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INTRODUCCION 

La apücación de modelos matemáticos al conocimiento de la ecología y demogra
ffa de especies animales, de la dinámica de sus poblaciones y 'u relacione on el. me
dio, así como de las estrategias para la conselvación y manejo de aquéUa que se en
cuentran amenazadas, ha xperimentado durante los últimos años un notable desarro
llo (véanse, por ejemplo MlLLER & BOTKlN, 1974' MlLLER, 1978' JOHNSON 1982' 
VERNER et al. 1986' RYK1EL, 1989). El análisi de si temas y los modelos de simula
ción parecen, en principio, particularmente útiles para explorar la dÜlámica de pobla
ción de especies amenazada. de vertebrados y predecir los po 'ible efecto que deter
minados suceso l;atural~ o inducido por el hombre incluyendo las decisiones de cun
s rvación y ge ti un, pudieran tener a largo plazo sobre el futuro de us poblaciones. 
lncl.uso t niendo en cuenta q\le la validez de los upue to y la exactitud de lo: datos 
limitan la capacidad predictiva del modelo éste puede re ultar útil para identificar lo 
parámetro que má pueden influir en la dinámica de las specie amenazadas. Entre 
éstas se encuentran las gru llas, muchas de cuyas especies se hallan a tualmente en re
gresión y algunas en peligro de extinción (JOHNSGARD 1983; ARCH1BALD & PA QUIER, 
1987; AR HIBALD & HARRlS en prensa). Sin embargo y a pesar de los actuales es
fuerzos por conservarlas, parece necesario un minimo conocimiento previo de u bio
logía y largas serie ' de parámetros biológi os muchas veces d difícil obtención en el 
campo. Recientemente se han propuest distinlos modelo de p blación para la grulla 
canadiense (Grus canadensis) (MIL ER el a/., 1972; JOI-INSO 1979) y para la grulla 
americana (Grus americana) (MILLER el al., 1974; BINKLE & MILLER, 19 0, 1983; 
BOYCE & MILLER, 1985). Para la gruUa COmún (Gms gl'l/s) se obtuvieron entre 1979 
y 1985 parámeh·o. demográfico básic (ALONS el al., 1986a, 1987; ALO SO & ALON
SO 1987) que .permitieron la definición de un primer modelo básico de población 
(ALONSO el al. l.Y86b). En el presente estudio 'e actualiza dicho modelo a la luz de 
los nuevo datos obtenidos ha ta la fecha. Los objetivos concretos son: 

1. Describir algunos parámetros demográf'icos básicos de la población europea oc
cidental de Grulla omún (Grus gru ). 

2. Desarrollar varias versiones alternativas de un modelo de población simple ba
sado en dichos parámetros. 

3. Explorar mediante simulación las posibles respuestas de la población a diferen
tes sucesos que podrían afectar a la productividad y la supervivencia de la 
especie. 

165 



Foto: 1. L. González Grande. 

PARAMETROS DEMOGRAFICOS 

TAMAÑO DE LA POBLACION 

Durante los últimos años se han real izad diversos cen os y stimaciones de la po
blación europea occidental de grullas tanto en las áreas de repo o migratorio del nor
te tle Europa (KEIL, 1970; ALER rAM & BJ\UER 1973' PRANOE. 19 4; PRANG - et al. 
~ 987' MEWES, & PRAN~ 1988; revisiones en ALO so el. d. 1986a y PRANOE, 1989), 
como en las areas de illvemada (BER IS, 1960, 1966' FERNÁNDEZ el al., J981, L987' 
AL SO el al. 1986a; 'fI.TÉVENOT,' 19R5a b; Tr-IÉVENOT & SALV!, 1987; RlOLS, 1987; 
MUÑOZ-PULlDO eL al. 1989' revisiones en Al:ONSO el al. 1 86a, 1990, y A ON O 19R8). 
En los cen os realizados en las áreas del centro y norte de Eur pa no ruede excluirse, 
. in embargo la posibilidad de jnclusión de parte de las grullas que uti lizan posterior
mente la ruta migratoria central (véase PRANGE, 19 9), por lo que Jos censos realiza
dos en las área de invernada proporcionan una e tima más fiable del tamaño de la po
blación ccidental de la especie. Los censos más reciente y completo permiten esti
mar con gran aproximaciót1 en 60.000-70.000 individuos la cantidad de grullas que uti
lizan la ruta migratoria occidentaJ (véa e ALo so el al., 1990). 

En cuanto a la tendencia actual de la población la di ,tinta metodologías y cober
tura entre uno y otros censos DO p rmiten conduir que aquéUa 'e halle en aurnent 
o disminución. Asumimos, por tanto, que la población e ·tá má o menos e tabilizada 
alrededor del valor mencionado, aunque in de cartar la posibilidad de un ligero y len
to incremento, debido quizá, fundamentalmente, a la protección estricta de que ha dL 
frutado la especie durante los últimos años en toda u área de distribución (véase PRAN
GR, 1.9 9). 

PRO O UCTMDAD 

En la grulla común, COQl en otra espe ies de gru llas, sólo es posibl distinguir en 
el campo por características del plumaje, do clases de edad: los individuos de más de 
un año que hall alcanzado los caracteres fundamentale de la edad adulta denomina
do en adelante adultos aunque incluyen aves exualmentc no maduras todavía, y los 
jóvenes, de men de un año de eelad que pre eotan diferencias en el c lor y di 'eño 
del plumaj (GLUTZ el al., 1973' PRANGc 1989) y que uelen acompañar a sus padJe 
al menos hasta finales de la estación invernal (AL NSO el aL., 1984). La relación entre 
ambas cla es de edad expresa la productividad anual, aunque las cifra obtenidas s610 
son válidas para el conjunto de la población si el mue. treo incluye grandes cantidades 
de individuo diferentes cada aóo y e realiza siempre en la misma zona y época del 
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TABLA 1 

PORCENTAJE DE JOVENES EN LA POBLACION EUROPEA OCCIDENTAL DE GRULLA COMUN 

PERCENTAGE OF JUVENILES IN THE WESTERN EUROPEAN COMMON CANE POPULATION 

1979 ..... ........... .. ....................... ....... ... ................... .. .. 
1980 ... ... .. .... ... ... ..... ... ........ .. .. ..... ............ ........... .. ..... . 
1981 .... .. ........... ..... .. .. ... ... ... ... ........................ ... ..... ... . 
1982 .......................... ............................................... . 
1983 ......... .. .... ...... .. .............. .. ....... ........ _ .......... .. .. ... . 
1984 .. ........ .......... .... ........... ... .... .. ...... .. ........ .. ......... .. . 
1985 .............. .. .. .... .. .. ...... .. .... ... .... ............ ... ........... .. . 
1986 ... ......... .. .... .. ..... .... .. ....... .. ... ........................... .. . . 
1987 ...... .. ...... .... ...... .. .... _ .. ... ....................... ............ .. 
1988 .......................... .. ... .............. ... .... .... .. ............ .. . . 
1989 ........... ....................... ..... .. .......... .. .... ........ ...... .. . 

TOTAL ... ........ .. .. .. .. ... ... ... ... ..... ..... ... ...... .. · ........ .. ·· .. · 

% de 
jóvenes 

12,48 
12,95 
14,17 
12,12 
11,67 
12,34 
19,02 
13,27 
10,49 
13,15 
8,57 

12,75 

Grullas 
muestreadas 

5.890 
6.508 
20.301 
17.991 
20.917 
12.898 
21.468 
15.853 
21.079 
12.033 
18.080 

173.018 

añ y bajo condiciones metodológicamente equivale~tes . ~or el1<: en lo valores anu~
les 61 e incluyen grullas muestIeadas dur.ante la .mlgraclOn atonal (ha,st~ el l?e dI
ciembre) en GaHocanta área por la que VIene migrando durante .Ios ultuno anos la 
mayor parte de la población occidental de Grulla Común. Se descartaron los mues
treos de enero, me en el que se estabiliza una parte mucho menor, y por ello no re
presentativa, de la ~oblación.como inve~ante en l~ ,zona y d fe~rero-.rnarzo cuan~ . 
comienza a generalizarse la mdepende~cla de los Joven~s (ALO. so el al., 1984) y las 
características distintivas de éstos van SIendo meno obVia debIdo a la m.uda. prog:e~ 
siva de su plumaje. Los datos así obtenidos figuran en la Tabla 1. Las oscIlaclOpes In
teranuales de hasta un 55% respecto al valor más alto, son seguramente debidas en 
su mayor parte a la influencia variable d I ambiente. La media no ponderada de los 
once años (1979-90) fu e de un 12,75% de jóvenes en la poblaci~~. . 

En numerosas especies animales se ha demostrado una rel~clOn Inversa entre pro
ductividad y densidad individuo. (po~' ejemplo? ,TRA VI~ & MULLER, 1989; BEGON el 
al. 1990). Particularmente en aves dicha relaclOn ha Sido abundantemente docum~!l
tada cuando el hábi tat de nidificación es limitan te, de forma que ante una. reducclO~ 
del mismo la competencia intraespecífica deter.mina u~ a~mento de la cantidad ~elatI
va de individuos no reproductores en las espeCIes tern tonales y, en m':lchas ?CaSlOnes, 
una disminución de la pro~uctividad individual 9uizá por . competencia , trófl~a. Ent:e 
las grullas especie ternton.a l e~ r por tao.lo, .candldatas a .dlcho efecto, solo eXIste!?-, Sl~ 
mbargo, por el momento, miliCiaS muy Il1dlrecto~ del mismo: por una parte, la d~sml

nución de productividad ob erva~a en Grus ame!!cana des?e 1938 hasta la act~ahdad, 
a medida que aumentaba el tamano de la poblaclOn en un are a concreta y relatl\,:~m~n
te reducida (MrLLE~~ .el al., 1974'. B1NKL~Y ~ .MtLLER .1983)' por otra, la relaclOn ~n
ver a entre productividad y den~ldad de. mdlvlduos ~eglst~ada en ?os sectores amplios 
de la poplación de Grulla ~mun (S~ecla'y Alemama Onental, vease PRANGE, 1989). 
Sin embargo, dada la au encla de eVldencla~ concluyentes, h~~os adoptado en el mo
delo tanto distintas relacione ' denso dependientes de productividad como una produc
tividad independiente de la densidad. 

EDAD DE PRIMERA REPRODUCCION 

Aunque han si~o regis~radas puestas d~, Grullas Comu!les en c.a~tividad a los tres 
años, la edad media de pnmera reproducclOn en aves cautivas se Sltua entre los tres y 
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los seis años (véase PRANOE, ]989). En La Grulla Canadiense, especie muy similar de 
Norteamérica los prim ros apareamiento de aves en libertad han sido citados a la 
edad de tres años j bien Las primera ' reproducciones con éxito lo fueron a los cinco 
años (TA HA el al. 1989). No existen datos si milares para nuestra esp cie, aunque la 
mayor parte de los.au tore admi ten, y así e a ume en este estudio, como edad de pri
mera reproducción efectiva los cuatr año (WALKINSHAW J973; JOH.NS ARD, 1983; 
PRANGE, 1989). 

LONGEVIDAD 

Aunque existen datos de distintas especies de grullas que han sobrepasado los cua
renta añ de edad en cautividad (WALKlNSHAW, 1973; JOHNSGARD, 1983; PRANGE, 
1989), la mayoría de los autores e timan la esperanza de vida en libertad entre los vein
te y los veinticinco años como máximo (WALKINSHAW, 1973; BINKLEY & MILLER, 1980; 
JOHNSGARD 1983' PRANGE 1989). En nuestro modelo hemos utilizado la edad de vein
ticuatro año como longevidad para la Grulla Común, aplicando la tabla de vida pro
puesta por BINKLEY & MILLER (1980) para la grulla americana. 

MORTALIDAD 

A fa lta de datos sobre Grulla Común hemos adoptado los valores de mortalidad 
de cada edad propue tos por BI KLEY & MlLLER (I~80) para la Grulla Americana, 
única especie de grulla de la que existen datos fiables de mortalidad natu ra l ( LlO cine · 
gética) al haber podido ser censada con precisión desde 1938 (MlllER et al. 1974; 
BI KLEY & MTLLER 1980, 1983; US WS, 1986). No uLi lizamos los datos relativos a la 
Grulla Canadiense (Jo nN GA RD, 198 ), ya que proceden de estadí"ticas illegéticas y 
están influidos por la diferente vulnerabilidad bscrvada en los j ' venes con resp cto a 
los adulto frente a la caza (MJ LLER el al. , 1972' BULLER lY79). Aunque los autores 
clásicos a. umían para las aves una tasa de mortalidad constante una vez alcélllzada la 
madurez reproductiva (DEEVEY, 1947; LA K, 1966), estudio recientes d muestran que 
la mortalidad sufre un incremento con la edad en ave adultas (M1 LLER el al. , 1972; 
BOTKIN & MILLER, 1974). Por otra pa rte, se ha demostrado en nwner.osas especies ani
males un incremento de la mortalidad dependi nte d la de.nsidad de individuos (por 
ejemplo, TRAVIS & MÜLLER, 1989; B GO eL al., 1990), si bien para las grullas no exis
ten evidencias de dicho efecto por el momento. En el modelo hemo uti lizado tant 
mortalidad independiente de la densidad, como dos relaciones de dependencia dife
rentes entre ambas variables. 
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3.a) Se observa una reducción de cantidad y porcentaje, seguida de una esta
bilización en los nuevos valores (Figura 3.3.a). 

3.b) 

3.c) 

Se produce una disminución constante del tamaño de la población, con 
el resultado de la extinción a largo plazo (Figura 3.3.b). El porcentaje de 
jóvenes se estabiliza en un valor inferior al inicial. 

Disminución mayor que en la versión b) (Figura 3.3.c) .. 

4. Reducción anual de la productividad a un 50% (por causas similares a las des
critas en 3): 

4.a) El resultado es la extinción lenta de la población (Figura 3.4.a). 

4.b) Se produce una extinción más rápida (unos cincuenta años) (Figu
ra 3.4.b). 

4.c) Se produce una extinción en un período similar a la versión b) (Fi
gura 3.4.c). 

5. Reducción de la productividad a un 50% durante un período de diez años (por 
actuación sólo temporal de las causas de 4): 

5.a) Transcurridos los diez años, la población se recupera en unos seis años 
(Figura 3.5.a). 

5.b) La población se recupera lentamente, pasados treinta años de la inter
vención, llegando tan '610 a un 16% por debajo de la cantidad de aves 
normal al término de la simulación ( igura 3.5.b). 

5.c) La población se mantiene en los niveles mínimos alcanzados al término 
de la intervención (Figura 3.5.c). 

6. Caza anual de un 5% y reducción simultánea de la productividad a un 80%: 

6.a) Combinando los efectos de 1 y 3, la población se extingue (Figura 3.6.a). 

6.b) En esta versión, la extinción es aún más rápida (Figura 3.6.b). 

6.c) Se produce igualmente la extinción en un período similar a b) (Fi
gura 3.6.c). 

7. Caza anual de 1.000 aves y reducción simultánea de la productividad a un 80%: 

7.a) 

7.b) 

Combinando los efectos de 2 y 3, la reducción es similar a la suma de los 
efectos individuales de dichas simulaciones (Figura 3.7.a). 

La población se extingue rápidamente (Figura 3.7.b). 

7.c) La extinción se produce en menos de cincuenta años (Figura 3.7.c). 

8. Aumento de la productividad a un. 120% (por ejemplo, por incremento artificial 
del hábitat de repr ducción para aumentar las probabilidades de nidificación 
de parte de los no reprod uctores habituales): 
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8.a) El resultado es un rápido au mento de cantidad y productividad mucho 
menor del 20% (respectivamente, sólo un 2 y un 7%), debido a la capa
cidad autorreguladora densodependiente de la población (Figura 3.8.a). 

8.b) La cantidad de aves aumenta un 16%, estabilizándose en veinte años 
(Figura 3.8.b). 

8.c) Se observa un aumento constante del número de aves, debido a la caren
cia de mecanismos denso dependientes de regulación. 

9. Aumento de la productividad a un 150% (por causas similares a 8): 

9.a) El resultado de un esfuerzo mayor que en el caso anterior (150% frente 
a 120%) es un aumento relativamente menor (4% frente a 2%), aunque 
en breve espacio de tiempo (cinco años) (Figura 3.9.a). 

9.b) El incremento relativo en la cantidad de aves es similar al incremento en 
el esfuerzo de conservación (27%, Figura 3.9.b), si bien en un período de 
veinte años. 

10. Reducción de la supe/vivencia a un 90% durante diez mios (por ejemplo como 
consecuencia de un deterioro temporal en la disponibilidad de recurso. trófi
cos o una enfermedad en las áreas de cría, parada mjgratoria y/o invernada): 

1O.a) La recuperación tiene lugar en once años (Figura 3.1O.a). 

1O.b) En esta versión, pasados treinta años, la población alcanza un nivel de . 
un 66% del normal (Figura 3.10.b). 

1O.c) El tamaño de población se estabiliza en el valor mínimo alcanzado al 
final de la intervención (Figura 3.10.c). 

11. Reducción simultáltea de la supervivencia a un 90% y de la productividad a un 
80% durante diez alios (por las mismas causas que en 10, con o sin interven-
ción de las descritas en 3: . 

l1.a) 

l1.b) 

En este caso la recuperación es más lenta que en el anterior (quince 
años), debido a que se han alcanzado valores menores (Figura 3.11.a). 

En treinta años se alcanza sólo un 45% de la cantidad de aves 
(Figura 3.11.b). 

l1.c) Véase 10.c (Figura 3.11.c). 

12. Muerte simultánea de 15.000 individuos (como resultado de una catástrofe na
tural o inducida por el hombre): 

12.a) Se observa l.111 a disminución 'egillda de una rápida recuperación (diez 
años) de lo va lore de estabilización anteriores a la perturbación, tan
to de cantidad como de porcentaje de jóvenes (Figura 3.12.a). 

12.b) Pasados cuarenta años, la población todavía no se ha estabilizado, al
canzando el 98% del valor inicial (Figura 3.12.b). 

12.c) La pérdida de cualquier cantidad de aves es irrecuperable (Figu
ra 3.12.c). 

13. Influencia de la edad de primera reproducción: 

13.a) Si la edad de primera reproducción fuese a los seis, en lugar de a los 
cuatro años considerados en las versiones anteriores, la cantidad de 
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aves y el porcentaje de jóvenes descenderían en un 3 y un 8%, respec
tivamente (Figura 3.13.a). 

13.b) Con una edad de primera reproducción de seis años, la disminución es 
de un 30 y un 6%, respectivamente, para cantidad y porcentaje de jó
venes (Figura 3.13.b). 

13.c) La población se extingue a largo plazo (Figura 3.13.c). 
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DISCUSION 

El modelo desarrollado en e te estudio debe er considerad como una primera 
aproximación a la descripción de la dinámica de población de la Grulla Común en Eu
ropa occidental. La enoillez del mism de 'de un punto de vista matemático viene de
terminada por la e ca ez o carencia de datos demográfico de 1:.J. especie y II natura
leza determinística, por la falta de información bre la relacione cau ales enlre el 
ambiente .Y las variables poblacionales. Por otra parte, su utilidad predictiva depende 
de la validez de los valore a ignados a lo. parámetros y de lo, upuestos realizados, 
muchos de ello eue tionables en mayor o menor grado según la fiabilidad de lo da
to que han servido de fuente paJa un y otro. Sin embargo, más que tratar de pre
decir la evolución de la población, el objetivo ba sido en realidad plantear un esque.ma 
sencillo de la demograffa de la e pecie que sirva para identificar los parámetro a los 
que resulta más sensible, las lagunas en nuestro conocimiento de la misma y las actua
ciones de gestión má reco;nendabl '. Para ello bemo rerLnido los mejore datos de 
campo a nue tro alcance sobre parámetro dem gráfico relevantes para el modelo, y 
selec ion ado los valores bi lógicamente más razonables, de acuerdo con nuestra expe
riencia de aquello parámetros y tasas de lo que no se dispone de información de 
campo. 

Probablemente, el punto más di cDtible, dada u gran influencia en el comporta
miento del modelo, sea la forma y magnitud del efecto de la den idad de individuos 
sobre las tasas de productividad y mortalidad. De hecho las diferencias principale en
tre distintas versiones de un modelo imilar de Gru canadensis radican en el valor asig
nado a la función densodependiente sobre amba ta 'a (Mn.LER el al. 1972' MILLER 
& BOTKlN, 1974; JOHNSON, 1979). Tanto la forma de dicha relación den odependiente 
como su magnitud son desconocidas actualmente en la grulla. Sólo podemos inferir 
que existe tal efecto por analogía con otras especies (véanse, por ejemplo TRA V1S & 
MÜ1.LER 19 9; B GON el al., 1990) por algún indicio indirecto n Grus glUs y Grus 
americana (véase apartado Prodl! tividad), y por la aparente ausencia de DI1 efecto no
table de la caza durante años sobre Grus canadensis (DREWlE & LEWIS, 1987), si e 
compara con la rápida extinción predicha por la simulación de la caza en versiones in
dependientes de la densidad de éste y otros modelos (presente estudio, Figura 3' MI. 
LLER el al., 1972). Sin embargo, ,on necesarios eswdi de campo que documenten el 
men iOllado efecto tanto sobre la productividad como sobre la mortalidad. En cuanto 
a su influencia en la versión más dependiente de la densidad, parece que es exagerada, 
dada la poco verosímil rapidez en la recuperación de los valores de estabilidad tras las 
di tin tas perturbaciones. El comportamiento de la versión menos dependiente de la 
den ¡dad, así como el de otras suuilare que se pudieran concebir, parece, a nuestro 
juicio más apropiad para describir la dinámica de una especie de las características 
de la Grulla Común (véase por ejempl , MILLER, 1978). En dicha versión la pobla-
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ción se extingue para niveles de caza de un 5% anual (unos 3.000 individuos) y se re
duce considerablemente (en un 15%, o casi 10.000 individuos) con tasas de caza del 
1 % (unos 600 individuos). 

Por tanto, y a pesar de la posible recuperación de niveles poblacionales aceptables 
sugerida por las simulaciones de caza en versiones con alta capacidad de regulación den-
odependiente, hay que decir que hasta que no se tenga un conocimiento más preciso 

de lo paJámetr s relevante en la densodependencia no es posible asegurar que el com
portamiento de la población sería el ugerido por dichas simulaciones, sugiriendo en 
conjunto éstas una marcada sensibilidad de la especie al aprovechamiento cinegético. 
Además, la simulacione no tienen en cuenta los efectos negativos indirectos de la ca
za, tales como abandono de parte de las áreas de invernada o reposo migratorio de
bidos a las molestias derivadas de la actividad cinegética, y consiguiente excesiva con
centración en pocas zona (AL NSO et al., 1987), con el riesgo de catástrofes locales. 
De hecho, en GaLlocanta una de las principales áreas de invernada de la población en 
estudio (A ONSO & ALo so 1988' ALONSO et al., 1990), la supresión de la caza ha 
dem trado er el lactar decisivo en la utilización de dicha área por las grullas (datos 
propios, en prep.). 

En cuanto a la distribución de la incidencia de la caza entre las distintas edades, la 
similitud de los resultados de variar entre el doble y el cuádruple la vulnerabilidad ju
venil respecto a la adulta en un modelo similar para Grulla Canadiense (JOHNSON, 
1979), indican una escasa influencia de dicha distribución. 

Las simulaciones sugieren que una reducción del hábitat de reproducción podría re
sultar más perjudicial que tasas comparables de caza, y todavía más, deterioros com
parables de las condiciones alimentarias, tanto en las áreas de cría como en las de in
vernada o parada migratoria, o la incidencia de una posible epizootía, siempre que am
bas causas afectasen a la superviviencia. Especialmente peligrosas podrían resultar cua
lesquiera de las combinaciones de dichos factores, varias de las cuales podrían causar 
la extinción de la población. En este sentido, valores de productividad menores de un 
10% de jóvenes al año determinan la extinción de la población para cualquier combi
nación del resto de los parámetros empleados en cualquiera de éstas y otras versiones 
del modelo (ALONSO el al. 1986b). Es interesante observar que el valor medio de J?ro
ductividad de todas las gruHas (BOLL R 1979' JOHNSGARD, 1983; PRANGE, 1989) se 
mantiene relativamente ajustad por encima de dicho límite. 

A lo riesgo ugeridos por las imulaciones ya los adicionales comentados más arri
ba derivados del comportamiento individual o colectivo no tenidos en cuenta en un mo
delo de estas caracteJíst icas, hay que añadir los derivados de la naturaleza estocástica 
en condiciones naturale., opuesta al carácter det nninistico d I modelo. Modelos es
tocásticos, impen able con el nivel de conocin;Jientos actual p drían predecir la extin
ción en situaciones en las que el modelo determinístico se estabilizaría. Por tanto, la 
interpretación de los resultados presentados debe ser aún más conservadora, especial
mente hasta que se disponga de información más precisa. 

Entre las necesidades de investigación más urgentes en este sentido cabe destacar: 
estudio de la mortalidad; edad de primera reproducción; grado de influencia de la den
sidad sobre productividad mortalidad y edad de primera reproducción' influencia de 
variables amblenlale. (meteorología disponibilidad de alimento) sobre el éxito repro
ductor; capacidad de respuesta de la e pecie ante una ampliación aJ'tilidal del hábitat 
de reproducción; capacidad de sustitución ele reproductores de 'aparecidos por no re
productores. Dichos objetivos sólo se podrán estudiar adecuadamente medJante pro
gramas locales de marcaj individual. Además, será necesario continuar registrando 
censos y muestreos periódicos de grullas en las principales áreas de reproducción, es
cala migratoria e invernada. 
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RESUMEN 

Durante los últimos años e ha producido un incremento notable en la aplicación 
de modelos matemáticos a la ecología y la conservación del medio natural. Los mode
los pueden ser útiles para estudiar la dinámica de población de especies amenazadas 
de vertebrados Y, en particular para identificar factores clave para su conservación. En
tre estas especies. e encuentran las grullas muchas de cuyas poblaciones se hallan ac
tualmente en re~resión, y algunas amenazadas de extinción. Otras sin embargo, ofre
cen aún la po ibilldad de recoger información obre u demografía, que puede resultar 
valiosa, al ser utilizabl en la definición de modelos de población aplicables a éstas y 
otras especies más vulnerables de la misma famjlia. En el presente estudio se describen 
algunos parámetros demográficos básicos de la población europea occidental de Gru
lla Común (Grus grus), se desarrollan varias versiones alternativas de un modelo de
mográfico de dicha población, y se exploran mediante simulación las posibles respues
tas de la misma ante fenómenos que pudieran afectar a su productividad o su
pervivencia. 

Dos de los parámetros fueron obtenidos a lo largo de once años de estudios de cam
po de la especie durante su invernada en E paña: el tamañ de su población, e timado 
en 60.000-70.000 individuos en Europa occidental, y el porcentaje de jóvene , cuyo va
lor medio ascendió a 12,75 en una muestra de L73.0l8 aves muestreadas. Otros pará
metros demográficos se tomaron de datos obtenidos con especies de grullas mejor co
nocidas (Grus americana. y Gnts canadensis): la edad de primera reproducción e asu
mió a los cuatro años, la longevidad se estimó en veinticuatro años y como valores de 
mortalidad a cada edad se adoptaron los propuestos para la grulla americana (BINK
LEY & MlLLER 1980). 

El modelo se escribió en FORTRAN-n, con un intervalo de integración de 0,20. 
Se desarrollaron tres ver, iones del mismo, una de ellas sin capacidad de regulación de 
productividad y supervivencia en función de la densidad de aves, y las otras dos con 
distinto grado de capacidad de regulación. Se probaron 9.000 combinaciones de lospa
rámetros ulilizados en La dos versione ' den odependientes, realizándose una selección 
de las que más se ajustaban a un tamaño ele población estabilizado entre 65.000 y 70.000 
individuos y a un porcentaje de jóvenes de un 12,75 ± 5%; dichos valores fueron fija
dos previamente al ajustar la versión del modelo independiente de la densidad. Las si
mulaciones realizada incluyen situaciones de caza de un determinado porcentaje o una 
cantidad absoluta de grulla ' de la población, disminuciones o incrementos en su pro
ductividad o supervivencia combinaciones de las anteriores, pérdidas repentinas de una 
cantidad significativa de aves y variaciones en la edad de primera reproducción. 

Las simulaciones sugirieron una notable sensibilidad de la población a la caza, aún 
a tasas bajas de ésta, con resultados variables entre disminuciones considerables en la 
cantidad de aves y la completa extinción de la población. Más peligrosas podrían re-
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sultar situaciones que afectasen al éxito reproductor, tales como reducciones del hábi
tat de cría o detenoro de las condiciones alimentarias, o a la supervivencia, como las 
mencionada malas condiciones tróficas o posibles epizootias. A pesar de su simplici
dad matemática y su natureleza determiní tica, el modelo desarrollado puede ser útil 
para identificar aquellos parámetros a los que resulta más sensible la población, des
cubrir lagunas en nuestro conocimiento demográfico de la especie y ayudar a tomar 
decisiones en relación con su conservación. 

Los rie gas adicionale impuestos por la naturaleza estocástica del ambiente reco
miendan aún más cautela al interpretar lo resultados de las simulaciones. Es necesa
rio continuar realizando estudios de campo basados en el marcaje individual que es
clarezcan determinado aspectos po o conocidos aunque importantes, de la demogra
fía de la e pede, particularmente en lo relativo a la capacidad de respuesta de la po
blación a variaciones en la densidad de individuo'. 
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SUMMARY 

Simulation modeling has been increasingly applied during the la')t years to wildlife 
ecology and management (e. g., MILLER & BOTKI 1974' MILL""ER 1978' JOHNSON, 
19 2' VERNER el al., 1986; RYKIEL, 1989). This teclmique may be pecially useful to 
help understand popuJation dynamics oí endangered vertebrate species and to identify 
the key factoIs reJevant for their future conservation. Cranes are a suitable group for 
such research, with most of tbeir living pecies seemingly declining and sorne of them 
even endangered ( ee JOHNSGARD 1983; ARCHIBALD & PASQUIER, 1987; ARCHIBALD 
& HARRlS in press), but others enabling the gathering oi" exten ive dernographic field 
data useful to model their, and otber family members' population trends. In tbis paper 
we a) describe sorne basic demographic para meter of the Common Crane (GntS ¡pus) 
population migrating through tbe We tem European route b) develop various alter
native and updated versions oC a simple popuLati o model ( ee ALONSO et al., 1986b) 
similar to those produced for the Sandhill Crane (Grus canadensis) (MILLER el al.) 
1972; JOHNSON, 1979), and e) explore througb simulation the responses of the popu
lation to various events that could affeet tbe survival and breeding oC Common Cranes. 

Two of the parameters used in the model were obtained during the last eleven year 
at the species' wintering areas in Spain: the populatian . ize, wltieh was e timated around 
60 000-70 000 birds after several censuses carried out during migration and at the win
tering ites (ALONSO el al., 1986a; ALON O el al., 1990); and the percentage of juveni
les, which averaged 12.75% fal' a ample of 173018 birds aged during autumn staging 
at Laguna de GaUocanta, NE Spain, between 1979 and ]989 (Table 1). Tbe model ig
nored hatching and fledging success, for which no reliable data are avaiJable, and sim
plified breeding to a single proeess d pending only on the size of the sexually mature 
population and its annual recruilment to the autumn population. 

Other demographic data -age of first breeding, longevity and m rtality- are till 
unknown in the Common Crane and were taken froro the Sandhjll or lhe Whooping 
Crane. On the basis of recent literature reviews and captive breeding data (W ALKIN -
HAW, 1973; JOHNSGARD, 1983; PRANGE, 1989) and sorne field studjes (TACHA el al. 
1989), first breeding was assumed at the age of 4 year . Longevity and mortality rates 
for each age-c1ass were taken from BINKLEY & MlLLER (1980), who establi hed 24 age
classes, and mortalities oC 0.375 for first-year birds and s.1ightly increasing frorn 0.018 
to 1 between 2-year and 24-year birds, for the Whooping Crane, based on annuaJ cen
suses and age compositions recorded since 1938. 

The model was written in FORTRAN-77 and implemented on an IBM.AT Pe. In
tegration interval was 0.20. We developed 3 alternative ver ions oí tbe model, two of 
them íncorp rating different degrees of a density-dependent effect of the number of 
birds in tbe population on annual productivity and mortality rates (through inverse 10-
gistic functions, ce Fígs. 1 and 2), and the lhird completely density-independent. 
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We run the mode! 9 000 times, each with a different combination of tbe parameters 
(5400 with the more denflity-dependent version and 3 600 with the less density-depen
dent one), and sel.ccted those resulting in: a) a stabi lized populatíon size between 65 000 
and 70000 birds, and b) a percentage ofjuveniles of 12.75±5%. Values a) and b) were 
also used to adju t the density-independent ver ion of the mode!. Tbe 26 combination 
given in Table 2 represcnt a selected sample of lhe series of plau ible combinations 
that are consistent with condilions a) and b). For tbe simulations we selected combi
nations as and b14• re pectively for tbe more and less density-dependent nlternatives. 
The imulated cenaDOS inchlde the effect oI various hunting rates change ' in bree
ding success, survival and a~e of fir t breeding, and a cata" trophic decrease in tbe po
pulation size. AII the expenmental situations start on the 35th year of a simulated se
ries of 75 year (see Fig . 3.1-3.13). 

The imple model developed hould be considered as a first auempt to de cribe the 
Common Crane popuLation dynamics. rt matbematicaJ simplicity i determined by the 
lack of better field data 11 the demography of tbe species, and its deterministic natllre, 
~y the ab e~c oí demons~ated causal r~ l a~ions~ip between populatio~ c~l~racteris
tlCS and envlfonmental vanabLes. Its predlctlVe utIllly depends D.n lhe rehablllty of the 
parameter values assumed. Howevel', rhe m,ún objective was t provide a basic ruodel 
that may be llsed to identify: parameter to Wllich it is m re ensjtive, lack in OllT know
ledge of the species, and recommendcd management actions. 
. Simulated hu~ting sbowed a ~el atively higb sensitivity of tbe populat.ion oto low h~

tmg rates (1-5%, I.e. 600-3 O O blJ'd.), wlth a result val'ymg between extlnctton and Slg
nificant decreases in Ule 11umber f birds. S.imulaled ¡tuations affecting tbe breeding 
S1Iccess of tbe populati n, like reductions of the breeding habitat or dereri rations oí 
the feeding conditions at breding or wintering areas, 01' reducing . urvival, like the men
lioned poor feeding conditions or an epizooty, couLd probably b more daogerous tban 
hunting. Annual recruitmenl rates lower than 10% determined the extinction of tile po
pulation for every combination of the otber parameters involved. Interestingly the ave
rage annual recruitmel1t rates measured fol' variolls crane species stay el se over that 
l~mit (s~e BOL ER, 1979; JOHN. GA~D, 1983; PRANGE, 1.989 and present study). Addi
ti nal n ks could be tbose determmed by tbe stocbastlc nature of the environmen1, 
which could enhance rhe negative effects predicted by the deterministic model. 

CurrenL re earch needs include: study of mortahty rates and age of first breeding; 
density-dependent effect on breeding success, mortauty and age f fir t breeding; ef
fect of environmental variables on breeding succes" . r sponse of tbe population to ar
tificiaJ increase oC th breeding habitar; degree of renewal of disappeared breeder by 
non-breeders or f10aters in tbe popuJation. Such objectives will need field studies ba
sed on individual marking and the e ntinuation of censuse.c; and recruitmenl sampüng 
at breeding stopover and wintering areas. . 

188 

AGRADECIMIENTOS 
Deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento a Cosme Morillo y a Juan Ma

nuel de Benito, por el interés mostrado en la realización de este estudio. J. S. Martínez 
Vicente escribió una primera versión del modelo, en La que también colaboró M. Quin
tanilla, y J. Aracil y M. Toro estudiaron posteriormente la estabilidad del mismo. 

El estudio fue financiado mediante convenio de colaboración entre el Instituto Na
cional para la Conservación de la Naturaleza y el Museo Nacional de Ciencias Natu
rales (CSIC), y se enmarca en el Proyecto de la DGICYT PB87-0389. 

189 






