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1.- INTRODUCCION 
 
 El presente informe contiene los resultados y conclusiones del estudio 
emprendido en Septiembre de 1989, sobre el estado en que se encuentra el bucardo o 
cabra montés del Pirineo (Capra pyrenaica pyrenaica) en la umbría del cañón de 
Ordesa. El proyecto se ha llevado a cabo por medio de un convenio entre los 
organismos de investigación (CSIC) y de gestión (ICONA), en un esfuerzo común por 
tratar de salvar los últimos representantes de esta estirpe de la cabra ibérica, que no hace 
mucho poblaba toda la cordillera pirenaica (fig. 1).  
 

 
 
 Se sabe desde hace tiempo que la situación del bucardo era preocupante. De 
hecho la creación del Parque Nacional en 1918 estuvo motivada en gran medida, por la 
voluntad de dotar de un estatuto de protección a la población que aparentemente 
desaparecía. Sin embargo, a menudo las leyes por si solas no son suficientes y la 
recuperación activa del bucardo, puede decirse que no se ha emprendido hasta hace 
pocos años. Ello ha conducido a una ausencia de información científica, o básica, sobre 
la verdadera situación y problemática del bucardo en su hábitat. Salvo alguna honrosa 
excepción, la mayor parte de la literatura existente puede considerarse repetitiva y 
anecdótica (véase bibliografía en el Informe preliminar de este Proyecto).  
 Por esta razón, en 16 meses no puede pretenderse colmar todas las lagunas del 
conocimiento que faltan por cubrir en el tema del bucardo. Ello sin mencionar la 
dificultad que entraña el estudio de una población casi fantasmagórica, en un medio 
intrincado y penoso para el hombre. Se ha pretendido modestamente comenzar a aportar 
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estudios rigurosos, que en el futuro conduzcan a un nivel de conocimiento científico, 
similar al que se posee para otras especies amenazadas de nuestra fauna; si llegamos a 
tiempo. Dicho nivel de conocimientos permitirá la adopción de medidas gestoras 
adecuadas y fundamentadas. 
 Tal como se expuso en el Informe preliminar, los objetivos del proyecto se han 
dirigido a intentar contestar, aunque sea parcialmente, tres preguntas que creemos 
básicas de la problemática del bucardo: 
- ¿Que es el bucardo zoológicamente? es decir, ¿cuál es el grado de diferencia con el 
resto de las cabras ibéricas? 
- ¿Cuantos hay? 
- ¿Porque no hay más?. 
 El primer punto se refiere al estudio de la caracterización taxonómica. Esta es 
una investigación que no puede abordarse en un año, especialmente los análisis 
genéticos. Por eso se ha realizado únicamente la fase del estudio que no requería 
captura de animales (aunque no se haya desechado su intento), que es el estudio 
morfológico. Concretamente por medio de la craneometría. Creemos que este punto se 
ha cumplido exitosamente, aunque puede mejorarse. 
 La segunda pregunta se refiere a la determinación del censo y estructura de la 
población. En este objetivo se han concentrado especialmente los esfuerzos. Se ha 
prospectado intensamente toda la zona, con un equipo básico de cuatro personas con 
gran experiencia en la biología de campo de ungulados. Durante 145 jornadas se han 
recorrido más de 700 km en una superficie relativamente pequeña pero muy intrincada 
y se han invertido varios cientos de horas en observar toda la ladera Norte de Ordesa. 
Los contactos directos con el bucardo no han sido todo lo frecuentes que se esperaba y 
se ha recurrido a métodos indirectos para realizar una estima razonada del censo. Es la 
primera vez, para el bucardo, que se realiza una estima por medio de modelos 
matemáticos de censado y se ha procurado observar el mayor rigor en el cumplimiento 
de las premisas sobre los que se asientan.    
 El tercer punto implica el estudio de los factores que están impidiendo el 
desarrollo poblacional, tales como: incapacidad del hábitat, competencia 
interespecífica, problemas de consanguinidad, tamaño mínimo viable, incapacidad 
reproductiva (patológica o comportamental), etc. Obviamente este tipo de investigación 
requiere un planteamiento de medio o largo plazo, pero durante el desarrollo del 
proyecto se ha comenzado a estudiar aspectos de los dos primeros puntos. 
Concretamente se ha realizado un estudio sobre de potencialidad del hábitat, a cargo de 
los colaboradores de la Estación de Zonas Áridas de Almería y se ha investigado 
detalladamente la demografía y uso del hábitat del sarrio, principal competidor 
potencial del bucardo. 
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 Confiamos que los estudios realizados sean el inicio de un proyecto más amplio 
que, en definitiva, conduzca a la recuperación del bucardo. 
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2.- AREA DE ESTUDIO Y METODOLOGIA 
 
2.1. Area de estudio 
 
 El área estudiada corresponde a la zona de ocupación habitual del bucardo durante al 
menos los últimos 20 años. Ha sido establecida basándonos en las citas de observaciones 
recientes y pasadas que fueran aceptablemente fiables. Las citas referidas a lugares fuera del 
Cañón de Ordesa, tales como Cañón de Añisclo, Torre de Goriz, Valle de Bujaruelo, Valle de 
Otal, no se han considerado suficientemente contrastadas. Así pues, el área de estudio del 
presente proyecto se restringe a la ladera Norte y Este de la Sierra de Las Cutas, umbría del 
valle del río Arazas (Fig. 2.2).  
 Los límites de la zona prospectada con preferencia han sido: por el Norte el curso del 
río Arazas; por el Sur la divisoria de la Sierra de las Cutas que coinciden con los límites del 
Parque; por el Oeste el curso del rio Ara hasta la altura del puente-pasarela, y por el Este la 
zona conocida como Arazas, entre el Estrecho y Soaso. Para el estudio demográfico y de uso 
del habitat del sarrio, se ha ampliado el límite Este hasta Soaso siendo la superficie estimada de 
esta última de 652 Ha. 
 Las altitudes mínimas las señala el fondo del valle: 1.050 m en el Pte. de los Navarros, 
1350 m. en la explanada del Aparcamiento, 1600 m  en Arazas. Las alturas máximas las 
delimita la cresta de la Sierra de las Cutas que oscila entre 2000 y 2200 metros.  El relieve se 
caracteriza por ser extremadamente abrupto, con grandes acantilados alternando con retazos de 
bosque en las paredes del Cañón en su cara Norte. La pendiente media es 60°, pero en la mitad 
superior existen acantilados de 100 metros practicamente verticales.  
 
 La vegetación está formada por un variado mosaico de comunidades vegetales, siendo 
una zona con una alta diversidad florística y con interesantes endemismos. Las principales 
comunidades en la umbría, en orden ascendente, son las siguientes: un denso bosque de Fagus 
sylvatica que en la parte superior alterna con Abies alba. El sotobosque es por lo general muy 
pobre en herbáceas y el arbusto dominante es Buxus sempervirens. A este nivel, en las partes 
más secas o con suelo escaso aparece Pinus sylvestris. La parte superior esta ocupada por el 
pinar subalpino de Pinus uncinata con sotobosque de Rhododendrum ferrugineum y Vaccinium 
myrtilus. Alternan con estas comunidades básicas, otras instaladas en corredores de avalancha y 
barrancos  húmedos, que cruzan la ladera de arriba a abajo. Estas zonas, aunque de escasa 
superficie, tienen gran interés para los herbívoros ya que en ellas se encuentra la principal 
fuente de alimento. Pueden encontrarse allí, pequeñas manchas de Betula pendula y Populus 
tremula, con comunidades herbáceas del tipo Seslerietalia, Molinietalia y Stipion 
calamagrostidis. Desde el punto de vista de la alimentación tambien son importantes las 
comunidades de glera del tipo Iberidion spatulatae , abundantes en el nivel subalpino. 
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Particularmente abundante también en los roquedos de la zona, es la endémica Ramonda 
miconii, cuyas hojas se ven frecuentemente comidas por el sarrio y eventualmente por el 
bucardo. 
  La ladera noroccidental del área de estudio es particularmente interesante por su 
carácter más termófilo y por la presencias de especies preferidas por los dos caprinos, 
especialmente en la época de partos (Mayo). Pueden citarse entre ellas: Quercus faginea, 
Amelanchier ovalis, Echinospartum horridum y Cytisus sessilifolius.   Es la zona térmicamente 
más favorecida y constituye un buen habitat potencial para los caprinos en invierno y 
primavera. La mayor parte del área está fuera de los límites del Parque Nacional y esta 
circunstancia debería ser tenida en cuenta en futuras reordenaciones. En la fig. 2.1 se expone un 
perfil fitotopográfico de la zona extraído de Villar y Montserrat (1989). Para una mayor 
información sobre la vegetación en el área cabe remitirse a los autores mencionados. 
 

 
Fig. 2.1. – Perfiles fitotopográficos de la cara Norte y Este de la Sierra de las Cutas (según 

Villar y Montserrat, 1989). 
 
 Desde el punto de vista de la climatología sólo destacaremos los aspectos relevantes 
para el bucardo. En un minucioso estudio reciente Balcells y Gil-Pelegrín (1990) definen el 
clima de Ordesa como típicamente oromediterráneo y de carácter estepario frío (en el sentido 
de Gaussen). Lo más relevante es la distribución anual e interanual de la innivación. Parece 
existir una tendencia, cíclica cada tres años, de inviernos muy rigurosos con picos de 
innivación invernales y submáximos primaverales. Pero los restantes años, en donde la 
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innivación es moderada, los máximos de innivación son siempre primaverales. Esto significa 
primaveras climáticamente muy duras para la fauna en general, con un retraso y posterior 
acortamiento del período vegetativo. El bucardo se encuentra así con una época de partos muy 
desfavorable en la que los recursos tróficos son todavía escasos. Las bajas temperaturas pueden 
afectar la supervivencia de los cabritos recién nacidos, particularmente sensibles al 
desequilibrio térmico. Sin embargo este no fue el caso de la primavera del 90, año del presente 
estudio. 
 Para una mayor ampliación de las características fisiográficas de la zona de Ordesa-
Viñamala puede consultarse Balcells (1985). 
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2.2. Breve descripción de los métodos 
 
 El equipo humano directamente implicado en la realización del proyecto, al que se 
denominará equipo I.PE. está formado por dos licenciados en Ciencias Biológicas, D. Rafael 
Hidalgo Martín y D. Juan Herrero Cortés y por un licenciado en Veterinaria, José Miguel 
Ameztoy Juste, dirigidos por el que suscribe Dr. Ricardo García-González. Los dos últimos 
licenciados se incorporaron a partir de Marzo del 90. También participaron, tanto en el trabajo 
de campo como en la elaboración del apartado "potencialidad del hábitat del proyecto", los Drs. 
I. L. Alados y J. Escós, especialistas en cabra montés ibérica de la Estación Experimental de 
Zonas Áridas del C.S.I.C. También participó en el trabajo de campo durante dos meses el 
licenciado D. Domingo Gómez García. Se ha recibido además la inestimable ayuda de muchas 
otras personas, desde el propio personal del Parque hasta de la Diputación General de Aragón, 
a todos los cuales expreso mi gratitud. Una lista de todas las personas y organismos directa o 
indirectamente implicadas en el proyecto se relaciona en el apartado de Agradecimientos. 
 
 Los métodos principalmente utilizados para el estudio demográfico fueron de varios 
tipos:  
 
a) observaciones desde puntos fijos (PFO). 
b) transectos y recorridos sistemáticos por toda el área. 
c) captura y marcaje. 
d) seguimiento de individuos portadores de collares de radio.  
 
a) Puntos Fijos de Observación 
 
 Se estableció una red de 8 puntos fijos a lo largo del fondo del valle de Ordesa. Se 
eligieron de tal forma que cubrieran visualmente toda la zona de estudio y fueran de fácil 
acceso. Desde estos puntos se visualizaba perfectamente los dos tercios inferiores de la ladera 
Norte y Oeste de la Sierra de las Cutas. En ellos se realizaron controles sistematizados durante 
períodos de tiempo controlados, especialmente durante la primera mitad del año, antes de la 
eventual emigración de los animales hacia las zonas altas y antes del rebrote de los árboles 
cadufolios que reducen la visibilidad. Otros puntos fueron establecidos a lo largo del año en 
lugares más elevados, para permitir la observación en el período estival, tales como: Parador 
Nacional, Bordas de Salarons, Gallinero, Bco. de las Ollas (fig. 2.2b), Mirador del Rey y 
Mirador de Calcilarruego. La situación de los 8 puntos mencionados, se señalan en la fig. 2.2 
(ver también fig. 3.5, pág. 38). En la fig. 2.2a se muestra la panorámica desde uno de dichos 
puntos (PFO nº 4); véase también fig. 3.7 y 3.7a. La relación de los números y nombres de cada 
punto es la siguiente: 
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1.- Avanzada (Parking del Hotel Ordesa) 
2.- San Antón (desde la carretera) 
3.- Puente de los Navarros 
4.- Barranco de la Canal (puente sobre la ctra.) 
5.- Casa de Información del Parque 
6.- Aparcamiento (desde la casa del ICONA) 
7.- Caseta de la Cruz Roja (en el Camino principal) 
8.- Estrecho (desde el camino a la altura del Paso de los Bucardos) 
 
 Cada período de observación (tanto si se había realizado observación de animales como 
si no), fue registrado en una ficha cuyo modelo se representa en el Anexo 1. Las observaciones 
se realizaron con prismáticos y teleobjetivos de 20-60 aumentos. La Guardería del Parque 
colaboró en estas observaciones durante el período del 22.2.90 al 20.4.90 con una total de 123 
horas de observación. En estos 8 puntos, el equipo del I.P.E. completó un total de 145 horas 
desde el 15.01.90 hasta el 18.10.90,  concentradas principalmente en la primera mitad del año.  
 El objetivo de este método fue doble: por un lado establecer visualizaciones directas de 
bucardo que permitieran irlos identificando individualmente; por otro lado, registrar contactos 
con sarrios y animales marcados que permitieran una estima del censo por captura-recaptura 
(ver más detalles en los apartados correspondientes). Una relación simplificada de las 
observaciones realizadas se encuentra en los Anexos 2 y 3. 
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b) Transectos y recorridos 
 
 Al igual que con el método anterior, el objetivo consistió en propiciar el máximo de 
encuentros directos con el bucardo y de rastrear huellas y otros indicios. Por otra parte se usó el 
método de los transectos para estimar la densidad de sarrios en la zona y posteriormente, a 
partir de ellos, estimar el censo de bucardos por captura-recaptura. El método de transectos no 
pudo usarse con los bucardos debido al escaso número de contactos y a la conducta de 
ocultación de los mismos. Un mayor detalle del método para estimar la densidad se expone en 
el apartado correspondiente (Apdo. 3.1). Todos los contactos con sarrios y bucardos fueron 
registrados en fichas en donde se anotaban las características de la estructura del grupo y 
diversas variables ecológicas de la observación. Véase el modelo de ficha en el Anexo 4. 
 En total se realizaron 117 recorridos durante el período de estudio, recorriéndose más 
de 700 km. Durante los mismos se localizaron 1083 sarrios y se tuvo contacto visual con dos 
bucardos. Fueron realizados por los pocos caminos y sendas disponibles, así como salvando 
cantiles y barrancos cuando fue necesario. En la fig. 2.3 se esquematizan los itinerarios 
seguidos. En el Anexo 5 se expone el calendario de actividades realizadas durante las 144 
jornadas de campo, detallándose los participantes y los itinerarios seguidos. 
 

 
 
 
c y d) Captura, marcaje y radio-seguimiento 
 
 Estas técnicas fueron utilizadas tanto con sarrios como con el ejemplar de cabra montés 
reintroducido (técnica de Judas). En los apartados 3.2.1 y 3.3.3 se describen detalladamente. 
Dichos métodos cumplieron con las finalidades siguientes: 
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1) Comprobar las posibilidades de radio-seguimiento en las difíciles condiciones orográficas 
del P.N. de Ordesa. 
2) Comprobar las posibilidades de captura de sarrios para eventualmente ser aplicada a los 
bucardos. 
3) Determinación del censo y uso del habitat por parte de los sarrios. 
4) Utilización del censo de sarrios para estimar la población de bucardos. 
5) Estudiar las interacciones entre sarrios y bucardos (estado sanitario, uso de comederos). 
6) Utilización de cabras monteses marcadas para la posible detección de los bucardos (técnica 
de Judas). 
 
Otros métodos 
 
 Se han utilizado técnicas microscópicas para la diferenciación entre excrementos de 
sarrio y de bucardo, por medio de la detección de pelos de la especie respectiva. Esta técnica ha 
permitido comprobar el uso de reposaderos y determinados habitats por parte del bucardo. 
Asimismo ha permitido comprobar los frecuentes errores que se cometen en la determinación 
de excrementos atribuidos a los bucardos, incluso por los "expertos". El análisis fecal ha 
permitido también obtener una primera información sobre el régimen alimentario de sarrios y 
bucardos, aunque la extracción de conclusiones requiere análisis más detallados. 
 Para el estudio craneométrico se han utilizado las técnicas osteométricas propias de este 
tipo de análisis, que son descritas detalladamente en el apartado correspondiente. 
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3.- ESTIMACION DEL CENSO 
 
 
 La colonia de bucardos que se asienta sobre la ladera Norte del cañon de Ordesa 
comparte su territorio con otro Caprino de montaña: el sarrio o rebeco del Pirineo (Rupicapra 
pyrenaica pyrenaica). La población de sarrios del Parque Nacional se ha visto beneficiada por 
la ampliación de su superficie en 1982. En el mapa de la fig. 3.1 se puede visualizar los límites 
del Parque y de las manchas correspondientes a la Reserva de Caza de Viñamala anteriores a 
dicho año. La reducida extensión de la primitiva superficie y el hecho de ubicarse en los 
territorios de invernada del sarrio, probablemente no impidieron, en el pasado, una considerable 
mortalidad de la población del Parque por causa de la caza, dado que los períodos hábiles 
coinciden normalmente con la estancia del sarrio en las zonas altas. 
 

 
Fig. 3.1.- Mitad Occidental de la Reserva de Caza de Viñamala y límites de los sectores o 
manchas en los que se dividía antes de la ampliación del Parque Nacional en 1982. 
 
 En la zona donde actualmente se encuentra recluida la colonia de bucardos, la presencia 
del sarrio era muy escasa o inexistente hace varias décadas, según testimonio de los habitantes 
de la zona. La elevada densidad que puede apreciarse en la actualidad, constituye un riesgo de 
competencia potencial para el bucardo y de posible trasmisión de enfermedades. Por esta razón 
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y porque la presencia del sarrio podía constituir una ayuda interesante para estimar el censo de 
bucardos, se consideró importante conocer de forma precisa cual era la densidad del sarrio en la 
zona, el uso que estaba realizando del territorio y su actual estado sanitario. Para ello se 
procedió a realizar una campaña de captura, marcado y liberación de varios ejemplares de 
sarrio, de tal forma que pudiese realizarse un seguimiento próximo de una muestra 
representativa de la población.  
 El uso del territorio por parte del sarrio, se determinó mediante la observación de la 
distribución espacial de los animales marcados y no marcados y su variación estacional. Para 
completarlo sería conveniente la realización de un estudio particular del régimen alimentario 
comparado con el del bucardo. En cuanto al estado sanitario, además del examen de los 
animales marcados, se poseen los datos de los ejemplares capturados por el equipo de la 
Facultad de Veterinaria de Zaragoza dirigido por el Dr. Lucientes, que coincidió temporalmente 
con nuestro estudio (Gonzalo, 1990). 
 Independientemente del interés del estudio de la población de sarrios por si misma, el 
espacio que se le dedica en las páginas siguientes obedece, a que la determinación del censo de 
sarrios ha servido de base para realizar una estima indirecta del censo de bucardos. Es por ello 
que se ha dedicado un cierto esfuerzo para determinar, de la forma más precisa posible, la 
densidad de sarrios por varios procedimientos. 
 
 
3.1.- Estimación de la densidad de sarrios por el método de transectos lineales 
 
 Como se ha indicado en apartados anteriores se han realizado una serie de recorridos 
por la zona de estudio con el objetivo, por un lado, de propiciar encuentros directos con 
bucardos que nos permitieran la identificación individual de los mismos, y por otro, para 
realizar una estima de la densidad de sarrios a partir de alguno de los múltiples métodos de 
censado basados en la detección de individuos a lo largo de recorridos preestablecidos (Tellería, 
1986).  
 El diseño del censo por transectos debe adaptarse fundamentalmente a la conducta de 
los animales objeto de estudio y a las características de su hábitat (Caughley, 1977: 38). Según 
Eberhardt (1978) dos grandes grupos de métodos pueden utilizarse basándose en el tipo de 
conducta mostrada por la especie animal: 
 
a) aquellos en que la detección depende básicamente de la búsqueda del observador y en los que 
se asume que la probabilidad de detección es función de la distancia entre ambos. Estos 
métodos se suelen basar en el estudio de la distribución de frecuencias. 
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b) aquellos en que el animal normalmente pasa desapercibido por el observador, a menos que la 
distancia entre ellos sea muy próxima y sea detectado cuando huye. Este grupo de métodos se 
basa en el estudio de la distancia de detección o la distancia de huida. 
 
 En nuestro caso las dos especies examinadas han mostrado grandes diferencias de 
conducta. El sarrio se deja observar con facilidad y no emprende la huida hasta cierta distancia 
que, en el caso de los individuos del Parque Nacional, es relativamente corta al no practicarse la 
caza. Por el contrario el bucardo muestra más bien una conducta de ocultación e inmovilidad 
ante la presencia humana, pasando muchas veces inadvertido al observador aún a distancias 
cortas. Este tipo de conducta se observa también en las cabras monteses de otras poblaciones 
(probablemente en las de baja densidad). Así pues parece que en principio el segundo tipo de 
métodos podía adaptarse mejor a las características del bucardo, mientras que el sarrio se 
adaptaría mejor a las del primero. Como se expondrá más adelante, el hecho de haberse 
producido tan sólo dos detecciones durante todos los recorridos realizados en el período de 
estudio, dificulta mucho la aplicación de cualquier método de transecto para el bucardo. En el 
caso del sarrio, para el cual se han obtenido un gran número de observaciones, si se ha realizado 
una estima de la densidad basándonos en los principios de los transectos lineales. 
 El principio básico es que la densidad se estima a partir de la ecuación:   
                     
                                     D = n / 2La 
 
En donde n es el número de animales u objetos contactados  a lo largo de un transecto de 
longitud L y a es un estadístico, determinado por diversos procedimientos y que se relaciona 
con la probabilidad media de detección de los animales en el área estudiada. En los métodos 
relacionados con el grupo b, a es más bien una distancia de huida, mientras que en los del grupo 
a puede ser una constante, en el caso de los transectos de banda fija, o un valor obtenido a partir 
de alguna función de probabilidad que disminuye con la distancia de observación. 
 Según Seber (1982: 29) la aplicación de los métodos de transectos presupone la 
admisión de los siguientes supuestos: 
 
1) Los animales se distribuyen al azar en el área de estudio. 
2) La observación de un animal es independiente de la de otro. 
3) Ningún animal es contado más de una vez (en el mismo transecto). 
4) Cuando se observa a los animales huyendo, debe conocerse la posición en la cual estaban 
parados. 
5) La conducta de la población no cambia a lo largo del periodo de transectos. 
6) No hay diferencias de comportamiento entre individuos (p.e. clases de sexo-edad). 
7) La probabilidad de observar un animal sobre la misma línea de transecto es igual a 1 y 
disminuye progresivamente con la distancia. 
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 Para muchas especies animales estos supuestos son a menudo casi imposibles de 
cumplir (p.e. los supuestos 1, 2, 5 y 6) y en muchos estudios de censado se asume que los 
principios son incumplidos en mayor o menor grado (Alvarez, 1988). Lo que es importante es 
elegir un estimador o estimadores suficientemente robustos como para aceptar las desviaciones 
de los axiomas (Caughley, 1977: 33). 
 De todos los recorridos realizados por la zona de estudio sólo se han retenido para el 
análisis de los transectos lineales, aquellos que permitían una buena estimación de la longitud 
total. Se han rechazado, pues, aquellos itinerarios que debido a la fuerte pendiente y a su 
sinuosidad imposibilitaban dicho cálculo (por ej. Senda de Cazadores y en general recorridos 
paralelos a la pendiente). Se han tomado tres tipos de itinerarios que discurrían en su mayor 
parte por zonas llanas y eran relativamente rectilíneos. Otro criterio ha sido la estratificación 
(sectorización) de los transectos tanto espacial como temporalmente. Espacialmente para 
reducir las variaciones de visibilidad y temporalmente, para compensar los desplazamientos 
estacionales de la población, puestos de manifiesto en el estudio de utilización del hábitat.  
 Los tres tipos de transectos han discurrido por la zona de Turietos (Alto y Bajo), por la 
Faja de Pelay Oeste (al oeste de la Senda de Cazadores) y por la Faja de Pelay Este (al Este de 
La Senda de Cazadores). Cada zona se designa abreviadamente como TUR, FPW Y FPE 
respectivamente. 
 Los transectos de Turietos discurren por un denso bosque mixto de abetos y hayas y 
tienen una visibilidad muy reducida. Es la zona más frecuentada durante los meses de invierno 
y en ella se realizaron las capturas de los sarrios marcados. Su altitud media es de 1100-1300 m. 
y la longitud habitual de un recorrido, de ida por Turieto Alto y vuelta por Turieto Bajo, es de 
6090 metros.  
 La Faja de Pelay Oeste discurre por encima del nivel superior de cantiles y por debajo 
de la línea de crestas. La vegetación corresponde a un pinar de pino negro (Pinus uncinata) con 
sotobosque de rododendros (Rhododendron ferrugineum). La visibilidad es mayor que en la 
zona anterior aunque es muy variable según los tramos. Es zona de reserva integral para el 
bucardo. La mayor parte de su recorrido discurre a 1800 m. de altitud. Su longitud hasta el 
comedero de S. Antón es de 4126 m. Durante el período de estudio, caracterizado por un 
invierno relativamente cálido, fue frecuentada por los sarrios en toda época excepto de los 
meses de noviembre a febrero. 
 La Faja de Pelay Este se prolonga hasta el circo de Soaso y su altitud media es de 
1800-1900 m. La vegetación es similar a la zona anterior, pero se aclara notablemente hacia el 
interior del valle, por lo que la visibilidad aumenta considerablemente. Su longitud hasta el 
fondo del Circo de Soaso a 1750 m. de altitud, es de 6749 metros. Esta zona es utilizada por los 
sarrios principalmente en verano. La mayor parte de sarrios marcados en Turietos, fueron 
localizados en esta zona durante los meses de Junio a Septiembre. 
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 Se han realizado numerosas réplicas de los recorridos para reducir la varianza y 
aumentar la precisión de la estima (Caughley, 1977: 27). En total se han tomado 32 recorridos 
para Turietos, 16 para FPW y 10 para FPE, a los que corresponden 78, 71 y 51 observaciones 
respectivamente. Cada una de dichas observaciones significa un grupo de sarrios compuesto 
por un mínimo de un individuo hasta un máximo de 26 para este estudio. En la tabla 3.1 que 
figura en el Anexo, se exponen las fechas, el número de sarrios vistos, la distancia 
perpendicular al transecto de la observación (en metros) y la longitud del transecto (en metros), 
para todos los recorridos. La longitud del transecto es a menudo variable ya que, a veces se 
realizaba parcialmente o introduciendo alguna variante en el recorrido (p.e. visita a los 
comederos de Turieto), prestándose a varias combinaciones de longitud total. La longitud de los 
recorridos se ha calculado sobre un mapa de la zona a escala 1: 10.000, mediante un 
curvímetro. En la tabla 3.2 se expresan los datos estadísticos básicos para las variables: nº de 
sarrios, distancia perpendicular  y longitud de los recorridos para el conjunto de los 58 
transectos. 
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Tabla 3.2.- Datos estadísticos básicos del nº de sarrios (tamaño medio del grupo), distancia 
perpendicular y longitud del recorrido en las observaciones de transectos 
 
 
 

X1 : Nº sarrios
Mean:

2,965

Std. Dev.:

3,431

Std. Error:

,243

Variance:

11,773

Coef. Var.:

115,721

Count:

200

Minimum:

1

Maximum:

26

Range:

25

Sum:

593

Sum of Sqr.:

4101

# Missing:

0

t 95%:

,478

95% Lower:

2,487

95% Upper:

3,443

 
 
 
 
 

X2 : Dist. perp. (m)
Mean:

42,09

Std. Dev.:

60,363

Std. Error:

4,279

Variance:

3643,713

Coef. Var.:

143,413

Count:

199

Minimum:

0

Maximum:

400

Range:

400

Sum:

8376

Sum of Sqr.:

1074004,75

# Missing:

1

t 95%:

8,439

95% Lower:

33,651

95% Upper:

50,53

 
 
 
 
 

X3 : Long. recorr. (m)
Mean:

5135,776

Std. Dev.:

2277,462

Std. Error:

299,045

Variance:

5186834,387

Coef. Var.:

44,345

Count:

58

Minimum:

377

Maximum:

9312

Range:

8935

Sum:

297875

Sum of Sqr.:

1825468795

# Missing:

142

t 95%:

598,889

95% Lower:

4536,887

95% Upper:

5734,664
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Para evidenciar la diferente visibilidad en cada zona, en la fig. 3.2 se han representado los 
histogramas de frecuencia de las distancias perpendiculares a intervalos de 20 m. para cada una 
de las tres zonas. Como puede observarse, tanto la distancia media de observación como la 
moda, es sensiblemente más baja en Turietos, intermedia en FPW y máxima en FPE. Los 
valores medios son respectivamente 15.4, 33.5 y 94.8 metros.  
   En la figura 3.2 también se aprecia un cierto desplazamiento del valor modal hacia el 
centro, es decir que el mayor número de observaciones no se da en el intervalo más próximo al 
transecto. Esto es más evidente en los transectos de FPE, que es una zona especialmente 
concurrida por el turismo en verano, aunque también se aprecia en las otras zonas si el intervalo 
de clase de los histogramas se reduce. Esto puede significar, o bien una cierta aversión de los 
sarrios a ocupar los caminos, o bien y tal como indica Burham et al. (1980), un desplazamiento 
centrífugo de estos, inadvertido por el observador, antes de ser detectados.  
 El efecto del posible desplazamiento inadvertido es importante porque incumple la 
condición 7 mencionada anteriormente, es decir, la máxima probabilidad de encuentro debe 
encontrase sobre la misma línea de transecto, y dificulta la aplicación de los modelos que 
permiten estimar la función de detectabilidad. Este hecho, relativamente frecuente en estudios 
de grandes mamíferos, puede solventarse usando intervalos de clase más anchos o estimadores 
robustos que permiten ajustar la función satisfactoriamente cuando la desviación es moderada, 
tales como las series de Fourier o el estimador exponencial polinomial (Burham et al.1980). De 
todas formas, la agrupación de los transectos de las tres zonas, aun en pequeños intervalos de 
clase (20 m.), reduce mucho el posible efecto mencionado del desplazamiento de los animales, 
tal como puede observarse en la figura 3.2a. Esto es cierto, tanto para la distancia por 
observaciones (arriba), como por individuos (abajo), siendo las frecuencias más altas para los 
intervalos más próximos a la línea de recorrido. 
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Fig. 3.2.- Histogramas de frecuencia de observación en función de la distancia 

perpendicular a la línea de transecto en las tres zonas de estudio. 
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Fig. 3.2.a. - Histograma de frecuencias de las distancias perpendiculares para el total de 
observaciones (arriba) y para el total de individuos (abajo). 
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 El cálculo de las densidades de sarrio por el método de los transectos lineales sin límite 
de anchura prefijado, se ha realizado mediante la aplicación del programa TRANSECT versión 
2.1, 7/15/87 de Burham et al. (1980) con los siguientes estimadores: series de Fourier, series de 
potencia exponenciales, exponencial polinomial, exponencial negativo y seminormal. 
  En primer lugar se han aplicado a partir del número de observaciones, lo cual nos 
proporciona más bien una estima de la densidad de los grupos de sarrios. Esto tiene la ventaja 
de evitar la distribución contagiosa de los individuos, ya que frecuentemente se encuentran 
agrupados, pero tiene el inconveniente de la incertidumbre de los límites de confianza si se 
pretende estimar la densidad de individuos, dado que la varianza del estimador para los grupos, 
se incrementa de manera no predecible con la varianza del tamaño de grupo, que para nuestro 
caso es de 3,0 ± 11,8 (tabla 3.2). Los resultados para la densidad de los grupos según los 
distintos estimadores por Km2 son los siguientes: 
 
 
Estimador                      Densidad       E. Stan              Coef. Var. (%)           Int. Conf.95% 
 
SER.FOURIER  6,89 0,68 9,89 5,53  8,25 
 
SER.EXP.POT. 11,36 2,11 18,60 7,13  15,60 
 
EXP.NEGAT. 7,93 0,90 11,34 6,13 9,73 
 
SEMINORMAL 3,64 0,37 10,18 2,90 4,38 
 
 
 El estimador que se considera más robusto es el de las series de Fourier. El estimador 
seminormal siempre ha proporcionado los valores más bajos y un peor ajuste, al igual que en 
otros estudios de censos de ungulados ibéricos (Álvarez, 1988). El estimador exponencial 
polinomial no ha proporcionado resultados coherentes, a pesar de ser el estimador más 
adecuado para reducir el efecto del movimiento de los animales (Burham et al.1980). Según 
Álvarez (1988) ello podría ser debido al carácter no paramétrico de dicho estimador y por tanto 
menos riguroso en cuanto el cumplimiento de las condiciones de partida que exige el método.  
 El valor medio de las cuatro densidades estimadas es 7,45 grup./km2 y de los intervalos 
de confianza: 5,42 y 9,49 respectivamente. Si consideramos un tamaño medio de tres individuos 
por grupo (tabla 3.2), nos daría una estima teórica de la densidad de sarrios de 22,1 indiv./km2 y 
para los límites inferior y superior de 16,1 y 28,1 indiv./km2. Estas cifras, aunque teóricas, 
resultan bastante coincidentes con las obtenidas mediante el método de captura-recaptura, ya 
que para una superficie de 6,52 km2, obtenemos un censo de 144 ± 39 sarrios. 
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 Se ha realizado también una estima de la densidad por individuos, asignando a cada 
individuo la distancia de observación del grupo, es decir: 593 objetos, con sus respectivas 
distancias perpendiculares, en 58 transectos. Se ha procedido al truncado de los datos más 
extremos (2,4 %) tal como recomienda Burham et al. (1980) y se han agrupado los datos 
manualmente a intervalos de 20 metros. Los resultados obtenidos aplicando el programa 
anterior son los siguientes: 
 
 

Estimador                 Densidad           E. Stan             Coef. Var. (%)       Int. Conf. 95% 
 
SER.FOURIER  18,21 2,23 12,2 13,74  22,67 
 
SER.EXP.POT 21,84 3,15 14,4 15,53 28,15 
 
EXP.POLIN. 19,90 2,22 11,1 15,46 24,34 
 
EXP.NEGAT. 19,90 2,40 12,1 15,10 24,70 
 
SEMINORMAL 11,80 1,36 11,6 9,07 14,53 
 
 
 Como en otras ocasiones el estimador seminormal es el que proporciona resultados más 
discrepantes y valores de chi-cuadrado más desviados en cuanto su ajuste a los datos de base. 
La densidad media sin considerar este último estimador es de 20.0 indiv./km2 y la media del 
intervalo de confianza al 95% sería de 15.0 y 25.0 respectivamente. Estos valores, para una 
superficie censada de 6,52 km2 nos daría un estima del censo de la población de 130 sarrios, con 
una probabilidad del 95% de que el valor real se encuentre entre 98 y 163 sarrios. 
 
 La aplicación de métodos de transectos con banda fija, tales como el método de Emlen 
(Telleria, 1987: 140), proporciona una estima de la densidad algo menor a las obtenidas 
anteriormente, aunque dentro del intervalo de confianza de estas: 
D = 17,0 indiv./km2; 
20 bandas; Coef. Detectabilidad = 0,15; N1 = 202. 
 Probablemente la subestimación se debe a que estos métodos se basan en un coeficiente 
de detectabilidad máximo en la banda más próxima al transecto y en nuestro caso existe una 
ligera desviación por efecto del desplazamiento de los animales. 
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Censos de la Guardería 
 
 La evolución de la población de sarrios del Parque a través de los censos oficiales 
resulta algo complicada de seguir, debido a la ampliación de 1982 y al traspaso de 
competencias autonómicas en 1984. Gran parte de los sarrios del P.N. en sus límites actuales, se 
encuentran censados hasta 1982 y algunos años posteriores, por la Guardería de caza de la 
Reserva de Viñamala y figuran en las manchas 14, 15 y 16 de la Reserva (ver fig. 3.1). A partir 
de 1987 la Guardería del P.N. realiza sus propios censos.  
 Se ha sintetizado la información disponible y se ha representado en la fig. 3.3 . Los 
censos de la Reserva, por manchas, figuran con marcas en blanco. Los del P.N. se representan 
con símbolos negros en tres sectores más o menos equivalentes. Los censos de la margen 
derecha del río Arazas (MD), son aproximadamente comparables a la suma de las manchas 14 y 
15. 
Los de la cabecera de Añisclo (AN) pueden ser equivalentes a los de la mancha 16. Los de la 
margen izquierda (MI) de la umbría de la Sierra de las Cutas, no son comparables con los de la 
mancha 17. La margen izquierda del Arazas (MI) coincide con la zona censada por el equipo 
del IPE, y los valores obtenidos por la Guardería son de 65, 130 y 129 sarrios para los años 
1987, 1988 y 1990 respectivamente. Como puede observarse estos dos últimos valores son muy 
coincidentes con los obtenidos por nosotros. 
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Fig. 3.3.-  Evolución de la población de sarrios en la mitad Noroccidental del P.N. de Ordesa y 
M.P. según censos oficiales. Los símbolos en blanco corresponden a las manchas de la Reserva 
de Viñamala y los símbolos en negro corresponden a los sectores Margen Izquierda y Derecha 
del río Arazas (MI y MD) y cabecera del Cañón de Añisclo (AN). 
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3.2.- Estimación del censo de sarrios por captura-recaptura 
 
3.2.1. Captura y marcaje 
 
 El objetivo inicial era la captura de al menos un 10% de la población estimada (15 
individuos), ya que este método aumenta su fiabilidad al aumentar el número de animales 
marcados. Sin embargo diversos problemas administrativos motivaron que se realizasen sólo 8 
capturas. La fiabilidad de la estima pudo compensarse posteriormente a partir de un número 
elevado de recapturas visuales. 
 El procedimiento de captura elegido fue la trampa de lazo utilizada por Ashcraft & 
Reese (1957) para cérvidos en Norteamérica y adaptada para el sarrio por C. Berducou, dado 
que se consideró era el sistema más adecuado para el área de trabajo. Por otro lado, su eficacia 
en la captura de sarrios había sido demostrada en repetidas campañas por C. Berducou y su 
equipo en la vertiente Norte del Pirineo central desde 1981 (Appollinaire et al. 1984). 
 Las trampas fueron instaladas inicialmente en el armazón de los cinco comederos 
destinados al suministro de alimentación suplementaria a los bucardos durante el invierno, 
repartidos por la zona de Turietos y pié de Duascaro. Posteriormente, tanto la localización como 
el número de trampas se fue modificando, pero manteniéndolas siempre en el entorno de los 
comederos para aprovechar la atracción que estos ejercen sobre los sarrios y facilitar su captura. 
La realización de las capturas corrió a cargo del equipo técnico del PNOMP y del IPE, 
apoyados por personal veterinario de la Facultad de Zaragoza y del Servicio de Investigaciones 
Agrarias (DGA). En una primera fase de puesta a punto, se contó también con el asesoramiento 
del mismo equipo francés, diseñador de la trampa y mencionado  anteriormente, cuyos 
miembros pertenecen actualmente al Parc National des Pyrénées, Office National de la Chasse 
y Office National des Forets. Dicho equipo recomendó sobre el terreno una serie de mejoras en 
la confección y situación de las trampas y durante su estancia en el PNOMP los dias 30 Nov. y 
1 Dic. 1989, se llevó a cabo la captura de una hembra. 
 El periodo de trampeo puede dividirse en dos fases: un período de ajuste de 12 días de 
duración, durante el mes de Noviembre de 1989, con la instalación de entre 2 y 5 trampas por 
día (media = 4,3), montadas noche y día, ya que las temperaturas nocturnas fueron suaves. 
Durante esta fase se realizó una sola captura: un cabrito que se accidentó a causa de fallos en la 
instalación de la trampa, que al ser excesivamente potente dislocó la pata del cabrito. Este fallo 
se corrigió en la siguiente fase.  
 La segunda fase se desarrolló durante los meses de enero y febrero de 1990, más un día 
en diciembre de 1989, totalizando 9 días efectivos de trampeo. Se instalaron simultáneamente 
entre 4 y 9 trampas por día (media = 7,3), capturándose 8 individuos, incluyendo una recaptura. 
Las trampas permanecieron también montadas durante la noche, pero durante cortos períodos 
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de tiempo (3-4 días) previamente determinados, con el fin de concentrar el esfuerzo de 
personal. 
 En la segunda fase, en que las condiciones técnicas se habían mejorado, se realizaron 8 
capturas a un promedio de casi un animal por día (media = 0,9), siendo el número máximo de 3 
capturas/día. El grueso de los sarrios capturados se realizó la semana del 15 al 18 de Enero. 
Después de diversos problemas administrativos, se realizó otra campaña los días 26 a 28 de 
Febrero, en los que sólo se consiguió un primal que ya había sido previamente marcado 
(recaptura real). Probablemente el excepcional buen tiempo de las semanas anteriores, facilitó 
el rebrote de hierba nueva y redujo la atracción de los sarrios por el heno seco de los 
comederos. 
 Las trampas se dispararon sin capturar ningún animal en 8 ocasiones como mínimo, lo 
que da un índice de fallos de al menos un 47%. Este índice de desenganche fallido fue del 80% 
en la primera fase y del 33% en la segunda. Las causas atribuibles a los "disparos" sin captura 
fueron: incidencia del viento, cierre imperfecto de los lazos y contracción insuficiente de la 
goma. 
 En las fotografías del Anexo, puede observarse diversos momentos del período de 
capturas. Los sarrios capturados fueron medidos, pesados e inspeccionados sanitariamente, lo 
cual permitió detectar varios casos de procesos neumónicos. Los animales fueron inmovilizados 
atándoles las patas y colocándoles una capucha. No se percibió ninguna situación de stress. Se 
marcaron 6 individuos con collares de nylon de colores, más crotales de plástico en una o las 
dos orejas. Otro animal fue equipado con un collar emisor de radio. La composición del 
conjunto de animales capturados en cuanto a sexo, edad, fecha de captura y tipo de marcaje, se 
indican en la siguiente tabla:  
 
 
 
Nº SEXO EDAD FECHA CAPT. LUGAR COLLAR OREJA I. OREJA D. 
 
2 H 3 01.12.89 Turieto1 Verde fosf. -- Verde fosf. 
 
7 H 13 15.01.90 Com.F.Pelay Rojo Rojo --
  
 
8 M 1 15.01.90 Com.F.Pelay -- Amarillo --
  
 
9 M 1 16.01.90 Turieto2 Naranja Naranja --
  
 
10 H 6 16.01.90 Turieto2 Radio(gris) -- Naranja
  
 
11 M 9 16.01.90 Turieto1 Azul claro -- Azul claro 
 
12 H 6 18.01.90 Turieto2 Verde-Rojo Verde Rojo 
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 Las características de la técnicas de captura, así como los resultados del seguimiento de 
los animales en los dos meses posteriores, fueron objeto de una comunicación presentada al 
Symposium "Capture et marquage d'Ongulés sauvages" celebrado en Mèze los días 20-22 de 
Marzo de 1990 (Garcia-Gonzalez et al. 1990). El texto del trabajo, así como las 
especificaciones técnicas de las capturas, se incluyen en el apartado de Anexos .     
 
 
 
3.2..2. Observaciones animales marcados. Distribución espacial. 
 
 Los individuos marcados, tanto con marcas visuales como con collar emisor de radio, 
fueron localizados posteriormente en 59 ocasiones a lo largo del año 1990. La mayoría fueron 
realizadas por el equipo del I.P.E. durante los recorridos por la zona de estudio, las 
observaciones desde puntos fijos y en las búsquedas específicas por radio-seguimiento. Un buen 
número de visualizaciones se deben también a la guardería del Parque y de la Reserva de Caza, 
así como de colaboradores ocasionales. En el anexo nº 8 se muestra un listado de las 
observaciones, en el que se ha seleccionando sólo algunas de las variables de interés: nº del 
individuo, fecha y lugar de observación, observador, tamaño del grupo en el que se encontraba, 
etc. 
 El seguimiento de los sarrios marcados ha permitido obtener interesantes datos sobre la 
frecuentación de los comederos, en principio destinados a los bucardos, así como diversos 
parámetros de gregarismo y poblacionales. Aproximadamente la mitad de las observaciones 
(19/39) realizadas antes de la migración estival, lo fueron en alguno de los comederos o en sus 
inmediaciones, siendo el total de individuos acompañantes de 59. De las cuatro hembras 
marcadas, todas ellas parieron un cabrito en la primavera, por lo que el índice natalidad de esta 
pequeña muestra puede considerarse muy alto. El examen sanitario durante las capturas, reveló 
un estado general relativamente bueno, aunque a finales de invierno se observó algún subadulto 
con procesos neumónicas y numerosos parásitos externos. Durante el mes de febrero se 
constató la muerte de al menos tres cabritos (8-9 meses) en la zona de Turietos. Las biopsias 
realizadas por personal del S.I.A. en Zaragagoza, confirmaron la presencia de  Pasteurella 
multocida. El análisis del heno de los comederos realizado por el Dpto. de Patología Animal de 
la Facultad de Veterinaria de Madrid, no reveló presencia de micotoxinas (ver Anexo). 
Probablemente y a pesar de lo benigno del invierno 1989-90, el ambiente de la zona de 
Turietos, notablemente frio y húmedo, sin insolación hasta el verano, contribuye al desarrollo 
de las patologías mencionadas. 
 A partir del mes de Junio y hasta Septiembre, todos los individuos marcados, a 
excepción del macho de 9 años, fueron localizados en la Faja de Pelay Este, a 6-8 km de 
distancia del lugar de captura y un ascenso altitudinal de 600-900 metros (véase fig. 3.4). Esta 
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migración estacional es relativamente frecuente en esta especie y en otros ungulados de 
montaña (García-González et al. 1985) y obedece al seguimiento de la onda de producción 
herbácea, que asciende en altitud a medida que avanza el verano (García-González et al. 1990). 
Otro segundo factor, es la búsqueda de un cierto confort térmico que les alivie del calor y de las 
molestias de los insectos. Posteriormente, en los meses de invierno (Dic. 90 y Ene. 91), se han 
realizado dos nuevas observaciones en la zona de Turietos, donde habían sido capturados un 
año antes. Todo ello hace pensar en unos movimientos estacionales cíclicos, motivados 
principalmente por la búsqueda de recursos tróficos, desplazándose de las áreas de invierno a 
las de verano y viceversa. Quizás un hecho destacable sea la considerable distancia detectada 
entre las áreas de invierno y de verano. En la literatura europea, no se han descrito 
desplazamientos tan largos (por ej. Hamr (1985) encuentra desplazamientos máximos de 2.7 
km. en sarrios del Tirol) y tan sólo los sarrios de Nueva Zelanda han mostrado desplazamientos 
similares (Clarke, 1986).  
 

 
Fig. 3.4.- Localización de los sarrios marcados. La distribución estacional señala las áreas de 
campeo de invierno (Enero-Mayo) y verano (Junio-Sept.). Dibujo: A. Garcia-Serrano. 

 
 En cuanto a los cambios de vertiente, puede decirse que la población de sarrios que 
comparte el área de distribución con el bucardo, parece bastante confinada dentro de los límites 
geográficos de la cara Norte del cañón de Ordesa. Por el Norte no se ha constatado ningún 
traspaso del río Arazas, actuando este de barrera geográfica. Los ríos, especialmente en valles 
muy encajados, constituyen a menudo límites naturales con poca permeabilidad (Berducou, en 
prensa; Crampe, 1986). En el límite Sur, es decir la cresta del cañón por la Sierra de las Cutas, 
sólo se ha observado el traspaso de animales en una ocasión (14.09.89) de entre más de las 400 
observaciones realizadas y se produjo en el sentido de entrada al Parque. 
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 Resumiendo, los rasgos más notables referentes a la utilización del espacio por parte 
de la población de sarrios simpátrica del bucardo son: 
 
- Área de campeo muy reducida en las zonas de invierno y vinculadas a los comederos.  
- En verano los animales se desplazan en altitud y el área de campeo se incrementa 
notablemente. 
- Migraciones estacionales relativamente largas para poblaciones de alta densidad. 
- Relativo confinamiento de la población dentro de los límites naturales de la cara Norte del 
cañón de Ordesa. 
 
 
 
 
3.2.3.  Determinación del censo a partir de los animales marcados 
 
 La determinación del censo por medio de los métodos de captura-recaptura se basan en 
el principio general de que la proporción de animales marcados dentro de la población, es igual 
a la proporción entre animales observados y marcados obtenida en posteriores recapturas. Esto 
se expresa mediante la ecuación: 

 
    N       n                    n . M                                                             
               ---  = ---   ;      N  = ------                                                         
          M      m  m                                            
 
 Siendo N el tamaño de la población, M el número de animales marcados originalmente, 
n el número total de animales vistos en posteriores recapturas y m el número de animales 
marcados vistos en posteriores recapturas. Se conoce también como estimador de Petersen, o 
también, impropiamente, como índice de Lincoln, ya que no se trata de un índice ni fue Lincoln 
el primero en aplicarlo (Caughley, 1977: 142). Esta técnica ha sido empleada en innumerables 
estudios de censado, aunque su aplicabilidad depende del cumplimiento de varias premisas 
(Seber, 1982: 59): 
 
1) La población debe ser cerrada, lo cual significa que no se produce variación en su número 
por migración, inmigración, nacimientos o muerte de los individuos, durante el período de 
estudio. 
 
2) La probabilidad de captura y recaptura es la misma para todos los individuos. 
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3) Los animales marcados no pierden sus marcas y estas no afectan a su capturabilidad 
 
 Las recapturas pueden ser "físicas” o simplemente visuales (Rice & Harder, 1977 ó 
Strandgaard, 1967), como ha sido en nuestro caso,  y su número puede ser alto, de tal forma que 
n puede ser mayor que N (Seber, 1982: 111). En principio el aumento de las recapturas aumenta 
la precisión, pero también aumenta la probabilidad de que se produzcan cambios en el tamaño 
de la población. Un reducido número de animales marcados aumenta bastante la imprecisión de 
la estima y sobre todo del intervalo de confianza, tal como demuestra Strandgaard (en Tellería, 
1986: 226), en un censado de corzos en Dinamarca.   
 En nuestro caso el tipo de recaptura ha sido visual y se ha procurado que su número 
fuera lo más alto posible, sin perder la aleatoriedad. El número de animales marcados ha sido 
muy bajo para la población que se pretendía censar, pero como ya se ha indicado anteriormente, 
diversos problemas administrativos impidieron aumentar las capturas. 
 
 El cumplimiento de las premisas anteriores es siempre muy difícil en condiciones 
naturales y a menudo se asume que se incumplen en mayor o menor grado (Caughley, 1977: 
134). En nuestro caso, trataremos de justificar el tipo de medidas adoptadas para alcanzar su 
cumplimiento dentro de los límites de lo razonable, tanto para la estima de la población de 
sarrios como del bucardo. Empezando por el final: 
  
 a) En principio no se ha constatado la pérdida de ninguna marca durante el tiempo de 
estudio y se ha observado que, tanto los collares como los pendientes, no ocasionaban molestias 
a los animales que pudieran influir en su detectabilidad. 
 
 b) Se han tomado sólo aquellas recapturas visuales obtenidas por el equipo del I.P.E. 
(ver Métodos) en el transcurso de los recorridos habituales y desde los puntos fijos de 
observación, desde la fecha de marcaje hasta finales de Mayo, antes de la migración estival. A 
ellos se han añadido las obtenidas por la Guardería del Parque también desde puntos fijos 
sistematizados, que fue durante el período 22.02.90 a 20.04.90. Aunque tan sólo observaron un 
sarrio marcado en ese periodo, se ha retenido también el número total de sarrios vistos, así 
como el de bucardos. Esta selección obedece a que el resto de las observaciones (por la 
Guardería y observadores ocasionales), no se realizaron de forma sistemática y por tanto no 
incluían el total de animales no marcados observados durante esa jornada.  
 Para tratar de no sesgar la capturabilidad se han eliminado también todas las 
observaciones del ejemplar con collar de radio y las de sus acompañantes, ya que estas 
visualizaciones (15 en total) fueron dirigidas por el receptor de radio y por tanto no pueden 
considerarse aleatorias. Por otro lado, se ha añadido a la muestra de animales marcados, una 
hembra a la que le faltaba el cuerno derecho, actuando esta ausencia como un marcaje natural. 
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Este individuo fue observado en dos ocasiones durante la primavera de 1990 (referencias nº 166 
y 220). Así pues, el número definitivo de animales marcados fue de 7, sustituyéndose la hembra 
portadora del collar de radio por la del cuerno derecho roto. 
 Después de las eliminaciones mencionadas, hemos retenido un total de 21 recapturas 
visuales (concretamente las referencias nº: 1, 2, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 32, 
33, 38 y 39 del Anexo 8, más las dos del cuerno roto: nº 166 y 220) y puede considerarse que 
las visualizaciones fueron tan fortuitas como las de los individuos no marcados. 
 El test de igual capturabilidad sugerido por Caughley (1977: 137), realizado con las 
frecuencias de observación de los 7 individuos resultó: 8, 13, 4, 7, 5, 7 y 2 recapturas, para los 
individuos nº: 2, 7, 8, 9, 11, 12 y cuerno roto respectivamente. Ajustando dichas frecuencias a 
una distribución truncada de Poisson, dió un valor de chi-cuadrado X2= 2,7 para 1 grado de 
libertad, agrupando las frecuencias en dos grupos. Ya que el valor de chi-cuadrado no es 
significativo, no puede asegurarse que haya una desigual capturabilidad entre los animales 
marcados (Caughley, 1977: 135). 
 También se ha realizado otro test para comprobar si la capturabilidad era variable según 
el sexo o la edad de los individuos, tal como sugiere Tellería (1986: 216). De los 7 individuos 
marcados, 4 eran hembras adultas y fueron recapturadas 15 veces en total; 1 era un macho 
adulto y fue recapturado 3 veces; y 2 eran subadultos de 1-2 años y fueron recapturados 3 veces 
en total. Las frecuencias de recaptura esperadas son 12, 3 y 6 para cada grupo, respectivamente. 
El valor de chi-cuadrado calculado entre frecuencias observadas y esperadas fue de 2,25, que 
para dos grados de libertad resultó no ser significativa. Por tanto no puede afirmarse que la 
capturabilidad sea distinta según el sexo o la edad. 
 
 c) La exigencia de que la población debe ser cerrada es la más difícil de cumplir, de 
todas formas se han adoptado algunas medidas para tratar de acercarse a su cumplimiento. La 
población censada es la que se encuentra en los límites geográficos de la umbría del cañón de 
Ordesa, desde la entrada al valle hasta la zona del Estrecho  (ver Área de estudio Apdo. 2.1) y, 
como ya se ha mencionado en el apartado del uso del hábitat (Apdo.3.2.2), los trasiegos a través 
de dichos límites parecen muy escasos. Por otra parte, sólo se han considerado las 
observaciones comprendidas entre la fecha de captura y finales de Mayo, para evitar los 
cambios demográficos producidos por la migración estacional. 
 La primera observación de un animal marcado se realizó el 29.01.90.  Dado que casi 
todas las capturas se realizaron del 15 al 18 de enero y anteriormente a esa fecha no se obtuvo 
ninguna localización, puede considerarse que el marcado y liberación han sido puntuales en el 
tiempo, lo cual excluye la aplicación de los modelos del tipo varios marcajes y recapturas  
(Tellería, 1986: 227). La captura del día 27.02.90 fue de un animal que ya había sido marcado, 
por lo que la consideramos como una recaptura. 
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 Así pues las observaciones consideradas para el cálculo por captura-recaptura son las 
incluidas entre el 15.01.90 y el 29.05.90 realizadas por el equipo del IPE desde puntos fijos de 
observación y en los recorridos por la zona. Se han excluido las observaciones realizadas fuera 
de la zona de bucardo y las de la hembra del radio-collar. A estas se han añadido las obtenidas 
por la guardería del Parque desde los puntos fijos de observación entre los días 22.02.90 y 
20.04.90 (Anexo 3). El primer grupo de datos suma un total de 407 sarrios vistos, más tres 
bucardos. El segundo grupo, 27 sarrios y 3 bucardos. El desglose de los sarrios por clases de 
sexo-edad es el siguiente: 
 
 

                   Total               Mach Hem  1-2 a. 0-1 a. I.ad. Indet.  
 
IPE 407 28 146 39 70 45 79 
 
ICONA 27 9 12 1 3 0 2 
___________________________________________________________________________ 
Total 434 37 158 40 73 45 81 
 
 
 Para considerar esta población como cerrada, debería asumirse que no se han producido 
variaciones de número por nacimientos o muertes, lo cual no es exacto. Para compensar las 
variaciones por esta causa, se ha realizado una estima de las pérdidas y ganancias por 
mortalidad y natalidad respectivamente, que como veremos, aproximadamente se equilibran 
durante el período particular considerado.  
 
 Estima de la natalidad. Como es sabido el período de partos en el sarrio tiene su 
máximo durante los meses de Mayo y Junio. La primera observación de cabritos recién nacidos 
ese año se realizó el 10.05.90 en la ladera occidental de Duáscaro. Desde ese día hasta el 29 de 
Mayo se detectaron 21 nuevos nacimientos que están incluidos en la clase de los jóvenes de 0 a 
1 años. Además se localizaron 16 individuos indeterminados, de los cuales puede asumirse que 
el 25%, es decir 4, podrían ser cabritos (25% es la proporción habitual de cabritos entre todas 
las localizaciones de sexo-edad conocidas). Esto nos daría un total de 25 nuevos individuos que 
deberían descontarse del total de las observaciones. 
 
 Estima de la mortalidad. Este cálculo resulta mucho más teórico ya que nadie conoce 
realmente cual es la mortalidad natural del sarrio por encima de la edad de un año. Durante el 
primer año de vida la tasa de mortalidad es muy alta y los especialistas coinciden en evaluarla 
en torno al 50% (Berducou, en prensa; Crampe, 1986; García-González & Hidalgo 1989). La 
mortalidad de los adultos se estima en un mínimo de un 7% considerando una edad media de 
vida de 15 años (Crampe, 1986). Podemos considerar pues, que durante los cuatro meses y 
medio de observación podría aplicarse a la población unas tasas de mortalidad del 20% para los 
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individuos de primer año y del 3% para el resto (en su mayoría adultos). Los 81 individuos 
indeterminados pueden dividirse teóricamente en 20 de primer año y 61 de más de un año. Así 
pues, el cálculo de la mortalidad se realizaría aplicando un 3% a 341 individuos adultos y un 
20% a 93 jóvenes del año, lo cual daría como resultado un total de 29 muertes.  
 El balance entre nacimientos y muertes, resulta de 4 individuos (29-25), que habría que 
añadir al total de los 434 observados, dando un total de 438 observaciones. De ellas, 21 
corresponden a los 7 individuos marcados.  
 
 Cuando se trata de recapturas visuales y el número de estas no ha sido establecido a 
priori, se aconseja utilizar el estimador de Bailey que es una corrección a la ecuación de 
Petersen (Caughley, 1977: 142; Tellería, 1986: 220). Su expresión es: 
 
 
                               M (n + 1)                               M2 (n + 1) (n - m)                                                   
                        N = --------- ;          s.e. =    raíz  (-------------------------)    
                    m + 1                                      (m + 1)2 (m + 2) 
 
 
s.e. es la estima del error estándar y los símbolos corresponden a los definidos más arriba. 
Aplicando estas expresiones a los datos obtenidos: 
 
                                (438 + 1) . 7 
                         N = --------------- =  139,7;     s.e.  =  28,4 
                                     21 + 1                                                       
 

Utilizando el error estándar para calcular el intervalo de confianza al 95% de probabilidad, 
resultaría una estima de 140 sarrios ± 56. Es decir la población de sarrios debería estar 
comprendida entre 84 y 196 individuos. Los límites superior e inferior son amplios, por causa 
del pequeño numero de animales marcados, pero los resultados coinciden notablemente con la 
estima realizada por otros métodos.  
 Aunque los métodos basados en marcado y captura se consideran estadísticamente 
menos robustos (Caughley, 1977: 134), la notable coincidencia obtenida con el método de los 
transectos lineales, concede a nuestra estimación una alta fiabilidad.   
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3.3. Estimación del censo de bucardos 
 
 
3.3.1.- Observaciones recientes 
 
 Para tratar de obtener información sobre el pasado reciente y posible evolución de la 
colonia de bucardos, se ha llevado a cabo una exhaustiva labor de encuesta entre personal del 
Parque, guardas del SEMENA, habitantes de Torla y alrededores. Se ha dispuesto también de la 
información recopilada por la Dirección del Parque en años anteriores. 
 El análisis de este tipo de citas y observaciones de bucardo es siempre complicado, ya 
que en muchos casos es difícil decidir sobre su fiabilidad. A veces proceden de informaciones 
de segunda mano. Otras veces corresponden a observaciones realizadas por turistas y visitantes 
en general, que a pesar de asegurar la veracidad de la observación, son imposibles de 
corroborar. Durante todo el período de estudio, nos hemos encontrado con citas de estas 
características. Incluso nosotros mismos, en varias ocasiones, hemos creído ver ejemplares de 
bucardo, pero la brevedad de la observación nos ha impedido asegurarlo. De esta forma se 
pueden reunir un buen número de citas. Basta poner como ejemplo las recopiladas por Antonio 
Vázquez correspondientes a 1986, que suman 35 observaciones en las que se vieron un total de 
92 individuos de bucardo (!).  
 Así pues se ha tomado la decisión de no tener en cuenta más que aquellas observaciones 
completamente seguras, en las que normalmente han intervenido varias personas fiables. Se han 
retenido también algunas, que por su carácter excepcional, conviene considerar. Básicamente la 
información analizada corresponde a la obtenida por el personal del Parque durante los 5 
últimos años. Para el año 1986, dadas las circunstancias antes mencionadas, y ante la 
imposibilidad de separar las citas reales de las dudosas, se ha optado por no considerarlas. En su 
lugar hemos retenido las observaciones personales de Alfonso Senosiain, técnico forestal de la 
Diputación Foral de Navarra, que ofrecen garantías. Durante los años 82 a 85 parece que no se 
dispone de cifras oficiales y en el año anterior (1981), se encuentran las de J.A. Astudillo (véase 
Informe Preliminar), que poseen unas características similares a las del 86, aunque el tamaño 
medio de grupo es mucho menor: 31 observaciones con un total de 50 individuos vistos (en un 
sólo año). 
 Cuando ha sido posible hemos diferenciado las observaciones por clases de edad, 
cuando el informante las suministraba. Las categorías establecidas son: 
 
Macho (i): de 2 a 4 años   Hembra (i): de 2 a 6 años   
Macho (ii): de 4 a 8 años   Hembra (ii): mayor de 6 años 
Macho (iii): mayor de 8 años   Joven: menor de 2 años 
      J(c): Cabrito menor de 1 año 
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 Las citas seleccionadas se exponen en la tabla 3.3. Las conclusiones que cabría extraer 
son: 
 
- La última observación de un nuevo nacimiento se dio en Junio de 1987. 
- El número máximo de individuos vistos al mismo tiempo corresponde a una observación de 

1987 en la que al parecer se vio un grupo de 5 en uno de los comederos de Turieto y al poco 
tiempo otro grupo de 4 en el comedero de la Ereta. No se tiene información de la fecha ni de 
la composición de los grupos. 

- Otra observación destacable es la de Septiembre del 89 en la que Pascual Lanuza vio 5 
individuos juntos. 

- La proporción de machos : hembras : jóvenes de las observaciones retenidas, es de 10 : 12 : 5, 
aunque la clase jóvenes debe considerarse con un criterio amplio. 

- En dos de las contadas observaciones, se comprobó la huida del animal ante la presencia de 
helicópteros (Feb. 88 y Mar. 89). El mismo hecho pudo ser observado en Mayo del 90 (ver 
apartado siguiente). 
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Tabla 3.3.-  Recopilación de observaciones de bucardo durante los últimos años.  
 
 

FECHA Total Machos Hembras Jóvenes Indeter Lugar Observador 
        
1986        
5.03 1  1   pié de 

Duascaro 
A. Senosiain 

6.03 2 1(i)  1  Comed. Turieto A. Senosiain 

1987        
? 9    9 C.Turiet + 

Ereta 
A.B.,J.P.,J.V. 

Invie.  2  1 1 Comed. S. 
Antón 

 

Junio 3(2)  2(1) 1(c)  Faja Pelay A.B.,L.M.(rec) 
Agosto  1 1(iii)    Bco. Estrecho L.M., P.L. 
        
1988        
10-15.02 3 1(ii) 1 1  Pié de 

Duáscaro 
A.V.,M.L.,C.G. 

8.06 2  1 1  Senda 
Cazadores 

Santos 

23.09-8.10 3 1(ii) 1  1 S. Caz. X F. 
Pelay 

A.V., B.Silva,  
David (v.i.) 

        
1989        
16-24.03 1 1    Calcilarruego J. P., A. B. 
16.04 1  1   bajo 3ra.proa A. B 
18.04 3 1 1  1 pasada 3ra proa  A.B., J.P., C.G. 
25.04 1    1 Calcilarruego G. López 
Junio 3    3 Faja Pelay           L. Marquina 
04.09 5 1(iii)  1 3 Bco.Pta.Acuta     P. Lanuza 

    
   
Las iniciales corresponden a: J.P. Juan Pintado; A.B. Alfredo Buisán; P.L. Pascual Lanuza; 
A.V. Antonio Vazquez; G.L. Germán Lopez; L.M. Luis Marquina; J.V. Julio Vieco, M.L. 
Miguel Lardiés. 
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3.3.2.- Observaciones directas durante 1990 
 
 Consideramos como observación directa de bucardo las visualizaciones realizadas por 
el equipo del I.P.E. y por el personal del Parque de Ordesa durante 1990, siempre que la 
observación poseyera total seguridad. Hemos desechado pues aquellas citas dudosas o no 
suficientemente contrastadas, ya fueran de nuestro equipo, de la Guardería o de informantes 
ocasionales. Todas las visualizaciones fueron realizadas desde puntos fijos de observación, 
excepto dos que lo fueron durante los recorridos. El lugar donde fueron localizados los 
bucardos se señala en la Figura 3.5, en donde se han representado también los puntos fijos de 
observación. 
 

 
Fig. 3.5.- Localización de las observaciones de bucardo realizadas en 1990. Los puntos blancos 
señalan la situación de los puntos fijos de observación. 
 
 Las fechas y animales vistos con seguridad durante 1990, son las siguientes: 
 
1.- Macho de Enero: durante los días 23 de Enero a 2 de Febrero fue observado por numerosas 
personas un macho adulto en la ladera rocosa al pié de Duascaro, en torno al comedero 
conocido como S. Antón. Se trataba de una macho adulto de aproximadamente unos 10 años, 
con cuernos gruesos y cortos (tipo "pirenaico") y de puntas bastante abiertas. Color gris claro y 
mancha negra muy poco conspicua, extendiéndose por parte lateral del cuello, espalda y flanco, 
contrastando con la parte ventral de la panza muy blanca (ver fotografía en foto 3.6 y recorridos 
en fig. 3.7a). 

 36



 - 23.01.90: fue observado por primera vez por el guarda del Parque Carlos Gracia, en el 
comedero de S. Antón a las 17 horas. Le pareció oír ruidos de lo que podría ser otro individuo. 
 

 
Foto 3.6a.- Bucardo macho visto al pie de Duáscaro en Enero 1990 (Foto: R. García-González). 
 
  

 
Fig. 3.7a.- Localización y recorridos del bucardo macho de Enero en la ladera de Duáscaro 
desde el PFO nº 2. Foto: R. García-González (28/02/90). 
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- 24.01.90: observado por personal del Parque y del IPE en el roquedo y fajas por 
debajo y a la derecha del comedero de S. Antón de 10,30 a 12 horas y de 17 a 18 horas (ver 
foto con recorridos). 

- 27.01.90: observado por R. García desde las 12,30 a las 14, 30 horas y desde las 15 
hasta las 16,30 horas, siempre dentro del comedero. Día lluvioso. 
 - 31.01.90: observado por personal del ICONA y del IPE de 10,30 a 12 horas y de 15 a 
17,30 horas. Se le tomaron fotografías. Ese día no había comida en el comedero. Ver recorrido. 
 - 03.02.90: observado por Javier Ara de Sabiñánigo en el comedero de S. Antón de 
12,30 a 13 horas. 
 
 
 
2.- Tres hembras de Marzo: La visualización fue realizada por los guardas del Parque, 
Alfredo Buisán y Germán López el día 4 de Marzo durante el período de observaciones 
sistemáticas (PFO nº 6, Aparcamiento). El lugar fue el barranco de Punta Acuta (ver fotografía 
aérea, nº 2) y fue realizada entre las 16,40 y las 17 horas a una distancia de 500 metros. Los 
bucardos se encontraban a 1500 metros de altitud y se trataba de tres hembras, una de ellas más 
grande y alargada que las otras dos. No se poseen más detalles sobre las características de los 
animales (no llevaban telescopio). La actividad que realizaban era desplazamiento y ramoneo 
en árboles y arbustos. La exposición era Norte y la pendiente fuerte. 
 
3.- Hembra de Mayo: desde los días 26 de Abril a 5 de Mayo se observó una hembra adulta en 
los alrededores del comedero de la Faja de Pelay y de S. Antón (Fig. 3.7). Se trataba de una 
hembra relativamente vieja, probablemente entre 8 y 12 años de edad. Color claro y cuernos 
gruesos; aparentemente no estaba preñada. Fue fotografiada por Juan Herrero del equipo del 
IPE el día 03.05.90.  
 - 26.04.90: fue observada por primera vez por Luis Marquina y varios miembros del 
IPE, en la pedriza por encima del comedero de Faja de Pelay a 1500 m. Los comederos estaban 
vacíos en esa época.  
 - 01.05.90: observada por el equipo IPE desde el PFO nº2 (S. Antón) a las 9,05 horas en 
la base de los cantiles de Duáscaro a 1250 metros. La observación duró 1 minuto y no se la 
volvió a observar en la hora siguiente. 
 - 03.05.90: prospección por el equipo IPE en la zona del comedero de Faja Pelay hasta 
el pié del cantil. La hembra fue vista y fotografiada (ver foto 3.6) en el punto señalado en la 
panorámica (fig. 3.7). 
 - 05.05.90: Fué vista en dos ocasiones y lugares distintos por Juan Herrero del IPE  y 
Antonio Vázquez. Desde el punto de observación del Parador fue vista a las 16,30 en la glera 
por encima del comedero de la Faja de Pelay durante dos minutos y medio. Ramoneaba al paso 
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flores de senera (Amelanchier ovalis) y hojas de tremoleta (Populus tremula). A las 17,55 horas 
fue vista de nuevo en el mismo lugar del día 1 en la base de los cantiles de Duáscaro. Fue 
observada durante 1 hora y 10 minutos. A las 19,05 huyó ante la presencia de un helicóptero. 
La zona de Duáscaro es la más termófila y en ella abundan quejigos y Amelanchier, cuyas 
flores son ávidamente comidas por sarrios, y al parecer por bucardos, en primavera. 
 

 
Fig. 3.6b.- Bucardo hembra vista en la zona de Duáscaro en Mayo 1990 (Foto: Juan Herrero). 
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4.- Hembra de Octubre: En uno de los recorridos habituales por la Faja de Pelay Oeste, 
Rafael Hidalgo del IPE observó una hembra de bucardo el día 1 de Octubre. La hembra se 
encontraba sobre la misma senda y desapareció a los pocos segundos. La observación fue muy 
próxima y se la pudo ver con claridad. Se trataba de una hembra más joven que la observada en 
Mayo. La altitud fue de 1800 m. y se encontraba en el bosque subalpino de pino negro con 
rododendro. Su posición se señala en la fotografía aérea (nº 4). 
 
5.- Macho de Octubre: el día 7 de Octubre fue visto un macho en los barrancos enfrente al 
Aparcamiento (nº 5 en fig. 3.5) por Juan Pintado y diverso personal del Parque. Se trataba de 
un macho adulto de cuernos relativamente grande. Se encontraba bastante bajo, casi en el fondo 
del valle a 1350 metros. No se poseen demasiados detalles de la observación pero no se 
descarta que pudiera ser el mismo visto en Enero. Personal del IPE batió la zona en los días 
siguientes sin resultados positivos. Se localizaron huellas en dirección a Turieto (entrada del 
Valle) y se recogieron excrementos. 
 
 De las observaciones directas realizadas durante el año se deduce, que por lo menos 
existe un número mínimo de 4 individuos diferentes y un máximo de 7, según si el macho de 
Octubre es distinto del de Enero y si las hembras también son distintas entre sí. 
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3.3.3.- Técnica de Judas 
 
 Otro de los métodos ensayados para realizar observaciones directas de bucardos y 
acercarnos a la estima del censo y estructura poblacional, consistió en la técnica conocida con 
el nombre del "Judas". Dicha técnica consiste en la introducción, en una población que se 
pretende localizar, de un individuo alóctono de la misma especie, provisto de un radio-collar 
que permita su seguimiento. Si el nuevo individuo es aceptado por la población o grupos 
autóctonos, puede posibilitar la detección de los mismos. El nombre de "Judas" proviene de la 
condición de delator del ejemplar introducido. Esta técnica ha sido utilizada con éxito para la 
localización y posterior erradicación de cabras domésticas asilvestradas, que causan graves 
daños a la vegetación, en Nueva Zelanda (Taylor & Katira, 1988). 
 En las condiciones de Ordesa, lo ideal hubiera sido la captura de algún ejemplar de 
bucardo para que realizara esta misión. Sin embargo, el intento de captura no fue posible por 
falta de acuerdo con la Dirección del Parque. 
 La intención inicial fue introducir una pareja (macho y hembra) de individuos jóvenes 
en la zona de presencia habitual de bucardo, provistos de un collar emisor de radio que 
permitiese su posterior localización. Los ejemplares debían ser estériles para evitar cualquier 
tipo de hibridismo con la población autóctona. También se prefirió que fueran jóvenes o mejor 
subadultos, para que no alterasen la estructura social de los bucardos, en el caso de que exista. 
Consultas personales realizadas a especialistas en etología de ungulados y en particular de la 
cabra montés, indicaron la escasez de riesgos, desde el punto de vista del comportamiento, de 
tales reintroducciones (Dr. Campan y Dra. Alados). 
 Numerosas dificultades impidieron poder disponer de ningún ejemplar hasta el verano 
de 1990. Los días 5 a 7 de Junio se ensayó la captura de algún individuo en el Parque 
Cinegético del Hosquillo, gracias a las gestiones del ICONA. Personado en el Parque personal 
de dicho Organismo, del SIA de Zaragoza, de la Comunidad de Castilla-La Mancha y del IPE, 
se procedió a la batida del cercado correspondiente a las cabras monteses, colocándose 
adecuadamente 3 personas provistas con fusil anestésico. Después de dos jornadas tan sólo se 
consiguió la captura de un individuo macho por este procedimiento, que fue liberado 
posteriormente por estar cojo.  
 La experiencia de este intento permitió comprobar el carácter altamente ocultadizo de 
las cabras del Hosquillo. Como se ha comentado en otro lugar, la cabra montés presenta una 
tendencia al comportamiento de ocultación, que está más o menos desarrollada según las 
poblaciones. Posiblemente existen factores ambientales (stress) o endógenos (densidad), que 
condicionan dicho tipo de comportamiento. Aunque no parecen existir estudios sobre esta 
conducta y su desarrollo, el hecho tiene una gran importancia porque incide en los métodos de 
censado y su fiabilidad. En nuestro caso se tradujo en grandes dificultades para la visualización 
del individuo introducido en Ordesa. 
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 Se decidió que el personal del Parque Cinegético intentara la captura a partir de un 
capturadero dispuesto en el cercado, la cual se produjo en las semanas siguientes. El día 26 de 
Junio un equipo del IPE recogió dos machos jóvenes (uno de 1 año y otro de 2), que habían 
caído en el capturadero. El macho de 2 años presentaba una leve cojera, la cual podía ser un 
síntoma de stress por captura (A. Fernández, com. verbal). Provistos de la correspondiente guía 
veterinaria (ver Anexo), fueron trasladados a las instalaciones del Servicio de Investigaciones 
Agrarias de la Diputación General de Aragón, en donde se realizaron los controles sanitarios y 
la intervención de esterilización. El macho de 2 años murió al poco tiempo de su llegada como 
consecuencia de un fallo cardíaco por miopatía de captura. La población del Hosquillo es 
originaria de la Sierra de Cazorla, según se nos informó por la Guardería.  
 Se sometió a un período de cuarentena al macho de un año y se le practicaron los 
análisis sanitarios habituales para el control de brucelosis, Clamidias, artritis encefalitis caprina 
y paratuberculosis (ver Resultados en el Anexo). Además se le practicaron diversos 
tratamientos antiparasitarios internos y externos. El día 2 de Julio le fue practicada una 
vasectomía por el personal del Dpto. de Reproducción Animal del SIA, recuperándose sin 
problemas. Provistos de los correspondientes permisos (ver Anexo), el día 9 de Julio fue 
trasladado hasta el Parque Nacional de Ordesa y liberado en el fondo del valle a la altura de la 
2a proa, cerca del Pte. de Cotatuero. El judas estaba provisto de dos emisores de radio, uno de 
localización y otro de actividad-mortalidad, el cual permitió el registro de su nivel de actividad 
(Beir & McCullough, 1988; Pepin et al. 1989; Green & Bear, 1990). También se le proveyó de 
un marcaje (collar de nylon y marcas en los cuernos), que permitían su identificación 
individual. En las fotos del Anexo, pueden observarse algunas de las operaciones y materiales 
utilizados en la técnica. 
 Durante los meses posteriores se realizaron salidas periódicas para la localización del 
Judas y eventualmente de bucardos con los que se hubiera reunido. La práctica del radio-
seguimiento en montaña es siempre dificultosa y más aun en las condiciones topográficas del 
cañón de Ordesa (Hidalgo et al. 1991). Sin embargo la práctica adquirida con la hembra de 
sarrio marcada, facilitó el seguimiento del Judas. Al contrario que en el caso del sarrio, las 
visualizaciones directas del Judas fueron escasas, esencialmente por las características de 
ocultación indicadas anteriormente. De todas formas las aproximaciones fueron numerosas. 
Consideramos una aproximación cuando se constata que el animal está a una distancia inferior 
a 50 metros. Esta situación se produce cuando la señal de radio se recibe sin antena. Cuando se 
realizaban estas aproximaciones, la zona era prospectada por una o dos personas, más otra que 
observaba con prismáticos desde la ladera de enfrente, durante varias horas, de tal forma que 
fuera muy probable la observación de algún individuo o grupo con el que se hubiera reunido. 
Las fechas en que se produjeron visualizaciones directas o aproximaciones como las indicadas 
fueron las siguientes: 
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Fechas de localización del Judas 
 
09.07.90: suelta                             05.09.90 
16.07.90           13.09.90 
19.07.90     27.09.90 
24.07.90: posible visualiz. (R.G.)  11.10.90: posible visualiz. (R.H.) 
26.07.90: posible visualiz. (A.B.)  24.10.90 
02.08.90                26.10.90 
07.08.90     30.10.90 
09.08.90     14.11.90: contacto directo 
17.08.90: contacto directo   08.12.90: fecha probable de muerte 
 
 
 Algunos de los lugares de localización, así como los recorridos realizados por los 
seguidores, pueden observarse en la figura 3.8. Durante el período de observación (de Julio a 
Diciembre), la cabra marcada se movió por una zona comprendida entre la Senda de Cazadores 
y las cascadas del Estrecho, con mayor preferencia hacia estas últimas. El lugar era propicio 
para el reencuentro con otros individuos de bucardo, ya que en el pasado reciente se habían 
realizado observaciones (Paso de los Bucardos) y aparentemente es frecuentado por estos. El 
máximo desplazamiento horizontal desde el punto de suelta hacia el interior del valle, fue de 
1,5 Km y el máximo desplazamiento altitudinal fue de 400 m (entre 1300 y 1700 m). Así pues 
el área de campeo aproximada durante los 5 meses fue de unas 60 Ha.  
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En ninguna de las localizaciones realizadas, tanto por contacto directo como por 
aproximación, se observó ningún ejemplar de bucardo, ni siquiera en la época de celo. De lo 
cual deducimos que no contactó con ningún individuo, o que no consiguió ser aceptado por 
ningún grupo o individuo aislado. La primera semana de Diciembre hubo tormentas y nevó 
intensamente; la temperatura descendió bruscamente. En las búsquedas de los días siguientes, 
se pudo constatar que el Judas había muerto, por la señal que produce el emisor de mortalidad. 
En varias ocasiones se intentó el rescate del cadáver sin éxito, por el momento, ya que la nieve 
y el hielo hacían inaccesible la zona en la que aparentemente se encontraba.  
 Uno de los dos emisores de radio estaba provisto de un oscilador de mercurio, que 
permite detectar el nivel de actividad del animal, bien sea por desplazamiento o por 
movimiento continuo de la cabeza. La señal no permite distinguir si el animal está comiendo o 
caminando, pero sí si está activo o en reposo. Se realizaron registros del nivel de actividad 
durante varios días. La señal de radio se grabó en cinta magnetofónica en períodos de 5 
minutos cada media hora durante un ciclo diario. En la figura siguiente (fig. 3.9) se representan 
los resultados obtenidos para el día 14 de Agosto, 35 días despues de la suelta, cuando 
presumiblemente  ya había superado la fase de adaptación a su nuevo ambiente. Los registros 
se promediaron por intervalos de dos horas. Un nivel de actividad del 100% significa 
movimiento continuo durante 20 minutos de cada 2 horas. El 0% significa inactividad total 
durante ese periodo. 
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Fig.  3.9.- Ritmo diario de actividad mostrada por el macho montés       
               marcado ("Judas"), durante el día 14 de Agosto de 1990. 

 
 
 Como puede observarse, existen dos picos de actividad a las 5 y 21 horas (hora solar), 
con un amplio período de reposo a las horas centrales del día, lo cual indica un tipo de 
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actividad crepuscular. Estos resultados coinciden globalmente con los obtenidos por otro 
autores para la misma especie (Gonzalez, 1982; Alados, 1988) y en general para otros caprinos 
(Schaller, 1977) incluido el sarrio (Gonzalez, 1984). 
 La utilización de esta técnica no puede considerarse un fracaso, ya que de la experiencia 
pueden extraerse algunas conclusiones: 
 
1 - La ausencia o dificultad de encuentros del Judas con los bucardos, parece indicar que la 
densidad de estos tiene que ser muy baja. 
2 - El hecho de que el macho marcado no consiguiera resistir la primera inclemencia fuerte del 
invierno, permite pensar que existen diferencias adaptativas entre el bucardo pirenaico y las 
estirpes más mediterráneas. Y aunque el bucardo haya sobrevivido precariamente hasta el 
momento, posiblemente esté más adaptado a las condiciones pirenaicas que éstas últimas. De 
hecho las escasas reintroducciones que se han intentado en ambiente atlántico (Picos de Europa 
y Panticosa), con ejemplares de Gredos, no han tenido éxito (afortunadamente). 
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3.3.4.- Estimación del censo de bucardos por captura-recaptura 
 
 Como se ha mencionado con anterioridad, las características del hábitat actual del 
bucardo y su estado poblacional de muy baja densidad, dificultan grandemente la utilización de 
los métodos de censado convencionales. Por ello se ha recurrido a la utilización de una estima 
indirecta, por medio del método de captura-recaptura, usando como intermediaria la población 
de sarrios con la cual se encuentra imbricada espacialmente. 
 Para asegurar que las condiciones de capturabilidad eran las mismas para ambas 
especies, se han utilizado solamente las observaciones realizadas desde los puntos fijos de 
observación, única garantía de que las posibles diferencias de conducta frente a la presencia 
humana, mostrada por las dos especies, no influyesen en la visualización de los individuos. Se 
han excluido por tanto las observaciones realizadas desde transectos, tanto de bucardos como de 
sarrios. Dichos puntos estaban situados siempre a distancias superiores a los 300 m. de 
cualquier observación de animales (fig. 3.5), con lo cual su presencia en el lugar no era influida 
por la hombre. 
  El método consiste en considerar una única población mixta, formada por sarrios y 
bucardos, en los límites del área de estudio, y su aplicación se basa en la hipótesis de que la 
probabilidad de visualización (capturabilidad) de un individuo, depende de su abundancia en la 
zona (densidad) y, por tanto, que es la misma para ambas especies.  
 Esta hipótesis de trabajo se sustenta sobre una base razonable: 
 Desde los puntos fijos de observación pueden observarse tres tipos de biotopos: bosque 
denso, en donde la visibilidad es nula; acantilados vivos (de fuerte pendiente) en donde la 
visibilidad es buena, pero la presencia de animales es casi nula; barranqueras, corredores de 
avalancha y comederos artificiales, en donde la visibilidad es buena y además son 
preferentemente utilizados por ambas especies para alimentarse (ver fig. 2.2a y 2.2b). Como se 
verá en el apartado 4.3.2, este tercer biotopo representa aproximadamente un 15 % de la 
superficie en observación. El 95% de las localizaciones se han realizado en este último 
ambiente. Así pues, desde los puntos fijos de observación, las barranqueras, canales y pedrizas 
constituyen a modo de ventanas en medio del bosque, a través de las cuales se ven los animales 
en tránsito o alimentándose. En estas condiciones, las posibles diferencias de visibilidad entre 
las dos especies dependerían de las diferencias en su movilidad o de los ritmos de actividad de 
cada una.  
 No se poseen estudios concretos sobre los ritmos de actividad del sarrio y del bucardo 
en Ordesa. Precisamente, la imposibilidad de realizar dos capturas de bucardo en enero y mayo 
por dificultades administrativas, nos impide ahora disponer de este tipo de información, que se 
hubiera podido obtener por telemetría. Sin embargo, sí se posee información sobre los ritmos de 
actividad del sarrio pirenaico y de la cabra montés ibérica en otras zonas, así como del macho 
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montés esterilizado (técnica de Judas) que se introdujo en el Parque el mes de Julio (ver 
apartado anterior).  
 En la figura 3.10, se representa el reparto de actividades diario por estaciones, del sarrio 
en el Pirineo y de la cabra montés en Gredos obtenidos por el mismo autor (Gonzalez 1982 y 
1984), con lo cual las posibles diferencias debidas al experimentador se reducen. Como puede 
observarse ambas especies muestran una tendencia general a un ritmo bifásico de la actividad 
ingestiva, común a otras especies de ungulados (García-González et al. 1990), con máximos al 
amanecer y al atardecer. 
  Otra característica común a ambas especies, es la preponderancia de la actividad reposo 
en el período de verano. Alados (1986), que ha estudiado los ritmos de actividad de la cabra 
ibérica en Cazorla, señala: "El patrón de actividad de la cabra de Cazorla es muy similar al 
encontrado para la misma especie en el Centro de España (Gonzalez, 1982), para el makhor y 
en general para todas las especies de Caprinos (Schaller, 1977). Aparentemente, existe una alta 
tendencia al reposo durante las horas de luz en verano, tanto para la cabra ibérica como para el 
íbice de los Alpes". Como puede observarse en la figura del apartado anterior, el macho 
esterilizado reintroducido, mostró un patrón de actividad acorde con lo descrito por estos 

autores. 
 En cuanto al balance 
global del uso del tiempo (time-
budget), Fandós (1988) encuentra 
que un 50% del tiempo es 
invertido en la alimentación en la 
cabra de Cazorla, al igual que la 
cabra de Gredos en primavera 
(Gonzalez, 1982). Mientras que 
el sarrio en el macizo de Orlu 
(Pirineos Orientales), dedica un 
36% del tiempo, en el balance 
anual, a esta conducta. El mismo 
autor indica que este porcentaje 
puede estar subestimado debido a 
las buenas condiciones 
alimentarias de la zona y por el 
hecho de que los machos en la 
época de celo apenas comen y 
hacen disminuir la media. 
  
Así pues, estos estudios permiten 
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suponer que los ritmos de actividad de sarrios y bucardos, en las mismas condiciones de hábitat 
en el P. N. de Ordesa, no tienen por qué ser esencialmente distintos en cuanto a los patrones 
generales. Por tanto su movilidad puede ser parecida y las probabilidades de visualización 
también. 
 
 Prosiguiendo con el cálculo del censo de bucardos y una vez considerada esta población 
mixta de sarrios y bucardos, la variante consiste en utilizar a los bucardos (cuyo número se 
desconoce), como los animales "marcados" de esa población. El cumplimiento del resto de las 
premisas básicas para la aplicación del método de captura-recaptura, parece que pueden 
satisfacerse razonablemente: 
 
 a) El "marcaje" no influye sobre la capturabilidad (visualización). 
 b) La probabilidad de recaptura es la misma para todos los individuos. Para los sarrios, 
los test de capturabilidad se han discutido en apartados anteriores. Para los bucardos, han sido 
observados igualmente machos y hembras, y la escasez de la muestra no permite la realización 
de ningún test. Las posibles diferencias interespecíficas se consideran pequeñas, según lo 
indicado en el párrafo anterior. 
 c) La población debe ser cerrada. Ya se ha discutido esta característica para la 
población de sarrios y parece que puede aceptarse aun mejor para los bucardos, ya que ninguna 
observación fidedigna ha sido realizada fuera de los límites del área de estudio, al menos en los 
últimos 20 años. Las variaciones por causa de la natalidad o la mortalidad no parece que 
merezcan considerarse y en último caso, de haberse producido   durante el periodo de censo 
considerado, que va de Enero a Mayo del 90, probablemente se equilibrarían. En todo caso no 
se ha constatado ningún nuevo nacimiento desde el año 1987, ni tampoco ninguna muerte. 
 
 De las dos estimas obtenidas para el censo de sarrio, adoptamos para este cálculo la 
obtenida por captura-recaptura, que proporciona unos intervalos de confianza más amplios y el 
período de censo es el mismo. Así pues, consideramos un población de sarrios de 140 
individuos con un intervalo de confianza de ± 56, es decir entre 84 y 196. El período de 
observación para las recapturas visuales de sarrios y bucardos va del 15.01.90 al 29.05.90, 
período en el que se intensificaron y sistematizaron los puntos fijos de observación y en el que 
todavía no se ha producido la migración estacional. Durante ese tiempo el equipo del IPE 
visualizó 74 sarrios y 3 bucardos (ver Anexo 2). Las tres observaciones de bucardo 
corresponden con casi toda seguridad a la misma hembra (ver Apdo. 3.3.2). La Guardería del 
Parque detectó durante ese período 27 sarrios y 3 bucardos. La observación de los bucardos 
correspondió a tres hembras juntas al mismo tiempo. 
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 Así pues, siendo N el tamaño de la población mixta, M el número de individuos 
marcados, es decir de bucardos, n la cantidad total de observaciones y m el número de 
recapturas, es decir de observaciones de bucardos, obtendriamos: 
 
                   N  = 140 + x 
 
    M  =  x       
 
    n  =  101 + 6  = 107 
 
    m  =  6 
 
 Aplicando el estimador de Petersen con la corrección de Bailey (Caughley, 1977): 
 
  
 
                                (n + 1) . M                         ( 107 + 1) . x 
  N = -----------  ;        140 + x  =  ------------- 
                                   m + 1                                  6 + 1 
 
 
    La resolución de esta ecuación nos da un valor de x = 9,7 que sería una estima del 
número real de bucardos, es decir, 10 individuos. 
 Si admitimos que la población efectiva de sarrios puede oscilar, con un 95% de 
probabilidad, entre 84 y 196 individuos y aplicamos el mismo razonamiento anterior, 
obtendríamos: 
 
 
                                    (107 + 1) . x1                          (107 + 1) . x2 
                  196 + x1  =  -------------   ;      84 + x2  =  -------------- 
                                           6 + 1                                        6 + 1         
 
 
 Resolviendo, x1 = 13,6 y x2 = 5,8 es decir, el número estimado de bucardos podría 

oscilar entre 6 y 14, o bien 10 ± 4. Esta es una estima teórica, basada en una serie de hipótesis 
razonables, pero que creemos  puede acercarse bastante a la realidad, después de la experiencia 
obtenida tras un año y medio de intensas prospecciones en el área de distribución del bucardo y 
teniendo en cuenta el resto de indicios y observaciones (apartados 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 y 4.1). 
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4.- USO Y POTENCIALIDAD DEL HABITAT 
 
 
 
4.1.- Indicios de presencia. Reposaderos. 
 
 A lo largo de los recorridos realizados en el área de distribución del bucardo, se han 
encontrado numerosos reposaderos con grandes acumulaciones de excrementos. Estos lugares 
tiene siempre un relieve característico. Se trata de pequeñas cuevas o entrantes en la roca, al pie 
de cantiles más o menos elevados. A menudo son pequeñas repisas colgadas entre dos cantiles 
("garmos"). Suelen ser lugares umbrosos y frescos, en donde los animales permanecen durante 
las horas más calurosas del día. En principio, por el tipo de excrementos encontrados, parecen 
más frecuentados por los machos. En las fotos del Anexo pueden verse varios ejemplos de 
estos reposaderos.  
 Otro tipo de situación para estos reposaderos es la de rellanos expuestos al vacío, 
pequeños salientes o "proas", venteados y abarcando un gran campo de visibilidad sobre la 
propia ladera. Son lo que podría llamarse más propiamente oteaderos. En varias ocasiones 
hemos encontrado en estos lugares restos de pequeños fuegos, de antigüedad desconocida, 
posiblemente correspondientes a antiguas "esperas". 
 La situación de estos reposaderos es independiente de la comunidad vegetal circundante 
y más bien se corresponde a un tipo de relieve particular. En ellos se encuentran conjuntamente 
deposiciones de sarrios y de bucardos. Se pensó en utilizarlos como un índice de abundancia de 
bucardos, a partir de las frecuencias relativas de los excrementos de cada especie. Sin embargo 
el método presentaba varios inconvenientes. El más importante es que, aunque aparentemente 
las heces de ambas especies parecen fácilmente discernibles, en la práctica no lo es, y suelen 
cometerse frecuentes errores, tal como hemos podido comprobar tras el examen microscópico y 
la presencia de los pelos correspondientes a cada especie.  
 La diferenciación microscópica de los pelos es bastante clara (ver fotos en Anexo), pero 
su porcentaje de presencia en las heces es sólo del 17% (en relación al nº de portas observados), 
según nuestros análisis, siendo muy variable con la estación del año (ver Anexo). Por otro lado 
existe la dificultad de determinar la antigüedad de los excrementos, pudiéndose encontrar en 
los reposaderos desde muy recientes hasta de bastantes años. El ambiente de esta zona es muy 
frío y seco y la actividad de los coprófagos muy reducida. Si los excrementos no se mojan, 
como es el caso en cuevas y entrantes rocosos, pueden conservarse durante varios años. Sin 
embargo, entre la gran cantidad de excrementos frescos recogidos, nunca hemos encontrado de 
bucardo, ni en reposaderos ni en otras zonas. Los únicos que han dado resultados positivos de 
identificación son los recogidos in situ tras las observaciones de Enero y Mayo del 90. Esto es 
un indicio más de la baja densidad de bucardos en el área. 

 50



 Debido a la dificultad mencionada, de determinar la antigüedad de excrementos en los 
reposaderos, se llevó a cabo la limpieza total de varios de ellos para ser examinados 
posteriormente y detectar la presencia de bucardos a través de sus deposiciones. La experiencia 
no ha dado resultados positivos ya que los pocos excrementos encontrados después de varios 
meses correspondieron a sarrios. 
 
 
 
4.2. Uso del hábitat por observación directa 
 
 Desde el punto de vista de la vegetación, en la ladera nordoccidental de la Sierra de las 
Cutas se encuentran esquemáticamente tres grandes tipos de hábitat: el bosque montano 
húmedo de hayas y abetos en los dos tercios inferiores de la cara Norte, el bosque subalpino de 
pino negro en el tercio superior de la cara Norte (Faja de Pelay) y el quejigal submediterráneo 
termófilo en la ladera Oeste. Alternando con ellos se encuentran un variado mosaico de 
comunidades rupícolas, glareícolas, fontinales y cacuminales, de las cuales todavía se posee 
poca información, a juzgar por la escasez de publicaciones especializadas.  
 El hayedo-abetal es muy pobre en recursos tróficos y frío y húmedo durante gran parte 
del año, debido a fenómenos de inversión térmica y de humedad por condensación ("lluvía 
horizontal"; Montserrat, 1971). Ejerce poco interés para el bucardo, a no ser por la presencia de 
los comederos de Turieto.  
 El bosque subalpino constituye un buen hábitat para el bucardo, especialmente en el 
período estival. La heterogeneidad de comunidades es mayor, y entre ellas se encuentran 
manchas del pasto supraforestal ("tasca") y comunidades del Festucion scoparie en suelos 
inestables, que constituyen excelentes recursos para los herbívoros. Además el matorral 
subalpino con arándanos (Vaccinium myrtilus), puede ser un buen forraje para especies 
ramoneadoras como la cabra.  
 El quejigal submediterráneo de la ladera Oeste, parece sin duda el hábitat ideal para la 
invernada y período de partos. Además de mejores condiciones climáticas (superior temperatura 
y menor cantidad de nieve), este zona contiene especies muy apetecibles (Amelanchier ovalis, 
Cytisus sessilifoius) para el bucardo y en general abundancia de pasto. Además en ella se 
encuentran varios comederos artificiales, en los que se les suministra heno de alfalfa y sal, en 
los inviernos de estos últimos años. 
 
 Si analizamos la localización de las observaciones recientes (apartados 3.3.1 y 3.3.2), 
parece deducirse que las observaciones correspondientes a la zona de Duáscaro y en general la 
ladera Oeste (Comederos de la Ereta, Faja Pelay y S. Antón), corresponden al período de 
invierno y a un período concreto de la primavera, que es la época de partos (Mayo-Junio). La 
hembra de Mayo del 90 pudiera haber estado buscando un lugar adecuado para parir, aunque en 
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la fotografía (fig. 3.6) es difícil apreciar si estaba preñada. La observación de Junio del 87 de 
una hembra con un cabrito, corresponde a un lugar muy cercano al comedero de Faja de Pelay. 
No es inverosímil pensar que las hembras pudieran seleccionar esta área para los partos, ya que 
en ella es donde se encuentran los primeros rebrotes tiernos de la primavera y térmicamente es 
más favorable que otras. En la zona de las "fajetas" de Duáscaro se han observado también 
machos bastante adultos o viejos (> de 8 años), como ha sido en el caso del macho de Enero del 
90 o del macho que fotografió Bernard Clos (ver Informe Preliminar 1989). 
 Las visualizaciones durante el período estival parece que se concentran en la zona alta 
de Faja de Pelay (debajo de las Proas o a lo largo de la Faja). También se ha observado algún 
macho adulto en la zona del Estrecho. (El Bco. del Estrecho es el más frío en el verano y de los 
pocos que tienen agua, contrariamente a los barrancos de la solana). La Senda de Cazadores 
parece que sería preferentemente utilizada como zona de tránsito para los cambios de nivel ("de 
una faja a otra"). 
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4.3. Potencialidad del habitat 
 
 
4.3.1. Estima de la capacidad de carga por tasa de incremento poblacional (por I.L. 
Alados y J. Escós) 
 
 

Para entender la dinámica de una población es necesario conocer cuántos animales 
contiene la población, cuán rápido esta  población incrementa o decrece y su tasa de pérdida 
de individuos a través de la mortalidad. Tales propiedades son denominadas parámetros de 
la población y la estima o expresión matemática de éstos representa el valor de los 
estadísticos (Caughley, 1980). Estos estadísticos son calculables a través de un gran número 
de fórmulas (Kelker, 1949-50, 1952; Robinette, 1949; Petrides, 1954; Sellek y Hart, 1957; 
Hanson, 1963; Kelker y Hanson, 1964). Todos ellos tienen en común que pueden ser 
empleados para conocer las tasas de mortalidad relativas entre segmentos de edad, pero no 
permiten el cálculo de tasas absolutas. El problema principal es que están basadas en el 
presupuesto, a menudo no fiable, de que la población posee una distribución de edad estable, 
donde la tasa de crecimiento es 0 (Caughley, 1980). 

La medida más simple de tasa de incremento de una población es el incremento de 
individuos entre dos años sucesivos 

 
                           nt 
                     ---------- = r                                            
                        nt-1     
 
siendo nt el número de individuos en el tiempo t.           
La generalización  para un periodo t de tiempo es: 
 
  
                   nt= no ert                                                                       

 
 
Aplicando logaritmos neperianos: 
 
                    ln nt=ln no + rt 
 
Por tanto la tasa de incremento puede estimarse por medio de una regresión lineal 

después de la aplicación de logaritmos neperianos a las estimaciones del tamaño de la 
población, donde el valor de la pendiente es el valor de r. 

El primer y más básico modelo de biología de poblaciones es describir como crece o 
declina la población hasta determinar sus valores de equilibrio, si es que existen, y como 
varían en respuesta a las variaciones del entorno. La primera consideración es que la tasa de 
incremento es una función decreciente de la densidad de población. La población de 
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monteses de las Sierras de Cazorla y Segura con una alta densidad de población en 1984 (11 
ind/km2 , ver Escós y Alados, 1988) posee un índice de reproducción más bajo (0,49) que la 
población de la parte oriental de Sierrra Nevada (0,77)   (t=4,1,  g.l.=8,  p=0.003)  con una 
densidad de población de 2 ind/km2 en 1985 (Alados y Escós, 1985, 1986). La 
supervivencia de jóvenes es también menor en las Sierras de Cazorla y Segura (0,38) que en 
la población de Sierra Nevada oriental (0,49). Nievergelt (1966) y Papageorgiou (1979) 
observaron un reducido índice reproductivo en poblaciones de alta densidad en Ibex y en 
Agrimi (C. aegagrus) respectivamente. Así pues, las consecuencias demográficas 
dependientes de la densidad o de la limitación de recursos en la población de cabras 
monteses de las Sierras de Cazorla y Segura es mayor que en la de Sierra Nevada oriental. 
Lo cual viene demostrado por la mayor producción de crías y mayor supervivencia de 
jóvenes en Sierra Nevada oriental que en las Sierras de Cazorla y Segura (Escós y Alados, 
1989). La estabilidad en la estructura de la población es también mayor en las poblaciones 
que están por debajo de la capacidad de carga que en aquellas que están por encima. En la 
población de monteses de Sierra Nevada oriental, se observó una mayor estabilidad en la 
estructura de edades de machos y en la tasa de sexos a lo largo de los años. 

Por otra parte, tal y como ha sido observado en muflones de montaña por Geist 
(1971), en una población en expansión, las crías macho y hembra sobreviven igualmente 
bien, por el contrario, en una población en malas condiciones físicas, la supervivencia de las 
hembras jóvenes se ve más afectada por la limitación de recursos que la de los machos 
jóvenes, lo cual puede deberse, según Geist al mejor crecimiento intrauterino de los machos 
en comparación con las hembras. De acuerdo con la teoría básica derivada de estudios 
fisiológicos, el clima tiene su mayor influencia en la población cuando está por encima de la 
capacidad de carga y tiene efectos menores en poblaciones de baja densidad (Picton, 1984). 
Así pues, la correlación observada entre supervivencia de crías y volumen de precipitaciones 
es mayor en las poblaciones de mayor densidad (Cazorla) (r=0,82) que en las de menor 
densidad (Sierra Nevada oriental) (r=0,65). 

La erupción de una población ocurre a continuación de la introducción de una 
especie animal en un hábitat sin explotar. Posteriormente, un incremento rápido de la 
densidad de población conduce a la sobre-explotación de las poblaciones de plantas. Este 
ejemplo clásico se observó en el Thar de Himalaya (Hemitragus jemlahicus) en Nueva 
Zelanda (Caughley, 1970). Se observaron incrementos de población del orden de r=0,13 
como consecuencia de la reducción de la mortalidad y del incremento de la fecundidad. 
Klein (1968)  describe la erupción del reno (Rangifer tarandus) y observa una tasa de 
incremento de r = 0,28, incrementando desde 29 animales hasta 6.000 en diecinueve años. 
Durante el incremento de 1963/64, una climatología adversa junto a la escasez de alimento 
dio lugar a una elevada desnutrición que causó una mortandad del 99%, reduciendo la 
población a 50 animales. La población de monteses del macizo de Las Batuecas se inició 
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con la liberación de 35 individuos: 5 en 1975, 10 en 1977 y 20 en 1979. Actualmente, según 
Don Jesús Losa, cuenta con 600 individuos en 1989 (r=0,28). De forma similar, se observan 
tasas muy elevadas de crecimiento durante los primeros años de protección de algunas 
reservas. Es lógico pensar que cuando la población incrementa en tamaño, llegará un 
momento en que no habrá suficiente comida para alimentarse, entonces se dice que la 
población está limitada por el alimento. Por tanto, los modelos logísticos incluyen un 
término de densidad “feedback” en la ecuación, que se puede simbolizar de la siguiente 
manera: 

 
                         dn                                   n 
                    --------- = n r = n ro (1-  ----- ) 
                          dt                                   k     
 
    
Siendo n el tamaño de la población, k la capacidad de carga, r la tasa de incremento, 

ro la tasa intrínseca de incremento o valor máximo de r para un ambiente concreto. 

 Pueden existir también otras limitaciones como el espacio, estrés, depredación, etc. 
Además estos factores pueden interactuar entre ellos. 

Con el fin de conocer el efecto de la densidad de la población sobre la tasa de 
incremento en las poblaciones de monteses, hemos realizado un análisis de regresión lineal 
entre estas variables para cada una de las poblaciones de monteses de las que disponíamos 
suficientes datos. En la fig. V.1 se representan algunos de los gráficos más significativos. En 
todos ellos se observa una clara relación inversa entre densidad de población y tasa de 
incremento. Dado que la capacidad de carga de una población es el tamaño que alcanza la 
población cuando la tasa de incremento es cero, el punto de corte de la recta de regresión 
con el eje de las x coincide con la capacidad de carga de la población considerada. 

A partir de estos datos, podemos desarrollar un modelo de crecimiento de la 
población, basado en el modelo logístico (Emlen, 1984) con el término de densidad-
“feedback” incluido, según el cual: 

 
                                         D 
                        r= ro (1-  --- ) 
                                         K 
siendo ro= tasa intrínseca de cambio o valor máximo de r               

                  para un entorno concreto. 
           K= capacidad de carga de la población. 
           D= Densidad de población. 
 
Ejemplo: con el fin de conocer la velocidad con que la población de bucardo 

incrementa, hemos calculado la tasa de incremento r a partir de los censos proporcionados 
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por los organismos oficiales (Tabla 4.1). Debido al escaso número de datos de que se 
disponen  la ecuación de la recta de regresión no tiene un buen ajuste, pero sigue el mismo 
patrón que otras poblaciones de monteses donde el ajuste de la recta de regresión es 
estadísticamente significativo (Fig. 4.1). 
 

 
En la población de Ordesa, la ecuación de la recta de regresión que relaciona la 

densidad de población con la tasa de incremento es y = 34.43 - 8.57x 
Para calcular la capacidad de carga, hacemos y = 0, y el valor de x coincide con el 

valor de k. De donde se obtiene que la capacidad de carga es k = 4. 02. 
De todo esto se deduce que la población de bucardo carece de espacio suficiente 

(considerando que el área que ocupa el bucardo es de una extensión de 5 km2) como para 
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soportar una densidad de individuos lo suficientemente amplia y como para no verse 
afectada por el incremento de la consanguinidad o por los procesos estocásticos, sin que esto 
excluya otras consideraciones como la competencia con el sarrio, las condiciones climáticas 
de la zona en que está recluida, o las molestias causadas por la presión turística de la zona. 

Hasta ahora hemos considerado que la fecundidad y la mortandad son constantes 
para una población, sin tener en cuenta la estructura de edades de la misma. Por tanto, la 
ecuación logística es válida sólo cuando todos los grupos de edades tienen la misma tasa de 
fecundidad y de mortalidad, o la proporción de individuos en los diferentes grupos de edad 
permanece constante en el tiempo. También hemos asumido que la disminución en el 
incremento de la población conforme la densidad aumenta es instantánea. Aunque 
generalmente existe un tiempo para que el efecto de la densidad de población sobre la 
vegetación actúe y revierta en el incremento de la densidad. 
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4.3.2. Tratamiento de imágenes 
 
 Otra clase de tipificación que puede hacerse del hábitat del bucardo, es una clasificación 
fitotopográfica como la apuntada al considerar los puntos fijos de observación (Apartado 2.2). 
Según ella podemos distinguir tres grandes tipos de biotopos:  
 
1) acantilados de roca desnuda: son paredes verticales en donde la visibilidad es alta, pero casi 
inaccesibles, incluso para los caprinos, y aunque accedan a ellos no encuentran prácticamente 
nada que comer. 
2) bosque denso, ya sea hayedo-abetal o pinar, en donde la visibilidad es muy reducida y los 
recursos alimentarios escasean, especialmente en el primero de ellos. 
3) barranqueras, canales de avalancha y zonas abiertas en general, en donde los recursos 
tróficos son abundantes y se realizan la mayor parte de las observaciones. Son utilizadas 
preferentemente como zonas de pastoreo por  sarrios y bucardos, especialmente en el período 
estival. En invierno son prácticamente inaccesibles por la nieve. 
 
 Aplicando el concepto de "estación refugio" de Berducou (1982), pero con inversión 
estacional, podría considerarse que estas zonas abiertas son las auténticas reguladoras de la 
capacidad de carga territorial y por tanto, la capacidad de acogida del hábitat estará muy 
correlacionada con la superficie de estas. A ellas habría que añadir los comederos artificiales. 
 Hemos intentado realizar una estima de la importancia cuantitativa de estas superficies, 
a partir del tratamiento de las imágenes fotográficas obtenidas desde los puntos fijos. Cada 
imagen se ha dividido entre los tres tipos de biotopos y después de digitalizada se ha calculado 
su superficie. Véase un ejemplo de parcelación de las imágenes correspondientes a los PFO nº  
2, 3, 4, 5, 6 y 7 en la figuras 4.2. El porcentaje relativo de cada hábitat se indica en la tabla 4.2. 
 
 
Tabla 4.2.- Superficie relativa (en %) de los tres tipos de hábitat principales observados desde 
los puntos fijos de observación, obtenidas por digitalización de las imágenes fotográficas. 
 
 
PFO ROCA BOSQUE Z. ABIERTA 
______________________________________________________________________ 
 
San Antón 28,62 58,0 14,63  
Pte. Navarros 26,07 56,55 17,36  
Bco. Canal 18,65 73,05 8,29  
Casa Información 25,27 66,14 8,57  
Aparcamiento 11,48 61,45 27,06  
Casa Cruz Roja 22,93 66,29 14,77 
_______________________________________________________________________ 
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TOTAL 22% 63% 15% 
 
 
 
 
 Así pues, en una aproximación grosera, la superficie de utilización alimentaria por los 
grandes herbívoros, en donde los recursos tróficos son abundantes, puede representar tan sólo el 
15 %. En un área de ocupación de 6,5 Km2, significaría apenas 100 Ha, para una población de 
140 sarrios y 15 bucardos. Obviamente, la determinación de la producción vegetal para estimar 
la capacidad de carga de la zona, requeriría de una investigación bastante más difícil y 
complicada. Sin embargo, en una primera estimación puede evidenciarse que la superficie 
alimentaria útil, es muy reducida para la densidad actual de sarrios y posiblemente su 
mantenimiento se explica por la suplementación que consiguen de los comederos, destinados en 
principio a los bucardos. 
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4.4. Interacciones con el sarrio 
 
 Sin embargo, a pesar de lo expuesto anteriormente, en este estudio no se ha podido 
demostrar de forma concluyente una exclusión competitiva entre sarrios y bucardos, en el 
sentido que se entiende en la teoría ecológica. De todas las observaciones de bucardo realizadas 
en 1990, en ningún caso se ha detectado la presencia de sarrios, ni siquiera a distancias largas. 
Las veces que se ha visto un bucardo no se ha visto ningún sarrio en los alrededores. Sería 
interesante comprobar estadísticamente la probabilidad de que esto suceda aleatoriamente, 
teniendo en cuenta una ocupación territorial teórica por parte del sarrio de 4,6 ha por individuo. 
 En el uso de los comederos no se ha podido detectar ninguna interacción ya que nunca 
se han observado simultáneamente. En la observación del macho de Enero del 90, a pesar de 
observársele durante una semana, sólo se le vio un día dentro del comedero y no pudo 
comprobarse realmente si se alimentaba o se guarecía de la lluvia. En toda la semana no se vio 
un sólo sarrio, a pesar de ser abundantes en la zona. La hembra de Mayo del 90, frecuentó los 
alrededores del comedero de la Faja de Pelay y el de S. Antón, pero estos estaban vacíos y su 
presencia parece más probable por la búsqueda de los rebrotes tiernos de las especies arbustivas 
del quejigal. 
 El establecimiento real de la posible competencia entre sarrios y bucardos debería partir 
de un estudio detallado y comparativo de la alimentación de ambos. No se ha podido emprender 
por el momento un estudio en profundidad, pero por el examen microscópico de alguno de los 
excrementos recogidos, parece que podría existir una separación del nicho trófico de las dos 
especies, siendo el sarrio más pastador y el bucardo más ramoneador. Como es sabido la 
utilización diferencial de los recursos tróficos es uno de los mecanismos que poseen los 
herbívoros para reducir la competencia interespecífica (Garcia-Gonzalez & Cuartas, 1989). 
 
 En cuanto al estado sanitario del sarrio y su posible papel como fuente de contagio para 
los bucardos, se poseen los datos del estudio realizado por J. Gonzalo (1990) de la Facultad de 
Veterinaria de Zaragoza simultáneo al del presente estudio. La muestra examinada comprende 
20 sarrios capturados en el Valle del Arazas entre los que se encuentran 6 de los capturados y 
marcados por nosotros (Apdo. 3.2.1). Los resultados de su informe muestran que el estado 
sanitario general del sarrio es bueno. No se detectó presencia de animales afectados por 
queratoconjuntivitis ni de sarna. Sólo se encontraron parásitos externos en dos de los individuos 
examinados. Se encontró presencia de cisticercos de Tenia en 10 individuos y presencia de 
huevos de parásitos gastrointestinales en casi toda la muestra. La serología no dio resultado 
positivo para las tres enfermedades infecciosas que se buscaban: brucelosis, clamidiosis y 
visna-maedi. El estado físico de los animales valorados por los depósitos de grasa cardíaca, 
perirrenal e intestinal reveló un buen estado para las hembras y regular y malo para los machos. 
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Este dimorfismo sexual en la condición física hace sospechar que no puede ser atribuida 
exclusivamente a causas ambientales y cabría pensar más bien en diferencias de 
comportamiento (celo) y metabolismo  (Stringham & Bubenik, 1975). 
 No se encontraron parásitos hepáticos, pero sí rastros de bronconeumonía verminosa en 
12 de ellos. La presencia de estos últimos es considerada normal en casi todos los rumiantes, sin 
embargo la infestación masiva provoca procesos neumónicos que llegan a causar la muerte del 
individuo. Esto suele suceder en estados de malnutrición y sobrepoblación o en períodos 
anormalmente húmedos (Berducou, 1975). Precisamente dos de los individuos examinados 
mostraron síntomas de neumonía: en uno se encontró macrofágos en grano de avena y en otro 
infestación por Pasteurella. Como se mencionó en el apdo. 3.2.1 en Febrero del 90 fueron 
recogidos por el equipo del I.P.E. 3 cadáveres de cabritos cuyo examen por técnicos del S.I.A. 
reveló muerte por proceso neumónico agudo e infestación por Pasteurella multocida . Estos tres 
individuos fueron recogidos en los alrededores del comedero de Turieto 1 y no forman parte de 
la muestra estudiada por J. Gonzalo. 
 En resumen, no parece que se hayan encontrado en el sarrio estados patológicos graves 
que puedan suponer una amenaza para el bucardo. Sin embargo, los casos de infecciones 
neumónicas hallados, pueden ser signo de sobrepoblación o/y de un habitat excesivamente 
húmedo (Turietos, ver Apdo. 4.2). 
  
 Las interacciones con la cabra doméstica no han podido ser estudiadas. Sin embargo, se 
ha podido observar que un rebaño de unas 50 cabras pertenecientes a Torla, pasta libremente 
durante casi todo el año en la ladera de Duáscaro y cresta de las Cutas. En marzo-abril utilizan 
la parte termófila del quejigal y ascienden progresivamente hasta situarse a lo largo de la 
divisoria de las Cutas a 2100 m., justo en el límite del Parque, durante todo el verano y otoño. 
No se ha podido constatar ningún contacto directo con el bucardo, aunque no cabe excluirlo. Su 
incidencia sobre los recursos tróficos de la zona no parece que pueda ser excesiva por lo 
reducido del rebaño. Sin embargo creemos que no están sometidas a ningún control sanitario y 
ello sí constituye un peligro potencial para el bucardo. Una explicación frecuente de los 
habitantes de la zona, sobre la reducción del número de bucardos, es por causa de la infestación 
de sarna producida por un rebaño de cabras domésticas ("venido de fuera" según ellos) después 
de la guerra. 
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5. NOTAS SOBRE LA POSIBLE ESTRUCTURA Y ESTADO DE LA POBLACION 
 
 
 Como se ha expuesto en las páginas precedentes, las dificultades para la obtención de 
datos directos, hace que cualquier estimación sobre el estado y estructura de la población de 
bucardos, entre más en el terreno de la especulación teórica, que en el de la evidencia científica. 
Los esfuerzos realizados han sido elevados y los resultados tangibles escasos. De todas formas 
creemos que las estimas realizadas están apoyadas por una base metodológica sólida y ello 
permite avanzar ciertas hipótesis razonables, sobre la estructura y demografía de la población. 
 
 En cuanto al censo estimado, pensamos que la cifra obtenida de un máximo de 14 y un 
mínimo de 6 individuos (Apdo. 3.3.4), puede ser bastante acorde con la realidad. En estas 
condiciones cabe hablar más de "colonia" que de población, en estricto sentido biológico. Si nos 
basamos en la estructura de sexo-edad reflejada en las observaciones de los últimos años (Apdo 
3.3.1) y las realizadas durante el período del estudio (Apdo. 3.3.2) y la extrapolásemos al censo 
estimado, podría pensarse en una composición estructural para el año 90 del tipo: 5 machos, 2 
de ellos con más de 8 años y 3 de 4-8 años; 6 hembras con rango de edades variable y 3 jóvenes 
menores de 4 años y de sexo desconocido, para el caso de un máximo de 14 individuos, y 2 
machos, 3 hembras y un joven para el caso  de 6 individuos. Cabe tomar estas cifras con todas 
las reservas y precauciones atribuibles a una estimación teórica. 
  
 Sobre la tasa de fertilidad lo único que puede decirse es que no se ha tenido evidencia 
de ningún nuevo nacimiento desde la primavera de 1987, aunque ello no demuestra que no se 
haya producido. De cualquier forma, la tasa de fertilidad actual, ya sea por problemas de 
consanguinidad o por las limitantes condiciones climáticas de las primaveras en el área (ver 
Apdo. 2.1), parece muy reducida. 
 Sobre la tasa de mortalidad aun se poseen menos evidencias que en la anterior, pero en 
cualquier caso puede decirse, que después de los más de 700 km. prospectados en la restringida 
área de distribución del bucardo, no ha sido encontrado un sólo resto óseo perteneciente a esta 
especie. Contrariamente fueron encontrados: 24 restos de sarrio, 3 de jabalí, 2 de carnívoro y 2 
de oveja (probablemente traídos por el quebrantahuesos). Pensando en una relación de 
abundancia de 10:1, entre sarrios y bucardos, cabría haber esperado, al menos, el encuentro de 2 
restos de estos últimos. 
 
 Por los datos recogidos cabe afirmar que el estado de la población es bastante precario, 
con unos efectivos muy reducidos y con evidentes problemas para conseguir un desarrollo 
poblacional normal. La demostración y solución de las causas que impiden este desarrollo, 
requeriría de estudios más específicos y prolongados, y en algún caso la obtención de muestras 
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de sangre, como en los problemas derivados de la consanguinidad. La preservación hasta el 
momento de los escasos ejemplares se debe a la inaccesibilidad relativa de su hábitat, a pesar de 
que climáticamente es muy poco favorable.  
 Uno de los más reconocidos teóricos de la biología de Ungulados, sostiene la teoría de 
la existencia de dos tipos de fenotipos en el seno de las poblaciones. Un fenotipo de 
"mantenimiento" con escasas interacciones sociales, reducido desarrollo de los órganos de 
crecimiento alométrico alto, tasa de fertilidad baja, vida media elevada y escasa capacidad 
dispersiva. Otro fenotipo "dispersivo", con mayores interacciones sociales, mayor tamaño 
corporal y de cuernos, vida más corta y mayor capacidad exploratoria (Geist, 1990). Siguiendo 
esta teoría, podría pensarse en que la población de bucardos estaría formada en su mayoría por 
estos fenotipos de "mantenimiento" y ello habría conducido a una situación de acantonamiento 
en la zona que ocupan, siendo muy escasa la capacidad de dispersión y de colonización de 
nuevos terrenos más favorables. Uno de los máximos expertos de la especie en la zona, asegura 
no haber visto, más que una sola vez en 20 años, bucardos sobrepasando la divisoria de la Sierra 
de las Cutas (M. Lardiés. com. verbal). Posiblemente la población se encuentre socialmente 
desarticulada, impidiendo el correcto funcionamiento de los mecanismos de aprendizaje 
adaptativo entre madres y crías, que permitirían una explotación más adecuada del territorio y 
una mayor progresión poblacional (G. Gonzalez, com. verbal). 
 Aun suponiendo que la capacidad dispersiva del bucardo fuera normal, los impactos 
recientes experimentados en las zonas potenciales de invernada, dificultan grandemente su 
utilización. La solana y ladera Oeste de la Sierra de las Cutas es atravesada por una pista 
forestal, que produce a menudo una excesiva afluencia de visitantes (aunque en el período 
estival). De todas formas, la reciente creación de una estación de esquí de fondo sobre la misma 
pista, puede provocar también un excesivo tránsito en invierno. Toda la zona mencionada 
constituye una de las áreas más productivas para la caza del sarrio (Hidalgo, 1991) dentro de la 
Reserva de Caza de Viñamala, mancha 17 en la fig. 3.1 (pág. 11). Esto supone molestias por los 
disparos en los períodos de caza y un riesgo innecesario de "equivocaciones" de especie. 
Debería llegarse a un acuerdo con la Diputación General de Aragón para que esta zona, 
geográficamente desvinculada ya de la Reserva de caza, pudiera constituirse en Reserva 
Integral y se tomasen las medidas de vigilancia pertinentes. Por último convendría erradicar 
definitivamente el rebaño de cabras domésticas que pasta libremente en esa misma zona.  
 Las medidas adoptadas para aumentar los recursos alimentarios del bucardo en invierno 
(suministro de forraje en los comederos, aclareo y fertilización de manchas de bosque), parece 
que están favoreciendo más bien el mantenimiento artificial de una alta densidad de sarrios y 
debería plantearse una reducción de la misma como medida precautoria. 
 
 No puede demostrarse de forma concluyente que el bucardo este condenado a la 
extinción. Algunos guardas aseguran que el censo se mantiene igual por lo menos desde hace 
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10 años. Una opinión extendida en la zona es que debería dejarse a la población como está, 
aumentando su tranquilidad. El estudio sobre potencialidad del hábitat (Apdo. 4.3) pone de 
manifiesto, que probablemente la zona de ocupación actual no permite una densidad mayor de 
bucardos. Sin embargo, el equilibrio actual de la colonia es tan inestable y su número tan 
reducido, que los riesgos de un hundimiento total en cualquier momento, no pueden descartarse. 
El impacto humano, por causa de la expansión turística principalmente, ha aumentado 
exponencialmente en los últimos 10 años. Ello trae consigo, aparte del desarrollo de nuevas 
infraestructuras, riesgos de incendio. Aunque teóricamente prohibido, el vuelo de helicópteros, 
en misiones de control o recreo, han provocado la huida de bucardos en al menos tres ocasiones 
de las 20 observaciones directas realizadas en los 4 últimos años. Aun con todas las reservas 
que deben mantenerse en el tema del furtivismo, parece que éste se ha practicado en un pasado 
no demasiado lejano. 
 Hasta el año 1982 la reducida superficie del Parque estaba completamente rodeada de 
zonas en las que se practicaba la caza con excesiva facilidad y escaso control (fig. 3.1). Después 
de la ampliación aun persisten zonas contiguas, como la mencionada solana y ladera Oeste de 
las Cutas, en donde los impactos han ido en aumento. Por otra parte, estos ocho años quizás es 
poco tiempo para evidenciar un progreso notorio de la población, o bien y más probablemente, 
ésta se encuentra con una serie de problemas endógenos que se lo impiden: tamaño poblacional 
mínimo, consanguinidad, desarticulación social, etc. 
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6. CRANEOMETRIA DEL BUCARDO PIRENAICO Y SUS RELACIONES  
     CON LA DE LAS CABRAS DE CAZORLA, GREDOS Y LOS ALPES. 
 
 
 
 
6.1. Introducción 
 
 
 Tal como planteamos en el informe preliminar de este proyecto, una cuestión 
importante que gira en torno a la problemática de la cabra montés del Pirineo reside en su  
caracterización taxonómica. Este aspecto, que pudiera parecer meramente académico, tiene una 
importante trascendencia desde el punto de vista aplicado y de gestión de la cabra montés 
ibérica. Si las distintas poblaciones, que se encuentran en un grado más o menos alto de 
aislamiento, son portadoras de un material genético diferenciado y ello les confiere unas 
adaptaciones particulares a los diferentes ambientes en los que se desenvuelven, sería 
importante preservar esta diversidad de ecotipos y tenerla presente al emprender medidas de 
protección o de traslocación de individuos. La propia normativa legal que regula la movilidad 
de animales, debe basarse en una caracterización genética precisa de los mismos. La 
caracterización taxonómica resulta asimismo de vital importancia a la hora de plantearse la 
recuperación del bucardo pirenaico, ya que los indudables esfuerzos que ello comporta, no 
estarían justificados si la diferenciación genética con otras poblaciones ibéricas no fuera 
suficientemente clarificada. 
 La primera clasificación de las cabras ibéricas fue propuesta por Cabrera en 1911, quién 
definió cuatro subespecies para la Península: Capra pyrenaica pyrenaica en los Pirineos, C. p. 
victoriae en Gredos, C. p. lusitanica en el Noroeste peninsular (extinta) y C. p. hispanica que 
reúne a todas las poblaciones dispersas de los macizos litorales del Este y Sur español (Cabrera, 
1914). Dicha división es tan conocida y ha sido tan profusamente divulgada (Alados, 1985; 
Garcia-Gonzalez, 1987), que no parece necesario insistir en ella. 

La clasificación de Cabrera ha sido admitida y recogida en prestigiosos catálogos y 
revisiones a lo largo de este siglo (Miller, 1912; Ellerman & Morrison-Scott, 1951; Corbet, 
1978), si bien es cierto que adolece de varios defectos, como son la utilización de un escaso 
número de ejemplares y basarse en la forma de los cuernos y diseño del pelaje de invierno de 
los machos, caracteres estos, sujetos a alta variabilidad dentro de las poblaciones, como se ha 
demostrado posteriormente. Desde los años 60 se han publicado diversos trabajos en los que se 
discrepa con la clasificación antedicha y se invalida, ante la heterogeneidad de los caracteres 
definitorios dentro de las poblaciones. Las publicaciones más destacadas quizás sean las de 
Couturier (1962) y Clouet (1980). También en nuestro país se ha contestado la clasificación de 
Cabrera, proponiendo una nueva, basada en la forma de los cuernos de los machos. De ella se 

 67



deducen cuatro morfotipos: el de Beceite con forma de lira alta y muy abierta, el de Ronda con 
más tendencia a la forma de arco, el de Almijara o "acarnerado" que recuerda al muflón y el 
resto, que agruparía a las demás poblaciones, con la clásica forma en lira. El trabajo más 
significativo a este respecto es el de De La Peña y De La Cerda (1971). En una publicación 
reciente J. Losa (1989), recoge parcialmente la nueva clasificación y la sistematiza asignando 
determinados valores a las tres dimensiones espaciales de los cuernos de los machos. Todos 
estos intentos de clasificación tienen el defecto de basarse en los caracteres de un sólo sexo y en 
unos órganos, los estuches córneos, altamente maleables en el sentido evolutivo y ecológico. 
Con la excepción de los trabajos de P. Fandos y C. R. Vigal, no existen estudios rigurosos que 
hayan tenido en cuenta otros caracteres morfológicos importantes, como el tamaño, el peso, las 
formas del esqueleto y la anatomía de determinados órganos, considerando ambos sexos. Es 
llamativa esta carencia en una especie tan emblemática para el país como la cabra montés. 
 La sistemática de las cabras monteses españolas ha sido y es, un tema controvertido, 
que requiere un tratamiento en profundidad a cargo de diversos especialistas en las técnicas que 
modernamente utiliza la taxonomía, desde la inmunología, a la etología y la bioquímica. En esta 
fase del proyecto de estudio sobre el bucardo pirenaico, hemos tratado de realizar una primera 
aportación a su caracterización taxonómica y a la posición que este ocupa respecto a las 
restantes poblaciones ibéricas y a su pariente más próximo, el íbice de los Alpes. Para ello se ha 
partido del escaso material osteológico disponible en la actualidad, lo cual ha requerido una 
laboriosa búsqueda a través de museos y colecciones, ya que el material se halla muy disperso. 
Con los ejemplares a los que se ha podido acceder, se ha procedido a la obtención de diversas 
mediciones craneales y posteriormente se han comparado estadísticamente con las mismas 
variables, obtenidas por otros autores, en tres poblaciones distintas. Este primer análisis, que 
pretende ser continuado con un tratamiento discriminante, ha puesto ya de manifiesto, que la 
cabra del Pirineo posee diferencias morfológicas importantes respecto de las poblaciones 
comparadas, como se expondrá a continuación 
 
 
6.2. Material y métodos 
 
 En primer lugar se procedió, a través de consultas bibliográficas y encuestas, a la 
elaboración de un listado de lugares en donde pudieran encontrarse restos óseos, individuos 
naturalizados y trofeos, con ciertas garantías de pertenecer a ejemplares pirenaicos. Dicha 
prospección permitió la confección de la siguiente lista: 
 

Ejemplares de bucardo pirenaico en museos y colecciones 
 

- La Oficina del Parque Nacional dispone en estos momentos de cuatro ejemplares macho: 
uno de ellos joven (cráneo entero), otro en la Casa de Información (cráneo entero); el tercero 
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son dos estuches colocados en un cráneo de Cazorla. D. Ricardo Pascual ha conseguido la 
recuperación de otro frontal con cuernos, que se encontraba en el despacho de un funcionario 
del ICONA. 

 
- En el Parador de Pineta (Bielsa) existe un cráneo con cuernos fechado de Abril 1958 y nº 

de catálogo SNPFC 1151. El Director del Parque realiza gestiones para recuperarla. 
 
- En las colecciones del Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC), se encuentra el cráneo de 

una hembra, cuyo cadáver se encontró en Ordesa en 1984. Le falta la mandíbula, premaxilares 
y parte del nasal y maxilar. 

 
- En un artículo publicado en la revista Trofeo nº 64, se habla de un trofeo de bucardo del 

Pirineo propiedad de D. Avelino Trinset. Fue homologado en la Exposición Nacional de 
Trofeos como un record con 256,8 puntos (se dan las medidas en Couturier 1962). 

 
- Según Urquijo (1967) en Anciles (Benasque) se conservaban en esa época, unos cuernos 

del último ejemplar cazado en Vallibierna sobre 1912-14 (según gestiones propias, en Anciles 
nadie conoce la existencia de esos cuernos). 

 
- Vericad (1970) describe un par de cuernos de macho de Ordesa, encontrados por un 

guarda de la Reserva Nacional de caza de Monte Perdido, dando las dimensiones básicas de 
cada estuche (parece que se trata de los estuches sobre cráneo de Cazorla que tiene el Parque). 

 
- En las oficinas del COMENA de Huesca se encuentra un cráneo con cuernos de origen 

desconocido. 
 
- Astre (1952) realiza una detallada descripción de los ejemplares que se encuentran en los 

Museos del Sur de Francia: Museo de Ciencias Naturales de Toulouse: 5 restos individuales; 
Pensionado de San José: 1 individuo, (puestos en contacto con su director asegura que dicho 
ejemplar ha desaparecido); Museo de Bagneres-de-Luchon:1 individuo. Todos los ejemplares 
son machos. 

 
-Pierephyte. Frontal con cuernos más parietales. Cazado en 1870 en el Port d'Ordissetou 

(Vallée d'Aure). Pertenece a un particular. 
 
- J.P. Besson, responsable científico del Parc National des Pyrénées, descubrió el mes Julio 

de 1990 en una cueva cercana a Gèdre (Pirineo Central), un importante yacimiento en donde se 
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encontraron al menos una docena de restos óseos de cabra montés. El material está todavía sin 
datar, pero muchos ejemplares parecen relativamente recientes. 

 
- Clot (1988), Altuna (1972 y 1980), Koby(1958) entre otros,  proporcionan medidas óseas 

pertenecientes a bucardos fósiles. En general, se afirma que el bucardo prehistórico era de 
mayor talla que el actual, aunque no se ha hecho un estudio riguroso al respecto. 

 
- Cuando Schinz describió la especie en 1838, se basó en el examen de varios ejemplares 

capturados en los Pirineos y que hoy permanecen en el Museo de Mayence (Escós 1988). 
 
- Clouet (1980) publica varias fotos de ejemplares que se hallan en museos franceses: un 

macho naturalizado del Museo de Historia Natural de Paris. Las restantes son las ya conocidas 
de Toulouse y Bagneres de Lûchon. 

 
- En el Museo de Historia Natural de Nantes existe un cráneo de macho con estuches 

procedente de Malibierna 1876 (Cabrera 1914, p. 317). 
 
- Un particular de Joussanne (10 km de Toulouse) tiene un macho de Ordesa de 1897. 
 
- En el Museo de Historia Natural de Bordeaux parece que hay una pareja de Ordesa con 

pelaje invierno, anteriores a 1878; además de un macho de Sierra Nevada. Requiere 
confirmación. 

 
- En los Museos de Historia Natural de Bruselas, Bayonne y Montauban podrían existir 

restos de bucardo. Requiere confirmación. También en el Museo de Bâle (Koby 1958, p. 476) 
 
- Según P. Fandós, en el Museo de Historia Natural de Viena se encuentra al menos una 

hembra del Pirineo, bastante deteriorada. 
 
- Museo de Historia Natural de Paris (según nota de Besson): 

. macho naturalizado. Torla. Paunet? 1878. nº 380. 

. macho naturalizado.           Brooke             nº 381. 

. hembra con joven. Mt. Perdido. Pertuis?. 1852. nº 146 y 147. 
? joven.  Nongerie? 1902 
?? cráneo con cuernos, macho. nº 67. 
? cráneo con cuernos macho, semidicat? 
Hay otros de Sierra Nevada y Madrid. 
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- Lydekker (1898) da las medidas de varios cuernos procedentes del Pirineo y "España" 
extraídas del Rowland Ward's Book. Menciona y describe también, dos ejemplares de cabra del 
Pirineo en el Museo Británico (no es seguro si son del Museo o del Rowland Book). 

 
- Londres 
 

      Miller (1912): 
. Un macho naturalizado y un cráneo de hembra. Pirineos. Comprado (Boubée, 
naturalista de Paris). 48.2.5.4-5  
. Una cabeza hembra naturalizada. España. Capt. Marriott. 0.10.28.1. 
. Un inmaduro macho naturalizado. Owen. 50.9.4.1. 
. Un joven. Zoological Society. 68.9.12.12. 
 
      British Museum: 
. Un joven; invierno. 1848.2.5.4. (Podrían ser los de Boubée) 
. Un cráneo con cuernos; hembra. 1848.2.5.5.      " 
. Un joven; verano. Arazas. 1927.3.11.1. Museo. 
. Un cráneo con cuernos. Arazas. Haig Thomas 8.1926; 1938.12.1.4.1. 
. Otros de Sierra Blanca, Sur de España y Gredos (una pareja con joven). 
 

 
 Una buena parte del material expuesto ha sido revisado, fotografiado y medido 
personalmente (R.G.G.). En muchas ocasiones sólo ha podido obtenerse un número reducido de 
mediciones por ejemplar debido al estado incompleto del cráneo o por tratarse de ejemplares 
naturalizados. Se ha podido estudiar un total de 26 individuos de los cuales 16 corresponden a 
machos adultos, 6 a hembras adultas y 4 son jóvenes con un año o menos de vida. La muestra 
de hembras, aun siendo reducida, es importante, ya que su reducido valor como trofeo de caza, 
ha motivado la escasez de sus restos. Sin embargo, desde el punto de vista de las diferencias 
morfológicas, se han mostrado mucho más interesantes que los machos. No se ha tenido 
ocasión de visitar los Museos de Historia Natural de Paris, Londres, Burdeos o Nantes entre los 
cuales podrían reunirse quizás unos 6 ó 7 ejemplares más.  
 En la Tabla 1 se exponen los datos relativos a la procedencia, sexo, edad y otras 
características de los cráneos estudiados, así como el número asignado a cada uno de ellos para 
el presente trabajo y que permite su identificación en las posteriores tablas. 
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 Definición de las medidas craneales tomada sobre los ejemplares de Capra pyrenaica. 
 
1. LT - Longitud total u opisthion-prostion: desde la protuberancia externa del occipital hasta el 

borde anterior del premaxilar. Es la longitud máxima del cráneo. 
2. LCB - Longitud cóndilo-basal o condylion-prosthion: desde el punto más anterior de los 

premaxilares hasta el borde posterior de ambos cóndilos occipitales. 
3. LB - Longitud basal o basi-craneana o basion-prosthion: desde el borde anterior del 

premaxilar hasta el borde anterior del agujero occipital (que es el más interno). 
4. LV - Longitud ventral: medida directamente entre el borde anterior de los maxilares y el 

borde anterior del foramen magnum. 
5. LP - Longitud palatal: desde el punto más anterior de los premaxilares hasta el punto medio 

del borde posterior del palatino (staphylion). 
6. LR - Longitud rostral: desde el punto más anterior de los premaxilares hasta el punto más 

posterior de la unión de los nasales. 
7. LN - Longitud nasal: desde el punto más anterior de los nasales hasta el punto más posterior 

de los mismos a lo largo de la sutura nasal. 
8. LM - Longitud de la mandíbula: desde el punto más anterior de los alvéolos incisivos hasta 

el borde más posterior del cóndilo de la mandíbula. 
9. LHM - Longitud horizontal de la mandíbula: desde el punto más anterior de los alvéolos 

incisivos hasta el borde posterior del proceso o apófisis angular de la mandíbula. 
10. SMS - Serie molar superior: desde el borde alveolar anterior del primer diente hasta el 

borde posterior del último diente de la serie molar superior. 
11. SMI - Serie molar inferior: desde el borde alveolar anterior del primer diente hasta el borde 

posterior del último diente de la serie molar inferior. 
12. LDMx - Longitud del diastema maxilar: desde el borde anterior de los maxilares hasta el 

borde alveolar anterior del primer diente de la maxila. (por lo que se ve en la figura) 
13. LDMd - Longitud del diastema mandibular: desde el borde posterior del último incisivo 

hasta el borde anterior del primer premolar de la mándibula. 
14. LPO - Longitud preorbitaria: desde el borde anterior del premaxilar al borde más anterior 

de la órbita (a la altura de su unión con la sutura  lacrimo-malar).  
15. LFR -  Longitud frontal recta: desde la sutura fronto-nasal hasta la sutura fronto-parietal en 

su unión con la sutura frontal (o media).  
16. LPF - Longitud postfrontal: desde la sutura fronto-parietal hasta la protuberancia occipital 

(comprende el parietal y la porción escamosa del occipital). 
17. DVO - Diámetro vertical de la órbita: perpendicular al plano prostio-condíleo. 
18. DHO - Diámetro horizontal de la órbita: paralelo al plano prostio-condíleo. 
19. AIO - Anchura máxima interorbitaria: tomada entre la parte posterior frontal de las órbitas, 

un poco por encima de la sutura fronto-malar. 
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20. AmIO - Anchura mínima interorbitaria: anchura mínima entre las órbitas. 
21. AB - Anchura bimaxilar: entre los dos tubérculos (o tuberosidad facial) de los maxilares.  
22. AM - Anchura mastoidea: distancia entre los extremos más salientes de las apófisis 

mastoideas, tomada externamente. 
23. AZ - Anchura zigomática: máxima distancia entre zygions. 
24. HN - Altura máxima o altura del neurocráneo: desde la parte más alta de los frontales en la 

sutura media hasta el borde posteroinferior de los cóndilos occipitales. (en realidad 
serían dos medidas) 

25. HNF -  Altura del neurocráneo bis a: desde la parte más alta de los frontales en la sutura 
media hasta el borde superior del foramen magnum. (una sóla medida) 

26. HNP - Altura del neurocráneo bis b: entre el punto más convexo del parietal en la línea 
media y el punto más convexo del postesfenoides sobre el eje del esfenoides. 

27. HV - Altura vertical: desde la parte más alta de los frontales en la sutura media hasta el 
borde anterior del gancho del pterigoides. 

28. HVE - Altura vertical bis: Entre el punto más alto de la sutura interfrontal y el punto medio 
del borde anterior del preesfenoides en la sutura interesfenoidea. (compás de Brocas) 

29. HM - Altura de la mandíbula: desde el borde inferior del proceso angular hasta el borde 
superior de la apófisis coronoidea. 

30. DLFM - Diámetro longitudinal del foramen magnum. 
31. DTFM - Diámetro transversal del foramen magnum. 
32. LFC - Longitud frontal curva: los mismos límites de LFR pero siguiendo la curvatura de la 

línea media. (con hilo) 
33. LP - Longitud parietal: desde la sutura fronto-parietal hasta la sutura parieto-occipital 

siguiendo la curvatura de los parietales en su línea media. 
34. ABC - Anchura de la caja craneana: anchura máxima entre los puntos más laterales de la 

caja craneana (euryon). (calibre) 
 
CUERNOS 
 
35. CHN - Circunferencia basal del pivote óseo. 
36. AmC - Anchura mínima entre los cuernos. 
37. AMC - Anchura máxima entre los cuernos. 
38. DAP - Diámetro antero-posterior del pivote óseo medido en la base. (DFN) 
39. DLM - Diámetro latero-medial del pivote óseo medido en la base. 
40. OLHC - Longitud del pivote óseo: medido a lo largo de su superficie frontal. (con cuerda) 
41. OLHCr - Longitud del pivote óseo bis: la misma anterior pero recta. (con calibre) 
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ESTUCHES 
 
42. LTE - Longitud del estuche córneo: medido a lo largo de su superficie frontal siguiendo la 

quilla. 
43. LMs - Longitud de los medrones: medidos a lo largo de su superficie frontal. 
44. PB - Perímetro de la base. 
45. PM - Perímetro en la mitad del estuche. 
46. PP - Circunferencia basal del último medrón del estuche córneo. (aproximadamente a 10 

cm de la punta en los machos) 
47. DAPE - Diámetro antero-posterior del estuche córneo: medido en la base. 
48. DLME - Diámetro latero-medial del estuche córneo: medido en la base. 
49. AmEa - Separación mínima de los estuches en la base por el borde anterior. 
50. AmEp - Separación mínima de los estuches en la base por el borde posterior. 
51. AME - Separación máxima (externa) de los estuches en la base: 
   a) por delante 
   b) por detrás (debería ser la misma y promediar) 
52. DPE - Separación entre las puntas de los estuches (cuando estén bien encajados y el cráneo 

sea el suyo) 
 
 Gran parte de estas medidas corresponden a las definidas en el trabajo de Garcia-
Gonzalez 1981. Las variables 26, 28 y 34 corresponden a las medidas 12, 13 y 11 de otro 
estudio realizado sobre cráneos de rebeco (Fernandez-Lopez et Garcia-Gonzalez 1986. La gran 
mayoría se representan en la figura 1. Se ha partido de un número elevado de mediciones, ante 
la eventualidad de que muchas de ellas no pudieran tomarse por el estado incompleto de los 
ejemplares. Para realizar la mayor parte de las medidas, se ha utilizado un calibre con precisión 
de 0,02 mm. En las medidas que lo requerían se ha utilizado el compás de Broca. Cuando se 
trataba de longitudes tomadas sobre superficies curvas, se ha utilizado el hilo y la regla. Los 
resultados de estas mediciones se exponen en las Tablas 2, 3 y 4 para machos, hembras y 
jóvenes respectivamente. (Los datos de base no se  suministran por estar pendientes de 

publicación) 
 
 Además de los ejemplares que han podido medirse, mencionados anteriormente, se han 
recopilado las medidas de otros cráneos a los que no se ha podido acceder y que figuran en la 
bibliografía. La lista de dichos ejemplares con las características de cada uno se expone en la 
Tabla 5 y los resultados figuran en la Tabla 6. Además se han tenido en cuenta también los 
datos expuestos por Altuna (1980) relativas a las medidas perímetro de la base (35 CHN)  y 
diámetro antero-posterior de los cuernos (38 DAP), correspondientes a 20 hembras y 7 machos 
fósiles procedentes de yacimientos vascos y cantábricos. 
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Fig. 1.- Representación de diversas medidas craneales tomadas en este trabajo (dibujos de C.R. 
Vigal y P. Fandos). 
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Fig. 1 (cont.).- Representación de diversas medidas craneales tomadas en este trabajo (dibujo de 
C.R. Vigal y P. Fandos). 
 
 
 Los datos correspondientes a las otras dos subespecies ibéricas han sido facilitados por 
C. R. Vigal del ICONA y P. Fandos del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Las 
medidas fueron tomadas con los mismos criterios que los empleados en la muestra pirenaica y 
el material corresponde a las colecciones de la extinta Unidad de Zoología Aplicada que se 
encuentran en Alcalá de Henares (INIA). Dicho material ha sido utilizado en otras ocasiones 
para la realización de diversos estudios craneométricos (Vigal 1985; Fandos & Vigal 1988). Se 
compone de una muestra de 78 individuos procedentes de Cazorla y de otra de 54 individuos 
correspondiente a la población de Gredos. El interés de estas muestras reside precisamente en 
que corresponden a cada una las restantes subespecies vivas reconocidas por Cabrera (C. p. 
victoriae y C. p. hispanica) y además, a que proceden de unas poblaciones en las que es muy 

 77



poco probable que se hayan producido reintroducciones de individuos de otros lugares, al 
menos recientemente.  
 En la década de los 60 y 70 la Administración en un afán de repoblación cinegética, 
llevo a cabo numerosas traslocaciones y "reforzamientos" que produjo un hibridismo 
generalizado entre las diversas poblaciones que se mantenían aisladas. No es inoportuno 
calificar de irresponsables estas reintroducciones, cuando no se conocen todavía el grado de 
diferenciación genética entre las poblaciones. En un informe reciente de Crampe (1991) se hace 
un intento de cuantificación de estas traslocaciones basándose en datos de De la Peña. Aunque 
probablemente incompletos, los datos suministrados permiten suponer que las dos grandes 
poblaciones de Gredos y de Cazorla  actuaron como donadoras y no como receptoras, con lo 
cual el material procedente de las mismas puede considerarse poco hibridado. 
 
 Por último se ha considerado interesante utilizar datos correspondientes al íbice alpino, 
ya que como especie geográficamente más próxima a la población pirenaica, podría mostrar 
puntos comparativos de interés. Para ello se han utilizado los bien documentados y numerosos 
datos expuestos por Couturier (1962). 
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Tabla 6.- Valores de diversas medidas craneales de ejemplares de Capra p. pyrenaica 

descritos en la bibliografía. El nº del ejemplar corresponde al de la tabla 5 
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6.3. Resultados y discusión 
 
 A partir de los datos expuestos en el apartado anterior se han calculado los valores 
medios, desviaciones típicas, máximos y mínimos para cada una de las variables longitudinales. 
Los resultados se expresan en las tablas 7 a 14 separados por sexos y poblaciones. Sólo se han 
tenido en cuenta las medidas correspondientes a individuos mayores de 4 años. El número de 
variables en las muestras de Cazorla, Gredos y los Alpes es menor que en la de Pirineos ya que 
se han descartado aquellas medidas que no eran homologables con las nuestras.  
 Posteriormente se ha procedido a la comparación de los valores medios mediante un 
test de t de Student para establecer la significación estadística de las diferencias. Se trata de un 
análisis bivariante que pretende poner de manifiesto las diferencias más importantes a nivel de 
cada variable. El estudio comparativo entre las poblaciones se proseguirá mediante un análisis 
multivariante de tipo discriminante, que tenga en cuenta la variación conjunta de las varianzas. 
De hecho la comparación entre las varianzas de una misma variable mediante un test de la F ha 
revelado diferencias significativas para algunos casos, por lo que de cara a la discusión, sólo se 
han tenido en cuenta aquellas diferencias que alcanzaban un alto nivel de significación para los 
valores de t.  
 En las Tablas 15 a 20 se expresan los resultados del análisis estadístico indicando los 
valores de t y el nivel de significación. Se ha comparado la muestra pirenaica con todas las 
demás y separadamente para cada sexo, dado el notable dimorfismo sexual que presenta el 
género Capra.  
 En la Figura 2 se ha representado los valores medios y rangos de variación para algunas 
de las variables que presentaban diferencias más notables entre las poblaciones. 
 
 El examen de las tablas de comparación de medias y de la Figura 2 revela que, en el 
caso de las hembras, la muestra pirenaica, a pesar de ser escasa, presenta unas diferencias muy 
significativas en aquellas variables relacionadas con la longitud y anchura de la caja craneana o 
neurocráneo. Así, por ejemplo, las longitudes frontal (15), postfrontal(16) y la altura del 
neurocráneo(24) (que es en realidad una medida longitudinal) presentan diferencias altamente 
significativas entre las cabras pirenaicas y las otras dos poblaciones ibéricas. También la 
anchura mastoidea (22 AM), que corresponde a la anchura de la nuca, es considerablemente 
mayor en las pirenaicas. Sin embargo la anchura de la cara (21 AB) y la anchura máxima del 
cráneo (19 AIO), no presentan diferencias significativas, por lo cabe pensar que las diferencias 
más importantes se presentan en la parte posterior del cráneo, quizás como consecuencia de un 
mayor volumen cerebral.   
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Fig. 2.- Histogramas mostrando los valores medios y rangos de variación de diversas medidas 
craneales. Comparación entre las cuatro poblaciones consideradas. Cuando las diferencias entre 
Pirineos y otra población son significativas se indica el nivel de probabilidad (* p<0,05; 
**p<0,01; ***p<0,001). 
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Fig. 2 (cont.) 
 
 En el mismo sentido cabría interpretar las grandes diferencias encontradas en la anchura 
del agujero occipital (31 DTFM), cuya media (26,2 mm) es notablemente superior a las de 
Cazorla y Gredos. No así para el diámetro longitudinal del foramen magnum, que no presenta 
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diferencias significativas en ningún caso. Esto confiere al agujero occipital de las hembras 
pirenaicas un gran tamaño y un notable aplastamiento. Su tamaño es mayor que en los machos, 
al igual que sucede en las hembras alpinas. Precisamente Couturier (1962) señala este carácter 
como una de las pocas diferencias sexuales a nivel de cráneo en los íbices alpinos: "D'autre 
part, d'une façon absolue, le foramen magnum est un peu plus grand chez les femelles, surtout 
en ce qui concerne le diamètre transverse" (pag. 227). En general las diferencias entre las 
hembras pirenaicas y las alpinas no son  demasiado grandes como puede verse en la Tabla 19. 
Quizás exite alguna, en la longitud de la serie molar de la maxila  (10 SMS), superior en las 
pirenaicas. 
  De todas formas, donde mejor se advierten las diferencias de tamaño entre las hembras 
pirenaicas y las restantes ibéricas, es en las dimensiones relativas al cuerno óseo; especialmente 
en lo que se refiere al grosor. Las dimensiones de los estuches córneos no han podido 
comparase debido a que sólo una de las hembras pirenaicas los mostraba. Sin embargo las 
diferencias en el pivote óseo del cuerno son mucho más importantes desde el punto de vista 
taxonómico, ya que el desarrollo de los estuches está más ligado a las condiciones ambientales 
(Schaller 1977). Todas las variables ligadas al grosor de la base de los cuernos (35, 36, 38 y 39) 
presentan diferencias altamente significativas entre las hembras pirenaicas y las de Cazorla y 
Gredos, siendo mucho más parecida en dimensiones a las hembras alpinas, con las que no 
muestra diferencias significativas. Ni siquiera los valores mínimos  del perímetro de la base del 
cuerno de las pirenaicas, se solapa con los máximos de las otras dos (Fig. 2).  
 También la longitud total del pivote óseo del cuerno presenta valores mucho más altos 
en las pirenaicas, superando incluso a las alpinas. Sin embargo no debe concedérsele excesiva 
significación a este dato, ya que la muestra pirenaica esta compuesta por sólo dos valores y 
pudiera tratarse de ejemplares anormalmente grandes. 
 
 Por lo que respecta a la comparación entre machos de las distintas poblaciones, puede 
decirse que, en términos generales, las diferencias observadas en las hembras se mantienen y 
aumentan con nuevas variables en estos. Así por ejemplo todas las dimensiones relacionadas 
con el tamaño del neurocráneo, tanto en longitud, anchura y profundidad, son 
significativamente mas grandes en los machos pirenaicos. Los valores dados por Couturier no 
permiten  buenas comparaciones a este respecto con el íbice. Especialmente altas son las 
diferencias en la anchura mastoidea (22 AM), relacionada con el ancho de la nuca, alcanzando 
los valores más altos para la t (Tablas 16 y 18). Los machos alpinos presentan aun valores más 
elevados (Tabla 20). Además de la anchura mastoidea, los machos pirenaicos presentan 
diferencias significativas en el resto de anchuras a nivel medio (19 AIO, 20 AmIO y 23 AZ), 
aunque no en el distal o de la cara (22 AB). Según esto los machos pirenaicos poseerían cabezas 
menos acuminadas que el resto de las cabras ibéricas.  
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 Las dimensiones relativas a la longitud total del cráneo (1 LT), o las relacionadas con 
ella (2, 3 y 4), no han podido ser comparadas con fiabilidad dado el escaso número de datos. En 
las hembras no pudieron tomarse más que en un ejemplar y para una variable. Los premaxilares 
es la parte más frágil del cráneo y a menudo falta en los ejemplares de colecciones. La longitud 
total ha podido tomarse solamente en dos de los machos pirenaicos y aunque los valores son 
muy similares (Tabla 2), resultan insuficientes para la comparación estadística. Lo único que 
puede decirse es que superan en más de 2,5 cm a las medias de los machos ibéricos y son muy 
parecidos a la media de los íbices alpinos. Los valores máximos de Cazorla no llegan a superar 
el valor medio de Pirineos. 
 Otra variable con la que parecen existir diferencias entre los pirenaicos y el resto, es con 
las series molares superiores (10 SMS), aunque el tamaño de la muestra también es muy 
reducido (3 datos). Sin embargo, los valores encontrados son bastante superiores a los de las 
otras poblaciones, incluida la alpina. Con la que mantiene menos diferencias es con la de 
Gredos. Esta tendencia, merecería ser analizada detenidamente, -en la medida en que fuera 
posible ampliar la muestra- , ya que el tamaño de las series molares, como reflejo del tamaño de 
las piezas dentales, posiblemente tenga un interesante significado adaptativo. El 
significativamente menor tamaño del diastema maxilar (12 LDMx) en los machos pirenaicos 
(Tabla 16 y 18), en relación con los de Cazorla y Gredos, posiblemente sea una consecuencia 
del aumento en la longitud de las series molares en los primeros. 
 El diámetro horizontal de la órbita (18 DHO), es otra de las variables que muestra una 
tendencia a presentar diferencias significativas entre los pirenaicos y el resto, aunque no sucede 
lo mismo con el diámetro vertical (17 DVO). Por el momento no ha podido compararse con la 
población alpina. Una consecuencia de lo anterior (mayor longitud horizontal que vertical en la 
órbita), sería la adquisición de una forma más aplanada del orificio ocular en los machos 
pirenaicos en relación con los de Gredos y Cazorla, que tenderían a una forma progresivamente 
más redondeada. Caso de confirmarse esta tendencia, se produciría una convergencia 
interesante con la evolución de la forma de otras secciones circulares con la latitud, como se 
examinará más adelante. 
 Por lo que respecta a las dimensiones del orificio occipital, se aprecian diferencias 
parecidas a las mostradas por las hembras. El diámetro transversal (31 DTFM) es 
significativamente más grande en los machos pirenaicos que en los de Gredos y Cazorla, 
mientras que el diámetro longitudinal o vertical (30 DLFM) presenta valores muy similares en 
los tres. Esto confiere al foramen magnum una forma cada vez más aplanada, a medida que la 
población se encuentra más al Norte, culminando el aplanamiento en los íbices alpinos. Estos, 
curiosamente, no aumentan el aplanamiento mediante el alargamiento del diámetro transversal, 
sino por el acortamiento del longitudinal (Fig. 2). 
 Por último y por lo que se refiere a las medidas relativas a los cuernos, se  ponen de 
manifiesto las grandes diferencias existentes en el grosor general de los pivotes (35 CHN), 
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siendo los machos pirenaicos más gruesos que los restantes ibéricos y el de los Alpes 
considerablemente mayor que los pirenaicos. En esto se aprecia una notable diferencia con las 
hembras, ya que las pirenaicas, siendo de cuernos mucho más gruesos que las restantes ibéricas, 
son casi iguales a las de los Alpes. El mayor perímetro del pivote óseo se refleja también en el 
perímetro de la base del estuche (44 PB), que presenta diferencias significativas en todos los 
casos. 
  Sin embargo, dicho aumento de grosor no se ejerce por igual en las dos direcciones 
longitudinal y transversal. El diámetro antero-posterior (38 DAP) es significativamente más 
grande en los pirenaicos que en los de Gredos y Cazorla, pero el diámetro transversal (39 DLM) 
no difiere significativamente (Fig. 2). En los íbices alpinos ambas dimensiones son 
considerablemente mayores. El resultado del aumento de longitud en una sola dirección, es que 
se va produciendo un alargamiento de la sección de los cuernos a medida que la población se 
encuentra más al Norte. En este sentido, la tendencia es inversa a la mostrada en el foramen 
magnum. 
  

 
Fig. 3.- Representación de las secciones de la base de los cuernos comparando entre sexos y 
poblaciones. Valores proporcionales a escala. Abajo se indica el valor del índice entre el 
diámetro antero-posterior y el transversal. Obsérvese el aumento de la compresión con la 
latitud. 
 

 Para poner de manifiesto este hecho se han elaborado las Figuras 3 y 4, en donde se 
representan la evolución de la forma de las secciones de los cuernos y del foramen magnum 
entre sexos y poblaciones. Los valores del diámetro longitudinal y transversal se han reducido a 
la mitad en el caso de los cuernos y son valores absolutos en el caso del agujero occipital. 
Debajo de cada figura se indica el valor del índice entre el eje vertical y el horizontal, lo cual es 
una medida de la  depresión o compresión de la forma. Cuanto más próximo a 1, más circular. 
Es el caso de las hembras de Cazorla o de los machos de Gredos.  
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Fig. 4.- Representación de las dimensiones de los orificios occipitales (foramen magnum) 
comparando entre sexos y poblaciones. Tamaño a escala. Abajo se indica el valor del índice 
entre el diámetro antero-posterior y el transversal. Obsérvese el aumento del aplastamiento con 
la latitud. 
 

 Dos conclusiones importantes merecen ser destacadas:  
 a) La primera es el mayor tamaño absoluto de los cuernos del bucardo pirenaico en 
relación a las cabras de Gredos y de Cazorla, al menos en lo que se refiere al perímetro. Esto les 
confiere un aspecto más masivo, siendo éste el carácter subjetivo que retenemos para el tipo 
pirenaico. Los ejemplares mostrados en las láminas con los números 1 y 5 serían un buen 
ejemplo de este tipo. El aumento de grosor en las hembras pirenaicas es relativamente más 
importante que en los machos pirenaicos. Hasta el punto de que el perímetro de la base del 
cuerno en las hembras es similar al de las alpinas, mientras que el de los machos es superado 
ampliamente por estos. Pudiera pensarse que el dimorfismo sexual para este carácter es más 
relevante en el caso de los íbices. Es decir: que los machos alpinos poseerían unos cuernos muy 
gruesos o las hembras muy finos. Sin embargo no es así, ya que el tamaño relativo entre el 
perímetro de hembras y machos, que es del 46% para los íbices, es semejante al porcentaje de 
las poblaciones de Cazorla y Gredos, con 47% y 52% respectivamente. Mientras que la relación 
del perímetro del cuerno entre sexos para Pirineos, es del 60%. También los datos de Altuna, 
para fósiles vasco-cantábricos, presumiblemente del tipo pirenaico, dan valores parecidos 
(58%). Las hembras se asemejan más a los machos, para el carácter grosor de los cuernos, en 
Pirineos.  
 b) El otro aspecto importante a destacar es la evolución de la forma de la sección de los 
cuernos. Como puede verse en la Fig. 3 la compresión de la base del cuerno es progresiva a 
medida que se asciende en latitud, resultando las formas alpinas las más comprimidas. Además 
esta tendencia a la compresión, es más marcada en las hembras que en los machos, hasta el 
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punto que, mientras los machos de Cazorla son los únicos con forma deprimida, las hembras de 
Cazorla la tienen redondeada. Este desfase se mantiene en las demás poblaciones, como puede 
observarse mediante la proporción entre los diámetros, resultando las hembras alpinas las de 
cuernos más comprimidos. 
 Resulta muy difícil, por el momento, interpretar estas variaciones de forma en los 
cuernos. Parece que podría existir una relación entre la tendencia a la compresión y el aumento 
de tamaño, por una cuestión meramente física. Al disponer de un espacio limitado en los 
frontales, la única posiblidad de aumentar en tamaño es creciendo longitudinalmente. Sin 
embargo, resulta contradictorio que la anchura interorbitaria de los machos alpinos, -los de 
cuernos más gruesos-, sea significativamente menor que la de los pirenaicos, con cuernos más 
finos. Por otra parte, podría existir también una relación entre la tendencia a la compresión de 
los cuernos y la tendencia al aplastamiento del foramen magnum. A su vez todo estaría 
relacionado, con la posesión de cuernos más masivos y de neurocráneos más grandes. La 
posesión de cuernos más voluminosos requeriría de músculos de sujeción de la cabeza y nuca, 
más potentes, los cuales tienen sus puntos de inserción en las apófisis de las vértebras 
cervicales; pero también en las alas del atlas, ejerciendo una presión que tendería a aplastar el 
orificio del atlas y por ende al foramen magnum. Cabe pensar también, en que el incremento de 
tamaño y peso en los cuernos, modifique el centro de gravedad de la cabeza, de gran 
importancia en el salto. Ello modificaría la posición relativa de la cabeza, ejerciendo una fuerza 
hacia abajo, que produciría la depresión del agujero occipital.  
 Las diferencias puestas de manifiesto en el grosor y forma de los cuernos parecen más 
importantes que las relacionadas con la longitud de los cuernos, especialmente de los estuches, 
ya que dichas variables probablemente estén más relacionadas con la alimentación y las 
condiciones ambientales. De momento sólo pueden plantearse hipótesis, pero creemos que el 
tema merece estudios más exhaustivos. 
 
 Lo antedicho proporciona la imagen de unas formas pirenaicas, como punto intermedio 
entre las alpinas y las ibéricas. El poblamiento de la Península por la cabra montés, pudo 
llevarse a cabo por el Norte a partir de formas de ibex, quizás empujadas por el avance de los 
hielos durante alguna glaciación. En ese caso las formas del Norte peninsular serían más afines 
a las alpinas que las del Sur. Pero tal como sugieren algunos autores (Geist 1987), la cabra 
ibérica podría tener un poblamiento muy antiguo en la Peninsula (Riss), y ser anterior a la 
existencia de los íbices en los Alpes. En ese caso las posibilidades de un hibridismo, cuando se 
produjo la llegada de los íbices, fueron mayores en el Pirineo y Norte peninsular. La existencia 
de las dos formas, alpina e ibérica, en las representaciones rupestres de las cuevas cántabras, 
apoyarían la simultaneidad de las dos especies. Sea como fuere, las poblaciones pirenaicas, 
parece que se encontraron en posición idónea para representar un puente entre las dos formas. 
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7. SINTESIS DE CONCLUSIONES 
 
1 - El censo estimado de bucardos aplicando el método de captura-recaptura, el único que ha 

sido posible utilizar, ha dado como resultado un máximo de 14 y mínimo de 6 individuos 

para la ladera Norte del valle de Ordesa en el año 1990. Por las observaciones de los 

últimos años, la proporción probable entre clases de sexo-edad podría ser de 5 : 6 : 3, o 

bien 2 : 3 : 1, para machos, hembras y jóvenes respectivamente, considerando como 

jóvenes los individuos menores de 4 años. No se tiene constancia de nuevos nacimientos 

desde la primavera de 1987. La ausencia de rastros (excrementos, huesos) y de encuentros 

con el macho reintroducido, indican una baja densidad de población. 

2 - El hábitat presenta condiciones limitantes en cuanto al clima (especialmente en la época de 

partos) y a la disponibilidad de recursos alimentarios. Se ha estimado una población de 140 

sarrios que comparte el área de ocupación del bucardo, representando un riesgo de 

competencia potencial para el mismo. 

3 - El reducido número de efectivos se mantiene desde hace bastante tiempo y probablemente 

las condiciones del área actual, no permitan una densidad mucho más alta, teniendo en 

cuenta la presencia del sarrio. Cabe la posibilidad de que se haya seleccionado un fenotipo 

de "mantenimiento" (según expresión de Geist), que mantenga a los individuos recluidos 

en su hábitat actual, hasta ahora seguro por lo inaccesible. Aun así, las posibilidades de 

acceso para el bucardo, a las áreas favorables para la invernada son restringidas, al estar 

fuera de los límites del Parque Nacional y sujetas a varios tipos de impactos: caza, esquí, 

turismo, cabras domésticas. 

4 - El estudio preliminar sobre las características craneométricas de la cabra montés pirenaica y 

su relación con las poblaciones vecinas, ha revelado indicios suficientes, como para 

suponer que existen diferencias morfológicas importantes entre la cabra de los Pirineos y 

las demás. Tanto las variables cuantitativas como cualitativas (estudio de las formas), 

parecen dar a entender que se trataría de una población con características intermedias 

entre las propiamente ibéricas y las alpinas. Aspecto, por otra parte lógico, si se considera 

su posición geográfica. 

5 - Aunque sin ser el objeto del estudio, las poblaciones de Cazorla y Gredos también han 

revelado diferencias a nivel craneométrico, por lo cual no parece oportuno por el 

momento, invalidar las subespecies de Cabrera. Los resultados expuestos sugieren, por un 

lado, la necesidad de continuar los estudios taxonómicos, con utilización del mayor 

número posible de metodologías, hasta lograr esclarecer las características genéticas de, al 

menos, las poblaciones más importantes. Segundo, la conveniencia de interrumpir las 

traslocaciones, reintroducciones y otros movimientos de individuos que impliquen mezclas 
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entre las poblaciones, hasta que no se clarifiquen los aspectos genéticos. Por último, parece 

que existen razones de tipo taxonómico, para intentar la preservación de los escasos 

ejemplares que sobreviven en Ordesa, como únicos representantes vivos de una población 

con características diferenciadas.   

 
8. PERSPECTIVAS DE FUTURO. ALTERNATIVAS. 
 
 No puede demostrarse de forma concluyente que la población este abocada a la 
extinción, pero sí parece claro que no puede crecer y su situación actual es precaria. En estas 
condiciones, si lo que se desea es la recuperación de la estirpe pirenaica para que vuelva a estar 
presente en toda la cordillera, no queda más solución que la intervención humana y la adopción 
de drásticas y costosas medidas de reproducción controlada. 
 La otra alternativa es dejar que la población siga su evolución natural, aumentando las 
medidas de protección y confiar que se recupere por sí sola. 
 Estas dos opciones, sin embargo, no son excluyentes. La reproducción controlada, por 
medio de técnicas de trasplante embrionario, requerirá capturas de individuos y las 
posibilidades de estas, aunque factibles, lo serán con una frecuencia muy baja. Probablemente 
no más de uno o dos animales por año. Ello implica: 
- que hay que mantener un control sobre los animales que permanezcan en la zona, no 
capturados. 
- que hay que extremar la seguridad de los animales capturados, además de tener suficientes 
garantías sobre la viabilidad de la técnica. 
 Así pues, una posible solución intermedia consistiría en la captura de unos pocos 
ejemplares destinados a la reproducción en cautividad y a la vez, el seguimiento de los 
individuos que permanezcan en libertad, mejorando las condiciones de su hábitat: reducción de 
la población de sarrios, eliminación de las cabras domésticas, declaración de Reserva Integral 
en la solana de la Sierra de las Cutas hasta una cota de 1600 m. y del valle de Diazas incluyendo 
la ladera de Duáscaro, cese de la caza del sarrio, restricción rigurosa de paso por la pista de 
Diazas fuera de la época estival, control de actividades de la estación de esquí de fondo e 
incremento de la vigilancia con nueva Guardería. 
 Todo ello debería ser coordinado bajo las directrices de un Plan de Recuperación que 
proveyese de los medios necesarios y de la coordinación de diferentes especialistas. Sería 
conveniente considerar la participación de organismos o equipos extranjeros e instituciones 
internacionales del tipo UICN por ejemplo. El Plan debería contemplar la consecución del 
estudio de la caracterización genética de la población. 
 Un esbozo de algunas de las actuaciones a considerar en un plan de este tipo, con 
previsión de calendario a medio y largo plazo, fue avanzado al ICONA por R. García-González 
en Febrero del 90 y se incluye en el Anexo. 
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