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EN ARVICOLA SAPIDUS (RODENTIA, ARVICOLIDAE) 
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RESUMEN 

En el presente estudio se aportan datos sobre las caractedsticas de los pelajes y las mudas 
en A1'/!icold sdpidllS, La muestra analizada ha estado constituida por 147 ejemplares capturados 
entre 1980 y 1985 en los márgenes de la red de canales que circunda la laguna de l'Encanyissada, 
en el Delta del Ebro (Tarragona, España). El estudio de dicho material se ha efectuado a través 
del examen externo de los pelajes y del análisis de los reversos tegumentarios de los individuos 

que presentaban signos de muda. 110 ejemplares (74,8% del total analizado) muestran alguna 

impronta melánica en la parte interna de la piel. El primer pelaje es notablemente más oscuro 

y menos denso que los que se suceden posteriormente. La primera muda (juvenil) es regular 

y de tipo sublateral. Una vez concluida ésta, no es posible distinguir de manera precisa a partir 

de las características de los anversos tegumentarios, los distintos pelajes que se suceden con la 

edad. Se deduce, sin embargo, la existencia de una segunda muda de topografía regular. A 

partir de este segundo cambio de pelaje se registran mudas sucesivas más irregulares sin topO

grafía definida. A lo largo del ciclo anual los individuos adultos sufren dos mudas estacionales 

que permiten adquirir los pelajes de verano e invierno. 

P,tld""ts cI"l'e: /II'/'ico¡", s.1pidlls, A rvicolidae, Delta del Ebro, España, mudas, pelajes, Rodentia. 

AnSTRACT 

C!;"rftcterÍJtics 01 the coa!s "lid 1IIOllltS ill Arvicola sapidus (Rodellti.t, AI'/Jico/idf!e) 

In this paper, information about the moulting and coat development in Al'I!icola sapidus 
is presented. One hundred forty-scven specimens captured between 1980 and 1985 at the Banks 
of the canal network surrounding the Encanyissada lagoon in the Ebro Delta (Tarragona, 
Spain), were examined by tbe external observation of the coats and the analysis of the inner 
surface of the skins. One hundred and ten indíviduals (74.8 % of the total analyzed) were 
moulting. The first coat is remarkably darker and less dense than the successive ones. The first 
(juvenile) moulting proceeds by the sublateral type, Once this moulting is completed, the 
successive coats can not be dístinguished wirh precision by the external analysis of the pelages. 
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4 J. VENTURA Y J. GOSÁLBEZ 

Ir is suggested, however, the existence of a second moulting with regular copography. Irregu· 
lar moultings appear afterwards. Throughout the annual cycle the adult specimens undergo twO 
seasonal moults to acquire the summer and winter coats. 

Kf)' lI'o-rdJ: Ay/Jim/" JfIpidm, Arvicolidae, coats, Ebro Delta, moults, Rodentia, Spain. 

INTRODUCCIÓN 

Los crabajos que han abordado de manera detallada aspectos hio
nómicos correspondiente a At"vicola sapidus son patticularmente escasos 
(Delost 1968, Gosálbez 1976, Zabala 1983, Ventura y Gosálbez 1986, 
1987 Ventura 1988) ." Por lo que respecta a las características de los pe
lajes y las muda de esta especie cabe indicar que, al margen de las ob
servaciones puntuales oe Gosálbez (1976) , no existen datos publicados 
previamente sobre tales aspectos en una misma población durante un 
ciclo anual completo. El presente estudio tiene por objeto aportar in
formación concreta sobre algunas de estas cuestiones en una población 
ibérica de A. sapidus. De manera especial se ha atendido a las caracte
rísticas de los pelajes en función de la edad y del período estacional, 
así como a la determinación de las secuencias melánicas que aparecen en 
el reverso tegumentario durante los distintos procesos de muda que se 
suceden con la edad. Cabe señalar que los resultados obtenidos consti
tuyen la primera aportación detallada que, a este respecto, se efectúa 
en una población concreta de esta especie. 

MATERIAL y MÉTODOS 

La muestra analizada ha estado constituida por 147 ejemplares 
(80 machos, 67 hembras) capturados entre 1980 y 1985 en los már
genes de la red de canales que circunda la laguna de 1 'Encayissada , en 
el Delta del Ebro (Tarragona). La totalidad del material obtenido ha 
sido distribuido en seis clases de edad relativa (O-V) en función de las 
características morfológicas del cráneo (ver Kratochvíl 1974), grado de 
separación de las crestas interorbitarias (ver Miller 1912, Stein 1962) 
Y estado exual, habiéndose recurrido de manera complementaria a la 
información suministrada por otros parámetros somáticos (longitud ca
beza-cuerpo (CC) y peso corporal) y craneales (a lo largo de todo el tra
bajo los valores medios correspondientes a las medidas somáticas se 
dan junto a la desviación típica). Atendiendo a las observaciones efec-
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tuadas por Ventura (1988) cabe establecer para cada una de las clases 
consideradas los siguientes intervalos de edad: clase O: ejemplares de 
tres semanas de edad como máximo; clase 1: ejemplares entre tres se
manas y un mes y medio; clase II: ejemplares entre un mes y medio y 
dos meses y medio; clase III: ejemplares entre dos meses y medio y tres 
meses y medio; clase IV: ejemplares mayores de tres meses y medio y 
que no han pasado o acaban de pasar el primer invierno; clase V: ejem
plares que han pasado por lo menos un invierno. 

Dentro de la muestra examinada, 11 O (74,8 %) ejemplares presen
lan alguna impronta melánica en la parte interna de la piel. Dado que 
dentro de este contingente no se han detectado diferencias intersexua
les de carácter significativo a nivel de las mudas y -los pelajes, la infor
mación aportada por machos y hembras ha sido evaluada de manera 
conjunta. 

Según se ha comprobado en el presente estudio, en A. sapidus el 
proceso fisiológico de la muda discurre según los patrones observados de 
manera general en otras especies de roedores (ver Kryltzov 1964, Bühlow 
1970), de ahí que se haya recurrido al empleo de los métodos analíticos 
utilizados de manera habitual en este tipo de estudios. ASÍ, el estado de 
muda se ha determinado a través del examen de las improntas meláni
cas que se reconocen en el reverso tegumentario cuando nacen los nuevos 
pelos. No obstante, cabe señalar la dificultad que ha entrañado la diferen
ciación de los distintos pelajes que se hallan relacionados con la edad, 
lo que ha motivado que únicamente haya sido posible distinguir, a partir 
del análisis externo del pelaje, las generaciones de pelo que se suceden 
durante la primera muda. Este hecho, unido al escaso número de ejem
plares juveniles del que se ha dispuesto y a la falta de datos de cría en 
cautividad referentes a dicha especie, ha imposibilitado la determinación 
de algunos aspectos relacionados con los procesos de muda. Por ello, los 
resultados que se exponen deben ser considerados como una primera 
aportación que deberá ser ampliada en futuros estudios basados, fun
damentalmente, en la cría de animales en el laboratorio y en análisis 
cuali- y cuantitativos de los pelajes. 

RESULTADOS 

En la muestra analizada se ha dispuesto únicamente de dos ejem
plares con el primer pelaje totalmente constituido y sin improntas melá
nicas en el reverso tegumentario. Ambos, atribuidos a la clase O, pre-
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sentaban, respectivamente, las siguientes dimensiones corporales: Ce: 
130,0 y 118,0 mm; peso: 72,0 y 39,0 g. 

En la mayoría de roedores esta primera librea se diferencia del 
resto de pelajes por su coloración general notablemente más oscura. A 
tenor de lo observado en los ejemplares señalados , esto se cumple tam
bién en A. sapidus del Delta del Ebro. Así, en la región ventral junto a 
un acusado predominio de tonalidades negruzcas se constata la pre en
cia, en combinación variable, de pelos ocráceos y blanquecinos circuns
tancia que le connere al conjunt una coloración gris ceniza característka. 
Los .Bancos son pa do-arenoso mientras que en el d 1'SO prevalecen tonos 
algo más rojizos. Este. liger cambio de coloración laterodorsal se efec
túa de manera gradual y un tanto difusa. Si bien no se han realizado aná
lisis cuall- y cuantitativos de los distintos pelajes, k simple observa
ción directa ha pcrnúido constatar la menor densidad que presenta este 
primer pelaje en relación a los siguientes, no detectándose sin embar
go, diferencias aparelltes en cuanto a su longitud. 

Se han capturado 6 ejemplares (4,1 % del total analizado) con 
improntas melánicas atribuidas a la primera muda. Todos ellos pre
sentaban el primer pelaje de forma total o p~U'cial y mostraban una to
pografía pigmentaria de tipo regular (Fig. 1). 

Si bien el mnterial disponible no pel'.IJ1jte efectuar una descripción 
pormenorizada de la secuencia topográfica de la primera muda se cons
tata que los diseños apreciados en la Fig. 1 se adaptan en gran medida 
a un cambio de tipo subbteral. De este modo la apadción del pigmento 
tiene lugar, presumiblemente, en los .Bancos y, a partir de allí, prospera 
en dirección ventral extendiéndose simultáneamente hacia las axilas e 
Ingles (Fig. la). Acto seguido, la melanina invade la región medio dorsal 
(Fig. lb) progresando de manera centrífuga en sentido cefálico y caudal 
(Fig. le). El pigmento de los flancos avanza as.imi.smo bacia la cabeza. 
Fruto de esta dinámica deben aparecer en el s no d la población, ejem
plares con reversos tegumentarios con la región dorsal totalmente mela
nizada. Posteriormente, la incorporación del pigmento al nuevo pelo tiene 
lugar en los flancos, circunstancia que da lugar a la aparición de una 
franja me1ánica medio ventral (Fig. id). A tenor de las topografías ob
servadas en dos ejemplares (Figs. le y lE), se deduce que es la base 
de la cola la última parte del dorso en mudar. Debido a la notable val'Ía
bilidad detectada en los espedmenes examinados, no es posible esta
blecer, por el momento, una normativa definida respecto a la reabsor
ción del pigmento en la región ventral, tanto en lo que se refiere a SU 
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secuencia como a su duración. Por lo que se refiere al estado sexual de 
estos ejemplares, ninguno de ellos mostraba signos de haber adquirido 
la madurez. 

De cara a una futura datación de este proceso en A. sapidus, 
valga indicar que los animales con improntas propias de esta muda 
juvenil presentan respectivamente una ce y un peso corporal me
dios de 161,8 ± 7,4 mm (150,0-169,0 mm; N=6) y 105,1 ±14,6 g 
(85,0-117,5 mm; N=6). 

Una vez concluida la primera muda no es posible distinguir de ma
nera precisa, a partir de la observación directa de los anversos tegumen
tarios, los distintos tipos de pelaje que se suceden con la edad. Ante 
este hecho, el análisis efectuado en los ejemplares que presentan mudas 
posteriores se ha centrado, de forma estricta, sobre las clases de edad 
relativa establecidas. 

Diecisiete ejemplares asignados a la clase II (11,6 % del total ana
lizado) muestran acúmulos melánicos en la cara interna de la piel. Todos 
ellos presentan improntas de tipo regular que se adaptan en mayor o 
menor grado a las topografías expuestas en la Fig. 2. A tenor de los 
diseños pigmentarios observados se deduce la posible existencia de una 
segunda muda cuya dinámica debe desarrollarse del siguiente modo: el 
cambio de pelaje se inicia en los flancos y progresa seguidamente hacia 
las axilas, ingles y región ventral. En este momento debe tener lugar la 
reabsorción del pigmento en esta última zona, fenómeno que se desa
rrolla de manera irregular (Fig. 2a). La duración de este proceso parece 
ser un tanto variable dado que se ha constatado la existencia de impron
tas melánicas ventrales en ejemplares que se encontraban en fases de 
muda notablemente más avanzadas (Fig. 2g). Mientras el pigmento sigue 
progresando dorsalmente en dirección cefálica, la reincorporación de me
lanina al nuevo pelo tiene lugar de los flancos al dorso, de manera que 
las dos franjas dorsolaterales tienden a estrecharse paulatinamente hasta 
quedar reducidas a dos delgadas líneas melánicas mediodorsales que se 
extienden desde el hocico hasta la región caudal (Fig. 2d, e). Acto se
guido, se inicia la renovación del pelo en la zona mediodorsal, distribu
yéndose el pigmento desde el centro del dorso (entre las dos franjas que 
prevalecen aún de la fase anterior) hasta la cabeza y base de la cola. 
Fruto de esta dinámica aparece, seguidamente, una amplia franja medio
dorsal (Fig. 2f) que terminará reabsorbiéndose progresivamente en sen
tido cefálico y caudal (Fig. 2g), siendo estas regiones las últimas en 
mudar. 
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Respecto al estado sexual de estos ejemplares cabe mencionar que 
de los cinco machos analizados, tres eran inmaduros, uno poseía ya, 
aunque en baja densidad, espermatozoides en el testículo y otro mos
traba señales inequívocas de haber adquirido plenamente la madurez 
sexual. De las doce hembras que se hallan en este estado, nueve presen
taban cuerpos lúteos en el ovario y el resto no había experimentado aún 
la primera ovulación. 

c.85.07.13.02 

e. 82.01.24.59 

b. 84. 12.U7.U1 

d. 83.06.11.0'1 

AA 
) (}i 
,~ 

f. 81.11.15.32 

Figura 1. Improntas melánicas correspondientes al primer cambio de pelaje 
en A. sapidus del Delta del Ebro. 

Melallie {lrints eorrespondillg the lirst mOlllt in A. sapidus Irom the Ebro Delta. 
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a. 82.02. 20.07 b. 82 . 0 1'.24 . 62 c . 82.01.23.01 

d. 82.02.21.42 ~. 84.03.09.0) 

f. 84.09.16.01 g. 83.01.23.04 

Fígura 2. Improntas melánícas observadas en ejemplares de A. sapidus del Delta del Ebro 
pertenecí entes a la clase de edad 11. 

Me!"túc prints iH specimens 01 age class Il 01 A. sapídus from the Ebro Delta. 

9 

La ce y el peso corporal medios de los ejemplares reseñados as· 
cienden respectivamente a 174,5 ± 9,1 mm (144,5·183,0 mm; N = 17) 
Y 150,5 ± 19,2 g (128,0-180,0 g; N = 17). 

En cuanto al pelaje de los animales correspondientes a las clases 1 
y Il, únicamente cabe destacar como carácter diferencial respecto al ob
servado en categorías de edad superiores, el mayor predominio de tona
lidades algo más oscuras, tanto en el vientre como en toda la región 
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a. 83.10.13.05 

lA 
.W 

c. 82.01.23.03 

e. 83.11~16.D2 

b. 82.02.21.43 

d. 81.11.15.31 

AA 
)a()j 
........... ...../ 
f. 84.09.15.01 . 

Figura 3. Improntas melánicas observadas en ejemplares de A. sapidfls del Delta del Ebro 
pertenecientes a la clase de edad III. 

Me/fl/li.: pril/ts iJl .r.p{j(imeJls 01 IIge class HZ uf A. sapidus 11'011/. Ih e Ebro Delta. 

dorsal. Por el contrario, no han sido constatadas divergencias aparentes 
en lo concerniente a la densidad, longitud y calidad de dichos pelajes. 

Veinte ejemplares correspondientes a la clase III (13,6 % del to
tal) presentaban en el momento de su captura indicios de cambio de 
pelaje. En la Fig. 3 aparecen esquematizados los diseños melánicos más 
característicos observados en este componente muestral. El examen de 
las improntas permite señalar que en esta clase de edad empieza a ma
nifestarse, de forma más o menos acusada, una mayor tendencia a la 
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a. 84.12.08.01 b. 84.01; 13.02 c. 82.U1.24."8 

!\ :" J1 
"""'- --~ --..../ ~ 

8. fJ2.02.2U.U8 f. 84.0'>. 13.01 

(j. 82.02. 2U. 04 h. 84;U1.14.U4 lo 82. U" . 16 . :; 1 

Figura 4. Improntas melánicas observadas en ejemplares de A. sapidm del Delta del Ebro 
pertenecientes a las clases de edad IV (a·f) y V (g-i). 

Me/allíe prillts il1 speeimells 01 age classes IV (a-/) and V (g-i) 01 A. sapidus 
Irom the Ebro Delta. 

apanclOn de diseños melánicos significativamente menos regulares. Tal 
circunstancia induce a aceptar que los procesos de muda que acontecen 
en esta etapa vital se desarrollan, en relación a períodos precedentes, de 
forma algo más irregular, tanto en 10 referente a su duración como a su 
topografía. 

Atendiendo a las características biológicas y somatométricas de estos 
animales valga señalar que todos ellos eran sexualmente maduros y que 
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sus dimensiones corporales medias ascienden a 188,5 ± -+,9 mm de ee 
(J.82,O-199,5 mm; N=20) y 170,0 ± 12,6 g de peso (150,0-195,0 g; 
N=20). 

De los 92 ejemplares correspondientes a las clases IV y V que in
tegran la muestra analizada, 67 (72,8 %) presentan indicios de muda. 
La totalidad de las topografías observadas en este caso son de tipo irre
gular y están constituidas por acúmulos pigmentarios de morfología, 
tamaño y disposición variables (Fig. 4). En algunos ejemplares de la cla
se V se han apreciado pequeñas improntas distribuidas a modo de mosaico 
por todo el reverso tegumentario (Fig. 4i). Esta morfología, conocida en 
Al'vicola tel'l'estl'is con el término anglosajón «scattered» (ver Bühlow 
1970), constituyen una señal evidente de la total irregularidad que pre
side los cambios de pelaje que tienen lugar en los individuos seniles. 
En relación al tipo de improntas apreciado en estas clases de edad 
cabe apuntar que, al igual como se ha constatado en A. tel'restl'is (ver 
Morel 1981, Ventura 1988), la región de las glándulas laterales expe
rimenta en algunos individuos adultos una renovación del pelaje algo 
desfasada respecto al resto de zonas tegumentarias (Fig. 4f). 

Al complementar estas apreciaciones con la observación del pelaje, 
destacan las sensibles divergencias detectadas entre las libreas de verano 
e invierno. Así, mientras durante esta última estación los animales adultos 
muestran un pelaje largo y denso , durante el período estival aquel es 
sustituido por otro más corto y de densidad menor. 

Finalmente cabe señalar que los ejemplares adultos de A. sapidus 
del Delta del Ebro responden por su coloración a las características pro
pias de la subespecie nominal (ver Miller 1912). 

DISCUSIÓN 

A tenor de los resultados obtenidos se desprende la existencia en 
A. sapidus del Delta del Ebro de dos primeras mudas de topografía re
gular, a las que sucede un número indeterminado de cambios de pelaje 
que presentan una dinámica claramente irregular. 

Dado que a lo largo de las prospecciones efectuadas no ha sido po
sible capturar ejemplares de nido , se carece de información referente a 
la secuencia de aparición del primer pelaje en A. sapidus. La falta de 
estudios de cría en cautividad en esta especie no permite señalar tam
poco la duración de este proceso en la población analizada ni el tiempo 
en que tarda en desarrollarse por completo la primera muda. 
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Todos los animales examinados con improntas correspondientes al 
primer cambio de pelaje pertenecen a la clase 1 y mostraban, en el mo
mento de su captura (tanto machos como hembras), signos claros de in
madurez sexual. Por tanto, el término de «muda juvenil» con el que 
de manera general se designa a este proceso en otras especies de roedo
res (Kryltzov 1964, Bühlow 1970, Kahmann y Tiefenbacher 1970, Mo
rel 1981, España et al. 1985, Ventura 1988), resulta también adecuado 
para A. sapidus del Delta del Ebro. 

Una vez concluida la primera muda no es posible distinguir de ma
nera precisa, a partir de la observación directa de los anversos tegumen
tarios, los distintos tipos de pelaje que se suceden con la edad. No obs
tante, a partir de los diseños melánicos apreciados se desprende la exis
tencia de una segunda muda que guarda una topografía regular semejan
te a algunos diseños propios del segundo cambio de pelaje que acontece 
en A. terrestrÍs (ver Bühlow 1970, Ventura 1988). En base a esta simi
litud topográfica cabe aceptar como posible la existencia en A. sapidusJ 

de una segunda muda de dinámica parecida a la detectada en el otro 
representante específico de este género y que, a tenor de los diseños 
pigmentarios observados, guarda Wla notable regularidad, aunque esta 
es menos acusada que la que se aprecia durante la primera muda. 

A tenor de los resultados obtenidos referentes al estado sexual se 
desprende que es durante este cambio de pelaje cuando los ejemplares 
de esta población adquieren la madurez sexual, circunstancia que con
cuerda ampliamente con las observaciones efectuadas en otras especies de 
roedores (Bühlow 1970, Kahmann y Tiefenbacher 1970, Schmidt 1970, 
Morel 1981, España et al. 1985). Según estas apreciaciones cabe aceptar 
como válido para este proceso la denominación de «muda de subadulto». 
Sin embargo, no cabe descartar la aparición de individuos que adquieran 
la madurez sexual fuera de esta muda, circunstancia lógica si se tiene en 
cuenta la influencia que los períodos estacionales tienen sobre la adqui
sición de la madurez sexual en esta especie (ver Ventura y Gosálbez 
1987). 

Una vez finalizado el segundo cambio de pelaje y atendiendo a las 
topografías melánicas observadas no es posible inferir en principio, si 
durante esta fase de la vida del animal tiene lugar una muda de carácter 
general, o bien, si por el contrario, la renovación del pelaje afecta sólo 
de manera parcial a ciertas zonas del tegumento. Se deduce no obstante, 
que a partir de este momento empieza a manifestarse, de forma más o 
menos acusada, una mayor tendencia a la aparición de diseños melánicos 
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significativamente menos regulares. Tal circunstancia induce a aceptar 
que los procesos de muda que acontecen en esta etapa vital se desarro
llan en relación a períodos precedentes de forma algo más irregular, tanto 
en lo referente a su duración C01110 a su topografía . 

La aparición de individuos pertenecientes a las clases IV y V con el 
reverso tegumentario exento de improntas melánicas indica que, en A. sa
pidus del Delta del Ebro, son varias las mudas totales o parciales que se 
producen unH vez adquirido el pelaje de adulto, siendo siempre todas 
ellas de tipo irregular. 

Las diferencias observadas dentro de este componente muestral 
entre las libreas de verano e invierno inducen a aceptar la existencia 
en esta población, de 'sendas mudas de carácter estacional que permiten 
obtener, de manera sucesiva, los pelajes acabados de reseñar. El efectivo 
disponible no permite, sin embargo, determinar la duración y el período 
exacto en el que se desarrollan estas mudas. 
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ALIMENTACION DE LA GRAJILLA CORVUS MONEDULA 
EN TRES ZONAS DEL SUR DE ESPAÑA 
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RESUMEN 

Se han analizado un total de 439 contenid os estomacales correspondientes a tres zonas dis
tintas del Sureste de la Península Ibérica y repartidos regularmente entre los doce meses del 
año. La especie presenta un régimen alimenticio mixto aunque con un claro predominio de la 
fracción vegetal a lo largo del año. La fracción animal alcanza su mayor importancia durante abril 
y mayo. Los volúmenes correspondientes a las fracciones animal y mineral han resultado signi
ficativamente diferentes según la zona de estudio. En la fracción vegetal se observa UD claro 
predominio de los cereales (principalmente el trigo), a lo largo de casi todo el año, aunque en 
algunos meses domina el garbanzo. Las diferencias entre zonas son considerables, mientras que 
en Guadix predominan los cereales, en Bermejales los componentes mayoritarios son el centenO 
y el garbanzo, mientras que en MocJín, son el trigo y el garbanzo. Los himenópteros son el grupo 
animal que más biomasa aporta, siendo su importancia aún mayor si consideramos los· valores de 
IG (índice global de importancia relativa), ya que el 70,4% de las presas capturadas son for
mícidos y están presentes en gran parte de los contenidos analizados. En orden de importancia 
les siguen coleópteros y ortópteros. Durante los meses fríos, los coleópteros son los que más 

biomasa aportan, pero durante el verano, otoño, y parte de 1,. primavera dominan los himenóp
teros. Estos resultados son diferentes a los obtenid os en otras regiones europeas, por lo que se 
discute con especial atención la importancia de los formícidos en nuestra zona de estudio. Tam
bién se discute detenidamente, en base a nuestros resultados y a las citas bibliográficas existentes 
del papel como depred ador desempeñado por la grajilla. La presencia de gastrolitos en los con
tenidos estomacales es constante a lo largo de todo el año, por término medio aparecen 54,8 gas
trolitos por molleja. Hemos encontrado una correlación significativa entre el volumen vegetal y 
el logaritmo neperiano del número de gastrolitos existente en cada molleja, y también, entre el 
volumen vegetal y el volumen mineral, lo que apoya la idea de que en aves granívoras, los gas
rrolitos tienen un importante papel en la trituración de las semillas. 

Pa¡,lbras clat'e: Alimentación, CorvltS m01ledllla, evolución mensual, importancia de los formí
cidos, papel como depredador, papel de los gastrolitos, Sur de España, variación entIe 
zonas. 

ABSTRACT 

Diet (JI the jnckda/l! il1 three areas of southey¡¡ Spain 

The diet of the jackdaw has been studied in three southern areas of che Iberian Penin
sula by analyzing 439 stomach contents distributed tbroughout the year. The species shows a 
mixed diet, with vegetable matter predominating during the whole year. During April and 
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May, the percemage of the animal Eraui()n is at irs peak. Tbe volurne of animal and mineral 

fraerions differ significamly among rhe sw,ly .lreJS. The vegerable Eraerion is dominared by 

cereal during mosr of rhe year (majnl)' ",h ea¡J, however during some moorhs the chick-pea 

dominares. The differences among arcas are c<lnsiderable, cereal dominating in Guadix, rye anc! 

rbe Chick·pea in the Bermejales, whear Jnd tbe chick-pea in Moc[Ín The hymenoprerans are 

the animal group which nwsr contlihure to biomass. Their importanee is yearer ",hen 

considering ¡he IG (global index of relative imporcance, see merhods) becallse 70.4 C-: 

of rhe animal prc)' are aors, ami they are presem in most of the stOmachs ~nalized. 

C"leopterans and onltoprerans are lh,' next grollp of animal prey in order o f importance. In 

wiorer rhe coleopterans are rhe grOllp which mOst contributes tO biomass, but in summer, 

autllmn and pan of spri ng, tité bymenopterans dominate. These results are ver)' el ifferent 

from those found in orher European regions, and for this reason, we discuss the importanee 

of florS in OUt srudy area. According ro bibliographie data and our úwn resulrs, we also diseuss 

tbe role of jackdaw as el .predarof. The presencc of gizzard·stones in the stomachs is constam 

rltroughout the year. An average uf 54.8 stonts per gizzard has been re(orded. A signifieanr 

correlation has betn found bétwéen vegetable volume and the logarithm of tite number of 

stones per gizzard, und also betwcen vegetable volume and minéral volume. Tbese J'esults 

are in agreemem with the iclea ¡bat in granivorous birds [he gizzard-stones play an important 

J "le in the grinding of the seeds. 

Ke,' lI'ordJ: Con)/lJ 1IIolledlll,{, Jifferenees among areas, feeding, importancc ol [he Formicid:u:, 

momhl)' ehanges, role as a predator, role ol rhe gizzard·stones. 

INTRODUCCIÓN 

Los trabajos realizados sobre la alimentación de la grajilla (Corvus 
Illolledllla) son relativamente abundantes en diversos países de Europa 
(Ejgelis 1958, Folk 1967 y referencias citadas, Holyoak 1968), aunque 
la profundidad del análisis varía considerablemente de unos a otros. El 
más completo es el de Folk (1967) basado en el estudio de 289 con
tenidos estomacales, mientras que en otros se ha trabajado con muy pocos 
datos. 

En la Península Ibérica, por el contrario, la información es muy 
escasa. Sólo conocemos los datos publicados por Gil Lletget (1944) que 
~l11aliza el contenido estomacal de un ejemplar de febrero, uno de mayo y 
dos de junio, y los aportados por Calderón (1977) correspondientes a 
tres contenidos estomacales estudiados por Cónsul y 13 analizados por 
él mismo, de los que sólo dice que hay 27 presas de las cuales una es 
un vertebrado. 

En el presente estudio, analizamos el régimen alimenticio de esta 
especie en tres zonas distintas del sur de la Península Ibérica, estudiando 
la evolución mensual y las diferencias entre zonas de cada una de las 
tres fracciones: animal, vegetal y mineral. 
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AREAS DE ESTUDIO 

Guadix 

Altitud media 1.050 m s.n.m. UTM: 30SVG83. Las preClpItacio
nes anuales son inferiores a 300 mm (Pareja López et al. 1981). El 
clima es de tipo mesomediterdneo con ombroclima semiárido (Rivas 
MartÍnez 1981). 

La vegetación se encuentra muy degradada, de poca altura y poca 
cobertura. Las etapas seriales corresponderían a un retamal, donde la 
retama (Retama sp.), iniesta (Genista speciosa) y bolinas (Genista um
belata) serían las especies dominantes, y a un esp~·tal donde dominaría 
casi de forma exclusiva el esparto (Stipa tenaccissirna) (Rivas Martínez 
et al. 1989, F. Valle como pers.). Las hectáreas decücadas a los distintos 
tipos de cul tivo en ésta y en las otras dos zonas se recogen en la Tabla 1. 
En Guadix predominan ampliamente los cereales. Es de destacar que 
aproximadamen t entre un 25 y un 45 % de los terrenos dedicados al 
ultivo de 'ecaDO permanece cada añ en barbecho. 

Bcrmejales 

Altitud media 800 m s.n.m. UTM: 30SVG19. Según datos publi
cados por la Dirección General de Producción Agraria, la precipitación 
anual puede oscilar entre 400 y 850 mm. Se trata de un clima de tipo 
mesomediterráneo con ombroclima subhúmedo (Rivas Martínez 1981). 

La vegetación natural es muy escasa, tan sólo se presenta un ma-

Tabla 1 

Superficie (ha) de cada cultivo en las áreas de estudio según el Ministerio de Agricultura, 
durante 1979-82. Se especifica la media para los cuatro años ± el error estándar. En el caso de 
la higuera, los datos se refieren a número de árboles. Exisdan además pequeñas parcelas de cen
teno en Bermejales y Moclín y también algunas higueras dispersas en Moclín (M. Soler, 
ohs. pers.) 

Surlace (/](1) Qf eacb &ype 01 tfllI iwll iQ/I ill Ihe l /11th oreas ¡lc,ordÍ/sr. lu Ihe MiniJIr'l 
uf Agrieullllre, d/tl'illg 1979-82. Tbe fI1l1l1bcrs tire mellls ± sta,¡dtlrd error for slIcb 'lean. In the 
e,/fe 01 fhe lig free, tbe ill/ormat;on i"di.o/es ¡hu 1/llmbe'fI of 1-r8es. Accordirtg fa ollr obJerva
lioll, (here u'ere also smatl plotJ 01 rye i ll BermeialeJ alld lI'[odí1/, d1/d Jome f jg treeJ ;n Mocllt/ 

Cultivo Guadix Bermejales Moclín 

Trigo 1084,3±SS,6 216,O±lO,3 448,S±S6,7 
Cebada 62 77,3±13,8 693,7:±:68,8 478,3 ± 18,4 
Centeno 35l,5±74,4 
Maíz 471,3±1O,4 194,O:±: 8,9 4,3± 2,5 
Garbanzo 25,7± 0,6 7S,7± 5,3 67,3±14,3 
Olivo 616,3±10,S ll60,O± 0,0 4967,O± 0,0 
Higuera 973,± 9,0 62,S:±: 12,5 
Vid 37,3± 2,5 100,O± 0,0 11,O± 0,0 
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1l1J'1"~11 de difícil inclusión sintaxon(Í111iGl donde esparto, romero (Ros
Ji!{li '! i:! ,-\' ol/ie/I/u!;.\' ) y j,nillas reis/lIs clusii, F-um(llIu cricoides, F. tiJ)'

w//o!ia), ctc. son .las especies dominantes (Rivas Martínez et al. 1989. 
F V,dle como pers.). En esta zona ya no domin~l11 tan cbramente los 
cere~1k:s y g:1Il~1ll impnrLll1ci<l el garbanzo y el olivo (Tabb 1). 

M o!'Í íii 

A!liwd li1Ldl,l gsO 111 s.n.m. UTM: 30SVG83 . Según Pareja Ló
pez d ,¡]. (1 ;Y81) en esta zona se da un clima continentalizado, con pre
cipiucio'1t: :i slllx:riores a los 600 mm. Se trata de un clima tipo meso
medi ten<'ÍIKo con op1bl'OclinlU subhúmedo según la cl<lsi[icación de Ri 
vas lVl"nínez (1981). 

L:1 vegeL~ci,)n dominante correspondería a la serie Bética de 10& en
l · il1~ll'es de s ~l1'rolbdos sobre sucIos ricos en bases. Sin embargo, son es
C:1S0S, y sus l:télpas de sllsti LUción son las dominan tes, perteneciendo rnnto 
;l Jos J'ct::l1nales como a los romerales-aulagares (Rivas j\1artÍnez et al. 
19 8 9 . ]::: . V,lll e, como per:, .). Respecto ,1 los cultivos, predomina el 01 i V <11' , 

;t!Jllll,];¡lldu tambi én d trigo, la ceb~lda y el garbanzo (Tabla 1). 

i\Ics 

[Herl) 

¡:(-brL'n) 

¡\Llf l.l) 

¡>,.hril 
Mayo 
[unio 
:Juli[) 
Agosto 
S~ptil:mbr t 
Octubre 
N"Vietnl)/'c 
Dici embrl: 

Total 

c.:lH )ll"ll;l!Lh l:~ t()lnaClk:> an~lliZtll!llS :'Iegún ln t.:~ y :/.n n~l di..:' est udio 
'\",'(J/;¿J(';r f.U .I/Ui7!,!tb COIl!ellU (iil .'/¡¿ed .(';(;{jJ'(I¡JI~ lo J,loi/!b (/Jlti J//ld)' ,!J"(1t( 

Guadix 13ermejalcs Moclín 

i 

152 

') 

J1 
.'. 7 
,, 0 
u: 

<) 
11 

;! 
15 
11 
1~ 

159 

MA'l'OUAL y Ml~TODOS 

10 
(, 

11 
H 
15 
6 

12 
13 
l ·i 
12 
7 
S 

128 

MiI/Nicd /!/,itiZl!dO 

S~ 11<111 an~lli¿~tdO Ull total cle 4-39 contenidos estomacales Cl1V~ dis
l-ribución, segltn mes y zona de estudio, queda recogida en la Té;bla 2. 
Casi siempre se ha trabajado con más de 10 estómagos-molleja de cada 
7. 011~1 en cada uno de los meses. 
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El contenido estomacal es el material más frecuentemente utilizado 
en los trabajos sobre alimentación de aves, y también, uno de los más 
fiables (ver por ejemplo Hartley 1948, Ceballos 1972, Ralph et al. 1985), 
aunque también se ha escrito mucho sobre posibles fuentes de error 
(Koersveld 1951, C us ter y Pi telka 1975, Dahlgren 1982, Soler y Alea
lá 1988). 

Tratamiento y estudio del material 

El análisis de los contenidos se realizó utilizando una lupa binocular 
(4 X 10 aumentos)'. En primer lugar se procedía a separar las tres frac
ciones: animal, vegetal y mineral. En esta última se contaban los gastro
litas y se medía su volumen. 

En la parte vegetal, se identificaban y separaban los distintos com
ponentes, de los cuales se hallaba su volumen; la suma de todos ellos 
más la de los restos inseparables (cubiertas, pulpa, etc.) constituían el 
volumen total vegetal. 

En la fracción animal se identificaban todas las presas precisando 
al máximo su identidad taxonómica, para lo cual, además de las guías 
y claves existentes, hemos utilizado colecciones de insectos correspon
dientes a las zonas de estudio. Una vez determinadas las presas se me
día el volumen de la fracción animal. Las presas animales que se encon
traban íntegras se separaban, con lo que reuniamos ejemplares comple
tos de muchos de los taxones identificados. Basándonos en éstos y en otros 
correspondientes a las presas que las grajillas aportan a sus pollos du
rante el período de desarrollo (Soler et al. en preparación) obtuvimos 
los valores de biomasa. En el caso de los elementos vegetales, su biomasa 
también se obtuvo a partir del material encontrado en los contenidos es
tomacales, pero considerando un volumen concreto, no un número de 
elementos. 

Evaluación y prese11tación de los resultados 

La forma de presentar los resultados varía considerablemente según 
los distintos estudios influyendo en los resultados que se obtienen (Hart
ley 1948). En el presente trabajo la comparación entre las fracciones ani
mal, vegetal y mineral se ha realizado utilizando los volúmenes, evitan-
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do sobrevalorar la parte mineral. Para el análisis de la fracción vegetal 
hemos utilizado dos índices, porcentaje de presencia (%P) y porcentaje 
de biomasa (%B). Pal':l el análisis de la fracción animal hemos empleado 
los dos anteriores y, además, el porcentaje de frecuencia (%F) y el In
dice Global de Importancia Relativa (IG). % P Y %F permiten carac
terizar adeCLu~damente el régimen alimenticjo de una especie, ya que la 
presencia expresa la regularidad con que es consumido un elemento, y la 
frecuencia, la importancia relativa de cada tipo de presa en la dieta. No 
obstante el q{)B es el más importante de los tres, ya que indica la bio-
1118sa que aporta cada elemento individualmente. Al ser IG un índice que 
relaciona los tres porcentajes citados anteriormente, creemos que es un 
indicfldor bastante óbjetivo de la importancia de cada tipo de presa (la 
fórmula del IG Y una explicación má$ detallada puede consultarse en So
ler et al. 1988). En la fracción vegetal, no se ha podido obtener el %F 
dada h imposibilidad del cómputo de los elementos vegetales, especial
mente difícil en esta especie, ya que en la mayoría de Jos casos, está cons
tituida por restos de pulpa y cubiertas de granos de cereales. P,lra el aná
Jisis de los datos de In fracción vegetal hemos utiliz¡lJo principalmente 
el %B. 

En total se han identificado 205 taxones de presas animales. Ante 
la imposibilid;1d de utilizar la totalidad de la información conseguida, 
por la necesidad de espacio que supondría, hemos suprimido las especies 
y géneros, así como 1<15 familias poco frecuentes, habiendo dejado sólo 
47 taxones que sedn los que utilizaremos p,!ra realizar todos los cálculos 
necesarios. Información más detallada sobre el método utilizado puede 
consultarse en Soler (1984) y Soler et al. (1986,1988). 

En cl tra tamien to estadístico de los resultados se han utilizado los 
test Chi cuadrado, correlación y análisis de la varianza (Sokal y Rohlf 
1979, Fowler y Cohen 1986). Para la comparación de la dieta en las tres 
zonas hemus utilizado dos tests no paramétricos: en el estudio de las di
ferencias existentes entre los porcentajes correspondientes a cada cle
mento en las distintéls zonas, el test de la G (Sobl y Rohl!: 1979) y 
para ver la relación entre cada pareja de zonas hemos empleado el coe
ficiente de correlación por rangos de Spearman (r.) (Siegel 1956, Cal
vo 1978). 
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figura 1. Evolución mensual l' valor medio de las proporciones volumétricas correspondientes a 
las fracciones animal, vegetal y mineral en conjunto y en cada una de las zonas de estudio 
MOlltbly changes alld mean value 01 'volllme percentages 01 animal, ,'egctable "lid mineral 

Iractio/H, as a It'bole alld ill each stttdy are a 

RESULTADOS 

Análisis global 

La grajilla presenta un reglmen alimenticio omnívoro, encontrán
dose en su dieta tres fracciones bien diferenciadas: animal, vegetal y 
mineral. De los 439 estómagos-molleja estudiados, en 6 faltaban las 
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• Quercus sp. LJ~ ACEITUNA r -:::C¡ GARBANZO ~, HIGO 

UVA OT ROS 

l'igLIJ"; 2. Evo!uciúll !llU1SLI.1l y va ll) [ Jlltcl;1l dd porcL'[)[aj~ Jc !.Jir,masu 
de los pri ncip,li ts elemelltos veg('w k ; 

/1 ['¡ 'i,'/IJ !.1 ( /.;,:·;¡,~·CJ tl i:d )lU"tU,' ~'.!!!t'; uf bio)l!:UJ ll t! i"!; ...,i.'¡ .... gl '.i 

of Ibe jn'¡";l(/j"t! ¡I"gi:ltt/J/c tll)}/,! l(¡ll :.Ji lt.r 

fracciones :::nim;ll y mineral (1,4 %) yen 2 la vegetal y tI miner,ll (O ,5 %), 
En total la fracci ón animal faltó en 22 (5, 0% ), la vege tal en 6 (1,4 % ) 
Y la mjner~l en 27 (6,2%), Las tres fracciones se encontraron en el 
89,1 % de los contenidos estudiados, LIs diferencias entre zonas han re
sultado signihcativas para la fracción animal (x~ = 99,1, p< O ,00 1) , y para 
la fmcción mineral (X~=38,8, p < ü,05), pero no para la fracción ve
getnl (X~= 17 ,9, p> O,05) (Fig, 1). 

Fracción uegetal 

Se pone de manihesto un claro predominio de los cereales cultiva
dos ya que en total suponen el 62,7% de la biomasa vegetal (Fig. 2 , 
columna coLrcspondiente al total; véase también Apéndice 1), 

Evolución mensual 

En los tres primeros meses predomina claramente el garb,1l1zo, sobre 
todo debido a la importancia que presenta en Bermejales y en Moclín 
(Tabla .J). En la zona de Guadix el componente mayoritario durante 
enero, febrero y marzo es el maíz. En abril domina el centeno y la acei-
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Evolución mensual de los porcentajcs de biomasa de los principales elemcntos vegetales 
en cada una de las tres zonas de estudio 

MO/llb!y e/u/lges 01 Ihe bio1ll17sS perce/ll<tges o/ tbe 1II"i/l 1'egettrble COlll,oO/lellls ill ead] .r{IId)' 1I,'e(( 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oet Nov Dic Total 

Guadix 
TritiC/lfll satillfl,lll- 9 O 32 1 0,5 0,8 - 46,2 93,2 66,3 60,9 2,5 0,1 18,1 27,5 
Sec"le cerclIles 16,6 0,6 5,0 B,O 16,7 46,7 3,3 4,8 1,2 0,8 31,1 3,1 11,5 
Hordelllll Slltil'11 I/l 10,3 3,3 6,1 7,7 73,0 1,1 0,2 5,5 7,9 15,8 40,2 23,3 16,2 
Ze" 11/((;5 44,7 56,6 61,3 31,2 0,1 0,8 0,1 2,9 2,0 15,8 17,9 
Qllerells sp. 1,3 1,2 4,9 6,6 0,0 0,1 1,1 1,1 1,3 
O/ea ellropae" 13,1 15,2 30,6 1,7 2,5 0,2 0;7 0,1 2,2 0,1 17,4 7,3 
Cicer IIr;etil/1(1/I 3,1 5,7 0,1 0,1 8,3 0,5 1,5 
Cbrozophora tillctore" 0,2 0,7 9,7 5,3 12,0 9,1 3,1 
PrUllllS eer<tsiftm 0,1 0,0 
Vitis ¡'hli/era 9,1 33,2 4,2 2,0 4,0 
Fieus c<trlca 10,9 19,8 37,3 0,7 5,7 
Morus "Iba 1,9 0,2 
Semillas SlO iJent. 1,2 1,7 3,0 1,3 0,9 1,2 0,1 0,5 0,3 0,9 
Frutos sin ident. 0,1 3,6 0,3 
Restos sin ident. 0,7 0,4 1,L 12,1 7,2 1,8 1,9 0,1 0,1 0,1 6,0 2,6 

Bermejales 
Tritietnn s,,, Í/'1fI1I - 35,2 1,4 4,1 4,1 0,1 81,7 13,9 0,1 0,7 0,1 5,9 12,3 
Sec"le cere"le 6,1 21,1 46,3 28 ,9 35,4 15,4 14,6 53,5 93,8 2,2 27,5 24,6 30,8 
Hordelt111 J"tÍl '11 111 7,6 3,0 2,4 6,6 2,9 62,5 0,7 24,2 1,0 1,5 7,0 4,0 10,3 
Zetl milis 9,6 - 9,7 10,0 0,1 0,1 0,1 6,2 41,1 30,8 
Querells sp. 12,0 1,6 0,6 2,7 10,3 
Ole" eftropaell 12,8 19,5 14,7 30,0 10,8 16,2 1,1 1,6 6,4 
Cieer tlrietil/lt1ll 63,0 7,5 22,8 17,0 7,6 - 92,4 55,2 5,9 1,4 
Cast"lIctl Jdtit'rl 0,5 8,9 
Chmzopbr)},(1 t i/ldorCd 0,6 0,3 0,3 2,1 15,0 22,6 
Prlll1l1S cCftl,fill1l1 0,0 
Vitis 11;llifer(/ 1,5 
Ficfls e"ncrr 8,2 4,8 0,4 1,4 1,2 
Mortis "Iba 5,9 1,3 0,6 
Semillas sin ident. 0,1 0,1 0,4 0,6 0,2 2,2 0,5 0,1 0,4 
Frutos sin ident. 0,1 0,1 0,0 
Restos Sin ident. 0,1 1,5 0,9 2,2 36,0 0,1 0,3 0,1 1,9 3,6 

MocHo 
Triticl11/1 satÍ/'1/1/l 14,9 3,1 0,8 3,7 42,9 58,3 89,3 97,5 55,7 12,2 - 32,9 34,3 
See"le cererde 20,3 1,9 2,5 3,3 9,3 7,3 3,9 0,1 16,5 1,7 5,2 44,3 13,0 
Hordell1/l S({IÍI'JII11 10,6 1,8 1,4 22,9 10,0 0,1 1,4 0,1 0,7 0,6 0,1 1,5 4,2 
Zea 1lldIS 9,7 0,1 0,7 34,0 0,1 0,1 3,7 
Quercus s,p, 0,6 - 3,7 0,0 0,1 0,5 
Olea el/rop"etl 4,7 15,7 8,4 9,5 24,6 0,0 1,7 0,1 1,0 6,3 6,0 
Cicer ({ríetil/llt1/ 48,1 61,2 77,1 16,7 6,9 0,5 2,1 56,1 88,4 13,0 30,8 
Chrozophom til/ClOrea 0,3 4,3 6,4 0,9 
Vitis l'inifera 1,2 16,7 9,5 2,3 
Fieus carlea 2,6 0,3 0,6 15,6 1,6 
Semillas Sin ídent. 0,4 0,1 1,8 0,1 0,0 0,6 0,6 2,5 3,3 0,8 0,9 
Restos sin ident. 0,4 16,3 0,1 2,1 1,9 0,3 0,7 0,1 0,2 1,8 
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tuna alcanza su mayor porcentaje, En mayo aumentan el trigo y la ce
bada constituyendo los cereales, en conjunto, la mayor parte de la dieta 
(65,1 %B), Este predominio de los cereales continúa durante junio
septiembre, siendo casi siempre el trigo el elemento mayoritario, Duran
te el último mes, el higo, la vid y las semillas silvestres (sobre todo las 
Chrozophora tinetoría) aumentan su porcentaje, En octubre y noviem
bre la base de la alimentación es el garbanzo recobrando los cereales su 
importancia en el mes de diciembre, 

Comparación entre zonas 

En Guadix la base de su alimentación la constituyen los cereales 
(Tabla 3), que en conjunto suponen el 73,1% en biomasa de la fracción 
vegetal. En Bermejales los principales componentes son el centeno 
(30,8 %B) y el garbanzo (22,6 %B) mientras que en Moclín son el 
trigo (34,3%) y el garbanzo (30,8 %B), Las diferencias intermensua
les entre zonas (Tabla 3) han resultado significativas en todos los meses 
excepto en julio (Tabla 4), Entre los datos presentados en la Tabla 3 
(columna correspondiente al total) y los expuestos sobre cantidad de hec
táreas dedicadas a cada tipo de cultivo (Tabla 1), se observa que no exis
te correlación significativa entre el orden de importancia de los elemen
tos en la dieta y el de hectáreas dedicadas a cada cultivo (1', = 0,4, 
p>0,05, N=21), 

Rcsulwdn de la comparación entre zonas (test de la G) de la impnrtancia 
de las fracciones animal l' vegetal en la dieta durante cada mes 

ReslI!t.r uf tbe ((lI/!/JarifOJI aJII(JIIg ttre,!.r (G-tert) 01 Ihe im/>nrlttl/ce of ,1IIil/1al al/([ I'cbe/ab!e 
fraCfioJlJ iJl tbe diet dllriJlE; eacb mOl/tI! 

fracción ani mal fracción vegetal 
G g.l. P G g.l. P 

---
Enero 88,4 14 < 0,001 32,1 12 < 0,005 
Febrero 186,7 14 <0,001 72,0 14 <0,001 
Marzo 111,1 14 <0,001 34,0 12 <0,001 
Abril 74,8 14 <0,001 67,7 12 <0,001 
Mayo 139,7 14 < 0,001 82,0 12 <0,001 

Junio 173,8 10 <0,001 64,3 12 <0,001 

Julio 10,9 14 >0,3 28,9 12 <0,005 
Agosto 116,9 12 <0,001 261,3 12 <0,001 

Septiembre 160,0 18 <0,001 78,4 12 <0,001 

Octubre 137,0 16 <0,001 29,2 10 <0,005 

Noviembre 96,3 18 <0,001 23,2 8 <0,005 

Diciembre 104,8 18 <0,OU1 90,7 8 <0,001 
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figura 3. Evolución mensual y valor medio del porcentaje de biornasa 
de los principales tipos de presas animal':s 
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27 

En la Fig. 3 (columna correspondiente al total) se puede observar 
la importancia en porcentaje de biomasa correspondiente a cada uno de 
los grandes grupos de presas animales independientemente de la zona. 
Presentamos estos datos en %B para que puedan ser comparados con 
los existentes en la bibliografía. Los himenópteros son los que más bio
masa aportan (28,6 %) a pesar de ser considerablemente más pequeños 
que otras presas como coleópteros y ortópteros, esto lógicamente es con
secuencia de que son capturados con mayor frecuencia que otras presas 
(ver Apéndice 2). En orden de importancia les siguen los coleópteros 
(19 ,5 % B), y ortópteros (18,1 %B). 

Evolución mensual 

En la fracción animal la mayor parte del año , concretamente en 
verano y otoño dominan los himenópteros (Fig. 3) presentando valores 
de IG bastante elevados (ver Tabla 5, y el Apéndice 2 para valores de 
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Tabla 5 

Evolución mensual de los valores de IG (lndice Global de Importancia Relativa) 
en los principales tipos de presas animales en cada una de las zonas de estudio 

MOllthly challges 01 the IG (Global index 01 relatit'e im{Jortance) 
I'allles 01 the llIaitl animal components in each st1ldy area 

Guadix 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Gasterópodos 28,3 23,2 
Oligoqueros 

5,2 0,8 0,9 7,3 12,4 0,5 0,1 0,3 3,9 
Qllelicerados 0,2 0,1 1,7 
Crustáceos 0,0 0,3 0,1 
Miríapodos 2,4 4,9 11,6 1,2 Aprerigotas 
Embiópreros 
Dermápteros 0,3 0,1 0,8 
Dictiópteros 1-
Ortópteros 0,3 4,3 1,3 0,3 0,6 0,4 il,O 5,9 3.il 2,9 2,8 

Acrídidos 0,3 0,1 0,9 0,3 0,6 0,4 4,3 0,9 1,1 0,4 0,3 
Gríllidos 4,0 0,1 0,5 1,2 1,7 1,0 1,1 
Grillotálpidos 
Tettigónidos 0,0 0,3 

Homópreros 0,1 
Heterópteros 0,3 3,4 0,9 0,6 1,3 2,8 1,2 1,0 O,il 0,1 0,4 
Coleópteros 75,5 21,7 35,9 14,6 51,8 20,3 2(,,5 16,8 32,7 6,9 15,8 22,1 

Afódidos 0,0 
Bupréstidos 0,1 
Carábidos 2,7 n,l 0,4 0.2 0.3 0,5 0,2 0.1 0,2 0,3 
Cerambícidos 0,1 
(etónidos 0,1 0,8 1,0 
Cicindélidos 
C1éridos 
Ch rysomélidos 0,5 0,'5 0,1 0,3 0,2 
Cucújidos 
Curculiónidos 7,6 7,2 2,4 0,7 0,8 0,1 4,2 0,3 0,2 2,1 " ') ),-

Dasítidos 
Derméstidos 0,2 
Elatéridos 0,8 1,6 1,7 0,2 0,1 
Escarabeidos 1,7 0,1 0,1 0,5 0,2 
Estafilínidos 0,1 0,3 0,2 
Geotrúpidos 0,7 
Hidrofílidos 0,0 
Histéridos 0,0 
Meloideos 
Melolóntidos 0,4 4,7 0,3 
Tenebriónidos 25,0 4,0 2,9 0,5 14,9 2,9 6,1 1,3 5,6 0,9 0,4 0,2 
Sin ident. 0,9 11,2 1,4 0,0 0,3 3,0 4,4 0,1 0,1 1,7 4,4 

Hi menópteros 30,5 41,8 61,0 36,5 39,5 97,3 105,6 94,2 62,4 169,3 81,7 24,7 
Formícidos 30,5 40,2 61,0 35,4 38,6 95,3 101,6 94,0 51,9 148,6 74,6 21,2 
No formícidos 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 2,3 0,4 0,4 0,5 

Lepidópteros 10,8 0,2 3,7 0,2 0,6 0,2 20,1 
Dípteros 0,2 1,5 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 
Insecto Sin ident. 29,1 1,2 
Pollo Passeriforme 6,2 
Micromamífero 
Total de presas 120 46 185 904 192 155 124 397 204 453 295 61 
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T"bla 5 (Continuación) 

Moclín 

Ene Feb Mar Abr May lun Jul Ago Sep Ocr Nov Die 

Gasterópodos 21,S 2,6 12,7 5,1 0,9 22,S 15,0 6,4 3,4 2,6 1,1 1,6 
Oligoquews 
Quelicerados 0,9 1,1 
Crustáceos 0,1 0,1 0,4 0,1 
Miriápodos O,S 4,2 
A pterigotas 0,1 
Embiópteros 0,0 
Dermápteros 4,S 0,5 5,3 0,1 0,1 
Dictiópteros 
Ortópteros 4,2 3,7 0,4 3,5 0,4 15,6 6,4 0,2 17,2 3S,2 8,9 1,1 

Acrídidos 4,2 0,7 0,2 0,0 0,1 2,3 1,6 0,2 2,2 25,1 0,9 1,1 
Gríllidos 3,0 2,5 0,1 8,0 10,8 6,9 4,9 3,6 
Grillotálpidos 
Tettigónidos 0,2 0,0 

Homópteros 
Heterópteros 0,2 2,8 2,1 4,2 1,9 10,7 0,1 0,2 2,5 0,1 
Coleópteros 13,4 66,3 27,7 29,3 25,2 23,8 4,5 27,9 6,7 3,S 18,2 82,4 

Afódidos 0,1 0,0 4,1 
Bupréstidos 0,0 
Carábidos 3,6 0,0 0,1 0,0 1,6 0,9 0,9 0,0 0,0 0,4 
Cerambícidos 0,0 0,0 
Cetónidos 1,1 0,1 0,3 3,3 0,2 1,5 
Cicindélidos 0,2 
Cléridos 
eh rysomélidos 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,5 
Cucújidos 0,0 
Cureuliónidos 4.6 14,6 4,1 9,1 8,3 0,0 2,3 10,1 
Dasítidos 
DerméstiJos 
Elaréridos 0,3 1,3 0,6 0,3 0,0 
Escarabeidos 0,6 0,6 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 0,6 O,S 
EstafiJ inidos 0,0 0,1 0,4 
Geotrúpidos 
Hidrofílidos 0,1 
Histéridos 
Meloideos 0,9 
Melolóntidos 0,3 0,2 0,1 0,1 
Tenebriónidos 2,0 9,3 3,6 1,0 1,0 2,6 0,1 8,4 3,4 0,6 0,8 0,9 
Sin ident. 0,5 2,6 1,3 0,9 0,5 0,6 0,2 0,1 0,1 0,8 3,9 

Himenópteros 53,9 79,3 115,4 85,3 40,8 72,1 134,2 141,8 128,0 125,1 102,8 73,7 
Formícidos 53,9 72,9 113,6 74,6 40,8 66,4 119,8 141,2 125,3 121,7 98,8 73,7 
No formícidos 1,3 0,2 1,4 1,0 0,9 0,0 0,2 0,6 0,7 

Lepidópteros 4,2 10,2 
Dípteros 0,1 0,0 0,2 
Insecto sin ident. 0,3 0,1 2,1 5,0 0,1 
Pollo Passeriforme 7,4 
Micromamífero 

Total de presas 61 114 563 698 432 76 371 283 263 475 89 59 

Doñana, Acta Vertebrata, 17 (1), 1990 



30 M. SOLER, N . ALCALÁ Y J. J . SOLER 

T libia 5 (Continuación) 

Bermejales 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Gasterópodos 19,9 38,8 11,1 17,7 10,8 46,6 31,3 3,2 3,7 2,2 16,8 2,9 
Oligoquetos 0,2 
Quelicerados 0,4 0,8 0,2 0,2 1,4 0,1 2,6 
Crustáceos 0,1 0,1 
Midapodos 7,8 10,5 12,3 1,2 2,7 
Apterigotas 
Embiópteros 0,0 0,2 
Dermápttros 0,6 0,1 0,0 0,5 0,2 4,0 
Dictiópteros 0,0 
Ortópteros 2,0 5,1 22,2 41,3 2,2 7,4 33.8 0,5 12,5 1,5 19,1 

Acrídidos 1,5 1,2 7,2 0,3 0,9 3,6 15,6 0,5 10,0 6,2 
Gríllidos 1,0 3,9 31,7 1,4 0,8 9,1 0,3 1,5 2,7 
Grillotálpidos 0,4 
Tettigónidos 0,3 0,0 0,6 0,2 

Homópteros 0,0 
Heterópterns 0,5 0,5 0,9 0,4 0,3 2,6 0,6 0,3 
Coleópte ros 10,3 13,1 34,2 17,5 10,5 43,9 1,8 1,3 3,0 11,6 3,9 4,8 

Afódidos 0,0 0,4 
Bupréstidos 0,0 2,1 
Carábidos 0,1 0,0 0,1 0,3 0,5 
CerambíciJos 0,0 
Cetónidos 0,0 0,1 3,0 
Cicindélidos 0,4 
Cléridos 
Chrysomélidos 0,4 0,1 0,0 0,0 
Cucújidos 
Curcllliónidos 15,7 0,1 2,4 1,3 0,6 0,2 0,4 0,1 1,1 1,1 
Dasítidos 0,1 
Derméstidos 
Elatéridos 0,1 2,3 0,4 0,6 0,2 0,1 
Escarabeidos 1,9 0,4 0,7 1,1 7,2 0,1 0,2 0,9 1,1 
Estafjlínidos 0,1 0,2 
Geotrúpidos 
Hidrofílidos 0,3 
Histéridos 0,0 
Meloideos 0,1 
Melolóntidos 0,1 0,9 0,0 0,4 
Tenebriónidos 4,6 0,4 0,7 1,1 0,5 1,5 0,6 1,3 0,2 0,3 0,3 0,6 
Sin ident. 2,1 2,0 2,7 0,5 0,8 0,2 0,1 

Himenópteros 51,4 55,9 39,3 44,9 27,7 22,5 124,4 83,2 174,0 137,7 110,5 61,9 
Formícidos 51,4 55,4 32,2 44,3 27,1 12,8 122,3 82,1 170,8 137,7 104,5 61,9 
No formícidos 0,1 0,3 0,1 0,2 3,8 0,4 0,3 0,1 1,2 

Lepidópteros 3,7 0,8 0,5 
Dípteros 0,1 0,7 0,0 
Insecto sin ident. 0,7 0,0 
Pollo Passeriforme 
Micromamífero 1,4 

Total de presas 130 184 215 393 455 56 271 164 311 452 104 50 
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%F, %P Y %B). En invierno y principios de primavera (diciembre
marzo) la base de la alimentación animal la constituyen los coleópteros, 
mientras que en abril y mayo el grupo que más biomasa animal aporta 
a la dieta es el de los ortópteros. 

Comparación entre zonas 

Existen diferencias entre las tres zonas de estudio que en algunos 
de los meses son bastante patentes (Tabla 5). Han resultado estadística
mente significativas en todos ellos, aunque los valores de G obtenidos 
no son tan elevados como los encontrados para la fracción vegetal (ver 
Tabla 4). El valor tan elevado encontrado para agosto es consecuencia 
de la enorme importancia de los lepidópteros (larvas) en Guadix mientras 
que no aparecen en las otras dos zonas (ver Apéndice 2). 

En Guadix y Moclín predominan los himenópteros (28,2 %B Y 
31,9 %B respectivamente) mientras que en Bermejales predominan los 
ortópteros (26,5 %B) (Fig. 3), presentando también un elevado porcen
ta j e los Gas terópodos (17,2 % B) que en las otras dos zonas tienen menor 
importancia. El caso contrario ocurre con los coleópteros que aportan 
un elevado porcentaje de biomasa en Guadix y Moclín (28,4% y 22,4% 
respectivamente) mientras que en Bermejales tienen una importancia se
cundaria (11,2 %B). 

Fracción mineral 

En total se han contabilizado 22.582 gastl'olitos lo que supone un 
promedio de 54,8 gastrolitos por molleja. El número de gastrolitos por 
molleja es máximo en enero, disminuyendo progresivamente hasta mayo; 
en junio comienza a aumentar continuando la tendencia hasta diciembre 
(Tabla 6). 

Entre zonas no existen diferencias significativas (F = 1,2; P> 0,05), 
la media de gastrolitos por molleja es de 55,1 en Guadix, 52,8 en Ber
mejales y 62,5 en Moclín. 

Otros elementos 

Hemos encontrado fragmentos de plástico en dos contenidos esto
macales (uno de Guadix de septiembre y otro de Bermejales de abril, 
en este caso se trataba de hilo de pescar), goma en otro (de diciembre 
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Ev" luc iún mensu al dd nú mero me,1 io de gas tro liws po ,' ll1u ll t ja (Gas t ,' Mo l) 
en cada un,l de: las zunas de estudi o (n = númcro de gastrolitos , 

~. ;· P=por«: nta je de contenidos es tomacal es en los que aparece) 
;HUi_!!b ly dJ"'iI;:,e J- uf t he J/l e,¡ 1I Ji/""ber {JI gh.s,"! rd -.itOJJeJ 1M,. Jt (UíJtlcb ( G'(/Jt 1) '101) iu 1J.'c;!J Jtlldy a r ed 

(,'/ ="/(lJ! lh~" uf !!J~-: I i/"d- .\l {) 'II ¿ J , t,-': P=¡){: r(t: }ll{!,~t: 01 ,i/ O I!l (((!J (Oil/ en !J in ll'bi(J.¡ ¡buy "lre p-l'eseJit) 

GuaJix Bcrmejale; M ocl ín Total 
n Gdsr j Mo l i'i P n Gast j Mo l (/( P n G usr j M o l ~r P n Gasr j Mol (í~ P 

Enero 106 7 (,(, ,7 IUO,O 11 72 130,2 lOO,O 76) 76,:1 90,0 )002 8 5,8 9 7, 1 
Feb rero 4 1,í ()L) ,O 100,0 572 47,7 lOll,LJ ,¡LO 6H ,3 100,0 1396 58,2 100 ,1I 
~Ltr ZlJ 574 ·í4 ,1 8 4,6 'J44 35,0 H8,'J ' í35 39,5 90,9 19 5.> 38 ,) 8tl,2 
, \ bril 555 ,í(,,?' 100,0 786 39,3 lOU .O 30'í 2 1" . 100,0 164 5 :'>5,l:> 100,U 
~by () 1 'Ji; 15,2 H3,] 129 7, '2 6 ),0 3()4 ~ lí, :1 85 ,7 (,91 15,0 76,1 
Junio 234 33 ,4 85,7 118 13,1 n ,l:> 5) 9 ,2 66,7 40; Ui,5 77J 
.1 ul io lI SO 104,5 lOU,O 78 7, I <)O, 'J ·íO'; 33 ,6 [00,0 163 1 48,0 97 ,1 
Agosto llJ 5<i 15 ,14 lll0,O 206 41,2 llHI,(J ' ['22 )2 ,) lOO,U 16H'[ 52,(, lOO,O 
S"ptiem brc 406 }3 ,H 9 1,7 386 42,9 lOO,O H22 5H ,7 lO U,O 16 14 46,1 ')7 ,1 
Octubre 33 H ~ 7 ,(, lOO,O 125 8 83,9 lOO,O 771 6'í, ~ lllU,(J 2 :'>67 65,7 10U,O 
N uviemb re 149"[ 67 ,<) 95,'Í 1285 107,1 !OO,O 57 (1 H 1,4 lOO,O 3349 ~ l,7 9 7,6 
Diciembre 1110 (,5,3 llJO,O 8 75 72 ,9 1110,11 H) H lO 7,2 100 ,0 284:,> 76,8 100,0 

- - - -

de Bermejales) y papel en otro (de marzo de Moclín). También podemos 
destacar la aparición de plumón de grajiIla en los contenidos estomaca
les, lo hemos encontrado en 21 de los contenidos an~¡]izados (4,8 % ). 

DISr.lJSIÓN 

En la mayor parte de los estudios realizados sobre alimentación de 
la grajilla se destaca la existencia de tres fracciones diferentes: animal, 
vegetal y mineral (Kluijver 1954, Lockie 1956, Folk 1967 y referen
cias citadas , Holyoak 1968, entre otros). En algunos se obtienen los por
centajes correspondientes a cada una, así por ejemplo, Campbell (1936-
37) encontró un 84 ,4 % de materia vegetal y un 15 ,6% de animal sin 
tener en CLlenta la mineral. Hell y So vis (1958) encontraron el 61,2% 
de vegetal, 1,62 % de animal y un 37 ,7 % de mineral, utilizando el mé
todo gravimétrico, lo que explica el alto valor obtenido para la frac
ción mineral. Folk (1967), encontró un 60 % de fracción vegetal, un 
25 % de animal y 15 % de mineral , siendo por tanto el estudio en que la 
fracción animal tiene más importancia, lo cual se debe en parte a que con-
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tabilizaron los cascarones de huevo como elementos animales y suponen 
por sí solos un 4,13 %, Y sobre todo a la presencia de carroña. 

Fracción vegetal 

El carácter de ave granívora de la grajilla se ha puesto de mani
fiesto en todas las zonas donde se ha estudiado su alimentación. Lockie 
(1956) encuentra cereales durante todo el año, apareciendo en el 89% 
de los contenidos estomacales que analiza. Tuleskov et al. (1960) tam
bién destacan su importancia siendo en su estudio el maíz el elemento 
mayoritario. Holyoak (1968) obti ne que los componen te vegetales más 
importantes son 10' granos de cereales y .las semilla de plantas silves
tre . Los l'esultados de Foil (1967) son similares a los nuestros, en
cuen tra que el componen te mayoritari son los granos de cereal (44,7 % ), 
principalmen trigo (15,4%) cebada (13,8 % ) y maíz (8,0%). Tam
bién cita frutos como cel' zas, petas, ciruela, guisantes, habas y bellotas. 

La evolución mensual de la fracción vegetal es la que cabría esperar 
de acuerdo con la fenología de los cultivos, aunque con la excepción del 
trigo cebada y centeno que aparecen a lo largo de todo el año. Esto no 
e de extrañar teniendo en cuentra que frecuentemente los rastrojos no 
se queman y en ellos sigue habiendo granos disponibles. Por otra parte, 
las grajillas suelen entrar en granjas y corrales de cortijos comiendo el 
grano del ganado. 

Como de taca Holyoak (1968), las variaciones locales en el régi
men alimenticio de la grajiIla son bastante frecuentes. Las diferencias en
contradas por no otros (significativas en todos los meses salvo en julio), 
S011 lógicas teniendo eh cuenta que e trata de tres zonas con apreciables 
diferencias en cuanto a número de hectáreas dedicadas a cada tipo de cul
tivo. Se pueden destacar dos cuestiones: 

a) El trigo aparece en mayor cantidad de la que cabría esperar 
según el número de hectáreas embradas . Sólo en Betmejales predomi
na la cebada y es porque el trigo es muy escaso (ver Tabla 1) y poco ac
cesible, ya que aparece preferentemente en pru'celas junto a pueblos. 

b) La aceituna aparece en una proporción muy imilar en las tres 
zonas, a pesar de las considerables diferencias que existen entre ellas en 
cuanto a número de hectáreas dedicadas a este cultivo. Esto apoya la 
idea de que se trata de un ave granívora en la que los frutos no llegan 
a suponer un aporte importante de biomasa a pesar de que existan dispo
nibles en gran cantidad como ocurre en la zona de Moclín (ver Tabla 1). 
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Fu!cciÓJI (m imal 

El claro predominio de los himen6pteros formíciclos encontrado en 
el ¡;resente estudio iambién ha sido citado por Gil Lletget (1944), sin 
embargo en otras z nas de Europa resultan muy escasos. Folk (1967), so
lamente obtiene un 1,9 % de himenópteros , siendo los coleópteros el 
elemento mayoritario con 74,9 9'6 de la fracción animal, lo cual sucede 
en otros estudios realizados (Lockie 1956, Tuleskov et al. 1960, Holyoak 
1968). En nuestro estudio los coleópteros ocupan el segundo lugar en 
importancia (19,5 % ). Es de destacar la ausencia de ca rro ií. a . 

Especial atención merece el que los formícidos sean mucho más 
escasos en estudios realizados en latitudes más sept~ntrionales. Se puede 
explicar considerando varias cuestiones: 

a) El 69,2 % d.: las hormigas capturadas por las grajiJlas perte
necían al género Alt'ssol' (principalmente M. btlrbal'Us y M. capüa!us, 
Tabla 7), género típicamente mediterráneo, muy escaso o ausente de las 
zonas donde se han realizado los orros estudios sobre la dieta de la gra
jilla (Tinaut 1981). 

b) Las especies del g~nego ivIe.Hol', concretamente las citadas an
teriormente, son de gran tamaíi.o y, aunque no existen datos al res
pecto, se les supone una menor cantidad de ácido fórmico (A. Tinaut 
como pers.). 

La importanci,\ de los formicioos en la dieta de las aves ha sido 
destacada en algunos trabajos (Brackbill 1948, Thiollay 1970 , Herre
ra 1983). No obstante, las hormigas (obreras), normalmente se consi
deran presas poco atractivas para las aves, debido a la presencia de ácido 
fórmico y, presumiblemente, a su bajo valor nutritivo (Herrera 1983, 
Redford y Dorea 1984) . Ciertamente, el ácido fórmico tiene un efectivo 
papel en la defensa frente a depredadores (vertebrados) principalmente 
debido a su repelente sabor ácido (Schmidt 1986). Esta idea es válida 
sobre todo para latitudes centro y norte europeas cuya mirmecomauna está 
dominada por la subfamilia Formicinae, del género Formica principal
mente , en el que el veneno puede constituir más del 27 % del peso total 
oel insecto correspondiendo al ácido fórmico más del 65 % del veneno 
(Osman & Brander 1961). Herrera (1983) defiende que las hormigas son 
consumidas cuando otros invertebrados-presa son escasos, y comprueba 
que al comenzar la primavera, U pupa epops y Saxicola torquata dejan 
de capturar hormigas. En nuestros resultados no se observa esto, los for-
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Tabla 7 

Importancia mensuaJ( % ) de los principales género de formícidos 
Monthly ¡'m(Jorttlll c(J (%) 01 the main POrtJJ4c;d'18 genera 

Género Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Tot 

Messor 83,3 67,1 64,5 54,5 52,2 86,2 41,9 64,7 74,4 91,3 95,1 96,0 69,2 
Aphaenogaster 12,7 20,5 32,3 35,0 29,5 8,0 20,7 33,4 21,4 3,5 3,4 2,0 21,3 
Camponotm 0,9 1,5 4,5 10,5 4,2 36,2 1,1 1,2 0,4 0,5 2,0 5,8 
Otros Form, 4,0 11,4 1,7 6,1 7,8 1,6 1,2 0,8 2,9 4,8 1,0 3,7 
Total Form. 150 210 799 941 552 188 663 739 649 1224 410 100 6625 

mícidos son más abundantes en verano y otoño, no en invierno que es, 
presumiblem.ente, cuando la disponjbilidad de otras presas es menor. Esto 
'atifica la idea expuesta anteriormente de que los formícidos capturados 
mayoritariamente por las grajillas en el Sur de España (Messor) no pue
den considerarse presas subóptimas. 

Intentando aclarar si existía una selección por parte de la grajiila, 
en mayo de 1982 hicimos un muestreo de formícidos en la zona de Gua
dix cogiendo dos individuos de cada hormiguero o grupo de hormigas 
localizado. Se encontraron . representantes de 11 especies pertenecientes 
a 9 géneros distintos. De un total de 190 hormigas colectadas, más del 
60 % pertenecían a tres géneros (Leptotorax) Tetramorium y Formica) 
que han sido encontrados sólo esporádicamente en los contenidos estoma
cales. Messor y Aphaenogaster suponían sólo el 15%. Esto parece indi
car que existe una preferencia hacia estos géneros, sobre todo Messor) 
no obstante, hay que tener en cuenta, que aunque ciertamente la propor
ción de sus hormigueros se corresponde con los resultados obtenidos en 
el muestreo, el número de individuos por hormiguero es mucho más ele
vado que en el resto de los géneros, y además, dichos hormigueros son 
más conspicuos al igual que las obreras por el hecho de desplazarse en 
columnas (A. Tinaut como pers.). 

En la evolución mensual de la fracción animal (Fig. 3), llama la aten
ción el que la mayor parte de los grupos de presas aparecen a lo largo de 
todo el año, a pesar de que durante los meses más fríos pueden perma
necer inactivas, esto se debe a que uno de los métodos de búsqueda de 
presas más utilizado por la grajiila es levantar piedras (Soler 1984). De 
la misma forma puede explicarse la presencia de miriápodos, crustáceos 
(Oniscidae) y dermápteros (ver Tabla 5). 
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Papel COIi/O Jepi'u!(h!Oi' de /H: ¡'/ebr(lc!o.\' 

F,n general los córvidos están considerados como depredadores po
tenciales (Coombs 1968, Sugden y Beyersbergen 1986), onCl'e tamen
te, la depredación de nidos y la captura de vertebrados adultos se ha ci
tado reiteradamente para Picel pici! (Tatner 1983, Hochachka y Seharf 
1986, Reebs y BO<lg 191)7) , CUI'VtIS corone (Jollet 1984) y, sobre todo, 
COJ'L'ilS ((m!.": (Temp.lc 1984, Ewins et al. 1986, Marquiss y Bootb 1986). 
Para la grajiIla existen algunas referencias sobre depredación de nidos de 
L!}'l/J (!l'geJ¡!tl tus y L. 1JlC?j'iílltS (Mylne 1960), Streptopelia dectlocto (La
ferrete 1973) y T t!1{!l/s pbi/omelos (\'V'illiams 1946), Incluso, Van Oss 
(1950) describe el ataque de una grajilla bacia un Slimms vlIlgal'is, lo 
desplumó parcialmente y lo abandonó, volviendo después varios indivi
duos que comieron de él. 

En nuestro cstudio los vertebrados ban n::sultado presas muy poco 
freCllcntes . Sólo hemos encontrado dos pollos de paseriforme (mayo. 
70n,1 de Moclín, ver Apéndice 2) y restos de un micromamífero (sólo 
algunas vértebras y pelo, abril, zona de Bermejales). Podemos ailadir la 
observación de la depredación de un nido de Panel' domestictls (zona de 
Guadix) y en reiteradas ocasiones depredaciones de nidos de Delichon 
mbiciI situados en la presn del pnntano de los Bermejales. 

Para la Península Ibérica existen otras referencias sobre depreda
ción de huevos de Cicolliu ciconia (Bernis 1981) Y de Ai'c!ea cinerea (Fer
nández 1982) y también Calderón (1977) encuentra un vertebrnJo entre 
las presas iden tificadas, 

A la vista de tocio lo comentado podemos concluir que el pnpel de 
la grajilla como depredador de vertebrados es poco importante, consi
derablemente inferior al representado por otros córvidos. 

Fraccióll mille1'al 

En los contenidos estomacales de grajilla aparecen gastroJitos a lo 
largo de todo el año en cantidades importantes (ver Tabla 6), Folk (1967) 
también Los encuentra en el 61,6 % de estómagos-molleja analizados por 
él. La presencia de gastrolitos en la molleja de las aves en general, se 
ha relacionado con su acción mecánica de «rueda de molino» , aunque al
gunos autores apuntan otras funciones (Buckner y Martin 1922, Lien
hart 1953 Jones et al. 1968 , Grigera y Alyotta 1976, Walton 1984). 

Aunque en algunos casos no se ha podido correlacionar la presen-
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cia de gastrolitos con los componentes de la dieta (Betts 1955, Walton 
1979), en aves granívoras sí se ha puesto de manifiesto que a mayor 
cantidad de elementos blandos , menos proporción de gastrolitos (Mathias
son 1972). Hemos analizado este aspecto y no hemos obtenido correla
ción significativa entre el volumen vegetal y el número de gastrolitos 
por molleja (r=O,08 p>O ,05, N=420). Sin embargo, sí ha resultado 
altamente significativa respecto al logaritmo neperiano del número de 
gastrolitos por molleja (Fíg. 4). Esto indica que a bajos volúmenes de 
materia vegetal no aumenta proporcionalmente el número de gastroli
tos, pero, a partir de un volumen determinado, conforme aumenta la 
materia vegetal aumenta exponencialmente el número de gastrolitos. Tam
bién ha resultado significativa la correlación entre el volumen de mate
ria vegetal y el de materia mineral existente en cada molleja (ver Fig. 4), 
lo que apoya la idea de que en aves granívoras los gastrolitos tienen un 
importante papel en la trituración de las semillas. 
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Figura 4. Relación entre el volumen vegetal y el logaritmo neperiano del número 
de g~strolitos, l' entre los volúmenes vegetal y mineral. En ambos casos se han representado 

los límites de confianza para el coeficiente de regresión. N =420 en las dos correlaciones 
Relettionship betl/leell the vegetabtel10tume and Nepieiran logat'ithm of the nmnber 

01 gizzard-slolle.r, rllld betweeJ/ IIegetable alld mineral 11olumes. Confidellce limits hat'e 
/;eell represen/ed. N =420 ,in Ihe 111'0 corre/atiolls 
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Otros elementos 

Folk (1967) tmnbién encontró papel en un contenido y iWlOS de 
goma en tres. King (1973) menciona el consumo de papel pero sólo zonas 
que estaban impregnadas de aceite. Se puede concluir que en grajilla, 
la ingestión de elementos no asimilables tiene carácter esporádico, sin 
embargo, es muy frecuente en otros córvidos en la zona de estudio, sobre 
todo en Corvus corax y Corvus corone (Soler y Camacho 1983). 

En cuanto al plumón ingerido, podría representar un aporte de vi
tamina D, ya que la glándula del uropigio segrega, entre otras sustancias, 
ergosterol o provitamina D, que al ser extendida sobre las plumas, por 
la acción de los rayos 'ultravioleta, se transformaría eo vitamina D (Boué 
v Chanton 1966). 
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APENDICE 1 

Evolución mensual de los porcentajes de presencia de los principales elementos vegetales en cada una de 
las tres zonas de estudio 

MOlllh/y challges 01 ¡reelle/I<)' 01 occurrellce percellta ge.' o¡ Ihe mail/ /'egeltlble colI/pol/ellts ill eaeh sludy tlrea 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Guadix 
Triticllm sati/lllm 37,5 66,7 30,8 8,3 57,1 90,9 100,0 75,0 44,4 13,6 35,3 
Secale cereale 56,2 16,7 30,8 8,3 53,9 57,1 54,S 71,4 58,3 22,2 31,8 17,6 
Hordcum sati/lllm 50,0 16,7 69,2 50,0 69, .~ 71,4 63,6 50,0 66,7 55,S 90,9 76,5 
Zc,/ mais 31,2 66,7 30,8 33,3 15,4 28,6 18,2 11,1 9,1 29,4 
QuercIIs sp. 25,0 33,3 23,1 25,0 7,7 8,3 4,5 41,2 
Olea el/TOpaea 81,2 69,2 66,7 30,8 28,6 18,2 7,1 8,3 11,1 13,6 58,8 
Cicer arietúl1Im 6,2 7,7 16,7 22,2 50,0 23,5 
CIJrozophora til/ctorea 7,7 7,1 50,0 33.3 50,0 23,S 
PrflllftS cerflsill1ll 9,1 
ViJis {Iinilera 35,7 11,1 4,5 17,6 
FiclIs caric" 50,0 83,3 77,8 4,5 
Mortis alba 18,2 
Semillas sin idene. 50,0 16,7 41,7 30,8 28,6 27,3 21,4 33,3 4,5 
Frutos sin ¡dento 6,2 11,1'1 
Restos sin ident. 56,2 50,0 76,9 41,7 30,8 28,6 21,4 8,3 11,1 <),1 29,4 

Bermejales 
Tri/ict/m salí/'IIm 41,7 33,3 25,0 5,6 33,3 81,8 60,0 22,2 26,7 38,S 4'),4 
Secflle cereale n,2 16,7 44,4 40,0 14,5 55,6 100,0 !OO,O 88,9 33,3 15,4 63,6 
Hordeltt/l- sfllit'//lII 33,3 50,0 70,4 75 /0 66,7 66,7 72,7 60,0 33,3 20,0 46,1 72,7 
Zea ma;s 22,2 29,6 15,0 11,1 22 ,2 11,1 15,4 36,4 
Q//ercfls sp. 33,3 22,2 45,0 11,1 
Olea e MO/N Cd 100,0 33,3 74,1 55,0 38,9 44,4 27,3 36,4 
Cieer ariet;lI11m 33,3 8,3 18,5 15,0 5,6 86,7 84,6 36,4 
Cularlea sal ir'a 5,0 
Chrozophora tillelurea 22,2 22,2 6,7 15,4 36,4 
Ficus earica 100,0 44,4 13,3 15,4 
Morus alha 22,2 9,1 
Semillas sin ident. 11,1 10,0 1,6 36,7 20,0 13,3 15,4 9,1 
Frutos sin ident. 11,1 3,7 
Restos sin ident. 11,1 16,7 33,3 15,0 16,7 22,2 26,7 7,7 36,'1 

MocHn 
Triticltm sativlIl1/ 40,0 33,3 45,S 14,3 26,3 50,0 100,0 79,S 100,0 53,8 12,5 

S ecale cereal e 40,C 16,7 27,3 71,4 40,0 50,0 23,1 7,7 64,9 30,8 42,9 37,5 
H ordeum J(/til!1t1ll 60,0 33,3 63,6 71,4 S:U 50,0 84,6 15,4 28,6 23,1 57,1 62,3 

Zea m<lis 18,2 14,3 6,7 83,3 23,1 12,5 

Quereus sp. 10,0 20,0 7,1 12,5 

Olea europaea 80,0 100,0 54,5 78,6 93,3 16,7 38,5 7,1 30,8 100,0 

Cieer arietinfl1il 30,0 50,0 36,4 28,6 20,0 7,7 14,3 76,9 71,4 37,5 

Chrozophora tillctorea 15,4 42,9 28,6 

V itis '{Iinilera 7,7 28,6 15,4 
F ¡CIIS carica 7,7 7,7 64,3 38,5 
Semillas sin ident. 20,0 18,2 28,6 13,3 33,3 23,1 23,1 14,3 38,S 25,0 

Restos sin ident, 30,0 33,3 9,1 7,1 13,3 16,7 7,1 4,0 12,5 
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ApÉND CE 2.1 

Evolución mensual de los porcemajes de frecuencia (F), presencia (P) y biomasa (B) de los principales' tipos de presas en Guadix 
Monthly changos oi Ihe percenlages oi irecuency (F), ocur,-ence (P) a1Ut biomaJJ (B) 01 Ihe main animal components in Guadix 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
F P B F P B F P B F P B F P B F P B 

Gasterópodos 20,8 62,5 24,5 15,2 83,3 12,6 4,3 46,1 -7,0 0,9 33,3 1,6 2,6 15,4 3,4 2,6 42,9 14,5 
Quelicerados 0,7 16,7 0,6 0,5 7,7 0,4 1,3 28,6 4,6 
Crusticeos 0,2 8,3 0,1 0,6 14,3 1,4 
Miriápodos 2,7 7,7 28,5 1,1 58,3 7,3 3,6 38,5 26,5 
Dermápteros 0,8 6,2 4,2 0,5 7,7 1,2 3,5 8,3 5,6 
Dictiópteros 
Ortópteros 0,8 6,2 3,5 2,2 23,1 16,2 1,3 33,3 2,6. 1,0 7,7 2,6 0,7 14,3 3,7 

Acrídidos 0,8 6,2 3,5 O,S 7,7 1,0 1,1 33,3 1,6 1,0 7,7 2,6 0,7 14,3 3,7 
Gríllidos 1,6 23,7 15,2 0,1 8,3 0,8 
Tettigónidos 0,1 8,3 0,1 ::.. 

Homópteros -~. 
Heterópteros 0,8 6,2 3,9 4,3 33,3 6,0 1,6 23 ,1 2,5 0,9 41,7 0,6 2,6 23,1 3,1 2,6 28,6 7,1 '" ::t Coleópteros 31,7 98,8 44,7 17,4 66,7 16,7 27,0 69,2 24,9 8,7 91,7 7,2 25,0 69,2 49,8 5,8 85,7 17,9 .. 

Afódidos 0,1 8,3 0,1 " ct Bupréstidos 0,2 8,3 0,9 ~ 

Carábidos 6,7 2S,0 3,9 0,5 7,7 0,2 0,9 33,3 0,2 2,1 - ., 0,4 1,3 14,3 1,1 "'-1" .. Cerambícidos 0,8 6,2 0,7 
i> Cetónidos 0,2 8,3 0,4 1,6 15,4 3,5 0,7 14,3 6,4 

Chrysomélidos 2,2 7,7 3,9 0,8 41,7 0,5 ~ 
ti Curculiónidos 10,0 43,7 7,3 9,2 S3,8 4,1 1,8 75,0 1,4 2,6 15,4 2,1 1,3 28,6 1,4 ~ o 
::lo Derméstidos i> ~ 
::l Elatéridos 3,8 15,4 1,7 3,2 41,7 0,7 S,7 23,1 1,8 0,7 14,3 0,7 ., - Escarabeidos 3,8 25,0 3,0 0,2 16,7 0,4 > Estafilínidos 0,3 16,7 0,1 3,6 7,7 0,8 ,., ., 

Geotrupidos 
<: Hidrofilidos 0,1 8,3 0,1 
(1) ... Histéridos 0,1 8,3 
" Me101óntidos O,S 77 4,1 g-,. Tenebriónidos 11,7 62,S 28,3 6,5 33,3 5,4 4,9 30:8 4,5 0,6 16,7 2,2 8,3 30,S 40,0 1,9 28,6 8,3 
F Sin ident. 2,5 12,5 4.5 10,9 50,0 11,4 2,7 23,1 3,4 0,2 8,3 0,3 1,0 15,4 1,2 
...... Himenópteros 44,2 50,0 16,7 54,3 66,7 8,4 58,4 84,6 13,7 34,6 91,7 5,2 62,0 53,8 11,5 85,8 71,4 50,5 -.-J 

Formicidos 44,2 50,0 16,7 52,2 66,7 8,1 58,4 84,6 13,7 33,9 91,7 4,7 60.4 53,8 11,3 85,2 71,4 48,) 
' ..... 

No formícidos 2,2 16,7 0,3 0,8 33,4 0,5 1,6 23,1 0,2 0,7 14,3 2,2 
...... Lepidópteros 8,7 16,7 56,2 0,5 7,7 1,9 2,5 41,7 6,3 0,7 14,3 0,4 
\O Dípteros 0,8 6,2 2,6 2,2 23,1 4,1 0,9 33,3 0,5 t ,O 15,4 0,9 ~ 'D 

44,1 41,7 25,6 "" o InsectO sin iden. 
Pollo Passeriforme 0,2 16,7 36,6 



ApÉNDlCE 2.1 (Continuación) 

ti ~ 
o ~ 
::>. ., 

Julio Agosto SePtiembre Octubre Noviembre Diciembre ::> 
.J' F P B F P B F P B F P B F P B F P B 
> .... Gasterópodos 4,8 54,5 18,0 0.5 14,3 3.1 0.5 9,1 0,6 0,7 7,1 3,1 8,2 17,6 14,1 ¡;; 

<: Quelicerados 
(1) Crustáceos 0.5 7,1 1,1 .., 
n; Miriápodos 1,6 5,9 19,0 o-.., Dermápteros 
~ 
.J' Dictiópteros 
...... Ortópteros 0,8 9,1 3,2 2,5 35.7 19,9 3,9 45,4 9,1 1,1 22,2 16,2 1,7 14,3 18,3 3,3 11,8 20,3 
-...J Acrídidos 0,8 9,1 3,2 2,3 28,6 12,9 1,5 27,3 1,7 0,7 11,1 9,1 . 1,0 7,1 4,3 1,6 5,9 3,4 
,-., 

Gríllidos 0,2 7,1 7,0 1,0 18,2 5,7 0,4 22,2 7,1 0,7 7,1 14,0 1,6 5,9 16,9 ~ .... 
~ 

Tettigónidos 1,5 9,1 1,7 Ul ...... Homópteros 0,3 7,1 1,1 O 'D ro 'D Heterópteros 1,6 18,2 4,8 1,0 21,4 3,7 2,0 27,3 1,0 0,2 11,1 0,8 1,0 10,7 2,7 '" o J' Coleópteros 9,7 63,6 32,0 8,3 57,1 21,2 15,2 81,8 24,8 2,4 55 ,5 10,0 10,2 53,4 19,3 24,6 41,2 29,1 
Afódidos Z 
Bupréstidos 

1,0 > 
Carábidos 1,6 18,2 1,0 0,5 14,3 0,9 9,1 0,2 1,0 10,7 0,7 3,3 5,9 1,1 ro 

n 
Cerambícidos > ro 
Cetónidos >, 
Chrysomélidos 0,8 9,1 0,8 0,4 22,2 0,9 0.7 7,1 2,6 '< 

Curculiónidos 0,8 9,1 0,6 4,8 42,9 5,1 1,5 18,2 0,3 0,4 22,2 0,3 4,7 25,0 3,8 9,8 23,S 3,8 ':-' 
Derméstidos 1,6 9,1 1,1 ':-' 
Elatéridos 1,6 5,9 0,5 Ul 

Escarabeidos 0,5 9,1 0,4 0,7 22,2 1,4 0,7 7,1 1,9 o 
ro 

Estafinílidos 2,0 9,1 0,4 tri 

" Geotrúpidos 1,6 5,9 10,3 
Hidrofílidos 
Histérido5 
Melolóntidos 4,9 27,3 12,4 0,2 11,1 2,9 
Tenebríonidos 2,4 27,3 19,8 1,0 21,4 4,9 4,9 36,4 10,6 0,4 22,2 3,8 1,0 10,7 2,6 1,6 5,9 1,2 
Sin ident. 2,4 27,3 8,7 2,0 35,7 10,3 0,5 9,1 0,5 0,2 11,1 0,6 2,0 17,9 7,7 6,6 23,5 12,3 

Himenópteros 81,4 90,9 34,8 85,1 71,4 46,9 61,3 90,9 7,3 96,2 100,0 73,1 86,4 57,1 56,6 45,9 41,2 14,0 
Formícidos 80,6 90,9 31,2 84,9 71,4 46,8 58,8 81,8 4,6 95,6 88,9 71,6 85,4 53.-4 54,3 42,6 41,2 8,8 
No Formícidos 0,8 9,1 3,5 0,2 7,1 0,1 2,5 45,5 2,6 0,6 22,2 1,4 1,0 10,7 2,3 3,3 5,9 5,1 

Lepidópteros 0,8 9,1 6,0 1,3 7,1 2,2 16,7 27,3 56,9 
Dípteros 0,8 9,1 1,2 0,5 7,1 0,8 0,5 9,1 0,2 
Insecto sin iden. 16,4 5,9 3,4 
Pollo Passeriforme 



1\.l! h!'llJICE 1..1. 

Evolución mensual de los porcentajes de frecuencia (F), presencia (P) y biomasa (B) de los principales tipos de presas en Bermejales 
Monlhly changes 01 Ihe percentages 01 Irecuenc'Y (F), ocu,-,-ellce (P) and biomass (B) 01 the mai11 animal compOllcnts in Bermeiales 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
F P B F P B F P B F P B F P B F P B 

Gasterópodos 12,3 88,9 10,1 19,0 66,7 39,1 12,1 48,1 10,9 15,5 60,0 14,0 10,5 64,7 6,2 23,2 77,8 36,7 
Oligoquetos 0,2 5,9 3,0 
Quelicerados 1,1 16,7 1,3 2,0 22,2 1,8 1,0 15,0 0,6 0,4 11,8 1,1 3,6 22,2 2,7 
Crustáceos 0,5 7,4 0,3 
MiriápodoS' 3,1 22,2 32,2 2,7 33,3 28,9 4,8 33,3 32,1 1,0 20,0 5,0 4,2 35,3 3,4 
Embiópteros 0,5 5,0 0,2 2,0 5,9 0.8 
Dermápteros 2,1 8,3 5,0 0,5 7,4 0,4 0,2 5,9 0,2 1,8 11,1 2,6 
Dictiópteros 0,3 5,0 0,1 
Ortópteros 3,1 22,2 5,8 2,6 37,0 11,2 19,1 40,0 36,4' 18,0 47,0 69,8 5,3 11,1 14,9 
Acrídidos 2,3 22,2 4,4 1,5 25,9 3,3 14,0 25,0 15,1 1,3 11,8 1,2 3,6 11,1 4,3 

Gríllidos 1,1 11,1 7,9 4,8 15,0 21,1 12,7 41,2 64,3 1,8 11,1 10,6 
Grillotálpidos 1,1 11,8 1,9 ~ Tettigónidos 0,8 11,1 1,5 0,3 5,0 0,2 2,3 11,8 2,5 ~ 

Homópceros 0,3 5,0 0,2 '" 
Heterópteros 1,1 16,7 1,6 1,5 14,8 1,8 1,8 30,0 1,1 0,9 23,5 0.8 1,8 11,1 0,9 :::. 

~ 

Coleópteros 32,3 77,8 19,4 10,2 58,3 12,2 23,5 77,8 20,5 13,5 85,0 7,1 9,4 64,7 6,8 33,9 66,7 31,9 
~. 

a~ 
Afódidos 0,3 5,0 0,2 1,8 11,1 1,5 ;e 

Bupréstidos 0,2 3,7 0,4 3,6 22,2 5,9 .,.. 
'" Carábidos 0,9 11,1 0,2 0,3 5,0 0,0 11,1 1,3 ¡¡-

Cerambícidos 0,5 5,0 0,1 
Cetónidos 0,4 3,7 0,7 0,4 11,8 0,6 3,6 22,2 5,4 eh¡ 

t:l .... 
Cicindélidos 1,8 11,1 2,2 .::o. o 

~ ::l' Chrysomélidos 1,5 11,1 1,8 0,7 11,1 0,5 0,3 5,0 0,1 0,2 5,9 0,1 lO 
::l Curculiónidos 20,8 55,6 7,4 0,5 8,3 0,2 5,5 33,3 1,8 4,3 25,0 0,9 2,9 17,6 0,5 1,8 11,1 0,1 JO 

> DasÍtidos 0,8 5,0 0,3 
~ Elatéridos 0,5 8,3 0,2 7,0 25,9 1,9 1,5 25,0 0,2 1,5 29,4 0,5 
lO Escarabeidos 4,9 16,7 6,6 1,7 11,1 2,1 1,6 25,0 1,3 2,8 23,5 1,7 8,9 44,4 7.3 
<: Estafilínidos 0,7 7,4 0,2 .. 
¡; Hidrofílidos 1,8 11,1 0,9 
g- Histéridos 
lO Meloideos 0,3 5,0 1,4 F Me101óntidos 0,5 8,3 0,3 1,3 11,1 7,0 0,3 5,0 0,1 0,7 11,8 ? ' -" ...... 

Tenebriónidos 7,7 33,3 6,2 1,1 16,7 1,2 1,3 25,9 1,4 2,3 30,0 1,5 0,9 23,5 1,1 3,6 22,2 3,2 -...¡ 

~ Sin ident. 2,3 33,3 3,9 2,1 33,3 3,8 3,7 33,3 4,4 1,3 20,0 1,0 3,6 11,1 3,9 
Y Himenópteros 49,3 88,9 8,5 63,0 75,0 11,5 43,6 77,8 6,9 45,0 90,0 4,9 47,9 52,9 4,4 30,4 55,5 10,2 
...... FormícidoS' 49,3 88,9 8,5 62,5 75,0 11,4 42,5 66,7 5,8 44,5 90,0 4,7 47,0 52,9 4,3 25,0 44,4 3,9 
\O No formícidos 0,5 8,3 0,1 1,1 14,8 1,2 0,5 10,0 0,2 0,8 23,6 0,2 5,4 33,3 6,0 ,¡,.. '!) 
o Lepidópteros 3,9 25,9 10,3 1,5 20,0 2,5 1,1 17,6 2,0 

V> 

Dípteros 0,5 8,3 0,3 2,0 18,5 1,7 
Insecto sin ident. 2,6 14,8 2,0 0,5 5,0 0,1 
Micromamífero 0,3 5,0 27,9 



ApÉNDICE 2.2 ,(Co ntinuación) 

I:J Julio Agosto SePtiembre Octubre Noviembre Diciembre 
o F P B F P B F P B F P B F P B F P B :;'\ 

;:l' 

'" ;:l 

'" Gasrerópodos 6,6 90,9 27,8 . 1,8 40,0 6,2 1,3 33,3 9,9 l,3 33,3 5,2 6,7 50.0 26,9 4,0 16,7 13,4 
:> Oligoquetos ::¡ 

Quelicerados 0,4 9,1 1,0 10,0 22 ,3 1,6 '" 
< Crustáceos 0,4 9,1 0,6 
r> Miriápodos " r> Embiópteros g'" 
~ Dermápteros 0,4 9,1 1,9 2,9 26,7 12,1 
JO Dictiópteros 
...... Onópteros 2,6 36,4 17,6 11,6 40,0 72,9 0,6 11,1 4,3 3,1 60,0 17,8. 1,0 8,3 17,5 8,0 33,3 49,4 
-.J 

Acrídidos 1,8 36,4 8,1 7,9 40,0 31,1 0,6 11 ,1 4,3 2,9 60,0 13,8 6,0 25,0 18,7 
,... Gríllidos 0,4 9,1 7,9 3,7 20,0 41,8 0,2 6,7 3,9 1,0 8,3 17,5 2,0 8,3 30,7 ?:: 

Grillotálpidos [fl 

'.!) Tettigónidos 0,4 9,1 1,6 O 
1"" 

>D 
Homópteros 

m 
e ?' 

Heterópteros 2,2 27,3 7,4 0,9 20,0 2,2 1,0 8,3 2,5 
Z 

Coleópteros 2,2 27,3 4,4 1,2 40,0 2,1 1,3 44,4 5,4 6,6 80,0 7,9 3,8 33,3 8,0 10,0 25,0 9,0 
Afódidos :> 
Bupréstidos ::; 
Carábidos 0,9 20,0 0,5 4,0 8,3 1,9 > 

1"" 

Cerambícidos 
;... 

Cetónidos 
-< 
.~ 

Cicindélidos 
Chrysomélidos ':-

Curculiónidos 1,1 18,2 0,9 0,3 11,1 0,4 2,0 33 ,3 1,4 4,0 16,7 2,3 cr. 
e 

Dasítidos t"" 

Elatéridos 0,7 20,0 0,4 1,0 8,3 0,5 '" ~ 
Escarabeidos 0,4 9,1 1,1 0,3 11,1 lA 1,3 20,0 3,3 1,9 16,7 4,8 
Estafilínidos 0,7 20,0 0,4 
Hidrofílidos 
Histéridos 0,2 6,7 
Meloideos 
Melolóntidos 
Tenebriónidos 0,7 18,1 2,4 1,2 40,0 2,1 0,3 11,1 1,6 0,7 13,3 1,2 1,0 8,3 2,7 2,0 8,3 4,7 
Sin ident. 0,3 11,1 1,9 0,2 6,7 0,7 

Himenópteros 85,2 100,0 39,2 85,3 80,0 18,7 95,3 100,0 78,7 84,5 100,0 53,2 87,5 83,3 45,1 78,0 58,3 28,2 
Formícidos 84,5 100,0 37,8 84,8 80,0 17,8 92,3 100,0 78,5 84,5 100,0 53,2 85,6 83,3 39,8 78,0 58,3 28,2 
No formícidos 0,8 18,2 1,4 0,6 20,0 0,9 0,3 11,1 0,2 1,9 16,7 5,3 

Lepidópteros 
Dípteros 0,2 6,7 0,2 
J osecto sin ident. 
Micromamífero 



AFblDICE 2.3 

Evolución mensual de los porcentajes de frecuencia (F), presencia (p) .;- Biomasa (B) de Jos principaks tipos de presas én Modín 
Monthly ch,mges of the percelltages of fremó'l1cy (F), ocurró'nc~ (Pi and biomass (B) of tbe mai.¡ a.llimal compollen!s in JIloclíll 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
F P B F P B F P B F P B F P B F P B 

Gasterópodos 14,8 40,0 39,7 1,7 33,3 6,2 4,3 54,5 19,0 4,0 57,1 4,9 2,8 20,0 1,5 9,2 8,3 8,2 
Quelicerados 1,3 21,4 2,8 lA 40,0 1,3 
Crustáceos 0,7 7,1 1,0 0,5 6,7 0,2 1,3 16,7 0,8 
Miriápodos 0,9 14,3 4,5 3,2 40,0 7,2 
Apterigotas O,S 6,7 0,2 
Embiópteros 0,2 6,7 0.1 
Dermápteros 6,6 20,0 17,4 0,1 7,1 0,6- 5,3 33,3 10,5 
Ortópteros 6,6 20,0 14,5 1,7 16,7 20,5 0,7 9,1 3,4 0,7 28,6 11,5 0,9 13,3 1,9 5,3 50,0 25,8 

Acrídidos 6,6 20,0 14,5 0,9 16,7 3,5 0,4 9,1 1,7 0,1 7,1 0,5 0,5 13,3 0,4 2,6 33,3 4,4 
Gríllidos 0,9 16,7 17,0 0,6 21,4 11,0 0,2 6,7 1,2 2,6 33,3 21,5 S: Tettigónidos 0,4 9,1 1,7 0,2 6,7 0,2 ;:: 

Heterópteros 1,6 10,0 1,6 1,7 33,3 6,6 1,1 36,4 4,6 2,0 64,3 4,6 2,8 40,0 2,0 7,9 66,7 8,1 "-

Coleópteros 14,8 50,0 12,0 31,6 100,0 34,7 11,4 72,7 26,7 17,9 71,4 23,1 20,8 80,0 10,7 14,5 66,7 21,2 
Afódidos 0,4 7,1 1,0 0,2 6,7 0,1 g~ 
Bupréstidos 0,2 6,7 0,3 
Carábidos 4,4 50,0 2,7 0,2 9,1 0,1 0,4 14,3 0,2 0,5 6,7 0,1 3,9 33,3 1,0 "'-

" Cerambícidos 0,1 7,1 0,1 0,2 6,7 0,0 

" Cetónidos 0,9 18,2 5,3 0,1 7,1 1,2 n,7 20,0 1,0 5,3 16,7 14,2 
Cicindélido~ 

.. 
ti i o Chrysomélidos 0,9 16,7 0,4 0,4 9,1 1,0 0,1 7,1 0,3 0,2 6,7 0,1 
g' Cucújidos o:-
o 
!" Curculiónidos 8,2 40,0 3,4 16,7 50,0 12,4 3,5 54,5 4,1 11,9 42,9 9,2 13,0 53,:,> 2,6 

> Elatéridos 0,9 16,7 1,1 2,7 27,3 1,9 1,3 21,4 1,5 0,9 26,7 0,2 
::l Escarabeidos 0,9 16,7 2,4 0,5 27,3 1,7 1,0 21,4 2,4 (l,7 13,3 0,5 .. 

Estafilínidos 
-< 0,1 7,1 0,1 
~ Hidrofílidos 0,4 9,1 0,8 
n Meloideos 0,5 26,7 2,8 
la'" lI·[e!oJÓntidos 0,9 16,7 0,9 0,2 9,1 1,R 0,1 7,1 2,0 0,2 6,7 0,5 
~ Tenebriónidos 4,9 20,0 5,3 5,3 66,7 8,6 1,8 45,5 6,1 1,2 35,7 1,7 1,9 33,3 1,2 3,9 33,3 4,0 
!" 
...... Sin ident. 1,6 10,0 3,3 1,7 33,3 6,2 0,9 27,3 3,8 1,0 21,4 3,2 1.4 20,0 l,2 1,3 16,7 2,0 
--J Himenópteros 54,1 80,0 13,3 63,1 83,3 32,1 82,1 90,9 44,8 66,5 92,9 25,3 51,4 73,3 4,3 56,6 100,0 15,5 
~ Formícidos 54,1 80,0 13,3 62,3 83,3 25,2 81,9 90,9 43,1 65,8 85,7 21,2 51,4 7:'>,3 4,3 55,3 100,0 11,1 ...... 
::--- No formícidos 0,9 16,7 6,9 0,2 9,1 1,7 0,7 28,5 4,1 1,3 16,7 4,4 
...... Lep;d0pteros 2,7 21,4 16,9 6,9 53,3 12,2 
\D 
\D Dípteros 0,4 7,1 1,5 0,5 6,7 0,1 '"-.... 
o -.,J 

Insecto sin ident. 1,6 10,0 1,4 0,2 9,1 1,4 2,7 35,7 3,3 7,9 46,7 2,9 
Pollo Passeriforme 0,5 13,3 55,3 



ApÉNDICE 2.3 (Continuación) 

el Á 

o 00 

;:l' ., Julio Agosto SePtiembre Octubre Noviembre Diciembre 
::l 
.!" F P B F P B F P B F P B F P B F P B 

> r. 
Gasterópodos ~ 3,2 75,0 16,8 2,1 38,5 14,4 2,7 35,7 6,7 1,3 41,7 4,9 1,1 14,3 6,3 3,4 12,5 9,6 

-< Quelicerados 
~ Crustáceos 0,3 8,3 0,5 
(b Miriápodos ;r ., Apterigotas 
F Embiópteros 
...... Dermápteros 0,3 8,3 1,5 0,2 8,3 0,9 · 
-.-J Ortópteros 1,6 33,3 17,6 0,3 7,7 2,3 3,0 42,9 37,2 9,3 66,7 48,0 2,2 28,6 28,9 1,7 12,5 6,9 
...... Acrídidos 1,1 25,0 5,1 0,3 7,7 2,3 1,5 28,6 6,3 8,2 66,7 29,4 1,1 14,3 4,9 1,7 12,5 6,9 ~ 

Gríllidos 0,5 83,0 12,5 1,5 21,4 30,9 1,0 25,0 18,6 1,1 14,3 24,0 er, 
...... 

Tettigónidos O 
'..0 r-
\.él Heterópteros 0,3 8,3 0,9 0,7 7,7 2,1 3,8 28,6 4,8 0,2 8,3 0,5 Ir. 
o '" Coleópteros 3,0 41,7 7,7 3,9 76,9 32,4 3,4 42,9 12,2 2,1 50,0 5,5 18,0 42,9 24,4 35,6 87,5 58,6 

. 
Afódidos 10,2 12,5 22,6 Z 

Bupréstidos > 
Carábidos 1,1 33,3 1,5 1,4 30,8 1,5 0,4 7,1 0,2 0,2 8,3 0,1 1,7 12,5 1,1 r 

(': 

Cerambícidos 
;>-
r-

Cetónidos 0,3 8,3 2,2 1,1 14,3 9,3 
;0.. 

Cicindélidos 0,5 8,3 2,5 '"" 
Chrysomélidos 0,6 16,7 2,3 

.~ 

Cucújidos 0,3 8,3 0,1 0,3 7,7 1,4 '-:-

Curculiónidos 0,2 8,3 0,1 12,3 11,3 4,0 15,2 37,5 11,7 (f; 

Elatéridos 0,4 7,1 0,2 
O 
r-

Escarabeidos 0,3 8,3 0,9 0,2 8,3 0,5 14,3 3,3 1,7 12,5 4,6 '" 1,1 '" Estafilínidos 0,3 7,7 1,6 0,4 7,1 0,2 1,7 12,5 1,2 
Hidrofílidos 
Meloideos 
Melolóntidos 
Tenebriónidos 0,3 8,3 0,4 1,4 30,8 25,9 1,9 28,6 10,1 0,6 25,0 1,7 2,2 14,3 3,4 1,7 12,5 5,1 
Sin ident. 0,3 7,7 2,1 0,4 7,1 1,4 0,2 8,3 0,7 1,1 14,3 4,4 3,4 25,0 12,3 

Himenópteros 91,4 91,7 54,9 93,0 100,0 48,8 89,0 100,0 39,0 86,5 100,0 38,6 78,6 85,7 41,4 59,3 87.5 24,9 
FormÍcidos 90,0 83,3 53,8 92,6 100,0 48,6 88,6 100,0 36,7 86,1 100,0 35,6 77,5 85,7 37,8 59,3 87,5 24,9 
No formícidos 1,4 33,3 1,2 0,3 7,7 0,2 0,4 7,1 2,3 0,4 16,7 3,0 1,1 14,3 3,7 

Lepidópteros 
Dípteros 0,4 8,3 1,5 
Insecto sin ident. 0,3 8,3 0,5 
Pollo Passeriforme 
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ALTURA DE NIDIFICACION DEL CARBONERO COMUN, 
P ARUS MAJOR, EN EL NARANJAL: 

PREFERENCIAS, LIMITACIONES DEL MEDIO, 
Y RELACIONES INTERESPECIFICAS 

E. BARBA Y J. A. LÓPEZ 

DO/J¡/rldmell!O de Ec%gía, U niverJidad de V o/encia, e/, D", Moliner, 50 
46100 BurjflSJot, V o/el/cia, España 

RESUMEN 

49 

Se realiza un estudio experimental sobre la altura de nidificación del carbonero común, 
Parus major, en el naranjal, ofreciendo nidales a diferentes alturas, Los resultados muestran una 
preferencia significativa por los nidales altos, apoyando la hipótesis de huida en altura (Nilsson 
1984a), Esta huida no es posible en el naranjal, por no existir huecos altos, por lo que esta 
especie encuentra una. limitación en sus preferencias, impuesta por el hábitat. Se discuten sus 
relaciones con un competidor potencial por los huecos, el gorrión común, Pauer domesticfJs, 

y la influencia de la predación en la selección del lugar de nidificación de estas dos especies. 

Pa/obros clave: Altura de nidificación, Competencia, Par/JI major, PaSJer domes/¡et/s, Predación. 

ABSTRAer 

NeJling height selectioll by the great tit, Parus major, in orange groves: 

prefere/ICes, habitat com/rain!s, ami i1JtersiJecific relat10m 

Nesting height preferences of the great tit, P<n'tIS m<tjor, were studied in orange groves near 
Valencia, East Spain, by offering nest-boxes at different heights. The great ·tit showed a significant 
preference for higher nest-boxes. This suggests, in accordance wjth Nilsson (1984a), that predation 
is the main factor (hat has selec(ed for this preference, since natural lower nests are more vuine
rabie to predators (han higher ones in (his habitat. Without nest-boxei, the possibility of nesting 
high is not available in orange graves, so the great tít finds a limitation in íts preferences. The 
relationship between the great tit and a potential competitor for holes, the house sparrow, Passer 

domest¡et/s, and the influence of predators on nest site seJ.ection by both species is discussed. 

Key words: Competition, Nesting height selection, Part/s major, Passer aomesticfJs, Predation. 

INTRODUCCIÓN 

La ubicación del nido puede ser de gran importancia para la super
vivencia de la pollada. La predación es la causa más importante de mor-
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lalídud durante el p<:ríodo nidícola (Ricklefs 1969), y su pr<:Slon debe 
jugar un papel esencí'11 en la selección del lugar de nidíhcacióll. Entre 
las av<:s nidifican tes en huecos, la altura del hueco el<:gido (Nilsson 1984<1) , 
Y d «lmbio de hueco en al10s sucesivos (Soneruc1 1985), parecen ser un;) 
;\d<lpl'~\ci{)n para evitar o disminuir la predación. 

El carbonero común (Pu}'{{s lI/i/jor) necesita huecos para construir el 
nido, pero e incapaz de excavarlos, lo que límita considerablemente las 
posibilidades de elección. En el naranjal, esta especie ocupa los huecos 
de los n,uanjos; como ~stos se encuentran, en general, a menos de 40 cm 
del suelo, los nidos se 10G1lizan a baja altura, y b tasa de predación es alta 
(Gil-Delgado y Barba 1987). Estudios realízados en huecos naturales 
1l1ues tran que algunas especies de aves troglodi tas prefieren los huecos 
.1!tOS, y es en éstos donde sufren unas menores pérdidas por predacióll 
(Nilsson 19R4a). Sin <:mbargo, Escobar y Gil-Delgado (1983) sei1alan que, 
situando cajas nido en la parte media y alta del naranjo (Gil-Delgado, 
como pers .) éstas son cupadas exclu :~ivamente por el gorrión común (Pas-
el' domesticus). Esperando una ocupación por parte del carbonero co

mún proponen basándo 'e en un modelo teórico, que el gorrión común 
impide al carbonel'O común ocupar lo nidales (Escobar y Gil-Delgado 
1983). 

El objetivo cid presente trabajo es averiguar, medi,1I1tc un estudio 
L:xperimental, las preferencias, respecto a la altura ele nidificlción , del 
G1rbonero común en el naranjal, en ausencia de interacción por parte del 
gorrión común. La hipótesis de «huida en altura», propuesta par,\ otr,lS 
aves traglodítas (Ni1sson 1984a) sugiere 1<1 predicción cle que el carbo· 
nera común, en ausencj~l de competidores, elija con preferencia los lu
ga res altos. 

ARE A DE E S TUDIO 

El área de estudio está situada en «el Plá» , extremo norest<: del 
término municipal de Catarroja (39u 24' N, O" 27' W, 30 m s.n.111.). Dist¡¡ 
3 ,5 km de Catarroj'l y 10 km de la línea costera mediterránea. La par· 
ceh erigida tiene una extensión de 9,41 ha y está, como sus alrededores, 
dedicada íntegramente al cultivo del naranjo. Ninguno de los huertos 
está formado únicamente por plantones de menos de 75 cm cle altura 
(clase F en Gil-Delgado et al. 1979). Es ta ~arcela fue elegida por cono
cer que muy pocas parejas de gorrión común construyen sus nidos en los 

J) o fJallo. Acr.( Vrrré:hrafJ, 1·' (1), 1l)')1l 
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árboles. Estos se concentran en una caseta abandonada en el centro de 
la parcela, otra en el límite norte, y una tercera en el límite oeste. 

MATERIAL y M{:TODOS 

En marzo de 1987 se instalaron 132 cajas de nido en 48 puntos uni
formemente distribuidos sobre la parcela. 20 puntos contaban con una 
sola caja, situada a baja altura (30-80 cm del suelo). En los 28 restantes 
se situaron 4 cajas en cada uno, en el mismo árbol, y a alturas de 20, 
60, 100 Y 140 cm del suelo. Todas las cajas se orientaron hacia el SW. 
Los nidales eran de tipo colgado, con entrada circular de 30 mm de diá
metro (véase Escobar y Gil-Delgado 1983 para más detalles). 

Sobre los huertos se confeccionaron planos a escala 1: 2.000, en 
los que cada naranjo aparecía individualizado. Todos los árboles se re
visaron mensualmente, desde abril a julio, en 1987 y 1988, en busca 
de nidos de gorrión común. Todas las cajas, y los nidos encontrados, se 
visitaron semanalmente durante las Jos temporadas de estudio. 

RESULTADOS 

El gorrión común construyó muy pocos nidos en los naranjos en el 
área de estudio. Tanto en 1987 como en 1988, localizamos seis nidos que, 
por su fenología, probablemente pertenecieran sólo a tres parejas. Los 
nidos de esta especie se concentraron en las casetas del interior y bordes 
de la parcela. En las cajas no detectamos ningún intento de ocupación 
por parte del gorrión común. 

La Tabla 1 presenta los nidales ocupados por el carbonero común en 
las dos temporadas de nidificación. En 1987, cuatro parejas nidificaron 
en las cajas, realizando dos puestas cada una. En 1988, tres parejas rea
lizaron dos puestas cada una. Todas las cajas ocupadas se encuentran en 
grupos. Para contra tal' las preferencias en altura se han agrupado los 
nidales en «altos» (altura = 140 cm) y «bajos» (alturaL lüO cm). e han 
combinado los datos le ambas temporadas, pue no hay diferencias sig
nificativas entre ellas (X~=0,047, 1 g.l., n.s.). Los r sultados señalan una 
preferencia altamente significativas por los nidales altos (X~ = 26,01, 1 g.l., 
p<O,OOl). Los nidales solitarios no están incluidos en este análisis, pero 
dado que todos entran en la categoría de bajos, y ninguno fue ocupado, 
su inclusión sólo acentuaría la preferencia por los lugares altos. 
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Ocupación de los nidales por el carbonero común 
NeJt-bo.>: ocwl",¡if)1I by ¡he Gre.,! Ti! 

Situación dd nidal (Almra ) Disponibles 1987 

Solitario (30-S0 cm) 20 () 

Grupos (140 cm) 28 7 
(lOO cm) 28 1 
(60 cm) 28 O 
(20 cm) 28 () 

DISCUSIÓN 

Ocupados 
1985 Total 

O O 

5 12 
I :2 
() O 
O O 

La facilidad del gorrión común para aceptar las construcciones hu
mana ' para nidificar es ampliamente conocida (véase Summers-Smitb 
1988: 144), por lo que no es sorprendente que eo la parcela estudiada 
haya de estimado las cajas nido en fa vor de las casetas. Sin embargo 
algunas parejas con truyeroo sus nido ' en los árboles a pesar de contar 
con nidales vados en la cercanías, lo que sugiere una preferencia de 
ciertos individuos por construir nidos propios. Por lo que afecta al pre
sente estudio, podemos aceptar que el gorrión común no interfirió con el 
carbonero común en la elección de los nidales. La ocupación de los ni
dales altos por el carbonero común, en ausencia de interferencia por parte 
del gorrión común, apoya la hipótesis de Escobar y Gil-Delgado (1983), 
según la cual el gorrión común puede excluir al carbonero común cuan
do ambos compiten por los nidales. 

Las preferencias en cuanto a la altura de nidificación en las aves tro
gloditas pueden diferir a nivel interespecífico, según la presión que ac
túe sobre cada especie. Nilsson (1984a) señala que las especies en las que 
la predación varía según la altura muestran preferencia por nidificar en 
huecos altos, donde la predación es menor. En el naranjal, los huecos ba
jos presentan una elevada tasa de predación (Gil-Delgado y Barba 1987) 
por lo que debe existir Ullil presión bacia la lección de huecos altos si 
éstos están disponibles. Los resultados obtenidos en este trabajo apoyan 
e ta hipótesis. Esta hillda en altura 00 es posible en el naranjal, pues no 
existen huecos a altuta simila.res a la elegidas por el carbonero común 
en este trabajo, por lo que esta especie encuentra una clara limitación 
en sus preferencias, impuestas por el hábitat. 
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Los nidifican tes secundarios en huecos pueden encontrar tres tipos 
de limitación para construir el nido (adaptado de Snyder 1977). El pri
mero supone una escasez intrínseca de huecos en el hábitat en relación con 
otros recursos limitantes, el segundo unas limitaciones etológicas de la 
especie para localizar huecos existentes, y el tercero una limitación en el 
uso de los huecos por su vulnerabilidad a predadores y/ o competidores. 
El primer tipo de limitación no existe en el naranjal, pues huecos ocu
pados una temporada se quedan vacíos o son ocupados por distintas es
pecies en temporadas sucesivas (Barba 1986). El segundo tipo tampoco 
afecta al carbonero común ya que, de hecho, construye los nidos en los 
huecos de los naranjos. 

En cuanto a las relaciones interespecíficas, merecen una discusión 
111ás detenida. Una cue tión a plantear es por qué el gorrión común no hace 
LISO de los huecos de los naranjos ( véase Gil-Delgado y Barba 1987). No 
10demo relacionar este comportamiento con limitaciones etológicas res
pecto a la al tura de nidificación, pues en otra parcela donde se situaron 
cajas a baja altura el 35 % (N = 55) fueron ocupadas por esta especie 
durante el segundo año de estudio (Barba y Gil-Delgado en prep.). Tam
poco el tamaño de los huecos, tanto en cuanto a la entrada como al vo
lumen de la cámara, factores ambos de importancia para su ocupación 
(Peterson y Gauthier 1985), deben afectar a esta especie, pues su tama
ño es similar al del carbonero común y su puesta menor. Puesto que es 
la especie superior competitivamente, debemos buscar su ausencia de los 
huecos como una hujda de la predación. Así pues, la hipótesis que suge
rimos es que el gorrión común, en el naranjal, prefiere el nido en domo al 
nid en hueco presumiblemente, porque es más seguro. Esta hipótesis 
está en conflicto con lo espuesto por Nice (1957), que indica que el nido 
en huec es más seguro. La seguridad de los huecos debe depender de 
sus características; aSÍ, el gorrión común, cuando nidifica en cajas situa
das a cierta altura (huecos de buena calidad), presenta un mayor éxito 
reproductor que cuando 10 hace en nidos en domo (Escobar y Gil-Del
gado 1984). Los estudios realizados en cajas pueden enmascarar las con
diciones reales de los huecos (Nilsson 1975, 1984b, Korpimaki 1984, 
Eas y Perrin 1988). Nilsson (1986) y Gil-Delgado y Barba (1987) han 
indicado casos en 105 que el éxito reproductor de las aves nidificantes 
en huecos es similar al de las nidifican tes en nido abierto, y Moller (1987) 
no encuentra diferencias entre la tasa de predación sufrida por ambos tipos 
de nido, hechos que también entran en conflicto con la hipótesis de 
Nice (1957). 
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La l1cccsiebd ele! carbonero común de nidificar en estos huccos debe 
hacerle asumir un elevado riesgo de ser predado. Sin embargo, los resul
tados obtenidos en el naranjal sugieren la hipótesis paradójica de que es la 
existencia l!C predadores la que, en último término, permite la presencia 
del carbonero común en este hábitat, al mantener al gorrión común ale
jado de los huccos. En este sentido, el razonamiento está de acuerdo con 
la hipótesis de Paine (1966; véase también Vanee 1978), según la cual 
la diversidad de especies en un sistema está relacionada con el número de 
predadores existentes, y con su eficacia en impedir que una soja especie 
monopolice un rccmso 1imitantc. 
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IMPORTANCIA DE LOS NEVEROS 
COMO SUSTRATO DE ALIMENTACION 

PARA LOS PASSERIFORMES DE ALTA MONTAÑA 

REGINO ZAMORA 

Departamento de Biología AI/imal, Ecología y Genética, 

Facultad de Ciel/citts, Unit'ersidttd de Grtfl/ada, 18001 Gra//{fdtt 

RESUMEN 

57 

En el presente estudio se determina la cancidad de artrópodos presentes sobre los neveros 

en la alca montaña de Sierra Nevada (SE de España), y se analiza el comportamiento de ali· 

mentación de las aves que capcuran presas sobre este substrato. Los artrópodos que caen en la 

nieve son formas aladas de tamaño inferior a 2 mm en la mayoría de los casos. Getlamhe 

oe/lanthe, Al,uda tfrt'ensis, Emberiza cia, Allfhus cam,fJestris y PhoelliC1trtlJ ochruros son los 

Passeriformes que se alimentan sobre los neveros, donde presentan una tasa de captura mayor 
que en el suelo. La presencia temporal y abundancia de los artrópodos depositados sobre los 

neveros es mu)' yariable. La facilidad en la detección y captura de las presas sobre la nieve hace 

que las aves utilicen este recurso cuando la disponibilidad de presas en suelo y vegetación 

es baja. 

Ptf/abras cla/'e : Consumo de artrópodos sobre la nieve, ecología alimenticia, Passeriformes de alta 
montaña. 

ABSTRACT 

Snnw-fields IIse by high moutltain passerines in Sierra Net'eda (SE of SPain) 

The availability of artrophods and the feeding ecology of birds was studied on the 

snow-tields oE the Sierra Nevada (SE of Spain) . The artrophods chac fall on the snow are 
",ing·formed, smal1er chan 2mm in size_ Gena/llhe oe,¡anthe, Alauda arvensis, Emberiza cia, 

AnthllS campestris and Phoenicurus ochmfos show greater capture rate on the snow·fields 
lhan on eh" ground. The presence of artrophods on the snow-fields is limited and its abundall~e 

than within this periodo The birds use this resource when the availability oE prey on the ground 

ano in the scrub is low. 

Key I/Jords: Feeding ecology, high mountain passerines, snow·fields use. 
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INTRODUCCIÓN 

Las al tas 111011 tañas presen tan u na fuerte estacionalidad clima toló
giel, lo que provoca una limitación temporal en la disponibilidad de re
CUl:~Os. Un buen ejemplo de recurso efímero lo constituyen los artró
podos que caen sobre los neveros durante la primavera y el verano, que 
sirven de a ¡imento a varias especies de vertebrados, particularmente a las 
~1Ves alpinas (Pattie y Verbeek 1960, Verbeeck 1970, Hendricks 1987). 

En Sierra Nevada, .los artrópodos aparecen sobre los neveros en 
primavera , cuando el h~bitat está parcialmente cubierto por la nieve, y 
la disponibilidad de otros recursos es muy baja (Zamora 1987), de ahí 
su posible importancia como fuente de alimento para las aves. 

El objeto del presente trabajo es cuantificar la disponibilidad de a1'
u'ópodos existente sobre la nieve y analizar la importancia de los neveros 
como sustrato de :dimentación para los Passeriformes de Sierra Nevada. 

AREA DE ESTUDIO 

Se encuentra a 2.230 m s.n.m. en la vertiente norte de Sierra Ne
vada (Granada, SE de España). La vegetación arbustiva de la parcela de 
estudio está formada fundamentalmente por IUllipems cOl111lZtl11is con un 

porcentaje de cobertura ~ ± C.V.) de 41,0 ± 45,9. Otros componentes 

del hábitat son, indicándose también su porcentaje de cobertura;:; ± C.V.): 
Genista baetic{l: 7,8 ± 105,0; pastizal: 24,4± 51,6; suelo abierto: 
19,9 ± 57,7 y rocas: 24,7 ± 72,8 (N=255 para las estimas de cober
tura, ver Zamora 1988). 

La zona presenta un clima oromedi terráneo (Rivas Martínez 1981) 
con una precipitación anual en torno a los 600 mm , y una temperatura 
media anual de 8 oC a 4 oC. El 62 % de la precipitación total recogida 
en 1984 fue en forma de nieve, permaneciendo el hábitat cubierto por 
este elemento unos seis meses al año, normalmente desde noviembre 
hasta abril. 

j\¡JA'1'ERIAL y ¡'v¡{:TOJJUS 

CU(lI1tijicaciólI de tí! cobCi'Lttl'(! ele nieve 

El espesor y la cobertura de nieve se determinaron periódicamente 
tomando de 80 él 90 medidas a intervalos constantes a lo largo de un iti
nerario de J .275 l1l de longitud. Las medidas se realizaron con una vara 
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metálica de 1 cm de grosor y 150 cm de altura marcada él intervalos de 
5 cm, que se colocaba verticalmente en cada punto de muestreo. Con este 
procedimiento se puede cuantificar la cobertura de nieve , comparando 
el número de puntos de muestreo en los que había nieve con el número 
total de puntos de muestreo, y el espesor, anotando la profundidad a la 
que se hundía la vara en la capa de nieve hasta tocar el suelo. 

Muestreo de artrópodos 

El muestreo de los artrópodos depositados sobre la nieve se llevó 
a cabo contando todos los artrópodos presentes en ehnterior de un cua
drado de 30 X 30 cm lanzado al azar de 30 a 60 veces sobre la super
ficie de los neveros existentes en la parcela de estudio. 

La disponibilidad de artrópodos existente en suelo, matorral y aire 
se cuantificó mediante un muestreo realizado en mayo de 1984, cuando 
había desaparecido parte de la cobertura de nieve. Los artrópodos del 
suelo se capturaron mediante 14 trampas «pitfall» (botes de yo
glll't de 6 cm. de diámetro) llenos hasta la mitad con una solución atra
yente cuya fórmula base era: formol (20 mI), ácido acético (30 m1), áci
do láctico (30 mI), y cerveza (1 litro). Los artrópodos del matorral y del 
aire se muestrearon con trampas adhesivas consistentes en una lámina 
de acetato transparente de forma rectangular de 3,15 dm~, untada en una 
de sus caras con un adhesivo «Rata stop» incoloro , inodoro y que per
manece inalterable. En total se colocaron 14 láminas en el interior del 
matorral, y 14 láminas en el áire, permaneciendo colocadas en este caso 
en el extremo de un listón de 125 cm de longitud sujetas a un armazón 
de alambre. El período de captura en el suelo, matorral y aire fue de 
48 horas. Finalizado el trampeo, las muestras obtenidas se trasladaron 
al laboratorio para la determinación de los ejemplares. Cada individuo, 
de acuerdo con su longitud, se incluyó en alguna de las siguientes clases 
de tamaño: 0-2 mm, 2,1-4 mm, 4,1-6 mm, 6,1-12 mm y mayor de 
12) mm. 

CCIlSOS de aves JI uso del espacio 

Los censos se llevaron a cabo empleando el método del transecto 
lineal con anchura de banda variable (Verner 1985). El itinerario se
guido medía 1.27.5 m. Cada vez que se observaba a un individuo, se ano-
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taba su actividad; si ésta era de alimentación, se diferenciaba si estaba 
comiendo sobre la nieve o sobre cualquier otro sustrato (suelo, mato
rral, etc.). Estas observaciones se han utilizado como estima del uso del 
espacio. Se realizaron un total de 10 censos durante abril y mayo de 
1984. 

Observaciones del comportamiento alimenticio 

Durante las observaciones de alimentación se anotó el tiempo que 
pasaba cada individuo alimentándose sobre la nieve, suelo o matorral 
(entre 30" y 5 min por individuo y día), el número de intentos de cap
tura (sin diferenciar si tenían éxito o no), y la distancia recorrida. El 
comportamiento alimenticio es muy fácil de observar en la nieve, pero 
no en el suelo, sobre todo para determinadas especies, como, EmberizC! 
cia y Anthus campestl'is. Por ello, el tiempo total de observación del uso 
del espacio durante abril y mayo de 1984 está sesgado hacia las obser
vaciones realizadas en los neveros. Una estima de la tasa de encuentro
consumo de presas en la nieve y en el suelo se ha calculado mediante la 
ecuación: 

Ai=g/Ti 
donde Ai = disponibilidad de presas en el hábi ta ti; g = % número de 
capturas/minuto; Ti = distancia recorrida/ minuto. A; puede considerarse 
como el número de presas encontradas en una distancia de 1 m (Hen
dricks 1987). 

La cuantificación de la cobertura de nieve y el muestreo de artró
podos se realizaron desde abril de 1984 hasta abril de 1985, mientras 
que los censos y las observaciones de alimentación se restringieron al 
período de tiempo en el que había insectos sobre la nieve: abril y mayo 
de 1984. 

RESULTADOS 

La cantidad de nieve presente en el área de estudio muestra fuer
tes variaciones interanuales (Fig. 1), permaneciendo los neveros duran
te dos meses más en la primavera de 1984 (hasta el 2-6-84) que en la 
primavera de 1985 (hasta el 12-4-85). 

Los artrópodos aparecieron sobre la nieve casi exclusivamente du
rante los meses de abril y mayo de 1984 (Tabla 1). Predominan cuan
titativamente los áfidos, que aportan el 6'4,9% de los individuos cap tu-
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Tabla 1 

Variación temporal en el número de artrópodos/ m~ encontrados en los neveros. Los valores de la tabla correspond<:n al número medio 
de individuos contados en cada mues reo para cada fecha. 

Temporal 1iarjation in the number 01 arthropods sampled on the S'IIow-fields. 
Figures in the table rep-resent the average number for each sampling dale 

1984 1985 

5-4 16-4 19-4 22-4 26-4 6-5 13-5 28-5 2-6 ll-ll 11-12 24-2 9-3 17-3 24-3 5-4 r.: 
~ ::: 
"' 

Aphidae 0,4 0,6 13,9 37,5 27,6 38,8 77,3 26,1 72,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,0 64,9 ::. 
"-
~. 

Nematocera 0,0 0,0 3,5 15,2 6,8 2,2 8,5 6,9 35,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 "'. 0,0 0,0 17,5 ::: 

"-
Hymenoptera 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 3,3 10,0 4,2 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 '" 8,1 :: 
Tysanoptera 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

<i; 
0,0 0,0 5,7 -. 

'" ;::: 

tJ Homopcera (no Aphidae) 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 
~ o 

p. 
Coleoptera 0,0 0,0 0,2 1,3 1,1 0,4 0,7 0,2 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <i; lO 0,0 1,1 e .. 

'" !" <-, 

> Araneida 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 
~ 
lO 

Heteroptera 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04 <: 
~ 

Diptera (no Nematocera) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 " tT 
0,7 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 

.... 
~ 
.!"' 
..... Total 0,4 0,6 17,6 51,0 36,6 44,7 98,0 45,0 153,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 100 
""-' 
~ N 60 60 60 61 41 30 35 45 42 50 50 50 50 50 50 50 784 ..... 
~ 

..... 
'D 
'D G'\ o 
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Figura l . Va ri ac ión tempora l ,le la cobertura (trazo c()ntinuo) }' el ~;p,,;or (tr.1ZO di scontinuo) 
de la capa de nieve en el área de es tudio (véase métoclos ) 

T'II/,¡wl"{/l /'./ri,/Iillll ,,1 JIIIIII '-(M't /,(/ge (so/id li/Je) '/lId fhe dePlb 01 S1/0/l' (dolsbi:d lillé) 

i1l Ihe sllIdy areil (see melhodJ) 

radas; también es el grupo que aparece en un mayor número de mues
tras. Nematocera, Hymenoptera y Tysanoptera son los siguientes grupos en 
importancia cuantitativa. Tanto el número de grupos taxonómicos pre
sentes en la nieve como su abundancia cuantitativa ,mmentan progresiva
mente desde comienzos de abril hasta finales de mayo, 

Los artrópodos que caen en la nieve son formas aladas de pequeño 
tamaI1o, predominando los individuos que presentan una longitud infe
rior a 2 mm (Tabla 2). El tamaño de los individuos apenas varía tempo
ralmente, ya que no se han encontrado diferencias significativas entre los 
diferentes muestreos realizados durante abril y mayo (F=O ,845, n.s., 

Tabla 2 

Distribución proporciunal (~; ) en c] 3SéS de tamaño 
de I()s artrópodos capturados en la nieve, suelo, enebro y aire 

Siu -I' /,/ ,i'S dútri lJllfioli (% ) oi arlhropods ctI,plllred iJl HlOu'-I.i&/d, gro/md, -j I/Hipe, (/lId "ir 

Clases de tamaño (mm) Nieve 

0-2 71 ,8 
2,1·4 26,7 
4,1-6 O,'í 
6,1-12 
> 12 

N 232 
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Suelo 

39.4 
22,'¡ 

9,5 
4,7 

:! 3,H 

14 7 

Enebro 

57,1 
35. 7 

4.7 
1,2 
1,2 

84 

Aire 

46,2 
44,5 

9,2 

119 



Q.1.=4 \' 228). Como se observa en la Tabla 2, los artrópodos que caen 
~n b ni'eve son más pequeños que los capturados en suelo , matorral y 
~lire, aunque las diferencias entre los métodos de muestreo condicionan 
est:l comparación. 

Compol"{mJliell!o alimenticio de los páj(/ros 

De las 10 especies de Passeriformes que aparecen en el área de es
tudio durante abril y mayo de 1984 (ver Zamora 1987), 5 utilizan los 
neveros como sustrato de alimentación: OeJt(!llthe oenanthe, Alattda ar
l enJis, E17lberiza cia, An/blls campeslris y Pboenictlrus ochruros. De estas 
d $ últimas specie se registró un número muy bajo de observaciones 
lurante la realización de lo censo y ninguna de ellas corresponde a in

dividuos comiend en la nieve. Por el contrario, O. oenanthe, A. arvensis 
y E. cia son las especies más abundantes (Zamora 1987), y la proporción 
de individuos observados comiendo en la nieve, sobre el total de indivi
duos observados alimentándose durante los censos, fue de 23,1 % para 
A. i!rvemÍ5 (N=65), 22,2 para E. da (N=63) y 9,8% para O. oenan
l/x (N=61). 

Las variaciones temporales en la cobertura de nieve no llevan aso
ciados cambios en la proporción de individuos que se alimentan en este 
sustrato durante la primavera de 1984 (1',=-0 ,11, N=9, n.s.). Tam
poco existe una correlación significativa entre la variación en la densidad 
de artrópodos presentes en la nieve y la abundancia relativa de pájaros 
que se alimentan en este sustrato (1', =-0,06, N=9, n.s.). Estas ausen
cias de correlaciones pueden estar relacionadas con el hecho de que al 
incremento en el número de artrópodos/ m:! que tiene lugar a lo largo 
de la primavera se opone la progresiva reducción en la superficie de los 
neveros. 

Alt!Uda {/i"vel1sis, O. oenanthe, E. da, A. campes tris y P. ochruros 
muestran secuencias de forrajeo distintas según el microhábitat en el que 
se ::tlimenten (Tabla 3). El número de capturas/ minuto es significativa
mente mayor en nevero que en suelo para las cinco especies (Prueba de 
los signos, p = 0,0 31), las cuales obtienen también en los neveros un 
mayor número de presas/ metro recorrido (Tabla 3). La velocidad de 
desplazamiento para el conjunto de las especies es mayor sobre la nieve 
que sobre el suelo (Tabla 3), especialmente en el caso de A. arvensis 
y E. ciCl. Estas diferencias pueden deberse a que los 2rtrópodos son mucho 
más visibles en la nieve que en el suelo, por lo que se acorta el tiempo 
de búsqueda. 
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T ablt/ 3 

Comportamiento aliment i h: d~ la. ave .. sobre la nieve y el suelo. Tasa de Cflptura: número de 
I~tentos de apru ra/ minuto; velocidad : distancia recorrida (expresada en m) / minuro; 
1 a,a Jé encuentrO·(onsumo en neverol sue lo: número de intentos de ca ptura ~n nevero 
<l suelo/ metro re orrido (ver te)(IO) . El tiem po de ob.~er v ació n se expresa en segundos. 

"El número de secuencias de observación apa rece emre paréntesis 
P/'cdi"g belMI·iullr 01 birds OTl 11/oll··{ield, IfTld gTI,Jlmd. TilJIt de ("/J/tlra: IIIImber 01 prey,ct/pture 
,¡ttemptJllIIillllte; '/'efod" !ld: d ÍJtntlce /ravelled (m.) I mituHe¡ tllm d (!tI~f(el1f r()·COllSJl1ll0 en 7/el'ero 
(ur S1/efo): nlllllber uf prey·CII/J/llrll tlllemplJ IJII JlIrJ/II· f ields (rJr grofl"d¡/m tr(//Jelled (su lIIe/hodsJ , 

II/Id ril1m.po d~ obsUTllllciól/: ob/erlJa/ion /iml! (s). 

Especie 

o. oenal/llJe 
P. ochrurOJ 
A. ct/ lIlpe¡f r i J 
A. Ilrl 'eJisi r 
E. cia 

Especie 

O. oenanthe 
P. oC!;'lIrOJ 
A . (ampeJfri,r 
A . an1ell JiJ 
E. CIa 

Nllmber 01 {ort/gillg sefjllell'eJ obsertled ill /Jltrtmti)eseJ 

Tasa de captura 

37,8 
45 ,3 
60,8 
70,0 
29,2 

Tasa de captura 

5,8 
5,4 

11,3 
16,7 

8,7 

NEVER O 
Tasa de encuentro· 

Velocidad consumo en nevero 

9,0 -1,2 

7,1 8,6 
6,1 11,) 
7,0 4,1 

s U E L O 

Velocidad 

7,3 
16,1 
9,2 
3,8 
3,5 

DI S CUSIÓN 

Tasa de encuentro· 
consumo en suelo 

0,8 

1,2 
4,4 
2,5 

Tiempo 
observación 

28 49 (53 ) 
380 (12) 
636 (1 8) 

1513 (30) 
2930 (50) 

Tiempo 
o bservación 

2598 (63) 
500 (15) 

1588 (3 8) 
8895 (80) 

883 (22 ) 

Cuando los Passeriformes llegan en e! mes de abril a la alta mono 
taña de Sierra Nevada , gran parte de! suelo y la vegetación arbustiva 
suele estar aún cubierta por la nieve, por lo que las aves pueden tener 
limitado e! acceso a los recursos. En este período es cuando aparecen 
sobre los neveros una cantidad variable de artrópodos, que son consu
mido por las aves que se alimen tan preferentemente en e! suelo cuando 
desaparece la cobertura de nieve (Zamora 1990). La tasa de captura de 
artrópodos, tanto si se expresa referida a tiempo como a distancia, es su
perior en nevero que en el suelo. Basándose en unos resultados simila· 
res, Verbeek (1970) propone que debe representar una ventaja para un 
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ave que nidifique en la alta montaña el tener una potclon de nevero 
deotro de u territori , aunque Hendrick (1987) no encuentra apoyo 
para sta hipótesis ya que, en el caso de AJtthus spínoletta, las presas 
aportadas pm los padres a los pollo son de mayor tamaño que las que 
s encuentran bre hI nieve. En el área de esturu lo neveros desapa
recen antes de que se inicie la reproducción aunque a altmas superiores 
permanecen hasta el verano, siendo utilizados como sustrato de alimen
tación por las aves que se reproducen en las cumbres, caso de Prunella 
('oUaris (obs. pers., ver MartÍ et al., 1986). 

El consumo de artrópodos sobre la nieve presenta una serie de 
ventajas e inconvenientes. Como ventaja más evidente puede señalarse 
la facilidad en la detección y captura de la presa, que permanece la ma
yoría de las veces inmóvil sobre el nevero, semicongelada. Además, los 
artrópodos depositados en la nieve pueden llegar a ser un alimento abun
dante (Tabla 1). El principal inconveniente parece ser su pequeño ta
maño, inferior a 2 mm en la mayoría de los casos, por lo que pueden ser 
presas subóptimas (Tabla 2). Por ello, su inclusión en la dieta depen
derá de la disponibilidad de artrópodos en los restantes sustratos donde 
se alimentan las av s y de que esto sustratos sean accesibles. Así pues, 
la utili zac.i ' n de los neveros por las aves parece estar condicionada tanto 
por la elevada accesibilidad de las presas, lo que se traduce en una alta 
ta a de aptma (Tabla 3), como por la escasa abundancia de artrópodos 
existente en suelo y matorral durante abril y mayo en comparación con 
10s meses siguientes (Zamora 1987). 

La disponibilidad de artróp dos sobre la nieve dependerá funda
mentalmente de 3 factores: 1) de la cantidad de artrópodos alados que 
llegan a la alta montai'ía provenientes de altitudes inferÍmes (Mani 1968), 
2) de la sup rncie que ocupan los neveros que actúan como «trampa» 
colectora d in ec os, 3) de las condiciones climatológicas existentes du
rante la primavera en la alta montaña, ya que una nevada o granizada, 
aunque sea de poca intensidad, puede cubrir completamente a los in
sectos caídos en la nieve. Por todo ello, este es un recmso cuya presencia 
temporal y abundancia es muy variable. Puede ser un recurso alterna
tivo utilizado en un momento en el que el acceso a otros recursos está li
mitado por la capa de nieve, y la disponibilidad de presas en suelo y 
vegetación es baja pero no parece ser un recurso imprescindible, ya que 
la ausencia d nieve durante abril y mayo de 1985, y por consiguiente, 
la ausencia de artrópodos obre este sustrato, no impidió que los pá
jaros ocuparan el mismo hábitat que en 1984 (Zamora 1987). 
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En reswnen, el consumo de 1 s aru'ópodo depositados sobre la 
njeve es un buen ejemplo del alto grado de plasticidad de onducta que 
pueden llegar a de arrollar k aves de hábitats temp rales imprede
tibl S, caso de los Passeciforl11es de la alta montaña Je ierra N v'IJa, 
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RESUMEN 

67 

En este trabajo se presentan una serie de ecuaciones alométricas que predicen la longitud 
y peso seco de las presas ingeridas por vertebrados insectívoros, a partir de los fragmentos que 

aparecen con mayor frecuencia en muestras de su alimentación. 

P.:!,lb,.,u dal'e : Ecología uófica, longirud, peso seco, r~laciones alomérricJs , vertebrados insectívoros. 

ABSTRACT 

EJlilll'l! eJ 01 pre)' siuJ (!lid lI'eigblJ lor Jtlld)'illg the leeding habitJ 01 imecfit'orolls vertebrales 

In this study, we present a series of allometric equations that predict the total length and 
dry weight of the prey eaten by insectivorous vertebrates, on the basis of linear measurements 
<lf ¡he hard pieces most ofeen found in food samples. 

Key u'lmlJ': Allometric relationships, feeding ecology, insectivorous vertebrates, length, dry mass. 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de las dietas de los vertebrados terrestres de régimen in
sectívoro se ha centrado tradicionalmente en la descripción cualitativa y 
cuantitativa de los taxones predados. En las últimas décadas, sin embar
go, se ha impuesto progresivamente una aproximación basada en la com
paración de las dietas observadas con modelos teóricos que predicen las 
contribuciones de los tipos de presas disponibles en función de la ener
gía o biomasa que aportan (Optimal Foraging Theory; ver revisiones en 
Pyke et al. 1977, Stephens et al. 1986). El uso de estos modelos implica 
el conocimiento preciso de los tamaños y biomasas de las presas dispo-
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nibles e ingeridas , lo que en 's te Cdtimo C1S0 result<\ difícil de obtener 
direCLl1l1ctltc ,1 partir de muestr,lS de la alimentación. Así, diversos c1UtO 

I'es b,lll optado ' por utili%ar estimas basadas en índices alométricos ge
nerales como la tercera potencia de alguna dimensi6n lineal (Herre-
1'<1 1(7 8) o modelo~; geométricos que permiten inferir el volumen de las 
prc s~\s (Criffiths 1986). Otros autores desarrollan ecuaciones a.1ométricas 
generales para ,1mpli(l ~ grupos de vertebrados (por ejemplo, Calver y 
\Vooller 1982) o, más raramente, obtienen ecuaciones empíricls pma los 
tipos de presas relev;1I1les en sus investigaciones concretas (Rogers et ;11. 
], \>77, Quinney y Ankney 1985). 

En el context,l de un estudio sobre ecología trónca de vertebrados 
terrestres (Aves y Reptiles) del centro de la Pel~ínsula Ibérica, nos vimos 
en .la necesidad de estimar las longitudes y pesos secos de una serie de 
L1xones de urtrópodos a partir de muestras de contenidos estomacales. 
E n este trabajo presentamos las ecuaciones obtenid,1s utilizando artró
podos recogidos en el Cclmpo, con la idea de que puedan resultar útiles 
¡Xll'<1 otros inves tigadores. 

J\lATr:¡([A L Y MÍ:'l'ODO s 

El material utilizado (ver Apéndice) se recugió el1 varias localicbdes 
de las provincias de Madrid y Segovia , representativas de una amplia 
va riecLld de hábitats que van desde cultivos cerealistas hasta piornales. 
Todos los ejemplares se capturaron vivos, tljándolos inmediatamente en 
etanol al 70 crS. Una vez en el laboratorio , se tomaron una seri e de me
dilb~ lineales de cada individuo: 

1) longitud total sin apéndices, medid,l con una regla graduada 
en mm; 

2) anchur,l múxima de In cabez,l (o del prosom,¡ en arañas), to-
111:1eb con una precisión de 0,1 mm uS ~\l1do un micrómetro ocular ado
s~ldo a una lupa binoculm de 20 x; 

3) estructuras especiales , variables según los grupos, seleccionadas 
en función de su aparición en muestras de la dieta de vertebrados terres
tres (por ejemplo, Calver y Wooller 1982, Moreby 1988 , Ralph et al. 
1985 y ob . pers.). Se midi ' la anchura máxima entre dientes de la man
díbula (precisión: O 1 mm) en acrídidos y larvas, y la longitud máxÍlm\ 
del élirro, bemiéUtro o ala (precisión: 1 mm) en coleópteros (excluyen
do es tafilínidos y meloideos) , heterópteros y dípteros, respecti vamen te. 
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A continuación, cada ejemplar medido se colocaba en un pocillo de 
cristal numerado, secándose al aire durante 7 días, tras los cuales se in
troducían los pocillos en una estufa de desecación durante 3 horas a 
90 oC (Quinney y Ankney 1985). Por último, cada individuo se pesaba 
en una balanza de precisión (error intrínseco de 0,1 mg). Los 20 prime
ros ejemplares se volvieron a desecar durante 2 horas a 90 oC antes de 
pesarlos por segunda vez, comprobándose que el protocolo empleado 
permitía la estabilización de los pesos secos obtenidos. 

Las relaciones entre las medidas consideradas se estudiaron mediante 
modelos de regresión simple (Sokal y RohIf 1979), con el fin de obtener 
ecuaciones de transformación que permitan estimar tamaños y biomasas 
ele las presas ingeridas a partir de muestras de alimentación. 

RESULTADOS y DISCUSIÓN 

En la Tabla 1 se exponen los grupos de artrópodos analizados, así 
como los tamaños de muestra y los rangos de las medidas lineales con
sideradas. Estos grupos constituyen el grueso de la dieta de la mayor 
parte de los insectívoros terrestres, según los datos disponibles (por ejem
plo, Valverde 1967, Corbet y Southern 1977, Cramp 1985, 1988). 

En la Tabla 2 se exponen las ecuaciones de regresión obtenidas para 
las relaciones entre las medidas lineales y el peso seco en cada grupo, así 
como la relación entre la longitud total y las otras medidas lineales, útil 
para estimar los tamaños de las presas a partir de fragmentos de éstas. 
Los porcentajes de la varianza explicados por estas regresiones son ma
yores del 70% en la mayoría de los casos (26 de 31) , es decir , su ca
pacidad predictiva es en general muy elevada. Sólo las larvas presentan 
problemas en las ecuaciones que tratan de predecir, o bien utilizan, la 
variable longitud total; esto puede deberse a que se contraen rápidamen
te tras su fijación en fresco en etanol (c. M. Herrera como pers.), des
virtuando así las medidas de longitud total. No obstante, las ecuaciones 
que predicen el peso de las larvas a partir de piezas duras (mandíbulas 
o cápsulas cefálicas) explican un porcentaje elevado de la varianza, siendo 
por tanto útiles para la estima de biomasas ingeridas. 

Otros aspectos que condicionan la utilidad de las ecuaciones obte
nidas son su nivel de significación y los rangos cubiertos de las variables 
independientes. Con respecto al primero, todas las regresiones son esta
dísticamente significativas, la mayor parte para p<O,OOl (24 de 31). 

Doñana, Acta Vertebrata, 17 (1), 1990 



"lO Josú A. DíAZ y !lIARlO DL\Z 

'[11"'11 1 

Rangos de: la meJidas lineales correspondientes a jo disrin!O$ Hlxonc 
de nrmípodos considerados. Se indica m.mbitln ·1 número de ejemplal'~ 

medidos para olda grupo 
RClIgeJ (J! l inetrr meaJuremel/ls ;/1 Ibe nfthrop'JlJ faX" cO /lsidere' : 

¡'I)dy IImgl". IlrtJSOl//rI1 /IIidth, bOlla l//idth, II/dl/diM :¡oíd,b, bom,;elylrCw h//!;I!>. 
wi1lg lel/glb, Itlld e/.,tro/l length. nmple JiU! tire tllio sholl.l// 

Grupo N Medid" 

¡\ rnaeae 12 longitud :wal (L) 
anchura prosoma (l'W) 

!\uidida~ 10 longimJ ¡oul (L) 
anchura cabeza (H\Xf) 
;¡nchur~ m ;¡ndíbula (11'113) 

Httl'roptcm 14 longitud rotal (U 
~nchura cabei:a (l-lW) 
longitud hcmiélitro (J-IE) 

Diptl'ra 8 lon<~ituJ total (L) 
anchura cabeza (HW) 
longitud ala (Wr.) 

formicidac 10 longitud total (L) 
anrhura ca hez a (HW) 

. ) 
)- IOllgitud Iwat (L) 

"Ilchura cabe/a (HW) 
IOllgitud élitro (EL) 

Lepiclopteta (larvas) 11 longitud total (L) 
anchura cab~za (HW) 
anchura m,¡ndíbula (11'113) 

Rangl! 
(mm) 

.)-17 
1. ¡-e>, 1 

12- :>:> 
2,1- /1,f') 
l,O-l,') 

ti-1d 
0,'>-2,9 

2-H 

5-1 ~ 
l ,O -'i , l 

4-13 

3-1, 
ll,')-:\d 

2- :H 
OJ-:i,4 

1- 15 

9-30 
0,8-3,4 
0,2-0,1) 

Esto S }1S! a pe a1" de los relativamente bajos tamaños mu sttales emplea
dos, que en determinados casos afectan, no obstante, a la capacidad pre
ructiva de la ecuaciones al ampliar considerablemente los intervalos de 
confianza el coeficiente de correlación (Tabla 2) . Este efecto es espe
cialmen te claro n el caso de Jos dípteros, y contribuye a agravar las di
ficultades comentadas en el de las larvas de lepidópteros. 

En cuanto a los rangos ele medidas lioeale (Tabla 1), hay que hacer 
c nstar que las ecuaciones expuestas carecen de utilidad y por tanto no 
deben aplicarse fuera de el1os. Sin embarg e'to casos son improbables 
dados los amplios rangos -en relación a los observados en la naturale
za- cubiertos en todos los grupos. 
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Tabla 2 

F.cu,1ciones aloméuic35 entre las variables considerada pata los diferentes grupos lle nmÓpoJos. 
Se ind ican también los imervalos de confianza al 9~ t;[ para las o rdenadtlS en el origen 

las pendienres y los coeficientes de correlación. Medidas Jin .. 'ales en mm peso seco en mg. 
los tamaños de muestra y las sigla de IIIS variables se exponen en la Tabla 1 
¡ff/omelric Oqlltlt;IJIIJ relftli11g Ibe vari,¡blss col/JÍdered i ll el/c/) I/rtbrop()d 111.'11011. 

Tbu 95 ~¡.. C(lIIfjdellcc illten'ft!J Jor Ibe interUpl J. l l apes df/(I, rOrrltll/f;<1I/ coe/li, i clII; 
,/re dlso ,hu 111/1. Lil/oar l/IetlIIUCllliJl/1! are gi/JcII ';11 m1ll, ,/lid dl"y 1I1<1/10J ill m g. 

SUlIIple Jites tfl/d J.~1Ilbols (jI Iluriables l/re JbQum ;'1 Tablc 1 
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En b Tabla 2 se presentan también los jj1l"ervalos de cOllfianza al 
95% P,1nl las pendientes y ordenadas en el origen de Ié1s distintas ecua
ciones, ,1 fin de que puedan calibrarse las estim:1S efectuadas, y así decidir 
si el grado de precisión alcanzado es suficie1Hc o no para c.lda trabajo 
en particular. 

C n objeto de anal izar hasta qué punto la ecuacion , alométricas 
obtenidas son específica de cada grupo se ha utilizado el análisis de 
covarianza (ANCOVA, Neter ee al. 1985), tomando como covaciantes 
la lonaitlld total y la anchura de la cabeza (o prosoma) en las ecuacione 
que predicen el peso, y la anchura de la cabeza (o prosoma) en las que 
predicen la longi tucl. El factor de clasificación (tratamiento) Eue el gru
po. Lo re ultados obtenidos son altamente significativos en todos los 
casos (peso vs. longitud: F= 19,02, g.l. = 6 90 , p<O,OOl; peso vs. 311-

chura cabeza: F= 13 ,54 , g.1.=6 90 , p < O,OOl ; longitud v . anchura 
cabe~rt: F=22,62 ¡z,1.=6. 90 , p<O,OOl) . Este resultado indica que la 
relaciones consideradas difieren según los grup s -como cabria espetar 
dada su gr~111 variedad de formas corporales- becho que debe ser tenido 
en cuent::t si se requieren estimas precisas de las biomasas o tamaños de 
ptesa en la dieta de los lnsectívol'Os. 

Es obvio que la aplicabilidad de las eCU<1ciones aquí obtenidas de
penderá de que los estadísticos de regresión permanezcan más o menos 
constantes entre ecosistemas. A este respecto es importante señalar que 
[os artróp dos medidos pl'Ocedían de una ampliu variedad de h~íbitats del 
centro d la Península Ibérica. Cabe por tanto sup ne!' (dada la actual 
inexistenci,l de trabajos similares sobre entolDofauna ibética con lo que 
poder comp.m11' resultados) la aplicabilidad de !lUestras ecuaciones duna 
amplia g,1Jl1 <\ de sltuclCiones locales en el contexto de la España medi
teuánea, 

En resumen, las eCUé1Ciones alométricas pres ntadas constituyen una 
herramienta muy útil en estudios de ecología tl'ónca , permitiendo estimar 
biomasas y tamaños de presa de fm"ma precl a a partu de muestras de 
b alimentación ele vertebrados. Esta aproximación empírica es preferible 
;1 métodos de tipo geométrico (útiles como Índices comparativo, pero no 
para realizar srimas cuantitativas' ver pOl' ejempJo Herrera 1978, Grif
fiths 1986) y proporciona resultados más precisos que las estimas basadas 
en ecuaciones generales que no discriminan entre grup S de artrópodos 
(ver Calvet y Wooller 1982, y referencias allí dac:as). Por otra parte, y 
dada la, ncillez del1nétodo empleado, es conveniente obtener ecuaciones 
similares a las aquí presentadas en aquellos estudios en los que aparezcan 
grupos o rangos de tanuños diferentes de los aquí considerados. 
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I\P[~ :-;D1C E, NtllllCl"O de c!'pccicó m edidas para cada grupo, Se indim ('lInhién su di,tribl1cicjn 
por familias (subfamilias en el caso ele los Formícidos) 

Grupo 

Arancac 

Acrididac 
Hcteroptcra 

Diptera 

FurmiciJac 

(o[eopt e ra 

Lepidoptera 

Nl/IlIl;er (Jf ,,-J>ec:ie.r 1II(j(/fll/"ed i/l (<Id, ;;m¡¡/>, T¡' ~.'r 11I1/1i/.1' d i,,- lri!;¡¡li!)/I 
(s¡¡bf,II}}il)' i/l Ib e T"/'II/;(ir/ ,w) i,,- II!.", sb"/l'/I 

Subg rupo 

Thomisiclae 
Ll'cosidae 
Pisauridae 
OXl'opiclae 
Acrididae 
Pentücomiclae 
SClltcllerielne 
Corcidae 
Ll'gaeiclac 
Aneuriclae 
R ecluviielae 
Tabaniclae 
Muscidae 
l ncl et, (no Nemarocerns) 
FormiLÍnac 
M)'fmecinae 
Dolichocl er inac 
Carabidae 
Curcu[ionidae 
Tene brionidae 
Trog idac 
Sl'lphidac 
Uericlae 
Cocc inel] idac 
Sca rabacielae 
Elatcriclac 
Bupresticlae 
Dermestidae 
Indete rminados 
Indeterminados 

Número 
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1 
1 
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2 
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3 
1 
.!. 
5 
4 
1 
7 
4 
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1 
1 
1 
l 
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ASPECTOS DE LA ECOLOG lA DEL ZARAPITO REAL 
(NUMEN rus ARQUAT A) EN EL INTERMAREAL 

DE LA RIA DE AROSA 

JESÚS DOMÍNGUEZ 

Dcpar/tllllal/lu de Biologítl Alli/lltll, F«(/(Ifl,d de Biologítl, Ullil!cnidfld de S,/IItitlgu 

RESUMEN 

Se estud ian las actividades diurnas, microhábitats utilizados, distancias al veci.no coespe
cHico más próximo e intensidad de alimentación de Nflmel1ifls r.rqlltlta en una ensenada de la Ría 
d\: Arosa (Galicia, NO Esparta). 

los porcentajes de tiempo dedicados a la búsqueda de alimento son mayores ¡;:n invierno 
que en pasos migratorios, siendo utilizados básicamente tres microhábitats: fango húmedo cu
bierto por menos de 1 cm de agua, sustrato cubierto de 1 a 5 cm de agua y por más de 5 cm 
de agua. En invierno se observa un fenómeno de bimodalidad coc dos máximos Je aves ali

mentándose, uno antes y otro después del momento de bajamar. N. arqflata tiende a mantenerse 
en distancias comprendidas entre 1 j' 4 m, con una disminudón significativa en la intensidad 
de alimentación a medida que aumenta la distancia al vecino cuespedfico más próxim0. 

P"ltlbrtlJ clfI/'e: Comportamiento, alimentación, N I/malli"s tlrqllata, actividad diaria, selección de 
hábitat. 

ABSTRACT 

Aspects 01 the ccology 01 Numenius arquata ill i1Jfertidal grof¿tlds 01 Ibc Ría de Arosa 

Diurnal activities, use oE microhabitats, distances between nearest neighbours Jnd foraging 
intensity oE NlIlIlwiflS "rqua/a wece studied in intertidal grou!lds oE the Ría de AWJa (Galicia, 

NW Spain). 
Time spcnt foraging was greater during winter than during migration. Three microhabitats 

were mainly used: mud with water <1 cm deep, water 1-5 cm deep and water> 5 cm deep_ 
The distriblltion oE Eoraging activity in winter was bimodal, peaks occurring on ebb and 
Ilow oE tides. N. <lrquafll keep distances between 1-4 m. The foraging intensit)' decceased sig
nificantly as the distances between nearest neighbours increased. 

Kay lI 'ords: For"sing behaviour, Nllmellills <lrqllata, habitac selecciono 

INTRODUCCIÓN 

El zarapito real (Numenius al'quata) es un límícola reproductor en 
gran parte de Europa central y septentrional, con una población evaluada 
en 125.000 parejas (Piersma 1987) y con citas aisladas de nidificación 
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en el NO ibérico (DomÍlJguez ct al. 1987). La población invernante el1 

Europa occidental ha sido provisionalmente estim8da en 300.000 ejem
plares (Scott 1(84), en unos 3.200 individuos en España (Alberto y Ve
lasco 1988) y en 1.900 en Portugal (Smit en prensa), localizados mayori
tariamente en la costa atlántica (Domínguez 1988) . 

Distintos aspectos de la ecología de esta t:specie han sido estudiados 
a lo largo del litoral atlántico euroafricano: dieta (Burton 196ó, Goss
Custard y.Tones 1976, Altenburg et al. 1982, Zwarts 1985), selección 
de presas (Zwarts y Wanink 1984) y relación tntre distribución in traes
tuat-ina y densidad de alimento (Goss-Custard et al. 1977, Bryant 1979, 
Thompson et al. 1986); sin embargo, la información disponible al res
pecto para la Península Ibérica es prácticamente inexistente. 

Este estudio describe las actividades, microhábitats utilizados y 
dispersión del zarapito real en una ensenada de la Ría de Arosa (Gali
cia), que alberga una pobbción invernal media del orden de 300-350 
ejemplares (Domínguez 1988). 

AREA DE ESTUDIO Y MtTODOS 

Las observaciones, siempre diurnas, se hall efectuado en la ensena
da de Seixiñas, SO de la Ría de Arosa (42 0 27' N - 08° 46' O), la cual 
posee una superficie intermareal de 226 ha (medidas sobre carta marina 
con ayuda de un planímetro) en su mayor parte de sustrato fangoso cu
bierto por Zostera 1ioltii y Z. marina. 

Se seleccionaron ejemplares ~ll azar, los ':uales fueron segu idos du
rante 15 s, registrándose el microhábitat que ocupaban, la actividad que 
realizaban y la distancia al vecino más próxim.J al finalizar los 15 s. En 
el caso de que este vecino fuese de otra especie se anotaba también la 
distancia al vecino más próximo de su misma especie. Los registros se 
refirieron a horas del ciclo mareal, respecto al momento de bajam~1t. 

Se establecieron 10 microhábi ta ts potencialmente utilizables, arena 
seca, arena húmeda, fango seco, fango húmedo cubierto por menos ele 
1 cm de agua, sustrato cubierto entre 1 y 5 cm de agua, sustrato cubier
to por más de 5 cm de agua, rocas, cascajos, alg,ls y marisma (]unclIs 17111-
riti172us, SpartiJla maritima y Salicornia l'C!mosisJima entre otras). La pro
fundidad del agua se estimó comparando con la lor:gitud media eJel tarso
metatarso de N. {¡rquata, procedimiento empleado por otro':> :mtores 
(p. ej. Stawarczyk 1984). 

La actividad del ave se refirió a alguna de las siguientes categorías: 
(1) alimentándose, cuando efectuaba picoteas en el sustrato y/o manipu-
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lab::luna presa; (2) repo ando, cuando permanecía parada con el pico re
cogido en el dorso y/ o con los jos cerrados, siendo también mdicio el 
Illantenerse sobre una pata; (3) desplazándose, cuando caminaba sin 
efectuar p icoteo algu n y sin maJl ten r una actitud clara de vigilancia; 
(4) rnantenimi nro , cuando se bañaba o atusaba el plumaje y (5) vigilan
do cu 'mdo perman da c n el cuello ero-uido, controlando con la vista el 
medí terrestre y aéreo circundante. 

Las distancias entre individuos se asignaron a uno de los üguientes 
intervalos: 0-0,25 m, 0,25-0,5, 0,5-1, 1-2, 2-4, 4-8, 8-16, 16-32 Y 
> 32 m . 

Las mue ·ua. tqmadas durante el bienio 1986-87, se agruparon en 
Jo período: l no inverna l que incluye registr0s efectuados de noviem
bre a febrero yana de pa os migratorios, que incluye registros d,= marzo
mayo y juGo-octubre . Estos registros pre y púsnupciales se agruparon 
deb id( a que en ambos la muestra btenida fue pequeña. 

En el período comprendido entre 1 hora antes y 1 hora de:,pués de 
bajamar se midió la intensidad de alimentación. Para ello se selecLÍonaron 
ejemplares alimentándose activamente, los cuales fueron seguidos durante 
2 min , medidos con un avisador de tiempo, registrando COl) ayuda de 
un cronómetro el tiempo que el ave mantelúa I pico en contacro con el 
sustrato y/ o manipulando una presa. e 'motar n asimismo el tnicrohá
bitat utilizado y la distancia al ceino más próximo al finalizar los dos 
minutos . El registro se anulaba si antes de finalizar el ave levantaba vuelo. 
Para este parámetro se tratan independientemente los datos correspon
dient al periodo invernal , prenupcial y posnupcial. 

Se emplean e tamsticos para métricos y no paramétricos de acuer
d CaD 'oka l y Rohlf (1979) y SiegeJ (1956)· 

RESULTADOS 

Actividades 

En período invernal el porcentaje dedicado a alimentación es má
ximo en la segunda hora anterior al momento de bajamar , reduciéndose 
en la hora siguiente a bajamar volv'iendo a aumentar en la segunda pos
terior y decayendo en la tercera y cuarta posterior a dicho momento 
(Pig. 1). Los porcentajes o cilan €ntr un 27% y un 88% (media de 
78,4 % para el periodo comprendido entre 3 horas antes y después de 
baj amar). En paso migratorIos 1 S tiempos de alimentación p~esentan 
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-4 -3 - 2 3 4 HU 

l:igurn lo Po rcentaje de riempo inv(! r1ido por el znrapit real en distinras actividadr.s, 
en inviérno (A) )' pnsos mig rato ri s (B), én fun i6n de la ho ra del ciclo mareal 

rt'specl() al mOlllcn[() dé bajamaI eH.,) . En 1;1 p~rte super ior dc c;lda columna se indica 
el número de ejemplares muestreado. Símbolns: Barta blanca, alilllemllción ; punteada, reposo; 

negra, Illnntcnimiento; con r yado verrical, vigih,"cia; on rayado oblicuo, desplazamiento. 
I lItorfidnl /lel;I';:)' ( '}(.) 01 curtel/' ;11 //Iim er (A ) 'Ind migrtlf iOIl (8) ;11 re/af iOIl 10 lid,,1 cyc/~ 

!J,)", r 1,Ifille 10 10/11 lide (H,,). N ll lllbc l J "bOllB eneh bar gÍl'e ¡.¡mplB .rizes. UII!illed bar, 
!flrf/¡:illg,' dllf(ul , rtm;IIKi ¡i/llu1, prellll i llg¡ IJ8Iti",I fJlltcb, Idef l llen,' Jlallt bi/l e/; , IIJa/k i1/g. 

valores comprendidos entre 9 % Y 75 % (media de 64 ,5 qiú entre 3 horas 
antes y después de bajamar), siendo significativamente menores que los 
hallados en invierno (Test de Wilcoxon T=O, N=7, p < O,Ol) Y pre
sentando asimismo una tendencia similar en reiación al ciclo mareal (coe
ficiente Je correlación de Spearman r, = 0 ,71, N = 7, p < 0,05) . 

El porcentaje dedicado a reposo es significati\'amente mayor en pa-
os migratorios que n .invierno (T = 2, N=7, p < 0,02), con una evo

lución similar en relación al ciclo marea1 (rs =0,86, N=7, p<0,05). En 
ambos casos el tiempo dedicado a r poso aume']ta consíderablenlente en 
la cuarta hora posterior a bajamar y en pasos migratorios, tamhién en 
la cuarta hora anterior a dicho momento, de l.a1 forma que esta activi
ciad y la de alimentación están negativamente correlacionadas, tanto 
en invierno (1', =-0,80, N = 7, p<O,05) como en pasos migratorios 
(1',=-0,90, N =8, p<O,Ol). 
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Las actividades de mantenimiento suponen porcentajes variables qu~ 
oscilan entre un 2,5% y 17,4% en invierno y entre un 3,2% y 16,7% 
en pasos migratorios. Los máximos valores se dan en las horas posterior 
y anterior al momento de bajamar, no estando significativamente corre
lacionada la evolución de dichos porcentajes (rs = -o ,25, N = 7, p> 0)05), 
Y sin que tampoco existan diferencias significativas entre ambos períodos 
(T=9,5, N=7, p>0,05). Los porcentajes dedicados a alimentación y 
mantenU11lento no siguen una tendencia contra[ia significativa: invierno 
(1'., =-0,25, N=7, p>0,05) Y pasos migratorios (r,=-0,24, N=8, 
p> 0,05). 

Por último, el porcentaje dedicado a vigilancia oscila entre un 2,3% 
y un 13 ,6 % en invierno y entre un 1,5 % Y 24,2 % en pasos migrato
rios, sin que existan diferencias significativas cntl'e ambos períodos (T=6, 
N=7. p>0,05) ni evolución similar (1', =-0,07, N=7, p>0,05). 

1\1 iCi'oháhitats 

Tres microhábitats son los mayoritariamente utilizados por este za · 
rapito en Seixiñas: Fango húmedo con menos de 1 cm de agua, sustrato 
de 1 a 5 cm de agua y sustrato con más de 5 cm de agua (Fig. 2). 

Los porcentajes de utilización de Fango húmedo varían considera
blemente, no existiendo diferencias significativas entre ambos períodos 
(T=4, N=7, p>0,05), aunque este microhábitat tiende a manifestar 
una mayor importancia en pasos migratorios . Asimismo tampoco 
existe correlación significativa entre los valores invernales y migratorios 
(1',=-0,07, N=7, p>0,05). 

El sustrato cubierto de 1 a 5 cm de ~lgua presenta porcenta
jes de utilización significativamente mayores en invierno (T = 2, N = 7, 
p<O ,025), no estando correlacionados los valores de ambos períodos 
(1',= 0,39, N = 7, p>0,05). 

Por último, también en el caso del sustrato cubierto poe más de 
5 cm de agua los valores invernales son significativamente mayores que 
los de pasos migratorios (T=3, N=7, p>0,05), sin que en este micro
hábitat, al igual que en los dos anteriores los porcentajes de ambos perío
dos estén correlacionados (1'.=0,07, N=7, p>0,05). 

La Tabla 1 resume la distribución porcentual de actividades en fun
ción de los microhábitats empleados por la especie. En invierno la ali
mentación se desarrolla preferentemente en sustratos cubiertos por agua 
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Figura _. PMcem jes L1c uti lización de microhílbir:!c por zarapiro real en invierno lA) 
y pasos migrnrorios (8) t:Il (uncióo de ll1 hura dc.1 ido marcal respecto al momento 

de haJamar (H ,,). Símbolos ! Oarro blanca, fango húmedo cOn menos de l cm de ngua; 
punteada. agua de I a 5 cm; negra, agua » cm; con rayado vertical , rocas; 

con cuadricul:tdo. marislTla; coo rayado oblícuo, arena húmeda. 
Micfohflbil.1lJ (% ¡ (lIud by ellrle/(' i1/ ",i"lvr CA) "lid 1Iligrali01/ (8) il/ re/aliol' 10 ¡i d,,¡ 

CI' I brmr r/JI I/ecl tIJ /rJII' lid .. ·H • .>. U/lliIled {¡dr, 11/ud I/I;~h u'lIl1.r<l C1I/ deep; dotled l/'dlU 

1-5 CII/ do,,/,: ¡iIled, 1I '1118r> 5 cm deep; .8r:ical IJdlcb, fock : ero!! IldlCb , 1IIdrsh¡ 
S/II/11 b IICh, Ivel Jal/d. 

Tabla 1 

Actividades realizadas por e l znmpito real en distintO~ microhábirars 
de la ensenada de Seixiñas en período invernnl (PI) y pasos migratorios (PM), 

N, n,o de aves muestreado; Al, alimentación; RE, reposo; AM, mantenimiento; VI, vigilancia 
Actil,ilies 01 O/rlel/' in revertll 11licmhahilal .f al SeixiñtlJ b(f~ i ll lI'imer (PI) 

{/Jld migr"tioJl (P1H), N, 1/0, birds ill Ihe stl1l1pte; AL, fortlgi1/g; RE, restillg; 
AM, preelling; VI, "ter/ness 

Al RE AM VI 
PI PM PI PM PI PM PI PM 

Fango húmedo 23,0 36,9 29,9 53,7 36,4 55,1 ,0.5 38,6 
Agua (1-5 cm) 36,0 36,1 33,_~ 9,1 40,9 24,6 -'11 ,7 26,3 
Agua (>5 cm) 41,0 25,7 25,3 5,5 22,7 7,2 :-~5,O 21,1 
Rocas O 0,3 11,5 29,3 O 11,6 ~, 8 7,0 
Marisma () 0,3 () 2,4 O lA () 5,3 
Cascajos () 0,3 O O O O O O 
Arena húmeda () 0,5 () () () O f) 1,8 

N 1.340 374 174 164 132 69 ;'2 57 
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(77% del total). En pasos migratorios estos dos microhábitats son tam
bién los más importantes aunque su porcentaje disminuye hasta un 
61 ,8%, no existiendo diferencias significativas en los tiempos dedicados 
a alimentación en los diferentes sustratos para ambos períodos (>;:'2 = 4,3, 
g.l. = 6, p> 0,05). Este resultado aparentemente contrasta con las dife
rencias significativas encontradas anteriormente, acerca de la utilización 
de microhábitats en los dos períodos. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que los datos de comparación son sensiblemente distintos, ya que 
en este caso los porcentajes se refieren exclusivamente a aves alimentán
dose mientras que en el otro se incluyen la totalidad de ejemplares sin 

neto en cuenta la actividad desarrollada por Jos mismos. 
Sí hay diferencias significativas entre ambos pedodos en los valores 

de aves reposando según microhábitats (x2 = 18,7, g.l. = 6, p<0,005), 

Tabla 2 

Porcentajes de los distintos rnngos de dísmncias (m) entre un za rapito real y su vecino 
coespecífico más pr6ximo en peclodo invernal (PI) y pasos migratorios (PM). 

0-0,25 
0,25-U,5 
0,5-1 
1-2 
2-4 
4-8 
8-16 
16-32 
> 32 

N 

0-0,25 
0,25-0,5 
0,5·1 
1·2 
2-4 
4-8 
8-16 
16-32 
>32 

N 

(6) 

13, bajamar; N, n.o aves muesrreado 
Import(/lIce (% ) 01 di.rttl/1CeJ ;11 wrlew blJtl/leell "/larOJt neighbu flrs in lviII/el' (PI) 

alld migrl/(;oll (PM). 8, loUJ (ide; N, -1/0 . birds irl the Jample 

-4 -3 -2 -1 
PI PM PI PM PI PM PI 

O O O O 2,4 O 
11,8 O O O 0,8 O 
23,5 9,0 3,2 12,5 6,5 2,9 
35,3 33,0 19,4 S 1,2 11,4 22,4 
23,5 30,0 25,8 32,4 26,8 32,4 

O 20,0 25,8 13,6 25,2 24,1 
O 2,U 6,5 5,1 13,0 12,9 
O 2,0 1,6 3,4 6,5 2,4 
5,9 4,0 17,7 1,7 7,3 2,9 

34 200 62 352 123 340 

+1 +2 +3 +4 
PI PM PI PM PI PM PI 

0,6 () O 0,7 ° 0,8 ° 0,6 U O 6,7 4,1 2,6 ° 12,9 13,0 3,3 18,7 10,7 12,8 9,1 
21,9 29,3 25,6 26,9 25,6 29,9 54,5 
34,2 25,0 39,7 17,2 31,4 27,4 18,2 
19,4 14,1 20,7 8,2 1i,0 9,4 ° 6,5 5,4 7,4 6,7 5,0 3,4 O 

1,9 3,3 0,8 1,5 5,u 4,3 13,6 
1,9 9,8 2,5 13,4 4,1 9,4 4,5 

310 92 242 134 242 117 44 

PM 

O 
3,9 
3,9 

15,7 
25,5 

7,8 
11,8 
11,8 
19,6 

51 

PM 

15,6 
31,3 
29,7 
12,5 
4,7 
O 
O 
3,1 
3,1 

64 
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debido fundamentalmente a la mayor utilización de Fango húmedo y ro
cas en pasos migratorios, y de sustratos cubiertos por agua en invierno. 
Similares diferencias se observan al analizar 10 ,~ porcentajes dedicados ~1, 
m::mt;:ni111iento (X~=9,9, gJ.=6, p<O,05). 

Por último , la utilización de microh.lbitats por parte de aves vigilan
do JIU el ¡ [i(~re significativamente entre períodos (X~ = 3,6, gJ = ti, p > 0,05). 

J)iS/.I!!ICitIS i iI trae specíficils (vecillo Ilhís próxi 1110) 

Tanto en inviernO' como en pasos migratorios, en las horas centralcc; 
ele h descubierta mareal los rangos de distancias con mayores ~)Orcentfl · 
jes son los comprendidos entre 1 y 4 m (Tabla 2). En pasos mígratorios 
la importancia de bs distancias inferiores a 1 m tiende a aumentar <l 

medida que se acerca el momento de pleamar, .1lt11que los porcenrajes no 
di[itren significativ~lmente entre ambos períodos (T = 9, N = 7, p > 0,05). 

Los porcentajes del rango de 1 a 4 m son :>igniflcativamente mayores 
en invierno que en pasos migratorios (T = 1, N = 7, p> 0,025), mientras 
que no difieren los de 4 a 16111 (T=ll, N=7, p>O,05) y de más de 
í6 111 (T=5, N=7, p > O,(5). 

P<lrcé ntaj es de tiempD cmplc1dos en las distinta, activid",k-s rcnJizclcl r s por e l zaro'piw rcal 
en re bci<'lIl a las di srancins al vecino m(, s prúximo, en período im'ernal (PI ) 

y pasos migratorius (Pi\-I¡. N, n." aVés muestreado 
lliJ/J or/ tuJu: ( ~;, ) uf I!ail'.:!ic.r o/ cllrl t; u' j;¡ rd"ti()fI In disr,OIC f: J bettl'ee ll lU:í!r(; J! 

Jl é' i gblJO III'J' i n I{'iil/ ~I' (PI) d"t! migr,!/i 'J lI (PM), N, ¡/ (J. birds iJl Ibe J<lmph 

AL RE A,,¡ VI 
PI 1',\1 P1 pJ\1 PI I'M PI 1',,1 

0-0,2 5 O 0,3 O ',2 1,5 l,ó () 1,ó 
U,:25-1I,5 (), ~ (J, ~ 

) , 
__ , .1 17 ,) 1, ~ 6,2 5,!i Ó,4 

0,5 ·1 6,:2 S ,S 1 eI,(' .!í ,1 L~, -ó í 18,7 8,1 H,l 
1·2 :26,7 J2,-¡ .:¡!. ·í 23 ,5 35,S ~X,l 16,2 14,5 
2-4 34,5 ~ /~ , H 25,6 18, I 26,9 14,1 3 7,0 25,B 
4-8 211,6 16 ,n 11,6 ),0 6.0 10,9 IO,R 14, '5 
!S-16 7,2 8,5 3,5 1,8 'U 3,1 II 11,3 
16-3 2 2,7 5,3 o ' -,) 1 ,~ 1,5 3,1 lll,R 3,2 
>32 1,9 13,3 / ~ 

~l:, " 3,6 O 14,1 10,8 14,5 

N 1.340 375 1~ ) 
1- 166 134 6!í 74 62 
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Los patrones de actividad en función de las distancias no di
fieren significativamente entre ambos períodos considerados: alimen
tación (X 2 =2,8, g.1.=8, p>O,05), reposo (x2 =5,1, g.1.=8, p>O,05), 
mantenimiento (X 2 =4,6, g.1.=8, p>O,05) Y vigilancia (x2 =3,6, g.1.=8, 
p> 0,05). Generalizando, las aves tienden a alimentarse mayoritariamen
te en distancias comprendidas entre 1 y 8 m, y a reposar y realizar activi
dades de mantenimiento entre 0,5 y 4 m (Tabla 3). 

La única actividad que muestra correlación significativa con las dis
tancias individuales es la de reposo en pasos migratorios (rs = -O ,63, 
N =9, p<0,05). 

Intensid{/d de (/limentación 

La Tabla 4 recoge las características de este parámetro en invierno, 
paso prenupcial y posnupcial. 

A pesar de que la media invernal es ligcl'::lf11 'nte superior a la ob
tenida en pasos migratorios no hay diferencias 5ignificativas entre las in
tensidades de aJimentaci6n Jos tres períodos: invernal-prenupcial ~r= 1,54, 
p>0 ,05), invernal-posnupcial (t= 1,13, p>O,05) y prenupcial-posnupcial 
(t = 0,66, p>O,05). 

Invernal 

Tabla 4 

lnrcnsid,\u.t ilimenrnci6n del znrapiw real en la ensenada de Seixiñas 
en ¡>tríada lnvernal, prenupcial y posoupciaJ 

C.t., trr r tlpico; ev, coeficiente de variación; N, número de aves muestreado 
fltTi¡gi7l1] ¡,,'ul/sil)' O} curl 111 ¡JI Sei"HiaI b4l)' ;11 111¡,¡IBr, spri,Jg migratioll 

.,,¡¡/. /tUI/I11/f1 m;gl'/tlion 
e.I ., I/III/dar errOr,. CV, coefficie'llt al 1'nrial;on; N, saJ/lpte ¡ize 

[(s) e.t. ev 

91,3 2,70 19,8 
Prenupcial 83,0 5,12 33,8 
Posnupcial 86,6 2,76 27,7 

Tabla 5 

N 

45 
30 
75 

Intensidad de alimentación del zarapito real en tres microhábitats de la ensenada de Seixiñas 
Jlortlging i'lllell;ily of CurlelO in three microhabitats of Seixiñas bay 

Fango húmedo 
Agua (1,5 cm) 
Agua (>5 cm) 

t(s) 

81,1 
88,8 
91,1 

e.t. 

3,76 
3,52 
2,5 7 

ev 

32,8 
25,1 
21,8 

N 

50 
40 
60 

Doñana, Acta Vertebrata, 17 (1), 1990 



JESÚS DOMíNGUEZ 

Hemo calculado las inte.nsidades de alimentnción en los tres micro
hábitat principales combinando 1 s datos de los tres períodos (Tabla 5). 
La intensidad de alimentación e significativamente mayol' en el sustrat 
cubiert por más de 5 cm de agua que en fa ngo hllmedo (t=224, 
p< O,025) mientras 1ue no hay diferencias significativas entre sustrato 
cubi.eno de 1 a 5 cm d agua y fango hí'unedo (r.= 1 47 p>O,05) ni entre 
sustr,H de 1 a 5 cm de agua y de más de 5 cm de agua (t= ,53 p>O 05). 

La Eg . .3 muestra los valores de intensidad de alimentación n fun
ción de las distancias al vecino más próximo. Existe correlación negativa 
significativa entre ambas variables en período prenupcial (r. =-0,34 
p< 0,05) e invernal (¡; =-0,41 p<O 005), aunque no en el posnupcia l 
(r.=-O 19, p>0,05). También ex! te correlación 'negativa cuando e 
trat~lJl los datos de los ues período cOlljuntam me ([.=-0 ,28 p<O 01). 
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figura 3. IntensiJad e alimentación del z:lrapito real ~n función de la distancia al vecino 
coespecílico nlás próximo: puneo negro, invierno; aspa, paso prenupcial; drculo blanco, 

paso plJsnupciaJ. Rangos Je distancias (R,,): 1, ()·O,2'í; 2, 0,25·0,50; J, 0,50-1; 4, 1- ). 5, :.-1; 
6,4·8; 7, 8·16; 8, 16-32; 9,>32 m. 

F()r,lgillg illteluity o[ (!lr/ell' 111 r e/",io/J 10 disl'lI1ce lo lIeareJt cOII.r,!Jeú! ir: lIuighbol/rs: 
/JIf/ek poillt, ll'intf1r; dJp.r, sprillg núgr,ftiO'lI,· IlIbit (} POilll, a/ft"m '11 migrf/tioll. Rangos 

úf diJ/f/llces (R,j): 1, (1·0,25; 2, 0,25-0,50;3, 0,50·1; 4, l·) . -, 5, 2·4; 
6, 4-8; 7, 8·16; 9, > 32 m. 
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DISCUSIÓN 

La búsqueda de alimento constituye la principal actividad de los li
mícolas durante las horas centrales de la descubierta mareal (Burger 
et al. 1977 , Daan y K ene 1981, Puttick 1984). Similar resultado se oh
tiene para el zarapito real n A rosa , donde es mayor el tiempo dedicado 
a alimentación en invierno qu en pasos migratorios, hecho también des
crito en otros Jimicolas (Puttick 1984, Johnson y Baldassarre 1988) y 
que parece una respuesta a variaciones estacion:lles en los requerimientos 
energéticos (Puttick 1984, Thompson et al 1986). 

Estos son algunos tiempos dedicados a alimentación por N. arquata 
en localidades del Atlántico oriental: 47% en Gran B're taña (Hale 1980), 
60% en Teesmouth (Gran Bretaña) (Pienkowski 1980) 78% en Arosa 
(presente estudio) y alrededor del 75% en el B,mc d'Arguin (Maurltania) 
(Engelmoer et al. 1984), alcanzándose en esta localidad el 100% en horas 
próximas a bajamar (Altenburg et al. 1982). Aunque la diferente meto
dología de registro y cálculo de estos tiempos medios dificulta la compa
ración, los datos sugieren una cierta disminución latitudinal S-N en el 
tiempo dedicado a la búsqueda de alimento. Este fenómeno contrasta con 
otros resultados comentado por Puttick (1984), quien indica que los 
tiempos de alimentación del ostrero (Haematopus ost1'alegus) en el hemis
ferio N son muy superiores a lo del hemisferio S. Este autor señ:lla como 
posibles causas la mayor duración del día-luz en el S, diferencias en tem
peraturas y en la densidad y/ o disponibilidad de alimento. 

Los menores porcentajes dedicados por el zarapito real a alimentación 
en altas latitudes podrían deberse a una mayor disponibilidad de alimen
to, la cual compensaría la menor duración del día-luz. Cabe apuntar que 
esta especie inverna mayoritariamente en las costas británica y cenu'o
europeas (Cramp y Simmons 1983; Smit en prensa) , existiendo Ul1a ten
dencia significativa a invernar más hacia el N a medida que aumenta el 
tamaño corporal de los limícolas (Domínguez 1988) y que las i-JioOlasas 
zoobentónicas en estas áreas europeas son muy superiores a Las existentes 
en el Banc d'Arguin (Altengurg et al. 1982, Engelmoer et al. 1984) . 

Tanto la disminución en los tiempos empleados en alimentación 
en horas diurnas como la distribución invernal pueden relacionarse COl: 

dos características morfológicas del zarapito real: pico muy largo y gran 
tamaño. La primera permite el acceso a presas no disponibles para otr s 
limícolas de pico corto (Prokosch 1984), mientras que la segw1d. ocasio
na que la tasa de pérdida de calor por unidad de peso sea menor que en 
especies pequeñas (Pienkowski 1980). E n este sentido sería il1cere ante 
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conocer b importancia de la alimentación nocturna a lo largo del litoral 
euroafricano; así en el Banc d'Arguin la páctica totalidad de los limícolas 
se alimentan también durante la noche (Altenburg et al. 1982), lo cual 
puede ser reflejo de dificu ltades para cubrir el balance energético diario 

En el caso de esp cíes pequeñas los resultados de tiempos de búsque
da de alimento revelrul cifras parecidas en altas y bajas latitudes dd Atlán
tico oriental (Goss-Custard 1969 Hale 1980, Pienkowski 1980, Engel
moer et al. 1984. Pu ttiek 1984). Señalemos además que tan to Pienkowski 
(1980) en Teesmollth (Gran Bretaña) como Engelmoer et al. (1984) en 
el Banc d'Argllin ponen de manifiesto la existencia de una relación nega
tiva entre tamaño corporal y tiempo invertido en 2límentación. 

Los histogramas de actividades en Arosa :'evelan la existencia de un 
carácter bimodal de los porcentajes de alimentación, con dos máximos: 
uno antes y otra de pués de bajamat. Esta distribución no se observa cla
ramente en paso migratorios existiendo en este caso un máximo en 1-1 
egunda hora anterl r a bajamar. La bimodalid::¡d ha sido también seña

lada en N. arquata por Thompson et al. (1986) qui nes indican que la 
misma se da en invierno pero no en veran . El carácter birnodal en la 
búsqueda de alimento ha sido descrita para otros limícolas (Burger et al. 
1977 Daan y Koene 1981 , Puttick 1984) y anátidas estuarinas (ThoU11-
on et al. 1.986). Por otra parte, la ausencia de diferencias significativas 

en la. intensidad d alimentación contrasta con los mayores porcentajes 
de aves aljmentándose en invierno respecto a pasos migratorios, lo cu~l 
sugiere una estrategia basada en aumentar el ti mpo total diario emplea
do en actividades de búsqueda de alimenta., quizás porque un aumento en 
la intensidad e1::: alimentación no supondría necesari~1mcnte incrementar 
la tasa de ingestión de presas. 

En relación al empleo de microhábitats cabe destacar el incremento 
invernal en la utilización de sustratos cubiertos por agua frente a los por
centajes obtenidos en pasos migratorios. En Gran Bret~ña Thompson et 
al. (1986) seí1alan que en invierno el zarapito real invierte más tiempo 
alimentándose en el borde de marea, presumiblemente con el fIn de ex
plotar Nerúr temporalmente disponibles. 

Los modelos de espaciamiento son consecuencia de las diferentes 
estrategias específicas, directamente relacionadas con requerimientos tró
ficos y comportamjento antipredador (Burger y Gochfeld 1983). En H. 
ostrategtls Vincs (1980) señala que la dispersión de las aves no es aza
rosa, existiendo mecanismos de evitación, no necesariamente agresivos, 
que favorecen el mantenimiento de una distancia interindividual media. 
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La inexistencia de correlaciones significativas entre distancias indi
viduales y actividades de almentación, mantenimiento y vigilancia supone 
que el zarapito real, tanto en invierno como en pasos migratorios, tiende 
a dispersarse manteniendo mayoritariamente distancias individuales de 
rangos intermedios en la escala utilizada en este estudio. El mantenimien
to de dichas distancias, en Seixiñas N. arquata se dispersa principalmen
te en el rango de 1 a 4 m, puede ser consecuencia de un compromiso 
entre actividades de alimentación y vigilancia. Así por un lado, el descen
so observado en la intensidad de alimentación al aumentar la distancia 
individual podría estar relacionado con un incremento en la intensidad de 
vigilancia. Según Abramson (1979) en N. arquata el tiempo dedicado 
a vigilancia aumenta a medida que disminuye el tamaño de bando, dismi
nuyendo en el mismo sentido la tasa de ingestión de presas. Nue'ltros re
sultados de porcentajes de aves vigilando en función de las distancias in
dividuales quizás no concuerdan totalmente con el descenso en la inten
sidad de alimentación, ya que en principio habría que esperar (jue exis
tiese correlación positiva significativa entre porcentajes de vigilancia y dis
tancias individuales. Sin embargo hay que seii.alar que nuestra medida 
de vigilancia no es equiparable a la realizada por Abramson (1979), quien 
mide, durante 5 min el tiempo en que el ave mantiene la cabeza erguida 
yen actitud vigilante. e trata pues de una med'da equiparable II nuestra 
intensidad de alimentación y que podríamos denominar como in Lensida i 
de vigibncia . Por otra parte, Zwarts (en Prater 1981) concluye que 
N. arqllata sufre reducción en la tasa de ingestión de alimento al incre
mentarse la densidad local. 

Estos hechos parecen apuntar hacia el compromiso antetIJtmente 
citado, que llevaría a esta especie a evitar distancias muy cortas, las cuales 
podrían favorecer fenómenos de interferencia , a 'nque dependiendo de 
microhábitats y tipo de búsqueda de alimento y muy largas , que impli
carían incremento en los tiempos de vigilancia y dj , minución en la inten
sidad de alimentación. No obstante, ería necesario comprobar si esta dis
minución en la intensidad de alimentación se acompaña con una reducción 
en la tasa de ingestión de presas. Al respecto Myers (1984) señala que UllR 

disminución en la vigilancia puede no implicar necesariamente un incre
mento en dicha tasa de ingestión a pesar de que aumente el número de 
e. fuerzo de alimentación por unidad de tiempo (foraging rate). Este 
autor resalta la dí1icultad de controlar el gran número de variables que 
pueden influir en la relación entre alimentación, vigilancia y formación de 
bandos. En Seixiñas el descenso en la intensidad de alimentación podría 
estar condicionado no sólo pOl' un incremento en la intensidad de vigi-
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lancia, sino por otros bctores como la distribución local de presas. En 
este sentido, las aves solitarias podrían verse obligadas a ocupar áreas me
nos favorables, donde la disponibilidad de presas fuese menor y también 
menor la intensidad de ::¡limentación. 

Respecto al modelo de dispersión espacial se.í1alemos que el hecho 
de que n invierno no aumente el porcentaje de di. tancia menores de 
1 m al aproximarse la pleamar puede deberse a que las aves abandonan 
poco a poco .la ensenada voJando hacia reposaderos de tal forma que las 
que todavía permanecen se disponen laxamel1te. Er. pasos migratorios los 
porcentajes de tiempo dedicados a reposo dentl'O de la ensenada son ma-
ores que en invierno tendiendo las aves a una rnayor concentración en 

las horas próximas a pleamar. 
Los resultados obtenidos indican que la intensidad de alirnentaclón 

es significativamente mayor en sustrato cubierto por más de 5 cm de agua 
que en fango hlimedo. Esta diferencia puede deberse al empleo de dos 
tipos de blisqueda de alimento ya citadas para e ta especie (David on 
et al. 1986): táctil en el primer caso y visual en el segundo. Goss-Custal'd 
(1976) pone de manifiesto cómo en el archibebe CCffill11 (Tringa tatantes) 
la tasa de ingestión no se ve afectada por la proximidad de otros ejem
plares cuando la blisqueda de alimento es táctil, pero sí cuando es visual. 
En este sentido el mantenimiento de distancias individuales serviría para 
evitar fenómenos de interferencia del tipo descrito por Goss-Custard 
(1976), contribuyendo así a optimizar la tasa de ingestión de presas. 

Otro bctor no estudiado aquí que podría intervenir serta la exis
tencia de territorialidad, descrita para este zarapüc en otras localidades 
europeas (Ens 1983, Stawarczyk 1986) y qu podría variar de acuerdo 
con el sustrato utilizado (ver Townshend et al. 1984 para chorlito gris 
Plt1via/is squatarola). 
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RESUMEN 

91 

Con idea de conocer el comportamiento a través del I ~parto temporal de actividades del 
jabalí (Sus serola) en Doñana (SO de España), se ha manejado una muestra de dicha población que 
campeaba en 100 ha al borde de la marisma. Los individuos eran observados desde una torre 
de 30 m de altura durante las cinco horas que siguen al amanecer. Aparte de la observación 
de! comportamiento (12 .508 minutos de registros) se realizaron censos con una frecuencia semanal 

desde julio d" 1986 a julio de 1987. El tamaño de la poblacIón alcanzó un máximo de 200 in
dividuos en el mes de septiembre, decreciendo a partir de este mes para mantenerse en niveles 
inferiores a los 100 individuos durante todo e! invierno. La razón de sexos es de 1,6±0,6 (hem
bra/ macho) cntl e los adultos y 2±0,9 entre los subadultos. El jabalí dedica la mayor parte de 
su tiempo de campeo a la alimentación (60 9{,) y en segundo lugar a la locomoción (27%) . 
Las hembras dedican mayor porcentaje de tiempo a la alimentación y los machos a la loco
moción. Entre las crías y jóvenes no existen diferencias estadísticamente signilicativas en el tiem
po que dedican a la alimentación, locomoción y vigilancia, siendo mayor el porcentaje de tiempo 
que dedican los jóvenes a las actividades de mantenimiento. Para el caso de las crías no se han 

registrado interacciones agonísticas. 

fa/fibra,' d .. re: Actividad, Sus serola. 

A BSTRACT 

Time b"dget 01 acúrlities 01 lOild boar (Sus scrofa) al Dañan" (SW Spain) 

The temporal distribution oE activities of the wild boar (Sus serofa) in Doñana ,SW of 
Spain) was studicd in a population which camped on 100 ha within the limits of the marshland. 

Individuals \Vere observed from a 30 m high tower during the first five houes after dawn. 
Apart from the behaviour study (12.508 record minutes) a weekly census was taken from 
July 1986 to July 1987. Population reached a maximum oE 200 individuals in September and 

then decreased to less than 100 individuals during winter. Adult sex ratio (femalel male) was 
1.6±0.6 and 2±0.9 for subadults_ Wild boat invests most of the daily within the home range 
to feeding (60%) and locomotion (27%). Females dedícate more time to Eeeding and males 
to locomotion. Thert' is no signiEicant difference between young and rusty individuals in 
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the propartion of tim<: dedicat<:d to fecding, locolllotion and vigilance, being higher the de
Jication of rust)' individuals ro se lf-gtotl ll1ing acti viti<:s. Ag,)ni sri c inrcracrions all10ng ¡'(lUng 

\Vere not recorded. 

1,C)' ¡("(mis: Time budget, wilJ boar. 

INTRODUCCIÓN 

El jabalí (Sus seroja) es uno de los grandes mamíferos cuyas pobla
ciones se encuentran en expansión no sólo en España sino en la mayoría 
de los países europeos (Sáaez-Royuela y Tellería 1986) ; Y aunque du
rante mucho tiempo ha sido un animal de relativa importancia en la ali
mentación del hombre, en la actualidad se le ccnsidera perjudicial por 
los daños que causa en los cultivos y en la mayoría de los hábitats que 
ocupa (Baettig 1981). 

Llama la atención el escaso interés de los zoólogos por el estudio de 
la biología del jabalí ya que a excepción de ~llgunas obras generales im
pregnadas netamente de experiencia personal no es hasta los años 70 
cuando comienzan a aparecer con regularidad estudios obre las pobla
ciones de esta especie. Estos estudios se han centrado fundamentalmente 
en la alimentación (Meynhardt 1980, Genov 1981 , Howe et al. 1981, 
Dardaillon 1984b) uso del tiempo y el espacio (Kurtz y Marchinton 
19 72, Andrzejewski y ]ezierski 1978, Mauget 1979, 1984, Singer et al. 
1981), así como en la reproducc.íón (Meynhardr 1980, Santiapillai y Cham
bers 1980 , Graves 1984 Dardaillon 1984a, Mauget et al. 1984). 

En el Parque Nacional de Doñana el jabalí es fundamentalmente ve
getariano, constituyendo la vegetación de marisma (Scirpus) el 54% de 
su dieta (Venero 1982, Garzón et al. 1984). Sus movimientos y prefe
rencias de hábitat vienen determinados por las variaciones en el grado 
de humedad del suelo; los jabalíes presentan un prolongado período de 
nacimientos (de noviembre a abril) con incidencia máxima en primavera , 
y en lo que concierne a su organización social, la unidad social básica es 
la familia matriarcal en la que pueden integrarse o no los jóvenes de 
partos precedentes; los machos adultos, como m otras poblaciones, tien
den a vivir en solitario (Braza et al. 1984, Braza y Alvarez, 1989). 

En nuestro estudio examinamos, en primer lugar, el reparto temporal 
de actividades del jabalí en Doñana, así como la~ diferencias entre ma
chos y hembras teniendo en cuenta que, como en otros ungulados, los 
factores que afectan al éxito reproductivo difieren entre ambos ~exos. 
En segundo lugar nuestra intención ha sido la de conseguir información 
sobre el estatus reproductivo y social de los jahalíes de Doñana, para ver 
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su influencia en el comportamiento de los mismos, y para poder contar 
con datos útiles en el manejo de dichas poblaciones. 

La actividad puede verse afectada por las condiciones del hábitat, 
que a su vez pueden influir en el estado reproductivo de los individuos 
que componen una población. Dado que en Doñana el jabalí ejerce un 
serio impacto en la vegetación, e invade además colonias de cría de aves 
~1Cuáticas provocando grandes mortandades, el análisis de la activiJad y 
del estatus reproductivo es importante en la de medidas para su manejo 
\f conservación. 

MATERIAL y MÉTODOS 

El estudio se realizó en la Reserva Biológica de Doñana que tiene 
una extensión aproximada de 7.500 ha comprendidas dentro del Parque 
Nacional de Doñana, en el suroeste de la Peninsula Ibérica. En el Par
que, formado fundamentalmente por los seclim ' ntos aportados por el 
río Guadalquivir en su desembocadura pueden di tinguirse tres grandes 
sistemas ecológicos, las arenas estabilizadas las dunas móviles y la ma
risma. El clima es mesomediterráneo con W13 ligera influencia atlántica. 

El jabalí en Doñana registra un ritmo diario de paso de individuos 
al atardecer desde el matorral hacia la marisma, regresando más paulatina
mente al amanecer (Braza et al. 1984). Las observaciones se realizaron, 
durante las cinco horas que siguen al amanecer, desde una torre de 30 m 
de altura situada en el borde de la marisma. De acuerdo con Baettig (1981) 
hemos considerado las sigui en tes clases de edad: 1) crías: de menos de 
seis meses de edad y presencia d rayas en el pelaje, 2) jóvenes: de seis 
a doce mes s, CaD pelaje marrón rojizo 3) subaduhos: de uno a tres años 
de edad, pelaje oscuro 4) adultos: más de tres años de edad. Los indi
viduos adultos y subadultos fueron sexados en base al perfil del dorso y, 
en el caso de los machos, a la presencia del penacho de pelos en la en
voltura del pene. 

Para el reparto temporal de actividades utilízamos el métoJo de 
mu srre instaJ1táne para grupos (Sean sampling, Altmann 1974) en in
tervalos de un minuto. Lo periodos de muestreo no sobrepasaron nunca 
lo cinco minutos. El etograma utilizado se basó en observaciones de los 
individuos de la población de estudio así como en datos aportados por 
tras autores (Bcuerle 1975, ]ensen 1980, 1983 G Idof 1983, Algers 

y J osen 1985). El catálogo de pautas utilizado se presenta en la Tabla 1. 
Duran te los meses de julio, agosto y septiembre de 1986 se consiguieron 
en total 12.508 minutos de observación. 
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Tahla 1 

D~scripci6n lle los compllrtamientlls registrados 
lJeJai,p¡io!l (JI ¡be recorded !Jeb,lI ,iollrn/ P,llIetllJ 

I'aut,¡s de comportamiento 

AlimentaCÍ;)Jl (inclu)'endo comer y beber) 
Olfatear [ierm ......................... . ... . 

Hoza r 

Locomución 
Andar ! [rotar/Galopar 

Mantenimiento 
Baño de lodo 
Rascarse 

Tumbado 

Vigilancia 
Leva ntar cabeza 

Alcrw ....... . . .......... .... ..... .. .. . . ....... . 

1 nreraccioncs agl)nÍsticas 
Dirigir cnbeza ....... ..... ................ .. 

Golpe ,_abeza-cabeza 

Golpe cabeza-cuerpo 

Lev~nta[ a DT ro .. .. . . . ............ .. . .... .. 

1forder .................. . .............. ... .. . 
Presión en paralelo _ .. _ ................... . 

Presión en antiparalelo ... .. ... ......... . 

Pers~guir . .. .. .. .. . ...... . .. , . .. . ... . . ... " .. 
Adapta r_ie ..... ... " . ... . , ........ , ..... .. . , . . 

Huir 

De,cripciún 

r.'fover el rinario super(lcialmente encima de la tierra 
"l{ateando y, a \,ece". pastando, 

Excavar o arar el suelo con la testud o 

Desplazarse con la cabeza semi levantada o levantada 
d~ un lugar a otro. 

Re\',l!carse o tenderse en el lodo, 
Restregar el cuerpo con la pata posterior n contra un 

obtáculo (poste. árbol, ete.) , 
Permanecer tendido en el suelo. 

Movu la cabeza bacia arriba sin mirar en una direc. 
ci6n específica y con o sin movimientos de masticar. 

Mirar en la dirección de una posible alarma, con las 
orejas tiesas y con o sin las cerdas del cuello erectas 
(sin masticar). 

Inmóvil proyectar la cabeza hacia el receptor, con o 
sin las cerdas del cuello erectas. 

Golpear con testud, o con alguna parte de la cabeza, 
la cabeza del receptOr. 

Golpear con testlld alguna parre del cuerpo (detrás 
de las orejas) del receptor. 

Lt:vantar al receptor en el aire con la testud, situad:! 
ésta normalmente b~jo el vientre del receptor. 

Morder al receptor en cualquier parte del cuerpo, 
Actor j' receptor van caminando juntos con la cabeza 

el1 la misma dirección, embistiendo el uno contra 
el otro. 

Actor y receptOr se sitúan frente a frente embistiend o 
el hombro del uno contra el Otro. 

Correr detrás del receptor que se aparta "1 la carrera, 
Alejarse de Otro ind ividuo algunos pasos (!n otra 

dirección. 
Alejarse de otro individuo o peligro corriendo, 

1 nreracciones sexuales 
Nariz-cuartos traseros ........................ El macho aproxima la nariz a la parte pos terior del 

cuerpo a la hembra 

Nariz·ano genital ............. .. ......... . .... ·El macho aproxima la nariz al área ano-genital de 
la hembra, generalmente hay contacto. 

Montar ............ " .. ...... " ... .... " .. ".. El macho pone las patas delanteras en la cadera de 
la hembra. 

Inmóvil " .. " .... "".. ................ ... .... La hembra se queda quieta con ti hocico próximo a 

Apartarse del macho 
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El tratamiento estadístico de los datos se b8~ó en tablas de contin
gencia de doble entrada donde se comparabai1 las frecuencias de obser
vación para cada actividad y las restantes actividades de una clase de 
individuos, con los valores correspondientes de la otra clase. 

RESULTADOS 

Población de estudio 

Con idea de mantener un seguimiento c ntinuo de la población para 
el período julio 86-julio 87 se organizaron censos realizados siempre por 
dos personas, con una frecuen~ia semanal y en la que e anotaban la hora 
la composición del grupo y el lugar p r donde ntraban al matorral. 

(/) 

O 
:::l 
CI 

> 

CI 
Z 

Figura 1. 

Ago. Sep' OCI. NQv:. Dic.: Ene Feb. Mar. .Abr. May .. JlHl • Jul. 

Estructura de la población a lo largo del período de estudio. 
Populatio1J stmctllre dllrillg the sfudy periodo 
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La población que campeaba p Of el área de estudio alcanz6 un máximo 
de 200 individuos en el mes de septiembre y a panir de este mes el 
número de jabalíes empezó a decrecer manteniéndose en niveles infe
riores a los lOO individuos durante todo el invierno y desde abril la 
población aumentÓ gradualmente. E n la Fig. 1 se observa la estructura 
de la población de estudio y, aparte de la alea proporción de indi 'Jiduos 
Jovenes, cabe destacar que, tanto en las clases adultas como en la:; sub
adultas, la proporción de hembras es relativamente superior a la de 

;:> 
~ 

" '" "' "' .. l' 
x 
~ 

Figun 2. En la parte superior, proporción de: crías censadas a lo largo del periodo 
de estudio; parle inferior, proporción de grupo~ mixtos sin crí!U. 

T op: P,opor¡;o/!J 01 ,Ollflg ruorded ¿U,;,¡g /htl stl¡d, plff'iod. 
Dot/om : PrQPorlio/l (JI mixtld t,rol/pl ljIilhol// '011111. during /htl J/lld, ptrjod. 
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macho (media y de viación típica de 1,6 ± 0,6 y 2 ± 0,9 hembras por 
cada macho r spectivamenre). 

Para aproximarnos a la fenología de la población puede verse en 
la Fig. 2 cómo el porcen taje de grupos mixtos sin crías tiende a ser 
máximo durante el mes de diciembre, mientras que el porcentaje de 
crías cen adas presenta un evidente pico durante los meses de ¡lbril y 
mayo. 

En 22 grupos de hembras con crías obselvadas en la segunda quin
cena de abril el tamaño de camada fue de 4,23 ± 1,23 crías. 

Actividad diaria 

Durante el período de muestreo, el jabalí dedicó la mayor parte de 
su tiempo de campeo a la alimentación (59,2 %) y en segundo lugar a 
la locomoción (27,4%). El mantenimiento (7,9%) y la vigilancia (3,6%) 

(ti 

ALlMENTAC·I-I-----..,---'I .. ~ .. 

LOCOMOC·B ..... 

MANTEN·B 

VIGILANC.~ 

l. AGONIST. i 

i 
o 

i 
50 

SUBADULTOS 

DHembras 
Machos 

TIEMpO DEDICADO (%) 

• 100 

Figura 3. Proporción de tiem po dedicado por machos y hembras subadultos 
a cada actividad considerada ( p<O,05; •• ·p<0,001). 

Perceti/age 01 time spem by Jllbadult -r/1n/.¡IJ amJ lemales in 6 behavioral slates 
dflri1Jg all obse-rr'flJio'/ls. 
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son actividades eSClsamcntc ubservadas, siendo las interacciones sexuales 
(2,2 \ti)) Y agonÍsLicas (O, 19f;) las que presentan el menor número de 
re~jstrns . 

Entre las crÍ;] s y los j,ívcncs 110 existen diferencias est<.tdística
mente significativas cn el tiempo que dedican a la alimentación, loco
moción y vigilancia, siendo mayor el porcentaie de tiempo que dedican 
los jóvenes a las activid,ldes de mantenimiento (X~=33,23; p< O,OOl). 
Para el caso de las crías no se han registrado interacciones agonísticas. 

En cuanto a las diferencias sexuales en el reparto temporal de ac
tividades (figs. 3 y .:.1), destaca el hecho de que tanto entre los subadultos 
como entre los adultos, las hembras dedican mayor porcentaje de tiem
po a la alimentación que los machos (66,9% y 59,8.% hembras subadul
tas y adultas respectivamente, frente a un 50)% y un 28,7% en el caso 
de machos subadultos y adultos respectivamente). Por el contrario, los 
machos dedican un,l mayor proporción de tiempo a la locomoción (34,8 % 

ALlMENTAC. \1-___ ....-__ ---'1 ...... 

LOCOMOC.~ ... 

MANTEN'D*"''' 

V,G,LANC'b .... 

1. AGONIST.~ 

1. SEXUAL.6··· 

, 
o 

, 
50 

ADULTOS 

o Hembras 

DMaChOS 

TIEMPO DEDICADO (1,) 

Figura 4. Proporciún de tiempo dedicado por machos y hembras adultos 
a cada actividad considerada (' ' p < O,Ol; . ' p < O,OOl). 

P<'/ulit,rg" uf til/?!! spellt by úd"It males alld fem,"~s j,. 6 beb,wioral states 
d,trj7lg al! obsen'atio'llS. 

Doíiana, A(fa V<:rtebrata, 17 (1) , 1990 



Actividad del iabaU en Doñafla 99 

y 34,6% subadultos y adultos) en comparación con las hembras, que tan 
sólo dedican a los desplazamientos un 20,3 % o un 28,3 % según sean sub
adultas o adultas. 

Mientras entre los sub adultos no existen diferencias sexuales signi
ficativas en el porcentaje de tiempo que dedican a las actividades de man
tenimiento y vigilancia, los machos adultos Jedkan relativamente más 
tiempo a estas actividades que las hembras adultas. 

No hemos detectado diferencias significativas en el tiempo que de
dican a las interacciones agonísticas, entre las diterentes clases de edad 
y sexo. 

Por último, tanto entre los subadultos como entre los adultos, son 
los machos los que con mayor intensidad realizan conductas sexuales, 
siendo estas actividades, en general, más frecuentes entre los adultos. 

DISCUSIÓN 

Mauget (1984), en un estudio del jabalí con técnicas de radio ras
treo , indica que estos animales pasan la mayor parte del día (14 horas) 
en reposo ' de las 10 boras restantes, el 60% lo emplean en actividades 
de alimentación y el 40% en desplazamientos. Por su parte Dardaillon 
(l984b) encuentra que l tiempo dedicado a 1 alimentación es algo 
uperior un 75%, con el 25% restante dedicado a desplazamientos. 

Nuestros resultados, obtenidos por observación dIrecta durante las horas 
de campeo, aunque se encuentran dentro de los márgenes señalados por 
estos autores, indican que el tiempo que los jabalíes dedican a la alimen
tación y a los desplazamientos está relativamente afectado por la clase 
de edad y exo a que pertenezcan. 

Las hembras dedican entre un 60 % Y un 67 % del tiempo de cam
peo a las actividades de alimentación según sean adultas o subadultas, 
y enne un 28% y un 20 % a los desplazamientos respectivamente; 
mientras que los machos dedican un 34% a la locomoción, sean adultos 
o subadultos y un 50% a la alimentación, por parte de los subadultos, 
descendiendo este porcentaje al 29% para el c.aso de los adultos. 

Las diferencias qu existen entre machos y hembras en cuanto al 
tiempo que dedican a esta actividades pueden ser explicadas en base al 
sist ma de reproducción. Así, como en el caso de Ot1"OS ungulados, el 
macho se asocia a la hembra únicamente en el momento de la concepcÍón 
quedando el cuidado de las crías completamente a cargo de ésta. Por 
tanto, el éxito reproductivo (número de descendientes que pasan a la 
generación iguienre) de la hembra aumenta con su capacidad de ali-
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mentar a su prole. El macho Jedic.\ mayor porcentaje de tiempo a las ac
tividades de locomoción e interacciones sexuales, y su éxito reproduc
tivo depende de su capacidad de acceder y fertilizar a las hembras. Esto 
probahlemente también esté relacionado con el mayor porcentaje de tiem
po que los machos adultos dedican a las activid,~des de mantenimiento 
(marcaje?) Y vigilancia cuando se les compar<1 con hembras o machos 
'iubadultos. 

A pesar de que en el acceso a las hembr~\s la competencia entre los 
machos es especialmente relevante , durante el período de estudio las 
interacciones agonísticas fueron escasamente registradas y no presentan 
diferencias estadísticamente significativas entre las distintas clases de edad 
y sexo. 

El número de crías cens~llbs parece indic1r que, al menos, durante 
los años 1986-87 sólo hubo un pico importante de celo durante el in
vierno, como ocurre en otras poblaciones europeas (Briedermann 1971), 
Dardaillon 1984,1, Mauget et al. 1984, Pepin et al. 1987). Sin embargo, 
tal como se ha sugerido para la población de Doñana (Braza y Alvarez 
1989), existe cierta actividad sexual durante el verano que se ve corrobo
rada en nuestros resultados con el escaso porcen taje de tiempo dedicado 
por los machos adultos a t1 alimentación y el porcentaje de registros de 
interacciones sexuales en las clases adultas y subadultas. 

Esta variabilidad en la incidencia de la <lCtividad sexual del verano 
en los nacimientos podría interpretarse o bien como que el jabalí en Do
ñana presenta un prolongado período de precdo, o bien porque las va
riaciones interanuales en disponibilidad de reC'Jrsos (a través de factores 
climáticos o dependientes de la densidad) determinen que esta misma 
población pueda presentar un modelo uní o bimodal en la distribución 
del ciclo reproductivo, como ha sido constatado por Mauget et al. (1984) 
para una población de jabalíes en Francia. 

Por último, pnrece interesante destacar que la aparición de interac
ciones agonísticas en la clase jóvenes, asociada a una mayor proporción 
de tiempo dedicada a actividades de mantenimiento, comparado con las 
crías, podría estar sugiriendo el inicio de relaciones jerárquicas en la tran
sición entre nmbas clases de edad tal como indica Geldof (1983). 
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FIRST SUCCESSFUL BREEDING RECORD OF THE TUFTED 
DUCK (AYTHY A FULIGULA) IN SPAIN 

R. MuÑOZ-PULIDO "', J. SIERRA and ]. L. ROBLES 

.• Ctíledrrt de Z()%gí(( (VerlebMdos) , F(((fIllad de Bi()/().~ía, UllitJcr.ridad Complutense 

28040 Madrid 

In Spain, the tufted duck A)'thya fuligula is a regular winter visitor, 
though single birds or pairs have been occasionally recorded at other 
times of the yeat. In north Spain a nest was founa, but was subsequently 
destroyed by a rise in the water level (Gámez 1981); also in north S!,ain, 
a female tufted duele was seeo incubating a nest of gadwall Anas stre
pera (Fombellida 1983), but a successful breeding of this species has 
never been recorded in Spain. 

On 26th June 1988, close to Rosarito dam, central Spain (400 06' N, 
05() 17' W) we found a nest on an island in the middle of an artificial 
pool within 2 m of the water's edge. A female tufted duele was flushed as 
\Ve approached the nest, which contained five newly hatched ducklings 
and abundant datk-btown down, sorne egg-shell pieces and membranes. 
The external diameter of the nest was 21 cm, the nest beíng made of 
Juncus sp. and Agrostis sp. which are common at the edge of this pool. 
The ducklings wete probably less than one day old, as they usually leave 
the nest wíthín 24 b of hatcbing (Hill and EIlis 1984); moreover, one 
of them was still wet from hatching. Assurning a mean incubatíon períod 
of 25 days (Cramp and Sirnmons 1977) the estimated laying dates were 
27-31 May, since incubatíon begíns after completion of the clutch. 

On 3rd July, we spotted the female, now with four ducklings. 
Thirteen days later, only three ducklings had survíved and eventually 
fledged. 

The female showed aggressive behaviour toward5 Coot5 Fulica 
atra. The brood always remained in the proximity of a mixed species 
flock of ducks, includíng tufted ducks (a maximum of 11 on 23 th 
July). 
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Kel' lI'OIY!. ': ,1y/bl'd ¡"lig"la, breeding, central Spain. 

RESUMEN 

PrimC'l'd ci/d de aía del porrón mUI/lldo (Aythya fuligula) 0/1 ESpall<l 

Se describe brevemente el primer registro de cría satisfactoria del porrón moñudo en las 

cercanías del Embalse de Rosarito (Toledo), en el verano de 1988. 

PIII,tbras e/II/'e: /1)'//1)'<1 /1Ilig"la, España central, nidificación. 
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EGAGROPILAS DE LECHUZA COMUN (TYTO ALBA) 
CONTENIENDO CASCARAS DE HUEVO 

DE LA MISMA ESPECIE 

ANGEL HERNÁNDEZ y JOAQUÍN ALEGRE 

Depdlfa/llelltu de Biología Allimal, Pdellltad de Biologí'l, Ulliz'crsidad de León, 
24071 León, Espa/ia 

La presencia de cáscaras de huevo de Estrigiforme en sus egagró
pilas es un hecho poco corriente. En este sentido, ha sido señalada la in
gestión de huevos de búho chico (Asia atus) por parte de individuos de 
la misma especie (Hagen 1965, Corral et al. 1979, Gil et al. 1983), de 
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forma que los adultos actúan sobre su propia puesta en posible res
puesta a molestias durante la incubación tales como las visitas periódi
cas de personas a los nidos (Corral et al. 1979). 

La bibliografía consultada (Cramp 1985) no ha reflejado dicha con
ducta en el caso de la lechuza común (Tyto alba) y tampoco informa ~,(lbre 
predación de huevos de otras especies por parte de esta rapaz nocturna, 
circunstancia que nos lleva a dar a conocer el hallazgo de cáscaras de 
huevo de lechuza común en egagrópilas de la misma especie, recogidas el 
12 de julio de 1986 en el desván de un caserón abandonado de Villamo
risca (León). La identificación de los restos, cuya longitud osciló entre 
1-8 mm, se efectuó en base a su color, textura y gro~or, mediante com
paración con la colección de huevos del Depm:tamento de Biología Ani
mal de la Facultad de Biología de León, Fueron analizadas 54 egagró
pilas, en dos de las cuales aparecieron trozos de cascarón, siendo éstos 
muy abundantes en una de ellas. Con anterioridad a la fecha de recogida 
no se visitó el lugar , lo que impide aventurar cualquier causa de la inges
tión de las cáscaras. 

l',dllb,.lIJ e/at'e: alimentación, cáscara de huevo, egagrópilas, España, león, Tylo alba, 

ABSTRACT 

Pellols (Jf bal'll ou1 (TVlO alba) co11laining eggshell remail/s 01 Ihe same species 

Anall'sing a sample of barn owl (Tyto alba) pellets from Villamorisca (león, Spain), 
eggshell-remains of the same species were found in them_ Thc cause of the ingestion (Quid not 
be determined. 

Key words: eggshell, feeding habits, león, pellets, Spain, Tylo alba. 
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S.EGUNDA PUESTA DE LECHUZA COMUN (TYTO ALBA) 
ASOCIADA AL AUMENTO DE CONSUMO 

DEL TOPILLO CAMPESINO (MICROTUS ARV ALIS) 

MARCELINO NAVARRO BARBA "', CÉSAR SA~ SEGUNDO ONTÍN, 

JULIO CABALLERO HERNÁNDEZ y JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 

El período de reproducción de la lechuza común (Tyto alba), en la 
región Paleártica, transcurre desde finales de febtero hasta septiembre, 
si bien en las regiones mediterráneas y norte de Africa estos períodos no 
parecen tan prolongados. En años de abundancia de alimento, o cuando 
la primera puesta es temprana, puede realizar una segunda puesta (Cramp 
1985) e incluso en ocasiones excepcionales una tercera (Mikkola 1983). 
Este último autor llega a sugerir que T. alba puede criar continuamente 
en períodos de alta densidad de presas . 

En el trascurso de 1987 regi stramos una segunda puesta de esta 
Strigiforme en el término municipal de Jemenuií.o (Segovia). El nido se 
encontraba en el desván de una casa de labranza situada entre un pmar 
de repoblación de Pinus pinea y Pinus pinaster desprovisto de sotobos
que, y una fresneda adehesada de Fraxinus angustífolia en las márgenes 
del río Voltoya, incluyéndose esta zona dentro del piso bioclimático su
pramediterráneo (Rivas Martínez 1981). 

En una primera visita, efectuada el 14 d~ junio, el nido tenía -4 po
llos , el mayor de unos 8-10 días, y los pequeños con edades compr'endi
das entre los 2 y los 5 días . Todas las egagrópilas encontradas fueron re
cogidas. Posteriormente, se realizó sobre este nido un reportaje foto
gráfico , facilitando de esta manera el seguimiento de la pareja. El 20 de 
julio observamos 8 huevos en el mismo nido y a 1,5 m aproximadamente 
de los 4 pollos, ese mismo día un adulto entró con una presa, se la dio 
a los pollos y se tumbó sobre los huevos. El 8 de septiembre el nido tenía 
8 pollos con edades comprendidas entre los 2-3 días los más pequeños 
y 8-9 días los 5 mayores. En una segunda visita en este mismo mes, en 
la que se recogieron todas las egagrópilas, 6 de lo~ pollos estaban vivos. 

Comparando los dos lotes de egagrópilas recogidos podemos obser
var unas diferencias notables en cuanto al contenido en presas (Tabla 1), 
reflejado asimismo en los diferentes índices de diversidad trófica, obte-
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Tabla 1 

Relación Je presas encontradas y diversidad trólica 
en los dos lotes de egagrópilas analizados en 1987 

107 

Prcy f(l lllld "lid Irn/J/Jic dil'crsil)' in Ib e 111 '0 gr()ups 01 pcllets allal)'zed ill 1987 

Especies 

MIIS sp. 
Apodemlls J)'/¡'a/iCfls 
Pitym)'s IlIsil,,'lIiC/lJ 
P. dllodecimcf)sl,lllIs 
Pitymys sp. 
Microl 11 s arl,,,1 iJ 
Crocid"rarllssllla 
Quirópteros 
Aves 
Reptiles 
Anfibios 
Insectos 

Total de presas 
Diversidad trálica 
Número de egagrápilas 

N 

78 
70 

3 
13 
5 

6n 
34 
1 
9 
1 
5 

23 

:'>02 
0,83 

78 

14 Jun. 

r' I ( 

25,82 
23,17 

0,99 
4,3 0 
1,65 

19,86 
11,26 
0,33 
2,98 
0,33 
1,66 
7,62 

fechas 

1') sep. 

N (/& 

--

,í!¡ 14,23 
3R 11,29 

(, 1,94 
(Í 1,94 
1 0,32 

1')4 62,78 
17 5,50 

3 0,97 

:'>09 
0,57 

108 
--- -

n 

nidos mediante el índice de Simpson (1= 1_~pj2 , Krebs 1986). En el 
I 

primer lote , correspondiente al mes de junio, lás presas más abundantes 
fueron Mus sp . y Apodemus sylvaticus. En el segundo lote, se apreció 
una disminución de la diversidad trófica, básicamente como consecuencia 
de un notable aumento de la representación del topillo campesino (Mi
ero tus arvalis) en la dieta , que alcanzó un 62,7 8 % del total de presas. 
Esta cifra es sustancialmente superior a las citadas por Brunet-Lecomte y 
Delibes (1984), Hernández et al. (1987) y Arenas (1983), quienes valo
ran entre el 0,7 Y el 20% la presencia de M. ar1)ali.l en la dieta de T. alba 
para diversas zonas de la meseta del Duero, si bien este último autor 
encontró algunas parejas con una frecuencia de aparición de M. arvalis 
muy elevada (56,3% y 61,4%). 

En el este de Europa irrupciones cíclicas de ratillas se han relaciona
do con la segunda puesta de T. alba (Bunn et al. 1982). En la meseta del 
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Duero M. a}'vdis parece haber manifestado este tipo de irrupciones (De
libes 1986), la última de ellas en otoño de 1987 (Delibes 1988). En 
nuestro caso el aumento estacional de la abundancia que los resultados 
sugieren podría haber actuado como inductor de una segunda puesta. El 
registro de otros casos similares es sin embargo necesario antes de discu
tir el fenómeno sobre bases sólidas. 

l',/Idbr,/s da/'c: Lechuza común. segunda puesta, copilla campesino. 

ABSTRACT 

/1 ¡ccrJlld e/tlteb ili the bdrll 0,,1 (T)'to alha) ass()c;,/Ied ll';th al/ ;Ilcrease 
111 Ibe crJI/Jllm!J/;ol/ of tbe mmmfll/ /'ole (Micro tus arvalis) 

On June 198 7 \Ve founLi a barn 0\\'1 (T)'to dlba) nest with four chicks in the Duero 

Vailc), (ccntral Spain). On .Tul)' 1987 \Ve rccordcd an adult provisioning the nestlings, and 

incubating a second clutch containing 8 eggs, 1.5 m a\\'a)' from the nestlings. Six chicks survived 

from this second clutch. We collccted pellets corresponding to ooth groups of nestlings, and 

found a preponderance (jf MiautllS tlrlia!is in the diet of those of the second clutch. We 

,mrjbuted both the sccond clutch and its larger size to a greater availabilit)' of M. url'alis. 

Key l{'()¡,ds: Barn owl, common volc, second brood. 
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DEPREDACION POR LA NUTRIA (LUTRA LUTRA) 
DEL SAPO DE LA SIERRA DE GREDOS 

(BUFO BUFO GREDOSICOLA) 

MIGUEL LIZANA y VALENTÍN PÉREZ MELLADO 

Departamento de Biología A-nilllal, Ecología, Pa·rdútologl«( " Ed.t¡ología, 

FaCIlitad de Biología, U/li¡'ersidad de Salama"/lca, 37071 Salamanca 

Desde el año 1985 llevamos a cabo diversos estudios sobre la biolo
gía de Bufo bufo en la Sierra de Gredas, con EspEcial atención a las po
blaciones de alta montaña, donde se describió la subespecie B. bufo gt'e
dosicola Müller y Hellmich 1935, endémica de esta sierra. En las pra
deras situadas entre 1.900 y 2.200 metros (Tabla 1), el sapo común es 
muy abundante (Lizana et al. 1988); dichas praderas se conectan con las 
zonas más bajas del valle (1.400 m) del río Tal mes por estrechas gar
gantas con arroyos permanentes. 

Nuestros datos sobre la mortalidad de adulto~ de B. bufo en Gredas 
desde el año 1985, recogen numerosos ejemplares atropellados en zonas 
bajas, mientras que en las zonas de alta montañ~ aparecen muertos al
gunos individuos, sin señales de heridas, en charcas semiheladas al co
mienzo del período reproductor. 

En la primavera de 1987 comenzamos ~l h~llar algunos restos de 
B. bufo, cuyo número aumentó notablemente en 1988 (Tabla 1). Dichos 
restos se hallaron mayoritariamente (72) en el interior de lagunas y char
cas, principalmente en la Laguna Grande, o en remansos de arroyos 
como en Prado de las Pozas. Los restos encontrado~ fueron en general pie
les dadas la vuelta como un guante, sin restos óseos, musculatura o vís
ceras. Generalmente al lado se hallaban restos sin consumir del tubo 
digestivo y de los órganos reproductores. Un pequeño número de los des
pojos conservaba unido el cráneo a la piel, que en todos los casos pre
sentó intactas las glándulas parotoideas; sólo 5 sapos no fueron despe
llejados, sino devorados interiormente, conservando o no las extremida
des. De un total de 79 restos de los que se pudo reconocer el sexó, 
73 correspondieron a machos y sólo 6 a hembras. 

En piedras emergidas del agua localizamos uv pequeño número (15) 
de restos secos de B. bufo, como vísceras y órganos reproductores, así 
como excrementos de nutrias. El análisis de las 6 fecas recogidas en 
junio en la Laguna Grande confirmó la captura de los sapos. Todas las 
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Tabl{/ 1 

N Ú 111 erO de Bllfo bllfo depredados por nutrias en el iferentes meses l' altitudes 
en la Sierra de Gredas 

1\111111/"''' lif Bufn bufo (OIlJ/lll/ed /;y otterJ dllring diffel'ellt l!Iollt¡)r ,1IId "Itillldina! lo(atiollJ 
.'11 tbe Sierra di: Gredos, Sp"ill 

Altitud l.SUU m USO 111 1.900 111 2.0110 m 
Localidad Puente Duque Garganta Gredos Prado Pozas Laguna Grande 

1 <)87 Mayo .2 
Junio 7 

1<)88 A l)['i 1 4 
Mayo ~l 

Junio 59 
Julio .2 

Totales .2 1 2(, 68 

fecas contenían diversos huesos de sapos, aunque no los del cráneo.- El 
total aprox imado de los restos correspondía en un 7 O % a huesos de 
sapos, un 25% a salmónidos y un 5% a artrópodos. En el único excre
mento hallado en julio, todos los huesos eran de salmónidos. En meses 
posteriores no se detectaron excrementos. 

Las nutrias parecen aprovechar el fácil recurso trófico ofrecido por 
los sapos durante el período reproductor de tstos, debido a su concen
tración en los lugares de cría, su larga permanencia en ellos y su abun
dancia en estas zonas de alta montaña (Lizana et al. 1988). En nuestra 
opinión, las nutrias suben por las gargantas en esra época, abandonando 
las zonas de altitud cuando termina el período reproductor de los sapos, 
tal vez debido a la escasez de otros recursos alimenticios en las zonas 
altas (Elliot 1983). Es conocido el oportunismo trófico de las nutrias 
que capturan las presas más abundantes y de má~; fácil captura en cada 
épOGl (Masan y MacDonald 1986). 

En el Norte de Europa la captura de anfibios por las nutrias puede 
llegar a ser importante, fundamentalmente en primavera, durante la 
época de reproducción de estos anfibios, debido a sus grandes concentra
ciones y escasa movilidad (Jenkins y Barper 1980; Green y Green 
1980, Fairley 1984, Fairley y McCarthy 1985). En la Península Ibérica, 
y en general en el Sur de Europa, se produce una tendencia similar (Ca
lleja et al. 1979, Simoes-Gra~a y Ferrand de Almeida 1983, López Nie
ves y Bernando 1984, Adrián y Moreno 1986, Adrián y Delibes 1987). 

Según nuestras observaciones, las nutrias c~pturarían a los sapos 
dentro del agua utilizando un método de manipulación preciso para evitar 
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las toxinas producidas por las glándulas cutáneas. principalmente dorsa
les, y especialmente por las glándulas parotoideas: todos los ejemplares 
presentaban una incisión en la zona estemal, por la que probablemente 
comienzan a ser devorados. El tubo digestivo, vísceras y órganos repro
ductores, así como los huevos en el caso de las hembras, no son consumi
dos. Generalmente los huevos de los anfibios y e~pecialmente en Bufo) 
presentan sustancias tóxicas para evitar su depredación (Duellman y 
T rueb 1986). Masan y MacDonald (1986) señalan también que la nu
tria no consume los huevos de las ranas capturadas. La cabeza no sería 
tampoco consumida dada su cercanía a las glándula~ parotoideas. 

Algunos autores han señalado sin embargo que la nutria evitaría 
capturar a B. bufo y Bufo calamita debido a las toxinas presentes en su 
piel (Frazer 1983, Fairley 1984, Fairley y McCarthy 1985, de Jongh 
1988), aunque otros depredadores del sapo común, como ratas o gaviotas, 
desechan su piel al consumirlos (Beebee 1983). En las nutrias no había 
sido descrita hasta ahora una técnica de despellejamiento de los sapos, 
aunque los consumen ocasionalmente y a pesar de su indudable habilidad 
manual (Mason y MacDonald 1986). Parece que sólo otro carnívoro 
como el tejón (Meles meles), poseería una técnica en todo idéntica a la 
aquí descrita para consumir sapos, aunque capturándolos en tierra (Henry 
1984, ]. A. Val verde como pers.). 

En las zonas de alta montaña de Gredos, únicamente localizamos 
restos de B. bufo) si bien existen allí otros anfibios, como B. calamita) 
Salamandra salamandra) Rana iberica y Rana perezi (Lizana et al. 1988). 
A nuestro juicio la captura del sapo común se facilita por sus hábitos 
reproductores (Henry 1984, Salvador 1985, Lizana inédito). Los ma
chos adultos pueden permanecer en el agua durante todo el período re
productor, hasta un mes, mientras que las hembras permanecen de 3 a 
6 noches, hasta realizar la puesta. Esto explicaríCl el desproporcionado 
consumo de machos respecto a hembras (73: 6), aun teniendo en cuenta 
la razón de sexos de la población, cercana a 4: 1 en favor de los machos 
(Lizana inédito). B. calamita permanece generalmente sólo un día en el 
agua hasta la puesta (Salvador 1985, Lizana inédito). 
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ABSTRACT 

I',-",I,,¡ioll ¡'y ¡be olla (Lutra lutra) ()I Ihe lo,id ti! ¡be Sial',/ ,1<- C,,<,dos (Bufo hufo gredosicola) 

The predarion of rhe LOffiffion toad (Bu//! blllo) by tbe otter (Llltra /"t,a) in high muun

cain zone, of tbe Sierra de Gred os, Central Spain, is analyzeJ. The handli!\g technique employed 

by the ottér to avoid skin roxins is described. Finall)' we discuss rhe relarion between hreeding 

habits of the common toad and its predation by the otter. 

¡.;~)' /I'{)/'dJ: Pr~dat ion, ottér, road. 
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ALGUNOS DATOS SOBRE LA ALIMENTACION DE LOS POLLOS 
DE CIGUEÑUELA (HIMANTOPUS HIMANTOPUS) 

EN HUMEDALES DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL 

JUAN PEDRO GONZÁLEZ-KIRCHNER ,', y MARTA SAINZ DE LA MAZA ,',,', 

• DejNtrl,lln e 111 o de PSÍt;obiología, Facultad de Psicología, Universidad Autónoma, 28049 M('.Miá 
,.; Deptlrtt/lIIento de Biología Al1i1llal 1, Facultllli de Biología, Universidad Complutense, 

28040 Madrid 

Pese a la abundancia de la cigüeñuela (Himantopus himantopus) en 
la Península Ibérica, muy pocos autores han centrado su atención sobre 
ella. Por ello existen pocos datos sobre su alimentación, tanto en nuestro 
país (Serrano et al. 1983, Serrano y Cabot 1983), como para el resto de 
Europa (G lu tz 1977, Cramp 1983), En el cas de los pollos no se cono
ce nada sobre su alimentación, En este trabajo se ofrecen datos de la 
alimentación de los pollos de cigüeñuela en algunas zonas húmedas de la 
provincia de Ciudad Real, 

MATERIAL y MÉTODOS 

Se analizaron los contenidos estomacales ele 6 pollos colectados en 
mayo de 1985, localizados muertos durante la realización de un estudio 
más amplio (González-Kirchner y Sainz de la Maza, en prensa) en diver
sas zonas húmedas del sur de la provincia de Ciudad Real. No se pudo 
determinar la causa de las muertes. Sus edades estarían compl'endid;:ts 
entre una y dos semanas. Do pollos proceden del río Ojailén (Puerto· 
llano) y 4 poJlos del Arroyo del Seco (Almagw), de zonas donde estos 
cursos de agua se ensanchan formando pequeñas tablas y remansos, en las 
que habitualmente se establecen colonias de cría d(' cigüeñuela. 

Uno de los estómagos apareció vacío y cinco presentaban contenido. 
La determinación y recuento de las presas se realizó a partir de estruc
turas resistentes a la digestión, mediante lupa binocular. 

RESULTADOS 

Nuestros resultados (Tabla 1) muestran un total de 39 presas, Las 
presas más frecuentes halladas fueron los dípteros (58,9%), destacar .. -
do entre ellos los quiromónidos; su frecuencia de aparición fue también 
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lél más ~llta. Los coleópteros, fueron el segundo grupo de presas más 
frecuellte. Aparecieron, además, himenópteros y restos de materia vege
tal. Todos los dípteros hallados fueron larvas, mientras que el resto de 
los gmpos están representados, en su totalidad, por imagos. 

Los restos de materia vegetal estaban compuestos mayoritnriamen
te por algas, apareciendo en uno de los estómagos un fragmento de brizna 
de hierba. Se consideró que la ingestión de estos restos se produjo de 
modo casual, por lo que no fueron cuantificados. 

COll1posiciún .1<: I~ di tt;l de los pollos ,le Himd¡luplIJ b.'III.:lIlo{JlIJ. 
N = número d~ prbas; Sr rural = porcentaje de captura coo respecto al lOral; 

c, ;. f.~. = fr"cuencia de aparición de la presa ~n los estómagos 
Cotlli'osilio)/ uf lb, did (Jf Himanropus himantopus .. biks. N = IIlImber of I'rey.r; 

<;; lul,d = pel ,¿,¡:llIg"s uf "'I~I /(re; ~( /.(/. = !reqlfen,e of (JeClfrrellc<- of Ibe pre)' ill St011/(,cb 

Di/Jler" (hl1'va,) 
Syrphida<: 

E,ist,¡{iJ 
ChironomiJaC' 
Total 

Col eopter" (imagos) 
Hidrophili(be 
ScarabeiJae 

A,bbodi/lS 
C:úkúprerus indtr. 
Total 

HitIN)/Uphr./ (imagos) 
Formicidae 

MeJSol' 
Total 

M,,·teri,,! VeKel"! 
Semillas 
Partes vegetativas 

N 

5 
Ul 
) . .. , 

6 

., 
14 

res[us 

DISCUSIÓN 

~( toral Sr f.a. 

1::>,8 
46,1 
'):;,9 

15,~ 

2» 
17,') 
75,R 

.2,5 
') < 
-, ) 1 (,,(, 

H3,) 
2,5 

Serrano et al. (1983) citan a Jos insectos como las presas má 
abundantes de las cigüeñuelas adultas. Entre ellos destacan, en orden 
decreciente, Jos dipteros, e Jeóptero , himenópterof. y finalmente dermáp
t ros. lndí an además que un 51,2% de 1 s insectos capturados estaban 
en estado de larva o de pupa. 

Cramp (1983) coincide con estos resultados utilizando una muestra 
de estómagos colectados en Europa, donde también los insectos forman 
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el aporte alimenticio fundamental. Glutz (1977) coloca a los insectos 
como el tipo de presa más abundante, citando también a los crustáceos, 
a los huevos y renacuajos de anfibios y a pequeños peces, como otras 
presas que forman parte de la dieta de la cigüeñuela. 

Nuestros datos sobre pollos coinciden, en gran medida, con los ob
tenidos por otros autores (Serrano et al. 1983) en estudios realizados so
bre individuos adultos. Sin embargo, es de destacar la total ausencia de 
clustáceos en nuestra muestra pese a que son citados por todos los 
autores (Glutz 1977, Cramp 1983 Serrano et al. 1983) como parte in
tegrante de la dieta de los adultos. Tampoco se encontró ningún gastrolito, 
aunque la presencia de una semilla en uno de los estómagos podría re
presentar un ejemplo de forma de reemplazamiento de los mismos (Ro
dríguez e Eiraldo 1975). Por otra parte, la preser..cia de semillas en los 
estómagos es un hecho generalizado en muchos de los limícolos: Himan
topus (Serrano et al. 1983), Recurvirostra (Serrano y Cabot 1984a) y 
Phalaropus (Serrano y Cabot 1984b). 

La presencia de larvas de Sírfidos del género Eristalis (cola de rata), 
no hallada en otros estudios, es indicativa de la omaminación que su
fren las dos localidades donde fueron hallados los pollos, debida al ver
tido de aguas residuales procedentes de localidades cercanas. 

Dado que los estómagos fueron obtenidos de animales muertos, las 
dif rencias observadas pueden deberse a un fenómeno de digestión di
ferencial, por la que los animales más pequeños hubiesen sufrido una 
digestión más rápida , o bien a la menor capacidad de los pollos para di
gerir presas con estructuras resistentes. 
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ABSTRACT 

Somo d,¡lfl 0// Ihe load 01 bldck-winged Jtilt (Himantopus himantopus) 
chickJ in wetlandJ 01 CiUlÚd Real (central Spain) 

This paper reports the results of rhe analysis oI the stomach contents of six black-winged 
stilt chicks found dead in wetlands of central Spain. The dier wa~ mainly composed ofl Diptera 
and Coleoprera (Table 1). 

Key /I'ords: Black-winged stilt, chicks, feeding, wetlands. 
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SOME PRELlMlNARY RESULTS ON RABBlT 
ENERGY UTILIZATlON BY THE SPANISH L YNX 

J. J. ALDAMA ancl M, DELIBES 

The Spanísh lynx (Felis pardina), at present recognízed as :l sepa
rate species (Wer lelin 1981 Honacki et al. 1982), is the most endan
~er d carnivore in Europe (Mallinson 1978), An understanding of its 
prey requirements is needed to ald in development of a management 
plan for remaining populati ns f [he species. 

About 85 % of the prey biomass COl1sumed by Spanish lynx are 
European rabbits (Oryetolagus eu¡¡iel/lus) (Delibes 1980), the most im
p rtant Eood of vertebrate predators in the lberian medi terranean ecosys
( ' ID (Delibes and Hi.raldo 1981), 

W here examined th.e lynx digestion eHiciency fed with rabbits 
following the addirive energetics model discllssed by Grodzinski and 
\Vunder (1975). 
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Information was obtained of only one individuallynx, because being 
a very rare species, we did not know of other individuals kept in capti
vity when the study was done. 

The main objetive of this work is to determine the metabolízable 
energy obtained by lynxes from wíld rabbits. Por this \Ve must estimate: 
1) the fresh biomass that the lynx did not use from each killed rabbit, 
2) the gross energy intake of the consumed biomass, 3) the energy lost 
in faeces and consequently the digested energy, and 4) finally, the meta
bolizable energy. 

METHODS 

A three-year-old male Spanish lynx, weighing about 11 kg was used 
in the study. The animal was kept in an open air cage at Doñana Biolo
gical Reserve (SW Spain), for six months to get habituated too The study 
period occurred during 26 January to 6 February 1986. Daily mean tem
peratures ranged from 5 oC to 8° C. 

For the first four days skinless deer meat was fed to the lynx to 
have Íts gastrointestinal tract free from previous residues. On the fifth 
and sixth days it was not fed so as to have a11 the faeces dropped. On the 
seventh day the rabbit diet was started, eating one individual every day 
(estimated to be sufficient to satisfay the average food requirements of the 
felid; Delibes 1980) for five days. 

Rabbits were taken at the study area , slaughtered and weighed 
before being given to the lynx. Rabbit remains and .1 ynx faeces were 
collected daily. Faeces were ground and dried estimating \Vitb standard 
methods the energy content and faecal eomposi.ion (a h , protein, fat) 
of six samples. 

To estima te body eomposition and energy content of European rab
bit , one more individual \Vas trapped at the study area and killed on 
31 January 1986. The anatornlcal parts usualIy not eaten by the lynx 
were removed in a percent biomass similar ~o the average wasted. The 
rest of the body was ground and frozen. Dry m2tter content was de ter
mined by drying 10 samples in an oven at 105 oC for 24 hours, time 
enough to obtain a constant dry matter weight. 

Energy content was determined with a Parr calo rime trie bombo 
Body protein was estimated from nitrogen content (macro-Kjeldah me
thod) using the factor 6.25, as recommended in 1965 by European Asso
ciation of Animal Production. We used the AOAC (1970) method to 
obtain fat content, whi]e ash was determined by ignition at 600 oc. 
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By Llsing cncrgy co:1tent data of mine amount proJuced by a :similar 
speeies, tbe bobeat (Felis rufus) fed with eonttoDtail rabbits (Sylvi!aglls 
floí'idcltlus) (Golley ct al. 1965) and shnowsho~ h~ires (Lepus ,mze/'icontis) 
(Powers ] 984), \Ve hnve estimatcd the energy tllat lynxes metabolize 
from eaeh eonsumed rabbi t. 

RESULTS 

Average weight of the rabbits given to the lynx was 864 g, 1'anging 
from 820 to 950 g (N=5), a eom111on weight fo1' rabbits in the study 
:uea (Kufner 1986). The wasted prey biomass on each of the five expe
rimental days rangcd from 8.4 to 14.7% ~:--=12.29%). The gastroin
testinal traet, together with tail, p~1tehes of skin and parts of the limbs, 
were the parts llssually left. 

Dry matter eontent of the ground samples was close to 30%, with 
éln energy eontent of 4.777 kea1/g dry matteí: (Table 1). 

Table 1 

Bocly composition and enHgy content of the European wild rabbit, and energy content 
of the faeces of a captive Spanish Iynx fed 00 wild rabbits N=oumber oE samples. 

GE=gross eoergy 
Cumpn,<!ci':/I (()/'iJo /',,!, el/ergía ,procede l/tes del COllejo y el/ergía procedente de !dS beces 

del lil/cs crlllth·o ,dimel/t"dn COII cnl!ejns sihestre.<. N =i1lÍme/'o de mllestras. 
GE=ellergía I)¡'IIt,1 

Wild 1'11!;(;it L)'íi:\: ¡"erui 
rr~it N x range N x raoge 

" ¡(' Dry mattcr (D~l) lO 29.7'5 29.2-30.5 1'5 '56.57 46.6-6H.1 
r' 
rO Ash (00 DM¡ 3 l!).3il 15.7-17.2 (, 47.33 39.5-53.7 
«l 
/0 Protein (on DM¡ , -'5.43 7,1.9-7(0.1 (, 3t).14 .33.2-fíO.6 
~íé, Fat (on DM) 3 1.85 1.6- 2.4 () 

GE (kcaJjgDM) 3 4.78 4.7- 4.8 () 2.8'! 2.63.3 

Faee:::l biomass varied from 13.1% to 20% of the eaten biomass, 
averaging 18.6% (Table 2). Water represents 56.6% of the taeeal 
weight. Ash eontent was substantial 47% of dry faeees. This may expIain 
the low energy eontent of the heces (2.891 ko1/g dry matter; Table 1). 
So, ¡he cligestibility (digested energy/energy intake) of the lynx 011 a 
rabbit diet is 83.52% (TabIe 2). 

Energy lost through mine by bobeats fed on lagomorphs l'anges 
hom 6.9% of the gross energy intake (on a eottontail rabbit diet, Golley 
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Tabltl 2 

Matecr and energl' ucilization of a wild rabbit diet fed to a captive Spanish lrnx 
during nve days 

Utilizttúótl de la biolllasa y de la ellergía procedente del cOl/ejo de campo 
por parte del li/lce C'1IIIil'0 dllrallle fas 5 días de experimentación 

Trait Pood intake Paeees % 

Presh matter (gl 3789.0 706.5 
Dry mateer (g) 1127 .2 306,8 
Energy content (Keal) 5384.7 887.0 

D igested 

81.;) 
72,78 
S3.52 

et al. 1965) , and 14.6% (on an shnowshoe hare diet, Powers 1984). By 
using the average válue , we estimated the metabolized energy by the 
Spanish lynx on a wild rabbit diet as 72.7%. 

DISCUSSION 

The percentage of fresh biomass wasted by the Spanish lynx eating 
rabbits seems to be moderately constant. We present values ranging 
from 8.4% to 14.7% and an average of 12.3%, while Delíbes (1980) 
feeding a captive female lynx with 52 rabbits of different sizes (from 
300 g to 1400 g, ;Z = 807 g) obtained an average of 13.6 %. In a11 cases 
the large intestine was refused and pieces of legs and skin used [Q be 
left. Similar patterns of lagomorphs consumption by other lynx species 
have been recorded (e.g. Haglund 1966, Ne11is and Keith 1968). 

Dry matter content of the rabbit (29.75%) agrees closely to other 
results like those of Golley et al. (1965) , which estimated 30% for 
cottontails, and Moors (1977) who estimated the same value for Euro
pean rabbits. 

Rabbit energy content per gram of dry matler (4.78 kcal) is well 
under the 6.91 kcal estimated for the domestic rabbit (Fraga et al. 1978) 
and also les s than the 5.68 kcal obtained by Myrcha (1968) \vith Euro
pea n hare (Lepus europaeus) but similar to the 4.97 kcal and 4.66 kcal 
obtained by Litvaitis and Mautz (1980) and Powers (1984), respectively, 
for snowshoe hares. 

Obviously we must consider the possibility of seasonal and age re
lated changes in energy content and body composition of wild rabbits 
(see Fraga et al. 1978, for domes tic rabbits). 

Digestible energy of rabbits by the Spallish lynx (83.5 %) is clase 
to the range observed for other carnivores fed with mammalian prey, 
such as red fox (Vulpes vulpes) , (85.4% , Litvaitis and Mautz 1976) , 
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coyote (Cmis !C!/i'I!llS) (88.2%, Litvaitis and Mal1LZ 1980), black-foütecl 
ferret (Ml/S/ell! ' ¡¡igripes) (84-86%, Powell et al. 1985), fisher (Martes 
pe/111t?l1ti) (81-87%, Powell 1979) and bobcat (88-90%, Golley et al. 
1965, 77.3 %, Powers 1984). 

According to out' estimation metabolizabIe energy for Spanish Iynx 
(72.8%) would range between the 84.8% -.:stin.iated by Golley et al. 
(1965) for bobcats on a cottontail diet and the 62.7% estimated by 
Powers (1984) for the S[lme species on a snowshoe hate diet. Litvaitís 
and Mautz (1980) estimated for the coyote a lange of 81-85 % feeding 
them ",ith sorne mal11l11aIian pteys. 

The tesults here reported cOl11bined \vith otbet ones rdated to the 
cnetgy requirements of'free-ranging Spanish lynxes couId yield an appro
ximation to the rabbit numbet tequired annui11ly by an individual lynx. 
Aldama (1986) estima tes it is 120 kcaljkgo./5/ day, which would repre
sent 360 rabbits (of the average size used in the experiment) per year for 
a mediu111 size (12 Kg) Spanish Iynx . 

\''1 e are aware that more detaiIed studies ~;bout age :md seasol1"lI va
riations in energy content of the rabbit would be required, but this pre-
1i111an81'y study can give 8 baseline information to establísh the carrying 
capacity of habitats for such an endangered species, and to support m8-
nagement plans. 
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RESUMEN 

RL'S!lltddos /Jl'climilldreJ Jo/;re /(/ /ttili,/' tlcifJII de Id Ci/tl'¡')d 

pl'ocedellle del colleja de campo POI' el tillce ibúho 

Se ha procedido a estudiar durante 5 días la utilización por parte de un lince outivo, 

de la energía proceJente del conejo de campo (Orj'do/aglls (j(l!j cllllls), presa fundamental del 

lince ibérico (Felis ,pardina) (Delibes, 1980). En promedio, el lice no consume el P,3 ';;;, 
de la biomasa del conejo. El porcentaje de materia seca en el conejo es del 30% Y el contenido 

t'nergético de 'í,'7 kcalj g de mat<:ria seca. La energia digerida es del 83,) (, i> Y la metabolizada 

del 72,7%. 

P(/I-ttbr(/; J'I'o: conejo, Lince ibérico, utilización de energía. 
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VARIABILIDAD MORFOLOGICA DE LA JUTIA CONGA 
CAPROMYS PILORIDES (RODENTIA, CAPROMYIDAE) 

DE CUBA 

VICENTE BEROVIDES "'-, MIGUEL A, ALFONSO o:, 

y ADA CAMACHO ,', ,', 

• Pacllltdd de Biologíd, Ullíl'eníddd de id Hdballa, Cuba 

- . IIlI/illllo de Emlogíd y Sistemática, Academia de Ciencias de Cuba 

En Cuba se reconocen actualmente 10 especies- vivientes de jutías 
del género Capromys (Varona 1980, 1986), la m8yoría de ellas con há
bitats reducidos y en peligro de extinción. Solamente la jutía conga (Ca
pl'Omys pilol'ides) está ampliamente distribuida, ocupa numerosos hábitats 
y sus poblaciones son abundantes. Algunos datos sobre variabilidad in
terpoblacional en relación con el color del pelaje, morfología y reproduc
ción han sido dados por Berovides y Smith (1982) y Smith y Betovides 
(1984a, 1984b) para esta especie. 

El presente trabajo se hizo con el objetivo de' caracterizar la v8ria
hilidad morfológica en tres poblaciones de jutía conga en cuanto a su peso, 
tamaño corporal y medidas relativas del cuerpo. 

Las características de los sitios de estudio se dan en la Tabla 1. Las 
poblaciones se encontraban en tres hábitats que representan condiciones 
ecológicas muy diferentes en cuanto a tres aspectos básicos del nicho eco
lógico, alimento, hábitat estructural y microclima, con el siguiente orden 
de incremento en complejidad estructural: M~il1glar-vegetación secunda
ria-bosque semideciduo. 

A cada ejemplar se le determinó el sexo por inspección externa, se 
pesó (g) y se le midieron las siguientes dimensiones estandard para mamí
feros (Cockrum 1962): a) largo corporal cabeza-tronco (mm), b) largo de 
la cola (mm), c) altura de la oreja izquierda (mm), d) largo del pIe iz
quierdo con uña, (mm); todas las variables, excepto el peso, se trabaja
ron en forma relativa al largo corporal. 

El análisis de la variación de la coloración del pelaje siguió la 
técnica de Berovides y Smi th (1982), que tiene en cuenta los patrones de 
colaboración general de cada individuo y de cada tipo de pelo. Para esto 
último a cada animal se le tomó una muestra de 30 pelos de la grupa y 
se determinó la proporción de cada tipo de pelo. Los tipos de pelos fueron 
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Tabla 1 

Características de los sitios de estudio de jutÍa conga 
Ch,1fIlctcristics () f 1m' ia C01/ ga' s ! oca/il ie s 

Hábito de la 
Localidad Localidad Hábitats N PoblKión 

Sabana Cayo Juan Clarito, ]\Ianglar de Mangle rojo 66 Semiarborícola 
N de Cirdenas (Rbi~I),~bo/'a mangle) de manglares 
Arch. Sabana CamagLi,~y 

Najasa A rea protegida V cgctación boscosa secundaria Semiarborícola 
Najasa, Camagüey con guáslmas :;9 de árboles 

IG"(/21t!Na II/milolia) 

Isla Guanal, Sur de la Isla Bo,quc Semideciduo Tcrrestre 
de la Juventud ;obre carso sllbli[Qral 2R 

----

asignados a las categorías negro agutí (pelos negros con banda subapical 
amarilla) pardo agutí (pelo pardo rojizo con bae.da suapical amarilla), 
negro, pardo y blanco. Los patrones de coloración fueron el agutí, el man
dinga y el fourneri, El patrón agutí es el típico de muchos roedores, el 
patrón mandinga, denominado así por Gundlach (1877) consiste en ani
males con la parte dorsal con pelos negros y la ventral con pelos pardos 
rojizos, variando este patrón desde animales casi rojizos a casi negros. 
El patrón fournieri, descrito por Mohr (1939) como una especie dife
rente, se caracteriza por un pelaje dorsal agutí con pelos blancos en las 
mejillas, garganta, cuello, pecho, tórax, abdomen y flancos, presentando 
mucha variación en su expresión, lo que a vece,> da animales casi blancos. 

Al considerar la variación de los caracteres morfométricos entre po
blaciones, debe tenerse presente la composición intrapoblacional por edad 
y sexo. En nuestros estudios, todos los animales analizados fueron adultos, 
según los cri terios de Smi th y Berovides (1984 b), basados en el desarro
llo de los genitales o condición reproductiva, La composición por sexo, 
medida por el cociente sexual, sí se tuvo en cuenta a la hora de com
parar camcteres entre poblaciones, Por ello, todas las comparaciones de 
carácter entre poblaciones, se hicieron considerando el sexo como otro 
factor, en un análisis de varianza bifactorial 2 X 3 (2 sexos y 3 pobla
ciones). Las diferencias entre medias se determinaron por la prueba de 
Duncan. 

El hábito terrestre se refiere a animales que viven en cuevas y nun-
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Medias (X) )' desl' iaci'J11es esr¡índard (S) del peso, largo corporal l' 
Cllatl"<J ll1edidas morf(1ll1~tricas relati"as, en machüs (M) y hembras (H) 

de: ti-es poblaciones de: jutía conga 

i1!, ,1/1 (::;:-) dild Jli!lld," l'd (!<' /';,i!;nil (S¡ (11 !}l/dy IIUSJ, !J(Jdy IOllgbl l/lid fIJII, lllUrl,brJlllé'ri( 
¡"tiicn ill /IIdloJ (M) ,!lid IClII,de.r (i-l) af ¡bree b,ilirl [()i.'ga populatiollS 

Largo Oreja Pie Cola Pie/Cola 
Peso (g) corporal ~(, ~.:' C:f en 

Población Sexo N x S x S x S x S x S x S 
-- --

Sabana 1'11 ~R ~ . 8811 9()() ,í'!c¡ )'¡ :-l,1 11.8 19,2 1,5 49,0 4,(, 32,4 1,(, 
H 28 ~ . 2(Í() 89~ ,¡7() 3'¡ 7,9 0,(, 19,4 1,4 49,4 5,0 31,0 7 , 

.:.... ,.) 

Najasa M 17 3.60() 1.200 'í:(i 411 7.3 0,1 20,0 1,3 )3,11 3,3 38,4 2,2 
H 22 \AOO 60() 481 28 7A 0,8 19,8 0,9 ),(, 4,2 37,4 2,0 

Isla M 12 lUWII SOO ')35 .15 7,1 n.7 19,4 1,(, 47,5 4,2 :12,8 2,Lí 
H le; 4.250 700 503 28 7,2 0,8 19,1 1,3 47,1 2,8 32,6 3,2 

F del PobJac. 15,4 • . L!.') , " 9,'S " q,h "' · • 2'1,0· , fj 8,8 ~ - • 
análisis de Sexo 7,9 . (j,: . (),?' 0,4 0,8 ') ') -,-
varianza J nt("r~« .. jún 0, 7 2,H o,e; 3,0 0,2 3,2 

- p<O,05 
p<O,Ol , " - p<O,OOI 

ca suben a los árboles, el semi arborícola de árboles, a aquellos que tam
bién viven en cuevas pero frecuentan los árboles, el semiarborícola de 
mangle se refiere a los animales que viven entre las raíces y el follaje del 
mangle rojo y en los cayos con tierra firme realizan grandes caminatas has
ta las playas, en busca de desperdicios. Todas las poblaciones eran de há
bi tos crepuscular-nocturno. 

En la Tabla 2 se presentan las medias y desviaciones estándard del 
peso y largo corporal (cabeza-cuerpo), por sexO'> y poblaciones. Para estos 
caracteres de constitución general, se aprecian diferencias notables entre 
poblaciones y entre sexos, siendo los machos mayores para casi todos los 
caracteres, excepto el largo corporal en Najasa. Los análisis de varianza 
de estas diferencias revelan que las mismas son reales, tanto entre sexos 
como entre poblaciones. La prueba de Duncan señala que las jutías te
rrestres del sur de la isla fueron significativamente distintas de Najasa y 
Sabana, no diferenciándose en este aspecto las poblaciones semiarboríco-
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Tabla 3 

Patrones de coloración del pelaje (':;) en tres poblaciones de jutía conga. 
NA=Negro agutí , NE=Negro, PA=Pardu agutí, P=Pardo l' B=Blanco 

Corre cn/n1lr paltemJ ( % ) i/l Ihree ,pop,tlatin/ls 01 hfll ia C01/ga. 

125 

NA=Blark agnllti, NE=Black, PA=Brn/l'1I a¡;ollei, P=Bmll'lI alld B='H/!Jite 

Coloración general 
Pohlaciones N Agutí Fournieri Mandinga 

Sabana 66 O O 100 
Najasa 39 27,9 72, 1 O 
Is la 28 100 O O 

Poblaciones N NA NE PA P B 

Sabana 1.980 14,4 38.1 3,3 43,1 1,0 
Najasa 1.1 70 67,9 12,5 5,U O,S 13,8 
Isla 84U 90,3 9, 7 O () O 

las de Najasa y Sabana , igual resultado se obtuvo para el largo corporal. 
Tanto las diferencias sexuales como entre poblaciones están fuertemente 
influidas por los hábitos de las poblaciones. 

Al hábito semiarborícola de árbol se asociqn un menor peso y tama
ño corporal en comparación con el terrestre, oCl]pando el hábito semi
arborícola de mangle una posición intermedia. Así, las jutías de Sabana 
son sólo 1,03 veces más pesadas que las de Najasa , pero las de la Isla 
son 1,32 Y 1,35 veces más pesadas que las de Sabana y Najasa , respectiva
mente. Algo similar ocurre con las diferencias en peso entre sexo; en Na
jasa, los machos sólo son 1,06 veces más pesados que las hembras, pero 
en Sabana este valor es 1,18 Y en la Isla 1,16; es decir, a menos grado 
de utilización de los árboles, mayor dimorfismo sexual en peso y tamaño. 

En contraste con los caracteres de largo y peso corporal, las medidas 
corporales relativas presentaron diferencias escadísticamente significativas 
sólo entre poblaciones (Tabla 2). En lo que re~ pecta al largo relativo 
de la cola y el pie, la prueba de Duncan señala que estas medidas fueron 
significativamente distintas entre la población de Najasa y el resto, no 
presentando diferencias Sabana con Isla . Los mayores valores para ambos 
índices se presentaron en Najasa. Las medidas ¡elativas de la oreja y piel 
cola difieren significativamente entre las tres poblaciones , siendo la de 
Sabana la que presentó una mayor longitud relativa de oreja y la de I sla 
una relación piel cola mayor. 
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[n la Tabla 3 se presentan los poreenta¡es de patrones de colora
c¡('in general y de pelos individuales, para 1<1s tres poblaciones estudiadas. 
De nuevo se observ;1 una marcada diferenciación inrerpoblacional. En Sa
IXllw sólo c;~iste el patrón mandinga, en Najas<l prf' clomin;1 el patrón four
l1ic1i, y en b 1s1<1 sólo encontramos individulls ¿on el patrón agutí. Todas 
estas diferenci<ls qued<ln cuantificaLbs en el porct"l1 taje de cada tipo de 
pelo. q ut' se correh~ciona fuertemen te con el patrón de coloración gene
ral (Bcrovidcs y Smith 1982). Así los pelos negros y pardos rojizos son 
;lbundantes en Sabana, en concordancia con el patrón mandinga, el pelo 
negro ;\gutí es el predominante en la Isla, y en j\íajas;\ se observa un~\ aIt;l 
incidencia de pelos bLmcos, que se relaciumm con el patrón fournieri. 

Mayr (1963) distingue tres tipos de variación geográfica entre las 
pubJaciones de una misma especie, cline, razas geográficas y razas eco
lógicas, estas últim,ls adaptadas en su morfoldgÍL\, fisiología y conducta 
a condicioneS ecológicas específicas del hábitat local. En nuestros resul
tados, las vari;1Ciones morfológicas se asocian con los hábitos de cada 
población, que son a su vez determinados en parte por el tipo de hábi
tat. De esta forma las jutías semi arborícolas de vegetación secundaria con 
grandes árboles (Najasa), son más pequeñas y de cob y pie relativamente, 
más grand,.':s, características que pueden interpretarse como adaptaciones 
para trepar y moverse entre dichos árboles. 

Las jutías de Isla, que son terrestres, presen!cm las características 
contrarias y las semi arborícolas de manglares .son intermedias o similares 
;\ Isla para estos caracteres, dado que estos animales también caminan en 
los Cé1yOS con tierra como señalamos anteriormente, además de que el 
mangle rojo no puede considerarse un árbol típico en el sentido estructu
ral; la disposición de su follaje, accesible fácilmente al animal! hace in
necesaria adaptaciones marcadas para trepar y moverse en él. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, podemos concluir 
tentativamente que la jutía conga presenta razas ecológicas al menos en 
su morfología, hecho que debe confirmarse con el estudio de un mayor 
número de poblaciones y caracteres, determinando en cada caso su signi
ficación adaptativa. 

En relación con la coloración del pelaje es difícil relacionar .las dife
rencias entre poblaciones con las característicls del hábitat de cada po
blación, ya que las mismas podrían estar relacionadas con el clima o con 
los depredadores, pero se conoce muy poco ~obre estos aspectos en los 
hábitats estudiados para llegar a alguna conclusión. 

Pill,,{NfIS d!l'6: C,lpr07llyS, Cuba, jutía conga, variabilidad morfológica. 
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A BSTRACT 

The hutia conga (Cr!Jrom)'s pilorides) is the more abundant of the ten species of Cuban's 

hutias, hm little is known about its morphological variability. This work was made to ~nalyse 

such variahility in three populations of this species. In Sabana (mangrove, N =66), Isla (semi

decidOl~s forest, N=28¡ and Naiasa (secondary forest , N=39) we sampled hutias and evaluaeede 

st'ven morphologicial traies (body mass, body length, four morphometric indices and the coat 

colour) which were comparee! between populations and sexes AH the characters showed 

sta,istically significam differ<:llces betwecn populations which were habitar-related. 

J,:"Y 11'{J!'ds: CIIJfUlII)'.i, Cuba, hutia conga, morphological variabiliry. 
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