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RESUMEN 

Se observa que los gatos invierten menos tiempo en la toma de decisiones tras 24 
horas sin alimentarse. Además, a medida que aumenta el tiempo de inanición, el 
animal asume un mayor riesgo. 

  

Palabras claves: coste/beneficio, Felis silvestris catus, evaluación de riesgo, 
economía del comportamiento. 

 

 

 

ABSTRACT 

It is observed that domestic cats invest less time in taking decisions after twenty 
four hours without feeding. Furthermore, cats may assume a greater level of risk 
as time without food increase. 

 

Keywords: cost/benefit, Felis silvestris catus, risk evaluation, behavioural 
economy. 
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INTRODUCCIÓN 

La teoría de Alimentación Óptima 
intenta explicar porqué los animales 
seleccionan determinadas estrategias 
para capturar, manipular, asegurar y 
consumir su alimento, de forma que se 
maximice la tasa costes/beneficios. Se 
tiene en cuenta que el comportamiento 
alimentario se encuentra sujeto, al 
igual que otros patrones de 
comportamiento, a una serie de 
presiones ecológicas (Pyke, 1984).  

Esta teoría señala que aquellos 
patrones de comportamiento 
alternativos que den respuesta a un 
mismo problema ecológico, tendrán 
diferentes costos y beneficios 
energéticos. Por lo general, se verán 
favorecidos aquellos atributos que 
maximicen las ganancias energéticas, 
viéndose representados de una 
manera más amplia en el conjunto de 
la especie (MacArthur y Pianka, 1966; 
Kamil et al., 1987). 

La maximización puede 
entenderse como el incremento en la 
cantidad de energía obtenida a partir 
de la inversión que haga el individuo 
(costos). 

Los estudios realizados bajo las 
opciones de la teoría anterior, generan 
una serie de predicciones acerca de 
las estrategias alimenticias que 
presentan los animales. Se usan como 
indicadores de gastos o costos 
energéticos, las distancias recorridas, 
manipulación del alimento o el deseo 
de asegurarlo junto con el riesgo de 
predación. Por otro lado, como 
indicadores de beneficios se considera 
el contenido calórico que ofrece el 
alimento obtenido (MacArthur y Pianka, 
1966; Kamil et al., 1987). 

 Se observa que la mayoría de las 
especies se comportan según las 

predicciones de la maximización, 
aunque algunos estudios (e.g. Turpin y 
Johnston, 1990), ponen de manifiesto 
que algunas comprometen la 
maximización para solucionar los 
problemas de equilibrio entre 
alimentación y riesgo de predación, 
dando pie a un proceso de 
minimización que, en otras palabras, 
sugiere un intento por “sobrevivir al 
menor coste” (Alcock, 1988). 

Además, un alto nivel de riesgo 
de predación conlleva una disminución 
del crecimiento del animal, al incidir 
sobre la tasa de alimentación y el nivel 
de estrés (Peckarsky et al., 1993; 
Scrimgeour y Culp, 1994). Así, este 
coste es previsible que se traslade a la 
eficacia biológica (Peckarsy et al., 
1993). 

La motivación depende del 
hambre y e causas externas. Se ve 
afectada por un conjunto de valores de  
todos los ejes implicados  en el estado 
fisiológico del organismo, ya que 
puede encontrarse en un punto del 
espacio multidimensional que delimita 
todos los estados posibles de 
motivación interna del animal 
(Carranza, 1994). 

El gato doméstico es un pequeño 
mamífero carnívoro cuya actividad de 
caza ha sido ampliamente estudiada 
(Hall y Bradshaw, 1998; Fitzgeral y 
Turner, 2000). Tiene una gran destreza 
en sus movimientos y es de fácil 
habituación a la presencia humana. 
Presentan  un sentido del oído y de la 
vista bien desarrollados. La gran 
cantidad de bastones en la retina (tres 
veces más que en el hombre), la 
enorme abertura pupilar y la 
concentración de luz en la retina -por el 
tapetum- le proporcionan una 
visibilidad nocturna extremadamente 
eficiente. Sus ojos se ubican pronto,  lo 
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que le da mayor percepción de 
profundidad, ganando en precisión en 
el cálculo de las distancias.  

El objetivo de este trabajo es 
determinar cómo el nivel de hambre 
influye en la capacidad del gato 
doméstico para asumir riesgos, así 
como en el tiempo de decisión. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

El experimento fue realizado con 
cinco gatos domésticos (Felis silvestrys 
catus). Estos fueron obligados a pasar 
a lo largo de un tubo de 1,50 m de 
largo, flanqueado por dos paredes de 
chapa, al final del cual se dispuso una 
serie de bandejas con agua, de forma 
que el animal tenía que saltar una 
distancia variable (62, 94 y 123 cm) 
para acceder al alimento (Figura 1), 
transcurridas 2, 12 y 24 horas sin 
comer. 

 
Figura 1. Diseño experimental utilizado para 
obligar a los gatos a saltar una distancia 
variable hasta la comida. 

 

En cada uno de los ensayos, se 
anotó el tiempo invertido por el animal 
desde que llegaba al final del tubo y 
realizaba el salto (tiempo de decisión). 

El análisis estadístico fue 
realizado con ayuda de los paquetes 

estadísticos Excel (Microsoft) y 
Statistica (Stotsaft). 

 

RESULTADOS 

Se observó que los gatos al 
mantenerlos dos horas sin comer, no 
saltaban en ninguna de las distancias 
de las tres pruebas. Sin embargo, 
cuando la distancia a saltar fue de 62  
o 94 cm el tiempo de decisión 
disminuyó significativamente a medida 
que aumentó el tiempo de inanición 
(Kruskal-Wallis Anova, H=10,89; 
P=0,004 para 62 cm y H=10,61; 
P=0,049 para 94 cm; Fig. 2). No 
obstante, no hubo diferencias 
significativas entre las 12 y 24 horas 
sin comer. 
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Figura 2. Tiempos de decisión empleados por 
el gato para saltar 62 cm tras pasar 2, 12 y 24 
horas sin comer. 

 

Sin embargo, cuando la distancia  
se incrementó hasta 123 cm, el tiempo 
de decisión disminuyó de forma 
significativa a medida que aumentó el 
tiempo de inanición (Kruskal-Wallis 
Anova, H=12,01; P=0,002; Figura 3), 
incluso entre las 12 y las 24 horas 
(Mann-Whitney U test; Z=2,19; 
P=0,03).  



A. Rodríguez-Lozano. 2008. Anales Universitarios de Etología, 2:1-6 

 4

 Mean 
 ±SE 
±SD 

2 12 24

Tiempo sin comer (hr)

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320
Ti

em
po

 d
e 

re
sp

ue
st

a 
(m

in
)

Figura 3. Tiempos de decisión empleados por 
el gato para saltar 123 cm tras pasar 2, 12 y 24 
horas sin comer. 

12 horas sin comer
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Figura 4. Tiempos de decisión empleados por 
el gato para saltar 62, 94 y 123 cm tras pasar 
12 horas sin comer. 

24 horas sin comer
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Figura 5. Tiempos de decisión empleados por 
el gato para saltar 62, 94 y 123 cm tras pasar 
24 horas sin comer. 

 

Por otro lado, los tiempos de 
decisión disminuyen también 

significativamente con el aumento de la 
distancia, independientemente del 
tiempo de inanición (Kruskal-Wallis 
Anova; H=7,33; P=0,02 tras 12 horas 
sin comer, y H=9,03; P=0,01 tras 24 
horas sin comer; Figs 4 y 5 
respectivamente). 

 

DISCUSIÓN 

Existen pocos estudios realizados 
sobre el tiempo de decisión, en 
términos de coste/beneficio, en gatos 
(Carranza, 1994). Sin embargo, sí 
abundan los experimentos relacionados 
con la evaluación del riesgo y la 
predación en animales (Dill, 1987; 
Godin, 1990; Lima y Dill, 1990; Milinski, 
1993; Horat y Semlitsh, 1994; 
Paszkowski et al., 1996; Cooper, 2000; 
Whitham y Mathis, 2000; Arthur et al., 
2004; Santisteban-Uceda, 2007). 

En este sentido se observa 
claramente que los gatos reducen 
significativamente el tiempo de decisión 
a medida que aumenta el hambre. Sin 
embargo, extrañamente,  este tiempo 
también disminuye con el aumento de 
la distancia a saltar (riesgo), a un 
mismo nivel de motivación. No 
obstante, es posible que esto último  
este más relacionado con el diseño 
experimental que con el nivel de riesgo 
a asumir por el animal.  

Así, en varios estudios (MacArthur y 
Pianka, 1966; Kamil et al, 1987), se 
observa que la mayoría de las especies 
se comportan según las predicciones 
de la Teoría de Alimentación Óptima, y 
tienden a la maximización de la tasa 
costes/beneficios. Sin embargo, en 
algunos casos se pone de manifiesto 
que determinadas especies 
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comprometen la maximización para 
solucionar los problemas de equilibrio 
entre alimentación y riesgo de 
predación (e.g. Turpin y Johnston, 
1990). El animal, intenta maximizar las 
ganancias al mínimo coste y en este 
contexto, se puede incluir el tiempo 
invertido en tomar las decisiones 
asociadas a la evolución del coste y los 
beneficios obtenibles. 

 En este caso, se observa que en 
los gatos, el coste asociado a saltar 
era evaluado en función del beneficio, 
pero depende del grado de motivación. 
Es decir un mismo recurso tiene 
diferente valor, según sean las 
circunstancias.  

Los costes no debe exceder a los 
beneficios, pero la valoración del 
beneficio es variable y depende del 
contexto en el que se desenvuelva el 
animal. Por tanto, los costes también 
varían en el tiempo dependiendo de 
dicho contexto. Esto es una regla 
básica de la economía. Así,  los gatos 
responden más rápido tras las 24 
horas sin alimento. Esta conducta 
verifica lo descrito por Adamec (1999), 
quién demostró que el animal 
desencadena una reacción más rápida 
en las ramas parciales del hipocampo 
ventral cuando la ansiedad es mayor. 
Esto depende de una variedad de 
circuitos neuronales (que están 
asociados a un importante gasto 
energético). Además, esas reacciones  
producen cambios a largo plazo en el 
animal, ocasionando un incremento de 
la respuesta defensiva y un aumento 
de la predación y, por lo tanto, de la 
relación coste/beneficio.  

A medida que se incrementa la 
necesidad, el gato realiza el salto con 
mayor rapidez. El animal asume el 
riesgo de saltar para obtener el 
beneficio más rápidamente. Así, 
rápidamente, compensa la energía 

gastada en el proceso de la respuesta 
y también, la energía que es gastada a 
nivel fisiológico (Pyke, 1984, MacArthur 
y Pianka, 1966; Kamil et al, 1987). De 
esta manera, la conducta del animal es 
variable en el tiempo y es modulada 
por vectores internos y externos como 
el hambre y el nivel de riesgo, espacio 
de causas externas (espacio indicio).  

Los gatos desencadenan la 
respuesta más rápida a más distancia 
porque poseen una vista muy 
desarrollada y, además, al ver 
frontalmente, como los humanos, ven 
mejor a más profundidad y a distancias 
más largas. También, se puede deber 
a que sus pupilas se dilatan bajo luz 
tenue (por el día) y esto provoca en el 
animal una reducción de la capacidad 
de enfocar objetos cercanos, que 
hacen que la respuesta sea más lenta 
a menos distancia. 
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