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2. RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN. En una (1) página explique de qué se trata la investigación, 
cuál es la pregunta de investigación, hipótesis (si procede), objetivos y conclusiones. 

 
Los pingüinos emperador (Aptenodytes forsteri) son aves que habitan la Antártica y que 
tienen una gran cualidad: la sociabilidad. Ésta condición, les ha permitido sobrellevar de 
buena manera al clima hostil y las condiciones desfavorables a las cuales deben someterse 
día a día. La mayoría de sus actividades, las realizan en conjunto, pues adquirieron la 
conducta que les permitió desarrollarse de manera más eficiente. 
 
Este proyecto, va enfocado hacia el concepto del apoyo mutuo, que se interpreta como la 
unión y cooperación de los individuos de una misma especie, por lograr objetivos comunes. 
Ésta característica la tienen multiples animales en el orbe, pero en los pingüinos emperador 
tiene una particular forma de manifestarse. 
 
La teoría de la evolución, específicamente el origen de las especies de Darwin, ha sentado 
las bases de la biología. En ese libro se explica el proceso de la evolución, a través de la 
selección natural y la lucha individual de las especies, pero lo que no se nombra es la 
cooperación y la empatía de los animales que no tienen las suficientes armas para 
defenderse de los peligros que la acechan. 
 
En este trabajo se busca completar ese concepto que no se menciona y por consiguiente 
poder explicar como los animales han logrado sobrevivir a un ecosistema hostil, sin la 
necesidad de tener que enfrentarse entre individuos de su misma especie. 
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3. INTRODUCCIÓN. ¿Qué les motivó a investigar? Señale la situación o problema sobre el cual se 

desarrolla esta investigación. Es importante explicar por qué su proyecto aborda un tema de 
investigación sobre la Antártica. Máximo una (1) página.  

 
La Antártica debido a su clima hostil, cuenta con múltiples especies endémicas, es decir 
que solo se localizan en una zona determinada. A pesar de que en el continente blanco 
existen muchas especies únicas en el mundo, no se han realizado suficientes 
investigaciones que expliquen de manera detallada y certera los métodos de proliferación 
de éstas especies. 

En este trabajo se intentará demostrar como el apoyo mutuo ha sido una de las causas 
fundamentales de la gran proliferación existente entre los pingüinos. Específicamente los 
Aptenodytes forsteri. 

El origen de las especies de Darwin sentó las bases de la biología moderna, con la teoría 
de la evolución, a través de la selección natural, que más tarde sería acuñada por Herbert 
Spencer(1864) como  la  “supervivencia  del  más  apto”  que  significa  la  lucha  constante  por  la  
vida entre las diferentes especies, que tienen que lidiar con las dificultades propias de cada 
entorno y que solo los que tuvieran características peculiares prevalecerían en el tiempo, ya 
que su capacidad de adaptación al medio sería clave para su supervivencia. 

La teoría de selección natural de Darwin fue ampliamente aceptada por la ciencia, pero 
Darwin nunca profundizó en  los obstáculos naturales con los que tienen que combatir los 
animales. Como por ejemplo las epidemias, sequías, falta de alimentos, inundaciones 
devastadoras, catástrofes como erupciones volcánicas, sismos, glaciaciones, diversos 
fenómenos climáticos,  etc.  

Es en esta materia (en la cual no se ha profundizado), en donde creemos que el apoyo 
mutuo ha sido fundamental para la reproducción de las especies, pues permite combatir y 
contrarrestar los efectos anteriormente mencionados, gracias al trabajo en comunidad, 
utilizando armas como el apoyo y la organización. 

Los pingüinos emperador (Aptenodytes forsteri) son especies de un comportamiento 
singular, pues se caracterizan por trabajar en equipo en el proceso de búsqueda de 
alimento y combatiendo el frío, formando grupos compactos en los cuales cada individuo 
avanza pegado a su camarada, lo que les permite contrarrestar el gélido invierno antártico. 
A pesar de no tener armas poderosas, cuentan con una cualidad más importante que les 
permite seguir viviendo, la sociabilidad. 

La sociabilidad es la base de las relaciones fructíferas entre los animales alrededor del 
orbe. Esta les permite desarrollarse plenamente y alcanzar grados de inteligencia   
considerables, que no han sido investigados a fondo por los científicos. 
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4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. Pregunta, Hipótesis y Objetivo. Delimite en forma clara y 
precisa la pregunta de investigación, hipótesis (o respuesta tentativa a la pregunta de 
investigación) y establezcan a partir de ella los objetivos del trabajo. Una (1) página como 
máximo. 

 
Se conoce y se acepta al origen de las especies de Darwin como el libro que sienta las 
bases de la biología moderna, pero no se cuenta con mucha información respecto a los 
métodos de defensa y reproducción de las especies en sus respectivos ecosistemas. Por lo 
tanto surge la interrogante: 
 
Pregunta:  
 
¿La lucha individual por la vida entre los miembros de una  misma especie, será suficiente 
para explicar cómo los animales durante generaciones han logrado sobrevivir en un 
ecosistema hostil? 

 
Hipótesis:  
 
La sobrevivencia en un ecosistema hostil puede ser el resultado de muchos factores 
ambientales y no solo de la lucha individual entre los miembros de una misma especie. 
 

 
Objetivo : 
 
1. Establecer el apoyo mutuo como un factor de sobrevivencia y adaptación de las 
especies. 
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5. MARCO TEÓRICO. Haga una descripción de la información revisada sobre el tema o problema 

abordado.   Dé   cuenta   del   “estado   del   arte”   del   tema   que   a   ustedes   les   interesó:   ¿Qué   han  
dicho otros sobre el tema? ¿Qué definiciones adoptarán ustedes sobre el tema? ¿Desde qué 
teoría o perspectiva teórica observarán el problema? Cite las referencias y extractos 
bibliográficos que escriba. Cinco (5) páginas como máximo.  

 
El origen de las especies de Charles Darwin, sentó las bases para la biología moderna, 
pero: ¿a qué se refiere Darwin con la lucha individual de las especies, la selección natural  y 
además sobre las variaciones que existen en algunos ejemplares? 

Cuando se habla de la lucha por la existencia, se refiere a un contexto amplio utilizado en la 
palabra, ya que aquí influyen factores de la dependencia directa de unos con otros y que se 
tenga éxito al dejar descendencia. 

Para comprender de mejor manera el tema, debemos decir que la lucha por la existencia, 
surge por la razón de que no pueden existir más individuos de los que puedan sobrevivir 
realmente en un ecosistema. Este es el pensamiento de Malthus, que expresa claramente 
el colapso al cual podríamos llegar si en el reino animal y vegetal no existieran periodos de 
destrucción del crecimiento sobre algunas especies. 

La lucha por la existencia permite que los seres con características especiales, que tienen 
variables o cualidades distintas a las propias dentro de una especie, puedan prevalecer, 
siempre y cuando esa cualidad les ayude a adaptarse a los cambios del medio y sea 
provechosa dentro de su especie.  

Principalmente, esta capacidad los ayuda en las condiciones físicas de vida y sus 
relaciones con otros individuos. La descendencia, se encargará de preservar y profundizar 
éstas características.  

Todo esto, permite que aumenten las probabilidades de sobrevivencia y evolución de esos 
ejemplares, debido a que solo un pequeño grupo de los individuos de una especie, cuenta 
con esas características.  

En resumen, la selección natural conduce al mejoramiento de cada criatura con relación a 
sus condiciones orgánicas e inorgánicas de cada una. Además lleva a la extinción de las 
formas menos avanzadas. 

Con respecto al tema de la evolución de las especies, se han presentado estudios que 
generan espacio para la teoría del apoyo mutuo como una alternativa a la lucha individual 
de las especies. 

Un ejemplo de ello es el estudio llevado a cabo por los profesores de la Universidad de 
Florida. Kenneth O. Stanley y Joel Lehman. Ellos Proponen que el nivel de evolución puede 
aumentar generación tras generación, a pesar de los altos niveles de competitividad 
existentes en las especies.  

Como es difícil llevar a cabo un estudio de evolución. Este fue realizado a través de 
simulaciones computacionales.  

En este modelo se observó que simulando algunas especies con comportamiento similar a 
los que conocemos, se puede comprobar que el nivel de evolución aumenta, a pesar de 
que no exista presión competitiva. 

Con estos resultados, la teoría de selección natural, para investigar la evolución de las 
especies, podría resultar en algunos casos insuficiente, pues no explica cómo se 



 

 
Página 7 de 14 

 
 

desenvuelven en un ambiente cualquiera las especies que presentan un nivel mayor de 
empatía que de competitividad. Como por ejemplo: el pingüino emperador. 

Lo último revalida la tesis de que el apoyo mutuo en los pingüinos emperadores, es un 
factor de evolución que ha ayudado a que esta especie resista a los gélidos y devastadores 
inviernos antárticos. 

Además existen otras investigaciones, las cuales estuvieron enfocadas en el 
comportamiento de los pingüinos al momento de trabajar en comunidad. 

La investigación realizada por Aaron Waters, François Blanchette, Arnold D. Kim, de la 
Universidad de California. (EE.UU.) explica detalladamente el proceso de agrupamiento que 
utilizan los pingüinos emperadores para generar calor. Este es una de las principales 
muestras del apoyo mutuo existentes en esta especie que se beneficia del trabajo en 
conjunto. 

En el proceso de agrupamiento, cada pingüino busca reducir su propia e inevitable pérdida 
de calor.  

 

Conducta en el grupo de adultos 

(Fuente: http://es.reinoanimalia.wikia.com/wiki/Ping%C3%BCino_Emperador) 

 

Conducta observada ya en los infantiles 

(Fuente:http://ppinguinoss.blogspot.com/) 

Los pingüinos que se encuentran en el exterior del grupo, son los que están más expuestos 
al viento y por ende a las bajas temperaturas. Ellos son los que se mueven en bloque por la 
periferia del grupo. Por otra parte, los pingüinos ubicados en el interior de la agrupación, no 
tienen el espacio suficiente para iniciar algún tipo de movimiento y tampoco experimentan 
una pérdida significativa de calor, por ende permanecen inmóviles. 

A través de la ubicación y los movimientos que realiza cada animal, el grupo completo 
experimenta una acumulación de calor que se puede identificar, describir y cuantificar. 
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El pingüino emperador (Aptenodytes forsteri) tiende a esconderse y agruparse para 
sobrevivir a las condiciones extremas de los inviernos antárticos.  

Tienen la cualidad de formar grupos en diferentes lugares, debido a que no cuentan con 
nidos fijos. Estos grupos pueden durar intervalos cortos de tiempo (incluso de solo un par 
de horas). Esto sucede especialmente en épocas de tormentas, aun cuando se han 
encontrado evidencias que prueban que los pingüinos también realizan el agrupamiento 
durante sus viajes en busca de alimentos. 

 

(Fuente:http://animalesdelagua.blogspot.com/2008/11/pingnos-del-agua.html) 

El principal motivo, por el cual el pingüino emperador se agrupa, es para conservar la 
energía, ya que debe ayunar durante periodos de 105 a 115 días. 

Los pingüinos se ven beneficiados por el agrupamiento, principalmente por dos razones. 
Primero porque ocurre una disminución en la superficie de su cuerpo que se encuentra 
expuesta al frío y segundo por el aumento progresivo de la temperatura dentro del grupo. 
La temperatura ambiente en el grupo es de menos de 20° C, e incluso puede llegar a los 
37,5° C.  

A pesar de que en este proceso los grupos puedan alcanzar altas temperaturas, los 
pingüinos se benefician de mayor manera por la reducción de la superficie de su cuerpo 
que está en contacto con el frío.  

Las variables que influyen en las temperaturas que alcanzan las agrupaciones de los 
pingüinos son: la velocidad del viento, la temperatura ambiente que haya en el lugar en ese 
momento, pero principalmente de la cantidad de pingüinos que participen en el 
amontonamiento. 

Una característica importante de los grupos es que cada individuo tiene las mismas 
posibilidades de recibir la misma cantidad de calor en el agrupamiento. Aún no se puede 
determinar cuál es el motivo de ésta situación, pero lo que sí se puede afirmar es que 
dentro del grupo existen niveles complejos de organización que permiten que ocurra esta 
situación. 

A partir de la observación de esta notable conducta en pingüinos emperadores, cabe 
preguntarse si en otras especies de estas aves se presenta el mismo comportamiento. Al 
revisar investigaciones referentes a la conducta en otras especies de pingüinos, no hemos 
encontrado similitudes, por tanto, la interrogante que surge de lo estudiado es, ¿La lucha 
individual por la vida entre los miembros de una  misma especie, será suficiente para 
explicar cómo los animales durante generaciones han logrado sobrevivir en un ecosistema 
hostil? 
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. Se describen, comparan y discuten los datos 

obtenidos de la literatura o fuentes directas (entrevistas a expertos), teniendo en cuenta la 
pregunta y objetivos de la investigación. Si utiliza comentarios o descripciones de otros 
autores, cítelos y agréguelos en las referencias. Como máximo tres (3) páginas. 

 
Dentro de las diversas opiniones que existen con respecto a la pregunta que se dejó 
planteada en la hipótesis y al finalizar el marco teórico. Existen variadas posturas 
que revisaremos a continuación. 

Según Spencer y Huxley, dos defensores de la teoría de Darwin, la lucha individual si 
es suficiente para explicar el proceso de evolución y proliferación de los animales. 

Herbert Spencer dijo que la lucha por la vida y la supervivencia del más apto, 
representa no solamente el mecanismo por el cual la vida se transforma y 
evoluciona, sino también es la única vía de todo el progreso. 

Thomas Huxley expuso que los animales eran como gladiadores, los más fuertes, los 
más ágiles y los más astutos sobrevivían únicamente para entrar en la lucha el día 
siguiente. 

Los seguidores de Darwin continuaron desarrollando su teoría, pero restringiéndola a 
la lucha individual de las especies, interpretando que para la existencia de la 
evolución y el desarrollo animal, era obligatoria la competencia. En la mayoría de los 
casos mostraban al mundo animal como un lugar de luchas incesantes en las cuales 
sus protagonistas tenían intereses eternos de guerra y destrucción. 

Existe un estudio que demuestra lo contrario, en el cual se emplearon simulaciones 
computacionales, asimilando a especies animales con comportamientos similares a 
los que conocemos.  

En el cual se puede comprobar que el nivel de evolución aumenta, a pesar de que no 
exista presión competitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

[Fuente:http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0062186] 
 

Imagen 1. Capacidad de evolución frente a la distancia desde el lugar inicial. 

La capacidad de evolución de los organismos en el final de la simulación se muestra 
como una función de la distancia desde el lugar de partida inicial (promedio de más 
de 50 carreras independientes). El resultado principal es que existe una correlación 
significativa entre el aumento de la distancia desde el nicho inicial y el aumento de 
capacidad de evolución en este modelo. La línea trazada indica la línea de mejor 
ajuste por regresión lineal. 
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Con estos resultados la teoría de selección natural, para investigar la evolución de 
las especies, podría resultar en algunos casos insuficiente, pues no explica cómo se 
desenvuelven en un ambiente cualquiera las especies que presentan un nivel mayor 
de empatía que de competitividad. Como por ejemplo: el pingüino emperador. 

A pesar de que el origen de las especies fue una investigación detallada de la 
evolución y representó un progreso enorme en la biología moderna. Éste libro no 
contiene las características necesarias, que engloben el comportamiento no bélico 
de los animales empáticos, dejando de lado singularidades importantes de animales 
como las abejas, suricatos o el pingüino emperador. 

Existen perspectivas diferentes del asunto, como por ejemplo la del biólogo ruso 
Piotr Kropotkin, expresa que los animales en todos sus niveles de escala zoológica, 
tienen vida social y que a medida que se asciende en dicha escala, las sociedades 
animales se tornan cada vez más conscientes. Dejan de tener un mero alcance 
fisiológico y de fundamentarse en el instinto, hasta incluso llegar a ser racionales. 

Con respecto a lo último de Kropotkin, se debe destacar un estudio que explica que 
en el cerebro el pensamiento empático es por naturaleza excluyente. Esto explicaría, 
el alto grado de sociabilidad entre las diversas especies del orbe. 

La sociabilidad en los animales se ve reflejada en muchas formas, pero se puede 
decir con propiedad, que los pingüinos emperadores se caracterizan por ello. 

Existe un estudio que explica cómo se desarrolla el comportamiento que manifiesta 
al apoyo mutuo en su máxima expresión en las aves de la antártica. Este es el 
agrupamiento que realizan los pingüinos emperador. En esta investigación se 
describe completamente el proceso de cooperación de éstos animales antárticos. 

El pingüino emperador (Aptenodytes forsteri) tiende a esconderse y agruparse para 
sobrevivir a las condiciones extremas de los inviernos antárticos.  

En el proceso de agrupamiento, cada pingüino busca reducir su propia e inevitable 
pérdida de calor.  

A través de la ubicación y los movimientos que realiza cada animal, el grupo 
completo experimenta una acumulación de calor que se puede identificar, describir y 
cuantificar. 

Una característica importante de los grupos es que cada individuo tiene las mismas 
posibilidades de recibir la misma cantidad de calor en el agrupamiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fuente: 
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0050277] 

Imagen 2. Muestra las temperatura del agrupamiento 
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Distribución de temperaturas en torno a un grupo de 100 pingüinos. Los colores rojo y azul, 
corresponden a las temperaturas más cálidas y más frías, respectivamente. Los pingüinos 
se muestran en negro, como es el límite del grupo, mientras que el interior poligonal del 
agrupamiento se muestra en blanco.  

Darwin no se dedicó a profundizar la manera en la cual los individuos superaban los 
obstáculos naturales, a los cuales tienen que enfrentarse constantemente los animales. 
Como por ejemplo: inundaciones, sequías, epidemias, etc. 

Entonces ¿Cómo los animales que por sí solos, no tienen las suficientes cualidades 
personales para poder afrontar estos obstáculos, pueden aún seguir viviendo y 
reproduciéndose? 

La respuesta es que durante siglos, los animales que nunca han contado con las armas 
suficientes para afrontar todas estas dificultades, han llevado un estilo de vida empático y 
cooperador. 

 Ejemplos en la naturaleza encontramos muchos: las abejas, suricatos, hormigas, además 
de los pingüinos, siempre se han caracterizado por unir fuerzas para soslayar cada una de 
las dificultades que se presentan a lo largo de su vida, siendo uno de los casos más 
extremos, la conducta mostrada por el pingüino emperador. 
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7. CONCLUSIONES. Realice un cierre de la investigación. Las conclusiones deben ser coherentes 

con los objetivos y resultados esperados en el trabajo. Debe señalar la situación final de la 
hipótesis. Dos (2) páginas como máximo.  

 
A partir de los datos recopilados y expuestos en este trabajo, se puede concluir que la 
condición más ventajosa en la lucha por la existencia en cada una de las innumerables 
circunstancias naturales, es la sociabilidad.  

Los ejemplares que son sociables pueden lograr un gran desarrollo y organización física, lo 
que les permite sobrevivir a cualquier circunstancia hostil que se les presente, mientras que 
las criaturas que se abstraen de esta condición están condenadas a su desaparición, sin 
importar que de manera individual tengan más particularidades que las especies que 
trabajan en base al apoyo mutuo. En pocas palabras son los ejemplares logran unirse para 
defenderse de sus depredadores y evitan el enfrentamiento entre ellos, reunir alimento y 
proteger a sus crías, las que terminan prevaleciendo. 

El apoyo mutuo, posiblemente es de mayor relevancia que la lucha mutua entre las 
especies, porque favorece el desarrollo constante de caracteres y costumbres que permiten 
el soporte y un progreso enorme de la especie, junto con el bienestar y simultáneamente 
con un mínimo de desgaste inútil de energías. Es por eso que puede establecerse como un 
factor de evolución, pues permite un desarrollo superior de los ejemplares. 

El pingüino emperador sigue existiendo gracias a la sociabilidad, pues comprendieron que 
la única manera de reproducirse y seguir con vida era a través de la convivencia 
permanente.  

La sociabilidad termina siendo una ley de la naturaleza, tal como la lucha individual de las 
especies. 
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