
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

El comportamiento alimentario de los caviasEl comportamiento alimentario de los cavias
(Mammalia, Rodentia) y la"Teoría de forrajeo(Mammalia, Rodentia) y la"Teoría de forrajeo

óptimo" : Desarrollo de modelos de optimización yóptimo" : Desarrollo de modelos de optimización y
estudios experimentales y observacionales sobreestudios experimentales y observacionales sobre
la decisión de abandono de fuentes alimentariasla decisión de abandono de fuentes alimentarias

Cassini, Marcelo Hernán

1989

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Biológicas de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:
Cassini, Marcelo Hernán. (1989). El comportamiento alimentario de los cavias (Mammalia,
Rodentia) y la"Teoría de forrajeo óptimo" : Desarrollo de modelos de optimización y estudios
experimentales y observacionales sobre la decisión de abandono de fuentes alimentarias.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2292_Cassini.pdf

Cita tipo Chicago:
Cassini, Marcelo Hernán. "El comportamiento alimentario de los cavias (Mammalia, Rodentia) y
la"Teoría de forrajeo óptimo" : Desarrollo de modelos de optimización y estudios experimentales
y observacionales sobre la decisión de abandono de fuentes alimentarias". Tesis de Doctor.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 1989.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2292_Cassini.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2292_Cassini.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2292_Cassini.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

EL COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO DE LOS CAVIAS (MAMHALIA, RODENTIA)

Y LA "TEORIA DE FORRAJEO OPTIMO"..

-Deáarrollo de modelos de optimización
y estudios experimentales y opservácionales

sobre la decisión de abandonode fuentes alimentarias.

MARCELO HERNAN CASSINI

DIRECTOR: ENRIQUE TEODORO SEGURA

CO-DIRECTOR: ALEJANDRO KACELNIK

Laboratorio de Neurofisiologia y Fisiología del Comportamiento
-Instituto de Biología y Hedicina Experimental

Tesis presentadá para optar a1 Títuio de Doctor en Ciencias
Biológicas

—2292
1989



.A Bibiana



BSEQQGCIMIBLFQE

,A; Dr. Enrldue T. Segura. por naberme ofrec1do la ooortun1dad
de ;1evar adelante este trabajo de t651s.

A Alejandro Kacelnlk. por naberme br1ndado_su.1nest1mable
apovo profe51ona1 v estimulo permanente. aún con las
dnflcuitades proclas de 1a COMUnlba01óna dlstan01a.

A naurlclo Paoln1. du1en me 1n101ara en el BSEUGIO
elstematlco del comportamiento an1ma1,

A Gabrlela Llcntensteln v Juan Pablo Ongav. dülenes
colaboraron en la realizac10n de algunos exper1mentos.

A mmscompañeros del Laboratorlo de Neuroflslologia v
Flslologia del Comportamlento. po: permltlrme trabaJar en un
amblente de calldez Y con91dera01ón exCepc1onales.

.A m1 búen amlqo Eduardo Hedlna. por haber dlseñado v
construído los aparatos de control v reglstro automatlcos.

A Danlela Brunner v.Juan Carlos Reboreda por haber leído v
CFltlcadO este manuscrlto.

A Olga Suarez. por naberme fa0111tado el acceso a su casa del
Delta.

A hls badres v a m1 hermano. por sq afecto v su con91derac1on
con m1 voca01ón.

Y muv espeo1almente a m1 mUJer 81b1ana Vllá. a du1en
agradezco no sólo todo lo due hlZO para due pudlera completar
m1 trabajo de te51s. elno la manera en que llena de fellcldad
m1 v1da.



INDICE

CAPITULO I: LA ECOLOGIA COHPORTAHENTAL, LA TEORIA DE
FORRAJEO OPTIHO Y EL TEOREHA DEL VALOR
HARGINAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. 9

Introducción . . . . . . . . ..J . . . . . . . . . . . ..; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 10

La ecologia comportamental ...: . . . . . . . . . . . . . -: .. . . . . . . . . . . . .. ll
Niveles de análisis de un rasgo biológico ..." . . . . . . . . .L. 11
El programa adaptaCionista ...... . . . . . . .; . . . . . . . . . . . . . . .. 12
La ecología comportamental y sus metodos . . . . . . . . . . . . . . .. l;

La teoría de forrajeo óptimo . . . . . .2 . . . . . . . . .L . . . . . . . . . . . . .. 16
Poder v límites de la teoría de forraJeo óptimo . . . . . . . .. 16
Los elementos de un modelo de optimizaCión' . . . . . . . . . . . . .. 18
Terminología de la teoria de forrajeo óptimo . . . . . . . . . . .. 20
Los modelos clasicos de la teoria de forrajeo óptimo .... 21
Otros desarrollos de la teoria de forrajeo óptimo . . . . . .. 26

El teorema del valor marginal . . . . . .r . . . . . . . . .;; . . . . . . . . . . .. 30
Restricciones de la ocnducta y modelos relacionados al

teorema del valor marginal . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . .. 30
' Mecanismos de abandono de fuentes implicados en el
teorema del valor marginal . . . . . . . . . . . . ... . . . . ..y. . . . . . . . . . .. 36

CAPITULO DOS: BIOLOGIA DEL GENEROCAVIA_ . . . . . ..L...; . . . . . . .. 39

.Taxonomïa y zoogeografia ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¿ . . . . . . ..,. 40

Filogenia . . . . . . . . .J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;..... 42

Ecologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; . . . . . .._ . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 44

Comportamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._ . . . . . . . . .. 46
Un etograma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 46
Agresividad y jerarquías de dominación . . . . . . . . . . . . . . . . .. 51
Parámetros de la reprodUCCion y comportamiento
reproductivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..,f . . . . . . . . . . .. 52
Comportamientofilial y ontogenia del comportamiento .... 53
Aprendizaje . . . . . . . . . . .fl . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 54

Alimentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 56
Fisiología de la digestión . . . . . . . . ..- . . . . ..- . . . . . . . . . . . . .. 57
PFOCESOSmotivacionales en la alimentación . . . . . . . . . . . . .. 57
comportamiento"alimentarioen condiciones naturales ..... 60
Preferencias alimentarias de los cuises y la teoría de
forrajeo óptimo . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 61

CAPITULO TRES: EL PROGRAMADE INVESTIGACION .. . . . . . . . . . . . . . .. 63



El paradigma del programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._. . . . . . . . . . .. 64

La estructura lógica del programa g. . . . . . . . . . . . . . . . . .¿.....¿ 65
Los pasos que se siguieron en el desarrollo del programa ... 66

Organización de la-presentación de los resultados del
'programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 69

CAPITULO CUATRO: ABANDONOOPTIHO DE FUENTES ALIMENTARIAS DE
AGOTAHIENTO PROGRESIVO EN AMBIENTES
SIMPLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 71

.Introducción . . . . . . . . . . ..; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 72

Los modelos . . . . . . . . . . . .; . . . . . . . . . . . . . . . . .., . . . . . . . . . . . . . . .. 73
mggglg;¿. Maximización de'la tasa en ambientes Simples

con fuentes de agotamiento progresivo...L . . . . .. 74'
mggglgwg. Minimización de Ia demora en ambientes

simples . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 75
Mode;g_;. Igualación de beneficios en ambientes simples . 75

ggperimggto_l. Uso de fuentes alimentarias de agotamiento
progresivo. Ambientes que varian en la
calidad del tipo único de fuente. Poca
variación entre ambientes '. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 77

Objetivos . . . . ..' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..' . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 77
Métodos i . . . . . . . . . . .J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......; . . . . .. 77
Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;;..: . . . . . . . . . . .. 81

gggggimgntg_;;. Uso de fuentes alimentarias simples de
agotamiento progresivo. Ambientes que
varian_en la calidad del tipo único de
fuente. Muchavariación entre ambientes .... 84

Objetivos . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .,. . . . . . . . . . . . . ....... . . . . .. 84
Métodos .....; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; . . . . . . . . .; 84
Resultados . . . . . . . . . ..; . . . . . . . . ..; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 85

gggggimentg_Lll. Uso de fuentes alimentarias simples de
agotamiento progresivo. Ambientes que
varian en los tiempos de viaje entre
fuentes . . . . . . . . . . . .; . . . . . . . . . . . . .7 . . . . . . .. 88

Objetivos . . . . . . . . . .s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..' . . . . . . . . . ...... 88
Métodos . . . . . . . . . . . . ..L.‘ . . . . ., . . . . ... .._ . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 88
Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 89

Discusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. 92

CAPITULO CINCO: ABANDONOOPÏIHO DE FUENTES ALIHENTARIAS DE
' AGOTAHIENTO PROGRESIVO EN AMBIENTES HIXÏOS . 96

Introducción . . . . . . . . . . . . .;' . . . . . . . . . . . . . . . . . .._ . . . . . . . . . . . . .. 97

Los modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 98



mggelo—4...¡_____-. _HaXimizaciónde la tasa en ambientes mixtos
con fuentes de agotamiento progresivo . . . . . . . .;

modelo_;.fflinimizaoión de la demora en ambientes mixtos .
uggglo e. Igualación de benefiCios en ambientes mixtos ..

¿Xperimento IV; Uso de fuentes alimentarias mixtas de
agotamiento progresivo. Ambientes que
varian en la calidad-del tipo "pobre"
de fuente '

Objetivos
Métodos .
Resultados- . . . . . . . . .._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1....

'Usode fuentes alímentafias.mixtas de
agotamiento progresivo- Ambientes que varian

Ezaecimento y.

en los requerimientos de viaje . . . . . . . . . . . . ..
Objetivos .....' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........
Métodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ..'Resultados.......................q....................¡.

Discusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....J..;.L.; . . . . . .fi . . . . . . . . . ..
. Q

.CRPIÏULO SEIS: ABANDONOOPTIHO DE FUENTES ALIHENTARIAS DE
RGOTAHIENTO REPENTINO EN AHBIENÏES SIMPLES

Introducción‘.¿ . . . . . . . . . . .¿ . . . . . . . . . . . . . ..- . . . . . . . . . . . .,.....

Los módelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
flogglg_z. Maximizaoión de la tasa en ambientes simples

con fuentes de agotamiento repentino . . . . . . . . ..

¿Xperimento VI. Uso de fuentes alimentarias simples de'
agotamiento repentino. Ambientes que varían
en la tasa de obtención de alimento del tipo
ünioo de fuente

Objetivos
Métodos
Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..¿..._ . . . . . . . .;..l . . . . . ..

Experimento VII. Uso de fuentes alimentarias Simples de
' agotamiento repentino. Ambientes que varian

_en el número de items de alimento
disponibles en el tipo único de fuente

Objetivos
.Métodos

Uso de fuentes simples de agotamiento
repentino. Ambientes que varian en los
tiempos de viaje entre fuentes . . . . . . . . . ..

gggenimento VIII.

ObjetivosMétodos.........................=................¡ ......
Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . ..u....a..; . . . . . . . . . . . . . ..L..

111

113

114

115

124



Discusión . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;...j...;..;‘129

CAPITULO SIETE: ABANDONOOPTIHO DE FUENTES ALIMENTARIAS DE
' ' ' AGOTAHIENTO REPENTINO EN AMBIENTES HIXTOS .. 133

Introducción . . . . . . . . . ..¿..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; . . . . . . .. 134

Los modelos ., . . . . . .3.;. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .._ . . . . . . . . . . . . . ..135
mgggigng, Maximización de 1a tasa en ambientes mixtos con

fuentes de agotam1ento repentino '. . . . . . . . . . . . .. 135
ÜQQQAQ9. Maximizaoión de 1a tasa en ambientes'mixtos con .

fuentes de agotamiento'repentino, con muestreo 138

Expeg¿megtg_lx. Uso de fuentes aíimentarias mixtas de
agotamiento repentino. Ambientes que varian
en 1a calidad de las fuentes ... . . . . . . . . . . . .. 140

Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 140
Métodos . . . . . . . . . . .¿., . . . . . . . . . . ..- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 140
Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .;...; . . . . . . . . .. 142

Discusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 145

.CAPITULO OCHO: ABANDONODE FUENTES ALIHENTQRIAS BAJO RIESGO
DE PREDACION . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . .. 149

Introducción . . . . . . . . . . . . . . .¿....¡...: . . . . . . . . . . .; . . . . . . . . .. 150

Métodos . . . . . . . . . . .2.....- . . . . . . . . .¿..... . . . . . . . . . . . . . ....... 153

"Resultados . . . . . . . ..g . . . . . . . .J . . . . . . . . . . ..¿ . . . . . ..q.. . . . . .;. 155

Discusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 157

CAPITULO NUEVE: MECANISMOS DE USO DE FUENTES ALIMENTARIAS .. 161

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J.... 162

Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . .; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 163
Expefimento I . . . . . . . . . . . . . . . . .; . . . . . . . . . . .; . . . . . . . . . . . .. 163
Experimento II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 164
EXperlmento III . . . . . . .; . . . . . . . ..; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 164
Experimento IV' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:.... 165

-Experimento V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 166
Expecimento VI, VII y VIII . . . . . . ..,.' . . . . ..' . . . . . . . . . . . . .. 168
Experimento IX_ . . . . . . . . . . . .J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 169

Discusión . . . . . . . . . . . . . . .¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..p . . . . . . . . . . . .. 170

CAPITULO DIEZ: ABANDONOOPTIHO DE FUENTES ALIMENTARIAS EN
»OTRO.HAHIFERO,.EL ARMADILLO CHAETOPHRACTUS
VELLEROSUS . . . . . . . . .._ . . . . . ..l . . . . . . . . . . . . . . . .. 174



Introducción . . . . . . . . . . . . . .;...J . . . . . . . . . . ..-..' . . . . . .;.....; 175

¿EQÉQLmengg_x.Uso de fuentes alimentarias mixtas de
' agotamiento progres1vo por el pichï llorón

(Chaetophractus vellerosus) . . . . . . . . . . . . . . . .. 176
.ObjetiVOs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..- . . . . . . . . . . . . . . . . .. 176

Métodos_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......._ . . . . . . . . .., . . . . . . . . . .. 177
Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J . . . . . . . . . . . . .. 179

Dlscusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 183

CAPITULO Oucsá RESUMEN Y CONCLUSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 186

"Introducción . . . . . . . . . . . . . ..' . . . . . . . . .¡..u.. . . . . . . . . . . . . . . . .. 187

Rendimiento de los modelos de maximización de 1a.tasa de
captura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 189

Igualación_de beneficios . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,.7 . . . . . . ........ 192

Minimizaoión de la demora ..J...r....t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 193

Huestkeo de 1a calidad-de las fuentes'alimentarias' . . . . . . . .. 196
,Uso de fuentes alimentarias bajo riesgo de predación . . . . . .. 197

Mecanismos de abandono de fuentes ...¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . ..L.. 199

Perspectivas . . . . . . . . . . . . ..x...; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 201

'REFERENCIAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........204



CAPITULO I

EA ECOLOGIA COHPORTAHENTAL, LA ÏEORIA DE FORRAJEO OPTIHO Y EL

TEOREHA DEL VALOR HARGINAL



Introducción

En.este capitulo se realiza una revisión del marco teórico
del trabajo de tesis. Comienzacon una descripción del ámbito de
incumbencia, el sustrato evolutivo y los métodos de la ecología

Icomportamental, rama de la biología que estudia el valor
.adaptativo de la conducta. Luegose introduce en la descripción
de la Teoría de Forrajeo Optimo, en lo due se refiere-a sus
fines, a su terminología y a los elementos que componenun
modelo de optimización. Se describen los modelos clásicos de la
teoria, incluyendo al modelo de abandono de fuentes o Teorema
del Valor Harginal, y se mencionan otros problemas de forrajeo
que Se han investigado más‘recientemente¿

Al final, se describe el desarrollo histórico del paradigma
-del uso de fuentes, que involucró (l) tomar en cuenta
características de las especies que restringen sus habilidades
para resolver este problema de forrajeo y (2) analizar los
mecanismospróximos ligados a esta resolución.

En el Capítulo Dos se describen aspectos de la taxonomía, la
zoogeografïa y la filoáenia del género Cavia y se revisa la.
bibliografía referida a su ecología, su comportamiento, su
fisiología alimentaria y su conducta de forrajeo.

En el Capítulo Tres se vuelve a enunciar el Teorema del Valor
Marginal y se explican la estructura lógica, los pasos seguidos
y la-organizaoion de la presentación de los resultados del
programade investigación de este trabajo de tesis.

En los capítulos restantes se presentan estos resultados. El
último capítulo incluye un resumen y conclusiones.



La ecologia ooggortámenta;

Niveles de análisis de un rasgo biológico

Cuando'un investigador se pregunta porqué un animal posee un
.determinado rasgo biológico, la respuesta puede darse a
distintos niveles de análisis o de explicación. En 1961, Hayr
clasificó estos niveles en dos categorias: (a) un nivel próximo,
en el cual se buscan respuestas acerca de los factores internos
y externos que operan sobre el indiViduo en el transcurso de su
vida, es decir, se estudian los mecanismospróximos que afectan
el rasgo y (b) un niVel último, en el cua1.se buscan respuestas
acerca de la historia evolutiva del carácter.

Tinbergen'(l963) sugirió que estas categorías podian.ser
-subdivididas. Asi, las explicaciones próximas.incluven las
preguntas acerca de (1) la ontogenia_individual, es decir,
efectos de la maduraciónde estructuras, la edad y la
experiencia y (2) los mecanismosfisiológicos, dentro de los
cuales están incluidos los.efectos neuronales, hormónalesy
bioquímicos. El análisis de las causas últimas involucra la

' comprension de (3) 1a historia filogenética o el origen
evolutivo del rasgo y (4) su valor adaptativo o valor de
supervivencia actual. Másrecientemente, se ha incluído en el
nivel (2) de análisis los procesos cognitivos o mentales, que
son aquellas capacidades emergentes de la actividad nerviosa
(Bunge 1985) que, por el momento, no;pueden ser reducidas
plenamente a interpretaciones mecanicistas (Sherman1988, entre
otros).

Si bien se encuentra en discusión el grado de independencia y
complementación de los cuatro niveles (ver, por ejemplo, la
controversia entre Sherman 1988, 1989 y Jamieson 1989), es



indudable es que su_consideración puede evitar confusiones en la
interpretación del porqué de_los rasgos biológicos.

Estos.niveles de análisis pueden.ilustrarse con un ejemplo.
Si nos preguntamos porqué los machos de un pájaro, como el
chingolo zonothrichia capensis, cantan durante la primavera,
podemos responder diciendo que el aumento de la duracion de los
días provocan un incremento en la producción de hormonas
sexuales masculinas que actúan sobre los centros nerviosos de la
emisión del canto (Nottebohm et al. 1987) (nivel 1). Otra
posible respuesta a un nivel próximode análisis seria invooar.
el componente aprendido que posee el canto de esta especie
(Marler, 197o) (nivel 2). Un nivel de explióacion diferente

_sería responder diciendo que los chingolos forman parte de un
grupo de passeriformes que se caracterizan por tener machos que
emiten cantos relativamente simples que se aprenden en un
período crítico de la edad juvenil y se conServan_a lo largo de
la-vida (Nottebohm1984) (nivel 3). Finalmente;'se puede sugerir
que a través del canto los machosdefienden un territorio que
‘les permite atraer hembras y asegurarse alimento para sus
pichones (searcy v Andersson 1986); responder acerca de la
"utilidad" del canto es_explioar cómose relaciona ese
comportamiento a su probabilidad de supervivencia (nivel 4).

El programa adaptacionista

Cuando respondemos a preguntas sobre-el valor adaptativo de
un rasgo biológico, correspondientes al nivel 4 de la
clasificación de Tinbergen-(1963), estamos hablando del
resultado final del proceso de selección natural. Es decir,
aquellos miembros de una población provistos de genes que les
otorgan caracteristicas que son más eficientes en su ambiente
van a.dejar mayor descendencia y van a ir desplazando
progresivamente a los demás miembros de la población; El
resultado de este proceso es que si analizamos los caracteres o



diseños de una población natural eSperamos que se ajusten a las
condiciones ambientales en las cuales esa poblacion evolucionó,
es decir, estén adaptados a su medio natural, .

Desde finales del siglo pasado y el comienzo del actual la
teoría darwiniana de la evolución ha venido recibiendo críticas
desde diversas áreas de la biologia. La consecuencia ha sido que
la teoría ha salido fortalecida después de las confrontaciones
con las teorías deïstas, neolamarkianas, ortogeneticas y
mutacionistas sobre la evolución de los organismos (Olea Franco
1986). Actualmente, la mayor controversia está siendo generada
por los defensores de la teoría del equilibrio punteado
(Eldredge y Gould 1972). Sin_entrar en detalle sobre esta
controversia, conviene definir del modomás riguroso el área de,
incumbencia del denominado "programa adaptacionista". Este
programa se aplica a aquellos diseños naturales que surgen por
selección natural direccional (Krebs y McCleery 1984). Por lo
tanto, la diversidad neutral producto de cambioserráticos (v.
g., deriva molecular, deriva genética,_catástrofes) no puede Ser
analizada dentro del marco conceptual adaptacionista (Lewontin
-1979). Por otro lado, el estudio de la adaptación no implica
exlusivamente la medición de la aptitud darwiniana (o alguna
otra variable directamente relacionada) porque sería incurrir en
una tautología o explicación circular a1.pretender definir la
evolución como la supervivencia del más apto, para luego afirmar

'que el más apto es aquel que sobrevive (Naylor y Handfor 1985).
La cuestión central en este tipo de estudios es no sólo si los
individuos sobreviven, sino cómoel diseño está relacionado con
la sobrevida esperada y la reproducción (Hills y Éeatty 1979).
Aquí el término diseño de un sistema biológico está utilizado
comoun criterio sobre el_cual actúa la selección natural (Krebs
y McCleery 1984) o, dicho de otra manera, como una fuerza
selectiva responsable de la evolución de un rasgo biológico
(Maynard Smith 1980).

La ecología comportamental y sus métodos



La ecología comportamental analiza.la conducta desde el nivel
4 de análisis de Tinbergen (1963), es decir, considera al valor
de supervivencia del comportamiento.

Existen tres métodos principales que ayudan a decidir en
casos particulares qué tipos de comportamientosserían
faVOrecidospor selección natural: estudiar 1a variación
individual, hacer estudios comparativos o‘utilizar_modelos
formales.' ‘

ta manera más-directa de poner a prueba hipótesis sobre
adaptación es comparandoindividuos con diferentes fenotipos,
con el objeto de ver si sus éxitos reproductivos varían en 1a
dirección predicha por la hipótesis. La dificultad principal de
aplicar este métodoa diferencias conductuales es.que raramente
se encuentran diferehcias individuales apropiadas y la
interferencia experimental es muchasveces-impracticable
(Haynard Smith 1980).

Especies relacionadas presentan diferencias en-su
comportamiento. Una de las razones más probables de estas
diferencias es que las especies han evolucionado en relación oon
diferentes presiones de selección, como1a abundancia y_
distribución de alimento y.de predadores. Un método poderoso
para estudiar 1a adaptación es comparar grupos de especies
relacionadas y tratar de encontrar cómolas diferencias en su
comportamientoreflejan diferencias en su ecologia;

Por ejemplo, podemos proponer que los sistemas de
apareamiento basados en 1a defensa territorial están ligados a
la defensa de recursos alimentarios. Cuandoel alimento se
encuentra distribuido en forma agrupada, a los machos les
resulta ventajoso defender esas concentraciones de alimento
evitando el ingreso de otros machos;'A1 hacerlo, monopolizan el
recurso y se aseguran que las hembras permanezcan en sus
territorios y de esa manera incrementan su éxito reproductivo.

Cuando el alimento se distribuye en forma homogéneadentro



del ambiente, entonces no es económicoestablecer territorios'y
la organización reproductiva tomaotras caracteristicas.

Para poner a prueba nuestra.hipótesis podríamos tomar dos
especies relacionadas que habitan ambientes diferentes, por
ejemplo, aves que se alimentan de frutos en concentraciones de
árboles y aves que se alimentan de semillas en una pradera, es
decir, con distribución_homogenea del alimento. Si encontramos
que la especie del bosdue es territorial mientras que la especie
de la pradera forma grandes grupos con jerarquías de dominación
podríamos concluir que sus sistemas de apareamiento están
adaptados a sus diferentes ambientes.

Sin embargo,existe una hipótesis alternativa, y.es que la
territorialidad no esté relacionada con la distribución del
alimento sino con la protección contra los depredadores. En base
a esta hipótesis las predicciones son las mismasque de acuerdo
a la hipótesis de defensa de recursos-alimentarios, ya que los
árboles ofrecen una buena cobertura contra los predadores, que
no existe en la pradera. Por lo tanto, los machos que habitan en
el bosque, al defender un grupo de árboles, ofrecen a las
hembras un recurso de defensa antipredatoria.-En la pradera, en
cambio, conviene permanecer en grupos, ya que se facilita.la
detección de los predadores. I

¡Este ejemplo hipotético ilUstra la dificultad que, en algunos
casos, tiene la estimación del valor adaptativo del
comportamiento. Esto hizo que muchasveces se dieran
explicaóiones vagas y a posteriori de la obtención de los datos,
lo que fue muycriticado por ciertos investigadores comoGould y
Lewontin (1979), quienes desestimaron la validez o la i
posibilidad de estudiar 1a adaptación. La necesidad de los
etoecólogos de superar estas críticas fortaleció el desarrollo
de dós teorías, la teoria de juegos y la teoria de forrajeo
óptimo, que surgieron como áreas de estudio en comportamiento y
ecología que utilizan un métodoriguroso para estudiar el
fenómeno de adaptación. Ambasteorias se fundamentan en el uso
de modelos formales.

En términos generales, la teoria de juegos se aplica al
comportamientosocial, es decir, a aquellas conductas que



desarrolla un animal y que dependen en buena medida de lo que
los demás miembros de la población hagan (Haynard Smith 1980).

La teoria de forrajeo óptimo estudia el comportamiento de los
animales en relación con la explotación de los recursos de su
ambiente o-en relación con otras especies;

La Teoría de-forrajeo óptimo

Poder y límites de la teoría de forrajoo óptimo

La teoria de forrajeo óptimo (TFO)intenta describir desde un
punto de vista funcional las reglas de decisión que aplican los
animales mientras se procuran los rchrsos del ambiente.

En un momentodado hay muchas actividades en las que un
animal puede ocuparse: alimentarse, cortejar, dormir, etc.
Usualmente es imposible para un_animal llevar a cabo estas
diferentes actividades simultáneamente, debido a que los
movimientos requeridos son incompatibles. Por lo tanto, se hace

_necesaria la presencia de regla que determinen qué actividad
tiene prioridad en un momentodado, y el conjunto de esta reglas
constituye el denominadoproceso de decisión (MoFarland, 1977).

Las decisiones tomadas por los animales pueden ser decisiones
sobre si continuar una actividad qUevienen_desarrollando, o
cambiar a alguna otra forma de comportamiento; También puede
haber decisiones entre alternativas que se le presentan
simultáneamente. En cada caso, el animal tiene que evaluar una
amplia variedad de factores.

Considérese por ejemplo el caso de una gaviota incubando sus
huevos en una colonia. Normalmente permanecerá en el nido hasta
ser relevada por su pareja¿_ya que un nido que es desatendido es
rápidamente sujeto a predación. Es importanter_por lo tanto, que



el ave sentada no abandonde el nido antes de ser relevada por su
pareja: El miembro de la pareja que no está incubando
normalmente esta buscando alimento o descansando en la playa y

regresa al nido a las pocas.horas de haberlo abandonado. Algunas
veces, sin embargo, el regreso puede-ser demorado comoresultado
de un contratiempo o de un accidente. El animal sentado que está
incubando, con hambrecreciente, tiene'due eventualmente decidir
abandonar el nido (debido a que las gaviotas se reproducen en
muchas temporadas sucesivas y no sería ventajoso para el
individuo poner en peligro su vida por una sola nidada). El'
dilema básico de la gaviota incubando yace_entre la posibilidad

.de que su pareja_vuelva en cualquier momentoy la neCesidad
creciente de obtener alimento. La TFOestudia esta decisión de
abandonar el nido asumiendo que la selección natural operó sobre
‘la conducta de las gaviotas de forma tal que adoptan una regla
de decisión que les permite abandonar el nido en el momento
optimo en el sentido de maximizar su éxito reproductivo. Para
Ipoder predecir cuál será el tiempo óptimo de abandono del nido.
para la gaviota se construye un modelo matemáticO que involucra
en una serie‘de ecuaciones los costos y beneficios del sujeto en
cada'momento.

Los modelos de forrajeo óptimo han sido usados
fundamentalmente en el análisis del comportamiento de _
alimentación. Krebs y'HcCleery (1984) sugieren tres razones que
explican esta tendencia. Primero, la relativa facilidad con que
se pueden medir costos y beneficios; segundo, la bibliografia
adicional que existe a partir de los estudios de psicologia.
experimental; y tercero, la mayorfrecuencia de ocurrencia de la'
conducta de alimentación sobre otras actividades (v.g.:
reproducción).

La TFOasume que los cambios evolutivos de las conductas
alimentarias ocurren de acuerdo al siguiente argumento (Pyke
1984, Pyke et al. 1977). Se parte de suponer que el
comportamiento tiene un efecto sobre el éxito reproductivo del
individuo que lo presenta v que además posee componentes



hereditarios. Estos componentespueden ser innatos o aprendidos,
es decir, pueden ser (a) conductas que un animal expresa frente
a un problema de explotación.de recursos alimentarios o (b)
reglas por las cuales un animal aprende a responder de esa
forma. A través del tiempo, la selección natural produce cambios
del comportamiento alimentario promedio en las poblaciones hacia
conductas que dan la máximaaptitud, dentro del rango de
posibles comportamientos. Estos cambios ocurren a una tasa mayor
de la que cambian las°condiciones ambientales relevantes que
determinan la posición de_máximaaptitud. De lo anterior se
deriva que la TFOasume que la selección natural ha operado
maximizandola eficiencia del comportamiento alimentario
individual, sujeto a restricciones (krebs 1Ó78}Krebs et al.
1983).

Conviene aclarar que este argumento evolutivo no tiene nada
de particular en el sentido de-que es el utiliïado implícita o
explícitamente por las-demás disciplinas que estudian el valor
funcional de algún tipo de rasgo biológico y también es base de
muchasexplicaciones fisiológicas o de la biologia molecular
(Maynard Smith 1918). Lo que es novedoso es el uso de modelos de
optimización comoun método riguroso para estadiar el fenómeno
de adaptación (Krebs y HcCleery 1984).

Otra aclaración importante es que cuando se aplica un modelo
'de'optimización no se está poniendo a prueba la proposición
general de que los organismos optimizan, sino la explicación
funcional especifica bajo estudio.(Mavnard Smith 1978).

Los elementos de un modelo de Optimización

.En esta teoría se utilizan modelos matemáticos que definen
con precisión las hipótesis que.se van a poner a prueba y que
generan predicciones contrastables y especificas.

Todo modelo de optimizacion tiene tres elementos: variables
de decision, moneday restricciones de la conducta (Stephens y
Krebs 1986).



La regla de decisión es el primer elemento de los modelos de
forrajeo. Condecisión nos referimos al tipo de eleccion que
'realiza un animal cuando se enfrenta a un problema que le impone
el ambiente (Stephens y Krebs 1986). Dicho en otras palabras, el
animal dispone de un conjunto de estrategias (Maynard Smith
1978) y debe elegir una de ellas para resolver el problema.

El segundo elemento que debe definir aquel que desarrolle un
modelo de forrajeo es la “moneda”; La moneda del modelo es el
criterio usado-para compararvalores alternativos de la variable
de decisión. También se puede definir como la unidad de medida
de la eficiencia del forrajeó (Maynard'Smitn 1978). La moneda
más frecuentemente utilizada es la tasa de obtención de energía:
aunque existen modelos construidos-con monedas tales como la
probabilidad de,evitar la muerte por inanición (Caraco 1981,
Caraco et al. 1980, Stephens y Charnov 1982) o la tasa neta por
unidad de costo energetico (Kacelnik y Houston 1984).

Se considera (segunda premisa importante de la ÍFO) que el
éxito reproductivo de un animal alimentándose es maximizado por
la optimización de la moneda. Es decir que, si bien no se_mide
directamente el efecto de una regla de decisión sobre el número
de descendientes que deja un sujeto, se entiende que existe una
relación directa entre el beneficio neto óptimo resultante del
uso de esa regla y el éxito reproductivo. La medición directa
'del éxito reproductivo no.es imprescindible ya que, si se
encuentran coincidencias entre las predicciones de un modelo de
forrajeo óptimo y los resultados, se puede decir que “se ha‘
entendido algo acerca de la forma en que la selección ha
modelado..." esa regla (Krebs y McCleery 1984; p. 93).

El tercer elemento de los modelos son las rostriooiones de la
conducta, que son todos los factores que limitan y definen la
relación entre la moneday las variables de decisión. Las
restricciones puedenser intrínsecas, relacionadas con las
habilidades de los animales y con las tolerancias dentro de las
cuales pueden vivir, y extrinsecas, impuestas_por el ambiente
(Stephens y Krebs 1986). '



Terminolcgía de la teoría de forrajeo optimo

Antes de comenzar con la descripción de los modelos, conviene
definir algunos términos nabitualmente utilizadcs'en la
literatura de la TFOy a los que se hará referencia con
frecuencia en este trabajo de tesis. .

La palabra forrajeo se aplica al comportamiento de un animal
.cuandc se mueve de forma-tal que es probable que encuentre y
obtenga (capture) alimento para sí mismoo sus crías. Incluye,
por ejemplo, a ovejas pastando en un campo, a.zorros cazando
mantinetas y a cuises obteniendo trozos de alimento balanceado
de un dispensador automático de alimento.

Una fuente alimentaria es toda área local de concentración de
alimento. Se consideran fuentes alimentarias a las unidades
-discretas naturales (comoun árbol lleno de frutos), a una
heterogeneidad estadística en un ambiente superficialmente
homogéneo(v. 9., concentraciones de lombrices) (Krebs 1978), y
a un dispensador de alimento de un laboratorio de
comportamiento. Se llama curva de ganancia a la función que
describe la acumulación de alimento por el animal a lo largo del
tiempo de permanencia en la fuente. .

Las fuentes alimentarias pueden ser (a) continuas, cuando el
- alimento es obtenido comoun flujo estable comopor ejemplo el

néctar c, más comunmente, (b) discretas, cuando contienen ítems
de alimento individuales. De acuerdo a cómo cambia su calidad en
función del tiempo se distinguen dos tipos de fuentes: (a)
fuentes de agotamiento progresivo, cuando hay un decremento en
la tasa instantánea de ganancia energética dentro de la fuente
en el caso de fuentes continuas c un incremento en el intervalo
entre capturas a medida que el animal permanece en la fuente en
el caso de fuentes discretas; (b) fuentes de agotamiento
repentino, cuando la tasa de obtención-de energia o el intervalo
entre capturas se mantiene'ccnstante hasta el agotamiento de la
fuente.



Comodefinición de ambiente se utilizará la de Hassell &
Southwood(1978) quienes lo'consideran "una colección de fuentes
de alimentación“. Dentro de esta definición entran tanto el
territorio de un animal comoel aparato utilizado en un
experimento de forrajeo.

Los ambientes pueden ser simples o compuestos de.aouerdo a
que tengan uno o varios tipos o calidades de fuentes de alimento
("calidad" se refiere al númeroinicial de presas y a la forma
comoesas presas son encontradas), y regulares o cambiantes,
según sus fuentes mantengan o modifiquen su calidad a lo largo
del tiempo. En la Figura l.l se representan algunos ejemplos de.
tipos de ambientes. ‘

A cada unidad o trozo de alimento se lo llama indistintamente
Item de alimento, presa o refuerzo.

Ya se ha mencionado que la moneda más comunmente utilizada en

los modelos de optimizaCión es la tasa neta de ganancia
energetica, E/T. Cuando los costos energéticos Son ignorados
(Kacelnik y Houston 1984) y.todos los items de alimento son del
-mismovalor, la maximizacion de E/T es equivalente’a la
maximización del número de Items obtenidos por unidad de-tiempo,
N/T, o, en la terminología de la psicología experimental,.a la
tasa de refuerzo, RAT(Houston 1987).

Los modelosclásicos de la teoría de forrajeo óptimo

Los animales necesitan alimentarse. Durante-los periodos de
alimentación deben tomar muchas decisiones acerca de la
búsqueda, persecución, elección, captura y manipulación de sus
alimentos. En sus comienzos, la TFOanalizó algunos aspectos de
la conducta alimentaria y desarrolló modelos qUe actualmente son
considerados clásicos. Los cuatro procesos de decisiones
estudiados fueron (Pyke 1984, Py.e et al. 1977):

(1) Qué presas consumir dentro de las fuentes?



Figura 1.1. Curvas de ganancia para cuatro ejemplos de tipos de
ambientes: (a) ambiente simple con fuentes continuas de
agotamiento progresivo,
de agotamiento progresivo,
continuas de agotamiento repentino y (d) ambiente simple con

(b) ambiente mixto con fuentes discretas
(o) ambiente mixto con fuentes

fuentes discretas de agotamiento repentino.
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(2) Quéfuentes alimentarias visitar?

(3) Quérecorrido seguir'dentro de las fuentes?

(4) Cuándoabandonar las fuentes alimentarias?

A continuación se realiza una breve descripción de estos
modelos clásicos.

'(1)“E}ección de presas v (2) elección dé fuentes

La elección de los tipos de presas a consumir dentro de una
fuente ha sido uno de los problemas alimentarios que más ha
preocupado a los que investigan Ia conducta animal en el marco
de la TFO. Los primeros dos articulos generativos de la TFO
tratan de este tema (Emlen 1966, MacArthur y Pianka 1966) pero'
su primera formulación estrictamente algebraica la habría
realizado Sonoener en 1969, según este mismo autor lo oOmenta en
su revisión histórica de 1987. La importancia de este modelo se
evidencia en el hecho que este modelo fue descripto
independientemente por numerosos autores (Stephens y Krebs
1986).

La.situación de alimentación a la que se aplica el modelo
clásico de presas es el de un animal que está recorriendo una
fuente alimentaria y se va encontrando en forma secuencial con
sus presas. La decisión es, cada vez que se encuentra con un
Item de alimento, si consumirlo o continuar buscando. En el
Cuadro 1.1. se resumen los elementos del modelo de presas. El
modelo describe ia regla de decisión de elección de presas que
maximiza 1a tasa de obtención de energía neta, de 1a siguiente
manera (Pyke et a1. 1977). Primero, se clasifican los tipos de
alimento en un orden de mayor a menor proporción-de calorías en
función del tiempo de manipulación asociado, o sea, 1a
denominada "productividad",de1 tipo de alimento (Krebs i978).
Luego, tomando en cuenta los tiempos de manipulación, los



Chadro l.l.'Resumen del modelo de presa (modificado del Stephens
y-Krebs, 1986, p. 19).

Decisión . .
El conjunto de probabilidades de ataque a partir del

encuentro con cada item de alimento, pi, para el iésimo tipo de
presa. '

Elecciones factibles: para todas los tipos de presas O<p¡<l.

Moneda. .
Maximización de la tasa promedio de largo término de energia

obtenida. ‘

Restricciones J
.1) Buscar y manipular el alimento.son actividades mutuamente

excluyentes. '
Z) El encuentro con las presas'es secuencial y es un proceso

tipo Poisson. '
3) La ganancia-energética neta, el tiempo de manipulación y

-la tasa de-encuentro con el tipo de presa i es-fijo y no son
funciones de ps.

4) Los encuentros sin ataque no ocupan tiempo y no causan
cambios en la energia ganada o'perdidau '

5) El animal que se.está alimentando conobe los parámetros
del modelo y reconoce los tipos de presas. '

Cuadro 1.2; Resumendel modelo de fuentes fimodificado del
Stephens y Krebs, 1986, p. 28).

Decisión .
El conjunto de tiempos de residencia para cada tipo de fuente

alimentaria, tu para el tipo i de fuente. ' '
Elecciones factibles: para todas los tipos de fuentes

0<t¡<oo.

Moneda
Maximización de la tasa promedio de largo término de energia

obtenida.

Restricciones . 
1) Buscar y capturar el alimento son actividades mutuamente

excluyentes. '
2) El encuentro con las fuentes es secuencial y es un proceso

tipo Poisson.
_3) Las tasas de encuentro al buscar alimento son

independientes de los tiempos de residencia elegidos.
4) La ganancia energética neta esperada en una fuente esta

relacionada con el tiempo de residencia por una bien definida
función de ganancia con las siguientes caracteristicas: (i) el
cambio en la ganancia energética es cero cuando se ha gastado un
tiempo cero en la fuente y (ii) 1a función es inicialmente
creciente y con el tiempo negativamente acelerada. '

5) El animal que se esta alimentando posee información
completa, es decir, conoce los parametros del modelo y reconoce
los tipos de_fuentes.
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valores alimentarios y el tiempo de búsqueda, se calcula la tasa
neta de ganancia alimentaria para cada tipo posible de dieta.
Finalmente, se determinan los tipos de alimento que van a ser
incluidos en la dieta óptima, comenzandocon aquel con la mayor

'productividad y luego agregando los tipos de alimento que siguen
en el ordenamiento. Esta incorporación se continúa mientras 1a
productividad del nuevo tipo agregado a la dieta sea mayor que
la tasa neta de ingesta de alimento de la dieta sin el agregado;
Cuandoesta relación se invierte-se detiene la incorporación de
tipos y-se obtiene la dieta óptima.

Las tres predicciones principales del modelode presa son:
(1) la regla de todo o nada, es decir, los tipos de alimento son
Siempre tomados luego de un encuentro o nunca toñados, (2) el
ordenamiento de productividades, el cual deberia respetarse en
la.decisión de incorporar un nuevo tipo de alimento y (3) la
inclusión de un tipo de presa de.bajo orden no depende de su
tasa de encuentro sino de las tasas de encuentro con los tipos
que tienen una ubicación más alta en el ordenamiento.

En la revisión realiáada por Stephens y Krebs (1986), se
indican 71 trabajos considerados-pruebas empíricas del modelo de
elección de presas por sus autores.

La decisión de elegir entre tipos de fuentes es análoga a 1a
.elección de tipos de presas y puede ser modelada de la misma
manera, si se cumplen dos-condiciones (Pyke 1981): primero, debe
haber visitas a todas las fuentes, aún a_las rechazadas y,
segundo, debe haber independencia entre la tasa de obtención de
alimento dentro_de la fuente y la tasa ambiental y los tipos
.aceptados-de fuentes. Comose discutirá en el capitulo 7, son
notablemente escasas las pruebas empíricas de este modelo de
elección de fuentes alimentarias.

(3) Patrones y velocidades de movimientos.

La TFO no ha generado modelos de patrones de movimientos que,
comoel modelo de dieta, tengan un eleyado grado de generalidad
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inter-especïfioa. En cambioJ existen modelos de simulación
‘-aplicados a condiciones especiales (Cody 1971, Pierce 1987, Pyke

19783, Pyke 1978b). Una característica comúnentre estos modelos
es que muestran que un cierto grado de direccionalidad en el
patrón de movimientos aumenta la eficiencia de la búsqueda de
alimento. Se han encontrado'resultados que indican la existencia
de este tipo de patrones que minimizan la búsqueda repetida en
los mismos lugares, en: (a) pájaros Turdus merula'y Turdus
anilgmglgs_alimentándose de lombrices (Smith l974a, 1974b), (b)
picaflores ggggps_vigegs libando de flores (Kamií 1978), (c)
abejorros'ggmbus;gggaggsii recorriendo inflorescencias

-verticales (Waddingtony Heinrich 1979) y (d) cangrejos'gggg_
¿Langue alimentándose de Callighora s99 en laboratorio (Pierce
1987). '

Ademásdel recorrido, la velocidad es otro aspecto relevante
del movimiento dentro y entre las fuentes; Pyke (1981)
desarrolló un modelo‘de velocidad óptima de viaje que predice
que si los costos de búsqueda se incrementan más rápidamente que
una función lineal, la tasa óptima de búsqueda sería una
velocidad intermedia; en caso contrario, sería la.máxima
velocidad que el animal pueda alcanzar. Para el oaso especial de
desplazamientos aéreos, la velocidad óptima predioha depende si
se toma en cuenta el costo del despegue (Houston 1986). Una
complicación adicional a los modelos de velocidad óptima ocurre
cuando las presas son crípticas, ya que en este caso, la

' probabilidad de detectarlas_disminuye con el.incremento de la
velocidad (Gendron y Staddon 1984).

(4) Abandonode fuentes alimentarias.

Uno de los problemas más comunes que deben enfrentar los
animales cuando se están alimentando es el de optimizar la
asignación de tiempos a los distintos tipos de fuentes
alimentarias de sus ambientes. Este problema alimentario, junto
con el de elección óptima de presas, es el paradigma que ha



dominado la TFOdesde su origen y es el área de incumbencia de
un modelo de estrategia conocido como el Teorema del Valor
Marginal de Captura (TVN), publicado por Charnov en l976'(ese
mismo año, barker y Stuart presentaron un modelo similar pero
aplicado al comportamiento reproductor de la mosca Scatophaga
-stgrcoraria).

Este paradigma subyace a todo el programa de investigación
que se presenta en esta tesis doctoral.

El animal que se encuentra en la fuente alimentaria que se Qa
agotando, tiene que decidir cuándo abandonarla. Si se queda
demasiado tiempo en esa fuente, va a invertir demasiado tiempo y
energia en tratar de encontrar más items de alimento en esa
fuente de lo que podría obtener si la abandona y viaja a una
fuente nueva. Pero si se va demasiado pronto va a gastar más
tiempo y-energia viajando entre fuentes de lo que'podria ganar
si se queda un poco más en ellas.

Existe un tiempo óptimo de permanencia en cada fuente que se
alcanza cuando la tasa de obtención de energia local (el valor
marginal de captura en la fuente) alcanza el valor de la tasa
global del ambiente. En el cuadro 1.2 se resumen el conjunto de
_estrategias, la moneday las restricciones del modelo de
fuentes.

Algunas de las predicciones del TVMson: (1) Se puede estimar
el tiempo óptimo de permanencia (o el consumo óptimo) en las
fuentes si se conocen el tiempo de Viaje promedio entre.fuentes
y la curva de ganancia de cada fuente. (2) Si en un ambiente
existe más de un tipo de fuente, todas deben ser reducidas a la
misma tasa marginal de captura. (3) El tiempo de permanencia y
la cantidad de alimento consumido en una fuente están en
relación directa al tiempo mediode viaje entre fuentes. (4) La
explotación de un tipo de fuente depende de la calidad de las
fuentes alternatiuas tanto comode su'propia calidad.

Stephens y Krebs (1986) revisaron 45 estudios del TVNy
encontraron que en 24 habia ajuste cualitativo y en 21 se



cumplían las predicciones cuantitativas. Este rendimiento del
modelo de fuentes fue superior al modelo de presas (Stephens
1987).

El modelo original de Charnov esta diseñado sobre fuentes
alimentarias continuas. Este tipo de fuentes es muydifícil de
encontrar en la naturaleza ya que habitualemente el animal gana
alimento en series escalonadas discretas comofunción del
tiempo: Es por ello que varios autores han desarrollado modelos
análogos al de Charnov pero producidos para ganancias
discontinuas (Kacelnik 1984, Kacelnik et al. 1981, McNamaray
Houston 1985, 1987, Pyke 1981).

Otros desarrollos de la teoria de forrajeo

Encuentros simultáneos

En todos los modelos clásicos se asume que los animales se
encuentran en forma secuencial con sus presas o con sus fuentes
alimentarias. Sin embargo, Unasituación frecuente en la
vnaturaleza es la de animales que se encuentran simultáneamente
con los ítems alimentarios. Ejemplos de esta situación de

‘alimentación serían los de un picaflor o.una abeja que se
encuentra con una inflorescencia, un zorro que se cruza con un
grupo de martinetas, un herbïvoro grande que, sin desplazarse,
tiene a su alcance una cierta diversidad de pasturas, etc. Bajo
estas condiciones, las predicciones sobre las reglas óptimas de
.decisión pueden cambiar. Varios autores han propuesto modelos
para encUentros simultáneos.

Waddington y Holden_(1979) desarrollaron un modelo de
selección de flores por abejas aplicable a una situación en la
que una abeja Viaja entre_flores de una fuente horizontal. El
modelo asume que, luego de haber libado de-una flor, la abeja
busca visualmente y selecciona aquella flor que maximiza la



cantidad de energía por tiempos de vuelo y de manipulación de 1a
flor.

Sin embargo. el modelo de “addington y Holden se aplica a una
condición especial en la que la tasa de encuentro es alta.
Stephens y Krebs (1986) sugirieron un modelo más general que
involucra la situación de un animal que se encuentra
secuencialmente con grupos de presas.

Existe una aproximación diferente al problema de elección de
ítems cuando los encuentros con éstos son simultaneos y es la
que surgió con la_enunciación de 1a Hipótesis de la Reducción de

«1a Demora (HRD)por Fantino (1969); Definida en términos de la

psicología operante, la HRDestablece que la fuerza asociativa
de un estímulo que funciona como reforzador condicionado es una
.función de la reducción en tiempo hasta el refuerzo,
correlacionado con la saliencia de dicho estímulo (Fantino et
:al. 1987). Esta hipütesis fue desarrollada inicialmente para
describir los mecanismospsicológicos de elección en
preparaciones de dos programas simultáneos de reforzamiento de
[intervalo variable (Fantino 1969). Esta condición experimental
puede analogarse a una situación natural en la que un animal que
.ingresa a una fuente alimentaria tiene qUedecidir alimentarse
de dos tipos de presas que difieren en sus tiempos de búsqueda y
de'manipulación. La HRDpredice que 1a fuerza de la preferencia
por un tipo de presa es una función inversa de la duración de la
fase de búsqueda. La HRDfue posteriormente ampliada para que
pudiera ser aplicada a una diversidad de áreas, por lo que sus
gestores consideran que adquirió un alto grado de generalización
(Fantino et al. 1987).

Lea (1979) desarrolló un protocolo denominadoprocedimiento
de elección sucesiva que es un análogo operante de la condición
a la cual se aplica el modeloclásico de elección de dieta.
Fantino et al. (1987) sugieren que, bajo esta condición de
encuentros sucesivos, el modeloclásico de elección de dieta y
la HRDson equivalentes.
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Forrajeo con lugar central

Orians y Pearson (1979) publicaron un par de modelos
aplicables a una situación de forrajeo diferente a la de los
cuatro módelos clásicos, que es la de un animal que posee un
'lugar central, comopor ejemplo un nido o un refugio, y viaja
hacia una fuente alimentaria a recoger_presa=. Una vez que tiene
alimento, lo transporta al lugar central. El ciclo alimentario
de este animal consiste entonces en viajes de ida y vuelta desde
el lugar central a la fuente, y viceversa. Órians"y Pearson
(1979) presentaron dos modelos, uno para animales que acarrean

'un sólo ítem de alimento en cada ciclo (cargador simple) y otro
para animales que transportan varias presas (cargador múltiple).

'Comolo señalaron Lessells y Stephens (1983), estos dos modelos
son sustancialmente diferentes. Mientras que el primero es una
mezcla entre los modelos de presa y de fuentes, el modelo para
cargadores múltiples no es más que una extensión del TVH.

Sensibilidad al riesgo

Todos los modelosclásicos son determinïsticos, es decir,
asumen que existe una relación.uniyoca entre la regla de
decisión elegida por el animal dentro de sú'conjunto de
estrategias y la situación de alimentación particular en la que
se toma esa decisión. Sin embargo, dado que este tipo de
relación generalmente no ocurre en la naturaleza, es más
razonable considerar que los animales eligen entre
distribuciones de probabilidad (Stephens y Krebs 1986).

El problema de la estocasticidad del ambiente puede ser
abordado desde dos aspectos diferentes (Caraco y Lima 1987,
Green 1987). Uno, es el problema de la información acerca de una
ambiente desconocido, y el otro es el problema del riesgo que
opera cuando el éxito de una debisión de forrajeo es una
variable aleatoria. En esta segunda aproximación al problema de
la estocasticidad, el animal puede poseer información completa
aCerca de las distribuciones de probabilidades asociadas con los



costos y beneficios de los tipos de estrategias posibles y, sin
embargo, estar sometido a un riesgo. i

En los modelosde forrajeo con sensibilidad al riesgo, la
monedaes la sensibilidad a la varianza, es decir, el animal que
se está alimentando debe elegir entre fuentes con mayor o menor
variabilidad. Se ha encontrado experimentalmente que los
animales pueden ser sensibles a esa moneda, Una preparación que
se ha utiliaado es la de pruebas de elección en las que ambas
opciones tienen la misma tasa media de reforzamiento pero
difieren en la varianza. Cuando los animales eligen en forma
sistemática la opción con menorvariabilidad se los llama
."aversivos al riesgo" mientras que cuando prefieren la fuente
con mayorvariabilidad se habla de "preferencia por el riesgo".,
Caraco et al. (1980) y Caraco (1981) observaron que los
chingolos Junco phaenotus y J. hyemalis fueron aversivos al
riesgo cuando la cantidad de alimento que podían obtener en una
mismasesión alcanzaba para satisfacer sus necesidades
alimentarias mientras que "prefieren el riesgo" en caso
contrario.

Tamañoóptimo de territorio y tamaño óptimo de_g¿ugg

La metodología de la TFOde modelar las relaciones de costos
’y beneficios de la realización de Unaconducta fue utilizada
para predecir la dimensióo óptima de un territorio de
alimentación y el número óptimo de integrantes de un grupo de
alimentación. . '

Según Schoener (1987) la generación de modelos de tamaño
optimo de_territorio se'inicia con su propio trabajó de 1971.
Este mismoautor realizó una revisión'de los modelos simples de
tamaño óptimo de territorio de alimentación y menciona la
existencia de por lo menos nueve de estos modelos (Schoener
1983). Entre los modelos de tamaño óptimo de grupo más
frecuentemente citados son aquellos que utilizan el tiempo como
moneda como, por ejemplo, el modelo de Caraco (1979).

Normalmente, la decisión de defender un área o de
incorporarse a un grupo_no depende exclusivamente de la



maximización del beneficio neto obtenido de la conducta
alimentaria, sino que hay involucrados.otros beneficios (v.g.,
la prOtección-contra predadores) y otros costos (v.g., las
luchas territoriales, la transmisión de enfermadades). Por lo
tanto, el análisis de estas-conductas requiere la consideración
de otras actividades adicionales a la alimentaria y, por lo
tanto, su tratamiento escapa al marco tradicional de la TFO
(ésto no significa que en TFOno se tomen en cuenta actividades
no-alimentarias, comose verá más adelante).

hero lo que diferencia sustancialmente los fenómenosde
territorialidad y de formación de grupos, de los problemas
clásicos de forrajeo, es que en los_primeros hay involucradas
'interacciones sociales. Comose mencionomás arriba, las
decisiones que dependen de lo que hagan los demás miembros de la
población son tratados por modelos de la teoria de juegos. Estos
ha llevado a algunos autores a-desestimar el uso de modelos de
optimización simples‘en el tratamiento de los problemas de qué
tamaño de territorio defender (Davies y Houston 1984) y de
cuándo incorporarse a un grupo de un cierto tamaño (Pulliam y
Caraco 1984)._

El teorema del valor marginal

Restricciones de la conducta y modelos relacionados al teorema
del valor marginal

Durante la década del 70, los investigadores interesados en
la TFOse dedicaron fundamentalmente a poner a prueba las
predicciones de los modelos clásicos. Krebs et al. (1983)
hicieron una revision de los trabajos que intentan probar las
predicciones de estos modelos. Su conclusión fue que "..- muchos
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han suministrado apoyo cualitativo, y algunas veces cuantitativo
de.los teoremas. Esto es quizás sorprendente a la luz de la
extrema simplicidad implicada en los modelos" (p. 183). En
muchasde estas contrastaciones empíricas_se obtuvieron
desviaciones de sus predicciones cuantitativas que llevaron a
'los investigadores a desarrollar nuevos modelos que oontemplaran
las restricciones en el comportamientode las especies en
estudio, tarea que Caracteriza a la investigación de la década
del 80.

Este método de trabajo'fue formalizado por CheVerton et al.
(1985), quienes sugirieron un procedimiento cíclico para someter
a prueba las predicciones, modificarxy volver a poner a prueba.
las predicciones de un modelo de optimización. Este método se

'basa en el uso de la información acerca de mecanismos
comportamentales para modificar las premisas de restricciones de
los modelos (Figura 3.1).

El teorema del valor marginal de captura (TVN)de Charnov
(1976), que como ya se mencionó es el punto de partida de todo
el programa de investigación de esta tesi53 es un modelo que
tiene en cuenta muypocas premisas de restricciones. En esta
seccion se discute la validez de varias de estas premisas y se
-menóionanlos modelos que incorporan esas retricciones.

Actividades en conflicto

E1 TVMasume que el animal bajo consideración esta ocupado
exclusivamente en buscar alimento y consumirlo; Trabajos
posteriores han considerado el compromisoentre las demandas de
varias actividades. En particular, se ha estudiado el balance
entre forrajeo y vigilancia de predadores e intrusos
territoriales.

La relación entre el fOrrajeo y la defensa territorial fue
estudiada, entre otros; por Davies &Houston (1981), Kacelnik et

(1981), Krebs (1980), Martindale (1982)”
El efecto del riesgo de predaoión sobre el consumode

alimento fue analizado en insectos (Sih 1980), peces (Cerry y

al.
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Fraser 1963, Metcalfe et al 1987, Milinsky y Heller 1978), aves
(Barnard 1980, Caraco et al, 1980, Krebs 1980, Lendrem 1983,
Pulliam et al. 1982), y mamíferos (Lima et al. 1985). Estos
trabajos se refieren al conflicto entre defensa antipredatoria y
varios tipos de reglas de decisión de animales alimentándose.
“Por reglas de decisión se entienden criterios sobre dónde comer,
qué tácticas de forrajeo utilizar, qué tiempo asignar al
forrajeo en grupos de alimentación, y Quédieta elegir.

La dificultad principal para la generación de predicciones
cuantitativas está en la posibilidad de “calibrar” el beneficio
de la alimentación con el beneficio de la vigilancia. Se han
_intentado tres formas de calibración (Krebs 1980): la primera,
es usar el tiempo asignado a'actividades'en conflicto_como una
restricción de un modelode forrajeo; la segunda, es utilizar el
comportamiento del animal comoun estimador de la calibración
(McFarland_1977); y la tercera, es medir directamente los costos
asociados con las diferentes actividades.

Una aproximación interesante al problema de asignación de
tiempo a distintas actividades es la de la optimización
dinámica, la_cuál toma en cuenta el estado interno del animal
(Krebs et al. 1983, Mangel y Clark 1988). El ejemplo tipico es
el de'las curvas de saciedad que describen la disminución de la
tasa de ingesta de alimento cuando aumenta el alimento ya
ingerido (McCleery 1977). Se ha propuesto que las curvas de
saciedad-son la expresión del compromisoentre forrajear y
'realizar otras actividades (Krebs 1980). Cuandoel animal está
hambriento, minimizaría el riesgo de muerte por inanición
dedicando casi todo su tiempo a alimentarSe. A medida que se va
saciando comienza a asignar más tiempo a otras actividades, como
escudriñar por predadores o defender su territorio.‘

Muestreo de las fuentes alimentarias

El modelo de Charnov asume que los animales conocen
permanentemente la calidad de la fuente en la cual se encuentran
alimentandose. Algunos autores aceptan que, en un ambiente



constante y compuesto, los animales puedan conocer los tipos de
fuentes y proporóión dentro de un ambiente, pero consideran que
para poder reconocer el tipo de fuente al que ingresan necesitan
realizar un muestreo. El animal puede usar la información ganada
mientras explota la fuente para realizar una estimación del tipo
de fuente en que se encuentra. Éste problema fue estudiado por
primera vez por Oaten (1977) y luego por Green (1980), Iwasa et
al. (1981), Lima (1983) y.ncNamara (1982).

Una de las consecuencias del muestreo es que un animal óptimo
no abandonaria la fuente cuando 1a_tasa de obtención de energía
alcanza el valor de la tasa del ambiente Sino que permanecería
un período algo‘mayor de tiempo por si la fuente es mejor de lo

'"estimado" (Oaten, 1977i. Esto se debe a que el costo de exceder
el tiempo de residencia óptimo es menor que el de subestimarlo,
_pues mayores permanencias no solo agregan energia y tiempo sino
también información;

Krebs et al. (1983) derivaron una predicción de los modelos
:con muestreo y es qde el efecto de la exploración sobre el
tiempo de permanencia va a ser máximocuando las diferencias en
las calidades de los tipos de fuentes sea intermedia. Cuandoel
-ambientees simple (i.et, todas las fuentes iguales) no sería
necesario muestrear y cuando los tipos de fuentes son muy
.diferentes, el reconocimiento se realiza rápidamente.

ngizgnfie_ge_tiemeq

La influencia del horizonte de tiempo en el forrajeo es
discutido por Krebs & Kacelnik (1984),.quienes lo definen como
el intervalo disponible al animal para alimentarse. .

El modelo de Charnov asume implícitamente que el horizonte de
tiempo es infinito. Sin embargo, esta premisa parece inapropiada
en muchos casos de forrajeo en los que el horizonte de tiempo
actuaria comouna restricción externa del forrajeo. Unave que
se alimenta de presas que quedan expuestas durante la bajamar,
un roedor que es activo sólo al crepúsculo o un sujeto
experimental que dispone de una sesión diaria de algunos minutos



de duración, tiene un límite en el tiempo para'alimentarse.
Krebs et al. (1978) hicieron una serie de experimentos que
mostraron cómolas reglas de-muestreo de fuentes‘alimentarias de
Eagus_majgg (Aves, passeriforme) dependían del horizonte de
tiempo.

Variabilidad del comportamiento

flor ser deterministico, el TVNrequiere que e1.animal, para
optimizar, tenga una conducta completamente regular. Es decir
que, bajo una determinada condici’ónL el modelo predice un único'
valor de tiempo de abandono de una fuente alimentaria. Pero el
comportamiento observado, comotodos los datos'biológicos, es
casi siempre variable. La respuesta usual de los investigadores
a esta variabilidad fue compararalgun estadístico central
(i.e., mediaJ moda o mediana) del tiempo de permanencia de un
sujeto con el valor predicho a partir del modelo. Sin embargo,
todas las respuestas alrededor de ese-estadístico central que no
coinciden con el valor óptimo podrian ser consideradas
subóptimas (Houston y McNamara1985).

Se mencionarán dos intentos de superar este'problema
_recurrente en los estudios de optimización.

' Houston y McNamara(1985) propusieron una explicación
funcional que consiste en considerar la variabilidad del
comportamiento como una restricción que debe ser incorporada en
el análisis de optimización. Desarrollaron un modeloanálogo al
de Charnov pero que toma en consideración los errores en la
estimación de los tiempos. Este modelo de "optimización
restringida" predice un tiempo'de permanencia en.las fuentes
distinto del de la versión original.

Por su parte, Kacelnik (1984) propuso un mecanismo
comportamental que estaria generando la varian;a observada en
sus experimentos con estorninosa A este mecanismo lo denominó
"igualación de beneficio" por su analogía con la ecuación de
igualaCión de Herrnstein (1970) v consiste en considerar que la
frchenoia relativa de cada respuesta del repertorio del animal



es proporcional a su beneficio relativo a las demás
alternativas. El valor predicho por igualación del beneficio de
tiempo de permanencia promedio se aleja del obtenido por el
modelo clásico dependiendo del costo del alejamiento del valor
máXimo.

gestricciones nutricionales

E/T es la moneda de los modelos clásicos pero no siempre los
'animales evalúan la calidad de un recurso alimentario

.exclusivamente por el contenido energético.
Muchasespecies, tienen requerimientos nutricionales

especificos que pueden encontrase sólo en algunos tipos de
presas o fuentes alimentarias (v.g:: el sodio para el alce,
Belovsky 1978). Esta necesidad de nutrientes especificos puede
incorporarse al modelo comouna restricción (Belovsky 1978).

_Aprendizaje en ambientes cambiantes

En la naturaleza, los animales muchasveces se enfrentan a
cambiossúbitos o estacionales en las caracteristicas y
-disponibilidades de sus recursos alimentarios o se introducen en
regiones nunca antes visitadas.

Estos hechos requieren.la adquisición de información sobre la
naturaleza de los nuevos tipos de alimento, sobre cambios en la
calidad de fuentes de alimentación o sobre la oferta de alimento
qUe brinda un ambiente.

El estudio del aprendizaje dentro del marco de la TFOha
¡tenido un fuerte desarrollo en los ultimos años a punto tal que
se ha propuesto el surgimiento de una nueva disciplina, la
ecologia ocmportamental del aprendizaje (Shettleworth 1984).
Este fenómenose debe, entre otras razones, a 1a interacción de
la etología con la psicología experimental que contribuye con un
método riguroso de análisis del comportamiento (Kacelnik 1987) y
con Una larga tradición en el estudio de los mecanismos
cognitivos involucrados en los procesos de aprendizaje.
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Algunos de los más recientes trabajos realizados sobre el uso
de fuentes alimentarias en ambientes cambiantes son los de Dowy
Lea (1987), Kacelnik et al. (1987), McNamaray Houston
(l985a/b), Shetttleworth (1987). La mayoría de las reglas de
aprendizaje descriptas en estos trabajos está basada en un
modelo molecular de adquisición denominado "modelo del operador
lineal" de Bush y Mosteller (1955). ’

Mecanismos de abandono de fuentes.implioados en el ÏVH

Los modelosclásicos, básicos o de estrategia definen reglas
de decisión generales para maximiïar el beneficio neto, sin
especificar ningún mecanismoque-utilizaría el animal para
seguir la regla. Son'generales, para una amplia gamade
especies, y tienen eh cuenta muypocas restricciones. Dadoque
no consideran mecanismossino que hacen predicciones sobre las
reglas de decisión basándose en un axioma evolutivo, se dice que
los.modelos clásicos describen las causas últimas del
comportamiento (Cheverton et a1. 1985, Krebs et al. 1983).

Si bien este tipo de modelosplantea una estrategia general
que contribuye a la aptitud darwiniana, dificilmente los
animales funcionen como"Optimizadores literales" (Herrnstein y
Vaughan 1980), resolviendo el problema de forrajeo igual que lo

'hace el modelo. Es muchomás razonable pensar.que los animales
sigan reglas o algoritmos simples (Krebs et al. 1985). Los
modelos algoritmicos o de mecanismosanalizan estos
procedimientos simples para resolver los problemas de forrajeo.
El objetivo de este conjunto de modelos sería encontrar el
algoritmo que describe lo que el animal hace frente a un
problema de forrajeo especifico y que se aproxime a la
estrategia óptima en términos de pago. El modelo algoritmioo se
aproxima a la explicación próxima del comportamiento,
complementaria de 1a explicación última provista por el modelo
de estrategia (Krebs et al: 1983).



A pesar de que el uso de fuentes alimentarias es uno de los
dos paradigmas básicos de la TFO, el conocimiento de las reglas
simples o algoritmos que los animales usan mientras forrajean es
pobre (McNamara y Houston 1987).

Los modelos de algoritmos basados en el TVMque se han
descripto puedenclasificarse en dos categorias: reglas
"elementales" y "sofisticadas".

Las reglas elementales más investigadas (Stephens y Krebs
1986) son (a) regla del tiempo fijo, es decir, el‘animal busca.
alimento por un periodo de tiempo fijo en cada fuente y la
abandona independientemente del numerode capturas;'(b) regla
del número fijo, con la que el sujeto abandona la fuente cuando

'un número fijo de ítems de alimento ha sido capturado; y (c)
regla del tiempo de partida fijo, es decir, el animal abandona
la fuente cuando el intervalo de tiempo entre capturas excede un
valor fijo.

Estas reglas han sido discutidas, entre otros, por Green.
(1980), Iwasa et al. (1981), Janetos y Cole (1981) y McNair
(1982), y puestas a prueba por Krebs et al. (1974), Pyke (1979)
e Ydenberg (1984). i

Inicialmente se pensaba que el mecanismoelemental que mejor
_resol91a la estrategia planteada por el TVNera la del tiempo de
abandono fijo (Krebs et al. 1974). Luego se demostró 
matemáticamente que el algoritmo óptimo depende críticamente de
1a distribución espacial de las presas entre y dentro de las
fuentes (Iwasa et al. 1981, McNair 1982).

Las reglas sofisticadas son aquellas que requieren que el
animal realice alguna evaluación de las caracteristicas de la
fuente eh que se halla. '

Iwasa et al. (1981) propusieron una regla de este tipo que
utiliza toda la informaciónprevia sobre los intervalos.de
tiempo en los que las presas han sido capturadas en la fuente.
McNamaráy Houston (1987) sugirieron que el animal puede
aprender acerca de la 5distribucion conjunta de tiempos de
captura" (que definieron como"la distribucion de probabilidades
del numero de items de alimento encontrada, los tiempos de sus
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capturas y 1a dependencia de los tiehpos de captura entre si",
p. 26) y consecuentementé desárrollar_un mecanismo de abandono
de 1a fuente. I



CAPITULO DOS

BIOLOGIA DEL GENERO CAVIA



Taxonomla z zoogeografla

El Cuadro 2.1 describe el perfil taxonómico del genero Cavia.
El suborden de los hístricomorfos_comprende espeCies de

cuerpo rechoncno y tamaño mediano o incluso conSiderable. Son
tipicos de America del Sur. Se caracterizan por poseer un arco
zygomático en el cual el hueso yugal forma un bloque central
(Simpson 1945). '

La familia Cayiidae es exclusivamente sudamericana y está
'compuesta por roedores que tienen un solo par de mamas, cuatro
dedos en los pies delanteros y cinco dedos en los pies traseros.
Tienen seis géneros y aproximadamentedoce especies repartidos
en dos subfamilias: Dolichotinae, que incluye a lOs géneros
Dolichotis y Pediolagus; y Caviinae, con los géneros_Kerodoh.
Galea, Cavia y MicrocaVia (Simpson 1945).

Los dolichotinos tienen aspecto de liebre en su morfología y
habitan ambientes abiertos semi-áridos de la Argentina y
Paraguay (Olrog y Lucero 198l). Un rasgo interesante de su
_comportamiento social es que tienen un sistema de apareamiento
monogámico, raro entre los mamíferos.

Los cuatro géneros de cávinos, comunmente denominados
"cuisesT, son similares entre si en su morfología y difieren
principalmente en el tamañoy en las caracteristicas del pelaje.
Galea es facilmente distingu1ble de los otros generos por la
presencia de incisivos amarillos (Lacher 1981)“ Las tres
especies de Galea tienen una distribucion amplia y discontinua
desde Brasil y Perú hasta el centro de Argentina (Rood 1972).
Los Kerodon son un género uni-especifico que poseen sus.
extremidades distales de sus cuatro miemprosaparentemente
adaptadas a la locomoción sobre superficies rocosas: sin uñas,
con reducción de dedos y con una suela como de cuero (Mares y
Lacher 1987). A Kerodon rupestri; se lo encuentra solamente en
acumulaciones aisladas de rocas de La Caatinga, una región semi



Cuadro 2.1. Perfil taxonómico (a partir de Simpson 1945).

Reino - Animal
Phylum -.Chordata

Subphylum- Craniata (Vertebrata)
Clase - Mammalia

Subclase - Theria
Infraclase - Eutheria

Orden - Rodentia.
Suborden - Hyatricomorpha (Caviomorpha)

Superfamilia - Caúioidae
Familia - CaViidae

Subfamilia —Caviinae
Género - Cavia

Tabla 2.1. Análisis estacional de loa roedores presa obtenido de
materia fecal de predadorea terrestres y egagrópilas de
predadores aéreos (modificado de Dalby 1975).

Periodo Tamañomuestrai Cavia aperea Otros roedores

Primer verano 18 0 28

Invierno 229 74 78

Segundo verano 79 35. 4



árida de Brasil (Lacher 1981). Cabrera (1953) divide el género
'=Microcavia en.dos subgéneros: Monticavia y Microcavia, el_

primero endémico de los Andes altos de Bolivia, norte de Chile y
Perú, mientras que el segundo se encuentra a lo largo de casi
toda la Argentina, con excepción de las provincias húmedasdel
noreste. .

El género Cavia tiene la distribucion más amplia de la
subfamilia, encontrándose desde Venezuela y Colombia hasta la
Argentina (Rood 1972). su taxonomía se muestra bastante confusa
en la bibliografía y el númerode especies que se le atribuúen
varia considerablemente. Cabrera (1953) se presenta en el
'extremo de la tendencia al fraccionamiento: menciona la
inclusión de siete u ocho especies en este género, de los cuales
existirian en la Argentina el cuis serrano C.‘tschudi, el cuis
selvático C. aperea; el cuis campestre Q¿_gamga¿gmy el cobayo o
cuis doméstico Q. porcellug. Sin'empargo, muchosotros autores
que nan estudiado este género coinciden en afirmar que no
existen diferencias due justifiquen ese númerode especies, y
las agrupan de distintas maneras. Entre-estos aUtores, Massoia
(1973) y Rood (1972) reúnen.a C. aperea y'g¿_pamparum ¡ y

'Huckinghaus (1961, 1962) suma a 9. orcellus.
Las evidencias que existen hasta el presente parecen apoyar

esta tendencia a la unificación de estas tres especies en una,
aunque la información no es concluyente. Entre estas evidencias
se encuentran (1) la falta de diferencias súficientes en la
morfología de los cráneos (Huckinghaus 1962), (2) la exacta

'coincidencia en las características del cariotipo (Georgey Wier
1974i, (3) la existencia de "...muchas caracteristicas
reproductivas comunes..." (Rood y Nier 1970, p.407), (4) la
facilidad para prodücir híbridos fértiles (Rood1972) y (5) la
existencia de los mismos componentes comportamentales (Rood
1972). Por lo tanto, en este trabajo.de tesis se adopta el
criterio porpuesto por Huckinghaus (1962) de considerar a Q;
agereaJ a C. pamparumy a C. porcellgg como conespecificos, y se
denomina al cuis doméstico o cobayo como Cavia aperea porcellus,
al cuis de campo Cavia aperea pamgarumy al ouis de selva Cavia
aperea aperea.



La distribución geográfica de las especies Salvajes
argentinas es 1a siguiente:_g¿tsgnugi habita en los cerros del
noroeste en pajonales altos de los bordes de los alisales entre
1800 y 2700.m»de altura, g¿_a¿ágggggg en las sabanas cerradas y
selváticas del noreste y Q. a. pamgaggm,con una distribución
-más amplia que incluye 1a_provincia de Buenos Aires (Olrog y
Lucero 1981). De acuerdo con Massoia (i973), las ciudades de
Laguna Blanca en Formosa y Bahía Blanca en Buenos Aires son los
extremos conocidos de 1a distribución es esta última variedad,
área que involucra una importante diversidad de ambientes.

Filggenia

De acuerdo con la descripción de Patterson y Pascual (1968),
durante toda la era Terciaria, Sudamérica.fue una isla; hacia
fines del Cretacico y principios dei Paleoceno habrian llegado
los primeros habitantes mamíferos: marsupiales, edentados y una
.variedad de ungulados. Según estos mismos autores, los roedores
caviomorfos habrian_11egado posteriormente, en el oligooeno
temprano y se habrian encontrado con un "campo limpio
esperándolos", de forma tal que habrían sufrido una rápida
diversificación temprana, seguida de una veloz evolución inicial
dentro de los nichos. Esta amplia diversificación habria durado
desde el Oligoceno hasta el Pleistoceno, período en el cual
otros robdores competidores estaban ausentes (Simpson 1945). Los
caviomorfos son un grupo de muchointerés para los
evolucionistas por su variabilidad morfológica, por 1a amplia
diVersidad de ambientes que ocupa y, en algunos casos, por su
escasa dispersión_(v.g., el género Ctenomys).

Los cávidos aparecen por primera vez en el Hioceno medio,
aparentemente derivados de los Eocardiidae (Landry 1957). Todos



los cávidos muestran una reducción en el número de dedos de las
extremidades posteriores, lo que indicaría que algún periodo de
su historia evolutiva estos animales eran moderadamente
digitígrados y cursoriales (Lacher 1981).

' Hacia el Miocenotardío se habrian separado las subfamilias
Dolichotinae y Caviinae y la familia habría sufrido una fuerte
diversificación. Según Rood (1972, citando a Pascual) el género
Cavia aparece en el Pleistoceno medio.

La siguiente es una interpretación de Lac er (1981) acerca
del posible origen evolutivo del comportamiento social que se
.observa en los seis géneros de la familia Caviidae. Si bien
parece un poco especulativa en función de la limitación de
elementos con que está construída,-la descripción de Lacher
sirve para ilustrar diferencias en el comportamientode los
miembros de este grupo.

La subfanilia Dolichotinae habría evolucionado en llanuras
altas_y des ticas y en praderas abiertas. Al ocupar estos
ambientes aiiertos y homogéneos, la protección y cuidado de las
-crïas se hizo más difícil, lo que habria favorecido un
incremento.de la inversión parental de los machosy el origen de
una organizacióñ reproductiva de tipo monogámica. Además, los
patrones comportamentales sexuales y agresivos de los
dolichotinos se mantuvieron relativamente simples.

En los cávinos, Microcavia mantendría muchassimilitudes_con
el ancestro cávino hipotético. Los bajos niveles de agresividad
que se observan en este género son interpretados comouna
adaptación a la escasez de lugares de refugio que hay en las
asociaciones de arbustos espinosos que habitan.

Por el contrario Galea, y sobretodo Cavia, fueron ocupando
ambientes cada vez más productivos y diversos (v.g., selvas,
montes, pampas) donde habría presiones de selección a favor de
una menor tolerancia social dentro de las poblaciones y una
mayor complejidad de repertorios comportamentales.

Kerodon es el género que más se habria desviado de las
tendencias evolutivas de la_subfamilia. Las pilas de roca que
ocupa este género son un ambiente relativamente productivo pero



altamente concentrado. Estas condiciones lo harían
económicamentedefendibles (en términos de la inversión en
tiempo y energía realizada por los machos) y monopolizables, lo
que favorecerïa la evolución de sistemas de apareamientc
políginicos de defensa de recursos (Emlen y Oring 1977) y
mecanismosde tolerancia social dentro de las agrupaciones pero
patrones conductuales agresivos complejos para defenderlas.

En base a éstos y otros datos de menor relevancia de la
conducta de los cávidos, Lacher propone un modelo de la
evolución del comportamiento social de los cávidos, representado
en la Figura 2.1. La linea fina indica las_tendencias en la

_evolución del comportamiento de los seis géneros de la familia.
La conclusión más relevante es que las condiciones ambientales y
no las relaciones filogenéticas podrian haber sido las más
importantes en la determinación del tipo de organización social
actual.

EMI;

El siguiente es un-resúmen del único estudio más o menos
sistemático sobre la ecología poblacional de los cavias,

- realizado por Rcod (1972). Este autor realizó tres muestreos (en
el otoño y el invierno de 1967 y el verano de 1968) en un área
de 1.2 ha ubicada a 20 km hacia el sudeste de Magdalena,
provincia de Buenos Aires. Los parámetros reproductivos fueron
Obtenidos de una.población mantenida en condiciones de semi
cautiverio. ' '

'Las poblaciones naturales de los cuises estuvieron
caracterizadas por elevados potencial reproductivo y tasa de
mortalidad que resultaron en un recambio poblacional alto. Las
hembras de Cavia aperea gamgarum tuvieron un máximo de cinco
camadas de un tamaño promedio de 2.1 críasi que podian

c



Figura 2,1. Evolución del comportamiento social eh los roedores
de la familia Caviidae, según Lacher (1980).

Figura 2.1
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distribuirse a lo largo de todo el año. La máximadensidad
poblacional fue de 38.7 animales_por hectárea, en el mes de
marzo. El tamaño del área vital tuvo una media y_un máiimo de
1387m2 y 2475 m2 respectivamente para los machos y 1173 m2 y
1575 m2, para las hembras. Estas áreas de acción se solapaban y
muchas veces coincidían; además eran estables, aún cuando el
ambiente fuera destruido.

Además-del trabajo de Rocd, existe información no sistemática
de.la dinámica_poblacional.de Q¿_É¿mpampaggm.Un ejemplo es el
estudio de Dalby (1975) sobre la biologia de los roedores
miomorfos del ambiente pampeano. El objetivo principal de ese
trabajo era comparar y contrastar los cambios ecológicos y
demográficos que ocurren en un ciclo anual de las poblaciones de
distintas especies de Miomorphaen un ambiente sudamericano de
pastizal. El autor encontró un resultado en cierta manera
inesperado, cual fue el efecto negativo de los cuises sobre los
tamañós poblacionales de estos roedores pequeños- Dalby describe
cómo su área de muestreo fue "invadida" por una población
creciente de cavias que dañaron las pasturas a punto tal de
disminuir su capacidad de carga y'de hacer desaparecer aléunas
especies de roedores del área de estudio. Este tipo de
resultados no aparecen en las descripciones publicadas por otros
autores y hasta se opondrïan a los resultados obtenidos por Rocd
-de la presunta estabilidad de las áreas ocupadas por los cavias.
En resumen, se abre un interrogante acerca de la dinámica del
uso del ambiente en estos animales. Este aspecto de la ecología
del Comportamientode los cuises está siendo estudiado
actualmente por el autor de esta tesis en colaboración con la
Universidad Nacional de Luján.

Rocd propone cuatro especies de aguiluchos comoposibles
predadores aéreos de los cuises: el carancho Polyborus plancus,
el chimango Milva99_ghimaggg, el gavilán de campo gircus
ginggeus_y el aguilucho comúneuteo magnirostris;.entre los
predadores mamíferos, este-autor menciona comoposible a la
zarigueya colorada Lutreolina crassicaudata. Sin embargo, Rocd



no presenta ningüna evidencia directa o indirecta de la acción
predatoria de estas especies sobre los cuisesj

En cambio Dalby analiza un total de 349 muestras de
excrementos y egagrópilas de predadores importantes en su área
de estudio: el lechuzón de campoagig flamggug, la zarigueya
colorada y el hurón chico galicgismguja_ Sus resultados son
reproducidos en la Tabla 2.1. La identificación de los restos de
cuises en las.muestras se hacía en base a la presencia de
dientes. Sin_embargo, el autor.señala que seguramente la
representación de los cuises en la dieta de estos predadores
está subestimada ya que él encuentra en muchas muestras restos

'de esqueletos y pelos de esta especie que no son incluidas en el
análisis. Ademasde mostrar que los cuises son una presa
fundamental para estos carnívoros, un resultado interesante que
se puede extraer de'esta Tabla 2.1 es que hubo cambios
estacionales muymarcadossobre la predacion de cuises, relativa

I

ra otras especies de roedores.

mmm

Un etograma

La descripción del comportamiento individual y social que se
realiza a continuación fue extraída en gran medida del trabajo
con animales en semi-cautiverio de Rood (1972) que involucra las
subespecies Cavia aperea pamparum,Cu a. porcellus y el híbrido
entre estas dos subespecies y de un trabajo de revisión
realizado por Harper (1976) que involucra las mismas
subespecies, pero con mayor hincapié en el cuis doméstico. Estas
descripóiones fueron, en gran parte contrastadas y corroboradas
a lo largo de este trabajo de tesis y del estudio actual en la
Universidaq de Luján antes mencionado.



Patrones.conductuales individuales

Comportamientoexploratorio.
Cuando se encuentran explorando un ambiente nuevo, los cuises

se muevenen una serie de detenciones_y arranques con el cuerpo
estirado y mantenido próximo al piso. Esta posición extendida
puede también ser adoptada cuando se investiga un objeto
novedoso; la aproximación inicial al.objeto'es frecuentemente
acompañadapor retrocesos rápidos de la cabeza. En pruebas de
laboratorio en las cuales los animales puedendesplazarse

_libremente en un contexto nuevo, los oobayos exploran menos y es
más probable que presenten la conducta de congelamiento,
cómparados con otros roedores de laboratorio. Los oobayos
presentan cambios en la frecuencia cardíaca frente a un cambio
en la estimulación, lo que indica que esta falta de actividad no
representa falta de respuesta hacia el ambiente.

La inhibición de la actividad en ambientes nuevbs determina
que las etapas de adaptación a condiciones experimentales nuevas
deban durar más tiempo que en pruebas con'otras especies.

‘Respüesta al "peligro".
Frente a un sonido sorpresivo los cuises tienden a congelarse

más que a escapar. La inmovilidad es Una respuesta que puede
durar por relativamente muchotiempo, como decenas de minutos.
Las posturas de alerta son muycomunes y, en general, el animal
orienta sus ojos y oídos hacia la fuente del estímulo.

La respuesta a movimientos inesperados es usualmente el
escape. Se ha observado que la respuesta de un grupo de cuises a
este tipo de estímulos es una corrida en todas direcciones,
incluso hacia la fuente del estimulo, lo que es interpretado
COITIOuna respuesta antipredatoria.

Movimientos de "confort".

Los componentes del comportamiento de acicalamiento son (1)
el limpiarse la cara con las patas delanteras lamidas, (2) el



rascarse con las patas traseras en rapidos movimientos, (3) el.
mordisquearse y el lamerse,-(4) el pasarse el hocico sobre el
pelo, (5) el peinarse el vientre'con las uñas de las patas
delanteros y, raramente, (6) los rolidos.

Los cavias presentan otros movimientos de confort como
sacudirsel estirarse y bostezar.

Alimentacion, bebida y eliminación.
Cuando_forrajean, los cuises se muevenlentamente hacia

adelante con el hocico hacia abajo cerca del piso. Si una hoja
Ide pasto es seleccionada, es típicamente seccionada por su base
.con lo incisivos y tragada desde la base hacia la punta (como un
"spaguetti"). Esta actividad es realizada usualmente sentado y
posiciones de alerta frecuentemente interrumpen la alimentación.

No se han observado animales beber en condiciones naturales
por lo que.se supone que los requerimientos de agua son
obtenidos de los vegetales. En cautiverio y cuando toman agua de
picos, los cobayos chupan y‘no lamen como las ratas albinas. En
pebederos abiertos, lo más frecuentemente es que eleve la cabeza

-luego de cada sorbo.
Las heces son eliminadas indiscriminadamente en cualquier

zona de los cubïculos o jaulas en los que los animales son
mantenidos en condiciones de cautiveriol Comunmentepresentan
coprofagia.

Comportamiento social

Patrones de ocntacto.
Los acercamientos naSornasales son frecuentes cuando dos

animales se encuentran y aparentemente cumplen una función en el
reconocimiento mutuo. Estos contactos nasales ocurren
frecuentemente comopreludio de otro tipo de actividad social.

A diferencia de lo que ocurre en otros géneros de cávinos,
los Cavia raramente se mantienen en reposo en contacto con otros
conespecïficos. I

Patrones conductuales comoel de subirse encima o arrastrarse



por debajo de otro sujeto ocurren típicamente durante
interabciones sexuales.

El acicalamiento mutuo ocurre aunque no parece ser muy'
frecuente. Esta conducta no es solicitada y el animal que es
acicalado normalmente se aleja luego de unos segundos.

Patrones agonistas.
Un cobayo amenazante se orienta hacia su adversario con su

cabeza elevada, la boca parcialmente abierta, las patas
delanteras semi-ektendidas y el cuarto trasero en cuclillas;
Esta postura es frecuentemente acompañadapor un rechinar de

_dientes.
El patrón de ataque más comúninvolucra alzar levemente la

cabeza, luego echarla hacia abajo y adelante, hacia el oponente.
'Esta amenaza puede ser acompañada por un sonido y por un salto o
una carrera corta hacia el oponente. Si'este último escapa,
puede resultar en una'persecución y, en casos de conflictos
rfuertes, en mordiscos. Cuandodos machos adultos se encuentran.
juntos con hembras en una jaula, los conflictos pueden ser muy
seVeros a punto de producir la muerte de uno de ellos.

Las posturas de.sumisión son usadas con poca frecuencia por
los cobayos. Noobstante, cuando están presentes, estas posturas
'pueden ser muyvariadas. Algunas de las posturas que han sido
consideradas con una función de inhibir la agresión de un
adversario son las siguientes: (1) la posición de lordosis que
adoptan las hembras no receptivas cuando se les acerca un macho;
esta postüra puede ir acompañadapor una rociada de orina, que
puede alcanzar una distancia de un metro; (2) los giros de las
hembras para ubicarse frente a los machos; (3) las patadas
echadas con las patas traseras y (4) la posición con el hocico
orientado hacia arriba

Patrones sexuales.
Durante el acercamiento naso-genital, el machopuede oler,

lamer o frotar su hocico en la región ano-genital de la hembra,
y, en ciertos casos, estos movimientos-determinan que el maoho
levante los cuartos traseros de la hembra._



Los machos también pueden apoyar la parte inferior de la
cabeza sobre la porción posterior-dorsal del cuerpo de la
hembra. Esta "postura" frecuentemente termina en un intento de
monta o en una interacción en Ia due típicamente el macho se
acerca lentamente a la hembraoscilando rítmicamente sus cuartos
traseros de lado a lado, emitiendo una vocalización
característica. _

Otra respuesta frecuente de los machos hacia una hembra es la
de aproximarse y elevar una de las patas traseras sobre los
cuartos traseros de la hembra, frecuentemente orinando sobre
ella. Durante la cópula, la hembra adopta una posición de
lordosis y el macho la monta con rápidos movimientos pélvicos
que se vuelven largos y lentos cuando se produce la intromición.
El macho mantiene la cabeza y el cuarto delantero sobre el ddrso
de la hembra y la presiona con las patas delanteras sobre el
costado.

Vocalizaciones.
. A continuación se describen las señales auditivas
identificadas en cuises domésticosy salvajes indistintamente.
Los "chuts" son vocalizaciones breves y de banda amplia que
ocurren sólos o de a pares y son emitidas durante_la actividad
'general o la exploración. El "Silbido" es una llamada en dos
partes que se elevan escalonadamente de 0 a 3 KHza 8 a-20 KHz;
ocurren solos o en largos ciclos y duran entre 0.15 y 0.65 seg;
los cuises silban cuando son separados o ubicados en un lugar
extraño o cuando el cuidador va a proveerlos de alimento verde.
El "chillido" es emitido solo, con un rango de frecuencia de 1 a
l6 KHzy con una duración de 0.1-0.2 seg., en respuesta a daños.
El “chirrido” consiste en una serie rápidamente repetida de
notas de alto tono (como un trino de ave), en una misma
frecuenca. Pueden durar 10 a 15 min y parecen funcionar oomo
señales_de alarma. Otra vocalización que'funciónaría comoseñal
frente a un peligro es un "drr" compuesto usualmente por seis o
siete sonidos repetidos muyrápidamente. El "gruñido", que
consiste en varias notas bajas guturales, es'emitido por un
animal dominante frente a un subordinado. El comportamiento



precopulatorio también tiene una vocalización típica, lo mismo
que las crias cuando son acicaladas por sus madres. Finalmente,
_el "castañeteo de dientes" se presenta junto a posturas de
amenaza o cuando los animales son manipulados por un humano.

Agresividad y jerarquías de dominación

No existen prácticamente datos sobre la conducta agresiva de
'los cuises-en condiciones naturales. Roodregistró solo 24
interacciones. El resto de la información proviene de la
observación de animales en cautiverio.

En las colonias de cavias se han descripto dos formas de
organización social: en grupos pequeños hetero-sexuales se
establecen jerarquías de dominaciónlineales, mientras due en
grandes grupos hetero-sexuales se forman asociaciones macho
hembrade largo término y las preferencias espaciales se vuelven
'los elementos más estables de la estructura social (Sachser y
Prove_1986). En ambas formas de organización social, el rango de
los machos es estable durante meses.

En los grupos relativamente pequeños estudiados por Rood,
raramente se vieron encuentros agonistas, salvo cuando se

.producía algún evento que alteraba la estabilidad dentro del
grupo 00m0, por ejemplo, Ia introducción de un macho agresivo al
cubïculo o un cambio en la estructura jerárquica. Los encuentros
amenazantes entre hembras fueron muyrarosu La actividad
agonística tendió a ocurrir en ciclos‘con periodos de reposo o
alimentación intercalados-con periodos de frecuentes
interacciones sociales. El machoalfa era el que iniciaba más
interacciones agonistas y hacia alejarse a cualquier otro macho
adulto. Los machosdominantes tenian prioridad para el uso de
los lugares de reposo. Aparentemente, la presencia del macho
alfa suprime o reduce la agresión entre subordinados, de acuerdo
a lo que se observó en experiencias de extracción de animales.

Sachser y Prove (1986) estudiaron las relaciones agonistas en
colonias pequeñas y numerosas. En todos los grupos la posición



en el rango social estuvo correlacionada positivamente con la
'-cantidad de períodos de cortejo desplegados. Las peleas

oCurrieron exclusivamente en el grupo grande, a excepción de un
caso de cambio de posición del macho alfa en grupo chico que
determinó agresión. Además,estos autores estudiaron la relación
existente entre la concentración de hormonamasculina
testosterona en plasma y'el rango socialfide los cobayos macho.
Sus resultados sugieren que los niveles endógenos de
testbsterona sólo reflejan el mayor rango de un machocuando
debe defender su posición dentro de la jerarquía. cuando las
relaciones de dominanciaestán resueltas y estabilizadas, 1a

-ubicación jerárquica-y la cantidad de cortejo parecen ser
independientes de la concentración de hormona.

La comparación entre las subespecies y el híbrido parece
indicar que Cavia_aperea pampagumes re1ativamente más agresiva
gue las demás variedades.

Parámetros de la reproducción y comportamiento reproductivo

La información que aparece en eSta sección fue extraída de
los trabajos de Rood (1972) y Harper (1976);

Las hembras normalmente entran en estro por primera vez luego
' de los 30 dias de vida, con una media que ronda los 60 dias para

todas las variedades.
Las evidencias acerca de la habilidad de los machospara

detectar hembras en estro son inconsistentes. Los machos
dominantes son intolerables a los intentos de apareamientos de
subadultos y machos subordinados. Existen algunas pruebas de que
la competencia temprana puede afectar la eficiencia sexual
subsecuente. Por otra parte, existen pruebas de que el
aprendizaje puede afectar el desarrollo del comportamientode
apareamiento. .

No existe información certera acerca del sistema de
apareamiento de la especie en condiciones'naturales. En el



laboratorio, una hembra receptiva se aparea primero con el macho
alfa y luego con varios machos subordinados.

¡Laduración de la gestación varía entre 65 y_7Ó dias en el
-cuis doméstico, siendo un poco más‘corta en el cuis salvaje. El

tamaño de la camada y las condición de primeriza de la hembra
también afectan la duración de la gestación.

Los observadores generalmente coinciden en que los cuidados
'maternales en esta especie son mínimos. La madre raramente
inicia el amamantamiento;El acicalamiento de las crías no g;
marcado, excepto por el lamido de la región ano-genital durante.
las primeras dos o tres semanas de vida. Una vez que la hembra
'entra en estro postparto, muestra poco interés_en su'
descendencia hasta después del apareamiento aunque los intentos
de amamantamiento tempranos no son rechazados por la madre.

Comportamientofilial y ontogenia del comportamiento

Los cobayos neonatales son muyprecoces, a punto tal que
pueden comer alimento sólido el primer dia de nacidos y pueden
ser destetados al tercero o cuarto aunque 1a duración normal de
la lactación varia con 1a colonia considerada entre 14 y 21
días.

Los cobayos de menos de nueve días pueden ser hábiles en la
discriminación entre items alimentarios y no-alimentarios si
tienen suficiente tiempo de exposición; se considera que‘el
desarrollo de alimentación adulta ocurre dentro-de la primer
semana de vida. También el patrón adulto de acicalamiento
aparece gradualmente dentro de la primer semana. En pruebas
donde crías individuales podían desplazarse libremente por un
contexto nuevo, la máxima ambulación se obtuvo durante 1a
segunda v tercera semana de vida para luego disminuir. Las
posturas asociadas con olfateo y exploración pueden ser
observadas poco después del nacimiento y muchas de las
vocalizaciones propias de la especie están presentes en el
repertorio del animal recien nacido.



El condicionamiento simple de respUestas de alerta a estímulos
visuales puede ser obtenido en crías de tres a seis semanas¿
'Otras capacidades de aprendizaje fueron descriptas en animales
muy’jóvenes como, por ejemplo, crías de tres dias que evitaban
la manipulación del humanocuando habían sido expuestas al
contacto con una cobayo hembra lactante.

Varios aUtores han sugerido la existencia de impronta o
troquelado en los cobayos jóvenes hacia estímulos visuales,
auditivos y olfatorios. Algunasevidencias a favor de la
existencia de este mecanismoson: (l) la exposición a un olor
durante la primera semanade vida influye las elecciones futuras
más que periodos de igual duración de exposición al mismoolor
pero a mayores edades; (2) la falta o disminución de la
respuesta de seguimiento cuando ésta no está presente en los
primeros dos dias de postparto y (3) las crias con experiencia
de exposición a otros cobayos_responden menos a estimulos en
movimiento.

Ademásde influir en los vinculos filiales, se cree que la
impronta afecta el comportamiento sexual posterior. Se han hecno
experimentos en los que se demuestra que 1a experiencia social
temprana con otras especies comogallinas o conejos incrementa
la probabilidad de que los cobayos machos respondan sexualmente
frente a miembros de esas especies.

Durante el período de permanencia dentro de la camada, las
'crIas van presentando una-variedad de patrones locomotores como
saltos verticales, con cambios de dirección y con sacudidas de
la cabeza, entre otros. Algunos de estos Comportamientos
tendrian una función comojuego social.

La_información presentada en esta sección fue obtenida de la
revisión de Harper (1976).

Aprendizaje

Harper (1976) y Jonson et al. (1974, 1975) han revisado la
bibliografia existente sobre los fenómenosde aprendizaje que



aparecen en los bobayos y algunos de los resultados de su
evaluación son los siguientes.

Los cuises pueden resolver‘problemas de discriminaciones qUe
involucran la elección entre estímulos-visuales de distinto
tamaño o de diferente brillo, a partir del uso alimento'como
reforzador. Tambiénse ha encontrado que se puede modificar el
tono de las llamadas de los machos a través del uso de programas
de reforzamiento positivo. Bajo condiciones experimentales
apropiadas, los cobayos exhiben aprendizaje_de discriminaciones
reversas seriadas. En general, estos animales pueden responder
en situaciones operantes, usando reforzadores de alimento en

'forma de trozos de alimento balanceado o reforzadores liquidos.
Otras asociaciones aprendidas por los cobayos son: (1) el

_sonido de un metrónomocontingente con una deScarga eléctrica
producen la retracción de las patas, (2) un programa de
presentación cutánea y subcutánea de descargas genera evitación
:apretando una palanca, (3) tonos de baja frecuencia y descargas
condicionan una respiración lenta y regular. '

Las evidencias de estudios comparativos de evitación de
»descargas electricas muestran que los cavias pueden.tener
rendimientos superiores que los hamsters o las ratas albinas o
.pigmentadas. A diferencia de esta últimas, cuando los cobayos
reciben una serie de ensayos en una situación de aprendizaje de
evitación de descargas, muestran relativaemnte pocas evidencias
de que el aprendizaje ocurre sobre un bloque de ensayos,
mientras que el cambio de respuestas se observa en el transcurso
de sesiones diarias. Esta mejora inter-bloque en el rendimiento
del aprendizaje depende del númerode ensayos y del intervalo
entre ensayos administrados dentro de cada bloque. Estos
resultados serían consecuencia de parámetros temporales de
consolidación de la memoriapeculiares de estos animales.

Por otra parte, varios estudios han señalado el uso exitoso
de la auto-estimulación intracraneal en los cuises domésticos.
Por ejemplo, se ha utilizado una discriminación visual de
tamaños comouna clave para respuestas de presión de palancas
que entregan estimulación al hipotálamo posterior y se encontró
que los sujetos experimentales podían modelar su respuesta a



varios programas de reforzamiento de proporción fija e intervalo
variable. Tambiénse ha encontrado que estos animales-en_este
tipo de experimentos tienen mayores tasas globales de presión de
palancas.

Las relaciones temporales entre el estímulo condicionado, las
respuestas y el reforzamiento son importantes cuando se trabaja
con oavias. Evidencias de ésto son las pruebas recién
mencionadas del efecto sobre el aprendizaje de la demora entre
ensayos. Otros ejemplos son los estudios en los que se entrenó a
los cobayos a evitar descargas por apretar y mantener
presionadas palancas, a partir de la presentación de una luz o
un tono; en estos estudios se encontró que cuando el control de
los estímulos diecriminativos eran contingentes con las
respuestas de los animales, tanto conservar presionada una
palanca comosoltarla rápidamente eran conductas fácilmente
condicionables en un miemosujeto. _

-Amodode conclusión acerca de los'estudios de aprendizaje en
Cavia aperea porcellus podemos decir que el número de
experimentos, si bien considerable, es sustancialmente menor que
en la rata y ademásson relativamente recientes. una posible
explicación de este fenómenoes que tradicionamente fueron
consideraros animales con pocas capacidades de aprendizaje a
partir de la falta de resultados positivos obtenida en las
pruebas que se hicieron en las primeras decadas de este siglo.
Comolo afirman terminantemente Jonson et al. (1975) las
evidencias arriba enumeradasindican que esta afirmación sobre
"limitaciones mentales" de los cobayos es falsa y surgiría de
preparaciones experimentales inapropiadas, consecuencia entre
otras cosas del uso de aparatos de experimentación diseñados y
fabricados para trabajar con otras especies.

.Mmtagfl



Fisiología de la digestión

Los cuises son roedores herbivoros estrictos, por lo que su
dieta es en general de baja densidad calórica y alto contenido
de fibras.

Tienen un sistema digestivo monogástrico, es decir que el
estómago nó está oompartimentalizado comoen los herbívoros
rumiantes; En su lugar, poseen un ciego funcional que sirve como
.un gran órgano de depósito (Hirsch 1973). El pasaje del alimento
por el estómago y el intestino.delgado es más rápido que en _
carnívoros como el gato y el perro.y omnivoros como el hombre y
la rata, y dentro de las dos horas de la ingestión, la mayoria
del alimento ya-se encuentra en el ciego (Reid y White 1948). En
cambioy el alimento puede permanecer mucho tiempo en el ciego
(se observan trazas de alimentos marcados con sulfato de bario
luego de más de 48 horas de haber ingresado al cecum) y es allí
.donde se produce la digestión de los ácidos grasos (Hirsch
1973). '

En general, se ha observado que es dificil inducir hiperfagia
en los herbívoros (Bayle y Mayler 1966) y las lesiones
restringidas al hipotálamo ventromedial no tienen efecto en la
ingesta de alimento en el cobayo (Joseph y Knigge 1968).

Hirsch (1973) realiza una serie de especulaciones respecto a
las consecuencias sobre los patrones de los ciclos alimentarios
de los ouises que tendrían las características de su fisiología
gástrica y de sus hábitos alimentarios, entre las que se
lencuentran que los cuises deberían tener un número elevado de
comidas y que deberían encontrar dificultades en la integración
de información sobre las consecuencias metabólicas de un
alimento en particular (porque la presencia de un ciego disocia
la ingestión y las consecuencias post-ingestivas).

Procesos motivacionales en la alimentación
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El análisis de los sistemas motivacionales involucrados en la
alimentación se encuentra dentro del nivel de determinación de
las causas próximas del comportamiento, de acuerdo a la.
clasificación sobre los tipos de preguntas en el estudio del
comportamiento descriptas en el Capitulo Uno. Una'forma de
definir motivación es referirla a "la fuerza de la tendencia a
entregarse a-un comportamientode Calidad particular" (Toates
1986, p. 17). ¡

uno de los problemas centrales del estudio de la motivación
es el deScubrimiento de los determinantes de la iniciación y
terminación de los períodos de ocurrencia de un determinado
COMportamiento, que ocurren naturalmente en forma episódica
como, por ejemplo, la alimentacion (Collier 1980). Clásicamente,
la motivación para el-comportamiento alimentario, es decir el
hambre, se explicó a partir de procesos homeostáticos que _
dependen.de claves fisiológicas, las cuales varian con ciclos de
depleción-repleción de los depósitos corporales o algún
substituto de esos_depósitos; cuando las reservas caen por
debajo de un valor umbral, la perturbación del sistema seria
oensada y el comportamiento se orientaria a compensar el
déficit; cuando las reservas exceden un umbral superior, el
animal dueda saciado y deja de alimentarse (Hirsch 1973).
George Collier y sus colaboradores han realizado varios estudios

. de los ciólos de alimentacion y de bebida de varias especies
animales en condiciones de alimentación libre o de economía
cerrada (Ver una revisión de estos estUdios en Collier 1980).
Sus trabajos muestran que algunas de las predicciones del modelo
de depleción-repreción no se cumplen con este tipo de
tratamiento experimental. Por ejemplo, el tamaño de una comida
no-está directamente relacionada conrel intervalo precedente de
no-alimentación (Hirsch 1973). Estos.autores proponen cambiar el
énfasis de una aproximación homeostática a otra due haga
hincapié en los factores ecológicos y de historia evolutiva de
las especies; además sugieren considerar que los patrones de
alimentación de cada especie reflejan su solución particular al



problema general de asignación de tiempos y energia entre las
distintas actividades relacionadas con la supervivencia.

Hirsch y Collier utilizaron a los cobayos comoun ejemplo de
los patrones alimentarios de los herbívoros y realizaron varios
estudios en los que analizaron los determinantes de-la conducta
alimentaria y de bebida-en condiciones ad libitum. (Hirsch 1973,
Hirsch y Collier 1974a,'1974b)._Algunos de sus resultados son
los siguientes: (1) el comportamientoalimentariolde los cobayos
en-condiciones_de libre acceso a1 alimento está caracterizado
por una gran número de pequeñas comidas; (2) el tamaño de la
comida y la duración del intervalo entre comidas no están
correlacionados con los tamaños de las comidas precedentes o con
las duraciones de los intervalos; (3) las variaciones en las
tasas de ingesta eran mediadas casi completamente por el tamaño
de la comida; (4) la dilución con oelufluor llevaba a un
decremento en la ingesta calórica aparente que no conllevaba un
.disminución proporcional en el peso corporal; (5) la frecuencia
de comidas disminuyó y la duración y tasa_de la ingesta
aumentaron cuando el esfuerzo en obtener una comida completa
aumentaban (medido por el_nümero de apretadas de palanca
'necesarias para tener acceso al alimento) y, en cambio, (6)
cuando el esfuerzo se realizaba para obtener cada ítem de
alimento, la frecuencia de comidas no se veía modificada y la
tasa de presiones de palanca y la-duración de las comidas se
incrementaron.

En base a estos y otros resultados, los autores elaboran
varias conclusiones, algunas de las cuales son.las siguientes:
(1) la firecuencia de comidas parece ser un parametro invariante
de alimentación que'es independiente de la edad, las condiciones
de luminosidad, la disponibilidad de agua y la dilución con
celufluor; (2) las consecuencias metabólicas y periféricas
tendrían importancia sobre la terminación de la comida pero no
sobre su iniciacion; (3) el balance energético sería regulado
por una compleja interacción de procesos fisiológicos y
compórtamentales; (4) el mayor número pero menor tamaño de las
comidas de los cobayos respecto de otras especies con distintos



hábitos alimentarios estaria dirigido a conservan una entrada
constante de alimento al tracto gastrointestinal y asegurar una
carga crónica en el ciego; (S) la estrategia de disminuir la
frecuencia de comidas y aumentar el tamaño de las mismas es
eficiente en compensar el tiempo y energía gastados en la
alimentación, por lo que se puede considerar una estrategia de
optimizacion en el sentido que maiimiza la ingesta energética.

Finalmente, Hirsch y Collier consideran que su observación de
que animales con repertorios fisiológicos y comportamentales
diversos (v.g., gatos, ratas y cobayos) muestran series
notablemente similares de respuesta cuando los parámetros de
libre alimentación se restringen experimentalmente sometiéndolcs
a los mismosambientes, apoya la hipótesis de que los patrones
de ingesta se hallan fuertemente determinados por el nicho
ecológico de la especie considerada.

Comportamientoalimentario en condiciones naturales

El comportamiento de alimentación de los cuises en
condiciones naturales tiene las siguientes características (Rood
1972 y observaciones personales). Tipioamente, los cuises g¿_a¿

-Qamparumhabitan zonas de vegetación alta y densa en bordes de
caminos o de campos cultivados que les servirIan de cubierta
protectora antipredatoria y se alimentan de la vegetación
cercana a esta cubierta. Formangrupos de alimentación de hasta
siete u ocho animales. La alimentación es frecuentemente
interrumpida para esconderse en la cubierta más cercana. Algunos
de los estímulos que desencadenan esta respuesta son (l) la
presencia de un animal, (2) las llamadas de alarma de lcs
oonespecificcs y (3) aún llamadas de alarma de aves. Sin
embargo, muchas veces es imposible para el observador detectar
el factor que determina la huida. Normalmente, los animales
vuelven a aparecer a los pdbos segundos (ver Capitulo Ocho).

La actividad alimentaria aumenta hacia la mañana, es nula al
mediodía.y se incrementa sustancialmente hacia el crepúsculo.



También se observa mayor actividad en días nublados que en días
soleados.

Preferencias alimentarias de los OUiSBS'Yla teoria de forrajeo
óptimo

En la bibliografía, existe una única publicación que
investiga experimentalmentelas estrategias de elección de dieta
de los cávidos (Lacher et al. 1982). Si bien no está realizado
con representantes del género Cavia sino con miembros de la
especie Kerodonrupestris, el hecho de que sus autores intentan
poner a prueba predicciones de un modelo de teoria de forrajeo
óptimo justifica un comentario. t

Los experimentos se realizaron con seis animales mantenidos
en grandes cubïculos en cuyo interior se simularon las
condiciones del ambiente natural de la especie. Cada ensayo
Consistía en la ubicacion al azar de 10 especies de hojas en
distintos puntos del cúbiculo y a los seis animales se les
permitía alimentarse durante la noche. Hubodos sesiones de 10
ensayos comoéstos, que diferían en la cantidad de hojas
entregadas cada noche (de una sesión a otra, se triplicaba la
abundanCia absoluta).

El resultado general es que los alimentos preferidos fueron
consumidos en proporciones relativamente mayores cuando la
abundancia fue incrementada y la utilización relativa de los
alimentos menospreferidos declinaron.

Según los autores, sus resultados fueron problemáticos en
relación con las predicciones de los modelos de maximización
energética de la teoría de forrajeo óptimo debido a que.
primero, no todos los alimentos de bajo rango disminuyeron en
consumo cuando se incrementó la abundancia de los de más alto

rango y, segundo, las preferencias no se mantuvieron
consistentes de fase a fase.

Conviene señalar que estos autores incurren en un error
respecto de la falta de habilidad en los modelos para predecir
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la conducta de eleccion de dieta de los cuises, simplemente
porque sus experimentos simulan una condición que no es aquella
a la que se aplica el modelo clásico de elección de dieta que
ellos dicen contrastar. Entre otras cosas, ese modelose aplica
—ala conducta individual y no a1 resultado global de varios
animales, y ni siquiera miden 1a productividad de cada tipo de
alimento, es decir el cOntenido energético por unidad de tiempo
de manipulación; En la revisión de las pruebas de la teoría
realizada por Stephens y Krebs (1986) este-trabajo figura entre
los que no se sabe si alguna-de las suposiciones del modelo han
sido tomadas: exclusividad de búsqueda y manipulación,
encuentros secuenciales y encuentros azarosos.



CAPITULO TRES

EL PROGRAMADE INVESTIGACION



El paradigma del programa

El ambiente tipo de un-animal que se está alimentando puede
ser definido comouna colección de fuentes alimentarias o áreas
locales de concentración de alimento (Figura 3.19. El animal
asigna un_cierto.tiempo a alimentarse en cada fuente y se
desplaza ("viaja") sin alimentarse_entre erntes. Cada tipo de

"fuente alimentaria tiene una curva de ganancia caracteristica
que describe la acumulación de alimento que realiza el-animal a
lo.largo del tiempo de residencia en la fuente, y que depende de
la estrategia de búsqueda del animal y de 1a forma de
distribución del alimento. Cuando 1a búsqueda es al azar y la
distribución no es agrupada, las curvas de ganancia son
monotónicamentedecrecientes y las fuentes se agotan
progresivamente; en cambio, si la búsqueda es sistemática y el
alimento se encuentra distribuido en forma homogéneao azarosa,
entonces las funciones de ganancia son lineales y las fuentes
son de agotamiento repentino (ver Capítulo Uno).

En un ambiente con estas últimas características, la
eficienóia alimentaria del animal depende en gran medida del
tiempo de residencia que asigne a cada tipo de fuente. Estas
reglas de.abandono de fuentes alimentarias han sido uno de los
paradigmas centrales de 1a teoría de forrajeo óptimo. Esta
teoría propone que cuando un animal recoge recursos en un
ambiente donde éstos están concentrados en fuentes discretas, la
tasa global de obtención de recursos es maximizada por una regla
simple basada en la tasa esperada de-ganancia en el ambiente
comoun todo y la tasa esperada de ganancia en la fuente actual.
Esta regla implicaría que si la tasa_globa1 esperada para el
ambiente es mayor que la tasa de ganancia en la fuente actual,
la fuente debe ser abandonada, mientras que si lo opuesto es
cierto, el animal deberia permanecer en la fuente.

Comose describió en el Capítulo Uno, esta regla fue
presentada por primera vez por Charnov (1976) con el nombre de



Figura 3.1. Ambiente hipotético eon dos tipos de fuentes, P y R.
El animal que se está alimentando encuentra presas sólo dentrd
de las fuentes y utiliza tiempo en viajar entre fuentes
(modificado de Charnóv 1976).

Figura 3.1
((E)



Teorema del Valor Marginal de Captura (TVN). El modelo de
Charnov está diseñado para fuentes Con curvas de ganancia
continuas de agotamiento progresivo. Además, asume que el
comportamientoalimentario ocurre en ciclos idénticos de viajes
Seguidos por una visita a una fuente, que el tiempo de viaje es
constante y que tanto la curva de ganancia como el tiempo de
viaje son valores manejables por el animal, es decir, la tasa de
largo término en el ambiente (la cual es función de la curva de
ganancia v-el tiempo de viaje) debe ser usada para tomar
decisiones de abandono de fuentes, por lo que la tasa obtenible
máximadebe ser conocida. En la Figura 3.2 se representa la
solución gráfica del TVNcomofue descripta originariamente por
Charnov, con pequeñas modificaciones. Los tiempos de residencia.
óptimos se obtienen haciendo tangente a las curvas de ganancia
la recta de mayor pendiente que representa la tasa ambiental de
ganancia energética.

Ya se ha descripto el desarrollo histórico de este paradigma,
cuyo origen y fundamento es el TVMy que luego fue sufriendo
modificaciones por la incorporación de restricciones de la
conducta de las especies en estudio, por cambios en el tipo de
moneda involucrada en la regla de abandono y por el desarrollo
de modelos algoritmico que han buscado las reglas simples que
siguen los animales para resolver el problema de uso de fuentes.

La estructura lggioa del programa

Este proceso histórico puede tomarse comouna pauta del
desarrollo lógico que debe tener un programa de investigación
que analice un problema de forrajeo. Cheverton et al. (1985)
propusieron una forma de proceder en los estudios de forrajeo
que posee estas caracteristicas. Consiste, esencialmente, en
comenzar poniendo a prueba modelos simples pero generales en una



Figura 3.2, Resolución gráfica de los tiempoe óptimos de
residencia en fuentes ricas y pobres. Se representan las curvas
de ganancia de ambostipos de fuentes y la recta cuya ordenada
al origen es el tiempo de viaje y cuya pendiente ea la tasa
máxima de obtención de energia neta del ambiente. E1 tiempo
óptimo de residencia en cada tipo de fuente se obtiene
construyendo la linea más alta paralela a la recta y tangente a
la curva de ganhncia (modificado de Chárnov 1976).

Figura 3.2
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Figura 3.3. Niveles de análisis en teoría de forrajeo óptimo (de
Cheverton et al. 1985). ' '

Figura 3.3
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diversidad de condiciones controladas y luego ir complicando
estos modeloscon la incorporación'de las restricciones de la
conducta de la especie en estudio y posibles cambios en la
monedaque explique situaciones más reales.

Formalmente, los pasos a seguir son (Figura 3L3):
(15 La definición del problema de forrajeo que se va a

analizar.- l
(2) La enunciación de'un modelode estrategia que defina una

regla de decisión general que maximiceel beneficio neto
obtenido al resolver el problema alimentario, y la puesta a
prueba de la predicciones de este modelofrente a distintas
variantes del problema.

(3) La enunciación y puesta a prueba de modelos de algoritmos
qúe irzenten-describir el procedimiento o el mecanismoque sigue
el animal para resolver el‘problema de forrajeo.

(Á) La identificación de las restricciones internas y
.externas de la conducta de la especie investigada.

(5) La inoorporación.de las restricciones identificadas en el
modelo de estrategia para su reformulación y nueva puesta a ,
pruewa de sus predicciones, y su uso para mejorar los modelos de
algoritmo.

Los pasos gue se siguieron en el desarrollo del grggrama

Este programade investigación se desarrolló en base a este
procedimiento lógico propuesto por Cheverton et al (1985), por
lo que las etapas que se siguieron fueron los siguientes:

(1) El problema de forrajeo que se estudió fue el del uso de
fuentes alimentarias. Específicamente, se describieron las
reglas de abandonode fuentes que utilizan los ouises.



La conducta de búsqueda y adquisición del alimento de los
cavias en condiciones naturales (que ya fue descripta en el
Capitulo.Ocho) responde a un patrón que esencialmente es análogo
al ambiente tipo descripto al comienzode este Capítulo: tienen
una zona de cubierta y una zona de alimentación y cuando se
alimentan, típicamente "viajan" unos metros desde la cubierta
hacia la zona abierta, permaneciendo un tiempo variable en al
fuente alimentaria y luego regresan a la cubierta por unos
segundos, para luego reiniciar otro ciclo de alimentación.

(2) Se desarrolló un grupo de modelos de estrategia basados
en el TVNpero confeccionados para ambientes discretos, que
tiene comomedida de la eficiencia de la conducta alimentaria
(i.e., la moneda) a la maximizacion de la tasa de obtención de
alimento (modelos 1, 4, 7 y 8).

Se generaron condiciones en el laboratorio que simulaban el
ambiente natural de los cavias, en un intento por controlar al
máximolas condiciones ambientales como para poder poner a
prueba predicciones cuantitativas de aquellos modelos de
estrategia.

Se utilizaron miembrosde la variedad doméstica de cuises o
Cobayos Cavia aperea porcellus con el objeto también de poder
controlar variables individuales comoexperiencia, edad, etc. y
por las ventajas que representaba la facilidad de su
mantenimiento.

Se diseñaron experimentos en los que se manipularon varios
parámetros del ambiente que afectan la tasa de ganancia
alimentaria del ambiente y a los cuales se esperaba que los
cavias fueran sensibles en su respuesta alimentaria. Estos
parámetros son:

(a) La distancia entre fuentes alimentarias, o lo que es lo
mismo, el tiempo de viaje. r

(b) La forma de la función de agotamiento, es decir, si las
fuentes eran de agotamiento progresivo o repentino.

(c) La calidad de las fuentes de distintos ambientes: medida
en términos de la magnitud de la tasa de adquisición de
alimento.
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(d) El númerode tipos de fuentes de distinta calidad dentro
de un ambiente (una o dos fuentes).

Se pusieron a prueba las predicciones de los.cuatro modelos
de estrategia en esa diversidad de condiciones.

(3) Se plantearon posibles mecanismosutilizados por los
cobayos para resolver la estrategia de-maximización de la tasa
Algunos de éstos están desoriptos en el Capitulo Uno.

(4) Se analizó el efecto que tendrían varias restricciones de
la conducta de alimentación de los cuises sobre sus decisiones
de abandono de fuentes (ver Capítulo‘Uno para otros estudios
sobre restricciones a las reglas de abandonode fuentes). Estas

.restricciones fueron:
(a) Horizonte de tiempo. Se observó que los.ciclos

alimentarios de los cuises en condiciones naturales pueden ser
frecuentemente interrumpidos por perturbaciones externas. se
sabe que cuando el horizonte de tiempo es corto o la
probabilidad de interrumpir el forrajeo es alta, la devaluaCión
de refuerzos futuros es más rápida y los refuerzos inmediatos
ganan primacía sobre la maximización de largo termino (Kagel et
al. 1986).

gb) Variabilidad del comportamiento. Los datos de la
respuesta de los cobayos frente a una misma situaCión
experimental no fueron todos iguales sino-que presentaron una
cierta dispersión (comotodos los datos biológicos). Se
consideró el efecto de esta variabilidad sobre las reglas de
abandono de fuentes. ‘

(c) Muestreo de las fuentes alimentarias. se observó que los
animales; bajo determinadas condiciones experimentales
respondïan comosi realizaran una evaluación de las
características de calidad de las fuentes que explotaban, aún
cuando los ambientes fueran determinísticos.

(d) Actividades en conflicto. Si bien la mayorparte del
programa'de investigación está realizado en el laboratorio,

..c—__(—‘ -.—_.¿¡
también se realizaron observacioñes del comportamiento
alimentario de la variedad salvaje Cavia aperea pamparumen



_69_

condiciones naturales con el principal objetivo de poder
estudiar el efecto del riesgo de predación sobre la decisión de
abandonar una fuente alimentaria; Las razones de hacerlo en el
campo fueron que, por un lado, los ouises alimentándose en el
campo son un excelente modelo para el estudio de estos
conflictos de actividades y que, por otra parte, 1a bibliografía
(por ejemplo, Krebs 1980) indicaba que es dificil trabajar con
exposición de predadores simulados en condiciones de laboratorio
debido a que la respuesta antipredatoria podía durar mucho,
alterando el desarrollo del experimento.

(5) A partir de la observaciones de estas restricciones en la
conducta alimentaria de los cuises, se desarrollaron nuevos
modelos que las contemplan. Es'asI-como para la restricción (a)
se oonfecoionaron modelos que tenían una monedadiferente a la
maximización de la tasa global de ganancia energética, y que era
minimización de la demora en obtener un Item de alimento
(modelos 2 y 5). La restricción (b) fue contemplada a partir de
dos interpretaciones diferentes pero complementariasdel
fenómeno de la variabilidad: uno que toma los costos relativos
de cada abandono alejado'del óptimo (modelos 3 v 6) sin
importarle el mecanismosubyacente y otro que asume la
variabilidad comoel resultado de cometer errores en la
estimación del tiempo. Para el caso específico del uso de
fuentes de agotamiento repentino en ambientes mixtos, se
desarrolló un modelo que contemplaba la elección de fuentes
basada en la existencia de la restricción (c) (modelo9).

Organización de la presentación de los resultaggg del programa

Los resultados obtenidos con este programa de investigación
forman siete capítulos, que están presentados con la estructura



de artículos de revista periódica. con Introducción, Métodos,
Resultados y-Discusión.

Cada uno de los primeros cinco capitulos corresponde a-una
condición ambiental que se detine a partir de las I
características de las fuentes alimentarias que_componenel
ambiente. Sus contenidos incluyen los resultados con los modelos.
de estrategia de maximización de la tasa y de los nuevos modelos
que resultaron de la incorporación de restricciones de conducta.

Qggitulo Cuatro: Ambientes simples con fuentes de agotamiento
progresivo.

'Cagitulg Cinco: Ambientes mixtos con fuentes de agotamiento
progresivo.

Capitulo Seis: Ambientes simples con fuentes de agotamiento
repentino.

Capitulo Siete: Ambientes mixtos con fuentes de agotamiento
repentino.

Capitulo Ocho: Ambientes complejos con riesgo de predación.

El gggjtulo Nueveincluye el análisis de los algoritmos o los
mecanismosde abandonoutilizados por los cuises para decidir la
duración de las visitas a las fuentes de los distintos tipos de
ambientes-decriptos en los capitulos cuatro a siete.

El Capitulo Diez tiene por objetivo hacer una prueba adicional.
en otra especie de mamíferos, el armadillo Chaetoprhagtus
valierosus, en un intento de incrementar el grado de
generalización del TVN.El experimento es análogo al experimento

,.IV realizado con los cobayos.

El Capitulo Once corresponde a un resumen y a las conclusiones.



CAPIÏULO CUÁTRO

ABANDONO OPTIHO DÉ FUENTES ALIMENTARIAS DE AGOTAMIENTO

PROGRESIVO ÉN AMBIENTES SIMPLES

EXPERIMENTOSI, II y III
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Introducción

Comoya se describió en el Capitulo Uno, uno de los
paradigmas centrales de la teoría-de forrajeo óptimo (TFO)
propone que cUando un animal recoge recursos en un ambiente
donde éstos están concentrados en fuentes discretas, la tasa
global de obtención de recursos es maximizada por una regla
simple basada en la tasa esperada de ganancia en el ambiente
comoun todo y la tasa esperada de ganancia en la fuente actual:
Esta regla implica que si la tasa global esperada para el
ambiente es mayor que la tasa de ganancia en la fuente actual,
la fuente deberia ser abandonada, mientras que si lo opuesto es
cierto, el animal deberia permanecer en la fuente. Esta regla
fue discutida por Charnov con el nombre de Teorema del Valor
Marginal (TVH). En su forma más simple, el ambiente consiste en
fuentes idénticas y deterministicas donde la tasa de ganancia
disminuye continuamente mientras el tiempo de permanencia en la
fuente se incremente. En otras palabras, la curva de ganancia
acumulada desde el ingreso a la fuente es una funcion acelerada
negativamente del tiempo en la fuente (i.e., es una fuente

.continua de agotamiento progresivo, de acuerdo a la terminología
definida en el Capítulo Uno).

En este Capitulo se presenta una versión discreta del TVn
aplicable a una condición ambiental muysencilla que consiste en
fuentes discretas y deterministicas cdn curvas de agotamiento
progresivo y hay un solo tipo de fuente por tipo de ambiente.

Otra generación de modelos de optimiiación, los modelos de
minimizacion de la demora (MD)difieren del TVNen la moneda.
Bajo el MD,un animal siempre elige aquel comportamiento que
lleva al minimointervalo basta la siguiente captura. La
resolución de la explotación óptima de las fuentes alimentarias
bajo MDinvolucra comparar el tiempo de demora hasta obtener el



siguiente ítem de alimento en la fuente actual y la sumade
tiempo de viaje más el tiempo de demora para obtener el primer
ítem de alimento en la siguiente fuente alimentaria. Esta
comparación ocurre cada vez que se termina el tiempo de
manipulación de una presa. En eSte Capítulo se analizan las
pre icciones de un modelo de MDpara ambientes simples.

Unadiscrepancia cualitativa comúnentre los datos y las
predicciones de los modelos determinísticos de optimización como
los que se acaban de mencionar_es que, a pesar de que el
comportamiento óptimo es una estrategia única (en este caso un
'númerofijo de presas recogidas en tuentes pobres y ricas), el
comportamiento real muestra varianza. Esta varianza puede ser
debida a un número de razones, pero en cualquier caso debería
esperarse que si un-animal responde consistentemente a la moneda
teórica (en este caso la tasa de'ganancia)} los comportamientos
gue cuestan una perdïda grande en la tasa deberán ser menos
frecuentes que aquellos que resultan en tasas de ganancia sub-'
óptimas pero no demasiado bajas. Para incorporar esta idea,
Kaoelnik (198Á).propuso,la regla de "Igualación de Beneficios"
(IB), donde el animal distribuye sus acciones en su repertorio
en proporción al beneficio asociado, en lugar de asignar todas
las acciones al comportamientoque da el beneficio más alto.

El objetivo de este bloque de experimentos fue investigar la
'habilidad de tres modelosde abandonode fuentes alimentarias

(TVN; MDe IB) para describir el comportamiento de los cobayos
Cavia aperea porcellus en experimentos donde los ambientes
tienen fuentes simples de agotamiento progresivo que varían en
calidad o en el tiempo de viaje entre fuentes.

ME



Modelo 1. Haximizaoión de la tasa en ambientes simples con
fuentes de agotamiento progresivo.

Este modelo de maximización-de la tasa involucra ambientes
simples, es decir, con un solo tipo de fuentes alimentarias. Sus
predicciones fueron puestas a prueba en los tres experimentos
que se describen en este cuarto capitulo.

La "moneda" del modelo es 1a tasa de captura del ambiente:

RÏn) = n / [T(n) + Tv] (4.1)

donde n es el número de Items de alimento consumidos por visita
a las fuentes (n puede tomar solo valores enteros), T(n) es el

'tiempo de permanencia en la fuente (incluído el tiempo de
manipulación del alimento) empleado en obtener n presas, y t es
el tiempo de viaje promedioentre fuentes alimentarias.

_Una"estrategia" es cada valor de n. implicando que un animal
que usa esa estrategia recoge exactamente n presas de las l
fuentes en todas las visitas. Por lo tanto,-el "conjunto de
estrategias" disponibles al animal son todos los valores_de n
que potencialmente podría consumir el animal en un_ciclo de
alimentación (en el caso de estos experimentos, en una sesión
diaria).

Conociendo el valor medio de t se calcula por iteración cual
es el valor del númerode ítems de alimento por visita a la
fuente n' que, si es consumidoconsistentemente en todas las
visitas, maximiza la moneda. El animal óptimo abandonaría la
fuente cuando haya consumido ese número de Items.

Debido a que el TVMpredice_que la explotación óptima de las
fuentes depende de la tasa ambiental promedio, entonces se
predice la cantidad de alimento consumido en el tipo único de
fuente de un ambiente simple está directamente relacionada a (1)
la calidad del tipo de fuente del ambiente y (2) al tiempo de
viaje promedioentre fuentes.



Modelo 2. Minimización de 1a demora en ambientes simples.

En ambientes simples, la estrategia óptima bajo MDconsiste
en encontrar el valor nd que minimice las demoras hasta el
reforzador en todos los tiempos del ciclo.

.Formalmente, nd es el valor máximode n para el cual

T(n+1) - T(n) < Tv + T(1) (4.2)

Es decir, el animal permaneceria en 1a fuente mientras que 1a
duración del intervalo entre capturas sea menor que 1a suma del
tiempo de Viaje y el tiempo que demora en recibir el primer ítem
de alimento en 1a siguiente fuente;

flodelo 3. Igualación de beneficios en ambientes simples.

En este-Capítulo se utilizó la.ecuación original de
presentada por Kacelnik (1984) que se aplicó a los resultados de
los tres experimentos con ambientes simples.

Cada duración de visita en el rango observado (de 1 a m
.presas por visita) es considerado comouna opción comportamental
abierta-a1 animal. La tasa de ganancia de cada duración de
visita es predicha por la siguiente ecuación:

fn = Pn / Z i=1m pi (4-3)

donde fn es la fracción de visitas de duración n, y pi es el
beneficio de la estrategia n (tomandon presas en cada visita)
expresada como una fraCción del beneficio máximo.

La media de presas por visita espera por igualación de
beneficios se obtiene de Ia siguiente manera:

n :Z 1:1!" n fn (4-4)



3-.76

Debiáo a qee 1a igualación de beneficios es sensible a la'
misma moneda que el TVN(1a tasa global de ganancias), puede
mostrar Variacipnes en las predicciones cuando las diferencias
en tratamiento son demasiado peqUeñas para cambiar las presas
por visita óptimas en un númeroentero.,

En cada comparación eñtre ambientes por IB se utiliza el
mismo rango de presas usado en calcular 1a media predicha.
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Eggerimento I

Uso de fuentes alimentarias simples de agotamiento progresivo.

Ambientesque varian en la calidad del tipo único de fuente;

Pooa variación entre ambientes.

Objetivo;

1) Poner.a prueba la siguiente predicción cualitativa del
. teorema del valor marginal para las condiciones de este

experimento: cuando un ambiente simple cambia debido a que se
incrementa la calidad del tipo único de fuente,.los números
de presas por visita y los tiempos de residencia deberían
aumentar.

2) Poner a prueba las predicciones cuantitativas de los modelos
1, 2'y 3.

¿Gizig

Sujetos

Se utilizaron tres cobaycs albinos Cavia aperea porcellus
o machos adultos. Fueron mantenidos en jaulas individuales de tipo



estándar para ratas con temperatura constante de 23°C, con luz
desde las o7oo hs hasta las 1900 hs, con bebida ¿a libitum en
botellas de pico curvo y con vitamina C suplementada en la
bebida. Fueron alimentados con alimento balanceado para cobayos
Nutrimento-tipo Dieta 4.

Aparatos

Caja de experimentación. Los animales se entrenaron en un
'corredor cuadrado de madera pintada de negro, de 120 cm de
,largo, 30_cm de ancho y 20 cm de alto (Figura 4.1). Cada lado
del corredor tenía una luz blanca y un parlante en el punto
medio de su pared interna. El corredor estaba dividido en una
zona de alimentación y una zona de'desplazamiento, separadas por
dos puertas unidireccionales de entrada y de salida de la zona
de alimentación, que permitían el desplazamiento sólo en el
sentido antihorario. La zona de alimentación tenía un
ensanchamiento de 10 cm, donde se ubicaban dos luces (roja y
.verde) y el dispensador de alimento. La caja de partida media 35
cm de largo y se encontraba-ubicada inmediatamente después de 1a
zona de alimentación y estaba limitada por la puerta de salida
de esta zona y por una puerta guillotina.

Dispensador de alimento;
i El alimentador consistió en un recipiente en forma de J
montado sobre dos rieles adosados a la cara externa del
ensanchamiento del area de alimentación. Ïenïa dos aberturas,
una en la parte superior por donde se.colocaba el alimento, y
una en la parte inferior'por donde se alimentaba el animal.
Cuandoascendía, la parte inferior se introducïa dentro del
corredor y el alimento se hacía accesible al animal. Cuando
descendïa, el animal no podía alcanzarlo.

Este alimentador era manejado desde fuera del cuarto de
experimentación con una manivela que se conectaba al alimentador
por un sistema de roldanas.



Figgra 4.1. Esquemade planta del aparato utilizado en loa
experimentos I a IX. ' ‘

Figura 4.1
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Sistema de observación.
' Por encima del corredor y adosada al techo del cuarto de

experimentación, se colocó una camara de video Panasonic PK-959.
Esta cámara estaba conectada a un video-grabador Panasonic PV
6500 y éste a un televisor que se encontraba fuera del cuarto de
experimentacióna

El experimentador se colocaba fuera del cuarto de
experimentación y observaba la conducta de los animales a través
del televisor y manejaba el alimentador con la manivela.

Generador de ruido blanco. Los cuatro parlantes ubicados en cada_
brazo del corredor estaban conectados-a un generador de ruido
blanco. Se obtenía un ruido de un rango de frecuencias

.aproximado.de 20 Hz a 30.000 Hz amplificando el ruido producido
por una resistencia.

Mantenimiento de la temperatura. Dentro del cuarto de
experimentación habia un equipo de aire acondicionado frio-calor
que mantenía la temperatura constante a aproximadamente 21 CO.

Procedimiento

Adaptación a privación

Esta etapa tuvo por objetivos: (a) establecer el peso de los
animales con consumode alimento ad libitum y gb) privar a los
sujetos experimentales hasta alcanzar el 80%del peso con
alimento ad libitum.

Primero, se entregó diariamente el alimento en las jaulas
individuales y se pesó a los animales. Cuandoen cinco dias
consecutivos se estabilizó su peso, se los comenzóa privar,
dándoles una ración diaria de alimento calculada en experimentos
anteribres. Finalmente, y cuando los animales alcanzaban el 80%
del peso ad libitum, se los ingresaba al entrenamiento.



_80_

Preentrenamiento

Éi objetivo de esta fase fue que los animales para que
aprendieran las condiciones generales del experimento.

'Las etapas del diseño del preentrenamiento fueron: (1)
alimento disperso por todo el corredor sin las puertas
unidireccionales, (2) alimento disperso por todo el corredor con
las puertas, (3) alimento solamente en el area de alimentación,
.(4) alimento sólo en el recipiente del alimentador y (5)
alimento entregado a través del dispensador de alimento de
acuerdo a distintas curvas de agotamiento.

Programa de alimentación

La curva de agotamiento de las fuentes simples tenia la forma

-n = s 1n(T) (4.4)

donde n era el número de Item de alimento entregado en 1a
fuente, T era el tiempo de entrega y s era un parámetro (cuanto
mayor era el valor de s, mayor era 1a calidad del tipo único de

_fuente). 
Reordenando, se obtiene

T : e(n/s_) (4_5)

El-dispensador de alimento era ascendido y se hacia accesible
a1 animal que se encontraba en 1a fuente a tiempos de residencia
dados por la ecuación (4.5). Cuandoel sujeto se encontraba
todavía manipulando un ítem de alimento a1 tiempo de la
siguiente entrega, el alimento era entregado al final de la
manipulación, pero el programa no era cambiado debido a 1a
manipulación. Se utilizó este procedimiento a fin de garantizar
que las funciones de ganancia fueran lo más independiente



posibles del comportamiento del sUjeto. Dado que el modelo está
fundamentado en funciones basadas en el tiempo, es necesario un
procedimiento de este tipo para hacer la situación experimental
equivalente a la descripción del ambiente contenida en el
modelo. '

El tiempo T comenzaba a medirse cuando el animal atravesaba
la puerta de entrada al área de alimentación. Cada vez que el
sujeto abandonabala fuentel es decir, atravesaba'la puerta de
salida, la entrega de alimento era detenida. El sujeto debia
cumplir el requisito de viaje (en este experimento, dar una
vuelta al'corredor) para obtener una nueva_fuente.

Diseño experimental

Hubo dos tratamientos que correspondían-a dos ambientes
simples con el mismorequisito de viaje entre fuentes (una
lvuelta) pero con distinta calidad del tipo único de fuente.

En el tratamiento A ("ambiente rico") el valor de la
constante s fue de 1.0 mientras que en el tratamiento B
("ambiente pobre") la calidad de la fuente simple.cambió a una s
de 0.8. La secuencia de presentación de tratamientos fue B-A-B.

Los cobayos fueron entrenados siete días por semana entre las
0900 y las 1300 hs en sesiones diarias de media hora. Luego de
aproximadamenteuna hora de terminadas las sesiones diarias, sa
les entregaba una cantidad extra de alimento en sus jaulas
individuales para manterer sus niveles de privación. Los
animales eran entrenados en cada fase hasta que —como minimo 
el coeficiente de variación entre las medias de oonsumopor
visita de las últimas tres sesiones fuese menor o igual del 5%.

Los tiempos de manipulación fueron medidos de registros
fílmicos de tres sesiones asintóticas.

'Resultados



Predicciones cualitativas

De acuerdo a 1a predicción del TVMque se iba a contrastar,

se esperaba que el cpnsumoen el ambiente que tenía fuentes de
mejor calidad (tratamiento A) los animales consumieran más
alimento por Visita que en las fuentes del.ambiente más pobre_
(tratamiento B). En la Figúra 4.2a se grafican los resultados de
presas por visita (PPV)promediode los tres sujetos en las tres
fases consecutivas del experimento.

La comparaciónestadistica de las dos medias inter-sujeto
obtenidas en ambas fases experimentales con el tratamiento B
versus la media del tratamiento A mostró diferencias altamente
significativas [prueba de Bonferroni, t(4)=25.l4, p<0.0001],
indicando que el efecto del incremento en la calidad del tipo

'único de fuente trajo aparejado un incremento significativo en
el númerode presas recogidas por fuente;

Para analizar si los cobayos recuperaban la respuesta cuando
recibían por segunda vez el tratamiento B, se realizaron pruebas
de Bonferroni comparando los promedios inter-sujeto de PPVen.
las fases 1 y 3 y no se encontraron diferencias significativas
[prueba de Bonferroni, t(4)=0.28, p>0.05].

El mismotipo de análisis realizado para las presas por
visita se hizo para los tiempos de residencia promedio (Figura
4.2b) y los resultados fueron equivalentes en el sentido de que
'no hubo diferencias significativas entre las primera y tercera
fases experimentales [prueba de Bonferroni, t(4)=1.40, p>0.05]
mientras que sí la hubo entre tratamientos [t(4)=5.47, p<0.01].

Predicciones cuantitativas



Figura 4,2. Media (+ desvio estándar) inter-sujeto de consumo
por visita (a) y de tiempo de residencia en la fuente (b) en
relación al tratamiento y a la fase del experimento I. El
asterisco indica diferencias estadisticas.
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La Tabla 4.1 muestra los valores medios de tiempo de viaje en
ambos tratamiéntos y el tiempo de manipulación del alimento de
cada sujeto. Es posible usar estos valores para calcular el
valor óptimo de n' que produce el máximobeneficio. Los valores
de n"y las modas de PPVobServadas para cada sujeto se muestran
en la Tabla 4,2. Dos cobayos tienen consumos idénticos a las
predicciones del modelodiscreto mientras que un sujeto
consumió. con los dos tratamientos, más frecuentemente un Item
más por visita que el predicho.

En cambio, en'este experimentq sólo una de las seis
'comparaciones de la moda del numerode presas pon yisita
coincidió con las predicciones del modelo MD(Tabla 4.2).

’El modelo de IB predijo apropiadamente la dirección del sesgo
en las distribuciones de frecuencias de las duraciones de
visitas en los ambientes simples del experimento, determinando
cue en todos los casos menos uno la media predicha por IB se
aproximara más a la media observada que el óptimo por TVN(Tabla
4.2).



Tabla 4.1. Medias (desvíos estándar, tamaños muestreales) de
tiempos de viaje y tiempos de manipulación (en segundos) para
cada sujeto en el experimento I. La letra entre paréntesis
corresponde al tipo de tratamiento: A, "ambiente rico" y B,
"ambiente pobre".

Tiempo de viaje Tiempo de
Sujeto ' ' manipulación

Fase 1 (B) Fase 2 (A) Fase 3 (B)

A. 11.0(5.11,61) 11.9(5320,56) 10.9(2.42,68) 9.9(2.22,681

E 7.7(4.69,62) 13.3(12.11,37) 37.2(2.59,55) ra.2(7.67,57)

H 18.1(76.18,112) 12.6(9.11,75) 11.1(3.52,112) 10.8(3.58,87)

Ighla 4.2. Medias (desvíos estándar, tamaños muestreales) y modas de
presas por visita observadas y números predichos por los modelos de
maximización de la tasa (n‘), de minimización de la demora (na) y de
igualación de beneficios (n¡) en el experimento I.

Sujeto Tratamiento- media(de,N) moda n' na ny

A A 3.79(0.41,56) 4 3 3' 3.43
B 2.84(0.37,61) 3 2 2 2.44

E A 3.81(0.52,37) 4 4 3 3.87
B 2.69(0.46,62) 3 3 2 2.50

_H A 3.60(2.32,75) 3 3 3 3.45
B 2.12(0.33,112) 2 Z 3 2.45
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Exgerimento II

Uso de fuentes alimentarias simples de agotamiento progresivo

Ambientes que varian en 1a calidad del tipo ünioo de fuente

Muchavariación entre ambientes

Objetivos

1) Poner a prueba la mismapredicción cualitativa del teorema
del valor.margina1 qUe en el experimento anterior pero cuando
el cambio en 1a calidad de los_ambientes es nayor.

2) Poner a prueba las predicciones cuantitativas de los modelos
1, 2 y 3.

Métodos

Sujetos

Se utilizaron tres cobayos albinos machos, de lo cuales E y H
fueron los mismos del experimento anterior y D_no tenia
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experiencia previa, nació en diciembre de 1986 y fue adquirido
el 5 dé mayo de 1987.

Aparatos

Los mismosque en el experimento anterior.

,Procedimiento

Preparación previa.
'Se utilizo la mismapreparación que-en el experimento

anterior para el sujeto D. Los otrds dos cobayos ingresaron
directamente del experimento anterior.

Programa'de reforzamiento y diseño experimental;
El diseño del experimento fue análogo al del experimento

anterior, pero las curvas de agotamiento se manipularon como
para poder discriminar el tipo de algoritmo de abandono
utilizado por los sujetos experimentales.

Para obtener los tiempos de entrega de los items alimentarios
en el tratamiento A se utilizó la eeuación (4.5) con s=l (el
sujeto E.no recibió el segundo item porque tenia tiempos de

- manipulación demasiado largos). Al pasar del.tratamiento A al B,
estos tiempos se modificaron para cada sujeto dependiendo de sus
tiempos de manipulación para lograr una caida sustancial'en las
curvas de ganancia. La secuencia de tratamientos en las tres
fases experimentales fue A-B-A.

Resultados



- 86 -'

Prediooionescualitativas

Al igual que en el experimento anterior, se esperaba que si
los cobayos se comportaban de acuerdo a las predicciones del
TVM,el consumo por visita en el ambiente que tenia fuentes de
mejor calidad (tratamiento A) fuese mayor que en las fuentes del
ambiente mas pobre (tratamiento B). En la Figura 4.3a se
grafican los resultados de presas por visita (PPV) promedio de
los tres sujetos en las tres fases consecutivas del experimento,
y se puede observar este patrón esperado. Una prueba de

'Bonferroni comparando las medias de PPVen las fases 1 y 3 con
el mismotratamiento dio comoresultado que no hubo diferencias
significativas [t(4):0.24, p>0.05]. Por el contrario, 1a
comparación-entre ambos tratamientos mostró diferencias
altamente significativas [t(4)=6.83, p<0.005].

Si se realiza el mismo tipo de comparaciones pero tomando
comovariable dependiente el tiempo de residencia (variable
oorrelaoionada al consumopor visita), se obtienen resultados
.análogos (Figura 4.3b): falta de diferencias significativas
entre primera y última fases [prueba de Bonferroni, t(4)=1;17,
p>0.05] y diferencias altamente significativas entre diferentes
tratamientos con diferentes requerimientos de viaje [t(4)=7.69,
p<0.005].

Prediociones cuantitativas

La Tabla 4.4 muestra los valores medios de tiempo de viaje en
ambos tratamientos y el tiempo de manipulación de cada sujeto.
Usando estos valores para calcular el valor óptimo de n* que
produce el maximobeneficio, se compararon los n' con las modas



Figura 4.3. Media (+ desvío estándar) inter-sujeto de consumo
por visita (a) y de tiempo'de residencia en la fuente (b) en
relación al tratamiento y a la fase del experimento II. El
asterisco indica diferencias estadísticas. 
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de PPVobservadas para cada sujeto (Tabla 4.5). Los resultados
son totalmenbe coincidentes en el ambiente pobre para los tres
sujetos. En el ambiente rico, el cobayo D consumió de acuerdo a
lo predicho y E y H consumieron con más frecuencia un Item de
alimento más por visita de lo esperado.

En este experimento las predicciones del modelo de
minimización de 1a demora fueron idénticas a las del TVN,es
decir, coincidieron con las observaciones en los.ambientes
pobres (Tabla 4.5).

E1 modelo de igualacion de beneficios nuevamente predice las
direcciones de las desviaciones de los números medios de presas
por visita respecto de los valores predichos por TVM.Sin
embargo, en varios casos la distribución predicha de duración de
visitas se aleja de la observada'indicando'que los sujetos
tuvieron sensibilidades diferentes a los cambiosen beneficio
que las asumidas por las distribuciones proporcionales del IB
(Tabla 4.5).



¡abla 4.3. Medias (desvíos estándar, tamaños muestrealea) de
tiempos de viaje y tiempos de manipulación (en segundos) para cada
sujeto en el experimento II. La letra entre paréntesis corresponde
al tipo de tratamiento: A, "ambiente rico" y B, "ambiente pobre“.

Tiempo de viaje Tiempo de
Sujeto _ manipulación

Fase 1 (A) _-Faae 2 (B) Fase 3 (A)

D 18.5(16.65,48) 10.3(4.06,133) 9.8(3.21,62)’ 13.6(6.13,85)

E 8.8(2.58.60) 8.1(1;67,9Q) 9.2(5.37,54) 23.0(9.18,43)
H 15.8(7.44,48) 12.1(4.00,77) 19.4(15.24)42) 9.3(3.53,41)

Tabla 4.4. Medias (desvíos estándar, tanañoa muestreales) y modas de
presas por visita observadas y números predichos por los modelos de
maximización de 1a tasa (n') y‘de minimización de la demora (na) y
de igualación de beneficios (n¡) en el experimento II}

Sujeto TratamientO' media(de,N) 'moda n‘ na n.

D A 3.27(0.49,48) 3 3 3 3.01
B 1.02(O.15,l33) 1' 1 1 1.45

E A 2.47(0.68,60) 3 3 2 2.38
B 1.26(0.44,98) 1 1 1 1.47

H A 3.71(0.46,48) 4 3_ 3 3.43
B 2.26(0.50,77) 2 2 2 2.38
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Experimento III

Uso de fuentes alimentarias simples de agotamiento progresivo.

Ambientes que varían en los tiempos de viaje entre fuentes

Objetivos

1) Poner a prueba la siguiente predicción cualitativa del
teorema del valor marginal para las condiciones de este
experimento: cuando qn ambiente simple cambia debido a que se
incrementa el tiempo de viaje entre fuentes,.los númerosde
presas por visita y los tiempos de residencia deberían'
aumentar.

2 Poner a prueba las predicciones cuantitativas de los modelos
1, 2 y 3.

V

Métodos

Sujetos y aparatos

Los mismos que en el experimento I.



Procedimiento

Los_animales ingresaron al entrenamiento directamente, luego
de finalizar el experimento II.

Diseño experimental .
Hubo dos tratamientos que correspondían a dos ambientes

simples con el mismotipo de fuente alimentaria pero con
-distintos requisitos-de Viaje.'En el tratamiento A ("ambiente
rico") los animales debían dar dos vueltas al corredor antes que
estuviera disponible el alimentador, y en el tratamiento B
¿”ambiente pobre"), cuatro vueltas. La secuencia de tratamientos
fue A-B-A. La curva de ganancia del tipo único de fuente tenía
la forma de la ecuación (4.4) con una s=0;7..Los demás detalles
de diseño son iguales a los de los experimentos anteriores.

Resúltados

‘Predicciones cualitativas

De acuerdo a la predicción del TVNque se iba a contrastar,
se esperaba que en el ambiente que tenia mayores requerimientos
de viaje (tratamiento B) los animales_iban a consumir más
alimento e iban a permanecer más tiempo por visita que en las
fuentes del ambiente con menores reqúerimientos (tratamiento A).
En la Figura 4.4 se grafican los resultados de presas por visita
y tiempos de residencia promedio de los tres sujetos en las tres
fases consecutivas del experimento.



Figura 4.4. Media (+ desvió estándar) inter-sujeto de consumo
por visita (a) y dejtigmpo de residencia en la fuente-(b) en
relación al tratamiento y a la fase del experimento III. El
asterisco indica diferencias estadisticas.
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Se realizaron pruebas de Bonferroni comparando los promedios
de las medias de presas por visita y de tiempos de residencia en
la primera y tercera fases (tratamiento A) con aquellos de la
fase_2 (tratamiento B), y el resultado fue que el consumofue
significativamente'mayor en esta ultima fase [t(4)=6.72,
p<0.005] lo mismoque la duración de las visitas [t(4)=7.41,
p<0.005], de acuerdo a lo esperado por.TVM. En cambio no hubo
diferencias significativas entre las dos fases con el mismo
viaje en ninguna de las dos variables [t(4)=2.30 para presas por
visita y t(4);2.21 para tiempos de residencia, ps>0.05].

Esta predicción corresponde a la versión continua del TVNya
due el modelo discreto de maximizaciónde la tasa que se utiliia
para poner a prueba predicciones cuantitativas en la próxima
sección no fue lo suficientemente sensible. En cambio,
resultaron sensibles para predecir el incremento en el consumo
con el aumento en la dirección de los viajes los modelos de HDy
de IB.

Predicciones cuantitativas

La Tabla 4.6 muestra_los valores medios de tiempo de viaje en
-ambos tratamientos y el tiempo de manipulación de'cada sujeto.
Es posible usar estos valóres para calcular los valores de n‘,
nd y ni (Tabla 4.7). Los tres cobayos presentaron.modas
idénticas a los valores esperados por maximización de la tasa
cuando los viajes fueron cortos, pero el modelo no captó el
incremento en el consumopor visita cuando se incrementaron los
requerimientos de viaje, por lo que en el tratamiento B los
valores esperados fueron un ítem menores que los observados.

En cambio, el modelo MDpredijo el incremento en un Item
cuando el viaje fue incrementado en dos de los tres animales,
por lo que hubo coincidencia en esperado y observado en todas
menos una de las comparaciones (Tabla 4.7).



Tabla 4.5. Medias (desvíos estándar, tamaños muestreales) de tiempos
de viaje y tiempos de manipulación (en segundos) para cada sujeto en
el experimento III. La letra entre paréntesis corresponde al tipo de

'tratamiento: A, "ambiente rico" y B, "ambiente pobre".

Tiempo de viaje Tiempo de
Sujeto _ . ' manipulación

Fase l (A) Fase 2 (B) Fase 3 {Al

A 24.3(7.07,51) 52.5(10;04,22) 26;7(9,20,32) 9.2(3.89,53)

E ‘ 15.3(4.22,57) 34.6(9.67,24) 15.1(3.94,57) 13.9(3.27,51)
H 22.0(8.42,78) 49.5(15.18,27) 21.7(6.59,57) 9.3(3.26,89)

Tabla 4.7. Medias (desvíos estándar, tamaños muestreales) y modas de
presas por visita observadas y números predichos por los modelos de
maximización de la tasa (n‘) y de minimización de la demora (na) y
de igualación de beneficios (nl) en el experimento III.

Sujeto Tratamiento media(de,N) moda n' na n¡

A A 2.Z7(0.45,51) 2 2 2 2.41
B 2.95(0.21,22) 3 2 3 2.47

E A 2.l7(0.38,57) 2 2 2 2.40
B 2.92(0.41,24) 3 2 2 2.45

H A 2.10(0.30,78) 2 2 2 2.41
B 2.89(0.32.27) 3 2 3 2.46
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ÏEñ IaS'coñdibiones dé estq expefimeñfo,'el'hodélb de
igualación de béheficios falló en predecir la distribución de
frecuentas de ias duración de iás visitas y 1a magnitud de sus
pámbios entre tratamientos (Tabla 4.7).



Discusión

Consideracionescualitativas

El TVNpropone que los.anima1es pueden maximizar su tasa de
ganancia alimentaria de largo término comparando la tasa
'instantánea de ganancia con la tasa global de ganancia para el
ambiente. Unode los objetivos de estos experimentos fue
analizar si los cobayos seguían esta regla general cuando las
tasas eran modificadas usando diferentes transformaciones. Se
utilizaron ambientes simples que diferian en la pendiente de la
función de agotamiento o en la duración del tiempo de viaje. En
los eXperimentos I y II, un incremento en.la calidad de las
fuentes debía provocar un aumento en las presas consumidas y en
'el tiempo de residencia en las fuentes. En el experimento III,
comoel tiempo de viaje era incrementado, la tasa ambiental
global disminuïa y, por lo tanto, las presas por visita y los
tiempos de residencia debían incrementarse.

Todas estas tendencias fueron obtenidas en los datos, y las
-pruebas de Bonferroni entre tratamientos mostraron que fueron
estadísticamente significativas. La conclusión es que a un nivel
cualitativo, los resultados proveen confirmación empírica de las
predicciones del TVHmodificado para la situación de un tipo de
fuente discreta que se presenta.

Otros autores habian discutido previamente predicciones
similares en diversos grupos de animales, pero el númerode
estudios en los cuales las.funciones fueran controladas de forma
que fuera posible contrastar predicciones cuantitativas es
pequeño (Stephens y Krebs 1986).



-Predicciones cuantitativas

Ajuste del modelo 1 de_gagimizacióg_ge la tasa para ambientes
simelss

Debido a que las predicciones del modelo para presas por
visita son números enteros de presas, se comparan las
predicciones con el valor modal de presas por visita mostrados
por los animales. De un total-de 18 pares de predicción y
-observación (resumen de los datos de las tablas 4:2, 4.4 y 4.7),
en los tres experimentos, 12 pares moStraron una ooinciencia
perfecta, y en los ó restantes la modaobservada es una presa
por encima de lo predioho. La regresión de las medias observadas
versus las predicciones del TVNfue significativa (r2=0.88,
p<O.QOOl),1a pendiente no fue significativamente diferente de.
1a unidad (p>0.05) y'la intercepción no fue significativamente'
diferente de cero (p>0.05) (Figura 4.5a). Por Io tanto, no se
pueden diferenciar estadísticamente la recta observada de la
esperada. Sin embargo, una prueba de signos indica que las
medias observadas tienen una tendencia sistemática a adoptar
valores mayores que los esperados (p<0.02). Se concluye que las
predióciones cuantitativas de nuestro modeloson altamente
ajustadas pero los animales presentan una tendencia a abandonar
las fuentes más.tarde_de lo predicho por el modelo,—

' especialmente con viajes largos.

Ajuste dglnmggelo de minimización de la demora.

La minimización de la demora al siguiente Item de alimento,
es una monedaalternativa a la maximización de largo término de
la ingesta. Las dos monedasson sensibles a las mismasvariables
y predicen tendencias similares, por lo que se necesita un
análsis cuantitativo para distinguir entre éstas.

Las predicciones del modelo 2 de minimización de la demora
coincidieron-con las modas observadas en IO de las 18



Figura 4.6. Relación entre la media'de presas por_viaita
observadas y los valores predichoa por (a) el modelo l de

-maximiznción de la tasa y (b) el modelo 2 de minimización de la
demora. Cada punto corresponde a la media de un.eujeto en un '
tratamiento de un experimento (Il II ó III). La línea punteada
indica la recta de regresión esperada de acuerdo al modelo y la
línea llena indica 1a recta 3.13 que ajustan mejor lasumedias
observadas.
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comparacionesrealizadas en los tres experimentos, y difirieron
en sólo un Item de alimento en los casos restantes; La regresión
de las medias observadas versus las predichas fue significativa
(r2=Q.83, p<0.0001), la pendiente y la intercepción no mostraron
diferencias significativas con 1 y 0 respectivamente (p>0.05)
(Figura ¿.5b). Para el modelo 2, la tendencia de las medias a
superar en magnitud los valores esperados no fue significativa,
de acuerdo a una prueba de signos (p>0.05).

A modode conclusión para este bloque de experimentos, la
comparación entre los dos modelos muestra que ambos describen
ajustadamente el comportamiento de los cobayos en ambientes con
un solo tipo de fuente que difieren en las calidades de las
fuentes y en los requerimientos de viaje. Mientras-que el modelo
de maximización de 1a tasa falló en predecir cuantitativamente
el aumento en los números de presas cuando se incrementó el
tiempo de viaje (experimento III), el modelo de minimización de
la demora fue menossensible‘a los cambios relativamente leves
en las calidades de las fuentes (experimento I).

El problema de la varianza del comportamiento

Para una determinada condición.ambiental, el modelo de
maximizaCión de la tasa predice un único valor de consumo-por
visita para un tipo de ambiente simple. Pero los animales
generalmente muestran variabilidad en su comportamiento aún bajo
condiciones aparentemente idénticas. La respuesta usual de los
investigadores a esta variabilidad fue comparar algun
estadístico central (en nuestro caso la'moda) del tiempo de
permanencia o del consumopor visita de un sujeto con el valor
predicho a partir del modelo.

El comportamiento obserVado de los cobayos en los tres
experimentos tuvo cierta cantidad de variabilidad, y a este
respecto, no confirma los patrones cualitativos esperados por
nueStro modelodeterminïstico.



Para analizar'la variabilidad, se aplicó el modelo
desarrollado por Kacelnik'(19é4). La idea subVacente a este
análisis es que, a pesar de qUe el modelo de maximización de Ia
tasa opera con entidades discretas (número de presas por
visita), el mecanismode decisión usado por los animales puede
depender en una variable continuamente distribuida comola
diferencia en las estimaciones de las tasas de ganancia del
ambiente y de la'fuente actual. Si estas estimaciones son
proporcionales a las tasas reales y los abandonosde las fuentes
ocurren con una probabilidad proporcional a estas diferencias,
la distribución generada de presas por Visita podría de alguna
'manera seguir la magnitud de 1a perdida de energía consecuente
de cada tiempo de partida.

El modelo 3 de igualación de beneficios predijo
apropiadamente las direcciones de los sesgos en las medias
respecto a la modaesperada por el modelo i, es decir pudo
explicar cualitatitavemente el efecto de la distribución de
beneficios sobre la respuesta de los cobayos. Pero, en general;
no fue un buen predictor de la magnitud de esos sesgos, es
decir, no supo predecir la sensibilidad de los animales a los
cambios en las distribuciones de pago. Esto se hiio
particularmente evidente en el experimento III, en el cual el
cambio esperado en la media de consumo por visita de acuerdo al
modelo 3 fue sustancialmente menor al observado en este
experimento.



CAPITULO CINCO

ABANDONO OPTIHO DE FUENTES ALIMENTARIAS DE AGOTAHIENTO.

PROGRESIVO EN AMBIENTES HIXTOS

EXPERIMENTOS IV y V
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Cuandoel alimento se encuentra distribuido heterogéneamente,
la tasa global de ganancia de alimento es maximizada si el
predador explota sitios individuales comparandolas tasas
esperadas de ganancia en el ambiente con la tasa momentáneade
ganancia en el sitio actual..Si la tasa esperada de ganancia
para el ambiente como un todo es mayor que la taSa actual de
ganancia, el animal debería moverse, mientras que si ese animal
recolecta alimento a una tasa mayor que la tasa ambiental
promedio (el valor marginal de captura), es beneficioso
permanecer en el mismositio (para una descripción más amplia
del teorema del valor marginal, ver Capitulo Uno). A pesar de
que la definición del intervalo de tiempo sobre el cual ambas
'tasas podrían ser estimadas necesita mayorprecisión para casos
estocásticos y/o discretos, en general esta regla cardinal de
comportamiento de maximización de la tasa se aplica tanto en
ambientes continuos comoen aquellos donde las agrupaciones de
alimento están separadas por áreas sin ningún tipo de alimento,

.es decir, donde el alimento se distribuye en fuentes
alimentarias (Arditi.y Dacorognal988, Kacelnik y Bernstein
1988). En ambientes discretos,.la regla se aplica_si los
animales tienen tasas de encuentro con las presas constantes (no
se agotan o se agotan repentinamente)'pero son estocásticos en
-naturaleza (McNamara1962), o muestran agotamiento
determinïstico del recurso (Charnovet al. 1976).

El objetivo de este capítulo es presentar los resultados de
dos experimentos en los que los cobayos Cavia aperea porcellus
se alimentaron en ambientes con fuentes discretas mixtas (v.g.,
de dos calidades) de agotamiento progresivo. Estos_ambientes
sufrieron cambios en la calidad del tipo de fuente de mejor
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calidad y en los-requerimientos de viaje entre fuentes. Se ponen
'-a prueba las tendencias cualitativas'y las predicciones

cüantitativas de tres modelos de optimización: (a) una versión
discreta del teorema del valor marginal (modelo 4), (b) un
modelo de minimización de la demora (modelo 5) y (o) un modelo
de igualación de beneficios (modelo6),_los tres desarrollados
especialmente para ser aplicados a condiciones de ambientes con
dos tipos de fuentes de agotamiento progresivo.

Los modelos

hodelo 4. Haximizacfón de la tasa en ambientes mixtos con
fuentes de agotamiento progresivo.

Se desarrolló una versión discreta del TVNaplicado a un
ambiente con dos tipos de fuentes alimentarias igualmente
frecuentes, un tipo "pobre" y'un tipo "rico", las cuales son
encontradas en alternancia y difieren en la tasa a la cual
ocurre el agotamiento. Este modelo adopta las mismas premisas
que la versión para ambientes simples (modelo-L). Predice_el par
de números de presas por visita a tomar de cada tipo de fuente
(p‘ y 9*) que maximiza la tasa de captura (R) en un ciclo de dos
visita consecutivas. La tasa de captura en un ciclo comoéste es

R(p.9) = (p + 9) / [r(p) + qm) +2t] (5.1)

donde p y g son los números de ítems de alimentos por visita a
fuentes pobres y ricas respectivamente (p y g pueden tomar solo
valores enteros), r(p) y q(g) son los tiempos de residencia a
fuentes pobres y ricas (incluídos los tiempos de manipulación)
empleados en obtener p y g presas bajo las correpondientes
curvas de agotamiento, y t es el tiempo de viaje entre fuentes.
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Usandola ecuación (5.1) se calcula el par (p',g‘) que
conlleva la máximaproductividad (R‘).

Modelo 5. Hinimiiaoión de la demora en ambientes mixtos.

Los modelos de minimización de la demora (MD)difieren de los

modelos de maximización de la tasa en la moneda. La estrategia
óptima en un ambiente mixto bajo MDconsiste en encontrar el par
(gd,pd) que minimice la demora al item de alimento en todos los
tiempos del ciclo alimentario.

Formalmente, gd es el máximovalor de g para el cual

q(9+1) - «¡(9) < t + r(1) (572a)

v pd es el valor máximode p para el cual

r(p+l) - r(p) < t + q(1) (5.2b)

Por definición de R*; R(gd,pd) <= R'.

Modelo6. Igualación de beneficios en ambientes mixtos.‘

Para obtener las predicciones de la regla de IB para los
experimentos IV y V, se siguieron los siguientes pasosz‘

i) Para cada animal, fue registrado el rango de valores máximos
de p y g‘a lo largo de todas las condiciones (m,n).
ii) Para cada animal y condición; fue calculada R(p,g) usando la
Ecuación (5.1) para todos los valores de p y g en el repertorio .
del animal.
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iii) La frecuencia relativa F para ciclos con cada par (p,g),
fue calculada usando 1a expresión

F(P'i.9k):R(Pip9k))/Z Mm Zum" R(Pi.9k)

iv) E1 número medio de presas predichas para fuentes pobres y
ricas (pm,gm)fue obtenido usando.1as expresiones

pm = ï:i=1" Zïk=ln R(pi.9k) pa (5-33) Y

9m :2 i=í'" k=ln R(pi.9k) 9k (5-3b)

Nótese que las diferencias entre tipos de fuentes son post
hoc respecto a los rangos observados (si m<nentonces no es
sorprendente que pm<gm).Las diferencias en pm y gm entre
tratamientos no son triviales dado que se basan en cálculos de
los beneficios que usan rangos identioos de p y g en todos los
tratamientos.



Eggerimento IV

Uso de fuentes alimentarias mixtas de agotamiento progresivo

Ambientes que varian en la calidad del tipo "pobre" de fuente

Objetivos

1) Poner a prueba las siguientes predicciones cualitativas del

2
V

teorema del valor marginal para las condiciones de este
experimento:
(a) Cuando un ambiente contiene fuentes de dos tipos que se
agotan paulatinamente, el númerode presas por visita y el
tiempo de residencia deberia ser mayor en fuentes ricas que
en fuentes pobres.
(b) Cuando el ambiente cambia debido a que el más pobre de
los dos tipos de fuentes aumenta en calidad, el número de
presas por viSita y el tiempo de residencia en las fuentes
deberían caer en las fuentes ricas y debería incrementarse en
fuentes pobres.

Poner a prueba las predicciones cuantitativas de los modelos
4, 5 y 6.



Sujetos

Se utilizaron cuatro cobayos machos adultos. Se mantuvieron
en Jaulas indiViduales con agua ad libitum, fueron alimentados
con alimento balanceado para cobayos, pesados diariamente y
fueron mantenidos aproximadamente al 90%de su peso con libre
alimentaCión (659 g en promedio).

Aparatos

Se utilizó el mismocorredor cuadrado que fue descripto en el
Capítulo Cuatro (Figura 4.1), con una diferencia en el
alimentador que, en este caso, consistía en un recipiente
apoyado a la pared externa del área de alimentación. El alimento
llegaba al recipiente a través de un tubo. Las observaciones del
animal en la fuente eran realizadas desde un espejo oblicuo.

Procedimiento

Programa de alimentación
Las funciones de agotamiento tuvieron la forma (equivalente a

la ecua01ón 4.5):

N = s 1n(T) (5.4)

donde N es el número de ítems de alimento entregados desde la
llegada a la fuente (N puede tomar sólo valores enteros), T es
el tiempo de residencia en la fuente, y s es el parámetro
(cuanto mayor es s, mayor es la calidad de la fuente).



Reordenando se obtiene

T(N) : e(H/s) (5_5)

Los trozos de alimento balanceado eran entregados al
alimentador de la fuente a tiempos dados de acuerdo a la
ecuación (5.5). El tiempo de manipulación no cambiaba el
programa, pero la entrega de alimento ocurría al final de la
manipulación cuando era necesario.

T era medido desde el momentoen que un sujeto atravesaba la
puerta de entrada. En ese momento, una de las dos luces de
colores era encendida, señalando el tipo de fuente que iba a ser
presentada. Cada vez que el sujeto abandonaba la fuente (i.e.,
atravesaba la puerta de salida), la luz era apagada y la entrega
de alimento era detenida. El su3eto tenia que completar el
requerimiento de viaje (en este experimento, dar una vuelta al
corredor) para visitar una nueva fuente. La presentación de los
tipos de fuentes era alternada.

Diseño experimental
Los cobayos recibieron dos tratamientos o "ambientes", los

cuales difirieron en la curva de ganancia en las fuentes pobres,
mientras que el tipo rico de fuente se mantuvo constante. En el
tratamiento A, los tipos de fuentes fueron definidos por
s(rico)=l.0 y s(pobre)=0.5 mientras que en el tratamiento B los
tipos de fuentes fueron definidos por s(rico)=l.0 y
s(pobre)=0.8.

La secuencia de tratamientos y la relación entre el color de
luz y el tipo de fuente fueron contrabalanceados entre sujetos.
Los cobayos fueron entrenados y testeados seis días por semana
en sesiones diarias de media hora. Luego de aproximadamente una
hora de terminadas las sesiones diarias, se les entregaba una
cantidad extra de alimento en sus Jaulas individuales para
manterer sus niveles de privación. Cada sujeto fue entrenado
hasta que el coeficiente de variación entre las medias de las
presas por visita en las últimas cinco sesiones fue menordel



10%. Los tiempos de manipulación fueron medidos luego de la
termina01ón del experimento en sesiones donde el alimento estaba
libremente disponible. Las condiciones de deprivación y la
cantidad de alimento suplementada fueron las mismas que en las
sesiones experimentales. Los análisis de los datos estuvieron
basados en las últimas Cinco sesiones.

Resultados

Tendenciascualitativas

Los números medios de presas consumidas y de tiempos de
residenCia por visita son presentados en la Figura 5.1. Se
realizaron ANOVAsde dos factores: tratamientos y tipos de
fuentes alimentarias. Para las medias de presas por visita, la
interacción entre ambosfactores dio significativa
[F(l,3)=131.55, p<0.001]. Comparaciones de los pares de medias
con pruebas de la MínimaDiferencia Significativa (ps<0.005),
indican que (1) el consumo fue mayor en fuentes ricas que en
fuentes pobres en ambos tratamientos y (2) el consumodisminuyó
en las fuentes ricas y aumentó en las fuentes pobres al
incrementar la calidad del tipo pobre de fuente.

En el ANOVArealizado para los tiempos de residencia, la
interacción también dio significativa [F(1,3)=16.39, p<0.03], y
en las comparaciones de los pares de medias se obtuvieron las
mismastendencias que en el análisis para presas por visita
(aunque en la comparación entre ambientes de los tiempos de
residencia en fuentes ricas no se obtuvieron diferencias
estadisticas).

Estos efectos son predichos por las versiones continuas del
TVHpero no en forma estricta por la versión discreta del TVN



utilizado en la s19u1ente seCCiónpara Juzgar el ajuste
cuantitativo. El modelo IB predijo estas tendencias
correctamente.

Prueba de las predicciones cuantitativas

La Tabla 5.1. muestra los valores medios indiViduales de
tiempo de viaje y tiempo de manipulación. Estos valores fueron
usados para calcular p', g‘, gd, pd, pm y gmpara cada sujeto
(Tabla 5.2).

Para tres de cuatro sujetos la diferencia de calidad de las
fuentes pobres entre tratamientos no fue lc suficientemente
grande como para cambiar 9* en un unidad entera, y asi para
estos sujetos no hubo un efecto predicho del tratamiento sobre
9*. En lo de las 16 comparaciones los números modales observados
de presas por visita (g,p) fueron idénticos a las predicciones
del TVM,con los casos remanentes mostrando números mayores que
los esperados. Los números medios de presas por visita fueron
también sesgados hacia números mayores que los predichos por el
TVN.

Las predicciones de MDfueron casi idénticas a las del TVN.

Juzgar el rendimiento de IB es más complejo. Las variaCiones
en el pago relativo de visitas cortas y largas afectó las
predicciones de IB aún en los casos cuando el óptimo por
maximización de la tasa no cambió entre tratamientos. Los
cambios en las predicciones entre tratamientos fueron en todos
los casos en la mismadirección que los datos observados. El
cambio en el número medio de presas por visita entre
tratamientos fue mayor que el predicho por IB, indicando que si
el comportamiento era controlado por la tasa de ingesta comoes
asumido por TVNy por IB, los sujetos fueron más sensibles a
cambios en los pagos relativos de las diferentes duracicnes de
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visitas que lo que fueron las premisas de proporcionalidad
asumidas por IB. Para juzgar si las desviaciones de los datos
con respecto a p‘ y g‘ fueron en la mismadirección predicha por
IB es necesario considerar separadamente las fuentes pobres y
las fuentes ricas. En las seis comparacionesen fuentes pobres
donde la media observada fue no idéntica a g‘ la desviación tuvo
el mismo signo que la predicción de IB. En las fuentes ricas los
resultados no fueron consistentes a lo largo de los tratamientos
y, mientras las predicciones de IB fueron cercanas a g‘ (las
funciones de pago eran muysimétricas), las medias observadas
fueron ocnsiderablemente mayores que ambos modelos en siete de
ocho casos. De esta manera, IB falló en predecir el signo de las
desviaciones de maximización de la tasa en fuentes ricas.

En resumen, a pesar de que las desviaciones fueron pequeñas,
tanto la media como la moda del número de presas por visita
mostró un sesgo sistemático hacia valores de presas por visita
mayores que los predichos por los tres modelos, los cuales en
este caso hacen predicciones muysimilares.



Tabla 5.1. Medias (desvíos estándar, tamaños muestresles) de
tiempos de viaje y tiempos de manipulación, en segundos, para
cada sujeto en el experimento IV.

Tiempo de viaje Tiempo de manipulación

Sujeto Tratamiento A Tratamiento B

A 13.1(9.33, 113) 12.3(12.86,114) 13.7(4.2,75)

F 13.3(14.66,106) 12.8(5.79,132) l4.6(3.8,63)

G 10.3(6.67,89) 11.7(6.52,69) 12.9(3.6,29)

H 11.6(5.68,83) 13.0(6.33.92) 12.0(3.8,58)

Tabla 5.2. Pruebas cuantitativas de las predicciones del experimento IV.
Medias (desvíos estándar, tamaños muestreales) y modasde presas por visits
observadas y números predichos por los modelos de maximización de la tasa (1‘ y
p'), de minimización de la demora (ga y pa) y de izualaoión de beneficios (1| y
Pl)

Sujeto, g g' za m p p' pa pu
Tratamiento

medis(de,N) moda medis(de,N) moda

A A 3.50(0.54,58) 3 3 3 3.04 1.05(0.23,55) 1 1 1 1.76

F 3.70(0.50,53) 4 4 4 3.07 1.00(0,52) l 1 1 1.78

G 3.98(0.49,46) 4 3 3 3.02 1.00(0,40) 1 1 1 1.74

H 3.88(0.40,40) 4 3 3 3.03 1.05(0.22,41) 1 1 l 1.74

A B 3.30(0.46,57) 3 3 3 2.96 2.17(0.38,54) 2 2 2 2.57

F 3.13(O.38,62) 3 3 3 2.98 2.14(0.35,66) 2 2 3 2.59

G 3.71(0.57,35) 4 3 3 2.95 2.77(0.43,34) 3 2 2 2.56

H 3.56(0.50,45) 4 3 3 2.95 2.56(0.55.43) 3 2 2 2.56



Egggrinento V

Uso de fuentes alimentarias mixtas de agotamiento progresivo.

l)

2)

Ambientes que varian en los requerimientos de viaje.

Objetivos

Poner a prueba las siguientes predicciones cualitativas del
teorema del valor marginal para las condiciones de este
experimento:
(a) Cuando un ambiente contiene fuentes de dos tipos que se
agotan progesivamente, el númerode presas por visita y el
tiempo de residencia deberia ser mayoren fuentes ricas que
en fuentes pobres.
(b) Cuando el ambiente cambia debido a que se incrementa el
tiempo de viaje, las presas por visita y el tiempo de
residencia deberían incrementarse en ambostipos de fuentes.

Poner a prueba las predicciones cuantitativas de los modelos
4, 5 y ó.
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SuJetos y aparatos

Se usaron tres cobayos machos adultos como sujetos, uno de
los cuales habia sido un sujeto del experimento IV. Fueron
deprivados hasta aproximadamente el 90%de su pesos_con alimento
ad libitum (705 g en promedio) y fueron mantenidos en jaulas
individuales con agua-disponible continuamente.

El aparato fue el mismo que en el experimento IV.

Procedimiento

El alimento fue entregado de acuerdo a la ecuación (5.5), con
s(pobre)=0.7 y s(rico);1.0 en todas las condiciones.

Hubotres tratamientos que difirieron en el Viaje'entre
fuentes: una, dos y cuatro vueltas alrededor del corredor antes
de "alcanzar una fhente alimentaria? para los tratamientos Ct,
Mdy Lg, respectivamente. En lo demás, el procedimiento fue el
mismo que en el experimento IV. La secuencia de presentación de
‘tratamientos y la relación entre las luces de color y el tipo de
fuente fueron contrabalanceadoas lo más posible entre sujetos.
El entrenamiento tuvo lugar seis dias'por-semana en sesiones de
media hOra de duración. Cada sujeto fue entrenado hasta que el
coeficiente de variación entre items de alimento por visita en
las últimas cinco sesiones fue menor que el 10*. El análisis de
los datos estuvo basado en los,datos de las últimas oinco
sesiones.

Los tiempos de manipulación fueron medidos luego de Ia
finalización del experimento siguiendo el mismoprocedimiento
que en el experimento IV.
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Resultados

Tendenciascualitativas

El númerode presas por visita promedio entre sujetos es
presentado en 1a Figura 5.2a. ée realizaron contrastes a priori
para las Comparacionesentre las tres combinaciones de pares de

.medias de cada tratamiento de cada tipo-de fuentes y en'todos
los casos las diferencias fueron significativas en la dirección
esperada (pruebas de 1a mínimadiferencia significativa, p<0.05)
(Tabla 5.3).

El mismotipo de análisis se realizó para las medias de
_tiempode residencia'(Figura 5.2b) y las tendencias fueron las
.mismas: a1 aumentar los requerimientos de viaje, aumentó el
tiempo de permanencia en las fuentes pobres y en las fuentes
ricas. Todas‘menosuna de las comparaciones entre pares.de
medias de tiempos de residencia por tipo de fuente 9 por
tratamiento dieron significativas con las pruebas de las minimas
diferencias significativas (Tabla 5.3).

Estas tendencias son consistentes con las predicciones de las
versiones continuas del TVNpero el incremento en tiempo de

- viaje no fue suficiente para cambiar las predicciones del modelo
discreto usado para poner a prueba el ajuste cuantitativo. El
modelo lá predijo todos los efectos de tratamiento
correctamente.

Puesta a prueba de las prediociones cuantitativas

La Tabla 5.4 muestra los valores medios_individua1es de
tiempo de viaje y tiempo de manipulaóión.-Es interesante señalar



Figura 5.2; Media (+ desvio estándard) inter-sujeto de consumo
por visita (a) y de tiempo de residencia en 1a fuente (b) en
relación a la calidad de le fuente y al tratamiento del
experimento V}Las diferencias estadisticas están descriptas en
el texto. . _ 4 
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Tabla 5.3. Niveles de significación de las comparaciones entre
pares de medias de presas consumidas y tiempos de residencia por
visita realizadas con 1a prueba de la minimadiferencia
significativa. Se comparan, para los tratamientos Ct. Mdy Lg
del experimento V, las tres medias de fuentes pobres y las tres
medias de fuentes ricas. '

Tipo de Comparación _Presas por visita Tiempo de residencia
fuente t p- ‘t p

Rica Ct-Md 2}48 0.05 2.07 NS
Md-Lg 2.87 0.025 3.96 0.01
Ct-Lz 5.36 _0.005 6.02 0.0025“

Pobre Ct-Md 2.88 0.025 2.78 0.025
Md-Lg 5.44 0.005 6.67 0.0025
Ct-Lg 8.33 0.025 9.45 0.0005
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que el incremento en el tiempo de viaje entre los tratamiento Ct
y Hd para el-sujeto B (1a única comparación que resultó en un
incremento noesignificativo en tiempos de residencia) fue el más
pequeño observado. Estos valores fueron usados para calcular p*,
9*, gd, pd, pmiy gmpara cada sujeto.(Tab1a 5.5)"

Las modasde presas por visita fueron idénticas a las
predicciones de maximización de la tasa en 12 comparaciones,
siendo una presa por encima de las predicciones en los seis
casos restantes. Las medias de presa- por visita estuvieron por
encima de las predicciones en 16 casos y sólo en'dos casos
estuvieron por debajo.

Las predicciones de HDy de TVNestán de nuevo muy cercanas,
pero mientras aquellas obtenidas por TVMestán '
Significativamente desviadas hacia valores menores que las modas
observadas (prueba de signos, p<0.02)r no existió un sesgo
significativo con respecto a las predicciones de HD(prueba de
signos, p>0.10).

Comoen e} experimento Iv, las diferencias en el tiempo de
viaje entre tratamientos no fueron lo suficientemente severas
como para cambiar las predicciones del óptimo por TVMen una
unidad en todos los casos, pero la ventaja relativa de tiempos
de residencia mayores o menores puede ser vista en el cambio de
las predicciones del modelo IB. Sin embargo, 1a igualación de
beneficios no predijo correctamente la dirección de las

-desviaciones de la maximizaciónde 1a tasa: mientras que en las
fuentes pobres es consistente con los datos en predecir mayores
números de presas por visita que 1a makimización'de la tasa, en
las fuentes ricas predijo 1a tendencia incorrecta en cinco de
nueve casos. El efecto del tratamiento (viaje) sobre 1a media
observada fue mayor que sobre las predicciones de IB, indicando
que los sujetos fueron más sensible a cambios en el pago que lo
que fue asumido por la distribución proporcional del
comportamiento considerada por IB.



Table 6.4. Medias (desvíos estándar, tamaños muestrealea) de tiempos de viaje y
tiempos de manipulación, en segundos, para cada sujeto en el experimento V. t B1
tiempo de manipulación del sujeto B no pudo ser medido; el valor asignado para
este sujeto para poder poner a prueba las predicciones de los nodeloa_fue la
media del tiempo de manipulación de loa cobayos A, F, G¡ H y B,

Tiempo de viaje Tiempo de manipulación

Sujeto Tratamiento Ct Tratamiento Md Tratamiento Lg

¡A 10.7(8.44. i23) 23.5(8.10,77) 45.8(15.21,38) l3.7(4.2,75)

B 13.5(9;61,76) 19.0(15.87,66) 50.2(14.72,34) 13.9(n/a,t)
E l7.0(11.03,82) 26.9(22.07,57) 58.7(24.52,29) 16.4(4.2,35)

Tabla 5.6. Pruebas cuantitativas de las predicciones del experimento V.
Medias (desvíos estándar. tamaños muestrealea) y modas de presas por visita
observadas y números predichos por los modelos de maximización de la tasa (gt y
p'), de minimización de la demora (¡a y pa) y de igualaoión de beneficios (g¡ y
Pi)... l

Sujeto, 8 8’ .Zd El p Pt pl PlTratamiento
' media(de,N) moda media(de,N) moda

A. 8h 3.38(0.49,60) 3 3 3 2.97 1.92(0.37,63) 2 2 2 2.32

B 3.83(0.38,40) 4 3 3 3.00 2.21(0.4l,39) 2 2 2 2.34

E 3.71(0.46,38) 4 4- 4 3.03 2.10(O.30,42) 2 2 2 2.39

A Md 4.00(0.23.38) 4 3 4 3305 2.16(0.37,37) 2 2 2 2.40

B 3.91‘0.29,33) 4 3 4 3.03 2Q28(0.46,32) 2 2 2 2.38

E 4.11(O.31,28) 4 4 4 3.07 2.52(0.51,27) 2 2 2 2.44

A Lg 4.35(0.49,17) 4 4 4 3.12 2.74(0.45,19) 3 2 3 2.51

B 4.62(0.50.l7) 5 4_ 4 3.13- 2.82(0.39,l7) 3 2 3 2.52

B 4.60(0.51.15) 5 4 4 3.15 2.80(0.41,15) 3 2 3 2.56



Qiscusión

Consideracionescualitativas

_Unode los objetivos de este bloque de eXperimentos fue
probar si los cobayos utilizaban_1a regla propuesta por el TVN.
cuando la tasa ambiental de ganancia era modificada usando dos

_transformaciones contextuales diferentes: (a) el incremento de
la calidad del tipo pobre de fuente y (b) el incremento de los
requerimientos de viaje. Los resultados de los-experimento IV y
V confirman unívocamente las tres predicciones del TVMpuestas a
prueba.

Si bien otros autores han.discutido predicciones Similares
anteriormente, no se han podido encontrar estudios donde las
funciones de ganancia estuvieran controladas de forma que las
predicciones cuantitativas fueran posibles y donde-hubiera más
de un-tipo de fuente en el ambiente.

El modelo 6 de igualación de beneficio predijo correctamente
la tendencia observada en los datos entre tratamientos cuando
los cambios ambientales no eran lo suficientemente severos como
para predecir un cambio en el número óptimo de presas por
yisita.

Análisis cuantitativo

Tomandolos dos experimentos juntos, el ajuste de las
predicciones del modelo 4 de maximización de la tasa es muy
alto; si se considera cada sujeto en cada tipo de fuente en una
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condición comouna observación, en un total de 34 comparaciones
posibles, este modelopredijo 20. De los casos en que los.
resultados y las predicciones no estaban de acuerdo, las
discrepencias fueron pequeñas pero sistemáticas; la moda
observada estuvo una presa por encima de la predicción. Los
números medios de presas_por visita también tendieron a ser
mayoFes que lo predicho por TVN.Analizando estadísticamente la
regresión existente entre medias observadas de presas por visita
y sus correspondientes valores esperados, la regresión da .
significativa (r2=0.94, p<0.0001) y la pendiente no se distingue
estadísticamente de uno, lo mismoque la ordenada al origen no
ise diferencia de cero (ps>0.05) (Figura 5.3a). Estas pruebas
indican que no se puede diferenciar estadísticamente la recta
obsrvada de la esperada por maximización de la tasa.

La maximización de.la tasa de largo término no es la única
monedaconcebible para considerar. Se compararon los datos con
otro modelo normativo, basado en una moneda correlacionada como
lo es la minimización de la demora al siguiente ítem de alimento
(Figura-5.3b). El modelo 5 tuvo un desempeño todavía mejor que
el modelo 4, ya que predijo 24 de los 34 modas de consumo por
visita observadas en todos los sujetos en todos los tratamientos
de ambos ekperimentos. Lo mismo que para el TVN,el análisis de
la regresión entre observado y esperado según el modelo'MDdio
resultados muybuenos (r2=0.92, p<0.0001) y ni la intersección

. ni la pendiente observadas se diferencian de las esperadas
(ps>Q.05).

Para ambos modelos, el resultado de comparar con una prueba
de signos los pares de valores de presas por visita observados y
esperados fue una muyalta significación para el TVM(p<0.0001)
y una significación menor para MD(p=0.012).



Ejgura 6.3. Relación entre la mediade presas por visita
observadas y los valoren predichoa por (a) el modelo 4 de
maximización de la tasa y (b) el modelo 5 de minimización de la
demora. Cada punto_corresponde a la media de un sujeto en un
tratamiento de un experimento (IV ó V). La línea punteada indica
la recta de regresión esperada de acuerdo al modelo y la línea '
llena indica la recta a la qúe ajustan mejor las medias
observadas. '
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CAPITULO SEIS

ABANDONO'OPTIHO DE FUENTES ALIMENTARIAS DE AGOÏÑHIENTO REPENTINO

EN MIENTES SIMPLES

EXPERIMENTOSVI, VII Y VIII
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Comoya se analizó en el Capítulo Cuatro, cuando la curva
de ganancia es negativamente acelerada, es decir, cuando el tipo
único de fuente es de agotamiento progresivo, el‘TVMproduce las
siguientes predicciones en funCión de cambios en las condiciones
-de ambientes simples:

(a) CUandoaumenta el tiempo de viaje promedio entre fuentes,
se espera un incremento en el tiempo de residencia y en el
consumopor visita a las fuentes.

(b) Cuando aumenta la oalidad_del tipo único de fuente, se
espera un incremento.en el consumo.

Pero, que pasa cuando la curva de ganancia es lineal?. Como_
se explicará más adelante al describir el modelo, la predicción
del TVNpara fuentes de agotamiento repentino o sin agotamiento
es que los animales, una veé ingresados a la fuente; deberían
agotarla o tomar la máximacarga, independientemente de su
Calidad y de lo que hayan demoradoen viajar hasta la fuente.
Sin embargo, en varias especies bajo diferentes condiciones s
ha encontrado que esta predicción no se cumplió y los animales
se comportaron comosi las fuentes fueran de agotamiento

.progresivo (De Benedictis et al. 1978, Kacelnik y Cuthill 1986,
Nuñez 1982). Stephens y Krebs (1986) resumieron las
intepretaciones posibles de estos resultados no esperados de la
siguiente manera. Primero, la ausencia de un agotamiento
ambiental del recurso no necesariamente significa que la curva
de ganancia para el animal sea lineall Este seria el caso de
forrajeadores con lugar central (ver”Capïtulo Uno), para los que
el viaje de vuelta tiene el costo adicional de transportar la
carga desde la fuente alimentaria hasta el lugar central
(Kacelnik y Cuthill 1986, SchmideHempelet al. 1985). Segundo,
existen modelos que contemplan el manejo de información



incompleta por parte del animal que se está alimentando (Green
1980), los cuales predicen Un tamaño de carga cada vez mayor
cuando se incrementa la distancia del lugar central a 1a fuente
aún cuando no haya agotamiento de la fuente. Tercero, que los
.animales en consideración sean incapaces de reconocer que la
función de ganancia es lineal. Estos autores utilizan este
ejemplo para enfatizar un aspecto-general del estudio del valor
adaptativo de la conducta, que es la necesidad de un análisis
experimental cuidadoso para distinguir entre interpretaciones
alternativas.

Los modelos

Modelo 7. Haximización de la tasa en ambientes simples con
fuentes de agotamiento repentino.

Usamosuna versión discreta del TVMaplicable a un ambiente
con un solo tipo de fuente de agotamieno repentino. El modelo
predice el númerode Items de alimento (presas) por visita que
maximiza la tasa de captura (R) en un ciclo de una visita. La
tasa de ganancia a lo largo de ese ciclo es

R(n) = n / (T(n) + TV) (6.1)

donde n es el número de p:ssas consumido en la fuente (n puede
adoptar sólo valores enteros), T(n) es el tiempo (incluído el
-tiempo de manipulación) empleado en obtener n presas bajo la
correspondiente curva de ganancia, Tv es el tiempo de viaje
promedio entre fuentes. Nos referiremos a cada valor de n como
una "estrategia"; implicando que el animal que usa esa
estrategia recoge exactamente n presas de las fuentes en todas
sus visitas a las fuentes: Bajo esta premisa la tasa de largo
término para el ambiente si la estrategia n es utilizada es
descripta por la ecuación (6.1).



Para una fuente alimentaria de agotamiento repentino, la
función de ganancia es una lineal de la forma

n : kT para T. <. H/k (6.2a) y

e
n = M para T > = H/k. (6.2b)

donde k es la tasa de reforzamiento en la fuente antes de su
agotamiento y Mes el número total de presas en la fuente o el
máximotransportable. .

De acuerdo a la ecuaciones (6.1i y (6.2),'R(n) tiene un
_máximo cuando T=H/k, o lo que es lo mismo, el valor de consumo
por visita n‘ que determina la máximaproductividad R* se
obtiene cuando nan (modificado de Kacelnik y Cuthill 1987).
Definimos la duración óptima de las visitas como un número
óptimo de presas por visita debido a due asumimos que el animal
.abandonará las fuentes inmediatamente luego de la captura,
debido a que esa es la mejor estrategia cuando las funciones de
ganancia son determinísticas.

El TVMpredice que el animal abandonará una fuente
alimentaria de agotamiento repentino siempre inmediatamente
¡después de agotar la-fuente, independientemente de-(l) la tasa"
de obtención de alimento dentro de la fuente k, (2) el número
total de presas inicialmente disponibles en la fuente My (3) el
tiempo promedio de viaje entre fuentes Tv. En los experimentos
VI, VII y VIII se manipularon k, My Tv, respectivamente. En
cada experimento hubo dos tratamientos, cada uno con un valor
diferente de la variable independiente manipulada.

Cuandolas fuentes alimentarias son de agotamiento repentino
comolas de los experimentos que se describen a continuación, el
modelo 2 de minimización de la demora en ambientes simples
produce«las mismas predicciones que este modelo 7, por lo que no
va a ser analizado ,

Comose acaba de mencionar, en ambientes con fuentes de
agotamiento repentino se predice que los animales consumirán
todas las presas disponibles en las fuentes. De esta manera, la



posiblq variación en el consumosiémpre tiene un sesgo hacia
"valqres ménogesque el ófitimo y por lo tanto 1a aplicación de 1a

nbción dq igúalación de beneficios para comparar entre '
tratamientos prédioiría siempre sesgos en esá dirección.
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ggggrimento VI

Uso de fuentes alimentarias simoles de agotamiento repentino

Ambientes que varían en la tasa de obtenoión de ali-anto del
tipo ünioo de fuente

Ob etivos

Poner a prueba en forma cualitativa y cuantitativa las
siguientes predicciones del modelo7:

a)-Cuando un ambiente simple con fuentes de agotamiento
repentino cambia porque aumenta 1a tasa de encuentro con las
presas en la fuente, no debería haber diferencias en el consumo
por visita entre ambientes.

b) Si se cumple (a), entonces el tiempo de residencia en las
fuentes con tasas altas deberia ser menor que en los ambientes
con fuentes de tasas bajas.

c) Las fuentes deberian ser agotadas en todos los ambientes.

HM

Sujetos
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Se utilizaron cuatro cobayos albinos Cavia aperea porcellus
machos sin experiencia previa, con un promedio de pesos de 357 g
(el día de su llegada al bioterio). Fueron mantenidos en jaulas
individuales de tipo estándar para ratas con temperatura
constante de 23°C, con lui desde las 0700 hs hasta las 1900 hs,
con bebida ad libitum en botellas de pico curvo y con vitamina C
suplementada en la bebida. Fueron alimentados con alimento
balanceado para cobayos Nutrimento tipo Dieta 4.

_Aparatos

y

La caja de experimentación (Figura 4.1), el_dispensador de
alimento y el sistema de observación tueron los mismosque los
_de los experimentos del Capitulo Cuatro.

Equipo de control y registro. Se trataba de un dispositivo
basado en técnicas convencionales de Input/Output (EIS), dotado

'deouha interfase adebuada a los experimentos a realizar. Como‘
controlador del sistema se utilizó una computadora perSonal TK
85. La interfase, que representaba la totalidad del hardware del
sistema, se componiade las siguientes etapas: (a) un reloj de
tiempo real y un contador, basados en un 2-80 CTC, (b) un
control de luces del aparato, (c) un control del alimentador que
comandaba un motor por pasos y (d) una etapa de identificación
de apertura de puertas. El 2-80 CTCcumplía una doble_función
ya qUe se encargaba de (1) contar las vueltas que el animal daba
al_corredor, tomando una medida del tiempo que le demandaba y
(2) temporizar la entrega de alimento midiendo el tiempo que el
animal permanecía en el área de alimentación. Los movimientos
del animal dentro del corredor eran procesados por el
controlador, a través de la lectura de dos pulsadores o micro
switches, dispuestos sobre las puertas. Deesta forma, la



lectura de los pülsadores, asociada con el reloj y el contador
de la interfase, cumplía con variadas funciones según el lugar
de la secuencia en que se lo Ieía. El controlador se encargaba
de analizar los distintos eventos que se producian durante dicha
secuencia y tomaba las decisiones correspondientes, dando
servicio al dispositivo de EIS que correspondiera. Por último,
los datos de cantidad de vueltas, tiempo de viajen cantidad de
alimento suministrado, y tiEmpo de permanencia en el área de
alimentacionI eran.guardados en 1a.memoriadel controlador y
luego recuperados por pantallar

Procedimiento previo al entrenamiento

Adaptación a privaoion. El objetivo de esta etapa fue adaptar a
los cobayos a un proorama de privación de 21 a 22 horas. Duró 70
días y se manipuló en forma variable el número de horas diarias
en las que los cobayos tuvieron acceso al alimento balanceado,
en función de sus pesos (a menor peso mayor tiempo de
alimentación), llegando paulatinamente (con un peso de los
animales más o menos estable) a dos a tres horas de alimentación
diarias en el horario de ll a 14 hs.

Preentrenamiento. Tuvopor objetivo habituar a los cobayos a la
situación experimental. La primera parte del preentrenamiento,
que duró seis días, permitió facilitar el aprendizaje del uso
del dispensador de alimento y consistió en una entrega de
alimento a tasa constante durante toda la sesión de 30 min con
e1_sujeto permanentementeen el árearde alimentación (se
bloqueaban las puertas de entrada y salida). En la segunda parte
del preentrenamiento, con el objetivo de facilitar el desarrollo
de la rutina de desplazamiento por el área de desplazamiento y
de 1a visita al área de alimentación, se desbloquearon las
puertas y se colocó un trocito de alimento en el medio de cada



brazo del área de desplazamiento del corredor y otro
inmediatamente detrás de cada puerta (en las primeras sesiones
-se mantuvieron las puertas unidireccionales parcialmente
abiertas). En el área de alimentación el animal recibió alimento
de acuerdo al programa de reforzamiento que le correspondía en
el primer tratamiento del entrenamiento. Está segunda fase tuvo
una duración de 23 sesiones de 30'min._

Procedimiento experimental

Hubodos tratamientos o "ambientes" que difirieron en los
valores de intervalos de tiempos entre entregas, l/k. El
tratamiento A (tasa alta) tuvo un 1/k de 30 seg y el tratamiento
B (tasa baja), de 50 seg. El número máximode entregas por
visita¡ M, fue igual a 3. El requerimiento de viaje en los dos
tratamientos fue el de dar una vuelta al corredor para recibir
alimento en el área de alimentación. Los sujetos J y M
'recibieron los tratamientos en una secuencia B-Ay los sujetos N
y P los recibieron en una secuencia A-B. '

Los animales fueron entrenados en cada tratamiento siete días
comomínimoy hasta alcanzar el siguiente criterio de
estabilidad: el coeficiente de variación entre las medias de

-consumo y entre las medias de tiempo de abandono (tiempo entre
la última entrega y que el animal abandona la fuente) en las
últimas cinco sesiones fuera menor del 20%.

Los cobayos fueron entrenados seis dias por semana en
sesiones de media hora, entre las 0900 y las 1300 hs. Luego de
-termihadas las sesiones diarias de todos los sujetos se les
permitía acceso a alimento ad libitum durante una hora
(aproximadamente de 1300 a 1400 hs). La secuencia en que fueron
entrenados los cuatro animales diariamente se cambiaba día a
dia.

De la filmación de una sesión con conducta estable se
obtuvieron los datos para calcular el tiempo de manipulación.
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Predicciones cualitativas

Para cada uno de los dos tratamientos, los resultados de
presas por visita y tiempos de residencia son expresados como

,promedios de las medias individuales de los datos de las últimas
cuatro sesiones. Estos promediosestán representados en las
primeras dos barras de la Figura 6.1.

El modelo de maximización de la tasa produjo.las siguientes
predicciones para las condiciones de este experimento: (1) no
deberia haber diferencias en el consumopor visita entre ambos
ambientes;.(2) si se cumplía (1), entonces el tiempo de
residencia en las fuentes con tasas‘altas deberia.ser menorque
en las fuentes con tasas bajas. Nose obtuvieron diferencias
significativas entre las presas por visita promedioentre ambos
Itratamientos [ANOVAde un factor, F(l,3):1,65, p>0;05] pero el'
tiempo medio de residencia fue significativamente menor en el
tratamiento A que en el B [F(1,3)=17.52, p<o.025].

Ajuste cuantitativo

.Para poner a prueba la tercera predicción mencionada en los
objetivos de que los animales deberian aéotar las fuentes bajo
cualquier condición, se compararon las cantidades observadas de
items de alimento consumidos en los últimas cuatro sesiones de
cada sujeto en cada tratamiento con las cantidades'esperadas si
los cobayos hubieran agotado las fuentes en todas las visitas



Figúrn 6.1. Medih (+ desvío estándard) inter-sujeto de consumo
por visita (a) y de tiempo de residencia en la fuente (b) en
relación al tratamientb y al experimento (VI, VII u VIII).'E1xasteriáco indica diferencias'éstadístícas. ‘ "'
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realizadas en esas cuatro sesiones (esta cantidad se obtuvo
simplemente multiplicañdo ei nümero.de visitas, por H). No se
-obtuvieron diferencias‘significaiivas entre los.consumós
esperados y observados [X2(7) = 12.13, p>9.05].
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Ex rimento VII

Uso de fuentes alimentarias simples de agotamiento repentino

Ambientes que varian en el númerode Items de'alinento
disponibles en el tipo único de fuente

\

Objetivos

Estudiar las reglas de abandono de los cobayos en ambientes
simples que se diferencian en el número máximode items de
alimento por fuente de agotamiento repentino y poner a prueba
1as.siguientes predicciones del modelo7:

(a) Cuandose incrementa la cantidad de items disponibles por
fuente, aumenta el consumoy el tiempo de residencia por visita.

(b) El consumo deberia ser igual a1 número máximo de Items de
alimento disponible por fuente en cualquier tipo de ambiente.

uétgggg

Sujetos y aparatos



Se utilizaron-los mismossujetos y los mismosaparatos que en
el experimento VI.

Prooedimiento’experimental

Comoen el experimento anterior, hubo dos tratamientos, pero
en Iugar de diferenciarse por las tasas de obtención de
alimento, estos dos ambientes diferían en los números de presas
disponibles en cada fuente alimentaria.'Las fuentes del

'tratamiento A tenían tres ítems de alimento mientras que las del
tratamiento B tenían siete items. E1 intervalo entre entregas
i/K era siempre de 30 seg y el requerimiento de viaje entre
fuentes era dar una vuelta al corredor. Los sujetos J y.M
recibieron los tratamientos en una secuencia B-Ay los sujetos N
y P los recibieron ¿h una secuencia A-B. Las-otras
características del diseño experimental fueron idénticas a las'
del experimento VI.

Resultados

Predicciones cualitativas

Comoen el experimento anterior, los resultados obtenidos de
las distintas variables en cada tratamiento son expresados como
promedios de las medias de los datos de las últimas cuatro
sesiones de cada sujeto. Estos promedios de consumo aparecen en
el panel del medio de la Figura 6.1. Los resultados de las
comparaciones entre tratamientos con AÑOVAsde un factor para
medidas repetidas siguen las predicciones cualititativas del
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modelo de maximización de 1a tasa: a1 incrementar el número de
entregas por visita de tres en el tratamiento A a siete en el
tratamiento B, se esperaba un incremento en las presas por
visita [F(i,3)=176.10, p<0.0001] y un consiguiente incremento en
el tiempo de residencia [F(1,3)=6S.84, p<0.005].

Ajuste cuantitativo

Cuantitativamente, el modelopredecIa-el agotamiento de 1a
fyente. Para poner a prueba esta predicción, se compararon las
cantidades observadas y esperadas de consumo con el mismo
análisis realizado con los resUltados del experimento VI, sin
obtenerse diferencias estadísticamente significatiVas
[x2(7):14.o7, p>0.05].



gggerimento VIII

Uso de fuentes alimentarias simples de agotamiento repentino

Ambientesque varian en los tiempos de viaje entre fuentes

0M

(a) Poner a prUeba 1a siguiente predicción cualitativa del
modelo 7í frente a un incremento en el tiempo promedio de viaje
entre fuentes, no deberia obtenerse un aumento ni en.1as presas
por visita ni en los tiempos de residencia, si las.fuentes son
simples y de agotamiento repentino¿

(b) Volver a contrastar la predicción de 1a permanencia hasta
.el agotamiento, ya puesta a prueba en los dos experimentos
anteriores.

Hótod s

Sujetos y aparatos

Tanto-los sujetos comolos aparatos utilizados fueron los
mismos que en los dos experimentos anteriores.

A
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Procedimiento experimental

Durante el entrenamiento en el tratamiento A, los cobayos
tenían que dar una vuelta al corredor antes de obtener alimento
en las fuentes, mientras que en el tratamiento B el
requerimiento de.viaje fue de tres vueltas por visita. Los otros
dos parámetros ambientales fueron iguales en ambos tratamientos:
M=3y 1/k=30 seg. Las otras características del diseño
experimental fueron idénticas a las de los dos experimentos
-anteriores.

Resultados

Los resultados son expresados de la misma forma que en los
experimentos anteriores (últimas dos barras de la Figura 6.1).
Frente a un cambio ambiental en los requerimientos de Viaje, el
modelo de maximización de la tasa predice que el tiempo de
residencia y el númerode presas por visita-se deberían mantener
constantes y, comoen cualquier condición ambiental, el consumo

' por visita debe ser igual al númerode presas disponibles al
comenzar la visita. Las comparaciones con ANOVAsde un factor
realizadas entre los dos ambientes con diferentes requerimientos
de viaje no mostraron diferencias significativas en las medias
de tiempos de residencia [F(1,3)=0.99, p>0.;0] y de presas por
visita [F(1,3)=0.21, p>0.60], aún cuando la duración de los
viajes sufrió un incrementosignificativo al pasar del
tratamiento A al B [F(1,3)=15.98, p<0.02]. Además, la conducta
de abandono de las fuentes desarrollada por los cuises no se
diferenció del agotamiento [X2(7)=0.48; p>0.05].
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Dis_ousm

El objetivo de este bloque de experimentos fue poner a prueba
las predicciones de un modelo discreto de maximización de la
tasa diseñado específicamente para ambientes simples con.un solo
,tipo de fuente alimentaria y con un intervalo entre capturas
constante hasta el agotamiento. Debido a que los ambientes de
'los experimentos fueron determinísticos, discretos y con un tipo
ünico_de fuentes, en cada tratamiento de cada experimento los
animales recibían el alimento en las fuentes siempre de la misma
forma. Es decir que no se consideró el efecto de la varianza
ambiental Sobre la conducta.

La predicción general del modelo era que la estrategia óptima
en las condiciones del experimento era-abandonar las fuentes
inmediatamente después de haberlas agotado, y que esta condición

'se cumplía para cualquier valor de tasa de encuentro con los
Items dentro de las fuentes, para cualquier númerode Items
iniciales en cada fuente y para cualquier tiempo de viaje
promedio entre fuentes.

Estos experimentos cumplieron con una función adicional que
.fue la de servir de control de los experimentos del Capitulo
Cuatro. En ese bloque las'oondioiones ambientales eran muy
parecidas a las de este bloque.del Capítulo Seis,_pero las
curvas de-ganancia eran monotónicamentedecrecientes, es decir,
las fuentes se agotaban a medida que el animal permanecía en
-ellasL Si la predicción general se cumplía entonces significa
que los animales fueron sensibles al_agotamiento en las fuentes.

En el experimento VI los cavias se enfrentaron a un cambio en
las condiciones ambientales que consistió en una modificación de
la tasa con que encontraban el alimento en las fuentes. Los
resultados respecto a la regla de abandono bajo estas i
condiciones fue que las presas por visita promedio en ambas



condiciones no se diferenciaron significativamente entre sI ni
con el agotamiento de las fuentes. En el experimento VII, el
cambio se operó sobre el número total de presas disponibles en
cada fuente y los resultados mostraron nuevamente que no se
_podíadiferenciar estadísticamente la respuesta de los animales
respecto a 1a regla teórica de abandono del agotamiento.
Finalmente, en el experimento VIII, la manipulación de los
requerimientos'de viaje tampocogeneró-un cambio en las presas
consumidas por visita, y en los dos tratamientos del
experimento, los animales consumieronhasta'agotan las fuentes.

De estos resultados se puede concluir que los cobayos se
comportaron de acuerdo a las predicciones del modelo. E1 hecho

_de que, en varios casos, la predicción del modelo haya sido 1a
falta de diferencias entre tratamientos, imponeun límite a la
interpretación de los resultados, ya que la ausencia de
diferencias estadisticas puede no deberse al efecto de los
tratamientos sino a otros factores, comoun tamaño muestreal
pequeño o una dispersión grande de los datos. Esta dificultad es
invevitable pero los resultados son tan conVincentes que el
análisis estadistico es en realidad-superfluo.

Estos resultados se diferencian sustancialmente de la
conducta de los cobayos en lOs experimentos del bloque A, en los
'cuales, las predicciones que generaba el modelo diseñado para
ambientes simples con fuentes de agotamiento progresiVO'eran (a)
un incremento en el consumo por visita con un incremento en la
calidad del tipo único de fuente, (b) un aumento en las presas
por visita cuando se incrementaban los requerimientos de viaje y
(c) en ningún tipo de fuente se predecía el agotamiento; Los
resultados de esos experimentos se ajustaron a estas
predicciones del modelo por lo que se puede concluir que los
cobayos son capaces de reconocer cuando una función de ganancia
es lineal de cuando no lo es.

Comoya se mencionó en la Introducción, si bien la predicción
principal del modeloparece trivial, en varios estudios
anteriores se han obtenido resultados no acordes con estas
predicciones. Nuñez (1982) hizo un experimento en el que abejas



¿pis mellijgga recolectoras de néctar tenían acceso a
dispensadores artificiales que entregaban alimento a distintas
velocidades de flujo y a varias_distancias de la colmena. Bajo
ambascondiciones y a tasas.constantes,.este autor observó que
las abejas no siempre llenaban el buche antes de regresar a la
colmena. Nuñez (1982) sugirió que esta conducta de abandonar la
fuente antes de haber llenado el buche (que podría considerarse
una situación análoga al agotamiento de las fuentes en nuestros
experimentos) comouna adaptación de las abejas para la
transmisión más veloz, y por lo tanto más eficaz: de la
información de las ubicaciones de-las fuentes alimentarias a la

.colmena. Posteriormente; en réplicas de los experimentos de
Nuñez, Schimd-Hempelet al. (1985), obtuvieron resultados
similares pero los interpretaron en otros términos. Estos
autores desarrollaron un modelosimilar al descripto en la
Introducción pero que consideraba los costos de la extracción
fiel néctar y de los Viajes de ida y de vuelta de la colmena.
Este modelo predice el abandono de fuentes alimentarias que no
se agotan con el bucne parcialmente vacío como-Consecuencia del
lcosto energético adicional que implica volver con el buche
cargado: Es decir,-incorporaron una restricción de la conducta
de las abejas que no había sido contemplada previamente.
DeBenedictis et al. (1978) realizaron una interpretación análoga
a la de Schmid-Hempelet al. (1985) a sus resultados con
colibrïes en cautiverio, los cuales tampocollenaban su buche
antes de regresar a una percha cuando forrajeaban con alimento
ad libitum.

Una tercera prueba de un modelo similar al presentado en este
capitulo que falló en predecir el agotamiento de las fuentes fue
el descripto por Kacelnik y Cutnill (1987), con estorninos. En
1984, Kacelnik había realizado pruebas experimentales de campo
con estas aves, mientras se encontraban alimentando a sus
pichones. Utilizando ambientes con un solo tipo de fuente con
curvas de ganancia monotónicamentedecrecientes que diferïan en
los requerimientos de viaje entre el alimentador artificial y el
nido, este autor encontró que los estorninos incrementaban el
número de gusanos cargados en el pico a medida que se
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incrementaba la distancia de vuelo. Sin embargo, cuando
replicaron las pruebas pero con fuentes de tasa constante sin
'agotamiento, se obtuvo un patrón similar, oon cargas menores a
distancias menores. De nuevo se demostró gue, si bien la tasa de
entrega de alimento se ajustaba a una lineal no significaba que
fuera así para el animal, el cual decrementaba el costo que le
infringia viajar de regreso al nido con la carga; Experimentos
posteriores con estorninos en cautiverio en una condición que no
era de forrajeador con lugar central, mostraron que los
estorninos agotaban las fuentes (Kacelnik y Cuthill 1987).

Existen otras condiciones en las cuales los animales pueden
no agotar tuentes con curvas'de ganancia-lineales. Esto ocurre
.cuando existen restricciones alla conducta de forrajeo. Se ha
demostrado teórica y empíricamente que si la actividad de
alimentación está en conflicto con otras actividades comola
prOtección contra predadores o la defensa territorial, se pueden
alterar las reglas de abandonode fuentes alimentarias (ver
Capítulo Ocho).



CAbIïULo SIETE

ABANDONO OPTIHO DE FUENTES ALIMENTARIAS DE AGOTAHIENTO

REPENTINO EN AMBIENTES HIXTOS

EXPERIMENTO IX
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En la primera revisión de los modelos desarrollados y de los
resúltados obtenidos dentro del marco de la TFO,.Pykeet al.
(1977) clasificaron en cuatro categorías a las situaciones en
las que los modelos de forrajeo óptimo habían sido aplicados

'hasta ese momento: (1) eleccion por un animal de cuáles tipos de
alimento comer (i.e., dieta óptima), (2) elección del tipo de
fuente dondealimentarse (i.e., elección óptima de fuente), (3)
asignación óptima de tiempo a diterentes fuentes alimentarias y
(4) patrones y velocidad óptimos'de movimientos.

Una de las conclusiones de estos autores fue que la cuarta
categoría parecía tener un futuro más incierto que las otras
tres, por una serie de dificultades prácticas y teóricas que
.tiene esa aplicación de.los modelos de optimización tiene y que
ellos discutian en su revisión. A más de diez años de ese
.trabajo, esta predicción parece haberse cumplido.ya que son
pocos los trabajos en los que se puso a prueba modelos aplicados
a patrones óptimos de movimientos, y en varios de los últimos
artículos de revisión están citados comoun tema secundario.
(Schoener 1987; Stephens y Krebs 1986).

En cambio, casi todos los autores coinciden en afirmar que la
TFOna sido dominada por las categorias (1) y (3) de la
clasificación de Pyke et al. y ha sido aplicada casi siempre a
los problemas alimentarios de qué presas elegir y cuándo
abandonar fuentes alimentarias (Krebs et al“ 1983; McNamaray
Houston 1987, Schoener 1987, Stephene y Krebs 1986).

Respecto de la segunda categoría, es decir a la aplicación de
modelos de optimización a la elección de fuentes, Pyke et al.
afirmaban en su artículo que “hasta el presente, no ha habido
estudios de este tipo de forrajeo“ (paé. 148). Pyke (1984)
vuelve a encontrar esta falta de evidencias experimentales para



este tipo de modelos y, muyrecientemente, en su revisión
histórica, Schoener (1987) dice que "aparentemente todavía están
faltando" (pag. 18) pruebas Cuantitativas. Recien en el mismo
libro en el que Schoener realiza esta afirmación aparecen dos
artículos en los que figuran experimentos que parecen ser las
primeras evidencias experimentales: uno en estorninos (Kacelnik
y Cuthill 1987) y otro en paiomas-(Hanson i987)

El objetiVo del bloque D de experimentos es analizar, además
de la regla de abandono, la regla de elección de fuentes
alimentarias de agotamiento repentino en ambientes mixtos, es
decir, con dos tipos de fuentes alimentarias, ricas y pobres. El
modelo que se describe a continuación está basado en el
descripto por Kacelnik y Cuthill ({987).

Los modelos

Modelo8. Haximización de la tasa-en ambientes mixtos oon'
fuentes de agotamiento repentino.

Usamosuna versión discreta del TVMaplicable a-un ambiente
con dos tipos de fuente de agotamiento repentino, un tipo "rico"
y un tipo "pobre", los cuales son encontrados en alternancia y
que difieren en las funciones de ganancia. Estas funciones son
lineales de la forma:

p = br para r < j/b (7.1a) y

p = 1 para r >-= j/b (7.1b)

para fuentes pobres, y pana fuentes ricas:

g = sq para q < f/s (7.2a) y
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g : f para q > = f/S (7’2b)

donde p y g son los números de presas consumidos en las fuentes
pobres y ricas respectivamente (p y g pueden adoptar sólo
valores enteros), r y q.son los tiempos de residencia en ambos
tipos de fuentes (incluído el tiempo de manipulación), b y s son
las tasas de obtención de alimento y 1 y f son los números
máximosde presas en ambos tipos de fuentes, respectivamente.
E1 modelo predice las presas pon visita que maximizan 1a tasa

de captura (R) en un ciclo de dos visitas. Esta tasa de ganancia
es, siempre que el animal consuma de ambos tipos de fuentes
(animal "generalista"),

Rgen(p.9) = p + 9 Z (r(b) + q(9) + 2TV) (7.3)

donde Tv-es el tiempo de viaje promedio entre fuentes.

Si el animal en cada ciclo consumesolamente de las fuentes
ricas (animal "especialista"), entonces en cada ciclo de
forrajeo p=0 y la tasa de obtención de alimento en el ambiente
‘(Rl se transforma en

Resp(9)= 9 / (r(9) + 2Tv) (7.4)

Nos referiremos a cada par p,g comouna "estrategia",
implicando que el animal que usa esa estrategia recoge .
exactamente p y g presas de las fuentes en todas sus visitas a
las fuentes. En base a esta premisa la tasa de largo término
para el ambiente si 1a estrategia p,g es utilizada es descripta
por 1a ecuación (7) si el animal es generalista y por la
ecuación (8) si el animal es especialista.

Los máximosabsolutos de las funciones de ganancia
[ecuaciones (7.1) y (7.2)] se obtienen a los tiempos de
residencia rzj/k en fuentes ricas y q=f/s en fuentes pobres. Por
lo tanto,-los valores máximosde Rgen y Resp son,

' respectivamente



Rgen‘ = (J + k) / (rm + qm + 27v) (7.5)

Resp'.= f / (q(f) + 2Tv) (7.6)

Por lo tanto, las predicciones del modelo para ambientes
mixtos ouando las fuentes.son de agotamiento repentino son que:
(l) para animales generalistas, la estrategia óptima es cuando
el par (p*,gf) es igual al par (j,f), es decir, se maximizala
tasa para un generalista agotando las fuentes ricas y pobres;
(2) para animales especialistas, la estrategia optima que

’maxímiza_la tasa se obtiene cuando el par (p*,g') es igual al
par (0,f), es decir, abandonar las fuentes pobres sin consumir
nunca y agotar las fuentes ricas. Unificando las dos
predicciones, se define la denominada “ley de todo o nada" por
analogía a la predicción del modelode elección de dieta (Krebs
et al., 1977) que predice que la probabilidad de consumir en una
fuente en un ambiente con fuentes de agotamiento repentino, es‘
uno o cero (primera prediCción del modelo).

Al identificar la duración óptima de la visita asumimosque
el animal abandonará las fuentes inmediatamente luego de la
captura, debido a que esa es la mejor estrategia cuando las
funciones de ganancia son determinísticas.

Hasta aqui hemosidentificado las reglas de abandono.óptimas
en ambientes mixtos y fuentes con funciones de ganancia
lineales. Esto lo hemoshecho para dos estrategias extremas:
"generalista", que implica tomar lo máximoen ambos tipos de
fuentes, y "especialista", que implica no consumir nunca de las
fuentes pobres y tomar lo máximode las fuentes ricas. La
siguiente pregunta es cuándo "conviene" utilizar una u otra
estrategia, o lo que es lo mismo, cómoresolver el problema de
la elección de fuentes alimentarias.»

La decisión de consumir de las fuentes pobres depende de la
diferencia de calidades entre fuentes ricas y pobres. Para
hallar el valor crítico de r(j)-q(f) igualamoslas ecuaciones
(7.5) y (7.6). '
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Despejando y simplificando se obtiene

(f / J) r(j) - q(f) = 2Tv (7.7)

Esto quiere decir que, conociendo 1a duración promedio del
viaje entre fuentes, se puede predecir cuál será 1a diferencia
umbral de calidades entre fuentes ricas y pobres a partir de la
cual el animal debería cambiar de-ser generalista'a ser
especialista v viceversa (segunda predicción del modelo)“

Modelo 9. Haximizaoión de la tasa en ambientes nixtos'con
fúentes de agotamiento repentino, con muestreo.

El modelo 8 asume que los animales reconocen instantáneamnete
1a calidad de la fuente a la cual ingresan para alimentarse.
Algunos autores aCeptan que, en un ambiente constante y
"compuesto(comoel de la situación que se presenta aquí), los
animales pUedanconocer los tipos de fuentes y sus proporciones
dentro de un ambiente, pero consideran que para poder reconocer
el tipo de fuente al que ingresan necesitan realizar un
muestreo¿ E1 animal puede usar la información ganada mientras

-explota la fuente para realizar una estimación del tipo de
fuente en que se encuentra. Este problema fue estudiado por
primera vez por Oaten (1977) y.1uego por Green (1980), Iwasa et
al. (1981), Lima (1983) y McNamara_(1982).

E1 modelo anteriormente presentado puede ser modificado para
que incluya un tiempo de reconocimiento del tipo de fuente en la
cual ingresa el animal, incorporando ese tiempo a la tasa de
adquisición de alimento del animal especialista, que es el que
necesita reconocer las fuentes:

Resp‘ = f / (q(f) + 2Tv + Ti) (7.a)

donde Ti es el tiempo de identificación, que se toma como
equivalente a la demora-en obtener el primer ítem de alimento en
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las fuentes ricas. Un animal que, pasado ese tiempo no obtiene
una presa, puede univocamente reconocer que se encuentra en una
fuente pobre, ya que se encuentra en un ambiente determinïstico
y las fuentes tienen funciones de ganancia lineales.

Siguiendo el mismorazonamiento que se utilizó anteriormente,
se puede encontrar el umbral generalista-especialista para un
animal no-omnisciente,‘Es decir, igualando Resp' y Rgen* y luego
despejando y simplificando se obtiene

r(5) - q(f) = 2 (Tv + Ti) (7.9)

es decir, el umbral de diferencias entre calidades de fuentes
—pobresy ricas depende de la duración del viaje y del
reconocimiento de la fuente.

En el experimento IX se varió la diferencia entre calidades
de fuentes ricas y pobres manipulando las tasas de reforzamiento
"by s con el objeto-de poner a prueba-las predicciones de los
modelos sin y con muestreo en ambientes mixtos con fuentes de
agotamiento repentino.

.Comoen las condiciones ambientales simuladas de los
experimentos del Capitulo Siete, para el siguiente experimento
las predicciones del modelo 5 de minimización de la demora son
equivalentes a las del modelo 8 y el concepto de igualación de
beneficios no es aplicable.
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Experimento IX

Uso de fuentes.alimentarias mixtas de agotamiento repentino

Ambientesque varían en la calidad de las fuentes

Objetivos

Aneliger ias estrategias oe elección y abandono_de'fuenpest
alimentarias‘de agotamiento repentino de los cobayos en
ambientes mixtos que se diferencian en la calidad-de las fuentes
y poner a prueba las predicciones de_los modelos 8 y 9: (a) Ley
del "todo.o nada" y (b) umbral "especialista-generalista".

EÉLQQQE

Sujetos y aparatos

Tanto los sujetos comolos aparatos utilizados fueron los
mismos que en los experimentos del bloque C.



Procedimiento experimental

Huboseis tratamientos que difirieron en los valores asignados
a las pendientes de las curvas de ganancia en las fuentes ricas
y/o pobres (Tabla 7.1). En todos los tratamientos, los oobayos
tenían como-requerimiento de viaje dar.una vuelta al corredor
para recibir alimento en el área de alimentación del aparato.
Además, en todas las fuentes de todos los tratamientos había
.disponible un_solo ítem de alimento, es decir, jzle.

El experimento tuvo dos fases. La primera incluye los
'tratamientos A, B, C y D de la Tabla 7.1, los cuales fueron
asignados a los sujetos experimentales siguiendo un diseño de
cuadrados latinos de 4 x 4. En la segunda fase, los oobayos
recibieron los tratamientos E y F de la Tabla 7.1 en una
secuencia temporal E-F-E. El sujeto P sólo recibió cinco fases
experiMentales con los tratamient0s A, B, C, D, y E porque
comenáó a ser entrenado un tiempo después-que los demás y no

' paudo-contindarse quentrenamiento por razones ajenas alJ
.experimento.

Los animales fueron entrenados en cada tratamiento siete días
comomínimoy hasta alcanzar el criterio de estabilidad de que
el coeficiente de variación entre las medias de consumode ambos
tipos de fuentes en las.últimas cinco sesiones fuera menordel

‘20% (cuando la media de consumopor visita en las’cinco sesiones
en las fuentes pobres era'cero o cercana a cero el criterio se
utilizó sólo con las fuentes pobres debido a que el coeficiente
de variación para fuentes ricas no adopta valores
representativos.de 1a variabilidad conductual).

Los oobayos fueron entrenados seis_dïas por semana en
sesiones de media hora, entre las 0900 y las 1300 hs. Luego de
terminadas las sesiones diarias de todos los sujetos se les
permitía acceso a alimento ad libitum durante una hora
(aproximadamente de 1300 a 1400 hs). La secuencia en que fueron
entrenados los cuatro animales diariamente se cambiaba dia a
día. 



Tabla 7.1. Diseño del experimento IX. b y s son las pendientes
de las curvas de ganancia en fuentes pobres y ricas,
respectivamente. Dadoque en todas las fuentes del experimento
los cobayos obtenían un solo-ítem de alimento entonces 1/b y 1/3
corresponden-a la demora, medida en segundos, en recibir el item
luego de haber ingresado en la fuente pobre o rica. La
diferencia de calidad entre fuentes ricas y pobres corresponde a
1a diferencia en esa demora.

Tratamiento .1/b ,1/3 diferencia de calidad

A 15 10 5

B ao 16 _2o

c 50 10 40

D 7o 10 eo

E 85 5 .80.

F 105 5 lÓO
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En la Tabla 7L2 se presentan los resultados de tiempos de

viaje y tiempos de-identificación (demora en abandonar las
fuentes pobres cuando no hubo consumo) para cada sujeto como
promedios de las medias de los‘seis tratamientos. Estos

'resultados fueron utilizados para calcular el umbral
generalista-especialista esperado por el modelode maximización
de.la tasa sin y con muestreo (ecuaciones 7.7 y 7.9
respectivamente). En cada gráfico de la Figura 7.1 se

representan los resultados de presas por Visita (o, lo que es lo
rmismodado que hay un sólo item disponible por visita, de las
probabilidades de consumo)a fuentes pobres, en los seis
tratamientos¿para-cada sujeto;-Para-fiueñtessricas-estas‘medias
valieron uno en todos los casos menos uno, que valió 0.944.

La primera predicción de los modelos, ley del todo o nada,
hacía esperar que estas probabilidades fueran uno o cero bajo
cualquier'condición. Para poder comparar estadísticamente los
valores observados con los esperados (cero o uno), se
transformaron los datos de cada sujeto en cada tipo de fuente de
cada tratamiento de la siguiente manera: las frecuencias por
encima de 0.5 se expresaron comoporcentajes de visitas en las
que el animal se quedó a consumir y las frecuencias por debajo
de 0.5, comoporcentajes de visitas en las que el animal no se
quedó a consumir. De esta forma los valores esperados de cero y
uno quedan expresados, en todos los casos, como 100%.

Las pruebas estadísticas realizadas (Tabla 7.3) no
permitieron detectar diferencias significativas (todas las
p>0.I) entre los pares de comparaciones entre lo observado y lo
esperado. Por lo tanto no se puede rechazar la hipótesis de que
la ley de todo o nada se ajusta al comportamiento de los cuises.



Tabla 7.2. Promedios de las medias por tratamiento de las
duraciones de los tiempos de viaje (Tv) y de los tiempos de
identificación sin consumode fuentes pobres (Ti), para cads
.sujeto en el experimento IX. Ti se obtuvo de las visitas de'los
tratamientos E y F.

Sujeto Tv- Ti

J- 18;55 14.38

M_ 13.84 19.34

N_ 25.05 15.65

P 16.0621.46

Tabla 7.3. Pruebas de Chi cuadrado para comparar los valores
observados de cada sujeto en cada tipo de fuente con los valores
esperados de fuente5 o ,.

de scuerdo s is‘"ley-del todo o nadsÏ;

Sujeto Fuentes Chi cuadrado GL p

J Pobres- 6.14 6 >O.l
'Ricas O 6 

M Pobres 0.68 6 >O.5
Ricas 0 6 

N Pobres 10.57 6 >0.1
Ricas 0 6 

P Pobres 0.34 4 >0.5
Ricas 0.31 4 >0.5



Figura 7.1. Media intra-sújeto de consumopor visita a fuentes
pobres en relación pl tratamiento en los sujetos J (a), M (b), N
(c) y P (d). La línea_bunteada indica el umbral "¡eneralista
especialista" esperado de acuerdo-a1 modelo 8 de maximización de
la tasa sin muestreo y 1a linea llena indica el umbral predicho
por el modelo 9 de maximización de la tasa con muestreo.
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La segunda predicción del modelopermitía calcular a priori
la ubicación'del umbral de diferencias de calidades entre
fuentes ricas y pobres a partir del cual un animal pasaba de
consumir siempre en las fuentes pobres a no consumir nunca en
este tipo de fuentes. En la Figura 7.1 están representados los
umbrales generalista-especialista que predicen los modelossin
y con muestreo para cada sujeto. El resultado fue similar en los
cuatro cobayos: (a) el umbral predicho por el modelo sin
muestreo fue menor que el umbral observado mientras que (b) el
valor esperado de acuerdo al modelo con muestred se ubicó en el
intervalo.entre diferencias riCijobre'en el que los animales
cambiaronde ser generalistas a especialistas, es decir.
coincidió con el valor observado. .

Para comparar la eficiencia de ambos modelos en su Capacidad
-de'predecir cuantitativamente las reglas de abandonode los
cuises, se obtuvieron los valores de presas por visita a fuentes
ricas y pobres espenados para cada sujeto en cada tratamiento y
’se los Compararoncon las modas observadas de presas por visita
en todas.esas condiciones. Para 26 comparaciones
correspondientes a fuentes ricas, el valor predicho y las modas
observadas de consumopor visita fueron siempre iguales a uno.
Es decir que para fuentes ricas el nivel de coincidencia de las
'comparaciones fue del 100%para ambos modelos. Los resultados
observados y esperados para fuentes pobres figuran en la Tabla
7.4. De las 26 comparaciones, el modelo sin muestreo predijo 19
(73.f% de comparaciones coincidentes) mientras que el modelo con
muestreo predijo 23 (88.5%), lo que indica que el último modelo
fue más eficiente (sólo falló en tres casos) que el modelo sin
muestreo;

En 1a Figura 7.2 se representan los resultados de tiempos de
viaje (figura 7.2a) y tiempos de residencia (figura 7.2b)
promedio de las medias individuales,”para cada tratamiento. Los
tiempos de viaje fueron similares entre fuentes pobres y ricas a
bajas diferencias de calidades entre tipos de fuentes pero, a
partir de una diferencia de 60 seg en la demora en recibir el
Item de alimento, los viajes anteriores a una visita a un fuente



Tabla 7.4. Presas por Visitá a fuentes pobres observadas y
esperadas de acuerdo a los modeloa de maximización de la tasa
Bin y con muestreo y porcentajes de estas comparaciones en laa
que coinciden las predicciones de los modelos con las modas
observadas¡ en el experimento IX.

.
Sujeto Tratamiento Observado Esperado

Media Moda S/mueatreo C/muestreo

A 1 1 1 1
B 0.96 1 1 1
c 0.96 1 o 1

J D 0.8 1 o o
E 0.11 o o o
F 0.08 o‘ o o
E o o o o

A 1 . 1 1 1

B 0.96 '1 1 1
c 1 1 1 1

M D 0.93 1 o 1
E 0.03 o o o
F o o o o
E -o o o o

A 1 1 1 1

B 1 1 1 1
c 0.85 1 1 1

N D 0.73 1 o 1
.E 0.31 1 o 1
F o o o o

13 0.05 o o o

A 1 1 1 1

B 1 1 1 1
P c 1 1 o 1

D 0.95 1 0.. o
E 0.03 o o 1

Comparaciones coincidentes 73.1% 88.5%



Figura 7.2. Media (f desVio estándard)*inter-sujeto de tiempo de
viaje (a) y de tiempo de residencia en la fuente_(b) en relación
3.13 calidad de la ernte y al tratamiento del experimento IX.

'Las diferencias estadisticas están descriptas en el texte.

Figura '7.23
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pobre se hacían mayores en promedio a ios viajes previos a las
visita a fuentes ricas, fenómenono predicho pór los modeiosL
Con las medias de tiempos de Viaje, se realizó.un ANOVAde dos
factores para medidas repetidas en los-dos factores (tipo de
fuente.x tratamiento) y los resúltados fueron los siguientes:
(a) no se encontraron diferencias significativas entre fuentes
ricas y pobres [F(1,2)=6t88, p=0.12], (b) no hubo diferencias
significativas entre tratamientos [F(5,10)=O.8, p=0.574) y (c)
1a interaccion entre ambosfactores fue altamente significativa
[F(5,10)=7.36, p;0,004]. Es decir, la diferenciación entre
fuentes ricas y pobres en la duración en el tiempo de viaje

'depénde de la diferencia de calidad entre ambos tipos de
fuentes.
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'El objetivo de este experimento era el de poner a prueba las
predicciones de dos modelos de optimización que utilizan como
moneda la tasa de obtención de alimento de ambientes mixtos
(i.e., con dos tipos de fuentes, ricas y pobres), en un intento
por describir las reglas de abandono y ele001ón de fuentes de
-los cobayos. Unacaracterística de las fuentes de los ambientes
que se simularon en el laboratorio fue que todas tenían un
número de ítems de alimento iniciales igual a uno, es decir, que
el agotamiento era repentino. La diferencia entre ambosmodelos
era que uno de ellos asumía que el animal reconoce
instantáneamente la calidad de las fuentes en que ingresa
(modelo sin muestreo) mientras que el otro necesita un cierto
tiempo para identificar que se encuentra en una fuente pobre

-(modelo con muestreo).
La primera predicción de ambos modelos era que los animales

no podian tener frecuencias intermedias de consumopor visita,
sino que frente a un tipo de ambiente dado, los cobayos siempre
deberian consumir de las fuentes ricas y siempre o nunca
consumir de las fuentes pobres. Los resultados indican que en
las condiciones del experimento los cobayos se comportaron
siguiendo esta ley de todo o nada.

La segunda predicción era que, si los animales se enfrentaban
a distintos ambientes (los tratamientos del experimento) que se
.diferenciaban entre si por la diferencia entre calidades entre
fuentes ricas y pobres (la diferencia en la demoraen recibir el
único ítem de alimento, en las fuentes del experimento), habria
un umbral generalista-espeCialista, es decir, un valor de
diferencia entre calidades a partir del cual el animal cambiaria
su estrategia, de comer de los dos tipos de fuentes (ricas y
pobres) a comer sólo de las fuentes ricas.

Ambosmodelos difirieron en sus habilidades para predecir
este umbral. Mientras que el modelo sin muestreo predijo
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umbrales por debajo de los observados, es decir, los animales
seguían consumiendode las fuentes pobres cuando el-mpdelo
predecïa lo contrario, el modelocon muestreo predijo umbrales
que eran similares a los valores observados cuando los cobayos
dejaban de-usar las fuentes pobres.

También el modelo con muestreo superó al otro cuando se
compararon las predicciones cuantitativas caso por caso, es
decir, para cada sujeto_en un tipo de fuente de un tratamiento.
Si bien ambos tuvieron un rendimiento del lOOï'en las 26
comparaciones entre la modaobservada de consumo por visita a
fuentes ricas y los valores esperados, el porcentaje de
coincidencias para fuentes pobres fue menor en.el modelo sin
muestreo que en el modelo con muestreo, el cual solo falló en
tres casos.

Comoya se mencionó en la introducción, existen escasas
pruebas de modelos aplicados a la elección de fuentes
alimentarias. Kacelnik y Cutnill (1987) reprodujeron
artificialmente ambientes con dos tipos de fuentes sin
agotamiento, encontradas al azar. Los ambientes diferían_en los
requerimientos de viaje y se predecïa un umbral en el que los
estorninos deberian haber-cambiado_deestrategia, de carga
-hcmogéneaa carga.heterogénea. Los resultados fueron que: (1)
comorequería el modelo, las cargas recogidas de fuentes pobres
fueron significativamente más pequeñas que aquellas de las
fuentes ricas, a tiempos menoresque el tiempo de viaje crítico,
y-no difiriercn a tiempos mayores; (2) también comoera
predicho, las cargas promedio fueron mayores por encima‘del
tiempo crítico que por debajo; (3) de (l) y (2) se deriva que el
tiempo crítico esperado no se diferenció del observado; sin
embargo, (4) no se cumplió la ley de todo o nada.

Hanson (1987) simuló ambientes mixtos con fuentes de
agctamiento progresivo, con técnicas de la psicología operante.
Las palomas recibían distintos tratamientos que simulaban
cambios en los requerimientos de viaje y en la probabilidad de
encuentro con fuentes ricas o pobres. Sus experimentos
proveyeron soporte cualitativo a la formulación de la eleccion
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de fuentes: en todos los tratamientos los sujetos aceptaron las
fuentes ricas y la incorporación de las fuentes pobres se hizo
en el momentopredicho por su_modelo. El ajuste a la elección_
del todo o nada también fue_bueno.

Kacelnik y Óuthill (1987) manipularon los tiempos de_viaje y
Hanson (1987), el costo de búsqueda y las tasas de encuentro con
los tipos de fuente. El experimento x viene a completar esta
serie de condiciones ambientales de elección de füentes
alimentarias, con la manipulación de la diferencia de calidades
entre fuentes pobres y ricas.

La razón principal que encuentran Pyke (1984) y Schoener
(1987) para justificar 1a falta de pruebas de modelos de
elección óptima de fuentes alimentarias es que esta situación es
'menosplausible que_las de elección de dieta y de abandono de
fuentes. Sin embargo, esta situación no‘parece ser menos
.frecuente que otras; por lo menosque aquella en la que se
'aplica el TVNde captura de Charnov (1976), ya que la decisión.
de no alimentarse en las fuentes póbres puede considerarse
equivalente a una regla de abandono a tiempo cero de esas
fuentes: .

Los modelos mencionados de elección de fuentes tienen las
siguientes suposiciones: (1) las fuentes alimentarias son
encontradas en forma secuencial y siempre son encontradas antes
de ser aceptadas o rechazadas, (2) la obtención de alimento y el
tiempo gastado dentro de las fuentes son independientes de
cuáles tipos de fuentes son aceptados y de la tasa global de
obtención de alimento (Pyke 1984) y (3) el animal que se
alimenta tiene información perfecta respecto de los parámetros
ambientales. La falta de realismo de los modelos mencionados
podría encontrarse más en la tercer premisa, no solamente porque
en los ambientes naturales las condiciones cambian con
frecuencia haciendo imposible el conocimiento de los valores que
adoptan todas las variables en todos los momentos, sino porque
un animal que conoce a priori comoson todas las fuentes
alimentarias de su ambiente haria la elección previamente a
iniciar su recorrido por ellas y ya no se cumpliria la primera
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predicción. De nuestros dos modelos, el que plantea la necesidad
de muestrear las fuentes se'ajusta más a estas consideraciones
de optimización. Sin embargodetalles de diseño y un resultado
se contradicen con esta interpretación. En la preparación
experimental los animales tenían indicado el tipo de fuente al
cual ipan a ingresar a través de la presentación secuencial de
las fuentes_ricas y pobres y porque, al ingresar a una fuente,
su calidad era indicada por el encendido de una luz ubicada en
una posición característica. Además,el resultado encontrado
(aunque no esperado) de la diferenciación en los tiempos de
viaje anteriores a visitas a fuentes ricas y pobres cuando se
incrementaba la diferencia de calidades entre tipos de fuentes
parece indicar que los animales reconocían a qué tipo de fuente.
iban a ingresar. i

Este último fenómeno podría_ser descripto comoun caso de
contraste negativo sucesivo (Hackintosh 1974), un mecanismo
cognitivo de frustración condicionada bien conocido en la rata
albina.
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M v
El teorema del valor marginal y sus versiones discretas

descriptas en capítulos anteriores_consideran que el animal que
se encuentra en una fuente alimentaria tiene comoúnica
actividad a la alimentación o,-dioho de otra manera, asumenque
'la estrategia óptima'consiste exclusivamente en maximizar la
tasa de ingesta en'ese momento. Sin embargo, en condiciones
naturales, muchosanimales tienen que atender otras actividades
incompatibles con la conducta alimentaria, comola vigilancia de
predadores o la defensa territorial. Én el Capítulo Unose
describieron los intentos de incorporar ésta y otras
restricciones de la conducta alimentaria al análisis de
optimización.

'El conflicto entre la conducta alimentaria y la defensa
antipredatoria ha sido motivo de intenso análisis, quizás porque
1a necesidad de alimentarse a salvo de los predadores sea la
demandafisiológica y ecológica más importante de las presas
móviles'(Holbrook y Schmitt 1988). Insectos, peces, aves y
mamíferos fueron estudiados en lo que se refiere al efecto del
peligro de predación sobre reglas de decisión durante el

i forrajeo, tales comodónde alimentarse, qué presas consumir,
cuánto tiempo asignar a la alimentación, qué estrategia
alimentaria utilizar y cuánto tiempo permanecer en las fuentes
(Barnard 1980, Caraco et al. 1980, Fraser-y Gilliam 1987, Gluck
1987a, Holbrook v Schmitt 1988, Krebs 1980, Lendrem 1983, Lima
1985, 1986, Lima et al. 1985, 1987, Hetcalfe 1984, Metcalfe et
al. 1987a, 1987b, Hilinsky y Heller 1978, Morgan 1988, Newmany
Caraco 1987, Newmanet al. 1988, Pitcher et al. 1988, Pulliam et
al. 1982, werner y Hall, 1988, Sih 1980).

Comoya fue explicado en el Capítulo Uno, la mayorIa_de estos
estudios analizan el conflicto entre.actividades sólo en forma
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cualitativa y no cuantitativa debido fundamentalmentea que la
confección de modelos cuantitativos se complica por la
dificultad en la unificación de la monedaa utilizar para ambas
actividades.

El objetivo de este Capítulo Ochofue analizar
cualitativamente en condiciones naturales los efectos que el
peligro de predación tiene sobre las reglas de abandono de
fuentes alimentarias de los cuises Cavia aperea pamparum.

Este estudio se realizó en el campoy no en el laboratorio
'pcrque: (1) se considera que-el representante salvaje de los
cavia alimentándcse en condiciones naturales constituve un
modelobiológico excelente para el estudio del conflicto
alimentación-vigilancia y (2) si bien el efecto de predadores
simulados ha_sido estudiado en el laboratorio (v.g, Gluck 1987a,
Pitcher et al. 1988), es frecuente encontrarse con dificultades
al trabajar con exposición a predadores simulados en condiciones
de laboratorio debido a que la respuesta antipredatoria puede

.durar muchotiempo, alterando el desarrollo.del-experimentc
(Krebs 1980), principalmente cuando se está estudiando un nivel
de decisión jerárquicamente inferior comoes cuánto tiempo
permanecer en las fuentes.

En los Capítulos Dcs y Tres fue descripta la conducta
alimentaria de los cuises'en el campo. Tïpicamente, el ambiente
de estos animales tiene una zona de cubierta con vegetación
densa y alta donde estarian protegidos de los ataques de
predadcres y una zona de alimentación; donde el riesgo de ser

'predados dependerïa, entre otros factores del ambiente, de la.
altura de la cobertura vegetal (Lima et al 1987): cuando la
vegetación es más baja, el animal es más ccnspicuc y más
fácilmente detectable por un potencial predador. Cuandoun cuis
se alimenta en un ambiente con estas caracteristicas,
típicamente "viaja" de la zona de cubierta a la zona de
alimentación, permaneciendoallí un cierto tiempo variable (en
el orden de los segundos c minutos) y después regresa a la
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cubierta también por un tiempo variable, para luego reiniciar
otro oiolo de alimentación.

En la bibliografía se han identificado dos factores que
afectan de diferente maneralas estrategias alimentarias bajo
presión de predación:

(1) La distancia a la-oubierta. En animales con ciclos de
alimentación comolos de los ouises,-existen evidencas de que el
riesgo de predación se incrementa a medida que el animal se
aleja de la cubierta protectora (Lima 1985, Newmany Caraco
1987). '

(2) Tamañodel grupo de alimentación, En-animales que forman
grupos de alimentación, se ha postulado que el incremento en el

'nümero de miembros del grupo aumenta la eficiencia en la
detección de los predadores (Brown y Brown 1987, Caraco 1980a,
1980b, Caraco et‘al. 1980, Gluck 1987b, Grubb 1987, Inman y
Krebs 1987, Krebs 1980, Morgan 1988, Pitcher et al. 1988).

En este capítulo se analiza la manera en que estos dos
'factores afectan el comportamientode los cuises durante el
ciclo de alimentación. Las hipótesis que se_pusieron a prueba
fueron las siguientes:

1) Comoel alejamiento de la cubierta incrementaría la
.probabilidad de atadues de predadores, entonces Se esperaba que
(a5 si se tomaba en,ouenta la distancia máXimarecorrida en cada
ciclo alimentario, los ciclos con distancias máximaslargas
deberían ser menosfrecuentes que aquellos con distancias
máximas cortas, (b) en zonas cada vez más alejadas de la
cubierta, los tiempos de residencia deberian ser menores que los
esperados por un modelo nulo de residencia equiprobable a
distintas distancias (i.e., un modeloque asumeque el animal
camina con una probabilidad constante de detenerse). y (c) mayor
tasa de "posiciones de alerta" (una posición de alerta ocurre
cuando el animal interrumpe el pastoreo y eleva por unos
segundos la cabeza por encima de la línea proyectada por el
dorso de-su cuerpo).

2) Comoel pastoreo en grupo facilitaría’la detección de
predadores, se esperaba que los cuises tuvieran (a) menores



tiempos de residencia y (b) mayores tasas de posiciones de
alerta, cUandoestaban solos respecto a cuando.estaban en
grupos.

.HM

.Sujetos y área do estudio

Se trabajó con una población natural de cuises gayia_aperea
pampaggmde una isla del delta del Paraná. El terreno se ubicaba
sobre la margen derecha del arroyo'"Espera” a unos 100 m de su
desembocadura en el TÍO "Sarmiento". E1 área_de estudio
Icorrespondïa a los jardines de una casa que tenian una
superficie aproximada de 4000 m2 tapizada por grámineas y
_ma1ezascomunes de jardines.

Ekistia un limite bien definido entre estos jardines y la
vegetación densa y enmarañadade los terrenos lindantes,
compuesta por las especies típicas del monte secundario de la
zona del Delta. Los cuises habitaban estas zonas de cubierta y
salían a alimentarse a los jardines, donde eran fácilmente
observables debido a que 1a vegetación tenia poca altura porque
era cortado semanalmente.

Las observaciones se realizaron en dos sectores de los
jardines, uno de de 4 x 21 m y otro de 4 x 12 m. Estas zonas de

alimentación limitaban con 1a zona de cubierta y eran
diariamente utilizadas por los cuises a la mañanaentre las 0600
hs y las 1100 hs y a la tarde entre las 1700 hs y las 21 hs,
aproximadamente. A partir del limite'entre las zonas y en forma
perpendicular a este limite, se colocaron estacas a 1 mentre si
y hasta los 5 mque permitían determinar con mayor precisión
cinco categorías de distancias a la cubierta: 0-1 m, 1-2m, 2-3m,
3-4m, >¿m. '
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Puede considerarse que en estas dos áreas no existían
diferencias sustanciales en la oferta de biomasa vegetal en
función de la distancia a la'cubierta, ya que no se observaba
suelo desnudo y la altura de la vegetación era homogéneapor ser
cortada semanalmente (una excepción corresponde a la franja del
primer metro del área mayor, ya que estaba atravesado en toda su
longitud por un camino de lajas que reducía la cobertura vegetal
en esa franja en más de un 50%).

Entre los predadores terrestres que pobladores de la zona han
observado atacando cuises_figuran el hurón chico galigtis_cuja,
el perro v el gato doméstico, mientras que posibles predadores
'aéreos son el carancho Polyborus plancus, el chimango milyago
eliminas. el gavilán de campo Qings;_xsz.i__ns.rsg.s_v el aguilucho
comúnButeo magnirostris.

Aparatos y procedimiento

Las obserVaciones fueron realizadas en los meses de octubre y
noviembre de 1989, entre las 0600 hs. y las 20.30 hs. Los'
animales eran observados a simple vista o con binoculares 7 x 40
desde una altura de aproximadamente 3 m; El método de muestreo
era el de animal focal (Altmann 1974) y el cavia comenzaba a ser

.seguido cuando salia de la cubierta y dejaba de registrárselo
cuando se introducia nuevamente en esta zona de protección
(i.e., sólo se registraban ciclos alimentarios completos). Qon
una mini-computadora Epson PX-BGeneva se.registraron las
siguientes variables de cada ciclo de alimentación:

a)'Duración total del ciclo. .
b) Distancia máximarecorrida.
c) Tamaño máximo alcanzado por el grupo (número de animales

observados a menos de 3m a_cada lado del animal seguido).
d) Tiempos de permanencia en cada categoría de distancia (en

el análisis posterior se incluyeron comotiempos de residencia
en las distintas distancias a aquellos registros en los'que se
había observado al animal en comportamiento de pastoreo).



e) Númeroy tasa de posiciones de alerta a distintas
distancias de la cubierta.

f) Númeroy tasa de posiciones de alerta cuando el animal
estaba sólo y cuando pastoreaba en grupos

Si bien no se marcaron animales, se estima que el número de
animales muestreados fue considerable ya que durante los
registros se observaron hasta ocho animales simultáneamente en
las zonas de alimentación estudiadas.

Resultados

-Se registró un total de 123 ciclos de alimentación completos.
Estos ciclos duraron desde 4 seg hasta 1452 seg con Un promedio
.de 211.49 seg y un desvío estandard de 247;51 seg. La tasa de
posiciones de alenta promedio fue de 0.049 por segundo, es
decir, aproximadamente3 alertas por minuto.

.Las frecuencias de distancias máximasrecorridas en los
ciclos de alimentación está representada en la Figura 8.1. La
frecuencia está inversamente relacionada a la distancia máxima
[F(1,2)¿822.26, p<0.001], lo que significa que la mayoria de las
visitas eran a menosde un metro de la cubierta y que los ciclos
en que los animales se alejaban a mayores distancias eran cada
vez más raros a medida que aumentaba la distancia. Una sola vez
se observó un animal alimentándose más allá de los 4 m.

Se compararon los tiempos de residencia de los cuises a las
distancias de la cubierta de 01a 1 m, de'l a 2'm, y de 2 a 4 m
(se juntaron los datos de las últimas dos categorias de
distancias para asimilar los tamaños muestreales, ya que, como
se acaba de describir, las frecuencias de visitas a distancias
mayores'fue mucho más baja que a distancias menores). Un ANOVA



Figura 8.1. Frecuencia absoluta de ciclos alinentários en
función de la distancia máximarecorrida en.e1 área de
alimentación.
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de un factor indica que hubodiferencias significativas
[F(2,224)=6.67, p<0.002] y'comparaciones múltiples realizada con
una prueba de Newman-Keuls señala que la media de tiempos de
residencia a menosde 1mde la cubierta fue significativamente
menor que a más de 1m (ps<0.05), mientras que no húbo
.diferencias en los tiempos de residencia entre las distancias
maQores (Figura 8.2a). _

La misma comparación pero_para_la tasa de posiciones de
alerta no arrojó diferencias significativas (Figura 8.2b)
[F(o.224)=b.15, p>0.8].

De cada ciclo de alimentación se midió la tasa de alertas
durante los momentosen que el sujeto estaba sólo y durante
aquellos períodos en que pastoreaba en grupo (de 2 a 4
miembros). A partir del análisis estadístico de las dos medias
de_estas frecuencias de alertas durante pastoreo individual y en
gruposl se obtuvo el resultado que los animales tenian
posióiones de alerta más frEcuentes cuando estaban solos que
cuando forrajeaban en grupos [Prueba de Student, t=2.15, n=166,

-p<0.04].

Resumiendo, los resultados presentados hasta aquí apoyan la
hipótesis (2) de las ventajas del forrajeo en grupo y, respecto
a la hipótesis (1) sobre el efecto de la distancia a la
cubierta, responden a sus predicciones en lo que se refiere a la
frecuencia de visitas pero no a su duración.

Se realizó otro análisis de los resultados consistente en
comparar la duración total de los ciclos alimentarios en función
.de (a) la distancia máximarecorrida y (b) si el ciclo había
sido individual o si en algún momentoel animal seguido había
tenido un acompañante.

Los ciclos alimentarios duraban más a medida que aumentaba
la distancia máximaconsiderada (Figura 8.3). Es decir que, si
bien eran cada vez más raros (Figura Btl), los ciclos en los
cuales los cuises se alejapan más, eran los ciclos más largos
[F(l;121)=50.74, p<0.001]. Este incremento lineal en la duración



'Figgra'8,2, Relación entre el tiempo_mediode residencia en las
fuentes (a) y la tasa media de posiciones de alerta (b) y la
distancia a la cual se encontrabgn los animales de la zona de
cubierta. El asterisco indios diferencias estadisticas.
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total de los ciclos puede explicarse de la siguiente manera: el
animal no'viaja en forma'direCta a la ¿ona más alejada sino-que
realiza una progresión, pastoreando primero en las zonas más
cercanas; Por lo tanto, el resultado total de un ciclo es la
sumatoria de los tiempos de residencia en las zonas más cercanas
que la distancia máxima. Para las cuatro distancias máximasse
obtuvieron los valores predichos de duraciones totales de ciclos
bajo esta hi)ótesis, sumandolas medias observadas de tiempos de
residencia hasta la distancia máxima.Esta predicción se
representa, en la Figura 8.3, comouna recta esperada de
regresión'entre duración total_del ciclo alimentario y distancia

.máximarecorrida. Nose'encontraron diferencias significativas
entre los valores predichos y los valores observados [Prueba de
Bondad de Ajuste, X2(3)=4.05, p>0.10]. .

.Por otra parte, los tiempos de residencia en el primer metro
fueron significativamente muchomás largos en el recorrido de
“ida hacia distancias mayores que en el viaje_de vuelta (Prueba
de signos, p<0.0001).

Además, cüando los cuises pastoreaban sólos durante todo el
ciclo alimentario entonces (a) las duraciones de los ciclos eran
significativamente menores [Prueba de Student, t=3.74, n=123,
p<0001] y (b) las frecuencias de posiciones de alerta eran
significativamente mayores [t=2.03, n=123, p<0.05], que_si en
algún momentodel ciclo se alimentaban con otros cuises.

Di_so_uLón

El objetivo de este trabajo de campofue analizar cómolos
cuises usan las fuentes alimentarias cuando se encuentran bajo
riesgo de.ser predados. Se estudió el efecto sobre la duración
de las visitas y sobre la tasa de posiciones de alerta cuando



Figura 8.3. Duración media.(+ desvío estándar) del Ciclo
alimentario en función de la.distancia máximaa la zona de
'cubiertá. Los cuadrados indican los valores esperados de acuerdo
a la hipótesis descripta en el texto y línea es el recta de
regresión esperada de acuerdo a esos'puntos.
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(a) aumentaba la distancia a la cubierta y (b) cuando el
pastoreo era individual o en grupo.

Comose esperaba, la frecuencia de visitas a.zonas alejadas
fue menor que a zonas más cercanas. En cambio, no se encontró
que los cuises permanecieran menos tiempo en zonas más alejadas
sino que, por el contrario, el tiempo de residencia promedio más
corto ocurrió en el primer metro. En lugar de la conducta
esperada, la estrategia.observada de los cuises fue la de
alcanzar las zonas más alejadas en forma progresiva, pastoreando
previamente en las zonas más cercanas, pero regresar de zonas
más alejadas a la carrera o muchomás rápido que en el viaje de
ida. Lo que estaría ocurriendo es que el animal monitorea el

.ambiente permanentemente, y la decisión de alejarse más de la
cubierta dependería de la evaluación de las condiciones que
realizó en la zona previa más cercanaa

Las diferencias entre el recorrido de ida y er de vuelta
pueden interpretarse a partir de los cambios dinámicos que
operan en los niveles de motivación por el alimento y por
evitación de predadores a lo largo del ciclo alimentario, algo
análogo al fenómeno más general de la disminución en la tasa de
ingesta a medida que los animales se aproximan a la saciedad
(McCleerly 1978). Krebs (1980) observó que los carboneros
'maypres Eaggs_majg¿ incrementaban el tiempos de escudriñamiento
a medida que pasaba 1a sesión experimental, lo que interpretó
comoel resultado del conflicto entre la maximizaciónde la tasa
de ingesta y la minimización del riesgo de predación.

La mayoría de los trabajos que han estudiado el efecto del
riesgo de predación sobre el uso de fuentes alimentarias, se han
centrado en la decisión de la elección de las fuentes y no en la
decisión de cuánto tiempo permanecer en éstas (Holbrook y
Schmitt 1988, Metcalfe et al. 1987, Milinsky y Heller 1978,
Pitcher et al. 1988, Sih 1982), probablemente porque es más
fácil estudiar en el laboratorio una decisión de mayornivel
jerárquico. Existiría un único estudio en el que explícitamente
se analiáa el problema del abandonode fuentes alimentarias
(Newmanet al. 1988)r Los autores observaron que las ardillas
grises Sciurus carolinensis tuvieron tiempos de residencia
menores al aumentar la distancia a la cubierta.
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Algunos animales, sobre_todo los comedores de semillas como
el paro de corona negra Earus¿gtgigagillus, o las ardilla grises
SQÁHEHSWQQEQLÁDQDÉJE»resuelven en parte e1 pr0blema del

incremento del riesgo con la distancia, transportando el
alimento a la cubierta; en estos casos, la decisión de consumir
o transportar.depende, además de 1a distancia, del tiempo de
manipulación y del costo de transporte de los tipos de alimento
(Lima 1986, Lima et al. 1985).

Otro resultado obtenido con los cavias fúe que 1a tasa de
posiciones de alerta fue mayor cuando estaban solos que cuando

_pastoreaban en grupo, Esta disminución en la ocurrencia de
alertas por sujeto a medida que se incrementa el tamaño de grupo
ha sido descripto en varias especies: peces Eimpggles_figtatus
(Morgan 1988), avestruces gtrutgigmgamglus (Bertran 1980),
golondrinas Hirundo pyrrhonota (Browny’Brown 1987), juncos
Qu299_enasgngigs_(0aráoo 1980) v cardelinos Qacgualis_ga:gueliá
ÏGluck 1987b).

Varios autores también han encontrado que los animales
incrementan la tasa de alertas luego de la aparición de un
predador simulado en el laboratorio (Gluck 1987a,.Krebs 1980,
Metcalfe et al. 1987). En cambio, los resultados respecto a los
cambios en la conducta de escudriñamiento de predadores a
distintas distancis de la cubierta son másvariables. En este
trabajo con cuises no se obtuvieron diferencias en las tasas de
alerta a medida que aumentaba la distancia. Mientras que Caraco

- (1980) postulaba un incremento en el tiempo de permanencia en
alerta de un miembrode un grupo a medida que éste se alejaba de
la cubierta, Lima (1987) observó lo contrario en el gorrión
Passer domesticus.

Lima et al. (1987) encontraron que tres especies de
passeriformes (Junco axemalig, melgspiza melodia y Pipilo
ggxtgggpgtalmug) raramente se alimentaban en las zonas ubicadas
más cercanamente a la cubierta. Los autores sugirieron que estas
aves perciben la cubierta tanto como.un lugar de protección como
una fuente de ataque, y proponen que sus usos del espacio
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reflejan un balance entre el riesgo percibido de alimentarse
demasiado cerca de la cubierta versus alimentarse demasiado
lejos. Una hipótesis de este tipo podria explicar el hecho de
haber encontrado que el menor tiempo de residencia ocurrió en 1a
zona máscercana a.1a cubierta. Otra epricación aiternativa

.serIa due.e1 primer metro funcione comouna zona de “viaje”,
sobre todo si se considera que en.e1 área de estddio más grande,
esta zona tenía reducida su cubierta vegetal en más de un 50%
(ver Métodos).

Estas y otras hipótesis deberian ponerse a prueba cuando se
'conozca más profundamente 1a interacción entre los cuises y sus
.predadores. Además,si bien se han obtenido resultados que
indican que los cuises son sensibles a los riesgos de-ser .
predados, una estimación más ajustada de estos efectos requerirá
una medida independiente de 1a oferta alimentaria.



CAPI'I'ULO NUEVE

HECANISHOS DE USO DE FlENÏES KIHENÏAÉIAS
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Introducción

A pesar de que el TVNestablece una estrategia'general que
maximiza la tasa de ganancia esperada, no proyee un algoritmo
que los animales puedan seguir para realizar esa'estrategia
(Cheverton et al. 1985). Es razonable buscar algoritmos o
"reglas empíricas" (powie y Krebs 1979,.Janetos'y-pole 1981) que
deberían tomar en cuenta para la ejecución del comportamiento
óptimo o cercano al óptimo. En la literatura de forrajéo óptimo,
se'han discutido algoritmos específicos (Devries et al. 1989,
Green 1980, 1987, Hanson 1987, Hodg‘esl981j Iwasa et al. 1981,
Kamil et al. 1988, Krebs et al. 1974, Marschall et al. 1989,
HcNair 1982, Pyke 1979, Ydenberg 1984). Las reglas más
frecuentemente citadas son tres algoritmos simples que se
describen a continuación:

1. Regla del tiempo de residencia fijo (TR), cuando el animal
busca alimento por un período-constante en cada fuente y
abandona independientemente del número de capturas; en ambientes
mixtos esta regla se aproxima al comportamiento óptimo en que
toma más presas de las fuentes ricas que de las fuentes pobres,

- pero el costo de fallar en la asignación de tiempo de acuerdo a
la maximización de la tasa es contingente con la mezcla
particular de funciones de ganancia.

2. Regla del número de capturas (NC), cuando el animal abandona
la fuente luego que un número fijo de items de alimento ha sido
capturado; en ambientes mixtos, el costo de usar esta regla es
que lleva a gastar la mayoría del tiempo en las fuentes pobres.

3. Regla del.tiempo de abandono.(TA), en la cual el animal
abandona la fuente cuando el intervalo de espera para una
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captura excede un umbral; esta regla es inapropiada para fuentes
con agotamiento deterministico debido a que a pesar de que se
pueden obtener los números de items alimentarios óptimos, toma
un tiempo extra esperando intervalos inter-presas incompletos en
desmedrode la predictibilidad de la secuencia de presas.

En este Capitulo Nuevese analiza si los cobavos utilizan
alguna de estas tres reglas para resolver los problemas de
forrajeo descriptos en los capítulos anteriores: ambientes
simples y mixtos con fuentes de agotamientos progresivo y
repentino.

Resultados

'Exgerimento I:

Uso de fuentes alimentarias simples de agotamiento progresivo.
Ambientes que varian en la calidad del tipo único de fuente.
Poca variación entre ambientes.

Si los animales utilizan una TRo una N9 entonces debería
haber un decremento significativo en el tiempo de residencia en
las fuentes y en el númerode capturas por visita,
.respectivamente, a1 disminuir la calidad del tipo único de
fuente, es decir al pasar del tratamiento A al 8. En cambio, si
la regla empleada por los animales es la del TA, entonces se
predice que mostrarán tiempos de abandono más largos cuanto peor
sea la calidad de la fuente simple, ya que disminuye la calidad
global del ambiente (Krebs et al. 1974).

Las predicciones para TRy NCse cumplieron-ya que existió
una disminución significativa en ambas variables al cambiar de
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ambiente (Figura 4.2). En cambio, no se observaron diferencias
significativas entre tratamientos cuando se compararonlos
tiempos de abandono (Figura 9.1) de las dos fases experimentales
con ambientes pobres versus la fase con un ambiente más rico
[Prueba de Bcnferroni, t(4)=0.84, p>0.05].

Experimento II:

Uso de ambientes simples con fuentes de agotamiento progresivo
Ambientes que varian en la calidad del tipo único de fuente.

_Huchavariación entre ambientes.

Los ambientes simulados en este expérimento son del mismo
tipo que los del experimento anterior y sólo cambia la forma de
la curva-de ganancia. Los cambios observados en las medias de
presas por visita y de tiempos de residencia tuvieron la
dirección esperada si los animales utilizaban TRo NC,
respectivamente (Figura 4.3).

La predicción del uso de la regla del tiempo de abandono que
'dice'que este tiempo.debe ser menor cuando la calidad del
ambiente se incrementa también se puso a prueba en este
experimento. Los resultados de las medias de tiempo de abandono
están representados en la Figura 9.2. Estas medias no
presentaron diferencias significativas entre los tratamientos
del experimento II [Prueba de Bcnferroni, t(4)=1.55, p>d.05],
resultado que va en contra del.suo de una regla TApor parte de
los animales experimentales.

Experimento III:

Uso de ambientes.sinples con fuentes de agotamiento progresivo.
Ambientes.que varian en los tiempos de viaje entre fuentes.



Figuras 9.1 y 9.2. Media (+ desvío estándar) inter-sujeto de
tiempo de abandonode la fuente en relación al tratamiento y a'
la fase del experimento I y II. Noexisten diferencias
estadísticamente significativas.
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En este experimento se manipuló el tiempo de viaje al
duplicar en el tratamiento B, los requerimientos de viaje del
_tratamiento A. Si los animales utilizaban las reglas TR, NCy TA
debian incrementar significativamente sus tiempos medios de
residencia,_sus números medios de-capturas y sus tiempos medios
de abandono, por visita, respectivamente.

No se pudo distinguir entre las tres reglas ya que, en todos
los casos; los resultados tuvieron la dirección esperada. El
'incremento en presas consumidas, tiempo de residencia y tiempO'
de abandono se ve representado‘en las Figuras 4.4. y 9.3. Una
prueba de Bonferroni para la comparación entre tratamientos
indica que el aumento de los números medios de tiempo de
abandono fue estadísticamente significativo (fases 1 y 3 vs.
fase 1r t(4)¿8.41, p<0.001).

Experimento IV:

Uso de ambientes mixtos con fuentes de agotamiento progresivo.
Ambientes que varían en_la calidad del tipo pobre de fuentes.

Si los animales utilizaban las reglas de TR, NQy TA,
entonces no deberían mostrar diferencias en el tiempo de
residencia, en el númerode presas por visita o en el tiempo de
abandono entre fuentes dentro de un ambiente dado. Ésto se debe

a que este tipo de reglas predicen el uso del mismovalor de i
regla en fuentes pobres y ricas.

En la comparaciónentre tratamientos, al disminUir la calidad
global del ambiente por efecto de 1a caída en la calidad de las
fuentes pobres, la predicción para TAera que debia aumentar el
tiempo de abandono en ambos tipos de fuentes promediadas.



-Figura 9.3. Media (+ de8vío estándqf)»inter—sújeto de tiempo de
abandonode la fuente.en relación al tratamiento y a‘la fase del
experimentoIII. El asterisco indica diferencias estadísticas.
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Los reSultados indican que'en las condiciones de este
experimento los sujetos no utilizaron la NCya que el número de
presas recogidas en fuentes pobres y ricas fue diferente (Figura
5.1). Para certificar este efecto estadísticamente, se usó un
ANOVAde dos factores: tratamiento y tipo de fuente (el mismo
ANOVApermitió mostrar que el efecto de incrementar la calidad
del tipo pobre de fuente fue un decremento significativo en g y
un incremento significativo en p, Capítulo Cinco). La prueba del
efecto dentro del factor "tipo de fuente“ indica que la
diferencia entre fuentes pobres y'ricas-fue altamente

-significativa [F(l,3)=72.10, p<0.003]. .
Dado que la diferencia entre g y p podía resultar de tiempos

de residencia en las fuentes iguales (o azarosos) en ambostipos
de fuentes, se realizó el mismoanálisis para el tiempo de
residencia. Estos fueron significativamente más largos en las
fuentes ricas que eN las fuentes pobres [F(l,3)=2362.92,
p<0.Ó001, Figura 5.1]. Por lo tanto, los valores observados de'
tiempo de residencia no resultan en una.regla de TRfijo o
azaroso.

La Figura 9.4 presenta el tiempo de abandono promedio. Un
ANOVAanálogo al utilizado en las comparaciones de números de
presas y tiempos de residencia indica que las medias inter
sujeto difieren entre fuentes, comohabla ocurrido para las
otras dos variables dependientes [F(l,3)=11.l7, p<0.05].

Sin embargo, el ANOVAno arroja diferencias significativas
' cuando se comparaentre tratamientos [F(l,3)=0.01, p>0.90; para

la interacción: F(1,3)=2.53, p>0.20], cuando el uso de la regla
de TApredecïa una disminución en el tiempo de abandono al
cambiar al ambiente más rico. Por lo tanto, no se observan una
tendencia consistente hacia valores menores de tiempo de
abandono en ambientes más rico, comores predicho por una TA.

Experimento V:



Figuras 9.4 z 9.5. Media (+ desvío estándar) inter-sujeto de
tiempo de abandono de 1a fuente en relación a la calidad de la
fuente y a1 tratamiento de los experimentos IV y V. Las ‘
diferencias estadísticas están deschDtas en el téxtol
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Uso de ambientes mixtos con fuentes de agotamiento progresivo;
Ambientes que varian en el tiempo de viaje entre fuentes,

En este experimento, los animales continuaron alimentándose
en ambientes mixtos, para los cuales se mantiene la predicción
de que los animales no deberían mostrar diferencias en el tiempo
de residencia, en el numero de presas por visita o en el tiempo
de abandono entre fuentes dentro de un ambiente dado, si
utilizaban las reglas de TR, NCy TAJ respectivamente.

Respecto a las comparaciones de tiempos de abandono entre
tratamientos, el incremento en los tiempos de yiaJe debería

-traer aparejado un aumento en estos tiempos si la regla
utilizada por los cobayos era de tipo_TA, ya que al aumentar la
duración del viaje disminuye la tasa ambiental de ganancia.

Comopara el experimento III, las comparaciones de los ítems
de alimento consumidos y los tiempos de residencia entre fuentes
pobres y ricas dentro de los tratamientos fue realizada haciendo
ANOVAsque tuvieron como factores al tipo de fuente y a los
tratamientos. Las diferencias entre g y p fueron significativas
‘[FL1;3)=2362.92, p<0¿0001], lo mismo que los tiempos de
residencia, que fueron significativamente más largos en las
fuentes ricas que en las pobres [F(1,3)=72.10, p<0.005]. Esto
signifiéa que las diferencias observadas entre p y g no son el
resultado de tiempos de residencia constantes (o azarosos) en
ambos tipos de fuentes y que las reglas TR y NCpueden ser
rechazadas. '

En cambio, para el tiempo de abandono el mismo tipo de
análisis no arrojó diferencias significativas entre fuentes
ricas y pobres [F(1,2)=0.11, p>0.70] y la interacción no fue
significativa [F(2,4)=4.96, p>0¡05], resultado que apoya el uso
de un mecanismo TA.

La Figura 9.5 presenta los tiempos de abandono promedio.
Usando el.mismo ANOVAque sirvió para comparar entre fuentes,



pero anora utilizando el valor del estadístico para el factor
tratamiento, se obtienen diferencias altamente significatiyas
[F(2,4)=26.22, p<0.005]. Los contrastes nos para todas las
combinaciones de pares posibles de medias de tiempo de abandono
confirman este resultado (p<0.05). I.

Dado que los tiempos de abandono se incrementaron
significativamente para todos los sujetos cuando se incrementaba
el tiempo de viaje y no difirieron en la mayoria de los casos
entre tratamientos, esos resultados nuevamentesugieren la
presencia de componentes de tiempos de abandono en el oontrol

odel abandono de fuentes.

Experimentos VI, VII y VIII:

Uso de ambientes simples con fuentes de agotamiento repentino.
Ambientes que varian en la calidad del tipo único de fuente o eh
los requerimientos de viaje.

En estos experimentos, no se puede discriminar el uso de la
regla de tiempo de residencia de la de número de presas por
visita debido a que predicen cambios en la misma dirección de
estas.dos variables. Por otro lado, las predicciones que surgen
a partir del uso de ambas reglas Son equivalentes a las

.predicciones realizada por el modelode estrategia de
maximización de la tasa (Capítulo Seis).

Respecto a la regla de tiempo de abandono, como ya se explicó
se predice un decremento de este tiempo cuando aumenta la tasa
global del ambiente. Entonces, en elpexperimento VI se esperaba
una disminución del tiempo de abandono al pasar de un ambiente
con Un tasa baja de la fuente a un ambiente con esa tasa más
alta, en el experimento VII se predecia un decremento de ese
tiempo a1 aumentar el número de Items de alimento por fuente y
en el experimento VIII el decremento esperado se debia producir
al reducir lbs requerimientos de Viajel



Sin embargo, los resultados indican que los animales
presentaron una fuerte constancia en el promedio inter-sujeto de
-estos tiempos a lo largo de todos los tratamientos de todos los
experimentos (Figura 9.6). Las comparaciones de estos promedios
con ANOVAsde un factor dieron como resultado que no se
obtuvieran diferencias significativas entre tratamientos, ni en
el experimento VI [F(l,3)=1.65, p50.20], ni en el VII
[F(l,3)=0.l9, p>0.60] ni en el VIII [F(1,3)=1.11, p>0.30]. El
rango de valores de tiempos fue de 56.58 a 75.52 segundos con
.una media de 64.27 y una desv1ación estándar de 6.61. En estos
experimentos no se pudo establecer la proporción de ese tiempo
'que correspondió a tiempo de manipulación ya que no se hicieron
medidas fuera del contexto experimental y no se pudo extraer de
las filmaciones porque no había señales conductual s que
indicaran el cambio de conducta de manipulación alimentaria a
ocnducta exploratoria.
Sin embargo, puede asumirse due el tiempo de manipulación es
constante y, por lo tanto, el tiempo de abandono también lo fue
(o azaroso). Por lo tanto, no se cumplieron ninguna de las

'predicoiones de la regla de tiempo de abandono..

Experimento IX:

Uso de ambientes mixtos oón fuentes de agotamiento repentino.
Ambientes que varían en la calidad de las fuentes,

Comofue descripto en el Capitulo Siete, en este experimento
los cobayos presentaron un fuerte cambioen sus estrategias
alimentarias por el incremento de la diferencia de calidades
entre fuentes ricas y pobres de los distintos ambientes a los
que fueron sometidos. A diferencias más bajas, fueron
"generalistas" y consumieron de ambos tipos de fuentes
alimentarias, pero a diferencias de calidad mayores y luego de
haber atravesado un umbral, los animales pasaron a ser



Figuras 9.6'y 9.7. Media (4 desvio eetándai) inter-eujeto de
tiempo de abandono'de'la fuente en relación a la.Calidad de la
fuente y al tratamiento de los ekperimento VI, VII, VIII y IX;
En los experimentos de la figura 9.6 no existen diferencias
estadísticas mientras que las diferencias estadísticas del
experimento IX están descriptas'en el texto.
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"especialistas", consumiendoexclusivamente de las fuentes
ricas.‘ .

La figura 9.7 ilustra comofmientras fueron generalistas
(i.e.¿ hasta una diferencia-de 60 seg)l los sujetos respondieron
como en los ambientes simples de los experimentos VI, VII y
VIII, en el sentido que preSentaron una gran constancia en el
valor medio del tiempo de abandono y que la media de los.
promedios entre tratamientos son similares (69.9 para este
experimento y 64.27 en los experimentos anteriores). Las 6
medias inter;su3eto de las fuentes pobres en los primeros 3'
tratamientos entran dentro de-un estrecho rango que va de 60.67

-a 66.73 segundosr con un leve incremento en el cuarto
tratamiento, donde-la diferencia de Calidad es previa a la que
genera el cambio de estrategia. Una ANOVAde dos factores (tipo
de fuente x tratamiento) para medidas repetidas en ambos
factores indica que no hubodiferencias significativas ni entre
estos cuatro tratamientos [F(3,9)=3.42 p>0.05] ni entre tipos de
fuente [F(1,3)=1.14, p>0.10].

Estos resúltados no apoyan el uso de una regla de tiempo de
abandono fijo ya que ésta debería ser sensible a los cambios en
la tasa ambiental, aún cuando se cumple la predicción de la
necesaria falta de diferencias significativas entre fuentes
pobres y ricas.

M
Los modelosde estrategia desarrollados en este trabajo de

tesis han descripto correctamente una regla general basada en la
maximización de la tasa (modelos 1,4, 7 y 8) que usan los

oobayos para decidir cuándo abandonar las fuentes alimentarias
en las condiciones de los nueve experimentos realizados, no es



de esperar que estos animales calculen el comportamiento óptimo
en la forma en que lo hace el investigador. Es mucho mas
razonable que los animales sigan reglas simples o algoritmos.
Estos algoritmos son característicos de la especie en cuestión y
serian el resultado de presiones de selección específicas sobre
.su conducta de forrajeo. Es decir, sería el mecanismoque esa
especie utiliza para desarrollar la estrategia favorecida por la
selección natural y descripta por el modelode estrategia.

En este capítulo, se analizó si los cobayos seguían alguna de
los tres mecanimoselementales más frecuentemente propuestos en
la bibliografia. Estas reglas comportamentales suponen que los
.animales monitorean una variable tal como (l) el número de
presas recogidas en las fuentes, (2) el tiempo esperado en 1a
fuente actual o (3) la duración de tiempo esperado para re01bir
un item de alimento (el tiempo de abandono), y siempre abandonan
la fuente cuandoesta variable atraviesa un cierto umbral,
característico del ambiente.

Pero, cuál de estas tres‘reglas resultaría en 1a tasa de_
captura más alta? se han hecho estudios teóricos del tipo de
'ambiente en el cual conviene usar cada una de los tres
algoritmos, si el objetiVo es maximizarla tasa (Iwasa et'al.,
1981; McNair, 1982). A continuación se discutirán los resultados
de esta tesis a la luz de esos estudios“

Se realizaron seis eiperimentos que fueron manipulaciones de
ambientes simples y deterministicos: I, II, III, VI, VII y VIII.
En este tipo de ambiente la regla óptima es abandonar las
fuentes inmediatamente después de la última captura. Este
algoritmo puede ser cumplimentado con las reglas de número de
captura o.tiempo de residencia, pero no con una regla de tiempo
de abandono. Los reSultados globales acerca de los cambios i
esperados en 1a duración del tiempo de abandono estuvieron en
contra del uso de una TAen todos los experimentos menos el
tercero. Noobstante ello, los cobayos presentaron tiempos de
abandono que superaban los valores de tiempo de manipulación.
Por su parte, no se podía distinguir entre las otras dos reglas
porque sus predicciones eran idénticas, pero en todos los casos
éstas tUVieron la dirección de los cambios observados.



En los experimentos de simulación de ambientes mixtos (IV, V
y IX), el uso de cualquiera de las tres reglas simples
analizadas no conllevarïa a la maximización de la tasa: una NC
lleva a gastar la mayoria del tiempo en las fuentes pobres, el
uso de una TRproduciría caídas en la tasa como consecuencia de
una permanencia exagerada en las fuentes pobres o una demasiado
reducida en las ricas y'la TAproduce-respuestas subóptimas en
ambientes determinísticós. Los resultados de estos experimentos
descartan el uso de reglas de númerofijo o tiempo de residencia
fijo por parte.de los cobayos en este tipo de ambientes. Los
experimentos IV y IX fueron ambiguos respecto de la.TA mientras'
que los resultados del experimento V siguieron en forma precisa
las tendencias esperadas: los tiempos de abandono no difirieron
entre tipos de fuentes dentro de los ambientes y se
incrementaron entre ambientes Cuandoel tiempo de viaje se hizo
mayor. l

Existen algoritmos que podrían alcanzar soluciones óptimas en
.estos ambientes compuestos que requieren el uso de una regla
diferente en cada_tipo de fuente, por ejemplo, (1) contar hasta
g* y p* en fuentes ricas y pobres respectivamente, (2) medir el
tiempo hasta q(g*) y r(p') segundos en fuentes ridas y pobres
respeCtivamente y (3) monitorear los intervalos entre presas y

.abándonar inmediatamente después que un ítem de presas es '
obtenido cuando el intervalo precedente excede un cierto valor
[q(g*)—g(g*-1)segundos en fuentes ricas y r(p')-r(p'-1)
segundos en fuentes pobres]. Nose puede distinguir entre estas
opciones en los datos de estos experimentos debido que gue con
una elección apropiada de los parámetros, las predicciones de
las diferentes reglas serían idénticas. Redheady Tyler (1988)
encontraron que ratas abandonaban fuentes pobres y ricas en un
ambiente mixto luego de haber experimentado el mismo último
intervalo entre reforzamientos. Estas evidencias son
consistentes con el uso de esa.regla, la cual es identificada
correctamente por los autores comouna regla sensitiva a la
tasa, pero no es incompatible con otras posibilidades, como
contar items de alimento con diferenciación'entre fuentes ricas
y pobres. La investigación en reglas que gobiernan decisiones de
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abandono requieren usar "pruebas" especiales tal comovisitas a
fuentes infrecuentes en las cuales la función'de ganancia_es
alterada,

En ambientes determinísticos comolos de estos experimentos, no
se esperaba que hubieran tiempos de abandono como los
observados. Su existencia podría explicarse de dos maneras. La
primera es que los cobayos nabrïan fallado en explotar el hecho
de due los programas eran deterministicos y, en este caso, una
aproximación a la solución óptima, podría ser obtenida usando
una regla de tiempos de abandono. al problema con esta
explicación es que, comose acaba de discutir, sólo se
encontraron evidencias a favor del uso de esta regla en el
_experimento V. La segunda explicación posible es que los
animales fueron sensibles a las características del ambiente y
desarrollaron reglas basadas en la estimación del tiempo de
=residencia. De esta panera, el animal abandonaba cada tipo de
fuente cuando alcanzaba un tiempo umbral, característico de ese
tipo de fuente. Si el animal oometïa errores en la estimación de
ese tiempo de residencia (los cuales siguen una determinada
distribución de probabilidad), entonces se predicen medias de
consumo por visita y de tiempo de residencia que-van a ser
menores qúe.los valores óptimos obtenidos con el modelo
deterministico (Houston y McNamara1985) y, por lo tanto, se
espera una fuerte caída en la tasa ambiental de obtención de
alimento. Pero si el animal tuviese la habilidad de volverse
"aversivo" a este riesgo, establecerïa un sesgo a su tiempo de
residencia hacia valores mayores, pudiéndose demostrar la
existencia de un sesgo óptimo. Este sesgo óptimo correspondería
al tiempo de abandono observado. Esta explicación está basada en
el trabajo de Kacelnik et al. (en prensa) y queda para el futuro
su_formalización en un modelo matemático.



.CAPITULO DIEZ

ABANDONOOPTIHO DE FUENIES ALÍHENTARIAS EN OTRO HAMIFERO,

EL ARMADILLO CHAETOPHRACTUS VELLEROSUS

EXPERIHENTQ X
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El Teorema del Valor marginal (TVN)y sus derivados son
_módelosque entran dentro de la categoria de "clásicos", según
la clasificación descripta en el Capitulo Uno. Estos modelos
fueron diseñados para que tengan generalidad, por lo que
incluyen un númeromínimo de premisas acerca de restricciones de

'conducta (Cuadros 1.1 y 1.2). Esta característica determina que
sus predicciones puedan-ser puestas a prueba en un amplio rango
de especies. Unade las.ültimas revisiones de los estudios de
modelos clásicos de forrajeo óptimo (Stephens y‘Krebs 1986)
indica que sus predicciones fueron puestas a prueba en una gran
diversidad de grupos taxonómicos. Sin embargo, estos mismos
autores destacan la escasez de pruepas en el grupo de los
mamiferds. Los experimentos descriptos hasta aquí'han sido
realigados en el género Cavia, un roedor herbívoro que, como se
-discutirá en el Capítulo Once, ha demostrado comportarse como un
maximizador de la tasa. .

Este Capitulo Diez tiene comoobjetivo_incrementar el aporte
de pruebas empíricas del TVHen lós mamíferos y asi apoyar la
idea del fuerte grado de generalidad involucrado en este modelo.

Se ha seleccionado comoespecie alternativa una
perteneciente a un taxón alejado filogenéticamente de los
roedores ya que pertenece al orden-Edentata: el pichí llorón
Chaetophractus vellengsus. Este pequeño armadillo habita
típicamente la estepa arbustiva del monteargentino y tiene
hábitos alimentarios diferentes a los del grupo anteriormente
estudiado ya que su dieta es esencialmente omnivora (Olrog y
Lucero 1981).

Los modelos que se pusieron a'prueba son_los 4, 5 y 6 que
están descriptos en el Capítulo 5.



Uso de fuentes alimentarias mixtas de agotamiento progresivo por

_e1 pichí llorón (Chaetophractus vellerosus)

(Mm;

Los objetivos son los mismos que los del experimento V
realizado con cobayos, pero ahora experimentando con esta otra
especie, el armadillo Chaetophractusvellerosus.-Reiterando,
estos objetivos son:
1) Poner a prueba las siguientes predicciones cualitativas del

teorema del valor marginal para las condiciones de este
experimento: (a) cuando un ambiente contiene fuentes que se
agotan de dos tipos, el númerode presas por visita y el
tiempo de residencia debería ser mayor en fuentes ricas due
en fuentes pobres y (b) cuando el ambiente cambia debido a
que el más pobre de los dos tipos de fuentes aumenta en
calidad, el númerode presas por visita y el tiempo de
residencia en las fuentes debería"caer en las fuentes ricas y
debería incrementarse en fuentes pobres.

2) Poner a prueba las predicciones cuantitativas de los modelos
4, S y 6.



Sujetos

Se utilizaron comosu3etos dos pichïs llorones adultos
hembra. Fueron capturados-en el campoy pesaban inicialmente
1210 g y 1170 g respectivamente. Fueron mantenidos en Jaulas
individuales con agua ad libïtum, fueron alimentados con
alimento comercial para perros; fueron pesados diariamente y
mantenidos aproximadamente al 90%de su peso con alimento
libremente disponible. Estos dos sujetos habian sido utilizados
en experimentos que involucraban el uso de laberintos.

Aparatos

El aparato fue un corredor en forma de U del cual cada brazo
medía 370 cm de largo x 20 cm de ancho x'30 cm de alto, de forma
tal que la distancia de-viaJe máximaentre los dos extremos era

‘de 7.40 m (Figura 10.1). Las "fuentes alimentarias“ eran los
finales de los brazos y tenían un pequeño recipiente al cual
eran liberados los trocitos de alimento balanceado a través_de
un tubo vertical de 1 m de largo. Una fuente de ruido blanco fue
utilizada para enmascarar sonidos asistemáticos.

Programa de reforzamiento

Las funciones de ganancia tenian la forma potencial:

n = t s', 0 < s < 1 , (10.1)



Figura 19.1, Esquemade planta del ¿parato utilizado en el
experimento X. - .
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donde n es el número de ítemS'de alimento entregados desde la
llegada a la fuente (n puede adoptar sólo valores enteros}, t.es
el tiempo de residencia en la fuente y s es un parámetro (cuanto
mayor es s, maQores la calidad de la fuente).

Reordenando (10.1) para obtener los tiempos de entrega de los
ítems de alimento,

t(n) = n 1/5 , 0 < s < 1 (10.2)

Los ítems de alimento fueron liberados al recipiente de la
.fuente a tiempos dados por la ecuación (lOLZ). Cuando el sujeto
se encontraba todavia manipulando un item de alimento al tiempo
de la siguiente entrega, el alimento era entregado al final de
la manipulación, pero el programa no era cambiado debido a la
manipulación. Este procedimiento.fue usado-para garantizar que
las funciones de ganancia fueran lo más independiente posibles
del comportamiento del sujeto. Dado que el modelo está basado en
funciones relacionadas con el tiempo, es necesario un
procedimiento de este tipo para hacer la situación experimental
equiValente a la descripción del ambiente contenida en el
modelo. El tiempo total de residencia en la fuente involucraba
el último tiempo de manipulación sumadoa t(n).

Cuandoel sujeto abandonaba la fuente tenía que viajar a otra
para recibir más alimento. En cada llegada a las fuentes, la
ecuación (10.2) era evaluada desde n=0.

Procedimiento experimental

Hubodos tratamientos o "ambientes", los cuales difirieron
sólo en la curva de ganancia en la fuente pobre. El tipo rico de
fuente fue el mismoen ambos tratamientos. En el tratamiento A
los tipos de fuentes fueron definidos por s(rico)=0.5 y
s(pobre)=0.2, mientras que en el tratamiento B los tipos de
fuentes fueron definidos por s(rioo)=0.5 y_s(pobre)=0.4L



'Los ármadillos fueron entrenados y testeados siete días por
semana en sesiones diarias de 15 min. Debido a que la ingesta
'en cada sesión fue una fracción pequña de la ingesta total
diaria, es poco probable que la saciedad pueda haber tenido un
EfectO'marcado durante las sesiones. Cada sujeto fue entrenado
hasta que el coeficiente de variación entre las medias de presas
por visitas en las últimas seis sesiones fue menor del 10%. Los
análisis estuvieron basados en estas seis sesiones y se
realizaron para cada sujeto individualmente, debido al bajo
número.

Los tiempos de manipulación fueron medidos bajo el mismo
régimen de privación luego dél_fin del eXperimento en_una seeión
con alimento ad libitum.

\M
Tendenciascualitativas

De acuerdo a la primera predicción que se iba a contrastar,
se esperaba que dentro de los tratamientos fueran tomadas más
presas de las fuentes ricas que de las pobres. Se‘compararon los
números de presas por visita consumidas en una fuente rica con
ese número en la fuente pobre que le seguía inmediatamente en un
ciclo de dos visitas sucesivas. En todos los pares de
comparaciones de los dos animales en los dos ambientes, siempre
el consumo fue mayor en fuentes ricas que en pobres.

Los números medios de presas y de tiempos de residencia por
visita para cada sujeto están representados en la Figura 10.2.
Para ambossujetos, el efecto de incrementar la calidad del tipo
pobre de fuente fue un decremento en las presas recogidas de las



Figura 1032. Media (+ desvio estándar) intra-sujeto de consumo
por visita (a) y de'tiempo de residencia en la fuente (b) en

,relación a la calidad de la fuente.y al tratamiento del
experimento X. Las diferencias estadísticas están descriptas en
e1_texto. . ' ,
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¡bla 10.1. Valores de F y niveles de significación de ANOVASde un factor
entre tratamientos de presas por visita} tiempo de residencia y tiempo de

)andpno en fuentes ricas y pobres para cada sujeto en el experimento X. Los
usados de libertad para cada comparación estan dados bajo cada valor de F.

ipo de Sujeto Presas por visita Tiempo de residencia Tiempo de abandono
Luente F p F p F p

Rica S4 25.18 0.001 26.75 6.001. 1.48 0.225
1,251 l¿251 1,251

SS 20.00 0.001 23(22 0.001 6Q86 0.009
1,228 1,228 1,228

Pobre 'S4 925.76 0.0001 164.71 0.0001 57.11 0.0001
1,250 l¡250 1,250

85 984.28 . 0.0001 144.75 0.0001 35.80 0,0001
1,230 1,230 1,230
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fuentes ricas y un incremento en el número de presas recogidas
de las fuentes pobres (figura 1052a). Estos resultados fueron
'significativos para ambos individuos (Tabla 10.L). Las mismas
tendencias fueron encontradas en el análisis del tiempo de
residencia (Tabla 10.1 y Figura 10.2b).

Puesta a prueba de las predicciones cuantitativas

La Tabla 10.2 muestra los'valores medios'individuales de
tiempo de viaje y tiempo de manipulación. Se utilizaron estos
valores para calcular p‘, g', gd, pd, pm y gmpara cada sujeto
en cada tratamiento (Tabla 10.3).

Las'modasde presas por yisita'fueron idénticas a las
predicciones del modelo 4 de maximización-de la-tasa en siete de
ocho comparaciones, y difirieron por sólo un ítem de alimento en
Cel caso restante. Dado que todas las medias fuenon más grandes
que las modas, las distribuciones obtenidas son sistemáticamente
sesgadas hacia visitas más largas que las predichas.

Las diferencias entre tratamientos para cada tipo de fuente
'predichas por el modelo IB son en la misma dirección que
aquellas del TVNy las diferencias observadas en las medias- En
acuerdo con los resultados, la-igualación de beneficios también
predijo pcsitiVamente las distribuciones sesgadas de presas por
visita, apoyando el punto de vista de que los costos de las
"desviaciones del óptimo influyen la distribucion de frecuencias
de los abandonos de fuentes.

Las predicciones del modelo MDestuvieron sistemáticamente
por encima de la moda y la media observadas de presas por
visita. Bajo MD,el cambio en la demora al.primer-item en la
fuente pobre entre tratamiéntos no fue lo suficiente comopara
predecir el cambio en el comportamientoen las fuentes ricas.



Tabla 10.2. Medias (desvíos estándar, tamaños muestreales) de
tiempos de viaje y de tiempos de manipulación, en segundos, para
cada sujeto en el experimento X. ' '

"Tiempo de viaje Tiempo de manipulación

Sujeto- Tratamiento A Tratamiento B

_S4' 6.3(l.75, 257) 6.5(1.25,244) 23.3(O.41,11)
85 6.0(1.42,229) 5.511.08,232) 3.4(0.56,8)

abla 10.3. Pruebas cuantitativas de las predicciones del experimento X.
edias (desvíos estándar, tamaños muestrealesJ y modasde presas por visita

observadas y números predichos por los modelos de maximización de la tasa (g' y
'), de minimización de la demora (ga y pa) y de igualnción de beneficios (g¡ yrl)

ïujeto, g’ 2' gq es p p‘ pa ps
Tratamiento .

media(de,N) moda media(de,N) moda

¡4 A . 4.02(0.93,129) 4 4 5 4.19 1.00(0,1295 _1 ‘ l l 1.76

S4 B 3.49(0.74,124) 3 3 5 4.08 2.23(0.46,123) 2 2 3 3.56

JS 'A 4.11(0.63,115) 4 4 5 4.18 1.00(0,115) 1 1 l 1.72

:5 B 3.70(0.75.115) 4 3 5 4.06 2.17(0.40,117) 2 2 3 3.54



Mecanismos de abandono

Los sujetos no utilizaron la regla de abandono.de número de
capturas, ya que los númerosde presas recolectadas en las
fuentes pobres y en las ricas erron diferentes (Figura 10.2,
Tabla 10.3). Para certificar este efecto estadísticamente dentro

.de cada tratamiento, se utiliió una prueba de signo para cada
sujeto cbmparandolas presas por visita en pares de visitas
sucesivas, i.e. dentro de un ciclo de dos visitas. Las
diferencias positivas entre g y p.fueron significativas
(p<0.001) para ambos sujetos en ambos tratamientos. Dado que la
diferencia entre g x p puede ser el resultado de tiempos de
residenCia en la fuente iguales (o azarosos) en ambos tipos de
fuente, se realizó el mismoanálisis pero para el tiempo de .
residencia en las fuentes. El tiempo en las fuentes ricas fue
significativaemnte más largo que el tiempo en las fuentes pobres
para ambos sujetos en ambos tratamientos_(Tabla 10.4). Estos
resultados descartan la posibilidad de que los valores
observados de presas por visita hubieran podido ser el resultado
de tiempos de residencia constantes-(o azarosos) en ambos tipos
de fuentes. Por lo tanto, la regla TRpuede ser excluida.

La Figura 10.3 presenta los tiempos de abandono promedio.
Estos tiempos en fuentes pobres fueron significativamente más
cortos en el ambiente rico que en el ambiente pobre para ambos
sujetos, mientras que estos tiempos en fuentes ricas fueron
significativamente máscortos en el ambiente rico para un sujeto
pero no para el otro (Tabla 10.1). Si los animales usan una
regla de tiempo de abandono para forrajear, entonces son
esperados tiempos de abandono más cortos en ambientes ricos. No
obstante, en este caso la medición de los tiempos de abandono
está confundida con el tiempo que toma manipular la última
presa. Esto es debido a que definimos los tiempos de abandono



Figura 10.3. Media.(+ desvío estándar) intra-sujeto de tiempo de
abandono de la fuente en relación a La calidad de la fuente y al
tratamiento del experimentoX. Las diferencias estadísticas

.están descriptas en el texto. ' ’

Figura 10.3 ‘ .
o Tiempo de abandono (seg) '

Sujetó 4 Ísejeto 5
ab I
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.4
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A.pobre . _ A.r_loe _ I 7B.pobre' B.rlca

>Tratamiento,tlpo demente
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operaoionalmente desde el tiempo de 1a entrega del último item
al tiempo de abandono de la-fuente ya que no se pudo.registrar
el final de la manipulación durante las sesiones experimentales.
Comparandolos resultados de 1a Figura 10.3 con Ios de la Tabla
10;2, puede observarse que los tiempos de abandono estaban muy
cercanos a los tiempos de'manipulación promedio medidos a1 final
del experimento. La prueba de signos dentro de los tratamientos
mostró que los:tiempos de abandono fúeron significativamente más
largos en las fuentes pobres que en las ricas en tres de las
ouatro oomparaciOnes(Tabla 10.4). Estos resultados son
evidencias en contra del uso de una regla de TApara abandonar

\las fuentes.



Tabla 10.4. Probabilidad máximade que el tiemop de residencia y el
tiempo de abandono en una fuente rica fuese menor que en 1a fuente
pobre que le seguia inmediatamente en un ciclo de dos visitas

"sucesivas, en el experimento X. El número de pares de visitas en
cada comparación no empatadaa se indica luego de cada valor de
probabilidad y entre paréntesis.

Sujeto Tiempo de residencia Tiempo de abandono

Tratamiento A Tratamiento Q Tratamiento A' Tratamiento B

. S4 0.001(118) 0.001(126) 0.001(87) 0.001(103)

85 0.001(112) 0.001(113) 0.001(92) b.460(100)
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Discusión

Predicciones cualitativas

Comoen los experimentos con cobayos, en este experimento se
ha encontrado que los armadillos siguen la regla general
'planteada por el TVNcuando se modifican las condiciones
ambientales. Los resultados del experimento confirman que los
pichís llorones: (a) consumieron más y permanecieron más tiempo
por visita en las fuentes-ricas que en las pobres y (b) cuando
el-ambiente cambió debido a que el más pobre de los dos tipos de
fuentes mejoró su calidad, tuvieron presas por visita y tiempos
de residencia, menores que antes en las fuentes ricas y mayores
en las fuentes pobres. Estos cambios en la conducta de los
'pichïs fueron predichos por el TVN.El modelo 6 de igualación de
beneficios predijo apropiadamentelas tendencias cualitativas
observadas.

Predicciones cuantitativas

Cuantitativamente, el númeromodal de presas por_visita
ajusta muycercanamente a'las predicciones del modelo 4 de
maximización de la tasa, pero los números medios de presas por
visita son intermedios entre maximizaciónde la tasa e
igualación de beneficios. En cambio, el modelo 5 de minimización
de la demora falló en predecir cuantitativamente la conducta de
abandono de los sujetos de este experimento. Estas diferencias
en el ajuste a lo observado entre MDy TVMson de alguna manera
opuestas a los resultados obtenidos con los cobayos.



-1a4=—

Existen consideracines de optimización para esperar que ND"
fencione peor que TVNen algunos casos. La solución con el TVN
en el modelo 4, maximiza la tasa de ganancia cuando el horizonte
de tiempo es infinito, pero falla en hacerlo cuando el forrajeo
es interrumpido con frecuencia. En general, cuanto más corto es
el horizonte de tiempo, o cuanto mayor es la posibilidad de que
1a alimentación sea interrumpida, más rápida va a ser la
devaluación del refuerzo futuro, con los refuerzos inmediatos
ganando primacía sobre la max1mización de la tasa de largo
término (Kagel et al. 1986)i NDes la estrategia de maximización
de la tasa asintóticamente óptima cuando las probabilidades de
interrupción son muyaltas. En el caso de las especies bajo

_estudio, se espera que los cavias tengan un sesgo hacia
devaluaciones más rápidas que los armadillos. Esto es así
porque, comose vio en el Capitulo Ocho, los cavia en
condiciones naturales frecuentemente interrúmpen'la alimentaCión
para correr hacia la cubierta protectora a penas son
perturbados. Este no es el caso de los bien protegidbs
armadillos, los cuales parecen ser muytolerantes a las
perturbaciones (observación personal).-Desafortunadamente estos
experimentos están diseñados para las comparación dentro de los
sujetos y no son apropiados para una comparación formal entre
"las dos especies debido a que el númerode sujetos_involucrados
es muypequeño y que existen diferencias de procedimiento entre
experimentos. Sin embargo, los resultados obtenidos son
consistentes con estas consideraciones de optimización; juzgando
el éxito de cada modelo por el número de comparaciones en las
cuales la modade presas por visita coincidió con el valor
predicho, los resultados son: experimentos IV V V (cobayos),
sobre 34 comparaciones, TVNcoincidió en 20 y NDen 24 y
experimento X (armadillos); sobre ocho comparaciones, TVN
predijo siete y NDsólo dos. Investigaciones futuras deberán
establecer si existe una diferencia en monedaentre las
especies.
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Heoanismos

En.el Capítulo Nuevese describen (y se analiza su posible
uso por parte de los cobayos) los tres algoritmos más
frecuentemente mencionadosen 1a bibliografia cono controladores
del abandono de fuentes alimentarias en los animales. Estos son
las reglas de número de capturas, tiempo de residencia y tiempo
de abandono._Para el caso de los pichis llorones¿ no se
encontraron evidencias a favor de ninguna de estas tres regïas.

A pesar de que los tiempos de abandono fueron_pequeños y que
'no dan cuenta de los valores observados de g (los sujetos
esperaban más de tres veces el TApara obtener más de tres
presas en las fuentes ricas) ellos podrian explicar el valor
observado de p. Es posible que los tiempos de espera luego de 1a
primera presa fuera usado comouna claVe ektra para diferenciar
fuentes ricas de pobres, pero no comouna regla de abandono
general para el ambiente.
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M64
La teoria de forrajeo óptimo (TFO) analiza la conducta animal

en términos de su valor.adaptativo o valor de superviVencia, es
decir, se la puede ubicar en la cuarta categoría de la
clasificación de los niveles de análisis de'un rasgo biológico.
de Tinbergen (1963). Esta teoría considera que la conducta de un
animal puede ser concebida comoseries de decisiones que

_incluyen (a) decidir sobre si continuar una actividad que viene
desarrollando, o cambiar a alguna otra forma de comportamiento y
(b) elegir entre alternativas que se le presentan.
simultáneamente; en cada caso, el animal tiene gue evaluar una
amplia variedad de factores. Se pregunta acerca de (1) los
'principios de maximizaciónde la eficiencia de las reglas de
decisión, es decir somete a prueba hipótesis específicas de
función o diseño, y/o (2) los mecanismos conductuales que están
involucrados en estos procesos de decisión. Parte.de suponer que
1a regla de decisión bajo estudio es una adaptación producto de

'la.selección natUral y, por lo tanto, utiliza modelosde
optimización que le permiten formular predicciones específicas a
partir de suposiciones explícitas sobre aquella decisión que
maximiza la eficiencia conductual. Dentro del rango de pOSibles
relaciones individuo-ambiente, fue y es principalmente aplicada
al comportamiento de alimentación o de forrajeo (entendiendo por
"forrajeo" todo aquel comportamiento de un animal que aumenta su
probabilidad de encontrar y obtener alimento). Tiene dos modelos
paradigmáticos básicos principales que son el de elección de
dieta y el de abandono de fuentes alimentarias, aunque
actualmente ataca una gran diversidad de'problémas de forrajeo.

En este programa de investigación se trabajó sobre el segundo
de esos paradigmas, es decir, el problema del uso de fuentes
alimentarias: en un ambiente donde el alimento está concentrado
en ¿fuentes alimentarias" y-donde el animal comeen las fuentes
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y se desplaza¿entre fuentes sin alimentarse, una decisión
particularmente relevante para la actividad alimentaria (pordue
afecta en forma sustancial el rendimiento de la alimentación) es
el momentode cambiar de la actividad de forrajeo en una fuente
alimentaria a la actividad de viajar hacia otra fuente,'durante
un ciclo alimentario. Tomareficientemente esta decisión es
determinante del éxito alimentario individual y afectaría
proporcionalmente la aptitud darwiniana del individuo.

Comofue descripto varias veces.a lo largO'de,esta tesis, los
cavias en_condiciones naturales típicamente habitan zonas de
vegetación alta y densa que funcionarían comoionas de cubierta
'contra predadores y para alimentarse se desplazan una cierta
distancia hacia las zonas contiguas másabiertas donde.se
encuentran sus fuentes alimentarias. La permanencia en las
fuentes dura unos segundos o minutos y luego regresan a-la
cubierta. i 

Al confeccionar los aparatos utilizados en estos
experimentos, se ha intentado conservar las características más
relevantes de estos ciclos alimentarios; El trabajo en el
laboratorio permitió manipular experimentalmenteciertas
variables ambientales que debian afectar la decisión acerca de
la duración de las visitas a las fuentes. Estas variables
fueron: (1).el tiempo de viaje entre fuentes, (2) la forma de 1a
curva de ganancia que representaba la manera como el animal
agotaba la fuente a medida que acumulaba presas a lo largo del
tiempo (agotamiento progresivo o repentino), (3) la calidad de
las fuentes, que estaba dada por la pendiente de esa curva de
agotamiento o por el número total de presas disponibles en cada
tipo de fuente y (4) el númerode tipos de fuentes de diferente
calidad que había en el ambiente (ambientes simples o mixtos).

A partir de la manipulación de estas variables se diseñaron
nueve experimentos con el cuis doméstico Cavia aperea porcellus
y un experimento con el armadillo Chaetophractus vellerosgs en
los due se pudieron poner a prueba predicciones cuali- y
cuantitativas de modelosde uso de fuentes.
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Rendimiento de los modelos de maxinisaoión de la tasa de captura

Se desarrollaron cuatro modelos gue están basados en el
teorema del valor marginal (TVN)y que asumen que los animales
evalúan las condiciones del ambiente y toman decisiónes con un
criterio de maximización del númerode capturas por unidad de
tiempo de forrajeo. Cada uno de estos modelos se aplica a un
contexto ambiental diferente; ambientes simples o mixtos con
fuentes alimentarias de agotamiento progresivo o repentino.
Todos estos modelos son determinísticos, por lo que no capturan
la estocasticidad de los ambientes naturales ni contemplan la
.variabilidad intrínseca de la conducta animal.

Se pusieron a prueba un total de nueve predicciones
__¿¿Litativas del TVMy sus modelos-relacionados, en cada una de
las cuales se esperaba un cambio en una cierta dirección en la
respuesta del animal a partir de un cambio en una variable del
ambiente. Estas predicciones-sobre cambios conductuales
asociados a cambios ambientales y los experimentos_y las
caracteristicas del ambiente en las due fueron puestas a prueba
-son descriptas en la Tabla 11.1.

Los resultados de los diez experimentos confirman unIvocamente
todas estas predicciones cualitativas de los modelosde
maximización de la tasa.

Predicciones similares.han sido discutidas antes. Sin
embargo, son pocos los estudios en los que las funciones de
ganancia estén controladas (Stephens y Krebs 1986i, lo que es
particularmente importante debido a que las predicciones
cualitativas son sustancialmente diferentes Si las fuentes son
de agotamiento progresivo que si el alimento se obtiene a una
tasa constante hasta que bruscamente se agota._Por ejemplo, en
ambientes simples se predice un incremento en las presas por
visita y en el tiempo de residencia al aumentar el tiempo de
viaje si las fuentes se agotan paulatinamente, pero no cuando el
agotamiento es repentino.—cpmose ha discutido en el Capítulo
Seis, varios estudios que han controlado la forma de la curva de



‘abla llil. Resumende las predicciones cualitativas de los modelos 1, 4, 7 y 8
ie maximización de la tasa. N es el número de predicciónJ Exp. es el número de

experimento, PPVes el número de presas capturadas por visits y TR es el tiempo
qe residencia en las fuentes. ' ' ' 

Exp. Ambiente Agotamiento Condición o cambio ambiental Cambio conductual
de fuentes PPV TR ‘

1 I-II Simple Progresivo > calidad de las fuentes > >_

- 'III 'Simple Progresivo > tiempo de viaje > >

IVdeX Mixto Progresivo Fuente rica respecto a pobre > >'

‘ IV-X Mixto Progresivo > calidad fuentes pobres > en pobres )
< en ricas <

' V Mixto Progresivo > tiempo de viaje > >

6 VI Simple Repentino. > tasa de captura de presas <
VII Simple Éepentino > número de presas por fuente > >

VIIl Simple Repentino > tiempo de viaje

9' IX Mixto Repentïno Fuente rica respecto a pobre:
(a) Con calidades similares = :
(b) Con calidades diferentes > >
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ganancia han encontrado que la tendencia al incremento en el
tiempo de residencia con mayores tiempos de viaje se obtuvo
cuando no era predicho por modelos de maximización de 1a tasa.

[La falta de control de las func10nes de ganancia forma parte
'de un defecto más general en muchosestudios que intentan probar
predicciones de modelosde forrajeo, y fallan en la verificación
de las suposiciones originales, lo que deriva en hipótesis de
trabajo inconsistentes. Stephens.y Krebs (1986) consideran que
la razón principal de esta importante falla de muchosestudios
'es que éstos no fueron planteados comotests de los modelos,
.sino que se utilizó la TFOcomouna herramienta para intentar
interpretar los datos a posteriori. Estas falencias parecen
representar un exceso provocado por el fuerte impacto que tuvo
por su poder interpretativo la TFOen el ámbito de la biología
evolutiva y de la ecología de poblaciones y de comunidades.

Por lo tanto, conviene ser cuidadosos en el análisis de la
literatura atribuida a la TFO,la cual en muchoscasos no
representa verdaderas pruebas de las hipótesis generadas por

-esta teoria (para un ejemplo, ver la última sección del Capitulo
Dos). Los.estudios que parecen más convincentes como tests de
los modelos básicos son aquellos que a priori se han planteado
como programas de investigación globales que someten a la
especie en estudio a una diversidad de condiciones ambientales
en las due se encuentra involucrado el problema de forrajeo
estudiado, cuidando de cumplir con las suposiciones de los
modelos que quieren poner a prueba. Estos tipos de programas de
investigación no parecen ser numerosos(el libro editado por
Kamil, Krebs y Pulliam en 1987 trae algunos-buenos ejemplos)
_pero son los que han inspirado este trabajo de tesis, ya que se
considera que es en esta clase de estúdios donde se han obtenido
los resultados más promisorios de la TFD.

Considerando los resultados de los diez experimentos en
conjunto, el ajuste de las predicciones cuantitativas de los
modelos de maximización de la tasa resulta excelente: (I) en
ningún experimento se pudieron establecer diferencias



estadísticamente significativas entre las modasde consumo
observadas y los valores predicnos por los modelos discretos y
determinísticos de maximización de la tasa; (2) tomando oomouna
observación a cada sujeto en cada-tipo de fuente en un
tratamiento o condición de un experimento, en 102 de 132
comparaciones posibles, las predicciones de los modelos l, 4, 7
y B fueron identicas a la modaobservada de presas por Visita.
En el 22.7%restante,_la discrepancia'entre los valores
esperados y las medias observadas nunca superó un ítem de
alimento.

Si bien estos resultados'pueden estar sobre-estimados por las
caracterïsticas de la comparación(m.g., en.el experimento IX
los consumosesperados podían ser sólo cero o uno), el análisis

'global de las tendencias cualitativas y de la bondadde ajuste
para una diversidad de ambientes, demuestra que en las
condiciones controladas.de estos expenimentos se.pudo establecer
que los oavias desarrollan reglas de abandono due se acercan a
la conducta óptima en términos de maximización de la.tasa de
Captura, y que son sensibles a todos los cambios que sufrieron
los ambientes de forrajeo simulados. _

Una conclusión similar se obtuVo con los armadillos,
mamíferos alejados de los cavias filogenéticamente y en su nicho
.ecolóéico, aunque las pruebas experimentales se limitaron a un.
único cambio ambiental. '

Recientemente, Schoener (1987) y Stephens y Krebs (1986) han
revisado la bibliografía de la TFO.Estos autores coinciden en
sus conclusiones respecto al estado actual de la aplicación de
los modelos básicos de estrategia. Por un lado, consideran que
estos modelos han sido buenos en explicar los datos, cuando las
condioidnes necesarias son respetadas, y estimulan la
producción de desarrollos futuros . Por otra parte, sugieren
realizar más pruebas de estos modelos y sus modificaciones.
Stephens y Krebs (1986) destacan la existencia_de lagunas
taxonómicas en las evidencias abtuales: pocas de éstas en
mamíferos y notablemente escasas en herbïvoros de cualquier
taxón. Este trabajo de tesis intenta ayudar a cubrir estas'
lagunas“
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Tal comoestos autores sugieren (al igual que el
procedimiento_cïclico de trabajo en teoría de forrajec propuesto
por Cheverton et al. en 1985 y descripto en el Capítulo Tres);
la puesta a prueba de los modelos básicos como el TVNsirven
para detectar situaciones donde'éstos fallan o donde presentan
desviaciones Sistematicas que sirven para sugerir nuevas
direcciones en el trabajo,

En la puesta a prueba de-los modelos de maximización de la.
tasa desarrollados en este trabajo de tesis, se nan obtenido
algunas desviaciones de los valores esperados que estimularon la
modificación de los modelos en términos de sus monedas o de sus

-premisas de restricción; buscando un mejor ajusteL.El resumen de
los resultados de estos desarrollos se describen a continuación;

Igualaoión de beneficios

Los cavias mostraron un alejamiento cualitatiVo de las
predicciones de los modelos de maximización de la tasa: mientras
que la tasa de ganancia_en un ambiente dado debería haber sido
maximizada por una duración de visita fija a cada tipo de
fuente, el comportamientoobservado inclUyó visitas de diversa
duración..Este alejamiento debe ser esperado ya que sería una
mala interpretación del rol de la Confección de modelos teóricos
suponer_que un modelo simple de optimización basado en una
monedaenergética pudiese explicar toda la varianza del
comportamiento. Lo que se hizo fue aceptar la varianza observada
comouna restricción y poner a prueba la sensibilidad de los
animales a la moneda del TVN(la tasa de ganancia), examinando
la igualación de beneficios. U

Los modelos de igualación de beneficios no mejoraron
sustancialmente las predicciones cuantitativas de los modelosde
maximización de la tasa. En cambio, predijeron correctamente las
terdencias observadas en los datos entre tratamientos de un
experimento cuando los cambios ambientales no fueron lo
suficientemente severos comopara predecir una variación en el
númeroóptimo de presas por visita. El siguiente es un ejemplo



- 193 

de las condiciones en que ocurría este mejor ajuste cualitativo
del modelo de igualación de-beneficios respecto de los modelos
de maximización de la tasa: un incremento pequeño en el viaje
podía mantener el número óptimo de presas en la fuente en,
digamos, x-presas por visita, pero podía determinar que consumir
k-l presas fuese muchopeor que antes (relativo a las visitas de
consumo x), mientras que consumir_x+1 presas esté más cercano al
óptimo.de lo que estaba antes del cambio. En estos casos, si el
animal está restringido a mostrar alguna varianza en la duración
de las visitas pero es sensible a la monedadel modelo, el
comportamiento modal puede no cambiar pero la fracción de visita
de consumo x-l puede disminuir y aquellos de consumo x+1
aumentar, provocando un oambio.en la media.

El único antecedente que se conoce del uso de la igualación
de beneficio es-el estudio de kacelnik (1984) de donde fue
extraído el modelo2, en el cual se obtuvieron resultados
similares en el sentido del¡mejoramiento de las predicciones del
TVM.

Minimización de la demora

En los resultados de las comparaciones entre las predicciones
_de los modelos l y 4 y la conducta de los cobavos cuando las
fuentes.eran de agotamiento progresivo, se encontró que cada vez
que habia discrepancia era porque la modaobservada estaba una
presa por encima de la predicción. También los números medios de
presas por visita tendïan a ser mayores que lo predicho por TVN.
Este sesgo sistemático hacia una explotación más severa de las
fuentes fue estadísticamente significativa y mereció ser
examinada.

Una alternativa es que exista una monedaque, si bien se
asemeje a la maximización de la tasa de obtención de alimento,
describa mejor la conducta de los cavias. Se han comparado los
datos de los experimentos con otros modelos normativos que
tienen como móneda la minimización de la demona en obtener el
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siguiente Item de alimento. Por estar correlacionadas las
monedas, ambos grupos de modelos producen predicciones similares
en ambientes con fuentes de agotamiento progresivo e idénticas
cuando las fuentes son de agotamiento repentino. Sin embargo,
los modelos de minimización de la demora fueron más sensibles
que los modelos'de maximización de la tasa a1 incremento
observado en el consumo-por Visita cuando aumentaban los
requerimientos de viaje. Este mejor ajuste es.el responsable de
que desaparezca la significación estadística eh el sesgo entre
observado y esperado en los experimentos del Capitulo Cuatro y.
disminuya sensiblemente en los experimentos del Capitulo Seis.“

Por lo tanto puede considerarse quer en los experimentos con
cavias, el ajuste cuantitativo de los modelos de minimización de

'la demora fue todavía superior al de los modelos de maximización
de la tasa.

El rendimiento comparado de ambos gruoos de modelos se
invierte cuandose analizan_los resultados esperados y
‘observados con los armadillos, los cuales no parecieron
comportarse minimizando la demora sino makimizando la tasa de
captura.

La misma moneda fue tomada en cuenta por Redhead y Tyler
(1988) y Hanson (1987) quienes la consideraron como idéntica a
la F "¿s de la Reducción de la Demora (HRD, Fantino 1969) y.
en el primero de los dos estudios, también idéntica a la
maximización de la tasa. Otros autores creen que no es así, a
pesar de le se encuentra fuertemente corre acionada a ambas. Ha
sido mostrado gi ia minimización de la.demora'al siguiente
reforzamiento no ll¿¡a n la maximiZaciónde la tasa de largo
término, debido a que ignora las consecuencias de los refuerzos
que se reciben luego del siguiente (Houston 1987). No obstante,
en el caso del TVNlas dos monedas son afectadas por las mismas
variables y predicen prÉC‘icamente las mismas tendencias, por lo
que es necesario un anal: is cuantitativo para distinguirlas.

En un re-análisis de los resuItados presentados.en un estudio
de campo con los estorninos_por Kacelnik (1984) y en el



laboratorio con chimpancés por Hodos y Trumbule (1967), Houston
(1987) mostró que los resültados experimentales apoyaban más-la
maximización de la tasa que la minimización de la demora. Hanson
(1987), en un estudio de palomas con un protócolo de
condicionamiento operante análogo a ambientes con distribución
de alimento en fuentes, encontró que la explotación fue más
severa que la predicha por el TVN,y de esa manera fue más
cercana a las predicciones de minimización de la demora.

Una cuestión importante al-comparar análogos de laboratorio
-de preparaciones de forrajeo, es 1a naturaleza de'los costos de
cambiar de fuenteS; En los experimentos de este trabajo de
tesis, el viaje fue una tarea locomotriz, mientras que en los
experimentos de Hanson (1987), Redhead y Tyler (1988) y Hodos y
Trumbule (1967) el viaje fue simulado a través de contingencias
operantes. Sería sorprendente si estas diferencias de
procedimiento no tuvieran un efecto en la evaluación que el
'sujeto realiza de los costos de viaje, pero estas diferencias no
son capturadas por los modelos simples que fueron considerados
“aquí por nosotros y por los autores previos.

La relación entre esta versión de la minimización de 1a
demora y el modelo de HRDde Fantino es extremadamente cercana,
pero no se cree que sean idénticas. El modelo de Fantino fue
desarrollado para una preparación específica (cadenas

'concurrentes) y más tarde fue aplicado a un número de
situaciones de forrajeo (Fantino y Abarca 1985, Fantino 1987,
Fantino et al. 1987). Comofue explicado en el Capítulo Uno, con
la HRDse predice que las preferencias.parciales se incrementan
en forma pareja oon la reducción de la demora relativa ofrecida
por cada opción y la demora promedioral reforzamiento. En lugar
de eso, la minimización de la demorapredice elección exclusiva.
En muchos casos la HRDhace las mismas predicciones que la
maximización de la tasa de largo término con respecto a las
tendencias entre tratamientos (Fantino'et al. 1987, Kacelnik y
Krebs 1985). Mientras que la idea más simple de elegir siempre
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el comportamiento que lleva a la menor de las demoras al
reforzamiento es obviamente muycercana a1 espiritu de la HRD,
las predicciones para casos especificos no son idénticas. Usamos
la minimización de la demora en lugar de la hipótesis de la
reducción de 1a demora debido a que su implementación para
nuestra situación experimental es másdirecta.

En el capitulo Diez se ha discutido la manera en que las
diferencias en la ecología de los cavias y los armadillos
podrian explicar las diferencias obtenidas en la comparación de
los rendimientos entre los modelos de minimización de la demora

y de maximización de la tasaz E1 resumen de_ese argumento de
optimización indica que minimizar la demora a la próxima captura
funciona mejor cuando las visitas a fuentes alimentarias son
interrumpidas con frecuencia porque se devalúan más rápido las
capturas futuras, lo que ocurre con los cavias en condiciones
naturales (comoha sido descripto en detalle en el Capítulo
Ocho)l pero no sucedería en'el caso de los armadillos, gracias a
sus hábitos nocturnos y a su caparazón, los cuales reducirían
los riesgos de predación.

Muestreode la calidad de las fuegtes alimentarias

El siguiente es otro caso de incorporación de modificaciones
a los modelos generales iniciales por la reformulación de sus
premisas.

El modelo 8,de maximización de la tasa en ambientes mixtos
con fuentes de agotamiento repentino tiene dos predicciones
(análogas_a las del modeloclásico de elección de dieta) que
son: (1) la "ley de todo o nada" y (2) el umbral "generalista-‘
especialista". Esta última predicción hace referencia al cambio
conductual que consiste en pasar de utilizar indistintamente
fuentes pobres y ricas a consumir exclusivamente de las fuentes
ricas. Este cambio ocurriría en un momentodado al disminuir el
tiempo de viaje y/o al'incrementar la diferencia de calidades
entre tipos de fuentes.



El umbral observado en los cavias cuando se-manipuló esta
última variable se estableció en valores de diferencias de
calidad mayores que los predichos por el modelo 8. Es decir,
parecería que_los cobayos tuvieran mayor persistencia en
consumir de las fuentes pobres. Estas diferencias entre el
_umbra1observado y el esperado desaparecieron cuando se
incorporó al modelo una restricción posible en la conducta de
estos animales: la necesidad de muestrear las fuentes
alimentarias. El nuevo modelo (9) que Considera el tiempo de
identificación observado del tipo de fuentes al cual ingresa el
animal es notablemente eficaz en predecir el'cambio de
"generalista" a "especialista" de los-cobayos.

Uso de fuentes alimentarias bajo riesgg de predación

Comofue descripto en el Capitulo Ocho, el TVN-ysus modelos
derivados desarrollados en esta tesis asumenque los animales
que se eStán alimentando tienen comoactividad exclusiva
justamente-la alimentación. Por lo tanto, los animales, de
acuerdo_con estos modelos simples, podrían dedicar todo su
tiempo y energia a maximigar la efióiencia de forrajeo. Sin
embargo, es frecuente que para muchas especies que son ellas
mismaspresa de otras especies, el periodo de alimentación
representa el momentode mayor peligro de predación y, por lo
tanto, se enfrentan a un conflicto de actividades comunmente
incompatibles comoson alimentarse y vigilar la aparición de
predadores. .

Siguiendo con el procedimiento de reformular los modelos de
estrategia a partir de la consideración de las restricciones de
la conducta de la especie en estudio, en este programa de
investigación también se analizó el efecto del peligro de
predación sobre el uso de fuentes alimentarias, en condiciones
naturales. i .

Desarrollar modelos matemáticos como el TVNy sus derivados
que inocrporen el riesgo de predación resulta_complicado,
fundamentalmente por 1a dificultad en la elección v
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cuantificación de la monedaapropiada. Pero en la literatura
existe‘una ektensa variedad de estudios en los cuales se ponen a
prueba predicciones cualitativas que involucran el riesgo de
predación a distintos tipos_de decisiones de-forrajeo (gran
parte de esta bibliografía está mencionadaen el Capítulo Ocho).

Inversamente a lo que se nizo en el laboratorio, en este
estudio no se midió ni la abundancia ni la distribución en
pequeña escala del alimentot por lo que no se sabe de qué manera
estos factores afectaron.1a decisión de abandonar las fuentes
alimentarias} En cambio, el interés estuvo Centrado en poner a
prueba las siguientes predicciones cualitativas sobre el efecto

,de la predación potencial sobre esta regla de decisión: (l) como
alejarse de la cubierta incrementarIa-la posibilidad de ser
atacado por un predador, se esperaba (a) menores frecuencias de
‘visitas, (b) menores tiempos de residencia y (c) mayores tasas
de "posiciones de alerta”, al aumentar 1a-distancia a la
Cubierta en 1a zona de alimentación; y (2) comoel pastoreo en
{grupofacilitaria la detección de predadores, se esperaba que
los cavias tuvieran (a) menores tiempos de residencia y (b)
mayores tasas de posiciones de alerta cuando estaban solos
respectb a cuando estaban en grupo.

Estas últimas dos predicciones se cumplieron, de forma tal
due los cavias modificaron su comportamiento alimentario en
función de este parámetro social en la dirección esperada.
Respecto a las primeras predicciones, los resultados fueron
variables. La frecuencia observada de visitas disminuyó con la
distancia a la cubierta, comoera esperado. En cambio, no se
obtuvieron diferencias en las tasas de alerta (en la
bibliografia los resultados tampocoparecen confirmar esta
predicción) y, respecto a los tiempos de residencia, se observó
Io contrario a lo esperado, con tiempos mayores a distancias más
grandes. Este resultado podria ser predecible si el tiempo de
residencia estuyiera controlado fundamentalmentepor las
características de los recursos alimentarios. En cambio, se
encontró que los cuises alcanzaban las zonas más alejadas del
área de alimentación en forma prógresiva, pastoreando primero en
las zonas más cercanas, para regresar de las zonas más alejadas



a la carrera o muchomás rápido que en el viaje de ida. Este
comportamiento se ha interpretado comouna respuesta
lantipredatoria alternativa a'la propuesta en la predicción lb.
Es decir, en el viaje de ida, el animal evaluarïa el riesgo de
predación y se iría alejando siempre y cuando el riesgo
calculado sea bajo. Cada vez que el animal percibe un peligro,
regresarïa inmediatamente a la cubierta. Si se ha alejado una
distancia considerable, implica que ha consumidobastante
alimento y por lo tanto ha disminuido el riesgo de muerte_por
inanición (en términos de causas próximas, ha reducido el
hambre), pero na aumentado la probabilidad de ser detectado por
un predador, y por lo tanto el animal realiza el viaje de
regreso muchomás rápidamente.

Este estudio del conflicto alimentación-vigilancia ha
promovidoésta y otras hipótesis de trabajo que deberán ser
puestas a prueba en el futuro;

Mecanismos de abandono do fuentes

A lo largo de este trabajo de.tesis se ha establecido que los
cavias (y los armadillos) son capaces de-alimentarse en forma
eficiente, aproximandosus conductas a estrategias óptimas
_generadas por el TVMy modelos análogos, los cuales establecen
reglas de abandonode fuentes alimentarias basadas en la
maximización de la tasa de obtención de alimento. Estas reglas
dicen, por ejemplo, "cuando las fuentes se agotan
progresivamente, terminar las visitas-cuando la tasa instantánea
de ganancia deja de ser mayor a la tasa global de ganancia en el
ambiente", o "cuando las fuentes se agotan repentinamente, i
consumir todas las presas y abandonar inmediatamente después de
la última captura”.

Se puede afirmar que con estos estudios se ha comprendido un
poco más acerca de las bases selectivas del comportamiento de
estos_animales. Sin embargo, no se ha resuelto otro nivel de
cuestionamiento sobre la causalidad de la condücta,-que consiste
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en determinar el o los mecanismos o procedimientos que estos
animales utilizan en forma inmediata para resolver estas reglas
planteadas por el TVMy sus derivados. Obviamente, existen un
gran número de mecanismos (o algoritmos) posibles para cada
problemade forrajeo y el criterio para elegir entre ellos
deberia ser un compromisoentre la evaluación de su rendimiento
o su éxito en aproximarse a la respuesta'óptima y.lá habilidad
del algoritmo.para describir lo que el animal hace (Cheverton et
al. 1985). ' '

De todos los problemas alimentarios-que nan sido estudiados
por la teoria de forrajeo, aquel de cuándo abandonar fuentes
alimentarias ha sido el que ha recibido.mayor atención teórica y
experimental.en lo que se refiere a los posibles algoritmos

-involucrados y, dentro de éstos, existen tres due son los más
intensamente analizados (Stephens y Krebs 1986): (1) la regla
del número de capturas (NC) 'abandonar luego de oapturar n
presas", (2) la regla del tiempo de residencia (TÉ)
luego de t segundos" y (5) la regla del tiempo de abandono (TA)
“abandonar luego de i segundos de búsdueda-infructuosa". Estas

'abandonar

reglas involucran el uso de la mismaregla para todos los tipos
de fuente de un ambiente.

Los nueve experimentos realizados con cavias no fueron
-diseñados especialmente para discriminar entre algoritmos. Sin.
embargo, se pudieron poner a prueba algunas predicciones
cualitativas que se derivan el uso de cada una de estas tres
reglas y el resumende los resultados para los cavias es el
siguiente:

1) Reglas NCy TR. Para ambientes simples (experimentos I,
ÏI, III, VI, VII y VIII), los cambios esperados por el uso de
estas dos reglas en las medias de presas por visita y de tiempos
de residencia tenían la mismadirección que las predicciones del
TVNy su derivados. Por lo tanto, si bien los cambios observados
fueron los predichos, no se pudo detectar si alguna de estas dos
reglas estaba directamente involucrada en el comportamiento de
los cobayos. Por el contrario, en ambientes mixtos (experimentos
IV, V y IX) no se cumplió ninguna de las predicciones que surgen
del uso-de NC o TR. ' '
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2) Regla TA. Las predicciones del uso de esta reglas Se
cumplieron todas cuando lbs ambientes eran de agotamiento
progresiyo y el cambio ambiental consitïa en un incremento en el
tiempo de viaje (experimentos III y V) pero no se cumplió
ninguna en todas las demás condiciones.

De acuerdo a los resultados del experimento X con armadillos,
se excluye el uso de cualquiera de las tres reglas por parte de
eStos animales.

Si se analizan estas tres reglas de partida.en términos de
-sus‘rendimientos.en maximizar la taSa, ninguna de estas'reglas
funciona cuando e1.ambiente es mixto. Por esta razón se
enunciaron otras reglas posibles que si producen el .
comportamientoóptimo que implica usar'distintas reglas en
distintos tipos de fuentes, pero no se pudo distinguir entre
estas opciones porque producían las mismaspredicciones.

Perspectivas

La TFOsurgió a mediados de la década del ’60 con los
trabajos de Emlen (1966) y MacArthur y Pianka (léóó). Tuvo un
éxito explosivo y, durante la década del ’70, las publicaciones
en TFp crecieron exponencialmente (Pyke 1984). Durante esa
expansión se produjeron fenómenosque reflejan el impacto

' logrado por la teoría dentro del ámbito de la ecología
compórtamental, ejemplos de los cuales son que muchos modelos
fueron derivados y presentados independientemente repetidas
veces (Schoener 1987) y que se públicaron estudios que
intentaban poner-a prueba modelos con datos que no cumplían con
los requisitos indispensables para_ese fin (Stephens y Krebs
1986). Estos hechos parecen ser consecuencia del rol que habria
cumplido la teoria al enunciarse, y es el de servir comomarco
interpretativo de numerosos fenómenos conductuales y comouna
herramienta de trabajo para organizar datos e ideas (Stephens y
Krebs 1986). '
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Esta influencia de la TFO,no sólo se manifestó en el terreno
de la ecología del comportamiento sino que se expandió a la
ecologia de poblaciones (un ejemplo es el libro editado por
Sibly y Smith 1985), a la ecología de comunidades (su ámbito de
interés original), a la psicología experimental (ver la revisión
de S. Shettleworth 1989) y hasta a las ciencias sociales comola
antropología (Schoener 1987). ‘

El éxito de la TFOtambién trajo aparejadas críticas que
intentaban mostrar sus falencias o su inutilidad, la mayoría de
las cuales estaba másbien dirigida al estudio del valor
adaptativo de los rasgos biológicos en general que a la TFOen
particularu Al decir de Schoener (1987), muchasde las críticas
dirigidas a la TFOson producto de la desinformación,-51endo
ejemplos típicos (entre muchosotros) el creer que esta teoría
trata de poner a prueba si los animales son óptimos o que se
reduce a demostrar que los animales maximizan la tasa de
ganancia energética.

Sin entrar en los detalles de esta controversia.(un excelente
artículo crítico es'el de Gray 1987y una apropiada defensa se.
“puedeencontrar en el último capítulo del libro de Stephens y
Krebs 1986), su consecuencia pcsitiva fue haber llamado la
atención sobre algunas falencias de la TFOy haber cambiado la
actitud exageradamenteexitista inicial de sus gestores. Es así
comola década del ’80 significó una reconsideración de todo el

¡marco teorico y experimental que tuvo tres consecuencias
principales: (1) si bien el_balance de los resultados obtenidos
con los modelos clásicos en la década anterior fue positivo, se
encontró que eran necesarias más pruebas,_ya que no eran tantas
comoparecían si se descartaban los trabajos no válidos ya
.mencionados, (2) se generó la necesidad de prestar atención a
las restricciones anatómicas, fisiológicas y conductuales de las
especies bajo estudio para que los modelos se acercaran más a la
realidad y (3) se ampliófel rango.de problemas de forrajeo
investigados.

Es así comoesta década se caracterizó por extensos y
cuidadosos programas de investigación que pusieron a prueba los
modelos básicos y por desarrollos nuevos que incorporaron a



estos modelos clá31cos restrnoolones de conducta (v_g..
conflicto de acfiiv1dades, problemas de aprendizage'o'de muestreo
de amblentes, varlabllldad conduopual) y nueVOS'moaelos
aplicados a otros procesos de dec1s1ón (v.g., forrageo con lugar
oentral. senslbi}1dad al-riesgo).

Este Lrabajp de tes1s tuvo la pretensyón de aportar a_estos
ObJeLIVOS,trabajándo sobre un grupo de anlmales poco estudlado.
ponlendo a prueba preguntas ya olasloas y respond1endo a nuevas
oregunLas generadas dentro del paradlgma del uso de fuentes
aJJmentarlas. _ I

Las perspectlvas de la TFOpana la decada del ’90 estallan¿.
en sal1r del marco estrlcto de la eoología oomportamental y que

_sus desarrollos óom1encena ser mas utilizados (1) en el area de
1a ecologia de poblaolones y de comun;dades y (2) en dlSClpllnas
qUe estudlan mecenlsmos comportamentales como la pelcología
experlmental. . '

‘Las proye001ones de este trabajo de tesis estan
_fundamentalmenteorientadas.haoia la prlmera de estas p051b1es
direcciones: los resultados obtenidos.est1mulan ei“estud10 de
las consecuencias ecológicas del oomportañlento'állmentarlo
sobre procesos poblaolonales oomola seleCción de-amblentes o 1a
dlstrlbución de anlmales entre fuentes állmentarlas naturales.

./
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