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La depredación en los sistemas naturales

Depredación (= predación): unos individuos consumen todo o parte 

de otros individuos que, inicialmente, estaban vivos

Efectos sobre las presas: 

– Letal para los individuos depredados

– Efectos indirectos (no letales) sobre las presas: 1

- Comportamiento: +vigilancia –alimentación (“ecología del miedo”) 2

- Uso del espacio (“paisaje del miedo”) 3

- Parámetros fisiológicos: estrés, inmunodepresión

- Reproducción: tasa de reproducción, tamaño de puesta o camada

- Crecimiento de la población 4

1 Creswell 2008, Ibis
2 Clinchy et al. 2013, Func.Ecol.

3 Laundré 2010, Ecology
4 Nelson et al. 2004, Ecology



Funciones de los depredadores en la naturaleza 

– reducen competición entre las presas

– papel sanitario

La depredación en los sistemas naturales



Funciones de los depredadores en la naturaleza 

– regulación de las comunidades de presas

Evita explosiones demográficas Favorece diversidad de presas

La depredación en los sistemas naturales

Henke y Bryant, 1999, J.Wild.Manage.Paz et al. 2013, Pest Manage.Sci.



Funciones de los depredadores en la naturaleza 

– efecto sobre el comportamiento de las presas

La depredación en los sistemas naturales

Gaudioso et al. 2011, Brit.Poul.Sci.



Funciones de los depredadores en la naturaleza 

– regulación de procesos naturales: 

• cascadas tróficas

La depredación en los sistemas naturales
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Polis et al. 2000, TREE



La depredación en los sistemas naturales
Funciones de los depredadores en la naturaleza 

– regulación de procesos naturales: 

• dispersión de semillas: “ingenieros del paisaje”

Rosalino et al. 2010, Ann.Zool.Fen.
Suárez-Esteban et al. 2013, Biol.Cons.



La depredación en los sistemas naturales
Funciones de los depredadores en la naturaleza 

– regulación de otros depredadores

Lobo y coyote en 
Norteamérica

Berger y Gese 2007, J.Anim.Ecol..



Lince ibérico y 
pequeños 
carnívoros

La depredación en los sistemas naturales
Funciones de los depredadores en la naturaleza 

– regulación de otros depredadores

Palomares et al. 1996, J.Appl.Ecol.



Funciones de los depredadores en la naturaleza 

– reducción de la competencia entre las presas

– papel sanitario

– regulación de las comunidades de presas

– efecto sobre el comportamiento de las presas

– regulación de procesos naturales: 

– regulación de otros depredadores

– motor de procesos evolutivos

ÞEs un proceso natural con múltiples efectos, necesario en 
todos los sistemas naturales

La depredación en los sistemas naturales



La depredación y las especies de caza

• Papel sobre especies cinegéticas no es del todo conocido

• Asumido gran impacto sobre especies de caza

• Control de depredadores extendido

• No existe base científica sólida sobre:

– Papel de la depredación sobre regresión de especies de caza

– Eficacia del control de depredadores

– Efectos sobre otras especies



• Estudios locales:

1985

1986

1987

Control depredadores

1989

1990

1988

Control depredadores

Tapper et al. 1996, J.Appl.Ecol.

Perdiz gris (Perdix perdix), UK

1985

Control depredadores

Impacto de depredación



Efecto del control de zorros sobre la supervivencia de perdiz roja:

•Control de zorros alternado en 2 zonas/coto, 2 cotos de Navarra

•Radio-seguimiento de adultos y pollos, seguimiento de nidos. 

•Estimas de supervivencia:

•  Supervivencia de adultos y nidos no mejoró con el control

• Supervivencia de pollos aumentó en zonas con control

Mateo-Moriones et al., 2012, An.Biod.&Cons..

Predator 
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2008

Predator 
Control
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Predator
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Predator 
Control 

2008

 El control de zorros mejoró la supervivencia de los pollos de perdiz

Impacto de depredación
• Estudios locales: perdiz roja



Efecto del control de depredadores para conservación de aves

20 estudios, 22 especies de aves

Meta-análisis

• Efecto significativo en: éxito de eclosión y 
población post-reproductora

• Efecto es menor en poblaciones en declive

• Mayor efecto en la población post-reproductora 
(pre-caza) 

 Herramienta más empleada en gestión 
cinegética que en gestión para la conservación

Côté & Sutherland 1997, Cons.Biol.

• Revisiones de estudios que comparan situaciones con vs. sin depredadores:
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Alimento Clima

Depredadores
La depredación como factor limitante

®  Depredación es un factor más y puede interactuar con otros

Parásitos Enfermedades

Hábitat
Competición



Tipos de depredadores: generalistas

– alimentación muy variada

– densidad poblacional alta

– alta tasa de reproducción

– respuestas funcionales: cambios de dieta

– aprovechan los cambios, a menudo plagas

 Cuando alcanzan altas densidades su impacto sobre las presas puede ser importante

Oportunistas: generalistas capaces de aprovechar recursos abundantes. Cambian su 
preferencia por los recursos más abundantes 

Oportunistas antropófilos: capaces de aprovechar recursos abundantes producidos por el 
hombre (zorro, gaviota, urraca)



Tipos de depredadores: especialistas

– alimentación basada en pocos tipos 
de presas 

– densidad poblacional baja

– baja tasa de reproducción

– respuestas numéricas

– sensibles a cambios, a menudo 
amenazadas

 No alcanzan altas densidades y no llegan a poner en peligro la presa de la que dependen

Especialistas obligados: no pueden vivir si su recurso preferido no es abundante.



Impacto de depredación: factores

• Tamaño de la población de presa y factores que lo determinan

• Tamaño de la población del depredador y factores

• Alimentación del depredador

• Tipo de depredador: especialista vs. generalista

• Respuestas del depredador ante los cambios en la abundancia de presa

– Respuestas numéricas (especialistas)

– Respuestas funcionales (generalistas)



Impacto de depredación

• Mayores impactos cuando:

– Población de presa escasa (otros factores)

– Depredador generalista con población abundante

– Incluye a la presa pero tiene alimentos alternativos abundantes

– Hábitat degradados o simplificados; falta de refugio para la presa

– Comunidad de depredadores empobrecida, con pocas especies y 
escasa competencia



Control de depredadores

PRESAS

DEPREDADORES 
GENERALISTAS

DEPREDACIÓN

CONTROL DE DEPREDADORES



Efectos del control sobre los depredadores
- Sobre el depredador que se controla: 

- Las poblaciones de zorro son capaces de compensar 
los efectos del control 

Baker & Harris 2006, Eur.J.Wildl.Res.
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- Respuestas compensatorias del control: 

- Aumento de la supervivencia

- Aumento de reproducción

- Inmigración  compensatoria *

Efectos del control sobre los depredadores



Efectos del control sobre los depredadores

- Control de zorros :

- 6 zorros  + 9 zorros           = + 3 zorros

 inmigración compensatoria



- Control de zorros    inmigración compensatoria:

- Estabilizar densidad en ~1 zorro/km2   extraer  ~45% de la población/año

- Mayor capacidad de carga  mayor extracción necesaria

- Control en invierno más efectivo para reducir la población pre-reproductora

- Control en primavera puede ser efectivo para reducir la depredación de aves 

(e.g. perdices) pero tiene poco efecto en la población al año siguiente 

Efectos del control sobre los depredadores

 Lieury et al. 2015, J.Wildl.Manage.



- Control experimental de tejones (GB)  “Liberación de competidores”

Efectos del control sobre otros depredadores

Trewby et al. 2008, Biol. Lett.
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- “Liberación de competidores”: por control no selectivo de zorros

- Disminución de otros carnívoros (tejón, garduña)  aumento de zorro: 

Efectos del control sobre otros depredadores

Casanovas et al. 2012, Ecol.Res.
Barrull et al. 2014, It.J.Zool.

Control no selectivo



- “Liberación de competidores”: por control no selectivo de zorros. 

Efectos del control sobre otros depredadores

Casanovas et al. 2012, Ecol.Res.
Barrull et al. 2014, It.J.Zool.

6 zorros, 6 tejones, 6 garduñas 10 zorros, 3 tejones, 3 garduñas
Control no selectivo



• Efecto sobre la distribución y densidad: lobo-coyote 2, león-guepardo 3, lince 
boreal-zorro 4 , lince ibérico-meloncillo 5

• Cuando falta el depredador dominante  “Liberación de mesodepredadores”

3 Caro y Laurenson 1994, Science 
4 Pasanen-Mortensen et al. 2013, Glob.Ecol.&Biog.

5 Palomares et al. 1996, J.App.Ecol. 

1 Palomares y Caro 1999, Am.Nat.
2 Berger y Gese 2007, J.An.Ecol. 

“Depredación intragremial”: depredador dominante da muerte al subordinado, a 
menudo sin consumirlo 1



Palomares et al. 1995, Conserv.Biol.

• “Liberación de mesodepredadores”



CON LINCES SIN LINCES



Efectos del control sobre otras especies

- Control selectivo  “Liberación de mesodepredadores”

- Depredación de nidos por pequeños depredadores



• “Depredación compensatoria”: otro depredador puede compensar la reducción 
de depredación

 El control de corneja no mejoró el éxito reproductor de las avefrías porque la 

depredación de la corneja fue compensada por la del cuervo

Efectos del control sobre otras especies

Bodey et al. 2011, Ibis



Otros métodos para reducir la depredación

PRESAS

DEPREDADORES 
GENERALISTAS

DEPREDACIÓN

CONTROL DE DEPREDADORES

CONTROL DE LA 
DEPREDACIÓN



A. Manejo del hábitat. 

– Reducción de la fragmentación: reduce “efecto borde” y la depredación

– Aumento cobertura vegetal: refugio  Reducción del “riesgo de 
depredación”

– Recuperación de linderos

1. Alternativas de eficacia comprobada

Hacia el control de la “depredación”



1. Alternativas de eficacia comprobada

B. Alimentación suplementaria para las presas: 

– mejora la condición física, reduce parásitos, enfermedades, riesgo 
de depredación

Hacia el control de la “depredación”

C. Control “natural” de la depredación:

• Reducción fuentes alimento depredadores generalistas

• Control por grandes depredadores



Hacia el control de la “depredación”

2. Alternativas en fase de desarrollo o investigación

A. Alimentación alternativa para los depredadores. 

B. Control de la fecundidad: inmunocontracepción. Necesario mejorar la 
respuesta inmune y el sistema de administración 

C. Aversión condicionada por el sabor (CTA). Investigación actual en IREC

“Desarrollo de estrategias contra el envenenamiento de fauna salvaje 
mediante el control de la depredación por aversión química condicionada” 

(CGL2013-40975-R)
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