
1. Resumen 

 
La variabilidad en los escapes ha sido considerada como un constituyente muy 

importante para eludir a los depredadores, en la cual la imprevisibilidad de la presa pude 

resultar en un escape exitoso. El análisis de las trayectorias de escape da elementos para 

comprender las estrategias anti depredadores de especies de presas además de que 

tienen aplicaciones medioambientales relevantes. El principal objetivo de este estudio es 

proporcionar una descripción cinemática de las respuesta de escape de Litopenaeus 

setiferus cuando se enfrenta a un estimulo artificial y a uno natural (Callinectes danae). 

Definimos una trayectoria de escape como la ruta tomada por el individuo desde su 

punto de inicio hacia el punto en  el espacio al final de su primer movimiento de 

rotación desplegado durante su respuesta de escape. Más allá de esta etapa, la presa 

pude continuar escapando a lo largo de diferentes rutas. Cuantificamos la distancia de la 

primera reacción, la distancia recorrida durante la fase propulsiva del escape, la 

duración de la respuesta de la presa y el ángulo entre el estimulo y la ruta de escape del 

camarón. Los datos fueron obtenidos de imágenes capturadas con una cámara digital a 

una resolución de 30 cuadros s-2. 120 secuencias de individuos que responden a un 

estimulo artificial y 51 respondiendo a ataques de un depredador se filmaron desde una 

vista dorsal en una arena circular. Se utilizó la estadística circular para describir las 

trayectorias de escape en respuestas similares a estímulos cada 45°. Se encontraron 

diferencias entre los componentes de la respuesta de escape de los camarones cuando  

se expusieron a estímulos de peligro (artificial) o de ataque (C. danae). Como en otras 

especies, la respuesta a un estímulo de peligro desplegó un escape hacia una dirección 

“preferida”, mientras que los estímulos de ataque resultaron en dirección impredecibles. 

La mayor imprevisibilidad resulto cuando el camarón fue atacado por el frente o por 

atrás sugiriendo que la imprevisibilidad (protean behavior) de L. setiferus es mediada 

por la dirección del ataque. No se encontró ninguna diferencia entre el tiempo de 

reacción en los dos estímulos ni tampoco en la distancia a la cual la primera reacción en 

ambos estímulos ocurre. 
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