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Prólogo
La espléndida e impresionante fi gura del Macho Montes es para la Andalucía de 

montaña un referente del estado de conservación de sus hábitats y un indicador de las 
potencialidades de desarrollo rural (observación ecoturística, aprovechamiento cinegético, 
etc.) a ellos asociados.

Con algo más de 35.000 ejemplares estimados, repartidos ya por siete de las ocho 
provincias andaluzas, de las que más de 50 % se concentra en nuestra gran montaña 
mediterránea: Sierra Nevada, la Cabra Montes es hoy una de esas especies que 
permitiría impulsar la creación de “Listas azules o verdes”, en las que por contraste con 
las “listas rojas o negras”, pudiéramos relacionar los éxitos de la conservación y la correcta 
ordenación y regulación del aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Una idea 
ésta, que resulta absolutamente necesario desarrollar para que, en este momento de 
nuestra historia, tomemos conciencia del magnífi co alcance de los trabajos de gestión 
del medio natural que hemos conseguido impulsar en la sociedad andaluza, española y 
europea del siglo XXI.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía reconociendo la importancia 
de la especie, organizó en Granada el pasado 2007 el II Congreso Internacional del 
Género Capra en Europa.

Además de dar continuidad al I Congreso celebrado en Ronda en 1992, entre los 
objetivos de este nuevo Congreso Internacional, se encontraban la puesta en valor de la 
especie y sus morfotipos desde una perspectiva ambiental, social y económica, es decir 
en el escenario de sostenibilidad propio del siglo XXI, con especial atención a su carácter 
de bioindicador del hábitat de montaña en el actual escenario de Cambio Global (cambio 
climático, abandono de usos rurales, nuevos usos, innovación tecnológica, etc.).

Al encuentro asistieron más de 250 investigadores y gestores que pusieron de 
manifi esto el importante papel que Andalucía desempeña en la gestión y conservación 
de este recurso natural. Por ese motivo, hemos realizado una fuerte apuesta para que 
nuestra Comunidad continúe siendo un referente europeo en la gestión de la especie.

No podemos olvidar que en nuestro territorio viven más del 50 por ciento de los 
efectivos estimados de cabra montés, especie endémica de la Península Ibérica. De igual 
forma, la explotación racional de este recurso es clave en el desarrollo sostenible de un 
elevado número de áreas de Andalucía donde la cabra montes está presente.

Este Congreso ha permitido debatir, discutir y aprender acerca de todos los avances 
científi cos relacionados con la cabra montés y sus posibles implicaciones en medidas 
concretas de conservación, potenciación de sus poblaciones y valoración de sus hábitat 
de montaña. Del mismo modo, se han afrontado problemas intrínsecos de esta especie 
como enfermedades, endogamia y, muy especialmente, la pérdida y fragmentación de su 
hábitat. Igualmente, se ha presentado el Programa Andaluz de la Cabra Montés que recoge 
la estrategia de la Consejería de Medio Ambiente para la gestión de esta especie, y se 
ha adquirido el compromiso de organizar, en colaboración con la Unión Internacional de 
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Conservación de la Naturaleza (UICN), el V Congreso Mundial de Ungulados de Montaña 
en el año 2009.

Las sesiones de trabajo generaron una valiosa información que ha sido recopilada en 
estas actas. La presente publicación constituye por ello, un referente actualizado sobre el 
conocimiento de este emblemático género de la fauna europea.

En la escala Andaluza conviene señalar que la creación del Instituto Andaluz de la Caza 
y Pesca Continental en 2008, va a suponer un espaldarazo defi nitivo para la gestión de la 
especie en esta región europea. Su Director será el responsable del “Programa Andaluz 
de la Cabra Montes” presentado en el II Congreso, avalando con ello el máximo interés 
por la especie, garantizando  la cobertura de sus dotaciones económicas y asegurando 
la coordinación concertación de directrices de actuación, entre los distintos responsables 
territoriales (Sierra Nevada, Cazorla – Segura, Filabres,  Tejeda-Almijara, Ronda, etc.).

Por último, es este un magnífi co espacio para reiterar el compromiso adquirido por 
Andalucía en este II Congreso, para con la celebración en Granada en otoño de 2009 del 
V Congreso Mundial de Ungulados de Montaña.

José Guirado Romero
Secretario General de Patrimonio Natural y 

Desarrollo Sostenible



TENDENCIAS ACTUALES EN EL ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE LOS CAPRINOS EUROPEOS | 15

Dimensión de la muestra y estimación de 
su varianza en muestreo por distancias: una 
aplicación en la estima de abundancia de 
poblaciones de ungulados de montaña.
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RESUMEN

Cuando se estima la densidad o abundancia de grupos o individuos con la técnica de 
muestreo por distancias, tenemos de decidir qué método debemos utilizar para estimar 
la varianza de la tasa de encuentro: varianza empírica o varianza teórica Poisson donde 
Var(n) = E(n). 

Normalmente, los ungulados como las cabras monteses muestran un cierto grado de 
agregación (i.e. distribución contagiosa), y en estos casos se espera que Var(n) > E(n). Por 
esto, se recomienda el uso de la varianza empírica en vez de la varianza teórica asumida 
para evitar un sesgo sustancial en la varianza del estimador de la densidad. Este trabajo 
pretende investigar la infl uencia del número de transectos (réplicas) y la dimensión de la 
muestra, para poblaciones con diferentes confi guraciones en la distribución espacial de 
sus individuos. Como ejemplo ilustrativo, presentamos una aplicación a la población de 
cabras monteses de Sierra Nevada.

Palabras clave: ungulados de montaña, distribución espacial, Distance Sampling, 
tamaño de muestra, réplicas, varianza, coefi ciente de variación, model-based, design-
based. 

INTRODUCCIÓN

La localización de los individuos en el área de estudio es generalmente determinada 
por factores relacionados con el medio ambiente, o factores intrínsecos de los individuos 
en la populación. Por ejemplo, las características topográfi cas del terreno, el tipo de 
hábitat, la disponibilidad de alimento, y las características de comportamiento de los 
propios individuos, entre muchos otros. En el caso particular de los Caprinos/ungulados 
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de montaña, como la cabra montés (Capra pyrenaica, Schinz, 1838), existe un importante 
grado de agregación en la distribución espacial de los individuos – sea de hembras con 
crías, de machos fuera de la época de celo, o de grupos mixtos en esta última –, de modo 
que se espera que en el muestreo por distancias Var(n) > E(n). Así, con objeto de evitar 
una subestima substancial de la verdadera varianza del estimador de la densidad, se 
recomienda el uso de la varianza empírica en lugar de la varianza teórica que a menudo 
se asume como dada por un proceso de Poisson, donde Var(n) = E(n) (Buckland et al., 
1993).

Con este trabajo, pretendemos abordar en algún detalle la infl uencia del número de 
transectos (réplicas) y del tamaño de la muestra en la varianza estimada de la abundancia 
de individuos, considerando que la distribución espacial de éstos en el área de estudio no 
es homogénea. Mostraremos que cuando la distribución espacial de la población no es 
homogénea, la orientación y la distribución de los transectos es importante para decidir 
cual es la mejor forma para estimar la Var(n). En particular, mostraremos que la varianza 
se estima mejor mediante la varianza empírica cuando los transectos son distribuidos 
aleatoriamente y por la varianza de un proceso Poisson cuando los transectos se colocan 
sistemáticamente en el área de estudio.

Mostraremos también, con datos de un muestreo de cabras monteses de Sierra 
Nevada, las diferencias obtenidas en la variación asociada a la estima de la tasa de 
encuentro y densidad de individuos, con varias formas de estimar la varianza.

ÁREA DE ESTUDIO 

Los datos analizados en este trabajo, de cabras monteses (Capra pyrenaica), fueron 
obtenidos en el Espacio Natural de Sierra Nevada (Figura 1), Comunidad Autónoma 
de Andalucía, España, en 2002 (Tabla 1), usando un muestreo por transectos lineales. 
Cada uno de los 40 transectos fue recorrido a pie por observadores que registraron 
el número de grupos de animales observados, el número de animales por grupo y la 
distancia perpendicular de los animales al transecto, que fue medida usando un GPS, 
telémetro láser y brújula. En total fueron recorridos 319,5 km y observados 241 grupos 
que totalizaron 830 animales. En 5 de los transectos no se observaron animales. Los 
animales fueron detectados a distancias entre 0 y 800 metros, con un 5% de individuos 
observados a una distancia inferior o igual a 8 metros y otro 5% de animales detectados 
a una distancia superior a 438 metros (Tabla 2). 

Para evaluar nuestra metodología, hemos realizado un estudio de simulación 
considerando una población distribuida espacialmente en una área en forma de cuadrado, 
con tamaño unitario, i.e. A = [0;1] × [0;1]. 

METODOLOGÍA 

El muestreo por distancias es un método muy utilizado para estimar la densidad o 
la abundancia de poblaciones animales. La popularidad de esta técnica se debe a su 
simplicidad de uso y también a que generalmente proporciona estimas robustas y de bajo 
coste cuando la comparamos, por ejemplo, con los métodos de captura y marcaje de 
animales, siempre que los supuestos subyacentes a ambas metodologías se verifi quen. 
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Aún así, cuando los supuestos se cumplen solo parcialmente, los efectos causados en 
las estimas de la abundancia son más fácilmente comprendidos al usar esta metodología 
que cuando se utilizan algunos de los métodos alternativos (Buckland et al., 2004).

Los principales métodos de muestreo por distancias son los transectos lineales y 
los transectos puntuales, donde el observador viaja por una serie de líneas o puntos, 
anotando el número y la distancia de los individuos (o grupos de individuos) observados 
a la línea o al punto.

Estos métodos de muestreo asumen que no es necesario hacer una búsqueda 
exhaustiva en toda la región de estudio, A, y que no todos los individuos en la área cubierta 
son detectados. Considerando que el área cubierta es a y que se detectan n individuos, 
el estimador de la densidad y de la abundancia de individuos son, respectivamente:

 , (1)
 

 
 

, (2)

donde Pc es la probabilidad de cobertura (habitualmente conocida, a/A) y aP̂  es un 
estimador de la probabilidad de detección obtenida a partir de la función de detectabilidad, 
g(x) = P(detectar|a la distancia x) ajustada a las distancias observadas (Buckland et al., 
2004). 

El muestreo por distancias se basa en los siguientes supuestos: 
 i) todos los individuos que están justo sobre la línea o el punto son siempre  
  detectados, i. e. g(0) = 1;
 ii) los individuos son detectados en su localización inicial;
 iii) las distancias y ángulos son medidos correctamente;
 iv) los individuos se distribuyen de forma aleatoria en el área de estudio.

En relación al último supuesto, que es de particular interés en este trabajo, el enfoque 
model-based asume que los individuos se distribuyen como un proceso de Poisson 
homogéneo donde Var(n) = E(n) y Var(n) = (n); mientras que en el enfoque design-based 
se recomienda que los transectos sean distribuidos de forma aleatoria o sistemática en 
el área de estudio para garantizar con alguna certeza la uniformidad de las distancias de 
los individuos a los transectos (Buckland et al., 2001, p. 29); además se asume que los 
avistamientos son eventos independientes.

Se considera que en el enfoque design-based, las propiedades de los estimadores 
dependen del diseño de muestreo y que en el enfoque model-based las propiedades de 
los estimadores dependen de la distribución considerada para la población (Thompson, 
1992, p. 95).

Afonso y Alpizar-Jara (2007a, 2007b) estudiaron el funcionamiento de los estimadores 
convencionales de muestreo por distancias, con poblaciones no homogéneas, usando 

c a

nD =
AP P

ˆ
ˆ

c a

nN =
P P

ˆ
ˆ
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ambas estrategias de trabajo. Los autores asumieron que la función de detección es 
conocida, evaluando así solo el efecto del tamaño de la muestra en el estimador de la 
densidad y su varianza. Los autores verifi caron que usando un enfoque model-based se 
obtienen estimas sesgadas, cuando se consideran pocos transectos, pero con varianzas 
relativamente pequeñas. Notaron también que este sesgo se debe especialmente a la 
localización inapropiada de los transectos. En el caso del enfoque design-based, las 
estimas obtenidas no son sesgadas, pero muestran varianzas muy elevadas. Los autores 
mostraron que, como era de esperar, al aumentar el número de transectos y al colocarlos 
sistemáticamente, la varianza de los estimadores se reduce drásticamente.

RESULTADOS 

Un análisis exploratorio de los datos muestra un potencial efecto de “heaping” (Figura 
2), en este caso una cierta tendencia a concentrar observaciones cerca de las distancias 
múltiplos de 50. Aún así, optamos por analizar los datos no agrupados truncando 
distancias relativas a individuos observados a más de 450 metros. La muestra resultante 
contiene 221 grupos. 

Utilizamos el programa Distance 5.0 beta (Thomas et al., 2005) para ajustar varios 
modelos a las distancias de observación obtenidas. Para seleccionar el modelo que mejor 
se ajusta a los datos, se utilizó el criterio AIC. Fue seleccionado un modelo hazard-rate 
sin términos de ajuste. La Figura 3 muestra un buen ajuste de la función de detectabilidad 
para los datos, lo que podemos confi rmar cuando efectuamos pruebas de bondad de 
ajuste, en que los valores de p son superiores a 0,5 (Tabla 3).

Debido a que no disponemos de información sobre la distribución espacial de 
estos animales en el área de estudio, consideramos 4 formas de estimar la varianza del 
tamaño de la muestra: 1) varianza empírica; 2) varianza Poisson; 3) varianza Poisson con 
sobredispersión = 2,2 (cociente entre la varianza empírica y la varianza Poisson); y 4) 
varianza Poisson con sobredispersión = 3,57 (el tamaño medio de los grupos). 

La Tabla 4 presenta las estimas obtenidas para la tasa de encuentro (n/L), densidad 
de grupos (Ds) y densidad de individuos, con las respectivas desviaciones estándar, 
coefi cientes de variación (C.V.) e intervalos de confi anza (I.C.) al 95%. Podemos observar 
que cuando se asume varianza Poisson obtenemos estimas con varianzas muy inferiores, 
lo que revela una eventual violación del supuesto iv). Así, es aconsejable utilizar la 
varianza empírica. Si tuviésemos alguna información espacial sobre la localización de 
los animales en el momento del muestreo, podríamos optar por utilizar variancia Poisson 
con sobre-dispersión, pues tendríamos alguna información para estimar el grado de 
sobre-dispersión. De momento no disponemos de esta información pero este es nuestro 
objetivo para próximos muestreos. 

En términos porcentuales, la contribución de cada componente para la ˆ( )Var D , 
puede observarse en la Tabla 5. Podemos apreciar que la distribución relativa de los 
componentes de la varianza depende mucho de la forma que escojamos para estimar 
dicho valor de dispersión. La contribución de la varianza debida a la tasa de encuentro 
es menor cuando ésta se estima asumiendo una distribución espacial según un proceso 
Poisson, y es muy elevada cuando se opta por estimar empíricamente la varianza.
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Así, resulta de mucho interés decidir correctamente qué forma de estimar la varianza 
debemos utilizar. 

SIMULACIÓN

Utilizamos un estudio de simulación para investigar si la orientación y el número de 
transectos considerados son relevantes a la hora de elegir la forma de estimar la varianza 
(empírica o Poisson), así como la distribución de los individuos en el área de estudio. En 
este trabajo consideramos únicamente el enfoque design-based por parecernos ser el 
más útil en el caso de ungulados de montaña.

Generamos varios escenarios hipotéticos de poblaciones distribuidas de modo no 
homogéneo. Consideramos poblaciones de 1000 individuos, representando posibles 
distribuciones espaciales (Tabla 6). El escenario 1 corresponde a una situación en que 
los individuos se distribuyen de forma homogénea e independiente en el área de estudio. 
En cada una de las 1000 simulaciones realizadas se colocaron 5 y 10 transectos lineales 
de forma aleatoria y sistemática. La distribución aleatoria consideró la posibilidad de que 
algunas áreas estuvieran o no cubiertas por más de un transecto. Así, los transectos fueron 
colocados de dos formas: a) sin ningún tipo de restricción; b) evitando solapamiento de 
las áreas cubiertas. 

Para cada simulación calculamos la estima de la abundancia y la varianza empírica del 
tamaño de la muestra. En cada escenario se obtuvo la estima media de la abundancia, y 
el tamaño medio de la muestra, con las respectivas desviaciones estándar y la varianza 
empírica media. Los transectos lineales fueron colocados de forma aleatoria y sistemática 
(con orientación horizontal o vertical). 

Durante el proceso de detección se garantizó igual cobertura, los datos fueron 
truncados a una distancia w y asumimos que la función de detección es conocida y 
dada por una distribución half-normal, g(x) = exp(-x2/(2θ2)), con 0 ≤ x ≤ w y θ = 0,01. Se 
consideró un w = 0,0195, verifi cando así que g(w) = 0,15, como sugieren Buckland et al. 
(2001). 

Las fi guras 4 y 6 presentan el cociente ( ) ( )Var n E n  según la orientación de los 
transectos. Nótese que en los escenarios con distribuciones no homogéneas, con 
distribución aleatoria de los transectos, con y sin solapamiento de las áreas cubiertas, 
se verifi ca siempre que ( ) ( )Var n E n> . Es decir, la varianza asumiendo un proceso 
Poisson homogéneo subestima la varianza real. Cuando los transectos se colocan de 
modo sistemático se verifi ca que el número de transectos considerados y su orientación 
infl uencian la relación entre el tamaño medio de la muestra y su varianza. En el caso de 
los transectos distribuidos sistemáticamente generalmente tenemos que ( ) ( )Var n E n<
, siendo esta desigualdad más acentuada en los transectos horizontales, o sea aquí 
tenemos que la varianza asumiendo un proceso Poisson sobreestima la varianza real del 
tamaño medio de la muestra. 

En las fi guras 5 y 7, presentamos el cociente 

⎬( ) ( )Var n Var n , obtenido con la 
orientación horizontal y vertical de los transectos, respectivamente. Verifi camos que para 
la colocación aleatoria de los transectos, con posible solapamiento de áreas, tenemos 
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⎬( ) ( )Var n Var n , o sea, la varianza empírica provee una buena estima de la varianza 
real. Como era de esperar, esta aproximación es mejor con 10 que con 5 transectos, 
pero mucho más de 10 no alteró sustancialmente los resultados. Con la distribución 
sistemática de los transectos en el área de estudio tenemos que la varianza empírica 
sobreestima demasiado la varianza real del tamaño medio de la muestra. 

DISCUSIÓN 

Las poblaciones de animales tienden a exhibir un cierto grado de aglomeración 
o contagio, y por eso generalmente tenemos sobre-dispersión de la varianza 
comparativamente con la situación de homogeneidad. Así, en vez de Var(n) = E(n) tenemos 
Var(n) > E(n). Esta es una de las razones por la que las estimas de la densidad y abundancia 
tendrán mayor incertidumbre y consecuentemente los intervalos de confi anza asociados 
a esas estimas tienen mayor amplitud. Con el ejemplo de la cabra montés ilustramos el 
efecto de esta variabilidad, y con poblaciones simuladas no homogéneas mostramos que 
cuando los transectos son aleatorios, la varianza empírica proporciona una buena estima 
de la varianza real, pero esto no necesariamente ocurre con los transectos sistemáticos, 
donde la varianza asumiendo un proceso Poisson genera mejores resultados.
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Tablas

Tabla 1: Transectos lineales muestreados y detecciones respectivas en cada uno de ellos.

Nº TL Transecto linear Sector
Longitud 

(Km)
Obs. N.º grupos

1 Loma Papeles Poniente 7 22 10
2 Vereda Estrella Poniente 9 46 14
3 Dehesa las Hoyas Poniente 10 0 0
4 Radiotelescopio-Choza Pastores Poniente 7 7 4
5 Las Yeguas-Elorrieta Poniente 2 55 17
6 Rinconada Nigüelas Poniente 9 2 1
7 Ctjo. Espinar-Ctjo. Sevilla Poniente 5 12 7
8 Cortijuela-Dehesilla-Purche Poniente 11 18 5
9 Elorrieta-Caballo Alpujarra 6 56 20
10 Loma Matanzas Alpujarra 5 13 4
11 La Piuca Alpujarra 5 5 2
12 Veleta-Mirador de Trevelez Alpujarra 11 186 33
13 Mulhacen-Trevelez Alpujarra 7 30 7
14 Pista Capileira-Trevelez Alpujarra 11 0 0
15 Acequia Lanjaron Alpujarra 4 35 13
16 Hoya Cuna Alpujarra 6 20 4
17 Pista forestal Alpujarra sur Alpujarra 30 6 3
18 Ctjo. Minas-Piedra Ventana Alpujarra 5 3 2
19 Tajos Reyecillo Alpujarra 4 9 3
20 Rabitilla-Morron de Yegen Alpujarra 5 2 1
21 Pista Forestal de Valor Alpujarra 4 0 0
22 Piedras de Marquez-Las Chorreras Alpujarra 7 56 8
23 Piedras de Marquez-Barjalí Alpujarra 6 13 4
24 Camarate Marquesado 5 4 2
25 El Oqueal Marquesado 5 0 0
26 Peñón-Prado Largo Marquesado 4 0 0
27 Pista forestal Marquesado Marquesado 10 4 1
28 Cabañuelas Marquesado 4 62 21
29 Ubeire-Rosal Umbría 3 10 4
30 Ferreira-Joraique Umbría 8 14 7
31 Arenas-Doctor Umbría 2.5 22 2
32 Asperones-Laguna Seca Umbría 3 24 5
33 Arenas-Ctjo. La Encina Umbría 25 28 10
34 Pista En medio Solana 20 13 6
35 Ragua-Cruz del Pescadero Solana 6 9 3
36 Buitre-Almirez Solana 5 14 5
37 Buitre-Polarda Solana 5 8 3
38 Laujar-Loma Fuente Alta Solana 15 4 3
39 Navas-Pilicas (Beires) Solana 8 8 3
40 Montenegro Solana 15 10 4

TOTAL  319.5 830 241
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Tabla 2: Cuadro resumen con las medidas descriptivas de las distancias observadas en Sierra 
Nevada.

Medida estadística Valor

N. de observaciones 830

Media 187,87

Mediana 161,00

Moda 150,00

Desviación estándar 134,99

Coefi ciente de Simetría (CS) 1,35

Error estándar de CS 0,09

Mínimo  0,00

Máximo 800,00

Percentiles 5 8,00

 25 95,00

 75 250,00

 95 438,15

Tabla 3: Resultados de los tests de ajuste.

Test de ajuste p-value
Kolmogorov-Smirnov 0,5957
Cramer-von Mises (uniform weighting) 0,600 < p-value ≤ 0,700
Cramer-von Mises (cosine weighting)  0,500 < p-value ≤ 0,600
chi-square 0,7639
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Tabla 4: Tasa de encuentro y densidades obtenidas para el muestreo de Sierra Nevada, obtenidas 
asumiendo diferentes estimas para la varianza.

Parámetro
Estima 
puntual

Error 
estándar

C. V. (%) I.C  (95%)

Varianza empírica

n/L 0,6917 0,1601 23,15 0,4357 - 1,0981

Ds 1,1284 0,2686 23,80 0,7030 - 1,8111

D 4,0335 0,9906 24,56 2,4803 - 6,5593

Varianza Poisson

n/L 0,6917 0,0465 6,73 0,6064 - 0,7891

Ds 1,1284 0,0982 8,70 0,9508 - 1,3391

D 4,0335 0,4278 10,61 3,2765 - 4,9654

Varianza Poisson 
sobredisp = 2.2

n/L 0,69171 0,0690 9,98 0,5691 - 0,8407

Ds 1,1284 0,1287 11,40 0,9019 - 1,4117

D 4,0335 0,5201 12,91 3,1326 - 5,1935

Varianza Poisson 
sobredisp = 3.57

n/L 0,6917 0,0879 12,71 0,5397 - 0,8865

Ds 1,1284 0,1564 13,86 0,8598 - 1,4808

D 4,0335 0,6101 15,13 3,0013 - 5,4207

Tabla 5: Porcentajes de contribución de cada una de las componentes de Var(D), obtenidas 
asumiendo diferentes estimas para la varianza.

Componente
Var. 

empírica
Var. 

Poisson
Var. Poisson 

sobredisp = 2,2

Var. Poisson 
sobredisp = 

3,57

Probabilidad de detección 5,1 27,1 18,3 13,3

Tasa de encuentro 88,9 40,2 59,7 70,6

Tamaño del grupo 6,1 32,7 22,0 16,1
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Tabla 6: Poblaciones no homogéneas simuladas.

Escenario Población simulada Escenario Población simulada

P.1 P.3

P.2 P.4
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Figuras y Apéndices

Figura 1: Localización del Espacio Natural de la Sierra Nevada, España 
(http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/sierra/guia_localizacion.htm).

Figura 2: Qq-plot de la función de distribución empírica vs. función de distribución ajustada a las 
distancias observadas en Sierra Nevada.
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Figura 3: Probabilidad de detección ajustada a las distancias observadas en Sierra Nevada.
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Figura 4: Cociente entre la varianza del tamaño de la muestra y su media, por población, obtenvido 
con los transectos horizontales (H), colocados aleatoriamente (A), aleatoriamente sin sobreposición 
(A N/S) o sistemáticamente (S).
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var(n) / vâr(n)
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Figura 5: Cociente entre la varianza del tamaño de la muestra y la varianza empírica, por población, 
obtenido con los transectos horizontales (H), colocados aleatoriamente (A), aleatoriamete sin 
sobreposición (A N/S) o sistemáticamente (S).
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Figura 6: Cociente entre la varianza del tamaño de la muestra y su media, por población, obtenido 
con los transectos verticales (V), colocados aleatoriamente (A), aleatoriamete sin sobreposición (A 
N/S) o sistemáticamente (S).
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Figura 7: Cociente entre la varianza del tamaño de la muestra y la varianza empírica, por población, 
obtenido con los transectos verticales (V), colocados aleatoriamente (A), aleatoriamente sin 
sobreposición (A N/S) o sistemáticamente (S).
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RESUMEN

La cabra montés, como herbívoro de tamaño considerable, puede actuar como 
especie clave del ecosistema a través de la remoción de importante cantidades de la 
producción primaria. El conocimiento de los patrones de selección de alimento que 
realiza durante el forrajeo es fundamental tanto para su manejo como para evaluar su 
posible impacto sobre la vegetación. Los experimentos que presentamos aquí intentan 
determinar cuál es el efecto de la calidad nutritiva de la planta sobre la selección trófi ca 
de la cabra montés entre varias especies arbóreas de interés forestal (arce, Acer opalus 
ssp. granatense, roble, Quercus pyrenaica, encina, Q. ilex, y pinos salgareño Pinus nigra 
y albar P. sylvestris). Utilizamos tres aproximaciones experimentales: animales cautivos 
bajo condiciones controladas, animales en semilibertad, y animales en libertad, lo que 
nos permite obtener una gradación entre control de los factores y la cercanía a la realidad. 
Los resultados obtenidos nos muestran una selección del alimento más cercana a la 
esperada en función de características químicas de las plantas cuando los animales se 
encuentran en libertad, ya que el mayor consumo es de arce y roble, las especies con 
mayor contenido en nitrógeno y menor en fi bra, y el menor de pinos, con más fi bra 
y menor contenido en nitrógeno. La selección es menos marcada en los animales en 
semilibertad, con una tendencia a un mayor consumo de roble y arce frente a encina y 
pino, pero con menores diferencias que en el caso anterior. En cautividad encontramos 
un comportamiento contrario al esperado, ya que, aunque con poca diferencia, hubo 
un mayor consumo de las especies de pino frente a las planifolias. Por tanto, podemos 
concluir el efecto claro de las características nutritivas de las plantas en la selección de 
dieta de la cabra montés en libertad, un dato importante en el manejo de las poblaciones 
naturales y su impacto en la vegetación, pero también que este efecto se pierde al 
someter a la misma a condiciones controladas pero artifi ciales, algo que debe tenerse 
en cuenta a la hora de extrapolar a la naturaleza los resultados de experimentos de 
selección realizados en condiciones controladas.
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INTRODUCCIÓN

La cabra montés (Capra pyrenaica), como herbívoro de tamaño considerable, puede 
actuar como especie clave en los ecosistemas mediterráneos, ya que puede infl uir en 
diferentes procesos ecológicos afectando a las poblaciones de otros organismos (Huntly 
1991; Hobbs 1996). Un correcto entendimiento de su papel en el ecosistema pasa por 
el conocimiento de sus costumbres alimenticias, ya que sin ninguna duda su principal 
impacto en los sitios donde vive es el de la remoción de gran cantidad de tejidos vegetales 
de muy diversas especies (Rooney y Waller 2003).

A pesar del origen común con la cabra doméstica (Capra hircus), estudios comparativos 
indican una diferencia trófi ca importante entre las dos especies, describiendo a la cabra 
doméstica como más ramoneadora (García-Gonzalez y Cuartas 1992; Cuartas et al. 
1996; Martínez 2002a). Los diversos estudios realizados por Teodora Martínez sobre 
la alimentación de la cabra montés en diversas sierras de la Península Ibérica, incluida 
Sierra Nevada (Martínez 1988; 1990; 1996; 2000; 2001; 2002b; Martínez y Martínez 1987) 
muestran una variación de la dieta en el espacio y en el tiempo a distintas escalas (entre 
sierras, dentro de sierras, entre estaciones o entre meses), lo que indica que numerosos 
factores afectan a su selección de dieta (Cuartas et al. 1996). Uno de los principales 
factores en la selección de dieta de la cabra montés es la calidad nutritiva de la planta, 
seleccionando aquellas plantas con menor contenido en fi bra y mayor proporción de 
proteína cruda (Martínez 2000).

Cuando se analiza la composición especifi ca de la dieta, la información que se 
adquiere es el resultado del efecto de todos los factores que intervienen en la toma de 
decisión del animal, añadidos a los sesgos propios de la metodología usada para el 
reconocimiento de los componentes de la dieta. De este modo, para el estudio del efecto 
de alguno de los factores de modo aislado, se recurre a experimentos con animales 
cautivos bajo condiciones controladas (e.g. Duncan et al. 1994; 2001; Narjisse et al. 1996; 
De Rosa et al. 2002; Dziba et al. 2003; Sahin et al. 2003), en los que se puede establecer 
una relación directa entre las variaciones en ese factor y las variaciones en la dieta. Otra 
metodología también usada es la colocación del alimento objeto de estudio en el campo 
y posterior estudio del consumo sufrido (Hjältén y Palo 1992; Hjältén y Price 1997; Hjältén 
et al. 1994; 1996). En este caso el comportamiento es el natural, pero entonces el número 
de factores que afectan es mayor y es más complicado atribuir los cambios en la dieta a 
un solo factor. Una metodología intermedia es el estudio de la alimentación de animales 
salvajes encerrados en grandes cercados de dimensiones sufi cientes (Berteaux et al. 
1998; Etzenhouser et al. 1998), permitiendo cierto grado de control y una aproximación 
mayor al comportamiento natural del animal.

Con la serie de experimentos que presentamos a continuación intentamos ver cuál 
es el efecto de la calidad nutritiva de la planta sobre la selección trófi ca de la cabra 
montés entre varias especies arbóreas de gran interés forestal (arce, Acer opalus subsp. 
granatense; roble, Quercus pyrenaica; encina, Q. ilex; y pinos salgareño Pinus nigra y 
albar Pinus sylvestris). Para ello utilizamos los tres tipos de acercamiento previamente 
descritos, con el fi n de analizar el efecto de las características químicas de las plantas, 
pero al mismo tiempo asegurar que el comportamiento del animal sea lo más parecido a 
su comportamiento en la naturaleza. El objetivo es determinar si existe alguna conexión 
entre las características químicas relacionadas con la calidad nutritiva de las plantas y la 
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selección que hace la cabra montés. Pretendemos contestar las siguientes preguntas: 
1) ¿Selecciona la cabra montés entre las especies arbóreas estudiadas en función de 
sus características químicas? 2) ¿Pueden afectar las condiciones de manejo de la cabra 
montés a los resultados de experimentos controlados de selección de dieta? 3) ¿Puede 
variar la preferencia de la cabra montés entre especies vegetales según el momento del 
año o la zona de estudio?

MATERIAL Y MÉTODOS

Experimento 1: cabra montés encerrada individualmente
Las cabras monteses usadas en este experimento fueron cedidas por la Consejería 

del Medio Ambiente y la dirección del Parque Nacional de Sierra Nevada, procedentes de 
un cercado experimental situado en el municipio de Dílar. Al ser éste un animal silvestre 
protegido, el número de individuos disponible para el experimento fue muy reducido; 
por otro lado, el manejo de machos adultos puede llegar a ser peligroso, por lo que se 
excluyeron del experimento. Sin embargo, al estar infl uida la selección de dieta de este 
animal por el sexo (Cuartas et al. 1996) se escogieron machos y hembras. Dos de las 
cabras eran hembras adultas (30 Kg. de peso aprox.), una hembra de un año (20 Kg.) y 
dos machos jóvenes (25-28 Kg.). Las dos hembras adultas habían sido capturadas ya 
adultas, mientras que los jóvenes nacieron dentro del cercado. Cada una de ellas estaba 
encerrada individualmente y disponía de agua y paja ad libitum y 250 gramos de pienso 
diarios.

El experimento se llevó a cabo en las instalaciones que la Consejería del Medio 
Ambiente posee en la Casa Forestal de las Mimbres, en el Parque Natural de la Sierra 
de Huétor. Las cabras permanecieron un mes en el recinto antes de comenzar el 
experimento con el fi n de habituarse al mismo. Durante este tiempo fueron alimentadas 
usando el mismo método que se usaría durante la fase experimental y mezclando las 
cinco especies objeto de estudio con una gran variedad de árboles y arbustos de la 
zona. De este modo los animales se habituaron a las plantas experimentales, teniendo la 
oportunidad de familiarizarse con las diversas especies al mismo tiempo, y por lo tanto 
pudiendo compararlas entre sí. 

Los árboles usados en el experimento proceden todos del Parque Natural de 
la Sierra de Huétor, salvo los arces, que provienen del cercano Parque Natural de la 
Sierra de Baza. Las ramas ofrecidas cada día a las cabras proceden de un individuo, 
diferente cada día, elegido al azar de cada una de las especies objeto de estudio: encina, 
arce, roble, pino salgareño y pino albar, al que se le cortaron seis ramas de tamaño y 
orientación parecidas. Cinco fueron para dárselas a las cabras y una quedó como testigo 
para cuantifi car la pérdida de peso debida a la desecación. Antes de ser ofrecidas a 
las cabras como alimento, todas las ramas fueron pesadas y contado el número de 
brotes. A cada cabra se le facilitó una rama de cada especie, de modo que todas fueran 
igualmente accesibles. Las ramas se dejaron a disposición de las cabras 24 horas. Para 
obtener una estima del consumo, tras la recogida, cada una de las ramas fue pesada, se 
le contaron los brotes que habían quedado sin ser mordidos y se midió el calibre de tres 
brotes comidos elegidos al azar. Las ramas de secado, que estuvieron colocadas con la 
misma orientación que las experimentales, fueron recogidas al mismo tiempo y pesadas. 
El experimento se repitió durante cinco días consecutivos.
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Los estimadores usados como indicativos del consumo relativo de cada rama fueron: 
la proporción del peso seco comido respecto al peso seco inicial de cada rama en cada 
prueba (en adelante proporción de peso consumido), la proporción de brotes comidos 
respecto a los brotes iniciales en cada rama en cada prueba (en adelante proporción de 
brotes comidos) y la media de los diámetros de tres brotes comidos escogidos al azar 
(en adelante media del diámetro). Para calcular la proporción de peso consumido se tuvo 
en cuenta la relación peso fresco/peso seco de las ramas control, por lo que la pérdida 
de peso por consumo no incluye la pérdida por desecación. 

Experimento 2: cabra montés en semilibertad
Durante el verano 2003 se realizaron una serie de plantaciones dentro del cercado 

experimental de cabra montés situado en el municipio de Dílar, el mismo de proveniencia 
de las cabras monteses usadas en el experimento anterior. Dentro de este cercado hay 
una densidad entre 2,3-3 individuos por hectárea, algunos capturados en Sierra Nevada, 
pero otros nacidos allí. El cercado fue construido en 1993, y es una zona repoblada 
con pino resinero (Pinus pinaster). La mayoría de la vegetación en su interior ha sido 
esquilmada por las cabras, siendo éstas alimentadas de modo artifi cial con paja y 
pienso.

Se utilizaron las mismas especies que en el experimento anterior, a excepción del 
pino albar, ya que no fue posible obtener plantones de sufi ciente altura. Se usaron 
plantones de tres savias proporcionados por el vivero de La Resinera propiedad de la 
Junta de Andalucía, situado en el Parque Natural de Sierra Tejeda, Alhama y Almijara. 
Los plantones de arce fueron producidos por nosotros mismos en el vivero del Jardín 
Botánico de la Cortijuela (2002) u obtenidos de un vivero comercial (2003).

Dentro del cercado se plantaron nueve plantas de cada especie: arce, roble, encina y 
pino salgareño, repartidas en tres bloques próximos (a unos 20-50 metros de distancia). 
En cada bloque se situaron tres plantas de cada especie alternadas sistemáticamente 
unas con las otras, dejando aproximadamente 1 metro entre cada dos plantones. En 
el momento de la plantación se tomó la altura de la plantas para controlar un posible 
efecto de la misma sobre el consumo de los plantones. Los plantones fueron repuestos 
hasta completar cinco plantaciones distribuidas a lo largo de todo el verano (de Junio 
a Octubre). En los días sucesivos a la plantación, se tomaron los datos del daño por 
herbivoría sufrido en cada uno de los plantones.

Experimento 3: cabra montés en libertad
Durante los veranos de 2002 y 2003 se pusieron plantones en dos parcelas en el 

Parque Nacional de Sierra Nevada. La primera se situó en la Loma de los Panaderos, 
situada a 1850 m. de altitud. En 1983 un incendio arrasó la zona, creando un vacío 
de vegetación de unas 8 hectáreas que hoy día constituye un mosaico de matorrales 
y parches de suelo desprovistos de vegetación con algunos individuos aislados de 
pino albar que sobrevivieron al fuego. Las especies predominantes por su cobertura 
son Salvia lavandulifolia, Ononis aragonensis y diversas especies de arbustos espinosos 
caducifolios como Rosa spp., Prunus ramburii, Crataegus granatensis y Berberis vulgaris 
subsp. australis. La segunda parcela se situó junto al Jardín Botánico de la Cortijuela, en 
la cabecera del arroyo Huenes, a unos 1500 m. de distancia de la primera. La vegetación 
está constituida por rodales de Pinus sylvestris y Pinus nigra de repoblación, y encinas 
Quercus ilex, con sotobosque rico en especies, entre las que destacan Juniperus 
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communis, Juniperus oxycedrus, Genista cinerea, Prunus ramburii, Crataegus granatensis, 
Rosa spp., Salvia lavandulifolia, y Thymus mastichina. En estas zonas son habituales las 
huellas y excrementos de cabra montés, a la vez que es poco frecuente la presencia de 
otros herbívoros que pudieran consumir los plantones, por lo que atribuimos el consumo 
de plantones a la cabra montés.

Las especies de los plantones usados en este experimento fueron las mismas que en 
el anterior, así como su procedencia y características. En cada parcela se plantaron nueve 
plantones de cada especie, distribuidas en tres bloques siguiendo el diseño descrito en 
el experimento anterior. También se tomó la altura del plantón. El estado de las plantas 
se revisó periódicamente apuntando el daño por herbivoría encontrado, y a principios de 
Julio, Agosto y Septiembre en 2002 y a principios de cada mes de Junio a Octubre en 
2003, las plantas secas o comidas fueron repuestas por nuevos individuos.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

En el experimento 1, las variables medidas como estima de consumo no se 
distribuyeron normalmente (test de Shapiro-Wilk, P<0,05), no cumpliendo los requisitos 
de homocedasticidad (test de Levene, P<0,05). Tan sólo la proporción de peso consumido 
cumplió dichos requisitos tras su transformación arcosénica (Zar 1996). Por ello, se usó 
la correlación no paramétrica de Spearman para ver el grado de relación entre estas tres 
variables. 

A pesar de la buena correlación entre las tres variables, no sólo se analizó el peso 
consumido, sino también la proporción de brotes comidos, ya que ésta variable es 
ampliamente usada en estudios de campo como estima de daño por herbivoría (Baraza 
2004). Para el análisis del peso consumido se usó un ANOVA de dos vías con la especie 
y la cabra como factores, mientras que para la proporción de brotes comidos recurrimos 
al test de Kruskal-Wallis, tomando como factor primero la cabra y posteriormente la 
especie.

En el experimento 2 no pudimos utilizar el estado fi nal de los plantones como variable 
respuesta, ya que transcurrido escaso tiempo todas las plantas eran totalmente comidas. 
La variable respuesta fue el daño por herbivoría de todas las plantas en el día de revisión en 
que más del 50% de los plantones habían sufrido algún consumo. De este modo, a pesar 
de que el consumo fi nal fue del 100% para todas las especies, tenemos una variable que 
nos da una idea de la selección entre especies, ya que representa la preferencia inicial. 
Sin embargo, esta variable continua oscila frecuentemente entre casos con valores 
de 100%, otros de 0, y una muy baja proporción de valores intermedios, es decir, una 
distribución muy alejada de la normal. Por ello, para su análisis estadístico recurrimos a 
la transformación en una variable categórica con dos categorías: comido y no comido 
(Quinn y Keough 2002, pág. 63). Esta variable fue analizada utilizando modelos log-
lineales (Agresti 1996) tomando como factores el mes, el bloque y la especie. Debido a la 
distribución de los datos, no fue posible incluir ninguna interacción, ya que el modelo se 
vuelve inestable. Para explorar las interacciones entre factores usamos representaciones 
gráfi cas. El efecto de la altura sobre el consumo como variable categórica se analizó 
mediante una regresión logística entre altura y la variable respuesta (Agresti 1996).
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En el experimento 3 muchos de los plantones murieron, principalmente debido a 
la sequía estival, sobre todo durante el verano del 2003, que fue especialmente seco y 
caluroso. Los plantones muertos antes de ser comidos se eliminaron del análisis. En un 
primer momento la herbivoría se midió como variable continua (tanto por ciento de brotes 
comidos); sin embargo, su distribución se alejó mucho de la normal, siendo necesaria 
la creación de una variable categórica con dos categorías: comido o no comido (Quinn 
y Keough 2002, pág. 63), recurriendo a modelos log-lineales para su análisis (Agresti 
1996). La variable respuesta analizada fue el estado fi nal de los plantones antes de la 
reposición de nuevas plantas. Esta variable categórica se analizó mediante un modelo 
nominal logístico, tomando como factores: especie, año de plantación, periodo (Principio 
de verano = Junio + Julio; Final de Verano = Agosto + Septiembre + Octubre), parcela y 
bloque encajado en parcela. Como en el caso anterior, debido a la complejidad del modelo 
y la distribución de los datos, fue imposible incluir interacciones, ya que hacen el modelo 
muy inestable. Para explorar las interacciones entre factores usamos representaciones 
gráfi cas. El efecto de la altura sobre el consumo como variable categórica se analizó 
mediante una regresión logística (Agresti 1996).

RESULTADOS

Experimento 1: cabra montés encerrada individualmente
Las tres variables medidas como estimas de consumo (proporción de peso consumido, 

proporción de brotes comidos y media del diámetro), estuvieron signifi cativamente 
correlacionadas (P=0,0001 en todos los casos, correlación de Spearman). El ANOVA 
mostró un efecto signifi cativo de la especie y la cabra en la proporción de peso comido 
de cada rama (Tabla 1). Hubo un consumo mayor de ramas de las dos especies de pino 
respecto a ramas del resto de especies (Fig. 1). 

g.l. F P

Especie 4 11,8395 <0,0001

Cabra 4 5,4450 0,0005

Especie x Cabra 16 0,9569 0,5088

Modelo 24 3,5168 <0,0001

Tabla 1: Resultados del experimento de cafetería efectuado con cabras monteses encerradas 
individualmente. Efecto de la especie de planta a la que pertenece la rama y de la cabra a la que 
es ofrecida, en la proporción de peso consumido en cada rama de cada prueba (R2

aj = 0,3277). En 
negrita valores signifi cativos.

Experimento 2: cabra montés en semilibertad
El consumo de plantones dentro del cercado se vio afectado por los tres factores 

considerados: mes (χ2=31,14; P<0,0001), bloque (χ2=11,15; P=0,0109) y especie (χ2=17,59 
P=0,0015), aunque el modelo sólo explicó un 31% de toda la variabilidad mostrada por la 
variable respuesta (R2

aj=0,3131).
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Figura 1: Resultados del experimento de cafetería efectuado con cabras monteses encerradas 
individualmente. A la izquierda, las barras sombreadas se corresponden con la media de consumo 
realizado por las cabras de cada una de las especies expresado como porcentaje de peso 
consumido (+ 1 error estándar). Letras diferentes sobre los valores de peso corresponden a valores 
signifi cativamente diferentes para una comparación a posteriori de todos los pares de Tukey-Kramer 
HSD. A la derecha, consumo de cada una de las especies expresado como porcentaje de brotes 
comidos, representado por rectángulos que agrupan los datos entre los cuartiles 25 y 75, la línea 
dentro del rectángulo se corresponde con la mediana y las líneas por arriba y por debajo con la 
distribución de los datos dentro de rango. Letras diferentes corresponden a valores signifi cativamente 
diferentes para una comparación a posteriori no paramétrica de Nemenyi (Zar 1996).

El bloque dos presentó el mayor número de plantas comidas, después el tres y por 
último el uno (Fig. 2). Roble y arce fueron las especies más consumidas en los tres 
bloques, en el bloque dos el pino salgareño fue el menos consumido, mientras que en el 
tres fue la encina y en el bloque uno las dos especies fueron consumidas de forma similar 
(Fig. 2). El consumo fue diferente entre meses, de tal modo que en Junio y Agosto los 
plantones de roble fueron claramente los más comidos, mientras que en el resto de los 
meses se mantuvo una tendencia hacia un mayor consumo de roble y arce frente a encina 
y pino salgareño, pero las diferencias entre especies fueron menores. No encontramos un 
efecto signifi cativo de la altura del plantón en la probabilidad de ser comido (χ2=1,5736; 
P=0,2097; R2

aj = 0,0066; g.l.=1).

Experimento 3: cabra montés en libertad
Hubo un efecto signifi cativo de la especie y del año en el porcentaje de plantones 

comidos, por el contrario, ni el periodo del año ni el bloque o la zona tuvieron un efecto 
signifi cativo (Tabla 2). El arce fue la especie más comida, la única en la Loma de los 
Panaderos. En la parcela cercana al Jardín de la Cortijuela además de arce, roble y 
ocasionalmente encina y pino también fueron comidos (Fig. 3A). El consumo fue mayor 
durante el 2002 que durante el 2003 (Fig. 3B). No encontramos un efecto signifi cativo de 
la altura del plantón en la probabilidad de ser comido (χ2=0,1699; P=0,6801; R2

aj=0,0008; 
g.l.=1).
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Figura 2: Resultados del experimento de cafetería efectuado con cabras monteses en 
semilibertad.  Media del porcentaje de plantones comidos de cada una de las especies en cada uno 
de los bloques, el día de revisión que más del 50% de las plantas habían sido comidas. Las líneas 
sobre las barras corresponden a los errores estándar.

g.l. χ2 P

Especie 3 29,4314 <0,0001

Año 1 8,2098 0,0042

Periodo 1 0,5295 0,4668

Parcela 1 2,4379 0,1184

Bloque[Parcela] 4 5,4472 0,2444

Modelo 10 86,2583 <0,0001

Tabla 2: Resultados del experimento de cafetería efectuado con cabras monteses en libertad. Análisis 
mediante el modelo nominal logístico del efecto de la especie a la que pertenece el plantón, el año y 
mes de plantación y la parcela y bloque, tomando el estado fi nal del plantón como variable respuesta 
(R2

aj
 = 0,3984). En negrita los valores signifi cativos.

DISCUSIÓN

Selección entre especies de árbol y sus características 
A pesar de las diferencias morfológicas existentes entre las ramas de las distintas 

especies, durante los experimentos con cabra montés, encontramos una buena 
correlación entre los distintos estimadores de consumo usados. De modo que todos 
ellos nos dan una misma idea del consumo relativo de cada rama respecto a las otras. 
Así, en experimentos posteriores en el campo, podemos usar como estima de consumo 
el porcentaje de brotes comidos, sabiendo que está bien relacionado con la biomasa 
consumida y que su análisis nos da una información similar a la obtenida con el análisis 
de otros estimadores de consumo. 
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Figura 3: Resultados del experimento de cafetería efectuado con cabras monteses en libertad. El 
panel A muestra la proporción de plantones comidos de cada especie respecto al total de plantones 
comidos en cada mes, el día de revisión que más del 50% de las plantas habían sido comidas; el B 
muestra la media del porcentaje de plantones comidos por especie y parcela de estudio, tomando 
cada bloque en cada periodo del verano y cada año como unidad. Las líneas sobre las barras 
corresponden a los errores estándar.

En el ensayo de selección entre especies con cabra montés encerrada individualmente, 
tanto si nos fi jamos en la proporción de peso consumido como en la de brotes comidos, 
el resultado es un mayor consumo de las dos especies de pino respecto a las restantes. 
Estos resultados contrastan con lo esperado según las características químicas de las 
cinco especies arbóreas (Baraza et al. 2003; Baraza 2004), ya que las dos especies de 
pino presentan una calidad nutritiva peor a las especies planifolias al mostrar una menor 
concentración de nitrógeno, mayor proporción de fi bra, y terpenos como principales 
compuestos de defensa (Baraza et al. 2003). Sin embargo, los resultados de las 
plantaciones experimentales en Sierra Nevada muestran una selección de las especies 
con mayor concentración de nitrógeno y pobres en fi bra (arce y roble) frente a especies 
con menor concentración de nitrógeno, alto contenido en taninos y ricas en fi bra (la encina 
o el pino), que fueron sólo anecdóticamente consumidos (Baraza et al. 2003; Baraza 
2004). En el ensayo realizado dentro del cercado encontramos un resultado intermedio; 
en este caso, todos los plantones fueron comidos en su totalidad sin importar la especie, 
pero el orden de preferencia sí fue signifi cativamente diferente según la especie. Así, 
cuando analizamos la proporción de plantones comidos el día que más del 50% de los 
plantones han sufrido algún daño, encontramos que son de nuevo el arce y el roble las 
especies más comidas frente a la encina y el pino. 

Por lo tanto, podemos decir que hay una selección entre especies en función 
de las características químicas, pero que la infl uencia de otros factores, como el 
estado nutricional del animal, también puede determinar la probabilidad de consumo 
enmascarando a veces el efecto de la calidad nutritiva. Cuanto más próximas están 
las condiciones experimentales a las condiciones naturales del herbívoro, mayor efecto 
encontramos de las características químicas, ya que aparece un mayor consumo de las 
especies más nutritivas, en este caso las caducas (Baraza et al. 2003; Baraza 2004).
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Los resultados en los ensayos dentro de cercado y en Sierra Nevada no muestran un 
efecto signifi cativo de la altura en la probabilidad de ser comido. Esto puede deberse a 
que la diferencia en el tamaño de los plantones no supere el umbral necesario para que 
la cabra lo perciba. Es de destacar que, durante la puesta de plantones fuera de cercado, 
las encinas apenas fueron consumidas, mientras que las plantas adultas de esta especie 
sufren un importante daño por herbivoría, no sólo por cabra doméstica sino también por 
montés (Baraza 2004). La encina es una planta de valor nutritivo moderado (Baraza et 
al. 2003); sin embargo, su abundancia y estructura permiten una tasa de alimentación 
elevada (Baraza 2004), convirtiéndola en determinadas épocas del año en el alimento 
fundamental de la cabra montés (Cuartas y García-González 1992). De modo que, 
aunque los adultos de esta especie sufran el consumo de hasta el 50% de sus brotes, 
los plantones quedan a salvo por no ofrecer la cantidad de alimento necesaria para 
compensar su relativamente bajo valor nutritivo (Baraza et al. 2005). No ocurre esto en el 
caso de los arces, con alto valor nutritivo, que sufren daños siendo juveniles de escaso 
tamaño (Gómez-Aparicio et al. 2005). Es decir, en el caso de especies con una calidad 
nutritiva media, diferencias importantes en el tamaño sí pueden propiciar una selección 
positiva hacia las plantas más grandes, mientras que especies de calidad nutritiva alta 
son consumidas independientemente del tamaño (Baraza et al. 2005). 

Diferencias individuales entre animales y el efecto de su manejo
Durante los ensayos con cabra montés encerrada individualmente, se observaron 

diferencias signifi cativas en cuanto al comportamiento de cada cabra. El tamaño corporal, 
íntimamente relacionado con el sexo y la edad, es determinante en la ecología nutricional 
de los rumiantes (Mysterud 1998); conjuntamente, la experiencia, que depende de 
la edad de la cabra, juega un papel importante en la determinación de la preferencia 
por el forraje (Distel et al. 1996; Abdel-Moneim y Abd-Alla 1999). A esto se suma que 
cada individuo tiene sus particularidades tanto fi siológicas como de comportamiento, 
difi cultando el encontrar patrones de comportamiento alimenticio únicos aún dentro de 
una misma especie (Scott y Provenza 1999). 

Basándonos en los resultados obtenidos podemos afi rmar que el grado de 
selectividad de la cabra montés va disminuyendo conforme aumenta su manejo y la 
disponibilidad de alimentos suplementarios (paja o pienso). De modo que mientras que 
las cabras encerradas individualmente no hicieron ninguna selección en función de las 
características químicas, las cabras en semilibertad consumieron en primer lugar las 
especie caducas, mientras que en condiciones naturales las cabras sólo consumieron 
las especies caducas, en este caso las más nutritivas en cuanto a mayor contenido 
proteico y menor contenido en fi bra (Baraza et al. 2003; Baraza 2004). Un resultado 
similar obtuvieron Aldezábal y Garín (2000) encontrando un aumento de la selectividad en 
la dieta de la cabra doméstica asilvestrada frente a los rebaños de cabra doméstica. 

La selección positiva de las ramas de las especies de pino encontrada durante los 
experimentos de cafetería puede ser un efecto de las condiciones de experimentación. 
Del mismo modo Haschick y Kerley (1997) observaron, durante experimentos de selección 
de alimento con un antílope africano (Tragelaphus scriptus) en cautividad, el consumo 
de importantes cantidades de dos especies vegetales que según diversos estudios son 
rechazadas por animales en libertad. Durante los ensayos con cabra montés encerrada 
individualmente o en el cercado pudo haber una alteración del comportamiento alimenticio 
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de las cabras monteses, al disponer de un suplemento artifi cial como es el pienso y la paja 
(Murden y Risenhoover 1993; Scott y Provenza 1999) que permite al animal, por un lado, 
tener los nutrientes necesarios para la detoxifi cación de las posible toxinas ingeridas con 
las ramas, y por otro tener cubiertas sus necesidades (Wang y Provenza 1997). Existen 
diversas restricciones que afectan a los ungulados a la hora de seleccionar su alimento, 
como el tamaño del rumen, las necesidades nutritivas diarias o el tiempo disponible 
(Belovsky et al. 1999). Cuando los animales se encuentran encerrados y disponen de un 
suplemento alimenticio dichas restricciones no son efectivas. Por el contrario, las cabras 
en libertad tienen que seleccionar el alimento que le proporcione la cantidad necesaria de 
nutrientes y no llegue a la cantidad de toxinas prejudicial, seleccionando alimentos ricos 
en nitrógeno, pobres en fi bra y con niveles adecuados de toxinas (Berteaux et al. 1998; 
Watson y Owen-Smith 2000; Martínez 2000).

Variación espacio-temporal de la probabilidad de consumo de los plantones
Durante el experimento de plantación de juveniles en Sierra Nevada, hubo un menor 

consumo durante el 2003 respecto al 2002. El verano del 2003 fue especialmente seco y 
caluroso (Baraza 2004), lo que pudo hacer permanecer a las cabras en cotas altas todo 
el verano, reduciendo así su incidencia en la zona. Gómez-Aparicio et al. (2008) dan 
cuenta de un resultado similar en el seguimiento durante varios años de una repoblación 
experimental con arce, pino albar y pino salgareño, encontrando que el riesgo de sufrir 
daños por ungulados para juveniles varía entre años y entre parcelas de modo diferente 
según los años, posiblemente debido a que la cantidad de herbívoros que visitaron cada 
parcela cada año fue diferente. 

Dentro del cercado encontramos una importante variabilidad en el consumo de 
plantones a lo largo del verano. Conforme pasaron los meses los animales se fueron 
acostumbrando a nuestra presencia y el consumo de los plantones fue más rápido. Los 
primeros meses eran necesarios varios días para detectar un consumo superior al 50% 
mientras que al fi nal del verano las cabras consumían gran parte de los plantones horas 
después de haber sido plantados. También dentro de cercado encontramos un efecto de 
la localización de las plantas en su probabilidad de ser comidas. Esto se debió a que uno 
de los bloques se situó algo más cerca de la zona de alimentación habitual, favoreciendo 
un mayor consumo en el mismo. Por ejemplo, en condiciones naturales, la presencia de 
agua puede atraer a los herbívoros favoreciendo un mayor consumo de la vegetación 
cercana (Fortin et al. 2003).

CONCLUSIONES

Aunque los ensayos de selección de dieta son una herramienta útil para defi nir la 
palatabilidad de una especie vegetal (Kaitho et al. 1997), la aplicación directa de sus 
resultados para explicar los patrones que se encuentran en el campo, o la predicción de 
estos patrones, cuenta con ciertas incertidumbres que hay que considerar (Díaz 2000), 
entre ellas la modifi cación en los patrones de comportamiento por la manipulación de 
los animales (Haschick y Kerley 1997; Tiver y Andrew 1997). Estudios con las mismas 
especies pero con diferentes niveles de control pueden dar información complementaria, 
y ayudarnos a entender mejor los mecanismos resultado de los cuales los ungulados 
llegan a realizar la selección de su alimento. Así, aunque las características químicas de 
las especies estudiadas parecieron tener poca importancia en los estudios con cabras 
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monteses encerradas individualmente, los experimentos en condiciones naturales nos 
muestran una clara selección por las especies más nutritivas. Igualmente, las diferencias 
en función del grado de manipulación de los animales resaltan la importancia de otros 
factores como el alimento previo o el estado fi siológico del animal, demostrando un efecto 
relativo de las características químicas de la planta en su probabilidad de consumo.
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RESUMEN

En Sierra Nevada se localiza la población de cabra montés (Capra pyrenaica hispanica) más 
numerosa del mundo. En los últimos años se ha abordado el estudio de la biología de esta 
especie desde varias perspectivas: dinámica poblacional, ecopatología, morfología, genética 
de poblaciones, etc. Sin embargo, y debido a la orografía del macizo montañoso, existe poca 
información relativa al uso del tiempo y del espacio, ya que la telemetría convencional se hace 
prácticamente inviable en lugares tan montañosos, escarpados y de difícil acceso como Sierra 
Nevada.

A nivel mundial, apenas hace una década que comenzaron a utilizarse dispositivos GPS 
(Global Position System) para abordar estudios en fauna silvestre. Paralemanente comenzó a 
utilizarse la telemetría vía satélite (ARGOS, por ejemplo), produciéndose un avance sustancial 
en cantidad calidad y fi abilidad de la información obtenida, además de un reducción sustancial 
en el coste de estos trabajos.

Recientemente se han desarrollado nuevos métodos (collares GPS-GSM) que aprovechan 
las coberturas existentes de telefonía móvil para la transmisión de datos (vía GSM) para 
seguimiento de fauna. De esta forma la obtención de datos se multiplica, pudiéndose disponer 
de ellos en tiempo real. Paralelamente han ido  evolucionando los sistemas de fi jación de estos 
dispositivos  a los animales. Los voluminosos y pesados collares de hace unos años se han ido 
sustituyendo por elementos ligeros, con altos rendimientos y baterías de larga duración.

Para conocer el uso del tiempo y del espacio de la cabra montés en Sierra Nevada, se han 
instalado collares de este tipo en 26 ejemplares entre los años 2004 y 2007. En este período 
de estudio, los collares han proporcionado 64.476 posiciones útiles. La implantación de estos 
collares, unido a la explotación de datos con un SIG (Sistema de Información Geográfi co) 
bien implementado, está revolucionando los sistemas de obtención de datos aplicados 
tradicionalmente en trabajos biológicos de esta índole.
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INTRODUCCIÓN

La aplicación de nuevas tecnologías para el estudio de fauna silvestre es algo 
relativamente habitual dentro de la investigación aplicada en este campo de las ciencias 
naturales. El comportamiento, la reproducción, las migraciones y otros muchos aspectos 
de la biología de diferentes especies animales, es algo que ha fascinado desde siempre, 
y que no ha sido fácil abordar en el medio natural. Las modernas aplicaciones civiles 
de tecnologías desarrolladas en distintos campos de las comunicaciones y de la 
localización terrestre,  inicialmente disponibles sólo para aplicaciones militares, y hoy en 
día totalmente accesibles, constituyen una herramienta  indispensable para el estudio y 
seguimiento de fauna silvestre.

Apenas hace una década empiezan a aparecer trabajos que aplican sistemas de 
localización GPS en fauna silvestre. Paralelamente aparecen otros que utilizan telemetría 
satélite ARGOS para especies marinas, como para el atún azul atlántico (Block et al., 
1998) y el elefante marino (Bornemann et al., 2000), o terrestres, como el elefante africano 
(Tchamba et. al., 1995). Se produce aquí el punto de infl exión en relación con la telemetría 
VHF clásica (Kimmich, 1980, revisión histórica de biotelemetría) y un avance sustancial 
en cantidad, calidad y fi abilidad de información obtenida, además de una reducción 
sustancial en el coste de estos trabajos. 

La localización terrestre se combina inicialmente con sistemas de transmisión 
de datos vía UHF, destacando diferentes trabajos con  jabalí realizados en Francia 
(Baubet et al.; 2004). Sistemas similares continúan empleándose para el análisis de las 
interacciones entre hienas y humanos en el norte de Botswana y para estudios de lobo 
en Alaska (Environmental Studies, 2005, Wildlife tracking proyects with GSM collars). 
En lugares con disponibilidad de coberturas para telefonía móvil y transmisión de datos 
(vía GSM) se desarrollan dispositivos (collares GPS+GSM) que aprovechan estas redes 
para la transmisión de coordenadas terrestres. Aparecen los primeros trabajos de 
seguimiento de osos en Escandinavia y Croacia, lobos en Finlandia, ciervo rojo y lince 
en Alemania, alce en Suecia y reno en Finlandia (Environmental Studies, 2005, Wildlife 
tracking proyects with GSM collars). De esta forma la obtención de datos se multiplica, 
pudiéndose disponer de ellos en tiempo real.

Paralelamente han ido evolucionando los sistemas de fi jación de estos dispositivos 
a los animales. Los voluminosos y pesados collares de hace unos años se han ido 
sustituyendo por elementos ligeros, con altos rendimientos y baterías de larga duración.

En Sierra Nevada fueron instalados collares emisores GPS-GSM en cabra montés 
y jabalí en el marco de los respectivos planes de gestión (Cano-Manuel et al., 2006; 
Granados et al., 2006). El objetivo fundamental era conocer el uso del espacio y vías 
migratorias locales. Las posibilidades del sistema alcanzan un avance espectacular 
cuando la explotación de datos pasa a ser tratada con un Sistema de Información 
Geográfi co bien implementado. 

AREA DE ESTUDIO

Sierra Nevada es un enclave de extraordinaria importancia. Sus características 
geomorfológicas, unido a la infl uencia mediterránea, la confi guran como uno de los 
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lugares de mayor interés paisajístico y singular importancia botánica del sur de Europa. 
La variedad de sus formaciones vegetales y poblaciones faunísticas confi guran un 
patrimonio natural y cultural de indudable valor.

En 1.966 se crea la Reserva Nacional de Caza de Sierra Nevada, posteriormente 
UNESCO (1986), mediante el programa MAB (el Hombre y la Biosfera), declaraba el 
macizo de Sierra Nevada como Reserva de la Biosfera. En 1989, por la ley 2/1989, Sierra 
Nevada es declarado Parque Natural. Por último, en 1999, mediante la ley 3/1999, las 
cumbres de Sierra Nevada se protegen mediante la fi gura de Parque Nacional.

El Parque Nacional de Sierra Nevada está situado al Sureste de la Península Ibérica, 
ocupando parte de las provincias de Almería y Granada, entre los 37º20´ - 36º 56´ latitud 
N, y los 3º 35´- 2º 40´ longitud W.

El área ocupa una superfi cie aproximada de 2.000 km2, de los cuales 1.720 km2  se 
encuentran protegidos bajo las fi guras de Parque Natural (858 Km2) y Parque Nacional 
(862 Km2). El macizo montañoso, que contiene las mayores altitudes peninsulares, 
conforma el núcleo central de la Cordillera Penibética. El macizo tiene una identidad 
topográfi ca propia por constituir un volumen rocoso preeminente y diferenciado del resto 
de montañas que le rodean, cuyas características climáticas, morfogenéticas, biológicas 
y edáfi cas se encuentran fuertemente condicionadas por la altitud, la pendiente y la 
amplia extensión del macizo (Figura 1).

El macizo nevadense alberga la población de cabra montés (Capra pyrenaica 
hispanica) más numerosa del planeta. Este ungulado se distribuye por todo el sistema 
montañosos así como por sus sierras adyacentes, formando en su conjunto una gran 
metapoblación con más de 16.000 individuos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha trabajado con collares del tipo GPS-GSM, dotados de última tecnología. El 
sistema de captura de posición satélite (GPS) permite fi jarla en una memoria no volátil 
y ser transmitida mediante SMS a la central receptora (GSM Ground Station). Esto 
permite que los posicionamientos que son obtenidos fuera de cobertura GSM queden 
almacenados hasta que la red de telefonía permita enviar el SMS. 

El collar-transmisor tipo utilizado tiene un peso total de 750 gramos, ubicándose la 
parte más pesada (batería) en la parte inferior del mismo. Se han dotado además con 
sensores de actividad, alarma de mortalidad y temperatura (Figura 2).

El módulo instalado ha sido diseñado para permitir un número muy elevado de 
localizaciones (más de 15.000), pudiendo ser reprogramado con el intervalo horario 
deseado. En este caso los módulos de localización han estado programados cada 4 
horas. El sistema GPS utilizado es de última tecnología, con precisión de 1 a 5 metros 
sin corrección diferencial.

Los datos de posición obtenidos por los collares son transmitidos en forma de 
archivo de texto, conteniendo los valores de latitud y longitud en formato de grados 
decimales (GG.GGG). Estas coordenadas esféricas son transformadas en UTM a través 



50 | TENDENCIAS ACTUALES EN EL ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE LOS CAPRINOS EUROPEOS

de un programa de conversión de coordenadas y convertidas a fi chero DBF, formato que 
es directamente tratado mediante el sistema de información geográfi ca (ArcGis 9.0). Para 
el análisis temporal de movimientos se ha empleado la extensión TRACKING-ANALYST 
y las coberturas digitales de lagunas, refugios, ríos y caminos disponibles para Sierra 
Nevada.

En el periodo de análisis es el comprendido entre enero 2004 y julio de 2007, 
disponiéndose de un total  de 64.476 localizaciones validadas para 26 cabras monteses 
marcadas. De ellas 10 se corresponden con hembras y 16 son machos. Las edades de 
las hembras varían entre 1 y 8 años, las de los machos entre 4 y 10, para el momento de 
instalación del dispositivo (Tabla 1). Se cuenta con información completa del ciclo anual 
en la mayor parte de los individuos marcados. 

Para conocer analizar el uso del espacio y desplazamientos realizados por los 
animales marcados, se presentan los siguientes indicadores:

Media dist_h: Indicador de velocidad de desplazamiento. Se realiza la aplicación 
segregando sexo -Media dist_h sexo- y día-noche -Media dist_h momento-. 

Mes *veget_100: Indicador de frecuencia de localizaciones según la cobertura vegetal 
asociada al punto de localización. Sin segregación de sexos.

Dist_ *mes*momento: Conjunto de indicadores que identifi can distancias medias 
a diferentes elementos o infraestructuras defi nidas expresamente para el análisis, 
segregando  día y noche. Se realiza la aplicación construyendo  5 índices de este tipo:

Dist_h* mes*momento: Indicador de distancias medias de desplazamiento día-noche,  
sin segregación de sexos.

Dist_ref* mes*momento,  Indicador de distancias medias a refugios de montaña.

Dist_lag* mes*momento, Indicador de distancias medias a lagunas.

Dist_hid* mes*momento, Indicador de distancias medias a ríos.

Dist_cam* mes*momento, Indicador de distancias medias a caminos.  

RESULTADOS

Las medias obtenidas para los machos indican que se mueven con mayor rapidez que 
las hembras durante la mayor parte del año. En los 2 meses previos al celo hay un pico de 
velocidad mayor de desplazamiento entre las hembras marcadas (Figura 3, Media dist_h 
sexo). Los movimientos son mayores de día que de noche salvo fi nal de primavera-
principios de verano. En esta época se producen los desplazamientos mayores para la 
unidad de tiempo fi jada entre 2 datos de localización, tanto de día como de noche. Esta 
época  coincide con momentos de acceso a pastos de verano en las altas cumbres de la 
sierra (Figura 4, Media dist_h momento). La mayor rapidez de desplazamiento coincide 
en época con las mayores distancias recorridas (Figura 5, Media dist_h).
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La preferencia por áreas de matorral (enebral-piornal) destaca sobre otro tipo 
de hábitat en los meses de otoño. La selección de pastizal en meses de fi nal de 
primavera y principio de verano, informa sobre la selección de hábitat y los movimientos 
transaltitudinales estacionales que se producen en Sierra Nevada. Se observa que 
coincide con la época de mayores desplazamientos fi jada en los indicadores anteriores 
(Figura 6, Mes *veget_100).

El indicador referente a refugios de montaña, señala que la distancia media desciende 
acusadamente en los meses de julio y agosto, precisamente los meses de mayor visita y 
ocupación de éstos. Se comprueba un efecto atractivo para cabra montés en época de 
verano y ligado a la facilidad de encontrar restos de comida o basura (Figura 7, Dist_ref* 
mes*momento).

Las lagunas de montaña de Sierra Nevada son foco de atracción de turistas y 
excursionista los meses de verano, produciéndose el mismo efecto atractivo sobre la 
población de cabras monteses. También se sitúan en área elevadas de la sierra, más 
utilizadas en período estival, comprobándose el mismo efecto atractivo que con los 
refugios (Figura 8, Dist_lag* mes*momento).

Las distancias medias a elementos de la red de drenaje (ríos y arroyos) tienen un pico 
de proximidad en los meses de junio y julio, más acusado durante el día que durante la 
noche. Estas zonas, más frescas, suelen contar con mayores recursos alimenticios. Los 
ríos de alta montaña aparecen asociados en buena parte con pastizales de borreguil 
(Figura 9, Dist_hid* mes*momento ).

La distancia a caminos aumenta a partir del mes de mayo hasta alcanzar su máximo 
a principios julio, descendiendo progresivamente a continuación. El mayor grado de 
alejamiento de caminos coincide con la mayor intensidad de tránsito por los mismos. 
La nieve y el hielo difi cultan tránsito rodado de noviembre a marzo, a partir de entonces 
las distancias medias de la cabra montes a estas infraestructuras también aumenta, por 
el día más que por la noche, coincidiendo también con su uso (Figura 10, Dist_cam* 
mes*momento).

DISCUSIÓN

El conjunto los análisis realizados hasta la fecha, y de los que se ha presentado una 
muestra en este trabajo, nos permite afi rmar, que con la tecnología utilizada es posible 
realizar un seguimiento de alta calidad y precisión sobre cabra montés. Esta afi rmación 
se hace más concluyente cuando se valoran los resultados obtenidos tras el tratamiento 
de la información con el sistema de información geográfi co.

La efi ciencia en la obtención de datos validados se considera buena, teniendo en 
cuenta la orografía del sistema montañoso y la gran cantidad de masas boscosas densas 
existentes en el macizo. Esto se debe a varios motivos: 

*  Buena cobertura GSM del territorio (sobre todo en zonas altas y laderas 
abiertas). 

*  A los patrones de comportamiento de este ungulado que utilizan claros del bosque 
dónde se validan posicionamientos gracias a la memoria no volátil de los collares 
(un 75% de los datos resultan validados).
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*  A una calidad general de los materiales (ninguno de los dispositivos GPS/GSM/
VHF ha sido dañado hasta la fecha), lo que demuestra el correcto diseño de sus 
componentes electrónicos, ubicación y dureza de los materiales empleados.

Otros dos aspectos comprobados y que completan las posibilidades de aplicación 
de estos dispositivos son: 

*  Bajo peso y compacidad de los collares. Esto permite usarlos en individuos 
jóvenes, subadultos y hembras de ambas especies (a partir de 15 Kg. de peso), 
aspecto que hasta ahora resultaba limitante.

*  Exactitud de las localizaciones al utilizarse un dispositivo GPS de elevada 
precisión 

* Bajo coste. El coste unitario medio-teórico de localización validada se sitúa (según 
el fabricante y en caso de 100% de efi ciencia)  entre 0,16 y 0,25 €. En nuestro 
trabajo, y debido a que no se ha agotado ninguna de las baterías, no se puede 
aportar coste unitario fi nal por localización, aunque en función de la efi ciencia 
media obtenida se sitúa ente 0,20 € y 0,31 €.

 
La fi abilidad y rapidez en la obtención de posicionamientos (es posible disponer de 

datos en tiempo real), la facilidad de instalación (todos estos ejemplares fueron capturados 
utilizando las técnicas habituales de atracción a corrales-jaula, o mediante inmovilización 
química -rifl e anestésico-) así como de recuperación, convierte a estos dispositivos 
GPS+GSM en elementos muy efi caces para el seguimiento de este ungulado.
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Código Sexo Edad Total
localizaciones

2327 H 1 2720
2041-B H 3 3212
1494 H 4 4617

1501-A H 5 1953
1493 H 6 2640
1497 H 6 3271
2040 H 6 2096

2041-A H 6 49
2042 H 6 2910
1495 H 8 4614
1498 M 4 996
1499 M 4 2269
2038 M 4 2736
2037 M 5 3186
2328 M 5 2949

2326-A M 6 2455
1500 M 7 2114
2039 M 7 2489

2326-B M 7 148
2331 M 7 6177
2332 M 8 2402
2948 M 8 578

1501-B M 9 505
1502 M 9 2873
1504 M 9 1900
1503 M 10 2617
Total  64476

Tabla 1. Resumen de localizaciones por individuo, sexo y edad. H: hembras M: machos

Figura 1: Sierra Nevada dentro del sistema de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
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Figura 2: A la derecha collares GPS-GSM. A la izquierda, uno de los ejemplares marcados.

Figura 3. Media dist_h sexo
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Figura 4. Media dist_h momento
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Figura 5. Media dist_h
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Figura 6. Mes *veget_100
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Figura 7. Dist_ref* mes*momento
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Figura 8. Dist_lag* mes*momento
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Figura 9. Dist_hid* mes*momento
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Figura 10. Dist_cam* mes*momento
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RESUMEN

Numerosos estudios han evidenciado los efectos deletéreos del plasma seminal sobre 
la congelabilidad del esperma de macho cabrío (Capra hircus) cuando se utilizan agentes 
crioprotectores a base de yema de huevo. Dichos efectos están determinados por la presencia 
en el plasma seminal de fosfolipasas que hidrolizan diversas lipoproteínas de la yema de 
huevo, dando lugar a la formación de compuestos tóxicos para los espermatozoides. Este 
hecho ha determinado la necesidad de realizar un lavado previo del semen caprino con el 
objeto de eliminar el plasma seminal. Dada la estrecha relación fi logenética existente entre 
la especie doméstica y la especie silvestre, es esperable la existencia de estas fosfolipasas 
en el semen de macho montés (Capra pyrenaica hispanica). El objetivo del presente estudio 
fue evaluar la infl uencia del lavado seminal en los parámetros espermáticos de macho 
montés tras la congelación. Se utilizaron 6 machos adultos mantenidos en condiciones 
de cautividad. El semen fue obtenido mediante electroeyaculación de cada macho con 
una frecuencia mensual durante la época reproductiva desfavorable (marzo-octubre). 
Previo análisis de los parámetros espermáticos (volumen, concentración, motilidad, 
morfoanomalías, viabilidad espermática, integridad acrosómica y de membrana), la mitad de 
los eyaculados obtenidos fueron sometidos a un lavado seminal consistente en su dilución 
en una solución Krebs Ringer fosfato glucosa (1:9, v/v) y posterior centrifugación a 900g 
durante 20 minutos. Tras la retirada del sobrenadante, el sedimento se resuspendió en un 
diluyente a base de Tris (TCG-6% yema de huevo). La otra mitad de los eyaculados fueron 
diluidos directamente en TCG-6% yema de huevo. Las muestras diluidas se envasaron en 
pajuelas de 0,25 ml, conteniendo 100 x 106 espermatozoides, y se congelaron en vapores 
de nitrógeno líquido. A los 7 días de la congelación las dosis espermáticas, mantenidas 
en tanques criogénicos a -196º C, se descongelaron (37º C, 30 segundos) y se valoraron 
los parámetros de calidad espermática. Los resultados preliminares obtenidos sugieren 
que, al menos durante el periodo de inactividad reproductiva defi nido para esta especie, 
no existen diferencias signifi cativas en los parámetros espermáticos estudiados entre las 
muestras seminales lavadas y no lavadas.

Palabras clave: cabra montés, criopreservación espermática, electroeyaculación.



64 | TENDENCIAS ACTUALES EN EL ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE LOS CAPRINOS EUROPEOS

INTRODUCCIÓN

Los trabajos iniciales sobre obtención de material espermático en el macho montés 
han estado basados en la recogida de células espermáticas epididimarias de animales 
abatidos en cacerías (Santiago-Moreno et al., 2006a). Junto a la recogida post-mortem, 
la obtención de material seminal mediante electroeyaculación puede suponer otra vía 
alternativa para la creación de bancos de germoplasma en esta especie, presentando 
ventajas derivadas de ser un método de aplicación in vivo (no se requiere, por tanto, la 
muerte del animal) y permitiendo la recogida de múltiples dosis espermáticas a un mismo 
ejemplar. Sin embargo, existe poca información sobre los métodos más apropiados para 
la manipulación y congelación de semen obtenido mediante esta técnica en el macho 
montés. 

Es bien conocido el hecho de que la yema de huevo favorece la criopreservación 
de semen ya que ofrece protección frente al choque térmico durante el proceso de 
congelación y descongelación (Watson, 1981; Aboagla y Terada, 2004). Por este motivo 
la yema de huevo se incluye de forma habitual como agente crioprotector en la mayoría 
de protocolos de criopreservación de semen de especies domésticas, así como de 
muchas especies silvestres. No obstante, el uso de yema de huevo reduce la integridad 
acrosómica de los espermatozoides caprinos (Aboagla y Terada, 2004). Además, altas 
concentraciones de yema de huevo pueden disminuir la viabilidad post-descongelación 
del esperma eyaculado de cabra (Ritar y Salamon, 1991).

Existen importantes diferencias en las características fi siológicas entre 
espermatozoides epididimarios y eyaculados, derivadas de su distinto grado de madurez 
y que se expresan, principalmente, en sus propiedades de membrana, lo que afecta a 
la supervivencia de los espermatozoides después de la congelación (Rath y Niemann, 
1997). Por otro lado, el esperma epididimario no está expuesto a las secreciones de 
las glándulas sexuales accesorias presentes en el semen eyaculado. En la cabra 
doméstica el plasma seminal contiene una fosfolipasa (lecitinasa), secretada por las 
glándulas bulbouretrales, que hidroliza diversas lipoproteínas de la yema del huevo, 
dando lugar a la formación de ácidos grasos y lisofosfolípidos que resultan tóxicos para 
los espermatozoides (Iritani y Nishikawa, 1963; Aamdal et al., 1965; Sias et al., 2005). 
De este modo se han evidenciado los efectos deletéreos del plasma seminal sobre la 
congelabilidad del esperma de macho cabrío cuando se utilizan agentes crioprotectores 
a base de yema de huevo (Roy, 1957; Iritani et al., 1961). Este hecho ha determinado 
la necesidad de realizar un lavado previo con el objeto de eliminar el plasma seminal. 
Dicho lavado ha demostrado mejorar la integridad acrosómica (Memon et al., 1985) y 
la motilidad y viabilidad post-descongelación (Ritar y Salamon, 1982), por lo que es 
realizado de forma rutinaria en muchos protocolos de criopreservación de semen caprino. 
Teniendo en cuenta la estrecha relación fi logenética existente entre la especie doméstica 
y la especie silvestre, es esperable la existencia de dicha lecitinasa en el semen de cabra 
montés. El objetivo del presente estudio fue evaluar la infl uencia del lavado seminal en 
los parámetros espermáticos del macho montés tras la congelación.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Animales y método de recogida de semen

Se utilizaron 6 machos adultos de cabra montés (5-10 años de edad) mantenidos en 
condiciones de cautividad en el Departamento de Reproducción Animal del INIA (Madrid, 
España, 40º25´N) en instalaciones de 250 m2 con una parte cubierta. Previamente al inicio 
de la experiencia, los animales se sometieron a un periodo de adaptación a las rutinas de 
manejo. La alimentación consistió en un pienso compuesto (Visan K-59; Visan Ind. Zoot. 
S.A., Madrid, España), suplementado con grano de cebada, paja de cebada y heno de 
alfalfa. Los animales tuvieron agua a libre disposición, así como bloques de minerales y 
vitaminas. El manejo de los animales se realizó de acuerdo a lo establecido por el Real 
Decreto sobre protección de los animales utilizados para experimentación y otros fi nes 
científi cos (RD1201/2005) y conforme a la Directiva 86/609 de la Unión Europea sobre la 
protección de los animales usados en experimentación.

Para reducir el estrés causado durante la manipulación se procedió a cubrir los 
ojos de los animales antes de la inducción anestésica. Una vez inmovilizados en 
mangas de manejo adaptadas para este fi n, los animales fueron anestesiados con 
una combinación a base de ketamina (1,4 mg/kg i.m.; Imalgene 1000®) y detomidina 
(270 µg/kg i.m.; Domosedan®). Una vez concluida la recogida de semen, el estado 
anestésico fue revertido mediante la administración de atipamezol (0,4 mg/kg i.m.; 
Antisedan®). El semen fue obtenido mediante electroeyaculación de cada macho con 
una frecuencia mensual durante la época reproductiva desfavorable (marzo-octubre). 
La electroeyaculación se realizó con un electroeyaculador (Lane Pulsador IIIZ) equipado 
con una sonda rectal con 3 electrodos y un amperímetro conectado a una batería de 12 
V. El estímulo eléctrico variaba de 0,1 a 0,3 mA, defi niéndose un ciclo de estimulación 
como la aplicación de 5 pulsos de 0,1 mA, seguido de 20 pulsos de 0,2 mA y 5 pulsos 
de 0,3 mA. El semen se recogió en un tubo falcon® estéril de 15 ml, conectado a un 
colector de plástico.

Evaluación espermática

Para determinar la calidad espermática in vitro de las muestras obtenidas se evaluaron 
los parámetros de volumen, concentración, motilidad, morfoanomalías, viabilidad, 
integridad acrosómica y de membrana. La concentración espermática se calculó con 
una cámara de Neubauer (Marienfeld, Lauda-Königshofen, Alemania). La motilidad 
fue evaluada a 37ºC entre 30 y 60 minutos después de obtener el semen, colocando 
una pequeña gota de la muestra sobre un portaobjetos atemperado. El porcentaje de 
espermatozoides móviles y la calidad de movimiento se valoraron de forma subjetiva, 
usando un microscopio de contraste de fases (Zeiss, Germany) a 100x. El rango de 
movimiento espermático fue defi nido en una escala de 0 a 5, siendo el valor 5 el de 
mayor calidad de movimiento. La viabilidad espermática se analizó mediante tinción 
con eosina-nigrosina (Campbell et al., 1956). La integridad de membrana fue analizada 
mediante el test hipo-osmótico según la técnica descrita por Jeyendran et al. (1984). 
Las morfoanomalías espermáticas se estudiaron mediante microscopía de contraste de 
fases en muestras fi jadas en glutaraldehído. La integridad acrosómica se evaluó según la 
técnica descrita por Pursel y Johnson (1974).
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Manipulación y criopreservación del esperma

Después del análisis de los parámetros espermáticos de las muestras en fresco, la 
mitad de los eyaculados obtenidos fueron sometidos a un lavado seminal consistente 
en su dilución en una solución Krebs Ringer fosfato glucosa 1:9 (v/v) y posterior 
centrifugación a 900g durante 20 minutos. Tras la retirada del sobrenadante, el sedimento 
se resuspendió en un diluyente a base de Tris-ácido cítrico-glucosa (TCG) y 6% (v/v) de 
yema de huevo (Santiago-Moreno et al., 2006b). La otra mitad de los eyaculados fueron 
diluidos directamente en el diluyente TCG-6% yema de huevo. Todas las muestras se 
diluyeron a una concentración de 400 x 106 espermatozoides/ml. Después de 5 minutos 
a temperatura de laboratorio, las muestras diluidas fueron refrigeradas hasta 5ºC en una 
hora. Finalmente, y tras un periodo de equilibrado de 2 horas a esta temperatura de 
refrigeración, las muestras fueron envasadas en pajuelas de 0,25 ml y congeladas en 
vapores de nitrógeno líquido durante 10 minutos. Las dosis espermáticas se conservaron 
en tanques criogénicos a -196ºC. Transcurridos 7 días desde su congelación, las pajuelas 
se descongelaron en un baño a 37ºC durante 30 segundos y se valoraron nuevamente 
todos los parámetros de calidad espermática.

Análisis estadístico

La infl uencia del lavado seminal sobre los parámetros espermáticos se analizó 
mediante análisis de varianza de una vía. Los datos se expresaron como media ± 
error estándar de la media (E.S.M.). Todos los análisis estadísticos se realizaron con el 
programa Statistica versión 5.0 de StatSoft Inc. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

No existieron diferencias signifi cativas en los parámetros espermáticos entre las 
muestras seminales lavadas y no lavadas (Tabla 1). El hecho de que el lavado seminal no 
haya determinado una mejora de los parámetros espermáticos a la descongelación puede 
estar relacionado con los cambios estacionales de la actividad reproductiva. En este 
sentido, hay que reseñar que las muestras seminales se han obtenido durante la época 
no reproductiva de esta especie. El macho montés es una especie muy estacional cuyo 
periodo de actividad sexual está restringido principalmente a los meses de noviembre y 
diciembre, coincidiendo con la presencia de altos niveles de secreción de testosterona y 
máximo tamaño testicular (Toledano-Díaz et al., 2007). Durante el periodo en que se ha 
realizado la experiencia, las concentraciones plasmáticas de testosterona se mantienen a 
niveles basales, lo que afectaría tanto a la función espermatogénica como a la actividad 
de diferentes estructuras andrógeno-dependientes, como son las glándulas sexuales 
accesorias (Santiago-Moreno et al., 2005). La menor actividad de estas glándulas durante 
la primavera y el verano, determinaría una menor secreción de lecitinasas, por lo que la 
viabilidad seminal no estaría comprometida por la presencia de yema de huevo en el 
diluyente. El aumento de la actividad secretora  de las glándulas sexuales accesorias 
durante la época reproductiva (Leboeuf et al., 2000) incrementaría la cantidad de plasma 
seminal en el eyaculado, favoreciendo el efecto deletéreo sobre espermatozoides diluidos 
con yema de huevo como crioprotector. De este modo, cabría esperar que el lavado 
resultase más benefi cioso en la época reproductiva. No obstante, algunos estudios 
han apuntado que durante la época reproductiva el efecto nocivo de las secreciones 
bulbouretrales podría estar atenuado por el aumento de la secreción de las vesículas 
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seminales, resultando entonces menos benefi cioso el lavado en este periodo (Nunes et 
al., 1982; Courtens et al., 1984). Aunque estos estudios se basaron en diluyentes con 
leche, se ha sugerido que el efecto dañino del plasma seminal sobre la leche y la yema de 
huevo esté causado por el mismo compuesto (Thirstrup et al., 1994; Sias et al., 2005).

La técnica de lavado seminal también puede inferir una variabilidad en los parámetros 
de calidad espermática. En este contexto, algunos trabajos apuntan que puede ser más 
benefi cioso realizar un doble lavado o usar diluciones elevadas. Ritar y Salamon (1982) 
obtuvieron mejores resultados en muestras seminales de cabra de Angora sometidas a 
un doble lavado y dilución 1:10 (v/v) y en muestras con un único lavado y dilución 1:20 
(v/v) que en muestras sin lavar. No obstante, estos autores expresaron los resultados 
como la media de los datos recogidos durante 6 horas de incubación a 37ºC de las 
muestras post-descongelación. Comprobando la integridad acrosómica, la viabilidad y 
la motilidad espermática obtenidas inmediatamente después de la descongelación en 
muestras con 6% (Ritar y Salamon, 1982) y 20% de yema de huevo (Memon et al., 1985), 
no se observan diferencias entre número de lavados, dilución del lavado y muestras sin 
lavar. 

Al igual que el método de lavado, las características del medio de congelación 
empleado pueden provocar variaciones relevantes en los resultados conseguidos. De 
este modo, se ha evidenciado una disminución de la motilidad espermática al incrementar 
la proporción de yema de huevo en muestras no lavadas (Ritar y Salamon, 1982). Sin 
embargo, este efecto solamente se observa si las muestras son sometidas a un periodo 
prolongado de incubación a 37ºC. Por otro lado, se ha recomendado la utilización de 
diluyentes con 1,5% (Ritar y Salamon, 1982) ó 2% de yema de huevo (Evans y Maxwell, 
1987) como técnica alternativa al lavado seminal en cabra doméstica, dado que a dichas 
concentraciones no parece existir un efecto deletéreo evidente de las fosfolipasas del 
plasma seminal. Considerando una posible infl uencia del componente genético en la 
variabilidad de la actividad lecitinasa entre especies de caprinos domésticos y silvestres, 
los resultados también pueden sugerir que las secreciones de las glándulas accesorias 
en el macho montés no causen toxicidad espermática a concentraciones de 6% de yema 
de huevo, requiriéndose mayores concentraciones de este crioprotector para que dicho 
efecto tóxico sea manifi esto.

Finalmente, la falta de diferencias en los parámetros espermáticos entre las muestras 
seminales lavadas y no lavadas podría estar determinada por la ausencia, en la especie 
caprina silvestre, de actividad lecitinasa en las secreciones bulbouretrales, de tal manera 
que no sería necesaria la realización de ningún tipo de lavado previo.
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Muestras sin lavar Muestras lavadas con KRPG

Precongelación
Post-

descongelación
Precongelación

Post-
descongelación

% Motilidad 70,7 ± 12,3 20,7 ± 7,2 51,6 ± 9,8 14,7 ± 3,2

Calidad de 
movimiento (0-5)

3 ± 0,5 1,9 ± 0,5 3 ± 0,3 2,6 ± 0,4

% Acrosomas 
normales

32 ± 11,1 8,1 ± 4,5 22,9 ± 5,3 7,7 ± 2,3

% Endósmosis 
positiva

67,1 ± 11,7 24,2 ± 7,7 62,5 ± 8,7 28,1 ± 4,7

% Viabilidad 60,4 ± 11,3 27,6 ± 7,2 54,7 ± 5,2 15 ± 2,6

% 
Morfoanomalías

58,8 ± 10,2 49,6 ± 9,6 69,5 ± 9,2 61,3 ± 8,9

Tabla 1. Parámetros espermáticos precongelación y post-descongelación de macho montés en 
muestras sin lavar y lavadas con Krebs Ringer Fosfato Glucosa (KRPG).
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SUMMARY 

This paper analyzes the feeding strategy of sympatric herbivores in summer, on the 
north side Sierra de Gredos (Central Spain). Spanish ibex  Capra pyrenaica Schinz, 1838 
diet was evaluated on the basis of the botanical analysis of rumen, while fecal analysis 
was used for cattle Bos taurus L., 1758, horse Equus caballus L., 1758, and domestic 
goat Capra hircus L., 1758, diets. Spanish ibex mainly consumed Deschampsia fl exuosa, 
Agrostis truncatula, Festuca indigesta and F. iberica. Cattle and horse consumed 
Nardus stricta (67.2 % and 50 % respectively) and Carex species. Festuca elegans and 
Erica arborea were the most heavily consumed species in domestic goat diet Spanish 
ibex had the largest dietary width followed by domestic goat, horse and cattle. The 
resources with the highest selection indices were generally those with low or moderate 
availability. The sympatric herbivores in Sierra de Gredos proved to use different feeding 
strategies. They did not forage in the same plant communities and agreed reasonably 
well to the diet selection theories in relation to their body sizes. Cattle and horse diets 
were primarily determined by food availability, and they proved to be strict grazers. 
In the diet composition of domestic goat and Spanish ibex, resource availability had 
less infl uence, their diets were more diversifi ed, especially in the case of Spanish ibex, 
and they sought higher quality food. Spanish ibex consumed alpine pasture species 
and followed a grazing behavior pattern, while domestic goat increased consumption 
of shrubs and followed both grazing and browsing behavior patterns, particularly the 
former.

Key Words: Capra pyrenaica, chemical composition, diet selection, domestic herbivores, 
forage availability.

RESUMEN

Se analiza la estrategia alimentaria de los herbívoros simpátricos en la sierra de Gredos 
(Centro de España). La dieta de la cabra montés Capra pyrenaica Schinz, 1838, se evaluó 
a partir del análisis botánico de los contenidos estomacales, mientras que las dietas de 
la vaca Bos taurus L., 1758, caballo Equus caballus L., 1758, y cabra doméstica Capra 
hircus L., 1758, fueron evaluadas a partir del análisis fecal. La cabra montés consumió 
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principalmente Deschampsia fl exuosa, Agrostis truncatula, Festuca indigesta y F. 
iberica. La vaca y el caballo consumieron especialmente Nardus stricta (67,2 % y 50 % 
respectivamente) y especies del género Carex. En la dieta de la cabra doméstica Festuca 
elegans y Erica arborea fueron las especies más consumidas. La mayor amplitud de dieta 
fue la de la cabra montés, seguida de la de la cabra doméstica, el caballo y la vaca. Los 
recursos vegetales que tuvieron índices de selección más altos por parte de los herbívoros 
fueron generalmente, los que presentaron baja o media disponibilidad. Los herbívoros 
sinpátricos en Gredos mostraron estrategias alimentarias diferentes, no pastan en las 
mismas comunidades de plantas y se ajustan razonablemente a los patrones de selección 
de dieta en relación al tamaño del cuerpo de los animales. La vaca y el caballo tuvieron 
una dieta determinada principalmente por la disponibilidad de alimento y se mostraron 
pastadores estrictos. En la composición de la dieta de las cabras, tanto montés como 
doméstica, tuvo menos infl uencia la disponibilidad de recursos, diversifi caron más la dieta, 
especialmente la cabra montés, y buscaron alimentos de mayor calidad. La cabra montés 
consumió pastos de alta montaña y tuvo un comportamiento pascícola, mientras que la 
cabra doméstica, situada en zonas de menor altitud,  incrementó el consumo de arbustos 
y presentó un comportamiento ramoneador y pascícola, especialmente este último.

Palabras clave: Capra pyrenaica, calidad del alimento, disponibilidad de alimento, 
herbívoros domésticos, selección de dieta.

INTRODUCCIÓN

En la Península Ibérica existen espacios naturales donde conviven ungulados 
silvestres con herbívoros domésticos. Uno de estos espacios son las zonas medias-altas 
de la Sierra de Gredos que a lo largo del año están ocupadas por la cabra montés, Capra 
pyrenaica Schinz, 1838, pero que desde mediados de junio y hasta fi nales de septiembre 
son también utilizadas por los herbívoros domésticos. El ganado más abundante es el 
vacuno, Bos taurus L., 1758, que ocupa los pastizales dominados por Nardus stricta que 
también son utilizados por un reducido número de caballos, Equus caballus L., 1758. 
Por último, la cabra doméstica, Capra hircus L., 1758, se distribuye en las zonas más 
bajas del área de estudio, ocupando principalmente lugares de brezales y escobares. 
Según Bell (1985), la estructura de una comunidad de herbívoros está estrechamente 
relacionada con los parámetros físicos del hábitat, y el canal por el que se trasmite la 
información entre la comunidad de herbívoros y el componente físico del hábitat es la 
vegetación a través de la calidad de la dieta, descrita por los constituyentes químicos 
de las plantas. En este contexto, para un desarrollo sostenible del medio es necesario 
estudiar las relaciones trófi cas que se establecen entre los diferentes herbívoros, 
así como los procesos de selección y estrategias alimentarias de cada uno de ellos. 
Estas, según diferentes autores (Geist, 1974; Bines, 1976; Hobbs et al. 1983; Jarman 
and Sinclair, 1979; Malechek and Provenza, 1983; Crawley, 1983; Hanley, 1984; Arnol, 
1987; Hofmann, 1989; Martínez, 2001, 2002) vienen determinadas por características 
del animal como es el tamaño del cuerpo y de la boca, la forma y estructura del aparato 
digestivo, la efi ciencia en el procesado y utilización de los recursos, así como por 
factores ambientales como la topografía del medio, factores sociales como el manejo de 
los animales, y especialmente, por la disponibilidad y calidad de la vegetación. En este 
artículo se ha analizado la ecología trófi ca de los cuatro herbívoros en función de los 
factores que mayor infl uencia suponen en la selección de la dieta, bajo la hipótesis de 
que la calidad y disponibilidad del alimento juegan un papel importante. Se estudian los 
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procesos de selección de dieta y la estrategia alimentaria adoptada por cada uno de ellos 
en verano, en una zona montañosa del Centro de España deforestada y con pastizales y 
manchas de matorral de alta montaña.

ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio se ubica en la vertiente norte del Macizo Central de la Sierra de 
Gredos (provincia de Avila) entre 1.500 y 2.400 m de altura. El relieve es muy abrupto y debe 
su modelado a la acción glaciar y a los procesos de erosión post-glaciares, resultando un 
paisaje con pastizales de alta montaña, circos y morrenas glaciares, turberas, gargantas, 
picos. El clima de acuerdo con las precipitaciones es un clima subhúmedo a húmedo; por 
encima de los 1.500 m las temperaturas son muy bajas y las precipitaciones, gran parte 
del invierno, en forma de nieve. La pluviosidad en San Juan de Gredos (2.200 m) registró 
una media anual de 1.495 mm (10 años). Respecto a la vegetación, siguiendo a Rivas-
Martínez, 1987, se sitúa en la provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa, subsector Gredense 
y comprende la parte superior del piso Supramediterráneo, el Oromediterráneo y el 
Crioromediterráneo. En el piso Supramediterráneo (800-1.600 m) la serie de vegetación 
representada es la carpetano-ibérico-alcarreña subhúmeda silicícola del roble melojo 
(Quercus pyrenaica): Luzulo forsteri-Querceto pyrenaicae sigmetum; en el área de estudio 
el bosque no existe o está tan degradado que sólo quedan pequeñas manchas. En el 
piso Oromediterráneo (1.600-2.200 m) la serie de vegetación es la oromediterránea 
gredense centro-oriental silicícola del piorno serrano (Cytisus purgans): Cytiso purgantis-
Echinosparteto barnadesii sigmetum; está ocupada por arbustos de alta montaña y 
pastizales psicroxerófi los. En el piso Crioromediterráneo (2.200-2.592 m) se encuentra la 
serie de vegetación crioromediterránea bejarano-gredense silicícola de Festuca indigesta: 
Hieracio myriadeni-Festuceto indigestae sigmetum.

MATERIAL Y MÉTODOS

El análisis cuantitativo y cualitativo de la vegetación o disponibilidad de recursos se 
estimó a partir de transeptos directos, fi jando las unidades de muestreo sistemáticamente. 
Se siguió el método de Walker (1976), efectuando cambios en cuanto a tamaño de 
itinerarios y parcelas, así como en cuanto al número de plantas medidas. Los diferentes 
tipos de vegetación se defi nieron en un mapa de vegetación (escala 1:50.000) teniendo 
en cuenta el gradiente altitudinal y la heterogeneidad del área de estudio. Los itinerarios 
de muestreo se establecieron en los distintos tipos de vegetación considerando la 
distribución de los herbívoros domésticos y el material de análisis procedente de la cabra 
montés. Los estratos herbáceos y arbustivos se evaluaron independientemente.

La disponibilidad del estrato herbáceo se evalúo en el mes de julio. Se defi nieron 9 
transeptos de 500 m de longitud por 1 m de anchura; en cada uno de ellos se establecieron 
25 unidades de muestro de 1 m2 fi jadas cada 20 m. La disponibilidad del pasto (kg ms/ha) 
se obtuvo mediante métodos directos, cortando cinco muestras de 0,25 x 1 m en cada 
uno de los itinerarios de muestreo. La biomasa de las distintas especies se estimó a partir 
del método de los rangos (Mannetje and Haydock, 1963), calculándose las constantes 
para cada tipo de vegetación. Para evaluar la disponibilidad del estrato arbustivo se 
establecieron 12 transeptos ó parcelas, defi niéndose en cada uno de ellas 10 subparcelas 
de 25 m2 establecidas cada 50 m de longitud del transepto. En cada subparcela se midió 
la altura y los diámetros mayor y menor de todas las plantas presentes; se estimó su 
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volumen y mediante ecuaciones de regresión se estimó su biomasa en peso seco. Los 
muestreos se realizaron en el piornal que ocupa la mayor parte del matorral de la zona y 
en el brezal, que representa bastante menor superfi cie.

La dieta de la cabra montés se evaluó a partir del análisis botánico de los contenidos 
estomacales, se describe ampliamente en Martínez (2001). Las dietas de la vaca, el caballo 
y la cabra doméstica se estudiaron por el análisis  microhistológico de las heces (Johnson 
and Pearson, 1981; Krysl et al. 1984; Bullock, 1985; Kingery et al. 1996; Martínez, 1988, 
1994; Heroldová, 1997; Aldezabal, 2001; Martínez, 2002). Las muestras de heces de los 
distintos grupos de animales fueron recolectadas a fi nales de julio. La dieta de la vaca 
se evaluó a partir de 100 muestras de excrementos (1 muestra=1 individuo) recolectados 
en los distintos pastizales donde se distribuye el ganado vacuno. Para el estudio de la 
dieta del caballo, que está poco representado en la zona, se utilizaron 25 muestras. 
La dieta de la cabra doméstica se estimó a partir de muestras recolectadas de 50 
individuos pertenecientes a los dos rebaños (25 de cada uno) que pastaban en la zona 
de estudio. Los pasos seguidos en el procedimiento se describen en Martínez, 1988 y 
1992, haciendo aquí un breve resumen. Se utilizó la técnica de Cavender and Hansen 
(1970), con pequeñas modifi caciones tanto en los tratamientos químicos como físicos 
para facilitar la labor de identifi cación y cuantifi cación. De cada muestra recolectada se 
tomaron dos heces en el caso de la cabra doméstica y dos trozos de boñiga en el caso 
de la vaca y el caballo. La mezcla se disgregó, homogenizó y se lavó constituyendo 
la muestra de análisis. De la muestra de análisis se tomaron 20 submuestras que se 
colocaron sobre porta objetos y se añadió líquido de Hertwig. Posteriormente se realizó 
el conteo de los fragmentos de la muestra de análisis. En cada submuestra se contaron 
100 fragmentos de epidermis (identifi cados y no identifi cados), contados en campos de 
microscopio localizados entre líneas. Finalmente, la contribución cuantitativa de cada 
especie vegetal a la dieta total se expresó en porcentajes de biomasa.

La calidad de los recursos vegetales se evaluó a partir del análisis químico de los 
componentes orgánicos de las principales especies consumidas por los 4 herbívoros y 
disponibles en el medio. Las muestras de análisis, tanto de las plantas herbáceas (hojas y 
tallos) como de las leñosas (hojas y brotes) se recolectaron en los itinerarios de muestreo 
empleados para evaluar la disponibilidad de recursos. El período de recolección de las 
muestras se realizó entre mayo y julio. Cada planta fue analizada para 9 parámetros 
orgánicos: proteína (PROT), contenido celular (CC), fi bra neutro-detergente (FND), fi bra 
ácido detergente (FAD), hemicelulosa (HEM), celulosa (CE), lignina (LIG), digestibilidad de 
la fi bra neutro detergente (DFND) y digestibilidad de la materia seca (DMS). El contenido 
en  proteína se obtuvo por el método Kjeldahl y el resto de parámetros por el método de 
Goering and Van Soest (1970) con modifi caciones de García-Criado (1974). 

La diversidad de la dieta se calculó usando el índice de Shannon-Weaver: H = 
- ∑ pi log10 pi. La selección de especies vegetales por parte de los distintos herbívoros 
simpátricos, se evaluó por el Indice de Selección de Ivlev (ISI). ISI = (D-A)/(D+A), donde D - 
dieta (consumo) y A - disponibilidad. Los valores de este índice se sitúan entre el rango de 
- 1 y + 1, los valores próximos a 1 indican alta selección por la especie o grupo de planta 
que lo presenta, los valores negativos indican selección negativa o rechazo de la especie 
o grupo trófi co. El índice de selección de especies se calculó independientemente para los 
recursos herbáceos y leñosos. La disponibilidad de recursos, la composición de la dieta y 
los índices de selección fueron analizados por especies y por grupos trófi cos o de plantas. 
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Estos fueron: arbustos y caméfi tos, graminoides (gramíneas, ciperáceas y juncáceas) e 
hierbas (especies herbáceas, exceptuando las incluidas en el grupo de las  graminoides). 

La infl uencia de los diferentes factores en la selección de dieta de los cuatro herbívoros 
fue estudiada para el componente herbáceo de la dieta (pues, supuso el 91,2% de la dieta 
de la cabra montés, el 100% de la dieta de la vaca y del caballo y del 72,1% de la dieta 
de la cabra doméstica) usando tres aproximaciones estadísticas: coefi ciente del rango 
de correlación de Spearman (rs), análisis de regresión múltiple por pasos (R2) y análisis 
de componentes principales (ACP). Las variables dependientes fueron el componente 
herbáceo de la dieta de los 4 herbívoros y los índices de selección de especies de los 
respectivos animales; mientras que las variables independientes fueron la disponibilidad 
de recursos y los parámetros descriptores de la composición química de las especies de 
plantas defi nidas. Estas fueron las que supusieron cantidades mayores al 1% tanto en 
dietas como en disponibilidad (21 especies).

RESULTADOS 

Disponibilidad de recursos: Composición de los estratos herbáceo y arbustivo

En el estrato herbáceo la disponibilidad (biomasa de ms/ha) del pasto fue de 1.807,6 
kg en verano. Referente a la composición fl orística se evaluaron 75 especies de plantas. 
La biomasa obtenida de los recursos más abundantes, así como de los distintos grupos 
de plantas se muestra en la tabla 1. El grupo de las herbáceas graminoides superó el 
94,3%, destacando Nardus stricta, Festuca indigesta, Deschampsia fl exuosa, Agrostis 
truncatula and F. elegans. Las hierbas constituyeron escasa biomasa, siendo las más 
abundantes Rumex acetosella, Cerastium ramosissimum and Sedum dasyphylum. Los 
musgos y los líquenes constituyeron el 1,4 % de vegetación herbácea.

La tabla 1 muestra la biomasa de las principales especies arbustivas del área de 
estudio, según la superfi cie ocupada por el piornal y el brezal (Mapa de Cultivos y 
Aprovechamientos de Bohoyo y Arenas de San Pedro, escala 1:50.000). En el piornal 
se estimó una biomasa de 35.716,5 kg ms/ha y una densidad de 3.303 plantas/ha; las 
especie más abundante fueron Cytisus purgans y Echynospartum barnadesii. En el brezal 
la biomasa fue de 25.306 kg ms/ha y la densidad de 4.988 plantas/ha, Erica arborea y 
Cytisus scoparius fueron las especies más abundantes.

Dieta de la cabra montés, vaca, caballo y cabra doméstica

La composición de la dieta de los 4 herbívoros se observa en la tabla 1. En la dieta de 
la cabra montés se identifi caron 86 especies y su diversidad fue 1,38 bits. Las gramíneas 
fueron el grupo más abundante en la dieta 77,8 %, destacando Deschampsia fl exuosa, 
Agrostis truncatula, Festuca indigesta y F. iberica. Las ciperáceas-juncáceas supusieron 
el 6 %, no destacando especialmente ningún componente. De las hierbas Pteridium 
aquilinum fue la especie más representativa. Las plantas leñosas solo se consumieron un 
6,3 % y únicamente Echynospartum barnadesii y Calluna vulgaris superaron el 1 %.

En la dieta de la vaca se identifi caron 25 especies y su diversidad fue baja (0,62 bits). 
La composición de la dieta fue totalmente herbácea, siendo las graminoides (98,5 %) 
los recursos fundamentales. La especie más consumida fue Nardus stricta que supuso 
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el 67,2 % de la dieta; otras especies de interés fueron Carex nigra, Festuca iberica, C. 
binervis y F. elegans. Las hierbas sólo aportaron a la dieta un 1,5 %, siendo la mayor 
parte Ranunculus sp. 

La composición de la dieta del caballo fue totalmente herbácea, se identifi caron 20 
especies y su diversidad fue 0,7 bits. Las herbáceas graminoides supusieron casi el 
total de la dieta (97,9 %), siendo Nardus stricta la especie más consumida (50 %). Otros 
recursos de interés fueron Carex nigra, C. binervis, Festuca iberica y Agrostis castellana. 
Las hierbas sólo supusieron el 2,1 % de la dieta.

En la dieta de la cabra doméstica se identifi caron 30 especies y su diversidad fue 0,85 
bits. Las plantas leñosas constituyeron el 27,9 % de la dieta, siendo su diversidad 0,71 
bits; destacaron las especies Erica arborea, Quercus pyrenaica y Cytisus scoparius que 
aportaron a la dieta cantidades entre el 9,4 % y el 4.6 %. La vegetación herbácea supuso 
el 72,1 % de la dieta y su diversidad fue relativamente baja (0,56 bits). Dentro de este tipo 
de vegetación, las graminoides supusieron el 67 % de la dieta y Festuca elegans con el 
40,3 % fue la especie más consumida. Las hierbas aportaron un 5,2 %, no destacando 
especialmente ningún componente.

Composición química de las plantas

Los resultados de composición química de las plantas fueron mostrados en Martinez 
(2001). Sin embargo, un resumen se da aquí. Las epecies con mayor contenido en proteina 
fueron Carex binervis, C. nigra, Poa alpina and Festuca elegans. Las gramineas con 
digestibilidad relativamente alta han incluido a Agrostis truncatula, Nardus stricta, Dactylis 
glomerata, Poa alpina, Festuca indigesta, F. elegans and Deschampsia fl exuosa. Entre las 
hierbas, Merendera gredensis y Asphodelus albus tuvieron alto contenido en proteina y 
contenido celular así como alta digestibilidad. El mayor contenido en proteína del conjunto 
de plantas leñosas se encontró en Echynospartum barnadesii y Cytisus purgans. Erica 
arborea tuvo alto contenido celular y relativamente alta digestibilidad (58,7%).

La composición química de las plantas mostró que los recursos más consumidos por 
la cabra montés presentaron bajo o moderado contenido en proteína, alta digestibilidad 
y bajo contenido en lignina. Las especies seleccionadas por la vaca y el caballo tuvieron 
moderado o alto contenido en proteína; sin embargo, algunas especies del grupo 
ciperáceas-juncáceas tuvieron un contenido en lignina relativamente alto. Gran cantidad 
de los recursos más consumidos por la cabra doméstica tuvieron alto contenido en 
proteína y alta digestibilidad. Dichos recursos coincidieron con los que presentaron los 
mayores índices de selección.  

Selección de dieta de los herbívoros simpátricos

Selección de recursos trófi cos según el índice de ivlev
La tabla 1 muestra los índices de selección de los principales recursos consumidos por 

los distintos herbívoros. En el estrato herbáceo la cabra montés seleccionó 24 especies 
de las 40 analizadas; presentaron los índices más altos Poa pratensis, Luzula lactea, 
Dactylis glomerata y Senecio pyrenaicus, mientras que los más bajos se observaron en 
Rumex acetosella, Nardus stricta y Cerastium ramosissimum. El grupo de las herbáceas 
graminoides resultó rechazado (- 0,1) y el de las no graminoides seleccinado (0,2). Gran 
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parte de las especies más consumidas por la cabra montés tuvieron índices de selección 
positivos, aunque no fueron los más elevados. Solamente Festuca indigesta que tuvo 
relevancia en la dieta fue rechazada.  

La vaca seleccionó 12 especies de las 25 consumidas. Los índices de selección más 
altos los presentaron Carex nigra, C. binervis, Carex sp., Festuca iberica y F. rivularis, y 
los más bajos Festuca indigesta y Agrostis truncatula. La vaca seleccionó las herbáceas 
graminoides (0,03), mientras que las no graminoides fueron rechazadas (- 0,7). El caballo 
seleccionó 11 especies de las 20 consumidas; las que tuvieron los índices de selección 
más altos fueron las especies del género Carex y las gramíneas Dactylis glomerata, 
Agrostis castellana, Festuca rivularis y Anthoxanthum odoratum. El caballo seleccionó el 
grupo de las herbáceas graminoides (0,03) y rechazó el de las no graminoides (- 0,6). En 
general, las especies más consumidas por la vaca y el caballo tuvieron índices positivos; 
no obstante, Nardus stricta que fue altamente consumida por ambos herbívoros tuvo 
índices positivos bajos (0,2 y 0,1 respectivamente), infl uyendo en ello la abundancia de 
dicho recurso en la zona. Las especies rechazadas coincidieron con las especies menos 
consumidas.

La cabra doméstica seleccionó 15 especies de las 30 analizadas. Los índices más 
altos los presentaron Poa pratensis, Dactylis glomerata, Holcus gayanus, Festuca elegan 
y F. durandii; y los más bajos se observaron en Nardus stricta, Deschampsia fl exuosa 
y Festuca indigesta, especies, por otra parte, de escasa abundancia en las zonas de 
mayor distribución de la cabra doméstica. Tanto las herbáceas graminoides como las 
no graminoides fueron seleccionadas positivamente (0,01 y 0,03 respectivamente). Las 
especies de índices de selección más elevados fueron las más consumidas y gran parte 
de ellas se caracterizaron por tener alto contenido en proteína y alta digestibilidad.

Los cuatro herbívoros seleccionaron mayor número de especies que rechazaron. 
Solamente se observó correlación entre el índice de selección de especies presentado 
por la vaca y el caballo. Los dos herbívoros seleccionaron las plantas más consumidas 
y a la vez más abundantes de los cervunales; si bien, los índices de selección de las 
especies del género Carex y de algunas especies de gramíneas fueron mayores para el 
caballo que para la vaca. Respecto a la cabra montés y a la cabra doméstica, la mayoría 
de las especies que coinciden en las dos dietas tuvieron índices de selección similares.

En relación a los recursos leñosos, la cabra montés seleccionó principalmente Erica 
arborea y Cytisus scoparius, observándose los índices más bajos en Echynospartum 
barnadesii y Cytisus purgans. La cabra doméstica seleccionó y rechazó las mismas 
especies que la cabra montés; sin embargo, la vegetación arbustiva fue de mayor 
relevancia en la dieta de la cabra doméstica que en la de la montés. La vaca y el caballo 
no consumieron vegetación leñosa

Efecto de la disponibilidad y de los parámetros químicos de las plantas en la 
selección de la dieta

La dieta de la cabra montés correlacionó con la disponibilidad de alimento (rs=0,61, 
n=21, P<0,01), así como con distintos parámetros relacionados con la composición 
química de la pared celular: ADF (rs=0,48, n=21, P<0,05), CEL (rs=0,61, n=21, P<0,01) 
y DNDF (rs=0,75, n=21, P<0,001); por el contrario, la correlación fue negativa con 
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el contenido celular (rs=-0,49, n=21, P<0,05). El índice de selección de especies 
correlacionó negativamente con la disponibilidad (rs=-0,62, n=21, P<0,01). A partir del 
análisis de regresión por pasos se observó que la dieta de la cabra montés, según el 
primer modelo, se vio infl uenciada solamente por la CEL (R2=0,25, F=7,8, P<0,01); en 
el 2º modelo entraron las variables CEL y disponibilidad (R2=0,43, F=4,7 y 9,5, P<0,05 
y <0,01 respectivamente). El índice de selección de especies estuvo infl uenciado por 
la CEL y HEM, ambos parámetros explicaron casi el 50 % de la variación de la dieta 
(R2=0,48, F=16,4 y 7,4, P<0,001 y 0,01).

La dieta de la vaca correlacionó con la disponibilidad de alimento (rs= 0,54, n = 21, 
P<0,05) y con los parámetros químicos NDF (rs = 0,49, n = 21, P<0,05) y HEM (rs = 0,46, 
n = 21, P<0,05); la correlación fue negativa con el CC (rs = - 0,49, n = 21, P<0,05). El 
análisis de regresión por pasos revela que la selección de la dieta de la vaca estuvo 
infl uenciada por la disponibilidad, que explicó la mayor parte de la dieta (R2 = 0,81, F = 
83,1, p < 0,001). El índice de selección de especies se vió afectado por la proteína y por 
el contenido celular que explicaron el 52 % de variación de la dieta (R2 = 0.52, F = 18,7 
y 6,9, p < 0,001 y < 0,01). 

La dieta del caballo no correlacionó con la disponibilidad ni con los parámetros de 
composición química del alimento. A partir del  análisis de regresión por pasos el modelo 
seleccionó la disponibilidad de alimento (R2 = 0,69, F = 42,7, p < 0,001). El índice de 
selección de especies mostró infl uencia por el contenido en proteína (R2 = 0,21, F=4, 
p<0,05). 

La dieta de la cabra doméstica no correlacionó con la disponibilidad de alimento, 
pero si lo hizo con los parámetros de composición química NDF (rs = 0,48, n = 21, P<0,05) 
y  HEM (rs = 0,46, n = 21, P<0,05); la correlación fue negativa con el CC (rs = - 0,48, 
n = 21, P<0,05). En el análisis de regresión por pasos la dieta de la cabra doméstica 
no seleccionó ninguna variable en el modelo, lo mismo que el índice de selección de 
especies. La disponibilidad de alimento no afectó a los índices de selección de especies 
de ninguno de los herbívoros. 

En el ACP se consideraron los cuatro primeros ejes (explicaron el 71,1 % de la 
varianza). Los factores de carga de las variables relacionados con los componentes 
correspondientes se observan en la tabla 2. El componente I asoció en la región positiva 
a los parámetros NDF, HEM y DNDF y en la negativa al CC de los recursos trófi cos, el eje 
informa únicamente de las relaciones entre los componentes químicos de las plantas. El 
componente II en su región positiva reunió al contenido en proteína de las plantas y a la 
dieta del caballo, informa de que el contenido en proteína afectó a la composición de la 
dieta del caballo. El componente III en su área positiva asoció a la dieta de la cabra montés, 
a la disponibilidad y a la digestibilidad de la vegetación, informando de la importancia de 
la disponibilidad y digestibilidad del alimento en la selección y composición de la dieta 
de la cabra montés. El componente IV asoció en su región positiva a la dieta de la cabra 
doméstica y al índice de selección de especies, sugiere que dicho ungulado consumió el 
alimento en función de sus preferencias.
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DISCUSIÓN

Composición de la dieta

Una característica común a los 4 herbívoros fue el alto consumo de gramíneas, grupo 
de plantas que presenta una gran tolerancia al pastoreo (Youngner & McKell, 1972). La 
cabra montés se comportó como pascícola, pero consumió una pequeña cantidad de 
vegetación leñosa. El grupo de plantas que aportó mayor cantidad de biomasa a su dieta 
fueron las gramíneas, especialmente Deschampsia fl exuosa, Agrostis truncatula y Festuca 
indigesta. Este grupo fue consumido en cantidades similares por Capra ibex (Klanse & 
Vavra (1992). Por otra parte, la cabra montés fue el herbívoro simpátrico que mayor uso 
hizo del grupo de las hierbas, observándose frutos y hojas de distintas especies que 
contribuyeron a aumentar la diversidad de la dieta. El bajo consumo de leñosas contrasta 
con su alto consumo en áreas mediterráneas (Martínez et al. 1985; Martínez, 1994, 2005), 
sin embargo, en las zonas alpinas de dichas áreas el consumo de los grupos de plantas 
fue similar (Martínez, 2000). 

La vaca fue pascícola estricta y consumió prácticamente gramíneas. Esta tendencia 
alimentaria ya fue manifestada en varios trabajos (Van Vuren, 1984; McInnis & Vavra, 
1987; Kingery et al. 1996). Sin embargo, otros estudios realizados en lugares muy xéricos 
e incluso desérticos de Estados Unidos (Johnsom & Pearson, 1981; Krysl et al. 1984) 
o en áreas alpinas de Australia (Van Rees & Colmes, 1986), muestran a la vaca con 
un comportamiento alimentario pascícola (la vegetación herbácea y en concreto las 
gramíneas superaron el 85 % de la dieta), pero formando parte de su dieta también 
especies arbustivas o subarbustivas. Este hecho no ocurrió en esta zona de estudio que 
solamente utilizó los pastizales, y dentro de estos las comunidades de cervunales. Al igual 
que la vaca, el caballo presentó hábitos alimentarios totalmente herbáceos y consumió 
gran cantidad de gramíneas; recurso importante en la dieta de los caballos (Krysl et al. 
1984; McInnis & Vavra, 1987). El que las gramíneas, junto con las ciperáceas-juncáceas, 
sean prácticamente el alimento único de las vacas y los caballos estaría relacionado 
con la abundancia de pastizales en la zona, y con que dichos grupos representan la 
mayor parte de la biomasa herbácea del medio. El grupo de las hierbas fue muy poco 
consumido por ambos herbívoros, lo que pudo deberse a su escasa abundancia y 
diversidad en los cervunales y también a su fenología. Las ciperáceas, de relativa 
abundancia en la zona, fueron bastante apreciadas por ambas especies, especialmente 
por el caballo, observándose un acusado pastoreo en las zonas próximas a corrientes de 
agua; posiblemente por ser más abundantes y de mayor calidad debido a la humedad 
edáfi ca que favorece su continuo crecimiento (rebrote).

La cabra doméstica aunque consumió bastante vegetación herbácea (especialmente 
gramíneas) fue el ungulado simpátrico que mayor uso hizo de la vegetación leñosa, 
siendo Erica arborea (especie arbustiva más abundante en su área de distribución) 
el recurso leñoso más consumido. Dicha especie también fue bastante apreciada en 
áreas mediterráneas (Bartolomé et al. 1998). La cabra doméstica igualmente consumió 
especies de cierto valor nutritivo como Quercus pryrenaica y Cytisus scoparius. El 
consumo de arbustos coincide con los observados por Morand-Fehr et al. (1982) en 
áreas mediterráneas a principios de julio. Cuartas (1992) observó un consumo bastante 
mayor de vegetación leñosa en la Sierra de Cazorla, zona con abundancia y dominancia 
de vegetación arbórea y arbustiva. La importancia de los recursos herbáceos en la dieta 
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de la cabra doméstica estaría relacionado con la abundancia de gramínoides en la zona, 
grupo de preferencia evidente para las cabras (Morand-Fehr et al. 1982; Bullock, 1985; 
Martínez 1992; Clart et al. 1982). Por el contrario, el matorral existente se reduce a un 
número poco elevado de especies que forman los brezales y escobares. Todo ello sugiere 
estar de acuerdo con Campbell et al. (1962), que manifi estan que el comportamiento de 
las cabras domésticas, sus preferencias y sus efectos en las plantas dependen de la 
relativa palatabilidad de los árboles y arbustos, de la vegetación herbácea disponible y 
del número de cabras por unidad de área.

Selección de dieta y estrategia alimentaria

Se analizó la selección de dieta y la estratégia alimentaria de los herbívoros sinpátricos 
en base a la infl uencia de factores como la disponibilidad de alimento y la composición 
química de las plantas principalmente. Igualmente, se hace alusión al hábitat de 
distribución de las cuatro especies, y se consideran la relaciones que pueden existir 
entre el tamaño del cuerpo del animal, la estructura y tamaño de su aparato digestivo y 
la dieta selecciona, de acuerdo con los conceptos descritos por Bell (1971), Janis (1976), 
Hanley (1982, 1984) and Hofmann (1989), en los que también se basaron varios autores 
(Schwartz and Ellis, 1981; Gordon, 1989; Kingery et al. 1996). 

Los patrones de selección de dieta en relación al tamaño del cuerpo de los animales 
manifi estan que las especies de menor tamaño consumen una dieta más diversa de 
mayor calidad, dominada por hierbas y arbustos; por el contrario, las especies de mayor 
tamaño consumen una dieta menos diversifi cada y dominada por material vegetal más 
basto. Así pues, las dos especies de cabras (de menor tamaño que la vaca y el caballo) 
tuvieron una dieta más diversa y consumieron cierta cantidad de hierbas y matorral que 
no se observó en la dieta de la vaca y el caballo.

La selección de dieta de la cabra montés se vio afectada por la disponibilidad de 
alimento y también por su digestibilidad; consumió mayor cantidad de los recursos más 
abundantes, muchos de ellos ricos en fi bra y celulosa. Igualmente el índice de selección 
de especies mostró infl uencia del contenido en hemicelulosa y celulosa de las plantas; 
sin embargo, también fueron seleccionadas especies de alta digestibilidad. La cabra 
montés habría basado su estrategia alimentaria en su efi ciencia digestiva como rumiante 
y en la diversifi cación de su dieta. Así, además de optimizar alimentos fi brosos, tuvo un 
comportamiento alimentario generalista consumiendo una gran cantidad de recursos; 
de hecho, el verano fue la estación que mayor número de especies de plantas consumió 
(Martínez, 2001). La estrategia alimentaria de la cabra montes se habría fundamentado en 
una gran capacidad de ingestión. Al ser un rumiante de tamaño medio retiene los alimentos 
fi brosos para un optimo procesado, pero a la vez (al no ser el rumen excesivamente 
grande) necesita incrementar la tasa de paso de la ingesta seleccionando partes de las 
plantas y alimentos de mayor digestibilidad, ya que la tasa de paso de la ingesta puede 
verse limitada por el incremento del contenido en fi bra (Balch & Camping, 1965). De esta 
forma, la cabra montés compensaría sus necesidades energéticas y nutricionales en 
un periodo que disminuye la calidad de alimento y ha aumentado considerablemente el 
número de consumidores.

La composición de la dieta de la vaca estuvo infl uenciada principalmente por la 
disponibilidad de alimento, teniendo también algún efecto el contenido en HEM y en 
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NDF. Por otra parte, el índice de selección de especies se vio afectado por el contenido 
en proteína y por el contenido celular de las plantas. Sin embargo, la vaca se mostró 
poco selectiva debido a que consumió principalmente Nardus stricta, la especie herbácea 
dominante en la zona de estudio. Habría basado su estrategia alimentaria en su gran 
capacidad de ingestión, ya que debido al tamaño de su rumen puede almacenar gran 
cantidad de alimento, que aunque sean mayoritariamente gramíneas y ciperáceas (ricas 
en coponentes de la pared celular) serán procesadas efi cientemente al poder permanecer 
más tiempo en el rumen.

El caballo, de escasa importancia en la zona por su reducido número, seleccionó su 
dieta en función de la disponibilidad y del contenido en proteína de las plantas. El índice 
de selección de especies también se vio afectado por el contenido en proteína y tuvo un 
comportamiento algo más selectivo que la vaca. Así pues, el caballo, además de haber 
basado su dieta en las especies más abundantes (algunas de ellas ricas en fi bra) también 
seleccionó las de mayor contenido en proteína. El que el caballo haya seleccionado 
una dieta de mayor calidad que la de la vaca puede estar relacionado con la estructura 
de su aparato digestivo; al no ser un rumiante requiere alta ingestión para cubrir sus 
necesidades nutricionales debido a que la tasa de paso de la ingesta es rápida, con lo 
cual necesitaría recursos de mayor calidad que los de la vaca.

La dieta de la cabra doméstica según se deduce de los resultados no se vio afectada 
por la disponibilidad de recursos, y el análisis de regresión por pasos tampoco seleccionó 
ningún parámetro químico; sin embargo, su dieta correlacionó con el contenido en HEM 
y  NDF. Un hecho de interés es que el índice de selección de especies mostró relación 
con la composición de su dieta, indicando que los recursos más apreciados coincidieron 
con los más consumidos. Basó su estrategia alimentaria en una dieta diversifi cada, 
rica en gramíneas y con cierta cantidad de arbustos, que aunque son recursos que 
generalmente requieren alto coste digestivo serían procesados y optimizados dada la 
efi ciencia digestiva de la cabra doméstica (Maher, 1945; Wilson et al. 1975).

En el modelo de selección y uso de las comunidades vegetales por los distintos 
herbívoros se observa que la vaca y el caballo seleccionaron preferentemente 
comunidades de pastos de zonas más humedas (cervunales), mientras que la cabra 
montés seleccionó comunidades de pastizales crioxerófi los que se desarrollan entre 
los cervunales y el piornal, y en zonas escarpadas. En cambio, la cabra doméstica 
seleccionó comunidades de matorral y pastizales de áreas más bajas; de esta forma, 
no interferiría prácticamente con la montés que se sitúa durante el verano en las  zonas 
más altas, ni con la vaca y el caballo por su distribución y distintos hábitos alimentarios. 
La vaca y el caballo aunque ocupan una parte importante del hábitat de la cabra 
montés, no producen interferencias de consideración ya que el grado de solapamiento 
de dieta tanto con la vaca como con el caballo fue muy bajo (Martínez, 2006) y además 
tienen un comportamiento trófi co diferente. La cabra montés consumió gran parte de 
especies poco o nada consumidas por la vaca y el caballo, y que son propias de zonas 
rocosas y de mayor altitud donde se desplaza en busca de alimento, refugio y mejores 
condiciones climáticas. La vaca y el caballo seleccionaron las plantas más abundantes 
de los cervunales; si bien, el caballo tuvo mayores índices de selección que la vaca por 
especies del género Carex y por algunas especies de gramíneas, presentando una dieta 
más selectiva que la vaca.     
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Los herbívoros sinpátricos en Gredos mostraron estrategias alimentarias diferentes, 
no pastan en las mismas comunidades de plantas y se ajustan razonablemente a los 
patrones de selección de dieta en relación al tamaño del cuerpo de los animales. La vaca 
y el caballo tuvieron una dieta muy restringida y limitada (determinada principalmente 
por la disponibilidad de alimento), fueron poco investigadores en la busca de alimentos 
y se mostraron pastadores estrictos. Por el contrario, en la composición de la dieta de 
las cabras (tanto doméstica como montés) tuvo menos infl uencia la disponibilidad de 
recursos, tuvieron una dieta más variada especialmente la cabra montés y buscaron 
alimentos de mayor calidad. Este tipo de estratégia la cabra montés la llevó a cabo 
consumiendo pastos de alta montaña y con un comportamiento pascícola, mientras que 
la cabra doméstica situada en zonas de menor altitud incrementó el consumo de arbustos 
y presentó un comportamiento ramaneador y pascícola, especialmente éste último.
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TABLA 1. Disponibilidad de recursos (% biomasa)- D, composición de la dieta (% biomasa)- CD e 
índices de selección de especies - ISI (estimados en relación al100 % de la vegetación herbácea y 
leñosa respectivamente) de los herbívoros simpátricos en la Sierra de Gredos. 

 Cabra montés Vaca Caballo Cabra doméstica
 D CD ISI CD ISI CD ISI CD ISI
PLANTAS HERBACEAS % %  %  %  %
Graminoides 94,3 83,8 -0,01 98,5 0,03 97,9 0,03 67,0 0,01
 Nardus stricta 42,1 4,8 -0,8 67,2 0,2 50,0 0,1 1,3 -0,9
 Festuca indigesta 15,4 10,0 -0,2 0,5 -0,9 - - 1,7 -0,6
 Deschampsia fl exuosa 8,2 18,5 0,4 1,5 -0,7 - - 1,0 -0,7
 Agrostis truncatula 8,5 11,6 0,2 0,3 -0,9 - - - -
 Festuca elegans 4,2 2,8 -0,3 4,3 0,0 2,5 -0,3 40,3 0,8
 Pseudoarrhenatherum 
 longifolium 2,6 4,0 0,2 2,4 0,0 - - - -
 Festuca iberica 1,8 7,1 0,6 5,4 0,5 6,0 0,5 - -
 Carex nigra 1,6 1,2 0,3 8,5 0,7 15,7 0,8 - -
 Juncus squarrosus 2,3 0,4 -0,6 1,0 -0,4 - - - -
 Agrostis castellana 1,1 3,2 0,5 1,0 0,0 5,3 0,6 4,6 0,7
 Carex binervis 0,6 0,9 0,2 4,0 0,7 6,0 0,8 0,7 0,2
 Poa alpina 0,6 0,8 0,2 0,8 0,2 3,0 0,6 - -
 Carex sp. 0,6 0,8 0,2 -  - - - 0,5 0,0
 Agrostis rupestris 0,5 2,3 0,5 - - - - - -
 Luzula sp. 0,5 0,2 -0,4 - - - - 0,8 0,4
 F. durandii 0,4 0,7 0,3 - - - - 4,1 0,8
 Koeleria caudata 0,4 4,4 0,8 0,4 0,0 - - - -
 Dactylis glomerata 0,4 1,0 0,4 0,4 0,0 2,5 0,7 2,0 0,8
 Festuca rivularis 0,3 2,8 0,7 0,3 0,0 4,0 0,8 1,2 0,6
 Poa sp. 0,2 0,4 0,3 - - - - 3,5 0,9
 Anthoxanthum odoratum 0,1 0,3 0,6 0,5 0,6 2,5 0,8 0,5 0,7
 Trisetum ovatum 0,1 0,3 0,6 - - - - 1,0 0,9
 Holcus sp. 0,1 0,8 0,9 - - - - 1,0 0,9
 Otras 2,1 2,9 - 0,2 - 0,4 - 2,6 -
Hierbas 5,0 7,4 0,2 1,5 -0,7 2,1 -0,6 5,1 0,03
 Rumex acetosella 1,4 0,1 -0,9 - - - - 0,2 -0,6
 Cerastium ramosissimum 0,6 + -0,8 - - 0,1 - 0,5 0,0
 Sedum dasyphylum 0,6 0,9 0,3 - - - - 1,3 0,5
 Pteridium aquilinum 0,5 0,4 -0,1 0,1 -0,6 - - 0,7 0,2
 Ranunculus bulbosus 0,4 + -0,7 0,5 0,0 0,5 0,0 - -
 Senecio pyrenaicus 0,3 1,8 0,9 - - - - 0,5 0,3
 Asphodelus albus 0,2 1,4 0,9 - - - -  0,8 0,6
Otras 1,0 2,8 - 0,9 - 1,5 - - -     
Musgos y liquenes 0,8 2,5 0,5 - - - - - -
Grand total 100,0 93,7 - 100,0 - 100,0 - 72,1 -
 PLANAS LEÑOSAS
Arbustos 100,0 6,3 - 0,0 - 0,0 - 27,9 -
 Cytisus purgans 84,6 0,1 -0,9 - - - - 1,0 -0,9
 Echynospartum barnadesii 9,2 1,9 0,5 - - - - - -
 Erica arborea  2,5 0,4 0,3 - - - - 9,4 0,9 
 Cytisus scoparius 2,1 - - - - - - 4,6 0,8
 C. multifl orus 1,2 - - - - - - 3,4 0,8
 Juniperus communis 0,1 0,9 0,9 - - - - - -
 Calluna vulgaris 0,1 1,1 0,9 - - - - - -
 Thymus mastichina 0,1 - - - - - - 1,9 0,9
 Quercus pyrenaica - - - - - - - 5,1 -
 Otras 0,1 1,9 - - - - - 2,5 - 
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Tabla 2. Análisis de Componentes Principales (ACP), Factores de carga de las variables in los 4 ejes 
principales, D - disponibilidad, CM – cabra montés, V - vaca, C - caballo, CD – cabra doméstica, ISI – 
Indice de selección de Ivlev, PROT - proteína, CC - contenido celular, FND – fi bra neutro-detergente 
fi bre, FAD – fi bra ácido-detergente, HEM - hemicelulosa, LIG - lignina, DFND – digestibilidad de la 
fi bra neutro-detergente, * = Factores de carga defi nidos,

 -------------------------------------------------------------
Componentes I II III IV

-----------------------------------------------------------------------

D 0,20 -0,11 0,46* -0,19

CM dieta 0,18 0,20 0,39* 0,05

V dieta 0,21 -0,32 0,26 -0,26

C dieta 0,21 -0,39* 0,10 -0,24

CD dieta 0,15 -0,14 0,04 0,58*

CMISI -0,17 0,13 -0,11 0,13

VISI  0,21 -0,36 -0,27 -0,04

CISI 0,14 -0,32 -0,32 -0,02

CMSI 0,18 -0,13 0,14 0,56*

PROT -0,12 -0,42* -0,16 -0,04

CC -0,41* -0,15 0,04 -0,02

FND 0,41* 0,13 -0,04 0,02

FAD 0,30 0,32 -0,06 0,03

HEM 0,41* 0,04 -0,02 0,01

LIG -0,07 0,17 -0,34 -0,28

NDFD -0,19 -0,15 0,39* 0,24

% de varianza   

explicada 29,10 17,31 15,20 9,70
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RESUMEN

El presente trabajo responde a la necesidad de evaluar el valor pastoral, transcrito 
a unidades forrajeras ha-1 año-1, de las formaciones de matorral más relevantes que se 
presentan en la Reserva Valenciana de Caza de la Muela de Cortes inscrita en el LIC ‘Muela 
de Cortes’, de unas 36.000 hectáreas de extensión aproximadamente, del que se carece 
de una información inicial para el sostenimiento natural de las poblaciones de grandes 
herbívoros objeto de recurso cinegético (cabra montés), para lo que se han realizado 
129 inventarios fi tosociológicos en formaciones de matorrales seriales y preclimácicos, 
correspondientes a usos del suelo catalogados como bosques, matorrales, cortafuegos 
y frutales de secano, que representan un área de muestreo de 10.150 m2 en los que 
se han identifi cado 254 especies vasculares. Los valores de abundancia-dominancia 
de las especies se han transformado en sus correspondientes valores de cobertura 
según los últimos trabajos recogidos por la S.E.E.P. para estudios similares en otras 
regiones peninsulares, aplicando idénticos valores de cualidad específi ca recopilados 
en la bibliografía salvo aquellos casos no referenciados y aquellos otros en que se han 
aplicado valores en función de los conocimientos obtenidos durante el muestreo (p. ej.: 
Quercus ilex, Q. coccifera, Rhamnus alaternus, Olea europaea, etc.). 
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Las especies con una mayor contribución específi ca en el conjunto del total de 
inventarios han sido Q. coccifera (coscoja), Brachypodium retusum (lastón), Rosmarinus 
offi cinalis (romero), Thymus vulgaris (tomillo), Juniperus oxycedrus (enebro), Ulex parvifl orus 
(aliaga), Q. ilex (carrasca), Asphodelus ramosus (gamón), Aphyllantes monspeliensis 
(falso junquillo), entre otras. Las formaciones adscritas a fl orestas –bosques- (Pistacio-
Rhamnetalia alaterni) representan 46,19 UF ha-1 año-1, los matorrales (Rosmarino-Ericion) 
44,85 UF ha-1 año-1, cortafuegos 54,42 UF ha-1 año-1,  frutales de secano 20,90 UF ha-1 
año-1 y herbazales 35,07 UF ha-1 año-1. Con estos valores pastorales equiparables a 
los crecimeintos de compatibilidad, la capacidad de carga para la población de cabra 
montés sería de 1.683 individuos, considerando que consumen 450 UF año-1.

INTRODUCCIÓN

La caza, inicialmente una actividad necesaria y/o complementaria para la obtención 
de alimento, se ha transformado en una actividad deportiva y de ocio, pudiendo ser 
una “fuente de riqueza nada desdeñable que gestionada adecuadamente puede ser 
compatible con la conservación de otros recursos naturales primarios” (Currás y 
Guara, 1992). No obstante, plantea el problema de que en un territorio destinado a 
albergar especies animales como recurso cinegético, es necesario conocer los recursos 
primarios que les sirvan de alimento para mantener sus poblaciones (Guara, 2003). Por 
lo tanto, el conocimiento de la presencia y distribución de los organismos vegetales 
(vasculares y no vasculares), potencialmente recurso alimentario, es de suma importancia 
para desarrollar seguimientos de las poblaciones de herbívoros, esclareciendo sus 
preferencias y desarrollar estrategias para facilitar su gestión, evitando impactos no 
deseados.

El presente estudio es un trabajo preliminar y aproximativo, que responde a la 
necesidad de evaluar el valor pastoral, transcrito a unidades forrajeras ha-1 año-1, de las 
formaciones de matorral más relevantes que se presentan en la R. V. de Caza de la Muela 
de Cortes, del que se carece de una información inicial para el sostenimiento natural 
de las poblaciones de macroherbívoros de cabra montés (Capra pyrenaica hispanica) y 
mufl ón (Ovis musimon) objeto de recurso cinegético. 

ÁREA DE ESTUDIO

La Reserva Valenciana de Caza de la Muela de Cortes que es como se denomina 
actualmente, desde la entrada en vigor de la Ley 13/2004 de 27 de diciembre, la Reserva 
Nacional e Caza de la Muela de Cortes, creada en 1973 (Ley 2/1973 de 17 de marzo 
–B.O.E., nº 69 de 21 de marzo de 1973–), se confi gura como un área muy montañosa, 
surcada por numerosos barrancos y pequeños ríos afl uyentes del Júcar, a veces muy 
escarpada, en la que los núcleos humanos y la actividad antropogénica es relativamente 
escasa, pudiéndose sintetizar su paisaje en cinco unidades básicas (Hernández y Rubio, 
1988):

1.- Muelas cretácicas. El sustrato litológico está dominado por calizas y dolomías 
cretácicas desarrollando suelos del tipo luvisol crómico, cambisol cálcico y litosol, con 
un grado de erosión entre 0-20 t/ha/a.
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2.- Planicies y mesetas terciarias. Su litología está constituida por margas, arcillas 
calizas y conglomerados terciarios que sustentan suelos del tipo cambisol cálcico y 
regosol calcáreo, siendo su grado de erosión estimado en 10-20 t/ha/a.

3.- Relieves abruptos sobre materiales cretácicos. Como la primera unidad, el sustrato 
litológico está constituido por calizas y dolomías cretácicas que originan suelos del tipo 
rendzina órtica y xérica, luvisol crómico, cambisol cálcico, litosol y chernozem háplico, 
con un grado de erosión muy variable entre 0 ó más de 300 t/ha/a.

4.- Relieves triásicos. Las margas, yesos, arcillas y calizas triásicas componen la 
litología de esta unidad, sobre la que se desarrollan suelos del tipo rendzina órtica y 
rendzina xérica, con un grado de erosión estimado entre 0-300 t/ha/a.

5.- Valles excavados sobre materiales triásicos. Sus suelos, que se desarrollan sobre 
depósitos aluviales y coluviales del cuaternario, son del tipo fl uvisol calcáreo y regosol 
calcáreo, estando su grado de erosionabilidad comprendido entre 0-20 t/ha/a.

La mayor parte de la Reserva es una muela con una ligera inclinación hacia el noreste, 
delimitada por elevados farallones hacia el norte (río Júcar) y, el sur y el oeste. La red de 
barrancos y torrentes es especialmente destacable en la porción oriental. Una depresión 
en la porción occidental y meridional separa este núcleo más elevado del complejo de 
elevaciones del macizo del Caroche. A partir del modelo digital del terreno, mediante un 
análisis en un proyecto SIG (Tabla 1), se aprecia que las superfi cies más llanas representan 
el 30,65% de toda la superfi cie de la Reserva, sin embargo, el conjunto de las pendientes 
medias son las más destacadas con el 52,27% de la superfi cie; las pendientes verticales 
sólo representan el 17,07% del total. No obstante, la complejidad del relieve queda 
perfectamente resaltada con la representación de la superfi cie por orientaciones (Figura 
1), donde destaca el entramado de la red fl uvial con direcciones dominantes NO-SE, así 
como el intrincado retículo de lomas que propicia la confl uencia de orientaciones ibéricas 
con las béticas. De las ocho unidades en que se han catalogado los usos del suelo 
(Figura 2), destaca la catalogada como matorral con un 73,34% de la superfi cie total, a 
la que siguen las unidades denominadas bosque. El resto de unidades son meramente 
testimoniales.

El clima y las características bioclimáticas (Tabla 2) presentan marcadas variaciones, 
que junto a la orografía generan microambientes interesantes que han servido como 
refugio de elementos eurosiberianos. La temperatura media anual se encuentra alrededor 
de los 15ºC, la temperatura media de las máximas del mes más frío alrededor de los 
11,4ºC, la temperatura media de las mínimas del mes más frío sobre los 2,6ºC, y la 
precipitación media anual alcanza los 469,7 mm.

MATERIAL Y MÉTODOS

Inventariado fi tosociológico de la vegetación.

Se establecieron aleatoriamente cuadrados de superfi cies comprendidas entre 50 y 
300 m² separados entre sí, como mínimo, por más de 100 m, en zonas que previamente 
se había constatado la presencia de cabra montés, bien por paso frecuente, bien por 
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estancia, en los que se levantaron inventarios siguiendo el método fi tosociológico 
sigmatista (Braun-Blanquet 1979). La mayor parte de estos inventarios coinciden 
con formaciones de matorral regenerado tras el incendio acaecido en el año 1979, 
aunque también con desbroces realizados en el período 2001-2002, que han vuelto a 
ser desbrozados recientemente en 2006-2007, zonas de pinar repoblado y/o que no 
sucumbió a las llamas –fl orestas–, así como algún campo de cultivo de secano (olivar) 
y herbazales. Para cálculos posteriores, los valores iniciales de abundancia-dominancia 
de los taxones presentes en los inventarios fueron transformados en sus valores de 
cobertura media (Guara 2002).

Valoración pastoral.

Para la valoración se ha aplicado el método desarrollado por Daget & Poissonet (1972) 
en el que se consideran aspectos de la constitución de la vegetación, representado por el 
conjunto de contribuciones específi cas (Cs), y la apetencia del herbívoro por las especies 
vegetales –índice o cualidad específi ca– (Is). La contribución específi ca de cada especie 
vegetal (Csi) es una expresión relativizada de las frecuencias de las especies presentes en 
el “stand” de vegetación analizado; mientras que la cualidad específi ca de cada especie 
(Isi) se calcula de modo más o menos empírico considerando el nivel de apetencia y 
asimilación observado en el herbívoro. Así, el Valor Pastoral queda defi nido mediante la 
suma del producto de contribuciones y cualidades específi cas que cada especie vegetal 
aporta en el “stand” modifi cado por un factor de corrección empírico experimental, como 
muestra la expresión  ∑ ×=

i ii IsCsVP 2,0 , aplicándose a períodos anuales y estacionales 
(Ferrer-Benimeli et al., 1993; Ascaso et al., 1996; Barrantes et al. 2005; Reiné et al. 2005a, 
2005b; García-Fuentes et al. 2005).

Aproximación a la capacidad de carga. 

No obstante, es preciso matizar la valoración pastoral considerando algunos 
aspectos, no siempre de fácil evaluación (Montoya 2000, 2006; González y San Miguel 
2005), como son las cargas asociadas a las existencias (utilizadas, utilizables, reales, 
normales, residuales y marginales). Es lógico que desde el punto de vista de una 
ganadería extensiva se deban considerar cargas económicas, pero desde el punto de 
vista de una sostenibilidad de los recursos naturales, en este caso herbívoros salvajes y 
vegetación natural, se consideren cargas de compatibilidad y sanitaria. Las existencias 
utilizables debidas al crecimiento biológico de la vegetación pueden ser equiparadas 
al valor pastoral calculado mediante la fórmula anterior, pero no todo es consumido. 
De modo práctico, los valores de los crecimientos –unidades forrajeras o unidades 
alimentarias–, en defi nitiva de las cargas ganaderas, se pueden aproximar considerando 
las transformaciones recogidas en el Tabla 3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se han realizado un total de 129 inventarios fi tosociológicos que han sido reasignados a 
diferentes tipologías (fl orestas, matorrales, cortafuegos, frutales de secano, y herbazales). 
La superfi cie inventariada total corresponde a 10.150 m2, de la que el 64,51% está 
realmente cubierta (6.548 m2) y el 35,49% es superfi cie desnuda (3.602 m2). El número de 
especies detectadas en estos inventarios asciende a 254 de las que 100 son leñosas, 24 
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graminoides y 130 no-graminoides, que representan una superfi cie cubierta del 44,68%, 
13,10% y 6,73%, respectivamente. 

Las 254 especies vasculares reconocidas corresponden a 57 familias con claras 
connotaciones mediterráneas y abundancia de los morfotipos leñosos y no-graminoides 
(Tabla 4). Los morfotipos leñosos destacan en las familias de las cistáceas y labiadas; los 
no-graminoides en las compuestas y leguminosas; y los graminoides en las gramíneas. 
Los tipos no-graminoides son los que han mostrado una mayor representación con 
el 51,18%, seguido de los leñosos (39,37%) y los graminoides (9,45%). Estos datos 
concuerdan con los resultados obtenidos por Ferrer (2005) para el Lugar de Interés 
Comunitario Muela de Cortes.

En líneas generales, las especies que aportan una mayor cobertura en las formaciones 
de fl orestas, matorrales y cortafuegos son Quercus coccifera (coscoja), Brachypodium 
retusum (lastón), Rosmarinus offi cinalis (romero), Thymus vulgaris (tomillo), Juniperus 
oxycedrus (enebro), Ulex parvifl orus (aliaga), Q.ilex subsp. rotundifolia (carrasca), 
Asphodelus ramosus (gamón), Cistus albidus (estepa), Aphyllantes monspeliensis (falso 
junquillo), Helianthemum cinereum, C. clusii (romero macho), Erica multifl ora (brezo), T. 
piperella (pebrella), Pinus pinaster (pino rodeno), Teucrium ronnigeri. Mientras que en los 
frutales de secano y herbazales además de éstas aparecen otras como Pinus halepensis 
(pino carrasco), Juniperus phoenicea (sabina mora), Pistacia lentiscus (lentisco), 
Helichrysum stoechas (siempreviva), Rhamnus lycioides (espino negro), Brachypodium 
phoenicoides (fenal), Helianthemum hirtum, Plantago sempervirens, Cirsium arvense, 
Phlomis lychnitis (oreja de liebre), Daphne gnidium (torvisco), Matthiola fruticulosa, 
Koeleria vallesiana, Anthyllis vulneraria (vulneraria), Stipa pennata subsp. eriocaulis, 
Echium vulgare (viborera), Sideritis incana (rabo de gato), Althaea hirsuta, Festuca 
durandoi subsp. capillifolia, Galium valentinum, Lavandula angustifolia (espliego), 
Phlomis crinita.

Algunas de las características descriptoras de los inventarios realizados se presentan 
en la Tabla 5 según las tipologías consideradas. En las formaciones asignadas a fl orestas, 
formaciones esclorófi las más desarrolladas y evolucionadas propias de Quercetalia ilicis 
o de Pistacio-Rhamnetalia alaterni que presentan un dosel arbolado de Pinus halepensis o 
P. pinaster, presentan una riqueza en especies importante (media de especies/inventario = 
33,4) con un conjuto de especies muy similar al de las formaciones de matarroles, propios 
de Pistacio-Rhamnetalia o Rosmarinetalia en proceso de regeneración postincendio 
(media de especies/inventario = 28,9) en alguno de los cuales se han realizado desbroces 
continuados desde 2001. Las formaciones de cortafuegos son de difícil adscripción 
fi tosociológica (media de especies/inventario = 26,5), sin embargo dinámicamente están 
ligadas a las anteriores alianzas, donde destacan las especies rebrotadoras (Olivares 
2003). En los frutales de secano aparecen matorrales camefíticos que se enriquecen 
progresivamente con los elementos del matorral climácico debido al abandono de las 
labores agrícolas cuyas afi nidades fi tosociológicas se corresponderían con Helichryso-
Santolinetalia squarrosae (media de especies/inventario = 24,5). Las formaciones 
de herbazales (fenalares y lastonares), adscritos a Brachypodietalia phoenicoidis, se 
presentan fragmentariamente en el seno de las fl orestas y matorrales, o en antiguos 
aterrazamientos nuevamente labrados para alimentación de los herbívoros salvajes 
(media de especies/inventario = 34,8).
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El aporte forrajero de los morfotipos en las diferentes formaciones consideradas, así 
como en el total de los inventarios (Tablas 6 a 11) es máximo en primavera, siendo 
el aporte otoñal más destacado en las formaciones del matorral climácico y serial 
(fl orestas, matorrales y cortafuegos). La diversidad fl orística de los cortafuegos los 
hacen especialmente utilizables durante todo el año, ya que han mostrado los valores 
pastorales más altos de todas las formaciones (54,42 UF ha-1 ano-1 en crecimientos 
de compatibilidad). Los frutales de secano tienen poca capacidad (20,90 UF ha-1 ano-1 
en crecimientos de compatibilidad) claramente superada por los herbazales; estas 
dos últimas formaciones siguen un mismo patrón de mayor capacidad en el período 
primaveral que en el resto del año.

Los valores pastorales debidos a crecimientos de compatibilidad representan 
capacidades de carga diferentes, como ya ha sido reseñado por Montoya (2000, 
2006) o González y San Miguel (2005), pero que promediando entre todos los casos 
representan 9 individuos/100 ha en el caso de la R.V. de Caza considerando que la cabra 
montés consume anualmente 450 UF (Montoya, 1995). La potencialidad de la reserva 
considerando la totalidad de su superfi cie, sin contar las interacciones y competencia 
con el mufl ón, representa una capacidad promediada entre las diferentes valoraciones 
pastorales calculadas del orden de 3.211. No obstante la superfi cie aproximada de la 
población de cabra montés es de 18.800 ha, según los datos facilitados por el Servicio 
Territorial de Medi Ambient de Valencia, lo que da una capacidad promediada de 1.683 
individuos (Tabla 12). 
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TABLAS

Rango Superfi cie (ha) Porcentaje
< 6,19 10994,5875 30,65
6,20 - 15,83 10298,8200 28,71
15,84 - 26,50 8449,7625 23,56
26,51 - 40,61 4963,4750 13,84
> 88,11 1160,2925 3,23
Totales 35866,9375 100,00

Orientación Superfi cie (ha) Porcentaje
Llano 5258,8100 14,66
N 4814,5800 13,42
NE 4871,7650 13,58
E 3932,7125 10,96
SE 3502,5525 9,77
S 3739,2825 10,43
SO 3224,3400 8,99
O 2930,9725 8,17
NO 3591,9225 10,01
Totales 35866,9375 100,00

Uso del suelo Superfi cie (ha) Porcentaje
Bosque 7012,8925 19,74
Cortafuegos 255,7000 0,72
Frutales secano 1591,2775 4,48
Herbáceos regadío 70,4575 0,20
Herbáceos secano 363,8200 1,02
Matorral 26050,8500 73,34
Sin cultivar 518,6800 0,49
Viñas 3,2600 0,01
Totales 35866,9375 100,00

Tabla 1. Clasifi cación de pendientes en rangos expresadas en grados, orientaciones y catálogo de 
usos del suelo a partir del modelo digital del terreno (MDT) basado en un análisis SIG de la cartografía 
digital de la R.V. de Caza. Superfi cies y porcentajes respectivos. 
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Tabla 2. Parámetros climáticos básicos e índices bioclimáticos de las estaciones meteorológicas 
próximas al área de la R. V. de Caza (Costa 1982, 1986, 1987; Rivas-Martínez, 1987a, b; 1996, 
1997).

Crecimiento 
Biológico

(CB)

Crecimiento 
Consumible

(CC)

Crecimiento 
Económico

(CE)

Crecimiento de 
Compatibilidad

(CdC)

Valor Pastoral
(VP)

VP/2 VP/3 VP/10 ≈ CE/3

Tabla 3. Crecimientos de existencias utilizables (a partir de Montoya 2006), y su equivalencia con el 
Valor Pastoral

Estación T M m Tp It Ic Io Ios2 Ios3 P Bioclima Piso bioclimático,
ombroclima

A y o r a - L a 
Hunde 13,7 9,4 2,9 1645 260,0 17,7 2,9 0,8 1,3 480,0

Mediterráneo 
Pluviestacional-
oceánico

Mesomediterráneo seco

Cofrentes 18,2 14,1 3,0 2185 353,1 21,5 2,3 0,8 0,9 496,9
Mediterráneo 
pluviestacional 
continental

Te r m o m e d i t e r r á n e o 
semiárido

Teresa de
Cofrentes 14,9 10,6 1,9 1784 273,8 19,0 2,14 0,66 - 382,1

Mediterráneo 
Pluviestacional-
oceánico

Mesomediterráneo seco

Enguera-La 
Matea 14,2 11,6 3,7 1706 294,2 15,4 3,15 0,6 1,0 537,3

Mediterráneo 
Pluviestacional-
oceánico

Mesomediterráneo seco

Requena 14,21 11,2 1,3 1703 267,1 17,5 2,65 0,83 1,15 452,1
Mediterráneo 
Pluviestacional-
oceánico

Mesomediterráneo seco

T: Temperatura media anual (ºC); M: Temperatura media de las máximas del mes más frío (ºC); m: Temperatura media de las mínimas del mes más 
frío (ºC); Tp: Temperatura positiva anual;  It: Índice de termicidad; Ic: Índice de continentalidad simple; Io: Índice ombrotérmico anual; Ios2: Índice 
ombrotérmico del bimestre más cálido del verano; Ios3: Índice ombrotérmico del trimestre estival; P: Precipitación media anual.
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Tipología morfológica

Distribución corológica Graminoide Leñoso
No-

graminoide
Total %

Cosmopolita 0 0 1 1 0,39

Eurasiática 1 1 7 9 3,54

Eurosiberiana 0 1 0 1 0,39

Eurosiberiana-Mediterránea 0 0 1 1 0,39

Holártica 0 0 3 3 1,18

Iberolevantina 1 20 15 36 14,17

Mediterránea 3 29 35 67 26,38

Mediterránea-Atlántica 0 1 0 1 0,39

Mediterránea-Centro-Occidental 5 15 16 36 14,17

Mediterránea-Iranoturaniana 7 0 10 17 6,69

Mediterránea-Macaronésica 0 2 0 2 0,79

Mediterránea-Meridional 0 0 1 1 0,39

Mediterránea-Noroccidental 0 0 6 6 2,36

Mediterránea-Occidental 3 22 17 42 16,54

Mediterránea-Paleotropical 0 1 0 1 0,39

Mediterránea-Septentrional 0 2 1 3 1,18

Mediterránea-Subtropical 0 1 0 1 0,39

Mediterránea-Suroccidental 2 5 3 10 3,94

Paleotemplada 0 0 6 6 2,36

Subcosmopolita 2 0 8 10 3,94

Total general 24 100 130 254 100,00

Porcentaje 9,45 39,37 51,18 100,00

Tabla 4. Número de especies atendiendo a su tipología morfológica y distribución corológica.
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Florestas Matorrales Cortafuegos
Frutales 

de 
secano

Herbazales

Nº de inventarios 37 80 4 2 6

Especies presentes: 185 211 60 48 120

Leñosas 88 93 29 28 41

Graminoides 14 18 6 9 14

No-graminoides 85 100 25 11 65

Media especies/
inventario

33,4 28,54 26,5 24,5 34,8

Superfi cies:

Inventariada m2 (%)
3420 

(100,00)
5590 

(100,00)
270 

(100,00)
400 

(100,00)
470 

(100,00)

Cubierta m2 (%)
2295 

(67,09)
3402 (60,85)

205 
(75,93)

310 
(77,50)

337 
(71,70)

Leñosas m2 (%)
171160,74 

(47,63)
562622,32 

(41,92)
1410,75 
(51,04)

1150,4 
(64,72)

4276,53 
(44,64)

Graminoides m2 (%)
45629,64 

(12,70)
173004,91 

(12,89)
410,4 (14,85)

122,4 
(6,89)

1465,46 
(15,30)

No-graminoides m2 
(%)

24316,20 
(6,77)

81667,05 
(6,04)

277,29 
(10,03)

104,8 
(5,90)

1127,53 
(11,77)

Desnuda m2 (%)
1126 

(32,91)
2189 (39,15)

65 
(24,07)

90 
(22,50)

133 
(28,30)

Tabla 5. Número de especies totales y separadas por grupos morfológicos, y sus correspondientes 
superfi cies (inventariada, cubierta y desnuda) en cada tipo de formación vegetal.
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Tipología Crecimientos
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Total de inventarios

Invierno

Total (Cs*Is) 10,40 21,46 0,00 31,86 15,93 10,62 3,19

VP=0.2*Suma(Cs*Is) 2,08 4,29 0,00 6,37 3,19 2,12 0,64

UF/ha=15VP 31,19 64,39 0,00 95,58 47,79 31,86 9,56

Primavera

Total (Cs*Is) 15,72 28,61 5,12 49,46 24,73 16,49 4,95

VP=0.2*Suma(Cs*Is) 3,14 5,72 1,02 9,89 4,95 3,30 0,99

UF/ha=15VP 47,17 85,84 15,36 148,37 74,19 49,46 14,84

Verano

Total (Cs*Is) 10,96 16,65 5,43 33,04 16,52 11,01 3,30

VP=0.2*Suma(Cs*Is) 2,19 3,33 1,09 6,61 3,30 2,20 0,66

UF/ha=15VP 32,88 49,94 16,29 99,12 49,56 33,04 9,91

Otoño

Total (Cs*Is) 12,47 20,61 3,26 36,34 18,17 12,11 3,63

VP=0.2*Suma(Cs*Is) 2,49 4,12 0,65 7,27 3,63 2,42 0,73

UF/ha=15VP 37,40 61,83 9,78 109,01 54,51 36,34 10,90

UF/ha.año 148,64 262,00 41,43 452,08 226,04 150,69 45,21

Tabla 6. Valor pastoral del conjunto total de inventarios fi tosociológicos por períodos estacionales, 
y anual, atendiendo a los morfotipos de las especies vasculares presentes en función del tipo de 
crecimiento utilizable.
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Tipología Crecimientos
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Florestas (bosques)

Invierno

Total (Cs*Is) 10,60 21,83 0,00 32,43 16,22 10,81 3,24

VP=0.2*Suma(Cs*Is) 2,12 4,37 0,00 6,49 3,24 2,16 0,65

UF/ha=15VP 31,81 65,48 0,00 97,30 48,65 32,43 9,73

Primavera

Total (Cs*Is) 15,79 27,39 5,92 49,11 24,55 16,37 4,91

VP=0.2*Suma(Cs*Is) 3,16 5,48 1,18 9,82 4,91 3,27 0,98

UF/ha=15VP 47,38 82,16 17,77 147,32 73,66 49,11 14,73

Verano

Total (Cs*Is) 11,19 17,27 6,41 34,87 17,43 11,62 3,49

VP=0.2*Suma(Cs*Is) 2,24 3,45 1,28 6,97 3,49 2,32 0,70

UF/ha=15VP 33,57 51,81 19,23 104,61 52,30 34,87 10,46

Otoño

Total (Cs*Is) 12,96 20,70 3,91 37,57 18,79 12,52 3,76

VP=0.2*Suma(Cs*Is) 2,59 4,14 0,78 7,51 3,76 2,50 0,75

UF/ha=15VP 38,87 62,11 11,74 112,72 56,36 37,57 11,27

UF/ha.año 151,64 261,56 48,75 461,94 230,97 153,98 46,19

Tabla 7. Valor pastoral del conjunto de inventarios fi tosociológicos referidos a las formaciones de 
fl orestas por períodos estacionales, y anual, atendiendo a los morfotipos de las especies vasculares 
presentes en función del tipo de crecimiento utilizable.
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Tipología Crecimientos
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Matorrales

Invierno

Total (Cs*Is) 10,05 21,68 0,00 31,73 15,87 10,58 3,17

VP=0.2*Suma(Cs*Is) 2,01 4,34 0,00 6,35 3,17 2,12 0,63

UF/ha=15VP 30,15 65,05 0,00 95,20 47,60 31,73 9,52

Primavera

Total (Cs*Is) 15,45 29,58 4,55 49,58 24,79 16,53 4,96

VP=0.2*Suma(Cs*Is) 3,09 5,92 0,91 9,92 4,96 3,31 0,99

UF/ha=15VP 46,36 88,75 13,65 148,75 74,38 49,58 14,88

Verano

Total (Cs*Is) 10,55 16,55 5,18 32,28 16,14 10,76 3,23

VP=0.2*Suma(Cs*Is) 2,11 3,31 1,04 6,46 3,23 2,15 0,65

UF/ha=15VP 31,65 49,66 15,55 96,85 48,43 32,28 9,69

Otoño

Total (Cs*Is) 11,97 20,92 3,03 35,91 17,96 11,97 3,59

VP=0.2*Suma(Cs*Is) 2,39 4,18 0,61 7,18 3,59 2,39 0,72

UF/ha=15VP 35,91 62,75 9,08 107,74 53,87 35,91 10,77

UF/ha.año 144,07 266,20 38,27 448,55 224,27 149,52 44,85

Tabla 8. Valor pastoral del conjunto de inventarios fi tosociológicos referidos a las formaciones de 
matorrales por períodos estacionales, y anual, atendiendo a los morfotipos de las especies vasculares 
presentes en función del tipo de crecimiento utilizable.
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Tipología Crecimientos
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Cortafuegos

Invierno

Total (Cs*Is) 14,26 24,05 0,00 38,31 19,16 12,77 3,83

VP=0.2*Suma(Cs*Is) 2,85 4,81 0,00 7,66 3,83 2,55 0,77

UF/ha=15VP 42,79 72,16 0,00 114,94 57,47 38,31 11,49

Primavera

Total (Cs*Is) 18,89 29,64 6,36 54,89 27,45 18,30 5,49

VP=0.2*Suma(Cs*Is) 3,78 5,93 1,27 10,98 5,49 3,66 1,10

UF/ha=15VP 56,68 88,92 19,08 164,68 82,34 54,89 16,47

Verano

Total (Cs*Is) 13,12 20,10 10,34 43,56 21,78 14,52 4,36

VP=0.2*Suma(Cs*Is) 2,62 4,02 2,07 8,71 4,36 2,90 0,87

UF/ha=15VP 39,36 60,31 31,01 130,68 65,34 43,56 13,07

Otoño

Total (Cs*Is) 15,38 24,05 5,21 44,64 22,32 14,88 4,46

VP=0.2*Suma(Cs*Is) 3,08 4,81 1,04 8,93 4,46 2,98 0,89

UF/ha=15VP 46,13 72,16 15,62 133,91 66,95 44,64 13,39

UF/ha.año 184,96 293,54 65,71 544,21 272,11 181,40 54,42

Tabla 9. Valor pastoral del conjunto de inventarios fi tosociológicos levantados en áreas cortafuegos 
por períodos estacionales, y anual, atendiendo a los morfotipos de las especies vasculares presentes 
en función del tipo de crecimientos utilizables.
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Tipología Crecimientos
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Frutales de secano

Invierno

Total (Cs*Is) 2,30 11,43 0,00 13,73 6,86 4,58 1,37

VP=0.2*Suma(Cs*Is) 0,46 2,29 0,00 2,75 1,37 0,92 0,27

UF/ha=15VP 6,89 34,29 0,00 41,18 20,59 13,73 4,12

Primavera

Total (Cs*Is) 7,92 13,73 3,47 25,11 12,56 8,37 2,51

VP=0.2*Suma(Cs*Is) 1,58 2,75 0,69 5,02 2,51 1,67 0,50

UF/ha=15VP 23,76 41,18 10,40 75,34 37,67 25,11 7,53

Verano

Total (Cs*Is) 3,42 11,39 1,17 15,98 7,99 5,33 1,60

VP=0.2*Suma(Cs*Is) 0,68 2,28 0,23 3,20 1,60 1,07 0,32

UF/ha=15VP 10,26 34,16 3,51 47,93 23,97 15,98 4,79

Otoño

Total (Cs*Is) 3,42 11,39 0,05 14,85 7,43 4,95 1,49

VP=0.2*Suma(Cs*Is) 0,68 2,28 0,01 2,97 1,49 0,99 0,30

UF/ha=15VP 10,26 34,16 0,14 44,56 22,28 14,85 4,46

UF/ha.año 51,17 143,79 14,04 209,01 104,50 69,67 20,90

Tabla 10. Valor pastoral del conjunto de inventarios fi tosociológicos levantados en cultivos de 
frutales de secano por períodos estacionales, y anual, atendiendo a los morfotipos de las especies 
vasculares presentes en función del tipo de crecimientos utilizables.
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Tipología Crecimientos
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Herbazales

Invierno

Total (Cs*Is) 10,93 13,18 0,01 24,13 12,06 8,04 2,41

VP=0.2*Suma(Cs*Is) 2,19 2,64 0,00 4,83 2,41 1,61 0,48

UF/ha=15VP 32,80 39,55 0,03 72,38 36,19 24,13 7,24

Primavera

Total (Cs*Is) 15,22 19,97 6,35 41,54 20,77 13,85 4,15

VP=0.2*Suma(Cs*Is) 3,04 3,99 1,27 8,31 4,15 2,77 0,83

UF/ha=15VP 45,67 59,91 19,04 124,63 62,31 41,54 12,46

Verano

Total (Cs*Is) 12,80 10,35 0,55 23,70 11,85 7,90 2,37

VP=0.2*Suma(Cs*Is) 2,56 2,07 0,11 4,74 2,37 1,58 0,47

UF/ha=15VP 38,41 31,05 1,65 71,11 35,56 23,70 7,11

Otoño

Total (Cs*Is) 13,56 12,32 1,65 27,54 13,77 9,18 2,75

VP=0.2*Suma(Cs*Is) 2,71 2,46 0,33 5,51 2,75 1,84 0,55

UF/ha=15VP 40,68 36,97 4,96 82,61 41,30 27,54 8,26

UF/ha.año 157,56 167,48 25,68 350,73 175,36 116,91 35,07

Tabla 11. Valor pastoral del conjunto de inventarios fi tosociológicos referidos a las formaciones de 
herbazales por períodos estacionales, y anual, atendiendo a los morfotipos de las especies vasculares 
presentes en función del tipo de crecimientos utilizables.
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Capacidades en función de la 

superfi cie total

Capacidades en función de la 

superfi cie estimada
Densidad

Tipos de 

formaciones

Valor 

pastoral
UF/año Nº individuos UF/año Nº individuos

Individuos

/100ha

Total 45,21 1621457,632 3603,24 849902,601 1888,67 10,0

Florestas 46,19 1656852,333 3681,89 868455,074 1929,90 10,3

Matorrales 44,85 1608799,267 3575,11 843267,598 1873,93 10,0

Cortafuegos 54,42 1951917,114 4337,59 1023116,11 2273,59 12,1

Frutales de 

secano
20,90 749643,9881 1665,88 392933,101 873,18 4,6

Herbazales 35,07 1257944,052 2795,43 659363,465 1465,25 7,8

Mínimo 749643,9881 1665,88 392933,101 873,18 4,6

Máximo 1951917,114 4337,59 1023116,11 2273,59 12,1

Promedio 1445031,351 3211,18 757427,07 1683,17 9,0

Consumo anual cabra montés: 450 UF/año

Superfi cie total de la R. V. de Caza: 35866,9375ha

Superfi cie estimada de distribución de la cabra montés en la R. V. de Caza: 18.800 ha

Tabla 12. Capacidades de carga potenciales, considerando la totalidad de la superfi cie de la R. V. de 
Caza, y capacidades de carga aproximadas en relación a la supefi cie estimada de distribución de la 
cabra montés en la R. V. de Caza. Densidad de ejemplares por 100 ha.
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FIGURAS 

Figura 1.- Mapa de orientaciones de la Reserva Valenciana de Caza de la Muela de Cortes.
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Figura 2.- Mapa de usos del suelo sobre un modelo·3D de la R. V. de Caza.
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RESUMEN

Recientemente la tecnología GPS aplicada al radioseguimiento de fauna ha adquirido 
gran importancia. Para evaluar su funcionamiento en la cabra montés se analizaron los 
modelos de collar GPS Simplex y Tellus (Televilt Positioning©). Para ello se utilizó un test 
en posiciones conocidas con collares Tellus (n=8 posiciones; n=5274 localizaciones). 
Se analizó la variación de la tasa de localización, el DOP (Dilution of Precision), el 
SVS (Satellites View) y el 95% CEP (Circular Error Probable) en diferentes hábitats y 
orientaciones. 

Por otra parte se evaluó el funcionamiento de los collares en condiciones reales a 
partir de 2 collares Simplex y 2 collares Tellus colocados en 4 machos de cabra montés 
en la Reserva Nacional de Caza de los Ports (Tarragona, Catalunya, España) entre los 
años 2003 y 2006. 

En las pruebas en posiciones conocidas la tasa de localización global fue de 98,3%, 
no encontrándose diferencias signifi cativas entre hábitats ni entre orientaciones. En 
cambio, el hábitat tuvo efecto sobre el DOP (Kruskal-Wallis 2

2X =310,67; p<0,001) y el 
SVS (Kruskal-Wallis 2

2X =522,11; p<0,001), mostrando el menor DOP y el mayor SVS en 
áreas de ecotono. El 4,2% de las localizaciones fue en dos dimensiones (2D). Por su 
parte, el 95% CEP para el conjunto de los datos fue de 101,8 m, oscilando entre 45,2 m 
en ecotono y 112,4 m en pinares.

La orientación tuvo efecto sobre el DOP (Kruskal-Wallis 2
2X =336,26; p<0,001) y el 

SVS (Kruskal-Wallis 2
2X =392,39; p<0,001), mostrando el menor DOP y el mayor SVS 

en áreas llanas. El 95% CEP osciló entre 79,6m en las zonas llanas y 139,3m en las 
orientadas al norte.

En los collares colocados en ejemplares salvajes, la tasa de localización fue menor 
en un collar Simplex (57,3%, n=1040 localizaciones previstas) que en un Tellus (92,4%, 
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n=2321 localizaciones previstas) ( 2
1X =202,55; p<0,001). El DOP medio en dos Tellus  fue 

inferior al de dos Simplex. En los Tellus el 98,0% de las localizaciones mostraron un DOP 
inferior a 10, y el 90,7% inferior a 5, mientras que en los Simplex estos porcentajes fueron 
del  98,1% y del 75,8% respectivamente. En los Tellus el porcentaje de localizaciones 2D 
fue del 8%, y del 58,9% en los Simplex.

La aplicación de esta tecnología en cabras monteses permitió la adquisición, en 
un medio montañoso donde el acceso regular resulta complicado y económicamente 
costoso, de un volumen mayor de datos más precisos sobre la ecología espacial de 
estos ejemplares de lo que permite el radioseguimiento VHF tradicional, permitiendo 
ajustar la gestión y el conocimiento de la especie.

INTRODUCCIÓN

La técnica del radioseguimiento ha permitido un avance espectacular en el 
conocimiento de los diferentes aspectos de la ecología, etología, fi siología, etc. de 
la fauna salvaje en su medio natural (Kenward, 2001). Los primeros diseños estaban 
basados en la emisión de señal en la banda VHF y se colocaban mediante diferentes 
formas (collar, arnés, implantes, etc.), y actualmente son la metodología utilizada 
universalmente debido a su versatilidad. La segunda generación tecnológica estaba 
basada en el seguimiento mediante un sistema de satélites que localizaba la señal 
del emisor y la reenviaba hasta el usuario a kilómetros de distancia. Sin embargo, las 
localizaciones obtenidas tenían un error del orden de kilómetros, pero en especies con 
grandes desplazamientos (migradoras, p.e.) eran perfectamente asumibles. Por último, 
la tercera generación de sistemas de localización remota para fauna salvaje está basada 
en el sistema de localización GPS (Global Positioning System). El constante desarrollo 
de esta última técnica permite la adquisición continuada de localizaciones de animales 
salvajes en una frecuencia temporal muy elevada y durante largos periodos de tiempo, 
permitiendo de este modo profundizar en aspectos de la ecología de la fauna salvaje, 
como los movimientos, el uso del espacio y del hábitat (Lewis et al., 2007). Si bien en las 
fases iniciales de su desarrollo el tamaño y el peso del equipo limitaban su uso a grandes 
mamíferos (elefantes, grandes carnívoros, ungulados, etc.), hoy en día los fabricantes 
están consiguiendo la reducción de volumen y peso de los componentes, lo que está 
permitiendo comercializar productos para especies más pequeñas. El sistema GPS 
depende de U.S. Department of Defense de los Estados Unidos, y desde el año 2000 
la disponibilidad selectiva que impedía una adecuada precisión (40 m en el 50% de 
las ocasiones, y un 100 m en el 95%) ha sido eliminada, consiguiendo en condiciones 
adecuadas precisiones de 2-4 m (Wells, 1986). 

A la hora de diseñar el seguimiento de fauna salvaje, se nos presenta el dilema de qué 
sistema de seguimiento elegir, ante el cuál se manejan criterios de carácter económico 
y de calidad de los datos obtenidos. Un primer vistazo al precio de los collares GPS y 
el equipo de recepción necesario supone una diferencia importante con los sistemas 
convencionales de VHF. Un collar GPS puede tener un precio 10 veces superior a los 
anteriores (Coelho et al., 2007). Sin embargo, los gastos derivados de la búsqueda de la 
señal (personal, material, locomoción) se reducen al mínimo y en algunos casos llegan a 
no ser necesarios, convirtiendo al sistema GPS en más económico que el VHF (Ballard 
et al., 1998; Rodgers, 2001). 
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La aplicación de esta técnica permite el estudio de aspectos de la ecología de la fauna 
imposibles de abordar con las técnicas tradicionales (Klein et al., 2006). No obstante, existen 
diferentes fuentes de error que pueden sesgar los análisis de datos obtenidos mediante 
GPS. Entre estas fuentes de error destacan las diferencias en la tasa de localización y el 
error de localización (D’Eon et al., 2002; Lewis et al., 2007). A su vez, estas fuentes de error 
pueden deberse a diferentes factores como las características del terreno (orientación, 
topografía) y del hábitat (tipo de vegetación, densidad de la cubierta, etc.) (Rempel et al., 
1995; Moen et al., 1996; Dussault et al., 1999; Cain et al., 2005; Lewis et al., 2007; Cargnelutti 
et al., 2007), la disposición de los satélites (DOP y número de satélites empleados para 
una localización) (Dussault et al., 2001; Cargnelutti et al., 2007), el comportamiento de los 
ejemplares (Moen et al., 1996; Bowman et al., 2000; D’Eon, 2003; D’Eon y Delparte, 2005; 
Graves y Waller, 2006), y la frecuencia de adquisición de las localizaciones (Adrados et al., 
2003; Janeau et al., 2004; Cain et al., 2005). A pesar de estos errores, tanto la cantidad 
como la calidad de los datos obtenidos, la posibilidad de utilizarlos en zonas remotas 
de difícil acceso terrestre (el acceso aéreo encarece substancialmente los costes), y el 
seguimiento continuado de la fauna convierten al sistema de seguimiento GPS en más 
adecuado que el tradicional con VHF  (Rodgers et al., 1996; Ballard et al., 1998; Frair et 
al., 2004; Klein et al., 2006; Coelho et al., 2007), permitiendo un mejor conocimiento de la 
ecología y el comportamiento de la fauna salvaje. 

En este sentido, los collares GPS registran diferentes parámetros que permiten estimar 
de manera indirecta la exactitud de las localizaciones como el DOP (Dilution of precission) 
y el número de satélites/tipo de localización. El DOP refl eja la geometría de los satélites, 
dando como resultado localizaciones de peor calidad a medida que aumenta el valor del 
DOP (satélites más agrupados) (Moen et al., 1997; D’Eon y Delparte, 2005; Lewis et al., 
2007). Por su parte, las localizaciones en dos dimensiones (2D) se consideran menos 
precisas que las de tres dimensiones (3D) (Moen et al., 1996; Di Orio et al., 2003; Lewis 
et al., 2007). Para obtener una localización 2D es necesario contactar con 3 satélites, 
mientras que para obtener una localización 3D se ha de contactar con 4 o más satélites 
(Klein et al., 2006; Lewis et al., 2007). Así, cuanto mayor sea el número de satélites 
contactados, mejor calidad presentan las localizaciones (Moen et al., 1997). La relación 
entre estos dos parámetros y la precisión de las localizaciones permite aplicar métodos 
de fi ltrado de los datos basados en el DOP y en el tipo de localizaciones para reducir 
el error de localización (Lewis et al., 2007). Estudiar la magnitud y variabilidad de estos 
errores, así como la aplicación de fi ltros para reducir sus efectos resulta fundamental 
para corregir el sesgo que pueden provocar en el análisis de los datos, especialmente en 
el uso del hábitat (Dussault et al., 1999; D’Eon et al., 2002; Adrados et al., 2003; Lewis 
et al., 2007).

La cabra montés (Capra pyrenaica, Schinz 1838), por sus dimensiones sufi cientes y 
el medio donde vive, es en una candidata ideal para el uso de collares GPS, al igual que 
otros ungulados de montaña (Girard et al., 2002; Michallet, 2002). 

Entre los años 2003 y 2006, y con el objetivo de obtener datos sobre la ecología y 
las necesidades de esta especie, en la RNC de los Ports (Tarragona) se colocaron dos 
collares GPS Simplex y dos collares GPS Tellus (Televilt Positioning©) en cuatro machos 
adultos. En este artículo se analiza el funcionamiento de estos dos modelos de collar 
GPS y su aplicabilidad al seguimiento de cabras monteses. 
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ÁREA DE ESTUDIO

La zona donde se realizó el estudio se encuentra en el noreste de la Península Ibérica, 
en la confl uencia de las provincias de Tarragona, Teruel y Castellón, y comprende el 
Macizo de los Puertos de Tortosa y Beceite. Se trata de un macizo de naturaleza calcárea 
que, como consecuencia de la erosión, ha derivado en un relieve abrupto de profundos 
barrancos. El rango altitudinal oscila entre los 300 y los 1447m.s.n.m. del Monte Caro.

El clima es típicamente mediterráneo, aunque con ciertas zonas de la vertiente norte 
afectadas por precipitaciones y temperaturas cercanas al carácter medioeuropeo. Las 
precipitaciones son de carácter irregular, con máximos en primavera y otoño, mientras 
que en el verano son escasas.

La vegetación se caracteriza por la dominancia de elementos fi togeográfi cos calcícolas, 
de carácter mediterráneo, con representantes de los estadios supramediterráneo y 
mesomediterráneo en las zonas más elevadas del macizo. Dominan los bosques de pinar 
(pino silvestre Pinus silvestris y pino larício Pinus nigra) en las zonas altas, y en las zonas 
bajas los bosques de pino carrasco (Pinus halepensis) y de carrascas de Quercus ilex. 
Destacan, además, prados de carácter basófi lo de la montaña media.

La zona se encuentra dentro del Parque Natural de los Ports y dentro de los límites de 
la Reserva Nacional de Caza de los Ports, gestionadas por la Generalitat de Catalunya.

MATERIAL Y MÉTODOS

La captura de las cuatro cabras se realizó en cajas trampa situadas de forma fi ja y 
utilizadas como capturaderos para la manipulación de esta especie por el equipo técnico 
gestor de la Reserva Nacional de Caza de los Ports. 

Características de los collares
Los collares GPS-Simplex (Televilt Positioning, Suecia) eran del modelo G01-0101, 

dotado con un sistema electromagnético que libera el collar al cabo de 365 días (drop-
off). El collar dispone de un sistema de recepción GPS de 12 canales y una memoria 
interna que puede almacenar hasta 2500 localizaciones. Dispone a la vez de un emisor 
que emite señales en la banda VHF que permite su localización convencional. El envío de 
los datos de forma remota hasta un receptor se hace mediante un radiomódem. 

Por su parte los collares GPS-Tellus System TM (Televilt Positioning, Suecia) eran 
del modelo 1D. El collar dispone de un sistema de recepción GPS de 12 canales y una 
memoria interna que puede almacenar hasta 12625 localizaciones. Dispone a la vez de 
un emisor que emite señales en la banda VHF permitiendo su localización convencional. 
Como en el modelo anterior, los Tellus están equipados con un sistema electromagnético 
que permite la liberación del collar (drop-off) en un periodo prefi jado por el usuario, o 
mediante la comunicación con el collar a través de una unidad suplementaria (RC01), 
cuando el usuario lo estime oportuno. Respecto al modelo anterior, éste presenta algunas 
mejoras técnicas que podemos resumir en: mayor capacidad de memoria; registro de 
valores continuos en algunos parámetros (Tipo de localización 2D/3D en Simplex vs 
número de satélites contactados en Tellus, DOP); comunicación con el collar una vez 
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éste está montado en el ejemplar, lo que permite la activación del mecanismo drop-off 
o la descarga remota de datos cuando el operario lo estime oportuno; mayor tiempo 
de vida útil. La descarga remota de datos, así como la comunicación con el collar, se 
realizan mediante un radiomódem, en un radio de máximo 1500 metros desde el collar. 

En ambos modelos, cuando se activa el mecanismo del drop-off, el collar pasa a 
emitir en recovery mode, de manera continuada, con un pulso diferente y en frecuencia 
VHF para poder recuperar el collar. El funcionamiento en recovery mode utiliza una 
batería independiente que llevan montada los collares, de manera que no reduce la vida 
útil de los collares.

Los datos que almacenan para cada localización son: fecha, hora, latitud/longitud 
(referencia WGS84), 2D/3D (en el modelo Simplex) o número de satélites contactados 
(SVS en el modelo Tellus) y valor de DOP.

El equipo utilizado para la recepción y descarga de datos en ambos modelos consta 
de un receptor RX900, también de Televilt (modelo C, con sistema de recepción remota 
de datos), junto a una antena yagi de 5 elementos.

Test en posiciones conocidas

Se realizaron test en 8 posiciones conocidas, a partir de las cuales se obtuvieron 
5274 localizaciones. Mediante el programa Tellus Project Manager 1.12 (Televilt) se 
programaron los collares para que obtuviese una localización cada 5 minutos con un 
tiempo máximo de búsqueda de satélites de 180 segundos. A partir de estos datos 
se analizó el DOP, el número de satélites utilizados en cada localización, la tasa de 
localización (número de localizaciones conseguidas respecto al número de localizaciones 
programadas durante el intervalo de tiempo considerado) y el 95% CEP (Circular Error 
Probable), que indica el radio alrededor de la localización conocida que abarca el 95% 
de las localizaciones (Moen et al., 1997; Lewis et al., 2007), y el error de localización 
calculado como la distancia euclídea desde la localización conocida a cada una de 
las localizaciones (Rempel y Rodgers, 1997; Lewis et al., 2007; Sager-Fradkin et al., 
2007), y su variación en función del hábitat y la orientación en las que tuvieron lugar los 
test. En estos test, se consideró como “posición conocida” la media aritmética de las 
coordenadas de las localizaciones que el collar realizó en cada test (Moen et al., 1997; 
Lewis et al., 2007).

Para ello se consideraron las siguientes categorías de hábitat: bosque de pinar (código 
nivel 3 de CORINE Land Cover 2000: 312), cultivos (código 242) y ecotono bosque-
matorral (código 324), de acuerdo con la información geográfi ca de CORINE Land Cover 
(Environmental European Agency). A partir del modelo digital de elevaciones, basado en 
las capas de información geográfi ca del Departament de Medi Ambient i Habitatge de 
la Generalitat de Catalunya, se calculó la orientación de cada localización. Para ello se 
utilizó el programa ArcGis 9.1.

A partir de estos datos se ensayaron 6 métodos diferentes de fi ltrado de los datos, y se 
estudió su efecto sobre la reducción en el error de localización, el 95% CEP y el porcentaje 
de localizaciones perdidas. Mediante los diferentes métodos de fi ltrado se eliminaron las 
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localizaciones con DOP mayor de 10 considerando todas las localizaciones (2D y 3D) 
conjuntamente (método 1) (D’Eon y Delparte, 2005); se eliminaron las localizaciones 2D 
con DOP mayor que 5 y se mantuvieron todas las localizaciones 3D (Lewis et al., 2007) 
(método 2); se eliminaron las localizaciones 2D con DOP mayor que 5 y las 3D con DOP 
mayor de 10 (Moen et al., 1996) (método 3), se eliminaron todas las localizaciones 2D y 
se mantuvieron todas las localizaciones 3D (Lewis et al., 2007) (método 4); se eliminaron 
el 10% de las localizaciones con mayor DOP considerando las 2D y las 3D por separado 
(método 5); se eliminaron todas las localizaciones 2D y las 3D con mayor DOP hasta 
eliminar un total del 10% de las localizaciones (método 6). Lewis et al. (2007) consideran 
aceptable una pérdida de localizaciones por fi ltrado de datos del 8,6%. Por su parte 
D’Eon (2003) no encuentra ningún efecto en la selección del hábitat cuando excluyen 
el 10% de las localizaciones.  En nuestro caso hemos utilizado el umbral del 10% de 
pérdida de datos como valor máximo aceptable.

Collares en animales salvajes

A partir de los cuatro collares colocados en ejemplares salvajes se obtuvieron 982 
localizaciones con collares Simplex y 7182 con collares Tellus. Con los collares Simplex, 
mediante el programa Simplex Project Manager 1.2.5 (Televilt) se programaron dos o 
tres localizaciones diarias (a las 6:15, 12:15 y 20:15 en un collar y a las 3:15 y 12:15 en 
el otro) con un tiempo máximo de búsqueda de satélites de 120 segundos, ajustando la 
duración de la batería a 365 días. Así mismo, se programó un envío remoto de los datos 
almacenados cada 4 semanas, si bien los datos quedan almacenados en la memoria 
interna del collar hasta su resuperación fi nal. Para los collares Tellus, mediante el programa 
Tellus Project Manager 1.12 (Televilt) se programaron los collares para que obtuviese 
una localización cada hora, con un tiempo máximo de búsqueda de satélites de 180 
segundos. Así mismo, se programó una descarga mensual remota de los datos, aunque 
los datos quedan almacenados en la memoria interna del collar. Esta confi guración no 
comprometía la vida útil del collar durante un ciclo anual.

A partir de estos datos, y para evaluar el funcionamiento de los collares en condiciones 
reales, se comparó el DOP y el tipo de localización entre los dos modelos. La tasa de 
localización se pudo comparar entre un collar Simplex (n=596) y uno Tellus (n=2144).

De acuerdo con la información geográfi ca de CORINE Land Cover (Environmental 
European Agency) se consideraron las siguientes categorías de hábitat: Bosques (códigos 
de nivel 3 312 y 313), Vegetación esclerófi la (Código 232), ecotono bosque-matorral 
(código 324), otros (códigos 243 y 321). A partir del modelo digital de elevaciones, basado 
en las capas de información geográfi ca del Departament de Medi Ambient i Habitatge de 
la Generalitat de Catalunya, se calculó la orientación de cada localización. Para ello se 
utilizó el programa ArcGis 9.1.

ANÁLISIS DE LOS DATOS

Las comparaciones se realizaron mediante test no paramétricos como el Kruskal-
Wallis (para tres o más niveles de comparación). En los casos en los que sólo se 
compararon 2 niveles se aplicó el test de Mann-Whitney (Simplex vs Tellus p.e.) (Coelho 
et al., 2007). El tratamiento estadístico se realizo con el software SPSS 13.0.
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RESULTADOS

Test en posiciones conocidas

A partir de los collares Tellus se realizaron 8 test en localizaciones conocidas mediante 
los cuáles se obtuvieron 5274 localizaciones (Tabla 1). Con estos datos se compararon 
los valores medios de la tasa de localización en cada hábitat y en cada orientación. No se 
encontraron diferencias signifi cativas en la tasa de localización en los diferentes hábitats 
(Kruskal-Wallis 2

2X =1,02; p<0,601) ni entre las orientaciones (Kruskal-Wallis 2
2X =0,607; 

p<0,715) analizadas, dando como resultado medio una tasa de localización de 98,3% 
(n=8, Est=0,9%). En cambio sí se encontraron diferencias signifi cativas en los valores de 
DOP (Kruskal-Wallis 2

2X =310,67; p<0,001) y el número de satélites contactados (Kruskal-
Wallis 2

2X =522,11; p<0,001) en los diferentes hábitats, mostrando valores mayores de 
DOP y un menor número de satélites contactados en el pinar que en los cultivos, y en 
éstos menor que en las zonas de ecotono bosque-matorral (Tabla 2). 

En estos test, el porcentaje de localizaciones 2D (4,2%) fue claramente inferior al de 
localizaciones 3D (95,8%). Las localizaciones en 2D mostraron una valor mayor de error de 
localización ( X =36,47; n=219; Est=6,64) que las localizaciones en 3D ( X =13,51; n=5055; 
Est=0,53) (U=301118; n1=219; n2=5055; p<0,001). Por su parte se encontraron diferencias 
signifi cativas en el error medio de localización según el DOP (Kruskal-Wallis 2

14X =699,04; 
p<0,001), variando entre X =9,67 metros (n=1886; Est=0,47) en las localizaciones con 
DOP=1, y X =309,1 metros (n=3; Est=17,09) en las localizaciones con DOP=15. El 95% 
CEP global, considerando todos los datos conjuntamente, fue de 101,8 metros, oscilando 
entre los 45,2 metros del ecotono y los 112,4 metros en los bosques

En cuanto al efecto de la orientación de los test, se detectaron diferencias signifi cativas 
entre el DOP (Kruskal-Wallis 2

2X =336,26; p<0,001) y el número de satélites contactados 
(Kruskal-Wallis 2

2X =392,39; p<0,001) entre las diferentes orientaciones, mostrando los 
mejores valores en las localizaciones llanas (DOPllano n=2050, X =2,38, Est=0,03; SVSllano 
n=2050, X =4,85, Est=0,02) (Tabla 3).

En este caso, el 95% CEP osciló entre 79,6 m en las zonas llanas y 139,3 m en las 
orientadas al norte. 

El método de fi ltrado de datos que mejor resultado produjo respecto a la precisión de 
los datos fue el método 5, basado en la eliminación del 10% de los datos con mayor DOP 
considerando las localizaciones 2D y 3D por separado. Con este método el 95%CEP se 
redujo en 20 metros, pasando de 101,8 a 82,2 metros, el error medio de localización en 
3,2 metros, pasando de 27,3 a 24,1, con una pérdida del 9,92% de los datos (Fig. 1).

Collares en animales salvajes

El funcionamiento de los collares en condiciones reales de trabajo mostró diferencias 
entre los dos modelos comparados. Así, se detectaron diferencias signifi cativas en la 
tasa de localización entre ambos ( 2

1X =202,55; p<0,001), siendo menor en los Simplex 
(57,3%, n=1040 localizaciones previstas) que en los Tellus (92,4%, n=2321 localizaciones 
previstas). Se detectaron diferencias signifi cativas en el DOP medio entre los dos collares 
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(U=2607454; n1=982; n2=7182; p<0,001), siendo mayor en los collares Simplex (n=982; X
=3,51; Est=0,06) que en los Tellus (n=7182; X =2,89; Est=0,02), aunque los porcentajes 
de localizaciones con DOP inferior a 5 y con DOP inferior a 10 fueron similares en ambos 
collares (Fig. 2).

El porcentaje de localizaciones 2D fue mayor en los collares Simplex (58,9%) que 
en los Tellus (8%), llegando en los primeros a superar el 50% de las localizaciones (Fig. 
3). El patrón de un mejor funcionamiento en los collares Tellus se observa en todos los 
hábitats y orientaciones.

DISCUSIÓN

Respecto a los test realizados en localizaciones conocidas, los resultados se han 
de interpretar con cautela, ya que se trata de una muestra pequeña en la que no están 
representados todos los hábitats ni orientaciones. En la zona de estudio, los collares  
Tellus muestran una tasa de localización similar a la de otros trabajos realizados más o 
menos en el mismo periodo (Di Orio et al., 2003; Lewis et al., 2007). En este sentido, cabe 
destacar que ni el tipo de hábitat, ni la orientación afectan a la tasa de localización. A 
pesar de la reducida muestra (n=8), la elevada tasa de localización obtenida en todas las 
situaciones (superior al 93% en todos los casos) sugerirían que realmente en la zona de 
estudio, ni la orientación ni el hábitat no afectan a la tasa de localización.

En cambio el hábitat si tuvo efecto sobre la precisión de las localizaciones. Así, la 
precisión de las localizaciones obtenidas en pinar es signifi cativamente menor que las 
obtenidas en los otros hábitats, tanto a partir de estimas indirectas (a partir del DOP y del 
número de satélites contactados) como a partir del error de localización y del 95%CEP. 
De los hábitats estudiados, el pinar es el que presenta una cubierta más densa. Estos 
resultados concuerdan con los trabajos de otros autores, que apuntan una efecto 
negativo de la cobertura de vegetación sobre la precisión de las localizaciones (Lewis et 
al., 2007; Cargnelutti et al., 2007; Sager-Fradkin et al., 2007).

La orientación también tuvo efecto sobre la precisión de las localizaciones en todos 
los parámetros estudiados, presentando mejores resultados en los lugares llanos, que 
son los lugares con la menor obstrucción del terreno, coincidiendo con los resultados de 
otros autores (Lewis et al., 2007). D’Eon y Delparte (2005)  encuentran un patrón similar al 
de nuestros resultados, con una precisión menor en las localizaciones orientadas al norte 
que en las orientadas al sur, a pesar de que las diferencias no fueron signifi cativas.  

De acuerdo con otros trabajos, en nuestro caso las localizaciones 3D y las de menor 
DOP mostraron menor error de localización que las 2D y las de mayor DOP (Moen et al., 
1996; Di Orio et al., 2003; Lewis et al., 2007). Este hecho nos permite utilizar estos dos 
parámetros como base para el fi ltrado de datos con el fi n de aumentar la precisión de las 
localizaciones, tal como sugieren varios autores (Moen et al., 1996; D’Eon et al., 2002; 
D’Eon y Delparte, 2005; Lewis et al., 2007).

En nuestro caso, el método de fi ltrado de datos que mayor reducción del 95%CEP 
produjo fue el basado en la eliminación del 10% de localizaciones con mayor DOP, 
considerando las 2D y las 3D por separado. El aumento de la precisión es más marcado 
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en el 95% CEP que en el error de localización. Este tipo de fi ltros actuan reduciendo 
un pequeño porcentaje de localizaciones con un gran error de localización, por lo que 
aunque el error medio no se ve muy afectado, eliminan un porcentaje elevado de valores 
extremos, reduciendo así el 95%CEP. No existe un consenso claro respecto de que 
método de fi ltrado produce los mejores resultados. Este hecho pone de manifi esto la 
conveniencia de ensayar en cada caso que método produce mejor resultado antes 
de analizar los datos, tanto para ajustar el método a las condiciones locales, como 
para mejorar nuestro conocimiento sobre el efecto del fi ltrado de datos en diferentes 
condiciones (Frair et al., 2004).

Como conclusión, en general, el test en localizaciones conocidas muestra que en 
las condiciones de la zona de estudio, los collares Tellus tienen un rendimiento muy 
satisfactorio, con una tasa de localización muy alta, aunque el error de localización es 
mayor de lo esperado.

Estos resultados parciales muestran la necesidad de realizar más estudios que nos 
ayuden a comprender el funcionamiento de los collares GPS, destacando en este sentido 
la escasez de trabajos en ambientes montañosos mediterráneos, caracterizados en 
general por un relieve muy abrupto. Igualmente seria conveniente realizar test dinámicos 
en posiciones conocidas (Cargnelutti et al., 2007) que simulen mejor las condiciones 
reales en las que tendrán que trabajar los collares. Estos estudios deberían ayudarnos 
a comprender el efecto de los sesgos inherentes a los collares GPS sobre aspectos tan 
importantes como el uso del hábitat y el espacio por la fauna salvaje, y a minimizar su 
efecto.

Por otra parte, los collares Tellus muestran un funcionamiento muy superior a los 
collares Simplex en los collares montados en animales salvajes, para todos los parámetros 
estudiados. Los resultados obtenidos por nosotros concuerdan con los obtenidos por 
Gau et al. (2004) para collares Simplex con algún grado de error en su funcionamiento. 
Esta mejora de los Tellus respecto de los Simplex era lógicamente esperable, ya que 
durante el tiempo transcurrido entre el diseño de los dos modelos, las mejoras técnicas 
han sido importantes. 

Algunos autores indican que el intervalo de tiempo entre localizaciones infl uyen en 
el rendimiento de los collares (Janeau et al., 2004; Cain et al., 2005). Esto se debe a que 
al intentar una nueva localización, el GPS dispone de una imagen más reciente de la 
geometría de los satélites cuanto menor es el intervalo de tiempo transcurrido desde la 
localización anterior, mejorando de este modo la precisión de la localización (Janeau et 
al., 2004). En nuestro caso, el intervalo de tiempo entre localizaciones era muy inferior en 
los collares Tellus que en los Simplex. Este hecho podría explicar, en parte, las diferencias 
de rendimiento entre ambos modelos. 

A pesar del mejor rendimiento de los collares Tellus, estos collares presentaron 
algunos problemas de funcionamiento relacionados con el mecanismo del drop-off 
(y la emisión en recovery mode) y la adquisición de algunas localizaciones fuera del 
rango geográfi co posible. Uno de los collares Simplex también presentó importantes 
problemas de funcionamiento relacionados con la descarga remota de datos, el drop-
off y el recovery mode. En este sentido, D’Eon et al. (2002) concluyen que la diferencia 
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en el funcionamiento individual de los collares es el factor que mayor variabilidad del 
rendimiento de los collares explica.

La aplicación de esta tecnología permitió la obtención continuada de una gran 
cantidad de datos con un reducido intervalo de tiempo que han de ayudar a profundizar 
en el conocimiento de la ecología y el manejo de esta especie.
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TABLAS, FIGURAS Y APÉNDICES

Hábitat Orientación Nº loc

Pinar Este 1008
Pinar Este 937
Pinar Norte 401
Pinar Norte 612
Ecotono Llano 628
Cultivos Llano 554
Pinar Norte 266
Cultivos Llano 868

Total 5274

Tabla 1. Muestra la distribución de las diferentes pruebas en los hábitats y orientaciones considerados, 
así como el número de localizaciones en cada test en localizaciones conocidas.

 N DOP Nº Satélites
Error 

localización
95%CEP

Pinar 3224 3,08 (0,04) 4,31 (0,01) 30,88 (0,85) 112,41

Ecotono 628 2,21 (0,05) 5,21 (0,04) 14,65 (0,83) 45,16

Cultivo 1422 2,46 (0,04) 4,69 (0,03) 24,94 (0,97) 98,16

Total 5274 2,81 (0,03) 4,52 (0,01) 27,34 (0,60) 101,8

Tabla 2.  Muestra los valores de precisión de las pruebas realizadas en localizaciones conocidas en 
cada hábitat. Se muestra el DOP, el número de satélites contactados como estimas indirectas de la 
precisión de las localizaciones, y el error de localización y del 95% CEP como estimas directas de la 
misma. Se muestra la media y entre paréntesis, el error estándar.

 N DOP Nº Satélites
Error 

localización
95%CEP

Este 1945 2,87 (0,04) 4,30 (0,02) 25,76 (1,00) 86,97

Norte 1279 3,39 (0,07) 4,32 (0,02) 38,67 (1,50) 139,26

Llano 2050 2,38 (0,03) 4,85 (0,02) 21,79 (0,73) 9,58

Total 5274 2,81 (0,03) 4,52 (0,01) 27,34 (0,60) 101,8

Tabla 3. Muestra los valores de precisión de las pruebas realizadas en localizaciones conocidas en 
cada orientación. Se muestra el DOP, el número de satélites contactados como estimas indirectas 
de la precisión de las localizaciones, y el error de localización y del 95% CEP como estimas directas 
de la misma. Se muestra la media y entre paréntesis, el error estándar.
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Figura 1. Muestra el efecto de cada método de fi ltrado sobre la reducción del error medio de 
localización (media ± error estándar), el 95%CEP y el porcentaje de localizaciones perdidas debido 
al método de fi ltrado. La línea horizontal representa el 10% de localizaciones perdidas, que hemos 
considerado como límite aceptable de perdidas. Para una descripción de los diferentes métodos de 
fi ltrado aplicados, ver el texto, apartado Material y Métodos.
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Figura 2. DOP medio en las diferentes orientaciones y en los diferentes hábitats en los que se 
obtuvieron las localizaciones de los collares montados en animales salvajes para los dos modelos de 
collares. Se muestra el valor medio ± error estándar.
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Figura 3. Porcentaje de localizaciones en dos (2D) y en tres (3D) dimensiones en las diferentes 
orientaciones y en los diferentes hábitats en los que se obtuvieron las localizaciones de los collares 
montados en animales salvajes para los dos modelos de collares.
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RESUMEN

A mediados del siglo XX varios autores rusos especularon sobre el signifi cado del 
desarrollo de los anillos de crecimiento en los cuernos de hembras de íbice de Siberia 
(Capra sibirica). La formación de los anillos anuales fue asociada con los partos 
acumulados durante la vida de las hembras. También se pensó que la longitud de los 
anillos podía ser menor en los años con gestación. Más recientemente estas conjeturas 
fueron de nuevo planteadas en hembras de Cabra montés ibérica (Capra pyrenaica). 
Para poder respaldar esa pretendida relación entre la reproducción de las hembras y 
el desarrollo de los anillos de los cuernos, sería necesario tener algún conocimiento del 
historial reproductor de las hembras. Desde el año 2000 al 2005, el interés por encontrar 
rasgos externos que ayudasen a estimar la edad en hembras de cabra montés, nos llevó 
a realizar un seguimiento de ejemplares concretos en Sierra Madrona (C.p.hispanica) y 
en poblaciones del noroeste peninsular (C.p.victoriae). Uno de los rasgos externos que 
se relacionó con la edad de las hembras fue el número de anillos de crecimiento de los 
cuernos. Mediante observación directa y documentación fotográfi ca se obtuvieron datos 
de la distribución y desarrollo de los anillos sobre el estuche córneo. Simultáneamente 
en determinadas hembras identifi cadas se intentó relacionar la longitud de los anillos 
cornuales con el hecho de haberse reproducido o no. La recuperación de los cuernos 
de dos viejas hembras (muertas por causas naturales), nos ha permitido comparar la 
longitud de los anillos correspondientes a los años en que se obtuvieron datos sobre 
la reproducción de dichas hembras. En estas dos hembras, los anillos cornuales 
contrastados no mostraron diferencias signifi cativas de longitud en aquellos años en que 
se las observó: sin chivo, con chivo o incluso con gemelos. 

INTRODUCCIÓN

A mediados del siglo XX varios autores rusos (Denissov 1935, Egorov 1955) 
especularon sobre el signifi cado del desarrollo de los anillos de crecimiento en los 
cuernos de hembras de íbice de Siberia (Capra sibirica Pallas, 1776 ). La formación 
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de los anillos anuales fue asociada con los partos acumulados durante la vida de las 
hembras, es decir, los cuernos presentarían tantos anillos como números de chivos 
hubiesen parido. También se pensó que en los años con gestación la longitud de los 
anillos podía ser menor. Couturier (1962) desestimó todas esas consideraciones al 
hablar sobre los anillos de crecimiento en hembras de íbice alpino (Capra ibex L., 1758). 
Más recientemente estas conjeturas fueron de nuevo planteadas en hembras de Cabra 
montés ibérica (Capra pyrenaica Schinz, 1838). No obstante para poder respaldar esa 
pretendida relación entre la reproducción de las hembras y el desarrollo de los anillos 
de los cuernos, sería necesario tener algún conocimiento del historial reproductor de las 
hembras. En este estudio se presentan datos de hembras de Capra pyrenaica en las que 
se pudo contrastar la longitud de una pequeña serie de anillos cornuales con información 
sobre su reproducción.

MATERIAL Y MÉTODOS

Desde el año 2000 al 2005, el interés por encontrar rasgos externos que ayudasen 
a estimar la edad en hembras de cabra montés, nos llevó a realizar un seguimiento de 
ejemplares concretos en Sierra Madrona (C.p.hispanica Schimper, 1848), y en poblaciones 
del noroeste peninsular (C.p.victoriae Cabrera, 1911). Uno de los rasgos externos que se 
relacionó con la edad de las hembras fue el número de anillos de crecimiento de los 
cuernos o anillos cornuales (considerando cada anillo como un año de edad). Mediante 
observación directa  y documentación fotográfi ca se obtuvieron datos de la distribución 
y desarrollo de los anillos sobre el estuche córneo. Simultáneamente en determinadas 
hembras identifi cadas (C.p.hispanica, n=5; C.p.victoriae, n=12) se intentó relacionar la 
longitud de los anillos cornuales con el hecho de haberse reproducido (según el criterio 
de ir o no acompañadas de chivos). El reconocimiento individual de estas hembras se 
realizó básicamente por características de los cuernos y en 4 casos además, por algún 
tipo de marcaje artifi cial (grapa o corte en oreja). La recuperación de los estuches córneos 
de dos viejas hembras (muertas por causas naturales), nos ha permitido comparar la 
longitud (en mm) de los anillos correspondientes a los años en que se obtuvieron datos 
sobre su reproducción.

RESULTADOS

Se han analizado dos estuches córneos, A (C.p.hispanica) y B (C.p.victoriae). Se hizo 
una valoración de la distribución de los anillos cornuales (a.c.) (Tabla 1). La longitud de 
los a.c. se representó en dibujos esquemáticos (Figura 1). El cuerno A midió 176 mm de 
longitud total, en él se estimaron 17 a.c., de los que 13,5 estaban en el tercio proximal 
del cuerno (79,4% de los a.c. se desarrollaron sobre un sector de 58 mm de cuerno). La 
longitud media de estos a.c. proximales fue de 4 mm. Esto contrastó con el desarrollo de 
los 3 primeros a.c. distales (en teoría los previos al primer parto probable), en este cuerno 
medían en conjunto 112 mm, lo que supone un 64% de la longitud total del estuche 
córneo. El cuerno B midió 287 mm de longitud total, en él se estimaron 17 a.c., de los 
que 12,5 (73,5%) estaban en el tercio proximal (longitud media a.c. proximales: 7 mm). La 
suma de los 3 primeros a.c. distales fue de 17 mm (59,2% de la longitud del cuerno).

 
Los datos de reproducción que se han podido conocer en ambas hembras, se 

corresponden con una pequeña serie de anillos del tercio proximal del cuerno, los últimos 
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en la vida de estas dos hembras: cinco anillos en el cuerno A (anillos del 13º al 17º) y 
seis anillos en el cuerno B (anillos del 12º al 17º) (Tabla 2). En la serie de cinco anillos del 
cuerno A, cuatro corresponden a años sin chivo y el 15º (3 mm de longitud) a un año con 
chivo. Los anillos anterior (14º) y posterior (16º), ambos sin chivo, difi eren en -1mm y +1 
mm respectivamente. En el cuerno B los anillos 12 (sin chivo), 13 (con chivo) y 14 (sin 
chivo) midieron 8 mm de longitud. Los anillos 15 (con gemelos) y 16 (sin chivo) midieron 
6 mm. El anillo 17 midió 4 mm (año de la muerte de la hembra, ocurrida en primavera y 
sin chivo).

DISCUSIÓN

En la montaña, registrar el historial reproductor de una hembra de cabra montés requiere 
un seguimiento difícil de mantener en el tiempo. Por ello sería de extraordinaria utilidad 
conocer el historial reproductor a través de la longitud de los anillos de crecimiento de 
los cuernos. Las observaciones aquí expuestas contrastan la reproducción en los últimos 
años de vida de dos hembras, con la longitud de los anillos cornuales correspondientes. 
En estas dos hembras, los anillos cornuales contrastados no mostraron diferencias 
signifi cativas de longitud en aquellos años en que se las observó: sin chivo, con chivo 
o incluso con gemelos. En los cuernos de hembras de íbice, la longitud de los anillos 
puede estar más relacionado con su posición en la secuencia de crecimiento del estuche 
corneo, que con el resultado de la reproducción de las hembras.
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Table 1. Distribution and lenght of horn rings in horns of two Capra pyrenaica females.

Horn A (C.p.hispanica) B (C.p.victoriae)

Total nº of horn rings 17 17
Lenght of horn 175 mm 287 mm
Largest circumference of horn 98 mm 119 mm
Lenght of the fi rst three distal rings 111 mm 170 mm
Distal third: Nº rings / Average lenght of rings 1,2 / 48 mm 1,3 / 71 mm
Medial third: Nº rings / Average lenght of rings 2,2 / 26 mm 3,1 / 30 mm
Proximal third: Nº rings / Average lenght of rings 13,5 / 4 mm 12,5 / 7 mm

Table 2. Data on reproduction and lenght of horn rings.

Horn rings 12 13 14 15 16 17

Horn A
Data on reproduction ? 0 0 1 kid 0 0
Lenght of horn rings  6 mm 3 mm 2 mm 3 mm 4 mm 3 mm

Horn B
Data on reproduction 0 1 kid 0 2 kids 0 0

Lenght of horn rings  8 mm 8 mm 8 mm 6 mm 6 mm 4 mm

Figure 1. Horn A (C.p.hispanica) and Horn B (C.p.victoriae).
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RIASSUNTO

La Scrapie è una neuropatologia degenerativa ad esito infausto che colpisce la pecora 
e la capra. Questa malattia è caratterizzata dall’accumulo, principalmente nel sistema 
nervoso centrale (SNC), della isoforma patologica (PrPSc) della proteina prionica (PrP), 
una sialoglicoproteina presente nella membrana cellulare in numerosi tessuti. Nell’ovino 
un crescente numero di evidenze scientifi che conferma che la suscettibilità, il periodo 
d’incubazione e anche gli aspetti clinico-patologici sono strettamente modulati dal gene 
che codifi ca per la PrP (PRNP). In particolare, in questa specie, benché siano stati descritti 
numerosi polimorfi smi in PRNP, solo quelli ai codoni 136, 154 e 171 sono associati alla 
resistenza/suscettibilità alla scrapie. 

Nella capra (Capra hircus), sebbene il gene possa presentare mutazioni rispetto 
a quello ovino wild-type e per alcune di queste sia stato sospettato un qualche ruolo 
nella patogenesi della scrapie, l’importanza del genotipo nel modulare la resistenza/
suscettibilità alla malattia è lungi dall’essere completamente provata. 

In questo lavoro abbiamo investigato la sequenza di PRNP di 35 becchi, scelti a 
random nel territorio, al fi ne di determinare le frequenze alleliche presenti nella popolazione 
caprina della Sardegna. Inoltre, comparando il genotipo di 89 capre sane con quello di 
4 capre affette da scrapie appartenenti allo stesso gregge, e anche di 23 capre sane 
provenienti da un gregge in cui la scrapie si è manifestata soltanto nelle pecore, è 
stata studiata la eventuale associazione dei polimorfi smi riscontrati con il carattere di 
resistenza/suscettibilità alla scrapie. 

I risultati del sequenziamento di PRNP sul totale dei 151 caprini ha rilevato la presenza 
di 8 differenti polimorfi smi: G37V, H143R, G145D, R154H, P168Q, R211Q, Q222K, 
S240P.
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I risultati ottenuti sono stati insuffi cienti a stabilire una associazione statisticamente 
valida tra gli specifi ci polimorfi smi e la suscettibilità/resistenza alla scrapie a causa del 
ridotto numero di casi di malattia. Tuttavia, alcuni dati sembrano suggerire che le capre 
con alleli polimorfi ci del PRNP hanno un rischio di scrapie inferiore quando paragonate a 
quelle che hanno genotipo wild-type.  

INTRODUZIONE

La Scrapie è una neuropatologia degenerativa ad esito fatale che colpisce la pecora, 
la capra ed il mufl one (Pocchiari, 1994) che appartiene alla famiglia delle Encefalopatie 
Spongiformi Trasmissibili (TSE). Questa malattia è conosciuta da diversi secoli ma 
solo a partire dagli anni ‘90 ha suscitato un vasto interesse scientifi co e l’attenzione 
delle pubbliche autorità sanitarie poiché condivide molti  aspetti morfopatologici con la 
Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE). 

La scrapie è caratterizzata dall’accumulo nel tessuto nervoso (SNC) e linfatico (SRL) 
della forma patologica (PrPSc) di una proteina (PrP) normalmente presente nella membrana 
di molti tipi di cellule (Cohen et al., 1994, Telling et al., 1996). La stessa proteina è ritenuta, 
sulla base delle teorie più accreditate, anche l’agente eziologico della scrapie e tutte le 
altre TSE (Prusiner 1997, Bessen et al., 1994).

La suscettibilità, il periodo d’incubazione e la fi nale manifestazione clinico-patologica 
della malattia nell’ovino sono strettamente modulate dal gene che codifi ca per tale 
proteina (PRNP) (Goldmann et al., 1990, Goldmann et al., 1991, Hunter et al.,1992,, 
Laplanche et al., 1993, Belt et al., 1995).

In pecore di varie razze sono stati descritti numerosi polimorfi smi con sostituzioni 
nucleotidiche ai codoni 112, 136, 137, 138, 141, 151, 154, 171, 176, 211, che hanno come 
conseguenza la codifi cazione di differenti amminoacidi nella sequenza della PrPC. Mentre 
alla maggior parte dei polimorfi smi non è stata associata nessuna variazione nel grado di 
suscettibilità o di resistenza alla scrapie, le mutazioni ai codoni 136 (A→V), 154 (R→H) e 
171 (Q→R o H) hanno originato 5 differenti alleli che sono correlati alla presenza/assenza 
di malattia. Gli alleli così originati sono: VRQ, ARQ, AHQ, ARH, ARR, i quali si possono 
combinare in 15 differenti genotipi. L’allele VRQ, che è associato al più alto rischio di 
malattia, ha una diffusione relativamente modesta, e si ritrova circoscritto solo ad alcune 
razze, mentre l’allele ARQ, comunque correlato alla presenza della scrapie, è quello che 
ha maggiore diffusione. L’allele ARR è associato a una bassa o nulla manifestazione della 
malattia nell’infezione naturale (Dawson et al., 1998, Honville et al, 1999, Bossers et al., 
1997, Woolhouse et al., 2001).

Nonostante la scrapie sia nota da tempo in diversi paesi compresa l’Italia (Capucchio 
et al., 1998), come malattia naturale anche nelle capre  (Chelle et al., 1942), le conoscenze 
relative a fattori genetici capaci di modulare la sensibilità/resistenza alla malata sono 
scarse.

Studi d’infezione sperimentale condotti sulle capre hanno dimostrato che per via 
intracerebrale si sviluppa la malattia con estensive vacuolizzazioni specialmente a livello 
dei nuclei talamici (Foster & Dikinson, 1988, Foster et al., 1999) e che anche le capre 
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sono suscettibili alla scrapie con periodi di incubazione controllati da polimorfi smi del 
PRNP (Goldmann et al., 1996). Nel 2004 l’identifi cazione in Francia di un caso di BSE in 
una capra ha causato sconcerto e preoccupazione nella Sanità Pubblica evidenziando la 
necessità di approfondire lo studio della patologia in questa specie (Eliot et al., 2005).

L’ Open Reading Frame (ORF) che codifi ca per la PrP ovina e caprina è per entrambe le 
specie di 256 codoni e la PrP matura è di 210 aminacidi con un peso molecolare di 33-35 
KDa, rivelando un elevata  omologia ed un livello estremamente alto della conservazione 
genetica tra le due specie (Goldmann. et al.,1996).

Nonostante questa omologia, per le capre il carattere di suscettibilità/resistenza alla 
scrapie non sembra essere correlato agli stessi codoni del gene ovino.

I polimorfi smi del gene caprino sinora noti sono stati rilevati ai codoni: V21A, L23P, 
G37V, G 49S, W102 G, T110P, G127S, L133Q, M137I,  I142M, H143R, -N146S, R154H, 
P168Q, R211Q, I218L, Q220H, Q222K, S240P (Goldmann et al., 1996,1998, 2004; 
Wopfner et al., 1999, Billinis et al., 2002; Agrimi et al., 2003; Zahng et al., 2004; Kurosaki 
et al., 2005; Acutis et al., 2006; Vaccari et al., 2006).

Alcuni autori hanno proposto un qualche ruolo da parte di alcuni polimorfi smi nella 
patogenesi della scrapie nelle capre. Così il dimorfi smo I142M sembra prolungare 
il periodo di incubazione della malattia (Goldmann et al, 1996), mentre i polimorfi smi 
H143R e  R154H sembrano conferire una qualche protezione nei confronti dell’infezione 
(Billinis et al, 2002). 

SCOPO DEL LAVORO

Lo scopo di questo lavoro è stato quello di determinare le frequenze alleliche del gene 
della PrP caprina in Sardegna e di individuare l’eventuale correlazione tra i polimorfi smi 
del gene e il carattere di suscettibilità/resistenza alla scrapie nelle capre sarde. 

MATERIALI E METODI

Campionamento: lo studio è stato condotto su 93 capre provenienti da un allevamento 
focolaio di scrapie con sede in Sardegna (gruppo 1), di cui 4 animali risultarono positivi 
alla PrPSc sia nel SNC che nel SRL, su 23 capre provenienti da un allevamento ovi-caprino 
sardo in cui si sono verifi cati casi di malattia solo nelle pecore (gruppo 2) ed infi ne su 35 
becchi scelti a random dalla popolazione caprina sarda (gruppo 3). 

Analisi genetiche 
Estrazione di DNA - L’estrazione del DNA è stata condotta in accordo con il protocollo 

di “DNeasy ® Blood & Tissue Kit” (Qiagen) su 100 µl di sangue o su 25 mg di tessuto.

La qualità e la concentrazione del DNA estratto è stata controllata con corsa 
elettroforetica in gel di Agarosio allo 0.8% (E-Gel® Agarose Gels, Ivitrogen).

Reazione di PCR – Il gene che codifi ca per la PrP caprina è stato amplifi cato con una 
coppia di primers disegnati sulla sequenza del gene di cervo, nelle regioni fi ancheggianti 
che delimitano un tratto genico della lunghezza di ~800bp (pCWD F:  5’-cag gtt aac acc 
ctc ttt att ttg cag-3’ e pCWD R: 5’- acc tct aga aga taa tga aaa cag gaa g-3’).
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La reazione di PCR è stata eseguita su 25ng di DNA in 25 µl totali di miscela di 
reazione alle seguenti condizioni:  

• 95°C per 10 minuti ; 
• 95°C per 30 secondi, 58°C per 30 secondi, 72°C per 45 secondi per 35 cicli;
• 72°C per 7 minuti.

Il controllo dei prodotti di PCR è stato effettuato mediante corsa elettroforetica su gel 
di agarosio al 2% (E-Gel® Agarose Gels, Ivitrogen).

Purifi cazione degli amplifi cati - La  purifi cazione dei prodotti di amplifi cazione è stata 
effettuata mediante digestione enzimatica con ExoSAP-IT®  (USB Corporation, 2 µl per 
10 µl di amplifi cato). 

Reazione di sequenza - La reazione di sequenza è stata eseguita con Big Dye 
Terminator Mastermix (Applied Biosystems) e primer forward o primer revers  alla 
concentrazione fi nale di 0,17 µM su un volume totale di 10µl. Ciascun campione è stato 
sottoposto sia a reazione forward che a reazione revers alle seguenti condizioni:

• 96°C  10 secondi 
• 57°C  5 secondi
• 60°C  2 minuti 
per 25 cicli

Purifi cazione dei prodotti di sequenza - I prodotti di sequenza sono stati purifi cati 
utilizzando piastre da fi ltrazione sottovuoto Durapore (PVDF) con Sephadex G-50 a 1700 
rpm.

Il prodotto purifi cato è stato denaturato e stabilizzato con Hi-Di Formamide (Applied 
Biosystems) a 95°C per 2 minuti 

Elettroforesi e analisi dei aerogrammi - L’elettroforesi dei prodotti di sequenza è 
stata condotta in sequenziatore automatico ABI PRISM 3100 Genetic AnaLyzer (Applied 
Biosystems) a 16 capillari.

Ciascuna sequenza ottenuta è stata allineata e confrontata con la sequenza del 
gene della PrP di pecora sarda depositata in GenBank con n. di riferimento AF195247, 
utilizzando il programma Mutation Surveyor.

Clonazione degli alleli - La clonazione dei singoli alleli è stata effettuata utilizzando il 
protocollo del “TOPO TA Cloning® Kit” (Invitrogen) in cellule di E. coli (TOP10 One Shot 
competent cells, Invitrogen). 

Il DNA plasmidico dei cloni selezionati è stato estratto in accordo con il protocollo del 
”High Pure Plasmid Isolation Kit” (Roche).



TENDENCIAS ACTUALES EN EL ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE LOS CAPRINOS EUROPEOS | 135

RISULTATI

I risultati dell’analisi genetica relativi alle capre appartenenti al gruppo 1, dove 4 
capre sono risultate affette da scrapie, hanno rilevato cinque differenti polimorfi smi. In 
particolare, il polimorfi smo al codone 145 in cui la sostituzione nucleotidica ggc→gac che 
causa la sostituzione aminoacidica G→D e mai riportato in precedenza in bibliografi a, 
è stato rilevato in 30 animali sui 93 sequenziati, di cui 3 in forma omozigote. Gli altri 
polimorfi smi riscontrati sono stati: H143R (1/93), R154H (9/93), Q222K (4/93), S240P 
(66/93). In 29 capre la sostituzione al codone 240 era in forma omozigote. Molto frequenti 
sono risultate inoltre le due mutazioni silenti ai codoni 42 (a→g)  rilevata in 61 capre, 29 
delle quali omozigoti e 138 (c→t) rilevata in 66 capre, 29 delle quali omozigoti.

Nel gruppo delle capre positive è stato osservato il dimorfi smo G145D in forma 
eterozigote (1/4) e quello S240P, sempre in forma eterozigote (2/4), mentre una capra 
affetta da scrapie aveva il genotipo wild-type identico a quello ovino. 

La clonazione in plasmide degli alleli di 4 capre appartenenti a questo gruppo ha 
permesso di stabilire che la mutazione silente 138t è sempre associata alla mutazione 
P240 e che quella 42a può essere associata a S240. Inoltre che la mutazione al codone 
240 può essere presente anche in associazione a quella al codone 154.

Delle 93 capre analizzate, otto non presentavano alcuna mutazione al gene, se 
non le mutazioni silenti suddette. In particolare anche un animale positivo presentava 
esclusivamente la mutazione silente al codone 42 in omozigosi.

I differenti genotipi identifi cati nelle capre del gruppo 1 sono riportati in tabella 1. 

Le sequenze geniche del gruppo 2 hanno rilevato 5 diversi polimorfi smi: G37V (5/23), 
R154H (9/23), R211Q (1/23), Q222K (5/23), S240P (21/23). In 5 capre la sostituzione al 
codone 240 era in forma omozigote. 

Anche in questo gruppo le mutazioni ai codoni 42(a→g) rilevata in 17 capre, 2 delle 
quali omozigoti e 138(c→t) rilevata in 21 capre, 5 delle quali omozigoti, sono risultate ben 
rappresentate.

I differenti genotipi identifi cati nelle capre del gruppo 2 sono riportati in tabella 2.

I polimorfi smi rilevati nel gruppo 3, costituito dai becchi scelti random tra gli allevamenti 
sardi, sono stati: G37V (7/35 di cui 2 in omozigosi), G145D (1/35), R154H (6/35 di cui 
uno in omozigosi), P168Q (1/35), R211Q (3/35), Q222K (3/35), S240P (23/35 di cui 8 in 
omozigosi). 

Anche in questo gruppo sono presenti le mutazioni silenti ai codoni 42(a→g)  (24 
capre, 11 delle quali omozigoti) e 138(c→t) (23 capre, 9 delle quali omozigoti). Dei 35 
animali appartenenti a questo gruppo, 3 non presentavano alcuna mutazione se non 
quella silente al codone 42 in omozigosi.

I differenti genotipi identifi cati nelle capre del gruppo 3 sono riportati in tabella 3.
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In tabella 4 sono riportati e confrontati i differenti polimorfi smi rilevati nei tre gruppi e 
la loro frequenza.

In particolare è risultata interessante l’analisi della diffusione dell’allele e del genotipo 
wild-type non mutato tra i diversi gruppi. I risultati sono riportati in tabella 5.

DISCUSSIONE

I risultati dell’analisi del gene caprino, benché insuffi cienti a stabilire una correlazione 
tra polimorfi smi e malattia a causa del ridotto numero di casi infetti (solo 4), hanno 
permesso di identifi care i genotipi delle capre che costituiscono la popolazione sarda. 

Le conclusioni principali possono essere riassunte schematicamente nei seguenti 
punti:  

- In Sardegna la variabilità genetica nelle capre è relativa ai codoni 37, 142, 143, 145, 
154, 168, 211, 222 e 240.

- E’ stato rilevato un nuovo polimorfi smo (G145D), ben rappresentato nel gruppo 1, 
gregge colpito da scrapie,  e presente sia tra le capre sane che in una infetta. La frequenza 
allelica di questa  mutazione in tale gruppo è risultata del 17,74%, in contrapposizione 
alla sua diffusione tra i becchi che era del 1,43%. Tale mutazione era assente nel gruppo 
2 in cui la scrapie ha colpito esclusivamente le pecore. 

- Il polimorfi smo maggiormente rappresentato è quello a carico del codone 240, 
considerato correlato alla sensibilità da Acutis et al, (2006) e rilevato con una frequenza 
allelica di circa 50% in tutti e tre i gruppi, e del 25% in quelli malati. Tale sostituzione si 
può trovare sia sull’allele ARQ che su quello AHQ. E’ stato infatti identifi cato in omozigosi 
in un animale che presentava la sostituzione al codone 154 e in un altro che aveva oltre 
alle due mutazioni in questione anche quella al 145. 

- La mutazione silente 138t è sempre associata alla mutazione P240 e quella 42a può 
essere associata a S240 (Acutis et al. 2006).

- La sostituzione al codone 222, deputata al conferimento della resistenza alla infezione 
da Vaccari et al. (2005), ha una frequenza allelica bassa nelle capre sarde (4,28%). In 
particolare era presente nel gruppo 1 con una frequenza del 2,15% (gruppo in cui è 
comparsa la scrapie nelle capre) in contrasto con quella del gruppo 2 (dove le capre non 
hanno contratto la malattia) che era del 10,87%.

- Tra i polimorfi smi  deputati al prolungamento dei tempi di incubazione dell’infezione, 
la mutazione al  codone 142 (Goldmann et al, 1996) manca tra gli animali analizzati, quella 
al codone 143 è presente in un solo animale negativo del gruppo 1. La  più rappresentata 
risulta essere quella a carico del codone 154 con una frequenza del 10%, mentre era del 
5.05% nel gruppo 1 e del 19,56% nel gruppo 2.

- L’allele wild-type è maggiormente rappresentato tra i positivi (62,5%) e nel gregge 
1 dove la scrapie si è manifestata nelle capre (24,73%), mentre era assente nel gruppo 2 
dove la malattia ha colpito solo le pecore.
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I risultati ottenuti sono stati insuffi cienti a stabilire una associazione statisticamente 
valida tra gli specifi ci polimorfi smi e la suscettibilità/resistenza alla scrapie a causa del 
ridotto numero di casi di malattia. Tuttavia, alcuni dati sembrano suggerire che le capre 
con alleli polimorfi ci del PRNP hanno un rischio di scrapie inferiore quando paragonate 
a quelle che hanno genotipo wild-type. Inoltre il 25% degli animali infetti presentava 
la sostituzione S240P che è stata associata alla malattia (Acutis et al., 2006). Tuttavia, 
considerando che questa si trova nella parte C-terminale della proteina che và incontro a 
taglio post-trascrizionale, la proteina matura che ne risulta è di fatto del tutto indistinguibile 
da quella generata dal gene wild-type.  Di conseguenza la PrP codifi cata da un gene con 
la mutazione 240 ha stessa capacità di conversione nella forma patologica, e quindi la 
nostra ipotesi di una maggiore sensibilità alla scrapie del genotipo wild-type non è in 
contrasto con il dato di Acutis et al. (2006). Altro polimorfi smo che sicuramente non è 
correlato alla resistenza è quello al codone 145 che è stato rilevato in un animale colpito 
da malattia. 
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GENOTIPO CODONE N. CAPI
P O S /

NEG

GRUPPO 1 
H 143 

R

G 145 

D

R 154 

H

Q 222 

K

S 240 

P

HH143GG145RR154QQ222SS240 - - - - - 8/93 1/7

HR143GG145RR154QQ222SP240 HR - - - SP 1/93 0/1

HH143GD145RR154QQ222SS240 - GD - - - 8/93 1/7

HH143DD145RR154QQ222SS240 - DD - - - 3/93 0/3

HH143GD145RH154QQ222SS240 - GD RH - - 1/93 0/1

HH143GD145RR154QK222SS240 - GD - QK - 3/93 0/3

HH143GD145RR154QQ222SP240 - GD - - SP 14/93 0/14

HH143GD145RH154QQ222SP240 - GD RH - SP 1/93 0/1

HH143GG145RH154QQ222SS240 - - RH - - 3/93 0/3

HH143GG145RH154QK222SS240 - - RH QK - 1/93 0/1

HH143GG145RH154QQ222SP240 - - RH - SP 3/93 0/3

HH143GG145RR154QQ222SP240 - - - - SP 18/93 2/16

HH143GG145RR154QQ222PP240 - - - - PP 29/93 0/29

Tabella 1. Risultati dell’analisi genetica delle capre appartenenti al gruppo 1 

GENOTIPO CODONE N. CAPI

GRUPPO 2 G 37 V R 154 H
R 211 

Q
Q 222 K

S 240 
P

GV37RR154RR211QQ222SP240 GV - - - SP 4/23

GV37RH154RR211QQ222SS240 GV RH - - - 1/23

GG37RH154RR211QQ222SP240 - RH - - SP 7/23

GG37RH154RR211QK222SS240 - RH - QK - 1/23

GG37RR154RQ211QQ222SP240 - - RQ - SP 1/23

GG37RR154RR211QK222SP240 - - - QK SP 4/23

GG37RR154RR211QQ222PP240 - - - - PP 5/23

Tabella 2. Risultati dell’analisi genetica dei capi appartenenti al gruppo 2.
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GENOTIPO CODONE N.

GRUPPO 3 G 37 V G 145 D R 154 H
P 168 

Q
R 211 Q Q 222 K

S 240 

P

GG37GG145RR154PP168RR211QQ222SS240 - - - - - - - 3/35

VV37GG145RR154PP168RR211QQ222SS240 VV - - - - - - 2/35

GV37GG145RH154PP168RR211QQ222SS240 GV - RH - - - - 1/35

GV37GG145RR154PP168RR211QQ222SP240 GV - - - - - SP 4/35

GG37GD145RR154PP168RR211QQ222SS240 - GD - - - - - 1/35

GG37GG145RH154PP168RR211QQ222SS240 - - RH - - - - 1/35

GG37GG145HH154PP168RR211QQ222SS240 - - HH - - - - 1/35

GG37GG145RH154PP168RR211QQ222SP240 - - RH - - - SP 2/35

GG37GG145RH154PP168RR211QQ222PP240 - - RH - - - PP 1/35

GG37GG145RR154PQ168RR211QQ222SP240 - - - PQ - - SP 1/35

GG37GG145RR154PP168RQ211QQ222SS240 - - - - RQ - - 1/35

GG37GG145RR154PP168RQR211QQ222SP240 - - - - RQ - SP 2/35

GG37GG145RR154PP168RR211QK222SS240 - - - - - QK - 2/35

GG37GG145RR154PP168RR211QK222SP240 - - - - - QK SP 1/35

GG37GG145RR154PP168RR211QQ222SP240 - - - - - - SP 4/35

GG37GG145RR154PP168RR211QQ222PP240 - - - - - - PP 8/35

Tabella 3. Risultati dell’analisi genetica dei capi appartenenti al gruppo 3.

FREQUENZE ALLELICHE

 G 37 V H 143 R G 145 D R 154 H P 168 Q R 211 Q Q 222 K S 240 P

GRUPPO 1 0% 0%
17,97% neg

12,5% pos
5.05% 0% 0% 2,15%

50% neg

25% pos

GRUPPO 2 10,87% 0,54% 0% 19,56% 0% 2,17% 10,87% 50%

GRUPPO 3 12,86% 0% 1,43% 10% 1,43% 1,43% 4,28% 45,71%

Tabella 4. Risultati della frequenza dei diversi polimorfi smi nei tre gruppi analizzati 
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 ALLELE  WILD TYPE GENOTIPOWILD TYPE 

GRUPPO 1 62,5% pos     22,47% neg  25% pos      7,86% neg

GRUPPO 2 0% 0%

GRUPPO 3 21,42% 8,57%

Tabella 5. Risultati della diffusione dell’allele e del genotipo wild type nei tre gruppi analizzati.
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RESUMEN

En este trabajo comparamos los resultados obtenidos al utilizar el test NIRCA para 
heteroduplex ARN/ARN (NIRCA ensayo no radiactivo de corte de ARN -non isotopic 
RNA cleave assay), y la secuenciación directa, dos técnicas alternativas de evaluación 
de la diversidad genética de un fragmento del gen mitocondrial citocromo b (cyt b) de 
cabra montés en Andalucía. En los últimos años, se han descrito diversos métodos que 
permiten la identifi cación efi ciente de variantes del genoma nuclear o mitocondrial en 
poblaciones naturales. Entre ellos destaca el test NIRCA, un ensayo locus-específíco que 
utiliza marcadores codominantes, y que han sido extensamente probados en los estudios 
de genética de poblaciones y para el establecimiento de mapas de ligamiento con una 
alta densidad de marcadores. La técnica NIRCA constituye una adaptación del ensayo de 
digestión de los híbridos de dos ARNs complementarios procedentes de distintos individuos 
de una misma especie que permite la detección directa de mutaciones puntuales. NIRCA es 
un método analítico de aplicación general en estudios de genética de poblaciones, que ha 
sido utilizado previamente en el estudio de la fi logeografía de los haplotipos mitocondriales 
de C. p. hispanica en el sur peninsular (Márquez et al., 1998, 2002). Sin embargo, la aplicación 
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de la técnica de secuenciación directa de productos de PCR, utilizando un sistema de 
electroforesis capilar, al estudio del gen mitocondrial cyt b, pone de manifi esto que NIRCA 
permite la detección y caracterización de una fracción de la biodiversidad contenida en 
la región diana en las poblaciones estudiadas. La utilización de la técnica de secuencia 
supone una mejora técnica signifi cativa con respecto a la técnica NIRCA en la detección 
de variantes moleculares (haplotipos) y en la reconstrucción fi logeográfi ca de los distintos 
agregados de la especie en el área de estudio, si bien determina un incremento notable 
de los costes de la investigación. Finalmente, presentamos las conclusiones derivadas del 
análisis de los datos que actualmente disponemos tras comparar distintos fragmentos de 
la secuencia del gen cyt b en más de 200 ejemplares de cabra montés procedentes de 
distintas poblaciones de Andalucía.

INTRODUCCIÓN

Con el fi n de cuantifi car las diferencias genéticas o el fl ujo de genes dentro de o 
entre poblaciones han de detectarse las mutaciones raras. En principio, la amplifi cación 
y la secuencia de genes marcadores es un método apropiado. Sin embargo, dado que 
un gran número de individuos han de ser controlados, la secuenciación del ADN es un 
proceso que requiere demasiado tiempo y que tiene un coste relativamente elevado. Se 
han descrito distintos métodos para detectar mutaciones puntuales, revisados en Lessa 
y Applebaum (1993), Grompe (1993) y Cotton et al. (1998), tales como conformación 
del polimorfi smo de cadena sencilla (SSCP) (Orita et al. 1989), electroforesis de gel en 
termogradiente (Wartell et al. 1990), electroforesis de gel en gradiente desnaturalizante 
(Collins y Myers, 1987), digestión química de pares de bases desapareadas (Cotton et al. 
1988), detección de la reparación de bases desapareadas (Faham y Cox 1995), uso de 
cebadores aleatorios (Williams et al. 1990), o PCR-RFLP (Osentoski y Lamb, 1995). En 
la mayoría de los casos estos métodos han sido empleados para detectar una mutación 
en una amplia serie de muestras. En el análisis de los genes marcadores de muchos 
individuos de poblaciones naturales, a menudo se puede esperar más de una mutación, 
localizadas en posiciones que generalmente no son conocidas.

En un momento en el que en nuestro laboratorio no disponíamos de secuenciadores 
automáticos de ADN que nos permitieran el estudio de un elevado numero de muestras 
en un corto periodo de tiempo, decidimos utilizar el ensayo no radiactivo de corte 
con ARNasa (NIRCA - Nonisotopic RNAse Cleavage Assay) desarrollada por AMBION 
(Austin, Texas, USA). Esta es una alternativa rápida, teóricamente fi able, y no radiactiva, 
que debía permitirnos estudiar la fi logeografía de la cabra montés en el sur peninsular. 
Esta técnica, desarrollada por Myers et al. (1985) y Winter et al. (1985) aprovecha las 
propiedades de las RNAsas para detectar y escindir único coincidentes bases en el ARN/
ARN heteroduplex moléculas, inicialmente diseñado para detectar substituciones de una 
sola base. NIRCA es un ensayo locus-específíco, que presenta grandes ventajas frente 
a RFLP que también utilizan marcadores codominantes, y que han sido extensamente 
probados en los estudios de genética de poblaciones y para el establecimiento de mapas 
de ligamiento con una alta densidad de marcadores. Sin embargo, debemos considerar 
que el uso de estos marcadores loci-específi cos, al contrario de lo que sucede con los 
fi ngerprinting de genes multiloci y las estrategias de PCR de elementos anónimos, no 
requieren de procedimientos de clonación molecular. 
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Posteriormente, a partir de 2003, una vez que tuvimos acceso a un secuenciador 
automático de ADN, procedimos a realizar un estudio basado en la secuenciación directa 
de un fragmento del mismo gen en un elevado número de cabras monteses con objeto 
de comprobar los niveles de discriminación y sensibilidad del método NIRCA.

MARCADORES MOLECULARES

El ADN mitocondrial (mitADN) constituye el material genético de las mitocondrias 
y, al igual que los ADN bacterianos, es una molécula bicatenaria, circular cerrada 
(Wolstenholme, 1992). El tamaño de la molécula puede variar entre 16.500-17.200 pb 
(pares de bases) en la mayor parte de los mamíferos. En la cabra doméstica tiene un 
tamaño de 16.640 pb (código de acceso de GenBank NC_005044; Parma et al., 2003). 
El mitADN de los mamíferos contiene 37 genes, distribuidos en 2 ARN ribosómicos 
(12S y 16S rARN), 22 ARN de transferencia (A-W) y 13 proteínas que participan en la 
fosforilación oxidativa (ATP6, ATP8, CO1, CO2, CO3, cytb, ND1, ND2, ND3, ND4, ND5 
y ND6), distribuidos entre la cadena L y la cadena H (únicamente el gen que codifi ca 
para la ND6). Cada mitocondria contiene entre 2 y 10 copias de la molécula de ADN. La 
región control puede incluir zonas repetidas. La diferencia de tamaño entre los mitADN 
de las diferentes especies esta normalmente relacionado con el número y longitud de 
estas zonas repetidas. El número de repeticiones puede variar dentro de cada individuo 
(heteroplasmia). La transmisión de las mitocondrias se produce por vía materna, de 
modo que tras la fecundación, el cigoto únicamente es portador de las mitocondrias 
aportadas por la hembra de la especie (Gyllensten et al., 1985, 1991). El ADN mitocondrial 
no se recombina, por ello, los únicos cambios que hayan podido introducirse se deben 
exclusivamente a mutaciones que se han producido a lo largo de multitud de generaciones 
en las mitocondrias de las células germinales femeninas. 

El estudio que hemos desarrollado afecta al gen mitocondrial citocromo b (cytb), una 
cadena de 1140 pb que en el género Capra se encuentra situado entre el gen tARN Glu 
y tARN Thr. Mediante la aplicación de distintas técnicas destinadas a la detección de 
mutaciones puntuales, mediante análisis de secuencia estudiamos distintos aspectos 
relativos a la diversidad del ADN mitocondrial (número de haplotipos diferenciados, 
fi logeografía de los mismos, posible infl uencia de los efectos fundador y “cuello de botella” 
en la situación actual de las poblaciones sometidas a estudio). En este caso utilizaremos 
un marcador mitocondrial, un fragmento del gen citocromo b (cyt b) (Márquez et al., 
1998, 2002), sometido a una tasa evolutiva relativamente elevada.

MATERIAL Y MÉTODOS

Muestreo y procedimientos de laboratorio

1. Extracción del ADN
Hemos extraído el ADN de 103 cabras monteses (Capra pyrenaica hispanica) 

procedentes del Parque Nacional de Sierra Nevada (97 ejemplares) y la Sierra de Gádor 
(6 ejemplares). La extracción de los ácidos nucleicos (ADN y ARN) de los distintos 
individuos en estudio se realiza a partir de un fragmento de tejido muscular estriado 
procedente de una muestra fi jada en etanol al 80%. Con ayuda de un bisturí se procede 
al corte y troceado de un cubo de tejido de aproximadamente 2 mm de arista sobre 
una placa de Petri, en condiciones adecuadas de esterilidad, tomando la precaución 
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de retirar previamente a la extracción de dicho cubo de tejido de la porción de tejido 
superfi cial que recubre la muestra, y que podría haberse contaminado durante el proceso 
de recogida de la misma. Concluido este proceso, cada muestra se transfi ere a un tubo 
Eppendorf de 1,5 ml estéril, convenientemente etiquetado 

Las extracciones se han realizado utilizando el kit NucleoSpin® (Macherey Nagel, 
Düren, Alemania). En todo momento hemos seguido las instrucciones del protocolo 
recomendado por el fabricante. Los controles negativos de extracción que se han 
introducido consisten en un volumen de agua bidestilada estéril que se ha procesado 
paralelamente con las muestras en estudio (controles negativos de extracción).

Protocolo para NIRCA
Utilizamos una estrategia de PCR anidado (nested polymerase chain reaction) para 

amplifi car un fragmento de 950 bp del gen diana citocromo b. Los cebadores utilizados 
en la primera ronda de amplifi cación son Cytbcap-5 (5’- ATG ACC AAC ATC CGA AAG 
AC) y Cytbcap-3 (5’- TTA GAA GGT TGT TTT CAA TGG). Esta amplifi cación genera un 
fragmento de 990 bp. Los cebadores utilizados en la segunda ronda de amplifi cación 
son SP6-for1 (5’- ATT TAG GTG ACA CTA TAG GAT CCC TCC TAG GAA TTT GC) y 
T7 -rev2 (5’- TAA TAC GAC TCA CTA TAG GGA TGT TCG ACT GGC TG) que generan 
un fragmento de 990 pb, conteniendo los promotores para las RNA polimerasas de los 
fagos T7 y SP6 RNA (caracteres subrayados en la secuencia de los cebadores). Antes de 
proceder a la comprobación de la secuencia, los productos de PCR son analizados en 
vista a identifi car los haplotipos particulares a los que deben ser asignados. Realizamos 
el análisis de heteroduplex de RNA con la ayuda del Mismatch Detection Kit II (Ambion 
®) (Fig. 1). 

Figura 1. Descripción de los fundamentos de NIRCA

En los cebadores de la segunda ronda de amplifi cación hemos introducido los 
promotores de las dos RNA polimerasas que vamos a utilizar durante la transcripción (T7 
y SP6). De este modo, el cebador directo SP6-for1 contiene la secuencia promotora para 
la RNA polimerasa de del fago SP6, de 20 pb de longitud, parcialmente superpuesta (en 
3 bases) a la propia secuencia diana del cebador en la región 5’ correspondiente del gen 
cyt b. Por su parte, el cebador reverso T7-rev1 contiene 20 pb del promotor de la RNA 
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polimerasa del fago T7, también parcialmente superpuesta (5 bases) al extremo 3’ de la 
región correspondiente en el gen cyt b de la cabra montes. El fragmento defi nitivo sobre 
el que aplicamos NIRCA es el producto de una amplifi cación por PCR de una porción 
de 910 pb a la que se le incorporan durante el proceso de amplifi cación los promotores 
de transcripción correspondientes a las secuencias reconocidas por la RNA polimerasa 
de los fagos SP6 y T7 en las cadenas sentido y antisentido respectivamente. Por ello, el 
producto fi nal amplifi cado tiene una longitud de 941 pb, mientras que el RNA transcrito 
presenta una longitud de 925 bases.

Cada reacción tiene un volumen fi nal de 50 µl, conteniendo 0,1 µg de ADN molde, 
20 pM de cada uno de los cebadores, 0,2 mM dNTPs, 2mM MgCl2 y 2,5 U de Taq 
DNA polimerasa en una solución tampón comercial [50 mM KCl, 10 mM Tris-HCl pH 9,0 
(medido a 25°C), 0,1% Triton X-100]. El proceso de termociclación consta de 30 ciclos, 
cada uno de los cuales consiste en tres mesetas con temperaturas de 94°C (30 s), 47°C 
(60 s) y 72°C (45 s), respectivamente, mantenidas 30 segundos cada una de ellas. El 
último ciclo incorpora una extensión adicional de 7 min a 72°C. En el caso del segundo 
PCR se introduce una alícuota de 3 µL del primer PCR. Cuatro µL del segundo PCR son 
utilizados para producir la correspondiente cadena de RNA, utilizando la correspondiente 
RNA polimerasa. Las reacciones de transcripción se desarrollan en un volumen fi nal de 10 
µL, en los que quedan incluidas 20 U de la enzima correspondiente (T7 o SP6). El tiempo 
de reacción es de 120 min a 37 ºC, de acuerdo con el protocolo de Ambion. Introducimos 
entonces 10 µL del tampon de hibridación. Para la formación del híbrido heteroduplex 
adicionamos 10 µL del transcrito de SP6 de un animal problema a 10 µL del transcrito 
T7 del individuo que hemos utilizado como tipo Silvestre. La mezcla se somete a una 
incubación a 95 ºC durante 1 min en un termociclador y se la deja enfriar a temperature 
ambiente para permitir la hibridación de los heteroduplex ARN/ARN antes de realizar el 
tratamiento con la correspondiente ARNasa (ARNasa A, ARNasa T1 y ARNasa H) que 
debe cortar cada par de bases desapareadas. El tratamiento con las ARNasas termina 
tras 30 min mediante la adición de 4 µL de la solución para la carga del gel conteniendo 
bromuro de etidio. Las muestras son analizadas inmediatamente mediante electroforesis 
en gel de agarosa SeaKen (FMC) al 2%, en tampón 1x TBE durante 90 min. a 120 V. Los 
productos se visualizan bajo luz UV. 

Ensayo de amplifi cación y secuenciación directa de productos de PCR
Hemos diseñado un par de oligonucleótidos cebadores para PCR, CAP CYTB FOR 1  

(5’- GGA TCC CTC CTA GGA ATT TGC) y CAP CYTB REV 2 (5’- GAT CGT AGG ATT GCG 
TAT GC), basados en las secuencias del gen diana en distintos mamíferos (Kocher et al., 
1989) y de cabra montés de las que disponíamos (Márquez et al., 2002) y seleccionando 
las secuencias adecuadas en cuanto a su especifi cidad y compatibilidad mediante la 
aplicación del programa Oligo 4 (Molecular Biology Insight Inc., Cascade, CO, USA).

Para esta parte del estudio, durante el desarrollo del ensayo de amplifi cación 
mediante PCR hemos utilizado un termociclador Gradient Biometra, con capacidad 
para generar gradientes de temperatura entre los distintos pocillos que constituyen el 
bloque. Las temperaturas de hibridación iniciales las hemos establecido en razón de los 
datos teóricos presentados por el programa Oligo 4. De este modo hemos establecido 
empíricamente las temperaturas óptimas de hibridación (Ta) para el desarrollo de los 
siguientes experimentos de amplifi ación.
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En cada una de las reacciones, 3 µl de los ADNs extraídos se adicionan a 27 µl de la 
solución madre de la reacción. La concentración fi nal de reactivos ha sido 0.2 µM para 
cada oligonucleótido cebador, 200 µM para cada uno de los cuatro deoxinucleótidos 
trifosfato (Promega), 2 mM Mg, 2 U de Biotaq™ DNA polymerase (BioLine) y tampón 
Bioline para PCR (1x fi nal). En el caso de los protocolos que afectan a la cabra montés 
hemos utilizado los siguientes parámetros de termociclación: 96°C (90 s), seguido por 
35 ciclos de 94°C (30 s), 54°C (30 s), y 72°C (45 s), seguidos de un periodo de extensión 
fi nal (72°C, 7 min). En paralelo a cada uno de los experimentos de amplifi cación hemos 
introducido un control negativo al que se incorpora un volumen de control de extracción 
negativo equivalente al volumen de ADN expresado en el protocolo correspondiente. 
Confi rmación de amplifi cación: los fragmentos obtenidos se someten a electroforesis 
en un gel de agarosa de bajo punto de fusión Nusieve (FMC) al 2% en tampón TBE. 
A 8 µL de reacción de PCR se le incorporan 1,5 µL de tampón de carga (Ficoll, 0,05% 
cianol de xileno, 0,05% azul de bromofenol). Los 9,5 µL se cargan en el gel y se someten 
a electroforesis a 7 V/cm hasta que el primer colorante alcanza el extremo fi nal del 
gel. Como marcador de tamaño molecular utilizamos 2 µgr de pGEM DNA Markers 
(Promega).

Purifi cación de los fragmentos generados mediante PCR
Tras la amplifi cación, los oligonucleótidos cebadores y los nucleótidos trifosfato 

fueron eliminados mediante purifi cación de 70 µl de la correspondiente reacción de 
PCR en el sistema PCR clean-up - NuceloSpin® Multi-8 Extract (Macherey-Nagel), de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. El ADN retenido en la columna fue eluido 
en 125 µl de tampón TE (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 7,6). La cantidad de ADN 
recuperada se cuantifi có por comparación de la emisión fl uorescente con respecto a una 
cantidad conocida de ADN del marcador molecular MWM VI (Promega). En cada una de 
las subsiguientes reacciones de secuencia se introdujeron aproximadamente 100 fmol 
del producto de PCR (correspondientes a 4-5 µl).

Secuenciación de los fragmentos
Las reacciones de secuencia se realizaron empleando el kit DTCS (CEQ Dye Terminator 

Cycle Sequencing) quick start (Beckman Coulter), siguiendo el protocolo del fabricante. 
Con ayuda de dicho kit se realizaron sendas reacciones utilizando como cebadores CAP 
CYTB FOR 1 y CAP CYTB REV 2, utilizando una Ta de 60 ºC. La electroforesis se realizó 
en un equipo de electroforesis capilar CEQ 2000XL (Beckman Coulter) con un sistema de 
detección de la fl uorescencia inducida por dos laser de diodo. La asignación de la base 
correspondiente a cada posición se efectuó utilizando el programa CEQ 2000XL DNA 
analysis system Software ver. 4.3 (Beckman Coulter).

Alineamiento de las secuencias
El alineamiento y estudio de las secuencias se realizó utilizando el programa Bioedit 

ver. 7.0.5.3 (Bioedit Sequence Alignment Editor, North Carolina State University) (Hall, 
1999). Junto a las secuencias procedentes de este estudio, hemos situado las secuencias 
de distintas especies del género Capra depositadas en GenBank, y recopiladas a partir 
de la base de datos del NCBI (National Center of Bioinformatics, Bethesda, Maryland). 
La denominación específi ca y el código de acceso de dichas secuencias aparecen 
recopiladas en la tabla 1. Hemos revisado las posiciones de cada una de las secuencias 
correspondientes a las muestras en estudio sobre el alineamiento obtenido. Para ello 
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hemos comparando el perfi l electroforético generado por el sistema de secuenciación 
automática y los datos globales de los que dispongo: las secuencias depositadas en 
GenBank y las secuencias obtenidas durante el desarrollo de este proyecto. De este 
modo se han corregido los errores de lectura arrastrados por el sistema de electroforesis 
capilar.

Análisis fi logenético
El análisis fi logenético lo hemos realizado mediante la aplicación de los programas 

PHYLIP (“Phylogenetic Inference Package”, University of Washington, Washington D.C.) 
(Felsenstein, 1991) y PAUP (“Phylogenetic Analysis using Parsimony”, Sinauer Associates, 
Sunderland, Massachusetts) (Swofford, 1998). En este mismo sentido hemos utilizado la 
rutina Puzzle (Maximum likelihood analysis for nucleotide and amino acid alignments, 
Universitaet Muenchen, Munich), contenida en PAUP.

Los árboles obtenidos a partir del análisis fi logenético se han visualizado utilizando el 
programa Treeview ver. 1.6.6. (Page, 2001).

RESULTADOS

Resultados obtenidos a través de la aplicación de NIRCA
La aplicación de la técnica NIRCA pone de manifi esto la presencia de 6 haplotipos 

mitocondriales (Fig. 2), frente a los 7 haplotipos identifi cados anteriormente en la misma 
área geográfi ca sobre un total de 194 cabras monteses estudiadas (Márquez et al., 2002). 
En la aplicación de NIRCA, cuando se produce una única mutación observamos dos 
o tres bandas, (i) el heteroduplex ARN/ARN intacto (925 bp), y (ii) dos fragmentos de 
diferente tamaño dependiendo de la posición en la que se encuentre el par de bases 
desapareadas (Fig. 2). Sin embargo, cuando aparecen múltiples mutaciones, las distintas 
ARNasas utilizadas generan distintas bandas, muchas de las cuales terminan fi nalmente 
desapareciendo cuando se completa la digestión. Teóricamente el patrón de bandas 
generado por NIRCA puede utilizarse para calcular la disimilaridad entre los perfi les 
obtenidos en distintos individuos, considerando que los errores de apareamiento 
que se producen en una posición determinada producen los mismos fragmentos y 
que la electroforesis en gel de agarosa puede ser sufi ciente para diferenciar y asignar 
adecuadamente entre las distintas bandas. 

Figura 2. Haplotipos mitocondriales diferenciados al 
aplicar NIRCA a la muestra poblacional estudiada.
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Diferenciación de los haplotipos mitocondriales
Tras la amplifi cación mediante PCR y posterior purifi cación de un fragmento de 

709 pares de bases del gen cyt b mitocondrial en las 103 cabras estudiadas, hemos 
procedido a la secuenciación y alineamiento de una ventana de 383 pb. El alineamiento 
fi nal incorpora al conjunto de las 103 secuencias obtenidas y ocho secuencias homólogas 
pertenecientes a otras especies del género Capra (C. hircus, C. aegagrus, C. caucasica, 
C. cylindricornis, C. falconeri, C. ibex, C. nubiana y C. sibirica), así como diez secuencias 
C. pyrenaica ssp. que previamente se encontraban depositadas en la base de datos de 
GenBank (véase la tabla 1).

Código de acceso 
(GB)

Especie Código de acceso 
(GB)

Especie

AB004075 Capra hircus AJ010048 Capra pyrenaica
AF034734 Capra sibirica AJ010049 Capra pyrenaica
AF034735 Capra ibex AJ010050 Capra pyrenaica
AF034736 Capra falconeri AJ010051 Capra pyrenaica
AF034737 Capra cilyndricornis AJ010052 Capra pyrenaica
AF034738 Capra caucasica AJ010053 Capra pyrenaica
AF034739 Capra aegragus AJ010054 Capra pyrenaica
AF034740 Capra nubiana AJ010055 Capra pyrenaica
AJ010047 Capra pyrenaica AJ010056 Capra pyrenaica

Tabla 1. Relación de secuencias depositadas en GenBank y que han sido incorporadas al estudio 
para facilitar el alineamiento de las secuencias y perfi lar el análisis fi logenético.

Relaciones fi logenéticas entre los haplotipos y distribución espacial de los mismos 
El estudio fi logenético se ha realizado considerando 120 de las 121 secuencias 

alineadas. Hemos excluido la secuencia de C. hircus por diferir en gran medida de la 
secuencia de las otras especies de cabra consideradas (Takada et al., 1997). Asimismo, 
hemos excluido seis posiciones confl ictivas de lectura difi cultosa en las que se han 
detectado doble señal en los diagramas de secuencia derivados del secuenciador 
automático, pudiendo apreciarse transiciones T/C, que no pudimos resolver ni a través 
de los algoritmos del programa de análisis automático de secuencia, ni tampoco 
manualmente. Dichas posiciones excluidas se corresponden con la número 111, 113, 
129, 158, 167, 191 y 209.

El resultado del análisis fi logenético inicial, realizado mediante la aplicación de la 
rutina Puzzle de PAUP muestra que de las 376 posiciones nucleotídicas consideradas, 
309 resultaron ser constantes, 29 no eran informativas desde el punto de vista del análisis 
de la parsimonia y 38 eran informativas. Del mismo modo, el análisis mediante Puzzle 
de las 103 secuencias de cabra montés procedentes del P. N: de Sierra Nevada y de la 
Sierra de Gádor, sin excluir ninguna de las posiciones nucleotídicas resultó en que 338 
posiciones nucleotídicas eran constantes, 14 eran variables, no informativas desde el 
punto de vista de la parsimonia y 31 eran informativas. En total, hemos podido diferenciar 
al menos 23 haplotipos característicos diferenciados (Fig. 3). 
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Figura 3. Análisis fi logenético de 103 secuencias de un fragmento de 376 pb del gen cyt b de Capra 
pyrenaica hispanica, mediante la rutina Puzzle del programa PAUPde los 103 ejemplares de  C. 
pyrenaica hispanica sometidos a estudio, 96 procedentes del P. N. de Sierra Nevada, 7 procedentes 
de Sierras periféricas (Sierra de Gádor).

DISCUSIÓN

A la vista de los resultados obtenidos al realizar la secuencia de un fragmento 
equivalente del gen citocromo b en cabra montés, cuando hemos comparado los números 
absolutos de desapareamientos existentes al comparar la secuencia y el número de 
bandas observadas entre dos individuos al aplicar NIRCA, observamos que este último 
método subestima el número real de mutaciones (6 obtenidas en NIRCA frente a 23 
obtenidas mediante secuencia). En los experimentos que hemos desarrollado se pone 
de manifi esto que todas las transversiones y las transiciones A/C son cortadas, mientras 
que los desapareamientos G/U frecuentemente no aparecen cortados. Incluso, cuando 
invertimos la complementariedad de las cadenas, tampoco llegamos a obtener el número 
total de mutaciones. Sin embargo, los patrones de corte que hemos encontrado permiten 
una asignación aproximada, incluso cuando algunas bandas no aparecen resueltas en la 
electroforesis en gel de agarosa.
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Podemos concluir que el análisis mediante NIRCA de los heteroduplex ARN/ARN, 
si bien constituye una técnica sensible y reproducible para la determinación de la 
variabilidad genética en poblaciones, que permite la detección de mutaciones simples 
o incluso múltiples, no asegura la detección del 100% de las mutaciones existentes 
en los organismos analizados. Una fracción importante de estas mutaciones siguen 
permaneciendo ocultas por lo que no lo que NIRCA no puede sustituir a las técnicas de 
secuencia directa de productos de PCR, pudiendo utilizarse exclusivamente como un 
complemento de las mismas.

Los resultados obtenidos mediante NIRCA muestran únicamente una fracción de la 
variabilidad genética de las poblaciones estudiadas, por lo que las conclusiones fi nales 
que resulten corresponden a interpretaciones parciales. Bajo estas premisas, a partir de 
los datos de NIRCA no es posible realizar una reconstrucción efectiva de las relaciones 
fi logenéticos y fi logeografía de dichas poblaciones.
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RESUMEN 

Se estudian 26 parcelas en forma de transecto localizadas en la Reserva Valenciana 
de Caza de la Muela de Cortes la palatabilidad de 32 especies leñosas propias de los 
matorrales seriales y climácicos donde la cabra montés (Capra pyrenaica hispanica) ha 
sido observada sin solapamiento con otras especies cinegéticas existentes (Ovis ammon 
musimon). A partir de una tabla de datos obtenidos mediante observación donde se 
recogían los índices de palatabilidad aparente (datos de tipo rango que se expresan por 
números enteros entre 0 –no comida–y 5 –sin verde accesible–) de cada especie presente 
en la parcela, se han confeccionado diferentes matrices para un análisis de asociación 
entre las especies, análisis factorial de correspondencias y análisis de agrupación de 
especies, estos últimos basados en las frecuencias de índice de palatabilidad aparente. 
En el análisis de asociación entre especies que se basa en su presencia en las parcelas, 
se ha preparado una matriz lógica de 32 fi las (leñosas presentes) x 26 columnas 
(parcelas), mientras que el análisis factorial y de agrupamiento de especies la matriz 
consta de 31 fi las (especies) x 5 columnas (frecuencias de los índices de palatabilidad). 
La riqueza de especies leñosas por parcela ha oscilado entre un número mínimo de 7 
especies, y un máximo de 17 especies. Los valores de presencia más bajos (<15% de las 
parcelas) corresponden con las especies Arbutus unedo (madroño), Asparagus acutifolius 
(esparraguera), Ceratonia siliqua (algarrobo), Chamaerops humilis (palmito), Erinacea 
anthyllis (cojín de monja), Fraxinus ornus (fresno de fl or), Lonicera implexa (madreselva), 
Nerium oleander (adelfa), Prunus dulcis (almendro), Viburnum tinus (durillo) y Rhamnus 
alaternus (espino). Las especies leñosas quedan clasifi cadas en clases de “palatabilidad 
aparente” que se utilizará para evaluar el grado de pastoreo en cada parcela, e inferir 
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posteriormente densidades de  ejemplares de cabra montés y además permite planifi car 
futuros censos. 

INTRODUCCIÓN

La vegetación arbustiva y subarbustiva ofrece ramón (hojas y tallos tiernos) que puede 
satisfacer las necesidades de la fauna doméstica y salvaje. Su calidad aunque mediocre 
en términos generales, es mejor que la de la hierba cuando está seca (San Miguel 2005). 
La vegetación leñosa no está adaptada al ramoneno intenso y continuo, si bien, hay 
especies que resisten bastante bien el pastoreo (Montoya y Mesón 2004). Se observa 
con facilidad como las especies espinosas Ulex parvifl orus y Genista scorpius, y otras 
con capacidad para rebrotar como las del género Quercus y Rhamnus resisten bastante 
bien el pastoreo, salvo cargas muy elevadas. Algunas especies caducifolias que resultan 
muy palatables terminan por resistir también cierto grado de pastoreo, porque no tienen 
la hoja en el invierno, período de mayor agresión por parte de los animales ramoneadores 
(Montoya y Mesón 2004). El invierno es el período de mayor pastoreo sobre el estrato 
leñoso porque el frío paraliza el crecimiento de las especies herbáceas, los matorrales 
constituyen entonces, una fuente importante de recurso alimenticio en invierno y también 
en verano cuando las hierbas están agostadas.

La posibilidad de analizar el pastoreo sobre el estrato leñoso como indicador de la 
presión que está sufriendo y por tanto de la carga que soporta en un momento dado es 
fundamental en el ámbito cinegético de la caza mayor. La necesidad de estimar poblaciones 
en las Reservas o cotos privados de caza para marcar los cupos o número de ejemplares 
a capturar anualmente obliga en la mayoría de las ocasiones a esfuerzos económicos 
importantes. En las Reservas de Caza gestionadas por las administraciones competentes, 
es posible realizar censos, porque se cuenta con el gasto público correspondiente para 
su realización. También ocurre que las asignaciones presupuestarias públicas pueden 
variar considerablemente entre años. Pero en los cotos privados de caza ¿realmente 
se están haciendo los censos de caza mayor con el esfuerzo necesario para redactar 
los correspondientes Proyectos de Ordenación y sus revisiones? ¿y los planes anuales 
de caza?. En el caso de la Comunitat Valenciana se considera que tal esfuerzo es más 
bien escaso. Por todo lo expuesto se destaca la importancia de establecer metodologías 
más económicas, que realmente puedan ser aplicables a cotos pequeños, pero por 
qué no, también en la Reserva Valenciana de Caza, que debe ser ejemplo de gestión e 
investigación aplicada.

Esta evaluación del grado de pastoreo en el sotobosque o estrato leñoso es el balance 
entre la agresión  del animal ramoneador y la capacidad de reaccionar de la planta frente 
a la agresión (Montoya y Mesón 2004).  

La facilidad de observación directa de cómo comen los animales en el monte 
los matorrales y en general el estrato arbustivo y subarbustivo permiten utilizar una 
metodología sencilla que ha de ser contrastada y aplicada para cada zona concreta, 
puesto que ni la productividad ni el tipo de suelos es igual en todos los sitios (Montoya 
y Mesón 2004).

El presente trabajo se basa en establecer grupos de palatabilidad aparente según la 
metodología desarrollada por  Montoya (1999) y Montoya y Mesón (2004).
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ÁREA DE ESTUDIO

La descripción del área de estudio viene defi nida en el trabajo presentado en este 
Congreso relativo a la estimación de la capacidad de carga de la población de cabra 
montés en la Reserva Valenciana de Caza de Muela de Cortes (Guara et al 2007). 

La Reserva se creó mediante la Ley 2/1973, de 17 de marzo, denominándola Reserva 
Nacional de Caza de “Muela de Cortes” pero con la entrada en vigor de la Ley 13/2004, 
de 27 de diciembre, de Caza, pasa a denominarse Reserva Valenciana de Caza de “Muela 
de Cortes”.

En la actualidad se está redactando un decreto de funcionamiento de la Reserva que 
sustituya al antiguo con denominación de Reserva Nacional.

MATERIAL Y MÉTODOS

Grupos de palatabilidad aparente
En un área donde la cabra montés ha sido observada sin solapamiento con otras 

especies cinegéticas existentes (mufl ón de Córcega) se han realizado 26 parcelas de tipo 
transecto de unos 20 metros de longitud anotándose los daños del pastoreo sobre las 
especies leñosas observadas.

La toma de datos se ha realizado al fi nal del invierno justo antes de que la vegetación 
comience a brotar. Con esto se consigue observar todo el daño acumulado desde la 
brotación primaveral del año anterior y por tanto el mayor daño posible por efecto del 
pastoreo sobre el estrato leñoso.

Siguiendo a Montoya y Mesón (2004), las fases para constituir los grupos de 
palatabilidad aparente:

- Elaboración de una fi cha con las principales especies leñosas, dejando espacios 
vacíos para escribir alguna otra que no está en el listado. La fi cha es una matriz donde las 
columnas son las especies y las fi las el grado de daños que se va a determinar:  

*  Daño 0: no agredida o comida por los animales; buen crecimiento
*  Daño 1: poco agredida o comida y es necesario observar con detalle; crece 

normal.
*  Daño 2: algo comida, se ve fácilmente, no es relevante y la planta sigue 

creciendo.
*  Daño 3: aprovechamiento normal, la planta puede permanecer así pero no crece, 

ocurre cuando prácticamente todos los brotes están comidos.
*  Daño 4: recomida, no es capaz de mantener ese grado de pastoreo y el volumen 

está en regresión.
*  Daño 5: sin verde accesible, se han comido todo lo que está al alcance del diente.

- Muestreo de campo: una fi cha cada 250 ha es sufi ciente pues la vegetación 
se come de manera muy homogénea. Se recorre en vehículo y se para cada 2,5 km 
aproximadamente, para realizar el transecto fuera del entorno de los caminos y de las 
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sendas habituales de los animales. Se ha confeccionado la matriz inicial de datos, Tabla 
1 cuyos números no se corresponden con los grados explicados. Debido a que en los 
transectos no estaban presentes todas las especies reseñadas, y con objeto de aplicar el 
programa estadístico se ha sumado 1 punto al grado de daños presentado, siendo el 0 no 
presencia de la especie en la parcela, el número 1 se corresponde con daño 0, el número 
2 se corresponde con daño 1 y así sucesivamente. Las parcelas tienen una numeración 
que no es correlativa, porque se han escogido aquellas donde aparentemente sólo había 
cabra montés.

- Trabajo de gabinete: como análisis exploratorio de los datos se ha aplicado el 
análisis factorial de correspondencias (AFC) dada la naturaleza de los datos, (Jongman 
et al., 1987; Legendre y Legendre 1998) con objeto de detectar posibles tendencias 
especialmente entre las especies. Los grupos caracterizadores de los grados de daños 
detectados se han establecido mediante análisis de agrupación a partir de las coordenadas 
en las dimensiones extraídas en el AFC (Foucart 1985), pues los primeros ensayos de 
aplicación de un análisis de asociación entre las especies Legendre y Legendre (1998) 
con el fi n de detectar su signifi cación, se desestimaron por la existencia de muchos 
“ceros” en los datos. La matriz analizada, extraída de la inicial se presenta en la Tabla 
2. El programa utilizado para este tratamiento multivariante ha sido NTSYS-pc versión 
2.02k, Rohlf (2000). 

 Análisis del estado actual de la vegetación y aplicación a la estimación de 
abundancia

Con los grupos de palatabilidad aparente defi nidos para la Reserva de Caza, se realiza 
una tabla cuyo objetivo es clasifi car el estado actual de la vegetación, asignando a cada 
parcela muestreada un número representativo de ese estado. Esta tabla se construye 
exactamente igual que la observada en Montoya (1999) y Montoya y Mesón (2004), con 
la diferencia de que las especies constitutivas de cada grupo son las específi cas del área 
de estudio. Los números representativos de cada parcela muestreada se representan en 
un mapa de isolíneas. 

Para relacionar los datos de abundancia provenientes de los censos realizados en 
la Reserva que no son objeto de este estudio, con el estado actual de la vegetación, 
se construye una tabla donde se relaciona con la densidad de animales cada km2 y el 
número representativo del estado actual de la vegetación. Para ello se mide la superfi cie 
de las isolínea de daños y se relacionan con el número de cabras que se han contabilizado 
en esa área.

Realización de censos
Los censos se ha realizado por personal especializado, sin embargo hay que decir, 

que no ha habido planifi cación previa, dejando que los Agentes Medioambientales 
que trabajan en la Reserva ejecuten los censos con apoyo de más personal, durante 
aproximadamente un mes. 

Se ha realizado mediante un total de 32 transectos de longitud variable en cada uno 
de ellos y realizado entre 7 y 9 personas en forma de batida, porque se pretendía un 
conteo total de animales y así se ha interpretado, como resultados totales a efectos de 
todos los trabajos relativos a esta área por el equipo de redactores.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Grupos de palatabilidad aparente

Como se desprende de la observación directa de la matriz analizada (Tabla 2), el 
número de observaciones referidas a “ausencia de daños” es elevado en general, siendo 
pocas las especies que han presentado daños superiores a un grado 4 (Arbutus unedo, 
Ficus carica, Lonicera implexa, Olea europaea, Rubus ulmifolius). 

Para una óptima representación de la variabilidad de la matriz analizada son necesarias 
las cuatro dimensiones extraídas, si bien con los dos primeros ejes factoriales (Figura 1) 
se alcanza una representación del 67,52% de la inercia total del sistema (1: 45,40%; 2; 
22,12%).

El primer eje factorial enfrenta los grados de daños 0 (D1) y grado de daños 1 (D2) a 
los grados 2 (D3), 3 (D4) y 4 (D5), mientras que el segundo eje factorial contrapone los 
grados de daños 1 y 2 (D2, D3, respectivamente)) y al resto de grados. Es destacable 
el gradiente entre las especies y los daños en la ordenación obtenida por estos dos 
primeros ejes factoriales (efecto de herradura o efecto Gutman). 

La clasifi cación conjunta de las especies muestreadas y los daños observados 
empleando toda la inercia retenida en las cuatro dimensiones factoriales (Figura 2) permite 
establecer las especies caracterizadoras de los grados de daños según se presenta en 
la Tabla 3, coincidiendo prácticamente al nivel del 50% de semejanza. Esta tabla es una 
primera aproximación a los grupos de palatabilidad aparente, que se ajusta bastante bien 
a la realidad.

Ahora bien, revisando lo expuesto por Montoya (1999) y Montoya y Mesón (2004), 
puesto que se detecta una falta de mayor número de parcelas para llegar a afi nar más los 
grupos que se pretenden, parece más lógica la tabla ajustada (Tabla 4) por los siguientes 
motivos:

- Los grupos III, IV y V son los grupos a tener más en cuenta, puesto que en ellos 
están presentes las especies arbustivas y algunas subarbustivas más numerosas del 
monte mediterráneo levantino, por este motivo se han pasado las rebrotadoras al grupo 
III, es decir, géneros Quercus y Rhamnus. Su presencia en el grupo II las califi ca como 
especies bastante apetecidas, lo cual no es real. Los grupos I y II están compuestos por 
especies poco representadas en el monte, suelen ser muy apetecidas y por ello el número 
de especies que la componen es menos numeroso. Están formadas por caducifolias, 
plantas asociadas a barrancos o cursos de agua y enredaderas. Por tanto, se considera 
que se ajusta a la realidad.

- Al grupo IV se han pasado las especies espinosas bastante resistentes al pastoreo, 
son plantas de difícil observación en campo. Estas plantas de los géneros Genista y 
Ulex son también comidas por el mufl ón de Córcega, lo cual podría haber alterado 
los resultados de estas plantas, enviándolas a un grupo superior al que realmente 
pertenecen. Aunque hayamos escogido parcelas en zonas exclusivas o más propias de 
cabra montés, realmente es difícil que no pueda haber también mufl ones por cualquier 
parte de la Reserva. Su grupo más lógico es el IV, que fi nalmente los componen especies 
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que regeneran por semilla, excepto J. oxycedrus que es muy poco apetecida por cabra 
montés.

- En el grupo V se separan las especies tóxicas, que las enviamos al grupo VI, dejando 
las labiadas, más Pistacia lentiscus y Juniperus phoenicia, que no son nada apetecidas 
por cabra montés.

Análisis del estado actual de la vegetación

La Tabla 5 representa el estado de agresión actual sobre la vegetación que realiza la 
población de cabra montés. 

La Figura 3 representa el plano de isolíneas de igual daño sobre la vegetación. Se 
observa que la zona de cabra está comida de forma muy homogénea con daños de tipo 
4 y 5, que según Montoya (1999) y Montoya y Mesón (2004) se corresponden con carga 
Normal a Alta y Alta a Normal respectivamente, asimilando dicha tabla a la establecida 
por dichos autores, para ciervo (Cervus elaphus). Las isolíneas han de observarse sólo en 
la zona coloreada, que se ha consignado como de cabra montés.

La tabla que relaciona nº ejemplares cada 100 ha con el número que representa el 
daño por pastoreo se representa en la Tabla 6. Los valores que el trabajo extrae como 
resultado se corresponden con daños 4 y 5, si bien por el intervalo que sale, se puede 
extrapolar al resto de densidades que no aparecen en la Reserva, o si aparecen, es 
conjuntamente con mufl ón de Córcega, aspecto no refl ejado en el trabajo.

A partir de estos datos, en el futuro es posible determinar la densidad de animales 
mediante observación de los daños por pastoreo, debiendo realizar el muestreo al fi nal 
del invierno y elaborar el mapa de isolíneas correspondiente.

En el mapa se calcula la superfi cie que ocupa cada isolínea y se multiplica por la 
densidad que le corresponda según el nivel de daños.

El grupo de trabajo está elaborando un proyecto más amplio que incluye la población 
de mufl ón de Córcega, sus grupos de palatabilidad y densidades al igual que se ha 
realizado con cabra montés, tanto en la zona considerada pura de mufl ón como en la 
mixta. Con los resultados del trabajo fi nal se pretenden establecer pautas de gestión con 
ambas poblaciones que irán encaminadas, en todo caso, a benefi ciar a la especie cabra 
montés, especie endémica de la Península Ibérica.
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TABLAS
Número de parcela inventariada

Especie 1 5 20 25 32 33 34 42 43 44 45 46 55 57 58 61 63 64 71 72 74 85 120 122 128 129

Arbutus unedo 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

Asparragus acutifolius. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Ceratonia siliqua 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Chamaerops humilis 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Cistus albidus 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0

Daphne gnidium 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Erica multifl ora 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2

Erinacea anthyllis 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ficus carica 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0

Fraxinus ornus 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0

Genista scorpius 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0

Globularia vulgaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0

Heliantemum sp pl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 2 0 3 3 2 0 3

Juniperus oxycedrus 1 0 2 2 0 2 2 2 1 2 3 1 2 1 2 3 2 0 2 0 0 3 0 0 2 2

Juniperus phoenicea 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

Lavandula angustifolia 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lonicera implexa 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

Nerium oleander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

Olea europaea 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

Pistacia lentiscus 1 1 1 2 0 0 1 2 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1

Prunus dulcis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Quercus coccifera 0 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 0 3 4 0 3 3 2 3 4 3 3 4 3

Quercus rotundifolia 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Genista valentina 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0

Rhamnus alaternus 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

Rhamnus lyciodes 0 3 0 0 0 2 2 3 2 0 0 3 3 0 3 4 4 0 4 3 0 0 0 0 4 4

Rosmarinus offi cinalis 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 0 1 1 1 0 0 2 1 2 2 2

Rubus ulmifolius 4 0 5 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

Smilax aspera 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 4 0 3 0 0 0

Thymus vulgaris 1 1 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2

Ulex parvifl orus 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3

Viburnum tinus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

Nº de especies 17 10 10 9 7 10 10 10 11 9 8 9 9 12 14 9 12 10 8 14 14 8 9 8 9 10

Tabla 1.- Matriz de daños observados sobre las especies vasculares leñosas (32 fi las) en las parcelas 
muestreadas (26 columnas). La nomenclatura de las especies sigue la propuesta por Mateo y Crespo 
(2003).
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Especie Daños
Códigos D1 D2 D3 D4 D5

Arbutus unedo Sp1 0 0 1 1 1
Asparragus acutifolius Sp2 0 1 1 0 0
Ceratonia siliqua Sp4 2 1 0 0 0
Chamaerops humilis Sp5 3 0 0 0 0
Cistus albidus Sp6 8 1 1 0 0
Daphne gnidium Sp8 8 0 0 0 0
Erica multifl ora Sp9 12 4 0 0 0
Erinacea anthyllis Sp10 0 1 1 0 0
Ficus carica Sp11 0 0 3 0 1
Fraxinus ornus Sp12 0 1 1 1 0
Genista scorpius Sp13 0 0 5 0 0
Globularia vulgaris Sp14 2 1 1 0 0
Heliantemum ssp. Sp16 0 3 5 0 0
Juniperus oxycedrus Sp17 4 12 3 0 0
Juniperus phoenicea Sp18 9 1 0 0 0
Lavandula angustifolia Sp19 4 0 0 0 0
Lonicera implexa Sp20 0 0 1 0 1
Nerium oleander Sp21 2 0 0 0 0
Olea europaea Sp22 0 0 0 3 1
Pistacia lentiscus Sp23 13 3 0 0 0
Prunus dulcis Sp25 0 0 1 0 0
Quercus coccifera Sp26 0 1 12 10 0
Quercus rotundifolia Sp27 0 0 2 3 0
Genista valentina Sp28 2 3 1 0 0
Rhamnus alaternus Sp29 0 1 1 1 0
Rhamnus lyciodes Sp30 0 3 6 5 0
Rosmarinus offi cinalis Sp31 10 13 0 0 0
Rubus ulmifolius Sp32 0 1 0 4 1
Smilax aspera Sp33 0 0 2 3 0
Thymus vulgaris Sp34 4 21 0 0 0
Ulex parvifl orus Sp35 1 0 25 0 0
Viburnum tinus Sp36 0 0 0 1 0

Tabla 2. Matriz analizada de 32 fi las (especies) por 5 columnas (frecuencias de daños observadas). 
Código: siglas con que se reseñan las especies en los diagramas de agrupamiento. Cualidad de 
daños: D1: sin daños; D2: apenas comida; D3: algo comida; D4: daños fácilmente observables; D5: 
recomida.



164 | TENDENCIAS ACTUALES EN EL ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE LOS CAPRINOS EUROPEOS

Código Especies

D1

Pistacia lentiscus (23), Erica multifl ora (9), Cistus albidus (6), Juniperus 
phoenicea (18), Ceratonia siliqua (4), Chamaerops humilis (5), Daphne 
gnidium (8), Lavandula angustifolia (19), Nerium oleander (21) y Globularia 
vulgaris (14).

D2
Juniperus oxycedrus (17), Thymus vulgaris (34), Genista valentina (28), 
Rosmarinus offi cinalis (31), Asparagus acutifolius (2), Erinacea anthyllis (10) 
y Helianthemum sp. pl. (16). 

D3 Genista scorpius (13), Prunus dulcis (25), y Ulex parvifl orus (35). 

D4
Quercus coccifera (26), Q. rotundifolia (27), Smilax aspera (33), Fraxinus 
ornus (12), Rhamnus lycioides (30), Rhamnus alaternus (29), Viburnum tinus 
(36), Olea europaea (22) y Rubus ulmifolius (32).

D5 Lonicera implexa (20), Arbutus unedo (1), Ficus carica (11) 

Tabla 3. Agrupación de las especies atendiendo a la frecuencia de los daños observados tras el 
análisis clasifi catorio basado en las coordenadas de las dimensiones factoriales.

Código Especies

I Lonicera implexa, Arbutus unedo, Ficus carica, Olea europaea

II Smilax aspera, Fraxinus ornus, Viburnum tinus, Rubus ulmifolius

III Quercus coccifera, Q. rotundifolia, Rhamnus lycioides, Rhamnus alaternus,

IV
Genista scorpius, Ulex parvifl orus, Erinacea anthyllis, Helianthemum sp. pl., 
Juniperus oxycedrus, Asparagus acutifolius,,Genista valentina

V
 Thymus vulgaris, Rosmarinus offi cinalis, Pistacia lentiscus, Erica multifl ora, 
Cistus albidus, Juniperus phoenicea, Chamaerops humilis, Lavandula 
angustifolia, Globularia vulgaris.

VI  Nerium oleander, Daphne gnidium

Tabla 4. Clases de palatabilidad aparente 



TENDENCIAS ACTUALES EN EL ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE LOS CAPRINOS EUROPEOS | 165

Grupo palatabilidad Daños aparentes observados 

I: especies muy apetecidas 

II: especies bastante apetecidas 

III: medianamente apetecidas 

IV: poco apetecidas 

V: muy poco apetecidas 

VI: tóxicas 

0 1 2 3 4 5 5 5 5 5 

0 0 1 2 3 4 5 5 5 5 

0 0 0 1 2 3 4 5 5 5 

0 0 0 0 1 2 3 4 5 5 

0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Clasificación estado actual vegetación 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tabla 5: Estado actual de la vegetación (Montoya 1999; Montoya y Mesón 2004)

E s t a d o 

vegetación
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

D e n s i d a d : 

ej./100 ha
0-2 2-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 >19

Tipo Muy baja Baja Normal baja Normal Normal-alta Alta-normal Alta Muy alta Abusiva Hiperabusiva

Tabla 6: Estado actual de la vegetación y densidades asociadas
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FIGURAS

Ordenación con los dos primeros ejes factoriales (67,52%)
Análisis Factorial de Correspondencias
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Figura 1.- Ordenación obtenida mediante los ejes factoriales 1 (45,40%) y 2 (22,12%).
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Encadenamiento por la media (UPGMA)
Clasificación (agrupamiento) conjunta de especies y sus daños

Distancia euclídea entre las coordenadas obtenidas en el AFC. (Líneas isofenéticas al 75%, 50% y 25% de semejanza).
0.000.831.662.503.33
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Figura 2.- Clasifi cación conjunta (agrupamiento) de las especies muestreadas y los daños observados 
a partir de las coordenadas obtenidas en las 4 dimensiones extraídas en el AFC.
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Figura 3: Nivel de daños
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ABSTRACT

In the Mediterranean basin groups of wild goats with characteristics that fall within 
the phenotype of the Pasang, Bezoar goat or wild goat, Capra aegagrus Erxleben, 1777, 
still survive on the Aegean islands of Youra, Antimilos, Moni, Atalanti, Crete, on the islets 
of Theodorou, Dhia and Aghii Pantes (off the northern coast of Crete) and Sapientza, 
on Montecristo in the Tyrrhenian Sea, on Majorca in the Balearic Islands and possibly 
on San Pietro, off the south-western coast of Sardinia. Other populations instead died 
out not many decades ago on Samothrace (northern Aegean Sea), Lampedusa (Pelagie 
Islands), on the Tunisian island of La Galite, on Asinara and Tavolara, respectively off 
the north-western and eastern coast of Sardinia. In the Eastern Atlantic islands, caprine 
populations with similar characteristics are still present on Bugio, in the archipelago of 
Las Desertas (Madeira) and on Gran Canaria in the Canaries. However, fossil evidence 
of the natural diffusion of the wild goat has not been found in any of these environments. 
Originating from the Near East, the region of its natural diffusion and its most ancient 
domestication, the species was introduced by man onto the Mediterranean islands 
starting from chronologies corresponding to the Pre-Pottery Neolithic. The islands of the 
eastern Atlantic too were colonised artifi cially by animals of “pre-hispanic” origin. The two 
principal phenotypes expressed by all these populations of goats can be traced to those 
comprised within the characteristics of both Capra aegargus aegagrus Erxleben, 1777, 
and C. aegagrus dorcas Reichenow, 1888. Most of these animals currently survive in the 
insular territories of diffusion without nutritional assistance provided by man.

Key words: Capra aegagrus, Mediterranean islands, Eastern Atlantic islands, wild 
goat, domestication

INTRODUCTION

Current evidence suggests that the ancestors of the domestic goat, which  originated 
in the Near East, can be identifi ed in the Pasang, or Bezoar goat, or true wild goat, 
Capra aegagrus Erxleben, 1777 (Clutton-Brock, 1981; Davis, 1987; Masseti, 1997a). 
This is a medium/large-sized ungulate, reaching on average a weight of 30 kg in adult 
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females, and 90 kg in males of the same age (Wahlby, 1932; Harrison, 1968). Both sexes 
have dark brownish-grey horns but those of the males are longer and heavier: they are 
curved like a scimitar, bilaterally compressed, and with a sharp anterior keel on which 
irregular longitudinal lumps develop with age. These cranial appendices emerge fairly 
close together on the forehead and may be considerably divergent at the tips; they curve 
variably inwards and/or outwards, and in some individuals actually cross at the tips (cf. 
Danford, 1875). The males are also long-bearded and usually have a prominent body 
pattern, consisting of a dark median spinal stripe, transverse shoulder stripe and a fl ank 
stripe from the axilla to the groin (cf. Harrison, 1968). Both sexes have a dark stripe on the 
front of the distal legs, extending down to the dark grey hooves and strongly contrasted 
with cream colour on the sides of the metapodials. The belly is generally whitish and the 
colour of the rest of the coat varies from tawny to greyish. Mature males have blackish-
brown marks on the face, beard, and throat, with a neck collar spreading into a breast 
plate. Out of the rutting season, the body markings of the males are fainter, as are those of 
the females throughout the year. There is apparently a clearly marked seasonal variation 
in colour and development of the pelage, which also varies with age. Old males, for 
example, display a tendency towards pale and whitish tones of coat colour. The iris of 
the eye is pale yellow, and the pupil is transverse and slit-shaped. Bezoar goats are still 
found wild in inner south-western Asia, from south-western Anatolia to the western Indian 
subcontinent, throughout the eastern Caucasus, southern Turkmenistan, Afghanistan 
and south-western Pakistan (Harrison, 1968; Harrison & Bates, 1991; Masseti, 1997a; 
Pedrotti & Lovari, 1999; Grubb, 2005). According to Zeuner (1963), in many parts of this 
area the goat has already disappeared, and in others it is practically extinct. Although 
it may previously have extended its distribution into the northern Levant (Syria and 
Palestine), there appears to be no confi rmation of the existence of the species there (cf. 
Masseti, 2004). In the Near East, the altitudinal range of the species extends from sea 
level to the alpine zone. These goats are capable of surviving in very arid regions where 
the vegetation is sparse; their main requirement appears to be the precipitous crags, 
where they are safe from disturbance.

The wild goats of the Mediterranean islands
Populations of wild goats have been present on several of the Mediterranean islands 

from time immemorial. It used to be thought that they were autochthonous forms. 
However, in view of the lack of fossil evidence for these ungulates, they are now considered 
ancient feral breeds referable to anthropical importations in ancient and/or more recent 
times. (Payne, 1968; Masseti, 1981; Davis, 1984 and 1987; Clutton-Brock, 1981; Ciani & 
Masseti, 1991; Helmer, 1992). The wild goat is in fact completely absent from the original 
late Pleistocene faunal scenario of southern Europe (Schultze-Westrum, 1963; Azzaroli, 
1983), its original diffusion being documented only from the north-eastern Mediterranean 
mainland, where wild goat populations still survive in the south-western and eastern 
Anatolian mountains. Effectively, we should note that neither can the repertoire of the 
species be traced  in insular fossil deposits, nor, all things considered, does it seem likely 
that wild goats reached the islands by swimming, jumping onto fl oating logs or other 
so-called sweepstake routes (cf. Groves, 1989). Thus, these goats defi nitely had a Near-
Eastern continental anthropochrorous origin (Masseti & Vianello, 1991; Masseti, 1993). 

Domestic caprines originated in the Near East (Peters et al., 1999; Schmidt, 1999). 
It is therefore certain that goats were fi rst introduced into Europe from south-western 
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Asia, their earliest remains having been found in archaeological sites dating to around 
the end of the 9th millennium BC. It is possible that, since early Neolithic times, some 
of the goats that were imported as semi-domestic livestock on the Mediterranean 
islands escaped from their guardians’ control, giving origin to the feral population,  the 
descendants of which have survived up to the present. Back in the wild, they maintained 
the morphological patterns of their Near-Eastern ancestors. In fact, as observed by Ryder 
(1983), identifying the origins of domestication is complicated by the fact that the fi rst 
domestic animals were no different from their wild counterparts. Since these early times, 
goats may possibly have begun to be exported beyond their natural diffusion into the 
westernmost areas of the Mediterranean basin after they had already experienced some 
human cultural control (cf. Logan et al., 1994; Masseti, 2002a and 2003a). 

The oldest literary reference for the occurrence of wild goats on one of the 
Mediterranean islands  is Homer’s description of the isle of goats “perpetually empty 
of men”, where Ulysses and his companions landed to hunt before the Polyphemus 
episode. This island was in fact described as the homeland of bleating wild goats: 
“Outside the harbour  of this country, neither very near it nor very far from it, there is 
a small well-wooded island: in it, wild goats breed beyond counting, unstartled by any 
stranger’s tread; hunters elsewhere may toil through woods and may range the hill-tops, 
but to this island they never come. No fl ocks are found there, no ploughland either; it 
remains unploughed and unsown perpetually, empty of men, only a home for bleating 
goats” (Homer, The Odyssey, IX, 116-124, see Shewring 1980). Homerian criticism 
dates the defi nitive version of the two epic  poems – the Iliad and the Odyssey – to the 
seventh century BC, but in effect the archaeozoological datum of the fi rst occurrence 
of wild goats on Mediterranean islands is much more ancient. Wild goats effectively 
made their fi rst appearance on the Mediterranean islands not before the end of the 9th-
8th millennium BC. The fi rst evidence for this introduction comes from Cyprus, where 
the earliest osteological remains of the species were provided by the archaeological 
exploration of the prehistoric site of Shillourokampos, in the south-western part of the 
island, referred to Pre-Pottery Neolithic chronologies (Guilaine  et al., 1996; Guilaine  et al., 
2000). Archaeological evidence of the introduction of C. aegagrus on the Aegean islands, 
such as Crete and Youra (Northern Sporades), also exists since chronologies, referable 
respectively to the Pre-Pottery Neolithic and the Mesolithic periods (cf. Jarman & Jarman, 
1968; Jarman, 1996; Sampson, 1996a, 1996b and 1998). More specifi cally, the date of 
7360+/-50 BP (Cal BP 8360-8160) was obtained by the Beta Analytic laboratory of Miami 
(U.S.A.), through  the C-14 dating of the goat bones provided by the earlier Mesolithic 
levels of Youra (Masseti, 2002a and 2003a; Trantalidou, 2003). The archaeological 
exploration of this insular cave yielded remains of wild goats which clearly prove to be 
particularly numerous in the Upper Mesolithic levels (Masseti & Trantalidou, 2002). This 
number of specifi c osteological fragments can possibly be regarded as evidence of the 
most ancient introduction of C. aegagrus by man in the northern Aegean Sea, raising at 
the same time intriguing questions about the chronology of the early domestication of 
the species. In this regard, it is interesting to recall the peculiar location of the Northern 
Sporades archipelago which lies: “…on the sea route from Asia Minor to mainland Greece, 
as evidenced by later shipwrecks found on the seabed at Alonessos” (Trantalidou, 2003). 
According to archaeozoological evidence, the species made its fi rst appearance along 
the coastal areas of the Adriatic Gulf and the Tyrrhenian Sea around the end of the 7th 
millennium- early 6th millennium BC (cf. Masseti, 1997a and 2002a).
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Wild goat are elements so characteristic of the zoogeography of south-western Asia 
as to be fully considered as oriental biological and cultural markers (Masseti, 1997a, 
2002a and in press). The examination of data reported from the archaeological sites of 
the circum-Mediterranean area,  yielding the fi rst documentation of the appearance of  
Near-Eastern caprines, reveals that the artifi cial westward diffusion of the goat in the 
Mediterranean region seems to be quite independent of the cultural context in which it 
appears for the fi rst time (Masseti, 1997a and 2002a): respectively Pre-Pottery Neolithic 
in the eastern Mediterranean (end of the 9th-8 millennium BC) and in the Aegean region 
(8th-7th millennium BC). For the central and western Mediterranean it has been instead 
documented in Early Neolithic archaeological contests (6th millennium BC), characterised 
by the production of impressed ware. 

The populations of wild goats that still inhabit the Mediterranean islands are the 
last remnants of this vanished world. Effectively, scientifi c literature and offi cial reports 
recorded the occurrence of these animals on several of the Mediterranean islets from 
at least the eighteenth century. Populations of wild goats are still reported from the 
Aegean islands of Crete, Theodorou, Dhia, Aghii Pantes, Antimilos, Moni, Atalandi, and 
Youra, the Ionian island of Sapienza, Montecristo, in the northern Tyrrhenian Sea, and 
Mallorca, in the Balearic archipelago ) (Table 1) (Figure 1). Other historical populations, 
such as those of Samothrace (Greece), Asinara (Italy), Tavolara (Italy), Lampedusa (Italy), 
and La Galite (Tunisia), are documented as having become extinct between the 19th 
and the 20th centuries (Masseti, 1997a; Ciani et al., 1999; Masseti & Zava, 2002). The 
islands of Capraia (Tuscan archipelago), Caprara (Tremiti archipelago), San Pietro (off the 
south-western Sardinian coast), Linosa (Pelagian archipelago), and possibly Karpathos, 
in the Eastern Aegean Sea (Melas, 1985), have also been characterised by the former 
occurrence of wild goats (Sommier, 1908; Toschi, 1953; De Beaux, 1955; Masseti & Zava, 
2002) (Table 2). The occurrence of caprine populations in very recent historical times has 
also been reported from the islands of Skopelos  (Erhard, 1858; Danford, 1875), Euboea 
(Lindermayer, 1855), and Rhodes (Festa, 1914, Kinch, 1914; Wettstein, 1942, De Beaux, 
1955; Masseti, 2002b. According to various authors, many of these populations featured 
or still feature - more or less - the same morphological patterns as the Bezoar goat 
(Lorenz-Liburnau, 1899; Zimmermann, 1952; Toschi, 1953; De Beaux, 1955; Couturier, 
1959; Kahmann, 1965;  Clutton-Brock, 1981; Masseti, 1981;  Davis, 1984; Groves, 1989; 
Ciani & Masseti, 1991). Earlier authors often classifi ed these insular goats as specifi c or 
subspecifi c geographic forms, almost entirely on the basis of arbitrary criteria and the 
examination of scattered materials. Further investigations are now called for to arrive at a 
better understanding of their taxonomic and genetic position. 

The wild goats of the Eastern Atlantic islands
Similarly, on the Atlantic Islands the natural occurrence of wild goats cannot be 

proven by any fossil record. The oldest populations which have been imported onto these 
islands are however regarded as characterised by a “pre-Hispanic” origin, due to their 
phenotypic characters. The introduction of goats into the Canaries is reputed to date to 
the arrival of the earliest human inhabitants around 1000-2000 BC (Rodríguez-Piñero & 
Rodríguez-Luengo, 1993). It seems that man brought with him the animals he needed as 
economic supplies for the colonisation of new geographical areas. According to Hooker 
(1958), for example, among the introduced mammals present on the eastern Canary 
island of Fuerteventura there were rabbits, house mice, rats, hedgehogs and domestic 
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camels, donkeys, dogs and cats, together with goats. Instead, according to Zeuner 
(1959): “The prehistoric immigrants who imported domesticated animals into the Canary 
Islands brought with them only the dog, the goat and the pig ”. This general opinion was 
supported by a number of excavations in different islands. Zeuner himself studied these 
three species from the prehistoric site of Guayadeque, in Gran Canaria. More specifi cally, 
subfossil osteological remains of goat have been yielded by the archaeological exploration 
of several of the Holocene deposits of the islands of Lanzarote, Fuerteventura, Gran 
Canaria, Tenerife, La Gomera and El Hierro (Castillo et al., 1996). A particular abundance 
of goat remains (more than 8,000 bone fragments of about one hundred individuals) was 
observed by Meco Cabrera et al. (1982) in the prehispanic site of human occupation in 
Villaverde (Fuerteventura), dated between 1000 and 1700 BC (cf. Carrascosa & López-
Martínez, 1988). Diego Cuscoy (1968 and 1979) and Acosta Martinez & Pellicer Catalan 
(1976) recorded goats from several sites in Tenerife, and Leon Hernandez et al. (1987) 
and Hernandez Camacho et al. (1987) from Fuerteventura and Lanzarote. It was only 
after the Spanish conquest (15th century AD), with the arrival of European colonists, that 
new herbivores such as cattle, donkeys, horses, camels and rabbits were introduced 
(Rodríguez-Piñero & Rodríguez-Luengo, 1993). It would appear instead that the fi rst 
domestic goats which arrived on Madeira, Porto Santo and the Desertas Islands were 
brought from the Algarve and probably also from the Canary Islands or elsewhere before 
1481 (Mathias, 1988). Some of the ‘primitive’ feral stocks were established deliberately 
for sporting purposes (Sarmento, 1903). 

On the Desertas Islands, off the south-eastern coast of Madeira, goats of “pre-
Hispanic” phenotypes were present on  Deserta Grande (Cook & Yalden, 1980), and 
still occur on the island of Bugio (Figure 2). In the Canary Islands, Nogales et al. (1992) 
recorded the occurrence of wild goats on Gran Canaria, in the areas of Pajonales, Ojeda 
and Inagua, whereas according to Muzio (1925) they were also present on Fuerteventura, 
and on an islet off Lanzarote. Darling (1937) states that populations of feral goats inhabited 
not only the Canary islands but also the Azores. On the southernmost archipelago of 
Macaronesia, Cape Verde, populations of feral goats are still reported from the small 
islands of Baixo (Maio), where they were imported a few decades ago (Table 3). The 
former and present occurrence of these animals seems to be restricted to the islands of 
the southern group of the archipelago, the so-called Sotavento group. 

All these insular populations of the Mediterranean Sea and the Eastern Atlantic 
Ocean are closely connected with the phenotype of the Asiatic Bezoar goat or Pasang, 
characterised inter alia by a dark median spinal stripe stretching from the base of the 
cranium to the tail, by a dark collar in the males and by upright ears in both sexes and 
scimitar-shaped horns the tips of which may either converge or diverge. (cf. Zimmermann, 
1953; Toschi, 1953; De Beaux, 1955; Couturier, 1959; Kahmann, 1965;  Clutton-Brock, 
1981; Masseti, 1981;  Davis, 1984; Groves, 1989; Ciani & Masseti, 1991). 

The aegagrus  phenotype
More specifi cally, the populations of Crete, Theodorou, Dhia, Aghii Pantes, Antimilos, 

Moni, Atalandi, Sapientza, and Montecristo have been comprised within the morphological 
patterns of the so-called aegagrus phenotype. This is the phenotype – or more precisely 
the complex of phenotypes – expressed by C. a. aegagrus (Erhard,1858; Reichenow, 1888; 
Lorenz-Liburnau, 1898; Zimmermann, 1952; Toschi, 1953; De Beaux, 1955; Wettstein, 
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1955; Couturier, 1959; Schultze-Westrum, 1963; Kahmann, 1965; Clutton-Brock, 1981; 
Masseti, 1981 and 1997a;  Davis, 1984; Groves, 1989; Ciani & Masseti, 1991; Ciani et  al., 
1999). It is characterised by scimitar-shaped horns in both sexes, but longer in the males, 
emerging close together on the forehead and displaying a parallel development more or 
less divergent at the tips. It features the same dark coloured stripes on a tawny-greyish 
coat, with cream colour bellies. Like the Asiatic Pasang, it is not characterised by the 
occurrence of tassels, the cartilaginous outgrowth emerging at the base of the throat in 
many domestic goats. 

Cretan wild goat or agrimi, Capra aegagrus cretica Schinz, 1838.  
This ungulate  is still dispersed in the White Mountains range (Lefka Ori), in western 

Crete. It was introduced on the island by man in early Neolithic times and generated 
free-ranging populations that persisted into Minoan periods (Masseti, 1997a, 1997b, and 
1998). Osteological material recorded from the archaeological site of Festos, however, 
documents the occurrence on Crete of two distinct forms of goat since the Terminal 
Neolithic (about 3000 BC) (Wilkens, 1996). One of these is identical to the present Cretan 
wild goat or agrimi, C. aegagrus cretica  Schinz, 1838, and was often represented pursued 
by dogs through the rocky landscapes of the island. The other is characterised by the 
morphological features of a domestic race (Masseti, 1998). Morphologic and genetic 
analyses of the extant wild goats of Crete indicate that it very probably experienced 
some cultural control in prehistoric times before it colonised the mountains of Crete 
(Logan et al., 1994). Agrimia were reported to occupy most of the mountainous regions 
of Crete as recently as the beginning of the last century (cf. Bate, 1905), but as a result of 
habitat loss and hunting, only relic populations remain in the rugged areas of the White 
Mountains, in the western part of the island. Literary references on this subspecies can 
be also found in Pashley (1837), Erhard (1858), Danford (1875), Heldreich (1878), Lorenz-
Liburnau (1898), Bate (1905 and 1913), Kinch (1914), Butler ( 1951), Zimmermann (1953), 
Kahmann (1958), Couturier (1959 and 1962), Schultze-Westrum (1963), Ondrias (1965), 
Koster & Grether (1985), Nievergelt (1986),  Nievergelt & Stocker (1986), Scoula (1989), 
Sfougaris (1990, 1994 and 1995), Adamakopoulos et al. (1991), Ciani (1991), Ciani & 
Masseti (1991), Paragamian (1992), Catsadorakis (1994), Nicholson et al. (1994), Ciani et 
al. (1999), Masseti  (1981, 1997, 2002a, 2002b, 2003a and 2003b).

In the course of the twentieth century, the Cretan wild goat was introduced onto the 
islands of Theodorou (1928-1946), Aghii Pantes (1951), Dhia (1957), Sapientza (1983), and 
Moni (1961 and 1983) (Ondrais, 1965; Grzimek, 1968; Husband et al., 1986; Sfougaris, 
1990, 1994 and 1995; Masseti, 2003a). The population of Theodorou is referred to in 
Couturier (1959 and 1962), Schultze-Westrum (1963), Papageorgiou (1972, 1975 and 
1979), Ondrias (1965), Husband (1977 and 1983),  Husband & Davis (1984), Husband et 
al. (1986), Husband & Brown (1994), Sfougaris (1990, 1994 and 1995), Logan et al. (1994), 
Nicholson et al. (1994). 

Couturier (1959 and 1962), Schultze-Westrum (1963), Koster & Grether (1985), Sfougaris 
(1990, 1994 and 1995), Logan et al.(1994) describe the goats of Dhia. It would appear that 
only a few animals still survive in the remote and most inaccessible areas of this island, as 
the result of a programme of eradication launched by the Greek government in 1994.

Information on the goats of Aghii Pantes is included in the works of Couturier (1959 
and 1962),  Schultze-Westrum (1963), Ondrias (1977), Koster & Grether (1985), Sfougaris 
(1990, 1994 and 1995).
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Cretan agrimia were also introduced for hunting purposes in 1983 on the Ionian island 
of Sapientza, off the south-western coast of the Peloponnese (Husband et al., sine data; 
Sfougaris, 1990, 1994 and 1995; Logan et al., 1994), in 1984-1985 on Atalandi, in the 
Gulf of Euboea (Schultze-Westrum, 1963; Ondrias, 1965 and 1977; Sfougaris, 1990, 1994 
and 1995; Sfougaris et al., 1996), and in 1961 and 1983 on Moni, in the Saronic Gulf 
(Sfougaris, 1990, 1994 and 1995). According to Sfougaris (1994 and 1995), Cretan wild 
goats still occurred on Atalandi, in the Gulf of Euboea, around the mid 1990s.

Wild goats of aegagrus phenotypes were also reputed to occur in the mountainous 
areas of Rhodes, in very recent historical times (Kinch, 1914b; Wettstein, 1942, De Beaux, 
1955; Masseti, 2002b). In 1888, for example, M.P. Matschie presented to the Zoological 
Museum of Berlin a specimen from this island, in which the horns were more developed 
than those of the Cretan wild goat, but less than those of the nominal form, the Asia Minor 
Pasang (Kinch, 1914). As far back as the early nineteen-forties (1943-1944), Tortonese 
(1948) reported that on Rhodes there was a custom of keeping specimens of wild goat, 
imported from Anatolia, in conditions of captivity in private enclosures (Masseti, 2002b). 
An old record (May 1942) for the occurrence of C. aegagrus hircus on the small islets of 
Dragonada (3.5 km2), off the easternmost coast of Crete, is also available in the collection 
of the Naturhistorisches Museum of Vienna (NMW 18639-18641). 

Aegean wild goat, Capra aegagrus pictus Erhard, 1858
This form features more or less the same phenotypic characteristics as C. a. cretica, 

with sharply keeled, scimitar-like horns which emerge from the forehead and develop 
more or less parallel. The colouring of its coat, however, can appear dominated by a 
recessive character, with a dark stomach extending the dark area of the fl anks. Capra 
aegagrus pictus Erhard, 1858, is the subspecies described for the islands of Samothrace, 
in the northernmost part of Aegean Sea, and Antimilos (Erimomilos), located fi ve marine 
miles off the north-western coast of Milos  (Western Cyclades, Aegean Sea). Apart from 
the coat colour, the main difference between the latter wild goat population and that of 
Crete lies in the remarkably smaller dimensions of the Antimilos ungulate,s which arrive at 
exemplars only half the size of C. a. cretica, as a consequence of the well known effects 
on mammals of insular dwarfi sm. In addition, the horns of the Antimilos males often have 
tips turned distinctly outwards. Erhard (1878) was the fi rst to distinguish this population 
as a different form, or at least as a distinctly characterised variety, which he described by 
the name of “Aegoceros pictus”. However, the phenotypical patterns of the wild goats 
of Samothrace and Antimilos lead to the assumption that both these populations may 
have been introduced on the islands in Neolithic times. Apart from their dimensions, 
they maintained the morphological patterns of their ancestors. Data on the animals of 
Antimilos are also provided in the works of Heldreich (1878), Lorenz-Liburnau, (1899), 
Couturier (1959 and 1962), Schultze-Westrum (1963), Ondrias (1965), Sfougaris (1990, 
1994 and 1995), Masseti (1997a), Ciani et al. (1999). 

According to Sfougaris (1990 and 1995), the wild goats of Samothrace appear to 
have become extinct before the end of the 1980s. A few individuals were collected before 
their extinction in the wild, and  still survive inside the enclosure of the Consortium for 
the Experimentation, Dissemination and Implementation of Innovative Biotechniques 
(ConsDABI), National Focal Point FAO, at Circello (Benevento, Italy), where they are 
protected and studied under the supervision of the Department of Animal Sciences of 
the “Federico II” University of Naples (Ciani et al., 1999). Reports on this population can 
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also be found in Heldreich (1878), Couturier (1959 and 1962), Schultze-Westrum (1963), 
Ondrias (1977), Sfougaris (1990, 1994 and 1995), Masseti (1997a). 

The dorcas (Youra) phenotype. 
This is the phenotype which characterises the wild goat of the island of Youra, Capra 

aegagrus dorcas Reichenow, 1888 (cf. Erhard, 1878; Heldreich, 1878; Reichenow, 1888a 
and 1888b; Lorenz-Liburnau, 1999), in the Northern Sporades archipelago (Western 
Aegean Sea, Greece). Lorenz-Liburnau (1899) called it Capra hircus dorcas, since the 
name Capra dorcas had already been applied by Linnaeus (1758) to the dorcas gazelle, 
Gazella dorcas L., 1758. The dorcas phenotype is characterised by a greyish-tawny coat 
colouring which can comprise patterns typical of either C. a. cretica or C. a. pictus, with a 
dark stripe along the back and black-and-whitish fetlocks. However, the main character 
which distinguishes this phenotype from the aegagrus consists in the development of 
the horns. They are in fact still sharply keeled but no longer emerge parallel from the 
forehead. They turn outwards generating a slight twisting which evolves into an open spiral.  
According to some authors such as Zeuner (1963), the nose of the dorcas phenotype is 
more convex than in the aegagrus and the frontals are broader, the latter feature being 
perhaps dependent on the position of the horns. This phenotype too is devoid of tassels.

The Youra wild goat, Capra aegagrus dorcas Reichenow, 1888
This form has also been referred to C. a. hircus L., 1758, by Schultze-Westrum (1963), 

indicating it as a goat of domestic origin, whereas other authors, such as Erhard (1878), 
consider it to be a true wild goat identical to those of Crete.

Together with Crete, Youra is one of the few Mediterranean islands still inhabited by 
populations of wild goats, where the occurrence of these ungulates has been reported 
since prehistoric times. As already noted, the archaeological exploration of the Mesolithic 
levels of the Cave of Cyclops, on Youra, yielded a number of interesting caprine remains 
(Masseti, 2002a and 2003a; Masseti & Trantalidou, 2002; Trantalidou, 2003). Nevertheless, 
the phenotype expressed by the extant goats does not appear to correspond with that 
of the animals of ancient introduction dating to Mesolithic times. An examination of 
the morphological patterns displayed by the Mesolithic goats of Youra, compared to 
the extant specimens, reveals how much they differ in the development of their cranial 
appendices. The goats of the Upper Mesolithic reveal small and scimitar-shaped horns, 
much smaller than those of the extant Cretan agrimi, twisted horns being found only from 
Neolithic chronologies onwards (Trantalidou, 2003). Thus, the animals which occur today 
on Youra are more similar to the Neolithic goats than to the caprines present on the island 
in Upper Mesolithic times. In this regard it could be interesting to make a comparison 
between the genetic material of the Mesolithic goats of Youra and that of the current C. 
aegagris dorcas still present on the island. References to the goats of Youra can be also 
found in Heldreich (1878), Reichenow (1888a and 1888b), Ivrea (1899), Lorenz-Liburnau 
(1899), Wettstein (1952), Couturier (1959 and 1962), Ondrias (1965), Grant et al.(1982), 
Matsakis (1985),  Ciani & Masseti (1991),  Sfougaris (1990, 1994 and 1995). 

Schultze-Westrum (1963) and Ondrias (1965) reported that several wild goats of 
Youra were introduced onto the islets of Atalandi, in the gulf of Euboea, and Psili, off 
Nafplion. On Atalandi, they must have become extinct in recent times, being replaced 
subsequently with animals from Crete (Sfougaris 1994 and 1995).
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Not many years ago, in the course of the present study, it was still possible to observe 
specimens of the wild goat of Youra bred as domestic livestock on several Aegean 
islands, such as Alonissos, Northern Sporades (Masseti, 2002a), and Tilos, Dodecanese 
(Masseti, 2002b).

The following islands too are – or have been up the recent times – inhabited by 
goat populations characterised by morphological patterns which fall within the dorcas 
phenotype:

† Tavolara, off the north-eastern coast of Sardinia (Italy). 
As far back as 1774, the Sardinian naturalist Francesco Cetti described this islet 

as inhabited by herds of wild goats. “These are neither chamois nor ibexes; they are 
independent goats; they are fugitive goats, wild, but of the same species as the domestic; 
they are effectively the primitive goats from which, according to Varro, the domestic 
species is derived.  They are, therefore, bearded and horned … with shorter fur, but 
of a much greater size…”. In the second half of the 18th century, their existence was 
continually disturbed by the hunters who reached Tavolara from the surrounding islands 
and the mainland. “All day long the hunters would stalk the goats over the crags, where 
they roamed by day, but even better in the morning or evening they would lie in wait until 
the goats came down to the shore to drink, and then they would ambush and attack 
them; in a single expedition they slaughtered as many as fi ve hundred”. (Cetti, 1774). 
Reports of this population are also provided by Toschi (1953), De Beaux (1955), and 
Couturier (1959). The wild goats of the island of Tavolara are thought to have become 
extinct in the course of the last century, probably in the second half (Ciani et al., 1999; 
Masseti, 2002a and 2003a). According to Couturier (1959), the origin of the wild goats of 
Tavolara is the same as that of the goats of the northern Tyrrhenian island of Montecristo. 
A few individuals from Tavolara were collected before their extinction in the wild, and  still 
survive inside the enclosures of the Consortium for the Experimentation, Dissemination 
and Implementation of Innovative Biotechniques (ConsDABI), National Focal Point FAO, 
at Circello (Benevento, Italy). 

† Asinara, off the north-western coast of Sardinia (Italy). 
Already recorded by Toschi (1953), it seems that this population survived up to about 

1900 (De Beaux, 1955). The trophies (heads and horns) of two adult male specimens 
captured on the small island in 1897, are preserved  in the collection of the Museum of 
Natural History of the University of Florence Zoological Section (MZUF no. coll. 11942 
and MZUF no. coll. 11943). They are characterised by the dark colouring of the neck and 
the head. Their horns emerge close together on the forehead but display an open distal 
development becoming quite divergent at the tips.

† La Galite, off the northern coats of Tunisia. 
According to Lavauden (1924), these animals became extinct around the beginning of 

the last century (about 1904-1905), at the time of the construction of the lighthouse on the 
nearby islet of Galiton (Lavauden, 1924). Accounts of this population can also be found 
in Toschi (1953), De Beaux (1955), Couturier (1959), Ciani et al. (1999). It was Lavauden 
(1924) himself who noted that the wild goats of La Galite displayed phenotypical patterns 
very similar to those of the goat of Youra. Individuals of this population survive today at 
the Consortium for the Experimentation, Dissemination and Implementation of Innovative 
Biotechniques (ConsDABI), National Focal Point FAO, Circello (Italy). 
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† San Pietro, off the south-western coats of Sardinia (Italy). 
These goats possibly disappeared from the island after the end of the 1970s. They 

were regarded as the probable survivors of the population of La Galite, which were 
imported from the Tunisian island before the extinction of the local population. At the end 
of the seventies, a few individuals were collected on San Pietro and still survive inside 
the Consortium for the Experimentation, Dissemination and Implementation of Innovative 
Biotechniques (ConsDABI),  National Focal Point FAO, Circello (Italy). 

Mallorca, Balearic Islands (Spain). 
The Mallorca goat, or cabra mallorquina, still survives in the Sierra de Tramuntana 

and in the peninsulas of Formentor, Alcudia and Artà (Segui et al., 2002). Archaeological 
evidence attests to its occurrence on the island since “pre-Hispanic times”, the fi rst 
appearance being referred to around 2030 BC (Seguí & Payeras, 2002). 

Deserta Grande, Desertas Islands (Las Desertas), off the southern coats of 
Madeira (archipelago of Madeira, Eastern Atlantic Ocean).

Goats were also present on this island (Cook & Yalden, 1980), but are now extinct. 
They thrived independently as ruminants since their introduction onto Deserta Grande 
(Sarmento, 1936 and 1948; Pereira, 1956). 

Bugio, Desertas Islands, off the southern coast of Madeira (archipelago of 
Madeira, Eastern Atlantic Ocean).

On this island a wild herd of perhaps no more than 60 goats, reputedly of very 
ancient origin, was reported as still surviving in the early years of this century (Miguel 
Maria Domingues 2002, personal observation). It would appear that these goats of “pre-
Hispanic” phenotype were imported to Bugio from the island of La Palma (Canary Islands) 
in historical times, possibly during the 15th century (Pena & Cabral, 1997). Despite the 
blackish-brown colouring of the coat, the form of the horns is entirely comprised within 
the variability of the dorcas phenotype.

The wild goat of the island of Montecristo, Northern Tyrrhenian Sea (Italy)
Again in the Central Mediterranean basin, a  population of wild goats has at length 

been present on the island of Montecristo (Tuscan archipelago, Northern Tyrrhenian sea) 
(cf. D’Albertis, 1877-1878; Angelelli, 1903). This animal has been described taxonomically 
as C. aegagrus hircus L., 1758 (Spagnesi et al., 1986), like the domestic goat. However, 
according to Toschi (1953 and 1965), the Montecristo population displayed phenotypical 
characters identical to the Anatolian and Cretan wild goats. Today, however, as in the 
subspecies C. a. pictus, on Montecristo the aegagrus phenotype may feature the recessive 
character that results in a completely dark-coloured stomach extending the dark area of 
the fl anks. Effectively, these dark areas often cover the normally whitish colour of the 
ventral areas. In general, we can observe that the phenotypical characteristics of the coat 
colour of the Asiatic Pasang were progressively diluted as a result of the management 
measures – consisting essentially of debatable restocking utilising domestic breeds and 
randomised selective hunting – adopted in relation to this insular population over recent 
decades, at least since the 1960s (Masseti 2002a e 2003b). This has led to the expression 
on the part of the caprine population of a peculiar phenotype of coat colour which has 
been described as the “Montecristo phenotype”, but is none other than the consequence 
of the highly debatable management measures described above. The “Montecristo 
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phenotype” consists of a brown coat, noticeably varying from darker to lighter tones, 
sometimes shading to buffy, where black markings are lacking, being replaced by a more 
brownish tinge which also more or less characterises the dorsal line, the muzzle and 
the beard (Spagnesi et al, 1986). As already observed, however, Montecristo is also still 
inhabited by a large number of goats featuring the patterns of the aegagrus phenotype 
(Masseti, 2002a and 2003b). The coat colour of the Montecristo goats does not indicate 
variations towards melanism or albinism, which may derive from artifi cial breeding, nor 
the presence of tassels. Only a few individuals are affected by partial depigmentation. 
Moreover, the horns of the Montecristo goats are always scimitar-shaped, sharply keeled 
and develop in parallel On the basis of the observation of all these morphological and 
phenotypical patterns, Ciani & Masseti (1991) suggest including the goat of Montecristo 
in the nomenclature of the wild goats of the Aegean islands, and more specifi cally in the 
subspecies C. a. pictus.

The electrophoresis studies of the genetic variability of the goats of the small 
Tyrrhenian island, performed through the analysis of the iso-enzymes by Randi et al. 
(1989 and 1990), revealed a genetic variability superior to that of domestic goats, which 
has been explained as a generic consequence of allegedly repeated introductions of 
animals onto the island (Spagnesi & Toso, 2002). However, no comparison was made 
with samples taken from other insular and/or continental populations of C. aegagrus. 
Some years later, the results obtained through the extraction of DNA from the hair of 
goats from Crete (Dhia), Samothrace and Montecristo, from the Anatolian Beazoar goat 
(Termessos National Park, Antalya), and one specimen of C. a. aegagrus x domestic 
goat had a high indicative value due to the low number of subjects analysed within the 
genetic type (Figure 3). Nevertheless, albeit limited to the microsatellites employed, the 
Montecristo samples revealed a low variability as compared to the greater polymorphism 
of the samples from Crete. Despite the limited sample number, the populations showed 
marked differences in the allele patterns. Obviously, these preliminary data need to be 
confi rmed by a greater number of analyses; the in extenso work, with a larger sample 
number, will also report the different allele frequency. However, according to other genetic 
studies carried out more recently by Bar-Gal et al. (2002), and Horwitz & Bar-Gal (2006), 
the mtDNA of cytochrome b and d-loop sequences of C. a. cretica have shown affi nities 
with domestic goats, although the phenotype of the Cretan goat resembles that of the 
Asiatic Pasang. These results conclusively show the agrimi to be a feral animal, being in 
a clade with domestic goats rather than with wild Asiatic taxon. The animals could have 
been introduced onto Crete in a wild form and released as a food source. Subsequent 
introgressions with domestic animals, especially ewes, have infl uenced its genotype. 
Similar conclusions may be applicable to other free-living goats and sheep which inhabit 
islands in the Eastern Mediterranean. 
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CONCLUDING REMARKS

Apart from Crete, all the wild goat populations of the Mediterranean and Eastern 
Atlantic islands survive – or survived up to a few decades ago – in territories characterised 
by very low trophic conditions, and without any artifi cial food supply (Masseti, 2002a and 
2003a).  And yet, if we now consider some of the biogeographical parameters of the these 
islands, such as area and altitude, as indirect indexes of habitat heterogeneity (iihh) (Table 
4), we note that wild goat populations can still prosper, without artifi cial food supply, in 
small rocky islands with a mean altitude of less than 600 (571) m above sea level, and a 
mean average surface area not exceeding 10 km2 (9 km2) (Masseti, 2003a) (Figure 4). 

Survival in such peculiar insular environments can also be rendered possible by the 
integration into the nourishment of mineral salts, which are assumed both by licking the 
deposits that form on the foreshore and by consuming the excreta of birds. For example, 
we can cite the case of the goats of Montecristo which occasionally feed on the excreta 
of yellow-legged gulls, Larus michahellis michahellis Naumann, 1840. In the course of a 
scientifi c survey carried out in the summer of 1986 it was possible for the fi rst time to 
document this feeding behaviour directly on the small island of the northern Tyrrhenian 
sea, where the wild goats are in the habit of licking the excreta deposited by the gulls on 
the rocks that they use as roosts. As far as is presently known, the only analogous feeding 
habit reported to date is that of the Nubian ibex, Capra ibex nubiana F. Cuvier, 1825, in 
the Egypt Eastern Desert, albeit relating to the excreta of another species of bird, the 
crowned sandgrouse, Pterocles coronatus Lichtenstein, 1823: “A man once witnessed  
an ibex eating the excrement of coronetted sandgrouse at a water source” (Hobbs, 1989). 
In this way, the goats of Montecristo are able to assume the mineral salts otherwise not 
available in their insular habitat. 

Owing to these peculiar feeding habits, and the fact that the wild goat fi gures among 
the species best adapted to the particular environmental conditions of small and barren 
islets, the ungulate has been selected in preference to others for use in the exploitation 
of marginal territories which could not be cultivated and were generally unattractive in 
human economic terms, as only certain islands can be. Since ancient times, wild goats 
were brought to the islands and released so that they could breed and provide, at 
any time, a store of fresh meat that would be readily available for the sailors (Masseti, 
1998). Effectively, it seems plausible that several of the wild goat populations imported 
onto Mediterranean islands since prehistoric times may have been kept and bred in a 
free-ranging state, enabling man to keep the number of animals under control through 
occasional hunting as required. This could have been one way of simplifying management 
problems, considering the islands as natural enclosures and allowing the animals to derive 
their food supply directly from the carrying capacity of the local environment. We cannot 
overestimate the importance of even small islands inhabited by free-ranging populations 
of wild goats, which represented living depositories of animal proteins available, from 
the prehistoric period on, along the marine routes of antiquity. This could explain why, 
for centuries, several islands were better known for their wealth of wild goats, most 
useful as a source for meat, than for their faunal repertoire in general. And this is still 
refl ected even in the names of many of them, especially some of the smaller ones, such 
as Conejera, Isola dei Conigli, Levrera, Cabrera, Caprara, Caprera, Capraia, Capri, Egadi 
islands, Polyaigos, and others. Even islands at quite a distance from the  mainland coast 
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sometimes became attractive game parks. Between the end of the nineteenth century 
and the beginning of the twentieth, for example, the Florentine count Carlo Ginori and 
the King of Italy, Emanuele III of Savoy, used to organise regular hunting parties on the 
rocky and inhospitable islet of Montecristo. Before the island became a protected nature 
reserve in 1971, the hunting of the Montecristo wild goat had traditionally provided sport 
for the Italian leisured classes. 

For these reasons too, the wild goat populations of the islands of the Mediterranean 
and the Eastern Atlantic ocean deserve to be protected, considering them in terms of a 
veritable “cultural heritage”. Their protection and their study can provide an opportunity 
for testing a range of different evolutionary theories. 

Table 1. Present occurrence of the wild goat, Capra aegagrus Erxleben, 1777, on the Ionian and 
Aegean islands

   island        notes              references  

 Samothrace C. aegagrus pictus Extinct 3, 5, 6, 7, 9

 Youra C. aegagrus dorcas introduced in ancient times 1, 2, 3, 4, 11.

 Euboea C. aegagrus dorcas
introduced during the 20th 
century

3, 13

 Atalandi C. aegagrus dorcas introduced 1984-1985 5, 11, 12

 Moni C. aegagrus cretica introduced 1961, 1983 5,11

 Psili C. aegagrus dorcas
introduced during the 20th 
century

3, 13

 Sapientza C. aegagrus cretica introduced 1983 5, 8, 11

 Antimilos C. aegagrus pictus
possibly introduced in Neolithic 
times

1, 3, 4, 5, 6, 7, 11

 Crete C. aegagrus cretica introduced in early Neolithic times 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11

 Theodorou C. aegagrus cretica introduced 1928-1946 3,  4, 5, 11, 13

 Dia C. aegagrus cretica
introduced 1957 and now possibly 
extinct

3, 4, 5

 Aghii Pantes C. aegagrus cretica introduced 1951 3, 4, 5, 11

References: 1 Lorenz-Liburnau (1899); 2 Reichenow (1888); 3 Schultze-Westrum (1963); 4 present 
work; 5 Sfougaris (1994); 6 Masseti (1997); 7 Ciani et al. (1999); 8 Husband et al. (sine data); 9 Jarman 
& Jarman (1968); 10 Jarman (1996);11 Sfougaris (1995); 12 Sfougaris et al. (1996); 13

  Grzimek (1968); 13 

Ondrias (1965).
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Table 2. Present and former occurrence of the wild goat, Capra aegagrus Erxleben, 1777, on the 
Central Mediterranean islands

Island Subspecies Notes References

 Montecristo (Italy) C. aegagrus hircus
introduced in ancient times, possibly 
in the Neolithic period

1, 2, 3, 4, 7, 8

 Asinara (Italy) C. aegagrus cf. dorcas
no data on the time of its introduction, 
but it seems that this population 
survived up to about 1900 

15, 16

 Tavolara (Italy) C. aegagrus
introduced in ancient times and 
extinct in the second half of this 
century

5, 7, 9

 San Pietro (Italy) C. aegagrus cf. dorcas
these goats probably originated 
from the population of La Galite, and 
survived up to the end of the 1970s

17

 Lampedusa (Italy) C. aegagrus hircus
introduced around the end of the 
fi rst decade of the 19th century and 
extinct c. 1850

10, 11, 12, 13, 14

 La Galite (Tunisia) C. aegagrus cf. dorcas
introduced in ancient times and 
extinct  c. 1904

2, 6, 7

References: 1 Toschi (1953); 2 De Beaux (1955); 3 Spagnesi et al., (1986); 4 present work; 5 Ciani et 
al., 1999; 6 Lauvanden (1924); 7 Couturier (1962); 8 Ciani & Masseti (1991);.9 Cetti (1774); 10 Gussone 
(1832); 11 Calcara (1846 and 1851); 12 Sommier (1908); 13 Sanvisente (1849); 14 Masseti & Zava (2002); 
15 Toschi (1953); 16 De Beaux, 1955; 17 Ciani et al. (1999)..

Table 3. Present and former occurrence of the wild goat, Capra aegagrus Erxleben, 1777, on the 
Eastern Atlantic islands

Island Subspecies Notes References

 Deserta Grande, Las Desertas 
(Madeira,    Portugal)

C. aegagrus hircus ?
introduced in historical 
times, and extinct after the 
early 1980s

1, 2, 3, 4, 5

 Bugio, Las Desertas (Madeira, 
Portugal)

C. aegagrus cf. 
dorcas

introduced in historical 
times from the Canary 
Islands, possibly in the 
15th century

6, 

References:  1 Cook & Yalden (1980); 2 Sarmento (1903); 3 Sarmento (1948);  4 Sarmento (1936); 5 

Pereira (1956); 6 Pena & Cabral (1997); 
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Table 4. Former and present occurrence of populations of Capra aegagrus Erxleben, 1777, on some of 
the Mediterranean islands without artifi cial food supply (iihh= indirect index of habitat heterogeneity)

island subspecies   altitude        area     iihh     Notes

Montecristo (Italy) C. aegagrus hircus     645m   10.39 sq.km    0.016

Tavolara (Italy) C. aegagrus     555m     6      sq.km    0.010   extinct

La Galite (Tunisia) C. aegagrus     400m   10      sq.km    0.025   extinct

Samothrace (Greece) C. aegagrus pictus   1840m 178      sq.km    0.096   extinct

Youra (Greece) C. aegagrus dorcas     570m   11      sq.km    0.019

Antimilos (Greece) C. aegagrus pictus     686m     8      sq.km    0.011

Figure 1: Former and present distribution of C. aegagrus Erxleben, 1777, in the Mediterranean 
region.
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Figure 2: Present distribution of C. aegagrus on the Eastern Atlantic islands.

Figure 3: Results in the use of microsatellites in wild goat DNA extracted from hair (from Ciani et al., 
1999).  
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Figure 4: Former and present occurrence of populations of wild goats, referred to the phenotypes 
of C. aegagrus,  on Mediterranean islands <200 sq.km, without artifi cial food supply (from Masseti, 
2003a).
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SUMMARY

Capra hircus and Ovis aries mtDNA genomes represent the fi rst to be completely 
sequenced. The Caprini tribe (one of the four tribes belonging to the subfamily Caprinae) 
includes the genera Capra and Ovis and three supposedly related genera: Ammotragus 
(Barbary sheep or aoudad), Hemitragus (thar), and Pseudois (bharal), differing in important 
aspects from the typical sheep and goat. Ammotragus is an African species which retains 
primitive and unique features which makes it particularly interesting. The above widely 
accepted classifi cation has been challenged by molecular investigations based on 
Cytb, ribosomal, and K-caseine gene sequences. Complete sequencing of 12S rRNA, 
Cytb and COII genes from several species of Caprini, and assessment of phylogenetic 
relationships, while contradicting classical subfamily and tribal-level systematics within 
Caprini, indicated that the position of Ammotragus, Hemitragus and Pseudois remain 
controversial. At present, a few, though signifi cant, portions of the mitogenome of 
Ammotragus are available. In order to contribute to the knowledge of the systematics of 
Ammotragus lervia within Caprinae, we completely sequenced its mtDNA. The molecule 
results 16.530 base pairs in length, thus being similar to those of goat and sheep. 
Comparison with other complete sequences allowed inferring a molecular dating of the 
evolutionary divergence between Ammotragus and the other major Caprini genera. As 
previously reported, A. lervia, C. hircus and O. aries resulted to share a common ancestor 
whilst a closer sister-group relationship exists between Ammotragus to Capra than to 
Ovis. The common ancestor fi rst appeared about 11.4 MYBP. A goat-aoudad split of 
9.9-8.9 MYBP has been estimated, whereas the divergence ancestor/caprines was dated 
at 12.1-10.8 MYBP. The A. lervia mitochondrial genome actually represents the third 
completely determined mtDNA of the tribe Caprini. 
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INTRODUCTION

Mitochondrial DNA is a widely used tool for the study of the phylogenetic relationships 
between species as well as between individuals from the same species. During the past 
few years considerable progress has been made in the sequencing of large or complete 
mtDNA genomes. Sheep (Ovis aries) and goat (Capra hircus) mtDNA represent the fi rst to 
be completely sequenced (HIENDLEDER et al., 1998; PARMA et al., 2004). The genera 
Ovis and Capra are grouped into the subfamily of Caprinae, which includes four tribes 
(NOWAK, 1999) one of these being the Caprini tribe, which includes the domesticated 
genera Capra and Ovis and three supposedly related genera: Ammotragus (Barbary 
sheep or aoudad), Hemitragus (thar), and Pseudois (bharal), these genera differing 
in important aspects from sheep and goat. This widely accepted classifi cation has 
been challenged by molecular investigations based on Cytb (HASSANIN et al., 1998), 
ribosomal (GATESY et al., 1997), and K-caseine gene sequences (CRONIN et al., 1996). 
Complete sequencing of 12S rRNA, Cytb and COII genes from several species of Caprini, 
and assessment of phylogenetic relationships, while contradicting classical subfamily 
and tribal-level systematics within Caprini, indicated that the position of Ammotragus, 
Hemitragus and Pseudois remain unclear and controversial (ROPIQUET and HASSANIN, 
2005). Ammotragus lervia is an African species which retains some primitive and unique 
features which makes it particularly interesting. Only small, though signifi cant, portions 
of the mitogenome of the Ammotragus are at present available. These concern the 
entire sequence of the 12S rRNA (GenBank AY670654), the Cytb (AF034731), the COII 
(AY846772) and the ND1 genes (DQ236323).

With the aim to contribute to the knowledge of the systematics of Ammotragus lervia 
within Caprinae, we completely sequenced its mitogenome. Comparison with other 
complete sequences allowed inferring a molecular dating of the evolutionary divergence 
between Ammotragus and the other major Caprini genera.

MATERIALS AND METHODS

Genomic DNA was extracted from peripheral blood of a Barbary sheep kept in 
captivity at the zoological garden of Mansura (Egypt). Based on the available sequences 
of Caprini mitogenomes (ANDERSON et al., 1982; HIENDLEDER et al., 1998), primer 
pairs were synthesized to PCR amplify 18 partially overlapping segments of about 1 Kb 
in length each, which covered the whole mtDNA. At fi rst, the D-loop region was amplifi ed 
using a pair of primers (tRNAPro and tRNAPhe) designed on the mtDNA of domestic 
sheep by WOOD and PHUA (1996). PCR products were sequenced by means of the 
cycle sequencing procedure with dideoxy terminator method and automated fl uorescent 
DNA sequencin. A new primer was designed on the sequenced segment and used with 
a reverse primer, designed on the 16S rRNA gene sequence of domestic sheep. These 
primers were employed to amplify a fragment of 1212 bp encompassing part of tRNA-
Phe, 12S rRNA, tRNA-Val and part of 16S rRNA gene. The same strategy was used to 
cover the entire mtDNA molecule. Sequencing was performed with the same primers used 
for amplifi cation. Both strands of each amplicons were sequenced. Primer position was 
assessed placing the fi rst base at the start of tRNA-Phe sequence. Two specifi c internal 
primers were designed for walking at approximately 400 bp intervals. The sequences 
were assembled by using the Blast 2 program (TATUSOVA and MADDEN 1999).
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RESULTS

The complete sequence of Ammotragus lervia mtDNA obtained was deposited in 
the GenBank database under the Accession N. EF466060. The length of the reported 
sequence is 16.530 bp, which is similar to those of goat (16.640 bp) and sheep (16.616 
bp) (PARMA et al., 2004; HIENDLEDER et al., 1998). The locations of the various features 
of the molecule are given in Table I together with the inferred start and stop codons 
as determined by analogy with the mitochondrial genes of the sheep, goat and various 
mammals. ND6 and eight tRNAs are the only genes encoded in the L-strand while the 
others are encoded by the H-strand. With the exception of Cytb gene, which has the AGA 
stop codon, and COII, which has the TAG, all protein-coding genes are terminated by 
TAA, although this is incomplete in the ND2, ND3, COIII and ND4 genes (T). The origin of 
the light-strand replication (OL) is located in the 5155 to 5186 nt region, and differs from 
its ovine homologue by a transition (nt 5168: G A) and a transversion (nt 5171: A T). The 
full sequence of Barbary sheep matches with those of other Caprinae whereas features 
like incomplete stop codons, overlapping coding regions, and different start codons lie 
within the range of mammalian mtDNA variation. 

The D-loop shows the typical tripartite structure with a central domain and two 
adjacent variable domains (ETAS and CSB). All blocks of conserved sequences, ETAS1, 
ETAS2, CSB1, CSB2, and CSB3 could be identifi ed by aligning to the respective B. 
taurus consensus sequences proposed by ANDERSON et al. (1982). The CSB1 has 
been located at position 16414-16439, CSB2+3 at position 16469-16479. A termination-
associated sequence (TAS-A), was identifi ed at position 15922-15936. The marked 
sequence conservation of both CSBs and termination-associated sequences in virtually 
all mammals supports their hypothesized function (GEMMELL et al., 1996).

The percent base composition of the L-strand was: A: 33.8, T: 26.4, C: 26.7 and G: 
13.0, which is similar to those of sheep and goat (HIENDLEDER et al., 1998; PARMA et 
al., 2004). Comparison of D-loop sequence indicated a 16.3% divergence with respect to 
goat and 18.3% with respect to sheep, whereas at the level of coding region, the percent 
of divergence is 9.3 and 9.2, respectively.

The comparison between the 13 protein-coding genes of Ammotragus and sheep 
indicates amino acid differences ranging from 0.4 to 7.6%, whereas that between 
Ammotragus and goat results from 0.6 to 18.2%. The same gene may exhibit similar 
relative rates of evolution in amino acid sequence from different species pairs. This is the 
case of COI, COII, ND3, ND4 and ND5 genes which are between the genes with lowest 
diversity whereas the ATPase8 and ND2 are the genes with the highest. 

In order to assess the phylogenetic position of the Ammotragus, we considered 
the amino acid sequence of 12 concatenated protein-coding sequences encoded on 
the H-strand. The L-strand-encoded ND6 gene, which shows signifi cant deviations in 
its nucleotide and amino acid composition, was excluded from the analyses. Twelve 
representatives of the Bovidae family were included in the data set and Balaenoptera 
physalus was the outgroup to root the phylogenetic tree. A database search was 
done using the BLAST network service (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ BLAST/). The 
following complete mtDNA sequences were retrieved from the database and placed in a 
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phylogenetic context: Balaenoptera physalus (X61145); Bos grunniens (AY684273); Bos 
indicus (AY126697); Bos taurus (NC_001567); Bubalus bubalis (AY488491); Capra hircus 
(AF533441); Cervus nippon centralis (AB211429); Cervus nippon yesoensis (AB210267); 
Muntiacus crinifrons (AY239042); Muntiacus muntjak (AY225986); Muntiacus reevesi 
(AF527537); Ovis aries (NC_001941). 

The amino acid composition of mtDNA of the Ammotragus conforms to the frequencies 
assumed by the ML model tested in a 5% level 2 test, implemented by the PUZZLE 
program, at the protein level. A priori tests for the presence of a phylogenetic signal 
were carried out using the likelihood mapping option implemented in TREEPUZZLE 
5.2 (Schmidt et al. 2002). The alignments of amino acid sequences were performed by 
CLUSTAL X (JEANMOUGIN et al., 1998).

Phylogenetic reconstructions were carried out using the maximum likelihood (ML) 
method as implemented in TREEPUZZLE 5.2, which computes the ML values for 
all possible quartets of taxa represented in the data set and combines the resulting 
topologies in an overall tree (SCHMIDT et al., 2002). The ML analysis at the protein level 
was achieved assuming the mtREV24 model of sequence evolution either assuming no 
rate variation or approximating a gamma distribution of rates over all sites by introducing 
four and eight rate categories (ADACHI and HASEGAWA, 1996). The respective gamma 
distribution parameter alpha was estimated from the data set, as was the frequency of the 
amino acids. Support of internal branches was indicated by the ML quartet puzzling (QP) 
support values (1000 puzzling steps). As the result, we obtained a completely resolved 
tree which supported a sister group relationship between Capra and Ammotragus genera. 
All branches are supported by 90-100% of QP support value (Fig. 1).

The divergence times were estimated by applying two different reference points based 
on fossil records: the emergence of the family Bovidae set at 18.5 MYBP with an interval 
between 18 and 20 MYBP (VRBA and SCHALLER, 2000) and a mammalian reference, 
A/C-60, based on the evolutionary separation between Artiodactyls and Cetaceans 
fi xed at 60 MYBP (ARNASON and GULLBERG, 1996). This date, also supported by the 
paleontology of whales, has been corroborated by the use of other calibration points 
for the molecular clock within mammals (ARNASON et al., 2000). The calculations were 
based on branch lengths from the ML tree. All divergence times are consistent with those 
published previously (HIENDLEDER et al., 1998; PARMA et al., 2004). A goat-aoudad 
split of 9.9-8.9 MYBP has been estimated, whereas the divergence ancestor/caprines 
was dated at 12.1-10.8 MYBP (Table II). The divergence between Caprinae and Bovinae 
subfamilies was dated to ~20 MYBP, which appears to be in agreement with the fossil 
record (SAVAGE and RUSSEL, 1983).

DISCUSSION

The A. lervia mitogenome described in the present work represents the third completely 
determined mtDNA of the tribe Caprini. As previously reported A. lervia, C. hircus and O. 
aries share a common ancestor and a closer sister-group relationship exists between 
Ammotragus to Capra than to Ovis (HASSANIN et al., 1998; ROPIQUET and HASSANIN, 
2005). 
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The main conclusion of our work is that a common ancestor fi rst appeared about 11.4 
MYBP; this result is statistically supported in the ML-tree topology by a signifi cant QP 
value (100). Molecular dating of the most important splitting events within Bovidae family 
are consistent with previous observations based on the nucleotide sequences of Cytb 
gene (IRWIN et al., 1991) and whole mitochondrial genomes (HIENDLEDER et al., 1998; 
PARMA et al., 2004). The mtDNA essentially provides information of a single recombination 
unit, nonetheless it may be of signifi cance to note that our actual interpretation obtained 
from the mtDNA data set receives support from results obtained at the level of -globin 
gene sequence comparison (MANCA et al., 2006). The full sequence of Barbary sheep 
mtDNA will be useful for further studies on the controversial phylogenetic position of A. 
lervia within Caprinae subfamily.
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Figure 1 Maximum likelihood tree based on the concatenated sequences of twelve mitochondrial 
protein-coding genes relative to twelve mammalian species. All branches are supported by 90-100% 
of QP support values. 
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TABLE I   Organization of the Ammotragus lervia mitochondrial genome
_______________________________________________________________________________ 

Genea Location Size          Start codon     Stop codonb    3’ spacer/overlap 
_______________________________________________________________________________ 
tRNA-Phe 1-67 67 
12S rRNA 68-1025 958 
tRNA-Val 1026-1092 67 
16S rRNA 1093-2661 1569 
tRNA-Leu(UUR) 2662-2735 74     AA-base spacer 
ND1 2738-3694 957 ATG TAA 1-base overlap 
tRNA-Ile 3694-3761 68     3-base overlap 
tRNA-Gln L 3759-3830 72     AT-base spacer 
tRNA-Met 3833-3901 69 
ND2 3902-4943 1042 ATT Taa 
tRNA-Trp 4944-5010 67     A-base spacer 
tRNA-ala L 5012-5080 69     A-base spacer 
tRNA-asn L 5082-5154 73 
OL  5155-5186 32 
tRNA-Cys L 5187-5254 68 
tRNA-Tyr L 5255-5322 68     C-base spacer 
COI 5324-6868 1545 ATG TAA  3-base overlap 
tRNA-Ser(UCN)L 6866-6939 74    TAAGC-base 
spacer 
tRNA-Asp 6945-7012 68     T-base spacer 
COII 7014-7697 684 ATG TAG  GAT-base spacer 
tRNA-Lys 7701-7768 68     C-base spacer 
ATPase8 7770-7970 201 ATG TAA  40-base overlap 
ATPase6 7931-8611 681 ATG TAA 1-base overlap 
COIII 8611-9394 784 ATG Taa 
tRNA-Gly 9395-9463 69 
ND3 9464-9809 346 ATA Taa 
tRNA-Arg 9810-9879 70 
ND4L 9880-10176 297 ATG TAA  7-base overlap 
ND4 10170-11547 1378 ATG Taa 
tRNA-His 11548-11617 70 
tRNA-Ser(AGY) 11618-11677 60     A-base spacer 
tRNA-Leu(CUN) 11679-11748 70 
ND5 11749-13569 1821 ATA TAA  17-base overlap 
ND6L 13553-14080 528 ATG TAA 
tRNA-Glu L 14081-14149 69     ACTA-base spacer 
Cytb 14154-15293 1140 ATG AGA   TAAA-base 
spacer 
tRNA-Thr 15298-15367 70     1-base overlap 
tRNA-Pro L 15367-15432 66 
Control region 15433-16530 1098 
_______________________________________________________________________________ 
aL indicates a gene encoded on the L-strand 
bIncomplete stop signals are denoted by lowercase letters 
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Table II   Molecular dating of the main splitting events within family Bovidae
___________________________________________________________________________
Reference                              AC/60          Bovids appearance            Average value 
___________________________________________________________________________
A. lervia vs. C. hircus    9.9    8.9 (8.6 – 9.6)   9.4 
A. lervia/C. hircus vs. O. aries 12.1  10.8 (10.5 – 11.7) 11.4 
B. bubalis vs. Bos                                   17.4 15.6 (15.2 – 16.9)       16.5 
Bovinae vs. Caprinae  20.6 18.5 (18 – 20)        19.5 
___________________________________________________________________________
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RESUMEN

Presentamos un enfoque Bayesiano para estimar el tamaño de una población de 
ungulados de montaña utilizando el modelo combinado de captura-recaptura y transectos 
lineales (Alpizar-Jara y Pollock, 1999). Utilizamos como objeto de estudio una población 
de rebecos (Rupicapra p. pyrenaica) del Parque Nacional de Pirineos al sudoeste de 
Francia. Existe un valor bastante aproximado del número de individuos de la población 
verdadera en el área de estudio, ya que los animales son monitorizados y conocidos 
periódicamente hace más de 10 años. Un subconjunto de individuos ha sido previamente 
marcado, se midió la distancia perpendicular de los animales detectados a la línea del 
transecto, se registró el sexo y la edad de cada uno de ellos y si el individuo estaba 
o no marcado. Validamos las estimas obtenidas con diferentes modelos para estimar 
el tamaño de la población. El modelo combinado permite estimar la probabilidad de 
detección de un individuo en la línea del transecto, designada por 0g , que normalmente 
se asume ser constante e igual a 1, cuando la técnica de estimación es el muestreo 
por transectos lineares convencional. Las distribuciones a posteriori de los parámetros 
que determinan la función de detección son obtenidas usando el algoritmo conocido 
como “Gibbs sampler”, implementado en WinBUGS 1.4. Comparamos y evaluamos el 
desempeño de los estimadores Bayesianos y de los estimadores de máxima verosimilitud 
del modelo combinado.
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INTRODUCCIÓN

La estima del tamaño de una población es una actividad fundamental en la 
monitorización de una especie. Los métodos más utilizados para estimar la abundancia 
de poblaciones animales son conocidos como captura-recaptura (Williams et al., 2002) y 
muestreo por distancias (distance sampling) (Buckland et al., 2001). 

En este trabajo, escogimos una población de rebecos (Rupicapra p. pyrenaica) 
en el Parc National des Pyrénées (sur de Francia) considerando que el tamaño de la 
población en el área de estudio es prácticamente conocido. Los animales son marcados 
y monitorizados periódicamente desde la década de los 90s. Durante el muestreo, se 
midió la distancia perpendicular de los animales detectados a la línea del transecto, y se 
registró el sexo y la edad de cada uno de ellos para obtener una estima del tamaño de la 
población usando la metodología de muestreo por distancias. 

Estudios anteriores en la misma población (Pérez et al., en preparación), utilizando el 
modelo combinado de Alpizar-Jara y Pollock (1999), designado de aquí en adelante por 
MCAP, indican que la probabilidad de detección de un individuo en la línea del transecto 
no es inferior a 1, i.e. 0 1g ≈ , pero las desviaciones típicas de los estimadores son muy 
elevadas, a pesar de combinar información de dos métodos de muestreo.

Al estimar 0g  usando el MCAP pueden existir algunos problemas de convergencia, aún 
aplicando el método de máxima verosimilitud restringida (Monteiro, 2001). Para valores 
de 0g  muy próximos a 1, la función de verosimilitud es prácticamente constante. Esta 
situación, causa varios problemas desde el punto de vista de optimización computacional. 
Desde el punto de vista analítico, la estimación de algunos de los parámetros en el 
MCAP es poco viable (Monteiro y Alpizar-Jara, 2005). La inferencia Bayesiana permite 
incorporar conocimiento a priori sobre variables no observables y la distribución a 
posteriori permite una interpretación probabilística de las variables de interés. Así, con 
el enfoque Bayesiano la resolución de problemas complejos es relativamente más fácil. 
En este trabajo ilustramos la aplicabilidad de esta metodología para estimar el tamaño 
de una población rebecos (Rupicapra p. pyrenaica). Las distribuciones a posteriori de los 
parámetros que determinan la función de detección son obtenidas usando el método de 
Monte Carlo vía cadenas de Markov (MCMC) y el algoritmo de Gibbs implementado en 
WinBUGS 1.4 (Spiegelhalter et al., 2003). Utilizamos también el enfoque Bayesiano para 
estimar un intervalo HPD (highest posterior density) de 95% para el parámetro 0g . 

ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio es conocida como “Clot-Cayan”, incluye 368 ha (3.68 km2) dentro 
del Parc National des Pyrénées, al sudoeste de Francia (42º 53’ N, 0º 06’ W). Se trata de 
una vertiente de exposición general al Sur-Este de altitud entre 1500-1620 m en el pie 
de la vertiente y de 2150-2428 m en las crestas, con una fuerte pendiente. Esta zona es 
ocupada todo el año por animales sedentarios y por animales migratorios estivales que 
regresan a la zona de estudio en invierno (Figura 1).

La población de rebecos no se caza desde la creación del Parque en 1967, y tiene 
una estructura de edades considerada como estable (Crampe, 1996). Esta población 
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viene siendo monitorizada durante los últimos 10 años, los animales son capturados 
continuamente (normalmente con lazos para las extremidades e inmovilización química) 
y marcados mediante collares y marcas auriculares. Durante el tiempo de estudio, la 
zona de Clot-Cayan albergaba 230 rebecos adultos con una densidad poblacional de 
62,5 rebecos/km2. Más información sobre el área de estudio y la población de rebecos 
puede encontrarse en Crampe (1996) y Crampe et al. (2002).

En octubre de 2002, entre las 8:35 y las 11:46 de la mañana a una altitud entre 1527-
1641 m fue recorrido un transecto de 2,0 km. Los observadores anotaron el número de 
individuos, sexo y edad de éstos, su distancia a la línea del transecto lineal y si estaban 
o no marcados. Las distancias al observador fueron medidas con telémetro láser 
(Bushnell™, Denver, Colorado), y el ángulo respecto a la línea de transecto fue medido 
con brújula. Las distancias mínima y máxima detectadas fueron respectivamente de 464 
y 1580 metros. Ya que visibilidad quedaba difi cultada por una vegetación se observaba 
solo el lado visible. En la mitad del recorrido se acotó la distancia límite en 450 metros.  

METODOLOGÍA 

El Modelo de Transectos Lineales

El modelo de transectos lineales permite estimar la densidad de la población 
suponiendo que todos los individuos en la línea de observación son detectados con 
probabilidad 1 ( 0 1g = ). Todos los animales deben ser detectados antes de efectuar 
algún movimiento en reacción al observador, cada detección debe ser independiente y 
no debe existir error de medición.

De forma aleatoria, se diseñan varios recorridos en el área de estudio en los cuales 
se anotan los individuos localizados sobre la línea del transecto y a ambos lados de 
ésta. Típicamente, los animales son detectados en un área, generalmente de forma 
rectangular, de dimensión 2a L w= , donde L  representa el largo y 2w  el ancho del 
transecto (Buckland et al., 2001). Las distancias perpendiculares a la línea del transecto 
de los 2n  individuos detectados ( ) son registradas (Figura 2).

Después de la recolección de las distancias perpendiculares, se construye un histo-
grama de frecuencias y estos datos se ajustan a una función de detección, ( )*g x , ... que 
representa la probabilidad de detectar un individuo dado que se encuentra a una distancia 
perpendicular x  de la línea central del transecto. A partir de la función de detección 
estimamos la probabilidad de observar un individuo en el transecto, *

2p , y la abundancia en 
el área de estudio cubierta, 2

*
2ˆ

ˆ n
T L p

N = . La forma de este estimador asume los supuestos 
básicos de la metodología (Buckland et al., 2001. Pág. 29-39).

Cuando un individuo i  es detectado sobre la línea del transecto L , y 0ix =  
asumimos que ( )*

0 0 1g g= = . Sin embargo, un animal situado sobre la línea de 
transecto puede que no sea detectado produciendo un sesgo en el estimador de la 
abundancia o densidad. La violación de este supuesto crítico es debida a dos tipos 
de sesgo o error: percepción (visibilidad y ambiente) y disponibilidad. El sesgo debido 
a la visibilidad puede ocurrir en respuesta a la capacidad del observador. Éste puede 
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no tener mucha experiencia, carecer de adecuado material óptico, tener defi ciencia 
en la visión o en la audición, etc. El sesgo debido al ambiente se da en función de 
las características del hábitat y de las condiciones ambientales (viento, precipitación, 
luminosidad, etc.). El sesgo por causa de la disponibilidad puede suceder por el hecho 
de que el animal se encuentre escondido detrás de un árbol, o que reaccione ante la 
presencia del observador.

Combinación del Modelo de Lincoln-Petersen y Transectos Lineales

El modelo combinado es efi caz para estimar el tamaño de la población, con 
estimadores más robustos, efi cientes y menos sesgados que los estimadores derivados 
por los métodos simples o independientes, i.e., captura-recaptura o transectos lineales 
(Alpizar-Jara y Pollock, 1996, 1999). Este modelo supone que los individuos marcados 
son identifi cados inequívocamente, que dentro de cada muestra los individuos tienen 
igual probabilidad de estar marcados o ser detectados y que existe independencia entre 
los animales marcados y los observados. El modelo combinado también considera los 
supuestos del modelo de transectos lineales con la excepción de que permite relajar el 
supuesto crítico, 0 1g = .

Asumiendo los supuestos del modelo combinado y con el objetivo de estimar el tamaño 
de la población, consideramos dos ocasiones distintas de muestreo. En primer lugar son 
contabilizados 1n  individuos con marcas y después son medidas las distancias de los 

2n  individuos avistados a través de un muestreo de transectos lineales. Denotemos por 
11n  los individuos con marca que también fueron avistados, 01n  individuos que fueron 

avistados pero que no estaban marcados y 10n  individuos que estaban marcados pero 
no fueron avistados. Designemos por n  ( 11 10 01n n n= + + ) al total del individuos en 
la muestra.

Se consideró la siguiente notación para la función de detección, ( )g x , cuando se 
admite que los individuos en la distancia cero no son detectados con probabilidad 1, i.e, 

��� � :

               (1)

Nótese que esta defi nición, (1), no es más que una función de detección con parámetro 
de forma s, parámetro de escala 0g , y que permite evidenciar el parámetro de mayor 
interés. Así si la probabilidad de que un individuo sea observado es ( )2 0ˆ ˆ ˆ,p g σ , utilizando 
el MCAP este estimador es dado por ( )2 0 0 2ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ,p g g pσ *= . El estimador para el tamaño de 
la población es dado por 

0

ˆ
ˆ

ˆ T LN
A P gN =  (Alpizar-Jara y Pollock, 1999). 

Si bien en el modelo de transectos lineales convencional se asume que 0g  es 
constante e igual a 1, en el modelo de captura-recaptura no existe información sufi ciente 
para estimar 0g . Además, apenas es posible estimar 0g , cuando se utilizan ambas 
fuentes de información, las distancias y las recapturas visuales.

Enfoque Bayesiano

Presentamos una alternativa en la perspectiva Bayesiana para estimar 0g , utilizando la 
información de las marcas y de las distancias, i.e. ( )210 01 11 1, , , , , nY n n n x x= ... . Además 
del parámetro 0g , pretendemos estimar el tamaño de la población, N , la probabilidad 
de un individuo tener la marca, 1p , y la probabilidad de que un individuo sea avistado, 
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( )2 0,p g σ . Para este trabajo, asumimos una función de detección Half-Normal. Así, el 
vector de parámetros a estimar es dado por ( )0

0,gθ θ= , con ( )0
1, ,N pθ σ= .  

En la inferencia Bayesiana es necesario defi nir una distribución a priori para el vector 
de parámetros desconocidos, θ . Asumiendo que las componentes del vector son 
independientes, a continuación se formulan distribuciones a priori para cada parámetro. 

Primero hay que tener en cuenta que ( )1 2 00 , , 1p p g σ< < , ya que se trata de 
probabilidad. Wang (2002), asumiendo que N  es conocido, consideró que la distribución 
a priori para 1p  es la uniforme, ( )1 ~ 0, 1p Unif . Del mismo modo, Monteiro y Alpizar-
Jara (2005) asumieron una distribución a priori jerárquica del tipo Poisson-Gamma, 

( )~N P oi λ , ( )~ ,G ammaλ τ ξ , donde los parámetros τ y ξ  son ambos positivos y 
predeterminados en función de la información disponible en estudios anteriores. 

Además es necesario considerar valores entre 0 y 1 para el parámetro 0g , ya que 
para dicho parámetro se adoptó una distribución uniforme, ( )0 ~ 0, 1g Unif  y se utilizó 
la distribución gamma para defi nir la distribución a priori para 2

1
σ

, ( )2
1 ~ ,G amma

σ
α β , 

porque es la distribución a priori conjugada para la inversa de la varianza de la distribución 
normal (Gelman et al., 1995).

El método de MCMC considera propiedades asintóticas para generar cadenas 
de Markov a través del algoritmo Gibbs o Metropolis-Hastings (Paulino et al., 2003, 
pag. 311-315), que se aproximen a la distribución que se desea. Siendo θ  el vector 
de los parámetros desconocidos, e Y  el vector de variables observadas, asumiendo 
independencia entre las variables se construye la distribución a posteriori de θ  dado Y . 
El método Gibbs se basa en un algoritmo de simulación que permite generar muestras de 
la distribución a posteriori, ( )|f Yθ , utilizando distribuciones condicionales completas 
de cada una de las variables no observadas.

RESULTADOS

Fueron detectados 100 rebecos de los cuales 23 estaban marcados, y las distancias 
perpendiculares fueron agrupadas en 8 intervalos. Utilizamos Distance 5.0 Release 2 
(Thomas et al., 2006) para analizar los datos y consideramos el Criterio de Información 
de Akaike, AIC (Akaike’s Information Criteria) para la selección de modelos. El coefi ciente 
de variación (C.V.) y un intervalo de confi anza de 95% fueron también estimados en cada 
caso. El modelo Hazard-Rate (Tabla 1) fue seleccionado como el que mejor se ajusta a 
los datos. La densidad estimada teniendo en cuenta solo un lado del transecto fue de 
34,39 rebecos/km2, con un C.V. del 7,93% y un intervalo de confi anza de 95% igual a 
[29,40 – 40,20]. Al tener en cuenta ambos lados, la densidad es 68,77 rebecos/km2. Claro 
que esta estima se supone que la densidad en el lado no muestreado del transecto es 
idéntica y este supuesto puede ser cuestionado.

Durante el período de estudio había 53 rebecos marcados en el área. Usando el 
estimador de Lincoln-Petersen, se estima que el número de animales en el área es 231, 
lo que corresponde a una densidad de 62,60 rebecos/km2, C.V. = 13,8 % y I.C. (95%) 
=[45,7 – 79,5].



212 | TENDENCIAS ACTUALES EN EL ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE LOS CAPRINOS EUROPEOS

Con la información disponible del número de rebecos marcados se estimó 0g  
utilizando el modelo combinado de Alpizar-Jara y Pollock (1999). El estimador MCAP 
para 0g , cuando la técnica utilizada es la de máxima verosimilitud, es un valor superior a 
uno con un coefi ciente de varianza asociado no inferior al 14% (Tabla 2).

Para el método Bayesiano fueron utilizadas para cada parámetro dos cadenas 
con puntos iniciales diferentes: uno generado por WinBUGS 1.4 y el otro en función 
del valor esperado de la distribución a priori correspondiente al parámetro de interés. 
Los resultados de análisis con el método de convergencia de Gelman y Rubin (1992), 
efectuado en WinBUGS 1.4 (Spiegelhalter et al., 2003), indicó convergencia de las 
cadenas para todos los parámetros. Así, para las estimas bayesianas del parámetro 0g  
sólo se adoptó una cadena y se verifi có que 200000 iteraciones, un período de burn in 
de 1000 iteraciones y un espaciamiento de tamaño 20 entre iteraciones, eran adecuados 
para asegurar la convergencia, eliminar la infl uencia de los valores iniciales y disminuir la 
autocorrelación para valores próximos a cero, Figura 3 a) y b). 

Con base en la distribución a posteriori (9950 observaciones), se adoptó la mediana 
como estima puntual de los parámetros y un intervalo de credibilidad de 95%, con 
excepción del parámetro 0g , para el que se utilizó un intervalo HPD de 95% porque su 
distribución es asimétrica, Figura 3 c) y d). Para las distribuciones unimodales y simétricas 
el intervalo de confi anza y HPD son idénticos (Gelman et al., 1995). 

En la Tabla 3 se presentan las estimas para los parámetros de interés en la estima 
de abundancia. Las estimas Bayesianas son siempre más precisas. Por ejemplo, 
el coefi ciente de variación de la distribución a posteriori de 0g  es igual a 7,25% en 
comparación con 15,89% para C.V. de la estima de 0g  obtenida mediante el método 
de máxima verosimilitud. El intervalo HPD de 95% para el parámetro 0g  es [0,78 – 
1], obtenido con la aplicación BOA 1.1.5 (Smith, 2005) del software R 2.1.1 (Ihaka y 
Gentleman, 1996). 

DISCUSIÓN

Una ventaja del método Bayesiano es que se puede garantizar que la distribución a 
posteriori del parámetro 0g  se encuentra en el intervalo (0,1), contrariamente a lo que 
ocurre con el método de máxima verosimilitud que estima un valor superior a 1 para el 
parámetro 0g , lo cual carece de signifi cado biológico y estadístico. 

En el futuro se sugiere considerar un modelo combinado, de tipo Mth, que incorpore 
la heterogeneidad en las probabilidades de detección de los individuos, una vez que se 
disponga de datos relativos a animales de diferente clase de sexo y edad.
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TABLAS

Modelo AIC Da C.V. (%) I.C. (95%)

Hazard-Hate - cos 1363,93 34,39 7,93 [29,4 – 40,2]

Exp Neg - cos 1371,70 40,45 4,46 [37,0 – 44,2]
 
Uniform - cos 1369,69 40,44 4,46 [37,0 – 44,2]
 
Half-Normal - cos 1371,74 36,83 15,93 [26,9 – 50,4]

a Sólo se muestreó un lado del transecto (lado derecho). 

Tabla 1. Valores de AIC, densidad, coefi ciente de variación e intervalo de confi anza utilizando 
diferentes funciones de detección obtenidas para el muestreo en Clot-Cayan, Parc National des 
Pyrénées.

Modelo N 0g C.V. (%) [ 0g ] I.C. (95%) [ 0g ]

Hazard-Hate - cos 253 1,10 15,89 [0,76 – 1,44]

Exp Neg - cos 298 1,29 14,47 [0,93 – 1,66]
 
Uniform - cos 298 1,29 14,47 [0,93 – 1,66]
 
Half-Normal - cos 271 1,18 21,05 [0,69 – 1,66]

Tabla 2. Estima del tamaño de la población, N , 0g , coefi ciente de variación e intervalo de confi anza 
para 0g  utilizando diferentes funciones de detección obtenidas para el muestreo en Clot-Cayan, 
Parc National des Pyrénées.
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Parámetro Mediana C.V. (%) I.C. (95%)

N 242,0 7,50 [210,0 – 281,0]

0g 0,922 7,25 [0,78 – 1,00]a

1p 0,22 14,13 [0,17 – 0,29]

2p 0,40 7,87 [0,33 – 0,45]

a Intervalo HPD (95%).

Tabla 3. Estimas, intervalo de credibilidad o HPD y desviación estándar obtenidos con el método 
Bayesiano para los parámetros 0g , N , 1p  y 2p  , utilizando el modelo combinado.

FIGURAS

Figura 1. La visibilidad en el área de estudio es buena de una forma general.
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Figura 2. Transecto lineal de anchura 2w  y longitud L . Los objetos son representados por • y los 
segmentos de recta ilustran las distancias perpendiculares, x , a los objetos detectados.

Figura 3. Sumario del programa WinBUGS 1.4 de las cadenas de Markov relativas al parámetro 0g  
del análisis del modelo combinado, incluyendo el test de Gelman y Rubin a), estima de la función de 
autocorrelación b), la función distribución a posteriori c) y el respectivo intervalo de confi anza d). Las 
líneas continuas y discontinuas representan respectivamente la mediana a posteriori y los cuantis 
2,5% y 97,5%.
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RESUMEN

La Cabra Montés (Capra pyrenaica) y el Arrui (Ammotragus lervia) son dos especies 
de ungulados cuya distribución y abundancia puede estar limitada por procesos de 
competencia interespecífi ca. Con el objetivo de evaluar estas interacciones a escala 
regional, se elaboraron modelos de su distribución potencial en la Región de Murcia 
donde ambas especies son simpátridas desde la introducción del Arrui al inicio de los 
años 70. 

Los modelos de distribución potencial se construyeron a partir de información de 
las variables de usos del suelo (Corine_Land Cover, 2000), variables geográfi cas y 
climatológicas (MDT), y datos de presencia-ausencia de Cabra Montés y Arrui en 
cuadrículas UTM de 1 km2. El ajuste entre el modelo y los datos se ha realizado para 
el área de presencia estable de cada especie, mediante regresión binomial utilizando el 
programa informático R (Statistical Data Analysis, Versión 2.5.1, 2006).

El Arrui introducido en Sierra Espuña, ha sufrido un proceso expansivo por las sierras 
circundantes. A su vez, durante los últimos 40 años, la Cabra Montés  ha recolonizado 
todo el Noroeste regional. Actualmente, la Cabra Montés se distribuye por todo el 
Noroeste regional y el Arrui ocupa la zona Centro-Este, ambas especies ocupan todo el 
hábitat disponible en la Región de Murcia, su proceso de expansión esta delimitado al 
sur y al este por las autovías A-7 y A-3 respectivamente. A pesar de ello, su distribución 
apenas se solapa, siendo escasas las localidades donde coexisten ambos ungulados. 

 La probabilidad de presencia para la Cabra Montes responde de manera positiva 
a la pendiente y de manera cuadrática a los matorrales, seleccionando además áreas de 
elevada calidad de hábitat con presencia de encinares (Quercus ilex). La probabilidad de 
presencia para el Arrui responde de forma cuadrática a la pendiente, de forma positiva 
a la precipitación y al matorral y de forma negativa al número de días de heladas y 
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la temperatura, seleccionando zonas frescas y húmedas con predominio de matorral 
esclerófi lo. 

 Para ambas especies, la variable más explicativa es la pendiente, de este modo 
la distribución potencial de ambas especies se solapa en buena parte de las zonas 
montañosas del área de estudio. Las escasas zonas de solapamiento parecen indicar 
la existencia de procesos de competencia que determinarían una segregación espacial 
de sus poblaciones. Sin embargo, el Arrui ocupa zonas, que el modelo propone como 
hábitats de elevada probabilidad de presencia para la Cabra Montés, lo que podría 
interferir en la recuperación de esta especie a escala regional.

INTRODUCCIÓN

Las especies silvestres se encuentran amenazadas por la introducción en el medio 
de especies exóticas o alóctonas, que pueden desplazar a las autóctonas al competir 
por recursos limitados (Primack & Ros, 2002). Estas especies introducidas debido 
a actividades humanas pueden llegar a establecerse en sus nuevas localizaciones 
considerándose especies naturalizadas (Lever, 1985). 

La Cabra Montés (Capra pyrenaica) y el Arrui (Ammotragus lervia) son dos especies 
de ungulados cuya distribución y abundancia puede estar limitada por procesos de 
competencia interespecífi ca. Con el objetivo de evaluar estas interacciones a escala 
regional, se elaboraron modelos de su distribución potencial en la Región de Murcia 
donde ambas especies coexisten desde la introducción del arrui al inicio de los años 
70.

En las ultimas décadas se ha despertado un enorme interés en el análisis de la relación 
entre las especies y su hábitat, extendiéndose los estudios de selección de hábitat a la 
realización de modelos que predicen la distribución y abundancia de especies (Seoane & 
Bustamante, 2001). Los Modelos Lineales Generalizados (“Generalized Linear Models” o 
GLMs) representan a una gran variedad de modelos cuyo patrón común es que tratan de 
relacionar la presencia o la abundancia de una especie con distintas variables predictoras 
a través de una función matemática (Seoane & Bustamante, 2001).

Otro modelo utilizado para el estudio del habitat, es el Análisis de Factores de Nicho 
Ecológico (ENFA). Este modelo utiliza solo datos de presencia, mientras que los GLMs 
utilizan valores de presencia/ausencia. Los GLMs dan resultados mas forzados que ENFA 
con especies en proliferación, mientras que se obtienen resultados ligeramente mejores 
para especies en sobreabundancia y en equilibrio (Hirzel et al. 2001). 

Son pocos los trabajos realizados en Murcia centrados en el estudio del hábitat de las 
especies silvestres (Sánchez-Zapata, 1999; Giménez et al., 2001), el hábitat utilizado por 
la Cabra Montés (Capra pyrenaica, Schinz 1838) en el territorio murciano ha sido descrito 
recientemente (Pastor, 2004; Pastor et al, 2004a; Pastor et al, 2004b). Por el contrario, se 
ha estudiado de forma descriptiva el hábitat ocupado por la Cabra Montés en la Sierra de 
Gredos (González, 1982), en Las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Fandos, 1986) 
y mediante el uso de modelos predictivos para el estudio del hábitat de la Cabra Montés 
en Andalucía (Soriguer et al. 2000). 
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El Arrui (Ammotragus lervia, Pallas 1777) es un especie de reciente introducción, su 
habitat y la competencia con la Cabra Montes han sido estudiadas para todo el sureste 
ibérico mediante en Análisis de Factores de Nicho Ecológico (ENFA) (Cassinello et al. 
2006, Acevedo et al. 2007). Hasta el presente trabajo no existe bibliografía que describa 
el solapamiento de hábitat entre estas dos especies para el territorio murciano en 
especifi co. 

 Evolución de la Cabra Montes en la Región de Murcia

Según Sánchez (1998), en la Edad Media la Cabra Montés presenta una amplia 
distribución en el territorio que ocupa la actual Región de Murcia, en este sentido se 
encuentra una rica toponimia en la mayoría de las sierras regionales. En los siglos XIV, 
XV y XVI su carne era muy apreciada, llegando a comercializarse intensamente (Menjot, 
1980). A mediados del siglo XIX la especie quedó reducida a pequeños núcleos en las 
sierras más altas (Sánchez, 1998) y alguna zona del Altiplano (Madoz, 1848). A principios 
del siglo XX se da por extinguida en el sudeste de España (Cabrera 1914), no volviendo a 
citarse su existencia en la Región hasta 1970 (Cerda & De la Peña, 1971) en el Macizo de 
Revolcadores, y 1974-76 en la Sierra del Cantalar (Sánchez, 1976), suponiendo estos dos 
últimos autores que estas cabras proceden de una recolonización a partir de poblaciones 
existentes fuera de Murcia.

 La teoría tradicional de que la cabra montés procedente de las Sierras de Cazorla y 
Segura es la responsable de la recolonización de las tierras murcianas no es válida, en 
todo caso, puede haber contribuido a la misma, reforzando las poblaciones del sur de 
Albacete en los años 70 y acelerando el proceso de expansión, el cual tiene su origen 
en los núcleos fundadores existentes a mediados de siglo en la Sierra del Puerto y sobre 
todo en la Sierra de Villafuerte (Sánchez, 1998), manteniéndose en la actualidad este 
proceso expansivo hacia el centro y este regional.

Desde los años 90, la población de Cabra Montés en la Región de Murcia ha 
experimentado un incremento tanto en su área de distribución como en el número de 
ejemplares. Este incremento se puede ver frenado por el Este, por la Autovía Murcia-
Albacete, mientras que por el sur, se esta produciendo una recolonización lenta hacia las 
sierras centrales de la Región (Sª de Pedro Ponce-Cambrón), que se podría ver afectada 
por la interacción con el Arrui (Ammotragus lervia) (Pastor, 2004).

La población murciana, no parece que se encuentre saturada. La estructura de sexo 
y edades, podría refl ejar el acoso de los furtivos en determinadas áreas geográfi cas. Este 
factor, junto con la aparición de nuevos casos de sarna puede frenar la evolución del 
ungulado en la Región. El tamaño, tipo de agrupación y los movimientos altitudinales son 
similares a los de otras poblaciones de España. Sin embargo es interesante el movimiento 
espacial durante el ciclo anual que realizan los machos agrupándose en determinadas 
localidades más frescas y húmedas (Pastor, 2004).

Evolución del Arrui en la Región de Murcia

El Arrui es una especie originaria del norte de África, la subespecie Ammotragus lervia 
lervia se distribuye por las montañas de Marruecos, Túnez y el norte de Argelia pasando 
por las regiones de Air (Níger), el macizo de Tibesti (Chad). Según diversos autores, los 
ejemplares introducidos en España, pertenecen a esta subespecie (Cassinello, 1998).
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En la década del los 1970, y con motivo de ofertar una alternativa cinegética en 
el sureste ibérico se procedió a la introducción de varios ejemplares en Sierra Espuña 
provenientes de la fi nca de Quintos de Mora, y de los zoológicos de Frankfurt (Alemania) 
y Ain Sebad de Casablanca (Marruecos). (Gutierrez, 1974; Ortuño & De la Peña, 1979; De 
la Peña & Brugarolas, 1983).

Su tasa inicial de crecimiento fue tal que, a principios de la década de los 80, la 
población superaba los 500 ejemplares, contabilizándose en 1990 entre 1500 y 2000 
ejemplares (García, 2001), muy por encima de la capacidad de acogida de la Reserva y 
ampliando su área de distribución a las sierras de Burete y Cambrón, situadas al noroeste 
de Espuña (Bigalke 1986; E.T.I.S.A, 1991; Eguía & Jiménez, 1994). 

 En 1992 se declaró una epidemia de sarna que redujo su población hasta unos 200-
250 ejemplares en 1994 (Eguía & Jiménez, 1993; Eguía & Jiménez, 1994). A partir de este 
momento, la población comienza a recuperarse e incluso amplia su área de distribución 
a otras sierras murcianas del centro y este regional (La Tercia, La Muela de Alhama, La 
Torrecilla, El Gigante, El Almirez, Ricote, Cambrón), siendo esta ruta de dispersión el 
origen de la población almeriense (Serrano et al 2002). 

A principios de siglo XXI la población ronda los 1000-1500 ejemplares en Sª Espuña 
y otros 500-800 fuera de la Reserva (MAYUYO C.B, 2001; Eguía & Pastor, 2003), 
coexistiendo con la Cabra Montes en algunas sierras del centro regional (Sª del Cambrón) 
(Figura 1).

Figura 1. Evolución de la Cabra Montés y el Arrui.
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METODOLOGÍA

Área de estudio

La Región de Murcia, es una unidad administrativa de 11317 km2 de extensión, situada 
al sureste de la Península Ibérica. El clima es de carácter semiárido, con temperaturas 
medias anuales que oscilan entre 16 y 19 ºC y precipitaciones medias anuales de 300 
mm (mínima: 220 mm y máxima: 630 mm). En general, los sectores mas áridos y térmicos 
se corresponden con el sur y este de la región, mientras que los más húmedos y fríos con 
las sierras del centro y noroeste (Vidal-Abarca, 1987).

El relieve es bastante complejo, alternando llanos y sierras que se elevan desde el 
nivel del mar hasta los 2027 m de Revolcadores. Los sistemas montañosos se pueden 
agrupar en dos grandes zonas. La zona bética, que incluye la mayor parte de las sierras 
de la región, desde las litorales y prelitorales hasta Sierra Espuña, donde dominan los 
materiales metamórfi cos, a veces alternados con calizas y dolomías (Navarro, 1980).

Por otra parte, se encuentran las sierras subbéticas, en las que predominan calizas 
y dolomías, y que se corresponden con los sectores montañosos del centro y noroeste. 
En general, la dirección de las montañas es SO-NE, lo que contribuye a resaltar los 
contrastes entre solanas y umbrías (Navarro, 1980). La vegetación natural muestra un 
gradiente acorde a las condiciones climáticas imperantes, con bosques de pinos en las 
zonas del centro y noroeste y una dominancia de los matorrales termófi los en el este y 
litoral (ITGE, 1999). La mayor parte de la región vierte sus aguas al Río Segura, su curso 
la recorre en dirección Noroeste-Sudeste, recibiendo el aporte de diversos afl uentes. 
Debido a la escasez e irregularidad de las precipitaciones, las ramblas constituyen el 
principal sistema de drenaje (Vidal-Abarca, 1985).

Seguimiento de la población

Desde principios de los años 90 (ETISA, 1990; ARMAN-GRINDU, 1992), se ha llevado 
a cabo, con diferente grado de esfuerzo, un seguimiento de la población murciana de 
Arrui y Cabra Montés. Pero es desde 1997 (Sánchez, 1998; ECOVET, 1998), cuando se 
lleva a cabo anualmente un censo invernal. En el año 2002 se amplió este censo invernal, 
y se realiza  un censo en primavera, en la época posterior a los partos, acercándonos 
a un conocimiento más detallado de la población (Pastor et al, 2003, Eguía & Pastor, 
2003).  

Para la Cabra Montes, se censaron, las Sierras Bajas de Moratalla (Sª del Algaidon, Sª 
del Buho y Sª de Cubillas), la Cuenca del Río Moratalla (Sª de los Alamos, Sª de la Muela 
y Sª del Cerezo), las Sierras de Caravaca (Sª del Gavilán, Sª del Buitre y el Bebedor), las 
Sierras Altas de Moratalla (Cuerda de la Gitana, Revolcadores, Sª de Villafuerte y Los 
Calares) y la Sierra de Mojantes. Para el Arrui, se censaron el Macizo de Espuña, sus 
sierras limítrofes (Sª de la Muela, Sª la Tercia, y Sª del Cambrón-Pedro Ponce), y las 
Sierras del Gigante y Pericay.

El método de censo propuesto consiste en el recuento directo de animales observados 
mediante itinerarios a pie o en vehículo, combinados con puntos fi jos de observación en 
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los que se permanece el tiempo que se estime necesario para localizar los ejemplares 
presentes en el campo visual del observador. 

Las observaciones utilizadas para el estudio del hábitat corresponden a las 
observaciones dentro del periodo invernal del bienio 2001-2002 (MAYUYO C.B, 2001; 
Eguía & Pastor, 2003; Pastor et al, 2003; Pastor, 2004; obs. pers.)

Variables de hábitat

Para analizar la relación especie-hábitat se han considerado las proporciones 
de usos del suelo (Corine_Land Cover, 2000), variables geográfi cas y climatológicas 
(Modelos Digitales del Terreno, MDT). Para cada variable considerada se ha obtenido 
información en cuadriculas UTM de 1x1 Km. utilizando el programa ArcGis 9 (ESRI), 
para facilitar el análisis de datos se agruparon distintos usos que componen paisajes 
de características similares. Se han elegido aquellas cuadrículas que comprenden más 
del 95% de superfi cie de la región, ya que la carencia de información sobre las variables 
ambientales en cuadrículas limítrofes podría tener un efecto en los resultados (Sánchez-
Zapata, 1999) (Tabla 1, Tabla 2).

Modelos de regresión

Para la detección de las relaciones entre ambas especies y las variables ambientales se 
han utilizado Modelos Lineales Generalizados (Generalized Linear Models; GLMs) (Dobson, 
1983; McCullagh & Nelder, 1989; Sánchez-Zapata, 1999; Carrete, 2001).  Desde el punto 
de vista estadístico, la característica más importante es el uso de una función de error 
distinta a la normal para medir el ajuste entre el modelo y los datos, lo que permite mejorar 
el modelo. En el caso de datos discretos positivos se utiliza la distribución de Poisson 
(regresión discreta o regresión de Poisson), para el caso de datos de presencia/ausencia 
se utiliza una distribución binomial (regresión logística) (Sánchez-Zapata, 1999). 

Para este trabajo utilizamos datos de presencia o ausencia por cuadrícula UTM 1x1, 
el ajuste entre el modelo y los datos se ha realizado para el área de presencia estable 
de cada especie, mediante regresión binomial utilizando el programa informático  R 
(Statistical Data Analysis, Versión 2.5.1, 2006). 

El ajuste se ha realizado según el método forward stepwise modifi cado (Nicholls, 1989; 
Donázar et al., 1993; Sánchez-Zapata, 1999). Para comparar la respuesta a diferentes 
variables se calcula disminución de la deviance como la diferencia entre el valor del 
modelo nulo y el del modelo con la variable independiente, expresado en porcentaje. La 
signifi cación estadística se contrasta con la distribución

2χ , en este caso elegimos un 
nivel de signifi cación P<0,05 para considerar como signifi cativa la diferencia (Vincent & 
Haworth 1983; Donazar, Hiraldo & Bustamante 1993; Sánchez-Zapata, 1999).

Para establecer comparaciones entre el Arrui y la Cabra Montés, utilizamos modelos 
de regresión múltiple. Para evaluar los distintos modelos de regresión generados, se 
empleo una versión del Criterio de Información de Akaike (AIC) (Akaike, 1973; Franklin 
et al., 2000; R, 2001; Carrete, 2001). Este índice considera simultáneamente el grado de 
explicación de cada uno de los modelos y él número de parámetros que incorpora. El 
modelo con el AIC mas bajo se consideró él “mejor modelo” (Carrete, 2001).



TENDENCIAS ACTUALES EN EL ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE LOS CAPRINOS EUROPEOS | 225

Tabla 1. Usos del suelo y sus diferentes agrupaciones obtenidos del Corine Land Cover (2000). 

Urbano

A1 Tejido Urbano Continuo
A2 Tejido Urbano Discontinuo
A3 Zonas Industriales o Comerciales
A4 Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados
A5 Zonas portuarias 
A6 Aeropuertos

A7 Zonas de 
extracción minera
A8 Escombreras y 
vertederos
A9 Zonas en 
construcción
A10 Zonas verdes 
urbanas
A11 Instalaciones 
deportivas y 
recreativas

Secano
A12 Tierras de labor en secano
A15 Viñedos
 

A17 Olivares
A18 Prados y 
praderas

Regadío
A13 Terrenos regados permanentemente
A14 Arrozales

A16 Frutales y 
plantaciones de 
bayas

Mixto
A19 Cultivos anuales asociados con cultivos 
permanentes
A20 Mosaicos de cultivos

A21 Terrenos 
principalmente 
agrícolas con 
importantes 
espacios de 
vegetación natural

Dehesa A22 Sistemas agro-forestales

Bosque
A23 Bosques de frondosas
A24 Bosques de coníferas

A25 Bosque mixto

Matorral
A26 Pastizales naturales
A28 Vegetación esclerófi la
A29 Matorral boscoso de transición

A32 Espacios con 
vegetación escasa
A33 Zonas 
quemadas

Otros

A27 Landas y matorrales mesófi los
A30 Playas, dunas y arenales
A31 Roquedo
A34 Glaciares y nieves permanentes
A35 Humedales y zonas pantanosas
A36 Turberas y prados turbosos
A37 Marismas

A38 Salinas
A39 Zonas llanas 
intermareales
A40 Cursos de agua
A41 Cursos de agua
A42 Lagunas 
costeras
A43 Estuarios 
A44 Mares y 
Océanos
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Tabla 2. Variables geográfi cas y climatológicas obtenidas a partir de Modelos Digitales del 
Terreno.

PRE Precipitación Media Anual

TEMP Temperatura Media Anual

HELA
Numero Anual de días de 

heladas
PEN Pendiente

ALTMED Altura Media

 
RESULTADOS

Distribución

En la actualidad, la Cabra Montés se distribuye por todo el Noroeste regional, ocupa 
los macizos de Revolcadores y Villafuerte, las sierras del Gavilán, Mojantes, los Cerezos, 
los Alamos, la Muela y el Cambron, estando presente en cotas bajas en las Sierras del 
Cenajo, del Molino, del Puerto-Cabeza de Asno y en el Almorchón. El Arrui se distribuye 
por todo el Centro-Este regional, esta presente en el Macizo de Sierra Espuña y en 
áreas  limítrofes, ocupando las Sierras de La Tercia, el Cambrón, la Muela de Alhama, La 
Torrecilla, El Gigante, El Almirez, El Pericay y Ricote.

Ambas especies ocupan todo el hábitat disponible en la Región de Murcia, su proceso 
de expansión esta delimitado al sur y al este por las autovías A-7 y A-3 respectivamente. 
A pesar de ello, su distribución apenas se solapa, siendo escasas las localidades donde 
coexisten ambos ungulados (Sierra del Cambrón) (Figura 2).

Figura 2. Distribución del Arrui y la Cabra Montés en 2002.
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MODELOS DE REGRESIÓN SIMPLE

Respuesta a las variables geográfi cas y climatológicas
Para la Cabra Montés, el mejor ajuste se obtiene con la pendiente (PEN), con una 

respuesta positiva. También respondió de manera positiva al numero anual de días 
de heladas (HELA), a la precipitación (PRE) y a la altura media (ALTMED), y de forma 
cuadrática a la  temperatura media anual (TEMP) (Tabla 3).

Para el Arrui, el mejor ajuste se obtiene con la pendiente (PEN), con una respuesta 
cuadrática. También respondió de manera cuadrática positiva al numero anual de días 
de heladas (HELA), a la altura media (ALTMED) y a la temperatura media anual (TEMP), y 
de forma positiva a la precipitación media anual (PRE) (Tabla 3).

Tabla 3. Respuesta de la Presencia de Cabra Montés  y Arrui a las variables geográfi cas y 
climatológicas. Se indica en porcentaje de deviance explicado por cada variable y el tipo de respuesta: 
(+) respuesta positiva, (-) respuesta negativa, (++) respuesta cuadrática (Ns = no signifi cativa, p>0,05; 
*= p<0,05; **=p<0,01; ***=p<0,001).

Variable estudiada Cabra Montés Arrui

PRE Precipitación Media Anual 5*** + 14*** +

TEMP Temperatura Media Anual 8*** ++ 6.5*** ++

HELA Numero Anual de días de heladas 6*** + 7.5*** ++

PEN Pendiente 28*** + 31*** ++

ALTMED Altura Media 7.7*** + 12** ++

Respuesta a las variables de usos del suelo

Para la Cabra Montés, el mejor ajuste se obtiene para las agrupaciones de matorral 
(MATORRAL), con una respuesta cuadrática. También respondió de forma cuadrática al 
matorral boscoso de transición (A28), al bosque mixto (A25), al bosque de confi eras (A24) 
y a la agrupación de bosques (BOSQUE). Respondió de forma positiva al bosque de 
frondosas (A23) y a los terrenos agrícolas con espacios de vegetación natural (A21) y de 
forma negativa a los diferentes tipos de cultivos, tanto los de regadío (REGADIO) como 
los de secano (SECANO,A12) y los mixtos (MIXTO) (Tabla 4).

Para el Arrui, el mejor ajuste se obtiene para las agrupaciones de bosques (BOSQUE), 
con una respuesta cuadrática. También respondió de forma cuadrática a los bosques de 
confi eras (A24) y a la vegetación esclerofi la (A28), (A25). respondió de forma positiva al 
matorral (MATORRAL) y de forma negativa a los diferentes tipos de cultivos, tanto los de 
regadío (REGADIO,A16) como los de secano (SECANO,A12) y los mixtos (MIXTO,A20,A21) 
(Tabla 4).
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Tabla 4. Respuesta de la Presencia de Cabra Montés  y Arrui a las variables de usos del suelo. Se 
indica en porcentaje de deviance explicado por cada variable y el tipo de respuesta: (+) respuesta 
positiva, (-) respuesta negativa, (++) respuesta cuadrática (Ns = no signifi cativa, p>0,05; *= p<0,05; 
**=p<0,01; ***=p<0,001).

Usos del Suelo* Cabra Montés Arrui

Secano 7.5*** - 4.5* -

A12 Tierras de labor en secano 7*** - 3* -

Regadío 5* - 6.5** -

A16 Frutales y plantaciones de bayas Ns 6.5** -

Mixto 5.5** - 5.5*** -

A20 Mosaicos de cultivos Ns 4** -

A21 Agrícola con importantes espacios de vegetación 
natural

1* + 1.5* -

Bosque 5*** ++ 8.5** ++

A23 Bosques de frondosas 3*** + Ns

A24 Bosques de coníferas 2.5** ++ 8.5** ++

A25 Bosque mixto 1* ++ Ns

Matorral 8*** ++ 6*** +

A26 Pastizales naturales 0.5* + Ns

A28 Vegetación esclerófi la Ns 7* ++

A29 Matorral boscoso de transición 8* ++ Ns

* Solo se indican los usos que tienen respuesta signifi cativa para alguna de las dos especies.

MODELOS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE

Respuesta al hábitat para la Cabra Montes

El modelo incorpora tres variables, la especie responde de forma positiva a la 
pendiente (PEN), de forma cuadrática a la agrupación de matorrales (MATORRAL, 
MATORRAL2) y de forma positiva a las frondosas (A23), con lo que se consigue explicar 
el 33% de deviance (Tabla 5, Figura 3).
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Tabla 5. Modelos de Regresión Múltiple  para la Cabra Montes

Coefi ciente Error estándar P

Constante -7.337x101 5.114x10-1 0.0000

PEN 1.522x10-1 1.433x10-2 0.0000

MATORRAL 6.496x10-6 1.667x10-06 0.0000

MATORRAL2 -4.927x10-12 1.486x10-12 0.0009

A23 4.260x10-6 1.224x10-06 0.0005

Grados de libertad = 2651 Deviance modelo nulo = 682.70

Deviance residual= 457.95 Cambio = 33 %

Respuesta al hábitat para el Arrui

El modelo incorpora cinco variables, responde de manera cuadrática a la pendiente 
(PEN, PENC), de forma positiva a la precipitación (PRE) y el matorral esclerofi lo (A28), y 
de forma negativa al número de días de heladas (HELA) y a la temperatura (TEMP), con 
lo que se consigue explicar el 40% de deviance (Tabla 6, Figura 4).

Tabla 6. Modelos de Regresión Múltiple  para el Arrui

Coefi ciente Error estándar P

Constante -3.975x101 1.104x10-1 0.0003

PEN 3.676x10-1 7.176x10-2 0.0000

PEN2 -5.134x10-3 1.339e x10-03 0.0001

PRE 1.848x10-2 3.232x10-03 0.0000

A28 1.305x10-6 4.323x10-07 0.0025

HELA -1.011ex10-1 2.106x10-2 0.0000

TEMP -5.131x10-1 8.348x10-02 0.0000

Grados de libertad = 2693 Deviance modelo nulo = 641.94

Deviance residual= 322.16 Cambio = 49,82 %
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Figura 3. Modelo de probabilidad de presencia para la Cabra Montés en la en la Región de Murcia
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Figura 4. Modelo de probabilidad de presencia para el Arrui en la Región de Murcia
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CONCLUSIONES

El Arrui introducido en Sierra Espuña, ha sufrido un proceso expansivo por las sierras 
circundantes. A su vez, durante los últimos 40 años, la Cabra Montés ha recolonizado 
todo el Noroeste regional. 

Actualmente, la Cabra Montés se distribuye por todo el Noroeste regional y el Arrui 
ocupa la zona Centro-Este, ambas especies ocupan todo el hábitat disponible en la 
Región de Murcia, su proceso de expansión esta delimitado al sur y al este por las 
autovías A-7 y A-3 respectivamente. A pesar de ello, su distribución apenas se solapa, 
siendo escasas las localidades donde coexisten ambos ungulados. 

La probabilidad de presencia para la Cabra Montes responde de manera positiva a 
la pendiente y de manera cuadrática a los matorrales, seleccionando además áreas de 
elevada calidad de hábitat con presencia de encinares (Quercus ilex). 

La probabilidad de presencia para el Arrui responde de forma cuadrática a la pendiente, 
de forma positiva a la precipitación y al matorral y de forma negativa al número de días 
de heladas y la temperatura, seleccionando zonas frescas y húmedas con predominio de 
matorral esclerófi lo. 

Para ambas especies, la variable más explicativa es la pendiente, de este modo 
la distribución potencial de ambas especies se solapa en buena parte de las zonas 
montañosas del área de estudio. 

Las escasas zonas de solapamiento parecen indicar la existencia de procesos de 
competencia que determinarían una segregación espacial de sus poblaciones. 

Sin embargo, el Arrui ocupa zonas, que el modelo propone como hábitats de elevada 
probabilidad de presencia para la Cabra Montés, lo que podría interferir en la recuperación 
de esta especie a escala regional.
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RESUMEN

El seguimiento sanitario en la cabra montesa, en los diferentes cotos de caza de 
Aragón, se viene realizando desde el año 1.999, no obstante en este trabajo se presentan 
los resultados obtenidos desde el otoño de 2.002 hasta fi nales de 2.006.

En este estudio se ha realizado la necropsia de animales cazados y animales 
muertos. Los animales objeto de estudio son inspeccionados macroscópicamente para 
la detección de lesiones compatibles con tuberculosis. También fueron analizadas otros 
tipos de muestras como restos de piel y huesos, cabezas, patas, vísceras y sueros. 

Ningún animal necropsiado ni las cabezas analizadas presentaron lesiones 
macroscópicas compatibles con tuberculosis.

De 627 sueros, 2 resultaron positivos a Brucella melitensis, 20 a B. ovis, 8 a 
paratuberculosis,  y 14 a artritis-encefalitis caprina.

Los casos de politraumatismo son los más numerosos, englobando en este grupo el 
despeñamiento, atropello, cánidos y disparo (furtivismo). 

Las principales patologías observadas son las siguientes: adenocarcinoma tiroideo; 
queratoconjuntivitis infecciosa (Mycoplasma spp.), mal rojo (Erysipelotrix rhusiopathiae) en 
un macho adulto con artritis necrótica; hidatidosis en una hembra adulta; ectima contagioso; 
reacción anafi láctica de etiología desconocida; distocia, urolitiasis, septicemia colibacilar, 
enterotoxemia, orifi cio interventricular, caquexia  y crecimiento anómalo de pezuñas.

Casi todos los animales necropsiados presentaban en mayor o menor grado 
neumonía verminosa por pequeños estrongílidos y nematodos abomasales. En los 
análisis coprológicos han sido observados huevos de parásitos intestinales y hepáticos. 

INTRODUCCIÓN Y ÁREA DE ESTUDIO

El principal objetivo de este trabajo es conocer las enfermedades presentes en la 
cabra montesa, bien sean enfermedades zoonósicas con el consiguiente riesgo en la 
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actividad cinegética; o epidémicas que podrían afectar a la población de esta especie 
en Aragón. 

Los animales estudiados proceden de cotos localizados al Sureste de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, pertenecientes a las comarcas de Andorra y Sierra de Arcos, Bajo 
Aragón, Cuencas Mineras, Gúdar-Javalambre, Maestrazgo y Matarraña.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las muestras analizadas han sido 19 animales cazados, 45 muertos, 11 carcasas, 8 
cabezas, 11 patas, 7 vísceras y 627 sueros.

Los animales cazados se inspeccionaban en el campo. La necropsia de los animales 
hallados muertos o enfermos se realizaba en la Facultad de Veterinaria. En todos los 
casos se conservaban muestras de diferentes tejidos en formol tamponado al 10 % y 
congelados a -20ºC, así como suero.

El estudio de micobacterias se realizaba tanto en los animales abatidos como en los 
hallados enfermos o muertos, y se basaba en la observación macroscópica de posibles 
lesiones compatibles con tuberculosis en linfonodos (retrofaríngeos, traqueobronquiales 
y mediastínicos) y tonsilas.  Los tejidos observados eran fi jados en formol tamponado 
al 10%, y otra parte del mismo tejido se mantenía a 20ºC para un posterior estudio 
bacteriológico en el supuesto de encontrar lesiones compatibles.

Durante los recechos si los Agentes de Protección de la Naturaleza (APNs) o Titulares 
de Cotos (TC) observaban alguna anomalía en los animales abatidos procedían a requisar 
la zona afectada del animal para ser remitida a la Facultad de Veterinaria para su posterior 
análisis. Dentro de este material se incluyen cabezas, patas, vísceras,….

Los APNsy TCs realizaban la toma de sangre y posteriormente separaban el suero 
que mantenían a -20ºC hasta su posterior análisis.

Los sueros fueron sometidos a pruebas de inmunodifusión en gel de agar (IDGA) 
para la detección de anticuerpos de Brucella melitensis, B. ovis y Micobacterium avium 
paratuberculosis y a ELISA para la detección de anticuerpos frente la artritis encefalitis 
caprina (AEC).

RESULTADOS

No se observaron lesiones macroscópicas compatibles con tuberculosis en los 64 
animales necropsiados ni en las 8 cabezas analizadas.

De 627 sueros, 2 resultaron positivos a Brucella melitensis (IDGA), 20 a B. ovis (IDGA), 
8 a paratuberculosis (IDGA),  y 14 a artritis-encefalitis caprina (ELISA).

Los casos de politraumatismo (35) son los más numerosos, englobando en este grupo 
el despeñamiento, atropello, cánidos y disparo (furtivismo). 

Las principales patologías observadas son las siguientes: adenocarcinoma tiroideo 
(3), dos en animales enfermos y uno en un animal cazado; queratoconjuntivitis infecciosa 
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(Mycoplasma spp.) (2), mal rojo (Erysipelotrix rhusiopathiae) en un macho adulto con artritis 
necrótica; hidatidosis en una hembra adulta; ectima contagioso en dos cabritos; reacción 
anafi láctica de etiología desconocida en una hembra adulta; distocia (2), urolitiasis (1), 
septicemia colibacilar (1), enterotoxemia (3), orifi cio interventricular (1), caquexia (1) y 
crecimiento anómalo de pezuñas (7).

Casi todos los animales necropsiados presentaban en mayor o menor grado neumonía 
verminosa por pequeños estrongílidos (Muellerius spp., Protostrogylus spp., Cystocaulus 
spp., Neostrogylus spp.) y nematodos abomasales (Ostertagia spp. y Haemonchus 
spp.). En los análisis coprológicos han sido observados huevos de parásitos intestinales 
(Nematodirus spp., Moniezia spp., Eimeria spp.) y hepáticos (Dicrocoelium spp.). 
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RESUMEN

El principal objeto de este trabajo es utilizar un sistema de control en tiempo discreto 
para modelizar la dinámica de crecimiento de la población de cabra montés (Capra 
pyrenaica hispanica) de la Reserva Valenciana de Caza de Muela de Cortes en la provincia 
de Valencia (España). Este modelo puede predecir el crecimiento que experimentará 
la población con el tiempo, debido a sus características intrínsecas, como son tasas 
de reproducción y supervivencia, y posee un término de control (caza) que permite 
modifi car esta tendencia y dirigir a la población hacia otros valores deseados. El modelo 
se desarrolla en dos etapas, la primera, partiendo de una población desestructurada 
consecuencia del episodio de sarna acaecido que consiste en normalizar los censos 
o existencias hasta llegar a la población normal o ideal. Esta fase tarda 11 años con la 
tasa de aprovechamiento del 8,5%. Se elige un porcentaje de aprovechamiento inferior 
al porcentaje de crecimiento de la población, para que continúe creciendo la misma, 
sin dejar de cazar. A partir de la normalización, continúa la segunda etapa, aplicando 
la tasa de aprovechamiento sostenible de la especie, coincidente con el mayor de los 
valores propios y positivos de la matriz del sistema que resulta ser 1,1276, es decir, 
el aprovechamiento sostenible se consigue con una extracción del 12,7 % de la 
población. 

El modelo puede y debe modifi carse en base a revisiones de ordenación, modifi cando 
los parámetros reproductivos y de supervivencia que cambian con el tiempo.
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INTRODUCCIÓN

Los modelos matemáticos consisten en ecuaciones o conjuntos de ecuaciones que 
representan cuantitativamente las hipótesis realizadas sobre el caso real, González 
(2003). El objetivo del modelo matemático es entender ampliamente el fenómeno y tal vez 
predecir su comportamiento en el futuro. Un modelo matemático no es completamente 
exacto con problemas de la vida real, de hecho, se trata de una idealización. Aun así, 
permite realizar simulaciones y predecir, por ejemplo el comportamiento de una población 
a determinadas variaciones externas.

En la Reserva de Caza de Muela de Cortes se pretende seguir las indicaciones del 
modelo matemático como ayuda a la gestión de la caza, estableciendo cupos que 
permitan un aprovechamiento sostenible de la especie. La población de cabra de la zona 
de estudio ha sufrido una epidemia de sarna que comenzó en 2002 y actualmente parece 
haber remitido. No se han observado ejemplares afectados en el último censo efectuado 
en los primeros meses de 2007.

La expansión de la población de cabra montés en la Reserva se debe a la ausencia de 
predadores naturales. Un exceso de población provoca estados colectivos de debilidad 
que son aprovechados por los parásitos y las enfermedades, provocando muertes y 
cuyo trabajo debían haber hecho los predadores o la buena gestión de la caza, Montoya 
(1999). Por este motivo, para no repetir caídas bruscas de la población que puedan 
poner en peligro, incluso la persistencia de la propia población y su diversidad genética, 
se ha buscado un modelo que marque directrices de gestión del aprovechamiento 
cinegético desde el punto de vista numérico. Este trabajo conjuntamente con otros dos 
que se presentan en el Congreso, relacionados con la capacidad de carga y las clases 
de palatabilidad aparente son complementarios. Se ha fi jado una capacidad de carga en 
el área compatible con el buen estado de la vegetación y el resto de usos y usuarios del 
espacio.

ÁREA DE ESTUDIO

La descripción del área de estudio viene defi nida en el trabajo presentado en este 
Congreso relativo a la estimación de la capacidad de carga. Se añade que fue la existencia 
de una importante población de cabra montés (Capra pyrenaica hispanica) en la zona de 
la Muela de Cortes que originó la creación, mediante la Ley 2/1973, de 17 de marzo, de 
la Reserva Nacional de Caza de “Muela de Cortes”, y con la entrada en vigor de la Ley 
13/2004, de 27 de diciembre, de Caza, pasa a denominarse Reserva Valenciana de Caza 
de “Muela de Cortes”. En la actualidad se está redactando un decreto de funcionamiento 
de la Reserva que sustituya al antiguo con denominación de Reserva Nacional.

MATERIALES Y MÉTODOS

Modelo matemático

Utilizamos un modelo matemático que distribuye a los individuos de la población 
en grupos según su sexo y edad (ver Caswell, 2001). Distinguimos tanto para machos 
como para hembras los siguientes grupos: individuos de 0-1 año, 1-2 años, 2-5 años, 
5-7 años, 7-10 años y 10-14 años. Se han establecido estas clases de edad porque los 
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 Ζ∈−=+ ttButAxtx    ),()()1(

machos de la especie son fácilmente distinguibles en esos rangos, siendo las piezas 
deseadas y económicamente rentables en el conjunto de la población. Las hembras se 
han ajustado  al modelo repartiéndolas proporcionalmente a estas clases puesto que en 
campo no se distinguen tantas clases de edad. En concreto, se han repartido desde las 
que tienen más de 2 años hasta las viejas, de más de 10 años. No obstante, el modelo se 
considera perfectamente válido puesto que las tasas de reproducción y supervivencia en 
las edades en que las hembras no se distinguen con tanta exactitud varían muy poco.

De este modo, tomando como unidad de tiempo un año, la evolución de la población 
se puede modelizar mediante un Sistema de Control en tiempo discreto dado por la 
siguiente ecuación en diferencias:

       (1)

donde  112)( ×
+ℜ∈tx  es el vector de estados, representa el número de individuos de cada 

grupo en el instante t  y +ℜ∈)(tu  es el control, indica el número total de muertes no 
naturales (por caza principalmente) producidas en el instante t . Sean ib  y im  la tasa de 
natalidad y de capturas de los individuos del grupo i , ig  el porcentaje de individuos de 
ese grupo que permanecen en él en el instante siguiente y ip  el porcentaje de individuos 
que pasan al grupo siguiente. Las matrices  1212×

+ℜ∈A , matriz del sistema o matriz de 
estados, y  112×

+ℜ∈B , matriz de controles, vienen dadas por:

,  .

Observar que, por su constitución, la matriz del sistema A  determina la variación que 
experimenta la población debido a sus características intrínsecas, mientras que la matriz 
de controles B representa cualquier variación que pudiera experimentar la población por 
causas externas.

Características intrínsecas de la población

Para estudiar el comportamiento natural de la población supondremos que no se ve 
infl uenciada por ningún factor externo. Así, suponemos que no se producen fenómenos 
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migratorios, ni caza, ni enfermedad no endémica o intoxicación que pudiera afectarla. 
En el modelo este hecho se traduce en considerar el control 0)( =tu , para cualquier 
instante t . De este modo, la dinámica de la población viene dada por:

            (2)

siendo )0(x la población inicial de cada grupo de individuos.

Supongamos que la matriz A  es diagonalizable. Denotemos sus valores propios por 

iλ y sus vectores propios asociados por iu ,  12,,2,1 K=i . En este caso, podemos 
obtener la solución general de la ecuación en diferencias matricial dada en (2) como 
combinación lineal de los vectores propios de A :

   

                      (3)

donde, )0(ic ,  12,,2,1 K=i , son unos coefi cientes que se obtienen a partir de las 
condiciones iniciales )0(x .

La primera conclusión que se obtiene estudiando la expresión (3) es que la población 
en cada instante va a depender de los valores propios y de los vectores propios de la 
matriz del sistema A . Además, el comportamiento asintótico, esto es a largo plazo, va a 
depender de los valores propios por estar elevados a potencias crecientes. Para precisar 
este tipo de conclusiones hace falta conocer propiedades espectrales de la matriz que 
se estudian a continuación.

La matriz A  es una matriz no negativa, luego por el teorema de Perron-Frobenius 
(ver Caswell, 2001) tiene un valor propio no negativo 1λ  cuyo vector propio tiene todas 
las componentes no negativas. Además, si λ es cualquier otro valor propio, se cumple 
que ||1 λλ ≥ . Supongamos que 1λ  es dominante, esto es ||1 iλλ > ,  12,,3,2 K=i . 
Entonces se tiene que 

                    (4)

Así pues, el comportamiento a largo plazo de la población depende del valor propio 
dominante 1λ :

si 1λ >1, la población crece indefi nidamente, es inestable;
si 1λ =1, la población tiende al vector 11 )0( uc , permaneciendo constante y por ello 

es estable;
si 1λ <1, la población decrece hasta desaparecer.

Por otra parte el número total de individuos en cada instante t  viene dado por
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)()(~ txMtx Ne =

 ))(()()( 1
f

TT xtAxBBBtu −= −

 )()()1( tUtAxtx −=+  =)(tU  )(tBu

Luego, la evolución a largo plazo de la proporción de la población de cada clase 
será 

                        (5)

En consecuencia la proporción de la población de cada clase tiende a un límite que es 
proporcional a las componentes positivas del vector propio 1u  asociado al valor propio 
dominante 1λ , es decir, la distribución de la población es estable.

Aplicación de controles
La fi nalidad del modelo es predecir el control que tenemos que aplicar año tras 

año para modifi car las proporciones fi nales dadas por (5) llevando y manteniendo a la 
población alrededor de un valor deseado fx . Así, una vez la población llega a un valor 
próximo al deseado fx , por (1) teniendo en cuenta que 0)0( xx =  y que en cada 
instante queremos llegar a fx , resolviendo el sistema resultante por mínimos cuadrados, 
llegamos a la expresión:

                     (6)

Si 0)( <tu  signifi caría que debemos introducir nuevos individuos de todos los 
grupos en la Reserva, cosa que no interesa. En este caso tomaremos 0)( =tu . Por otro 
lado, al ser muertes, los controles deben ser números enteros. Sea )(tU  el vector que 
representa los controles realmente aplicado a cada grupo. En consecuencia, la población 
real estimada con el modelo que tendremos en cada instante será:

con                round(           )        (7)

Aplicando las ecuaciones (6) y (7) sucesivamente, iremos obteniendo los controles 
que hay que aplicar año tras año. Teniendo en cuenta las muertes naturales, el vector 
control )(tU  se puede escribir como )()()( tetctU +=  donde 

112)( ×
+ℜ∈tc  y  

112)( ×
+ℜ∈te  representan el número de individuos de cada clase muertos por caza o 

por alguna causa puntual (enfermedad no endémica, intoxicación) que ocasionalmente 
pudiera afectar a la población, respectivamente. Para estimar )(te  necesitamos 
conocer el número esperado de individuos muertos por causas naturales )(~ txe en un 
instante t , que viene dado por 

                                    (8)

siendo  )]1(,),1(),1[(diag 1221 sssM N −−−= K  donde iii gps +=  
representa la tasa de supervivencia del grupo .i  Denotemos por  112)(~ x

r tx +ℜ∈  el vector 
que indica las muertes reales de cada grupo en el instante t . Si )(~)(~ txtx er > , signifi ca 
que nuestra población se ha visto afectada por una nueva perturbación puntual que ha 
provocado )(~)(~)( txtxte er −=  muertes. Luego, la caza a aplicar en la Reserva en ese 
instante t  será )()()( tetUtc −= individuos.
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La aplicación de los cupos de caza tendrá dos fases defi nidas, una en la que 
se aprovechará menos del excedente poblacional con las tasas de reproducción 
y supervivencia elegidas hasta llegar a la población normal o ideal y la otra una vez 
conseguida dicha población en la que se aplica el porcentaje de excedente poblacional 
para mantener la misma pirámide poblacional cerca del número establecido como 
capacidad de carga.

Los datos de machos y hembras de cabra de los que parte el modelo matemático se 
basan en censos realizados mediante batidas de 7 a 9 personas expertas, en transectos 
irregulares en cuanto a distancia y tiempo empleado en cada uno de ellos, buscando un 
censo total de la Reserva. La población censada en el último año y que representa la 
población inicial del modelo ha sido de 292 machos y 477 hembras.

Los datos de tasas de reproducción y supervivencia se han obtenido del censo, 
complementados en todo aquello que no se ha podido observar en los censos por lo que 
establece Montoya (1995). Igualmente la población normal o ideal se ha elaborado con 
lo observado en el mismo autor.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las tasas de reproducción y de supervivencia son las que se muestran en la tabla 1. 
Con estos datos calculamos los coefi cientes no nulos de la matriz del sistema A  que 
presentamos en la tabla 2. Se trata de una matriz no negativa diagonalizable con un valor 
propio real positivo dominante 1276,11 =λ .

En consecuencia, en ausencia de controles, y suponiendo que no hay limitaciones 
de alimento y otros factores que pudieran modifi car las características intrínsecas de la 
población, ésta tendería a crecer indefi nidamente pero, por (5) alcanzando la siguiente 
distribución estable de los grupos de edades: 10,58 % machos de 0-1 años; 7,42 % 
machos de 1-2 años; 14,01 % machos de 2-5 años; 6,83 % machos de 5-7 años; 6,5 % 
machos de 7-10 años; 4,19 % machos de 10-14 años; 10,58 % hembras de 0-1 años; 
7,42 % hembras de 1-2 años; 14,73 % hembras de 2-5 años; 6,88 % hembras de 5-7 
años; 6,46 % hembras de 7-10 años; 4,40 % hembras de 10-14 años.

No podemos dejar que la población crezca a este ritmo. Por las características de la 
reserva se ha estimado que se debería alcanzar y mantener una población ideal (normal) 
de 789 machos y 878 hembras distribuidos según se muestra en la tabla 3. Para ello, se 
ha estimado que los valores de los elementos de la matriz de control B , es decir, las 
tasas de captura correspondientes de cada grupo, han de ser las obtenidas en la tabla 
3.

Con toda esta información, suponiendo que el número total de individuos que 
capturamos en cada instante es el 8,5% de la población total, hemos implementado el 
modelo (1) en MatLab (ver apéndice 1) y comprobado que en unos 11 años se alcanza 
una población cercana a la ideal, como se aprecia en la fi gura 1. En la tabla 4 mostramos 
el número de individuos de cada grupo a lo largo de estos años así como el número de 
capturas totales realizadas.
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Una vez alcanzada esta población, el siguiente paso es mantenerla. Para ello, 
implementando las expresiones (6) y (7) en MatLab (ver apéndice 1), hemos estimado 
el control )(tu  que se debería aplicar, es decir, el número total de capturas que se 
deberían realizar en los próximos 15 años. A partir de estos valores, teniendo en cuenta 
los porcentajes de caza a aplicar a cada grupo dados por la matriz B , podemos estimar 
el número de piezas que hay que cazar de cada uno de los grupos de edades. Estos 
valores se muestran en la tabla 5.

El modelo también nos permite reaccionar frente a imprevistos que aumenten de 
manera ocasional la mortandad en la población. Veamos un ejemplo. Aplicando la 
secuencia de controles dada en la tabla 5, se estima que el tercer año tendremos una 
población compuesta por 795 machos (184 individuos de 0-1 año, 125 individuos de 
1-2 años, 230 individuos de 2-5 años, 108 individuos de 5-7 años, 101 individuos de 
7-10 años, 47 individuos de 10-14 años) y 877 hembras (187 individuos de 0-1 año, 
131 individuos de 1-2 años, 260 individuos de 2-5 años, 119 individuos de 5-7 años, 
108 individuos de 7-10 años, 72 individuos de 10-14 años). Con esta población, por la 
expresión (8), se estima que el número de muertes naturales ( )3(ex ) de cada uno de los 
grupos será de 39, 14, 7, 6, 5, 9, 39, 7, 13, 7, 8, y 8 individuos, respectivamente. Pero 
supongamos que no ha sido así y, por un envenenamiento accidental, al fi nal del año se 
han contabilizado muchos más animales muertos de cada grupo. En este caso, si se han 
cazado los animales que estaban previstos para ese año, la población real al principio del 
año siguiente será menor que la obtenida anteriormente por el modelo, ya que en realidad 
se ha aplicado un control mayor al estimado para ese año, concretamente la caza estimada 
más las muertes reales menos las muertes naturales ( )3()3()3()3( er xxuU −+= ) . 
A partir de la expresión (7) podemos calcular la población que realmente tendremos e, 
implementando de nuevo las expresiones (6) y (7) en MatLab, recalcular los controles 
a aplicar en los años sucesivos. Los valores numéricos de este ejemplo se encuentran 
detallados en la tabla 6.

En vista de los ejemplos mostrados, podemos concluir diciendo que un sistema de 
control en tiempo discreto podría ayudar a gestionar la caza de la reserva garantizando la 
sostenibilidad del medio. Permite estimar el número de piezas de cada grupo de animales 
que hay que cazar para mantener la población en un valor deseado de manera que se 
asegure la continuidad de la población con la máxima efi ciencia posible sin degradar el 
ecosistema. 
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TABLAS

Clases 
edades

Años

Machos Hembras

)0(x
Tasa supervivencia 

anual )0(x
Tasa 

supervivencia 
anual

Tasa 
reproducción

I 0-1 67 0,79 66 0,79 0

II 1-2 37 0,89 37 0,95 0,10

III 2-5 92 0,97 192 0,95 0,65

IV 5-7 37 0,94 79 0,94 0,85

V 7-10 50 0,95 63 0,93 0,75

VI 10-14 9 0,80 40 0,89 0,65

Tabla 1. Características intrínsecas de la población de cabra montés en la Reserva Valenciana de 
Caza de la “Muela de Cortes”.

Machos Hembras

grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ig 0,79 0,89 0,31 0,45 0,30 ---- 0,79 0,95 0,31 0,45 0,29 ----

ip ---- 0 0,66 0,48 0,65 0,66 ---- 0 0,65 0,48 0,64 0,70

Tabla 2. Valores de los coefi cientes no nulos de la matriz del sistema A .

Machos Hembras

grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pob. 

ideal
0,25 0,13 0,29 0,12 0,15 0,06 0,25 0,13 0,31 0,12 0,11 0,08

im 0,09 0,09 0,14 0,08 0,06 0,06 0,08 0,08 0,13 0,07 0,07 0,05

Tabla 3. Población ideal y tasas de captura para alcanzarla.
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Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Grupo1 67 128 124 122 131 138 146 152 159 168 175 184

Grupo2 37 47 94 91 88 95 100 106 110 116 122 126

Grupo3 92 84 86 128 152 165 179 192 204 215 226 238

Grupo4 37 42 41 40 53 65 75 83 91 98 105 111

Grupo5 50 45 43 42 40 44 52 62 71 81 89 98

Grupo6 9 17 21 22 22 22 22 24 29 34 40 45

Total 
machos

292 363 409 445 486 529 574 619 664 712 757 802

Capturas
machos

34 40 44 46 49 52 55 59 62 66 71 ----

Grupo7 66 129 125 123 132 139 147 153 161 169 177 186

Grupo8 37 47 96 92 90 96 102 107 112 117 124 129

Grupo9 192 151 133 167 184 193 204 215 226 237 248 261

Grupo10 79 91 83 74 79 87 92 98 103 109 114 120

Grupo11 63 71 82 84 82 82 85 88 93 98 104 109

Grupo12 40 43 48 53 58 60 61 62 64 66 69 73

Total
hembras

477 532 567 593 625 657 691 726 759 796 836 878

Capturas
hembras

32 36 41 43 46 49 53 55 60 62 66 ----

Tabla 4. Evolución de la población y capturas realizadas hasta aproximarse a la población ideal.



TENDENCIAS ACTUALES EN EL ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE LOS CAPRINOS EUROPEOS | 251

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Grupo1 23 21 22 22 22 22 22 21 22 22 22 21 22 22 22

Grupo2 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Grupo3 35 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 33 34 33 34

Grupo4 19 18 18 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19

Grupo5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Grupo6 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Capturas

machos
126 119 120 120 121 120 121 119 121 120 122 119 122 120 122

Grupo7 19 18 18 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19

Grupo8 19 18 18 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19

Grupo9 32 30 30 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31

Grupo10 18 17 17 17 18 17 17 17 17 17 18 17 18 17 18

Grupo11 17 16 16 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17

Grupo12 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Capturas

hembras
116 109 110 110 115 110 114 110 114 110 115 110 115 110 115

Tabla 5. Capturas a realizar de cada grupo de edades para mantener a la población en valores 
cercanos a la población ideal

1ª población estimada
Muertes 
reales año 3

Control real 
en año 3

2ª pobl. 
estimada 
año 4

Nuevas 
capturas 
año 4

Año 3 Año 4

Grupo1 184 184 60 43 163 15

Grupo2 125 125 20 26 119 14

Grupo3 230 229 10 36 226 23

Grupo4 108 106 10 22 102 13

Grupo5 101 101 8 17 98 9

Grupo6 47 48 15 19 42 9

Grupo7 187 188 45 24 182 13

Grupo8 131 130 10 21 127 13

Grupo9 260 263 18 35 258 21

Grupo10 119 119 13 23 113 12

Grupo11 108 108 14 22 102 11

Grupo12 72 71 12 15 67 7

Tabla 6. Reajuste de los controles a aplicar tras una causa puntual que aumente la mortalidad para 
cada uno de los grupos.
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FIGURAS

Figura 1. Evolución de los distintos grupos de edades hasta alcanzar la población ideal y mantenimiento 
durante unos 15 años.
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APÉNDICE 1

Instrucciones del programa modelo.m implementado en MatLab

At=[0 0 0 0 0 0 0 .05 .325 .425 .375 .325
    .79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 .89 .6565 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 .3135 .4845 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 .4555 .6494 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 .3006 .6612 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 .05 .325 .425 .375 .325
    0 0 0 0 0 0 .79 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 .95 .6494 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 .3006 .4845 0 0 
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 .4555 .6422 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .2878 .7048];
N0t=[67;37;92;37;50;9;66;37;192;79;63;40];
Nt=N0t;
%SIN CAZA
for i=1:20
    Ni=round(At^i*N0t);
    Nt=[Nt,Ni];
end
%CON CAZA
B=[0.0935
    0.0865
    0.1427
    0.0796
    0.0593
    0.0556
    0.0797
    0.0799
    0.1314
    0.0747
    0.0710
    0.0459];
Um=[];Uh=[];
Nkt=N0t;
Nct=Nkt;
for k=0:10
    u=.085*sum(Nkt);
    control=round(B*u);
ukm=sum(control(1:6));
ukh=sum(control(7:12));
Um=[Um ukm];Uh=[Uh ukh];
Nkt=round(At*Nkt-control);
Nct=[Nct Nkt];
end
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Nct
suma_machos=sum(Nct(1:6,:))
suma_hembras=sum(Nct(7:12,:))
Um
Uh
% Caza de mantenimiento
Nft=[197;103;229;95;118;47;220;114;272;105;97;70];
Umant=[];
Nnor=Nkt;
Nmant=[];
for s=0:14
    us=(B’*B)^(-1)*B’*(At*Nnor-Nft);
    U=round(B*us);
    Umant=[Umant U];
    Nnor=round(At*Nnor-U);
    Nmant=[Nmant Nnor];
end
Umant
Nmant
suma_machos_mant=sum(Nmant(1:6,:))
suma_hembras_mant=sum(Nmant(7:12,:))
t=0:26;
pob=[Nct,Nmant];
subplot(121)
plot(t,pob(1,:),t,pob(2,:),t,pob(3,:),t,pob(4,:),t,pob(5,:),t,pob(6,:))
legend(‘0-1’,’1-2’,’2-5’,’5-7’,’7-10’,’10-14’)
subplot(122)
plot(t,pob(7,:),t,pob(8,:),t,pob(9,:),t,pob(10,:),t,pob(11,:),t,pob(12,:))
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Metodología empleada en la estrategia del 
control de la sarna sarcóptica en la cabra montes 
de la Reserva Valenciana de Caza de la Muela de 
Cortes entre los años 2002-2007 (Valencia)

SÁNCHEZ-ISARRIA, MA*; HERMOSO, J*; THEUREAU DE LA PEÑA, J*; CASANOVA, G*; 

BURGUI**, JM; SANCHIS, G**; AREVALO, P*; SÁNCHEZ, R.*
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    Fco Cubells, 7 46022 Valencia

RESUMEN

Tras una eliminación selectiva de animales enfermos en zonas con epidemia de sarna 
sarcóptica, con la que se logra una disminución de densidad de los mismos, debemos 
favorecer que las poblaciones afectadas se recuperen, el aporte de medicamentos a 
las poblaciones salvajes lejos de pretender curar completamente una enfermedad 
deben ayudarnos a controlar la misma, este hecho implica moverse al mismo tiempo 
entre conceptos relativos a: epidemiología, sanidad, ecología, etología, farmacología, 
geografía, botánica, estadística...

Hemos tratado de combinar la situación espacial de los animales (sanos y 
enfermos) en el territorio con el aporte de ivermectina en pienso, distribuyendo el 
mismo estratégicamente mediante  zonas-comedero de forma que se intenta medicar 
animales-familias, previamente evaluados como recuperables, por otro lado hemos 
efectuado control en zonas donde el índice de contagio es mayor, interviniendo mediante 
la eliminación de animales enfermos o tratando preventivamente a los aparentemente 
sanos.

INTRODUCCIÓN

La Reserva Valenciana de Caza (RVC) de la Muela de Cortes, ocupa una extensión de 
36.009 Hectáreas y administrativamente comprende siete municipios (Bicorp, Jarafuel, 
Jalance, Teresa de Cofrentes, Cofrentes, Cortes de Pallás, Millares), aunque poseen 
también parte de sus términos municipales fuera de la misma. La RVC fue creada en 
marzo de 1973. Representa una elevación caliza sobre el territorio, formando un altiplano 
central, que le da nombre. El bioclima es de tipo meso mediterráneo y en algunos 
barrancos podría considerarse termo mediterráneo.

En relación a la vegetación encontramos que esta infl uenciada en su distribución y 
composición por los grandes incendios que ha padecido. Y como consecuencia de ellos  
aparece un estrato arbóreo donde se prenta el Pinus pinaster, P. halepensis, Quercus 
rotundifolia, Juniperus oxycedrus. El matorral que cubre el sotobosque está formado por 
Quercus coccifera, Ulex parvifl orus, Pistacia lentiscus, Rosmarínus offi cinalis.
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Como factor limitante aparece el agua, porque a pesar de tener medias de precipitación 
de 500-600 mm3/anuales, la práctica ausencia de lluvias durante los meses estivales 
(junio, julio, agosto), constituye un factor signifi cativo y agregante para los ungulados 
salvajes en la Muela de Cortes.

ESTRATEGIA EN EL CONTROL DE LA EPIZOOTIA DE SARNA 

Debemos hacer unas consideraciones previas, algunas de ellas se mantendrán como 
premisas en nuestro trabajo:

1) La  sarna sarcóptica es una parasitosis con un modelo de distribución espacial similar 
a la propia especie que parasita y adopta modelos de agregación para su contagio, 
por lo tanto consideramos que es una enfermedad “densidad dependiente”.

2) Es un factor regulador de la población, que puede encontrarse en muchos casos  
desestructurada o con excesos de densidad.

3) La patogenidad de la sarna estará ligada a factores de virulencia del propio 
parásito, al estado sanitario y de “fi tness” de la población afectada, incluso a los 
recursos trófi cos que le son necesarios (comida y agua).

Así tendremos diversos factores que condicionan la aparición de la enfermedad: 
factores determinantes, predisponentes y de dispersión de la enfermedad. Difi eren los 
diversos autores consultados en la clasifi cación de los mismos en estos tres grandes 
grupos, lo cierto es que nuestra acción serán sobre:

A.- Actuaciones sobre la fauna (es la que vamos a desarrollar aquí).
B.- Actuaciones sobre el medio.
C.- Investigación sobre la enfermedad. 
D.- Creación de infraestructuras de lucha contra la enfermedad.

El manejo de las enfermedades animales debería ser un componente integrado en 
los programas de manejo de los ecosistemas (AGUIRRE y col., 1995). El manejo de una 
población de animales silvestres la defi niremos como el conjunto de métodos aplicados 
para restringir los límites o los efectos causados por la enfermedad en dicha población 
y comprende tres niveles de actuación; prevención, control y erradicación (WOBESER,  
1994).

HISTÓRICO DE LA APARICIÓN DE LA SARNA: CONSIDERACIONES PREVIAS

La ausencia de censos bien estructurados en los años previos a la aparición de la 
epizootia de la sarna, marca un punto de infl exión, en el posterior análisis de la evolución 
de la misma, para salvar esta circunstancia debemos partir de un censo realizado 
durante los años 2003/04, 2004/05, 2005/06 y 2006/07 que aunque presentan diversos 
inconvenientes son los datos más homogéneos que disponemos. De estos censos 
podemos pasar a evaluar una serie de parámetros sobre la población.

Es evidente que cualquier intervención sobre una población, implica partir de un 
primer dato, cual es saber el número de animales que la componen o determinar sus 
índices de abundancia. Centrar esta situación es el primer problema con el que nos 
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encontramos, no siempre es fácil disponer de datos fi ables sobre los que determinar el 
censo de una población.

Densidad de ungulados y disminución recursos
Es evidente  que el número de animales por Ha o Km2 condiciona la accesibilidad al 

alimento, aunque no lo es menos que el medio natural no muestra una distribución en las 
especies vegetales de una forma homogénea, por lo que la distribución de los recursos   
en el medio  va a  determinar el nº óptimo de animales que se pueden sustentar en él. El 
mismo sufrirá variaciones anuales en relación a las estaciones, la pluviométrica, el tipo 
de vegetación que existe en el biotopo y la competencia de otros ungulados (ESCOS y 
ALADOS, 1992; GOMEZ-CAMPO, 1987; HERRERA, 1990). Está estudiado para otros 
asentamientos de cabra montes en la Península Ibérica estas densidades :

En el Parque Nacional de Sierra Nevada las densidades observadas son de 8,6 
individuos / Km2 (TRAVESÍ, 1993) el la Muela de Cortes la cabra montés tendría una 
densidades de 5,8 individuos/Km2 en los momentos de aparición de la enfermedad. 
Podemos apreciar que no se trata de densidades excesivamente elevadas, por lo que 
esta por si sola y en términos absolutos no sería la causa de la debilidad de la población, 
tendríamos pues que acudir a otro grupo de razones que nos explicara la susceptibilidad 
de la población en relación al brote de sarna.

Sabemos que el censo de animales domésticos en el año 2003 en los municipios que 
componen la Reserva era de 1664 cabezas de ganado ovino y 3137 cabezas de ganado 
caprino, el censo de mufl ones en unos 1600, el de cabras monteses de unas 2000 y el de 
ciervos y gamos en conjunto no superaría los 100 ejemplares, por lo que el censo total 
de ungulados rumiantes que comparten pastos en la RVC, podría estar alrededor de las 
8500 cabezas, las ovejas aunque comparten pastos suelen moverse fuera de las zonas de 
infl uencia de la cabra montés no esta muy alejado el dato que nos indica que la densidad de 
ungulados era en el momento de comienzo de la sarna de entre 20-23 individuos/ Km2.

En su recuperación de los incendios, los montes pasan por diversos estados de 
recolonización del suelo por parte de las plantas, pasando de los primeros colonizadores 
a cubrirse con el matorral que se desarrolla unos años después, es en este momento 
con la disminución de recursos trófi cos cuando aparece la enfermedad, que por otro 
lado creemos que tiene un origen claramente doméstico como en otras zonas de España 
(LEON-VIZCAINO, 1988; FANDOS, 1991).
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RESULTADOS CENSALES 

AÑO HEMBRA MACH CRIAS H/M C/H SANOS ENFERM M/A PREVA IC

2002 2

2002/03      126 126  

2003/04 968 543 236 1,8 0,24 1747 294 294 0,14 0,69

2004/05 840 472 205 1,8 0,24 1517 412 412 0,21 1,1

2005/06 369 148 277 2,5 0,76 794 32 6 0,04 0,08

2006/07 480 268 266 1,8 0,55 1014 0 0 0 0

 Los cálculos que  se  realizan  se hacen a partir de los números absolutos que disponemos, no 
pretendemos hacer creer que solo son esos los animales afectados por la sarna y que hubo un gran 
control sobre el proceso, sobre todo en sus primeros momentos.

DISTRIBUCIÓN DE LA CABRA MONTÉS EN LA RESERVA VALENCIANA DE CAZA

De todos es sabido que las cabras habitan cerca de las zonas escarpadas, paredes o 
peñas donde encuentran refugio y se sienten seguras en su huida. La RVC se caracteriza 
por ser un altiplano del que se descuelgan barrancos y cantiles, ideales para la seguridad 
de la cabra montes, pudiendo alimentarse en las zonas de menor pendiente, en los 
pequeños llanos de la base o de la cima. En una zona escarpada y enmarañada por 
la geografía y la vegetación, por lo que dar números absolutos de individuos resulta 
difícil (ALADOS Y ESCOS, 1996), dar la densidad de animales por unidad de área provee 
de una medida más real de la abundancia (CAUGHLEY, 1977). Medidas de gestión de 
aprovechamiento del medio, el aumento de población, la dispersión se pueden resolver 
con índices relativos de abundancia.

Isolineas correspondientes a los IA del censo 2006/07.
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Hemos decidido por comodidad y sencillez de ejecución, realizar la estima de población 
el método de transectos, con un origen y un fi nal conocidos, para ellos nos hemos 
ayudado de tecnología GPS, la anchura escogida también es conocida y aunque la hemos 
intentado mantener uniforme, en ocasiones  la hemos variado ante la incompatibilidad de 
mantenerla, debido a las condiciones del medio. La densidad la obtenemos relacionando 
la longitud por la anchura del transecto, hemos intentando mantener un observador cada 
50 metros, con lo cual hemos respetado que la distancia entre observadores, sea menor 
que la distancia de huida de la especie a contar en él, ya que los animales observados 
oscilaran con respecto a la distancia de huida y en las observaciones también incidirá en 
el propio ángulo de observación (ALADOS y ESCOS, 1996).

 
 

Isolineas correspondientes a los IC del censo 2005/06.

Hemos  trasladado al plano los índices  de abundancia (IA) de cada transecto y hemos 
unido mediante isolineas de abundancia aquellos que tenían el mismo valor, estas pasan 
por el punto medio del mismo, se consigue así dimensionar en la superfi cie zonas que 
teóricamente muestran homogeneidad similar en la distribución de la abundancia de la 
cabra montés.

Estas representaciones las hemos realizado con los censos para la gestión de la 
temporada 2005/06 y que están representados en los mapas posteriores (IA, IC) y 
2006/2007.

ESTRATEGIA DEL ÍNDICE DE CONTAGIO

Es muy difícil en las poblaciones naturales, que se caracterizan precisamente por 
ser abiertas, el cálculo de la incidencia de las enfermedades infecciosas, por lo que nos 
aproximaremos a ellas mediante los valores de prevalencia.

Es evidente que la densidad de una especie condiciona aspectos como la accesibilidad 
y disponibilidad del alimento (competencia intraespecifi ca). Pero también es cierto que 
un proceso infeccioso de contagio por contacto, la transmisión de la enfermedad es 
densidad dependiente, es decir a más número de enfermos mayor probabilidad tengo 
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de enfermar, no se nos escapa que a partir de un determinado número de animales la 
densidad es tan baja que no encuentro quien me contagie la enfermedad.

La densidad encontrada en la Muela de Cortes en esos momentos era de 5,6 
individuos/Km2, hay que tener en cuenta que conforme avanza la enfermedad en una 
población la proporción de individuos susceptibles de enfermar disminuye y si mueren el 
contacto entre sano/enfermo también.

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

ESTIMA CENSAL 2041 1929 794 1014

INDIVIDUOS  / KM2 5,6 5,3 2,2 2,8

ENFERMEDAD / KM2 0,8 1,14 0,09 0

PREVALENCIA 14,4 21,3 4,0 0

INDICE DE CONTAGIO 0,69 1,1 0.08 0

Se necesita una tasa de contacto mínima con un congénere, bien directa o 
indirectamente; para que la enfermedad circule en la población afectada y aunque 
somos conscientes de que hay pocas tasas de transmisión calculadas, en relación a 
las enfermedades de los animales salvajes (TRUSFIELD, 1990). De forma general para 
el caso que nos ocupa, podemos aventurar que un índice de contagio de 0,1 inferior, 
producirá una ralentización en el progreso de la enfermedad, que incluso puede llegar a 
pararse por sí sola. Si defi nimos como índice de contagio (IC) la capacidad de un animal 
de contagiar una enfermedad a un congénere, tendremos que relacionar la superfi cie que 
habitan, con la densidad de animales tanto sanos como enfermos.

Una vez que la enfermedad se ha parado es necesario que transcurra un cierto 
periodo de tiempo, en el que se da una reposición poblacional de individuos, antes 
de que pueda comenzar de nuevo otra onda epizoótica, bien por estar la enfermedad 
latente en la población o bien por un nuevo contagio. Es de postulado general que una 
vez que la sarna sarcóptica entra en una población animal silvestre, se endemiza y se 
hace prácticamente imposible su erradicación (ARLIAN, 1989; WOBESER 1994). Esto 
explicaría  la ciclicidad de algunas epidemias .

Se admite que para que exista una epidemia en ciertas enfermedades que se 
propagan por contacto debe existir un 20-30% mínimo de población sensible a la misma 
(SCHWABE y col 1977).
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Isolineas correspondientes a los IC del censo 2005/06 y los puntos de distribución de pienso.

Del mismo modo que hemos realizado los IA, también hemos realizado para la cabra 
montés la traslación a mapa de los índices de densidad de la enfermedad (DE) y sus 
índices de contagio (IC), que nos muestran las situaciones en mapa de las poblaciones 
con más riego de contagiarse de esta parasitosis.

El saneamiento por sacrifi cio, mediante el tiro selectivo es el método de elección 
ante la imposibilidad de capturar todos los especímenes enfermos. Está contrastado 
que es este método el más efectivo para eliminar los animales positivos, que por otra 
parte no van a contribuir a un crecimiento de la población ni cualitativo ni cuantitativo, 
los animales considerados positivos y candidatos a ser abatidos, son aquellos que 
mostrando síntomas de enfermedad, la misma esta sufi cientemente  extendida o son 
imposibles de capturar. 

Ante la presencia de machos y hembras enfermos, serán ellos los primeros en 
elección para ser abatidos y a continuación se disparará sobre las hembras, este criterio 
de elección  esta refrendado por estudios estadísticos de padecimiento de la enfermedad 
en otros puntos de España y en esta especie. La mayor incidencia de la enfermedad en 
los machos (68%) que en las hembras (32%), puede ser debida a la etología del macho, 
especialmente durante el periodo del celo, cuando su movilidad aumenta, siendo esta 
considerable (JIMENEZ y col. 2002)

El procedimiento de selección es por telediagnóstico (diagnóstico de campo) 
realizándolo mediante la observación de animales por medio de elementos ópticos; se 
determina así la presencia o ausencia lesiones típicas de la enfermedad (la aparición 
de zonas más o menos extensas de alopecias, oscurecimiento de la piel, signos de 
intranquilidad y prurito) son determinantes para él diagnostico en el campo.

El método de caza elegido, es el de rececho. La forma de cazarlos hace que el estrés 
sobre la población enferma y no enferma sea mayor o se minimice. La elección de los 
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animales a sanear ya ha sido descrito en el capítulo anterior, la caza selectiva se hará 
disminuyendo los factores de estrés para evitar efectos migradores “a terror” de la 
población. Fenómeno por el cual, elementos enfermos y/o sanos?, ante las molestias 
y estrés que causa él método de control (saneamiento por disparo) deciden salir de la 
zona a controlar, siendo este efecto del todo indeseables por conceptos de bioseguridad 
(como control de la propia patología), si no se hace correctamente, corremos el riesgo de   
contribuir a extender la enfermedad.

Las medidas de mejora de hábitat se basan en la recuperación de pastizales, la 
siembra de parcelas con cereales o mezclas forrajeras, la reparación de bebederos, 
recuperación de fuentes naturales, la reorientación de gestión del monte…

Se optó por la limitación temporal de la caza de trofeos, en otros brotes acaecidos en la 
Península Ibérica ya se actúo de forma similar. El principal grupo de riesgo son los machos 
adultos; este hecho se ha comprobado mediante técnicas epidemiológicas de estimación 
de riesgos, se ha podido constatar también en la bibliografía que los machos adultos 
tienen 3.5 veces más probabilidades de contraer la enfermedad que las hembras. Esta 
medida se debe mantener hasta que el análisis de los datos lo aconsejen, a fi n de tener 
reproductores sexualmente hábiles para la recuperación de la población en un futuro.

INCIDENCIA DE LOS CASOS DE SARNA APARECIDOS ENTRE AGOSTO DEL 2004/
JULIO 2005

El grado de aparición de casos de sarna sobre la población de cabras monteses, 
durante el periodo comprendido entre agosto del 2004 y agosto del 2005 con clínica 
evidente, serían los mismos que los abatidos y muertos, haciendo coincidir de forma 
irreal la incidencia con la prevalencia por igualarse con la mortalidad. Dado que en esta 
fase de control se ha pretendido bajar la densidad de animales enfermos de una forma 
rápida, es como si aceleramos el desarrollo de la enfermedad hacia una rápido fi nal, por 
lo que no daría tiempo a los enfermos en su ciclo a contagiar a otro hospedador, por su 
rápida muerte.

La potencia con la que se desarrolla una epizootia depende de la introducción de una 
nueva cepa virulenta e incluso de la susceptibilidad hospedadora (PENCE y col, 1983).

El número total de animales afectados de sarna en el periodo anteriormente 
referenciado, fue de 391 (abatidos con síntomas 326 individuos y muertos con síntomas 
65 cadáveres), de los cuales 215 eran hembras y 176 machos. Los valores que se alcanzan 
en cuanto a la prevalencia detectada es del 25%, sobre la población total estudiada, en 
ese periodo.

Si defi nimos el periodo de incubación (PI) de una enfermedad, como el tiempo 
transcurrido entre el contagio de una enfermedad en un individuo y el tiempo en que 
presenta manifestaciones clínicas frente a la misma. Y conocemos que se ha demostrado 
experimentalmente que el periodo de incubación mínimo en diferentes individuos de 
cabra montés, para la sarna es de 27 días y el máximo de 39. Apareciendo las lesiones 
más aparentes entre los días 63 a 74 poscontagio y que estas miden entre 5 a 8 de 
diámetro (JIMENEZ y col., 2002), momento en que ya serían visibles por teledetección 
en la naturaleza. 
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Animales abatidos confirmados con sarna en Cabra 
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Podemos pensar que el tiempo transcurrido entre la infección y la aparición de la 
clínica detectable es de 1 a 2,5 meses. 

Distribución de los animales abatidos por sarna a los largo de un año.

En cuanto a su presentación a los largo de los distintos meses del año, en el periodo 
anteriormente citado, se presentan un total de 326 animales con sarna. El 94% de los 
mismos, aparecen durante el periodo de celo o en los 5 meses posteriores a él. Si 
tenemos en cuenta todo lo expuesto con anterioridad; el periodo del celo, sus pautas y 
el circular de los machos entre los grupos de hembras estos son un factor de contagio 
y diseminador de la enfermedad. La acumulación de casos en ese periodo tendría su 
explicación en el efecto trashumante de los machos en busca de grupos de hembras y 
su efecto multiplicador de los casos que ejercen por los contactos que provocan y las 
distancias que recorren.

Tenemos que reseñar que es en ese periodo donde se dan también las mejores 
condiciones de supervivencia del ácaro en el medio, ya que las condiciones en cuanto a 
humedad relativa alta y baja temperatura lo favorecen.

Este hecho lo hemos tenido en cuenta en la toma de decisiones, para tratar de 
controlar la sarna, interviniendo en las zonas de machos y en sus recorridos trashumantes 
en busca de los grupos de hembras.

Cada animal avistado o abatido generó una fi cha, donde se anota la observación 
georeferenciada, con una serie de datos biométricos prefi jados y con una contrastación de 
diagnóstico, por otro lado se tomaran de los animales muertos una serie de muestras que 
contribuirán al conocimiento de la enfermedad en sí y de otras enfermedades en general.

El saneamiento se hizo extensivo a las zonas perimetrales a la reserva, si no existen 
competencias para ello, se deben articular las bases legales para las mismas al tratarse 
de una emergencia cinegética por control de una epizoótia.
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 RELACIÓN EN ANIMALES ENFERMOS/ ABATIDOS O ENCONTRADOS MUERTOS

La actuación se realizó sobre los animales sarnosos mediante disparo a muerte 
(saneamiento por eliminación) como aconsejaron los técnicos consultados y es la descrita 
en numerosa bibliografía revisada y las opiniones recogidas en las consultas realizadas.

La detección de los animales enfermos se realizaba mediante la observación de los 
mismos con métodos ópticos (prismáticos, telescopio) y ante la confi rmación de un 
animal enfermo, por personal entrenado e instruido en tiro, se realizó su abatimiento. 
Posteriormente se realizó su confi rmación de por el veterinario del Servicio.

La razón entre la no presencia de sarna (2 individuos) y ser una animal abatido 
326 individuos, en el periodo estudiado es de 0,6%, por lo que el nivel de acierto en 
el diagnóstico esta cercano al 100%, siendo este un método que si se realiza bajo 
condiciones de criterio selectivo y sin molestar a los animales, lo consideramos válido 
para eliminar los animales sarnosos, que a su vez pueden ser fuente de contagio y de 
extensión de la enfermedad.

En cuanto al encuentro de los animales  muertos, la causa de su muerte es variada, 
pero predomina la de la sarna : muertes naturales (4), por acciones de furtivos (4) por otro 
tipo de enfermedad (1), por accidentes (1), por causas desconocidas (9), por cuadros 
fi nales de sarna (65). 

Es seguro que el número de animales muertos a lo largo del periodo del trabajo no 
se corresponde con el total de los animales encontrados y que existe un nivel importante 
de ocultación de los cadáveres por el propio medio natural. Si podemos concluir que 
la principal causa de muerte de los animales encontrados es un cuadro fi nal de sarna 
siendo estos el 77% de los cadáveres hallados.

Es de destacar que la acción de los furtivos es selectiva hacia los animales de trofeo 
y que alcanza un 5% de los animales encontrados muertos, en ese periodo estudiado.

RELACIÓN SEX-RATIO DE LOS ANIMALES  ENFERMOS/ABATIDOS O 
ENCONTRADOS MUERTOS

En la bibliografía queda descrito el diferente grado de afectación de la sarna a machos 
y a hembras en una relación aproximada 2:1 en relación a los primeros (JIMENEZ 2002).

 Y dado que el nivel de acierto en dar muerte (abatir) animales y la presencia de sarna 
esta contrastada y es cercana al 100% podemos establecer la relación entre afección 
por sexos de sarna contabilizando los animales abatidos, por este método y contrastarla 
con su sex-ratio. Encontrando una relación H/M de 1,37 diferente a la detectada por 
otros autores.

Representación gráfi ca del total de animales abatidos y encontrados muertos, en el 
periodo que va desde mediados del 2004 a igual periodo del 2005 en términos absolutos, 
sin tener en cuenta la relación de machos y hembras del censo facilitado.
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Representación gráfi ca de la relación de censos de Hembras y Machos en razón a 
los animales afectados por la enfermedad, de mediados del 2004 al mismo periodo del 
2005.

CENSO AFECTADOS MUERTOS
HEMBRAS 1055 215 24
MACHOS 665 176 56

La incidencia de la enfermedad por sarna en las  hembras y machos es prácticamente 
la misma siendo un 10% de las hembras las afectadas en relación al censo total y un 8% 
de los machos los afectados por el proceso respecto a la misma población censal. Sin 
embargo si tenemos en cuenta la proporción de animales muertos de forma natural con 
síntomas de sarna nos aparecen 24 hembras y 56 machos, observándose una tendencia 
que indica claramente que en los machos esta patología tiene peor pronóstico, de forma 
natural tienen el doble de mortalidad asociada los machos que las hembras, así por esta 
patología mueren 2 machos por cada hembra. Por lo que de no haber disparado sobre 
los animales sarnosos la mortalidad de machos fi nalmente hubiera sido mayor. Estos  
valores observados ya están más cercanos a otras epizootias de sarna de la Península 
Ibérica, acercándonos a sus valores.
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CONSIDERACIONES FRENTE AL PIENSO MEDICADO

El pienso medicado toma como base el pienso comercial para ovejas y cabras a fi n de 
que se adapte bien a un proceso de fabricación estándar, con la siguiente composición: 
PB 15.00%, MG 2.55%, CELULOSA 10.60%, CENIZAS 10.7%, VIT A 10.000 UI/Kg, 
VIT E 8 Mg/Kg, VIT D3 2500 UI/Kg, ETOXIQUINA 0,265 PPM, al que se le añade en su 
formulación: Ivomex Premix Cerdos (Nº REG 1038 ESP) 1,6 Kg/Tm que aporta 10 ppm de 
ivermectina (su presentación es en saco de 5 Kg y con el se preparan 3000 Kg de pienso 
totales). 

En que fabricamos para las dos primeras actuaciones se le añadió saborizante de 
manzana a fi n de aumentar su atractivo y palatabilidad, después de comprobar su buena 
aceptación decidimos no utilizar el atrayente.

La dosis de pienso que se pretendió dar a cada animal para que la dosis de 
medicamento fuese efectiva era de unos 200 grs. A la hora del reparto se tuvo en cuenta,  
las composiciones numéricas y cualitativa de los grupos de animales por zonas, el pienso 
se depositó en un lugares que aseguraran, que el consumo fuera efectuado por el mayor 
número de animales del grupo al que iba dirigido. Se repartió 3 veces en cada punto 
atendiendo al éxito en el consumo, pero aproximadamente su reparto se realizó cada 15 
días. Los puntos de reparto fueron referenciados mediante GPS.

CONTROL DEL GANADO DOMÉSTICO

Aunque el ecosistema de la cabra montes es sinantrópico, puede compartirlo con 
otras especies tanto salvajes como dométicas, por lo que la sanidad de unos infl uye 
de manera determinante en los otros. Tras el diagnóstico de la sarna se declaró por 
parte de la Consellería de Agricultura y Pesca, esta enfermedad como de declaración 
obligatoria en la Comunidad Valenciana (Orden del 28 de Abril del 2005 de la Consellería 
de Agricultura y Pesca DOGV 5.005).

Se realizaron 2 tratamientos anuales de todo el censo de ovino y caprino que pasta 
en la RVC o en los municipios que se establecen en la legislación, formando un circulo 
de seguridad geográfi co sobre la misma, los tratamientos (pueden ser en cualquiera de 
sus modalidades: baño o inyección- preferimos esta última, incluso la subvencionamos- ) 
deben efectuarse en los meses de Octubre-Noviembre y de Marzo-Abril,  con certifi cación 
veterinaria de la ADS a la que pertenece. Así mismo es requisito imprescindible para 
poder pastar en zonas, que pertenecen a la reserva la aplicación de los dos tratamientos 
u otros que en cualquier momento puedan determinarse. Este requisito se extendió a los 
pastos de todos los montes gestionados por la Generalitat Valenciana.

La aplicación por parte de los veterinarios de la Asociaciones de Defensa Sanitaria de 
al menos un tratamiento de avermectinas al año, conlleva que el producto se donado por 
la Generalitat Valenciana y contra el que se emitía un certifi cado de aplicación. Creemos 
que esta forma de actuar, ha propiciado la desaparición de sarna clínica en el ganado 
doméstico que pasta en la RVC y en su zona de infl uencia.
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DECISIONES TOMADAS

1) Desde la administración se le da el estatus a la sarna de enfermedad de 
“declaración obligatoria” en la Comunidad Valenciana, legislando mediante una 
orden especifi ca del Consell.

2) Se combinan actuaciones sobre los animales y el medio (mejoras de hábitat).
3) Se formula y se prepara pienso medicado, como arma terapéutica aplicada al 

control de la enfermedad, según criterios veterinarios.
4) Se controlan frente a esta enfermedad los animales que pastan en los montes 

propiedad de la Generalitat Valenciana y se les exige un certifi cado veterinario de 
tratamiento antisárnico, realizado en el mes previo a la entrada a los pastos.

5) Se ha establecido un programa de vigilancia epidemiológico y sanitario para 
animales salvajes en toda la Comunidad Valenciana, que está en su segundo año 
de ejecución.

CONCLUSIONES 

Se ha conseguido el control y la desaparición de los casos clínicos de sarna sarcóptica 
en la cabra montés de la RVC de la Muela de Cortes, que se desarrolló desde del año 2002 
al 2006, siendo el censo del invierno de ese año el primero en no detectarse animales 
enfermos. El censo de este invierno (2007/08) pensamos que va a confi rmar los datos 
del anterior, dado que en las observaciones diarias no se ha detectado la enfermedad. 
Por otro lado estamos asistiendo a la recuperación en la población cuantitativa y 
cualitativamente. Destacaremos en nuestras propuestas de actuación:

1) El control de la sarna, debe ser una acción combinada sobre el ganado doméstico 
y sobre los ungulados salvajes. Incluso en la aplicación de tratamientos.

2) Parte del protocolo básico es reducir rápidamente las densidades de animales 
enfermos, mediante el saneamiento por disparo, bajando así el índice de contagio 
y provocando el agotamiento de esta enfermedad densidad dependiente. Se trata 
de una enfermedad densidad dependiente.

3) Se considera al macho montés como vehiculante de la enfermedad y se realizan 
actuaciones para medicarlo específi camente (pasos, querencias).

 4) Existe la posibilidad de tratar los animales salvajes de una forma amplia dentro de 
la estrategia de control de la sarna sarcóptica.

5) Consideramos la vigilancia epidemiológica básica en las poblaciones salvajes, a 
fi n de prevenir epizootias y preveer actuaciones sobre la fauna.

6) Atender a los parámetros productivos de la poblaciones salvajes, indicativas de la 
buena salud de la misma.

7) Recordar que no hablamos más que de control, con la esperanza de que 
posteriores ondas epidémicas sean más benébolas.
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RESUMEN

Esta contrastada la utilización de la ivermectina en el tratamiento de la sarna 
sarcóptica en los animales domésticos, su utilización para combatir esta enfermedad 
con presentación epizoótica en la naturaleza, aunque útil, es más discutida. Sin embargo 
hemos comprobado en la Capra pyrenaica en cautividad, la concentración en sangre 
de esta lactona macrocíclica por aplicación subcutánea y por ingestión oral, como base 
para su utilización en la estrategia de control de esta enfermedad en el medio natural. 
Pensamos que su uso en el tratamiento de esta patología, puede ser asumible desde el 
punto de vista económico y resultar de gran ayuda en el control de esta parasitosis.

INTRODUCCIÓN

El uso de sustancias químicas (medicamentos) para el control de las enfermedades 
esta ampliamente desarrollado para los animales domésticos, en las últimas décadas el 
uso de la ivermectina (IVM) se ha convertido en una de las alternativas de tratamiento 
de mayor efi cacia para la sarna sarcóptica y su uso se ha extendido ampliamente en la 
ganadería, debido por un lado a sus efectos como helminticida (CAMPBELL y col. 1983, 
SOOP y col. 1995) y por otro a su capacidad como antisárnico y su fácil aplicación a nivel 
ganadero (MANUAL MERCK).

 Sin embargo esta aplicabilidad, pierde uso en los animales salvajes y en libertad, 
planteando su administración serias restricciones, junto con los problemas y difi cultades 
de manejo que la forma de aplicación vía parenteral presenta. Por norma general la 
prescripción de los medicamentos será más cumplida, en cuanto que esta sean más 
sencilla y fácil en sus pautas de uso. Un exceso de manejo de los animales, un alto costo 
del producto o del procedimiento o una gran repetición de dosis en el tiempo, llevan a 
que los tratamientos no se usen o se abandonen ( MAYOR y TORTOSA, 1995); por lo que 
tendremos presente que el método de administración de medicamentos debe adaptarse 
a las características que presentan este tipo de animales:

1.- Ante la posibilidad de administración de medicamentos en animales en libertad, 
el método que se elija, debe permitir realizar una dosifi cación efectiva; si los 
tratamientos son masivos y la captura de los enfermos es imposible o muy 
costosa, solo tendremos dos vías para administrar el fármaco bien, a través del 
agua o en la comida (pienso o sal).
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2.- Su uso en el agua o en la comida implica la búsqueda de una forma o estado de la 
molécula terapéutica que sea compatible con el método de administración.

3.- Por otra parte no es desdeñable el problema que nos crea el cálculo de las dosis y el 
método de administración, dado que por un lado necesitamos estimar, incluso cual 
será la dosis terapéutica que debe recibir cada individuo y posteriormente como 
asegurarnos que cantidad va a ser consumida por él, para que el medicamento lo 
ingiera en la dosis adecuada.

Solucionar estos inconvenientes requiere buenos conocimientos biológicos de 
la especie, de su área de campeo, de sus apetencias a la hora de consumir alimento 
(ALADOS y ESCÓS, 1996; PEREZ JIMENEZ y col 2002 ) y de la aplicabilidad del mismo 
fármaco.

CARACTERÍSTICAS DE LA DROGA

Se ha elegido “ivermectina” (IVM) que es un derivado de la avermectinas (lactona 
macrocíclica), una familia de agentes antiparasitarios con contrastada aplicación como 
antisárnico (demodécica y sarcóptica) en los animales domésticos y salvajes (ver 
protocolos en animales de zoológico; MERIAL Lab, 2004; BIRCHARD y SHERDING,  
1996). Su principio activo es aislado de la fermentación (del dihidroavermectina B1a)  
proveniente del Streptomyces avermitilis.

 Las resistencias a este grupo de sustancias son muy raras, por lo que son 
antiparasitarios de amplio espectro. Son altamente lipofílicas, por lo cual alcanza una 
elevada distribución tisular y una prolongada residencia en plasma.

Este grupo de sustancias actúan estimulando la liberación masiva a nivel de las 
teminaciones nerviosas de un compuesto químico el Acido Gamma Anino-butírico o 
GABA, el cual cumple con la función de neurotransmisor. La presencia de grandes 
cantidades de GABA a nivel sináptico conduce a un bloqueo total de receptores 
específi cos y que están localizados en las terminaciones nerviosas, se abre también  
el canal del cloro, se hiperpolariza la neurona;  produciéndose la interrupción de los 
impulsos nerviosos entre la terminación nerviosa y la célula muscular, por lo que se 
inhibe las respuestas motoras (FISHER y col. 1993) se interactúa con el canal glutamato-
cloruro independientes del GABA, incrementando la permeabilidad de la membrana 
celular de las neuronas del parásito a los iones cloruro. De esta manera la IVM causa 
un bloqueo neuromuscular, como resultado de lo expuesto, se produce una parálisis 
fl ácida que conlleva la muerte del parásito (McKELLAR y BENCHAOUI, 1996; TANG,F. 
2005; MERIAL  Lab. 2004).

Las propiedades fi sico-químicas de la IVM las condiciona su alto peso molecular 
y una elevada lipofi lidad, que le confi eren unas características farmacocinéticas que 
le permiten un alto volumen de distribución en el organismo mamífero hospedador, 
con una gran afi nidad por la grasa corporal y una prolongada persistencia de sus 
concentraciones en el organismo parásito (McKELLAR y BENCHAOUI, 1996). La IVM 
se excreta principalmente por las heces. Sin embargo, en las hembras en periodo de 
lactancia una fracción signifi cativa del fármaco se excreta por la leche, en donde tiene 
una prolongada vida media (ALVIRNERIE y col 1997).
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Desde el punto de vista toxicológico, IVM es un fármaco seguro para los mamíferos 
debido a que tiene que pasar la barrera hematoencefálica (BHE) para actuar sobre las 
neuronas en las cuales el GABA representa su principal neurotransmisor (CAMPBELL y 
BENZ, 1984). Es conocido que este fármaco no atraviesa estas barreras que protegen 
al cerebro, de lo que deriva un amplio margen de seguridad  en los mamíferos. Su gran 
tamaño molecular y el alto grado de unión a las proteínas del plasma limitan su paso hacia 
el SNC  a través de la BHE (FISHER y MROZIK 1992, PAUL y BAJE 1993). Esta limitación 
en la distribución hacia el SNC parece ser el factor más importante en la seguridad para 
el huésped (CAMPBELL y BENZ 1984; BENNET 1986). Sin embargo, algunos factores 
como un insufi ciente desarrollo de la BHE en los recién nacidos o acción de procesos 
febriles pueden determinar que se incremente el paso de moléculas de IVM hacia el 
SNC y se logren concentraciones que sean capaces de actuar sobre las neuronas 
gabaminergicas y ejercer alguna acción farmacológica teratogénica indeseable.

Estudios experimentales en ratas han demostrado una mayor susceptibilidad a la 
acción tóxica de la IVM en animales recién nacidos y de hasta los 10 días de edad, al 
ingerir leche de hembras lactantes tratadas con dosis altas del fármaco. Al parecer esta  
mayor susceptibilidad de los recién nacidos está asociada al desarrollo incompleto de la 
BHE (PAUL y ABJEAN 1993).

 METODOLOGÍA DEL TRABAJO Y PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

Se capturan 5 cabras monteses en diferentes días entre diciembre 2006 y enero 
2007, las mismas provienen de diferentes grupos familiares (1 macho y 4 hembras), 
son depositados paulatinamente según el momento de su captura, en un cercón para 
mantenerlos confi nados y poder realizar las pruebas y ensayos de dosifi cación y posterior 
búsqueda de la correspondiente concentración de ivermectina en sangre.

Intentamos aportar datos en el sentido de la utilidad de la IVM administrada en pienso 
como tratamiento de la sarna sarcóptica, a la vez que constatar que este fármaco aplicado 
vía parenteral (subcutánea), en animales capturados o en condiciones de manejabilidad 
es una actuación rápida y segura contra esta enfermedad.

La alimentación tras la captura e introducción en el cercón, se basa los primeros días 
en una mezcla de paja y alfalfa en rama al 50%, posteriormente se le administra pienso 
comercial para ovejas y cabras a fi n de que se adapte bien al pienso compuesto (PB 
15.00%, MG 2.55%, CELULOSA 10.60%, CENIZAS 10.7%, VIT A 10.000 UI/Kg, VIT E 8 
Mg/Kg, VIT D3 2500 UI/Kg, ETOXIQUINA 0,265 PPM), cuando el lote estuvo completo  y 
aparentemente adaptado a las condiciones de cautiverio, se aportó en la alimentación 
el pienso medicado tomando como base el descrito anteriormente al que se le añade 
en su formulación: Ivomex Premix Cerdos (Nº REG 1038 ESP) 1,6 Kg/Tm que aporta 10 
ppm de ivermectina (su presentación es en saco de 5 Kg y con el se preparan 3000 Kg 
de pienso totales). 

La dosis de pienso que pretendemos que consuma cada animal para que la dosis sea 
efectiva es  de unos 200 grs., por lo que la forma de distribuir el pienso debe garantizar en 
lo posible un mínimo de acceso de cada animal a esa cantidad de comida, por otro lado 
debemos observar las condiciones climatológicas previendo que un exceso de humedad 
es perjudicial para el pienso. 
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Para el estudio se extrajo sangre de 5 cabras monteses, en distintos periodos de 
tiempo según el desarrollo del estudio, el primer aporte de ivermectina por pienso que se 
hace es el día  9/2/2007 y se repite 3 veces con un periodo de cadencia de 3 días, siempre 
con la misma cantidad de pienso unos 200 gr/ animal y día, hacia fi nales de Febrero (15 
días después del último aporte de pienso medicado) se realiza la extracción de sangre 
para comprobar la concentración en sangre, alcanzada por la administración oral de la 
IVM. Anteriormente al comienzo del aporte de pienso medicado se realizó una extracción 
de sangre a cada animal, comprobándose la concentración inicial en el preestudio del 
fármaco en sangre como consecuencia de su ingestión de pienso medicado en libertad.

Transcurridos aproximadamente 3 meses, desde la última extracción de sangre 
al lote de trabajo, se realiza una 3ª extracción, previa a la inyección subcutánea del 
fármaco, a fi n de comprobar la concentración residual de IVM en sangre, proveniente del 
aporte vía oral del medicamento que le fue administrado al lote en el pienso medicado, 
posteriormente se les inyecta a cada animal la dosis recomendada en prospecto según su 
peso 200mcg IVM/Kg (MERIAL Lab, 2004) (0,5cc /25 Kg - 0,66 cc, 0,46 cc, 0,44 cc, 0,42 
y 0,88 – respectivamente) volviendo realizar una extracción sanguínea para comprobar 
la concentración alcanzada en sangre tras la administración vía subcutánea del fármaco 
unos 37 días después

RESULTADOS: DETECCIÓN DE LA DROGA EN SANGRE

El límite de cuantifi acación establecido por el laboratorio de análisis fue de 0,043 ng/
ml, valor que es similar al descrito para el estudio de los residuos de IVM en leche de 
vaca de 0,05 ng/ml (ALVEDINE, M 1987; ALVEDINE,M 1993).

 CABRA-1 CABRA- 2 CABRA- 3 CABRA- 4 CABRA- 5 MEDIA sd EST

- día 1 oral = 1ª extracción 0,31 0,82 0,14 0,36 0,22 0,37 0,26532998

- día 15 oral = 2ª extracción 1,83 1,24 1,94 0,92 2,06 1,598 0,49297059
- día 117 oral = 3ª extracción y 

aplicación subcutánea 0,05 0,09 0,1 0,06 0,05 0,07 0,02345208
- día 15 subcutánea = 5ª 

extracción 3,83 3,22 4,13 3,17 3,99 3,668 0,44499438

-día 37 subcutánea extracc 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0

Método empleado: Cromatografía líquida de alta resolución.
Rango de lectura: 0,4-25 ng/ml
Sensibilidad : 0,043 ng/ml

Se utilizó un cromatógrafo líquido de alta resolución, descrito ya en números estudios 
de detección de la IVM, que ha sido ampliamente utilizado estudiando la presencia de  
IVM como residuo en los alimentos (CODEX ALIMENTARIUS, 1995).

Estudios realizados en vacas frisonas tratadas con IVM demostraron que esta 
apareció en leche durante una media de 17.8 días, con un rango medio de 14-29. El 
propio laboratorio productor le da un periodo de supresión para el consumo humano 
a los animales de 21 días postratamiento, por lo que es de esperar que el tiempo de 
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aparición en leche, plasma... pueda ser mayor (ALVINERIE M. y col 1997; BOGAN y 
McKELLAR 1988; MERIAL Lab. 2004), este dato ha sido tenido en cuenta a la hora de 
plantear repeticiones analíticas.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Intuitivamente al menos podemos ver como el grupo objeto de estudio, muestra una 
concentración de ivermectina en sangre muy homogénea (intra-método de administración) 
entre los que tomaron la IVM en el pienso (sd EST = 0,49297059) y por otro lado entre los 
que se les inyecto IVM vía subcutánea (sd EST = 0,44499438).

Es sufi ciente la toma vía oral de la medicación para alcanzar concentraciones en 
sangre con niveles terapéuticos, al mismo tiempo el periodo de eliminación del fármaco 
es más largo, cuando se administra vía oral la IVM que cuando se administra mediante 
inyección subcutánea, este hecho puede tener alguna trascendencia, como sugeriremos 
más adelante.

GRAFICO DE ADMINISTRACION ORAL Y SUBCUTÁNEA DE CADA UNO DE 
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Por otro lado, en la concentración hallada en sangre a los 15 días tras administrarlo vía 
oral y vía subcutánea, encontramos valores más altos en su concentración en sangre son 
los correspondientes a la dosifi cación de la IVM vía parenteral. Por lo que es de suponerle 
una mayor efectividad terapéutica de choque es la aplicación de la IVM subcutánea.

La diferencia de concentraciones residuales detectadas entre la administración oral 
y subcutánea (SC) de la IVM, tendría que ver con el propio comportamiento del fármaco; 
según el modelo farmacocinético bicompartimental en cuanto a la administración oral y 
que comporta una mayor lentitud en la distribución y en su eliminación del organismo; 
diferenciándose del modelo farmacocinético unicompartimental que presentaría la IVM 
por administración SC caracterizada por una amplia y más rápida distribución tisular, así 
como por una mayor tasa de eliminación corporal, no explicándose totalmente de otra 
forma la farmacocinética de eliminación residual observada en esta avermectina (BOGAN 
y McKELLAR, 1988; CAMPPBELL y BENZ, 1984).

TASA RESIDUAL MEDIA DE IVM EN SANGRE TRAS 
ADMINISTRACION SUBCUTANEA

y = -3,628x + 7,296

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1 37

dias

co
nc

en
tr

ac
ió

n

SUBCUTANEA

Evolución de la Concentración de IVM según 
administración oral o subcutánea

0,37

1,598

0,07

3,668

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

día 1 día 15

momento de tratamiento

co
nc

en
tr

ac
io

n 
de

 IV
M

ORAL
SUBCUTANEA



TENDENCIAS ACTUALES EN EL ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE LOS CAPRINOS EUROPEOS | 275

Sin embargo la mayor persistencia de la IVM cuando se administra vía oral en el 
organismo del hospedador, puede ser esencial para acabar con el parásito y su progenie, 
dado que afectará y matará a los adultos, larvas y mantendrá una concentración residual 
que puede ser lo sufi cientemente elevada, como para matar las formas larvarias que 
salgan de los huevos eclosionados y depositados con anterioridad por los adultos ya 
muertos por efecto del fármaco, sabemos que la presencia residual de la IVM se detecta 
unos 117 días después de su administración oral.

Las pautas clínicas de desaparición de la sintomatología mostrada en un ensayo 
clínico de infestación inoculada sobre cabra montes, ya mostraban pautas que sugerían 
el largo tiempo de permanencia de la droga con efecto terapéutico en el organismo de 
las monteses (PERÉZ- JIMENEZ 2002).

Si tras la administración oral del fármaco, se diese un contagio, este efecto residual 
de la IVM ayudaría durante un tiempo a que no se implantase la enfermedad (no 
produciéndose el desarrollo clínico de la misma), si este hecho lo refl exionamos en voz 
alta, podríamos pensar incluso que este contacto con el parásito puede llegar a estimular 
la inmunidad celular, base de la defensa contra el Sarcoptes scabei.

Por otro lado la aparición de restos de IVM en sangre tras 117 días de haber sido 
suministrada vía oral, abre un paréntesis en las recomendaciones de supresión de 
consumo de animales tratados por esta vía, que de comportarse así en todos los 
ungulados podrían llevar a reconsiderar la normativa de residuos en salud pública de 
las avermectinas, para lo que habría que apoyarse ( desde luego) en mayores y mejores  
estudios al respecto. 

Creemos que la IVM presenta un valor terapéutico interesante, administrándola 
mediante pienso medicado vía oral y que hemos abierto sufi cientes dudas en nuestro 
pequeño estudio, como para que la comunidad científi ca se plantee nuevos ensayos 
sobre la farmacocinética de las lactosas macrocíclicas, para ayudar a entender las 
cuestiones aquí presentadas.
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RESUMEN

El desarrollo de bancos de germoplasma en especies de animales silvestres 
supone una herramienta de conservación imprescindible para la preservación de 
especies, subespecies o ecotipos que puedan tener algún tipo de vulnerabilidad o 
peligro de extinción ante situaciones de fragmentación del hábitat, riesgo de epizootias 
o desastres naturales. En los últimos años, el INIA en colaboración con la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha apostado por la puesta apunto de las 
tecnologías reproductivas necesarias para la creación de un banco de germoplasma en 
el ungulado de montaña más emblemático de nuestro país: el macho montés. Hasta 
el momento, se han desarrollado los procedimientos metodológicos apropiados para 
poder obtener y conservar mediante congelación, células espermáticas epididimarias 
obtenidas postmortem de machos abatidos en cacerías. Igualmente, en la actualidad 
se está procediendo al desarrollo y optimización de protocolos para la obtención y 
criopreservación de material seminal obtenido in vivo mediante electroeyaculación, 
habiéndose establecido unas prospecciones sanitarias preliminares de las áreas de 
procedencia del material espermático, con el fi n de garantizar un control sanitario del 
banco, acorde con las especifi caciones de la OIE. Hasta el momento se han congelado 
un total de 585 dosis, conteniendo cada una de ellas 200 millones de espermatozoides, 
habiéndose testado la capacidad fecundante de parte de ellas mediante novedosas 
técnicas de fertilización heteróloga in vivo. La infl uencia de diversos factores, como 
tiempo de recogida de la muestra desde la muerte del animal, métodos de colección 
espermática, crioprotectores, diluyentes, etc., han sido valorados con el fi n de optimizar  
la técnica de criopreservación del material genético.      

Palabras clave: bancos de germoplasma, macho montés, semen, tecnologías 
reproductivas.

INTRODUCCIÓN

El espectacular desarrollo de las tecnologías reproductivas, acontecido en los 
últimos años, ha abierto de forma espectacular un elevado número de posibilidades con 
especial impacto en el sector de la producción ganadera o en el ámbito de la profi laxis y 
terapéutica en la medicina humana. Las especies silvestres no han quedado ajenas a estos 
avances, siendo relevantes los diferentes estudios encaminados a poner la tecnología 
reproductiva al servicio de la conservación de especies silvestres vulnerables o en 
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peligro de extinción. Entre las tecnologías reproductivas más representativas se incluyen 
la recogida, conservación y transferencia de embriones, la obtención y conservación de 
gametos (espermatozoides y ovocitos), la inseminación artifi cial, la fecundación in vitro, y 
la inyección intracitoplasmática de espermatozoides (Roldan y Garde, 2004). Todas ellas 
suponen instrumentos claves de apoyo a las medidas tradicionales de conservación de las 
distintas especies silvestres, y en algunos casos, la única alternativa de recuperación.

  
Clásicamente podemos diferenciar dos estrategias bien diferenciadas de 

conservación: la conservación in situ y la conservación ex situ.  De una forma general, 
la conservación in situ comprende el conjunto de acciones orientadas a la preservación 
de un ecotipo, subespecie o especie concreta en su medio natural. Implica por tanto 
maniobras encaminadas a conseguir el equilibrio de las población objeto con el resto 
de las especies animales y vegetales que constituyen su biotopo natural, favoreciendo 
los corredores naturales que permiten un correcto fl ujo genético, e impidiendo, 
limitando o regulando aquellas actividades que puedan ejercer un impacto negativo 
como actividades agrícolas, turismo, excesiva presión cinegética, etc. Lógicamente, la 
conservación in situ representa el modo da acción prioritario en todo programa destinado 
a la preservación de la fauna silvestre. Sin embargo, en determinadas circunstancias 
puede ser recomendable apoyar las medidas in situ con aquellas en las que las 
estrategias de conservación se realizarían con una acción más directa por parte del 
hombre, y en un contexto ambiental fuera del medio natural en el que, de forma normal, 
se desenvolvería la especie objeto de conservación. Estas acciones están encuadradas 
en el concepto de conservación ex situ, y comprende tanto las medidas de cría en 
cautividad en núcleos controlados (en Parques Zoológicos por ejemplo), así como la 
conservación indefi nida de material genético (espermatozoides, ovocitos, embriones ó 
células somáticas) mediante tecnologías reproductivas (Watson y Holt, 2001). Este último 
punto se basa, fundamentalmente, en las técnicas de criopreservación, en las que se 
utiliza el nitrógeno líquido como medio de congelación que asegure una conservación 
indefi nida en el tiempo del material biológico. Las técnicas de criopreservación de 
material biológico representan el elemento base para el desarrollo de los denominados 
Bancos de Recursos Zoogenéticos.  

Un Banco de Recursos Zoogenéticos se defi ne como el almacén de gametos 
(espermatozoides y ovocitos) y embriones de determinadas especies, subespecies o 
ecotipos, que es realizado con fi nes de conservación y posible uso futuro en programas de 
reproducción asistida. El concurso de estos bancos es fundamental para la preservación 
de especies en peligro de extinción o vulnerables y representa un garante de seguridad 
ante posibles riesgos de desastres naturales, epizootias o la fragmentación del hábitat. 
La relevancia en la creación de un banco de germoplasma trasciende en ámbitos tanto 
económicos y sociales (ej. especies  que participan en el desarrollo sostenible de 
áreas deprimidas), como el político (ej. leyes para la conservación de la biodiversidad, 
demandas sociales y de organizaciones no gubernamentales) y científi co. 

INTERÉS DE LOS BANCOS DE RECURSOS ZOOGENÉTICOS

De una horma descriptiva, los benefi cios potenciales que defi nen los bancos de 
recursos genéticos son los siguientes:
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Incremento de la seguridad: el almacenamiento de germoplasma y embriones 
permite la preservación, indefi nida en el tiempo, de genotipos concretos. Suponen 
una garantía de preservación que evita la extinción de especies. 

Sanitario: El uso de semen o embriones minimiza los riesgos de transmisión y difusión 
de enfermedades.  

Espacio: El material genético (ej. esperma, embriones) de gran número de individuos 
y especies puede ser almacenado en pequeños tanques de nitrógeno líquido.

Transporte: El material genético puede ser fácilmente transportado entre áreas 
geográfi cas distantes, con altos benefi cios de costes y sanitarios.

Minimiza la introgresión: El almacenamiento de germoplasma asegura la integridad 
genética de especies silvestres susceptibles de hibridación. Este hecho ha sido 
frecuentemente detectado en diferentes poblaciones europeas de mufl ón (Ovis 
gmelini musimon), e incluso en algunas especies de aves, como la malvasía (Oxyura 
leucocephala) en donde se ha apuntado un riesgo de extinción por introgresión 
(hibridación con la malvasía canela, Oxyura jamaicensis). 

Extensión de los intervalos generacionales: Esto signifi ca una ampliación artifi cial del 
periodo que dista entre la concepción y la primera vez que el individuo participa en 
la actividad reproductiva. Evita la pérdida de alelos (deriva genética) o alteraciones 
genéticas determinadas por mutaciones naturales espontáneas. Cabe reseñar 
que en pequeñas poblaciones se ha indicado que las mutaciones espontáneas 
deletéreas pueden ser causa de extinción. El almacenamiento de gametos permite 
que la diversidad genética del sujeto fundador no muera con el animal y permanezca 
disponible para futuras generaciones.

Maximiza la diversidad genética: El uso de técnicas de reproducción asistida a partir 
del material genético almacenado permite incorporar unas características genéticas 
particulares que han podido desaparecer o que están poco representadas en la 
población.  

Minimiza la consanguinidad: Mediante la restauración o incorporación de lo que 
podríamos denominar una genética nueva.

Optimización del manejo del tamaño de la población: Mediante el uso, por ejemplo, 
de esperma de animales que poseen características genéticas poco representativas 
de una población, lo que favorece la diversidad genética.  

Efi cacia reproductiva: Los bancos de germoplasma junto a la aplicación de técnicas de 
reproducción asistida puede permitir incrementar la fertilidad en aquellos individuos 
que por diversos motivos (alteraciones del aparato locomotor, patologías del aparato 
genital, incompatibilidad entre individuos mantenidos en condiciones cautivas) no 
serían capaces de dejar descendencia tras una cubrición natural. 

Benefi cios futuros: La posibilidad de poder mantener, en un tiempo indefi nido, 
espermatozoides, ovocitos o embriones permite que en un futuro los avances en las 
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biotecnologías en reproducción y sanidad animal permitan aportar soluciones para el 
tratamiento de problemas de fertilidad en animales de gran valor genético, diagnóstico 
de nuevas enfermedades, nuevos protocolos terapéuticos de importantes epizootias, 
o la selección de sexos de la descendencia (este hecho ya se realiza en razas de 
animales domésticas).  

Consideramos que la mayoría de las ventajas y benefi cios de los bancos de recursos 
zoogenéticos, que de una forma genérica se han apuntado en el apartado anterior, 
pueden ser aplicables a la cabra montés. Su valor es aún más evidente si consideramos 
la reciente extinción del bucardo o los episodios de sarna que tan gravemente han 
afectado a las poblaciones andaluzas de cabra montés. Basta recordar como la 
epizootia de sarna determinó que la población de cabra montés del Parque de las 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, pasara de unos 8.000 ejemplares en 1978 a 
unos 250 ejemplares en 1992 (Fandos, 1991a,b, Fandos et al, 1992). La inestabilidad 
de esta población se ha visto refl ejada en un descenso de la fertilidad y supervivencia 
de las crías, disminución de la calidad de trofeo e incremento de enfermedades 
infecciosas tales como la brucelosis (León-Vizcaíno, 1988; León-Vizcaíno et al., 1992, 
1999). Actualmente la sarna sigue afectando a ciertas poblaciones, en algunos casos 
con fuertes tasas de incidencia (P.N.Sierra Nevada, 35,2% de prevalencia en 1998) y 
con una progresión continua de hasta 8 km/año (Arenas et al., 2002). Junto al efecto 
devastador de la sarna, la consanguinidad, fruto de la pérdida de corredores naturales, 
ha puesto de relieve la susceptibilidad de nuestras poblaciones de cabra montés y la 
necesidad de disponer de las armas tecnológicas adecuadas que eviten la desaparición 
de una genética que sería irrecuperable en situaciones de pérdida de viabilidad de 
un ecotipo concreto. El aseguramiento de la supervivencia futura de la cabra montés 
requiere, por tanto, del desarrollo de estrategias razonables orientadas a la conservación 
de las distintas poblaciones, con especial atención a las que mantienen los mayores 
grados de diversidad (ej. Sierra Nevada) y muy especialmente aquellas que presentan 
rasgos genéticos diferenciales particulares (Sierras de Málaga y Jaén) (Granados et al., 
2001). En este contexto, un banco de germoplasma de cabra montés es, hoy por hoy, 
un instrumento imprescindible y de enorme valor para garantizar la preservación de 
esta especie y sus diferentes ecotipos ante indeseables, pero posibles, situaciones que 
puedan desestabilizar una población y llevarla, incluso, hasta su desaparición. 

CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL MATERIAL ESPERMÁTICO

Uno de los principales factores que inciden en el proceso de obtención y conservación 
de células espermáticas lo representa la estacionalidad reproductiva, manifestándose en 
una variable actividad testicular y de las glándulas accesorias, que inciden directamente 
en las características cualitativas y cuantitativas del semen. Junto a los métodos 
tradicionales de obtención de esperma (vagina artifi cial y electroeyaculación), la recogida 
postmortem de células espermáticas epididimarias supone una herramienta fundamental 
de obtención de material genético en ejemplares de especies silvestres de alto valor, 
muertos en actividades cinegéticas o de muerte natural. La valoración de la capacidad 
fecundante de dosis espermáticas congeladas se ha realizado, clásicamente, a través 
análisis espermáticos in vitro (espermiograma) y, posteriormente, mediante el desarrollo 
de técnicas de fertilización in vitro de ovocitos de hámster sin zona pelúcida. Junto a 
estas técnicas, la evaluación de la capacidad fecundante de muestra espermáticas de 
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especies silvestres mediante inseminación artifi cial heteróloga, de especies domésticas 
relacionadas fi logenéticamente, representa un método atractivo de  testaje, principalmente 
en especies en peligro de extinción o vulnerables, ya que evita la utilización de ejemplares 
silvestres homólogos de gran valor. 

La estacionalidad reproductiva como factor limitante de la obtención y 
conservación de material seminal.

En la mayoría de las especies animales mantenidas en su hábitat natural, las 
variaciones de la duración del día (fotoperiodo), la situación geográfi ca (latitud), la 
temperatura, la disponibilidad de alimento, las interacciones sociales, la densidad de 
población, etc., determinan  los periodos de actividad reproductiva a lo largo del año. 
La adaptación genética a las típicas condiciones medioambientales donde se desarrolla 
una especie o población determinada conduce al establecimiento de estrategias 
reproductivas encaminadas a condicionar la época de partos en aquella estación del 
año con las condiciones ambientales climáticas y de alimentación más favorables para 
el crecimiento y desarrollo de las crías (Bronson, 1985). Esta estacionalidad se refl eja en 
las hembras por la alternancia de periodos con actividad ovulatoria cíclica y periodos 
con ausencia de anestro estacional. En los machos, las manifestaciones fi siológicas son 
también signifi cativamente aparentes, y van a determinar una clara infl uencia sobre los 
parámetros seminales cuantitativos y cualitativos, que llegan a condicionar los periodos 
del año de mayor efectividad en la obtención y conservación de semen. Estas variaciones 
en la extensión del periodo reproductivo presentan un carácter más o menos marcado 
dependiendo de su situación geográfi ca. Los cambios anatomo-funcionales, como refl ejo 
de la estacionalidad reproductiva, son patentes en las variaciones anuales de secreción 
de testosterona y tamaño testicular, cambios de color de la piel inguinal, y variaciones 
en el tamaño y actividad de las glándulas sexuales accesorias (principalmente vesículas 
seminales y glándulas bulbouretrales). Consideramos que un perfecto conocimiento 
de estos procesos es fundamental para una perfecta organización de los trabajos de 
obtención y conservación espermática, bajo la premisa que los periodos de mayor 
efi cacia estarían enmarcados en un periodo restringido del año, principalmente en los 
genotipos más estacionales. En el macho montés, los estudios realizados mediante la 
evolución de las concentraciones plasmáticas de testosterona y evolución del tamaño 
testicular refl ejan una fuerte estacionalidad reproductiva, con mayores niveles de 
secreción y máximo tamaño testicular en los meses de octubre a diciembre, siendo los 
valores mínimos en el resto del año (Toledano-Díaz et al., 2007).

Obtención y contrastación del material espermático

Las diferentes especies de rumiantes silvestres son mantenidas, principalmente, en 
su medio natural por lo que las posibilidades de recogida de semen quedan reducidas, 
en muchos casos, a la inmovilización química en su medio silvestre y aplicación de 
la electroeyaculación. Junto a este procedimiento, las posibles alternativas están 
representadas por la recogida de células espermáticas postmortem en animales 
abatidos por cualquiera de las modalidades cinegéticas (Garde et al., 1995; 1998), y 
la obtención de semen mediante vagina artifi cial en animales nacidos en cautividad, 
destetados poco después de su nacimiento y entrenados para eyacular en la vagina 
artifi cial (Cortés et al., 1996).
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La técnica de electroeyaculación requiere del uso de agentes anestésicos 
que permitan una correcta inmovilización y que no interfi eran en los procesos 
neurovegetativos que permitan la eyaculación mediante la aplicación de estímulos 
eléctricos. En los rumiantes silvestres, dado las complicaciones de la inmovilización 
anestésica, es necesario revertir el estado anestésico lo antes posible, por lo que se 
recomienda el uso de anestésicos que posean antagonistas específi cos, como es el 
caso de los agonistas adrenérgicos

 
La posibilidad de conservar células espermáticas de ungulados silvestres muertos 

en cacerías ha supuesto un notable avance para la preservación de diferentes especies. 
La calidad espermática puede variar de acuerdo con el tiempo que transcurre entre 
la muerte del animal y el momento de la recogida (Santiago-Moreno et al., 2007). La 
obtención postmortem de células espermáticas obtenidas de la cola del epidídimo, 
puede permitir la conservación de los mejores machos que se abaten en los periodos 
cinegéticos. La selección exclusivamente de animales con buen desarrollo del cuerno  
representa, además, un buen criterio de selección de vigor genético (Maylon y Healy, 
1994). Sólo se recogen las células espermáticas de esta zona del epidídimo, ya que es, en 
esta región, donde los espermatozoides presentan un estado de madurez que posibilita 
las mayores perspectivas de éxito en los procesos de congelación, descongelación y 
posterior uso en la inseminación artifi cial. De hecho, los espermatozoides de la cola del 
epidídimo soportan mejor los procesos de congelación, debido a que la maduración del 
espermatozoide durante su tránsito en el epidídimo le hace más susceptible al descenso 
rápido de temperatura (Hammerstedt et al., 1982). 

Las diferentes técnicas rutinarias de evaluación de la calidad espermática (espermiograma) 
aportan la información pertinente sobre la calidad fi nal del material espermático obtenido, 
y susceptibilidad de ser conservado con éxito. El espermiograma incluye el análisis del 
volumen obtenido, concentración, motilidad, morfoanomalías, estado del acrosoma, 
integridad de membrana, y viabilidad espermática. La contrastación seminal se realiza 
tanto en las muestras en fresco recién obtenidas, como en muestras descongeladas para 
evaluar la efectividad del método de criopreservación y su uso potencial en la inseminación 
artifi cial u otras aplicaciones (Santiago-Moreno et al., 2006a,b).

Tecnología para la conservación del material espermático

Las técnicas de criopreservación están fundamentadas en la prolongación de la vida 
media celular, por disminución de la actividad metabólica inducida por la reducción de la 
temperatura. Junto a la especie donadora de gametos, se destacan una serie de factores 
que determinan el éxito de la criopreservación y la viabilidad celular post-descongelación 
(Salamon y Maxwell, 1995), entre los que se destacan la composición del diluyente, tipo 
de crioprotector, velocidad de enfriamiento y tiempo de equilibración, velocidad de 
congelación y descongelación. 

Las alteraciones celulares que se producen en el espermatozoide durante la 
criopreservación se deben, fundamentalmente, a los efectos nocivos originados 
durante la refrigeración y el proceso de congelación-descongelación. La sensibilidad de 
los espermatozoides al choque frío varía en función de la especie animal, siendo los 
espermatozoides de ungulados de los más vulnerables a dicho proceso (White, 1993). 
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Esta característica viene determinada por la distinta composición de las membranas, 
principalmente en lo que se refi ere a constitución lipídica. El origen de los espermatozoides 
también determina variaciones en la resistencia al choque frío, tal que los espermatozoides 
eyaculados son más susceptibles al choque frío que las células espermáticas obtenidas 
directamente de la red testicular y de la cabeza del epidídimo (Hammerstedt et al., 
1982). Tras los efectos deletéreos derivados del shock frío (cambios bioquímicos en la 
membrana plasmática y aumento intracelular de calcio que acontece desde 30 ºC hasta 
5-0 ºC), entre los –5 y –10 ºC  se origina la formación de cristales de hielo extracelulares, 
determinando un superenfriamiento del medio intracelular, pero sin formación de cristales. 
Esta situación provoca un desequilibrio osmótico entre los espacios intra- y extracelulares 
ante la cual la célula responde perdiendo agua para equilibrase osmóticamente con el 
medio externo. El subsecuente incremento de la concentración de solutos intracelular 
actúa produciendo la desnaturalización de las proteínas de la membrana plasmática y 
la deshidratación celular, disminuyendo el volumen de la célula hasta unos niveles que 
comprometen la viabilidad estructural de la misma. A medida que va disminuyendo la 
temperatura, desde los –10 ºC, se irán produciendo cristales intracelulares de hielo que 
lesionan diversas estructuras espermáticas y desorganizan y desplazan proteínas  de la 
membrana plasmática y acrosomal (Watson, 1990).

Los daños celulares originados durante el proceso de congelación-descongelación 
están amortiguados mediante la incorporación al diluyente de agentes crioprotectores. 
De entre ellos, los más utilizados son el glicerol (crioprotector penetrante) y la yema 
de huevo (crioprotector no penetrante). A su vez, los diluyentes deben cumplir unos 
requisitos de osmolaridad y de pH (próximo a la neutralidad mediante la adición de 
tampones), así como poseer una fuente energética mediante la incorporación de 
azúcares (glucosa o fructosa). La mayoría de los diluyentes suelen ser hipertónicos con 
respecto al plasma seminal, los cuales producen menos lesiones que los isotónicos, 
ya que inducen una mayor deshidratación celular y por tanto reducen la formación de 
cristales durante la congelación. 

Técnicas in vivo de evaluación de la fertilidad: inseminación heteróloga

Junto a los clásicos procedimientos de evaluación del esperma (motilidad, viabilidad, 
integridad de membrana, etc.), y la FIV homóloga/heteróloga, la inseminación artifi cial 
interespecífi ca ha sido utilizada para analizar la capacidad fertilizante de células 
espermáticas procedentes de especies silvestres. Esta técnica puede ser de gran valor 
para especies vulnerables o en peligro de extinción, ya que no requiere del uso de 
individuos homólogos que pueden ser de gran valor. Para ello, en el caso del macho 
montés, se ha empleado con éxito a la cabra doméstica. Esta técnica presenta la ventaja, 
con respecto a métodos in vitro, que los espermatozoides son depositados en el propio 
tracto reproductivo femenino, donde las condiciones son óptimas para la capacitación 
espermática, la fertilización y el desarrollo embrionario. Se evita, por tanto, el desarrollo 
de condiciones específi cas de cultivo que mantengan la viabilidad espermática y la 
interacción gamética. Mediante la inseminación artifi cial heteróloga de cabras domésticas 
con células espermáticas epididimarias de macho montés, se ha podido establecer y 
evidenciar la adecuación de los mejores diluyentes para la criopreservación del material 
espermático, que no pudieron establecerse mediante técnicas rutinarias de estudio no 
concluyentes (Santiago-Moreno et al., 2006b).
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Entre los factores limitantes de la efi cacia de esta técnica podemos destacar  aquellos 
derivados de la hembra heteróloga receptora del esperma, que incluirían la calidad del 
cuerpo lúteo y la mortalidad embrionaria precoz. Igualmente, se destacaría la variable 
respuesta a los tratamientos hormonales de sincronización (Maurel et al., 2003). Por otro 
lado, la interacción especie-específi ca entre el espermatozoide y el ovocito, también puede 
afectar la fertilización (Kouba et al., 2001), ya que la zona pelúcida suele representar un 
obstáculo importante en la fertilización entre especies diferentes. Con relación al posible 
efecto de la respuesta inmune como elemento determinante de la fertilidad, está bien 
documentado que, tras la propia inseminación homóloga, gran cantidad de espermatozoides 
son fagocitados por polimorfonucleares neutrófi los en el tracto reproductivo de la hembra 
(Hawk, 1987), y puede suponerse que esta actividad fagocítica pueda verse incrementada 
en la inseminación interespecífi ca. La intensidad de este tipo de respuesta inmune puede 
ser dependiente del origen de los espermatozoides. El plasma seminal ejerce una actividad 
inmunomoduladora en muchas especies (Alghamdi et al., 2004), por lo que se ha sugerido 
que la inseminación heteróloga con células espermáticas epididimarias, y por tanto libre 
de plasma seminal, determinaría una respuesta fagocitaria mayor.

     
EL BANCO DE GERMOPLASMA DE  LA RESERVA ANDALUZA DE CAZA DE 
TEJEDA Y ALMIJARA: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS

En los últimos años, el INIA en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía ha apostado por la puesta apunto de las tecnologías reproductivas 
necesarias para la creación de un banco de germoplasma en el ungulado de montaña más 
emblemático de nuestro país: el macho montés. Hasta el momento, se han desarrollado 
los procedimientos metodológicos apropiados para poder obtener y conservar mediante 
congelación, células espermáticas epididimarias obtenidas postmortem de machos 
abatidos en cacerías. Igualmente, en la actualidad se está procediendo al desarrollo y 
optimización de protocolos para la obtención y criopreservación de material seminal 
obtenido in vivo mediante electroeyaculación, habiéndose iniciado la realización 
de prospecciones sanitarias preliminares de las áreas de procedencia del material 
espermático, con el fi n de garantizar un control sanitario del banco, acorde con las 
especifi caciones de la OIE. Hasta el momento se han congelado un total de 585 dosis, 
conteniendo cada una de ellas 200 millones de espermatozoides, procedentes  de machos 
monteses de la Reserva Andaluza de Caza de Tejeda y Almijara. Estos trabajos suponen 
una iniciativa pionera en lo que se refi ere a la aplicación de biotecnologías reproductivas 
en fauna silvestre ya que representan los primeros estudios de estas características que 
se realiza a nivel internacional en una especie caprina silvestre. Las dosis de esperma 
están identifi cadas y clasifi cadas en función de las características del cuerno y de su 
puntuación según las fórmulas de homologación establecidas por el Consejo Internacional 
de la Caza (C.I.C). El hecho de utilizar los parámetros morfométricos de los cuernos, 
como criterio de clasifi acción de las dosis espermáticas, radica en que los procesos 
de consanguinidad, así como el efecto de condiciones medioambientales adversas 
(por ejemplo défi cit nutricionales), se refl ejan de modo más aparente en los caracteres 
sexuales secundarios, como los cuernos, que en otros caracteres morfológicos. La 
supremacía de individuos con un correcto desarrollo del cuerno representa una forma 
de selección natural para el mantenimiento de poblaciones genéticamente estables. De 
hecho, el concepto de “asimetría fl uctuante” (la desviación de la simetría perfecta de 
órganos pares), en el desarrollo de los cuernos, sirve de criterio de valoración del grado 
de estrés genético determinado por los procesos de consanguinidad. 
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Uno de los objetivos a corto plazo que se está empezando a desarrollar es la inclusión 
de material espermático de machos monteses procedentes de otras poblaciones 
de Andalucía, para lo cual, junto a la técnica de recogida post-mortem, se incluirá la 
obtención de seminal por electroeyaculación mediante protocolos metodológicos  que 
se están poniendo a punto en la actualidad.

La creación de Bancos de Recursos Zoogenéticos en las especies silvestres plantea 
preguntas relacionadas sobre “cuándo hacer uso de ese material genético preservado”. 
En este sentido, en condiciones de equilibrio poblacional y medioambiental, la fi losofía 
a seguir, desde el punto de vista de la reproducción asistida, es la no intervención. Sin 
embargo, en determinadas circunstancias que puedan determinar riesgos en la viabilidad 
de determinadas poblaciones, cobra especial relevancia el poder contar con los sufi cientes 
resortes tecnológicos que permitan, no sólo favorecer la heterosis y expandir la genética de 
los individuos con mayor vigor, sino que supongan, además, un garante de seguridad de 
la preservación de cada uno de los ecotipos de esta especie ante situaciones que puedan, 
incluso, determinar su extinción. 
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RESUMEN

Se analizaron los efectos de tres protocolos anestésicos administrados por vía 
intramuscular (Det-Ket-1: 190 µg/kg detomidina-2 mg/kg ketamina; Det-Ket-2: 270 µg/
kg detomidina-1.4 mg/kg ketamina; Til-Zol: 3.4 mg/kg tiletamina-3.4 mg/kg zolazepan) 
en la erección-protrusión del pene, eyaculación y parámetros espermáticos de machos 
monteses (Capra pyrenaica) sometidos a electroeyaculación. La temperatura corporal, 
frecuencia cardiaca y respiratoria, así como diferentes parámetros de bioquímica 
sanguínea (CK, ALT, AST, K+, creatinina, glucosa, urea) fueron analizados antes y 
después de la administración de la anestesia. Se utilizaron 9 machos monteses 
mantenidos en cautividad. Tanto Det-Ket-1 como Det-Ket-2 indujeron bradicardia y 
taquipnea, mientras que Til-Zol no afectó a ninguna de esas variables. La temperatura 
rectal se mantuvo constante con los distintos protocolos utilizados, apreciándose, en 
todos los casos, un incremento de los niveles plasmáticos de glucosa. Ninguna de 
las variables espermáticas analizadas, tanto cuantitativas (volumen y concentración 
espermática) como cualitativas (motilidad, acrosomas, integridad de membrana, 
viabilidad), fueron afectadas por los protocolos anestésicos. Sin embrago, la erección 
y protrusión del pene, así como la secuencia eléctrica de pulsos requeridos para la 
eyaculación, variaron en función de la anestesia (P < 0,05). Los resultaron sugieren 
que el protocolo anestésico De-Ket-2 es el más recomendable para la realización de la 
electroeyaculación en el macho montés. 

Palabras clave: anestesia, detomidina, electroeyaculación, macho montés., 

INTRODUCCIÓN

La obtención de material seminal mediante electroeyaculación en especies de 
rumiantes silvestres ofrece ventajas frente a la obtención postmortem, derivadas de la 
posibilidad de recoger múltiples dosis en ejemplares valiosos mantenidos en condiciones 
de cautividad o semi-cautividad. Además permite la recogida puntual de semen de 
animales en estado silvestre, sin que ello implique la muerte del animal (Asher et al., 1990; 
Cassinello et al., 1998). Para una correcta aplicación de la técnica de electroeyaculación 
es conveniente la selección de un protocolo anestésico que no interfi era los mecanismos 
neuromusculares que modulan la erección y protrusión del pene, así como la eyaculación 
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(Meltzer et al., 1988). Igualmente, debe ofrecer una correcta inmovilización del animal y 
que limite los problemas derivados de la contaminación urinaria o la emisión retrógrada 
de parte del material seminal en la vejiga  (Tecirlioglu et al., 2002).  

El objetivo del presente trabajo era analizar los efectos de tres protocolos anestésicos 
administrados por vía intramuscular en la erección-protrusión del pene, eyaculación 
y parámetros espermáticos de machos monteses (Capra pyrenaica) sometidos a 
electroeyaculación.

METODOLOGÍA

Se utilizaron 9 machos monteses mantenidos en cautividad en las instalaciones del 
INIA, en Madrid. Se analizaron los efectos de tres protocolos anestésicos administrados 
por vía intramuscular (Det-Ket-1: 190 µg/kg detomidina-2 mg/kg ketamina; Det-Ket-2: 
270 µg/kg detomidina-1.4 mg/kg ketamina; Til-Zol: 3.4 mg/kg tiletamina-3.4 mg/kg 
zolazepan) en la erección-protrusión del pene, eyaculación y parámetros espermáticos 
de machos monteses (Capra pyrenaica) sometidos a electroeyaculación. La temperatura 
corporal, frecuencia cardiaca y respiratoria, así como diferentes parámetros de bioquímica 
sanguínea (CK, ALT, AST, K+, creatinina, glucosa, urea) fueron analizados antes y 30 
minutos después de la administración de la anestesia. El experimento fue realizado 
entre febrero y mayo, y consistió en la realización de dos replicados por cada protocolo 
anestésico con los mismos 9 animales. 

El tiempo de inducción anestésica se defi nió como el tiempo transcurrido desde la 
administración de la combinación anestésica hasta que el animal adquiría la posición de 
decúbito prono. Se consideraba que los animales estaban correctamente anestesiados 
cuando permitían la introducción del electrodo, vía rectal, sin movimientos y permanecían 
con una total relajación muscular. Tras la recogida del semen, los efectos de la 
detomidina (en aquellos protocolos que incluía este componente) se revertían mediante 
la administración de 0,4 mg/kg de atipemazol.

La electroeyaculación se realizó con un electroeyaculador (Lane Pulsador IIIZ) equipado 
con una sonda rectal con 3 electrodos y un amperímetro conectado a una batería de 12 V. 
El estímulo eléctrico variaba de 0,1 a 0,3 mA, defi niéndose un ciclo de estimulación  como 
la aplicación de 5 pulsos de 0,1 mA, seguido de de 20 pulsos de 0,2 mA y 5 pulsos de 0,3 
mA. El semen se recogía en un tubo falcon estéril de 15 ml, conectado a un colector de 
plástico. La concentración espermática se determinó mediante cámara de Neubauer. El 
porcentaje de espermatozoides móviles y la calidad del movimiento (escala: 0-5 puntos) 
se determinaron mediante microscopía óptica a 400x aumentos. La viabilidad espermática 
se analizó mediante tinción con eosina-nigrosina (Campbell et al., 1956). La integridad 
de membrana fue analizada mediante el test hipo-osmótico según la técnica descrita 
por Jeyendran et al. (1984). Las morfoanomalías espermáticas se estudiaron mediante 
microscopía de contraste de fases en muestras fi jadas en glutaraldehido. La integridad 
acrosómica se analizó según la técnica descrita por Pursel y Jonson (1974). 

Las muestras de sangre recogidas antes y tras la inducción anestésica se centrifugaron 
a 1500 g durante 15 minutos y el plasma resultante se congeló a -20 ºC hasta el momento 
de realizar los análisis. Todos los parámetros bioquímicos se determinaron mediante el 
sistema Refl otron®.  



TENDENCIAS ACTUALES EN EL ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE LOS CAPRINOS EUROPEOS | 291

Los valores fi siológicos (temperatura rectal, frecuencia cardiaca y respiratoria) 
así como los parámetros bioquímicos plasmáticos obtenidos antes y después de la 
anestesia fueron comparados mediante un t-test. El efecto del protocolo anestésico en 
los parámetros espermáticos y en la erección-protrusión del pene se analizó mediante 
ANOVA. La secuencia de pulsos requerida con cada unos de los protocolos para obtener 
una erección y eyaculación se analizó mediante Chi-cuadrado.   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 
Tanto Det-Ket-1 como Det-Ket-2 indujeron bradicardia (< 55 latidos/minuto) y 

taquipnea (> 44 respiraciones/minuto), mientras que Til-Zol no afectó a ninguna de esas 
variables (72-85 latidos/minuto; 28-40 respiraciones/minuto). La bradicardia observada 
con Det-Ket-1 y Det-ket-2, estaría determinada por los efectos de la detomidina 
(MacDonald y Virtanen, 1992). Si bien se ha descrito un efecto indirecto inotrópico 
positivo por parte de la ketamina, el cual que favorecería el incremento de la frecuencia 
cardiaca (Lumb y Jones, 1996), las altas concentraciones de detomidina empleadas en 
ambos protocolos determinarían un papel preponderante del efecto depresor cardiaco. 
La temperatura rectal se mantuvo constante con los distintos protocolos utilizados 
(38,5 ºC - 39,1 ºC), indicando que todos ellos muestran una seguridad en términos de 
complicaciones derivadas de la termorregulación (ej. hipertermia maligna). Con relación 
a los parámetros bioquímicos, se apreció un incremento de los niveles plasmáticos de 
glucosa con los tres protocolos anestésicos (Tabla 1), aunque con el protocolo Til-Zol, 
este incremento fue discreto y manteniéndose los niveles glucémicos dentro de rangos 
fi siológicos. La hiperglucemia detectada con los protocolos que incluían la detomidina es 
fácilmente explicable teniendo en cuenta su capacidad de inhibir, de forma transitoria, la 
secreción de insulina (Short et al., 1986). 

Ninguna de las variables espermáticas analizadas, tanto cuantitativas (volumen y 
concentración espermática) como cualitativas (motilidad, acrosomas, integridad de 
membrana, viabilidad), fueron afectadas por los protocolos anestésicos (Tabla 2). No 
obstante, hay que destacar que los valores de calidad espermática fueron, en general, 
inferiores a los descritos para esta especie en estudios previos  (Santiago-Moreno el 
al., 2006), lo cual puede tener su origen en que las muestras seminales se recogieron 
en una época reproductiva desfavorable (Toledano et al., 2007). Con relación a la 
erección y protrusión del pene, así como la secuencia eléctrica de pulsos requeridos 
para la eyaculación, éstas variaron en función de la anestesia (P < 0,05). Los animales 
anestesiado con Det-Ket-1 necesitaron 6,0 ± 0,5; 19,1 ± 0,6 y 5,0 ± 0 estímulos a 0,1, 0,2 
y 0,3 mA, respectivamente, para que se produjese la eyaculación. Los machos monteses 
anestesiados con Det-Ket-2 necesitaron 7,4 ± 0,6; 26,7 ± 2,0 y 6,5 ± 0,6 estímulos con 0,1; 
0,2 y 0.3 mA, respectivamente. Aquellos animales anestesiados con Til-Zol requirieron 
5,8 ± 0,8; 16,3 ± 1,3 y 3,7 ± 1,7 estímulos para 0,1; 0,2 y 0,3 mA respectivamente. Sólo 
el 50% de los animales anestesiados con Det-Ket-1 mostraron protrusión del pene. En 
contraste, en el 88.9% de los animales anestesiados con Det-Ket-2, y en el 77.8% con 
Til-Zol se apreció protrusión del pene. La existencia de protrusión del pene se considera 
un hecho fundamental ya que facilita la recolección del material seminal con disminución 
del riesgo de contaminación.

 Los resultaron sugieren que el protocolo anestésico De-Ket-2 es el más 
recomendable para la realización de la electroeyaculación en el macho montés. No 
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obstante se debe reseñar que el presente estudio ha sido realizado con animales en 
cautividad, perfectamente adaptados a las rutinas de manejo. En condiciones silvestres 
o en animales recientemente capturados,  la correcta inmovilización de animales podría 
requerir de dosis sensiblemente superiores a las empleadas, lo cual debería de ser tenido 
en consideración a la hora de aplicar esta técnica de electroeyaculación. 
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Tabla 1. Variables bioquímicas plasmáticas (media ± E.S.) obtenidas antes (Pre) y después (Post) de 
la administración del protocolo anestésico.

Det-Ket-1 Det-Ket-2 Til-Zol 

              Pre                Post         Pre               Post     Pre                Post

Glucosa (mg/dl) 92.7 ±  9.0       142.0 ± 10.5***  97.6 ± 3.6   170.0 ± 9.1** 85.0 ± 19.7   94.3 ± 21.6*

ALT (U/l)    12.7 ± 1.0          12.2 ± 1.1  12.2 ± 0.5        12.6 ± 0.6 13.0 ± 1.9     13.5 ± 1.6

AST (U/l)  109.2 ± 8.8          90.8 ± 12.2  124.0 ± 20.8   135.2 ±15.4 105.0 ±14.4     93.0 ± 23.3

Urea (mg/dl)    57.0 ± 10.8        56.9 ± 11.5     46.5 ± 5.5       46.7 ± 5.1 65.0 ± 8.1      63.7 ± 8.3

Creatinina (mg/dl) 1.1 ± 0.1            1.1 ± 0.1     1.0 ± 0.1          1.2 ± 0.1     1.2 ± 0.1        1.2 ± 0.1

CK (U/l) 229.4 ± 154.4    376.0  ± 121.4  202.0 ± 94.4   195.2 ± 46.6 70.3 ± 13.6    139.8 ± 41.5

K+ (mEqu/l)     5.0 ± 0.2           5.66 ± 0.2     4.9 ± 0.1       6.0 ±  0.2*      6.1 ± 1.1     6.24 ± 1.3

Det-Ket-1: detomidina 190 µg/kg y ketamina 2 mg/kg; Det-Ket-2: detomidina 270 µg/kg y ketamina 
1.4 mg/kg; Til-Zol: tiletamina 3.4 mg/kg y zolazepan 3.4 mg/kg. (*** P < 0.001; ** P < 0.01; * P < 
0.05)
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Tabla 2. Parámetros espermáticos (media ± E.S) de las muestras seminales obtenidas con los 
distintos protocolos anestésicos. 

Det-Ket-1 Det-Ket-2 Til-Zol

V (µl) 143.1 ± 17.1 200.6 ± 52.9 210.0 ± 55.2

C (106 spz/ml) 1748.2 ± 331.8 1184.2 ± 309.8 2167.5 ± 584.3

%MS 65.5 ± 3.1 65.6 ± 4.9 51.8 ± 6.5

QM (0-5) 3.4 ± 0.1 2.8 ± 0.2 2.4 ± 0.2

%NAR 62.5 ± 2.7 68.6 ± 3.8 64.2 ± 6.4

%COIL 62.2 ± 3.1 57.9 ± 3.4 56.3 ± 3.1

%VS 59.8 ± 2.2 68.6 ± 2.3 64.3 ± 2.9

%MA 39.7 ± 2.3 53.8 ± 3.0 45.0 ± 3.8

V, volumen; C, concentración; %MS, porcentaje espermatozoides móviles; QM, calidad del 
movimiento; %NAR, porcentaje de acrosomas normales; %COIL, porcentaje de integridad de 
membrana según el test de endósmosis; %VS, porcentaje de espermatozoides viables; %MA, 
porcentaje de morfoanomalías. Det-Ket-1: detomidina 190 µg/kg y ketamina 2 mg/kg; Det-Ket-2: 
detomidina 270 µg/kg y ketamina 1.4 mg/kg; Til-Zol: tiletamina 3.4 mg/kg y zolazepan 3.4 mg/kg.
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RESUMEN

Se compararon un diluyente a base de Tris-ácido cítrico-glucosa (TCG) conteniendo 
bajas concentraciones de yema de huevo (6%) y un diluyente TCG conteniendo lactosa 
(sin yema de huevo) con el objetivo de evaluar su capacidad de criopreservación en 
espermatozoides epididimarios de macho montés obtenidos postmortem. En un 
segundo experimento, se evaluaron dos métodos de obtención espermática con objeto 
de optimizar la recogida de células espermáticas del epidídimo después de la muerte del 
animal. Un primer método consistió en la realización de pequeños cortes a nivel de la 
cola del epidídimo con hoja de bisturí. En un segundo método, los espermatozoides se 
obtuvieron mediante la  aplicación de presión de aire con una jeringa desde el conducto 
deferente y colección espermática retrógrada mediante la realización de un único corte 
en la cola del epidídimo. Los testículos fueron obtenidos de machos monteses abatidos 
en cacerías en la Reserva Andaluza de Caza de Tejeda y Almijara, durante el periodo de 
actividad reproductiva. Si bien el método con aire determinó una menor contaminación 
del material espermático con sangre y células epiteliales del epidídimo, los resultados 
mostraron que el porcentaje de espermatozoides viables fue más bajo (P < 0,05) que con 
el método mediante cortes, lo cual debería ser tenido en consideración a la hora de elegir 
este método como alternativa de obtención de esperma. No se detectaron diferencias entre 
diluyentes en los parámetros post-descongelación relativos al porcentaje de viabilidad 
espermática, integridad de la membrana plasmática y de la integridad acrosómica. Sin 
embargo, la motilidad estuvo muy disminuida (P < 0,001) en muestras congeladas con 
el diluyente TCG-lactosa. En contraste, las muestras congeladas con TCG-6% yema 
de huevo, mostraron una mayor incidencia de morfoanomalías espermáticas (P < 
0,05). Considerando los malos resultados post-descongelación relativos a la motilidad 
en muestras con TCG-lactosa, para la criopreservación de células espermáticas 
epididimarias en esta especie sería recomendable el uso de diluyentes basados en TCG 
con bajos niveles de yema de huevo.        

Palabras clave: semen, criopreservación, lactosa.
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INTRODUCCIÓN

Recientes estudios han revelado que se pueden obtener células espermáticas 
epididimarias viables después de la muerte del macho montés. Estas células 
son susceptibles de ser congeladas en nitrógeno líquido, de tal manera que el 
aprovechamiento de ejemplares de alto valor genético abatidos durante las cacerías 
puede ser una inestimable fuente de material biológico para la creación de bancos de 
germoplasma (Santiago-Moreno et al., 2006a). Los estudios relativos a las técnicas de 
obtención y criopreservación de células epididimarias en esta especie son escasos, 
siendo necesario el desarrollo de nuevos métodos que permitan una colección de 
abundantes espermatozoides con la mínima contaminación posible, así como un mayor 
índice de viabilidad en la descongelación. Clásicamente, los métodos de obtención de 
células espermáticas epididimarias se han basado en el lavado retrógrado del conducto 
deferente mediante PBS Dulbeccós (Garde et al., 1995), punción de los túbulos del la 
cola del epidídimo (Kilian et a.., 2000), y realización de pequeños cortes en el conducto 
epididimario a nivel de la cola del epidídimo y obtención del material espermático mediante 
arrastre  (Soler et al., 2003). Si bien este último método ofrece garantías de obtención de 
abundantes espermatozoides, los riesgos de contaminación son elevados. En el verraco 
se ha indicado una técnica de obtención de espermatozoides epididimarios mediante 
la aplicación de aire con una jeringa desde el conducto deferente (Kikuchi et al., 1998); 
no obstante, no han sido establecidos los posibles efectos deletéreos derivados de las 
altas presiones que puedan llegar soportar los espermatozoides recogidos mediante 
este método. El primer objetivo de este trabajo era comparar, en el macho montés, un 
método de arrastre y otro mediante presión de aire con el fi n de optimizar la  técnica de 
obtención de espermatozoides epididimarios y reducir la contaminación.      

Con relación a los métodos de criopreservación de espermatozoides y de los agentes 
crioprotectores utilizados, la yema de huevo representa un clásico componente de los 
diluyentes utilizados, dado su capacidad de proteger al espermatozoide del shock frío 
durante la disminución de la temperatura hasta 5 ºC (Watson 1981).  Los disacáridos, como 
la lactosa, también han sido utilizados como agentes crioprotectores en la congelación 
de semen de diferentes especies, tales como la cabra doméstica (Singh et al., 1995), pero 
siempre en combinación con la yema de huevo. Considerando que los espermatozoides 
epididimarios tienen una mayor resistencia  a la criopreservación que los espermatozoides 
eyaculados, planteamos la posibilidad de utilizar un diluyente glicerolado a base de tris 
y conteniendo lactosa, sin yema de huevo, para la criopreservación de espermatozoides 
epididimarios en el macho montés.

METODOLOGÍA

Los testículos fueron obtenidos de machos monteses adultos cazados en la Reserva 
Andaluza de Caza de Tejeda y Almijara (36ºN de latitud, Málaga, España), durante la 
estación reproductiva (diciembre). Los testículos se mantuvieron a temperatura ambiente 
(alrededor de 12ºC), durante el transporte y procesado en el laboratorio. Tras la retirada 
del saco escrotal el diámetro del parénquima testicular era medido con una cinta métrica. 
Las muestras epididimarias fueron recogidas entre las 2 y 24 horas después de la muerte 
del animal.
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La concentración espermática se determinó mediante cámara de Neubauer. El 
porcentaje de espermatozoides móviles y la calidad del movimiento (escala: 0-5 puntos) 
se determinaron mediante microscopía óptica a 400x aumentos. La viabilidad espermática 
se analizó mediante tinción con eosina-nigrosina (Campbell et al., 1956).La integridad de 
membrana fue analizada mediante el test hipo-osmótico según Jeyendran et al. (1984). 
Las morfoanomalías espermáticas se estudiaron mediante microscopía de contraste de 
fases en muestras fi jadas en glutaraldehido. La integridad acrosómica se analizó según 
la técnica descrita por Pursel y Jonson (1974). 

Los espermatozoides epididimarios fueron recogidos e inmediatamente diluidos, 
usando dos diluyentes: i) TCG-yema huevo: tris (3,8%), ácido cítrico (2,2%), glucosa 
(0,6%), glicerol (5%), y yema de huevo (6%); ii) TCG-lactosa: tris (3,8%), ácido cítrico 
(1,7%), glucosa (1,3%), glicerol (5%), y lactosa (6%). La osmolaridad, medida en 
ausencia de glicerol, fue de 345 mOsm/kg para TCG-yema de huevo y 643 mOsm/kg 
para TCG-lactosa. Una vez diluidas las muestras, fueron enfriadas a 5 ºC durante 1 
hora, periodo tras el cual fueron mantenidas 2 horas más a esta temperatura para la 
fase de equilibrado. Finalmente, las muestras se distribuyeron en pajuelas de 0,25 ml 
(conteniendo cada una 200x106 espermatozoides), congeladas en vapores de nitrógeno 
líquido (10 minutos) y fi nalmente dispuestas en contenedores de nitrógeno líquido donde 
fueron almacenadas.    

Experiencia 1. Comparación de métodos de recogida de espermatozoides 
epididimarios: Los testículos fueron obtenidos de 11 machos monteses. Una vez retiradas 
las envolturas testiculares, el material espermático del epidídimo derecho era recogido 
mediante un método tradicional basado en la realización de pequeños cortes a nivel 
de la cola del epidídimo con una hoja de bisturí (Santiago-Moreno et al., 2006a,b). El 
material espermático obtenido se disponía en 1 ml del diluyente TCG-6% yema de huevo. 
Para la obtención del material espermático del epidídimo izquierdo se utilizó un nuevo 
método consistente en la aplicación de aire en el conducto deferente con una jeringa. 
Previamente se hacía una única incisión en la parte proximal del conducto epididimario, 
a nivel de la cola y lo más cerca del cuerpo del epidídimo. El fl uido emergente con la 
presión de aire se recogía en una placa Petri conteniendo 1 ml del diluyente TCG-6% de 
yema de huevo.

Experiencia 2. Comparación de dos diluyentes para la criopreservación: Se utilizaron  
los testículos de 20 machos monteses adultos. Las células espermáticas se recogieron, 
en ambos epidídimos, mediante presión de aire, según la metodología previamente 
indicada. El material espermático del epidídimo derecho se diluyó en un TCG-6% yema 
de huevo, mientras que el del otro epidídimo se diluyó en un TCG-lactosa. Una vez 
congeladas, a los 3 meses se procedió a la descongelación de una pajuela representativa 
de cada epidídimo, mediante la disposición de las mismas un baño maría a 37 ºC, durante 
30 segundos.   

 
El efecto del método de obtención sobre los parámetros espermáticos fue analizado 

mediante ANOVA. La infl uencia del tipo de diluyente sobre la congelabilidad de los 
espermatozoides epididimarios se analizó mediante un t-test. Todos los datos vienen 
referidos como media  ±  error estándar. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

No existieron diferencias signifi cativas entre los diámetros de los testículos derecho e 
izquierdo (5,3 ± 0,1 cm vs 5,3  ± 0,1 cm). Los resultados sobre los parámetros espermáticos 
obtenidos en las diferentes experiencias vienen refl ejados en las Tablas 1, 2 y 3. Si bien 
el método de obtención de espermatozoides mediante la aplicación de aire determinó 
una menor contaminación del material espermático con sangre y células epiteliales del 
epidídimo, los resultados mostraron que el porcentaje de espermatozoides viables fue 
más bajo (P < 0,05) que el obtenido con el método tradicional basado en cortes de la 
cola del epidídimo, lo cual debería ser tenido en consideración a la hora de elegir este 
método como alternativa de obtención de esperma. La alteración de la viabilidad en 
células sometidas a altas presiones está en consonancia con lo establecido en estudios 
previos con distintos tipos celulares (Bouaziz et al., 1998; Fioravanti et al., 2005). Entre 
otras causas, se ha sugerido que las altas presiones pueden determinar alteraciones 
en diferentes proteínas de membrana. Igualmente, en espermatozoides bovinos se ha 
descrito que las altas presiones de aire pueden originar una reducción de la motilidad 
y daños del acrosoma concomitantes a un incremento en la liberación de glutámico 
oxalacético transaminasa y hialuronidasa (Carter et al., 1973).   

No se detectaron diferencias entre diluyentes en los parámetros post-descongelación 
relativos al porcentaje de viabilidad espermática, integridad de la membrana plasmática 
y acrosómica. Sin embargo, la motilidad estuvo muy disminuida (P < 0,001) en muestras 
congeladas con el diluyente TCG-lactosa. En contraste, las muestras congeladas 
con TCG-6% yema de huevo, mostraron una mayor incidencia de morfoanomalías 
espermáticas (P < 0,05). La baja motilidad observada en muestras diluidas con lactosa 
puede estar determinada por el hecho de que la lactosa es un disacárido de alto peso 
molecular y baja permeabilidad, lo que determina una reducida fuente energética para el 
espermatozoide (England 1993), y además podría, a su vez, interferir el transporte de la 
glucosa (Parche et al.,  2006). Considerando los malos resultados post-descongelación 
relativos a la motilidad en muestras con TCG-lactosa, para la criopreservación de células 
espermáticas epididimarias en esta especie sería recomendable el uso de diluyentes 
basados en TCG con bajos niveles de yema de huevo.        
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Tabla 1: Características espermáticas de muestras obtenidas mediante pequeños cortes en la cola 
del epidídimo (Cortes) y por la aplicación de aire a presión desde el conducto deferentes (Aire).  

Cortes Aire

Concentración (x106 spz/ml) 1050.0 ± 159.9ª 1337.3 ± 212.1ª

% Motilidad 67.7 ± 4.6ª 63.6 ± 5.7ª

Calidad movimiento (0-5) 3.1 ± 0.2ª 3.1 ± 0.3ª

% Viabilidad 92.0 ± 1.1ª 85.2 ± 3.2b

% Morfoanomalías 12.1 ± 3.3ª 8.0 ± 3.1ª

Letras diferentes (a-b) entre columnas indican diferencias signifi cativas (P < 0.05).

Tabla 2: Porcentajes de diferentes tipos de morfoanomalías espermáticas en espermatozoides 
epididimarios obtenidos mediante cortes o por al aplicación de aire a presión. 

Cortes Aire

% colas quebradas 4.6 ± 1.5 2.6 ± 1.2

% colas látigo 9.2 ± 2.9 5.0 ± 2.9

% decapitados 0.6 ± 0.2 1.2 ± 0.2

% cabezas alteradas 0.5 ± 0.3 0.2 ± 0.1

% defectos pieza intermedia 0.1 ± 0.1 0.1 ± 0.1

No se detectaron diferencias signifi cativas (P > 0.05) en el porcentaje de los diferentes tipos de 
alteraciones espermáticas en función del método de obtención utilizado. 
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Tabla 3. Características espermáticas  en muestras recién obtenidas (RO) y descongeladas, en 
función del diluyente utilizado.

R.O 

TCG-6% .y.h

R.O 

TCG-lactosa

Descongeladas 

TCG-6% y.h

Descongeladas

TCG-lactosa

% Motilidad     80.5 ± 3.5a  80.0 ± 3.9a  77.3 ± 2.8a     41.8 ± 5.6b

Calidad movimiento (0-5)  3.7 ± 0.4a 3.4 ± 0.4a 2.6 ± 0.2b 1.6 ± 0.3c

% Viabilidad  86.8 ± 1.1a 80.1 ± 4.0a 78.1 ± 2.6b 72.5 ± 2.8b

% Integridad membrana 82.0 ± 2.1a 78.4 ± 2.3a 62.4 ± 2.8b 61.8 ± 3.4b

% Acrosomas intactos     88.6 ± 3.1a  86.6 ± 1.7a  71.8 ± 2.4b 72.0 ± 2.5b

% Morfoanomalías 5.2 ± 0.7a 7.6 ± 1.7a 12.9 ± 3.2b 7.3 ± 1.4a   

                                 
Letras diferentes (a, b, c) entre columnas indican diferencias signifi cativas (P < 0.05).
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RESUMEN

En los rumiantes silvestres cavicornios, incluido el macho montés, se ha observado 
una correlación temporal entre el patrón estacional del crecimiento del cuerno y el 
perfi l anual de secreción de prolactina, sugiriéndose un posible efecto estimulante del 
crecimiento a través del incremento de las concentraciones plasmáticas de prolactina 
en los meses de primavera y verano. Con el objeto de determinar si existe o no este 
efecto estimulador de la prolactina sobre el crecimiento del cuerno en el macho montés, 
se utilizaron 18 machos mantenidos en cautividad (latitud: 40º N), divididos en 3 grupos 
experimentales. Un grupo control (n=6) mantenido en condiciones de fotoperiodo natural 
durante 18 meses; un grupo sometido a un fotoperiodo artifi cial constante de días 
largos (15 h luz /día, n= 4) y un grupo (n=8) tratado con un agonista dopaminérgico 
(bromocriptina) durante los meses de primavera y verano. Con una periodicidad quincenal 
se tomaron medidas del crecimiento en longitud del cuerno y muestras de sangre para la 
determinación de las concentraciones plasmáticas de prolactina mediante RIA. El grupo 
control presentó una marcada estacionalidad tanto en el crecimiento del cuerno como 
en las concentraciones plasmáticas de prolactina (P < 0,001), existiendo una correlación 
positiva entre ambos parámetros (r = 0,56; P < 0,001). En el grupo bajo un fotoperiodo 
artifi cial de 15h luz/día, el perfi l de crecimiento del cuerno no mostró diferencias con el 
grupo control. Las concentraciones de prolactina mantuvieron un ritmo estacional similar 
al del grupo control, aunque con una menor amplitud y menores niveles (P < 0,001). El 
grupo tratado con bromocriptina, presentó una inhibición de la secreción de prolactina 
durante todo el periodo de tratamiento, sin presentar diferencias en las variaciones 
estacionales del crecimiento del cuerno con respecto al grupo control. Los resultados del 
presente estudio evidencian que el incremento de los niveles circulantes de prolactina 
en los meses de primavera y verano no estimula el crecimiento del cuerno en el macho 
montés.
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INTRODUCCIÓN

En las especies cavicorneas, el crecimiento anual del cuerno presenta una dinámica 
estacional. Las variaciones del fotoperiodo que determinan las distintas estaciones del 
año infl uyen en el incremento o disminución del crecimiento del cuerno. Así por ejemplo, 
en mufl ones (Ovis orientales musimon) (Lincoln, 1998; Santiago-Moreno, 2005), durante 
la primavera y el verano se produce un mayor crecimiento del cuerno, el cual aumenta 
en longitud y en grosor desde la base. Similar ocurre en el macho montes (Capra 
pyrenaica), existiendo un mayor crecimiento del cuerno en los meses de primavera y 
verano (Toledano-Díaz et al., 2007). Este crecimiento estacional esta modulado por un 
complejo mecanismo endocrino, en el que parecen estar implicados principalmente 
elementos del eje hipófi sis-gonada. (Santiago-Moreno et al., 2001). Si bien no se descarta 
la participación de diferentes hormonas relacionadas con el metabolismo (hormonas 
tiroideas) o la transducción fotoperiódica (melatonina). Varios autores consideran que 
la prolactina podría ejercer un papel preponderante durante los periodos de máximo 
crecimiento cornual en la primavera y el verano. Estos encuentran una relación temporal 
entre las variaciones estacionales de las concentraciones plasmáticas de prolactina y el 
crecimiento del cuerno (Lincoln, 1990; Santiago-Moreno et al., 2003b). Así, encontramos 
que en el mufl ón, durante los meses de primavera, se produce un incremento de la 
secreción de prolactina, que se mantiene elevada durante el verano, y al inicio del otoño 
desciende nuevamente a niveles basales. Esta evolución de la secreción hormonal es muy 
similar al perfi l del crecimiento del cuerno en esta especie, y sugieren que la prolactina 
podría ejercer un efecto estimulante del crecimiento del cuerno principalmente en los 
meses de primavera. El objetivo fue determinar si existe o no este efecto estimulador de 
la prolactina sobre el crecimiento del cuerno en el macho montés. 

MATERIAL Y MÉTODOS

El trabajo experimental se desarrollo en la granja experimental del Departamento de 
Reproducción Animal del INIA, Madrid, a 40º 25´ de latitud Norte y 600 m de altitud. Se 
utilizaron en total 18 machos monteses (Capra pyrenaica hispanica), procedentes del 
Parque Nacional de Sierra Nevada, que fueron mantenidos en cautividad durante todo el 
periodo de experimentación.

Las instalaciones consistían en 3 parques contiguos descubiertos, de 250 m2 con 
suelo de tierra, y 1/3 del parque cubierto donde estaban los comederos, en condiciones 
naturales de temperatura, luz y humedad. Uno de los parques tenía instalado un sistema 
de iluminación artifi cial. Dicho sistema de iluminación consistía en tres hileras de 10 
paneles luminosos con dos tubos fl uorescentes de 40w cada uno, colocados a 4 metros 
de altura a lo largo del parque, proporcionando una iluminación de luz blanca homogénea 
aproximadamente de 200 lux a toda la superfi cie del parque a ras del suelo. Los paneles 
estaban conectados a un sistema de encendido/apagado automático mediante un reloj 
electrónico programable.

Los animales fueron divididos aleatoriamente en tres grupos. Un grupo control (GC, n 
= 6) en condiciones naturales de fotoperiodo, el cual oscilaba desde las 9 horas de luz del 
solsticio de invierno a las 15 hora del solsticio de verano. Un grupo  bajo un fotoperiodo 
artifi cial constante de 15 horas de luz diaria y 9 de oscuridad, (GFTP, n = 4) durante los 
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18 meses desde el 24 de junio cuando se inicio el experimento. Y un grupo tratado con 
bromocriptina (GBCR, n=8), un agonista dopaminérgico, con el propósito de inhibir la 
secreción de prolactina en sangre. 

Quincenalmente, se medía la longitud del cuerno desde su base hasta una marca 
realizada a media altura del cuerno al principio de la experiencia. También se extraía 
una muestra de sangre por venopunción en la yugular. La cual, posteriormente se 
centrifugaba, se recogia el plasma y se congelaba a -20ºC hasta su determinación por 
radioinmunoensayo.

Los valores de las concentraciones plasmáticas de prolactina se sometieron a una 
transformación logarítmica. El crecimiento del cuerno se calculo como la diferencia de la 
media de la longitud de un mes menos la media del mes anterior. La estacionalidad del 
crecimiento del cuerno y de la secreción hormonal fueron estudiados mediante análisis 
de varianza (ANOVA) de una vía. Se consideró que una variable es estacional cuando 
existía una variación signifi cativa de sus valores entre las cuatro estaciones del año: 
invierno (enero, febrero y marzo), primavera (abril, mayo y junio), verano (julio, agosto y 
septiembre) y otoño (octubre, noviembre y diciembre

Todos los valores vienen expresados como media ± error estándar de la media. 
Los procedimientos estadísticos fueron desarrollados con el programa STATISTICA 5.1 
Software para Windows.

RESULTADOS

El crecimiento del cuerno en el macho montés muestra un característico patrón 
estacional (P<0,001), con un mayor crecimiento en primavera y verano, que disminuye 
en otoño, para ser mínimo en invierno (Figura 1). Igualmente, el perfi l de secreción de 
prolactina mostraba una infl uencia de la estación (P <0,001), caracterizado por seguir 
una evolución paralela a las variaciones anuales del fotoperiodo, con máximos niveles en 
primavera y en verano (P< 0,001; Figura 1). Se encontró una correlación positiva entre el 
perfi l de secreción de prolactina con el patrón de crecimiento cornual (r = 0,56; P< 0,001).

El crecimiento del cuerno en el grupo de machos montés bajo un fotoperiodo artifi cial 
constante (Figura 1), muestra una disminución desde el mes de agosto del primer año, 
hasta noviembre de ese mismo año, seguido de un crecimiento moderado hasta abril del 
siguiente año. En el mes de mayo del segundo año, se incrementa signifi cativamente, 
manteniéndose elevado hasta el mes de octubre de ese mismo año, momento donde 
vuelve a disminuir (Figura 1). La evolución de las concentraciones plasmáticas de 
prolactina refl ejaba un perfi l estacional (P< 0,001) con mayores concentraciones en 
primavera y verano. Al compararlo con el grupo control, no se encontraron diferencias 
signifi cativas en las variaciones estacionales del crecimiento del cuerno. Pero en cambio, 
el perfi l de secreción de porlactina en el grupo de machos monteses bajo un fotoperiodo 
de días largos, se caracterizaba por unos niveles muy inferiores a los del grupo control 
(P< 0,001) durante toda la experiencia.

La administración de bromocriptina en el tercer grupo (Figura 2), disminuye las 
concentraciones de prolactina en sangre por debajo de los 10 ng/ml durante todo el 
periodo de tratamiento, mostrando grandes diferencias con el grupo control (P<0,001). 
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Sin embargo, el patrón estacional de crecimiento del cuerno no presento diferencia con 
el grupo control.

DISCUSIÓN

Clásicamente ha sido aceptado que el inicio del aumento de la secreción de prolactina en 
el mufl ón durante la primavera activaría el incremento en el crecimiento del cuerno (Lincoln 
1998; Santiago-Moreno et al., 2003a), habiéndose descrito una mayor correlación entre el 
crecimiento del cuerno en un mes, con la concentración de prolactina del mes precedente 
(Santiago-Moreno et al., 2005a). El  origen común epidérmico, existente entre el pelo y el 
cuerno (Dove, 1935; Goss, 1983) y el hecho de que la prolactina sea un agente proliferativo 
celular en tejidos de diversa naturaleza (Kelly et al., 1991; Karabulut et al., 1999) ha favorecido 
la hipótesis de su posible papel como activadora del crecimiento del cuerno. En cérvidos, 
ha sido claramente demostrado este papel como estimulante somático del crecimiento 
y desarrollo  de la cuerna  (Mirarchi et al., 1978; Schulte et al., 1981; Suttie et al., 1984, 
Plotka et al 1978). También se ha considerado a la prolactina como responsable del mayor 
crecimiento del cuerno en mufl ones nacidos más precozmente, frente a los procedentes 
de parideras más tardías (Santiago-Moreno te al., 2001b). Nuestros resultados obtenidos 
en el macho montés en condiciones de fotoperiodo natural, mostraron una gran correlación 
entre ambos parámetros, lo que apoyaría una posible acción moduladora de la prolactina 
sobre el crecimiento del cuerno, dado que el inicio del incremento en la concentración de 
prolactina ocurría en el mes de marzo y el aumento del crecimiento acontecía en el mes 
de abril, coincidiendo un mes de retraso en el crecimiento con respecto al de prolactina. 
A pesar de los antecedentes bibliográfi cos y de nuestros resultados correspondientes al 
grupo control, que vincularían a la prolactina como elemento regulador del crecimiento del 
cuerno (Lincoln 1990; Santiago-Moreno te al., 2005a), nuestras experiencias basadas en la 
manipulación del fotoperiodo y en la inhibición de la prolactina mediante la administración 
de bromocriptina no revelaron una clara asociación del perfi l de secreción de dicha 
hormona con el control estacional del crecimiento del cuerno. Los resultados obtenidos 
refl ejaron que la inhibición de la secreción de prolactina, en los periodos naturales de 
máxima concentración, no alteraba el patrón estacional del crecimiento del cuerno en el 
macho montés. A tenor de estas observaciones, la hipótesis relativa a la estimulación del 
crecimiento del cuerno en primavera, como consecuencia del incremento de los niveles de 
secreción de prolactina, no sería consistente. 

No obstante, el tratamiento con bromocriptina sí determinó alteraciones en el 
momento de la parada del crecimiento del cuerno en el otoño, en el sentido de un 
adelanto de un mes en el caso de macho montés. Sería necesario un mayor conocimiento 
sobre los mecanismos de acción de la prolactina sobre el crecimiento del cuerno, tales 
como la identifi cación y cuantifi cación de receptores en el epitelio germinal, similares 
a los ya determinados para el folículo piloso, estableciéndose las posibles variaciones 
estacionales en su expresión. En este sentido, se ha comprobado en el hámster que 
la concentración de prolactina regula la expresión de sus propios receptores (Klemck 
et al., 1986), de tal forma que a menor concentración de prolactina, menor número de 
receptores. El tratamiento con bromocriptina, aunque inhibe el incremento de secreción 
de prolactina durante la primavera, mantiene niveles plasmáticos basales; por tanto no 
se puede descartar que dichos niveles fuesen sufi cientes para cubrir los requerimientos 
necesarios para la actividad proliferativa normal del epitelio germinativo del cuerno. 
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Figura 1: Variaciones anuales en el crecimiento en longitud del cuerno (LC) (gráfi ca superior), y en la 
concentración plasmática de prolactina (PRL) (Gráfi ca inferior) en el grupo control (línea continua) y en 
el grupo sometido a un fotoperiodo artifi cial constantes de 15 horas de luz diurna (línea discontinua). 
Medias mensuales ± Error estándar. 

Figura 2: Variaciones anuales en el crecimiento en longitud del cuerno (LC) (gráfi ca superior), y en 
la concentración plasmática de prolactina (PRL) (Gráfi ca inferior) en el grupo control (línea continua) 
frente al grupo tratado con bromocriptina (línea discontinua). Barra negra: periodo de administración 
del fármaco. Medias mensuales ± Error estándar. 
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RESUMEN

En diferentes especies, tanto domésticas como silvestres, se ha descrito la existencia 
de un ciclo endógeno circanual de actividad neuroendocrino-gonadal que subyace bajo 
el ciclo reproductivo estacional, y sobre el que el fotoperiodo realizaría una acción de 
sincronización de dicho ritmo. El presente trabajo determina la actividad testicular del 
macho montés en animales mantenidos bajo un fotoperiodo natural (n = 6), y en animales 
expuestos a un fotoperiodo artifi cial constante de días largos (15h luz/día; n = 4) durante 
18 meses. El objetivo era examinar si existe un ritmo endógeno que controla la actividad 
testicular estacional en esta especie y analizar como infl uiría el fotoperíodo en dicho 
ritmo. Con una frecuencia quincenal, se determinaron las concentraciones plasmáticas de 
testosterona y se midió la circunferencia escrotal. Se apreciaron importantes diferencias 
entre grupos en la evolución de los parámetros estudiados (P< 0,001). En los animales 
expuestos a las variaciones naturales del fotoperiodo, la secreción de testosterona y las 
variaciones de la circunferencia escrotal presentaron un marcado carácter estacional (P 
< 0,05). Los niveles plasmáticos de  testosterona  fueron más elevados durante en los 
meses de otoño (2,94 ± 0,72 ng/ml; P< 0,05,) que durante los meses de primavera (0,17 
± 0,03 ng/ml), verano (0,50 ± 0,17 ng/ml) e invierno (0,39 ± 0,17 ng/ml). La circunferencia 
testicular fue superior en otoño (18,5 ± cm; P < 0,05) que en primavera (14,1 ± 0,4 
cm), verano (15,7 ± 0,7 cm) e invierno (15,6 ± 0,3 cm). En los animales expuestos a 
15h luz/día constantes, se produjo una inhibición del incremento de la secreción de 
testosterona (0,20 ± 0,13 ng/ml) y del aumento de la circunferencia escrotal (16,6 ± 0,8 
cm) en el otoño del primer año, mientras que en el segundo año el incremento de ambos 
parámetros se adelantó a los meses de verano. Los resultados muestran una inhibición 
de la actividad testicular ejercida por el fotoperiodo artifi cial de días largos y evidencia 
que la fotorefractariedad al efecto inhibidor de los días largos es responsable del inicio 
de la actividad testicular en el macho montés. Esta pérdida de sensibilidad al estimulo 
inhibitorio de los días largos sugiere la existencia de un ritmo endógeno circanual de 
actividad testicular en esta especie.
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INTRODUCCIÓN

En la mayoría de las especies animales mantenidas en su hábitat natural, las variaciones 
de horas luz/día a lo largo del año (fotoperiodo), la situación geográfi ca (latitud), la 
temperatura, la disponibilidad de alimento y las interacciones sociales determinan los 
periodos de actividad reproductiva estacional. La adaptación genética a las condiciones 
medioambientales donde se desarrolla una especie o población determinada, conduce 
al establecimiento de estrategias reproductivas encaminadas a condicionar la época 
de partos en aquella estación del año donde las condiciones ambientales, climáticas 
y de alimentación son las más favorables para el crecimiento y desarrollo de las crías 
(Bronson, 1985; Martinet y Mondain-Monval, 1991). Para ello tienen que adaptar a 
fechas predeterminadas sus estrategias reproductivas de comportamiento sexual, celo, 
gestación y partos. El ciclo reproductivo está regulado principalmente por el fotoperiodo, 
iniciándose con el descenso de las horas de luz del día durante el otoño, y deteniéndose 
con el incremento de horas diurnas del fotoperiodo (Hafez, 1952). En diferentes especies, 
tanto domésticas como silvestres, se ha descrito la existencia de un ciclo endógeno 
circanual de actividad neuroendocrino-gonadal que subyace bajo este ciclo reproductivo 
estacional (Karsch et al., 1989), sobre el que el fotoperiodo realizaría una acción de 
sincronización de dicho ritmo (Howles et al., 1982; Robinson et al., 1985; Karsch et al., 
1986; Malpaux et al. 1989). El objetivo del presente trabajo fue evidenciar la existencia de 
un ritmo endógeno en la actividad reproductiva en el macho montés

MATERIAL Y MÉTODOS

El trabajo experimental se realizó durante 18 meses en la granja experimental del 
Departamento de Reproducción Animal del INIA, Madrid, a 40º 25´ de latitud Norte y 
600 m de altitud. Se utilizaron en total 10 machos monteses (Capra pyrenaica hispanica), 
procedentes del Parque Nacional de Sierra Nevada, que fueron mantenidos en cautividad 
durante todo el periodo de experimentación.

Las instalaciones consistían en 2 parques contiguos descubiertos, de 250 m2 con 
suelo de tierra, y 1/3 del parque cubierto donde estaban los comederos, en condiciones 
naturales de temperatura, luz y humedad. Uno de los parques tenía instalado un sistema 
de iluminación artifi cial. Dicho sistema de iluminación consistía en tres hileras de 10 
paneles luminosos con dos tubos fl uorescentes de 40w cada uno, colocados a 4 metros 
de altura a lo largo del parque, proporcionando una iluminación de luz blanca homogénea 
aproximadamente de 200 lux a toda la superfi cie del parque a ras del suelo. Los paneles 
estaban conectados a un sistema de encendido/apagado automático mediante un reloj 
electrónico programable.

Los animales fueron divididos aleatoriamente en dos grupos. Un grupo control (GC, n 
= 6) en condiciones naturales de fotoperiodo, el cual oscilaba desde las 9 horas de luz  del 
solsticio de invierno a las 15 hora del solsticio de verano. Y un grupo experimental (GE, 
n = 4) bajo un fotoperiodo artifi cial constante de 15 horas de luz diaria y 9 de oscuridad, 
durante los 18 meses desde el 24 de junio cuando se inicio el experimento. 

Quincenalmente los animales eran conducidos por una manga de manejo hasta un 
cajón de manipulación donde se les realizaba la recogida de muestras. Las variables 
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registradas fueron dos: La circunferencia escrotal como expresión morfométrica de 
la actividad testicular, midiéndose con una cinta métrica la circunferencia máxima al 
colocar los dos testículos en paralelo. Y la concentración plasmática de testosterona. 
Las muestras de sangre eran obtenidas por venopunción en la yugular, posteriormente 
se centrifugo, se recogió el plasma y se congelo a -20ºC hasta su determinación por 
radioinmunoensayo.

Los valores de las concentraciones plasmáticas de testosterona no se ajustaron a 
una distribución normal, por lo que se sometieron a una transformación logarítmica. La 
estacionalidad de los cambios en la circunferencia escrotal y de la secreción hormonal 
fueron estudiados mediante análisis de varianza (ANOVA) de una vía. Se consideró que 
una variable es estacional cuando existía una variación signifi cativa de sus valores entre 
las cuatro estaciones del año: invierno (enero, febrero y marzo), primavera (abril, mayo 
y junio), verano (julio, agosto y septiembre) y otoño (octubre, noviembre y diciembre). El 
momento del incremento y disminución de la circunferencia escrotal se analizó mediante 
t-Student pareado. El momento en el que se produce el aumento signifi cativo en la 
circunferencia se estableció como el primer mes que presentó valores signifi cativamente 
superiores respecto a los tres meses consecutivos con los valores de circunferencia más 
bajos. El momento en que disminuía la circunferencia escrotal se estableció como el 
primer mes con valores signifi cativamente más bajos con respecto a los tres meses con 
los valores de circunferencia más altos (Santiago-Moreno et al., 2004).Las valoraciones de 
las correlaciones entre circunferencia escrotal y secreción de testosterona se realizaron 
mediante una correlación lineal de Pearson. 

Todos los valores vienen expresados como media ± error estándar de la media. 
Los procedimientos estadísticos fueron desarrollados con el programa STATISTICA 5.1 
Software para Windows

RESULTADOS

El perfi l anual de secreción de testosterona en el macho montés en condiciones 
de fotoperiodo natural muestra un patrón estacional (P<0.01; Figura 1). Los niveles 
plasmáticos de testosterona fueron más elevados (P< 0,05) durante en los meses de 
otoño (2,94 ± 0,72 ng/ml,) que durante los meses de primavera (0,17 ± 0,03 ng/ml), verano 
(0,50 ± 0,17 ng/ml) e invierno (0,39 ± 0,17 ng/ml). El incremento en sus concentraciones 
plasmáticas ocurre el mes de octubre, en donde alcanza el máximo (P<0,01) nivel 
de secreción (3,38 ± 0,67 ng/ml). Tras una ligera disminución de las concentraciones 
plasmáticas durante noviembre (2,71 ± 0,47 ng/ml) y diciembre (1,25 ± 0,24 ng/ml), 
los niveles caen signifi cativamente a valores basales en enero (1,01 ± 0,21ng/ml). Con 
relación a las variaciones estacionales de la circunferencia escrotal (Figura 1), esta fue 
superior (P < 0,05) en otoño (18,5 ± cm) respecto a primavera (14,1 ± 0,4 cm), verano (15,7 
± 0,7 cm) e invierno (15,6 ± 0,3 cm). En el mes de  septiembre se producía un aumento 
(P<0,05) del tamaño testicular, refl ejado en unos valores de circunferencia escrotal de 
17,19 ± 0,25 cm, alcanzando su máximo valor en octubre (19,10 ± 0,41 cm), y volviendo 
a disminuir (P<0,05) en el mes de marzo (14,37 ± 0,28 cm). La evolución anual de la 
circunferencia escrotal estuvo correlacionada con la de las concentraciones plasmáticas 
de testosterona (r = 0,45 P< 0,001).
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En el grupo de machos montés expuestos a 15h luz/día constantes (Figura 2), el 
patrón de secreción de testosterona refl eja un mantenimiento de los niveles basales 
desde el inicio de la experimentación hasta el mes de junio del segundo año, donde se 
produce una subida de las concentraciones plasmáticas de testosterona (1,19 ± 0,23 
ng/ml; P< 0,05), con valores superiores a 1 ng/ml hasta el fi nal del experimento. Por 
oto lado el tamaño testicular mostraba, al inicio de la experiencia, unos valores de su 
circunferencia escrotal de 10 ± 0,8 cm, que se fueron incrementando, progresivamente, 
hasta  alcanzar los 17,08 ± 0,91 cm en diciembre del segundo año. 

Se apreciaron importantes diferencias entre grupos en la evolución de ambos 
parámetros estudiados (P< 0,001).

DISCUSIÓN

La evolución del tamaño testicular y de los niveles de secreción de testosterona han 
mostrado una clara estacionalidad reproductiva, tal como se considera característico en 
rumiantes silvestres de zonas templadas (Bronson, 1985; Santiago-Moreno et al., 2004). 
Durante los días largos de primavera y verano, la circunferencia escrotal y los niveles de 
testosterona en plasma fueron mínimos, mientras que con el fotoperiodo decreciente 
de otoño, el tamaño testicular y las concentraciones plasmáticas de testosterona 
alcanzaban su máximo valor, evidenciando el papel del fotoperiodo como principal factor 
medioambiental que regula la actividad sexual (Lincoln et al., 1990).

Este ciclo coincide con los estudios etológicos realizados en poblaciones en libertad 
(Alados y Escos, 1996), que determinan el periodo de actividad sexual entre fi nales de 
otoño y principios de invierno, dándose el máximo de luchas sexuales entre machos en 
noviembre (Fandos, 1991). Durante el fotoperiodo decreciente, se produce un aumento 
en la secreción de las hormonas gonadotropas (Clarke et al., 1982), permitiendo el 
incremento de la actividad testicular, que se traduce en un aumento del tamaño de 
los testículos y una mayor actividad secretora de las células de Leydig, encargadas de 
producir y secretar testosterona (Mortimer y Lincoln, 1982). Este aumento de la secreción 
de testosterona induce los cambios de comportamiento consistente en una mayor 
agresividad y activación de la conducta reproductiva (Mateos y Zubieta, 1990): aumento 
de la líbido, del cortejo y del apareamiento. 

La manipulación del fotoperiodo determinó una alteración del ritmo de actividad 
testicular (secreción de testosterona y tamaño testicular) como ha sido descrito en ovinos 
domésticos (Langford et al., 1987; Martín et al., 1999). El tipo de respuesta reproductiva a 
la manipulación del fotoperiodo es, generalmente, variable y distinta para cada especie. 
El fenómeno de la fotorrefractariedad indica una condición de pérdida temporal de 
respuesta a un fotoperiodo previo, bien estimulante de la actividad reproductiva (días 
cortos) o inhibidora de la misma (días largos) (Robinson y Follet, 1982; Almeida y Lincoln, 
1984). De este modo, la exposición de ovejas a la acción de un fotoperiodo constante 
de días cortos, conlleva la entrada en anestro (Robinson y Karsch, 1984), mientras que 
el mantenimiento de forma constante bajo un fotoperiodo de días largos determinaría el 
restablecimiento de la actividad reproductiva por refractariedad a los días largos (Thimonier 
et al., 1985; Robinson et al., 1985; Worthy et al., 1985). En el macho montés, la aplicación 
de un fotoperiodo artifi cial constante de días largos determinó un mantenimiento de 
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los niveles basales de testosterona desde el inicio de la experimentación, en el mes 
de junio del primer año, hasta el mes de junio del segundo año, donde se produce un 
incremento de las concentraciones plasmáticas de testosterona, sugiriendo, de igual 
manera a lo descrito en la oveja, el establecimiento de un estado refractario al estímulo 
inhibitorio del fotoperiodo. Considerando que el carácter transitorio de la condición de 
la refractariedad es indicativo de la naturaleza endógena del ritmo reproductivo (Nicholls 
et al., 1989; Karsch et al., 1989), nuestros resultados pueden apuntar la existencia de un 
ritmo endógeno subyacente de actividad reproductiva en el macho montés, tal como ha 
sido demostrado en otras especies de rumiantes silvestres, como la mufl ona (Gómez-
Brunet et al., 2000).  
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Figura 1: Variaciones anuales en la concentración plasmática de testosterona (T; gráfi ca superior) y 
de la circunferencia testicular (CE; gráfi ca inferior) en el macho montés en condiciones naturales de 
fotoperiodo. Media mensual ± Error estándar.
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Figura 2: Variaciones a lo largo del periodo experimental en la concentración de testosterona (T) en 
sangre (gráfi ca superior) y de la circunferencia testicular (CE; gráfi ca inferior) en el macho montés 
sometido a un fotoperiodo artifi cial constante de 15 horas de luz diurnas. Media mensual ± Error 
estándar
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Conclusiones
La cabra montés y el íbice alpino son especies de gran interés en sus áreas de 1. 
distribución, estando sus poblaciones naturales, en general, en buen estado de 
conservación, lo cual ha propiciado un considerable avance en su expansión.

Se han mostrado notables avances en la taxonomía del género en función de los 2. 
estudios paleontológicos. Esta variabilidad refl ejada en la presencia de diferentes 
variaciones y estirpes locales, puede dar lugar a diferentes modelos de gestión y de 
homologación de trofeos.

Se ha profundizado en el conocimiento de diversos aspectos de la biología y etología 3. 
del íbice como elemento clave para la conservación de sus poblaciones, detectándose 
que la información aportada por otras especies de ungulados silvestres  favorecen la 
mejora en el conocimiento de la cabra montés.

Las estimas de la abundancia de poblaciones, en las que han de incorporarse las 4. 
nuevas tecnologías, mantenidas a largo plazo, son una herramienta imprescindible 
para gestión de poblaciones.

Se han conseguido nuevos avances en los estudios de capacidad de acogida de 5. 
los hábitats especialmente los relacionados con la conservación de las especies 
vegetales y de los ungulados domésticos, que han de incorporarse en la gestión de 
las poblaciones.

Se consolidan los Planes de Gestión de la cabra montés como instrumentos básicos 6. 
para la conservación y fomento de sus poblaciones. El Programa Andaluz de Gestión 
de cabra montés ha sido presentado como elemento novedoso en esta línea.

Las estaciones de referencia de cabra montés se confi guran como elementos 7. 
reservorios para programas de traslocación e investigación con las garantías genéticas 
y sanitarias sufi cientes.

En los protocolos de manejo de ejemplares, que habrán de desarrollarse para cada 8. 
especie, deberían utilizarse métodos selectivos de captura y uso de tranquilizantes 
para contribuir al bienestar de los animales.

Se constata una situación epidemiológica similar, con base común, para íbice y cabra 9. 
montés en toda su área de distribución, resultando, así mismo, novedosos los estudios 
genómicos sobre agentes causales con trascendencia epidemiológica.

La sarna sarcóptica es una de las causas que más repercusión tiene sobre la dinámica 10. 
de población del género Capra en Europa, existiendo aún considerables lagunas en 
el conocimiento de la enfermedad, por lo que se recomienda la creación de un grupo 
europeo de estudio de la enfermedad.
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Por último, como complemento a las conclusiones científi cas, y aceptando la propuesta 
del presidente del Comité Científi co, Dr. Marco Giacometti y de acuerdo con las palabras 
del Director General de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía, D. José Guirado, se anuncia la celebración en el año 2009, en 
Andalucía el V Congreso Mundial de Ungulados de Montaña.


