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Proyecto de investigación: 

¿Quiénes se estresan más, los machos o las hembras? 

Una aproximación por medio del estudio conductual de 

ungulados norteafricanos 

    

    

  



 Investigador participante: 

Jorge Cassinello Roldán, jorge.cassinello@csic.es 

 

 Nº máximo de alumnos:  

4 

 

 Nivel educativo del alumnado:  

4º ESO / 1º Bachillerato 

 

 Necesidad de conocimientos y aptitudes previas del 

alumnado:  

Conocimientos generales de zoología y comportamiento 

animal. 

 

 Sesiones de investigación:  

Aparte de las sesiones trimestrales y de la sesión final, está 

contemplada la realización de una sesión extra en cada trimestre y 

en horario de tarde. 

 

 Hipótesis científicas que se plantean en la investigación: 

El proyecto se fundamenta en una premisa básica: la existencia 

de diferencias conductuales (tasa de interacciones entre individuos y 

uso del espacio) en grupos animales de diferente composición (sexo, 

nº individuos y especie). Nuestro punto de partida es determinar si 

la tasa promedio de agresividad y la estima del estrés varía entre 

machos y hembras; y serán los alumnos, con la ayuda del 

investigador, quienes intenten plantear las hipótesis de partida, en 

base a la información que se les facilitará respecto a las 

características de los grupos a estudiar.  

 

 Descripción del proyecto: 

En la Finca Experimental “La Hoya” (FEH), dependiente de la 

Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC), se crían en 



cautividad cuatro especies de ungulados norteafricanos amenazados 

en su medio natural. Las especies presentes son un caprino, el arrui 

sahariano (Ammotragus lervia sahariensis), y tres antilopinos, la 

gacela de Cuvier (Gazella cuvieri), la gacela dorcas sahariana (Gazella 

dorcas neglecta) y el antílope mohor (Nanger dama mhorr). 

Los animales se distribuyen en diferentes grupos a lo largo de 

la finca. La mayoría de los grupos están formados por machos y 

hembras independientes, aunque en algunos casos hay grupos 

reproductores en donde un macho está presente junto a varias 

hembras. El número de individuos varía también. 

En este proyecto llevaremos a cabo un seguimiento 

conductual de algunos grupos de las cuatro especies para 

determinar diferencias en la tasa de interacción y uso del espacio, en 

donde nuestro objetivo principal será comprobar si el nivel estimado 

de estrés es distinto en machos y hembras.  

Este tipo de información básica conductual es necesaria a la 

hora de determinar la composición, ubicación y estructura de las 

agrupaciones de animales que se mantienen en cautividad. 

 

 Metodología e instrumentación básica que se utilizará 

Una vez determinados los comportamientos esenciales a 

observar en los animales, entre los que se encuentran diversos tipos 

de interacciones y actividades cotidianas, los alumnos participantes 

llevarán a cabo el registro del comportamiento de varios grupos, por 

medio de plantillas previamente preparadas, y según el protocolo 

establecido por las diferentes técnicas de muestreo del 

comportamiento animal (muestreo focal, de barrido y ad libitum). 

Asimismo, se anotará el uso promedio del espacio y la estructura 

interna del grupo anotando la localización de los animales con cierta 

periodicidad. 

En cuanto a la instrumentación, será necesario el uso de 

prismáticos, carpetas o portanotas para las plantillas y cronómetros. 

En la última sesión del proyecto, los participantes aprenderán 

técnicas estadísticas elementales, las cuales les permitirán averiguar 

si existen diferencias significativas en la conducta de los animales 

objeto del estudio. 



 

 Links de interés y posibles referencias iniciales 

1) Etología y comportamiento animal. Principios de bienestar 

animal (PDF), por Guillermo O. Martín: 

http://www.produccion-

animal.com.ar/etologia_y_bienestar/etologia_en_general/10

-Etologia_y_comportamiento.pdf 

2) Comportamiento animal y sociedad. Una introducción a la 

etología aplicada (PDF), por Federico Guillén-Salazar: 

https://www.researchgate.net/publication/257931316_Com

portamiento_animal_y_sociedad_una_introduccion_a_la_etol

ogia_aplicada 

3) Métodos de medición del comportamiento (PDF), por Isabel 

López Rull (definiciones a partir de la página 55): 

https://www.researchgate.net/publication/283327833_Meto

dos_de_medicion_de_conducta_en_estudios_de_fauna_silves

tre 

4) Página web de la Finca Experimental “La Hoya” (historia e 

instalaciones): www.eeza.csic.es/es/feh.aspx 

5) Página web de la Finca Experimental “La Hoya” (programa 

de cría): http://www.eeza.csic.es/es/programadecria.aspx 
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