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“Estrategias reproductivas y cuidado parental en Akodon azarae
(Rodentia, Muridae)”

Resumen

Se estudió el comportamiento matemo-filial en Akodon azarae en condiciones de
semicautividad desde la gestación hasta la independencia alimenticia de las crias. Se
compararon las estrategias reproductivas de las hembras en función de la estación de
nacimiento de las crías y por último, se interpretaron los resultados en el marco de la
dinámica poblacional e historia de vida de la especie.

Las hembras preñadas mantienen un máximo distanciamiento con el macho.
Durante la estación no reproductiva se reduce la distancia entre individuos y aumenta la
cohabitación. El patrón copulatorio corresponde a un sistema de aparcamiento
poliginico. La hembra se ocupa del cuidado de las crías. El tamaño de carnada disminuye
al avanzar la estación reproductiva. De acuerdo a la historia de vida materna y a la
estación de nacimiento de las crías se observaron diferencias en las estrategias
reproductivas. Dichas diferencias se reflejaron en el tiempo dedicado al cuidado de las
crias, duración de la lactancia y en el peso de las crías al destete. Finalmente, en el
período de destete la madre aporta a la transmisión de las preferencias alimenticias.

Las variaciones expuestas indican que A. azarae responde a las condiciones
ambientales de forma tal de maximizar su éxito reproductivo. Los individuos de cada
etapa del ciclo poblacional tienen un comportamiento característico que sólo se puede
comprender teniendo en cuenta las condiciones fenológicas previas y actuales del
momento en que se los estudia.



“Reproductive strategies and parental care in Akodon azarae
(Rodentia, Muridae)”

Abstract

Matemal-filial behavior was studied in Akodon azarae individuals since

pregnancy to dietary independence of the ofisprmg. Reproductive strategies of females
were compared according to the season of parturition. These results were analyzed in
relation to population dynamic and life history strategy of the species.

Pregnant females showed higher distances with respect to males than non
pregnant and reproductiver inactive females. During the non reproductive season
interindividual distances diminished and there was an increased cohabitation. Copulatory
pattem agreed with a polygynous system. Females took care of the Offspring. Litter size
decreased since the beginning towards the end of the reproductive season. Reproductive
strategies changed according to female’s life history and the season of parturition. Such
differences were expressed in changes in the time expended in Offspring care, lactancy
period and Offspring weight at weaning. During weaning period there was a transfer of
dietary preferences from the females to the Offspring.

According to my results A. azarae changes its reproductive strategy in order to
maximize the reproductive success under different ambient conditions. Reproductive
individuals have characteristic behaviors in different moments of the year that need to be
explained taking in account actual conditions and those sulïered by females along their
lives.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN



El estudio de la dinámica poblacional es una disciplina con raíces que anteceden

la ciencia moderna de la ecología. Tradicionalmente los estudios estuvieron basados en

poblaciones empíricas pero a partir de la década del 50 la ecología experimental alcanzó

un mayor auge debido al desarrollo y la integración de nuevas disciplinas al área de la

ecología.

Desde principios de siglo los investigadores estuvieron interesados por conocer

cuáles eran los factores que intervenían en los procesos de regulación poblacional. Sin

embargo, se observa que la importancia de los diversos temas a investigar fue cambiando

en el tiempo como así también la terminología empleada que se ha ido desarrollando.

Inicialmente, los estudios estuvieron enfocados en determinar cómo los factores bióticos

y los factores climáticos controlaban los números poblacionales. Nicholson (1933) señala

por primera vez que las poblaciones deben estar sujetas a factores de regulación que

actúan de manera denso-dependiente. Las ideas de Nicholson son retomadas recién a

partir de la década del 50, convirtiéndose la denso-dependencia en el eje central de los

estudios sobre regulación poblacional (Demster, 1958; Andrewartha & Nirch, 1954).

El desarrollo de tablas de vida para poblaciones naturales y su análisis dio un

gran empuje a la ecología experimental (Morris & Miller, 1954; Varley & Gradwell,

1960) alcanzando mayor desarrollo durante los años 50 y 60 (Southwood, 1968;

Watson, 1970; Tamarin, 1978). A partir de los años 70 se desarrollaron estudios sobre

ecología evolutiva, coevolución, evolución de historias de vida, interacción planta

herbívoro y tópicos en ecología del comportamiento como la teoría de forrajeo óptimo

(e. g., Pianka, 1982; Gilbert & Raven, 1975; Rosenthal & Jansen, 1979; Collins, 1986).

Así como estas nuevas disciplinas fueron revelando mecanismos claves de los cambios



poblacionales, el área de la dinámica poblacional fue adquiriendo mayor fuerza

explicativa y por lo tanto un mayor desarrollo.

1.1 Dinámica poblacional y variabilidad individual:

Los primeros estudios de dinámica poblacional se centraron principalmente en

detemiinar variaciones en el número de individuos sin considerar la variación en la

calidad de los individuos de las población. Asimismo, en aquellos trabajos donde se han

tratado variaciones comportamentales entre los individuos sólo se ha analizado en

témúnos de emigración o dispersión, y en tales casos evaluado indirectamente como

pérdida de individuos. A partir de la década del 60, diversos autores han resaltado en

estudios de dinámica poblacional la importancia de considerar las diferencias

interindividuales entre los integrantes de la población. Wellington (1964) fue pionero en

señalar la existencia de variaciones en la calidad y en las pautas comportamentales de la

población en condiciones de alta y baja densidad. Chitty (1960; 1967) y Carson (1968)

enfatizaron desde una perspectiva evolutiva la importancia de la genética en las

fluctuaciones poblacionales.

Debido a que en general la densidad poblacional cambia en el tiempo no se puede

asumir que la composición genotipica se mantenga constante ni que el genoma de los

individuos sea constante entre ambientes (Price & Hunter, 1995). Rossiter (1995)

sostiene que para obtener un modelo poblacional predictivo y realista debe incluirse la

variabilidad interindividual, en particular, cuando la calidad de la población varía en

tiempo y espacio. Por otro lado, sugiere que en aquellas especies en las cuales la

variación en la calidad es menos notable que la variación en el tamaño de la población, el

análisis cuantitativo de sus números poblacionales resulta ser más importante que el



cualitativo. En ambos casos, Price & Hunter (1995) resaltan la necesidad al iniciar un

estudio poblacional de determinar si algún aspecto variable de la calidad de los

individuos influye sobre el crecimiento poblacional.

Una pregunta que surge de lo expuesto es: cuáles son las características o rasgos

que determinan diferencias en la calidad de los individuos? Dentro de las características

generales de un individuo, los rasgos de calidad son aquellos que ejercen un marcado

efecto sobre la supervivencia hasta la reproducción y en el resultado reproductivo "per

se". En mamíferos, el cuidado de la descendencia o cuidado parental es descripto como

uno de los principales mecanismos que favorecen la supervivencia de un mayor número

de crías y por lo tanto permite que éstas alcancen la madurez sexual y se reproduzcan.

Por lo tanto, así como la supervivencia y la fecundidad son elementos básicos para

defmir el patrón de historia de vida de una población, el cuidado parental es otro rasgo

biológico que debe incluirse en la descripción e interpretación de historias de vida.

1.1.2 Estrategias óptimas de historia de vida: Diferenciación genética o plasticidad

fenotípica:

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, los individuos en una población pueden

presentar diferencias individuales que resultan de dos fuentes de variación: genética y

ambiental (Gotthard & Nylin, 1995). Las estrategias de historia de vida representan la

asignación de recursos que los animales realizan en la reproducción y en la

supervivencia. Las estrategias de vida constituyen un reflejo de la capacidad adaptativa

que los animales presentan frente a los cambios, tanto ambientales (espaciales y

temporales) como biológicos (competencia, predación). Los principales rasgos de

historia de vida son: tamaño al nacer; patrón de crecimiento; edad y tamaño a la que se



alcanza la madurez sexual; número, tamaño y proporción de sexos de la progenie:

inversión reproductiva específica por tamaño y edad; esquema de mortalidad específico

por tamaño y edad, y esperanza de vida del organismo (Steams, 1995). Muchos de estos

rasgos pueden presentar plasticidad fenotipica, es decir que un mismo genotipo puede

producir distintos fenotipos (formas alternativas de morfología; estados fisiológicos y/o

comportamientos) en respuesta a las condiciones ambientales (West-Eberhard, 1989;

Stearns et al. 1991). El conjunto de fenotipos que son expresados por un único genotipo

es definido como "norma de reacción", por lo tanto distintos genotipos presentan

diferentes normas de reacción (Steams et al. 1991). Si bien la plasticidad fenotípica es un

fenómeno adaptativo (Krebs & Davies, 1991; Curio, 1973; Gothard & Nylin, 1995), no

necesariamente implica que los organismos puedan ajustarse adecuadamente a todos los

ambientes, sino que los recursos son asignados de forma tal de optimizar su historia de

vida a un conjunto de ambientes determinados (Krebs & Davies, 1991). Según Moran

(1992), la plasticidad de un rasgo resulta como consecuencia de que los factores

ambientales afectan a los organismos de dos maneras: por un lado, algún factor

ambiental influye en el desarrollo del individuo resultando como consecuencia la

plasticidad de un rasgo, esta plasticidad le confiere al genotipo la propiedad que

diferentes fenotipos puedan expresarse bajo diferentes condiciones ambientales. Por otro

lado, algún factor ambiental (el mismo u otro, según Levins, 1963) ejerce un efecto

diferente sobre el fitness de las diferentes alternativas fenotípicas, resultando finalmente

que bajo presión de la selección ambiental ciertos fenotipos tendrán en un determinado

ambiente mayor fitness que en otros. En todos lo casos, la acción del ambiente de

desarrollo debe preceder a la acción del ambiente de selección pudiendo ser el tiempo

transcurrido entre la acción de ambos factores breve pero nunca inexistente.



Ahora bien, si consideramos que el patrón óptimo de vida de un animal será

aquel cuya asignación en tiempo y energia maximice el éxito reproductivo del individuo

cabe preguntar en que condiciones la plasticidad fenotípica es particularmente ventajosa.

Bradshaw (1965) señala que la plasticidad fenotípica será ventajosa cuando el ambiente

cambia en una pequeña escala geográfica o cuando los tiempos generacionales son

cortos. En cambio, si un mismo fenotipo tiene un alto fitness en un ambiente alternativo

será favorecido el monofenotipo sobre el polifenotípo (Steams, 1995). Asimismo,

diversos autores (Lloyds, 1984; Levin’s 1962; 1963; Moran, 1992) sugieren que

probablemente resulte más ventajoso la existencia de polifenotipos en ambientes que

presenten variación temporal más que espacial, con altos valores de habilidad poligénica

para ajustar el fenotipo al ambiente y bajo frecuencias intermedias de selección de

ambientes alternativos. Evidencias de las condiciones señaladas se ponen de manifiesto

en la abundancia de casos de polifenotipos estacionales en relación a polifenotipos

asociados a fluctuaciones temporales irregulares o con heterogeneidad espacial (Shapiro,

1976). Las evidencias más comunes de variabilidad en las normas de reacción se refieren

a disponibilidad de alimento, densidad poblacional y temperatura en mamíferos (Albon et

al., 1983; Jorgenson et al., 1993; Saether & Heim, 1993); reptiles (Ford & Siege], 1989);

anfibios (Newman, 1992; Blouin, 1992; Bernardo, 1994); insectos (Dingle, 1992;

Windig, 1994) y peces (Reznick & Yang, 1993).

En ambientes estacionales el ciclo anual involucra una secuencia altamente

predictiva de cambios en ciertos factores ambientales. Por ejemplo: Una disminución en

la temperatura o en la disponibilidad de alimento es regularmente anticipada por un

cambio en el fotoperíodo. Entonces, si los predictores son confiables la presión ambiental



permite que se manifiesten fenotipos alternativos y si el ajuste entre el fenotipo y el

ambiente es bueno, dichos individuos tendrán mayor éxito reproductivo.

Seger & Brockmann (1987) y Philippi & Seger (1989), por su parte, sugieren

que existen otras estrategias por las cuales los individuos pueden maximizar su éxito

reproductivo. Estas estrategias denominadas "bet hedging" son frecuentemente usadas

para referirse a las estrategias polifenotipicas que al azar asignan fenotipos al ambiente y

se refieren a la producción de más de un fenotipo dentro de un grupo de individuos los

cuales entonces incrementan su probabilidad que al menos algunos sobrevivan al

ambiente en que se encuentran. Por lo tanto, la estrategia "bet hedging" es simplemente

la plasticidad fenotipica la cual en ausencia de predictores ambientales confiables y/o de

poca sensibilidad ambiental podría permitir mejorar el ajuste al azar entre fenotipo y

ambiente. Hoston & McNamara (1992) y Kawecki & Steams (1993) sugieren que la

evolución de las normas de reacción probablemente dependa de la frecuencia de

ocurrencia del fenotipo en cada ambiente y de su influencia relativa sobre el fitness total.

En ambientes con fluctuaciones temporales resulta que el polifenotismo puede ser

favorecido para valores altos de ajuste del fenotipo al ambiente más que de frecuencia de

ocurrencia de un fenotipo en un ambiente. Bajo estas condiciones la ventaja del

polifenotismo es equivalente a la ventaja de la estrategia "bet hedging" (Seger &

Brockman, 1987). En resumen, las estrategias polifenotipicas y de "bet hedging" pueden

ser favorecidas sobre la monofenotípica siempre y cuando finalmente se alcance un nivel

alto de ajuste entre fenotipo y ambiente.

Por otro lado, la variación espacial puede favorecer una estrategia "bet hedging"

en los casos de frecuencia-dependencia de fenotipos actuando entre individuos con alto

grado de parentezco o competencia entre hermanos (Maynard Smith, 1976; 1978). Si los



hermanos u otros parientes estrechamente relacionados compiten, entonces la

producción de una mezcla de fenotipos puede ser favorecida siempre que la variación

espacial sea mayor que la temporal. El potencial de la selección frecuencia-dependiente

para mantener a las estrategias "bet hedging" ha sido explorada principalmente en el

contexto de favorecer a grupos genéticamente variables, tales como camadas producidas

sexualmente, sobre otras genéticamente homogéneas, tales como camadas producidas

asexualmente. Las ventajas de la variación entre competidores genéticamente

relacionados ha sido reconocida como un potencial beneficio de la reproducción sexual

relativa a la reproducción asexual (Maynard Smith, 1976; 1978).

Resumiendo, la variación temporal soporta más fácilmente una estrategia de

variación fenotipica, y la variación espacial soporta tal estrategia sólo con dependencia

de la densidad entre hermanos. La abundancia de casos de polifenotismo estacional

sugieren que cuando las condiciones ambientales fluctúan poco entre generaciones y

existen predictores tempranos confiables de los cambios ambientales, la plasticidad

fenotípica es un resultado evolutivo frecuente.

Hasta hace poco las consideraciones genéticas han predominado en las

discusiones de evolución y selección. Diversos autores sostienen que comparado con el

enorme progreso hecho en la genética, ha habido poco esfuerzo sistemático en analizar el

efecto ambiental sobre el fenotipo y sus consecuencias evolutivas. La plasticidad

representa la producción por un único genoma de una diversidad de respuestas

potencialmente adaptativas (normas de reacción), cuyo "timing" y sensibilidad al

ambiente están sujetas a la selección natural. Siendo que la evolución es generalmente

definida como un cambio en la frecuencia de genes, las variaciones asociadas a las



condiciones ambientales y a la plasticidad son frecuentemente clasificadas como no

genéticas y por lo tanto no sujetas a la selección natural. Sin embargo, la plasticidad en si

misma es un rasgo sujeto a la selección natural y a cambios evolutivos (Williams, 1966).

La dirección y el grado de respuesta a los factores ambientales es genéticamente variable

(Gupta & Lewontin, 1982; Murfet, 1977) y es sujeta a la presión de la selección natural

(Bradshaw, 1965; Cook & Johnson, 1968; Sultan, 1987; Waddington, 1975). Bajo este

contexto es claro que el ambiente no es sólo un agente de selección sino también el

medio donde diferentes fenotipos alcanzan diferentes grados de supervivencia y éxito

reproductivo.

1.1.3 Relación entre demografía, genética y normas de reacción:

Ahora bien, en un estudio de dinámica poblacional, cuál es el aporte de

información que brinda la demografia, la genética y las normas de reacción? La

demografia predice la dinámica de los números poblacionales. En cambio, la genética

cuantitativa nos dice cuán rápido puede ocurrir un cambio y cuándo el óptimo predicho

puede ser alcanzado, es decir, nos permite conocer cómo los genes y el ambiente han

contribuido a la variación genotipica. Asimismo, la demografia y la genética cuantitativa

están relacionadas a través de las normas de reacción y son en si mismas una parte

esencial de la teoría evolutiva. Finalmente, la genética se conecta con la ecologia para

decimos como la selección opera en un ambiente natural. Por lo tanto, de lo expuesto se

deduce que los rasgos de historia de vida tienen ambos significados: genético y

ecológico.



1.1.4 Balances energéticos:

De acuerdo al principio de asignación de energía, los seres vivos tienen a su

disposición un presupuesto finito de tiempo y energía. Este presupuesto puede ser

utilizado realizando diferentes actividades que tienden a incrementar la tasa a la cual los

genes se propagan de una generación a otra. En el caso de los animales estos pueden

usar su tiempo y los recursos en tres formas básicas: incrementando su supervivencia,

reproduciéndose o incrementando la supervivencia y reproducción de su propia

descendencia (cuidado parental). Dado que el tiempo y los recursos son limitados, las

asignaciones hechas en uno u otro tipo de actividad necesariamente reducen el tiempo y

los recursos disponibles para otras actividades. Desde el punto de vista evolutivo el

compromiso creado en estas asignaciones es resuelto en la naturaleza por acción de la

selección natural que favorece los mejores balances entre las tres actividades. El cuidado

de la progenie contribuye a incrementar la supervivencia de las crías de forma tal que

éstas alcancen su madurez sexual y se reproduzcan.

Ahora bien, las asignaciones de tiempo y energía realizadas por los individuos en

supervivencia, fecundidad y cuidado parental dependen fundamentalmente de varias

características entre ellas: edad del primer suceso reproductivo, tamaño de las crías,

tamaño de camada, frecuencia de reproducción, tipos y grados de cuidado parental y

estrategias empleadas para incrementar la supervivencia (Wittenberger, 1981).

Asumiendo que el modelo fisiológico de un individuo se define en según cómo los

materiales y la energía son adquiridos, procesados y utilizados y que la energía de

digestión, excreción y tasa metabólica son generalmente constantes dentro de cada

grupo, la cantidad de energía adquirida por unidad de tiempo resulta variable sólo en

relación a la conducta de forrajeo (cantidad de alimento y eficiencia de forrajeo), la cual



está en si misma fisiológicamente restringida (Steams. 1995). Estas restricciones

fisiológicas determinan balances fisiológicos los cuales resultan de las asignaciones

realizadas entre dos o más procesos que compiten directamente uno con el otro por

recursos limitados dentro de un único individuo (Steams, 1995). Por ejemplo, las

hembras lactantes de ciervo colorado presentan en primavera mayor mortalidad que

aquellas que no se reprodujeron y tuvieron mayores reservas de grasa durante el invierno

(Clutton-Brock, 1991). Los balances fisiológicos son una causa de plasticidad individual,

por ende genéticamente variables (ya sea en el presente o en el pasado) y constituyen una

regla de decisión que optimiza a la historia de vida.

A nivel poblacional la teoría de historia de vida reconoce otro tipo de balance: el

microevolutivo. El balance rnicroevolutivo ocurre en una población bajo selección

cuando un cambio en un rasgo que incrementa el fitness está relacionado con otro rasgo

que decrece el fitness. Es una respuesta a nivel poblacional de la selección sobre la

variación genética en el balance fisiológico (Steams, 1995).

Steams (1995) analiza el balance entre rasgos de historia de vida de padres e

hijos a través de una matriz de doble entrada tomando cada rasgo de a pares (rasgo

paterno y rasgo de las crías). De los 45 posibles balances (10 rasgos de historia de vida

para padres e hijos), sólo 5 han recibido mayor atención: reproducción actual vs.

reproducción fiitura; reproducción actual vs. supervivencia; reproducción actual vs.

crecimiento de los padres; reproducción actual vs. condición de los padres, y número vs.

tamaño de las crías. El mismo autor señala que existen otros balances que producen

efectos importantes (por ej., crecimiento de los padres vs. condición de las crías), pero

dado que históricamente se enfatizó el estudio del flujo energético dentro de un



individuo más que entre miembros de una familia, se atribuyeron a los balances

intraindividual un papel más importante que a los balances intergeneracionales.

1.1.5 Costos reproductivos y evidencias experimentales:

Los balances energéticos por lo tanto involucran costos energéticos que deben

ser pagados ya sea por el individuo (balances fisiológicos) y/o la población (balances

microevolutivos). Sin embargo, estudios realizados tanto en condiciones naturales como

en laboratorio (para una revisión ver Stearns, 1995; Moreno, 1993) muestran que, si bien

en muchos casos se observan balances energéticos éstos no permiten detectar los costos

reproductivos involucrados en dichos balances.

Diversos autores coinciden en que detectar los costos derivados de Ia

reproducción representa un fenómeno complejo. Algunas de las dificultades observadas

son las siguientes: Por un lado, los individuos pueden optimizar su inversión

reproductiva en relación a las condiciones ambientales, por cierto diversos trabajos

poblacionales muestran que la plasticidad fenotípica en cuanto a fecundidad es un

fenómeno adaptativo (Ens et al.l992; Kenagy et al. 1990; Morris, 1992). Entre los

diversos factores ambientales se destacan: el nivel de recursos (Morris, 1992); calidad de

territorio (Hogstedt, 1980), la experiencia individual (Ainley et al. 1983) y el efecto

materno (Schluter & Gustafsson, 1993). Por otro lado, cuando el esfuerzo parental no

aumenta suficientemente en respuesta a la demanda de la progenie, los costos de

supervivencia pueden no ser pagados por los adultos sino por los descendientes (Hegner

& Wingfield, 1987; Wiggins, 1990; Hare & Murie, 1992). En tales casos, el nivel de

esfuerzo parental puede estar restringido fisiológicarnente por debajo de los

requerimientos de la progenie. Otra de las dificultades observadas es con respecto al



número de fases reproductivas en que se analizan los costos, es decir, cuando sólo se

analizan algunas fases reproductivas, presumiblemente las más costosas, y no se evalúa

todo el ciclo reproductivo. Existen evidencias que, en organismos reproductores cuyos

costos se pagan después de la reproducción, el nivel de gasto energético está restringido

por debajo de un máximo sostenible a corto plazo, ya que un mayor gasto energético

puede reducir las posibilidades futuras de supervivencia. (Clutton-Brock, 1984; Green,

1990).

Por otro lado, Patridge & Harvey (1988) y Moreno (1993) especulan que la

declinación en el desarrollo orgánico debido a la senectud de los individuos conduce no

sólo a una disminución en la probabilidad de supervivencia sino también a una

disminución en su éxito reproductivo. El efecto de la senescencia sobre los parámetros

reproductivos fue extensamente estudiado en aves (Hamer & Fumess, 199; Rockwell et

al. 1993) y en mamíferos (Clutton-Brock, 1984; Green, 1990). La principal teoría que

explica la senescencia de los individuos (según Williams. 1957) postula que los genes

seleccionados para una fecundidad temprana pueden tener efectos pleiotrópicos adversos

sobre la reproducción y supervivencia tardía. Así como la reproducción se torna menos

importante con la edad para el fitness, el efecto antagónico de los genes pleiotrópicos

conducen a la senescencia del individuo. Patridge (1987) sostiene que los mecanismos

que relacionan un incremento en la fecundidad temprana con un desarrollo subsecuente

reducido pueden ser los mismos que actúan determinando los costos reproductivos

específicos para cada edad.



1.1.6 Contexto ecológico en las teorías de estrategias de vida:

Ahora bien, las consideraciones hechas hasta aquí responden a un aspecto

demográfico de la población; resta por analizar su interpretación dentro del marco

ecológico. Según la teoría de estrategias de vida bajo ciertos supuestos (ambientes

estables, y selección frecuencia-independiente de fenotipos) se maximiza la tasa

intrínseca de crecimiento, r, la cual representa la tasa de incremento de una población

con una distribución estable de edades en un ambiente dado. Si bien, la densidad

poblacional puede tener un efecto general sobre la tasa intrínseca de crecimiento, otras

teorías, en particular la teoría de denso-dependencia o de selección r-K, sostienen que la

selección a menudo maximiza los números poblacionales en los grupos etarios más

críticos. Esta teoría asume que altas densidades poblacionales están asociadas con una

alta mortalidad de juveniles y que es dependiente de ciertas características como ser

tamaño corporal, esfuerzo reproductivo, edad a la que ocurre la primera reproducción y

cuidado parental.

Esta teoria ha recibido numerosas criticas. Steams (1995) resume las principales

objeciones señalando que: la teoría ha sido planteada a nivel de regulación poblacional

más que como un mecanismo demográfico y que confunde la descripción de procesos

poblacionales con la presión de selección que actúa sobre los organismos individuales.

Por otro lado, estudios que aparentemente soportan esta teoría (e. g. Solbrig & Simpson,

1974; McNaughton, 1975; Law et al. 1977) no establecen el modo de regulación

poblacional sino que documentan patrones de reproducción consistentes con la selección

r y K.

Otro aspecto a considerar es la influencia del hábitat en la historias de vida.

Según la teoria r-K, un hábitat estable o predecible es un hábitat de selección K mientras



que un hábitat fluctuante e impredecible es definido como de selección r. Diferentes

investigadores han realizado otro tipo de clasificaciones del hábitat basados en la

estabilidad y adversidad; productividad y perturbación; competencia, estres y

perturbación, y supervivencia y crecimiento de las crías. Southwood (1988) interpreta

que la mayoría de los investigadores están describiendo clasificaciones similares del

hábitat. Según este autor el hábitat puede ser definido en general por dos ejes:

perturbación y adversidad y que las diferencias planteadas anteriormente surgen de

trabajar en distintos ambientes y/o con diferentes especies.

Patridge & Harvey (1988) resumen estas dificultades señalando que los hábitats

no son independientes de las especies que se desarroflan en ellos, y que diferencias en el

tamaño de los individuos de diferentes especies o con diferentes longevidades pueden

encontrar el mismo ambiente como estable o inestable. predecible o impredecible,

efimero o de larga duración. Es claro que diferentes especies desarrollaran distintas

soluciones a problemas similares dependiendo de su historia de vida.

1.1.7 Estrategias de cuidado parental:

Clutton-Brock (1991) denomina cuidado parental a cualquier forma de cuidado

de las crías que se desarrolla probablemente para incrementar el éxito de la descendencia.

Tal como se ha mencionado, la inclusión de este rasgo biológico en los estudios de

patrones de historia de vida resulta de importancia básica para su descripción e

interpretación. Su importancia radica en que tanto el tamaño de camada como la

supervivencia de las crías al destete, la supervivencia de los padres, la proporción de

sexos de las crías, entre otros factores, juegan un papel crucial en la dinámica

poblacional. Si bien existe una enorme variación entre las distintas especies en la forma



en que los progenitores cuidan a sus crías y en el sexo que se encarga de estas tareas, en

mamíferos dada la fisiología de las hembras son éstas las que dispensan los mayores

cuidados durante la gestación y lactancia. En mamíferos placentarios, el cuidado parental

incluye todos los comportamientos que se desarrollan a partir de la concepción y hasta la

independencia alimenticia de las crías. Estas conductas incluyen: preparación de nidos y

cuevas, el cuidado de las crías dentro y fiiera del cuerpo materno, el aprovisionamiento

antes y después del nacimiento y en algunas especies, el cuidado de la descendencia

después de la independencia alimenticia.

Desde el punto de vista evolutivo, el comportamiento animal se entiende como

parte integral de un complejo de adaptaciones biológicas que han sido seleccionadas de

forma tal que aumentan las posibilidades de supervivencia y reproducción del organismo

dentro de determinados contextos ecológicos y sociales. La estacionalidad ambiental, la

longitud de la estación reproductiva, la predictibilidad de los recursos y el grado de

parentezco entre los competidores, entre otros factores ambientales, afectan el desarrollo

de las conductas parentales. Asimismo, si bien cada población puede ser descripta por

presentar un patrón general de comportamiento parental la existencia de cierta

variabilidad intrapoblacional en caracteres especialmente involucrados en la reproducción

(edad, número de camadas producidas, tamaño corporal y/o condición fisiológica)

ofrecen crten'os para identificar cambios en la historia de vida individual que pueden

tener consecuencias ecológicas.



1.2 Características principales de Akodon azarae:

1.2.1 Distribución:

Akodon azarae (Fisher 1829) es un pequeño roedor múrido de amplia

distribución geográfica y que utiliza hábitats variados: pastizales, pajonales, palmares,

campos de cultivos y sus bordes, terraplenes ferroviarios, y bordes de caminos y arroyos

(Cabrera, 1961; Reig, 1964; Crespo, 1966; Barlow, 1969; Massoia, 1971; Contreras,

1973; Dalby, 1975; Kravetz, 1978; Marconi y Kravetz, 1986; Zuleta, et al. 1988; Zuleta,

1989; Cittadino, 1995).

1.2.2 Reproducción y crecimiento:

A. azarae presenta una actividad reproductiva estacional que comprende un

período de 6 a 8 meses comenzando en primavera (septiembre-octubre) y finalizando en

otoño (abril-mayo). Su tasa de renovación es anual con una longevidad máxima estimada

de alrededor de 18 meses (Pearson, 1967). De Villafañe (1981), trabajando en

condiciones de bioterio, encontró que la madurez sexual en las hembras se alcanza a los

75,3 dias y en los machos a los 83,7 días. Según el mismo autor, el período de gestación

estimado es de 24,5 días siendo la media de crías por parto de 3,5 i0,1 (rango 1-7) con

una proporción de sexos de 1,75 hembras por macho.

1.2.3 Dinámica poblacional:

A. azarae se caracteriza por presentar 4 fases en sus números poblacionales: 1)

de incremento (abril-mayo), 2) máxima (junio-agosto), 3) declinación (fines de agosto

octubre) y 4) mínima (noviembre-marzo) (Pearson, 1967; Zuleta, et al., 1988; Zuleta,

1989).



Al inicio de la temporada reproductiva la población esta integrada sólo por

individuos sobreinvemantes, representantes de las cohortes otoñales y estivales de la

estación anterior. A partir de noviembre se integran a la población individuos nacidos en

la presente temporada reproductiva pertenecientes a la cohorte primaveral mientras que

los sobreinvemantes desaparecen de la población. En marzo la población se renueva

completamente con la incorporación de los individuos pertenecientes a las cohortes

estival temprana, estival tardía y otoñal (Crespo, 1966; Zuleta, et al., 1988; Zuleta,

1989).

1.2.4 Antecedentes en la Argentina:

Hasta el presente no hay antecedentes en la Argentina de trabajos de cuidado

parental en roedores múridos que involucren todas las fases comprendidas en dichos

comportamientos (concepción, gestación, lactancia e independencia alimenticia). La

mayoría de los estudios relacionados comprenden temas puntuales de dinámica

poblacional, que si bien son elementos básicos de las estrategias de historia de vida, no

fueron tratados dentro del contexto del comportamiento de cuidado de la progenie. Los

principales aportes recogidos de la bibliografia son referidos y discutidos en los capitulos

específicos de cada tema tratado.

1.3 Descripción de la tesis y objetivos principales:

El desarrollo de esta investigación tiene dos objetivos principales: por un lado,

describir el comportamiento parental en Akodon azarae desde la concepción hasta la

independencia nutricional de las crias, y por otro, determinar si existen variaciones

intrapoblacionales en el desarrollo de estas conductas. Para ello se consideraron las



características biológicas de las hembras reproductivas que dan origen a las distintas

cohortes como así también el contexto social y ambiental en que se desarrollan.

Asimismo, se hará particular énfasis en el efecto de las diferencias en las estrategias de

vida individual en el marco de la dinámica poblacional de Akodon azarae.

Esta tesis esta organizada en 10 capítulos. El presente en el que se presenta la

introducción teórica y los objetivos principales del tema investigado, un capítulo

dedicado a la descripción de la clausura, metodología utilizada en la toma y análisis de

datos, y 7 capítulos de experiencias y observaciones con los correspondientes objetivos

especificos de cada una, su marco teón'co, resultados y discusión. Las experiencias

realizadas incluyen el estudio de los siguientes temas:

- Descripción cuali y cuantitativa del comportamiento copulatorio de A. azarae (Capítulo

3).

- Uso del espacio, movilidad e interacción macho-hembra en A. azarae (Capítulo 4).

- Estrategias reproductivas en A. azarae (Capítulo 5).

- Costos asociados a las diferentes estrategias reproductivas (Capítulo 6).

- Beneficios asociados a las diferentes estrategias reproductivas (Capítulo 7).

- Comportamiento matemo-filial en las diferentes estrategias reproductivas (Capítulo 8).

- Transmisión de preferencias alimenticias de madre a crías (Capítulo 9).

Por último se integran los resultados obtenidos en una discusión final dentro del

marco de historia de vida y dinámica poblacional de la especie y se presenta una breve

síntesis de las principales conclusiones (Capítulo 10).



L CAPÍTULO 2

MATERIALES Y MÉTODOS



2.1 Descripción del área de captura:

Los animales experimentales fiieron capturados en la localidad de Diego Gaynor

(34°18'S y 59°14'N), partido de Exaltación de la Cruz, Pcia. de Buenos Aires. El área de

captura pertenece desde el punto de vista fitogeográfico a la región Neotropical, dominio

Chaqueño, provincia Pampeana (Cabrera, 1953). La fisonomía original ha sido alterada

debido al intenso desarrollo en ésta región de la agricultura y ganaden'a, permaneciendo

actualmente sólo relictos de la vegetación original, gramineas cespitosas, en los bordes

de los campos y en algunos pocos campos que aún permanecen sin trabajar. El efecto de

la acción antrópica no sólo se refleja en los cambios de la vegetación dado que, mientras

muchos vertebrados terrestres, especialmente depredadores de tamaño mediano (zorros,

hurones, zorrinos etc) han sido muy afectados, otros depredadores de menor tamaño

(comadrejas e iguanas) sobrevivieron pero con números poblacionales más bajos. Los

roedores, en particular, fiieron los que más se beneficiaron con las alteraciones del

ambiente ya que al disminuir la densidad de predadores e incrementar las fuentes de

alimento, pese a considerar las diferencias en la capacidad adaptativa de cada especie,

resulta ser el grupo que mejor se adapta a las perturbaciones ambientales (De Villafañe et

al., 1977; Kravetz, 1978; Busch 1987)

Actualmente la comunidad de pequeños roedores que habitan el área de captura

está integrada por las siguientes especies: Akodon azarae, Calomys Iaucha, Calomys

masculinas, Oligoryzomys flavescens y Mus musculus. Estas especies exhiben un uso

diferencial del espacio y diferentes habilidades competitivas. A. azarae y 0. flavescens

son más abundantes en los bordes de los campos donde A. azarae es competitivamente

dominante mientras que su presencia en los campos de cultivo es solo ocasional. C.
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Iaucha y C. masculinas son más abundantes en los campos y M. musculus es raro en

estos dos tipos de hábitats, siendo más abundante cerca de establecimientos humanos

(Busch, 1987; Busch & Kravetz, 1992 a y b; Zuleta et aL, 1988; Zuleta, 1989).

2.1.1 Muestreos:

Los muestreos se realizaron durante cuatro años consecutivos entre 1991 y 1994.

De acuerdo a los meses comprendidos en la temporada reproductiva de A. azarae, se

siguió un programa de capturas estacional que incluyó capturas en Septiembre

(Primavera), fines de diciembre-principios de enero (Verano temprano), mediados de

febrero (Verano tardío) y marzo (Otoño). Durante la estación no reproductiva se realizó

una única campaña en mayo de 1993.

Los animales fueron capturados con trampas de captura viva (tipo Sherman) las

cuales fueron instaladas en los bordes de los campos durante 4 días y revisadas

diariamente. Los animales experimentales comprendieron machos y hembras adultos de

A. azarae con o sin experiencia reproductiva previa. Asimismo, cualquier individuo

capturado ya sea de la misma o de diferente especie que no reunía las caracteristicas

mencionadas era liberado inmediatamente en el sitio de captura. Finalmente, los animales

experimentales fueron sexados, pesados, medidos (longitud cabeza-cuerpo) y en las

hembras determinada su actividad sexual (vagina abierta, cerrada y/o perforada). Los

machos abdominales (inmaduros sexualmente) y las hembras preñadas fueron excluidos

de la experiencia.



2.2 Laboratorio:

La experiencia se desarrolló en una clausura construida en un patio externo y

techado perteneciente al bioterio central de la FCE y N, Ciudad Universitaria, Buenos

Aires. El área de clausuras fiie totalmente cercado por un tejido metálico (de trama

chica) y lateralmente revestido en un 70% por paneles plásticos. Se aisló el área de

trabajo para evitar la posible fuga de animales experimentales como así también el

ingreso de otros roedores y posibles predadores (dado la cercanía al n'o).

2.2.1 Diseño de la clausura:

Cada clausura estuvo integrada por 4 cajas cuadradas de vidrio de 30 cm. de lado

por 20 cm. de alto dispuestas linealmente e intercomunicadas por tubos de alambre tejido

(tipo mosquitero) de 2,85 cm. de largo por 5 cm. de diámetro. Los tubos de alambre

tejido conectan las cajas entre sí y cierran el circuito de forma tal que la distancia total

recorrida resulta de 12,6 m. lineales.

En cada caja se colocó un sustrato 10 cm. de tierra no tamizada y restos

vegetales como materiales disponibles para la construcción de cuevas y/o nidos. La

alimentación consistió en semillas (girasol, maiz, avena), germen de trigo, restos

vegetales e insectos asociados a la vegetación. El alimento fiJe dispuesto en cada caja y

el agua fueron ofrecidos ad libitum.

El número total de clausuras fue de 12, las cuales se instalaron para una mejor

observación de las unidades de estudio en dos estanterías de metal de 6 estantes cada

una y de 1,5 m. de ancho por 3 m. de alto. El diseño final comprendió, por lo tanto, una

clausura (integrada por 4 cajas interconectadas) por estante e integrada cada una por una

unidad de observación (l macho y l hembra en las experiencias de aparcamiento y l

hembra con su camada en las experiencias de cuidado parental).



Respondiendo al diseño experimental la construcción externa de las clausuras

permitió que el fotoperíodo y 1a temperatura no fueran controlados, variando diaria y

estacionalmente en fiinción de las variaciones naturales. Asimismo, de acuerdo a su

construcción (ver laboratorio), las clausuras presentaron una protección parcial a la

exposición directa de las radiaciones solares y de las precipitaciones.
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Fotografía 1:
Imagenparcial
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mostrando las
estanterías con
las cajas de
vidrio
interconectadas
por tubos de
alambre tejido

Fotografía 2:
Ejemplar de
Akodon azarae
desplazándose
dentro de la
clausura



2.3 Ensayos preliminares:

Durante el primer año dc estudio (1991) se desarrollaron experiencias

preliminares de aparcamientos y de observaciones de cuidado parental con el objetivo dc

poner a punto técnicas de observación, funcionamiento del sistema de clausuras y fijar

criterios de trabajo en el desarrollo experimental.

2.3.1 Experiencias de aparcamiento: Selección de pareja

Se realizaron 5 experiencias de aparcamiento. Para cada experiencia se

seleccionó al azar un macho de un grupo dc 6 (escrotales y sobreinvemantes) y 2

hembras de un grupo dc 8 (5 adultas sobreinvemantes y 3 hembras jóvenes). Las

combinaciones resultantes fueron las siguientes: 3 experiencias integradas por 1 macho,

1 hembra joven y 1 hembra sobreinvemante y 2 experiencias con l macho y 2 hembras

sobreinvemantes.

Los resultados obtenidos, los que no fueron analizados estadísticamente debido

al número reducido de individuos, mostraron que en los casos en que los machos

tuvieron que elegir cn un primer aparcamiento entre una hembra sobreinvemantc y una

joven seleccionaron preferentemente a las hembras sobreinvemantes. En función dc estos

resultados se fijó como criterio para garantizar un mayor éxito dc aparcamiento que los

animales que conforman la dupla a aparcar pertenezcan, en lo posible, a la misma

cohorte.

2.3.2 Experiencias preliminares de cuidado parental:

De los 5 aparcamientos observados en la experiencia anterior, sólo 4 fueron

exitosos llegando las hembras al final de la gestación. En dos experiencias se mantuvo la



pareja junta (macho y hembra) durante el período de gestación, parto y lactancia y en las

otras dos file separado el macho a los 5 días del aparearniento.

Los resultados indicaron que la presencia del macho durante la gestación

incrementa la agresión de la hembra hacia el macho, resultando finalmente en un caso el

detenimiento de la gestación (absorción o aborto espontáneo) y en otro caso el

nacimiento de la camada pero posterior muerte por canibalismo (se desconoce si

materno o paterno). A diferencia de los resultados mencionados, en los casos en que se

separó el macho, las hembras parieron exitosamente. Por otro lado, en una de las

experiencias en las cuales toda la camada (4 crias) fue manipulada cada 5 días para el

pesado y medición de las crías, la hembra intensificó las conductas de cuidado de las

crías trasladando, después de cada medición, el nido y las crías de lugar.

La toma de registros de cuidado parental en estas experiencias se realizó

inicialmente durante 15 minutos diarios, dentro y fuera del período de actividad.

Posteriormente, el tiempo de registros se extendió a 30 minutos diarios y solo se

tomaron datos dentro del período de actividad. La experiencia se extendió hasta los 25

dias de desarrollo de las crias.

2.3 3 Discusión y conclusiones de los ensayos preliminares:

En muchas especies de mamíferos los machos tienden a cometer actos de

infanticidio hacia las crías (Hrdy, 1979; Brooks, 1984). Tales comportamientos

infanticidas les otorga a los machos una ventaja reproductiva ya que las hembras

lactantes retoman al estro luego de la pérdida de sus crías; por lo tanto los machos

infanticidas tienen la oportunidad de aparearse mas rápidamente con la hembra que

aquellos que tienen que esperar que las crías sean destetadas (vom Saal & Howard,
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1982; McCarthy & vom Saal, 1986; Cicirello & Wolfl', 1990). Las conductas de

infanticidio, por lo tanto, son más frecuentes en los machos que no reconocen a sus crías

tanto directa (por no ocupar su misma área de actividad) (Cicirello & Wolff, 1990) como

indirectamente por no formar parejas con vínculos estables (vom Saal & Howard, 1982;

Brooks & Schwarzkopf, 1983; McCarthy & vom Saal, 1986; Elwood & Kennedy, 1991;

Gubemick et al., 1994). A. azarae presenta un sistema de aparcamiento poliginico; si

bien la superposición del área de actividad entre machos y hembras varía estacionalmente

durante la estación reproductiva, la superposición entre ambas áreas es reducida (Zuleta,

1989). Los resultados de incremento en la agresión de la hembra hacia el macho durante

la lactancia también fueron observados por otros investigadores trabajando en

condiciones de bioterio (De Villafañe, 1981; Piantanida, com. pers.), razón por la cual se

retira al macho luego del aparcamiento.

La pérdida parcial o total de la carnada también puede resultar de actos

infanticidas o por abandono materno. La hembra puede selectivamente ignorar y

posiblemente matar a las crías más chicas (o a la totalidad de la camada) lo que

incrementa las posibilidades de supervivencia de las crias más grandes (McShea &

Madison, 1986). Los mismos autores observaron que en Microtus pennsylvanicus la

perturbación del nido natal produce un estres temporario en la hembra que resulta en la

transferencia de las crías hacia otro nido, mientras que en casos extremos se ha

registrado abandono de la camada después de examinar el nido y actos de infanticidio en

respuesta a la manipulación de las crias. En A. azarae se ha observado en este estudio

preliminar que a pesar de intentar reducir la perturbación de la hembra lactante se

registró tanto abandono de la camada como mortalidad de las crías por conductas

infanticidas (maternas o patemas). De lo expuesto se deduce que las hembras lactantes



de A. azarae responden en general a las perturbaciones del nido natal incrementando las

conductas de agresión ya sea dirigidas hacia el macho que intenta ingresar al nido o en

otro extremo arriesgando la supervivencia de la camada.

En síntesis, los resultados obtenidos de las experiencias preliminares de cuidado

parental permitieron fijar los siguientes criterios que fiieron aplicados en las experiencias

desarrolladas en esta tesis:

l) Separar al macho de la experiencia previo al nacimiento de las crías para evitar

conductas de infanticidio.

2) Evitar durante el período de lactancia el manipuleo excesivo de las crías ya que las

hembras incrementan su estres y por lo tanto se pone en riesgo la supervivencia de las

crías.

3) Dado que el tiempo de latencia de ciertas conductas, en particular la visita al nido,

supera los 15 minutos, incrementar el tiempo de registros a 30 minutos para garantizar

que cada registro sea una muestra representativa de las conductas desarrolladas.

4) Las conductas matemas durante los primeros lO días de lactancia mostraron una

tendencia a ser semejantes dentro y fuera del período de actividad. Posteriormente, a

medida que crecen las crías e incrementan su desarrollo locomotriz la actividad materna

es mayor pero dentro del período de actividad de los individuos. Finalmente, para que

los resultados fueran comparables se utilizó como criterio la toma de datos de 30

minutos y dentro del período de actividad.

2.4 Experiencias desarrolladas en esta tesis:

El cuidado parental no sólo implica el cuidado de las crías posterior a su

nacimiento sino que incluye todas las formas de comportamiento materno que se



desarrollan durante el período de incubación o de gestación de las crías. En particular. en

mamíferos incluye la preparación de nidos, el cuidado de las crias dentro del cuerpo

materno, su alimentación antes y después del nacimiento y el cuidado de las crías

después de su independencia nutricional (Clutton-Brock, 1991).

Con el objetivo general de estudiar el comportamiento materno en A. azarae en

esta tesis se desarrollan una serie de experiencias de laboratorio las cuales fueron

programadas secuencialrnente considerando la evolución de los siguientes procesos:

cópula, gestación, parto y lactancia. Las experiencias se desarrollaron durante dos

temporadas reproductivas consecutivas (Septiembre/1992 Abril/1993 y

Septiembre/1993 - Abril/1994) y siguiendo la captura de animales el programa de

campañas mencionado anteriormente. Asimismo, con el objetivo de comparar el

comportamiento social de A. azarae durante la temporada reproductiva y no

reproductiva, se realizaron durante la temporada no reproductiva comprendida entre

mayo y agosto de 1993 experiencias de uso del espacio e interacción macho-hembra.

2.4.1 Características particulares de cada experiencia:

Objetivos generales, período de estudio, campañas, tamaño de muestras y

unidades de observación.

2.4 1.1 Experiencias de apareamiento en Akodon azarae: (Cap. 3).

Objetivo:

Describir cuali y cuantitativamente la conducta de aparcamiento e inferir a partir

del patrón observado el sistema de aparcamiento de A. azarae.

Se realizaron 20 experiencias con observación de conductas de apareamiento con

animales que fueron capturados durante campañas realizadas entre septiembre de 1992 y



marzo de 1993. El éxito de apareamiento fiie del 50% (n=10) y cada individuo

experimental se utilizó en una única experiencia de apareamiento. La unidad de

observación en cada aparcamiento estuvo integrada por la díada macho-hembra de

A.azarae.

2.4.1.2 Uso del espacio, movilidad e interacción macho-hembra durante el período

reproductivo y no reproductivo (Cap. 4).

Objetivos:

1) Analizar la conducta de espaciamiento, movilidad e interacción macho-hembra de A.

azarae durante la estación reproductiva. Comparar el patrón observado en hembras

durante su periodo de gestación con el de hembras que no se han reproducido

exitosamente.

2) Describir el uso del espacio en A. azarae durante la estación no reproductiva y

compararlo con el observado en la estación reproductiva.

Las experiencias correspondientes a la temporada reproductiva se desarrollaron

durante los meses de septiembre de 1992 y marzo de 1993, realizándose a continuación

de la experiencia de aparearniento. Por lo tanto, se trabajó con un total de 20 parejas de

A. azarae (plantel de animales de la experiencia anterior), correspondiendose 10 parejas

a animales que se reprodujeron exitosamente y 10 parejas en las cuales no hubo cópula o

si hubo no fue exitosa. Los estudios en temporada no reproductiva se realizaron entre

mayo y agosto de 1993. Los animales experimentales consistieron en 7 parejas de A.

azarae capturados en la campaña realizada en mayo de 1993.
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2.4.1.3 Experiencias de cuidado parental (Cap. 5, 6, 7 y 8).

Objetivos generales:

l) Conocer la variación en el comportamiento matemo-filial según la estación de

nacimiento de las crias.

2) Determinar las relaciones costo/beneficio de acuerdo a las caracteristicas maternas

(edad, tamaño y paridad) y de las crias (tamaño de carnada, peso y longitud corporal de

las crías al nacer y al destete y supervivencia al destete).

3) Interpretar el significado biológico del comportamiento en las diferentes cohortes de

los intereses madre-cría durante el periodo de destete (conflicto matemo-filial).

Las experiencias se llevaron a cabo durante dos temporadas reproductivas

consecutivas que comprendieron los meses de septiembre/ 1992 a abril/ 1993 y septiembre

/1993 a abril/1994. Los animales experimentales consistieron en machos y hembras

capturados según el programa estacional de campañas en temporada reproductiva citado

en muestreos (punto 2). Se consideraron 4 series experimentales de acuerdo a la cohorte

a la que pertenecieron las crías: Cohone de Primavera; Primavera-verano; Verano y

Otoño. La unidad de observación en cada serie estuvo conformada por la madre y sus

crías. La edad (o época de nacimiento) de las hembras capturadas en cada campaña se

estimó a partir de las medidas corporales (ver metodología cap. 5).

Los estudios se iniciaron a partir de un plantel de 18 hembras sobreinvemantes, 9

estivales y 9 de otoño. Del total de hembras sobreinvemantes, 8 participaron de las

experiencias de apareamiento y uso del espacio en hembras preñadas (descripto

anteriormente). Con respecto a las capturas de otoño, si bien el componente

reproductivo poblacional está integrado por hembras jóvenes y prirnerizas nacidas en

verano y hembras adultas probablemente multíparas nacidas en primavera, sólo se



capturaron hembras pertenecientes a la última clase etaria mencionada. El resto de los

animales fueron capturados en las campañas respectivas y apareados una única vez

(tanto los machos como las hembras) en laboratorio en las mismas condiciones ya

descriptas.

Las experiencias de cuidado maternal se realizaron durante 30 días a partir del

dia l definido como el día de nacimiento de las crías. Las hembras preñadas fueron

pesadas (con un error de 0,1 grs.) cada 5 días para verificar el desarrollo de la gestación

por incremento en la masa corporal (tiempo de gestación promedio de 23i2 días). Un

día después del parto se registró el peso de la madre y tamaño de carnada. Dado que la

intensa manipulación de las crías puede traer aparejado abandono o infanticidio de las

mismas (ensayos preliminares), la medición y el pesado de las crías se realizó en todos

los casos tomando al azar una cría de la camada. Consecuentemente, la proporción de

sexos se determinó a partir de los 12 días de vida de las crías (de acuerdo a la distancia

ano-genital), siendo éste el período en que realizan sus primeras incursiones fuera del

nido. Diariamente se chequeó la supervivencia del núcleo familiar y cada 5 días se

registró los cambios en el peso materno y en el crecimiento (peso y longitud corporal) y

desarrollo de las crías (abertura de ojos, desarrollo de pelaje, reflejo auditivo y actividad

locomotriz). El detalle de las pérdidas por mortalidad, parcial o total, de las cn'as por

camada fire analizado en el capítulo 5. Cabe destacar que en las experiencias de cuidado

maternal sólo se incluyeron los núcleos familiares en los cuales no hubo mortalidad

intracamada (Cap. 6, 7 y 8).



2.4.1.4 Transmisión de preferencias alimenticias de madre a crías (Cap. 9).

Objetivo:

Determinar la existencia y los mecanismos involucrados en la transmisión de

preferencias alimenticias de la madre a las crías en A. azarae durante el período de

destete.

Para poner a prueba este objetivo se realizaron 2 experiencias: la primer

experiencia consistió en determinar una escala de palatabilidad con 6 tipos de alimentos

ofrecidos a hembras adultas reproductivas de A. azarae. De acuerdo al ranking de

alimentos obtenidos se desarrolló una segunda experiencia. En este caso los objetivos

fueron determinar las diferencias en el tipo de interacción madre-cría (olfateo y distancias

mantenidas) previo consumo de la madre de un alimento conocido y de otro nuevo para

la cria. Una segunda parte de esta experiencia consistió en probar si la elección de

alimento por parte de las crías depende de su palatabilidad o si, siendo independiente de

la palatabilidad, la elección está relacionada con el alimento consumido previamente por

la madre, es decir si existe transmisión de preferencias en el alimento entre madre y cn'as.

Las experiencias se realizaron durante la estación reproductiva utilizándose para

el test de palatabilidad lO hembras adultas reproductivas de A. azarae. Las

observaciones de interacción madre-cría y de transmisión de preferencias alimenticias

fueron realizadas en 18 grupos familiares conformados por la hembra y una de sus crías

(elegida al azar en cada camada) durante el período previo al destete (21-23 días de

edad).

La toma de registros y el análisis estadístico particular de cada experiencia se

encuentra descripto en la metodologia del capítulo correspondiente.
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3.1 Introducción

En especies que se reproducen sexualmente, tanto los machos como las hembras

participan de un objetivo común que es dejar descendencia. En mamíferos, el éxito de los

progenitores en lograr que su descendencia sobreviva al menos hasta que ésta alcance la

madurez sexual y se reproduzca dependerá en diversos grados del cuidado que los

progenitores dispensen a las crías. La inversión de uno o de ambos sexos en el cuidado

de las crias está determinado a su vez por varios factores: las características biológicas

de la especie (tiempo de gestación, lactancia y esperanza de vida al nacer); las

condiciones ecológicas que permitan o no que un macho monopolice a más de una

hembra; si el cuidado biparental incrementa la supervivencia de las crías y/o si los

machos obtienen pocos o muchos beneficios al tener apareamientos múltiples. En la

mayoría de los mamíferos, dada la fisiología de la hembra es ésta la que realiza la mayor

inversión en el cuidado de las crías; por lo tanto su tasa reproductiva potencial

(probabilidad futura de reproducción) esta limitada fundamentalmente por su propia

capacidad para invertir en crías. Por otro lado, la tasa reproductiva potencial de los

machos sólo esta limitada por el número de apareamientos posibles. En particular este

tipo de estrategia seguida por los miembros de una población es característica de las

especies con sistemas de apareamiento de tipo poliginico.

Dada la dificultad que presentan los pequeños mamíferos para poder observar su

comportamiento social, el sistema de aparcamiento en general ha sido inferido a partir

del estudio de los desplazamientos individuales mediante el uso combinado de métodos

de captura y telemetría (Gaulin & Fitzgerald, 1988) o a través del análisis de la

superposición en el área de acción entre machos y hembras residentes (Zuleta, 1989).
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Zuleta (1989), trabajando en condiciones naturales, observa que A. azarae

presenta una baja probabilidad de formación de parejas monógamas debido a que la

superposición en el área de acción entre hembras residentes por macho residente no

difiere de la superposición entre machos residentes por hembra residente.

Consecuentemente, sugiere para A.azarae un sistema de aparcamiento que se ajusta al

modelo poligínico.

Los diferentes sistemas de apareamiento difieren en su patrón copulatorio en

cuanto a: tiempo de latencia hasta la primer penetración (penetraciones sin eyaculación),

el número total de penetraciones por cópula que realice el macho, la existencia post

copulatoria de interacción macho-hembra y la resistencia que presente la hembra luego

de la cópula.

En estudios desarrollados bajo condiciones de laboratorio, se ha observado que

en especies poligamas el tiempo de latencia desde el inicio de la experiencia de

aparcamiento (introducción de la hembra a la clausura) hasta la primer penetración

vaginal es menor que en especies monógamas (Dewsbury, 1971; Dewsbury & Jansen,

1972). Entre las especies poligamas cuyo patrón copulatorio fue descripto, Oryzomys

palustris presenta una latencia a la primer penetración de 267i39,45 seg. (Dewsbury,

1970), Mícrotus pennsylvanicus de l32il9,56 seg. (Gray et al., 1975), y Akodon

molinae de 433,5i63,9 seg. (Yunes & Castro Vasquez, 1992) A diferencia de las

especies polígamas, la latencia a la primer penetración en especies monógamas fue

determinada para Peromyscus polionotus subgriseus en 2500i369,25 seg. (Dewsbury,

1971), Acomys cahirinus en 790i116,67 seg. (Dewsbury & Hodges, 1981) y Notomys

alexis en 995,7il47,07 seg. (Dewsbury & Hodges, 1981). El significado funcional de las

diferencias en la longitud en el tiempo de latencia es interpretado por Dewbury (1971)
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como un mecanismo para evitar la cópula con individuos extraños. En condiciones

naturales, es probable que entre las especies monógamas con tendencia a formar parejas

estables la cópula sea iniciada preferentemente entre animales que permanecieron juntos

durante un tiempo prolongado. Por lo tanto, si el mecanismo copulatorio se caracteriza

por un largo tiempo de latencia a la primer penetración la probabilidad de una rápida

iniciaciónde cópulaconindividuosextrañoses

La tendencia a reanudar la cópula cuando se les presentan otras hembras a

machos saciados sexualmente fue investigado en muchas especies de roedores (Fisher,

1962; Wilson et al., 1963). Este test denominado "Efecto Coolidge", mostró que las

respuestas de los machos están estrechamente relacionadas con el sistema de

aparcamiento de la especie. En M. pennsjvlvanicus (Gray et al., 1975) y en 0. palustris

(Dewsbury, 1970), ambas especies poligárnicas, se ha demostrado que la cópula es

reanudada en un período de 30 minutos luego de la introducción de una nueva hembra.

En cambio, en P. políonotus (Dewsbury, 1971), A. cahirinus y N. alexis (Dewsbury &

Hodges, 1981), especies monógamas, se ha reportado la ausencia de este efecto. Según

Dcwsbury (1971), la ausencia de este efecto puede estar relacionado con una larga

latencia a la primer penetración y la formación de parejas estables. Por el contrario, en

especies polígamas, la resistencia de la hembra durante el período inter-penetración y/o

inter-eyaculación (en el caso de eyaculaciones múltiples) juega un papel principal en

determinar el cese de la cópula.

En síntesis, existe una estrecha relación entre patrón copulatorio y sistemas de

aparcamiento en pequeños roedores. Las especies poligárnicas se caracterizan por

presentar tiempos de latencia hasta la primer penetración ma's largos y períodos de

tiempo inter-penetración más cortos que las especies monógarnas como asi también un



comportamiento más activo de la hembra (mayor resistencia) en detemtinar el cese de la

cópula. La fi'ecuencia de eyaculación presenta un patrón menos claro. Zucker & Wade

(1968) sugieren tres hipótesis: 1) la frecuencia de eyaculación es un fenómeno peculiar

de los tests de laboratorio; 2) resultan de prácticas reproductivas de machos muy

vigorosos, y 3) permite la inseminación de varias hembras. Esta tercer hipótesis es la

menos aceptada ya que P. polionotus presenta eyaculaciones múltiples y sin embargo

forma parejas estables (Dewsbury, 1971).

De lo expuesto se concluye que conocer el patrón copulatorio de una especie no

sólo resulta importante desde el punto de vista descriptivo de su anatomía y fisiología,

sino que además permite conocer rasgos estrechamente relacionados con la biología de

la especie tales como su sistema de aparcamiento, organización social, hábitat y ecología.

El objetivo de este capítulo es estudiar el comportamiento copulatorio en Akodon

azarae mediante el análisis descriptivo cuali y cuantitativo del patrón motor básico de

cópula e interpretar su significado funcional de acuerdo a las características de la

biologia de la especie.



3.2 Metodología:

Se realizaron 10 experiencias de aparcamiento durante un período de 7 meses

desde Septiembre de 1992 a Marzo de 1993. Los animales que conformaron cada pareja

fueron elegidos al azar y utilizados en un único test. El inicio de cada experiencia estuvo

marcada por la introducción de la pareja de animales a aparcar en las cajas

experimentales (ver cap. 2, pto. 4). En los casos de aparcamientos exitosos, la

experiencia se dio por finalizada luego de 30 minutos sin registros de comportamientos

copulatorios. La ausencia de conductas copulatorias durante este período es considerado

como criterio de saciedad sexual en los machos (Dewsbury 1970). Los animales en los

cuales no se observó conducta de aparcamiento fueron excluidos del análisis (ver cap. 2,

pto. 6).

3.2.1 Mediciones:

Se utilizaron las medidas cuantitativas de comportamiento copulatorio

desarrolladas para ratas de laboratorio (Beach & Jordan, 1956, Larsson, 1956) y

adaptadas para usar en roedores cricétidos (Dewsbury, 1970; 1971; 1975) (Tabla 3.1).



Tabla 3.1: Categorías comportamentales utilizadas en la descripción
cuantitativa del comportamientocopulatorio de Akodonazarae.

Categorías comportamentales Descripción del comportamiento
cuantitativas

Latencia de penetración (LP) Tiempo que transcurre desde el inicio
de la experiencia hasta la 1er. penetración
vaginal.

Latencia de eyaculación (LE) Tiempo desde la 1er. penetración hasta
que se produce la primer eyaculación.

Frecuencia de penetraciones (FP) Número de penetraciones en cada
experiencia.

Frecuencia de monta (FM) Número de montas sin penetración en
cada experiencia.

Intervalo promedio inter- Intervalo medio que separa sucesivas
penetraciones (IPIP) penetraciones en cada experiencia.

La frecuencia de eyaculación se determinó a partir de diferencias entre la longitud

de cada penetración y de cambios comportamentales en la díada. Se adoptó este criterio

debido que, para cumplir con el objetivo general de esta tesis, es necesan'o obtener el

mayor número de apareamientos exitosos, por lo tanto, la toma de muestras de frotis

vaginales luego de cada penetración (para comprobar presencia de esperma) podía

ocasionar la interrupción total de la cópula y por lo tanto el fracaso del aparcamiento.

3.2.2 Categorización comportamental:

El patrón de conductas copulatorias file descripto utilizando 9 categorías

mutuamente excluyentes según la clasificación propuesta por Dewsbury (1967) y

adaptadas de acuerdo al comportamiento observado en esta especie (Tabla 3.2).

40



Tabla 3.2: Categorías comportamentales utilizadas en la descripción
cualitativa del patrón de cópula en Akodonazarae.

Categorias comportamentales
cualitativas

Descripción del comportamiento

Persecución para montar

Corridas

Comportamiento locomotor
exploratorio

Acicalamiento genital

Acicalamiento

Olfateo de la pareja

Permanecer quieto

Defensa

Lordosis

Comportamiento en el cual el macho sigue a la
hembra y está permanentemente orientado hacia
la persecución de ella (machos solamente).

Comportamiento en el cual la hembra corre
perseguida por el macho (hembras solamente).

Comportamiento en el cual el animal se mueve y
se desplaza en las cajas independientemente del
otro individuo (machos y hembras).

Acicalamiento y manipulación de la región
genital con la boca o patas delanteras (machos
y hembras).

Acicalamiento de cualquier parte del cuerpo que
no incluya la región genital.

Comportamiento en el cual un animal se
aproxima al otro y permanece olfateando
orientado hacia su pareja (machos y hembras).

Conducta de inmovilidad (machos y hembras).

Conducta agresiva hacía el macho, a veces con
movimiento de boxeo con patas anteriores y
emitiendo vocalizaciones (hembras).

Arqueo de la parte posterior del cuerpo de la
hembra que se desarrolla durante la monta,
penetración vaginal y/o eyaculación del macho.



3.3 Análisis de datos

3.3.1 Análisis cuantitativo:

Se dividió el tiempo total de cada experiencia de aparcamiento en 5 intervalos

iguales de tiempo (Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5), y se calculó para cada intervalo la frecuencia

promedio de penetración (FP) y el tiempo promedio inter-penetración (IPIP). La

variación cuantitativa entre intervalos para ambas variables se analizó aplicando, para FP,

el test de t para muestras dependientes, y para IPIP, un Anova de medidas repetidas. En

este último análisis se realizaron contrastes múltiples de Newman-Keuls para detectar

diferencias entre intervalos. En todos los casos se consideraron diferencias significativas

con un P<0,05.

3.3.2 Análisis cualitativo:

Para analizar el comportamiento de cópula se consideraron 4 intervalos, los dos

primeros pre-eyaculatorios (Il + 12), el tercero eyaculatorio (13) y el cuarto post

eyaculatorio (14). Estos intervalos se corresponden de la siguiente manera con los cinco

intervalos considerados en el análisis cuantitativo: intervalo 1 corresponde a la latencia

de penetración (11=Q1), el intervalo 2 (12=Q2 + Q3), intervalo 3 (I3=Q4 + Q5) y el

intervalo 4 (14) corresponde al período post-eyaculatorio. En cada intervalo se

registraron las conductas realizadas por el macho y la hembra a aparear de acuerdo a la

clasificación de Dewsbury (1967).



3.4 Resultados:

3.4.1 Descripción del patrón motor básico

El patrón motor básico de cópula en A. azarae es similar al descripto en otras

especies de roedores (Dewsbury, 1970; 1971; 1972; 1973; 1975). El macho monta a la

hembra por detrás mientras ésta adopta una postura corporal de lordosis caracterizada

por una leve elevación del perineo. Durante la monta, el macho realiza una serie de

rápidos y breves movimientos pélvicos asido de los flancos de la hembra. Si el macho no

alcanza penetración vaginal, el patrón motor comprende sólo la monta de la hembra. La

penetración vaginal se caracteriza por una serie de movimientos pélvicos intravaginales y

profundos realizados por el macho con una frecuencia aproximada de l por segundo. En

todos los aparcamientos se registró que, en promedio, la última penetración es de mayor

duración, caracterizándose particularmente por cambios en el comportamiento de la

pareja. El macho realiza durante la última penetración movimientos más profundos y

espasmódicos con las patas traseras y la región pélvica, siguiendo inmediatamente un

breve periodo de inmovilidad (2-3 seg.) en el cual el macho permanece fuertemente asido

a los flancos de la hembra. Asimismo, en un único caso se observó que luego del período

de inmovilidad la pareja cayó lateralmente permaneciendo el macho agarrado a la

hembra. Este comportamiento podría ser el resultado de la ocurrencia de traba peneano

vaginal luego de la eyaculación. Estas observaciones permiten suponer entonces que en

Akodon azarae la eyaculación sea única y se produzca en la última penetración.



3.4.2 Medidas cuantitativas de cópula:

La latencia media de penetración vaginal luego de la introducción de la hembra

fue 1296i277 seg. con una frecuencia promedio de 8,4i1,9 penetraciones por cópula.

La frecuencia de montas sin penetración fue cn promedio de l,4i-O,4 por aparcamiento y

la latencia promedio de eyaculación se registró cn 3608il424 seg.

La evolución temporal de frecuencia de penetración y el tiempo promedio de

inter-penetraciones de acuerdo a los 5 intervalos en que se dividió la duración de la

experiencia se presenta en la tabla 3.3. La frecuencia de penetración presenta una gradual

variación durante el comportamiento copulatorio alcanzando valores máximos al inicio

(Q1) y al final (Q5) y valores significativamente más bajos (Q2 vs.Q3: t = 3,54; gl=18; P

<0,05) en cl período intermedio del aparcamiento (Q3). El tiempo promedio de inter

pcnctracioncs para cada quinto aumenta a medida que progresa cl aparcamiento

(F=4,733; gl=4;36; P<0,05) siendo máximo al final (Q5) (Newman-Kculs; P<0,05).

Estos resultados reflejan cl agotamiento fisico de los animales durante el transcurso del

aparcamiento, al inicio (Q1) el número de penetraciones cs elevado (2,8) y se suceden a

cortos intervalos dc tiempo (132,2 seg.). A medida quc progresa el aparcamiento hacia

Q3 cl número de penetraciones disminuye alcanzando una frecuencia mínima en esc

intervalo (0,6). A partir de Q3, y hacia Q5, intervalo cn el que se produce la última

penetración y la eyaculación, se observa que el número dc penetraciones aumenta

progresivamente pero están aún más espaciadas cn el tiempo.
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Tabla 3.3: Frecuencia promedio de penetraciones vaginales (FP) y
tiempo (seg.) promedio inter-penetraciones (IPIP) para cada intervalo
de latencia de eyaculación (N=10).

Intervalos Ql Q2 Q3 Q4 QS

FP 2.8i1.6 l,6i0,8 O,6i0,4 1,2i0,9 911.2

IPIP 132.2i 38,7 177,8il37 159,6il44 283,6i228 455,8i273

3.4.3 Patrón comportamental de cópula

Las conductas registradas tanto en machos como en hembras durante el pen'odo

de latencia de eyaculación (Il, 12 y 13) y post-eyaculatorio (14) difieren marcadamente

(Figs. 3.1 y 3.2). Durante los 3 primeros intervalos se observa una intensa y creciente

persecución de la hembra por el macho (Fig. 3.1 a y 3.2 a), acompañado de conductas de

reconocimiento mediante olfateo de la pareja (Figs. 3.1 b y 3.2 b). La posición de

lordosis en la hembra (Fig. 3.2 f) aumenta a medida que se incrementan la frecuencia de

penetraciones, observándose particularmente en los machos un mayor acicalamiento del

área genital luego de cada penetración vaginal (Figs. 3.1 c y 3.2 c). Durante el intervalo

post-eyaculatorio (14), algunas de las conductas asociadas a la estimulación y conducta

copulatoria disminuyen (persecución de la hembra, comidas, acicalamiento genital en los

machos y olfateo de la pareja) y otras conductas desaparecen (lordosis, acicalamiento

genital de la hembra), mientras que se incrementa la frecuencia de reposo en el macho

(Figs. 3.1 d y 3.2 d) y la exploración (Figs. 3.1 e y 3.2 e). La conducta de defensa de la

hembra (Fig. 3.2 g) aumenta progresivamente durante el aparcamiento, registrándose

durante el período post-eyaculatorio el máximo desarrollo de conductas agresivas y

defensivas para evitar el acercamiento del macho. El desarrollo de conductas
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exploratorias muestra que las hembras invierten más tiempo en explorar las cajas

experimentales mientras que los machos asignan más tiempo a esta conducta luego del

aparcamiento.
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Fig. 3.1: Patrón comportamental de cópula en machos de A. azarae.
Porcentaje de cada una de las 5 categorías de comportamiento en
función de intervalos de tiempo. Intervalos 1 y 2 =pre—eyaculatorios;
intervalo 3=eyaculatorio e intervalo 4=post-eyaculatorio.
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3.5 Discusión:

El análisis del comportamiento copulatorio de Akodon azarae reveló un patrón

básico similar a otras especies de roedores cricétidos. Este se caracteriza por ser

altamente estereotipado con múltiples penetraciones, baja frecuencia de eyaculación y

por una ocurrencia ocasional de traba peneano-vaginal luego de la eyaculación.

Al comparar los resultados obtenidos con el patrón copulatorio de otras especies,

se observa que en A. azarae el tiempo que transcurre desde que se introduce la hembra a

la experiencia hasta la primer penetración vaginal (1296 seg.) es mayor que en Microtus

pennsylvanícus y Oryzomys palustrís, pero menor que otras especies con sistemas de

aparcamiento monogámico tal como Peromyscus políonotus. La baja frecuencia de

eyaculación es comparable a la de O. palustris y se diferencia notablemente de otras

especies que presentan eyaculaciones múltiples (las ratas de laboratorio, hamsters, P.

maniculatus, P. polionotus y M. pennsylvanícus).

Gray & Dewsbury (1975) consideran que detectar importantes cambios

comportamentales es un buen registro de mecanismos eyaculatorios. En este estudio, la

eyaculación estuvo asociada a un cambio en el comportamiento de los animales. En

particular, se relacionó la existencia de eyaculación con una mayor duración del tiempo

en que el macho permanece montado sobre la hembra sin realizar movimientos de

émbolo y a la ausencia posterior de acicalarniento genital lo cual, según Dewsbury

(1970), actuaría de estimulo para la cópula. De acuerdo a los datos obtenidos, podemos

suponer que la existencia de múltiples penetraciones para A. azarae pueden ser un

prerrequisito para la eyaculación. También, podría interpretarse que la baja frecuencia de

eyaculación puede deberse al incremento en la resistencia de la hembra a medida que

avanza el aparcamiento, siendo máxima luego de la eyaculación. Esta conducta de
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aumento en la resistencia de la hembra coincide con las observaciones realizadas por

Dewsbury (1970) en 0. palustris.

Al analizar la evolución de la frecuencia de penetraciones vaginales a medida que

progresa el aparcamiento, se observa que éstas disminuyen hacia el 3er. intervalo y luego

aumenta su frecuencia hacia cl final de la cópula pero a intervalos de tiempos

interpenetración más largos (Tabla 3.1). Penetraciones más espaciadas en el tiempo

estarian mostrando cierto grado de agotamiento fisico en el macho pero no falta de

interés hacia la hembra ya que la persecución de la hembra por el macho fue continua

(Figs. 3.1 y 3.2). El cese de la cópula no es sólo atribuible a un aumento en la resistencia

de las hembras sino también a un cambio en la actividad de los machos ya que

permanecen durante el período refractario post-eyaculatorio más tiempo en reposo que

las hembras. Por otro lado, no sc descarta un efecto de cópula dependiente dc la hembra,

es decir, el macho pierde interés por la hembra después de copular pero reiniciaría un

nueva serie de aparcamientos con otra, hipótesis que deben’a ser testeada.

En sintesis, el patrón copulatorio de Akoa'on azarae concuerda en características

generales con el de otras especies de cricétidos con sistemas de aparcamiento de tipo

poligámico. Aún considerando las diferencias cn el tamaño de los sistemas de

experimentación (las dimensiones de las cajas estándar de experimentación utilizadas son

51x56x36, mientras que el sistema usado en esta experiencia es de aproximadamente 12

metros), presenta menor tiempo de latencia a la primer penetración que Peromyscus

polionotus subgriseus (Dcwsbury 1971) que es una especie monógama. Asimismo, el

aumento de resistencia de la hembra a medida que progresa la cópula, la ausencia de

interacción post-copulatoria entre los individuos y otras características dc la especie,

tales como territorios no compartidos entre machos y hembras (Zuleta, 1989) y falta de
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participación del macho en el cuidado de la progenie, refuerzan la hipótesis de la

existencia de poligamia en esta especie.

Si bien el objetivo de este estudio fue inferir el tipo de sistema de aparcamiento

de A. azarae a partir de la descripción de su patrón copulatorio, es necesario continuar

los estudios en este tema ya que aún se desconocen ciertas características de la fisiología

reproductiva de la especie de particular importancia durante la reproducción tales como

la morfología genital y las variaciones en los niveles hormonales en machos y hembras.



CAPÍTULO 4

USO DEL ESPACIO, DESPLAZAMIENTOS
E INTERACCIÓN MACHO-HEMBRA



4.1 Introducción

El patrón de espaciamiento que presentan los individuos de una especie en un

hábitat dado es el resultado de dos tipos de interacciones. Por un lado, interacciones

cooperativas que favorecen la proximidad entre individuos y por otro, interacciones

competitivas que resultan en su alejamiento o separación. La distribución espacio

temporal de los recursos y el riesgo de predación son reconocidos como los principales

factores que afectan tanto a la formación de grupos cooperativos como a la tendencia de

apartarse mutuamente entre miembros conespecíficos.

La complejidad y variabilidad de la conducta de espaciamento dio lugar a

diferentes preguntas que pretenden orientar las lineas de investigación y sistematizar el

estudio de los patrones de uso del espacio. Entre ellas: por qué los animales defienden

agresivamente un espacio; cuáles son los costos y cuáles los beneficios derivados de la

defensa; cuáles son los factores que hacen que un recurso sea defendido y en qué medida

éstos pueden ser defendidos. Existen diferencias en el espaciamiento entre el macho y la

hembra en la estación reproductiva y no reproductiva? A mediados de 1920, en un nuevo

acercamiento al estudio del comportamiento territorial numerosos investigadores han

desarrollado diferentes teorías con el propósito de intentar explicar éstos entre otros

interrogantes.

Burt (1943) define área de actividad o "home range" al espacio en el cual un

animal se desplaza durante el curso de sus movimientos diarios normales; es el área

donde vive y se reproduce. En su área de acción los animales se encuentran

familiarizados con su entorno y es ésta una de la principales razones por las cuales

restringen sus actividades a áreas circunscn'ptas. En un ambiente familiar un animal

conoce dónde encontrar agua y alimento, o un refugio para evitar ser predado. Esta es

una de las principales razones de la alta mortalidad que sufren los animales que migran o

se dispersan. Estas áreas a menudo pueden solaparse entre varios individuos, pero no se

defienden y por lo tanto no significa la exclusión de otros animales (Pianka 1982). Por

otro lado, Noble (1939) define "territorio" como espacios que se defienden y son
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utilizados exclusivamente por un individuo, una pareja o un grupo pequeño de individuos

resultado de un cruce endogámico. El concepto de territorio aún sigue siendo objeto de

controversia. Distintos investigadores han realizado críticas a la definición de Noble, en

particular en los siguientes puntos: l) porque no todas las áreas defendidas tienen límites

discretos (Murray 1969; Leuthold 1977); 2) por la ambigüedad en la utilización de la

palabra defensa (Krebs 1971), y 3) por la dificultad de precisar el concepto de uso

exclusivo del espacio (Pitelka 1959; Shoener 1968).

Brown (1964) interpreta a la territorialidad como derivada de los costos y

beneficios de la agresividad en la competencia por el espacio. La defensa de un territorio,

argumenta, es costosa dado que reduce la supervivencia y el potencial reproductivo y no

puede desarrollarse a menos que los costos medidos en tiempo y energía no sean

compensados por los beneficios recibidos del uso exclusivo del espacio. Un recurso es

económicamente defendible si los individuos que lo defienden tienen más progenie que

los individuos que no lo defienden.

Los costos de defensa de un territorio son en general esencialmente los mismos

para las distintas especies, pero los beneficios potenciales de su defensa varian entre

especies, siendo por lo tanto los beneficios considerados como las verdaderas hipótesis

para explicar la territorialidad. En su modelo, Brown propone que para identificar el

beneficio adaptativo de la territorialidad hay que determinar cuál es el recurso por el que

compiten los individuos de forma tal que el individuo que lo adquiera lo defenderá de los

intrusos. Muchos animales defienden estaciones de apareamiento (Alcock l975b; Emlen

1977), sitios de reproducción, lugares de nidificación, recursos alimenticios o territorios

multipropósitos (Lack 1966).

Bajo la teoría de defensa del territorio se ha elaborado un modelo de tamaño

óptimo de territorio (Huxley 1934) según el cual un individuo tendrá un máximo éxito

reproductivo cuando la diferencia entre beneficio y costos alcance los valores más altos.

Por lo tanto, cada territorio tiene, dada las condiciones locales, una relación costo

beneficio que lo caracteriza. La distribución espacio-temporal de los recursos, el tipo de

recurso defendido (machos y hembras pueden tener diferentes requerimientos o defender
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distintos recursos), y particularmente en los animales con estacionalidad reproductiva, el

estadio del ciclo en que se encuentren son los principales factores que afectan al tamaño

de territorio óptimo. Con respecto al último factor, en animales cuyo éxito reproductivo

está limitado por la cantidad de tiempo y energía disponible para el cuidado parental, el

comportamiento teniton'al se toma mas costoso durante el período de cría. En animales

estacionalrnente territoriales, los beneficios también declinan debido al aumento de la

competencia por los sitios de reproducción a medida que los animales se van

estableciendo. De tal forma, el comportamiento de espaciamiento es un componente

central de la organización social, y la territorialidad es considerada desde el punto de

vista evolutivo de gran importancia teórica.

El patrón de espaciarniento, las interacciones comportamentales y el sistema

social son las principales manifestaciones de las estrategias reproductivas de los

individuos dentro de la población. Un buen indicador de estas estrategias reproductivas

puede obtenerse de la información reproductiva básica de la especie, su sistema de

aparcamiento y cuidado parental. Algunas de las relaciones entre sistemas de

aparcamiento y comportamiento individual han sido ya estudiadas en roedores

rnicrotinos (Getz & Carter 1980; Jannett 1980; Madison 1980; Shapiro 1986), pero en

cricétidos aún se conoce poco.

La observación directa de Akodon azarae es difícil de realizar en su hábitat

natural debido a su reducido tamaño y por presentar hábitos crepusculares y nocturnos.

Por lo tanto, la mayoría de los estudios sobre su estructura social y uso del espacio

necesariamente provienen de registros indirectos (Zuleta 1989; Bonaventura 1991;

Busch 1992 a,b; Dalby, 1975)

Dalby (1975) registró en una comunidad de roedores de Balcarce, Prov. de

Buenos Aires, movilidad diferencial entre individuos de distinto sexo de A. azarae,

siendo las hembras y los subadultos los que presentan menor movilidad.

A partir de estudios realizados en Diego Gaynor, Prov. de Bs. A5., se encontró

una relación entre movilidad y características del hábitat. El establecimiento del territorio
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para las hembras y no para los machos durante la estación reproductiva está

cor-relacionado positivamente con la disponibilidad de semillas del hábitat (Bonaventura

et al. 1987; Bonaventura & Kravetz 1984, 1989). Zuleta (1989) profundiza los estudios

realizados en la misma localidad anteriormente citada y señala que el uso del espacio

presenta una gran variabilidad y que ésta no puede ser explicada por un único factor.

Entre los diferentes factores que intervienen, las diferencias según el sexo en A. azarae

serían de marcada importancia; el largo máximo del área de acción de las hembras en los

bordes de campos es 0,67 veces la de los machos. En cambio, la actividad reproductiva

parece tener menor influencia en la variación del área de acción en hembras que en

machos. Los machos reproductivos tienen áreas 1,8 y 3.3 veces mayores que la de los

machos no activos e inmaduros respectivamente. En condiciones de sernicautividad, De

Villafañe (1983 a, b) registró en A. azarae y Calomys musculinus territorialidad en

hembras y machos y un confinamiento de las crias y juveniles a las áreas marginales de

los territorios parentales.

De acuerdo a estos antecedentes, este capitulo tiene como objetivos:

l) Analizar la conducta de espaciamiento, movilidad e interacción macho-hembra de

Akoa’on azarae durante la estación reproductiva. Comparar el patrón observado en

hembras durante su período de gestación con el de hembras que no se han reproducido

exitosamente.

2) Describir el uso del espacio en Akodon azarae durante la estación no reproductiva y

compararlo con el observado en la estación reproductiva.

3) Describir las caracteristicas de los nidos y comparar la utilización del mismo por la

pareja durante la estación reproductiva y la no reproductiva.

4.2 Materiales y métodos

Bajo condiciones de laboratorio, (ver metodología cap. 2) cada hembra fue

ubicada junto con un macho elegido al azar en un set de cajas. Se denominó día l de la

experiencia dos dias más tarde de la instalación de cada pareja. Se eligió como inicio el



tercer día porque para los fines de la experiencia las conductas que brindan información

son aquellas que se desarrollan con posterioridad al reconocimiento de la clausura (libre

desplazamiento en las cajas e inspección) y previa identificación entre los integrantes de

la díada a interactuar.

4.3 Registros

4.3.1 Estación reproductiva:

Cada experiencia se realizó durante tres semanas, período que corresponde al

tiempo promedio de gestación de las hembras. Las hembras fueron pesadas cada 5 dias

para detectar cambios en su peso debidos al estado de preñez. Las parejas formadas por

hembras preñadas constituyeron el grupo /P y las que no copularon o el aparcamiento no

fue exitoso constituyeron el grupo /NP. Cada grupo estuvo integrado por 10 parejas (20

parejas en total).

Los datos registrados fueron los siguientes:

a) Espaciamiento macho-hembra y movilidad: Las observaciones se realizaron

diariamente durante 15 minutos durante el periodo de actividad de los animales. En cada

observación se registró por minuto la distancia de separación entre macho y hembra

(metros), identificándose al individuo que realiza los desplazamientos (macho y/o

hembra) y la distancia recorrida.

b) Interacción macho-hembra: Diariamente se seleccionó una pareja al azar de ambos

grupos (parejas/P y parejas/NP) y de acuerdo al comportamiento predominante de

interacción se le asignó a la interacción observada un signo (positivo, negativo o cero)

según la clasificación de Gavish (1983). Esta clasificación define 3 categorías

mutuamente excluyentes siendo, agonística (interacción -), reconocimiento (interacción

+), o indiferencia (interacción 0) (Tabla 4.1).



Tabla 4.1: Categorías comportamentales aplicadas a Akodonazarae según
Gaviah (1983).

Categorías Descripción del comportamiento

comportamentales

l. Conductas de Olfateo naso-nasal: un animal se aproxima a

reconocimiento otro y huele la cabeza del segundo animal.

(Interacción +)

II. Conductas

agonisticas

(Interacción -)

III. Conductas de

indiferencia

(Interacción 0)

Olfateo anogenital: un animal se aproxima y

huele la región posterior del cuerpo del segundo

animal.

Agresión: saltar en forma amenazante con las

patas anteriores

Persecución

Huída

Acicalamiento

Alimentación

Reposo

c) Uso de nidos: se observó diariamente el número de nidos construidos, tipo de

construcción realizada, ubicación espacial y el uso realizado por cada miembro de la

pareja.

4.3.2 Estación no reproductiva:

Se trabajó con un total de 7 parejas de Akodon azarae. Las observaciones de

patrón de espaciarniento macho-hembra se realizaron diariamente durante 15' siguiendo

el mismo esquema de registros descripto durante la estación reproductiva. Se registró la

frecuencia de uso de los nidos utilizando el método de "muestreo 1-0", que consiste en
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que cada pareja es observada por un breve período de tiempo y sólo se registra presencia

o ausencia de un determinado evento. Los registros se realizaron diariamente durante el

ciclo de actividad de la especie, obteniendo en cada caso los siguientes datos: l)

Cantidad de nidos construidos: 2) presencia dentro o fuera de los nidos, y 3)

cohabitación de los mismos por la pareja o un individuo.

4.4 Análisis de datos

4.4.1 Patrón de espaciamiento:

Para cada pareja correspondiente a la estación reproductiva y no reproductiva se

calcularon la distancia minima y máxima diaria de espaciación macho-hembra durante 21

días. Se calculó una media de distanciamiento semanal y mediante el test de Friedman se

analizó la variación semanal en el espaciamiento macho-hembra en ambos grupos

experimentales (parejas /P y parejas ¡NP).

Se comparó mediante análisis de Anova la distancia de espaciamiento durante la

estación reproductiva (machos-hembras/P vs. machos-hembras /NP) y la distancia de

espaciamiento entre la estación reproductiva y no reproductiva (machos-hembras /NR

(no reproductivos) vs. machos-hembras/P y machos-hembras /NP). En el primer caso se

consideró como hipótesis nula que el valor medio de la distancia de espaciamiento entre

macho y hembra durante la estación reproductiva no varia con el estado de preñez de las

hembras (hembras preñadas o no preñadas). En el segundo caso, la hipótesis nula fue que

la distancia de espaciamiento no varía entre la estación reproductiva y no reproductiva,

diferenciándose en esta hipótesis los casos particulares de hembras preñadas y no

preñadas. En ambos casos se probó normalidad de los datos mediante el test de

Kolmogorov-Smimov y homogeneidad de varianzas a través del test de Barlett, se

realizaron comparaciones múltiples de Newman-Keuls cuando las diferencias fueron

estadísticamente significativas (P<0,05).
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4.4.2 Desplazamientos:

Se calculó para cada pareja durante la estación reproductiva el recorrido medio

de movilidad diario realizado por el macho y por la hembra. Se compararon la diferencia

entre el desplazamiento de machos y de hembras mediante el test de Wilcoxon para

muestras pareadas. Las comparaciones entre grupo macho-hembra preñada y macho

hembra no preñada se realizaron mediante el test de Mann-Whitney para dos muestras

independientes. Se consideró diferencias significativas a un P< 0,05.

4.4.3 Interacciones:

En cada grupo de parejas (/P y /NP) durante la estación reproductiva se obtuvo

un total semanal de frecuencias para cada tipo de interacción (+; - y O) mediante la suma

de las frecuencias diarias observadas. Se probó si las frecuencias observadas para cada

categoría de interacción no presentaban variación temporal (semanal) aplicando una

prueba de Bondad de ajuste. Cabe recordar que se obtuvo independencia en las

observaciones (Siegel 1989) mediante la elección diaria al azar de una pareja de cada

grupo (ver registros de estación reproductiva, pto. b). Se realizaron dos tipos de

estudios: se comparó a) la frecuencia de interacciones de reconocimiento (+) vs.

interacciones agonísticas (-), y b) la existencia de interacción (+ más -) vs. las conductas

de indiferencia o sin interacción (0). En el primer caso se aplicó la prueba exacta de

Fisher bajo la hipótesis nula que no existen diferencias en la estación reproductiva entre

las frecuencias de interacción macho-hembra de tipo agonistico y de reconocimiento o

conductas sociales. El segundo caso se analizó mediante el test de X2 y la hipótesis

respectiva fue que la probabilidad de interacción macho-hembra, ya sea positiva o

negativa, no difiere de la probabilidad de que los encuentros resulten de tipo indiferente.

4.4.4 Uso de nidos:

Se aplicó análisis de frecuencias X2 para estudiar la frecuencia de uso de los

nidos durante la estación no reproductiva. Se comparó la fi'ecuencia de uso de nidos por

el macho y la hembra considerando tanto la cohabitación como el uso de diferentes nidos
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por cada miembro de la pareja. Se estudió la fi'ecuencia de permanencia dentro y fuera

del nido por cada miembro por separado y su actividad conjunta. En todos los casos se

consideró como hipótesis nula que macho y hembra tenían la misma probabilidad (1:1)

de realizar la actividad considerada en cada análisis. Las variaciones temporales en la

frecuencia de cohabitación entre machos y hembras se probó mediante el test de Cochran

(Siegel, 1989); se consideró como hipótesis nula que la probabilidad de encontrar al

macho y a la hembra en el mismo nido no cambian durante la estación no reproductiva.

4.5 Resultados

4.5.1 Estación reproductiva

4.5.1.1 Patrón de espaciamiento:

La distancia media de espaciación entre macho-hembra/P y entre macho

hembra/NP no difirió entre semanas (Friedman=l,97; gl=6; P>0,05; y Friedman=6,14;

gl=6; P>0,05, respectivamente). La distancia media total entre macho-hembra/P

(6,05i0,35 mtos.) fue significativamente mayor que la distancia entre macho-hembra/NP

(3,83:O,55 mtos.) (F=3,881; gl=1;40; P=0,05) (Fig. 4.1).

El rango de variación en el espaciamiento macho-hembra en ambos grupos (/P y

fNP) fue amplio, en los dos casos la distancia minima fue de 1,01 y 1,05 metros

respectivamente pero la distancia máxima presentó mayor variación de acuerdo al grupo

considerado siendo de 4,33 metros en pr y de 6,30 metros en /P (máximo

distanciamiento dado por el diseño de la clausura) (Fig. 4.1). Resulta necesario recordar

el diseño de las clausuras. Estas están formado por 4 cajas cuadradas de 30 cm. de lado e

intercomunicadas por tubos de 2,85 metros de largo que cierran el circuito. Por lo tanto,

la longitud del circuito total es de aproximadamente 12.6 metros lineales. La máxima

distancia de separación sería la obtenida por la disposición de los individuos en cajas

altemadas (6,30 metros) dado que el sistema es circular (Ver capitulo 2).
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Fig. 4.1: Valores medios (+/- D. E) de la distancia (metros) de
espaciación durante las tres primeras semanas de interacción entre
macho-hembra preñada (M-HP); macho-hembra no preñada (M-HNP) y macho
hembra durante la estación no reproductiva (M-HNR). Los datos fueron
tomados bajo un esquema de observación diario de 30 minutos.

4.5.1.2 Desplazamientos:

Las hembras preñadas durante las 2 primeras semanas de gestación mostraron

una tendencia a presentar mayor movilidad que los machos (Wilcoxon P=0,08). En

cambio, en la tercer semana, macho y hembra no difin'eron en sus desplazamientos

(Wilcoxon P>0,05) (Fig. 4.2). Por otro lado, el recorrido de desplazamiento de las

hembras preñadas durante las dos primeras semanas fue significativamente mayor que en

la tercer semana (Wilcoxon P<0,05).

I Mpareja P
l Hembraspreñadas

0.8

0,6

0,4 r

0,2

Desplazamiento(metros)

O

1er. sen'ana 2da. semana 3er. semana Total

Fig. 4.2:Valores medios (+/- D. E) del desplazamiento de hembras
preñadas con respecto al macho y del macho con respecto a la hembra (M
pareja P) durante las tres primeras semanas de interacción y bajo un
esquema de observación diario de 30 minutos.
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Los desplazamientos realizados por el grupo macho-hembra/Np no difirió entre

sexos como así tampoco en el transcurso de la experiencia (Wilcoxon P>0.05) (Fig. 4.3).

IM pareja NP.1 1

DHembras no preñadas

Desplazamiento(metros)

1er. semana 2da. semana 3er. semana Total

Fig. 4.3:Valores medios (+/- D. E) del desplazamiento de hembras no
preñadas con respecto al macho y del macho con respecto a la hembra (M
pareja NP) durante las tres primeras semanas de interacción y bajo un
esquema de observación diario de 30 minutos.

La comparación entre los desplazamientos realizados por hembras preñadas y no

preñadas mostró que sólo en la tercer semana las hembras no preñadas realizan mayores

desplazamientos que las preñadas (Mann-Whitney P<0,01) (Fig. 4.4).

1,2 —» ¡Hembras preñadas

Hembras no preñadas

Desplazamiento(metros)

1er. semana 2da semana 3er. semma Total

Fig. 4.4: Valores medios (+/- D. E) del desplazamiento de hembras
preñadas con respecto a hembras no preñadas durante tres semanas de
experiencia y bajo un esquema de observación diario de 30 minutos.

Con respecto a los machos, se observó que los machos /Np durante toda la

experiencia realizaron mayores desplazamientos en sus recorridos que los machos /P

(Mann-Whitney P<0,01) (Fig. 4.5).
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Fig. 4 .5: Valores medios (+/- D. E. ) del desplazamiento de machos con
parejas preñadas (M pareja P) con respecto a machos con parejas no
preñadas (Mpareja NP) durante tres semanas de experiencia y bajo un
esquema de observación diario de 30 minutos.

4.5.1.3 Interacción macho-hembra:

Los registros comportamentales fueron divididos en dos categorías: (l) con

interacción entre los animales, que comprende interacciones positivas (de

reconocimiento o sociales) y negativas (encuentros agonisticos), y (2) sin interacción o

conductas de indiferencia (Tabla 4.1).

Los animales /P desarrollaron preferentemente dentro de la categoría con

interacción enfrentamientos de tipo agonistico entre machos y hembras (88,9%; n=9)

siendo las conductas de reconocimiento relativamente raras (11,1%; =9). El nivel de

agresión en el grupo /Np (14,3%; n=7) file significativamente menor que en el grupo /P

siendo más frecuentes los encuentros de tipo social o de reconocimiento (85,7%; n=7)

(Prueba exacta de Fisher, P<0,0l) (Fig. 4.6 a). Al comparar las categorías con

interacción (+ y -) y sin interacción, los resultados muestran que tanto en el grupo /P

como /Np la probabilidad de interacción entre macho-hembra no difiere de la esperada

por el azar (X2=O,4; P>0,05) (Fig. 4.6 b). La frecuencia y las características de

interacción en cada grupo no difirieron a lo largo del tiempo (comparaciones semanales,

Prueba de bondad de ajuste, P>0,05).
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Fig.4.6 azFrecuencia promedio de interacciones macho-hembrade A. azarae
durante tres semanas de experiencia bajo un esquemade observación diario
de 30 minutos. Se compara la existencia o no de interacción macho-hembra
preñada (M-HP) y macho y hembra no preñada (M-HNP).
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Fig.4.6 b:Frecuencia promedio de interacciones macho-hembrade A. azarae
durante tres semanas de experiencia bajo un esquemade observación diario
de 30 minutos. Se compara el tipo de interacción entre parejas macho-hembr;
preñada (M-HP)y macho-hembra no preñada (M-HNP). Positiva: Interacciones
sociales de acercamiento; Negativas: enfrentamientos agonísticos.
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4.5.1.4 Descripción y uso de nidos:

Los animales construyeron dos tipos de refugios: nidos y cuevas. Los nidos

fueron construidos en su mayoría por restos vegetales presentando dos formas

características: cóncavos y sin techo o, con piso, techo y paredes. En el caso de las

cuevas, los animales utilizaron grietas naturales de la tierra contenida en las cajas de la

clausura.

Durante la estación reproductiva se observó en todos los casos la construcción

de dos nidos por pareja tanto en hembras preñadas (N=10) como en no preñadas

(N=10). Cada nido fue ocupado sólo por un miembro de la pareja, no observándose en

ningún caso cohabitación en el mismo nido por ambos miembros. Tanto la pertenencia

como la permanencia de cada nido y su ubicación espacial se mantuvo durante las 3

semanas de la experiencia.

4.5.2 Estación no reproductiva

4.5.2.1 Comparación con el patrón de espaciamiento macho-hembra durante la

estación reproductiva:

La distancia media de separación entre macho-hembra durante la estación no

reproductiva (/Nr) no presentó diferencias a lo largo de las 3 semanas de duración de la

experiencia (Friedman=2,00; gl=2; P>0,5) (Fig. 4.1). Las distancias minimas y máximas

observadas variaron entre 0 (distancia minima durante la tercer semana) y 3,21 metros

(distancia máxima observada en la primer semana).

La distancia media entre macho-hembra en la estación reproductiva (/R) y no

reproductiva (/Nr) resultó significativamente diferente (F=15,38l; gl=2;60; P<0,001). El

espaciamiento entre macho-hembra ¡Nr (1,61: 0,34 m.) fiie menor que el observado

durante la estación reproductiva tanto para parejas con hembras /P (6,1310,69 m.) como

para parejas con hembras ¡Np (3,83: 0,55 m.) (Newman-Keuls, P<0,05) (Fig. 4.1).
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4.5.2.2 Frecuencia de uso de los nidos:

El número de nidos observado por pareja fue de 2 en 8 parejas y l nido en 2

parejas. En la experiencia sólo se computó la frecuencia de uso de los nidos de 7 parejas

que habian construido 2 nidos. El resto de las parejas no finalizaron la experiencia debido

a que en 2 casos las hembras murieron luego de presentar lastirnaduras en el cuerpo

supuestamente inferidas por el macho y en el último caso tanto el macho como la hembra

fueron encontrados muertos (ver cap. 2). La construcción de los nidos presentó las

mismas características que las descriptas durante la estación reproductiva. El tiempo

total de uso de un nido varió entre 3 a 21 días siendo posteriormente trasladado a otro

lugar de la clausura mediante el acarreo progresivo del material de construcción del nido.

Durante la estación ¡Nr y dentro del período de actividad de los animales no se

observaron diferencias en la frecuencia de permanencia de ambos, macho y hembra

dentro (ya sea en uno o en diferentes nidos) y fuera de los nidos (X2 =l,15; gl=1; P>

0,05). La permanencia dentro un mismo nido por ambos componentes de la pareja fire

significativamente mayor que el uso individual o exclusivo de un nido para cada miembro

de la pareja (X2 =16,2; gl=l; P<0,05) (Recordar que cada pareja construyó dos nidos).

La frecuencia de cohabitación no presentó variaciones temporales (Cochran=23,48; P>

0,05). Considerando la frecuencia de permanencia en el nido de cada animal en ausencia

del otro, se observó que las hembras permanecen solas en el nido con mayor frecuencia

que lo hacen los machos (X2 =5,89; gl=1; P<0,05) (Tabla 4.2).



Tabla 4.2: Frecuencia de comportamientos con respecto al uso de los
nidos de 7 parejas de Akodon azarae durante 21 días en la estación
reproductiva .

Número de pareias

COMPORTAMIENTOS l 2 3 4 5 6 7 TOTAL

MACHO Y HEMBRA JUNTOS 9 9 4 ll 8 9 8 58

(EN EL MISMO NIDO)

MACHO Y HEMBRA SEPARADOS l 0 6 4 5 3 3 22

(DISTINTOS NIDOS!

HEMBRA EN EL NIDO 5 7 6 4 4 3 4 33

(SIN EL MACHO)

MACHO EN EL NIDO 4 4 0 l 0 5 2 16

(SIN LA HEMBRA)

UI N A 0‘ A Lp.) NHEMBRA FUERA 6 5

DEL NIDO

MACHO FUERA 7 8 lO 5 8 4 7 49

DEL NI_DO

4.6 Discusión

Los resultados obtenidos del análisis de espaciamiento en Akoa’on azarae

mostraron que la distancia media de separación entre macho-hembra depende del estado

reproductivo de los individuos. El máximo espaciamiento se observó durante la estación

reproductiva entre machos y hembras que se han reproducido en forma exitosa

(6,05i0,35 mtos.). Valores intermedios fueron observados durante esta misma estación

pero en parejas donde no se detectó preñez (3,83i0,55) y por último, la separación

mínima se observó durante la estación no reproductiva (1,61:t0,34 mtos.)

Las distancias mínimas y máximas registradas en cada uno de los casos también

denotó la existencia de diferencias en la tolerancia social entre individuos según su



estado reproductivo. Durante la estación reproductiva las distancias medias minimas

entre macho-hembra preñada fueron de l metro, en cambio durante la estación no

reproductiva el espaciamiento fire mínimo (0 metro). Las máximas se observaron entre

macho-hembra preñada (6,30 metros) los cuales utilizaron el máximo espaciamiento

dado por la clausura, a diferencia de los grupos macho-hembra/NP y macho-hembra/Nr

cuyo máximo espaciamiento fiJe de aproximadamente 3 metros.. Diferencias

comportamentales en el uso del espacio también fueron observadas en Apodemus

sylvaticus, siendo el "home range" de ambos sexos significativamente más grande

durante la estación reproductiva que en otros períodos y particularmente el "home

range" del macho mayor que el de la hembra durante la estación reproductiva (Tew &

Macdonald, 1994).

Por otro lado, se observó que durante la estación reproductiva machos y hembras

utilizan cada uno un nido en forma individual, a diferencia de la estación no reproductiva

en la que existe una alta frecuencia de cohabitación por ambos miembros de la pareja aún

habiendo construido más de un nido (Tabla 4.2). Estos resultados son semejantes a los

obtenidos por diferentes autores para otras especies (Madison l980.b, Madison et al.

1984, Webster & Brooks 1981). Dichos autores sostienen que durante la estación

reproductiva, existe menor tolerancia social que durante la estación no reproductiva en la

cual las tensiones se relajan y los individuos podrían convivir en agrupaciones en un

mismo nido.

El análisis de los desplazamientos en la estación reproductiva mostró que durante

las dos primeras semanas de gestación hubo una tendencia a que las hembras preñadas

recorran mayores distancias que sus respectivas parejas posiblemente en busca de un

lugar apropiado para la construcción del nido en el que nacerán las crías. En cambio, las

hembras no preñadas durante las tres semanas de experiencia se desplazaron distancias

semejantes a la de los machos. Las hembras preñadas durante la tercera y última semana

de gestación no realizaron mayores desplazamientos fuera del nido (Fig. 4.4). Durante

las dos primeras semanas las hembras preñadas realizan desplazamientos patrullando las

cercanias del nido que ocupan y evitan la proximidad del macho a través de
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enfrentamientos agonísticos. En cambio, los encuentros entre machos y hembras no

preñadas fueron de tipo social o de reconocimiento (Fig. 4.6 a y b). Estos resultados

muestran que la agresión en las hembras no sólo está relacionado con el cuidado de las

crías sino también con la defensa del territorio en que anida en el cual nacerán las fiJturas

crias (Crowcroft & Rowe 1963; St John & Corning 1973; Lidicker 1976; Lynds 1976;

Singleton & Hay 1983; Wolff 1993). Por otro lado, la falta de agresión entre las parejas

que no se han reproducido exitosamente mostró a través de la igualdad en las distancias

recorridas en sus desplazamientos que ambos individuos podrían estar superponiendo en

parte sus áreas de actividad sin evidenciar una clara conducta de defensa de territorio. La

territorialidad en hembras preñadas podria favorecer el acceso a la fuente de alimento y

por lo tanto garantizar el crecimiento y supervivencia de las crías (Bonaventura et al.

1992). En cambio, en hembras no preñadas la defensa de un espacio exclusivo podría ser

más costoso que los beneficios que podría obtener de éste minimizando así la

probabilidad de interacción con el macho (I-lurst 1987). Al ser A. azarae una especie

poligínica (Zuleta 1989; Bonaventura et al. 1992), los machos no participan del cuidado

parental y su éxito reproductivo no se limita por lo tanto a un único aparcamiento. En

cautiverio, se observa que las hembras preñadas limitan los desplazamientos del macho a

través de enfrentamientos agresivos, mientras que en condiciones naturales posiblemente

los machos abandonarían a la hembra en busca de otra pareja potencial. Resultados

semejantes fueron obtenidos en Microtus pensylvanicus donde el macho no interviene en

el cuidado de las crías e incluso es repelido del nido por la hembra, conducta que es

consistente con el sistema promiscuo-poligínico de aparcamiento demostrado en dicha

especie (Madison l978.a, 1980.b; Madison & Mc Shea 1987).

En trabajos realizados en condiciones naturales, Zuleta (1989) registra bajas

proporciones de agresiones directas entre individuos residentes durante la estación

reproductiva, sugiriendo que la intolerancia social en este período podría ser mantenida a

través de la demarcación con sustancias químicas. Sin embargo, las mayores

proporciones de agresiones las detecta en primavera, en particular en octubre, mes en el

se producen los primeros nacimientos. A diferencia de los resultados de Zuleta, en este
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estudio se detectó conductas agresivas durante toda la estación reproductiva pudiendo

deberse esta discordancia a las condiciones de estudio. Bajo condiciones de cautiverio

podría incrementarse la intolerancia social entre los individuos y por lo tanto aumentar el

nivel de agresiones directas.

Considerando mi propia experiencia como asi también la de otros investigadores

(Piantanida. De Villafañe com. pers.) a cargo de criaderos de A. azarae en los que se ha

separado al macho de la hembra durante la lactancia, se han obtenido una mayor

supervivencia de las crías evitando de esta forma las fuertes agresiones sufridas por el

macho. Al comparar, entonces, las interacciones agresivas observadas entre parejas de

machos y hembras preñadas y las interacciones de tipo social entre machos y hembras no

preñadas podría concluirse que las agresiones observadas durante la estación

reproductiva podrían responder al mantenimiento por parte de las hembras de áreas

exclusivas de acción para evitar perturbaciones al nido o al futuro potencial infanticidio

de las crías.



CAPÍTULO 5

ESTRATEGIAS REPRODUCTIVAS



5.1 Introducción

Clutton-Brock (1991) define al cuidado parental como cualquier forma de

comportamiento parental que probablemente surge para incrementar el éxito

reproductivo de sus propias crías. El cuidado parental constituye sólo un aspecto de las

estrategias de historia de vida de un animal y su evolución depende de la asignación de

tiempo y de recursos que haga el individuo para mejorar su éxito reproductivo

(Wittenberger, 1981)

Los roedores han desarrollado diversas estrategias parentales para el cuidado de

sus crías. Estas estrategias no varían sólo con respecto al número de crías producido o si

el cuidado es uni o biparental sino también de acuerdo a la cantidad y/o calidad de

cuidados provistos a las crías. En relación a estas diferencias, un primer paso en el

estudio del comportamiento matemo-filial es la identificación de las distintas cohortes

que componen la población. Una población estructurada en cohortes permite

individualizar cuál es el componente reproductivo poblacional que se está reproduciendo

en cada período de tiempo y asimismo detectar diferencias intrapoblacionales en el

número de crías por camada, tamaño y tasa de crecimiento de las crías, intervalo entre

camadas y cuidados parentales entre otras variables.

El objetivo de este capítulo es describir las distintas cohortes de A. azarae y

analizar si existen diferentes estrategias reproductivas de acuerdo a la época de

nacimiento de las crías.



5.2 Materiales y métodos:

Las observaciones se realizaron durante dos temporadas reproductivas con un

total de 35 hembras de Akodon azarae las cuales fueron apareadas bajo condiciones de

laboratorio durante el primer mes posterior a su captura (ver metodología capítulo 2).

5.3 Estimación de la edad en hembras reproductivas:

La estimación de la edad de las hembras preñadas de A. azarae se realizó a partir

de la longitud cabeza-cuerpo (CC) según la siguiente ecuación:

CC= LT - C

donde, LT= longitud total (mm) y C= longitud de la cola (mm).

Los datos fueron analizados usando un test de Anova de 1 vía (P<0,05). Se

consideró como hipótesis nula que no existen diferencias en la longitud corporal entre las

madres de las diferentes cohortes. Se probó normalidad con e] test de Wilk-Shapiro y

homogeneidad de varianzas con el test de Bartlett.

Las medidas corporales fueron transformadas a meses mediante la ecuación de

mejor ajuste para hembras de A. azarae obtenida por Zuleta (1989), (I=0,7l; F=42,9;

n=43), siendo:

Edad=(CC- 70,261)/ 4,476

donde, CC=longitud cabeza-cuerpo (mm).

5.3.1 Resultados:

De acuerdo a la longitud cabeza-cuerpo de las madres se establecieron 3 grupos:

las hembras que parieron en otoño (O) de mayor largo corporal (O=103,7i4,4 mm;

n=9), las hembras que parieron en primavera (P) e inicios del verano (Et) de longitudes
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intermedias (P=97,3 i 2,6 mm; n=9 y Et=98,6 i2,8 mm; n=8) y las hembras que

parieron a fines del verano (E) de longitudes significativamente menores (E=90,9 i 1,3

mm; n=9) (F=17,31, gl=3;33, P<0,001, Test de Bartlett P>0,0S) (Tabla 5.1).

De acuerdo a la ecuación de mejor ajuste obtenida por Zuleta (1989) (ver

materiales y métodos), las hembras que parieron en primavera (P) y en el período estival

temprano (Et) tendrían entre 6 y 7 meses de vida; por lo tanto se calcula que estos

animales habrían nacido a fines de la estación reproductiva anterior. Para las hembras

que parieron en verano (E) se estimó una edad entre 4 y 5 meses; estas hembras por lo

tanto nacieron a inicios de la misma estación reproductiva en que maduraron y se

reprodujeron por primera vez, y según Zuleta (1989), correspondería a individuos

subadultos. Para las hembras que dieron origen a la cohorte otoñal se calculó una edad

aproximada de 7 meses; estos individuos, al igual que el caso anterior, habrían nacido al

inicio de la misma estación reproductiva en que se aparearon (Tabla 5.1).

Tabla 5.1: Características maternas de Akodonazarae de acuerdo a la
estación en que se reprodujeron.

Características Primavera Estival temp. Estival Otoño

maternas (n=9) (n=8) (n=9) (n=9)

Long. CC 97,3:2,6 98,6i2,8 90,9i1,3 103,7:4,4

Edad estimada 6-7 meses 6-7 meses 4-5 meses 7 meses

Madu rez sexual tardía tardía temprana temprana

Clase eta ria adultos adultos subadultos adultos

Paridad primiparas multiparas primiparas multiparas
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5.3.2 Dinámica de Cohortes:

La mayoría de las hembras sobreinvemantes reiniciarían el ciclo reproductivo

como hembras primíparas ya que por nacer al final del ciclo anterior no alcanzan la

madurez sexual en esa misma estación, sobrevirian al invierno y recién se reproducirían

en la próxima estación reproductiva dando origen a la cohorte primaveral. Estas hembras

tendrían un segundo evento reproductivo dando origen a la cohorte estival temprana y

mor-iríanen general antes del mes de maizo. La cohorte estival es originada por lo tanto

por hembras primiparas pertenecientes a la cohorte primaveral y estival temprana que

crecieron y maduraron rápidamente (aproximadamente a los 3 meses de edad). Estas

mismas hembras pueden reproducirse nuevamente en un segundo evento reproductivo

dando origen a la cohorte otoñal. Las hembras que nacieron en verano también podrían

estar aportando individuos a la cohorte otoñal; sin embargo, bajo las condiciones de

laboratorio se observó que los apareamientos sólo se produjeron con hembras de mayor

tamaño (hembras nacidas en primavera). Estos resultados permiten especular la

existencia de selección de pareja por parte de los machos ya que los apareamientos con

hembras más chicas (más jóvenes) no fiieron exitosos (ver cap. 2, ensayos preliminares

de experiencias de aparcamiento).

5.4 Tamaño de camada:

En toda la experiencia se obtuvo un tamaño de camada promedio de 2,8i0,9

crías con un rango de 1-5 y una moda de 2 crías por carnada (Fig. 5.1 a).

El tamaño de carnada (TC) presentó diferencias entre las distintas cohortes

(F=8,56; gl=3;35; P<0,05; Test de Bartlett: 12=5,79; P>0.05; Tukey Test) observándose

una disminución a medida que progresa la estación reproductiva. El TC de la cohorte

primaveral (3,9i0,9 crías; n=8) y estival temprana (3,5:tl,2 crías; n=8) fue mayor que el

registrado en las cohortes estival (2,4:t0,5 crías; n=10 y otoñal (1,8il,1 crías; n=lO)

(Fig. 5.1 b).
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Fig. 5.1 a. Porcentaje estacional del númerode crías por camadapara
cada cohorte de A. azarae.
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Primavera Primavera-Verano Verano Otoño

Fig. 5.1 b. Tamañode camada promedio (+/- D. E) para las cuatro cohortes
estacionales de A. azarae.



5.5 Proporción de sexos

5.5.1 Metodología:

La proporción de sexos de las crias al nacer y al destete se analizaron mediante

test de X2. En cada caso se consideró como hipótesis nula que la relación entre cn’as

machos y hembras no difiere del 1:1 esperado por el azar. Los análisis se realizaron para

cada estación y también se compararon los totales obtenidos en toda la experiencia.

5.5.2 Resultados:

La proporción de sexos de los neonatos en cada cohorte no se alejó

significativamente de la relación 1:1 esperada (Primavera=16 machos y 15 hembras,

X2=0,032; Estival temprana=15 machos y 10 hembras, X2=O,615; Verano=l3 machos y

11 hembras, X2=0,167 y Otoño=8 machos y 10 hembras, X2=0,222; P>0,05 en todos

los casos). La hipótesis nula tampoco pudo ser rechazada al considerar la proporción de

sexos de las crías al destete (Primavera=16 machos y ll hembras, X2=O,925; Estival

temprana=15 machos y 10 hembras, X2=0,615; Verano=9 machos y 8 hembras,

x2=2.38 y Otoño=6 machos y 9 hembras, x2=o,65; P>0,05 en todos los casos) (Fig.

5.2).

En ninguna cohorte se encontraron diferencias en la supervivencia entre machos

y hembras. En primavera la supervivencia de machos fue del 100% (n=16) y la de

hembras del 73,3% (n=ll)(X2=O,341, P>0,05). Para la cohorte estival temprana la

supervivencia de machos y de hembras fue del 100%, en verano fiJe del 69,2% (n=9)

para machos y del 72,7% (n=8) para hembras (X2 =0.0l; P>0,05), y en otoño del 75%

(n=6) para machos y de 90% (n=9) para hembras (X2 =0,07; P>0,05).
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5.6 Mortalidad de crías:

De las 36 camadas nacidas (101 crias en total) sobrevivieron al destete el 80,5 %

de las camadas (29 camadas; 87 crías en total). En el 71,4% de los casos (5 camadas; 11

crías en total) las pérdidas fueron totales como consecuencia de la muerte previa de la

madre, abandono de la camada, muerte y/o canibalismo materno de las crías. En el

28,6% restante (2 camadas; 3 crías en total) las pérdidas fueron parciales, ya sea por

abandono materno de algunas de las crías de la camada o por otras causas desconocidas

que derivaron en la muerte de al menos una cría de la camada.

La mayor mortalidad se registró durante el verano. En esta estación se registró el

57,1% de las pérdidas de camadas (4 camadas), lo cual equivale al 50% de las cn’as

muertas durante toda la experiencia (7 crías en total). Los restos de las crías de dos

camadas de 2 crías cada una fueron encontradas con claros vestigios de canibalismo

materno y 1 carnada de 2 crias fue abandonada sin recibir cuidados maternos a los 8 días

de nacidas. Por otro lado, una cría de una camada de 3 apareció muerta a los 5 días de

nacida, no observándose ninguna diferencia fisica aparente (peso y/o tamaño corporal)

con las crias hermanas. En otoño, se perdieron el 28,6% de las camadas (2 camadas)

correspondiéndose al 21,4% de las crias (3 crías) muertas durante la experiencia. Dos

crías de una carnada de 3 murieron sin que se pudieran determinar las causas a los 4 días

de nacidas y en una camada de 1 cría se observaron vestigios de canibalismo materno, se

desconoce si las hembras mataron a las crías o si hubo canibalismo posteriormente a la

muerte de las camadas. En primavera se produjo sólo el 14,3% de las pérdidas (l

carnada de 4 crias). En este caso la camada murió por falta de alimentación materna

como consecuencia de la muerte previa de la madre a los lO días de nacidas.



5.7 Desarrollo postnatal y crecimiento:

5.7.1 Caracteristicas de las crias y conductas maternales asociadas.

A continuación se presenta una descripción general durante los primeros 30 días

de vida de las crias de su crecimiento, desarrollo comportamental y conductas matemales

asociadas. Las observaciones se realizaron cada 3 días a partir del nacimiento y se

registraron en cada grupo familiar los siguientes datos: abertura de ojos, pelaje,

desarrollo de la audición, permanencia en el nido, inicio de conductas exploraton'as y

alimentación de las crías. En las madres se observó tiempo de permanencia en el nido,

alimentación y cuidado de crías y conductas de acercamiento y distanciamiento de las

camada.

5.7.2 Resultados:

Días O - 4: Se consideró día O al primer día de edad de las crías. Las crías nacen

con escaso pelaje y con los párpados y las orejas cerradas. Las madres permanecen gran

parte del tiempo en el nido amamantando o en contacto fisico con las crías. Sólo se

observa a las madres alejarse del nido (más de 2 metros) para acicalarse, comer o beber.

Las hembras mantienen la construcción del nido o cueva reacomodando el material ya

utilizado y/o trasladando material de áreas próximas.

Días 5-8: Comienza a observarse la aparición de pelos cortos en el cuerpo y aún

permanecen con los ojos cerrados. Las crías comienzan a responder al sonido en

promedio a los 7il,4 días. Se observa mayor movimiento propio pero aún permanecen

sin salir del nido. Se observa en la hembra conductas de reposo fuera del nido a

distancias menores de 2 metros con frecuentes visitas al nido.
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Días 9-12: Las crias presentan los ojos abiertos en promedio a los 10,8il.7 días.

Este fenómeno estuvo asociado al aumento en la movilidad locomotriz observándose las

primeras incursiones fiiera del nido. Estas primeras incursiones tienden en general a

disminuir las distancias de separación con la madre. Las cn'as se desplazan junto con la

madre cuando ésta sale del nido o salen en su búsqueda cuando la hembra se encuentra

lejos del nido. Asimismo, las hembras tienden a permanecer más tiempo cerca del nido

evitando que las crías se alejen. Se observó que frecuentemente las hembras retoman las

crías al nido ya sea tomándola con la boca del lomo o ingresando la hembra al nido ya

que es seguida por las crías. Las hembras acicalan a las crías luego de cada incursión de

éstas fuera del nido.

Días 13-16: Las cn'as acentúan su conducta exploratoria alrededor del nido e

inician conductas de juego entre crías hermanas (persecución, acicalamiento entre sí)

alejándose progresivamente del nido pero permaneciendo próximas a la madre. Continua

la lactancia. Las madres se alejan distancias superiores a los 2 metros del nido donde

permanecen solas en reposo, alimentándose o acicalándose.

Días 17-22: Las crías comienzan a ingerir los primeros granos a los l7,5i2,5

días. Los desplazamientos fuera del nido se hacen más frecuentes, observándose

alrededor del día 20 a las crías recorriendo solas o junto con la madre todo el laberinto.

Se ha registrado tanto a las madres como a las crías olfatearse la región facial o el cuerpo

cuando se encuentran en algún sitio del laberinto lejano al nido posiblemente como

mecanismo de reconocimiento. Se observa en algunos casos rechazo por parte de la

madres al requerimiento de succión de las crías. Se han registrado peleas entre crias
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hermanas acompañadas de sonidos guturales como mecanismo de defensa para evitar el

robo de alimento.

Días 23-28: Se observa en este período un mayor consumo de granos y

consecuentemente, un aumento progresivo en el peso de las crías. A partir de la

incorporación de alimentos sólidos en la dieta de las crías, las madres comienzan a

aumentar su peso corporal (se discute más adelante). Las crías incrementan su conducta

exploratoria usando alternativamente otros nidos construidos por la madre. Asimismo las

madres permanecen más tiempo sólas desarrollando otras actividades (ver capítulo 8)

que las dedicadas al cuidado de las crias. En relación a las características mencionadas se

estima que las crías serían destetadas, en promedio, a los 23 días.

5.7.3 Período de destete:

Para determinar la edad de destete se consideraron 4 criterios: l) Variación en el

peso materno durante el período de lactancia; 2) crecimiento de la masa corporal de las

crías durante los primeros 30 días de lactancia; 3) desarrollo postnatal de las

características fisicas de las crías, y 4) comportamiento matemo-filial durante la

lactancia.

La figura 5.3 muestra la variación en el peso corporal de las madres

sobreinvemantes, de verano y otoño durante el período de lactancia. En los tres casos se

observó una marcada disminución en la masa corporal materna durante los primeros 20

días de lactancia, llegando a un peso minimo de 19,1il,7 grs. las madres

sobreinvemantes, l9,4:t1,2 grs. las madres de verano, y 20,4il,4 grs. las de otoño. A

partir del día 20 las madres de verano y de otoño incrementaron su peso, registrándose al
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día 25 pesos promedios de 20,5il,9 y 21,5i0,9 grs. respectivamente. A diferencia de los

casos anteriores, la recuperación de peso en las madres sobreinvemantes fue más lenta,;

las hembras mantuvieronbajo peso entre los días 20 (l9,lil,7grs.) y 25 (19,2il,7 grs.)

y a partir del día 25 de lactancia comenzaron a incrementar su masa corporal (Día 30:

22,2ztl,2 grs.).
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Fig. 5.3: Evolución del peso corporal materno en A. azarae desde 3
días antes hasta 30 días después del parto y su variación estacional.

La figura 5.4 muestra el crecimiento de la masa corporal durante los primeros 30

días de lactancia en las crías nacidas en primavera e inicios del verano, verano tardío y en

otoño. Las curvas muestran una fase de crecimiento rápido en los primeros 5 días para

las crías de otoño y hasta los 10 dias para las crías nacidas en verano y primavera. Este

periodo es seguido a continuación por una tasa de crecimiento más lenta que se registró

hasta el dia 20. Entre los 20 y 30 días las crias de verano y otoño incrementaron

nuevamente su tasa de crecimiento; en cambio las crias de primavera e inicios del verano

lo hicieron a partir del día 25.
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Fig. 5.4: Evolución del peso de las crías de A. azarae desde el
nacimiento (día 1) hasta los 30 días de edad y su variación
estacional.

Las variables previamente analizadas indican que hasta el día 20 de lactancia las

crías incrementan su masa corporal a expensas de una marcada disminución en el peso

materno. Esta situación se revierte a partir del día 20, observándose un punto de

inflexión en las curvas de crecimiento de las crías que coincide con un cambio en la

evolución del peso materno. A partir del día 20 las madres comienzan a recuperar peso

mientras que disminuye la tasa de crecimiento de las crías.

Considerando los resultados previos como así también las observaciones de

consumo de alimento sólido por las crías, desarrollo locomotriz y cuidados matemales

(ver cap. 8), se estimó que en promedio a los 23 días las crías serían destetadas. Si bien

se consideró esta fecha como de destete de las crías, para el caso particular de las madres

sobreinvemantes el retraso de 5 días en la recuperación de su peso (ver fig. 5.3) coincide

con un retraso de 5 días en el incremento de peso en las crías (ver fig. 5.4), lo cual
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sugiere que posiblemente el período de transición entre el amamantamiento y la

alimentación independiente se prolongue hasta el día 25.

5.8 Discusión

5.8.1 Tamaño de camada:

Uno de los problemas básicos de la ecología de poblaciones es la identificación

de las cohortes que componen una población. La población estructurada en cohortes

permite conocer entre otras variables las distintas estrategias reproductivas, existencia de

mortalidad diferencial y diferencias en el cuidado parental de acuerdo a la época de

nacimiento (Schwarz et al.,l964; Gliwicz et al.,l968, Wiger 1979).

En este estudio se ha utilizado el tamaño corporal para identificar la edad de las

hembras de A. azarae que conforman el componente reproductivo de la población. De

acuerdo a los resultados obtenidos y considerando trabajos previos en esta especie

(Zuleta et al., 1989), se pudieron identificar las siguientes cohortes: Cohorte primaveral,

estival temprana o primavera-verano, estival o estival tardía y otoñal.

Al comienzo de la estación reproductiva las hembras sobreinvemantes reinician la

temporada reproductiva produciendo las cohortes primaveral y estival temprana. Los

individuos que componen estas cohortes alcanzan la madurez sexual en la misma

temporada reproductiva en que nacen y se reproducen dando origen a las cohortes

estival tardía y otoñal. La edad a la que los individuos alcanzan la madurez sexual y se

reproducen constituye una de las características más importantes dentro de la dinámica

de cohortes.

Bajo este contexto, y considerando que el estudio se realizó en condiciones de

cautiverio, las diferencias en la mortalidad estacional de las crias podrían estar



relacionadas con la historia de vida materna. De este modo, la mayor mortalidad

registrada en el verano podría ser consecuencia de la falta de experiencia en el cuidado

de crias que presentaiian las hembras primerizas en esta estación (capítulo 8). Debido a

que las madres de verano continúan reproduciéndose en la misma temporada y las crías

que sobreviven alcanzar-¡an la madurez sexual tempranamente, resulta que el tiempo

generacional es corto y asimismo estas madres posiblemente presenten un mayor éxito

reproductivo. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Zuleta (1989) quien

registró en condiciones naturales una minima sobrevida en A. azarae durante el verano.

El más pronunciado patrón de variación encontrado en este estudio fue la

variación estacional en el tamaño de camada. El tamaño de camada (TC) disminuyó

desde primavera (TC=3.87i0.99) hacia el otoño (TC=1.8:l:l.13). Cambios estacionales

en el tamaño de camada han sido descriptos para diferentes especies del género Microtus

incluyendo a M. breweri, (Tamarin, 1977). M. pennsylvanicus (Beer et al. 1957; Keller

and Krebs, 1970; Kott & Robinson, 1963; Tamrin, 1977, Dobson & Myers, 1989), M.

ochrogaster (Fitch, 1957; Keller & Krebs, 1970), M. montanus, (Hoffman. 1958), M.

towsendíí (Anderson & Boonstra, 1979) y M. californicus (Greenwald, 1957; Hoffman,

1958; Lidicker, 1973; Krohne, 1980, 1981). El patrón general descripto para estas

especies coincide con una declinación en el tamaño medio de camada en el verano y

hacia fines del otoño, permaneciendo baja cuando hay reproducción invernal e

incrementando nuevamente en primavera.

La declinación estacional en el tamaño de camada es uno de los pocos

parámetros demográficos que las poblaciones de roedores y otras especies comparten

(French et al. 1975; Taitt & Krebs, 1985; Dobson & Myers, 1989) y pueden resultar en

una gran variedad de factores. Dobson y Myers (1989) proponen 4 hipótesis basadas en
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asociaciones de factores reproductivos como posibles causas que pueden explicar los

cambios en e] TC. Las distintas hipótesis incluyen asociaciones entre TC y peso

promedio de los neonatos, proporción de sexos de la camada, peso, edad y paridad de la

madre. A continuación se discuten las distintas hipótesis.

Hl) La declinación refleja un cambio en la edad promedio o paridad de las madres.

Esta hipótesis sugiere que las camadas más chicas pueden ser el resultado de la

preponderancia de hembras juveniles, primerizas o inexpertas en la población.

En Peromyscus maniculatus, el TC incrementa con la edad y la paridad, lo cual

es explicado como resultado del incremento en la masa corporal materna. Dobson &

Myers (1989) encontraron en cambio que en Microtus pennsylvanícus las camadas

nacidas de hembras jóvenes y viejas mostraban un patrón similar de declinación

estacional.

En este estudio, la edad estimada para las hembras de A. azarae que conformaron

las muestras de Otoño y Primavera fue similar (aproximadamente 6-7 meses) y sin

embargo. el TC producido por ambos grupos fue significativamente diferente (tabla 1 y

fig. 5.1 b). Por otro lado. hembras de diferente edad como son las madres de Verano

(hembras de 3 meses) y las de Otoño (7 meses) no presentaron diferencias en el número

de crías por camada. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis que en A. azarae los cambios

en el TC sean el resultado de diferencias en la edad materna.

Considerando el largo cabeza-cuerpo, las madres de Verano representaron la

muestra de hembras de menor longitud cabeza-cuerpo (90,9:tl,3 cm) y por su edad

estimada entre 4 y 5 meses correspondería a individuos subadultos que nacieron y se

reprodujeron en la misma estación de su nacimiento. Si bien no se contaron escaras de

implantaciones de embriones para determinar paridad, se podría suponer que éstas



hembras son primerizas. Por otro lado, las madres de Otoño fueron las hembras de

mayor longitud corporal observada (103,7i4,4 cm); son individuos adultos que al igual

que las muestras de Verano nacieron a principios de la estación reproductiva (Primavera)

pudiendo haber tenido durante ese periodo dos eventos reproductivos, uno en Verano y

otro en Otoño. Estas hembras de 6-7 meses de edad serían posiblemente madres

multíparas durante el Otoño. Al considerar nuevamente que en ambos casos no hubo

diferencias en el TC y las hembras presentaron diferencias en su pan’dad, la hipótesis que

la paridad podria reflejar cambios en el TC también sería rechazada.

De Villafañe (1981), trabajando en condiciones de bioten'o, obtuvo en A. azarae

un número promedio de crias por parto de 3,5i0,l (rango de 1 a 7 crias) y no encontró

variación en el TC con el número promedio de pan'ciones previas pero si con la edad de

la madre, estando ambos parámetros correlacionados negativamente (r-—0,81). La

discordancia entre estos resultados y los obtenidos en la experiencia descripta podrían

deberse a las condiciones de trabajo. De Villafañe (1981) trabajó en condiciones

constantes de temperatura (22 -25 °C) y con un fotoperiodo fijo de 12 horas de luz y 12

de oscuridad, lo cual no denota estacionalidad en las condiciones climáticas. Otra

diferencia radicaria en que inició sus experiencias con un plantel reproductor de 11

ejemplares los que se reprodujeron a lo largo de 35 meses (7 generaciones) obteniendo

finalmente 1012 animales. En cambio, en mi estudio no se utilizó dos veces el mismo

animal en ninguna experiencia de reproducción y los animales fueron traídos

directamente del campo no perteneciendo a colonia de laboratorio.

En resumen, si bien la edad y la paridad no se midieron directamente el hecho de

trabajar con camadas nacidas de hembras capturadas en condiciones naturales y en

periodos estacionales conocidos permitió realizar inferencias con respecto a la edad y la
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paridad. Por lo tanto, los resultados obtenidos, no apoyan la predicción basada en que

los cambios estacionales en la edad y la paridad de las madres determinan diferencias en

el TC de la población.

H2) La declinación refleja una inversión diferencial en crías de un determinado sexo:

Esta hipótesis sugiere que la declinación en el TC estaría reflejando una

mortalidad embrionaria diferencial producida por la inversión en crias de un sexo u otro.

McShea & Madison (1986) encontraron cambios estacionales en la inversión entre sexos

en M. pennsylvanícus, pero ellos no examinaron el patrón de cambios estacionales en el

TC o el patrón de inversión en el nacimiento. Zuleta (1989) describe para A. azar-ae un

patrón semejante al de M. pennsylvanicus. Dicho autor observa una mayor proporción

de hembras al inicio y al final de la estación reproductiva y una mayor proporción de

machos a mediados de la estación. Si la variación estacional en el TC está relacionada

con las hembras que favorecen un sexo sobre otro en diferentes momentos del año

entonces, un cambio en la proporción de sexos en las camadas podría ocurrir durante el

período en que el tamaño de camada declina.

Las pérdidas intrauterinas en roedores son interpretadas como respuestas a

condiciones ambientales adversas, ocurriendo generalmente al inicio de la gestación

(Webster et al. 1981). La proporción de sexos al nacer en las distintas cohortes no se

alejó del 1:1 esperado por el azar como así tampoco se registró una mortalidad

diferencial de las crías de un sexo u otro al destete. Por lo tanto, se podría inferir que

tanto las pérdidas intrauterinas como las pérdidas por infanticidio, ya sea por canibalismo

(Brooks & Schwarzkopt, 1983) o por abandono de neonatos (Brooks, 1984), no son los

principales factores que determinan una disminución en el tamaño de camada.
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H3) El tamaño de cría óptimo según la época de nacimiento determina cambios en el

tamaño de camada.

Bajo esta hipótesis, la declinación en el TC puede estar relacionada con cambios

en los recursos que las madres invierten en sus cn'as.

El peso promedio de los neonatos incrementó significativamente en el verano

(2,8i0,3 grs.) y otoño (3.010,2 grs.) (ver capitulo 7) , correspondiéndose estos cambios

a variaciones significativas en el TC. Resultados similares fueron observados en otras

especies de pequeños mamíferos (Hamilton, 1962; Lackey, 1976; Millar, 1975; Myers &

Master 1983).

Las hembras sobreinvemantes constituyen el componente poblacional

reproductivo que reinicia la estación reproductiva siguiente. Los resultados mostraron

que las madres sobreinvemantes de A. azarae producen en promedio camadas de

3,9i0,9 crías en primavera siendo el peso promedio de los neonatos de 1,8i0,2 gramos y

de 3,5i1,2 crías con un peso promedio de 2,2:t0,3 gramos. a principios del verano. El

mayor TC de estas hembras y el bajo peso de sus crías podría explicarse al considerarse

que para estas hembras posiblemente éste sea el último evento reproductivo. Dado que

en este estudio las únicas variables no controladas fueron la temperatura ambiental, la

longitud del fotoperíodo y la historia de vida de las hembras reproductivas, si bien no se

puede descartar el efecto de otros factores, se podría inferir que estas variables pueden

ser uno de los principales factores que modulan la variación estacional en el tamaño de

camada. Asimismo, desde el punto de vista poblacional, se debe considerar que además

de la temperatura y el fotoperíodo, la disponibilidad de alimento, de refugios y la baja



densidad poblacional durante los meses de primavera e inicios del verano podrían

favorecer a la supervivencia de las crias.

H4) La declinación refleja una disminución en el peso de las madres:

Si la declinación en el TC fiJera causada principalmente por una reducción en el

peso promedio de las hembras reproductivas, entonces el TC y el peso de las madres

podrian estar significativamente cor-relacionados.

Myers & Master (1983) observaron en Peromyscus maniculatus que las madres

que presentaban mayores pesos a la concepción tenian camadas más grandes. En dos

estudios realizados en Microtus pennsylvanicus se encontró una asociación significativa

entre TC y peso de las madres durante la preñez (Keller & Krebs, 1970; Tamarin, 1977).

Por otro lado, Anderson & Boonstra (1979) no encontraron ninguna asociación en

Microtus towsendi, y Dobson & Myers (1989) sugirieron en un estudio realizado en M.

pennsylvanícus que la influencia del peso de la madre sobre el TC no brindaba una

explicación general a los cambios estacionales en el TC.

Si consideramos que el largo corporal puede ser un buen estimador del peso de

un individuo promedio (Zuleta, 1989), los resultados obtenidos no mostraron en Akodon

azarae una asociación significativa entre largo corporal de las hembras preñadas y el

TC. Camadas de número reducido de crías fueron producidas tanto por las hembras de

menor como de máximo tamaño corporal observado (madres de verano y de otoño,

respectivamente), mientras que las hembras de largos corporales intermedios (madres

sobreinvemantes) produjeron las camadas más grandes. Estos resultados estarian

indicando que la declinación en el tamaño de carnada registrado durante el verano y el

otoño no puede ser producto de diferencias en el tamaño corporal de las madres.
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De la evaluación de las 4 hipótesis propuestas por Dobson & Myers (1989). los

resultados obtenidos sugieren que la declinación en el tamaño de camada observada en

A. azarae podrían ser explicada en gran parte por la hipótesis número 3. Ahora bien,

diferentes tamaños de camada pueden estar reflejando una inversión materna distinta

pero la hipótesis no contempla cuáles pueden ser las causas de la inversión diferencial.

La Teoría de Historia de Vida analiza cuales son las causas que determinan las

diferencias en el éxito reproductivo entre individuos con historias de vida distintas.

Williams (1966) define adaptación como un cambio en el fenotipo que ocurre en

respuesta a una señal específica del ambiente que resulta finalmente en un mejoramiento

del crecimiento, supervivencia y reproducción. Bajo este contexto, el éxito reproductivo

es más sensible a cambiar según la edad a la que los individuos alcancen la madurez

sexual que con otros rasgos (Steams, 1995).

Como se mencionó anteriormente, se observó una declinación estacional en el

TC pero el componente reproductivo poblacional también presentó diferencias. Las

camadas más grandes fueron producidas al inicio de la temporada por las hembras

sobreinvemantes y las camadas de tamaño menor hacia fines de la estación reproductiva

por hembras que nacieron y se reprodujeron en la misma temporada reproductiva. Estos

resultados permiten especular que las diferencias observadas en el TC podrían deberse a

diferencias en la fecundidad inicial dependiendo de la edad a la que las hembras alcanzan

su madurez sexual. Las hembras sobreinvemantes presentarían una madurez tardía con

una alta fecundidad inicial mientras que las no sobreinvemantes tendrían una madurez

temprana con una baja fecundidad inicial pero posiblemente con mayores probabilidades

de reproducirse. (Los costos y beneficios asociados a la edad a la que se reproducen se

discute en el capítulo 6 y 7). Por lo tanto, estas diferencias estacionales en el TC podrían



ser una respuesta adaptativa del ajuste de los individuos a los cambios en las condiciones

ambientales. La disminución en el TC a medida que progresa la temporada reproductiva

estaría respondiendo a la disminución de recursos (alimento, refugio, territorios) en

relación al incremento de la densidad poblacional. Considerando que el peso de los

neonatos disminuye con el incremento del TC (cap. 7) bajo esta hipótesis, las camadas

más chicas nacidas a fines de la temporada reproductiva tendrían mayor probabilidad de

sobrevivir a las condiciones ambientales desfavorables del invierno.

5.8.2 Desarrollo Postnatal y Crecimiento:

El destete es un proceso gradual por el cual las crías alcanzan una completa

independencia comportamental y nutricional de los padres (Trivers, 1974; Martins,

1984). En esta transición las crías pueden permanecer parcialmente relacionadas con los

padres algún tiempo después aún presentando una alimentación independiente (Galef,

1981). Consecuentemente, detemiinar empíricamente cuando se produce el destete de

las crías es dificultoso. Martin (1984) establece que "el destete puede ser considerado

como la fase de cuidado parental durante el cual la tasa de inversión parental decae más

rápidamente". La inversión parental representa el tiempo y la energia que los padres

asignan a la actual camada para incrementar su probabilidad de supervivencia a expensas

de la habilidad para invertir en filturas camadas (Trivers, 1972) La lactancia es uno de

los procesos energéticamente más caros ya que la transferencia de leche a las crías no

sólo implica un gran consumo de energia y tiempo para la madre (Sadleir, 1984) sino

también que puede conducir a una reducción en la fertilidad (Clutton-Brock et al, 1989).

Para las crías el destete marca un periodo de cambio que puede coincidir con:

alteraciones fisiológicas, incluyendo cambios en el tracto digestivo (Henning, 1982) y

93



actividad enzimática (Blake & Henning, 1983), cambios morfológicos tales como

incremento en la tasa de crecimiento hasta la independencia (Martin, 1987), desarrollo de

la dentición (Ponds, 1977), y cambios en las relaciones sociales (Galef, 1981).

Experiencias de manipulación del tiempo de destete han mostrado que éste

influye en diversas actividades como el aprendizaje (Rogers et al., 1973), el

comportamiento materno (Fucks, 1981), la actividad locomotora (Schened et al, 1978),

captura de presas (Tan & Counsilman, 1985) y conducta de juego (Martin & Bateson.

1985).

La mayoria de las predicciones acerca del nivel óptimo de cuidado parental están

basadas sobre la suposición que los padres están libres de ajustar sus presupuestos en sus

crías en relación a sus propios intereses. Trivers (1974) fue el primero en argumentar la

teoria de conflicto de inversión entre padres e hijos. La influencia de parámetros

reproductivos y sociales sobre los intereses madre-cría han recibido particular atención.

El cuidado uniparental de las crias por la hembra es el sistema reproductivo más

común en los mamíferos. En estas especies los beneficios obtenidos por el macho son

probablemente bajos, mientras que los costos de éxito de apareamiento pueden ser

elevados (Clutton-Brock, 1987). A. azarae es una especie poliginica (Zuleta, 1989)

donde las hembras cuidan exclusivamente de sus crías hasta el momento de su

independencia. No es sencillo determinar cuando las hembras de A. azarae dejan de

amamantar a sus crías debido a las características de la especie. En este estudio se utilizó

como criterio para determinar el tiempo de destete tres variables: la variación en peso de

la madre, de las crías y de las conductas maternas asociadas a este fenómeno. Asimismo,

el período de lactancia pudo ser dividido en los siguientes pasos:

l) Periodo de dedicación exclusiva al cuidado de las crías: Durante los primeros 12 días

las crías dependen totalmente de las madre para su nutrición. Según Dalby & Heath
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(1976), A. azarae presenta poca capacidad de control termorregulatorio por lo tanto

posiblemente durante este período las crías también dependan de la madre para mantener

su temperatura corporal. Asimismo, dado que las hembras permanecen la mayor parte

del tiempo con sus crías, sólo se las observa saliendo del nido para alimentarse y para

realizar cortos viajes de exploración.

2) Período de mayor inversión energética: Alrededor de los 13 días de edad las crías

presentan mayor habilidad locomotriz, realizan las primeras incursiones exploratorias

lejos del nido pero permanecen dependiendo de la madre para su alimentación. Las crías

continúan incrementando su masa corporal a expensas de una marcada disminución en el

peso materno.

3) Período de destete: Las crías exploran el ambiente con total independencia,

comenzando a ingerir los primeros alimentos sólidos alrededor del día 17. Además, las

crias cambian su comportamiento pasivo de amamantamiento (la madre es quien se dirije

a las crías) por un comportamiento activo de persecución materna para alimentarse.

Ocasionalmente las hembras rechazan el requerimiento de succión de las crías. Alrededor

del día 20, las hembras alcanzan el menor peso corporal y la tasa de crecimiento de las

crias es más baja que en el período anterior.

A los 23 dias en promedio las crias son destetadas. Las hembras permanecen más

tiempo solas, sin contacto fisico con las crías, no observándose tampoco a las crías

intentar seguir amamantando. Las crías crecen más rápidamente y las madres comienzan

a recuperar masa corporal.

El estudio precedente es un análisis descriptivo preliminar del comportamiento

matemo-filial en A. azarae, el cual será tratado en detalle en los capítulos siguientes.
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CAPÍTULO 6

COSTOS ASOCIADOS A LAS DIFERENTES

ESTRATEGIAS REPRODUCTIVAS



6.1 Introducción:

Clutton-Brock (1991) define como costos reproductivos a los gastos en los

recursos parentales, incluyendo tiempo y energía, que se invierten en el cuidado parental

de una o más crías. Los padres pueden ajustar sus gastos de cuidado parental en relación

a como varian los beneficios hacia sus crias y en como varían los costos para ellos

mismos de forma tal de maximizar su propio éxito reproductivo (Winkler, 1987). Desde

el punto de vista de la historia de vida de un animal, su éxito reproductivo fiituro puede

ser dividido en dos componentes: supervivencia y reproducción futura de la carnada que

actualmente se está produciendo, y esperanza futura de reproducción de los padres. Los

modelos de cuidado parental (Williams, 1966; Stearns, 1976; Pianka, 1976; Winkler,

1987; Montgomerie y Weatherhead, 1988) asumen que el presupuesto parental invertido

en la actual camada incrementará el valor reproductivo de la camada pero disminuirá el

éxito reproductivo subsecuente de los padres medido después que la inversión en la

actual camada sea completada. En contraste, la conservación de recursos para la futura

reproducción disminuirá el valor reproductivo de la presente camada pero incrementará

el éxito reproductivo subsecuente de los padres. Finalmente, los padres "esperan"

maximizar la suma de éxitos reproductivos derivados de la carnada actual y de futuras

camadas (Clutton-Brock, 1991).

Todas las teorías que avalan los modelos de cuidado parental se basan en el

principio de asignación energética (Gadgil & Bossert, 1970). La energía dedicada al

esfuerzo reproductivo repercutirá negativamente sobre el crecimiento y mantenimiento

del individuo a costa de su supervivencia y reproducción futura. Para maximizar el éxito

reproductivo a lo largo del ciclo vital todo progenitor tendrá que "evaluar" los beneficios



derivados del cuidado de las crías y los costos que de ello se deriven para su

reproducción futura (Gomendio, 1994). Los individuos no producirán en un momento

determinado el máximo número de descendientes posibles sino buscarán un compromiso

entre los beneficios derivados de la inversión presente y los costos que suponga para la

reproducción fiítura. Estos costos reproductivos y de supervivencia son en su mayor

parte consecuencia del elevado costo energético que supone la reproducción.

La energética de la reproducción en mamíferos ha recibido considerable atención

por numerosos investigadores en una variedad de disciplinas (Harvey, 1986; Louden &

Racey, 1987). En mamíferos, los costos derivados de la reproducción son

particularmente elevados para las hembras dado que, por un lado, la lactancia es uno de

los procesos del ciclo reproductivo energéticamente más costosos (Maynard Smith,

1977; Konig et al., 1988; Millar, 1975, 1977, 1979; Ofledal, 1985; Glazier, 1985) y por

otro, debido a que en general los machos no participan del cuidado de las crías. La

gestación requiere poca energía adicional en relación a los requerimientos de

mantenimiento de la hembra (Gittleman y Thompson, 1988). Por lo contrario, el gasto

energético en el pico de lactancia, incluyendo el uso de energía almacenada en los tejidos

maternos, puede elevarse entre 2.5 a 5 veces con respecto a una hembra no reproductiva,

y el consumo calórico promedio puede incrementar hasta un 200% dependiendo

parcialmente del tamaño de camada (Millar, 1978). En mamíferos de mayor tamaño

corporal, donde el gasto energético diario es menor, las hembras lactantes asignan a la

alimentación hasta un 30% más de tiempo con una reducción asociada en otras

actividades (Clutton-Brock et al., 1982). Clutton-Brock (1991) resume una variedad de

mecanismos que reducen los costos de lactancia de las crías en diferentes especies, entre

los que se incluyen: estacionalidad reproductiva, almacenamiento de reservas adiposas
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antes de la concepción, reducción de la tasa metabólica, y cambios en el

comportamiento.

Estudios del costo reproductivo derivado de la producción de diferentes tamaños

de camada fueron realizados en Mus musculus (Konig et al., 1988); Peromyscus

leucopus (Millar, 1978); Peromyscus maniculatus (Millar, 1979); 0doc0ileus

virginianus (Sadleir, 1982), y Spermophilus saturatus (Kenagy et al. 1989, 1990). Sin

embargo, no en todos estos estudios se han encontrado correlaciones negativas entre

número de crías y la supervivencia de los progenitores. Smith (1981) y Bell (1984)

sugirieron que una correlación positiva entre éxito reproductivo y supervivencia y

fecundidad futura podría indicar que la reproducción no es costosa o que los costos son

bajos. Clutton-Brock (1991) sostiene que estos resultados pueden observarse en los

casos que los animalespuedan los costos reproductivoslimitando la

reproducción a los períodos en que los costos energéticos puedan minimizarse a través

de un mayor consumo de alimento o por almacenamiento de reservas. Otra explicación

fue propuesta por Van Noordwijk et al. (1986), quienes sostienen que dentro de las

poblaciones animales hay una gran variación en la condición fisica o en el acceso a los

recursos por parte de los individuos que la componen. Los individuos con una buena

condición fisica o que cuentan con abundante alimento se reproducen temprano,

producen muchas crías y presentan altas tasas de supervivencia. Bajo este contexto, cabe

aclarar que una alta fecundidad no implica que no haya costos, sino que bajo condiciones

favorables los costos reproductivos se reducen. Por el contrario, los individuos que se

encuentran en peor condición fisica o que cuentan con pocos recursos verán limitada su

reproducción y aún así los costos serán elevados. Clutton-Brock (1991) y Gomendio
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(1994) sostienen que las diferencias inter-individuales pueden oscurecer los costos

derivados de la reproducción cuando se hace un análisis a nivel poblacional.

Por otro lado, la cuantificación de los costos derivados de la reproducción es

dificultosa ya que se deberia incluir en su medición no sólo los costos materiales y

energéticos directos de la reproducción sino también los riesgos asociados a la

reproducción. Otra de las dificultades que deben considerarse es la variación temporal en

la obtención y gasto de materia y energia, es decir, el efecto de los distintos niveles de

reproducción sobre el éxito reproductivo residual. Las medidas operacionales utilizadas

por diferentes autores para su cuantificación es muy variada lo cual ocasiona que a

menudo los resultados no sean comparables. Sikes (1995) calcula los costos energéticos

de lactancia para Onychomys Ieucogaster considerando la diferencia entre los costos

totales (medido como consumo total de alimento de una hembra reproductiva durante el

período de lactancia) y los costos de mantenimiento de una hembra reproductiva.

Kenagy et al. (1990) utilizaron técnicas isotópicas para estimar el presupuesto energético

diario en hembras lactantes de ardillas Spermophilus saturazus con el fin de evaluar la

posible limitación de su desarrollo reproductivo por la capacidad de consumo. Glazier

(1990) compara eficiencia de gestación y lactancia en 8 especies de roedores utilizando 3

estirnadores de eficiencia. El estimador más simple fue calculado como la relación entre

producción de camadas y consumo matemo de energía metabólica. En cambio, los

estirnadores más complejos incluyen entre los costos reproductivos además de la energía

asimilada por la madre, la energía almacenada en los tejidos maternos y utilizada en la

reproducción. El almacenamiento en los tejidos corporales maternos es obtenido por

diferencia entre el peso de la masa corporal de la hembra durante la preñez (Peso de la

hembra al parir - Peso de la hembra en la concepción) y lactancia (Peso de la hembra al
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destete de las crías - Peso de la hembra al parir). Independientemente de la metodología

utilizada, todos los trabajos citados anteriormente concluyen reconociendo en la

lactancia un proceso energéticamente más costoso que la gestación.

Además de considerar las consecuencias futuras de la reproduccion actual, es

también importante analizar cuál es el impacto instantáneo de la reproducción en las

hembras y en particular, conocer cómo varia el cuidado parental asociado al número de

crías producido. El objetivo de este capitulo es analizar los costos reproductivos de las

hembras considerando la estación en que se aparearon y nacieron sus crías. Para alcanzar

este objetivo se realizó una serie de análisis con el fin de detectar si variaciones

estacionales en los costos reproductivos son producidas sólo por un efecto estacional,

por un efecto del tamaño de camada, o si ambos efectos actúan simultáneamente.

6.2 Materiales y Métodos Generales:

Los animales experimentales y la metodología de muestreos se corresponden a la

descripción realizada en el capítulo 2. La descripción detallada de la metodología, el

análisis particular y los objetivos parciales son explicados particularmente en cada punto

tratado en este capítulo.

6.3 Análisis l: Efecto estacional

6.3.1 Objetivo:

Determinar si existen diferencias en el esfuerzo reproductivo y costos parentales

en relación a la época de parición y lactancia de las crías.

lOl



6.3.2 Metodología:

El esfuerzo reproductivo (ER) fue calculado como ER=Costos reproductivos

(CR) x tamaño de camada. Los costos reproductivos (CR) involucran costos de

gestación (CG) y de lactancia (CL). Si bien el costo energético de cualquier actividad

biológica es muy dependiente de las condiciones externas (por ej. temperatura), se

consideró válido medir el costo como la variación en peso de la madre. Esta variable

refleja la resultante de la acción biológica en cuestión (inversión en gestación y lactancia)

más los costos metabólicos e incluye, implícitamente, la obtención de energia como

alimento, así como las estrategias de ahorro de energía (por ejemplo, permanencia en el

nido). Por lo tanto, para estimar CG una medida apropiada seria determinar la variación

en el peso materno a partir de la concepción y hasta el parto (ver introducción). Sin

embargo, dadas las dificultades que surgen para determinar si hubo apareamiento entre

los animales y si éste fue exitoso, en este estudio se detectó preñez a través del registro

semanal del peso de las hembras. Consecuentemente, si bien el peso materno al inicio de

la gestación no pudo registrarse se asumió, que era constante para todas las hembras,

independientemente de la estación reproductiva en que se hayan apareado. Por lo tanto,

se definió como CG maternos a la variación relativa de peso materno inmediatamente

antes y después del parto. Asimismo, CL fue definido considerando la pérdida relativa de

peso materno durante el período de lactancia de las crías.

CG=Peso materno (Pre-Postparto)/ Peso materno Preparto.

CL=Peso materno (Postparto-Destete)/ Peso materno Postparto.

Los costos reproductivos se analizaron considerando dos aspectos: por un lado

los costos de gestación (CG) y lactancia (CL) totales por carnada, y por otro lado, los
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costos de gestación y lactancia promedios por cría (CGpc y Cch, respectivamente).

Siendo CGpc= CG/TC, y Cch = CL/TC. Para analizar la variación de los costos según

progresa la estación reproductiva se realizó en cada caso un análisis de correlación por

rankits de Spearman. Se consideró como hipótesis nula que los costos reproductivos no

están correlacionados con las diferentes estaciones de la temporada reproductiva.

6.3.3 Resultados:

Los resultados muestran que el esfuerzo reproductivo (ER) disminuye hacia fines

de la estación reproductiva (Spearman=-O,4745; n=25; P<0,05). Particularmente el ER

en otoño fue significativamente más bajo que el ER realizado por las madres en otras

estaciones (Kruskall-Wallis=10,446; n=25; P<0,05; Tukey Test);(Fig. 6.1 a). Los valores

medios (i D. E) fiieron los siguientes:

Período Estival temprano (0,64i0,06) > Primavera (0,54i-0,07) 2 Verano (0,47i0,10)

>Otoño (0,40i0,07).

0.7 —

0,6 -—

0,5 »

0,4 ——

0.3 r

0,2 —
Esfuerzoreproductivo

Primavera Primavera-Verano Verano Otoño

Fig. 6.1 a: Variación estacional del esfuerzo reproductivo en hembras
de A. azarae.
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Análogamente al ER, los costos reproductivos de gestación por camada

disminuyeron a medida que progresa la estación reproductiva (Speannan=-O,520; n=25;

P<0,05). Los costos de gestación de las madres de Otoño (0,15i0,05) fueron

significativamente más bajos que los gastos realizados por las madres de Primavera (0,25

i0,02), período Primavera-Verano (0,29i0,01) y de Verano (0,26i0,05) (Kruskall

Wallis=16,57; n=25; P<0,05; Tuckey Test) (Fig. 6.1 b).

CostosdeGestaclónporcarnada

—.—
Primavera Primavera-Verano Verano Otoño

Fig. 6.1 b: Costos de gestación por camaday su variación estacional.

No se detectó ningún tipo de asociación entre costos de lactancia por camada y

las diferentes estaciones reproductivas (Spearman =-0,2935; n=25; P>0,05). Los valores

medios (+/- D. E) fueron: Primavera=0,29i0,08; Primavera-Verano=0,35i0,07;

Verano=0,21:t0,05 y Otoño=0,28i0,09 (Fig. 6.1 c).
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CostosdeLactanciaporcamada

Primavera Primavera-Verano Verano Otoño

Fig. 6.1 c: Costos de lactancia por camaday su variación estacional.

Los costos promedio de gestación por cria (CGpc) incrementaron hacia el Otoño

(Primavera=0,07i0,03; Primavera-Verano=0,07d:0,02; Verano=0, l 110,02;

Otoño=0,12i0,05), (Spearman=0,4553; n=25; P<0,05; Kruskall-Wallis=0,1025; P>0,05)

(Fig. 6.1 d).

CostospromediodeGestaclónporcría

Primavera Primavera-Verano . Otoño

Fig. 6.1 d: Costos de gestación por cría y su variación estacional.

Los costos de lactancia por cria (Cch) tambien incrementaron positiva y

significativamente, hacia fines de la estación reproductiva (Spearman=0,552; n=25;

P<0,05). Los costos de lactancia por cria de las madres de Otoño (0,20i0,06) fiieron
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significativamente mayores que los requeridos para amamantar a una cría en Primavera

(0,08i0,03) y en el período Estival-temprano (0,09i-0,02) (Kruskall-Wallis=9,86; n=25;

P<0,05; Tuckey Test) (Fig. 6.1 e).

0,25 >

0,15 

CostospromediodeLactanciaporcria

Primavera Prlmavera-Verano Verano Otoño

Fig. 6.1 e: Costos promedio de lactancia por cría y su variación
estacional.

El análisis precedente constituye una primera aproximación al estudio de las

variaciones estacionales en los costos reproductivos. De acuerdo al objetivo de este

análisis, para afirmar que las condiciones ambientales (temperatura, recursos, densidad

poblacional, etc.) de cada estación influyen en los costos reproductivos de las hembras se

debería obtener diferencias estadísticamente significativas en los costos estacionales

independientemente del tamaño de camada promedio de cada estación. Los resultados

muestran que todas las variables analizadas (ER, CG, CGpc y Clpc) estuvieron

correlacionadas con la variación estacional excepto el CL por camada. La ausencia de

diferencias estacionales en esta última variable podría estar indicando por un lado, la

existencia de un presupuesto fijo asignado para la lactancia de la camada, el cual podría
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distribuirse de acuerdo al número de crías producido. Otra posible explicación estaria

dada en relación a la variabilidad estacional en el número de crías por camada, es decir

podrian existir diferencias en el CL total según el tamaño de camada pero al trabajar con

camadas promedios por estación los resultados podrían estar enmascarados. Entonces,

en aquellas estaciones donde la variabilidad en el tamaño de camada es alta podrian

compensarse los costos de las camadas más grandes con los de las camadas más chicas.

Para poner a prueba el efecto del tamaño de carnada sobre los costos reproductivos, a

continuación se analiza la variación de los costos en relación al tamaño de camada para

luego comparar los resultados esperados de acuerdo al tamaño de carnada con los

observados estacionalmente.

6.4 Análisis 2: Efecto del tamaño de carnada:

6.4.1 Objetivo:

Determinar si existen diferencias en el esfueno reproductivo y en los costos

parentales entre hembras que produjeron camadas de diferente tamaño

independientemente de la estación en que hayan parido.

6.4.2 Metodología:

Para alcanzar este objetivo se reagruparon los datos de costos reproductivos

obtenidos estacionalmente en función del tamaño de camada (rango de 1-5). Los datos

filCI‘Ol’lanalizados mediante un estudio de correlación de Spear-man bajo la hipótesis nula

que los costos derivados de la reproducción no están cor-relacionados con el tamaño de

camada.
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6.4.3 Resultados:

El esfuerzo reproductivo incrementa progresivamente con el tamaño de camada

(Spearman=0,597; n=25; P<0,05), siendo el ER para camadas de 1 cría

significativamente menor que para camadas de 5 crías (Kruskall-Wallis=9,83; n=25;

P<0,05; Tuckey Test) (Fig. 6.2 a).

Esfuerzoreproductivo

Tamaño de camada

Fig. 6.2 a: Esfuerzo reproductivo según el número de crías por camada.

Los costos de gestación y de lactancia también aumentan proporcionalmente con

el tamaño de camada (Spearman=0,4665 y 0,569, n=25; P<0,05 respectivamente). Los

costos de gestación para camadas de 1 (0,15i0,05), o 2 crías (0,25i0,03) son

significativamentemenores que los costos de camadas de 3 (0,26i0,06); 4 (0,22i0,09) o

5 (0,28i0,01) crías (Kruskall-Wallis=8,897; n=25; P<0,05; Tuckey Test) (Fig. 6.2 b).
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CostosdeGestaciónporcamada _fi—“ ....__
3 4 5

Tamaño de camada

Fig. 6.2 b: Costos de gestación según el número de crías por camada.

Los costos de lactancia también resultan en que las madres de 1 (O,24i0,01) o 2

(0,19i0,07) crías por camada tienen costos menores que las madres de 4 (0,35i0,09) o 5

(O,32i0,10) crías (Kruskall-Wallis=10,027; n=25; P<0,05; Tuckey Test) (Fig. 6.2 c).

CostosdeLactanciaporcamada

Tamaño de carnada

Fig. 6.2 c: Costos de lactancia según el número de crías por camada.

Los CGpc y Cch presentan una relación inversa y significativa con el tamaño de

camada siendo que a mayor tamaño de camada los gastos de gestación y de lactancia

promedio por cría disminuyen (Spearman=-O,874 y -0,696, n=25, P<0,05,

respectivamente). El CGpc es mayor para camadas de 1 cría (0,15i0,05) que para
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camadas de 3 (0,09i0,02), 4 (0,06i0,02) o 5 crías (0,05i0,003), no habiendo diferencias

entre camadas de 2 (0,13i-0,0l) y 3 crías y entre camadas de 3, 4 o 5 crías (Kruskall

Wallis=18,59; n=25; P<0,05; Tuckey Test) (Fig. 6.2 d).

CostospromediodeGestaciónporcria

2 3 4 5

Tamaño de Camada

Fig. 6.2 d: Costos promedio de gestación por cría según el número de
crías por camada.

Los costos promedio por cría de lactancia de camadas de 1 cría (0,24i0,01) son

significativamente más altos que los costos por cría que resultan de camadas de 2 (0,081

0,04), 3 (0,09i0,03), 4 (0,09i0,02) o 5 (0,06i0,02) crías (Kruskall-Walh's=9,86;n=25;

P<0,05; Tuckey Test) (Fig. 6.2 e).
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Fig. 6.2 e: Costos promedio de lactancia por cría según el número de
crías por camada.

El análisis por tamaño de camada mostró que las madres que producen camadas

más grandes tienen mayores costos de gestación y de lactancia que las madres de

camadas más chicas. Recíprocamente, los costos de gestación y de lactancia por cría son

mayores cuando las camadas son ma's chicas, en particular, las diferencias se observan al

contrastar las camadas de l cría con aquellas de 3 o más crías.

6.5 Comparación de efectos: Estacional y Tamaño de camada

El análisis precedente mostró una clara tendencia en la variación de los costos

reproductivos por tamaño de camada. Estos resultados nos permiten predecir,

considerando el tamaño de camada promedio por estación, cuáles serían los costos

estacionales promedios esperados bajo la hipótesis que el número de crías por camada es

el principal factor que explica la diferencia entre los costos estacionales.

6.5.1 Resultados:

Del análisis comparativo resulta que los resultados estacionales observados en

ER y CG no difieren con los resultados esperados según el tamaño de camada. Ambas
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variables estuvieron correlacionadas negativamente con el tamaño de camada y con el

progreso de la estación reproductiva. Los resultados son más notorios para el inicio y el

final de la estación reproductiva, siendo la primavera y el inicio del verano las estaciones

de mayor tamaño de camada y mayor ER y CG y en otro extremo el otoño de menor

tamaño de camada y CG. Los resultados de verano muestran que, si bien las camadas

son de pocas crías. los costos son semejantes a los realizados por las hembras

sobreinvemantes. Por otro lado, se observa una discordancia en CL, variable en la cual

no se detectaron diferencias estacionales y sí variaciones por tamaño de camada. Los

valores esperados según la correlación observada indicaría que el CL total por carnada

debería disminuir cuando las camadas son pequeñas, fenómeno que deberia observarse

hacia fines de la estación reproductiva.

En síntesis, los principales resultados de este estudio fueron:

1) Un marcado efecto del tamaño de camada en la variación estacional de los costos

reproductivos maternos.

2) Para las hembras que se reproducen en verano y otoño se evidencia un efecto

particularmente estacional. Dicho efecto se manifiesta en que, si bien entre ambas

estaciones no hay diferencias en el tamaño de camada, los costos de gestación son

significativamente diferentes.

Una de las posibles causas que podrían explicar la falta de un patrón claro en la

variación estacional en CL podría estar dada por la variabilidad en el tamaño de camada

de cada estación. Si esta hipótesis fuera cierta podrían estar compensándose los valores

medios de CL de las camadas de mayor tamaño con las de camadas más chicas.
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6.6 Análisis 3: Corrección por tamaño de camada:

En relación a lo discutido previamente (análisis 2) se realizó un análisis estacional

considerando sólo para cada estación los tamaños de camada que presentaron mayor

frecuencia. En cada estación los tamaños de camada que estuvieron sólo una vez

representados fueron excluidos del análisis (Tabla 6.1).

Tabla 6.1:
estación. Entre

Distribución
paréntesis

porcentaje
figura la

resaltan las camadasque fueron excluidas

de tamaños
frecuencia
del análisis.

de
camada por

camadas. Se

NTO-de "¡as Por Primavera Primavera- Verano Otoño

camada Verano

l 0 0 0 71,43% (n=5)

2 14,28% (n=l) 0 50,0% (n=3) 0

3 14,28% (n=l) 40.0% (n=2) 50.0% (n=3) 14,28% (n=l)

4 42,85% (n=3) 20,0% (n=l) o 14,28% (n=l)

5 28,57% (n=2) 40,0% (n=2) 0 0

6.6.1 Objetivo:

Comparar los valores observados de costos reproductivos estacionales con los

valores esperados en relación al tamaño de camada promedio reduciendo la variación

intra-estacional.



6.6.2 Resultados:

El esfuerzo reproductivo de las madres de Otoño fue significativamente menor

que el realizado por las madres en las otras estaciones (Primavera=0,55i0,07;

Primavera-Verano=0,6610,05; Verano=0,48:t0,15; Otoño=0,39á:0,04) (Kruskall

Wallis=9,85; n=20; P<0,05; Tukey Test) (Fig. 6.3 a).

Esfuerzoreproductivo

Primavera Primavera-Verano Verano Otoño

Fig. 6.3 a: Esfuerzo reproductivo y su variación estacional.

Los costos de gestación total fiieron menores en las madres de otoño que en

otras estaciones (Primavera=0,26:!:0,008; Primavera-Verano=0,29i 0,02; Verano=0,26:i:

0,05; Otoño=0,15i 0,05) (Kruskall-Wallís=11,86; n=20; P<0,05) (Fig. 6.3 b).
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CostosdeGestaclónporcamada

Primavera Primavera-Verano Verano Otoño

Fig. 6.3 b: Costos de gestación por camaday su variación estacional.

Los costos de lactancia total difirieron entre estaciones (Kruskall-Wallis=8,82;

n=20; P<0,05) siendo los costos de lactancia por camada de las madres de verano

significativamentemás bajos (0,21i0,09) que los costos de las madres del período estival

temprano (0,36á: 0,06); (Tukey Test) (Fig. 6.3 c).

CostosdeLactanclaporcamada

Primavera Primavera-Verano Verano Otoño

Fig. 6.3 c: Costos de lactancia por camaday su variación estacional.
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Los costos de gestación por cría fueron significativamente mayores en el otoño

(0,15i0,05) que en primavera (0,06i 0,006) (Kruskall-Wallis=12,93; n=20; P<0,05)

(Fig. 6.3 d).

0,2 v

0,18 .Í

0,16 i

CostospromedlodeGestaclónporcría

Primavera Primavera-Verano Verano Otoño

Fig. 6.3 d: Costos promedio de gestación por cría y su variación

estacional .

Los costos de lactancia por cría fileron significativamente mayores en el otoño

que en otras estaciones (Primavera=0,07:i:0,02; Primavera-Verano=0,09zb0,02;

Verano=0,09:l:0,04; Otoño=0,24i0,01) (Kruskall-Wallis=l 1,85; n=20; P<0,05) (Fig. 6.3

e).
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Fig. 6.3 e: Costos promedio de lactancia por cria y su variación
estacional.

Los resultados obtenidos muestran que, si bien la tendencia en la variación de los

costos estacionales se mantuvieron con respecto a las registradas en el análisis 1, al

disminuir la varianza en el tamaño de camada en cada estación se manifestaron

diferencias que anteriormente no eran evidentes. Siendo el ER de las hembras que se

reprodujeron en verano semejante al realizado por las sobreinvernantes sus CL por

camada resultaron significativamente más bajos. Asimismo, se manifestaron diferencias

en los costos promedio de lactancia por cría. Las madres de otoño presentaron Clpc

significativamente más altos que las madres estivales.

6.7 Discusión:

El principal objetivo de este capítulo fue analizar cuáles son los factores que

determinan diferencias estacionales en los costos reproductivos de las hembras de A.

azarae. Entre las hipótesis propuestas se planteó que las diferencias en los costos pueden

deberse a un efecto estacional, a un efecto de variación en el tamaño de camada o a la

acción conjunta de ambos efectos. Los resultados obtenidos muestran que el costo

reproductivo en las hembras está relacionado con el número de crías producido por
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camada. El esfuerzo reproductivo disminuye a medida que progresa la estación

reproductiva en estrecha relación a la disminución en el número promedio de crías

producido por camada.

También se detectó la existencia de un efecto estacional en la reproducción,

particularmente durante los meses de verano y otoño. Las madres estivales realizan un

esfuerzo reproductivo semejante a las madres sobreinvemantes sin embargo sus tamaños

de camada son significativamente más chicos. Dado que estas hembras tienen altos

costos de gestación podría interpretarse que siendo hembras jóvenes (3 meses de edad,

en promedio) presentan baja eficiencia de gestación en relación a.l número de crias

producido. Por otro lado, con respecto a los costos de lactancia se registró que en el

otoño el costo promedio de amamantamiento por cría es significativamente más alto que

en verano. Cabe recordar que entre ambas estaciones no se observó diferencias en el

tamaño de camada promedio. Las estrategias observadas pueden explicarse en relación a

las diferentes historias de vida de las hembras que integran el componente reproductivo

poblacional

La reproducción involucra la partición de tiempo y recursos energéticos entre la

hembra y sus crias de forma tal de maximizar el número potencial de descendientes. El

tamaño de camada en A. azarae es variable (rango=1-5) observándose una disminución

en el número de crías por camada hacia fines de la estación reproductiva. Esta variación

en el TC podría estar respondiendo a estrategias especificas adaptativas de la

reproducción para cada estación.

Al inicio de la estación reproductiva las madres sobreinvemantes producen

grandes camadas con costos parentales elevados. El alto esfuerzo reproductivo realizado

por estos animales podría explicarse considerando los factores que actúan sobre el éxito
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reproductivo futuro de los padres: por un lado, la supervivencia y reproducción fiitura de

la carnada y por otro, la esperanza fiitura de reproducción de los padres. Durante la

primavera e inicios del verano las condiciones ambientales en cuanto a disponibilidad de

recursos y baja densidad poblacional son favorables para la reproducción. Entonces, un

mayor presupuesto parental asignado a la actual camada incrementará el valor

reproductivo de esa camada a expensas de una disminución del éxito reproductivo

subsecuente de los padres. Los animales sobreinvemantes alcanzan su madurez sexual al

inicio de la temporada reproductiva siguiente a su nacimiento; por lo tanto, al

reproducirse presentan entre 6 y 7 meses de edad (Cap. 5). La esperanza de vida de

estos animales es baja y por lo tanto prácticamente nula su esperanza de reproducción

futura.

Las madres de otoño son animales que maduraron sexualmente en la misma

temporada reproductiva en que nacieron, presentando a fines de la misma

aproximadamente 7 meses de edad (Cap. 5). Estos animales pudieron haberse

reproducido durante este período más de una vez, por lo tanto en otoño son hembras

multíparas. Considerando entonces que no hay notorias diferencias en la edad de las

madres al inicio y al final de la temporada reproductiva cabe preguntar a qué se deben las

diferencias en el esfuerzo reproductivo para hembras de la misma edad. Una de las

hipótesis planteadas en el Cap. 5 sostiene que diferencias en el tamaño de carnada

pueden explicarse en relación a la edad en que los animales alcanzan su madurez sexual.

Las madres sobreinvemantes presentan una madurez tardía que podría estar acompañada

de una mayor fecundidad que las hembras que tienen una madurez temprana. Por otro

lado, de acuerdo a los resultados del análisis de costos reproductivos una interpretación

posible sería que: para las hembras que se reproducen durante el otoño, destetar a las
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cn’as con un peso corporal tal que le permita sobrevivir a las condiciones desfavorables

del invierno les implica un elevado costo durante el período de lactancia. El esfuerzo

reproductivo tiene dos componentes, costos de gestación y costos de lactancia, si bien

las hembras de otoño dado que tienen camadas de pocas cn'as tienen costos de gestación

bajos los costos de lactancia durante esta estación son elevados.

Cuando analizamos los resultados de las madres de verano, se observa que si bien

estos animales presentan una madurez sexual temprana, producen camadas de pocas

crías (como las madres de otoño), pero realizan un alto esfuerzo reproductivo. El

elevado esfuerzo reproductivo en estas hembras, como se mencionó anteriormente, está

dado porque sus costos promedios de gestación, a diferencia de las hembras de otoño,

son significativamente más altos y no así los costos de lactancia. Pianka (1976) y Curio

(1988) sugieren que los costos energéticos para un dado éxito reproductivo y su

influencia sobre la supervivencia pueden ser mayores en un animal joven que en un

animal viejo y que cuando la supervivencia declina con la edad, un dado riesgo de morir

como resultado de la reproducción representa un mayor costo para animales jóvenes que

para los mas viejos, especialmente en las especies que se reproducen en numerosas

ocasiones. Por lo tanto, si para los animales jóvenes producir camadas de pocas crías

implica elevados costos reproductivos, entonces, cuáles serían los beneficios asociados a

una madurez y reproducción temprana. Según Hamilton (1966) y Steams (1994), los

beneficios de una madurez temprana son fundamentalmente demográficos. Los

individuos posiblemente tengan mayor éxito reproductivo debido que las generaciones

son mas cortas, las crías nacen tempranamente y comienzan a reproducirse más pronto.

Por otro lado, cabe analizar cuáles son los costos de una madurez temprana. Una

mayor fecundidad inicial posiblemente pueda sobrepasar las ventajas de una madurez
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temprana. Stearns (1994) propone 2 hipótesis: l) la madurez puede ser retrasada hasta

que el éxito reproductivo ganado a través de un incremento en la fecundidad sea

balanceado por el éxito reproductivo perdido a través de un mayor tiempo generacional

y una baja supervivencia a la madurez; 2) Si el retraso en la madurez significa que la

calidad de las crías producidas o el cuidado parental provisto sea mayor entonces el

retraso de la madurez reduciría la tasa instantánea de mortalidad de los juveniles.

En este trabajo se ha registrado que las madres sobreinvemantes de A. azarae

tienen camadas grandes que posiblemente amamantan por más tiempo (Cap. 5) y les

dispensan mayores cuidado parentales, permaneciendo más tiempo en contacto fisico

dentro y fuera del nido que las crías de otras cohortes (Cap. 8). Las madres prirnerizas

de verano, en cambio, tienen pocas crías pero con un elevado esfuerzo reproductivo, las

destetan con pesos más bajos posiblemente antes que a otras crías (Cap. 5 y 7) y

probablemente tengan a corto plazo otro evento reproductivo. Las madres de otoño

tienen pocas crías que destetan a pesos altos (Cap. 7), dispensándoles mayores cuidados

que las madres de verano (Cap. 8) posiblemente como consecuencia de que la

reproducción se detiene reínicíandose en la temporada siguiente. Estos resultados son

consistentes con las hipótesis planteadas. Para hacer una evaluación integral del

fenómeno planteado se requiere no sólo un estudio de los costos derivados de la

reproducción sino también conocer los beneficios que de ella se derivan; es decir, la

interpretación de otras variables tales como: peso de los neonatos, peso al destete,

tiempo de lactancia, cuidado parental, etc., que son analizados en el capítulo siguiente.

En resumen, el estudio de la variación estacional de los costos reproductivos

permite concluir que el esfiierzo reproductivo realizado por las hembras de A. azarae no

depende sólo del número de crías producido sino también de la historia de vida de los

individuos y de los factores ambientales que caracterizan a cada estación reproductiva.

121



CAPÍTULO 7

BENEFICIOS ASOCIADOS A LAS DIFERENTES

ESTRATEGIAS REPRODUCTIVAS



7.1 Introducción:

La teoria clásica de historia de vida sostiene que el número y tamaño de crías

producido en un único evento reproductivo ha sido ajustado por evolución al éxito

reproductivo óptimo del individuo. Si la tasa de mortalidad de los juveniles incrementa

con el tamaño de carnada y no actúa ningún otro factor el tamaño de camada óptimo será

aquel que produzca mayor número de juveniles (Lack, 1947). Esta teoría sólo considera

el éxito reproductivo de la carnada producida y no incluye el valor reproductivo residual

de los progenitores entre los efectos del tamaño de carnada óptimo que maximizan el

éxito reproductivo parental (Chamov & Skinner, 1984; Parker & Mock, 1987).

Interpretaciones más modernas consideran que progenitores y progenie pueden

estar en conflicto en cuanto al tamaño de carnada y en la cantidad de cuidado parental

(Williams, 1966; Gadgil & Bossert, 1970; Charlesworth, 1980). Esta teoria asume que

pueden existir dos niveles de inversión; uno que actúe favoreciendo a los padres y otro,

que favorezca a las críasgSi el control lo tienen los padres entonces es posible que

resulte un tamaño óptimo de camada debido a que una sobreproducción de crías podría

conducir a la eliminación, ya sea por aborto selectivo o por mortalidad diferencial, de las

crías menos aptas. Por otro lado, si el control lo tienen las crías, resultará preferible que

las camadas sean de un número reducido de crías para evitar la competencia entre

hermanos. Si los intereses son compartidos entre padres e hijos ambos entran en

conflicto y el resultado debería ser analizado dentro del marco de las estrategias

evolutivamente estables (ESS).

Steams (1992) realiza una revisión de los supuestos utilizados en estudios en una

variedad de especies sobre tamaño de camada óptimo y sugiere que dichas asunciones a

123



menudo tienen sus propias limitaciones. Según el mismo autor para un tamaño de

camada dado hay dos aproximaciones en cuanto al tamaño de las crías. Si los padres

ejercen el control el resultado del tamaño de camada y de crías será aquel que maximice

el éxito reproductivo de los progenitores. Si las crías ejercen el control, un menor

tamaño de camada producirá crías de mayor tamaño.

Lack (1947) distingue dos factores que actúan sobre el tamaño de camada. Un

factor próximo determinado por las características ambientales (temperatura,

fotoperíodo, disponibilidad de alimento, etc.) que interactúa con los mecanismos

fisiológicos determinando cuándo una hembra comienza y termina de reproducirse. Y un

factor último que es la selección natural que optimiza el tamaño de camada a través de la

demografía, genética y balances de historia de vida. Asimismo, la respuesta a los factores

próximos depende de la flexibilidad adaptativa la cual varía genéticamente y responde a

la selección natural (Steams, 1992).

Entonces, bajo el contexto de las teorías evolucionistas el tamaño de camada

puede variar entre individuos dentro de una población debido a que ellos difieren

genéticamente, en edad, tamaño y en su desarrollo fisiológico de acuerdo al efecto de los

diversos factores ambientales. Por lo tanto, un tamaño de camada óptimo podría resultar

de la adaptación de los individuos a condiciones ambientales estables.

A. azarae presenta un marcado cambio estacional en el tamaño de camada (Cap.

5) lo cual sugiere, distintas estrategias de historia de vida considerando las diferencias

individuales observadas en el componente reproductivo de la población (edad, paridad y

tamaño corporal). El objetivo de este capítulo es analizar y comparar el compromiso

entre tamaño de camada, tamaño de crías y esfuerzo reproductivo realizado por las

hembras en cada estación reproductiva.
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7.2 Metodología:

Los animales experimentales y la metodología utilizada se corresponden a la ya

descripta en capítulos anteriores. Las variables maternas consideradas fueron: longitud

corporal cabeza-cuerpo (CC), peso materno en el preparto, post parto y al destete de las

crías. Las variables cuantificadas en las crías fueron: tamaño de camada, peso y longitud

promedio de los neonatos y de las crias al destete. Para el análisis de los datos se

utilizaron los mismos criterios que en el capítulo 6.

7.3 Resultados:

7.3.1 Efecto estacional:

El peso promedio de los neonatos de las camadas estivales (3,03i0,07 gr.) y

otoñales (2,91i0,41 gr.) fue más alto que el registrado en los neonatos de primavera

(1,85i0,14 gr.) y del período estival temprano (2,16-_'-0,33gr.)(Kruskall-Wallis=20,008;

gl=3;29 P<0,01; Barlett P<0,05). AJ destete, el peso de las crías estivales (6,34i0,50

grs.) fue significativamente más bajo que el registrado en las otras cohortes

(Primavera=8,50:t0,73; Primavera-Verano=8,15i0,64; Otoño=9,3l:t1,62) (Kruskall

Wallis=14,7l; gl=3;29; P<0,05) (Fig. 7.1).
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Fig. 7.1: Variación estacional del peso promedio de las crías de
A.azarae al nacer y a los 23 días de edad (destete).

La tasa promedio de ganancia en peso (TGP) de las crias al destete medido como

(Peso promedio al destete - Peso promedio al nacer)/ Peso promedio al nacer, file menor

en las crías de la cohorte de verano comparado con las crías nacidas en otras estaciones

(Kruskall-Wallis=l8,68; P<0,05. Los valores medios de TGP (i desvíos) decrecen de la

siguiente forma:

Cohorte Primaveral (3,64i0,63)2 Cohorte Estival temprana (2,83i0,55)2 Cohorte

Otoñal (2,35i1,31)> Cohorte Estival (1,09i0,16).

Las crías de las diferentes cohortes no presentaron al nacer diferencias en su

tamaño corporal medido como la longitud cabeza-cuerpo (CC) (F=1,50; gl=3;29;

P>0,05; Bartlett P>0,05) en cambio al destete la longitud CC de las crías de la cohorte

otoñal fue mayor (78,95i5,01 mm), intermedia la longitud de las crías de las

sobreinvemantes (69,97i8,82 y 73,25i5,15 cm. respectivamente para primavera y

estival temprano) y de menor longitud las estivales (63,07i4,92 cm) (F=13,43; gl=3;28;

P<0,05; Bartlett P>0,05) (Fig. 7.2).
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Fig. 7.2: Variación estacional de la longitud cabeza-cuerpo de las
crías de A. azarae al nacer y a los 23 días de edad (destete).

La tasa promedio de ganancia en longitud CC de las crías al destete medido

como TGL=(CC promedio al destete - CC promedio del neonato)/CC promedio del

neonato resultó significativamente más baja en las crías de verano (F=8,37; gl=3;29;

P<0,05; Bartlett P>0,05) de acuerdo al siguiente orden:

Cohorte otoñal (l,11i0,27)_>_ Cohorte Estival temprana (0,90i0,14) ¿Cohorte

primaveral(03610,19) > Cohorte Estival (0,53i0,18).

El peso de las hembras antes de parir estuvo correlacionado positivamente con el

tamaño de camada (I=0,596; n=25; P<0,05) (Fig. 7.3).
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Fig. 7.3: Relación entre el peso materno de las hembras de A. azarae
antes de parir y el tamaño de camada.

El peso de las crías al nacer y al destete fueron independientes del peso corporal

materno (F-0,088 y r=0,212 respectivamente, n=25; P>0,05). Del mismo modo el

tamaño (longitud cabeza-cuerpo) de los neonatos y de los juveniles destetados (23 días

de edad promedio) tampoco estuvieron asociados al tamaño de la hembra (r=0,253 y

r=0,339 respectivamente; n=25; P>0,05).

El peso de las crías provenientes de grandes camadas fue en promedio más bajo

al nacimiento (r=-0,6324; n=25; P<0,05), en cambio al finalizar la lactancia el peso

promedio de las crías no estuvo relacionado con el tamaño de camada (r=-O,4472; n=25;

P>0,05) (Fig. 7.4 a y b, respectivamente)
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Fig. 7.4: Relación entre el tamaño de camaday el peso de las crías al
nacer (Fig. a) y al destete (Fig. b).

La biomasa total de neonatos y de las crías al destete incrementó con el aumento

del tamaño de camada (Figs. 7.5 a y b, respectivamente) (1:0,777 y r=0,918;

respectivamente; n=25; P<0,05). Sin embargo, el mayor peso de las crías de camadas

más chicas no compensan completamente la biomasa de las camadas más grandes.
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Fig. 7.5: Relación entre el tamaño de camada y la biomasa total de
crías al nacer (Fig. a) y al destete (Fig. b).

7.3.2 Efecto del tamaño de camada

La longitud cabeza-cuerpo promedio de los neonatos disminuyó con el

incremento en el tamaño de camada (r=-O,7282; F=25,96; n=25; P<0,05). Dicha relación

se mantuvo al destete, las crías provenientes de camadas más chicas se destetaron con

una mayor longitud corporal (1=-O,8169;F=46,13; n=25; P<0,05) (Tabla 7.1).



La tasa de ganancia promedio en peso (TGP) y la tasa de ganancia en longitud

(TGL) de las crías no estuvieron cor-relacionados con el tamaño de camada (1=0,3049:

0,1 136 y 0,055 respectivamente; n=25; P>0,05) (Tabla 7.1).

Tabla 7.1: Resumende características de las crías de Akodonazarae de
acuerdo al número de crías nacidas por camada. Los datos representan
valores medios (+/- D. E). Peso corporal expresados en gramos y
longitud cabeza-cuerpo (CC) expresado en milímetros. TGP=tasa promedio
de ganancia en peso al destete (grs.) y TGL=tasapromedio de ganancia
en longitud cabeza-cuerpo de las crías al destete (mm.); BTN=biomasa
total de neonatos, y BTD=biomasatotal de las crías al destete.

Número de crías por camada

Variables l 2 3 4 5

Peso nacer 3.12:0.25 2.69i0.68 2.69i0.54 2.27i0.46 l.68i0.32

Peso destete 8.75i0.50 8.68i2.88 8.69il.49 6.35i0.61 7.84i0.85

TGP 1,81i0,22 2,23i0,52 2,43il,27 1,90i0,77 3,80i].18

CC. nacer 42,00i2,82 39,62il,25 39,00i4,89 32,25i5,02 32,00i2,64

CC. destete 82,87i2,46 75,87i6,11 72,03i3,50 69,42i5,89 63,79i5.67

TGL 0,98i0,17 0,911009 O.87i0.27 0,98i0.12 0,99i0,15

BTN 3,12: 0,25 5,35i 1,41 8,08 il,62 9.06: 1,62 8,40 il,61

BTD 8,75 i0,50 l4,l7il,04 27,7i 2,33 25,07i 2,4 39,25i6,01

7.3.3 Comparación de efectos: Tamaño de camada y estación reproductiva

Considerando que el tamaño de camada disminuye a medida que progresa la

estación reproductiva, del análisis comparativo surge que el peso y la longitud promedio

de los neonatos varían estacionalmente de acuerdo a lo esperado según el tamaño de

camada observado en cada estación. En cambio, las mismas variables medidas al destete
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de las crías no muestran la misma tendencia. Mientras que el peso y la longitud corporal

de los destetados no estuvo correlacionado con el tamaño de camada, las crías

destetadas al inicio y final de la estación reproductiva se destetaron con pesos no

significativamente diferentes aún proviniendo de camadas de tamaños significativamente

diferentes.

7.3.4 Costos reproductivos vs. pesos de las crías:

El peso promedio de los neonatos estuvo correlacionado positivamente con el

costo de gestación por cría (r=0,16056; F=12,16; gl=l;22; P<0,05). En cambio, el peso

promedio de las crías al destete no estuvo asociado a los costos de lactancia por cría

(1:0,3054; P>0,05)
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Fig. 7.6: Relación entre el peso promedio de las crías al nacer y los
costos promedio de gestación por cría en A. azarae.
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Fig. 7.7: Relación entre el peso promedio de las crías al destete y
los costos promedio de lactancia por cría en A. azarae.

7.4 Discusión:

Akodon azarae presentó un patrón de reproducción y desarrollo marcadamente

estacional. El peso medio de los neonatos disminuyó con el incremento en el tamaño de

carnada, presentando los neonatos de primavera y del período estival temprano menor

masa corporal que las crías nacidas durante el verano y otoño. Estas diferencias al nacer

no persistieron a través del período de lactancia. Aún habiendo diferencias en el TC entre

la primavera/verano temprano y otoño, al día 23 de lactancia el peso de las crías no

presentó diferencias significativas. En cambio, a igual número de crías por camada, como

se observó en el verano tardío y otoño, las crías se destetaron en esta última estación con

pesos significativamente más altos (Tabla 6.1). Estos resultados sugieren que el peso al

nacer estaría determinado por el número de crías producido, mientras que el desarrollo

subsecuente del juvenil dependería de la eficiencia materna en la asignación de recursos

durante el periodo de amamantamiento (cap. 6).
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Diferencias en la inversión parental no necesariamente están relacionadas con

variaciones en la cantidad de recursos recibidos por las crías (Trivers, 1972). De acuerdo

a este autor, los beneficios derivados de la reproducción pueden no ser proporcionales a

los recursos maternos invertidos en las crías. Los costos de gestación por cría estuvieron

altamente cor-relacionados con el peso de los neonatos siendo las crias de verano y otoño

las que presentaron mayores costos de gestación. En cambio, la correlación entre los

costos de lactancia por cría y el peso de las crías al destete fiJe más débil siendo sólo

significativa al 10%. Asumiendo que los beneficios maternos derivados de la

reproducción actual fueron cuantificados de acuerdo al número de crias producido, peso

y supervivencia al destete, los resultados obtenidos muestran una relación directa de los

beneficios con los costos de gestación y no con los costos de lactancia por cria. De estos

resultados se concluye y confu'mando resultados ya discutidos (cap. 6), que la gestación

en A. azarae es un proceso más eficiente que la lactancia.

Los costos reproductivos de las madres de la cohorte estival no difirieron de los

costos registrados durante la primavera y verano temprano. Sin embargo, la baja tasa de

crecimiento de las crías de la cohorte estival no reflejó los elevados costos reproductivos

registrados en esa estación. El peso corporal promedio de la progenie estival fue

significativamente ma's alta al nacimiento que el peso de las crías producidas por las

hembras sobreinvemantes; sin embargo, crecieron más lentamente y como resultado

fueron significativamente más chicas a los 23 días de edad. Asimismo, durante esta

estación se registró la mayor tasa de mortalidad de crías al destete (cap. 5). El análisis de

las observaciones cualitativas mostró aspectos similares de desarrollo postnatal entre las

crías de las diferentes cohortes en cuanto a: desarrollo del pelaje, abertura de ojos y

manifestación del reflejo auditivo (cap. 5). En cambio la actividad locomotora, medida a
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través de las conductas exploratorias observadas fuera del nido, aparentemente se

desarrolla en las crias estivales más tempranamente que en otras estaciones (cap. 8).

Estos resultados sugieren que, si bien los costos de cuidado de las crías entre las hembras

sobreinvemantes y estivales fiie semejante se registraron diferencias en los beneficios

obtenidos. El realizado de la relación costo/beneficio corresponde a la

reproducción actual pero no se corresponde íntegramente con la totalidad de la historia

de vida del animal. Particularmente, debido a que las hembras primerizas estivales

continúan reproduciéndose durante la misma temporada reproductiva en que se

aparearon por primera vez, los aparentes bajos beneficios obtenidos en la primera

reproducción podrían redituar mayores beneficios en el futuro al considerar el valor

reproductivo residual de estos individuos (cap. 5 y 6).

Algunos teóricos asumen una relación inversa entre tamaño de carnada y tasa de

crecimiento o tamaño de los juveniles (Smith & Fretwell, 1974; Brockelman. 1975). En

este estudio se encontró que la tasa de crecimiento hasta el destete de las crías disminuye

con el tamaño de camada (y por lo tanto con el progreso de la estación reproductiva),

pero sin embargo, el tamaño de los juveniles no estuvo asociado con el tamaño de

carnada (tabla 2). Por otro lado, en estudios intrapoblacionales de mamíferos no se

observa una tendencia clara en la asociación entre estas variables. Ninguna diferencia

notoria en la tasa de crecimiento o tamaño de la progenie en relación al tamaño de

carnada fiie reportada por Millar (1973; Peromyscus Ieucopus), Fleming & Rauscher

(1978; P. leucopus), Whitmoyer (1956; Microtus pennsylvanicus), Fitch (1957; M.

ochrogaster) y McClure & Randolph (1980; Neotoma floridiana). Una reducción en la

tasa de crecimiento o tamaño de las cría con el incremento de tamaño de camada fiie

observada por Smith & McManus (1975; Mus musculus), Cameron (1973; Neotoma
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lepída), lnnes & Millar (1979; CIethrionomys gapperi y Microtus pennsylvanicus), y

Randolph et al. (1977; Sigmodon híspídus). Las causa de los diferentes resultados en

estos estudios según Mattingly y McClure (1982) pueden reflejar dos tipos de

limitaciones: un nivel próximo de limitación podría estar determinado por deficiencias

nutricionales de los animales silvestres cuando en condiciones de laboratorio se los

alimenta con alimento balanceado, mientras que un nivel último de limitación podria

manifestarse en la asignación de los recursos energéticos.

Este estudio si bien se realizó en condiciones de laboraton'o bajo un diseño

experimental particular (ver cap. 2) la alimentación al igual que en los trabajos citados

previamente fue ad libitum pero a diferencia de estos, la dieta ofrecida fue de semillas y

restos vegetales (incluyéndose los insectos que podrian haber estado asociado a la

vegetación). Asimismo, se mantuvo el fotoperiodo estacional y las hembras

reproductivas consistieron en animales silvestres capturados estacionalrnente, no

provenientes de colonias de criadero. En este contexto, se descarta que las diferencias

estacionales observadas en el tamaño de camada, tasa de crecimiento y desarrollo

postnatal se deban a deficiencias nutricionales de los individuos. Otros factores ya

analizados como posibles fuentes de variación fueron la edad de las hembras

reproductivas y su condición fisica (tamaño y/o masa corporal), los cuales fueron

discutidos en el capítulo 5 siendo rechazadas las hipótesis planteadas.

Variaciones en la eficiencia de absorción, tasa metabólica, almacenaje de reservas

o un incremento en la tasa de ingestión pueden incrementar la energía disponible para la

reproducción (Mattingly et al., 1982). El patrón de ingestión es similar en la mayoría de

los roedores silvestres. La ingestión incrementa moderadamente durante la preñez e

intensamente durante la lactancia (Millar, 1975; Mattingly et al., 1982). Entonces, si la
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cantidad de alimento disponible es la adecuada una mayor cantidad de energía estará

disponible para la reproducción simplemente incrementando la tasa de ingestión. En este

estudio no se determinó la tasa de ingestión de las hembras. Sin embargo, considerando

las variaciones en la masa corporal de las hembras gestantes y al final de la lactancia, se

obtuvieron diferencias en el balance final con respecto a la masa corporal (Tabla 7.2).

Según Cittadino (1995), el peso promedio de una hembra sobreinvemante no preñada de

A. azarae es de 18.9i5,10 grs, de una hembra de verano 17,14i2.29 grs. y en otoño de

23,3li2,32 grs. Las hembras que se reprodujeron en primavera/estival temprano y

verano tardío presentaron al destete un balance positivo en su peso. En el primer caso las

hembras mostraron al final de la lactancia un incremento promedio de 1,47 grs. lo cual

representa un 7,77% por encima de su peso no reproductivo; en el segundo caso el

balance positivo indicó un incremento de 3,34 grs. que representa aproximadamente el

19,48% del peso no reproductivo de una hembra adulta de verano. En cambio, para las

hembras de otoño el balance fue negativo: la pérdida de peso fue estimativarnente de

1,82 grs. que representa el 7,8% por debajo del peso no reproductivo en estos individuos

(Tabla 7.2).

Tabla 7.2: Diferencia en peso corporal (gramos) de las madres durante
la gestación y lactancia de acuerdo a la estación en que nacieron sus
crias. Mp=masacorporal al parir; Mc=masacorporal en la concepción;
Md=masacorporal al destete de las crías.

Reproducción Mp-Mc Md-Mp Balance Final

Primavera y estival temp. 8,46 -6,99 1,47

Estival 6,19 -2,85 3.34

Otoñal 5,25 -7,07 -1,82
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Considerando que la disponibilidad de alimento fue ad libitum en toda la

experiencia y que los mayores costos reproductivos se registraron al inicio de la

temporada reproductiva donde el número de cn'as por camada fire mayor, las diferencias

estacionales observadas en el balance final de la masa corporal de las hembras discrepa

con los resultados obtenidos. Según Mattingly y McClure (1982), la utilización de

reservas almacenadas antes del inicio de la reproducción o durante el evento

reproductivo pueden causar un balance energético negativo. Por lo tanto, en un ambiente

estacional, posiblemente las hembras sobreinvemantes consuman sus reservas

alimenticias durante el invierno. Asimismo, dado que al inicio de la temporada

reproductiva las condiciones ambientales son favorables, estas hembras podrían realizar

un alto esfuerzo reproductivo destetando con pesos altos a un mayor número de crías.

Por otro lado, el incremento en peso al destete con respecto a la concepción observado

en las madres estivales pueda ser explicado al considerar que las hembras estivales

probablemente desteten más temprano a sus crías que las madres en otras estaciones

(cap. 8), asimismo estos individuos estarían en buena condición fisica para reiniciar otro

evento reproductivo. En cambio, las hembras que se reprodujeron durante el otoño

podrían almacenar reservas durante la estación reproductiva. Consecuentemente, al

presentar una buena condición fisica, las madres podrían destetar a sus crías con un peso

promedio óptimo para sobrevivir a las desfavorables condiciones ambientales del otoño e

invierno siguiente.

Mattingly y McClure (1982) sostienen que de acuerdo a los ambientes

seleccionados, individuos de una misma especie que ocupan áreas geográficas distintas

pueden presentar diferencias en la utilización de la energia durante la reproducción.

Según los mismos autores, el almacenamiento de energía durante la preñez, subsecuente
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consumo durante la lactancia e incremento relativamente moderado de la ingestión

durante la lactancia puede ser ventajoso en ambientes en los cuales: 1) la predación de

juveniles y de adultos sea significativa; 2) los recursos varíen impredeciblemente durante

la estación reproductiva y 3) los recursos sean escasos o la competencia por ellos sea

elevada. Bajo este contexto, el incremento en la densidad poblacional durante el otoño

determinar-ia menor disponibilidad en general de recursos, por lo tanto las hembras

tendrian que invertir mayor tiempo en la búsqueda de alimento poniendo en riesgo su

supervivencia como asimismo exponiendo el nido y/o las crías a la acción de los

predadores. En las condiciones de laboratorio, descartando la acción de la predación y

con alimento adecuado, se observó que las hembras permanecen más tiempo en el nido

en contacto con las crías que en otras estaciones (ver cap. 8). Asimismo, dado que un

balance negativo durante la reproducción implica un costo potencial para la madre,

producir camadas de pocas crias en esta estación reduciría el riesgo de la madre y de la

progenie. Estos resultados permiten sostener la hipótesis de almacenamiento y consumo

de reservas durante la reproducción otoñal. En contraste, un balance energético positivo,

un incremento sustancial en la tasa de ingestión y por lo tanto menor importancia en el

almacenamiento y consumo de reservas, sugieren ambientes donde: l) la predación es

poco significativa y 2) la disponibilidad de recursos es menos variable y por lo tanto la

competencia entre los individuos es menor. Estas caracteristicas pueden ser

homologables a las condiciones ambientales durante el inicio y mediados de la estación

reproductiva.

En síntesis, las principales características de la conducta reproductiva de las

hembras de A. azarae estarían determinadas por las diferencias estacionales en el

desarrollo fisiológico de los individuos. La edad a la que los individuos alcanzan la
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madurez sexual, fecundidad inicial o el número de crías producido y la experiencia

reproductiva y de cuidado parental serían los principales factores que determinan las

diferencias estacionales observadas. Considerando la dinámica poblacional de A.azarae

en ambientes estacionales, donde los recursos en general y la densidad poblacional en

particular no son constantes, es de esperar que no sea seleccionado un único tamaño de

camada. Al contrario, bajo estas condiciones sería más adaptativo que el esfuerzo

reproductivo varie de acuerdo a la relación costo/beneficio que resulte de cada situación.

Finalmente, los resultados indican que A.azarae presenta distintas estrategias

reproductivas las cuales se manifiestan a medida que progresa la estación reproductiva a

través de una disminución en el tamaño promedio de carnada producido por los

individuos de la población.



CAPÍTULO 8

COMPORTAMIENTO MATERNO-FILIAL EN LAS

DIFERENTES ESTRATEGIAS REPRODUCTIVAS



8.1 Introducción:

En los distintos grupos de animales existe una gran variedad de fonnas en que los

machos y las hembras cuidan a sus crías. La importancia de conocer los distintos

mecanismos de cuidado parental radica en que éstos determinan en gran medida aspectos

tales como el nivel de competencia entre machOs para conseguir pareja (Trivers, 1972;

Gwynne, 1991) y el tipo de sistema de aparcamiento (Krebs & Davies. 1991; Clutton

Brock, 1991).

Tradicionalmente las teorías de cuidado parental enfatizaban que para lograr el

éxito de la reproducción era necesario que existiera cierta cooperación entre

progenitores y entre progenitores y crias. Posteriormente, con el desarrollo de las teorías

evolutivas cambió el enfoque del problema considerándose que además de existir un

grado de cooperación entre los individuos cada individuo persigue su propio éxito

reproductivo entrando en conflicto de intereses con otros individuos involucrados.

Las diferencias en el tamaño, movilidad y reservas nutritivas para alimentar el

embrión son las principales características que distinguen a las gametas femeninas de las

masculinas. Consecuentemente, debido a la elevada inversión que realizan las hembras en

cada gameta el número de óvulos producidos es limitado y por lo tanto su éxito

reproductivo resulta limitado al número de huevos producido. Por el contrario, los

machos producen más espermatozoides que los necesarios para fertilizar una hembra,

por lo tanto un macho puede incrementar su éxito reproductivo apareándose con más de

una hembra. Clutton-Brock (1988) señala que en la mayoria de las poblaciones animales

los machos alcanzan una mayor varianza en su éxito reproductivo que las hembras.

Según este autor, estas diferencias surgen al considerar que pocos machos producen un

gran número de crías mientras que la mayoría produce pocas crias o ninguna. Las

hembras, al contrario, producen en promedio un número similar de crías y las diferencias

en su éxito reproductivo no se explican porque se hayan aparcado o no (ni por el número

de machos con que se han apareado) sino por el número de crias que sobrevivan hasta la

142



edad reproductiva. Por otro lado, cuanto mayor sea la inversión de las hembras después

de la fertilización mayor será la asimetría en los niveles de inversión entre machos y

hembras. La importancia de esta asimetría se traduce en que en la mayoría de las

especies las hembras son un recurso limitante para la reproducción de los machos.

mientras que para las hembras no son los machos sino que es el alimento que necesitan

para criar a sus crías lo que limita su capacidad reproductiva.

Desde el punto de vista evolutivo, el comportamiento animal es comprendido

como parte integral de un complejo de adaptaciones biológicas que han sido diseñadas

por la selección natural de forma tal de aumentar las posibilidades de supervivencia y

reproducción del organismo dentro de determinados contextos ecológicos y sociales.

Los modelos teóricos de cuidado parental se basan en los beneficios de desertar

(abandono de crías) en contraposición a los beneficios de ayudar a la pareja en el

cuidado de las crías (Trivers, 1972). Maynard Smith (1977) propone un modelo basado

en la teoría de juegos que permite determinar cual es la estrategia evolutivamente estable

(ESS) que será seleccionada en una población de acuerdo a la relación costos/beneficios

de los progenitores considerando tanto para el macho como para la hembra la

conveniencia de desertar o quedarse y cuidar las crías.

Dentro del grupo de los mamíferos se ha registrado que en menos del 5% de las

especies actuales los machos participan del cuidado parental, sugiriéndose que estas

diferencias responden a la fisiología reproductiva de las hembras dado que son las que

realizan la mayor parte del cuidado que necesitan las crías durante la gestación y la

lactancia.

En roedores rnicrotinos se observan una gran variedad de patrones de cuidado

parental. En M. pennsylvanícus (l-lartung & Dewsbury, 1979; Wilson, 1982) y M.

montanus (Mc Guire & Novak, 1986), el cuidado parental es desarrollado

prácticamente en forma exclusiva por la hembra. En Microtus ochrogaster (Getz et al.,

1986) y M. pinetorum (Mc Guire & Novak, 1984), macho y hembra comparten las

actividades relacionadas con el cuidado de las crías. En cambio, en Peromyscus

califomicus (Gubernick & Alberts, 1989) las actividades parentales son frecuentemente
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asumidas por la madre, el padre y los hermanos más viejos. Estas diferencias están

estrechamente relacionadas con la organización social y la biología reproductiva de cada

especie.

Además de las diferencias interespecíficas en cuanto a la constitución básica de la

unidad social (madre-crías; madre-padre-crías o extensos grupos familiares) varios

aspectos del cuidado maternal pueden verse modificados por diferencias en el tamaño de

camada (Cameron, 1973; Draper, 1968; Grota & Ader, 1969; Konig & Markl, 1987;

Priestnal. 1972: Seitz. 1954, 1958: Wang & Novak; 1994), experiencia reproductiva

previa de la hembra (nulípara o multípara) (Bridges, 1975, 1978; Carlier & Noirot, 1965;

Konig & Mark], 1987; Myers & Master, 1983; Ostermeyer & Elwood, 1984; Swanson

& Campbell, 1979; Wang & Novak, 1992, 1994; Wright & Bell, 1978), edad y/o tamaño

corporal de la madre (Clutton-Brock, 1991; Wang & Novak, 1994; Williams, 1966). La

metodología utilizada por los trabajos citados siguió en general el siguiente protocolo:

condiciones constantes de bioterio (fotoperíodo y temperatura), alimentación ad libitum

de los animales y variables controladas excepto aquellas que eran objetivo de estudio.

Bajo este esquema los resultados obtenidos garantizan en gran medida que las

diferencias observadas en el cuidado maternal se deban a la única variable que no se fijó

(por ejemplo: tamaño de camada). En otro estudio, Smith (1991) mostró que bajo

condiciones de alimentación restringida las hembras de Rattus novergicus pueden

destetar a sus crías más tempranamente que aquellas madres que tienen alimento ad

libitum. Asimismo, debido a que las crías no presentaron diferencias en sus pesos al

destete Smith (1991) sugirió que las hembras podrían amortiguar el racionamiento de

alimento a través de la movilización de sus propias reservas alimenticias.

Resumiendo, la mayoría de los estudios de cuidado parental fueron desarrollados

en laboratorio y en particular los objetivos se centraron en investigar las variaciones

individuales de la conducta materna. Investigaciones acerca del efecto de las variaciones

estacionales en cuanto a temperatura, fotoperíodo, densidad poblacional, etc. sobre la

dinámica reproductiva de la población son necesarias para poder comprender en forma

integral la complejidad del fenómeno.
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Akoa'on azarae, es una especie iterópara y presenta un sistema de aparcamiento

de tipo prorniscuo (Zuleta, 1989). De acuerdo a los resultados obtenidos en capítulos

anteriores, el tamaño de camada disminuye a medida que progresa la estación

reproductiva. Las diferencias en el número de crías producido se observó que no

depende de la edad ni del número de camadas (y número de crías por camada) producido

a lo largo de la vida de las hembras. Una de las variables de historia de vida que podrían

explicar estas diferencias sería la edad a la que las hembras alcanzan la madurez sexual lo

cual esta relacionado con la estación dentro de la temporada reproductiva en que éstas

hallan nacido. Hasta el presente no existen antecedentes en esta especie de estudios de

cuidado parental. Por lo tanto, el objetivo de este capítulo es analizar la variación del

cuidado parental en relación a la época de parición e interpretar los resultados dentro del

marco de la dinámica poblacional de la especie. Asimismo, se discute las diferencias en la

conducta materna en relación al tamaño de carnada, paridad, edad cronológica y de

madurez sexual de las madres.

8.2 Metodología

8.2.1 Registros:

Las observaciones de cada grupo experimental se realizaron durante un mes.

Cada grupo experimental, constituido por la madre y sus crías, fiJeron observados

diariamente durante 30 minutos tomándose datos de las conductas cada un minuto de

observación obteniéndose un total de 30 datos diarios por grupo experimental.

Las conductas consideradas en los registros fueron las siguientes:

a) Observaciones específicas de cuidado maternal: Comportamiento dirigido hacia la

camada

- Permanencia en el nido: La madre permanece dentro del nido con las crías realizando

algún tipo de comportamiento en el momento de la observación (amamantando,

acicalando a las crias, o en contacto fisico sin amamantar).
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- Contacto fisico fuera del nido: La madre permanece en contacto fisico fuera del nido

con al menos una cría, en actitud de reposo o desarrollando otras conductas

(acicalamiento, olfateo, etc).

b) Actividades propias de la madre:

- Acicalamiento: La madre acicala su propio cuerpo.

- Alimentación: La madre ingiere alimento que encuentra en la clausura o bebe agua de

las mamaderas.

- Actividades generales: Actividades realizadas fuera del nido que no se detallaron

anteriormente (correr, saltar, trepar, explorar, olfatear e inspeccionar).

- Reposo: La madre permanece sola en reposo sin contacto fisico con ninguna cría, ya

sea dentro o fuera del nido. En general permanece con los ojos abiertos pero sin

desarrollar ninguna actividad en el momento de observación.

8.3 Análisis de datos:

Los datos comportamentales de cuidado maternal y de actividades propias de la

madre fueron obtenidos para cada grupo familiar sumando el número de observaciones

diarias en las cuales un determinado comportamiento ocurría. En cada semana se calculó

el porcentaje promedio para cada conducta observada.

Se desarrollaron dos tipos de análisis: Con el objetivo de conocer si existen

variaciones en las actividades maternas propias y dirigidas hacia la camada a medida que

las crias se desarrollan, se realizaron comparaciones intersemanales de las conductas en

cada estación reproductiva. Los datos registrados se analizaron mediante el test de

Friedman considerando como hipótesis nula para cada estación que la conducta

considerada no varía semanalmente en relación con el desarrollo de las crias. Cuando las

diferencias fueron significativas se realizaron contrastes múltiples para detectar las

diferencias (P<0.05). El segundo análisis se realizó para probar si existen diferencias en

el tiempo asignado para cada una de las actividades maternas entre las hembras que

criaron en las distintas estaciones. Se usó análisis de la varianza no paramétrica de una
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via (Kruskall-Wailis) con medidas repetidas para comparar en cada semana 1aproporción

de tiempo que cada grupo familiar de las distintas cohortes invirtió en cada conducta. Se

consideró como hipótesis nula de trabajo que no existen diferencias entre estaciones para

una determinada conducta en un mismo período de tiempo (1ra.; 2da. 3ra. o 4ta.

semana). En los casos donde la conducta desarrollada por la madre podria depender del

tamaño de camada (permanencia de la madre en el nido, alimentación y reposo fuera del

nido de la madre) se relativizó las observaciones en función del número de crías. Para

ello se dividió las frecuencias observadas de cada conducta por el número de crias al

cuidado de la madre y se aplicó el mismo análisis mencionado anteriormente. Cuando los

resultados del Anova fueron significativos (P<0,05) se realizaron contrastes de Tukey

para determinar cuáles eran las series que diferían. En ambos análisis los resultados se

presentan como porcentaje de tiempo total asignado a cada actividad y entre paréntesis

el tiempo correspondiente en minutos (recordar que cada observación tuvo una duración

de 30 minutos). Las tablas y figuras correspondientes a este capítulo se presentan al final

del mismo.

8.4 Resultados:

8.4.1 Evolución del comportamiento matemo-filial en cada cohorte

Cohorte primaveral:

Durante la primavera las madres dedicaron durante el primer mes de vida de las

crias un promedio diario que varió semanalmente entre un 45,7% (15,11minutos) y

58,14% (17,44 minutos) del tiempo asignado a actividades específicas de cuidado

parental (Friedman=2,957; n=7; P>0,05). Las conductas maternas observadas variaron

semanalmente de acuerdo al desarrollo de las crías. Durante los primeros quince días de

lactancia las hembras permanecieron junto con sus crías dentro del nido un promedio

diario del 51,25% (15,37 minutos) del tiempo en la primer semana y el 56% (17,2

minutos) diariamente en la segunda semana (Figs. 8.1 y 8.2, respectivamente). A partir

de la tercer semana, las crías iniciaron las primeras incursiones exploratorias fuera del

nido registrándose aún un alto porcentaje del tiempo de permanencia de las madres junto
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con las crias en el nido (50,36% o 15,11 minutos) y sólo un 5,50% (2,05 minutos) del

tiempo fuera del nido en contacto físico con al menos una cría (Fig. 8. 3). A partir de la

4ta. semana se observó una disminución significativa en la permanencia madre-cría en el

nido (18,40% o 5,52 minutos) acompañándose de un incremento en los registros de

presencia fuera del nido (28,0% o 8,4 minutos). (Comparación semanal: Pemianencia

dentro y fuera del nido: Friedman=12.77l y 7,00. respectivamente; n=7; P<0,05) (Fig.

8.4).

Con respecto a las actividades propias de la madre, se registró durante la 4ta.

semana un incremento significativo del tiempo diario dedicado a la acicalación (Fig. 8.4)

(Friedman=8.529; P<0,05). Durante las tres primeras semanas el tiempo dedicado a esta

conducta varió entre un mínimo de 7,5%(2,25 minutos) (2da. semana) a un máximo de

8,48% (2,54 minutos) de tiempo (3er. semana), en cambio en la 4ta. semana se registró

una dedicación del 14% (4,2 minutos) del tiempo diario a esta actividad. Otras conductas

(alimentación, reposo, actividad general etc) no presentaron cambios semanales

significativos durante los 30 días de observación (Figs. 8.1; 8.2; 8.3 y 8.4).

(Comparación semanal: Actividad general, alimentación y reposo: Friedman=4,543;

1,114; 1,80 respectivamente P>0.05)

Cohorte Primavero-estival:

Los resultados obtenidos no difieren en general de los descriptos para las madres

de las crías de la cohorte primaveral. El tiempo promedio diario de permanencia en el

nido de las madres con las crías durante la 1er.semana fue del 50,06% (15,02 minutos) y

en la 2da. de 58,68% (17,60 minutos). Durante la 3er. semana las crías fiJeron

observadas a menudo fiJera del nido registrándose un promedio del 6,02% (2,21

minutos) del tiempo en contacto fisico (sin amamantar) con la madre. Las diferencias

más notorias de la actividad materna se manifestaron durante la 4ta. semana, la presencia

en el nido de madre-cría disminuyó significativamente (18,47% o 5,54 minutos) e

incrementó el contacto fisico sin lactancia fuera del nido (19,50% o 6,25 minutos).
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(Comparación semanal: Permanencia dentro, fuera del nido y total: Friedman=16,350;

4,5 y 16,20 respectivamente; n=8; P<0,05) (Figs. 8.1; 8.2; 8.3 y 8.4).

Para las madres de la cohorte primavero-estival también se registró un

incremento en las actividades de acicalacíón durante la 4ta. semana mientras que el

tiempo dedicado a otras actividades propias de la hembra se mantuvieron sin cambios

significativos (Fig. 8.4)). (Comparación semanal: Acicalación: Friedman=16,8; P<0,05 y

Actividad general, alimentación y reposo: Friedman=6,75; 5,29 y 3,19, respectivamente

P>0.05).

Cohorte estival:

Las principales variaciones en el tiempo dedicado a las actividades de cuidado

parental por las madres de las crías de la cohorte estival se registraron a partir de la 3er.

semana, a diferencia de las madres sobreinvemantes que se registraron a partir de la 4ta.

semana. Durante la ler. y 2da. semana las madres permanecieron en el nido diariamente

junto con sus cría en promedio un 41,11% (12,33 minutos) y 50% (15 minutos) del

tiempo, respectivamente (Figs. 8.1 y 8.2) . En cambio, en la 3er. semana las crias

estivales se las encontró con mayor frecuencia fuera del nido que en el interior del

mismo. Los resultados indicaron que las hembras estuvieron en contacto fisico fiJera del

nido con al menos una cria un 45,70% (14,1 1 minutos) del tiempo observado, en cambio

dentro del nido se registró un promedio diario del 20,69%(6,21 minutos) (Fig. 8.3).

Durante la 4ta. semana la presencia madre-cría en el nido disminuyó a un 10% y la

presencia fuera del mismo a un 26,67% (8,0 minutos). (Fig. 8.4) (Comparación semanal:

Permanencia dentro, fuera del nido y total: Friedman=14,04; 5,0 y 9,72 respectivamente;

n=5; P<0,05).

El mayor porcentaje de tiempo asignado a las actividades matemas durante la

3er. semana (72,90% o 22,27 minutos) pueden ser justificadas en relación al desarrollo

temprano, comparado con otras cohortes, de la actividad locomotora de las crías

estivales. En consecuencia de ésto, debido al frecuente alejamiento de las cn'as del nido

las actividades maternas incrementaron en cuanto a recuperar a las crías ya sea
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ingresándolas al nido o manteniéndolas en contacto fisico con la madre fuera del mismo.

Por otro lado, en la 4ta. semana la disminución en las actividades maternas de cuidado

parental (33,01% o 10,30 minutos) y por lo tanto el incremento en las actividades

propias de la hembra puede ser explicado al considerar que las crías presentan en este

período una total independencia materna en la alimentación.

Dentro de las actividades propias de las hembras que aumentaron

significativamente durante la 4ta. semana en relación a las semanas previas, se registró la

conducta de acicalamiento (Friedman=6,90; P=0.075) y las actividades que se defmieron

como generales (Friedman=8,28; P<0,05). El tiempo asignado a la alimentación y al

reposo no presentó diferencias estadísticamente significativas (Friedman=4.20 y 6,12

respectivamente; P>0,05) (Figs. 8.1; 8.2; 8.3 y 8.4).

Cohorte otoñal:

El tiempo diario promedio asignado a las actividades especificas de cuidado

parental (incluyendo cuidados dentro y fuera del nido) no variaron significativamente

durante las 4 semanas de observación (Friedman=7,00; n=9; P>0,05). Durante las dos

primeras semanas la principal actividad materna se desarrolló junto con las crías dentro

del nido (53,22% o 16,36 m. y 49,89% o 15,36 m., respectivamente) (Figs. 8.1 y 8.2).

Posteriormente (3er. semana) al comenzar las primeras incursiones fuera del nido se

registró un promedio de tiempo del 6,50%(2,35 minutos) de permanencia de la hembra

en contacto fisico con al menos una cría disminuyendo la presencia de la madre en el

nido a un 45,58% (14,07 minutos) (Fig. 8.3). Los cambios significativos en la conducta

materna se registraron durante la 4ta. semana observándose un marcado incremento de

las crías junto con la madre fuera del nido (19,80% o 6,34 minutos) y por lo tanto

disminuyendo la probabilidad de encontrar a ambos en el interior del mismo (20,5% o

6,15 minutos) (Fig. 8.4). (Comparación semanal: Permanencia dentro, fiiera del nido:

Friedman=l4,60 y 9,00, respectivamente; n=9; P<0,05).

El tiempo promedio semanal asignado a las distintas actividades propias de las

hembras no varió significativamente durante el período de registros en la temporada
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estival. Asimismo, comparando semanalmente el tiempo invertido para la alimentación,

acícalamiento, reposo y actividades generales se observó que las hembras asignaron

porcentajes de tiempos semejantes a cada una de estas actividades (Figs. 8.1; 8.2; 8.3 y

8.4). (Comparación semanal: Acicalación, actividad general, alimentación y reposo:

Friedman=5.70; 0,867 y 1,43, respectivamente P>0,05).

8.4.2 Comparación semanal del comportamiento materno-filial entre cohortes:

a) Permanencia de la madre en el nido

No se observaron diferencias entre cohortes en el tiempo de permanencia de las

madres en el nido durante las dos primeras semanas (Figs. 8.1 y 8.2) (1er. semana

Kruskall-Wallis=l,746; 2da. semana Kruskall-Wallis=3,9l7, gl=3, P>0,05). En la tercer

semana, las madres de la cohorte estival permanecieron menos tiempo en el nido

(mediana 20,69% o 6,20 minutos de un período de observación de 30 minutos) que las

madres de otras cohortes, siendo significativas las diferencias con las cohortes de

primavera y estival temprana (Fig. 8.3) (CPcmediana 50,36% o 15,11minutos; CEt:

mediana 49,94% o 15,38 minutos; Kruskall-Wallis=l4,6l3, gl=3, P<0,05). La misma

tendencia se observó durante la cuarta semana (Kruskall-Wallis=l3,329, gl=3, P<0,05)

(Fig. 8.4).

A] relativizar el tiempo de permanencia en el nido de la madre en función del

número de crías, se observó que durante las cuatro semanas de registros las madres de la

cohorte otoñal permanecieron más tiempo en el nido con sus crías que las madres de

otras cohortes (Tabla 8.1). (1er. semana Kruskall-Wallis=l4,345; 2da. semana Kruskall

Wallis=18,095; 3er. semana Kruskall-Wallis=22,624 y 4ta. semana Kruskall

Wallis=23,999; en todos los casos P<0,05).

b) Permanencia de la madre en contacto fisico al menos con una cría fiJera del nido y sin

amamantar

Durante las dos primeras semanas no se observó la presencia de las crías fuera

del nido (Figs. 8.1 y 8.2). En la tercer semana las crías nacidas en verano permanecieron



en contacto con la madre fuera del nido más tiempo que otras cohortes (mediana cohorte

estival: 45,70% o 14,11 minutos; Kruskall-Wallis=12.363, gl=3, P<0,05) (Fig. 8.3). En

la cuarta semana, en cambio, las crías permanecieron fuera del nido pero no se

observaron diferencias en el tiempo de permanencia junto a la madre entre distintas

cohortes (Kruskall-Wallis=5,157, gl=3, P>0,05) (Fig. 8.4).

Considerando la totalidad de las actividades maternas de cuidado parental. los

resultados muestran diferencias en el tiempo promedio diario que asignan a estas

actividades las hembras en las distintas estaciones durante la temporada reproductiva.

Las diferencias se registraron durante la 3er. semana siendo las hembras estivales las que

dedicaron en promedio mayor tiempo a las crías; en particular, las diferencias fueron

estadísticamente significativas con respecto a las madres de otoño (Comparaciones

semanales: 1er., 2da. y 4ta. semana; Kruskall-Wallis=1,746; 3,917 y 5,17

respectivamente; n=29; P>0,05. Tercer semana: Kruskall-Wallis=8,527; P<0,05; Tukey

Test).

Relativizando el tiempo diario de actividades maternas al número de crias los

resultados indican que durante las tres primeras semanas las hembras estivales y otoñales

permanecen más tiempo en contacto con sus crías que las madres sobreinvemantes

(Kruskall-Wallis=l4,345; 17,805 y 22,81, respectivamente; n=29; P<0.05; Tukey Test).

En cambio, durante la 4ta. semana la frecuencia diaria de contacto con sus crías en las

madres otoñales fiJe significativamente más alta que el tiempo invertido por las hembras

sobreinvemantes (Kruskall-Wallis=17,73l ; P<0,05) (Tabla 8.1).

c) Reposo materno

Durante las dos primeras semanas de lactancia el tiempo que permanecieron las

madres fuera del nido en actitud de reposo no presentó diferencias entre las distintas

cohortes (Figs. 8.1 y 8.2)) (ler.semana Kruskall-Wallis=2,912; 2da. semana Kruskall

Wallis=3,587, gl=3, P>0,05). En la tercer semana las madres de la cohorte primaveral

(mediana 13,41% o 4,02 minutos) y cohorte estival temprana (mediana 15,07% o 4,52

minutos) permanecieron más tiempo en reposo que las madres de las cohorte otoñal
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(mediana 6,50% o 2,35 minutos) y fue significativamente mayor que las madres de la

cohorte estival (mediana 4,0% o 1.20 minutos) (Kruskall-Wallis=15,l35, gl=3, P<0,01)

(Fig. 8.3). En la cuarta semana sólo las madres de la cohorte estival temprana (mediana

17,75% o 5,32 minutos) permanecieron más tiempo en reposo que las madres de otras

cohortes (Kruskall-Wallis=8,493, gl=3, P<0,05) (Fig. 8.4).

El tiempo de permanencia de la madre en reposo en función del número de crías

nacidas mostró que durante las dos primeras semanas de lactancia el tiempo que la

madres asignan al reposo es mayor cuanto menor sea el tamaño de camada (1er. semana

Kruskall-Wallis=8,906, 2da. semana 6,977; gl=3, P<0,05), siendo las madres de la

cohorte otoñal las que presentaron mayor tiempo (CO: mediana 28,98% o 3,09 minutos y

8,19% o 2,46 minutos para la 1er. y 2da. semana, respectivamente) (Tabla 8.3). Durante

la tercer semana no se observaron diferencias significativas (Kruskall-Wallis=6,294,

gl=3, P>0,05) y en la cuarta se observó una tendencia a que las madres de la cohorte

primaveral permanezcan menos tiempo solas (sin las crías) fuera del nido (mediana

CP=2,50% o 1,05 minutos) que en los otros casos (Kruskall-Wallis=7,451, gl=3,

P=0,059) (Tabla 8.3).

d) Alimentación materna

No se observaron diferencias en la frecuencia de alimentación matema fiJera del

nido entre semanas para las distintas cohortes (1er sem. Kruskall-Wallis=0,59; 2da. sem

K-W=3,032; 3er. sem. K-W=5,394; 4ta. sem. K-W=5,552, gl=3, P>0,05) (Figs. 8.1; 8.2;

8.3 y 8.4). En cambio, el análisis relativo al tamaño de camada mostró para las cuatro

semanas de observación que las madres de la cohorte otoñal invierten más tiempo en

alimentarse con respecto al número de crías que amamantan que las madres de las crías

de las otras cohortes (ler.sem. Kruskall-Wallis=16,328; 2da. sem. 18,875; 3er. sem.

24,808; gl=3, P<0,001) (Tabla 8.3).
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e) Acicalarniento materno

En la primera, segunda y cuarta semana no se observaron diferencias entre

cohortes en el tiempo que la madre invirtió en su acicalamiento (1er. sem Kruskall

Wallis=l.902: 2da. sem. K-W=3,186 y 4ta. sem. K-W=7.64, gl=3, P>0,05). En cambio,

en la tercer semana las madres de la cohorte otoñal permanecieron más tiempo

acicalándose que las madres de otras cohortes (mediana CO=l4.l 1% o 4.23 minutos)

(3er. sem. Kruskall-Wallis=10,564, gl=3, P<0,05) (Figs. 8.1; 8.2; 8.3 y 8.4).

f) Actividades generales de la madre

No se observaron diferencias entre cohortes entre la actividad desarrollada por

las madres durante la primer (Kruskall-Wallis=l,127, gl=3, P>0,05), segunda (K

W=4,349, gl=3, P>0,05) y tercer semana (K-W=7,431, gl=3, P>0,05) (Figs 8.1; 8.2 y

8.3). En la cuarta semana el tiempo invertido por las madres de la cohorte estival a

actividades generales fue mayor (mediana 26.08% o 8,32 minutos) que las madres de la

cohorte otoñal (mediana 10.54% o 3,16 minutos) (K-W=9,44, gl=3, P<0,05) (Fig. 8.4).

8. 5 Discusión:

La conducta materna en A. azarae presentó variaciones de acuerdo a la edad de

los juveniles, observándose diferencias en el cuidado materno para crias de una misma

edad de acuerdo a la época de nacimiento de las crías. Considerando los criterios

utilizados en este estudio para determinar período de destete, los resultados obtenidos

indican que las crias estivales se destetan más tempranamente que las crias nacidas en

otras estaciones de la temporada reproductiva.

Durante los primeros quince días de desarrollo postnatal, las madres de A.

azarae, permanecieron entre un 50 y un 60% del tiempo diario observado junto con las

crías en el interior del nido. Al comparar para este período de tiempo el porcentaje diario

de permanencia en el nido de la unidad madre-cría teniendo en cuenta el tamaño de

camada, se observó que entre estaciones de nacimiento no hubo diferencias

estadísticamente significativas. Luego, dado que durante los primeros quince días de
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desarrollo postnatal el porcentaje de tiempo materno dedicado a actividades dirigidas

hacia la camada no varian en relación al tamaño de camada, se podria hipotetizar que las

crias provenientes de camadas más chicas recibirian mayores cuidados maternos. El

tamaño de camada promedio de la cohorte estival (2,40i0,51 crías) no difirió

significativamente de la cohorte otoñal (1,801-1,l3 crias) (cap. 5). Sin embargo, las

madres de otoño dedicaron por cría mayor tiempo a actividades de cuidado parental que

las madres estivales.

Durante los primeros 12 dias de lactancia las hembras salieron del nido

prácticamente sólo para alimentarse y para realizar breves viajes exploratorios ya que las

crías dependen totalmente de la madre para su nutrición. Dadas las características de la

especie, es difícil determinar con precisión el tipo de actividad desarrollada por la madre

en el nido. Debido a esto se clasificó la conducta materna de cuidado parental en

actividades dentro y fuera del nido sin especificar la actividad desarrollada, en particular,

dentro del nido. Por lo tanto, las madres que dieron origen a las diferentes cohortes

pudieron haber permanecido tiempos semejantes en el nido pero posiblemente difirieron

en las actividades realizadas en su interior ya que los requerimientos de alimentación y la

temperatura del nido varían fundamentalmente en relación al número de crias. Estudios

realizados señalan que las hembras que crían grandes camadas secretan más leche que las

que crían camadas más chicas pero la cantidad de leche por cría puede ser menor

(Kumaresen et al., 1967; Konig et al. 1988). Por otro lado, Priestnall (1972) y Russell

(1971) han sugerido que las variaciones térmicas en el nido durante la primera etapa de

crecimiento postnatal tiene importantes implicancias en el desarrollo y el

comportamiento tardío de los juveniles. Bajo este contexto, los resultados obtenidos

durante la primera etapa de desarrollo sugieren que para las cohortes primaveral y

estival-temprana la atención materna del nido respondería más a una mayor duración o a

un incremento en la frecuencia de lactancia de las crias que a un problema de

termorregulación del nido. Las crías de las madres sobreinvernantes presentaron bajo

peso al nacer pero al día 23 el peso no difirió de las crias de camadas más chicas de

verano y otoño (cap. 7). Asimismo, las madres sobreinvernantes recuperaron el peso
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perdido durante la lactancia más tardíamente (día 25) que las madres estivales y otoñales.

Por otro lado, es de esperar que cuanto mayor sea el número de crias por nido la

temperatura en el nido sea mayor y las crías sufran menos problemas de

termorregulación. Los resultados expuestos contribuyen a apoyar la hipótesis que la

actividad más frecuente desarrollada por las madres sobreinvernantes en el nido es la

lactancia de las crías.

El tiempo dedicado a la atención del nido por las madres estivales no fiJe

diferente con respecto a otras estaciones. Sin embargo, las crias a los 23 dias presentaron

pesos significativamente más bajos en particular con respecto a las crías otoñales (cap.

7), con las cuales no difirieron en el tamaño de camada (cap. 5). Además, considerando

el tamaño de camada en ambas cohortes los resultados indicaron que las madres otoñales

dedican más tiempo a las crías que las estivales. lo cual se manifestó en que las crías

nacidas en esta estación se destetaron con mayor peso que las estivales. Estos resultados

sugieren que la actividad materna en el nido puede no ser la misma o desarrollarse con

distinta frecuencia en ambas estaciones. La experiencia reproductiva de la hembra. las

características ambientales en cuanto a temperatura y fotoperíodo pueden ser los

principales factores que determinen estas diferencias (se discute más adelante).

El periodo de destete fue definido por Martin (1984) como la transición de las

crías hacia una completa independencia materna. Determinar precisamente cuando los

juveniles dejaron de amamantar no es sencillo ya que, aún teniendo independencia

alimenticia permanecieron (al menos hasta el mes de observaciones pero en menor

frecuencia), compartiendo el nido con la madre. Sin embargo, evidencias

comportamentales registradas en este estudio sugieren que las crías estivales se

destetaron más tempranamente que en otras estaciones. Entre los 15 y 21 días de

lactancia las madres estivales incrementaron el tiempo dedicado al cuidado de las crias;

estas difrencias se mantuvieron al compararlas con los primeros quince días de lactancia

como así también con las madres de otras cohortes para el mismo período de tiempo.

Las crias pertenecientes a las cuatro cohortes iniciaron su actividad locomotriz a partir
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del registro de abertura de ojos (10,84il,07 días). observándoselas desde los 14 días de

edad con mayor frecuencia fuera del nido. Sin embargo, las crias estivales permanecieron

significativamente más tiempo fuera del nido en contacto fisico materno que en los otros

casos. Este fenómeno puede interpretarse en relación a un cambio en el comportamiento

madre-cria. Dado que las madres permanecen menos tiempo en el nido en contacto con

las crías (posiblemente amamantando), éstas desarrollarían un comportamiento activo de

acercamiento a la madre (fuera del nido) para continuar la lactancia. Este cambio de

conductas en las crías. de lactancia pasiva a activa, estaría favorecido por el desarrollo

locomotriz temprano observado en las crías estivales. Asimismo, un menor período de

amamantamiento en las crías estivales podría responder a la falta de experiencia materna

en el cuidado de los juveniles (para evitar que salgan del nido) o finalmente a la decisión

materna de destetar tempranamente a las crias para iniciar otro evento reproductivo.

Al comparar el comportamiento materno y de las crías de la cohorte estival con

las cohortes primaveral, estival temprana y otoñal, se observó que en estas últimas

cohortes el comportamiento de alejamiento del nido tanto de las madres como de las

crías se registra a diferencia de las estivales a partir de los 21 días de edad de los

juveniles. Las hembras sobreinvemantes (como se citó en el cap. 5), son hembras

posiblemente primiparas en primavera que presentaron entre 7-9 meses de edad y por lo

tanto, con una baja esperanza fiitura de vida. Su esfiierzo reproductivo es alto,

produciendo grandes camadas cuyas crías al nacer presentaron, en promedio, pesos

relativamente más bajos. Bajo este contexto, una lactancia más prolongada permitiría

alcanzar en las crías al menos un peso umbral para ser destetadas y asimismo garantizar

la supervivencia de la progenie y por lo tanto el éxito reproductivo tanto de las crías

como materno. Los resultados de la recuperación tardía del peso materno (día 25) luego

del período de lactancia (cap. 5) ayudan a apoyar esta hipótesis. Por otro lado, las

madres multíparas de otoño, de aproximadamente 7 meses, realizaron un bajo esfuerzo

reproductivo cuyas crías nacieron con pesos altos y sin embargo, al igual que en el caso

anterior, el alejamiento del nido también se registró a partir de los 21 días. Dado que a

los 23 días tanto las crías hijas de hembras sobreinvemantes como de madres de otoño
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presentaron el mismo peso, la mayor permanencia en el nido de la unidad madre-cría en

esta última estación con respecto al verano podría deberse a las condiciones ambientales

desfavorables del otoño. La menor longitud del fotoperíodo, bajas temperaturas y una

mayor amplitud térmica diaria podrían afectar la terrnorregulación del nido y, dado el

número reducido de crias por nido (l,80i1,13 crías) la presencia materna podría influir

en el incremento y mantenimiento de la temperatura corporal de la camada. De acuerdo a

los datos de ganancia en el peso de las cn’as otoñales y de recuperación en peso de la

madre (cap. 5) las crías serían destetadas a los 23 días de edad. Consecuentemente, el

uso compartido del nido con la madre podría estar sólo respondiendo a que las hembras

prolongan, bajo condiciones ambientales desfavorables, el cuidado de las crías.

Asimismo, un mayor cuidado de las crías podria favorecer a su supervivencia lo cual es

importante dado que esta cohorte es la que reinicia la siguiente temporada reproductiva

(Zuleta, 1989).

En este estudio se consideró para las comparaciones de peso de las crías al

destete que la fecha probable de finalización de lactancia se produce a los 23 días del

postparto. Finalmente, al integrar los resultados de comportamiento matemo-filial con

los datos de crecimiento y desarrollo postnatal resulta que la fecha de destete se

alcanzaría a los 23:2 días, siendo la fecha probable para las crías estivales y otoñales los

21 días mientras que, para los juveniles de madres sobreinvemantes los 25 días de vida.

Tradicionalmente se ha considerado que cada especie presentaba patrones de

comportamiento que eran seguidos por todos los miembros de esa especie. Las teorías

actuales, en cambio, sostienen que los progenitores intentan maximizar su éxito

reproductivo para lo cual han de equilibrar los beneficios derivados de la inversión

presente con los costos que supone la reproducción futura. Por lo tanto, cuando los

beneficios y costos derivados del cuidado parental varían, sería de esperar que los

progenitores fiJeran capaces de responder flexiblemente de acuerdo a sus intereses

reproductivos a claves indicativas de cambios fenológicos biológicamente significativos

(Clutton-Brock, 1991; Gomendio, 1994).
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Una de las predicciones derivadas de la teoria evolutiva señala que el cuidado

parental debería incrementar al aumentar el número de crias, dado que al aumentar el

número de descendientes aumentan los beneficios derivados de la inversión presente

(Lazarus & lnglis. 1986; Winkler, 1987; Montgomerie &Weatherhead, 1988; Gomendio,

1994). Konig et al. (1988) encontró en roedores que las madres de camadas grandes

producen más leche y de mejor calidad. Clutton-Brock (1991) en cambio, señala que la

producción de leche van’a en relación a la disponibilidad de recursos. Las especies que

viven en ambientes con recursos relativamente abundantes durante la temporada

reproductiva producen diariamente más leche por peso corporal mientras que las que

ocupan ambientes más pobres extienden la duración de la lactancia y reducen los gastos

de producción diaria (McClure, 1987). En la experiencia desarrollada en A. azarae la

disponibilidad y calidad de alimento fue constante a lo largo de todo el estudio. Sin

embargo, los resultados indicaron que el pen’odo de lactancia para las camadas grandes

de primavera e inicios de verano fue más prolongado que en otras estaciones. Esto

podría deberse a que si bien la calidad y la producción diaria podrían no presentar

diferencias entre estaciones la cantidad por cría podria ser menor en las camadas grandes

y consecuentemente se extendería el período de lactancia. Por otro lado, no se descarta

que otros aspectos del cuidado parental, como propone Gomendio (1994), también

podrían incrementar cuando el número de crías producido es mayor, en particular en este

caso dado que las madres de las cohortes de las estaciones citadas previamente son

hembras sobreinvemantes y por lo tanto con baja esperanza futura de vida (se discutió

anteriormente).

Clutton-Brock (1991) propone tres predicciones basadas sobre la suposición que

el presupuesto paterno declinará así como sus costos para incrementar el éxito

reproductivo paterno: l) El cuidado parental disminuirá cuando la disponibilidad de

recursos baja; 2) El valor reproductivo de un individuo declina con la edad, los animales

más viejos invierten ma's en sus crias que los más jóvenes, y 3) El cuidado parental podrá

declinar cuando existe la probabilidad de otro apareamiento.
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Considerando que la disponibilidad de recursos (alimento y espacio) fueron

constante en la experiencia la primera predicción podría no ser testeable sin embargo. la

reducción en el tamaño de camada registrada en este estudio durante los meses de

verano y de otoño permiten hacer distintas conjeturas. Dado que los animales

experimentales pertenecían a una población natural y no a una colonia de laboratorio, los

resultados obtenidos permiten sugerir que los individuos podrian conservar mecanismos

intrinsecos de regulación poblacional que se desarrollaron normalmente bajo condiciones

naturales. Las variaciones en la disponibilidad de recursos están fuertemente

correlacionadas con los factores ambientales en particular, con la temperatura y el

fotoperiodo en ambientes estacionales. Debido a que en este estudio estas condiciones

no fueron controladas es factible que los animales respondan reduciendo el tamaño de

camada cuando las condiciones ambientales como primer factor les sean desfavorables.

Clutton-Brock (1991) señala que si la disponibilidad de recursos disminuye durante la

estación reproductiva, los padres pueden beneficiarse reduciendo el tamaño de camada

sacrificando una o más crias si de esta reducción resulta un incremento en el número de

crías que probablemente sobreviva.

Varios autores encontraron que en condiciones naturales la fecundidad de A.

azarae no presenta variaciones debido a la estación , cohorte o edad de la hembra (en

promedio 4,6-5,7 embriones) (Dalby, 1975; Barlow, 1969; Zuleta, 1989), Crespo (1966)

en cambio, registra un incremento de la fecundidad en diciembre.

En este estudio no se determinó fecundidad pero si se acepta que es constante

entonces mecanismos de regulación (reabsorción, aborto, abandono de crías recién

nacidas) actuan’an activamente controlando el crecimiento poblacional (Wasser &

Barash, 1983). En caso contrario y apoyando las observaciones de Crespo (1966), una

disminución en el tamaño de camada resultaría de una menor fecundidad de las hembras.

Volviendo a la primer predicción, resulta que las hembras de A. azarae responden a las

desfavorables condiciones del otoño reduciendo el tamaño de camada a un promedio de

l,80il,l3 crias e incrementando los cuidados matemales de forma tal de garantizar su

supervivencia. Al comparar los cuidados maternos por cría provistos entre las madres
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estivales y otoñales resultó que las últimas dispensan mayor tiempo al cuidado de las

crías y a su propia alimentación y por el contrario durante el verano los cuidados

maternos fueron menores registrándose una mortalidad de crías significativamente mayor

por abandono y canibalismo materno que en otras estaciones (cap. 5). Luego, la

predicción de Clutton-Brock (1991) sería rechazada bajo los términos de disminución del

cuidado parental pero si consideramos que el tamaño de camada producido es el óptimo

para esas condiciones y que una disminución en el cuidado parental implica mayor

número de crías por camada entonces deberia ser aceptada.

Con respecto a las otras dos predicciones y enfatizando la inversión parental

desde el punto de vista de cuidado de la progenie, las madres jóvenes de verano (3

meses) destetaron tempranamente a sus crías, a diferencia de lo observado en otras

estaciones. Si consideramos que estas hembras prirnerizas pueden continuar

reproduciéndose durante la misma temporada reproductiva una estrategia posible sería

entonces destetar tempranamente las crías e iniciar otro evento reproductivo. Si bien

estas hembras podrian (a través de un destete temprano) disminuir los costos derivados

de la reproducción actual. Los beneficios también son menores dado que hubo una

mayor mortalidad de crías en esta estación pero sin embargo el éxito reproductivo total

se incrementari’aya que disminuye el tiempo generacional entre padres e hijos (Steams,

1992).

La mayoría de las predicciones acerca del nivel óptimo de cuidado parental se

basan en la suposición que los padres están libres de ajustar el presupuesto en sus crías

de acuerdo a sus propios intereses. Esto no siempre se cumple ya que la asignación

presupuestaria puede ser afectada por el comportamiento de las crías. Trivers (1974)

propuso que entre todo progenitor y su cria hay un conflicto de intereses que se expresa

a nivel comportamental. Este conflicto surge del hecho que todo progenitor al estar

igualmente relacionado genéticamente con cada una de sus crías (Coeficiente de

parentesco =l/2) intentará dividir de forma más o menos equitativa su inversión, de

forma que maximice el número de descendientes. Cada una de las crías, por el contrario,

al estar más relacionada consigo misma (CP=1) que con sus hermanos (CP=1/2 si
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comparten ambos padres y 1/4 si comparten madre) intentará conseguir niveles de

inversión más elevados para si misma aún a costa de los intereses de sus hermanos y

progenitores. Se esperaría, por lo tanto, que las crías intentarán conseguir mayores

niveles de inversión parental y por más tiempo de lo que los progenitores han sido

seleccionados para proveer. El modelo de Trivers propone que progenitores y crías

deberían estar en desacuerdo no sólo en la duración del período de inversión sino

también sobre el nivel de inversión a lo largo del período de dependencia.

Fuchs (1981; 1982) y Konig & Mark] (1987) analizan en distintas especies de

roedores la existencia de conflicto matemo-filial mediante el estudio de la influencia de

diversos parámetros reproductivos y sociales y concluyen que la ausencia de agresividad

y de comportamientos conflictivos no necesariamente significa que no exista conflicto

entre padres e hijos. Los autores señalan que la selección pudo haber favorecido un

compromiso o una estrategia libre de estres debido a que el conflicto es “balanceado”.

Para analizar si en A. azarae existen diferencias en los intereses maternos y de las crías

se siguió la metodología utilizada por Konig & Markl (1987) considerándose a la

paridad, el tamaño de camada y las conductas agresivas entre los principales parámetros

que pueden influir sobre el cuidado parental.

Diversos autores sostienen que la experiencia previa con crías puede incrementar

la calidad y cantidad de cuidados maternos, demostrandose que en distintas especies de

roedores la multiparidad y el desarrollo de las crias están íntimamente relacionadas

(Trivers, 1974; Myers & Master, 1983; Ostermayer & Elwood, 1984; Wright & Bell,

1978, Poindron & Schaal, 1993; Wang & Novak, 1994). En A. azarae se observaron

diferencias en el cuidado de las crías, supervivencia y tiempo de destete entre las madres

primerizas de verano y las multiparas de otoño para un mismo tamaño de camada. En

cambio, entre las madres primerizas de primavera y multiparas de inicios de verano no se

observaron diferencias en ninguna de las variables previamente señaladas aún no

difiriendo en el tamaño de camada. Estos resultados sugieren que las diferencias en el

comportamiento materno se puede deber más a un efecto estacional determinado por las

caracteristicas ambientales (temperatura y fotoperíodo) que al efecto de la experiencia
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reproductiva previa de los animales. Resultados semejantes fueron observados por Konig

& Mark] (1987) en Mus domesticas , sugiriendo que en especies de esperanza de vida

corta y por lo tanto pocos eventos reproductivos la paridad puede no afectar el

comportamiento materno. Otros autores han observado que las madres multíparas

exhiben un incremento en la respuesta materna en particular en el período de predestete

cuando se las compara con hembras primiparas (Bridges, 1975, 1978; Carlier & Noirot.

1965; Wright & Bell, 1978;), y que las madres multíparas recuperan a sus cn’as más

rápidamente y exitosamente que las prirniparas (Carlier & Noirot, 1965; Swanson &

Campbell, 1979). Wang & Novak (1994) describen que las crías de madres multíparas de

Microzus ochrogaster tienen un desarrollo más rápido, una mayor tasa de crecimiento y

son más grandes al destete que las crías de primiparas.

Según Clutton-Brock (1991), el tamaño de carnada afecta el nivel de conflicto

entre padre-cría dado que un incremento en el tamaño de camada disminuiría el nivel de

conflicto ya que los progenitores lograrían mayores beneficios. Las camadas más grandes

representan una mayor proporción del fitness inclusivo de los padres con lo cual resulta

que disminuyen las diferencias entre el nivel óptimo de inversión entre los padres y las

crías (Lazarus & Inglis, 1986). En contraposición, Konig & Markl, (1987) sostienen que

si padres y crías no coinciden en el momento de destete entonces el conflicto pueden ser

más pronunciado en camadas grandes que en chicas. En A. azarae . durante la tercer

semana se observó que el comportamiento de las madres de las cohortes estival y otoñal

fiie diferente aún no difiriendo en el tamaño de camada promedio. Las crías estivales

salieron tempranamente del nido y permanecieron más tiempo en contacto materno fuera

del nido y con menor fi'ecuencia de lactancia que las crias otoñales (se discutió más

arriba). Asimismo, al comparar el comportamiento madre-crías al inicio de la temporada

reproductiva (cohorte primaveral y estival temprana) con el observado durante el verano,

los resultados muestran que el comportamiento de las madres de primavera fue más

maternal que el de las madres estivales. El efecto del tamaño de camada parece no

afectar considerablemente el comportamiento materno en A. azarae.
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En ratas, las madres de camadas de pocas crías se comportan más matemalrnente

que las de grandes camadas (Seitz, 1954, 1958; Draper, 1968). Resultados semejantes

fueron obtenidos en Mus musculus (Priestnall, 1972) y en M. domesticas (Konig &

Markl, 1987). Otros estudios señalan diferencias en el peso al destete de las crias. en M.

domestícus las crías de camadas pequeñas son destetadas antes y con mayor peso que

las crias de camadas más grandes (Konig & Markl (1987), en Neotoma Iepida las

grandes camadas también son criadas por más tiempo que las camadas más chicas pero

se destetan con pesos semejantes (Cameron, 1973). En A. azarae los resultados del peso

al destete indicaron que para un mismo tamaño de camada las crías estivales se

destetaron antes y con menor peso que las otoñales y, para diferentes tamaños de

camada no hubo diferencias entre el peso al destete de las de primavera/verano temprano

con las crías de otoño. Una explicación plausible de estas diferencias puede estar dada

porque en las especies citadas el rango de variación en el número de crias producido por

camada es mucho mayor que el registrado en este estudio para A. azarae. Mientras que

para A. azarae el mayor tamaño de camada fue de 5 crias nacidas a principio de la

estación reproductiva, los rangos de variación en las especies mencionadas fue la

siguiente: M. domesticas, 1-16 crías; Rattus novergicus, l-ll crías y M. musculus , 1-8

crías. Por lo tanto, cuando el tamaño de camada es muy grande podrían incrementarse

las diferencias en el comportamiento materno observado.

Otros comportamientos como la agresión o el distanciamiento materno pueden

dar pautas de la existencia de conflicto entre madre y crías durante el pen'odo de destete

(Clutton-Brock, 1982, 1991). En A. azarae, las crías estivales permanecieron durante la

tercer semana de lactancia una mayor proporción del tiempo fuera del nido en contacto

materno y sin amamantar que las crías de otras cohortes. Como se discutió previamente,

los factores que pueden determinar este cambio de comportamiento son varios pero

entre las distintas hipótesis no se descarta que la más factible sea la de un destete

temprano de las crías para iniciar las madres otro evento reproductivo. Considerando

que no se registró lactancia fuera del nido y que el peso al destete de las crías estivales

fue significativamente más bajo que en otras estaciones, los resultados obtenidos
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sugieren que las madres estivales posiblemente reduzcan el periodo de lactancia a pesar

que las crías intenten seguir amamantando.

De acuerdo a la dinámica poblacional de A. azarae, el componente reproductivo

poblacional varía estacionalrnente por la incorporación de nuevas cohortes cuyos

individuos se incorporan al plantel reproductivo mientras que otros mueren (Zuleta,

1989). Asimismo, cada estación de la temporada reproductiva tiene sus propias

características ambientales (fotoperíodo, temperatura, lluvias etc), de oferta de recursos

alimenticios, disponibilidad de territorios, predadores, intensidad competitiva, etc. Desde

el punto de vista poblacional el comportamiento materno más eficiente será aquel que

ajuste las variables reproductivas a las condiciones ambientales de forma tal que

incremente la probabilidad de reproducción fiitura de la presente camada. Por ejemplo,

las madres de verano y otoño no difieren en el tamaño de camada pero unas son

primíparas y las otras multíparas, unas destetan a las crías antes y otras después, unas se

reproducen en plena temporada reproductiva y las otras finalizando el otoño. Una

posible conclusión sería que la baja mortalidad de crías observada en el otoño se deba a

que las madres multíparas de otoño son mejores madres que las primíparas de verano

dado que las primeras tienen una mayor experiencia en el cuidado de crías. Sin embargo,

son cuestionables las comparaciones que surgen entre individuos que se reprodujeron en

diferentes estaciones aún siendo de la misma temporada reproductiva ya que presentan

diferentes historia de vida.

En síntesis, A. azarae presenta distintas estrategias de cuidado parental

dependiendo fundamentalmente de la época de nacimiento de las crías y de la historia de

vida materna. Todas las estrategias se basan en incrementar el éxito reproductivo

materno garantizando, en algunos casos, la supervivencia de los juveniles y de los

progenitores para continuar reproduciéndose (estrategia estival) y en otros, sólo la

supervivencia de la progenie dada la reducida esperanza futura de vida de los

progenitores (estrategia de las madres sobreinvemantes y otoñales).
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Las madres prirnerizas estivales producen camadas de pocas crias. las destetan

tempranamente y posiblemente exista en esta estación conflicto de intereses entre madre

cría ya que por un lado, las crías intentan continuar la lactancia y por otro las hembras

intentan canalizan más energía hacia ellas para iniciar otro evento reproductivo. Las

madres multíparas otoñales también producen camadas chicas siendo el destete temprano

pero tal vez libre de conflicto considerando el peso promedio ganado por las crias. Dado

que las hembras en esta estación no se reproducen hasta la temporada siguiente y los

juveniles tampoco alcanzan la madurez sexual hasta la siguiente primavera, las madres

extienden los cuidados maternos para garantizar la supervivencia de las crías bajo las

condiciones desfavorables del otoño. Por último, al inicio de la temporada reproductiva

las hembras sobreinvemantes producen camadas de mayor número de crías que nacen

con bajo peso y posiblemente sean destetadas más tardíamente. La estrategia seguida en

este caso es, dado que los individuos sobreinvemantes maduran sexualmente en la

temporada reproductiva siguiente a su nacimiento presentan una baja esperanza de vida

futura. Consecuentemente, un cuidado más prolongado de los juveniles garantizaría su

supervivencia y por lo tanto su futuro potencial reproductivo.
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Tabla 8.1: Mediana semanal del tiempo (en minutos) de permanencia de
la madre en el nido con las crías en función del número de crías bajo
un programa de observación diario de 30 minutos.

Tabla 8.2: Mediana semanal del tiempo (en minutos) de permanencia en
reposo de la madre fuera del nido y sin contacto físico con las crías
en función del número de crías. Las observaciones se realizaron
diariamente durante 30 minutos.



Tabla 8.3: Mediana semanal del tiempo (en minutos) de alimentación de
la madre en función del número de crías bajo un programa de
observación diario de 30 minutos.



CAPÍTULO 9

TRANSMISIÓN DE

PREFERENCIAS ALIMENTICIAS

DE MADRE A CRÍAS



9.1 Introducción

El comportamiento de cuidado de la progenie comprende además de la

alimentación y protección de los neonatos durante la gestación y lactancia todos los

comportamientos maternos que se desarrollan posteriormente de forma tal de asegurar

que los juveniles sobrevivan a la edad reproductiva y se reproduzcan. Existe abundante

bibliografia, en particular en mamíferos, donde se han descripto las numerosas

consecuencias tanto inmediatas como a largo plazo que resultan de la relación madre

cría para ambos miembros de la díada. La madre influye en la fisiología, en el

comportamiento individual y en la integración social de las crías siendo en este contexto

en el que se desarrollan las preferencias sensoriales orientadas tanto en la selección de

alimento como en la selección de pareja en el futuro (Poole & Morgan, 1976; Hurst,

1987; Wang & Novak, 1992; Ims & Andreassen, 1991; Boonstra, 1978, Boonstra et al.,

1987; Shapiro et al., 1986; Storey et al., 1994; Wilson, 1982; Grau, 1982; Ferkin, 1988;

McGuire & Novak, 1985; Gavish et al., 1984; Wolff & Lundy, 1985; Newman & Halpin,

1988; Jacquot & Vesey, 1995).

La lactancia, siendo uno de los procesos energéticamente más costosos, provee a

las crías de alimento y de cierta inmunidad pasiva a través de la transferencia de

inmunoglobulinas y de bacterias intestinales no patógenas de la madre a la cría (Poindron

& Schaal, 1993). Ahora bien, próximo al destete las crías se enfrentan con el problema

de seleccionar los alimentos apropiados de los disponibles en el ambiente. Diversos

autores coinciden en asegurar que uno de las mejores estrategias para que los juveniles

adquieran una dieta nutritiva y palatable y asimismo evitar ingerir sustancias tóxicas es
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que éstos consuman preferentemente el mismo alimento que consumen sus progenitores

(Bronstein et al., 1975; McFadyen-Ketchum & Porter, 1989).

Estudios de laboratorio realizados en diferentes especies de roedores han

mostrado que tanto las interacciones sociales como las señales químicas son los

principales responsables de cambios observados en la selección de alimentos (Valsecchi

& Galef, 1989; Galef et al., 1994; McFadyen-Ketchum & Porter, 1989). Los principales

resultados remarcan que después de interactuar un observador con un individuo

demostrador conespecífico recientemente alimentado el observador exhibe un

incremento en su preferencia por el alimento comido por el demostrador. Galef et al.

(1994) señala que los cambios en las preferencias en el observador resultan sólo de la

interacción con conespecificos recién alimentados, ya que experimentando con material

para nidificar y otros elementos espolvoreados con el alimento recién comido por el

demostrador no se observan resultados semejantes.

Como se ha señalado en capítulos anteriores, las hembras de A. azarae proveen

de la mayor parte del cuidado que necesitan las crías durante la gestación y lactancia.

Para llevar una vida independiente de los cuidados maternos los juveniles destetados

deben mantener su propio peso consumiendo alimentos sólidos. En este período de

transición alimenticia la interacción entre la madre y las crías podría ser de fundamental

importancia para el aprendizaje de los juveniles de una óptima selección de alimentos.

Con el objetivo general de determinar si existe transmisión de preferencias alimenticias

durante el período de destete entre la madre y las crías en A. azarae, se realizaron una

serie de experiencias en las cuales se analizan secuencialmente los posibles mecanismos

involucrados en el proceso de aprendizaje de selección de dieta.
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Las experiencias realizadas fueron las siguientes:

l) Test de palatabilidad de alimentos en hembras adultas de A. azarae.

2) Interacción madre-cria.

3) Selección de alimento por los juveniles de A. azarae.

Los objetivos y la metodología utilizada se describe particularmente en cada

experiencia.

9.2 Experiencia l: Test de palatabilidad en hembras adultas de A.azarae.

Previamente al inicio de las experiencias de transmisión de alimento entre madre

cría se analizaron las diferencias en palatabilidad que presentan distintos alimentos en

hembras adultas reproductivas. Asumiendo que las preferencias alimenticias de los

juveniles pueden ser transmitidas a través de la madre por medio de la interacción entre

ambos, es importante determinar si existen diferencias en la interacción de acuerdo a la

palatabilidad que presenten determinados alimentos para la madre. El objetivo de esta

experiencia es determinar el rango de palatabilidad que presentan diferentes alimentos en

las hembras adultas de A. azarae.

9.2 l Procedimiento:

Los animales experimentales consistieron en 10 hembras adultas de Akodon

azarae a las cuales se les ofreció la misma disponibilidad (4 trocitos o granos) de 6 clases

diferentes de alimentos: calabaza, papa, choclo, batata, tomate y zanahoria. El consumo

de alimento fue medido a intervalos de 2 minutos, registrándose en cada intervalo el item

alimenticio seleccionado y consumido. Para obtener el indice de preferencias y el rankits

de alimentos preferidos se utilizó el método de Rodgers (1990). Este método permite
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calcular un índice relativo de preferencias, el cual varía entre 0 y l. basado en el área

determinada por la curva de frecuencia acumulada de alimento consumido en función del

tiempo.

9.2.2 Resultados:

De los alimentos consumidos por las hembras de A. azarae el más palatable es la

calabaza y el menos palatable la papa. Entre ambos alimentos se observa que la

zanahoria y el choclo presentan palatabilidad semejante pero menor que la calabaza y

asimismo que la barata y el tomate no fueron seleccionados por ningún animal durante la

experiencia (Tabla 9.1).



Tabla 9.1: Índice relativo de preferencias alimenticias de Rodgers en
Entre paréntesis figura el rankit

obtenido para cada clase de alimento.
hembras adultas de Akodon azarae.

ALIMENTO

EJEMPLAR Calabaza Zanahoria Choclo Papa Batata Tomate

l 1,00 (1) 0,86 (2) 0,84 (3) 0,29 (4) 0,00 (5) 0,00 (5)

2 1,00 (l) 0,68 (2) 0.68 (2) 0,00 (3) 0,00 (3) 0,00 (3)

3 1,00 (1) 0,80 (2) 0,52 (3) 0,00 (4) 0,00 (4) 0,00 (4)

4 1,00 (l) 0,85 (2) 0,475 (3) 0,125 (4) 0,00 (5) 0,00 (5)

5 1,00(1) 0,64 (2) 0,53 (3) 0,14 (4) 0,00 (5) 0,00 (5)

6 1,00 (1) 0,69 (2) 0,44 (3) 0,00 (4) 0,00 (4) 0,00 (4)

7 1,00 (l) 0,52 (3) 0,55 (2) 0,075 (4) 0,00 (5) 0,00 (5)

8 1,00 (1) 0,64 (2) 0,28 (3) 0,14 (4) 0,00 (5) 0.00 (5)

9 1,00 (1) 0.88 (2) 0,735 (3) 0.29 (4) 0,00 (5) 0,00 (5)

10 1,00 (l) 0,70 (2) 0,60 (3) 0,25 (4) 0,00 (5) 0,00(5)

PROMEDIO 1,00 (l) 0,62 (2) 0,66 (3) 0,102 (4) 0,00 (5) 0,00 (5)

9.3 Experiencia 2: Interacción madre-cría:

McFadyen & Porter (1989) observaron que los juveniles de Acomys cahirinus

realizan una mayor investigación de la región oral materna cuando las madres consumen

alimentos desconocidos para las crías. Los mismos autores destacan que las conductas

de olfateo por parte de las crías de la región facial u oral de la madre son mecanismos

claves en la transmisión de preferencias alimenticias.
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en A. azarae. Para ello, se siguió el mismo protocolo utilizado por McFadyen & Poner

(1989) en el cual se evalúa el tipo de interacción madre-cria (olfateo de la región oral o

facial de la madre) de acuerdo a si el alimento consumido previamente por la madre es

conocido o nuevo para la cria.

9.3.1 Animales experimentales:

Los animales experimentales consistieron en 18 grupos familiares conformados

por la madre y sus crías de entre 21 y 23 días (edad estimada de destete). Cada grupo

familiar fue ubicado individualmente en una clausura de acuerdo al diseño experimental

ya descripto. El alimento ofrecido ad libitum consistió en semillas (girasol, maíz y

germen de trigo) y restos vegetales (cap. 2).

9.3.2 Procedimientos:

Al inicio de cada experiencia la madre fue separada de sus crías y asignada al azar

a uno de los dos tratamientos: alimento conocido y alimento nuevo. Las hembras fueron

colocadas individualmente en cajas de vidrio con lecho de asem’n y sin agua.

Condición alimento nuevo: Se seleccionaron lO hembras de A. azarae y se les ofreció a

cada una 4 trozos pequeños de calabaza durante un período de l h. Posteriormente, el

alimento se retiró y se retornó la hembra a la clausura permitiéndole la interacción con

una de sus crías elegida al azar. Las interacciones fueron observadas durante 15 minutos

y registrados dos tipos de comportamientos:
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Interacción nariz-cabeza: La cría se aproxima a la madre manteniendo una distancia

minima de 3 cm. La cria olfatea la cabeza y región facial pero siempre a cierta distancia

de la madre.

Interacción nariz-boca: La cría se aproxima a la madre sin guardar distancia, olfatea la

boca y la nariz materna. En ciertos casos, la madre abre la boca y la cría olfatea su

interior.

Condición alimento conocido: Las lO hembras seleccionadas para ser tratadas con

alimento conocido fueron testeadas de la misma manera que con el alimento

desconocido, excepto que no se les ofreció calabaza durante el período de 1 h. de

separación de sus crías. El alimento disponible fueron semillas de girasol el cual

constituía parte de la dieta habitual en el laboratorio.

9.3.3 Resultados:

Los resultados muestran que las crías permanecen aproximadamente igual

cantidad de tiempo en interacción nariz-cabeza cuando las madres consumen tanto

alimento conocido (semillas de girasol) como alimento nuevo (calabaza) para las crias

(t(18)=l,21, NS). En contraste, las crías permanecen significativamente más tiempo en

interacción nariz-boca cuando se le ofrece un alimento nuevo a la madre en comparación

con las madres que consumieron alimentos conocidos (t(18)=15,14; P<0,01) (Fig. 9.1).
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Fig. 9.1: Duración media (+/- D. E) del tiempo de interacción
(minutos) nariz-cabeza y nariz-boca de las crías con sus madres luego
que estas últimas consumieron previamente alimento conocido (girasol)
o desconocido (calabaza) por las crías.

9.4 Experiencia 3: Transmisión de preferencias alimenticias:

La experiencia 2 mostró que las crias presentan una mayor actividad de

investigación de la cavidad bucal de la madre cuando ésta consume un alimento nuevo y

en particular más palatable que un alimento conocido. Sin embargo, estos resultados no

concluyen acerca de las preferencias de las crías como así tampoco si las interacciones de

las crias con la madre cambian con alimentos de diferente palatabilidad.

Para contestar estos interrogantes se diseñó una tercer experiencia que consiste

en 2 etapas: por un lado probar si las interacciones nariz-boca cambian con la

palatabilidad del alimento y por otro probar si existe transmisión de preferencias

alimenticias entre madre-cria.
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9.4.1 Interacción nariz-boca de acuerdo a la palatabilidad de los alimentos.

9.4.1.1 Procedimiento:

Se seleccionaron 8 grupos familiares compuestos por una hembra de A. azarae y

su camada. Análogamente a la experiencia 2 se separó a cada madre de su camada por

una hora y se le ofreció el alimento consumido pero menos palatable (papa) de acuerdo a

la experiencia 1. Posteriormente se reunió cada hembra con una de sus crías elegida al

azar y se registró durante 15 minutos la actividad de investigación de las crías de la

región oral materna. Los resultados obtenidos se compararon con los registrados en la

experiencia 2 mediante un test de Anova de 1 vía y se realizaron comparaciones de

Schefeé (P<0,05).

9.4.1.2 Resultados:

Las crías cuyas madres consumieron el alimento menos palatable permanecieron

investigando la cavidad bucal materna un tiempo promedio de O,176i0,02 minutos. La

comparación entre el tiempo de interacción nariz-boca entre las madres control que

consumieron alimentos conocidos (girasol) vs. madres que consumieron alimentos

desconocidos muy palatables (calabaza) (Fig.9.1) y menos palatables (papa) indican que

las diferencias son altamente significativas (F=96,61; gl=2;22; P<0,05; Bartlett P>0,05).

Las crías cuyas madres consumieron alimento conocido permanecieron

significativamente menos tiempo en actividad investigativa (0,08i0,01) que las crías

cuyas madres consumieron alimento desconocido ya sea palatable (0,175i0,01) o no

palatable (0,176i0,02).
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9.4.2 Selección de alimento

9.4.2.1 Procedimiento:

Concluida la experiencia de interacción nan'z-boca se separaron las crías de la

madre. Cada cria fue colocada individualmente en una caja y se le ofreció igual cantidad

de los dos alimentos desconocidos: el mas palatable (calabaza) y el menos palatable

(papa). Luego de un período de 18 a 22 hs. se retornó cada cría al grupo familiar y se

pesaron las piezas de calabaza y papa. La cantidad de papa y calabaza (grs.) consumida

por las crías se comparó por medio de test de t para muestras pareadas considerando en

cada caso el alimento ofrecido y consumido por la madre (calabaza, papa y girasol)

(experiencias 2 y primera parte de experiencia 3).

9.4.2.2 Resultados:

El alimento consumido previamente por la madre independientemente de su

palatabilidad fue particularmente seleccionado por las crías luego de la interacción nariz

boca. En el grupo de hembras tratadas con el alimento más palatable (calabaza), las crías

consumieron preferentemente calabaza (t=3,885; gl=7; P<0,05). De igual manera las

crias cuyas madres comieron el menos palatable (papa), las crías respondieron a la

experiencia consumiendo en mayor proporción papa (t=3,081; gl=7; P<0,05). Por el

contrario, en el grupo control formado por las madres que consumieron alimento

conocido (girasol) las crías consumieron calabaza y papa sin presentar ninguna

preferencia en la elección de los items alimenticios (t=l,162; gl=6; P>0,05) (Fig. 9.2).
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Fig. 9.2: Cantidad media (+/- D. E) de alimento consumido por las
crías luego de interactuar con la madre.

9.5 Discusión:

Los resultados obtenidos sugieren que los juveniles desarrollan una mayor

conducta de investigación de la región oral materna cuando las madres consumen un

alimento nuevo para las crías que uno conocido (Fig. 9.1). Se registró un mayor

acercamiento de los juveniles a la madre como asi también un incremento en el tiempo de

olfateo de la boca materna cuando éstas consumieron calabaza o papa mientras que en

los casos en que la madre consumió alimento conocido para las crías (girasol) éstas se

mantuvieron más distantes y sólo olfateando la región facial. Se observó que las hembras

que consumieron alimentos nuevos para las crías tendian a adoptar una postura

estereotipada con la boca levemente abierta mientras que la cría olfatea o lame el interior

de la boca. Esta postura durante la interacción madre-cría también fiie observada en

Acomys cahirinus (McFadyen & Porter, 1989) y en Suncus murinus (Stine & Dryden,

1977), sugiriendo dichos autores diferentes significados: facilitación del reconocimiento

madre-cría; transmisión de enzimas, anticuerpos, bacterias intestinales y fluidos

necesarios; facilitación para disminuir la lactancia, y desarrollo de preferencias

alimenticias.
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La información obtenida por los juveniles relacionada con un alimento especifico

a través de la interacción materna se reflejó en su subsecuente conducta alimenticia. Los

alimentos usados en esta experiencia presentaban distinta palatabilidad, siendo la

calabaza el más palatable y la papa el de menor palatabilidad. Sin embargo, los juveniles

respondieron luego de la interacción materna consumiendo en mayor proporción el

alimento que había comido previamente la madre independientemente de su palatabilidad

(Fig. 9.2). Estos resultados evidencian que a través de la investigación de la boca

materna las crías podrían obtener información acerca de la dieta ya sea por el olor o

mediante el consumo de pequeñas particulas de restos de alimento retenidas entre los

dientes de la madre. Por otro lado, dado que las crías cuyas madres fueron alimentadas

con semillas de girasol comieron indistintamente el alimento de mayor y menor

palatabilidad permite suponer que los juveniles al menos hasta el período de predestete

no tienen aún desarrollado el sentido de la palatabilidad alimenticia.

La interacción nariz-boca observada en A. azarae entre madre y cria podría

favorecer a las crías con la oportunidad de familiarizarse con el alimento consumido por

sus conespecificos. McFadyen & Porter (1989) hipotetizan que las interacciones madre

crías podrían estar correlacionadas con el grado de variabilidad en la dieta. A. azarae

presenta una dieta omnivora en condiciones naturales (Bilenca et al., 1992). Por lo tanto,

de acuerdo con la hipótesis citada una frecuente inspección de la boca materna podría

resultar mucho más necesaria que en los casos de especies con dietas menos variadas.

En conclusión, este estudio ha demostrado que en A.azarae las madres

desempeñan un papel activo en la transmisión de estímulos asociados con alimentos

específicos. El comportamiento alimenticio de los juveniles está influido por la

investigación en la boca materna, resultando de esta interacción que ellos prefieren

consumir el alimento comido previamente por la madre independientemente de su

palatabilidad.
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CAPÍTULO 10

SÍNTESIS

Y

CONCLUSIONES



En mamíferos cl cuidado parental incluye todas las formas de cuidado de las crias

a partir de su gestación y hasta su independencia alimenticia. El compromiso de ambos

progenitores en incrementar la probabilidad de supervivencia dc las crías varía, entre

otros factores, dc acuerdo a las características del sistema de aparcamiento que presente

la especie. En este capítulo se expone una sintesis integrando en forma secuencial los

principales resultados obtenidos y se concluye realizando consideraciones generales a

cerca de la dinámica poblacional e historias dc vida de Akodon azarae a la luz de los

resultados aquí observados.

Akoa’on azarae presenta un patrón copulatorio altamente estereotipado con

múltiples penetraciones y posiblemente con una única eyaculación. Una mayor latencia a

la primer penetración, el aumento de resistencia de la hembra a medida que progresa la

cópula y la ausencia de interacción post-copulatoria permiten inferir que A. azarae

presenta un sistema de aparcamiento de tipo poligínico.

Durante la estación reproductiva, machos y hembras presentan mayor

distanciamiento que en la estación no reproductiva. Las hembras preñadas mantienen un

máximo alejamiento de los machos evitando cualquier tipo de interacción a través de

conductas agonisticas. Estas conductas tienden a evitar perturbaciones o infanticidio en

las futuras crias. Las hembras que no se reproducen o que su aparcamiento no cs exitoso

mantienen distancias menores con los machos y desarrollan conductas de interacción

particularmente dc tipo social.
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Durante la estación no reproductiva, a diferencia de la estación reproductiva

macho y hembra comparten un mismo nido lo cual indica una mayor relajación de las

tensiones sociales.

El periodo de gestación es de aproximadamente 21 días. Durante las dos

primeras semanas la movilidad y los desplazamientos de la hembra no difieren de la de

los machos. A partir de la tercer semana y hasta el parto los desplazamientos de la

hembra se reducen a esporádicas incursiones fiiera del nido. El acopio de alimento

durante las primeras semanas de gestación explica que las hembras próximas a parir y en

los primeros días de lactancia permanezcan más tiempo en el nido.

Las crías son amamantadas en promedio hasta los 23i2 dias, distinguiéndose de

acuerdo a la inversión materna, al desarrollo postnatal y al crecimiento de las crías 3

periodos:

Dedicación exclusiva del cuidado de las crías: Los primeros 12 días en promedio las crías

dependen totalmente de la madre para su nutrición. La hembra sale esporádicamente del

nido para alimentarse realizando breves viajes en las proximidades del nido.

Periodo de mavor inversión energética: A partir de los 13 días las crías presentan mayor

habilidad locomotriz y realizan las primeras incursiones fuera del nido. La lactancia

continúa incrementando el peso corporal de las crías a expensas de una marcada

disminución del peso materno.

Período de destete: Las primeras ingestas de alimento sólido se producen alrededor de

los l7 dias de edad. Las crías cambian su comportamiento pasivo de amamantamiento

por un comportamiento activo de persecución de la madre. Al día 20 las madres alcanzan

188



el menor peso corporal y la tasa de crecimiento de las crias es más baja que en el período

anterior. A los 23 dias en promedio las crías son destetadas.

El número de crías por camada disminuye marcadamente a medida que progresa

la estación reproductiva. Esta declinación estacional en el número de crías por camada

puede resultar de diferencias en la fecundidad de las hembras en relación a la edad a la

que alcanzan la madurez sexual. lo cual refleja la capacidad adaptativa de los individuos

a las condiciones ambientales. De acuerdo a esta hipótesis, el número y tamaño de las

crías y la inversión reproductiva específica por tamaño y edad de las hembras

presentar-¡ancierta plasticidad fenotípica de forma tal de optimizar su histon'a de vida.

Las diferentes historias de vida de la fracción reproductiva poblacional se reflejan

en las estrategias reproductivas estacionales y de cuidado parental de las crías en cada

cohorte.

Cohortes de Primavera v Período estival temprano: Las hembras sobreinvemantes

nacidas en la temporada reproductiva anterior maduran sexualmente en la primavera

siguiente produciendo dos cohortes: Primavera] y Estival temprana cuyos tamaños

promedio de camada son los más altos registrados durante la temporada reproductiva.

Los neonatos presentan pesos significativamente bajos pero al día 23 no difieren del peso

promedio de las crías de las camadas más chicas de otoño.

El elevado esfuerzo reproductivo realizado en este período puede explicarse

considerando que la baja esperanza futura de estos individuos asociado a la alta

disponibilidad de recursos, baja densidad poblacional y temperaturas favorables durante
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la primavera e inicios del verano permitirían a las hembras sobreinvemantes maximizar su

reproducción.

El alto porcentaje de tiempo de la hembra dedicada al cuidado de las crías el cual

se prolonga hasta la cuarta semana post-nacimiento asociado a la baja mortalidad de

juveniles y a la recuperación tardía en el peso materno sugieren que las crías son

destetadas en promedio a los 25 dias y asimismo la relación madre-cría al destete podría

estar libre de conflicto.

Cohorte Estival: Los individuos nacidos al inicio de la temporada reproductiva alcanzan

su madurez sexual reproduciéndose en la misma temporada en que nacieron. Estas

hembras producen en la primera reproducción camadas de pocas crías con costos de

gestación que no difieren del registrado en las hembras sobreinvemantes. La baja

eficiencia de gestación en estas hembras es asociado a que la reproducción en los

individuos jóvenes sería más costosa que en los más viejos.

El peso de los neonatos no difiere del peso promedio de las crías de igual tamaño

de carnada de otoño, sin embargo al día 23 son significativamente más livianas. Entre los

14 y 21 días las hembras permanecen con las crías mayor porcentaje de tiempo fuera del

nido que las madres de otras cohortes. Dado que estas hembras comienzan a recuperar

peso a partir del día 20, estos resultados sugieren que el destete se produce alrededor del

día 21 considerando el rápido desarrollo locomotriz de las crías. Durante la cuarta

semana post-nacimiento la hembra dedica un gran porcentaje del tiempo a actividades

propias manteniendo distancia con las crías interpretándose que la interacción madre-cría

durante el destete es conflictiva.
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El significado de un destete temprano es atribuido a la probabilidad de nuevos

apareamientos durante la misma temporada reproductiva. Desde el punto de vista

poblacional, los beneficios de una madurez temprana son fimdamentalmente

demográficos, los individuos posiblemente tengan mayor éxito reproductivo aún siendo

alta la mortalidad de juveniles ya que las generaciones son más cortas, las crías nacen

tempranamente y comienzan a reproducirse más rápido.

Cohorte Otoñal: Durante esta estación se producen los últimos nacimientos ya que la

reproducción se detiene, reiniciándose en la próxima temporada reproductiva en la

siguiente primavera. La estructura etaria poblacional se caracteriza por se altamente

variable, aunque el componente más capturado fiJeron hembras adultas de 6-7 meses.

El reducido tamaño de camada y crias con alto peso promedio al nacer asociado

con bajos costos de gestación indican una mayor eficiencia de gestación al compararlas

con las hembras primerizas de verano. Considerando el peso de las crias al nacer, la

ganancia en peso durante la lactancia y la recuperación de peso materno es probable que

alcancen alrededor de la 3er. semana un peso umbral para independizarse de la madre.

Los costos de lactancia, medidos como la pérdida de peso materno relativa a su masa

corporal, son significativamente más altos que los esperados en relación al reducido

número de crías por camada, infu'iéndose que destetar a una cría con un peso óptimo

para sobrevivir en otoño es significativamente más costoso que en otras estaciones. La

mayor permanencia de la madre en el nido durante la 4ta. semana comparado con las

madres de otras estaciones podria ser una estrategia para incrementar la temperatura del

nido ya que el reducido tamaño de camada, la falta de desarrollo de los mecanismos de
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termorregulación y las desfavorables condiciones ambientales. son factores que

afectarían la supervivencia de las crias y por lo tanto el éxito reproductivo de los padres.

El papel de la cohorte otoñal es clave dentro de la dinámica poblacional ya que la

fracción que sobrevive al invierno contribuye junto con la cohorte estival al

repoblamiento poblacional.

Considerando que las únicas variables no controladas en la experiencia fueron la

temperatura, fotoperiodo y la historia de vida de los individuos, podríamos inferir que

estas variables son los principales factores que modulan las estrategias de cuidado

parental.

El comportamiento de cuidado de la progenie comprende además de la

alimentación y protección de los neonatos durante la gestación y lactancia todos los

comportamientos maternos que se desarrollan posteriormente de forma tal de asegurar

que los juveniles sobrevivan a la edad reproductiva y se reproduzcan. Uno de los

problemas que los juveniles deben enfrentar al desarrollar una alimentación

independiente de la madre es la selección de alimentos apropiados de los disponibles. En

Akodon azarae, madre-cría interaccionan mediante el olfateo de la boca y nariz materna

cuando las hembras comen un alimento desconocido para las crías. El comportamiento

alimenticio de los juveniles que resulta de la investigación de la boca materna resulta en

que éstos prefieren consumir el alimento comido previamente por la madre

independientemente de su palatabilidad. Se concluye que la interacción madre-cría en A.

azarae favorece a las crías con la oportunidad de familiarizarse con el alimento

consumido por sus conespecíficos.



Conclusión final:

Este trabajo fiJe realizado partiendo de la hipótesis que las variaciones más

significativas en la dinámica poblacional de Akoa’onazarae reflejan cambios fenológicos

a los que la especie responde con individuos con diferentes patrones comportamentales y

parámetros fisiológicos. Siendo una especie anual con un alto recambio poblacional, la

primavera marca el inicio de la actividad reproductiva. Esta estación se caracteriza por

desplazamientos mayores que otras épocas del año. con claras diferencias entre áreas de

acción entre machos y hembras y una muy baja proporción de hembras en las capturas.

En nuestro modelo experimental se repitieron exactamente estas situaciones. La

proporción de sexos en condiciones naturales se explica por la marcada relación de las

hembras al nido y a las crias en esta época del año. Asimismo, al igual que en el campo

en el cual se describe un sistema de aparcamiento poligínico, las informaciones obtenidas

en este estudio muestran que el patrón copulatorio en A. azarae es propio de las especies

poligínicas.

La variación más importante observada en este estudio ha sido en el tamaño de

camada. Una reducción en el tamaño de carnada unido a una menor atención de las cn'as

caracteriza a las hembras de verano. Las hembras adultas, en otoño, tienen menor

número de crías por hembra y su atención a las crías es alta, invirtiendo el máximo de

energía por cría. El sentido de este comportamiento se explica en función de las duras

condiciones ambientales a la cual hembra y crías están expuestas y es una estrategia que

favorece la supervivencia de las crías incrementando el fitness de la madre.

Zuleta (1989) describe que en algunos años se ha observado una mayor duración

de la época reproductiva pero no se han detectado sobrevivientes de las camadas
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presuntamente nacidas en el mes de mayo. Esta situación de aumento del cuidado de las

crías y eventualmente prolongación de la época reproductiva en años de condiciones

favorables, permite interpretar la dinámica de in'upción de roedores. Actualmente, este

fenómeno es discutido, tal como lo planteaba Crespo (1944), que en ciertas condiciones

los cuidados maternos favorecen inupciones.

Finalmente, el papel de la madre en la transmisión de las preferencias alimenticias

es parte de la herencia que reciben las crías y explica su fino ajuste a las condiciones

ambientales.

La notable ligazón entre las conclusiones de una experiencia realizada en un

ambiente experimental que caracteriza burdamente a las condiciones naturales, no deja

de sorprendernos. Esta relación indica que los factores desencadenantes de estos

comportamientos variables en el tiempo o llegan al laboratorio con los animales o son el

fotoperíodo y la temperatura, variables por nosotros no controladas. Cualquiera de las

causas nos esta hablando de variaciones fenotípicas que sólo pueden ser explicadas por

la versatilidad morfo-fisiológica de esta especie en cuanto a las variaciones aqui

estudiadas.

Se corrobora entonces, al cabo de este estudio, que los individuos en cada etapa

del ciclo poblacional tienen un comportamiento característico que sólo se puede

comprender teniendo en cuenta las condiciones fenológicas previas y actuales del

momento en que se los estudia. No es entonces la historia de vida de Akodon azarae,

sino la integración de las historias de vida francamente diferentes de organismos de

cohortes concatenadas las que nos permite comprender la biología a campo de esta
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