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ESTACIÓN BIOLÓGICA “EL VENTORRILLO” 

 

ANTECEDENTES E INTERÉS HISTÓRICO 

 

La Estación Biológica de “El Ventorrillo” es una estación de campo perteneciente al 

Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) que se asienta en terrenos pertenecientes 

y amablemente cedidos por los Ayuntamientos de Cercedilla y Navacerrada. Se 

encuentra enclavada en la carretera que sube al Puerto de Navacerrada (Madrid), a 1500 

m. de altitud, en plena Sierra del Guadarrama. 

 La inicialmente llamada Estación Alpina de Biología del Guadarrama fue 

construida en 1911, gracias a la iniciativa del prestigioso entomólogo Ignacio Bolívar, 

por la “Junta para la Ampliación de 

Estudios e Investigaciones Científicas”, 

presidida por Santiago Ramón y Cajal. Las 

actividades de la estación se iniciaron con 

un curso sobre la “Historia Natural del 

Guadarrama” impartido por Francisco de 

las Barras de Aragón (el primer Director de 

El Ventorrillo). A partir de ese momento 

por la Estación pasaron en sus primeros 

años naturalistas e investigadores de gran prestigio como, Bolívar, Ceballos, Dusmet, 

García Mercet, Vicioso, Huguet del Villar, etc., aparte de algunos naturalistas 

extranjeros y los alumnos de la entonces “Facultad de Ciencias Naturales del Museo”. 

Esta actividad científica desarrollada desde El 

Ventorrillo convirtió a la Sierra del Guadarrama en 

uno de los escenarios de investigación más 

renombrados de Europa. Parte de esta actividad 

científica se encuentra recogida en diversos 

documentos y material de investigación que se 

encuentran en el Archivo Histórico del Museo 

Nacional de Ciencias Naturales, y ha sido reseñada 

en diversos libros sobre la historia del Guadarrama. 

 Lamentablemente, la investigación científica quedo prácticamente interrumpida 

con la Guerra Civil, y no es hasta los años ochenta, cuando se restablece su pleno uso 
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científico por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Desde 

entonces, la estación está siendo utilizada habitualmente por numerosos investigadores 

que estudian diversos aspectos de la ecología, evolución, biodiversidad y conservación 

de la fauna y ecosistemas de la Sierra del Guadarrama (ver más abajo). La mayoría de 

estos investigadores pertenecen al Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, 

pero también la utilizan investigadores de otros centros del CSIC, y, cada vez más 

frecuentemente, de Universidades españolas y extranjeras, que se ven atraídos por lo 

que puede ofrecer a la ciencia esta Sierra y El Ventorrillo.  

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 En la actualidad la Estación Biológica 

está constituida por dos casas que han sido 

objeto de una gran reforma realizada en 2009 

por el Museo Nacional de Ciencias Naturales 

(CSIC). Una de las casas (“Casa de Abajo”) 

está especialmente habilitada para su utilización 

como residencia temporal (habitaciones, baños, 

cocina, salones) por investigadores que se encuentren trabajando allí en ese momento. 

Además cuenta con despachos donde se puede realizar trabajo de gabinete temporal, y 

un gran salón que se utiliza para cursos y reuniones científicas. 

 La “Casa de Arriba” cuenta con 

espacio interior y laboratorios básicos que 

pueden ser habilitados con flexibilidad 

para desarrollar experimentos con 

animales en cautividad, o para procesar 

muestras de campo. También se cuenta 

con un laboratorio de respirometría, y con 

arcones congeladores para almacenar 

material biológico durante el trabajo de campo. Además existen varias habitaciones que 

también pueden ser ocupadas para pernoctar en momentos puntuales de alta ocupación. 

Además se está estableciendo un “Laboratorio de Ecofisiología del Cambio Climático” 

que cuenta con dos cámaras térmicas y respirómetros, lo que se pretende vaya unido a 

un mejor acondicionamiento del espacio dedicado a laboratorios. 
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 Existe además una antigua Capilla que también ha sido reformada en 2009 y que 

no se utiliza como tal desde hace muchos años, por lo que se ha propuesto su 

reconversión en centro de exposiciones (ver más abajo). 

 Casi todo el espacio exterior de la finca de 

El Ventorrillo puede ser utilizado para realizar 

observaciones o experimentos, incluido la captura 

y el marcaje de animales si se cuenta con permisos 

de la Comunidad de Madrid. También es posible 

instalar temporalmente terrarios, aviarios, trampas, 

aparatos de medición, etc., respetando el medio 

natural donde se instalen.  

 Existe un “Manual para Usuarios” que describe y regula los usos de la Estación 

y las normas a seguir (disponible online en la web del Museo: 

http://www2.mncn.csic.es/manual-de-usuarios.pdf). 

 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 

 Durante el periodo 1991-2011 se han 

desarrollado en El Ventorrillo numerosos 

proyectos de investigación, especialmente en 

los últimos años, observándose un claro 

incremento en la demanda del uso de El 

Ventorrillo por cada vez más grupos de 

investigación. Como ejemplo de esta 

actividad, en los últimos 5 años se han desarrollado proyectos de investigación, que han 

sido llevados a cabo por grupos de investigación 

pertenecientes en su mayor parte al Museo Nacional de 

Ciencias Naturales (11 investigadores de plantilla, 6 

postdoctorales y 22 predoctorales del Depto. de Ecología 

Evolutiva, y 4 investigadores de plantilla, 1 postdoctoral y 

3 predoctorales del Depto. de Biodiversidad y Biología 

Evolutiva), además El Ventorrillo también ha sido 

utilizado para proyectos propios, o en colaboración con 

investigadores del Museo, por investigadores de otros 
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centros del CSIC (Estación Biológica de Doñana, Estación Experimental de Zonas 

Áridas, Instituto de Recursos Cinegéticos), Universidades españolas (Complutense de 

Madrid, Autónoma de Madrid, A Coruña, Valladolid, Alcalá de Henares, Granada, 

Salamanca) e instituciones extranjeras: Universidades de Lisboa y Evora (Portugal), 

Università degli Studi di Parma (Italia), Université Pierre et Marie Curie de Paris 

(Francia), Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris (Francia), Eötvos Lorand 

University of Budapest (Hungría), Netherlands Institute of Ecology (NIOO-KNAW) 

(Holanda), Max Planck Institute for Ornithology (Alemania), Universidad de Chile, 

Indiana University-Purdue University (USA), California State University (USA).  

 

 La investigación realizada en 

El Ventorrillo versa sobre diversos 

aspectos de la ecología, biodiversidad 

y conservación de la fauna y los 

ecosistemas de la Sierra del 

Guadarrama. La utilización de El 

Ventorrillo se justifica, bien como 

mero apoyo logístico, al encontrarse 

dentro de la zona donde se realiza el trabajo de campo, o más frecuentemente como 

apoyo fundamental para realizar en el mismo Ventorrillo el trabajo de campo, 

experimentos con animales en cautividad, medición de parámetros ambientales o el 

procesado inmediato de las muestras obtenidas en los alrededores. Estas funciones de El 

Ventorrillo son fundamentales para la realización efectiva de los proyectos de 

investigación realizados allí, y es lo que justifica el mantenimiento de estas 

instalaciones como Estación Biológica de apoyo a la Investigación. 

 

 Los principales proyectos de investigación de larga duración que se han 

desarrollado en la Estación en los últimos años son: 

 

- Inventario de la biodiversidad entomológica en la 

Estación Biológica de El Ventorrillo (J.L. Nieves) 

- Detección ambiental de hongos patógenos de anfibios y 

efectos sobre las poblaciones de sapo partero de Peñalara 

(J. Bosch). 
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- Modulación de la respuesta antidepredatoria en la 

rana verde ibérica: uso de sustancias de alarma y 

aprendizaje (A. Gonzalo). 

- Función, mecanismos que confieren honestidad, y 

variabilidad de las señales químicas implicadas en los 

procesos de selección sexual en lagartijas (J. Martín y 

P. López) 

- Evolución de las señales implicadas en los procesos 

de selección sexual en las lagartijas serranas ibéricas (C. Cabido) 

- Factores que afectan a la competencia entre el galápago leproso y el introducido galápago de 

florida (N. Polo-Cavia) 

- Depredación y parasitismo en las poblaciones de reptiles como bioindicadores de la calidad y 

conservación del hábitat (E. Civantos)  

- Efectos de la temperatura sobre las estrategias reproductivas, comportamiento y distribución 

de la lagartija carpetana en la Sierra de Guadarrama: perspectivas de conservación en un 

contexto de cambio climático y fragmentación del hábitat (C. Monasterio y A. Salvador) 

- Cambios ambientales y rasgos de los ciclos vitales en aves de la 

península Ibérica (J.A. Fargallo) 

- Defensas físicas, químicas y comportamentales de las aves frente 

al contagio de embriones por bacterias patógenas en un contexto 

ecológico-evolutivo (J. Moreno) 

- Efectos de la latitud y longitud sobre las estrategias invernales de 

engorde del carbonero garrapinos (V. Polo y L.M. Carrascal) 

- Estudio de los factores implicados en la evolución de la virulencia: 

Competencia y transmisión en infecciones múltiples por parásitos 

sanguíneos en aves (S. Merino). 

- Evolución de estrategias vitales en aves insectívoras forestales (J. Moreno) 

- Funciones señalizadoras del plumaje en aves 

forestales (J.J. Sanz) 

- Producción de caracteres sexuales secundarios 

durante la infancia en el cernícalo común (J.A. 

Fargallo) 

- Selección sexual y efectos maternales en el 

estornino negro (D. Gil) 

- Mecanismos y consecuencias biológicas de la 

habituación de la fauna ante humanos: implicaciones para la gestión de los espacios naturales 

protegidos (I. Rodríguez y J. Martín). 
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 Como resultado de estas y anteriores investigaciones han aparecido publicados 

desde 1991 hasta 2011, un total de 483 artículos en revistas científicas o capítulos de 

libros, de los cuales 421 son artículos en revistas científicas del SCI (Ver ANEXO 1). 

En estas publicaciones se menciona El Ventorrillo como lugar donde se realiza el 

estudio o en los agradecimientos por su apoyo. 

 

 

LABOR DE FORMACIÓN 

 

 La Estación tiene además una labor 

formadora de jóvenes científicos; ha contado 

hasta hace poco con varias convocatorias de tres 

becas predoctorales del CSIC para la realización 

de estudios predoctorales sobre la “ecología, 

biodiversidad y conservación de los ecosistemas 

de la Sierra del Guadarrama”.  

En la actualidad, esta oferta ha quedado reducida a una beca JAE-Predoc 

asignada específicamente a El Ventorrillo. En el 2011, Jesús Ortega se ha incorporado 

como becario JAE-Predoc y ha llevado a cabo su primer año de tesis. Pero además, 

numerosos becarios predoctorales, con otro tipo de beca, realizan gran parte de su 

trabajo de investigación en El Ventorrillo.  
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Como resultado de esta actividad se han leído 34 Tesis Doctorales desde 1987 

(ver ANEXO 2) cuya realización ha sido posible gracias al trabajo realizado en El 

Ventorrillo. Un buen número de tesis doctorales se encuentran ahora en curso. 

 

 Por otra parte, El Ventorrillo ha sido en los últimos años sede habitual de un 

Curso de Postgrado del CSIC sobre “Ecología Evolutiva”, impartido ya en siete años 

no consecutivos, y que ha sido convalidado en varias Universidades Españolas 

otorgando créditos para programas de doctorado a los estudiantes que lo realizaron. 

Cada curso es impartido por unos 15 profesores seleccionados entre los mejores 

investigadores en este tema del CSIC y Universidades Españolas y Extranjeras, asisten 

una media de 20 alumnos de postgrado (en su mayoría estudiantes predoctorales que se 

encuentran realizando la Tesis Doctoral en diversas Universidades Españolas), y se 

imparten clases teóricas y prácticas intensivas a lo largo de 10 días, durante los cuales 

tanto los estudiantes como los profesores se alojan en la Estación. 

 

REUNIONES CIENTÍFICAS 

 

 El Ventorrillo, ofrece además posibilidades para la realización de pequeñas 

reuniones científicas. La elección de El Ventorrillo como lugar donde se llevan a cabo 

estas reuniones se debe a las posibilidades que ofrece la estación de campo para una 

actividad como esta que suelen constar tanto de charlas de teoría como de actividades 

prácticas de la investigación en el campo.  

 Por ejemplo, durante el año 2007 se celebró el “Workshop on ATBI+M field 

recording techniques and protocols” dentro del contexto de la Red de Excelencia 

Europea “European Distributed Institute of Taxonomy (EDIT WP4 + WP7)”, al que 

asistieron un total de 38 investigadores de 2  instituciones españolas y 11 extranjeras. Se 

trata de un taller de cinco días de duración sobre técnicas y protocolos de muestreo a 

aplicar en los denominados ATBI+M (All Taxa Biodiversity Inventory - Inventario de la 

Biodiversidad de Todos los Taxones).  
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 En el año 2011, varios investigadores del 

CSIC y varias Universidades han utilizado El 

Ventorrillo para realizar reuniones de grupos de 

investigación (“Workshops”), en algunos casos 

dentro del contexto de Proyectos de Investigación 

Internacionales. 

 

 En concreto han tenido lugar los siguientes workshops: 

 

“Ecología y Comportamiento de Lacértidos”. 3-6 Feb. 2011. 

Encuentro de los Grupos de Investigación de el Dr. J. Martín y la Dra. P. López 

(Depto. Ecología Evolutiva MNCN/CSIC), y del Dr. V. Pérez-Mellado (Univ. 

Salamanca). 12 participantes. 

 

“Araújo & Vieites Group Retreat” 18-21 Oct. 2011. 

Encuentro de los Grupos de Investigación de los Dr. M. B. Araujo y Dr. D Vieites 

(Depto. Biología Evolutiva y Biodiversidad, MNCN/CSIC) y de miembros del “Rui 

Nabeiro” Biodiversity Chair/CIBIO, Univ. Evora, Portugal. 19 participantes. 

 

“Métodos de Censo de Aves Estepáricas”. 11 Nov. 2011 

Encuentro de los Grupos de Investigación del Dr. L.M. Carrascal (Depto. Biología 

Evolutiva y Biodiversidad, MNCN/CSIC) y el GREFA. 11 participantes. 

 

ACTIVIDADES EXPOSITIVAS 

 

 En la actualidad no existe todavía ninguna exposición visitable en El Ventorrillo, 

pero en estos momentos se está diseñando por la Vicedirección de Exposiciones y 

Programas Públicos del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), una pequeña 

exposición sobre los “Ecosistemas de la Sierra del Guadarrama” que utilizando 

material de las colecciones del Museo, se ubicará en El Ventorrillo, y podrá ser visitada 

por colegios y público en general. El interés de esta exposición se enmarca dentro de la 

futura declaración del Parque Nacional del Guadarrama, y aprovechando que El 

Ventorrillo se encuentra enclavado en la principal carretera de acceso a la Sierra desde 

Madrid. 
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ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN 

 

 En el año 2011, El Ventorrillo participó en 

las actividades de la Semana de la Ciencia y la 

Tecnología 2011. Visitaron la Estación grupos de 

estudiantes de Secundaria y Bachillerato y 

público en general para participar en la Actividad: 

“La Estación Biológica “El Ventorrillo”. Un 

Acercamiento a los Bosques de Madrid”. Durante 

la visita se realizaron visitas guiadas a las 

instalaciones de la Estación, un taller sobre la 

fauna y flora de los ecosistemas de la Sierra del Guadarrama (preparado por la 

Vicedirección de Programas Públicos del Museo), y varias charlas con proyecciones 

científico-divulgativas sobre la historia del Ventorrillo y los distintos proyectos de 

Investigación que se llevan a cabo aquí (ofrecidas por los investigadores P. López y J. 

Martín del Depto. de Ecología Evolutiva del Museo). 

 En este y otros años, la Estación ha sido visitada por los alumnos de la 

asignatura de Ecología Evolutiva de la Licenciatura en Biología de la Universidad 

de Alcalá de Henares, Madrid, como parte de sus prácticas de la carrera. El objetivo 

de esta visita es que los estudiantes interaccionen con investigadores que se encuentran 

desarrollando proyectos de investigación en el área de Ecología Evolutiva, y en un 

centro de prestigio como es el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Las vistas 

incluyen recorridos guiados por las instalaciones y charlas explicativas por distintos 

investigadores sobre los estudios y experimentos que se están llevando a cabo en el 

mismo momento de la visita. 

 

 Todos los que investigamos en El Ventorrillo nos sentimos orgullosos sucesores 

de aquellos pioneros y prestigiosos naturalistas de principio de siglo, y esperamos que 

todos los estudios actuales contribuyan, aparte de su valor científico universal, a un ma-

yor y mejor conocimiento y conservación de la Sierra del Guadarrama, 

 

JOSÉ MARTÍN RUEDA 

Profesor de Investigación del CSIC 

Director de la Estación de El Ventorrillo 
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GENÉTICA DE LA CONSERVACIÓN 

DEL LEPIDÓPTERO PROTEGIDO 

GRAELLSIA ISABELLAE. 

INVESTIGADORES: Neus Marí Mena y José 

Sevilla Chueca 

Depto. de Biología Celular y Molecular, 
Universidade da Coruña. 

 

Uno de los objetivos de este proyecto es 

conocer la diversidad genética de la 

mariposa Graellsia isabellae (Lepidoptera: 

Saturniidae, así como revisar su taxonomía 

intraespecífica, descrita en base a criterios 

morfológicos. En la Península Ibérica esta 

polilla se halla distribuida en seis grupos 

poblaciones aislados entre sí. La agrupación 

de las poblaciones resultante de los 

primeros análisis con marcadores genéticos 

(ADNmt y nuclear) no es congruente con 

dicha clasificación, ya que los datos 

moleculares revelan dos linajes principales, 

en vez de cinco (subespecies). Habida 

cuenta de la confusión de los criterios 

morfológicos utilizados para describir 

dichas subespecies, hemos proyectado un 

estudio morfológico que, basado en las 

genitalias masculinas de Graellsia 

isabellae, nos permita ahondar en la 

taxonomía intraespecífica. El estudio de la 

genitalia de seis individuos capturados en 

las inmediaciones de la estación de El 

Ventorrillo (Madrid), constituirá parte de la 

representación del linaje denominado “sur”. 

El muestreo se realizó en ambos casos 

mediante la atracción de machos con 

feromona femenina sintética. 

El proyecto también incluye un estudio de 

la dinámica poblacional de dos poblaciones 

introducidas por el hombre: una suiza y otra 

auspiciada por la Comunidad de Madrid en 

1991 (Monte Abantos, El Escorial). Estas 

capturas no implicaron muerte del 

individuo ya que el espécimen se libera tras 

la toma de tejido de una pata y/o fragmento 

de cola alar para análisis genéticos. Durante 

tres noches del mes de mayo se trató de 

completar la muestra obtenida el año 

anterior por nuestro equipo (hasta 30 

individuos), debido a la baja densidad 

poblacional detectada en esta zona. El 

análisis genético de las localidades donde 

la especie ha sido introducida por el 

hombre y su comparación con poblaciones 

silvestres permitirá inferir parámetros 

interesantes para la viabilidad poblacional. 
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EVOLUCIÓN Y FUNCIÓN DE LAS 

SEÑALES SEXUALES EN REPTILES: 

EFECTOS DE FACTORES ABIÓTICOS 

Y BIÓTICOS 

INVESTIGADORES: Pilar López y José 

Martín. 

Depto. de Ecología Evolutiva, Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). 

 

Las señales sexuales múltiples pueden 

proporcionar información honesta sobre la 

calidad genética y fenotípica de los 

individuos y ser utilizadas en los procesos 

de selección sexual. Por ejemplo, las 

señales sexuales pueden ser utilizadas por 

otros machos para conocer el estatus de 

dominancia de sus rivales, o por las 

hembras para estimar la calidad de parejas 

potenciales. 

En este proyecto examinamos la  función 

de señales sexuales multimodales (visuales 

y químicas) en lagartijas, y los mecanismos 

que confieren honestidad y estabilidad 

evolutiva a estas señales. Sin embargo, las 

modalidades sensoriales y los métodos de 

comunicación que utilizan los animales, y 

la forma de utilizarlos, son dependientes de 

las condiciones ambientales. Por tanto, 

también estudiamos cómo diferentes 

condiciones ambientales en diferentes 

poblaciones de lagartijas pueden haber 

afectado a la evolución de las señales para 

maximizar su eficiencia según las diferentes 

condiciones locales. Donde el ambiente 

impone limitaciones a los diferentes canales 

de comunicación sensoriales, los animales 

deben modificar sus señales y su 

comportamiento para contrarrestar los 

costes sobre la detección de estímulos y la 

comunicación. Así, los individuos deben 

adaptar sus señales y los canales sensoriales 

que explotan en respuesta a cambios en las 

condiciones ambientales. Sin embargo, en 

un contexto de cambio global, cambios 

abruptos en las condiciones ambientales 

podrían no sólo determinar que modalidad 

sensorial debería ser utilizada prioritaria-

mente, sino que también podrían resultar en 

una rápida divergencia de las condiciones 

óptimas de transmisión y detección de las 

señales. Los reptiles podrían no ser capaces 

de adaptar evolutivamente sus sistemas de 

señalización tan rápidamente, y esto podría 
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tener fuertes consecuencias sobre la eficacia 

de la comunicación. Este aspecto podría ser 

particularmente importante en los procesos 

de selección sexual ya que los individuos 

requieren información actualizada constan-

temente para localizar rivales o parejas.  

Estamos interesados, en analizar cómo el 

cambio global puede afectar al “fitness” de 

los reptiles a través de sus potenciales 

efectos sobre la ecología sensorial, las 

señales sexuales y la selección sexual. Este 

es un aspecto casi ignorado en los estudios 

de cambio climático. Se puede predecir que 

el calentamiento global conducirá a una 

pérdida de eficacia de algunas señales 

sexuales. 

Hemos examinado experimentalmente los 

efectos del calentamiento global sobre la 

eficiencia de las señales químicas de la 

lagartija carpetana (Iberolacerta cyreni). 

Primero hemos analizado datos históricos 

de clima en el Puerto de Navacerrada 

(Madrid), registrados diariamente por una 

estación meteorológica desde al menos 

1920, y que están disponibles en la web de 

la Agencia Española de Meteorología 

(AEMET). Estos datos indican que las 

temperaturas en el área de estudio durante 

la época reproductora de las lagartijas se 

han incrementado durante los últimos 40 

años.  

Realizamos luego un experimento para 

probar la capacidad de las hembras de 

lagartija para detectar quimiosenso-

rialmente las marcas olorosas de los machos 

(i.e., secreciones femorales) que habían sido  

 

mantenidas experimentalmente bajo 

condiciones de temperatura que simulan las 

actuales en el área y las que se predice 

pueden tener lugar en el futuro. Los 

resultados muestran que la eficacia (i.e., 

detectabilidad y persistencia) de estas 

señales químicas decrece cuando aumenta 

la temperatura. Además, otro experimento 

muestra que las altas temperaturas afectan 

negativamente a la habilidad de las hembras 

para elegir territorios de los machos 

marcados con estas señales químicas. Esta 

pérdida de eficacia puede tener importantes 

consecuencias negativas para los procesos 

de selección sexual y la conservación de 

esta especie amenazada de lagartija. 
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FUNCIÓN Y EVOLUCIÓN DE 

SEÑALES MÚLTIPLES EN PROCESOS 

DE SELECCIÓN SEXUAL DE 

GALÁPAGOS. 

INVESTIGADORES: Alex Ibáñez, Pilar 

López y José Martín. 

Depto. de Ecología Evolutiva, Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). 

 

Durante la primera semana de mayo se 

capturaron individuos adultos de Galápago 

leproso (Mauremys leprosa) en distintas 

charcas y arroyos tributarios del Guadiana 

en las inmediaciones de Olivenza y 

Alconchel (Provincia de Badajoz). Los 

galápagos fueron capturados vivos con 

nasas de embudo, cebadas con sardina o 

hígado. Las nasas fueron colocadas dentro 

del agua en lugares apropiados y 

examinadas cada pocas horas para ver si 

han entrado ejemplares. El diseño de las 

nasas que utilizamos (T&L Netmaking, 

Victoria, Australia) permite que los 

galápagos que hayan entrado en la nasa 

puedan emerger para respirar a la superficie 

del agua, por lo que el método no produjo 

daño a los animales capturados.  

Los galápagos capturados fueron 

transportados vivos a la Estación Biológica 

de “El Ventorrillo” (situada en Cercedilla, 

Madrid) del Museo Nacional de Ciencias 

Naturales (CSIC), donde fueron mantenidos 

al aire libre en terrarios individuales, 

contenedores de plástico (80x40x30 cm) 

con agua limpia (15 cm de profundidad) y 

piedras para asolearse convenientemente. 

Se les alimentó con carne picada, comida 

para gatos, babosas, etc., con un suplemento 

de vitaminas comercial específico para 

galápagos. Durante los meses de mayo a 

agosto se realizaron varios experimentos de 

comunicación visual y química. Ninguno de 

los experimentos que se realizó conllevó 

daño físico o mutilación de ningún tipo para 

los animales, y tampoco un incremento 

perjudicial de los niveles de estrés. Al final 

de los experimentos los galápagos fueron 

devueltos a sus lugares exactos de captura 

(determinados mediante GPS) asegurando-

nos previamente de que todos tuvieran un 

estado de salud y condición física 

adecuados.  

 

Las señales químicas permiten la 

discriminación de características 

individuales en el galápago leproso 

El desarrollo del sistema nasal y 

vomeronasal de las tortugas acuáticas 

sugiere que estas son capaces de detectar 

las sustancias químicas disueltas en el 

agua. Las señales químicas emitidas por los 
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galápagos leprosos podrían informar sobre 

sus características individuales (por ej., 

tamaño y estado de salud) que serían 

importantes en las interacciones agonísticas 

entre machos y en la elección de pareja, y 

afectar al uso del espacio. En este estudio, 

analizamos la capacidad de M. leprosa para 

discriminar estímulos químicos de machos 

y hembras de diferentes tamaños y estado 

de salud. Los experimentos se realizaron al 

aire libre, en dos contenedores de plástico 

unidos por rampas de piedra, que contenían 

agua limpia en un lado, y agua con uno de 

los estímulos olfativos en el otro lado. Se 

realizaron dos tipos de experimentos 

diferentes. En el primer experimento, se 

analizaron las respuestas de M. leprosa a 

olores de coespecíficos del sexo opuesto, de 

diferentes tamaños y estado de salud 

(respuesta inmune celular, estimada con la 

prueba de la fitohematoglutinina). En el 

segundo experimento, se compararon las 

respuestas de machos de M. leprosa a 

olores de otros machos que diferían en 

tamaño y estado de salud. 

 Los resultados obtenidos mostraron que 

los galápagos leprosos fueron capaces de 

discriminar quimiosensorialmente algunas 

de las características de sus coespecíficos, y 

esto afectó a su uso del espacio. Las 

hembras basaron su elección en función del 

tamaño de los machos y éstos en el estado 

de salud de las hembras. Esto sugiere que 

las señales químicas estarían implicadas en 

la elección de pareja y podrían informar 

sobre diferentes características en función 

del sexo receptor. Además, las señales 

químicas podrían tener un papel relevante 

en las interacciones entre machos puesto 

que éstos modificaron el uso del espacio del 

acuario, evitando ocupar agua con olor a 

machos más grandes y con mejor estado de 

salud. De manera que los machos pequeños 

y con peor estado de salud podrían detectar 

y evitar encuentros agonísticos 

desventajosos con los machos más grandes 

y sanos.  

 

Personalidad y discriminación de señales 

químicas en machos conocidos y 

desconocidos 

El reconocimiento de coespecíficos 

basado en señales químicas podría reducir 
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el riesgo de enfrentamientos agresivos entre 

machos. El éxito en los enfrentamientos 

agonísticos con machos desconocidos 

debería ser menor que con machos 

conocidos. Por tanto, los machos deberían 

evitar el olor que provienen de machos 

desconocidos respecto al olor de machos 

conocidos o su él suyo propio. También 

testamos la hipótesis de que el tamaño y la 

personalidad podrían afectar a las 

interacciones entre machos y de la misma 

manera a la discriminación química entre 

ellos.  

Para obtener un índice de personalidad se 

realizo un test de comportamiento donde 

cada galápago era puesto en un situación de 

alto riesgo depredatorio (dándole la vuelta 

sobre su propio caparazón) y midiendo el 

tiempo hasta que el galápago iniciaba la 

acción de escape. Tiempos más largos 

dentro del caparazón se corresponderían 

con individuos más tímidos y tiempos 

menores con individuos más atrevidos 

dentro del continuo de personalidades. Así 

obtuvimos que los machos de galápago 

leproso evitaron los olores correspondientes 

a los machos desconocidos respecto a los 

conocidos pero esa respuesta dependió del 

tamaño y la personalidad de los mismos. 

Así, los machos grandes, pero no los 

pequeños, parecieron discriminar y evitar 

los olores de machos desconocidos 

sugiriendo que solamente los olores de 

machos grandes desconocidos suponen una 

situación peligrosa para sus conspecíficos y 

no los olores de machos desconocidos 

pequeños. De la misma manera, los 

individuos “tímidos” evitaron el olor de 

machos conocidos y desconocidos mientras 

que los individuos “atrevidos” solamente 

evitaron el olor de machos desconocidos, 

sugiriendo que las jerarquías formadas 

durante el proceso de familiarización 

pondrían a los machos “tímidos” en una 

situación desventajosa en la competencia 

con los machos “atrevidos”.  

 

Dicromatismo sexual y señales múltiples 

visuales en adultos de galápago leproso 

Las señales visuales orientadas a la 

comunicación intraespecífica deberían 

informar honestamente de la condición o 

estado inmune del emisor siendo claves en 

situaciones de competencia intrasexual o 

elección de pareja. Por tanto, las señales 

visuales podrían diferir entre sexos y 

codificar diferentes mensajes dado que 

ambos sexos están sometidos a procesos de 

selección sexual distintos.  Para comprobar 

esta hipótesis, medimos la reflectancia en la 

coloración en distintas partes del cuerpo 

(caparazón y extremidades). También 
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realizamos medimos el tamaño, respuesta 

inmune celular (estimada con el test de la 

PHA), condición corporal, recuentos 

leucocitarios y niveles hormonales.  

Los resultados mostraron diferencias en 

la coloración entre sexos en las tres partes 

del cuerpo. Cuando analizamos los datos 

dentro de cada sexo obtuvimos que la 

coloración de ciertos rasgos (por. ej. cuello 

en machos; cuello y caparazón en hembras) 

se relacionaba con algunas medidas del 

sistema inmune. De la misma manera el 

tamaño también se relaciono con la 

coloración de otros rasgos (por. ej. Cuello y 

patas en hembras; cuello en machos).  

Esto sugiere que existe dicromatismo 

sexual en individuos adultos de esta 

especie. Además existe un cambio 

cromático relacionado con el tamaño en 

galápagos adultos. Por otro lado la 

existencia de una relación entre la 

coloración y el sistema inmune sugiere que 

la coloración está actuando como una señal 

honesta en los procesos de selección sexual. 
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FUNCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS 

SEÑALES SEXUALES MÚLTIPLES DEL 

LAGARTO VERDINEGRO (LACERTA 

SCHREIBERI). 

INVESTIGADORES: Renata Kopena, Pilar 

López y José Martín. 

Depto. de Ecología Evolutiva, Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). 

 

La evolución de señales sexuales 

múltiples en la misma especie es un aspecto 

poco comprendido de la selección sexual. 

Algunos modelos teóricos sugieren que 

caracteres sexuales múltiples pueden 

trasmitir información sobre la calidad 

genética y/o fenotípica del individuo. 

Varios estudios sugieren que las señales 

múltiples pueden señalar diferentes 

características de un individuo, o ser 

señales redundantes de la misma 

característica, para reforzar la fiabilidad de 

las señales. Sin embargo, la mayoría de los 

estudios se han centrado en señales 

múltiples, pero que son percibidas a través 

del mismo sistema sensorial, sobre todo la 

visión, a pesar de que muchos animales 

utilizan también otros sistemas sensoriales 

como la quimiorrecepción.  

En este proyecto se está examinando en el 

lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi) la 

hipótesis principal de que el uso de señales 

de múltiples tipos, basadas en el uso de 

distintos sistemas sensoriales (visual y 

químico), puede señalar la calidad de un 

individuo en circunstancias muy distintas, 

maximizando la eficiencia de la señal en 

distintas situaciones, o aumentando la 

fiabilidad de la señal cuando varios tipos de 

señales con mensajes similares o 

complementarios pueden ser percibidas 

simultáneamente mediante diferentes 

canales sensoriales. Por ejemplo, las señales 

visuales basadas en colores conspicuos 

pueden ser más importantes a larga 

distancia, mientras que las señales químicas 

serían más importantes a corta distancia. 

Pero, por otra parte, las señales químicas 

dejadas en el sustrato pueden proporcionar 

información sobre un individuo, incluso 

después de que éste se haya ido. Además, 

las condiciones microclimáticas (ilumina-

ción, humedad, temperatura…) pueden 

hacer que unos tipos de señales sean más 

efectivas que otras en diferentes 

microhábitats o en diferentes momentos. 

Por lo tanto, se podría esperar que en 

animales que usan varios tipos de sistemas 

sensoriales, como los reptiles, se favore-

ciera la evolución de señales múltiples de 

diferente tipo con el fin de señalizar 

características similares de un individuo en 

diferentes tipos de canales sensoriales.  Se 
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está examinando experimentalmente si los 

costes derivados de la producción y 

mantenimiento del sistema inmune afectan 

a la expresión de los ornamentos visuales y 

químicos, lo que permitiría la señalización 

honesta de la condición del macho en 

distintos canales sensoriales.  

En los llamados “lagartos verdes” (Gen. 

Lacerta sensu strictu) como el verdinegro, 

el verde europeo o el ocelado, las 

secreciones femorales contienen altos 

niveles de vitamina E. Esta vitamina es un 

antioxidante natural, lo que podría señalar 

la calidad del sistema antioxidante de un 

macho, y explicaría que las hembras del 

lagarto verde se vean atraídas por las 

secreciones de machos con más vitamina E. 

Estos lagartos también tienen señales 

visuales, dependientes de carotenoides que 

están relacionadas con la calidad de los 

machos. Sin embargo, se ha propuesto la 

hipótesis de que la información contenida 

en las señales visuales dependientes de 

carotenoides no refleja el contenido de 

carotenoides per se, ya que estos no serían 

verdaderos antioxidantes, sino la existencia 

de un sistema de antioxidantes real del que 

forma parte la vitamina E, que sin embargo 

no es utilizada en las señales porque no es 

visualmente informativa. Sin embargo, en 

estos lagartos, la vitamina E sí que forma 

parte del sistema de señales, por lo que 

ofrecen la oportunidad de comprobar la 

relación entre señales visuales y químicas, y 

el papel de carotenoides y la vitamina E en 

esta señalización. 

 

 

Se ha diseñado un experimento en 

cautividad con machos del lagarto 

verdinegro de tamaño similar, a los que se 

les proporciono suplementos comerciales de 

carotenoides y/o vitamina E en la dieta en 

distintas combinaciones durante tres 

semanas. A un grupo de machos se le 

suministro sólo carotenoides, a otro sólo 

vitamina E, a otros tanto vitamina E como 

carotenoides, y se dejará un grupo control al 

que no se le dará ningún suplemento. Se ha 

analizado el efecto de estas manipulaciones 

(medido antes y después) en la expresión de 

las señales visuales y químicas.  

Los resultados sugieren que los 

carotenoides sólo informan sobre el 

contenido de vitamina E, puesto que sólo 

los machos que recibieron un suplemento 

de vitamina E, con o sin carotenoides, 

incrementarán la “expresión” de las señales 

visuales y químicas, mientras que los que 

recibieron sólo carotenoides y los controles 

no modificaron sus señales.  
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EFECTOS DE LA PERSONALIDAD Y 

LA HABITUACIÓN EN LA 

COMPETENCIA ENTRE ESPECIES 

NATIVAS E INVASORAS DE 

GALÁPAGOS. 

INVESTIGADORES: Nuria Polo-Cavia1, 

Alex Ibáñez2, Pilar López2 y José 

Martín2. 
1 Univ. Autónoma de Madrid. 
2Depto. de Ecología Evolutiva, Museo 

Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). 
 

El galápago de Florida, Trachemys 

scripta, se encuentra actualmente introdu-

cido en la Península Ibérica, compitiendo y 

desplazando a los galápagos nativos, el 

europeo Emys orbicularis y el leproso 

Mauremys leprosa. Estudios previos han 

mostrado que existe una clara interferencia 

del galápago de Florida en aspectos claves 

de la ecología y el comportamiento de los 

galápagos ibéricos. Así, se ha observado 

una mayor agresividad y dominancia de los 

galápagos exóticos en la competencia 

directa por el aprovechamiento de recursos 

como el alimento o los lugares de 

asoleamiento, lo que podría favorecer el 

desplazamiento de los galápagos nativos 

hacia áreas subóptimas. Sin embargo, 

algunos ejemplares autóctonos son capaces 

de competir de forma activa y eficaz con los 

galápagos de Florida, contrarrestando el 

coste de las interacciones competitivas.  

El objetivo de este estudio es evaluar, en 

base a variables relacionadas con la 

“personalidad” de los individuos 

(comportamiento exploratorio, uso del 

caparazón como refugio, tiempo de 

respuesta de giro, etc.), la capacidad de los 

galápagos nativos para habituarse a la 

presencia de la especie introducida e 

incrementar su éxito en la competencia 

directa con los galápagos exóticos tras un 

periodo de habituación.  

Durante el verano de 2011, realizamos 

experimentos para examinar el efecto del 

gradiente shy-bold de personalidades en el 

comportamiento individual de competencia 

por el alimento y las plataformas de 

asoleamiento en parejas mixtas de 

galápagos leprosos y galápagos de Florida. 

Predecimos que, tras un periodo de 

habituación, la personalidad inicial de los 

galápagos nativos influirá en el resultado de 

la competencia con los galápagos 

introducidos. Los resultados de este trabajo 

permitirán estimar con mayor precisión el 

impacto de la introducción del galápago de 

Florida sobre las poblaciones de galápagos 

nativos, así como predecir potenciales 

alteraciones del comportamiento que 

podrían experimentar los galápagos 

autóctonos como consecuencia de la 

competencia con galápagos exóticos. 
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RASTREO DEL ESTADO TÉRMICO 

VS. ALIMENTO POR AVES 

DURANTE EL INVIERNO. 

INVESTIGADORES: Sara Villén1, Luis M. 

Carrascal1, Javier Seoane2 
1Depto. de Biodiversidad y Biología 

Evolutiva, Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (CSIC). 

2Univ. Autónoma de Madrid 
 

El objetivo último de este proyecto ha 

sido analizar si las aves son capaces de 

identificar pequeñas variaciones ambienta-

les en el estado térmico del ambiente y 

explotarlas, de manera que minimicen el 

gasto metabólico de termorregulación 

durante sus actividades diarias. No 

obstante, y debido a que instantáneamente 

la variación en la temperatura de un parche 

depende en gran medida de los niveles de 

radiación solar (i.e., luminosidad), podría 

existir un conflicto con el riesgo de 

depredación, ya que en los parches más 

iluminados es más fácil que un depredador 

perciba una presa. Por otro lado, bajo 

condiciones naturales existe una heteroge-

neidad espacial en la disponibilidad del 

alimento que puede estar asociada al estado 

térmico del ambiente (e.g., asociación 

positiva entre temperatura y la actividad de 

artrópodos –poquilotermos-). Por este 

motivo, hemos diseñado un estudio 

experimental en la estación Biológica “El 

Ventorrillo” durante Enero y Febrero de 

2011, en el que se ha controlado el tipo de 

alimento y su accesibilidad mediante 

comederos especialmente diseñados (de 

cacahuete pelado incluidos en cilindros de 

malla metálica, de luz 4,5 mm, de 30 cm de 

longitud y 5 cm de diámetro). Cuarenta de 

estos comederos se han colocado en 

diferentes localizaciones dentro de la 

Estación Biológica de El Ventorrillo, 

atendiendo a: la estructura de la vegetación 

en sus alrededores, la distancia a la 

cobertura vegetal densa más cercana que 

pueda suponer un refugio frente a los 

depredadores, la luminosidad del entorno, y 

la temperatura y luminosidad en el 

comedero. La temperatura y luminosidad en 

el mismo comedero se ha medido, a 

intervalos de 1 minuto, mediante bitácoras 

digitales HOBO Pendant colocadas en el 

mismo comedero. 

Los comederos fueron desecados y 

pesados al principio del experimento (para 

tener un control del peso de cacahuete que 

es susceptible a sufrir variaciones en el peso 

debido a la diferente hidratación). Tras tres 

periodos de estancia en el campo fueron 
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desecados de nuevo y pesados para tener 

una medida precisa de consumo de 

cacahuetes por parte de las aves que 

responden a esta fuente suplementaria de 

alimento: Páridos, Trepador azul, Sitta 

europaea, y Pico picapinos, Dendrocopos 

major. Considerando la variabilidad 

meteorológica, se han definido tres 

periodos: predominantemente nublado y 

frío; soleado-caluroso; soleado-frío. Las 

tasas de consumo en cada uno de estos 

comederos se han relacionado con la 

temperatura ambiental, el riesgo de 

depredación derivado de la distancia de 

huida a la cobertura vegetal más cercana 

que pueda servir de refugio, la luminosidad 

del lugar de alimentación y del entorno y la 

estructura de la vegetación alrededor del 

comedero (dentro de un radio de 10 m). 

Paralelamente se ha llevado un marcaje 

individual de los pájaros mediante captura-

marcaje-recaptura utilizando unas trampas 

especialmente diseñadas (funnel traps 

cebadas con cacahuete pelado).  

De este modo se ha podido marcar 

virtualmente toda la población de aves 

objeto de estudio en El Ventorrillo para su 

posterior identificación individual, y 

conocer el tamaño de población de seis 

especies en la zona. En 10 comederos, 

posicionados de modo controlado sobre 

troncos a 1-2 m de altura sobre el suelo, se 

han definido las siguientes condiciones de 

explotación de parches de alimentación: 

mucho riesgo – poca iluminación, mucho 

riesgo – mucha iluminación, poco riesgo – 

poca iluminación, poco riesgo – mucha 

iluminación. Sobre estos comederos se ha 

medido a escala del individuo los siguientes 

parámetros de conducta: número de veces 

que entraba cada individuo en cada parche, 

duración del tiempo de estancia en el 

parche de alimentación, tiempo de 

vigilancia previo a la entrada en el parche 

de alimentación, frecuencia de vigilancia 

(número de veces por minuto) comiendo en 

el comedero, duración media de las 

vigilancias individuales.  
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LAS HORMONAS ESTEROIDEAS 

COMO MODULADORES DE LOS 

COMPROMISOS DE HISTORIA VITAL 

EN AVES. 

INVESTIGADORES: Lorenzo Pérez 

Rodríguez y Diego Gil 

Depto. de Ecología Evolutiva, Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). 

 

Este proyecto analiza el efecto de los 

andrógenos en la yema del huevo sobre el 

desarrollo del pollo y el “fenotipo de 

historia vital” del individuo. Entendemos 

como “fenotipo de historia vital” el 

conjunto de características morfológicas, 

conductuales y de historia de vida que se 

correlacionan con el eje fundamental de 

variación entre los polos de reproducción 

presente y reproducción futura. Buena parte 

del trabajo de campo de este proyecto, se 

lleva a cabo en la colonia de cría de 

estornino negro (Sturnus unicolor) 

localizada en Soto del Real (Madrid). 

Durante la temporada de cría de 2011 (entre 

los meses de marzo y julio) se llevó a cabo 

el seguimiento de dicha colonia, consistente 

en captura y marcaje de adultos y 

colocación de microchips subcutáneos para 

realizar un seguimiento del comportamiento 

reproductor. La parte más intensa del 

trabajo de campo consistió en la inyección 

de hormonas esteroideas en huevo en casi 

2000 huevos de la especie. Este tratamiento 

permitirá estimar los efectos de dichas 

hormonas a corto y largo plazo, es decir, 

tanto en el desarrollo del individuo en el 

nido como en su posterior comportamiento 

reproductor al llegar a la edad adulta. Todos 

los individuos incluidos en el estudio 

fueron anillados y recibieron, al igual que 

los adultos arriba mencionados, un 

microchip subcutáneo para su seguimiento 

futuro.  

Durante la realización del trabajo de 

campo la Estación Biológica de “El 

Ventorrillo” sirvió como base logística para 

la preparación de reactivos y procesado y 

almacenamiento de muestras.  
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ORNAMENTOS EN EL PLUMAJE DE 

LAS HEMBRAS COMO INDICADORES 

DE DAÑO OXIDATIVO Y CAPACIDAD 

ANTIOXIDANTE. 

INVESTIGADORES: Juan Moreno, Sonia 

González-Braojos. Rafael Ruiz de 

Castañeda y Alejandro Cantarero 

Depto. de Ecología Evolutiva, Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). 

 

La capacidad de resistir al estrés 

oxidativo se está demostrando como crucial 

para la supervivencia de los organismos. El 

estrés oxidativo produce daño en moléculas 

fundamentales para el funcionamiento de 

las células, incluido el propio material 

genético. La teoría evolutiva de la 

señalización propone que las señales de los 

animales, para ser fiables y ser seleccio-

nadas, deben indicar alguna capacidad 

fisiológica o comportamental-mente costosa 

para los individuos portadores. Es decir, 

solo los individuos de mejor calidad serán 

capaces de desarrollar estas señales de 

forma óptima para obtener la respuesta 

adecuada en los receptores de las mismas 

que pueden ser individuos de la misma u de 

otras especies. La respuesta de los 

receptores debe favorecer la supervivencia 

o fecundidad de los individuos señalizado-

res. Los machos de muchas y las hembras 

de bastantes especies de aves presentan 

señales de coloración en el plumaje que 

reportan beneficios para los individuos 

portadores en términos de obtención de 

recursos frente a otros individuos como 

alimento, territorios, apareamientos, o 

inversión del receptor en la descendencia 

del señalizador dentro de grupos familiares. 

En la especie que estudiamos desde hace 

dos décadas en la Sierra de Guadarrama, el 

papamoscas cerrojillo, Ficedula hypoleuca, 

los hembras presentan un plumaje dorsal 

más o menos pardo, unas bandas blancas en 

las plumas de vuelo y terciarias de las alas 

y, en algunas ocasiones, una mancha blanca 

en la frente. La funcionalidad de esta 

mancha en hembras no ha sido tan 

estudiada como ocurre en el caso de los 

machos. Nuestra hipótesis es que según los 

argumentos expuestos más arriba, estos 

ornamentos del plumaje en las hembras 

podrían señalizar daño oxidativo en las 

células y capacidad para resistir dicho daño 

o capacidad antioxidante.  
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En 2011 capturamos a las hembras de la 

población de estudio mientras alimentaban 

a la nidada de 7 o más días de edad y les 

fotografiamos el dorso, la mancha blanca de 

la frente y la mancha blanca del ala plegada  

colocando a las hembras junto a una regla 

para poder estimar dimensiones con 

programas de análisis de imagen.  

De las fotografías digitales de cada 

hembra obtuvimos las medidas en mm2 de 

las manchas blancas alares y frontales. 

Después de tomar las fotos también se les 

extrajo una pequeña muestra de sangre de la 

vena braquial, inmediatamente después de 

obtener la muestra, el animal fue liberado. 

La sangre fue centrifugada para la 

separación del plasma de las células y 

congelada para su preservación hasta su 

análisis. El plasma fue analizado en el 

laboratorio para medir el daño oxidativo en 

las células estimado por la peroxidación de 

lípidos. Se realizaron análisis estadísticos 

relacionando el daño oxidativo con los tres 

ornamentos del plumaje y con otros rasgos 

como tamaño, peso, fecha de reproducción 

y número de pollos en el nido. Los 

resultados mostraron que el tamaño de la 

mancha blanca del ala plegada de la hembra 

estaba negativamente asociada con daño 

oxidativo.  

En conclusión, la mancha alar de la 

hembra de Papamoscas no está asociada 

con su capacidad antioxidante. Dicha 

ornamentación serviría para señalizar, en un 

contexto social, el nivel de agresividad de la 

hembra. 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE 

FILMACIÓN PARA EL ESTUDIO DE 

CONDUCTAS ANTIPARASITARIAS DE 

AVES QUE NIDIFICAN EN 

CAVIDADES. 

INVESTIGADORES: Juan Moreno, Sonia 

González-Braojos. Rafael Ruiz de 

Castañeda y Alejandro Cantarero 

Depto. de Ecología Evolutiva, Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). 

 

La nidificación de aves en cavidades ha 

estado probablemente asociada en el pasado 

a presiones selectivas derivadas del 

ambiente térmico y del impacto de la 

depredación de nidos. Pero además las 

cavidades han creado un ambiente 

microclimáticamente protegido para 

descomponedores de la materia vegetal 

presente en la cavidad, detritívoros que se 

alimentan de los excrementos y restos de 

alimentos de las aves, pequeños predadores 

y parásitos de los invertebrados que habitan 

en las cavidades y ectoparásitos que se 

alimentan de la sangre, piel y plumas de los 

hospedadores aviares. Algunos de estos 

artrópodos simbiontes existen también en 

nidos al aire libre pero probablemente en 

menor densidad debido a la falta de un 

microclima adecuado.  

El impacto de los ectoparásitos y la 

presumible mayor presencia de bacterias 

patógenas en cavidades ha podido 

determinar contra-adaptaciones conductua-

les en las aves de varios tipos: 
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1) Reducir al máximo el material del 

nido para evitar la presencia de artrópodos 

y bacterias que residen en el material; 

2) Utilizar materiales con propiedades 

repelentes para algunos simbiontes; 

3) Construir nidos desestructurados 

que ofrezcan menos protección a los 

simbiontes utilizando ciertos materiales; 

4) Dedicar más tiempo y esfuerzo a la 

limpieza e higiene del nido, no permitiendo 

la acumulación de excrementos y restos de 

alimento; 

5) Desarrollar conductas de desparasi-

tación del material del nido o de los pollos. 

En el presente proyecto se pretende 

comprobar cómo las aves que nidifican en 

cavidades enfrentan el problema de los 

riesgos de infección y parasitismo por 

bacterias, ácaros, pulgas y dípteros 

hematófagos, inclusive sus larvas, mediante 

la selección del material del nido, mayor o 

menor aporte de material, limpieza del 

mismo, mantenimiento de condiciones 

higiénicas en la cavidad de nidificación o 

posible desparasitación de huevos o pollos.  

Mediante filmaciones de alta calidad 

dentro de las cavidades de nidificación, 

estudios descriptivos y experimentales de 

los artrópodos y bacterias simbiontes que 

conviven en las cavidades con las aves 

reproductoras. 
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Durante la temporada 2011 se han puesto a 

punto todos los equipos de filmación que 

forman parte de este proyecto y que se van 

a utilizar en temporadas venideras. Se han 

diseñado cajas nido específicas para la 

instalación de videocámaras autónomas que 

filmaran el comportamiento citado en el 

interior de las cajas nido, verificando que la 

utilización de estos equipos no altere el 

comportamiento reproductivo de las aves 

estudiadas. Mediante la experiencia tomada 

durante este año se ha seleccionado el 

mejor método de filmación para cada una 

de las especies cuyo estudio se pretende 

abordar ya que todas no son iguales de 

tolerantes a la manipulación o a la 

introducción de elementos extraños en el 

interior de la caja donde anidan. A 

continuación se muestras imágenes de las 

cajas nido diseñadas así como algunos 

mecanismos de filmación.   

 

EFECTO DE LA REUTILIZACIÓN DE 

NIDOS VIEJOS EN LA CARGA 

BACTERIANA DE LA PIEL DE LOS 

POLLOS DEL PAPAMOSCAS 

CERROJILLO. 

INVESTIGADORES: Juan Moreno, Sonia 

González-Braojos. Rafael Ruiz de 

Castañeda y Alejandro Cantarero 

Depto. de Ecología Evolutiva, Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). 

 

Las aves que nidifican en cavidades como 

el Papamoscas cerrojillo, algunas veces se 

ven obligadas a reutilizar nidos durante la 

época de reproducción por falta de 

cavidades vacías (Newton 1994). Esta 

reutilización de los nidos de otras 

temporadas conlleva unos costes causados 

por la presencia de ectoparásitos. Dichos 

costes pueden ser en términos de condición 

del hospedador, en el éxito reproductivo e 

incluso en la supervivencia. Además los 

ectoparásitos hematófagos pueden 

transmitir microparásitos como virus y 

bacterias. Pero las bacterias también se 

encuentran en los nidos en ausencia de 

ectoparásitos y al igual que estos, 

probablemente también tendrán unos costes 

negativos para las aves aunque no existe 

mucha información al respecto. Es por ello, 

que durante la temporada 2011 nos 

planteamos realizar un experimento con 

cajas-nido que no habían sido limpiadas de 

la temporada anterior (aproximadamente 50 

cajas-nido), es decir, que se conservaban los 

nidos de la temporada 2010 mientras que el 

resto de las cajas habían sido limpiadas. De 

esta manera, existían nidadas de pollos de 

Papamoscas que estaban creciendo en nidos 

viejos mientras que otras estaban creciendo 

en nidos construidos con material fresco 

(Fig. 3). Este experimento fue llevado a 

cabo en la zona de Navafría donde se tienen 

colocadas 100 cajas, utilizando sólo las 

cajas ocupadas por la especie de estudio, el 

Papamoscas cerrojillo. 

De las cajas ocupadas por la especie en 

cuestión se sabe el tamaño de puesta y la 

fecha de eclosión. Día en el cual se 

introducía entre el material un objeto 

control (un cuadrado de plástico con unas 
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determinadas medidas). Este objeto era 

introducido en el material con el fin de 

cuantificar las bacterias y tener la certeza de 

que las bacterias que se obtengan en la piel 

del pollo son debidas al nido en sí y no por 

cuestiones de atracción hacia el pollo. Este 

objeto era recogido el mismo día 13 (día de 

eclosión=día 1) en el cual se muestreaba la 

parte del vientre de dos pollos escogidos al 

azar con una plantilla estéril, la cual tenía 

las mismas medidas que el objeto control. 

El cuenco también fue muestreado con el 

fin de cuantificar bacterias para ver si

efectivamente los nidos reutilizados tienen 

una mayor carga bacteriana y sus efectos 

sobre la carga bacteriana en pollos. Todas 

las manipulaciones se hicieron cumpliendo 

las normas de esterilidad oportunas. 

 La cuantificación de bacterias se hizo a 

posteriori en el laboratorio del Centro de 

Vigilancia Veterinaria Sanitaria de 

Universidad Complutense de Madrid 

(VISAVET-UCM). En estos momentos, los 

datos están siendo analizados para su 

posterior publicación en forma de artículo. 



El Ventorrillo - Actividades 2011 

- 31 - 

DIFERENCIAS EN .LA CARGA 

BACTERIANA EN LA PIEL DE POLLOS 

EN FUNCIÓN DEL NIDO QUE 

OCUPARON. 

INVESTIGADORES: Juan Moreno, Sonia 

González-Braojos. Rafael Ruiz de 

Castañeda y Alejandro Cantarero 

Depto. de Ecología Evolutiva, Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). 

 

Goodenough y Stallwood (2010) han 

demostrado que existen diferencias 

interespecíficas en cuanto a la flora 

bacteriana y hongos encontrada en nidos de 

dos especies de aves muy similares como 

son Cyanistes caeruleus y Parus major. En 

nuestra zona de estudio, contamos con 300 

cajas-nido. Una vez que son ocupadas, se 

sabe la especie que la habita así como su 

tamaño de puesta y el día de eclosión. Por 

lo tanto, en base a los resultados del estudio 

de Goodenough y Stallwood (2010) 

diseñamos un experimento con el fin de 

saber si estas diferencias en cuanto a carga 

bacteriana en el nido de diferentes especies, 

también existiría en la piel de los pollos 

dependiendo del tipo de nido que habitasen. 

 Este experimento consistía en realizar un 

intercambio de nidos, en el tercer día de 

puesta del Papamoscas cerrojillo, es decir, 

cuando la hembra iba a poner el tercer 

huevo. El nido original era pesado con una 

balanza en condiciones de esterilidad y 

cambiado por un nido de Herrerillo común 

(nido experimental) ó por un nido de otro 

Papamoscas cerrojillo de la misma zona 

(nido control) ó se dejaba el mismo nido 

(nido control puro). Todos los nidos eran 

supervisados al día siguiente para saber que 

el cambio no había supuesto el abandono de 

la hembra y por si dicha hembra había 

colocado nuevo material. Cuando los pollos 

eclosionaban, dentro del cuenco se 

introducía un objeto control (un cuadrado 

de plástico con unas determinadas medidas, 

iguales a las demás muestras). A día 13 de 

los pollos (día de eclosión=1), se escogía 

dos pollos al azar y se les muestreaba la piel 

del vientre con una plantilla (Fig. 4) así 

como el nido y se recogía el objeto control. 

Este objeto era introducido en el material 

con el fin de cuantificar las bacterias y tener 

la certeza de que las bacterias que se 

obtengan en la piel del pollo son debidas al 

nido en sí y no por cuestiones de atracción 

hacia el pollo. Además de las muestras de 

Papamoscas de los diferentes intercambios, 

también se obtuvieron muestras de 

Herrerillos como control de los Papamoscas 

que crecieron en nidos de Herrerillos.  

Todos estos procedimientos, se realizaban 

en condiciones de esterilidad para evitar 

posibles contaminaciones por parte del 

investigador. Más tarde se realizaron los 

pertinentes análisis bacterianos en el 

laboratorio del Centro de Vigilancia 

Veterinaria Sanitaria de la Universidad 

Complutense de Madrid (VISAVET-

UCM). 
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Fig.-  Intercambio de nidos de Papamoscas y pesado con 
una balanza; huevos de Papamoscas en nido de 
Herrerillo; muestreo con hisopo del cuenco del nido 
experimental en este caso; muestreo de piel de un pollo 
de Papamoscas de día 13 y por último recogida del 
objeto control de entre el material del nido. 
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ECOLOGÍA DEL PARASITISMO: 

ESTUDIOS DE LAS INTERACCIONES 

PARASITARIAS EN POBLACIONES DE 

VERTEBRADOS SILVESTRES. 

INVESTIGADORES: Santiago Merino1, 

Javier Martínez2, Juan Rivero de 

Aguilar1 y Rodrigo Megía1. 
1Depto. de Ecología Evolutiva, Museo 

Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). 
2 Univ. de Alcalá de Henares (Madrid). 

 

Durante la primavera de 2011 

realizamos una serie de estudios con el fin 

de comprobar distintos aspectos de las 

relaciones parásito-hospedador en pobla-

ciones naturales de vertebrados. Para ello 

hemos utilizado poblaciones de distintos 

tipos de vertebrados que habitan los montes 

de Valsaín en Segovia utilizando como base 

de nuestro trabajo la Estación de El 

Ventorrillo. Por un lado hemos continuado 

profundizando en las complejas relaciones 

que se establecen entre parásitos y 

hospedadores en las poblaciones de aves 

paseriformes que anidan en cajas-nido 

dispuestas a tal efecto. Principalmente 

hemos trabajado con el herrerillo común 

(Cyanistes caeruleus) un pequeño ave 

paseriforme que acepta con facilidad las 

cajas-nido y que es muy abundante en la 

zona de estudio. Además, esta especie es 

especialmente adecuada para nuestro 

trabajo ya que presenta una fauna 

parasitaria muy diversa y con elevadas 

prevalencias poblacionales lo cual facilita la 

aproximación experimental de nuestro 

trabajo. 

Durante el año 2011 realizamos un 

experimento con la población de herrerillo 

para analizar el efecto de un producto 

insecticida a nivel local dentro de las cajas 

nido sobre las poblaciones de ectoparásitos 

que infestan los nidales. Se tomaron 

muestras del número de mosquitos que 

visitaron las cajas para ver si había 

diferencias entre los nidales tratados y no 

tratados con el producto insecticida. Nada 

más volar los polluelos recogimos los nidos 

y los transportamos convenientemente 

etiquetados a un sistema de extracción de 

fauna (embudos de Berlese) situados en la 

Estación de El Ventorrillo. De esta forma 

extraíamos los distintos tipos de 

ectoparásitos del nido, fundamentalmente 

pulgas, ácaros y larvas de mosca 

hematófagas de los nidos para comprobar si 

el tratamiento había tenido efecto. Como las 

larvas habían pupado en su mayoría se 

procedía a desmenuzar el nido en busca de 

los puparios de esta especie de parásito  

Protocalliphora azurea.  
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Se ha completado un análisis 

inmunogenético de los genes del complejo 

principal de histocompatibilidad (‘MHC’, 

de sus siglas en inglés Major 

Histocompatibility Complex) en el herrerillo 

común implicando varias poblaciones de 

esta especie a lo largo de Europa. Este 

complejo génico juega un papel funda-

mental en la respuesta inmunitaria ya que 

las proteínas producidas por estos genes 

están implicadas en su regulación. 

Por otro lado hemos continuado con el 

estudio de la población de lagarto 

verdinegro (Lacerta schreiberi) que 

comenzamos hace dos años. Durante este 

año hemos procedido a comprobar varias 

cuestiones que nos permitan seguir 

avanzando en el estudio planteado. 

Se han tomado muestras de 

ectoparásitos, sangre y heces para buscar 

infecciones parasitarias en esta especie. Se 

han detectado infecciones por distintas 

especies de parásitos y se han tomados 

datos biométricos de los ejemplares para 

comprobar si existen relaciones entre la 

condición de los lagartos y las infecciones 

que portan.  

Igualmente se ha contado el número de 

garrapatas por lagarto capturado tomando 

un número de ellas para su posterior 

análisis. Pretendemos indagar el papel de 

estos ectoparásitos como vectores de las 

parasitosis sanguíneas detectadas. 
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EL ALIMENTO COMO VECTOR DE 

PARÁSITOS: IMPLICACIONES EN LA 

DINÁMICA Y CONSERVACIÓN DE 

LAS POBLACIONES DE CERNÍCALO 

COMÚN (FALCO TINNUNCULUS). 

INVESTIGADORES: Juan Antonio Fargallo, 

Jesús Martínez Padilla, Juan Navarro 

López. 

Depto. de Ecología Evolutiva, Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). 

 

Las interacciones tróficas constituyen la 

base de la teoría sobre dinámica 

poblacional. El alimento, como uno de los 

principales recursos, posee la capacidad de 

modular la abundancia de las especies 

consumidoras, actuando sobre parámetros 

demográficos como la tasa de natalidad y 

de mortalidad. Un aspecto menos explorado 

del alimento como modulador de las 

dinámicas poblacionales, es su papel como 

transmisor de parásitos, considerando el 

término parásito en un sentido taxonómico 

amplio que va desde patógenos (virus, 

bacterias, hongos y protozoos) hasta los 

macroparásitos (helmintos, artrópodos, 

etc.). Al igual que el alimento, los parásitos 

poseen un potencial obvio para de afectar la 

supervivencia y la tasa reproductora de los 

hospedadores y por lo tanto, de afectar a su 

dinámica de poblaciones. Por otra parte, a 

través del alimento, los parásitos tienen la 

capacidad de hacer variar la patogenicidad 

ambiental que afecta a las poblaciones de 

sus hospedadores. Por esta razón, y desde 

una perspectiva de la biología de la 

conservación, los parásitos son una pieza 

clave en la permanencia de especies 

amenazadas que cuentan con poblaciones 

debilitadas. Estos aspectos hacen que el 

estudio desde un punto de vista ecológico 

de los patógenos transmitidos a través del 

alimento sea una materia de investigación 

atractiva, ya que combina dos importantes 

factores (alimento y parásitos) que afectan 

la dinámica poblacional de las especies. Por 

otra parte, esta temática de investigación es 

hoy en día necesaria en la biología de la 

conservación. El objetivo de este proyecto 

de investigación es estudiar este tópico a 

través de las relaciones de dependencia 

entre rapaces, sus presas y los patógenos 

asociados a ellas en la Sierra de Madrid. En 

concreto, se pretende estudiar el sistema 

compuesto por el cernícalo vulgar, Falco 

tinnunculus, el topillo campesino, Microtus 

arvalis y los patógenos asociados a éste, 

tales como Caryospora (Coccidia, 

Apicomplexa) y otros. Además se 
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investigará el papel de la paloma doméstica, 

Columba livia domestica, y el conejo, 

Oryctolagus cuniculus, como vectores de 

patógenos en una comunidad de rapaces de 

España entre las que existen especies 

amenazadas desde el punto de vista de la 

conservación.  

 

PARECERSE A HEMBRAS, PERO DE 

BUENA CALIDAD 

INVESTIGADORES: Juan Antonio Fargallo y 

Juan Navarro López. 

Depto. de Ecología Evolutiva, Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). 

 

En muchas especies que presentan 

dicromatismo sexual, los jóvenes machos 

que exhiben una coloración parecida a la de 

la hembra consiguen emparejarse y 

reproducirse. Esto contradice la idea 

general de la Selección Sexual. Algunos 

autores sugieren que mediante un plumaje 

juvenil más parecido al de las hembras 

adultas, los machos jóvenes pueden hacerse 

pasar por hembras, evitar las agresiones de 

los machos adultos y conseguir territorios y 

parejas cerca de machos de buena calidad 

(Hipótesis de la Imitación de la Hembra; 

HIH). Otros autores sugieren que este 

retraso en la maduración del plumaje 

(RMP) en jóvenes reproductores indicaría 

subordinación, por lo que se disminuiría de 

igual forma las agresiones de los adultos. 

 La indicación de subordinación se 

debate en la actualidad como un mecanismo 

diferente a la señalización de dominancia 

dentro de la Hipótesis de Señalización de 

Estatus (HSE), ya que para que un carácter 

indique el grado de dominancia de su 

portador, éste no debe señalar edad o sexo. 

Sin embargo, en especies como el cernícalo 

vulgar Falco tinnunculus, en la que existe 

dicromatismo sexual en adultos y MRP, los 

machos jóvenes también presentan una 

variación cromática en el plumaje qué 

además es mayor que la presentada por las 

hembras jóvenes. El objetivo de este 

estudio ha sido el de averiguar si los 

individuos adultos son sensibles a la 

variación de este plumaje juvenil y por lo 

tanto su coloración puede ser considerada 

como señal indicadora de dominancia  y no 

como un mero indicador de subordinación.  
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TAFONOMÍA EXPERIMENTAL EN 

ROEDORES 

INVESTIGADORES: Christiane Denys1, 

Emmanuelle Stoetzel1, Carmen Sese2, y 

Yolanda Fernandez-Jalvo2. 
1 Muséum National d'Histoire Naturelle, 

París (Francia) 
2 Depto. de Paleobiología, Museo 

Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). 
 

La Tafonomía es la parte de la 

Paleontología que estudia los procesos de 

fosilización y la formación de los 

yacimientos de fósiles. En este proyecto se 

pretende 1) recoger muestras de roedores 

para hacer experimentos de degradación en 

enterramientos. 2) recoger y preparar los 

huesos de los ratones salvajes para 

mediciones de la degradación del ADN. 3) 

3) recoger los huesos de ratones silvestres 

para experimentos de momificación. 4). 

obtener una muestra de referencia de 

esqueletos de ratones. 5) realizar 

experimentos de preparación "natural" de 

los huesos por hormigas y avispas. 6) 

Obtener una población de referencia de 

ratones (Mus spretus, Apodemus sylvaticus) 

de España para análisis de ADN. 

Se hicieron muestreos en distintos sitios 

de España. En el Ventorrillo, se pusieron 49 

trampas Sherman durante una noche p ara 

capturar ratones en distintos microhábitats 

(pradera, bosque, límite de bosque). El 

éxito de captura fue en general alto a pesar 

de ser un período muy seco del año. Los 

animales capturados (8 Apodemus 

sylvaticus) se sacrificaron, y fueron 

identificados basándose en caracteres 

externos y las medidas características (peso, 

longitud cabeza-cuerpo, longitud de la cola, 

longitud del pie posterior, longitud de la 

oreja, color de pelaje ...). Se colectaron 

muestras de  tejido (falanges o hígado) en 

etanol para las identificaciones de los 

especímenes utilizando ADN. Todas las 

muestras obtenidas se mantuvieron 

congeladas o a 4°C. Algunas se 

mantuvieron en etanol o formol para las 

preparaciones de esqueleto y para otros 

experimentos. Se preparó y limpió la tibia y 

el fémur de un ratón en EDTA para estudios 

de tafonomía molecular. Algunos de los 

cadáveres de los roedores se colocaron en 

columnas de suelos de distintos tipos para 

estudiar su degradación en enterramiento. 
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La evolución de señales sexuales 

múltiples en la misma especie es un 

aspecto poco comprendido de la selección 

sexual (ANDERSSON 1994, Sexual 

Selection. Princeton Univ Press; 

CANDOLIN 2003, Biol. Rev.; MAYNARD-

SMITH y HARPER 2003, Animal Signals. 

Oxford Univ. Press.). Algunos modelos 

teóricos han sugerido que caracteres 

sexuales múltiples pueden trasmitir 

información sobre la calidad genética y/o 

fenotípica de un individuo (JOHNSTONE 

1996, Phil. Trans. R. Soc. Lond. B, pero 

ver IWASA y POMIANKOWSKI 1994, 

Evolution). Varios estudios empíricos (por 

ej. ZUCKER 1994, Anim. Behav.; 

ANDERSSON et al. 2002, Am. Nat.; 

DOUCET y MONTGOMERIE 2003, Behav. 

Ecol.; LOYAU et al. 2005, Behav. Ecol. 

Sociobiol.) han sugerido que estas señales 

múltiples pueden o bien señalar cada una 

diferentes características de la condición 

de un individuo, o ser señales redundantes 

de la misma característica, actuando así 

como una forma de reforzar la fiabilidad 

de las señales (SULLIVAN 1994; ROWE 

1999).  

Sin embargo, la mayoría de los 

estudios se han centrado en señales 

múltiples, pero que son percibidas todas 

ellas a través del mismo sistema sensorial, 

sobre todo por medio de la visión 

solamente (COOPER y GREENBERG 1992, 

Biology of the Reptilia,; SEARCY y 

NOWICKI 2005, The Evolution of Animal 

Communication. Princeton Univ. Press:), 

a pesar de que la mayoría de los animales 

utilizan también otros sistemas sensoriales 

como la quimiorrecepción (MASON 1992, 

Biology of the Reptilia,; WYATT 2003, 

Pheromones and Animal Behaviour. 

Cambridge Univ. Press,; MÜLLER-

SCHWARZE 2006, Chemical Ecology of 

Vertebrates. Cambridge Univ. Press.; 

JOHANSSON y JONES 2007, Biol. Rev.).  

En esta tesis doctoral se va a examinar 

la hipótesis principal de que el uso de 

señales de múltiples tipos, basadas en el 

uso de distintos sistemas sensoriales 

(visual y químico), puede ayudar a señalar 

la calidad de un individuo en 

circunstancias muy distintas, maximizan-

do así la eficiencia de la señal en distintas 

situaciones, o contribuyendo a la 

fiabilidad de la señal cuando varios tipos 

de señales con mensajes similares o 

complementarios pueden ser percibidas 

simultáneamente a través de diferentes 

canales sensoriales.  

Las distintas condiciones ambientales 

a las que puede verse sometida una misma 

especie en distintas poblaciones pueden 

hacer que las señales evolucionen de 

distinta forma en cada población con el 

fin de maximizar la eficiencia de estas 

señales bajo las condiciones locales de 

cada población. Pero, a largo plazo, puede 

conducir a que se produzcan dificultades 

de reconocimiento intraespecífico entre 

individuos de las distintas poblaciones, o 

a que las preferencias de las hembras por 

señales de los machos de su propia 

población conduzcan progresivamente a 

divergencia entre las poblaciones y 

últimamente a procesos de especiación. 

 

Variabilidad en el uso de señales y 

especiación 

 

El tipo de señales utilizadas en 

comunicación intraespecífica puede estar 

sometido a selección, favoreciéndose en 
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cada población aquellas señales que 

estimulen el sistema sensorial del receptor 

de manera más efectiva, lo que puede 

depender del medio ambiente (Hipótesis 

del “Sensory drive”; revisado en ENDLER 

y BASOLO 1998, TREE; BOUGHMAN 

2002, Nature). Así, la diversidad de 

señales observada puede evolucionar 

porque especies o poblaciones distintas 

ocupan hábitats con diferentes 

condiciones que favorecen el uso de un 

tipo u otro de señal. Y la divergencia en 

las características de las señales utilizadas 

en selección sexual puede deberse a que 

las condiciones ambientales locales 

imponen selección variable sobre estas 

señales o sobre los sistemas sensoriales 

que las detectan. Las diferentes 

propiedades de las señales emitidas por 

los machos afectan a su conspicuidad y 

facilidad de detección por las hembras, 

pero otros factores como la transmisión o 

persistencia en el hábitat también son 

importantes (ALBERTS 1992, Am. Nat.; 

ENDLER 1992, Am. Nat.; BOUGHMAN 

2002, TREE; LEAL y FLEISHMAN 2002, 

Proc. R. Soc. Lond. B,; FOX y SHIPMAN 

2003, Lizard Social Behavior.). Se ha 

examinado esta idea respecto a señales 

visuales que muestran variación en 

diferentes hábitats (por ej. LEAL y 

FLEISHMAN 2004, Am. Nat.), y a como 

estas señales han divergido entre 

poblaciones alopátricas que ocupan 

distintos hábitats (ENDLER 1980, 

Evolution) llevando a procesos de 

especiación (BOUGHMAN 2001, Nature). 

Falta examinar en especies que utilizan 

más de un sistema sensorial diferente (por 

ej. señales visuales y químicas), si las 

características de cada tipo de señal, y la 

importancia relativa de cada tipo, varían 

entre poblaciones (por ej. BAIRD et al. 

1997, Behav. Ecol.; FOX y SHIPMAN 

2003, Lizard Social Behavior; MARTÍN y 

LÓPEZ 2006, Chemoecology) debido a la 

distinta efectividad de cada tipo de 

señales en hábitats diferentes, o, 

alternativamente, si las diferencias en las 

señales responden a la mera deriva 

genética entre poblaciones. 

La lagartija Ibérica, Podarcis 

hispanica, exhibe una diferenciación 

morfológica y genética sustancial entre 

poblaciones, por lo que se considera que 

forma en realidad un “complejo de 

especies” (HARRIS y SA-SOUSA 2002; 

Mol. Phylogen. Evol.; PINHO et al. 2007; 

Biol. J. Linn. Soc.). Esta variación es 

especialmente alta en las distintas 

poblaciones de la Comunidad de Madrid 

donde se va a realizar esta tesis (por ej. 

MARTÍN y LÓPEZ 2006; Evol. Ecol. Res.). 

Además, estas poblaciones parecen 

también diferir en la composición química 

de las secreciones femorales (MARTÍN y 

LÓPEZ 2006; Chemoecol.). Esto convierte 

a estas poblaciones de P. hispanica en un 

modelo estupendo para estudiar el flujo 

genético entre poblaciones, y la 

variabilidad en las señales sexuales 

utilizadas, y para investigar si existen 

procesos de selección sexual que 

promueven la divergencia y que hayan 

resultado, o eventualmente resulten, en 

especiación.  
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PROYECTO DE TESIS DOCTORAL 

 

 Se van a llevar a cabo los 

siguientes objetivos, con la siguiente 

metodología: 

 

Variaciones entre poblaciones en el uso 

y efectividad de señales químicas y 

visuales 

 

Para estudiar la hipótesis de si la 

importancia relativa de señales visuales y 

señales químicas varía entre poblaciones 

debido a la distinta efectividad de cada 

tipo de señales en hábitats diferentes, y si 

esto puede conducir a procesos de 

divergencia y especiación mediados por 

selección sexual, se van a seleccionar 

varias poblaciones de P. hispanica de la 

Comunidad de Madrid donde las 

condiciones ambientales son muy 

diferentes, por ejemplo respecto a la 

temperatura, humedad ambiental o 

complejidad de la estructura del 

microhábitat. Así, se predice que la 

importancia del uso de señales químicas 

(secreciones femorales) o visuales 

(coloración), o las características de las 

señales químicas y visuales estarán 

determinadas por las condiciones 

microclimáticas locales de cada población 

con el fin de poder maximizar la 

eficiencia de estas señales en cada 

ambiente.  

Se va a realizar trabajo de campo 

básico en varias poblaciones de la especie. 

En cada una de ellas se estudiarán: 1) Los 

patrones de selección de microhábitats en 

relación a la disponibilidad en el medio 

(ver MARTÍN y SALVADOR 1992, Oikos). 

2) Variaciones microclimáticas (tempera-

tura y humedad) en los microhábitats 

ocupados durante la época reproductiva 

medidas con  registradores de temperatura 

y humedad automáticos 3) Características 

de la luz ambiental (irradiancia) y 

coloración de fondo disponibles en estos 

microhábitats (mediante espectrofoto-

metría) (ver ENDLER 1993, Ecol. 

Monogr.; LEAL y FLEISHMAN 2004, Am. 

Nat.) 4) Patrones de coloración de las 

lagartijas (mediante espectrofotometría), 

número y extensión de ocelos azules, 

coloración ventral, número de poros 

femorales, cantidad de secreción de las 

glándulas femorales, componentes 

químicos en las secreciones femorales 

(mediante GC-MS), y grado de 

dimorfismo sexual entre machos y 

hembras.  
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Reconocimiento interpoblacional y 

preferencias de las hembras 

 

Para examinar la hipótesis de que un 

uso diferencial de señales puede afectar a 

los procesos de selección sexual, se van a 

utilizar individuos de varia poblaciones 

para realizar experimentos en cautividad 

de reconocimiento y discriminación de 

señales químicas entre y dentro de cada 

población, utilizando respuestas a 

aplicadores de algodón con olores 

(COOPER y BURGHARDT 1990, J. Chem. 

Ecol.), y respuestas a sustratos marcados 

por otros individuos. Además, se va a 

estudiar si existen diferencias entre 

poblaciones en la respuesta agresiva de 

los machos frente a otros machos. Para 

esto, se enfrentarán individuos con olores 

y colores manipulados en distintas 

combinaciones siguiendo la metodología 

usada en otros experimentos similares  

(por ej. LÓPEZ y MARTÍN 2001, Ethology; 

LÓPEZ et al. 2001, Aggr. Behav.; LÓPEZ y 

MARTÍN 2002, Behav. Ecol. Sociobiol.). 

Por otro lado, se diseñarán 

experimentos de elección de pareja de las  

 

 

hembras exponiéndolas a olores de 

machos   de  la  misma  frente  a  la  otra 

población (MARTÍN y LÓPEZ 2000, Proc. 

R. Soc. Lond. B; LÓPEZ et al. 2002, 

Behav. Ecol. Sociobiol.) y frente a machos 

de ambas poblaciones aislados con 

cristales de las hembras para evitar 

detección de señales químicas pero no las 

visuales (LÓPEZ et al. 2001, Aggr. 

Behav.).  

 

Viabilidad reproductora entre 

poblaciones 

 

Para comprobar la hipótesis de que la 

divergencia entre poblaciones puede 

conducir, o ha conducido, a un progresivo 

aislamiento reproductivo efectivo entre 

las distintas poblaciones, se va a diseñar 

un experimento de cruces reproductivos 

entre poblaciones para examinar si existe 

“hibridación”, así como si la viabilidad de 

las crías difiere dependiendo del tipo de 

cruce. Para ello, se van a capturar machos 

y hembras de lagartija Ibérica (P. 

hispanica) de tres poblaciones distintas de 

la Comunidad de Madrid que presentan 
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características morfológicas, y 

posiblemente genéticas, diferentes 

(observaciones personales). Las capturas 

se harán antes de que comience la época 

reproductiva para asegurar que son 

vírgenes en esa temporada, y se les 

someterá a condiciones artificiales de 

hibernación a 7º C (ver MOREIRA et al. 

2007, Behav. Ecol. Sociobiol.). Para evitar 

variaciones se seleccionarán en cada 

población individuos adultos de tamaño 

corporal similar y con la cola entera. 

Todos los individuos serán sacados de las 

condiciones de hibernación artificial en 

una misma fecha, al comienzo de la 

primavera, para asegurarnos que la 

posible falta de comportamiento 

reproductor en encuentros con individuos 

de otras poblaciones no responde a 

diferencias en la sincronización de sus 

periodos reproductores naturales (dado 

que proceden de zonas con diferente 

climatología). Los individuos serán 

mantenidos en terrarios en el interior de 

los laboratorios de la Estación Biológica 

“El ventorrillo” del Museo Nacional de 

Ciencias Naturales para mantener 

constantes las condiciones ambientales. 

Dentro de cada población, los machos 

serán mantenidos inicialmente en terrarios 

en grupos de cuatro (elegidos al azar) 

hasta que comiencen las interacciones 

agresivas intrasexuales. Estas intera-

cciones sociales parecen ser 

determinantes para que comiencen los 

comportamientos reproductivos y se 

sincronice la reproducción en la población 

(observ. personal). A continuación serán 

transferidos a terrarios individuales. Por 

otro lado, las hembras se mantendrán en 

grupos de cuatro en terrarios alejados de 

los machos para evitar comunicación 

visual y química entre ellos no controlada. 

Cuando las hembras estén receptivas 

(estimado por palpación de la presencia 

de folículos ováricos), se harán 

encuentros intersexuales entre individuos 

de las tres poblaciones (las seis 

combinaciones de posibles cruces, mas 

los tres encuentros entre individuos de la 

misma población). Los encuentros se 

grabarán en video para estudiar las 

características del comportamiento del 

macho y la hembra, que indiquen la 

receptividad al cortejo, y el interés del 

macho por cortejar, así como la duración 

de las cópulas (en el caso de producirse) y 

el comportamiento del macho y hembra 

durante estas. A cada hembra se la dejará 

copular 3-4 veces con un sólo macho 

elegido al azar, de su población o de otra 

población. Todas las crías de cada hembra 

serán entonces hijas de un solo padre. 
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Las hembras serán alojadas en terrarios 

con perlita húmeda para esperar a que 

realicen la puesta. Los huevos serán luego 

incubados en una incubadora con 

temperatura (28º C) y humedad constantes 

(perlita con agua destilada en una 

proporción 10:1 ml.), colocados indivi-

dualmente y al azar en las cajas 

incubadoras (para que las condiciones de 

incubación no varíen entre puestas). Estas 

condiciones han sido ya probadas en otros 

estudios con especies similares (MOREIRA 

et al. 2007, Behav. Ecol. Sociobiol.) 

obteniéndose un alto porcentaje (> 80 %) 

de eclosiones después de 45-50 días de 

incubación. 

El éxito reproductor de cada tipo de 

cruce se estimará por los parámetros de la 

puesta (tamaño, número, fecha de 

eclosión, éxito de eclosión) y la calidad de 

los juveniles recién nacidos según varias 

variables morfológicas (talla de 

nacimiento, anomalías morfológicas, 

asimetría fluctuante) y de comportamiento 

(velocidad de carrera, dominancia). 

Finalmente, los juveniles serán 

mantenidos en cautividad alimentados con 

moscas de la fruta, grillos y gusanos de la 

harina de pequeño tamaño, para medir su 

tasa de crecimiento en las dos primeras 

semanas de vida. Las crías que 

eventualmente resulten de los cruces entre 

poblaciones y sobrevivan serán mante-

nidas en cautividad para evitar 

“contaminaciones genéticas” en las 

poblaciones naturales, y servirán para 

estudios a más largo plazo de viabilidad 

de estos cruces. Las crías de individuos de 

la misma población serán liberadas en las 

poblaciones de origen de los padres tras 

ser marcadas para realizar un seguimiento 

a largo plazo. 

 

Actividades realizadas en el 2011 

 

Se ha trabajado con dos poblaciones 

del complejo de especies Podarcis 

hispanica que difieren a nivel 

morfológico, coloración y composición de 

las secreciones femorales. Una de ellas 

está ubicada en el puerto de la Fuenfría a 

unos 1800 m de altitud. La otra se 

encuentra a 6 km de distancia en La 

Dehesa de La Golondrina (Navacerrada) a 

1200 m de altitud aproximadamente. 

Tanto machos como hembras fueron 

capturados con lazo y llevados a la 

Estación Biológica de " El Ventorrillo". 

Una vez allí fueron marcados quemando 

escamas ventrales (evitando así el corte de 

dedos), se midió su coloración con el 

espectrofotómetro y su respuesta inmune 



El Ventorrillo - Actividades 2011 

- 46 - 

mediante la prueba de la fitohema-

glutinina (PHA). También se tomaron 

fotografías de la coloración y patrón, tanto 

dorsal, como ventral.  

Se realizaron cruzamientos aleatorios 

entre machos y hembras de una misma 

población y se registraron los siguientes 

parámetros: tamaño y número de puestas, 

período de incubación de los huevos, 

tamaño y peso de los huevos, peso de los 

neonatos, tamaño de la cabeza, longitud 

hocico cloaca, longitud de la cola, tamaño 

del fémur y número de poros femorales. A 

los neonatos se les tomaron fotografías de 

la cabeza en posición dorsal, lateral y 

ventral, del patrón y coloración dorsal y 

ventral; así como de las extremidades para 

su posterior análisis con programas de 

morfometría (MorphoJ) e imagen 

(ImageJ) para ver la ontogenia de estas 

variables. Del mismo modo, se midió la 

coloración azul de la cola de las crías, 

tanto para ver su ontogenia como para 

comprobar si existen diferencias poblacio-

nales, entre sexos o incluso si esta 

variable se correlaciona con la fitness del 

individuo o la de sus progenitores 

(respuesta inmune, velocidad máxima de 

carrera…). En relación con este último 

punto, se registró la velocidad máxima de 

carrera de las crías haciéndolas correr en 

un "treadmill". Las crías de ambas 

poblaciones permanecerán en el 

laboratorio bajo idénticas condiciones de 

temperatura, humedad, alimentación y 

radiación UV hasta que alcancen la 

madurez sexual. Con este diseño 

experimental llamado de "Common 

Garden" queremos comprobar si las 

diferencias poblacionales antes mencio-

nadas, obedecen a diferencias genéticas, a 

la varianza ambiental, o bien, a una 

interacción entre ambos factores. Los 

adultos se encuentran actualmente 

aclimatándose en el laboratorio para 

proceder a su hibernación y seguir 

haciendo experimentos de selección 

sexual la próxima temporada. 

Está prevista la elaboración de 

diversos trabajos científicos, producto de 

los estudios realizados durante el primer 

año de beca. También, se prevé la 

participación en los próximos Congreso 

Iberoamericano de Etología, y en el 

Congreso Luso-Español de Herpetología.  
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INSTITUCIONES Y PERSONAL INVESTIGADOR  
QUE HA UTILIZADO “EL VENTORRILLO” EN EL 2011 
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Universidad Autónoma  

de Madrid 
Facultad de Biología 

Depto. Zoología 
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Universidade da Coruña 
Facultad de Ciencias 

Depto. de Biología Celular y Molecular 
Becarios predoctorales: 
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University of Évora, 
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Regan Early 
François Guilhaumon 
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Indiana University- 
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ANEXO 2: TESIS DOCTORALES REALIZADAS  
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procesos de selección sexual de las 
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la eficacia biológica del estornino negro 
(Sturnus unicolor)” 
Director: D. Gil 
Universidad Complutense de Madrid, 2007 
 
Isabel López Rull 
“Parasitismo y concubinato: determinantes 
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sobre las comunidad de aves y la 
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“Factores que afectan a la supervivencia 
de los juveniles de la lagartija colilarga 
(Psammodromus algirus):  morfología, 
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“Competencia e interacciones acusticas en 
Alytes obstetricans y Alytes cisternasii. 
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