Ciencias

Animales
con personalidad

Es evidente que las personas tienen diferentes maneras de

comportarse; por ejemplo, algunas pueden ser muy valientes,
sociables, introvertidas o agresivas; a esas diferencias los psicólogos
le llaman personalidad, que se refiere a la manera en la que cada
persona se comporta dependiendo del contexto o situación en la que
se encuentre.
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¿Qué pensarían si les dijéramos que los animales también
presentan comportamientos únicos e individuales como nosotros? En
años recientes, los ecólogos conductuales (científicos que estudian

Actualmente, el campo de la per-

la conducta animal y su relación con el ambiente), también han

sonalidad animal desde una perspec-

estudiado este fenómeno que se presenta en muchas especies, desde

tiva biológica hace descripciones de

calamares hasta lagartijas y ratones, y han observado características

la forma en la que se comportan los

de temperamento para cada especie animal. Es interesante observar

animales, así como la relación de su

a algunos animales que pudiéramos creer que son más simples que

comportamiento con otras característi-

nosotros, como un pez o una lagartija, que muestran comportamientos

cas biológicas y ambientales. En México,

tan complejos y tan parecidos a los humanos por ejemplo ser sociable

el estudio de la ecología conductual es

o introvertido frente a otros individuos.

relativamente nuevo.

Desde hace tiempo, las diferencias individuales en animales se

De manera particular, en la uaem,

integraban en trabajos de conductismo por autores como Iván Pavlov,

la investigación en esta área se lleva

quien calificaba a cada uno de sus perros con una “personalidad” según

a cabo en el Laboratorio de Ecología

sus respuestas a estímulos. El concepto de personalidad animal fue

y Conducta de la Facultad de Cien-

replanteado por Samuel D. Gosling, quien sugiere que los animales son

cias, a cargo de la doctora María de

importantes para el estudio de las diferencias en la conducta, ya que

Lourdes Ruiz Gómez. El trabajo que

al igual que los seres humanos, los animales presentan características

se desarrolla en peces y lagartijas ha

que son consistentes en diferentes situaciones y a lo largo del tiempo;

mostrado la forma en que se construye

en pocas palabras, los animales tienen personalidad.

la personalidad animal durante el creci-

Cabe destacar que esta característica ha sido estudiada en pri-

miento y cómo influye en su vida, a fin

mates y ratones, y recientemente en algunos vertebrados (incluidos

de sacar provecho para enfrentar las

peces, anfibios y reptiles) e invertebrados (calamares, insectos y

adversidades de su entorno; por ejem-

arácnidos).

plo, ante los cambios ambientales, al

Gracias a investigaciones de Alexander Weiss, la personalidad ani-

explorar y alimentarse bajo situaciones

mal se estudia desde una perspectiva evolutiva, genética y meramente

de riesgo y para obtener un aprove-

biológica, aparte de contar con la perspectiva social como la que

chamiento máximo durante la tempo-

siempre ha tenido la psicología.

rada reproductiva. Recientemente, se
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es ampliar el conocimiento sobre la
personalidad y sus bases biológicas,
con la finalidad de empatarlo con los aspectos sociales que ocupa la psicología,
no sólo en animales, sino en todos
los vertebrados, incluidos nosotros los
humanos.

han desarrollado estudios sobre la relación de la personalidad
animal con las capacidades de aprendizaje y de locomoción en
lagartijas; por ejemplo, las que corren más rápido son más tímidas cuando exploran un ambiente novedoso y son capaces de usar eficientemente esta información, mientras que la más lentas en su desplazamiento
aprenden más rápido. En peces se ha demostrado que la agresividad o
la intrepidez están asociadas con la forma en la que perciben variaciones en su ambiente. La investigación acerca de la personalidad animal
que se realiza en la uaem tiene dos propósitos: el primero es generar
conocimiento sobre las respuestas conductuales individuales para
crear estrategias adecuadas de conservación de especies en riesgo y de
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mantenimiento de especies en cautiverio para diversos fines (ya sea en
zoológicos o en la producción de animales para consumo), y el segundo
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