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VARIACIONES EN EL LLAMADO MATERNO
DE PATOS (Anas platyrhynchos)

DURANTE EL PROCESO DEL IMPRINTING
NATURAL 1

Ear.HA1lD H; HESS, • ELIZABE11I GooDWIN
The Univer'ri" 01 ChictJgo ',

SLOBODAN B. PETROVICH

U"¡verri,, 01 Maryland.BaltimOf'tI Coun"

A IUmmuy rmew o, the main iDvestigations of the last 4 years that
deal with the total proceu of imprinting iD nature, is presented. Empha-
sis is placed on the auditory interactions beween parentl and offspring,
before, duríng, and after hatching in the mal1ard (Anal platyrhyuchol).
The auditory records (IOnograms) obtaíned in different situationa are
analyzed. The role o, auditory imprinting in the natural environment
is investígated,

Después de publicar nuestro primer trabajo sobre el período
crítico del imprinting en patos y pollos (Ramsay y Hess, 1954). nos
hemos dedicado. por muchos años, a estudiar el fenómeno del im-
printing bajo un enfoque de labotario. Como consecuencia de esto se
llegó a ignorar la interacción que .se lleva a cabo normalmente en
la naturaleza entre los padres e hijos, mucho antes de que tenga lugar
el nacimiento de las aves. Esta interacción consiste principalmente
en un intercambio de vocalizaciones en doble sentido. Es decir, los

1 Esta investigación fue financiada por United States Public Health Service
Mental Re.eareh. ayuda MH007'l6.

• Dirección: Departament of Psychology. University of Chicago, Chicago,
IDinois 60657, USA. .
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,hijos responden al llamado materno de la madre, aún antes de que
rompan el cascarón, y a su vez, la hembra responde al sonido de
los pollitos antes y durante la eclosión. Esta interacción vocal ocurre
aún cuando no haya ninguna interacción visual entre la madre y
sus patitos. La mayoría de los investigadores que han trabajado so-
bre el fenómeno del imprinting, y aquellos que trabajan sobre los
aspectos teóricos del mismo, han usado solamente modelos visuales
como cajas y luces intermitentes. Al contrario de estos procedimientos,
siempre hemos utilizado la estimulación visual y auditiva, y algunas
veces, la táctil y térmica durante el proceso del imprinting. Sin
embargo, en cierto sentido, todavía estamos trabajando dentro de
un contexto de deprivación experimental debido a que los patitos
nacierorren una encubadora, donde naturalmente no existe ningún
intercambio vocal, como sí lo vemos en las condiciones de criaza
normal.

En la primavera de 1971, comenzamos a utilizar un procedimien-
to completamente revisado para estudiar el proceso total del imprin-
ting. Logramos este propósito colocando un micrófono, un altopar-
lante y un termomisor en cada lIpa de los nidos de los patos silves-
tres que se encontraban en nuestra estación, localizada en la Costa
Oriental del estado de Maryland. El micrófono permitía grabar los
sonidos que producen 'la hembra y los patitos. El altoparlante fue
<alocado debajo del nido con el objeto de que los sonidos de 105
patitos al nacer, pudieran ser luego escuchados por cualquier pato
hembra en cualquier etapa de la encubación. El termomísor nos
permitió mediante el registro automático y continuo de la tempera-
tura del nido. observar y registrar la presencia o ausencia de un
patito en el nido. Este procedimiento está descrito en detalle en un
artículo que aparece en el Scientijic American (Hess, 1972b) y en un
libro [Hess, 1975). '

Como se indica en el artículo y en otro libro (Hess, 1972a), el
proceso del ímprínting comienza con la interacción verbal Inicial
entre padres .e' hijos. Por consiguiente, el "primer paso" del imprin-
ting es aparentemente auditivo. El aspecto visual de este fenómeno

;ocurre esporádicamente solamente después del nacimiento de 105
patitos r no se presenta en forma total hasta que estos siguen a la

.hembra cuando es tiempo de saJir del nido, Durante el éxodo, lós
.estímulos visuales y auditivos ju~an un papel muy importante. La
estímulación 'táctil y térmica de la madre es más importante durante
el período comprendido entre la eclosión y el abandono del nido.

Hemos publicado investigaciones que describen la interacción
vocal temprana que ocurre antes de ,que tenga lugar la eclosíén
(H~. 1972a.b; Hess y Petrovich, 1975). Uno de los resultados es el
hecho de que las hembras no responden a todos los sonidos de los
patitos hasta que se acercan al final del período de encubacién, y
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que las hembras responden en mayor grado al estar más cerca de
la eclosión. La última parte de este descubrimiento ha sido confir-
mada por Impekoven (197~), quien trabajó con gaviotas. .

Escuchando el monitor de la grabadora nos dimos cuenta de
que no todas las hembras responden de igual forma al ruido de
los patitos dentro del lluevo. Además, parece existir un cambio en
la vocalización de la hembra en un período que va desde que los,
patitos rompen la membrana del huevo (momento en el cual comien-
zan a vocalizar), hasta el momento de la salida o éxodo. En otras
palabras, parece que existe variabilidad tanto intra como ínter indi-
vidual en el llamado materno de los patos silvestres. Este artículo-
analizará estos dos tipos de variabilidad.

METono
Un total de 40 cajas-nidos para patos se situaron en un área:

de una hectárea alrededor de un estanque, localizado dentro de un
área cercada de 3 hectáreas en la estación de trabajo quecom-
prende en total, más de 250 hectáreas de terreno cenagoso sembrado
de pinos. El fondo de la caja-nido era de 13 x 13 pulgadas cua-
dradas con una altura de 18 pulgadas de frente y 24 pulgadas de
fondo. Los nidos tenían una tapa con bisagras que permitían exa-
minar el interior. El orificio que servía de entrada era un círculo
de 5 pulgadas de diámetro y su centro estaba a II pulgadas del fon-
do de la caja. Las cajas contenían material suave y caliente, propio
de los nidos; había una distancia aproximada de .6 pulgadas entre
la parte superior del material dentro del nido y el fondo del orificio.
Los nidos naturales que construyen los patos en la tierra, también
se encontraban en nuestra área cercada.

En un período comprendido entre los años 1971-1974 inclusive.
un total de 25 a 30 patos anidaron en los árboles y de 3 a 6 anidaron
en el suelo. Ambos grupos se registraron con la grabadora año tras
año. Once nidos fueron grabados. Las grabaciones se efectuaron con
micrófonos Sony F-98, colocados a 12 pulgadas del pato en el nido.
Las cintas, que alcanzaron una longitud de 800 pies, fueron lleva-
das al edificio del laboratorio, en donde se utilizó una grabadora
Nagra IV para lograr mayor perfección del sonido.

Esta grabación luego fue transcrita a una grabadora Uher
4000-L a una velocidad de 3-3/4 pulgadas por segundo. Se produ-
jeron bandas anchas en el sonograma con un Kay Sona-Graph Mo-
del 606f B. Se tomaron fotografías del sonograma en la película
de alto contraste para facilitar el grabado lineal en vez de la repro-
ducción de medio tono. Los sonogramas nos permiten analizar las
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variaciones en el llamado materno de la hembra en función del pato
.y de la secuencia temporal en la interacción padre-hijo.

RESULTADOS

La figura l. muestra la primera respuesta típica que emite la
hembra al escuchar el sonido de los patitos al nacer. La mayoría
de las hembras emiten uno o dos "cluck" en respuesta a este sonido.
Sin embargo, la calidad de este sonido no es igual para todos los
patos; por lo menos a nosotros 1110 nos parece. Las diferencias en
altura, duración y armonía entre los sonidos emitidos por los patol
individuales se hicieron aparentes al obtener los sonogramas para
estas vocalizaciones. Las figuras 2-6 ilustran este grado de varia-

t •

kHz .1 seo.

bilidad in ter-individual. La figura 6 muestra una respuesta parti-
cularmente compleja durante el "pío pio" de la hembra en la tem-
porada anterior. Como colocamos distintivos en la mayoría de los
patos, fue posible obtener grabaciones de la misma hembra a través
de varias temporadas. Hay una marcada similitud entre los llama-
dos de un mismo pato a través de varias temporadas. Actualmente,
estamos investigando la posibilidad de la existencia del imprinting
auditivo' en los patos dentro del huevo, ya que puede ser que este
tipo de fenómeno produzca en las hembras el mismo tipo de llamado
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I1GUllA 2-6. En esta serie de sonogramas se muestran las variaciones inter-
iDdividuales en las respuestas de cinco hembras encubando a· las vocalizaciones'·
de loa huevos.D último sonograma, figura 6,representaun: patrón extraño de
vocalización ,que se encontró en una sola. hembra, pero que se registró en dos '

,temporadas sucesivas.

materno al llegar a la edad adulta y al entablar la comunícacíón .
con sus hijos.

Estos sonogramas de los patos respondiendo al pio pio en los,
huevos demuestran que la rata de vocalización, es decir, el, numero
de llamados emitidos por segundo" o aún mejor, el intervalo entre
un "cluck" y el subsiguiente, es relativamente constante. Varía entre'
3-4 llamados por segundo y existe usualmente entre 3 y 3,5 llamados
por segundo. Aparentemente, solo varía la duración de cada cluck,
la frecuencia de la onda y la calidad del patrón del sonido. Este
es .un punto muy importante porque sugiere que estas diferencias
deben tener una fuente de origen. Queda por determinar si el origen
está determinado genéticamente, es el resultado de la experiencia,
o es la interacción de ambos factores. Sin embargo, nuestras obser-
vaciones preliminares nos llevan a concluir que las diferencias son
aprendidas mediante las experiencias previas de la hembra.

Analizaremos ahora las variaciones intra-individuales que ocu--
rren desde el momento en que se efectúan las primeras vocaliza-
ciones dirigidas al huevo hasta el momento de la eclosión. De acuer-
do con Bjorvill (1968), hemos encontrado que existen largos períodos-
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-de silencio, tanto por parte de la madre como por parte de 108pa-
ricos, Sin embargo, se presentan dos ocasiones en el continuo tempo-
.ral en las cuales el número de vocalizaciones por minuto alcanza' un
nivel máximo. Estas dos ocasiones ocurren cuando un patito sale
"del cascarón y cuando ocurre-el éxodo o abandono del nido. El
primer caso lo hemos descrito en. el libro de Hess titulado lmprin-
ting (1973,,1975). En ambos Casosocurre un cambio dramático en
.el número total de llamados, que normalmente alcanza un nivel
.de 60-65 llamados ~ minuto. Sin embargo, se observa un cambio
:aún mayor en el aspecto cualitativo de -los llamados, aunque 'la tasa
de "cluck" sucesivos no cambia esencialmente.

Las ilustraciones .que indican vocalizaciones del pato número
-9 en el año de 1974,. muestran tales cambios cualitativos. La primera
figura de esta serie (Figura 7) muestra el registro de un solo "cluck"
.durante el rompimiento del cascarón. Es similar a otros que hemos
registrado en diferentes patos. La figura 8 muestra los sonidos emi-
-tídos por este mismo pato hembra mientras uno de sus patitos sale
-del cascarón. La figura 9 ilustra el sonido emitido momentos antes
de la salida (30 segundos). Este sonido se asemeja a un "huít" más
'que al "cluck" que mencionamos anteriormente. El cuarto sono-:
,grama (Figura 10), representa el llamadomaterno en el momento
preciso del abandono del nido. Durante el minuto final del éxodo,
-este pato emitió 47 llamados. Afortunadamente, tenemos también
la grabación de este pato durante la salida del nido en 1973. El
último sonograma de esta serie, la figura 11, muestra el llamado
"del mismo pato durante el éxodo en aquel año.

La similitud de los dos llamados en el éxodo efectuados por
el mismo pato en dos temporadas diferentes es un hecho innegable.
Sin embargo, está claro que las hembras no siempre realizan llama-
,dos idénticos en la misma situación. Esto se afirma mediante una
serie de cuatro sonogramas que hemos publicado con anterioridad
(Hess, 1973). Estos sonogramas representan cuatro patrones de 11a-
¡mado diferentes, efectuados por el mismo pato en situaciones dife-
rentes (desde la encubación hasta después de la eclosión). Dos de
-estos patrones eran respuestas a los llamados de auxilio de los pati-
.tos. Normalmente se ha encontrado que la respuesta vocal de la
.hembra a los llamados de auxilio de los patitos tiene el efecto de
elícitar respuestas de placer en éstos, tal como lo muestra el sono-
'grama (Hess, 1973, 1975).

Un hecho claro es, contrario a Gottlieb (1965), quien dice que
-existe un cambio cuantitativo en la tasa, pero no cualitativo en las
vocalizaciones del pato hembra a la hora del éxodo, que la tasa

-Ó; en términos del intervalo entre llamados), no cambia, pero se no-
-ta un aumento en la variaciones cualitativas yen el número total de
,¡llamados. Gottlieb (comunicación personal, 1914) añade que pue-



·4

3

2

1

O

:kHz .1 se8.
FIGURA 7

4:

3

2

1

,,.

I

kHz .1 se8.
FIGURA 8



4:

3

2

1

O'
kHz

.. , •
.1 se•.

FIGURA 9

4

3

1

kHz .1 se8.
FIGURA 10



•
.1 se8.

FIGUltA 11

FIGURAS 7-11. La variabilidal intra-individual en los llamados del mismo pate
hembra como función de la secuencia temporal de la vocalización, eclosión y
.éxodo. La figura 7 muestra el "cluck" en respuesta a un pio-pio de los huevos.
La figura 8 muestra los IOnidos efectuados cuando uno de los patitos sale del
huevo. La figura 9 ilustra el IOnldó efectuado por la hembra antes del éxodo.·
La 10, el sonido durante el éxodo. La figura 1l muestra el llamado de éxodo

que efectuó el mismo patito en el año anterior .

..den existir más lIamados en el momento del éxodo y utiliza el nü-
mero de notas por segundo para definir la "tasa de vocalizaciones".
Nosotros no estamos de acuerdo con estas afirmaciones.

Pensamos que la secuencia de los patrones de vocalizaciones de-
be jugar un papel muy importante en el imprinting natural de los
patos silvestres y además, que el patito queda totalmente troquelado
en el momento de abandonar el nido. El éxodo ocurre, generalmen-
te, entre 20 y 36 horas después de la eclosión (Bjarvall, 1967; Hess,
1972a).

Existen dos factores que muestran la artificialidad y la poca efi-
cacia de los estudios del imprinting efectuados en el laboratorio.
Uno de estos factores es el tiempo del éxodo y el otro, la probabili-
dad que existe de que el fenómeno del iniprinting finalice mucho
antes del abandono del nido. En el laboratorio encontramos que
'.el período óptimo para el imprinting oscila entre las 14 y 16 horas
, después de la eclosión. Esta deficiencia se debe probablemente al
!hecho de que se ha reprimido la ontogénesís normal en el proceso
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del imprinting con el contacto materno, desde el huevo hasta el mo-
mento de la eclosión. .

Un hecho que !DOS sirve para explicar la importancia de este
proceso total es que a un patito que ha pasado por la secuencia des-
crita anteriormente, le es imposible lograr una transferencia con un
sustituto materno como lo es un ser humano. Aunque hemos reali-
zado grandes esfuerzos, nunca lo hemos logrado. Podemos deducir,
entonces, que el procesotlormal del imprínting, bajo condiciones
naturales, tiene una de las características discutidas por Konrad Lo-
renz: la irreversibilidad (Lorenz, 19S5). Extrañamente él la formu-
ló como una afirmación tentativa e .

Por medio del estudio del imprinting en un medio ambiente
natural, en el cual modificamos. lo menos posible la vida del orga-
nismo, podemos ordenar un poc;o las aproximaciones planteadas so-
bre este problema. Algunos estudios realizados sobre el imprinting.
han abusado tremendamente del fenómeno en sí. Es casi seguro que
una luz intermitente (ej. Bateson yReese, 1968, 1969) es reduclio·
ad absurdum como objeto impresor sustituto, especialmente cuando.
le está eliminando totalmente la interacción madre-hijo antes de la
eclosión.
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