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	curso: 2020-2021
	Dpto: Zoología
	Código: ZOO-14
	Título: Respuesta de una presa a señales auditivas de un depredador potencial
	Resumen: Introducción
Las presas son capaces de reconocer multitud de señales de sus depredadores, sean estas olfativas, autidivas o visuales. No obstante, se conoce poco sobre la potencialidad de las presas de responder a señales que indiquen estrés en sus depredadores ante riegos para su supervivencia. En este trabajo se analizará la respuesta de presas (lagartijas) a señales de alarma de sus depredadores (cernícalos). Se plantea como hipótesis de trabajo que las presas modificarán su comportamiento en función del tipo de señales autidivas que reciban de sus depredadores. Así si el depredador está estresado, como respuesta por ejemplo a ser depredado, la presa podría dedicar más tiempo a buscar alimento. Sin embargo si el depredador no está estresado, la presa podría estar más nerviosa y mostrar comportamientos de huida ya que el depredador podría estar buscando presas.Objetivo 
Determinar si las presas pueden modificar su comportamiento en función del tipo de señales auditivas de un depredador potencial cuando este se encuentra bajo una situación de estrés, relacionado con un peligro obvio, o  por el contrario cuando no está estresado.Plan de trabajoSe realizó un experimento que consistirá en estudiar el comportamiento de huida de las presas (lagartijas) frente a un depredador (cernícalo). Para ello se usaron cajones en los que se dispusieron las presas. Se les sometió al sonido de un depredador (sonidos de alarma y reclamo) y una especie control (pinzón) durante 30 min en días consecutivos. Durante el tiempo que el depredador y el control estuvieron sonando se grabó el comportamiento de las presas mediante cámaras. El/la alumno/a realizará la visualización de las grabaciones lo que le permitirá obtener las variables con las que se analizará el efecto de los sonidos en el comportamiento de huida de las presas frente al depredador. Los análisis se llevarán a cabo con R software con la ayuda del tutor.
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