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Nuevos datos sobre el jarabugo, Phoxinellus 
hispaniclls (Steindachner, 1866) (Pisces, 

Cyprinidae) 

IGNACIO DOADRIO y JAVIER LOBÓN-CERVIA 

INTRODUCCIÓN 

Phoxinellus hispanictts fue descrito por STEINDACHNER (1866) sobre ejem

plares que él mismo recolectó -en un arroyo tributario del río Guadiana, en las 

cercanías de Mérida (Badajoz)o 

LOZANO REY (1935) citó esta especie en el río Aljucén, a 15 km. de la loca

lidad anterior, también en la provincia de Badajazo 

Desde entonces no ha sido estudiado ningún nuevo ejemplar, aunque al

gunos autores han intentado aclarar su posición taxonómo,::a; así SPILLMAN (1967) 

entre sus consideraciones indica : .. o o oL'existence, dans l'ouest de la péninsule 

balkanique, d'espéces groupées sous le nom générique de Paraphoxinus Blkr. et 

considerées par les auteurs (Perit, 1930) comme des formes ancienneso A ces 

formes, il semble bien que l'on puisse ajouter l'espéce espagnole PhoxineUus 

hispanicus (Steindo) Stankovith (1960)"; (SPILLMAN, en este trabajo considera a 

Phoxinelltts zeregii (Blaecker, 1843) espe.-:ie ti po del género)o 

KARAMAN (1972), realiza una revisión de los pequeños ciprínidos -Phoxi

nellus, Leucaspius, Acanthobrama, etC.- de Asia Media, Próximo Oriente y Afri

ca del Norte, y no incluye nuestra especie por no haberle sido posible estudiar 

ningún ejemplar. En su trabajo, engloba los antiguos géneros Leucos Heckel, 

1843, Pseudophoxinus Blaecker, 1859, Paraphoxinus Blaecker, 1863, Pararhodeus 
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Berg" 1959 Y Ortholeucos Derjavin, 1937 dentro del supergénero Phoxínellus 

Heckel, 1843. 

Sin embargo ALMA<,:A (1976 a y b) considera, por el contrario, que Phoxi

nellus hispanicus pertenece al género Pseudophoxinus Blaecker, 1859. 

Como se puede observar existe cierta confusión en torno a la posición taxo

nómica de Phoxinellus hispanicus. Con el fin de aclarar en lo posible esta cues
tión, hemos realizado un estudio preliminar en el que aportamos algunos datOs 

biométricos de ciertos ejemplares procedentes del río Quejigares, Fontanosas 
(Ciudad Real). Esta localidad es nueva para la especie, y amplia considerablemente 
hacia el este su área de distribución. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Hemos estudiado 42 ejemplares. Uno de ellos, fue capturado el 5-6-1977 y el resto 
el 4-7-1978; tod03 ellos, proceden de la localidad mencionada anteriormente. 

Se han tomado a cada ejemplar 25 dimensiones, as¡ corno el número de radios de las 
aletas caudal, anal, dorsal, pectoral y ventral. De algunos ejemplares, se estudiaron los 
dientes faríngeos (número y forma) . No pudieron ser contabilizadas las escamas por carecer 
esta especie de ellas en algunas zonas del cuerpo. 

RESULTADOS y DISCUSIÓN 

En el Cuadro 1, se indican las dimensiones de los ejemplares estudiados y 

el número de radios de la aletas. 

La fórmula mer ística es la siguiente: 
0.-3'+7; A.-3'+8-9; Y-2'+7 (6); P.-1'+(8) 9-10 (11); C.-(18) 19 (20) 

El número de dientes faríngeos es 4-4, 4-3. 

Hemos comparado estOs datos con los de LOZANO-REY (1935), que corres

ponden a ejemplares próximos a la localidad típica; las diferencias más impar 

tantes entre ellos son: 

El número de radios de la aleta anal de los ejemplares de Lozano-Reyes 

siempre 8; en el 50 % de nuestros ejemplares es 9. 
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Cuadro 1 

Dimensiones y cnracteristicas de los ejemplarcs esrudiados. 
L.T: Longitud total ; 1.C.C: Longirud cotal sin la caudal; LA. : Longitud de la 

alcta caudal; L.C: Longitud cabeza; L.O : longirud orbicaria; t.Pr.O: Longitud preotbicnl ; 
LPs.O: Longitud poscorbitsria; L.P.C: longitUd del pedúnculo caudal; L.P.C.D: Longitud 
dcl pedúnculo caudal cornada desde la aleea dorsal; H.MP: Altura mínima del pedúnculo 
caudal. 

NO Col. L.T L.CC L.A.C L.C L.O L.Pr.O L.Ps.O L.P.C L.p.cn H.M.P 

78070401 41,0 34,7 6,3 7,7 2,7 1,7 3,3 8,4 12,5 2,2 
78070402 38,9 32,2 6,7 7,7 2,2 1,9 3,5 8,2 12,4 2,6 
78070403 42,1 35,3 6,8 8,1 2,3 2,0 3,8 8,0 13,4 2,4 
78070405 31,2 29,5 5,7 6,6 2,0 1,6 3,0 7,1 11,2 2,0 
78070407 34,2 29,1 5,3 6,8 2,2 1,5 3,2 7,4 10,5 2,0 
78070410 33,3 28,0 5,3 7,1 2,2 1,7 3,2 7,1 10,1 1,9 
78070413 33,1 27,8 5,3 7,0 2, 1 1,6 3,2 7,4 11,4 ?,J. 
78070414 35,2 30,0 5,4 7,0 2,2 1,5 3,1 8,0 11,5 2,3 
78070415 33,6 27,7 5,8 6,8 2,2 1,9 2,8 8,0 10,2 2,1 
78070416 33,7 28,0 5,7 6,7 2,0 1,4 3,3 6,7 10,2 2,2 
78070417 36,3 29,9 6,3 7,3 2,3 2,0 3,2 7,0 11,3 2,4 
78070418 35,2 29,2 6,0 6,3 2,2 1,2 2,9 6,9 11,3 2,1 
78070420 37,0 30,7 6,3 7,2 2,1 1,6 3,4 7,6 11,8 2,1 
78070421 37,3 31,1 6,2 7,2 2,3 1,5 3,4 7,5 11,2 2,1 
78070422 40,8 34,1 6,7 7,2 2,2 1,8 3,2 8,3 12,3 2,4 
78070423 35,5 29,9 5,5 7,2 2,2 1,5 3,0 7,0 11,5 2,3 
78070424 37,1 31,2 5,9 . 7,1 2,0 1,6 3,4 7,0 11,1 2,0 
78070425 32,6 27,4 5,2 6,5 1,8 1,6 3,2 6,2 10,0 1,8 
78070426 35,6 29,8 5,8 6,8 2,2 1,9 2,8 8,0 10,2 2.1 
78070427 34,6 29,3 5,3 7,0 1,8 1,6 3,3 7,0 11,5 2,3 
78070428 35,4 29,6 5,8 7,3 2,2 1,7 2,9 7,0 11,0 2,0 
78070429 34,2 29,0 5,2 7,1 2,0 1,6 3,3 6,8 10,3 2,2 
78070430 38,6 32,5 6,1 7,9 2,6 2,2 3,4 8,5 11,5 2,3 
78070432 35,1 29,7 5,4 6,4 1,9 1,5 2,8 6,6 10,3 2,0 
78070433 37,2 31,0 6,2 7,4 2,1 1,9 3,4 7,6 11,7 2,4 
78070434 34,1 28,0 6,1 6,8 2,0 1,5 3,3 7,1 10,7 2,2 
78070435 29,8 25,5 4,3 6,0 1,8 1,5 2,7 6,0 8,0 
78070436 34,6 29,3 5,3 6,6 1,9 1,6 3,1 6,5 10,6 2,2 
78070437 35,3 29,0 6,2 6,7 2,0 1,6 3,0 6,3 10,5 2,3 
78070439 38,7 33,1 5,6 7,4 2,4 1,4 3,5 8,1 11 ,6 2,6 
78070442 36,7 31,2 5,4 7,2 2,2 1,6 3,2 7,8 11,4 2,2 
78070443 35,1 30,7 4,4 7,6 1,9 1,5 3,2 7,7 11,5 2,0 
78070444 33,7 29,0 5,2 6,6 2,2 1,5 2,6 6,7 11,0 2,0 
78070445 33,6 28,1 5,5 6,9 2,0 1,7 3,2 7,0 10,6 2,2 
78070446 30,8 26,1 4,7 6,1 1,7 1,3 2,8 6,7 10,0 2,0 
78070447 32,5 26,3 5,2 5,7 2,0 1,3 2,7 7,0 9,6 2,1 
78070449 33,4 27,8 5,6 6,5 2,0 1,3 3,2 6,9 10,9 2,0 
78070450 40,0 33,2 6,8 7,8 2,2 2,0 3,7 8,4 12,2 2,7 
78070451 30,9 25,2 5,7 5,9 1,6 1,2 3,1 5,6 9,0 1,8 
78070452 30,3 26,1 4,2 6,7 2,1 1,3 3,1 6,1 9,6 2,1 
78070453 48,5 40,8 7,7 10,0 2,6 2,5 5,0 8,9 14,0 3,0 
77060509 42,4 36,0 6,4 7,9 2,0 2,0 3,8 9,0 13,6 2,5 
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Cuadro 1 (contint¿ación) 

H. M. C: Altu(n máxima del cuerpo; L.A.O : LongllUd de la a leta dorsal; L.A.A: 
Longitud de la aleta anal; H .A.A: Altura de la alera anal; H.A.O : Altura de la aleta 
dOrsal; L.A.V : Longitud de la aleta venrral; L.A.P : LonginlJ de In olera pectoral; 1.0: An-
chura incerorbitnria; H.C.A : Ahura del hocico; H.e: Altura de la cabeza. 

NO Col. H.M.C L.A.D L.A.A H.A.A. H.A.D L.A.V L.A.P LO H.C.A H.C 

78070401 5,7 4,0 4,0 4,6 7,0 4,5 5,5 2,1 3,7 5,3 
78070402 6,3 3,3 3,6 4,5 6,7 4,7 5,1 2,1 2,8 5,0 
78070403 6,2 4,2 3,7 5,7 8,6 5,0 6,3 2,3 3,0 5,4 
78070405 5,3 3,1 3,3 4,0 5,8 3,8 3,7 1,8 3,0 4,6 
78070407 5,0 3,5 4,2 4,2 6,0 3,8 4,9 2,0 2,1 4,8 
78070410 5,2 3,6 3,4 3,0 6,6 3,6 5,0 2,0 2,6 5,0 
78070413 5,6 3,2 3,3 4,3 6,2 4,2 5,1 2,1 2,4 4,0 
78070414 5,7 3,7 4,0 4,6 7,0 4,0 5,5 2,1 2,2 4,6 
78070415 5,0 3,5 4,1 4,7 6,0 4,0 5,0 2,0 2,4 4,0 
78070416 5,3 3,2 3,3 4,5 6,2 3,6 3,8 1,9 2,4 4,3 
78070417 5,5 4,0 3,5 4,2 6,4 4,6 4,8 2,0 3,0 4,8 
78070418 5,3 3,4 4,0 4,0 6,2 3,6 5,0 2,0 2,8 4,6 
78070420 5,8 3,3 4,0 4,8 6,7 4,7 5,2 2,1 2,5 4,8 
78070421 5,7 4,2 3,3 4,4 7,0 4,2 5,0 2,2 2,8 5,0 
78070422 6,3 3,2 3,7 4,3 7,0 5,0 5,7 2,2 3,3 5,4 
78070423 6,0 3,3 3,6 4,3 6,5 4,3 5,5 2,2 2,8 5,0 
78070424 5,3 3,1 3,7 3,6 6,4 3,8 4,3 1,9 3,0 4,8 
78070425 4,9 3,1 3,2 4,2 6,3 3,8 4,3 2,1 2,2 4,0 
78070426 5,0 3,5 3,8 4,1 7,1 4,0 5,2 2,2 2,7 4,6 
78070427 5,6 3,2 4,1 6,7 4,0 5,0 1,9 2,4 5,0 
78070428 5,4 3,4 3,3 4,5 7,2 4,6 5,0 1,7 3,0 4,6 
78070429 6,1 3,0 3,2 4,0 6,2 4,2 5,0 2,0 2,7 4,5 
78070430 6,0 4,0 3,7 4,6 6,2 4,0 6,0 2,5 2,7 5,0 
78070432 5,3 3,8 3,8 4,5 6,2 4,0 5,0 2,0 3,1 4,6 
78070433 6,2 3,5 3,8 4,8 6,9 4,7 5,2 2,0 2,8 5,0 
78070434 5,4 3,0 3,4 4,3 6,5 4,3 5,2 2,0 2,3 4,8 
78070435 4,3 2,5 2,8 3,4 5,2 3,0 4,2 1,9 2,6 4,1 
78070436 5,5 3,3 3,1 3,8 5,3 3,8 4,6 2,0 2,8 4,6 
78070437 5,7 4,5 4,0 4,2 7,0 4,5 5,2 1,8 3,0 4,9 
78070439 6,0 4,2 4,2 4,2 6,7 4,0 5,0 2,3 3,4 5,6 
78070442 5,6 3,7 4,0 4,5 6,7 4,3 5,0 2,1 2,8 4,9 
78070443 5,2 3,8 4,1 4,3 6,8 4,3 5,2 2,3 2,7 4,6 
78070444 5,3 3,0 3,3 3,7 5,7 4,0 4,8 2,2 2,5 4,5 
78070445 5,0 3,1 3,5 4,4 6,2 4,2 4,7 1,8 2,4 4,3 
78070446 4,7 2,9 3,3 4,0 5,0 3,7 4,3 1,8 2,2 4,0 
78070447 5,0 3,0 3,2 3,6 5,0 3,8 4,3 1,8 2,4 4,1 
78070449 5,2 2,9 3,2 4,2 6,3 3,6 4,0 1,8 2,2 4,6 
78070450 6,0 3,4 4,5 4,8 7,8 5,2 6,0 2,0 2,9 4,9 
78070451 4,3 3,3 3,2 4,0 6,2 3,7 4,0 1,7 2,3 3,7 
78070452 4,7 2,7 3,0 3,7 5,2 3,5 3,7 2,0 2,7 4,3 
78070453 6,4 5,2 4,9 6,2 10,0 6,0 7,8 2,7 3,5 5,7 
77060509 7,8 4,8 4,0 4,4 7,5 5,4 6,3 2,5 3,0 6,0 
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Cuadro 1 (conclusión) 

L.Pr,D: Longitud predorsal; L.Pr.A: Longitud preanal; L.Pr ,V: Longitud !>!cvcmral; 
A-V : Distancias entre la aleta anal y las ventrales; P-V: Distancia entre las aletas pcccornles 
y las ventrales; ROD: Radios de la aleta dorsal; ROA: Radios de la aleta anal; ROV: Radios 
de las aletas ventrales; R °P: Radios de las aletas pectorales; R °Cd: Radios de la aleta 
caudal. 

N" Col. L.Pr,D L.Pr.A L.Pr,Y A-Y P-Y ROD, RO A, RO y, RO p, ROed, 

78070401 17,2 21,8 16,2 5,2 8,2 3'+7 3'+8 2'+7 1' +9 20 
78070402 16,7 19,6 13,7 5,2 6,0 3'+7 3'+9 2'+6 1'+10 19 
78070403 18,1 24,0 17,8 6,7 7,7 3'+7 3'+8 2'+7 1'+10 19 
78070405 15,0 19,0 14,0 4,7 6,0 3'+7 3' +8 2'+6 1'+10 19 
78070407 15,8 18,5 13,7 4,6 6,5 3'+7 3'+8 2'+7 1'+9 19 
78070410 14,4 18,5 14,0 4,4 7,0 3'+7 3'+8 2'+8 1'+10 19 
78070413 14,9 18,1 13,6 4,4 6,2 3'+7 3'+9 2'+7 1'+10 20 
78070414 15,0 18,4 14,5 5,2 7,7 3'+7 3'+9 2'+7 1'+10 19 
78070415 14,8 18,2 14,6 4,7 7,0 3'+7 3'+8 2'+7 1'+10 19 
78070416 14,3 18,0 12,2 4,4 5,1 3'+7 3'+8 2'+7 1'+10 19 
78070417 15,8 18,7 14,3 5,6 7,6 3'+7 3'+9 2'+6 1'-1-9 19 
78070418 13,7 18,0 13,2 5,0 6,5 3'+7 3'+9 2'+6 1'+10 19 
78070420 15,2 18,7 14,2 4,5 6,5 3'+7 3'+9 2'+7 1'+9 19 
78070421 16,0 21,0 15,0 5,6 8,0 3'+7 3'+8 2'+7 1'+10 19 
78070422 17,2 21,7 15,7 5,2 7,0 3'+7 3'+9 2'+6 1'+8 19 
78070423 15,0 19,2 14,3 5,4 7,0 3'+7 3'+9 2'+6 1'+9 19 
78070424 16,2 20,0 14,7 5,0 6,7 3'+7 3'+9 2'+7 1' +10 19 
78070425 13,4 16,4 12,3 4,0 5,0 3'+7 3'+8 2'+7 1'+9 19 
78070426 16,0 19,7 15,5 6,0 7,7 3'+7 3'+9 2'+7 1'+9 18 
78070427 15,0 18,2 13,3 4,5 5,5 3'+7 3'+9 2'+7 1'+10 19 
78070428 15,0 18,2 15,2 4,4 6,7 3'+7 3'+9 2'-1-7 1'+10 19 
78070429 14,6 17,8 12,8 4,5 5,6 3'+7 3'+8 2'+6 1'+ 10 20 
78070430 17,5 21,4 15,5 5,6 7,9 3'+7 3'+9 2'+7 1'+ 10 19 
78070432 15,3 19,0 14,2 5,0 7,0 3'+7 3'+8 2'+7 1'+9 19 
78070433 15,3 19,6 14,7 5,3 6,1 3'+7 3'+8 2'+7 1'+9 19 
78070434 14,4 18,2 13,0 4,6 5,4 3'-1-7 3'+8 2'+7 1'+9 19 
78070435 13,3 16,2 12,2 3,7 5,3 3'+7 3'+8 2'+7 1'+ 10 19 
78070436 15,4 18,4 13,7 4,7 5,5 3'+7 3'+8 2'+7 1' +10 19 
78070437 15,6 19,0 14,3 6,0 6,8 3'+7 3'+9 2'+7 1'+10 18 
78070439 17,3 21,2 15,5 6,3 8,2 3'+7 3'+9 2'+7 1'+ 10 19 
78070442 15,6 19,7 14,3 5,2 7,2 3'+7 3'+9 2'+7 1' + 11 19 
78070443 15,8 19,2 14,4 4,5 6,7 3'+7 3'+8 2,+7 1'+9 18 
78070444 15,0 17,5 13,4 5,0 6,8 3'+7 3'+8 2'+7 1'+10 19 
78070445 14,8 18,1 13,4 4,4 6,2 3'+7 3'+8 2'+7 1'+9 19 
78070446 13,7 16,1 11,4 4,0 5,5 3'+7 3'+8 2'+6 1'+9 19 
78070447 19,3 16,4 12,2 4,7 6,2 3'+7 3'+9 2'+7 1'+9 19 
78070449 13,6 17,6 13,1 4,2 5,1 3'+7 3'+8 2'+7 1'+8 19 
78070450 17,0 20,6 16,0 4,4 7,6 3'+7 3'+9 2'+6 1'+10 19 
78070451 12,3 15,9 12,5 3,9 5,2 3'+7 3'+8 2'+7 1'+ 10 19 
78070452 13,0 16,0 12,6 3,4 5,2 3'+7 3'+8 2'+7 1'+9 19 
78070453 21,0 27,1 19,8 7,3 9,3 3'+7 3'+8 2'+6 1'+10 19 
77060509 18,3 22,8 16,7 6,3 8,4 3'+7 3'+9 2'+6 1'+9 19 
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La altura máxima del cuerpo está contenida S veces en la longitud total, 

sin la caudal. En nuestros eJemplares está ,:::ontenida 5,5 veces. 

El número de dientes faríngeos es de 4-4; en nuestros ejemplares es de 

4-4 y 4-3. 

A su vez, las longitudes totales medias de nuestros ejemplares (35,6 mm.) son 

menores que las de los ejemplares de STEINDACHNER (75 mm.) y menores también 

que las del único ejemplar que cita LOZANO (57 mm.). Estas longitudes siem

pre se refieren a ejemplares adultos. 

Indicamos a continuación dgunos ,:::aracteres estudiados por nosotros para 

ampliar la descripción de la especie: 

- la cavidad del peritoneo es de color negro. 

Fig. 1. Diente Faríngeo de PhoxinelluJ hiJpanicuJ. 

- los dientes faríngeos se presentan en una sola línea (fig. 1) en número de 

4-4, 4-3; en el 72% de nu{'stros ejemplares es 4-4. 

Las escamas no están bien imbricadas (al igual que ocurre en el grupo de 

Phoxinellus del oeste de la península de los Balcanes) , por lo que se des

prenden facilmente. Son cicloides de tipo primitivo. 

CONCLUSIONES 

Basándonos en los datos obtenidos, creemos que la especie española, debe 

incluirse en el género Phoxinellus Heckel yno en el género Pseudophoxinus 

Blaecker, al que se había transferido recientemente (ALMACA, 1976 a y b). 
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Fig. 2. De arriba a abajo, ejemplares col. A.78070430; 78070402; 77060509. Los 
dos ejemplares primeros son machos, mientras el último se trata de una hembra. 

Los criterios en los que nos basamos para esta afirmación, son los siguientes: 

Cavidad peritoneal totalmente negra. 

Línea lateral ausente ó incompleta en alguno de los dos lados. 

Escamas mal imbricadas y ausentes en algunas zonas del cuerpo. 

Por otra parte hemos comparado nuestros ejemplares con los de otras es

pe-:::ies vivientes del género Phoxinellus. Ello, nos ha permitido observar que 
P. hispanicus es muy semejante al grupo de especies del Oeste de los Balca
nes, mientras que difiere notablemente de las Norteafricanas; por esto, ponemos 

en duda el paso -en tiempos del Mioceno (puente Betico-Rifeño)- de España 
al NO. de Africa del género Pseudophoxinus, tal como establece ALMACA (1976 a). 

No obstante, en vista de las opiniones encontradas en la bibliografía, cree-

Doñana, Acta Vertebrata, 6 (2), 1979. 



144 1. DOADRIO y J. LOBÓN-CERVIA 

mas necesario hacer una revisión del género Phoxine1l1u con nuevos ejemplares, 

especialmente de la terra typ1ca. 
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RESUMEN 

Se han estudiado 42 ejemplares de jarabugo, Phoxinellus hispaniCtts (Steindachner, 
1866) recolectados en el río Quejigares, Fontanosas (Ciudad Real), localidad nueva para 
la especie que amplía considerablemente su área de distribución hacia el este. Hasta ahora 
había sido citado únicamente en un arroyo de las proximidades de Mérida y en el río 
Aljucén, ambos en la provincia de Badajoz. 

Se ofrecen ciertos datos biométricos y caracteres de estos ejemplares, complemen

tándose así la descripción de la especie. 

Los autores consideran que los jarabugos ibéricos pertenecen al género Phoxinetlus 

H eckel, 1843 y no a Pseudophoxinus Blaecker, 1859, al que habían sido transferidos por 
ALMA<;:A (1976a y b). Esta nueva opinión se debe a que presentan cavidad peritoneal de 
color negro, tienen las escamas mal imbricadas y carecen de línea lateral o es incompleta 

en alguno de los lados, 

Por Otro lado se pone en duda el paso del género Pseudophoxinus (se'nsu Alma,a) 
de España al NO de Africa por el puente bético rifeño en el Mioceno, ya que los ejem
plares ibéricos muestran un mayor parecido con los del oeste de los Balcanes que con 
los norteafricanos. 

SUMMARY 

The authors have srudied forty two specimens oí Spanish Minnowcarp, Phoxinellus 
hispanict¿s (Steindachner, 1866) collected from the río Quejigares, Fontanosas (Province 
of Ciudad Real), which is a new local ity that enlarges considerably tis distribution towards 
the east. Until now it had only been cited in a small river near Mérida and in the río 

Aljucén, both in the Province oí Badajoz. 
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Biometric data and charactecs o f these specimens have been induded , and comple
ment the descr i ption of che species. 

The authors have reached the conclusion chac che Spanish Minnow-carp percain co che 

genus Phoxinellus Heckel, 1843 and nor ro Pseudophoxinus Blaecker, 1859, where ic have 
been assigned by ALMA<;:A (1976 a and b) . Thi . new opinion is due ro the existence of a 
black peritoneal cavity, co the fact chat the scales are not well imbricated and ro the absence, 

at least on one side, of a lateral lineo 

On the ocher hand, the auchors question che passage of che genus Pseudophoximt r 
(senstt Alma~a) from the lbe, ian Peninsula to northwesc Afcica through the "puente bético
rifeño" in the Miocen period, due to the facc that Iberian specimens show more similari
ties ro those to the west of the Balkans than to those of nocth Africa. 
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Aplicación de técnicas multivariantes al estudio 
de dos poblaciones de bogas (Chondrostoma 
polylepis willkol11mi Stein.) (Pisces: Cyprinidae) 

en el sur de España (1) 

JOSÉ A. HERNANDO y VIRGINIA ]IMÉNEZ 

INTRODUCCIÓN 

La utilización de las modernas técnicas de análisis factorial aplicadas al es

tudio de las distribuciones de peces, basados en datos cualitativos (presencia

ausencia) por SMITH y FISHER (1970) y STEVENSON et al, (1974), proporcionan 

excelentes resultados al igual que al aplicarlo a las densidades relativas (ECHELLE 

y SCHNELL, 1976). 

El principal objetivo del análisis en I~omponentes principales es descubrir 

la estructura interna ge los datos mediante su ordenación a lo largo de direc

ciones de variación independientes; por lo que en este trabajo, se intenta apro

vechar el actual desarrollo de estos métodos numéricos aplicados a masas consi

derables de datos (medidas) que permiten establecer automáticamente gran nú

mero de relaciones y detectar las más signifi~ativas. (ISEBRANDS y CROW, 1975). 

Por otra parte, muchas de las poblaciones de peces fluviales, por sus es

peciales características de uniformidad, fácil captura y elevado número de in

dividuos, constituyen un material ideal para ser abordado por métodos de análi-

(1) Este trabajo se efectuó dentro del programa de investigación: Estlldio ecológico 
de IIn conjllnto de embalses españoles. 
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sis mulrivariaotes, como los aplicados aquí, para comparar dos poblaciones di
ferentes .:le una misma e pecie relacionando los parámetros que mejor reflejan 
el crecimiento de los individuos de cada una de ellas, escudiaado la relaciones 

eorre 10 CaraCteres fundamemales que inducen tales esrructuras. 

El objetivo de este trabajo no ha sido sistemático sino comparar dos po
blar.:i n s de In mi ma e pecie procedentes de dos localidades diferemes denero 
de la misma cuenca hidrográfica para derecenr las posibles diferencias eacre ellas. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Para la realización del estudio elegimos los embalses de La Minilla y de Aracena, 
situados en el río Ribera de Huelva, afluente por la margen derecha del Guadalquivir 

N 

@) 
Situacion general ~ ambos 
embalses 

Fig. 1. Situación geográfica de los embalses de La Minilla y de Aracena en la 
Cuenca hidrográfica del Guadalquivir. 

(Fig. 1). El embalse de La Minilla se encuentra situado a 50 kms. al Norte de Sevilla y 

el de Aracena a 40 kms. aguas arriba del amerior y a 70 kms. de Sevilla. Ambos se 
utilizan para la regulación y abastecimiento de aguas a Sevilla. Por sus especiales caracterís
ticas químicas, muy parecidas, se enmarcan dentro del contexto general de los embalses 
españoles, entre los de aguas ácidas poco mineralizadas. (Toja, comunicación personal). 

Los muestreos se llevaron a cabo entre Febrero y Abril de 1973 utilizando trasmallos 
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colocados en ensenadas, bahías y desembocaduras de arroyos y corrientes de agua al embalse. 

Cada uno de los 267 ejemplares capturados fue pesado, medido (longitud total), y con
servado en disolución de formol al 14 %. Una vez en el laboratorio a cada ejemplar se 
le estimaba la edad de acuerdo con NIKOLSKY (1963) y se le tomaban 26 medidas, según 
los criterios de LOZANO (1928) y Trautman (en LAGLER, BARDACH y MILLER, 1962). (Véase 
Cuadro 2). 

A partir de la matriz de datos originales, sin estandarizar, obtuvimos: la matriz de 
correlación entre las variables, autovalores y auto vectores de la matriz, porcentaje de absor

ción de la varianza y la matriz de factores (HARMAN, 1967; GITTlNS, 1969). Coordenadas 
(VAN GROENEWOUD, 1965; HARMAN, op. cit.) que nos permitieron la representación de las 

variables en el subespacio definido por las componentes. La rotación "varimax" nos per
mitió el cálculo de una nuev¡¡ matriz de factores y nuevas coordenadas. 

Los análisis se san efectuado en el Centro de Proceso de Datos del Ministerio de 

Educación y Ciencia, a través de la terminal del Centro de Cálculo de la Universidad de 

Sevilla. Para ello se han procesado separadamente machos y hembras de ambos embalses 
y conjuntamente los machos y las hembras de La Minilla y de Aracena, utilizándose el 

programa BMD03M (DIXON, 1973). 

RESULTADOS 

Para los machos del embalse de La Minilb el análisis, absorbió en sus ,,:inco 

primeros ejes, el 66,81 % de la varianza total, correspondiendo el 32,29 % al 

primer eje. (Cuadro 1). El análisis de los machos de Aracena fue más eficaz al 

absorber el 82,57 % de la varianza total en sus cinco primeros ejes, correspon

diendo al primero el 44,21 % del total abosrbido. El análisis de todos los ma.::hos 

acumuló el 63,89 %, correspondiendo a su primer eje el 45,87 % del total 

acumulado. 

Cfladro 1 

Varianza total acumulada y porcentajes de dicha varianza absorbidos por los ejes 1 y 11 
de cada análisis. 

ANALISIS 

Machos de la Minilla 
Machos de Aracena 
Machos de ambos embalses 
Hembras de La Minilla 
Hembras de Aracena 
Hembras de ambos embalses 

(2) 

Ejes 
1 

32.29 
44.21 
45.87 
28.85 
26.91 
57.26 

II Total 

11.3 66.81 
14.54 82.57 
14.32 63.89 
12.99 68.18 
17.54 54.95 
10.75 73.61 
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Por lo que respecta a las hembras, el análisis de La Minilla absorbió el 

68,18 % de la varianza total en los cinco priemros ejes, el 28,85 % correspondió 

al primero de los ejes, mientras que para las hembras de Aracena fue el 54,95 % 
en los primeros ejes y el 26,91 % en el primero de sus componentes. El aná. 

lisis de todas las hembras, La Minilla y Aracena conjuntamente, absorbió el 

73,61 % de la varianza tOtal en los cinco primeros ejes, correspondiendo el 

57,26 % al primero de los ejes. 

Machos de La MinilLa y de Aracena 

El primer componente del análisis de los machos de La Minilla separa 

edad, peso, longitud total y espesor de la cabeza, espesor del cuerpo, distancia 

II 

• o 

• • 
• • 
• • • •• • • • • • • • • • • • 

Fig. 2. Representación gráfica de las coordenadas de los machos del embalse de 
la Minilla, en el plano definido por las componentes 1 y 11. 
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interorbitaria, anchura de abertura bucal y la longitud de la base de las aletas 
escapulares, es decir, las medidas de la mitad anterior del cuerpo, el peso, la 
edad y la longitud total (Cuadro 2). 

Para los individuos procedentes del embalse de Aracena el primer com

ponente separa fuertemente las longitudes de las aletas, su altura y todas las 
medidas que tienen relación ,::on la anchura y la longitud de la cabeza. 

Al representar las muestras (machos de La Minilla) en el plano definido 
por los componentes 1 y II del análisis (Fig. 2) se observa la formación de dos 

nubes de puntos claramente diferenciadas y separadas por el eje 1. En los machos 
del embalse de Aracena el componente 1 separa un conjunto denso, de un resto 

de ejemplares más disperso que vuelve a diferenciar el eje II y que se agrupan 
con valores altos de sus coordenadas (Fig. 3). 

' • • o~. 
·"ca· 

., 

II 

Fig. 3. Representación de los machos del embalse de Aracena. Los puntos más 
gtuesos indican la solapación de dos o más puntos. 
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Machos de am bos embalses 

El primer componente de todos los ma,::hos separa las medidas de las aletas , 

los diámetros de los ojos, distancia interorbitaria, espesor del cuerpo, longitudes 

total y del tronco, peso y edad. 

I1 

• 
• ' I . ~ .•.•... ~ • • • • • • •• • ~ AA 

¡¡. •• • ... 1: • ... 

A 

• ... ... 

Fig. 4. Ordenación de los machos de ambos embalses de acuerdos con las compo· 
nentes 1 y 11. Los machos del embalse de La Minilla están representados por triángulos 
y los del embalse de Aracena por puntos. 

La representación de las carden ada s ponen de manifiesto la formación de 

una subestruGura en el plano definido por los componentes 1 y II (Fig. 4). En 

esta subc tructura se aprecia claramente la formación de dos nubes distintas. 

La representada por puntos, que perrenece al embalse de Aracena, ,::ompacta y 

de caracter marcadamente negativo respecto al componente 1 y la representada 

por triángulos, del embalse de La Minilla, distribuida uniformemente a lo largo 

del eje 1 y de caracter positivo. 

Llama poderosamente la atención la persistencia de diferencias tan marca

das en la morfología de ambas poblaciones para cada sexo, diferen::ias que apa

recen al considerar las 28 variables. 
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C¡¿adro 2 

Factores de carga correspondientes a los componentes J y JI de los análi3is de los 
machos de La Minilla, Aracena y de ambos embalses. 

Variable / Eje 

Edad 
Peso 
Longitud total 
Longitud del tronco 
Longitud prebucal 
Diámetro long. del ojo 
Diámetro transo del ojo 
Altura máxima del cuerpo 
Alt. máx. de la cabeza 
Longitud de la cabeza 
Long. de la aleta caudal 
Alt. pedúnculo caudal 
Espesor máximo del cuerpo 
Esp. máx. de la cabeza 
Longitud preorbitaria 
Profundidad de la boca 
Anchura abertura bucal 
Distancia interorbitaria 
Long. aletas escapulares 
Long. aletas pelvianas 
Altura aleta dorsal 
Altura aleta anal 
Long. base aleta dorsal 
Long. base aleta anal 
Long. base escapulares 
Long. base pelvianas 
Long. pedúnculo caudal 
N° escamas línea lateral 

La Minilla 
1 II 

.77 

.67 

.72 

.64 

.23 

.57 
-.20 

.52 

.29 

.76 

.58 

.36 

.89 

.67 

.67 

.27 

.68 

.86 

.58 

.52 
:51 
.56 
.39 
.24 
.72 
.53 
.48 
.003 

.03 

.52 
-.24 
-.50 
-.26 

.15 

.81 
-.57 

.03 

.25 

.25 

.47 
-.21 
-.29 
-.47 
-.14 

.01 

.21 

.25 

.34 

.30 

.31 
-.15 

.30 

.22 

.41 
-.07 

.05 

Hembras de La Minilla y de Aracena 

Aracena 
1 JI 

.02 
-.55 

.04 

.21 

.47 

.88 

.93 

.78 

.84 

.67 

.82 

.58 

.71 

.92 

.89 

.37 

.87 
-.20 

.56 

.66 

.87 

.65 

.87 

.76 

.48 

.76 

.30 

.33 

.10 

.30 

.03 
-.03 
-.30 
-.38 
-.05 

.04 
-.44 
-.10 
-.52 
-.58 
-.56 
-.11 
-.24 
- .71 

.06 
-.06 

.24 

.57 

.44 

.57 

.42 

.52 

.42 

.43 

.34 

.42 

Ambos embalses 
1 JI 

.73 

.92 

.66 

.86 

.61 

.80 

.80 

.58 

.42 

.50 

.26 

.63 

.63 

.69 

.62 

.28 

.47 

.89 

.81 

.77 

.67 

.81 

.75 

.64 

.72 

.71 

.59 

.59 

-.22 
-.04 
-.13 
-.04 

.53 
-.02 

.08 

.40 

.35 
-.20 
-.21 
-.01 
-.02 

.14 

.30 

.69 

.18 

.03 
-.16 
-.20 
-.19 
-.20 

.01 
-.01 
-.02 
-.11 
-.26 
-.06 

El primer componente del análisis de las hembras de La Minilla separa la 
edad, longitud total, diámetro longitudinal del ojo, longitud, espesor y anchura 

de la cabeza, longitud preorbitaria, longitud de las aletas escapulares y longitud 
de la cola. El diámetro transversal del ojo, altura máxima del cuerpo y la longi

tud de las aletas escapulares definen el componente 11 (Cuadro 3). 

En la figura 5 se aprecia que la distribución de los puntos sobre el plano 

definido por los ejes 1 y II del análisis presenta forma triangular. La dispersión a 
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Fig. 5. En esta figura se aprecia claramente la dispersión que sufren las hembras 
del embalse de La Minilla frente a la ordcnRción de los machos, de este mismo embalse, 
a lo largo del eje 1. 

ponente 11 está formado por la longitud preb\lJcal, la profundidad de la abertu

ra bucal y la longitud del pedúnculo cauada!. 

Al realizar la representación de los individuos en el plano definido por los 
ejes 1 y 11, se aprecia un acúmulo en el centro de coordenadas y una dispersión 
a lo largo del eje 11. Esto sugiere que las variables asociadas al componente 11 au

mentan su variabilidad con la edad y ,el tamaño. 
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• 

'. 

11 

. . 
, " . .. ". 

Fig. 6. Las hembras de Aracena presentan una dispersión similar a la de las hembras 
de La Minilla, mientras que los machos se ordenan en dos grupos. 

Hembras de ambos embalses 

El primer componente separa todas las medidas excepto la longitud preor

bitaría, profundidad de la abertura bucal, longitud de la base de la aleta esca-
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Fig. 7. las hembras de ambos embalses, representadas por puntos las capturadas 
en Aracena y por estrellas las de la Minill,a se separan en dos grupos afectados por la 
componente 1 aunque existen ejemplares de ambos embalses que se agrupan próxim05 
al origen de coordenadas. Los puntos más gruesos indinn el solapamiento de má3 de 
dos puntos. 

pular y el número de e~camas en la línea lateral, mientras que el segundo com

ponente separa tan sólo la profundidad de la abertura bucal. 

En la representación de las coordenadas podemos apreciar que un número 

elevado de hembras de La Minilla, presentan valeres positivos altos para el com

ponente 1, mientras que las hembras de Aracena presentan, para este mismo 

componente, valores altos de carácter negativo. También para el componente II 

aparece un efecto similar, aunque en ambos casos se detecta la presen.-:ia de un 

grupo numeroso de ejemplares cercano al origen de coordenadas. 

DISCUSIÓN y CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos nos indican la existencia de diferencias que afec

tan a numerosos caracteres (caracteres I-:onvencionales) de las poblaciones de bo-
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gas de ambos embalses. Llama poderosamente la atención que los factores de 

carga de las variables en los ejes 1 y II sean tan diferentes para el mismo sexo 
entre los dos embalses. 

La desemejanza entre ambas poblaciones, al considerar separadamente los 
sexos nos da idea de la influencia de las características del medio sobre las po

blaciones de peces. El grupo de ma.-:hos y de hembras que se distribuyen cer
canos a los respectivos centros de coordenadas. Probablemente ejemplares inter
medios emigrados del embalse de Aracena, situado aguas arriba del embalse de 
La Minilla. 

Las diferencias entre los sexos de la misma población son del mayor interés, ya 

que revelan la existencia de importantes diferencias morfológicas en la pobla
ción de una especie que se consideraba sin diferenóación sexual por caracteres 
morfológicos externos. 
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RESUMEN 

Se han comparado 267 ejemplares de boga, Chondl'ostoma polylepis willkommi 
Stein., de los embalses de La. Minilla. (Sevilla) y de Aracena (Huelva), ambos pertenecien

tes al río Ribera de Huelva, afluente del Guadalquivir. Para ello a cada ejemplar se le 

midieron 26 variables morfométricas y estimó edad, peso y sexo. Separados en poblacion~s 
se intentó establecer las diferencias entre ambas y detectar las más significativas para 
determinar las relaciones entre los caracteres cuantitativos y sus tendencias de variación. 

Para ello empleamos el programa BMD03M de análisis de componentes principales del 

Centro de Procesos de Datos del M.E.e. a través de la terminal del Centro de Cálculo 

de la Universidad de Sevilla. 

Las diferencias entre ambas poblaciones al considerar los sexos separadamente, nos 
da idea de la influencia de las' características del medio sobre las poblaciones de peces, 

llegando a constituir, los embalses, una barrera geográfica temporal, inductora de diferen

cias morfológicas detectables por los análisis multivariantes. 

Las variaciones entre los sexos de la misma población sugieren la existencia de 

caracteres sexuales' secundarios en la morfología externa, en una especie que hasta ahora 

se consideraba sin ellos. 
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SUMMARY 

ApPLICATION OF MULTIVARIATE METHODS TO THE STUDY OF TWO POPULATIONS OF IBERIA"! 
NOSE (Chondrostoma polylepis wilkommi, STEIN) (PISCES: CYPRINIDAE) IN SOU

THERN SPAIN. 

A biometrical study was applied to 267 specimens of Iberian Nose (Chondrostoma 

po/y/epi! willkommi, Stein)caugth from two populations located at La Minilla and Aracena 
dams, two large water reservoirs of the Fibera de Hue1va River, tributary to the Guadalqui

vir River. Each specimen was sexed, weighted, aged and measure ad (26 biometrical measure
ments were taken). The Principal Components Analysis program BMD03M was used. 

The principal differences between both populations, each sex studied independently, 

are to environmental influences. On thd base of our data we hypothesize that a large dam 
can act as' a temporal geographical barrier isolating populations and therefore influencing 

morphological differences, which can be detected by multivariate analysis. 

Although no external morphological differences were reported until now between 

the sexes, our data reveal consistent sexual dimorphism in body measurements in the two 

populations analysed. 
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Crecimiento de Maurem~Ys caspica leprosa 
(Schweigger, 1812) (Reptilio, Testudines) 

en la Reserva Biológica de Doñono 

MATILDE PÉREZ, ENRIQUE COLLADO y CRISTINA RAMO 

INTRODUCCIÓN 

161 

Mauremys caspica leprosa. es un galápago que se encuentra en gran abun
dancia por todas las aguas dulces de la mayor parte de la Península Ibérica¡ y 

del Norte de Africa. Su biología, sin embargo, ha sido objeto de muy pocas pu
blicaciones (TARRAJAT, 1962; STEMMLER-MoRATH, 1952) si se exceptúan obras 

generales. En particular su ley de crecimiento es prácticamente des.conocida, exis
tiendo sólo, según nuestro conocimiento, algunas referencias sueltas a tamaños 

y proporciones y unos datos de crecimiento en cautividad (VROOM, 1978), tam

bién muy fragmentarios. 

Hemos tenido, oportunidad de realizar numerosas observaciones sobre este 
galápago en la Reserva Biológica de Doñana, donde se lleva a cabo un progra

ma de marcaje iniciado por el Prof. J. A. Valverde hace varios años. Nos pare

ce que los datos reunidos proporcionan una interesante informaóón sobre el 

crecimiento de esta especie. En particular estudiaremos la alometria, madurez 

sexual, tasa de crecimiento y duración de su vida. 

La Reserva Biológica de Doñana está situada en el Parque Nacional del 

mismo nombre, en la Provincia de Huelva. Dentro de ella se distinguen tres 
biotopos fundamentales: Marismas, Cotos y Dunas costeras (ver VALVERDE, 1960; 

ALLIER et al, 1974). La epecie que estudiamos habita principalmente en las la-
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gunas permanentes que se en::uentran en los cotos, prácticamente circunscrita a 

las mlsmas a causa de sus hábitos acuáticos. 

Además de estas lagunas, sometidas a un régimen hídrico natural, existen 
dos "lucios" artificiales, que se mantienen con el agua de un pozo artesiano des

de 1972. Su profundidad alcanza hasta un metro y la ve§etación está formada 

fundamentalmente por Typba latifolia, apareciendo Scirpus maritimus en algu
nos lugares que quedan sin inundar durante parte del año. La mayor parte de 

los galápagos que viven en los lucios son introducidos, aunque se han captura
do también algunos que no tenían este origen. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Durante el perlado 1973-1977 se han marcado en la Reserva Biológica de Doñana 
711 Mauremyi' de los que 217 fueron introducidos procedentes de Los Palacios (Sevilla), 
donde se guardaban desde dos meses antes con fines comerciales, tiempo durante el que 
permanecieron privados de alimento; estos galápagos se soltaron en los lucios después 
de medidos y marcados. El resto de los ejemplares fue capturado en el interior de la Reserva 
y se soltaron en el mismo lugar de su captura (excepto 30 que se capturaron en las lagunas 

y se soltaron en el Lucio deL Laboratorio), después de ser igualmente medido~ y marcados. 

Fig. 1. Clave de numeración utilizada en el marcaje de Mattremys_ 
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Además se contó con 47 ejemplares' capturados en Los Palacios y en los alrededores del 
Parque Nacional que fueron diseccionados para conocer su estado sexual. 

Excep,o algunos ejemplares cogidos a mano, la mayoría lo fue con ayuda de nasas 

cebadas con carne. Este método se ha revelado muy eficaz para el trampeo, ya que no 
parece que la captura sea discriminada ni según el sexo ni según el tamaño. En lo que 
respecta a las primeras edades, sin embargo, el número de ejemplares conseguido es muy 

escaso. 

El sexo de los individuos se distingue con facilidad en la parte de la cola anterior 

a la cloaca, que es más larga en los machos. Con la disección de los 47 ejemplares meno 
cionados hemos podido comprobar que, salvo en individuos de muy pequeño tamaño 

(menos de 65 mm.), la estimación del sexo por este método es completamnete fiable. 

Los ejemplares fueron marcados mediante muescas en las placas marginales con una 

sierra de metales de pequeño espesor, según una clave preestablecida (Pig. 1), tomando de 
cada uno de ellos las siguientes medidas: 

Peso (P), Longitud del espaldar (LE), longitud del peto (LP), anchura máxima del 

par de placas pectorales (AP), Anchura a nivel. del quinto par de placas marginales (AC), 

anchura a nivel del octavo par de placas marginales (AM), anchura del peto a nivel de 

las placas femorales (AF), longitud de la sutura femoral (SF), longitud de la sutura 
anal (SA), distancia en la línea media entre la parte posterior del peto y del espaldar (DP) , 

altura de la concha (H), Longitud del Píleo (L.Pil), anchura del píleo (A.Pil), distancia 

desde el borde posterior de la cloaca hasta el extremo distal de la cola (LC) y longiwd 

total de la cola desde el borde del peto (CP). 

De los galápagos marcados .se han recapturado hasta octubre de 1977 un total de 

250 ejemplares de los que 54 lo fueron dos veces, 33 tres veces, 10 cuatro veces y 2 seis 
veces. Cuando hacía menos de tres meses que se había medido, sólo se anotó de cada 

ejemplar el peso y la longitud del espaldar. 

En algunos ejemplares en los que los anillos de crecimiento eran bien visibles se 

midieron igualmente las sucesivas longitudes de la sutura entre las placas pectorales. 

De los galápagos diseccionados se tomaron las medidas externas y se observó el 

estado de las gónadas. 

RESULTADOS y DISCUSIÓN 

Atometría 

Con vistas a detectar la posible alometrÍa en el I:::recimiento de Mauremys 

caspica hemos calculado la regresión lineal de los logaritmos de las diferentes 

medidas con respecto a los de la longitud del espaldar. La recta obtenida 
(Iog y=a. log LE+log b) aquivale a una curva de la forma y=b. LP; la¡ que 

se supone sigue el t:::recimiento diferencial en los seres vivos (HUXLEY, 1972). 
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Se han utilizado solamente las medidas de los ejemplares introducidos de Los 

Palacios en la fecha de su introducción, por lo que los valores son homogéneos. 

ClIadro 1 

Regresión de los logaritmos de las distintas medidas respecto a los de la longitucl 
del espaldar (lag y a.log x + lag b). 

machos hembras 
Medida n r a b n a b 

P 66 0.986 2,561 0,00088 68 0,992 2,824 0,000287 
LP 66 0,980 0,964 0,972 68 0,995 1,011 0,824 
AP 66 0,973 0,765 1,709 68 0,987 0,771 1,039 
AC 65 0,974 0,763 2,082 66 0,991 0,855 1.046 
AM 65 0,979 0,804 1,867 66 0,993 0,872 1,398 
AF 65 0,982 0,920 0,649 66 0,989 0,976 0,518 
SF 66 0,895 0,861 0,307 66 0,957 0,928 0,227 
SA 66 0,823 0,921 0,164 66 0,914 0,895 0,205 
DP 35 0,939 0,993 0,192 37 0,975 1,015 0,144 
H 66 0,925 0,827 0,734 66 0,979 0,964 0,432 
L.Pil 60 0,955 0,738 0,925 64 0,978 0,783 0,771 
A.Pil 60 0,966 0,685 0,731 64 0,989 0,788 0,479 
LC 60 0,719 0,477 4,341 64 0,891 0,644 2,160 
CP 35 0,900 0,755 1,922 37 0,937 0,730 1,954 

En el Cuadro 1 se reseñan los resultados de estas regresiones. Como puede 

verse, los coeficientes de correlación son muy altos, siendo en todos los casos 

altamente significativos. 

Puede observarse, en primer lugar, una serie de medidas en las que los ex

ponentes a son muy próximoSi a la unidad y en las que, por tanto, el crecimiento 

puede ser considerado como proporóonal. Tales son la longitud del peto y la an

chura de las pectorales. La distancia entre el peto y el espaldar en la: parte pos

terior presenta también exponentes próximos a 1 en ambos sexos, pero la pen

diente en el origen, b} es claramente mayor en los machos, lo que hace que los 

valores de éstos se mantengan constantemente por encima. de los de las hembras 

para para cada tamaño. Esta medida es una indicación muy fiable para la estima

ción del sexo (Fig. 2), útil cuando se dispone sólo de la lconcha. 

Las tres correspondientes a la anchura de las placas pectorales y a nivel del 

5.0 y 8.0 par de marginales presentan exponentes de valores similares dentro de 

cada sexo, aunque con una clara ventaja para las hembras. Al ser los de la ter-
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Fig.2. Relación de la distancia posterior entre el peto y el espaldar con la Longitud 
de este último. 

cera medida superiores a los de la segunda se explica el cambio de forma del 

caparazón. 
La long,itud y anchura del píleo presentan exponentes a claramente infe

riores a la unidad y pareódos entre sí, lo que indica que la forma general del 
cráneo permanece prácticamente constante durante el crecimiento, aunque el 
tamaño relativo, naturalmente, disminuya con la edad, 

En las medidas tomadas en la cola se aprecian diferencias importantes en

tre los exponentes correspondientes a los dos sexos, reflejo del dimorfismo sexual 
ya explicado en el apartado Material y Métodos. De hecho la longitud total de la 

cola, medida desde el nivel del peto, presenta un exponente menor en las hem

bras Ca = 0,730) que en los ma.~hos Ca = 0,758), mientras que para la longitud 

de la cola propiamente dicha el exponente es mayor en las hembras Ca = 0,622) 
que en los machos Ca = 0,286). 

Los coeficientes correspondientes al peso merecen un comentario especial: 

aunque a primera vista puede parecer que el exponente a debería ser igual a 3, 
ya que se trata de una medida asimilable al volumen y así resulta en algunas es-
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pecies como Chelydra serpentina (LAGLER y ApPLEGATE, 1943), en la mayor 

parte de los quelonios esta relación es claramente inferior (p. e. en Trionix, 
DUNSON 1967 y en Chrysemys r1¿briventris, GRAHAM 1971). En nuestro caso los 

exponentes encontrados son 2,824 para las hembras y 2,510 para los machos. 

MOSSIMAN (1958) hace notar que el exponente correspondiente al volumen, y por 

tanto el del peso, debe ser igual a la suma de los de la longitud, anchura y altura 

del caparazón. Como disponemos de dos medidas de la longitud (LE y LP) Y dos 

de la anchura (AC y AM), podemos observar que como longitud más representa

tiva se puede considerar la de peto y como anchura la central (cE. COLLADO, 1977) . 
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Fig. 3. Relación entre el Peso y la longitud del espaldar en las }lembras de 
Mattremys cdspicd leprosa. 

En la gráfica del peso de las hembars (Fig. 3), alrededor de los 150 mm. de 

espa ldar, e observa lIna inflexión aumentando el peso .con más rapidez de la es

perada y apareándose por canro de la curva que siguen los valores inferiores (para 

la que (1 = 2736). Probablemeore esce fenómeno se debe a la madurez sexual 

que, como veremos posteriormente, aparece cuando las hembras alcanzan el ta

maño mencionado. Hay que tener en cuenta que la gráfica se ha realizado con 

datos tomados en los meses de abril y mayo, durante el período en que los ova

rios presentan mayor desarrollo. 

Doñana, Acta Vertebrata, 6 (2), 1979. 



C1'ecimiento de Mauremys caspica leprosa 167 

Madurez sexual 

47 ejemplares (14 machos y 33 hembras) fueron capturados y muertos 

entre el 28 de abril y el 26 de junio, época durante la que los galápagos se 

encuentran en plena actividad reproductora. 

Cuadro 2 

Medidas y color de las gónadas de los machos de Mattremys caspica diseccionadas. 

Testículo izq. Testículo dch. 
Fecha Lugar Peso LE Peso L A Peso L A Color 

5-5-77 La Rocina 661 173.00 0.375 12.60 11.45 0.428 13.35 10.85 amarillo 
19-4-77 Los Palacios 580 166.00 .680 18.00 10.60 .700 19.20 13.65 amariílo 

5-5-77 La Rocina 497 165.50 .652 14.30 11.35 .625 14.00 10.50 amarillo 
5-5-77 La Rocina 391 151.85 .430 12.40 10.90 .345 10.90 10.70 amarillo 
5-5-77 La Rocina 265 128.80 .125 10.45 6.00 .159 11.45 6.35 rosado 
5-5·77 La Rocina 9 7 90.15 .002 8.85 5.40 .091 10.00 5.45 
6-4-77 La Rocina 140.00 .305 12.30 8.45 .305 11.70 8.40 amarillo 
6-4-77 Los Palacios 575 164.50 .463 13.40 10.25 .395 12.10 9.80 amarillo 
6-4-77 La Rocina 365 147.85 .401 11.80 10.00 .382 12.85 10.05 amarillo 
6-4-77 La Rocina 435 156.00 .329 11.45 8.65 .326 11.35 7.00 amarillo 

17-5-77 La Rocina 850 182.30 . 12.10 11.20 14.60 12.00 amarillo 
17-5-77 Los Palacios 347 141.30 11.00 11.20 10.25 8.10 rosado 
14-4-77 Los Palacios 153 115.20 7.25 6.20 7.45 5.20 rosado 

-3-77 Los Palacios 156 110.80 9.00 7.20 10.85 8.50 amarillo 

De cada uno de los machos se anotaron las dimensiones de' los testículos , 
I 

indicando al mismo tiempo su aspecto externo (Cuadro 2). Se distinguen clara-

mente dos categorías: una en la que los testículos se encuentran bien desarro

llados y presentan color amarillo, con el epidídimo blanquecino, que corres

ponde a ejemplares grandes y que hemos considerados adultos; y otra que los 

tiene de color rosado y de pequeño tamaño, al que pertenecen los más peque

ños, y que hemos catalogado como inmaduros. Aunque el I~orto número de 

ejemplares no permite extraer conclusiones definitivas, parece que la madurez 

sexual se alcanza cuando el individuo tiene una longitud de espaldar comprendida 

entre 135 y 140 mm. Uno de los machos, sin embargo, era sexualmente ma

duro a pesar de medir sólo 110 mm. de longitud, lo que hace posible que la 

pubertad se alcance mucho antes, tal como encuentra COMBESCOT (1955) en los 
ejemplares afrkaoos. 
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Cuadro 3 

DatOs del apararo reproductOr de las hem bras d(! M(l1u'o1ll,'J (tlJpico diseccionadas. 
Entre paréntesis IIIS dlmensioot!s del vario de los ejemplares inmaduros. LU = Longi tud 
del espaldar. 1 = n.O de folkulos mayores de 10 mm. II == n.o (ollculo de diámerro 
entre 3 y 10 mm. 1ft = n.o de {oliculo menores de 3 mm. .1. = o.Q de Cuerpos lúteos. 

Fecha Lugar Peso 

25-5-77 La Rocina 788 
25-5-77 La Rocina 561 
25-5-77 La Rocina 579 
25-5-77 La Rocina 268 
25-5-77 La Rocina 
25-5-77 La Rocina 
6-4-77 Los Palacios 414 
6-4-77 Los Palacios 460 
6-4-77 Los Palacios 855 
6·4-77 Los Palacios 263 

19-4-77 La Rocina 615 
17-5-77 La Rocina 235 
17-5-77 La Rocina 
17-5-77 La Rocina 549 
17-5-77 La Rocina 585 
17-5-77 La Rocina 447 
17-5-77 La Rocina 523 
17-5-77 La Rocina 542 
17-5-77 La Rocina 570 
17-5-77 La Rocina 740 
14-4-77 Los Palacios 430 
14-4-77 Los Palacios 525 
14-4-77 Los Palacios 174 

-3-77 Los Palacios 120 
-3 -77 Los Palacios 
-3 -77 Los Palacios 372 
-3 -77 Los Palacios 
-3-77 Los Palacios 93 
-3-77 Los Palacios 205 
-3-77 Los Palacios 115 
-3-77 Los Palacios 89 
-3 -77 Los Palacios 61 
-3-77 Los Palacios 67 

Ovario izquierdo 
LE II III Cl. Huevos 

180.00 3 25 
162.00 7 4 10 
165 .00 1 7 11 
125.50 4 

15 8 13 
6 2 11 

148.55 2 3 6 
138.45 7 5 
184.00 10 3 8 
127.50 (31.4X?) 
162.00 3 3 24 
120.35 2 
129.45 - - 5 
156.65 5 - 18 
157.00 6 4 13 
146.85 - - 12 
151.10 3 1 13 
164.00 4 4 27 
161.00 7 4 23 
175.00 8 5 17 
154.40 8 1 7 
154.50 4 2 30 
114.40 (l0.OX1.7) 
92.20 (l2.6X3.9) 

157.75 7 5 9 
141.50 - - 8 
150.00 - - 9 

87.10 (l5.3x2.5) 
110.10 (l5.0X3.5) 
93.00 (l6.5 X 4.4) 
86.65 (18.0X2.0) 
75.25 (l8.5X1.3) 
79.00 (14.0X2.0) 

2 
2 
3 

3 
3 

4 
2 
3 
1 

3 
1 
2 

3 
3 

3 

Ovario derecho 
II III Cl. Huevos 

8 24 
3 3 22 
7 5 18 

7 
11 5 10 

6 3 5 
5 1 3 
7 12 

11 3 5 
(22 .1 X?) 
8 10 

4 
8 

4 17 
4 6 15 

9 
4 1 24 
9 4 14 

10 6 13 
4 2 18 
538 
5 3 29 
(12.0 X 1.9) 
(14.8X 2.5) 
946 

5 
6 

(l5.0X2.0) 
(20.0X4.0) 
(13.7X4.0) 
(13.0X2 .0) 
(16.2X 1.4) 
(16.6X2.0) 

5 
1 
1 

2 
3 

5 
4 
2 
5 

4 
2 
4 

2 
3 

2 

De las hembras se anotó el número y desarrollo de los folículos, distin

guiendo tres clases (I=folkulos de más de 10 mm. de diámetro; II=diáme

trO mayor entre 3 y 10 mm.; III=diámetro máximo menor de 3 mm.) y el 

número de cuerpos lúteos. Se consideraron sexualmente maduras las hembras 
que presentaron huevos en los oviductos, folículos d{j clase 1 y/o cuerpos lúteos. 

Como puede verse, la madurez sexual se alcanza en las hembras cuando 

la longitud del espaldar está comprendida entre 138 y 150 mm.; por encima 
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de 150 mm. todas las hembras eran sexualmeme maduras y por debajo de 138 
ninguna presentaba signos de madurez. COMBESCOT (1955) encontró que los 
ejemplares del Norte de Africa akanzan la pubertad cuando la longitud del 

espaldar sobrepasa los 13 cm., lo que coincide con los datos de nuestra po
hlaóón. 
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Fig. 4. Crecimiento estimado a partir de los anillos de crecimiento de Maul'em/J 
caspica. Parte superior = Mtchos. Parte inferio r = Hembras. La línea vertical representa 
el recorrido; el cuadrado blanco la desviación típica tomada a cada lado de la media y 
la línea poligonal une los valores medios. 
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Cfecimiento 

A partir de las dimensiones de los anillos de la placa pectoral izquierda 

de 11 machos y 36 hembras, se han estimado los tamaños en años sucesivos 

de cada individuo, mediante una fórmula basada en la de E. Lea (SERGEEV, 

1937), pero considerando la alometría en la dimensión de la placa: 

LE=(SP lb') 1 la, donde SP es la longitud de la sutura pectoral, a el coeficiente 

de alometría de SP respecto a LE (0 ,928 en machos y 1,143 en hembras) y 

b un coeficiente específico para cada individuo que se calcula a partir de los 

valores actuales de SP y LE. 

Dado que en muchos ejemplares es imposible apreciar los primeros ani

llos y conocer la edad hemos optado por agrupar los valores de r.:recimiento 

anual obtenidos según el tamaño del individuo al comienzo de cada estación. 

Los estadísticos de cada unos de los grupos se representan en la Fig. 4. Debe 

tenerse en cuenta que al ser inapreciables los anillos correspondientes a años 

de crecimiento muy escaso, los valores medios tieneden a ser algo mayores 

que en la realidad, sobre todo cuando la tasa media de creómiento es ibaja. 

Cuadro 4 

Longitud media del espaldar de Maurem ys CllJpica leprosa en inviernos sucesivos ell 

la Reserva Biológica de Doñana. 

Inviernc 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Machos 

38,21 
70,09 
87,63 
97,81 

109,41 
119,00 
131,00 
145,29 
149,61 
153,36 
156,69 
159,63 

Hembras 

38,79 
63,89 
81,71 
94,93 

107,09 
118,93 
132,30 
143,58 
150,44 
156,81 
162,49 
167,28 

A partir de la poligonal que une los valores medios del crecimiento 

anual se han calculado los tamaños medios correspondientes a las diversas 

edades, que se representan en el cuadro 4. 
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Disponemos de 70 recapturas de Mauremys introducidos de Los Palacios 
(30 machos y 40 hembras) al cabo de dos años de su introducción (entre 23 
y 25 meses). Los ,crecimientos observados en este período se representan en 

la Fig. 5. Puede verse que los valores medios se encuentran, en general, com
prendidos entre los del crecimiento esperado en un año estimado a partir 

40 
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• 
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Fig. 5. Incremeneo de la longitud del espaldar en ejemplares recapwra.clos si «'lb,¡ 
de dos años. La línea de puntos une las mL.¿ia de longitud e iocremeneo de longitud de 
los ejemplares agrupado en clase de amplitud 1 cm. La' línea coneinua inferior rcprcseD:a 
el crecimiento estimado en la poblaci6n en la población a partir de los anillos de crccimiCll;n 
}' la linea conei nun superior el incremento esperado en dos años. J>arre superior = Macbo~ . 
Parte inferior = Hembras. 
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de los anillos y el correspondiente a dos años (suma del incremento anual y 
el correspondiente al año siguiente. 

Según admiten casi todos los autores (SERGEEV, 1937; CAGLE, 1946; ZAN
GERL, 1969; BELLAIRS, 1970; entre otros), los anillos de crecimiento repre
sentan las detenciones del mismo durante los meses fríos, debidas a diferen

cias en la actividad metabólica. Según ZANGERL (1969) sólo son aplicables para 
conocer la edad durante la fase de crecimiento más activa y siempre con pre
caución. Sería también posible que en la zona de estudio existiera una deten

ción del crecimiento durante la época más calurosa del verano, lo que daría 

lugar a la existencia de dos anillos por año, cosa que según Valverde (com. 
pers.) parece ocurrir con las bandas de crecimiento del pterigomaxilar de los 
ofidios de la región. 

Teniendo en ,cuenta que durante los dos años que mediaron entre la suel

ta y la captura de los 70 ejemplares mencionados el tiempo fue excepcional

mente seco y el nivel del agua en los lucios descendió considerablemente, pue
de admitirse que los anillos sean en esta zona un estimador fiable del creci

miento de Mauremys caspica. 

Es curioso observar que mientras en los machos los incrementos de lon

gitud observados durante este período se apartan paco de los valores medios, 

en las hembras existen variaciones muy importantes, sobre todo si se tiene en 
cuenta que el área y d períoda" de crecimiento son los mismos parai todos los 

ejemplares. 
En general parece que el crecimiento, aunque relacionado con el tamaño, 

varía mucho según las disponibilidades de cada momento (d. }ACKSON et al, 

1976; GIBBONS, 1967) . Podemos ver, por ejemplo, que los Mauremys de Oran 
(DOUMERGUE, 1899) crecen más rápidamente en su primera estación que los 

de Doñana. 

Gran número de ,autores (entre ellos GJBBONS, 1967; ERNST, 1971) afir
man que al aLcanzar la madurez sexual se produce una disminución de la tasa 

de crecimiento de los reptiles. 

En nuestros datos se aprecia una clara diferencia entre el ,crecimiento 

anual de las hembras de longitud de espaldar 125-135 mm. (media LE=129,79 

mm.; media ~LE=12,86 mm.) y el de las de longitud 135-145 mm. (media 
LE=138,90 mm.; media ~LE=7,l3 mm.) con un nivel de significación de 

p<0,02 (t=2,713; 20 g.d.l.). Dado que la diferencia entre los incrementos del 
primero de estos §rupos y los del inmediato anterior no es significativa (p<O,7), 

la disminución del crecimiento debe encontrarse muy próxima a los 140 mm., 
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dentro del intervalo 138-150 mm. en el que estaba comprendido el comienzo de 

la madurez sexual. 

En los machos el número de datos es considerablemente menor, pero en

tre los valores del crecimiento del grupo 125-135 mm. (media LE=130,19 mm.; 
media LE=14,96 mm.) y los del inmediato siguiente (media LE=139,98 mm.; 
media LlLE=6,92 mm.), existe una diferencia algo significativa (t=1,499; 3 g.d.!.; 

p<0,25) que no presentan con los del anterior ni los del posterior respectiva
mente. 

BELLAIRS (1970), HILDEBRAND (1932) Y otros autores indican que pro

bablemente la madurez sexual está más relacionada con el tamaño que con la 
edad; nuestros datos pare::en apoyar esta hipótesis ya que, aunque el creci

miento individual varía mucho (Figs. 4 y 5), el intervalo en que se superpo
nen hembras maduras e inmaduras es relativamente pequeño (ver Cuadro 3). 

Longevidad 

Las referencias concretas a la longevidad de esta especie son escasas. FLO
WER (1925) cita solamente un ejemplar de M. caspica rivulata mantenido en 

cautividad durante 17 años, 7 meses y 8 días y dos de M. c. leprosa mantenidos 
en cautividad durante 4 años, 6 meses y 12 días uno de ellos y 5 años, 1 mes 

y 10 días el Otro. GADOW (1909) menciona ejemplares procedentes de España 
mantenidos en ,::autividad durante más de 12 años. 

Durante el año 1977 se han recuperado 17 individuos de M. c. leprosa 

marcados en 1965 por J. Handley y J. Elliot en la Reserva Biológica. Desgra
ciadamente sólo la lon~itud del peto es comparable, de una forma aproxima
da, con las medidas tomadas entonces. Es interesante el caso de una hembra 
que en 1965 medía 169 mm. de longitud de peto y que al ser( recuperada en 

marzo de 1977 medía 192 mm. de longitud de espaldar y de longitud de peto 
seguía midiendo 169 (no podemos afirmar que no haya crecido r:ada ya que 
la forma de tomar las medidas es distinta). Considerando que según nuestros 

cáLculos el ejemplar en 1965 había sobrepasado con mucho la edad de 7 años 
(fin de la época de crecimiento rápido) y no sería raro que hubiese alcanza
do los 20 ó más años, en 1977 debía tener 19 años como mínimo, aunque es 

probable que sobrepasara los 30. Como hemos dicho, el método de los anillos 
de crecimiento no es útil para estimar edades avanzadas, ya que se añade a la 

lentitud del crecimiento lo poco marcado de los anillos debido probablemente 
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a la benignidad de los inviernos. Por esto no resulta posible calcular con exac

titud la edad de ejemplares a partir de los 12 años. 

S ttp ervivencia 

A partir de las capturas efectuadas durante el período febrero-julio de 

1977 (Cuadro 5) se ha estimado por el método de Robson y Regier (SEBER, 

1973) cuántos de los galápagos introducidos de Los Palacios persistían en los 

Cuadro 5 

Relación de los ejemplares recuperados en las fechas que se indican. Los números 
en cursiva corresponden a individuos en su segunda y posteriores recapturas. 

Fecha 

27-2-77 
2-4-77 

3-4-77 

6-4-77 
20-4-77 
21-4-77 
24-4-77 

28·4-77 

14-6-77 
16-6-77 
20-6-77 

17-7-77 

18-7-77 

19-7-77 
20-7-77 

Machos 

70, 101, 121, 125, 138 
150, 152, 181, 219, 248 

52, 91, 129, 187, 261 

87 

52 
69, 70, 71, 125, 128 

162, 166, 167, 239 
71, 91, 121, 129, 262 

171, 174, 228, 239 
91, 153, 170, 175 
69, 70, 129, 133, 160 

171, 186 

105, 228, 239 

121, 136, 248, 259 

115 
248 

Hembras 

224 
57, 61, 65, 83, 154 

205, 214, 217, 226, 243 
255, 258 

77, 119, 122, 134, 250 
1000 

236 
72, 117, 142, 177 
63, 72, 77, 113, 119 

188, 223, 233, 243 
80, 110, 120, 124, 215 

233, 256, 266 
55, 72, 104, 190 

233 
63, 92, 103, 104, 107 

117, 141, 142, 149, 193 
205, 214, 240 

60, 72, 93, 117, 223 
224 

65, 74, 77, 119, 176 
233, 1000 
205, 252, 256 

72, 117, 178, 198 

lucios. Los valores obtenidos son para machos 57 (40-74), para hembras 76 

(58-94) Y para la población total 135 (109-161). Teniendo en cuenta que el 

número de galápagos introducidos fue de 217, la disminución no parece ex

cesivamente grande, ya que probablemente existe cierta emigración. 
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A un de comprobar si los ejemplares desaparecidos eran principalmenre 
de tamaño pequeño o grande, hemo comparado la distr ibución por tamaños 
de la muesrra inicial con la de los ejemplares de e ca muestra. recuperados du
raore el periodo abril-octubre de 1977. la separación en clase se ha hecllo 
con lo valores del Cuadr 4, resultando distribuciones muy emejames. Com
parando ambas muestras mediante el test de Kolmogorov-Smirnov (SIEGEL, 

1956) se encuentra que las diferencias no son ignificativas (p ~ 0,95 para 

machos; p == 0,69 para hembras) . 
Comparando la proporción de sexos de los ejemplares recuperados con los 

que no lo hao sido se observa que las diferencia tampoco son significativas 
(chi cuadrado=0,94; 1 g.d.l.; p>0,3). 

CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados anteriormente expuestos se observa lo si
guiente: 

Los cambios de forma de la concha responden bastante bien a ecuaciones 
alométrkas de la forma y=b. xa. Puede verse que el caparazón se va hacien
do más estrecho proporcionalmente a medida que crece el ejemplar, sobre todo 

por la parte anterior. La altura de la concha disminuye también proporcional
mente en los machos, dando lugar a la conocida concavida del peto, que no 
se encuentra apena~ en las hembras. El peso, como proporcional al producto 
da la longitud por la anchura por la altura, no crece con el cubo de la longi
tud sino más lentamente. 

La madurez sexual está más relacionada con el tamaño que con la edad. 
La mayoría de los machos de M. c. lept'osa son sexualmente maduros 

cuando a1~anzan una longitud de espaldar de 135-140 mm., a los siete años 

por término medio. 
Las hembras alcanzan la pubertad con una longitud de espaldar de138-150 

mm., por término medio a los 7 u 8 años. 
La tasa de crecimiento de Mauremys parece influída por las condiciones 

del medio y varía con el tamaño de los ejemplares. Tanto en machos como en 
hembras, existe un período in~cial de crecimiento rápido, seguido por una fase 
juvenil en la que el crecimiento, más moderado, se mantiene más o menos uni
forme. Alcanzada la madurez sexual, la tasa de crecimiento disminuye significa
tivamente, aunque éste parece¡ persistir durante muchos años. 

Los galápagos pueden vivir en condiciones naturales en esta zona más de 
19 años, sobrepasándose con facilidad los 12 años. 
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A partir del segundo año de vida, la mortalidad parece estabilizarse en 
valores bastante bajos. 
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RESUMEN 

Se ha estudiado una población de Maurem)'s caspica en la Reserva Biológica de 

Doñana. Se han medido, marcado y soltado 711 ejemplares, de los que 217 fueron intro

ducidos en una misma fecha. Otros 47 fueron matados en localidades próximas y disec
cionados. 

la variación de las distintas medidas respecto a la longitud del espaldar sigue una 

ley alométrica de la forma y = b.lE" (Cuadro 1). El exponente' a correspondiente al peso 

es en ambos sexos igual a la suma de los de la longitud del peto, la anchura central del 

caparazón y la altura del mismo. 
En los machos la madurez sexual se alcanza a los 135-140 mm. de longitud de 

espaldar (Cuadro 2). En las hembras a los 138-150 mm. (Cuadro 3), dependiendo más 

del tamaño que de la edad. 
A partir de los anillos de crecimiento de la placa pectoral hemos calculado el cre

cimiento anual de la longitud de! espaldar para cada clase de tamaño (Fig. 4) y la longitud 
correspondiente a cada edad (Cuadro 5) . En ambos sexos el crecimiento es rápido inicial

mente, parece estabilizarse durante una fase juvenil y disminuye significativamente al 

alcanzatse la madurez. sexual a los siete u ocho años por término medio. 

Con la recaptura de 30 machos y 40 hembras al cabo de dos años (Fig. 5) se com

prueba que 103 anillos son válidos para estimar el crecimiento y que éste está influido por 
las condiciones ambientales. 

De 217 individuos introducidos en 1975 se estima que persisten en el mismo sitio 

al cabo de dos años' 135 (109-161), no observándose diferencias significativas en las pro

porciones de sexo y edad entre los soltados y los recuperados. 
Varios ejemplares sobreviven a los 12 años de ser marcados. Uno de ellos, hembra, 

tiene con seguridad más de 19 años y probablemente muchos más. 
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SUMMARY 

ON THE GROWTH of Mauremys caspica leprosa AT THE BIOLOGICAL RESERVA or 

DOÑANA (SW. SPAIN). 

A population of Mauremys caspica leprosa was studied at the Biological Reserve 
of Doñana. 711 terrapins, of which 217 were introduced in 1975 from Los Palacios 

(Sevilla), were measured, marked and released. Anothet 47, from adjoining localities, 
were kiJled and dissected. 

Relationship between the different measures studied and catapace-length is well 
desctibed by an allometcic telation (y = b.LP, Table 1). For weight, the exponent a 

is equal at the sum of those of plasttal-Iength, width in the middle of the shell, and 

height. 
Males reach sexual maturity at a catapace-Iength of about 135-140 mm. (Table 2) 

and females at 138-150 mm. (Table 3). Maturation is correlated with size rather than age. 
Carapace-Iength growth and size ar sucessive yearS' were computed from measurements 

of annuli of the pectoral pi ate. In both sexes growth decreases rapidly with inicial increase 
in size, remained constant until the attainment of maturity (at seven or eigth years, as 

average) and slowed significantly beyond this point. 

Measures after a period of two years of 30 males and 40 females show that annuli 

are suitable for estimating growth and that growth rate is influenced by environmental 

factors. 
Of the 217 individuals introduced in 1975, the number of remainders in the same 

SpOL in 1977 is estimated to be 135 (109-161). No significant differences in sex and age 

ratio between released and recaptured samples was observed. 
Several terrapins survive after 12 years. A female is certainly more (probably many 

more) than 19 years old. 
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Contribución al estudio de la alimentación de 
Asia atus en el sur de España 

J. Fco. CORRAL, J. A. CORTÉS y J. M. GIL 

INTRODUCCIÓN 

La dieta del Buho Chico, Asia atus, está relativamente bien estudiada en lo 

que podríamos llamar "Europa Húmeda", pero hasta hace muy pocos años ape

nas si se conocían datos referidos a la región mediterránea, donde las comunida
des sobre las que depreda esta' espe-;;ie tienen distinta composición. 

Los recientes trabajos de ARAÚJO y Otros (1973) y LÓPEZ GORDO y FERNÁN
DEZ (1976) aportan importantes datos que permiten establecer con bastante exac
titud el régimen alimenticio de Asia atus en las mesetas castellanas, pero aún 

faltaban por estudiar las poblaciones europeas más meridionales que, según hemos 

podido comprobar, presentan incluso un ciclo reproductor atípico -por su tem
pranía- CO:l respecto al de~-;;rito en centroeuropa, norte y centro de España. 

Con el presente trabajo pretendemos cubrir en parte esta laguna y contribuir 

así al mejor conocimiento de esta estrigiforme que, debido a la localización de 

sus poblaciones y a sus hábitos poco aparentes, pasa con frecuencia inadvertida. 

AREA DE ESTUDIO 

Todos los datos obtenidos se refieren a una población sedentaria localizada en 
una pequeña zona de la provin,-;;ia de Granada, en la comarca de Santa Fe, que 

a 700-750 metros de altura presenta una orografía suavemente ondulada, atra

vesada de S. a N. por dos arroyos -secos casi todo el año- y la red <le barrancos 

que confluyen en ellos. 
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Dedicada en su mayor parte al cultivo de cereal y olivo, conserva algunos 
viejos piés de encina, Quercus ¡lex y manchas muy localizadas de chaparral, 
-restOs del antiguo encinar que ,::on toda seguridad cubrió esta comarca en otro 

ti.empo- respetados selectivamente por el arado. En los márgenes -muy pen
dientes- de los arroyos existe una estrecha franja de pastizal altO mezclado con 
otras espcc:es xerófilas muy dispersas; en algunos puntos donde el nivel freático 

del subsuelo se aproxima a la superficie, los tarays, Tamarix gallica, han alcan· 
zado una altura y densidad considerables, siendo estas espesuras -juntO con los 

chaparrales antes citados- los puntos preferidos por Asia otus para la reprodu~

ción y elección de posaderos. 

CI/adro 1 

Relación de especies encontradas en las egagrópilas y en los nidos, con separación 
de los individuos de cada período. 

ESPECIES 

MAMMALIA ..................................... ........ . 
SORICIDAE 
Croccidura rtissula 
S1JneUS elruse11S 
VESPER TILIONIDAE 
Myotis myotiJ 
Vespertilio se"otimn 
Sin determinar (1) 
LEPORIDAE: Oryetolagus e/míeulus 
GLIRIDAE: Eliomys quereinus 
MICROTINAE 
Arvieola sapid1is 
Pitymys duodeeimeostattts 
Pitymys sp. 
MURINAE 
Apodem"s syl1latictt.r 
R"tt1JS u/ttus 
Mus mUSe1il'J! 
Sin dererminar (2) 

AVES ....... . ................................... .. . .. ... ... . 
PHASIANIDAE: Aleetoris mi" 
COLUMBJDAE: Streptopelia t1ir!tu' 
PICIDAE: hnx tO"quilla 
ALAUDIDAE 
Galerida eristata 
Cala1ldrella eil1erea 
Melal1oeorypha calandra 
Sin determinar (3) 
LANlIDAE: Lani1iJ senalor 
STURNIDAE: StU1'11US sp. 
SYLVIIDAE 
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783 
10 

8 
2 
3 

3 
2 
3 

256 

256 

509 
28 

481 

125 
1 
1 
1 
4 
2 
2 

1 
1 

11 

Total 
11 III presas -------- ---------

2504 2332 
25 1 
18 1 
7 
1 

2 
2 

1018 

1018 

1456 
44 

1 
1410 

1 
158 

42 
12 
25 

1 
4 
2 

5 

1 
6 
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2 

615 
10 

1696 
25 

1670 
1 

128 

16 
3 
9 
2 
2 

30 

5619 
36 
27 

9 
5 
1 
1 
3 
5 

11 
1901 

2 
1889 

10 
3661 

97 
1 

3561 
2 

411 
1 
1 
1 

62 
17 
36 

3 
6 
3 
1 
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Cuadro 1 (continuación) 

Total 
ESPECIES II III presas 

Hippolais polyglotta 1 4 S 
Sylvia atricapilla 1 1 
Sylvia melanocephala 4 2 6 
Sylvia sp. S 3 22 30 
Phylloscopus sp. 4 4 
TURDIDAE S 2 3 10 
Oenanthe hispanica 1 1 2 
Luscinia megarhynchos 1 3 4 
Turdus philomelos 4 4 
EMBERIZIDAE 12 21 8 41 
Emberiza calandra 4 S 9 
Emberiza sp. 8 16 8 32 
FRINGILLlDAE 47 61 58 166 
Fringilla coelebs 3 4 6 13 
Carduelis carduelis S 3 4 12 
Carduelis chloris 15 29 17 61 
Serinus serinus 21 21 23 65 
Acanthis cannabina 3 4 8 15 
PLOCEIDAE 9 2 4 15 
Passer domesticus 8 2 4 14 
Petronia pett'onia 1 1 
Aves sin identificar (4) 16 23 4 43 

(5 ) 16 S 21 
REPTILlA: LACERTIDAE . . . ....... . .... .. ..... . . .... 1 1 
IN SECTA .................. .. .... ...... .... ... . . ... ....... 100 104 14 218 

COLEOPTEROS 85 6 11 102 
Pimelia sp. 42 8 SO 
BlapJ gigas 2 2 
Akis sP. 3 3 
Carabt¿s sp. 1 S 6 
Geotmpes sp. 2 2 
Cerambicidae 12 12 
Buprestidae 1 1 
Melolontha sp. 1 1 
Sin determina (6) 22 1 2 25 
ORTOPTEROS 12 98 1 111 
A crido idea 7 9 16 
Tettigonoidea 3 86 89 
Gryll1tJ domesticus 1 1 
Grillotalpa vulgaris 2 2 
Sin determinar (7) 2 2 
HIMENOPTEROS 3 1 4 
Xilocopa sp. 1 1 
DIPTEROS: Asilus sp. 1 1 
TOTAL ........... . . . ........... . .. . .. ........ 1008 2767 2474 6249 

(1) Tamaño Verpertilio serotinus (S) Tamaño Sylvia atricapilla. 
(2) " Eliomys quercinus. (6) .. Cicindela sp. 
(3) Galerida cristata. (7) Gryllus domesticus. 
(4) Passer domesticttS. (8) Apis mellifica. 
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En algunas partes, el suelo, es rico en yeso, lo que le da un aspectO peculiar 

y una vegetación arbustiva y herbácea típicas. Existe, finalmente, una extensa 
superficie sin roturar donde el matorral de degradación del encinar primitivo 

ha sido sustituido recientemente por pinos de repoblación. 

MATERIAL y MÉTODOS 

1\ partir de marzo de 1976 y hasta septiembre de 1978 hemos realizado un control 
sobre la zona mediante visitas peri6dicas, con una media de 30 al año. Durante las mismas 
se procedi6 a la recogida de cgagrópilas bajo el posadero habitual del grupo y bajo los 
nidos en la época de cría. Asimismo se tomó nora de las presas cncontradas en los nidos 
y el estAdo <le las mismas (CUAdro 2). El rmal de egagrópilas asciende a 2193, correspon
dientes a 20 muestras. 

Ct¿adro 2 

Relación de presas encontrada~1 en los nidos. Los tres primeros corresponden a 1977 
y los restantes a 1978. 

Nido Presas ESPECIES OBSERVACIONES . 
1 5 Passer domesticus (3 S? y 1 ¿) Enteros 

Alectoris mfa Cabeza 

2 Pitymys dttodecimcostattts Entero 

3 Pitymys dttodecimcostattts Entero 

4 3 Tttrdtts philomelos Mitad inferior 
FringiUa coelebs (2 S?) Enteros 

S"III;(I ,lIricnpilllJ Sin cabeza 
5 4 S"viu 1l1o¡'l1Ioceph,tI,1 ¿ Entera 

!JI/X tOl'q"iJ/{/ Ala y cola 
APOt!C>Tl/IIJ J')'/lIuticllJ Sin cabeza 

6 Pitymys dttodecimcostatlls Entero 

Pitymys dtlodecimcostatus Sin cabeza 
7 4 Mus muscultls Entero 

Petl'onia petl'onia Ala y cola 
Stl'eptopelia turt1l1' Ala, cola y plumas 

8 Pitymys duodecimcostuttts Entero 

No han sido contabilizadas como presas las plumas fácilmente identificables, como 
las ele Cal'duelis carduelis, Phoenictt1'1ts ochmroJ y otros. 
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En et presente trabajo, para ver las posibles variaciones de la dieta a lo largo del 
año, se dividió éste en tres partes (ver Cuadros 1, 3, y 4), de acuerdo con el ciclo 
biológico de Asio otus en la zona. La ''1'' comprende los meses de febrero a mayo y se 

corresponde con la ceba de los pollos y la incubación de algunas parejas. La "lI", desde 

junio a septiembre, incluye la etapa postnupcial, la muda y agrupamiento de los individuos 
en un dormidero común. La "III", desde octubre a enero, comprende las últimas fechas 

del grupo como tal, toda la época de celo y la incubación y en parte ceba de los pollos 
en algunas parejas más tempranas. 

Para la identificación de mamíferos e insecto" utilizamos los métodos descritos en la 
bibliografía (VAN DEN BRIN K, 1971; PERIS, 1973; ROTH, 1973) . Fara la de las aves 

utilizamos la comparación directa de los restos (cráneos, patas y picos fundamentalmente) 

con los de una colección preparada a tal efecto con los esqueletos de especies presente:; 

en la zona a lo· largo del año. 

Los pesos utilizados en la determinación de la biomasa los obtuvimos igualmente 

de la bibliografía en el caso de los mamíferos (VAN DEN BRINK, 1971). Para las aves 

consultamos nuestros propios ficheros de biometría y, en el caso de los insectos, procedimos 
a estimarlo aproximadamente mediante captura y posterior pesaje de las especies de3critas 

y otras similares. 
Para la identificación de los huevos encontrados en las egagrópilas (ver resultados) 

se procedió a la comparación directa con los de especies que nidifican en la zona. 

C1tadro 3 

Porcentaje en frecuencia de las diferentes familias y clases que componen la dieta 
de A. otU! a lo largo del año. 

% Frecuencia 
1 II III Total 

MAMMALJA ..... . .. ......... ... . .. .... .... ... . 77.68 90.49 94.26 89.92 
Sorieidae 0.99 0.90 0.04 0.58 
Vespertilionidae 0.30 0.04 0.04 0.08 
Murinae 50.49 52.62 68.55 58.58 
Mierotinae 25.40 36.79 25.35 30.42 
Lepof'idae-Gloridae 0.50 0.14 0.28 0.26 
AVES ........... ... . . .... ... . . .... .. ... .. ..... . .. 12.40 5.71 5.1 7 6.5S 
Alaudidae 0.40 1.52 0.65 0.99 
Laniidae 0.10 0.07 0.05 
Silviidae 1.09 0.18 1.21 0: /1 
Turdidae 0.50 0.07 0.12 0.16 
Emberizidae 1.19 0.76 0.32 0.66 
Fringitlidae 4.66 2.21 2.35 2.66 
Ploeeidae 0.89 0.07 0.16 0.2/í 
Otras * 0.40 0.06 
Sin determinar 3.17 0.83 0.36 1.02 
REPTILIA ......... .. . .... .... ..... ... ...... .. . .. 0.04 0.01 
INSECTA ......... ... .. ... .. ..... . ... . ... .. ... . .. 9.92 3.76 0.57 3.49 
Total presas ....... ... . .... .. ... .. ....... .. .... . 1008 2767 2474 6249 

Aleetoris rufa, Streptopelia turt1tr, Sturnus sp. y hnx torquitla. 
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RESULTADOS 

En e! primer período, con un total de 407,egagrópilas, se obtuvieron 1.008 
presas. Ciñéndonos a lo expuesto en el Cuadro 3 se puede observar, en, compara
ción con los otros, un aumento en e! consumo¡ de aves (12,4 %). Es en este pe

ríodo en e! que aparecen las especies más raras y de mayor tamaño I (Torcecuello, 
Perdiz, Tórtola). Por otra parte, los insectos adquieren un porcentaje anormal

mente elevado. Sólo en el mes de marzo de 1978, durante la ceba, gran parte 

de! consumo de Mus musculus fue sustituido por el de insectos, prinópalmente 

Pimelia sp. y otros coleópteros mayores. 
El aumento de estas dos clases de presas durante la época va en detrimento 

del número de mamíferos, que alcanza su mínimo anual (77,7 %). 
Las presas controladas en los nidos (Cuadro 2) siempre estuvieron dentro 

de los primeros quince días de vida de los pollos, ya que a partir de esta edad son 
consumidas casi instantáneamente. Se puede apreciar un mayor número de aves 

sobre los mamíferos, siendo el máximo de presas simultáneas por nido de cuatro 

aves (ARAúJo 1970 observa un nido con seis roedores y un Serintts). 

Un hecho Icurioso de esta época es la presencia de huevos de Asio otus en las 

egagrópilas. En diecinueve de éstas recogidas bajo los nidos el 21-4-77 (primer 

año de control sobre nidos) encontramos tres huevos. En fecha casi idéntica, el 
24-4-78, en 72 egagrópilas, igualmente de nidos, otro huevo. 

Lo que aún no hemos podido determinar es si estos fueron ingeridos enteros 
o los cascarones después del naCImiento de los pollos. Casi la mitad de los nidos 

desapareció, bien por expoliación humana o por otras causas desconocidas. 

En casi todos ellos, un denominador común fue una puesta inacabada. Pudiera 
tratarse, pues, de una conducta de A. otus como respuesta a las molestias derivadas 

de una serie de visitas periódicas a sus nidos, pero de ser así quizá hubiera sido 
mayor el número de huevos aparecido. 

La otra posibilidad, el consumo de cascarones, de ser óena no está ni con 
mucho generalizada, pues igualmente sería elevado e! nlunero de los aparecidos 
en las egagrópilas. 

En e! segundo período, de l.027 egagrópilas se obtuvieron 2.767 presas. 
Aumenta el consumo de Pitymys duodecimcostatus con respecto a los otros dos 

y desciende notablemente el porcentaje en aves que será ya prácticamente es

table en el resto de! año. Dentro de éstas, los aláudidos alcanzan su auge, debido 
probablemente a que e! número de aves jóvenes y pollos volanderos de estos 
aumentan ,considerablemente en la época. 
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La presencia de un reptil apenas modifica los resultados. 

En este pedodo, correspondiente al verano, la variedad alimenticia de in
sectOs de la época de cría va a cambiar por una cierta especialización sobre los 
ortópteros. Una especie de gran saltamontes, activo por la noche, será la presa 

preferida por A. atuso 

En el tercer pedodo, ·::on 759 egagrópilas, tenemos 2.474 presas. Aumenta 
el consumo de Mus musculus y descienden notablemente los sorícidos y los in

sectos, lo cual puede estar relacionado con el descenso de la temperatura. 

En general, la alimentación de Asia otus en esta zona se basa principalmente 

en dos especies: Mus musculus y Pitymys duodecimcostattts, por orden de impor
tancia, a los que siguen las aves, con clara diferencia estacional al igual que los 
insectos. 

Los cinco gazapos encontrados están distribuidos a lo largo de todo el año 
(Cuadro 1). 

Entre las aves predominan los fringílidos, quizá por ser muy abundantes 
en la zona. 

Cuadro 4 

Porcentaje en biomasa de las .diferentes familias y clases que componen la dieta 
de A. otus a lo largo del año. 

% Biomasa 
1 JI III Total 

MAMMALIA ..... .. .... ..... ...... ... ... ...... . 81.31 92.52 92.00 90.5? 
Soricidae 0.43 0.36 0.02 0.23 
Vespertilionidae 0.40 0.05 0.06 0.11 
M1Jrinae 45.57 46.77 59.48 51.64 
Microtinae 30.60 43.94 30.82 36.59 
Leporidae-Gliridae 4.31 1.40 1.62 1.95 
AVES ............. ..... ..... .... ... .. ... ...... . . . 18.37 7.13 7.99 9.27 
Alattdidae 0.61 2.16 0.94 1.43 
Laniidae 0.15 0.11 0.07 
Sylviidae 0.85 0.13 0.89 0.55 
Turdidae 1.63 0.08 0.13 0.35 
Emberizidae 1.89 1.12 0.39 0.95 
F.,ingillidae 4.14 2.15 2.07 2.4') 
Ploceidae 1.30 0.11 0.25 0.37 
Otras .. 3.98 0.61 
Sin determinar 3.74 1.27 3.32 2.48 
REPTILTA ........ ...... ........ ... .. .... .. .. .... 0.02 0.01 
IN SECTA . ... . ................. ...... ..... ... . ... 0.31 0.33 0.01 0.20 
Total biomasa (en gramos) 19661 54437.5 49045.5 12 3144.5 

• Alectoris rufa, Streptopelia tur/m', Sturnus sp. y Jynx torquilla . 
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En los silvinos y túrdidos se puede observar una disminución durante el 
verano, que puede estar motivada por ser mayor el número de estos durante el 

invierno (silvinos) y por coincidir las otras dos épo~as con los pasos de otoño 

y primavera (ambos grupos). 
En algunos días de octubre, ya oscurecido, hemos podido comprobar que 

parte de estas aves vuelan bajo en las migraciones, incluso algunas buscaban po

sadero cuando ya A. otus estaba en plena actividad. 

Insecto: 3,49 
lAves: 6,58 

Frecuencia 

Insecto: 0,20 
l Aves: 9,27 

Biomasa 
Fig. 1. Porcentaje total de los grupos que componen la dieta, en frecuencia y biomasa. 

CONSIDERACIONES SOBRE LAS EGAGROPILAS 

El promedio de presas por egagrópila en Asia otus es de 2.8, siendo el má

ximo de cinco. 

Para 98 egagrópilas del primer período, el porcentaje en peso de la materia 

ósea es de 37.7 % y para 180 del segundo es de 44,2 %. 
Las egagrópilas de los pollos contienen PÜl~Os huesos y muy triturados, sien

do a veces nula la materia ósea. 
Con arreglo a los datos obtenidos hemos estimado una media anual en 

biomasa de 95 gramos por buho y día, necesanos para la alimentación de esta 
rapaz. 
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DISCUSIÓN 

Para comparar los datos obtenidos nos atendremos al estudio realizado por 

ARAÚJO y otros (1973), considerando que se trata del más completo conocido 

sobre AJ'io otus en Iberia. 

El contraste que podemos apreciar en el Cuadro 5 deriva esencialmente de 

la distinta distribuci Ón de las especies dentro de la península. Pero, a pesar de 

todo, es evidente una anomalía que vamos a exponer. Si. Microrinae representa el 

79,7 % en el centrO de Ibeúa , en el sur, donde esm ubfamiüa está representado 

extensamente por Pit'f1Jt'f¡ Mtodeci1lZcostfJtm sc:ía lógica una cierta dependencia 

del Buho chico sobre esra especie, en sustitución de Mic1'otm áf'/JfJtis¡ peto nos 

encontramos con que este lugar lo ocupa Mus musculus con 57 %, seguido por 

un 30,2 % de P. duodecimpostatus. Estos son los dos grupos básicos de la ali

mentación de la rapaz en la zona estudiada. 

Cuadro 5 

Comparación de las dietas de Asio otus en Granada e Iberia central. 

ESPECIES • IBERIA CENTRAL GRANADA 

Microtus arvalís 2550 (36.7 %) 
Pitymys dftodecimcostatus 1474 (21.2 %) 1889 (30 .2 %) 
Pitymys mariae 1882 (18.4 %) 
Arvicola sapidfts 5 2 
Pitymys indet. 189 (2.7 %) 10 
Microtinae indet. 124 (1.7 %) 
Apodemus sylvaticus 485 (6.9 %) 97 (1.5 %) 
Mus musculfts 216 (3 .1 %) 3561 (57.0 %) 
Rattus ratt1l! 1 
Muridae indet. 2 
Eliomys quercimts 22 (0.3 %) 11 (0.2 %) 
Oryctolagus cunic1llus 2 5 
Talpa caeca 4 
Crocidura rftssula 262 (3.7 %) 27 (0.4 %) 
Suncus etrusCfts 9 
Neomys anomalus 2 
Quirópteros 3 5 
Aves 325 (4.6 %) 411 (6.6 %) 
Reptiles 1 
Artrópodos 107 (1.5 %) 218 (3.5 %) 

7052 6249 

Según estudio de Araújo y otros (1973) . 
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También CAMACHO (1975), en un estudio de alimentación de Tyto alba, en 
un lugar cercano y hábitat parecido, obtiene, de un total de 888 roedores, 

54,95 % de M. músculus y 38,18 % de P. duodecimcostatus. 
Así, el mayor ,consumo de Mus, más que a una preferencia por esta especie, 

será debido a un mayor número de estos roedores. 
El número de insectívoros (0,4 %) es notablemente menor que el descrito 

por ARAÚJO y otros (3,7 %). 
En cambio las aves y los insectos aumentan un 2 % ,cada uno respecto a lo 

expuesto en el mismo trabajo (Cuadro 5). En Europa, las proporciones de aves 
son, en general, también menores : menos del 1 % en Finlandia (SOIKKELI 1964); 

2,5 % en Suecia (HAGEN 1%5); 4,4 % en Hungría, (SCHMIDT 1972); en Alemania 
aparece la proporción más alta, 8 % (UTTENDORFER 1952). 

Del 3,5 % de insectos, los coleópteros representan el 48,6 % y los ortóp

teros el 50,9 %. En los primeros destaca el grupo de Tenebrionidos que repre
sentan el 53,9 % del total de coleópteros (Pimelia principalmente) y el 80,2 % 
de los ortópteros pertenece a una sola especie de saltamontes. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se estudia la alimentación de Asio Ot1IS en una localidad de 
la provincia de Granada. 

Se ha dividido e! año en tres partes, coincidentes con etapas diferentes de! ciclo 
biológico de A. otus en esta zona (nidilicación parcialmente invernal) y se ha procedido 
a la determinación del porcentaje en frecuencia y biomasa de las presas durante las tres 
épocas (expresado en las tablas y grálicas) . 

De 2195 egagrópilas se han obtenido 6249 presas resultando que Asio otus depende 
en esta zona de Mi/J mUJculus, seguido de Pitymys duodecimcostatus. 

Es patente la variación estacional en las aves, insectos' e insectívoros. 
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SUMMARY 

In this paper the feeding of Asio otus in a locality of the province of Granada is 
studied. 

The year has been divided into three periods each of them corresponding to diHerent 

stages in the Asio otuS' biological cyc1e in this area (partially nesting in winter) and the 

percentage of frequency and biomass of the various' prey during che three stages has been 
determined (stated in Tables and Diagrams). 

From 2195 pellets we have got 6249 prey items coming out that. Asio otus depends 

on Mus musculus in this area, followed by Pitymys d1.odecimcostatus. 
It is evident the seasonal variation in the importance of Aves, Insecta and Insec-

tivora. 
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ApÉNDICE 

La relación de pesos (en gramos) atribuidos a cada especie y a cada grupo es la 
siguiente : 

Croccidura rusSttla: 
Sf¿ncus etruscus: 
Vespertilio seroti1111S: 
Myotis myotis: 
Eliomys qf¿ercinf¿s: 
Oryctolagus cunicultts: 
Arvicola sapidus: 
Pitymys duodecimcostatus: 
Apodemus sylvaticus: 
Rattus rattus: 
Mus mttSculus 
Alectoris -m!a: 
Streptopelía turtur: 
]ynx torquilla: 
Galerida cristata: 
Calandrella cinerea: 
Melanocorypha calandra: 
Alaudidae indet.: 
Laníus senator: 
Hippolais polyglotta: 
Syvia atricapilla: 
Sylvia melanocephala: 

(1) Tamaño similar a Blaps gigas. 

10 
2 

26 
31.5 
82.5 

300 
215 
23.5 

28 
180 

17 
500 
173 
37 
39.5 
20 
42 .5 
30 
30 
13 
22 
13 

(2) De cuatro a cinco centímetros de longitud. 

Sylvia indet.: 
Phylloscopus sp.: 
Oenanthe hi.fpanica: 
Luscinia megarhynchos: 
Turdus philomelos: 
Emberíza sp.: 
Emberiza calandra: 
Fringilla coelebs: 
Carduelis carduelis: 
Carduelis chloris: 
S erinus seri111ts: 
Acanthis cannabina: 
Passer domesticus: 
Petronia petronia: 
St1¿rnus sp.: 
Lacertidae: 
Coleópteros grandes (1): 
Coleópteros pequeños: 
Ortópteros grandes (2): 
Ortópteros pequeños: 
Dípteros o Heminópteros 

16 
8 

25 
21 
74 
21 
1S 
21 
1) 
25 
12 
16 
30 
33.5 
73 
10 

1 
0.2 
2 
0.5 
O.) 

Se han desechado como presas, varias tijeretas, Porfícula auricularís y gran cantidad 
de hormigas, Formica rufa, en parte aladas, así como otros pequeños insectos por considerar 
que formaban parte de la alimentación de aves y pequeños roedores. 
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Primeros datos sobre la dieta de la nutria, 
Llltra lutra (L.), en aguas continentales 

de Galicia 

ANTONIO CALLEJO REY, JOSÉ GUITIÁN RIVERA, SANTIAGO BAS LÓPEZ, 

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ CANALS Y AUGUSTO DE CASTRO LORENZO 

INTRODUCCIÓN 

Lutra lutra, mustélido de amplia distribución en Europa occidental, ocupa 

la mayor parte de la península Ibérica en densidad muy irregular. 

Los estudios en que se hace referencia a su régimen alimenticio son an

tiguos y variados en su área de distribución europea. LEE (1885), HEINEMANN 

(1904), ELMHIRST (1938), KING (1946) etc., y más modernamente SAWYER 

(1950), STANFORD (1954), WEBB (1975), ERLINGE (1967, 1968 y 1969), FAIR

LEY Y WILSON (1972), HEWSON (1973), WATSON (1978) y JENKINS Y col. (1977) 

entre otros, aportan muy variada y en ocasiones extensa información sobre la 

dieta de la especie en distintas áreas. En España, únicamente BLAS (1970), VAL

VERDE (1960) Y VERICAD (1970) recogen algunos datos acer,ca del régimen de 

las nutrias ibéricas. 

Por la situación en que se encuentra la especie hoy día, nos ha parecido 

interesante iniciar el estudio de su distribución actual y régimen alimenticio en 

Galicia. El mapa de la figura 1, refleja los datos obtenidos sobre presencia de 

nutrias en aguas continentales de Galicia en el período 1974-78 (se inr.:luyen 

zonas de desembocadura). 
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29 

Fig. 1. Presencia de nutrias (rastros, excrementos, ejemplares vivos o muertos) en 
aguas continentales de Galicia durante el período 1974-78. Siguiendo a CRAMBOOK (1977) 
y STUBBE (1977) se reflejan los datos en cuadriculado; en este caso malla de 10 X 10 kms. 
UTM. Se entiende que un solo dato en 100 km2 es suficiente para cubrir cada cuadro. 

MATERIAL y MÉTODO 

1. Un total de 6 tractos digestivos, 290 unidades de excrementos y 5 paquetes de 

restos se emplearon para los análisis. Hemos considerado como muesttra de invierno (24 uni
dades) el material colectado en enero, febrero y marzo; primavera (91 unidades y restos) 

el colectado en abril ,mayo y junio; verano (136 y restos) el colectado en julio, agosto y 

septiembre y otoño (39 y restos) el recogido en octubre, noviembre y diciembre. El mapa 

de la figura 2 señala la procedencia del material. Se han muestreado parcialmente 46 dos 
gallegos, por lo general, bajo distintos estados de Populetalia albae o Alnion glutinosae 
con muy diferente fisonom!a. 
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restos 
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Fig. 2. Procedencia del material. Localización aproximada de las localidades o tramos 
de río donde se colectó material. Los números indican n.o de excrementos por punto de 
recogida. 

Hemos considerado como "paquetes de restos "lotes de unidades de excrementos o 
fracciones, entremezclados en la recogida. Su contenido se cuantificó en todos los casos 
como si se tratase de una unidad. Se excluyen cuando se exponen los resultados en "fre
cuencias de aparición". 

B. Los tractos digestivos se lavaron y filtraron en tamiz de 1 ó 2 mm. Los excre
mentos se desmenuzaron generalmente en seco. 

lB. La identificación de presas ofrece en el caso de los peces especial dificultad. 
Utilizando nuestra colección de peces continentales gallegos e inspirados en WEBB (1976) 
y WATSON (1978) hemos confeccionado una pequeña clave para identificar restos proce
dentes de deyecciones empleando fundamentalmente supralingual, dentario, mandibular sup., 
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cuadrado, ceratohial, epihial, premandibular y vértebras en salmónidos; vértebras, escamas 
y dientes faríngeos' en ciprínidos, vértebras en Allguilla, etc. Coleópteros e invertebrados, 
en general de pequeño tamaño, a los que se consideró como procedentes de la alimentación 
de peces, no figuran en los resultados. 

Se han separado los grupos principales de presas en clases de tamaño de acuerdo 
con las dimensiones de las principales piezas óseas encontradas; tal criterio, indudable· 
mente sujeto a error, es necesario para aproximar el aporte que significa cada presa a la 
dieta en especial en el grupo de los peces. Ninguna de las presas según nuestro criterio, 
ha superado los 800 grs. que Lutr?¡ puede ingerir (ERLINGE, 1967). 

Interesa finalmente comentar el criterio seguido en la exposición de los resultados, 
por las diferencias que pueden surgir al apreciar e! aporte de cada tipo de presa por uno 
u otro planteamiento. 

Aunque en ocasiones se ha señalado la conveniencia de exponer los resultados de! 
análisis de excrementos de nutria como "frecuencia de aparición" de cada tipo de presa 
(ERLINGE, 1968), nos ha parecido más acertado hacerlo como porcentajes sobre el total 
del individuos presa contabilizados. No obstante, en e! cuadro 3 indicamos las .. frecuencias 
de aparición", con objeto de comparar nuestros datos con otros expuestos bajo tal criterio. 

Cuadro 1 

Resultados obtenidos en el análisis de digestivos. Todos los ejemplares 
se colectaron en otoño e invierno. 

PRESA N.O % numérico 

Scarabeidae 1 2,56 
Coleoptera indo 1 2,56 
TOTAL INSECTOS 2 5,1 

Allg1úlla allguilla 3 7,69 
Salmo tmtta fario-S. irideus 2 5,12 
Pez indo 2 5,12 
TOTAL PECES 7 17,9 

Trit1¿r1tS boscai 16 41,02 
Discoglossus pictus 4 10,25 
Bufo sp. 1 2,56 
Rana ridibunda 3 7,69 
Rana sp. 3 7,69 
Anfibio indo 1 2,56 
TOTAL ANFIBIOS 28 71,77 

Arvicola sapidus 1 2,56 
Micromamífero indo 1 2,56 
TOTAL MAMIFEROS 2 5,12 

TOTAL 39 
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RESULTADOS y DISCUSIÓN 

Los cuadros 1 y 2 (a y b) indican los resultados obtenidos en el análisis; 

se señala % de número y biomasa en el total anual. 

l . Una primera comparación de los datos obtenidos en el análisis de 

tractos y excrementos, y a pesar del tamaño de la muestra, apunta que los da

tos obtenidos para la clase anfibios en la muestra de excrementos probablemen

te no se corresponde con el verdadero aporte del grupo a la dieta (aporte que su

ponemos en Gali::ia, superior al 7,3 % obtenido). Las presas de piel blanda a 

buen seguro pasan desapercibidas en algunos análisis de excrementos (son el 

71,7 % del número de presas encontradas en tractos y el 16,3 % en deyecciones) . 

Ctladro 2 (a) 

Resultados obtenidos en el análisis de excrementos. En el total anual se indimn 
únicamente los porcentajes numéricos y de biomasa para las' presas que superan el 3 %. 

PRESAS PRIM. VER. OTO. INV. TOTAL 
n.o n.o n.o n.o n.o % n.o grs. % grs. 

Ortoptera 
Grillotalpa grillotalpa 1 1 2 4 
Coleoptera 
CarabtlJ lineatttJ 1 1 1 
Odonata 3 1 4 0,8 
Hemiptera 1 1 0,1 
Coleoptera indec. 1 1 1 3 1,5 
J nsectos indet. 2 1 1 4 0,4 

AustropotamobiltS pallipes 
ltlsitanictls 2 1 3 90 

Petromyzonidae 
Petromyzon marintls 1 1 2 1500 3,0 
Salmo t'mtta fario-S. iridetlJ 122 139 56 29 346 42,6 20543 42,1 
S almo trtltta trtltta 3 3 890 
Cyprin idae 
Lafleisc,,! cephaltls 7 7 195 
Chrondrostoma po[ylepiJ 32 34 27 5 98 12,0 6020 16,3 
Cyprinidae indec. 17 24 1 3 45 5,5 2935 6,0 
Anguillidae 
Angtlilla angtlilla 9 30 1 40 4,9 3600 7,3 
Gasterosteidae 
Gasterostetls aCllleattl! 2 2 50 
Peces indet. 4 11 1 16 1020 
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Cuadro 2 (a) (continuación) 

PRESAS PRIM. VER. OTO. INV. TOTAL 
n.o n.o n.o n.o n.o % n.o grs. % grs. 

Anura 
Rana iberica 1 5 7 186 
Rana ridibunda 5 12 4 21 382 
Ranidae indet. 2 1 3 17 
Discoglossus pictus 16 4 6 26 3,2 357 
Bufo sP. 38 5 2 5 50 6,1 2380 4,8 
Anura indet. 5 8 13 144 
Anfibios indet. 2 3 6 2 13 121 

Sauria 
Psammodromus algirus 1 10 
Lacerta schreiberi 1 30 
Anguis fragilis 2 32 
Ofidia 
Natrix sp. 3 9 13 828 
Colubridae indet. 1 1 40 
Vipera sp. 3 4 104 

Rallidae 2 4 800 
Carduelis chloris 1 1 30 
Garrulus glandarius 3 4 700 
Palustre indet. 1 1 150 
Passer indet. 1 1 50 
Aves indet. 2 1 3 450 

Insectivora 
Sorex sp. 1 5 
Neomys sp. 1 1 12 
Galemys pyrenaicus 14 18 9 2 43 5,2 3010 6,1 
Rodentia 
Glis glis 1 1 100 
Arvicola sapidus 6 2 1 2 11 1485 3,0 
Arvicola sp. 1 1 107 
Pitymys sp. 3 3 48 
MicrotuJ agrestis 1 1 21 
Apodemus sylvaticus 1 21 
Rattus sp. 1 1 160 
Mus musculus 1 1 19 
Micromamíferos indet. 1 20 

TOTAL 303 334 111 64 812 48680,8 

Los resultados utilizando digestivos, al margen de esto, entran dentro de 
los obtenidos en el análisis de excrementos. 
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Cuadro 2 (b) 

Aporte de Jos diferentes grupos de presas a la dieta. 

PRIMAVERA VERANO 

n.o % n.o grs. % hiom. n.o % n.o grs % hiom. n. o % n.o 

INSECTOS 9 2,9 4,4 4 1,1 2,8 9,9 
CRUSTACEOS 2 0,5 60 0,3 1 
PECES 185 61 13433 68,5 249 74,5 16179 82,5 88 0,9 
ANFIBIOS 69 22,7 2291 11,6 38 11,3 848 4,3 9 79,2 
REPTILES 5 1,6 468 2,3 15 4,4 506 2,5 1 8,1 
AVES 9 2,9 1405 7,1 3 0,8 425 2,1 1 0,9 
MAMIFEROS 26 8,5 1982 10,1 23 6,8 1583 9 11 0,9 

Cuadro 3 

Comparación de los resultados del presente trabajo con los de otros autores. 

PECES 
CANGREJOS 
ANFIBIOS 
INSECTOS 
MAMIFEROS 
AVES 
REPTILES 
MOLUSCOS 

64,2 60.1 
18,3 20,1 

8,4 8,7 
6,9 10,8 

2,2 (+) 0,3 (*) 

Lutra canadensis 

Ryder 
(1955) 

Norteamérica 
75 

estomago 

70,5 
12,6 

9,5 
7,4 

Greer Knudsen 
(1974) (1959) 

N ortemérica ~ orteamérica 
1374 62 
excrem. estomg. 

61,0 58,0 
22,1 

12,0 6,1 
19,3 7,7 
4,0 6,1 
3,4 
0,3 

_._---
OTOÑO 

grs. % hiom. n.o 

865 14,1 6 
2 

30 0,4 
4895 80 37 

136 2,2 17 
40 0,6 1 

150 2,4 1 

(1957) 
Inglaterra 

147 110 
intesto excrem. 

63,6 68,2 
25,8 3,0 

7,8 
7,6 no fig. 
3,0 10,1 

10,9 

INVIERNO TOTAL 

% n.o grs. % hiom. n.o n.o % grs. % hiom. 

9,3 589 17,4 66 8,1 5019 10,3 
3,1 0,6 15 1,8 7,8 

3 0,3 90 0,18 
57,8 2246 66,4 559 68,8 36753 75,4 
26,5 312 9,2 133 16,3 3587 7,3 

1,5 30 0,8 22 2,7 1044 2,14 
1,5 200 5,9 14 1,72 2180 4,4 

Lutra lutra 

(1967) 
Suecia 
14615 290 6 

excremento excremento estom. 

66,9 
13,5 
8,0 
1,6 
0,6 
9,2 

0,2 

57,8 
0,8 

17,2 
2,8 

13,3 
3,5 
4,2 

36,3 

27,2 
18,1 
18,1 

(*) Ambas cifras incluyen vertebrados excepto peces y anfibios ("otros vertebrados). Recogido de ERLINGE (1967,pp. :384). 
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II. Lutra lutra captura, según nuestra muestra, un mínimo de 36 presas 
distintas, casi en su totalidad acuófilas, en una dieta muy poco diversificada. En 

B 
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60 
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10 

• CRUSTACEOS+ 
INSEC ros 

~ MAMIFEROS 
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" " " 
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l' 19. j. Resultados' obtemdOs en el análisis de excrementos. 

IN 

!SI ANFIBIOS 

A: Dieta de L. lutra en Galicia según los resultados obtenidos con toda la muestra 
(en % de biomasa). 

B: Variación estacional de los principales grupos de presas (en % de biomasa 
consumida). 
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el análisis de excrementos, los peces llegan a suponer el 75,4 % de la biomasa 

consumida anualmente (Salmo trutta fario/S. irideus representa por si sola más 

del 40 %). Son presas importantes Chondrostoma y Anguilla. 

Los mamíferos en general pequeños y vecinos en el río, son el 10 % de 

la biomasa anual, destacando claramente Galemys, al que hemos encontrado en 

43 ocasiones formando parte de la dieta . 

La clase anfibios (Rana y Bufo básicamente) es un recurso bien explotado 

(16,3 % numérico y 7,3 % de -la biomasa). La nutria completa su alimentación 

con reptiles (Natrix sp. en especial), aves palustres o forestales de la ribera y 

una reducida muestra de insectos y crustkeos (A. p. lusitanicus). 

IIl. En cuando a la variación estacional, poco se puede concluir con el 

tamaño de muestra disponible por el momento. La figura 3-B, expresa en % 
de biomasa la variación de los principales grupos de presas. 

Un aporte creciente a partir de la primavera del §rupo peces (supera en 

nuestra muestra el 80 % del peso lconsumido en verano) que desciende en oto

ño/invierno, completándose el régimen muy lógicamente con mamíferos y anfi

bios a partir del otoño. 

La escasa presencia de aves y reptiles se muestra en primavera y verano 

básicamente. En definitiva, una variación en la composición del régimen rela

cionada con la biología de las presas, sin que en ningún momento deje de ser 

claro. que la base de la alimentación son, los peces. 

IV. El cuadro 3 ,(ampara nuestros resultados con los obtenidos por al

gunos autores con L. tutra y L. canadensis en frecuencias de aparición. 

El tipo de dieta encontrado en nuestra muestra, no difiere especialmente 

de los datos de otras áreas, con las lógicas excepciones que impone la zoogeo

grafía de las presas Los crustáceos continentales de talla no suponen más del 0,8% 

en el N.O. ibérico (en donde son muy escasos o faltan completamente) frente 

al 13,5 % que alcanzan en Suecia. Razones geográficas son asimismo las cau

santes de ciertas diferencias en los porcentajes de reptiles; manteniéndose siem

pre el aporte de la clase pe¡(es bien¡ por encima del 50 %. 

Nuestros escasos datos referentes a digestivos, igualmente reflejados en fre

cuencias de aparición, muestran un aporte importante de la clase anfibios -un 

mínimo de 4 espeóes y 28 presas en tan sólo 6 tractos digestivos- frente a los 

peces, que no representan en los tractos analizados más de 7 presas. Tal rela

ción peces/ anfibios no se muestra en ningún otro de los resultados comparados. 

V. Lutra lutra pues, en la región, parece ser pieza clave en la cadena tró-
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fica del río y orillas, explotando, si no en solitario (en Galicia Natrix sp., en 
menor escala Ardea, Alcedo, etc, y ocasionalmente variedad de predadores, Pu

torius, Genetta ... , capturan presas en el río) sí en la mayor propor,:::ión, los re

cursos que ofrece mI medio con excelente aprovechamiento. 
Lutra explota además, prácticamente en solitario, un tipo de presas de ta

maño medio/grande (peces medianos, micromamíferos del tipo Galemys, Arvi

cola, anfibios y reptiles) s:n apenas competencia. Ambos factores: el nutrirse de 

presas del río y orillas y el utilizar además presas medianas/ grandes, dan a la 
especie un campo de alimentación poco diverso pero abundante en el que pare

ce desenvolverse con soltura; en Galicia además, por la superficie que ocupan 
las aguas continenéales (más de 3.000 Kms. de ríos) la especie encuentra ex

celentes refugios y cazaderos, circunstancia que haría de la región una impor
tante reserva de poblacio:1es de la espe.:::le, a poco que se controlaran los dos 

problemas básicos que la nutria tiene planteados aquí: caza y alteración de 

aguas y orillas. 
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RESUMEN 

El artículo expone 105 resultados del análisis basado en 6 tractos digestivos y 290 ex· 

crementos de nutria, Lutra lutra (L.), colectados en diferentes fechas y localidades en Galicia 

(N.O. España). 

El análisis de excrem::ntos muestra que Lutra consume en porcentaje de biomasa 

y por orden de importancia: peces (75,4 % ), mamíferos (10,3 %), anfibios (7,3 %), 
aves (4,4 %) y reptiles (2,1 %), con un pequeño aporte de insectos y crustáceos. 

La presa más capturada es Salmo tmtta lario-S. irideus (42,6 % del n.o total de 

presas). 
La variación estacional en la composición de la dieta, de acuerdo con la biología de 

las presas, indica que L. lutra captura en cualquier estación fundmentalmente peces, con 

aporte importante de mamíferos y anfibios en otoño e invierno, contribuyendo el régimen 

aves y reptiles en primaveral y verano. La escasa muestra de digestivos analizados señala, 

un aporte considerable de la clase anfibios (presente en 3 de los 6 tractos). 
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L1ttra captura básienmefllc prl:sas del río y ori ll as viviendo a expensas de un medio 
rico y bien representado cn Galicin con escasa cOlllpétencia. En el artÍculo se comparan 
los resultados con los obtenidos en otras áreas curopea' y americanas para L. Llllm y 
L. canadensis. 

SUMMARY 

The article expones the results drawn from the analysis of 6 digestive traets and 
260 scats of Lutra lutra (L.), collected in diHerefll seasons at diHerent areas of Galicia 
(N. W . Spain) . 

The nnruysis of the scats shows that otter food expressed ns bioJ1l3sS pereentages is: 
fishes - 75 ,4 %; mammals - 10,3 %; amphibians - 7,3 %; birds 4,4 % ; reptiles -
2,3 %. Insccts and erayfish appear al so in the dict, but, they represent not significative 
biomass contribution. 

The seasonal variarion in rhe diet composition depende on the preys biology. Fishes 
are always the basic food, mammals and amphibians increase in Autumn and Winter, 
and birds and reptiles increase in Spring and Summer, being the lates les s important 
contriburion to the diet than mammals and amphibian in all seasons. 

The analysis of the scarce sample of digestive tracts suggests the importance of 

amphibians in the diet (founded in 3 of the 6 tracts). 
The preys oE L. lulra are basieally those living in rivers or ver y relationed with 

rhem. 
The results are also eompared ith the ones obtained at other areas of Europe and 

America for L. lutra and L. canadensis. 
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Análisis cromosómico, carga de DNA 
y electroforesis de las liebres españolas 

FERNANDO PALACIOS ARRIBAS 

INTRODUCCiÓN 

203 

En estudios de sistemática se tiende cada vez más a incorporar aspectos 

como la citogenética y la genética bioquímica a las cuestiones clás~cas de bio

metría, morfolog,ía y colorido .. 

Para la diferenciación de muchas especies simpátricas, parapátricas o alo

pátricas no es esen.cial realizar dichos estudios de sistemática moderna, ya que 

elJo es posible de manera fácil e inmediata por sus caracteres fenotÍpicos. 

Sin embargo hay un buen número de especies muy afines difíciles de di

ferenciar por el fenotipo. El problema se complica cuando sus áreas son para

pátricas o simpátricas; en el primero de los casos se piensa superficialmente 

que se trata de una úni,ca especie que presenta distintas subespecies y que exis

ten zonas de gradación entre ellas, mientras que en el segundo se suele con

siderar que se trata de una única especie polimórfica. 

Tanto en uno como en otro caso es esencial realizar estudios de sistemá

tica moderna que complementen a los clásicos o bien resuelvan por sí solos el 

problema. 

Se puede citar como ejemplo reciente de lo que a.cabo de decir el caso 

del género Mus en el mediterráneo occidental. Dentro de la población de estos 

ratones, considerados hasta hace poco de la especie Mus musculus, se observó 

que había cierto polimorfismo. Se comenzaron a realizar electroforesis de pro

teínas y se separaron los individuos en dos grupos; se vió que los ejemplares 



204 F. PALACIOS ARRIBAS 

de cada grupo se ajustaban a un patrón bioquím~w y fenotipo caracterlstlcos, 
y se concluyó finalmente que se reataba de dos especies distintas -Mus muscu
lus y M. spretus- aisladas genéticamente y viviendo en simpa tría (ver BRIT

TON et al., 1976; BRITTON y THALER, 1978 Y BRITTON et al.) 1978). 

las tres especies españolas de liebre -Lepus granatensis, L. europaeus y 
L. castroviejoi- se diferencian claramente por su fenotipo y ocupan áreas pa
rapátrica~, que han sido delimitadas con cierta exactitud (PALACIOS 1976, 1978 

y 1980; PALACIOS Y MEI]IDE 1978), por lo que apenas hay riesgo de ,::onfusión 

de especies. 
Sin embargo he creído conveniente tratar algunos aspectos de interés (ca

rioripo, electroforesis de proteínas, contenido de DNA en linfocitos) para su 

mejor conocimiento y diferenciación. 

los resultados obtenidos indiJ::an que las tres especies tienen un cariotipo 

similar, aunque se distinguen .::onsiderablemente por su contenido de DNA y 

por su distancia genética. No obstante, estos resultados se consideran provisio
nales hasta que se realicen nuevos trabajos con ejemplares procedentes de lo

calidades próximas a la zona de contacto de las tres especies, sita en el norte 
de Palencia. Sería conveniente además complementarlos con bandeo cromosó
mico. 

l.-ANÁLISIS CROMOSÓMICO 

a) MATERIAL 

L. granatensis: 1 macho juv. capturado en VilJaseca de la Sagra (Toledo) el 5.8.1977. 
1 hembra juv. capturada en Revilla del Campo (Burgos) el 10.5.1977. 

L. europaeus: 1 macho juv. capturado en Esterri de Aneu (lérida) el 4.8.1977. 
hembra juv. con los mismos datos que el anterior. 

L. castroviejoi: 1 macho juv. capturado en Cerredo, Degaña (Oviedo) el 15.8.1977. 
hembra juv. con los mismos datos que el anterior, 

b) MÉTODO 

En el caso de L. granatensis y L. europaetlS los trabajos fueron realizados en el labora
torio con ejemplares mantenidos en cautividad. En el de L. castroviejoi dentro de un 
vehiculo con ejemplares agonizantes abatidos a tiro. 

En ambos casos se extrajo médula ósea de la epífisis del fémur, se trató con colchi
cina al 1-1000 en una disolución de Hanks durante 20-30 mn, se hipotonizó con agua 
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destilada durante 15 mn a 37°C, y finalmente se fijaron las células con metil-acético(3: 1) . 
Las preparaciones se hicieron sobre porcas fríos y húmedos y la tinción con Giemsa. 

e) RESULTADOS 

En las Figs. 1, 2 Y 3 se ofrecen los cariotipos de ejemplares de ambos sexos 
de las tres especies. Como se puede observar no existen diferencias ni el nú

mero (2n=48) ni posiblemente en la morfología de los cromosomas. 

Por otro lado estos cariotipos son los mismos que obtuvieron GUSTAVSSON 

1-3 5 x 

B-
f

So 

l 
)-3 

1- 9 

1- 4 s 6 v 

A- ~-- 1-1. ,,·---A.a -I~-

1-3 4 5 x x 

1-3 

c-ft 1~-ÍI D--A f)- " b-n ,,-A - 1 u- A ,,-a.-
1- 9 

O-a .-0.- ""-- /\ A .... --,.. .-
1- 4 6 

Fig. 1. Cariotipos de Lepu! grdndtenJiJ: arriba, macho; abajo, hembra. 
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I 
x 

O-lt~-X l-"X-
1-3 

c-~ R-fi,\-t" At\ Al¡ In- -fa" 
1-9 

-.-
1-4 5 6 y 

A- - 1 --~t--
1-3 l. 5 x X 

B-

1-3 

c - .. 
- •• - 6> 

1- 9 

0-
( 

,.-, 
1-4 5 6 

Fig. 2. Cariotipos de Leplts europaBus: arriba, macho; abajo, hembra. 

(1971) de L. europaeus} L. timidus y sus híbridos, y HOHN y HERZOG (1971) 
tambien de L. europaeltS. 

Los cromosomas de las figuras se han ordenado por la posición del cen
tr6mero siguiendo a LEVAN et ato (964) y GUSTAVSSON (1971). El grupo A 
::omprende 4 pares de submeracéntricos, el B 3 pares de meracéntricos, el e 9 
pares de subtelocéntricos-acl'océorricos y el O, 6 pares de acrocémricos-telocén
tricos. El cromosoma X es metacémrico-submetacéntrko y el Y acrocéntrico-ce
locéntrico. 
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A- 1-1'-- "--"'~AI~ - 1-
1-3 4 5 x 

B- &-1 ,,- . 
1-3 

" ,..----,. .-
5 6 y 

A- '-1 1---"A--I.~-
1-3 4 5 x X 

B- --J l -- 1 5~ 
1-3 

-~ . --1 - -. -
1-9 

eJ -It- _-
D- - " --a ,- . • ~A 

1-4 5 6 

Fig. 3. Cariotipos de Lepus castroviejoi: arriba, macho; abajo, hembra. 

Cuando describí L. castroviejoi dudaba si constituiría nuevo género o es

pecie. Ahora tras conocer su cariotipo soy más de la opinión de que debe tra
tarse sólo de una espe-:ie nueva, pues los otros géneros de lagomorfos tienen 
distinto número de cromosomas que Lepus. De acuerdo con los datos que su

ministran Hsu y BENIRSCHKE (1967) y MATIHEY (1973), Oryctotagus tiene 
2n=44; Sylvilagus 2n=42, 48; y Ochotona 2n=50, 40, 62, 38 y 60. Sólo coin
cide con Lepus la especie Sylvilagus ba,chrnani, aunque sus cromosomas son 

muy diferentes. 
No existe evidencia sobre una posible hibridación entre las especies de lie-
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br:s españolas. Los ejemplares estudiados procedentes de localidades próximas 

a la zonas de contacto de sus áreas presentaban caracteres puros. Esta es una 

diferencia importante respecto a L. europaeus y L. timidus, que se hibridan en 

cierto grado, según indican MIDDENDORF (1891), WARTMANN (1898), LONN

BERG (1905), SCHNEIDER (1946), MEYER-HOLZAPFEL (1950) y FRAGUGLIONE 

(1966). GUSTAVSSON (1971) opina que estas dos especies tienen descendientes 

con una fertilidad aparentemente normal por lo que su barrera reproductiva no 

debe ser debida a factores de esterilidad. 

2-CARGA DE DNA EN LINFOCITOS 

a) MATERIAL 

L. granatensis: macho capturado en Osuna (Sevilla) el 8.7.1977. 

L. emopaeus: 1 macho capturado en Jou, Esterri de Aneu (Lérida) el 26.7.1977. 
Lo castrovieioi: hembra capturada en el collado de Valdeprado (vertiente de León) el 

16.7.1977. 

b) MÉTODO 

Se hicieron frotis con sangre heparinizada sobre portas gelatinados. En una mitad 

de cada porta se puso sangre de liebre y en la otra sangre de pollo, que se utilizó como 
control. 

La técnica de laboratorio seguida posteriormente con el material fue la reacción de 

Feulgen modificada, según indica SECADAS (1975). 
Los contenidos relativos de DNA se midieron con el microdensímetro integrador 

M-85 Wickers. 

el RESULTADOS 

En el cuadro 1 se indi,::an, en unidades arbitrarias, las cargas de DNA en 

linfocitOs de liebre y eritrocitos de pollo. 

Conociendo la carga de DNA del pollo en pg/núcleo, que vale 2,54 (RASCH 

et al" 1971), hemos pasado mediante una regla de tres los valores del cuadro 

a estas uni!=iades. Se ha obtenido para L. granatensis 6,03 pg/núcleo, para L. 
europaeus 5,03 pg/núcleo y para L. castroviejoi 5,46 pg/núcleo. 

De acuerdo con estas cifras L. granatensis - L. eztropaeus se diferenóan en 

un 20 % mientras que L. castroviejoi - L. granatemis y L. castroviejoi - L. euro

paeuJ se diferencian en un 10 %. 
Estos valores tienen una gran importancia y Sirven para reforzar la identi

dad específica distinta de las tres especies estudiadas. 

La carga de DNA es estadísticamente constante en un tipo determinado 
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de células de un animal y en animales de la misma especie, y está relacionada 

con el cariotipo. 
Se supone que SI las tres especies de liebre tienen un cariotipo similar las 

Cuadro 1 

Cargll de DNA expresada en unidades IIrbitradns. 
L.g = Lo/ulf grtJlull.eJlsiJ. L.e = Lepus o'ITOpacus. L.c = Lepus castroviejoi. N = 

Número de ejemplares. X = Media. R = Recorrido. 52 = Varianza. S = Desviación 
típica X±e Intervalo de Student (p~0,05). 

N 
X 
R 
S2 
S 
X±e 

N 
X 
R 
S:l 
S 
X±e 

-----

44 
11,10 

9,34-12,46 
0,44 
0,66 

10,89-11,30 

L.g. 

44 
26,38 

24,04-28,38 
1,35 
1,16 

25,9 -26,6 

POLLO 

50 
11,19 

9,30-13,06 
0,72 
0,85 

10,9 -11,4 

L.e. 

82 
22,16 

17,75-27,06 
3,72 
1,93 

21,7 -22,5 

52 
12,79 

10,44-14,91 
1,20 
1,09 

12,4 -13 

L.e. 

44 
27,54 

23,33-30,74 
2,84 
1,68 

27-28 

diferencias de DNA entre ellas deben quedar constatadas por vanaclOnes en 
el DNA satélite de la heterocromatina constitutiva de los cromosomas y por 

consiguiente de las bandas C. 
STOCK (1976) ha comprobado ya diferencias en las bandas e de Lago

morfas, concretamente en las especies Oryctolagus cuniculus, Lepus americanus, 
Sylvilagus bachmani y Ochotona princeps. 

Por mi parte espero poder realizar en breve investigaciones citogenéticas de 

este tipo en liebres españolas. 

3-ELECTROFORESIS DE LAS PROTEÍNAS 

a) MATERIAL 

L. granatensis: 2 machos capturados en Osuna (Sevilla) el 8.7.1977. 
1 macho capturado en! Villaseca de la Sagra (Toledo) el 10.7.1977. 

Doñana, Acta Vertebrara, 6 (2 , J.979. 
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L. europaeus: 1 macho capturado en Jou, Esterri de Aneu (Lérida) el 26.7.1977. 
1 hembra capturada en Llavorre, Esterri de Aneu (Lérida) el 28.7.1977. 

L. castroviejoi: 1 macho capturado en el collado de Valdeprado (vertiente de León) el 
16.7.1977. 

1 hembra capturada en Cerredo, Degaña (Oviedo) el 16.7.1977. 
macho capturado en el collado de Valdeprado (vertiente de León) el 
18.7.1977. 

b) MÉTODO 

Se extrajeron le ejemplares agooizantes, fragmentos de coraz6n, hígado, nnon, 
músculo rojo y test!culo. y cierea cantidad de plasma y . edimenco sangulneo. Este material 
se conservó en el campo en tubos de plistico con suero alino a -60QC, en el interior de 
termos con nieve carbónica. 

En el laboratorio se realizó electroforesis en gel de almidón según las técnicas clásicas 
de genética molecular de SELANDER et al. (1971). 

Cuadro 2 

Locus estructurales analizados por electroforesis en gel de almidón y resultados 
obtenidos. 

ALB = Albúmina. rlS-1 = Esrcrasn J. GOT-l. = Glmomoco oxaloac<,'ultO ccanSR
minnsn 1. GOT-2 = Glurnmato oxaloacetato rransamina a 2.. Hb = Hemoglobina. IOH-l = 
Jsocitcaco deshidrogenasa 1. lDH-2 = lsocitrato d<''-$hidrogenasR 2. IPO = Indofenol oxi
dasa. LDH-A = 1,. cialO Jesbidrogenasa subunidad A. DU':¡-B = ]..aCt3CO cleshidrogennsa 
subunjdad D. MOH-l Malato deshidrogenasa locu 1. MOH-2 = Maluco deshidrogcnass 
locus 2. PGM-l = Posfoglucoisomcmsa 1. PGM-2 Fos(oglucoisomernsa. 2. Pror.-1 = Pro
teína 1. DH = Sorbirol de hiclrogena a. a -GPO = a-glicerofosf6rico deshidrogenasa. 
6-PGD = Fosfoglucono deshidrogenasa. 

PROTEINA Orytolagus L.g L.c L.e 
-----

LDH-B 100 115 115 115 
LDH-A x y y y 

MDH-1 80 ~ 80 --? 80 ~ 80 
MDH-2 50 a --? a ~ a 
IDH-1 80 --? 80 --? 80 ~ 80 
IDH-2 100 ~ 100 ~ 100 ~ 100 
GOT-1 100 ~ 100 --) 100 ~ 100 
GOT-2 R L ~ L ~ L 
PGM-1 150 ~ 150 --? 150 ~ 150 
PGM-2 80 --? 80 --? 80 ~ 80 
a-GPD 120 110 110-100 110 
SDH 120 100 125 100 
6-PGD 100 110 125 110 
IPO 70 50 50 50 
Hb ~ 

ALB 110 110 110 105 
Prot-1 100 90 110 110 

110-90 100-95 
Es-l 105 85-80 100 #-? 

100-80 
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e) RESULTADOS 

En el cuadro 2 se indican los locus analizados por electroforesis de las tres 
especies de liebre y Oryáolagus clmicultts que se induye para comparación. 

Se puede observar que los 8 ejemplares de liebre son idénticamente homo
cigotos en 12 locus de los 18 estudiados. 

las variaciones existentes en los otros 6 locus son las siguientes: 

L. castroviejoi no presenta ningún alelo común con L. granatensis y L. 
europaeus en 3 locus: 6-PGD, SDH y Prot. 1. Además tiene en el 
locus a-PGD dos alelos de los cuales uno está ausente en L. europaeus 

y L. granatensis. 

L. europaeus no presenta ningún alelo común con L. granatensis y L. 
castroviejoi en el locus ALB ~sí como probablemente en el Es-l, 

Cttadro 3 

Comparación de los locus analizados por eleccroforesis. 

locus idénricos locus diferentes polimorfismo común 

Lg-Lc 13 3 2 
Lg-Le 15 2 1 
Le-Le 12 5 1 
Or-Lg 8 10 O 
Or-Le 8 9 1 
Or-Le 7 11 O 

L. granatensis presenta en en locus Prot. 1 dos alelo s de los cuales uno 

está ausente de L. europaeus, así como probablemente de L. castroviejoi 

Le Le 

Fig. 4. Representación gráfica de la distancia genética entre las tres especies de 
liebre estudiadas. 
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Tiene además en el locus Es-1 tres alelos de los cuales uno solamente 

está presente en L. castrovie¡oi y probablemente alguno en L. europaeus. 
Estas consideraciones conducen al cladograma de la Fig. 4, que está confir

mado por las comparaciones protéicas y distancias genéticas de los cuadro 3 y 4. 
Para conocer la importancia de estas distan:las genéticas he hecho una 

compara: ó:-¡ de los valores correspondientes a las liebres con los de Mtts mttscultts 
y M. spretus del mediterráneo occidental que suministran BRITTON et al. (1978). 

Cuadro 4 

Identidad proteica y distancia genética de Nei. 

Lg-Lc 
Lg-Le 
Le-Le 

Identidad proteica 
1 

13,83 : 18 
15,5: 18 
12,5: 18 

0,76833 
0,86111 
0,69488 

Distancia genética 
D = - Ln 1 

0,2635 
0,1495 
0,3640 

La discancia genetlCa entre L. ettropaetts-L. castroviejoi (0,36) es inferior 
a la que existe entre las poblaciones simpárricas y alopátü:as de M. mttsculuJ y 

M. spretuJ de Francia y España (0,47-0,52), y algo superior a la que hay entre 

las poblaciones de M. musculus de Francia y M. JpretuJ de Argelia (0,33). 
La distancia genética entre L. granatensis-L. castroviejoi (0,26) es inferior 

a la de estas últimas, aunque considerablemente superior a la que hay entre 

las poblaciones de M. mttscttlttS (0,03) ó M. sprettts (0,04-0,08) del mediterráneo 

occidental. 
Finalmente la distancia genétit:a entre L. granatensis-L, ettropaettS (0,15) es 

mayor que la que hay entre las poblaciones de M. tlzttscttlus Ó M. sprettts que 
acabo de mencionar. 

En cuanto a las relaciones entre las liebres y el conejo se puede observar 

que en los tres casos de comparación hay mayor número de locus diferentes que 
idénticos. La liebre más parecida al conejo es L. castroviejoi y la más diferencia

da L. ettropaeus. 

AGRADECIMIENTOS 

Deseo expresar mi reconocimiento por su ayuda en los distintos aspectos del trabajo 

a las siguientes personas: Dr. F. Bonhomme, Praf. G. Giménez-Martín, S. Fernández, 

Doñana, Acta Vertebrata, 6 (2), 1979. 



Estudio de las liebres españolas 213 

Dr. J. Castroviejo, 1. de la Cuesta, B. Thomas, Prof. 1. Thaler, Dra. M. H. Navarrete, 
Prof. J. López: Sáez, Dra. C. de la Torre, Dr. ]. de la Maza, M. Martínez Robles, Dr. B. 
Schwarzman, G. Vigal, 1. Doadrio, M. Aymerich, C. Rodríguez y F. Cases. 

También quiero indicar que durante la realización de este trabajo he contado con 
una beca del CSIC y con una autorización de caza con fines científicos expedida por 
el ICONA. 

RESUMEN 

Un estudio citogenético y genético bioquímico preliminar realizado sobre las liebres 
españolas (Leptts granatensis, L. europaeus y L. castroviejoi) ha puesto de manifiesto los 
siguientes resultados: 

a) las tres especies tienen el mismo número ctomosómico (2n=48) y parecida, si no 
idéntica, morfología de los cromosomas. 

b) el contenido de DNA varía considerablemente de una a otra. En L. ettrOpael¿s es 
5.03 pg-núcleo, en L. granatensis 6,03 pg-núcleo y en L. castroviejoi 5,46 pg-núcleo. 
Por lo tanto L. granatensis y L. europaeus se diferencian en un 20 %, y los pares 
L. granatensis-L. castroviejoi y L. europaeus-L. castroviejoi en un 10 %. 

e) La distancia genética entre estas' especies es importante. En el caso de L. europaeus 

y L. cast1'Oviejoi es de 0,3640, en el de L. granatemis y L. castrovieioi es 0,2635 y 
en el de L. europaeus y L. granatensis es 0,1495. 

Los resultados b y c confirman la identidad específica distinta de estos tres taxones, 
mantenida por el autor en trabajos anteriores. 

SUMMARY 

Preliminary cytogenetic and biochemical genetic studies in the Spanish hares (Lepus 

granatensis, L. europaeus and L. castrovieioi) have proportioned the following results: 

a) The three species have the same chromosome number (2n=48) and similar, if not 
identical, chromosome morphology. 

b) The DNA content varied considerably from one species to another . In L. europaeus 

ir is 5,03 pg-nucleus, in L. granatensis 6,03 pg-nucleus and in L. cast1'Oviejoi 5,46pg
nucleus. L. granatensis and L. europaeus differ in 20 % and the pairs L .. granatensis

L. castroviejoi and L. europaeus-L. castroviejoi in 10 %. 
c) The Nei genetic distancel between these species is important. In the case of L. el¿ro

paem and L. castroviejoi it is 0,3640, in that of L. granatensis and L. c,/slroviejoi 

is 0,2635 and in L. ellropaeus and L. granatensis ir is 0,1495. 
Results b and c confirm the d istinct species identity of these three taxa as maintained 

by the author in previous papers. 
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NOTAS 

EL CARIOTIPO DE LA LAGARTIJA DE VAL VERDE (Algyroides marchi) 

La familia Lacertidae está considerada como un claro ejemplo de uniformidad cromo
sómica. Según GORMAN (1973) se conoce el número y la morfología de los cromosomas 
de 32 especies pertenecientes a 7 géneros (Acanthodactylm, Eremias, Qphisops, Psammo

dromus, Takydromus, Tropidosaurus y Lacerta) , dándose el caso de que 29 de ellas tienen 
idénticos cario tipos (2n=38), siendo todos sus cromosomas acrocéntricos-telocéncricos, excep
tO un par de microcromosomas puntiformes. Sólo 3 especies que son Lacerta lepida, L. 
vivípara y L. parva, con 2n=36 las dos primeras y 2n=24 la tercera, se apartan de esta 
norma. Sin embargo L. lepida y L. parva tienen el número fundamental de cromosomas 
idéntico al de las otras 29 especies, es decir 38, mientras que en L. vivípara éste es 36. 

Las investigaciones citológicas sobre Algyroídes marchi han sido nulas hasta fecha 
reciente. La primera información al respecto se debe a CANO et al., quienes tras reali
zar un trabajo coetáneo con el nuestro han presentado una comunicación sobre él a 
las XIV Jornadas de Genética Luso-Española celebradas en Córdoba. 

Estos autores indican que la lagartija de Valverde tienen 36 cromosomas acro
céntricos. 

Sus resultados coinciden con una parte de los nuestros y confirman la falta de 
variabilidad cromosómica dentro de la familia Lacertidae a la que hemos aludido antes. 

El material que hemos estudiado consiste en 2 ejemplares adultos (J y ~) re
colectados el 6.7.1978 en Riopar, Siena de Alcaraz (Albacete). 

Para el análisis de los cromosomas se les inyectaron a los animales intraperi· 
tonealmente 0,04 mi de colchicina al 1/1000. A las 4h se les dio muerte y se ex
trajo el bazo. Se le hicieron a este varios cortes y se aplastaron los fragmentos, reco
giéndose las células en una disolución de citrato sódico al 0,8/100. La suspensión ce
lular se mantuvo en una estufa a 37°C durante 15 minutos. Posteriormente se pre
fijó y se fijó con metanol-acético (3: 1). Las extensiones se hicieron sobre portas frios 
y húmedos y la tinción con Giemsa. 

En la Fig. 1 se ofrecen los cariotipos de la hembra y del macho del Algyroides 
marchi. Se puede observar que ambos lo tienen prácticamente idéntico (36 macrocro
mosomas acrocéntricos-telocéncricos y 2 microcromosomas punciformes). El tamaño de los 
macrocromosomas disminuye uniformemente desde el de los mayores (pares 1, 2 y 3), 
que tienen. algo menos de 5 ¡.L de longitud, al de los menores (pares 16, 17 y 18) que 
apenas sobrepasan 1 ¡.L' En extensiones en las que estos cromosomas diminutos se ven 
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Fig. 1. Cariotipos de Algyroides marchi, hembra (arriba) y macho ( abajo) . 

con más detalle que en las de la Fig. 1, hemos observado que tienen forma un poco 
aplastada con tendencia hacia la acrocentría. 

Finalmente queremos destacar la existencia de 2 pequeños satélites puntiformr·s 
al pie de uno de los' cromosomas del macho. Esto puede observarse en la Fig. 1 (cro
mosoma de la derecha del par 18) y en la Fig. 2, en la que aparece señalado con una 
flecha, al mismo aumento que' en la anterion y más ampliado. La metafase de la Fig. 2 
es distinta de la utilizada para ordenar el cariotipo de la Fig. 1. 
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Fig. 2. Metafase mltotJca del macho en la que aparece señalado con una fle-
cha el cromosoma con sus 2 satélites puntiformes al que se aluae en el texto. En !a 
parte inferior de la Figura se ofrece el mismo detalle más ampliado. 
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El carácter mencionado parece indicar una heteromorfía cromosómica sexual en e'

ta especie, aunque puede ocurrir que se trate senciJ[amente de una variación exclusi"a 
del macho estudiado. Por tanto este punto no podrá se aclarado hasta que ,e realicen 
análisis cromosómicos de nuevos ejemplares. 

SuMMARY 

A study of the chromosomes of Algyroides marchi, male and fe mal e, has been 
made trom spleen cells. The diploid number of chromosomes is 2n= 38. Thcre are 

36 acrocentric-telocentric macro eh romo sornes and 2 dot shaped microchromosomes. The 
caryotype is identical to that of 29 species of the family Lacertidae, con/irming the 

chromosome uniformity which exists in this grupo 

Mention is made of the presence of two satellites at the foot of one of the malc 

chromosomes. Ir is suggested that this might be evidence of sexual chromosomic he
teromorphism in this species. 
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ESTUDIOS CARIOLÓGICOS DE LAS ESPECIES AlgYt'Oides marchi V ALVERDE y Lacerta 

hispanica vaucheri BOULENGER (REPTILIA, LACERTIDAE) * 

INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se realiza un estudio cariológico de individuos de las especies 
Lacerta hispanica vaucheri y de Algyroides marchi pertenecientes, esta última en parti

cular, a poblaciones no descritas anteriormente de la Sierra de Cazarla (Jaén) (VALVER

DE, 1958 Y 1958a, PALACIOS er al, 1974 y SALVADOR, 1974) Y capturadas el 26 d~ 

Febrero de 1976, manteniéndolas en cautividad en los terrarios del Departamento de 

Genética de la Facultad de Ciencias de Granada. 

ANTECEDENTES y OBJETIVO DEI. TRABAJO 

De las seis especies de lacertidos andaluces, faltan estudios cariológicos de Psam
modromus algims, Acanthodactylus erythrurus, Algyroides maTchi y Lacerta hispanica vau
cherí, los cariotipos de las restantes especies son 2n=38 (todos acrocéntricos y dos mi
crocromosomas) en PsammodTomu-s hirpanicttS y 2n= 38 (dos metacéntricos, 34 acrocén

tricos y dos' microcromosomas) en Lacerta lepida, según los trabajos de C. G. GORMAN, 

(1973) y R. MATTHEY, (1939, 1970). 
El objetivo de esta investigacion es aportar nuevos datos a la Citogenética de los 

Reptiles, dando por vez primera el cariotipo de Algyroides marchi, asi como el de 

Lacerta hi rpanica vaucheri. 

MÉTODOS, MATERIAL Y TÉCNICA 

Se han seguido, en líneas generales, las técnicas descritas por VEGNI TALLURI 

et al, (1968) y las de DALLAI y BARONI URBANI, (1967) modificadas en algunos pa

rámetros. 
Se han utilizado tejido sanguíneo, testículos y ovarios de 11 ej emplares de Al

gyroides maTchí, (6 ~ y 5 <;?) y 5 (3 ~ y 2 <;?) de Lacerta hispanica vaucheri. 
Previamente al sacrificio, los animales fueron inyectados intraperitonealmente con 

una solución al uno por mil de Colchicina, manteniéndolos en incubadora obscurecida 
a 37°C durante cuatro horas. Una vez sacrificados por decapitación, se extrajeron los 

* En las XIV Jornadas Luso-Españolas de Genética celebradas en Córdoba se ex
puso una comunicación resumen, anticipo de este trabajo. 
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Fig, L Arriba, cariotipo de AlgyroideJ tnarchi, 2n=38. Abajo, a la izquier
da, meiosis, n= 19. A la derecha, mitosis espermatogonial. 

testículos y ovarios que fueron finamente triturados, por otra parte, se obtuvo el te
jido sanguineo, ambos mllterialcs se sometieron a choque hjpotónico (cloruro potásico 
en triturado testicular y OV(lcico '1 citrato .sódico en sangre) durante un tiempo de quin
ce minutos. La fijación se realizó con alcohol-acético (3: 1) durante media hora, cen
trHugando y resuspcndiendo hnsra tres veces. La úlúma suspensión se extendió sobre 
portas desengrasados dejándolos secar durante unas doce horas. Finalmente, la tinción 
se hizo con Giemsa al 4% durante ocho minutos. 
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RESULTADOS 

El canotlpo de ambas especies es muy semejante como puede verse en la parte 
superior de las figuras' 1 y 2, siendo en ambos casos y sexos el número cromosómico 
obtenido el de 2n=38, de los cuales 36 son macrocromosomas y 2 microcromosomas, 
M y m respectivamente, todos ellos acrocéntricos. 

El estudio de la morfología y comportamiento de los cromosomas en meiosis no 
nos permite identificar a los cromosomas sexuales (parte inferior izquierda de figuras 1 y 2). 

f I 
1M 

'. . 

36M Q 
m 

Fig. 2. Arriba, canoupo de Lacerta hispanica lJaucheri, 2n= 38. Abajo, a la 
izquierda, meiosis, n= 19. A la derecha, mitosis somática. 
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A partir de las fotografías obtenidas de las preparaciones de mitosis somáticas y 

espermatogoniales (parte inferior derecha de figuras 1 y 2), se procedió a aparear los 
cromosomas y a ordenarlos de forma gradualmente decreciente. 

U na vez ordenados, se observa que entre pares de cromosomas consecutivos las 
diferencias en tamaño son poco significativas; las únicas diferencias notables o saltos 

bruscos en el tamaño comparado de los cromosomas son las que se aprecian entre el 
último par M y el par m. 

DISCUSIÓN y CONCLUSIONES 

El estudio cariológico de la especie Algyroides marchi, VALVERDE, 1958, se realiza 
por primera vez, igualmente el de la especie Lacerta hispanica vaucheri, BOULENGER, 1905. 

El número cromosómico obtenido es el de 2n= 38 para ambas especies y la mor· 
fologÍa cromosómica es semejante a la de los restantes lacértidos (GOIN y GOIN, 1962) Y 

consiste en 36 cromosomas macro M y dos cromosomas micro m, todos ellos acrocén· 
tricos. 

El estudio de los cromosomas en meiosis no nos permite dilucidar la existencia 
de cromosomas sexuales (efr. COLE et al, 1967). 
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Facultad de Ciencias de Granada, por el interés prestado sin el cual este trabajo no hu· 
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SUMMARY 

The karyotype of Algyroides mal'chi, identified for the first time In this karyolo· 

gical study, is 2n= 38, consists of 36 acrocentric mactochromosomes and 2 microchm 
mosomes. 

Equally, the karyotype of Lacerta hispanica vaucheri is 2n= 38, consits of 36 acro· 

centrie maerochromosomes and 2 microehromosomes, these karyotypes coincide perfeetly 

with that whieh is charaeteristie of the family Laeertidae. 
Regarding sex ehromosomes, our data is sufficient to establish that there is no 

morphologieally recognizable digamety in these two speeies of lizards. 
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SOBRE LA REPRODUCCIÓN DEL ESLIZÓN CANARIO (Chalcides viridanus) EN LA ISLA 

DE GRAN CANARIA 

El día 20-VIl-78 se capturaron en las inmediaciones de Santa Brígida (Gran Canaria) 

doS" hembras de Chalcides viridanlts en avanzado estado de preñez a juzgar por su excesiva 
gordura y torpes movimientos. Fuecon mantenidas en cautividad y una de ellas parió 

durantQ la noche del día 2-IX-78, cuatro crías; y el día 4 del mismo mes por la mañana 
parió una quinta cría. La segunda hembra comenzó a parir el día 7-IX-78 por la tarde, 

y a las 22 (horal solar) ya habían nacido cuatro eslizones. Durante esa noche un gato se 

comió a la hembra y a todas las crías menos a dos. 
Las siete crías vivas fueron medidas y pesadas el día 8 obteniéndose los resultados 

que se expresan en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1 

Medidas de las dos hembras' y sus correspondientes crías. 
P = peso; LCC = longitud cabeza-cuerpo; LC longitud cola; LP longitud 

pileo; AC = anchura de la cabeza; X = media; S = desviación típica. 

P LCC LC LP AC 

Hembra l.a 13 ,50 77,40 82,40 11,20 8,30 
Cría l.a 0,40 36,30 38,40 7,00 5,20 
Cría 2.a 0,45 36,70 37,90 7,30 5,40 
Cría 3.a 0,45 37,00 39,60 7,10 5,10 
Crla 4.a 0,50 37,70 38,30 7.10 5,20 
Cría 5.a 0,40 36,90 37,50 7,40 5,20 

Hembra 2.a 14,50 
Cría l.a 0,50 36,80 37,70 7,40 5,00 
Cría 2.a 0,50 36,90 38,80 7,00 5,30 

X crías 0,45 36,90 38,30 7,20 5,20 
S crías 0,04 0,39 0,66 0,16 0,12 

La hembra que parió cinco crías pesaba antes de parir 13,5 gramos, y la otra hembra 
14.5 gramos. De esta última cabe pensar que habría parido al menos seis crías, ya que 
la última vez que se observó y con cuatro eslizones ya nacidos aún presentaba una notable 
gordura. 

Los' únicos datos encontrados en la bibliografía: sobre esta especie son los de SALVA

DOR (1974) y son notablemente distintos a los obtenidos por nosotros. Dicho autor asegura 
que "el celo tiene lugar en Abril y al finalizar l a primavera las hembras grávidas están 
ya muy gordas y torpes dando a luz a dos crías que miden al nacer unos 74 mm (40 + 34). 
Los colores de los jóvenes son iguaJes que los de los adultos pero con tonos muy brillantes 
y la cola azul, al menos en Tenerife". Referente al color de los adultos el mismo atuor 
señala: "Cabeza y dorso de color cobrizo con o sin banda vertebral de color parduzco 
y muy ancha. Sobre ella hay ocelos de color azulado muy patentes en la parte posterior. 
Los costados y el vientre así como los miembros y cola. varían desde el pardo oscuro hasta 

el negro brillante". 

En las siete crías observadas por nosotros se presentaban las partes superiores de color 
cobrizo uniforme hasta el comienzo de la cola, en que adquieren un color bronceado 
oscuro. Las partes inferiores son de color gris metálico más oscuro en la cola y la garganta 
e infralabiales son de color naranja débil. 

Referente a los adultos, las dos hembras objeto de la presente nota y un macho 
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capturado en el mismo lugar presentaban las partes inferiores de color naranja muy brillanet 
que ha sido mantenido hasta la fecha al menos (6-XIl). 

Creemos que estas diferencias tan Reusadas entre 16s observaciones de dicho autor 
y las nuesrras se' deben por un lado a que se trata de dos $ubespecies distintas (en Tenerife 
existe la sube pccic vi,idam/J y en G ran anarja la sexl¡lIoa~((J)j y por otro lado a la 
posible existencia de dos ciclos reproductivos anuales. 

Por ou a pane las crías de esra úl tima subespccies pese ti presenrar U M longitud IOtal 
similar a la de la subespecie de Tener jf". la longi tud del cuerpo es menor en aqu': lla 
que en ésta y la de la cola es mayor en Joxl i llel#flJ que en /I;rit/011 I1S. Posiblemente los 
eslizones canarios presenten notables d iferencias ecológicas entre las poblaciones de las 
distintas islas Canarias. 
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NIDIFICACIÓN INVERNAL DE Asia otus 

A pesar de los muchos trabajos publicados sobre el Búho chico Asia otus en Europa, 
no se ha citado la reproducción invernal de esta especie, comprobada por nosotros en una 
zona de la comarca de- Santafé (Granada). 

A partir de la primavera de 1976 y hasta el otoño de 1978 se han venido estudiando 
diversos aspectos de la biología de un grupo sedentario de A. otm, compuesto de 5-6 pare
jas reproductoras con un comportamiento de tipo colonial. 

El hábitat ocupado por las rapaces es terreno de secano, dedicado al cultivo de 
cereal y olivo, con algunas encinas Quercus ilex y chaparras de esta eS'pccie, dispersas. 
Varios grupos de taray Tamarix gallica crecen en las partes húmedas de los barrancos que 

surcan la zona. 

El área de estudio es de seis kilómetros cuadrados estando los' nidos situados, agru
pados, en el centro de, la misma, ocupando un kilómetro cuadrado_ 

A grandes rasgos, el ciclo biológico de estas rapaces se puede resumir en los 
siguientes puntos': 
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-Epoca de celo a partir de la segunda quincena de octubre. Se puede escuchar 
antes el ulular del búho, pero no se formaliza hasta estas fechas. 

-Comienza la puesta a partir de la segunda quincena de diciembre y termina el 

periodo de reproducción a finales de mayo. 

-Durante la segunda quincena de junio y la primera de julio no es detectado 
ningún individuos en la zona. 

-A partir de la segunda qu incena de julio se van agrupando progresivamente en 
un pequeño sOtO de taray hasta alcanzar la máxima concentración entee noviembre y la 

primera quincena de diciembre (21 individuos en e l año 77), po O llores oc comenzar 

la puesta. A partir de estas fechas las parejas se van escindiendo paulatinamente de l grupo 
conforme ocupan el nido y los na nid i/icames se marchan, acabando el grupo como mI 

durante la primera quincena de febrero. 

La muda comienza durante el período de ausencia y se intensifica durante la segunda 

quincena de julio y primera de agosto. Decrece hasta que se hace poco notable a primeros 

de septiembre. 

El total de nidos controlados es de diecinueve, incluyendo segundas puestas y 

reposiciones. De ellos, sólo diez llegaron a buen término. Los nueve restantes desaparecieron 

debido, principalmente, a la depredación humana. 

En esta colonia, como ya hemos indicado, la nidificación es parcialmente invernal. 

Las puestas más tempranas comenzaton el 21 de diciembre de 1976 y el 3 de enero 

de 1978 respectivamente. Otros individuos incubaron durante los meses de febrero y 

marzo en los dos años. A mediados de febrero volaron los primeros pollos del año 77 y 

a principios de marzo los del 78. Los últimos de 1977 volaron a finales de mayo y los 
de 1978 a mediados de este mes. 

Otra característica de la nidilicación en este grupo es una puesta numerosa para la 

especie. De nueve puestas completas, tres eran de siete huevos, cuatro de seis y dos de 

cuaro huevos. 

Entre los nidos' con éxito han volado normalmente de dos a cuatro pollos (extremos 
uno y cinco). 

Otro dato interesante relacionado con la nidificación es la ingestión por parte de 
esta rapaz de sus propios huevos, según nos revela el análisis de egagtópilas. Lo que aún 

no hemos podido determinar es si éstos fueron ingeridos durante la incubación, o los 

cascarones después de nacer los pollos. 

Por 10 demás los distintos aspectos de su biología -incluyendo algunos ya citados
coinciden con lo expuesto por otros autores. 

(Notas extraídas de trabajo en preparación) 
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CENSO DE LIMÍCOLOS EN LAS SALINAS DE BONANZA (CÁDIZ) EN AGOSTO DE 1978 

Las salinas de Bonanza forman parte de las marismas del ':;'uac\alcr.u!vir, situadas en 
su margen izquierda, próxima a la desembocadura y frente al Parque Nacional de Doñana. 

El día 8 de Agosto recorrimos en automóvil todos los estanques que la componen 

con el objeto de censar, desde su interior y con prismáticos, la avifauna presente en ellos. 

Este procedimiento, evita vuelos de huida con lo que se elude partan hacia otros estanques 
adyacentes. 

Algunas especies pequeñas como: chorlitejo grande (Charadrius hiaticula), chorlitejo 

patinegro (Ch. alexandrinus) , andarríos chico (Tringa hypoleucos) y correlimos menudo 

(Calidris minuta), seguramente fueron subestimados por su pequeño tamaño y compor

tamiento. 

(6) 

Cuadro 1 

Efectivos de las especies observadas durante el censo. Con asterisco 

se señalan los nidificantes locales. 

Charadri1tS hiaticula 
Charadrius alexandrinm * 
Vanellus vanellus 
Arenaria interpres 
Calidris minuta 

Calid.,is alba 
Calidris alpina 
Calidris ferruginea 
Calidris canut1ts 
Calidris spp. 

Tringa tota1ms • 
Tringa nebularia 
Tringa hypoleucos 
Tringa spp. 
Numenius phaeopus 
Limosa limosa 
Himantopu! himantopus * 
Recurvirostra avosetta * 
TOTAL 

23 
4 
4 
7 
4 

13 
70 

1.352 
1 

+ 1.000 
691 

5 
14 

100 
4 

2.425 
554 

1.547 

+ 7.818 
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RESULTADOS DEL CENSO 

Se registraron un total de 16 especies (Cuadro 1). Cinco de ellas nidificantes locales, 

lo que denotamos con un asterisco. 

Chorlitejo grande (CharadriuJ hiaticula) 

Censados 23 individuos en el tocal de los estanques. Es probable que sean primeros 

migrantes, ya que en las salinas de Isla Cristina, distantes unos 100 Kms. al oeste llegan 
a finales de Julio mezclados con bandos de correlimos común (Calidris alpi1M). Corroborado 

por las .observaciones realizadas en Marruecos por PIENKOWSKI (1975), que registra 
740 chorlitejos grande3 a finales de Julio, incrementándose paulatinamente hasta alcanzar 

la cifra de 2.000 en Septiembre. 

Chorlitejo patinegro (CharadriuJ alexandrinuJ) 

Nidificante local. Se registraron cuatro . individuos. El efectivo en época de cría en 

la zona de estudio es más elevado. (Observación personal). 

A vefría (VanelluJ vanelluJ) 

Cuatro individuos en la periferia de las salinas. Nidifica en las marismas circundantes. 
L09 individuos censados pertenecen a la población local, ya que los primeros invernantes 

en el sur de la Península Ibérica llegan a finales' de Octubre (BENT, 1929). 

Correlimos común (CalidriJ alpina) 

Se contaron un total de 70 individuos (ningún joven). El número aumentó a la 
mañana siguiente con nuevos efectivos que llegaron de madrugada. 

Los adultos mostraban plumaje nupcial de clases de edad distintas a la migrllnres 
de Marruecos en Agosto (PIENKOWSKI y Drck, 1975). 

CorremoJinos zarapitín (CalidriJ ferruginea) 

El número de espedmenes censados es de 1.352 (6,3 % de jóvenes). Los adul~os 

presentaban plumaje nupcial. 
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. Antes del crepúsculo las aves realizaron comportllmienro típico de migración, es 
declf, vuelos cortos ascendentes y descendentes en grupos compactos, posándose luego en 
los mismos lugares. A la mañana siguienre el número había decrecido considerablemente. 
Esta época es de máximo paso otoñal, puesto que la llegada a Marruecos comienza a finales 
de Julio (BROSSET, 1959). 

Archibebe común (Tringa totanus) 

Nidificante local e'n pequeño número. Se contabilizaron un total de 691 individuos, 
ampliamente dispersos por todas las salinas, aunque encontramos concentraciones de más 
de 200 en un pequeño estanque. 

Suponemos que los individuos de Bonanza tienen el mismo origen geográfico que 
los anillados en el mar Báltico y mar del Norte y recuperados en Marruecos (PIENKOWSKI, 
1975), pues manifiestan el comportamiento característico de migración, permaneciendo en 

grupos, mientras que en la invernada, son más frecuentes los individuos solitarios. Por 
otro lado FOURNIER y Spnz (1969 b) observan en La Vendée (Francia) durante Agosto

Septiembre el paso de una población que denominan escandinava y a los que atribuyen 
una procedencia que abarca desde Alemania del Norte a Laponia. La cual se solapa geo

gráficamente con la citada anteriormente invernante en el Norte de Africa, 10 que confirma 
nuestra suposición. 

Aguja colinegra (Limosa limosa) 

Su número asciende a un total de 2.425 ejemplares, distribuidos en grandes bandos. 

Las agujas emprendían el vuelo al oscurecer, en pequeños bandos, en dirección oeste, 

hacia el Coto de Doñana. La dirección tomada, diferente de su ruta de migración, nos 
induce a pensar en la existencia de un dormidero, como ocurre con los individuos esta

cionados en La Vendée durante su migración (FOURNIER, 1969) y para los invernantes en 
Senegal (MOREL y Roux, 1966). 

La concentración en estas fechas de agujas colinegras en las salinas disminuye en 

invierno, permaneciendo un efectivo que oscila entre 50 y 500 (observación personal). 

Los individuos presentes pueden pertenecer bien a la subespecie Limosa limosa islan
dica, invernante en nuestra península (PRATER, 1975; FOURNIER y SPITZ, 1969 a), que 
posteriormente se dispersen por las marismas del Guadalquivir, o bien a Limosa limosa 
limosa detenidos momentáneamente para acumular reservas. 

Pensamos' que debe investigarse qué subespecie es la presente en las salinas de 
Bonanza, ya que si fuera L. L. islandica, el lugar debería considerarse de interés inter

nacional, según el criterio de la 5.a Conferencia Internacional de Heilgenhagen (1974), 
ya que soportaría más del 4 % de la población migrante de esta subespecie. 
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Zarapito trinador (Numenius phaeopus) 

Cuatro individuos censados, sobre el muro de un estanque. Son escasos en el lugar 
y abundantes' en 103 márgenes del Guadalquivir, por lo que podemos considerarlos como 
ejemplares fuera de ~u zona habitual, en descanso. 

Cigüeñuela (Himantopus himantopus) 

Representadosl por un total de 554 individuos. Este número alto puede ser debido 
a concentraciones de individuos nidificantes en zonas periféricas o bien a efectivos de 
migrantes hacia Africa, puesto que el número de invernantes es inferior (Obs. pers.). 

Avoceta (Recurvi1'Ostra avosetta) 

Al igual que la especie anterior nidifica en menor número que los contabilizados 
en el censo. El toral es de 1.547. Estas avocetas pueden ser bien individuos de paso a 
Africa o bien invernantes en la Península, puesto que este efectivo disminuye en invierno 
en las salinas (Obs. pers.). 
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JOSÉ CABOT NIEVES, PILAR SERRANO PRIEGO 
FERNANDO SOLÍS MARTEL 
Laboratorio de EtologÍa 
Facultad de Ciencias, Universidad de Córdoba 
CÓRDOBA (España). 

OBSERVACIONES DE PITO NEGRO (Dryocopus rnartius) EN LA PROVINCIA 

DE SANTANDER 

El 28-X-77 fue visto un pito negro (Dryocopus martius) en el término municipal 
de Bárcena de pie de Concha (Santander), por donde discurre el canal Alsa, en bosque 
mixto caducifolio (Quercus, Fagus, Cm'ylus, Castanea e I1ex). Días más tarde, J. Martínez 
Magadán vuelve a observarlo de nuevo en repetidas ocasiones. Estas observaciones con
firman la existencia de este pícido en la región centro de la Cordillera Cantábrica. Asimismo 
Gómez de Dios (e. verbal), de Valle de Cabuérniga, dice haberlo observado con relativa 
frecuencia y criando en troncos de roble casi siempre. Esto hace suponer que ~e trata 
de una población estable que enlazaría con la de la región leonesa, Riaño, Prior, en donde 
parece ser más abundante en biotopo similar (daros propios) . La otra zona donde ha sido 
observada esta especie es el Pirineo navarro. A. Noval, en su "Estudio de la avifauna de 
Guipúzcoa" (Munibe, 1967: Hom. ]. Aldaz), solamente comprueba su presencia en el 
Sureste de la provincia. 

M. W. MEIJIDE 
Museo de Prehistoria y Arqueología 
SANTANDER (España). 
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NUEVA LOCALIDAD PARA MIRLO COLLARIZO (Turdus torquatus) 

A mediados del mes de septiembre de 1976 fue observada durante largo tiempo 
una pareja esquiva de mirlo collarizo en el sistema kárstico del Alto Carranza, en el lugar 
denominado Peñas de Ranero, entre las provincias de Santander y Vizcaya. 

M. W. MEIJIDE 
Museo de Prehistoria y Arqueología 
SANTANDER (España). 

OBSERVACIONES DEL ESCRIBANO NIVAL (Plectrophenax nívalis) EN LA PROVINCIA 

DE SANTANDER 

En una de las varias vIsItas realizadas a las dunas de Liencres (Ría de Mogro) 
durante el mes de dici,;mbre de 1977, en compañía de A. G. Losada y A. Machuca, 
observamos el día 13 de dicho mes' dos paseriformes picoteando entre los Amm.?phila que 
crecen en las dunas que resultaron ser, tras las oportunas comprobaciones, dos individuos 
inmaturos de Plectrophenax nivalis, cuyas características más notables son gran mancha 
ala~ blanca, conspicua en el vuelo; rectrices externas blancas y a los lados del pecho; dorso 
de color oscuro tirando a pardo y, a la altura de los hombros, una mancha de color marrón 
claro que se prolonga hacia abajo. Las aves en cuestión S8. mostraban muy confiadas, por 
lo que pudimos acercarnos a muy pocos metros de ellas sin que se molestasen. 

J. A. GonzáIez Morales Jo señala en la misma localidad pero no dR ninguna fecha 
de observación y A. de la Lamo me cómunka que también él ha vi co nlgún ejemplar 
y que posee en su colección particular un individuo naturalizado capmrado en Pedrañll 
hace nños y Otro que fue conseguido en lo nrenales de Somo. M. W . Meijide me nsegurn 
que este escribano es conocido por los pescndores nativos como "gorrión blanco" y él 
mism ' lo ha observado en nlguna ocasión en Las inmediaciones de la enpital en diciembre 
de 1976 y enero de 1977. 

Por todo esto podemos asegurar que es un ave que aparece con relativa frecuencia 
en nuestra provincia, cerca de la costa y generalmente en invierno. 
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NIDIFICACIÓN DE Sturnus vulgaris EN LA PROVINCIA DE SANTANDER 

y ANILLAMIENTO DE POLLOS 

235 

Aunque desde hace varios años se conocía la presencia estival del estornino pinto en 

la provincia de Santander, no se habla conseguido encontrar ningún nido hasta el momento. 

En Gajano, pueblo costero y próximo a; la bahla de Santander, se localizó el primer 

nido en el tejado de una casa, con cuatro pollos, de los cuales el más pequeño estaba 

muerto y el mayor dio un peso de 29 gr. en fecha 23-IV-76_ Se pudo anillar a uno de 

los adultos y la numeración de las anillas para los pollos es H48722-3-4. Al final del 
verano ya hablan sido localizados más de treinta nidos en orros tantos pueblos en 

los que criaba la especie. Posteriormente se pudo delimitar con bastante exactitud el área de 

cda de' este estornino que, según nuestros conocimientos actuales, se extiende por una estre

cha franja costera. que no sobrepasa los 20 Km, hacia el interior, limitando al este con 

las provincias vascas y al oeste, hasta, el pueblo de Suances, a unos 20 Km. de la capital. 

Esta distribución costera podría explicarse por la abundancia de prados y cultivos 

adecuados para la alimentación de estas aves. Todos los nidos encontrados han sido localiza
dos en tejados de casas. 

Durante el año 1977 se confirmó la expansión de la especie, dado que en Gajano 

y en la misma época del año hablan criado unas 80 parejas y en. Suances ocurrió otro 

tanto, contabilizándose no menos d~ 100 individuos jóvenes del año. Todo ello hace su

poner que la expansión de este estornino viene aumentando cada año al no entrar en 

competencia con Sturnus unicolor, mucho más abundante en el interior de la provincia. 

En cierta medida, las áreas de cría de las dos especie3 se superponen, pues algunas parejas 

del estornino unicolor cdan también en la región costera. En todo caso, la presfl1cia de 

estas especies es relativamente reciente en la provincia. S. unicolor lleg6 a Santander desde 

el sur, criando con profusión en Reinosa y alcanzando la costa en el término de 15 años, 

siendo actualmente abundante en todos los pueblos del interior. S. vulgaris llegó mucho 

más recientemente desde el este, instalándose en la franja costera e iniciando en los últimos 
tres años un rápido aumento poblacionaL En años sucesivos se verá si las dos es'pecies en

tran o no en competencia y si continúa la expansión o si, por el contrario, hay una regre

sión de una de ellas al no encontrar medios favorables para su permanencia en la costa. 

Durante el invierno, parece ser que los estorninos nativos no se mezclan con los 

invernantes o, al menos, no del todo. Hemos podido comprobar que 103 nacidos en la 

provincia son más confiados con el hombre, buscando su alimento en 103 huertos de las 

casas, refugiándose en los tejados, etc., mientras que los forasteros permanecen en los 
prados más lejanos entre el ganado, sin acercarse apenas a las construcciones. 

J. GARCÍA-OUVA y J. LAVÍN 

Departamento de Zoologla 

Universidad de Salamanca 
SALAMANCA (España). 
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OBSERVACIÓN DE ESPÁTULAS ANILLADAS EN LA MARISMA DE SANTOÑA 

(SANTANDER) 

El día 2-X-1977 pudimos observar en la marisma de Santoña un grupo de aves, 
formado por 26 Platalea leucorodia y tres Egretta garceta, durante la marea baja. Tuvimos 
ocasión de ver que tres de las espátulas portaban anillas de colores en am bas patas, siendo 
las combinaciones las siguientes: 

Ave n.o 1. Pata derecha arriba, anilla de aluminio 
abajo azul 

" izquierda arriba blanca 
abajo amarilla 

Ave n.o 2. Pata derecha arriba, anilla de aluminio 
abajo azul 

" izquierda arriba amarilla 

abajo naranja 

Ave n.O 3. Pata derecha arriba, anilla de aluminio 

abajo azul 

" izquierda arriba 

abajo 

amarilla 

azul 

Puestos en contacto con E.P.R. Pooreer (especialista en espátulas holandés), nos 
comunicó que el ave n.o 1 era un joven nacido en 1977 y anillado el 23-VIII-1977 en 

la colonia de Espátulas de Naardemeer (Holanda). En cuanto a las aves n.o 2 y 3, Poorter 
señaló que fueron aves anilladas en 1974 y 1977 respectivamente y que creía habían muer

to. Por otro lado nos! manifestó que se trataba del mayor bando de Espátulas observado 
entre Holanda y Doñana. Le extrañó lo tardío de la observación, puesto que estas aves 
abandonan Holanda entre el mes de Agosto y las dos primeras semanas de Septiembre, 
lo que indica que han tardado aproximadamente un mes en arribar a la Península. 

El día 10-X-77, volvimos a ver un bando compuesto por 21 espátulas, de las cuales 
una estaba anillada, pero nos fue imposible anotar la combinación. 

Con anterioridad solamente existía una recuperación de aves anilladas en Santander 

(BERNIS, 1966) y una observación en Vizcaya (NOVAL, 1967). 

Tanto en fechas anteriores (VIII y IX-77) como en posteriores (XIl-77 y 1-78) no 
fue observado ningún ejemplar anillado. 
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DATOS DE ARDE IDAS y GRUIFORMES PARA SANTANDER 

En Gama (Santander) he visto naturalizado un individuo adulto de grulla común, 
Grus grus, capturado eIl! la marisma de Escalante en octubre de 1967. En el año siguiente 
y por las mismas fechas se capturó un ejemplar de garcilla cangrejera (Arde ola ralloides) 

que pude estud iar en las mismas circunstancias. La única referencia que se tiene para esta 
especie se debe a A. de la Lama (1974: Aves), que cita un ejemplar de la localidad de 
Beranga, cercana a la anterior, en· agosto de 1958. Desde entonces y hasta ahora no han 

vue!to a encontrarse estas especies. 

J. AJA AJA 

INTENTO DE CRÍA DE Oxyura leucocephala EN LA LAGUNA DE MEDINA (CÁDIZ) 

Después de muchos años, se ha podido observar un intento de cría de malvasía que, 
desgraciadamente, ha fracasado. 

El primer dato fue la observación de una hembra el 10.5.1979. El 28.5 un ornitólogo 
de Cádiz encontró un nido con 8 huevos, pudiendo comprobar al día siguiente que era 
de malvasía. 

A partir de! 14.6 realicé ocho controles muy breves del nido, a intervalos no menores 
de dos días. Se pudo comprobar que por la menos hasta el 28.6 los huevos eran movidos. 
En e! tercer control, 19.6, faltaban tres huevos, dos de los cuales se pudieron encontrar, 
tras intensa búsqueda, en e! agua el 7.7; puesto que los huevos llenaban hasta el borde 
la cavidad de! nido, de unos 20 cm. de ancho por 10 de profundidad, probablemente fue 
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el mismo pato el que causó la caída de los huevos. Durante los controles la hembra fue 
observada solamente el 14.6. 

Parecía haber solamente una pareja reproductora en la laguna, aunque en total 
vimos 5 malvasías diferentes. Por 10 menos entre el 14.6 Y el 28.6 hubo en la laguna 
tres' machos inmaduros, casi siempre en las proximidades del nido. 

El 7.7, a pesar de una cuidadosa observación, no pudo encontrarse ninguna Oxyura 

en la laguna. 
El nido, cuidadosamente construido con tallos de junco, estaba situado a 5 metros 

del agua libre, muy bien disimulado en un cepellón de juncos, aunque era fácilmente 
visible desde un punto elevado de la orilla, a unos' diez metros. Entre el material del nido 
se encontraba plumón. 

Las medidas de los huevos son 69,95 X 51,35 mm.; 64,70 X 48 ,90; 65,40 X 49,10; 
75,15 X 49,55; 71,15 X 51,45; 69,25 X 51,95 y 69,50 X 51,10. 

CHRISTIAN LECKEBUSCH 
cl Doctrina, 17 
JEREZ DE LA FRONTERA (España). 

PRESENCIA DE Bufo ¿'ufo spinosus DAUDIN EN LA DIETA DE FALCONIFORMES 

y STRIGIFORMES EN SIERRA MORENA OCCIDENTAL 

La predación sobre Bulo bufo por diferentes especies de Rapaces es un hecho intere
sante en sí mismo pues esta espcie no es considerada como presa habitual en dichos pre
dadores debido a la secreción venenosa de la epidermis dorsal, interpretada como un 

mecanismo de defensa a la predación desarrollada por esta especie (Valverde, como pers.). 
Así, en la bibliografía sobre rapaces ibéricas, ver entre otros VAL VERDE (1967) 

y GARZÓN (1973), no se menciona en la dieta de Falconiformes ni Strigiformes, siendo sólo 
citada por GLUTZ et al. (1975) en Circaetus gallicus, aunque no para la Península Ibérica. 

Ctladro 1 

Predación sobre Btllo btlfo. 

Predador 

H. pennatus 

B. buteo 

M. migram 

C. galticus 

B. bubo 

n.O de veces 

1 

14 

3 
4 

Doñana, Acta Vertebrata, 6 (2), 1979. 

% frecuencia 

0,61 (n= 164) 
2,33 (n=601) 
1,70 (n= 176) 
2,48 (n=161) 
0,06 (n= 165) 



N o t a s 239 

EL análisis del régimen alimenticio de Buteo buteo, Hieraetus pell'natm, Mil-vm 
migrans, Circaetl¿s; gallicl¿s y Buba buba en la zona occidentaL de Sierra Morena (Huelva), 
puso de manifiesto la predación sobre Bufo bufo spinosus pol' dichas especies. 

La frecuencia de predacción en cada casa y la proporción del número de sapos sobre 
el total de presas' se representa en el cuadro L 

Significativamente, todas las especiesl devoraron los ejemplares analizados de la misma 
forma, esto es, en todos los casos la completa fracción epiteliaL dorsal, incluyendo la de 

patas y cabeza, se dejó intacta, mientras que toda la zona ventral fue consumida. 

Por otra parte, resulta asimismo notorio el hecho de que una especie como Bufo 
bufo, de hábitos típicamente nocturnos, sea predada por Falconiformes' cuya actividad es 
estrictamente diurna (con excepción de Bl¿bo bubo). 

Finalmente, agradecerlamos cualquier dato al respecto que pudiera aportar un poco 
de Luz a la presencia de esta especie en la dieta de otros predadores homeotermos. 
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Madrid. 
F. AMORES, A. FRANCO Y J. MELLADO 
Estación Biológica de Doñana 
el Paraguay, 1 

SEVILLA 12 (España). 

Martes foina (ERXLEBEN, 1777) y NO Martes martes (LINNAEUS, 1758) EN 

LA ISLA DE IBIZA (PITIUSAS, BALEARES) 

La identidad específica de las martas de Baleares ha sido muy debatida. En anos 
recientes los ejemplares de Mallorca y Menorca fueron identificados sin dejar lugar a dudas 
como Martes martes, y' ello dio lugar a que se consideraran como propias de esta especie 
todas las martas del archipiélago balear. Así, ANDERSON (1970: Acta Zool. Fenn. 130: 
1-132) y HEPTNER et al. (1974: Die Sdugetiere der Sowjetunion, Bd. 2. Jena), por citar 
dos obras destacadas relativamente recientes, indican que la marta (MMtes martes) existe 
"en las islas Baleares", y la garduña (Martes foina) "falta en las islas del Mediterráneo, 
excepto en Creta y Rodas". En un viaje de estudios realizado en el verano de 1976 pudimos 
estudiar, sin embargo, varias decenas de cráneos' de martas procedentes de la isla de Ibiza 
y conservados en el Museum f. Naturk . der Humbold-Uni. de Berlín, alcanzando de inme-
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diato la conclusión de que se trataba de Martes loina, puesto que cumplían todos los 
caractereS/ diagnósticos habitualmente aceptados (MILLER, 1912: Catalogue, 01 the mammals 
oi westem Europe. London; CIIIlR!lM, 1914: Fauna Ibérica. Mamíferos. Madrid; ANDERSON :; 
op cit. ; VERICIID, 1970: Pub. C. Piro Biol. Exp. 4: 7-229; ALTUNA, 1973: Munibe, 25: 
33 -38; cte.) . 

La existencia de garduñas en Ibiza había sido mencionada por BARCELÓ (1875: 
An. Soco Esp. Hist. Nat ., 5: 53-68) y confirmada años después por KiiLLER (1931: Sitzb. 
ACdd. IIVin. IIVicll, Matb. Na(urw. KI. Abt., 140 : 57-65). VERICAD y BALCELLS (1965: 
Bol. lt SOCo Esp. Hist. Nat ., Biol., 63: 233-264) mantuvieron con cierras dudas esta iden
tidad especifica, mas COMPTll (Bol. R. Soco Esp. Hist. Nat., Biol., 64: 15-46), aunque 
manifestando también algunas dudas, catalogó ya a las martas de. Ibiza como Martes martes. 

A parrir de entonces se han citado comúnmente bajo esta denominación (ver, por ejemplo, 

ALCOVER, 1977: Saügetierk. Mitteit. 25: 204-213 y autores citados al principio) . 

Las garduñas de Ibiza parecen haber sido extinguidas o hallarse en grave peligro 
de extinción. En los últimos años, según Alcover (in litt .), se capturaban a un ritmo de 
un ejemplar cada dos 01 tres temporadas. Desde un punto de vista zoogeográfico histórico 
cabe presumir que la especie haya sido introducida en la isla por el hombre. 

Los resultados del estudio riguroso de los cráneos, ya efectuado, se publicarán 
próximamente. 

M. DELlBES, F. AMORES, F. HIRALDO 

J. CALDERÓN 
Estación Biológica de Doñana (CS.J.c.) 

el Paraguay, 1 
SEVILLA (España). 

NOTES ON A COLLP,CTION OF SMALL MAMMALS FROM SAN VICENTE 

DE LA BARQUERA IN NORTHERN SP AIN 

INTRODUCTION 

During the autumn of 1973, live-trapping for small mammals was carried out ae 
San Vicente de la Barquera (42°33'N. 4°23'W) in Santander Province, on che northern 
coase oí Spain, The discribution and status of the species whid1 ()cc.ur in this region has 

been well documented (e.8. NIRTliAMMBn 1964, MALBC & STORCH 1964, CIISTROVUljO 1970, 
GIIRZON-HnYD'[1 el al 1971), and che objece of Ihese notes is mcrely ro indic.are featurcs 
oE general ccologiCllI inrerest. Some comparisons .tre also made wieh erapping carried out 
a few days enrlicr nt an upland sice in rhe Tds-os-Montcs region of N .E, PortugaL AIl 
sku lls and carded skins 1\[e currcody housea in the: Dcparrment of Zoology, Universicy 

Collegc, Cardiff. 
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SITES AND METHODS 

Between the 5th and 9th oE September 1973, five lines oE Longworth traps were 
set in different habitats within 5 km oE San Vicente. Line A consisted of 50 traps, statio
ned in pairs at 10m intervals, in a mature plantation of eucalyptus Ettcalypttts sp. The 
canopy of this woodland was open, and consequently there was a flourishing ground layer 
vegetation consisting mostly of grasses, brambles Rt,bus sp. and hazel Corylus avellana 1. 

An identical row oE traps (line B) was set in a younger and denser stand of eucalyptus 
with a sparse ground layer of grasses and feros. Three short lines, each of ten traps at 10m 
intervals, were set in bramble hedgerows bordering meadows with a luxuriant growth 
of grasses Qnd herb (lines C-E). 

Table 1 

Numbers of individuals captured during three aays of live-trapping. 

Apodemus Crocidura Microtus Pitymys Mustela 
Line Trap nights sylvaticus russula agrestis lusitanicus nivalis 

A 150 22 2 4 2 
B 150 10 2 1 
e 30 3 1 
D 30 1 1 
E 30 1 1 1 
Total 390 37 7 5 3 1 

RESULTS AND DISCUSSION 

The largest numbers oE animals were captured in the mature eucalyptus (Table 1). 
The commonest species, Apodemlts sylvaticus (L.), was significantly more abundant in this 
habitat (line A) than in aH the others combined (making aHowance for the different 
numbers of trap-nights in each, X·2 = 6.9, p = 0.001-0.005). About twice as many 
A. sylvaticus were captured in the mature eucalyptus as in the other areas. Moreover, juve
niles constituted only 23 % of the catch in line A, whereas they formed 60 % of the 
catch elsewhere, and this difference is significant (contingency X2 = 5.3, p = 0.010-0.025). 
Only two pregnant females were captured, both of them in line A. The high diversity 
and density of the ground layer vegetation in this habitat was no doubt the main factor 
which enabled it to support a higher population density of small mammals. Ir is possible 

that adult A. sylvatic1tS occupied th~ area preferentially, with juveniles being forced out 
into les s Eavourable habitats . 

In the three days of trapping at San Vicente, significantly more A. sylvaticus were 
captured than during first three days oE trapping carried out ten days earlier in cork oak 
woodlan~ at Morais' in, N.E. Portugal ()02 = 24.1, P < 0.001). Morais is about 283 km 
south west DE San Vicente in a dry, upland area (710 m aboye sea level) with a relatively 
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tJ Average dimensions of each species in mm ± S.D., sample size in brackets. N 
o ~ 
::>1 N 

'" Apodemus Crocidura Microtus Pitymys ::> 

'" Measurement Category sylvaticuJ russula agrestis lusitanicus . 
> 

Adults 19.3 ± 3.4 () Weight (g) (21) 6.2 (5) 26.4 (4) 10.0 (3) o; 
<: juveniles 13.4 ± 2.2 (14) 10.7 (1) 
(l) Head and body Adults 81.8 ± 11.7 (7) 69.0 (5) 103.0 (4) 75.3 (3) ;:¡ 
(l) Juveniles 71.2 ± 9.4 (11) 66 (1) o-..., Tail Adults 85.0 ± 9.9 (7) 37.0 (5) 35.8 (4) 21.3 (3) 
~ 

1" Juveniles 76.2 ± 5.3 (11) 23 (1) 
C\ Hindfoot Adults 22 .7 ± 0.8 (7) 11.0 (5) 17.8 (4) 13.3 (3) 
~ Juveniles 21.9 ± 1.1 (11) 18 (1) 
'" y Masimum skull lengrh Adults 24.7 ± 1.1 (7) 19.1 (5) 25.7 (4) 20.9 (3) 
,..... Juveniles 22.8 ± 0.7 (9) 
\.D 
-.J Maximum skull widrh Adults 12.3 ± 0',6 (7) 8.5 (5) 14.2 (4) 12.1 (3) 
':D 

Juveniles 11.2 ± 0.4 (lO) 12.1 (1) 
Lengrh of upper molar rooth row Adults 4.03 ± 0.11 (7) 6.55 (4) 5.27 (3) ~ 

Juveniles 3.89 ± 0.10 (11) 5.3 (1) Q 

Maximum mandibular lengrh Adults 12.6 (5) 
Lengrh of diastema Adults 6.43 (3) ~ 

<... 

Table 3 

Average lengrhs of the digestive tracr of each species in mm ± S.D. The post-caecal spiral was nor uncoiled when measuring 
the cricetid caeca. 

Sample Duodenum and 
Species Categ~ry Slze small intestine Caecum Hindgur To~al 

Apodemus sylvaticus Adults 7 265 ± 42 38 ± 8 89 ± 20 392 
Juveniles 9 182 ± 45 34 ± 8 70 ± 12 286 

Crocidura russula Adults 5 164 
Microtus agrestis Adults 4 248 91 118 456 

Juveniles 1 195 100 95 390 
Pitymys lusitanicus Adults 3 161 67 108 335 
Mus spretus 1 Adults 5 234 13 52 299 

1 This sample was obtained in Portugal. 
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sparse ground I ayer vegetation (FERNS in press). Assuming that animals were equally 
catchable at the two sites, the overall population density at San Vicente must been about 
three times as great. Adult A. sylvaticusi a1:' the latter site (Table 2) were on an average 
24 % lighter than chose at Mocais and had s'ignificantly shorter tails and smaller sku1Js. 
MALEC & STORCH (1964) and NIETHAMMER (1970) noced a similar tendency for A. syl
vaticus from Salamanca Province in central Iberia to be larger than those from che norch 
and wese. 

Crocidura russula (Hermann) ca¡icured at San Vicente were about 10 % heavier 
than those from Morais an wece significantly longer in the head and body. They wece 
however, ver y similar· in size to those capcured about 150 km E.S.E. at Ramales de la 
Victoria by NIETHAMMER (1964). 

The length of the intestinal tract (Table 3), expressed in mm per mm of total head 
and body length, was celacively constant in the adult rodents, ranging from 4.4 in Micro

tus- agrestis (L.) to 4.8 in A. sylvatiCtts. This ratio was much lower in. C. rusmla (2.4), 

presumably as a result of its more digestible diet. The identifiable contents oE the intestine 
of shrews at San Vicente (based on the relative area of fragments in samples examined 
under a tow power microscope objective) consisced of 60 % animal material and 40 % 
plant material. The animal macerial comprised mostly large (r:tgmcms of archropod exoske
leton, amongst which were identified adult Coleoptera, Hymenoptera, Acaneae and Chilo
poda. The plant material consisted almost entirely of fruits . In C. rusmla from Portugal, 
the amount of plant macerial was even greater (59 %). 

The relarive lengths of different portions of the digestive tract in each species of 
rodent were correlated with their feeding habits. In A. sylvaticus, the caecum occupied 
only about 11 % oE the total gut iength and it contained 57 % planr material and 43 % 
animal material. Most of the plant material consisted of parenchymatous storage tissue, 
probably origiMting from seeds and fruits. In Mus spretus (Latas te) , captured in Portugal, 
the caecum occupied only 4 % of the tocal gut length and contained marginally less plant 
material. In both M. agrestis and Pitymys lusitanicus (Gerbe) the caecum constituted about 
20 % of che guc lcngch , alld in boch spccies its COntcnts wete highly commi nulcd. In 
M. agruJtiJ, plant (ragmencs, espcciaJly grosses, \Vere dominam (9 1 %). Jn 1'. III.rittl1liclIJ, 

planes \Vere ruso abundan! (67 %), bU[ in chis case dicotylcdonous material and undiffe
rendated parenchymatouS tissuc \Vere che dominane elemcnts. 'I'hus, as noted by NIll· 
1"HAMMI3R (191í4), M. IIgreJlis and 1'. /TlJÍldllic/IJ are able ro coexis[ in che sa.me general 
lypc of habitat, and the' differcnccs in [heír diel no doubt fncilimle Ihis. 

Thc most nocable feacure of thesc resulrs is Ihe higber deosity and spccies divcrs iey 
of smrul maro mal al San ViCéllte compllretl ",irh Mornis in N .E. Portugal. This is mainly 

due tO !he higher raio(rul and more producrive vcgeultion at Ihe formcr site. 
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OBSERVACIONES SOBRE LA REPRODUCCIÓN DEL CAPIBARA (Hydrochoertts 
hydrochaeris) EN LOS LLANOS DE VENEZUELA 

El mayor roedor actual, el capibara (Hydroehoerus hydroehaeris) I habita bordes de 
caños y lagunas en Venezuela, donde se alimenta casi exclusivamente de pasto, además 
de adentrarse a veces en la selva, donde también come frutos caídos. Este animal es 
gregario, reuniéndose en grupos de tamaño medio de 17 individuos. 

En lo que se refiere a reproducción, se cuenta con información numerosa, aunque 
esporádica, basada en observaciones de campo y de animales criados en parques zoológicos_ 
Un estudio más detallado se debe a J. O]ASTI (1973), quien se concentra en la biología 
general de estos roedores. 

Nuestras observaciones se realizaron en el Hato de "El Frío", finca localizada en 
los Llanos bajos de Venezuela (Estado Apure), caracterizados por la presencia de sabanas 
de bancos '/ bajíos (RAMIA, 1967) y por los bosques del tipo selvático semideciduo esta
cional (BEARD, 1955; RICHARDS, 1964). La temperatura media en la zona es de 27,1° C 
y la humedad relativa varía desde. 62 % en el mes de marzo hasta 85 % en julio. 

Nuestros resultados sobre reproducción constituyeron una parte del estudio global 
de la sociobiología de este roedor, basándose, en lo que a reproducción se refiere, en 
la observación continuada de tres' grupos de chigüires, uno de ellos: con los individuos 
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previamente marcados, con un total para los tres grupos de 6 machos adultos, 8 hembras 
adultas, 12 jóvenes y 10 cdas, al comenzar el estudio. 

La madurez sexual se observó que, sin distinción de sexo, se alcanza a la edad 
de 1,5-2 años, con un peso corporal de 30-40 kg. 

La cópula tiene lugar principalmente en las horas del mediodía, ya que se realiza 
dentro del agua y éste es el períodos del día en que permanecen más tiempo dentro de 
ella. De 27 cópulas registradas, 23 de ellas tuvieron lugar entre las 13 y 15,30 horas, 

mientras que en 3 casos fueron entre las 16,30 y las 18 horas, y sólo una tuvo lugar 
a las 12 horas. 

El período de gestaclOn, según la mayoría de los autores, es de 110 a 125 días 
(TRAPIDO, 1949; MONDOLFI, 1957; CRANDALL, 1964; ANDERSON, 1967, WALKER, 1969 
y O]ASTl, 1973). 

Con vistas a comprobar este punto, se registró el estado reproductivo de cuatro 
hembras marcadas, las que fueron seguidas durante todo el tiempo de estudio, observándose 

que permanecían sexualmente receptivas por un período de 1 a 2 semanas (véease Fig. 1). 

El período de gestación varía de 109 a 128 días. 

Varios autores coinciden en que hay un solo parto anual (RENGGEN, 1830; BUR

MEISTER, 1854; MOOJEN, 1952; WALKER, 1964). Sin embargo, MONDOLFI (1957) Y 

Acevedo y Pinilla (1966; en OJASTl, 1973) opinan que pueden llegar a 2. O]AST! (1973) 
observó que el número de partos varía según la zona, resultando como media para nuestra 

zona de estudio de 1,83 partos anuales. 

Según nuestras observaciones, sólo 3 hembras parieron 2 veces al año, ocurriendo 

los partos de una de ellas en mar.zo y septiembre de un año y febrero del año siguiente; 
las otras dos hembras parieron en mayo y octubre. Las demás hembras observadas pa

rieron una sola vez, y, aunque se registraron cópulas al poco tiempo, no alumbraron en 

el pedodo de estudio. 

Respecto a la época de nacimientos, la mayoría de los autores coinciden en afirmar 

que tienen lugar durante todo el año (MONDOLPI, 1957; MflI)INA, 1966; OJASTl, 1973) . 
aunque parece existir un máximo anual en los nacimientos, y así, O]AST! (1973) ob c(va 
una incidencia máxima de gestación en los meses de abril a julio y mínima de febrero 

a marzo. 

Del 14 partos registrados en los grupos elegidos a lo largo del estudio, seis de ellos 

tuvieron lugar en el mes de mayo. cuatro en septiembre, dos en febrero y otros dos 

en octubre. 

En cuanto al tamaño de la camada, la oplOlon de los auceres eli muy variada, asl, 
AZAM (1802) apunra que ésta varía de 4 a 8 individuos por parto; según RUNGG R 

(1830) y BURMIJI TER (1854), la camada se ría de I a 4 críns; TRAPillO (1949) iof rmn 
de un tamaño de camada de 3 a 4 ; Mo OOU' I (1951) de; 2 1I ); J\NOIlRSON ,(1%7)' de 3 
a 8 y WALKER (1969) de 2 a 8. OJASTI (1973) comprobó qu ' vado de 1 a 7 crlas, con 

un máximo que osciJa de 3 :li 4 y media de 3,2_ 

Según los llaneros locales, las hembras pueden parir ha~ta 
lo que probablemente se debe a una confusión, al contar vanas 

tienden a unirse) con una $ola hembra que la9 cuida. 

12 y 15 crías por parto, 
camadas juntas (las crías 
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Fig. 1. Tiempo en que ocurrían los partos, cópulas y lactancia a lo largo del período 
de estudio en cuatro hembras marcadas. 

De 14 partos registrados, todas las hembras parieron de 3 a 4 crías, exceptuando 

tres casos, en que parieron 5, y 1 caso, en que parió 2 crías. Estos datos se refieren a 

hembras que, tras' parir, habían permanecido ocultas 2 ó 3 días, por lo que es posible 
que, hasta e! momento de nuestro registro, e! número de crías hubiera decrecido, muriendo 

algunas de ellas por enfermedad o predación. 

Según nuestras observaciones, una vez paridas las hembras, vuelven a copular al 

cabo de 20 ó 25 días. 

Tras e! parto, el número de crías qu~ muere suele ser bastante alto, ya que están 

expuestas a grandes peligros, sobre todo por predadores (yaguares, pumas, zorros y, sobre 
todo, babas). Durante este primer período, las crías son concienzudamente protegidas por 

la madre, que no duda en defenderlas ante cualquier peligro; los demás miembros del 

grupo, sobre todo el macho líder, también las protegen. 

Según nuestros datos, de 10 partos registrados en que se pudo seguir con exactitud 

e! número de crías, con un total inicial de 39' de ellas, 26 sobrevivieron al estadio juvenil 

(67 % de éxito). 

Un, poco antes de! parto, la madre se separa del grupo y busca la espesura; así, en 
uno de los grupos mejor observados, las hembras se internaban un poco en el bosque 

y buscaban la zona más tupida, parían, permaneciendo al!! por dos o tres días, y se re

integraban paulatinamente al grupo, ya que a medida que las crías se van valiendo mejor 
por sí mismas, la protección del bosque es menos necesaria, 
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las crías son precoces, pudiendo andar incluso a la hora de haber nacido, pastando 
cada vez con mayor frecuencia a partir de la primera semana de edad. 

El período de lactancia dura hasta 3,5 meses en los distintos casos registrados y 
aunque al principio la hembra solamente permite que mamen las crías propias, llega un 
momento en que, tras la insistencia de otras crías, permite que los hijos de otras camadas 
mamen también, es decir, se llega a un punto en que, a pesar de que cada hembra re
conozca, defienda y suela ir acompañada de su propia prole, las crías pueden mamar de 
cualquier hembra, aunque preferentemente de su propia madre. 
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NUEVOS DATOS SOBRE Eumops dabbenei THOMAS, 1914 

(CHIROPTERA, MOLOSSIDAE) 

Tras la descripción de Eumopl dnbb IJ/l IJ; por THOMA en 19l4, en base R dos ejem
plares del Chaco (Argentina) y debido b-.\$icamenre a la falta de nuevo material, este 
moJ6sido fue considerado por SANDORN ( l93 2) de fonnll provisionaL como sub('Specic de 
E. p8rotiJ. AURERA (195 7) lo incluye en la sinonimia de CSta especie al no enconrra! 
diferencias notables entre las medidas dadas por THOMAS en la descripción original y las 
de especímenes de E. perotis colectados en Santiago del Estero, muy próximo a la terra 

típica. SMITH y GBNOWAYS (1969) siguen el criterio de CABRERA, identificando un indi
viduo de Yaracuy (Venezuela) como E. perotis. Posteriormente HANDLBY (1976) cita este 
individuo como E. dabbenei y EGER (1977) en su revis'ión del género Eumops aclara 
definitivamente la categoría específica de E. dabbenei aportando medidas del tipo, del 
ejemplar venezolano y de otro del río Magdalena (Colombia), todos ellos hembras. 

A estos escasos individuos conocidos hay que añadir tres más, todos machos, proce
dentes ¿el Hato "El Frío", aproximadamente 7° 45, N. 68° 55' O., distritos Muñoz y 

Achaguas, Estado Apure (Venezuela), La vegetación dominante es de sabana, con algunos 
"bosques isla" y "bosques galería" que se pueden considerar incluidos en "bosque tropical 
seco". Estos tres ejemplares fueron cOlTseguidos de forma ocasionaL El primero, muy joven, 

encontrado muerto en la carretera, todavía conserva parte de la dentadura de leche. tos 

cuatro incisivos superiores, muy similares entre sí, son ¿elgados y curvados hacia atrás, 
trífidos los externos y bífidos los internos, siendo apenas notoria la presencia de los dos 
definitivos. Los cuatro caninos de leche! se encuentran junto a los permanentes los cuales 
están a medio desarrollar. No existe ningún otro diente de leche. Los incisivos inferiores 

y el primer premolar superior están ya bien desarrollados y el resto de¡ los premolares 
y molares se encuentran en un grado medio de desarrollo, siendo los más atrasados los 

últimos molare!>' de mandíbula y maxila. 

El segundo ejemplar estaba enganchado en una alambrada de espino, muerto y en 

avanzado estado de putrefacción, muy viejo y con los diente~ muy desgastados; se conserva 

el cráneo y parte del esqueleto. El tercero, un adulto, fue capturado en el interior de una 

casa donde se refugiaba. 

Conviene señalar que la zona fue prospectada con relativa intensidad con redes 
japonesas sin conseguir ningún otro individuo de esta especie. Por tanto, podemos con

siderar que las costumbres de este murciélago lo hacen difícil de colectar aunque, al menos 

en este lugar, no debe ser demasiado raro. 

Este nuevol material coincide con las descripciones de THOMAS y EGER en el tamaño 
y forma de las orejas y en los caracteres craneales de la tercera comisura del M3 rudi

mentaria y en el tamaño y forma del hueco basiesfenoideo. 
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Cuadro 1 

Medidas de E. dabbenei. 
Ant: antebrazo, LTC: longitud total del cráneo, AZ: ancho zigomático, AIO: anchura interorbitaria, AM: anchura mastoidea, 

C-M3: longitud de la serie dental superior desde el canino al último molar. Todas en mm; el peso en gramos. 

Localidad Sexo Peso Ant. LTC AZ AIO AM C-M3 Referencia 

"El Frío" 
(Venezuela) 3 50 67,0 29,4 Este estudio 
"El Frío" 
(Venezuela) 3 84,0 (1) 38,0 22,2 6,6 18,1 13,7 Este estudio 
"El Frío" 
(Venezuela) 3 100 85,7 37,5 22,0 7,0 18,0 13,7 Este estudio 
Chaco 
(Argentina) 3 82,0 33,5 20,4 6,1 17,5 13,7 Thomas (1914) 
Chaco (Tipo) 
(Argentina) <¡> 79,0 31,0 19,4 5,7 16,3 13,2 Thomas (1914) 
Yaracuy 
(Venezuela) <¡> 79,1 19,5 16,8 12,1 Smith y Genoways (1969) 

(2) 77,10 33,83 19,47 5,87 16,43 13,00 Eger (1977) 
San Javier 
(Argentina) (3) <¡> 73 78,0 31,6 19,7 6,5 Massoia (1976) 

(1) Medida aproximada tomada sobre el esqueleto. 
(2) Medias de medidas de tres hembras de Chaco (Argentina) (tipo), Yaracuy (Venezuela) y Río Magdalena (Colombia) . 
(3) Ejemplar tipo de Eumops underwoodi mederai MaS:O;3. 
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En el Cuadro 1 se dan las medidas de estos ejemplares así como las de las citas 
bibliográficas disponibles. La LTC está medida con incisivos para todos los individuos 

excepto las medidas dadas por THOMAS de las que no se sabe si los incluye o no. 

El notable mayor tamaño de los especímenes de "El Frío", difícilmente se puede 
explicar con el dimorfismo sexual encontrado por EGER (1977) para otras especies del 

género que resulta muy inferior excepto para Eumops hansae del que hay pocos individuos. 

Además existe también bastante diferencia con las medidas dadas por THOMAS (1914) para 
un ejemplar macho, al parecer ya viejo, del Chaco argentino. 

Mientras no se disponga de más material es incierto atribuir a la población del norte 

de Suramérica un carácter subespecífico distinto de dabbenei típico, más aún teniendo en 

cuenta que las hembras de Argentina, Venezuela y Colombia no parecen de tamaño muy 

diferente aunque la muestra es mínima. 

MASSOIA (1976) describe Eumops tmderwoodi mederai basándose en un ejemplar 

hembra de San Javier, provincia de Sta. Fe (Argentina). Las características morfológicas' así 

como las medidas dadas en la descripción coinciden con la de E. dabbenei (Cuadro 1), 

por lo que se debe considerar como un sinónimo de esta última especie, puesto que además 

la localidad citada está próxima a su localidad típica. El hecho de haber atribuido este 

individuo a E. undenvoodi resalta el gran parecido entre ambas especies, ya indicado por 

EGER (1977) que las considera bastante relacionadas. Las características externas y cra

neanas son similares difiriendo únicamente en el tamaño, que en las medidas que da Eger 

para hembras de E. dabbenei y E. u. underwoodi varía de un 10,67 % en la longitud 

total del cráneo a un 3,96 % en el ancho mastoideo, habiendo superposición en la medida 

del antebrazo que es de 74,5-79 mm en E. dabbenei y de 68,7-76,1 mm en E. u. un

derwoodi. Estas diferencias son inferiores a las que se encuentran dentro de las distintas sub

especies de E. bonariemis, principalmente entre bonariensis y nanttS que, según las me

didas dadas por el mismo autor, son en casi todos los casos superiores al 15 %. 

a 

b 
Fig. 1. Báculo de Eumops dabbenei. A la izquierda el extremo distal y a la derecha 

el basal. (a) Vista dorsal, (b) vista lateral con la superficie dorsal arriba. 

Se examinó el pene del único ejemplar adulto en buen estado con el método de 

aclaramiento de los tejidos con KOH y posterior tinción del hueso con alizarina. En la 

Fig. 1 está representado el báculo en vista dorsal y lateral; las medidas son 0'9 mm de 

largo y 0,13 de anchura distal en vista dorsal. BROWN (1967) encontró que tenían báculo 
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E. aftripetldulftS, E. bonariensis, E. glaucimu, y E. Utlder1Uoodi" mientras que carecían de 

él E. perotis y E. trumblllli .. El hecho de que E. dabbeni tenga báculo lo separa definitiva
mente de las también grandes especies E. perotis y E. trttmbuUi a las que se asoció anti
guamente. 

El báculo examinado es casi el doble del de los E. u. sonoriensis citados por BROWN 
(op. cit.), aunque este factor se debe tomar con precaución ya que, además de ser la 

muestra muy pequeña, la utilización de la forma y tamaño del báculo como caracteres 
taxonómicos específicos ha sido puesta en duda por HARRISON y BROWNLOW (1978) para 
el género Scotophilus, dado que existe una gran variación individual que aumenta con 
las diferencias de edad. 

Con los conocimientos actuales sobre E. dabbenei es difícil precisar si se deben incluir 

en esta especie las d09 subespecies. de E. ltnder1Uoodi pero se puede considerar la hipótesis 
d~ que formen una sola especie de amplia distribución (similar a E. perotis), siendo las 
poblaciones extremas de menor tamaño y la más próxima al ecuador más grande, hipótesis 
que habría que demostrar con más material suramericano. 

SUMMARY 

The present paper gives data on three male specimens of Eumops dabbenei (1 male 
and 3 females were only recorded until now) fram Venezuela, with a description of ¡he 
baculum of this species. 

Comments on the status oE the Venezuelan population are given. E111nofJs rt'1rler-
1Voodi mederai Massoia is considered synonym of E. dabbcnei. 
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NOTA 

Estación Biológica de Doñana 

CARLOS IBÁÑEZ 

el Paraguay, 1 
SEVILLA - 12 (España). 

Estando este trabajo en prensa ha aparecido una publicación de HARRISON et al. 
(Mammalia 43: 251-252, 1979) en la que se cita por primera vez E. dabbenei en Paraguay. 
Las medidas del ejemplar estudiado, un macho, son notablemente inferiores a las de los 
individuos de "El Frío" (Ant: 78,3; LTC: 33,6; AZ: 20,4; AM: 17,1; SDS: 13,4). Esta 
circunstancia apoya la posibilidad de que la población del norte de Suramérica sea sub
especlficamente distinta de la de Argentina-Paraguay. 
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