

2.3. Análisis de Cort plasmática en laboratorio 

          La Cort fue extraída de las muestras de plasma con éter dietílico (Fisher Chemical, 

Fair Lawn, New Jersey, USA) según Blas et al., 2005. Cada muestra fue extraída dos 

veces usando aproximadamente 10 volúmenes (500 µl) de éter dietílico y los extractos 

secos de éter fueron reconstituidos con 300 µl de tampón fosfato salino (0.05 M y pH 

7.6), manteniéndose congelados a -20°C hasta que la Cort fue analizada. La eficiencia 

de extracción se calculó mediante la extracción de tres muestras marcadas con 5000 

CPM de Cort tritiada (Amersham Bioscience) en cada una de las tandas de extracción y 

midiendo la radioactividad recuperada. Se realizaron 3 extracciones por separado y 

más del 93% de la radioactividad fue recuperada en cada tanda. La concentración de  
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Cort en los extractos de plasma fue determinada usando radioinmunoensayo (RIA). Las 

muestras fueron analizadas en duplicado en 15 RIAs y las diluciones seriadas de los 

extractos mostraron curvas de desplazamiento paralelas a la curva patrón. El 

anticuerpo (C8784; lote 090M47520) y la Cort estándar (C2505, lote 22K1439) fueron 

adquiridos de Sigma-Aldrich Chemicals (Saint Louis, Missouri, USA). La variabilidad de 

los ensayos fue calculada como el coeficiente de variación (CV) obtenido de los valores 

de Cort resultantes de la medición repetida de seis muestras estándar incluidas en 

cada ensayo con una concentración de Cort conocida. El CV intra- e inter-ensayo fue 

5.4% y 13.1% respectivamente y el límite de detección (ED 80 ±SD) promedio por tubo 

fue de 14.44 (±2.33) pg. Todas las muestras mostraron valores superiores al límite de 

detección de los ensayos. 

2.4. Análisis estadísticos 

          Para evaluar el efecto de la presencia humana sobre los niveles de Cort se 

construyeron modelos separados para cada uno de los tiempos de muestreo (i.e., BAS-

Cort, STRESS-Cort-30, STRESS-Cort-65 y STRESS-Cort-95). Se utilizaron modelos lineales 

mixtos (Zuur et al., 2009) usando la librería 'nlme' (Pinheiro et al., 2017) en R 3.2.3 (R 

Development Core Team, 2015). Los niveles de Cort fueron transformados con log10 

para cumplir con los supuestos de normalidad y homocedasticidad de los residuos, y se 

consideró el tratamiento experimental (factor: DEX vs. SAL), la presencia humana 

(factor: ALTA, MEDIA, BAJA), la interacción “tratamiento X presencia humana” y la 

edad (variable continua, en días) como efectos fijos independientes. La edad de los 

pollos fue incluida en los modelos debido a su esperable efecto positivo sobre los 

niveles de Cort en esta etapa de la vida (Blas et al., 2006; ver Sección 3). El 

componente random incluyó los siguientes términos anidados en jerarquía 

descendiente: año (la mismas colonias fueron muestreadas en diferentes años), 

colonia (la misma colonia incluyó dos niveles de presencia humana), nido (los mismos 

nidos fueron muestreados repetidamente entre años), identidad de la nidada (varios 

pollos compusieron una misma nidada durante el mismo año) e identidad del individuo 

(la serie de estrés fue repetida dos veces en una submuestra de aves). A partir de los  
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modelos saturados, se siguió un proceso de eliminación por pasos hacia atrás hasta 

obtener un modelo final que sólo retuvo los efectos significativos (i.e., P ≤ 0.05).  
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Sección 3: El tratamiento con dexametasona apoya la 

maduración de  la respuesta adrenocortical asociada a la 

edad en pollos de aves altriciales 

3.1. Trabajo de campo 

          Entre Junio de 2014 y Julio de 2016, realizamos 93 series de estrés en 77 pollos 

de cigüeña blanca en una colonia cercana al Parque Nacional de Doñana (Dehesa de 

Abajo, Puebla del Río, Sevilla, España). La edad de los pollos, estimada mediante 

medidas morfométricas (siguiendo a Chozas, 1983) estuvo comprendida entre los 34 y 

los 68 días de edad. Cada serie de estrés involucró la colección de cuatro muestras de 

sangre secuenciales (excepto para dos individuos cuya primera muestra de sangre no 

pudo ser obtenida) de la vena braquial. Cada muestra involucró la extracción de 0.5 mL 

de sangre, lo que conjuntamente representó menos del 0.05% del peso del ave por 

serie de estrés. La primera muestra de sangre fue tomada dentro de los primeros 3.25 

min post-captura (97 ± 4 s; media ± e.e.m.), permitiéndonos la determinación de los 

niveles basales de Cort (BAS-Cort). Los niveles BAS-Cort fueron independientes del 

tiempo transcurrido entre la captura del ave y el muestreo de sangre (P > 0.05). Una 

segunda muestra de sangre fue obtenida a los 30 minutos post-captura (1815 ± 5 s, 

media ± e.e.m.), permitiendo la determinación de los niveles de Cort inducidos por 

estrés (STRESS-Cort-30) correspondientes a la fase de aumento de la respuesta 

adrenocortical al estrés, antes del tratamiento experimental con DEX. A los 35 min 

post-captura, los pollos recibieron al azar una inyección intramuscular (en el músculo 

pectoral) de DEX (Fortecortín, Merck S.L., Madrid, España; dosis: 1 mg kg-1 peso; N=54 

aves experimentales) o el mismo volumen de solución salina (SAL; Vitulia, Laboratorios 

ERN, S.A., Barcelona, España; dosis: 0.25 mL kg-1 peso; N=39 aves) como tratamiento 

control. La dosis de DEX se seleccionó al verificar que estudios previos en aves 

obtuvieron una reducción significativa en los niveles circulantes de Cort (Dickens et al., 

2009; Lattin et al., 2012). Tras la inyección de DEX o SAL, dos muestras de sangre 

adicionales se tomaron al minuto 65 (3901 ± 9 s; media ± e.e.m.) y al minuto 95 (5702  
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± 8 s; media ± e.e.m.) post-captura (i.e., 30 y 60 minutos tras la inyección). Cada 

individuo fue asignado al azar a un único tratamiento de DEX o SAL excepto para una 

submuestra de 16 aves que fueron secuencialmente sometidas a ambos tratamientos 

en orden azaroso y en días diferentes (para evaluar el feedback negativo intra-

individual). Para este propósito, dos series de estrés completas fueron realizadas en 

cada individuo, dejando 4.5 ± 0.7 días entre tratamientos. Todas las aves fueron 

mantenidas individualmente en bolsas de rafia y en la sombra entre las secuenciales 

muestras de sangre (i.e., durante la serie de estrés). Antes de devolver a las aves a sus 

nidos, cada pollo fue anillado, pesado y se le midió el ala. Todas las muestras de sangre 

fueron mantenidas en neveras portátiles hasta su centrifugación (1252 g, 10 min) el 

mismo día, almacenando al plasma resultante a -80ºC hasta el análisis en laboratorio. 

3.2. Análisis de laboratorio 

          La Cort fue extraída de las muestras de plasma con éter dietílico (Fisher Chemical, 

Fair Lawn, New Jersey, USA), según el protocolo descrito en Blas et al., 2005. Se 

realizaron 3 extracciones por separado y más del 93% de la radioactividad fue 

recuperada en cada tanda. Los niveles de Cort en los extractos de plasma (300 µl de 

tampón fosfato salino, 0.05M y pH 7.6) se determinaron mediante radioinmunoensayo 

(RIA). Los extractos de plasma fueron congelados a -20ºC hasta que la Cort fue 

analizada. El anticuerpo (C8784; lote 090M47520) y la Cort estándar (C2505, lote 

22K1439) fueron adquiridos de Sigma-Aldrich Chemicals (Saint Louis, Missouri, USA). 

Las muestras fueron analizadas en duplicado y las diluciones seriadas de los extractos 

de plasma mostraron curvas de desplazamiento paralelas a la curva patrón. Las 

muestras fueron analizadas en 15 RIAs, y la variabilidad intra- e inter- ensayos fue de 

5.4% y 13.1% respectivamente. El límite de detección (ED 80 ± s.d.) promedio por tubo 

fue de 14.44 (± 2.33) pg.  
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3.3. Análisis estadísticos 

          La intensidad del feedback negativo inducido por el tratamiento con DEX fue 

estimado de dos formas (ilustrado respectivamente como panel (a) y (b) en la Fig. 2). 

Primero, se usaron las concentraciones de Cort plasmática (N=370) y se establecieron 

comparaciones inter-individuales entre los grupos DEX y SAL. Después, se calcularon 

los cambios intra-individuales en los niveles circulantes de Cort (i.e., niveles Cort-DEX 

menos Cort-SAL) a cada tiempo de manejo post-tratamiento (i.e., ΔCort65 y ΔCort95; 

N=32). Se usó un enfoque teórico para evaluar el apoyo proporcionado por nuestros 

datos a las dos hipótesis competitivas definidas a priori. La selección de modelos fue 

realizada usando el Criterio de Información de Akaike corregido para tamaños 

muestrales pequeños, AICc (Burnham & Anderson, 2002). Dentro un conjunto dado de 

modelos, se calculó primero ΔAICci como la diferencia entre el AICc del modelo i y el 

del mejor modelo (i.e., el modelo con el AICc más bajo). Como regla general, un ΔAICci 

< 2 sugiere evidencias sustanciales para el modelo. Siguiendo nuestras hipótesis 

principales, las diferencias inter-individuales en los niveles plasmáticos de Cort fueron 

testadas mediante Modelos Lineales Generales Mixtos (GLMMs), lo que permitió 

evaluar el efecto de la edad sobre la intensidad del feedback negativo (Modelos a1 y 

a2). Usando los niveles plasmáticos de Cort (ng mL-1) como variable respuesta, los 

siguientes efectos potenciales fueron considerados como términos fijos 

independientes: tiempo de manejo (factor: 0 vs 30 vs 65 vs 95 minutos), tratamiento 

(factor: DEX vs SAL) y edad (días; variable continua). El Modelo a1 también consideró 

las interacciones “tiempo de manejo X tratamiento” (los efectos del tratamiento 

deberían ocurrir a tiempos 65 y 95 min pero no antes; i.e., solamente después de la 

inyección experimental) y “tiempo de manejo X edad” (los efectos de la edad deberían 

aumentar con el tiempo de manejo; Blas et al., 2006). El Modelo a2 incluyó todos los 

términos descritos arriba, más las dos interacciones “tratamiento X edad” y la 

interacción a tres vías “tiempo de manejo X tratamiento X edad”. Las últimas 

interacciones en nuestro Modelo a2 proporcionarían apoyo a la Hipótesis de la 

Atenuación del Feedback Negativo, ya que se esperarían efectos significativos de la 

edad sobre la intensidad del feedback negativo (i.e., efectos de la edad sobre el  
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tratamiento; ver línea D en la Fig. 2a) en los tiempos de manejo tras (y no antes) del 

tratamiento experimental. Según la Hipótesis del Feedback Negativo, el Modelo a2 

debería ser mejor que el Modelo a1. Por el contrario, la Hipótesis de la Maduración no 

predice efectos de la edad sobre la intensidad del feedback negativo (línea C en la Fig. 

2a), y por tanto se esperaría que el Modelo a1 sea mejor que el Modelo a2. Para evitar 

una potencial pseudoreplicación, los Modelos a1 y a2 también incluyeron los 

siguientes términos aleatorios anidados en jerarquía descendiente: año (la misma 

colonia fue muestreada en años diferentes), nido (los mismos nidos fueron 

repetidamente muestreados en años diferentes), identidad de la nidada (varios pollos 

compusieron un misma nidada durante el mismo año) e identidad del individuo (las 

mismas aves fueron repetidamente muestreadas durante una misma serie de estrés).  

          Las diferencias intra-individuales en la intensidad del feedback negativo fueron 

testadas en un segundo conjunto de GLMMs que utilizaron ΔCort como variable 

respuesta (Modelos b1-b5). Según la Hipótesis de la Maduración, la intensidad del 

feedback negativo debería ser independiente de la edad (línea C, Fig. 2b), prediciendo 

así una respuesta constante (i.e., un Modelo b1 conteniendo sólo el intercepto).  

Alternativamente, la intensidad del feedback negativo podría estar afectada por la 

edad (en días, variable continua; Modelo b2), el tiempo de manejo (factor: 65 vs 95 

min; Modelo b3), ambas variables aditivamente (Modelo b4) o interactuando (Modelo 

b5). Según la Hipótesis de la Atenuación del Feedback Negativo, el mejor modelo 

debería involucrar efectos de la edad (línea D, Fig. 2b). Debido a que los tratamientos 

SAL y DEX fueron administrados en orden azaroso a los mismos individuos en 

diferentes días (normalmente 3 días, lo cual fue un período de tiempo corto 

comparado al rango de edades consideradas en nuestro estudio), los GLMMs 

consideraron la edad media entre ambas series de estrés. Con el motivo de evitar 

posible pseudoreplicación, los Modelos b1-b5 también incluyeron la identidad de la 

nidada y la identidad del individuo como términos aleatorios anidados 

jerárquicamente.  
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          Los GLMMs fueron construidos siguiendo a Zuur et al., 2009 y usando la librería 

“nlme” (Pinheiro et al., 2017) en R 3.2.3 (R Development Core Team, 2015). Las 

interacciones estadísticamente significativas (P ≤ 0.05) fueron analizadas mediante 

análisis de subgrupos, al seleccionar los datos implicados o al realizar pruebas post-hoc 

de Tukey con corrección de Bonferroni. Se comprobaron las asunciones de normalidad 

y homocedasticidad de los residuos.  
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Sección 4: Los implantes de corticosterona producen 

aves hipo-responsivas al estrés 

4.1. Experimentos con implantes de Cort en cigüeña blanca 

          Usando la cigüeña blanca como modelo de estudio, se realizaron dos 

experimentos secuenciales que involucraron el tratamiento subcutáneo con implantes 

de Cort. Los implantes de Cort fueron cápsulas comerciales de liberación prolongada 

(“Time-release pellets” TRPs; Innovative Research of America, Sarasota, FL, USA; Fig. 6) 

donde la Cort exógena está fusionada con una matriz de colesterol y es liberada a 

través del doble proceso de erosión de la cápsula subcutánea y difusión del producto 

activo. Los implantes fueron comprados en dos años diferentes (en 2010 para el 

Experimento 1, y en 2015 para el Experimento 2).  
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Figura 6. Cápsulas comerciales de liberación prolongada (TRP). En este tipo de 

implante, la corticosterona exógena está fusionada con una matriz de colesterol y es 

liberada a través del doble proceso de erosión de la cápsula subcutánea y difusión del 

producto activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          En el Experimento 1, realizado en Junio de 2010, se seleccionaron 34 pollos de 

cigüeña silvestres de 17 nidos localizados cerca del Parque Nacional de Doñana, Sevilla, 

España. Los pollos tuvieron 50.4 ± 1.3 días de edad (estimados a través de medidas 

morfométricas siguiendo a Chozas, 1983) y así cerca de la edad de vuelo (el período de 

vuelo empieza a los 60 días de acuerdo a Redondo et al., 1995), cuando las cigüeñas 

muestran respuestas adrenocorticales robustas (Blas et al., 2006). Un pollo 

experimental y otro control fueron seleccionados al azar en cada nido. El pollo 

experimental fue tratado con implantes de Cort de 100 mg y 21 días de liberación 

(dosis teórica: 1.43 µg Cort g-1 peso día-1). Esta dosis fue seleccionada porque estudios 

previos en otras especies de aves obtuvieron elevaciones sistémicas en los niveles de 

BAS-Cort usando dosis más bajas (rango: 0.01-0.53 µg Cort g-1 peso día-1: Bonier et al.,  
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2007; Goerlich, 2009; Pravosudov, 2003) y más altas (rango: 3.07-8.65 µg Cort g-1 peso 

día-1; Almasi et al., 2009; Bourgeon & Raclot, 2006; Müller et al., 2009b; Stier et al., 

2009). Para el procedimiento de implantación de la cápsula de Cort se siguieron las 

recomendaciones del fabricante. Tras limpiar el área de piel sin plumas en la zona 

dorsal de la parte baja del cuello con una solución de povidona yodada (Betadine, 

MEDA Pharma SAU, Madrid, España) y aplicar anestésico tópico (lidocaína EMLA; 

AstraZeneca Pharmaceuticals, Madrid, España), una incisión pequeña (10-12mm) fue 

realizada en la piel con un bisturí. Tras insertar la cápsula de Cort subcutáneamente, la 

incisión fue sellada usando pegamento de uso veterinario (cianocrilato 3M Vetbond, St 

Paul, MN, USA). Los animales control fueron sometidos al mismo procedimiento, pero 

sin insertar la cápsula. El uso o no de cápsulas vacías (i.e., rellenas de colesterol) para 

el grupo control está actualmente en debate. Algunos investigadores argumentan que 

el colesterol no es un control apropiado porque éste proporciona un precursor de la 

síntesis de esteroides (ver discusión de este tema en las páginas 231-234 de Romero & 

Wingfield, 2016).  Debido a que el colesterol no es una sustancia inerte, muchos 

investigadores han evitado el uso de cápsulas vacías, tratando de este modo a las aves 

control como nosotros hicimos aquí (ver e.j., Bourgeon & Raclot, 2006; Thierry et al., 

2013a). Antes de la cirugía (en el día 0), y también 7 días después (en el día 7), se 

realizaron series de estrés (una por día) en todas las aves, experimentales y controles. 

Cada serie de estrés involucró la colección de dos muestras de sangre secuenciales (0.5 

mL de sangre en cada una; colectivamente menos del 0.05% del peso por serie de 

estrés) de la vena braquial: una primera muestra de sangre fue tomada dentro de los 

tres primeros minutos post-captura (121 ± 8 s; media ± e.e.m.), y una segunda muestra 

de sangre fue tomada 30 minutos después (1934 ± 12 s). Estas muestras permitieron la 

determinación posterior de los niveles plasmáticos BAS-Cort y STRESS-Cort, así como 

los cambios inducidos por el tratamiento exógeno de Cort. Las aves fueron mantenidas 

individualmente dentro de bolsas de rafia y en la sombra entre sucesivas muestras de 

sangre (durante la serie de estrés), y fueron devueltas a sus nidos cada día después de 

ser muestreadas. 
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          Un segundo experimento (Experimento 2) fue realizado en Marzo de 2015 

usando 10 machos adultos de cigüeña blanca de un centro de recuperación de fauna 

silvestre en Sevilla, España. Todas las aves tenían buena salud, pero no podían volar 

debido a heridas alares permanentes (asociadas a accidentes que ocurrieron en años 

previos al experimento). Las cigüeñas fueron alojadas por parejas en cinco jaulas 

aisladas visualmente del exterior (dimensiones 3x2x2 m) y expuestas a temperatura y 

fotoperiodo natural. Cuatro de estas jaulas alojaron un ave experimental y un control, 

y la quinta jaula alojó dos individuos control. Después de 10 días de aclimatación a 

estas condiciones (con alimento y agua ad libitum a lo largo del período de estudio), 

cada ave experimental fue tratada con tres cápsulas de Cort de 200 mg (600 mg en 

total) y 14 días de liberación (dosis teórica: 12.65 µg Cort g-1 peso día-1). Elegimos esta 

dosis basada en la siguiente información: (i) estudios previos sugirieron una relación 

lineal dosis-respuesta entre la Cort exógena y los niveles circulantes (Akana et al., 

1992; Pravosudov, 2003), (ii) nuestra dosis en el experimento 1 fue incapaz de 

provocar elevaciones sistémicas de Cort, y (iii) estudios previos en otras especies de 

aves que usaron dosis más altas que en el experimento 1 produjeron con éxito un 

aumento (Fairhurst et al., 2013; Müller et al., 2009b). El procedimiento de 

implantación fue similar al descrito para el Experimento 1 (arriba), pero el área de 

implantación fue localizada en el flanco ventral derecho (porción inferior del hemitórax 

derecho, junto a la articulación femoro-tibio-tarsal), debido a la alta densidad de 

plumas en el área dorsal del cuello de los adultos. Antes de esta manipulación (en el 

día 0) y también tras la implantación (3, 6, 9 y 14 días después), las series de estrés 

(una por día) fueron realizadas en todas las aves experimentales y controles. Cada 

serie de estrés involucró la colección de tres muestras de sangre secuenciales (0.5 mL 

de sangre de la vena braquial, conjuntamente menos del 0.05% del peso por serie de 

estrés). La primera muestra de sangre fue tomada dentro de los tres primeros minutos 

post-captura de las jaulas de alojamiento (118 ± 5 s; media ± e.e.m.), la segunda 

muestra 30 min después (1808 ± 11 s), y la tercera muestra a los 60 min post-captura 

(3592 ± 9 s). Decidimos incluir la muestra de sangre de los 60 min para testar el efecto 

de los implantes de Cort sobre las respuestas adrenocorticales de las cigüeñas con una  
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resolución temporal más fina y a más largo plazo (comparado con el Experimento 1), y 

porque ahora estábamos muestreando individuos cautivos y la duración de nuestro 

trabajo de campo no podría afectar las actividades normales de las aves en una colonia 

silvestre. Las aves fueron mantenidas individualmente dentro de bolsas de rafia y en la 

sombra entre muestreos sucesivos de sangre (durante la serie de estrés), y fueron 

devueltas a sus jaulas cada día después de ser muestreadas. 

          En el Experimento 1 y 2, el área de implantación fue palpada y visualmente 

inspeccionada durante cada episodio de muestreo, permitiéndonos verificar la 

presencia de cápsulas de Cort y la ausencia de signos de infección. Todas las muestras 

de sangre de los Experimentos 1 y 2 fueron mantenidas frías  en neveras portátiles 

hasta su centrifugación (1252 g, 10 min) en el mismo día, almacenando el plasma 

resultante a -80ºC hasta el análisis en laboratorio.  

          La extracción de Cort plasmática fue realizada con éter dietílico (Fisher Chemical, 

Fair Lawn, NJ, USA) como previamente describió Blas et al., 2005. Las muestras de los 

Experimentos 1 y 2 fueron extraídas separadamente en dos tandas, y la eficiencia de 

extracción fue más alta del 90% en cada tanda. Los niveles plasmáticos de Cort fueron 

determinados mediante radioinmunoensayo (RIA) en extractos reconstituidos (300 µl 

de tampón fosfato salino, 0.05 mol L-1 y pH 7.6). El anticuerpo (C8784; lote 

090M47520) y la Cort estándar (C2505, lote 22K1439) fueron adquiridos de Sigma-

Aldrich Chemicals (St Louis, MO, USA). Las muestras fueron analizadas en duplicado y 

las diluciones seriadas de los extractos mostraron curvas de desplazamiento que 

fueron paralelas a la curva patrón. La variabilidad de los ensayos fue calculada como el 

coeficiente de variación (CV) resultante de la medición repetida en cada ensayo de seis 

muestras con una conocida cantidad de Cort. Las muestras de los Experimentos 1 y 2 

fueron medidas en tres RIAs por experimento, con un CV intra- e inter-ensayo de 

6.49% y 10.23%, respectivamente, en el Experimento 1, y 6.07% y 7.89%, 

respectivamente, en el Experimento 2.  
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          El efecto de los implantes de Cort sobre los niveles circulantes de Cort (ambos 

BAS-Cort y STRESS-Cort) fue analizado separadamente para los Experimentos 1 y 2. 

Para ello, se construyeron modelos lineales mixtos (Zuur et al., 2009) usando la librería 

“nlme” (https://CRAN.R-project.org/package=nlme) en R 3.2.3 (https://www.r-

project.org/). La concentración de Cort plasmática fue siempre la variable respuesta, la 

identidad del individuo fue considerada como un efecto random, y se testaron los 

siguientes efectos fijos: período experimental (factor: antes versus después del 

tratamiento con implantes), tratamiento (factor: Cort versus control), tiempo de 

manejo en minutos (factor: 0 versus 30 min para el Experimento 1 y 0 versus 30 versus 

60 min para el Experimento 2) y las interacciones entre los términos fijos. Debido a que 

nuestra hipótesis principal fue que los implantes de Cort afectan a los niveles 

plasmáticos de Cort, nuestra predicción principal fue que los grupos experimentales 

deberían diferir después (pero no antes) de insertar los implantes de Cort. Por tanto, 

esperamos una interacción significativa “tratamiento X tiempo de manejo X período 

experimental”. Secundariamente, el Experimento 2 nos permitió testar la dinámica 

temporal de los niveles plasmáticos de Cort. Debido a que la variabilidad en el día de 

muestreo estuvo solamente presente después de la implantación (i.e., sólo 

muestreamos 1 día pre-implante), construimos un segundo modelo  para testar este 

efecto. Este modelo incluyó la identidad del individuo como efecto random, y los 

siguientes efectos fijos: tratamiento (factor), tiempo de manejo (factor: 0, 30, 60 min), 

días post-implante (factor: 3, 6, 9, 14 días) y las interacciones entre términos fijos. Se 

comprobó la normalidad y homocedasticidad de los residuos. Las interacciones 

estadísticamente significativas fueron analizadas mediante pruebas post hoc de Tukey 

aplicando la corrección de Bonferroni.  

4.2. Respuestas de la cigüeña blanca en relación a estudios previos que 

utilizan implantes de Cort TRP 

          Con el fin de situar nuestros resultados de los Experimentos 1 y 2 (arriba) en un 

contexto general de estudios en aves, realizamos un análisis cuantitativo de 

información previamente publicada en la que se usó el mismo tipo de implante de Cort  
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(i.e., implantes TRP). Primero realizamos una búsqueda bibliográfica de estudios 

originales en la Clase Aves durante las dos últimas décadas (período de publicación: 

1996 a 2016). Usando las plataformas Web of Science, Scopus y USearch, se 

combinaron los siguientes términos: corticosterone Y birds Y (time-release pellet O 

pellet O manipulation O implant O subcutaneous implantation O Innovative Research 

of America). Cuando dos o más estudios usaron los mismos individuos experimentales 

o un subconjunto de ellos, solamente se seleccionó uno de los estudios publicados (el 

más completo o el primero), evitando así pseudoreplicación de resultados. A partir de 

estos estudios, cada combinación de “dosis X especie” fue identificada como un 

“experimento” (unidad muestral de análisis; ver Apéndice 2-Tabla A3). Para evaluar la 

relación dosis-respuesta (i.e., efectos de la cantidad de Cort exógena sobre los niveles 

circulantes de Cort), la dosis de cada experimento fue estandarizada como µg Cort 

exógena g-1 peso día-1, usando datos publicados (Dunning, 2008) para extraer la 

información del peso cuando ésta no fue proporcionada en el estudio original o en 

publicaciones coetáneas de la misma especie modelo y del mismo grupo de autores. 

Para cuantificar cambios en los niveles circulantes de Cort, se calcularon dos variables 

respuesta: (i) el cambio medio en BAS-Cort (cambio basal medio, CBmedio) y (ii) el 

cambio máximo en BAS-Cort (cambio basal máximo, CBmax). CBmedio fue la diferencia 

entre los niveles medios post- y pre-implante (valores positivos implican un aumento). 

Los niveles pre-implante fueron estimados al combinar aves control y experimentales 

(o usando datos solo de las últimas, dependiendo de la información disponible en cada 

estudio), mientras que los niveles post-implante consideraron sólo las medidas 

tomadas a través del período supuestamente efectivo (i.e., duración teórica esperada 

del implante de acuerdo a las instrucciones del fabricante) en aves implantadas. CBmax 

fue la diferencia entre los niveles BAS-Cort máximos post-implante (seleccionando los 

valores máximos de todas las muestras tomadas a lo largo del período de efectividad 

teórico) y los niveles medios BAS-Cort pre-implante. Debido a que no tuvimos acceso a 

los datos individuales colectados para cada estudio, recurrimos a los valores medios 

proporcionados allí. Cuando esta información no fue proporcionada en el texto 

principal o en las tablas de las publicaciones seleccionadas, ésta fue obtenida por  
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aproximación usando las figuras contenidas en cada estudio. Para cada respuesta 

(variables dependientes: CBmedio  o CBmax) se construyó un modelo lineal mixto, con 

especie y publicación como efectos random (Zuur et al., 2009). Estos modelos nos 

permitieron testar el efecto lineal versus cuadrático de la dosis de Cort exógena y 

comparar la varianza explicada en ambos casos. Los efectos lineales fueron testados al 

incluir “dosis Cort” como covariable independiente, mientras que los efectos 

cuadráticos fueron testados incluyendo también el término al cuadrado “dosis Cort2”. 

Para evaluar el ajuste de nuestros resultados en la cigüeña blanca dentro de estos 

patrones más generales dosis-respuesta, los modelos resultantes fueron recalculados 

otra vez, incluyendo los Experimentos 1 y 2, y cuantificando los cambios en varianza 

marginal (i.e., la explicada por los términos fijos; Johnson, 2014; Nakagawa & 

Schielzeth, 2013).  

          Finalmente, estimamos la duración efectiva del tratamiento con implantes TRP 

(i.e, el período temporal de modificación significativa de los niveles circulantes de 

Cort). Considerando el día de implantación como “día 0”, calculamos dos nuevas 

variables en cada experimento: (i) la duración mínima verificada (Dmin) y (ii) la duración 

máxima posible (Dmax) de los efectos sobre los niveles BAS-Cort y STRESS-Cort. Dmin fue 

definida como el último episodio de muestreo de sangre post-implante que mostró 

niveles de Cort estadísticamente diferentes a la situación control y fue expresada como 

un porcentaje de la duración total teórica (de acuerdo a las especificaciones del 

fabricante). Como cada experimento fue único con respecto al número de episodios de 

muestreos de sangre y sus regímenes temporales, Dmin es una estima conservadora 

(i.e., los efectos del implante podrían haber durado aún más, pero nos faltó 

información más detallada). Por definición, Dmin fue solamente estimado en aquellos 

experimentos que verificaron un efecto significativo del implante sobre los niveles 

plasmáticos de Cort (i.e., los experimentos que no mostraron efecto no fueron 

considerados aquí, pero ver Dmax  a continuación). Dmax fue definida como el primer 

episodio de muestreo de sangre post-implante que mostró niveles de Cort 

estadísticamente similares a la situación control y fue también expresada como un 

porcentaje de la duración total supuestamente efectiva (según las especificaciones del  
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fabricante). Otra vez, como los regímenes temporales de cada experimento fueron 

únicos, Dmax no es una estima conservadora (i.e., los efectos del implante 

indudablemente duraron por períodos de tiempo más cortos, pero la resolución de los 

episodios de muestreo de sangre no permitieron una examinación más detallada). Dmax 

pudo ser solamente estimado en aquellos experimentos que verificaron la ausencia o 

desaparición de los efectos durante el período de supuesta efectividad 

(independientemente de si el implante previamente ejerció algún efecto durante este 

período). Ambos Dmin y Dmax consideraron nuestros resultados originales (Experimentos 

1 y 2 de las cigüeñas) y los experimentos seleccionados en la búsqueda bibliográfica 

descrita arriba.  

4.3. Patrones de uso de los implantes de Cort por investigadores y 

respuestas asociadas en aves 

          Con el fin de analizar cualitativamente los patrones de uso de los implantes de 

Cort por investigadores (i.e., tipos de implantes, frecuencia relativa de uso, tendencias 

temporales, especies modelo, protocolos de muestreo de sangre) y los cambios 

asociados en los niveles BAS-Cort y STRESS-Cort en aves, una nueva búsqueda 

bibliográfica fue realizada usando las plataformas descritas arriba. Debido a que el 

objetivo fue identificar los estudios que involucraron implantes de Cort (excluyendo así 

otro tipo de manipulaciones de Cort como a través de la comida o la bebida), se 

ampliaron los términos de búsqueda para incluir: corticosterone Y birds Y (time-release 

pellet O pellet O manipulation O implant O subcutaneous implantation O Innovative 

Research of America O silastic O osmotic pump). El período de búsqueda fue 

restringido a los años 2005-2015 para extraer conclusiones que fueran representativas 

de esta década. Cuando dos o más estudios usaron los mismos individuos 

experimentales o un subconjunto de ellos, sólo utilizamos una publicación (la más 

completa o la primera). En estos estudios, cada combinación de “dosis X especie” fue 

identificada como un “experimento”, permitiéndonos extraer la siguiente información: 

(i) si el protocolo implicó la cuantificación de los niveles BAS-Cort o STRESS-Cort post-

implante (o ambos, o ninguno de estos parámetros), y cuando fue aplicable, (ii) la  



MATERIAL Y MÉTODOS 
 

 
68 

 

dirección de cambio en estos niveles plasmáticos de Cort (i.e., aumento, no cambio o 

reducción estadísticamente significativa tras el tratamiento). Las comparaciones de 

frecuencias se realizaron mediante pruebas de chi-cuadrado de Pearson.  
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Sección 1: Efectos de la presencia humana sobre los 

niveles de corticosterona en cigüeñas blancas del Parque 

Nacional de Doñana 

          Los niveles de Cort plasmática en muestras obtenidas a tiempos aleatorios tras la 

captura mostraron un marcado aumento ligado al tiempo de manipulación (Fig. 7). Sin 

embargo, la pendiente generada por el tiempo de manejo no se vió afectada por el 

nivel de exposición humana (Tabla 1A). En las muestras de sangre obtenidas mediante 

series de estrés, los niveles BAS-Cort mostraron unos valores promedio de 5.9 ng/ml. 

Estos niveles fueron independientes del nivel de exposición humana (Tabla 1B; Fig. 

8A). Tras 30 minutos de restricción en condiciones estandarizadas, la Cort circulante 

aumentó más de cinco veces en relación a los niveles BAS-Cort (Fig. 8), alcanzando 

unas concentraciones promedio de 31.6 ng/ml. Los niveles STRESS-Cort mostraron un 

efecto positivo de la edad del pollo, pero no se vieron afectados por el nivel de 

exposición humana (Tabla 1C; Fig. 8B). Ni la edad de los pollos ni la presencia humana 

ejercieron efectos significativos sobre la Cort plasmática integrada (Tabla 1D; Fig. 9A). 

Sin embargo, ambos factores condicionaron la Cort en plumas (Tabla 1E; Fig. 9B). Los 

niveles de Cort en plumas fueron superiores en la zona con presencia humana BAJA 

comparado con los registrados en zonas con exposiciones MEDIA y ALTA (contrastes 

post-hoc de Tukey con corrección de Bonferroni: Z=-3.228, P=0.003 y Z=-2.412, 

P=0.047 respectivamente), que a su vez no mostraron diferencias entre sí (Z= 1.004, 

P=0.945). 
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Tabla 1. Comprobación de los efectos de la presencia humana sobre diferentes 

parámetros descriptores de la respuesta hormonal al estrés en cigüeñas blancas de 

Doñana. Se construyeron Modelos Lineales Mixtos donde la identidad del nido fue 

considerada como un factor aleatorio (al objeto de controlar la posible 

pseudoreplicación asociada a varios pollos muestreados dentro de un mismo nido). 
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                       La estima para el nivel de presencia humana MEDIA (*) o BAJA (**) está incluida en el valor del intercepto.  

Modelo  

Variable 

dependiente y 

tamaño muestral (N) 

Efectos testados Estima (± e.e.m.) X
2

gl  P 

A 

Corticosterona 

plasmática a tiempos 

aleatorios. N=154 

Intercepto* 6.44 ± 2.79 5.311 0.02 

Tiempo de manejo (minutos) 1.55 ± 0.20  56.561 <0.01 

Edad (días) -0.01 ± 0.06 0.071 0.77 

Presencia humana (ALTA) 2.69 ± 2.61 1.061 0.30 

Tiempo X Presencia humana (ALTA) -0.52 ± 0.36 2.091 0.14 

B 
BAS-Cort (serie de 

estrés). N=67 

Intercepto** 5.80 ± 4.01 2.091 0.14 

Presencia humana (MEDIA) 1.53 ± 1.77 
2.872 0.23 

Presencia humana (ALTA) -1.41 ± 1.62 

Edad (días) 3 x 10
-03 

± 0.07 2 x 10
-03

1 0.96 

C 
STRESS-Cort (serie 

de estrés). N=66 

Intercepto** 4.64 ± 6.01 0.591 0.43 

Presencia humana (MEDIA) 1.91 ± 2.50 
1.172 0.55 

Presencia humana (ALTA) -0.58 ± 2.22 

Edad (días) 0.51 ± 0.11 18.491 <0.01 

D 

Corticosterona 

plasmática 

INTEGRADA (series 

de estrés). N=58 

Intercepto** 288.35 ± 133.54 4.661 0.03 

Presencia humana (MEDIA) 119.18 ± 67.38 
5.092 0.07 

Presencia humana (ALTA) -19.77 ± 58.70 

Edad (días) 4.91 ± 2.63 3.461 0.06 

E 
Corticosterona en 

pluma. N=189 

Intercepto** 246.32 ± 23.58 109.111 <0.01 

Presencia humana (MEDIA) -41.14 ± 12.74 
10.432 <0.01 

Presencia humana (ALTA) -32.17 ± 13.33 

Edad (días) -2.70 ± 0.42 40.761 <0.01 
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Figura 7. Niveles de corticosterona plasmática circulante en muestras de sangre 

obtenidas entre 2 y 16 minutos tras la captura y restricción experimental de pollos de 

cigüeña blanca procedentes de nidos expuestos a niveles medios y altos de presencia 

humana (puntos blancos y negros respectivamente). La línea muestra los valores de 

corticosterona predichos mediante regresión lineal por el tiempo de manejo.  
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Figura 8. Niveles de corticosterona plasmática basal (panel A) e inducida (panel B) en 

muestras de sangre obtenidas durante series de estrés estandarizadas en pollos de 

cigüeña blanca, y en función de su nivel de exposición humana. Las muestras de 

sangre basal e inducida fueron obtenidas respectivamente 2 y 30 minutos tras la 

captura. Las barras de error representan valores medios y errores estándar.  
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Figura 9. Niveles de corticosterona plasmática integrada durante los 30 minutos de 

manejo asociado a las series de estrés experimentales (panel A) y niveles de 

corticosterona en pluma (panel B) en pollos de cigüeña blanca. Se muestran valores 

medios y errores estándar en función del nivel de exposición humana. 
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Sección 2: ¿Atenúan su respuesta al estrés las cigüeñas 

expuestas a presencia humana? 

          Los niveles de Cort en plasma no estuvieron afectados por la intensidad de 

presencia humana en ninguno de los cuatro tiempos de muestreo (Tabla 2-Modelos 1-

4; Figs. 10-11). Antes de aplicar el tratamiento DEX o SAL, los niveles de Cort fueron 

independientes del grupo experimental (Tabla 2-Modelos 1-2; Fig. 10). Después del 

tratamiento, la DEX redujo significativamente los niveles de Cort en 7.62 ng mL
-1

 y 

12.99 ng mL
-1

 con respecto a la situación control a los 65 y 95 minutos post-captura 

respectivamente, implicando una disminución del 16.76% y 33.96% respectivamente 

(Tabla 2-Modelos 3-4). El efecto de la DEX fue siempre independiente de la intensidad 

de presencia humana (Tabla 2-Modelos 3-4; Fig. 11). La edad del pollo tuvo un efecto 

positivo y estadísticamente significativo sobre los niveles STRESS-Cort (Tabla 2-

Modelos 2-4), pero no ejerció ningún efecto sobre los niveles BAS-Cort (Tabla 2-

Modelo 1).  
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Tabla 2. Resumen de los modelos finales que explican la variabilidad en los niveles de 

Cort (variable respuesta: Log 10 Cort plasmática; ng mL
-1

) en pollos de cigüeña blanca, 

antes (modelos 1-2) y después (modelos 3-4) del tratamiento experimental con DEX 

o SAL. Cada modelo testó el efecto de la edad, grupo de tratamiento, intensidad de 

presencia humana y la interacción “tratamiento X presencia humana” a cada tiempo 

específico tras la captura. Todos los modelos incluyeron el año, colonia, nido, identidad 

de la pollada e individuo como términos aleatorios. Las estimas de los parámetros y 

errores estándar de la media (e.e.m.) se muestran sólo para los efectos retenidos en 

los modelos finales tras la eliminación secuencial de los términos no significativos. Los 

valores de X
 2

 y P se muestran para los términos retenidos en los modelos finales (en 

negrita) y para los términos excluidos durante el proceso de selección por pasos hacia 

atrás (en cursiva). 
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            §
  Estima para el grupo tratado con DEX. 

 

Modelo  

Tiempo post-

captura (min) y 

tamaño muestral (N) 

Efectos testados Estima (± e.e.m.) X
2 

gl  P 

ANTES DEL 
TRATAMIENTO 

1 
(BAS-Cort) 

≤ 3 min (N=138) 

Intercepto 0.72 (0.03) 781.431 <0.01 

Edad - 0.311 0.58 

Tratamiento - 4.20 x 10
-03

1 0.95 

Presencia humana - 0.652 0.72 

Tratamiento
§ 

x Presencia humana - 1.912 0.38 

2 
(STRESS-

Cort-30) 

30 min (N=150) 

Intercepto 1.36 (0.12) 139.141 <0.01 

Edad 4.05 x 10-03 (1.98 x 10-03) 4.171 0.04 

Tratamiento - 2.361 0.12 

Presencia humana - 4.382 0.11 

Tratamiento
 
x Presencia humana 

- 
2.412 0.30 

DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

3  
(STRESS-

Cort-65) 

65 min (N=150) 

Intercepto 0.94 (0.15) 37.691 <0.01 

Edad 0.01 (2.68 x 10-03) 20.881 <0.01 

Tratamiento§ -0.09 (0.02) 17.621 <0.01 

Presencia humana - 4.742 0.09 

Tratamiento
 
x Presencia humana - 1.332 0.51 

4 
(STRESS-

Cort-95) 

95 min (N=150) 

Intercepto -0.04 (0.23) 0.031 0.87 

Edad 0.03 (4.03 x10-03) 46.961 <0.01 

Tratamiento§ -0.21 (0.04) 27.051 <0.01 

Presencia humana - 2.772 0.25 

Tratamiento
 
x Presencia humana - 3.432 0.18 
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Figura 10. Niveles de Cort plasmática en pollos de cigüeña blanca expuestos a 

diferentes intensidades de presencia humana antes del tratamiento experimental 

con DEX. Se muestran los niveles de Cort plasmática (log10 Cort plasmática; ng mL
-1

) a 

los diferentes tiempos de muestreo post-captura (i.e., 0 y 30 min) para el grupo de 

aves tratadas con SAL (barras blancas) o DEX (barras grises). Las barras de error 

representan la media ± e.e.m. 
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Figura 11. Niveles de Cort plasmática en pollos de cigüeña blanca expuestos a 

diferentes intensidades de presencia humana después del tratamiento experimental 

con DEX. Se muestran los niveles de Cort plasmática (log10 Cort plasmática; ng mL
-1

) a 

los diferentes tiempos de muestreo post-captura (i.e., 65 y 95 min) para el grupo de 

aves tratadas con SAL (barras blancas) o DEX (barras grises). Las barras de error 

representan la media ± e.e.m. 
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Sección 3: El tratamiento con dexametasona apoya la 

maduración de  la respuesta adrenocortical asociada a la 

edad en pollos de aves altriciales 

          A nivel inter-individual, el mejor modelo basado en AICc indicó que no hubo 

efectos de la edad sobre la intensidad del feedback negativo (Tabla 3, Modelo a1). Este 

modelo reveló dos interacciones estadísticamente significativas involucrando al 

“tiempo de manejo X tratamiento” y al “tiempo de manejo X edad” (Tabla 4). Los 

niveles de Cort en plasma fueron independientes del grupo experimental antes de 

administrar el tratamiento DEX o SAL (ver Fig. 12 y Apéndice 1-Tabla A1). Sin embargo, 

tras las inyecciones experimentales, el tratamiento con DEX redujo significativamente 

los niveles de Cort unos -8.01 ng mL
-1

 y -15.65 ng mL
-1

 comparado a la situación control 

a los 65 y 95 min post-captura, respectivamente, implicando una reducción del 17.83% 

y 37.99% respectivamente (Fig. 12; Apéndice 1-Tabla A1). Los niveles BAS-Cort fueron 

independientes de la edad (Fig. 13; Apéndice 1-Tabla A2, Modelo a1.1), pero la edad 

tuvo un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre los niveles STRESS-Cort a 

todos los tiempos de manejo (Fig. 13; Apéndice 1-Tabla A2, Modelos a1.2-a1-4).  

          A nivel intra-individual, el mejor modelo (Tabla 3, Modelo b1) reveló un cambio 

negativo (i.e., una reducción significativa) en los niveles plasmáticos asociado al 

tratamiento con DEX (intercepto ± e.e.m: -12.35 ± 4.21; X
2

1=8.61; P<0.01), pero la edad 

y el tiempo de manejo post-tratamiento no tuvieron efectos sobre tal reducción (Tabla 

3, Modelos b1-b5; Fig. 14).  
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Tabla 3. Comparación de modelos con el objetivo de testar si los cambios en la 

secreción de Cort durante el desarrollo en aves ocurre como una consecuencia de la 

atenuación de los mecanismos de feedback negativo asociada a la edad (Hipótesis de 

la Atenuación del Feedback Negativo) versus el crecimiento y maduración de los 

tejidos del eje HPA (Hipótesis de la Maduración). Las hipótesis fueron testadas en 

pollos de cigüeña blanca utilizando un enfoque inter-individual (a) e intra-individual 

(b). La selección de modelos estuvo basada en el Criterio de Información de Akaike de 

segundo orden (AICc).  
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     *Los Modelos Lineales Generales Mixtos siempre consideraron el año, nido, nidada e individuo como términos aleatorios. 

     ** Los Modelos Lineales Generales Mixtos siempre consideraron la nidada e individuo como términos aleatorios. 

Enfoque Respuesta (N) Modelo  Efectos testados K AICc ΔAICc 

a 

(inter-individual*) 

Cort plasmática,  

ng ml
-1

 

(N=370) 

a1 

Tiempo de manejo 

17 2953.17 0.0 

Tratamiento 

Edad 

Tiempo de manejo  X tratamiento 

Tiempo de manejo  X edad 

a2 

Tiempo de manejo 

21 2958.99 5.82 

Tratamiento 

Edad 

Tiempo de manejo  X tratamiento 

Tiempo de manejo  X edad 

Tratamiento X edad 

Tiempo de manejo  X tratamiento X edad 

b 

(intra-individual**) 

ΔCort plasmática,  

ng ml
-1

 

(N=32) 

b1 Modelo nulo (solo intercepto) 4 277.74 0.00 

b2 Edad 5 279.92 2.18 

b3 Tiempo de manejo 5 280.57 2.83 

b4 
Edad 

6 282.97 5.23 
Tiempo de manejo 

b5 

Edad 

7 285.67 7.93 Tiempo de manejo 

Edad X Tiempo de manejo 
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Tabla 4. Resumen del mejor modelo (Modelo a1 en la Tabla 3) que explica los 

cambios en los niveles plasmáticos de Cort (ng mL
-1

;
 
N=370) asociados a la edad 

durante una serie de estrés en cigüeñas sometidas al tratamiento dexametasona o 

solución salina. El GLMM fue construido usando una distribución de errores normal y 

función de enlace identidad, con el año, nido, e identidad de la nidada y del individuo 

como términos aleatorios.  

 

Parámetro 
Estima (± 

e.e.m.)  
X

2 
(gl)  P 

Intercepto* 11.20 (± 14.77) 0.58 (1) 0.45 

Tiempo de manejo (30´) 2.76 (± 17.86) 

16.18 (3) <0.01 Tiempo de manejo (65´) -32.55 (± 17.86) 

Tiempo de manejo (95´) -58.64 (± 17.86) 

Tratamiento
♦
 -1.42 (± 2.59) 0.30 (1) 0.58 

Edad
♣
 -0.07 (± 0.25) 0.09 (1) 0.77 

Tiempo de manejo (30´) X tratamiento
♦
 2.94 (± 3.47) 

26.11 (3) <0.01 Tiempo de manejo (65´) X tratamiento
♦
 -6.16 (± 3.47) 

Tiempo de manejo (95´) X tratamiento
♦
 -13.37 (± 3.47) 

Tiempo de manejo (30´) X edad
♣
 0.51 (± 0.31) 

33.58 (3) <0.01 Tiempo de manejo (65´) X edad
♣
 1.24 (± 0.31) 

Tiempo de manejo (95´) X edad
♣
 1.63 (± 0.31) 

    * Las estimas para las muestras basales y el tratamiento salino están incluidas en el         

       intercepto. 

    ♦ Estima para el grupo tratado con DEX. 

    ♣ Días tras la eclosión 
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Figura 12. Cambios en los niveles plasmáticos de Cort asociados al tiempo de manejo 

y en relación al tratamiento experimental en pollos de cigüeña blanca. Niveles 

plasmáticos de Cort (ng mL
-1

) a los diferentes tiempos post-captura (eje X) en aves 

tratadas con dexametasona (DEX; círculos grises) o solución salina (SAL; círculos 

blancos). Las barras de error representan la media ± e.e.m antes (0-30 min) y después 

(65-95 min) de la inyección experimental. Los grupos que comparten la misma letra 

minúscula muestran niveles de Cort estadísticamente similares.  
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Figura 13. Efectos de la edad sobre los niveles plasmáticos de Cort en los diferentes 

tiempos post-captura y en relación al grupo experimental. Niveles plasmáticos de 

Cort (ng mL
-1

) en función de la edad de los pollos (eje X) a los diferentes tiempos post-

captura (i.e., 0, 30, 65 y 95 min) para aves tratadas con dexametasona (DEX; círculos 

grises) o solución salina (SAL; círculos blancos). Las líneas representan los valores de 

Cort predichos por el mejor modelo para las aves tratadas con SAL (líneas 

discontinuas) y DEX (líneas continuas), antes (0-30 min) y después (65-95 min) de la 

inyección experimental.  
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Figura 14. Cambios intra-individuales en los niveles plasmáticos de Cort tras el 

tratamiento con DEX, en relación a la edad de los pollos.  Cambios intra-individuales 

en los niveles STRESS-Cort tras inyectar DEX (i.e., niveles STRESS-Cort del tratamiento 

DEX menos niveles STRESS-Cort del tratamiento SAL; todos los tiempos post-

tratamiento combinados) en función de la edad de los pollos (eje X). La línea 

representa los valores predichos por el mejor modelo (el cual solo contuvo el 

intercepto), seleccionado mediante AICc.  
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Sección 4: Los implantes de corticosterona producen 

aves hipo-responsivas al estrés 

4.1. Efectos de los implantes de Cort sobre los niveles plasmáticos de 

Cort en cigüeña blanca 

          En el Experimento 1, nuestro modelo reveló una interacción significativa a tres 

vías que involucró al período experimental, el tratamiento y el tiempo de manejo 

(Tabla 5). Para analizar esta interacción, realizamos comparaciones múltiples mediante 

pruebas post hoc de Tukey (Apéndice 2-Tabla A4). Antes de implantar, los niveles BAS-

Cort y STRESS-Cort fueron similares entre grupos experimentales y hubo una elevación 

significativa en los niveles de Cort en respuesta a la captura y manejo (Apéndice 2-

Tabla A4). Los niveles STRESS-Cort aumentaron de media 24.56 ng ml
-1

 por encima de 

los niveles BAS-Cort tras 30 min de manejo (Fig. 15; Apéndice 2-Fig. A1). Tras 

implantar, el grupo control manifestó un significativo aumento medio de 21.15 ng ml
-1

 

desde niveles BAS-Cort a STRESS-Cort durante los 30 min de protocolo de captura y 

manejo (Fig. 15; Apéndice 2-Fig. A1, Tabla A4). Sin embargo, en el grupo tratado con 

Cort, el efecto del manejo no fue estadísticamente significativo (Apéndice 2-Tabla A4), 

y el aumento medio fue solamente de 4.14 ng ml
-1

 por encima de los niveles BAS-Cort 

del mismo grupo (Fig. 15; Apéndice 2-Fig. A1), implicando una reducción del 83% en la 

respuesta al estrés, comparado con los controles. Los cambios medios en los niveles 

BAS-Cort y STRESS-Cort tras implantar fueron 8.09 y 28.33 ng ml
-1

, respectivamente, 

más bajos que antes de implantar (implicando una reducción del 72% y 79% en 

relación a los niveles pre-implante del mismo grupo). Además, las aves tratadas con 

Cort mostraron niveles BAS-Cort por debajo de sus propios niveles pre-implante y por 

debajo de los niveles post-implante de las aves control (Fig. 15; Apéndice 2-Tabla A4).  

          En el experimento 2, nuestro modelo reveló una interacción significativa a tres 

vías involucrando al período experimental, el tratamiento y el tiempo de manejo (Tabla 

6, modelo 1). Para analizar esta interacción, realizamos comparaciones múltiples 

mediante pruebas post hoc de Tukey (Apéndice 2-Tabla A5). Antes de implantar, los  
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grupos experimentales no difirieron en niveles BAS-Cort o STRESS-Cort y todas las aves 

manifestaron una elevación en respuesta a la captura y manejo (Apéndice 2-Tabla A5). 

Los niveles STRESS-Cort aumentaron de media 45.53 ng ml
-1

 por encima de los niveles 

BAS-Cort, con niveles similares de Cort alcanzados a los 30 y 60 min post-captura (Fig. 

16; Apéndice 2-Tabla A5). Tras aplicar los implantes de Cort, las aves control mostraron 

niveles BAS-Cort y STRESS-Cort similares a los niveles pre-implante y manifestaron un 

aumento medio de 54.46 ng ml
-1

 durante el protocolo de captura y manejo. Por el 

contrario, las aves tratadas con Cort mostraron más bien un leve aumento medio no 

significativo de 10.07 ng ml
-1

 desde niveles BAS-Cort a STRESS-Cort durante el manejo 

(implicando una reducción del 81% en la respuesta al estrés comparado con los 

controles). Independientemente del tiempo de manejo, las aves tratadas con Cort 

manifestaron niveles de Cort plasmática dentro del rango basal de las aves control y 

pre-implante (Fig. 16; Apéndice 2-Tabla A5). Los cambios medios en los niveles BAS-

Cort y STRESS-Cort tras implantar fueron 8.69 y 51.00 ng ml
-1

, respectivamente, más 

bajos que antes de implantar (implicando una reducción del 31% y 63% en relación a 

los niveles pre-implante del mismo grupo). Con respecto a las dinámicas temporales 

post-implante, los niveles plasmáticos de Cort fueron independientes del día de 

muestreo (Tabla 6, modelo 2; Apéndice 2-Fig. A2), y el modelo reveló una interacción 

significativa entre tratamiento y tiempo de manejo (Tabla 6, modelo 2). Para analizar 

esta interacción, recurrimos a las comparaciones múltiples mediante pruebas post hoc 

de Tukey (Apéndice 2-Tabla A5), las cuáles revelaron que los grupos experimentales 

mostraron niveles BAS-Cort estadísticamente similares pero difirieron en niveles 

STRESS-Cort (Fig. 16) y también que las aves tratadas con Cort manifestaron niveles 

plasmáticos de Cort dentro del rango basal independientemente del tiempo de manejo 

(Fig. 16).  

4.2. Respuestas de la cigüeña blanca en relación a estudios previos que 

utilizan implantes de Cort TRP 

          Nuestra búsqueda bibliográfica arrojó un total de 26 estudios originales 

publicados desde 2003 (cuando se detectó el primer artículo que utilizó implantes TRP  
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en aves), e identificamos 46 experimentos que usaron 12 especies de aves como 

modelo de estudio (Apéndice 2-Tabla A3). De estos experimentos, 36 proporcionaron 

suficiente información para analizar las relaciones dosis-respuesta. La dosis de Cort 

exógena administrada explicó mejor el cambio medio en los niveles BAS-Cort (CBmedio) a 

través de una función cuadrática (modelo 2: R
2
 marginal (R

2
m) = 0.42; Tabla 7) que a 

través de una función lineal (modelo 1, R
2

m=0.13; Tabla 7). La incorporación de 

resultados de los Experimentos 1 y 2 de las cigüeñas ligeramente redujo la varianza 

marginal explicada por el modelo cuadrático, pero los efectos de la dosis 

permanecieron estadísticamente significativos (modelo 3, R
2

m=0.35; Tabla 7, Fig. 17A). 

La dosis de Cort exógena también explicó el cambio máximo en los niveles BAS-Cort 

(CBmax) a través de una función cuadrática (modelo 5, R
2

m=0.30; Tabla 7) pero no a 

través de una función lineal (Tabla 7, modelo 4). La incorporación de resultados de los 

Experimentos 1 y 2 de las cigüeñas ligeramente aumentó la varianza marginal 

explicada por el modelo cuadrático, y los efectos de la dosis permanecieron 

estadísticamente significativos (modelo 6: R
2

m=0.32; Tabla 7, Fig. 17B). La falta de 

información disponible con respecto a los niveles STRESS-Cort post-implante (i.e., N=6 

experimentos) impidió los análisis dosis-respuesta en este rasgo.  

          Con respecto a la duración estimada de los efectos de los implantes TRP sobre los 

niveles BAS-Cort, Dmin indicó una duración mínima verificada del 29 ± 4% del tiempo de 

supuesta (teórica) efectividad (media ± e.e.m.; rango=5-81%; N=29) y Dmax indicó una 

duración máxima posible del 36 ± 6% del tiempo de supuesta (teórica) efectividad 

(rango=3-86%, N=24; Fig. 18A). La duración de los efectos sobre los niveles STRESS-

Cort fue ligeramente mayor, con valores Dmin y Dmax de 71 ± 14% (rango=33-114%; N=6) 

y 41 ± 20% (rango=14-80%; N=3; Fig. 18B), respectivamente, del tiempo de duración 

supuestamente (teóricamente) efectivo, pero el tamaño de muestra fue pequeño.  
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4.3. Patrones de uso de los implantes de Cort por investigadores y 

respuestas asociadas en aves 

          Nuestra búsqueda bibliográfica arrojó 50 estudios originales que usaron 

implantes de Cort en 22 especies de aves (pertenecientes a 15 familias y nueve 

órdenes; Apéndice 2-Tabla A3). En estos estudios, se usaron tres métodos principales 

de manipulación: cápsulas de liberación prolongada (TRPs) comerciales, implantes de 

tubo silástico hechos a mano (SIL) y bombas osmóticas comerciales (OSM). Además, 

uno de estos estudios también uso implantes de Cort de grasa hechos a mano 

(Goerlich, 2009), pero debido a que este método fue anecdótico, no fue incluido en 

nuestros análisis. El método más frecuente de manipulación fue SIL (50%), seguido por 

TRPs con una frecuencia estadísticamente similar (44%; X
2

1=0.16, P=0.69), y por OSM 

con un uso más bien marginal (6%; Apéndice 2-Fig. A3A). A lo largo del período de 

estudio, hubo un aumento gradual y significativo en la frecuencia relativa de uso de los 

implantes TRP (r de Pearson=0.64, P=0.04; Apéndice 2-Fig. A3B) y una opuesta pero no 

significativa tendencia en la frecuencia de uso de SIL (r de Pearson= -0.52, P=0.10).  

          De los estudios originales, identificamos 74 experimentos que usaron implantes 

de Cort. La mayoría de estos experimentos sólo midieron niveles BAS-Cort post-

implante (68.9%), y esta frecuencia fue estadísticamente más alta que los protocolos 

que involucraron ambas medidas BAS-Cort y STRESS-Cort (12.2%; X
2

1=47.12, P<0.01) o 

que aquellos que omitieron completamente el muestreo de sangre (18.9%, X
2

1=35.55, 

P<0.01; Fig. 19A). En los experimentos que midieron los niveles BAS-Cort post-implante 

(N=60), la respuesta predominante de las aves fue un aumento en los niveles 

circulantes (71.7%; Fig. 19B), seguido por la falta de efectos (26.7%, X
2

1=22.54, P<0.01) 

y por una reducción en los niveles plasmáticos (a frecuencias aún más bajas: 1.7%, 

X
2

1=13.43, P<0.01). Sólo nueve experimentos midieron los niveles STRESS-Cort post-

implante, y la respuesta predominante de las aves fue una reducción en los niveles 

circulantes (77.8%), seguido por la falta de efectos y el aumento en proporciones 

iguales (11.1%, X
2

1=5.63, P=0.02; Fig. 19C). La proporción de experimentos que 

presentaron una reducción en los niveles plasmáticos de Cort fue más alta para los  
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niveles STRESS-Cort que para los BAS-Cort (i.e., 77.8% versus 1.7%; X
2

1=37.12, P<0.01; 

Fig. 19B, C). La frecuencia relativa de los protocolos de muestreo de sangre (patrones 

de uso de los investigadores) y los efectos sobre los niveles plasmáticos presentados 

(respuestas en aves) fueron similares cuando consideramos todos los métodos de 

implante juntos, o cuando analizamos separadamente los implantes TRP o SIL (todas 

las P>0.05; Fig. 19).  
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Tabla 5. Resumen del modelo que explica los niveles circulantes de corticosterona 

(Cort) en las cigüeñas blancas del Experimento 1, incluyendo las muestras pre- y 

post-implante (N=136).  

 

Efectos testados Estima (e.e.m)  X
2 

1    P   

Intercepto 11.26 (1.99) 32.14 <0.01 

Tratamiento
§
 -0.75 (2.81) 0.07 0.79 

Tiempo de manejo
♣
 24.37 (2.51) 94.05 <0.01 

Período experimental
Ω

 -8.09 (2.51) 10.36 <0.01 

Tratamiento
§
  x Tiempo de manejo

♣
 0.36 (3.55) 0.01 0.92 

Tratamiento
§
  x Período experimental 

Ω
 12.59 (3.55) 12.55 <0.01 

Tiempo de manejo
♣
 x Período experimental

Ω
 -20.23 (3.55) 32.41 <0.01 

Tratamiento
§
  x Tiempo de manejo

♣
 x Período experimental

Ω
 16.65 (5.03) 10.97 <0.01 

§
 Estima para el tratamiento control 
♣

Estima para los niveles STRESS-Cort 
Ω

 Estima para el período experimental post-implante 
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      Tabla 6. Resumen de los modelos que explican los niveles circulantes de Cort en las cigüeñas blancas del Experimento 2. 

 

Modelo Muestra Efectos testados Estima (e.e.m)  X
2 

(gl)  P  

1 

PRE- & POST-IMPLANTE 

(todas las muestras; 

N=150) 

Intercepto 27.87 (9.98) 7.80(1) <0.01 

Tratamiento
§
 -5.84 (12.88) 0.21(1) 0.65 

Tiempo de manejo
♣
  47.89 (12.04) 

25.82(2) <0.01 
Tiempo de manejo

♣♣
 56.90 (12.04) 

Expermental period
Ω
 -8.68 (9.52) 0.83(1) 0.36 

Tratamiento
§
  x Tiempo de manejo

♣
 9.61 (15.54) 

0.41(2) 0.82 
Tratamiento

§
  x Tiempo de manejo

♣♣
 2.77 (15.54) 

Tratamiento
§
  x Período experimental

Ω
 20.09 (12.29) 2.67(1) 0.10 

Tiempo de manejo
♣
 x Período experimental

Ω
 -39.56 (13.46) 

13.35(2) <0.01 
Tiempo de manejo

♣♣
 x Período experimental

Ω
 -45.08 (13.46) 

Tratamiento
§
  x Tiempo de manejo

♣
 x Período 

experimental
Ω
 

35.90 (17.38) 

6.52(2) 0.04 
Tratamiento

§
  x Tiempo de manejo

♣♣
 x Período 

experimental
Ω
 

40.51 (17.38) 

2 
POST-IMPLANTE 

(N=120) 

Intercepto 15.13 (9.19) 2.71(1) 0.10 

Tratamiento
§
 9.90 (11.87) 0.70(1) 0.40 

Tiempo de manejo
♣
  11.58 (10.87) 

1.89(2) 0.39 
Tiempo de manejo

♣♣
 13.97 (10.87) 

Dia
♯
 15.15 (10.87) 

3.14(3) 0.37 Dia
♯♯

 3.80 (10.87) 

Dia
♯♯♯

 -2.73 (10.87) 
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Modelo Muestra Efectos testados Estima (e.e.m)  X
2 

(gl)  P  

2 
POST-IMPLANTE 

(N=120) 

Tratamiento
§
  x Tiempo de manejo

♣
 37.01 (14.03) 

9.06(2) 0.01 
Tratamiento

§
  x Tiempo de manejo

♣♣
 36.19 (14.03) 

Tratamiento
§
  x Dia

♯
 -10.40 (14.03) 

4.47(3) 0.21 Tratamiento
§
  x Dia

♯♯
 17.21 (14.03) 

Tratamiento
§
  x Dia

♯♯♯
 10.60 (14.03) 

Tiempo de manejo
♣ 

x Dia
♯
 3.96 (15.38) 

2.31(6) 0.89 

Tiempo de manejo
♣♣ 

x Dia
♯
 9.38 (15.38) 

Tiempo de manejo
♣ 

x Dia
♯♯

 -9.49 (15.38) 

Tiempo de manejo
♣♣ 

x Dia
♯♯

 -12.34 (15.38) 

Tiempo de manejo
♣ 

x Dia
♯♯♯

 -7.51 (15.38) 

Tiempo de manejo
♣♣ 

x Dia
♯♯♯

 -5.65 (15.38) 

Tratamiento
§
  x Tiempo de manejo

♣ 
x Dia

♯
 12.27 (19.85) 

1.27(6) 0.97 

Tratamiento
§
  x Tiempo de manejo

♣♣ 
x Dia

♯
 5.13 (19.85) 

Tratamiento
§
  x Tiempo de manejo

♣ 
x Dia

♯♯
 12.22 (19.85) 

Tratamiento
§
  x Tiempo de manejo

♣♣ 
x Dia

♯♯
 6.51 (19.85) 

Tratamiento
§
  x Tiempo de manejo

♣ 
x Dia

♯♯♯
 9.52 (19.85) 

Tratamiento
§
  x Tiempo de manejo

♣♣ 
x Dia

♯♯♯
 16.70 (19.85) 

       §
  Estima para el grupo control                                     

           ♣  
Estima para los niveles STRESS-Cort a los 30 minutos                

           ♣♣
Estima para los niveles STRESS-Cort a los 60 minutos              

            Ω
 Estima para el período experimental post-implante 

       ♯ Estima para el Dia 3 

       ♯♯ Estima para el Dia 6 

       ♯♯♯ Estima para el Dia 9 
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Tabla 7. Resumen de los modelos que explican los efectos dosis-respuesta de los implantes de Cort de liberación prolongada (TRP) sobre los 

niveles circulantes de Cort en aves.  

   

  ♠ Unidad muestral: combinación de estudio x especie x dosis (i.e. experimento). 
   † 

Varianza marginal explicada por los factores fijos 
   § 

Incluye los resultados del Experimento 1 y Experimento 2 en cigüeña blanca 

 

Respuesta ♠ Modelo Efectos Estima (± e.e.m) X
2

1 P R
2
m

†
 

Cambio medio basal 

  (CBmedio) 

1 

(N=36) 

Intercepto 8.64 (6.05) 2.04 0.15 
0.13 

Dosis 2.79 (1.42) 3.86 <0.05 

2 

 (N=36)  

Intercepto -10.79 (9.21) 1.37 0.24 

0.42 Dosis 26.91 (5.70) 22.28 <0.01 

Dosis
2
 -2.72 (0.76) 16.47 <0.01 

3  

(N=38
§
) 

Intercepto -3.86 (7.82) 0.24 0.62 

0.35 Dosis 13.82 (3.94) 12.32 <0.01 

Dosis
2
 -1.09 (0.33) 10.98 <0.01 

Cambio máximo basal  

(CBmax) 

4 

(N=36) 

Intercepto 17.33 (11.22) 2.38 0.12 
0.12 

Dosis 3.99 (2.55) 2.45 0.12 

5 

(N=36) 

Intercepto -2.32 (12.89) 0.03 0.85 

0.30 Dosis 30.69 (6.72) 20.89 <0.01 

Dosis
2
 -3.16 (0.81) 15.30 <0.01 

6 

(N=38
§
) 

Intercepto -2.03 (12.38) 0.03 0.87 

0.32 Dosis 18.24 (5.50) 10.98 <0.01 

Dosis
2
 -1.30 (0.42) 9.45 <0.01 



RESULTADOS 
 

 
99 

 

Figura 15. Efectos de los implantes de corticosterona (Cort) sobre los niveles 

plasmáticos de Cort en cigüeña blanca (Experimento 1). Niveles basales e inducidos 

por estrés (tiempo de manejo: 0 versus 30 min post-captura) en los pollos silvestres de 

cigüeña blanca del Experimento 1, antes (día 0) y después (día 7) de la manipulación 

con cápsulas de liberación prolongada (TRPs). Los círculos en negro representan a las 

aves tratadas con Cort (N=17) y los cuadrados en blanco representan los individuos 

control (N=17). Los grupos que comparten la misma letra minúscula muestran niveles 

de Cort estadísticamente similares de acuerdo a las pruebas de comparación múltiple 

de Tukey con corrección de Bonferroni. Los datos muestran las medias ± e.e.m. 
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Figura 16. Efectos de los implantes de Cort sobre los niveles plasmáticos de Cort en 

cigüeña blanca (Experimento 2). Niveles basales e inducidos por estrés (tiempo de 

manejo: 0, 30, 60 min post-captura) en los adultos cautivos de cigüeña blanca del 

Experimento 2, antes (día 0) y después (días 3, 6, 9 y 14 juntos) de la manipulación con 

TRPs. Los círculos en negro representan a las aves implantadas con Cort (N=4) y los 

cuadrados en blanco representan a los individuos control (N=6). Los grupos que 

comparten la misma letra minúscula muestran niveles de Cort estadísticamente 

similares de acuerdo a las pruebas de comparación múltiple de Tukey con corrección 

de Bonferroni. Los datos muestran las medias ± e.e.m. 
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Figura 17. Relación dosis-respuesta de la dosis de Cort (exógena) sobre los niveles 

plasmáticos (endógenos). (A) Cambio basal medio (CBmedio) y (B) cambio basal máximo 

(CBmax) en los niveles circulantes de Cort en función de la dosis de Cort exógena 

utilizada en aves tratadas con TRPs. Los círculos blancos representan los experimentos 

realizados en aves durante 2003-2016 (N=36), y los círculos negros indican los 

resultados de los Experimentos 1 y 2 en cigüeña blanca. Las líneas discontinuas y las 

continuas representan las curvas cuadráticas dosis-respuesta antes y después de 

incluir los datos de las cigüeñas, respectivamente.  
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Figura 18. Duración de los efectos de los implantes sobre los niveles plasmáticos de 

Cort. Duración mínima verificada (Dmin) y duración máxima posible (Dmax) de los efectos 

de los implantes TRP de Cort sobre los niveles circulantes de Cort basales (A; N=29 y 

N=24, respectivamente) e inducidos por estrés (B; N=6 y N=3, respectivamente) en 

aves. La duración fue estimada en relación al período de supuesta (teórica) efectividad 

especificado por el fabricante y de acuerdo a la información y regímenes de muestreo 

disponibles en los estudios publicados entre 2003 y 2016. Los puntos negros muestran 

los datos originales, los bigotes muestran los rangos de valores no atípicos, las cajas 

muestran los cuartiles (25-75%), las líneas negras muestran las medianas y los rombos 

muestran las medias aritméticas.  
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Figura 19. Protocolos de muestreo de sangre más usados y dirección de efectos de 

los implantes de Cort sobre los niveles circulantes de Cort en aves. Patrones de uso 

de los investigadores en la elección de los protocolos de muestreo de sangre tras el 

tratamiento con Cort mediante implantes (1), y frecuencia de las respuestas en aves 

con respecto a los niveles plasmáticos basales (2) e inducidos por estrés (3). La primera 

fila (A-C) combina todos los tipos de implante (SIL: tubos silásticos; TRP: cápsulas de 

liberación prolongada; OSM: bombas osmóticas), mientras que la segunda (D-F) y la 

tercera (G-I) línea muestran resultados separados para los implantes TRP y SIL, 

respectivamente. Los tamaños muestrales (combinaciones de estudio x especie x 

dosis) se indican en cada casilla, y los porcentajes se indican dentro de las secciones de 

los gráficos circulares. Los datos proceden de los experimentos publicados durante los 

años 2005-2015.  
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Sección 1: Efectos de la presencia humana sobre los 

niveles de corticosterona en cigüeñas blancas del Parque 

Nacional de Doñana 

          Las concentraciones de Cort plasmática medidas a partir de muestras de sangre 

resultaron independientes del grado de exposición humana al que se vieron expuestos 

los pollos de cigüeña blanca en Doñana. La mayoría de los estudios que han 

demostrado impactos de la presencia humana sobre los niveles circulantes de Cort en 

aves han utilizado protocolos de muestreo similares a los nuestros, describiendo 

cambios en uno o varios de los parámetros de estrés fisiológico considerados en 

nuestro trabajo. Aunque la presencia humana raramente ha manifestado efectos sobre 

los niveles BAS-Cort o integrada (ver resumen en Villanueva et al., 2012), la verificación 

de impactos sobre los niveles STRESS-Cort constituye un resultado más habitual (e.j., 

(Ellenberg et al., 2007; Müllner et al., 2004; Walker et al., 2006). El aumento de los 

niveles de STRESS-Cort respecto a situaciones control ha sido probado en adultos de 

pingüino ojigualdo Megadyptes antipodes (Ellenberg et al., 2007), en pollos de 

pingüino patagónico Spheniscus magellanicus (Walker et al., 2005c) y en juveniles de 

hoatcín Opisthocomus hoazin (Müllner et al., 2004) expuestos al humano y sugiriendo 

en todos los casos una sensibilización o acentuamiento de las respuestas de estrés que 

aparentemente no sucede en los pollos de cigüeña. La respuesta contraria (i.e., 

disminución de las elevaciones de STRESS-Cort respecto a situaciones control) ha sido 

probada en otros tres estudios con pingüinos patagónicos expuestos a la presencia 

humana (Fowler, 1999; Villanueva et al., 2012; Walker et al., 2006), pero tampoco fue 

observada en las muestras de plasma de cigüeña. A priori, la ausencia de resultados en 

esta línea podría sugerir que la presencia humana no afecta a la fisiología del estrés de 

los pollos de cigüeña en Doñana. Sin embargo, la resolución temporal asociada a los 

muestreos de sangre conlleva una serie de limitaciones que condicionan esa 

interpretación. La Cort plasmática constituye una medida instantánea, útil para 

estimar la trayectoria fisiológica del individuo en los momentos previos a su captura (a  
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partir de muestras basales) y/o para inferir su capacidad de respuesta adrenocortical 

durante un lapso temporal concreto (i.e., el intervalo diseñado para las series de 

estrés). Por lo tanto, las posibles diferencias en niveles BAS-Cort acontecidas antes de 

nuestros muestreos, o en niveles STRESS-Cort a partir de 30 minutos pasarán 

posiblemente desapercibidas. Estas limitaciones ponen en evidencia la necesidad de 

obtener estimas sobre la trayectoria fisiológica del estrés en el individuo a más largo 

plazo, que ha sido en parte solucionada con el reciente desarrollo de técnicas para 

cuantificar niveles de Cort en plumas (Bortolotti et al., 2008; Bortolotti et al., 2009). Al 

contrario de lo que ocurre en muestras de sangre, los niveles de Cort en plumas 

reflejan la exposición hormonal experimentada por el individuo durante el periodo de 

crecimiento de las mismas (Bortolotti et al., 2008), ofreciendo así una estima 

retrospectiva que integra niveles BAS-Cort y STRESS-Cort (Romero & Fairhurst, 2016) y 

que en el caso de las cigüeñas abarcó varias semanas de su crecimiento y desarrollo en 

el nido.  

          En nuestro estudio, los niveles de Cort en plumas resultaron significativamente 

inferiores en las aves expuestas al humano respecto a las cigüeñas del interior del 

Parque Nacional de Doñana. El patrón hallado podría responder a dos procesos 

complementarios potencialmente mediados por la presencia humana: (i) la atenuación 

crónica  de respuestas hormonales (hipótesis de la desensibilización fisiológica; Cyr & 

Romero, 2009), que reducirían las elevaciones de STRESS-Cort a partir de los 30 

minutos muestreados, y/o (ii) la creación de "hábitats seguros" mediante presencia 

humana (Hipótesis del Hábitat Seguro; Valcarcel & Fernández-Juricic, 2009) que 

disminuiría la frecuencia de perturbaciones y con ello los niveles de Cort depositados 

en plumas. A continuación se discutirán las condiciones que permiten estos dos 

procesos, y sus consecuencias para la coexistencia de poblaciones de aves silvestres y 

actividades humanas en los Parques Nacionales. 

          La reducción de los niveles de STRESS-Cort en respuesta al estrés (comparado 

con las elevaciones registradas en grupos control), ha sido un hallazgo frecuentemente 

ligado a la presencia humana. Por ejemplo, este efecto se ha descrito en pollos de  
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pingüino patagónico de Punta Tombo (Argentina) sometidos a 5 minutos de exposición 

a la presencia humana (Fowler, 1999), en adultos de la misma especie sometidos a 15 

minutos de presencia humana (Villanueva et al., 2012) o 30 minutos de manipulación 

experimental (Walker et al., 2006) y en Iguanas marinas Amblyrhynchus cristatus de las 

islas Galápagos sometidas al mismo protocolo (Romero & Wikelski, 2002). 

Tradicionalmente, esta atenuación de las respuestas de estrés se consideraba 

suficiente para inferir una habituación fisiológica a la presencia humana. El proceso de 

habituación implica un aprendizaje, donde el animal expuesto al humano aprende a 

ignorar un determinado estímulo específico (la presencia humana, que inicialmente 

era identificada como peligrosa) una vez que se demuestra inocua con el paso del 

tiempo y la experiencia. Sin embargo, recientemente se ha puesto de manifiesto que 

resulta incorrecto (y un error de consecuencias potencialmente graves para la 

conservación) asumir que la atenuación de las respuestas de estrés constituye por sí 

sola una prueba de habituación (Cyr & Romero, 2009). En su lugar, cuando dicha 

atenuación ocurre de forma inespecífica y/o general (e.j., Walker et al., 2006), estará 

realmente manifestando una alteración fisiológica consistente con el estrés crónico 

(mediado, por ejemplo, por sobreactivación de la retroalimentación o "feedback" 

negativo; Cyr & Romero, 2009). Un animal crónicamente estresado puede por tanto 

secretar menos Cort a consecuencia de una desregulación de su respuesta de estrés, 

sin por ello dejar de identificar al humano como un estímulo perturbador. La literatura 

biomédica asocia la desensibilización de las respuestas de estrés con los síndromes de 

fatiga crónica y de estrés postraumático (McEwen, 1998; Miller et al., 2007), 

condiciones potencialmente análogas al estrés crónico en fauna silvestre. En nuestro 

caso de estudio, cabe pues plantear que los inferiores niveles de Cort cuantificados en 

plumas de zonas ligadas al humano reflejen una reducción genérica de las respuestas 

de estrés en los pollos de cigüeña, que sería compatible con el estrés crónico. En este 

mismo sentido apuntan los resultados del único estudio previo que ha utilizado los 

niveles de Cort en plumas para estudiar los efectos de la presencia humana. Los niveles 

de Cort en plumas de pingüino papúa Pygosscelis papua en Punta Hannah (una de las 

colonias más visitadas del Antártico) resultaron inferiores a las registradas en Zonas  
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Antárticas Especialmente Protegidas (Barbosa et al., 2013). Además, los reducidos 

niveles de Cort en pluma se relacionaron con una mayor contaminación por metales 

(Plomo y Níquel), sugiriendo una mayor exposición al estrés crónico en las colonias 

frecuentadas por humanos (Barbosa et al., 2013). Una interpretación alternativa para 

el patrón hallado en nuestro estudio es que la presencia humana actúe como una 

presión selectiva favoreciendo los fenotipos con mayor capacidad de feedback 

negativo del eje HPA. Este patrón ha sido hallado en poblaciones urbanas de mirlo 

europeo Turdus merula, que muestran una marcada disminución en los niveles 

STRESS-Cort inducida mediante la captura y manejo respecto a poblaciones rurales 

(Partecke et al., 2006).  

          Otro mecanismo complementario a los arriba descritos, es que la presencia 

humana transforme el medio en un lugar más seguro (Hipótesis del Hábitat Seguro; 

Valcarcel & Fernández-Juricic, 2009), explicando los descensos de Cort en plumas 

registrados en los pollos de Doñana expuestos al humano por la disminución de los 

factores que normalmente causarían estrés. Este proceso puede estar mediado por un 

descenso en el número de predadores, un efecto descrito como "Escudo Humano" 

(Berger, 2007). Incluso cuando la presencia humana ocurre puntualmente y ligada a 

actividades recreativas, el descenso de la presión de predación libera a las poblaciones 

presa de una importante fuente de estrés. Por ejemplo, la presencia humana ha 

demostrado reducir la probabilidad de encuentros entre cercopitecos verdes 

Chlorocebus pygerythrus y leopardos Panthera pardus en Parques Nacionales de Kenia 

(Isbell & Young, 1993), y ofrecer refugio a ciervos y antílopes frente a sus predadores 

naturales en el Parque Nacional Grand Teton de EEUU (Shannon et al., 2014). En 

Doñana, este Efecto Humano podría reducir la frecuencia con que las cigüeñas de 

zonas ligadas al humano experimentan unas perturbaciones que normalmente 

elevarían su Cort circulante, explicando el descenso de los niveles registrados en 

plumas. Además, vivir en un entorno libre de predadores permite reducir la inversión 

en vigilancia y aumentar el tiempo dedicado a otras actividades, como los cuidados 

parentales o la alimentación (Nowak et al., 2014; Waser et al., 2014). De esta forma, se 

minimizarían otras fuentes de estrés que normalmente elevan la Cort depositada en  
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plumas, contribuyendo a explicar el patrón observado. Pero, ¿qué consecuencias tiene 

el efecto Escudo Humano para la conservación? Una de las repercusiones más 

patentes es la modificación de los fenotipos silvestres, que se transforman en animales 

más dóciles y atrevidos al interaccionar repetidamente con humanos (que dejan de ser 

vistos como una amenaza; Higham & Shelton, 2011), mostrando menos miedo y 

relajando su comportamiento antipredatorio natural (Geffroy et al., 2015). En nuestro 

modelo de estudio con las cigüeñas de Doñana, estos efectos quedan patentes al 

cuantificar las distancias de huída de aves adultas, que son marcadamente inferiores 

en las zonas con mayor exposición humana (Vázquez-Hidalgo, 2013). A priori, esta 

relajación de las respuestas antipredatorias podría considerarse ventajosa, pues facilita 

una interacción más próxima entre humanos y fauna silvestre, aumentando así la 

satisfacción del visitante. De hecho, la habituación comportamental al humano ha 

llegado a ser promovida por los propios guardas y gestores en determinados parques 

nacionales (e.j., para favorecer la observación de chimpancés Pan troglodytes en el 

Parque Nacional de Kibale, Uganda; Lloyd & Ararova, 2005). Sin embargo, estos 

mismos fenotipos dóciles, atrevidos y con reducidas respuestas de huída pueden ser 

particularmente vulnerables a la predación y a la caza furtiva. Por ejemplo, se ha 

demostrado que las ardillas zorro Sciurus niger habituadas a la presencia humana 

reducen su respuesta antipredatoria frente a vocalizaciones experimentales de rapaces 

y carnívoros (predadores naturales de esta especie), sugiriendo una "transferencia" de 

la habituación inicialmente desarrollada en humanos, y posteriormente generalizada a 

otros predadores (Mccleery, 2009). En esta misma línea, un reciente experimento con 

palomas Columbia livia radiomarcadas demostró que los individuos más dóciles y 

atrevidos en su interacción con humanos resultaban más frecuentemente depredados 

por rapaces (Santos et al., 2015). Como ejemplo extremo, los gorilas Gorilla gorilla del 

Parque Nacional Kahuzi Biega (R.D. Congo) son 1.6 veces más susceptibles a la caza 

furtiva cuando han sido habituados a la presencia de humanos (Kasereka, 2006). En 

conjunto, estos ejemplos justifican una llamada de atención a los científicos, gestores y 

conservadores de poblaciones de fauna expuestas al humano (Geffroy et al., 2015; 

Geffroy et al., 2016). Aunque la intensidad de presencia humana como presión  
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selectiva es predeciblemente más moderada que los procesos de domesticación y 

urbanización, muchos de sus efectos ocurren en el mismo sentido (Geffroy et al., 

2015), pudiendo generar evolución genética y pérdida de biodiversidad. Si además 

consideramos que en ambientes libres de predadores el comportamiento 

antipredatorio puede desaparecer por completo en pocas generaciones (Blumstein et 

al., 2004), la presencia humana en el medio natural debe ser considerada como una 

presión selectiva real, con capacidad para erosionar la diversidad genética de las 

poblaciones de fauna silvestre.  

          Recapitulando, nuestros resultados muestran  diferencias en la actividad 

adrenocortical de cigüeñas blancas expuestas al humano, respecto a conespecíficos 

libres de presencia humana. Dichas diferencias se manifiestan al utilizar medidas de 

Cort en pluma (que permiten estimar trayectorias fisiológicas a largo plazo) y pasan 

desapercibidas en muestras de sangre (que sólo reflejan la trayectoria fisiológica del 

individuo a corto plazo). Los inferiores niveles de Cort en plumas de aves expuestas al 

humano pueden reflejar una desensibilización fisiológica compatible con estrés 

crónico, y/o una menor exposición a factores de estrés en las zonas de mayor 

presencia humana. Las consecuencias de estos dos procesos se han demostrado 

deletéreas para la conservación de las poblaciones de fauna silvestre, reforzando la 

necesidad de utilizar los Parques Nacionales para limitar el contacto entre humanos y 

fauna silvestre, y justificando la existencia de áreas de acceso público restringido como 

las que actualmente existen en el Parque Nacional de Doñana.  
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Sección 2: ¿Atenúan su respuesta al estrés las cigüeñas 

expuestas a presencia humana? 

          En un estudio previo, se mostró que los niveles BAS-Cort y STRESS-Cort al minuto 

30 tras la captura fueron independientes de la intensidad de exposición humana en los 

pollos de cigüeña blanca de Doñana. En el presente trabajo se aumentó la duración del 

protocolo de muestreo hasta los 95 min post-captura, y los niveles STRESS-Cort 

continuaron siendo independientes del grado de exposición humana durante toda la 

serie de estrés. Estos resultados constituyen una primera evidencia en contra de la 

Hipótesis de la Desensibilización Fisiológica, puesto que las elevaciones de Cort en los 

pollos expuestos a la presencia humana no manifestaron la predicha atenuación 

respecto a pollos control. Otros estudios que han analizado los efectos de la presencia 

humana sobre la función adrenocortical en aves han mostrado resultados en el mismo 

sentido que nuestro trabajo (e.j., ánade rabudo Anas acuta, Taylor et al., 2014; pollos 

de edad avanzada de pingüino de Magallanes Spheniscus magellanicus, Walker et al., 

2005c), sugiriendo por tanto la ausencia de estrés crónico. Sin embargo, en otros 

estudios se ha sugerido que la presencia humana puede ser percibida como una fuente 

de perturbación crónica que altera la respuesta adrenocortical al estrés, tanto en aves 

(Almasi et al., 2015; Ellenberg et al., 2007; Müllner et al., 2004; Walker et al., 2006) 

como en otros vertebrados (Romero & Wikelski, 2002). La sensibilidad del eje HPA 

puede ser contexto-dependiente y diversos factores, como por ejemplo, la especie, el 

estadio de vida (i.e., pollo, juvenil y adulto) o la etapa del ciclo vital (i.e., reproducción, 

migración o muda) podrían tener efectos sobre cómo las aves perciben y responden a 

potenciales eventos de estrés (Fokidis et al., 2009; Müllner et al., 2004; Walker et al., 

2005c), lo que contribuiría a explicar tales resultados contrapuestos entre estudios. De 

esta forma,  nuestros resultados de Cort plasmática sugieren que la presencia humana 

en Doñana no constituye una fuente de estrés crónica para la cigüeña blanca durante 

el período de desarrollo post-natal, y por tanto, los reducidos niveles de Cort en pluma 

de los pollos expuestos al humano no pueden ser explicados por una atenuada 

manifestación de las respuestas adrenocorticales al estrés.   
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          La dosis seleccionada de DEX redujo significativamente los niveles plasmáticos de 

Cort con respecto a aves control tratadas con SAL, tanto a los 65 min como a los 95 

min de la captura (30 y 60 min post-inyección, respectivamente). Este resultado 

confirma la utilidad del uso experimental de DEX para evaluar la eficacia del feedback 

negativo en el eje HPA.  Sin embargo, la magnitud de la reducción en los niveles 

plasmáticos de Cort inducida por este tratamiento experimental fue independiente de 

la intensidad de presencia humana, sugiriendo que la capacidad para realizar feedback 

negativo no estuvo alterada por ésta. Este resultado constituye una segunda evidencia 

en contra de la Hipótesis de la Desensibilización Fisiológica y por tanto, los reducidos 

niveles de Cort en pluma de las cigüeñas expuestas al humano tampoco pueden ser 

explicados por diferencias de robustez en el mecanismo de feedback negativo. Hasta 

donde sabemos, sólo existe una publicación previa que haya utilizado DEX para evaluar 

el efecto de la presencia humana en el medio natural sobre la fisiología del estrés en 

aves silvestres (utilizando adultos reproductores de paíño europeo como modelo de 

estudio; Soldatini et al., 2015). En el citado trabajo, el feedback negativo inducido fue 

más robusto en las aves expuestas al turismo que en aves libres de presencia humana 

(donde el uso de DEX no modificó los niveles de Cort), lo que, apoyando la Hipótesis de 

la Desensibilización Fisiológica, sería compatible con la atenuación de los niveles 

circulantes de Cort ligados al estrés crónico (Cyr & Romero, 2009). De hecho, los 

paíños expuestos al turismo manifestaron una reducción general de los niveles 

plasmáticos de Cort durante 40 min de exposición a la presencia humana (Soldatini et 

al., 2015). Sin embargo, la atenuación de los niveles plasmáticos de Cort no siempre 

está ligada a una desregulación del eje HPA, y alternativamente, se ha propuesto la 

existencia de selección a favor de individuos resistentes al estrés en áreas con una 

mayor presencia humana (Soldatini et al., 2015; Walker et al., 2006). De esta forma, las 

poblaciones podrían estar compuestas por individuos que difieren en su capacidad de 

respuesta adrenocortical frente a las perturbaciones, y potencialmente ligados al tipo 

de personalidad (i.e., proactivo vs. reactivo; Cavigelli & McClintock, 2003; Cockrem, 

2007; Korte et al., 2005). En este sentido, la presencia humana actuaría como una 

presión selectiva, favoreciendo el establecimiento de individuos con mayor resistencia  
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a elevar los niveles de Cort en áreas frecuentados por humanos y relegando las aves 

con respuestas al estrés de mayor intensidad a zonas libres de presencia humana. Sin 

embargo, puesto que los niveles de Cort plasmática en cigüeñas no difirieron entre 

zonas, nuestros resultados tampoco son consistentes con la Hipótesis de la Selección.  

          El conjunto de medidas de Cort realizadas en nuestro estudio no muestran 

evidencias de estrés crónico en los pollos de cigüeña expuestos a una mayor presencia 

humana, lo que sugiere que la presencia humana en el medio no es identificada como 

un estímulo de perturbación y, por tanto, la menor concentración de Cort en pluma 

debe ser explicada por otras causas. En un trabajo previo se propuso la Hipótesis del 

Hábitat Seguro (Valcarcel & Fernández-Juricic, 2009) como alternativa a la 

Desensibilización Fisiológica. Bajo esta hipótesis, la presencia humana transformaría el 

medio en un hábitat más seguro al reducir la exposición a importantes fuentes de 

estrés, explicando así los reducidos niveles de Cort depositados en la pluma. Por 

ejemplo, la presencia humana ejercería un efecto escudo contra los depredadores 

(Berger, 2007), disminuyendo la presión por predación que, como consecuencia, 

también permitiría a las aves dedicar más tiempo a satisfacer otras actividades vitales 

(como por ejemplo, la búsqueda de alimento o los cuidados parentales; Nowak et al., 

2014; Waser et al., 2014), reduciendo así la frecuencia con la que se producen 

elevaciones de los niveles de Cort. En nuestro área de estudio de la Dehesa de Abajo se 

ha detectado mediante fototrampeo que el lince ibérico (Lynx pardinus) depreda en 

nido sobre los pollos de cigüeña. Sin embargo, la depredación sólo ocurre sobre nidos 

alejados de infraestructuras recreativas, lo que sería compatible con la existencia de 

un efecto escudo en nuestro escenario de estudio.  

          En resumen, nuestros resultados no apoyan la hipótesis de la desensibilización 

fisiológica. Como alternativa, se plantea la necesidad de testar la Hipótesis del Hábitat 

Seguro cuantificando la exposición a predadores para determinar si (1) la presencia 

humana está actuando a modo de escudo, protegiendo a las cigüeñas frente a los 

depredadores, y si por tanto (2) existe una relación negativa entre intensidad de 

presencia humana y exposición a predadores.  
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Sección 3: El tratamiento con dexametasona apoya la 

maduración de  la respuesta adrenocortical asociada a la 

edad en pollos de aves altriciales 

          La edad de los pollos de cigüeña no tuvo efecto sobre los niveles BAS-Cort, pero 

ésta ejerció un efecto significativo sobre los niveles STRESS-Cort (Fig. 13). Los pollos de 

mayor edad manifestaron respuestas al estrés robustas, caracterizadas por elevaciones 

más altas de los niveles STRESS-Cort que fueron consistentes con estudios 

previamente publicados y con la Hipótesis del Desarrollo (Blas et al., 2006). La vida 

temprana de las cigüeñas se caracteriza por un largo período de estancia en el nido (60 

días al menos), cuando las habilidades fisiológicas y comportamentales son 

progresivamente desarrolladas (Fig. 20; Bernis, 1975; Blas et al., 2006; Jovani & Tella, 

2004; Redondo et al., 1995). Un desarrollo paralelo de la respuesta al estrés permitiría 

a los pollos más jóvenes (que dependen casi completamente de sus progenitores para 

alimentarse, termorregular y protegerse; Fig. 20A, B) evitar las consecuencias 

negativas que las elevaciones prolongadas de Cort podrían ejercer sobre su desarrollo 

ontogenético. Por el contrario, cuando los pollos crecen y se aproximan a la edad de 

vuelo (Fig. 20C, D), éstos adquieren las habilidades fisiológicas y comportamentales 

que permiten enfrentarse con posibles recursos de estrés (e.j., éstos pueden 

responder a estrés térmico mediante termorregulación y locomoción). Éstos 

argumentos son compatibles con el patrón positivo de la respuesta al estrés asociado a 

la edad que encontramos en los pollos de cigüeña blanca, y coincide con nuestras 

predicciones iniciales para la Hipótesis del Desarrollo (i.e., línea A en Fig. 2a), con 

estudios previos en esta especie (Blas et al., 2006) y con estudios en otras especies de 

aves altriciales (López-Jiménez et al., 2016; Love et al., 2003; Walker et al., 2005a). 
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Figura 20. Pollos de cigüeña blanca durante su desarrollo en nido. La vida temprana 

de las cigüeñas se caracteriza por un largo período de estancia en el nido (60 días al 

menos), cuando las habilidades fisiológicas y comportamentales son progresivamente 

desarrolladas. Un desarrollo paralelo de la respuesta al estrés permitiría a los pollos 

más jóvenes (A-B) evitar las consecuencias negativas que las elevaciones prolongadas 

de corticosterona podrían ejercer sobre su desarrollo ontogenético. Por el contrario, 

cuando los pollos crecen y se aproximan a la edad de vuelo (C-D), éstos adquieren las 

habilidades fisiológicas y comportamentales que permiten enfrentarse con posibles 

recursos de estrés. 
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          La dosis seleccionada de DEX que se suministró a los pollos de cigüeña blanca 

produjo una reducción significativa de los niveles plasmáticos de Cort comparado a las 

aves control tratadas con SAL (Fig. 12). Éste resultado fue también consistente con 

nuestras predicciones iniciales (i.e., flechas B en Fig. 2), justificando así el uso 

experimental de DEX para evaluar los efectos inter- e intra-individuales de la edad del 

pollo sobre la intensidad del feedback negativo en el eje HPA. A nivel inter-individual, 

la magnitud de la reducción en los niveles plasmáticos de Cort inducido por el 

tratamiento con DEX fue independiente de la edad. En otras palabras, el efecto de la 

edad en las aves control (i.e., las pendientes de la línea A en la Fig. 2a y líneas 

discontinuas en la Fig. 13) fue similar al efecto de la edad en las aves tratadas con DEX 

(i.e., las pendientes de la línea C en la Fig. 2a y las líneas continuas en la Fig. 13), 

indicando que la intensidad del feedback negativo fue similar a lo largo del intervalo de 

edades. Éste resultado no apoya las predicciones asociadas a la Hipótesis de la 

Atenuación (línea D en la Fig. 2a) y sugiere así que la Hipótesis de la Maduración (línea 

C en la Fig. 2a) es el mecanismo proximal que explica el desarrollo de las respuestas al 

estrés asociado a la edad. A nivel intra-individual hubo un cambio negativo en los 

niveles plasmáticos de Cort asociado con el tratamiento con DEX (i.e., los niveles 

plasmáticos de Cort se redujeron en respuesta al tratamiento con DEX), pero lo que es 

más importante, tal reducción fue también independiente de la edad (Fig. 14). Este 

resultado es contrario al efecto predicho por la Hipótesis de la Atenuación (línea D en 

la Fig. 2b) y también apoya la Hipótesis de la Maduración (línea C en la Fig. 2b). Hasta 

donde sabemos, éste es el primer estudio que ha inducido experimentalmente 

feedback negativo sobre el eje HPA en aves para testar los mecanismos potenciales 

que explican el desarrollo de las respuestas al estrés asociado a la edad. Dos estudios 

han contribuido previamente a testar las hipótesis presentadas en este estudio en 

pollos altriciales de gorrión de corona blanca Zonotricia leucophrys. En un primer 

estudio, Wada & Breuner (2010) midieron la habilidad de la Cort para unirse a sus 

receptores en el hipotálamo e hipocampo (estimando así la habilidad para inducir 

feedback negativo) y analizaron el efecto de la edad de los pollos. En este trabajo, la 

intensidad del feedback negativo fue independiente de la edad, permitiendo el  
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rechazo de la Hipótesis de la Atenuación (que fue presentada como un “feedback 

negativo acentuado” en pollos más jóvenes; Wada & Breuner, 2010). En un segundo 

estudio, Wada et al., 2007 usaron un tratamiento experimental con la hormona 

adrenocorticotropa (ACTH) para estudiar el efecto de la edad sobre los aumentos 

esperados en los niveles circulantes de Cort. Los niveles plasmáticos de Cort en 

respuesta a la captura y manejo aumentaron con la edad, y el efecto de la edad fue 

también manifestado en aves tratadas con ACTH, apoyando en ambos casos la 

Hipótesis del Desarrollo (Wada et al., 2007). Sin embargo, el aumento en los niveles 

circulantes de Cort causado por la inyección de ACTH fue similar a lo largo del intervalo 

de edades de los pollos, indicando que el efecto de la edad reflejó un aumento gradual 

en la capacidad secretora de Cort por los tejidos adrenales, como es sugerido por 

nuestros resultados en cigüeña blanca y de acuerdo a la Hipótesis de la Maduración. A 

pesar de que los pollos de gorrión de corona blanca más jóvenes fueron casi incapaces 

de elevar la Cort plasmática en respuesta a la captura y manejo, los niveles de Cort 

aumentaron fácilmente tras el tratamiento con ACTH (Wada et al., 2007). Esta 

reducida respuesta al manejo en las aves de menor edad puede indicar que existe un 

control de los niveles superiores del eje HPA sobre la producción de Cort, por ejemplo, 

una menor sensibilidad del hipotálamo a las entradas sensoriales o una reducida 

capacidad secretora de la pituitaria o el hipotálamo, asociada a su pequeño tamaño. Lo 

último es, de hecho, el mecanismo propuesto para explicar el desarrollo post-natal de 

la respuesta al estrés en roedores altriciales, cuyo desarrollo citológico y morfológico 

del eje HPA proporciona evidencias favorables para la Hipótesis de la Maduración a 

tres niveles: tejidos adrenales, pituitaria e hipotálamo (Sapolsky & Meaney, 1986). Al 

nacer, la corteza adrenal es capaz de responder a la ACTH pero debido a su pequeño 

tamaño, la síntesis y liberación de Cort es significativamente más baja en comparación 

a edades mayores. La corteza adrenal se desarrolla progresivamente durante el 

crecimiento del individuo hasta alcanzar el tamaño adulto. Además, la cantidad de 

hormona liberadora de corticotropina (CRH) en el hipotálamo es considerablemente 

más baja a edades tempranas del crecimiento post-natal. Por último, la organización 

celular de la pituitaria continúa tras el nacimiento y a lo largo del crecimiento del  
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individuo, mostrando así un aumento de su capacidad secretora de ACTH asociado a la 

edad (Sapolsky & Meaney, 1986). Este proceso de maduración de los tejidos del eje 

HPA durante el desarrollo post-natal actuaría como un mecanismo de protección 

cuantitativo contra respuestas al estrés exageradas (i.e., elevaciones de Cort como en 

aves adultas) durante una etapa específica de la vida cuando las capacidades 

fisiológicas y comportamentales para enfrentarse con las perturbaciones son limitadas. 

En otras palabras, el crecimiento y maduración de los tejidos del eje HPA parece limitar 

la capacidad secretora de Cort en respuesta al estrés, evitando así la sobre-exposición 

a la Cort y sus efectos potencialmente negativos sobre el organismo.  

          En resumen, nuestros resultados proporcionan evidencias experimentales de que 

el patrón de la respuesta al estrés asociado a la edad en cigüeñas silvestres no es la 

consecuencia de una atenuación gradual en la intensidad del feedback negativo, y éste 

probablemente refleja una maduración progresiva del eje HPA. Aunque una 

maduración gradual puede ser el mecanismo subyacente que explique el período hipo-

responsivo al estrés ampliamente descrito en aves durante el desarrollo post-natal, 

existe una marcada ausencia de estudios que testen las hipótesis y predicciones que se 

presentan en este trabajo, y por ello animamos a realizar más pruebas experimentales 

en otras especies de aves. Debido a que la atenuación de la respuesta al estrés es 

típicamente observada en otras etapas del ciclo vital de las aves (e.j., durante la 

migración, muda o reproducción), animamos también a realizar pruebas sobre los 

mecanismos proximales y las predicciones asociadas que proponemos en este estudio.  
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Sección 4: Los implantes de corticosterona producen 

aves hipo-responsivas al estrés 

          La administración de Cort exógena mediante implantes TRP en cigüeña blanca no 

aumentó los niveles circulantes de esta hormona, tanto a concentraciones BAS-Cort 

como STRESS-Cort. La reducción en los niveles BAS-Cort fue estadísticamente 

significativa en el Experimento 1, y esta dirección de efectos fue poco común en 

estudios previamente publicados. De hecho, nuestra revisión cualitativa de literatura 

sólo reveló un estudio previo que presentó una reducción de los niveles BAS-Cort en 

gaviotas tridáctilas, Rissa tridactyla, tratadas con implantes SIL (Goutte et al., 2011), lo 

que representó sólo el 1.7% de todos los resultados experimentales (Fig. 19B). Sin 

embargo, cuando nos movimos más allá de las comparaciones cualitativas y realizamos 

análisis cuantitativos dosis-respuesta, una ausencia de elevación en los niveles BAS-

Cort podría ser esperada dentro del patrón general de respuestas en aves, porque (i) 

los efectos de las dosis administradas de Cort exógena sobre CBmedio y CBmax se 

ajustaron mejor a funciones cuadráticas que lineales (Tabla 7), y (ii) nuestros 

experimentos en cigüeñas fueron realizados usando dosis de Cort exógena localizadas 

cerca de ambos extremos de la curva dosis-respuesta (i.e., donde el aumento en los 

niveles plasmáticos de Cort se espera que sea mínimo; Fig. 17). De hecho, la 

incorporación de los resultados de nuestros experimentos con cigüeñas en los modelos 

dosis-respuesta sólo produjo un pequeño cambio (positivo o negativo para CBmax y 

CBmedio, respectivamente) en la cantidad de varianza explicada (Tabla 7). A pesar del 

hecho de que una relación dosis-respuesta cuadrática generalizada en aves puede 

explicar los resultados obtenidos en cigüeña blanca, a nuestros experimentos les faltó 

una dosis intermedia para comprobar que las dinámicas de la Cort siguen la misma 

regla cuadrática en nuestra especie modelo (i.e., no encontramos un aumento de la 

Cort en las cigüeñas tratadas con implantes TRP en el presente estudio). Explicaciones 

alternativas tales como un problema con las cápsulas o la forma en la que fueron 

implantadas, impregnadas, etc., o el hecho de que la fisiología de la cigüeña puede ser 

algo diferente de otras especies de aves no pueden ser excluidas. Sin embargo,  
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podemos asumir que las cápsulas fueron correctamente fabricadas e implantadas 

porque fueron compradas en dos años diferentes, implantadas en dos áreas 

diferentes, y seguimos los mismos procedimientos que otros estudios que usaron 

exactamente el mismo producto y las mismas recomendaciones del fabricante. Desde 

una perspectiva fisiológica, una reducción en los niveles de Cort plasmática puede 

sugerir que los implantes de Cort causaron una sobre-activación del feedback negativo 

en el eje HPA de las cigüeñas tratadas, lo que condujo a una menor liberación de Cort 

endógena desde las glándulas adrenales (ver Dallman et al., 1992). Tal feedback 

negativo ha sido también sugerido que ocurre en roedores tras una infusión constante 

de Cort (e.j., Akana et al., 1992), y en pollos domésticos tras la administración 

intravenosa puntual de esta hormona (lo que causó efectos a nivel del hipotálamo 

mediante la reducción de los niveles ARNm del precursor del factor liberador de 

corticotropina; Vandenborne et al., 2005). Los implantes de Cort pueden así estar 

alterando la función adrenocortical de las cigüeñas (y como consecuencia de esta 

alteración, modificar los niveles circulantes de esta hormona). Creemos que es hora de 

expandir la asunción prevalente de que los implantes de Cort sólo afectan a los niveles 

plasmáticos de Cort, y empezar a considerar que esta manipulación probablemente 

ejerce efectos más complejos sobre la fisiología del eje HPA. Nuestros resultados 

resaltan la necesidad de realizar experimentos adicionales con el objetivo de testar si 

el feedback negativo explica y cómo explica los patrones que encontramos, y 

animamos a realizar futuros estudios para combinar tratamientos simultáneos en aves 

con implantes de Cort y dexametasona (un glucocorticoide sintético que compite con 

la Cort circulante por los mismos receptores, induciendo así feedback negativo en el 

eje HPA).  

          Con respecto a los efectos de los implantes de Cort sobre los niveles STRESS-Cort, 

en nuestros experimentos en cigüeña blanca se redujo este parámetro un 79% y 63% 

por debajo de los niveles de aves control en los Experimentos 1 y 2, respectivamente 

(Figs. 15, 16; Apéndice 2-Figs. A1, A2). Este resultado fue consistente con la respuesta 

general de aves implantadas con Cort exógena: la reducción de los niveles STRESS-Cort 

fue el resultado predominante en el 78% de los experimentos considerados en nuestra  
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revisión bibliográfica (y sólo el 11% mostró una respuesta al estrés aumentada tras 

implantar; Fig. 19C). Este resultado indica que los implantes de Cort generalmente 

producen aves con fenotipos hipo-responsivos al estrés.  

La medida combinada de niveles BAS-Cort y STRESS-Cort en los mismos sujetos de 

estudio (e.j., mediante una “serie de estrés”) es un método rutinario y una práctica 

extendida en experimentos de campo y laboratorio con aves (e.j., Almasi et al., 2015; 

Blas, 2015; López-Jiménez et al., 2016; Rich & Romero, 2005; Walker et al., 2006). Sin 

embargo, el número de estudios que siguen este protocolo tras aplicar implantes de 

Cort fue pequeño (sólo un 12% de 74 experimentos; Fig. 19A). Esta marcada ausencia 

de información podría ser explicada por dos hipótesis alternativas. Por un lado 

(hipótesis 1: convención sesgada), las medidas de niveles plasmáticos post-implante 

pueden ser generalmente realizadas sólo para verificar que los implantes funcionan, y 

parece que la convención aceptada para un implante efectivo es que los niveles BAS-

Cort aumenten. Una vez que esta regla ha sido verificada, no habría necesidad de 

cuestionar si los fenotipos resultantes secretan Cort en respuesta al estrés, y por lo 

tanto, se asume que las discusiones de los efectos del implante sobre los rasgos 

biológicos sólo están relacionadas con los niveles BAS-Cort. Por otro lado (hipótesis 2: 

sesgo de autocensura), no podemos descartar la posibilidad de que los niveles STRESS-

Cort están siendo medidos en algunos experimentos con implantes, pero los datos no 

son presentados porque el resultado prevalente (i.e., una reducción) sería 

interpretado como un experimento fallido.  

Independientemente de las razones de esta falta de información, actualmente las 

mayoría de los estudios con implantes están descuidando un importante mecanismo 

fisiológico (i.e., la respuesta adrenocortical al estrés) involucrado en la regulación de 

los niveles plasmáticos de Cort (lo que paradójicamente constituye el leitmotiv de los 

experimentos con implantes de Cort). Como consecuencia, nuestro conocimiento 

actual sobre las relaciones Cort-rasgo biológico podría estar sesgado y podría necesitar 

su revisión. Como un ejemplo hipotético, podemos asumir que ambos niveles BAS-Cort 

y STRESS-Cort ejercen un efecto positivo en un rasgo de estudio tal como la  
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locomoción (e.j., los niveles BAS-Cort naturalmente aumentan durante la migración 

otoñal y la dispersión; Landys et al., 2006; y las elevaciones de los niveles STRESS-Cort 

promueven respuestas de vuelo y reubicación tras la perturbación; Wingfield & 

Romero, 2001). Según nuestra revisión de resultados publicados, podríamos predecir 

que las aves implantadas con Cort mostrarían: (i) un aumento en locomoción asociado 

a niveles BAS-Cort más altos en comparación a aves control y también (ii) una 

reducción en locomoción asociada a niveles STRESS-Cort más bajos en comparación a 

aves control. El enfoque actual en la mayoría de los estudios con implantes de Cort 

sólo tendría en cuenta la primera predicción. Como consecuencia, la falta de cambio 

en locomoción (un posible resultado experimental) podría ser interpretado como una 

ausencia de efectos sobre los rasgos fenotípicos, cuando de hecho estos efectos 

pueden haber sido cancelados por el efecto opuesto de los implantes sobre los niveles 

BAS-Cort y STRESS-Cort. Las consecuencias sobre los rasgos biológicos podrían 

cancelarse mutuamente (como en este ejemplo), pero también disminuirse o 

aumentarse dependiendo del nexo entre cada parámetro adrenocortical (i.e., niveles 

BAS-Cort y STRESS-Cort) y el rasgo biológico específico bajo estudio. El impacto 

potencial de unos reducidos niveles STRESS-Cort sobre los rasgos biológicos puede 

también depender de la pregunta específica de estudio y las condiciones 

experimentales. Por ejemplo, controlar la exposición a factores de estrés puede ser 

más fácil en condiciones de cautividad que en el campo. Sin embargo, la cautividad 

también involucra la exposición a estímulos (e.j., limpieza de jaulas, provisión de 

alimento y agua, interacciones con conespecíficos, nuevas señales ambientales y falta 

de estímulos naturales, captura y muestreo) que podrían ser percibidos como factores 

de estrés, provocando la activación de la respuesta al estrés y potencialmente 

interfiriendo con los rasgos de estudio en formas que pueden ser difíciles de controlar. 

Creemos que es hora de trabajar hacia una mejor compresión de los efectos de los 

implantes sobre la función adrenocortical (i.e., integrar ambas medidas BAS-Cort y 

STRESS-Cort, y testar feedback negativo) antes de inferir conexiones con la variación 

en otros rasgos biológicos.  
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Con respecto a la duración de los efectos de los implantes TRP, el Experimento 2 nos 

permitió distribuir episodios repetidos de muestreo de sangre a lo largo de 14 días, y 

así mostrar que los efectos sobre los niveles plasmáticos STRESS-Cort de las cigüeñas 

duraron, al menos, el período entero de supuesta (teórica) efectividad especificado 

por el fabricante (Apéndice 2-Fig. A2). Las limitaciones intrínsecas del Experimento 1 

(utilizando pollos silvestres de cigüeña cerca de la edad de vuelo) impidieron la 

repetición de los episodios de muestreo de sangre durante un período más expandido, 

y sólo estamos seguros de que los efectos duraron un mínimo de 7 días. Esta limitación 

metodológica es común en experimentos con aves silvestres (incluyendo aquellos 

considerados en nuestra revisión bibliográfica), y puede imponer un sesgo cuando se 

estima la duración efectiva de los implantes. Sin embargo, con la información 

actualmente disponible, la duración efectiva general de los implantes TRP sobre los 

niveles BAS-Cort en aves parece limitarse al primer tercio del período teórico (Fig. 

18A). Aunque es siempre aconsejable realizar estudios piloto con sesiones repetidas de 

muestreos de sangre para cada modelo de estudio y a través del período de supuesta 

(teórica) efectividad, el resultado de nuestro análisis puede ser útil como referencia 

para diseñar futuros experimentos. Con respecto a la duración de los efectos del 

implante sobre los niveles STRESS-Cort y a pesar del pequeño tamaño muestral, 

nuestra revisión bibliográfica sugiere que los efectos duran más tiempo que sobre BAS-

Cort (pero aún un 40-70% del período supuestamente efectivo; Fig. 18B).  

Hay dos hipótesis complementarias (pero no mutuamente excluyentes) para explicar la 

corta duración de los implantes TRP en aves (basadas en Müller et al., 2009b). Por un 

lado (hipótesis 1: agotamiento rápido de la matriz inducido por el metabolismo), es 

posible que los efectos del implante duren solamente hasta que la matriz del implante 

sea completamente absorbida por el organismo, siendo la tasa metabólica específica 

de cada especie el determinante de la velocidad de absorción (Müller et al., 2009b). 

Como las aves tienen una mayor tasa metabólica que los mamíferos (Costantini, 2008), 

la absorción del implante (el cual fue originariamente diseñado considerando las tasas 

metabólicas de roedores, y no aves) terminaría antes del período supuestamente 

efectivo. Sin embargo, esta hipótesis por sí sola no explicaría por qué la duración de los  
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efectos del implante es más duradera para los niveles STRESS-Cort que para BAS-Cort 

(ni la reducción en la respuesta al estrés, el cual es el resultado predominante en aves). 

Por otro lado (hipótesis 2: período corto de ajuste del feedback negativo), es posible 

que las elevaciones de BAS-Cort son solamente efectivas durante un período corto 

inicial, reflejando el tiempo de re-ajuste del feedback negativo en el eje HPA (i.e., el 

tiempo requerido para alcanzar un estado de menor producción de Cort endógena, 

con el objetivo de compensar la entrada exógena). Una vez este feedback negativo es 

reajustado por el individuo, los niveles BAS-Cort permanecerían en torno a niveles pre-

implante aunque la matriz del implante esté todavía activa. En este caso, la reducción 

de los niveles STRESS-Cort podría durar mientras el feedback negativo permanezca 

activo (i.e., la respuesta al estrés estaría atenuada hasta que la matriz del implante 

entera sea absorbida, y a pesar de que los niveles BAS-Cort ya han vuelto a niveles pre-

implante). Manipulaciones experimentales adicionales que incluyan el tratamiento con 

dexametasona serían necesarias para entender los efectos potenciales de los 

implantes sobre la función del feedback negativo.  

Hay que tener en cuenta que las implicaciones de las dos hipótesis de arriba son 

bastante diferentes en términos de interpretar los resultados de la investigación. Si el 

agotamiento de la matriz (hipótesis 1) es el mecanismo principal, entonces el resultado 

sería un gran bolo de Cort al inicio del experimento, que sería entonces eliminado 

antes de completarse el período experimental. Los efectos de la administración de 

Cort exógena sobre los rasgos biológicos son entonces también eliminados antes de lo 

previsto. Por el contrario, si el mecanismo principal es el ajuste del feedback (hipótesis 

2), entonces la Cort exógena continúa circulando en la sangre, continúa interactuando 

con receptores y así continúa ejerciendo efectos fisiológicos. Debido a que la Cort 

funciona como un regulador de la transcripción, incluso si los niveles se han reducido, 

los efectos de la Cort probablemente duren mucho más tiempo, probablemente hasta 

que los péptidos cuya producción es estimulada por la Cort también se degraden. El 

resultado final será un efecto continuado de la Cort sobre los rasgos biológicos aunque 

los niveles de Cort medidos sugieran que los impactos fisiológicos de la hormona han 

finalizado (Romero & Wingfield, 2016). Se desconoce actualmente qué hipótesis es el  
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mecanismo dominante que explica los niveles de Cort medidos (y es probable un 

combinación porque las hipótesis no son mutuamente excluyentes), pero la resolución 

de este problema será muy importante para la correcta interpretación de los 

resultados de investigación cuando se usen implantes. 

          Nuestra revisión bibliográfica también nos permitió evaluar el uso que hacen los 

investigadores de los implantes de Cort actualmente disponibles, y reveló un aumento 

gradual temporal en el uso de implantes TRP (Apéndice 2-Fig. A3B). Tal aumento 

puede ser debido a las siguientes razones: (i) los implantes TRP están disponibles 

comercialmente, y así su uso es un método más estandarizado (SIL son implantes 

fabricados a mano, y las dosis están probablemente sujetas a una mayor variabilidad 

intra- e inter-estudios); (ii) los implantes TRP proveen una liberación más controlada 

de la hormona exógena comparado con SIL (Fusani, 2008; Quispe et al., 2015), cuyos 

polímeros de membrana impiden la difusión de la Cort (Kincl et al., 1968) y fuerzan a 

los investigadores a realizar manualmente agujeros en el tubo o incluso cortar los 

extremos de éste (aumentando de este modo la variabilidad entre estudios); (iii) los 

implantes TRP tienen un período teórico pre-definido de duración especificado por el 

fabricante, el cuál puede facilitar el diseño experimental (aunque ver nuestras 

consideraciones arriba) y facilitar las comparaciones entre estudios; y (iv) los implantes 

TRP son autodegradables, evitando la necesidad de recapturar a los sujetos de estudio 

para eliminar los implantes al final del experimento (lo cuál puede ser difícil en el 

campo). Sin embargo, presupuestos de investigación ajustados podrían limitar un uso 

más extendido de los implantes TRP, ya que estos son substancialmente más caros que 

SIL. 

          En conclusión, nuestros resultados retan y expanden la asunción prevalente de 

que los implantes de Cort aumentan los niveles circulantes de BAS-Cort en aves 

porque: (i) los niveles BAS-Cort muestran una asociación cuadrática con la dosis del 

implante, y valores negativos (i.e., reducción de los niveles plasmáticos) pueden ocurrir 

a dosis altas y bajas, y (ii) los implantes de Cort también reducen los niveles STRESS-

Cort, produciendo así aves con fenotipos hipo-responsivos al estrés. Hay una  
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necesidad urgente de reenfocar la investigación para entender los efectos de los 

implantes de Cort sobre la función adrenocortical, antes de inferir conexiones con la 

variación en otros rasgos biológicos. Además, una serie de lagunas en nuestro 

conocimiento justifica las siguientes recomendaciones para futura investigación: (1) 

incorporar series de estrés en los protocolos de muestreo de sangre (para evaluar las 

consecuencias de los implantes de Cort sobre los niveles BAS-Cort y STRESS-Cort); (2) 

incorporar el tratamiento con dexametasona en estudios con implantes de Cort (con el 

objetivo de testar si el feedback negativo explica la hipo-responsividad inducida por el 

implante en el eje HPA; (3) mejorar la resolución y duración de los protocolos de 

muestreo de sangre para obtener estimas más precisas de la duración efectiva de los 

implantes y respuestas asociadas (se recomienda altamente muestreos repetidos 

dentro y más allá de la duración esperada (teórica) de los implantes), (4) considerar los 

efectos potenciales de factores adicionales (e.j., estadío de vida, condiciones 

experimentales, sexo, época del año, tiempo transcurrido entre la implantación y el 

muestreo de sangre, etc.) sobre las relaciones dosis-respuesta (evaluar su contribución 

relativa estuvo fuera del objetivo de nuestro estudio, pero animamos a realizar más 

investigación en este área); y finalmente, (5) aumentar el número y rango taxonómico 

de especies de estudio para asegurar que los patrones emergentes son realmente 

representativos de la Clase Aves. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

          1. Las medidas de corticosterona en pluma manifestaron diferencias de actividad 

adrenocortical en pollos de cigüeña blanca expuestos a humanos con respecto a 

aquellos libres de presencia humana. Estas diferencias pasaron desapercibidas en 

muestras de sangre. 

          2. La reducida concentración de corticosterona en pluma de los pollos de cigüeña 

blanca expuestos a humanos no fue consecuencia de niveles basales reducidos, 

respuestas adrenocorticales atenuadas ni de la alteración de los mecanismos de 

feedback negativo, aportando evidencias en contra de la desensibilización fisiológica 

en áreas ligadas al humano.  

          3. La edad del pollo en cigüeña blanca tuvo un efecto positivo sobre la elevación 

de corticosterona plasmática en respuesta al estrés, apoyando la Hipótesis del 

Desarrollo. Sin embargo, la intensidad del feedback negativo fue independiente de la 

edad. Este resultado permite rechazar la Hipótesis de la Atenuación del Feedback 

Negativo y sugiere la maduración de los tejidos del eje HPA (Hipótesis de la 

Maduración) como el mecanismo proximal responsable de los cambios ligados a la 

edad en las respuestas adrenocorticales al estrés de aves altriciales durante el 

desarrollo post-natal.  

          4. Dosis altas y bajas de corticosterona implantada resultaron en una reducción 

de los niveles basales e inducidos de corticosterona plasmática en cigüeña blanca. Los 

resultados de la revisión bibliográfica retan y expanden la asunción prevalente de que 

los implantes de corticosterona aumentan los niveles basales porque: (i) los niveles 

basales muestran una asociación cuadrática con la dosis del implante de forma general 

en las aves, y la reducción de estos niveles puede ocurrir a dosis altas y bajas, y (ii) los 

implantes de corticosterona también reducen los niveles inducidos, produciendo así 

fenotipos hipo-responsivos al estrés. 
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          5. La marcada escasez de experimentos que midieron los niveles de 

corticosterona inducidos por estrés tras aplicar tratamientos con implantes ha podido 

introducir un importante sesgo en el conocimiento científico actual sobre las 

relaciones causa-efecto entre la corticosterona y los rasgos biológicos estudiados.  
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GENERAL CONCLUSIONS 

          1. Feather corticosterone levels were lower in white stork nestlings exposed to 

humans compared to individuals free of anthropogenic presence. These results 

suggested human-mediated differences in adrenocortical activity. 

          2. Decreased concentration of feather corticosterone in white stork nestlings 

exposed to humans was not the result of reduced baseline levels, attenuated 

adrenocortical responses or alteration of the negative feedback mechanisms, thus 

providing evidence against physiological desensitization in human-exposed areas.  

          3. The age of white stork nestlings had a positive effect on stress-induced plasma 

corticosterone levels, supporting the Developmental Hypothesis. However, the 

intensity of the negative feedback was independent of age. This result allows rejecting 

the Negative Feedback Attenuation Hypothesis and suggests that a progressive 

maturation of the HPA axis tissues (Maturation Hypothesis) is the proximal mechanism 

responsible for the age-related changes in the adrenocortical response to stress of 

altricial birds during post-natal development. 

          4. High and low doses of exogenous corticosterone decreased baseline and 

stress-induced levels of plasma corticosterone in white stork. A bibliographic review 

challenged and expanded the prevailing assumption that corticosterone implants 

increase baseline levels because: (i) baseline levels showed a quadratic association 

with implant dose across bird species, and (ii) corticosterone implants generally 

decreased stress-induced levels, thus producing stress-hyporesponsive phenotypes. 

          5. The lack of experiments determining stress-induced corticosterone levels after 

implant treatment may have introduced important biases in our current understanding 

of cause-effect relationships between corticosterone and biological traits.  
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APÉNDICE 1: Sección 3 

Tabla A1. Resultados de las comparaciones múltiples de medias (contrastes de 

Tukey) que permiten el análisis de la interacción significativa a dos vías “Tiempo de 

manejo X Tratamiento”  del Modelo a1 en la Tabla 3 (i.e., el mejor modelo que 

explica la variabilidad inter-individual en los niveles plasmáticos de Cort de los pollos 

de cigüeña blanca). Los valores de P se ajustan a la corrección de Bonferroni (códigos 

de los valores de P: “*” <0.05; “**” <0.001). 

 

Grupo 1 Grupo 2 Contraste de Tukey 

Tiempo de 
manejo 

Tratamiento 
Tiempo de 

manejo 
Tratamiento Estima Error estándar Valor z P 

30 SAL 0 SAL 32.09 2.76 11.63 ** 

65 SAL 0 SAL 38.39 2.76 13.91 ** 

95 SAL 0 SAL 34.64 2.76 12.55 ** 

0 DEX 0 SAL -1.45 2.70 -0.54 >0.05 

30 DEX 0 SAL 33.08 2.68 12.35 ** 

65 DEX 0 SAL 29.47 2.68 11.00 ** 

95 DEX 0 SAL 18.09 2.68 6.75 ** 

65 SAL 30 SAL 6.30 2.76 2.28 >0.05 

95 SAL 30 SAL 2.55 2.76 0.93 >0.05 

0 DEX 30 SAL -33.54 2.70 -12.43 ** 

30 DEX 30 SAL 0.99 2.68 0.37 >0.05 

65 DEX 30 SAL -2.61 2.68 -0.98 >0.05 

95 DEX 30 SAL -13.99 2.68 -5.23 ** 

95 SAL 65 SAL -3.75 2.76 -1.36 >0.05 

0 DEX 65 SAL -39.84 2.70 -14.76 ** 

30 DEX 65 SAL -5.31 2.68 -1.98 >0.05 

65 DEX 65 SAL -8.92 2.68 -3.33 * 

95 DEX 65 SAL -20.30 2.68 -7.58 ** 

0 DEX 95 SAL -36.09 2.70 -13.38 ** 

30 DEX 95 SAL -1.56 2.68 -0.58 >0.05 

65 DEX 95 SAL -5.17 2.68 -1.93 >0.05 

95 DEX 95 SAL -16.55 2.68 -6.18 ** 

30 DEX 0 DEX 34.53 2.37 14.56 ** 

65 DEX 0 DEX 30.93 2.37 13.04 ** 

95 DEX 0 DEX 19.54 2.37 8.24 ** 

65 DEX 30 DEX -3.60 2.35 -1.54 >0.05 

95 DEX 30 DEX -14.99 2.35 -6.39 ** 

95 DEX 65 DEX -11.39 2.35 -4.85 ** 
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Tabla A2. Resultados del análisis de subgrupos (selección de datos), que permite el 

estudio de la interacción significativa a dos vías “Tiempo de manejo X Edad” del 

Modelo a1 en la Tabla 3 (i.e., el mejor modelo que explica la variabilidad inter-

individual en los niveles plasmáticos de Cort de los pollos de cigüeña blanca). Los 

valores de ΔAICc fueron calculados en relación a los modelos nulos que contuvieron 

sólo el intercepto (i.e., el AICc del modelo mostrado en la tabla menos el AICc del 

modelo nulo). Códigos de los valores de P: “*” <0.05; “**” <0.01).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo 
Tiempo de 
manejo (N) 

Efectos 
testados 

Estima (± e.e.m.) X
2 

(1 gl)
 

P-valor AICc ΔAICc 

a1.1 0 min (91) 
Intercepto 5.14 (± 4.27) 1.45 0.23 

505.46 2.27 
Edad 0.02 (± 0.07) 0.07 0.79 

a1.2 30 min (93) 
Intercepto 14.30 (± 12.74) 1.26 0.26 

726.56 -1.70 
Edad 0.44 (± 0.22) 3.99 * 

a1.3 65 min (93) 
Intercepto -29.42 (± 19.36) 2.31 0.13 

808.86 -8.98 
Edad 1.23 (± 0.34) 13.17 ** 

a1.4 95 min (93) 
Intercepto -68.75 (± 18.06) 14.49 ** 

805.50 -24.63 
Edad 1.77 (± 0.31) 31.47 ** 
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APÉNDICE 2: Sección 4 

Figura A1. Efectos de los implantes de Cort sobre los niveles plasmáticos de Cort en 

cigüeña blanca (Experimento 1). Niveles plasmáticos de Cort basales e inducidos por 

estrés (tiempo de manejo: 0 vs. 30 min post-captura) en los pollos silvestres de cigüeña 

blanca del Experimento 1, antes (día 0) y después (día 7) de la manipulación con 

implantes de liberación prolongada (TRP). Los círculos negros representan a las aves 

tratadas con Cort (N=17) y los círculos blancos a los individuos control (N=17).  
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Figura A2. Efectos de los implantes de Cort sobre los niveles plasmáticos de Cort en 

cigüeña blanca (Experimento 2). Niveles plasmáticos de Cort basales e inducidos por 

estrés (tiempo de manejo: 0-30-60 min post-captura) en los adultos cautivos de 

cigüeña blanca del Experimento 2, antes (día 0) y después (días 3, 6, 9 y 14) de la 

manipulación con implantes de liberación prolongada (TRP). Los círculos negros 

representan a las aves tratadas con Cort (N=4) y los círculos blancos a los individuos 

control (N=6).  
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Figura A3. Patrones de uso de los implantes de Cort por investigadores. Patrones de 

uso en aves de los diferentes tipos de implantes de Cort (A), y cambio temporal (B) en 

el uso de implantes de Cort de liberación prolongada (TRP) durante los años 2005-2015 

relativo a otros métodos (N=50 estudios).  
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Tabla A3. Resumen de estudios publicados en aves sobre los efectos de los implantes 

de Cort en los niveles de Cort basales e inducidos por estrés (experimentos 

ordenados por tipo de implante y año de publicación).  

 

Referencia 
Tipo de 

implante♣ 
Especie Período ꭞ Dosis ♠ 

Cort 
basal ♦ 

Resumen Cort 
basal ♯ 

Cort 
inducida 

por estrés 
♦ 

Resumen 
Cort inducida 
por estrés ♯ 

(Pravosudov
, 2003) 

TRP 
 (Poecile 

gambeli) 
 

90 

0,01 + 
AUMENTO 

(día 14) 
sin testar  

0,02 + 
AUMENTO 

(día 14) 
sin testar  

0,05 + 
AUMENTO 

(día 14) 
sin testar  

0,07 
sin 

testar 

SIN TESTAR (pero 
AUMENTO según 
estudios pilotos 

previos) 

sin testar  

0,09 + 
AUMENTO 

(día 14) 
sin testar  

(Bourgeon & 
Raclot, 
2006) 

TRP 
 (Somateria 

mollisima) 
21 3,07 + AUMENTO (día4) sin testar 

 

(Bonier et 
al., 2007) 

TRP 

 (Zonotrichia 

leucophrys).  
Aves cautivas 

60 0,28 + 

AUMENTO 
(a lo largo de 6 

semanas) 
 

sin testar 
 

 

 (Zonotrichia 

leucophrys).  
Aves silvestres 

60 0,28 = 
IGUAL (día10-26) 

 
sin testar 

 
 

(Roulin et 
al., 2008) 

TRP  (Tyto alba) - - 
sin 

testar 

SIN TESTAR (pero 
AUMENTO según 
estudios previos) 

sin testar  

(Almasi et 
al., 2009) 

TRP  (Tyto alba) 7 6,90 

+ 

AUMENTO (día2) 
 IGUAL (día20) 

Pollos 
alimentados por 

sus padres 

sin testar  

= 

IGUAL (día 2; 
día20). 
Pollos 

alimentados ad 

libitum 

sin testar  

(Goerlich, 
2009) 

TRP 
 (Columba livia 

domestica) 
60 

0,18 + 
AUMENTO  

(día1; día2; día3)  
IGUAL (tras día 3) 

sin testar  

0,35 + 

AUMENTO (día1; 
día2; día3; día8; 

día11) 
 IGUAL (tras 

día11) 

sin testar  

0,53 + 

AUMENTO (día1; 
día2; día3; día9; 

día12; día18) 
 IGUAL (tras día 

18) 

sin testar  
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Referencia 
Tipo de 

implante♣ 
Especie Período ꭞ Dosis ♠ 

Cort 
basal ♦ 

Resumen Cort 
basal ♯ 

Cort 
inducida 

por estrés 
♦ 

Resumen 
Cort inducida 
por estrés ♯ 

(Müller et 
al., 2009b) 

TRP 

 (Tyto alba) 6 7,57 + 
AUMENTO (día2) 

 IGUAL (día3; 
día6; día20) 

= 
IGUAL (día2; 

día20) 

 (Falco 

tinnunculus) 
7 8,65 + 

AUMENTO (día1; 
día2) 

 IGUAL (día 3; 
día8) 

- 
REDUCCIÓN 

(día8) 

(Stier et al., 
2009) 

TRP  (Tyto alba) 7 7,90 + 
AUMENTO (día2) 

 IGUAL (día12) 
sin testar  

(Cottin et 
al., 2011) 

TRP 
 (Pygoscelis 

adeliae) 
21 1,06 

sin 
testar 

SIN TESTAR (pero 
AUMENTO según 
estudios previos) 

sin testar  

(Henriksen 
et al., 2011) 

TRP 
 (Gallus gallus 

domesticus) 
60 

0,05 = 
IGUAL (día2; 

día5; día7; día15; 
día20; día34) 

sin testar  

0,15 + 

AUMENTO (día2; 
día5) 

IGUAL (día7; 
día15; día20; 

día34) 

sin testar  

0,20 + 

AUMENTO (día2; 
día5) 

 IGUAL (día7; 
día15; día20; 

día34) 

sin testar  

0,30 + 

AUMENTO (día2; 
día5; día7) 

 IGUAL (día15; 
día20; día34) 
Experimento 

piloto 

sin testar  

0,30 + 

AUMENTO  
(día1; día3; día6; 

día9); IGUAL 
(día12).  

Experimento 
principal 

sin testar  

(Spée et al., 
2011a) 

TRP 
 (Pygoscelis 

adeliae) 
21 

0,09 
sin 

testar 

SIN TESTAR (pero 
IGUAL según 

estudios previos) 
sin testar  

0,96 + 

AUMENTO (día9; 
día13-14; día15-

16) 
 IGUAL (día17-19; 

día20-22) 

sin testar  

(Spée et al., 
2011b) 

TRP 
 (Pygoscelis 

adeliae) 
21 

0,11 = IGUAL (día3) sin testar  

0,54 + 
AUMENTO (día3; 

día 7-11) 
sin testar  

0,97 + 
AUMENTO (día3; 

día 7-11) 
sin testar  

2,14 + 
AUMENTO  

(día3) 
sin testar  

(Almasi et 
al., 2012b) 

TRP 
 (Tyto alba 

pratincola) 
7 3,80 + AUMENTO (día2) sin testar  

(Ruppli et 
al., 2012) 

TRP  (Tyto alba) 6 7,57 + 
AUMENTO (día2) 

 IGUAL (día3; 
día6; día20) 

- 
REDUCCIÓN 

(día2-3) 
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Referencia 
Tipo de 

implante♣ 
Especie Período ꭞ Dosis ♠ 

Cort 
basal ♦ 

Resumen Cort 
basal ♯ 

Cort 
inducida 

por estrés 
♦ 

Resumen 
Cort inducida 
por estrés ♯ 

(Almasi et 
al., 2013) 

TRP  (Tyto alba) 7 

5,79 + 
AUMENTO (día2) 

 IGUAL (día6) 
Hembras 

- 
REDUCCIÓN 

(día6) 

6,50 
sin 

testar 
Machos sin testar  

(Fairhurst et 

al., 2013) 
TRP 

 (Tachycineta 

bicolor) 
5 8,70 + 

AUMENTO (día2) 

IGUAL (día4) 
+ 

AUMENTO 

(día2) 

 IGUAL (día4) 

(Laplante, 
2013) 

TRP 
 (Taeniopygia 

guttata) 
21 0,40 = 

IGUAL (día2; 
día4; día10; 

día16; día23; 
día31) 

sin testar  

(Thierry et 
al., 2013a) 

TRP 
 (Pygoscelis 

adeliae) 
21 0,93 + 

AUMENTO 
(día17) 

sin testar  

(Thierry et 
al., 2013b) 

TRP 
 (Pygoscelis 

adeliae) 
21 1,01 

sin 
testar 

SIN TESTAR (pero 
AUMENTO según 
estudios previos) 

sin testar  

(Cottin et 
al., 2014) 

TRP 
 (Pygoscelis 

adeliae) 
21 1,06 = IGUAL (día17-19) sin testar  

(Thierry et 
al., 2014) 

TRP 
 (Pygoscelis 

adeliae) 
21 0,99 = IGUAL (día17) sin testar  

(Jenni-
Eiermann et 

al., 2015) 
TRP 

 (Columba livia 

domestica) 
- - + 

AUMENTO (día2; 
día8) 

 IGUAL (día27) 
sin testar  

(Ouyang et 

al., 2015) 
TRP 

 (Tachycineta 

bicolor) 
60 0,38 

sin 

testar 

 
sin testar 

 

(Hennin, 
2016) 

TRP 
 (Somateria 

mollisima) 
21 

0,87 
sin 

testar 
 sin testar  

1,86 
sin 

testar  
 sin testar   

(Hennin et 
al., 2016) 

TRP 
 (Melanitta 

fusca deglandi) 
21 

0,60 = 
IGUAL (día3; 

día6, día9, día12) 
sin testar  

1,40 + 
AUMENTO (día3) 

 IGUAL (día6; 
día9; día12) 

= 

IGUAL (día4-5 
tras inyección 
con ACTH o 

solución 
salina) 

(Tartu et al., 
2016) 

TRP 
 (Rissa 

tridactyla) 
15 3,89 + 

AUMENTO (día1; 
día2; día3)  

IGUAL (día7; 
día11) 

sin testar  

(Torres-
Medina et 
al 2018) £ 

TRP 
 (Ciconia 

ciconia) 

21  1,43 - 
REDUCCIÓN 

(día7) 
Experimento 1 

- 

REDUCCIÓN 
(día7). 

Experimento 
1 

14  12,65 - 

IGUAL (día3; 
día6; día9; 

día14) 
Experimento 2 

- 

REDUCCIÓN 
(día3; día6, 
día9; día14) 
Experimento 

2 

(Bouton, 
2005) 

SIL 
(Petrochelidon 

pyrrhonota) 
- - = IGUAL (día4) - 

REDUCCIÓN 
(día4) 

(Criscuolo et 
al., 2005) 

SIL 
 (Somateria 

mollisima) 

- - + 
AUMENTO (día4)  

Aves silvestres 
sin testar  

- - + 

AUMENTO 
(día1;día2;día3, 

día4) 
 IGUAL (día5)  
Aves cautivas 

sin testar  
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Referencia 
Tipo de 

implante♣ 
Especie Período ꭞ Dosis ♠ 

Cort 
basal ♦ 

Resumen Cort 
basal ♯ 

Cort 
inducida 

por estrés 
♦ 

Resumen 
Cort inducida 
por estrés ♯ 

(Love et al., 
2005) 

SIL 
(Sturnus 

vulgaris) 
- - + 

AUMENTO 
(período de 
puesta del 

primer huevo) 

sin testar  

(Martin II et 

al., 2005) 
SIL 

(Passer 

domesticus) 
- - = IGUAL (día4) sin testar 

 

(Romero et 
al., 2005) 

SIL 

 (Sturnus 

vulgaris) 
- - + 

AUMENTO (día1; 
día2; día3; día4) 

 IGUAL (día7; 
día9; día14; 

día21) 
Experimento 1 

sin testar  

 (Zonotrichia 

leucophrys) 
- - + 

AUMENTO (día4) 
Experimento 2 

sin testar  

(Sturnus 

vulgaris) 
- - + 

AUMENTO (día1) 
IGUAL (día5; 

día8) 
Experimento 3 

sin testar  

(Pike & 
Petrie, 
2006) 

SIL 
 (Coturnix 

coturnix 

japonica) 
- - 

sin 
testar 

SIN TESTAR (pero 
AUMENTO según 
medidas de Cort 

fecales) 

sin testar  

(Vallarino et 
al., 2006) 

SIL (Sula nebouxii) - - = IGUAL (día4) sin testar  

(Satterlee et 
al., 2007) 

SIL 
 (Coturnix 

coturnix 

japonica) 
- - 

sin 
testar 

SIN TESTAR (pero 
AUMENTO según 
estudios previos) 

sin testar  

(Davis et al., 
2008) 

SIL 
 (Coturnix 

coturnix 

japonica) 
- - 

sin 
testar 

SIN TESTAR (pero 
AUMENTO según 
estudios previos) 

sin testar  

(Satterlee et 

al., 2008) 
SIL 

 (Coturnix 

coturnix 

japonica) 

- - 
sin 

testar 

SIN TESTAR (pero 

AUMENTO según 

estudios previos) 

sin testar 
 

(Angelier et 

al., 2009) 
SIL 

 (Rissa 

tridactyla) 
- - + 

AUMENTO (día1; 

día2) 

IGUAL (día3;día8) 

sin testar 
 

(DesRochers 

et al., 2009) 
SIL 

 (Sturnus 

vulgaris) 
- - + 

AUMENTO (día3) 

IGUAL (día5) 
sin testar 

 

(Schmidt et 
al., 2009a) 

SIL 
(Coturnix 

coturnix 

japonica) 
- - 

sin 
testar 

SIN TESTAR (pero 
AUMENTO según 
estudios previos) 

sin testar  

(Schmidt et 
al., 2009b) 

SIL 
 (Coturnix 

coturnix 

japonica) 
- - 

sin 
testar 

SIN TESTAR (pero 
AUMENTO según 
estudios previos) 

sin testar  

(Butler et 
al., 2010) 

SIL 
 (Falco 

sparverius) 
- - + 

AUMENTO (día7) 
 IGUAL (día13) 

sin testar  

(Newman et 

al., 2010) 
SIL 

 (Melospiza 

melodía) 
- - 

+ 

AUMENTO (día1; 

día2) 

 IGUAL (día3; 

día4; día7; día21; 

día28)  

Experimento 1 

- 

REDUCCIÓN 

(día7; día21).  

Experimento 

1 

= 
IGUAL (día7)  

Experimento 2 
- 

REDUCCIÓN 

(día7; día21). 

 Experimento 

2 
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♣Tipo de implante: Tubo silástico (SIL, 2005-2015); Bomba osmótica (OSM, 2005-2015); Cápsulas de 

liberación prolongada (TRP, 2003-2016) 

ꭞ Duración supuesta (teórica) de efectividad en días, según instrucción del fabricante (sólo en implantes 

TRP y OSM) 

Referencia 
Tipo de 

implante♣ 
Especie Período ꭞ Dosis ♠ 

Cort 
basal ♦ 

Resumen Cort 
basal ♯ 

Cort 
inducida 

por estrés 
♦ 

Resumen 
Cort inducida 
por estrés ♯ 

(Goutte et 

al., 2011) 
SIL 

 (Rissa 

tridactyla) 
- - - 

AUMENTO (día1)  

REDUCCIÓN 

(día2-26) 

- 
REDUCCIÓN 

(día 1-26) 

(Larose & 
Dubois, 
2011) 

SIL 
 (Taeniapygia 

guttata) 
- - 

sin 
testar 

 sin testar  

(Crossin et 
al., 2012) 

SIL 
 (Eudyptes 

chrysolophus) 
- - + 

AUMENTO (día1-
3) 

sin testar  

(Owen et al., 

2012) 
SIL 

 (Cardinalis 

cardinalis) 
- - = IGUAL (día4) sin testar 

 

(Davies et 

al., 2013) 
SIL 

 (Melozone 

aberti) 
- - = 

IGUAL (semana1; 

semana2; 

semana3) 

sin testar 
 

(Ouyang et 

al., 2013) 
SIL  (Parus major) - - 

+ 

AUMENTO (día2)  

IGUAL (día29; 

día39)  

Aves cautivas 

sin testar 
 

+ 

AUMENTO (día2) 

IGUAL (día29; 

día39)  

Aves cautivas 

sin testar 
 

+ 

AUMENTO (día2; 

día29)  

IGUAL (día39)  

Aves cautivas 

sin testar 
 

= 
IGUAL (día 45) 

Aves silvestres 
sin testar 

 

(Schultner 

et al., 2013) 
SIL 

(Rissa 

tridactyla) 

- - + 
AUMENTO (día3) 

Colonia del 

Pacífico 

sin testar  

- - = 

IGUAL (día3)  

Colonia del 

Atlántico 

sin testar 
 

(Shahbazi et 

al., 2014) 
SIL 

 (Taeniapygia 

guttata) 
- - 

+ 

AUMENTO (día1) 

IGUAL (día3; 

día7) Adultos 

sin testar 
 

sin 

testar 
Pollos sin testar 

 

(Aharon-
Rotman et 

al., in press) 
SIL 

 (Passer 

domesticus) 
- - + 

AUMENTO (día2; 
día5; día10) 

sin testar  

(Horton et 
al., 2007) 

OSM 
 (Zonotrichia 

albicollis) 
7 

- + 
AUMENTO (día1; 

día4; día7)  
Dosis baja 

sin testar  

- + 
AUMENTO (día1; 

día4; día7)  
Dosis alta 

sin testar  

(Horton & 
Holberton, 

2009) 
OSM 

 (Zonotrichia 

albicollis) 
7 - + 

AUMENTO (día4-
5) 

sin testar  

(Nelson et 

al., 2015) 
OSM 

 (Rissa 

tridactyla) 
14 - = IGUAL (día8) sin testar 
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♠ Dosis de Cort exógena expresada como:  µg Cort * g
-1

 peso * dia
-1

 (sólo implantes TRP) 

♦ Efectos sobre niveles de Cort circulantes: aumento (+); reducción (-), sin cambio (=); sin testar (en este 

estudio). 

♯ Resumen de efectos por día de muestreo 

£ Experimentos 1 y 2 en cigüeña blanca (resultados originales de este estudio). 
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Tabla A4. Resultados de las comparaciones múltiples de medias (contrastes de 

Tukey) que permiten el análisis de la interacción significativa a tres vías "Período 

experimental X Tiempo de manejo X Tratamiento" del Experimento 1. Los valores de 

P se ajustan a la corrección de Bonferroni (códigos de los valores de P: "*"<0.05; 

"**"<0.01; "***"<0.001). 
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Grupo 1 Grupo 2 Contraste de Tukey 

Período 
experimental  

Tiempo de 
manejo Tratamiento 

Período 
experimental  

Tiempo de 
manejo Tratamiento Estima 

Error 
estándar Valor z  P 

Después 0 CORT Antes 0 CORT -8.09 2.51 -3.21 * 

Antes  30 CORT Antes 0 CORT 24.37     2.51 9.69 *** 

Después  30 CORT Antes 0 CORT -3.95      2.51 -1.57 ≥0.05 

Antes 0 Control Antes 0 CORT -0.74      2.80   -0.26  ≥0.05 

Después  0 Control Antes 0 CORT 3.75      2.80   1.33   ≥0.05 

Antes  30 Control Antes 0 CORT 23.98     2.80   8.54   *** 

Después  30 Control Antes 0 CORT 24.89 2.80   8.86  *** 

Antes  30 CORT Después 0 CORT 32.46      2.51   12.91   *** 

Después  30 CORT Después 0 CORT 4.14     2.51   1.64   ≥0.05 

Antes 0 Control Después 0 CORT 7.34      2.80    2.61   ≥0.05 

Después  0 Control Después 0 CORT 11.84      2.80    4.21     *** 

Antes  30 Control Después 0 CORT 32.07 2.80    11.42   *** 

Después  30 Control Después 0 CORT 32.98      2.80   11.74   *** 

Después  30 CORT Antes 30 CORT -28.32     2.51 -11.27   *** 

Antes 0 Control Antes 30 CORT -25.12     2.80 -8.94   *** 

Después  0 Control Antes 30 CORT -20.62     2.80 -7.34 *** 

Antes  30 Control Antes 30 CORT -0.39      2.80 -0.13  ≥0.05 

Después  30 Control Antes 30 CORT 0.52      2.80 0.18   ≥0.05 

Antes 0 Control Después 30 CORT 3.20      2.80 1.14   ≥0.05 

Después  0 Control Después 30 CORT 7.70      2.80 2.74   ≥0.05 

Antes  30 Control Después 30 CORT 27.93      2.80 9.94   *** 

Después  30 Control Después 30 CORT 28.84      2.80 10.27  *** 

Después 0 Control Antes 0 Control 4.50      2.51   1.79   ≥0.05 
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 Grupo 1 Grupo 2 Contraste de Tukey 

Período 
experimental  

Tiempo de 
manejo Tratamiento 

Período 
experimental  

Tiempo de 
manejo Tratamiento Estima 

Error 
estándar Valor z  P 

Antes  30 Control Antes 0 Control 24.73      2.51    9.84 *** 

Después  30 Control Antes 0 Control 25.64      2.51    10.20   *** 

Antes  30 Control Después 0 Control 20.22      2.51    8.04 *** 

Después  30 Control Después 0 Control 21.14      2.51    8.41   *** 

Después  30 Control Antes 30 Control 0.91      2.51    0.36  ≥0.05 
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Tabla A5. Resultados de las comparaciones múltiples de medias (contrastes de 

Tukey) que permiten el análisis de la interacción significativa a tres vías "Período 

experimental X Tiempo de manejo X Tratamiento" del Experimento 2. Los valores de 

P se ajustan a la corrección de Bonferroni (códigos de los valores de P: "*"<0.05; 

"**"<0.01; "***"<0.001). 
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Grupo 1 Grupo 2 Contrast de Tukey 

Período 
experimental  

Tiempo de 
manejo Tratamiento 

Período 
experimental   

Tiempo de 
manejo Tratamiento Estima 

Error 
estándar Valor z  P 

Después 0 CORT Antes 0 CORT -8.68 9.51 -0.91 ≥0.05 

Antes 30 CORT Antes 0 CORT 47.88 12.03 3.97 ** 

Después 30 CORT Antes 0 CORT -0.36 9.51 -0.03 ≥0.05 

Antes 60 CORT Antes 0 CORT 56.90 12.03 4.72 *** 

Después 60 CORT Antes 0 CORT 3.13 9.51 0.32 ≥0.05 

Antes 0 Control Antes 0 CORT -5.83 12.88 -0.45 ≥0.05 

Después 0 Control Antes 0 CORT 5.56 11.38 0.48 ≥0.05 

Antes 30 Control Antes 0 CORT 51.66 12.88 4.01 ** 

Después 30 Control Antes 0 CORT 59.40 11.38 5.21 *** 

Antes 60 Control Antes 0 CORT 53.83 12.88 4.17 ** 

Después 60 Control Antes 0 CORT 60.66 11.38 5.32 *** 

Antes 30 CORT Después 0 CORT 56.57 9.51 5.94 *** 

Después 30 CORT Después 0 CORT 8.32 6.01 1.38 ≥0.05 

Antes 60 CORT Después 0 CORT 65.58 9.51 6.89 *** 

Después 60 CORT Después 0 CORT 11.82 6.01 1.96 ≥0.05 

Antes 0 Control Después 0 CORT 2.85 10.56 0.27 ≥0.05 

Después 0 Control Después 0 CORT 14.25 8.68 1.64 ≥0.05 

Antes 30 Control Después 0 CORT 60.34 10.56 5.71 *** 

Después 30 Control Después 0 CORT 68.08 8.68 7.84 *** 

Antes 60 Control Después 0 CORT 62.51 10.56 5.91 *** 

Después 60 Control Después 0 CORT 69.34 8.68 7.98 *** 
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Grupo 1 Grupo 2 Contrast de Tukey 

Período 
experimental  

Tiempo de 
manejo Tratamiento 

Período 
experimental   

Tiempo de 
manejo Tratamiento Estima 

Error 
estándar Valor z  P 

Después 30 CORT Antes 30 CORT -48.24 9.51 -5.06 *** 

Antes 60 CORT Antes 30 CORT 9.01 12.03 0.74 ≥0.05 

Después 60 CORT Antes 30 CORT -44.75 9.51 -4.70 *** 

Antes 0 Control Antes 30 CORT -53.72 12.88 -4.17 ** 

Después 0 Control Antes 30 CORT -42.31 11.38 -3.71 * 

Antes 30 Control Antes 30 CORT 3.77 12.88 0.29 ≥0.05 

Después 30 Control Antes 30 CORT 11.51 11.38 1.01 ≥0.05 

Antes 60 Control Antes 30 CORT 5.94 12.88 0.46 ≥0.05 

Después 60 Control Antes 30 CORT 12.77 11.38 1.12 ≥0.05 

Antes 60 CORT Después 30 CORT 57.26 9.51 6.01 *** 

Después 60 CORT Después 30 CORT 3.49 6.01 0.58 ≥0.05 

Antes 0 Control Después 30 CORT -5.47 10.56 -0.51 ≥0.05 

Después 0 Control Después 30 CORT 5.92 8.68 0.68 ≥0.05 

Antes 30 Control Después 30 CORT 52.02 10.56 4.92 *** 

Después 30 Control Después 30 CORT 59.76 8.68 6.88 *** 

Antes 60 Control Después 30 CORT 54.19 10.56 5.13 *** 

Después 60 Control Después 30 CORT 61.02 8.68 7.02 *** 

Después 60 CORT Antes 60 CORT -53.76 9.51 -5.64 *** 

Antes 0 Control Antes 60 CORT -62.73 12.88 -4.87 *** 

Después 0 Control Antes 60 CORT -51.33 11.38 -4.50 *** 
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Grupo 1 Grupo 2 Contrast de Tukey 

Período 
experimental  

Tiempo de 
manejo Tratamiento 

Período 
experimental   

Tiempo de 
manejo Tratamiento Estima 

Error 
estándar Valor z  P 

Antes 30 Control Antes 60 CORT -5.23 12.88 -0.40 ≥0.05 

Después 30 Control Antes 60 CORT 2.50 11.38 0.22 ≥0.05 

Antes 60 Control Antes 60 CORT -3.06 12.88 -0.23 ≥0.05 

Después 60 Control Antes 60 CORT 3.76 11.38 0.33 ≥0.05 

Antes 0 Control Después 60 CORT -8.97 10.56 -0.84 ≥0.05 

Después 0 Control Después 60 CORT 2.43 8.68 0.28 ≥0.05 

Antes 30 Control Después 60 CORT 48.52 10.56 4.59 *** 

Después 30 Control Después 60 CORT 56.26 8.68 6.48 *** 

Antes 60 Control Después 60 CORT 50.69 10.56 4.79 *** 

Después 60 Control Después 60 CORT 57.52 8.68 6.62 *** 

Después 0 Control Antes 0 Control 11.40 7.77 1.46 ≥0.05 

Antes 30 Control Antes 0 Control 57.49 9.82 5.85 *** 

Después 30 Control Antes 0 Control 65.23 7.77 8.39 *** 

Antes 60 Control Antes 0 Control 59.66 9.82 6.07 *** 

Después 60 Control Antes 0 Control 66.49 7.77 8.55 *** 

Antes 30 Control Después 0 Control 46.09 7.77 5.93 *** 

Después 30 Control Después 0 Control 53.83 4.91 10.95 *** 

Antes 60 Control Después 0 Control 48.26 7.77 6.21 *** 

Después 60 Control Después 0 Control 55.09 4.91 11.21 *** 
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 Grupo 1 Grupo 2 Contrast de Tukey 

Período 
experimental  

Tiempo de 
manejo Tratamiento 

Período 
experimental   

Tiempo de 
manejo Tratamiento Estima 

Error 
estándar Valor z  P 

Después 30 Control Antes 30 Control 7.74 7.77 0.99 ≥0.05 

Antes 60 Control Antes 30 Control 2.17 9.82 0.22 ≥0.05 

Después 60 Control Antes 30 Control 9.00 7.77 1.15 ≥0.05 

Antes 60 Control Después 30 Control -5.56 7.77 -0.71 ≥0.05 

Después 60 Control Después 30 Control 1.26 4.91 0.25 ≥0.05 

Después 60 Control Antes 60 Control 6.82 7.77 0.87 ≥0.05 
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Basti me introdujo en el mundo de la cerveza para que me hiciera “un hombre”… xD. 

Al final, yo terminé bebiendo cerveza y él zumitos de melocotón..jaja. ¡¡Lo que es la 

vida!!  Sonia ha sido esencial para el análisis de las muestras en laboratorio y de ella he 

tenido la suerte de conocer en directo la meticulosa técnica del radioinmunoensayo. 
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AGRADECIMIENTOS 
 

 
192 

 

a M. Ardila y Enrique, y al personal del Centro de Visitantes Dehesa de Abajo, con los 

que hemos echado muy buenos ratos de casquera y nos han ayudado en cualquier 
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papeles del depósito y ellos encantados de la vida en ayudarme, a Antonio Palma por 
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sigue y sigue…jajaja, a Vanessa y Migue porque son una fuente de felicidad y siempre 

han disfrutado de mis conciertos de Raphael, a Berni porque me encanta su filosofía de 

vida, a Joan porque es otro crack y me lo he pasado muy bien con él en el despacho, en 
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pasado muy buenos ratos de campo con él y de risas cuando se juntaba con Jota (vaya 
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a Jorge Doña porque este tío es una fuente de conocimiento, a Eneko porque otra cosa 

no se pero directo y sincero es un rato el tío..jeje, a Irene por su amabilidad y también 
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su ayuda en los análisis estadísticos (siento preguntar tanto..jeje) y Rafa Silva porque 
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jaja…por su gran simpatía, a Jorge por su ayuda en el campo y Saray por su amabilidad, 

a Vary porque junto a Jota he disfrutado mucho con los juegos de mesa (espero que te 

hayas recuperado de la historieta shrek), a Marta “mi granaína-jiennense” porque me 

pilla las bromas a la primera y me las sigue..jaja,  a Jesús porque las comidas eran muy 

divertidas con él (casi coincidimos en Saskatoon!!), a Jorge, al que acabo de conocer y 

ya parecemos amigos de toda la vida (vaya tío buena gente; sigue en pie la visita a tus 

almendros ) y a Ale y Rosita porque he pasado muy buenos ratitos de cervezas con 

ellos. También, muchas gracias a todos los que me han dejado su techo para dormir 

durante mis viajes relámpago a Sevilla!! Mil gracias, de corazón!! Fuera de la EBD 

también tengo que agradecer a Carmen, Max, Dámaris, Fer, Caro y mi sevillanito Jesús 

(que ha sido como una “mami” para mí) esas charlas y cervecitas en “La Alameda”. Hay 
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personas e instituciones que han contribuido con su ayuda y recursos a hacer posible 

mi tesis y otros experimentos que pronto verán la luz. Muchas gracias al equipo 

“Milanos” (Fabrizio, Alessandro y Kiko) por su gran ayuda en los trabajos del 

experimento Rocío (qué bien nos lo pasamos con la grúa  ), a Martina Carrete y Pepe  
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next time in summer ... xD. I would like to thank all the people who have made my 

"Canadian experience" an unforgettable adventure. You have all made me feel at 

home. I start naming the staff of the Biology Department at the University of 

Saskatchewan. You were very kind to me from the first to the last day, and I will be 
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that huge stadium where I got to know the different Canadian cultures, in your house 

playing ukulele xD and in your land cleaning the stream. Another image that I will have 
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watching the “supermoon” through the window. It was an amazing Canadian 
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          De vuelta a España, me gustaría agradecer a otras muchas personas que han 

aguantado mis éxitos y mis frustraciones durante esta larga etapa. También a aquellas 

personas que han hecho posible mi tesis con su trabajo. Muchas gracias a “mi 

secretaria” Rosa (aun recuerdo tu estushe..jajaja) por todas tus locuras y estar ahí cada 

día (a pesar de que hace mucho que terminamos la carrera). También a María 
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Roland dice “la mapa” o “el carretillo” xD), me habéis transmitido un gran respeto por  



AGRADECIMIENTOS 
 

 
196 

 

la naturaleza y otra forma de entender y disfrutar la vida. Gracias por tantas 
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Hernández Fernández por la ilustración de la figura de la introducción general, que 
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personal de apoyo en la oficina de doctorado de la UPO, por la ingente cantidad de 
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disposición instantánea, su tiempo y su amabilidad.  

          Por último, y para poner punto y final a esta tesis, me encantaría darle las gracias 

al Espacio Natural de Doñana y a las cigüeñas. He disfrutado muchísimo mi trabajo de 
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porque la naturaleza no para de sorprenderme y estoy seguro que nunca lo dejará de 

hacer. Muchísimas gracias a todos y a todo de corazón. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




