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TRES EJEMPLOS DE APLICACION 
DE METODOS INDIRECTOS PARA LA ESTIMACION 
DE PARAMETROS POBLACIONALES EN CERVIDOS 

SONIA GALLINA 

Rr;SUMEN 

131 

Los métodos indirectos para realiznr (('nsos de poblaciones animales que tienen una 
haja d(:nsidad, están en peligro de extinción o ~e encuentran en áreas protegidas son una he

rramienta muy útil para dete rJ1l:nar estrategias de manejo. En este trabajo se presentan los 
J csultados de tres estudios de poblnciones de ul'gul~dos con el objeto de demostrar que se pueden 
estimar la densidad y la estrtKtura por edades de las poblaciones con el uso de los rastros 

(excrementos y huellas) y aplicand(J un algofltmo para separar mezclas de distribuciones. 1) La 
población de venado cola blanca en la Reserva de la Biosfera La Michilía, Durango, México, 

estudiada durante 10 años (1977-1986) con censos indirectos, presenta la siguiente estructura 
de edades: 28 ':;: crías, 5 ~ ~¡' jóvCflIc, y 20<:;(. .,dultos). 2) La población de gamos de la Reserva 
Biológica de Doñana está constituida por: 27 % crías, 20 % jóvenes y 52'70 adultos ~egún el 
censo considerando el vulumen del excremento, muy semejante al promedio de los censos di
rectos: 26r;;. crías, 16r;[, jóvenes , 56<;~, adul tos. 3) La población de venado cola blanca en la 

Sierra San Bias dc Pabellón, en Aguascalientes, México, con la siguiente estructura de edad es : 
') ~{ crías, 24 r;f jóvenes, 51~; adultos y 16 % machos viejos, resultado lle apli car el mismo 
,dgorirmo a la medida de las huellas. 

p.;!,;!"'''J d" l'c: Doñana, Espúia, excrementos, gamos, huellas , La :Michilía, tyféxico, ven,ldll co la 

blanca. 

AnSTRACT 

Tbrcc L'Xt/IIII,lcr oj illdir<d /flctbod.r jol' r.Jti lllillillg pot''11,lfiQII !hlrtllll c tC/',r in (or/ ·idJ 

Resulrs obraincd witb illdirect methnJs by studying differ~nt ungulate populations are 
IW(" enred to demonstrate that t' sing animal signs (tracks and pellets), parameters essentia! for 
mana,lle mcnt practices such as density and age structure can be 0 btained. 1) The white-tailed 
det'r population at La Michilía Biosphcrc Reserve in Durango, Mexico, was censused during 10 
years, and an algorithm to separat~ mixture di,tributions was applied ro the pellet volume data, 
in arder ro obtain rhe age structure: 28 % fawns, 52 '11', juveniles and 20% adules . 2) The same 
methad was used in the fallow deer population at Doñana Biological Reserve, Spain: 27% 
fawns, 20 % juveniles and 52'70 adults by the indirect mechad, almosc the same as those ob
tained by direct counts: 26%, 16% and 56% respectivel)'. 3) The indirect mechod also 
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l'r""nl lo hl u,d uJ ",irl, d el' ¡- 1[;ICk Icnghl. This sludy \\',1 5 n lrlie,1 oUf al SicfI,' San mas d,' 

l'abcllt'1I1 r\guas l.lli,,[]t l'!;, i\1cx iu), ",ith the ""hite-taile,1 deer jlo!,ul c-tilll1, and these \Vere 

th ~ rc sult~ : 9 % f:1WIl \ .l4 ~,1:, jllveniles, 5 1 (/{, adult5 antl 16(,:}; (lId hucks . Th<: results strongly 

'Lll-')',)I·t the: I-'"illt "f vie\\' th:1l lh" estimatiol) (Jf populatio(l p:Han1(:tcrs by indircct J1lCthOlh 

(:ill b\..: a ll.q~ rl1l (0111, ~ pí"( i. · I¡ y in t l " ~. t fi(t ('d ;l r c;t :,.. n I" W h: •• ' il nlll' i~ w() r ki n .~ wirh c tU :. t'.l' u f 

l~ nll t ll1,S:...· ~· C'd spexic:i, 

INTRODUCCIÓN 

Ell 111lICh,IS ()cI siulles resulta imposible poder . renLizar censos <.k 
pobl~lCioncs 8nim:des median te algún método directo, por tratarse de 
~re<1S difíciles para trabiljar, por presentar baja visibilidad debido a 1<1 
estructura de la vegetación, pot la falta de vías de acceso o porque se 
trate de alguna especie con baja densid¡-¡d o en peligro de extinción 
(Caughley 1977). En estos c¡-¡sos es conveniente recurrir a métodos lD

directos, que pueden brindar información acerca de los parámetros po
blacjon~11es \.liJe son iml'ort~.mtes para fines de m~1l1ejo (Tyson 1959, 
McCaffery 1976), Sobr,: todo se t:(:nen estudios que t0111an en cuenw 
les grupos fecales en IJoblaciones lie ungulados paLl. estimar densidades 
(Eberhardt v Van Etten 1956, Va:1 Etten y Benett 1965, Neff 1968, 
Smith 1968: BÜ\vden et ,,1. 19'69, McConn~ll y Smith 1970, Anderson 
et al. 1971, \Y/hite y Eberhardt 1980, Rowbnd et al. 1984). Según 
algunos (rahljos se puede también estucHar la proporción de sexos me
c!i;,1\1te las heces fecales, Bubc>nik (1982) encontró diferencias en la for
ma del excremento (en las bolitas) entre los sexos de ciervo (Ce1'vuJ 
c/l'phl/s) y .MacCr~ü;:en y Ballenb.~~ghe (1987) registlaron una diferen
cia en la relación largo-ancho de las bolitas de excremento entre mad)os 
y bem brc1~; ele ,¡lees (A! ces alces). 

El objetivo de est,= trabajo en el que St~ preSCnL,ln resultados de 
tres poblaciones de cérvidos, es el de demostrar que por medio de l'<lS

tros (hucllas, heces fecnles, etc.) se pueden estimar no sólo b. densiclnd 
sino también la estructura por edades de la población (crías: animales 
de IJn:ita un ~1_t10) jóvene::; óe dos '1 ;,res años y adultos), es decir, mos· 
tr:\!' 1.1 IltilicLld que tienen las señales indirectas para el conocimiento 
del C:iUldo de una pobl¡:ción animal. Las poblaciones estudiadas son: 
1) el wncldo cohl bbnui (Odocoileus virginicií!l!.s) en la Reserva de la 
Biosfera La Michilía, en el Estado de Durango, México, 2) la misma 
especie en la Sierra San Bias de Pabellón, en el ESt,ldo de Aguascnlien-



MétodOJ illdirectoJ !M/(( l>nbl,lciolleJ de cert'idoJ U} 

tes , México, y 3) el gamo (Dama cLma) en la Reserva Biológica de Do
ñana, en Huelva, España. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Tanto en el caso de la Reserva La Michilía como en el de Doñana, 
se establecieron transectos fijos (16 de 400 m de largo y 4 de 800 m 
de largo, respectivam'ent~) con 40 3reas circulares de muestreo de 9 ,29 m:~ 
en cada transecto. El número de áreas circulares necesarias para efectuar 
el muestreo fue determinado medi,nte un premuestreo y usando la fór
mula de Snedecor (Giles 1971): 

n=---
d2 

donde Il = N." de muestras requeridas. 
s = desviación típica del premuestreo. 
t = valor de las tablas de t con un nivel de confianza y grados 

de libertad según el premuestreo. 
el = margen de error (media aritmética del premuestreo por la 

precisión deseada, en es te caso el 10 % ). 

El tamaño para el área circular se escogió con base en el trabajo 
de Smith (1968), ya que con este tamaño se disminuye considerable
mente el error de muestreo. En estas áreas, después de haber quitado 
los grupos fecales, y dejando pasar un tiempo se colectaron todas las 
heces fecales. En el caso de La Michilía los censos se realizaron al fi
nal de la época seca (mayo) de cada año, cuando existe una mayor acu
mulación de grupos de excrementos mientras que en Doñana, se lim
piaron y dejaron una semana para luego efectuar el muestreo. Se obtuvo 
el volumen de una bolita de cada grupo fecal para separar las clases de 
edad con ayuda del algoritmo descrito por Agha e Ibrahim (1984) mo
dificado por Equihua (1988), que separa mezcla de distribuciones dan
do como resultados las medias, desviaciones y proporciones de cada ca
tegoría, además del nivel de significación (G de bondad de ajuste) y los 
límites de cada distribución. 

Para estimar la densidad se utilizó la fómula de Eberhardt y Van 
Etten (1956): 

Densidad = 
(N.O de círculos por ha) (media de los grupos fecales) 

(días ele permanencia de excrementos) (tasa de defecación) 

Doñana, Acta Vertebrata, 17 (2), 1990 



SONIA GALLINA 

L::n ti M ichilía se tienen censos desde 1976 hasta 1986, y en Do· 
íi1l1a se llevó a cabo un sólo censo indirecto en otofío de 1985, en el 
área de eco tono ell tre la marisma y el matorral, donde se presenta tI 
mayor c1el1~idad de gamos dentro de dicha Re~erva (Braza el al. 1984;. 

Ll población de venados en la Sierra San BLls de Pabellón fUe 
censada por Romo (1987), desde 1979 hasta 1984, mediante el con
teo y medición ele huellas en recorridos de caminos y veredas, n lo largo 
de transectos con un pWll1edio de 2,5 km de largo, procurando hacerlos 
en c:1d~1 estación del ~1l1(1. En 1984 se realizó un censo directo con el 
[in de compar,n los datos, mediante un recorrido de 80 km en vehícu1(1 

sólo en una p~l.1"te del . área que cuenta con caminos. Unicamente se uti.
lizaron los da tos ele los censos de v~rano (de 1979 ~I 1983), porque es 
la época en que se encuentran las crías. Se consideraron todas las me
didas (524 en rotal) para poder tener un,1 muestra significltivé\. 

En este GISO, como se tenían mediclas de brgo y ancho, se hi·/,o 
primero l.111 nnálisis de ccmpOne11lfS principales pma vnlorar la impor
rancia rel a ti va de h.; dos medidas para discrimina r las clases de edad, 
encontrando que el largn es una medida con un mayor poder discrimi
l1<1nte (Lugo UI =0,82+ y Ancho U2=0,566), ya que es la medicLl 
que más contribuye a explicar la varianza total. 

J.Zr~0ULTAj)US 

Z<esaU{1 de la Biosfc¡·a La Micbilil! 

Según los resultados de los censos de la población de venado (oh 
b1ancl (Fig. 1) vemos que la densidad estimada (tomando la tasa de 
defeclCión de J 2,7 grupc~ fecale:c: / individuo / día, que dan Eberhardt 
y Van Ettcn 1956, Neff 1968), vnrÍa de un año a otro, con intervalos 
de confianza que van del 9 al 20 %, presentando aparentemente 
un ciclo de 8 años. Estos cambios parecen estar relacionados con 
In precipitación del año anterior (1" = 0,7 3, con la siguiente función 
y=-142,58 + 0,7314 x). 

Los resultados de la estructura de edades (Tabla 1) obtenidos de la 
agLllpación de los datos de varios años, parecen seguir un patrón simi
lar a la estructura estable de edades descrita para una población de ve
nado cola blanca por T eer et al. (1965): 3 O % crías, 5 0% jóvenes y 
209'6 adultos. 

Dañaoa, Acta V ~rt~brata, 17 (2 l, 19')0 
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Figura 1. Cambios anuales en la densidad de la población de venad" cola blatK;l en 
la Reserva de la Biosfera La Michilía, Durangel, México. Los intervalos d( confianza varían entre 
el 9 y 20~, del valor de la media. 

AI/I/lla! dw.rily e!J"l/g.s il/ Ibé Il'bilo·I,'¡/crl dee¡- /JoplI/"liol/ ,'1 L.,¡ Miebilí" Bio.r¡,berc 
ROSéf1'O. Dllrllllgo. M,·,,-i(o, Tb" confidollce li/l/ilJ raried belu'eell 9 (II/ti ~O~¿ of ,be III~,III l'trl"O. 

Tabla 1 

Estructura de edades de 1::'. población de venado cola blanca en la Rc'ervu La Michilía, 
Durango, México, resu1t~.do del programa aná!i,is de mezclas de di,tribt~ci()ncs aplicado a los 
datos de volumen del excremento (mm:') de lo,; censos indirectos. 

A¡;e .rl/'/la/m, uf ,be 1I'hite-tailed deer !iop/¡/atio/1 al L.a MichiNa BioJ¡,bere Resure. 011· 
l'illlgo, Mexico, obl((il/od Ir;lh tbe ((/;;O¡-ilhlll Ir) septlrtlte mi,,-!/lJc diJlrilJII!iu/!s ,;/,/,/id lo Ib~ 
¡,ellel /'U/I/I/IO/l dtlla (Il1m·~). 

Clase de edad 

Crías 

Jóvenes 
Adultos 

Proporción 

0,28 
0,51 
0,21 

Valor G de Bondad de Ajusre= 18,3519 (p=0,19) 

Media±desviación estándar 

295,47± 81,04 
494,08± 117,57 
691,!i1±167,4,f 

Doñana, Acta Vertebrata, 17 (2), 1990 



SON'.\ GALLlIXA 

]{('S('/'l) ¡¡ J3io! Ó gio! de DoiÍi!/h! 

El resultado del censo indirecto muestra un,l ,1 lt ,1 densidad de ga
mos: 4,66 ind ./ha, tomando el valor de la tasa de defecación de 11,35 
grupos de excremento ¡individuo/ día, determinada para los gamos por 
Rüley y Putm,m (1981) y Rollins et al. (1984), En el censo directo rea
lizado por F. Braza y C. San José (com, pers,) se obtuvo un promedio 
(de los datos de 3 semanas) de 294 individuos en un recorrido de 6 km 
aproximadamente, que da una densidad aproximnda de 0,49 ind, / ha, 
con una estructura de ecbdcs de 26% crías, 16% jóvenes y 56% adultos, 

Estructura p"r edades lle J.¡ pohlación de gamos en la [{eser,,;! 13iol,"gica d e DOlíall", 
[ , p:'.I1a, obte:nida med iante la ap! imción dd pro¡;rnm~ de separ,lCión de mezclas de distribuciones 
a los datos de v"lumcn Je excr,: Il1<:nto (mm';) LÍeI censo indirecto, 

/ Ige Jlrl,(I/lJ'~ uf (be fa//o l( det }" p()/J/lh'rioi} ti / l) () /únhl Binlo gh'"j Rcs(;'/'e J SP,ÚiJ , U!;/(ÚI!U! 
l('jl b ¡be ,d.!!.nr iflui! fu Je.jltir,i! C lJ!ixl,'/ i"t: ,DJfril) f(/ip}/J ./jJí,/.:ea lo ¡/t é: !>t;/I,,:i n)//(IIIU d al d (lU/I/ ·:). 

Crías 
1,,"<:[1(:5 
AJultos 

Pwporci"l1 

II,~ i 
11,20 
O,i2 

() ílJ,H6± 1211,f>f> 
101O,75± 'i2 ,};f> 
134 7,1 3±2) X,()--: 

Las proporciones obtenidas en el censo indirecto son cercanns a 
las anteriores (Tabla 2), lo que indiccl que es posible separar clases de 
edad apegadas a la estructura de la población, mediante el volumen de 
las bolitas de excreme~1to y aplicando el algoritmo que separa mezclas 
de distribuciones, 

Sien'a S,lI7 13las de PaúetlóII 

Ll población de venado cola blanca fue censada tanto por obser
vaciones directas como por el conteo y medida de huellas (Romo y Ga
llina 1988), obteniendo con el método indirecto un promedio de 
0,012 venados/ ha en un área de 39 km", Con el método directo que 
abarcó la mayor parte del área (29 kmC

) la densidad fue de 0,018 ve-

Doñan", Act.l Vert<:br<lw, 17 (2), J l)~)11 
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E ,tructura por edades de la población de \'eneldo cola hlanca en la Sie rra San I3las de 
i'abcll,ín. Aguascalientes, México, obwnida a pa rt ir del t,¡maño de la hu(:jja (un). 

/1;0 Jl/'IIctlfrl1 of Ib(; l/'bih-t,'¡led dl:(;!' l'uIJ/lI,tli,,;¡ ,1/ 1" Sierr" d" S,," BI"s de: P,;!)el!,,,, , 
i l gllflJuliellleJ, Mexicf), ubtflilled Il'itb Iba .dguritblll lo J"[}(!/(//o /l/iX/lite diJltiÚlflinll; ,Ipplied 
10 the 'é'¡gth uf the tr,lckJ (011). 

Clase de edad 

Crías 
TCn'enes 
Adultos 
Machos Viejos 

Proporción 

0,09 
0,24 
0 ,5 1 
U,11) 

Mcdia:tdesviaci,ín c:stándar 

3,052:tO,35'í 
4,036:tO,:; 17 
4,874:!:0,347 
5,nll:tO,3U 1 

nados / ha, mientras que por conteo de huellas en la 1111Sm<1 sección se 
obtuvo una densidad de 0,016 venados/ ha. 

La estructura de edades de la población fue 9 % de crías , 24 % de 
jóvenes , 51 % de adultos y 16 % de machos viejos (a los que corres
ponden huellas muy grandes). 

DISCUSIÓN y CONCLUSIONES 

En la Reserva de la Biosfera La Michilía, el ciclo que presenta la 
poblaóón no puede ser explicado en base a las tasas de reproducción 
y mortalidad natural, debido a que no es posible tener incrementos po
blacionales de un año al otro de la magnitud obtenida en los años 1981-
1982, dadas las características reproductivas de la especie (las hembras 
jóvenes tienen generalmente una cría y las adultas, dos). En este caso, 
lo que parece acontecer es que existen desplazamientos de los individuos 
de los sitios de muestreo cuando las condiciones ambientales son des
favorables (baja precipitación), retornando cuando cambian favorable
men te es tas condiciones. 

En la Reserva Biológica de Doñana, el censo indirecto da valores 
muy al tos de densidad de gamos en comparación con el censo directo. 
Probablemente, la estimación de la tasa de defecación no sea la correcta, 
y puede ser cuestionable el utilizar la de otra población de gamos bajo 
condiciones muy diferentes. En este caso, aunque únicamente está hecho 
en base a un censo, se comprueba la validez del método de separación 
de clases de edad considerando el volumen de la bolita de cada grupo 
fecal, al compararlos con los datos de los censos directos. En los censos 

Doñana, Acta Vcrtcbrara, 17 (2) , 199U 



directo:, se Lienen cOlltcmpbdas tocbs Lts cltegor.L1S pUl' año de ICl:) ¡ ¡I 

dividllos, mientras que con el cemo indirecto es posible separar COl1 

certidulll bre sólo l<1s tres gLl11des ca te!rorias: cl'Í as, jóvenes \' ;ldul to::; 
(Ezcurra y Gallina 1981), \1 cual es ";~lecuad() para conocer ~cl (~stad() 
de la población. Los resultados muestran que el' método indirecto per
mite obtener información similar al método directo en el caso de la es
tructura por edades, y que puede ser usado cun confianz<1 p8ra fines d e 
manejo de poblaciones lk ungulados que no puelbn censarse directa
mente. 

Cbro est,l, que en c\~;os como la pobbci6n de gamos en L1 Reser
V<1 de Doñana result,l m,ls sencillo v requiere menos tiemno v horas ' 
hombre de esfuerzo el censo direct~ que' el inditecto, dad~1s fas canlC
terís tic1s del área, en CU,l11 to a topogr,lfÍ;¡ y estructura de L1 vegetación, 
qUl: pcrm i ten una gra 11 v i sibí lidac!, así como H las caractel'Ísti cas grega
rias de la especie. 

En el GlSO oe b Sierra San Blas d<.: Pabellón, se ()bserva que 1" 
densidad de venados .. tanto en el c<.:nso directo como inLlil'ecto, es baj;'l, 
y que la proporci6n de nías es muy b~lja (9% ), lo Cjue puede est:1r in
dicando que en realidad existen pocas crÍLls porque h8)1 una alLl mor
talidad clUsada por una fuerte ck:pn:dacióL1, o un~l haj,l fecundidad por 
una ;11im<.:nL' ción in,ldecuada (hajJ en cmtid'l.d y cali cbd) O CJllC las 
CrÍ8S dejen pocos rastros porque no se despl azan mucho. Esto sugier<.: que 
est,1 población de venados se enClJi::ntL1 en malas condiciones y que debe 
determinarse cllil es el factor que c5t,1 incidiendo , p:lr~\ poder wm,l1' me 
elidas para recuperar la población. 

Con estos ejemplos vemos que los métodos indirectos, con J)'uda 
de programas estadísticos ~)dect1<1d\Js, son un,l excelente herramit'nLl que 
permite obtener información acerca de bs poblaciones animales. Como 
ha sido cOll)probndo en estos estudios de cérvidos, los P,U<1l11ctros po
blacion,lIes como JensidLld y estructura por edades ) obtenidos por méto
dos indirectos, se acerC:1l1 a los valores de censos directos, con la sal
vedad de la estimación de la densidad de gamos, donde el hctor clave 
es la tasa de defecación. b;tos lm"l 'x!oS permiten inferir sobre el estado 
de 1<1 población, y pueJen ser apropiados para c1iseiíar estrategias para 
el m,mejo de los recursos faunísticos, sobre todo en ,lrcas con bajas den
sidades d\~ animales o de difícil ,lCceso y observ'lCión. 

Otro aspecto importante ., es que no se perturbe, la población en 
estudio, y el tmnal'ío de las mlJeSlraS puede ser muy grande, bctores de 
interés cuando se trat,l de especies en peligro de extinción. 

l)oñana, AUe¡ V l'rtl'brat'\, j? (2), j '}'Jll 



139 

Para obtener resultados S~l tisbctorios se deberán tomar en consi
deración las características biológicas de la especie y del hábitat, las fa
ciliebdes de ,1Cceso entre otras para escoger el método más convenien-, , L 

te, :1sí como la mejor época para llevarlo a efecto. 
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i\LTMENTACION DE LA GARZA REAL (ARDEA CINEREA) 
EN LA CUENCA DEL DUERO (ESPAÑA) 
DURANTE EL PERIODO REPRODUCTOR 

FRANCISCO CAMPOS 

P,liNJ de Zurri//d 100-19.n
, 47006 Val/lldolid, ESP'"ld 

(ni,," 1 i';1I di 1''''/ : Delhlrl¡/II/YIIIO de EClllogí'l, F"clI/fad de Cie/ll ial, VI/il u;id"d Ih N,II',í/'d, 

:'> lOSO P·¡mplolla, Esp"iía) 

RESUMEN 

Se eSlt1<.lia la alimenmciún de la garza real (A/'dea (i/lem¡) duwnte el período repro
ductor <:n la cuenca del Duero (E<,paña). Sobre 2.595 presas recogidas bajo los nidos (egagró
pilas, regurgitaciones, contenidos estomacales, cte.), el grupo de los peces es el más importante 
(81,(j~r de capmras y 94,9~;, de biomasa~n peso fresco), destacando I;¡ carpa CyprÍ1l/1s (arpio 
como la presa fundamental en ~,ta región. El porcentaje de mamíferos desciende de febrero a 

junio, sin llegar nunca a ser nUllle'o~os. Las ga,zas reales de la cuenca del Duero tienden a la este
nofagia, al igual que las de otros países mediterráneos cercanos. El tamaño de presas más 
fr<:cuentemente encontrado está comprendido I':ntre 20-30 cm, por lo que se piensa que con 
pocas presas de ese tamaño satisfacen sus necesidades energéticas diarias. Una reducción en la 
superficie de las áreas de alimentación utilizadas por las aves a escala regional puede haber 
causado un efecto de concentracinr. de gar7.:I:. Esto explicaría el incremento de la población 

reproductora (lbSérVaclo én los últimos 20 años. 

P,d,;br,1S di/I'(! : Alimenración, Ardei/ ÚIlU¡;(¡, Duern, España, garza real, t~maño presas. 

ABSTRACT 

foad (JI f¡',. ¡;/cy berr)// (Ardea cinercJ) ill fb~ DI/cm Ril'c-r bllSill (Sp(/ill) 

dl/rill ,~ th" ~reedil/g JeflSOI/ 

The food of the gre)' heron (Arde" állereil) during the breeding season in the Duero 
River basin is smdied in this paper. Of 2595 prey items collected under the nests (pellets, 
regurgitations, stomach contents, etc), fish comtituted the most important part (S1.6% of cap

tures and 94.9~;, of fresh mass). The carp CylJrilll/J carpia is the main prey in tbis area. The 
percentage (lf mammals in the diet decreases from Februar)' to June, but it never is high. 
The diet of grey herons in the Mediterranean 13asin (Camargue, Duero) Séems more stenophagous 
than that (lf other European countries. The normal prey size is 20-30 cm and 1 consider thar 
grey herons \Vere able to satisfy th('ir dail)' ~ r:ergetic needs with few such prey. A reduetion in 

the size of feeding areas on a regional scale mal' have caused a concentration effeet. This could 
explain the inerease of the breeding population observed over the pase 20 years, 

l\.eJ' lI'ordJ: i lrdea (i/lerea, Duero River, food, grey heron, prey size, Spain. 
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INTRODUCCIÓN 

Ll :11imenl:\ción de b garza real, Ardei1 CiílCJ'C(!, en España ha sido 
IJlU\' poco cSlL1ckteb, ~1 pesar de que la especie está presente durante todo 
el :tilo en ríos y humedales de dicho país. Sólo Cuesta d al. (1980) apor
Ul11 chnos referidos el1 conjunto del territorio nacional, sin distinción de 
épocas del año. BLrnis y Valverde (1954) también estudiaron su dieta 
durante todo:; los meses del año, pero en un número más limitado de 
'Ioullidades. 

PI'esento aquí datos referidos sólo al perlodo reproductor, con el 
fin de intentar averiguar h:lsta qué punto este factor h~ influido en la 
evolución de b población reproductora de garza' real en la cuenca del 
Ollero (cuadclJ1te noroccidental de España) . En esta región .la especie h, 
aumentado de 150-200 ~xll"ejas en h década de los sel('nt" :1 las 450 nc
t"llales (C ll1lpOS y Fern:.índez-Cru/é! 989), 

L'VJ.ATERTA 1, Y M{:TCmo S 

Todas I:,)s presas han sido recogidas entre 1985-1987 en 4 de las 6 
colonias de repi·och.lCcióll del valle del Duero: Torre Duero (Vallado· 
lid), VillagLler, Víllagod i (, y Morenlda (Zamora), ya descritas en otros 
lJ':thajos (Campos 1982, 1989), 

Los resto:.; proceden de egagrópilas, contenidos estomclcales de po
llos caídos de los nidos, y regurgitaciones tanto de adultos como de po
llos, sin poder diferenciarlas. También se han utilizado escamas , dientes 
Lníngcc1:', opérculos, etc., encontrados bajo los nidos. 

Ll biomas:t se ha calculado en peSO fresco. Para mamíferos he 
seguido los dettos de Niethammer y Krnpp (1982) Y en reptiles a Bah
me (1 9g..¡.). Para 3 ele las 4 especies de peces más frecuentemente cap
turadas (Cypi'i11lIs ct!i'pi() BO l"blls t/cí),bus ) Chondí"Ostoma polylepis) he 
cllculado la relación longltud-pes'~) fresco en ejemplares del río Duero 
(ver Apéndice). En las denús presas se han usado valores medios según 
da tos propio~ tomados en 1 a cuenca del Duero, 

Para calcular el tamaño de los peces he medido su longitud desde 
la boca betS1a el final de la aleta caudal. Cuando su es tado no lo permitía 
(presas scmidigeridas), los clasifiqué en grupos de 5 en 5 cm. 

L~IS presas (excepto peces) se presentan en categorías taxonómicas 
::Implias, ya que tanto su importanci:l numérica como su biomasa es pe
queña. 
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La equitabilidad (E) ha sido calculada por la fórmula E = H' /logeS, 
donde H' es el índice de diversidad y S el número de especies presentes 
en la muestra (Lloyd y Ghelardi 1964). 

Los análisis estadísticos se han hecho empleando el test ts para 
comparación de porcentaJ<.:s (Lam0tte 1974). 

RESULTADOS 

El número total de presas recogidas ha sido 2.595. La garza real se 
muestra en la cuenca del Duero como un ave eminentemente ictiófaga 
(Tabla 1), con un 81,6% de peces ~'lpturados que suponen casi el 95% 
de la biomasa ingerida. La presa principal para el conjunto de las 4 co
lonias muestreadas es la carpa (Cyprinus carpio, 46,3% del total de 

Tr¡bl,¡ 1 

Composición UN) de la diéta de garza real en las colonias de Torre Duero (TD), Vi-
Ilaguer (VG), Villagodio (VD) y Moreruela (GM). N=datos numéricos. B=datos de biomasa. 

Diet compositioll 01 the gre)' heron in Torre DI/ero (TD), Villagller (VG), Vill"godio (VD) 
"lid Moremel.'/ (GM) colollies. N = % 01 total ¡tems. B= '1::' 01 tot"l Iresh mass. 

TD VG VD GM Total 

N B N B N B N B N B 
-"'-

Mamíferos 3,5 3,1 3,4 1,9 6,5 7,5 4,2 4,0 4,2 3,8 
Aves O,l 0,0 0,6 0,0 1,6 0,3 1,1 0,3 0,8 0,1 
Reptiles 0,4 0,3 1,1 0,8 1,0 0,7 0,5 0,7 0,8 0,6 
Anfibios 0,1 0,0 0,6 0,1 0,8 0,1 1,7 0,3 0,6 0,1 
Peces 87,4 95,9 89,7 97,0 74,8 90,9 61,2 93,6 81,6 94,9 

Eso...: lltcills 6,6 7,9 0,9 0,7 
Rutill/s "rcasii 0,3 0,0 0,0 0,0 
LellcisclIs ceph"llls 0,3 0,1 1,1 0,7 0,3 0,1 
Ph . .phoxi/llls 1,7 (J,1 0,3 0,0 0,6 0,0 
T. tinca 0,3 0,2 0,1 0,0 
Chondrostollla polylepis 2,7 1,1 5,6 2,4 4,6 2,1 18,6 13,2 6,4 2,8 
G. gobio 0,2 0,0 0,1 0,0 
B. berbus 10,3 12,9 12,5 16,9 22,4 31,9 21,0 47,3 15,4 21,7 
Carassil/s auratus 9,1 4,8 14,7 8,3 8,6 5,2 1,7 1,6 9,9 5,9 
Cyprillus carpio 64,1 76,4 52,S 67,S 36,6 49,8 9,7 20,7 46,2 62,4 
Ciprínido indet. 1,2 0,8 1,!l 1,3 1,8 1,4 1,1 1,3 1,5 1,2 
Micropterus salmoides 0,3 0,2 0,8 0,9 0,2 0,1 

Insectos 5,8 0,1 4,5 0,1 14,1 0,2 30,2 0,7 10,7 0,2 
Crustáceos 2,7 0,5 0,1 0,0 1,2 0,3 1,1 0,4 1,2 0,3 

Total (N) 746 885 603 361 2.595 

Doñana, Acta Vertebrata, 17 (2), 1990 
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Glptl1J':-l,:~ ), Le:: si;;uen, p<.:ro CUt) mucha menos impOl'l<1J1CÚ1, el bmbo (B(/i" 
b!!S bi!i' h l!_\-), clcpín (C,!¡,H:-;il!S l'/Ij"¡!i!s) y hog;1 de río (C!Jolld¡ 'os!o!l/{! P()
!dcjlis) , 
, LI :; igL1il~ ntc [~rupo nl{¡s llllm( ' I'O:::,O es el de insectos (lll,7(fb del 
lut:dl , pero su jll11Jorunci~ en biomL1sa es casi nub (sólo O,2 Cl'á del toul), 

I ' ji' V'-' l' 1 1 prcu :il1lJwnuO e, g~ne!'o yi!SCi'J y las larvas ue oc onatos, 
Ll~ l!1;1nJírcros OCU JXll1 t I tercer lugar, dest<¡cando AI't'lco!a s(!pi

di/,\' Cl)l1 c:[ 46, ,~o(, de:: cnpturas dentro de e::ste ~)L'L1pO, NUs adeLlIlte:: ve::re-, 0 

Jrl() ~; qu e l~:{ i s¡ c n vari"ciones es t,lclon,des en los porcentajes de estas 
presas , 

L() ~ re; 1.111 le:, grupos presentan porcentajes J111menCOS mlly bajos 
y cil[ i tll[Joru :1CiJ en biomasa es muy pequeñ,l, destacando el de crust<Í
ceos, ~ ; ¡ endo el cangrejo rojo de las nurismas (PmC!!iiIÍJ(I/'tlS c[,!}'kii) la 
(lllíe:l c:spccic c\ptlll'acb en este gwpo, 

El cspeclTo d~predador de la gcll'Za real varLl segll11 la ubicación 
,S!,c (1~,dficcl de LlS colonias, En las de Torre Duero y Vi1lagller su régi
llL'n ,tlimcntici,) L:S muy similar, con predoll iinio casi exclusivo de peces, 
1)(11' e l cuntr,ll'io , }1,1l',l ,latos llumél'icu:·; hav difei'enci:ls estadísticamente 
~: i g ni ri(; lli\ ' ;1S l ;l!llu entre :lClll é lbs \' jas cuíoni,ls de Villanodin \' More-

, .1 tJ . 

\"dor", d c' 1" p,'u<:b" d<: U1mp'lI'ac i"H\ ,le F"rCC: lHaje; ,k \iéC('S rcg urg ir,:c1os p Or gafl:~S 
", ·:,il',\ (;n LIS co l"ni, ·', de T ",re DlIer" I1'D), \'iI!agu e¡' (VG), ViILtp,,,!in (VDI l' ;\["rcrJlcl " (GÑU, 

{l /t /.,tr.. I uf /r t:' l /n/ r; 1 t t!i.'!jJ.-u "if ('" n/ ,.hl rOl il! {{¿;(J.r (lf reJ!, lIi·X it:!!d/ 1¡.dJ~~ ,1 !J.;' g¡" t'.1 /J¿)rUiJJ 

'IN! ,';:':; ,;/ j ',,;,; ,. Dr •• ,u 1'1'01, [I;//,I,~III!! (V(;'" Vill, ;g"di" IVD) !¡nd j\ j" r iJ i'II(!/" (GAII, 

VG \'0 GM 

Ti) n,m: ),l)() ¡O,0f) , 

VG ~ ,Cí'; • 11.74 

VD 4.,4 

'.' p <O,Ol 

rueb, cumo e l1lrC cs t:1S dos {¡ltim,l~; (Tnblx 2), En Morerucla es donde 
h;ly u; l menor porcentaie de peces ::apturados, en favor de los insectos, 
Desde el pUl! ro de vi s Ll de la biomasa ingerida, las 4 colonias son muy 
si miLt res , si n que h,1 y~1 diferencias significa ti V,IS, Puede decirse) por tan
lO, qll e Lt ,tlililelltación de la garza real se hns(\ clsi exclusivamente en 
Ills pcc,,;s cluj'~lllte el per;odo reprodl' clOr. 
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En los cinco meses que dura la reproducción en la cuenca del Due
ro (febrero a junio, Campos 1989) h2y variaciones en 10<; porcentajes nu
méricos de capturas de los tres principales grupos de presas (mamíferos, 
peces e insectos) (Tabla 3). En febrero los mamíferos son relativamente 
abundantes, para ir disminuyendo con el transcurso de la reproducción, 
alcanzando al final de la misma valores muy bajos. Esto coincide con las 
observaciones propias de campo, ya que en los meses invernales es fre
cuente ver garzas reales en las tierras de labor capturando micromamífe
ros, los cuales escasean en la dieta ~ partir de abril. Por otra parte, los 
peces son siempre numérica y energéLicamente los más abundantes , aumen
t~ l1do su importanciapaulatinam~ . He , hasta alcanzar su máximo en el 
mes de mayo, que coincide con el vuelo de gran parte de los pollos de 
una colonia (Campos 1989) . En cuanto a los insectos, t['nto al comienzo 
de la cría como al final es cuando presentan valores mayores, pero su im
portancia en biomasa siempre es muy escasa. 

Tabl .. 3 

Porcentajes de capturas respecto a númc. o de presas (N) y biomasa (B) dc los 3 grupos 
de presas más importantes en los 5 meses dei período reproductor. Se agruparon los elatos de 
todas las colonias. 

Percei/!t!ges oi fhe fh; ee /11 0;( important prey groll,ps ill fhe dief uf grey herons fhroughollt 
fbe breediJlg Jemon, tI·jl/; respect io J11/1IIber 01 prey ifems (N) tllld ¡res/; 1I/ttSS (B). Dtlf" 101' all 
(oJol/jes ti 'ere glollped. 

---
Mamíferos Pc-ces Insectos 

N 
N B N B N B (Tocal) 

Febrero 12,6 8,7 71,9 89,8 11,9 0,2 176 
Marzo 7,7 7,2 70,4 91,4 18,3 n,3 426 
Abril 5,S 5,6 82,9 93,7 9,4 0,1 586 
Mayo 1,8 1,8 87,6 96,8 6,8 0,1 708 
Junio 1,3 1,7 83,9 96,9 10,6 0,1 699 

He estimado el tamaño de 332 peces capturados, que se han agru
pado en 4 categorías según su longitud: pequeños (0-100 mm), media
nos (100-200 mm), grandes (200-300 mm) y muy grandes (300-400 mm) 
(Tabla 4). Aunque las garzas reales de esta región capturan todo tipo de 
presas en cuanto al tamaño, las incluidas entre 200-300 mm son las que 
dominan en la dieta (61,8 % del total). En los cinco meses de cría se 
observan también unos ciertos cambios en los tamaños capturados. En 
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febrero y marzo la mayuría son peces de grandes dimensiones, A partir 
de abrij. cU~\l1do los pollo~ ya han ,lacido, las garzas ~,barcan todo el es
pectro de mcdjebs, pero predominando siempre la categoría de peces 
c<grandes», 

Oi,¡ rihucii,o ( r r ) de 1.'111:1(11), de péCc i captllr~clos por la g:lf2a Ical en los 5 meses del 
pl·I · L()~!( ) 1"L"!::,rt)(J lIct(Jf. Se i.:gl u ll~¡l'()n lo::; clatos de todas las colonias. (N = nún1eru ttlt"ll dc: presa~). 

S' i::l dJJ! r il)/!!io;¡ ( r-: ) (J/ /iJbl.:J (¡I/Jflll'l.;t! I}y ¿:,rey /J ¡;'-OilS Ib},()/I(~b()/lt ,/.le /JJ' (:'(;d/ilg J ¡] ,!J(lil. 

lJ.!/.! /1.'; ' id l (/,/UI/,;(J- i.l · t ~ l\ l g l(¡,'II.~ ¡ ~d . ¡\r = Illlm/;d" ()I 111"(J ¡felilJ . 

T:L1l1:üí" lk' prl'S:1S (c111) 

11-111 l(I--'o 20-10 lO-lío N 
-----

FL"I'I"-!'l' lOO 11 
M a rzn -~ 5 ,9 (í .' ,O 11,1 27 
;I.h r il 11.6 --'U,O )'; ,1 1/:í J ~ 35 
M:L)'lJ 13,H U,O ()1,H ll / i 1..', 
,Junio IHI 15,7 )lJ,() 5,9 l3() 

N 32 (, 5 -'05 ~(J 332 
':0 y,e, ll),h 6l,N L),O 

D! ~;CllS 1()N y CONCUJSTUNES 

El 1 eg¡men ,dímentic:o de la :;,!rZCl real nquí descrito es bast~1l1t2 dis
tinto del encontrado por Cuesta et al. (1980) en el conjunto de España, 
En efecto, para estos aLtares sólo el 40,8 % de las presas eran peces 
(81,4% en biomasa), siendo muy escasas las cm-pas (2Cf{¡ de peces), las 
cuales en el valle del Duero son dl)minantes. Por otro lado, Bernis v Val
verde ( J 9 S4) en 18 contenidos estomacales de garzas capturadas' en la 
cuenca del Duero no en:::cntraron ningún ejemplar de CypriJllls cal'pio, 
por entonces casi con seguridad austnte de los ríos de esta región. Por 
dIo, la nlimentación actual de la garza real es notablemente distinta de 
J el que tenía hace años en el mi smo lugar y de la que tiene en otras zonas 
españolas. 

En el resto de Europa (Tabla S) el régimen varía ampliamente se
gll11 los países e incluso dentro de una misma región (He-wson y Han
cox 1979, Hafner y M0ser 1981, Draulans et al. 1987, etc.). Para Ita
jia los trabajos de Moltuni (1948) v Fasola (1986) presentan pocos dJ-
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tos O se refieren a biomasa en peS(l seco, no comparables con los míos, 
por lo que no los incluyo aquí. 

Las garzas reales de Francia (en Camarga) y España (en la cuenca 
del Duero) tienen regímenes muy similares globalmente , con valores 
bajos de equitabilidad (Tabla 5). Su tendencia a la estenofagia es más 
acusada que en las del Darte de Europa, aunque los peces sigan siendo 
el grupo de presas má:5 numeroso. En este sentido el comportamiento 
trófico de las garzas reales de esta región española está dentro de lo es
perado para la especie. 

Tabla 5 

Cornposici<'lO (~f) l' cqllitabilidad, respecto a número ele prcsa~; d'? h diela de la garza 
real en distintos países europeos. Basado en Vasvari (195tl), Owen (1960), Moser (1986) l' 
presente trabajo. 

Compositioll U;(¡) úlld equitabJlily, wit/; reJpect of /lItmber of prey ;Iems, of tbo grey 
bernl/S diot in set'o/tIl ElIropeal/ crJ/tntr;es. SOll"e: the abol'e melltiol/ed tIlltbors . 

Mamíferos 
Aves 
Reptiles 
Anfibius 
Peces 
Insectos 

Crustáceos 

EqllitabiJidad 

Hungría 

20,3 
4n,1 
25,1 

0,95 

Inglaterra 

2,05 
0,11 

72,27 
2,12 

23,45 

0,46 

Francia España 

0,1 4,24 
0,77 

0,1 0,81 
0,3 0,66 

S 1,9 S 1,(í2 
10,67 

17,(i 
1 7:' ,_.1 

0,31 0,36 

Sobre la variación mensual del régimen (Tabla 3), habría que seña
lar que quizá las bajas temperaturas registradas en esta región sean las 
responsables de la poca actividad de los peces en los ríos , con 10 que las 
aves buscan una fuente sustitutoria de alimento en otras presas (mamí-
feros , principalmente). . 

En cuanto al tamaño de presas ciprínidos o salmónidos, nuestros 
datos indican que en el valle del Duero capturan peces de más longitud 
que en el resto de Europa (Tabla 6). También dentro de España hay no
tables diferencias: Cuesta et a1. (1980) encuentran que el 92, 1% de pre
sas son menores de 24 cm, mientras que en el Duero el 70,8 % son mayo
res de 20 cm (siendo 30,1 % los COl11p 'endidos entre 20-25 cm). Dejo 
aparte los casos en que la anguila (Anguilla anguilla) constituye la base 
de la alimentación (OWCF 1955 t\'1, el' 19 6), por no ser comparables 
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omp"rIKII1!l de Ir" lJl't'.l ,1.: 11'1,,;- ,)[, 1,,"I :t;;" C:¡¡.J lL" 1 ,l o~ por \" ¡;rttza rt. iI "n variu. 
paltc.~ l'urope')S. 

Uppcr su .. I¡mll! (JI ¡ilb r'Jfl8ht by ,JV~), f.;~r";/J Ú, ./i/!c;-Y;¡¡ r:llmt'~ul/ o//l/lrleJ. 

PIÚS 

I ng lmcrra 
, . UllW 

l1clgít,l 
Italia 

:\ !c!l1'1fl i,¡ 
l':;paña 
Fspañ:t 

e~'1U t) d ~i ; os 

.!:{; c.í() h ,l CC 

Tamalio 
(cm) 

liI · 15 
(, . :~ -~ 

-- .... 20 
1/1 ·1 ) 
l ,i-2~ 

<~ :.2)3 
I () · 15 
< ¿ti 
~> 211 

Allto r 

Owcn (1955) 
~{¡illcr (1~)8,¡) 

.('iser (1984 ) 
Dralllans el Ill. ( 1987) 
1'Ilsola (1986) 
Fl\51\l:t (J ?B61 
Urschick ( 1981) 
Cuesto ec al. <l9fl(l) 
Pre ente trabajo 

Observar ioll ':.s 

1111 .\rro1..1I es 
rn ríos 

Varias rt."~io~e~ 
f"-~pl... " ("; ~ ( ! e ~ OU U ;I, 

e!in lo ::; de, h 1.\..11'1:'\ aquí C'llldii.\da, JC1lldr::: e~;n ¡;:S\XC IC ck:s:qx t
'11": <: ((;"]"r'í' l. '¡'1: '\ 11 v · C-;r1T1I:,jle!:-T'~llC\(ro 199'J.) 
I _ ....... ,~ '. _ , .. " ,,_ r'",. ,' c..:. < "..1 J (.l ~ _. t.,l ~...., • • '" • 

La c1o:u iil8nc ia de p~('~'(¡ S comprendidas ent re 2() -30 (111 <.[tlií.'.:\ pued:.1 
ckhersr:: ;1 llll a lna~T()r proporc ión ele J)cces de c:';c t¡unafio en los ríos ocu· 
i)¡ldo 'i nol' h, '-"11'7.:-'. re'; 1 (A (·'¡-iv·~JJ jr'om pers ) (en e 1h h' tr'H"I.W' rC'I 
ies n:, '~l ;l~í~·i'll '-~~l ') :~ ' I;U~ C;¡;)~t;~' ,ll 1'0 ~.:l-;t~ 11~:í;; ;,11')'L1 ;lCl ;l ~ i\;K:Y<:\I~') e:~;H 'p:ól~'j-
'!i ,-bd r{I1S fac!I 'l'f: S: :1) d LL!~JIlI'(:~ los cinco I'ne:-: t:~; del período rc.:p1.'Odll~;LUI.' el 
li1uyUl' !-ln"ce1'll :'l j c ele prc:; ;!~: (¡lpn,Ji ,ld¡IS C;OI'l'C5.1xmde :'1 C:;SF t:1111:ÚJO (vel 
TJh!: 4); h) scgtííJ Nro~;el' ( 19g4l los peces df~ [5-20 CI11 <.:011 1(1 qne ]'ICI 

porCiOl1.¿ll nltlVOl.' b~J}eJjc¡() energé tico él la .Q;:\1'za real 0:11 .f<'ranci¡:¡ . Cmp,\:; 
'ele 2.} cm o J;1 (ÍS necG;lt :11l mucl;o 1.Je1l.1pCl 1~:lr9. ~;er dc;r;!utidQs, v por eso 
el hf:wJidü es míninw, I .n 12 Cl'lenC8 d~l Duero ,ion p:f;ci:;<1111~l;te los pe,· 
ce~ d~; c;ste último t¡'ln13.t10 los l1l~lS Glpturndos, Por eso Opil1 <I, mo~; CJ.Lli;; ;1 

¡;:;', g,¡¡:¿<.lii re:lIes no les queda otro J' e': II'wd io que C< ljJtUJ':l1.' 10 que hay ; J)1.t'~~' 
"i nOi " ".1l'·'·'Í'lll 'IX'Cí"''- r-n'l'" '\col'cle's r'llJ1 1'1<' '~"J)',I['\Cl',\" (111'-' le< l" -'j' )(1i' r '¡ r J,I "') _ _ .. ........ ( ;~), , J,. .c.:. _ _, .- ,1 _ '- d "- , ' . " c... ,) ,,-....,'\ . 1;. .' '- .) .. " \ #. " . _ • • '" 10 '- • oO"9 J :;. 

::s decir, Jos CUtil pJ.'el1did,o~; ~l1l:re 15-2 0 C111, 

L~ iJ.i.olll a:' ~l di:lJ:iJ que necesil'\ U11a garza .rc:ll h;I ~ i d() cllculacln por 
,TU.l1')1' (1972) , T.Jtschick (198J) Y Doornbos (ln~I), Aunque sus cih85 
dif.i CH.T ligenilnentc, pu ~Jc decirs¡;: (!I.IC e~ t~ ::tlredeebl' de 250-JOO g/ Ji::!. 
,.. "; • 1 "1' I J ' I 1 r .- el I () 1) L:,:~t;¡ CdI} t W<1(¡ UC j l()ITl:;iSU es <LClll7.;I, )~ COD ~() o Llnu Cl1'p:l U~' ¿ I -,.(): ¡-n a l 

Cl U D botbo ,k: .31()-34:) )TUll (ver l \ péndicc) , lOllgit·lldé:.; que C 1'':: 1l el e ll e
no en hs clases de trlwaf10 má:; frecúentunel1te ,;;~conir"d~l:;; en L\ ClJenel 
(1~1 l)ilt~ro (7() go{-, C'1)) tlll"l+l " ']'.,1)1,", d) 'l)O· j' eso '1 lr\s u'lt"'·'·I~ \'e<tIL"c de ~ ' _ J"_ • \ ,, ; ... ' lo . . ll.. I. " .' .al . o l. - . ~ ... \ ( ,& \. .... b~' IJl.d (; " _,, -

e~;t(l r~~g ión 1 e·; b:l~;t(\ con i Ilgeri l' un solo pe!: ;,11 clÍ:\ de esm; dimen:;io11.(S 
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para satisfrlcer sus necesidades energéticas. Yeso parece ser precisamen
te lo que hacen, a juzgar por las frecuencias de captvras. 

Diversas consecuencias pueden derivarse de este hecho. Primero, 
que las aves reproductoras dediquen menos tiempo a alimentarse y más 
a las tareas reproductoras, acortándose así el período de cría (Van Vessem 
y Draulans J 986). Segundo, la posibilidad de sacar más pollos adelante 
al poder aportar más cantidad de 31imento con menos presas. Sin em
bargo, el tamaí10 medio de pollada en la cuenca del Duero es bajo com
parado con otros países europeos (2,31 pollos/ nido, Campos 1989), lo 
que puede explicarse por la alta infertilidad encontrada aquí (Campos y 
Fernández-Cruz inédito) o porque quizá la densidad de presas en los 
ríos no sea tan elevada como para permitir una abundancia de capturas. 
Tercero, que la superficie del territorio alimenticio pueda reducirse, ha
ciendo que un mismo río pueda albergar una mayor cantidad de garzas 
reales y que las colonias de reproducción estén más cercanas entre sí, 
como también comenta Marion (1984), lo que favorecería el aumento 
numérico de la población nidificante. 

En definitiva, parece que los cambios en la dieta de las garzas rea
les, probablemente debidos él la introducción de la carpa Cyprinus carplO 
J finales de la década de los 50 o comienzos de hs 60 en los ríos de esta 
región española, han podido favorecer el incremento numérico de su 
población. 

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a Benigno Elvira, Ignacio DoaJrio y ]os~ Carlo, P~nn SlI ayuda en la clu.i i
ficaci ón de los restos de 1'(:ces, a Manuel Fernández-Cruz, Heinz Hafner y Alan Crivelli los 
valiosos comentarios que hicieron sobre este trabajo, y a Gonzalo y Alfonso ]iménez R.-Vila 
, 11 ayuda en la bú squeda de restus alimenticios. 

BIBLJOGRAI'ÍA 

IlomrE, W/. (1984) . H<1l/dl)/(cb del' Reptiliel/ /il/d A7IIpbibiell Ellrop<1s. Vob. 1, 2. Akademische 
Vl'rlagsgesellschaft, Wicsb~den. 

13r:RNIS, F. y J. A. VALVERDE (! 954). Sobre l'l garza real (Arde<1 cillered) en España. Bol. R. 
S()C. Esp. Hist . Nat. 50: 201-213. 

CAMPOS, F. (1982). ,1-I'ilflllll<1 l/O P,:sserifor7lle de /" C!{(] I/C<1 del Duero. Public. Caja Ahorros, 
Salamanca. 

(1989) . Biología y ecologífl r~prod/l(torrls de tri gdl'Z<1 re(// (Ardea cillerea L.) en /(/ mellca 
del Duero. Tesis Doctoral. Univ. León, León. 

Doñana, Acta Vertebrata, 17 (2), 1990 



¡ 'j(l FRA:\GSCO CAMPOS 

CM ll'(lS, F, Y ,\1. 1'1'I,NÁ'; I1I 'Z-Clll;Z (1989). La j)ohla6ón r"productllLl el" la garza r"al (t Jl'do,¡ 

eii! dr !!rr ) tn L, (llcnc~ de l Dll ero (E'p~lia), 1988. ,.l,·den(., 3(i: 102-106, 

C Ll lsr,l, L., J. LOUÓ:-l- (ERV¡A, J.. M. GO~ZÁLEZ, J. GONZÁLEZ, C. LI.A NDRES, J. GARZÓN y 1'. 
PJ\l. :lClOS (l9HU). ¡\limc:nt"ci(ll1 de la garzH feal (.'11''';:(/ tii!iJi"Ci! L., 1758) en ESP:lI1". 

1T. R.,·:múíi! [(;,· ru,~m a!·. CO!'J. Z oo!. V'! l't.: 189·195. 

DOO/{ NlJ OS, G . (19N4). Pi ~c iv ,,,' , tI> bi f,ls on ,he saline L1ke Gr,lvdingen, th" NcthcrLlnds: 

abllndancc:, prc)' sdcccion o1l'd annllal [()(lel consllll1)lrion. N&!I. •. ]. Sea RUJ'. lS: 45 7-4 79 . 

DH,\liL M:S, D .. K. PERRE~I,\~!~ " ,T. VM{ VESS!ó ~1 (198 7). An<llysis oE pelkts of the gl'ey heron, 

/ll'tll'd <.'1! ";'["" , fmm col,),~ies in Be1gium. ]. 2001. tUi/d, 211: 695·708. 

F ,ISO!./I , :M, (J ')S(»). ReSourlc' "f f"f egi ng h"rons in agricultllJ'.tl '!!l ,l nOl1agriclllrllfJl habitar, '11 
Jl.d)'. Culo,'j,tl llí',.-tci'bird.r 9: 139-148. 

G,\RCÍA-J A l Ó~, D . y lIr. GO:'¡z ,\ LEZ-T ÁNAGO (1983) , Estudio bioti pológiC0 de las comunidades 

pi scícllbs lle- 1., cuenca ,10:1 DllCI'O. Bo!. E,rt. CCilt. EUII. 12 (24): 57-66. 

GUC;EH, C. (1 ~l~·í). GI~urcihn .'Jrd(J«( (jil ': '·",! und l'iscj,hc5tand in Flic'\'gnv:i sscrn. Or;¡o BI!U ú. 
81: 111·131. 

I-L\FNUl , H. )' l\f. MOSEll (l<)~1 / Les hél'Ul1S (;l la pisci culcure ell Carnargllc. BII/I. MCi!s. O/i, 
N"t/. Cb..-,fJe. Nu. SI'e". S"Í. T ech. Pp.: 255·260. 

Hr.wso;-¡, R. )' M. HANCOX (197S'). Pr,,>, rcnuins in grey hcron pellccs twm nurrh·east Scotland. 

13ird S/!tdy 26: 29-3 2. 

}L:NQi:, 1'. J. 1\. (l,) 7~ ) . [sliulO":'''' (Jf che dOlil), tuud incakc oÍ pisc ivorous birds. Ostricb tD: 
1') )-20 5, 

1. ,\M<i-rlT, 1\1. (1 ' 17<Í). f:j !rtdi,!i,,: loi" ir;g.:t ti, Toray-Masson, Barcelona. 

Ll.UYIl, C . y R . .l . Gl·rFLAllD! (l')6 ,íJ. ¡\ [,d)r e fo c cakulating the "e'll:ilahilitl''' COlll[J()IICllt of 

'PCcil' S divusiry. ]. ¡ /aili l. Ec()/. 33: 217·225. 

M,I '¡¡ (¡:~, L. (J ')~ ~, J. Mi se en ¿\"¡¡, :nce par b:"tdém~tI' i e e1<.: terrir<lirl'S alimentaires inelividllcls 

cbez un oiscau cnlonial. le héron Cendi-l' ,1rde,! '.:fluac! . Mécanisme de répartition ct de 

r¿'gulatioll des cffectifs des culonics de hérons. L'OiJCiIN R.F.O. 54: 1·78. 

i\.f()L '¡"().~l. r , (l') '¡~). L'alimentazionc degli A rdoiddiJ (Aironi) in ltalia. Rit'. Itd. Om, 18: 87·9:). 

MOSER, M. (J 9~ , i J. ReSol!i'(e !',1."!iúoi!illg ;i!. ,·r¡/úi¡j,d bOl'o liS 1/'itb p,lftiu¡l,tr refereílee lo the 

,:.;re)' !;"i"l/i! Arde,\ cincr2cl L. ,;I!d Ib i! P/II'ple Hao'l! Ardea pmpure:1 L. 111 the Call1ai'g/lc, 

S. [;·';i!CC . Ph. D. Thesi s. Univ. DUfbalTI, Durham. 

(1 ')86). P,'e\, j)/'Ofitability for 3,lult gré)' hcrons ,1rd!!d (li!el'Ccl and che constraints on prel' 

,ize wllen fceding young ne:itling. Ibis 128: 391.405. 

MÜLLEH, R. (1:-;::14) . Mage[]Llnt~ '-surhllnge n 3n Graureihcr Ard~<i ,'mae,!, OJ'l!. [JUII/;. 81: 159·16:3 . 

N¡¡,n]'\~IMEH, H , )' r. KHill'P (cJs . ) (l 98 ~ ) . [ -[ ,1i!d blldJ da/' SiiilgctiulJ E/lrGlh!s, Band 1, Ir. Aka· 

dCill i,c he V crLi.s:gsge,cJtscha[t. Wiesbadcn. 

OWE:\ , 1). F. (l~)5 5). 'fl,c food ('f thL' h~ l'Oll A ;-d"" tii/ e l'ecl i II che brcdillg SC,¡SOIl. J/)is ':)7: 

276-295, 

(196(}) . Tht: nc:sling SLlccess IIE che heron Ard",! e/,'",'e ,! in rdatiun to lhe :\vailability uf 

f(joel, Pro !". /.IIU/. SII(. LOild. 13 3: 597-617 . 

liTSCI [rct-;" H . () 9g 1). Nahrungsgrundlagcn l\l~d akc iv it :irsll1USler des Grnu[eihhe[s (11/'do<l ci· 
i!/lr(!"l/ ) in Bayt rn. G,tr lll. (/1I¡;e/hd!. Ber. 10: 52·72. 

VAN VESSEM, ]. y D. DRAULANS (1986). factors ol ffccting tb " length uf the brceeling cycle and 

rhe frequency ()f nest attend;;nce b), rhe grey herons AI'de" cillel'l!(/. Bird St/td~' 33: 98-104. 

Doñana, Acta Vertebrat~, 17 (2) , 1990 



Alimellftlció¡l de la garza real 151 

VASVAIU, M. (1954). Food ecolo.~y of the common h,=ron, the great white heron and the little 
hcron. Aquila 55: 23-38. 

Rccibido 1': nuv. 1989; revisado 21 feb. l' I~ mar. 1990; "céptado 22 lIlar. 1990. 

ArPélldice 

Ecuaciones, tamaño de muestra (N) Y coeficiente de correlación (r) usados para calcular 
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Especie Ecuación N r 
-- , 

CyprillftS carpía y= 2, 772x-4,343 31 0,989 
Barblls barbus y= 2,848x-4,698 19 0,995 
Chondrostoma polyle,pis y=2,745x-4,426 45 0,994 
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DISTRIBUCION y TAMANO DE COLONIAS 
DE BUITRE LEONADO (GYPS FULVUS) 

EN EL ALTO EBRO Y ZONA CANTABRICA PROXIMA 

J. SECO Y T. M. VADILLO 

Sf}cicd"d Omitdógic,¡ ÚluiflS, Ap,Mado 5225, 48009 Billhlo 

RESUMEN 

1 " _ " 

Se exponen los rcsultRdu$ del censo de la jloblación del buitre leonado (Gyps lit/11m) en el 
Alto Ebro y zona ca nuíhrica alc.lllña realizados dursnle 1<)88. UD total de 651 parejas se reparten 
en 39 colonias, eSlamlu la mayorír. de éstas en los cañones de! :Ebro y sus afluentes. Se analizan 
las características de lllS' cnlll ilc. elegidos para in,[ular los nidos viendo que existen diferencias 
cuando se tratan por separado colonias situadas al Norte o al Sur de la divisoria de aguas. 

l'a/abr,ls e/'iI'e: Buitre leonado, caroti!, censo, ':olonia, nido. 

ABSTRAe! 

lJisl/-iúlltioll a;¡¡l size 01 grilloll 1'l/lllIre (Gyps fulvus) ca/alijes in the IIpper Ebro Valley 

tI/ld adjacelll Cantabridn zolla (lIorthem Spaill) 

The results oE a survey of heeding co!"!1ies of griffon vulture (Gyps I,dl,lts) in the upper 
Ebro valley and adjacen~ Cantabrian zone are ~hown. A total of 651 nests was found in 39 co
lonies. Most of them were along the canyons ~)f the Ebro River and its tributaries. The charac

teristics of the ledges chosen by the vulture are analysed, and it is found that there are differences 
between colonies located in the North and in the South of the watershed. 

Ka)' tlJo/·ds: Census cliff, colonie, griffon vuhll!"e, nest. 

INTRODUCCIÓN 

La distribución del buitre leonado (Gyps fulvus) en Europa está 
limitada al área circunmediterránea (Cramp y Simons 1980) y, dentro de 
ésta, la península ibérica alberga la población más importante. 

En el Alto Ebro parecen darse las condiciones necesarias para el 
mantenimiento de un elevado contingente de parejas nidificantes, de 
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;.¡hí que esta población sea muy imp rlante dentro d 1 contexto general 
ibéric (J'c.rmÍ-ndez Gil 1983). E l present trabajo tiene los siguientes 

bj tiv s: por una p::u:t , una ~lpr Xlm:1cit)D lo más exacta po ible al 
staru actual de esta p blación y, por otra, el estuc..Uo de algunas tie las 
caracte.rísticas tie .h zon"l que pudieran influir en la di ,tribuc.ión del 
buitre. 

AREA DE ESTUDIO Y M~TODOS 

El área prospectada comprende parte de Alava, Burgos, CantabrÜl, 
La Rioja y Vizcaya, e'nglobando lo que podría considerarse, a priori, un 
conjunto de buitreras estrechamente relacionadas y que mantendría una 
cierta independencia, al menos durallte parte del año, con el resto eJe las 
poblc1ciones próxÍfnas (Plg 1). Pa;:a el árez de dis tribución de las otras 
poblaciones se ha recurrido a Blanco y Garda-Oliva (en prensa), De 
Juana (1980), Elósegui (1985) y V~zCJllez (1987) . 

• R. EurOSlberlani:le 

17 732.:. 

A Medl lcrr<1tl~.1 I; rt'" ~ ••• • 
• • 

• • 

• 
• • • 

•• 
Figura 1. Distrihución del buitre en el ,,[ca de: estudio; los números representan el 

número de parejas nidificantes PO[ cuadrícula UTM de: lO por 10 km. Lus puntos negros señalan 
la distribución del buitre dada por otros autores. 

DislrilJlltiuJ/ of I'/t!tures i¡i Ihe sflldy tire". NNlllbel's ¡epreJellt Ihe II~StÍlIg p,lirJ j¡1 
lO X lO kili UTAl q/lddrdt.r. BI"eh duf.r .r!JOI(' Ihe diJt¡i/Jli/ioll 01 I'Ilit;¡reS, (Iccordillg lo otber 

~lIthors. 
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La zona norte se encuentra situada dentro de la región bioc1imática; 
eurosiberiana y la sur en la mediterránea. Los pisos en que se divide la 
prim~ra de estas regiones son el m0ntano y el colino; en la segunda, la\ 
mayor parte de su extensión está oi.:upada por el horizonte o piso biocli- " 
mático supramediterráneo, mientras que el meso mediterráneo sólo puede 
reconocerse en la zona riojana del Valle del Ebro (Loidi 1987). 

La vegetación potencial de la zona eurosiberiana se halla notable
mente reducida, estando generalm:~nte sustituida por repoblaciones de 
coníferas y eucaliptos, que ocupan grandes extensiones de terreno, salvo. 
en las zonas de mayor altitud. En los fondos de valle así como algunas 
laderas de poca pendiente, el terreao está ocupado ' por prados de siega 
y pequeñas explotaciones hortofrutícolas que soportan una elevada ca
baña ganadera de tipo bovino explotada en estabulación o mediante pas
toreo rotacional. El ovino pasta en los valles, principalmente durante el 
invierno y el principio de la primavera, permaneciendo en régimen exten
sivo en montes comunales durante el resto del año junto con ganado bo
vino de razas cárnicas. 

La región mediterránea se caracteriza en nuestra zona por una gran 
complejidad, tanto desde el punto de vista geológico como botánico. 
Abundan sierras que discurren en general de Este a Oeste con una gran 
abundancia de cortados. Quedan rei'tos de bosque autóctono, más o me
nos conservados, principalmente compuestos por encina (Quercus ilex), 
quejigo (Quercus faginea), marojo (Quel'cus pyrenaica) y haya (Fagus 
sylvatica). En la mayor parte de su extensión, estos bosques han sido 
eliminados y transformados en mat')rrales, pastizales o bien cultivos en 
los valles. En general, las áreas bos,:osas están más reducidas que en la 
an terior región. ASÍ, Alava conserv:'1 tan sólo un 35% de superficie ar
bolada frente a casi el 60 % en Vizc2ya (Anuario de Estadística Agraria 
1978). Las praderías piercien impolt?ncia, desapareciendo en muchas zo
nas, siendo los cultivos cerealistas los que ocupan la mayor extensión. 
L8 ganadería es princip(lJmente de tipo extensivo, abundando el ovino, 
que pasta en los montes desde la primavera a principios del otoño; duran
te el invierno se ciñen a rastrojeras y a zonas próximas a los pueblos. 

Para la realización de este trabajo se han empleado los censos de 
buitreras obtenidos por ia Sociedad Ornitológica Lanius durante 1988. 
Estos se efectuaron sigui;-:ndo las recomendaciones de la Sociedad Espa
ñola de Ornitología (d. ~.E.O. 1981). Para el censo se utilizaron teles
copios catadriópticos zoom de 20 X 60 aumentos. En el 78 % de las co
lonias la cobertura estimada fue completa y en el resto media. 
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S;t1 V('. :il '=' l e visíu:; <.\ [' in:ll es de febrero. mayo y ~l pr inclplOs de junio 
d T.T5,to ':;e !T:di7C) c l1lrc les meses de mar7,O y ,lbril de 1988. Considera-
11lUS t'~; k) :-; Jl'l es ',~:': comu l(oÓ::' ll1 <ís aptos p:ll' :-l e l cel1:;o y:l (¿UC al menos un 

. 1 I ¡ • 1 .' 1 I , • J 1 11 Jl11''; !l'lLJrU el(; U pJrl'):l u .)1C: 11 eS L:l ¡lE L1 XUlLlO o esta proteglcnuo a po o. 
El) es U:; Lechas, é::k se ( ilCuEntLl ell bs prirneLtS etapas de su desarrollo 
) los ;tdulrus perl1l:lIlCCe;l COn él gran parte de su ~ i cmpo, el 89CJ6 seg(1l1 
Cem:índ c /, (J. n 5 ). 

.n. FS UI,'I' i\TH)S 

El re;Llltado de los lCllSOS arroj;¡ un total estimado de 651 parejas, 
de LIs CL:C;ile ; 5 8 I (K9 % l, correspunden :l casos de nidificación compro
b'ld <: . D e éstos, 14 1. ni c10 s se encue: ntr<1l1 en b región eurosiberiana y 
5 10 1."11 le! llled; k l'J'"í llC,t I, T;tbb 1). Se: h:111 encon tr:¡do coloni~ts si tuadas 
en acm r ii:ld (l~; ele la C(1~;ta, justo por encim,l ele la rompiente de las olas, 
ll:!s r:i o tras , 1. panir de lo:, 1.2()() !il de altitud. 

¡,To Se h;l c akul ~1 (1 0 el número total de individuos, daclo que un má
ximo de :; vi,;it:)s pUl' coloni,·¡ no jJ,nece suficiente para efectuar estimas 
fl;lblt: ~,; , m:h ime careciendo ele datos sobre b estructura de la población 
en la >:una. J\~í, la rebeión ql1e se obtienc entre el núméro de parejas y 
c: 1 ele indiv ic!U ClS cstinHdos por co10ni a es siempre inferior a 2,9, muy 
pOI.' deb:lju de .los 1I1:lX,iL]OS cncontr;lc!os por la S.E.O. (1981) y extre
m,l cbm ente v:H'iélble ~1l1 '1 Cl) coloni:\s próximas y de características apa, 
l'enL e: mente similares. 

Esta pob.hci ón se lJ ~¡Jb repart:ich en 39 colonias, la mayor de las 
cuales cons U. ck 108 p~l1'ejm; estim~lCbs y la menor tan sólo de una. El 
valor 1Il t::dio de nidos por coloni" (17) no aporta mucha información 
dado Cj L'C: ];¡ cle:;vi:lcil5n est:íncbr registr;¡da alcanza un valor muy alto 
(el . t. =19 ,¡';). L l exi stt nci" de 6 colonias que con tienen casi el 5 O CJ'ÍJ 

ele la pobbción c:; un,1 pmeba de lo anteriormente mencionado. 

Si comideramos que no se han incluido los datos de cuatro colo
.I1i'lS t l1Contrdc!,ls a partir de medi"dos de junio, dos de ellas aparente
mente imporr,mtes, se puJrÍ.a :welHLltar una cifra cercana a las 700 pa
rcj,ls en el :'írl~a de estudio. 
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Tabla 1 

Parámetros descriptivos de las colonias. La altura hace referencia a la altura media de 
la peña en que se instala la colonia; los datos de cobertura están dados en porcentaje de nidos 
cubiertus; los buitres! km" representan d número de parejas nidificantes por área de peña; 
Pree. anual=precipitación, y T.O.=tiempo de observación. Las colonias 1-13 están situadas en 
la región eurosiberiana. 

DeJCripeive parflllleters of tbe colonies. "Alttlra" refers tu tbe meall height of the e/iff 
in 1/'hich each cololly tiJas fOllnd; "Cubertllra" is the percelltage of covered lIests; "BI/itres I km~" 
re,presents the Illl1nber of l/estillg pl/irs per cliff S/Irface; "Pree. all/la!" =am/It"l raillfall, alld 
T.O.=obsen'alioll time. C%lI¡es 1-13 are located ill Ihe Eflrosiberian zolle. 

Colonia 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

Nidos 
1988 

14 
14 
8 
8 
6 
9 

21 
5 
1 

33 
5 

10 
7 

31 
8 

22 
69 
11 
3 

47 
18 
2 

108 
17 
13 
11 
3 

12 
9 
7 

27 
6 
8 
6 
4 

27 
22 

2 
17 

Longitud 
(m) 

3.000 
500 

5.000 
1.000 
3.000 
1.500 
3.000 

400 
500 

1.000 
1.000 

600 
1.250 
2.000 
3.000 
2.500 
2.500 
3.000 

400 
4.000 

800 
300 

6.000 
2.000 
3.000 

800 
1.000 
2.000 
3.000 
3.000 
3.000 

700 
300 
500 
500 

3.500 
4.000 

400 
1.500 

Altura 
(m) 

30 
lOO 
40 
50 
50 
75 

100 
200 

15 
100 
100 
200 

50 
40 
25 
40 
90 
35 
30 
80 

100 
40 
80 
25 
45 
30 
30 
45 
40 
40 
50 
30 
60 

100 
50 
50 
45 
30 
30 

Cobertura 
(ex) 

77 
61 
87 
75 
6~ 

50 
83 
75 

67 
60 
87 
71 
71 
20 
74 
57 
33 
70 
63 
86 
25 
57 
l)2 

83 
78 
30 
10 
78 

lOO 
70 
60 
33 
75 
67 
33 
30 
10 
25 

Buitres/km:! 

156 
280 

40 
160 
40 
80 
70 
(,2 

133 
330 

50 
83 

112 
388 
107 
220 
307 
105 
250 
147 
225 
167 
225 
340 

96 
458 
100 
133 

75 
58 

180 
286 
444 
120 
160 
154 
122 
167 
37H 

Pree. anual 
(mm) 

1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
l.SOO 
1.000 
1.400 
1.800 
1.650 
1.000 

750 
750 
750 
7511 
725 
725 
990 
670 
666 
480 
800 
800 
HO(l 
800 
800 
800 
800 
800 
550 
550 
550 
550 
700 
850 
850 
850 

T.O. 
(h) 

5,20 
4,20 
3,20 
2,70 
2,70 
5,20 
8,70 
3,00 
1,30 

11,40 
5,05 
4,90 
8,00 
5,75 
1,25 
5,25 
8,75 
4,22 
1,22 
9,99 
4,17 
1,17 

16,48 
6,30 
6,80 
2,30 
2,30 
1,80 
2,80 
1,80 
1,95 
2,55 
3,55 
2,55 
2,05 
6,20 
4,35 
1,00 
2,35 

Altitud 
(m) 

750 
750 

1.000 
975 

1.050 
975 
900 
850 

100 
600 
450 
925 

1.150 
1.100 
1.000 

800 
750 
700 
900 
875 
650 
750 
850 
800 
900 
900 
900 
800 
850 
800 
835 
700 
800 
800 

LOO!) 
900 

1.000 
1.000 
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0 1';ellltlciól1 de los "idos 

Uriliz:lI1do los dntos de nidificaci6n segura se aprecia una marcada 
tendencia hacia Ins orientaciones en el cuadrante noreste (Fig. 2) con un 
57% de los nidos . En genera l, un 72% de los nidos están situados ha
cia el Norte. Taj observación coincide con lo cncontra~o por Blanco y 
Garcb·Oliv:l (en prensa) para Cantabria mientras que para el resTO de! 
Est:ldo esto nO es observable (S.E.O. 1981). 

L N 2_ M 

12KM 22"" 
24 26 26 49' 

W E W E 

29 23 4 9 

2"" 4KM 
S S 

l'igUrl 2. 1) Parl.'jas nidificlHlIt'5 según I~ orirmaci{¡n en los C. ilo n(.'S ,Ie\ Ehro y Ru
dreno 2) Parejas nidificanlu SC,l!ún Ig or;rm~d6n en Sierra S2.lvada y km .1e n O!il con csn 
orientación. 

1) NeJlillg /"';'1 ;11 "(d/ioll IV diff or i,.,,/dl;OIl o/ /h, Ebro illld R,ulrrJlI C,wyMI$. 2) N,J
,h'g pérs ill "'/J/tull lO diff (¡dem .. ,i,)¡¡ 01 Ibe Sierr" Sd,'""" ./IId km al difl] ... ilh Ih .. 1 I)ril//I ' 

I",;on. 

Sin embargo en nuestro C:'ISO est:'l rendencia no parece deberse a una 
mor iv ación definida. Dos ejemplos vienen a ilustrar lo anteriormente 
dicho: 

1) Buitrems ubicHdas en los cañones del Ebro y afluentes; en esta 
zonn los ríos discurren (orlllrlndo meandros encajados en tre peñas que 
están orienl:ld¡lS en rodas las direcciones pOsibles, siendo además éstas 
de gran e."(tens ión, lo que posibilita a los buitres el situar los nidos en 
cualquier dirección. A pesar de estO no encontramos ninguna preferen
cia especial (Fig. 3). Así , no se encuentran diferencias significativns en
tre los cuadr:IIHes que poseen el número máximo y mínimo de parejas 
(F=I,26,p>0,05). 

2) Bui treras de Sien:'! Salvada; aquí se observ:'! una correlación 
muy fuene entre númerc de nidos con una orientación determinada y 
Km de cantil apros para la nidificación (más de 15 m de altl1l'a) en esa 
direcci6n (1'=1, F =5683 , 1'< 0,0002, g.I.=2) (Fig. 3). 

Dl)í'i~na . Acta Venebr:ua, 17 (2), 1990 
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AR f:." DE PEÑA 

t'iJ.lurn 3. Relación entre ¡I ,cn de pc;;a (1 111 ~) y n(lInero dc: p.lIljns nid iCiranles en 1.IS 
colonillS J~ la ZUlla ml'Jiwrr{lDe:1 (le! árel1 Je cmllJio. 

[.' t! / llli,m.r{;;,IJ h IJI:t'Ut'J/ /ill ,m", {k.m ! } ,/11¡/ I/lImb.:r I!f l/"sIÍllg p(l¡I'S ;JI (OhJlJIIIS in ,btJ 
n/"¡;",,.IJI,·,w Zfme uf , ¡" . ¡1m/' nrf'II, 

Tipo de nido 

A la h nl de sitU:1r Jos nidos en un cantil, éstos pueden estar en 
rel isas o cuevas COll techo protector o bien a cielo abierto. Para el con
junco de: nuestra área I ~ estudio 1 6 L % de Jos nidos están cubierto > 
lo mismo que lo nc ntrado a nivel p nÍl1Sular ( .E. . 198 ). 

)\1 analizar este porcentaje en función de la 'egión bioclirnática en 
la que e encuentnu1 las di tintas !.:uitreras, eurosiberial13 o mediterrá
llea s al re 'jun diferencias significativas (z = 4 21 , clisLribución normal 
reducida p < O,OOl). Así, en las primeras un 73% de los nidos gozan de 
p1'Otección fre11te al 58 % en las buitrera endavadas en la región me
ditenánea . 

E ·tas di ferenc ias pueden deberse a que las btúttel'a c:J la región 
tI!' ibcrütna están enclavadas en el ombroclirna húmedo e incluso hi

p rhúmedo , sop rtando alganas colonias precipitaciones muy elevadas 
(Ramales 1.803 mm; Lanestosa, 1.658 mm; Carran/.:3, 1.643 mm) y 
en las segundas esto ' val res son mucho menores, lo qu c nd iciona om
broclimas del tipo subh{m1edo y seco (Loid i 1987). 

Tampoco debe descartarse el ef CtC de la menor densidad de bui
tres por área de cantil en la región eurosiberiana, con las consigu ientes 
ífe.ntaj';ls a la hora de eLegü emplazamiento que de ello e derivan. Hay 
que tener en cuenta que 1<1 densid1J de buhres por área de pared es sig
nj íicativamente más baja ' 11 el norte (t=2,1, p<O 05), s pu d 3[ reciar 
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que la densidad de buitres por área de cantil en la zona mediterránea 
casi dobla (~=20,8, N=26) a b cncontnlCla en la región eurosiberiana 
!x=12,2, N=13). 

En los cañones del Ebro, el 83 % de los nidos están cubiertos. Es
tos valores tan altos, incluso por encima de los encontrados en el norte, 
a pesar de vivir en una zona con valores muy inferiores de precipitación 
(651 mm) pudieran derivarse de la preferencia por parte de esta espe
cie hacia este tipo de ubicaciones, pues en este lugar tienen más posi
bilidades de elegir el e!11plazamicn ro adecuado, dJdo lo complicado de 
su configuración y la extensa longitud de las peñas. No obstante, tn las 
peñas al Sur de Masa y muy próximos a los cañones anteriormente ci
tados, están enclavadas las colonias con valores más bajos de cobertura 
(289"6), probablemente debido a la configuración tan lisa de dichas peñas. 

A pesar de esta aparente preferencia por las cuevas y repisas cu
biertas, en las tres mayores colonias, el porcentaje de este tipo de em
plazamiento es bastante bajo (57 % ). Probablemente otro tipo de varia
bles influyan de manera más determinante a la hora de explicar el nú
mero de parej as por colonia. 

Al flirt! JI área el e ca J7 til 

La altura mínima de cantil a la cual se han encontrado buitres ni
dificando es de 15 m. Esta parece ser la cota inferior de altura tolerada 
en la zona, pues la única «colonia» con esta característica, presentó una 
sola pareja nidificante. La cota máxima de 200 111 ha sido encontrada úni
camente en dos ocasiones. 

En general, la altura media por colonia es de 61 m. Sin embargo, 
para la zona eurosiberiana es significativamente mayor, con 97 m frente 
a los 44 de la mediterránea (t=2,28, g.1.=34, p<0,05). La baja den
sidad de parejas en la zona cantábrica favorece el que el buitre ocupe 
las peñas que reúnan las mejores características. Por otro lado, los bui
tres asientan sus colonias, en la zona mediterránea, en cortados más ba
jos que en la zona norte. Esta última posee una densidad de población 
humana mucho más alta, con las consiguientes molestias que de ello se 
derivan y que influyen en última instancia en el éxito reproductor (Mar
co y García 1980, Toso y Perca 1980, Donázar et al. 1988). 

El hecho de no encontrar una correlación significativa entre la altura 
clel cantil y el número de aves por colonia para la zona cantábrica 
(r=0,475, F=3,2, p>O,l, g.1.= 12) parece ser debido a que a partir 
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de cierta altura, diferente para ambas zonas, los cantiles presentan la 
misma idoneidad para albergar buitres. 

Sí existe relación entre altura de cantil y número de parejas en la 
región mediterránea (r=0,845, F=7,3, p<0,05, g.l.=25). Esto es de
bido a la fuerte contribución de la altura en el área de cantil (r = 0,5, 
F=7 ,4, p < 0,05 , g.1.=25), variable más influyente en la región medi
terránea (r=0,903, F= 106,1, p< 0,0001, g.1.=25), a la hora de ex
plicar el número de nidos en una peña (Fig. 4). Esta correlación entre 
el número de nidos y el área de cantil no se da en la zona cantábrica 
(1'=0,345, F= 1,5, p>0,1, g.l.= 12). El valor del área del cantil se cal
culó mediante la altura media y la longitud de la pared que albergaba 
Jos nidos. . 

DISCUSIÓN 

Aunque Houston (1976) enC\1rntra para G . ruepelli motivos que 
explican la tendencia a or1entar los nidos en una determinada dirección, 
en nuestra zona, la única posible ventaja de esa tendencia sería una ma
yor insolación a primeras horas de la mañana seguido de una disminu
ción de la misma a partir del mediodía que durante los meses de verano 
pudiera resultarles favorable. Pero quizá sea más bien debido a una di
rección predominante de las peñas, que a una predilección del ave por 
una exposición determinada, como ya apuntaba S.E.O. (1981). 

Los buitres en la zona estudiada nidifican en dos regiones fitogeo
gráficas, que en este caso, presentan diferencias a nivel geológico, ma
nejo humano, superficie cubierta por bosques y climáticas. En el norte, 
los buitres de la región eurosiberiana, soportan unos valores de preci
pitación más altos, menor número ,Je días despejados, mayor oscilación 
en los recursos tróficos, más interferencias humanas y mayor extensión 
de los bosques enclavados en la región mediterránea. Esto se traduce en 
una menor densidad de parejas nidificantes, un menor número de nidos 
por área de pared así como unas características más favorables de la peña 
elegida. Los buitres, aquí, se acawonan en los lugares más propicios: 
abundantes peñas y elevado número de cabezas de ganado en régimen ex
tensivo o bien sitúan sus colonias en zonas próximas a la región medi
terránea. El hecho de instalar las buitreras en esta región ha de repor
tarles algún beneficio frente a la estrategia de explotar los recursos que 
en ella se generan desde la región mediterránea. Algunos de estos can
tiles ocupados del sur están situados a menos de 15 Km. 
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Pcw otro lado, (:11 ln región Illeditndne:l, el cncuntrm lIlla coneln
ClOI1 lall fuerte enl re pmej,!s de ouitre y área de clI1til resta importan
eí,1 a h ; G\r,lCterísLÍcls de la buitrera (orient,lción, altura ... ) así como ele 
ti ;con,! que 1.1 rodea (gell1L1Llerb, superficie cubierta de bosques ... ). Tuc.hl 
el Ctfea del Alto Ebro y a{luentes lX1J'cce present,ll Ul1,IS condiciones si-
111 ibrcs de el!',) ,1 L1 11 i~itfiG1Cióll. 

Pes~ ,1 est,1 distribución más o menos regular en el occidente ah\
v¿s \' nui'te de 13un)os se da una fuerLt caída en la densidad de buitres 

_. Ll ) 

en b lon:l centro-occidental de Alavn y norte ele La Hioja. Sólo se h<1 
encontl',ldo una colonia, b cual ,-o;1 t o.ba con tan sólo una pareja nidifi
Cl'nte. Elóseglli (1985) señala un reciente aLlmento_ en Tierra de Estella, 
:írea próxima a la allteriormente mencionada. Esu falt fi de buitres no 
puede ,~ch<1carse a una carencia de cll1liles (Sierr,l de C:mtabria, Orbiso, 
Kodes ... ) a pesar de ser más escasos, ni tampoco a una menor densidad de 
unidades g,maderas, chelo que los l. Lcl tres del Alto Ebro mantienen ulla 
dellsidad <Jlul en una 7.0Wl con una ganadería poco desarrolbcb. 

Las Gves rapaces suelen formar colonias cuando aprovechan recur
sos impredecibles y/ o del sufícient~ tam,lño como para alimentar a un 
elevado nlilnero de indiviciuos (Newton 1979). Estas colonias suelen ser
vir de centros de información par,1 los individuos Cjue no h¡¡n encontra
do alimento ;11 seguir éstos a otros que tuvieron más ~xito el día ante
rior (\'Yard y Zahavi 1973, en Rab:_:ndd 1987). En la Zlm<l mediterráne~l 

ele! ~'íre<l de estudio esto:.; buitres no deben ajustarse, al menos de una 
manera estrict,1 a este pbnteamiento. Por un lado, los buitres se dis
tribuyen formando un complejo entramado de colonias muy próximas 
unas de otras, derivado es to de la repClftición de los cantiles apropiados 
dentro del ,íre~l de estudio. Algunas de ellas cuentan con un bajo número 
de parejas (el 42,3C?f; consta de 10 ó menos) frente a otras cercan8S con 
hasta 108 nielas. Por otro lado el nl1l11erO de parejas de cada una de 
estas colonias está regido fundamentalmente por el área de peña en la 
que se instala, no alcanzándose mayores densidades de buitres en las 
co10ni,ls más grandes (r=0,152, F=0,385, p>O,1¡ g.1.=24) en las que 
habría un mayor número de informadores potenciales y por lo tanto una 
mayor idoneidad de esa pared o. la hora de obtener información para la 
bL!squcda de alimento. Todo esto hace sospech,lr un aprovechamiento más 
o menos común por parte de todos .Ios buitres de la zona hacia los re
cursos tróficos proporcionados por la misma, es declr todos los integran
tes del él rea se verán más o menos Favorecidos de ese complejo entrmnado 
de colonias para la búsLlueda de alimento. 
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DISTIU13UCION y IlA13ITAT DEL VISON AMERICANO 
(MUSTELA VISON SCHREBER) EN EL SISTEMA CENTRAL 

FÉLIX BUENO TENA ,;- Y CARLOS BRAVO VILLA 

Arda. lI1ellélldez Pe/ayu, 53-7.° E, 28009 M<ldrid 

el. Gelleral Fl1l1j,,/, 22-3.° B, 28004 M"drid 

RESUMEN 

Se ha estudiado la di~:i'ibución del visón americano (Mmte¡a /'i$OiI) en torno al Sis
tema Central español, comhinan.:lo los resultados obtenidos en 1984-85 pOr medio de muestreos 
directos de campo y una encuesta. La especie se ha extendido por un área considerable desde 
la introducción al comienzo de los 60 (Fig. 1), encontrándose probablemente todavía en eX
pansión. Se han examinado las características del hábitat que podrían presentar alguna influen
cia en la distribución del visón americano. Las principales características asociadas con la pre
,encia de la especie son el ripo d(· orilla, la cobertura y el uso del cauce para actividades hu
manas, aunque se discute que dichas características sean consecuencia indirecta de la disponi
bilidad de presas. Aunque no se ha hallado influencia de la presencia de nutria (Lutra llltra) , 
~e sugiere que la ausencia de esta última, probablemente producida con anterioridad a la in
troducción del visón, haya facilitado la expansión de la última especie, al ocupar un nicho vacío. 

P,tI"vrtlS dtl/'e: Distribución, especies introducidas, uso del hábitat, visón americano. 

ABSTRACf 

Disll'iv"liall alld b:lvital al ,be ,1 merican mil/k (Mustela '.'J~.o n SC!.>I·cbe,) 

in the Sistem" Cel/tr,'¡ (Spail/) 

The distribution of American mink (MlIstela/Jisan) around the Spanish mountains aE 
the Sistema Central was srudied in 1984-85 combining the results of a direct field 5Urvey and 
an inquiry. The species has con:;iderably .!xpanded its distribmion following introduction in 
the early 60's, and probably it is srill expanding. We have examined those habitat characte

ristics that might have sorne inlluence on the distriburion oE American mink. The main charac
teristics associated with species presence are bank type, cover and warercourse use for human 
activities. However, these characterictics mal' indicate an indirect consequence of prey availa
bility. Although we have nor Eound any ir:fluence oE the occurrenc':! of orrer (L/llra tutra) 
on mink's presence, we suggest that the absence DE the otter, which probably occurred before 
mink introducrion, facilirated the mink expansión, by aJJowing the lasr species to occupy an empty 
niche. 

Key It'ords : American mink, distribution, habitat use, introduced species. 
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! NT I':( lPl lC C I ÓI\~ 

.El ílL:,C'fl americmo (lVLf:;!dl1 uiW)i/ ~;chrcbi':r) Fl.ie jJJtroJucido en el 
J11ullic ipt'l de 1] EspiD:U' rSego\Tial COl! cle s\".Lno ;1 um gJ:~lnj8 peletera en 
el :uSo J Ch8 <r.::udo j¡¡ ~'rLlly.~i."tl de esta especie in ~:t:l lad:1 (::1l ESp :~í'í(l.; se
gún in"forn::;¡ciOTlC:i i· c\..cg i. dc1~: (~ I ) L: /011:. se ob~; erv ;~run t~jem!)lartS en 1.i
be1:t:Hl Je:;de cCJín ieJi/u.:-: (;(' l o~ ;·¡iius 60, J:i ,:.:occ~ cl eJltcs de ¡:Llg:.l~ ,lCciden
t;.l1e~~; de h ciU,J ,,1 ~i'<lfl J;J V de: al.~rLmas (Itn{s cLll1cstill:\s iJlstCl'1adas l)O ~;¡ l: ' '-" . ...1 
riormeni:e . 

Tanto '::lJ N(jrt~~Jlr¡ énca (Errlnp;¡'('I1 .L9 43, NortllCGtt et nI. 1974) 
como en los p:líscs en cfi..<e ],:\ sido :lccic1Cnl:nlIl1 ente int1,'Qducido con :ln
terioridad (p. ej. 'J~!ildha~~en 1.95<1 , Thol1lpson 1968, Gerell .1.971.) el 
vi':ón ('~iI" ;í c()íl:,;iclel: :~ c1(1 l11l UlI"l, ívoro de ~TL;n ~d;lp t~lhili(hld ecológica , 10 
que sin JUJ,1, coLtbor(Í en su r{¡pida Clcl.il~' ,H'1Ción -v creciente disl~ersi6n 

Erl l:l '¡?::~ :lm~;u l ;l l béncH 1,1 ~)fime ¡-;\ ' :ÍL8 :;e dc1;e ,1 Delihcs v Am()1;C~ 
l ' , 

( 19781. l'oster:crmer;te Ddibe:- ( 1.983) In c:oll ~; ic1cr a ])l'C:'~(:ll te en el Sis-
tema Cc;,tr:ú y en G:1kiT \jid;d y Dclibes C! 987) cO'llfirm ~lJ1 su presen 
ci ~¡ en (;;1 :·;\llCl'c~:·; L· de G,,]¡ci;¡ y noroeste ele Portug:1.l y Rui;;:-Olmo (1987) 
en C:1tilluLi::. ~:i,emp re slgu.icildo :1 1;,¡ illS(;lbc: ión de grc1njC1s, por lo que 
~,lpUlÜJ.111C:; drnhién la po<;ibiliJ:!d .J: :;11 preSCllCi;\ eJl Ll Coruña (V.iebl 
y Ddi.hes oI'. cit.) v ej-I Cant;lLni J. d ondt.: yn 11 ;\)1 iJlSubebs explcmKiolJ cs, 

E n el ;))':::5e: \11" : :\l'tkulo estudiamo:; (:.1 órea ele expansión de l¡i cs
peCi e en !~Sl;;I¡l (l ce;lLr:11 c1esd(,: su introdlli.:c ióll b::lsl"a rn edJi'tdo~; los ochent;l . 

Se ha c3 luclúlc!O h di é:lTihl.!ciÓIl del vi:;ón ~¡I)JcrJCln() E~n el ;'úio 

199 i l-85 combionnJo Jos [esultQd o~; de muestreos direct'os de CéllJ1pO y 
un:.l encu c~t~l. Ex\ los primeros é: c consideraron señ"le ~ sjgnificntivH~ J()~; 
(:~xc,:cmenw;; \'. oC<lsi.onól1mcnte , b s hucll?s 1THl\ ' chms; en le, encuesta s()
lo las ObSE:C';1Clones d,irectas y las captmns, ~ 

Hernos ~\Cept,1do tI pl eferé'llcic1. de la especie por J:l~ zonas l'n'imed:,\s 
(Errington 194"> y 19L16 , t.: 1Hl"C otros) centrando en elh; bs prospeccio, 
nes , y como iDdi c,1 11 Erlinge (1972) y Dunstone (com. l?crs.). v corno he
I)JO :; l?odiun cnl11prob:lr PC¡-SU!l~¡]1l1 e nte, qu e el vi~;(:\1'l Hm eric:l11o. :11 i .~~lJ cd 
Oll''; );'J l1ut,,:'Í;;! (Lu!.'·,! l tt !!'r: L.) , dCD()~it~l SI)S CXCJ:C!ll,Cl1tos en h.li~:\rC; COD:';

l?i C\I( ~ y. que. pueden u l:il í 7~u:;e CO;11(1 inc]ic,dofC:, de :)I ;;;:~ '.::ncia ); ~lh1.!l1d:;tn
c.ra rcL.ltlv~l el e 19 espeCle . 

El 2rCl Je po;;iblc O' l':>Hllsión (k~ .b especie fue divid ieb en Clwdrí
cLlla~; bci ~:lc <1 .'i c.k ,tnucsttcc obtenidas a p:1rLir de ma)1é1S esclh J: 50. 000 
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del Imtituto Geográfico y Catastral, divididos en cuatro cuadrantes de, 
aproxin1adamente 1 O km~. En cada cuadrante se escogieron entre uno y 
tres pt:ntos de muestreo, aparentemente los más favorables para;n pre
sencia de la especie (río, arroyo, embalse, etc.), realizándose en cada uno 
un conerol similar al descrito por Macdonald y Masan (1982), consisten
te en recorrer 200 m de orilla buscando exhaustivamente señales de vi
són; si no se hallan se continúa hasta encontrarlas o hasta los 600 m; si 
se hallan se considera cont101 positivo, en caso contrario negativo. En cada 
punto de muestreo se rellenó un cuestionario en el que se registraron 
trece características del hábitat así como las especies vegetales observa
das; la presencia de nutria también fue anotada. L:lS características con
sideradas fueron: altittid (en intervalos de 100 m), tipo de hábitat (agua 
corrien te, embalse, laguna), tipo de orilla (grandes rocas, piedras y gravas, 
arena, cortado de tierra, cortado rocoso), velocidad media de la corriente 
(muy rápida, rápida, lenta, muy lenta, estática), anchura media del cauce, 
profundidad media, estrato de vegetación dominante (arbóreo, arbustivo 
y matorral, herbáceo, palustre), cobertura (buena [> 50% J, media [50-
25 % J \ escasa [ < 25 % J, nula), uso del borde (prado de montaña, prado 
de tierras bajas, cultivos, matorral, bosque coníferas, bosque planífolios, 
bosque mixto, urbano/ inciustrial), tratamiento de la orilla (natural, alte
rada [se han realizado trabajos ligeros como rcforzamientos, limpias, etc J , 
canalizada [margen abrupto y sin vegetación]), uso del cauce (navega
ción [recreoJ, pesca [COLOsJ, caza [cotosJ, embalse, ninguno), contami
nación (no contaminado [ausente o con signos escasos, sin observarse 
efecto sobre la vida acuática J, contaminado [signos patentes, se manten
gan o no poblaciones de peces J), factores de perturbación (sin molestias, 
molestias esporádicas, molestias corrientes, molestias continuas) y presen
cia de nutria. 

Para cada característica solamente se consideró la categoría más re
presentativa. Se realizó un test de independencia mediante la prueba de 
x:l entre cada característica y presencia de la especie (Siegel 1956). 

RESULTADOS 

Distribución 

La distribución actual del VIsan americano en el centro de España 
aparece en la Fig. 1. En la cuenca del Duero el visón se ha extendido des
de El Espinar (Segovia) por la vertiente norte del Sistema Central ocu-
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pando las cabeceras de Lt mayoría de los ríos hasta alcanzar por el este 
el río Cega y por el oeste probablemente hasta Avila, aunque en el curso 
del último año aparece haber colonizado el curso alto del río Adaja . En 
la zona oriental está bastante circunscrito al sistema montañoso con un 
solo control, sobre el río Pitón, a menos de 1.000 m de altitud .En la zona 
occidental penetra en la meseta ocupando una ancha franja entre las pro
vincias de Avila y Segovia, Por último, <lunque lo consideramos más re
lacionado con las poblaciones de la cuenca del Tajo, ha comenzado a co
lonizar el curso ~dto del río Tormes (dos controles positivos). 

En la cuenca del Tajo aparentemente se encuentr,m dos subpobla
ciones distintas. En el este se ha asentado sobre el extremo norte de la 
provincia de Madrid , estr;ctamente ,'onfinado al Valle de Lozoya , donde 
es bastante frecuente; no parece haber alcanzado el río .Iarama, donde 
todos los controles resultaron negativos, En la zona oeste ocupa una fran-
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I'ig. 1. Arca de distribución del visún americano en España central. Cuatro cuadrkulas 
corresponden a un mapa 1 : 50 .000. Los números se refieren al primer mapa por la izquierda, 
El círculo blanco representa la única gra nja en funcionamiento legal en 1984. Se indica también 
la situación de Avila (a), Madrid (m) y Segovia (s). 

Dút,iblllioJl o/ tbe Am;Jl'ic-tll/ mil/k il/ cel/I,'''/ Spai/J. Fo"r sqllares re,prcselll ti IIIIIP 

1: 50.00D. Tb e l/ltmúer.r crl/ respoild to Ihe /inl /IIdP by tbe le/l. H'i IJile eh'cle represellts Ibe 
"/lly legtil ¡"rm fl/iwiolli/lg il/ 19t14. Tbe ¡o llltioll (Jf A,'iltl (d), M,/(irid (m) l/lid SegUl'ia (s) 
i s <l/so i /Jdic({ted. 
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ja correspondiente a los cursos altos del río Alberche y el río Tiétar, al 
sur de la provincia de Avila. 

Selección de hábitat 

En el test de independencia la presencia de la especie sólo estu
vo asociada a tres de las catorce variables consideradas. El uso del cauce 
aparece como el carácter de mayor grado de dependencia (x~= 13,7,4 g.l., 
p = 0,0 1). El visón americano es más frecuente en medios dedicados a pes
ca o caza (57,89 % y 50 % de controles positivos) y menos frecuente en 
los que no tienen ningún uso o para navegación (24,05% y 25% de 
controles positivos). . 

La selección del t:po de orilla fue marginalmente significativa 
(x~ = 9,3 6, 5 g.1., p = 0,10). Al reordenar los da tos en tres categorías 
(orillas con piedras, orillas de tierra y cortados), una nueva prueba de 
x~ ofreció idénticos resultados (p = O) O); las señales de la especie son 
más frecuentes en los cursos con orillas de piedra o escarpadas (41 Y 
57 % de controles positivos, respectivamente, en cada categoría) que los 
que las poseen de tierra (27 % ) . 

Con el carácter cobertura (x~= 13,7, 4 g.l., p=O,10) se reagrupa
ron los datos en dos categorías (buena-mala) y se realizó un nuevo test 
de independencia, resultando significativo (x~=5,44, p=O,025). 

DISCUSIÓN 

La extensión del área en que se ha hallado la especie y la eviden
cia, por capturas y avist¡¡miento de jóvenes, de su reproducción en li
bertad, permiten asegurar la existencia de una población de visón ameri
cano perfectamente aclimatada en España central, sin duda la más am
plia e importante de la Península Ibérica, e independiente de las explo
taciones existentes en la 8ctualidad. 

La gran amplitud de la zona ocupada sugiere que el ritmo de colo
nización ha debido ser considerablemente rápido, tal vez similar al que 
está siguiendo en CatalL~ña (Ruiz-Olmo 1987) Y desde luego muy su
perior al observado en Gdicia por Vidal-Figueroa y Delibes (1987) en 
una población silvestre c1si tan an~igua como la que nos ocupa; estos 
autores sugieren que la pesencia o ausencia de nutria, actuando como 
freno a la expansión, explJcaría las diferencias, pero el hecho de que en 7 
de las 11 cuadrículas ocupdas por el visón también se detectara la pre-
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SClH.: j él ele JlLIl,' j ,1 no:; i n e.! llCC <l pens~1 l' c¡ L1e ,11ll ba:, especies jlueden eocx j s
l'i r; igua ImClll:e en IrI<l11lb, país que cucnta con bs m~\yor~s poblaciones 
de l1utri,) de EuroP,1 occidentnl (Chapman y Chapll1~ln 1982) el visón es
LÍ ,lmplinlllcnte distL'ibu:c1o (Mé1cGonald 1983), 

En ESp:1Í1<l ct'ntLl1 tI nutria está pr,kticarnentc ausente del área ,IC-
1 wllmente OCLlp,ld~1 por el visón americano; en nuestra opinión , y por in
form,ICionn recogid;ls C!1 el cnm¡x) , b disminución de Lis poblaciones de 
l1utri<1 ha debido ser ,mkLÍor :1 b expansión del visón, que se aprovechó 
de un nicho vacío, El pr~)bleJ1la de c0l11petenci,1 entre ambas especies eS

tá bien tr,\t~lclo en la litc (:) nll'c\ induciendo ,1 comidcr,lr que probablemen
te afectará mé1s a b distribllcinJl dd visón "me1'ic8no (véase p, cj, Erlin
ge 1971 y 1972, Jenkins y Harpc' 1980, \':fise el ,~1, 198], Macclonnlcl 
1983 , Macdonal y Masan 19S3), 

De los factores que en el presen te estudio han aparecido asociados 
con L1 prese!lcia del viSÓJ¡ sólo la cobc:rt1J1'<1 h~1 sido citnda en otros traba
jos , generalmente r(>bci()ll<~(b con las guaridas potenciales halladas en los 
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de (!Ue la vegetación ribnei'ia contribuva ~l. formar enclaves favorables 
p,ml' la pesca (Macdonal), Mason 1983),' L, variechd de localizaciones de 
guarid:1s halbd:1s por nosC'tros, sólo una entre raíces, no~; induce a pen
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REGIMEN ALIMENTARIO DEL ERIZO 
(ERINACEUS EUROPAEUS L.) DURANTE VERANO Y OTOÑO 

EN SETOS DE LA PROVINCIA DE LEON (N.O. DE ESPAÑA) 

ANGEL I-IERNÁNDEZ, ,lOAQUÍN ALEGRE y JOSÉ MARÍA SALGADO 

Dep,lI't,l1JJellfo de BiologÍa AlliTlud, Fúcultad de Biologíd, Ullil'erúddd de León, 
14071 Lerill (España) 

RESUMEN 

Se ('smdia el reglmen alimemario del erizo (Erilltl<"ells ellropaem) en la provincia de LeÓn 
(NO de España) mediante el anrtlisis de 191 excremencos. Los resultados se ofrecen en forma 
de frecuencia de aparición de las presas en los excrementos. Los coleópteros, principalmente ca
rábidos, y las larvas de lepidópteros fueron los grupos-presa con una mayor frecuencia de apa
rición, seguidos por los dermáptuo~ y los ortópteros, y en menor medida, aunque con valores 

importantes, por los arácnidos, crustáceos, ga,rerópodos, oligoquetos y diplópodos. Resalta en 
atoúo el alto consumo de frutos de zarza (RII&IIJ) . Aves, probablemente ingeridas como carroña, 
\' ro<::oores, aparecieron ocasionalmer,te en las heces. El grueso de una muestra de 1.403 individuos
presa, considerando únicamente invertebrados, se situó en la clase de tamaño -longitud cor
poral- 8-12 mm. La dieta de los erizos estudiados se diferencia de la obtenida en otros lu
gares, fundamentalmente, por la elev:!da frecuencia de ortópteros en los primeros. 

!',I/,!b.' ,:,' '-/,II'e: Dieta, Erinllc811s e 1/1 np"ell r, España, León, setos. 

ABSTRACT 

Peedin¡; h,'¡;ilr 01 Ibe lJed.'r~hn¡; (Erinaceus europacus L.) dllJ'ill¡; .iltll!lIIer (/lIft (/lItllmn 
in !Jedgn {)/{>s ni Lerfll prol'ince (Nlr/ Spaill) 

We examined the diet of the hedgehog (Eri1/rI"eIlJ ellropdells) in León province (NW 
Spain) by analyzing 191 droppings. The results are presented as frequency oE occurrence oE the 
different prey-taxa found. Coleoptua (mainly Carabidae) and Lepidoptera caterpillars were the 

best represented prey groups; alsü Dermaptera and Orrhoptera were frequent, and, to a les ser 
extent, Arachnida, Crustacea, Gasre:opoda, Oligochaeta and Diplopoda. Other groups had a scarce 
imporrance. In autumn, a high u .nsumption of blackberries (R1tbm) was deteeted. Birds, pro

bably ingested as earrion, and rcdents, were occasionally predated. On the basis of a sample 
oE 1403 invertebrate-prey, the length oE most preys falls in the interval 8-12 mm. The main 
difference between the hedgehog diet in León provinee and that in other place s is due ro the 

greater importance nf orthopterans in our study site. 

Key U'ords: Diet, Erilldcells europilellS, hedgerows, León province, Spain. 
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iNTlWDUCr:rÓN 

El COi¡OC!'llCnW ,~ct;ul sobre la dieta del erizo (Erinaceus eul'O

/hitilS) en ESp~Ií1,¡ Se rt:liliCl: ,1 da tos muy escasos y puntuales (Vericad 
1970, 1 9/l) , Calderón 1977) ~in q:le hasta el momento hayan sido re a
lizé¡dos estudios detallados al respecto; ello contrasta con la abundante 
j l1fo~'m~1 c¡l;n exi ~'L(::HC sube los hábi tos tróficos de es ta especie en otros 
J Llg~ll'l~ S de ~u (¡rel de distribución rBrocbe 1959, Dimelow 1963, Camp
bell1 9 73, Yaldcn l<J76, Obrtel y Holisová 1981, Grosshans 1983, Mo
nís lSlS5, DicLm~¡J1 ] 938, entre otros). 

Eíl el pre~;entc trab:Jjo se expone el régimen ,llimentario del erizo 
en se tus de :,! jJJ'uviilCia de L<:ón dUl'ailte el VCl'Jno y el ot0l10 , 

J\l1\ TERIA L Y ¡\¡f,'fODOS 

El circ,¡ de estu,-lio se:: localiza al este de la provincia de León, entre 
las cuenC,lS de los ríos Terío y Porma. La localid::¡d más próxima es Vi
llalboñe (UTM 30TTN92, 911 m s.n.m.), situada en el término muni
cipal de Vnlcefresno. Se incluye ea el piso bioclimático supramediterrá
né:O, domin;mdo fitogeogrificml1en te lo~; melojares (Querct/s p)!J'el1aica) 
y ap~l~'Cciendo en los fondos de valle niÍsedas (Alnlls glutinosa) (Rivas
Martínez 1987). 

El h;,büat ;',:-ospectndo se compone de una amplia red de setos que 
delimitml pr~ldos, rodead~l por cultivos cerealistas y bosquetes de melo
jo. Los ~1rcolc3 y m·bustos que: Íorm,l11 los setos pertenecen a los géneros 
Si!lix, Popztil/S, Ulíii!lS, i\1a1I!.\', ROSli, Ri!!ms, Cratc!egus, Pi'unus y Ligus
Irum. 

D~"ante ,lg0StO, s~pticmbre y o:=tLlbre de 1989 fueron recogidos 
191 cxcren,entos de erizo (104, 45 Y 42, re~pectivamente). Una vez dis
gregacbs b s heces en agud se procedió a la identificación de los restos con 
la ayuda de 1..1l1,) lupa bin~lCl1br. Para la determinación de las presas se han 
tenido en CLlcnta la:; sig'..üentes es:nlctur,1S: cabezas, tórax, abdómenes, 
prosomas, segmentos, mándíbulas, ql.'e1iceros, alas, élitros, hemiélitros, 
patas, forceps, láminas del ovopositor, quetas y ápices de concha para in
vertebrados; plum::¡s y pc.:]os para vertebrados; y semillas y otros restos 
de frutos carnosos para b materia vegetal. No ha sido considerada la 
fracción mineral, de aparición ocasione)l en los excrementos. Los resul
t::¡dos se muestran como frecuencia de aparición de 1::Is presas en las he-
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ces, procedimiento tradicionalmente utilizado en los estudios sobre la 
dieta de los mamíferos. 

Por otra parte, con el fin de IJbtener una visión general del tama
ño de las presas capturadas, 1.40.3 individuos-presa procedentes de una 
parte analizada de los excrementos fueron adscritos a alguna de las cla
ses ele longitud corporal <guientes: A (1-4 mm), B (4-8 mm), C (8-12 
mm), D (12-16 mm) y E (> 16 mm), exceptuando a los vertebrados y 
la materia vegetal. Para ello, se tomó como referencia la colección de in
vertebrados del Departamento de Biología Animal de la Facultad de 
Biología de León. 

RESULTADOS 

Los coleópteros y las larvas de lepidópteros se encuentran siempre 
en más del 97% de los excrementos (véase Apéndice). A pesar de no 
haber sido cuantificada, lr. mayoría de los lepidópteros identificados son 
noctuidos. En segundo plano, aunque con altos valores, se sitúan los 
dermápteros y los ortópteros. Arár:nidos, crustáceos y gasterópodos ad
quieren a su vez importancia en la dieta. Con valores moderados se si
túan los oligoquetos y los diplópodos. Otros grupos-presa de presencia 
más irregular en los dife1entes meses pero que alcanzan en algún momen
to cierta relevancia son los heterópteros, himenópteros y frutos de ro
sáceas. Por último, homópteros, neurópteros, dípteros, passeriformes y 
roedores muestran una aparición ocasion[ll. 
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Fig. 1. Distribución de wmaños (longitud corporal) de los invertebrados-presa (N = 1403) 
en excrementos de erizo. 

Size (body lel/gth) diJtribtllioll 01 inverlebrflte prey (N = 1403) in droppingJ 01 hedgehog. 
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Casi la mitad de los iJwtTtebL,dos medidos (':+3,83 %) se encuentra 
en d intervalo de longitud corporal e (8-12 mm) (Fig. 1). 

DrSClIsréN 

Los cole6pteros, que ostentan la mayor frecuencia de apanClon en 
los excrementos de erizo (:n el pres·::nte estudio, ocupan también este pri
mer lugnr en diversos p;(lseS de Europa (Yalden 1976, Obrtel y Holí
sov~ IlJ81 ., Grosshans 1 q S 3) Y en España (Vericad 1979). En todos los 
casos los caníbidos . son bs presas m~s frecuentes, produciéndose una 
coincidencia en la gran :; ;'lportancia del género H árpa/tts. Sin embargo, 
en Nueva Zelanda son 10.3 gasterópodos (Brockie 19'59) o las larvas de 
lepid6pteros (Cl.mpbell 1973) las presas más frecuentes, grupos a su 
vc/, fundmnentales en la dieta de lo." erizos europeos. 

Otros grupos-presa que alcanzan valores relevantes en 18 biblio
~~rafía consultada son los oligoquetos, crustáceos, diplópodos, dermáp
teros, heterópteros, himenópteros, arácnidos y la ma teria vegetal, como 
OCUlTe en la dieta aquí expuesta. Sorpre!lde la práctica ausencia de or
tópteros en la alimentación de los erizos del resto de Europa, en con
traste con su elevada importancia en b provincia de León. Monis (1983) 
atribuye esta circunstancia a la rapidez de huida de dichos insectos. No 
obstante, la Península ILérica es excepcional en el continente europeo 
por la abundancia y riqueza (más de 300 especies) de ortópteros, y en 
especi~ll en zonas que han conservado praderas naturales, caso de la Cor
dillera Cantábrica (véase Gangwere el al. 1985), y tal vez ello permita 
su frecuente captur~l. El importante papel de los ortópteros en la dieta 
de los vertebrados insectívoros mediterráneos ya ha sido puesto de ma
nifiesto (por ejemplo, Mateos y Llzaro 1986). 

Los porcentajes atribuidos a la materia vegetal en la mayoría de los 
trabajo:" no así en el presente estudio, se refieren a cualquier tipo de 
resto hallado, 10 cual sobrevalora su condición de alimento real puesto 
que las partes vegetativas no son digeridas y provienen en gran medida 
del aparato digestivo de las larvas de lepidópteros consumidas y de la 
ingestión involuntaria de fragmentos herbáceos en el acto de captura de 
las presas animales (Yalden 1976). El consumo de frutos carnosos de
tectado en el área de estudio est,l muy por encima del registrado en el 
resto de análisis alimentarios (Brockie 1959 encuentra manzana y (1-

me] a, Grosshans 1983 encuen tra moras de zarza). El papel del e1'1zO 
(11 la dispersi6n de semillas es tratado en Hern,lndez (1990). 
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La posible predación sobre babosas no puede ser comprobada me
diante el análisis de excrementos ya que son digeridas completamente 
(Obrtel y Holisová 1981) Y sólo pueden ser detectadas en tractos diges
tivos (Campbell 1973, Yalden 1'/76, Grosshans 1983), por lo que tal 
vez el porcentaje de gasterópodos .::sté aquí infravalorado. 

Los vertebrados -anfibios, reptiles y, mayoritariamente, aves y 
mamíferos- se encuentran en la dieta en baja proporción (Brockie 1959, 
Yalden 1976, Obrtel y Holisová 1981, Grosshans 1983, Schoenfeld 
y Yom-Tov 1985, presente estudio), aunque se citan ingestiones copio
sas de pollos y huevos en colonias de gaviotas (Kruuk 1964). El hallaz
go de plumas de especies que parecen de muy difícil captura por parte 
del erizo sugiere una poúble necrofagia, aspecto ya apuntado por Obr
tel y Holisová (1981). 

Por lo tanto, el erizo se comporta como un predador de amplio 
espectro alimentario, aunque véase en Dimelow (1963) su tendencia a 
seleccionar unos grupos-presa en de~rimento de otros, que consume prin
cipalmente invertebrados del suelo, además de frutos en otoño, y que 
mantiene fijos en la dieta y en porcentaje notable ciertas presas ligadas 
a terrenos abiertos y húmedos (carábidos, larvas de lepidópteros, der
mápteros, gríllidos). En este sentido, Morris (1983) señala que si bien 
el erizo ocupa gran variedad de hábitats, suele recorrer distancias aprecia
bles para encontrar prados de hierba baja, lugares de caza prefeúdos, y 
Yalden (1976) y Grosshans (1983) no observan variaciones tróficas es
rrlcion,lles drásticas debido al mantenimiento de los taxones-presa b~lsicos. 
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R¿'gimcII r:li"tentr/riCJ del a""o 179 

ST\'LOMMATOPIIORA 
HeJi,idac 3,R) C\"j,{ 3,1·1 

H,,/i.\- 51'_ 2,88 2,~2 2,09 
Sin d~t. 0,% 2,22 1,0') 

CRlJSTACEA 44,23 ~ 4,4,¡ 52,38 41,3(, 
lSOPODA 

Sin det. 2,3il 0,52 
Armadillid iiclae 411,38 24,44 42,8ó 37,17 

Arfl/adil/ídilllll sI'. 411,38 24 ,44 ·1~,8ó 37,17 
Porcellionidac 5,77 7,14 4,71 

POl'cel/io sp, 5,77 7,14 4,71 
DIPLOPODA 19,2;\ 20,00 19,05 19,37 

]ULIDA 
CylindrojuJidac 1,92 8.R8 14.:?il 6,28 

I'OI-YDESMIDA 
Pol)'dcJlIIidau 17,31 13,33 7,14 14,14 

[NSUCTA 
ORTHOPTERA 75,00 80,nO 61,90 73,30 

Grl'llidae 71 ,15 73,3=) 40,48 64,92 
Gr)'/¡',s cdlllJJestl iJ 24,04 24,44 16,66 22,51 
Nemobim s,1t'eJtris 8,6'i 6,óó 4,76 7,33 
AcIJeta domestica 4,81 2,22 3,14 
Sin der. 49,04 60,00 21,43 45,55 

Oecanthiclae 0,96 O,s:~ 
Oec"l/thfls pel/llcen r 0,96 0,5? 

Tettigoniidae 22,11 15,55 16,ó6 19,37 
P/ctycleis sp. 22,11 15,55 16,66 19,37 
Sin det. 2,38 0,52 

Grl'llO(alpid~e 0,96 6,óó 2,00 
Gr,'lIot"Ip,1 gr)'l/o¡"'/¡M 0.% 6,66 2,0') 

Cntantopidae 4,il1 6,6ó 4,76 5,23 
C"lIipt"li/flS italiCIIJ 4,81 6,66 4,76 5,23 

l\criclidae 39,1¡2 35,55 2.R,') 7 36,12 
Spbi1/gol/o!IIJ ~p. 2,RH 2,22 2,09 
Oedipod" sp. 1,92 4,44 2,n') 
Oed,,/ellf duwrtls 2,22 0,52 
Sin der. 39,58 28,88 28,57 32,4(, 

DEltMAPTERA tl6,54 86,66 95,24 88,48 
forficul idae 86,54 86,66 95,24 88,48 

PIJI-fim/,/ ,II"-im/(/I'i,, 86,54 86,66 95,24 88,48 
HETEROPTF.RA 15.313 6,66 38,09 18,32 

Pentacomielae 9,61 4,44 4,76 7,33 
Dol,'<oris baca/-1I1lI 0,96 0,52 
Ellryg,lster sp_ 1,92 2,22 1,57 
Cal',pocoris sp. 1,92 1,05 
Aelia sp_ 0,96 0,52 

Sin clet. 5,77 2,22 4,7(, 4,71 
Coreiclae 4,81 30,95 9,42 

Lygaeidae 1,92 2,2~ 4,76 2,62 
HOMOPTERA 1,<.>2 4,76 2,09 

Cicaclidae 0,96 0,52 
Ccrcopidae 0,96 2,~:) 1,0) 

Cercopis srtllguillolellta 2,38 0,52 
Sin det. 0,96 0,52 

]assidae 0,96 0,52 
Aphididae 2,38 0,52 
NEUROPTERA 4,44 1,05 
LEPIDOPTERA 98,08 100,00 97,62 98,43 
DIPTERA 0,96 0,52 
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Régimen ;tI; n,?lltario del erIzo 1S1 

DaSl'ridae 0,96 4,44 1,57 
Malachiidae 0,96 4,76 1,57 

!1'("I"chiIIJ sp. 2,:'>8 0,52 
Sin der. 0,% 2,38 1.05 

Elareridae 2,38 0,52 
Bllpresridae 0,% 2.3S 1,05 
Nitidulidae 2,88 2,~2 <),'52 4,19 
Cllcujidae 1,92 1,05 
Cryptopha.~idae 1,92 4,44 4,76 3,14 
Colvdiidae 0,96 0,52 
An~biidae 2,38 0,52 
Priniclae 0,96 2,22 2,38 1,57 

Ptill11J sp. 0,96 2,38 1,05 
Sin deL 2,22 0,52 

Oedemeridat 2,38 0,52 
Anthicidae 2,3S 0,52 
Tcntbrionidac 2.88 4,44 19,05 6,Sl 

¡Leida sp. 0,96 2,22 2,38 1,57 
HclinpafeJ sp. 0,96 2,38 1,0) 
Pbyl,1II sp. 2,22 0,52 
Cr)'pfims sp. 4,76 1,05 
S;n deL 0,96 9,52 2,62 

Scarabaeidae 0.96 14,2S 3,66 
RlJizo¡rogllJ f/(//lica/lJ 7,14 1,57 
Geolmpes sp. 0,96 0,52 
Ilpbodius sp. 4,76 1,05 
Sin det. 2,3R 0,52 

Ccrambycidae 1,9~ 2,38 1,57 
Cl,.'IIJ sp. 0,96 0,52 
Sin der. 0,96 2,38 1,05 

Chrysomelidac 14,42 20,00 64,28 26,70 
CI" )'JO 111 ela sp. 4,81 2,22 52,38 14,66 
Ilge!dsficn sp. 1,92 1,05 
Cr)'plocepbaIIlJ sp. 2,3S 0,52 
Sin der. 8,65 17,77 19,05 13,oe) 

Cnrculionidac 7,e,') 33,33 90,4S 31,94 
OtiorhY/ll bllJ sp. 2,38 0,52 
I/pion sp. 2,38 0,52 
Li:ms sp. 9,52 2,09 
Sitontl sp. 14,28 3,14 
Sin deL 7,69 33 ,33 83,33 30,3 7 

AllACHNlDA 44,23 44,44 50,00 ¡j5,55 
ARANEAE 

Sin deL 0,96 4,4¡j 1,57 
Dictynidae 0,96 4,44 2,38 2,09 
Dysderidae 1,92 2,22 2,38 2,09 

DYJdel't: sp. 1,92 2,3S 1,57 
Sin der. 2,22 0,52 

Agelenidae 14,42 15,'55 7,14 13,09 
Ll'cusidr.e 20,19 17,77 19,05 19,37 

LY'''Jsll sp. 8,65 2,22 9,52 7,33 
l'ardrJJd sp. 6,73 15,55 9,52 9,42 
Sin der. 4,81 2,62 

Argiopiclac ¡j,Sl 4A4 4,76 4,71 
Theridiidae 2,88 S,88 4,76 4,71 
Linyphiidae 2,38 0,52 
Drassidae 1,92 2,22 1,57 

OPILIONIDA 9,52 2,09 
ACARINA 2,88 2,22 14,28 5,23 
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SEÑALES ~OCIALES DE, LA ESPATULA 
(PLATALEA LEUCORODIA) 

DURANTE EL PERIODO REPRODUCTIVO 

EDUARDO AGUILERA y FERNANDO ALVAREZ 

Est'Iciú" I3iu/r gica DO/ld//d, , l/'Ido. 111~6, ,íLOti(l · j('/·ill" 

RRSUMEN 

Se describe un total de 15 displays sociaks de uso durante la reproduccilll1 en la 
espátula (Platalea {ellcorodia) , plOporcionándose tambiéll información relativa a variaciones 

interindividuales, contexto social \' variaciones dentro de la familia Threskiornithidae. Se pro· 
porciona asimismo la tasa de ejecución por minuto de l?os pautas más frecuentes en base a filo 

maciol1(,s de uebo parejas en fase de prepuesta. 

Pala/Has cld/''': Comunicación, bp,uula, !'Idltl/e" {l:"{orodú,, Replotlucción, Scií;des ,,,ciales, 
Threskiornithidae. 

ABSTRAer 

¡¡roediug rocia! dis/' {d)'s (Jf Ibe u'bi'e J/,oo/II}ill (Platalea leLlcorodia) 

A total <lf 15 social dispJ.I)'$ used during reproducrion by rbe white spoonbill (Platalea 
leflc()rodi,t) are described. Inforrrdtion is also provideJ in relation ro structural variarion and 
social context, as well as occurrcr.cc and interspecific variability among the species of Thres
kiomithidae. On the hasis of video analysis of eight breeding pairs f¡lmed during the pre
laying phase of their reproductiv~ cycle, information is also provided 011 lhe rate of performance 
per minute of the most frequent displays. 
Key 1lJol'ds: Brceding displays, Communieation, Pltlfa/e,t lellcol'oditl, Threskiornithidae, White 

spoonbill. 

INTIWDUCCIÓN 

La espéhula (Platalea leucorodic¡) es un threskiornithido adaptado 
a la vida en zonas palustre~ y altamente especializado en la obtención de 
alimento de origen animal (sobre todo invertebrados y pequeños pe
ces) por pesca tactil en ;1guas someras (Wetten y Wintermans 1986)_ 
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I:DU¡\jWO I\GlIlLl'IC\ y l'EW,ANDO ALV¡IHEZ 

Aunquc en el pa <l(~ ln espátu la estaból ampliamente distribuid,], 
sus poblaci !les han i lo desa1 a.teciendo de un buen número de países 
europeos (Ctamp y Simmons 1977 Wetten 1986). En la actualidad su 
'irea dc ([j::;n·jbu ión en Europa Occidental se reduce a las colonias de 
da de Holanda (unas 400 parejas, Osieck y \Tries 1987) y del sur 

de España (ti nas 9 O pal ej as rcpatlidas en dos colonias, Aguilera da tos 
n publicados). 

En el presente trabnjo, q I form a parte de una investigación J:ntlS 

amplia sobr la es tLat cría reproductiva de la espé:ltu la (Aguilera 1988 
19 9, 1990a,b, Aguilera y Alvarez 1989), se aborda por primera vez 
la descrip ión pormenorizada del rep noria de seilales sociales, más o 
menos ritualizadas, · empleado por los miembr< s de la csp ci durante 
el período reproductivo. 

Este togrnma soc ia; pretend también aportar información sobre 
el efecto de la ejecución de cada elemento, display, acto o pauta, sobre 
los individuos receptores, 1e lo que se inferirá su significado comuni
cativo, es decir , el valor de cada pauta como seí1al (Smith 1969). Asi
mismo se evaluará Jn plC:sencia d c3dn pmlla del etograma en el con
junt de las especies de la famili a Tbreshornithidae. 

ARE~ DE ESTUDIO Y M~TODOS 

El estudio se realizó en 1985 y 1986 en la colonia mixta de cico
niformes del Parque N8.cional de Doñana , localizada entre los Caños 
de Fuente del Duque y El Chorrito (3r 00' N, 6° 27' O). La mayor 
parte de los nidos de espátu13 estaban situados sobre los grandes al
cornoques (Quercus suba) del ecotono perimarísmeño de la Reserva 
Biológica (para una descripción detallada de los ecosistemas de la Re
serva ver Amat et al. 1979). El número de parejns nidificantes varió en
tre 374 en 1985 y 237 en 1986. 

Las descripciones de las pautas sociales se basan en observaciones 
directas y en el examen de fotografías y filmaciones en vídeo realiza
das desde dos casetas instaladas sobre torres de 6,5 m y 4,5 m de altu
ra y situadas a aproximclLlamente 60 m de los nidos de espátulas. En las 
observaciones se utilizaron prismáticos de 10 X 40 y telescopios de 
X 20-60 y en las filmaciones se usaron cámaras de vídeo con objetivos 
zoom de 400-600 mm. En los dos años de estudio se registró el com
portamiento reproductor de 26 parejas, desde su formación hasta que 
los pollos abandonaban e1 nido o bien la pareja fracasaba en su intento 
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Soi"lcJ snci,dcs de 1" csp,ít,,¡,( lBS 

d' 

Figura 1. Dimorfismo sexual en ti tamaño del pico en la ~spátula. El di bujo se basa 
en especímenes conservados en la colección de la Estación Biológica de Doñana. 

Sexllrtl dill/o,-pbislll in bil/ size of Il"bile spo"nbili. Drt/wings ¡(re /'-011/ .rpecil/lcns in 1/;1: 
col/aliun 01 tbe Est. Biol. DOII.;/lli. 

reproductivo. El sexo de los individuos pudo detennjnal'se en base al 
mayor tamaño corporal de los machos y e pecialmente a la mayor lon
gitud del pico de éstos Fig. 1). Cada individuo de las parejas observadas 
pudo ser identificado sin necesidad de marcaje según características del 
plumaje y del diseño y ce lorido de la mancha elata en J extremo de la 
mandíbula superior (Agtdera y Alvarez 1989). 

En la descripción d~ las señales sociales se uatará por separado cada 
señal, siguiendo un esquema similar al de Mock (197 6) Y Rodgers 
(1980), es decir , se tratará cada pauta con un formato de nombre, des
cripción, variaciones estructurales y contextos en que se produce la se
ñal, finalizando con co:nentarios sobre su similitud con pautas descri
tas en otras especies de threskiorníthidos en contextos similares. En la 
denominación de las señ~:les se ha seguido en general la terminología al 
uso en ciconiformes (Palmer 1962, Meyerriecks 1960, Mock 1976, 
Kahl 1983, 1988), adaptándola al castellano. Las Señales sociales apa-
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LDU.lHI)() ,\Glll_EHI\ y l : J ' I (~A" DU , \LV .. \HEZ 

l"eCUl dcsCl"itas por urde.l nlfabético en el texto, mienlras qlle se ha len
dido ~1 ,lgruparlas en su represcnt<lción gráfica atendiendo al contexto 
l:n el que son ejecutadas. 

En un intento por óeterminar las usas de ejcCl:ción de 1<lS distin
tas sóíales, se analizaroll filmaciones de ocbo parej3s en fase de pre
puesta y por un período tOL,1 de 2 horas y 17 minutos de fi lmación. 

R ESU LTADOS 

Dfscripciol/c.\' y jJ/ftltllS bomólogtls 

Ahrir pico (Fig. 2b) 

El ave, con la cresta desplegada, abre <lmplínmcnte el pico y lo 
apllll ta 11,1Ci a el tren te y ligeramen te hacia ,1 ba jo , manteniéndose por 
unos instantes en esa posición. 

A B 
l'igura~. Señale's ~nc i¡jlc_, as"cia,bs :e la u'lpll l:c (a) Frotar dClrso, (1» Abrir pico. 
Sex",,/ di f/'/.ll' i "',f",i,!I!·d lI 'il/.1 Ibe '''1'111,;11''.1' ') ,, /1,I/ ·i"lIr. (,,) Rflb"iug ""ek, (lJ)Gd!)(; 

di.,!)/,,)'. 
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Cuando esta pauta es realizada por el macho inmediatamente des
pués de la cópula, y sin que aún haya descendido de la hembra, lo suele 
ejecutar con las alas abiertas, para así poder mantener el equilibrio. 

Esta pauta suele suceder a la cópula. De 43 cópulas en las que re
gistramos el comportamiento postcopulatorio, en 24 de ellas (55,8 %) 
el macho ejecutó este display, mientras que la hembra lo realizó en 40 oca
siones (93%). 

Este display, que no ha sido descrito con anterioridad en ninguna 
especie de espátulas, presenta los dos componentes típicos de Amenaza 
(pico abierto y cresta desplegada), aunque, a diferencia de esta última, 
el pico nunca apunta. al otro individuo. Los componentes citados son 
también comunes al display de Salutación, aunque ' en ningún caso se 
observaron los movimientos de alas y cola descritos para ese compor
tamiento. Es también muy similar a Posarse, diferenciándose de éste 
en que el ave no mantiene el cuello recto y las alas habitualmente no 
están extendidas. Probablemente este display va acompañado por una 
llamada, aunque no podemos estar seguros de ello, debido a la distan
cia desde la que hacíamos las observaciones. 

En los íbises sólo conocemos descripción de comportamiento ri
tualizado sucediéndole a la cópula en algunas especies. En el ibis ere
mita (Gerontictls eremita), después de que el macho baja de la hem
bra tras la cópula, ambos miembros de la pareja pueden adoptar una pos
tura erecta, con las cabezas extendidas y los picos mantenidos en po
sición vertical (Triumph Ceremony). Este ritual es realizado más a me
nudo sólo por el macho (Oliver et al. 1977). En la zamurita (Phimosus 
injuscattts) , alrededor de la mitad de las cópulas durante la fase de pre
puesta fueron seguidas por algún tipo de comportamiento ritualizado 
por uno o por ambos individuos. Estos fUeron Sacudir cola (sólo la 
hembra), Sacudirse, por lmo o ambos individuos, y Acicalarse (Luthin 
1983). En el ibis sagradú (Threskiornis aethiopica) y en el ibis blanco 
(Eudocimus albus) sólo ha sido descrito Acicalarse después de la có
pula (Urban 1974, Pallller 1962). El macho de ibis rojo (Eudocimus 
ruber) suele sacudirse d plumaje después de la cópula (Ramo y Busto 
1985). 

Acicalarse ala (Fig. 3b) 

Con el cuerpo un poco erguido respecto a la postura habitual y la 
cresta desplegada, el ave ~epara ligeramente del cuerpo una de las alas, 
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Figura 3. (a) B~[ i r alas, (b) Acicala rse ala. 
(,,) Sb,¡}, , dijpt,I)'. (b) PI ;?(; II disptdj' . 

aunque manteniéndola p!egada, y acerca, generalmente por delante, el 
pico entreabierto al borde del ala, pasando por las plumas de adelante a 
atrás. La duración máxima del display no supera los cinco segundos. 

El pico puede pasarse por el ala de una a cuatro veces. En ocasiones 
el cuerpo puede estar horizontal y raramente no se despliegan las plumas 
de b cresta. A veces los sujetos pasan el pico por las plumas primarias 
cerca del borde del ala y en su cara externa, más raramente desde el 
borde interior del ala, y en ese caso tocan la zona entre las plumas pri
marias y las secundarias. 

Este comportamiento lo realiza el ave inmediatamente después de 
haber ejecutado el display Batir alas . Por otro lado, puede también for
mar parte del comportamiento postcopulatorio: en 43 casos en que se 
registró el comportamier!to siguiendo a la cópula, el macho realizó Aci
calarse ala en ocho ocasiones (18,6 % ), siete de ellas precedido por Abrir 
pico y una inmediatamen¡:c después de desmontarse de la hembra. Esta, 
a su vez, lo ejecutó 28 veces (65,1 %), 27 de ellas precedido por Abrir 
pico, y una al bajarse el macho. 

Al igual que el display Batir alas, el presente comportamiento 
tiene una clara raíz en h., actividades normales del aseo y, sin duda , es 
una ritualización de una parte de éste. Como apunta Kahl (1983) al des
cribir un comportamiento homólogo (Pl'een Display) en P. alba, no pare
ce tener ningún significado funcional en la limpieza del plumaje, pues 
el ave no llega a cerrar eJ pico sobre las plumas que toca. Un carácter 
de este display que lo d.iLerencia claramente del aseo es que durante su 
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ejecución las aves mantienen las plumas de contorno muy apretadas con
tra el cuerpo , mientras que durante el acicalamiento normal las plumas 
están ahuecadas. También ha sido descrito en P. regia y P. flavipes (Kahl 
1988). Para estas especie Kahl distingue dos formas del display, según 
el pico sea dirigido por delante (Display Preen Frol1t) o por encima de 
18 espalda (Display Pretn Rear). 

Esta señal no ha sido citada para ningún ibis, al menos ejecutada 
en la forma descrita, sin embargo, Luthin (1983) describe el acicala
miento del ala como parté' del acicaiamiento ritualizado de los machos 
de zamuri t:1, quienes pas,l11 el pico por los extremos de las primarias, 
con la cabeza situada :1<H encima de la espalda. Un comportamiento 
jgual en la forma a Acial/arse ala se presenta en varias especies de gar
zas, asociado principalm(:nte al comportamiento de exhibición .:le los 
machos aún no emparei~dos (Wing Toucb, Blak~r 1969; Lissage des 
Plum es, Voisin 1970; \"ing Preen, Mock 1976, 1978). 

Amenaz,l (Fig. 4a) 

El ave, con la cresU desplegada, abre el pico apuntándolo hacia el 
receptor. Generalmente eleva las alas y las mantiene desplegadas. 

Las únicas variacio!~,es en este display se refieren :11 grado de ex
tensión de las alas. A veces el sujeto puede dar Jos o tres pasos hacia 
el receptor mien tras se mantiene en la postura descrita. 

Esta es una de las posturas agresivas más frecuentemente adop
tadas durante la fase de formación de pareja, principalmente por parte 
de los machos al rechazm a las hembras que se posan próximas. Tam
bién puede ser realizada por las hembrüs cuando, estando cerca del 
macho , se posa otra hembra a su lado. Se ha observado también diri
gida hacia garcetas (Egrelttl gc?rzetta) y a garcillas bueyeras (Bubulcus 
ibis) . Cuando las aves enán ya incubando, sustituyen este comporta
miento por Cubrir nido. 

Esta pauta ha sido descríta como parte del Forwal'd T hreat en el 
ibis blanco (Palmer 1962) Y en el ibis sagrado (Urban 1974). Kahl des
cribe una pauta similar formando parte del S parring en la espátula afri
cana (Kahl 1983) yen las dos espátulas australianas (Kahl 1988). Ramo 
y Busto (1985) la incluYf11 en Picotazo al describir el comportamiento 
8gl'eSlVO del ibis esc8t18t:> (Eudocimus ruber) . 
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Figul'a ,í. SCI'lalcs social,>, •• gonístich. (a) Aménaza, (b) Cuhrir nido, (e) Lanzar pico, 
(ti) Bajar cab(:w, (e) Suplantelr. 

AgulI!.rli¡- di.rpl,!)'s. (JI ['''¡' /I,m/ tbred!, (¡J) N (Js! (o/'cri¡¡g displ.ry, (e) Sparrillg, (d) /lpPed' 
"a IIk 111 di.r p/,¡) , (e l S"j¡j'/,,'ill.:¡¡;; , 
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Bajar cabeza (Fig. 4d) 

(5) 

El ave, con ln cresta plegada, el pico cerrado y el cuerpo horizontal , 
baja la cabeza y mantie~-le el pico vertical apuntando hacia abajo. 

Esta pauta, que suele ser ejecutada por hembras satélites durante 
la fase de formación de la pareja al posarse junto al macho, aparece más 
exagerada en su ejecución (bajando la cabeza al m¿ximo con el cuello 
extendido) cuando la aproximación se hace lateralmente. Cuando el ma
cho reacciona agresivamente al acercamiento de la hembra ésta man
tiene la cabeza baja, tratando de darle la espalda, abriendo entonces en 
ocasiones el pico y posiblemente emitiendo algún sonido, aunque en 
ningún caso responde agresivamente al ataque del n1acho. 

Este comportamiento es muy frecuente en el período de formación 
de pareja, cuando las hembras tratan de mantenerse próximas a un ma
cho. Es homóloga al Appeasement display (Kahl 1983, 1988) y, al igual 
que en otras espátulas , en P. leucol'odia puede estar sirviendo como in
hibidor de b agresión del macho. 

También hemos visto esta pauta ejecutada por pollos posados en 
nidos ajenos cuando son agredidos por un adulto propietario del nido. 
En estos casos, el pollo atacado emite al mismo tiempo un sonido agudo 
repetido insistentement-.:, que suena como un «chirr-chirr-chirr ... », tra
tando al mismo tiempo de dar la espalda al atacante , llegando a veces a 
echarse en el nido. 

En los dos contextos mencionados, el display tiene un claro men
saje de sumisión, con un significado de inhibición de la agresión para 
el atacante. 

En esta pauta de breve duración (no más de 3 segundos), el animal 
inclina el cuerpo hacia delante y abajo al tiempo que desciende cuello 
y cabeza con cola semidesplegada y baja . Con el cuerpo en la posición 
baja el ave levanta la cabeza mientras abre el pico y comienza a desple
gar la cresta , de forma que la cabeza alcanza el nivel de los hombros. 
Entonces comienza a batir alas y, sin dejar de batidas, va abriendo el 
pico mientras lo eleva, 1< vantando también la cola desplegada hasta un 
poco por encima de la horizontal. Continuando con la cresta desplegada 
y hajando y plegando algo la cola, el animal pasa a Acicalarse ala, He-
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v; ,nelu \'~! el cl'crpo a b posición h,lbitld , con hombros ,lIgo por encl
¡iLI de: la ho ri zonul. 

FI r',íen, llll,l. ve/: ,~\ ":Ido, pu ede no llegar <1 sohrqnlS;\L' Ll hori
znrH;l! u inclLlso ll c:g,ll' la lLl,iJldíbub superior a los (,(1 gr;ldos. El pico 
PLlede :\i)I'irse Cic:;de ligeramente ,11 ll1ixill1o. Ell las ejecuciones Illis 
dpid;:s, el cuerpo nO se: inclilla h,lcia JeLlllte. 

ESlC displa~' io l' t'"di zaJl las btmbr~ls con frecuencia dur,ll1te b fase 
de l llITl1,\ci ó n de la p;\r{~ j,i, cuando aún no han sido ,lcep tadas definiti
V;lme nte p U l' d m;: cho. En estas circunstancias, al e jecutarlo la hembnl 
cum'\;ji ;1 iiifnedi;:t;lJllcnte al macho, inhibiendo así la ,lgresión de éste , 
;¡l IllCll,IS llLll',1Jlk unus milllli'OS. T ambién lo suelen e jecutar el macho 
\. i;l j¡ ,::,n :b',l cl,;i ,11 unbono en p,m:::ja;j ya establecid,ls después de algu-
1'1;1 ~i~j"l'S il~ill 11,lCi<l lll1 int ruso en el nido. En ocasi(lrJes puede ser ejecuta
d<l esUI pauUl cspontine<lmente por los dos miembros de la pareja sin 
l[u t', ,1.1 p,lrt:ce r, ~.XiSLll1 GIL1S~lS que lo Je~; encadenen. Celsi invariable
rT](::'nlc \',1 segui do del disp;ay Acicelarsc edi! , 

E:; lC CC1111j":'Cl rl;lmic1Hl, es homólogo del Di,\'pl(l)' Shti/~eJ descrito pO!: 
¡(,Ih! ( 1 Q83 , .l t)l)l)) Y OCLirre (:11 los mismos contextos ciwdüs para lns 

(llrn S es pecies de espcltu];' s . Sin embargo, es ejecut,ldo por P. lCl!coi'Odú! 

lle form a (Iifcreme a aqL1 él[,\~; . Así, mientras que K:1bl lo describe con el 
~l\'e e ll posicilll1 casi erecta al e jecutarlo, P. leilcoIJocl¿" lo hace con el 
clleq~o Gl:; i ]-¡()J'j:wntal. Se h;1 observ,ldo también rea lizado por Les hem
bras él t ] ib.is escarlaw, nl ,1proximarse al macho durante la formación de 
pmej c\.Ll1 estel especie, e i cuerpo y el cuello se m'll1ti.enen horizontales 
,d e jeclllcll'lo (SUc ifd¿rse p¡l! liulje~ Ramo y Busto 1985). Una seiial simi
ial' a éSL,\ en b fotnu h<1 ~jdo descril,l en la zamurita por Lutbin (1983 ). 
En est,l especie fmma p~li.'~e de la s scüales de ostentación del macho ) du
j',tn le 1<1 formación de la pareja, y es cjecutach también por éstos en SI

l·ll ,\cinnes d,~ cunflicw prc1liucidas durante lel, petición de cópula. 

!Je! ¿ i' (dci s parece te) l e l ,¡\ menos dos significados en la vid;\ sociell 
de [,t esp6tub. Por una p:H' te puede funcional' como il1hibidor de la agre
:; i'~·il1 el ,1 madlu hacia L1 hembr,\ en la bse de form ación de pareja, apro
vechúndose la hembra en estas ocasiones de su carácter altamente con
L,lgioso p:U':l j'¡'enar la agresión de aquél. Y, por otro Lldo, ejecutado por 
lus dos miembros de b j)é1rejcl tras un episodio agresivo bacia terceros, 
puede si;:.',nificu¡- un ;l vUel U <l la «normalidad » después de situaciones 
de gran lensión . En este ("¡[timo contexto y en el seí'íalado al ser ejecn
r'li .. lu e~pollt~ín eamente p01' los dos miembros de la pareja ni unísono, 



193 

podría este display caber dentro del grupo de actos exclusivos de la 
pareja. 

Cópub (Fig. 5) 

Inmediatamente después de haber ejecutado el display Frotar dor
so a Sll pareja, si ésta es receptiva, el macho da uno o dos pasos hacia 
atrás y apoya una pata sobre la espalda de la hembra. Esta, a su vez, 
flexiona las patas, agachándose ligeramente y separando las alas del cuer
po. Inmec1i,ltamente tras que el macho logra subirse sobre la hembra y, 

Figura 5. Cópula. 
Copllla/ioJl display. 
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,1 veces sin que ,1ll11 haY,l apoyado las dos patas ,sujeta y sacude con su prc
pio pico el pico de la hembra hacia la mitad de éste, batiendo entre 
Lallto hs ~lb~: p;lr~l mantener el equilibrio. La hembra sube la cola al 
[i':':Jl1) )(1 que el macho baja lateralmente la parte posterior del cuerpo hasta 
prodllci rse el conucto cloaca!. La duración media de las cópulas desde 
q'.le el macho POS,l su pie en b espJlda de la hembra hasta que se baja 
de el Li, fue de 9) segundos (DT=2,5, rango=6,5-15,4, n=18). 

Lt; cópubs pl'Omísc;Jas que hemos observado no se diferencian en 
I1,Kb de las cópulas en !J pareja, ;mnque en ningún caso van precedidas 
del cOlllpon~lIniento Fro ía)' dorso, saltando el macho directamente sobre 
!' hembra. 

Un é:U I1l:,oncnte pec.uliar que ocurre durante 'la cópub de las es
F:í~ llb : es h ~~lljeción por parte del macho del pico de la hembra y la 
s~lcL!c1jJ~l de su pico sobre el de ella. No conocemos de ninguna otra 
bmili ,l de aves donde oC.urra este comportamiento acompañando a la 
~ópllb, aunque pLlrece tstar muy extendido entre Threskiornithidae. 
/\;;1, el agarre y sJ.cudir el pico ha sido descrito en la espéltula rosada 
(A/{li{1 {lji!I'" Allcn 19 cf2i, en la espátula africana (Kahl 1983), en las 
llo:, ~:::p:ít l1bs ;¡ustr<Alian~ s (Kahl 1988), en el ibis eremita (Gerol1ticlIS 
Ci'U/¡i/ü .. Cl'<1mp y Simmoris 1977), en el ibis sagrado (Urban 1974), en 
l<1 Z,l!l1urita (Luthin 1983), y en el corocoro de monte (Mesembrinibis 
((!yel!/ I tmis, Luthin 198"3). En cambio, parece que no se produce en el 
;his blanco (,Palmcr 19(2), ni en su próximo pariente el ibis escarlata 
m .'1n10 y Busto 1985). E'l esw última especie es la hembra la que a ve
ces ,lgLll'Ji1 el pico dd 1Il,~(ho y Jo sacude ,11 final de la cópula. 

Cubrir nido (Fig. 4b) 

E l ,\Ve separa ligeramente LIs alas del cuerpo, desplegándolas y de
jánJoLt ~; caer hasta tocar con las primarias los bordes del nido. Con el 
cuello repleg8clo y la cabeza al mismo nivel de los hombros despliega 
Le cre~;[ <l. También suele levantar las plumas del dorso, presentando así 
una 8pariencia de mayor tamaño del que habitualmente tiene. 

E,te display es muy variable, dependiendo sobre todo de la inten
~¡('~ild con la que sea ejecutado. Prácticamente la totalidad de sus com
ponentes pueden variar dentro de un gradiente, llegando apenas a ser 
perceptibles 0, de hecho, no presentarse algunos de ellos cuando se eje
cuta él baja intensidad. E~te es el caso del erizamiento de las plumas del 
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dorso o de la cresta. Lh alas, en ocasiones, pueden abrirse completa
mente, separándolas del cuerpo y cubriendo con ellas todo el nido. 

Esta conducta, coma el resto del comportamiento agresivo, es ine
quívocamente direccional. Se ha registrado dirigida hacia milanos negros 
(Mi!vus 17ligrans) y hacia coespecíficos. Cubrir nido es, en general, un com
portamiento de amenaza que cumple además la función de proteger a 
huevos y polli tos pequeños de los predadores aéreos . Ha sido descrito 
también para P. regia y P. Ilavipes (Kahl 1988), aunque no para P. alba. 

Frotar dorso (Flg. 2a) 

El macho, posado p,úalelo a la hembra en el nido, le pasa el cue
llo por encima de la espGlda, frotándole con la mandíbula inferior el 
(lb del lado opuesto y la parte anterior de la espalda. 

Los movimiento de frotación del macho se hacen generalmente de 
arriba a abajo , aunque en ocasiones pueden hacerlo de lado a lado o des
cribiendo una trayectori:l oblicua. La duración de este display es muy 
variable, dependiendo rle la receptividad de la hembra, estando com
prendida en un rango ql'C va de menos de un minuto a más de diez. 

Se realiza este acto siempre precediendo a la cópula en parejas ya 
establecidas. Si la hembra no es receptiva da algunos pasos por el nido, 
ocupándose en la construcción o reparación de éste, evitando así que 
el macho la monte. En e~tos casos el macho insiste durante algún tiempo 
en la ejecución del display, intentando siempre mantenerse paralelo a la 
hembra. Cuando la heml.la es receptiva permanece inmóvil con el cue
llo recogido, pasando enVll1ces el macho a montarla. Frotar dorso pre
senta un inequívoco mensaje de petición de cópula del macho a la hem
bra. 

En su estudio sob~·;: P. alba, Kahl (1983) no describe este display 
como tal, aunque menciona que ante de que el macho monte a la hem
bra le toca con el pico h espalda y los hombros y pone el pico vertical 
apuntando hacia abajo sobre el lado más alejado de ella, como alcan
zando palos del nido. Kahl (1988) tampoco menciona ningún compor
tamien to precopulatorio (::["¡ las espátulas australianas . En los íbises para 
los que ha sido descrita el comportamiento anterior a la cópula, éste 
consiste en mantener el mncho su cabeza sobre el cuello de la hembra, se
guido por vaivén de cabeza por parte de los dos miembros de la pa
reja en el ibis rojo (mov.:miento hacia arriba y abajo del cuello) y por 
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el display ,)'i/Clf(U" remitas, que realizan simultáneamente los dos miem
bros c1C la parej~l (Phimo,;{(s illfi!Scatus, Luthin 198.3; Eudocimus rttber, 
Ramo y Busto 1985), y s;:guido (sólo en el caso de P. infuscatllS) por un 
balanceo de la c~bcza hacia delante y atrás, por parte del macho, gol
peando con su pico ~ll eL: la hembra. En Geronticus cremita el macho 
acicala 1::1 cabeza y otrns r-artes dd cuerpo de la hembra a" ~es de mon
tarla (Cramp y Simmons 1977). 

LU1Z<11' pICO (Fig. 4c) 

El ave, en postura ¿~ AI7ICl1i!Zli o de Cubrir Nido, inclina el cuello 
h<1ci,1 atrás, hasta tocr.r COf¡ la cabeza las plumas de la espalda, y la ex
tiende con un rápido mGvimiento hacia el receptor hasta extender el 
cuello al máximo y el picc. cerrado. Lanzar pico podría ser considerado 
como una ,1men3za de all ~, intensidad que señala un alto grado de agre
sividad hacia el receptor, provocándole generalmente la huida, sin que 
llegue generalmr:.:ntc n producirse contacto físico. 

Se ha (cscri to este comportamiento en el ibis rojo (Picotazo, Ra-
1110 y Busto 19 5), en el ibis blanco (Forward Threat, Palmer 1962, en 
el ibis sagrado (Fot'l';(f}d Tbreat, Urbun 1974) Y en las espátulas afri
canas y ausLralianas (como comf oncnte de Spaí'ring, Ka11l 1983, 1988). 

Posarse (Fig. G) 

El ave al posar~e lo hé1ce con L\ cresta desplegad,l, el pico abierto; el 
cuello extendido h,lcia 8.br,jo en un ángulo de 45 grados con la horizon
tal v las al?~ clespleg~,das hacia mriba. Se mantiene durante unos se
gundos en esta p~si~ión al tiempo que emite un grito grave y largo 
( «graaaag»). 

Este comport8.mientc es muy poco variable en la forma y en el 
tiempo de ejecución, el único componente que puede variar es el án
gulo de inclinación del nlello, aunque siempre se lTI<1ntÍene por debajo 
de la horizontal. 

Suele ser este dispby realizado con frecuencia por el l11L1Ch0 tras 
haber sido relev:'!do en bs tareas del nido por su pareja. En estf\s oca
siones el macho suele pcs;use en una rama próxima, realizándolo en la 
forma descrita. Ha sido rambién observada realizado tanto por el ma-
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cho como por la hembra d: posarse en el nido donde estaba ya su ¡xneja. 
En estos casos es respo!.dido por una Salutación por el otro miembro. 
'Lllnbién lo hemos visto C:Jecutado por las hembras al posarse junto al 
macho. En todos los conré'xtos donde ocurre el display parece presentar 
el mismo mensaje: una ~xhibición de la propiedad del teui torio. 

El único threskironíthido para el que un comportamiento similar 
ha sido citado es el ibis escarlata (Postura de salida), siendo para esta 
especie ejecutado el display por el ave saliente de un relevo de incuba
ción al posarse en unn r;,111a próxima al nido. 

SJcllJir cabeza (Fig. 7:1) 

El ave, con el cuello replegado y el pico cerrado y mantenido en 
posición vertical y apuntando hacia abajo, sacude varias veces la ca
beza a izquierda y derecha del eje central del cuerpo, descrihiendo con 
el extremo del pico un ~rco de unos 70 grados. 

Casi todos los componentes de este comportamiento pueden va
riar. La cabeza puede mantenerse al nivel de los hombros o el ejecutan
te puede bajarla al tiempo que realiza el display. Si la pareja se encuen
tra algo distanciada y si V<l precedido por Tocar pico, el ave 10 realiza con 
el cuello extendido en la dirección de la cabeza de su compañero, siendo 
entonces la sacudida de~a cabeza muy ligera y el arco descrito muy pe
queño. 
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lo sucjen ejecutar l~:nto el macho como la hembra cuando coinci
den los dos en el sitio dd nido. Frecuentemente lo inici"" la hembra y es 
respondido de lr. misma krma por el macho. Es quizá éste el display que 
ejecutan con mayor freC1.1U1Cia los dos miembros de una pareja en el pe
ríodo de prepuesta, y, al :er ejecutado por un macho al. aproximarse lma 
hemhra durante la form(lción de pareja, puede ser una evidencia de su 
aceptación, al menos momentánea . En cm1tro ocasiones lo hemos visto 
ejecutar a hembras al mismo tiempo que dirigían unn amenaza el un 
macho extrai1o, y en dos ocasiones cuando la amenaza iba dirigida ha
cia un milano negro. 

En la literatura SOI~l( comportamiento de íbises no hemos encon
tmdo ningún display simi lar a éste, en c,unbio se ha descrito un compor
tamiento idéntico en p, IIlbC!, P. regia y p, flavipes (Hc{!d Sh{!l'.illg, Kabl 
1983 , 1988). En su conLexto más habitual podría ser incluido en el 
grupo de comportamientG~: que refuerzan los vínculos de la pareja (Kahl 
1983 J. 
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En las ocasiones en que este acto fue observado como componente 
de la nmenaza (no descrito para Head Sbaking), fue siempre ejecutado 
por hembras solas en el nido. Cuando los receptores de la amenaza eran 
otras espátulas, éstas fueron siempre machos vecinos ejecutando Vaivén 
de cabeza mirando hacia ella. En dos de estas ocasiones el macho saltó 
sobre la hembra y copuló con ella. En los otros dos casos, la pareja de 
la hembra, que se encontraba próxima al nido, acudió rápidamente junto 
a ella interrumpiendo con su presencia los movimientos del otro macho. 
En estas circunstancias, el empleo de una pauta típicamente amistosa 
como componente de una agresiva, presenta un significado ambiguo. Por 
una parte, la hembra podría estar intentando atraer al nido a su pareja, 
pudiendo también ser éste el caso cuando el receptor de la pauta era un 
milano, y, por otra parte, podría expresar una situación conflictiva entre 
rechazo y aceptación al otro macho. 

Los movimientos de este display recuerdan en cierta medida a aqué
llos que realizan las espátulas durante la construcción del nido al inten
tar encajar ramitas, aunque a diferencia de esta actividad el ave no tie
ne ninguna rama en el pico y el ángulo descrito es más amplio, pudien
do quizá proceder evoktivamente de la ritualización de estos movi
mientos. 

Sacudir ramitas (Fig. 7b) 

El ave sujeta con el pico una ramita encajada en el nido o una ranw 
cercana a éste y, sin intentar arrancarla, le da tres o cuatro sacudidas. 
Apenas ocurren variaciones en este display. La posición de la cabeza de
pende de la localización de la ramita, que suele formar parte del nido. 
Se da frecuentemente esta pauta después del display de Salutación y, 
en algunos casos, después de haber ejecutado Sacudir cabeza. 

Es este display muy similar en la forma al Stick Shaking (Kahl 
1983, 1988). A diferencia de éste no suele ser ejecutado simultánea
mente por los dos miemblOs de la pareja y casi siempre lo hemos visto 
precedido del display de Salutación en vez de Sacudir cabeza, más fre
cuente en las otras especies de espátulas. Sacudir ramitas es un compor
tamiento ritualizado descrito para la mayoría de los thteskiorníthidos, va
riando con la especie el contexto en que se realiza, pudiendo, aun en la 
misma especie, realizarse en situaciones bien diferentes. 

Los contextos en los que esta pauta ha sido citada son: en la for-
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ll'l:lC1(lD ele parejH , i.ntegnmdose en los compo.1:tamientos ele ostentaciÓll 
elel lll ol.cho (ibi~ bLinco e ibis escarbta), o bien realizado por la hembra 
,J! :Jproximarst' dI macho (zmnurita, ibis blanco e ibis escarlaL1). Puede 
,el' también realizado pOl' ambos miembros de L1 pareja después de con
flicto con terceros (zam u;·i la e ibis erc111i [(1) o bien real izado' espon télnea
mente por uno o ambos miembws de b pareja, sobre todo en la fase de 
prepuesta (ibis de nJOl1Lt ) Lutbin 19~3 y esp,ítllla Clfricr1JlCl, Kahl 1983). 
Por íiltimo, puede .form~u parle del comportamiento precopubtorio, rca
li¡:~)(Jo Llllto por el m,Kho como por b hembw (L:cllnurita, ibis blanco, 
ibis cremit:1 e ibis cremita) (Luthin 1983 , P '11m.cr 1.962, Ramo \l Bus
lo 1.985, Cramp y Simolls 1977). 

En el ibis calvo, este display ha sido descrito también como pre:;ell
l":lcj(ín de lllaterl:Ü de COll"Lrucción del nido (Fiddlc-sticlcs) del m:1cho ha
ci:l la hembr:l , produci!'!idose la sacudieb de la ramita sólo en algunas 
(lcclsiones :11 [olllc1l'b In lKmbra (Oli\le1' et al. 1977). En el único ibis ell 
que expresamente se h~1 (it<ldo la ausencia de este display Ci en el i.bis 
sagrado (Urban 1974). F ;j los dos contextos en que esta p:lULl OCllrL'C 
presenta un mensaje similar) que eSU1rí:l englolxldo en el 'conjullLO lk 
los c'omporu 'ni tl1tos exc.Í.usi.vovs en [re los dos miembros de la piue ja. 

Su l)J'igl~n e\'ollll'iv(1 cstarÍ<l (:'n lu~; movimientos ele: ellcajar 1':lm,l:, 
en el nido dLlLlrllC la '~lJ!jSlTUCción de éste y podría representar un p:1SU 

intermedio ell 1:1 1" i tllali!.il.C icSn elel cli:ml:1v Scf(;'udi i' c(tbcz('. 
J. • 

Salutacióll (F.ig. 7e1) 

El ave abre el picJ, apuntándolo ligeramente haci:1 arriba, desplic:
."0:1 b cresta e hincha el ~',1CO gular, emitiendo UJ1Cl llamada n¡onosiláb,ica 
1l1ültiple repetida de 8 ~1 15 veces (<<gaag-gaag-gaag ... »). Al mismo tiem
po separa L1S ahl.s ligeraDiente del cuerpo, entre abriéndolas y subiendo y 
bajando sus extl;emos y L cola desplegada, al mismo ritmo CJ.ue emit e: 
la llamada. Lentamente \ ~'l bajando ]a cc1bez:l b,l:-;t<1 llegar ~n OCCIsiones 
(\ tocar con el pico los paliLos del nielo. 

Este display pued-: lealizmlo el ave canto de pie en el nido como 
cchaeb en él, l~ll el caso (le que el ,1ve e ~;lé incuh,mdo o cubriendo :"1 los 
pollos al llegar :;1I p21reja. En este último CC1S0 el ave puede levantarse lel1-
tameJlte al tiempo que lo cjeclI[<) ú bi en puede pcrnl:mecct echada en el 
nielo, volviendo otra vez ~1 adopt:lr la }10SLur:1 normal ele incubación. 
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Se ha observado e3k display siempre en las mismas circunstancias: 
realizado por el individwl que está en el nido al llegar su pareja después 
de un,l ausencia larga. Con alguna frecuencia este comportamiento pue
de finalizar en el display Sacudir ramitas y, en ocasiones, puede suceder
le la serie de displays Batir alas-Acicalarse ala. 

Este comportamientc es muy similar en la forma al Greet;¡¡g (Kahl 
1983, 1988) y, sin duda, es homólogo a éste. Sin embargo, este autor 
no menciona los movimientos de bajas y subir la cola y los extremos de 
las alas. La espátula rosada recibe también a su ¡xueja en los relevos 
dlmmte la incubación con una llamada emitida con el pico abierto (Allen 
1942). El comportamientc de saludo de los íbises, realizado durante los 
relevos en la incubación, tienen en común con el de 'las espátulas el ir 
acompañado de un SOlÚ.!" y el apuntar también el pico :Jbierto hacía 
arriba (Luthin 1983, Urban 1974, Cramp y Simmons 1977). En el ibis 
tojo consiste en movimi~ntos de cabeza (hacia arriba y abajo), con el pico 
entreabierto, acompañado de sonidos (Ramo y Busto 1985). 

La Salutación tiene l'fi claro significado amistoso, al realizarse siem
pre entre los dos miembros de la pareja. No obstante, incluye elemen
tos que intervienen tamSJén en la amenaza (desplegar cresta y abrir el 
pico), lo que parece indior una reacción primaria agresiva, provocada por 
la llegada al nido de un congénere. Estos componentes parecen ser con
trarrestados por los movimientos estereotipados de las alas y la cola y 
por la llamada característica que emiten cmjuntamente en el display. En 
algunas ocasiones, cuandü una espátula está incubando o dormida cu
briendo los pollos, al POS[tfSe su pareja en el nido, sin que por tanto haya 
podido ser vista al Ileg:lr, la primera realiza este display, de forma que 
puede apreciarse con clarIdad la transición de este componente agresivo 
primario a la forma completa del display: la primera reacción del ave 
incuban te es desplegar la cresta y dirigirle el pico abierto al recién lle
gado, pasando rápidamente a reorientar el pico y ejecutar el resto de los 
componentes del display. 

Suplantar (Fig. 4<.:::) 

El ave, con el cuelb estirado, el pico abierto y la cresta semidesple
gada, vuela directamente hacia el receptor al tiempo que emite un grito 
grave. Generalmente el receptor huye antes de que el atacante le al
cance, soliendo éste pOS,~l'[e en el mismo sitio donJe estaba el receptor. 
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Unicamcnte hemos l,otado variaciones ~n el grado de erección de 
las plumas de la cresta, 

Ocurre este acto frcc:uentemente el lo largo de todo el ciclo repro
ductivo, ejecutado princil'slmente por machos hacia coespecíficos que se 
)Jasan próximos al nido, Es un display muy común en muchas especies 
de ardeídos (SUppLillltillf!" Mock 1976) con un mensaje obvio de ataque, 
Si el receptor no huye , puede entabhrse una lucha, También ha sido 
descrito en el ibis blancu (Supplantillf}" Palmer 1962) y en el ibis sagra
do (Supplalltillg (!tttick:;, Urban 1974) y en las dos espátulas australianas 
(Kahl 1988), 

Tocar pICO (Fig, 7c) 

El ave, en postura normal de dcscanso, dirige la cabeza haci,\ S1.I 

pareja tocándose por unos instantes los extremos de los dos picos y adop
tando cnseguida la mis:üa postura del inicio de la pauta, 

Es ésta una pauta dc muy corta duración, que puede pasar desaper
cibida, A veces no llega " producirse el contacto de los picos, aprecián
dose sólo el movimiento c:ireccional de la cabeza. 

Suele ejecutarla con más frecuencia la hembra cn parejas de 1'l> 

cien te formación , interrcll11piendo por unos instantes los largos períodos 
que pasa la pareja en el nido en postura de descanso, Con frecuencia la 
pauta precede a un breve Sacudir cabezC! . No conocemos de ningún com
portamiento similar en íbises, aunque sí ha sido descrito para otras es
pecies de espátulas (He,?d Quivcr, Kahl 1983, 1988). 

Vaivén de cabeza (Fig. 8) 

El ave, posada en una rama o en el nido , con las patas flexionadas 
sube y baja la cabeza tres o cuatro veces seguidas, mirando hacia el re
ceptor. Generalmente interrumpe por unos instantes los movimientos y 
vuelve a ejecutarlos una e más veces antes de saltar. 

La única variación que hemos observado se refiere a la duración 
del display, comprendida en un rango de cinco segundos a dos minutos. 

Generalmente hemes visto este comportamiento ejecutado por ma
chos emparejados que se dIsponían a s~1ltar sobre una hembra vecina para 
intentar una cópula pr0Il11SCll<1 COI1 ella. Más raramente se ha visto reali-
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Figura S. Vaivén de cabeza. 
Fligb! ili/elllioll. 

zado por algún individuo antes de saltar a una rama próxima donde esta
ba posado , sin que existiese receptor aparente. 

Aunque los movim:entos del cuello pueden cumplir el objetivo de 
dar impulso al ave para el salto, la reacción observada entre los receptores 
del acto nos lleva a incluirlos como una señal comunicativa. La hembra re
ceptora de la señal reacciona generalmente con una amenaza y a veces 
puede ejecutar también el display Sact!dil' ctlbeza. En varias ocasiones he
mos visto que si la pareja de la hembra receptora está próxima , puede 
acudir al nido junto a ella, con lo que el macho ejecutante de este dis
play interrumpe los mO'i.imientos. Ha sido descrita también esta pauta 
en las espátulas austra!i:n:as y en la africana (Flight Intention, Kahl 
1983, 1988). 

Tasa de ejecución 

Los resultados sobre frecuencia de ejecuclOn por unidad de tiem
po, en base a los análisi" ¿e filmaciones de ocho parejas en fase de pre
puesta, muestran gran variación de unas pal~as a otras (Fig. 9), desde 
el más alto valor para Sacudir cabeza ( .5 ¿ : x=2,18 sd=0,79, N=8); 

<¡> <¡>: ;Z 1,78, sd = 1,58, N = 8) a total ausencia en las filmaciones de 
los displays Bajar cabeza, Cubrir nido, Posarse, Salutación y Suplantar. 
En lo relativo a las tasas de ejecución por machos y por hembras, no 
fue posible demostrar para ningún display diferencias significativas en
tre los sexos. 
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l\~ura lJ, Ta".lS mCl l ¡.h <.1<.. L"jn:l1CilHl lle Lh pilllti.'S sncj'I!t·S en filrnaciones dl: 1>4 • .:ho pa-
r<:pS (.,: 11 L~s.e l ~ C prcpUt:jL ~. lbr ;-,I;, vértic¡lks: SE. A: S,!(,'tdi,. (1(/;(2", B :út'! 'Sdr l,i(o) C: .:-l l;rii' 
¡,i¡,u, D: ? 11I.' (;¡17'-" , E:!';",,'.,,' ,l"'.IO, F: 13,'/;1 ,;/';1 . G: S,/o,,'¡ i,. r,!¡llit,t,fJ H: V,tii 't'n de cdl)" ;,'I, 
[: Ac.:((! j'f/ ' Ir/t! , .J' 7'OCdJ" jl;llJ, 

AIl'·. !i! ¡-':!t'"' 11/ '!ll Jf)( J,t/ tiiJr."!,IJ ,i t1/niflK jli"G-!"yiilg (t\~ == g /)¡ú rJ ). BtU'J ((l'é SE. A: 1-1l: :·.d 
, haking, j)' ~;p~ rl' ing , C. G ra F" dispLIV, D: hlrw<l rd threat, F.: R ubbing back, P: Disp lay 
:, h"kp, G. 'h"ing "id,ing. 1-1 : 1: li .!! I1< ;O[(;l1(i o l1, l : D; :;pl al' prCcl1, J: Bi ll W\lching, 

Drs cus lÚN 

En b T~lhb 1. se p\'cscntn un resumen de los diferentes contextos 
y Gll1ales sensoriaies asociados con las señales soci:lles descritas. Todas 
ellas , a exce pción de PO .\ (7r5C , requieren la presencia cercana del receptor 
de la sell ell; ::;Oíl, por lo tanto , sCllaJes a corta distancia, en las que el 
c1l1al visual (1 t{¡c til adqui eren b mayor importancia. 

De LIs 15 scii<lJes cicscrit,ls , U son princíp<dmente visuales (cu:)
tro participan l'xclusivmnente de este modo sensorial) y dos son princi
palmente t:k tiles. El canal auditivo interviene en cuatro señales (posi
blemen te en ClWlTO más). aunque siempre C01110 refuerzo de la señal. 

Vm-ias ¡Xlrtes del cuerpo de la espátula juegan probablemente el 
papel de refUj·I.H i' o mati zar la función comunicativa de las señales. En 
este sentido, posibles desencadenantes sociales serían la mancha clanl 
en el extremo del pico, t¡ cresta y la coloración del saco guIar y de las 
plumas de la base del cudlo. E l diseño y colorido de In mancha del pico, 
,ldem:ls de hacerlo 11)1S conspicuo en diez pautas del total de 1 S aquí 
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CONTEXTOS 

fxhibición del territorio X 
Defensa del nielo X ~~ X X X 
Apaciguamiento X X X X 
Pareja X X X X X X X X 
Cópulas X X X 
Encuentros interespecíéiLos X X X X X 
Encuentros coespt·cíficos X :, X X X 
locomociún X 

CANALES SENSORIALES • 

Visual 1 2 1 :2 
Auditivo :2 2 2 :2 
Táctil 

l=m~s importante, :2 = sC'gu mio en importancia, -= inexi stente, ) =supuesto. 

descritas, puede también servir para el reconocimiento individual. Hay 
,ldemás sugerencia de comunicación del estado reproductor en los restan
tes elementos visuales arriba mencionados, en cuanto su diseño se hace 
menos aparente y su colerido se va desvaneciendo a medida que avanza 
la reproducción, 

Así, las plumas de la cresta se van perdiendo, el color del saco 
guIar pasa de rojo y a1118rillo intensos a naranja pálido y el amarillo 
ocre del collar al inicio G(; la cría se va perdiendo , confundiéndose con 
el resto de las plumas de contorno, las que, a su vez , pasan de blanco 
puro a blanco sucio, sObre todo en las hembras. 

Finalmen te, en la Tabla 2 se muestra la presencia o ausencia de 
las 15 pautas sociales <1quí descritas para P. lettcorodia en aquellas es
pecies de Threskiornithidae para las que existe información al respec
to. Dos de ellas (Abrir píeo y Frotar dorso) no aparecen descritas pata 
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P/,,!a!e,: 1/,lI'i [>eJ ;" X X X X X X X X X X X 
P. I'egiú . y '{ X X X X X X X X X X 
P. alba " X X X )( X X X 
Aja1tr "jajtl X 
E/ldocilTllif í"ul) ( )' X X X X X X X 
E. albtls X X X X 
PbimnJI/I' ,:njll_ft nfll\ X X X X 
Meem¡/;l'illibiJ (,!1'': ' il iH Ji \ X X 
Thl'eskiol·n':.r derb io!Jr X X X X 
Ge.rolltiotJ e!'i .. : lJ}/td X 

- -

el resto de las especies, mientras que otras están presentes en la mayor 
partes de las especies (Ame11aza, Lanzar pico, Sacudir remitas y Salufa
rión) , aunque ~llgunas de estas últimas señales presentan importantes 
díferenci:ls intrnespecíficas en estructura V en contexto social. 
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VARIACION DEL PESO CORPORAL EN ARVICOLA TERRESTRIS 
(RODENTIA, ARVICOLIDAE) DEL NORDESTE IBERICO 

J. VENTURA 

DC¡J'¡¡-/(lIl1tilto de Binlogíil Allimal (VertevJ'adoJ), FuUI!t"d de Biología, 

lInil'er;id"d de B",uloll(/, At,. Di(!gr)1J(/! 645, 08028 Barcelona 

La cotrelación que existe en roedores entre la actividad sexual de 
los ejemplares y su pe.:;u corporal es notable (Pelikán 1972). Debido a 
la marcada influencia que tienen las características medioambientales so
bre el ciclo de reproducción, cabe aceptar el hecho de que el peso cor
poral de los individuos pueda oscilar de forma más o menos acusada a 
lo largo del año. COllClctmnente en Al'v¿colil tfíTestris, dicho fenómeno 
fue puesto ya en evidencia por Pclikán (1972) en ejemplares proce
dentes de ChecoslovaqL'~é .. 

Con el objeto de cClToborar tales observaciones en una población 
ibérica de dicha especie, se ha atendido a la variación que experimenta 
el peso corporal en una nJUestra de A. telrfstris integrada por 416 ejem
plares adultos (168 mácbos y 248 hembras) (edad superior a las cator
ce semanas) capturados mensualmente entre julio de 1983 y diciembre 
de 1984 en el Valle de Arán (Lérida). La muestra analizada procede de 
1<1 parte baja del valle, concretamente de los prados de regadío situados 
en la margen izquierda elel río Garona, entre las localidades de Arrós 
(950 m) y Aubert (912 m). En este territorio predomina un clima atlán
tico (Majotal y López-P310meque 1983) con temperaturas máximas du
rante el período julio-septiembre (15-22 OC) Y mínimas en enero y fe
brero (1-2,3 OC). El volemen máximo de precipitaciones se registra en 
diciembre y en mayo-julio, mientras que los valores mínimos se obser
van entre enero y marz.:,. Las nevadas pueden aparecer durante el in
vierno, especialmente en diciembre. 

Para la estima del peso se han empleado, en función del tamaño del 
ejemplar, dos dinamómet-los marca Pesola de calibre máximo 100 y 
500 g, con precisión de 1 y 5 g, respectivamente. El peso corpotal de 
cada ejemplar fue tom3(;0 siempre en el momento de su captura. Una 
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vcz Ck;\..(L·i()ll:ldli el :l1li l:~f 1, ~t1 PeSl) registrado en b s hembras gestan tes 
se l,~ restó el pc,;o total de los embriones. 

AnteJ de comenta" ¡o~; result,1l1os obtenidos, «Ibe indi«lr que el 
pCríOll() rqwoduclor en esla pobbción se sitúa enlre marzo y octubre ( 
nOVií:Tllbrc , re¡e:l:itrándos~ entre marzo y :lg0Sto la lwíxima élClividacl se
;.;w; l. E !1ue nl1Vitlllbre ' diciembre y febrero la pobl ación en trJ en una 
Lt~; e de j 1-, ~ \C t i viLld rcprud LlctOi'n (Ven tlll'a 1988) . 
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Ei peso corporal medio experimenta una oscilación estacional acor
de con la ctinámica reprcol1ctiva de esta población (Fig. 1). En los ma
chos los valores ponderales medios mús elevados se detectan durante el 
período comprendido entre ubril y julio.iJgosto. A partir de agosto/sep
tiembre se constata una progresiva pérdidL1 de peso por parte de los 
machos adultos, que cünuuce, finalmente, a los valores medios mús ba
jos registrados en dicielT,bre. Entre enero y marzo dicho parámetro se 
rec upera tumbién de forma paulatina hasta alcanzar de nuevo durante 
b seguneb mitad de la primavera los v~llores máximos apuntados ante
riormente. Según señab Ventura (1988) , la medi~l ponderal registrada 
Jl1ensll<tlrncnte el1 los 111"chos sufre una Hl.lctunción semejante a la ex
pcrirncnt,lcb pm la longitud tes ticuLtr (rs =O,6.5, 11 = 1.8, p < O,005). Es-
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ta circllnstancia permite suponer que la acción endocrina del testículo es 
uno de los posibles factores que deben influir sobre la osibción estacio
nal del peso corporal en este sexo. 

La variación de la media ponderal de las hembras adultas muestra 
una estrategia similar a 1..: observada en los machos, no exenta sin em
bargo de ciertas diferencias intersexuales de carácter puntual. En este 
sentido se aprecia la existencia de un ligero desfase en relación al pe
ríodo en el que ambos sexos muestran pesos corporales medios más ba
jos (el análisis de correlac.iones cruzadas con desfases indica que con dos 
desplazamientos de la curva de las hembras hacia In izquierda, el coe
ficiente de correlación varía de 0,44 (p<O,l) a 0,71 (p<0,005) . Así, 
mientras las hembras presentan los valores mínimos durante enero y fe
brero, en este período los machos experimentan ya una apreciable re
cuperación respecto a lJs pesos medios más bajos registrados en diciem
bre. Debido precisamente a la distinta estrategia seguida por nmbos se
xos a lo largo del período diciembre-febrero, la significación de tales 
diferencias resulta especialmente acentuada durante este último mes 
(t=2,37, p<0,05). Si bien se carece de datos fisiológicos concretos, 
cabe atribuir en principio tales diver ncias a una asincronÍa en el co
mienzo de la actividad hNmonal por pal'te del t sticulo y el ovario dado 
que una pauta de variación intersexual semejante ha sido observada 
tamhién en esta poblaciór. al atender a la variación estacional de las di
mensiones de las glándli~as odoríferas laterales (Ventura 1989), estruc
turas relacionadas claramente con la actividad endocrina de las gónadas 
(Stoddart 1972). Segúl1 estas consideraciones, se deduce que mientras 
en enero y febrero las l'COlmonas testiculares deben ejercer ya una noto
ria influencia sobre el incremento de peso de los machos, el efecto de 
los estrógenos ováricos sobre el aumento de dicho parámetro en las 
hembras no debe tener h:gar hasta el momento en que aparecen las pri
meras gestaciones del ciclo reproductor (marzo). No obstante, no cabe 
descartar la acción, posibkmente menos inmediata , que sobre este desa
juste deben tener otras estructuras con función endocrina, así como el 
efecto indirecto de ciertC's parámetros medioambientales. 

La variación del peso medio corporal apreciada durante los res
tantes meses estudiado~ ~igue pautas semejantes en ambos sexos. De 
este modo , en marzo y <lbril dicho parámetro manifiesta en las hembras 
signos claros de recuperación, aunque siempre en un orden inferior al 
apreciado en los mach,.s. Los pesos medios más elevados se registran 
igualmente en las hembl a~· durante la segunda mitad de la primavera, 
concretamente durante los meses de mayo y junio. 
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Por lu que rcspccl a nI rango de variación observado en ¡lmbos se
xos, cnbe indicar que si bien los pesos medíos más b\jos registrados en 
las hembras son ~11j~o in feriores a los detectados en los machos, las di
ferencias aprecinda~ Glf(~ cen de significación estadística. Asimismo, los 
valores máximos observJl~os en las hembras t3mpoco result3n ser signi
fiGltivnnlcnte superiores ,1 los de los machos. Cabe precisar, no obstan
te, que a tenor de las divergencias intersexuales apreciadas entre los va
lores medios más extremos, si bien los pa trones de variación del peso 
corponll a lo largo del ;·60 son muy parecidos en :lmbos sexos, el rango 
de variación de dicho parámetro durante este período es algo más am
plio en las hembras. El ncusado incremento que sufre el peso corporal 
durante la gestacÍón pt~('(k ser un factor determinante de la mayor va
ri<lhilidad que prc~ent;\ '::: ! peso de las hembras a lo brgo del ,lií.o. 

Según el conjunto c;e resultados expuestos y teniendo en cuenta 
la rebción que existe entre las características medioambientales y el ci
clo reproductor, así como la influencia que tienen estos factores sobre 
el peso corporal, se desrlcncle que la variación mensual que experimen
ta este [xmíll1etro en A. 1eJ'l'cstris del Valle de Afán ha de estar sujeta 
a complej?s dependenái" el1dOcrÍL1:\s (órganos sexuales, hipófisis, tiroi
des, glándula pineal, ctc.) y ambientales (temperatura, fotoperíodo, ra
diación, etc , Futuros estudios de carácter fisiológico deberán determinnr 
el graJo en que los factores señalados influyen sobre la variación esta
cioDa] que cXl)c ril1wnt~\ el peSO cOl'l)ornl en esta población. 
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SOBRE EL DIMORFISMO SEXUAL EN EL CRANEO 
DEL GATO MONTES FELIS SILVESTRIS SCHREBER, 1777 

DEL SUDOESTE IBERICO 

EMILIO FERNÁNDEZ y FLORENTINO DE LOPE 

Deptlrttlmellto de Ciencitls Morfológicas y Biología Celular y Animal, Facultad de Cienci-as, 

Unil'ersidad de Exterllltldl/l'a, Bddd.joz, Espaiía 

Al comenzar un (~studio sobre la dinámica del crecimiento del 
cráneo del gato montés (Felis silvestl'is) , uno de los problemas que se 
presentó fue el de difetenciar sexualmente a los individuos indetermi
nados que, sin datar, no era posible considerarlos como machos o hem
bras. El dimorfismo sexual es muy acusado en general en los carnívo
ros, siendo los machos mayores que las hembras, tanto en las dimensio
nes corporales como en el cráneo (Kurtén 1973, García-Perea et al. 
1985, Wiíg y Andersen 1986, Schmidly y Read 1986). Esto es igual
mente válido para el gato montés, tanto en poblaciones centroeuropeas 
(Miller 1912, Ognev 1931, Kirk 1935, Tetley 1941, Novikov 1956, 
Sládek et al. 1971a, b, Saint-Gir.Jns 1973, Schauenberg 1977) como 
para las ibéricas (Cabrera 1914), "in embargo, para esta especie no se 
relata medio alguno de diferenciar el sexo. A semejanza de 10 propuesto 
por García-Perea et al. (1985) y Wiig y Andel'sen (1986) para Lynx, 
Val verde e Hidalgo (1974) para Canis lupus, Delibes (1974) para Ge-
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¡¡('!Id gCiiCt/lf- !' Dclibes y Amores (1987) par;\ Ai r¿ ¡-l i'S /oiJ/v., la presen
te nota tr~¡t,! de cscbrccCl' el problema. de manel':1 C]lW ~f; pueda oeter
rnin;¡r el sexo Je C1lb cdneo COll un ,¡lto grado de fiabilidad. 

Se han cX;lfnÍlwdo 71 cránco::; (34 machos, 29 hembL¡s y 8 ejcm
pIares indetcunin,1dos) , proceden t~s de la Península Ibérica (sures te de 
la provincia de B,1dajo% V porte de la provincia de Córdoba), pertene
cientes a la cole:ción del Departamento de Ciencias Morfológicas y Bio
logía Celular v Animal . de la Univ'~rsidad de ExtremQdlJ1'J. Todos ellos 
wn individuos :lc!UltO:;, ~~to C~:) con la dentición definitiv,¡ completa y 
en buen estac10 de conS.:1 v,1ción, lo cual nos permitió tomnt' las medias 
necesmias. Estos Cí':tneos han sido calificados como pertenecientes a g :1-

tos montese~ ::in bibl'idar con los domésticos; para ello se considetrlron 
los criterios de S11111inski (l 0,62), Schau~nberg (1969) y French et al. 
(J 988 (Fernl1nde7; y De Lope inéc11to). 

Se tom,1l'on 51 )w~didas e Ín¿ices , de lo:, cunles sólo 9 han sido 
consideradas p~ra e~te iJ'abajo (Fi~> 1). Est<lS 9 medidas fueron elegi
das en su mayorÍ<\ ele: acuerdo a la bibliografía existente (Van Bree et 
~11. 1970. Klll'tén 1973. Delibes 1974. Valverde e Hidalgo 1974, Gar 
cÍa-Pere¡ et ~1,1. 1985, Wiíg V Anderscn 1986. Delibes V Amores 1987) 
V comprohad;ls n'lediGnt '~ 'a¡1~llisis multivariante con J~ prueba T~ de 
Í-Iotellj~l g , que 1Jerm ice c11cu lar el grado de' difeJ:cnciaci ón entre dos 
poblaciones en hase a un número el ~vado de variables, con lo que se 
halló el gl'ndo de signific;¡ción exist(~nte en el dimorfismo sexual. La uti
liz8ción de Jos interv"los de confi;\11za de Roy-Bose y Bonferroni par;1 
esta pnlcbi1 , llevó ;1 la elección de L\~; vatíables más dimórficas. ESU1S 
variables ~;on: longitud cnndilobJsJl (LeB), longitud total del cráneo 
(LTC), lOl1¡útud cóndilo prcmolnr (Lep), ~111chura . cigomática (AZ), lon
gitud mandibular (LM), longitud condilar (LC), altura mandibubr (HM) , 
anchura del cnnino superior (ACS) v anchura del canino inferior (ACI). 

No ha ~ido posible establecer los límites de separación entre los 
dos se,~os en b; C) variables debido <1 In existencia de un solapamiento 
entre los valores pertem:cicl1tc::S :l ambos sexos, d(: igual forma que le 
sllccdi(.í ,1 Sclwlenberg (1977) par;.! tTC y Ce. Por ello se enfrentó en 
un sistem,¡ ck cO(jrdenad~::, dos y;llübles, método clásico utili7-udo para 
este fin en camÍvolOs (V<1n Bree et 81. 1970, V8lverde e Hidalgo 197·(, 
Delibes 1974, G~lt'cÍa-p~l( ,l et al. 1985, Delibes y Amores 1987). Este 
método tiene In ventaja c:ecislvn sobre un an¿lisis discriminante de ser 
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Figura 1. Medidas escogidas para calcular el dimorfismo sexual en Fe/is silt'e.rtris. 
Se/ected lIIeaSllres to caLeftlale Ibe jex{(al dimorpbism ill Felis silvestris. 

21) 

más sencillo de utilizar a la hora de averiguar el sexo de un individuo de
terminado , sin tener que proceder a calcular numerosos y complejos va
lores y coeficientes. Las medidas fueron procesadas según un programa 
estadístico desarrollado por nuestro departamento, que calcula todos 
los estadísticos descriptivos y realiza las pruebas de Student y Hotelling, 
hallando los intervalos oe confianza correspondientes . Las longitudes 
fueron tomadas con un calibrador de 0,05 mm de error máximo. 

RESULTADOS y DISCUSIÓN 

Los valores encontrados para los 9 parámetros se exponen en la 
Tabla 1. Se puede aprecial cómo todas las medidas presentan un dimor
fismo sexual muy acusado y estadísticamente significativo, tal como su
cede en los gatos monteses de los Cárpa tos (Sládek et al. 1971 a y b). 
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Medidas (x ± e.s .. 111m) consideradas para calcular el dimorfismo sexual en Feli.' rilo 
/·c/sl·i.'" LCB (longitud mndilobasal), LTC (longitud total del cr:lneo), LCP (lon~itud cóndilo 
premolar), AZ (anchura cigomática), LJ\{ (longitud mandibular), Le: (longitud comU.H), HM (al· 
tma mandihular), ACS (anchura del canino superior), ACr ("ncbura del canino inferior), N (nú. 

mero de gatos), x (media aritm~tica), c .s. (error estándar de la media) y t (t de Student) . 
. , =p<O,Ol. 

¡Heasllrc.r (x ± r .• . IIIII!) /I -'ud /0 U/l<id,,/u Ibe re."!!,iI dilllor!,birlll il! Pclis 5ily(;stris. 
Len (colldilobdr,'¡ !el/f!.tb) , LTC (/ot.,1 sk/lll IGllfitb), LCP (c"lIdilo/JI'elllol,lr lellgt6), /1Z (úgo. 
"/IIr/tic ¡{'idlb) , LM (j"/I' lell¡;!b) , Le (((o/dil,,;- !ellglb), H,,'¡ (ia/l' bcig'1tJ, ACS V'PI'f/' C,7IiiIlG 
¡{'idlb) , /lel (foli'!:r Cdllii/!: widtb). N (11/11/1/;0' of c,/ts), __ " (aritblll,.tic 11/('111), c.,r. (¡lIedll st,lIIdilld 
error) ,Uld ! (SII/dell/'s 1). ; =jJ«i.()l. 

Machos ;N=3'í) Hembras (N=2'J) 

Variable x ±c:.s. x ± e .s. 

LCB 'JU,11 .2: 0,62 ~.U'J -+- 0,45 S,75 · . 
LTC 96,(i() ..:±: O,h() 8'J,S9 ± 0,23 S,39 . • 
Lep 36,68 ± O,2R 33,HS ± O.IH 8,57 • • 
AZ (íR,12 0,62 (í3,92 ± 0,44 5,63 · . -
LM (,2,91 ± 0,26 57,47 ± O,4L S,45 
LC 64,35 ± 0,50 59/l7 ± o,)'! 7,82 
HM 29,01 ± 0,37 25,0 7 ± 0,26 8,95 · . 
ACS 5,6(, ± 0,07 4,C,7 ± ¡).UC, tl,49 
Acr 5,33 ± O,Oc) 4,27 ± 0,07 11,88 • 

Representando ACI respecto :l LCE, LCP y HM, obtenemos sepa· 
ración de sexos con un 98% de fiabilidad. Sin embargo, a pesar del 
elevado nivel de confianz¡¡ estas re~Jresentaciones no pueden considerar
se totalmente válidas para nuestro fin, pues los indeterminados se si
túan en uno v otro sexo en distinto número. Así, uno de ellos aparece 
unas veces el; el lado de los machos y otras en el de las hembras. 

En cambio, represer:tando a AC:S frente a LTC, LCE y LM (Figu
ra 2), la separación es neta, con el 100% de confianza. Al situar a los 
indeterminados, en la primera de ellas uno cae en la misma recta, pero 
en las otras dos figuras se disponen .5 en el lado de las hembras y 3 en 
el de los machos, coincidiendo en ambas. El hecho de que ACS pro
porcione mayor fiabilid:ld que ACI siendo menos dimórfica se debe 
a que esta última presenta una mayor dispersión de los valores. Hay 
que precisar que aunque se hizo nna separación de la edad relativa en 
ambos sexos, basada principalmente en la dentición y las suturas (De 
Lope y Fernández, inédito), la prueba sigue siendo igualmente válida, 
no influyendo por tanto la edad del animal. 

De las 6 representaciones descritas, sólo es posible determinar 
con preClSlon el sexo si se dispone del neurocráneo; con la mandíbula 
solamente, el nivel de confianza queda rebajado (98% en ACI-HM). 
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figura 2. Resultados del enfrentamiento de las varicbles: anchura del G1r:ino superior 
CAeS) frene<: a la longitud tocal del cráneo (LTe), a la condiJobasal (LCB) y a la mandibular 
(LM), respectivamente, con las ecuaciones de las rectas di scriminantes correspondientes. La dis
criminación de sexos es del 100'/é. 

ReJ/llts 01 COllli"ol/til/g 'Il'idtb 01 IIPPf:}" ¡-,mil/e (ACS) agaillst skllll total IOllgtb (LTCJ, 
colldylobasal 1~lIgtb (LCE) (liId j<lu' lengtb (LM), les/Jectil'e/y rll/d tbe corresp,,;¡dillg discri
milldil! erjllrltioll S, Thu sexllrI/ discrilllillrltioll is 100 % . 
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Valv rde e }Ijdalg' (1974) para b diferenciación sexual en Wl
neos de Cflt/ti lupus, refresentan 1<1 serie pL'e.tn lar superior frente ti 

LCP obteniendo bueno ' resultados' licho método es utilizado por 
García-Pel'ea et al. (J 985) para el lince ibérico (L)/l1x pardina) con éxi
to. Estos mismos autorc~ obtienen igualmente buenos resultado para 
la citada especie representando LTC frente a AZ y LC frente a HM; 
para F. silvestris, sin embargo, este criterio no es vá lido . Delibes (1974 
en G. gellelta utiliza ACl frente ,1 LCP separando netamente los los 
sexos; en nuestro caso el nivel de confianza es del 98%. No se ha rea
lizado el análísis comparativo de la anchura postorbitaria frente a la 
cigomática que usan Delibes y Am. res (1987) para Martes loilla) al no 
present81' dimorfismo sexual la anchUl':1 postarbitaria en el caso de F. 
silvestl'is) hecho ya constatado en esta espec ie (Sládek et al. 1971a) y 
en otros félidos (García- Perea et al. J 985 Schmidly y Read 1986 Wiig 
y Andersen 1986). Consecuentemente de las medidas utilizadas para 
la diferenciación sexual en las cinC') especies de carnívoros referidas , con 
el gato montés sólo coincide el vivérrido y n lo hacen ni el félido ni cl 
cánido ni el l11ustélido. 

AGR,\¡lECIMIENH1S 

Al Prof. J. A. Valverd~ y al Prof. j\[, Ddih~s por la ll'l:tu[:! crítica dd manmcl itl) quc 

ayudó a rnejoru ostensibl emente h ve rsión .:l riginal. 

!'[{!,lb/'11f e/(Il'e: Crúneo. dimo[fismo sexual, g:lIO muntés, l'enín sul:1 ¡héTica. 

¡\n,TRAer 

(JI! .f<'xl/(d d,Il/()r/¡fJiJ/1I il! ¡be sIl//! o/ tb~ /l'ild "di Fe!i, silve,,~ris Sc!.:re!'a, l -Ir 

fmm tbe ¡baial/ JOl/tb/l'est 

With 71 Fe/is Ji/l'c.<tris skulls (34 males, 29 females aoJ H indeterminatc), \Ve allcmptcd 

[o construct a moJel for skull sexual discriminatiun. Thc bese criterion W:1S obtained when 

confronring width of the lowcr (anine against , kull length, (ondylobasal length and jaw length. 

respccti\-e l)', each (ln" giving lOO '!" confidence. 

he)' Il'ords: lbcrian l'cninsula, sexual dimorphi sm, skull, wild cat. 
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UN NUEVO NUCLEO POBLACrONAL 
DE /1PODEiY1VS FLAVICOLLIS (MELCHIOR, 1834) 

EN tA PENINSULA IBERICA 

JORGE GONZÁLEZ ,'e y JACINTO ROMÁN ,',,': 

el, l'rriilcí.rr u S'illlJieil/1! IIIÍIII. lO-:C." A. ()9005 BII/'gos 

/11''/' :' GUh 1',,/ S,mjlll ju /ilim, 39-10." e, 09()() ,í B/lrgos 

La dificultad que conlleva la distinción entre el ratón de campo, 
ApodClJIlIS sylv(!tictlS (L., 1758) Y el ratón leonado, Apodemus flavico
!lis (Melchior, 1834), cbaa la variabilidad de coloración y dimensiones, 
t~\11to externa!' como del cráneo, motivó que en nuestro trabajo, Gon
%ález y Román (1988), omitiésemos comentario alguno acerca de la pre
sencia del segundo de ellos en la zon,l por nosotros estudiada, Pasquier 
(1974) señaló como crÍte:'ios fundamentales de determinación para am
bas especies los siguientes: se trata de A. sylvaticus cuando el primer 
molar superior presenta los tubérculos 4 y 7 unidos y el tubérculo 9 
del segundo molar superior bien desarrollado; mien tras que se tra ta de 
A. flavicollis cuando los tubérculos 4 y 7 del primer molar superior es
tán separados y el tubérculo 9 del segundo molar superior reducido o 
ausente, Abierta la posibilidad de una determinación con garantías pro
cedemos a la revisión del material, perteneciente :JI género Apodemus 
depositado en nuestras colecciones particulares, 

El material provien~ del análisis de egagrópilns de lechuza común 
(T)'to olba), Hemos examinado 21.456 calvarios procedentes de 88 lo
calidades (Fig , 1), La distribución de A. flavicollis en la zona presenta 
dos núcleos: uno norte, que pertenece el la población cantábrica, de la 
que ya se tenía conocinlÍento (Niethammer 1964, Delibes, 1981, Al
varez et al. 1985, Nores 1988, entre otros), Las localidades en las que 
aparecen ejemplares que presentan caracteres específicos claros en la 
morfología del primer y segundo molar superior son las siguientes 
(véase Fig, 1): 1, Riva; 2, Entrambasmestas; 3, Pedrosa de Valdepo
rres; 4, Rozas de Valdeporres; 5, Cilleruelo de Bricia; 6, Hornillala
torre; 7, Hornillalastra; 8, Noceco; 9 , Ungo; lO , Artieta, El otro nú
cleo, situado más al sur, está en la Sierra de la Demanda (Sistema Ibé
rico) , encontrándose aislado del anterior debido a la falta de condicio
nes propicias que presentu la zona intermedia para esta especie, a causa 
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figura 1. (A) Situación dd área d(: estudiü en la Península Ibérica y (E) de las loca
lidades muestreadas. Punto negro en círculo, localidades donde apareció Apndellllls flavicollis 
(ver texto). Punto negro, localidades dnnde llO apareció A. /lal';collis. 

(A)Location oE the study arca in the Iberiun Península, and (B) .ff!'IIIpling localiljes. 
Dutted ,-ircle, localilieJ ll'bere Apodemus Elaviwllis leas reco/'ded (Jee t.::xl). Blfick dot, localil¡es 
11'1Jere A. fJavicollis II'IIS /101 recorded. 

de la carencia de formaciones boscosas extensas. Saint-Girons (1973) 
afirma que A. flavicollis se encuentra siempre ligado a lugares arbolados, 
no habitando nunca cuhivos ni zonas humanizadas. Las localidades en 
las que han <lparecido ejemplares que presentan caracteres :.:specíficos 
claros en la morfología del primer y segundo molar superior son las si
guientes (ver Fig. 1): 11, Zorraquín; 12, Fresneda de la Sierra Tirón; 
13, Villamudria; 14, Villamiel de la Sierra; 15, Tañabueyes; 16, Bar
badillo de Herreros; 17, Covaleda. 

El porcentaje de A. flavicollis en relación con el total de mamíferos 
presentes en cada lote de egagrópilas es muy bajo, siempre menor del 
1 % (Tabla 1). Estos datos pueden reflejar una densidad baja o que su 
biotopo no coincide con el de T. alba y es una presa ocasional de ésta. 

Palabras e/alle: Apode1l1us fla/licollis, distribución, Sistema Ibérico. 
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1', >I'Ccnuj" d" " /¡JudclI.'lIJ' f/,II'j (o //jr l' ,'1. J,l'/t'dtitIlJ en relación con el número de mamífe
,'os (N) que ap:1I-c-c.:n "n cgágr,"pilas de lechu za en cada localidad (L). Para localización e iden
rificac i">I1 d" 1,,, !oc1 :¡d,\des "é1n;(' fig. 1 \' [('X lO, respectivamente. 

1',.,,(,. "U¡;C o/ Apod"l11uS fiavicolli , ,'ild A. sy lvaticus ;" !'l·/tl/io!l lo fbe 'Ii/lllbe/' o/ 
II!,!I!I"" :!.' (j\! ) ri'nmhd ji} 1,, 11"11 (!Ir! fJ~/htJ o¡ sCl'er,,1 l()(.,'!ili&s (t) PO/' lo(t/finl/ alld idenlificd-
tÚJ)/ uf /u (tdil/:l.i , .1' .. ' (' rig. 1 lUId ft.?xl , rtJ jJ ((/j l 'c l",. ' 

L N ~() ,-1. fltl/,j(o"iJ ~;, A. -'J'!I'at i(l/s 

1 ~,(ílj 1 n,n 2'í,97 
:2 1.153 Il,~(j 27.75 

1.8:-; 1 Il,'Í2 25,99 
.¡ l.l(H 0,18 ') 1,3 4 
5 1.3 (J'í 0,07 21,99 
(Í 'í. :ns (J,11 20,78 
7 378 0,26 16,93 
8 ,í.2 ]() O,Oi 23 ,65 
<) l.'l!¡') 0,25 %,70, 

lO (Í~(Í (J ,15 24,44 
11 3 .78 9 (J,13 t5,% 
12 l.63(J O,I~ 25,27 
13 Ll 1:2 OJ) 17,80 
14 2.(Jll o, )') 21,38 
15 4, ~¡ 43 IJ,Hl ¡¿í,'X, 
l(Í 371 OS'> :'>3,15 
17 1.059 (J,2H 33,71 

AnSTRACT 

In this papel the distribution nf che yellowneckecl \Voodmouse, A,bodell!!lJ fltll'icolli.r 
(Melchior, 1834) in northern Spr;n is extended. lts presence was recorded in rh e Iherian 

Mountains. In Spain, this is thé f;rsr record 01 the species out of the Cantabrian and Pyrenean 

Mountains. 
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SELECCION DE LA LECHUZA COMUN (TYTO ALBA) 
SOBRE EL TOPILLO COMUN 

(/\llICROTUS DUODEClj\tICOSTATUS) 

J. MARIO VARGAS Y L. JAVIER PALOMO 

El topillo común (Microtus (Pitymys) duodecimcostatus de Sélys
Longchamps 1839) es une especie subterránea que manifiesta, sin em
bargo, hábitos superficiales nocturnos. Su área de distribución se extien
de por la región mediterránea de la Península Ibérica y el sureste fran
cés (Niethammer 1982), desde el nivel del mar hasta los 2.500 m (Ve
ricad y Meylan 1973) , ~kanzando, incluso, los 3.050 m de altitud en 
Sierra Nevada (Bastazo y Vela como pers.). El asentamiento de sus po
blaciones está preferentemente ligado a los cultivos y prados con suelos 
estables y fáciles de eXClvar (véase, por ej., Libois et al. 1983). 

A causa de su actividad nocturna fuera de las galerías (Palomo et al. 
1989), el topillo es una presa potencialmente accesible para rapaces noc
turnas y carnívoros. Sin embargo, son muy escasas las investigaciones 
específicas relativas a esta temática. En el caso concreto de la lechuza 
común (Tyto alba Scopoli, 1769) el topillo entra a formar parte, en pro
porciones muy variables de su régimen alimentario: > 20 % (Valverde 
1967, Sans-Coma 1974, Campos 1978, Camacho y Pleguezuelos 1980); 
5-20% (Nadal y Palaus ]967, Herrera 1974, Cheylan 1979, Moreno y 
Rey 1980, Garda 1982, Vargas y Antúnez 1982); 1-5% (Vericad et 
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al. 1976, Lopéz-Gordo 'c't ~11. 19T7, Veign ]980); <:1% (~:brtíll y Ve
l'icad 1977, Libois et al. J983, Duei'ías y Peris 1985), 

Según tUlS-C m~l L'( al. (1970) la frecuencia mensual de Glptura 
de topill s, por pnrt~ de la lechuz,1, y la pluviosid;ld est,ín direct::tmen
lé correlacionadas lo qu'~ p~m.:ce indica' que la aclÍvíclad superficial de 
1:1 cspt'cie fIn túa ,l k) b!'go dd ~lDO, de Jcuerdo Clll1 Lt intcnsÍebd de las 
lHéci pltClcioncs en [orma ce lluvia, 

En el presente i.l'lb; ~jo se analiza la p reJación de la JedlUza sobre 
los tupillos en el SUl de h Península IbériC<l y T i 111;1 sLigun lus posibl s 
mecani~mos de ~elección ele l:\ rapaz sobre ~u ptesa ( éase El nJeJ 1967) , 
utilizando como mUeSU'é\ patrón de comparación una colección de topi
!lo:; l':\plur:1Jos por los ' ;llI(Cli'l'~; c'l1 h n;ltuL\lcz:l. 

¡VATElU AL Y i\rÉ'l'ODOS 

Los cráneos ,\llali%J(Jos se obtuvieron de eg8grópilns recogidas en 
El Padul (UTM 30S Vf49; bioclima mesomcditerráneo seco) y los 
ejemplares C(\ptur~tdo:) ci1 el Cll11pO procedi:n de b desembocadura del 
j'ío Glladiaro (UTM 30S TF91; bioclima termomediterráneo subhúme
do). Ambas loc~llid<ldes ~;e el igieron, respectivamente, por la ::ltLl propor
ción de topillos en 1<1 dieta de la lechLlza (Vargas et ,11. 1982) Y la ren
tabilidad de los Wlmpeos, Posteriormente se comprobó que los ciclos 
reproductores y 135 dinrinácis de la estructura pobbcional de los topi
llos exhibían patrones semejantes en ambas localidades (Zm11orano iné
dito) a pesar de las diferencias geográficas y bioclimáticas, Por ello, se 
estimó v~lído comparar ;<;~, egagrópilas y la muestra patrón vale la peon 
insistir que aun siendo de procedencia diferente, ya que el cuol' derivn
do no es necesariamenLe ~uperior al que se comete cuando cn Lma misma 
localidad se generaliza sobre la diera de la lechuza sin COI) ¡derar varia
ciones interanuale~, se equiparan territorios de caza y trampeo o los 
restos alimentarios de do:; ejemplares di~;tintos sintópicos (Corté,> 1988, 
Zamorano inédito), 

Para cada locnlidad se utilizaron los siguientes tamaños 1l1uestrales: 
El Padul: primavera (marzo, abril y mayo) (N = 30); ver~1110 (junio, 
julio y agosto) (N = 50); otoño (septiembre, octubre y noviembre) 
(N=45); inviernu (diciembre, enero y febreiO) (N=55), Sorogrande: 
A) ejemplares capturados en las galerías (pinzas ele alambre situadas el! 
el interior de las toper,ls): prim<1vern (N=92); verano (N=50); oto
DO (N=46); invierno (N=46), B) ejemplares capturados en superfi-
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Cle ([rampas de oallesta); pnmavera (N=5); otoño (N=4); invier
no (N =4). 

La determinación de la edad relativa, tanto en los ejemplares pro
cedentes de egagrópilas como en los de la muestra patrón, se ha basado 
en la longitud del diastema (Palomo et al. 1989). Se han establecido 
nes categodas de edad: juveniles ~ 7,0 mm; suhadultos: 7,1-7,9; 
,tdultos :::",. 8,0. "'; 

Dada la normalidad de las variables (comprobada mediante el test 
de Kolmogorov-Smirnov, Sokal y RohIf 1979) y la homogeneidad de las 
vari,'nzas (test F de Fisher, Domenech 1975), la comparación de las 
medias se ha efectuado mediante el test de la t-Student. En el caso 
de porcentajes, Se, comparación se ha efectuado utilizando un test de 
cumpan1Ción de porcentajes (Lamotte 1974). 

El peso corporal Je los topillos capturados por la lechuza se ha 
estimado " partir de la recta de regresión obtenida al comparar el peso 
(P) hente a la 10ngiwJ del diastema (DlA) en la muestra capturada por 
los autores: P=-16,95+4,75 DlA (r=0,68, p<0,001), intervalos 
de confianza de b rec'~~ al 99 %: yp± 10 ,21, xp±O ,27. 

H.P'SULTAUOS y DISCUSIÓN 

En la Tabla 1 se comparan las capturas realizadas por la lechuza y 
por los autores (mediante trampas y ballestas) en función de la época 
anwll. En la mayoría de los casos las diferencias son significativas, in
cluso a nivel global, lo que indica que la rapaz y los cepos inciden sobre 
fr,tcciones poblacionales Jistintas a lo largo del año. Las mayores fluc
tuaciones estacionales se ¿etectan en la muestra patrón obtenida por los 
autores y son concretamente las fracciones subadulta y adulta las res
ponsables de tales variaciones, mientras que la frecuencia de captura 
de juveniles se mantiene prácticamente constante durante el año. Por 
su parte la lechuza preda prioritariamente sobre la fracción subadulta y, 
en menor escala, sobre los juveniles, en tanto que los adultos son captu
rados en proporciones reducidas. Tal estrategia está sujeta a fluctuaciones 
estacionales menos acusadas que en el caso de la muestra patrón. 

Estas diferencias entre las muestras de topillo procedentes de las 
egagrópilas y de los trampeas cabe explicarlas en función de la diná
mica de la estructura poblacional de esta especie a lo largo del ciclo 
anual, y de su comportamiento dentro y fuera de las galerías. Las osci
laciones de los tres grupos de edad en la muestra patrón reflejan, hasta 
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frecl1encias "le C;lptLl'~l d ... ,1Ii,;0!/I \ dll{JrlC(jJlIC:{JIf ~.'/lI· POf 'Iy/o :d/h! (Ta) r pOI' lo) 
aUCOtés (A), según la época dd ''tlO y los gruP()S de {'dad <:Slahlclid')5. T: f(;sult'ldos rotales; 
l'R: primavera; VE: verano; OT: (J[I)IIl'; IN: in\'ierno; J: jllwnik:5; S: 5llhadulro;; A: adllltos: 
p: nivdes de significación ; , < (J,II): . <::tI,lIl: · , <11,()Ol ; n.s., no significativo. Test 
lle cumparación de porcenuj~s (LamtJ[[l' 197/1). 

1'1I;-(iJlll,lge uf 1JicrutLlS Juudecimu)sta[llS , .. 'j'llIr,,1 /;y Tyw úlba (Ti) .wJ .'¡,,/PI)"'/ by 
tbe (IN/!JO¡'j" (1) (/ccurdillg lu JC.ífU/U ",'Id "hU :.:. 1'0 IIj)j" , T: In!,:"! /éUI¡.~ i; pi{: spriílg; vn: J/""mer; 
()T: ,¡llflllllll; IN: lI';iI!e¡; J: ; :I/'"llild: S: , II6({{/"II.r: , 1: ,;d"/IJ: JJ: .i':gilif;'-. !iI'·" /él,,,/i: , <li,O): 

" <li,0 1; , <O,II(J 1: Il.j., ;¡"I .,¡Xi:ili,·,,;}I. Tl:il fo;- mlll!),!t; ... OII 01 ¡lttfLI/¡"lljes (LI/I/(lff, 

197'1). 

PR VE OT IN T 
Clases de-

edad A Ta p 'A Ta p 1\ Ta p A Ta p A Til P 

.T 8,7 211,U 6,U 4>i,IJ . lU,O 31,4 . 12,0 35,7 9,1 34,3 
S 68,lJ 7U,O n.s . 7U,O 54,11 n .s. 38.11 64,4 .. . 30,0 58,9 54,9 61,4 n.S. 
A 23 ,3 1O,U n ,S. 2,í,1I 2, 11 52,H ' f,3 58,0 5,4 36,1l 5,3 . 

cierto punto , la evolución de la población a lo largo del añz) (Palomo 
et [11. 1989). Procede resaltar sin embargo, que posiblemente los juve
niles están infrarrepresentados en esta muestr8 porque rar,cmente acuden 
~1 t<1par las galerías abiertas y, por ello, difícilmente cac:n tU las trampas. 

El análisi s de 1<1S egl¡grópibs pone de manifiesto que , con relativa 
independencia de la estructur~1 poblacional, es el comporumiento más 
superficial de los subadulros, y en menor grado de los juveniles, lo que 
determina su mayor frecuencia de captura. Cc1be reseñar que t~ll com
portamiento no sufre variaciones estacionales. Por el contr"iÍo, los ani
males adultos son posiblemente más subterráneos y apenas aparecen en 
las egagrópilas pero sin embnrgo están bien representados en los tram
peas. Esto es debido a que son, junto ,1 los sub8.dultos y a diferencia de 
los juveniles, los que normnlmente acuden a taponar las galerías abier
tas para la colocación de los cepos. Si se comparan los irnmpeos de los 
autores con los de Sans-Coma et al. (1976) en el NE de la Península 
Ibérica se observa la misma tendencia aunque lOS porcentajes varían 
precisamente en relación n la configuración local de edades de las po
blncíones del topillo común a lo largo del año, derivada de un cido re
productor no estrictam~nt(; paralelo al observado en los territorios aquí 
investigados (véase Clanlmunt 1976 y Palomo et al. 1989). De todos 
modos, en el presente trabajo se confirma la reproducción ininterrum
pida del topillo durnnte todo el ciclo anual. 

De los resultJdos h,1Sta aquí expuestos cabe inferir que la lechLlz~l 
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y bs trampas seleccion ~H~ pasivamente a sus presas, en el sentido de 
Vargas et al. (1988), aunque en ambos casos el balance final de captu
ras no es equiparable. 

Procede citar además, que las capturas accidentales realizadas por 
los autores en superficie, con trampas de ballesta destinadas a otras 
especies, muestran una distribución de frecuencias de edad (juveniles 
30,8%, subadultos 61,5%, adultos 7,7%, N=13) diferente a la ob
tenida con los trampeo s convencionales y muy semejante a la observa
da para 1:1 lechuza (véase la Tabla 1) , lo cual parece confirmar que dicha 
especie pred:l principalmente sobre la fracción pobl:1cional de topillos 
más epígea. 

La diferente coni.posición de edades de los topillos procedentes de 
las egagrópilas y de la muestra patrón también se refleja a nivel de los 
pesos de tales capturas (Tabla 2). La presa media de la lechuza (17,4 g) 
t~ significativamente menor que la obtenida con cepos (19,9 g) a lo 
lclrgo de todo el ciclo anual por lo que se deduce que la biomasa que 
el topillo aporta a la dieta de la rapaz, generalmente ha sido sobrevalo
rada (véase, por ejemplo, Camucha 1975, C:macho y Pleguezuelos 1980: 
22,5 g; Veiga 1980: 24 g; Herrera y Jaksic 1980: 27,5 g), tal como 
ZaJUor;,1l1o et al. (1986) comprobmon para hs dos especies europeas de 

Pesos medios 3signados ,1 los MiO'o!IIS ai/odecimc()Jldlls capturados por Y.~lo d/!;,! (Tal 
~: por los ,:\I:oreo con cepos (A). T: re511ltados totales; PR: primavera; VE: verano; OT: otoño; 
rN; invierno; e1 .e.: desvi~ción típica; N: número de ejemplares; 11: niveles de significación de 

);¡s diferencias obtenidas. Test de la t-Student. 
iHetll1 /;orl)' 1II,Irs 01 Micrcltlls duodecimcostatus caPlmed b), Tym alba (T,!) ,lIId tl'l:'¡Jped 

6:, fbe 11/111.>01'[ (Ii). T: (r¡!rI/ ,aJII/ts; I'R: si)/,':II,,; VE: SIl/lime/'; OT: dlltlllltl/; IN: wil/ter; 
d./.: rl llJld,::d dC/ .. ,!iIOIl; N: J,'!II/>/e ú,e; /J: sig;¡ifhilllce lel'e/s. SII/delll',r I-test. 

PR VE OT IN T 

A 
x 19,4 19,9 :20,7 20,2 19,9 
d.r. .., , 

-,.' 2,1 2,() :2 .f1 :2,5 
N 105 50 50 50 253 

Ta 
x 11,') 17,2 1, ,; 17,5 17,4 
d.r. 1,5 2,7 ),L 2,9 2,9 
N 30 50 ·15 55 1110 

p <0,01 <0,001 <0,OU1 <0,00 1 <0,001 
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K!t/lIS en fa nlimel11ación de la lechu%<I y d búho rl~al (l3/iho bl!ho). Si 
el pe~o unitario estándar de los ejemplares procedentes de egagrópilas 
está sobl'evaloradu, es evidente que el error nsÍ introJucído se acentv<1 
en aqllellos territorios donde el topillo representa Ulla prC'sa numéric1-
mente importante. Por ello se recomienda, especialmente en c:;l'.: úlrin'~-' 
caso, llna revisión del papel del topillo común en 18 dieta de la lechuza. 

1'(1/:lbl'fI,( dill '~ : Lechuza común, ,1·[i(;'()!IIJ duodcc.'i!I¡{)st.,/¡If. l'rCddC,ón selectiva, wpillo común, 

Tyl() fllúfl. 

A IlS'l'1\ ACT 

In this p~per che sclcctivc prcdation (lf ¡he meditctranean vole by the barn owl is ana

lyzed. Vo1es obtaincd (rum ow1s peJlets and ¡hose c~ptured by trapping ar(' signif!cantly dif

Ierent owing to se~ sonal populatio!: dl'n:lmics of the spccies Jnd '" che behaviour of voles 

inside amI outsi,k ¡he bmrows. E,'lm owl prey' m"inly upon subaduits, and to a lesser extent 

on juvenik voles, bccamc of rh., grcater activity on surface of these gtOUps, wh~reas adult 

specimens ate: mostl)' hypogca1 ,nd hard1l' come out uf rhe btltrllw,. They normall' tome to 

stopper che openccl hurrows nnd se the)' are trappecl. lIvera.ge hnd)' lll "SS nf voles captured hy 
the barn ow1 is significantly lower rhan lhat of voles captured by traps. 

Kc,l' Il'ords: Barn owl, med iterranc,m vole, lHiu()IIIJ tl..'{(Ideci III C{JSI" lltJ, selectivc predation, Tylo 

fllbfl. 
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lJ\llPOFTANCIA DE LA VEGETACION EMERGENTE 
.EN EL COMPORTA~/lIENTO ALIMENTICIO DE LA FOCHA 

Jos{: TVI!.dA GÓMEZ y REGINO ZAl\lOl~i\ 

La focha (Fulic{1 (f .: j'{i) se distribuye ampliamente en el continente 
europeo, donde frecuen~.1 todo tipo de :1guas estanGtd<1s (embalses, la
gunas, bgos, é::din,\s, de.). Es una especie principalmente vegetariana 
(IIUrler 1972 )'1979, /\l]ouche y Tamisier 1984), cuyo patrón de ali· 
mentación se ha descrito en diferentes puntos de su ,1rea de distribución, 
relacionándolo principalliicnte con la' profundidad del 8gUJ y la dis
tancia a la orilla (ver Poysii 19832, Asensio et al. 1986, Dr.:m1ans y Van
herck 1987). El objeto ele este trabajo es analizar In influencia de L1 
vegetación emergente en :su comportamiento de alimt:ntnción. 

ARE A DE ESTUDIO Y M~TODOS 

El estudio se llevó <1 cdbo en la Laguna del Tmaje (Puerto Real, Cá
diz). Es una laguna de origen endorréico que ocupa una superficie de 
25 h2, siendo su longitwi máxima de 540 m (Amat 1984a). Su profun
didad actual, debido a un aporte artifical dé agua, puede ser mayor 
que la estimada por cst~ mismo autor (0,6 m, Am8t 1984(1). 

La vegetación emergente se compone principalmente de carri:w 
(Pbragmitcs (lltstndis) y cne8 (Typba clomingellsis). Los c8rrizos se dis
ponen formando cuatro bandas concéntricas de diferente densidad. De
bido a esta distribución, consideramos en 1<1 laguna cuatro sectores coin
cidentes con cada banda, de tal forma que el sector más externo, (SI), 

Doñana, Acta V,rtcbrata, 17 (2), 1990 



NOt.1S 231 

corre ~;ponde al cin turón l~erilagunar y el más interno, (S4), a la zona 
central de la laguna (ver Tabla 1). Estas zonas presentan una anchura 
variabl,:; a lo largo de todo su perímetro, aunque la profundidad entre 
sectore-; permanece aproxtmadamen te constante (obs. pers.). La cuanti
ficación de la densidad de cañas se realizó tomando un total de 3 O mues
tras al azar en cada sector medial! te un cuadrado de 5 O X 5 O cm (ver 
Tabla 1). 

Los muestreos del comportamiento alimenticio se lleval'On a cabo 
durante los meses de julic y agosto de 1987. Para realizar las observa
ciones utilizamos prismáticos de 8 X 3 O, situándonos en un promonto
rio desde donde se divisaba toda la laguna. Cada individuo fue observa
do como máximo durante cinco minutos, anotando cada treinta segundos 
la zona donde comía y el método de búsqueda utilizado. Los métodos 
de obtención de comid:l diferenciados fueron: picoteo en la superfi
cie (P), buceo (Z), cabeza y cuello sumergidos (S) comiendo en islotes 
de Phragmítes australís (TF) y comiendo brotes aéreos (BA) (Pérez 
Mellado 1975, Poysa 1983a , Amat 1984b, Asensio et al. ]986). En to
tal se obtuvieron 340 observaciones exclusivamente de alimentación 
que corresponden a 170 l1'.Ín de observación neta. 

Tobla 1 

Utilización del espacio y métodos de búsqueda de alimento de la focha. N = número de 
fochas ol'servad:ts alimentándose. Entre paréntesis se muestra la densidad de carrizos (x ± d.t.) 
en cada sletar, expresada como ~l número de tallos por metro cuadrado. 

H"vila! lIse afld foraí!,illg behalliollr 01 coot t.'t Taraje Lake. N=JillIIple size. Ii! 1'''
l'ell/beses Me ."'011'1/ (',dI/es 01 reed dellsity (steIilJ( m!, x ± SD) i!l <J;/eh sc(!or. 

SECTOR (DENSIDAD DE CARRIZO) 

1 (519,36 ± 124,4) 
2 (53,0¡; ± 47,2) 
3 (20,2 4 ± 20,64) 
,í (O ± O) 

TECNICA DE ALIMENTACION 
Comiendo brotes aéreos (BA) 
Picoteo en la superficie del agua (p) 
Cabeza y cuello sumergido (S) 
Buceo (Z) 
Comiendo en islotes de Pbragmites sp. 
Total 

(TF) 

N ( . 
/(> 

---

17 5 
209 61,47 
110 32,35 

4 1,18 

lO'! 30,60 
171 50,29 
')' 
-J 6,76 
35 10,29 

7 2,06 
340 

- .--
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Ll foch~l mo~tr6 disLintos repertorios de téCl1ic-\) lle obtcllci ..ín de 
alill1Cll lo en Cllb una de 1<;5 cuatro zonas de la bgun,1 (por pr ()bk(na ~; ck 
¡,lmafio muestr,,1 sólo se comp,lraron los ~;ectorts 2 y 3, G = 9,4, g.l. = 4, 
p < 0,05, véase Fig. 1), ,, ¡temando méwclos típicos cL: "guas profund~ls 
(buceo) cOn técniclS típiC1S ele bú:;quecl,ls en ~;LipeLficjc (pico teo). La <le
tividad de ,dimenlclción {ue mús Íntem;c\ en d sector 7 (T,lbh 1), dOllde 

"lo % 
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50 50 

BA p . es Z T F BA 

0/0 0/0 
100 100 

50 50 

BA P es Z TF BA P es Z TF 

l;j,~llLL ]. RLDCrL o [iu di.: técni eas l1-:: oL'ltcncj('Hl d~ cUlnida en cada llllO de lO ~-i li seC-

tu t es (1, 2, .) Y ·--1) ..LL·ullsid~rJll()s c.::n L1.. 1.lF!llI1<l (Vt'l" n)l~tudU 5 ) _ B¡\=culnicndo orutcj a0rc:()~, 
]J:==--=pio;t"[ () e[1 1,1 :.;upe:túcic, CS==l<~bl'zU ) LllL"lj() r. u mLí 'g iL!u5, Z-=bucc(), TF'=:lUJl1it'ndo I.:n is
lotes de e!Jr(lg/lÚ! fJ S j~ilJ/ i" , .. '¡j\, 

hJ}'¡!giNg !} I?I~ , J. l'i(llIi · uj rj u:' ii/ (_ '!(I~I .I-¡Jc!r¡;' (s~[ jHct/.l(Jt/J). HA~¡)i(;júi?:;' f/~/}m ¡J!/UNJ , 

P-::=/I /dÚT!g } 1' ()JJl \/lIfú( l? , C'S=i! t t,l ,.\i/lI)í!! Li·,:.;,d, /=~llit '(;i/g, T'T=-::fe i!din .. -:.: /i; [J,:re/.¡ uf l. l).'l.~ rgC'il! 
'{' é'6~/,!! l(lll, 
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la focha empleó también un repertorio de técnicas m~ls diverso. Por el 
contta ::io, el sector de aguas libres apenas fue lltiliz'ldo como microhábitat 
de alimentación. 

Dutnnte el período de estudio las fochas se alimentaron preferen
temenie de las partes emergentes de la vegetación acuática, básicamente 
de Phi'agmites atts!/,{/!is, ya sea tomándo18s directamente de la planta 
(técnicas BA y TF) o recolectándobs en la superficie elel agua (técnica 
P, Tabla 1). Esta utilización mayoritari:l de los brotes aéreos como ali
mento podría estar condicionada por la posible baja calidad de los re
cursos sumergidos, lo que, unido al alto coste metabólico que supondría 
su obtención mediante el buceo (Drau18i1s V Vanherck 1987), podría 
favorecer la búsqueda de un recurso alternati~o (Amar y Soriguer 1984). 

Asensio et al. (1986) consideraron a la focha como un herbívoro 
que obtiene la mayor parte de su alim~nto en las praderas periféricas 
de las lagun~s o embalses. Sin embargo, el hábito alimenticlO de esta 
especie en la laguna del Taraje es muy diferente, ya que la laguna no 
está rodeada de pradera" por lo que toJa la alimentación la tiene que 
realizar dentro de la misma. Además, el consumo de brotes 8éreos, des
crito como raro por otros autores (Pérez Mellado 1975, Poysa 1983a y 
1983b), adquiere gran ;mportancia (Tabla 1). T<l.mbién difiere el pa
trón de alimentación de la población de fochas de la laguna del Taraje 
de las estudiadas por Pors~l (1983a), quien registró una mayor utiliza
ción del balanceo (técnic:a de alimentación que consiste en bascular y 
sumergir In cabeza y la mitad anterior del cuerpo en el agua) y, en gene
ral, de los métodos de obtencíón de comida sumergida. 

Ya que la anchurd cíe los distintos sectores no es constante a lo 
largo del perímetro de Lt laguna y la profundidad es similar en la ma
yor parte de su superficie, el factor que parece condicionar la selección 
del microhábitat de alimentación de la fecha es la densidad de cañas, 
y no la distanci8 a la ctilla. Esto coincide con las observaciones de 
Nudds (1982) sobre la importancia de la vegetación emergente en la 
selección de hábitat en 1as aves acuáticas, ya que esta vegetación crea 
una oferta de alimento CJue puede influir en el modelo de alimentación 
de las aves. La importancia del carrizo como alimento para la focha ha 
sido también puesta de manifiesto por Hurter (1979). 

Las diferencias que presenta el ~omportamiento alimenticio de la 
focha entre la laguna del Taraje .Y otras zonas (Poysa 1983a, Asensio et al. 
1986), puede ser consec:.!encia de una variación espacio-temlJoral en la 
abundancia y disponibilidad de los recursos (Poysa 1987). De acuerdo 
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con b información disponible , tI fuch,1 p,trecc aju~tal' su (oll1portamicn
tu 'I.limen tici,) ,1 las condicíon,~s cculógicls existen t(~S (:: n c,ld,1 bgu na. 
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OBSERVACIONES SOBRE EL PAPEL DEL LAGARTO 
OCELADO (LACERT A LEPIDA DAUDIN), EL ERIZO 

(ERINACEUS EUROPAEUS L.) y EL TEJON (MBLES MELES L.) 
EN LA DISPERSION DE SEMILLAS 

ANGEL H ERNÁNDEZ 

Depal't,/1il(}lif(J de J3iolo f,!.í:J / l11ill/'''. Filwlt"d de Biología. Uni"uJÍdad de Leó1I, 
::!4071 Le,," (EJp",ía) 

La dispersión de semillas por parte de los reptiles ha sido estudia
da en tortugas (Hnatiuk 1978, Braun y Brooks 1987, Cabo y Andreu 
1988) Y lagartos (Whitaker 1987). Aunque se dispone de datos sobre 
el frugivorismo del lagano ocelado (LaCel'trl lepida) (P t rs 1.962, Val
verde 1967, Mellado et d. 1975, Bischoff et al. 1984 Castilla 1989) 
no se ha investigado su papel en la di seminación de semi Uas. Por o~ro 
lado, si bien el frugivorismo y el COl1swno de materi l:l vegetal en gene
ral por parte del erizo (Erinaceus ellropaeUJ) stá suficientemente do
cumentado (Brockie 1959, Campbell 1973, Yalden 1976, Obrtd y Ho
lisová 1981, Grosshans 1983, Schocnfeld y Yom-Tov 1985) hasta el 
momento no ha sido tratado su papel como agente díspersante de se
millas; no obstante, Henera (1989) ya señala la posible actuación de 
dicho insectívoro en este sentido. 

En el presente estudio se exponen algunas observaciones sobre la 
diseminación de semillas por parte del lagarto ocelado y el erizo; ade
más, se ofrece informaciór- sobre el papel del tejón (Metes meles) como 
vector dispersante de semillas, aspecto que ha sido tratado detalladamen
te por Herrera (1989) para éste y otros carnívoros en ecosistemas re
lativamente inalterados de la región mediterránea. La ingestión de ma
teria vegetal, incluyendo frutos carnosos, por parte del tejón puede con-
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e lh(¡ rl(:'~ 19S0, Martín-Franquelo 1980, para 
[nI, HmTis 1 n4, H~Jl1'v 1984, Stocker v 
Lovnri 1985, para atTo" iJ:;Íses je EllroP,l). 

Se Iocl1iza al este :k la provincia de León, entre las cuencas de los 
ríos TcwÍn y pOI'm:l (U.T.M. 30TTN9? y JOTTN93> 900-1.000 m s.n.m.). 
El án::a pUien('ce ~11 pi,;o bioclimático supramedítern1neo de la región bio
g::u.:~rMica meditcrdnea, y fitogeográficamente se sitLI<l en la confluencia 
(le las ,:eries Li!:u,zo le!'S/ui-Querato pyrenaici!e .l' i,gmetui7Z y Holco IilO

l!i-O!lt','ceio í',\' / CI!!'lc(,'¿ Sj~¡illetlllii, ;1Dmeci,: nc1o en lo:; fondos de v~dle 
;11j~;das LÍe 1:1 6comacr()s~¡';c rip;;tia L silicífib mediterdneo-iberoatlánti
Gl (Riva:;-¡\LulÍnc% 1987). 

El bóhitXL pro~; pectaclc en el caso del lag81'to ocebdo es 1111 valle con 
~lrboles y ,ll hu:; [U~; :i isbdo:;, o formando pequeüos setos, de los géneros 
Poplflus. Uiíll!f\. S(i7ix, Sc.i,:¡¡tJncus. ROSe!, Rub1!S, CrC!laegus, Pl'lfllllS y 
LigUSii'l!!l!. ubíc,ldo (.:'n d seno de l1l1 bosque de Quel'clts pyre;wica; en 
el C,lS0 del erizo es una (;xtens,l. red de setos y prados rodeada por cul
tivos de ci lX) cerealista y [-uc:quetes de Q. p)'í'e¡lCÚCi!, estando formados los 
setos por los t',éneros arbóreos y mbu:-itivos ya citados además d~ ivIdas; 
y en el CISO dci tejón :;e 11'<1ta ele un bosque de Q. p)'i'enaica con una 
cohei'tura del estrato arbóreo de aproximadamente el 60%. 

En el IlV:'S de ,l~),o"t(l de 1987 hlel'On recogidas 96 tecas de lagarto 
ocelado; en los ll1C::SCS de agosto, septiembre y octubre de 1989 fueron 
recogidos 191 txcremen:(:·s de erizo (104, 45 Y 42, respectivamente); 
y los días 9 OeL. 1987, 10 nov. ]987 y 10 nov. 1988 fueron recogi
dos sendos lotes de eXCl'Cmcntos de tejón, a partir de deposiciones en
contra(bs en típicas letrir~,l.~; de este mustélido, es deCIr, pequeños hoyos 
ele 5-20 Clll de profui1did,~cl eXGlv"lc!OS en el suelo. La individualización 
de los excrementos de tejón no pudo realizarse debido al amontonamiento 
de heces en tales letrinas. 

Un,l vez Jis<rrcJ,lc!o-; los excrementos -en seco los de lagarto oce
lado y en ,1gWl lo~ d~ el'izo y tejtÍl1- se procedió a la separación de los 
distintos componentes alimentai'Íos. En el caso del tejón, las diferentes 
fracciones alimentari"s fueron pesadas déspués de haber sido secadas al 
aire. En CLl~1l1ro a la~ s(:;milbs, y siguiendo los métodos indicados por 
HClT~ra (1989), se cont,lbilizó pOl' un lado el número de ellas que per
manecían enteras y por otro aquéllas deterioradas, ya estuvieran rotas o 
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~lgrietadas. El porcentL\je ¿e scmilbs enteras refleja unn estimación de su 
vi~lbiljdad potencial. 

RESULTADOS 

t{/!!,arl () (Jalad () 

Según la Tabla 1 Se rroduce una aparición de semillas de aro (Arum 
1/?c1clIlattlm) en los excr~mentos de lagarto ocelado en la primera quin
cena de agosto y se hace más patente en la segunda, no registrándose su 
consumo en meses antericres (datos propios inéditos). Aunque tan sólo 
11,111 sido eX~1111inaebs 48 semilbs, todas ellas permanecían enteras. 

Porcentajes de frecuencia dt: ap~ricitÍn (í) de los diferentes grupos·presa en excrementos 
de laganlJ ucebdo y de sernillus ,.!etel ioradas (s). Entre par~ntbis, númer., dé semillas examinadas. 

P";'f (l l l tl!geJ 01 (J,"U" rel/ce (í) 01 botb difierell! f> r e'y·grOl/fJJ ill eyrd j j¡;"rd dmj),pillgs "lid 
/JI '''!IIlIlxed (:fed." (s). Tbe !oial l .' l/mb!:;" of JIf~dJ' e.,:.lIllil/cd i,; ,:" p'lfel/;!J"JCL 

C~H(:guría de presa 

Semillas /1. i""(fddl/III 
1 nvertebrados 
Reptiles 
Microl11amíferos 

N." de excrementos 

Brizo 

1" _\lli nce na 

1, )() 
100,ilO 

3, 12 
lí,!í<) 

64 

".!g,lst( ) 

O,IlO (1) 

1." quincen'l 
agosto 

1~, 7) 
lOO,()O 

32 

s 

En la Tabla 2 se muestra la frecuencia de apanClon de semillas 
de frutos carnosos y otros grupos-presa en los excrementos de erizo 
analizados. Se observa UGa ingestión moderada de manzana (Maltts) en 
[¡gasto, alimentándose de moras de zarza (Rubus) en septiembre y sobre 
todo en octubre. En cOl1junto, han sido examinadas 3.426 semIllas de 
zarza, de las cuales 3 .396 fueron catalogadas como enteras (99,13%) 
y 30 como deterioradas (0,87%). De las 25 semillas de manzana en
contraebs, el 80,00% estaban enteras. 
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jiC H(;: ¡ lL li l!~ tk fri...llh nl- i ~~ dl ~"!l-' ¡lt-i c i(')11 U\ de 1():~ diferentes l!/"upü:;-prC'S:l en excrc-mcnto, 
dI · l'!' !?!) )' de ;\:rniJL.!~ tkCl' r!,JI" II.. I:J> (,,). f.otrc 1'.u·éotL';:-.t:-., número llc 'tn1ilL1s c.-xaminad1s. 
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Semilla R.,,/¡m 
Scmill rtS M iI/JI I 

r n\'err~·hr.tdos 
J\ es 
Micr Jmarníferos 

' f'Cjr5il 

l)'() 1 ~'II, 1111 12" , 
J(I() /JI) 

11, ).{ 
rJ ,\h 

l()If 

Se]>r;C" 1l b,"c- ( ;,.luhlt' 

6,07 O,(I() (1 J) 9-',R() (),SR (>,tÍ 1'¡ ) 

1OiI,IIIl lOO,()() 

'í,7(, 

" ·12 

La Tab la ren jn el espe Lro alimel1tm:io del teJOD cons tituido en 
notable medida pOl' reSt8s vegetales (85 09% el .1 peso seco de los ex
crementos, casi en S11 LOlalidad emillas y exocal'pOS de gayuba, Aretasta
pby[vJ IIthl-ursi) , El COD3um el " gayuba se maotllv elevado en los dos 

lmj>f, '- U]!C;" de 1"" di(crellfc-' grtll'"s"prC-s~ en J" d;et~ del tCJon (fl. Los números sc re" 
fieren .~ pt.1I"u:o t:: ks Ul el pe~() <';I.:(U dt' lo:)" L.: X c~('mc Llto s. +: <: ( ),0 1 r :~ , ~: porcentajes de St111ilLh 
deter:oJ :l d ~~ .. rní :'.~. r :l~-L' IHes j "i, nÚlJ1Crn de sénúIJas cX:I111i naebs. 

[i!!-I)()r! , :'t.l(~" (J/ dJ¡l:n}¡I/ _~lrtJy -grll/!¡lJ ; ;; :.!jl. dial ni bar!6 ~l rJ (f). TlJ e i.'!!mb cu reler fo dí)' 
i)!,fJJ P';¡ ",-li/!.¡:;(j" ir.' (! ru/¡/J ,;n;;J, .. ~-: '~ (),(ll (A , J: /)(; r ( .... t!: .f¡;~ J /JI dd,III .I¿;iJd Jcct/¡. TIJL' !u!,"; i!/tJl1(; (,¡ 

r I f J ~"' I/J e:ú! JlI ,: f ;' (ld .; .. f i!/ jJ,t,-(";!! br. .~·c~', 

9 . er. 1987 
---- ---- --- --

SemjILas A. II/'/I- '''Ji 
Semilllls V , tljni/u" 
Otros n:slOS vegeta k, 
Tjena (Lumbricid ae-) 
Invertcbr:itl,,~ 
AnJibi lH 
Reptiles 
Pelo M. mel.r 

f 

~í(),() -/ 
J,,[:; 
1. J;l 

!l,lll 

+ 

1Il nov. 1~IR 7 10 1101'. 19~:-; 

-'Í2 ,(il) ) ,lIl (l.d:'i(,) ·í7,()O 11,-'5 (1.73 1) 
l,'í.! (l,(I11 un 

59,---;-~) 39,":; 
12,C,) 10,43 
.~,1() 1,9-' 

+ 0,))1 

-1-

32,3H 3tl,13 
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años investigados. En total, han sido examinadas 4.075 semillas de ga
yuba, con un cómputo de 3.969 enteras (97,40%) y 106 deterioradas 
(2,60%). Además, se encontraron ocho semillas de vid (Vit¿s vinifera) , 
todas enteras. 

DISCUSIÓN 

Se deduce, a la luz oe los resultados, la participación de los verte
brados objeto de estudio en la di,?ersión de semillas, alcanzándose va
lores altos en la frecuencia de aparíción de las mism~s en excrementos 
y en su viabilidad potencial. 

El porte herbáceo del aro y el marcado carácter persistente de sus 
frutos mueven a pensar que el lag:Jt'to ocelado los obtenga antes de que 
se desprendan, a la vez Je colectarlos quizás en el suelo. La mayor fre
cuencia de aparición de las semillas en la segunda quincena de agosto 
con respecto a la primera se corresponde con el porcentaje de bayas 
maduras disponibles. La bibliografía consultada informa sobre el con
sumo de frutos de aro pOl parte de aves (mirlo común, Turdus merula, 
en Prime 1960; Curruca zarcera, Sylvia communis, y mosquitero musi
cal Phylloscopus tl'Ochilus, en Kear 1968; mirlo común y petirro
jo, Erithacus rubecula, en Snow y Sn0w 1988) y señala que la 
toxicidad de los mismos evita ~;U ingestión por parte de mamíferos 
(Prime 1960, Snow y Snow 1988). En este sentido, los mecanismos de 
defensa desarrollados por ~as plantas contra organismos capaces de oca
sionar daños irreversibles en sus frutos han sido tratados por Herrera 
(1982) y Snow y Snow (1988). 

Sin duda, el erizo S~ comporta como un colector de frutos obteni
dos en el suelo después c;c haberse desprendido de la planta; por ello, 
se constata un brusco aumento en la frecuencia de aparición de 
semillas de de zarza en octubre, cuando las polidrupas comienzan 
a caer, a pesar de que ya en agosto y septiembre hayan madura
do muchas de ellas. En el hábitat considerado en el presente es
tudio, profundamente alterado y manejado por el hombre, probable
mente disminuya el efectc diseminJcor de este insectívoro. Las semillas 
de zarza son también d¡:;persada3 por r.arnívoros (Herrera 1989) así 
como por un elevado número de t"pecies de aves (Jordano 1982, Snow 
y Snow 1988). 

Por último, diversos trabajos acerca del régimen alimentario de 
los carnívoros ibéricos informan de la ingestión de gayuba (p.ej., De-
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libes 1978 Y Amores et <11. J98 ;· ~, para L,. gardutl<1, M(/rtes loilltt). :)e! 

crecimiento en forma de arbusto r,lstrero debe implicar que los frulos 
sean obtenidos tanto en e: :::uelo l.1cSpués de desprenderse de la plant:l, 
norma general para los u,rnívüros (Herrera 1989), como ;1l1tes de cwr 
de ella. La prescnci,l dt: drupas npc1uras de gayuba SI:;: prolonga durante 
el invierno, de manera c¡ue su pccíüdo de diseminución parece ser ~lJll
plío. Según Herrera (l9S9), LIs e'ipecics vegetales dispersadas por lo~; 
c~rnívoros son también diseminadas por 18s aves, lo que se cumple en 
el caso aquí expuesto (Clstroviejo 1975 ofrece datos sobre la apai"Íción 
de semillas de gayuba (~11 tr~lCtos 'J!gcstivos de urogallo, T etrao tlI'oga
l!!!s). 

Las características ' oe los frutos mencionados en estndo madmo 
-estructura, color, componentes químicos- han sido dadas a conocer 
por Herrera (1987) y Snow y Snow (1988). 
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A BST1(ACT 

Ovsen'a/iolls 011 Ibe role 01 eyed !h,!}'dJ (lacerea lepida D(/IIdill) , hedgehogs 
(Erinaceus c:uropaeus L) ,,/Id vad¡;ers (Meles meles L.) liS seed d;spersers 

The role of eyed lizards Ir (leer/a !epid,!), hedgebogs (Eri/ll/eells cllropaellS) and badgers 

(Meles me/es) as seed dispcrsers io Pyrc:neao oak woodll!nds (Qtlerms pyrul</ie,,) and hedgerows 
with thorny shrubs (e.g., Rasd, RIIVW, C,·,/t,¡gglls) at León province, northwestern Spain, is 

studied by means of dropping analysis. In L\~lgust, the pereentage oE oeCllrrenee Erequeney of 
lords ~nd laJits (Arlllli ¡;j{/Ot!¡<flllli) ,;,·"c1s in ~yed liz~rd f.:(es r~,1Ches 1¡j.75';'í; ; 48 lurds :>.nd 

ladies seeds have been examined, al! of rhem appearing entice. In October, the percentage of 
occurrence frequency of bramble (RI/bl/s) seeds in hedgehog feces is 92.86 % ; 3426 bramble 

see..-Is have been examill<cd, 3)96 "f lhem «)9.13 ';í) appeJring cuti.". .M c>re ¡br.n 80.UO'·~ 

dry mass oE autumn badger feces is composed of bearberry (Are/os/aphylos /llla-lIrs;) remains: 

4U75 bearberry seeds have beeo examined, 3969 of them (97.40 %) appearing entire. Therefore, 
these vertebrates are, potential!y, important seed dispersers in rhe study area. 

Key 1I'ords: Erillaeells europaolls, frugivory, Laeer/a lepida, león province, Meles 111 eles, seed dis
persal, Spain, 
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COMENTARIOS SOBRE LOS ESTIMADORES EMPLEADOS 
EN EL METODO DE LA BATIDA 

J. A. GIL-DELGADO 

O~pt1r'(!lIIeIlfO de Ecologítl, F<lcltl,,,d da Biolf)gítl, U/Jii'erJiddd de VAeJ:cia, BllrjtlJJot (Vdlencia) 

Recientemente, 'Sácz-Royucla y Tell~ría (1988), mediante tres téc
nicas de censo por el uso de los da1.:os básicos, y otros tantos estimadores 
de fácil aplicación, aSUl11C:,1 que el control de las batidas es un método 
apropiado para establecer el tamañ') de las poblaciones de especies con 
interés cinegético. Estas líneas di:.;:::utee las supuestas bondades de los 
estimadores emple3dos, pllncipalnwnte, por la gran cantidad de adeptos 
que con rapidez se adhi~ren al uso y aplicación de los métodos sencillos. 
En síntesis utilizan las siguientes ecuaciones: 

a) N = n / p, b) N = C. 1 1/ 1 1-1 ~ 
Y que denominan manejo de índice;, y c) el producto de un valor medio 
de jabalíes observados por el núm:::ro de unidades de muestreo. En todos 
los casos son estimadore~ del tamuf'.o de la población N y deben repre-

A. 

sentarse por N al ser el estimador dd parámetro N (véase Rohatgi 1976). 
Según Sáez-Royueb y Tellería (1988), en la primera ecuación n es 

el número total de jabalíes capturados y p es el cociente entre el número 
de jabalíes cobrados y Jos ievantad·)s en un área controlada, en donde los 
jabalíes cobrados en el á:.'ca controlada pertenecen al conjunto de jabalíes 
capturados. Si llamamos j al número de jabalíes cobrados en el área con
trolada y ] al número de jabalíes levantados en la misma área, 

-'-

tenemos que: p=j/], y por consiguiente, N=n/ j/ ], que ~s lo mismo 

que N = n.] /j, estimador similar ~l de Petersen-Lincoln N = nt.m/mz 
(véase p . ej. White et al. 1982). La ecuación puede escribirse de la forma 
n/N=j/ ], de manera que] equinle a 11 2, j a m!, y n a nI. El índice 
de Petersen-Lincoln está 8.mpliamente descrito en numerosos textos (véa
se Peller 1968, Daget 1971, Whüe et al. 1982) y para su aplicación 
necesita que se cumplan determinados requisitos (Tanner 1978). Teóri
camente se sustenta en ur~ juego con dos sesiones de trabajo y dos tipos 
de material, una urna y un número finito de bolas (la población), en 
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donde caeb Ull:1. de las bolas (en la segund e] sesión b :; 111~uG1(bs y las no 
marcadas), deben de tener in mism ~1 probabik:aJ d ~~ ser e:; tLlÍJas en 
cada una de 1.1s dos sesiones. 

Los requisitos necesJrios pma b aplicación "~.J índice de Petersen
Lincoln distan de cumpljt~.c en el . .:mpleado rOl' S8ez-Royueb y Telle1'Ía 
(1988). La urnn es un sist<:'mn cerrJdo. Un área forestal, en estt: caso pro
vincial, no. También, las diferencias de comport,lmiento entre los dis
tintos individuos unidos 9. procesos de ernig~':1Ción c-: inmigración desacol1-
sejan la lJtilización de es t '2 índice. Además, mientr<1::; el estimador de Pt:
tersen-Lincoln garantiza lo. individualid8d de cada uno de los especíme-
11(S que componen n.!, este no es cierto pnra } 531vo que supongan que 
la prob8bilídad de levant"t' el misl:1o jabalí una sola vez sea 1, Y la de 
levan tnrlo en más de un,\ ocasión j sea O! POl' ott<1 pnrte, elles ta acep tal: 
CJue las condiciones entre el área controLl.da y el resto del área son cons
tantes. Por último, los intervalos de confi<'.nza de 0,18 n111'«l pueden ~cr 
1474 21,64 (véanse lfpeas tres y cuatro del ap" rtrdo;l. en pp. 219 de 
Sáe7.-Ro 7uela y Tellería] 88) (véase Tabla IX de Sokal y Rohlf 1980. 
también consúltesc Roh~ tgj 1976 I ar~1 el fund ,lincnto de los intervalos 
de confianza). 

El segundo estimndcl' presenta también gUll1Lk, debilidades . El t~l 
maño de la población según este estimador depende del cociente entre 
12 e 11, d,e sde que la ecuación también se puede expresar de la siguiente 

forma: N=C/ l-(I2jll), en donde los jabalíes que se utilizan para ob
tener los vdores Jc 11 L 1.' tmTi.bién forman lY\i' í c Gel conjunto C. La ex
presión la podemos cs;:úbü cambió: i';.'ie~;i JllLC ¡n s.;guiellte formé\; 

-~ 

N =Cj l-(bjíl!!/;" ;'/), o Jo que es lo mismo, N =C/ l-(b.!?l ja .71:!), en 
donde {! y b S011 lo:. jab,llícs captur:ldos en el primer y último mes, y I!I 

Y ¡li el nllmero de batidas. Como un buen estim,1dor debe ele cOfnportar
se siempre de idéntica manera, podemos suponer .'1/=11: (igual l1lJmero 
de batidas en ambas sesiones) , y entonces el t,¡¡DaDO de la rJob1ación ck-
pende del coc'ente entte las capturas) pue N =C/ 1-(b/ a), y los jab,\
Jf s cobrados pasan a d pender del númel'O d~ escopet8S) de la puntería 
de los cazad res, de la cobertura vegetal y del número de perros emple~l
dos. La incidencia de todos estos bctores Se puede sospechar observan
do los coeficientes de varinción (CV) que ambos autores señalan para 
obtener los intetvalos de confianZ1 (para II = 83 %; para 13 = 106%; 
en las líneas cuatro y siete del 8. pal't~ldo b de la pág, 21 d Sáez-Royue
la y Tellería 1988) , con la paradojn de que el número medio de ani
males cobrados p,:n\ Ji ,lliquiere 'iJl·.Jl'cs in gativos! Estudios precisos 
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requieren CV que no superen el 20 % (White et al. 1982). Este no es 
el caso de los CV obtenicios por los autores, y que revelan la insuficien
cia del tamaño muestral, SI bien el número de muestras necesarias se pue
den determinar mediante el uso de algún test a priori (véase p. ej. Snedecor 
y Cochram 1971). Por o tra parte, Ji e 1.! son dos medias de las que se 
espera que J1 sea menor que Ji a consecuencia de la presión de la caza. 
No obstante, este no es el caso parSl los 11 e J1 que ofrecen ambos auto
res pues entre ellos no ~e aprecian diferencins significativas (t = 0,82, 
g.I. = 72). Esta situación provoca que se puedan originar valores de 
N =00, basta que JI = k Además, en ciencia no es aconsejable el uso 
Je Índices por carecer de los factores básicos requeridos para hacer in
ferencias alrededor de la<; parámetros obtenidos de los datos (White et 
al. 1982: 32). 

T::bl" 1 

Nivel de significación del número medio de jabalíes entre hábitats (obtenido a partir de 
los valores del Cuadro 2 de Sáez-Royueh1 y Tellerb, 1988). El contraste de las medias lo hemos 
efectuado mediante test-t, para varianzas iguaies o en su caso para varianzas desiguales (véase 
Sobl y Roblf 1980). Fs ::::;:; Faglls .ryl,,¡¡ticIIs, Qp,-,= QlIerCIIS pyrellt1ica, Qr=Q. rotundifolia, 

Ps::::;:; P :'I/(J syl,'estris; n.s., no significativo. 

Qp Qr Ps 

F5 n.S. p<O,Ol n.S. 
Qp p<O,05 p<O,Ol 
Qr p<O,OOl 

Respecto al uso del tercer estimador, el número medio de jabalíes 
(véase Tabla 2, Sáez-Royuela y Tellería 1988), constituyen la información 
básica para determinar ~l tamaño .:le la población. Estos valores medios 
presentan CV de magnitud superior al de los obtenidos en 11 e b (los 
CV para cada tipo ne medio se pueden obtener a partir de los 
valores del error y el número de muestras del Cuadro 2, Sáez
Rayuela y Tellería 1988, véase p. ej. Sokal y RohIf 1980). Por 
otra parte, con los resultados que se ofrecen en dicho cuadro, el 
número de jabalíes en las superficies dominadas por Fagus sylva
ticus es de 297, es decir, dos mil jabalíes menos de los que para 
dicho hábitat se ofrecen en la columna T (véase Cuadro 2, Sáez
Rayuela y T ellería 1988). Como la población total es el resultado 
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de la adición de los valorL~ obteniebs en -:,¡tb tipo de hábitat , el nLlI11C1"Cl 

de jabalíes resulta ele 6.133 en vez de los 8.133 que señalan ambos 
autores, es decir, una cifra inferior n 13 obtenida con los otros es timadores, 
y por consiguiente la respuesta es contraria a la que manifiestan Sáez
Royueb y Tellería (1988: 220, líneas 7, 8 Y 9). Aunque, como en el 
caso del estimador 17, el tamaño muestral para cada tipo de hábitat es 
insuficiente, hemos contrastado los valores medios de jabalíes por mues
tra entre todos los hábit~ts, siendo posible apreciar diferencias signi
ficativas entre hábítats é:on la excetxión de los pares F. sylVdicus-Quer
Clls pyreJ1t?Íca y F. sylv~?ticllS-P. sylvestris (Tabla 1). La cuestión radica 
en si las diferencias ob3ervadas son debidas exclusivamente al tipo de 
hábitat, o dependen de ' otros factores qu.: ya indicamos cuando comen
tamos el estimador b. Para ello, la Tabla 1 expuesta por Sáez-Royuela y 
Tellería (1988) nos pude ayudar mmque desgmciadamente ambos auto
res no expresan los errores de 185 l"lcdias del número de cazadores y pe
rros empleados en 18s b1tidas. No obstante, utilizando la suma de los 
valores medios del númCl'G de perros y de cazadores respecto al número 
medio de jabalíes observados, obten~mos un valor de 1'=0,964 (t=5,127, 
p<O ,05, g.l.=2), que n:.anifiesta 1.a dependencia del número de jaba
líes observados del númcl'G de per'.'os y cazadores utilizados en cada tipo 
de hábitat, y que aboga en favor de la bfluencia de éstos sobre el nú
mero de jabalíes observ'luos. Consecuentemente, nos hace sospechar la 
misma fuente de error en cada tipo de hábitat. Además, desde que las 
batidas transcurren a lo },::.'gc de un ampli·:, periodo de tiempo se reCD.e 
en algunos de los errores ~eñnbdos al coment:'r el estim2.dor a. 

Por consiguiente, les tres estimf1dores carecen ele la robustez (se17stt 
White et ,11. 1982: 27, pero véase también Kotz y Johnson 1988), nece
saria ante determinadas 1"remisas. Pcsiblemente, a partir de que duran
te las batidas hay un esfue:'zo recolector, merece la pena explorar el com
portamiento de algunos estimadores empleados en pesquel'Ías (véanse p. 
ej. Gulland 1971, Bourgis 1976, p. ntre otros), en las batidas. No obstan
te, hay que tener en cuenta que un estimadOl' debe derivarse de modelos 
probabilísticos, al tiempo que un l:men estimador debe de gozar de deter
minadas propiedades (p. ej. máxima verosimilitud, Rohatgi 1976). 
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ABSTRACf 

Comlllel/ts 011 tbe me al esti1llators ill batfle methods 

In this papee 1 make soffi.~ comments 'lbour estimators used by Sáez-Royuela and TeJlería 
(1988) to describe the populatio.'l size of laege mammals using the parties of big game hunters. 
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EL USO DE LA BATIDA COMO METODO DE CENSO: 
UNA REPLICA 

CARLOS SÁEz-ROYUELA ,', y JOSÉ LUIS TELLERÍA ,'n', 

• MflSeo Naciollal de Ciencias Ndlmiles, José Gutiérrez Abascal 2, 28006-Madrid 

* • Departamento de Biología Animal I, FaCflltad de Biología, UnÍt'ersidl1d COf1l{Jlutense, 

28040-Madrid 

En un trabajo anterior (Sáez-Royuda y Tellería 1988), analizába
mos la utilidad potencial de las batidas de caza como método de censo 
en especies de caZ:l mayor. Este trabajo ha dado lugar a unos comentarios 
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de Gil-Ddg,ldo (19 C)O) ql;C, por entender que incluye CL.-ores de form~l y 
fondo , nos vemos oblig:!dos a rep1i ·;.:,n. Articl1brcmos nuestra respuest,l 
,1Irededor de cuatro puntos. 

A) Gil-DelgJdo apunta do::; errotes/ ernltas ciertos. El primero es 
Le expresión de una pl'opl'rción en jJorccntaj,~s sin c\clvertir al lector dd 
cambio de escab (pág. ~ 1 ')). El ~egLlllllo es una erra t;:I deslizadn en el 
Cuadro 2, donde aparec~, en b paí-¡-c ~up;:rior de b última columna, un 
2297 en vez del valor correcto (297). Aunque parece razonable pensar 
que puede constatarse t:!~ errata mediante la suma de la columna (d,1 
8.13 3 en vez de los espcí8dos 10 . l3 3) o el análisis de los valores pro
cedentes del producto de los valores medios por el nvmero totnl de uni
dades de muestreo en la fila (da 297 en vez de 22lJ7), Gil-Delgado escap,\ 
a nuestras previsiones. Sin vcrifio'- la sum,: de la column9, ntribuye ,1 

los autores el error de incluir en su estima a los 2.000 j8balíes de más, 
concluyendo erróneamente que el re~ultac\o real dehiera ~Ct: de 6.13 3 ani
males. Además, se <1pOV<\ en su ornOlO error para Jes8creditar los resul-
tados del método.' J l 

B) Realiz,l Gil-De~g:ldo un'\ crítiC<l formal de h; métodos utili
zados. Aunq\L~ por mzonc; de (;fic:1cia preferimos remitirlo a cualquier 
manual sobre censos donde cnc"'ntrará suficie11les achr:lCiones sobre 
ellos (le recomendamos, por ejemplo, (1 Seber 1982, ya citado en nues 
tro artículo), sí queremos puntualizar algo. Dado que el método del ren-
d·· d 1 t· t [' t·, '1' . lmlento e a caze' ue F'.üa les es un,l ,\c·aptacJ.On llll str a de una ,0glCa 
metodológica iniciada por Laplace C'll 1786 (conocida hoy por método (\o
Petersen y derivados), 110S parece útil pUlltu p. liz· r qt,t Gil-Delgado se 
confunde cuando recurre '1 las bol:-Is p,lr;\ argumentar la estricta necesi
dad de trab:ljar sobre una poblacÍó1.1 cenada (aquélb en 1 a que los efec
tos de la migración; mo,-tdidad y reclutamiento ~:on despreciables -no 
inexistentes- durante el período ¿e estudio; ver Seber 1982: 1). Al
gunos métodos de marcado y l'eGlptura necesitan que las poblaciones 
perm,lnezcan inalte1'ndas, d no es L1T diSeñ:1dOs par:) va1or:1r la magnitud 
de los cambios en la proporción de individuos m<lrCé1dos d~bidos :11 efec
to -negativo en éste G~ ~)O-- de l., mortalidad , migración, etc. Cuanto 
más se aparten de esU (onclición, más inexactos serán sus resultados, 
por lo que el cemador dcbeüí rea~izar una valoración biológica previa 
de tal problema. Pero n(~ es est,? el caS~J del mé~oJo comentado, dise
ñado para calcular la pobi8cÍón í112!ia invernal de jnbalíes en el área de 
estudio mediante una (\~u,1tegi<1 c1 i f;:rcnte. En realidc~d, el concepto de 
población cerrad:1 es <1 1g,1 más <ll1lplio que el ¡\sumido por Gil-Delgado 
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(equivnlente a población invariabl:= en su composiciói') al plantear, sen
cillamente, la existencia de una constancia razonable en los efectivos a ser 
censados (que puede provenir de una compensación de la mortalidad vs. 
natalidad o emigración "s. inmigruLión). Desde esta aproximación, se
guida por ejemplo por Seber (1982) en su clasificación del contexto en 
que han de aplicarse los métodos de censo, todos los procedimientos uti
lizados en nuestro trabajo están disr:ñados para trabajnr sobre una pobla
ción cerrada (constante), condició:1 que cumple suficientemente la po
blación burgalesa de jab~hes (para más detalles, ver Sáez-Royuela 1989 
v referencias allí dadas). 
- C) También critic1 Gil-Delgado la forma en que hemos aplicado 
Jos métodos. Este autor ~punta dos ideas que merecen 'respuesta, al mar
gen de ciertos comentarios arbitrMios (como su empeño en utilizar el 
acento circunflejo en los estimadores, cuando se trat8. de algo optativo 
e incluso innecesario en desarrollos matemáticos sencillos -algo pare
cido ocurre en Zoología ccn las nmmas del Comité Internacional de No
menclatura Zoológica no seguidas en su totalidad, salvo necesidad ex
presa, cuando se trabaja con taxones poco problemáticos, etc.-), con
fusos (¿no cree Gil-Delgado que cuando uno trata del comportamiento 
idéntico de un estimador ha de ref~rirse a su precisión y no al esfuerzo 
aplicado?) o erróneos (~de dónde saca Gil-Delgado que el número de 
animales cobrados para 12 ~s neg~t:vo?). 

CriticCl Gil-Delgado la gran variabilidad y falta de diferencia sig
nificativa entre los dos índices utibados en el método basado en el es
tudio de su evolución (manipulacirSn de índices). Tras puntualizar pre
viamente que este método incluye la variabilidad de dichos índices en la 
estima de sus intervalos de confianza (ver Seber 1982: 353) Y que en 
nuestro estudio se obtienen unos resultados suficientemente ajustados, 
conviene aclarar que Gil-Delgado utiliza la estrategia de plantear situa
ciones absurdas para demostrar la I"xistencia de resultados absurdos. Su 
consideración de que se puede dar una potencial igualdad de índices (re
sultando así un valor infinito de N) es improbable en un experimento 
medianamente diseñado; es decir, cuando el número de animales cap
turados es suficiente como para dej:use sentir en los índices, a pesar de 
la variabilidad inherente" los resultados en este tipo de estudios. A tí
tulo de ejemplo, puede velse como en nuestro trabajo el porcentaje de los 
individuos capturados en el conjunto de la provincia ((1250/8000) X 
100 = 16 %) es similar al indicado por la variación de los índices ((2,07-
1,71)/ 2,07) X 100=17%). Dogmatiza, además, sobre los límites acep
tables de los coeficientes de variación apoyado en una frase de White et 
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al. (1982: 25) U1 b que (;ichos dlltores, Je p~l~;t1lb y t11 un ejcmpb don
de ilustr~U1 b utiEclad ele los inlt:'v,dlls ,-le confi,lllza , comentan que «In 
biological studies, ¡l coeHincnt of \¡,lriaticn of 0.10 (10%) 01' less is con
sidered gooeb. Ni esta fr"se, ni el roncepto o uso estadístico de tal pa
rámetro autorizan J Gil-Delg8do el realizm' tal asevemción. Otro tanto 
puede decirse de su menosprecio t1l:1Ximalista de los índices de abundan
cia: White et al. (1982: .32) desaconsejan la utilización de índices de 
abundancia no calibrado::; , pero no tos condenan en la forma en que Gil
Delgado da a entender. No podrb ser de otra manen: si uno considera 
su utilidad probada en multitud de pr blemas de gestión (ver Telle
ría 1986) Y la opinión 3cneralizacb entre los que trabajan en el manejo 
de poblaciones de vertebr"dos al ~'(;specto de que «A problem defined 
in terms of absolute density can usually be redefined in such a way 
that estima tes of relativ'~ deosity will prJvide a solution. If such a de
sign is possible the savin? in time, money and stomach ulcers is usually 
considerable, and the preclsion of ;'esults is often higher than one based 
on estimates of absolute densit)' » (Caughley 1977: 14). 

La segunda idea que merece un comentario es la concerniente a 
sus «sospechas» de que todos ml'~stros resultados están sesgados por 
el desigual esfuerzo de censo (núm,:l'o de perros y cazadores) aplicado 
en cada formación forestd . Apo)':' eS8 idea en la correlación positiva 
obtenida entre el número medio <le j,lb¡díes censados y el número medio 
de cazadores y perros utilizados en cada batida. Lo que no hace, aparte 
de insinuar sospechas, es intentm abunrlar en su hipótesis de trabajo 
comprobando hasta qué punto se corrobora en alguna otra especie de 
caracterísíticas similares (parecido tmmño y cletectabilidad), como el cor
zo, cuyas densidades pueden obtenerse a partir del Cuadro 1 de nues
tro trabajo. Si hubiera realizado tal romprob<lción hubiera encontrado una 
tendencia inversa (1' = -0,56). Pensamos que la correlación positiva 
obtenida por Gil-Delgado es un hc:ho fortuito, derivado de un aumen
to del esfuerzo de censo ron el objp.to de compensar la menor detectabi
lidad de los animales en el bosque más impermeable (el encinar) que es, 
además, el que presenta mayores densidades de jabalíes; igualmente, la 
relación negativ<1 obtenida para el "orzo deriva de sus mínimas densida
des en tal medio (ver Tdlel'Ía y S<Í ,~z-Royuela 1984). El esfuerzo de ob
servación puede actuar sobre los re:;llltados (ver Tellerb 1986: 164, para 
una revisión de este tema en ]a batícla) que, también, son función de las 
densidades y de la detectabilida de las especies. Una valoración de la 
importancia de cada uno de e~tos factores exigiría un estudio diseñado 
a tal fin o, en su ddecto, una valoración sensata de los resultados a 
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partir del conocimient,) biológico elel problema. Contrariamente a 
10 que mantiene Gil-Delgado, y como puede constatarse en cualquier li
bro de estadística, una correlación ;> n sí misma no manifiesta ninguna re
lación causal. 

D) Por último, y romo condusión ; queremos indicar que segui
mos manteniendo nuestra opinión ce que las batidas pueden constituir 
-y nuestra experiencia pos lo confirma- un inestimable método de 
censo de determinadas especies cin:'géticas, y que su no utilización a tal 
fin por los administradores de este recurso constituye una pérdida la
mentable de información. Como t l00S lo '~ métodos de censo, que son 
meras plantillas conceptuaies que ban de aplicarse sobre realidades com
plej as (censar animales ' ar' es lo m.i smo que con tar bolas en una bolsa), 
presentan problemas que ban de \!1lorarse o resolverse con sentido co
mún desde nuestro conocimiento biológi:o de las especies. El gran pro
blema que subyace a la ~plicación rutinaria de cualquier método es la 
imposibilidad de conocer el tama';'io real d~ las poblaciones sobre las 
que se trabaja. Por elb, buena p8rte de la investigación metodológica 
actual se dedica al estudio de la ~quivalencia entre métodos con el ob
jeto de seleccionar los menos cost,,>sos o más adecuados a nuestras cir
cunstancias entre los que presenten 1.'n c:JmportamientG similar. Y, como 
es obvio, un principio básico de eSt<~ tipIJ de estudios es la prudente va
loración de la fiabilidad re los reslJlt?dos (ver Tellería 1986: 198 , para 
una ampliación de estas ideas). Una aproximación hipercrítica a estos 
temas es tan absurda y paralizante como suspender un estudio biométri
co agobiado por los potenciales errores en las mediciones. 

The batlle as a ({!·/J.'IJillg m e/bod: a re/Jly 

This note discusées the (ornrnents cf Gil·Delgado (1990) on a previous paper (Sáez· 
Royuela and TelIería 1988) showirlg the uri[;ty of b:lCues as a method for estimating the size 
of large marnmals populations. Afle: comm~·n:ing sorne points in which our data and methods 
were c1early misinterpretcd, we condude thar banues actualIy oHef a good balance between 
results and costs and hence should be appre63ted as a suitable censusing method. 

BlBl.'OGRAFÍA 

CAUGHLEY, G. (1977). A/JalysiJ 01 1ie;tebrate p9p"latioll j. Wiley, London. 

GIL DELGADO, J. A. (1990) . Comentarios sobre los estimadores empleados en el metodo de 
la batida. Dot'Ítil/a, Acta Verl. 17: 243-247. 

D oñana, Acta Vertebrata, 17 (2), 1990 



COlll f !lf ({rio.( 

Si. r7-ROYJiEL,\, C. (10891, ni,,!,¡g,'r," y (i« l¡ngí, 1 d,·¡ id". ·¡; (Sus scrofn) , IN lA, Madrid. 

S,íEZ-HoYUELA, C. y J. L. TELLERíA (1988) , Las batid,,; como m[tOdo de censo en especies de 
caza mayúr: aplic;]ciún al (aso del Jab~lí (S1I5 J(rnfa L) en la provincia de Burgos (Norte 

de' [spalia). DIJ//(/'Ihl, ,·l rl.i V ert. 15: .:'15-223. 

SEllEn, G. t\. f. (1982). Tb l! ('.,'!ilildioil or ,m im,,! d!;lIi1dfi i! (c ,,'¡Id N'!<ltud ]Ji/r:I/I/(!¡e l'J. Griffin, 

London. 

TELLERíA, .1 . L. (l 9 ~)6). ivl.nlll f¡/ !J,i,· '¡ r:l ,;e il .:" de ¡riJ I'ert r: /; r /i t!os t u reS / ns, Raíces, Madrid,. 

TELLERíA, J, L. y C. SAEz-ROYUELrI (l 9~h) . T hc J¡lJ'ge mammals in Central Spain. An in
rwdllCto ry view, 1\'],/,//1111'" Ra, 14: JI-56. 

WHITE, G. c:., D . R , A ,\j)J, RS()~;, 1(. p , BUI\:; '~A~i )' D . L Cns (1')S2) , C"ptlt/'c-ru "ptul'e ({lid 

/'1'111 (}," .,,! merbodJ fn)' j',?l/il'¡i'ilg dOJe:! i-"'lm¡,ili rl"i lJ, Los Alamos National Laboratory, 

Los Alamos, New Mtxico, 



INDICE ALFAEETICO DE AUTORES Y MATERIAS 
DOÑANA ACTA VERTEBRATA 

Actividad diaria, 75, 91. 
Aguilera, E., artículo, 183. 
Alauda, 57. 
Alcalá, N., artículo, 17. 
Aldama, J., nota, 116. 
Alegre, J., nota, 104. 
Alfonso, M. A., nota, 122. 
Alimentación, 75, 104, 109, 116. 

dieta, 17, 57, 106, 113, 141, 173,235. 
m~todos, 67. 
"lmaño de prc;a, 141, 173, 223 

Alometría, 67. 
Alta montaña, 57. 
AI,,:uez, F., artículo, 183. 
Amphibia, 109. 
/ll1fhllJ, 57. 
/1 ¡'Jo de IIlIlS, 220. 
¿¡rdea, 141. 

Ar"'ópr)(los, 5 7. 
"II'1'ícold, 3, 209. 
,-lyth)'", 103. 

'J::rba, E., artículo, 49. 
Ikrovides, V., nota, 122. 
B,,'I"), e, artículo, 165. 
B; .:za, F., artículo, 91. 
Bueno, F., artículo, 165. 
B/tlo, 109. 

( :n1;lChl), 1\., nota, 122. 
1 .[miJO;:, F., al tículo, 141. 
C.p, (111)''', 1.22. 
(e;~sos, 131, 153. 

m~todos, 243·247. 
(("" : i,be, 131. 
; :, _._ ~lpL:lt:ncia, 49. 
Comportamiento, 183. 
Comunicación, 183. 
Con'lIs, 17. 

VOL. 17 

r:ráneo, 213. 
Cuartas, P., artículo, 91. 

Dama, 131. 
De Lop~, F., nota, 213. 
Delibes, M., nota, 116. 
Delta del Ebro, 3. 
Demografía, 131. 
Díaz, ]. A., artículo, 67. 
Díaz, M., ;utículo, 67. 

Dimorfismo sexual, 213. 
Disp~rsión de semillas, 235. 

Distribución geográfica, 153, 165, 220. 
Domínguez, ]., artículo, 75. 
Doñana, 91, 131. 

Ecología :llimenticia, 57, 67, 75, 116, 230. 
Egagrópila, 104. 

Emberiza, 57. 
Energética, 116. 

E, ¡lIaceus, 173, 235. 
Estacionalidad, 17. 

Felis, 213. 

Fenología de puesta, 106. 
Fernández, E., nota, 213. 
Formicidae, 17. 

F"lica, 230. 

Gallina, S., artículo, 131. 
G.btroI:tOS, 17. 
Gil-D=lgado, ]. A., comentario, 243. 
Gómcz, ]. M., nota, 230. 
González, J., nota, 220. 

González-Kirchner, J. P., nota, 113. 
Gosálbez, J., artículo, 3. 
Gyps, 153. 

Hábitat 
selección, 75, 122, 165, 230. 

Hernández, A., artículo, 173. 

Doñana, Acta Vertebrata, 17 (2), 1990 



.2 54 

Hernúnd<.:%, A., nota, 104, 235. 

Him.1i¡/o¡JiIS, 113. 

l.<lo.:r/'I, 235. 

Liz'lna, M., núta, 10'-). 
L,',pcz, J. A., artículo, 1¡9. 

Llll'o'I, 109. 

L"I/X, 116. 
¡'v[f!cS, 235. 
Micro/ur, 106. 223. 
Morfología, variabilidad, 122. 

Muda, 3. 
M11I1o¡o·PuliJn, R ., nota, 103. 
111mlel.I, l(i5. 

Nidific~ciún, 19, 103, 153 . 

Nliillei/i/ls, 75. 

Odocrde¡¡s, 131. 

Oel/tll/a/be, 57. 
01'J'cfultlglls, lIó. 

Palomo, ]., nota, 223. 

P'II'IIS, 4'-). 
P,mel', 49. 
Pnsserifo{JTIes, 57. 
Pdaje, 3, 122. 
I'': I<.:Z ;\lclhJeJ, V., Dota, 109. 

Dañana, Acta Vcrtchr'ltu, j 7 (2" I '.') .. ~ J 

ÍNDICE ALPAflI'TICO 

Peso corpúr.d, 209. 
/)Ó n (' i},:ulrltS, 57. 
i' / .¡/ ,:!¿¡!, lH 3. 

Pollos, 113. 
l'reebc i('!1, 49, ó7, 109, 116, 223. 
H. Cjll'oc!ucción, 183. 
Hnhlc, J. l., nnta, 103. 

Rodentia, 3, 106. 
R omán, J., nota, 220. 

S:ICZ·RoYLlda, c., comentario, 247. 
Sainz d~ la Maza, M., no:a, 113. 
5ew, J., artículo, 153. 
Sierra, J., nota, 103. 
So ler, J. J., artículo, · 17. 
SO!<:'r) lvI. , :::¡ rdeulo, 17. 
SIIS, 91. 

Tellerría, J. L., comentario, 247. 
ThreskiornithiJae, 183. 
T)'IIJ .. 104, lOó, 223. 

V ,~cl iJJo, J. M., artículo, 153. 
\'arg,¡s, J. M., nota, 223. 
Vcntura, J., a rtículo, 3. 

Ventura. J., nora, 209. 

Zamora, R., artículo, 57. 
Zam()f',¡, R., nota, 230. 



INDICE DEL VOLUMEN XVII 

Volumen XVII - N.o 1 Junio, 1990 

VE:\TURA, J. y J. GOSÁLIlEZ: Características de los pelajes y las mudas en Arvicola 
Jdpidlls (Rodentia, Arvicolidae). CharacteriJtics oi the coats and moultJ' in Arvi-

cola sapidus (Rodelltia, Arvico/idae) 

SOLER, M., N. ALCALÁ Y ]. ]. SOLER: Alimentación de la grajilla Corvlts monedula en 

3 

tres zonas del Sur de España. Diet 01 Ihe J"ckdau' jll tÍJree are as 01 sOltthern Spain. 17 

BARBA, E. Y J. A. LÓPEZ: Altura de nidificación del carbo!1ero común, Parus majar, 
en el naranjal: preferencias, limitaciones del medio \' relaciones interespecíficas. 

Nestil1g height selectioll by the great tit, Parus majar, in orange graves: prelerences, 
!Jabitat cOl/straillts, alld itlte1"specilic re/atiollS .......... . .................................. 49 

ZAMORA, R.: Importancia de los neveros como sustrato de alimentación para los Passerifor

mes de alta montaña. S¡;ow-field IIse by high mounh,"1 passerines iH Sierra Ne-
.'ada (SE Spain)................................................ ..................................... 57 

DíAZ, J. A. Y M. DÍAZ: Estimas de tamaños y biomasas de artrópodos aplicables al es
tudio de la alimentación de vertebrados insectívoros. Estimates al prey sizes and 
zueights for sludying Ihe leedillg habits 01 imectivorous vertebrates ............... 67 

DO~fíNGUEZ, ].: Aspectos de la ecología del zarapito real (Nftmellius arquata) en el in
termareal de la Ría de ¡trosa. Aspects 01 the ecology of Numenius arquata In ín-

tertidal groll11ds 01 the Ría de Arosa ..................... ................................... 75 

CUARTAS, P. y F. BRAZA: Reparto temporal de actividades del jabalí (Sus scrola) en Do· 
ñana (SO España). Time blldget 01 activities 01 zuild boar (Sus scrofa) <TI Doña1/a 

(SW Spaill).... ............... ... .... ..... ...... ...... ......... ....... .... ...... ..... .... ........... 91 

NOTAS 

MUÑOZ-PULIDO, R., ]. SIERRA and ]. 1. ROBLES: First succeJ~ful breeding record of the 
tufted duck (Aythya luligula) in Spain. Primera cita de c,.¡~ d(J1 {Jarrón moñudo 
(Aythya fuligula) eH Espaií(l ................................... .................................. 103 

HERNÁNDEZ, A. Y ]. ALEGRE: Egagrópilas de lechuza común (Tyto alba) conteniendo cás
caras de huevo de la misma especie. Pellets 01 barn ('zul (Tyto alba) containing 
egg-shell remaim 01 the sllme species ...................... ....... ........................... 104 

])"G:lI1;L, Acru Vertebrata, 17 (2), 1990 



256 ÍNDICE GENERAL 

NAVARRO, M., C. SAN SEGUNDO, J. CABALLERO Y J. 1. RODRÍGUEZ: Segunda puesta de 
lechuza común (Tylu "Iba) asociada al aumento de cour,umo del topillo campesino 
(Microtus an'aUs). A second clutch in rhe ba1'1l ot/Jl (Tyto alba) associ.:ted with 
an illCl'ease i1l the c011S1Imptioll of the common f'ole (MícortUf. arvaJis) ............ 106 

LIZANA, M. Y V. PÉREZ MELLADO: Depredación por la nutría (Lulra lutra) del sapo de 
la Sierra de Gredos. Predation by the olter (Lutra lutra) of the toad 01 Ihe Sierra 
de Gredos (Bufo bufo gredosicola) ..................................................... ....... 109 

GONZÁLEZ-KIRCHNER, J. P. y M. SAINZ DE LA MAZA: Algunos datos sobre la alimentación 
de los pollos de cigüeñuela (Himantopus himamopus) en humedales de la provin
cia de Ciudad Real. Some data on the lood 01 bla~i?-wingl!d stilt (Himantopus 
himantopus) chicks in wetlands 01 Ciudad Real (centTtll Spain) ..................... 113 

ALDAMA, J. J. and M. DEUBES: Sorne preliminary results on rabbit energy utilization by 
rhe Spanish lynx. Resultúdos preliminares sobre la utiliz'¡c1Ón de la energía proce-
dente del conejo de campo por el lince ibérico .......................................... 116 

BEll.OVIDES, V., M. A. ALFONSO y A. CAMACHO: Variabilid~d m"rfológica de la juda 
conga Capromys pilorides (Rodentia, Capromyidae) de Cuba. Mor{Jhological v/lria-

biUty 01 Capromys pilorides i11 Cuba .. ... ... . .... .. .. oo ... ........ .. .... ....... oo.. .... ... 122 

Volumen XVII - N.o 2 Diciembre, 1990 

GALLINA, S.: Tres ejemplos de aplicación de métodos indirectos para la estimación de 
parámetros poblacionales en cérvidos. Three examples 01 indiroct 17.ethods lor 
estimating poiJulation parameters in cervids ............... .. .. .... ......... .. ........ ... 131 

CAMPOS, F.: Alimentación de la garza real (Ardea dl/erea) en la cuenca del Duero (Es
paña) durante el período reproductor. Food 01 the grey heron (Ardea cinerea) 

in the Duero River basi1l (Spa;lI) dllri1lg the breedi1lg seasoll ..................... 141 

SECO, J. y J. M. VADILLO: Distribución y tamaño de colonias de buitre leonado (Gyps 
fulvus) en el Alto Ebro y zona cantábrica próxima. Distribr.tíol/ and size o/ 
griffon vtlltllTe (Gyps fulvus) colon;es in the uPJ1er Ebro Vel/ey and adjacent 

Cantabrían zone (lIorthem SPain) . ...... . .. . .. .. .. ... ... . ..... . .. .. . ... .. . ... ... . . .. . ........ 153 

BUENO, F. y C. BRAVO: Distri!lución y hábitat del visón americano (Mustela t,isoll Schreber) 
en el Sistema Central. Distribtltion and habitat 01 the 1.mericall mink (Mustela 
visan Schreber) .in the Sistemtl Ce1ltral (Spain) ............................................. 165 

HERNÁNDEZ, A., J. ALEGRE Y J. M. SALGADO: Régimen alimentario del erizo (Erinaceus 

europaeus L.) durante verano y otoño en setos de la provincia de León (NO de 
España). Feeding habits 01 the hedgehog (Erinaceus europaeus L.) during SUfMner 
and autumn in hedgerows 01 León province (NW Spain) .............................. 173 

AGUILERA, E. Y F. ALVAREZ: Señales sociales de la espátula (Platalea leucorodia) durante 

el perlodo reproductivo. Breeding social displays 01 the white spoonbill (Plata-

lea leucorodia) .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. ....... . . .. .. ... .......... .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .... .. 183 

Doñana. Acta Vertebrata, 17 (2), J 990 



ÍNDICE GENERA L 

NOTAS 

VENTURA, J.: Variación del peso corporal en Arl'icnla terres/f'is (Rod~ntia, Arvicolidae) 

del nordeste Ibérico. Variatioll 01 the bodY/l'cigbt in Arvicola terrestris (Roden-

2)"7 

tia, Arvicolidae) Ir01ll the Iberiall nortbeast ................................................ 209 

FERNÁNDEZ, E. y F. DE LOPE: Sobre el dimorfismo sexual en el cráneo del gato mont¿s 

Felis sill'estris Schreber, 1777 del sudoeste Ibérico. 011 sextlal dimorphism in the 
skull 01 the toild cat Felis silvestris Schreber, 1777 Ir01ll Ihe Iberia/l sOflthwest. 213 

GONZÁLEZ, J. y J. ROMÁN: Un nuevo núcleo poblacional de Apodeml/s Ilavicollis (Mel

chiof, 1834) en la Península Ibérica. New locdity lor Apodemus flnvicollis in 
1I0rthern Spain ................................................... ................................ 220 

VARGAS, J. M. y 1. J. PALOMO: Selección de la lechuza común (Tyto alba) sobre el topillo 
común (Microtus dflodecimcosta.ffls). Predatioll 01 Ihe barn 011'1 (Tyto alba) 011 

the mediterranean t'ole (Microtus duodecimcostatus) .................................... 223 

GÓMEZ, J. M. y R. ZAMORA: Importancia de la vegetación emergente en el comportamiento 

alimenticio de la focha. [nlltlence 01 reedbeds 011 the 10ragi1lg behatJiour 01 black 
coots ........................................... ............................. ....................... 230 

HERNÁNDEZ, A.: Observaciones sobre el papel del lagarto ocdado (Lacelta lepida Daudin), 

el erizo (Erinacells europaeus L.) y el tejón (Meles meles L.) en la dispersión de 
semillas. ObSCI1"tliolls 0/1 tbe role 01 eyed /i;"nds (L3c,etta lepida Dalldin) , bedgiJ-
bogs (Erin~ceus europaeus L.) al/d badgers (Mdci mcles L.) as seed dispersers... 235 

COMENTARIOS 

GIL-DELGADO, J. A.: Comentarios sobre los estimadores empleados en el método de la 

batida. Co 1Il1ll e 111 s 01/ the flse 01 estimators in batl/e lIlethods 243 

SÁEz-ROYUELA, C. y J. 1. TELLERÍA: El uso de la batida como método de censo: una ré. 

plica. The batue as a cellSllsillg method: a repi)' .......................................... 247 

Doñana, Acta Vertebrata, 17 (2), 1990 





NORMAS DE PUI3LICACION PARA LOS AUTORES DE 
DOÑANA ACTA VERTEBRATA 

Dr>íítl!/(I, ¿1<'fa Ve rtebrdta considera para publicación artículos originales sobre la biología 
de los vertebrados. Los manuscritos enviados a la revista no deben haber sido publicados, some
tidos o aceptados para publicación en otro lugar_ 

El material considerado para publicación debe remitirse al Editor, Doñat/a, Act,¡ Verte
bmta, Es~ación Biológica de Doñana, Apartado 1056, 41080 Sevilla, España. Los manuscritos 
han de enviarse por triplicado, mecanografiados en DIN A4 por una sola cara, a doble espacio 
y con amplios márgenes (3 cm por cada lado). Los idiomas de la revista son el castellano y el 
inglés. 

Todas las páginas del manuscrito han de ir numeradas correlativamente, cada una en la 
esquina de arriba a la derecha, empezando por la del Título. Se comenzará una nueva página 
para cada una de las secciones que se indican abajo, ordenadas de la siguiente manera: 

1) Titulo. Nombre y dirección de los autores. Título abreviado (no excederá de 1\0 ca
racteres, incluyendo cualquier ti po de marca y espacios en blanco). 

2) Resumen y Palabras Clave (entre 5 y 10, ordenadas por orden alfabético). Abstract 
y Key Words (entre 5 y 10, ordenadas por orden alf2bético). 

3) Texto. Agradecimientos (escrito de la forma más concisa posible). Bibliografía. 
4) Apéndices. . 
5) Tablas (cada una en página separada con su correspondiente 'encabezamiento). 
6) Leyendas de las Figuras. 
7) Figuras. 
Tanto del Resumen! Abstract, como de los encabezamientos de las Tablas y Apéndices 

y leyendas de las Figuras debe proporcionarse una traducción en el idioma diferente del que hay~ 
sido escrito el artículo. 

Los manuscritos destinados a la Sección de Notas, sólo requieren resumen (tras ."-grade
cimientos, precediendo a la lista de Bibliografía) en e! idioma diferente del que hapn sido 
escritos; no precis~rán título abreviado, pero sí Palabras Clave y Key Words. En lo demás 
se organizarán igual que los manuscritos de mayor longitud. 

Se utilizarán los nombres comunes (en minúsculas) y científicos (subrayados) de las es
pecies cuando se citen por primera vez, tanto en el Resumen y Abstract, como en el texto del 
artículo. En lo sucesivo, bastará con utilizar uno de los dos, preferiblemente e! común. 

L3S T ab/as no deben duplicar el material expuesto en el texto o ilustraciones y han 
de estar escritas a doble espacio. Las Figlm!S no superarát'. el tamaño DIN A4 Y al realizarlas 
deben evitarse los trazos finos a fin de que tras S'J reducción, no pi~rdnn ciaridad. El rotulado 
de las figuras con máquinas de escribir no es aceptablr:; d rotul2.do será lo suficientemente 
grand~ pi!fi, p<=rmitir su lectura tras una reducción de bast;l d 70 %. Las fotografías será~ 
copias monocromátims ("blanco y negro") en brillo, en p:lpel de buena calidad y con buen 
cont,aste y nitidez; su tamaño será aproximadamente igurrl al que apa"ccerá en la publicación. 
Detrás de caela fotogmfía si': escribirá el nombre del autor con lápiz blando. Las fotografías 
no se doblarán e irán protegidas con cubiertas. Las fotGgrafías o dibujoJ en color no serán 
publicados, excepto cuando su reproducción sea costeada ¡Jor el autor; se recomienda que se 
contacte con el Editor para recibir detalles. 

Bibliografía. Cuando se citen referencias en el texto, se mencionarán los apellidos de 
los autores en el caso de que sean uno o dos, pero sólo el apellido del primero, seguido por 
"et aL" (sin subrayar) cuando sean tres o más. Los nombres de los autores se citarán en e! texto 
como Windell (1978) o (Vare!a e.: al. 1978), (nótese que no van en mayúsculas). Si se mencionan 
artículos de un mismo autor en un mismo año se utilizarán letras minúsculas para distinguirlos 
(por ejemplo, Belovsky 1984a). En e! texto, cuando se cite más de una referencia, se hará por 
orden cronológico, no alfabético de autores (por ejemplo, Windell 1978, Lythgoe 1979). La 
lista bibliográfica al final de! artículo se ordenará por orden alfabético de autores, estará escrita 
a doble espacio e incluirá únicamente las referencias bibliográficas que hayan sido mencionadas 
en el texto. Las referencias se organizarán de la siguiente manera: 
Artículo: Vnrela, J. M., V. Pérez-Mellado y E. de Juana (1978). Nuevos datos sobre la etología 

de la gaviota de Audouin ([(/II/1S afldoflillii Payrandeau). Ardeo/a 25: 71-92. 
Capítulo: Windell, J. T. (1978). Digestion and the daily lation of fishes. Pp. 159-183 en 

Gcrking, S. D. (ed.). Ecology of Freshll'dter Pish Prodfl<:tioll. Blackwell Scientific Pu
blications, Oxford. 

Libro: Lythgoe, J. N. (1979), The Ecology of Visiono Clarendon Press, Oxford. 
Los títulos de las revistas fe abreviarán de acuerdo con la World List 01 Scientific Pe l"iodicals. 

En caso de duda, es aconsejable mencionar e! título completo. 
Los artículos que no se ajusten a las Normas de Publicación serán devueltos a los autores 

para su corrección. Serán proporcionadas gratuitamente 25 separatas a los autores de rrabajos 
pubEcados en Doñalla, Acta Vertebrata. 









GONZÁLEZ, J. y J. ROMÁN: Un nuevo núcleo poblacional de Apodemus flavicollis (Met

,lti"" IR ."i) en la Península lbériul. 1\'CII' /"cclity for Apodemus fkvicollis in 
110rlher'/1 SPaill ................................................... ......... ... ... ................. 220 

VARGAS, J. M. Y 1. J. PALOMO: Selección de la lechuza común (Tyto alba) sobre el topillo 
común (Microlus duodecimcostalfls). Predalio/l 01 Ihe bam owl (Tyto alba) on 
Ibe medilerrallean vole (Microcus duodecimcostacus) .............. ............ .......... 223 

GÓMEZ, J. M. Y R. ZAMORA: Importancia de la vegetación emergente en el comportamiento 

alimenticio de la focha. lnflllence of reedbeds OJl Ihe foragillg behaviour 01 black 
cools ......... . .. ........ .. ..... ................ ..................................................... 230 

¡ 11'lt,"Á:\IlEZ. A.: ObSl'rvaciones sobre el papel del lagarto ocelado (Lacerla lepida Daudio), 

el erizo (E,h",cel/s europael/s L.) y el tejón (MeLes meLes L.) en la dibpersi6n de 

semi llas. U/;s~n'<ltiolls 011 tbe /'fJh of eyed I.'¡ tlrds (L:lC ·~rta lepida D.1udin) , hadge-

bO!;J (Erinan:lls f:uropaeus L.) ,¡lid badg el'J (M~le, meles L.) as seed dispeners ... 235 

COMENTARIOS 

GIL-DELGADO, J. A.: Comentarios sobre los estimad ores emplea.Jos en el método de la 

hatida. CO/lllll elllf ,,/1 Iba l/fe n! CSIj¡¡h·lors in b.111/0 méfbods 243 

SÁEz-ROYUELA, C. y J. 1. TELLERÍA: El uso de la batida como método de censo: una ré. 
plica. TbL' /;,III/e ,11' 01 C~/I.IIIrjllg IIIdb"r!: "~O rel'/Y ..................... ..... ................ 247 



INDICE DEL VOLUMEN XVII 

Volumen XVII - N.O 2 Diciembre, 1990 

GALLINA, s.: Tres ejemplos de aplicación de métodos indirectos para la estimación de 
parámetros poblacionales en cérvidos. Three examples 01 indiroct ,"etbods far 
estimatillg po,plll'ltion paf(!meters ill cerzlids ........................................ .... 131 

CAMPOS, F.: Alimentación de la garza real (Ardea cil/erea) en In cuenca del Duero (Es
paña) durante el período reproductor. Food 01 the grey beron (Ardea cinerea) 

ill tbe Duero Riz'er 'baJijJ (Spaill) d"rillg (be breedillg season ..................... 141 

SECO, J. y ]. M. VADILLO: Distribución y tamaño de colonias de buitre leonado (Gyps 
ItllvlIs) en el Alto Ebro y zona cantábrica próxima. Distribr.tioll and size 01 
griffoll ndfure (Gyps fulvus) colollies ill tbe up,per Ebro V,,!ley and adiacent 

Calltabriau ZOl1e (lIorthern SPaill) . ........... . ............ . ............................. ..... 153 

BUENO, F. Y C. BRAVO: Distr"JUción y hábitat del visón americar1.O (MIIstela visan Schreber) 
en el Sistema Central. Distribfltioll alld habitat 01 tbe 1.meric<lll mink (Mustela 
visan Schreber) ill the Sistema Celltral (Spain) ............................................. 165 

HERNÁNDEZ, A., ]. ALEGRE y J. M. SALGADO: Régimen alimentario del erizo (Erinaceus 

europaem L.) durante verano y otoño en setos de la provincia de León (NO de 
España). Feedillg habits 01 the hedgehog (Erinaceus europaeus L.) dltring sU1Mner 

fl1Id flllt1l1nt¡ ¡'¡ hedgerows 01 León provillce (NW Spai1l) .............................. 173 

AGUILERA, E. y F. ALVAREZ: Señales sociales de la espátula (Platalea leucorodia) durante 

el período reproductivo. Breedillg social displays 01 the white spool1bill (Plata-
lea leucorodia) .. ......................... ........................ . .......... ...................... 183 

NOTAS 

VENTURA, ].: Variación del peso corporal en AfI'icola terreslris (Rodentia, Arvicolidae) 

del nordeste Ibérico. Variatioll 01 fhe body Il'eight ill Arvicola terrestris (Rodea-
tia, Arvicolidae) Irom the ¡berian northeast ................................................ 209 

FERNÁNDEZ, E. y F. DE Lo PE : Sobre el dimorfismo sexual en el cráneo del gatO monMs 
Felis silvestris Schreber, 1777 del sudoeste Ibérico. 011 seXlIal dimorphism ji} the 

skttll 01 the wi/d cat Felis silvestris Schreber, 1777 Iroln tlJe ¡berian sOlllh/pest. 213 

(Continúa en la contraportada) 


	Tres ejemplos de aplicación de métodos indirectos para la estimación de parametros poblacionales en cérvidos. Sonia Gallina
	Alimentación de la garza real (Ardea cinerea) en la cuenca del Duero (España) durante el periodo reproductor. Francisco Campos
	Distribución y tamaño de colonias de buitre leonado (Gyps fulvus) en el alto Ebro y zona Cantábrica próxima. J. Seco y J.M. Vadillo
	Distribución y hábitat del visón americano (Mustela vison Schreber) en el sistema Central. Felix Bueno Tena y Carlos Bravo Villa
	Régimen alimentario del erizo (Erinaceus europaeus L.) durante verano y otoño en setos de la provincia de León (NO de España). Ángel Hernández, Joaquín Alegre y José M. Salgado
	Señales sociales de la espátula (Platalea leucorodia) durante el periodo reproductivo. Eduardo Aguilera y Fernando Álvarez
	Variación del peso corporal en Arvicola terrestris (Rodentia, Arvicolidae) del nordeste ibérico. J. Ventura
	Sobre el dimorfismo sexual en el cráneo del gato montés Felix silvestris Schreber, 1777 del sudoeste ibérico. Emilio Fernández y Florentino de Lope
	Un nuevo núcleo poblacional de Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) en la Península Ibérica. Jorge González y Jacinto Román
	Selección de la lechuza común (Tyto alba) sobre el topillo común (Microtus duodecimcostatus). J. Mario Vargas y L. Javier Palomo
	Importancia de la vegetación emergente en el comportamiento alimenticio de la focha. José M. Gómez y Regino Zamora
	Observaciones sobre el papel del lagarto ocelado (Lacerta lepida Daudin), el erizo (Erinaceus europaeus L.) y el tejón (Meles meles L.) en la dispersión de semillas. Ángel Hernández
	Comentarios sobre los estimadores empleados en el método de la batida. J.A. Gil-Delgado
	El uso de la batida como método de censo: una replica. C. Sáez-Royuela y José L. Tellería

