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La vida familiar
en las Seychelles
HÉCTOR T. ARITA
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Nadie está dispuesto a sacrificar su vida por la de una sola persona,
pero todos la sacrificarán si con ello pueden salvar más de dos hermanos, o cuatro medio hermanos u ocho primos...
W. D. Hamilton
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es más conveniente colocar su propio huevo que
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C I E N C I A S 58 • ABRIL-JUNIO 2000
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senta una competencia

cuenta la presencia y nú-
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de adecuación inclusiva.

cen huevos con embrión

muestra que aun patrones

tar la competencia con las

Por ejemplo, las parejas

de macho. Toda esta com-

conductuales muy com-

hembras jóvenes y de to-
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cálculo de costos y bene-
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Associated Press informó
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NOTAS.
1

“Carricero” es el nombre que se usa en España para las aves del género Acrocephalus, de la familia Sylviidae del Viejo Mundo. En inglés estos pájaros son
llamados warblers, mismo nombre que se usa para
algunas especies de la familia Parulidae del Nuevo
Mundo, conocidas en México como chipes.
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En marzo de este año,
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