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HISTORIA DE LA ETOLOGÍA
Fernando Alvarez

Los animales en la prehistoria y la antigüedad

El interés espontáneo por comprender el comportamiento animal debió estar
muy presente en nuestros antepasados paleolíticos, al sentir su destino inseparable de
su entorno natural, y muy especialmente de la conducta de las presas de las que se
alimentaban. Prueba de ese interés son las pinturas rupestres del paleolítico superior
en cuevas de Italia, Francia y España, en que las figuras animales predominan sobre
las humanas, y en las que aspectos del comportamiento denotan atenta observación.
La posterior domesticación y selección de numerosas especies animales a partir del
periodo neolílico es buen indicio de ese interés, que ha llevado al hombre a disponer
cómodamente de fuentes de grasa y proteínas, de esclavos de carga y de animales de
compañía.
Los atributos que en la prehistoria y la historia antigua se adjudicaron con
mayor o menor acierto a las serpientes, vacas, leones, jaguares, águilas, etc., han
formado parte de prácticamente todas las mitologías (Fig. 1). Colecciones de animales
vivos se mantenían ya en Babilonia, y los animales estaban presentes en el núcleo de
la mitología del antiguo Egipto. Por otra parte, será la civilización de la antigua India en
la que los animales estarán más presentes, tanto en arquitectura y literatura como en
arte y religión. El amor por los animales es característico del hinduismo y el budismo,
al punto de haberse establecido, ya en época muy antigua, hospitales para animales
viejos o enfermos, así como jardines zoológicos y reservas, donde los animales vivían
libremente y podían ser observados. Por su parte, la ley judaica del antiguo Israel
enseña el parentesco entre humanos y animales, y muestra gran respeto por éstos.
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En Grecia, y sobre todo en Roma, se mantenía gran variedad de aves y
mamíferos silvestres en cautividad o en reservas de caza. No obstante, en buena
parte la gran variedad de especies exóticas importadas durante el imperio romano lo
era para el suministro del circo, donde la contemplación del comportamiento animal se
limitaba a las dotes agresivas de las fieras y la destreza del matador humano,
menospreciándose el sufrimiento (herencia de la que muchos no nos sentimos
especialmente orgullosos).

Figura 1.- Moneda de dos euros, de curso legal, representando a Europa
raptada por Zeus en figura de toro.

Los filósofos grecolatinos. Aristóteles.

El comportamiento de distintos animales es descrito desde época muy
temprana, principalmente en relación con la caza y el mantenimiento en cautividad
(Herodoto, Jenofonte, Oppiano). Se dio también entre los filósofos grecolatinos desde
muy pronto el interés por las diferencias entre el ser humano y los animales (Alcmeón,
en el siglo VI a.C.), y mientras unos encontraban diferencias radicales en su capacidad
intelectual (Heráclito, la mayoría de los estoicos), para otros esas diferencias eran sólo
de grado (Anaxágoras, Crisipo, Aristóteles). Los atomistas, en base a la idea de que
tanto el hombre como los animales estaban compuestos de la misma materia, y
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apoyados en su esquema de causa y efecto, tampoco consideraban que existieran
diferencias sustanciales entre las distintas especies.
Con Aristóteles comienza una nueva era en el estudio de la naturaleza. En su
filosofía pampsiquista, en que todos los seres vivos disponían de psique, se
reconocían en los animales las capacidades de percepción, emociones, memoria,
aprendizaje e inteligencia, y no era partidario de la dicotomía humanos-animales, ya
que sus observaciones le habían convencido de la existencia de diferencias tan sólo
graduales entre todos los seres vivos. Además, Aristóteles reconocía funcionalidad en
el comportamiento animal (al que no considera independiente de la biología).
En su obra Historia de los animales (Peri ta zoa historiai), Aristóteles recoge
información de primera mano y de otra procedencia del comportamiento de más de
500 especies animales. En esta obra presenta un modelo fijista (no evolutivo), gradual
y producto del poder generador de la Tierra. En el modelo gradual de creciente
perfección de Aristóteles (la Scala Naturae) los vegetales ocuparían los niveles
inferiores y dispondrían de las facultades de nutrición y reproducción. Estas facultades
serían compartidas por los estadios intermedios (los animales) y superior (el ser
humano), niveles que dispondrían además de la facultad de sensación. El nivel
humano estaría además dotado de las facultades de intuición y comprensión. No
obstante, las diferencias entre los distintos niveles serían tan sólo graduales, e indicios
de las funciones humanas se observarían en otras especies animales.

La Edad Media. Al-Jahiz. La Filosofía Escolástica.

En las Etymologiae de San Isidoro de Sevilla (c. 560-636), nexo entre la
antigüedad y la Edad Media, se recoge, de fuentes anteriores, alguna información
sobre comportamiento animal. Sin embargo, tanto en esta obra como en la de la
mayor parte de los escritores medievales posteriores (caso de Avicena y Averroes)
hay escaso sentido crítico sobre Aristóteles, principal base de sus conocimientos sobre
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la naturaleza. En general, prima en dichas obras la concepción teológica, acomodando
la Scala Naturae de Aristóteles a los tres reinos clásicos de creciente perfección
(mineral, vegetal y animal).
Excepcional a este respecto es la obra “El Libro de los Animales” (Kitab alHayawan) de al-Jahiz de Basora (c. 767-869), quien recoge observaciones propias y
noticias de viajeros y marinos, e incluso realiza algún experimento. Al-Jahiz plantea
por primera vez en la historia ideas sobre mecanismos evolutivos: supone que, por
efecto de factores ambientales (como el clima o la disponibilidad de alimento), las
especies pueden transformarse, y a partir de un antepasado primitivo (por ejemplo, un
cuadrúpedo desaparecido, al-miskh) podrían haberse formado especies tales como el
perro, el lobo, el zorro, y similares. Asimismo, las diferencias intraespecíficas e
interespecíficas en tasas de mortalidad producirían diferente abundancia de individuos
y especies. La diferente mortalidad ocurriría por efecto ambiental (por disponibilidad o
no del alimento, por ejemplo), o como resultado de competencia directa, en una
verdadera red trófica (en que los animales más capaces consumirían a los menos
dotados física o psicológicamente) (Alvarez, 2007).
Además, en base al efecto prolongado de factores ambientales sobre las
poblaciones humanas y a las similitudes que encuentra entre algunas de ellas y los
antropoides (al-maskh), al-Jahiz llega a imaginar la posibilidad de transformación entre
los humanos y otras especies de primates.
En la Edad Media europea, las observaciones más detalladas sobre conducta
animal son las de Federico II de Hohenstaufen (1149-1250), quien en su De Arte
Venandi cum Avibus recoge datos ornitológicos acerca de reproducción, alimentación
y migración, y expresa dudas sobre relatos fantásticos de comportamiento animal.
Como introductor del pensamiento griego y árabe en la Edad Media europea,
destaca San Alberto Magno (c. 1200-1280), quien insiste en la importancia de
observación y método en el conocimiento de la naturaleza, y en su obra De Animalibus
trata cuestiones de comportamiento de insectos, reproducción y embriología.
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En la síntesis de la filosofía aristotélica y la teología cristiana lograda por San
Alberto Magno, y sobre todo por su discípulo Santo Tomás de Aquino, todos los seres
vivos estarían provistos de un alma, inmodificable y dotada por Dios. En este sistema
el ser humano es eliminado de la Scala Naturae, pues era considerado único, y su
comportamiento regido por la razón, mientras que los animales serían arrastrados a
actuar según su ciego instinto natural.
El énfasis de la filosofía escolástica en el control instintivo del comportamiento
animal venía dictado por necesidades del sistema teológico, en el que la idea de
instinto era un concepto útil. De esta manera, la antigua dicotomía instinto-razón
quedaría indeleblemente grabada en la cultura de Occidente.

El Renacimiento. La Ilustración.

La Edad Moderna comienza con un renacimiento y una mezcla de las
tradiciones platónica y pitagórica (Nicola di Cusa, 1401-1464), y un rechazo de la
filosofía aristotélica. Para Copérnico y Kepler la armonía universal es matemática, y
para Galileo es absoluta, objetiva e inmutable, y las cualidades directamente
observables serían subjetivas y secundarias. El hombre y su experiencia sensorial
quedarían pues definitivamente apartados del mundo natural, revistiendo escaso
interés la observación y el estudio de los animales y su comportamiento. Aun así,
algunas personalidades siguieron dedicando a ellos su atención. Edward Wotton
(1492-1555), médico de Oxford,realiza una clasificación independiente y originalidad
de los animales, y Pierre Belon (1517-1564) y Ulises Aldrovandi (1522-1605) inician,
respectivamente, las futuras anatomía comparada y embriología, mientras que
Thomas More (1478-1535), en su Utopia, dedica algunas frases al comportamiento
animal, haciendo una sucinta y clara referencia al fenómeno de la impronta.
La teoría matemática de la realidad fue llevada al extremo por Descartes (15961650) y ha impregnado desde entonces la ciencia occidental. Para Descartes se daría
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una dicotomía perfecta entre las mentes espirituales y racionales del ser humano y de
Dios, y el mundo material de las plantas, los animales, y el cuerpo humano, meras
máquinas gobernadas por leyes matemáticas. Hay un indicio, sin embargo, en las
palabras de su obra tardía Tratado de las pasiones, de que el gran interés de
Descartes por mantener la dicotomía instinto/razón era más moralista que científico:
«Después del error del ateísmo, no hay nada que aleje más de la virtud a las mentes
débiles que la idea de que las mentes de los animales se asemejen a la nuestra y que,
por tanto, no tengamos más derecho a la vida futura que los mosquitos o las
hormigas».
El argumento, desde los comienzos, parece evidente: el sistema teológico
propone al hombre como único ser capaz de distinguir el bien del mal mediante el uso
de su razón. Comportándose de acuerdo con ese criterio podría cada humano salvar o
condenar su alma inmortal. Puesto que los animales no dispondrían de alma ni
podrían, por tanto, preservarla tras la muerte, la posesión por ellos del don de la razón
se haría innecesaria. Los animales se limitarían a obedecer maquinalmente al instinto
donado a cada individuo por un creador, instinto por el que se garantizaría su
supervivencia.
Una corriente menos rígida discurre también durante el siglo XVII, y sobre la
base del pensamiento atomista, epicúreo o mecanicista, varios autores (Kenelm Digby,
Pierre Gassendi, Thomas Willis, Robert Hooke, John Locke, entre otros) producen
ideas sobre la mente y la conducta, y al finalizar el siglo, Henricus Regius, Jacques
Rohault, Pierre Régis y Cureau de la Chambre hacen énfasis en la correlación entre
los procesos fisiológicos y psicológicos en el hombre y los animales.
Ya en el siglo XVIII, el movimiento de la Ilustración, con su adoración de la
naturaleza y la consideración del entendimiento humano como parte privilegiada pero
inseparable del orden cosmológico, debió facilitar la aceptación en Francia, Gran
Bretaña y Alemania, de mecanismos psicológicos y fisiológicos comunes al hombre y
los animales. Así lo manifiestan Hume, Voltaire y Rousseau.
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Más relación con el propio comportamiento tienen las observaciones en estado
natural realizadas por F. von Pernauer (1660-1731), R. de Réaumur (1683-1757), C.
Leroy (1723-1789) y G. White (1720-1793), sobre una variedad de animales, desde
insectos a aves y mamíferos. La visión que ellos proporcionan es de conducta
característica de especie, y al tiempo de variación y flexibilidad en la comparación
entre coespecíficos. De esta manera, la observación directa y sin prejuicios del
comportamiento en estado natural por estos naturalistas echó por tierra la idea de
Descartes de los animales actuando como verdaderos autómatas.
El reconocimiento de la capacidad de sufrir en los animales llevó también a
varios naturalistas a preocuparse por el maltrato y la crueldad con los animales, lo que
fue con frecuencia motivo de incomprensión y escarnio.

El evolucionismo. Darwin.

A partir del gran revulsivo de la Ilustración y sobre la información recogida por
naturalistas surgen en Francia y Gran Bretaña varias ideas transformistas, en las que
el comportamiento sería una pieza clave. Así, Erasmus Darwin (1731-1802) (abuelo de
Charles Darwin), P. J. Cabanis (1757-1809), y, sobre todo, J. B. Lamarck (1744-1829),
fundan la aparición de nuevas costumbres y estructuras corporales en las necesidades
de supervivencia que experimenta cada individuo. Por más que el mecanismo era
inexplicable (y ulteriormente demostrado inexistente), el uso continuado de esos
hábitos y estructuras los haría heredables, según lo presenta el lamarckismo, y
contribuiría de esta forma a la transformación de las especies.
Así pues, cuando Charles Darwin (1809-1882) y Alfred Wallace (1823-1913)
publican conjuntamente en 1858 su teoría de evolución por selección natural, y al año
siguiente Darwin da a conocer en El origen de las especies la abundante información
en que basaba su teoría, se configura un paradigma científico ya latente y casi
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dormido, y, aunque tarda en ser totalmente reconocido, encuentra ya una disposición a
considerarlo, al menos en las personas menos presas de prejuicios.
El comportamiento para Darwin era parte integrante del cúmulo de
adaptaciones, junto a las anatómicas y fisiológicas, que posibilitan la reproducción y la
supervivencia, y los mecanismos evolutivos que lo generan son los mismos que
actúan sobre otros aspectos de la biología (Fig. 2). Por su parte, y al tiempo que se
implicaba en el mesmerismo y en las nacientes frenología y espiritismo, Alfred Wallace
se apartaba del paradigma de la selección natural en la comprensión de la mente
humana, al considerar que la cognición y las facultades racionales y morales humanas
no deberían tener un origen natural (Shermer, 2002).

Figura 2.- Expresiones faciales de los hijos de Darwin, de su libro de 1872
“La expresión de las emociones en el hombre y los animales”.
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En Darwin y en la idea de la transformación gradual de unas especies en otras
se desecha la discontinuidad en la evolución de la mente, no precisándose ya tomar al
hombre como referencia, ya que se suponía también su comportamiento derivado del
que mostraran sus antepasados animales. En “The Expression of Emotions in Man
and Animals”, de 1872, Darwin se extiende en la comprensión del mecanismo de
selección natural actuando sobre el comportamiento, que había tratado más
sucintamente en el capítulo sobre instinto de “El origen de las especies”. En la obra de
1872 (uno de los primeros libros publicados con fotografías) se trata el
comportamiento de muchos animales y humanos, proponiéndose la idea de que la
expresión de los estados emocionales es adaptativa, y seleccionada como cualquier
otro carácter biológico. De los principios expuestos en el libro, el de antítesis en la
expresión de estados emocionales opuestos conserva mayor vigencia.
A partir de correspondencia, amplios cuestionarios, y de observación directa y
de cientos de fotografías, Darwin concluyó que expresiones faciales humanas
concretas tenían su contrapartida en otros primates, y se asociaban en el conjunto de
la especie con emociones específicas, lo que ha tenido corroboración posterior
(Ekman y Friesen, 1971; Schmidt y Cohn, 2001).
Estos primeros pasos podrían haber permitido escapar de la contraposición
excluyente instinto-razón, mas al no disponer de un marco conceptual alternativo, los
primeros darwinistas no supieron desembarazarse de la antigua dicotomía, e
insistieron en buscar conductas instintivas en el hombre y conductas racionales en los
animales, impidiéndose así un desarrollo acorde con la idea de continuidad implícita
en la teoría evolutiva.

Douglas Spalding, Lloyd Morgan y los naturalistas del siglo XIX

Bien pueden considerarse a Douglas Spalding (c. 1840-1877) y C. Lloyd
Morgan (1852-1936) como iniciadores de los estudios biológicos del comportamiento.
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Douglas Spalding, a través de una trayectoria humana de gran superación
desde una etapa de trabajador manual en Londres a la formación en filosofía, literatura
y leyes, desarrolló su actividad en Gran Bretaña y en el Continente. Spalding se
adelantó mucho a su tiempo al reconocer la importancia de la relación entre el
aprendizaje y el instinto en el control del comportamiento y a tal fin, y por vez primera,
aplicó el método experimental al estudio del comportamiento animal (en el desarrollo,
la conducta antipredadora y los estímulos visuales y auditivos). Mediante el
aislamiento y control de los factores causales, Spalding alcanzó el concepto de
maduración en la conducta, así como el de los periodos críticos en el desarrollo del
comportamiento, describiendo por primera vez en pollos de gallina el fenómeno más
tarde conocido como Impronta (Spalding, 1872, 1873; Haldane, 1954; Gray, 1962,
1967). Spalding no disponía de una explicación satisfactoria para los mecanismos
evolutivos, y suponía que el instinto de los animales resultaba de las experiencias
acumuladas de las generaciones anteriores.
Pocos años después, las observaciones y experimentos de Lloyd Morgan le
llevaron a la idea de especificidad de especie del “comportamiento instintivo”, así
como a la facilitación o restricción instintiva del aprendizaje (Thorpe, 1979). Suyo es,
probablemente como reacción a la interpretación excesivamente antropomórfica del
comportamiento animal, el influyente “canon de Morgan” (de hecho, una aplicación
parcial del principio de la “navaja de Occam”), según el cual “No debe interpretarse en
ningún caso un comportamiento animal según procesos psicológicos superiores, si
puede ser interpretado en forma coherente en base a procesos de orden inferior en la
escala de evolución psicológica y del desarrollo” (Morgan, 1903).
Las cuidadosas observaciones, experimentos y detalladas descripciones del
comportamiento realizadas por Spalding, Lloyd Morgan y otros naturalistas (como J. J.
Audubon, L. H. Morgan, F. Galton, J. Lubbock, G. J. Romanes, L. T. Hobbhouse y E.
L. Thorndike) en un periodo relativamente largo y sobre una variedad de especies,
desde invertebrados a aves y mamíferos, y sobre aspectos muy diferentes de la
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conducta, sin duda facilitaron el posterior desarrollo de modelos explicativos de
conjunto.

El Conductismo. Los comienzos de la Etología

El siglo XX conoce los comienzos de dos intentos de comprensión del
comportamiento animal y humano: el Conductismo y la Etología.
En parte como respuesta a la escasa fiabilidad del acercamiento al
comportamiento animal en estado natural, surge en algunos psicólogos de
Norteamérica la necesidad de un intento más objetivo, el que realizaron sobre todo en
condiciones controladas en laboratorio. Esta tendencia, que viene conociéndose como
Conductismo (Behaviorism), y que tuvo su mayor auge en los años veinte y treinta del
siglo XX, se aplicaba principalmente al estudio experimental del aprendizaje (Beach,
1950).
Las críticas que recibió esta escuela se refieren sobre todo al desinterés por
enmarcar la metodología y la comprensión de los resultados en relación con el hábitat
natural y las fuerzas naturales que habrían moldeado la conducta. Al mismo tiempo,
los conductistas fallaban en su pretensión de hacer una verdadera Psicología
Comparada, ya que se dedicaban al estudio de muy pocas especies animales,
principalmente la rata de laboratorio y la paloma (Beach, 1950; Hess, 1950) (Fig. 3).
J. B. Watson (1878-1958) suele considerarse el fundador de la escuela del
Conductismo, y B. F. Skinner (1904-1990) su más destacado representante. El
Conductismo adquiere sus principios del Asociacionismo, y al aceptar que el más
simple comportamiento se aprende según las leyes de asociación, basa sus
conclusiones sobre todo en los efectos del condicionamiento (Skinner, 1938),
consecuentemente restando importancia a la herencia directa de la conducta. Esta
conclusión alcanza su forma más radical en Kuo (1921, 1967), quien expresa su
creencia en «una psicología sin herencia».
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Figura 3.- La rata blanca como flautista de Hamelín llevando a la muerte
a la Psicología Comparada. Según Beach (1950).

No obstante, no todos los psicólogos de este movimiento compartían los
mismos fines y metodología. Así, R. M. Yerkes (1876-1956) estudió una variedad de
especies, como medusas, anélidos, ratones y primates, mientras que T. C. Schneirla,
D. Lehrman y K. S. Lashley ampliaron sus objetivos a otros campos diferentes al
aprendizaje.
La línea que vino a conocerse como Etología comienza con C. O. Whitman
(1842-1910) en Estados Unidos, quien, apoyándose en el darwinismo, da los primeros
pasos en la comprensión biológica de la conducta, y concretamente en su selección
natural, al demostrar que el comportamiento que él llamó instintivo había de
desarrollarse de forma acorde con las estructuras morfológicas. Sus meticulosas
observaciones sobre el comportamiento comparado de diversas especies y razas de
invertebrados, anfibios y palomas fueron expuestas en 1898 y, póstumamente, en
1919.
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Continuador de los estudios de Whitman y discípulo suyo, W. Craig (18761954), también en Estados Unidos, en base principalmente a los comportamientos
instintivos que Whitman había descrito en palomas, propuso en 1917 y 1918 el primer
modelo teórico sobre la estructura del comportamiento. Según Craig, una parte de la
conducta (el estado de agitación que denominaría comportamiento apetitivo) sería
variable, flexible y de búsqueda, y otra parte (el acto consumatorio) sería finalizadora
de secuencias, de estructura fija, innata y se realizaría en respuesta al estímulo
hallado.
Aunque los trabajos de Whitman y Craig podrían haber marcado el inicio del
estudio biológico del comportamiento, este interesante inicio murió sin apenas ningún
eco. No obstante, varias décadas después, sí tuvieron alguna influencia sobre la
Etología, iniciada independientemente en Europa.
El auge del Conductismo en Norteamérica y las discusiones del momento entre
vitalistas y mecanicistas sin duda contribuyó a ese silenciamiento. Los esquemas
opuestos del vitalismo y mecanicismo proponían la existencia de una fuerza vital o
guía divina en los primeros (de donde emanarían los instintos) y la mera respuesta a
los estímulos externos por los segundos (relegando los instintos, e incluso el
aprendizaje, a la acción de los reflejos no condicionados).
Las observaciones de aves en estado natural por J. Huxley (1912), H. E.
Howard (1920) y F. H. A. Marshall (1936, 1942), en Inglaterra, mantuvieron el interés
por el estudio biológico de la conducta, mientras que, en Centroeuropa, por un lado J.
von Uexküll (1864-1944), y por otro y Oskar Heinroth (1871-1945) y su discípulo
Konrad Lorenz (1903-1989), y en Holanda por Nikolaas Tinbergen (1907-1988), darían
lugar al nacimiento institucional de la Etología.
Nacido en Estonia, von Uexküll desarrolló su trabajo en Heidelberg y en la
Estación Zoológica de Nápoles, dedicándose a estudios de fisiología y centrándose en
su etapa más definitiva en el problema de cómo los animales perciben subjetivamente
su ambiente, y cómo esta percepción determina su comportamiento. En su obra
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Umwelt und Innenwelt der Tiere (1909) introduce el término Umwelt para denotar el
mundo subjetivo de percepción y ejecución de cada animal. Según esta idea, cada
animal se desarrollaría en un mundo propio compuesto de ciertos “estímulos-clave”
ambientales, los de importancia en la realización de sus actividades vitales.
Oskar Heinroth, como vicedirector del bien provisto parque zoológico de Berlín,
tuvo acceso a una variedad de especies animales, y sus conclusiones tuvieron gran
influencia sobre la actividad y las ideas de los zoólogos. En su tratado sobre el
comportamiento comparado de anátidas, publicado en 1910 y 1911 y que marca el
nacimiento de la etología comparada (Vergleichende Verhaltensforschung), Heinroth
compara la anatomía, movimientos, sonidos y denotación comunicativa con las
características reproductivas y sociales de los miembros de la familia. A partir de esas
observaciones, Heinroth demuestra la existencia de cadenas de actos de
comportamiento, fijas y características de cada especie. Estas secuencias fijas de
actos serían directamente heredadas de los progenitores, y claramente separables de
los comportamientos adquiridos por aprendizaje (arteigene Triebhandlungen). Es decir,
en el modelo conductual de Heinroth hay clara distinción entre lo innato y lo aprendido,
lo que representa una cierta continuidad de la antigua dicotomía instinto-razón.
Esa tajante distinción entre comportamientos (o partes del comportamiento)
innatos y aprendidos llevó a Oskar Heinroth y a su esposa Magdalena Heinroth a
intentar aislar estos dos componentes de la conducta. A tal fin realizaron experimentos
Kaspar Hauser, en los que se criaron individuos de numerosas especies de aves en
aislamiento, privados de toda influencia de sus congéneres y de varias posibilidades
de aprendizaje. Aunque hoy juzgaríamos este procedimiento experimental como
escasamente refinado, sí proporcionó evidencia de que algunos componentes de los
actos pueden desarrollarse independientemente del reforzamiento. Sus resultados,
publicados en los cuatro volúmenes de su “Aves de Centroeuropa”, entre 1924 y 1928,
y que incluyen información sobre desarrollo, ontogenia, muda y comportamiento,
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fueron una revelación, y constituyen el comienzo de la Etología clásica (Heinroth y
Heinroth, 1924-1928; Grohmann 1939; Sauer, 1954; Eibl-Eibesfeldt 1951, 1953).
Es a partir de Heinroth que el término Etología se utiliza en el significado de
estudio biológico y comparativo del comportamiento. El término fue a su vez tomado
de Alfred Giard (1846-1908), naturalista de amplios intereses, que apoyó la vigencia
tanto del lamarckismo como del darwinismo.

Etología clásica

La entusiasta respuesta a la aparición de “Aves de Centroeuropa” por parte del
joven médico Konrad Lorenz, por entonces estudiante de Zoología en Viena, sería el
inicio de diez años de intensa relación, en que el continuo intercambio de ideas y de
observaciones entre él y Heinroth, principalmente sobre comportamiento de aves,
tendría importantes repercusiones científicas.
El impactante artículo de Lorenz en 1935 (Der Kumpan in der Umwelt des
Vogels) presenta ya prácticamente todas las ideas de la Etología Clásica. Apoyándose
en von Uexküll y Heinroth y en sus propias observaciones trata el fenómeno de la
Impronta, por el que los recién nacidos establecen una rápida e intensa relación con
sujetos sociales o sus sustitutos (Fig. 4). En la propuesta de Lorenz, la Impronta es el
resultado de un instinto, y se establece durante un “periodo crítico” muy restringido en
el estadio juvenil muy temprano. Asimismo, Lorenz esboza aquí sus ideas sobre los
estímulos desencadenantes y el Mecanismo Desencadenante Innato,
Es en fecha cercana, 1936, cuando Lorenz entabla contacto con Nikolaas
Tinbergen, y en 1938 colaboran en una investigación sobre la respuesta de
recuperación de huevos desde la periferia al nido por el ánsar común (Anser anser)
(Lorenz & Tinbergen 1939). Fruto de la cooperación entre ambos son varios modelos
causales de la estructura del comportamiento (Lorenz, 1950; Tinbergen, 1951) y
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múltiples observaciones y experimentos, que constituyen el cuerpo principal de la
Etología clásica.

Figura 4.- Konrad Lorenz con jóvenes gansos que recibieron su impronta.

La introducción por Lorenz del concepto de “Pautas de Acción Fijas”, o actos
característicos de cada especie, en base a las cadenas de actos característicos de
especie (demostradas por Heinroth), así como el uso que él hace de dichas pautas o
elementos del catálogo específico de actos (etograma), como caracteres taxonómicos,
cuyo curso y transformaciones puede trazarse en los árboles filogenéticos, al modo de
la coetánea anatomía comparada, establecen definitivamente la evolución como
paradigma principal de la nueva ciencia de la Etología. Al mismo tiempo, y aunque ésa
no fuera la intención de Lorenz, al disponer de elementos cuantificables, se abrió el
camino al análisis cuantitativo de la conducta.
Como un desarrollo de estas ideas y las de Whitman y Craig, Lorenz presenta
en forma más nítida, en 1937 y 1950, su modelo de “Energía de Acción Específica” y
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“Mecanismo Desencadenante Innato”. En este esquema, las pautas fijas de conducta
serían desencadenadas por ciertos estímulos, que pueden estar presentes en el
ambiente o en el cuerpo o los actos de los congéneres, lo que, en parte gracias al
concepto de Desencadenante Social, de Tinbergen (1951), abrió el camino al estudio
detallado de la comunicación (como secuencias temporales de pautas cruzadas entre
individuos), así como de la interacciones sociales (como registro cuantitativo de los
actos dirigidos por unos individuos hacia otros).
Como resultado de la colaboración entre Tinbergen y J. Kuenen, en 1939, en el
estudio de los estímulos que desencadenan la petición de alimento en pollos de mirlo
(Turdus merula) y zorzal común (Turdus philomelos), se alcanzaron conclusiones
sobre

la

naturaleza

de

dichos

estímulos,

particularmente

en

su

aspecto

configuracional, o de relación espacial entre sus componentes. Asimismo, de forma
independiente en 1940, Tinbergen y A. Kortlandt llaman la atención sobre el fenómeno
de las “Actividades de Desplazamiento”, como conducta fuera de contexto con
respecto a las pautas que le preceden o le siguen, y que se dan en situaciones de
conflicto motivacional, frustración del acto consumatorio, o impedimento físico de la
acción.
Si Lorenz es el principal impulsor de la Etología (en base sobre todo a su
producción teórica y a su capacidad de estimular el interés), es Niko Tinbergen quien
la dirige hacia sus objetivos: mediante la observación y hábil experimentación con los
animales en su medio natural, él y sus seguidores se acercan a las fuerzas selectivas
naturales que modelan el comportamiento (y con frecuencia las identifican), en
consonancia con la definición que el propio Tinbergen hace de la Etología, como el
estudio biológico del comportamiento (Tinbergen 1951, 1963).
Además, la decisión de Tinbergen, en su Holanda natal y antes de trasladarse
a Oxford, de extender el conocimiento de la nueva ciencia al ámbito de habla inglesa
(Tinbergen, 1985) sin duda proporcionó a la Etología un vehículo de expansión
mundial.
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Las contribuciones de Lorenz y Tinbergen, así como las de Karl von Frisch
(1886-1982) sobre capacidad sensorial en peces, insectos, y sobre todo en la abeja, y
la orientación y comunicación en ésta (1946, 1949, 1965) fueron premiadas con el
Nobel de Medicina en 1973.
La Etología clásica, en su dedicación principal al aspecto innato del
comportamiento, puede considerarse como el estudio del instinto (tal es el título del
libro más conocido de Niko Tinbergen), aunque generalmente no se desestimara la
importancia del aprendizaje. Así, para Lorenz los instintos eran estructuras neuronales
inmodificables, estructuras en las que se intercalaría el comportamiento aprendido en
las experiencias individuales.

Críticas a la teoría del instinto. D.S. Lehrman.

Como un tributo a la expansión de la Etología, en los años posteriores a la
Segunda Guerra Mundial los fundadores de esta ciencia vieron cómo sus modelos
teóricos eran reinterpretados e incluso varios de ellos se derrumbaban. Los más
fuertes ataques los recibió la teoría del instinto de la Etología clásica.
Una crítica fundada al concepto de instinto comenzó en Norteamérica en la
década de los cincuenta y se extendió a otros temas en los años sesenta. Uno de los
más destacados críticos fue D.S. Lehrman, para quien los supuestos de la Etología
sobre el carácter innato de lo que se consideraba comportamiento instintivo no se
basaban a menudo en datos revelantes. Para Lehrman también los modelos
etológicos de los mecanismos motivacionales se apoyaban con frecuencia en
prejuicios y vagas analogías, más que en investigaciones fisiológicas adecuadas Sin
embargo, y a diferencia de muchos psicólogos conductistas, Lehrman no participaba
en la idea de que todo el comportamiento es aprendido (Lehrman, 1953a, b, 1970,
Beer 1975).
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En el sistema de lealtades, rivalidades y pasiones comunes a todas las
actividades humanas, incluida la actividad científica, Lehrman pudo ser considerado
como el enemigo máximo de la Etología (Baerends, 1985). No obstante, un buen
número de etólogos compartían sus puntos de vista, llegando a cuestionar y
comenzando a desmantelar desde el interior la teoría etológica del instinto, culminando
en el análisis magistral de R. Hinde (1959, 1960, 1966) sobre el concepto de drive
unitario y sobre los modelos energéticos de motivación.
Así pues, el concepto de innato fue quedando más y más desechado del
lenguaje etológico, ya que al definirse por exclusión (seria innato lo que no es
aprendido), tendría dicha categoría muchas posibilidades de ser heterogénea (Hebb,
1953). Además, los experimentos por los que se pretendían delimitar los
comportamientos innatos de los aprendidos por eliminación de las experiencias base
del aprendizaje no tienen a menudo una interpretación tan simple como se pretendía,
y, de hecho, en dichos experimentos se había privado a menudo a los sujetos de
experiencias irrelevantes para el desarrollo del comportamiento en cuestión. A este
respecto, aunque los primeros modelos motivacionales habían sido en general
desechados, aun en 1966 Lorenz defendía alguna de sus primeras ideas sobre el
instinto.
La constatación de que los modelos excluyentes de instinto y aprendizaje no
respondían a la realidad natural llevó, a partir de los años cincuenta, a una cierta
aproximación entre las diferentes tendencias del estudio del comportamiento. Por una
parte muchos etólogos se percataron de la necesidad del tratamiento estadístico de
los datos de campo y de la conveniencia de realizar experimentos. Por otra parte,
algunos psicólogos se plantearon lo artificioso de las condiciones de laboratorio, al
tratar de obtener conclusiones sobre el valor del comportamiento en la supervivencia
natural. Así pues, en lo que a la Etología se refiere, nos encontramos en los años
sesenta con un enfoque válido en muchos aspectos, que había desarrollado una
metodología apropiada y había incluso invadido otras disciplinas y, no obstante,
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estaba en buena parte desprovisto de teorías generales, pues se habían desechado.
Lo que quedaría de sus inicios como más característico en los años setenta sería su
enfoque naturalista y comparativo, y su dedicación de fondo a la comprensión de la
evolución y la adaptación.

Ecología del Comportamiento y Sociobiología

Si ya para Darwin las fuerzas selectivas se entendían actuando sobre la
supervivencia y reproducción de los individuos, la frecuente observación de
cooperación y altruismo entre animales en estado natural (renuncia a la reproducción
en insectos sociales, conducta de alarma en aves y mamíferos; Brown, 1975;
Sherman, 1977) parecía oponerse a una visión simplista de la selección natural, según
la cual los individuos y genes egoístas se verían favorecidos sobre los altruistas.
Una explicación frecuente al coste, aparentemente no remunerado, del
altruismo individual ha sido “el bien de la especie”, una variante de la teoría de
Selección de Grupo (Lorenz, 1966a, b). El concepto de Selección de Grupo (WynneEdwards, 1962) como respuesta al dilema supone que las fuerzas selectivas actuarían
sobre grupos competitivos de individuos, no sobre los individuos mismos, quienes sólo
serían “peones” en beneficio del grupo o la especie. No obstante, las críticas y la
explicación del altruismo mediante selección génica (individual) (Lack, 1954, 1966;
Brown, 1964; Crook, 1964; Maynard Smith, 1964; Williams, 1966; Getty 1999) ha
llevado finalmente al abandono de la teoría.
Se precisaba pues una explicación de la frecuente presencia de la cooperación
y el altruismo en las poblaciones animales, ya que, de no derivarse ninguna ventaja
para los individuos que realizaran los actos altruistas, estos actos deberían haberse
eliminado por efecto de la selección natural. William Hamilton (1964a, b) allanó el
camino entre la Etología y la Genética de Poblaciones con su aportación de los
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conceptos de Eficacia Inclusiva (Inclusive Fitness) y Selección por Parentesco (Kin
Selection, aunque Hamilton no aplicó este término) (Fig. 5).

Figura 5.- William D. Hamilton en la Reserva de Mamirauá, Brasil
(fotografía de Luiz Claudio Marigo).

Aunque se habían dado ya intentos parciales al enfoque del comportamiento
altruista desde la perspectiva de la selección de genes compartidos con otros
miembros de la población (Fisher, 1930; Haldane, 1932, 1955; Williams y Williams,
1957), fue William D. Hamilton (1964a, b) quien mostró sus implicaciones,
desencadenando la revolución conceptual en el estudio de la evolución del
comportamiento que llevaría a la Ecología del Comportamiento y Sociobiología
(Wilson, 1975; Krebs y Davies, 1978; Barash, 1982).
Desde la perspectiva de los genes un organismo tendrá éxito si deja un gran
número de réplicas de sus genes en la población. Ya que esas réplicas se localizan
principalmente en los hijos y demás parientes, sería mediante la conducta altruista
hacia los allegados como los individuos podrían incrementar su Eficacia Inclusiva, que
se definiría como el número de genes replicados de esa manera, respecto al número
de genes por genoma.
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La consideración del concepto de Eficacia Inclusiva ayudaría pues a explicar la
selección mediante el parentesco, por la que en el transcurso de las generaciones se
producirían cambios en las frecuencias génicas por efecto de las interacciones entre
sujetos emparentados genéticamente. Llevada la idea a sus últimas consecuencias,
los individuos, como “máquinas de supervivencia” (Dawkins 1989) al servicio y bajo
control de los genes, conseguirían replicarlos en mayor o menor grado, en función de
su propia eficacia psico-fisiológica. Así pues, y de acuerdo con la conocida regla de
Hamilton se daría un comportamiento altruista si el beneficio adicional ganado por el
receptor del acto altruista (B) superara la relación entre el coste reproductivo en que
incurriera el sujeto ejecutante del acto altruista (C) y el coeficiente de la relación de
parentesco entre ambos sujetos (R): B > C/R.
Quedaban sin explicación, no obstante, las observaciones de altruismo entre
sujetos no emparentados. Trivers (1971) resolvió la cuestión acudiendo a la ayuda que
un organismo realiza hacia otro, contando con reciprocidad por su parte. Los actos de
altruismo recíproco resultarían en incremento de la Eficacia Inclusiva de los individuos
participantes, y ya que en la realización de dichos actos hay un coste implícito para los
participantes, deberían darse varias condiciones en la evolución de la reciprocidad:
alta longevidad, alto nivel de dependencia mutua, baja tasa de dispersión, posibilidad
de ayudar a los coespecíficos en encuentros agresivos, y sistemas jerárquicos
flexibles.
La hipótesis del altruismo recíproco sería definitivamente aceptada cuando se
demostró como evolutivamente estable la estrategia del “hoy por ti, mañana por mí”
(“tit-for-tat”), según la cual se comenzaría por cooperar, y se continuaría o no
ayudando a otro individuo, dependiendo de como éste hubiera respondido a la ayuda
primera (Axelrod y Hamilton, 1981). Esta estrategia requeriría del aprendizaje social,
es decir, de la capacidad de recordar los encuentros con individuos concretos.
La Ecología del Comportamiento y su aplicación al estudio de los sistemas
sociales (la Sociobiología) supondrían una actualización de los estudios etológicos
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cuando todas las construcciones en que se apoyaba la biología del comportamiento
iban sucumbiendo y se mantenía la selección natural como paradigma coherente. A
este respecto, las nuevas disciplinas adoptaron la hipótesis neodarwiniana de que los
estadios de macroevolución son tan sólo la suma de eventos evolutivos a pequeña
escala. Además, desde un principio el nuevo enfoque se propuso estudiar la evolución
de la conducta no según los planteamientos históricos y estáticos de la Etología
clásica, sino como un proceso en marcha. Por otra parte, buena parte del progreso se
alcanzó gracias a avances metodológicos, tales como el reconocimiento individual de
los sujetos de estudio, el uso de técnicas de biología molecular y la adopción de
modelación matemática avanzada, lo que ha permitido predecir la interacción de los
animales con el ambiente (teoría de Optimización del Aprovisionamiento, Stephens y
Krebs, 1986) y con otros individuos (teoría de Juegos, Maynard Smith y Price, 1973).
Ya que la reproducción y el cuidado de los hijos son las formas más inmediatas
de obtener eficacia inclusiva, y el tiempo, la energía y otros recursos son de
disponibilidad limitada en los ambientes naturales, el nivel de cuidados a un miembro
de la prole necesariamente tendrá consecuencias en la dedicación de los progenitores
hacia los otros hijos, coetáneos o futuros, y, por tanto, afectará a la propia Eficacia
Inclusiva. El concepto de Inversión Parental, propuesto por Trivers (1972) y ampliado
por Clutton-Brock (1991) responde a esta cuestión y ayuda a explicar una variedad de
fenómenos biológicos y sociales.
Según esto, la Inversión Parental (referida al gasto en tiempo, energía, etc.)
que hagan los progenitores hacia un miembro de su prole dependerá del recorte que
ello suponga en su capacidad para invertir en otros aspectos de la Eficacia Inclusiva.
Dichos aspectos serían la supervivencia de la prole presente o futura (de hecho,
respecto al futuro éxito reproductivo de esa prole), o la resultante de ayuda a
individuos emparentados (Beatty, 1992).
La hipótesis de Inversión Parental predice que el género que hace mayor
inversión en la cría (y que, sobre esta base, se suelen considerar hembras)
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discriminará más en la elección de pareja reproductiva que el género que invierte
menos (los denominados machos). Ya que, debido a su mayor inversión en la cría, las
hembras son un recurso limitado, serán los machos quienes realizan el cortejo,
compitiendo también entre sí por el acceso a ellas. Esta situación tendrá
repercusiones sobre los aspectos morfológicos y fisiológicos relacionados con la
reproducción, así como sobre el sistema de apareamiento.
A partir del concepto de Inversión Parental, la hipótesis de Trivers-Willard
(1973) propone que, si la condición física y la dominancia de las madres son
heredadas por sus crías, y si los machos en mejor condición física o dominantes son
capaces de atraer más hembras, entonces las hembras se seleccionarán para dirigir
más recursos a la progenie, en función de la salud y dominancia de dicha progenie. De
esta forma, progenitores en buena condición física (y capaces pues de proveer de más
recursos) alcanzarán mayor eficacia inclusiva produciendo machos, y aquellos en baja
condición física (y proveedores de peores recursos) alcanzarán mayor eficacia
produciendo hijas.
Por otra parte, en las especies con reproducción sexual los progenitores y las
crías se relacionan genéticamente sólo al cincuenta por ciento, por lo que sus
intereses coincidirán en buena parte, pero no completamente, y, a veces, lo que es
bueno para el hijo lo será también para los padres, pero a veces no. Con base en el
concepto de Eficacia Inclusiva, Trivers (1974) atacó el problema aplicando las fórmulas
matemáticas de Selección por Parentesco de Hamilton al conflicto generacional sobre
la cantidad y la duración de la inversión parental. La idea del Conflicto Paterno-filial
que surgió del análisis propone que las crías se habrán seleccionado para manipular
psicológicamente a sus progenitores, tratando de obtener mayor atención (a expensas
de los intereses de sus padres y hermanos), y, a su vez, los padres se habrán
seleccionado para manipular a sus crías, con vistas a un reparto de los recursos entre
los hijos (presentes y futuros) más acorde con los intereses derivados de su propia
Eficacia Inclusiva.
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La controversia sociobiológica.

Con base en las propuestas de Hamilton y Trivers y en sus propios estudios
sobre biología y conducta en hormigas, Edward O. Wilson fue capaz de sintetizar los
conocimientos de una variedad de disciplinas (Etología, Ecología, Evolución, Biología
de Poblaciones, entre otras) para explicar los sistemas sociales y el comportamiento
animal desde una perspectiva evolutiva, y que expuso en forma magistral en su libro
“Sociobiology: the New Synthesis”, de 1975. En esta obra los estudios sociales dan los
primeros pasos hacia un status de “ciencia dura”, en un intento explícito de Wilson de
reducirlos a una rama de la biología, como, en sus palabras, la biología está llegando
a reducirse a la química, y ésta a la física.
La reorganización revolucionaria que la Sociobiología impone en los estudios
de comportamiento social y, sobre todo, el capítulo de “Sociobiology” de Wilson
dedicado a especular sobre la conducta humana (además de su obra de 1978 “On
Human Nature”) recibió pronta crítica. Así a poco de editada la obra de Wilson, el
autodenominado Grupo para el Estudio de la Sociobiología y de la Ciencia para el
Pueblo, liderado por R. C. Lewontin, y que incluía varios colegas de Wilson en
Harvard, además de arremeter contra los excesos del adaptacionismo neodarwiniano
(Gould y Lewontin, 1979) atacó la propia base del enfoque sociobiológico en cuanto
que, según dicho grupo, la Sociobiología se basaba en conceptos de Genética de
Poblaciones más bien provisionales y necesitados de revisión.
En lo que atañe al ser humano, aunque admitían la base biológica de su
comportamiento (Gould, 1977), el grupo de críticos acusaba al propio Wilson de aliarse
con los teóricos políticos reaccionarios (más concretamente, con los nazis), al incluir a
la especie humana como sujeto de análisis en un esquema de determinismo biológico
en el que podrían apoyarse actitudes racistas, sexistas, y de mantenimiento del statu
quo (Lewontin et al., 1984).
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La respuesta de Wilson a la crítica inicial se ha seguido de contracríticas,
implicando a numerosas personas de varios ámbitos, no únicamente científicos,
acusándose al grupo de críticos de excederse en la interpretación del determinismo
biológico de la Sociobiología, mostrándose políticamente correctos al no querer ver la
realidad incómoda. Lo que ha venido a conocerse como «la controversia
sociobiológica» ha sido también sometida a análisis. Una interpretación plausible y que
además informa sobre los entresijos de la construcción científica (actividad tan
humana como cualquier otra) es la aportada por la socióloga U. Segerstråle (1990,
2000). Según esta visión, la controversia se basaría más bien en un conflicto entre los
puntos de vista de los dos representantes más destacados de cada facción (E. O.
Wilson y R. C. Lewontin) sobre el método científico, así como en sus diferentes
actitudes y opiniones sobre política y moral.
Así, mientras que Wilson no tuvo ningún inconveniente al crear el nuevo
paradigma sociobiológico en utilizar de modo provisional las fórmulas de la Genética
de Poblaciones en tanto no se desarrollaran otras mejores, Lewontin era partidario de
desechar categóricamente las fórmulas disponibles, excepto para los pocos casos en
que se sabía que sí eran aplicables con certeza absoluta. Así pues, Lewontin se
situaría en posiciones antirreduccionistas extremas y diametralmente opuestas a las
de Wilson, para quien la simplificación deliberada sería crucial en el desarrollo de las
construcciones teóricas.
El otro aspecto de la controversia, según Segerstråle, se referiría a las
posiciones político-morales de ambos científicos. Wilson, para quien la teoría evolutiva
sería la explicación total, haría énfasis, en su pretensión de socavar la influencia de la
religión sobre la moral haría énfasis en la explicación mecanicista del altruismo,
confiando en que a la larga el desarrollo sociobiológico proporcionaría un código ético
justo y adecuado a la naturaleza humana.
Lewontin, por su parte, en su propia versión del marxismo, vería la
Sociobiología como una ciencia perjudicial a la humanidad, al menos en los aspectos
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sociopolíticos relevantes, ya que si bien el énfasis en la obra de Wilson se hacía en la
variación individual y no en las diferencias entre grupos, no existiendo pues base para
tildarla de promotora del racismo, sí lo sería, según Lewontin, en cuanto a su
componente de determinismo biológico, en el que otros determinismos, entre ellos el
racismo, podrían apoyarse. Para añadir más polémica a la cuestión, varios grupos
norteamericanos extremistas (antisemitas, neonazis y de supremacía blanca) se han
apoyado en las ideas de Wilson y de su excéntrico seguidor K. B. MacDonald (Bhatia,
2002) para reforzar sus principios racistas y xenófobos.

Tendencias actuales

En “Sociobiology: the New Syntesis” Wilson presenta los cambios acontecidos
en el estudio del comportamiento animal desde 1950 hasta 1975, y los que él suponía
que tendrían lugar hasta el año 2000. En su esquema, Wilson prevé una disminución
de la importancia de la Etología y de los análisis causales, disminución que se ha visto
cumplida, así como un mayor desarrollo de la Sociobiología y la Ecología del
comportamiento, con sus formulaciones funcionales. No obstante, no ha de
descartarse un cierto efecto de la influyente obra de Wilson atrayendo a jóvenes
investigadores a su área, y apartándoles, por tanto, de la Etología más convencional.
Una visión retrospectiva de los últimos años la presentan Alcock (2003), Ord et
al. (2005) y Owens (2006). Mientras que Alcock analiza la producción científica como
aparece reflejada en libros de texto especializados, Ord y colaboradores realizan un
análisis exhaustivo de los últimos 30 años sobre más de cuarenta mil publicaciones en
25 revistas especializadas, y Owens estudia la producción desde 1980 a 2004 en tres
revistas especializadas (Behavioral Ecology, Animal Behaviour y Behavioral Ecology
and Sociobiology).
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Estos análisis han puesto en evidencia en primer lugar el auge mundial del
Comportamiento Animal (Fig. 6), acompañado en las últimas décadas del énfasis en
los aspectos evolutivos del mismo, desde la perspectiva de la Ecología del
Comportamiento y la Sociobiología, prestándose más atención al valor adaptativo del
comportamiento que a sus causas próximas. Cabe destacar que campos de estudio
actuales de gran vigencia fueron ya iniciados por Darwin en 1871 en “The Descent of
Man and Selection in Relation to Sex”, en los capítulo referidos a sociabilidad,
selección sexual, dimorfismo sexual, armas, sistema de apareamiento, elección de
pareja, cortejo, coloración corporal y mimetismo.

Figura 6.- Número de documentos en la base de datos del Biological Abstract que aparecen en revistas
que tratan temas de comportamiento animal. Círculos blancos: en revistas especializadas en conducta
animal. Círculos negros: en todas las revistas revisadas. Según Ord et al. (2005).

El cambio desde el estudio de los mecanismos próximos de la conducta
(Tinbergen, 1951; Marler y Hamilton, 1966) hacia sus aspectos adaptativos tuvo lugar
mediados los años setenta del pasado siglo (Alcock, 1975; Brown, 1975; Fig. 7), y su
causa inmediata fueron los avances efectuados en los años sesenta (sobre todo, por
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W. D. Hamilton) en la solución de los enigmas del altruismo y de la selección de grupo,
así como el debate sobre los excesos adaptacionistas (Gould y Lewontin, 1979).

Figura 7.- Cambio en el tiempo de la proporción de capítulos de libros de texto especializados en
comportamiento animal que se dedicaban a causas próximas. Según Alcock (2003).

El auge de los estudios funcionales en los últimos 25 años ha coincidido con la
pérdida de interés por ciertos temas estelares, como la Optimización del
Aprovisionamiento y el Sistema de Apareamiento, así como la atención creciente hacia
las Relaciones Parásito-hospedador y la Selección Sexual. Algunos apartados han
mantenido el interés tradicional (como las Señales Comunicativas), mientras que otros
han fluctuado (caso de la Asimetría Fluctuante) (Owens, 2006; Fig. 8).
La importancia de los estudios funcionales no ha desbancado el análisis de los
mecanismo próximos, y hoy reciben atención especial cuestiones relativas tanto a
Desarrollo, Neuro-Endocrinología, Aprendizaje, Memoria y Cognición, como a temas
evolutivos, bien relativos a Reproducción (como Sistema de Apareamiento, Selección
Sexual, Elección de Pareja, Competencia Espermática, Asimetría Fluctuante, Cuidado
Parental y Parasitismo Reproductivo), o a relaciones sociales y ambientales (como
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Agresión, Comunicación intra e interespecífica, Campeo, Territorialidad y Predación),
así como Comportamiento Aplicado (Producción y Bienestar Animal) (Ord et al., 2005).

Figura 8.- Número de publicaciones sobre diferentes temas de Ecología del Comportamiento desde 1980
hasta 2004. Según Owens (2006). Círculos negros: sistemas de apareamiento, círculos blancos:
optimización del aprovisionamiento, cuadrados blancos: asimetría fluctuante, cuadrados negros: selección
sexual, triángulos blancos: interacciones parásito-hospedador, triángulos grises: señales comunicativas.
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En cuanto a los sujetos de estudio, la atención preferente la han recibido las
aves, las que representan, en número de artículos, aproximadamente la suma de los
dos grupos que le siguen (los insectos y los peces). Los mamíferos se sitúan en cuarto
lugar, con aproximadamente la quinta parte de la atención recibida por las aves
(Owens, 2006). En conjunto, la tradición heredada de los etólogos del estudio de
animales en su ambiente natural ha apartado a los ecólogos el comportamiento de la
investigación con organismos-modelo, como el nematodo Caenorhabdites elegans, la
mosca del vinagre Drosophila melanogaster; el danio cebrado Danio rerio; el gallo
Gallus domesticus y el ratón Mus musculus, debido a la poca información de su
historia natural en estado salvaje. En conjunto, esta situación ha impedido hacer uso
de la abundante información genética acumulada en la literatura biomédica sobre esos
organismo

Figura 9.- Número de publicaciones sobre comportamiento animal en revistas especializada en conducta
animal (izquierda) y en todas las revistas revisadas (derecha), en las distintas regiones geográficas.
Según Ord et al. (2005).

Ord et al. (2005) también analizan la producción reciente (2001-2002) en el
marco geográfico (Fig. 9). Considerando las revistas dedicadas exclusivamente al
comportamiento animal, la masa de las publicaciones aparece sobre todo en Europa
Occidental (43%) y Norteamérica (42%), cuya producción versa sobre temas similares
(similares también a la de Australia y Nueva Zelanda, con 4% del total). La producción
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en Asia (4%), Sudamérica (2%), Europa del Este (1,5%), Oriente Medio (1%) y Africa
(0.7%) se dirige algo más hacia temas de alcance más aplicado, como el Aprendizaje
y los animales domésticos.

Resumen

El comportamiento animal, sobre todo en comparación con el comportamiento
humano, fue del interés de los filósofos grecolatinos, siendo las diferencias para unos
radicales, y para otros tan sólo de grado. La Teología Escolástica marca de forma
indeleble el pensamiento occidental con la dicotomía instinto-razón, al considerar al
primero como causa única del comportamiento animal, y aceptar la razón como
privativa del hombre.
Excepcional en sus conclusiones sobre biología y comportamiento fue al-Jahiz,
quien en el siglo IX expone sus intuiciones sobre la capacidad de cambio de las
especies y la acción de la selección natural, mecanismos evolutivos que tardarían diez
siglos en analizarse.
La antigua dicotomía instinto-razón es aun defendida por Descartes en el siglo
XVII, para quien los animales actuarían en forma maquinal. A partir del siglo XVII, con
la observación de correlaciones entre procesos fisiológicos y psicológicos en el
hombre y los animales, la dicotomía comienza a resquebrajarse, y a romperse
definitivamente con la variación y flexibilidad observadas en la conducta de animales
de la misma especie.
Ya mediado y finalizando el siglo XIX, Douglas Spalding y Lloyd Morgan inician
los estudios biológicos sobre comportamiento animal, aplicando en forma rigurosa el
método

experimental,

y

alcanzando

conceptos

relativos

comportamiento y a la relación entre el aprendizaje y el instinto.

al

desarrollo

del

33
A partir de siglo XIX, el darwinismo, con sus hipótesis de selección natural y
sexual y transformación gradual de unas especies en otras, se configura como
paradigma en los estudios sobre comportamiento animal.
Los primeros años del siglo XX, sobre todo en los trabajos de los psicólogos
conductistas norteamericanos y los etólogos centroeuropeos, marcan el inicio del
estudio objetivo de la conducta. Los estudios comparativos de C. O. Whitman y el
modelo de comportamientos apetitivo y consumatorio de W. Craig, aunque de escaso
eco, marcan el inicio de la Etología. Mayor influencia tuvo la idea de Umwelt (el mundo
subjetivo de percepción y ejecución de cada animal) de J. von Uexküll, y la
demostración de la existencia de cadenas de actos fijas y características de especie,
por O. Heinroth, así como sus experimentos Kaspar Hauser.
El cuerpo teórico de la Etología clásica se desarrolló sobre todo en ámbitos de
estudios zoológicos en Centroeuropa y Gran Bretaña en el periodo de los años treinta
a setenta del pasado siglo, y sus primeros impulsores fueron K. Lorenz y N. Tinbergen.
El estudio del “instinto” (visto como el aspecto innato del comportamiento) fue la
dedicación más temprana de esta tendencia, aunque pronto se abrió a aspectos más
operativos. Mediante la observación (que pronto se hizo cuantificada) y la
experimentación se lograron avances en la interpretación del fenómeno de la impronta,
de la estructura y efecto de los estímulos, así como de la filogenia de la conducta, del
uso del tiempo y el espacio y de las causas ecológicas de la organización social.
Durante este periodo se produjeron además varios modelos motivacionales, de los que
la mayor parte no resistiría el paso del tiempo.
La crítica más coherente a la relevancia de los supuestos del concepto de
instinto de la Etología clásica la hizo D. S. Lehrman en los años cincuenta. Siguió un
desmantelamiento, por parte de los mismos etólogos, de varios modelos obsoletos, y
una visión más ecuánime llevó a una cierta aproximación de las diferentes tendencias
del estudio del comportamiento.
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El camino entre la Etología y la Genética de Poblaciones, que resolvió la
aparente discrepancia entre una visión simplista de la selección natural y la frecuente
observación de cooperación y altruismo en estado natural, lo allanó W. Hamilton a
partir de 1964 con su aportación de los conceptos de Eficacia Inclusiva y Selección por
Parentesco, así como por R. Trivers, en 1971, con su idea del Altruismo Recíproco. La
nueva disciplina de la Ecología del Comportamiento por ellos iniciada se completaría
en su aplicación a los sistemas sociales animales (Sociobiología) a partir de la obra de
E. Wilson de 1975.
La aplicación de estos conceptos al cuidado parental permitiría, a partir de las
propuestas de Inversión Parental y Conflictos Padres-hijos de Trivers (de 1972 y
1974), adentrarse en los mecanismos evolutivos que controlan la inversión, así como
las estrategias vitales de relación entre las dos generaciones.
La tendencia actual se centra más en los aspectos adaptativos del
comportamiento (Selección Sexual, Elección de Pareja, Competencia Espermática,
Agresión, Campeo, Territorialidad, Predación, Comunicación ), aunque permanece
vigente el análisis de los mecanismos próximos (Desarrollo, Neuro-Endocrinología,
Aprendizaje, Memoria, Cognición).
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