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VARIACIONES GEOGRAFICA y TEMPORAL EN LA 
DIETA DE LA LECHUZA CAMPESTRE 

(ASIO FLAMMEUS) 'EN EUROPA 

RAFAEL Rmz 

Depto. de Biología Animal, Fac, de Ciencias, Univ. de Málaga, 
29071 Málaga. 

RESUMEN 

5 

En el presente trabajo, se estudia la dieta invernal de Asio flammeus en el sur-sureste 
de la Península Ibérica y se analiza el espectro trófico de esta lechuza en Europa. Se ha carac
terizado la dieta en 26 localidades europeas en período invernal y reproductor a partir de ega
grópilas y de citas bibliográficas, para un total de 33337 presas. La presa fundamental en 
invierno en el sur-sureste de la Península Ibérica es Mus spretus, seguida de Crocidura russu
la, Rattus spp. y Microtus duodecimcostatus. Destaca la elevada frecuencia de aves en la dieta 
de algunas localidades, muy superior a la hallada por otros autores. A nivel europeo, las pre
sas fundamentales son Microtus arvalis y Microtus agrestis. Durante la época de reproducción 
Asio flammeus aumenta la diversidad de mamíferos-presa al incrementar la latitud, mientras 
que en invernada al subir en latitud se reducen las presas accesorias y aumenta la biomasa 
ingerida. A. flammeus aprovecha la especie-presa más abundante en cada momento; así pues, 
la frecuencia de presas accesorias que entran a formar parte de su dieta está en función de la 
ausencia geográfica y de la inaccesibilidad de las presas fundamentales. 

Palabras clave: Asio flammeus, Dieta, Europa, Península Ibérica. 

ABSTRACT 

Geographical and seasonal variations in the diet of Short-eared owl (Asio flarnrneus) in 
Europe 

In the present work the As'io flammeus winter diet has been studied at four different 
sites in the south-southeast ofthe Iberian Peninsula. The principal prey in the winter diet at 
the south-southeast of the Iberian Península has been Mus spretus, followed by Crocidura 
russula, Rattus spp. and Microtus duodecimcostatus. Noticeable is the high number of birds 
in the diet at sorne of these sites. They are even higher than those already found by other 
authors up to now. Furtherrnore, the diet of this owl during winter and breeding season has 
been characterised using bibliography and pellets from 26 sites rnaking up 33337 samples 
from all over Europe. Principal preys in Europe are Microtus arvalis and Microtus agrestis. 
During breeding season Asio flammeus increases the diversity of mammals on its diet at high 
latitude, whereas accesory preys are reduced and biomass is increased with latitude in 
winter. Asio flammeus efficientIy uses the currently abundant prey species. Therefore the 
frequency of accesory preys that becorne part of the diet would depend on the geographical 
and seasonal availability of the principal prey. 

Key words: Asio flammeus, Diet, Europe, Ioerian Peninsula. 
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6 RAFAEL R UIZ 

INTRODUCCION 

Los estudios llevados a cabo sobre la alimentación de la lechuza cam
pestre (Asia flammeus Pontoppidan, 1783) en el Centro y Norte de Europa 
son numerosos (véanse revisiones en Mikkola 1983, Cramp 1985), si bien la 
mayoría de ellos se limitan a la descripción del espectro trófico en un área 
geográfica muy concreta. A partir de tales estudios, se observa que la lechu
za campestre posee una dieta diversa que se mantiene dentro de unos lími
tes bien definidos (véase no obstante Evans 1961, Campbell 1969 y Palmer 
1982). 

Mientras que las dietas de la lechuza común ('J!yto alba) y del buho 
real (Buba buba) se han analizado en Europa desde una perspectiva glo
bal (Herrera e Hiraldo 1976, Donázar et al. 1989),. no existen estudios 
similares para la lechuza campestre. Asimismo, con respecto al conoci
miento de la dieta de A. flammeus en la Península Ibérica, son pocos los 
trabajos que hasta el momento se han realizado (González et al. 1980, 
Jiménez et al. 1989, y Delibes et al. 1991), y siempre con un número muy 
limitado de presas. 

Los objetivos del presente trabajo son: a) aportar nuevos datos sobre la 
composición cualitativa y cuantitativa de la dieta invernal de esta lechuza en 
el sur-sureste de la Península Ibérica; b) conocer las variaciones espaciales y 
temporales en la alimentación de A. flammeus en Europa. 

MATERIAL y MÉTODOS 

El material utilizado tiene una doble procedencia. En primer lugar 
varios lotes de egagrópilas recolectadas en 4 localidades del sur y sureste de 
la Península Ibérica, durante los períodos invernales comprendidos entre los 
años 1979 y 1986 (Tabla 1): Desembocadura del río Palmones (Cádiz); El 
Chorro (Málaga); Desembocadura del río Guadalhorce (Málaga); Salinas de 
San Pedro del Pinatar (Murcia). En segundo lugar se realizó una revisión 
bibliográfica referida a datos europeos (Fig. 1 y Tabla 2). 

Para evitar distorsiones en los resultados, se han descartado las locali
dades europeas con un número muy pequeño de presas (n<30), las que no 
detallaban la composición específica de mamíferos y/o la contribución de 
grandes categorías taxonómicas (mamíferos, aves, etc.) en la dieta, así como 
las localidades no asignables con claridad a ninguno de los dos períodos aquí 
considerados (invernada y reproducción). Los datos de la localidad C (Salinas 
de San Pedro del Pinatar) con n<30 se han reflejado sólo a título informati
vo, ya que desde un punto de vista analítico se han agrupado con el resto de 
las localidades suribéricas. 
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TABLA 1 

Espectro trófico de A. flammeus en cuatro localidades del sur-sureste de la Península Ibérica. A: Desemb. río Palmones (Algeciras, 
Cádiz), B: El Chorro (Alora, Málaga), C: Salinas San Pedro del Pinatar (Murcia), D: Desemb. río Guadalhorce (Málaga). 

Diet of A. flammeus at four different sites in the south-southeast of the [berian Peninsula. 

Localidad A B C D Total 

Biotopo Dunas y marismas Embalse y cultivos Dunas, pinar y salinas Lag. cost. y playa 
Periodo de muestreo 84-87 75-77 81-82 79-80 
Altitud Om 300m Om 5m 
NQ de presas 270 81 21 132 504 

% % % % % 
t::I 
0;' 
S" 

Suncus etruscus 0,37 0,76 0,40 I:l... 
'" Crocidura russula 8,89 7,41 12,12 9,13 ). 

Mus musculus 1,86- 0,99 '" o' 
Mus spretus 26,67 37,04 14,29 35,61 30,16 ~ 
Mus sp. 1,48 0,79 ;l 

Apodemus sylvaticus 1,23 0,20 
;:¡ 
;:¡ 

Microtus duodecimcostatus 4,81 11,11 10,61 7,14 '" t::;j ¡:: 
o Rattus norvegicus 1,85 3,03 1,79 '" ::1< Rattus rattus 1,85 3,70 6,06 3,17 po 
::l Rattus sp. 4,81 2,47 1,52 3,37 .?' 
¡;- Eliomys quercinus 1,23 0,20 
.... Oryctolagus cuniculus 0,37 0,20 
po 

Total Mamíferos 52,96 64,20 14,29 69,70 57,54 
~ ... .... Calidris alpina 0,74 0,40 ct> 
C"" ... Calidris alba 14,29 0,60 po .... Calidris sp. 0,37 0,76 0,20 .?' 
t-.:> Charadrius alexandrinus 9,52 0,40 
"" ~ Charadriidae indet. 0,37 4,76 0,40 
~ Gallinula chloropus 0,37 0,20 
...... Coturnix coturnix 0,37 0,20 
(C 

Lullula arborea 1,11 0,60 (C 
O> -.J 



t:I TABLA 1 (Continuación) 00 
o 
;:l' 

A B e Q) D 
;:l 
.?' % % % % TOTAL 
;p. 

Alauda arvensis 1,85 3,70 (") 1,59 n-
Q) Motacilla alba 1,48 1,23 33,33 2,27 2,98 
~ Anthus pratensis 3,70 1,23 4,76 3,79 3,37 ... Apus apus 0,37 0,20 n-

'" c:r Turdus merula 0,74 0,40 ... 
~ Turdus philomelos 0,37 0,20 n-
.?' Erithacus rubecula 2,59 2,27 1,98 
l>J Sylvia atricapilla 1,85 4,76 1,19 C<> 

;:; Sylvia melanocephala 1,85 0,99 
y Sylvia sp. 2,47 0,20 
...... Saxicola torquata 0,74 1,23 4,76 0,79 <D 
<D Phylloscopus collybita 3,70 0,76 2,18 en 

Cettia cetti 0,74 0,76 0,60 
Cisticola juncidis 2,22 0,76 1,79 ';>j 
Hippolais poliglota 0,37 0,20 ~ Muscicapidae indet. 0,20 

'" Emberiza cirlus 4,76 0,20 t"' 

Miliaria calandra 2,22 4,94 1,98 ';>j 
e 

Carduelis chloris 4,76 0,20 Ñ 

Passer domesticus 2,59 _ 9,88 5,30 4,37 
Sturnus unicolor 0,37 0,20 
Passeriformes indet. 3,33 1,59 
Ave indet. 0,74 3,70 0,76 2,98 

Total Aves 35,19 28,40 85,71 24,24 33,33 

Rana sp. 1,85 0,99 
Total Anfibios 1,85 0,99 

Scarites buparius 1,85 0,99 
Akis sp. 1,11 0,60 
Copris sp. 0,37 0,20 
Erodium sp. 0,37 0,20 
Cerathophyus sp. 1,85 0,99 
Hydrous piceus 0,74 0,40 
Geotrupidae indet. 1,48 0,79 
Insecto indet. 2,22 7,41 6,06 3,97 

Total Insectos 10,00 7,41 6,06 8,13 
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Figura 1. Localidades consideradas para el estudio en Europa. Las localidades se correspon
den con las definidas en la Tabla 2. Los círculos corresponden a localidades de invernada y los 

cuadrados a localidades de reproducción. 
Sites considered for this study in Europe. These sites correspond to the ones described in 

Table 2. Circles show hibermation sites and squares show to breeding sites. 

El material óseo de las egagrópilas fue identificado comparándolo con 
colecciones de referencia. Debido a la tendencia de A. fZammeus a decapitar 
sus presas antes de ingerirlas (Clark 1975), se hizo necesario utilizar restos 
óseos postcraneales. En el caso de los micromamíferos, la identificación se 
realizó siguiendo a Antúnez et al. (1979) y Dueñas y Peris (1985). Para las 
aves la determinación se llevó a cabo a partir del cráneo, del esternón y del 
sinsacro (Moreno 1983, 1985, 1986, 1987). En el caso de los insectos, la 

Doñana, Acta Vertebrata, 23 (1), 1996 



10 RAFAEL RUIZ 

determinación se realizó en función del tórax y de los élitros. A efectos de 
cuantificación de las presas se consideró el número mínimo de individuos 
(Clark 1975). 

En los análisis de diversidad trófica y baricentro de biomasa, tan sólo se 
han considerado los datos referidos a mamíferos dado que, a nivel europeo, 
en muchos casos no se especifica la totalidad de las presas capturadas por la 
lechuza salvo para el citado grupo. 

En el estudio de las tendencias alimenticias (frecuencias numéricas) 
también se ha empleado un Análisis de Correspondencias Múltiple (Cuadras 
1981, Digby Y Kempton 1987), seleccionando 11 categorías de presas: Mus 
musculus (MUS), Mus spretus (SPR), Apodemus sp. (APO), Microtus arvalis 
(ARV), Microtus agrestis (AGR), Rattus sp. (RAT), otros roedores (OTR), 
insectívoros (INS), otros mamíferos (OTM), aves (AVE), y otras presas (OTP). 
Este análisis se ha efectuado con todas las localidades (invernada y repro
ducción) y se ha seleccionado un número de ejes suficiente para absorber al 
menos el 70% de la varianza total. 

Para cada localidad se ha obtenido: a) la latitud, b) el índice de diversi
dad trófica de Sbannon-Weaver (H'), y c) el baricentro de biomasa, calculado 
con los pesos medios estimados por Van den Brink y Barruel (1971), según la 
fórmula: [g=(x1+2x2+ ... +llXn)/x.¡J, donde xl' x2, ... , Xn son las abundancias de 
las especies en las clases 1, 2, .. . , n. (Daget 1976), habiéndose establecido 
las siguientes clases: 1 (0-10 g), 2 (11-20 g), 3 (21-40 g), 4 (41-100 g), y 5 
(>100 g). 

Para la comparación de las medias se ha utilizado la prueba de la U de 
Mann-Whitney (Sokal y Rohlf 1979), tras comprobar la ausencia de norma
lidad de las variables. 

RESULTADOS 

a) Análisis de la dieta en el sur-sureste de la Península Ibérica 

En la Tabla 1 se detalla el espectro trófico obtenido en las cuatro locali
dades ibéricas. Se aprecia que los roedores constituyen el grupo más nume
roso en la dieta (47,81%): Mus spretus (30,16%), Rattus spp. (8,33%) y 
Microtus duodecimcostatus (7,14%), como presas fundamentales. 

Dos localidades, A y C, presentan UD alto porcentaje de aves en la dieta, 
35,2% y 85,7% respectivamente. Este último valor, sin embargo, debe tomar
se con precaución, debido al bajo número de presas analizadas en la locali
dad C. A nivel de grupos, los muscícápidos (10,71 %), los motacíllidos (6,35%) 
y los ploceidos (4,37%) componen el 64,29% del total de las aves capturadas. 
Motacilla alba, Anthus pratensis y Passer domesticus destacan como las tres 
especies de aves más consumidas. 

Doñana, Acta Vertebrata, 23 (1), 1996 



tl 
o =', 
'" ;:l 
,?' 

~ 
po 

~ 
;:¡. 
~ .... 
'" ..... 
,?' 
t-:> 
C>O 

~ 
...... 
~ 
~ 
a> 

TABLA 2 

Porcentaje de presas en la dieta de Asio flammeus en Europa durante la época reproductora (R) y la invernada (1). NTP: Núm. total de 
presas consideradas en cada uno de los trabajos utilizados, 

Percentage of preys in Asio flammeus diet in Europe during breeding (R) and wintering (1). NTP: Total number of prey, 
Localidades: 1.- Noruega, Hagen (1952); 2.- Finlandia, Grondlund y Mikkola (1969); 3.- Ex-Yugoslavia, Schmidt y Szlivka (1968); 4.
Hungria, Kulczycki (1966); 5.- Alemania, Kumerloeve (1968); 6.- Alemania, Holzinger et al. (1973); 7.- Alemania, Uttendorfer (1952); 8 y 9.
Alemania, Uttendorfer (1939); 10.- Bélgica, Gompel (1979); 11.- Gran Bretaña, Vernon (1972); 12.- Gran Bretaña, Buckley (1973a); 13.
Gran Bretaña, Buckley (1973b); 14.- Gran Bretaña, Glue (1977); 15, 16 Y 17.- Gran Bretaña, Glue (1970); 18.- Gran Bretaña, Jeal (1976); 
19.- Gran Bretaña/lrlanda, Glue (1977); 20.- Irlanda, Fairley (1966); 21.- Irlanda, Glue (1977); 22.- Francia, Thiollay (1963); 23.- Francia, 
Martin y Saint-Girons (1973); 24.- España, Delibes et al. (1991); 25.- España, Jiménez et al. (1989); 26.- España, este estudio. 

Localidades 
Epoca 
Latitud COJ 
NTP 

Suncus etruscus 
Crocidura russula 
Sorex araneus 
Sorex minutus 
Soricidae no det. 
Mus musculus 
Mus spretus 
Mussp. 
Apodemus sy/uaticus 
Apodemus sp. 
Pitymys /usitanicus 
Pitymys subterraneus 
Microtus arua/is 
Microtus agrestis 
Microtus cabrerae 
Microtus raticeps 
M. duodecimcostatus 
Microtus sp. 
Aruicola sapidus 
Aruico/a terrestris 
Aruicolo schermman 

1 2 3 
R R 1 
62 63 42 
510 2520 239 

2,9 6,5 
1,7 

14,6 

1,3 
27,0 66,9 

20,0 50,0 

45,1 1,9 

0,8 

4 5 6 7 8 9 10 
RR R 1 R 11 
47 54 48 47 47 47 51 
118 249 1307 2612 1094 1644 198 

0,1 

5,1 
69,9 0,1 

0,6 1,9 

11 12 13 14 15 16 17 
IIIIRRR 

52 51 52 57 51 55 
200 1038 359 2076 94 33 77 

0,4 

18 19 
R R 
57 
76 1857 

20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 

52 52 46 47 42 
62 105 14015 1950 98 

25 
1 

39 
302 

26 
1 

37 
504 

~1 
0,4 

3,9 2,0 9,1 
0,3 1,0 ~ ~ ~ 
0,3 59,6 ~- ~ ~ 

2,1 ~~ ~~ 

15,7 4,5 2,5 13,5 5,4 36,8 13,4 

MW~ 
~ 

~~~~ M ~ 

84,2 94,8 86,0 97,8 55,8 
10,4 0,3 1,5 6,1 6,5 74,6 11,7 52,5 

0,6 

21,1 10,4 

60,0 0,1 
0,2 

21,3 2,6 2,6 - 1,1 

93,9 80,5 80,3 83,4 

2,6 

98,8 98,3 74,4 
0,3 

2,6 1,0 7.1 
0,3 

tl 
1;;. 

S" 
¡} 

~ o· 
~ 
;:¡ 
;:¡ 
'" ¡:: 

'" 

...... 

...... 



t:::! TABLA 2 (Continuación) ...... 
o "" ::l' 
Pl 
::l 
Pl . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ;¡. 
'"' R R R R R 1 R 1 1 1 1 1 I R R R R R 1 I 1 1 1 I 1 M-
Pl 

~ .... 
M-
ro Raltus norvegicus 0,1 0,5 63,5 10,5 1,4 16,4 12,8 7,9 1,3 43,6 39,1 0,1 32,1 1 ,8 o-
"' Rattus rattus 2,0 3,2 Pl 
M-

.?' Clethrionomys glareolus 9,0 5,2 2,4 0,1 1,0 1,7 1,3 
"" Micromys minutus 0,5 0,5 1,0 0,6 0,0 w 

~ Eliomys quercinus 0 , 2 

...... Talpa europaea 0,1 
<D Muridae no det. 4,0 4,8 0,1 3 , 4 <D 
O> 

Otros Micromamíferos 20,6 0,8 -
Oryctolagus cuniculus 3,2 2,2 1,6 1,0 0.2 l:l:I 
Mustela nivalis 0.1 ~ Otras Mamíferas 0,1 0.7 t'l 

r 
l:l:I 

Mamíferas 97,6 95,5 84,S 99,0 80,0 99,7 95,2 99,4 99,8 71.6 84,5 91,3 54,9 85,6 95,7 93.9 100 96,1 96,2 82,3 82,9 98,6 99,7 96.2 91.1 57,5 e 
Ñ 

Aves 1,8 1,8 15,5 0,8 20,0 0,1 0,6 0.3 0,1 26,9 15,5 8,7 45,1 14,4 6.1 3,9 3.817,7 17,1 1,4 0,2 2,6 7,3 33,3 
Anfibias 0,1 0,1 2,1 0,1 1,0 
Reptiles 0.2 0,1 0,1 
Insectas 0,4 2,5 0,2 0,1 0,4 0,1 1,0 2,1 - 1,3 1,6 8,1 
Otros 4,2 0,5 2,2 01 
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Los anfibios e insectos, con una frecuencia de aparición muy baja (1 % Y 
8,13% respectivamente), no representan una fracción numérica importante 
en la dieta de la lechuza de ninguna de las localidades. 

b) Análisis de la dieta en Europa 

Los mamíferos constituyen el grupo mejor representado, a veces con fre
cuencias superiores al 95% (localidades 4, 6, 9, 17, 23 y 24, entre otras) (Tabla 
2). Tan solo dos localidades exhiben frecuencias inferiores al 60% (13 y 26), en 
favor de las aves en el primer caso y de aves, anfibios e insectos en el segundo. 

Durante la época reproductora, los mamíferos son la presa fundamental ya 
que casi el 91% de las localidades presentan más del 90% de mamíferos en la 
dieta. Aves, anfibios, reptiles e insectos, son presas poco consumidas durante este 
período. Los reptiles son más abundantes en la dieta de las localidades de repro
ducción que en las de invernada (U de Mann-Whitney, U=60,0; p<0,05; n=26). 

Durante la invernada sólo en el 47% de las localidades los mamíferos 
superan el 90% de la dieta. Esta reducción de los mamíferos en la dieta 
invernal queda compensada fundamentalmente por las aves (U de Mann
Whitney, U=40,5; p<0,05; n=26), y por los insectos con respecto a las locali
dades de reproducción (U de Mann-Whitney, U=68,5; p>0,05; n=26). 

La Tabla 2 muestra una mayor frecuencia de captura, durante la época 
de reproducción, de Microtus agrestis (73% de las localidades) que de Microtus 
arvalis (24%). Durante la invernada, ambas especies aparecen en igual por
centaje de localidades (47%). Por otra parte, si se analiza la composición de 
las dietas en las localidades donde coinciden las distribuciones geográficas de 
ambas especies de roedores, las frecuencias de captura de cada especie en 
ambos períodos no son significativamente diferentes (U de Mann-Whitney, 
para M. arvalis: U=2,0; p>0,05; n=8; para M. agrestis: U=l,O; p>0,05; n=8). 

e) Afinidades tróficas " 

Los tres primeros ejes resultantes del análisis de correspondencias 
absorben el 71,25% de la varianza. El eje 1 explica el 34,48% de la varianza. 
Este eje contrapone AGR (zona positiva) a ARV (zona negativa), sin que el 
resto de las variables contribuyan de forma destacable. El eje II absorbe el 
20,23% de la varianza. Su semieje positivo está caracterizado por MUS y, en 
menor medida, por SPR, mientras que el semieje negativo destaca altas fre
cuencias de AGR. El eje III explica el 16,54% de la varianza, y contrapone 
altas frecuencias de OTR (zona positiva) y RAT (zona negativa). En la Fig. 2 
se aprecia una ordenación de las localidades en función de su carácter conti
nental o insular y de la época del año (invernada o reproducción). Así pues, se 
pueden establecer tres grupos de localidades: continentales de invernada, 
continentales de reproducción y no continentales (insulares). 
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Figura 2. Proyección de las 26 localidades consideradas y las 11 categorías de presas sobre el 
plano definido por los ejes l, II, III obtenidos en el análisis de correspondencias sobre frecuen
cias numéricas. Véase Material y Métodos y la Tabla 2 para el significado de las abreviaturas. 

Triángulo negro: continental de reproducción; triángulo blanco: continental de invernada; 
punto: no continental. 

Projections of the 26 sites considered and 11 prey categories on the plane defined by the axes 1, 
Il and III obtained by correspondence analysis of frequency of appearance. 

(See Material and Methods for meaning of abbreviationsJ. 
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Los ejes I y II muestran un gradiente dentro del primer grupo, de mane
ra que las localidades invernales más septentrionales se caracterizan por 
altas frecuencias de M. arvalis, mientras que las más meridionales destacan 
por las de Mus spp. De modo similar, las localidades continentales de repro
ducción se ordenan en función de las frecuencias de M. arvalis y M. agrestis, 
apreciándose igualmente un gradiente norte-sur, a excepción de localidades 
como la 4, donde la dieta se deplaza hacia los sorícidos, o la 5 que se despla
za hacia otros roedores (Arvicola terrestris y Apodemos sylvaticus) y las aves. 

En las localidades no continentales (de la 11 a la 21) se observa una 
ordenación en función de la disponibilidad de M. agrestis. Así, en las locali
dades donde no se encuentra distribuida esta especie-presa (20 y 21), o en las 
que alguna otra presa pudiera ser localmente abundante (11, 13, 14 Y 19), la 
dieta deriva hacia Rattus norvegicus, A. sylvaticus o Sórex minutus. El eje III 
no parece aportar ningún gradiente nuevo. 

Considerando todas las localidades, el baricentro de biomasa correlacio
na significativamente con la latitud durante la invernada (r=0,620; p<0,05), 
mientras que en la época reproductora no se aprecia entre ellos una correla
ción significativa (r=0,155; p>0,05). Los valores medios para los baricentros 
de biomasa obtenidos son los siguientes: a) localidades de invernada 
(g=3,21±0,48), b) localidades de reproducción (g=2,89±0,68), c) todas las loca
lidades (g=3,06±0,59). Ello implica que es en el intervalo de biomasa 21-40 g 
donde se acentúa la presión de predación. 

Los resultados obtenidos muestran que en invierno no existe una corre
lación significativa entre la diversidad de mamíferos-presa (H') y la latitud 
(r=-0,210; p>0,05). Sin embargo, durante la reproducción H' correlaciona sig
nificativamente con la latitud (r=0,687; p<0,05). Los valores medios de diver
sidad trófica estimados son los siguientes: a) localidades de invernada 
(H'=0,73±0,46); b) localidades de reproducción (H'=0,71±0,37); c) todas las 
localidades (H'=0,72±0,43). 

Durante la época reproductora,: se aprecia que la correlación entre la 
frecuencia de algunas presas accesorias en la dieta (anfibios, reptiles e insec
tos) y la latitud no resulta significativa (r=0,469; p>0,05). Por el contrario, 
los resultados obtenidos en invierno muestran una correlación significativa 
(r=-0,649; p<0,05). 

DISCUSIÓN 

a) Análisis de la dieta en el sur-sureste de la Península Ibérica 

Los datos de las cuatro localidades del sur-sureste de la Península 
Ibérica, así como los de la Albufera de Valencia (Jiménez et al. 1989), ponen 
de manifiesto la importancia de Mus spretus como presa fundamental en el 
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área mediterránea ibérica. Ello se debe a la ausencia de M. agrestis y M. 
arvalis, a la abundancia en estos medios de M. spretus, y a la coincidencia 
del ciclo diario de actividad invernal de este múrido (Vargas et al. 1987) con 
los picos de actividad depredadora de la lechuza (Johnston 1956, Clark 
1975, Kemp 1982). 

Puntualmente las aves llegan a alcanzar frecuencias más elevadas que 
en el resto de la Península Ibérica (González et al. 1980, Jiménez et al. 1989, 
Delibes et al. 1991) y de Europa (Buckley 1973b, Gompel 1979). No obstan
te, estos valores deben analizarse con precaución por corresponder tan sólo a 
una localidad con un bajo número de presas. Los anfibios e insectos, con fre
cuencias muy bajas, no son presas importantes en la dieta de la lechuza cam
pestre en ninguna de las localidades del sur-sureste peninsular. 

b) Análisis de la dieta en Europa 

Los resultados obtenidos muestran que existen diferencias considera
bles entre las dietas de los dos períodos estudiados. Los mamíferos constitu
yen el grupo mejor representado en ambos casos, alcanzando indistintamen
te frecuencias muy elevadas en algunas localidades. La inclusión de M. 
agrestis o M. arvalis, como presa fundamental en la dieta de Asio flammeus 
en Europa, está relacionada con la distribución geográfica o la disponibilidad 
de ambas especies. Sin embargo, al considerar las localidades donde ambos 
micrótidos se solapan, no existen diferencias significativas entre las fre
cuencias de captura de ambas presas ni entre los dos períodos de estudio. 

Cuando el porcentaje de mamíferos disminuye, fundamentalmente M. 
agrestis o M. arvalis, las aves son generalmente las que aumentan su fre
cuencia de aparición, siendo en menor proporción los insectos y los anfibios 
los que compensan la reducción de los mamíferos. Este fenómeno que se 
observa en Europa (Vernon 1972, Buckley 1973b), acontece de igual modo en 
Estados Unidos, donde Page y Whitacre (1975) lo observaron para el binomio 
Microtus californicus - aves, (véase también Fisler 1960). 

Exceptuando algunas localidades, aves, anfibios, reptiles e insectos se 
comportan como presas accesorias en la dieta de A. flammeus en Europa 
(Mikkola 1983, presente estudio). La mayor frecuencia de aves en la dieta 
invernal podría deberse a su mayor abundancia relativa frente a los micro
mamíferos o por resultar presas más accesibles (Korpimaki y Norrdahl 
1991), como también ha sido puesto de manifiesto para Tyto alba (Herrera 
1974, Vericad et al. 1976, Vargas et al. 1982, y referencias allí dadas). Los 
reptiles, al no ser accesibles durante el invierno, sólo aparecen como presas 
durante la época reproductora. La falta de correlación entre la frecuencia de 
aparición de anfibios e insectos en la dieta y los dos períodos considerados 
puede atribuirse a la existencia de cierta actividad invernal de las citadas 
presas en las localidades más meridionales 
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c) Afinidades tróficas 

Los resultados obtenidos con el análisis de afinidad trófica intraespecífi
ca ponen de manifiesto que existen diferencias entre las dietas de las localida
des continentales de invernada, continentales de reproducción y no continen
tales. En el primer caso, las capturas de las localidades más septentrionales se 
centran en M. arvalis, mientras que hacia el sur, debido a la ausencia de esta 
especie y de M. agrestis, la alimentación se desplaza hacia otros roedores 
(Rattus spp. y Mus spp.) y las aves (Jiménez et al. 1989, presente estudio). 

En el segundo caso, la distribución geográfica de M. arvalis y de M. 
agrestis permite diferenciar las localidades continentales de reproducción en 
las que una u otra especie son la presa fundamental. Cabe mencionar algu
nas excepciones como el caso de Hungría, donde la dieta se desplaza hacia 
los sorícidos (Kulczycki 1966), y una localidad de Alemania con dominancia 
de Arvicola terrestris (Kumerloeve 1968). No se descarta que en ambos casos 
pudiera tratarse de especializaciones locales del régimen alimentario. 

En el tercer caso, la ausencia de M. arvalis en Gran Bretaña e Irlanda 
favorece el aumento de las frecuencias de capturas de M. agrestis. La diferen
cia entre la dieta de las localidades continentales y no continentales ha sido 
puesta de manifiesto repetidas veces (Kumerloeve 1968, Glue 1970, Glue 
1977). Según se desprende de estos trabajos, M. agrestis se captura en las islas 
porque no existe M. arvalis. Ahora bien, cuando no hay M. agrestis y/o existen 
otras presas localmente abundantes, la dieta se desplaza hacia los sorícidos (S. 
minutus) y los roedores (M. musculus, R . norvegicus, A. terrestris). 

En las localidades europeas más septentrionales, la nieve podría ser 
responsable de la reducción en la dieta invernal de la diversidad de mamífe
ros y de las presas accesorias, y del aumento del tamaño de las especies cap
turadas. Durante la invernada, A. flammeus preda sobre la especie presa 
más accesible, mostrando una tendencia a aumentar la rentabilidad energé
tica de las capturas. En este sentido,,.Korpimaki y Norrdahl (1991) postulan 
que los requerimientos diarios en las localidades de mayor latitud deben ser 
superiores que en los territorios situados más al sur. Por el contrario, en las 
localidades de reproducción, el aumento de la diversidad de presas captura
das por A. flammeus está en relación con la mayor diversidad de especies de 
mamíferos accesibles. 

El aumento de presas accesorias en la dieta de la lechuza podría ser el 
resultado de dos circunstancias: 1) Ausencia geográfica de la presa fundamen
tal en Europa, y 2) inaccesibilidad temporal de la presa fundamental. En el 
primer caso, la ausencia de M. agrestis o M. arvalis da como resultado el 
aumento de la frecuencia de aparición de otras presas (localidades de repro
ducción e invernada). En el segundo caso, la falta de disponibilidad de la presa 
fundamental (micrótidos), debido a las condiciones climáticas, amplía el rango 
de importancia de las especies accesorias en la dieta (localidades de invernada). 
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El carácter nómada y migra dar de A. flammeus (Clark 1975, Glue 1977, 
entre otros) y las pautas de caza poco selectiva definen a esta especie como 
depredador generalista-oportunista, que captura las especies más abundan
tes y accesibles en cada momento. Tal adaptación permite aA. flammeus rea
lizar grandes desplazamientos geográficos (Korpimaki y Norrdahl 1991) 

Herrera e Hiraldo (1976) apuntan que A. flammeus se comporta en 
Europa como un depredador especializado en micrótidos, y justifican que la 
especie no se reproduzca en los ecosistemas mediterráneos debido a la poca 
abundancia de tales presas. Según Clark (1975), A. flammeus es más selec
tivo en relación a determinados tipos de hábitats que a una especie-presa 
concreta. Probablemente A. flammeus necesita presas localmente abundan
tes, por lo que el carácter colonial de los micrótidos es aprovechado de forma 
secundaria. Si esta hipótesis fuera cierta, la ausencia de colonias de otras 
especies localmente abundantes en ecosistemas mediterráneos (González et 
al. 1980, Jiménez et al. 1989, presente estudio) representaría una limitación 
para la distribución permanente de la lechuza campestre en el área medite
rránea. 
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RESUMEN 

21 

Se estudiaron las variaciones estacionales en la dieta de la lechuza común (Tyto alba) 
mediante el muestreo mensual en dos nidos situados en regiones diferentes. Se encontraron 
diferencias significativas entre ambos nidos. Todas las variables empleadas para describir la 
dieta manifestaron variaciones estacionales en uno de ellos, mientras que no variaron cíclica
mente en el otro. Se postula una relación entre el carácter mediterráneo de la dieta y la exis
tencia de variaciones estacionales en la misma. 

Palabras clave: Alimentación, egagrópilas, España, 'I'yto alba, variaciones estacionales. 

ABSTRACT 

Seasonal variation in {ood habits o{the bam owl (Tyto alba) at two different sites 

Seasonal variation in food habits of the parn owl ('I'yto alba) were analysed by monthly 
sampling from two nests located in different 'regions. There were major differences between 
both nests. AlI the variables used to describe the food habits confirmed seasonal variation in the 
first nest. In the second nest however no statiscally significant changes could be observed. A 
relationship between the mediterranean character of the diet and the existence of seasonal 
variation on it has be en tentatively suggested. 

Key words: Barn owl, feeding habits, pellets, seasonal variation, Spain. 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de las variaciones temporales en la dieta de las rapaces ibé
ricas ha despertado interés en los últimos años. (Ver, por ejemplo, Hiraldo et 
al. 1975, Pérez Mellado 1980, San Segundo 1988, Donázar 1989, Galeotti et 
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al. 1991, etc.). Para la Lechuza Común ya fue señalada una variación esta
cional en la dieta por Saint-Girons (1968). Posteriormente ha sido puesta de 
manifiesto para algunos aspectos de la dieta (Herrera 1974 , Campos 1978, 
Veiga 1981 Delibes et al. 1984). 

La utilidad del conocimiento de la diet.a de la Lechuza Común como 
indicador zoogeog~'áfico ha sido destacada suficientem nte (Brunnet
Lecomte y D libes 1984, AlegI'e et al. 1989) aunque las fluctuaciones en la 
captura de determinadas presas no están correlacionadas necesariamente 
con sus variaciones reales en la naturaleza, al ser dichas frecuencias inter
dependientes (Saint-Girons y Spitz 1966). A pesar de ello las variaciones 
estacionales de la dieta de las estrigiformes se han utilizado en numerosas 
ocasiones como un estimador de las oscilaciones en las poblaciones de sus 
especies-presa principales (Veiga 1985). 

La mejor forma de caracterizar el régimen alimenticio de un ave (Tejero 
et al. 1982) es analizar dos parámetros: Frecuencia y Presencia, a las que 
añade Petrettí 1977) el porcentaje de biomasa. Por otra parte, algunos auto
res han querido buscar diferencias estacionales en las dimensiones de las 
egagrópilas (Smith et al. 1972, Petretti 1977), 1a proporción roedores / insec
tívoros (Bovet 1963 Vargas et al. 1982), la diversidad trófica (Bellocq 1989), 
el número de presas por egagrópila Vargas et al. 1982), la cantidad de ega
grópilas recogidas (López-Gordo et. a1. 1977), el número de presas recolecta
das CParmalee y Klippel1991), o incluso en el porcentaje de mateda ósea 
encontrado en las egagrópilas (Corral et al. 1979). 

Sin embargo, no se ha realizado un estudio completo acerca de la variación 
estacional en la dieta que abarque un gran número d las medidas relacionadas 
con ella a partir de nidos muestreados individualmente. Esto es particularmen
te importante pues la mezcla de nidos en el análisis puede tener un efecto 
enmascarador de las variaciones. Nuestro trabajo ha tenido como objeto detallar 
la alimentación de la Lechuza Común en dos nidos pertenec.:ientes a zonas rus
tintas paJ'a poder caJ'acterÍzar las var,iaciones estacionales en la alimentación. 

MATERIAL y METO DOS 

En este o'abajo se e tudió]a alimentación de las lechuzas a partir de los 
datos recogido en dos nido': 1º) Situado en el lugar conocido como 'El 
Caserío", término municipal de Villaquilambre, provincia de León (42° 38' N, 
5° 32' O , a una altitud de 853 metros s.n.m. 2i!) Situado en el lugax conocido 
como Ermita de Ronda, término municipal de El Carpio de Tajo, provincia de 
Toledo ( 39° 51' N 4°29' O a 400 metros s. n. m. 

Se recogieron muestras mensuales en cada nido desde julio de 1990 
hasta el mismo mes de 1991. Por incidencias del muestreo tres de las mues
tras mensuales se juntaron en una sola, haciendo las correcciones metodoló-
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gicas necesarias. Un total de 173 egagrópilas del nido de León y 120 del de 
Toledo se secaron en una estufa para garantizar un nivel homogéneo de 
humedad y a continuación se pesaron en una balanza electrónica y se midie
ron sus diametros longitudinal (DL) y transversal (DT) con un calibre. El 
volumen se calculó a partir de estos dos valores según la fórmula V= (DL* 
DT) 2/3 (Weibel y Bolender 1973, Williams 1977). 

Para el análisis e identificación de las presas se emplearon los métodos 
habituales empleados en los estudios de alimentación de rapaces nocturnas 
(Corbet y Oven den 1982, Gállego 1982, 1985, etc). 

Se clasificaron 915 presas (662 del nido de León y 253 del de Toledo) 
dentro de los siguientes taxones: Subfamilia Murinae (ratones), 
Subfamilia Microtinae (topillos), Subfamilia Crocidurinae (musarañas), 
Talpa sp. (topos), Orden Chiroptera (murciélagos), ' Clase Aves y Clase 
Anfibios. 

El análisis de la biomasa ingerida se realizó por el método de las uni
dades-presa -U.P.- (Glue 1970, López-Gordo et al. 1977, Veiga 1980, etc). El 
cálculo se realizó a partir de las asignaciones de pesos, o directamente, uni
dades-presa, en la literatura, identificando taxones inferiores a los anterior
mente expuestos cuando sus pesos diferían significativamente de la media 
del taxón superior. 

Para cada nido se hallaron las siguientes variables, en los distintos 
meses que abarcó el estudio: Frecuencia en número (porcentaje del total de 
presas); presencia (frecuencia de aparición en egagrópilas); biomasa apor
tada por cada taxón (frecuencia en biomasa); peso y volumen de las ega
grópilas y relaciones habituales como la relación Insectivora/Rodentia. 
Asimismo se consideró la Riqueza (R) (número de taxones predados) y la 
diversidad trófica (H'), que mide la variedad en la dieta a partir de la fun
ción de Shannon-Wiener, usada comunmente en estudios de alimentación 
de rapaces (Herrera 1974, Delibes 1975, Hiraldo et al. 1976). La similitud 
entre las dos zonas se calculó mediaqte el índice de similitud H's (Brunet
Lecomte y Delibes 1984). 

Se utilizaron los tests de homogeneidad (Lamotte 1988) y el test de U 
de Mann-Whitney (Siegel 1956). Para comprobar la posible existencia de 
variaciones cíclicas utilizamos el análisis COSINOR (Nelson et al. 1979), que 
consiste en una regresión lineal múltiple por mínimos cuadrados a una fun
ción cosinusoidal. Este método, muy usado en medicina, apenas lo ha sido en 
ecología. Sin embargo ha sido propuesto para el estudio de series temporales 
desde el punto de vista ecológico, por la posibilidad de definir y cuantificar 
con gran exactitud un ritmo (Costas et al. 1987). Como medida de la estacio
nalidad se tomó el valor P (bondad de ajuste a la función cosinusoidal, que 
hay que diferenciar de p como probabilidad de ocurrencia de Ho)' P es un 
valor relativo que oscila entre O y 1. Consideramos como muy estacionales las 
variables cuya P fue inferior a 0,1. 
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Figura 1. Comparación de las frecuencias en los dos nidos estudiados: frecuencia en número 
(A), frecuencia de aparición en egagrópilas (presencia) (B) y frecuencia en biomasa (C). 

Freqllency comparison of Ihe two studied nests: nllmber of preys (A), percentage of OCCllrrence 
in pellets (presence) (E), and percenlage of biomass (e). 
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RESULTADOS 

Comparación entre ambos nidos. 

En general, el nido de León posee mayor proporción de micro mamíferos 
(>96%) y una acusada presencia de insectívoros (>44 %), siendo la relación 
Insectivora/Rodentia significativamente mayor que en Toledo (p< 0,02). En el 
nido de Toledo, la mayor parte de la dieta está representada por Roedores y 
Aves, las cuales superan el 20%. Mientras que murciélagos, topos y Anfibios 
estuvieron ausentes. La presencia en las egagrópilas de los distintos taxones 
se distribuyó de una forma similar (Fig. lb). En ambas localidades los 
Roedores son los que representan la mayor aportación de biomasa (>65 %), 
seguidos de Insectívoros en el nido de León y aves en el de Toledo (Fig. 1c). 
Las egagrópilas de León fueron significativamente más pesadas (p< 0,01; 
test U de Mann-Whitney) y más voluminosas (p< 0,01), por tener mayor DL 
y DT (p< 0,01) que las de Toledo. La similitud entre zonas tomó un valor H's 
de 0,735. Los nidos de León y Toledo presentaron diferencias significativas 
en cuanto a riqueza (p< 0,05) y diversidad trófica (p< 0,02). 

Variaciones Estacionales: 

Nido de León 

La mayoría de las variables estudiadas en este nido no experimentaron 
variaciones estacionales significativas. Unicamente la presencia de Aves en 
egagrópilas (P= 0,01) presentó una gran estacionalidad. Otros parámetros 
como la frecuencia de topos y aves (P= 0,202 y P= 0,238 respectivamente), la 
biomasa aportada por aves (P= 0,16) o el número de egagrópilas encontradas 
en el posadero (P= 0,23) manifestaron una cierta tendencia. 

Nido de Toledo 

De entre los taxones-presa en este nido, la tasa de musarañas (P= 0,09), 
la de Murinae (P= 0,03) y la de roedores (P= 0,03) presentan una gran esta
cionalidad (Fig. 2 a). En el porcentaje de egagrópilas en las que aparecieron 
los diferentes taxones en este nido (Fig. 2 b), Murinae (P= 0,04), 
Crocidurinae (P= 0,02) y Aves (P= 0,08) resultaron los más cíclicos. 

Como aparece en la Fig. 2 c, la aportación de cada taxón a la biomasa 
total experimentó variaciones estacionales en Murinae (P= 0,04), Mamíferos 
en general y Aves (P= 0,05) y, en menor medida, en Microtinae (P= 0,13) y en 
Crocidurinae (P= 0,14). De igual modo ocurrió en el peso (P= 0,07) y en el 
volumen (P= 0,15) como puede apreciarse en la Fig. 2 d. Las desviaciones 
típicas de las variables anteriormente indicadas presentaron también esta
cionalidad, altamente significativa en el caso de la dt del peso (P= 0,008) y 
algo menor en el caso de la del volumen (P= 0,18). 
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Figura 2, Variación a lo largo del año de 
las diferentes variables estudiadas en el 
nido de Toledo: frecuencia de captura de 
las distintas presas (A), presencia de las 
mismas en egagrópilas (E), biomasa apor
tada por cada taxón (e), peso y volumen 
de las egagrópilas (D), relaciones habitua
les para describir la dieta (E y F) Y diver
sidad trófica (G), 

Annual variation in the studied varia
bles at the Toledo nest site: Frequency of 
capture for the different prey species (A), 
presence of those species in pellets (B), 
biomass supplied by each taxon (e), 
weight and volume of pellets (D), com
mon relations to describe the diet (E and 
F) and trophic diversity (G), 
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Las variaciones a lo largo del año de las distintas relaciones entre fac
tores de la dieta quedan detalladas en las Figuras 2e y 2f. La relación 
Insectívora / Rodentia (P= 0,02), la relación biomasalegagrópila (P= 0,09), el 
número de egagrópilas halladas en el nido (P= 0,11) Y el número de presas 
por egagrópila (P= 0,04) presentaron una buena estacionalidad·medida por 
el COSINOR. 

Las variables riqueza y diversidad trófica (H') presentaron una mayor 
estacionalidad (P= 0,13 y 0,07 respectivamente) que en el nido de León (Fig. 2 
g). Los demás parámetros presentan una estacionalidad apreciable y siempre 
muy superior que en el caso de los mismos parámetros en el nido de León. 

DISCUSIÓN 

Se encontraron grandes diferencias en la alimentación de los dos nidos 
estudiados. El nido de León posee mayor proporción de micromamíferos, una 
acusada presencia de insectívoros -superior a todas las citadas en la bibio
grafía (Brunnet-Lecomte y Delibes 1984)- y mayor biomasa por egagrópila, 
debido quizás a condiciones más extremas de temperatura como apuntan 
algunos autores (Garzón y Araujo 1972, Veiga 1981, Nybo y Sonerud 1990). 
El nido de Toledo, en cambio, presenta un mayor caracter mediterráneo con 
mayor captura de presas secundarias, como son las aves lo que ya se ha suge
rido anteriormente (Vargas et al. 1982), aunque con una cierta especializa
ción que reduce su diversidad trófica. 

Pero la diferencia más notable es la existencia de variaciones estacio
nales en casi todas las variables empleadas para caracterizar la dieta en el 
nido de Toledo. Las egagrópilas encontradas en este lugar varían en tamaño 
y peso según la época del año e incluso las desviaciones típicas de esos valo
res medios responden a variaciones estacionales precisas. Esto no se explica 
por la presencia de pollos, que podrían, con sus egagrópilas más pequeñas, 
aumentar el rango de tamaños, ya que tiene sus máximos en épocas sin 
pollos (Bunn et al. 1982). El número de presas por egagrópila, que es máxi
mo en verano, podría tener que ver con el aumento de la caza indiscrimina
da que se lleva a cabo en la época de cría (Cramp 1985, Mañez 1987) o las 
diferencias en biomasalegagrópila debidas al consumo de aves (más pesadas 
que los micromamíferos) que también es estacional. 

Por el contrario, en el nido de León, son escasos los parámetros en que 
esas variaciones oscilan cíclicamente. La estacionalidad en el número de ega
grópilas encontradas en el posadero, p. ej., se ha atribuido a que en la época 
de cría la hembra pasa todo el tiempo en el nido (Bunn et al. 1982), aunque 
pudieran deberse a cuestiones climáticas, ya que en épocas de buen tiempo 
pueden ocupar otros posaderos al aire libre. 

Este caracter estacional que globalmente se da en la dieta del nido de 
Toledo, podría ser debido a su carácter mediterráneo más marcado, en oposi-
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ción al de León. Así, la mayor importancia de presas secundarias que carac
teriza a este caracter mediterráneo de la dieta de Tyto alba (Vargas et al. 
1982) determinaría una estacionalidad de la dieta, al ser más susceptibles 
estos taxones secundarios de variación, afectando, por consiguiente, a todas 
las variables estudiadas. Tal hipótesis debería confirmarse en estudios pos
teriores analizando un mayor número de nidos. 
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DINAMICAANUAL DE LA COMUNIDAD DE 
PASERIFORMES EN CARRIZALES COSTEROS DEL 

SUDESTE IBERICO 

MARIANO PARACUELLOS 

Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía). Centro Res. Oliveros. 04071, Almería. 

RESUMEN 

33 

Se analizó la evolución anual de la comunidad de Paseriformes en dos carrizales coste
ros del sudeste español, utilizando el método de la estación de censo para la toma de muestras. 
El área estudiada mostró un clima atemperado y una estructura muy simple, dominada por 
Phragmites australis con agua encharcada. Se obtuvieron pobres valores para la riqueza y la 
diversidad en relación a otros hábitats ibéricos, siendo a la inversa para la densidad. Hubo alta 
importancia en temporales y especies insectívoras. Se discute la influencia del clima (tempe
ratura), estructura del hábitat (medio cerrado, con estructura simple y estacionalidad en el cre
cimiento de P. australis) y presencia de agua encharcada, como factores reguladores de los 
resultados obtenidos para las características de la comunidad de Paseriformes analizada. 

Palabras clave: Carrizal, ciclo anual, comunidad de aves, estacionalidad, factores ambientales, 
Paseriformes. 

ABSTRACT 

Seasonal variation in the Passerine community in southeastern 
¡berían coastal reed-beds 

The monthly variation in the composition ofthe Passerine community was studied in two 
reed-beds on the south east coast of the Iberian Peninsula, by means of census station method. 
The area studied showed a temperate climate and a very simple structure, dominated by 
Phragmites australis with swamp water. Ri~hness and diversity of species were low in 
comparison to other Iberian habitats while density of species was higher. The passage and 
insectivorous species made up a great proportion. The influence of the climate (temperature), 
habitat structure (closed environment with simple vertical structure and seasonality in the 
growth of P. australis) and the presence of swamps in the area, on the characteristic composition 
of this Passerine community and the differences between the two reed-beds, is discussed. 

Key words: Annual cycle, bird cornmunity, environmental factors, Passerines, reed-bed, seasonality. 

INTRODUCCIÓN 

La variación temporal de la estructura de las comunidades de aves, ha 
sido ampliamente estudiada en distintos tipos de hábitats ibéricos, con el fin 
de caracterizarlos cualitativa y cuantitativamente en función de su composi
ción ornítica (Costa 1984 y 1993, Zamora y Camacho 1984a y b, Obeso 1987, 
Zamora 1990, Hernández y Alegre 1991, Paracuellos 1994). No obstante, son 
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escasos los trabajos referentes a medios palustres, tanto en la Península 
Ibérica (tan solo Torres et al. 1983, Grandio y Belzunce 1990), pese a su 
amplia distribución en dicha superficie (por ej. Cirujano et al. 1992); como en 
otras regiones (por ej. Aidley y Wl.lkinson 1987). 

En el presente trabajo, analizamos la dinámica anual de la comunidad 
de Paseriformes en dos carrizales costeros del sudeste ibérico, discutiendo 
sus fluctuaciones estacionales en función de las variables ambientales pre
sentes en el medio y comparando, además, los resultados obtenidos entre 
ambas localidades. También estudiamos la afinidad de esta comunidad con 
otras de diferentes tipos de biotopos en la Península Ibérica. 

MEA DE ESTUDIO, MATERIAL y METODOS 

Los carrizales muestreados fueron los de las Albuferas de Adra (AL, 
UTM: 30SWF045677, Adra), con 11 ha, y los de las Salinas de Guardias 
Viejas (GV, UTM: 30SWF154624, El Ejido), con 50 ha, en la provincia de 
Almería. Los mismos se encuentran en humedales endorreicos encharcados 
a aproximadamente O m s.n.m., separados entre sí 13 km y contiguos a la 
línea de costa. 

La composición vegetal del medio fue de carácter helofítico (por 
ejemplo Phragmites australis, Arundo donax, Thypha dominguensis, 
Cladium mariscus). Aunque en ambos carrizales P. australis dominó en 
cobertura, con el 61% Y el 88% del total de superficie en AL y GV respec
tivamente, en la primera localidad hubo mayor riqueza de especies botá
nicas que en la segunda (con 8 y 4 especies principaJes respectivamente), 
así como una mayor densidad de P. australis con 77 y 69 tallü s/m 2 1'es
pectivamente). Ello pudo haber sido ocasionado por las menores salinidad 
y estacionalidad hídricas en AL que en GV (Burgess y Evans 1989, Castro 
et al. 1994). 

La altura media de P australis (superando en las dos zonas los 4 m de 
altura) y su densidad media (73 tallos/m2), junto a la presencia de agua 
encharcada, dieron lugar a un biotopo muy cerrado, homogéneo, de alta sim
plificación estructural y con una humedad ambiental acusada. También P 
austraZis presentó una estacionalidad en la fenología anual del crecimiento 
de tallos (Burgess y Evans 1989) que caracterizó al hábitat: con nacimiento 
y crecimiento de tallos nuevo en el estiaje (t Uos no lignificados, normal
mente desd abril a agosto en el área de estudio, obs. pers. ), así como con 
envejecimiento y muerte de tallos en el otoño-invierno (tallos lignificado', de 
septiembre en adelante en el área de estudio, obs. per .. 

Para mayor información acerca del fu'ea de estudio, ver Rivas-Martinez 
(1987) Capel 1990), Equipo Interdi ciplinal' 1990, Paracuellos (1993 y 
1994). 
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Se realizaron conteos quincenales de Paseriformes desde noviembre de 
1991 a octubre de 1992 en ambos carrizales. Para la cuantificación de aves 
se optó por utilizar el método de la estación de censo (Tellería 1986). Para ello 
se anotaron los contactos en períodos de 7 minutos por muestreo (Tellería 
1986), en cada una de las 8 estaciones (4 en AL y 4 en GV) inmersas al azar 
en el medio. Para el censo de los hirundínidos se usaron bandas concéntricas 
fijas de 50 m (ver Paracuellos 1994). Los conteos se llevaron a cabo dentro de 
las 4 horas posteriores al amanecer, con propicias condiciones metereológicas 
(ausencia de vientos fuertes y lluvias). 

Para el análisis global de la dinámica a lo largo del año, se sumaron los 
contactos de ambos carrizales, obteniéndose un único valor por especie y mes 
(en total 16 censos m.ensuales). 

Los índices utilizados para la caracterización mensual de la comunidad, 
así como las categorías tróficas y de residencia, fueron equivalentes a los 
usados por Paracuellos (1994) en un saladar contiguo (ver Tabla 1). 
Consideramos especies temporales a Delichon urbica, Hirundo rustica y 
Acrocephalus scirpaceus, aún detectándose en 9 u 11 meses, por ser migran
tes transaharianos (Moreau 1972) y ser solo ocasional su presencia en varios 
intervalos mensuales (Tabla 1). Caso similar fue el de Cettia cetti, que 
haciéndolo en 9 meses (Tabla 1), fue también clasificado como temporal por 
comportarse como migrante presahariano (Cramp y Brooks 1992) y desapa
recer en el área durante la época de nidificación (Tabla 1). 

Con el fin de caracterizar el perfil anual de abundancia de la comunidad 
de estudio, lo comparamos con los del resto de hábitats ibéricos para los que 
existe información (en total 15 perfiles), teniendo en cuenta solo a los 
Paseriformes. Para los estudios que comprendieron más de un perfil en bio
topos similares, se escogió aleatoriamente solo uno de ellos. Dicho análisis se 
realizó mediante un dendrograma de afinidad, tomando como criterio de 
agrupación el algoritmo del vecino más próximo. El mismo se basó en los 
resultados de una matriz obtenida comparando los valores relativos de abun
dancia de todos los ciclos, en la cual se utilizó como índice de similitud el de 
correlación entre las muestras (test no paramétrico de la r de Spearman). 

Para contrastar los resultados cuantificados en ambos carrizales (AL y 
GV), se trataron los censos mensuales independientemente en cada uno de 
ellos. Con el fin de obtener un único valor para el período invernal y otro para 
el estival, se tuvieron en cuenta las especies presentes en diciembre y enero 
(invierno), así como durante mayo y junio (estiaje), en los dos carrizales, 
exceptuando las que eran de paso u ocasionales (Tabla 1). La similaridad 
específica entre ambas zonas se calculó medianté el índice de Czchanovsky 
(S; Margalef 1974). También se exponen los valores medios de densidad espe
cífica (individuos/lO ha) y diversidad (H', índice de Shannon; May 1975) por 
zona para el invierno y el estiaje, calculándolos en base a los resultados obte
nidos en los meses anteriormente mencionados. 

Doñana, Acta Vertebrata, 23 (1), 1996 



t:;j TABLA 1 '" o O'l 
::ll 
$» 
::l Densidades mensuales de las especies de Paseriformes (individuos/10 ha). También se expresan, para cada mes, la riqueza específica (nº 
.?' 
> de especies de Paseriformes), la densidad total (individuos/10 ha), la diversidad (H') y la contribución proporcional de especies temporales 
" (%). +, especies detectadas fuera de censo. Res., categorías de residencia; e, constantes; T, temporales. Tróf., categorías tróficas; IA, ~ 
po 

insectívoros aéreos; IT, insectívoros terrestres; IG, insectívoros-granívoros; G, granívoros. ~ ... 
~ 

'" Monthly density values of Passerine species (ind. /10 ha). Species richness (number of Passerine species), total density (ind. /10 ha), diversity c:r ... 
po (H'j and relative contribution of temporal species (%) are also indicated. +, species recorded outside of the census. Res., residence groups; e, M-

.?' constant; T, temporal. Tróf, trophic groups; lA, fiying insect-eaters; IT, terrestrial insect-eaters; IG, insect and seed-eaters; G, seed;eaters. 
t\:) 

'" 
;::: 
...... NOV DIe ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OeT Res. Tróf. <D 
<D s:: O'l 

Riparia riparia + 7,96 1,59 21,48 15,91 5,57 15,11 10,34 T IA ~ 
Ptyonoprogne rupestris 9,55 42,19 33,44 21,49 0,79 0,79 T IA § 
Delichon urbica + 7,16 + + 0,79 0,79 2,39 0,79 3,98 T IA o 

Hirundo rustica + + 15,12 16,72 31,84 19,11 35,00 23,87 15,11 18,30 11,14 T IA ~ Hirundo daurica 0,79 + T IA (") 

eettia cetti 20,45 27,67 17,70 16,59 14,93 2,21 4,42 21,00 21,56 T IT c::: 
I:"l 

eisticola juncidis 1,10 1,10 10,51 12,17 11,61 7,74 6,08 4,42 9,40 3,87 e IT 
,... ,... 
o 

Locustella luscinioides + + + T IT rn 

Acrocephalus scirpaceus + 1,10 16,04 38,71 30,96 34,82 35,38 13,27 12,71 T IT 
Acrocephalus arundinaceus 2,80 5,59 4,04 3,73 T IT 
Acrocephalus schoenobaenus 2,21 0,55 1,66 0,55 T IT 
Acrocephalus melanopogon 1,10 1,10 0,55 T IT 
Hippolais polyglotta 0,55 + T IT 
Sylvia melanocephala 4,42 4,97 3,32 2,21 4,42 1,10 + 0,55 0,55 + 3,32 e IT 
Sylvia undata 0,55 0,55 T IT 
Sylvia cantillans + T IT 
Phylloscopus collybita 6,63 9,40 3,87 15,48 21,57 1,66 3,87 T IT 
Phylloscopus trochilus + + T IT 



TABLA 1 (Continuación) 

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT Res. Tróf. 

Thrdus merula 4,97 3,32 1,10 2,21 3,86 3,86 3,32 2,76 1,10 0,55 1,10 2,76 C IT 
Phoenicurus phoenicurus + + T IT 
Luscinia megarhynchos 1,86 1,86 3,42 0,62 4,97 T IT 
Luscinia svecica 1,10 0,57 + 1,66 3,32 1,66 8,29 4,97 T IT 6:l 
Erithacus rubecula 1,10 1,66 1,66 0,55 + 1,10 T IT ;'l 
Saxicola torquata 1,10 1,66 2,21 1,10 0,55 4,97 T IT 

¡:: 
;:s 

Lanius excubitor + + 0,24 + T IT ~ ¡:¡ 
Lanius senator + T IT ¡¡... 

Troglodytes troglodytes 0,55 1,10 0,55 T IT 
¡¡... 

'" Picapica 0,93 0,93 0,62 1,55 0,62 T IG ~ 
Muscicapa striata T IT '" + '" .., 
Parus major 0,55 + 0,55 + T IG ~ 
Remiz pendulinus 12,71 19,36 43,28 19,36 9,40 1,66 2,76 T IG 

.., 
;l 

Fringilla coelebs 0,55 1,10 0,55 0,55 T G '" '" 
Serinus serinus T G '" tl 

+ ;:s 

Chloris chloris T G '"' o + + ¡:¡ 
::l' 

Carduelis carduelis T G 
.., 

~ + .., 
::l Ñ' 
Jl' Emberiza schoeniclus 11,61 14,93 16,04 14,38 2,21 0,55 T G ¡:¡ 

> Amandava amandava 1,10 0,55 T G 
~ 

" '" .,.... 
~ 

~ 
;+ Riqueza 15 17 18 18 22 16 12 8 8 11 17 22 ce 
o- Densidad total 75,12 129,43 124,77 123,26 93,89 76,51 75,14 106,19 86,68 75,57 94,68 89,79 .., 
~ .,.... Diversidad 2,02 1,93 1,83 2,33 2,25 1,82 1,57 1,58 1,50 1,68 2,19 2,40 Jl' 
t-:> Contribución de temporales 87,50 92,74 96,46 95,52 79,99 63,24 80,13 90,11 91,08 92,69 88,91 88,92 
c.> 

;: 
...... 
~ 
~ c.> 
O"l -.J 
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RESULTADOS 

La riqueza, la densidad total y la diversidad de Paseriformes presenta
ron, generalmente, valores más elevados en la época invernal que en la esti
val (Tabla 1). Mientras que la riqueza y la diversidad fueron bajas en rela
ción a las de medios peninsulares de matorral o arbóreos (Purroy 1975, 
Herrera 1978, Costa 1984 y 1993, Zamora y Camacho 1984a y b, Obeso 1987, 
Zamora 1990, Hernández y Alegre 1991, Paracuellos 1994), la densidad total 
y la contribución de las especies temporales fueron altas respecto a las de 
éstos. Los grupos tróficos que contribuyeron en mayor proporción a la abun
dancia total de Paseriformes fueron el de insectívoros aéreos y el de insectí
voros terrestres, dominando ambos principalmente en el estiaje (Fig. 1). 

Como se observa en la Fig. 2, se pueden identificar dos conjuntos gene
rales de hábitats ibéricos, diferenciados según los valores de correlación obte
nidos al comparar sus perfiles anuales de abundancia relativa en 
Paseriformes. Por un lado, donde estuvo incluida la comunidad de estudio, el 
correspondiente al de los medios de clima con influencia marítima, y por otro 
el de los de clima con influencia continental. Ello de forma independiente 
respecto del tipo estructural del hábitat y de su latitud en la Península 
Ibérica (ver referencias citadas en la Fig. 2). 

En general, existe una gran similaridad· específica de Paseriformes 
entre los dos carrizales estudiados, siendo mayor en el estiaje que durante la 
invernada (Tabla 2). No obstante, en AL se detectaron 9 especies ausentes en 
GV durante los intervalos estacionales analizados; en contraste, para GV 
solo hubo 2 especies ausentes en AL (Tabla 2). Dichas diferencias se vieron 
reflejadas en una mayor riqueza específica general en AL que en GV (Tabla 
2). Mientras que en AL se dieron 9 especies más abundantes que en GV, en 
el último calTizal se cuantificaron 4 más abundantes que en el primero 
(Tabla 2). Ello también contribuyó a que en AL se diese una más alta densi
dad total de Paseriformes que en GV para ambos períodos estacionales (prin
cipalmente en el estival) (Tabla 2). En general, la diversidad también fue 
más alta en AL que en GV (Tabla 2). 

DISCUSIÓN 

Las bajas riqueza y diversidad mensuales, así como la alta contribución 
de las especies temporales a la abundancia total de Paseriformes, en el hábi
tat estudiado, serían atrihuibles a la simple complejidad estructw'al del 
medio, ligada a una gran estacionalidad de recursos CMacArthur 1972, 
Bilcke 1984). En cambio, los elevados valores de densidad total observados 
cada mes, pudieron estar relacionados con la gran productividad del biotopo 
en recursos tróficos relacionados con la alta humedad ambiental -presente 
(reguladora de la productividad en háhitats mediten-áneos; Mooney 1981). 
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Figura 1. Contribución relativa mensual de cada grupo trófico a la abun
dancia total. Insectívoros aéreos (punteado), insectívoros terrestres (cua
driculado), insectívoros-granívoros (en blanco), granívoros (sombreado). 

Eje de abcisas, meses; eje de ordenadas, contribución relativa. 

Relative monthly contribution of each trophic group to the total abundan
ce. Dotted, flying insect-eaters; grid, terrestrial insect-eaters; blank, insect 
and seed-eaters; striped, seed-eaters. X axis, months; Y axis, relative con-

tribution. 
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Figura 2. Dendrograma de afinidad construido a partir del índice de correlación (r) entre los 
perfiles de abundancia anual de las comunidades de Paseriformes en distintos medios ibéricos . 
.. límite del nivel de significación, p< 0,05 para n= 12. 1, carrizal (presente estudio); 2, 

sal;dar (Paracuellos 1994); 3, matorral mediterráneo (Jordano 1985); 4, pinar (Costa 1984); 5, 
matorral mediterráneo (Luis y Purroy 1980); ,6, marisma (Grandio y Belzunce 1990); 7, bosque 

mixto (Purroy 1975); 8, encinar (Zamora y Camacho 1984a); 9, roble dar (Zamora y Camacho 
1984b); 10, encinar (Herrera 1978); 11, bosque mixto (Obeso 1987); 12, matorral de alta mon

taña (Zamora 1990); 13, seto (Hernández y Alegre 1991); 14, bosque mixto (Torres y León 
1985); 15, carrizal (Torres et al. 1983); 16, hayedo (Costa 1993). 1 a 6, en climas con influencia 

marítima; 7 a 16, en climas con influencia continental. n= 12 excepto 5 (n= 10) y 12 (n= 11). 

Affinity dendrogram (based on Spearman rank correlations, r) of annual abundance profiles in 
16 Iberian Passerine communities ... ' significance level, p< 0,05 for n= 1f' 1, reed-bed (present 

study); 2, shrub-steppe salt marsh (Paracuellos 1994); 3, mediterranean shrubland (Jordano 
1985); 4, pine forest (Costa 1984); 5, mediterranean shrubland (Luis y Purroy 1980); 6, marsh 

(Grandio y Belzunce 1990); 7, mixed forest (Purroy 1975); 8, evergreen oakwood (Zamora y 
Camacho 1984a); 9, oakwood (Zamora y Camacho 1984b); 10, evergreen oakwood (Herrera 1978); 

11, mixed forest (Obeso 1987); 12, high-mountain shrubland (Zamora 1990); 13, hedgerow 
(Hernández y Alegre 1991); 14, mixed forest (Torres y León 1985); 15, reed-bed (Torres et al. 

1983); 16, beech forest (Costa 1993). 1 to 6, habitats with clima tes showing maritime infiuence; 7 
to 16, habitats with continental infiuence. n= 12 except 5 (n= 10) and 12 (n= 11). 
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TABLA 2 

Densidades invernales y primaverales de las especies de Paseriformes (individuos/lO ha) en 
cada una de las localidades de estudio, Albuferas de Adra (AL) y Salinas de Guardias Viejas 

(GV). También se expresan, para cada estación, la similaridad específica entre las dos localida
des (S), así como, para cada zona, la riqueza (número de especies de Paseriformes), la densidad 

total (individuos/lO ha) y la diversidad (H') (n= 16). +, especies detectadas fuera de censo. 

Winter and spring densities of the Passerine species in each of the study areas, Albuferas de 
Adra (AL) and Salinas de Guardias Viejas (GV). The specific similarity between localities, as 
well, for each area, the richness (number of Passerine speciesJ, the total density (ind. /10 ha) 
and the diversity (H'J, are also indicated (n= 16). +, species recorded outside of the census. 

INVIERNO 
(WINTERJ 

Riparia riparia ........ ............. . .. . . 
Ptyonoprogne rupestris ... .... . ..•......... 
Delichon urbica . . ..... . . ....... . .. . . . .•.. 
Hirundo rustica .......... . . .... . .. . ..... . 
Cettia cetti ............. •...... . . . ....... 
Cisticolajuncidis ........ .. .. .. .. . .. .. . .. . 
Acrocephalus scirpaceus .. .. . ..... .. .... . . . 
Acrocephalus arundinaceus ................ . 
Sylvia melanocephala .... . . ......... .. ... . 
Sylvia undata .......... ..... . . . ....... . . 
Phylloscopus collybita .... .... .. .. . .. .. ... . 
Turdus merula .......... .... . .. .. . . ... . . . 
Luscinia megarhynchos .... ..... ... . . .. ... . 
Luscinia svecica ........ ... . ............. . 
Erithacus rubecula . ....... ... . .......... . . 
Saxicola torquata ......... .. . ............ . 
Lanius excubitor . ......... ....•. . ........ . 
Troglodytes troglodytes .... ........... . . .. _ 
Picapica .. ............ •. . .......... . . ... 
Parus major ......... . ... . .. ............ . 
Remiz pendulinus ...... ....... .. .. . . _ . . . . 
Fringilla coelebs . ........ ... ...... .. . .. . . . 

AL 

73,25 
+ 
+ 

25,44 
0,55 

2,21 

10,51 
2,21 

0,55 
3,32 
2,21 
+ 
+ 

0,55 
9,40 
1,66 

Serinus serinus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Chloris chloris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Carduelis carduelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Emberiza schoeniclus ..... .. . .. . ... . . _ . . . . . 15,48 

Similaridad específica ......... . ... . . ... . . . 
Riqueza .......... . . _ .. . . .... . ... .. . . .. . 
Densidad total ..... . . _ ...... . .. . ... . .. .. . 
Diversidad .. ... . . ... .. . .. . .. _ . .... ..... . 

20 
147,34 

1,58 

0,71 

GV 

2,39 

19,91 
0,55 

6,08 
0,55 
2,76 
2,21 

+ 
1,66 
+ 
0,55 
1,55 

59,09 

15,48 

14 
112,78 

1,50 

ESTIAJE 
(SPRING) 

AL 

16,71 

1,59 
34,23 

5,53 
38,71 
13,82 
+ 

5,53 
8,29 

0,86 
9 

124,41 
1,71 

GV 

6,37 

19,90 

8,85 
30,97 

+ 

0,55 

6 
66,64 

1,24 
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La estacionalidad productiva del medio también pudo haberse visto 
incrementada debido a la acusada oscilación en la fenología de crecimiento 
de P australis. Esta gran variación anual de tasa de crecimiento en los tallos, 
pudo contribuir al incremento de laL estacionalidad en la abundancia de 
invertebrados ligados a la gramínea, y por tanto en las aves que se alimen
taron de ellos (ver por ej. Bibby et al. 1976, Bibby Y Green 1981). 

La alta contribución a la densidad total, de las especies insectívoras 
aéreas en todo el año, pudo haber estado relacionada con la gran abundan
cia de insectos alados que se dio en el medio a lo largo del período anual, aso
ciados a la existencia de agua encharcada y clima térmico (obs. pers.; 
Paracuellos 1994). 

La diferenciación de los medios peninsulares en dos conjuntos generales 
según sus perfiles de abundancia en Paseriformes, puede estar relacionada con 
el hecho de que todos los analizados que se presentan en climas de influencia 
continental, carecen de altos contingentes de individuos durante el invierno, 
debido a sus extremas y frías temperaturas ambientales en dicha época, dán
dose como consecuencia en ellos perflles anuales con máximos estivales de 
abundancia Santos y Tellería 1985, Tellería y Santos 1985; Fig. 2). Mientras 
qu los existentes en el litoral, como el de estudio, al localizarse en climas de 
inviernos muy térmicos, ostentan engrosadas poblaciones invernales de 
Paseriformes, reflejándose en perfiles anuales con máximos valores de abun
dancia durante dicho período anual (ver también Paracuellos 1994; Fig. 2). 

La mayor riqueza general de especies y diversidad de Paseriformes en AL 
respecto de Gv, puede estar relacionada con la existencia de una mayor simplici
dad estructural del medio en la segunda localidad, debido a que se dio en ella una 
gran ausencia de especies de helófitos, presentes por otro lado en AL CMacArthur 
1972). La alta abundancia en efectivos poblacionales para la mayoría de 
Paserifonnes de AL en relación a GV, podría ser atribuible a la existencia de una 
menor productividad de recursos tróficos para las aves también en la segunda 
zona. Dicha diferencia pudo estar relacionada principalmente con el mayor desa
rrollo de crecimiento P australis en AL respecto de GV (Burgess y Evans 1989). 
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45 

El lagarto verdinegro Laeerta schreiberi se muestra como un saurio muy sedentario, con 
escasos desplazamientos interanuales e intranuales y tamaños del área de campeo muy redu
cidos. Las hembras muestran las menores áreas de campeo durante la reproducción, inversa
mente proporcionales a su tamaño corporal. Esto estaría relacionado con la existencia de zonas 
muy óptimas ocupadas por las hembras más fuertes y que les permiten alcanzar fácilmente 
una temperatura corporal durante la gestación, similar a la del resto de lagartos adultos. Se 
ha detectado una selección activa de microhábitats y, además, se ha constatado una segrega
ción espacial de los lagartos según su edad, ocupando los jóvenes preferentemente praderas 
herbáceas, mientras que los maduros han seleccionado principalmente zonas más pedregosas, 
llanas y despejadas, que les permiten maximizar la captación de calor y la estrategia de esca
pe de depredadores. 

Palabras clave.: Area de campeo, Ecología, Lacerta sehreiberi, Lacertidae, Sedentarismo, 
Selección de hábitats. 

AB'1'I'RACT 

Sedentarism, home ranges and mierohabitat seleetion ofthe Sehreiber's green lizard 
Lacerta schreiberi. 

At the studied population, the Schreiber's green lizards Laeerta sehreiberi have small 
home ranges and show a sedentary behaviour making short movements between years and 
intraannually. Females have smaller home ranges than males and female home ranges are 
inversely correlated with their body size. Larger females occupy optimal areas and this feature 
allows for gravid females to reach similar body temperatures as the other adult lizards. We 
have detected an active habitat selection by adult lizards with respect to the habitat 
availability, occupying mainly stony, open and flat areas. These habitat features are favourable 
in terms of thermoregulation and allows quick escape from predation. Furthermore, we have 
detected a spatial segregation among lizards according to their age. In this trend, the inmature 
lizards mainly occupy grassland areas. 

Key words. Ecology, Habitat selection, Home range, Lacerta sehreiberi, Lacertidae, Sedentarism. 
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INTRODUCCION 

Un incremento de la eficacia y la aptitud biológica, motivado por una 
selección adecuada de microhábitats, puede derivar a largo plazo en cambios 
evolutivos en la conducta, la morfología y la fisiología térmica de las especies 
(Huey, 1991). Otros factores que pueden verse afectados por el uso del espa
cio son la disponibilidad de alimento, la supervivencia de las puestas, las 
tasas de depredación y de parasitación, etc.(Dunham et al. 1989). 

En función de la importancia del uso del espacio, las especies de una zona y 
los individuos dentro de una población pueden competir por los microhábitats 
favorables disponibles (Heatwole 1977), y además pueden producirse fluctuacio
nes demográficas temporales por diferentes tasas de supervivencia y diferente 
éxito reproductor. Es por tanto interesante estudiar la dimensión espacial del 
nicho ecológico, lo que nos permitirá considerar la influencia de la alteración arti
ficial inducida de los hábitats naturales de las especies y su desaparición, en su 
densidad de población, su supervivencia y en la fragmentación de poblaciones 
(Dent y Spellerberg 1987), con especial relevancia en especies en peligro de extin
ción y consecuentemente en políticas conservacionistas adecuadas. 

Estudios pioneros en la Península Ibérica sobre el uso del espacio en 
lacértidos se han realizado en especies mediterráneas por Busack (1976) y 
Seva (1982). En el Sistema Central, destacan los realizados por Pérez
Mellado (1981 y 1982) sobre lacértidos en general y Pérez-Mellado et al. 
(1988) sobre Lacerta monticola. Los ritmos de actividad, la biología térmica 
y el uso del espacio del lagarto verdinegro han sido estudiados en el Norte de 
la Península por Salvador y Argüello (1987), Salvador (1987, 1988) Y Galán 
(1989). En el Sistema Central se ha estudiado, la dieta, la fenología y estra
tegia reproductoras y la conducta sexual del lagarto verdinegro (Marco y 
Pérez-Mellado 1988, 1989 Y 1995, Marco 1994, Marco et al. 1994). 

Durante cuatro años se han analizado diversos aspectos de la ecología y 
la biología del lagarto verdinegro en una población de media montaña (Marco 
1994). En este trabajo se describe el grado de sedentarismo, el uso del micro
hábitat, características del área de campeo y la biología térmica, principal
mente durante el período reproductor. Además, se discuten posibles interre
laciones entre estos factores e influencias sobre el comportamiento sexual de 
la especie (Marco 1994 y Marco y Pérez-Mellado 1995). 

MATERIAL y METODOS 

Se ha estudiado durante cuatro años (1989-1992) una población de 
lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi Bedriaga, 1878; Sauria, Lacertidae). 
La zona de estudio se encuentra en la "Dehesa de Candelaria" (U.T.M. 
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30TTK653691), a 1250 metros de altitud, en la vertiente noroccidental de la 
Sierra de Béjar (Salamanca) y en la cuenca del río Cuerpo de Hombre. 

El lagarto verdinegro vive en esta zona en áreas relativamente húmedas, con 
una vegetación dominante de roble melojo (Quercus pyrenaica) bien desarrollada. 
El origen glaciar del relieve y la extrema dureza del granito, característico de esta 
zona del Sistema Central, confiere al terreno una superficie muy pedregosa. 

El estudio se ha realizado en una parcela de investigación, de forma 
cuadrada y 50 metros de lado. Dentro de la misma se ha realizado un mar
cado de cuadrados de 5 x 5 metros mediante estacas o señales plásticas adhe
sivas. Se han seguido los criterios y metodología propuestos en Gil et al. 
(1989). La localización exacta de cada lagarto, tanto en capturas como en 
contactos visuales en la parcela, se ha realizado con una precisión de 0,5 
metros. Se han tenido en cuenta las observaciones realizadas en una banda 
perimetral de 5 metros de ancho, externa a la parcela, para estimar el área 
de campeo real de aquellos animales que desarrollaban la mayor parte de su 
actividad dentro de la parcela en zonas marginales. En este sentido, se ha 
considerado un tamaño operativo de la parcela de 0,36 Ha. 

Entre el inicio de actividad anual en Marzo y el final del período de 
puestas (Julio) (Marco et al. 1994), se han realizado muestreos durante todos 
los días que han presentado una climatología favorable para la actividad de 
los lagartos (dias total o parcialmente soleados, sin lluvia y sin viento fuer
te). En el resto del período de actividad anual se han realizado muestreos 
durante aproximadamente 2 días semanales. 

Se han marcado un total de 546 lagartos por amputación de falanges y 
combinaciones de manchas dorsales de cinco colores en cuatro posiciones 
diferentes. Se han realizado sobre ellos un total de 2059 observaciones por 
recaptura u observación visual. 

Se han medido las temperaturas cloacales (TC) de lagartos activos (se han 
excluido datos correspondientes a lagartos con conductas pasivas de captación de 
calor) en 274 ocasiones, a diferentes horas del día y durante los períodos prerre
productor y reproductor. Adicionalmente, se han medido la temperatura ambien
tal (TA), a la sombra y a unos 10 cm de altura sobre el punto de captura; y la 
temperatura superficial del substrato (TS) en el que se encontraba el lagarto, 
también a la sombra. Se ha empleado un termómetro digital con una sonda de 
2,5 mm de diámetro y con un error de ± 0,10 C. En todos las mediciones se ha 
esperado el tiempo necesario para la estabilización de la lectura del aparato. 

Para la estimación de los dominios vitales, estudiados en los años 1990, 
1991 y 1992, se ha considerado a los individuos con más de 4 observaciones 
(Schoener 1981), analizándose la información mediante el programa infor
mático RANGES IV (Kenward 1987). Se han estimado 62 áreas de campeo 
de individuos adultos, con un mínimo de 4 observaciones, correspondientes a 
42 machos y a 20 hembras durante los períodos prereproductor y reproduc
tor de cada año. 
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El tamaño del dorrúnio vital se ha estimado por el método del polígono con
vexo con un sólo núcleo (Jennrich y Turner 1969, Kenward 1987) considerando el 
100 % de las observaciones (AC100%), elirrúnando el 10% (AC90%) de los puntos 
más externos del centro geométrico (polígono convexo corregido, Schoener 1981) 
o excluyendo el 20% (AC80%) de los puntos más externos. Para la estimación del 
centro geométrico se ha considerado la media aritmética (Kenward 1987). 

En el estudio de selección de microhábitats, se han distinguido tres 
variables: 1. tipo de substrato, 2. cobertura de vegetación y 3. orientación. En 
la variable "substrato", se han establecido tres categorías, en función de la 
presencia dominante de piedras (1), en general sueltas y con gran cantidad 
de fisuras (refugios); la dominancia de praderas de hierba (2) con gran abun
dancia de insectos, o zonas mixtas (3), con menos de un 60% de cobertura de 
piedras y más de un 20 %. No se ha considerado el substrato terroso como 
categoría, por su presencia muy esporádica. 

La variable "vegetación" se ha dividido en cinco categorías. Se ha consi
derado el bosque de robles (1) desarrollados (Quercus pyrenaica), sin presen
cia de vegetación arbustiva; el roble arbustivo o bardal (2), con menos de dos 
metros de altura, con numerosos ejes, muy ramificado desde la base; vegeta
ción arbustiva desarrollada de retamas (3) (Cytissus scoparia, C. striatus y 
Adenocarpus argyrophillus) y brezos (Erica aragonensis), muy ramificadas y 
entre 20 y 150 cm de altura; ausencia de vegetación arbustiva y arbórea, con
siderando zonas abiertas (4) o despejadas (área expuesta al sol permanente
mente); por último, se ha considerado un microhábitat raro pero de gran 
importancia como refugio, como es la presencia de troncos (5) muertos. 

En la variable "orientación", se han distinguido tres categorías, en función 
de la orografía de la zona: laderas, con más de un 20% de pendiente, orientadas 
hacia el Norte y consideradas como umbrías (1), y laderas orientadas hacia el 
Sur o solanas (2); el resto de las zonas se han considerado como llanas (3). 

En toda la superficie operativa de la parcela se han definido las áreas 
correspondientes a cada una de las categorías de las tres variables y se ha 
estimado el porcentaje de superficie de cada categoría de microhábitat en 
cada una de las áreas de campeo de los lagartos estudiados. Se ha compara
do la disponibilidad de microhábitats en la parcela con las características 
espaciales de los dominios vitales de cada lagarto mediante el índice de elec
tividad de Ivlev corregido por Jacobs (Krebs 1977). 

RESULTADOS 

Sedentarismo 

El área ocupada por la totalidad de los machos en el período reproduc
tor representa como media de los tres años, el 58,17% de la superfi.cie total 
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de investigación (Tabla 1), valor que se reduce al 39,95% si se excluyen el 
10% de las observaciones más externas (Figura 1). 

TABLA 1. 

Tamaño en hectáreas de la superficie ocupada por todos los machos (MAC) y todas las hem
bras (HEM) de una población de Lacerta schreiberi en los tres años de estudio (1990-1992), 
considerando la totalidad de las observaciones (AC 100%) y excluyendo el 10% (AC 90%) de 

las observaciones más externo. La superficie operativa total es de 0,36 Ha. N.PUNTOS= 
número de observaciones con las que se ha calculado el área de campeo. 

Size (Ha) of the area occupied by all males (MAC) and all females (HEM) of the Lacerta 
schreiberi study population, for three study years (1990-1992) . AC 100% = home range with 
the 100 % ofthe observations; AC 90% = the external most ten percent of all the observations 

were excluded. N.PUNTOS = number of observations used to calculate the home ranges. 

N.PUNTOS 
AC 100% 
AC90% 

MAC.90 

195 
0,164 
0,108 

............. ~ .-. -.... ~ ... ". -- -
.... --- - .... _-- ........ -_ .. 

....... 

..... 

HEM.90 

93 
0,129 
0,085 

..... 

MAC.91 

70 
0,239 
0,139 

1990 

1991 

1992 

1
6m 

HEM.91 MAC.92 HEM.92 

22 
0,052 
0,048 

176 
0,208 
0,141 

67 
0,075 
0,07 

área ocupada por los machos 
(a11 male lizards home range) 

curvas de nivel (lm) 
(con tour lines) 

curso del arroyo (stream route) 

área operativa de la parcela 
(operative plot area) 

Figura 1. Ma pa de ocupación del espacio por los machos adultos de la población de Lacerta 
schreiberi durante los tres años de estudio considerando el 90% de las observaciones de todos 

los individuos en el período reproductor. La superficie operativa total es de 0,36 Ha. 

Spatial distribution of male Schreiber's green lizards during a reproductive period of three 
years in a square plot of 0.36 Ha. The external mast ten percent af all the observatians were 

excluded. 
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El valor medio de la superficie ocupada por la hembras adultas en todos 
los años de estudio durante la reproducción e el 24,38% de la superficie total 
de la parcela, que se reduce al 19 52~ considerando el 90% de las observacio
nes centrales (Tabla 1). El área ocupada por los machos es mayor que la de las 
hembras en los tres años, debido al menos, al mayor número de individuos y 
las áreas de campeo individuales superiores del primer sexo (Tabla 2). 

TAllLA 2 

Tamaños medios (012) de las áreas de campeo (AC) de machos de Lace/'ta schreiberi en dos 
períodos de la actividad anual y de hembras durante la etapa reproductora, Se consideran 
todas las observaciones CAC 100%) o 'e excluyen. el 10 ~ de las má/; externas (AC 90%). N= 
número de lagartos· N.PUNTOS= número medio de observaciones de cada lagro'to coo las 
que se ha calculado el. área de campeo; PREREP.=etapa prerr' productora (Marzo-Abril ); 
REP,= etapa reproductora (Mayo-Junio); OMP= compal'ación de medias entre d PRE-

REP -O' REP y entre O' REP y q REP. p>O,05= N .S.; p<O,05="'; p<O,Ol=#; p<O,OOl=***. 

The aueruge 01 home range si.ze (111 2) of adll/t male Schreiber's green lizards (or two anllllal 
activity periods CLl/d o{ adu.llf'emale.9 in the reprocluctiue period rREP=May-Julle), PREREP= 
prereproductive period (March-April); N = Ilumbe,. o{ lizards; N.PUNTOS= average o{ /tumbe,. 

of obseruatiOl/s o{ eae/¡ Lizard used lO calculate ¡he home ranges; XA C 100 , =avcrage home 
range with all observfltions' XA 90~';',=al'crage home rang!! when the exlern.al mu.st ten 

percent o{ all lhe obse,.uatio/l.~ wel'c excluded; COMP=auerage compari 0/1 o{ d PREREP-C) 
REP alld d REP- Q REP. p>O,05=N. .; p<O.05=*; p<O. Ol=~.; p<O.OOl =_n. 

N N.PUNTOS XAC 100 (ft:. (m2) XAe 90 ~" (m~) 

O' PREREP. 39 8,2 (±4,2) 96,7 (± 118,2) 58,4 (± 77,6) 

O'REP. 42 10,4 (±5,6) 192,6 (± 137,1) 144,7 (± 114,5) 

q REP. 20 8,9 (±3,5) 89,2 (± 60,8) 65,0 (± 51,1) 

COMP O' - O' t= 1,96 N.S. t=3,36 4<· t=3,94 *** 

COMP cJ - q t=-1,09 N.S. U=3,18 ·* U=3,00 "'* 

El solapamiento de pares de áreas de campeo, entre los 6 grupos conside
rados (machos y hembras, en cada año de estudio) es muy elevado, con un por
centaje medio del 73,62 % considerando las 30 combinaciones posibles (machos 
entre si, hembras entre sí y comparaciones intersexuales)(Tabla 3). En cada año 
de estudio, la superficie ocupada por las hembras está casi totalmente solapada 
por la superficie usada por los machos (1990: 93,7%; 1991: 99,9%; 1992: 100%). 

La superficie total usada en la reproducción es en gran medida común 
entre los tres años de estudio, con una tasa de solapamiento interanual 
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media entre las áreas ocupadas por las hembras del 63,33 % (Tabla 3). Este 
porcentaje medio es notablemente mayor si se consideran los dominios vita
les de los machos adultos (media= 85,47)(Tabla 3). 

TABLA 3 

Tabla 3. Matriz de porcentajes de solapamiento de áreas ocupadas por todüs los machos 
(MAC) y todas las hembras (HEM) adultos de una población de Lacerta schreiberi conside

rando los períodos reproductores de los años 1990-1992 y excluyendo ellO % de las observa
ciones más externas CAC 90%). Cada valor representa el porcentaje del área del grupo indica
do en el margen izquierdo que es solapado por el área del grupo indicado en el margen supe-

rior. El estudio se ha realizado en una parcela de 0,36 Ha. 

Home range (Ae 90%) overlapping matrix of all adult males (MAC) and al! adult females 
(HEM) of a Schreiber's green lizard population for the reproductive periods of three years 

(1990-1992) . Each value (%) means the home range percentage ofthe group indicated on the 
left that is overlapped by the home range of the group indicated above. The area of the study 

plot is 0.36 Ha. 

MAC.90 HEM.90 MAC.91 HEM.91 MAC.92 HEM.92 

MAC.90 100,0 73,5 98,7 44,4 95,2 53,1 

HEM.90 93,7 100,0 99,5 45,9 92,5 47,0 

MAC.91 76,7 60,8 100,0 35,1 85,2 49,1 

HEM.91 98,5 80,6 99,9 100,0 99,6 89,9 

MAC.92 72,8 56,0 84,2 34,4 100,0 51,4 

HEM.92 78,7 55,7 95,4 60,9 100,0 100,0 

Analizando las áreas de campeo de individuos concretos durante el perí
odo reproductor a lo largo de los tres años de estudio se observa un sedenta
rismo considerable. Se ha estimado la tasa de solapamiento de las áreas de 
campeo de un mismo individuo durante dos años (90-91, 90-92 y 91-92). El 
valor medio de estos solapamientos sobre 14 individuos y 49 combinaciones 
es del 30,14 %. También se han calculado las distancias entre los puntos cen
trales (media aritmética) de las áreas de campeo del mismo individuo en 
años consecutivos, encontrando un valor medio de 6,72 m (SD= 5,06; N=19). 
En algunos individuos el dominio vital ocupado en años distintos ha sido 
prácticamente coincidente, detectando una distancia mínima entre los cen
tros geométricos de dichas áreas de 1 m y una distancia máxima de 19,8 m. 
En los tres únicos lagartos adultos (machos) en los que el solapamiento inte-
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ranual de los dominios vitales ha sido nulo, la distancia entre el punto cen
tral del área de dos años consecutivos ha sido de 14,1, 13 Y 19,8 m. 

Variación estacional del tamaño del área de campeo 

Los machos adultos inician su actividad anual (Marzo) dos meses antes 
del inicio de los apareamientos y un mes y medio antes que las hembras 
adultas. No se ha detectado un desplazamiento importante de los machos 
entre el período prerreproductor y el reproductor, ocupando zonas muy pró
ximas o similares. Se verifica un solapamiento individual de las áreas de 
ambos períodos para casi todos los lagartos (media=83,6 %) con una intensi
dad media de solapamiento del 33,06 % del dominio vital (N=23). 

Sin embargo, el tamaño de los dominios vitales· es menor en la primera 
etapa (Tabla 2), indicando un escaso movimiento de los individuos en este 
período, cuando la heliotermia y la tigmotermia pasivas son comportamien
tos que les ocupan gran parte de su tiempo (Marzo y Abril). El porcentaje de 
observaciones de lagartos desarrollando estas conductas en ambos meses son 
respectivamente del 84% y 66%, porcentaje que no sobrepasa el 40% duran
te el período reproductor. 

Los tamaños del área de campeo que ocupa cada macho en el período 
prereproductor y durante la reproducción no se encuentran significativa
mente relacionados, tanto para el área total (AC100%: r=0,31; p=O,ll), como 
para el área corregida (AC90%: r=0,21; p=0,29). Por el contrario, existe una 
correlación altamente significativa entre el número de observaciones de cada 
individuo en ambos períodos (r=0,66; F=19,41; p<O,OOl). Esto indicaría que 
existen unos individuos más detectables y probablemente más activos que 
otros, independientemente de su estado reproductor. 

Diferencias intersexuales en el tamaño del área de campeo 

Nuestra estimación del tamaño del dominio vital de los machos adultos 
covaría con el número de observaciones (r=0,49; p<O,OOl). El tamaño del área 
de campeo en las hembras, sin embargo, no está correlacionado con el núme
ro de puntos (r=0,25; p=0,29), mostrando una mayor homogeneidad (menor 
dispersión: desviación típica y rango inferiores), con valores medios reducidos 
y sensiblemente inferiores a los de los machos, mientras que el número medio 
de puntos para ambos sexos no es estadísticamente diferente (Tabla 2). 

Analizando los valores residuales de la regresión lineal del tamaño del 
área de campeo en función del número de puntos, se encuentran también 
diferencias altamente significativas en el tamaño del dominio vital entre 
ambos sexos (ANOVA, F=8,95; p<0,005), siendo notablemente inferiores en 
las hembras. El valor residual medio para los machos es 27,57, mientras que 
para las hembras es -57,89. 
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Figura 2. Relación lineal entre el tamaño del área de campeo (AC 90%) y el 
tamaño corporal (LCC), en machos y hembras adultos de Lacerta schreiberi 
durante la etapa reproductora de tres años. La recta de regresión correspon
de a las hembras, único sexo en el que se detecta una correlación estadísti-
camente significativa. Se indican los índices de correlación de Pearson y la 

ecuación de la recta. N.S.= p>0,05; *= p<0,05 . 

Linear relation between the home range size (AC 90%) and the snout-vent 
length (LCC) in adult males and {emales o{ Lacerta schreiberi {or the repro

ductive period o{ three years. Only the {emales show a statistically significant 
correlation, using the linear regression equation. Furthermore, the Pearson 

correlation indexes (1') and the significance le veis are addressed. N .S.= 
p >0.05; *= p<0.05. 
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El tamaño del dominio vital (AC 100(;(,) de los machos adultos en la 
etapa reproductora no se correlaciona con el tamaüo corporal (r=0,01; 
p=0,98) (Figura 2). Distinguiendo entre machos que no se observan reali
zando ningún cortejo o apareamiento y aquellos que son observados al menos 
emparejados con una hembra, no se detectan diferencias estadísticamente 
significativas en su tamaño medio del área de campeo (Test de Mann
Whitney, U=-1,29; p=0,19). El tamaño medio del dominio vital de los prime
ros es de 199,44 m 2, mientras que el tamaño medio para los machos empa
rejados es de 181,41 m 2. 

Sin embargo, las hembras presentan una relación negativa entre el 
tamaño de su are a de campeo (AC 90%) y su LCC (r=- 0,50, p=0,02) durante 
la etapa reproductora (Figura 2), indicando que las hembras mayores tienen 
un dominio vital menor. 

Selección del microhábitat 

En la parcela de investigación y durante el período reproductor los 
lagartos no han ocupado nunca la totalidad de la misma, considerando los 
tres años de estudio. Seleccionan determinadas zonas, similares en todos los 
aüos estudiados (Figura 1). 

En la etapa prerreproductora, en Marzo y Abril, los machos seleccio
nan activamente las zonas pedregosas , con una electividad positiva 
(0,707), mientras que las zonas con predominio de hierba son menos ocu
padas (-0,466). En la etapa reproductora, la situación es similar, destacan
do una mayor ocupación de zonas pedregosas (1,099), y un menor uso de 
zonas herbáceas (-0,884). Esta pauta de selección de microhábitats es más 
acusada en las hembras adultas. 

Las áreas de campeo de los machos, durante la etapa prerreproductora, 
presentan una proporción muy baja de zonas de arbolado de roble, con una 
electividad negativa alta (-1,972), seleccionando claramente las zonas despe
jadas (0,774). Esta tendencia de eludir zonas arboladas se repite en mayor 
medida durante el período reproductor (-3,158), siendo significativamente 
alta la ocupación de las zonas abiertas por las hembras adultas (0,657). Las 
zonas arbustivas de retama o brezo son ocupadas en general con porcentajes 
inferiores a su disponibilidad por los lagartos adultos. 

Los lagartos, en la etapa prerreproductora se encuentran fundamen
talmente en las zonas llanas (1 ,489). La electividad es negativa respecto de 
las zonas con más de un 20 (lÍO de pendiente (umbría=-1,470; solana=-
0,886). En la etapa reproductora, siguen seleccionando activamente las 
zonas llanas (2,148), sobre todo las hembras adultas y en esta etapa, la 
orientación al Norte es la menos ocupada, con una electividad negativa 
considerable (-2,282) (so]ana=-1,0011. 
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TABLA 4. 

Uso del mi rohábitat (frecuencias relativa!!) por lagartos de diferentes grupos d d~ld y rela
ción con la disponibilidad de cada UD de los Lipos considnrados n una parcela de investiga
ción . Se han distinguido lagarto adultos, subadultos de 2 y 3 años calendario UB2) suha
dultos de 1 año calendario (SUBn y ju.veniles (JUV) de Lacerta .~chreiberi . "Entre parén tesis 

se indican los índices de electividad de Ivlev corregidos por Jacobs. 

Habitat use (re lative {requenciesJ by di{{erent age and sex classes o{ (he Schreiber's green 
lizard, indicating the habitat availability (lulev index corrected by Jacobs, in bracketsJ. 

ADULTOS=adults; SUB2=subadults, more than 21 months old; SUB1=subadults, less than 
21 l110nths old; JUV=juveniles. PIEDRA=stone; Hierba=grass; ROBLE=oa/¡; ABIERTO=open 

country; UMBRIA=shady; SOLANA=sunny; LLANO=plain. 

PARCELA ADULTOS SUB2 SUB1 JUV 

PIEDRA 14,7 34,1 34,7 11,9 20,8 
0,099) (1,389) (-0,235) (0,421) 

HIERBA 41,0 22,3 28,8 50,2 47,3 
(-0,884) (-0,541) (0,372) (0,256) 

ROBLE 19,2 3,2 3,3 3,0 16,4 
(-1,972) (-1,941) (-2,039) (-0,192) 

ABIERTO 52,2 70,3 69,5 63,9 73,5 
(0,774) (0,736) (0,483) (0,932) 

UMBRIA 23,8 10,3 23,9 10,1 14,4 
(-1,001) (0,005) (-1,022) (-0,619) 

SOLANA 38,9 6,1 9,3 25,1 2,2 
(-2,282) (-1,825) (-0,642) (-3,343) 

LLANO 37,3 83,6 66,8 64,8 83,4 
(2,148) 0,219) (1,130) (2,134) 

Los adultos, junto con los subadultos mayores (más de 21 meses) , fre
cuentan zonas pedregosas en mayor medida que los subadultos de un año y 
los juveniles, que prefieren zonas de pradera (Tabla 4). En esta categoría, los 
dos últimos grupos mencionados, presentan electividades positivas, mientras 
que los dos primeros, presentan valores de este índice negativos para la cate
goría de hierba. 

Los subadultos ocupan con más frecuencia zonas arbustivas de roble o 
retama, mientras que los juveniles ocupan zonas arboladas en una propor
ción sensiblemente mayor que el resto de los grupos. En cualquier caso, todos 
los grupos de individuos seleccionan activamente zonas abiertas, soleadas y 
despejadas de vegetación arbustiva (Tabla 4). 
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Biología térmica 

No existen diferencias estadísticamente significativas en la TC de acti
vidad de los tres grupos de individuos adultos, que se corresponden con 
machos, hembras no gestantes y hembras gestantes (ANOVA, F=Ü,58; 
p=Ü,56; gdl=2,142) (Tabla 5). 

TABLA 5 

Valores medios de las temperaturas (OC) corporales (TC), ambientales (TAl y de substratos 
(TS) correspondientes a individuos activos, sub adultos (SUB) y adultos (ADU) de una pobla
ción de Lacerta schreiberi durante la etapa reproductora (Mayo y Junio) en tres años. H.NO 

GEST.= hembras sin huevos oviductales; H.GEST.= hembras con huevos oviductales. N = 
número total de lagartos estudiados. . 

Average af bady (TCJ, air (TA) an,] substratum (TSJ tempera.tllres ("CJ af active Schreiber's 
green lizards fol' the reproductive periad (May and JllneJ f'or thl'ee yeal's. MACHOS= males; 

H.NO GEST= nU/1 gra.l'id femal es; H.GEST= grauid females; ADU= adults; SUB= 8ubaclults; 
N= totall1ll1nbel' uf lizard mea.~ured. 

MACHOS H.NO GEST. H.GEST. ADU SUB 

N 146 44 49 239 35 
Te 32,13 30,81 30,74 31,14 32,04 
TA 21,57 22,59 22,73 21,82 23 ,3 1 
TS 26,89 27,20 27,73 26,95 28,49 

Las hembras adultas no muestran diferencia en su capacidad termo
rreguladora, considerando la etapa en la qu están grávidas y el periodo en 
el que no tienen huevos desarrollados Figura 3). Sí se comparan las rectas 
de regresión de la TC sobre las temperaturas ambientales, 1as pendientes 
son similares ANCOVA. TC-TA: F exp.=O,Ol; p>O,05. TC-TS: Fax .=0,22; 
p>0,05). Las medias ajustadas tampoco muestran diferencias est;dística
mente significativas ANCOVA. TC-TA: F exp.=0,23; p>O,05. TC-TS: 
F exp.=O 44; p>0,05). 

Los lagartos subadultos de la p blación estudiada, presentan unas tem
peraturas cloacales similares a los individuos adultos (t=O,81, p=O,42), pero 
sin embargo e encuentran activos a temperaturas ambientales y de subs
trato mayores CTA: t=2,07' p<0,05; TS: t=2,16; p<O,05). Por tanto, los indivi
duos adultos mantienen mayores diferencias de temperatura con el ambien
te y se encuentran activos en períodos más fríos (Tabla 5). 
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FIGURA 3 

Variación de la temperatura corporal (TC, en OC) respecto de la temperatura ambiental (TA, 
en OC) en hembras no gestantes (H.NO GEST) y hembras gestantes (H.GEST) de Lacerta 

schreiberi . Se indican las ecuaciones de regresión lineal y los valores de correlación de 
Pearson (r). *=p<O,05; ***=p<O,OOl. 

Variation of body temperature (TC, in OC) related to air temperature (TA, in OC) for both gravid 
(H. GEST.) and non gravid females (H. NO GEST.) of Schreiber's green [izard. The linear 

regression equations and the Pearson correlation index (r) are addressed. *=p<O.05; 
***=p<O.OOl. 

DISCUSIÓN 

Lacerta schreiberi en la población estudiada se muestra como un sau
rio muy sedentario durante su vida adulta, con escasos desplazamientos 
interanuales e intranuales, hecho ya constatado en la especie afín L.viri
dis en poblaciones francesas (Saint Gírons y Bradshaw 1989). Las claves 
de su fidelidad espacial podrían estar en una alta disponibilidad trófica, la 
existencia de numerosos refugios, una alta densidad de población (Marco, 
1994) y la ausencia del lagarto ocelado Lacerta lepida (Marco y Pollo 
1993). 

El tamaño del área de campeo del lagarto verdinegro se puede conside
rar muy reducido para un saurio de su tamaño y su capacidad de movimien-
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to, Encontramos valores similares a los hallados por Tertyshinikov (1970) 
pura Lacerta agilis, quien establece el intervalo de 64 a 274 m~, o por 018son 
(1986) que encuentra unas áreas de campeo para esta especie próximos a los 
100 m 2, Saint Girons y Bradshaw (1989) estiman áreas de campeo de Lacerta 
uiridis entre 200 a 600 m~, Nicholson y Spellerberg (1989) estudiando L.agi
lis, lacértido levemente menor que L.schreiberi, estiman áreas de campeo no 
corregidas mucho mayores pero que consideran todavía reducidas de acuer
do con las prediciones realizadas por Turner et aL (1969) en función del 
tamaüo y peso corporaL 

Probablemente existan diferencias importantes dependiendo de las 
poblaciones estudiadas y específicamente de las características del hábitat y 
la disponibilidad de recursos de las zonas ocupadas por dichas poblaciones. 
Rose (1982) demuestra una relación inversa entre el tamaño del área de cam
peo y la disponibilidad de alimento en saurios, La zona estudiada, atravesa
da por un arroyo, tiene una alta productividad primaria en la etapa estival 
y ofrece una alta disponibilidad trófica, relacionada con una muy reducida 
actividad de los lagartos en esta estación (hecho que ha impedido la estima
ción de los dominios vitales de los lagartos durante esta etapa con una míni
ma fiabilidad estadística) (Marco 1994). 

Es de destacar que las áreas de campeo de los machos son mucho meno
res en la etapa prerreproductora que durante la reproducción, al dedicar en 
el primer período gran parte del tiempo a la captación de calor y realizar 
pocos desplazamientos. Esta conducta parece común en lagartos europeos 
(Nicholson y Spellerberg 1989). No se produce un desplazamiento apreciable 
entre la zona de invernada y los lugares en los que se producen los aparea
mientos, siendo ambas zonas prácticamente coincidentes. En la época de cor
tejos, éste tamaño medio del área de campeo aumenta prácticamente al doble 
y coincide con una intensa actividad de búsqueda de hembras. Las hembras 
sin embargo, mantienen áreas de campeo reducidas de un tamaüo similar al 
de los machos durante Marzo y AbriL 

En general, se encuentra una alta variabilidad en todos los grupos de 
edad y sexo en el uso del microhábitat, ocupando el espacio de forma dife
rente a la disponibilidad del mismo, y registrándose por tanto una selección 
activa, que varía con los grupos de edad y sexo y estacionalmente, Existen 
amplios espacios adyacentes que no son ocupados por esta especie. Estas 
características han sido señaladas por diversos autores para lacértidos ibéri
cos, en diferentes ecosistemas (Mellado 1980, Pérez-Mellado 1982, Seva 
1982). 

Se produce una segregación espacial entre los distintos grupos de edad, 
seleccionando los más jóvenes las zonas herbáceas de gramíneas y juncáce
as, los subadultos las zonas arbustivas y los adultos las zonas más abiertas 
y pedregosas, Una situación similar ha sido detectada por Salvador (1988) 
para los lagartos más pequeños, estudiando poblaciones de la misma especie 
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en áreas de media montaña de la provincia de León, mientras que los adul
tos ocupan preferentemente zonas arbustivas. Como se deduce de este estu
dio realizado en León, las áreas ocupadas por el lagarto carecen de zonas 
pedregosas despejadas. En nuestra población donde existen todos los tipos de 
substrato mencionados, los lagartos adultos prefieren claramente las áreas 
con abundancia de piedras y en segundo lugar las zonas arbustivas. 

Los adultos se encuentran preferentemente en zonas con dominancia de 
substratos más cálidos y con elevada disponibilidad de refugios, mientras que 
los inmaduros parecen seleccionar zonas con mayor abundancia de alimento. 

Un tamaño de área de campeo reducido en las hembras grávidas podría 
estar relacionado con una menor velocidad de carrera y una menor tempera
tura corporal al no poder seleccionar zonas térmicamente favorables (Braña 
1993). Areas de campeo más pequeñas en hembras que ·en machos, también 
son detectadas en Lacerta agilis (Nicholson y Spellerberg 1989). Sin embar
go, en nuestra población, las hembras gestantes seleccionan activamente sus 
áreas de campeo, muy reducidas y con unas características térmicas muy 
favorables para la termorregulación, además de una alta disponibilidad de 
refugios. Estos lugares concretos parecen también óptimos para el aparea
miento y la realización de la puesta. Estos factores podrían estar permitien
do a las hembras con huevos oviductales alcanzar la temperatura corporal 
óptima de actividad, similar a la del resto de lagartos adultos, con muy poco 
esfuerzo y asumiendo un riesgo de depredación muy bajo. La conducta repro
ductora de los machos adultos no influye en la ocupación del espacio de las 
hembras (Marco 1994). 

La correlación negativa entre el área de campeo de las hembras y su 
tamaño corporal podría responder a la existencia limitada de áreas óptimas 
muy reducidas, que son ocupadas preferentemente por las hembras más 
grandes. Al no existir conductas sociales de agrupamiento espacial, las hem
bras jóvenes seleccionarían zonas de peor calidad para los factores indicados, 
lo que les condicionaría a ampliar su área de campeo. 

Al ocupar los machos preferentemente zonas con alta densidad de hem
bras, no necesitan maximizar el tamaño del área de campeo para mejorar su 
éxito reproductor (Marco y Pérez-Mellado 1995). Este hecho ya ha sido seña
lado por Schoener y Schoener (1982) en especies de Anolis, y por Pérez
Mellado et al. (1988) para L. monticola. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se aporta nuevos datos ¡¡obre la morfometria del ratón d campo, 
Apodem/l_s syluoticus, en el norte de la Pellfnsula Ibál;ca y se analiza su crecimiento relativo 
en base a la comparación del crecimiento d las cohorLes de primavera y de laño. Lo. resul
lados obtenidos indican que existen difel'encias intersexuales signilicativas principalm nLe en 
las medidas P longitud d 1 pie posterior y pe o, LCB (longitud condiloba.sal , LD (longitud del 
diasLema), AJO (anclutra interorbitaria ), AO (anchura occipital) en 1(IB individiuo de la clase 
de edad 4. Otros parárn tras que presentan diferencias significativas son la LCB y la AO 'n 
ejemplares de la lase 3 y P y LFI (longitnd d 1 foramen in isivo) en ejemplares d la clase 5. 
El res lo de medidas no pl·esent.an diferencias signLficativas entre machos y brunbras en las 
cinco clases de edad . La mitad postadol' del cráneo, el pie posterior y la oreja presentan un 
desarrollo precoz. TIurant.e el periodo invel'llru el Cl'ecimiento se ralentiza, s iendo los individuos 
subadullos de esta época del año de menor tamaño que los subadultos del periodo estival. 

Palabras clave: Apodemus sylvaticus, crecimiento, morfometría, Península Ibérica. 

ABSTRACT 

Morphometric study and growth of Apodemus sylvaticus L., 1758 
(Rodentia, Muridae) in the north ofthe Iberian Peninsula. 

This work reports new data on the morphometric characteristics of the field mouse, 
Apodemus sylvaticus, in the north ofthe Iberian Peninsula. We analysed their relative growth 
in order to compare the growth of spring and autumn cohorts. The results show significant 
intersexual differences in length ofthe hind foot (P), weight (peso), condilobasallength (LeB), 
length of diastema (LD), interorbital width (Al O) and occipital width (AO) in individuals ofthe 
age class 4. Other parameters with significant intersexual differences are the con dilo basal 
length and the occipital length for animals of the age class 3, and the length of the hind foot 
and tbe length of the incisive foramen (LFI) for animals of the age class 5. None of the other 
parameters shows significant differences between males and females in the five age classes. 
However, the results show seasonal differences in growth rate. Generally the posterior half of 
the skull, the hind foot and the ear show a fast development. In winter the growth is slower 
and the subadult individuals ofthis period are smaller than subadults ofthe summer. 

Key words: Apodemus sylvaticus, growth, Iberian Peninsula, morpbometry. 
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INTRODUCCIÓN 

Los trabajos referentes a la morfometría del ratón de campo,Apodemus 
syluaticus, en la Península Ibérica son muy escasos y corresponden a Vericad 
1970 , Ramalbinho y Madureira (1982), Go álbez y C1aramunt (1982), Ruíz 

de Lanamendi 1983) Sans-Coma et al. (1987) y Alcántara 1991. El pre-
ente trabajo aborda el estudio del crecimiento de una población de A. sylua

ticus del norte de la Peninsula Ibérica en base al estudio de ejemplares per
tenecientes a las cohortes de primavera y de otoño y aporta nUévos datos 
sobre sus cID'acteTÍsticas morfométricas, estudiando la existencia de dimor
fismo sexual en las diferentes clases de edad r lativa. 

MATERIAL y METO DOS 

El material estudiado consta de 483 ejemplares 272 machos y 211 hem
bras) capturados entre septiembre de 1984 y septiembre de 1986. El área de 
estudio está ubicada en el Macizo de Quinto Real, en el norte de la provincia 
de NavalTa. Dicha zona pertenece a la subregión fitoclimática Centroeuropea 
(Allue-Andrade 1966) y su nivel de precipitación media anual oscila entre 
1500 y 2000 mm. El muestreo fue realizado en un hayedo acidófilo de fuerte 
pendiente, situado entre los 700 y los 1000 m de altitud. El estrato arbustivo 
es muy escaso, apareciendo únicamente pequeñas manchas de brezal y zar
zales en las lindes de caminos y riberas de arroyos que presentan en sus már
genes avellanos y alisos. Este bayedo pertenece a la serie de vegetación 
Montana cantabrocuskalduna ba ófila y xel'ófila del haya <Fagus syluatica) 
Saxífrago hirsutae - Fageto sigmetum) (Rivas-Martínez 1987). 

Las medidas consideradas en el presente estudio son las siguientes: cor
porales: CC longitud cabeza + cuerpo), C (longitud de la cola), O Oongitud de 
la oreja, P (longitud del pie posterior) y peso' craneales: AlO anchw'a inte
l'orbitaria , AO (anchw'a occipital), AZ anchw'a cigomática), L B longitud 
condiloba al), LD longitud del diastema , LFI (longitud del foramen incisi
vo) LN (longitud de los nasales, HCC (altura de la caja Cl'aneana , HCCb 
(altura de la caja craneana con bulla timpánica); mandibulares: LM longi
tud de la mandíbula) Gosálbez 1987 . En los cálculos realizados para el peso 
se han eliminado las hembras gestantes. Las clases de edad relativa (clases 
1-5) se han establecido según los criterios de Felten (1952 . 

La normalidad de la distribución de las variables s ha determinado 
mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov (Nie et al. 1975 . La compara
ción de las medias muestrales se ha realizado aplicando la prueba de la "t' 
de Student, valorándose la homogeneidad de las varianzas mediante la prue
ba de la F de Snedecor (Nie et al. 1975). Se ha valorado globalmente la exis
tencia de diferencias intel'sexuales mediante el análisis multivariante de la 
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varianza -MANOVA- (Nie et al. 1975). Para detectar crecimiento alométrico 
se han calculado las regresiones de los logaritmos de cada medida con el de 
la LCB, así como el error típico del coeficiente de regresión, sus límites de 
confianza y la significación de dicho coeficiente. Con objeto de constatar si 
existen diferencias intersexuales se ha realizado una prueba de diferencias 
entre coeficientes de regresión (Sokal y Rohlf 1979). Al ser el peso una medi
da asimilable al volumen se ha considerado que le corresponde un coeficien
te de isometría b = 3. 

Con objeto de evaluar las alteraciones del ritmo de crecimiento de los pará
metros estudiados durante el período invernal, se ha extraído dos submuestras 
de la población formadas por individuos pertenecientes a las clases de edad 1, 2 
Y 3, a las que Saint-Girons (1967) atribuye una edad inferior a cinco meses, por 
ser en este período cuando Apodemus sylvaticus presenta un marcado incre
mento de sus dimensiones (Gurnell y Knee 1984). La primera submuestra (vera
n%toño: V-O) agrupa a individuos correspondientes a la clase de edad 1 captu
rados entre los meses de julio y noviembre de 1985, individuos de la clase 2 cap
turados entre julio y diciembre de 1985, e individuos de la clase 3 capturados 
entre septiembre y diciembre de 1985. La segunda submuestra (invierno/prima
vera: l-P) está formada por individuos de la clase 1 capturados entre diciembre 
de 1985 y marzo de 1986, individuos de la clase 2 capturados entre enero y abril 
de 1986, e individuos de la clase 3 capturados entre marzo y mayo de 1986. En 
esta selección se ha tenido en cuenta la edad que Saint-Girons (1967) atribuye a 
cada clase de edad definida por Felten (1952) con el fin de disponer en cada 
muestra de animales que hayan crecido solo en uno de los períodos considerados. 
Sobre los grupos mencionados se han efectuado sendos análisis de componentes 
principales (Nie et al. 1975), con el objeto de condensar la variabilidad de los 
parámetros estudiados en unos pocos factores que permitan analizar la variación 
en el tiempo del tamaño y la forma del animal (Cuadras 1981). 

RESULTADOS 

El análisis del conjunto de la variabilidad de los parámetros considera
dos pone de manifiesto que existen diferencias intersexuales claramente sig
nificativas (T2 de Hotelling =0,321; F=10,019; p<O,OOl), siendo seis las varia
bles que contribuyen en mayor medida a establecer dichas diferencias, que 
en todos los casos favorecen a los machos (P: F=80,06; p<O,OOl; Peso: F=7,51, 
p<O,OOl; LCB: F=9,43, p<0,002; LD: F=9,29, p<0,002; Ala: F=11,04, p<O,OOl; 
Aa: F=16,96, p<O,OOl). Las comparaciones intersexuales en estas variables 
para cada clase de edad muestran que las diferencias afectan casi exclusiva
mente a los individuos de la clase 4 (P: t=5,81, p<O,OOl; Peso: t=5,39, 
p<O,OOl; LCB: t=3,38, p<O,OOl; LD: t=4,29, p<O,OOl; Ala: t=3,43, p<O,OOl; 
Aa: t=3,81, p<O,OOl). Otros parámetros que presentan diferencias significa-
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tivas son: LCB (p<O,045) y AO (p<O,003) en ejemplares de la clase 3 y P 
(p<O,006) y LFI (p<O,029) en ejemplares de la clase 5. El resto de medidas no 
presentan diferencias significativas entre machos y hembras en las cinco cla
ses de edad. 

En las Tablas 1 y 2 se expone los valores somatométricos y craneomé
tricos de la población estudiada, en función de las clases de edad. En los 
correspondientes a la clase 4 se separan machos de hembras en base a lo 
comentado anteriormente. 

Las regresiones realizadas ponen de manifiesto que, salvo LFI y LN, los 
parámetros medidos presentan crecimiento alométrico respecto a LCB 
(Tabla 3). Una sola variable, CC, muestra diferencias intersexuales signifi
cativas, siendo el crecimiento alométrico mayor en los machos y positivo en 
ambos sexos. 

En lo que concierne al ritmo de crecimiento según la época del año (Tabla 
4) se observan diferencias significativas para CC, C y LN. En los tres casos las 
pendientes son significativamente mayores para la muestra V-O. En el caso del 
pie (P), la pendiente es significativamente mayor para la muestra I-P. 

TABLA 1 

Valores somatométricos de A. sylvaticus del Macizo de Quinto Real (Navarra), según clases 
de edad ( 1-5). M: machos, H: hembras. 

Somatometric values of A. sylvaticus of Quinto Real massif (Navarra), according lo age class 
(1-5). M: males; H: females. 

Medida el. 1 el. 2 el. 3 el. 4, M el.4,H el. 5 

ee x±d.e. 77,03±7,56 86,35±7,95 90,28±7,66 95,35±6,31 94,37±7,64 96,55±7,05 
Interv. 65,0 - 98,0 66,0 - 108,0 74,0 - 110,0 84,0 - 111,0 77,0 - 111,0 87,0 - 115,0 

n 19 115 174 46 42 32 

e x±d.e. 77,31±6,51 87,30±7,35 91,33±6,10 96,40±5,59 94,34±7,44 97,41±6,85 
Interv. 66,0 - 92,0 71,0 - 104,0 75,0 - 110,0 81,0 - 108,0 78,0 - 114,0 86,0 - 113,0 

n 18 116 171 46 43 32 

o x±d.e. 14,98±O,81 15,86±0,91 16,21±O,79 16,59±O,81 16,37±0.87 16,72±O,75 
Interv. 13,1 - 16,1 13,5- 18,9 14,0- 18,6 15,2- 18,9 14,6 - 19.0 15,0 - 18,0 

n 20 124 184 54 46 36 

P x±d.e. 21,21±0,92 22,32±0,88 22,50±0,80 22,91±0,77 22,10±0,78 22,48±l,03 
Interv. 19,2 - 23,2 19,8 - 24,5 19,9 - 24,5 21,0 - 24,5 20,5 - 24,0 18,7 - 24,0 

n 20 126 187 55 50 40 

peso x±d.e. 13,24±3,33 18,48±3,88 20,82±3,62 25,35±3,51 21,91±4,23 24,91±2,85 
Interv. 8,3 - 20,0 11,2 - 29,5 13,0 - 30,5 17,6-34,0 16,0 - 35,0 20,0 - 30,0 

n 19 112 165 55 35 37 
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TABLA 2 

Valores craneométricos y madibulares de A. sylvaticus del Macizo de Quinto Real (Navarra), 
según clases de edad ( 1-5). M: machos, H: hembras. 

Craniometric and mandible values of A. sylvaticus of Quinto Real massif (Navarra), 
according to age class ( 1-5). M: males; H: females. 

Medida el. 1 el. 2 el. 3 el. 4, M e1.4,H el. 5 

LC Bx±d.e. 20,44±0,82 22,34±0,95 22,85±0,74 23,63±0,56 23,21±0,68 23,71±0,65 
Interv. 19,05 - 22,4 :).9,80 - 24,00 20,85 - 25,10 22,20 - 25,35 21,75 - 24,65 22,40 - 24,80 

n 20 124 186 54 49 38 

LD x±d.e. 5,84±0,31 6,43±0,35 6,60±0,32 6,49±0,25 6,68±0,27 6,88±0,19 
Interv. 5,3 - 6,4 5,70 - 7,20 5,70 - 7,85 6,30 - 7,50 6,00 - 7,25 6,55±7,30 

n 20 122 185 55 49 40 

LFI x +d.e. 4,80±0,32 5,27±0,32 5,37±0,28 5,53±0,30 5,45±0,25 5,58±0,23 
Interv. 4,30 - 5,40 4,50-6,00 4,65 - 6,10 5,05 - 6,30 4,85 - 6,10 5,00 - 6,00 

n 20 117 175 53 45 39 

LN x±d.e. 8,10±0,44 9,00±0,52 9,27±0,44 9,64±0,42 9,41±0,39 9,50±0,51 
Interv. 7,27 - 9,20 7,70 - 10,50 8,15 - 10,25 8,40 - 10,55 8,45 - 10,25 7,85 - 10,40 

n 20 125 188 55 50 39 

A±Ox +d.e. 4,04±0,16 4,04±0,16 4,05±0,15 4,13±0,15 4,03±0,15 4,09±0,15 
Interv. 3,80 - 4,30 3,70 - 4,35 3,70 - 4,70 3,80 - 4,45 3,70 - 4,40 3,85 - 4,55 

n 20 126 186 55 50 40 

x t d.e. 11,95±0,43 12,68±0,49 12,89±0,39 13,2 1±0,40 12,97±0,39 13,22±0,42 
Interv. 11,20 - 12,65 11,05 - 13,85 11,40 - 13,70 12,45 - 14,20 12,25 - 13,70 12,45 - 14,10 

n 20 123 184 55 49 37 

AO x±d.e. 10,21±0,30 10,73±0,33 10,82±0,26 11,00±0,28 10,78±0,31 11,04±0,25 
Interv. 9,60 - 10,85 9,90 - 11,70 10,10 - 11,45 10,20 - 11,50 10,10 - 11,50 10,30 - 11,60 

n 19 124 180 54 48 39 

HC ex+d.e. 7,60±0,15 7,86±0,28 7,94±0,26 8,06±0,28 7,49±0,21 8,14±0,22 
Interv. 7,30 - 7,90 7,05 - 8,50 7,30 - 8,80 7,45 - 8,8 5 7,40 - 8,30 7,70 - 8,55 

n 20 122 184 54 51 39 

HCe bx+d.e. 8,92±0,26 9,21±0,34 9,27±0,28 9,36±0,31 9,22±0,26 9,37±0,24 
Interv. 8,45 - 9,50 8,2 0-10,20 8,60 - 10,05 8,80 - 10,40 8,60 - 9,90 8,85 - 9,80 

n 20 122 181 54 50 39 

LM x +d.e. 12,86±0,57 13,67±0,58 13,96±0,49 14,36±0,39 14,19±0,53 14,47±0,50 
Interv. 11,80 - 13,9012,25 - 15,00 12,55 - 15,10 13,70 - 15,30 13,05 - 15,15 12,85 - 15,40 

n 20 125 190 56 51 40 
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TABLA 3 

R sulLados del análisis de regresión. n: tamaño de la mueso'a; r : coeficienLo de correlación; 
Iga: ordenada en el orig n de la recta de regresión; b: coeficiente de regresión ' Sb: error tÍpico 
de la pendiente; lC (95%): intervalo de confianza d la pendiente para un nivel de ignifica
ción p<0.05. Para la comparación intersexual de los coeficientes de regresión correspondí n
tes a LCB:CC, se índica el valor del estadistico "t" y su nivel de signific.aciÓn; M: machos, H: 

hembras. 

Results of the regression analysis. n: sample size; 1': correlatiOlI coefficient; 19a: y-axis 
intercept; b: regr'ession coefficient; Sb: standard error of b; IC (95%): confidence interval of b 

at 95%. For the intersexual comparison ofthe regression coefficients corresponding to 
LCB:CC, ¡ve give the value of the Student t-test and its significance leve/. M: males; 

X:Y 

LCB:CC 

LCB:C 

LCB:P 

LCB: peso 

LCB:LD 

LCB:LFl 

LCB:LN 

LCB:AIO 

LCB:AZ 

LCB:AO 

LCB:HCC 

LCB:HCCb 

LCB:LM 

LCB:CC M 

LCB:CC H 

n 

423 

419 

473 

418 

459 

438 

469 

465 

457 

458 

459 

461 

477 

230 

193 

r 

0,747 

0,795 

0,604 

0,831 

0,878 

0,738 

0,793 

0,288 

0,791 

0,730 

0,429 

0,501 

0,840 

0,732 

0,772 

H: females. 

19a 

-1,1914 

-1,1144 

0,6244 

-4,4363 

-0,6847 

-0,5806 

0,4707 

0,2905 

0,1961 

0,3599 

0,5422 

0,3812 

0,0517 

-0,9829 

-1,4879 

b 

1,5797 

1,5265 

0,5342 

4,2319 

1,1067 

0,9647 

1,0567 

0,2338 

0,6724 

0,4959 

0,3122 

0,3817 

0,8045 

1,4245 

1,8011 
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Sb 

0,0687 

0,0570 

0,0326 

0,1386 

0,0281 

0,0421 

0,0377 

0,0360 

0,0243 

0,0217 

0,0306 

0,0307 

0,0239 

0,0870 

0,1019 

lC (95%) 

1,4450/1,7144 

1,414811,6382 

0,4702/0,5981 

3,9602/4,5036 

1,0515/1,1618 

0,8822/1,0471 

0,9828/1,1307 

0,1633/0,3043 

0,6248/0,7201 

0,4534/0,5385 

0,2521/03722 

0,3215/0,4418 

0,7576/0,8514 

1,2539/1,5951 t (2,81) 

1,6014/2,0009 < 0,01 
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TABLA 4 

Resultados del análisis de regresión para las dos submuestras consideradas: V-O: verano 
otoño; l-P: invierno-primavera. n: tamaño de la muestra; r: coeficiente de correlación; 19a: 

ordenada en el origen de la recta de regresión; b: coeficiente de regresión; Sb: error típico de 
la pendiente; lC (95'70): intervalo de confianza de la pendiente para un nivel de significación 
p<0,05. Se indica el valor del estadístico "t" y su nivel de significación cuando las diferencias 

entre los coeficientes de regresión de las muestras son significativas. 

Resutts ofthe regression analysis for the two studied samples: V·O: summer-alltllmn; I-P: 
winter-spring. n: sample size; r: correlation coefficient; 19a: y-axis intercept; b: regression 

coef{icient; Sb: standard error of b; le (95%): confidence interual of al 95%. We giue lhe ualue 
ofthe Student t-test and ils significance when the difference between the regression 

coeffícients of the samples was significant. 

X:Y Periodo n r 19a b Sb rc ('95'70) 

LCB:CC V-O 106 0,867 -0,1780 1,5803 0,0891 1,4057/1,7548 
l - P 100 0,733 0,1863 1,2937 0,1112 1,0757/1,5117 t(2,00); p<0,05 

LCB:C V-O 106 0,835 -0,3376 1,7960 0,1096 1,4812/1,9107 
l - P 100 0,605 0,3461 1,1729 0,1560 0,8672/1,4787 t(2,7 4); p<O,Ol 

LCB:O V-O 106 0,604 0,2940 0,6697 0,0866 0,5000/0,8393 
l - P 100 0,548 0,2882 0,6780 0,1046 0,473/0,8830 

LCB:P V-O 106 0,608 0,6737 0,4992 0,0040 0,3738/0,6246 
1 - P 100 0,737 0,4542 0,6617 0,0613 0,5415/0,7819 t(2,00); p<0,05 

LCB:peso V-O 106 0,483 4,1694 4,0493 0,2535 3,5526/4,5461 
1 - P 100 0,759 -3,8350 3,7664 0,3263 3,1268/4,4061 

LCB:LD V-O 106 0,869 -0,5581 1,0108 0,0563 0,9004/1,1213 
1 - P 100 0,890 0,7596 1,1653 0,0604 1,0469/1,2838 

LCB:LFI V-O 106 0,722 -0,4338 0,8998 0,0869 0,7294/1,0792 
1 - P 100 0,737 -0,7800 1,0614 0,1124 0,8412/1,2816 

LCB:LN V-O 106 0,884 -0,6047 1,1568 0,0599 1,0394/1,2741 
l - P 100 0,665 -0,2748 0,9106 0,1034 0,7080/1,1132 t(2,06); p<0,05 

LCB:AlO V-O 106 0,326 0,3417 0,1948 0,0555 0,0861/0,3035 
1 - P 100 0,088 0,4928 0,0865 0,0991 -0,1082/0,2812 

LCB:AZ V-O 106 0,806 0,2021 0,6666 0,0481 0,5723/0,7608 
l - P 100 0,822 0,1923 0,6757 0,0473 0,5827/0,7684 

LCB:AO V-O 106 0,755 0,4407 0,4361 0,0372 0,3633/0,5091 
1 - P 100 0,755 0,3352 0,5153 0,0451 0,4268/0,6038 

LCB:HCC V-O 106 0,629 0,3606 0,3989 0,0484 0,3040/0,4938 
1 - P 100 0,509 0,3533 0,4005 0,0684 0,2664/0,5347 

LCB:HCCb V-O 106 0,565 0,5103 0,3392 0,0485 0,2441/0,4344 
1 - P 100 0,406 0,5007 0,3410 0,0775 0,1891/0,4929 

LCB:LM V-O 106 0,867 0,0778 0,7854 0,0443 0,6986/0,8723 
1 - P 100 0,809 -0,0213 0,8536 0,0629 0,7331/0,9795 

Los dos primeros factores extraídos por el análisis de componentes prin-
cipales (ACP) sobre la muestra V-O explican el 70,7% de la varianza total 
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(F1:59,2% Y F2:11,5%). De acuerdo con la interpretación estadística dada por 
(Cuadras, 1981), F 1 expresa tamaño ya que sus coeficientes son positivos y F 2 

expresa forma, dado que sus coeficientes son positivos y negativos. La varia
ble que predomina en F 1 es LCB al presentar el mayor coeficiente (0,114) 
seguida de LN (0,108), AZ (0,107) y LD (0,106). En F 2 destaca entre los valo
res negativos LFI (-0,236), seguida de O (-0,197) y LD (-0,168). Entre los posi
tivos destacan HCC (0,353) y HCB (0,344), seguidas de AO (0,156) y P 
(0,156). El ACP realizado sobre la muestra I-P extrae dos factores que expli
can el 67,5% de la varianza total (F1:52,2% y F2:12,3%). El primer factor 
expresa tamaño y la variable predominante es LCB (0,128) seguida de P 
(0,116), AZ (0,115) y LM (0,113). El segundo factor expresa forma yen él pre
dominan los valores negativos de LFI (-0,228), O (-0,201), LD (-0,185) y LN 
(-0,165); y los positivos de HCC (0,380), HCB (0,373) y AO·(0,170). Estos valo
res determinan unos morfotipos extremos en cada uno de los cuadrantes defi-
nidos por los ejes considerados. . 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que existe un crecimien
to diferencial entre los ejemplares estudiados de manera que los correspon
dientes a la muestra V-O presentan un crecimiento más acusado que los 
pertenecientes a la muestra I-P. Diferencias estacionales en la tasa de cre
cimiento han sido puestas de manifiesto en diferentes especies de Microtus 
y Clethrionomys (ver Martinet y Spitz 1971; Gosálbez y Sans-Coma 1977) 
siendo los trabajos de Martinet (1967), Martinet y Meunier (1969) y 
Martinet y Spitz (1971), los que más énfasis ponen en la influencia del foto
período y de la calidad del alimento en el crecimiento de las diferentes 
cohortes anuales. 

La representación espacial de los individuos de cada submuestra (Fig. 
1) evidencia para V-O una distribución diferente para cada clase de edad. 
Los individuos más jóvenes son los de menor tamaño, presentando una mor
fología craneal media. Los animales de edad 2 muestran un tamaño mayor 
-llegando a solapar sus valores con los de los individuos de edad 3. Sin embar
go la distribución mayoritariamente positiva sobre F2 de los individuos de 
edad 2 contrasta con la situación del 80% de los individuos de edad 3 en el 
cuadrante inferior derecho; lo que caracteriza a los primeros como animales 
de caja craneana grande, rostro corto y tamaño medio y a los últimos como 
animales de caja craneana proporcionalmente pequeña, rostro largo y gran 
talla. La representación gráfica de los individuos de la muestra I-P sobre los 
dos ejes extraídos no es equivalente a la de la primera muestra, ya que no 
existe una localización preferente de los individuos de edades 2 y 3. Al 
encontrase una parte de los animales de edad 3 sobre el semieje negativo de 
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Figura 1. Representación espacial de los individuos pertenecientes a las dos muestras consi
deradas CA: verano-otoño, B: invierno-primaveral, sobre los dos factores extraídos por el aná
lisis de componentes principales. o: clase de edad 1;. : clase de edad 2; *: clase de edad 3. 

Distribution of the individuals in summer and autumn (A) and winter (B) in relation to the 
{irst two factors ofthe principal components a.nalysis. o: age class 1; • : age class 2; *: age 

class 3. 
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F1 se puede señalar que en conjunto alcanzan en I-P un tamaño menor que 
en V-O, hecho que se comprueba para CC, al comparar los valores medios de 
ambas muestras (t=5,24, p<0,001), C (t=5,49, p<0,001), LN (t=4,40, p<O,OOl) 
y LM lt=2,07, p<0,043). Se puede afirmar por tanto que el período invernal 
altera el ritmo de crecimiento impidiendo que los individuos que se desarro
llan en esta época del año alcancen la condición de subadultos con un tama
ño y unas proporciones similares a las aclcanzadas en V-O. 

Desde el punto de vista morfométrico los ejemplares estudiados presen
tan dimensiones corporales y craneométricas semejantes a los del Pirineo 
Catalán y Galicia (Gosálbez y Claramunt 1982) e ipJeriores a los del sur de 
la Península (Sans-Coma et. al. 1987) que constituyen los ejemplares ibéri
cos de mayor tamaño. En este sentido se constata la condición de Bergmann 
negativo de Apodemus syluatieus, puesta de manifiesto por Niethammer 
(1956). Alcántara (1991) discute la posibilidad de que el aumento de tamaño 
N-S de Apodemus syluatieus (Niethammer 1978) pueda estar relacionado con 
la competencia que se puede establecer entre ésta especie y Apodemus flaui
eollis (que si manifiesta una condición Bergmann positiva) en las zonas de 
contacto. No obstante a nivel de la Península Ibérica, Apodemus syluaticus, 
manifiesta el mismo fenómeno que en su distribución europea y ambas espe
cies sólo contactan en algunas zonas montañosas de la franja norte. 

Las líneas maestras del patrón de crecimiento observado coinciden con 
las esbozadas en los trabajos de diversos autores para otras especies: Kaneko 
(1978) en Microtus montebelli, Moreno (1986) en Eliomys quercmus y 
Ventura (1990) en Aruicola terrestris y Aruicola sapidus. 
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RESUMEN 

En este artículo se estudia el papel de las gaviotas patiamarillas de la colonia de las Islas 
Medes como posibles inductoras de contaminación microbiana del Lago de Banyoles. Se anali
zaron muestras fecales de gaviotas, determinándose 1) la presencia de Salmonella sp. y 2) los 
niveles de las principales bacterias indicadoras (estreptococos y coliformes). La prevalencia de 
Salmonella sp. fue superior a la encontrada en otras poblaciones de gaviotas (algunas de éstas 
implicadas en infecciones de ganado o humanas), asociándose a la gran dependencia trófica de 
las gaviotas de la colonia con los vertederos urbanos. Los niveles de bacterias indicadoras 
correspondieron a los considerados con efecto perjudicial sobre la calidad del agua en caso de 
reunirse gran número de gaviotas en aguas tranquilas. En base a estos resultados, la frecuen
tación del Lago de Banyoles por miles de gaviotas de la colonia debe tener un claro efecto sobre 
la calidad de sus aguas. Sin embargo, el lago presenta otras entradas fecales que deben deter
minar en mayor medida su grado de contaminación, por lo que la ausencia de las gaviotas no 
supondría el restablecimiento de unos niveles bacteriológicos potables del agua. 

Palabras clave: coliformes, estreptococos, gaviota patiamarilla, heces, Islas Medes, Larus 
cachinnans, Salmonella. 

ABSTRACT 

YellolU·legged Gulls (Larus cachinnans) {rom the Medes Islands colony as possible 
transmitting agents o{ microbian contamination. 

In this paper we study the role ofYellow-legged gulls from the Medes Island colony as a 
possible source of bacterial pollution in Lake Banyoles. Faecal samples of gulls from the colony 
were analysed to determine the presence of Salmonella sp. and the numbers of the main 
indicator bacteria (streptococci and coliforms). The prevalence of Salmonella sp. was greater 
than that found in other gull populations (sorne of them related to infections in livestock or 
humans), probably because of the strong trophic dependence of the Medes Island gullery on 
refuse tips. The numbers of indicator bacteria corresponded to those considered by other 
authors to have measurable detrimental effects on the bacterial quality of the water when 
gulls roost in large numbers on confined bodies of water. According to these results, the 
presence of thousands of gulls from the Medes Islands on Banyoles Lake may have an effect 
on the water quality of the lake. However, the relative contribution of gull pollution in relation 
to other faecal sources is estimated to be small. For that reason, the elimination of the gulls 
would not result in an acceptable water quality of the lake. 

Key lUords: faeces, coliforms, Larus cachinnans, Medes Islands, Salmonella, streptococci, 
Yellow-legged gull. 
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INTRODUCCIÓN 

El importante crecimiento de las poblaciones de gaviotas en las últimas 
décadas, asociado en gran medida a los vertederos urbanos (Blockpoel y 
Spaans 1991, Donázar 1992, Pons 1992), ha comportado en diversas ocasiones 
una serie de perjuicios sobre las poblaciones humanas, entre los que se encuen
tra la posible transmisión de microorganismos patógenos y la contaminación 
microbiana a través de las excretas de estas aves (Furness y Monaghan 1987, 
Carrera 1987, Blockpoel y Spaans 1990). La presencia de Salmonella sp. u 
otros organismos patógenos en las excretas de diferentes poblaciones de gavio
tas ha sido ampliamente referencia da (Müller 1965, MacDonals y Brown 1974, 
Benton et al. 1983, Whelan et al. 1988), encontrándose con mayor frecuencia 
que en otros grupos de aVes (Fenlon 1981, Girdwood et al. ·1985), y en ocasio
nes se ha asociado con el gran uso que las gaviotas hacen de los basureros como 
fuente de alimentación (Williams et al. 1976, Monaghan et al. 1985). En estos 
lugares pueden entran en contacto con distintos microorganismos patógenos 
(Durrant y Beatson 1981, Girdwood et al. 1985) que posteriormente disemina
rán a otras zonas, pudiendo actuar como agentes contaminantes de estanques 
o lagos (Fennell et al. 1974, Johnson et al. 1979, Benton et al. 1983) y como 
vehículos transmisores de infecciones en la ganadería o en las poblaciones 
humanas (Reilly 1981, Coulson et al. 1983). 

Las Islas Medes albergan una de las mayores colonias de Gaviota 
Patiamarilla (Larus cachinnans) del Mediterráneo (Carrera 1987). Desde 
1992, la colonia está sometida a campañas anuales de descaste, con el fin de 
evitar la posible contaminación microbiana del cercano lago de Banyoles por 
las defecaciones de las gaviotas y reducir la presión de estos láridos sobre 
otras aves (Sargatal, informe no publicado). 

En el presente artículo se estudia el papel de las gaviotas de la colonia 
de las Islas Medes como posibles agentes de contaminación microbiana del 
Lago de Banyoles. Para ello, se analizaron muestras fecales de las gaviotas 
de la colonia, determinándose 1) la presencia de bacterias patógenas 
(Salmonella sp.) y 2) los niveles de las principales bacterias indicadoras, es 
decir, aquellas bacterias utilizadas en los controles de calidad microbiológica 
del agua (estreptococos y coliformes). 

MEA DE ESTUDIO 

La colonia de las Islas Medes está situada frente a la costa de l'Estartit 
(NE de España, coordenadas 42°0'47"N, 3°13'15"E) y se encuentra a 38 Km 
del Lago de Banyoles. La colonia está cifrada en cerca de 14.000 parejas en 
1993 (Bosch et al. 1994b) y presenta una importante dependencia trófica con 
los vertederos urbanos de la zona (Bosch et al. 1994a, Sol et al. 1995). 
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MÉTODOS 

Se aislaron las muestras fecales de 23 gaviotas recién sacrificadas (lO 
machos y 13 hembras), procedentes del descaste realizado durante los días 
19 a 22 de abril de 1994. Las muestras se extrajeron por lavado cloacal y se 
conservaron en recipientes estanco a 4°C hasta su análisis en el laboratorio, 
donde se determinó la presencia de Salmonella sp. y los niveles de estrepto
cocos fecales (EF), coliformes fecales (CF) y coliformes totales (fecales + no 
fecales) (CT), todos ellos indicadores de contaminación fecaL El sexo de las 
gaviotas se determinó por disección. Para la determinación de Salmonella 
sp., las muestras se preenriquecieron con caldo de triptona y soja durante 5h 
a 37°; posteriormente, se enriquecieron con caldos selenito y tetrationato 
durante 10h a 37°; se sembraron paralelamente en placas de agar selectivo 
(Agar Bismuto Sulfito y Agar para Salmonella-Shigella) y se incubaron 
durante 24b a 37°; se seleccionaron las posibles colonias de Salmonella 
mediante el kit de identificación Mucap Test (Biolife) y se confirmaron las 
colonias positivas mediante pruebas bioquímicas (ONPG, urea y oxidasa). A 
continuación, se estimó el porcentaje de prevalencia de Salmonella sp. en las 
heces, es decir, la fracción de muestras Salmonella-positivas respecto a las 
analizadas. Se compararon los resultados obtenidos en las heces de machos 
y hembras mediante el test exacto de Fisher (para frecuencias esperadas <5, 
Zar 1984). La determinación de los niveles de los tres indicadores fecales (CF, 
CT y EF) se realizó mediante la inoculación de las muestras diluidas en solu
ción de Ringer 1/4 sobre placas de agares selectivos (Bite Esculin Agar, 
Enterococcus Agar y FC-Agar, para EF, CF y CT, respectivamente) y su pos
terior incubación EF a 37° durante 48h; CF a 44° durante 2411.; y CT a 37° 
durante 24h). Se compararon los valores obtenido de cada indicador entre 
machos y hembras, utilizando el test t de comparación de medias. 

TABLA 1 

Prevalencia de infección debida a Salmonella sp. en las muestras fecales de gaviotas patia
marillas de las Islas Medes, distinguiendo según el sexo. No se detectaron diferencias signifi

cativas entre machos y hembras. 

SalmoneJla sp. carriage rates of faecal samples from yellow-legged gulls of Medes Islands, 
according to gull sexo Significant differences were not found between males and females. 

núm. muestras analizadas 
núm. muestras Salmonella-positivas 
Porcentaje de Prevalencia 

machos 

10 
1 

10 

hembras 

13 
3 

23,1 

total 

23 
4 

15,4 
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RESULTADOS 

La tabla 1 muestra el porcentaje de prevalencia de Salmonella sp. en las 
heces analizadas, a nivel global y en función del sexo. No se detectaron dife
rencias significativas entre sexos (test exacto de Fisher, p= 0,351). 

La Tabla 2 muestra los valores medios de CF, CT y EF en las heces ana
lizadas. En ningún caso se detectaron diferencias significativas entre sexos 
(t= -1,33; g.l.=21; p= 0,099; t= -3,21; g.l.=21; p= 0,376; t= 0,45, g.l.= 21; p= 
0,328 para EF, CF y CT, respectivamente). 

TABLA 2 

Valores medios (± desviación estándar) de estreptococos fecales (EF), coliformes fecales (CF) 
y coliformes totales (CT) por gramo de muestra fecal de gaviota patiamarilla de las Islas 

Medes, distinguiendo según el sexo. En ningún caso se detectaron diferencias significativas 
entre machos y hembras. 

x: media; (d.e.): desviación estándar. 

Mean values (± standard deviation) of faecal streptococcus (EF), faecal coliforms (CF) and 
total coliforms (CT) per 19. of dropping from yellow-Iegged gulls of Medes Islands, according 
to gull sexo Significant differences between males and females were not found in any case. 

x: mean; (d.e.): standard deviation. 

Indicador machos hembras total 
fecal x (d.eJ x (d.e.) x (d.e.) 

EF 1,lxl06 (1,7xlO6) 8,6xl06 (1,6x107) 5,3xl06 (1,3xlO7) 

CF 3,5xl07 (5,9xlO7) 7,lxl07 (1,2xlO7) 5,5xl07 (9,8xlO7) 

CT 7,lxl07 (3,8xlO7) 6,3xl07 (4,2x107) 6,6xl07 (4,OxlO7) 

DISCUSIÓN 

Aunque el tamaño muestral analizado fue reducido, todas las variables 
estudiadas indican que las gaviotas pueden comportarse como agentes 
inductores de contaminación microbiana. La tasa de prevalencia de 
Salmonella sp. fue superior a la obtenida en otras poblaciones de gaviotas 
(MacDonals y Brown 1974, Fenlon 1981, Coulson et al. 1983, Brand et al. 
1988), llegando a superar el número de muestras Salmonella-positivas 
encontrado por Girdwood et al. (1985) con más muestras analizadas (n=26) 
en la zona de Escocia con mayor prevalencia de Salnwnella. Teniendo en 
cuenta que las colonias de gaviotas dependientes de vertederos sufren una 
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tasa de prevalencia de la bacteria superior a la de las colonias dependientes 
de recursos tróficos naturales (Williams et al. 1976), y que los vertederos pre
sentan una elevada contaminación por Salmonella sp. (Durrant y Beatson 
1981), entonces cabe suponer que los resultados obtenidos en este estudio se 
deben a la fuerte dependencia trófica de la colonia de las Medes con los ver
tederos urbanos de la zona, que llegan a aportar más del 60% de la biomasa 
consumida por las gaviotas (Bosch et al. 1994a). Los porcentajes de preva
lencia en las heces de machos y hembras se ajustaron a los obtenidos por 
Monaghan et al. (1985) durante la estación no reproductora (porcentajes de 
prevalencia del 10 y 22% para machos y hembras, respectivamente). En 
cuanto a las bacterias indicadoras, los niveles de estreptococos y coliformes 
fueron muy similares a los descritos en la gaviota argéntea (Larus argenta
tus) por Gould y Fletcher (1978). Dichos autores consideran que tales niveles 
tienen un efecto perjudicial sobre la calidad del agua en caso de reunirse 
gran número de gaviotas en aguas tranquilas. 

Considerando 1) la elevada prevalencia de Salmonella sp. (superior a la 
de otras poblaciones de gaviotas implicadas en infecciones sobre ganado o 
humanas) así como los elevados niveles de EF, CF y CT detectados en las 
heces de estas aves, y 2) la considerable presencia de las gaviotas en el lago, 
que alcanzan los 3500 ejemplares en la estación no reproductora (Motis, 
informe no publicado), no se puede obviar un efecto de las gaviotas sobre la 
calidad bacteriana de las aguas del lago. Sin embargo, el lago presenta otras 
entradas fecales más importantes, que afectan directamente a la calidad de 
sus aguas. El análisis bacteriológico de agua procedente de los arroyos que 
desembocan al lago (utilizados en gran medida como desagües de aguas resi
duales) mostró que éstos presentaban una calidad del agua muy inferior a los 
mínimos tolerados por la OMS, afectando en gran medida el grado de conta
minación bacteriana del lago (Abella et al. 1987). Además, la filtración pro
cedente de fosas sépticas o la intensa fertilización de la zona circundante con 
purines también repercute incrementando notablemente esta contaminación 
(Abella et al. 1987). De este modo, a diferencia de lo ocurrido en otros depó
sitos naturales de agua (Benton et al. 1983), la ausencia de las gaviotas en 
el lago de Banyoles no supondría el restablecimiento de unos niveles bacte
riológicos potables de sus aguas. En consecuencia, la contaminación fecal del 
lago asociada a las gaviotas no debería ser motivo para someter a la colonia 
de las Islas Medes a intensas campañas de descaste. Aún en el hipotético 
caso que las gaviotas comportasen la única entrada de contaminación bacte
riana del lago, la realización de campañas de descaste no constituiría una 
medida efectiva para su eliminación, puesto que las gaviotas que no fueran 
eliminadas continuarían actuando como reservorios de la infección y trans
misores de gérmenes patógenos. Asumiendo que el origen de algunos de estos 
gérmenes (i.e. Salmonella sp.) se encuentra en los desperdicios de los verte
deros urbanos, una gestión de la colonia que contemplara aspectos sanitarios 
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debería adoptar medidas que impidieran el acceso de las gaviotas a los ver
tederos de la zona. De este modo, se evitaría el contacto de las gaviotas con 
el foco de gérmenes y, a su vez, se reduciría la presencia de gaviotas en la 
zona debido a la reducción en la disponibilidad de su principal recurso tráfi
co (Pons 1992). 
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DIETA DE LA GARDUÑA (MARTES FOINA ERXLEBEN , 
1777) EN UNA LOCALIDAD DE LAS SIERRAS SUBBETI-

CAS DE GRANADA (SURESTE DE ESPAÑA) 

JOSÉ MARÍA GIL SÁNCHEZ 

P / Doctor Prados Picazo, 104"-B. 18230 ATARFE (GRANADA) 

RESUMEN 

Se estudia la dieta de la garduña en base a 189 excrementos recogidos entre setiembre 
de 1993 y agosto de 1994, en Un entorno de las sierras Subbéticas de Granada (Sureste de 
España). Los principales alimentos fueron el higo (37,7% del volumen) y el conejo (14,1%). 
Ambos fueron explotados secuencialmente en función de su disponibilidad. Aparecieron repre
sentados con menor importancia (10% aproximadamente cada uno) aves, micromamíferos, 
endrinos y artrópodos, así como reptiles, otros frutos, peces, huevos y carroña :menos del 6%). 

Palabras clave: dieta, Martes foina, SE de España. 

ABSTRACT 

Diet of the Stone Marten !Martes foina Erxleben, 1777) in the Sierras Subbéticas af Granada 
(Southeast Spain). 

The diet of the Stone Marten was studied by analyzing 189 droppings collected between 
September 1993 and August 1994 in the Sierras Subbéticas of Granada (South-east Spain). 
Principal prey-items were figs (37.7% of volume) and rabbits (14.1%), each being consumed 
according to its availability. Birds, smalI mammals, black-thorns and arthropods (each of them 
approx. 10% of volume), and reptiles, fruits other than figs, fish, eggs and (Iess than 6%) were 
also consumed. 

Key words: diet, Martes faina, SE Spain. 

INTRODUCCION 

La garduña (Martes (oina) es un mustélido ampliamente repartido en la 
Península Ibérica (Castells y Mayo 1993), a pesar de lo cual ha sido escasa
mente estudiada. Sobre su alimentación, existen tan sólo cuatro trabajos que 
la analicen en detalle, realizados en Burgos CDelibes 1978), Huelva (Amores 
1980), León (Alegre et a1.1991) y Cataluña (Ruiz-Olmo y Palazón, 1993). 
Considerando en conjunto estos trabajos con el resto que se han realizado en 
Europa (ver por ejemplo, Clement y Saint-Girons 1982, Cheylan y Bayle 
1988, Marchesi et al. 1989, Serafini y Lovari 1993), puede considerarse a la 
especie como marcadamente eurífaga, destacando en general el papel de los 
frutos y los micromamíferos en la dieta. 
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El objetivo de este trabajo es estudiar la dieta de la garduña en una 
localidad típica de las sierras Subbéticas granadinas. 

AREA DE ESTUDIO 

El área de estudio se sitúa en el entorno del embalse de Colomera (UTM 
30SVG 3638, 800 msnm). Se trata de un valle de geología caliza formado por 
el río Colomera, de 1 km de longitud, 1,5 km de anchura máxima y un des
nivel de 250 m. Las temperaturas oscilan entre los 7,9 grados de media en 
enero, y los 27,4 de julio, y las precipitaciones entre 2 mm en julio y 78 mm 
en diciembre. Constituye un ambiente mesomediterráneo caracterizado por 
la serie de vegetación Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum 
(Rivas-Martínez 1987), donde en la actualidad predomina el cultivo del olivo 
y algunas manchas de encinar. Intercalados en el olivar son frecuentes setos 
y pequeñas manchas de vegetación autóctona, compuestos por elementos 
típicos del matorral mediterráneo, así como algunos pies dispersos de árbo
les frutales, existiendo retazos de bosque ripario. Los árboles y arbustos loca
les productores de frutos habitualmente consumidos por la garduña son la 
higuera (Ficus carica) (Ruiz-Olmo y Palazón 1993, Serafini y Lovari 1993), 
presente bien cultivada como pies aislados en el olivar, bien de forma expon
tánea con la vegetación natural, el endrino (Prunus spinosa) (Alegre et al. 
1991, Serafini y Lovari 1993), la zarzamora (Rubus ulmifolius) (Delibes, 
1978, Alegre et al. 1991), la cornicabra (Pistacia terebinthus) (Herrera 1989), 
el majuelo (Crataegus monogyna) (Alegre et al. 1991), el rosal silvestre (Rosa 
sp.) (Delibes 1978, Marchesi et al. 1989), la parra (Vitis vinifera) (Alegre et 
al. 1991), el manzano (Malus domestica) (Alegre et al. 1991) y el ciruelo 
(Prunus domestica) (Alegre et al. 1991, Ruiz-Olmo y Palazón 1993). 

MATERIAL y METODOS 

El trabajo se ha basado en el análisis de 189 excrementos, mensual
mente recogidos entre septiembre de 1993 y agosto de 1994, en la presa del 
embalse de Colomera. Cada excremento se disgregó en seco, estimando 
visualmente la proporción volumétrica de cada tipo de alimento (Jenkins et 
al. 1979, Wise et al. 1981), e identificándose este último a nivel de especie 
siempre que fue posible . Los resultados se exponen como frecuencia de apa
rición: Fi= (n/n)xl00 (ni: nº de excrementos donde aparece el tipo de alimen
to i; n: nº total de excrementos), y como tanto por ciento en volumen: V¡= 
(viN)xl00 (vi: volumen total del tipo de alimento i; V: volumen total de excre
mentos). Para la estima de la proporción de volumen de cada alimento, todos 
los excrementos se han considerado como unidades de igual valor. 

Doñana, Acta Vertebrata, 23 (1) , 1996 



Dieta Martes foina 85 

Se analizaron las variaciones estacionales de la dieta considerando los 
siguientes periodos : Primavera, marzo-abril ; Verano, junio-agosto; Otoño, 
setiembre-noviembres Invierno, diciembre-febrero. Las categorías de ali
mento consideradas fueron las siguientes: conejo, micromamíferos, aves, rep
tiles, artrópodos, higo, endrino y otros frutos. Se ha calculado el índice de 
Shannon H' (Shannon y Weaver 1949) para comparar la diversidad trófica 
entre las estaciones. 

RESULTADOS 

La dieta local de la garduña se compone de frutos y animales, en pro
porciones similares (51,62% y 47,16% en volumen respectivamente, Tabla 1). 
El principal aporte lo constituyen los higos y, en menor medida, los conejos 
(Oryctolagus cuniculus), que constituyen en conjunto el 51,87% en volumen 
de la dieta. Hay un segundo grupo de presas con una representación aproxi
mada del 10% en volumen (micromamíferos, aves, artrópodos y endrinos), y 
el resto no llega al 6% (reptiles, otros animales y otros frutos). 

TABLA 1 

Dieta de la garduña en las Sierras Subbéticas de Granada. B: % en volumen; F: frecuencia de 
aparición. 

Diet of the Stone Marten in the Sierras Subbéticas of Granada .. B: % of volume over the whole 
sample; F: percentage of occurrence. 

MAMIFEROS 
Oryctolagus cuniculus 
Rattus sp. 
Mus sp. 
Pitymys dllodecimcostatlls 
Micromamífero n.i. 

AVES 
Columba livia 
Galerida sp. 
Turdus philomellos 
1ltrdus merula 
Phylloscopus colibita 
Stumus unicolor 
Fringilia coelebs 
Aves n.i. 
Gallus domesticus 

B F 

23,98 28,04 
14,14 13,34 

0,74 1,05 
1,95 3,17 
0,99 1,05 
6,16 8,46 

11,72 22,75 
6,12 10,05 
0,66 1,05 
0,73 1,05 
0,55 1,05 
0,05 0,52 
0,03 1,05 
0,13 0,52 
2,92 6,87 
0,53 0,52 
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B F 

REPTILE:3 2,37 0,05 

Psamllloc!romus algirus 0,005 0,52 

Podareis hispanica 0,27 0,52 

Lacerta lepicZa 0,99 1,58 

Elaphe seola ris 0,55 0,52 

Ofidio n.i. 0,92 2,11 

PECES 0,41 3,17 

ARTROPODOS 8,46 39,68 

Coleópteros 5,04 15,87 

Ortópteros 1,74 11,11 

Vespa- Vespu la 0,12 2,11 

Seolop~lIdl'Q. sp. 0,59 3,70 

Buttus occitallus 0,05 1,05 

Artrópodo n.i. 0,92 5,82 

FRUTOS 51,62 71,95 

Fie1ls carica 37,73 48,67 

Prun1ls spil/osa 9,28 12,16 

Prll llll s domestica 0,82 1,05 

Vitis vinifera 0,27 0,52 

Rosa sp. 0,06 1,05 

Cidonia oblonga 2,02 3,70 

Fruto n.i . 1,44 2,46 

OTROS 1,44 0,06 

Cap/'(/ hirclIs «(;al'l'oña) 0,19 0,52 

Huevo 0,0:) 3,70 

Materia n.i. 1,22 2,11 

Las variaciones estacionales se exponen en la Figura 1, donde se observa 
que los grupos que experimentan oscilaciones más acusadas son el conejo, los 
artrópodos, el higo y el endrino. La diversidad trófica no sufre grandes oscila
ciones excepto en Otoño, cuando experimenta un brusco descenso: Primavera 
H'=1,46, Verano H'=1,35, Otoño H'=0,87, Invierno H'=1,63, H' total=1,89. Los 
conejos sólo son consumidos en Primavera e Invierno (Fig. 1), Y aparecen corre
lacionados significativamente con el consumo de micromamíferos (1'=0,982; 
p<0,05; g.1.=21. Los frutos tan sólo faltan en Primavera, alcanzando su máxi
mo estacional en Otoño, cuando la diversidad trófica es mínima. 
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b) 

Figura 1. Variaciones estacionales de la dieta de la garduña en las Sierras Subbéticas de 
Granada. Se representa el porcentaje en volumen de excrementos (a) y la frecuencia de apari

ción (b). 

Seasonal variation in Stone Marten dieto Data are given as percentage of volume over the 
whole sample (a) and percentage of occurrence (b). 
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DISCUSIÓN 

La garduña es un carnívoro eurífago que muestra una elevada adapta
bilidad geográfica y estacional en su dieta, destacando en general el consu
mo de frutos y pequeños mamíferos (ver referencias bibliográficas de la 
Introducción), tal como igualmente reflejan nuestros datos. Cabe mencionar 
la importancia relativa del conejo en nuestra área de estudio, como sucede en 
la mayoría de los vertebrados predadores ibéricos mediterráneos (Amores 
1975, Delibes 1980, Aymerich 1982, González 1991; etc.). Los conejos son 
también habitualmente consumidos (23,81 % de biomasa) por otro carnívoro 
simpátrico de talla similar en las Subbéticas granadinas, la gineta (Genetta 
genetta) (González y Gil 1993). Su variación estacional es igualmente desta
cable. Los dos picos detectados en primavera e invierno pueden ser conse
cuencia de un incremento en la disponibilidad, relacionado con su reproduc
ción. De hecho, los conejos en los medios mediterráneos ibéricos normalmen
te se reproducen dos veces al año, coincidiendo con las lluvias primaverales 
y otoñales que favorecen los pastos (Delibes 1980, Soriguer 1981). Amores 
(1980) en otra zona mesomediterránea del sur de España también detecta los 
dos picos, especialmente el primaveral, al igual que el máximo estacional del 
consumo de mamíferos, que ocurre en primavera. 

Los micromamíferos aparecen estrechamente relacionados con el cone
jo en la dieta, probablemente debido en parte a una modificación del compo
tamiento de búsqueda de alimento, iniciada en invierno al disminuír la dis
ponibilidad de frutos y desviar forzosamente su atención al alimento proba
blemente más rentable que queda en el medio: los conejos. 

Las aves son un grupo relativamente constante considerando su apari
ción estacional, al igual que en otras áreas ibéricas (Amores 1980, Ruiz Olmo 
y Palazón 1993), destacando el papel de la paloma bravía, a causa de su 
abundancia en la presa del embalse. 

Los frutos desempeñan un papel importante en la dieta cuando están 
disponibles, y así, hacen disminuir la diversidad trófica al valor mínimo en 
Otoño, cuando su consumo alcanza el mayor valor estacional (3/4 del volu
men total). Este hecho también se ha detectado en otras zonas mediterráne
as como en el Noreste ibérico (Ruiz Olmo y Palazón 1993), Italia central 
(Serafini y Lovari 1993), e incluso en áreas eurosiberianas como en el Jura, 
si bien en esta última área el consumo máximo de frutos es en Invierno 
(Marche si et al. 1989). 

La garduña centra su atención en un reducido número de especies, bási
camente en los higos y los endrinos, a pesar de la variedad en la oferta vege
tal del área. La selección de fruto en carnívoros está determinada por facto
res relacionados con el aporte energético y otras características, como el 
tamaño, riqueza en pulpa y fibra, olor, color, etc. (Herrera 1989). En este sen
tido, exceptuando manzanas y membrillos que son escasos en el área de estu-
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dio, el higo es el que mejor reune las características preferidas por carnívo
ros. Serafini y Lovari (1993) en otra área mediterránea también encuentran 
un comportamiento de consumo estacional del higo, similar a nuestra área 
de estudio, ligado a la fenología de la maduración, aunque con menor apor
tación (máximo 30% del volumen en setiembre). En el resto de las zonas ibé
ricas estudiadas, el higo aparece solamente en el Noreste y con muy escasa 
representación (Ruiz Olmo y Palazon 1993). 

Los endrinos (presentes de Verano a Invierno) parecen no ser consumi
dos hasta que no se agota la cosecha de higos, y las zarzamoras (presentes en 
la mayoría de los trabajos consultados, ver Introducción) a pesar de que es 
una planta abundante en el área de estudio, no son consumidas probable
mente por solapar su maduración con el higo. 

Se puede concluir que la garduña en el área de estudio se comporta tró
ficamente como una especie de amplio espectro alimenticio y oportunista, con 
clara tendencia a la frugivoría, usando secuencialmente los principales 
recursos alimenticios (higos y conejo), en función de su disponibilidad esta
cional. 
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RESUMEN 

Se expone cuál es la situación de la población de lince ibéi'ico en Sierra de Gata. 
Entrevistas personales y búsqueda de indicios permitieron conocer con precisión la distribu
ción del lince, disponiéndose actualmente de 153 citas. Hasta 1985, el lince se distribuía a lo 
largo del eje principal de la sierra, con un importante núcleo en su zona central. Desde 1986, 
la distribución del lince se ha fragmentado en cuatro núcleos de presencia estable, con relati
vo grado de aislamiento: Cilleros, Eje principal de la sierra, Hurdes-Gata y Sierra de Francia. 
La tendencia de la población es regresiva, estimando 24-29 individuos (densidad media 5,31100 
km2 ). Se comprobó la reproducción actual del lince en dos de estos núcleos (Hurdes-Gata, 1992 
y Sierra de Francia, 1995). 

Palabras clave: Distribución, fragmentación, lince ibérico, Lynx pardina, población, Sierra de 
Gata. 

ABSTRACT 

Status of the Iberian Iynx in Sierra de Gata (West of Spain). 

The status of the Iberian lynx (Lynx pardina Temminck, 1824) population in Sierra de 
Gnta is updaLed. Enquiries and ficld searching fOI" Iynx s lgns resulted in 1Il1 accw'aLe knowledge 
of lynx diSlribution, basad D.n 153 dala. Until 1985, Iynx occuned along fue main axis of the 
mounlain rango, wilh an impo·rtanll1Uclous in its central zone, Sine 1986, Iynx d.istribution 
has been fragmented in four atable bul. relativeJy isolated presence nuclei: 'illeros, l\IIain axis 
of th nlountain range, Hordes-Gata and ierra de Francia, Esl.imated popu lation size is 24-29 
individual s, average density bei ng 5.3/100 km2, urrenL Iynx reproduction in two of tbese 
nuc!ei has been proved (Hurdes-Gata, 1992 and SielTa de Francia, 1995). 

Key words: Distribution, Ibel;an lynx, isolation, Lynx pardina, population, SielTa de Gata 

INTRODUCCIÓN 

El lince ibérico (Lynx pardina Temminck, 1824) es uno de los carnívo
ros en mayor peligro de extinción en España, su única área d distribución 
conocida junto con Portugal Blanco y González 1992). Su población se ha 
visto fragmentada en pequeños núcleos que probablemente, no aseguran la 
supel'vivencia de la especie, a no ser que se adopten medida specíficas al 
respecto (Rodríguez y Delibes 1992), 
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No se conoce con precisión cuál es la situación actual de los diferentes 
fragmentos de población, ni cuál ha sido su evolución reciente. Sin embargo, 
esta información resulta necesaria para llevar a cabo los preceptivos planes 
de recuperación (Blanco y González 1992, Castro y Palma en prensa). Con 
este propósito, el presente artículo actualiza y precisa el conocimiento de la 
población de lince en Sierra de Gata, reconocida ya por Rodríguez y Delibes 
(1990). En particular, se analizan los siguientes aspectos: distribución pasa
da (desde 1949-50 hasta 1985) y actual (desde 1986 hasta 1995), estima de 
la población y evidencias de reproducción. 

MEA DE ESTUDIO 

La Sierra de Gata se localiza en el Sistema Central Occidental, en ellími
te de las provincias de Cáceres y Salamanca. El área de estudio se extiende 
desde el Pico Malvana (UTM 29TPE6852) hasta el Paso de los Lobos (UTM 
29TQE3988), sin incluir Las Hurdes (Fig. la). En general, es un área escasa
mente desarrollada y con dinámica poblacional regresiva (Equipo Ortyga 1987). 

La vegetación potencial de la sierra (melojares y encinares) ha sido pro
fundamente alterada por la intervención humana. La vegetación actual está 
representada por cultivos y pastos, matorrales (brezales, escobonales, jarales 
y tomillares) que ocupan extensas áreas tras el abandono de los pastos y cul
tivos, y encinares adehesados y melojares degradados como consecuencia de 
los incendios y los largos períodos de sequía, que están desplazando a las for
maciones originales (Valdés Franzi 1984, Ladero 1987, Rivas-Martínez et al. 
1987l. Una gran superficie de la zona de montaña ha sido cubierta con pina
res de repoblación, que raramente llegan a la madurez, lo que ha provocado 
profundos cambios en la fisionomía del paisaje. 

METODOLOGÍA 

Seguimos la metodología expuesta por Rodríguez y Delibes (1990) y 
Palomares et al. (1991). Desde junio a septiembre de 1995 realizamos entre
vistas orales con posibles informadores sobre presencia pasada y actual del 
lince en el área de estudio, tipo de indicios, etc. En la mayoría de los casos, 
mostramos dibujos y fotografías de tejón (Meles meles), meloncillo (Herpestes 
ichneumon), y lince, para su identificación por el entrevistado. De manera 
subjetiva, rechazamos informaciones que no se correspondieran con la reali
dad. Las encuestas sirvieron también para orientar parte del trabajo de 
campo. Durante el mismo período, muestreamos intensivamente gran parte 
del área de estudio buscando indicios de la presencia del lince, tanto indi
rectos (excrementos, huellas-rastros, otros: maullidos y muertes atribuidas 
al lince) como directos (individuos observados, individuos muertos). 
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Figura 1. Localización geográfica del área de estudio y distribución del lince ibérico en Sierra 

de Gata, para los períodos 1949-50 ... 1985 (a) y 1986 ... 1995 (b). Se presentan todos los datos 

positivos considerados en este artículo, localizados sobre un mapa de coordenadas UTM y cua

drícula de 1 x 1 km. Los datos negativos sólo se muestran en áreas donde no existen datos 

positivos. k'",,,,,,, 1 Curva de nivel de 800 m s.n .m. Muestreos de campo: • datos positivos; 

(O) datos negativos. Entrevistas: • datos positivos (incluye *: reproducción segura); 

( D ) datos negativos. 

Geographic location ofthe study area and ¡berian lynx distribution in Sierra de Gata, for the 

1949-50 ... 1985 (a) and 1986 ... 1995 (b) periods. All positive data considered in this article, 

with locations detectable Ol! a map with a 1 x 1 km square grid and UTM coordina tes, are 

shown. N egative data are only shown for areas lacking positive data. 1:'·· .. · .... 1 800 m a.s.l. 

curve. Field samplings: • positive data; ( O ) negative data. Interviews • positive data 

(including *: reproduction certain); ( D ) negative data. 
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Los mapas de distribución se realizaron tras localizar con la mayor pre
cisión los datos considerados en un mapa de coordenadas UTM (E=1:50.000). 
Asumimos que los linces establecen en Sierra de Gata territorios similares a 
los descritos para los individuos macho de Doñana (Beltrán et al. 1992), y 
calculamos los tamaños de población estimando el número de territorios indi
viduales de unos 10 km2 en los que aparecen datos actuales. 

Utilizamos el test de la z de comparación de proporciones (nivel de sig
nificación p = 0,05; Zar 1984). 

RESULTADOS 

Obtuvimos resultados positivos en 20 de las 151 entrevistas y en 11 de 
los 67 muestreos realizados; la diferencia entre estos dos 'métodos no es sig
nificativa (z = 1,109). Los dos tipos de encuestas tampoco difieren en los 
resultados positivos (13,5% de las 96 encuestas con fotografías us. 12,7% de 
las 55 encuestas sin fotografías; z = 0,25). En total, recopilamos 153 datos 
positivos, 47 hasta 1985 y 106 desde 1986 (Tabla 1). 

TABLA 1 

Número de citas (datos positivos) de lince ibérico en Sierra de Gata consideradas en este artí
culo, clasificadas por período, fuente y tipo. Todos los datos del período 1949-50 .. . 1985 se 

obtuvieron a partir de entrevistas. 

Number, date, source and type af th e Iberian lynx recards (pasitive data) in Sierra de Gata 
con sidered in this article. All data {rain the 1949-50 ... 1985 periad were gathered by means af 

interviews. 

Período 

1949-50 ... 1985 1986 ... 1995 

Tipo de dato Muestreos de campo Entrevista Muestreos de campo Ent.revista 

Excrementos 
Droppings 
Huellas-rastros 
Foat prints-tra chs 
Observacioneci de linces 
Lynx abservatians 
Muertes de linces 
Lynx deaths 
Otro tipo de datos 
Other type af data 

Total 
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Distribución y estima de la población. 

Hasta 1985, el lince se distribuía en Sierra de Gata a lo largo de su eje 
principal, con pocas citas fuera del mismo, y con un importante núcleo en la 
zona central (La Jañona, Fig. la). Desde 1986, el lince se distribuye de 
forma heterogénea, con una alineación no tan marcada como antes, y con un 
mayor número de citas que cubren una superficie mayor. En general, datos 
negativos se localizan sobre áreas de datos positivos, pero una gran parte 
del valle del río Erjas y una gran zona en el centro-este del área de estudio 
nunca ofrecieron información sobre la presencia actual del lince (Fig. lb). 
Esto permitiría distinguir varios núcleos de presencia estable: Cilleros, al 
SW del área de estudio; estimamos 2-3 individuos . Eje principal de la sie
rra, desde La Malvana' al W hasta La Canchera al NE; estimamos 14-16 
individuos. Hurdes-Gata, al SE del área de estudio; estimamos 5-6 indivi
duos. Y Sierra de Francia, al NE del área de estudio y muestreada solo en 
parte; estimamos 3-4 individuos. La superficie cubierta por estos cuatro 
núcleos es de unos 502 km2. 

Evidencias de reproducción 

Todos los datos seguros sobre reproducción se obtuvieron por medio de 
encuestas. Hasta 1985, 2 datos hacen referencia a la muerte de una camada 
de tres linces en 1969 (UTM 29TQE0754), y a la observación de un cachorro 
en 1977 (UTM 29TQE0054). Desde 1986, también 2 son los datos de repro
ducción segura: la muerte de un cachorro en 1992 (Hurdes-Gata; UTM 
29TQE25), y las huellas seguras de un adulto con una cría en 1995 (Sierra 
de Francia, UTM 29TQE39). Durante nuestro muestreo obtuvimos rastros 
seguros de adulto con una cría probable en 2 ocasiones más (Eje principal de 
la sierra: UTM 29TQE07 y UTM 29TQE16). 

DISCUSIÓN 

Diversos autores (Tellería 1986, Rodríguez y Delibes 1992) han mostra
do una relación directa entre frecuencia de citas y densidad de individuos. 
Con base en esta relación, los mapas de distribución y las estimas de pobla
ción presentados en este artículo son importantes para actualizar y precisar 
el conocimiento de esta población. 

Se observan dos tendencias en la distribución del lince en Sierra de 
Gata. (1) Incremento en el área actual respecto a la pasada (Fig. la y b). Al 
igual que con la población ibérica (Delibes 1992), pensamos que este aumen
to se debe principalmente a un mayor esfuerzo de muestreo y localización de 
evidencias que a una expansión real de la especie. (2) Fragmentación en 
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varios núcleos de presencia estable, con gran número de datos positivos, 
separados entre sí por áreas de datos negativos. Los núcleos de Cilleros y 
Sierra de Francia podrían estar así relativamente aislados del resto de la 
población. En el mismo sentido apuntan Rodríguez y Delibes (1990), pues 
hablan de la práctica inexistencia del lince en Las Hurdes. 

Hay información previa sobre la población de lince ibérico en el área de 
estudio. Rodríguez y Delibes (1990) estimaron 19 y 6 individuos en las zonas 
de presencia estable del lince en Sierra de Gata y Cilleros, respectivamente, 
con una densidad de 6,4/100 km2; Grande del Brío (1993) consideró la Sierra 
de Gata y la Raya de Portugal como la zona más importante para el lince en 
el Sistema Central. En Serra da Malcata (Portugal), Castro (1992) estimó 5-
8 individuos, con una densidad de 3,6/100 km2, mientras que Sarmento 
(1995) fue incapaz dé ofrecer una estima de población, debido al bajo núme
ro de indicios disponibles. 

Aplicar los valores de tamaño del territorio de linces macho en Doñana 
a áreas como Sierra de Gata, presumiblemente con hábitats de peor calidad, 
puede producir sobreestimas en los tamaños de población así calculados. Aún 
así, nuestra estima para el área de estudio está en consonancia con las ante
riores, lo que evidencia una población no creciente, pues estaríamos hablan
do de un total de 24-29 individuos; la densidad estimada es de 5,3/100 km2, 

confirmando la categoría de baja densidad atribuida por Rodríguez y Delibes 
(1990 y 1992) a Sierra de Gata. 

Es más, la tendencia de la población es regresiva. En efecto, el 4,25% 
de los datos hasta 1985 hacen referencia a sucesos seguros de reproducción, 
mientras que este valor es sólo el 1,88% desde 1986. Este cambio conlleva 
un descenso en la densidad relativa en términos de reproducción (Rodríguez 
y Delibes 1992), pasando de una categoría de densidad intermedia a una de 
baja densidad. Importantes pérdidas han ocurrido en el núcleo central de la 
sierra, donde se localizaban los dos datos de reproducción hasta 1985, y 
donde en 15 años murieron 13 linces, incluyendo 3 cachorros (datos inédi
tos). Además, la población por nosotros estimada para el núcleo de Cilleros 
es sensiblemente inferior a la de Rodríguez y Delibes (1990). Varios motivos 
pueden explicar esta disparidad: el método de estima ha sido diferente, las 
áreas de los núcleos no son coincidentes, o han ocurrido cambios de impor
tancia en el número de linces de esta zona. De hecho, Delibes (1992) afirma 
que todas las poblaciones de lince en España tienen tendencia a disminuir 
sus efectivos con el tiempo; lo mismo es válido para Serra da Malcata, pues 
la situación del lince se ha deteriorado (Castro y Palma en prensa, 
Sarmento 1995). La fragmentación y la tendencia regresiva descritas por 
nosotros en el área de estudio hacen peligrar el futuro del lince ibérico en 
Sierra de Gata. 
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NOTAS SOBRE LA REPRODUCCION DE UNA POBLACION 
SEMICAUTIVA DE TORTUGA MEDITERRANEA TESTUDO 

H. HERMANNI EN VALENCIA 
(E, ESPAÑA) 

Mª CARMEN PUCHADES LLORIS 
e / Maestro Gozalbo, 1 -pta 5 

46005 Valencia (Spain) 

El área de distribución mundial de la tortuga mediterránea Testudo 
hermanni se limita a áreas dispersas de la ribera norte del Mediterráneo: sur 
de Francia, Italia central y sur, Sicilia, Córcega, Cerdeña, antigua 
Yugoslavia, Grecia, Mallorca, Menorca y varios puntos de Cataluña (López 
Jurado et al. 1979, Swingland y Stubbs 1985, Vives et al. 1987). 

Su presencia actual como especie silvestre en el levante ibérico es con
trovertida (Mayol1985, Vives et al. 1987), si bien la existencia de numerosas 
poblaciones cautivas en dicha zona permite el estudio de parámetros repro
ductores dificiles de obtener en poblaciones naturales. 

El área de estudio consiste en una parcela vallada de casi 300m2 situa
da en la comarca de la Ribera Baixa, a 39º 13' de latitud N, en la provincia 
de Valencia, poblada por vegetación herbácea ruderal y árboles frutales. El 
clima es de tipo subtropical normal, con una temperatura media anual de 18º 
C, una humedad relativa media del 70% y una precipitación anual media 
inferior a 440mm, con máximos en octubre y mínimos en julio y agosto 
(Dafauce 1975). La parcela fue visitada 2 veces por semana, como promedio, 
desde 1982 a 1995. La población consta de un total de 55 individuos adultos, 
con una proporción de sexos desequilibrada a favor de los machos. 

De mediados a finales de febrero las tortugas empiezan a salir de la 
hibernación, retrasándose siempre la salida de las hembras respecto a la de 
los machos, tal y como ha sido registrado para Testudo graeca (Díaz
Paniagua et al. 1995). Los cortejos y cópulas comienzan poco después y se 
extienden durante todo el periodo de actividad, hasta la vuelta a la hiberna
ción, hacia finales de octubre. No se ha comprobado la existencia de periodo 
de estivación en los meses más cálidos, como el descrito por Braza et al 
(1981) para T. graeca , a pesar de que T. hermanni parece requerir mayor 
aport~ hídrico que T. graeca (López-Jurado et al. 1979 y datos propios) qui
zás debido a la existencia de abundantes zonas de sombra en la parcela-estu
dio, típicas del habitat natural de Testudo hermanni. 
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Figura 1. Distribución quincenal de las puestas durante el periodo reproductor. 

Biweekly allocation of clutches dllring Ihe breedi.ng seasoll. 

La Figura 1 muestra el número de puestas (n=69) halladas por quince
nas, desde marzo a junio para varios años de estudio, dándose dos máximos 
en las segundas quincenas de mayo y junio. Según López-Jurado (1979) exis
tirían dos periodos marcadamente separados de puesta: un primer periodo 
en primavera y un segundo en agosto-septiembre, con posterior diapausia 
invernal de los huevos, naciendo las crías en febrero. Sin embargo, en 10 
años de seguimiento de la población de estudio, no se han hallado neonatos 
fuera del periodo agosto-noviembre, ni se han detectado hembras excavando 
orificios en otoño. 

Los huevos (n=44) tienen un diámetro mayor medio de 32,8 ± 9,3 mm 
(29,4 - 44,8), un diámetro menor medio de 28,3 ± 1,7 mm (25 - 33,9) y un peso 
medio de 15,3 ± 3,0 g (n=33). Siguiendo a Hailey y Loumbourdis (1988) se 
obtiene una proporción media longitud/anchura de 1,16, lo que representa 
una forma menos alargada que la obtenida por estos autores en dos pobla
ciones griegas (1,73 y 1,63 para n=35 y n=34 respectivamente) así como un 
peso medio muy semejante (15,8 ± 2,4) a la población estudiada en la costa 
noroccidental de Grecia. 
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El tamaño medio de puesta es 4,2 huevos ± 1,5 (1- 6) para n=15. Para 
Hailey y Loumbourdis (1988) la puesta media en el norte de Grecia (a una lati
tud muy similar a la del presente estudio) osciló entre 3,1 ± 1,4 y 4,7±1,0 según 
poblaciones y años. Para Swingland y Stubbs (1985) las T. hermanni del sur de 
Francia (a una latitud de 43º N) tendrían una puesta media (2,77 ± 0,17 y 3,06 
± 0,23) inferior a las del norte de Grecia (4,91 ± 0,21), lo cual podría reflejar 
una cierta dependencia inversa del tamaño de puesta respecto a la latitud. 

Por otro lado, en Francia y Grecia se dan dos puestas separadas en el 
tiempo un mínimo de 20 días y 10 días respectivamente (op. cit.). Para Mayol 
(1985) también tendrían lugar dos o tres puestas primaverales en las islas 
Baleares. Nuestros datos sin embargo no son concluyentes al respecto. 

Los huevos estudiados eclosionaron en los meses de máxima pluviome
tría (finales de septiembre y a lo largo de octubre), gel1eralmente tras las pri
meras lluvias, como ha sido descrito también para Testudo g. graeca (Andreu 
y Villamor 1986). 

Se ha comprobado en numerosas ocasiones la excavación de nidos sin 
ser posteriormente empleados para la puesta, los cuales son de menor pro
fundidad (4-5 cm frente a 7-8 cm), pudiendo comenzar a ser excavados varias 
semanas antes de la puesta. 

En una ocasión se comprobó que el proceso completo de puesta se exten
dió durante 46 minutos, repartidos en 20 minutos de excavación, 10 de ovopo
sición y 16 de enterramiento, para una puesta típica de 4 huevos, lo cual es 
muy inferior al periodo de 2-6 horas indicado por Swingland y Stubbs (1985). 

El rango detectado para el horario de puesta varía entre las 15 y las 18 
horas, quizás como respuesta preventiva ante el sobrecalentamiento que 
supondría realizar la puesta a horas más tempranas (Meek 1988). 

TABLA 1 

Supervivencia juvenil durante el primer año de vida, en ausencia de predación 

Juvenile survivol'ship fol' fil'st·yeal' individuals in the absence of pl'edation 

Año 
Year 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1992 
1994 
1995 

Neonatos 
Hatchlings 

12 
5 
8 

20 
1 

16 
2 

16 
11 
12 
16 

Neonatos muertos 
Dead hatchlings 

1 
O 
1 
1 
O 
4 
O 
O 
1 
2 
1 

Supervivencia 
Survivorship 

% 

91,7 
100 

87,5 
95,0 
100 

75,0 
100 
100 

90,9 
83,4 
93,7 
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La supervivencia juvenil en el periodo previo a la hibernación se refleja 
en la Tabla 1. El menor valor registrado es del 75%, lo cual indica que la tasa 
de mortalidad postnatal es muy baja, en ausencia de predación natural. El 
porcentaje observado de tortugas juveniles que superan la hibernación es del 
100%. 

Por lo tanto, se podría concluir que la principal regulación de esta pobla
ción tendría lugar durante la fase prenatal, incluso en ausencia de preda
ción. Cabe reseñar en este sentido que Swingland y Stubbs (1985) registran 
una muy alta predación de huevos por parte de Meles me les y Martes taina 
en el sur de Francia, lo que reforzaría esta conclusión. 
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ABSTRACT 

Some notes on the reprodllctioll of a semicaptive poplllation of Mediterronean Tortoise 
Testudo h. hermanni i.n Eastern Spain 

Tortoises complete hibernation by mid February. Displays and copulations start soon 
afterwards and are common until late October when tortoises return to hibernation. 
Aestivation period was not observed. Egg-laying peaks occur by mid May and June. Mean egg 
meassurements were: 32.8 ± 9.3 mm x 28.3 ± 1.7 mm. Mean egg weight was 15.3 ± 3.0 g. Mean 
clutch size was 4.2 eggs (n=15). Two separate laying periods were not observed. Eggs hatch 
during autumn, when soil moisture is high enough. The laying of a four-eggs clutch took 46 
minutes. J uvenile survivorship in their first year of life ranged from 75(1(, to 100%, in the absen
ce of natural predation, 

Key words: Laying calendar, Juvenile survivorship, Mediterranean Tortoise, Population 
regulation, Semicaptivity, 
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