
COMPORTAMIENTO PREDADOR Y ANTIPREDADOR COMPORTAMIENTO PREDADOR Y ANTIPREDADOR 

ACTIVIDADES DEL PREDADORACTIVIDADES DEL PREDADOR::

1- DETECCION1- DETECCION

2- ATAQUE2- ATAQUE

3- CAPTURA3- CAPTURA

4- CONSUMO4- CONSUMO

COMPORTAMIENTO DEL PREDADORCOMPORTAMIENTO DEL PREDADOR

1-1-  DETECCIONDETECCION

a) a) Predador solitarioPredador solitario
Prácticamente todos los predadores capturan más de un tipo de presas (morfos).Prácticamente todos los predadores capturan más de un tipo de presas (morfos).

No atacan a los diferentes morfos de acuerdo a su disponibilidad sino que se concentranNo atacan a los diferentes morfos de acuerdo a su disponibilidad sino que se concentran
en los de mayor densidad determinando una “selección apostática” de presas.en los de mayor densidad determinando una “selección apostática” de presas.

Modelo más estudiado es el de aves capturando polillas crípticas. El comportamientoModelo más estudiado es el de aves capturando polillas crípticas. El comportamiento
apostático se explica con la hipótesis de “imagen de búsqueda”: una mejoraapostático se explica con la hipótesis de “imagen de búsqueda”: una mejora
transitoria en la habilidad para detectar una presa críptica particular.transitoria en la habilidad para detectar una presa críptica particular.
En su formación se requiere aprendizaje.En su formación se requiere aprendizaje.

Comportamiento apostático también puede explicarse por otros mecanismosComportamiento apostático también puede explicarse por otros mecanismos

b) b) Predadores en grupoPredadores en grupo
Un animal puede encontrar un lugar donde alimentarse en base a la información aportadaUn animal puede encontrar un lugar donde alimentarse en base a la información aportada
por sus compañeros.por sus compañeros.
Estudiado en aves que viven en colonias o tienen zonas de descanso comunalesEstudiado en aves que viven en colonias o tienen zonas de descanso comunales
Ward y Zahavi (1973) Hipótesis de los Centros de InformaciónWard y Zahavi (1973) Hipótesis de los Centros de Información
Predicciones:Predicciones:
1- Las aves abandonan las colonias en grupos y vuelan en la misma dirección1- Las aves abandonan las colonias en grupos y vuelan en la misma dirección
2- Cuando salen en pareja la primera es la que se alimentó y la sigue la que no pudo alimentarse2- Cuando salen en pareja la primera es la que se alimentó y la sigue la que no pudo alimentarse

Resultados contradictorios.Resultados contradictorios.



cc) Atraer a la presa mediante engaños) Atraer a la presa mediante engaños

Pez predador con modelo de presaPez predador con modelo de presaArañas con pelotas conteniendoArañas con pelotas conteniendo
símil de feromona sexual de polillassímil de feromona sexual de polillas

Araña Araña Argiope argentataArgiope argentata con tela ornamentada con tela ornamentada

Líneas ornamentadas reflejan luz UV igual que flores. Atrapan insectos polinizadores.Líneas ornamentadas reflejan luz UV igual que flores. Atrapan insectos polinizadores.

2- ATAQUE2- ATAQUE

Una vez que el predador encontró a la presa debe decidir si la ataca (y la consume) oUna vez que el predador encontró a la presa debe decidir si la ataca (y la consume) o
la ignora.la ignora.
Por ej. murciélago frente a diferentes sapos comestibles y venenososPor ej. murciélago frente a diferentes sapos comestibles y venenosos

¿Qué pasa cuando hay una gran oferta de presas de diferentes tamaños y¿Qué pasa cuando hay una gran oferta de presas de diferentes tamaños y
valor nutritivo?valor nutritivo?

“Selección fina” de presas“Selección fina” de presas

Este aspecto se aborda desde el concepto de Modelos de Optimización.Este aspecto se aborda desde el concepto de Modelos de Optimización.
Se utiliza cuando la estrategia de un individuo no se ve afectada por laSe utiliza cuando la estrategia de un individuo no se ve afectada por la
de otro.de otro.

Un modelo es una reproducción ficticia de la realidad basada enUn modelo es una reproducción ficticia de la realidad basada en
simplificaciones temporarias útiles que tratan de conservar los aspectossimplificaciones temporarias útiles que tratan de conservar los aspectos
fundamentales del fenómeno estudiadofundamentales del fenómeno estudiado

Se basan en la perspectiva funcional del comportamiento (su valorSe basan en la perspectiva funcional del comportamiento (su valor
adaptativo). Es la aproximación de la Ecología del Comportamientoadaptativo). Es la aproximación de la Ecología del Comportamiento

Explicación:Explicación:
1)mejillones grandes son difíciles de abrirmejillones grandes son difíciles de abrir
2) tienen balanos y son evitados tienen balanos y son evitados

Entonces la elección de los ostreros seEntonces la elección de los ostreros se
explica si se consideran únicamente losexplica si se consideran únicamente los
mejillones que pueden abrir.mejillones que pueden abrir.



3- CAPTURA3- CAPTURA

Una vez detectada y seleccionada una presa hay que tomarla para comerla.Una vez detectada y seleccionada una presa hay que tomarla para comerla.
La presa puede ofrecer resistencia.La presa puede ofrecer resistencia.

A) A) Aumento de la eficacia de captura por formación de gruposAumento de la eficacia de captura por formación de grupos
Ej. gaviotas y peces predando en un banco de pecesEj. gaviotas y peces predando en un banco de peces

B) B) Aumento del tamaño de la presa por captura colectivaAumento del tamaño de la presa por captura colectiva
Ej. hormigas, leones, perros, hienas, etc.Ej. hormigas, leones, perros, hienas, etc.

Si un ave sale de su nido hacia una zona rica en alimento y puede capturar fácilmente lasSi un ave sale de su nido hacia una zona rica en alimento y puede capturar fácilmente las
presas que quierepresas que quiere
¿cuántas debe capturar  por  viaje para obtener la mayor energía por unidad de tiempo?¿cuántas debe capturar  por  viaje para obtener la mayor energía por unidad de tiempo?
Se analiza con modelos de Forrajeo OptimoSe analiza con modelos de Forrajeo Optimo

Teorema del Valor Marginal en la explotación de parcelas (Charnov, 1976)

Tasa = G (t) / t+Ԏ

Kacelnik, 84. Captura de larvas en estorninos

Se cumple
cualitativamente

Aumenta tiempo en parcela:
1)Vuela menos, ahorra E
2)Pollos compiten menos,
ahorran E

La captura se regula por el crecimiento de los pollos!!

4- CONSUMIR4- CONSUMIR
Capturar no es sinónimo de comerCapturar no es sinónimo de comer
En cuervos comiendo caracoles se observó:En cuervos comiendo caracoles se observó:
1)Eligen caracoles grandesEligen caracoles grandes
2)Lo sueltan desde una altura de 5 mtsLo sueltan desde una altura de 5 mts
3)Insisten hasta que el caracol se rompeInsisten hasta que el caracol se rompe

Costo para abrir caracoles grandes = 0,5 kcalCosto para abrir caracoles grandes = 0,5 kcal
Valor energético de caracoles grandes = 2,0 kcalValor energético de caracoles grandes = 2,0 kcal
Ganancia = 1,5 kcalGanancia = 1,5 kcal
Con caracoles medianos pierde 0,3 kcalCon caracoles medianos pierde 0,3 kcal

COMPORTAMIENTO DE LA PRESACOMPORTAMIENTO DE LA PRESA

11- DETECCION- DETECCION

AA) Polimorfismos) Polimorfismos
Frente a un predador apostático la aparición de polimorfismosFrente a un predador apostático la aparición de polimorfismos
favorece a la especie pues cada forma presenta una baja densidad.favorece a la especie pues cada forma presenta una baja densidad.
Los polimorfismos también pueden verse favorecidos por el efectoLos polimorfismos también pueden verse favorecidos por el efecto
confusión.confusión.



B) B) Coloración crípticaColoración críptica
Un patrón de color es críptico si se asemeja a una muestra aleatoria del campo visualUn patrón de color es críptico si se asemeja a una muestra aleatoria del campo visual
percibido por el predador en el tiempo y lugar en el que la presa es más vulnerable apercibido por el predador en el tiempo y lugar en el que la presa es más vulnerable a
predaciónpredación
Deben atender 4 características: medida, forma, brillo y color.Deben atender 4 características: medida, forma, brillo y color.
Las especies crípticas tienen comportamientos que favorecen el camuflaje.Las especies crípticas tienen comportamientos que favorecen el camuflaje.

Peces planosPeces planos

Pez mariposaPez mariposa

Pez escorpiónPez escorpión

PolillaPolilla



Melanismo industrial en Melanismo industrial en BistonBiston
betulariabetularia

C) C) ContracloraciónContracloración
Evita el contraste que genera la sombra al recibir luz desde arriba.Evita el contraste que genera la sombra al recibir luz desde arriba.

"Animales coloreados
por la Naturaleza como
en A, el cielo los
ilumina como en B, y los
dos efectos se cancelan
mutuamente, como en
C. El resultado es que
su gradación de luz-y-
sombra, con la que los
objetos sólidos se
manifiestan al ojo, se
borra del todo...",

Abbott Handerson Thayer



2- ATAQUE2- ATAQUE

Una vez detectada, la presa debe cambiar de estrategia para que el predador desista de atacarUna vez detectada, la presa debe cambiar de estrategia para que el predador desista de atacar

A) A) Utilizar sustancias tóxicasUtilizar sustancias tóxicas
En tejidos, exudados, sprays, secreciones, excreciones, inyecciones, repelentes, rejurgitados, etc.En tejidos, exudados, sprays, secreciones, excreciones, inyecciones, repelentes, rejurgitados, etc.

Ej. Abejas, avispas y moscas protegen el nido contra hormigas con sus. químicas.Ej. Abejas, avispas y moscas protegen el nido contra hormigas con sus. químicas.
B) B) Coloración de advertencia o aposemáticaColoración de advertencia o aposemática

Coloración aposemática combina colores conspicuos con toxicidad de la presa.Coloración aposemática combina colores conspicuos con toxicidad de la presa.
El predador aprende a asociar las dos características después de algunas experiencias.El predador aprende a asociar las dos características después de algunas experiencias.

A diferencia de la coloración críptica, la coloración aposemática protege a la presa cuandoA diferencia de la coloración críptica, la coloración aposemática protege a la presa cuando
la densidad aumenta.la densidad aumenta.

La selección es antiapostática. Aquí el predador constituye una fuerza de selección estabilizadoraLa selección es antiapostática. Aquí el predador constituye una fuerza de selección estabilizadora
que conduce al monomorfismo.que conduce al monomorfismo.

Predador y presa se beneficianPredador y presa se benefician



                                                                    

¿Es importante la coloración aposemática para evitar la predación?¿Es importante la coloración aposemática para evitar la predación?

Ej. Pollos comiendo alimento (pellets) tóxicoEj. Pollos comiendo alimento (pellets) tóxico
Se aprende a evitar más rápidamente los pellets conspicuos porSe aprende a evitar más rápidamente los pellets conspicuos por
1)Su coloraciónSu coloración
2)Al ingerirlas más rápido se intoxican antesAl ingerirlas más rápido se intoxican antes

Problemas evolutivos planteados por coloración aposemática y toxicidadProblemas evolutivos planteados por coloración aposemática y toxicidad

1) Evolución de la toxicidad1) Evolución de la toxicidad
La toxicidad es un carácter raro, es una condición derivada.La toxicidad es un carácter raro, es una condición derivada.
Hipótesis:Hipótesis:

a) Apareció conjuntamente con endurecimiento del cuerpoa) Apareció conjuntamente con endurecimiento del cuerpo
b) Selección de parientes. Agregacionesb) Selección de parientes. Agregaciones
c) Mimetismo mulleriano (selección sinérgica)c) Mimetismo mulleriano (selección sinérgica)
d) Asociada a defensas postataquesd) Asociada a defensas postataques

2) ¿Porqué los colores aposemáticos son conspicuos?2) ¿Porqué los colores aposemáticos son conspicuos?
Hipótesis:Hipótesis:

a) Predador aprende más rápidoa) Predador aprende más rápido
b) Patrones de color más fácil de asociar, menos complejosb) Patrones de color más fácil de asociar, menos complejos
c) Patrones nuevos son más fáciles de aprender porque son más examinadosc) Patrones nuevos son más fáciles de aprender porque son más examinados
d) Coloración conspicua reduce errores del predador, se ven de lejosd) Coloración conspicua reduce errores del predador, se ven de lejos

3) Evolución de la coloración aposemática3) Evolución de la coloración aposemática

La coloración críptica es ancestral, ¿cómo apareció la coloración aposemática?La coloración críptica es ancestral, ¿cómo apareció la coloración aposemática?
¿cómo logró vivir a bajas frecuencias?¿cómo logró vivir a bajas frecuencias?
Hipótesis:Hipótesis:

a) Procesos azarososa) Procesos azarosos

b) Agregación de parientes con la nueva varianteb) Agregación de parientes con la nueva variante

c) Rechazo del predador a formas nuevas y raras (efectos apostáticos)c) Rechazo del predador a formas nuevas y raras (efectos apostáticos)

d) Predador no distingue en un principio modelos nuevos y viejos porque hay pocas diferenciasd) Predador no distingue en un principio modelos nuevos y viejos porque hay pocas diferencias

e) Poblaciones naturales con diferente grado de coloración críptica, un morfo con densidade) Poblaciones naturales con diferente grado de coloración críptica, un morfo con densidad
alta entrena al predadoralta entrena al predador

f) El insecto cambia de planta, se vuelve menos críptico y más tóxicof) El insecto cambia de planta, se vuelve menos críptico y más tóxico

http://photos.wildmadagascar.org/images/Mantella_aurantiaca_1.shtml


C) C) MimetismosMimetismos

Modelos no comestibleModelos no comestible Mimetismo Batesiano-comestibleMimetismo Batesiano-comestible

Mimetismo MullerianoMimetismo Mulleriano
no comestibleno comestible

Monarca Virrey

Mimetismo mulleriano

Mimetismo BatesianoMimetismo Batesiano

Víbora de coralVíbora de coral

Avispa Mosca

Mimetismo BatesianoMimetismo Batesiano

Vívora Gusano

Mosca Araña

Hormiga

Hormiga

Araña

http://www.cals.ncsu.edu/course/ent425/tutorial/Ecology/mimicry/images/wasp04.jpg
http://www.cals.ncsu.edu/course/ent425/tutorial/Ecology/mimicry/images/07_flower_fly.jpg


D) D) Indicando la imposibilidad de ser capturadoIndicando la imposibilidad de ser capturado
Se beneficia el predador y la presa.Se beneficia el predador y la presa.
Ej. “Stotting” de la Gacela de Thompson frente a leones y chitasEj. “Stotting” de la Gacela de Thompson frente a leones y chitas

E) E) Fingir estar muertoFingir estar muerto

3- 3- CAPTURACAPTURA

Una vez lanzado el ataque la presa puede hacer menos probable la capturaUna vez lanzado el ataque la presa puede hacer menos probable la captura
A)A) Sorprender  al predador Sorprender  al predador

B)B) Intimidar al predador Intimidar al predador

C) Mejora de la vigilancia por estar en gruposC) Mejora de la vigilancia por estar en grupos
Ej. halcón y palomas.Ej. halcón y palomas.



Reacciones de
elefantes ante
amenazas.
El rol de las
matriarcas.

León

KambaMassai

Leona>

>

D) D) La manada egoístaLa manada egoísta

E) E) El efecto diluciónEl efecto dilución
Más simple que el anterior, simplemente por estar agrupado la probabilidad de serMás simple que el anterior, simplemente por estar agrupado la probabilidad de ser
capturado disminuye. Se puede saturar al predador.capturado disminuye. Se puede saturar al predador.

Cícadas del género Magicicada (Hemiptera)

Emergen del suelo cada 13 o 17 años!!!

Impide que predador sincronice con su ciclo.

Varias hipótesis alternativas para explicar la duración del ciclo

F) F) El efecto saturaciónEl efecto saturación
Saciar al predadorSaciar al predador



G) G) Escapando rápidoEscapando rápido
Ej. mariposas con gran capacidad de vueloEj. mariposas con gran capacidad de vuelo

¿Por qué las mariposas no son más rápidas?
Costos mariposas rápidas: 1) mucha inversión en músculos toráxicos
(40%), 2) menor capacidad de reproducción, 3) deben estar al sol
Mariposas lentas se ocultan más y pueden ser tóxicas.

44- CONSUMO- CONSUMO

Dirigir el ataque a zonas del cuerpoDirigir el ataque a zonas del cuerpo
menos vulnerablesmenos vulnerables
Ej. Mariposas y lagartosEj. Mariposas y lagartos

Costo de la presencia de predadores

Ej, Alces en Parque Yellowstone
luego de introducción de lobos

CARRERA DE ARMAMENTOS Y COEVOLUCIONCARRERA DE ARMAMENTOS Y COEVOLUCION

Coevolución implica únicamente a dos especies como en la relación parásito - hospederoCoevolución implica únicamente a dos especies como en la relación parásito - hospedero
y parásito de cría - hospedero.y parásito de cría - hospedero.

No parece ser el caso de los sistemas predador - presa.No parece ser el caso de los sistemas predador - presa.

Generalmente aparece una asimetría en las tasas de evolución de las defensas de las presasGeneralmente aparece una asimetría en las tasas de evolución de las defensas de las presas
frente a las armas del predador.frente a las armas del predador.
Entonces: “carrera de armamentos”, “coevolución difusa”, “escalada”.Entonces: “carrera de armamentos”, “coevolución difusa”, “escalada”.

http://travel.mongabay.com/pix/peru/tambopata-Tambopata_1028_4668.html


Hipótesis:Hipótesis:

1) Mayoría de predadores capturan muchas presas dificultando la especialización1) Mayoría de predadores capturan muchas presas dificultando la especialización

2) Selección apostática de presas no favorece la especialización de predadores2) Selección apostática de presas no favorece la especialización de predadores

3) Mayoría de las presas presenta  defensas generalizadas y no especializadas3) Mayoría de las presas presenta  defensas generalizadas y no especializadas

4) El principio de vida vs. cena4) El principio de vida vs. cena

5) La densidad de predadores es mucho menor que la de presas: deriva, endocría, baja5) La densidad de predadores es mucho menor que la de presas: deriva, endocría, baja
variabilidad impide selección de mecanismos especializadosvariabilidad impide selección de mecanismos especializados

6) El ciclo de vida de presas es más corto que el de predadores, tiene más oportunidades6) El ciclo de vida de presas es más corto que el de predadores, tiene más oportunidades
para especializarse.para especializarse.

COMPORTAMIENTO PREDADOR Y ANTIPREDADOR COMPORTAMIENTO PREDADOR Y ANTIPREDADOR 


