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Tu nevera revela tu personalidad
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…

actividad

Gosling 2001, Sih et al. 2004; Réale et al. 2007

Personalidad: diferencias de comportamiento entre individuos que 
son constantes a lo largo del tiempo y en situaciones
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Encina

Quercus ilex

Ratón de campo

Apodemus sylvaticus

Gineta

Genetta genetta
Valentía?

Interacción planta-dispersor-depredador

Introducción



• Presa común de los depredadores forestales nocturnos, como la gineta

(Genetta genetta)

Muñoz et al. 2009; Perea et al. 2011; Torre et al. 2002, 2003; Virgós et al. 2001

Ratón de campo (Apodemus sylvaticus)

Introducción

• Doble función en el bosque mediterráneo, actuando como depredador y

como dispersor de semillas de las especies dominantes



+ tímido + valiente

Investigar experimentalmente la consistencia del uso de bellotas entre 
individuos bajo diferentes escenarios simulados de depredación

Individuo 1 Individuo 2 Individuo 3

Objetivos e hipótesis



+ riesgo- riesgo

Objetivos e hipótesis

Investigar experimentalmente la consistencia del uso de bellotas entre 
individuos bajo diferentes escenarios simulados de depredación



Material y métodos

n total=25; 21 ♂ y 4 ♀

Primavera de 2017



Bellotas

Personalidad

Modalidad Estímulo Test

Antes depredador

Depredador

Después depredador

Control

Depredador

Día 4

Día 6

Día 8

Día 11

Día 14

liberación

captura

Material y métodos



Modalidad personalidad 21.00 – 7.00hs

% Actividad test 1, 2 y 3

PCA

Material y métodos

+ tímido + valiente

Valentía



Modalidad bellotas

5 variables

1. Esfuerzo de dispersión

2. Esfuerzo de dispersión/peso

3. Coste de transporte

4. Tasa de consumo

5. Distancia movida

Uso de bellotas

Material y métodos

ESF

ESP

CTE

TPR

DIST



Análisis estadísticos

Uso de bellotas
Valentía

ESF ESP CTE

TPR DIST

Modelos lineares

Peso del ratón

Test 

Material y métodos

Individuo

Peso del ratón

Test

Uso de bellotas

ESF ESP CTE

TPR DIST



ESF

ESP

CTE

TPR

DIST

Uso de bellotas ~ valentía  + test + peso del ratón

Uso de bellotas ~ individuo + trial + peso del ratón

Resultados

ESF

ESP

CTE

TPR

DIST
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La variación individual explica el uso de bellotas…

• Diferencias en el sistema nervioso
• Diferentes procesos adaptativos
• Diferencias genéticas

Discusión

Individuo 1 Individuo 2 Individuo 3



… pero la valentía no explica el uso de bellotas

• Errores en cuantificar la valentía?

Discusión

+ tímido + valiente

Individuo 1 Individuo 2 Individuo 3



+ riesgo- riesgo

Los diferentes contextos de depredación no explican el 
uso de bellotas

• Variabilidad entre ratones es más grande que la generada por la 
presencia de depredador?

• El ratón tiene que comer, haya o no depredador

Discusión



Diferencias inter-individuales son importantes para el estudio del 
ensamblaje de la comunidad de leñosas de los nuevos bosques

Discusión

Bosques pre-existentes
252.286 ha (68.2%)

(presents en 1956 y en 2009)

Bosques recientes
118.114 ha (31.8%)
(crecidos después de 1956)

Provincia de Barcelona (774.780 ha): más del 
30% de los bosques son recientes

Bosques
370.340 ha (47.8%)



Gracias!


