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Ámbito de hogar

▷Área en la cuál un individuo vive y se 
mueve habitualmente

Definiciónes

Territorio

▷Cuando los individuos defienden un área
de los intrusos (Alcock, 2013).

▷Un área más o menos exclusiva que 
defiende un individuo o grupo (Davies & 
Houston, 1984)

Definición y tipos

Defensa

Agresión Señales ¡fuera!
Pistas olfativas

Agresión y territorialidad como un continuo de 
las relaciones sociales

▷ ¿Que individuos están agregados espacialmente? 
¿Hay territorios?

Uniforme Azar Agrupados

Estructura espacial 

▷ Estructura espacial no implica un territorio
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Territorio => ámbito de hogar

Los individuos con territorios tienen 
ámbitos de hogar

Pero no todos los individuos con 
ámbito de hogar tienen terriorios

Selección de 
hábitat

¿Cómo se distribuyen los individuos en el ambiente?

Uniforme

Azar

Agrupados

¿Cómo se distribuyen los individuos en el ambiente?

Uniforme: mantenida por 
interacciones agresivas entre 
vecinos
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¿Cómo se distribuyen los individuos en el ambiente?

Azar: semillas se distribuyen al azar 
en un campo y luego germinan

¿Cómo se distribuyen los individuos en el ambiente?

Agrupado: los individuos cazan de 
manera más efectiva, protegen a las 
crías y protejen el territorio

Distribución libre ideal

Fretwel 1972

▷Los individuos compiten por el recurso 
inactivamente

▷Pueden moverse libremente

▷Se moverán hacia donde obtengan 
mayores beneficios ▷Los individuos en 

ambos ambientes 
obtendrán los 
mismos 
beneficios

Distribución libre ideal

Fretwel 1972

▷Si un ambiente es el doble de favorable

▷Predicciones:

1- Número de individuos por hábitat (x2)

2- Tasa de ingesta (=)

3- Riesgo de depredación (=)

▷Mecanismo

1- individuos llegan al ambiente mas abundante (x2)

2- o pasan doble del tiempo



15-05-19

5

Distribución libre ideal

Milinski 1988

Inicio Cambio

Defensa del recurso

Numero de individuos

▷Dos parches de diferente calidad

▷Los primeros competidores en llegar defienden el 
recurso y establecen territorios

▷Los siguientes competidores se establecen en el 
segundo parche, algunos son excluidos totalmente
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Habitat rico

Habitat pobre

Defensa del recurso

Krebs 1971; Watson, 1967

▷Ejemplo carbonero y bosque de roble

▷Red grouse

Distribución libre con competidores 
desiguales

▷ Los individuos no son iguales, hay 
diferencias entre competidores

▷ Algunos responden al ambiente incluyendo 
la distribución de los competidores más 
fuertes
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¿Distribución 
libre o 

competidores 
desiguales?

Territorios

▷Territorios:

▷ Son más que áreas defendidas

▷Dinámicos , cambian de forma y tamaño en
función de diversos factores (Wilson, 1975).

Estructura y función Estructura y función

Alta densidad 
poblacionald

Baja densidad 
poblacionald

▷Territorios son 
discos elásticos
(Huxley, 1934).

Calidris alpina
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Estructura y función

Alta densidad 
poblacionald

Baja densidad 
poblacionald

Spizella arborea

Estructura y función

Tilapia mossambica

▷ ¿Cómo se maximiza el uso del 
espacio?

▷ ¿Que forma tendrían los
territorios?

▷Discos elásticos son meramente 
descriptivos 

¿Cuándo defender un territorio?

▷MECANISMOS!!!
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Rasgo

Costos

Beneficios

Beneficios deben superar los costos

Varias hipotésis

Adecuación biológica
Maximizar la reproducción y 

sobrevivencia

Beneficios
Comida
Reproducción

Costos
Disputas en los bordes
Oportunidades pérdidas
Despliegues/ Señales
Patrulllar
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▷Disminución de sobrevivencia 

Comportamiento agresivo
Riesgo de depredación

▷ Señales de olor
(metabolismo / tamaño)

Costos
▷Comida

Distribución espacial del alimento

Correlación entre biomasa  y tamaño del 
territorio (hipótesis de la dispersión del recurso)

▷ Reproducción

Exito de encontrar pareja 

Mayores sitios de reproducción

Reducción canibalismo por vecino

Beneficios

Economía de la defensa del 
territorio

Brown, 1975

Costos
Costos reproductivos

Beneficios
Tamaño del territorio

Tamaño del territorio
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Economía de la defensa del 
territorio

Brown, 1975

Costos
Cambios por mayor 
densidad 
poblacional

Beneficios
Tamaño del territorio

Tamaño del territorio
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Economía de la defensa del 
territorio

Brown, 1975

Costos

Beneficios
Aumento en la 
calidad de los 
recursos

Tamaño del territorio
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Economía de la defensa del 
territorio

Krebs, 1971

▷Problema en medir 
costos y beneficios

▷Defienden territorios 
en invierno

▷Beneficios ocurren en 
verano durante la 
anidación

Tamaño optimo de territorio

Carpenter & MacMillen 1976

▷Defensa de territorio 
para asegurar 
suficientes flores

Vestiaria coccinea

▷¿Problemas?

Tamaño optimo de territorio

Gill & Wolf 1975

▷Defensa de territorio 
para asegurar 
suficientes flores

Alimentarse de nectar 1000 cal/h
Perchar 400 cal/h
Defensa del territorio 3000 cal/h
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Tamaño optimo de territorio

Gill & Wolf 1975

Nectar 
por flor 

(ul)

Tiempo obtener 
Energía (h)

1 8

2 4

3 2,7

(1000 x 1.3) – (400 x1.3) = 780 cal

(3000 x 0.28) – (400 x 0.28) = 728 cal

DEFENSA (1.3 h)

COMIENDO REPOSO

DEFENSA REPOSO

Tamaño optimo de territorio

Carpenter et al. 1983

▷Defensa de territorio 
durante una parada en 
la migración

Selasphorus rufus

▷Mayor territorio, 
mayor nº de intrusos, 
mayor costo de defensa

Territorios
compartidos

▷Los territorios no son 
necesariamente exclusivos

▷El costo de compartir es
menor que el costo
defenderlo

Territorios compartidos

Motacilla alba



15-05-19

11

▷ Defienden el territorio a 
pesar de existir otras 
opciones

▷La disponiblidad del 
alimento en grupos mayores  
es variable

Territorios compartidos

Motacilla alba

Rio

Recurso se renueva ▷ ↑Disponibilidad de alimento

▷ No siempre corren a los intrusos

▷ Individuos satélites (hembras / juveniles)

Territorios compartidos

Costos
↑ Disminución aliemEnto

Beneficios
↓ defensa del territorio

Se paga el uso del territorio

▷ Compartir un territorio es un compromiso 
entre alimentación y defensa

Territorios compartidos

Davies & Houston 1981

Compartido

No-compartido

Predicción compartir

¿Cuándo ser un individuo 
satélite?

Ta
sa

 d
e 

ai
m

en
ta

ció
n 

su
bo

rd
in

ad
o

Fuera del 
territorio

Dentro del 
territorio
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Pago del subordinado

Pago del subordinado

Acompañado

Solo
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Aprendizaje y 
territorio

Aprendizaje

Anolis aeneus

▷Forman territorios temprano

▷¿Cuáles son los territorios a elegir
por los juveniles?

▷¿Disponibilidad de alimento?

▷¿Escape a depredadores?

Stamps 2000

Aprendizaje

Anolis aeneus▷La disponibilidad de sitios donde 
termorregular

▷Los territorios recientemente desocupados
eran los preferidos

Stamps 2000

Territorios en
familia
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Defensa en 
familia

Scrub jays▷Elaborado sistema de ayudantes 
en el nido

▷Territorio se hereda

▷Forman dinastías

Fitzpatrick & Woolfenden 1984

Defensa en 
familia-conflicto

Scrub jays

Fitzpatrick & Woolfenden 1984
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“
“The scientist is not a person who 
gives the right answers, he’s one 

who asks the right questions.” 
― Claude Levi-Strauss


