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RESUMEN
El comportamiento de aloamamantamiento, común entre numerosos
mamíferos, implica la cesión de leche a crías diferentes de la propia y, por tanto,
un costo energético. Puede tratarse de un fenómeno relacionado con la cría
cooperativa o simplemente de parasitismo intraespecíﬁco. Para ver qué factores
dirigen este comportamiento en el ciervo ibérico se estudiaron varios grupos en
semicautividad, y se analizó la frecuencia y éxito de los amamantamientos
observados en función del parentesco entre animales (en los casos de
aloamamantamiento). Los gabatos no discriminaron entre parientes y no
parientes en sus intentos de aloamamantamiento, obteniendo un éxito normal
con los parientes e inferior a lo esperado con los no emparentados. Estos
resultados sugieren cierto grado de crianza cooperativa entre parientes y
parasitismo hacia los no emparentados.
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INTRODUCCIÓN
Los aloamamantamientos son un fenómeno ampliamente extendido en numerosas especies
y taxones de mamíferos, entre ellos el ciervo ibérico (Packer et al., 1992). Este fenómeno
supone la transferencia de leche a crías que no son la propia descendencia, lo que implica
un costo energético para las hembras. Existe por tanto una gran controversia entre si se trata
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de un proceso de cría cooperativa altruista, en el que todo el grupo sale beneﬁciado, o bien
de una forma de parasitismo intraespecíﬁco en la que los robos de leche son beneﬁciosos tan
sólo para la cría (Víchová & Bartoš 2005; Zapata et al., in press). Estudios previos en ciervo
ibérico sugieren que, desde el punto de vista de la cría, los aloamamantamientos no son más
que un tipo de parasitismo en respuesta a la progresiva reducción en la producción de leche
a lo largo de la lactación por parte de la madre (Landete-Castillejos et al., 2000). Dado que
las hembras de ciervo ibérico mantienen unas estructuras sociales en las que la familiaridad
parece tener gran importancia (por ejemplo, mediante ausencia de interacciones agresivas
entre ellas; Ceacero et al., 2007), este estudio examina la inﬂuencia del parentesco entre
animales en la frecuencia de intento de aloamamantamientos y la tasa de éxito.

MATERIAL Y MÉTODOS
Este estudio se realizó en las instalaciones experimentales de la Universidad de Castilla-La
Mancha en Albacete. Durante los períodos de lactación de 2005 y 2006 se observaron
amamantamientos en 4 grupos de ciervas (2 por año; 39 y 39 ciervas en 2005; 20 y 23 en
2006). Las sesiones de muestreo, de dos horas de duración se repartieron a lo largo del
período de lactación, y se registraron todos los intentos de amamantamiento ocurridos
durante las sesiones. El grado de familiaridad entre animales se estableció mediante la revisión
de los libros de paridera, ya que todos los animales utilizados han nacido en nuestras
instalaciones. De un total de 1.065 interacciones gabato-cierva posibles, 79 de ellas
correspondían a animales emparentados en mayor o menor grado.
Análisis de chi-cuadrado mostraron desviaciones respecto a lo normal en la frecuencia y éxito
de los distintos tipos de amamantamiento. La tasa total de éxito y el índice global de
familiaridad sirvieron para establecer el punto de comparación en estos análisis.

RESULTADOS
Sobre 492 intentos de amamantamiento observados, el 69,9% resultaron exitosos. El 60,4%
de los casos fueron intentos entre madre e hijo, con un éxito superior al esperado (79,1%,
X2 = 8,04, p = 0,005). En cuanto a los aloamamantamientos, los intentos entre animales
emparentados no fueron diferentes a lo esperable en función del índice de parentesco existente
(4,1% de los casos, X2 = 2,82, p = 0,093), y la tasa de éxito resultó normal (75,0%, X2 = 0,10,
p = 0,756). Igualmente, un porcentaje esperable de los intentos de aloamamantamiento
observados se produjeron entre animales no emparentados (95,9%, X2 = 0,10, p = 0,752),
aunque la tasa de éxito fue inferior a lo esperado (55,1%, X2 = 13,26, p < 0,001).

DISCUSIÓN
Los resultados muestran que los gabatos, al contrario que sus madres (ver más abajo), no
discriminaron entre parientes y no parientes en sus intentos de aloamamantamiento, obteniendo
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un éxito normal con los parientes e inferior a lo esperado con los no emparentados. Estos datos
sugieren la existencia de cierto grado de crianza cooperativa entre animales emparentados. Sin
embargo, entre animales no emparentados parece más probable la hipótesis del robo de leche
(Zapata et al., in press), ya que los gabatos intentan estos aloamamantamientos con una
frecuencia normal y las ciervas los permiten menos de lo esperado.
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SOCIAL ENVIRONMENT INFLUENCE ON FREQUENCY AND SUCCESS
OF ALOSUCKLINGS IN IBERIAN RED DEER

SUMMARY
Allosuckling behaviour is common among many mammals, and implies the
transfer of milk to offspring different than own, and thus, an energetic cost.
This mechanism may be related to cooperative breeding or it may just be a
case of intraspeciﬁc parasitism. In order to discern which factors inﬂuence this
behaviour in Iberian red deer, semicaptive deer groups were studied during 3
years. Frequency and success of sucklings were examined together kinship
among animals. Calves did not discriminate between related and unrelated
hinds in their allosuckling bouts, achieving a normal success with related hinds
and a rate lower than expected with unrelated hinds. These results suggest
cooperative breeding among related hinds and parasitism towards unrelated
ones.
Key words: allosuckling, Iberian red deer, kinship.
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