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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 montés 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 éste 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
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La cabra montés frente a otros ungulados 
de carácter invasor en el sureste 
de la Península Ibérica

P. ACEVEDO*, J. CASSINELLO e I. CRISTÓBAL

Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, IREC (CSIC-UCLM-JCCM). 
Ronda de Toledo s/n. 13071 Ciudad Real. España. 

Email: pacevedo@irec.csic.es 

RESUMEN

Recientes estudios en el campo de la biogeografía y la modelización de la adecuación 
del hábitat han puesto de manifi esto una serie de riesgos potenciales hacia la autóctona 
cabra montés (Capra pyrenaica), por la presencia de otros ungulados que ocupan un 
nicho ecológico similar: ganado caprino (Capra hircus), ciervo común (Cervus elaphus) y 
arrui (Ammotragus lervia). Los medios ocupados por las monteses son medios habituales 
de pastoreo de las domésticas, sin embargo se ha visto que estas últimas ejercer un 
cierto desplazamiento de las silvestres forzándolas a ocupar ambientes subóptimos. 
En segundo lugar destacamos la presencia del ciervo común en áreas más allá de las 
esperadas por los requerimientos ambientales mostrados en zonas donde es autóctono 
(Sierra Morena). El ciervo ha sufrido un proceso de expansión no natural mediatizado por 
su interés cinegético, lo que le ha llevado a ocupar zonas y hábitats a priori más propios 
para otras especies de ungulados. Nuestros estudios sobre el nicho de ambas especies 
indican y quieren llamar la atención sobre el carácter invasor de una especie autóctona, 
pero que adquiere un carácter alóctono a una menor escala espacial. Por último está 
el arrui, caprino norteafricano introducido con fi nes cinegéticos en la murciana Sierra 
Espuña en 1970 y de un marcado carácter invasor. La adecuación del hábitat para esta 
especie en el área de estudio nos indica un gran potencial de expansión en el sureste 
peninsular. Si se compara dicha adecuación con la de la cabra montés en el mismo área, 
se aprecia una fuerte coincidencia en sus nichos ecológicos, a pesar de que el arrui no ha 
alcanzado aún una situación de equilibrio, acorde a su distribución en el Norte de África, 
en donde ocupa hábitats más semejantes al de Sierra Nevada. 

INTRODUCCIÓN

Las relaciones entre los gradientes ambientales y la supervivencia de las poblaciones 
de una especie pueden ser usadas para modelar la respuesta potencial de la especie 
a tales gradientes (Austin et al., 1990). De este modo se pueden establecer mapas 
predictivos de distribución (ver revisiones en Guisan y Zimmermann, 2000; Ferrier et al., 
2002; Scott et al., 2002; Guisan y Thuiller, 2005), así como describir las características 
ambientales del nicho que ocupan las especies (ver, e.g., Chefaoui et al., 2005; Soberón 
y Peterson, 2005; Acevedo et al., 2007a).

Los modelos de adecuación de hábitat son potentes herramientas para la descripción 
del nicho ocupado por una especie, pues identifi can el principal gradiente ambiental 
existente en el área de estudio respecto a la respuesta espacial de la especie considerada. 
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Este tipo de análisis está permitiendo describir y analizar las características del nicho 
ocupado por especies relacionadas, y de este modo establecer comparaciones entre 
ellas (ver, e.g., Chefaoui et al., 2005; Acevedo et al., 2007a).

En este trabajo utilizamos ENFA, principalmente, así como el método derivado de la 
descripción del nicho propuesto por Chefaoui et al. (2005; véase también Acevedo et 
al., 2007a), para caracterizar la respuesta de 4 especies de ungulados (cabra montés, 
ganado caprino, ciervo común y arrui) a las variaciones ambientales presentes en el 
sureste de la Península Ibérica. Así, el objetivo general de este trabajo es, pues, identifi car 
y caracterizar el nicho ecológico de la cabra montés, así como las relaciones de nicho 
existentes entre las monteses y los ungulados presentes en su área de distribución con 
los que puede competir.

ÁREA DE ESTUDIO

Los estudios enmarcados en este trabajo han sido desarrollados en dos áreas 
de estudio del sureste peninsular. Por un lado, las relaciones entre cabra montés y 
ganado caprino se han analizado en Castilla-La Mancha (en adelante CLM), U.T.M. 30S 
294.348-681.063 4.208.706-4.575.340 (Figura 1a). CLM es la región con mayor tradición 

Figura 1.- Muestra las áreas en las que se han realizado los estudios, a) Castilla-La Mancha, para la 
relación entre ganado caprino y cabra montés; b) línea discontinua, para los estudios comparativos 
entre el nicho de la cabra montés y el del arrui o el del ciervo.



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

cinegética de la Península Ibérica. Su superfi cie es de 79.226 km2, representando el 
15,7% del territorio nacional. Del total de la superfi cie que abarca esta región, 70.000 km2

están ocupados por terrenos cinegéticos, siendo 19.000 km2 destinados a la caza mayor 
(fuente Asociación de Productores de Caza de CLM). 

Por otro lado los análisis comparativos entre el nicho ecológico de la cabra montés 
y el del arrui o el del ciervo han sido realizados en un área de 61.961 km2, U.T.M. 29N 
450.000-790.000 4.060.000-4.330.000 (Figura 1b). El área de estudio incluye parte de 
Albacete, Ciudad Real, Alicante, Murcia, Córdoba, Jaén, Almería y Granada. En ella 
queda incluida Sierra Nevada en el SO, el valle del Segura en el E, así como otras 
formaciones montañosas destacando la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas y Sierra 
Morena. Este área de estudio ha sido fi jada en función de la presencia de las especies 
objeto de estudio, cabra montés, poblaciones tanto autóctonas como introducidas de 
ciervo, y arrui.

MATERIAL Y MÉTODOS

Origen de los datos de distribución

El origen de los datos de distribución empleados en los modelos es diverso dependiendo 
de la especie que se considere. En líneas generales provienen tanto de trabajos de campo 
y encuestas de distribución, como de fuentes bibliográfi cas consultadas. A continuación 
se detalla el origen de los mismos para cada una de las especies de estudio.

• Cabra montés. Para el caso de la cabra montés los datos considerados provienen 
tanto de encuestas de distribución y trabajos prospectivos en CLM (Acevedo et al., 
2007b), realizados en 2003, como del Atlas de Mamíferos de la SECEM (Granados 
et al., 2002) y de otras fuentes bibliográfi cas (Pérez et al., 2002).

• Ganado caprino. La distribución de esta especie se ha obtenido mediante encuestas 
repartidas entre los Agentes Medioambientales de la Junta de Comunidades de 
CLM (ver Acevedo et al., 2007b).

• Ciervo. La diferenciación entre núcleos autóctonos e introducidos ha sido realizada 
basándose en el estudio de Braza et al. (1989). Los datos de presencia de estas 
poblaciones han sido tomados del Atlas de Mamíferos de la SECEM (Carranza, 
2002), así como de la encuesta de distribución y trabajos de campo en CLM 
anteriormente mencionados.

• Arrui. La presencia de este ungulado exótico ha sido tomada de una reciente 
publicación en la que se dan las coordenadas UTM de diferentes avistamientos 
(Cassinello et al., 2004).

Todos los datos de distribución obtenidos han sido referidos a la cuadrícula U.T.M. de 
1 km2 que es la unidad de estudio considerada en los análisis.

Datos ambientales

Los datos medioambientales provienen de la base de datos en formato SIG para 
la Península Ibérica compilada y manejada por J. M. Lobo, A. Jiménez-Valverde, R. M. 
Chefaoui and J. Hortal. Todos estos datos han sido importados y procesados con el 
programa SIG Idrisi 3.2 (Clark Labs, 2004). Han sido producidos todos los mapas SIG 
para cada área de estudio, incluyendo variables continuas que podrían determinar la 
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distribución de las especies consideradas y todos ellos han sido referidos a una resolución 
de 1 km2 (ver Chefaoui et al., 2005; Acevedo et al., 2007a). 

Muchos factores han sido descritos como infl uyentes en la abundancia y distribución 
de especies de interés cinegético: factores climáticos y ecológicos, factores derivados 
de la actividad humana, etc. (Acevedo et al., 2005, 2006; Williams et al., 2007). En este 
estudio se han incluido variables relacionadas con las variaciones ambientales (clima, 
estructura del hábitat, características de la vegetación y geomorfología), y relacionadas 
con los efectos antrópicos para explorar su efecto sobre la distribución de las especies 
de estudio (Tabla 1).

Tabla 1.- Variables ambientales retenidas en cada uno de los análisis. (a) relación entre el ganado 
caprino y la cabra montés; (b) relación entre ciervo y las monteses; y (c) relación entre el arrui y la 
cabra montés.

Variable
Ganado

caprino (a)
Ciervo (b) Arrui (c)

Altitud + +

Bosques caducifolios + + +

Bosques de coníferas + +

Carreteras +

Ecotono bosque-matorral + + +

Matorral xérico +

Núcleos urbanos + +

Pendiente + +

Precipitación invierno + +

Precipitación verano + +

Rango de altitud +

Rango de temperatura + +

Ríos +

Superfi cie agrícola +

Temperatura verano +

Vegetación escasa +

WULAI (índice de Evitación) +

Análisis estadísticos

Los principales análisis estadísticos realizados en este trabajo se describen a 
continuación. Además de éstos, se ha aplicado estadística correlacional para evaluar 
algunas relaciones como ayuda a la explicación de algunos de los resultados obtenidos.
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El estudio de la infl uencia del ganado caprino fue realizado mediante regresión 
múltiple anidada usando la presencia/ausencia de domésticos como factor anidado (e.g. 
Quinn y Keough, 2002). La abundancia de cabra montés, obtenida de la encuesta y 
cuantifi cada mediante un índice basado en el tamaño de grupo (ver Toigo et al., 1996), 
ha sido la variable dependiente usada. Se ha planteado un análisis en tres pasos (ver 
Acevedo et al., 2005 para un procedimiento similar) para ver las relaciones entre las 
variables de hábitat y la abundancia de cabra montés, controlando estas relaciones por 
la presencia/ausencia de ganado caprino.

Para realizar los modelos de adecuación de hábitat se ha empleado el programa 
BioMapper (Hirzel et al., 2004; gratuito desde http://www.unil.ch/biomapper). Este 
programa implementa el Análisis Factorial del Nicho Ambiental (ENFA) para producir 
modelos predictivos de adecuación de hábitat partiendo de información en formato SIG, 
es decir mapas de distribución potencial (ver aplicaciones en Hirzel, 2001; Hirzel et al., 
2001, 2002; Hirzel y Arlettaz, 2003; Gallego et al., 2004; Hirzel et al., 2004; Chefaoui 
et al., 2005; Cassinello et al., 2006; Acevedo et al., 2007a). El ENFA computa un valor 
de adecuación de hábitat para cada unidad de estudio, éste será el considerado en el 
análisis comparativo entre los nichos de arrui y cabra.

Para el caso de las relaciones con el ciervo, y puesto que esta especie, a diferencia 
del arrui, está en equilibrio, se ha seguido otra metodología para modelizar sus nichos, 
pero que sigue estando basada en el ENFA (Engler et al., 2004; Jimenez-Valverde et 
al., 2007). En este caso el modelo de adecuación de hábitat resultante del ENFA es 
usado para seleccionar las denominadas pseudoausencias (lugares que según el ENFA 
realizado tienen baja adecuación para la especie por lo que la probabilidad de presencia 
de la misma en ellas es muy reducida). De esta manera se dispone de presencias y 
ausencias (pseudoausencias) que serán las que se modelicen en este caso mediante 
un Modelo Linear Generalizado con distribución binomial y vínculo logarítmico. De este 
análisis se obtendrá un modelo de adecuación de hábitat para cada una de las especies 
de estudio (ver detalles en Engler et al., 2004; Jimenez-Valverde et al., 2007).

Los modelos resultantes han sido validados y evaluados basándose en los habituales 
parámetros estadísticos (Hirzel et al., 2001; Boyce et al., 2002). Posteriormente, han sido 
reclasifi cados y se han realizado análisis de solapamientos para evaluar las relaciones 
entre los nichos de las especies de estudio, en este caso ciervo y arrui, frente al de la 
cabra montés (ver procedimiento similar en Acevedo et al., 2007a).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Debido a la multitud de análisis realizados para el estudio de las relaciones entre 
las especies objeto de estudio, y con el fi n de facilitar la comprensión de los mismos, 
únicamente serán mostrados y discutidos los resultados más relevantes, estructurando 
este apartado en tres grandes bloques, cada uno de los cuales está dedicado a un 
potencial competidor de la cabra montés.

Ganado caprino

Ha quedado de manifi esto un desplazamiento de la cabra montés debido a la presencia 
de rebaños de ganado caprino (Tabla 2, Figura 2). Ambas especies cohabitan en Castilla-
La Mancha siendo habitual que las zonas donde las domésticas son pastoreadas sean 
las más adecuadas para las monteses. En este trabajo se ha podido observar como en 
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Tabla 2.- Modelo fi nal obtenido para el análisis del efecto del ganado caprino sobre el uso que 
las monteses hacen del hábitat (regresión múltiple anidada). La columna GC hace referencia a la 
ausencia (A) o presencia (P) de ganado caprino. E.T. refl eja el error típico.

Variable GC Estimador E.T. t Probabilidad

Intercepto 3,07 0,86 3,58 <0,01

Matorral
(A) 0,88 0,31 2,88 <0,01

(P) -0,94 0,30 -3,13 <0,01

Superfi cie agrícola
(A) -0,53 0,27 -2,47 0,01

(P) 0,89 0,19 4,67 <0,01

Bosques
(A) -0,04 0,22 -0,20 0,84

(P) 0,81 0,22 3,65 <0,01

Vegetación escasa
(A) -0,27 3,10 -0,09 0,93

(P) 1,45 0,45 3,19 <0,01

Ríos
(A) 5,62 4,02 1,40 0,16

(P) 12,55 6,14 2,04 0,04

Ganado caprino
(A) -4,54 1,23 -3,69 <0,01

(P) 0,00 0,00 . .

Figura 2. – Muestra las relaciones entre la abundancia de cabra montés y dos variables ambientales mostrándose 
tendencias opuestas en función de la presencia/ausencia de ganado caprino. Adaptado de Acevedo et al. 
(2007b)
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las zonas donde hay rebaños de domésticas, la mayor abundancia de monteses aparece 
en ambientes a priori subóptimos para ellas, esto es, zonas con mayor proporción de 
cultivos y menor proporción de matorrales (e.g. Chirosa et al. 2002). Estos resultados 
pueden ser refl ejo de una exclusión competitiva, ya que en ausencia de ganado caprino 
se observa la situación inversa, es decir, hay mayor abundancia de monteses en los 
medios con reducida proporción de cultivos y elevada de matorrales. La relación entre 
ambas especies, por lo tanto, puede verse marcada por el establecimiento de una 
competición por los recursos (ver Schoener, 1974; Begon et al., 1996) o bien, aunque no 
es excluyente, las monteses pueden estar indirectamente evitando algún parásito de las 
domésticas, que llegaría al medio mediante los excrementos y otros exudados. Similares 
resultados a los obtenidos en el presente trabajo, donde el ganado doméstico podría 
estar desplazando a la fauna silvestre, han sido obtenidos en Norteamérica donde el 
ganado desplazó al bisonte, Bison bison, y al berrendo, Antilocapra americana (Schwartz 
y Ellis, 1981; Hartnett et al., 1997). 

Ciervo

Se ha visto que la distribución potencial predicha para la cabra montés está ampliamente 
solapada con la de las poblaciones introducidas de ciervo, no siendo así con la de las 
poblaciones de ciervo autóctonas (Figura 3). Del mismo modo se han obtenido resultados 
que respaldan que los ambientes en los que el ciervo es autóctono son muy distintos a 
los lugares donde esta especie ha sido introducida (Tabla 3). Se puede afi rmar, por tanto, 
que el ciervo ha mostrado una elevada plasticidad ecológica (e.g. Hofmann, 1985; Gebert 
y Verheyden-Tixier, 2001), siendo capaz de adaptarse a subóptimos en los lugares donde 

Figura 3.- Muestra la adecuación del hábitat de cada modelo en las zonas muy adecuadas (HS>66) para ciervo 
autóctono, introducido y cabra montés.
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ha sido introducido (Mátrai et al., 2004). Por otro lado, los resultados obtenidos indican que 
las introducciones de ciervo han facilitado el solapamiento del nicho ecológico con la cabra 
montés. A grandes rasgos, Sierra Morena sería la única zona del área de estudio donde la 
población de ciervo autóctono y la cabra montés cohabitarían. Sin embargo, el solapamiento 
entre las poblaciones de ciervo introducidas y las de cabra montés es mucho más amplio, 
pudiendo llegar a establecerse en un porcentaje muy alto de las zonas ecológicamente 
adecuadas para la cabra montés (Figura 4). Este resultado muestra nuevamente que las 
introducciones de animales realizadas sin ninguna base científi co-técnica pueden acarrear 
efectos negativos en el ecosistema, ya que están generando especies identifi cadas como 
no nativas (ver Falk-Petersen et al., 2006), por lo que es recomendable al menos que estén 
sujetas a un programa de monitorización (e.g. Moriarty, 2004). 

En este caso, el solapamiento de los nichos de ambas especies podría originar el 
establecimiento de relaciones de competencia por los recursos, sobre todo cuando 
éstos son limitantes, ya que ha sido descrito que ambas especies, ciervo y cabra 

Tabla 3.- Muestra los requerimientos ambientales de cada especie de acuerdo a los modelos de 
adecuación de hábitat realizados para cabra montés, ciervo autóctono e introducido y arrui. El 
número de signos indica el grado en el que cada variable afecta la distribución de la especie, y 
dependiendo del signo (+ o -) se representa si es favorecida o perjudicada por dicha variable.

Variable
Cabra

montés
Ciervo

autóctono
Ciervo

introducido
Arrui

Altitud +++ + ++

Bosques
caducifolios

+ ++

Bosques de 
coníferas

++ +

Carreteras ++

Ecotono bosque-
matorral

-- ++ +

Matorral xérico -

Núcleos urbanos -- - -- ++

Pendiente + +++

Precipitación 
invierno

-- ++ -

Precipitación verano +++ -

Rango de altitud +++

Rango de 
temperatura

++ +++ + -

Temperatura verano --

WULAI (índice de 
Evitación)

-
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montés, presentan un elevado solapamiento en su dieta (Martínez et al., 1992). Estas 
relaciones de competencia podrían acarrear el desplazamiento de la cabra, al ser a priori 
competitivamente inferior que el ciervo por cuestiones de tamaño corporal (e.g. Gordon, 
1989), fuera de su nicho ecológico óptimo, de manera similar a la relación anteriormente 
descrita entre las cabras domésticas y las silvestres. 

Arrui

Los resultados obtenidos muestran que ambas especies ocupan hábitats marginales 
dentro del área de estudio, estando la distribución de la cabra montés en una situación 
de mayor equilibrio con las condiciones ambientales que la del arrui. Este resultado 
es lógico teniendo en cuenta que la cabra montés es una especie autóctona que lleva 
evolucionando con el medio desde tiempos del Paleolítico. Sin embargo el arrui, aunque 
ya lleva más de 30 años en la península (Cassinello, 2000), todavía no ha alcanzado 
su óptimo ambiental. Esta especie se ha mostrado menos tolerante a los gradientes 
ambientales secundarios que la cabra, siendo este resultado un indicio más de que el 
arrui todavía no ha alcanzado todas las zonas ambientalmente adecuadas del área de 
estudio, aunque estos y otros estudios dejan entrever que el que esta especie alcance su 
nicho óptimo en la Península Ibérica es cuestión de tiempo.

Figura 4.- Muestra el porcentaje de solapamiento (áreas blancas) entre los modelos de adecuación realizados, 
ciervo autóctono, ciervo introducido y cabra montés.
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La descripción del nicho de la cabra montés puede verse en la Tabla 3. El nicho 
del arrui se caracteriza por elevadas pendientes y amplios rangos de altitud, y con 
elevada presencia de bosques (Tabla 3), coincidiendo con los conocimientos existentes 
sobre esta especie (e.g. Ogren, 1965; Shackleton, 1997; Cassinello et al., 2006). Los 
análisis realizados muestran que los nichos de ambas especies presentan unos rasgos 
ecológicos que pueden ser fácilmente relacionados con ambientes agrestes. De este 
modo, se puede decir que el arrui ocupa una amplia variedad de sistemas montañosos 
de diferente altitud que se encuentran dispersos por el área de estudio, mientras que 
la cabra montés se distribuye por áreas muy restringidas en el contexto del presente 
estudio, que son los sistemas montañosos con mayores altitudes (Figura 5; ver Granados 
et al., 2002; Pérez et al., 2002).

Se ha realizado una comparación entre las áreas que presentan alta adecuación 
de hábitat para las especies estudiadas, considerando para ello tres escenarios: i) 
zonas de elevada adecuación para la cabra montés pero no para el arrui, por lo tanto 
“exclusivas” de cabra, ii) zonas de elevada adecuación para el arrui pero no para la cabra, 
“exclusivas” de arrui y iii) zonas de elevada adecuación para ambas especies, que se 
han denominado zonas de potencial coexistencia (Figura 6). Existen sutiles diferencias 
ambientales que defi nen cada uno de los escenarios considerados. Estas diferencias 
ponen de manifi esto que la cabra montés presenta menor plasticidad ecológica que 
el arrui, esto es, las monteses sólo habitan en medios donde sus requerimientos 
ambientales queden cubiertos, mientras que el arrui tiene una elevada capacidad para 
adaptarse a medios distintos lo que hace que actúe como una especie generalista en lo 
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Figura 5.- Variación de la adecuación de hábitat de cada modelo a través del gradiente ambiental defi nido por 
el factor de marginalidad.
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que a preferencia de hábitat se refi ere (e.g. Gray y Simpson, 1980; Escós y Alados, 1992). 
Esto puede indicar que, ante una hipotética relación competitiva entre ambas especies, 
la cabra montés estaría en situación ventajosa respecto al exótico. Esta afi rmación debe 
ser considerada en el contexto de que actualmente el arrui puede no haber alcanzado 
su nicho óptimo, por lo que su proceso expansivo y adaptativo podría hacer que esta 
situación se viese alterada en un futuro. Por otro lado, la escasa plasticidad ecológica 
que ha mostrado la cabra montés en este estudio, podría estar indicando que ante una 
situación de competencia con una especie que alcance y colonice su nicho ecológico, 
se producirían efectos negativos sobre las poblaciones de monteses ya que si éstas 
son desplazadas de sus ambientes óptimos, previsiblemente, y debido a su reducida 
capacidad de adaptación, el estatus de sus poblaciones podría verse mermado.

Además de la competición por los recursos, la expansión del arrui por los ambientes 
donde se asientan poblaciones de cabra montés puede ser una amenaza para estas 
últimas debido a que ambas especies comparten enfermedades, como por ejemplo la 
sarna sarcóptica (Pérez et al., 1997; González-Candela y León-Vizcaíno, 1999). Por ello, 
otro de los posibles efectos negativos que los arruis pueden ejercer sobre la cabra montés 
radica en que los exóticos podrían llegar a actuar como vehículos de enfermedades 
facilitando su transmisión entre poblaciones (ver Gortázar et al., 2006).

Figura 6.- Mapas de áreas que son muy adecuadas para ambas especies (zonas de confl uencia), o muy 
adecuadas sólo para una de las especies, cabra o arrui. Adaptada de Acevedo et al. (2007a).
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Nuevas líneas de investigación por desarrollar

Una vez demostrada la similitud de nicho entre las monteses y otras especies de 
ungulados de carácter invasor, deben plantearse estudios que caractericen y detallen 
los factores determinantes que podrían ser susceptibles de centrar episodios reales de 
competencia entre las mismas, evaluando si realmente las situaciones de coexistencia 
suponen un riesgo real para la conservación de la cabra montés.

El objetivo principal que debe abordarse en futuros proyectos es conocer el efecto 
de estos ungulados de carácter invasor sobre fl ora y fauna autóctonas. De especial 
relevancia es llevar a cabo estos estudios en áreas protegidas y en donde existan 
especies vegetales endémicas, como es el caso de las sierras del sureste ibérico. Para 
el análisis de la incidencia sobre la cabra montés, habrá de analizarse comparativamente 
el uso del hábitat y de los recursos en situaciones de coexistencia, en dónde existe el 
riesgo de que una de las especies sea desplazada a hábitats subóptimos.

Conocer los requerimientos nutricionales de estos herbívoros, de qué y de cuántas 
plantas obtienen los nutrientes que necesitan, y cuál es su capacidad de aprovechamiento 
de los mismos, son pasos esenciales para poder determinar el riesgo real que existe más 
allá de la evidencia de una coincidencia en la distribución espacial y en la adecuación 
de hábitat.

En concreto, nuestro equipo abordará la incidencia del arrui en el sureste español a 
través de un proyecto de investigación recién adjudicado, que intentará responder a las 
principales preguntas conservacionistas que plantea la libre presencia de este caprino 
africano en nuestros campos.
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RESUMEN

Se ha analizado la selección de hábitat, distribución y abundancia primaveral de 
una población de cabra montés y se han generado modelos de favorabilidad de hábitat 
para la gestión de la especie. El área de estudio es una zona colindante con el Parque 
Natural Sierra de las Nieves (provincia de Málaga). Se han realizado censos de la 
población de cabra y muestreos de la vegetación, análisis de la topografía, la presencia 
de agua y los usos de suelo, basándose en ortofotografía digital. La densidad se analizó 
mediante transectos lineales con estima de distancia perpendicular. Para la selección 
de hábitat se comparó mediante ANOVAs y tests no paramétricos la vegetación y el 
hábitat de las cuadrículas con presencia y ausencia de cabras. Para el análisis de 
distribución y abundancia se utilizaron modelos basados en distribuciones binomiales, 
regresiones logisticas y lineales múltiples. Se generaron funciones de favorabilidad 
y mapas predictivos de zonas óptimas para la presencia y abundancia de la cabra 
en el área de estudio. Los resultados muestran que la población de cabras oscila 
en torno a una densidad media de 1,97 ± 0,71 cabras / Km2. Su productividad es de 
0,47 ± 0,33 crías / hembra y la razón de sexos de 2:1 (H:M). Las cabras muestran una 
distribución contagiosa y se asocian directamente con zonas rocosas, con pastos de 
gramíneas y claros de monte con matorral disperso procedentes de áreas incendiadas 
recientes. Las zonas con mayor abundancia de cabras están relacionadas con una 
mayor cobertura de quercíneas. Los modelos y mapas de favorabilidad de generados 
permiten decidir cuales son las medidas idóneas de gestión del hábitat para la cabra 
en la sierra, a la vez que la toma de decisiones a microescala sobre cuáles serían las 
mejores zonas para implementar dichas medidas.
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INTRODUCCIÓN

Los estudios existentes sobre selección y uso del hábitat por la cabra montés son 
relativamente escasos en comparación con otros aspectos de la biología de la especie. 
Granados et al. (2001) ha revisado el conocimiento general que se tiene de la especie y 
cita, entre otros, los trabajos de Ramírez et al. (1994) sobre ocupación del espacio; los de 
Escós y Alados (1992a, 1992b y 1996) sobre preferencias de hábitat, áreas de campeo 
y ecología en general de la especie. Estos datos contrastan con la relativa abundancia 
de trabajos sobre la dinámica de poblaciones, abundancia, distribución, morfología 
y comportamiento de la especie (véase, por ejemplo, Alados y Escós, 1985; Alados, 
1986; Fandos y Martínez, 1988; Fandos, 1991; o Pérez et al., 1994; Granados et al.,
1997), sobre sus hábitos alimentarios (Cuartas y García-González, 1991; Martínez, 1990 
y 1994) o sobre aspectos sanitarios (Lavin et al., 1997; León et al., 1999). La gestión que 
se lleva a cabo actualmente de las especies de caza se basa sobre todo en aspectos 
relacionados con el control de especies, los refuerzos poblacionales y los traslados y 
reintroducciones, muchas veces con animales de granja (Vargas, 2002). Este modelo de 
gestión es en muchos casos inefi caz o fomenta un tipo de caza basada en la producción 
y la cantidad. Tanto a una escala local como a escala regional hay factores del hábitat 
que no suelen ser tenidos en cuenta a la hora de la gestión. De hecho, la gestión del 
hábitat reune un conjunto de medidas muy recomendadas por diferentes autores para 
la gestión cinegética de muchas especies (véase por ejemplo, Borralho et al., 1999; 
Lombardi et al., 2003; Acevedo et al., 2005), que van en consonancia con una gestión 
de calidad de la caza (Carranza y Vargas, 2007), pero que rara vez se ponen en práctica. 
La potencialidad del territorio, es decir, la favorabilidad ambiental de un determinado 
territorio respecto a una especie es uno de los factores antes citados. Este aspecto, 
que aún hoy día está escasamente investigado, fue ya puesto de manifi esto por López-
Ontiveros y García-Verdugo (1991) al afi rmar que todavía no se conoce con exactitud 
los parámetros ambientales que condicionan la geografía cinegética. No obstante, ya 
hay diversos autores que, conscientes de la importancia de este nuevo enfoque para la 
gestión de las especies cinegéticas, han desarrollado metodologías para la elaboración 
de modelos predictivos que permiten, por un lado, conocer los factores ambientales y 
usos del suelo que están determinando la distribución actual de las especies cinegéticas 
y, por otro, delimitar las áreas más favorables para la presencia de las especies (Vargas et
al., 2006; Farfán et al., 2009). Sin embargo, el concepto de favorabilidad ambiental, que a 
una escala regional tiene una evidente relevancia en la gestión de especies de caza, no es 
menos importante cuando se trata de aplicar a microescala, ya sea en un coto o en una 
reserva, puesto que permite decidir medidas concretas de gestión del hábitat y localizar 
geográfi camente la implementación de dichas medidas. En esta comunicación se ponen 
de manifi esto las posibles aplicaciones de estos modelos a escala local, usando como 
ejemplo a la cabra montés en una reserva de caza de Andalucía (sur de España), próxima 
al Parque Natural Sierra de las Nieves (Málaga), y basándose en el estudio previo de la 
selección de hábitat, la distribución y la abundancia del ungulado en la zona.

ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio está constituida por el núcleo central de los municipios que componen 
la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental (provincia de Málaga, Andalucía, Sur 
de España), que agrupan las estribaciones más meridionales de las cordilleras béticas, 
las cuales forman sierras costeras en esta zona y en la que se encuadra la unidad de 
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Sierra Blanca y Canucha (ver fi gura 1). Esta unidad se encuentra localizada entre los 
términos municipales de Istán (al oeste), Ojén y Monda (norte y este) y Marbella (al sur). 
Geográfi camente su centro se localiza en los 36º 30’ N y 4º 45’ W, lo que corresponde 
a efectos de este estudio con un área comprendida entre las cuadrículas UTM de 10 x 
10 Km 30SUF25, 20SUF35, 30SUF24 y 30SUF34 (ver fi gura 2). Se trata de un pequeño 
macizo montañoso que destaca a primera vista en la Costa del Sol, por su color blanco 
grisáceo y por la característica forma de una de sus cimas más altas (La Concha) vista 
desde la bahía de Marbella. La superfi cie aproximada del conjunto de la sierra es de 6.500 
hectáreas. Las alturas máximas de la sierra están en el pico de La Concha (1.215 m.), 
Cerro Lastonar (1.275 m.), Picacho de Castillejos (1.232 m.) y Los Cuchillos (1.222 m.). El 
clima de la zona es mediterráneo templado, con una temperatura media de 17ºC (rango 
0 a 40ºC) y una pluviometría media anual variable entre los 650 y 930 mm (Capel-Molina, 
1981). Rara vez nieva y cuando lo hace sólo cubre las cumbres más altas y apenas dura 
un par de días. Sierra Blanca data del plegamiento Alpino y presenta una secuencia 
litológica basada en grupos de migmatitas, gneises y esquistos sobre los que se ha 
formado un bloque metamórfi co de mármoles basados en calizas y dolomitas (Sanz de 
Galdeano y Andreo, 1995). La vegetación de Sierra Blanca se encuadra en la serie Smilaco
mauritanicae-Querceto rotundifoliae termomediterránea bética de la encina (Nieto et al.,
1991), según la cual potencialmente dominaría el encinar acompañado de acebuche y 
lentisco. Actualmente la mayor parte de la sierra está cubierta por pino carrasco Pinus
halepensis de repoblación, acompañado de lentisco, acebuche, algarrobo y matorral 
de jaras y aromáticas. En las zonas altas domina el pastizal de gramíneas y el lastonar 
Brachypodium phoenicoides. En algunas de las cañadas más occidentales aparecen 
rodales de pinsapo Abies pinsapo, sobre todo el límite con la Dehesa de Bornoque y 
el Parque Natural Sierra de las Nieves, en las cañadas de Los Cuchillos y El Pozuelo. El 
monte de Sierra Blanca fue cazadero y propiedad de los Marqueses de Larios. La antigua 
casa o “palacio” de Juanar fue mandada construir por el marqués a fi nales de los años 
veinte con el objeto de acoger y alojar al Rey Alfonso XIII durante las cacerías de cabras 
monteses que se celebraban en la zona. El Coto Nacional de la Serranía de Ronda, que 

Figura 1. Localización del área de estudio.



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

acogería a Sierra Blanca tras su venta al estado en 1940 por los marqueses de Larios, se 
creó en 1948. En 1966 pasó a denominarse Reserva Nacional de Caza y en 2003 Reserva 
Andaluza de Caza. Con la aprobación y puesta en marcha de la Directiva 92/43/CEE 
Habitat de la Unión Europea el conjunto montañoso de Sierra Blanca ha pasado a ser 
declarado Zona LIC (Lugar de Interés Comunitario) con el código ES6170011, formando 
parte de la Red Natura 2000. Recientemente se ha propuesto que Sierra Blanca entre a 
formar parte, como una ampliación, del Parque Natural Sierra de las Nieves, con el que 
ya comparte el límite occidental. 

MATERIAL Y MÉTODOS

El periodo de estudio fue la primavera temprana de 2006 (marzo y abril). Como unidad 
de muestreo se utilizó la cuadrícula UTM de 1x1 Km. Para caracterizar la vegetación se 
han realizado transectos con 100 puntos de muestreo distribuidos cada 10 metros en la 
longitud del transecto. En cada punto de muestreo se ha anotado la vegetación presente. 

Figura 2. Unidad de Sierra Blanca y Canucha enmarcada en una cuadrícula UTM de 10 x 10 Km con delimitación 
de las unidades de muestreo a 1 x 1 Km.
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Las diferentes clases de vegetación que han sido consideradas aparecen en la tabla 1. 
Además, a lo largo de los transectos también se anotó la presencia de puntos de agua. 
Los porcentajes relativos de cada tipo de vegetación con respecto al total estiman la 
cobertura de cada tipo de vegetación en esa cuadrícula. 

Para caracterizar el hábitat, además de tener en cuenta la vegetación, se han 
considerado otras variables para cada cuadrícula UTM. En concreto, éstas han sido 
variables topográfi cas tomadas directamente del mapa militar de España de la zona 
de estudio a escala 1:50.000 (Servicio Geográfi co del Ejército); de usos de suelo; y 
distancias del centro geográfi co de cada cuadrícula a núcleos de población habitados y 
a carreteras. Los usos de suelo han sido estimados directamente a partir de la serie de 
Ortografía Digital de Andalucía, usándose fotografía aérea a escala 1:5.000. Para ello, 
sobre cada cuadrícula UTM se ha superpuesto una retícula de 10 x 10 celdillas (aprox. 
100 x 100 m. equivalentes a 1 hectárea cada celdilla). Se han contado los usos de suelo 
en cada celdilla de la retícula, calculándose de esta manera la frecuencia (equivalente a 
cobertura) de las clases de usos de suelo defi nidos en la tabla 2. Se ha calculado también 
la riqueza de usos o número de usos de suelo diferentes por cuadrícula, la diversidad 
y la dominancia de usos de suelo. Para ello se han utilizado los índices de Shannon y 
Simpson, respectivamente. El Índice de diversidad de Shannon (H’) se ha calculado a 

Tabla 1. Clases de vegetación consideradas en el análisis de la vegetación de las cuadrículas UTM de 1x1 km 
del área de estudio.

Abreviatura Clase de vegetación

Canchales Presencia de canchales de roca

Pgra Pastizal de gramíneas

Pnogra Pastizal no gramíneas (compuestas, helechos, musgo)

Laston Lastonar

Mat_bajo Matorral bajo (< 30 cm)

Mat_alto Matorral alto (> 30 cm)

Mat_esp Matorral espinoso (aulagar)

Arbust Vegetación arbustiva (> 2 m)

Quer Quercíneas

Algarrob Algarrobal

Pinar Pinar

Ribera Vegetación de ribera

Roca Roca desnuda

Agric Uso agrícola

Otro Otros tipo de vegetación

Agua Presencia de agua
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partir de la diversidad de usos de suelo obtenida de los 100 puntos de muestreo en cada 
UTM de 1x1 Km. mediante la siguiente expresión, donde pi es la frecuencia de cada uso 
de suelo i en el total de puntos de muestreo:

H’ = -  pi loge pi

Tabla 2. Variables de hábitat consideradas en el análisis de las cuadrículas UTM de 1x1 km del área 
de estudio.

Abreviatura Variables Detalle

Altmin Altitud mínima

Altmax Altitud máxima

Altmed Altitud media 

Rang_Alt Rango de altitudes (Altmax-Altmin)

Abrupt Abruptuosidad
Número de veces que las curvas 

de nivel cortan la hipotenusa 
de la cuadrícula UTM

Slope Pendiente
Rango de altitudes / hipotenusa 

de la cuadrícula UTM

D_pob
Distancia mínima a un núcleo 

de población habitado

D_carrt Distancia mínima a carreteras

Uso_For
Cobertura (%) 

de suelo con uso forestal
Zonas con arbolado y matorral alto

Uso_Tur
Cobertura (%) 

de suelo con uso turístico
Zonas con uso recreativo y 

presencia habitual de senderistas

Uso_Urb
Cobertura (%) 

de suelo con uso urbano
Zonas con núcleos de población 

habitados

Uso_Inc
Cobertura (%) 

de suelo incendiado
Zonas incendiadas (< 10 años)
 con matorral bajo o disperso

Uso_Deg
Cobertura (%) 

de suelo degradado
Zonas con suelo muy degradado y 

en proceso de urbanización

Uso_Roq Cobertura (%) de suelo roquedos Zonas con suelo desnudo o rocoso

Uso_Can
Cobertura (%) de suelo con uso 

de canteras
Zonas con canteras en uso 

o abandonadas

Uso_Agr
Cobertura (%) de suelo con uso 

agricola
Zonas con presencia de cultivos 

o huertas

Num_usos
Riqueza de usos o número 
de usos de suelo diferentes

Div_usos Diversidad de usos de suelo Estimado con Indice de Shannon

Dom_usos Dominancia de usos de suelo Estimado con Indice de Simpson
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El Índice de dominancia de Simpson (D) se ha calculado como se indica a continuación, 
siendo pi igual que en el índice de diversidad. Este índide indica la posible existencia de 
usos de suelo dominantes o más comunes mientras que el de Shannon es una medida 
que contempla tanto el número como la proporción o frecuencia de usos de suelo 
(Magurran, 1989).

D =  pi
2

Para conocer la abundancia y densidad de cabras en la zona de estudio se ha 
combinado el uso de dos métodos de censo diferentes, los transectos y los Índices 
Puntuales de Abundancia. Se han realizado transectos a pie cubriendo la casi totalidad 
de las unidades de muestreo dentro de la zona de estudio. El transecto se realizaba por 
personas con experiencia de campo en la observación de cabras y buenos conocedores 
de los senderos y caminos de Sierra Blanca, provistos de prismáticos Olympus 8x42 
EXPSI y telémetro láser Nikon 1200S, y entre las 7,00 am y las 10,30 am. A lo largo del 
recorrido se realizaban paradas de aproximadamente 10 a 15 minutos en los puntos 
con mejores condiciones de observación (normalmente zonas elevadas y miradores 
naturales). Tanto a lo largo del transecto como en las paradas de observación se han 
anotado los siguientes parámetros: fecha en la que se realiza el transecto, hora de 
inicio y fi nalización del transecto, hora de inicio y fi nalización de la observación puntual, 
cuadrícula UTM, coordenada concreta del punto de observación, kilómetros recorridos, 
hora a la que se realiza la observación de ejemplares, distancia recorrida desde el 
inicio, número de individuos observados, distancia perpendicular al observador, sexo 
y edad de los ejemplares, tipo de hábitat en el que se encuentran los individuos y otros 
aspectos (conducta, etc.). Utilizando las observaciones de cabras obtenidas en estos 
censos y las distancias perpendiculares, se ha realizado una estimación de la densidad 
global en la zona de estudio mediante el método de los transectos lineales (Buckland 
et al., 2001) usando el software DISTANCE 5.0 para Windows (Thomas et al., 2006). 
El método de análisis estándar ha consistido en el uso de los individuos observados 
como unidad de análisis, desestimando el uso de clusters, distancias perpendiculares 
sin ajustar a clases y sin truncar la distancia lateral. La detectabilidad se ajustó al mejor 
de los modelos posibles (Half-normal coseno o Neg-exponencial coseno) usando el 
Criterio de Información de Akaike para seleccionar el modelo que mejor se ajustaba 
a los datos. Se utilizó el número de cabras observadas por Km2 -o por cuadrícula 
de muestreo- como variable dependiente en los modelos de análisis posteriores de 
densidad y la mera presencia/ausencia de cabras por cuadrícula para los modelos de 
análisis de hábitat. A partir de estos muestreos se obtuvo también la estimación de 
valores de razones de sexo (hembras por macho) y edad (crías y jóvenes menores de 
un año por hembra adulta).

Con objeto de determinar el tipo de distribución espacial que presentan los ungulados 
se ha calculado el índice de dispersión de los ejemplares observados en el área de 
estudio mediante la siguiente expresión:

ID = X / s2

donde ID es el índice de dispersión, X es el número medio de ejemplares visto en cada 
cuadrícula del área de estudio y s2 es la varianza (Fowler y Cohen, 1992). El tipo de 
distribución viene determinado por el valor de ID, de forma que para ID > 1, distribución 
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contagiosa; ID = 1, distribución al azar; ID < 1; distribución regular. En el caso de una 
distribución contagiosa, se ha comprobado adicionalmente el ajuste a una distribución 
binomial negativa. Para ello se ha comparado la distribución de las frecuencias observadas 
con las esperadas según la siguiente expresión (Fowler y Cohen, 1992).

P (x=i) = [1+ (x/k)] -k

Siendo el parámetro k,

k = x2 / (s2 – x)

y P la probabilidad de aparición de cabras en la clase de frecuencia i; s2 la varianza y x la 
media. En ambos análisis se ha utilizado la prueba de la Chi-cuadrado para determinar 
la signifi cación estadística (Sokal y Rohlf, 1981). 

Para comprobar una posible selección de hábitat por parte de las cabras, se analizó 
la existencia de diferencias en función de la vegetación y el hábitat en las cuadrículas 
UTM con presencia y ausencia de cabras mediante dos enfoques, uno univariante y 
otro multivariante. La aproximación univariante permitió comparar la vegetación y el 
hábitat disponible mediante ANOVAs, T-tests y la prueba no paramétrica de la U de 
Mann Whitney para variables no normales. La aproximación multivariante consistió en el 
uso de la regresión logística por pasos (Hosmer y Lemeshow, 1989). La probabilidad de 
presencia de ungulados en una cuadrícula determinada en función de sus características 
de vegetación y topografía se obtiene a partir de la siguiente ecuación logística:

P = ey / (1+ey)

donde e es la base de los logaritmos neperianos e y es una función llamada predictor 
lineal del tipo:

y = a + bx1 + cx2 +…+ zxn

donde x1, x2,… xn, es una selección de las variables utilizadas (Hosmer y Lemeshow, 
1989). La primera variable que entra en la ecuación es la que explica la mayor 
variación de los datos. La segunda variable es la que explica la mayor variación una 
vez que la primera variable se hace estadísticamente constante, y así sucesivamente 
(Lawless y Singhal, 1978; 1987). La relación existente entre abundancia de ungulados 
por cuadrícula, se analizó mediante una regresión múltiple por pasos, teniendo como 
variables independientes las de vegetación y hábitat. Este método pérmite explorar de 
forma secuencial la relación causa-efecto existente entre la variable dependiente (y) y 
otras variables (xn), mediante la siguiente expresión (Tabachnick y Fidell, 1996):

Y = a + bx1 + cx2 + … + nxn

Los valores de probabilidad obtenidos en los modelos elaborados mediante regresiones 
logísticas no dependen exclusivamente de las variables predictoras (vegetación y 
hábitat), sino también de la probabilidad al azar debida a la proporción en el área de 
estudio de las cuadrículas con los casos más frecuentes (Hosmer y Lemeshow, 1989). 
Cuando el número de cuadrículas con presencia y ausencia de cabra montés en el área 
de estudio es diferente, como ocurre en este caso, los valores de probabilidad están 
sesgados hacia la categoría con un mayor número de casos y por ello el modelo no 
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puede ser aplicado de forma generalizada. Para corregir este hecho se ha utilizado la 
función de favorabilidad descrita por Real et al. (2006):

F = (P/(1-P))/((n1/n0)+(P/(1-P)))

donde F es la favorabilidad ambiental, ln es el logaritmo neperiano, p es el valor de 
probabilidad dado por la regresión logística, n1 es el número de cuadrículas con presencia 
del ungulado en concreto y n0 el número de cuadrículas con ausencias. De esta forma, 
los valores de probabilidad refl ejan estrictamente la favorabilidad ambiental para la 
presencia de la especie.

Todos los análisis se han realizado mediante el paquete estadístico SPSS 11.0. Los 
valores medios están expresados junto con su error estándar. 

RESULTADOS

El número de cuadrículas UTM 1x1 km muestreadas asciende a 77. La vegetación 
predominante en el área de estudio es la representada por los pastos y el matorral. 
Concretamente, los pastos están presentes en el 80% de los puntos muestreados, 
mientras que en el caso del matorral alto dicha proporción asciende al 90%. Por el 
contrario, el estrato arbóreo está escasamente representado. La formación más 
abundante es la constituida por pinos carrascos (presente en el 20% de los puntos 
muestreados) y es seguida por las formaciones de algarrobos y quercíneas (10% de 
los puntos muestreados en cada caso). También cabe resaltar que en todo el área de 
estudio no se ha detectado la presencia de vegetación agrícola. El número de tipos de 
vegetación detectados en las cuadrículas de muestreo ha oscilado entre un valor máximo 
de 11 y el mínimo de 4, con un valor medio de 7,7 ± 1,5. El uso de suelo más frecuente 
en la zona de estudio es el forestal (72,51% ± 0,254 de cobertura), seguido en orden de 

importancia por el roquedo (8,45% 
± 0,152), el suelo el urbano (5,38% ± 
0,135), el suelo degradado (5,24% 
± 0,129) y el suelo incendiado 
(4,11% ± 0,103). Menos frecuentes 
son los usos de suelo agrícola 
(2,91% ± 0,59), con canteras 
(0,76% ± 0,021) y turístico (0,6% ± 
0,151). Cabe destacar que el suelo 
forestal, a tenor de los resultados 
del muestreo de vegetación, está 
constituido principalmente por 
matorral y no por arbolado. La 
diversidad media de usos es baja 
(0,59 ± 0,41). La media de usos por 
cuadrícula es de 3,07 ± 1,35; con 
un índice de dominancia medio-
alto (0,67 ± 0,22) en el que pesa 
bastante el uso forestal-matorral. 
La distancia media a carreteras de 
las cuadrículas con presencia de 
cabras es de 1.010,39 ± 960,78 

Figura 3. Cuadrículas UTM donde se la detectado al presencia 
de cabra montés en primavera en Sierra Blanca y Canucha.
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metros; mientras que a núcleos habitados es de 3.292,21 ± 1.337,39 metros. La 
pendiente media es del 24,16% ± 9,62 y la abruptuosidad de 18,74 ± 6,89 curvas de 
nivel.

Se han empleado un total de veintiocho días entre marzo y abril de 2006 para realizar 
los censos de cabra, invirtiéndose 24 horas en las observaciones desde puntos fi jos y 
102 horas en los transectos, y recorriéndose un total de 72,78 km a pié. La superfi cie 
muestreada ha sido de 62 km2, lo cual representa el 92,5% de la extensión total de 
Sierra Blanca. Durante este periodo se han detectado un total de 68 ejemplares de cabra 
montés repartidos en veintiseis cuadrículas diferentes (ver fi gura 3), es decir, en el 33,8 
% de las cuadrículas muestreadas. El número medio de observaciones por cuadrícula 
ha sido de 0,883 ± 3,021 cabras, con un rango de 0 a 22 individuos observados. Se 
realizaron un total de 28 transectos, recorriendo una media de 2,34 ± 1,13 Km por 
transecto y se observaron una media de 1,94 ± 3,34 cabras por transecto. Aplicando 
el DISTANCE y corrigiendo la detectabilidad de las cabras observadas con una función 
Half-Normal coseno (ver fi gura 4), que es la que menor criterio de Información de 
Akaike (AIC = 792,34) ha obtenido y mejor se ha ajustado al modelo de distancias 
perpendiculares de cabras observado, se obtiene una densidad media de 1,967 ± 0,706 
cabras / Km2 (gl = 12,04; %CV = 0,359; intervalo de confi anza al 95% = 0,971 – 3,982 
cabras / Km2). Según este modelo, la población estimada para el área de estudio sería 
de 122 ± 43,82 cabras (intervalo de confi anza al 95% = 60 – 247 cabras).

Respecto al sexo de los individuos observados, las más abundantes han sido 
las hembras. Así, aproximadamente las dos terceras partes de las observaciones 
(65,6%) han estado constituidas por hembras, lo cual supone una razón de sexos de 
aproximadamente 2:1 (H:M) a favor de las hembras. Con respecto a las razones de 

Figura 4. Función de detección de la cabra montés en los censos realizados en primavera en Sierra Blanca y 
Canucha.



TENDENCIAS ACTUALES EN EL ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE LOS CAPRINOS EUROPEOS | 39

edad y productividad, los resultados indican un valor de medio de 0,47 ± 0,33 crías por 
hembra. Esto indica que en el momento del censo, dos terceras partes de la población 
era adulta. Con respecto a la distribución de grupos, a lo largo del periodo de muestreo 
se han contabilizado 15 grupos de cabras. El tamaño de grupo ha oscilado entre 1 y 
16 ejemplares, con un valor medio de 4,5 ± 3,9 individuos / grupo. Los grupos más 
numerosos, integrados por más de seis ejemplares, han estado siempre constituidos por 
hembras adultas y ejemplares jóvenes. Los grupos de machos han resultado siempre de 
menor tamaño que los de hembras (T Student: t = -2,402; gl = 1; p < 0,05).

El índice de dispersión (ID) de los ejemplares observados durante el periodo de 
muestreo ha sido de 10,339. Ello indica que la distribución de la cabra montés en la zona 
de estudio es de tipo contagiosa ( c 2

 = 785,794; gl = 76; p < 0,01). Aplicando un modelo 
de distribución binomial negativa a las frecuencias observadas se obtiene un modelo 
de frecuencias esperadas para el que no hay diferencias signifi cativas con respecto al 
observado ( c 2

 = 7,850; gl = 8; p > 0,05). 
El hábitat seleccionado en primavera por la cabra montés en Sierra Blanca se diferencia 

respecto al disponible en las siguientes características: mayor cobertura de pastizal de 
gramíneas (ANOVA; F(1,75) = 19,781; p < 0,001); mayor cobertura de lastonar (ANOVA; 
F(1,75) = 21,294; p < 0,001); menor cobertura de pastizal no graminoide (ANOVA; F(1,75) 
= 21,297; p < 0,001); menor cobertura de pinar (ANOVA; F(1,75) = 8,307; p < 0,01); 
menor cobertura de algarrobal (ANOVA; F(1,75) = 17,236; p < 0,001); mayor presencia de 
canchales (U-Mann Test; U(65,12) = 359; p < 0,001) y roquedos (U-Mann Test; U(65,12) = 
365; p < 0,001); menor superfi cie de suelo urbanizado (ANOVA; F(1,75) = 5,474; p < 0,01) 
y degradado (ANOVA; F(1,75) = 4,745; p < 0,01); y mayor lejanía a núcleos urbanos (U-
Mann test; U(51,26) = 468; p < 0,05). No se aprecian diferencias signifi cativas respecto 
a la presencia de agua en el área de estudio y la presencia de cabras, al menos durante 
el periodo de muestreo.

El análisis multivariante de las unidades de muestreo con presencia de cabra montés 
mediante regresión logística ofrece el siguiente resultado: 

y = 6,896 * Pastos_gram + 0,013 * Altmax + 25,840 * Uso_Forestal + 24,037 * Uso_
Incendio – 16,172 * Dom_Usos – 48,259 Pastos_nogram + 24,831

Este modelo (R2 = 0,78; gl = 1; p < 0,001) clasifi ca de forma correcta un 96,1% de 
las ausencias y un 84,6% de las presencias y relaciona el hábitat donde está presente 
la cabra con la existencia de una buena cobertura de pastos de gramíneas, ubicados 
en zonas altas, rodeados de zonas con uso forestal y zonas incendiadas recientes (< 10 
años y con matorral disperso), con un bajo índice de dominancia de usos de suelo (uso 
diversifi cado) y con baja cobertura de pastos no graminoides (compuestas normalmente). 
Aplicando al modelo la función de favorabilidad se obtiene un mapa de las zonas más 
favorables para la cabra montés en el área de estudio (ver fi gura 5). El análisis de la 
abundancia de cabras mediante regresión lineal múltiple ofrece el siguiente resultado:

y = 10,032 * Querc – 6,117 * Algarrb + 0,725

Este modelo (R2 = 0,251; gl = 76; F = 12,376; p < 0,001) relaciona las mayores 
abundancias de cabra montes en la zona con los parches de hábitat en los que existe 
mayor cobertura o abundancia de especies de quercíneas. Un análisis posterior de 
correlaciones permite determinar que la cobertura de quercíneas está signifi cativa 
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y negativamente correlacionada con la de pináceas (r de Pearson = -0,23; p < 0,05). 
Aplicando a la ecuación la función de favorabilidad se obtiene el mapa de las zonas con 
potencialidad para albergar mejores densidades de cabra montés (ver fi gura 6).

DISCUSIÓN

Ballesteros (1998) cita una densidad media de cabras en la Sierra de Cazorla y Segura 
en torno a 11 cabras por Km2 antes de los episodios de sarna sarcóptica. Sin embargo, 
esta densidad descendió dramáticamente tras la epizootia. Granados et al. (2001) hace 
una comparativa de densidades medias con datos más actuales en las sierras andaluzas 
y establece para el conjunto de las sierras de Cazorla y Segura un valor en torno a las 
2,5 a 5 cabras por Km2, similar al que tendrían las sierras de Antequera y la serranía de 
Ronda. Según este mismo autor la máxima densidad de cabras estaría en Sierra Nevada 
y su entorno (7,5 a 10 cabras / Km2). En un contexto más cercano al área de estudio, a 
fi nales de los años noventa, Salas (2005) establecía una densidad media de 3,93 cabras 
por Km2 para el conjunto de la Reserva de Caza de la Serranía de Ronda, en la que 
se incluye la Sierra de las Nieves y nuestra zona de estudio. Más recientemente, este 
mismo autor para nuestro mismo periodo (primavera de 2006) y zona de estudio estima 
una población de 135 ejemplares, lo cual supone una densidad global de 2,17 cabras 

por Km2 (Salas, datos inéditos). 
Los resultados obtenidos en el 
presente estudio se muestran 
coherentes con todos los datos 
anteriores. De hecho, según 
nuestros resultados la población 
de cabras de Sierra Blanca y 
Canucha presenta una densidad 
media (1,9 cabras por Km2)
ligeramente inferior al promedio de 
la Serranía de Ronda, pero que no 
difi ere signifi cativamente del valor 
obtenido por otros autores para la 
misma zona de estudio, estando 
los valores de otros autores entre 
nuestro intervalo de confi anza al 
95%. El resultado obtenido con 
el método de censo empleado 
en este estudio, combinando 
transectos con observaciones 
desde puntos fi jos, corrobora la 
validez del método empleado 
(Distance Sampling) para censar 
cabras montesas, tal y como 
han comprobado otros autores 
(Jiménez et al., 1991; Alados y 
Escós, 1996).

La productividad encontrada 
en la población de cabras de 

Figura 5. Mapa de favorabilidad para la presencia de la cabra 
montés en Sierra Blanca y Canucha en función de la vegetación 
y las características del hábitat. En blanco = zonas desfavorables 
(probabilidad = 0-0,3); con trama = zonas de favorabilidad 
intermedia (p=0,3-0,7); en negro = zonas favorables (p=0,7-1,0)
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Sierra Blanca (0,47 crías por hembra) 
está entre la que otros autores han 
descrito. Pérez et al. (1994) cita 0,39 
crías por hembra en Sierra Nevada 
antes de la irrupción de la sarna; 
Fandos (1991) describe un valor de 
0,83 en Cazorla con posterioridad 
al brote de sarna. Teniendo en 
cuenta que la mayoría de partos 
de cabra se suceden a fi nales de 
mayo (Granados et al., 1991) y que 
nuestro muestreo se realizó poco 
antes de esa fecha, es de esperar 
que el valor de productividad 
obtenido sea inferior al real, ya que 
no se habrían observado a muchas 
crías que aún no han nacido o que 
estarían ocultas por las hembras 
durante sus primeros de días de 
vida. De hecho, de los censos 
realizados en la primavera de 
2006 por Salas (datos inéditos) se 
deduce una productividad de entre 
0,76 a 0,96 crías por hembra para la 
misma zona de estudio. Ballesteros 
(1998) considera un valor promedio 
de productividad entre 0,5 y 0,7 crías 
por hembra. Tendiendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, la población de 
cabras estudiada estaría muy próxima a superar o habría superado ese valor promedio. 
Los valores medio-altos de productividad indicarían que la cabra en la zona de estudio 
estaría en fase de expansión, lo cual es lógico tras haber superado también en esta zona 
y en toda la Sierra de las Nieves episodios de sarna. La relación de sexos encontrada 
en la población de Sierra Blanca y Canucha (dos a uno favorable a las hembras) es 
acorde con la que se deduce de los censos de Salas (datos inéditos) para la misma 
zona de estudio, aunque muy superior a la que encontró Pérez et al. (1994) en Sierra 
Nevada antes del brote de sarna, cuando la población debería estar estable. Estos datos 
conducen nuevamente a concluir que la población de cabra en Sierra Blanca estaría en 
fase de expansión, o al menos mantendría una gran capacidad productiva. 

Jiménez et al. (1991) hace referencia al contagio como modelo de distribución 
espacial de la cabra montés. Este modelo se confi rma a tenor de los resultados de este 
estudio e indica claramente una agregación de los animales en función de recursos del 
hábitat. Martínez (1994) resalta la importancia de las bellotas de Quercus y ramoneo 
de Juniperus en la dieta primaveral de las cabras en zonas de baja-media altitud. 
Esta conclusión es refrendada por Escós y Alados (1992b), quienes concluyen en un 
estudio de preferencias de hábitat que las cabras buscan durante la primavera áreas de 
encinar y rocas, en laderas soleadas. Estos mismos autores sostienen que existiría una 
segregación sexual del hábitat en primavera, ya que los machos buscarían zonas de 
pinar y matorral más denso y las hembras con crías zonas más abiertas, donde abundara 

Figura 6. Mapa de favorabilidad de las zonas con mayor 
potencialidad para albergar mejores densidades de cabra 
montés en Sierra Blanca y Canucha. Densidad esperada: Blanco 
= 0-2 cabras / Km2; con trama = 2-4 cabras / Km2; con trama 
densa = 4-6 cabras / Km2; en negro = >6 cabras / Km2.
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el pastizal. Granados et al. (2001) concluyen que en primavera la selección de hábitat 
de las monteses depende de las diferentes necesidades metabólicas y energéticas de 
los sexos. Los machos buscarían mayor refugio para el descanso post-reproductivo y 
recursos para el ramoneo; mientras que las hembras necesitarían pastos, sobre todo 
de gramíneas, tras los partos o bien zonas rocosas y laderas abruptas para los partos. 
Los resultados obtenidos en este estudio son coherentes con las consideraciones y 
resultados de los autores antes citados. Sin llegar a analizar la selección sexual del 
hábitat, hemos encontrado una selección global muy signifi cativa de quercíneas y 
de pastos de gramíneas y lastonares; un rechazo a los pastos no graminoides; y una 
preferencia por canchales y roquedos. Mención especial merece también el hecho de 
haber encontrado una infl uencia negativa en la zona de estudio del suelo urbanizado 
y una mayor distancia del hábitat usado por las cabras hacia los núcleos poblados 
urbanos. Igualmente, la selección positiva de los terrenos incendiados recientes coincide 
con los resultados anteriores, ya que estos terrenos son los que potencialmente mayor 
producción de pastos tendrían. De hecho, ha sido tradición entre los cabreros de estas 
sierras la quema de matorrales para entrar con las cabras a pastos. La poca infl uencia 
encontrada por la presencia de agua en el hábitat de la cabra puede deberse a la época 
del año en que se realizó el muestreo. Es de esperar que más avanzado el verano el 
agua podría ser un factor determinante. 

Para terminar, cabe resaltar la utilidad de los modelos de favorabilidad generados. 
Este tipo de modelos son importantes en la gestión de especies y espacios a escalas 
medias y regionales (Farfán et al., 2009). A una escala pequeña, como la del presente 
estudio, refl ejan realmente la infl uencia del habitat sobre la especie en una zona muy 
concreta. Al ser esta zona un monte público o una reserva –aunque el mismo criterio 
sería válido por ejemplo para cotos privados de caza- permiten tomar decisiones muy 
concretas sobre las medidas de gestión del hábitat que se podrían tomar e integrarlas 
espacialmente en una zona de actuación. En concreto, la mejora del hábitat para la 
cabra en la zona de estudio pasaría por la regeneración de masas de quercíneas y la 
implantación de pastizales. Las zonas de actuación serían aquéllas que los modelos 
señalan como de favorabilidad media o baja y que no estuviesen infl uenciadas por 
factores negativos como la cercanía a núcleos urbanos.
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RESUMEN

En el marco del Programa Andaluz de Gestión de la Cabra Montés, se recoge la 
elaboración de una metodología y unos protocolos básicos de manipulación de cabras 
monteses. El manejo se refi ere a operaciones tales como captura, recogida de animales 
con o sin problemas, actividad cinegética, repoblaciones y además todas las que se 
desarrollan en las Estaciones de Referencia, con los marcajes correspondientes. Por 
tanto se van a referir a animales que estén tanto en cautividad como en libertad. Se 
incluye de igual modo el protocolo a seguir con las muestras biológicas (sangre, tejidos, 
heces, parásitos externos, etc.), recogidas, para que sean registradas, procesadas y 
posteriormente se les realice la investigación analítica oportuna.

Esta comunicación recoge dichos protocolos así como las fi chas, de tratamiento 
de información correspondientes y sistemas de marcaje siendo de aplicación en todas 
las operaciones que se realicen con cabras monteses por parte de la Administración 
en Andalucía, sirviendo así mismo de guía para los particulares que trabajan con cabra 
montés en sus variados aspectos.

INTRODUCCIÓN

La cabra montés 

La cabra montés (Capra pyrenaica, Schinz 1838), es una especie endémica de la 
Península Ibérica, localizándose de forma natural en las sierras españolas. En Andalucía 
se encuentra algo más del 60% de la totalidad de existencias de la especie. Este carácter 
de exclusividad le hace ocupar un puesto de privilegio en el listado de especies animales 
a nivel mundial, tanto desde un punto de vista taxonómico como cinegético. Diferentes 
aspectos pueden resaltarse acerca de la importancia de la cabra montés. 

Un primer enfoque se apoyaría en el contexto de la biodiversidad. Según el Convenio de 
Naciones Unidas sobre Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica (1992), 
la biodiversidad es: “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, 
entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 
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complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada 
especie, entre las especies y de los ecosistemas”. Siguiendo este documento, se suele 
considerar la biodiversidad formada por tres componentes claramente relacionados:   

La diversidad genética (de genes o variedades genéticas subespecífi cas)
La diversidad taxonómica (de especies u otras categorías taxonómicas)
La diversidad ecológica (de ecosistemas en cualquier nivel geográfi co)

Literalmente, la palabra “biodiversidad” signifi ca variedad de vida. En su sentido más 
amplio, biodiversidad es casi sinónimo de “vida sobre la Tierra”. Existen millones de 
especies de plantas, animales y microorganismos sobre la Tierra. Esa riqueza representa 
la “diversidad de especies”.

En 1992 se fi rma el Convenio sobre Diversidad Biológica en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro. El 
Convenio entró en vigor a fi nales de 1993, y uno de sus objetivos generales es conservar 
la diversidad biológica.

En el capítulo 13 del Programa de Acción de las Naciones Unidas (1992) se defi nen 
las montañas como reservas de diversidad biológica y especies en peligro de extinción, 
y destaca como objetivos la realización de estudios de los recursos animales de los 
ecosistemas de montaña proponiendo entre otras, actividades tanto de gestión como de 
datos e información (con realización de inventarios genéticos de animales). En Estados 
Unidos hay una preocupación institucional por mantener al día datos como censos, 
estudios de hábitat, recogida de cuernos, etc. ya que la gestión científi ca se debe hacer 
sobre unos datos concretos; no bastan las leyes proteccionistas, hay que estudiar lo 
que pasa y va a pasar con las especies, pues peligra su conservación además de la 
pérdida cultural y económica que supone la extinción de cualquier especie (Escós y 
Alados, 1991a).

El término endémico se refi ere a la reclusión en un territorio concreto y particular de 
extensión variable de una especie animal, vegetal o cualquier taxón que se considere 
(Ramos y cols., 1998). Normalmente, en Andalucía las áreas ricas en especies endémicas 
se encuentran asociadas a comarcas montañosas, tales como Sierra Nevada, Sierra 
de Grazalema, Sierra de las Nieves o las Sierras de Cazorla, lugares de especiación 
activa o de refugio de especies muy antiguas. El papel de las montañas lo recoge Dieuf 
(2001) cuando dice “Las montañas son islas de biodiversidad.. lugares donde prosperan 
variedades de animales y plantas que no hay en otras partes.. los medios montañosos 
son a la vez frágiles y agrestes, magnífi cos e implacables”

Para nuestro endemismo ibérico, como es la cabra montés, se podría hacer una 
defi nición en términos de límites nacionales. Esto tiene una importancia enorme para la 
conservación de esta diversidad biológica, porque, casi sin excepción, las acciones de 
conservación y gestión se aplican y mantienen a escala de política, tanto nacional como 
autonómica.

Las poblaciones que forman una especie comparten una reserva de diversidad 
genética, aunque la herencia de algunas de esas poblaciones puede diferir sustancialmente 
de la de otras, en especial cuando se trata de poblaciones alejadas en especies muy 
extendidas. Si se extinguen poblaciones que albergan una proporción considerable de 
esta variación genética, aunque persista la especie, la selección natural cuenta con un 
espectro de variedad genética menor sobre el que actuar, y las oportunidades de cambio 
evolutivo pueden verse relativamente mermadas. La pérdida de diversidad genética 
dentro de una especie, como ha ocurrido para los casos de Capra pyrenaica lusitanica
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en el siglo XIX y, más recientemente, con la Capra pyrenaica pyrenaica (el tristemente 
famoso bucardo del Pirineo aragonés), debe alertar para evitar que se siga produciendo. 
De ahí la necesidad de seguir profundizando en el conocimiento de estas poblaciones, 
defi niendo variables y parámetros de las mismas.

Otro elemento asociado a la biodiversidad y en especial a la pérdida de poblaciones 
es conservar y mantener la diversidad de los ecosistemas. Decir que no basta con 
proteger sólo el territorio, como se ha demostrado con la ya citada Capra pyrenaica 
pyrenaica, a la que se protegió el territorio en que se asentaba a principios del siglo XX 
mediante la creación en 1918 del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, por lo 
que han de establecerse las medidas proteccionistas adecuadas que la investigación y 
la gestión vayan estableciendo. Esta diversidad a escala de hábitat o comunidad es tan 
fundamental como la diversidad a nivel de especie.

De los cuatro ecotipos descritos por Cabrera (1911) para la cabra montés, dos de 
ellos han desaparecido a día de hoy. En consecuencia, sólo existen dos poblaciones 
defi nidas como tales. Se ha perdido, por tanto, grosso modo, la mitad de la diversidad 
genética de esta especie. Este momento es, pues, trascendente para evitar su extinción, 
siendo uno de los elementos clave la profundización en el conocimiento de la especie. 
Y para ahondar en este conocimiento, el manejo de las poblaciones de cabra montés 
aparece como elemento clave dentro de una estrategia coherente de conservación y 
gestión.

Consideraciones preliminares

La necesidad de un protocolo de manejo de la cabra montés a nivel andaluz es 
importante para coordinar y unifi car los esfuerzos destinados a la gestión y conservación 
de la especie.

Aceptando que como norma en el manejo de animales silvestres, y concretamente con 
la cabra montés, hemos de tender a la mínima intervención, evitando el contacto tanto 
físico como visual, hemos de decir que hay ocasiones en que es conveniente manipular 
estos animales. La necesidad de recoger, extraer, traslocar, repoblar, marcar, sanear, 
obtener muestras y otras operaciones, hace que sea ineludible el manejo directo de los 
mismos. Por tanto con este protocolo se insiste en esta idea, para que la experiencia 
contrastada sirva de guía en operaciones similares evitando errores de manejo.

La captura y el manejo pueden producir en los ejemplares cambios fi siológicos 
que afectan a órganos o pueden repercutir en cambios hematológicos, inmunológicos, 
bioquímicos y hormonales. Los animales más sensibles o aquellos expuestos a un stress 
repetido o prolongado pueden desarrollar disfunciones agudas o crónicas. Conocer estos 
riesgos es la mejor forma de prevenirlas. Además, es necesario prestar especial atención 
a la seguridad y confort de los animales durante su manipulación y transporte.

Cualquier persona que manipule un animal debe tener como uno de los objetivos 
principales disminuir al máximo todos los “estados de sufrimientos”. El dolor, por ejemplo, 
es un agente generador de stress. Entre los distintos estados estresantes encontramos 
la captura, la manipulación, el marcaje y el transporte, factores que puedan producir 
modifi caciones orgánicas, metabólicas, hormonales o sanguíneas. También hemos de 
tener en cuenta la posibilidad de traumatismo durante la captura y manipulación del 
animal, además del periodo crítico que supone, en caso de inmovilización con producto 
anestésico, el tiempo que tarda en caer el animal. Por regla general se recomienda siempre, 
tapar los ojos de los animales que se están manipulando y vigilar sus constantes vitales. 
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Una cuidadosa manipulación y un material adecuado, con superfi cies duras protegidas 
para evitar traumatismos, junto con experiencia sufi ciente, ayudan a garantizar el éxito 
de este tipo de manejo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Personal especializado o con experiencia en la manipulación de animales vivos.

Tendrán que ir equipados con EPI. Los monos desechables y los guantes para todo 
el personal y zahones, guantes de serraje y gafas para los que inmovilicen al animal.

Material necesario para el manejo

Rifl e anestésico: se recomienda el uso del modelo GUT 50 de aire comprimido de la 
marca “teleinyect”, dardos de 3cc y agujas de 20x30 …

Botiquín básico: de medicamentos para la cura, desparasitación interna y externa 
y productos anestésicos (estos últimos deberán estar conservados en recipientes 
refrigerados y siempre bajo custodia de un veterinario). Existen en el mercado un elevado 
número de fármacos que se han utilizado para la inmovilización, pertenecientes a diferentes 
familias (analgésicos narcóticos, anestésicos disociativos, sedantes no narcóticos y 
tranquilizantes). La dosis de cualquier compuesto debe ser ajustada teniendo en cuenta 
el tamaño, edad y condiciones del animal que va a ser inmovilizado. Estas drogas deben 
de contar con un antagonista (antídoto) que permita recuperar al animal una vez que se 
le ha tratado. Y diferente material para recogida de todo tipo de muestras (vacutainer, 
botes, torundas, agujas, pinzas, etc.).

Camillas de transporte: desmontables y de material resistente y ligero que permita 
transportar ejemplares de hasta 100 kg de peso. 

Mesas de manejo y toma de muestras: donde se depositará al animal para la toma de 
muestras biológicas y veterinarias, y para la recogida de datos biométricos facilitando la 

inmovilización del animal y el acceso y trabajo del personal.
Capucha o venda: para que el animal no vea y se disminuya el estado de estrés 

durante el manejo. Debe adaptarse bien a la cabeza de la cabra, ya sea adulto o joven, 
pero se debe poder quitar con facilidad.

Cintas o correas de sujeción: también para que se disminuya el estado de estrés 
durante el manejo. Se recomienda tener siempre a mano un rollo de cinta americana.

Microchips y maquina lectora: para la identifi cación individual de cada uno de 
los ejemplares que ingresen en las instalaciones. Se implantan mediante inyección 
subcutánea en el cuello o nuca y con la ayuda de un taladro en la cara medial de los 
cuernos en el caso de los machos, mimetizándose posteriormente el orifi cio con resina.

Crotales: son marcas auriculares de material termoplástico con diferente numeración 
de diversos colores que se utilizan para la identifi cación individual de cada animal con 
un código de colores diferente y que permiten su rápida identifi cación sin necesidad de 
ser capturados.

Collar: Es interesante y se extrae bastante información si se colocan collares 
transmisores, para conocer el área de campeo y el ritmo de actividad de los ejemplares. 
Estos collares llevan incorporado un GPS y telefonía móvil. Cada cierto periodo de tiempo 
(determinado por el gestor) el GPS fi ja la localización del animal y lo comunica mediante 
mensajes SMS a una estación receptora de datos, donde se gestiona la información.
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Precintos: sirven para identifi car a los animales, normalmente cuando han sido objeto 
de un aprovechamiento cinegético, sus características y normas de uso vienen defi nidas 
en el artº 10 de la Orden de la Consejería de Medio Ambiente de 13 de Julio de 2007.

Material vario: guantes de serraje, gafas de protección, zahones de protección, 
soga para sacar de la manga, cinta americana para las patas, alpacas de paja y/o 
sacos de serrín, fi chas de medida, fi cha-cuadro resumen, carpetas o algo duro para 
apoyarse, bolígrafos y/o lápices, pizarra Veleda, rotuladores de pizarra-trapo, fl exómetro, 
calculadora de mano, rotulador-marcador, spray para los cuernos, lector de microchips, 
crotales-pistola, tijeras, rotuladores indelebles, tenacillas de herrar, guantes de látex, 
bolsas de basura, contenedor residuos sanitarios, cámara de fotos.

Cercados de gestión: Extensión variable según proceda, tal y como recomienda el 
Programa de Gestión de la Cabra Montés en Andalucía estará comprendido entre las 
20 y las 40 has. Es aconsejable como medida básica de bioseguridad el uso de doble 
malla separadas como mínimo metro y medio entre ellas para evitar el contacto físico 
entre los individuos en libertad y los del cercado. La malla externa e interna serán de tipo 
cinegético y con una altura aproximada de dos metros y medio, los cuales se pueden 
prolongar 20 cm hacia el interior formando un ángulo de 30º, en el caso de la interna. En 
las zonas de fuerte pendiente la malla interna se puede alargar hasta los tres metros de 
altura. Es importante que la zona entre mallas se mantenga limpia de vegetación. Cada 
cercado estará previsto de varios comederos y un bebedero y elementos estructurales 
que sirvan de refugio y protección de condiciones climáticas adversas como la lluvia y 
el sol.

Cercados de cuarentena: Lo ideal es que tengan una superfi cie comprendida entre 1 y 
2 has. Que estarán delimitados con doble malla, al igual que los cercados externos siendo 
la malla de características similares a la de los cercados de captura. La malla interna 
se forrará con rafi a para evitar el contacto visual con el exterior. En su diseño también 
con forma de embudo, se evitará que haya esquinas, si las hubiera se redondearán con 
red de cuerda para disminuir el riesgo de traumatismos. Estos recintos pueden estar 
comunicados entre sí para permitir el paso de unos recintos a otros y a su vez con el 
recinto de captura para facilitar las labores de manejo en caso que los animales necesiten 
de atención veterinaria.

Cercado de manejo: Son recintos con un tamaño que oscila alrededor de los 1000 
metros con forma de embudo delimitado por una doble malla como la de los cercados 
externos, (gestión y cuarentena) pero en este caso se recomienda que la malla sea de 
tipo de simple torsión y de tres metros de altura forrada con rafi a y estos desembocan 
en un recinto más pequeño, también con forma de embudo, que a su vez se termina en 
una manga de manejo. 

Manga de manejo: La manga se construirá en madera tratada y estará también techada 
en madera, constará de varios compartimentos consecutivos separados mediante 
sistemas de doble puertas (tipo guillotina) una de madera y otra de red que permitirán 
cerrarlas una vez que los ejemplares estén dentro. La puerta de red, posibilita que haya 
luz al fi nal de la manga y los animales no recelen e intenten escapar a través de ella. 
A estos compartimentos también se accederá mediante puertas giratorias de madera 
laterales para permitir el manejo individual de cada ejemplar, dichas puertas pueden estar 
provistas de alguna trampilla que permita comprobar como se encuentra el animal.

Capturaderos: Recintos de aproximadamente 20-25 metros cuadrados, con una altura 
aproximada de 3 metros, en los cuales hay piedras de sal y agua. El material utilizado 
en su construcción será malla de simple torsión de 3 metros de altura, procurando que 
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no tenga esquinas ni elementos en su interior que favorezca el salto de los animales 
capturados. Se activan automáticamente, mediante un sistema de alambres y poleas que 
cierran la puerta cuando los animales toman el cebo. Asimismo existen capturaderos que 
son cerrados por operarios cuando hay animales en su interior, los cuales se ocultan en 
un “hide” cercano al mismo. 

Cajas trampa: El uso de cajas-trampa está muy generalizado, siendo éstas 
principalmente de madera. Los sistemas de cierre son más o menos sensibles incorporando 
diversos materiales: nylon, acero, etc. Estas cajas-trampas o modifi caciones de las 
mismas pueden usarse incluso con animales en cautividad para facilitar su manejo, 
tratamiento, extracción de muestras, etc. En algunos casos, las cajas-trampa sustituyen 
las paredes macizas por rejas metálicas, con la ventaja de que son más permeables 
aunque no protegen de las inclemencias meteorológicas.

Redes: Las redes son sistemas de trampeo portátiles usadas para la captura masiva 
de animales. Para este manejo de grandes grupos se suelen usar sistemas de redes 
que forman una especie de embudo, de forma que conducen a los animales hacia un 
corral vallado, para su posterior individualización y manejo. Es recomendable en estos 
casos tapar las redes o vallas que rodean al corral con lonas o cualquier otro material, lo 
más económico es la utilización de rafi a con la mínima luz y de esta manera ser lo más 
opaca posible, con el fi n de evitar traumas en intentos de huida durante el manejo de los 
animales.

Cajones de transporte: cajas individualizadas de tamaño sufi ciente para que coja un 
ejemplar de forma holgada, siendo necesario que tenga mucha ventilación y un sistema 
de acceso para poder manipular al animal.. 

MÉTODOS

Estos métodos serán los que den lugar a los protocolos de manejo a defi nir. El manejo 
de la cabra montés se puede dar tanto sobre individuos que se encuentren en libertad 
como sobre aquellos que se mantienen en cautividad, ya sea en las Estaciones de 
Referencia o en otros cercados de gestión y/o manipulación.

1.-Individuos en cautividad

Para la captura de las cabras monteses que se encuentren en cautividad se utilizarán 
las mangas de captura. Si las cabras se encuentran dentro de los cercados de cuarentena 
o en el cercado de manejo sólo será necesario presionar a los animales hacia la manga 
intentando producirles el menor estrés posible, pero si los animales se encuentran 
en semilibertad como puede ocurrir en las Estaciones de Referencia, será necesario 
atraerlas hasta el cercado de captura. Es conveniente acostumbrar a las cabras a ser 
cebadas a una determinada hora durante un par de semanas antes de realizar la captura, 
llenándoles los comederos del cercado de manejo y no sus comederos habituales. 
Se pueden utilizar también otros sistemas de atracción, especialmente los asociados 
a movimientos o desplazamientos rutinarios de los animales. También es aconsejable 
realizar todas las labores de manejo necesarias de una vez para no producir demasiado 
estrés en las cabras ni que se vuelvan recelosas de nuestra conducta.

Si las cabras no estuvieren ya en los cercados de manejo, se puede incluir aquí el 
cercado de cuarentena como cercado de manejo, el día que se vaya a realizar la operación 
sobre las cabras monteses se las cebará como de costumbre y se intentará que entren a 
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comer a los cercados de manejo el máximo número posible de individuos. Es importante 
tener en cuenta que los machos comerán antes que las hembras, por lo que habrá que 
esperar el tiempo sufi ciente para que las hembras también entren al cercado junto con 
las crías antes de cerrar el mismo. Esta labor la debe realizar el cuidador que tenga 
más experiencia y que conozca el comportamiento del grupo para poder valorar en qué 
momento se debe cerrar el cercado, sin hacerlo antes de tiempo lo cual dejaría a algunos 
ejemplares fuera ni más tarde de la cuenta permitiendo que los animales se salgan.

Si el método de atracción no es el alimenticio, se deberá poner en funcionamiento 
días antes del indicado, para de esta manera garantizar el éxito de entrada de animales. 
Sería el caso en que el cercado de manejo es al mismo tiempo una zona de paso de los 
animales.

Una vez que las cabras estén dentro del cercado un grupo de personas serán las 
encargadas de presionar a los animales hacia la manga, dejando pasar de 3 a 5 animales 
según edad y sexo. A su vez otras (una o dos) personas deberán estar encima de la 
manga para cerrar las puertas abatibles cuando vayan entrando los animales.

Se procederá a sacar uno a uno los animales de la manga, las personas encargadas 
de esta labor se situarán a ambos lados de la manga y una vez sujeto se le pondrá la 
venda en los ojos para que se tranquilice y se le atarán las patas con la cinta americana 
y con ayuda del resto del equipo de manejo se inmovilizará por completo sobre la mesa 
de toma de muestras. Especialmente para los machos a partir de su tercer año, por 
las dimensiones que tienen, es conveniente utilizar, al fi nal de la manga de captura, un 
cajón abierto por uno de sus extremos y por el otro con la puerta tipo tajadera con 
red. Por este lado se puede tirar de la soga que previamente se le ha pasado por los 
cuernos, inmovilizando así al animal, posteriormente se procederá como se ha descrito 
anteriormenteUna vez inmovilizado el animal y con el máximo silencio y brevedad posible 
se procederá por el equipo designado y siguiendo las indicaciones del coordinador de la 
operación de manejo veterinario a las siguientes actuaciones:

- Reconocimiento clínico completo y comprobación y registro de las constantes 
vitales (frecuencias cardiaca, respiratoria y temperatura rectal).

- Asignación de código de identifi cación y combinación de crotales (forma, color y 
tamaño) de forma individualizada. 

- Implantación del microchip subcutáneo, hembras en la tabla del cuello (lado 
izquierdo) y machos en la base de la nuca o en la cara medial del cuerno derecho 
(en el tercio superior).

- Toma de medidas biométricas y del peso del animal.
- Aplicación de crotales asignados.
- Chequeo serológico, extracción de muestras de suero con y sin anticoagulante.
- Recogida de muestras con torundas de mucosa nasal, vaginal y conjuntival.
- Desparasitación interna y externa.
- Recogida de otro tipo de muestras (heces, orina, músculo, etc.).
- Baño sanitario. Indicando tipo de solución.

Es recomendable fotografi ar y/o grabar en video cada uno de los ejemplares para 
tener un archivo gráfi co y digitalizado.

En último lugar, teniendo presente que durante toda la operación el animal ha tenido 
los ojos vendados, se le quitará la venda y se liberará en el cercado reservorio o se le 
introducirá en los cajones de transporte en el caso de que ese ejemplar se destine a 
repoblación (o tenga que ser trasladado por cualquier motivo fuera de las instalaciones 
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en las que lo hemos manejado). Los cajones de transporte, tendrán unas dimensiones 
aproximadas de 0,65x1,50x1,10 que permitan al animal estar cómodo pero sin poder 
moverse demasiado para impedir que se lesione, y que a su vez se pueda llevar en un 
vehículo pick-up o similar. Se aconseja que los cajones sean de madera, concretamente 
de chapón marino por su durabilidad estando reforzados en las esquinas con ángulos 
metálicos. En cada uno de los extremos llevarán sendas puertas tajaderas y en uno de 
ellos llevará la guía doble para introducir una tercera tajadera, en este caso de red y 
marco de madera. Esta red tiene como fi nalidad que se puedan utilizar los cajones como 
manga de captura, siendo por tanto necesario que el animal vea luz al fi nal de la manga. 
Así mismo, los cajones tendrán en los laterales agujeros para facilitar la ventilación del 
mismo y unas aberturas en la parte superior y lateral, practicables tipo trampillas, tanto 
para poder ver a los animales durante el transporte, siendo esta operación recomendable, 
como para alguna posible manipulación del animal.

2.-Individuos en libertad

Antes de cualquier actuación con animales en libertad, es importante conocer la 
zona de actuación y que ésta sea accesible para tener la posibilidad de trasladar al 
animal capturado con la mayor brevedad hasta el vehículo de transporte, también es 
importante saber donde se encuentran las cabras monteses en esa época, donde acuden 
a alimentarse, horarios… y tener previamente seleccionados aquellos animales que se 
pretendan capturar.

La problemática de los individuos que se encuentran en libertad es su captura, tanto 
por su carácter esquivo como por la orografía del terreno donde se suelen encontrar. 
Esta operación se puede realizar mediante una inmovilización química que es cuando se 
utiliza el rifl e anestésico y la inmovilización mecánica o física, que se produce cuando se 
emplean capturaderos y/o trampas, en sus diferentes versiones.

Captura mediante rifl e anestésico
En este caso será necesario contar con un equipo de captura, que deberá estar 

constituido por un mínimo de 4 personas para capturas sin traslado del ejemplar o un 
mínimo de 6 si se captura y traslada un macho montés adulto. El equipo estará constituido 
por un técnico con experiencia en anestesia de ungulados silvestres, con arreglo a 
la normativa será un veterinario (Real Decreto 1041/1997, de 27 de Junio, artº 36) un 
celador o guía de caza con experiencia en manejo de rifl e anestésico, dos celadores o 
guías de caza de apoyo y porteadores. Los anestésicos utilizados serán proporcionados 
por el veterinario, el cual será el responsable de preparar las dosis adecuadas para 
cada ejemplar. Se tomará nota de todos los parámetros relacionados con el anestésico 
utilizado, dosis, tiempos de inducción-recuperación, efectos producidos, etc.

Una vez, constatado que el dardo ha hecho blanco (zona muscular de la nalga o tabla 
del cuello) y que el producto anestésico se ha administrado correctamente, se procederá 
a hacer un seguimiento al animal y localizar, donde cae anestesiado. Una vez localizado,
se le vendarán los ojos para que no se estrese, y se le inmovilizará atándole las patas para 
que no se pueda lesionar ni tampoco pueda producir daños al personal que se encuentre 
manipulándolo. Se le deberá administrar vitamina E y selenio para prevenir los efectos 
de la miopatía de captura. Para el traslado al vehículo de transporte, es imprescindible 
disponer de una camilla. Los materiales y forma de la misma pueden ser variados, 
aconsejándose que sean lo más ligeros posibles, se aconseja con los varales de aluminio 
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y una lona fuerte con correas para la sujeción del animal sería la más recomendable. 
También se pueden utilizar por su ligereza y resistencia las camillas utilizadas para el 
rescate de personas en alta montaña. En el lugar donde se encuentre el cajón y antes 
de introducir al animal capturado, es cuando se debe proceder a la manipulación del 
mismo. La toma de muestras, identifi cación, medidas biométricas y demás actuaciones 
se harán igual que como se ha explicado para los individuos en cautividad, con las 
diferencias propias de la adaptación al terreno natural. No obstante se ha de tener en 
cuenta, que como consecuencia de la administración de la anestesia, hay que realizar 
dos operaciones singulares en este proceso, por un lado, llevar a cabo un masaje en 
la zona del abdomen para obligarle a expulsar los gases que como consecuencia de la 
paralización del funcionamiento del rumen se han producido en su aparato digestivo y por 
otro inyectarle por vía intravenosa el antídoto que contrarreste los efectos del anestésico, 
para recuperar al animal. Posteriormente se trasladará al centro correspondiente.

Captura mediante capturaderos
Tal y como se ha descrito en el apartado de materiales, en este procedimiento se 

atrae a los animales normalmente con comida, durante una serie de días, para que se 
confíen y no recelen de la instalación. Fijado el momento oportuno se procederá a cerrar 
la puerta o las puertas aislando del exterior los animales que en ese momento estuvieren 
dentro del capturadero. A partir de este momento el procedimiento es similar al descrito 
con animales en cautividad, pasando este cercado a ser el de manejo previo a la manga 
de manejo. Esta manga deberá estar presente en esta instalación.

En el caso de que fuera un cajón capturadero, el sistema de atracción y el cierre del 
mismo no varía. Una vez dentro los animales, este cajón trampa haría las veces de manga 
de manejo.

3.- Temporalidad

La época buena para el manejo de las cabras en cautividad es a principios-mediados 
de otoño, periodo en que los chivos del año ya están destetados y las hembras están 
vacías, ya que es el momento previo a la reproducción. El manejo en libertad va a depender 
de los objetivos que se pretendan con la captura de los animales. Normalmente para el 
caso de las hembras debe coincidir con las fechas indicadas anteriormente y en el caso 
de los machos preferentemente se capturarán en la primavera, época en que hay comida 
en todas las sierras y posibilita a los animales adaptarse a ellas y estar perfectamente 
aclimatados para la llegada del verano y posteriormente para el celo.

A los centros de manejo y gestión llegarán también durante todo el año aquellas 
cabras heridas, recogidas o enviadas desde otros centros. Estos ejemplares ingresarán 
directamente en los cercados de gestión o en los de cuarentena, en función del estado 
físico y el comportamiento del ejemplar. Como regla general todos los ejemplares que 
provengan del exterior deben pasar un reconocimiento clínico y deberán pasar un periodo 
de cuarentena de al menos 30 días, y durante este tiempo se realizarán los exámenes y 
chequeos veterinarios pertinentes para investigar el estado sanitario del animal y en caso 
necesario, instaurar el tratamiento médico pertinente si así procede.

En el caso del fallecimiento de alguna de las cabras monteses tanto en los cercados 
de gestión como en alguna de las operaciones de manejo, se procederá a la realización 
de la necropsia por el responsable veterinario, en un plazo no superior a las 24 h desde 
la entrega del ejemplar. Los ejemplares muertos en principio no deberán congelarse, a 
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menos que lo aconseje el veterinario responsable. Finalmente se procederá a la retirada de 
los cadáveres por una empresa autorizada para su destrucción de acuerdo a la normativa 
vigente La información se recopilará en una “Ficha de necropsia”, y a continuación se 
elaborará un “Informe de necropsia”.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Todas las muestras recogidas durante el manejo de las cabras se enviarán para su 
investigación analítica al Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna silvestre CAD, de 
donde si procede, se derivarán a diferentes laboratorios, en función de su especifi cidad 
regionales agrarios, laboratorio central de veterinaria (Algete), laboratorios del CSIC y de 
universidades, laboratorios internacionales, etc., donde se procederá del mismo modo 
a su análisis. Los resultados obtenidos serán comunicados por el CAD a los centros de 
donde procedan las mismas.

Cada individuo que haya sido manejado estará perfectamente individualizado, ya sea 
por el microchip o por los crotales, es importante que se mantenga un registro exhaustivo 
de las actuaciones realizadas a cada ejemplar, para saber en todo momento donde se 
encuentra, a qué tratamientos ha sido sometido, e historiales clínicos de su evolución, 
relaciones fi liales si se conocen… Para ello se rellenarán unas fi chas estándar que se 
adjuntarán al expediente de cada animal y que serán digitalizadas en una base de datos 
provincial y que serán más tarde volcados a una base de datos a escala regional. Cada 
vez que un ejemplar se traslade de provincia deberá estar acompañado de su expediente 
para que el centro que lo tenga pueda continuar su seguimiento dando siempre parte y 
dejando constancia en las bases de datos provinciales y regionales.

Las fi chas que se utilizarán a nivel provincial serán las siguientes:
- Hoja de Anestesia: En caso de que el animal sea capturado mediante rifl e anestésico 

será necesario rellenar esta fi cha donde se dejará constancia del anestésico 
utilizado, dosis, tiempos de acción-reacción, lugar de impacto, comportamiento 
del animal y observaciones.

- Ficha de Manejo: Recogerá todas las operaciones que se han descrito anteriormente 
y que se hacen al animal manipulado, así como los datos biométricos. A esta fi cha 
se le añadirán los resultados de la analítica de las muestras investigadas. 

- Ficha e Informe de Necrópsia: donde se tomará nota de todos los datos relacionados 
con la muerte del animal, hora y fecha de la muerte, posibles causas, muestras 
recogidas y desarrollo de la necrópsia. A esta fi cha se le adjuntarán los resultados 
de las muestras analizadas.

Todas estas fi chas quedarán perfectamente identifi cadas con el código del microchip 
para que no se extravíen y sea fácil su registro en las bases de datos.

Todos los resultados obtenidos a nivel provincial y regional servirán para la toma de 
decisiones en la conservación y gestión de la cabra montés en Andalucía, estudio de su 
dinámica poblacional, divulgaciones científi cas…
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RESUMEN

De la comparación gráfi ca del alzado de la cornamenta vista frontalmente, medida 
por la separación de ambos medrones homólogos, de 388 machos monteses de diversas 
poblaciones andaluzas, comprobamos que la población de la Serranía de Ronda tiene 
una menor separación entre sus cuernos y se correspondería con lo que la terminología 
conoce como cuernos tipo cimitarra. En el lado opuesto nos encontramos las poblaciones 
de la Sierra de Cazorla y de Sierra Nevada, que son las que han presentado mayor 
separación, conformando lo que en el argot de gestión cinegética se conocen como de 
tipo cazorleño. A partir del décimo año, los dibujos corneales para todas las poblaciones 
tendieron a homogeneizarse. 

El estudio gráfi co de la vista lateral de la encornadura nos permite concluir que la 
población de Sierra Tejeda y Almijara-Axarquía tiene el menor radio de curvatura y por 
tanto la curva más pronunciada; en el otro extremo se halla Ronda, donde la forma de la 
curva se debe, en general, al mayor valor de su radio.

Palabras clave: macho montés, cuernos, alzado frontal y lateral,

INTRODUCCIÓN

Prácticamente en la mayoría de las primeras referencias bibliográfi cas, sobre esta 
especie, el cuerno aparece como elemento determinante a la hora de defi nir y clasifi car 
a esta especie. Cabrera(1911) y Cabrera (1914), establece la separación de la especie, 
con cuatro formas locales diferentes y que dieron lugar a la taxonomía actualmente 
vigente, actualmente, la sistemática taxonómica de la cabra montés, reconocida por la 
UICN (Shacklenton, 1997), habla de 4 subespecies, que son las defi nidas por Cabrera 
(1911), García-Perea y cols. (1997), en su taxonomía de la península ibérica y las islas 
Baleares, habla de tan sólo tres subespecies, de las cuales el bucardo, Capra pyrenaica 
pyrenaica Schinz, 1838, aparece ya como extinguido. Esta clasifi cación es discutible, en 
estos tiempos, al apoyarse exclusivamente en criterios morfológicos (Manceau, 1997). 
Chapman y Buck (1893), De la Cerda (1975), Almendral (1979), Fandos (1989), (Granados, 
y cols., 2001), De la Peña, (2001) también se refi eren a las formas de los cuernos.

De los pocos estudios con referencias cartesianas, podemos citar al realizado por 
Losa (1989), en el que la diferenciación de subespecies, debe apoyarse en la comparación 
de parámetros morfométricos corneales en las mismas edades; así mismo, referencia 
estos parámetros a tres ejes cartesianos X, Y y Z, para defi nir la forma de los cuernos, 
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insistiendo en la comparación entre animales de la 
misma edad; los diferentes crecimientos anuales dan 
lugar a los medrones, cuyo estudio, como se ha dicho 
indica los mecanismos vitales del animal.

Dividiendo el cuerno en partes que ayuden a evaluar 
al animal mediante la observación, tenemos un estudio 
que diferencia en el cuerno del macho montés, tres 
tramos diferentes (Yebes, 1947). Para la adecuada 
observación de la calidad de la cuerna este autor reseña 
la importancia de incidir en los tramos A-B y C-D, ya que 
en una visión frontal son los tramos mejor visualizados; 
en una visión lateral se puede apreciar en toda su 
extensión el tercer tramo reseñado B-C (Oliva, 1998).

De la forma del cuerno como manifestación de 
ecotipos, asociados a localidades, encontramos a 
varios autores tales como Chapman y Buck (1910), que 
describen y comparan los cuernos del macho montés y 
del íbice:”En el íbice los cuernos se curvan regularmente 

hacia atrás y hacia abajo en una curva uniforme en forma de cimitarra. En la especie 
española, después de diverger lateralmente primero, los cuernos vuelven a curvarse 
ambos hacia dentro y fi nalmente hacia arriba. Es decir, en el primer caso siguen una simple 
fl exión semicircular, mientras que en las cabras hispánicas forman casi una espiral”.

Contreras (1975), escribe que para Sierra Nevada, y en estas latitudes, las 
monteses existentes pertenecen al grupo de Capra pyrenaica hispanica, con caracteres 
diferenciadores como la cuerna gruesa, larga y arqueada un poco hacia atrás; la forma 
es menos alirada que la de Gredos y existen ejemplares con tendencia a acarnerarse, 
hasta el punto de juntar las puntas en la nuca; la existencia de este tipo de cornamenta 
es mucho más frecuente encontrarlas en las sierras costeras que en el macizo central. A 
este tipo de machos se les denomina en la zona “cornigachos”.

Curiosamente, De Contreras (1975), hace una refl exión en relación a las poblaciones 
de la vecina Serranía de Ronda ya que, aunque presentan unas condiciones ambientales 
en cuanto a hábitat parecidas, las poblaciones rondeñas tienen la cuerna más parecidas 
a los “estambecos” de los Alpes, es decir, con forma de cimitarra. Además, refi ere que la 
forma y dirección de la cuerna, es decir la de forma de lira y la de forma lira-acarnerada, 
debe ser hereditaria, puesto que forman parte del mismo grupo y además viven en un 
medio similar; incluso se le ocurre que pueden ser debido a cruzamientos con cabras 
domésticas, pero lo descarta ya que estos híbridos presentan las cuernas aplastadas y 
de menor tamaño, pero nunca acarneradas. Se refi ere a Couturier (1958), al decir este 
autor que la causa pudiera ser una mutación, pero De Conteras (1975) sigue apostando 
por que la forma acarnerada se debe a una forma límite de la forma alirada y que se 
trasmite por herencia.

La dicotomía de la cuerna en Sierra Nevada, según De Conteras (1975), se considera 
ya en la exposición cinegética de Granada, en la primavera de 1958, apreciándose en las 
cuernas en sus seis o siete primeros años la forma alirada pero tendiendo hacia atrás; 
es a partir de esas edades cuando se producen las dos tendencias, una en lira (siempre 
menor que en Gredos), que serían los “corniveletos”, y otra tendiendo a retorcerlos 
más hacia atrás como si de un carnero se tratase, dando el morfotipo “cornigacho”, 
presentándose más este tipo en las poblaciones costeras.
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Para Rodríguez (1961), los cuernos de las monteses de Sierra Nevada, tienen la forma 
de cimitarra algo arrollada en espiral, con las conocidas variaciones que reciben los 
nombres de veletos y cornigachos, esto últimos, característicos de la Sierra de Cázulas; 
también cuernos doblados hacia atrás, hacia abajo y hacia dentro, son los típicos de la 
Sierra de Lújar. Concluye este autor afi rmando que no todos los machos de Lújar ni de 
Cázulas tienen esta forma de cuernos; por ello no cabe hablar de una raza, aunque sí 
debe ser un carácter hereditario.

Trigo de Yarto (1975), señala, refi riéndose a la cuerna de los machos de Tortosa y 
Beceite, su especial confi guración, y la engloba dentro de los cuatro tipos de trofeo de la 
montés de nuestro país. Los mayores crecimientos anuales que los otros tipos asegura 
que se debe a la alimentación, y en consecuencia, suelen ser de mayores longitudes; el 
trofeo tiene el arranque de la cuerna con curvatura menos acentuada que el tipo lira o el 
llamado acarnerado, siendo más parecido al denominado malagueño o íbex; suelen tener 
la quilla muy marcada, haciendo esta a lo largo de todo el cuerno un giro poco acentuado 
de 180º como valor máximo; el grosor del cuerno permanece casi igual desde el principio 
hasta la mitad, disminuyendo a continuación regularmente hasta terminar en una punta 
menos aguda que la de los otros tipos, salvo las del tipo malagueño. Para este autor, este 
tipo de trofeo tan sólo se encuentra en estas sierras.

Para la zona de Muela de Cortes, Ruano (1975), opina que los cuernos de estos 
ejemplares alcanzan un desarrollo magnífi co, con una forma de lira que se diferencia 
profundamente de otras monteses de las Sierras de Gredos, Cazorla, Ronda, Almijara, 
Lújar y el Pirineo; únicamente se asemejan en algo a las existentes en Tortosa y Beceite.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han medido un total de 388 cuernos de machos monteses, de diferentes 
colecciones, procedentes de distintas partes de Andalucía. Estos datos se obtuvieron 
desde principios del año 1998 hasta mediados del año 2000.

Localización de colecciones

Inicialmente el propósito era abarcar el mayor número posible de trofeos de la 
península, con lo que se podría comparar los datos obtenidos de todas las poblaciones 
existentes en el estado español, pero dada la difi cultad material de encontrar colecciones 
y trofeos, el proceso de búsqueda intenso se ha limitado sólo al territorio de Andalucía.

La procedencia de la mayoría de los animales medidos es de los ejemplares que 
obran en poder de la Administración. La grave epizootia de sarna sarcóptica que asoló las 
poblaciones de cabra montés en Andalucía desde fi nales de los años 80, ha dado lugar 
al depósito de cierta cantidad de cuernos, que se mantienen en distintas dependencias 
de la actual Consejería de Medio Ambiente.

Las colecciones muestreadas son las siguientes:
• Reserva Andaluza de Caza de la Serranía de Ronda (Estación de Referencia de la 

Cabra Montés de Ojén)
• Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Centro de Visitantes de la 

Torre del Vinagre y Ofi cinas del Parque en Cazorla)
• Parque Natural Sierra de Grazalema (Ofi cinas del Parque en El Bosque)
• Taxidermia Francisco Martín, en Torre del Mar
• Club de Monteros de Cazorla
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• Colección de D. Enrique Cabrera, en Granada
• Colección de D. Pedro Carrasco, en Antequera
• Varios (se engloban cabezas pertenecientes a diversos particulares)

En la tabla siguiente se recoge la distribución por edades (número de medrones) de 
los animales medidos en las distintas poblaciones. 

Procedencia
(censo
estimado)

Nº
total

Nº de medrones

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Sierra Nevada
(16.000)

81 0 2 2 2 7 4 16 16 14 10 4 4 0 0 0 0

Sierra
de Cazorla 
(2.500)

132 0 0 4 1 10 11 19 13 14 28 21 7 4 0 0 0

Sierra
de Grazalema 
(1.600)

26 0 1 2 1 3 6 3 2 2 1 0 2 3 0 0 0

Serranía
de Ronda 
(2.000)

82 1 2 9 9 9 11 8 11 12 7 1 1 1 0 0 0

Sierra
Tejeda-Almijara 
(2.500)

67 0 0 1 3 13 14 12 11 6 6 1 0 0 0 0 0

Total poblac. 
muestreada 
(24.600)

388 1 5 18 16 42 46 58 53 48 52 27 14 8 0 0 0

Distribución y número por edades de los animales medidos en las distintas poblaciones

Material de medición

Las herramientas utilizadas para las mediciones son: 
• cinta métrica metálica de 6 mm de anchura. Las medidas obtenidas con ella tienen 

una precisión de 1 mm, pero se hace un redondeo en intervalos de 5 mm, de tal 
manera que las décimas de centímetro 8, 9, 0, 1 y 2 se cuantifi can como 0 mm. y 
las correspondientes a 3, 4, 5, 6 y 7 se redondean a 5 mm.

Forma de realización de las medidas

Se incluyen las medidas que defi nen el aspecto dinámico del cuerno, al variar con 
el tiempo. Servirán para la representación gráfi ca del cuerno y en un futuro podrían 
ayudarnos a modelizar en 3D el cuerno del macho montés. Serían:

• Separación entre las líneas de homologación en el inicio y punto central de cada 
medrón, (h1n, h2n,). Se medirán con cinta métrica.
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• Medidas horizontales y verticales del 
cuerno visto lateralmente en el inicio 
y punto central de cada medrón, (H1n, 
H2n, V1n y V2n). Se medirán con cinta 
métrica.

• La longitud de los medrones (lhcd 
y lhci) se mide siguiendo la línea 
de homologación, que es la quilla 
delantera del cuerno; el punto de 
inicio es el borde inferior del medrón 
fi nalizando en el inicio del siguiente 
medrón. Se mide con cinta métrica y 
no se adapta a las rugosidades del 
cuerno.

Comparativas alzado frontal reales

Las variables utilizadas son, por un 
lado, la distancia horizontal (D) entre las 
líneas de homologación de ambos cuernos 
en el inicio y punto central de cada medrón, 
y por otro, las longitudes sobre la línea de homologación (L) en el inicio y punto central 
de cada medrón (fi g. M3).

Se han realizado gráfi cas de todas las edades y de todas las poblaciones con objeto 
de poder compararlas de forma homogénea. En el caso de la distancia entre las líneas 
de homologación de ambos cuernos los datos se reducen al no ser acumulativos, dado 
el carácter dinámico de esta variable, de tal manera que para una edad dada sólo se 
pueden tener en cuenta los ejemplares medidos de esa edad, no pudiéndose incluir los 
valores para ejemplares de edad superior. 
Para la otra variable sí se podrían acumular, 
para las longitudes de medrones medidos 
sobre la línea de homologación, los datos 
de los individuos así como los de edades 
inferiores; sin embargo, para garantizar la 
homogeneidad de los datos también se ha 
vuelto a considerar sólo los de cada clase 
de edad.

En la población de la Sierra de 
Grazalema, con menor número de 
individuos medidos, los resultados son 
poco representativos, de ahí que sólo se 
hayan considerado las edades con un 
número mínimo de muestras.

Como el objeto de este estudio 
comparativo es la visualización real, en 
igualdad de condiciones, de los alzados 
frontales de ejemplares de la misma edad para todas las poblaciones. La técnica utilizada 
para la realización de las gráfi cas es calcular la proyección de la longitud de la línea de 

Vista frontal de la cornamenta con las distancias entre 
las líneas de homologación. 

Descomposición de la longitud de homologación en 
abscisas y ordenadas.
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homologación de cada medrón sobre el eje de abscisas (fi g. M4), siendo los valores de 
las ordenadas los aportados por nuestras mediciones. En consecuencia, estos gráfi cos 
se parecen bastante a una fotografía frontal de los cuernos de cada macho montés. No 
se han considerado ni el primero medrón, porque sus valores pueden ser erráticos al 
estar sometido a un desgaste continuo, ni la distancia en la base de los cuernos puesto 
que no es comparable, ya que el cuerno crece constantemente y la edad de la muerte 
no se produjo en la misma época. Aún así, son una representación gráfi ca que marca las 
tendencias de cada población.

En estas gráfi cas, los datos de las ordenadas y las abscisas se cuantifi can en 
centímetros.

b4.-Vistas laterales de los cuernos
En las vistas laterales de los cuernos de las cinco poblaciones de estudio en Andalucía 

(Sierra Nevada –SN-, Sierras de Cazorla, Segura y las Villas –SCA-, Sierra de Grazalema 
–SGR-, Serranía de Ronda –SR- y Sierras de Tejeda y Almijara –STA-) se han cuantifi cado 
dos tipos de variables, por un lado la distancia horizontal (DH) y por otro la distancia 
vertical (DV) (fi g. M5). La relación entre los valores máximos de ambas variables la hemos 
defi nido mediante un coefi ciente de curvatura cornual, a aplicar en cada una de las clases 
de edad, según la siguiente expresión:

=
2 DV máx

DH máx
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Procederemos a continuación a comparar de manera gráfi ca el alzado de la cornamenta 
visto frontalmente. Los gráfi cos que exponemos sugieren la forma del cuerno en relación 
a su homólogo, representando el eje de abscisas el hipotético eje medio de separación 
de ambos cuernos. 

Estudiaremos las poblaciones comparativamente medrón por medrón. La leyenda del 
gráfi co nos informa de las poblaciones a comparar y del número de medrón. Recordemos 
que las poblaciones son Sierra Nevada (SN), Sierra de Cazorla (SC), Sierra de Grazalema 
(SGR), Serranía de Ronda (SR) y Sierras de la Axarquía o de Tejeda y Almijara (STA).

A valores más próximos a la 
unidad, la curvatura será mayor; 
en valores próximos al cero, la 
curvatura será menor.
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Gráfi co 1. Alzado frontal cornamenta (3 medrones) de las poblaciones 
en estudio.

Gráfi co 2. Alzado frontal cornamenta (4 medrones) de las poblaciones 
en estudio.

Gráfi co 3. Alzado frontal cornamenta (5 medrones) de las poblaciones 
en estudio.
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Gráfi co 5. Alzado frontal cornamenta (7 medrones) de las poblaciones 
en estudio.

Gráfi co 6. Alzado frontal cornamenta (8 medrones) de las poblaciones 
en estudio.

Gráfi co 4. Alzado frontal cornamenta (6 medrones) de las poblaciones 
en estudio.
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Gráfi co 7. Alzado frontal cornamenta (9 medrones) de las poblaciones 
en estudio.

Gráfi co 8. Alzado frontal cornamenta (10 medrones) de las poblaciones 
en estudio.

Gráfi co 9. Alzado frontal cornamenta (11 medrones) de las poblaciones 
en estudio.
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Gráfi co 10. Alzado frontal cornamenta (12 medrones) de las poblaciones 
en estudio.

Gráfi co 11. Alzado frontal cornamenta (13 medrones) de las poblaciones 
en estudio.

Gráfi co12. Alzado frontal cornamenta (14 medrones) de las poblaciones 
en estudio.
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Como podemos observar, los datos empiezan a ser apreciables a partir de cuatro 
medrones y hasta los once años. La población de la Serranía de Ronda es la que tiene 
menores valores de ordenadas, en especial a partir de los seis medrones, coincidiendo 
con la población de Grazalema en la edad de siete medrones. Esto nos indica una 
tendencia general de esta población rondeña a una menor separación entre sus cuernos. 
Se correspondería por tanto con lo que la terminología conoce como cuernos tipo 
cimitarra. Chapman y Buck, (1893), mencionan una cacería en Sierra Bermeja, en las 
localidades de Estepona, Genalguacil y Casares en Málaga, y hacen una referencia en 
cuanto a que estos machos muestran una menor apertura entre las puntas que otros 
animales observados en sus estudios. 

En el lado opuesto nos encontramos la población de Sierra Nevada que, en términos 
globales, es la que mayor separación tiene entre sus cuernos. A partir de los tres o 
cuatro años es cuando se empiezan a separar los mismos en esta población. En el caso 
de Cazorla confi rmaríamos que a igualdad de longitud, la abertura (mayor valor del eje 
de ordenadas) es mayor que en las otras poblaciones. Serían los cuernos denominados 
como tipo cazorleño.

La denominación del tipo de cuernos como acarnerados, se corresponderían más 
con la población de la Axarquía, similares a los de Cazorla con mayores valores en el 
eje de abscisas. Con diez medrones los dibujos cornuales para todas las poblaciones 
tienden a homogeneizarse en estas vistas frontales.

LATERAL

El estudio gráfi co de las vistas laterales de los cuernos es muy similar al que acabamos 
de comentar de las vistas frontales. En este caso, el eje de abscisas se correspondería 
con el hipotético eje que seguiría el frontal del animal. Los valores DH y DV son la 
distancia horizontal y la distancia vertical, respectivamente, y que ya describimos en la 
fi gura M5.

Gráfi co 13. Vista lateral del cuerno (3 medrones) de las poblaciones 
en estudio
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Gráfi co 14. Vista lateral del cuerno (4 medrones) de las poblaciones en 
estudio.

Gráfi co15. Vista lateral del cuerno (5 medrones) de las poblaciones en 
estudio.

Gráfi co 16. Vista lateral del cuerno (6 medrones) de las poblaciones en 
estudio.



TENDENCIAS ACTUALES EN EL ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE LOS CAPRINOS EUROPEOS | 71

Gráfi co 17. Vista lateral del cuerno (7 medrones) de las poblaciones en 
estudio.

Gráfi co 18. Vista lateral del cuerno (8 medrones) de las poblaciones en 
estudio.

Gráfi co 19. Vista lateral del cuerno (9 medrones) de las poblaciones en 
estudio.
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Gráfi co 20. Vista lateral del cuerno (10 medrones) de las poblaciones en 
estudio.

Gráfi co 21. Vista lateral del cuerno (11 medrones) poblaciones en estudio.

Gráfi co 22. Vista lateral del cuerno (12 medrones) de las poblaciones en 
estudio.
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Gráfi co 23. Vista lateral del cuerno (13 medrones) de las poblaciones en 
estudio.

Gráfi co 24. Vista lateral del cuerno (14 medrones) de las poblaciones en 
estudio.

El estudio del alzado lateral del cuerno, nos permite concluir que la población de 
Sierra Nevada alcanza los mayores valores de ordenadas, sin embargo es la población 
de la Axarquía la que tiene el menor radio de curvatura en la primera curva de las tres 
que puede llegar a tener la cornamenta de la cabra montés. En el otro extremo se halla 
Ronda, donde la forma de la curva se debe, en general, al mayor valor del radio de esta 
primera curva. La población de la Sierra de Cazorla, a partir del medrón nº 6, se comporta 
de forma similar a la población de STA.

En el gráfi co D118 se han dibujado los hipotéticos radios de curvatura, que refl ejan 
gráfi camente lo indicado anteriormente. El orden cuantitativo de radios sería:

SR > SN >SG > STA= SCA 
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RESUMEN

El análisis comparativo de los datos procedentes de la medición de 388 cuernos de 
machos monteses, procedentes de distintas partes de Andalucía, se ha realizado en 
varias fases. Lo hemos iniciado con unas comparaciones de las medias de las distintas 
variables para conocer si están relacionadas signifi cativamente. Más tarde hemos llevado 
a cabo análisis de correspondencias entre valores de longitudes y perímetros

Se ha encontrado una correlación logarítmica entre las medidas de longitud y el 
perímetro del medrón. Con ello, hemos podido determinar lo que denominamos Media de 
la Edad Cinegética Óptima de Captura (EOC), o edad a partir de la cual los crecimientos 
de longitud y perímetro del cuerno no se ven incrementados de forma signifi cativa. Así, 
en las poblaciones de Sierra Nevada, Serranía de Ronda y Sierra de Tejeda y Almijara-
Axarquía podemos situar la Media de la Edad Cinegética Óptima de Captura en los once 
años, mientras que para las de Sierra de Cazorla y Sierra de Grazalema a los trece años.

También de esos datos y dado que desde un punto de vista de gestión, resulta muy 
interesante poder predecir qué animales pueden ser objeto de una caza de selección en 
edades anteriores a su máximo aprovechamiento cinegético y cuales llegarán a alcanzar 
puntuaciones de medalla, hemos procedido a su tratamiento analítico. 

El procedimiento de análisis seguido ha sido el de regresión logística. En base al 
mismo podemos predecir que un 99,7 por ciento de los animales que con cinco años 
no hayan alcanzado los 52 centímetros de longitud en cada uno de sus cuernos, nunca 
llegarán a conseguir la puntuación de medalla, por lo que la caza selectiva deberá 
realizarse, como mínimo, a esa edad. 

Palabras clave: Macho montés, Edad, Gestión cinegética, Longitud y Perímetro de 
cuernos.

INTRODUCCIÓN

Aunque en esta comunicación se trata sólo de realizar unas indicaciones objetivas 
sobre la posibilidad de actuar sobre ejemplares de macho montés susceptibles de 
ser aprovechados, no podemos olvidar que la gestión de este recurso cinegético, no 
se entendería si sólo se actuara sobre esta especie y olvidáramos las comunidades y 
ecosistemas donde se relaciona y vive. Para Escos y cols., (1991a) los modelos matriciales 
son los más adecuados para conocer la respuesta de la población a las alteraciones 
producidas por una gestión dada: no obstante, no son perfectos del todo al no tener en 
cuenta los factores climáticos y la competencia interespecífi ca; por ello, lo que se está 
haciendo es modelizar la dinámica de poblaciones. Para el caso de Cazorla, Escos y cols., 
(1991a), estiman que si la gestión es oportuna, y se obtienen valores de supervivencia de 
0,90 en adultos y 0,60 en crías, la población se duplicará, según su matriz de proyección, 
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en doce años. Un buen modelo matemático, nos indicará los componentes esenciales de 
un fenómeno complejo; además el proceso de modelar, separa lo esencial de lo accesorio 
(Escos y cols., 1991b).

La alteración del equilibrio se puede producir, entre otras razones, por ausencia total 
o insufi ciente de la caza o su mala gestión, que lleva a una saturación del ecosistema por 
las especies presa (Escos y cols.,1991b).

Las decisiones a tomar a la hora de gestionar el recurso renovable “caza”, han de 
basarse necesariamente en consideraciones ecológicas, que terminan siendo más 
importantes a largo plazo que otras consideraciones de tipo económicas, sociales o 
políticas. Ruiz (1994), habla de que ecología es sinónimo de bioeconomía. En relación 
con el uso integrado, la caza representa un importante papel de fl ujo económico que 
permite conservar y producir de forma racional.

Es interesante la competencia interespecífi ca que se produce entre la cabra montés 
y otras especies de ungulados; para el caso de Cazorla, las rectas de regresión de las 
cuatro especies de caza mayor del Parque en el periodo comprendido entre 1987 a 
1991, refl ejan que las especies introducidas, gamo y mufl ón, mantienen la media de sus 
trofeos prácticamente sin oscilaciones, mientras que la especie cabra montés y el ciervo, 
reintroducido, disminuyen claramente sus respectivas medias (González-Capitel, 1992).

Estos criterios se repiten, con más o menos variantes, en los esquemas de los gestores 
de terrenos y poblaciones de cabra montés (Pérez, 1992; Salas, 1996). Debe haber un 
marco, como es el proyecto de Ordenación Cinegética (Pérez, 1992), en el que se recojan 
todos los factores y actuaciones a tener en cuenta en una gestión racional. Donde hay 
pocos animales no hay justifi cación para la caza (Lovari, 1992). En Suiza, concretamente 
en la región Rética, los mecanismos de reintroducción pasan por las siguientes fases (Ratti, 
1992): alcanzar una especie pura, recriarla en Parques, introducirla en lugares apropiados 
y extraer animales adecuados de estos lugares para formar nuevas colonias. 

De igual modo es interesante anticiparse para prevenir el resultado de nuestras 
medidas de gestión mediante la modelización de los procesos dinámicos que ocurren en 
los ecosistemas (Escós y cols., 1992 1b).

Una característica trascendente del cuerno de los machos monteses es que a 
diferencia de otros parámetros biométricos como las longitudes de fémur, cabeza y 
cuerpo o el perímetro torácico, es que el crecimiento de los cuernos, aunque se ralentiza 
al fi nal de su vida no se interrumpe hasta la muerte del animal (Jiménez, 1993). Su estudio 
por tanto nos va a servir para obtener conclusiones, que puedan orientar al gestor en la 
toma de decisiones encaminadas a una mejora de su gestión. 

En el aprovechamiento cinegético del macho montés, aparecen fundamentalmente 
dos tipos de intervenciones. Por un lado nos encontramos lo que en los planes técnicos 
de caza se denomina como caza de gestión, en la que se incluyen las llamadas caza 
selectiva y caza de control y por otro el plan de caza propiamente dicho.

En el primero de los casos citados, la caza se centra en animales que presentan 
algún tipo de anomalía, disfuncionalidad o en general cualquier tipo de patología que 
le hace separarse de los estándares morfológicos de la especie. Normalmente se 
emplea la terminología de selectivo. En el segundo de los casos, los animales objeto 
del aprovechamiento son exponentes y representativos de las cualidades óptimas de la 
especie y se actúa sobre ellos cuando han llegado a su máximo de calidad. Normalmente 
en este caso la terminología habla de la denominada caza de trofeo.

En esta comunicación se van a dar una serie de criterios objetivos, para realizar la 
caza, tanto selectiva como de trofeo de la manera más acorde con la biología y morfología 
de cinco poblaciones andaluzas estudiadas.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se han medido un total de 388 cuernos de machos monteses, de diferentes 
colecciones, procedentes de distintas partes de Andalucía. Estos datos se obtuvieron 
desde principios del año 1998 hasta mediados del año 2000.

Localización de colecciones
Inicialmente el propósito era abarcar el mayor número posible de trofeos de la 

península, con lo que se podría comparar los datos obtenidos de todas las poblaciones 
existentes en el estado español, pero dada la difi cultad material de encontrar colecciones 
y trofeos, el proceso de búsqueda intenso se ha limitado sólo al territorio de Andalucía.

La procedencia de la mayoría de los animales medidos es de los ejemplares que 
obran en poder de la Administración. La grave epizootia de sarna sarcóptica que asoló las 
poblaciones de cabra montés en Andalucía desde fi nales de los años 80, ha dado lugar 
al depósito de cierta cantidad de cuernos, que se mantienen en distintas dependencias 
de la actual Consejería de Medio Ambiente.

Las colecciones muestreadas son las siguientes:
• Reserva Andaluza de Caza de la Serranía de Ronda (Estación de Referencia de la 

Cabra Montés de Ojén)
• Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Centro de Visitantes de la 

Torre del Vinagre y Ofi cinas del Parque en Cazorla)
• Parque Natural Sierra de Grazalema (Ofi cinas del Parque en El Bosque)
• Taxidermia Francisco Martín, en Torre del Mar
• Club de Monteros de Cazorla
• Colección de D. Enrique Cabrera, en Granada
• Colección de D. Pedro Carrasco, en Antequera
• Varios (se engloban cabezas pertenecientes a diversos particulares)

En la tabla siguiente se recoge la distribución por edades (número de medrones) de 
los animales medidos en las distintas poblaciones. 

Procedencia
(censo estimado)

Nº
total

Nº de medrones

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Sierra Nevada 
(16.000)

81 0 2 2 2 7 4 16 16 14 10 4 4 0 0 0 0

Sierra de Cazorla 
(2.500)

132 0 0 4 1 10 11 19 13 14 28 21 7 4 0 0 0

Sierra de Grazalema 
(1.600)

26 0 1 2 1 3 6 3 2 2 1 0 2 3 0 0 0

Serranía de Ronda 
(2.000)

82 1 2 9 9 9 11 8 11 12 7 1 1 1 0 0 0

Sierra Tejeda-
Almijara (2.500)

67 0 0 1 3 13 14 12 11 6 6 1 0 0 0 0 0

Total poblac. 
muestreada 
(24.600)

388 1 5 18 16 42 46 58 53 48 52 27 14 8 0 0 0

Distribución y número por edades de los animales medidos en las distintas poblaciones
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Material de medición
Las herramientas utilizadas para las mediciones son: 
• cinta métrica metálica de 6 mm de anchura. Las medidas obtenidas con ella tienen 

una precisión de 1 mm, pero se hace un redondeo en intervalos de 5 mm, de tal 
manera que las décimas de centímetro 8, 9, 0, 1 y 2 se cuantifi can como 0 mm. y 
las correspondientes a 3, 4, 5, 6 y 7 se redondean a 5 mm.

Forma de realización de las medidas
Las medidas se han realizado de la siguiente forma:
• La longitud de los medrones (lhcd y lhci) se mide siguiendo la línea de homologación, 

que es la quilla delantera del cuerno; el punto de inicio es el borde inferior del 
medrón fi nalizando en el inicio del siguiente medrón. Se mide con cinta métrica y 
no se adapta a las rugosidades del cuerno.

• El perímetro de los medrones (l1cd y l1ci) se mide adaptando la cinta métrica a las 
rugosidades y en este caso al inicio del medrón.

• El perímetro de los medrones (l2cd y l2ci) se mide adaptando la cinta métrica a las 
rugosidades y en este caso en la parte central del medrón, buscando la sección 
más gruesa.

 Relaciones entre longitudes y perímetros

Figura M1. Relaciones entre longitudes y perímetros.

Estableceremos relaciones 
entre dos variables, vinculadas 
al elemento de crecimiento anual 
del cuerno como es el medrón. 
Se trata del perímetro en el inicio 
de cada medrón y la longitud 
acumulada del crecimiento de 
los diversos medrones hasta ese 
inicio de medrón (Figura M1).

Como se trata de comparar 
pares de valores, para el eje de 
abscisas o de las X situaremos 
los valores de las longitudes 
acumuladas, y en el eje de ordenadas Y, los perímetros del medrón. Posteriormente 
buscaremos el tipo de tendencia o regresión que mejor se ajuste a las diferentes curvas que 
se vayan obteniendo, que estimamos a priori que, dados el tipo de datos que manejamos 
pueden ser de tipo logarítmico. Con estas técnicas de regresión, la relación obtenida va 
a permitir hacer predicciones sobre los valores de una variable dependiente o respuesta, 
en este caso el perímetro al inicio de cada medrón, a partir de otra independiente, la 
longitud acumulada de los crecimientos de los medrones hasta ese punto.

Una óptima relación implicará que la diferencia entre los auténticos valores de la 
variable respuesta (perímetro en el inicio de cada medrón) y los teóricos suministrados por 
la regresión, sea cercana a cero o, lo que es lo mismo, que el coefi ciente de determinación 
de la regresión R² tome un valor próximo a la unidad.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Nos vamos a referir en primer lugar a buscar relaciones morfométricas vinculadas con 
la edad, para de esta manera determinar cuándo es el momento adecuado de realizar la 
caza del animal. Para ello nos vamos a apoyar en un análisis comparativo. 

Relaciones entre longitudes y perímetros

Se ha creído conveniente analizar si existe alguna correlación entre las medidas de 
longitud y el perímetro, medrón a medrón, ya que, de existir, contribuiría a caracterizar la 
cornamenta de las distintas poblaciones de zonas geográfi cas. No se olvide que estudiar 
dicha relación por medrón, supone un análisis dinámico, es decir según la edad del 
individuo.

En las pruebas de correlación se ha ensayado el ajuste mediante dos tipos de curvas, 
lineal y logarítmica, y se ha comprobado que el mayor ajuste se corresponde con curvas 
logarítmicas excepto, lógicamente, en las primeras edades (medrones) en las que la 
mejor relación encontrada fue lineal.

Para animales de n medrones, las curvas tendrán n-1 puntos ya que los datos 
manejados son la longitud del medrón (n) y el perímetro del inicio del medrón siguiente 
(n+1), semejante al fi nal del medrón n. Esto es así ya que sólo se han medido los 
perímetros en el inicio y punto central de cada medrón de los cuernos de las poblaciones 
estudiadas.

El dígito del título indica el nº de medrones de los cuernos estudiados. En el gráfi co se 
incluye, así mismo, la función que los correlaciona, además del valor de R². 

Los valores, tanto de la longitud como del perímetro del medrón se dan en cm
Para Sierra Nevada (SN), los valores de correlación entre la longitud y el perímetro de 

cada medrón (R2) y la ecuación de correlación, se muestran en los siguientes gráfi cos.

Gráfi co D1. Long-Perim de SN para 3 medrones
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Gráfi co D2. Long-Perim de SN para 4 medrones

Gráfi co D3. Long-Perim de SN para 5 medrones

Gráfi co D4. Long-Perim de SN para 6 medrones
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Gráfi co D5. Long-Perim de SN para 7 medrones 

Gráfi co D6. Long-Perim de SN para 8 medrones

Gráfi co D7. Long-Perim de SN para 9 medrones 
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Gráfi co D8. Long-Perim de SN para 10 medrones

Gráfi co D9. Long-Perim de SN para 11 medrones

Gráfi co D10. Long-Perim de SN para 12 medrones
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Gráfi co D11. Long-Perim de SN para 13 medrones

Gráfi co D12. Resumen para la población de SN de las relaciones entre los perímetros y las 
longitudes para un cuerno tipo medio de 13 medrones.

El resultado más interesante del análisis de estos datos es la determinación de lo que 
denominaremos como Media de la Edad Cinegética Óptima de Captura (EOC), que es la 
edad a partir de la cual los crecimientos fundamentales del cuerno (longitud y perímetro) 
no se ven incrementados de forma signifi cativa. La determinación de la EOC es muy 
interesante desde un punto de vista de gestión de las poblaciones ya que, por ejemplo, el 
crecimiento que pueda experimentar el medrón no compense el riesgo de que un animal 
permanezca en el territorio una temporada más. Para la población de Sierra Nevada 
la EOC podemos situarla en los 11 años (medrón nº 11). Evidentemente los animales 
capturados con edades superiores tendrán mayor valoración en puntos, pero con un 
crecimiento claramente asintótico.

En el gráfi co D12 vemos que la longitud media al inicio del medrón nº 9 es de 63,97 
cm, del medrón nº 10 es de 67,39 cm, para el medrón nº 11 de 69,36 cm y para el medrón 
nº 12 de 71,06 cm. Los perímetros oscilan para el medrón nº 8 en 20,13 cm, medrón nº 
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9 de 20,44 cm, medrón nº 10 de 20,67 cm, medrón nº 11 de 20,76 cm. Es decir que el 
incremento en puntos según la fórmula ofi cial de homologación en estas edades va a 
depender casi exclusivamente de los incrementos por la longitud del cuerno. Así, pasar 
de 10 a 11 años, llevaría un aumento de 4,5 puntos (2 por longitud cuerno derecho más 
2 por longitud cuerno izquierdo más 2,6 x 0,19), pero de 11 a 12, sólo aumentaría 1,5 
puntos. La línea de tendencia es logarítmica.

Para la Sierra de Cazorla, los resultados son los siguientes:

Gráfi co D13. Long-Perim de SCA para 4 medrones. 

 Gráfi co D14. Long-Perim de SCA para 5 medrones.
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Gráfi co D15. Long-Perim de SCA para 6 medrones.

Gráfi co D16. Long-Perim de SCA para 7 medrones. 

 Gráfi co D17. Long-Perim de SCA para 8 medrones.
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Gráfi co D18. Long-Perim de SCA para 9 medrones.

Gráfi co D19. Long-Perim de SCA para 10 medrones.

 Gráfi co D20. Long-Perim de SCA para 11 medrones. 
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Gráfi co D21. Long-Perim de SCA para 12 medrones.

Gráfi co D22. Long-Perim de SCA para 13 medrones. 

Gráfi co D23. Long-Perim de SCA para 14 medrones.
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Gráfi co D24. Resumen para la población de SCA de las relaciones entre los perímetros y las 
longitudes para un cuerno tipo medio de 13 medrones.

La EOC, para esta población se situaría en el medrón nº 13. Debemos recordar que, 
evidentemente, los animales capturados con edades superiores tendrán mayor valoración 
en puntos, pero con un crecimiento claramente asintótico.

En el gráfi co D34 vemos que la longitud media al inicio del medrón nº 9 es de 55,97 
cm, del medrón nº 10 es de 61,11 cm, para el medrón nº 11 de 64,51 cm para el medrón 
nº 12 de 67,22 cm y para el medrón nº 13 de 70,42 cm Los perímetros oscilan para el 
medrón nº 9 en 19,28 cm, medrón nº 10 de 19,86 cm, medrón nº 11 de 20,49 cm, medrón 
nº 12 de 21,13 cm y para el medrón nº 13 de 21,29 cm Es decir que el incremento en 
puntos según la fórmula ofi cial de homologación en estas edades van a depender casi 
exclusivamente de los incrementos por la longitud del cuerno. Así pasar de 11 a 12 llevaría 
un aumento de 7 puntos (2,7 longitud cuerno derecho + 2,7 longitud cuerno izquierdo y 
2,6 x 0,6) y de 12 a 13 de 6,5 puntos (3,2 longitud cuerno derecho, 3,2 longitud cuerno 
izquierdo y 2,6 x 0,1). Aquí también, la línea de tendencia es de tipo logarítmico. 
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Para la Sierra de Grazalema, los resultados son los siguientes:

Gráfi co D25. Long-Perim de SGR para 5 medrones.

Gráfi co D26. Long-Perim de SGR para 6 medrones.

Gráfi co D27. Long-Perim de SGR para 7 medrones.
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Gráfi co D28. Long-Perim de SGR para 8 medrones.

Gráfi co D29. Long-Perim de SGR para 9 medrones.

Gráfi co D30. Long-Perim de SGR para 10 medrones.
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Gráfi co D31. Long-Perim de SGR para 11 medrones. 

Gráfi co D32. Long-Perim de SGR para 13 medrones. 

Gráfi co D33. Long-Perim de SGR para 14 medrones.
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Gráfi co D34. Resumen para la población de SGR de las relaciones entre los perímetros y las 
longitudes para un cuerno tipo medio de 14 medrones.

La Media de la Edad Cinegética Óptima de Captura (MECOC), para esta población 
está en el medrón nº 13. Pues ya con las medidas del medrón nº 12 se obtendría la 
medalla de oro, y el pasar un año sería arriesgado por los despuntes del cuerno y 
por el aislamiento característico a partir de esas edades. Evidentemente los animales 
capturados con edades superiores tendrán mayor valoración en puntos, pero con un 
crecimiento claramente asintótico.

En el gráfi co D34 vemos que la longitud media al inicio del medrón nº 10 es de 
71,12 cm, para el medrón nº 11 de 75,92 cm para el medrón nº 12 de 81,50 cm y para 
el medrón nº 13 de 83,62 cm Los perímetros oscilan para el medrón nº 10 de 20,94 cm, 
medrón nº 11 de 21,17 cm, medrón nº 12 de 21,32 cm y para el medrón nº 13 de 21,32 
cm Es decir que el incremento en puntos según la fórmula ofi cial de homologación en 
estas edades van a depender casi exclusivamente de los incrementos por la longitud del 
cuerno. Así pasar de 11 a 12 llevaría un aumento de 11(5,5 longitud cuerno dcho., 5,5 
longitud cuerno izqdo. y 2,6xo,1) puntos y de 12 a 13 de 4 (2 longitud cuerno dcho., 2 
longitud cuerno izqdo. y 2,6xo,0) puntos.
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Para la Serranía de Ronda, los resultados son los siguientes:

Gráfi co D35. Long-Perim de SR para 3 medrones. 

Gráfi co D36. Long-Perim de SR para 4 medrones. 

Gráfi co D37. Long-Perim de SR para 5 medrones. 
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Gráfi co D38. Long-Perim de SR para 6 medrones.

Gráfi co D39. Long-Perim de SR para 7medrones. 

Gráfi co D40. Long-Perim de SR para 8 medrones. 
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Gráfi co D41. Long-Perim de SR para 9 medrones. 

Gráfi co D42. Long-Perim de SR para 10 medrones. 

Gráfi co D43. Long-Perim de SR para 11 medrones. 
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Gráfi co D44. Resumen para la población de SR de las relaciones entre los perímetros y las 
longitudes para un cuerno tipo medio de 11 medrones.

La Media de la Edad Cinegética Óptima de Captura (MECOC), para esta población 
está en el medrón nº 11. Evidentemente los animales capturados con edades superiores 
tendrán mayor valoración en puntos, pero con un crecimiento claramente asintótico.

La escasez de muestras de edades superiores a los once medrones nos indican de 
la difi cultad de pasar las monteses de esta población de las mismas. Por tanto y como a 
partir del medrón nº 8 (18,71 cm), el nº 9 (19,16 cm), el nº 10 (19,55) y el nº 11 (19,86 cm) 
las variaciones en los valores del perímetro son mínimas, y las longitudes se mantienen 
con incrementos alrededor de 4 cm, sería esta variable la que aportaría puntos a la 
homologación del orden de los 8 puntos anuales. Vemos que por el ritmo de crecimiento 
se podría hablar del medrón nº 12 como MECOC si asumiéramos el riesgo de encontrar 
animales de estas edades. 
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Para la Sierra de la Axarquía-Tejeda y Almijara, los resultados son los siguientes:

Gráfi co D45. Long-Perim de STA para 5 medrones. 

 Gráfi co D46. Long-Perim de STA para 6 medrones.  

Gráfi co D47. Long-Perim de STA para 7 medrones. 
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Gráfi co D48. Long-Perim de STA para 8 medrones.  

Gráfi co D49. Long-Perim de STA para 9 medrones.  

Gráfi co D50. Long-Perim de STA para 10 medrones.  

S T A-long-pe rim-8

y = 5,106Ln(x) - 1,3919
R2 = 0,9992

0
5

10
15
20

0 20 40 60

longitud

STA-long-perim-
8

LogarÌtmica
(STA-long-
perim-8)

S T A-long-pe rim-9

y = 5,0934Ln(x) - 1,7686
R2 = 0,9972

0
5

10
15
20

0 20 40 60

longitud

STA-long-
perim-9

LogarÌtmica
(STA-long-
perim-9)

S T A-long-pe rim-10

y = 5,0827Ln(x) - 1,8131
R2 = 0,9971

0

10

20

30

0 50 100

longitud

STA-long-
perim-10

LogarÌtmic
a (STA-
long-perim-



TENDENCIAS ACTUALES EN EL ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE LOS CAPRINOS EUROPEOS | 101

Gráfi co D51. Long-Perim de STA para 11 medrones.  

Gráfi co D52. Resumen para la población de STA de las relaciones entre los perímetros y las 
longitudes para un cuerno tipo medio de 11 medrones.

La Media de la Edad Cinegética Óptima de Captura (EOC), para esta población está 
en el medrón nº 11. Evidentemente los animales capturados con edades superiores 
tendrán mayor valoración en puntos, pero con un crecimiento claramente asintótico.

La escasez de muestras de edades superiores a los once medrones nos indican de 
la difi cultad de pasar las monteses de esta población de las mismas. Por tanto y como 
a partir del medrón nº 9 (18,38 cm), el nº 10 (18,79) y el nº 11 (18,92 cm) las variaciones 
en los valores del perímetro son mínimas, y las longitudes se mantienen con valores de 
59,14 cm para el medrón nº 9, de 63,92 cm para el medrón nº 10, y de 64,42 cm para el 
medrón nº 11, es decir empiezan a disminuir los incrementos entre el nº 10 y el nº 11 en 
consecuencia la aportación en puntos tan sólo sería de 1 punto. 

Analizado la EOC en las diferentes poblaciones estudiadas, vamos a hacer referencia 
a la denominada caza selectiva. El enfoque será determinar aquellos animales que vistas 
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sus características morfológicas en un momento de su vida, estimar si van a llegar a ser 
trofeos.

Para ello, hemos realizado una regresión logística con los datos que tenemos, fi jando 
primero una serie de parámetros. De los resultados de nuestro trabajo, hemos observado 
que los incrementos de longitudes y grosores se ralentizan considerablemente a partir 
de los 7 u 8 años. Por tanto, hemos considerado que animales que no tengan más de 
195 puntos brutos con 8 años, difícilmente podrán llegar a alcanzar una puntuación de 
medalla.

Además de dicotomizar la variable puntuación bruta a los 8 años (sumas de los 8 
primeros medrones + perímetro en la base del medrón 8º*2,6) en mayor de 195 o menor 
o igual a 195, establecimos como puntos de corte los 25 cm. de longitud de cuerna para 
animales de 3 años, 45 cm. para animales de 4 años y 52 cm. para animales de 5 años. 

La siguiente tabla resume el papel de los parámetros en el modelo.

Variables B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

CAT3_25 9,616 26,734 ,129 1 ,719 15005,881

CAT4_45 11,104 199,686 ,003 1 ,956 66454,617

CAT5_52 3,685 1,219 9,134 1 ,003 39,857

Constant -36,609 400,259 ,008 1 ,927 ,000

Tabla.- Tabla resumen del modelo de regresión logística aplicada para predecir animales que 
pueden alcanzar la puntuación de medalla.

El análisis de regresión logística nos indica que sólo es predictora (con un 97,9%) a 
los 5 años con, al menos, 52 cm. Es decir que, necesariamente, debemos esperar a los 5 
años para saber si un animal podría llegar o no a alcanzar la puntuación de medalla, por 
lo que la caza selectiva deberá realizarse, como mínimo, a esa edad. 
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