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ALIANZAS, COALICIONES Y REDADASGRUPALES
EN MAMIFEROS MACHOSl

CLAUDlO CAMPAGNA·
Centro Nacional Patagónico, Argentina

This article reviews recent studies on cooperatíon among males, with
consequences for their reproductive success. Three strategies are differentia-
ted: alliances, coalitions and group raids. Allianees are stable, Iong.term
affilliative relationsbips amonga small group of males. Coalitions are fle-
xible aid-giving associations of a few individual s during agonistic encoun,
terso Group raids are oppourtunistic (episodic) associations of large numo
bers of males attacking in concert a breeding group. These male coope,
rative strategies occur in a least 25 mammalian species, 68% of wich are
primates. Most of these species are polygynous, sexually dímorphíc, with
long life spans, and ample opportunities for long term associations among
kin and non-kin males. Kin selection and reciprocal altruism are empha-
sized as the primary agents for the evolution of male group efforts,

Key words: reproductive success, cooperatíon, kin selection, reciprocal
altruism, social behavior in mammals.

INTRODUCCION

Este artículo trata sobre el comportamiento cooperativo in traes-
pecífico entre mamíferos machos en el contexto de la competencia
agresiva por hembras o por status social. Mis objetivos son: 1) Resu-
mir las evidencias sobre formación de coaliciones y otras formas de
estrategias cooperativas entre machos, con consecuencias para el éxito

1 Por sus consejos y comentarios durante la preparación del artículo, agradez-
co a J. G. Frazíer, B. J. Le Boeuf, F. McKinney, B. Smuts, R. L. Trívers, I. Cam-
pagna, C. Deutsch, J. Francis, K. Lyons, y M. R. Papini. Este estudio se llevó
a cabo con apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas,
Argentina.

• Dirección actual: Claudio Campagna, Institute for Marine Scienees, Applied
Sciences Building. University of California, Santa Cruz, California 95064, USA.
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reproductivo de los individuos intervinientes. 2) Derivar el significa-
do adaptativo de dichas estrategias. 3) Identificar variables del con-
texto social en el que ocurren los comportamientos cooperativos, y
4) Discutir las razones por las cuales la formación de grupos que lu-
chan contra otros no es la regla general en la competencia por el acce-
so a las hembras reproductoras.

El interés de este artículo radica en su relación con eventos so-
ciales asociados con la capacidad de un individuo para: 1) Manipu-
lar el comportamiento de otros sujetos, 2) Comportarse altruística-
mente, 3) Crear relaciones de reciprocidad, y 4) Mantener o desequi-
librar una situación social de status quo. Estos temas fueron reeva-
luados a la luz de una teoría moderna en biología evolutiva (Hamil-
ton, 1964; Trivers, 1971).

Encaudre Teórico

Utilizaré la teoría de la evolución por selección natural como pa-
radigma teórico, para sugerir el significado adaptativo que tiene pa-
ra el individuo su participación en estrategias cooperativas. Analizaré
las conductas en términos de costos y beneficios para el individuo
que las manifiesta, ambos definidos en términos de éxito reproductivo.

Mi objetivo en esta sección es integrar el fenómeno de la coo-
peración entre machos para la reproducción en el contexto más am-
plio de los estudios de las causas últimas del comportamiento social
de los animales. (Para una generalización del enfoque evolucionista
darwiniano a la evolución social, ver: Trivers, 1985),

La formación de coaliciones se estudió bajo el encuadre de la
psicología social, la teoría de juegos y las ciencias políticas (Caplow,
1956;Komorita, 1974;Murnigham, 1978; Ríker, 1962; von Neumann
y Morgenstern, 1944). El fenómeno recibió la atención especial de los
biólogos a partir de la década de 1970, cuando el estudio de los as-
pectos evolutivos del comportamiento social de los animales sufrió un
cambio paradigmático (Le Boeuf y Wuersig, 1985). Se dejó de bus-
car el beneficio que el comportamiento altruista de un individuo
ofrece para la especie a la que pertenece. Los conceptos de eficacia
inclusiva (Hamilton, 1964) y altruismo recíproco (Trivers, 1971; ver
también Axenrold y Hamilton, 1961), incentivaron la búsqueda de
las ventajas adaptativas que los comportamientos aparentemente al-
truistas tienen para el individuo que los manifiesta, ya sea directa-
mente o a través de los individuos con los que se encuentra genéti-
camente relacionado.

Trivers (1972) definió el concepto de inversión progenitora y
mostró su relación con la selección sexual. Darwin (1871) denominó
selecciónsexual al proceso evolutivo que modela las adaptaciones aso-
ciadas con la reproducción. La selección sexual tiene dos componen-
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tes básicos: 1) La competencia intrasexual por acceder al sexo opues-
to. 2) La selección de la pareja sexual. La esencia de la idea de Tri-
vers es que el sexo que menos invierte (generalmente en términos de
tiempo y energía), para el beneficio de la descendencia, es el que com-
pite por el acceso reproductivo al sexo que invierte más. La regla
entre los mamíferos es que la hembra invierte más mientras que los
machos se especializan en competir entre sí para inseminar la mayor
cantidad de hembras posible. Los estudios sobre ciervos colorados
y elefantes marinos del Norte son ejemplos bien documentados del
efecto de la selección sexual (Clutton-Brock, Guinness y Albon, 1982;
Le Boeuf y Reiter, en prensa) .

Si bien las hembras pueden desempeñar un papel importante en
la elección del macbo que las insemina (Bateman, 1948; Bateson,
1983; Cox y Le Boeuf, 1977), el resultado de la competencia intra-
sexual es el aspecto que más afectaría el éxito reproductivo de un
macho (Le Boeuf, 1974). Citando a Darwin (1871, pág. 818) : " ... En-
tre los mamíferos, el macho parece ganarse a la hembra a través de
la lucha mucho más que a través del despliegue de sus encantos ..."
(traducción del autor) .

Las confrontaciones entre machos ocurren generalmente de a dos
individuos. Las agresiones entre antílopes (Walter, 1958), cabras sal-
vajes (Geist, 1971) y ciervos colorados (Clutton-Brock y cols., 1982),
ilustran la característica lucha entre dos machos. Ocasionalmente, los
enfrentamientos entre machos reproductores comprometen a un grupo,
contra individuos aislados o contra otro grupo. Numerosos autores
comunicaron casos bien documentados de esfuerzo cooperativo entre
machos con consecuencias reproductivas para los que cooperan y para
sus oponentes (ver referencias en Tabla 2).

Una característica que comparten la mayoría de los mamíferos
es el alto grado de varianza en el éxito reproductivo de los machos
al final de su vida reproductiva activa (Clutton-Brock, en prensa).
Es decir, unos pocos machos inseminan a la mayoría de las hembras.
Ello contrasta con una varianza mucho menor en el éxito reproduc-
tivo de las hembras. ¿Qué hacen los machos menos exitosos en la com-
petencia por la reproducción? ¿Abandonan todo intento de reprodu-
cirse?

Especialmente durante los últimos años, se mostró que existen
formas (estrategias) de acceder a una hembra y copular con ella, a
pesar de los intentos de los machos que monopolizan las oportunida-
des de reproducción de impedir que ello ocurra (Trivers, 1985). Las
coaliciones podrían representar una estrategia alternativa a la lucha
entre dos individuos, por medio de la cual los perdedores podrían
enfrentarse exitosamente con competidores más poderosos. De la mis-
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ma manera, los individuos que ya se encuentran apareados también
podrían aliarse para disminuir la posibilidad de perder lo que poseen.

Si bien estos eventos ocurren en grupos distantes como primates
y carnívoros, su frecuencia no es la que cabría esperarse dados los
supuestos beneficios del esfuerzo reproductivo cooperativo. Este aro
tículo explora algunas de las posibles razones que limitarían la evo-
lución de estrategias cooperativas.

ESTRATEGIAS COOPERATIVAS

Distingo tres categorías de estrategias cooperativas (ver Tabla 1) :
1) Alianzas: asociaciones estables a largo plazo de un grupo pe-

queño de individuos (generalmente menos de diez) , que actúan coor-
dinadamente. HAlargo plazo" significa que la asociación se extiende
más allá de un episodio.

2) Coaliciones :asociaciones oportunistas generalmente entre dos
individuos que actúan coordinadamente y con diferenciación de roles.

S) Redadas grupales: Asociaciones oportunistas entre un número
grande de individuos pobremente organizados y sin diferenciación de
roles. "Horda" es otro nombre aplicable a esta categoría.

TABLA 1

Tipos y características fundamentales de grupos cooperativos
entre machos reproductores

TIPOS DE GRUPOS

Características Alianzas Coaliciones Redadas
Grupales

Tamaño del pequeño pequeño grande
grupo

..-
Duración de largo plazo corto plazo corto plazo
la asociación (puede (oportunista)

repetirse)

Beneficios generalmente depende del rol inmediato
inmediato o nulo

El beneficio individual por participar en alguno de los tipos de
comportamientos cooperativos definidos, puede ser inmediato o re-
tardado. Es inmediato: 1) Para los individuos exitosos en las redadas
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grupales. 2) Cuando se beneficia a bajo costo a un individuo con el
que se comparten relaciones de parentezco genético (Hamilton, 1964},
Y 3) Cuando se es el "receptor" de un comportamiento altruista. Es
retardado cuando se desempeña el papel de "dador" en una relación
de altruismo recíproco (Trivers, 1971). El beneficio de participar
en un redada grupal es el de compartir los riesgos (ver West-Eber.
hard, 1975 para un tratamiento similar de los casos de mutualismo
intraespecífico).

Los términos alianzas y coaliciones son usados sin distinción por
los autores que describen conductas de agresión entre grupos. No co-
nozco casos que hagan referencia a lo que denominé redadas grupa-
les como ejemplo de comportamiento cooperativo. Creo que esta dis-
tinción que propongo entre las formas de esfuerzo cooperativo es útil
para delimitar fenómenos diferentes.

LA EVIDENCIA SOBRE ESTRATEGIAS COOPERATIVAS
ENTRE MACHOS

La ocurrencia de estrategias cooperativas fue descrita por lo me-
nos en 25 especies (Tabla 2), 17 de las cuales pertenecen al orden
Primates.

Alianzas

Esta es la categoría más frecuentemente documentada de estra-
tegia cooperativa (64% de los casos resumidos en la Tabla 2).

Existen numerosos y variados ejemplos de alianzas entre hom-
bres con repercusiones reproductivas. Los indígenas Yanomamo, que
habitan las regiones selváticasde Venezuela y Brasil, comprenden una
población de aproximadamente 15.000 personas dispersas en 150 vi-
llas (Chagnon, 1968). La intensa competencia por la pareja sexual, es
uno de los aspectosmás importantes de su vida social. Chagnon (1979)
observó que la lucha entre hombres por las mujeres compromete d

grupos de parientes aliados que tratan de asegurar esposas para ellos.
Generalmente, la competencia ocurre dentro de la misma tribu entre
grupos de diferente origen genealógico. Ocasionalmente, un grupo
de hombres de una villa, invaden una tribu vecina y roban mujeres.
Ello es correspondido con una acción similar por parte de los afec-
tados. para disminuir la incidencia de estas redadas, entre villas cer-
canas forman alianzas y se intercambian mujeres. Otro ejemplo de
cooperación lo brindan ciertas poblaciones tibetanas en las que dos
o más hermanos comparten una misma esposa (BealI y Goldsteín,
1OO1) .



204 CAMPAGNA

TABLA 2

Algwnas especies en las que ocurren comportamientos cooperativos
entre machos

Orden Especie ReferenciasTipo

Primates Hamo sapiens
Pan troglodytes

Colobus badius
PresbY,tis ente,zzus

Teropithecus gelada
Papio anubis

P. cynocephalus

P. ursinus

P. hamadryas

Cercophitecus aethiops
Macaca mulatta
M. nemestrina
M. [uscatá

Pinnipedia

M. [ascicularis
M. sylvana
Ateles geoftroyi
A louatta seniculus
Otaria byronia
N eophoca cinérea
Callorhinus ursinus
Panthera leo
Acinonyx [ubatus
Lycaon pictus
Helogale parvula
Cercos elaphus

Carnivora

Artiodactyla

A
C-A

A
A·C-R

A
A

C (?)

C (?)

A

C
A
A(?)

A-C

C
A
C (?)
A
R
?
R
A
A
A(?)
A
R

Chagnon, 1979
Waal, 1982, 1984; Nis-
hida, 1983; Riss y
Goodall, 1977
Struhsaker, 1975
Hrdy, 1980; Curtin,
1982; Moore, 1982
Bramblett, 1970
De Vore, 1965; Pac-
ker, 1977
Collins, 1981; Ras-
mussen, 1981
Stoltz y Saayman,
1970
Kummer, 1966; Abe-
gglen, 1984
8truhsaker, 1967
Meikle y Vessey, 1981
Massey, 1977
Koyama, 1967; Wa-
tanabe, 1979
Waal, 1977
Witt y cols., 1981
Klein y Klein, 1971
Sekulíc, 1983
Vaz Ferreira, 1965
Marlow, 1975
Gentry, como pers.
Packer y Pusey, 1983
Frame y Frame, 1984
Frame y cols, 1979
Rood,1984
Clutton-Brock y cols.,
1982

NOTA: Cito sólo las referencias principales. Para una información más de.
tallada, ver el texto o los artículos originales: A: Alianzas: C: Coaliciones; R: Re-
dadas grupales.· ?: con los datos disponibles, no puedo clasificar con certeza al
tipo de estrategia cooperativa.
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Finalmente, una forma particular de acción cooperativa entre
seres humanos, es la formación de bandas de adolescentes organizadas
para la violación sexual (Amir, 1971). Un 43% de 646 Casos de vio-
laciones estudiadas por Amir (1971), las llevaron a cabo grupos de
dos o más individuos. Generalmente se trata de jóvenes de 14 a 16
años de edad. Estudios recientes sobre violaciones que afectan a mu-
jeres, arrojan resultados que no son incompatibles con la hipótesis
que la violación podría significar una forma alternativa de reproduc-
ción empleada por hombres que están en inferioridad de condicio-
nes para competir por los recursos y el status necesarios para atrae]
una pareja y reproducirse mediante estrategias convencionales (Thorn-
hill y Thornill, 1983).

Riss y Goodall (1977), describen la formación de alianzas entre
chimpancés hermanos para desafiar al macho dominante y aumentar
el respectivo status social. El status de un macho se asocia con su po-
sibilidad de acceder a las hembras y llevar a cabo cópulas sin inte-
rrupciones (Tutin, 1975; Waal, 1978). Ello sugiere que las alianzas
pueden tener repercusiones reproductivas en esta especie.

En otros primates, uno de los ejemplos más conocidos de alian-
zas fue descrito en la especie Papio anubis (De Vore, 1965; Hall y
De Vare, 1965; Packer, 1977, 1979; Smuts, como pers). Este babuino
de la pradera africana vive en tropillas compuestas por varios ma-
chos y hembras. Para reproducirse, un macho debe lograr formar
una pareja con una hembra. Durante las interacciones agresivas, los
machos solicitan la intervención de terceros en su favor. Ciertos ma-
chos se asocian y colaboran con otros en forma estable. Como conse-
cuencia de las alianzas, machos de bajo rango social logran: (a) ac-
ceder a hembras en estro, (b) interrumpir copulas de machos de al-
to rango, (c) desintegrar parejas reproductoras. El papel de "dador"
y de "receptor" se alternan en sucesivos episodios. Es poco probable
que los individuos aliados compartan relaciones de parentezco. Las
evidencias sugieren que entre los machos de P. anubis evolucionaron
relaciones de altruismo recíproco tal como fuera originalmente de-
finido por Trivers (1971).

Asociaciones cooperativas con algunas características semejantes
a las de P. anubis, fueron descritas en Papio cynocephalus (Collins,
1981; Hausfater- 1975; Rasmussen, 1981), P. ursinus (Stoltz y Saay-
man, 1970), Y Macaca [uscata (Koyama, 1967).

Una forma particular de cooperación a largo plazo es la que
ocurre entre el macho lider de un harén y un macho jóven anexo
al grupo, entre los babuinos de la especie Papio hamadryas (Kum-
mer, 1968). Papio hamadryas vive en harenes estables, independien-
temente del estado reproductivo de las hembras. Un macho sin hem-
bras puede anexarse a un harén y colaborar con el líder en mantener
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unido al grupo de hembras y vigilar el entorno. Cuando el macho
liderenvejece o pierde el control del harén por alguna otra razón,
el seguidor consigue acceder sexualmente a las hembras. Otra forma
por la que un seguidor se beneficia es mediante el rapto de hembras
juveniles con las cuales inicia su propio harén. Asociaciones entre
un macho adulto y uno subordinado también. ocurren entre los pri-
mates de la especie Alouatta seniculus (Sekulic, 1983), y Teropithe-
cus gelada (Bramblett, 1970).

Entre los monos rhesus, Macaca mulatta, se describió la forma-
ción de alianzas entre machos genéticamente emparentados (Kaplan,
1978; Meickle y Vessey, 1981; ver también Boelkins y Wilson, 1972;
Kaplan, 1977; Kaufmann, 1967; Sade, 1968; T'ilford, 1982). Una vez
alcanzada la madurez sexual, los machos abandonan la tropilla en
las que nacieron y se asocian a otro grupo. Meickle y Vessey (1981)
observaron que existe una tendencia a asociarse por parte de los ma-
chos que dejan su grupo natal, a grupos en los que ya se encuentran
establecidos machos hermanos. Durante encuentros agresivos, machos
hermanos se ayudan más frecuentemente que individuos no empa-
rentados. Ello se traduce en la sustentación de posiciones privilegia-
das en la jerarquía de dominancias. Más aún, las interferencias en
las interacciones con hembras en estro ocurren entre hermanos me-
nos frecuentemente de lo esperado por azar. La formación de alian-
zas o de asociaciones que parecen corresponder a esa categoría de
cooperación, también fueron descritas en otras especies de macacos,
tales como Macaca sylvana (Witt, Schmidt y Schmidt, 1981); M. tus-
cata (Furuya, 1960; Koyama, 1967), y Macaca nemestrina (Massey,
1977).

Los encuentros entre tropillas en los primates de la especie Co-
lobus badius, pueden conducir a enfrentamientos agresivos que com-
prometen a los machos adultos y subadultos de cada grupo (Struh-
saker, 1975). Colobus vive en grupos cuyos miembros mantienen la-
zos sociales estables a largo plazo. Durante los conflictos entre tro-
pillas, los machos actuan en conjunto para rechazar al grupo com-
petidor. Además del tipo descrito de comportamiento cooperativo,
en esta especie también ocurren asociaciones de machos dentro de
un mismo grupo para interrumpir la actividad reproductiva de pa-
rejas establecidas. .

Curtin (1982) observó, en condiciones de cautiverio, la forma-
ción de alianzas entre dos langures machos de la especie Presbvtis
entellus, con efecto a largo plazo sobre la dominancia relativa de un
tercer individuo.

La formación de alianzas, esta vez entre leones africanos, Pan-
thera leo, fue descrita por Bygott, Bertram y Hanby (1979) y Pac-
ker y Pusey (1982, 1983). En las planicies del Serengeti- los leones
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viven en grupos de 2-18 hembras emparentadas, sus crías, y 1·7 ma-
chos que controlan transitoriamente al grupo. Los machos son ex-
pulsados de su grupo natal cuando tienen aproximadamente tres
años. Para lograr reproducirse, estos deben desplazar al grupo de ma-
chos que monopolizan el acceso a las hembras de una manada. Indi-
viduos solitarios raramente logran conquistar un harén. Ello requie-
re la alianza de tres o más machos. Las alianzas son la forma más
eficiente de desplazar a otros machos y de mantener el monopolio
del grupo de hembras durante períodos prolongados (de hasta va-
rios años). Si bien, una vez conquistado el harén, el número de có-
pulas entre los aliados no se distribuye por igual, todos tienen algu-
na oportunidad de acceder sexualmente a las hembras. Las alianzas
pueden estar integradas por machos emparentados, por machos que
no comparten relaciones de parentezco genético, o pueden ser mixtas-
El tiempo que los machos aliados controlan el grupo, se correlaciona
positivamente con el número de descendientes que producen y que
sobreviven a los comportamientos infanticidas de los machos que
forman alianzas competidoras. Invasiones de una manada con recha-
zo de los machos que la controlaban por un grupo de machos ata-
cantes, también fueron observadas en las mangostas enanas, Heloga-
le paroula (Rood, 1984).

Licaones, Lycaon pictus (Frame y cols., 1979) y chitas, Acino-
nyx [ubatus (Frame y Frame, 1984), son otros carnívoros para los
cuales existen evidencias sobre la formación de alianzas. En los chi-
tas, 213 de los machos adultos forman alianzas que pueden durar
varios años. La mayoría de los territorios son defendidos por grupos
de varios machos entre los cuales pueden existir relaciones de pa-
rentezco.

Coaliciones

Waal (1978, 1982, 1984) YWaal y van Hooff (1981), describie-
ron el comportamiento de un grupo de aproximadamente 13 chim-
pancés (4 machos adultos y 9 hembras adultas) mantenidos en semi-
cautiverio. Los machos forman entre sí coaliciones que influencian
el resultado de sus encuentros agresivos y, consecuentemente, su sta-
tus social. Las coaliciones consisten, generalmente, en la interven-
ción de un tercer individuo en apoy~ de uno de los machos envuel-
tos en una disputa agresiva. Las coaliciones permiten mantener o
mejorar la dominancia de un macho sobre otros. El apoyo no se ofre-
ce siempre al mismo individuo (ver Nishida, 1983). La flexíbildad
característica de las coaliciones entre machos crea una situación de
inestabilidad en la relación de dominancia social: " ... Las relacio-
nes de poder se prueban diariamente y. si muestran debilidades, se
las desafía y se establece un nuevo equilibrio ... " (Waal, 1982; pág.
213. Traducción del autor).
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Los primates de la especie Cercopithecus aethiops estudiados
por Struhsaker (1967) en Kenya, viven en grupos mixtos relativa-
mente estables de 7-53 individuos, entre cuyos integrantes se establece
una relación de dominancia lineal. Aparentemente, la dominancia
y el número de cópulas se correlacionan positivamente. Aproximada-
mente en un 20% de los encuentros agresivos entre individuos de un
mismo grupo, se forma una coalición de dos y, menos frecuentemen-
te, tres individuos. Las asociaciones no ocurren al azar. Los indivi-
duos de rango más bajo son, generalmente, los que solicitan ayuda
de terceros. Como resultado de algunas coaliciones, las diferencias de
dominancia entre el solicitante y el animal contra el cual se forma
la coalición quedan neutralizadas o se revierten.

Además de las especies de primates tratadas, la formación de
coaliciones fue descrita en Macaca fascicularis (Wa".l, 1977), M. tus-
cata (Watanabe, 1979), Presbytis entellus (Moore, 1982) y Ateles
geoffroyi (Klein y Klein, 1971).

Redadas grupales

Vaz Ferreira (1965, pág. 205), describió una forma de agresión
masiva en el lobo marino del Sur, Otaria byronia, durante la cual
" ... todos los subadultos situados cerca del criadero ... se dirigen
al galope hacia el criadero y efectuan en número de hasta 300 indi-
viduos ataques a los sultanes y raptos de hembras y cachorros ... "

Diferencio esta categoría como una forma especial de esfuerzo
cooperativo, basándome en observaciones personales del comporta-
miento reproductivo del lobo marino del Sur. Observé frecuente-
mente la ocurrencia del fenómeno descrito por Vaz Ferreira (1965)'
en la agrupación reproductora de Punta Norte, Península Valdés,
Argentina (Campagna, Cappozzo y Le Boeuí, 1983; observaciones no
publicadas). Las redadas grupales de machos sin hembras al resto de
la colonia, ocasionan una situación caótica para los machos y para
las hembras asociadas con ellos. Los machos atacantes intentan rete-
ner hembras. Algunos lo logran y, eventualmente, copulan con ellas.
Durante una redada, los atacantes no parecen actuar coordinadamen-
te ni con diferenciación de roles. Como el grupo de machos que ata-
ca es, generalmente, más numeroso que el de machos afectados, los
primeros disminuirían los riesgos de sufrir lesiones. Más aún, el es-
fuerzo conjunto causa mayor descontrol sobre las hembras por parte
de los machos que monopolizan la reproducción. Ello se traduciría
en una mayor oportunidad de retenerla para los atacantes,

Aparentemente, eventos similares a los descritos para el lobo
marino del Sur ocurren también en el lobo marino de Australia,
Neophoca cinerea, (Marlow, 1975), Y en el peletero del Norte, Ca-
llorhinus ursinus, (Gentry, comunicación personal).
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Los langures, Presbytis entellus, ofrecen otro ejemplo de reda-
da grupal. La estructura social básica en una tropilla compuesta por
varias hembras. sus hijos. y uno o varios machos entre los que se des-
taca uno más dominante (Curtin, 1982). El rango social de un macho
afecta su acceso a las hembras (Curtin, 1982). Ocasionalmente, las
tropillas son invadidas por un grupo de hasta 22 machos solitarios.
Estos desplazan a los atacados y luego se disputan la tropilla (Sugi-
yama, Koshiba y Pathasarathy, 1965; Hrdy, 1980). El macho exitoso
llega eventualmente a copular con alguna de las hembras.

Finalmente, las descripciones de Clutton-Brock y coIs. (1982) y
Gibson (1980), sugieren que eventos con las características de una
redada grupal tendrían lugar entre los ciervos colorados, Ceruus
elaphus, de la Isla de Rhum, Escocia. En esta especie, sólo algunos
machos logran mantener un harén durante el período en el que la
mayoría de las hembras se encuentran en estro. Los machos jóvenes
se encuentran relegados a la periferia de los harenes, Desde allí, in-
tentan infiltrarse en los harenes y copular alguna hembra.

BENEFICIOS Y EVOLUCION DE LAS ESTRATEGIAS
COOPERATIVAS

Entre las ventajas adaptativas del esfuerzo cooperativo se cuen-
tan las siguientes: (1) mejoramiento del status social; (2) acceso
a hembras en estro. (3) aumento del tamaño de un harén, (4) man-
tenimiento del monopolio sobre un grupo de hembras por períodos
prolongados de tiempo, (5) interferencia de las cópulas de los ma-
chos dominantes, (6) desestabilización del control de los machos
dominantes, (7) aumento indirecto del éxito reproductivo a través
de individuos emparentados genéticamente, y (8) disminución de los
riesgos de la competencia.

Si asociarse trae aparejadas tantas ventajas, particularmente pa-
ra los machos menos exitosos en la competencia por la reproducción,
¿por qué no ocurren comportamientos cooperativos como los descri-
tos en todas las especies en las que existe una asimetría en el éxito
reproductivo de los machos? ¿Cuáles son las razones que limitan la
evolución de las estrategias cooperativas?

Comparando las especies cuyos machos manifiestan algun tipo
de cooperación con aparentes consecuencias reproductivas, surgen
algunas características sociales que favorecerían la ocurrencia de com-
portamientos cooperativos (Tabla 3). Ninguna de dichas caracte-
rfsticas sería suficiente por sí misma para explicar la evolución
de los comportamientos tratados en este artículo. La combinación de
varios de los factores sociales enumerados, actuando en una especie
cuyos individuos se caracterizan por su considerable "sofisticación
intelectual" (en relación a su memoria, capacidad de aprendizaje,
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etc.) , conformarían el contexto biológico adecuado para la evolu-
ción de estrategias cooperativas. La asociación con parientes, espe-
cialmente hermanos, o la prolongada relación entre un grupo de
machos no necesariamente emparentados, sentaría las bases para la
evolución de comportamientos cooperativos a través del proceso de
selección por parentezco (Hamilton. 1964), o del establecimiento de
relaciones. de reciprocidad (Trivers, 1971).

TABLA 3

Factores sociales que jaoorecerían la ocurrencia de esfuerzos
cooperativos

TIPO DE ESFUERZO COOPERATIVO ESPERADO
REDADAS

FACTOR INFLUENCIANTE ALIANZAS COALICIONES GRUPALES

Gregarismo + + +
Pocos machos monopolizan
el acceso a las hembras + + +
Harenes poco vulnerables
al ataque de machos solitarios + + +
El número de machos periféricos
supera al de machos apareados + + +
Prolongada asociación entre
un grupo de machos +++ +++ +
Reconocimiento individual +++ +++ +
Cualidades complementarias en-
tre los individuos de un grupo +++ +++ +
Lapso reproductivo
óptimo corto + + +
Madurez sexual precede al
tamaño reproductivo óptimo + + +++
(

Nota. El número de cruces indica la importancia relativa de un determina-
do factor influenciante, para un determinado tipo de esfuerzo cooperativo.

¿Es común encontrar una especie en la que se combinen los
factores nombrados en la Tabla 3? Muchos mamíferos son solita-
rios. La dispersión de los machos que abandonan el grupo donde
nacieron asociado a una alta tasa de mortalidad impide el estable.
cimiento de vínculos a largo plazo. En ocasiones,la escasezde recuro
sos limita la reproducción a una pareja solamente.
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La presencia, en una misma especie, de la mayoría de las carac-
terísticas sociales de la Tabla 3, no garantiza la evolución decom-
portamientos cooperativos. Por ejemplo, Dunbar (1984, pág. 143)
escribió: " ... Cabría preguntarse por qué los machos solteros [de
Teropithecus gelada] no forman coaliciones para desintegrar hare-
nes numerosos y repartirse las hembras. No existe ninguna razón
obvia por la cual ellos no deberían hacer eso, aunque según parece,
no lo hacen frecuentemente ... " (traducción del autor). Los machos
que intentan adquirir un harén, logran .hacerlo en el lapso de un
año sin tener que acudir a estrategias cooperativas. Cuanto menos
estable es el monopolio de un recurso esencial para la reproducción,
mayor es la oportunidad de reproducirse sin tener que dividir los
beneficios o acudir a estrategias más complejas.

Finalmente, aparte de las investigaciones primatológicas, son
raros los estudios a largo plazo con reconocimiento de individuos y
de sus relaciones de parentezco. Ello impide estimar la importancia
del factor "sofisticación intelectual" como catalizador en la evolu-
ción de compartimientos cooperativos.
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