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en la siguiente generación. Entre las es-
trategias de supervivencia se encuentran 
dos muy importantes: el camuflaje y el 
cuidado parental. Será de mucho interés 
para nuestros alumnos conocer algunas 
de estas estrategias, así como tratar de 
identificar aquellas que caracterizan a 
nuestra especie. 

II. Éxito reproductivo y cuidado 
parental

Cuando Charles Darwin propuso su teoría 
sobre el origen de las especies tenía muy 
claro que la mayoría de éstas —tanto ani-
males como vegetales— producen un gran 
número de descendientes, muchos más de 
los que sobreviven. Sabemos que la repro-
ducción es una característica inherente a 
todo ser vivo, no obstante reproducirse no 
es suficiente, hay que tratar de garantizar 
la supervivencia de las crías. Los organis-
mos que tengan más crías que sobrevivan 

rascando la tierra con el pico mientras ex-
trae piedritas pequeñas y ramas. Sus hue-
vos son parecidos a los huevos de gallina, 
excepto que al ponerlos tienen un llamativo 
color azul turquesa, color que se pierde 
completamente en tres o cuatro días para 
convertirse en blanco. Los progenitores se 
turnan para incubar los huevos, poniéndo-
selos sobre las patas y debajo, y hacién-
dolos girar de vez en cuando con el pico y 
con las patas para regular la temperatura y 
posiblemente la humedad y la difusión de 
oxígeno a través del cascarón. Además, los 
padres defienden ferozmente los huevos 
de los depredadores, las gaviotas pardas 
que sobrevuelan la colonia y la rondan en 
pandillas, buscando huevos desprotegidos 
e intentando robarlos. Pero los huevos del 
patiazul, por finos y exquisitos que sean, y 
por más que los cuiden con tanta atención 
24 horas al día, ¡se ponen bien puercos!”

Los alumnos trabajarán en equipos e 
intentarán plantear hipótesis para tratar 
de explicar lo que sucede y las maneras 
de comprobar sus hipótesis. No importa 
cuán disparatadas sean, hay que dejarlos 
pensar con libertad.

Posteriormente la lectura del artículo 
les proporcionará excelente información 
acerca del camuflaje de huevos, en parti-
cular del “camuflaje progresivo por ensu-
ciamiento” que presentan los bobos de 
patas azules y la manera en que los auto-
res lograron dilucidar que era una estra-
tegia de supervivencia. Lo ingenioso de 
esta hipótesis servirá para reflexionar con 

nuestros alumnos sobre la importancia de 
la creatividad en la ciencia.

Cuidado parental en humanos
Contrariamente a otras crías de mamí-
feros, que a las pocas horas de naci-
das ya están en pie y se alimentan por 
sí mismas de leche materna, las crías 

humanas son sumamente débiles y vul-
nerables. Sin el cuidado parental no sobrevi-

viríamos. Pediremos a nuestros estudiantes 
que formen pequeños equipos e identifiquen 
algunas de las estrategias de cuidado pa-
rental para la supervivencia humana. Otro 
asunto para reflexionar: los porqués evolu-
tivos de nuestra prolongada infancia.

Viajar para saber más
Desde luego que viajar a las Islas Marietas 
o a la Isla Isabel, frente a las costas de Na-
yarit, puede ser una de las mejores mane-
ras de que nuestros alumnos vean con sus 
propios ojos lo que los autores describen 
acerca del camuflaje de huevos en los pa-
tiazules. Existen empresas de ecoturismo 
que ofrecen viajes para grupos escolares. 
Les recomendamos ponerse en contacto 
con biólogos de la Facultad de Ciencias o 
del Instituto de Biología de la UNAM.
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I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM

En la guía de este mes abordamos un 
tema central de los programas de Biolo-
gía II y IV del Bachillerato: la evolución por 
selección natural y las estrategias de las 
especies para sobrevivir y reproducirse, 
de modo que sus genes estén presentes 
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Una gaviota huye con un huevo de bobo patiazul 
(Foto: Fernando Mayani).
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hasta la etapa reproductiva tendrán 
más probabilidades de que sus genes 
se encuentren en el acervo genético de 
las siguientes generaciones. Esto se 
llama éxito reproductivo.

El cuidado parental es un 
conjunto de estrategias que los 
padres (a veces sólo la madre, otras 
sólo el padre, otras más ambos progenito-
res) llevan a cabo para favorecer la super-
vivencia de su descendencia en su etapa 
de huevos, larvas, embriones o crías. Es 
importante señalar que el cuidado parental 
implica un gasto energético para los orga-
nismos que se hacen cargo de las crías, así 
como riesgos para su propia supervivencia 
debido a que están más expuestos a los 
depredadores. Si bien esto es más común 
en aves y mamíferos, también existe en 
peces, anfibios, reptiles e insectos.

Otra estrategia que favorece la supervi-
vencia de las crías es el camuflaje, amplia-
mente descrita en el artículo de referencia. 
Un caso particular de camuflaje es el que 
practican el cuco (Cuculus canorus), el 

tierno pajarillo del reloj 
cucú. El cuco es un 

ave insectívora que 

en lugar de hacer un nido para sus crías, 
deposita sus huevos —uno a uno— en 
los nidos de otras aves insectívoras cuyos 
huevos se parecen tanto que los construc-
tores del nido no advierten la diferencia. 
El huevo del cuco es empollado por sus 
padres adoptivos y eclosiona por lo gene-
ral antes que los otros. El polluelo luego 
saca del nido los huevos o pichones de la 
puesta original. La hembra del nido para-
sitado alimentará a este falso descen-
diente durante tres semanas hasta que 
abandone el nido cuando ya pueda volar.

III. ¿Machos embarazados?
Por lo general los peces no cuidan a sus 
crías. La fecundación es externa: ambos 
progenitores depositan sus gametos en 
el agua, donde se fecundan y desarrollan 

hasta el estado juvenil. Los caballitos 
de mar son especiales: son peces de 
la familia de los Syngnathidae (perte-
necen al género Hippocampus, que 
cuenta con más de 30 especies) y 
se caracterizan porque los machos 

cuidan a la progenie durante todo el 
desarrollo embrionario.

Para tal efecto poseen una bolsa 
ventral en la que alojan los huevos 
fecundados. En esta bolsa los 
embriones se alimentan de manera 
independiente del padre a partir 
del vitelo del huevo y salen una 
vez completado su desarrollo. Todo 

el proceso dura entre 14 y 28 días, 
dependiendo de la especie, y la camada 

puede llegar a los 1 500 individuos.

Este es un tipo de cuidado parental 
que protege a las crías de los depredado-
res naturales al menos durante las prime-
ras etapas de la vida, pues como adultos 
son depredados fuertemente por el ser 
humano debido a sus supuestas propie-
dades medicinales.

IV. Cuidado parental en anfibios
En los anfibios esta conducta sólo ocurre 
en especies que depositan sus huevos en 
tierra y no en el agua.

Un caso muy raro e interesante es el 
de algunas especies de ranas del género 
Rhinoderma (R. darwinii, también conocida 
como ranita de Darwin, y R. rufum) 
en las que el macho mantiene a 
los embriones dentro de su saco 
vocal hasta antes de que se inicie 
la metamorfosis. Este fenómeno se 
conoce con el nombre de neome-
lia. Eduardo Soto, de la Univer-
sidad de Chile, y su equipo 
describen que los huevos, una 
vez fecundados, permanecen 
en el suelo durante 20 días. 
Entonces el macho los guarda 
en su saco vocal por espacio 
de 50 días más. En ese lapso 
traspasa nutrientes de la pared 
interna del saco vocal a las larvas.

Soto y sus colegas señalan 
también que en algunas especies del 
género Eupsophus los machos constru-
yen en el suelo complejas galerías forma-
das por cámaras en las que cuidan huevos 
y larvas hasta que el nivel del agua sube lo 

suficiente para que eclosionen. La protec-
ción en este caso comprende, además de 
la cercanía y cuidados del progenitor, la 
emisión de un sonido particular o señal 
acústica de advertencia que ahuyenta a 
los depredadores.

V. En el aula
Antes de que nuestros alumnos lean el ar-
tículo de referencia plantearemos al grupo 
la situación a la que se enfrentaron estos 
investigadores: “el pájaro bobo de patas 
azules pone sus huevos directamente en 
el suelo, en un pequeño hueco que forma 

Los bobos de patas azules (Sula nebouxii) 
tienen una peculiar manera de proteger 
sus huevos de los depredadores (Foto: 
Hugh Drummond).

Los huevos son azul turquesa cuando los ponen. Durante los                 siguientes tres o cuatro días las cáscaras se vuelven blancas a la vez que se les va adhiriendo tierra. La tierra con-
tinúa acumulándose y para el día 20 los huevos están casi              cubiertos y tienen un color muy similar al del sustrato (Fotos: Fernando Mayani).
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Casi no se conoce el bobo de patas azules en Mé-
xico porque sólo anida en islas del Mar de Cortés y 
del Pacífico (Foto: Hugh Drummond).


