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RELACION DE SEXOS Y EDADES Y CRONOLOGIA DE 
ECLOSIONES DE LA PERDIZ ROJA (ALECTORIS RUFA) EN 

EL SUR DE LA PROVINCIA DE ALICANTE 

V. PEIRO y E. SEVA 
Depto. Ciencias Ambientales y Recursos Naturales-Ecología. 

Fac. Ciencias. Universidad de Alicante. 03080-Alicante. 

RESUMEN 

Este artículo presenta las relaciones de sexo y edad, la productividad y las curvas de 
eclosiones (período y ritmo) de una población de perdiz roja (Alectoris rufa) del sur de la pro
vincia de Alicante. Los datos se han obtenido mediante tres métodos: el control de bandos 
familiares y la captura en verano, y el análisis de las tablas de caza en otoño-invierno. La 
relación de sexos total varía de 1.1 a 1.4 machos/hembra según años. Dichas relaciones están 
sesgadas hacia los machos adultos en la caza de reclamo. La relación de edad (jóvenes/adulto) 
total de las tablas de caza difiere significativamente entre 1988/89 (0,2) Y 1990/91 (2,1); mien
tras la productividad lo hace de 0,5 a 5,1 jóveneslhembra adulta. Las relaciones de edad de 
los bandos familiares están próximas a 3 jóvenes/adulto (2,5-3,1) y son mayores que las obte
nidas en las tablas de caza. El período de eclosiones se extiende prácticamente desde la 
segunda quincena de abril a la primera de julio, con un máximo en la segunda quincena de 
mayo. A finales de este mes se hall' producido el 75 % de los nacimientos de 1989 y casi el 50 
% de los de 1990. Al finalizar junio ya han ocurrido más del 90 % de las eclosiones. 

Sex and age ratios, and hatching dates of a red-legged partridge (Alectoris rufa) 
population in southeastern Alicante Province (SE Spain) 

ABSTRACT 

We present sex and age ratios, productivity and hatching period of a Red-legged partrid
ge (Alectoris rufa) population in Southern part of Alicante Province. We have obtained the 
data from hunting bags (1988/89, 89/90 and 90/91 hunting seasons), counts and capture in 
summer period (1989 and 1990). Annual sex ratio varies from 1.1 to 1.4 males/female. Sex 
ratio 18 se lective for adult males in hunting "Reclamo" method. Annual age ratio 
(youngsladult) for the hunting bags differs yearly from 1988/89 (0.2) to 1990/91 (2.1), while the 
productivity varies from 0.5 to 5.1 youngsladult female. Age ratios of the summer counts vary 
from 3.1 to 2.5. Hatching period extends from a pril to july, with a maximum in the second fort
night of mayo 75 % of young in 1989 and about 50 % in 1990 are born before june. About 90 % 
of young are born before july. 

INTRODUCCION 

El conocimiento de los parámetros demográficos de una especie cinegé
tica tiene, además de su interés intrínseco, el de ser esencial para mejorar su 
gestión. De dichos parámetros, la relación de sexos y edades y la cronología 
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6 V. PEIRO y E. SEVA 

de las eclosiones pueden ser calculados a partir de las tablas de caza. Varios 
autores (Millas, 1980; Pépin, 1985; Pépin et al., 1985; Ricci et al., 1988, 
Lucio, 1990; entre otros) han demostrado la utilidad de esta técnica para 
estudiar las poblaciones de perdiz roja (Alectoris rufa) . El control de bandos 
familiares en verano también ha sido utilizado para la obtención de relacio
nes de edad, éxito reproductor y productividad (Bugahlo y Lopes, 1979; 
Dubray, 1988, Ricci et al., op. cit.). Sin embargo, el método de captura-mar
caje apenas ha sido empleado para estos fines. 

El presente trabajo pretende la exposición de algunos resultados sobre 
la estructura poblacional y los parámetros reproductores a utilizar en una 
gestión cinegética con mayor base ecológica, que han sido obtenidos en un 
coto privado de caza del Sur de la provincia de Alicante. La utilización de 
varios métodos puede proporcionar resultados diferentes, a la vez que com
plementarios, de indudable valor. 

MEA DE ESTUDIO 

El área de estudio, de unas 900 ha, está localizada al Sur de la provin
cia de Alicante (38°00', 38°02'N, 00°50', 00052'W), en las inmediaciones de la 
localidad de Torremendo (Orihuela). La mayor parte del territorio presenta 
un relieve poco acentuado, constituido por la alternancia de lomas y vagua
das, y con una altitud máxima de 209 msnm. Los suelos están formados 
principalmente por margas con una textura limo-arcillosa. 

La zona de estudio se sitúa en el piso bioclimático termomediterráneo, con 
un ombroclima semiárido. La temperatura media anual es de 19.0 oC y la preci
pitación media anual presenta un valor de 481.7 mm. (período 1988-1990). , 

La vegetación está representada principalmente por eriales de matorral 
colonizador (Artemisia sp., Thymelaea hirsuta, Salsola genistoides), aparecido 
tras el abandono de antiguos cultivos de secano. Además, existen zonas de eria
les herbáceos y pequeñas parcelas de cereales. En las cotas más altas se locali
zan los cultivos de frutal de secano (almendros) y de regadío (naranjos y limo
neros) y un pequeño sector de matorral con pies dispersos de Pinus halepensis. 

Desde 1988, la zona de estudio es un coto privado de caza (A-10482) 
gestionado por una sociedad de 70 cazadores. Dicho colectivo realiza una 
explotación cinegética controlada de la población de perdices mediante la 
regulación del número de días y horas de caza, el número de cazadores por 
día y el número de piezas por cazador. Este acotado está dividido en 11 sec
tores de caza localizados en terrenos de dominio público y otro (sector 12), 
externo y colindante, situado sobre propiedad privada y gestionado en régi
men de arrendamiento. 
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MATERIAL y METODOS 

Los datos demográficos presentados en este estudio han sido obtenidos 
mediante la aplicación de tres métodos diferentes: el análisis de las tablas de 
caza, el control de bandos familiares y las capturas. 

Las tablas de caza consisten básicamente en el control e identificación 
del sexo (macho o hembra) y la edad (joven o adulto) de todos o una muestra 
de los ejemplares cazados. Los datos proceden de 560 ejemplares abatidos 
durante las temporadas cinegéticas de 1988/89, 1989/90 Y 1990/91, diferen
ciando dos modalidades de caza. La volatería ("en manos" y "al salto") se 
practica desde mediados de octubre hasta la segunda quincena de diciembre, 
y el reclamo (caza con escopeta en puesto utilizando una perdiz macho 
enjaulada, cuyo canto sirve para atraer a las perdices del campo) se desarro
lla desde mediados de enero hasta finales de febrero. El número de ejempla
res controlados es de 280 en cada modalidad, respectivamente. 

En dichas tablas, el sexo de cada individuo ha sido determinado por 
autopsia, observando la presencia de dos testículos o un ovario en la cavidad 
abdominal. La apertura de dicha cavidad se realizó mediante una pequeña 
incisión a partir del labio inferior de la cloaca. Las clases de edad de las per
dices se han determinado por observación de las dos remiges primarias más 
externas (Bureau, 1913), que permite separar la clase de edad 1 o jóvenes 
(menos de 14-15 meses) de la clase de edad 2 o adultos (edad> 15 meses). El 
análisis de estos datos h'a permitido obtener las relaciones de sexo 
(machos/hembras) y edad (jóvenes/adultos). Esta técnica incluye un criterio 
adicional, basado en la coloración de las remiges secundarias más internas, 
que diferencia a los jóvenes nacidos en el año de control (máximo 105 días de 
edad) de los que se encuentran en su segundo año de vida (13-15 meses), los 
primeros han sido utilizados para el cálculo de la productividad 
(jóvenes/hembras adultas). 

Las curvas de eclosiones se han confeccionado por tres procedimientos: 
1. El método cronométrico de Bureau (1913), ampliado y ajustado por 

Calderón (1983) a un lote de perdices españolas, nos ha permitido obtener la 
edad en semanas de los jóvenes cazados y determinar la semana de su naci
miento. Dichos datos se han obtenido de un total de 37 perdices cazadas en 
octubre-noviembre; en meses posteriores ya no se ha podido determinar la 
edad, al no existir ejemplares con muda de las remiges. Del análisis se ha eli
minado un ejemplar (1990) con la octava remige primaria superior a 100 mm., 
que impide la obtención de una correspondencia exacta de la longitud de dicha 
pluma con la edad (Pépin, 1981; Lucio, 1990). 

2. El control de bandos familiares en verano realizado mediante recorri
dos a pie y registrando el número de jóvenes (pollos) y adultos de cada 
bando, ha permitido la obtención de las relaciones de edad en julio de 1989 y 
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8 V. PEIRO y E. SEVA 

1990. Además, utilizando criterios de tamaño y morfología externa de dichos 
pollos (Berger, 1989; Peiró y Seva, 1989), se ha obtenido su edad en interva
los quincenales. Los resultados proceden de un total de 106 unidades socia
les (623 individuos). 

3. A partir del programa de captura-marcaje (Peiró y Seva, 1991a) y la cap
tura de 3 jóvenes durante las batidas, realizados a finales de los veranos de 1989 
y 1990, Y mediante la utilización del mismo método cronométrico que en las 
tablas de caza, se ha determinado la edad en semanas de 117 jóvenes. 

Las diferencias estadísticas entre las proporciones se han analizado 
mediante el test de la Ji-cuadrado. 

RESULTADOS 

Relación de sexos y edades y productividad 

La Tabla 1 presenta los resultados de las relaciones de sexo y edad 
obtenidas del análisis de las tablas de caza. El número total de ejemplares 
controlados es de 42 en 1988/89, 304 en 1989/90 y 214 en 1990/91. Las rela
ciones de sexo en la caza de volatería no difieren significativamente de 1 (p 
>0,05), tanto en jóvenes como en adultos (1,1 en 1989/90 y 1990/91), pero con 
un excedente de hembras en 1988/89. La caza de reclamo siempre presenta 
un exceso de machos, aunque las diferencias sólo son significativas (p<O,05) 
en los machos adultos (excepto en 1988/89). Sin embargo, en ningún caso se 
han obtenido diferencias significativas entre las relaciones de sexo totales de 
ambas modalidades de caza. Así, se puede admitir la existencia de una 
población de perdices con una proporción de sexos bastante equilibrada, al 
menos en los dos últimos años de estudio. Las relaciones de sexo no difieren 
significativamente (p >0,05) entre las tres temporadas, tanto en el total de 
individuos como en cada clase de edad. Las relaciones de edad difieren signi
ficativamente (p<0,05) entre las tres temporadas de estudio, tanto para el 
total de ejemplares como en cada clase de sexo, excepto cuando se comparan 
los datos de cada modalidad cinegética entre 1988/89 y 1989/90. Dentro de 
cada período, las diferencias de las proporciones de edades entre métodos de 
caza sólo son significativas (p<0,05) en los machos y en el total de sexos de 
1989/90. No obstante, es general la menor relación de edad en la caza de 
reclamo. Las relaciones de edad no muestran diferencias significativas 
(p<0,05) entre machos y hembras. 
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TABLA 1 

Relaciones de sexo y edad obtenidas del análisis de las tablas de caza en las tres 

temporadas de estudio. 

Sex ratio and age ratio obtained from hunting bags during three study seasons. 

Epoca de Modo de Ratios de sexo (M/H)l Ratios de edad (J/A)l 

caza caza J A Total M H Total 

Volatería 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 

1988/89 Reclamo 3,0 1,4 1,5 0,2 0,1 0,2 

Total 1,3 1,1 1,1 0,2 0,2 0,2 

Volatería 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 

1989/90 Reclamo 1,4 1,7 1,6 0,4 0,5 0,4 

Total 1,2 1,5 1,4 0,6 0,7 0,6 

Volatería 1,1 1,1 1,1 1,9 2,0 2,0 

1990/91 Reclamo 1,3 3,2 1,7 1,7 4,2 2,3 

Total 1,2 1,5 1,3 1,8 2,4 2,1 

1 J:jóvenes, A: adultos, M: machos, H : hembras. (J: young, A: adults, M: males, H: females). 

TABLA 2 
Relaciones de edad obtenidas del control de bandos familiares en verano (julio). 

Age ratios obtained from summer counts-July. 

Año % Jóvenes % Adultos J/A 

1989 75,4 24,6 3,1 

1990 71,6 28,4 2,5 

TOTAL 74,5 25,5 2,9 
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10 V. PEIRO y E. SEVA 

La productividad obtenida de las tablas de caza y considerada como el 
número de jóvenes producidos por hembra adulta es de 0,5 en 1988/89, 1,5 
en 1989/90 y 5,1 en 1990/91. 

Las relaciones de edad obtenidas del control de bandos familiares 
(Tabla 2) se sitúan próximas a los 3 jóvenes por adulto y no difieren signifi
cativamente (p>0,05) entre los dos años de estudio. En ambos períodos se 
observa un descenso de dichas relaciones entre el verano (julio) y el otoño
invierno (caza). 

Curvas de eclosiones 

Las curvas de eclosiones se han obtenido por tres procedimientos dife
rentes (ver material y métodos). La figura 1 muestra los resultados obteni
dos del control de bandos familiares. En ésta se muestra que las eclosiones 
se distribuyen entre la primera (1990) o la segunda (1989) quincena de abril 
y la segunda de junio, con un máximo en la segunda quincena de mayo de 
ambos años. El único dato de la primera quincena de abril, al pertenecer a 
un bando de pollos muy desarrollados, puede considerarse como excepcional 
o ser asumible al margen de error de la técnica. 
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Figura 1. Curvas de eclosiones obtenidas del control de bandos familiares en verano. 
Hatching curves from summer COUlltS. 
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Figura 2. Curva de eclosiones obtenida de las capturas en verano. 
Hatching curve from summer captures. 
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Figura 3. Curvas de eclosiones obtenidas del análisis de las tablas de caza. 
Hatching curves from hunting bags. 
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Figura 4. Curvas de eclosiones obtenidas a partir de los tres métodos de estudio. 
Hatching curves {rom three methods. 
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Figura 5. Curvas de eclosiones totales expresadas en porcentajes acumulados. 
Overall hatching curves in acummulated percentages. 
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La figura 2 muestra los resultados procedentes de las capturas de per
dices a finales del verano (agosto-septiembre) de 1990. Los datos se presen
tan en porcentajes respecto a 45 unidades sociales capturadas, ya que las 
edades de los pollos de un mismo bando familiar, al no ser sucesos indepen
dientes, deben considerarse como una única fecha de eclosión. La curva de 
1989 no se ha incluido, al disponer sólo de datos de cinco unidades sociales 
capturadas, distribuidas en igualdad de porcentajes (20 %) desde la tercera 
semana de mayo a la tercera de junio. La gráfica de 1990 se extiende desde 
la primera semana de mayo hasta la tercera de junio, con un máximo que 
abarca las semanas tercera y cuarta de mayo. 

Los gráficos de eclosiones obtenidos del análisis de las tablas de caza 
(Fig. 3) muestran que las eclosiones de 1989 abarcan desde la tercera sema
na de junio a la primera de julio, con dos máximos situados en dichas fechas; 
pero el tamaño muestral fue bajo (10 ejemplares). La curva de 1990 se 
extiende de la tercera semana de junio a la tercera de julio, con un máximo 
de eclosiones en la cuarta de junio. 

Si se comparan las figuras 1, 2 y 3, se observa que ninguno de los tres 
métodos de estudio puede controlar la totalidad del período de nacimientos. 
El control de bandos familiares detecta bien la primera parte (hasta la 
segunda quincena de mayo) de las eclosiones. Las capturas determinan gran 
parte de este período, excepto las eclosiones tempranas (abril) y las tardías 
(julio). El análisis de las tablas de caza sólo permite observar la última parte 
de la época de nacimientos. 

Debido a la parcialidad de cada método, la figura 4 presenta las curvas 
globales de eclosiones. Para confeccionar dicha figura, se han eliminado los 
casos del método con menor valor dentro del período de solapamiento de cur
vas, ya que en toda distribución dichos datos son de menor importancia y más 
susceptibles de error por el más bajo tamaño muestral en las correspondien
tes quincenas. Así, en 1989, se han suprimido todos los datos de las capturas 
y los de la segunda quincena de junio de los bandos familiares. En 1990, se 
han eliminado los datos de mayo-junio del control de bandos familiares y los 
de capturas de la segunda quincena de junio. De este gráfico global se deduce 
que el período de eclosiones se extiende prácticamente durante tres meses, 
desde la segunda quincena de abril a la primera de julio, con máximos en la 
segunda quincena de mayo. En dicha quincena ya se han producido (Fig. 5) el 
75 % de las eclosiones de 1989 y casi el 50 % de las de 1990, lo que indica un 
cierto retraso en el ritmo de nacimientos en este último año. En ambos años, 
a finales de junio ya han ocurrido más del 90 % de las eclosiones. 
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DrSCUSION 

Relación de sexos y edades 

La población estudiada presenta unas relaciones de sexos bastante 
equilibradas, sobre todo en la volatería de las dos últimas temporadas. El 
ligero exceso de machos observado en la mayoría de los años se puede inter
pretar, en parte, por la selectividad hacia los machos adultos de la caza de 
reclamo. En otras modalidades cinegéticas, algunos autores (por ej. Coles, 
1979; Pépin et al., 1985) han explicado dicho exceso por una mayor mortali
dad de las hembras durante el proceso de nidificación, o por la mayor vulne
rabilidad cinegética de los individuos aislados, que en su mayoría son 
machos (Calderón, 1983; Ricci, 1985; Lucio, 1990). A esto hay que añadir la 
mayor tendencia dispersiva, previa a la formación de las parejas, de las 
hembras jóvenes (Ricci, op. cit.). Sin embargo, los propios datos de Pépin et 
al. ( op. cit.) para la caza al salto (devant soi), los de Ricci et al., (1988) para 
tres territorios cazados en batida y los de volatería de otras zonas de la pro
vincia de Alicante (Peiró y Seva, 1991b) muestran ejemplos con un ligero 
excedente de hembras; por lo que estos últimos argumentos no deben ser los 
únicos determinantes. 

El presente trabajo muestra unas relaciones de edad bastante bajas, 
indicativo de una débil tasa de. reclutamiento (Birkan, 1977). Además, 
dichas relaciones presentan claras diferencias interanuales. Ambas circuns
tancias ya han sido detectadas en otros estudios similares. Así, Pépin (1981 
y 1985) obtiene proporciones jóvenes/adultos para el Biterrois francés, que 
varían entre 1,2 y 2,9 en el período de 1973 a 1983. Treussier y Fouquet 
(1978) señalan una baja tasa de renovación de la población de perdiz roja del 
Midi-Méditerranéen (1,8 jóvenes/adulto) con respecto a la de Pays de LOlre 
(4,6 jóv.lad.). El trabajo de Ruela (1983) en Portugal muestra relaciones de 
edad de 1,8 a 2,6. En España, Coles (1976) encuentra proporciones de 0,6 a 
1,8 jóv.lad. y Lucio (1990) obtiene un rango todavía más amplio (0,4-2,6). En 
otras cinco zonas de la provincia de Alicante, las relaciones de edad de 
1988/89 toman valores comprendidos entre 0,4 y 1,8 jóv.ladulto (Peiró y 
Seva, 1991b). Sólo el trabajo de Millas (1980), realizado en un coto de la pro
vincia de Toledo durante la temporada de 1979/80, supone una excepción a 
los bajos resultados obtenidos en el área meridional de distribución de esta 
especie, con una relación de edad de 4,4 jóv.ladulto. 

En la mayoría de los años de nuestro estudio, tampoco se puede concluir 
que la modalidad de caza influya significativamente sobre las relaciones de 
edad. Exceptuando el alto valor obtenido para las hembras en el reclamo de 
1990/91, la ligera disminución de dichas ratio s entre la caza de volatería 
(octubre-diciembre) y la de reclamo (enero-febrero) podría interpretarse como 
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una consecuencia de la mayor dispersión juvenil que ocurre previa a la for
mación de las parejas (Ricci, 1985). Castien y Zudaire (1983) argumentan con 
dicho criterio el descenso de la age-ratio entre diciembre y enero. 

La disminución de la relación de edad entre el verano y la época de caza 
ha sido registrada por diversos estudios (Birkan 1977; Castien y Zudaire, 
1983; Llandres y Otero, 1983; Pépin et al., 1985; Ricci et al., 1988; Lucio, 
1990). Según estos autores, en este fenómeno se superponen la mortalidad 
diferencial de los jóvenes, la dispersión postreproductora (ver Berger, 1989) 
y la selectividad de la caza hacia los adultos. Nuestros controles se realiza
ron en un mes (julio) en el que ya existen pollos bastante crecidos, pero toda
vía quedan los de la última parte del período de eclosiones, con tamaño 
mucho menor que el del adulto, por lo que la mortalidad diferencial puede 
haber influido (ver Potts, 1986). Respecto a la dispersión, nosotros hemos 
podido constatar que cuatro perdices, marcadas en agosto-septiembre de 
1990, han sido cazadas fuera de la zona de estudio en la siguiente caza de 
volatería (octubre-diciembre). Sin embargo, los procesos dispersivos a micro
escala espacial (área reducida como la del presente trabajo), tanto postrepro
ductor como prerreproductor (ver párrafo anterior), sólo pueden ser de mag
nitud apreciable si se parte de poblaciones perdiceras abundantes y si el 
área perimetral presenta menor densidad. Dentro del marco de la provincia 
de Alicante, las densidades de la zona de estudio son de las más altas (1,53-
2,29 perdices/ha en épocas postreproductoras y 0,88-0,92 perdices/ha en perí
odos de formación de parejas). No se dispone de datos poblacionales de los 
cotos limítrofes, pero en el sector 12 de caza (ver área de estudio) la densidad 
postreproductora (1,16 perdices/ha) es inferior a las de sus sectores colindan
tes (S-2=1,37 perdices/ha y S-3=1,29 perdices/ha). 

Eclosiones 

Los estudios realizados hasta la fecha ponen de manifiesto la existencia 
de un gradiente latitudinal del inicio de las eclosiones, que en promedio es 
de dos días de retraso por cada grado (Calderón, 1983). Así, las eclosiones 
más precoces se observan desde finales de abril en Portugal (Lopes, 1980), a 
finales de mayo-principios de junio en el Biterrois (Pépin y Mathon, 1979), 
mitad de junio en Pays de Loire (Bureau, 1913; Birkan, 1977) e Inglaterra 
(Jenkins, 1957). Dado que las primeras eclosiones de nuestro estudio se pro
ducen entre la primera-segunda quincena de abril, nuestros datos coinciden 
con los esperados de acuerdo con dicha clina. 

Sin embargo, este gradiente de latitud puede ser modificado por clinas 
altitudinales o por otras características del medio. Lopes (1980) encuentra 
un cierto retraso de las eclosiones desde el interior hasta la costa atlántica 
de la provincia del Alentejo. Lucio (1990) obtiene otro gradiente entre las 
zonas de llanura y montaña de la provincia de León. 
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La duración total del período de eclosiones en la zona de estudio es de 
unos tres meses. Se observa un ritmo de nacimientos más rápido hasta el 
máximo de la segunda quincena de mayo y, posteriormente, la curva se hace 
más prolongada en el tiempo. La mayor duración de la segunda parte de las 
curvas está relacionada con la capacidad de la perdiz roja para realizar 
puestas de reposición (Pépin, 1981 y 1985), cuya frecuencia depende del 
éxito o fracaso de los primeros nidos. Las últimas eclosiones del presente 
estudio (tercera semana de julio) coinciden bastante con las de Portugal 
(segunda semana de julio; Ruela, 1983) y se sitúan muy por delante de las 
últimas del Loire (finales de agosto; Bureau, 1913). 
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DE ACTIVIDAD EN LA LAGARTIJA COLIRROJA 
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RESUMEN 

19 

Se analizan algunos aspectos básicos de la ecología de la lagartija colirroja, 
Acanthodactylus erythrurus, tales como el uso del hábitat, los patrones de actividad y la ecolo
gía térmica y su relación con las características ambientales de la vertiente meridional de la 
Sierra de Gredos. En este área aparece asociado principalmente a medios abiertos con mato
rral disperso y en ningún caso ocupa medios con vegetación densa. Los patrones de actividad 
anual son ligeramente bimodales y la actividad horaria irregular y similar para todas las cla
ses de edad y sexo. La lagartija colirroja presenta temperaturas corporales de actividad entor
no a 36°C, que se mantienen uniformemente a lo largo del día y con una alta independencia 
respecto de la temperatura del aire y del substrato. Los resultados obtenidos se discuten en 
base a los requerimientos ecológicos de la especie y considerando las limitaciones históricas y 
ecológicas de las especies de origen ·desértico. 

Palabras clave: Acanthodactylus erythrurus, Lacertidae, ciclos de actividad, ecología térmica, 
estructura del hábitat. 

ABSTRACT 

Thermal ecology, habitat use and activity patterns of the spiny-footed lizard, 
Acanthodactylus erythrurus (Schinz, 1833) in central Spain 

We analyze basic aspects of the ecology of Acanthodactylus erythrurus such as habitat 
utilization, annual and diel activity patterns and thermal ecology in relation to environmental 
and structural characteristics of the southern slopes of the Sierra de Gredos (Central Iberian 
Peninsula). At the study site, the spiny-footed lizard appears associated with open areas and 
bare grounds covered by scattered shrubs. It is absent from vegetated areas. Annual activity 
patterns are slightly bimodal and diel activity index seems to be irregular and similar in al! 
sex and age c1asses considered. Body temperatures of active animals, around 36°C, showed 
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minor variations throughout the day, and a remarkable independence from air and substrate 
temperatures . These results are discussed taking into account the ecological requirements of 
A. ery thrurus, and its historie al and ecological constraints, derived from its desert biogeograp

hieal origino 

K ey words: Acanthodactylus erythrul'us, Lacertidae, activity patterns, habitat structure, 
thermal ecology. 

INTRODUCCION 

La regulación comportamental de la temperatura corporal a través de 
la selección de microclimas térmicamente favorables es una de las caracte
rísticas más relevantes de la biología de los reptiles (Cowles y Bogert 1944) y 
les permite el mantenimiento de temperaturas corporales relativamente 
altas (Avery 1982, Huey 1982). La interacción entre la ecología térmica, el 
uso del hábitat y los ciclos de actividad es más acusada en aquellas formas 
que habitan medios desérticos y semidesérticos (Grant y Dunhan 1988, 
1990, Grant, 1990) en los que existe una menor disponibilidad de temperatu
ras operativas favorables y en consecuencia la actividad y el uso del hábitat 
se encuentran restringidos (ver p.e. Adolph 1990). En los medios desérticos 
paleárticos los resultados obtenidos por distintos autores (ver p.e. Duvdevani 
y Borut 1974, Blanc 1980, Contastinou y Cloudsley-Thompson 1985, Pérez
Mellado 1992) indican una estrecha relación entre los patrones de actividad, 
los requerimientos térmicos y las características del medio físico y, tal y 
como indica Pérez-Mellado (1992), la caracterización térmica y ecológica de 
estas especies supone una estrecha adaptación a los medios desérticos. En 
esta situación puede resultar de gran interés conocer la caracterización eco
lógica de especies de origen desértico que presentan áreas de distribución 
más amplias, en medios con una mayor heterogeneidad espacial y, por ende, 
una mayor disponibilidad de microhábitats. 

En el presente trabajo se analizan la ecología térmica, uso del hábitat y 
patrones de actividad de Acanthodactylus erythrurus en un medio del 
Sistema Central caracterizado por una alta diversidad paisajística y una 
acusada influencia humana. La comparación de estos resultados con los 
obtenidos por otros autores para esta especie en otras áreas de la Península 
Ibérica y para ésta y otras especies del género Acanthodactylus en el Norte 
de Africa nos puede permitir observar hasta qué punto A. erythrurus ha 
modificado los patrones de actividad y el uso del hábitat en su progresión 
hacia el norte de la Península Ibérica. 
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MATERIAL y METODOS 

El estudio se ha llevado a cabo en la vertiente meridional de la Sierra 
de Gredos, área caracterizada por presentar un clima mediterráneo (Capel
Molina 1981) con veranos secos y calurosos e inviernos templados. 
Acanthodactylus erythrurus se distribuye entre los 400 y 1100 m de altitud, 
si bien las mayores abundancias aparecen entre 400 y 800 m (Gil 1992). 
Estas áreas se corresponden a los pisos meso y supramediterráneo (Rivas
Martínez 1963) y son las zonas más térmicas del área de estudio. En el área 
predominan los bosques abiertos de Quercus pyrenaica y Quercus ilex, culti
vos y medios arenosos abiertos en los que destacan matorrales de Lavandula 
stoechas y Cistus ladanifer que se han originado, en general, como conse
cuencia de la sucesión secundaria tras la quema del monte. 

El área de estudio (.::500 Km2) fue visitada dos veces al mes en períodos 
de dos a tres días de duración desde 1988 a 1990. La búsqueda de individuos 
se realizó desde el amanecer hasta el anochecer en distintos niveles altitudi
nales y tipos de hábitats. Cuando un individuo era capturado se tomaban las 
temperatura corporal (TC, en los primeros segundos de captura), temperatu
ra del aire (TA, a 50 cm sobre el suelo a la sombra) y la temperatura del 
substrato (TS, en el lugar de captura) mediante un termómetro de lectura 
rápida Schultheis. Además se tomaron los datos correspondientes a edad, 
sexo, hora de captura (hora solar) y tipo de actividad en el momento de 
visualización. Se han considerado las categorías de activos (ACT) si se 
encontraban en movimiento en el momento de la visualización, en helioter
mia (HEL) si se hallaban expuestos al sol e inmóviles, en heliotermia-tigmo
termia (TIG) si encontrándose expuestos al sol presentaban un estrecho con
tacto con el substrato, a la sombra e inmóviles (SOM) y bajo piedra (BAJ) sin 
que esto presuponga inactividad. 

Se han considerado igualmente una serie de categorías de hábitat (15 
tipos de formaciones) y microhábitat (18 tipos), definidas previamente para 
un trabajo más general sobre la zona (Gil 1992). De las cuales A. erythrurus 
sólo ha sido hallado en cuatro tipos de hábitat y seis de microhábitat (ver 
Figura 1). Igualmente se ha obtenido información sobre el tipo de substrato 
y la altura sobre el suelo a la que se encontraban los individuos. 

Para el análisis de los patrones de actividad, y debido a que la intensi
dad de muestreo no es uniforme en los distintos períodos se han trasformado 
las frecuencias mensuales y horarias en índices basados en el número de 
veces (días o minutos) que se ha muestreado cada uno de los períodos (ver 
Tellería 1986), aplicándose el siguiente índice de corrección: 
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Figura 1. Hepre~enLación de Ia~ di sLinLas catcgol' lllS de hábitat lA) y microhábitat lB) en las que 
ha sido localizado A. e/'yth/'u/'us . CUL: cultivos, ENC: encinar, GAR ; garrigas, ROB: robledal, 
CAM: caminos, MAl: matorral de 25 a 50 cm, MA2: matorral de 50 a 100 cm, ROl : rocas de 25 

a 50 cm, R02: rocas mayores de 50 cm. y TAL: taludes arenosos. 
Di[fe/'ent habitat (A) and microhabitat (B) categol'ies occupied by A. erythrurus at the study site. 

CUL : cultivated [ields, ENC : holm oak [o/'est, GAR : Garrigues, ROB : oak {o/'ests, CAM : 
Tracks, MAl: Shrubs {rom 25 to 50 cm in height, MA2: Shrubs {rom 50 to 200 cm in height, 
ROl: Rocks [ram 25 to 50 cm in he,ight, R02 : rack s higher than 50 cm, TAL: sandy talus. 
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donde mi es el número de días o minutos muestreados en el período i, %Pi el 
porcentaje del muestreo correspondiente al período i, O¡ el número de observa
ciones en el período i, l¡ las observaciones corregidas respecto al porcentaje de 
muestreo y %c¡ el porcentaje corregido. Puesto que la densidad de población de 
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A. erythrurus en l área de estudio es baja (Gil, datos no publicados), conside
ramos que la posibilidad de observaciones repetidas de un mismo individuo es 
baja de modo que el riesgo de pseudoreplicaciones debe de ser reducido. 

En los análisis sólo se ban tenido en cuenta aquellos individuos en los 
que se pudo detel'minar de forma precisa el tipo de actividad y microhábitat, 
previamente a que la presencia del observador fuera detectada. Los ritmos 
de actividad han sido analizados estadísticamente a través de pruebas de 
estadística circular (Batschelei 1981). En aquellos casos en que fue posible, 
se ha utilizado estadística paramétríca para las comparaciones y análisis de 
covarianzas (ANCOVA) en las comparaciones de las rectas de regresión 
entre grupos (Steel y Torrie 1985). 

RESULTADOS 

Dentro del conjunto de categorías de hábitat definidas destaca la ocupa
ción casi exclusiva de la denominada como garrigas (Fig. 1), zonas abiertas 
de matorral disperso, siendo escasa su observación tanto en bosques de roble 
como de encina. En dichos medios suele aparecer ligado a matorrales de 
mediano a gran tamaño, fundamentalmente Lavandula stoechas y Cistus 
ladanifer, entre cuyas bases se mueven con rápidos desplazamientos. 
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Figura 2. Distribución del índice de actividad mensual en las distintas clases de edad 
y sexo de A. erythrurus. 

Annual actiuity index of A. erythrurus (see text) for sex and age classes considered. 
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Ocasionalmente puede aparecer asociado a otros microhábitats (Fig. 1), pre
dominando entre estos los taludes y bordes de caminos. En todos los casos 
aparece de forma mayoritaria en substratos arenosos, característicos de los 
medios anteriormente descritos, correspondiéndose el 92 % de las observa
ciones con alturas sobre el suelo inferiores a 25 cm. 

Se ha detectado actividad de A. erythrurus de Marzo a Octubre. Los 
máximos valores del índice de actividad se encuentran en Abril y Mayo 
(Fig. 2). La distribución de la actividad de Adultos y Subadultos conforman 
este patrón general, mientras que los juveniles aparecen en Agosto y su 
mayor índice se encuentra en el mes de Septiembre. En todos los casos la 
mayor parte de las observaciones se llevan a cabo en condiciones climatoló
gicas estables, es decir, días despejados o con pocas nubes y con ausencia 
casi total de viento o brisa suave (Gil 1992). 

La actividad horaria de A. erythrurus se encuentra comprendida entre 
las 0800 y 2000 horas solares (Fig. 3). Los máximos valores aparecen entre 
las 1200 y 1400 horas para adultos y subaduItos, destacando en los juveniles 
la escasa actividad entre las 1300 y 1500 horas que es, por el contrario, 
mayoritaria en el segmento vespertino. Sin embargo en ningún caso se ha 
encontrado mediante una transformación circular (prueba de Watson
Williams) diferencias en la actividad de las tres clases de edad : adultos 
frente a subadultos (F = 1,39, p = 0,23), adultos frente a juveniles (F = 0,15, 
p = 0,78) y sub adultos frente a juveniles (F = 0,16, p = 0,69). 

Se han representado en la Figura 4 los porcentajes de las distintas 
categorías de actividad, para ello se ha dividido la actividad horaria en tres 
segmentos: matutino (de 7 a 11 horas), central (de 12 a 15 horas) y vesperti
no (de 16 a 19 horas). En los tres segmentos se observa que los mayores por
centajes se corresponden con individuos observados activos (en movimiento), 
seguido de aquellos que se encontraban en heliotermia. Sólo en los dos últi
mos segmentos horarios aparecen individuos en tigmotermia-heliotermia o a 
la sombra. Mientras que los porcentajes de individuos activos no varían en 
los tres segmentos , no ocurre así con los observados en heliotermia, cuyos 
porcentajes disminuyen gradualmente a lo largo del día. 

Se ha resumido en la Tabla 1 la estadística descriptiva de las tempe
raturas corporales de A. erythrurus para las distintas clases de edad y 
sexo. Esta especie mantiene temperaturas corporales comprendidas entre 
27 y 40,6°C, siendo en todos los casos las medias próximas a 36°C. En el 
estudio de las temperaturas corporales, tanto por edades como por sexos, 
no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en ningu
no de los tres análisis: ANOVA de una vía de las temperaturas corporales 
(F = 0,48, P = 0,49), ANCOVA de la temperatura corporal sobre la ambien
tal (F = 0,84, p = 0,37) y ANCOVA de la temperatura corporal sobre la del 
substrato (F = 0,36, p = 0,55). 
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Figura 3. Variaciones en el índice de actividad horaria de las distintas clases 
de edad y sexo de A. erythrurus. 

Diel activity index of A. erythrurus for sex and age classes considered. 
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Figura 4. Representación de los porcentajes de los tipos de actividad en los tres segmentos 
horarios. ACT: activo, BAJ: bajo piedra, HEL: heliotermia, SOM: a la sombra y TIG-HEL : 

tigmotermia -heliotermia. 
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Distribution of activity categories of A. erythrurus throughout de whole day (TOT) and the three 
hourly segments (Matutino: morning period, Central and Vespertino: evening period). ACT: acti. 

ve animal, BAJ: under stone, HEL: basking, SOM : in the shade, TIG-HEL : 
basking + tigmothermy. 
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TABLA 1 
Estadística descriptiva de las temperaturas corporale~ de las distintas clases de edad y sexo en 
A. erythrurus. N = número de individuos estudiados, X = media, d.t. = desviación típica, mÍn = 

mínimo, máx = máximo. 
Descriptive statistics of body tempera!!!res of active individuals of A. erythrurus of sex and age 
classes considered. N = sample size, X = average, d.t. = standard deviation, mín = minimum, 

máx = maximum. 

TOTAL d d .\DULTOS 99 ADULTAS SUBADULTOS JUVENILES 

N 96 23 19 46 8 

X 35,5 35,4 36,3 35,2 35,6 

d.t. 2,7 0,6 0,6 2,5 3,1 

mÍn 27,0 27,0 29,5 28,0 29,6 

máx 40,6 39,9 40,6 39,6 39,8 

TABLA 2 
Medias de las temperaturas corporales (TC) y de los residuos de las regresiones de la 

temperatura corporal (TC) sobre la temperatura del aire (TA) y del substrato (TS). Las líneas 
continuas indican los grupos homogéneos que aparecen en función de los meses de estudio. 

Average body temperatures (TC) and average ofresidual values ofthe regression ofTC on air 
(TC / TA) and substrate (TC / TS) temperatures throughout the studied months. Verticallines join 

statistical homogeneous groups (p > 0.05). 

MES TC GRUPOS MES TAfI'C GRUPOS MES TS/TC GRUPOS 

3 32,60 7 -1 ,39 3 -0,86 

4 33,63 3 -0,77 4 -0,46 

5 35,95 4 -0,22 7 0,06 

7 36,35 8 0,28 5 0,15 

6 36,84 5 0,33 8 0,59 

8 37,81 6 1,18 6 0,91 
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Figura 5. Recta de r egl' sión de la temperatura corporal sobre la temperatura ambiental (a) y 
de la temperatura corporal sobre la del substrato (b) para A. erythrurus. La línea punteada 

representa la recta de termoconformidad. 
Regression lines of body temperatures of A. erythrurus on air temperature (A) and substrate 

temperature (E), The dotted line represents thermoconformity. 
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Figura 6. Variación horaria de los valores medios de las temperaturas corporal (TC) e intervalos 
de confianza para la misma, ambiental (TA) y del substrato (TS) en las que se encuentra activa 

la lagartij a colirroj a. 
Hourly variation of body, air and substrate tempera tu re of actiue indiuiduals of A. erythrurus at 

the study site (verticallines represent 95% confidence limits of mean). 

Las rectas de regresión de la temperatura corporal sobre la temperatura 
ambiental y de substrato presentan en ambos casos pendientes estadística
mente diferentes de ° y de 1 (prueba t, p < 0,01) aunque se encuentran más 
próximas a cero (y = 25,86 + 0,36x e y = 26,54 + 0,27x respectivamente) pre
sentando en ambos casos interceptos muy elevados (Fig. 5 a y b); el coeficiente 
de correlación parcial de la temperatura corporal con la ambiental es mayor 
que con la temperatura del substrato (r = 0,63 y r = 0,57 respectivamente). 

El análisis de la variación de la temperatura corporal por meses en la 
especie considerada en su conjunto ha revelado que existen diferencias esta
dísticamente significativas (F = 10,16, p < 0,01). Aunque los valores medios 
son muy próximos en todos los casos, la prueba SNK muestra una agrupa
ción en la que destacan los meses más extremos (Tabla 2). En dicho análisis 
han sido eliminados los meses de Septiembre y Octubre ya que los tamaños 
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de muestra son demasiado reducidos. Sin embargo, si se repite el análisis 
utilizando los residuos de la regresión de la temperatura corporal sobre la 
ambiental y sobre la del substrato dichas diferencias desaparecen (ANCOVA 
F = 1,87, p = 0,09 Y F = 1,47, P = 0,13 respectivamente). 

Finalmente utilizando los intervalos horarios en los que se encuentra 
activo A. erythrurus, no existen diferencias estadísticamente significativas 
en las temperaturas de actividad (F = 1,46, P = 0,15, Fig. 6). 

DrSCUSION 

La distribución geográfica de A. erythrurus en la vertiente meridional 
de la Sierra de Gredos parece claramente condicionada por aspectos relacio
nados con su origen norteafricano (ver también Salvador 1974, Pérez
Mellado 1983, para otras áreas de la Península Ibérica) y que limitan su 
aparición a los valles más termófilos y mediterráneos de esta vertiente 
(Ciudad et al. 1988). 

Todos los trabajos sobre A. erythrurus señalan la ocupación de medios 
específicos, entre los que destacan dunas, "monte blanco", arenales costeros y 
en general medios abiertos (Valverde 1967, Mellado 1980, Blanc 1980, Pérez
Mellado 1981), siendo en todos los casos los substratos arenosos y escaso el uso 
de la dimensión vertical (Mellado 1980, Pollo y Pérez-Mellado 1989, Busack y 
Jaksic 1982). La presencia de este tipo de substratos, así como el grado de 
cobertura vegetal podrían ser factores limitantes para su distribución en un 
área determinada (Cissé y Karns 1977). Varias características morfológicas y 
ecológicas apuntan en este sentido : así la morfología de sus patas, con largos 
dedos, les permiten correr con rapidez sobre substratos blandos (Cissé y Karns 
1977, Arnold 1989), en estos medios A. erythrurus utilizaría una técnica de 
escape basada en rápidas carreras entre las bases de la cubierta vegetal 
(Mellado 1980) y la escasa cobertura y alto grado de insolación le permitiría 
tener un período de termorregulación tigmotérmica previo a la actividad 
superficial y una alta eficacia termorreguladora (ver más abajo). 

La aparición de A. erythrurus en este tipo de medios ha sido señalada 
para el sudeste español desde el Plio-Pleistoceno (Barbadillo 1989). La 
influencia humana sobre el bosque mediterráneo ha podido facilitar la pro
gresión de esta especie hacia el interior continental. Así, a finales del 
Neolítico, la presión humana sobre el medio es más pronunciada originándo
se en dicho período organizaciones estructurales como las garrigas (Vernet 
1990) apropiadas para esta especie. De la misma forma, como señala Pérez
Mellado (1991), el proceso de adehesado del bosque mediterráneo ha favore
cido la aparición de zonas despejadas de vegetación arbustiva y substratos 
blandos idóneos para la misma. 
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El período de actividad anual de A. erythrurus es superior al señalado 
para otras áreas del Sistema Central (Pérez-Mellado 1981, Pollo y Pérez
Mellado 1989) si bien no llega a estar activo todo el año, como ocurre en 
otras zonas más mediterráneas (Busack 1976, Seva 1982). La climatología 
de los niveles altitudinales ocupados en el área de estudio permite períodos 
de letargo invernal más cortos que en otros medios más fríos del Sistema 
Central (Pérez-Mellado 1982) y desplazar los máximos valores del índice de 
actividad mensual a períodos anteriores. 

Las características térmicas de los hábitats ocupados permiten tam
bién una ampliación de los ciclos de actividad diarios, con rangos superiores 
a los hallados en zonas de climatología más fría. Sin embargo, los máximos 
valores del índice de actividad horaria son mucho más tardíos que para 
otras especies de Lacertidae en el mismo área (Gil 1992). Se ha señalado 
que Acanthodactylus, como otros muchos saurios de medios desérticos, esta
ría sólo activo superficialmente en los rangos más altos de temperaturas 
corporales (Duvdevani y Borut 1974). Para ello, tal y como señala Seva 
(1987) una parte importante de la termorregulación se realizaría en las 
huras, lo que se vería favorecido por la alta conductividad térmica del subs
trato arenoso. Nuestros resultados apoyan este planteamiento, ya que A. 
erythrurus presenta desde los primeros momentos de actividad superficial 
temperaturas corporales elevadas. Esta estrategia podría reducir el riesgo 
de depredación al disminuir la duración del período de termorregulación 
heliotérmica y explicaría la casÍ completa ausencia de observaciones de 
ejemplares en heliotermia durante la mañana obtenida por otros autores 
(Pollo y Pérez-Mellado 1989). 

Mientras que el ciclo de actividad mensual es ligeramente bimodal, 
reduciéndose su presencia es los meses más calurosos, los patrones de activi
dad horarios se reparte irregularmente a lo largo del día; a pesar de que en 
este período, en el área de estudio, se registran altas temperaturas. Esta 
situación difiere de la acusada bimodalidad que ha sido señalada como 
característica en los medios desérticos y, específicamente, en otras especies 
de Acanthodactylus (Pérez-Mellado 1992) e indica una menor restricción tér
mica de los ciclos de actividad. 

Las temperaturas corporales medias obtenidas son superiores a las 
señaladas por Seva (1982) y Pollo y Pérez-Mellado (1989) y equivalentes a 
las encontradas por Busack (1978) y Pough y Busack (1978). Los medios en 
los que se encuentra esta especie en el área de estudio son más similares a 
los señalados por estos últimos autores. Cabe pensar que las características 
estructurales de dichos medios, entre las cuales destaca una estructura pro
fundamente parcheada, permitirían una conducta de heliotermia de cambio 
efectiva y la adquisición de temperaturas corporales superiores y por lo 
tanto una alta eficacia termorreguladora. Así, las temperaturas medias de 
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actividad registradas se encuentran en todos los casos dentro del rango de 
temperaturas preferidas (intervalo al 80% de 35,7 a 39,3°C, Mediana = 
37,2°C, Bauwens como per.) al igual que para el óptimo de la velocidad de 
carrera, aunque en este caso el rango es muy amplio (intervalo al 80% del 
óptimo de 30,0 a 41,3°C, Mediana = 38ºC. Bauwens como per.). 

Otros resultados apuntan también hacia una alta precisión termorregu
ladora; así en las rectas de regresión TA/TC y TS/TC los valores de las pen
dientes son bajos y a lo lago del día A. erythrurus mantiene sus temperatu
ras corporales en un rango muy estrecho. En cualquier momento de su acti
vidad su temperatura es superior a la ambiental y las diferencias se incre
mentan positivamente para valores bajos de la temperatura ambiental. En 
relación a las temperaturas del substrato, son capaces de mantenerse acti
vos con temperaturas inferiores a la de los medios arenosos que ocupa, espe
cialmente en las horas centrales del día de los meses más calurosos, períodos 
en los que la temperatura del mismo puede superar ampliamente los 40º. Se 
ha señalado (Pérez-Mellado 1981, Seva 1982) que esta especie poseería un 
mecanismo de hipotermia que permitiría una cierta independencia térmica 
del hábitat ocupado y que también aparece como un rasgo común a otras for
mas de medios xéricos (Heatwole 1976, Avery 1979). En este mecanismo 
podrían verse implicadas características morfológicas tales como la elevada 
longitud relativa de los dedos, así como el aquillamiento de las laminillas 
subdigitales que han sido interpretadas como una adaptación anatómica que 
favorecería el aislamiento térmico del substrato e impediría el sobrecalenta
miento (Arnold 1973, 1989), si bien no existen pruebas experimentales que 
apoyen esta hipótesis. 

La temperatura corporal presenta una correlación similar con la tempe
ratura ambiental y con la del substrato, aunque en otros casos se han encon
trado valores superiores en relación a la temperatura del substrato 
(Duvdevani y Borut 1974, Pérez-Mellado 1992) y que han sido contrastados 
en otras formas desérticas (Templenton, 1970). Dichos autores apuntan que 
estas características hacen que puedan ser considerados como tigmotermios 
primarios. Sin embargo en otras poblaciones se encuentran valores similares 
para ambos coeficientes (Busack 1976, Pough y Busack 1978) por lo que 
ambas formas de termorregulación (heliotermia y tigmotermia) tendrían 
una importancia similar en las mismas. En cualquier caso, la única forma 
segura de demostrar la importancia y eficacia relativa de ambas formas de 
termorregulación será la experimentación en termogradientes. 

En resumen A. erythrurus aparece en medios específicos con substratos 
arenosos y escasa cobertura vegetal que restringen su distribución en el área 
de estudio y para los cuales presenta adaptaciones morfológicas y ecológicas 
específicas. El carácter templado de este área restringe sus patrones de acti
vidad mensual y horario y amortigua la acusada bimodalidad hallada en 
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medios áridos y desérticos. Sin embargo el alto grado de insolación de los 
medios abiertos le permiten tener una alta eficacia termorreguladora y pro
bablemente un período de termorregulación previo en las hura s al igual que 
en estas áreas. Estas características al igual que la estrategia de obtención 
del alimento (Gil et al., en prensa) tendrían un carácter conservador para 
esta especie y en consecuencia el proceso de adehesado del área de estudio 
habría facilitado su progresión geográfica y altitudinal. 
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RE GIMEN ALIMENTARIO DEL JABALI 
(SUS SCROFA, L. 1758) EN EL SURESTE IBERleO 

T. ABAIGAR 
Estación Experimental de Zonas Aridas (CSIC), General Segura 1, 04001-Almería, España 

RESUMEN 

35 

Se anali.zaron 145 contenidos estomacales de jabalí (Sus scrofa ) procedentes de batidas 
realizadas en la provincia de Almeria. El régimen alimental'io deljabalf es omnívoro con un pre· 
dominio de los a limentos de origen vegetal (9608%) frente a los de ol·igen animal (3,35%); las 
porciones aéreas de las planl.as (57,60%) (hojas y frutos) son más consumidas que las subterrá
neas (38,38%) (raíces y bulbos). Las especies vegetales más consumidas lSon hojas de Fes/uca 
scariosa y Arr}¡e/LatheJ'lun elatius, L'aices de A. elatiuf/ y BrYlIgiwn campes/re y IJe110las de 
Que/'clts ilex. En la porción animal pl'edominan las larvas de insectos. Se estudia la val'Íación 
estacional e interanual. del rébrimen aUmentario. N se enconLraL'on difel' ncias significativas en 
In diet.'! debidas a l sexo; los individuos más jóvenes (0-12 meses) muestran un mayor consumo 
de alimento de or.igen anima l. Las dictas de primavera e invierno son las más nutriLi,vas (m.ayor 
contenido en proteínas) debido a un mayOl' consumo de hojas en estas estaciones; la mayor can
tidad de energía la obtienen en ot.oño por el alto consumo de bellotas. 

Palabras clave: Dieta, alimentación estacional, nutrición, Sus scrofa, SE ibérico. 

ABSTRACT 

Food habits ofthe wild boar (Sus scrofa L. 1758) in southeastern Spain 

A total of 145 s tomachs contents of wild hoar (SI~S sero/a) \Vere analizcd. 'fhcse stomachs 
were colleeted during th.e hunting season in AlmerI8 province. Wild boar is nn omnivorous spa
cies, its diet bcing mostly herbivorous (96.08%). Aerial portions of plants (lcaves and fruitsJ 
al'e predominant in retation to subterranean ones (rooLs and bulbs): 57.60% vs. 38.38%. 'fhe 
mosl frequent plant species record d wer : Fe,~tUl:a scariosa (lea ves) Arl'hClwtherum el(Lti.lls 
(Ieaves and roots), ErY1lgiwIl campestre (roots) and QlI rel/s ile.x (acom ). Lal'vae of insceta 
\Vere predominant in the animal pOl'Lion of the dict. ( found no evidence for a signHicant l' 18-
tionship between diet composition and sex, Young indivic1uals (0-12 months) con~umed animal 
prey more frequenily lhan adulta, Grass nutl"ient content \Vas higher fOl ' the wintel' and spl'ing 
di el due to bigher consumption of prot in-rich fdod (young leaves). Frequent acorn consump· 
tion dUI-ing autumn yielded a di.et with bigh enel'gy contento 

Key words: Food habits, seasonal foods habits, nutrition, Sus scrofa, south-east Spain. 
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INTRODUCCION 

Los estudios sobre el régimen alimentario del jabalí (Sus scrofa, L. 
1758) han revelado que esta especie es típicamente omnívora, aunque la ali
mentación de origen vegetal es predominante sobre la de origen animal 
(Henry y Conley 1972, Asahi 1975, Jeziersky y Myrcha 1975, Scott y Pelton 
1975, Baettig 1976, 1980, Wood y Roak 1980, Howe et al. 1981, Genov 1981, 
Dardaillon 1984, 1987, Garzón et al. 1984, Venero 1984) por lo cual puede 
ser considerado como un consumidor primario en la cadena alimentaria de 
los ecosistemas (Dardaillon 1984). 

Las disponibilidades alimentarias de cada medio están en función del 
tipo de hábitat y de la fenología de la plantas. Este hecho es responsable de 
una variación estacional en la composición cuantitativa y cualitativa (tanto 
en lo que se refiere a las especies como a las distintas partes de la misma 
que son consumidas) de la dieta del jabalí (Henry y Conley 1972, Scott y 
Pelton 1975, Baettig 1980, Wood y Roak 1980, Howe et al. 1981, Genov 
1981, Dardaillon 1984, 1987, Garzón et al. 1984, Venero 1984). A su vez, la 
selección de la dieta por parte del jabalí viene determinada por las necesida
des energéticas que el ciclo biológico demanda (Matschke 1967b, Jeziersky y 
Myrcha 1975). 

La información sobre presencia del jabalí en la provincia de Almería en 
tiempos históricos es escasa; fue relativamente abundante hasta el siglo XV 
(Mendizábal 1967); según Rueda de la Puerta y Rueda de la Puerta (1984), 
desapareció de AlmerÍa hace aproximadamente 150 años. En tiempos 
modernos, la presencia del jabalí en la provincia de Almería es relativamen
te reciente; hacia finales de los años 60 y coincidiendo con las crecientes 
repoblaciones forestales que se llevaron a cabo en esta provincia, tuvo lugar 
la aparición y posterior expansión de esta especie en la zona (Abáigar 1990). 

Los objetivos de este trabajo son: determinar la composición cuantitati
va y cualitativa de la dieta del jabalí en un área de reciente colonización, 
determinar la variación estacional y estimar la influencia del sexo y la edad 
en la misma. 

MEA DE ESTUDIO 

El área de estudio comprende las Sierras Béticas de la provincia de 
Almería, Sierra Nevada y Sierra de Baza-Filabres, en un área limitada entre 
3°00' longitud oeste y 37°3' latitud norte y 2°26' longitud oeste y 37°18 latitud 
norte. La altitud oscila entre los 950 m y los 2609 m (El Chullo). El clima es 
mediterráneo aunque por encima de los 2000 m se encuentra muy continenta
lizado con temperaturas extremas más amplias. La precipitación media anual 
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es de 300 mm en las cotas más bajas y más de 700 mm en las mayores eleva
ciones. El régimen de lluvias es estacional siendo las más abundantes en 
invierno seguido de otoño y primavera; en verano las precipitaciones son esca
sas. La temperatura media anual oscila entre 12°C y 9.5°C (Capel 1986). La 
vegetación potencial ó climácica entre 1000-1800 m es un encinar de Quercus 
ilex con un matorral de Adenocarpus decorticans, Genista sps., Ulex parvifio
rus, etc. y lastonar de Festuca spp.; por encima de 1800 m se situa un piornal 
de enebros rastreros (Daphno-Pinetum sylvestris) del que todavia quedan res
tos. En la actualidad, las formaciones boscosas estan dominadas por las repo
blaciones de pinos: Pinus halepensis, P. pinaster, P. nigra y P. sylvestris. 

MATERIAL y METODOS 

Se analizaron 145 contenidos estomacales procedentes de batidas reali
zadas entre octubre y febrero de las temporadas 1983-1984 a 1986-1987 y de 
la primavera y el verano de 1985 y 1986. Los contenidos estomacales se 
pesaron y lavaron en agua corriente en un tamiz de 1 mm con el fin de elimi
nar los restos de jugos gástricos; posteriormente se conservaron en alcohol 
de 70º. Para la identificación de los restos alimentarios se procedió a una 
separación de las porciones en función de su tamaño, utilizando tamices de 
luz decreciente: > 8 mm, 8-4. mm, 4-2 mm y < 2 mm (Scott y Pelton 1975, 
Smiet et al. 1979, Wood y Roak 1980, Genov 1981, Dardaillon 1984). Los 
fragmentos de cada una de las fracciones separadas, excepto los menores de 
2 mm, fueron identificados visualmente, en ocasiones con ayuda de una lupa 
binocular. Para la identificación de restos vegetales y animales se utilizaron 
colecciones de referencia de la Estación Experimental de Zonas Aridas. La 
identificación de restos de setas fue realizada por el Departamento de 
Botánica de la Universidad de Granada. 

La proporción en volumen de cada categoría o grupo alimentario se obtu
vo midiendo el volumen de agua desplazado en una probeta graduada de 0.1 
cc y la frecuencia o abundancia de cada grupo se calculó según el método de 
porcentajes acumulados descrito por Martin et al. (1946). Para cada grupo 
alimentario se determinó su presencia expresada como la proporción de estó
magos que contienen determinados grupos o categorías alimentarias. 

Se estimó el valor nutritivo de la dieta analizando 35 contenidos esto
macales cuyo contenido en una sola especie vegetal era superior al 90%; el 
contenido de estos estómagos eran hojas, raíces o frutos de las especies más 
abundante y frecuentemente consumidas. Se determinó el contenido en pro
teina bruta y en materia extraible libre de nitrógeno (MELN) siguiendo los 
esquemas analíticos de Van Soest (1963) en el Departamento de Nutrición 
Animal de la Estación Experimental del Zaidín (Granada). 
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La producción de bellota se estimó visualmente en varios puntos repre
sentativos de encinar del área de estudio en las 4 temporadas de muestreo 
asignando las categorias de "nula", "escasa" y "abundante"; 1983 fué un año 
de "escasa" producción, 1984 de "nula" y 1985 Y 1986 de "abundante". 

La edad de los individuos fue estimada por cronología dentaria 
(Mastchke 1967a) y se definieron tres clases de edad: ° a 12 meses, 13 a 24 
meses y > 24 meses. 

El tratamiento estadístico se llevó a cabo mediante pruebas no paramé
tricas (prueba de Kruskal-Wallis para la variación estacional y anual de la 
dieta, así como para las diferencias debidas a la edad y prueba de Mann
Withney para el efecto del sexo en la dieta) debido a que los datos no presen
taban una distribución normal; mediante el coeficiente de correlación de 
Spearman se determinó la correlación estacional y anual de los porcentajes 
de abundancia y presencia ( Zar 1984). 

RESULTADOS 

Dieta anual 

Abundancia 

El principal componente de la dieta del jabalí son los alimentos de ori
gen vegetal (96,08%) frente a los de origen animal (3,35%). Del total de 
materia vegetal, la porción aérea (57,60%) predomina frente a la subterrá
nea (38,38%); esta última está practicamente representada por las raíces 
(38,30%), siendo la proporción de bulbos (0,18%) insignificante. La porción 
aérea de la materia vegetal está formada por hojas y tallos (26,76%), frutos 
(22,88%) y setas (7,96%) (véase Apéndice 1). 

Fracción vegetal. Las hojas y tallos más abundantes son los de gramíne
as y concretamente de Arrhenatherum elatius y Festuca scariosa; otras gra
míneas como Avena sp., Hordeum sp. y otras especies de Festuca, se encuen
tran en menor proporción. El resto de hojas encontradas y que han sido 
nominadas como "otras hojas" forman una parte insignificante de la dieta y 
se sospecha que son ingeridas involuntariamente durante la búsqueda de 
otros alimentos; así se han podido identificar hojas de encina, de pino, de 
leguminosas (Trifolium sp., Medicago sp.), etc. 

Las bellotas constituyen 16,35% del total de la dieta y el 71,46% del 
total de frutos encontrados; el resto de frutos suponen una proporción muy 
inferior en la dieta (véase Apéndice 1). 
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Las setas suponen un 7,96% del total de la dieta y un 13,80% del total 
de la porción aérea consumida. Las especies identificadas pertenecen princi
palmente a los órdenes: Agaricales (Lepiota sp., Lepista sp., Agrocibe pedia
des, Tricholoma terreum, Coprinus sp.), Russulales (Russula sp.), Boletales 
(Suillus granulatus, S. bellini) y Lycoperdales (Lycoperdon perlatum, L. livi
dum) todos ellos bastante frecuentes en bosques mediterráneos y pinares. 

Las raíces de Arrhenatherum elatius y Eryngium campestre suponen un 
48,32% y un 39,63% respectivamente del total de raíces encontradas; en 
menor proporción se encuentran las raíces de pinos y otras que corresponden 
a Thymus sp., Artemisia sp. y Helichrysum sp. 

Fracción animal. Los invertebrados suponen un 80,29% del total de la 
dieta de origen animal y entre éstos, la mitad son larvas de insectos; las lar
vas identificadas pertenecen en su mayoría a un escarabeido: Rhizotrogus 
sp.; otras pertenecen a otros grupos de insectos: Tenebriónidos, 
Lepidópteros, Elatéridos, etc .. Los géneros y especies de invertebrados 
encontrados en la dieta del jabalí fueron: Coleópteros (Rhizotrogus sp.), 
Formícidos (Camponotus cruentatus, Tapinoma nigerrimum, Formica sp., 
Cataglyphis sp.), Dermápteros (Forficula sp.), Quilópodos (Geophylus sp.; 
Scolopendra sp.), Diplópodos (Iulus sp.) y Anélidos (Lumbricus sp.). 

Los vertebrados contituyen un 19,70% del total de la dieta de origen 
animal aunque en la dieta global apenas suponen un 0,66% (véase Apéndice 
1). Entre los mamíferos se han identificado insectívoros (Crocidura sp.) y 
conejos (Oryctolagus cuniculus). Entre los reptiles se encontraron restos de 
Psammodromus algirus y Blanus cinereus; entre los restos de aves se identi
ficó la perdiz (Alectoris rufa) y plumas pertenecientes a paseriformes. 

La tierra y piedras encontradas en los contenidos estomacales es una 
fracción insignificante y se interpreta como una ingesta involuntaria duran
te la búsqueda de otros alimentos. 

Presencia 

La fracción vegetal de la dieta, además de ser la más abundante, apare
ce en el 100% de los contenidos estomacales analizados. Los porcentajes de 
presencia que se observan de hojas y tallos, frutos y raíces son también ele
vados. Entre los frutos, bellotas y castañas son los más frecuentes con unos 
porcentajes de presencia de 27,58% y 8,96% respectivamente. Entre las raí
ces, predomina la presencia de Arrhenatherum elatius, Eryngium campestre 
y Pinus sps. La fracción animal, aún siendo en abundancia poco importante, 
no es de presencia ocasional, pues aparece en el 72,41% de los estómagos 
analizados; en concreto, su búsqueda parece más dirigida hacia los inverte
brados que los vertebrados. Entre los invertebrados, larvas de insectos, cole
ópteros y quilópodos son los que registran mayores porcentajes de presencia 
y entre los vertebrados, mamíferos y aves (véase Apéndice 1). 
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Variación estacional de la dieta 

En la tabla 1 se muestran los grupos alimentarios que sufren una 
variación estacional estadísticamente significativa (p<0,05) de su abundan
cia. Se observa una disminución muy drástica durante el verano de las por
ciones aéreas consumidas; solo constituyen el 6,7% del total consumido 
mientras que en el resto del año, estos porcentajes se aproximan o superan 
ampliamente el 50%; el consumo de hojas apenas alcanza el 3%. Por contra, 
durante esta estación, la mayor parte de su dieta es de origen subterráneo 
siendo en su mayoria raíces de Arrhenatherum elatius. 

Primavera es la estación con el consumo más alto de hojas de gramíneas y 
de porciones aéreas de las plantas y con el menor consumo de raíces; el mayor 
consumo de larvas y de invertebrados corresponde a esta estación. En otoño se 
observa un aumento significativo del consumo de frutos, principalmente bello
ta; disminuye el consumo de hojas y tallos y de raíces de A. elatius, pero 
aumenta el de raíces de Eryngium campestre. En invierno, más de la mitad de 
la dieta son raíces, principalmente de E. campestre y A. elatius; otra parte 
importante de consumo lo forman las hojas y en menor proporción frutos. 

TABLA 1 
Variación estacional en la dieta del jabalí. Abundancia media estacional (%); prueba de 

Kruskal-Wallis (gl=3). TTGRAMI= total hojas de gramíneas, TTHOJA= total hojas, TTFRUTO= 
total frutos, TTAEREO= total porción aérea, RPINO= raíces de Pinus spp., RARRHENA= raíces 

de Arrhenatherum elatius, RERINGY= raíces de Eryngium campestre, TTRAIZ= total raíces, 
TTSUBT= total porción subterránea, TTINV= total invertebrados. 

S easonal variation of diet in wild boar. Average seasonal frequency (%); 
Kruskall-Wallis test (df=3). 

Primavera Verano Otoño Invierno X2 p 
Grupo alimentario n=10 n=16 n=76 n=43 

TTGRAMI 45,02 2,65 20,26 36,24 14,26 0,002 
TTHOJA 45,26 3,19 20,57 36,36 10,51 0,014 
BELLOTA 28,22 5,26 18,91 0,000 
TTFRUTO 40,48 5,71 46,20 0,000 
TTAEREO 71,97 6,7 68,75 44,61 22,18 0,000 
RPINO 1,08 0,14 0,90 6,16 8,60 0,035 
RARRHENA 19,12 88,12 13,16 11,54 22,18 0,000 
RERINGY 0,70 0,10 10,00 33,22 21,94 0,000 
TTRAIZ 21 ,55 88,52 26,99 52,85 20,15 0,000 
TTSUBT 21,62 88,56 27,09 53,24 20,11 0,000 
LARVA 4,10 1,44 1,20 0,75 13,90 0,003 
TTINV 4,97 1,95 3,04 1,39 10,36 0,015 
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Se observó una correlación estadisticamente significativa (p<0,05) 
entre los porcentajes de abundancia y presencia estacional y anualmente 
(coeficiente de correlación de Spearman): r s-primavera=0,951; rs-vera
no=0,956; r s-otoño=0,863; r s-invierno=0,854 y rs-anual= 0,819 (véase 
Apéndice 2). 

Variacíón interanual de la dieta 

El estudio de la variación interanual en la dieta se limitó a una sola 
estación, otoño, para evitar el efecto de la estacionalidad; además se compro
bó que las otras estaciones no presentaban variación interanual significativa 
en ningún grupo alimentario. En la tabla 2 se expresan los grupos alimenta
rios que muestran una variación interanual estadísticamente significativa 
(p<0,05). 

TABLA 2 
Variación interanual en la dieta de otoño del jabalí. Porcentaje medio anual de abundancia; 

prueba de Kruskal-Wallis (gl=3). TTGRAMI= total hojas de gramíneas, OTRAH= otras hojas, 
TTHOJA= total hojas, TTFRUTO= total fruto, TTAER= total aéreo, RPINO= raíces de Pinus 

spp., RARRHENA= raíces de Arrhenatherum elatius, RERINGY = raíces de Eryngium 
campestre, TTRAIZ= total raíces, TTSUBT= total porción subterránea. 

Interanual variation offall diet in wild boar. Average anual frecuency (%); Kruskal-Wallis test 
(df=3) . 

Grupo alimentario 1983 1984 
(n=6) (n=30) 

TTGRAMI 28,78 14,74 

OTRAH 2,07 0,18 

TTHOJA 31,38 14,92 

BELLOTA 0,001 0,67 

TTFRUTO 18,73 18,83 

TrAER 50,20 39,64 

RPINO 2,44 1,79 

RARRHENA 1,04 32,69 

RERINGY 29,37 19,47 

TTRAIZ 47,37 57,98 

TrSUBT 47,37 57,99 

1985 
(n=l1) 

2,00 

2,00 

58,97 

74,68 

87,03 

1,23 

2,54 

2,54 

1986 
(n=29) 

31,14 

0,09 

31,23 

50,91 

54,40 

95 ,76 

0,24 

10,60 

10,10 

12,74 

32,84 

22,20 

32,36 

17,00 

29,58 

19,95 

40,01 

38,23 

p 

0,014 

0,017 

0,005 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 
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La producción de frutos, y especialmente la de bellota, determina una 
variación interanual significativa principalmente en el consumo de hojas y 
raíces. En general, en años de abundante producción de bellota (1985 y 
1986) se reduce significativamente el consumo de hojas y raíces mientras 
que una escasa o nula producción de las mismas se ve compensada por un 
aumento en el consumo de raíces de Arrhenatherum elatius y Eryngium 
campestre y de hojas de gramíneas. 

Efecto del sexo y edad en la dieta 

El efecto de estas dos variables se estudió en una sola estación, otoño, 
por tener la mejor representación de las tres clases de edad y sexo aunque, 
se tuvo en cuenta los grupos alimentarios que sufrian una variación estacio
nal y/o interanual estadísticamente significativa. 

No se encontró ninguna diferencia significativa entre sexos (macho 
n=37, hembras n=36). Para la edad, las diferencias fueron significativas 
para el consumo de larvas (X2=9,52, gl=2, p=0,008), total de invertebrados 
(X2=15,03, gl=2, p= 0,005) Y para el total de la fracción animal (X2=11,32, 
gl=2, p=0,003) con un mayor consumo de estos grupos alimentarios entre los 
individuos de menor edad (0-12 meses). 

Valor nutritivo de la dieta 

La proporción de proteína bruta en la dieta anualmente es de 7,31% 
mostrando una variación estacional estadísticamente significativ'a 
(p<0,05)(véase tabla 3). El contenido más alto se encuentra en los estómagos 
de primavera e invierno periodos en los cuales el consumo de hojas es mayor 
y para las cuales el análisis ha revelado un mayor contenido en proteínas 
frente a raíces y frutos (tabla 3). Por especies, aunque las diferencias no son 
estadísticamente significativas, el mayor contenido en proteínas lo presen
tan Arrhenatherum elatius y Festuca scariosa; el contenido en proteínas de 
las bellotas es de 6,75%. 

El contenido medio en materia extraible libre de nitrógeno (MELN) 
anualmente es de 52,29% no mostrando diferencias significativas a lo largo 
del año. Por el contrario, estas diferencias son significativas cuando se com
paran hojas, raíces y frutos siendo éstos los que presentan un mayor conteni
do que corresponde a las bellotas. La diferencia entre las bellotas y las tres 
especies de gramíneas son significativas (tabla 3). 
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TABLA 3 
Media ± error stándal' del contenido en proteína y MELN (materia extraible libre de ni trógeno) 

de 35 contenidos estomacales según estaciones, grupo alimentario y especies consumidas. 
Prueba de Kruskal-Wallis 

Average ± stal/dar error in protein and MELN content in 35 stomach contents grouped by sea
son, major dietary component alld plant item consumed. Kruskal· Wallis te.~t. 

Proteína bruta (%) MELN(%) 

Primavera (n=7) 8,95±2,31 53,58±6,30 
Verano (n=9) 6,23±2,64 46,56±12,27 
Otoño (n=10) 6,71±2,09 53,32±11,70 
Invierno (n=9) 7,77±4,32 55,75±12,96 
X2 7,95 1,46 
gl=3 
p 0,047 0,68 

Hojas (n=l1) 9,02±3,97 50,73±10,46 
Raíces (n=18) 6,45±2,07 48,83±9,73 
Frutos (n=6) 6,75±2,59 64,41±10,43 
X2 4,88 7,57 
gl=2 
p 0,087 0,022 

Arrhenatherum elatius (n=17) 7,79±3,85 48,86±9,60 
Eryngium campestre (n=5) 6,13±1,63 47,66±6,52 
Festuca scariosa (n=7) 7,45±1,72 53,33±13,80 
Bellota (n=6) 6,75±3,03 64,41±10,43 
X2 2,32 8,48 
gl=3 
p 0,508 0,037 

DrSCUSION 

Nuestros resultados confirman un régimen alimentario omnívoro para 
el jabalí con un predominio de los alimentos de origen vegetal frente a los de 
origen animal y con una variación estacional y anual dependiente de la dis
ponibilidad de alimentos. 

En primavera cobra gran importancia el consumo de hojas, principal
mente de gramíneas vivaces; este hecho ha sido puesto de manifiesto ante
riormente por otros autores (Scott y Pelton 1975, Wood y Roak 1980, Howe 
et al. 1981, Genov 1981). Su alto consumo parece estar determinado por una 
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mayor palatabilidad de las hojas en esta estación; además le aportan mayor 
valor nutritivo (contenido en proteínas) en una época de mayor demanda 
nutritiva pues coincide con la época de partos y lactación de esta especie. En 
verano la dieta se compone principalmente de raíces de Arrhenatherum ela
tius que contiene unos pequeños bulbos entre las raíces. 

Otoño es el período de mayor producción en los bosques y éstos son una 
fuente de recursos muy importante en la dieta otoñal del jabalí (Henry y 
Conley 1972, Scott y Pelta n 1985, Baettig 1976). En nuestro área de estudio, 
las bellotas constituyen el alimento principal durante el otoño y comienzos 
del invierno si la producción de bellotas es abundante. Practicamente en 
todos los estómagos en los que se han encontrado bellotas, la proporción de 
las mismas era casi del 100%. Las bellotas tienen un alto contenido en 
hidratos de carbono y grasa (Morrison 1956) componentes esenciales para el 
mantenimiento de los animales en buenas condiciones físicas (Matschke, 
1967b) así como para la acumulación de reservas que seran utilizadas en 
periodos más críticos y de mayor demanda de energía (invierno y primavera) 
(Andzejewski y Jezierski 1969, Jeziersky y Myrcha 1975). 

La alimentación de origen animal es escasa pero su presencia elevada a 
lo largo del año. Su consumo es interpretado como una necesidad de aporte 
suplementario de proteínas. Matschke et al. (1973) encontraron que el conte
nido en proteínas de las bellotas era bajo (5,47%), como también han confir
mado nuestro análisis (6,75%), y que la digestibilidad de las mismas se redu
cia a la mitad, por tanto, el jabalí mantiene un déficit de proteínas cuando 
su alimentación es exclusivamente de origen vegetal. En esta necesidad de 
aporte suplementario de proteínas radica su comportamiento predador de 
corderos encontrado en Australia (Plant 1977, Plant et al. 1978, Pavlov 
1981, Pavlov et al. 1981); Garzón et al. (1984) encontraron restos de ciervos 
y gamos en estómagos analizados en el Parque Nacional de Doñana y 
Schneider (1975) cita el caso de un jabalí en el cual encontraron, además de 
carne de cebo, 26 ratones adultos. 

Al igual que Scott y Pelton (1975), hemos comprobado que la dieta no 
varía entre sexos; estos autores tampoco encontraron diferencias significati
vas en la dieta entre distintas clases de edad. Al igual que Dardaillon (1984) 
se observa un aumento en el consumo de la porción animal entre los jabalíes 
del primer año de vida que se interpreta como una adaptación a sus necesi
dades fisiológicas en este periodo de mayor crecimiento y por tanto también 
de mayor demanda de proteínas. 
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APENDICE 1 
Porcentaje medio anual de abundancia y presencia de cada grupo alimentario en la dieta del 

jabalí (n=145). t = trazas (abundancia<O,Ol %). 
Frequency and occurence ofitems in global diet ofwild boar (n=145) . t = scarce 

(frequency<O.Ol). 

Abundancia (%) Presencia 
n % 

TOTAL FRACCION VEGETAL 96,08 145 100 
Partes aéreas 57,60 140 96,55 

Total hojas y tallos 26,76 119 82,06 
Gramíneas 26,44 110 75,86 
Arrhenatherum elatius 15,16 40 27,58 
Festuca scariosa 9,02 28 19,31 
Festuca spp 0,82 2 1,38 
Otras gramíneas 1,44 46 31,72 

Otras hojas 0,21 34 23,44 
No identificado 0,11 8 5,51 

Total frutos 22,88 60 41,37 
Bellotas 16,35 40 27,58 
Castañas 4,22 13 8,96 
Rosáceas 1,45 6 4,13 
Nueces 0,24 1 0,69 
Otros frutos 0,62 3 2,06 

Setas 7,96 67 46,20 
Partes subterráneas 38,38 94 64,82 

Raíces 38,30 93 64,13 
Arrhenatherum elatius 18,51 61 42,06 
Eryngium campestre 15,18 53 36,55 
Pinus spp. 2,43 36 24,82 
Otras raíces 2,18 25 17,24 

Bulbos 0,18 10 6,89 

TOTAL FRACCION ANIMAL 3,35 105 72,41 
Invertebrados 2,69 93 64,13 

Larvas 1,40 73 50,34 
Insectos 0,75 46 31,72 

Coleoptera 0,68 42 28,96 
Formicidae 0,06 7 4,82 
Dermaptera t 2 1,37 
Orthoptera t 2 1,37 

Miriápodos 0,45 27 18,62 
Chilopoda 0,45 22 15,17 
Diplopoda t 7 4,82 

Anélidos t 3 2,06 
Vertebrados 0,66 39 26,89 

Mamíferos 0,22 17 11,72 
Reptiles 0,21 8 5,51 
Aves 0,17 12 8,27 
No identificado t 5 3,44 

PIEDRAS 0,50 19 13,10 
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APENDICE 2 
Variación estacional de los porcentajes de presencia de diferentes componentes de la dieta. 

Seasonal variation in percentage of occurence in dieto 

Primavera Verano Otoño Invierno 
n=16 n=10 n=76 n=43 

TOTAL FRACCION VEGETAL 100 100 100 100 
Partes aéreas 100 70 100 95,34 

Total hojas y tallos 87,50 60 81,57 86,04 
Gramíneas 81,25 40 73,68 86,04 
Arrhenatherum elatius 37,50 10 23,68 34,88 
Festuca scariosa 37,50 20 15,79 18,60 
Festuca spp O O O 4,65 
Otras gramíneas 12,50 20 38,15 30,23 

Otras hojas 18,75 40 22,36 23,25 
No identificado 12,50 30 2,63 2,32 

Total frutos O O 72,36 11,62 
Bellotas O O 47,36 9,30 
Castañas O O 17,10 O 
Rosáceas O O 7,89 O 
Nueces O O 1,31 O 
Otros frutos O O 2,63 2,32 

Setas 75 40 42,10 44,18 
Partes subterráneas 75 100 48,68 81,39 

Raíces 75 100 47,36 81,39 
Arrhenatherum elatius 37,50 100 40,79 32,55 
Eryngium campestre 1.2,50 10 27,63 67,44 
Pinusspp. 18,75 10 17,10 44,18 
Otras raíces 31,25 10 13,15 20,93 

Bulbos 18,75 10 2,63 9,30 

TOTAL FRACCION ANIMAL 87,50 90 71,05 65,11 
Invertebrados 87,50 90 63,15 51,16 

Larvas 75 80 52,63 30,23 
Insectos 31 ,25 40 28,94 34,88 

Coleoptera 31,25 20 26,31 34,88 
Formicidae 6,25 40 2,63 O 
Dermaptera O O 2,63 O 
Orthoptera O O 2,63 O 

Miriápodos 43,75 10 18,42 11,62 
Chilopoda 43,75 O 13,15 11,62 
Diplopoda 10 7,89 O 

Anélidos O 10 1,31 2,32 
Vertebrados 12,50 50 22,36 34,88 

Mamíferos 6,25 30 5,26 20,93 
Reptiles O O 9,21 2,32 
Aves 6,25 10 7,89 9,30 
No identificado O 10 2,63 4,65 

PIEDRAS 18,75 20 13,15 9,30 
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PHOENICEA SSP TURBINATA GUSS, 1891) y DISPERSION 

DE SEMILLAS POR EL CONEJO (ORYCTOLAGUS 
CUNICULUS L.) EN EL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA 

JOSE CARLOS MuÑoz REINOSO 
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RESUMEN 

Se aportan nuevos datos sobre la alimentación del conejo en el área de Doñana y se exa
mina la capacidad de éste como dispersor de semillas de sabina. El 98 % de las fecas recolecta
das presentaron restos de gálbulos. El 38 % de las semillas intactas de sabina recuperadas de 
las fecas germinaron. 

Palabras clave: conejo, predación de semillas, dispersión de semillas, Juniperus phoenicea, 
semillas, germinación. 

ABSTRACT 

Consumption of Juniperus phoenicea fruits and seed dispersal by rabbits 

(Oryctolagus cuniculus) in Doñana National Park 

New data about the diet ofthe rabbit in Doñana National Park are presented and its role 
in the dispersal of Juniperus phoenicea seeds is discussed. 98 % of the rabbit faecal pellets con
tained sorne remains of juniper fruits. The germination of retrieved, intact, seeds from faecal 
pellets was 38 %. 

Key-words: rabbit, seed predation, seed dispersal, Juniperus phoenicea, seeds, germination. 

INTRODUCCION 

Actualmente existe abundante información sobre la ecología de la frugi
voría y la dispersión de las semillas por vertebrados en climas templados y 
tropicales (Estrada y Fleming 1986, Fenner 1992). Este tipo de estudios se 
han centrado principalmente en la dispersión por aves (Jordano 1984, 
Debussche Isenmann 1985, Holthuijzen y Sharik 1985, Debussche 1988) 
apareciendo más recientemente estudios sobre dispersión por otros vertebra
dos, como los reptiles (Cobo y Andreu 1988, Hernández 1990), peces (Agami 
y Waisell988) y mamíferos. Dentro de estos últimos se ha prestado reciente 
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atención a los pequeños carnívoros, para los que se ha descrito un síndrome 
generalizado relacionado con las características del fruto (Herrera 1989). 
Jordano (1993) ha examinado los patrones de interacción entre la frugivoría 
de varias especies de Turdus y de Juniperus. 

Los trabajos sobre la alimentación de lagomorfos son más escasos, limi
tándose en la mayoría de los casos a la vegetación herbácea (Soriguer 1983, 
1988), aunque también está documentado el consumo de especies leñosas 
(Tallon 1950, Foran 1986, Cooke 1987, Strasberg 1987, Wimbush y Forrester 
1988). 

Welch (1985) ha estudiado la presencia de semillas de gramíneas y 
dicotiledóneas en fecas de conejo en Escocia, y más recientemente, Zedler y 
Black (1992) han mostrado la capacidad de los conejos (Sylvilagus sp.) para 
dispersar semillas de herbáceas anuales y perennes. En cambio, la ingestión 
de frutos carnosos y la dispersión de sus semillas por los conejos son mal 
conocidas (Strasberg 1987, D'Antonio 1990). 

Este estudio presenta los primeros resultados obtenidos sobre la preda
ción y dispersión de semillas de Juniperus phoenicea por el conejo 
(Oryctolagus cuniculus) en Doñana y examina la capacidad de éste como dis
persor de semillas. 

M EA DE ESTUDIO 

El área de estudio se localiza en las naves de la Reserva Biológica de 
Doñana, al SO del Parque Nacional de Doñana. Las naves se corresponden 
con la zona topográficamente más elevada de la Reserva. Sus suelos areno
sos y su topografía ondulada, tienen su origen en antiguos sistemas dunares 
actualmente arrasados. La vegetación, que depende muy estrechamente de 
la disponibilidad de agua en la zona no saturada del acuífero, sigue la topo
grafía del terreno, y está dominada por matorral mediterráneo, predominan
do especies de las familias Cistaceae y Labiatae (García Novo 1979). En las 
naves se conservan restos del bosque original con pies dispersos de sabina 
(Juniperus phoenicea ssp. turbinata), y matorral conservado con Pistacia 
lentiscus, Rhamnus oleoides, Osyris quadripartita y Phillyrea angustifolia. 
Descripciones más detalladas pueden encontrarse en Ramírez et al. (1977) y 
Rivas Martínez et al. (1980). 

METODOS 

En diciembre de 1990, cuando ambas lagunas estaban secas, se recogie
ron fecas recientes y de aspecto rojizo en la Laguna del Pino y en la Laguna 
del Brezo. El total de fecas (n = 164), se consideró una muestra única. Las 
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fecas se almacenaron en bolsas de plástico durante dos días. Una submues
tra de 100 fecas fue desmenuzada en el laboratorio, registrándose la frecuen
cia de restos identificables de gálbulos de sabina. Debido a su tamaño, no se 
pudo determinar el número de semillas completas a las que pertenecían los 
restos de semillas hallados, es decir, no fue posible conocer el número total 
de semillas consumido. Del resto de las fecas exclusivamente se registró el 
número de semillas intactas presentes. 

Para probar su capacidad para germinar, al día siguiente a su extrac
ción de las fecas, se pusieron a germinar 100 semillas intactas, en 4 placas 
de Petri con papel de filtro humedecido con agua destilada, en un número 
de 25 semillas por placa. Igualmente, y como control, se pusieron a germi
nar semillas extraídas de gálbulos maduros recogidos de varias sabinas del 
sabinar contiguo a la Laguna del Pino. La recolección de los gálbulos se rea
lizó a finales de octubre de 1990 y fueron almacenados durante 6 semanas 
en bolsas de plástico negras, siendo despulpados el mismo día de la siem
bra. Se siguió el mismo protocolo de germinación que para las semillas 
extraídas de las fecas. Los ensayos se realizaron simultáneamente, a la luz 
y a temperatura de laboratorio, registrándose la germinación semanalmen
te. A los 12 días del inicio de los ensayos, las semillas de las placas control 
se cubrieron por hongos, por lo cual fueron tratadas con sulfato cúprico pen
tahidratado al 1 por mil. 

RESULTADOS 

La Tabla 1 muestra la frecuencia de fecas con distintos tipos de restos. 
El 98 % de las fecas presentaron restos de algún tipo de gálbulos de sabina 
(piel y/o fibras, restos de semillas o semillas completas, intactas). Un 52 % 
de las fecas presentaron semillas completas con el número de semillas y fre
cuencias que se detallan en la Figura 1. Un 94 % de las fecas presentaron 
restos de semillas, pero fue imposible conocer a que número de semillas com
pletas correspondían. En la submuestra analizada (n=100) se hallaron 90 
semillas completas, mientras que en el total de fecas (164) se hallaron 141 
semillas (85,9 %). 

Aunque la germinación en el control comenzó con una semana de retra
so, pronto superó los porcentajes mostrados por las semillas que pasaron por 
el digestivo del conejo. La germinación a las 10 semanas fue del 70 % para 
las primeras y del 38 % para las últimas, lo que muestra unas diferencias 
significativas (X2= 19,34, p= 0,001). La Figura 2 muestra los porcentajes de 
germinación acumulada para los dos ensayos durante las quince primeras 
semanas y la variación entre las placas. 
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Frecuencia de fecas 
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Figura 1. Frecuencia de fecas con semillas completas de sabina. 
Frequency of faecal pellets with juniper seeds. 
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% germinación 
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Figura 2. Porcentaje de germinación acumulada a lo largo de 15 semanas para las semillas del 
control y las extraídas de las fecas de conejo. Las barras verticales indican las germinaciones 

máxima y mínima entre las placas de un mismo tratamiento. 
Cumula ti ve percent germinations in 15 weeks {or control and {aecal p ellets retrieved seeds. 

Vertical bars show maxima and minima germinations among Petri dishes {rom the 
same treatment. 

TABLA 1 
Clasificación de fecas según sus contenidos. 

Frequencies o{ Juniperus phoenicea cone remains in rabbit pellets. 

sin 
restos 

2 

s.intac. 

1 

s . intactas 
s . rotas y otros 

51 

s. rotas 
y otros 

43 

s.intact: semillas completas; s. rotas: semillas rotas; otros: piel y/o fibras. 

otros 

3 

Total 

100 
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DrSCUSION 

Aunque la recolección de fecas no se realizó de una forma sistematiza
da, y la muestra recolectada puede corresponder a pocos conejos, los resulta
dos obtenidos permiten afirmar que los gálbulos de sabina forman parte de 
la dieta del conejo en la zona de Naves de la Reserva Biológica de Doñana, al 
menos durante su período de máxima fructificación (Octubre-Enero aproxi
madamente). Posteriormente, los gálbulos pueden estar disponibles durante 
varios meses más en los árboles (observación personal). 

El consumo por parte del conejo de frutos carnosos de distintas especies 
vegetales ha sido demostrado anteriormente (Strasberg 1987, D'Antonio 
1990). Nosotros mismos hemos hallado en las fecas de conejo semillas de 
otras especies vegetales con frutos carnosos, como Phillyrea angustifolia y 
Myrtus communis. 

Aunque aparecieron gran cantidad de fecas con restos de semillas en la 
submuestra analizada (94 %), no fue posible conocer a que número de semi
llas completas correspondían. Si tenemos en cuenta el número total de 
semillas intactas aparecido en la submuestra analizada que contenía algún 
tipo de restos de gálbulos (52 semillas intactas en 98 fecas con restos), 
podría asumirse que existe una destrucción de semillas importante, debido 
a que a pesar de ser posible la aparición de un número mayor de semillas 
en las fecas (Fig.l), sólo aparece una media de 0.9 semillas/feca (desviación 
típica = 1,2). Es decir, aparecen 29 fecas con 1 sola semilla y 23 con más de 
una semilla. El que aparezcan restos de semillas en 94 de las fecas podría 
apoyar la hipótesis de que existe una importante destrucción física de semi
llas. La escala del transporte de las semillas por el conejo fue pequeña: los 
árboles productores de gálbulos más próximos a los lugares de recolecciÓn 
de las fecas se encontraban a una decena de metros del lugar de localiza
ción de las fecas. 

Como ha sido observado en otros trabajos (Welch 1985, D'Antonio 1990, 
Zedler y Black 1992) pan' otras especies vegetales, las semillas de sabina 
retuvieron la capacidad de germinación tras el paso por el digestivo del cone
jo, aunque el porcentaje de las semillas que germinaron tras el paso por el 
digestivo de los conejos (38 %) es significativamente inferior al control (70 
%). Rau (1987) ha mostrado un porcentaje de germinación para semillas 
recuperadas de fecas de zorro del 16,5 %. Nuestros ensayos con semillas 
recuperadas de fecas de otras especies de vertebrados, como el zorro y 
Turdus sp, han mostrado porcentajes de germinación similares o superiores 
a los de las semillas recuperadas de las fecas de conejo (Muñoz Reinoso en 
preparación). 
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En cambio, el porcentaje de germinación mostrado por el control es 
excepcionalmente alto, no hallándose en la bibliografía consultada (Johnsen 
1962, Holthuijzen y Sharik 1985) porcentajes similares para otras especies 
de Juniperus. Tampoco nosotros hemos obtenido porcentajes tan elevados en 
otros ensayos realizados. Esta alta germinación puede deberse al uso de un 
fungicida durante el transcurso de la germinación sobre las semillas del con
trol, ya que se observa un fuerte incremento a partir de ese momento (Fig.2). 
También cabe la posibilidad de que los inhibidores de germinación que se 
hallan en la pulpa (Muñoz Reinoso en preparación) no hubiesen difundido 
hacia las semillas cuando se despulparon los gálbulos. En ningún caso se 
tuvo en cuenta la inviabilidad natural de las semillas, que puede fluctuar de 
forma importante interanualmente (Jordano, como pers.). 

No obstante, parece existir una importante destrucción tanto mecánica 
como química de las semillas, lo que puede deberse, en parte, a los requeri
mientos alimenticios en una zona de baja producción de herbáceas, como es 
la zona de Naves, y a los valores nutritivos de los gálbulos (Herrera 1987). 

No existen datos disponibles de productividad de herbáceas para la zona 
de Naves, pero para los pastizales sobre arenas húmedas de Doñana se dan 
cifras de 84 g m-2 año-1 (Fernández. Alés y Leiva 1992). La zona de Naves es 
pobre en nutrientes y el nivel freático se encuentra a más de 3 m en invierno 
(García Novo 1979), por lo que' la producción de herbáceas es muy baja, y la 
disponibilidad de recursos alimenticios en forma de pastos muy escasa. Las 
sabinas producen una gran cantidad de gálbulos, que puede oscilar entre los 
0,5 y los 16 kg en peso fresco cada 3 años, lo que puede suponer una producti
vidad anual de gálbulos de 121 g m-2 año-l. Esta disponibilidad de alimento 
puede ser muy importante en una zona de tan baja producción de herbáceas 
para el mantenimiento de las poblaciones del conejo en esta zona. 

Los datos no parecen sugerir que el conejo sea un eficiente dispersor de 
semillas ya que, por una parte, parece exist'ir una importante destrucción de 
semillas y, por otra, parece existir un efecto negativo sobre la germinación 
de las semillas que pasaron a través de su digestivo. Además, es cuestiona
ble su efecto positivo sobre las sabinas ya que ha sido observada la destruc
ción de plántulas (Tallon 1950; Muñoz Reinoso, observación personal). 

De acuerdo con Janzen (1971), la abundancia relativa de alimento 
puede tener un fuerte efecto sobre si un vertebrado es un predador o disper
sor de semillas. Así, en el Bosque de Rieges (Camarga, SE Francia) domina
do por sabinas, con una densidad de conejos más alta y menor disponibilidad 
relativa de gálbulos, sólo se hallaron 80 semillas completas en 730 fecas, es 
decir, hubo una destrucción de semillas mucho más importante. 
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Actualmente se realizan intervenciones en Doñana bajo el Plan Lince 
(lCONA 1988) para promover el aumento de conejos, presa primordial del 
lince y el águila imperial. El plan trata de crear pastizales eliminando el 
matorral, y reducir predadores del conejo. Cabría considerar como una 
alternativa a largo plazo, la propagación de los sabinares en las zonas 
potenciales de Doñana para restaurar estos ecosistemas maduros seria
mente amenazados. 
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AESTRACT 

59 

We study 88 gut and stomach contents of Stone Martens collected between 1984 and 
1991. A total of 328 prey items were determined, 214 of these being from Montseny-Montnegre 
area. We report two different consumption-intensity indexes (relative frequency and percentage 
of occurrence) and trophic niche width. Mammals (11.9 % ofprey-items), birds (9.4 %) and fruits 
(43.6 %; 59.3 % in the Montseny-Montnegre area) are the groups most frequently consumed. 
Reptiles, fishes, arthropods (in 38.9 % of samples, but having a little importance), carrion and 
rubbish are also included. The consumption ofhoney is assumed in two ofthe samples. 

Key words: Stone Marten, diet, NE Spain. 

RESUMEN 

Dieta de la garduña en el nordeste de España 

Se estudia la dieta a partir del análisis de 88 estómagos y contenidos rectales procedentes 
de ejemplares recolectados entre 1984 y 1991. Se han determinado un total de 328 presas, 214 de 
las cuales proceden de la zona del Montseny-Montnegre (Barcelona y Girona) y 114 del resto de 
localidades. Se calcularon dos índices diferentes de abundancia (frecuencia relativa y porcentaje 
de ocurrencia) y la amplitud de nicho trófico (índice B de Levins e índice Bs de Hespenheide). Los 
mamíferos (11,9 % de las presas), las aves (9,4 %) Y los frutos (43.6%, hasta el 59.3 % en el 
Montseny-Montnegre) son los tres grupos más importantes. Además, en la dieta aparecen tam
bien reptiles, peces, artrópodos (presentes en el 38.9 % de las muestras, pero teniendo poca 
importancia en cuanto a biomasa) y desperdicios. En dos de las muestras se han hallado un gran 
número de abejas (Apis mellifera), que se puede interpretar como consumo de mieL 

Palabras clave: Garduña, dieta, NE de España 

INTRODUCTION 

Recent studies on the diet ofthe Stone Marten (Martes faina) in various 
European countries have reported a wide trophic spectrum, both in rural or 
fore habitats and in man made and urban sites (Waechter 1975, 
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Goszczczynsky 1976, Clero n and Saint-GiroDs 1982, Kalpers 1983, 
Rasroussen and Madsen 1985, Skimisson 1986, Tester 1986, Etienne 1987, 
Labrid 1987 Cheylan y Bayle 1988, Ansorge 1989, in Libois and Waechter 
1991, Marchesi et al., 1989, Lode 1991). 'l'he information fOl" the Ibel'ian 
península is rather scarce, howevel', with only three studies analyzing in 
detail. the diet of the Stone Mal'ten, in Burgos, in tbe North (Delibes 1978) 
and in the Southeast (Amores 1980). 

The present study reports on the diet of the iberian Stone Marten, in 
the transition between roideuropean and mediterranean ecosystems, in pla
ces in which it does not co-exist with the Pine Marten, Martes martes L, 
(Ruiz-Olmo, in press). 

STUDY AREA 

The study area is very heterogeneous (Fig. 1), just on the transition 
between natural Eurosiberian and Mediterranean habitat types, between 
100 m and 1700 m of altitude. 

Most of the samples come from the 302 km2 Montseny-Montnegre area 
covers. The annual rainfall varies between 700 - 1000 mm with average tem-

TABLE 1 

Food of Stone Marten in the Montseny-Montnegre mountains and in the other localities . 
Dieta de la garduña en el Montseny-Montnegre yen el resto de localidades. 

Montseny-Montnegre 

FR PO 

Mammals 11.7 37.3 

Birds 10.3 28.0 

Reptiles 0.9 2.6 

Fishes 0.5 1.3 

Arthropods 14.9 15.0 

Fruits 59.3 32.0 

Carrion-rubbish 2.4 8.0 

Number ofprey 214 

FR: Relative frequency. Frecuencia relativa. 
PO: Percentage of occurrence. Porcentaje de aparición. 
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Other localities 

FR PO 

13.2 

7.9 

64.0 

14.0 

0.9 

114 

61.5 

38.5 

23.1 

30.1 

15.4 
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peratures for the coldest and hottest months fluctuating between 2°C - 8°C 
(January) and 16°C - 23°C (August), respectively. Natural Eurosiberian 
habitats (beech, small forests of fir trees, mixed deciduous formations) 
occupy the highest zones and change to natural Mediterranean habitats in 
the lowlands (mountain and littoral holm-oak, forests of Pinus pinnea and P. 
halepensis, shrubs, etc.). Also, a mosaic of medium and small sized fields is 
interspersed within the forest systems already described, especially below 
800 m. Finally, the most important characteristic is the large human popu
lation (>150 inhab / km2) and the two Natural Parks of the Montseny and 
the Corredor-Montnegre. 

MATERIAL AND METHODS 

Between 1984 and 1991, 88 different samples were collected, compri
sing 76 stomach contents and 12 rectal contents of M. faina. Sorne specimens 
had the stomach and the final part of the intestine (rectum) with food. We 
therefore considered them as two different samples. With regard to their ori
gin, 75 samples (63 stomachs and all the rectal contents) carne from the ran
ges of Montseny-Montnegre, and the remaining 13 stomach contents from 
the rest of the study are a (see Fig. 1). Although sorne specimens had been 
run over, most come from taxidermists. In the case of samples from 
Montseny-Montnegre, the causes of death were the following: 22.2% by fire
arms, 51.1% with traps, 2.2 % with snares and 24.4% road kills. Hunting of 
the Stone marten in Catalonia has been permitted until 1989. We, therefore, 
decided to use available material that other wise would have been lost for 
scientific study. The samples were washed, sieved and analysed according to 
the conventional methods (Delibes, 1978; Amores, 1980) with a binocular 
microscope. The different prey species were determined using reference 
collections. Mammals were identified by macroscope examination of bone 
remains (in all the cases crania), or by using microscopic preparations of 
hairs (Faliu et al. 1980, Debrot et al. 1982). Hairs of M. faina were found in 
38.6% of the samples. 

The samples are distributed as follows: 17 from autumn, 49 from winter and 
19 from spring-surnmer. Date of capture was not available for three ofthese. 

The results are given as: 
RF: Relative frequency; the frequency of appearance (%) of each prey cate

gory relative to the total numbers of prey recorded. 
PO: Percentage of occurrence; The frequency of appearance relative to the 

total number of samples studied. 
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Trophic ni che width was estimated according to the Levin's B index 
(Levins 1968): 

B = exp.(-L Pi In p¡) 

Where pi is the relative frequency of each prey category in the dieto 

RESULTS 

A total of 17.1% of the stomachs (n = 76) and 16.6% of the rectal con
tents (n = 12) were empty. Among the autumn stomachs, 12.5% (n = 17) 
were found to be empty, 23.1% in winter (n = 39) and 2.7% in spring-sum
mer (n = 18). Nevertheless, the sample size he re is small and no significant 
differences were found between seasons (chi-square = 2.19; dJ. = 2). 

A total of 328 prey items were determined, 214 of them being from sam
pIes from Montseny-Montnegre. The diets from Montseny-Montnegre were 
compared with those from the rest of study area, including all the prey 
groups, giving significant differences (chi-square = 93.80; d.f. = 4; p < 
0.0001). Therefore, the results are presented as Montseny-Montnegre (an 
homogeneous zone where most of the samples come from) and the other 
zones of the study area. 

Tables 1 and 2 summarize the available data on diet composition. 
Fleshy fruits are the numerically most frequent dietary item, with 43.6% of 
the items. The most frequent items were fruits of the genus Prunus, dates 
(Phoenix daetylifera), grapes (Vitis vinifera) and figs (Fieus eariea), with a 
total of 6 different species recorded, 5 of them domestic or non-native. Small 
passerines alone made up 31% of the birds determined (n = 16), while birds 
aboye 150 g. (Corvidae, Columbiformes and Galliformes) make up 69%~ 

However, if the frequency of appearance in samples (PO) is considered, 
mammals are the most frequent prey category, being found in more than 
50% of these. A minimum of 6 species of small mammals were recorded, 
chiefly (Apodemus sylvatieus), even though the Microtidae, as a whole, are 
also an important group. Remains of Felis eatus and Sus serofa (one record 
each) were considered as carrion. Fruits and birds, with 38.9% and 34.7% 
respectively, are the next prey categories most frequently consumed. 
Arthropods are present in 25% of the samples but do not represent an 
important fraction of the biomass consumed. Note the fact that up to 72 
bees (Apis mellifera) and 14 spiders (Araneidae) of large size were found. 
These bees were found in two stomachs from the province of Girona, sug
gesting consumption of honey by stone martens, not includes in Tables 1 
and 2; and Fig. 2. 
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TABLE 2 
Diet of Stone Marten in the Iberian Northeast. 
Dieta de la garduña en el Nosdeste de Iberia. 

MAMMALS 
Apodemus sylvatieus 
Rattus sp. 
Mierotus arvalis 
Mierotus agrestis 
Mierotus sp. 
Eliomys quereinus 
N.!. Rodentia 
Croeidura russula 
NJ.lnsectivora 

N.!. Small Mammals 
Oryetolagus eunnieulus 
NJ. Mammals 

BIRDS 
Picapica 
N.!. Corvidae 
Turdus philomelos 
Turdus merula 
Sturnus sp. 
Phoenieurus sp. 
Columba sp. 
N.!. Columbiformes 
Phasianus colehieus 
N.I. Galliformes 
NJ. Birds 

REPTILES 
Podareis sp. 
Natrix natrix 

FISHES 
Salmo trutta 

ARTHROPODS 
Apis melifera 
Escarabaeidae 
Coleoptera 
Tettigonidae 
Orthoptera 
Lepidoptera (larvae) 
N.!. Insecta 
Araneidae 
N.!. Arthropoda 

FRUITS 
Phoenix daetylifera 
Rubus ulmifolius 
Ficus eariea 
Vitis vinifera 
Castanea sativa 
Prunus sp. 
Citrus retieulata 
N.!. fruits 

CARRION AND RUBBISH 

A: Montseny-Montnegre 
B: Other localities. Resto de localidades. 

A 

4 
1 

1 
4 
1 

1 
5 
3 
1 
3 

1 

1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
8 

1 
1 

1 

3 
1 
3 
2 
2 
4 

15 
2 

3 
10 
49 

3 
43 

1 
18 
4 

B 

5 

2 

1 

7 

1 
1 

7 

72 

13 

1 

2 
2 

63 
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The Montseny-Montnegre samples are characterized by a higher con
sumption of fruits (59.3% of prey) as opposed to samples coming from the 
other localities (14% ofprey). The 78 % out ofthe Montseny-Montnegre sam
pIes and the 75% out of the other zones samples are from Autum/Winter. 
The difference in the consumption of fruits is due to the different number of 
samples (57 from Montseny-Montnegre and 9 from other zones). 

The diversity of Arthropoda consumed is also higher in Montseny
Montnegre than elsewhere. We found here the greatest quantity ofbees .. 

The seasonal variation in the diet as a whole was also studied. A total 
of 158 prey items were recorded in autumn samples, 139 in winter and 31 in 
spring-summer. Fig. 2 represents the seasonal variation of the percentage 
occurrence (PO) of the 7 prey categories found. The most marked variations 
are se en in the fruit and arthropod fractions highlighting their consumption 
during the autumn. 

Finally, trophic niche width indexes showed maximum values in 
spring-summer (B = 5.18) and minimum in autumn (B = 2.67), with an ove
rall value of B = 3.84. The samples from all the study area, showed a more 
extensive trophic niche (B = 3.84) were greater than those for the 
Montseny-Montnegre (B = 3.02). 

Percentage of ocurrence 
80 r-------------------------------------------~ 

_ Autumn _ Wlnter D Spring/Summer 

60 

MAMMALS BIROS REPTILES FISHES ARTRHROP. FRUITS CARR.-RUBB. 

Figure 1. Percentage of occurrence of seven categories of preys, in the different seasons 
(data of spring and summer toghther) . 

Porcentaje de aparición de siete categorías de presas, en diferentes estaciones 
(datos de verano y primavera se muestran juntos). 
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DrSCUSSION 

The different studies carried out in Europe on the diet of the Stone 
Marten (Delibes 1978, Amores 1980, Kalpers 1983, Rasmussen y Madsen 
1985, Labrid 1987, Cheylan and Bayle 1988, Marchesi et al. 1989, Alegre et 
al. 1991) show that this species consumes mainly fruits and small mammals. 
In sorne places, birds and eggs constitute an important part of the diet and, 
in others, invertebrates are found in an important proportion of the samples, 
even though they actually contribute very little from the point of view of bio
mass. Carrion and rubbish are consumed occasionally. 

The diet of the Stone Marten in the N.E. of Iberia is, by and large, coin
cident with that reported in other studies. Nevertheless it shows sorne cha
racteristie differences. First, the importanee of birds, as percentage of occu
rrenee, is only comparable with the different indices of abundance from 
Denmark (Rasmussen and Madsen 1985), the south of Franee (Cheylan and 
Bayle 1988), and Spain (Delibes 1978, Amores 1980). Despite the fact that 
many authors indicate an important eonsumption of eggs, their remains 
have not been found in any of our samples. 

Second, the proportion of reptiles and arthropods is lower than repor
ted for southern Spain by Amores (1980), and the differenee is largely 
attributable to the typieal mediterranean affinity of the habitats sampled 
by this author. Our results are more similar to those reported by Delibes 
(1978), in the transition zone between mid-European and Mediterranean 
ecosystems. 

With respeet to the consumption of honey, this has not been 
directly verified, even though the abundance of bees found would seem 
to indicate it. As such, this would represent a consumption of honey in 
4.2 % of the samples studied, reaching 15.4% in those not eoming from 
Montseny-Montnegre (n = 13). The comsumption of honey is frequent in 
the NE of Spain, where Stone Martens are frequently eaptured in beehi
ves and perseeuted by beekeepers (pers. obs.). This agrees with reports 
by other authors from the Mediterranean area (Delibes 1978, Amores 
1980). This feeding behaviour, has been also shown in the Pine Marten 
(Martes martes) in Mediterranean eeosystems of the island of Minorca, 
Balearic Islands (Ruiz-Olmo and Nadal 1991). The finding of fish 
(Salmo truta) consumption is also interesting, as has only been reported 
previously in France (Clement and Saint-Girons 1982) and in the South 
of Spain (Amores 1980). In addition, Amores moreover indicating the 
oecasional consumption of crayfish (Austropotamobius pallipes), whieh 
has also been found in the droppings of Stone Martens analyzed in the 
Spanish N ortheast. 
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LAS POSTURAS CRIPTICAS DEL ALCAUDON 
DORSIRROJO LANIUS COLLURIO L. COMO ESTRATEGIA 

DE DEFENSA DEL NIDO 

ANGEL HERNANDEZ 
Departamento de Biología Animal, Facultad de Biología, Universidad de León, 24071 León 

(España) 

Mediante la cripsis visual un animal consigue ser confundido con el 
entorno que le rodea por su color, forma, ornamento, diseño, postura y/o acti
vidad, bien para protegerse de predadores (procripsis) o para facilitar la cap
tura de presas (anticripsis), común lo primero y raro lo segundo en aves 
(Cott 1949, 1985). La utilización de posturas crípticas como estrategia defen
siva por parte de machos de alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) ha sido 
comprobada ocasionalmente en Francia e Inglaterra (Labitte 1952, Ash 
1956, 1970, Lefranc 1979). El objetivo de la presente nota es dar a conocer 
varias observaciones al respecto en España, aportando nuevos datos y sugi
riendo algunas implicaciones ecológicas de tal conducta. Los registros han 
sido obtenidos en el marco de un amplio estudio sobre la biología de esta 
especie realizado en la provincia de León durante 1988-1990. A continuación 
se detallan las observaciones en orden cronológico: 

1) 11.6.89, Ruiforco de Torío. Mientras la hembra incuba en una zarza 
(Rubus sp.), el macho está posado en una rama de rosal silvestre (Rosa sp.) a 
6 m del nido y 1,6 m de altura. Al aproximarme a unos 20 m del nido, el 
macho comienza a agacharse y aplanar el cuerpo, posado transversalmente 
en la rama. Cuando estoy a 1 m del nido, el ave ha adoptado hasta el extre
mo dicha postura horizontal, con las alas pegadas al cuerpo, las patas ocul
tas, y la cola colgando ligeramente. Me acerco despacio al macho, y cuando 
estoy apenas a 1,5 m de él, vuelve a su postura erguida habitual y huye 
volando. En el proceso de aproximación al nido y al ave, ésta mantuvo siem
pre la cabeza dirigida hacia mí de manera que todo su cuerpo apuntaba en 
esa dirección, girándose sobre la rama lateralmente si yo me movía a 
izquierda o derecha, o balanceándose sobre ella hacia arriba o abajo si el 
terreno me obligaba a subir o bajar. 

2) 10.6.90, Ruiforco de Torío. De forma casual, descubro a una hembra 
en la postura descrita anteriormente que me observa fijamente a unos 8 m 
de distancia, posada transversalmente en una rama de un olmo (Ulmus sp.) 
muerto a 1,9 m de altura. Me acerco lentamente al ave y en esta ocasión la 
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distancia de huida es 2 m. En el proceso de aproximación -describiendo un 
arco y subiendo- realizó los mismos movimientos giratorios y de balanceo 
que el macho de la observación 1. Probablemente se trataba de una hembra 
sorprendida en un descanso en la incubación, aunque no se encontró el nido. 
El macho no fue observado. 

3) 18.6.90, Santovenia del Monte. Mientras la hembra empolla pollos de 
dos días en una zarza (Rubus sp.), el macho está posado en una rama de 
sauce (Salix sp.) a 2 m del nido y 1,7 m de altura. Descubro al ave por prime
ra vez a una distancia de 6 m, en la postura críptica reseñada pero posada 
no transversalmente sino longitudinalmente con la cola apoyada sobre la 
rama. De nuevo, me acerco despacio al macho, esta vez en zigzag, pero éste 
mantiene fija su posición de manera que no rota su cuerpo siguiendo mi tra
yectoria. La distancia de huida fue 0,5 m. 

En las tres observaciones los alcaudones dorsirrojos se mantuvieron 
inmóviles, exceptuando los lentos movimientos giratorios y de balanceo en 
las observaciones 1 y 2, Y silenciosos. 

En la postura críptica reflejada en la Fig. 1 (a y b), correspondiente a 
las observaciones 1 y 2, el ave sólo muestra al predador potencial la vista 
frontal de la cabeza, ocultando detrás de ella casi todo el resto del cuerpo. En 
la postura críptica reflejada en la Fig. 1c, correspondiente a la observación 3, 
el ave adopta una posición paralela a la rama en que está posada y permane
ce así inmóvil independientemente de la situación del predador potencial, 
quizás imitando dicha rama. El antifaz negro, mucho más marcado en el 
macho, confiere un diseño disruptivo en cualquiera de las posturas comenta
das, distorsionando el perfil de los ojos, también negros. Por su parte, la 
diferencia de coloración entre el dorso -oscuro- y la zona ventral -clara- con
tribuye a la cripsis mediante la eliminación de sombras, que a su vez se 
reducen por el aplanamiento del ave. 

La postura críptica detectada en las observaciones 1 y 2 coincide a 
grandes rasgos con la indicada por Labitte (1952) y Ash (1956, 1970). 
Lefranc (1979) hace referencia a machos en posturas que recuerdan a una 
rama muerta, sin especificar más. Si bien esta conducta ha sido calificada de 
forma unánime como mimetismo (Labitte 1952, Ash 1956, 1970, Lefranc 
1979), debe entenderse como cripsis simplemente o cripsis con imitación de 
objetos concretos (en el sentido de Margalef 1980 y Cott 1985). 

En todos los casos, las posturas crípticas de los adultos parecen estar 
ligadas a la protección de huevos o pollos recién nacidos más que a una pro
tección propia, evitando ser descubiertos en las proximidades del nido, ya 
que no se han observado en otras situaciones. Labitte (1952) descubre al ave 
cerca del nido, y Ash (1956) a 4-9 m de él. Nunca antes se había observado 
esta conducta en la hembra, probablemente por su estrecha ligazón al nido 
durante la incubación, tarea que sólo realiza ella. Durante este período, el 
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a 

b 

e 

Figura 1. a: Vista frontal del macho (izquierda) y la hembra (derecha) de alcaudón dorsirrojo 
en postura críptica posados transversalmente en una rama. b: Vista lateral en igual postura. 

Las flechas indican el movimiento de balanceo (izquierda) y giratorio lateral (derecha). c: 
Vista lateral del macho en postura críptica posado longitudinalmente en una rama. d: Postura 

habitual de esta especie. Véase el texto para más explicaciones. 
a: Male (left) and female (rightJ ofthe red-backed shrike perched transversally upon a branch 
while showing cryptic posture (frontal view). b: The same posture in lateral view, the arrows 

indicating the swinging (left) and lateral gyratory (rightJ movements. e: Male perched longitudi
nally upon a branch (lateral view). d: Habitual posture of this species. See the text for more 

explanations. 
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comportamiento habitual del macho ante la presencia de predadores poten
ciales es de ocultación; por su parte, la distancia de huida de la hembra en el 
nido no suele sobrepasar 1 m , después de lo cual también se oculta; no obs
tante, el macho y la hembra emiten en ocasiones reclamos de alarma a una 
distancia de 30-40 m al nido si el predador potencial continúa en las proxi
midades. En consecuencia, las posturas crípticas parecen formar parte del 
comportamiento de los adultos en los períodos de incubación y primeros días 
de la estancia de los pollos en el nido. Al contrario, la defensa pasiva se con
vierte en activa cuando los pollos están crecidos en el nido o dependen de los 
adultos después de salir de él, y tanto el macho como la hembra emiten 
reclamos de alarma y amenaza a corta distancia, mueven el cuerpo y la cola 
ostensiblemente, e incluso atacan a los predadores potenciales de los pollos, 
como ocurre con las urracas (Pica pica). Esto concuerda con el patrón gene
ral según el cual el grado de cuidado parental aumenta al incrementarse el 
valor reproductivo de la prole, disminuyendo a la vez la posibilidad de su 
abandono (Clutton-Brock 1991). 

Ash (1956) señala que la distancia a partir de la cual los alcaudones 
dorsirrojos comienzan a adoptar la postura críptica es aproximadamente 20-
30 m, al igual que en la observación 1. El mismo autor registra una distan
cia de huida, en esa postura, entre 1 y 3 m, y Labitte (1952) puede acercarse 
a 1m; los valores obtenidos en León son del mismo orden. A la vista de los 
datos bibliográficos e inéditos, se puede pensar que tal conducta se extiende 
por todo el rango de distribución de la especie. En el seguimiento de 97 nidos 
de alcaudón dorsirrojo, la postura críptica sólo fue observada en las tres oca
siones apuntadas, posible consecuencia de la dificultad de su detección. 
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ABSTRACT 

Cryptic posturing of the red-backed shrike Lanius collurio L. as strategy of nest defence 

During incubatiol1 and parental care of newbom nestlings, when I/eey nen)" the nest and a 
potential pI'edator (the man) detected, both ma le and female of red-backed slwikes (Lanius 
collur¡o) took a cryptic posture. When keeping s uch posture, Oigh t distance was reduced to 
approximately 1 ID . Therefore, avoiding to be sur prised near the nest can be a strategy of pro
geny defence. 'l'he birds lowered and planished themseJves with the wings attached to thei¡" 
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body, the legs hidden, and the tail slightly hunging, staying silent. If perched transversally 
upon the branch, the shrike rotated letarally or balanced its body up and down to keep the sight 
fixed to the potential predator when this one was in motion; so the bird showed only the facial 
outiline. If perched longitudinally upon the branch, the shrike stayed motionless even though 
the potential predator changed its way, perhaps imitating the appearance ofthe branch. 

Key words: cryptic posturing, Lanius collurio, nest defence, Spain. 
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ACAROFAUNA PARASITA DEL MURCIELAGO 

TROGLODITA, MINIOPTERUS SCHREIBERSI 
(KUHL, 1819). DISTRIBUCION ESTACIONAL DE LAS 

ESPECIES MAS REPRESENTATIVAS 

M.A. PERIBAÑEZ-LoPEZ*, A. ESTRADA-PEÑA*, C. SANCHEz-AcEDo*, 

J. SERRA-COBO** 
* Departamento de Patología Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza, 

e / Miguel Servet 177. 50013-Zaragoza (España). 

** Departamento de Zoología (Vertebrados), Facultad de Biología, Universidad de Barcelona, 

Av. Diagonal. 08028-Barcelona (España). 

En estudios previos, hemos realizado una descripción de los ácaros de 
las familias Spinturnicidae y Macronyssidae halladas en nuestro país, con 
especial referencia a su morfología y distribución geográfica (Estrada Peña 
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et al. 1989, Peribáñez López et al. 1989). En una publicación anterior 
(Estrada Peña et al. 1991) hemos tratado algunos puntos sobre la ecología de 
una de las especies de ácaros, Spinturnix psi Kolenati, 1856, parásito del 
murciélago de cueva, Miniopterus schreibersi (Kuhl 1819). Con el presente 
estudio queremos incidir en algunos aspectos de la especificidad y distribu
ción estacional de las especies parásitas de este quiróptero, en esta ocasión 
refiriéndonos a dos macronísidos, Macronyssus longimanus (Kolenati 1856) 
y M. granulosus (Kolenati 1856) que aun siendo relativamente escasas en 
comparación con S. psi, parecen mostrar en las cuevas del Norte y Levante 
español una gran predilección por este hospedador. 

MATERIAL y METODOS 

El material de estudio corresponde a ejemplares recogidos en once cue
vas de Cataluña y Comunidad Valenciana, entr 1985 y 1986, en las fechas y 
localidades y a detalladas (Estrada et al. 1989). De cada individuo de M. sch
reibersi se recolectaron, mediante unas pinzas, todos los ácaros hallados, 
tanto en el patagio (donde se localizan la mayoría de ellos) como sobre el pelo 
corporal. Los ácaros fueron conservados en alcohol etílico al 70% en tubos de 
cristal. Posteriormente, en el laboratorio, se montaron los ejemplares, con 
líquido de Hoyer, en preparaciones individualizadas, secadas en estufa de 
cultivo a 40 oC durante 48 horas y finalmente selladas con DPX. 

RESULTADOS 

Especifidad 

Los 1247 ejemplares de ácaros hallados sobre M. schreibersi se reparten 
en 9 especies (Tabla 1), que muestran diferentes grados de especificidad con 
respecto a su hospedador. Un primer grupo corresponde a especies que rara
mente hemos encontrado en el murciélago troglodita (pocos ejemplares o con 
una distribución geográfica limitada) y que son específicos o altamente fre
cuentes en otros quirópteros (Rudnick 1960, Dusbabek 1964, Radovsky 
1967, Deunff 1977, Deunff y Beaucournu 1981). A este grupo pertenecerían 
los espinturnícidos Spinturnix myoti y Eyndhovenia euryalis y los macronísi
dos Macronyssus ellipticus, M. cyclaspis, M. rhinolophi y M. diversipilis. 

En un segundo grupo incluimos tres especies: Spinturnix psi, especie 
monoxena en este quiróptero (Rudnick 1960, Beron 1971, Deunff 1977, 
Estrada et al. 1989, Estrada et al. 1991), M. longimanus, especie citada en 
varios hospedadores sin que sea específica de ninguno de ellos en concreto 
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(Hussom y Daum 1957, Radovsky 1967) pero que, en el área geográfica 
muestreada, únicamente hemos hallado en M. schreibersi, siendo la segunda 
especie en número de ejemplares recogidos sobre dicho quiróptero. Por últi
mo M. granulosus, que ha sido citada en hospedadores muy diferentes (Hirst 
1922, Dusbabek 1964, Radovsky 1967, Beron 1971) y que hemos hallado fun
damentalmente en M. schreibersi y, en menor proporción, en Myotis blythi 
(Estrada et al. 1989). 

Distribución estacional 

Los resultados muestran la existencia de dos fenologías reproductivas 
en las especies de ácaros que parasitan a M. schreibersi. S. psi, como especie 
de ácaro con mayor porcentaje de presentación a lo largo del año (Tabla 2), 
cuyo modelo reproductivo sigue al de su hospedador, es una especie "de vera
no", momento en el que se observa la mayor prevalencia y número de parási
tos por hospedador parasitado (Tabla 3). 

M. longimanus es, sin embargo, una especie "de invierno" como lo 
demuestra la abundancia de estos parásitos en las capturas de invierno
primavera (Tabla 2), y la comparación de los porcentajes de prevalencia de 
invierno-primavera frente a verano-otoño (Tabla 3). Su nula presencia en 
verano, puesto que no fue recolectado ningún ejemplar de esta especie en 
el periodo de Abril a Octubre, y escasa reaparición en otoño confirmarían 
este hecho. 

Muy similar es el modelo que presenta M. granulosus, con una mayor 
presencia en invierno que en verano-otoño (Tabla 2), sin que fuese recogido 
ningún ejemplar entre Julio y Octubre. 

TABLA 1 
Número y especies de ácaros ectoparásitos hallados sobre Miniopterus schreibersi. 

Number and species of ectoparasitic mites collected on Miniopterus schreibersi. 

Spinturnix psi 

Macronyssus longimanus 

Macronyssus granulosus 

Macronyssus diversipilis 

Macronyssus ellipticus 

Spinturnix myoti 

Macronyssus cyclaspis 

Macronyssus rhinolophi 

Eyndhovenia euryalis 

953 

188 

43 

21 

16 

14 

8 

3 

1 
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Distribución de estadios y cociente de sexos 

La distribución de estadios y el cociente de sexos (relación machos/hem
bra) subraya también la existencia de estas dos fenologías reproductivas. El 
momento de reproducción en cada una de las especies de ácaros se deduce de 
los incrementos del cociente de sexos y el porcentaje de estadios ninfales. 
Ambos incrementos se producen en verano en S. psi y en invierno en M. lon
gimanus. En M. granulosus, aunque el número de efectivos recolectados de 
esta especie es limitado, se observa también una mayor proporción de proto
ninfas y una relación equilibrada de machos y hembras en invierno (Tabla 2). 

La reproducción invernal de ambas especies de macronísidos se confir
ma con el hallazgo de 2 hembras de M. longimanus y tres de M. granulosus, 
de las 51 y 17 recogidas respectivamente, que presentaban un huevo en el 
idiosoma. En el primer caso ambas hembras aparecieron en Febrero, mien
tras en el segundo se reparten en los meses de Febrero, Marzo y Abril. 

DrSCUSION 

S. psi representa la máxima adaptación fisiológica a su hospedador, 
encontrándose en él todo el año y siguiendo el modelo reproductivo de su 
hospedador (Estrada Peña et al. 1991). 

La relación de los espintu'rnícidos con su hospedador es, generalmente, 
una relación trófica. El huevo y la larva de estos ácaros se desarrollan en el 
idiosoma de la hembra gestante y los estadios independientes (protoninfa, 
deutoninfa y adulto) se alimentan de sangre de sus hospedadores y ocasio
nalmente de linfa o secreciones lacrimales del hospedador (Rudnick 1960). 
Dusbábek (1972) encuadra esta especie en el grupo de ectoparásitos e'pizoi
cos de quirópteros cuya especifidad está determinada fundamentalmente por 
relación trófica con el hospedador, de forma que su presencia es constante e 
independiente de la forma de vida del hospedador. 

Esta relación trófica con el hospedador determina la presencia de S. psi 
a lo largo del año, en un ciclo similar al conocido para otras especies de la 
familia Spinturnicidae (con la excepción de Paraperiglischrus rinolophinus) 
(Deunff et Beaucournu 1981). Tras la hibernación, hay una disminución del 
número de espinturnícidos por hospedador y un aumento del número de hos
pedadores parasitados. Se produce de esta forma una dispersión de los pará
sitos y un encuentro de los sexos previo a la reproducción. En la estación 
favorable se produciría un aumento demográfico importante, con un elevado 
número de parásitos por hospedador, y un alto porcentaje de quirópteros 
parasitados. Después al aproximarse el invierno, disminuye tanto el número 
de individuos parasitados como el número de parásitos por hospedador, que-
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TABLA 2 
Relación estacional de machos, hembras y protoninfas de S. psi, M. longimanus y M. granulosus 

Seasonal distribution of males, females and protonymphs of S. psi, M. longimanus and M. granulosus 

INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO ANUAL 

N° Acaros % NQ Acaros % NQAcaros % NQAcaros % NQAcaros 

Hembras 61 53,0 173 38,4 50 23,0 75 44,1 359 
Machos 45 39,1 149 33,0 59 27,2 58 34,1 311 
Ninfas 9 7,8 129 28,6 108 49,8 37 21,8 283 
Total 115 55,3 451 77,9 217 98,6 170 96,0 953 
C. sexos 0,73 0,86 1,18 0,77 0,86 

Hembras 14 18,4 34 31,5 ° 0,0 3 75,0 51 
Machos 15 19,7 11 10,2 ° 0,0 ° 0,0 26 
Ninfas 47 61,9 63 58,3 ° 0,0 1 25,0 111 
Total 76 36,5 108 18,6 ° 0,0 4 2,3 188 
C. sexos 1,07 0,32 0,51 

Hembras 3 17,6 10 50,0 2 67,0 2 67,0 17 
Machos 3 17,6 1 5,0 O 0,0 1 33,0 5 
Ninfas 11 64,7 9 45,0 1 33,0 ° 0,0 21 
Total 17 8,1 20 3,4 3 1,4 3 1,7 43 
C. sexos 1 0,1 0,29 
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dando únicamente algunos individuos como forma de resistencia. Para 
Deunff y Beaucournu (1981) el ciclo reproductivo de los ácaros posiblemente 
está relacionado con el de los quirópteros, al constatar que los nacimientos 
tienen lugar casi en la misma época del año en el hospedador y en el parási
to, pudiendo ser debido a la acción de las hormonas del hospedador, que 
pasan al ácaro dada su alimentación hematófaga. 

Macronyssus longimanus y M. granulosus son especies de invierno, 
siendo su presencia muy pequeña o nula en algunos meses de verano. Estas 
especies corresponderían al grupo considerado por Dusbábek (1972) como 
ectoparásitos endofílicos con transición de un tipo de parasitismo periódico a 
un tipo permanente, y cuya presencia en el acarinium no solo está determi
nada por relaciones tróficas sino también por las propias necesidades de bio
topo. Los macronísidos se alimentan de la sangre de sus hospedadores única
mente en algunos estadios de su ciclo (adulto y protoninfa), mientras larva y 
deutoninfa son inactivos y no se alimentan. Ambos estadios, al igual que los 
huevos que las hembras depositan sobre la superficie de los nidos o madri
gueras de los murciélagos, son independientes del hospedador. 

usbábek (1972) reconoce a M. granulo. us como una especi polixena. 
troglófila, que pa l'asita a cualquier quiróptero cavernlcola a lo largo de todo 
el año. Ciertamente, h mos podido observar la presencia de ejempla res pará
sitos en todas las estaciones del año. No obstante, las diferencias de presen
cia y prevalencia existentes entre el verano y el invierno parecen indicar que 
esta especie se comportaría como parásito casi exclusivamente en invierno. 
Dada la disponibilidad de hospedadores en los refugios invernales, este sería 
el momento adecuado para la reproducción y desarrollo de las pl'otoninfas, 
hechos ambos que requieren la ingestión de sangre por el ácaro. Además, M. 
granulosus aprovecharía para alimentarse y reproducirse no sólo la disponi
bilidad de hospedadores, sino también el momento en el que los efectivos de 
otros ectoparásitos son más reducidos, puesto que la disponibilidad de espa
cio en el hospedador determina una competencia intra e interespecífica, 
hecho que explica para Deunff y Beaucournu (1981) el hallazgo de ejempla
res de espinturnícidos en el suelo de las cuevas cuando el número de ectopa
rásitos es elevado. 

En verano, ante la falta de hospedadores en el biotopo, M. granulosus 
establece su supervivencia posiblemente a través de formas de resistencia no 
parásitas (deutoninfas) y un pequeño número de adultos. 

M. longimanus se ha manifestado también como una especie parásita 
de invierno con un ciclo anual muy similar al de M. granulosus. La única 
diferencia importante ha sido el amplio espacio de tiempo, durante el vera
no, en el que no fueron halladas formas parásitas pudiendo quizá ser consi
derado M. longimanus una especie más ligada al biotopo o con mayor predo
minio del parasitismo periódico que M. granulosus. 
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TABLA 3 
Prevalencia e intensidad de parasitación estacionales en M. schreibersi por S. psi, M. longimanus y M. granulosus 

Seasonal prevalence and burden ofS. psi, M. longimanus and M. granulosus on M. schreibersi. 

S.psi M. longimanus M. granulosus 

Parasitados ParaslHosped Parasitados ParaslHosped Parasitados ParaslHosped 

Quiróp. 

capturo Núm. % Media Rango Núm. % Media Rango Núm. % Media Rango 

43 26 60,5 4,4 (1-8) 20 46,5 3,8 (1-11) 11 25,6 1,5 (1-3) 

100 79 79,0 5,7 (1-22) 20 20,0 5,4 (1-13) 7 17,0 1,2 (1-2) 

32 31 96,9 7,0 (1-18) ° 0,0 0,0 2 6,2 1,5 (1-2) 

74 65 87,8 2,6 (1-9) 4 5,4 1,0 (1-1) 3 4,0 1,0 (1-1) 

249 201 80,7 4,7 (1-22) 44 17,7 4,3 (1-13) 23 9,2 1,3 (1-3) 
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ABSTRACT 

Ectoparasitic mites on Miniopterus schreibersi (Kuhl, 1819). Seasonal distribution 
of the most representative species 

Spinturnix psi is the main monoxenous ectoparasitic mi te on Mini()pterus schreibersi. 
However . prevalence and inten sity of parasitation of MacrO/~YSSlls longimanus Ilnd M. granulo
SILS on M. chl"eibersi showed also h igh values. specia lly in winter. Both macronysid specics are 
closely related to the biotope; its presence on the host occurs only at the time period the bat 
enters winter refugees. 

Key words: Bat, Chiroptera, Macronyssus, Miniopterus, Mites, Seasonal distribution, Specifity, 
Spinturnix. 
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DISTRIBUCION DE COLONIAS DE LAGOSTOMUS 
MAXIMUS EN RELACION A VARIABLES DEL HABITAT Y 

SU IMPACTO EN EL MEDIO DESERTICO DEL MONTE, 
ARGENTINA 

MAURA BEATRIZ KUFNER* y MABEL BIENVENIDA 

CHAMBOULEYRON** 
(*) CONICET, Universidad Nacional de Córdoba. Echeverría (S) 343, 5003 Alto Alberdi, 

Córdoba, Argentina. 
(**) Dirección de Bosques y Recursos Naturales Renovables. Parque General San Martín, 5500 

Mendoza, Argentina. 

Frecuentemente se ha mencionado a la vizcacha Lagostomus maximus 
como plaga agrícola o al menos como una potente modificadora del suelo y la 
vegetación (Godoy 1963 Weir 1974). Por ello ha sido objeto de cacería irracio
nal, principalmente en la región pampeana. En contrapartida, intentos de 
detener esta persecución expresan que se trata de una especie potencialmen
te aprovechable cuya incidencia en la producción es de menor importancia 
(Jackson 1985, Rendel 1990). Sin embargo, salvo escasas contribuciones 
(Llanos y Crespo 1952, Jackson 1989), es limitado el aporte de información 
aplicable al manejo y conservación de la especie. Así, su extensa distribución 
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original, de características biogeográficas muy diferentes, sumado a que los 
estudios se han circunscrito en general a las áreas problema, han dificultado 
la identificación de las variables que definen su hábitat. 

Este estudio intenta profundizar en la interacción especie-hábitat en un 
área marginal de su distribución, a través de a) la relación entre la distribu
ción de las colonias de vizcacha y variables ambientales como vegetación y 
suelo y b) el impacto de la actividad del roedor en el medio desértico. En el 
análisis se incorporan las modificaciones producidas en su hábitat por los 
usos de la tierra comunes en el Monte. 

MEA DE ESTUDIO. MATERIAL y MÉTODOS 

El estudio se llevó a cabo entre marzo y diciembre de 1987, en la 
Reserva de Biósfera de Ñ acuñán, Mendoza, biogeográficamente ubicada en 
el desierto del Monte, en Argentina. El paisaje se presenta llano ondulado, 
con vegetación esparcida. La vegetación dominante es el matorral de arbus
tos, principalmente de zigofiláceas, que se asocia con suelos profundos y are
nosos. Estos modificados por la acción del viento y del agua, resultan en 
médanos, bajos inundables y terrenos arcillosos, con formas características 
de vegetación: algarrobal (Prosopis flexuosa), retamal (Bulnesia retamo), 
jarillal (Larrea divaricata Y. L. cuneifolia) entre otras (Roig 1970 
Tanquilevich 1971). 

El área de estudio presenta además sitios de distinta incidencia antró
pica y que se han clasificado como sigue: protegido, en un medio conservado 
como resultado de la clausura desde 1972; peridoméstico, con diversas 
influencias de las viviendas humanas próximas (tala, desmonte, basura); 
pastoreado, en relación con un corral de rumiantes y quemado en 1986, en 
proceso de recuperación. 

Las colonias y vizcacheras se detectaron mediante recorridos de obser-
vación directa en el área de estudio. Se registraron todas aquéllas presentes 
por kilómetro andado. Se prospectaron 11 km en total en los cuatro ambien
tes mencionados. Se describió cada vizcachera y el medio circundante: núme
ro de bocas, material leñoso acumulado en las mismas, diámetro mayor y 
menor del área afectada por cada colonia, composición de la vegetación, rela
ción con el suelo, presencia de especies (Braun Blanquet 1979) y condición de 
uso del sitio. Con ello se obtuvo la relación entre el medio y las característi
cas y distribución de los asentamientos. 

Para evaluar el efecto de la vizcacha sobre la vegetación, en once colo
nias del total hallado, se analizó la cobertura de la vegetación herbácea y 
arbustiva por el método de Daubenmire (1959). Sobre dos radios perpendicu
lares de 50 m desde el centro de cada colonia, se realizaron mediciones cada 
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10 m. Se relacionó el tamaño (número de bocas) de las vizcacheras y la 
superficie afectada por las mismas, mediante una recta de regresión y el coe
ficiente de correlación. Los ambientes más utilizados por la vizcacha se iden
tificaron a través del índice propuesto por Pepin (1985) para evaluar uso del 
hábitat, basado en el de selectividad de Jacobs (1974), el cual se expresa en 
la fórmula: 

LA MA 
LT MT 

IA= 
LA + MA 
LT MT 

donde LA es el número de colonias en el hábitat A, LT es el número total de 
colonias presentes y MA Y MT constituyen medidas (km) del hábitat A y del 
total T, relevados respectivamente. 

RESULTADOS y DrscusION 

Distribución de las colonias y variables ambientales 

El número de colonias detectadas (n = 45), no mostró variación en el 
área de estudio durante el desarrollo del trabajo. Las colonias fueron encon
tradas en ambientes de fisonomía abierta, con vegetación esparcida en la lla
nura; tales hábitats permitirían la vigilancia antipredatoria característica 
de la especie (Llanos y Crespo 1952). Sin embargo, su distribución en el 
hábitat no era al azar, según se deduce de las diferencias halladas entre las 
colonias observadas y las esperadas en cada ambiente (p < 0,01; 3 g.l.). ¿Qué 
variables del hábitat estarían condicionando su distribución no homogénea? 

La asociación de las cuevas con ciertas especies de la vegetación se evi
denció con frecuencia notable (Tabla 1). La mayoría de las colonias se encon
traba en relación con L. cuneifolia. Este arbusto no tiene distribución unifor
me sino que constituye comunidades puras en lugares deprimidos que pre
sentan características edáficas particulares: suelos arcillosos con sedimentos 
finos y estructura consistente (Tanquilevich 1971, Roig 1980). Esto sugiere 
que L. cuneifolia. es indicadora de ciertas áreas con suelos más aptos para 
soportar el complejo sistema de galerías de las vizcachas, en Ñacuñán. 
También en la provincia de Entre Ríos la distribución agrupada de las cue
vas es relacionada por Llanos y Crespo (1952) con suelo firme, coherente, con 
materia cementante. Otras especies vegetales se presentaron asociadas con 
las vizcacheras (Tabla 1), ya fuera añadiendo sostén a las galerías con sus 
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raíces o como material leñoso seco acumulado típicamente por el roedor en la 
entrada de su cueva. 

Factores secundarios como las modificaciones del hábitat producidas en 
la cubierta vegetal debidas a incendio, pastoreo y proximidad de la vivienda 
humana, introducen cambios en la utilización del espacio por la vizcacha. 
Algunas de ellas favorecerían la colonización. Así, el campo quemado y en 
segundo lugar el peridoméstico, resultaron preferido (0,29 y O 16) mientras 
que, aún siendo capaz de ocuparlos, 1 ambiente protegido y en último grado 
el pa toreado, fueron subutilizados (-0,14 y -0,26). Ya se mencionó que los 
hábitat de vegetación raleada, como los dos primeros facilitan la función de 
vigilancia, obstaculizada cuando la cobertura vegetal es mayor, sea en condi
ciones naturales o modificadas (ej.: arbustización por efecto de sobrepasto
reo). Estrato herbáceo pobre o removido acondicionaría el medio para el 
ingreso y la pl"Osperidad de la especie. Así, el número de vizcacheras jóvenes 
(1-2 bocas) (Fernández 1949), se halló inversamente correlaci.onado con los 
sitios de mayor cobertura herbácea y arbustiva (1'= -0,78). 

Otro factor importante en la utilización del hábitat por una especie 
podría ser la oferta de alimento. Pero este no se consideró limitante dado el 
eclecticismo dietario comprobado para la vizcacba en Ñacuñán (Kufner y 
Monge, Ms.). 

Influencia de la vizcacha en el médio 

En el campo de acción de las colonias estudiadas la e tructura de la 
vegetación s encontró relativamente alterada. Los promedios de coberLura 
obtenido para 10 estratos de suelo d snudo más mantillo (SM = 72,3 D.S.= 
249) cobertura hel'bácea (H = 13,3 D.S.= 12,0) y cobertm'a arbustiva (A = 
14,6 D.S.= 125) se confrontaron con el testigo configurado por los valores 
medios de dichos estrato en terreno de Ñ acuñán, libres de vizcacherales 
(SM = 34,7 D.S.= 19,9' H = 32,6 .S.= 20,6 y A = 32,7 D .. = 14,4) (Kumer y 
Chambouleyron, 1991). Aumento de su lo desnudo y disminución relativa de 
la cobertura, altamente significativos, fueron efectos notable' (valores de t 
para los pares SM = 5,28, H = 2,80 y A = 3,49; g.l.= 25). 

Por otra parte, a 30m desde el centro de la colonia, se detectó un anillo 
de mayor cobertw'a vegetal con algunas especies como Acantholippia serip
hioides, Lycium tenuispinosum, Glandularia mendocina, Plantago patagoni
ca. Coincidentemente, Giuglietti y Jackson (1986) constatan en playas de 
vizcacherales d la provincia de San Luis, proliferación de especies propias 
de disturbios. La actividad d la v:izcacha (acumulación de heces, acción de 
la orina y/o de los efectos mecánicos) favorecería la prosperidad de dicha 
vegetación. El área demarcada de este modo sugiere un núcleo vigilado por 
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TABLA 1 

Frecuencia de vizcacheras asociadas con especies de la vegetación en el Monte. 
Frequency ofLagostomus maximus colonies in relation to vegetation types 

Especie Número de Porcentaje del 
colonias total de 
asociadas colonias 

L. cuneifolia 30 0,67 

P. flexuosa 25 0,56 

L. divaricata 16 0,36 

C. atamisquea 12 0,27 

G. decorticans 8 0,18 

todos los individuos, que también es observado por Branch (com. pers.) en 
colonias del roedor en la provincia de La Pampa. 

En referencia al impacto localizado de la colonia en su microhábitat, se 
observó una acción centrífuga de pelado de la vegetación que en algunos 
casos superaba el radio de 50m. Ello daba lugar a playas de superficie varia
ble, donde el suelo desnudo alcanzaba valores superiores al 80%. Relación 
lineal directa entre el número de bocas y el radio desprovisto de vegetación 
alrededor de la colonia, fue comprobada conforme a la ecuación Y = 1,4 x + 
3,38. La correlación hallada entre ambas variables (r= 0,82), permite afir
mar que el área pelada está en función del tamaño o antigüedad de la vizca
chera y predecir, por ejemplo que alrededor de 50 colonias de tamaño medio 
(x= 2,7 bocas, D.S.= 2,2) podrían ocasionar la denudación de una superficie 
de tamaño equivalente a una hectárea de terreno en el Monte. 

En otro sentido, la elevada proporción de asentamientos jóvenes regis
trada (68%), indicaría invasión reciente de la Reserva. Esta inusual prospe
ridad de la especie sería indicio de empobrecimiento del medio, derivado de 
más de siete años de sequía sumado a manejo inadecuado de la vegetación. 
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ABSTRACT 

Relationships between habitat variables and dístríbutíon ofLagostomus maximus 
coloníes. lts environmental ínfluence ín the Monte Desert, A,.gentina 

Disturbance elTects nn soil and vegetation are attributed to Lagostomlls maximus iJl 
cosystem of Argentina . Tho species ori.ginal distribuLion occupied a broadgeograpllic arca, 

marginal at presen\. because 01' persecuLion. rn Monte deserL, spllcies-babitat. interactioos ru'e 
irwestigated Lhrough th relationshjps betw en the apatial distribution of colonias and the cha
ractel;stics and (:ondition of the habitaL. 

omposilion and structure 01' vegetatioo related to Boil consistenee, w l'e considol'ed as 
habital val'iablcs influencing the abundanee of colonies in four sites 01' different use condiLion. 
Habilat pI' ferenee \Vas referrod to consistent, clayish soil and econdary to hig], proportiOfl 01' 
bare ground. Redue el veget.ation cover a llows foresight of predation. In each colony, tha 
sU1'l'ounding denuded area was positiv Iy coneJateel wiLh Lhe number of btl1'l'Ows. Vegetation 
s tructUl'c was altel'ed in Lhe colony l'adius where demarcatioll of en activity center is sugge!lt d. 

Key words: colonies, distribution, habitat, impact, Monte, vizcacha. 

BIBLIOGRAFIA 

BRAUN BI..ANQUET, J. (1979): Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades 
vegetales. Editorial Blume. Madrid. 

DAUBENMIRE, J. (1959): A canopy cover:age method of vegetation analysis. North Wst. 
Sci. 33: 43-54. 

FERNANDEZ, M. (1949): Sobre la vizcacha (La,gostomus trichodactylus Brooks) sus 
viviendas y su protección. Bol ,Un Aca.demia Nacional de Ciencias Córdoba 38: 
347-378. 

GIUGLIE'l"J'I. J. V JA K N, J. (1986): Composición anual de la dieta de vizcacha 
(Lagostomus m.axim.lls) en pastizales naturales de la Provincia de San Luis, 
Argentina. Revista Argentina de Producción Animal 6: 229-237. 

GODOY, J . 1963): FrLuna silve treo Evaluación de los recursos naturales en la 
Argentina. Tomo V, Vol. 1. onsejo Federal de Inversiones. Buenos Aires. 

JA I<SON, J. 1985): Ingesti6n voluntaria y digestibilidad en la vizcacha (Lagostomus 
mO,xim.u '). Revista Argen.tina de Producci6/tAnimal5: 113-119. 

-- (1989): Reproductive p2.l'ameters of he plainfi vizcacha (Lagostomus ma:\:im.u.s) 
in San Luis Province, Argentina. Vida ilueBlre Neotropical 2: 57-62. 

JA ons, J. (1974): QuantiLative method m asm' ment of food se lection. A modifica
tion ofthe {(¡rage ratio and Ivl v indexo Oeaologia 14: 413-417. 

KUPNER M. B. y ((AMBO LEYRO " M . B. (1991): Actividad espac.ial del mara 
(Dolichotis patagonwn y estructura de la v geLaci6n en el Mont arg nLino. 

ludies on Neotropical Fauna & Enuil'Onment 26: 249-255. 
LLANOS, A. y CrH:SPO, J. (1952): Ecología d la vizcacha (Lagostomns maximus 

B1ainv.) n el nordeste de la provincia de Entre Rfos. Rev. l!w. Ag/'. 4: 289-378. 
PEPlN, D. (1985): Paysages agl'icoles eL populations de li Vl'es en zona de grande cult.ure. 

XVIllh Cong/' ss of the lnte1'llational Union 01 Game Bioloaists, Brl1ssels: 553-560. 

Doñana, Acta Vertebrata, 20 (ll, 1993 

1 



Notas 87 

RENDEL, C. (1990): Estimación de daños causados por la vizcacha (Lagostomus maximus) 
en la provincia de Córdoba. Revista Argentina de Producción Animal 10 : 63-79. 

ROIG, F. (1970): Flora y vegetación de la Reserva Ecológica de Ñacuñán. Deserta 1: 
25-232. 

-- (1980): Flora de la Reserva Ecológica de Ñacuñán. Cuaderno Técnico del IADI
ZA 3: 1-176. 

TANQUlLEVICH, R. (1971): Suelos de la Reserva Ecológica de Ñacuñán. Deserta 2: 131-
206. 

WEIR, B. (1974). The tuco-tuco and plains vizcacha. Sym. Zool. Lond 34: 113-130. 

Recibido, 7 ene. 1992; revisado, 6 abr. 1993; aceptado, 3 mayo 1993 

SUMMER FOOD AND BODY CONDITION OF 
MALLARDS (ANAS PLATYRHYNCHOS L.) 

IN RIVER MONDEGO LOWLANDS 

D. RODRIGUES AND M. T. FERREIRA 

Departamento de Engenharia Florestal, Instituto Superior de Agronomia, Tapada da Ajuda, 
1399 Lisboa, Portugal 

The mallard (Anas platyrhynchos L.) is the most abundant anatid in 
Portugal (CEMPA, 1990). Highly appreciated by hunters, it is also most tole
rant to human disturbance and shows high adaptability to the habitats crea
ted by or related to human activities. 

Mallards are omnivorous with an opportunistic behaviour concerning 
food types and feeding grounds, though these are also related to their nutri
tive requirements (Pehrsson 1984). In Camargue (France), Pirot et al. (1984) 
found that this species regularIy feeds on agricultural fields throughout the 
year and established a positive significant correlation between its numbers 
and the abundance of grains and seeds in farmlands. 

In Portugal, most of the mallard populations are associated to littoral 
areas, were extensive irrigation crops predominate. These type of crops and 
particularIy rice fields are usual feeding grounds for mallards, and farmers 
regularIy ask for monetary compensation from the Portuguese Forestry 
Services. However, there are no studies concerning the Portuguese populations. 
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STUDY AREA 

This study was carried out in the Quinta do Canal (276.5 ha), situated 
between the lower courses of Rivers Mondego and Pranto (Central Portugal; 
400 07'N, 8°49'W), an are a dominated by irrigation crops, mainly rice. It is a 
feeding are a for mallard, while coastal and saline surfaces near-by are used 
during the day for resting. Census conducted two days before the shooting 
estimated the mallard population in about 1000 individuals. 

METHODS 

Mallards were shot at dawn on the 24th and 31st of August 1991 
during the flight from the feeding areas to the resting places. A total of 106 
males and 96 females were killed. They were all weighted and flattened 
wing 1ength measured. Body condition index was determined by dividing the 
total body weight by wing 1ength (Hepp et al. 1986). Individuals were sexed 
following ONC (1989). 

In a samp1e of 25 males and 26 females, the esophagus (incIuding pro
ventriculus) was removed immediately following collection and each injected 
with about 2 mI formalin to prevent further digestion of soft items (Malone 
1965). The weight of grit and gizzard was determined. Mter separation and 
identification, external moisture was removed and food items were measu
red by liquid displacement. Dry mas s was also obtained after dry-oving for 
48h at 70°C. Birds with oesophageal content 1ess than 0.05g dry weight and 
0.5 mI volume were not analysed and so only 24 individual s contained 
enough food to be considered in the results. Most stomachs below these 
limits were empty. 

Seeds and other plant material were identified to the species level 
according to Vasconcellos (1958) and the reference collection existing in the 
Instituto Superior de Agronomia. Animals were identified following Richoux 
(1982), Chinery (1984) and Dethier (1986). Data were summarised as fre
quency of occurrence and mean of volumetric or weight percentage (aggrega
te percentage), as discussed by Swanson et al. (1974). The aggregate percen
tage is the unweighted mean, used to minimise any bias due to the preferen
ce of individual birds for a particular food. For the determination of item 
diversity, the Simpson's index was used, following Allouche and Tamisier 
(1984) and in order to compare similar wetland situations; it varies between 
1 and the total number of classes ofitems (n=9). 

AH statistical significances were obtained by Mann-Whitney (U) tests 
at the 95% confidence level. 
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RESULTS 

Mallard summer food consists mainly of plant material, especially 
seeds ofrice (Oryza sativa L.) and rice weeds like Echinochloa crus-galli and 
Glyceria declinata (Table 1). Rice seeds make 66.1% of the aggregated 
weight. Other seeds consumed are from Digittaria sanguinalis, Paspalum 
paspalodes, Scirpus mucronatus and Scirpus lacustris. 

Animal material was also consumed but in a small proportion (3.5% of 
aggregated weight). The animal items included Pulmonata (Physa) , 
Coleoptera (larvae of Berosus and Peltodytes; adult and larvae of Dytiscidae); 
Hemiptera (adults of Plae and Anisops); and several forms of Odonata, 
Diptera and Neuroptera. A cyprinid juvenile was also found. Item diversity 
showed low values (Table 1). 

No significant differences were found between results using either the 
volumetric or the weight aggregate percentage methods. No significant diffe
rences of food consumption were found between males and females using 
also either methods. The values obtained for gizzard and grit weight were 
high (Street 1975, Allouche and Tamisier, 1984). Though males had signifi
cantly higher gizzard weight, no significant differences were found between 
values of grit content for males and females. 

Values obtained for body condition index were high (Hepp et al. 1986, 
Owen and Black 1990) and considering the total population, females showed 
a significant lower body condition index than males (Table 1). In a large pro
portion of the 51 studied oesophagi (66.7%), parasitic nodules of nematodes 
were found, belonging either to Echinuria or Disphaynix genera (Urquart et 
al. 1987). Individuals with parasitic nematodes showed a significant lower 
body condition (4.277, n=33) than the rest of the sampled population (4.478, 
n=18). However, when male and female groups were considered separately, 
only parasitized males still showed a significant lower body condition indexo 

DrscussroN 

Results indicate that during summer, the diet and feeding ecology of 
mallards in the Mondego Valley are based on rice seeds and rice field ecosys
tems. In fact, a post-breeding and summer diet based on seeds present a 
high content in carbohydrates which favour the accumulation of lipid reser
ves, needed during the winter and breeding seasons (Street 1975, Whyte et 
al. 1986, Heitmeyer and Fredrickson 1990). The animal component found in 
this study is somewhat higher than in other cases for the same period (e.g. 
Street 1975, Swanson et al. 1985), but rice fields are special environments 
where fauna can be ingested easily. Delnicki and Reinecke (1986) found that 
the frequency of occurrence of invertebrates, especially snails, in mallard 
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oesophagi was greater in sarnples containing a rice-based dieto The cyprinid 
found reinforces the opportunistic feeding aspect of rnallard diets. 

Sorne food preference was also present in the Mondego results because 
the relative arnount of Echinochloa crus-galli and Glyceria declinata seeds 
found in the diet is higher than their relative abundance observed in rice 
fields. Landers et al. (1976) al so found a strong plant selection in rnarshes 
and ponds frorn South Carolina (USA). 

TABLE 1 

Aggregate percentage voJume (vol) aggregate pm'centage dry weighi (\V el) a nd percenLage 
OCCUIT nc (aee) af faad rram mala and female mallards. during August 1991. 

Porcentaje agregado del volumen (uol) porcentaje agregado d/¡l peso seco (wei) y frequel/ 'ia de 
OCllI.,. lICia (oce) de los alimenÚlS cOI/sumidos por machos y hembras de palos reales durante 

Agosto de 1991. 

Males (n=l1) 

ITEM 

Plant total 

0"Y2a saliva 

Echinochloa c/'us-galli 

Glyce/'ia declinata 

Digitaria sanguinalis 

Paspalum paspalodes 

Sci/'jJus spp. 

Animal total 

Fulmunata 

Arthropoda 

Cyprinidae 

Item diversity 

vol wei 

93.7 97.6 

55.3 57.0 

21.1 23.5 

9.2 9.1 

4.3 4.2 

0.0 0 .0 

3.8 3.8 

6.3 2 .4 

0.6 0 .5 

5.7 l.9 

0.0 0.0 

2.73 2.55 

Gizzard (g)* 37.5 ± 4.2 

Grit eontent (g)* 3.42 ± l.05 

Body eondition index ** 4.51 ± 0.42 

oee 

100 

61.5 

38.5 

23. 1 

23 .1 

0 .0 

7.7 

46.2 

15.4 

38.5 

0.0 

'" for the 25 males and 26 females sampled 

Females (n=13) 

vol wei 

92.1 95.1 

76.5 76.7 

0.6 0.8 

4.7 6.7 

0.0 0.0 

9.4 9.8 

0.9 1.1 

7.9 4.9 

4.8 3.4 

2.2 1.1 

0.9 0.4 

1.67 1.66 

31.2 ± 4.4 

3.33 ± 0.82 

4.21 ± 0.39 

oee 

100 

81.8 

18.2 

18.2 

0.0 

18.2 

9.1 

45.5 

18.2 

27.3 

9.1 

"'* fo r the total population hunted, 106 males and 96 females 
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Total (n=24) 

vol wei oee 

92.9 96.5 100 

65 .0 66.1 70.8 

11.7 13.0 21.2 

7.1 8.0 20 .8 

2.3 2.3 12.5 

4.3 4.5 8.3 

2.5 2.6 8.3 

7.1 3.5 45.8 

2.5 1.8 16.7 

4.2 1.5 33.3 

0.4 0.2 4.2 

2.24 2. 16 
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The gizzard weight varies according to the fibber content of the diet, 
increasing in summer and autumn with the seed development and matura
tion (Whyte and Bolen 1985). High values of grit content can also be related 
to a diet rich in fibbers and with a low animal content (Pirot et al. 1984). 

Values obtained for body condition index were high. Body weight and 
body condition can be related to the nature and quantity of food consumed, 
which is abundant in mature rice fields. For example, Delnicki and Reinecke 
(1986) found that body weights were higher when mallard fed on rice and 
also a positive significant correlation between the increase in rice feeding and 
the amount of animal portion in the oesophagus, namely snails, suggesting 
that ducks need protein and mineral sources to complement rice-based diets, 
which present low values of these elements. Reinecke and Schaiffer (1988) 
reported a significant lower body condition in individuals killed by hunters, a 
bias probably common to many results including those in this study. 

Parasitic nematodes are quite frequent in wild mallard populations 
(Birová et al. 1990, Spakulová et al. 1991). In this study, they resulted in a 
significant decrease of body condition index values, which meant a decrease 
of 4.5% in weight (45g on a mallard of 1000g). Body condition is strongly 
related with mallard survival and the reproductive success of females 
(Heitmeyer and Fredrickson 1990). Females have to rear their brood and to 
delay their moult, reaching their peak condition later than males (Owen and 
Black, 1990), thus decreasing the possible effect of the lower body condition 
derived from parasites. Also, individuals with lower body conditions are 
more easily killed by hunters (Hepp et al. 1986), a fact possibly related to 
the high percentage of parasitized individual s in the sampled population. 

MANAGEMENT IMPLICATIONS 

The habitat selection and brood survival of mallards is strongly depen
dent on available wetland surfaces (Rotella and Ratti, 1991 a and b). Large 
wetland areas were modified through land drainage and the establishment 
of irrigation crops, whose impact is still poorly understood in terms of habi
tat los ses and recruitment decreases of mallard populations. Pirot et al. 
(1984) found in mallards from Camargue (France) a minimal habitat ampli
tude between August and September, corresponding to the smallest annual 
availability of water surfaces. 

Rice fields are a very special aquatic environment, half-way between 
natural and agro-ecosystems. They are low depth, small surfaces of water, 
with excellent shelter conditions, where abundant vegetal and animal food 
provide nutritionally as well as energetically favourable diets. Pirot et al. 
(1984), when studying the food and habitat partitioning of several waterfowl 
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species in Camargue (France), found that mallards were the most dependent 
species from the agricultural systems and in particular from rice fields, that 
seem to function as a substitution environment for traditíonal wetlands. 

The farmers from the Mondego valley annually request financial sup
port to the Game and Wildlífe Division of the National Forestry Services for 
damages in rice fields due to mallards. The extent of rice damage as well as 
the amounts of money involved have frequently been questioned. In fact, 
with the reduction of natural wetland areas, rice fields playa fundamental 
role as a summer habitat and food resource for mallards. Management direc
tives concerning game and wildlífe should therefore include adequate com
pensations to the farmers but also the maintenance and protection of the 
natural water surfaces still existing and the recovery of abandoned crop 
areas and rice fields to be flooded and seeded for mallard feeding grounds. 
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RESUMEN 

Alimentación estival y condición corporal del pato real (Anas platyrhynchos L.) en el área del 

Río Mondego 

S esLud ió la dieta del pato real en el area del Río Mondego (CeniTo de PorLugal) en 
Agosto de 1991. La mat rja vegeLaI repre.entó el 96.5% del alimento ingerido (peso seco) y la 
dieta no varió entl'e sexos (p > 0.05). Las semillas d arroz fueron el principal componente de la 
dieta, mientras que las semillas de malas hierbas constituyeron la mayor parte. delreslo de la 
matel'ia vegetal ingerida. La componenle animal incluyó principalmente caracoles y varios tipos 
de Artrópodos. La población rnu l:Ilreada mostró buena condición corporal a pesar que una dimi
nucion significativa occUl"l"ió en individuos con nematodos p81'asitando sus pro-ventrículus. 

Palabras clave: pato real; Anas platyrhynchos, dieta de verano; condición corporal; Portugal 
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TAMAÑO DE PUESTA EN PODARCIS BOCAGEI BOCAGEI 
(REPTILIA, LACERTIDAE) 
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'k**Ronda de Outeiro, 276 - 14ºA 15010- La Coruña 

Podareis boeagei constituye un endemismo ibérico de distribución básica
mente noroccidental. Con excepción de Vicente (1989), se reconocen hasta la 
fecha para la especie tres formas subespecíficas (Pérez-Mellado 1981, 1986; 
Vicente 1985) de las cuales, la forma nominal P. b. bocagei es la que presenta 
un área de distribución actual más extensa, distribuyéndose por Galicia, 
Asturias, cuadrante noroccidental de la meseta norte y Portugal (Barbadillo 
1987). Si bien hasta hace relativamente poco, los datos que se poseían sobre la 
biología reproductora de P. b. bocagei resultaban relativamente escasos 
(Braña 1983, 1984, Braña et al. 1991), un reciente estudio monográfico (Galán 
1992) ha venido a incrementar considerablemente nuestro conocimiento sobre 
el tema. La presente nota pretende precisamente ofrecer algunos datos inédi
tos que vienen a complementar los ya ofrecidos por anteriores autores en rela
ción con determinadas características de las puestas. 
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TABLA 1 

Características de las hembras y puestas de Podareis b. bocagei analizadas en el presente tra

bajo. LCC = Longitud cabeza cuerpo; LP = Longitud del píleo; T = Tamaño de puesta; Lx = 
Longitud máxima media de los huevos; RL Rango de la longitud máxima de los huevos; AX = 

Anchura máxima media de los huevos; RA = Rango de la anchura máxima de los huevos; VX = 
Volumen medio de los huevos; RV = Rango del volumen de los huevos; s = desviación típica; 

Volumen de los huevos calculado según la fórmula 4/3 'Ir (a' b), a = 1/2 de la anchura 

máxima, b = 1/2 de la longitud máxima. (Medidas en mm. y mm' ). 

Biometric characteristics ofthe females and clutches ofPodarcis b. bocagei analyzed in this 

work. LCC = Snout-uent length; LP = Pileus length; T = Clutch size; Lx = Mean ofmaximun egg 

length; RL = Range ofmaximum egg length; Ai = Mean ofmaximum egg width; RA = Range of 

maximum egg width; VX = Mean egg uolume, RV = Range egg uolume; s = standard deuiation; 
Egg uolume calculated according to the formula 4/3 7r (a2 bJ, a = 1/2 maximum egg width, b = 

LCC LP 

61,75 12,25 

60,00 12,15 

61,60 12,40 

1/2 maximum egg length. (Measurements in mm and mm') 

T 

6 

7 

9 

RL 

(s) 

10,92 10,05-11,70 

(0,66) 

10,06 9,90-10,15 

(0,13) 

9,85 9,45-10,05 

(0,19) 

AX 

(s) 

RA 

6,32 6,05-6,70 

(0,25) 

6,54 6,20-7,10 

(0,30) 

6,50 5,95-7,15 

(0,33) 

Vi' RV 

(s) 

229,14 204,57-275,00 

(23,82) 

225,88 207,30-263,94 

(20,23) 

218,40 179,79-266,92 

(23,78) 

El 15 de mayo de 1987, se capturaron en la localidad de Xubia (La 
Coruña) varias hembras grávidas de Podareis boeagei, tres de las cuales 
mostraban indicios de inminente ovoposición. Trasladadas al laboratorio, 
fueron mantenidas en cautividad hasta el momento de efectuar las puestas, 
las cuales tuvieron lugar entre las 32 y 45 horas posteriores a su captura. La 
Tabla 1 resume algunos datos biométricos de interés de las hembras y de sus 
respectivas puestas. En primer lugar, cabe destacar que el tamaño máximo 
de puesta conocido para P. bocagei boeagei queda con estos datos establecido 
en 9 huevos, frente a los 7 considerados hasta la fecha (Galán, 1992). Este 
tamaño máximo de puesta resulta muy superior al descrito para las otras 
subespecies. Así, Pérez-Mellado (1982) señala un tamaño máximo de puesta 
de 5 huevos para P. b. carbonelli, mientras que Vicente (1989) indica un 
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máximo de 4 huevos para P. b. berlenguensis. Los tamaños medios de puesta 
obtenidos por estos autores para dichas subespecies (2,27 y 2,01, respectiva
mente) resultan asímismo inferiores a los tamaños medios de puesta seña
lados por otros autores para diferentes poblaciones de P. b. boeagei (entre 3,3 
y 4,12 huevos) (Braña 1983, Braña et al. 1991, Galán 1992). El menor tama
ño corporal que alcanzan las hembras de P. b. earbonelli en relación con las 
de P. b. boeagei puede ser el determinante de tales divergencias. De hecho, 
la existencia de una correlación positiva entre el tamaño de puesta y el 
tamaño corporal de las hembras ha sido constatada en numerosas especies 
de escamosos (Fitch 1970, Tinkle et al. 1970, Dunham and Miles 1985, etc.). 
Por otro lado, la reducción del tamaño de puesta en P . b. berlenguensis 
podría explicarse en el contexto de una particular estrategia reproductiva 
condicionada por su carácter insular. El descenso de la fecundidad en pobla
ciones insulares de animales y plantas ha sido subrayado por algunos auto
res (Carlquist 1974). En lacértidos, un tamaño de puesta relativamente 
reducido en relación con el tamaño de las hembras se da también en formas 
insulares de P. hispaniea (Bauwens como pers.). Un fenómeno similar ha 
sido evidenciado por (Chondropoulos and Lykakis 1983) en poblaciones insu
lares de P. tauriea en Grecia. 

Otro hecho destacable es la ampliación con este trabajo del rango cono
cido para el volumen de los huevos recién puestos en Podareis boeagei, al 
establecerse un nuevo mínimo de 179.79 mm3. (Tabla 1). 

Finalmente, cabe comentar que, de acuerdo con los datos ofrecidos para 
Podareis boeagei bocagei por Galán (1992) en relación con diversas variables 
reproductivas, tanto el tamaño de las hembras analizadas en este trabajo 
como el elevado número de huevos por ellas depositados indican que las 
puestas descritas en la presente nota corresponden al primer período de 
puesta anual para el conjunto de la población considerada. ' 

Palabras clave: Lacertidae, Península Ibérica , Podareis, Reproducción, Tamaño de puesta! 

ABSTRACT 

Clutch size ofPodarcis bocagei bocagei (Reptilia, Lacertidae) 

In this papel', naw data dealing with the reproductive biology of Pod.arcis bocagei bocagei 
f,'om Galicia (nortwcsL Spai n) are provided. A new maximum clutch s iz of9 eggs for p, bocagei 
is descl'ibed. Tha existence of inter8ubspecific variabili ty in this reproductive trait 18 emphasi
zed and discussed, Egg vo)wne in the clutche exami ncd I'anged from 179.79 to 275.00 mm', the 
formar being the míni mum value desCJibed up to date fol' the species, 

Key words: Clutch size, Iberian Peninsula, Lacertidae, Podareis, ReproductionJ 
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MlGRAClON DEL CORRELlMOS ZARAPlTlN (CALIDRIS 
FERRUGINEA) DURANTE EL OTOÑO DE 1988 

POR GALlClA y TENERlFE 

JUAN ANTONIO LORENZO* y JOSE LUIS RABUÑAL** 
* Departamento de Biología Animal (Zoología). Facultad de Biología. Universidad de La 

Laguna. Tenerife. Islas Canarias. España . 
. ** C I Fernando Macías, 13 - 3º dcha. 15004. La Coruña. España. 

Durante el otoño de 1988, un fuerte paso migratorio de jóvenes correli
mos zal'apitines (Calidris ferruginea) fue detectado en cüversos puntos del 
centro y norte de Europa (Allsopp et aL, 1989; Anónimo 1989; Kirby et aL, 
1989), aunque hasta la fecha no se conocen dato relativos a enclaves de 
Europa meridional. 

En años antel'iores, concretamente en 1946, 1953, 1969 Y 1985, también 
se detectan estos inusuales pasos migratorios (Kirby et al., 1989). Además, 
Winterbottom (1960, 1962 fide Curry y Lindahl, 1981) ha señalado que lle
gada de esta especie a los cuarteles de invernada de Sud áfrica se realiza en 
dos grupos diferentes, que arriban en fechas distintas, coincidiendo así con 
los contingentes que se han advertido en Gran Bretaña. 

En el presente trabajo se documenta el paso, "influx", de jóvenes correli
mos zarapitines en dos localidades españolas, una en Galicia y otra en Tenerife. 

MEAS DE ESTUDIO y METODOLOGIA 

Los censos en Galicia se efectuaron en la Ensenada de la Insua, en la 
Ría de Corme-Laxe (Provincia de La Coruña), tratándose de un área de unas 
218 hectáreas de arenas y limos que sostienen una importante representa
ción de aves limícolas durante buena parte del año. 

En 'l'enerife, los censos se efectual'on en la costa de El Médano, situada 
en el SU1' de la Isla, y caracterizada por presentar bajíos con amplias plata
formas mesolitorales, playas y lagunas supralitorales, muy aptas para el 
descanso y la invernada de limícolas. 

Los censos abarcaron desde el 1 de julio al 31 de octubre de 1988, 
Consistiendo en recorrido lineales realizados a lo largo de la costa, prefe
rentemente durante la bajamar, aunque como complemento, se efectual'on 
también conteos en los reposaderos de pleamar de estas aves, En total se 
efectuaron 83 censos (53 en Galicia y 30 en Tenel'ife) repartidos de manera 
uniforme (3 y 2 censos por semana respectivament ) a lo largo del período 
de estudio. 
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Los resultados han sido clasificados por quincenas para facilitar su 
manejo estadístico, utilizándose como estadístico el test de la t para medias 
(Fowler y Cohen, 1990). 

RESULTADOS 

La llegada de aves adultas se produce a finales de agosto y principios 
de septiembre, precediendo a la de jóvenes (véase Figs. 1 y 2). Este paso ha 
sido mínimo, un ave en Galicia y dos en Tenerife, siendo simultáneo entre 
ambas localidades. 

El paso de aves jóvenes se produjo en Galicia de forma solapada con el 
de los adultos (Fig. 1), mientras que en Tenerife existió una diferencia de 18 
días entre ambos grupos (Fig. 2). Por espacio de 9/10 días el número de aves 
aumentó y disminuyó de forma notable en Galicia, mientras que en Tenerife, 
en tan sólo dos días el total de aves había llegado y se había marchado. En 
general, la llegada de estos jóvenes se produjo coincidentemente en ambas 
localidades, a finales de la primera quincena de septiembre en Galicia y a 
principios de la segunda, de este mismo mes, en Tenerife, sin que existan 
diferencias significativas entre la presencia de aves jóvenes de una y otra 
localidad (t=0,36, n=14, N.S.). 

En ambas localidades ,se advirtió un remanente de aves, presentes 
durante la segunda quincena de septiembre y octubre, que podría deberse a 
aves reorientadas o más fatigadas que el resto de efectivos, habiéndose 
retrasado en la migración. 

Las cifras totales de jóvenes registrados durante los censos fue de 90 en 
Galicia y 300 en Tenerife. En comparación con otoños anteriores (datos pro
pios), éste resulta ser el más abundante en lo que se refiere a jóvenes correli
mos zarapitines, de ahí que se catalogue como excepcional. 

DISCUSION 

Los datos expuestos denotan la existencia de un paso inusual de jóve
nes correlimos zarapitines por la costa atlántica española durante el otoño 
de 1988. 

Anteriormente a este paso se produjo el paso postnupcial de adultos, el 
cual, en base a las fechas y al número de efectivos advertidos, pude ser con
siderado como el normal, coincidiendo así con el estatus general asignado a 
la especie a nivel nacional: migradora moderada y escasa en la Península 
Ibérica (Fernández-Cruz y Aráujo 1985) y regular pero escasa en Canarias 
(Emmerson, como pers.). 
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Figura 2, Efectivos de correlimos zarapitín (Calidris ferruginea) 
durante el otoño de 1988 en El Médano (Tenerife), 

Effectives ofCurlew Sandpiper (Calidris ferruginea) counted during autumn 1988 in 
El Médano (TenerifeJ, 
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Las fechas de llegada de aves en ambas localidades coinciden. Sin 
embargo, al compararlas con las registradas en Gran Bretaña durante el 
otoño de 1988 (Kirby et al. 1989) se observan diferencias, que podrían deber
se a distintas fechas de llegada y partida de las aves. 

En cualquier caso, parece tratarse del mismo contingente de aves, que 
desde el norte de Europa voló hacia el suroeste, alcanzando Gran Bretaña y 
España, siguiendo una de las rutas migratorias mencionadas por Cramp & 
Simmons (1983) como habituales en esta especie. La causa por la cual este 
elevado número de jóvenes voló al oeste parece ser las inclemencias meteoro
lógicas (Wilson et al. 1980 fide Cramp y Simmons 1983), registrándose 
durante el otoño de 1988 una depresión sobre el Báltico y Escandinavia 
(Kirby et al., 1989). Paralelamente, el elevado número de jóvenes correlimos 
parece deberse a ciclos muy productivos de la especie en el ártico, tal y como 
sugiere Roselaar (1979 fide Kirby et al. 1989) y ha demostrado recientemen
te Underhill (1987 y 1990). Este autor ha establecido períodos de tres años 
de productividad en las áreas de cría del correlimos zarapitín, coincidiendo 
1988 con un "buen año" de productividad. 

Por último, el que las costas españolas sean utilizadas como zona de 
sedimentación migratoria por distintos limícolas hace que se deban plantear 
nuevas áreas de protección (en el caso que nos ocupa, ambas localidades 
estudiadas carecen de una protección eficaz), al margen de las establecidas 
en función de la invernada. 'Sobre todo si tenemos en cuenta que resultan ser 
zonas muy importantes para el transcurso de la migración (Berthold y 
Terrill 1991). 
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ABSTRACT 

Migration ofthe Curlew Sandpiper (Calidris ferrugineaJ 
during autumn 1988 through Galicia and Tenerife 

The postnuptial migration of Curlew Sandpiper has been studied during autumn 1988 in 
two Spanish localities located in the Atlantic coast. After of the migration of adults birds a unu
sual presence of young birds was detected, which was recorded too in other european sites. 

Key Words: Calidris ferruginea, Curlew Sandpiper, Galicia, migration, Tenerife. 
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