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Arlequín (Zerinthia rumina)

En la página anterior, Mariposa del

madroño (Charaxes jasius)

El orden Lepidoptera (del griego, lepis = escama, pteron

= ala) incluye a las mariposas nocturnas o polillas

(Heterocera) y a las mariposas diurnas (Rhopalocera).

Éste  último es, sin duda, el grupo más popular de insec-

tos gracias a la variedad de colorido y belleza de dise-

ños de sus alas. El gran interés que han suscitado desde

finales del siglo XVI entre científicos y coleccionistas ha

permitido que el conocimiento de la taxonomía y dis-

tribución espacial de las mariposas sea muy superior al

de otros grupos de insectos.

En comparación, las mariposas diurnas son más fáciles

de identificar, observar y censar.También son fáciles de

criar y son ideales para realizar experimentos de labo-

ratorio y de campo. Todas estas ventajas las han con-

vertido en organismos modelo, y desde los años 70 se

han multiplicado las investigaciones sobre su biología,

fisiología, ecología y genética. Además, son frecuente-

mente usadas como bioindicadores por su alta especi-

ficidad y sensibilidad a cambios ambientales.

Riqueza de especies
Los lepidópteros son, tras los coleópteros, el segundo

orden de insectos más importante en cuanto a núme-

ro de especies. En todo el mundo existen unas 150.000

especies, de las cuales aproximadamente 28.000 son

mariposas diurnas y el resto polillas. La riqueza de

especies es mayor en las zonas tropicales (80% del

total), y en general disminuye progresivamente al

aumentar la latitud. Por ejemplo, en un área de selva

tropical de solo 55 Km2 en la cuenca del Río Madre de

Dios (Perú) se han identificado 1.209 especies; en todo

Méjico viven unas 2.000 especies; en Norteamérica

(Estados Unidos y Canadá) hay sólo unas 725 especies.

En Europa se han contabilizado unas 450 especies de

mariposas diurnas. Los países que albergan un mayor

número son los mediterráneos (Italia 270 spp., Francia

259 spp., España 239 spp. y Grecia 234 spp.), y los alpi-

nos (Austria 207 spp., Suiza 199 spp.).Al ya menciona-

do gradiente latitudinal de riqueza de especies se

yuxtapone el efecto de heterogeneidad topográfica,

existente en países más montañosos. Estos tienen

mayor variedad ambiental y de hábitats, y mejor estado

de conservación que países relativamente llanos, que

han sufrido importantes transformaciones agrícolas.

En la Península Ibérica la riqueza de especies decrece

desde los Pirineos hacia el suroeste. Hay varios deter-

minantes de este patrón y, entre ellos, que la mayoría de

especies son paleárticas, de distribución centroeuropea.

Por otro lado, se cumple que las áreas más ricas coinci-

den con regiones montañosas.Además, la fauna peninsu-

lar de mariposas destaca por su riqueza en endemismos.

Hay 16 especies endémicas, de las que 14 son además

especies raras de distribución muy restringida. Estas

cifras no incluyen otros 5 endemismos canarios.

En Andalucía se hallan presentes unas 140 especies de

mariposas, que suponen el 58% del total de especies de

España. La región andaluza tiene más especies de mari-

posas que algunos países europeos, como Portugal,

Suecia, Finlandia, Holanda, Noruega o Reino Unido.

Dentro de la región la riqueza de especies es mayor en

áreas montañosas y menor en comarcas situadas a baja

altitud (más llanas y explotadas agrícolamente). Sierra

Nevada reúne el mayor número de especies y destaca

a nivel europeo por el elevado número de endemismos

de distribución sumamente restringida que encierra.

Biogeografía 
En la fauna de mariposas de la Península Ibérica predo-

minan las especies de origen biogeográfico paleártico,

centroeuropeo, que usan plantas nutricias herbáceas

propias de hábitats relativamente abiertos y alterados.

Por ejemplo, hay especies de satíridos y de ninfálidos
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Figura 4.1.

A) Variación geográfica de la riqueza de

especies de mariposas diurnas en Europa.

B) Riqueza de especies por países. Se

aprecia cómo en general los países

mediterráneos (en verde) destacan sobre

los restantes.Andalucía (en rojo) ocupa

una posición media, por encima de países

con mayor superficie.

C) Relación entre riqueza de especies y

superficie. La mayor riqueza de los países

mediterráneos no puede atribuirse

exclusivamente a que tengan mayor

extensión.

que ocupan pastizales de dehesas, matorrales con cla-

ros, laderas pedregosas, o incluso pequeñas áreas per-

turbadas en bosques mediterráneos (cortafuegos,

bordes de caminos, etc).A estas mariposas se las puede

encontrar en sitios equivalentes de centroeuropa.

A estas especies de distribución europea más o menos

amplia se añaden un grupo de especies que presentan

una distribución propiamente mediterránea. En primer

lugar, especies cuya distribución está restringida princi-

palmente a regiones próximas a las costas en España,

Este de Francia, Italia y Grecia (p. ej. Charaxes jasius,

Hipparchia fidia, Pyronia bathseba). En segundo lugar,

especies fundamentalmente restringidas a la mitad sur

peninsular, aunque presentes en otros contados países

(p. ej. Callophris avis, Coenonympha dorus, Euchloe belemia,

Euphydryas desfontainii, Melanargia ines, Melitea aetherie,

Zegris eupheme), o bien extendiéndose también por

Levante y Sureste de Francia (p. ej. Tomares ballus,

Zerynthia rumina). Por último, unas pocas especies son

endémicas de distribución restringida (Aricia morronen-

sis, Borbo borbonica, Cupido lorquinii, Euchloe charlonia,

Polyommatus albicans, P. golgus, Pseudochazara hippolyte).

Muchas de estas especies dependen además de plantas

nutricias leñosas (Callophris avis, Charaxes jasius, Euchloe

tagis, Gonepteryx cleopatra), o de herbáceas perennes

(Tomares ballus), propias de hábitats mediterráneos del

sur de la Península Ibérica.

Por otro lado, en las últimas décadas varias especies

migradoras han establecido poblaciones locales relativa-

mente estables en zonas costeras en la Península Ibérica:

Colotis evagore y Danaus chrysippus, de origen etiópico, y

D. plexippus procedente de América. Finalmente,Cacyreus

marshalli es una especie invasora procedente de

Sudáfrica que fue introducida accidentalmente en

Baleares. Se ha extendido rápidamente por toda la

Península, causando estragos en geranios y en gitanillas.

Los efectivos de algunas especies (p. ej., Colotis evagore,

Danaus chrysippus, Vanessa cardui, Leptotes pirithous) se

ven reforzados ocasionalmente por la llegada de indivi-

duos migradores procedentes del norte de África.
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Figura 4.2. Variación geográfica de la

riqueza de especies de mariposas en la

Península Ibérica. Los cuadrados de

colores ilustran intervalos de número de

especies en cuadrículas de

aproximadamente unos 55 x 85 km.

Voltinismo, diapausa y fenología
Las fases del ciclo biológico de las mariposas son comu-

nes a todas las especies: huevo, larva, crisálida e imago

o adulto. No obstante, existen importantes diferencias

en las estrategias vitales entre especies. Varía el volti-

nismo o número de generaciones de adultos que se

producen cada año (las especies pueden ser uni-, bi- y

multivoltinas), la fenología o momento y duración de

sus periodos de vuelo (invernal, primaveral, estival, pri-

maveral-otoñal), la ocurrencia de la diapausa (periodo

de inactividad, generalmente de estivación o hiberna-

ción) y la fase del ciclo en que se produce (huevo, larva,

crisálida, o imago, según la especie).

Las peculiares características del clima mediterráneo

de Andalucía determinan importantes diferencias en el

voltinismo y la fenología de las especies respecto a

otros países europeos. Mientras que en éstos el perio-

do de vuelo de las mariposas se concentra en los

meses estivales, en nuestra región podemos encontrar

mariposas volando todo el año, incluso en pleno invier-

no.Y eso a pesar de que la vida media de los adultos en

la mayoría de las especies no supera una o dos sema-

nas de duración.

Muchas especies de mariposas andaluzas son multivol-

tinas, es decir, completan su ciclo biológico varias veces

al año, lo que les permite ser casi omnipresentes a lo

largo de las cuatro estaciones (p. ej. Pieris rapae,Vanessa

cardui, Leptotes pirithous). Esto es llamativo, ya que algu-

nas de ellas tienen una sola generación en las regiones

del centro y norte de Europa. Las diferentes genera-

ciones de una especie multivoltina se enfrentan a con-

diciones meteorológicas y ambientales muy distintas y,

por lo general, encuentran diferentes especies de plan-

tas nutricias disponibles en los distintos momentos del

año. Por eso resulta lógico que presenten una mayor

plasticidad, tanto fenotípica (p. ej., Pieris spp., Euchloe

spp.) como en el uso de plantas nutricias de distintas

especies, en función de su disponibilidad.Algunas multi-

voltinas como Leptotes pirithous, Colotis evagore y Danaus

plexippus no presentan diapausa, y en pleno invierno se

pueden ver adultos volando, huevos y larvas. Algunas

especies andaluzas son bivoltinas, aunque a menudo tie-

nen una diapausa facultativa, de modo que una propor-

ción baja de crisálidas tiene desarrollo directo y dan

lugar a una tercera generación de adultos (p. ej. Euchloe

belemia). Por último, un tercer grupo de especies son

univoltinas con diapausa obligada (p. ej. Euchloe tagis,

Tomares ballus, Plebejus argus).

Las especies especialistas en plantas leñosas o perennes

son, en general, univoltinas y el pico del periodo de

puestas suele estar ajustado al de aparición de nuevos

brotes de sus plantas nutricias. Este ajuste es crucial, ya

que las hojas maduras son demasiado duras para las

orugas recién nacidas y menos apetecibles y nutritivas

que las tiernas hojas jóvenes.

Estos patrones fenológicos que acabamos de describir

determinan que, para un mismo enclave, la máxima

abundancia de especies se produzca en Abril e inicios

de Mayo.A menudo presentan un segundo máximo en

otoño, tras las primeras lluvias y mientras que la tem-

peratura ambiente es aún suave. Este patrón bimodal

tiende a desaparecer en localidades situadas a mayor

altitud, de forma que a partir de aproximadamente 800

m. sobre el nivel del mar predomina un patrón unimo-

dal con un máximo de abundancia algo más retrasado

hacia Mayo-Junio.Además de este cambio fenológico, la

proporción de especies univoltinas en la fauna local de

mariposas aumenta con la altitud.

La diapausa suele coincidir con la fase de crisálida, aun-

que algunas especies lo hacen en la de huevo (p. ej.,

Plebejus argus en Doñana, desde finales de Junio hasta la

primavera siguiente). Unas pocas lo hacen como adul-

tos (Nymphalis polychloros, Gonepteryx cleopatra, G. rham-

ni, Libythea celtis), que permanecen inactivos escondidos

en oquedades.

Un clima fluctuante y marcadamente estacional como el

mediterráneo puede imponer severas presiones selecti-

vas, tanto directas como indirectas, sobre las estrategias

vitales de organismos poiquilotermos, incapaces de regu-

lar fisiológicamente su temperatura corporal. Sin embar-

go, es interesante e incluso sorprendente encontrar tanta

variación en cuanto a diapausa, voltinismo y fenología en

las mariposas de la región andaluza. Estrategias bien dife-

rentes, observables en especies a veces estrechamente

emparentadas, parecen resultar válidas.
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Figura 4.3

1) Melitaea aetherie. 2) Tomares ballus.

3) Hormiga (Formica fusca) matando una

larva pequeña de Charaxes jasius.

4) Charaxes jasius, la mariposa del

madroño. 5) Danaus chryssippus.

6) Plebejus argus. 7) oruga de P. argus

atendida por hormigas (Lasius niger).

8) Euchloe belemia. Las mariposas

ilustradas en 1, 2, 4 y 8 son especies

mediterráneas.

Termorregulación de los imagos
Las mariposas diurnas no son capaces de mantener

constante su temperatura corporal mediante procesos

fisiológicos. Cuando ésta cae por debajo de un umbral

crítico propio de cada especie, entran en un estado de

torpeza y aletargamiento crecientes. Una excesiva ele-

vación de la temperatura corporal también es perjudi-

cial. En principio, la actividad de las mariposas estaría

limitada a periodos en los que la temperatura ambien-

te se encontrase dentro de un intervalo que incluyese

al óptimo de temperatura corporal. Sin embargo, a tra-

vés de mecanismos de comportamiento las mariposas

consiguen aumentar sensiblemente su temperatura por

encima de la del ambiente en días frescos y soleados, y

reducirla cuando resulta excesiva.

Esta limitada capacidad de termorregulación de las

mariposas se basa en dos mecanismos de comporta-

miento. El primero implica escoger enclaves soleados y

adoptar posiciones corporales y de las alas que eleven

al máximo la absorción de radiación solar. El calor

absorbido por las alas no se transmite eficazmente al

cuerpo, salvo desde las regiones inmediatamente adya-

centes a las mismas, que suelen ser de color más oscu-

ro. En especies con alas de colores claros, las regiones

medias y distales de las alas sirven para reflejar calor

sobre el cuerpo (que es oscuro) cuando las alas se

mantienen entreabiertas con un ángulo preciso.

Recientes experimentos han puesto de manifiesto que

en especies con una amplia distribución geográfica en

Europa (Melitea cinxia), el umbral crítico de temperatu-

ra corporal para iniciar el vuelo es igual en ejemplares

procedentes de orugas recolectadas en localidades tan

distintas y distantes como Sierra de Cazorla  y Finlan-

dia. Lo que varía es la velocidad con la que se consigue

alcanzar dicha temperatura (p. ej. al amanecer o tras un
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Figura 4.4

Ejemplos de fenología y voltinismo

contrastados en dos especies del género

Euchloe (Fam. Pieridae). Euchloe belemia es

bivoltina y generalmente parte de las

crisálidas descendientes de la segunda

generación sufren desarrollo directo,

produciendo una tercera generación

parcial. Euchloe tagis presenta una sola

generación de imagos, y por tanto es

univoltina. En ambas especies la diapausa

se prolonga desde finales de primavera

hasta finales de invierno, y tiene lugar

durante la fase de crisálida.

mariposas de distintas especies.A finales de verano las

flores del torvisco (Daphne gnidium) tienen una enorme

importancia para la alimentación de muchas especies

durante el máximo de abundancia otoñal.

Algunas especies (principalmente licénidos, piéridos y

papiliónidos) liban además con frecuencia en el barro

húmedo del borde de fuentes o arroyos, del que

extraen humedad y sales minerales. Otras lo hacen en

frutos en descomposición (ninfálidos), exudados de

heridas de árboles (ninfálidos), o en excrementos (nin-

fálidos y satíridos), e incluso existen evidencias recien-

tes de que algunas, como Charaxes jasius, son atraídas a

las heridas de mamíferos.

Estrategias reproductivas
Implican esencialmente las estrategias de búsqueda de

pareja, la existencia o no de poliandria (copular con

más de un macho) y, en su caso, de mecanismos ten-

dentes a evitarla, el compromiso entre fecundidad y

tamaño de los huevos y el modo de distribución de los

mismos.

Los machos de mariposas adoptan varios comporta-

mientos diferentes para localizar pareja. El comporta-

miento territorial implica la vigilancia de un territorio

desde varios oteaderos o posaderos estratégicos, a la

espera de que alguna hembra receptiva lo atraviese. El

territorio es defendido activamente frente a cualquier

otro macho que irrumpa en él (p. ej. Pararge aegeria).

Otro comportamiento consiste en patrullar a la búsque-

da de hembras vírgenes, generalmente recién emergidas

de la crisálida, a base de recorrer sistemáticamente un

área apropiada. En la modalidad denominada en inglés

“hilltopping”, los machos se desplazan hasta la cima de

una colina o monte destacado del territorio circundante

para patrullar y esperar allí a que lleguen hembras recep-

tivas ascendiendo por las laderas. Este comportamiento

es sumamente interesante, ya que congrega a machos de

bastantes especies en enclaves reducidos, y a menudo se

producen encuentros violentos entre ellos, incluso de

especies diferentes. Cuando los litigantes son de tamaño

grande (p. ej. Charaxes jasius, Papilio machaon, Iphiclides

podalirius) el fragor de los repetidos choques de sus alas

es perfectamente audible y es frecuente observar

machos que sufren un considerable deterioro alar. Los

machos de C. jasius que están posados salen con fre-

cuencia a perseguir impulsivamente incluso a aves que

pasan cerca de ellos en vuelo rasante, como hemos

observado a veces con Aviones Roqueros (Ptyonoprogne

rupestris) . Cuando llega una hembra y se inicia el corte-

jo, la pareja, favorecida frecuentemente  por las corrien-
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periodo de tiempo nublado), que es mayor en los ejem-

plares finlandeses, de colorido más oscuro.

El segundo mecanismo está destinado a refrigerar el

cuerpo eliminando exceso de calor que se produce,

por ejemplo, tras volar un rato a pleno sol al mediodía

de una jornada calurosa de primavera o verano.

Consiste simplemente en refugiarse temporalmente en

sitios a la sombra y con microclimas favorables, hasta

que desciende la temperatura corporal acercándose a

la óptima.

Alimentación de los imagos
Las mariposas adultas necesitan alimentarse para obte-

ner la energía necesaria para el vuelo y para compen-

sar las pérdidas de agua. Para ello realizan frecuentes

visitas a flores de diversas especies, de las que liban

néctar rico en azúcares y con pequeñas concentracio-

nes de aminoácidos. Generalmente no son muy selecti-

vas en sus visitas florales y su papel como polinizadores

es poco relevante, salvo en el caso de algunas especies

de ninfálidos de mayor tamaño. En el matorral medite-

rráneo adquieren un especial protagonismo ciertas

especies de plantas que son abundantes y producen

bastante néctar (p. ej. Lavandula stoechas) y sobre todo

las que florecen más tardíamente, cuando las tempera-

turas son más altas y la vegetación herbácea empieza a

agostarse. Entonces las flores de zarzas (Rubus ulmifo-

lius), rudas (Ruta montana y R. graveolens), tomillos

(Thymus spp.), senecio (Senecio jacobea), y ciertas espe-

cies de cardos (Cirsium, Carduus), etc. atraen a muchas



tes térmicas que se forman en las laderas, asciende hasta

alturas considerables, a la vez que van derivando impul-

sadas por el viento.

Las hembras de algunas especies se emparejan una sola

vez en su vida. Suele entonces observarse el fenómeno

de protandria, esto es, los machos emergen de la crisáli-

da con anterioridad a las hembras. Diversos modelos y

estudios experimentales han demostrado el valor adap-

tativo de la protandria, al incrementar la capacidad

reproductora de los machos que la manifiestan respecto

a machos que emergen tardíamente. En otras especies

las hembras pueden emparejarse con varios machos a lo

largo de su vida (poliandria). Existe entonces una autén-

tica competencia por la fertilización de los óvulos y se

observan distintas adaptaciones de los machos para

obtener ventaja o precedencia en la fertilización.

Una vez que la hembra ha sido fecundada, la puesta de

los huevos puede iniciarse rápidamente o bien demo-

rarse, dependiendo de si hay huevos ya maduros en los

ovarios de las hembras o no. La fecundidad media varía

considerablemente entre especies, y va desde cerca de

100 a más de 400 huevos depositados por hembra. La

morfología de los huevos, examinada con la ayuda del

microscopio electrónico, es característica de cada

especie. El tamaño de los huevos también varía entre

especies y dentro de especies a mayor tamaño de pues-

ta, menor tamaño medio de los huevos. Pueden distin-

guirse dos grupos de especies en función de la

estrategia de puesta: las que realizan puestas de huevos

aislados y las que ponen huevos en grupos numerosos,

como en el caso de algunos piéridos (Aporia crataegi,

Pieris brassicae) y ninfálidos (Nymphalis polychloros,

Melitea spp.). En este último caso, las orugas son grega-

rias, al menos durante las primeras fases larvarias, y

tejen nidos de seda y/o están defendidas de posibles

predadores mediante densas y fuertes espinas.

Selección de planta nutricia para las larvas
La principal función de la fase larvaria es obtener y acu-

mular energía y materiales de reserva, que son poste-

riormente usados durante la fase de imago para la

reproducción. La elección que realiza la hembra al

depositar un huevo o un grupo de huevos no es al azar:

de ella dependen la probabilidad de supervivencia y la

tasa de crecimiento de su progenie.

La mayoría de las especies de mariposas presentan un

elevado nivel de especialización en el uso de plantas

nutricias, ya que a nivel local y regional usan sólo una o

unas pocas especies de plantas nutricias emparentadas

taxonómica y/o químicamente. Estas estrategias “monó-

faga” y “oligófaga”, respectivamente, se observan más fre-

cuentemente en especies univoltinas y bivoltinas. Otras

especies son más generalistas y, al menos a nivel de su

rango geográfico, presentan una estrategia “polífaga”, ya

que consumen muchas especies de diversas familias.

La especialización suele estar asociada al uso de plantas

que son tóxicas o bien no aceptables para herbívoros e

invertebrados fitófagos generalistas. Por ejemplo, dis-

tintas especies de piéridos usan crucíferas y/o capari-

dáceas ricas en glucosinolatos; las orugas de P. machaon

se alimentan de umbelíferas que contienen furanocu-

marinas; Zerynthia rumina usa Aristolochia baetica y A.

longa, ricas en ácido aristoloico; algunas especies de nin-

fálidos usan plantas con glicósidos iridoides, y las dos

especies de Danaus presentes en Andalucía usan ascle-

piadáceas naturalizadas (Asclepias curassavica, Gompho-

carpus fruticosus) ricas en glicósidos cardíacos. Las

larvas de estas mariposas especializadas no sólo son

capaces de detoxificar los productos defensivos que

encuentran en su alimento, sino que las hembras adul-

tas los detectan con sus quimiorreceptores y los

emplean para identificar correctamente a la planta

nutricia antes de realizar la puesta. Más aún, se ha

demostrado que en muchas especies estimulan la pues-

ta de huevos y posteriormente la alimentación de las

larvas. La adaptación al uso de especies tóxicas tiene

implicaciones muy notables e interesantes: permite el

acceso a un recurso libre de competencia con otros

fitófagos y también en ciertas mariposas la acumulación

de las sustancias tóxicas en su propio beneficio, adqui-

riendo una defensa química frente a depredadores.
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Figura 4.5. Relación entre los patrones

fenólogicos y la altitud en Andalucía. La

riqueza de especies varía a lo largo del

año según un patrón bimodal en casi toda

la región, pero es unimodal en zonas de

elevada altitud, donde además es mayor la

proporción de especies que presentan una

sola generación anual (univoltinas). Más

información en el texto.

Sincronización con las plantas nutricias
La mayoría de las especies de mariposas presentes en

Andalucía tienen larvas que comen plantas herbáceas y

sólo una proporción reducida consumen leñosas.

Respecto a las partes de plantas de las que se alimen-

tan, la mayoría de las especies consumen hojas, aunque

algunas especies se han especializado en el consumo de

flores y frutos, de mayor calidad nutritiva (p. ej. Euchloe

belemia, Lampides boeticus, Leptotes pirithous, Iolana iolas,

Tomares ballus). Esto exige una sincronización del perio-

do de puesta con el periodo reproductivo de las plan-

tas nutricias, ya que si esto no ocurre, las orugas

pueden morir de inanición. En el matorral de Doñana,

los rodales de Armeria velutina situados en lugares altos

y secos tienen una floración significativamente más

corta y precoz que los de zonas más bajas, próximos al

borde de las marismas y al nivel freático. Los primeros

funcionan como “hábitats sumidero” para el licénido

Cyaniris semiargus, ya que cuando eclosionan los huevos

apenas quedan ya flores disponibles para las orugas, que

mueren masivamente de inanición. En Sierra Morena se

observa un efecto similar en el licénido mediterráneo

T. ballus, como consecuencia de la falta de un ajuste

temporal fino entre las puestas y la floración de su

planta nutricia (Astragalus lusitanicus) en laderas orien-

tadas al norte.

Las mariposas monófagas y oligófagas que consumen

hojas de especies leñosas también necesitan ajustar su

periodo de puestas para sincronizar la eclosión de los

huevos con el momento de la aparición de las hojas

nuevas en sus plantas nutricias. Por ejemplo, las larvas

recién nacidas de Zerinthia rumina son incapaces de

sobrevivir a costa de hojas maduras de Aristolochia bae-

tica y perecen si no hay hojitas nuevas disponibles. Estas

hojas son más tiernas, y tienen más agua y proteínas

que las hojas más maduras. Presumiblemente tienen

también menos compuestos químicos defensivos.

El efecto de las orugas sobre el crecimiento y éxito

reproductivo de una planta individual depende del

tamaño de la planta y de la densidad de orugas. En

muchos casos este efecto es mínimo porque los reque-

rimientos alimenticios de las orugas son pequeños, y

además porque la tasa de mortalidad durante las pri-

meras fases larvarias es frecuentemente muy alta, debi-

do al intenso efecto de enemigos naturales y

patógenos. Los casos en que se observa un efecto

negativo sobre el crecimiento y éxito reproductivo de

plantas individuales concretas suelen implicar a espe-

cies que realizan puestas agrupadas y cuyas larvas con-

sumen meristemos, flores y frutos (p. ej., Tomares ballus

sobre Astragalus lusitanicus en Sierra Morena). Aun así,

el impacto sufrido por las plantas atacadas no suele

tener trascendencia desde el punto de vista demográ-

fico porque: 1) en hierbas anuales, la mayoría de las

plantas de la población no resultan afectadas y las ata-

cadas tienen algunos mecanismos de compensación de

las pérdidas sufridas; y 2) en leñosas y perennes (con

generaciones solapadas), la distribución e intensidad del
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daño varía considerablemente entre años y una planta

atacada puede no serlo los restantes años de su vida.

Pero aunque las orugas de las mariposas ejercen un

efecto generalmente despreciable sobre las plantas de

que se alimentan, la densidad, estado fisiológico y

patrón de distribución espacial de las plantas nutricias

puede condicionar enormemente la abundancia y dis-

tribución espacial de las especies de mariposas que

dependen de ellas.

Patógenos, parasitoides y depredadores 
Además de las interacciones con sus plantas nutricias,

resumidas en el apartado anterior, las mariposas pre-

sentan otras interacciones bióticas destacables. Las

interacciones con patógenos (especialmente virus) y

con parasitoides tienen importantes efectos en la

demografía y en la dinámica de sus poblaciones. Por

otro lado, interaccionan con depredadores invertebra-

dos (hormigas, avispas) que en ocasiones pueden pro-

vocar una importante tasa de mortalidad. En localidades

de Sierra Morena, las orugas recién eclosionadas de

Charaxes jasius, la espectacular mariposa del madroño,

pueden sufrir altísimas tasas de depredación por hormi-

gas (Formica fusca). De esta forma, las hormigas benefi-

cian a las plantas, eliminando orugas que consumirían

sus hojas. Algunas plantas potencian esta interacción

beneficiosa atrayendo a las hormigas mediante la pro-

ducción de néctar extrafloral. Por ejemplo, la alcaparre-

ra (Capparis spinosa) produce pequeñas gotitas de este

tipo de néctar en los capullos incipientes, y las hormigas

atraídas predan sobre las numerosas orugas neonatas y

jóvenes de Pieris brassicae y P. rapae. Cuando experi-

mentalmente se impide el acceso de las hormigas a la

planta se incrementa notablemente la supervivencia de

las orugas, que llegan a causarle daños severos.

Es muy interesante el hecho de que Colotis evagore, un

piérido africano monófago sobre C. spinosa y estableci-

do en las últimas décadas en Andalucía, es inmune al

ataque de hormigas. Las larvas disponen de pelos glan-

dulares, que segregan gotitas de un líquido amarillo con

un fuerte efecto repelente sobre las hormigas.

En el extremo opuesto de las interacciones entre mari-

posas y hormigas tenemos el caso de muchas especies

de la familia Lycaenidae que han desarrollado diversas

adaptaciones que les permiten mantener estrechas

relaciones mutualistas con hormigas, en algunos casos

obligadas, que las defienden frente a depredadores

invertebrados y a parasitoides. Las hormigas son atraí-

das mediante secreciones que contienen azúcares y

aminoácidos producidos por glándulas especiales de las

orugas. En el matorral de Doñana, las larvas de la mari-

posa Plebejus argus son defendidas por la hormiga Lasius

niger de depredadores invertebrados y del parasitoide

Anisobas cingulatorius. Esta pequeña avispa inserta un

huevo en la oruga de la mariposa. La larva de la avispa

se alimenta de los tejidos de la oruga, que sobrevive

hasta formar la crisálida. De ella finalmente emerge una

avispa adulta, en vez de la mariposa. La tasa de parasi-

tación por Anisobas cingulatorius de larvas de Plebejus

argus (defendidas por las hormigas) es aproximada-

mente del 2 %, mientras que supera el 75 % en dos

especies similares de licénidos cuyas larvas no gozan de

protección por hormigas (Leptotes pirithous y Lampides

boeticus).

Conservación
Las mariposas son  muy sensibles a la transformación y

fragmentación de sus hábitats y existen evidencias a

nivel europeo del marcado declive que han sufrido

muchas especies en los últimos decenios. No obstante,

en la última edición del Libro Rojo de las Mariposas

Europeas sólo se incluyen un total de 19 especies

como amenazadas y vulnerables. En nuestro país, la

extinción de especies de mariposas en ciertos enclaves

pasa desapercibida en la mayoría de los casos, debido a

la falta de información existente sobre la localización y

estado de sus colonias. Con referencia a especies de

ámbito mediterráneo una sola especie (Melitaea aethe-

rie) se considera amenazada; cuatro especies más

(Plebejus hespericus, Thymelicus acteon, Tomares ballus y

Euphydryas aurinia) son vulnerables y otras cinco

(Euchloe belemia, E. charlonia,Tarucus teophrastus, Zizeeria

knysna y Pseudophilotes abencerragus) se encuentran con

bajo riesgo de extinción.

A los problemas bien conocidos derivados del empleo

de insecticidas o de la transformación de la cubierta

vegetal del monte mediterráneo hacia cultivos, repobla-

ciones forestales, urbanizaciones, etc. hay que añadir

cambios mucho más sutiles que, en muchos casos, pasan

desapercibidos pero que pueden tener también impor-

tantes consecuencias para las poblaciones de mariposas.

Por ejemplo, en algunos casos la altura de la hierba, con-

trolada por los conejos, puede determinar cambios en

el microclima a nivel del suelo y alterar la densidad de

hormigueros y con ello la de las mariposas que tienen

una relación mutualista con ellas. En Doñana, el descen-

so del acuífero puede provocar un adelantamiento de la

floración de Armeria velutina y, aun estando la planta pre-
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sente, el cambio de su fenología puede provocar una

elevada mortalidad de orugas de Cyaniris semiargus.

Además de esto, el descenso del acuífero puede reducir

también en gran medida la densidad de hormigueros de

Lasius niger (que requieren un cierto nivel de humedad)

en la base de los matorrales de Halimium halimifolium y

con ello inducir un descenso de la densidad de Plebejus

argus, cuyas larvas son cuidadas por esas hormigas.

En otros casos, el excesivo consumo de biomasa vege-

tal por los ungulados montaraces y domésticos puede

provocar descensos en la densidad de mariposas, que

no sólo no encuentran las plantas nutricias adecuadas

donde hacer la puesta, sino que sus puestas, larvas y cri-

sálidas pueden ser ingeridas involuntariamente por los

ungulados. La crucífera leñosa Iberis contracta, donde

realizan la puesta Pontia daplidice y la endémica Euchloe

tagis, pierde anualmente mas de 90 % de sus inflores-

cencias consumidas por los ungulados y de esta forma

son depredados de forma “inconsciente” un elevado

número de huevos y orugas que se encuentran sobre

ellas. Fenómenos similares hemos podido observar en

los piéridos Euchloe ausonia y Euchloe belemia sobre

Diplotaxis en Sierra Morena (consumidas por vacas),

Antocharis euphenoides sobre Biscutella laevigata en las

Sierras Subbéticas (consumidas por cabras) o E. ausonia

y E. belemia sobre Brassica barrelieri en Doñana (consu-

midas por gamos y ciervos).

No se puede ignorar lo obvio: una carga excesiva de

ganado doméstico tiene efectos directos e indirectos

muy negativos sobre muchas especies de mariposas.

Por el contrario, una carga moderada puede contribuir

a la persistencia de determinadas especies propias de

pastizales y dehesas.

El avance en el conocimiento de los ciclos biológicos de

las mariposas de nuestros matorrales mediterráneos y

de sus complejas y a menudo sorprendentes interac-

ciones con otros organismos, es una herramienta bási-

ca para poder seguir garantizando su conservación.
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Tritón Pigmeo (Triturus pygmaeus)

En la página anterior, Ranita Meridional

(Hyla meridionalis)

Los anfibios son pequeños vertebrados capaces de

pasar gran parte de su vida en el medio terrestre, aun-

que necesitan reproducirse en el medio acuático. Su

ciclo de vida es complejo, con una primera fase de vida

larvaria que se desarrolla en el agua, y en la que los indi-

viduos presentan un aspecto diferente al de los adultos,

en los que se trasforman tras sufrir fuertes cambios

morfológicos (metamorfosis). La dependencia del medio

acuático condiciona enormemente su modo de vida, y

entre las distintas especies se aprecian estrategias muy

variadas para llevar a cabo su reproducción. En el monte

mediterráneo de Andalucía, los anfibios ocupan un papel

importante tanto como presa de vertebrados de mayor

tamaño, como predadores de pequeños invertebrados

terrestres o acuáticos; asimismo las larvas actúan como

grandes consumidores de biomasa vegetal, explotando

los medios acuáticos temporales tan característicos de

estos ecosistemas. Debido a su piel desnuda, desarrollan

su actividad terrestre cuando la humedad relativa es ele-

vada, generalmente durante la noche, cuando se les

puede observar cazando o desplazándose. Durante el

día se refugian enterrándose u ocultándose bajo gran-

des piedras o troncos. Igualmente, se encuentran inacti-

vos en los meses más cálidos del año, comenzando su

actividad anual cuando se producen las primeras preci-

pitaciones otoñales. En los años en que el otoño se ini-

cia con lluvias muy abundantes, se puede observar a un

elevadísimo número de Sapos de Espuelas (Pelobates cul-

tripes) o de Gallipatos (Pleurodeles waltl) que emergen de

la estivación, a veces con tal densidad de individuos que

es dificultoso andar sin pisarlos.

Algunos aspectos biogeográficos
La fauna de anfibios de Andalucía se compone de 16

especies, y es especialmente interesante por los ende-

mismos que incluye.Algunas especies tienen un área de

distribución amplia y su origen es muy antiguo, locali-

zándose en Europa (los salamándridos y discoglósidos)

o Asia (las pertenecientes a los géneros Bufo, Pelobates,

Rana e Hyla). Por el contrario, el origen de las especies

más características de Andalucía se atribuye a fenóme-

nos ocurridos en épocas geológicas más recientes.Así,

la formación de la cuenca del Guadalquivir durante el

Plioceno, y del macizo bético-rifeño en el Mioceno,

pudieron constituir barreras geográficas importantes, a

las que se atribuye la diferenciación de los Sapos

Parteros Béticos (Alytes dickhillenii), los Sapillos

Moteados Meridionales (Pelodytes ibericus), los Sapillos

Pintojos Meridionales (Discoglossus jeanneae), los

Tritones Pigmeos (Triturus pygmaeus) y las dos subespe-

cies de Salamandras (Salamandra salamandra morenica y

S. s. longirostris) presentes en Andalucía. Se encuentran

también en nuestra área otros endemismos ibéricos

asociados a los cambios climáticos sucedidos durante

el Pleistoceno, a los que se atribuye la formación de

especies propias de la mitad occidental de la Península

Ibérica, como el Sapo Partero Ibérico (Alytes cisternasii)

y el Tritón Ibérico (Triturus boscai), especies típicas de

las formaciones vegetales mediterráneas de la Anda-

lucía más occidental.

La dependencia del medio acuático obliga a los anfibios

a que su distribución esté asociada a la existencia de

lugares adecuados para reproducirse. Asimismo, los

adultos requieren determinadas condiciones de hume-

dad relativa para poder desarrollar otros tipos de acti-

vidades vitales. En general, se puede considerar que

existe una tendencia al empobrecimiento de la fauna de

anfibios en las zonas más áridas del territorio andaluz,

por lo que la zona más oriental, con bosques alterados

sobre suelos muy erosionados presenta un menor

número de especies, cuyas poblaciones se encuentran

actualmente en regresión. En general, las propias carac-
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Laguna temporal en Doñana

terísticas biológicas de las especies explican su localiza-

ción preferente en determinados biotopos. Algunas

especies, como las Salamandras y los Sapos Parteros

Béticos se encuentran principalmente en zonas monta-

ñosas y de elevada altitud, mientras que las demás se

encuentran en ambientes más variados, desde ecosiste-

mas próximos a la costa hasta zonas montañosas. De

este grupo de especies de distribución más amplia, sólo

los Sapos Común (Bufo bufo) y Corredor (Bufo calami-

ta), y la Rana Común (Rana perezi), pueden alcanzar

también zonas de altitud muy elevada.

Los urodelos. Características generales
En el monte mediterráneo de Andalucía se pueden

encontrar cuatro especies de urodelos (Fig. 5.1). Este

grupo se caracteriza porque los individuos tienen el

cuerpo alargado y de forma más o menos cilíndrica, con

todas sus extremidades de similar tamaño y una larga

cola. Los adultos se alimentan de pequeños invertebra-

dos y suelen estar activos durante los períodos más

húmedos del año, normalmente desde el otoño e

invierno hasta bien entrada la primavera. Las larvas tie-

nen aspecto similar al de los adultos, aunque poseen un

cuerpo más adecuado para la natación, desarrollando

grandes crestas a lo largo del dorso. Destacan también

por sus prominentes branquias externas y consumen

un gran número de invertebrados zooplanctónicos.

Una de las especies de urodelos, la Salamandra, se dife-

rencia claramente de las demás por sus hábitos terres-

tres y está asociada a ecosistemas de altitud, en zonas

montañosas. Los adultos sólo acuden al agua para libe-

rar a sus larvas, ya que los cortejos se realizan en el

medio terrestre, y los huevos comienzan su desarrollo

en el interior del oviducto de las hembras. Es intere-

sante resaltar que algunas poblaciones más septentrio-

nales de Salamandra han llegado a independizarse casi

completamente del medio acuático, completando el

periodo larvario en el interior de las hembras, donde

se alimentan de restos de huevos o embriones, y nacen

ya con forma similar a la de adulto, en el medio terres-

tre. Los estudios más recientes han revelado la exis-
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Figura 5.1. Distribución de las especies

de urodelos en Andalucía



Salamandra Común 

(Salamandra salamandra)

Tritón Ibérico (Triturus boscai)

tencia de dos subespecies en Andalucía. Una de ellas se

localiza en los ecosistemas situados al norte del valle

del Guadalquivir, y la otra es un endemismo propio de

las sierras orientales, que desgraciadamente encuentra

actualmente serios problemas de conservación.

El Gallipato es una especie propia de lugares de escasa

altitud, y se encuentra con frecuencia en medios acuáti-

cos de gran extensión, sean permanentes o temporales.

Los adultos acuden al agua para reproducirse en otoño,

pudiendo permanecer en este medio durante un perio-

do muy prolongado, e incluso hay poblaciones que pue-

den desarrollar todo el ciclo anual o bien toda su vida

en el agua. En los cortejos, que se desarrollan en el agua,

el macho se sitúa bajo la hembra y la mantiene sujeta

por las axilas durante uno o dos días, transfiriendo des-

pués el espermatóforo (cápsula que contiene el esper-

ma) a la hembra, que fecundará así internamente sus

huevos. Deposita sus huevos agrupándolos en pequeños

paquetes que quedan adheridos al sustrato o a las plan-

tas acuáticas. Como todos los anfibios, los Gallipatos se

alimentan de invertebrados, pero ocasionalmente pue-

den incluir también en su dieta pequeños vertebrados,

como larvas de tritones. Las larvas pueden llegar a

alcanzar un tamaño similar al del adulto, y son también

muy voraces.

Las dos especies de tritones que se pueden encontrar

en el monte mediterráneo en Andalucía, aunque se dife-

rencian fácilmente por su morfología, tienen hábitos

bastante similares. Los adultos de ambas especies, el

Tritón Pigmeo y el Tritón Ibérico acuden al agua para su

reproducción en otoño, cuando tras las lluvias se for-

man sus hábitats de reproducción. Los machos de

Tritón Pigmeo adquieren entonces un hermoso colori-

do y desarrollan amplias crestas que los diferencian cla-

ramente de las hembras. En el Tritón Ibérico, por el

contrario, no se desarrolla tan marcado dimorfismo

sexual.Ambas especies tienen fecundación interna, aun-

que no existe contacto entre los individuos de ambos

sexos para la transferencia del esperma. El cortejo con-

siste básicamente en que los machos realizan muy

diversos movimientos de la cola, a veces suaves y ondu-

lantes a modo de abanico, y con menor frecuencia a

modo de latigazo, impulsando fuertemente la cola con-

tra su cuerpo, transmitiendo con ello un flujo de fero-

monas para estimular a la hembra.Tras asegurarse de la

receptividad de la hembra (normalmente cuando ésta

se aproxima a él y toca con el hocico su cola), los

machos liberan el espermatóforo y dirigen los movi-

mientos de la hembra para que ésta lo recoja con la

cloaca. Tan elaborados comportamientos se han estu-

diado en profundidad pues son característicos de cada

especie, y se han llegado a utilizar junto con los resul-

tados de análisis bioquímicos y citogenéticos para esta-

blecer las relaciones de parentesco evolutivo (filogenia)

entre estas especies.

En algunas localidades andaluzas la actividad anual de

los tritones está limitada a la fase acuática, coincidente

con la reproducción. Esto ocurre por ejemplo en las

poblaciones de Doñana, donde los adultos tienen un

período de inactividad muy prolongado que puede

abarcar desde abril hasta octubre. En otras áreas, sin

embargo, son capaces de mantener un periodo de acti-

vidad terrestre tras la reproducción antes de estivar.

Tras desarrollarse los cortejos, los machos suelen salir

de los hábitats de reproducción, permaneciendo sólo

las hembras, que se dedican durante uno o dos meses

a realizar la puesta. El desarrollo de la ovoposición en

este género es también muy peculiar, ya que las hem-

bras envuelven cuidadosamente los huevos, de uno en

uno, entre las hojas de las plantas acuáticas. Con un
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Sapo Común (Bufo bufo)

Sapo Corredor (Bufo calamita)

comportamiento tan elaborado, las hembras depositan

unos diez huevos al día, y pueden requerir más de un

mes para depositar la totalidad de la puesta. Este com-

portamiento, por una parte beneficia a la prole, ya que

los huevos se protegen de posibles depredadores.Y por

otra, los protege también de la radiación solar, que

podría causar la muerte del embrión.

Los anuros. Características generales
Conocidos vulgarmente como ranas y sapos, los anuros

son anfibios que no poseen cola y tienen el cuerpo

especialmente adaptado para el salto, con los miembros

posteriores de mayor longitud que los anteriores. Entre

los anuros, la mayoría de las especies tienen hábitos

principalmente terrestres, y los adultos sólo acuden a

los medios acuáticos para reproducirse, es decir, para

realizar los cortejos y la puesta. Sin embargo, una de las

especies más abundantes, la Rana Común, tiene hábitos

eminentemente acuáticos. En este grupo la fecundación

es externa, aunque los machos, tras localizar a las hem-

bras, quedan agarrados en amplexo (los machos se

colocan sobre el dorso de la hembra sujetándola tras las

extremidades anteriores o por encima de los miembros

posteriores). Para atraer a las hembras, los machos no

desarrollan elaborados movimientos como en los uro-

delos, sino que los cortejos consisten en la emisión de

sonidos, que son característicos de cada especie. En la

época de reproducción los machos se concentran en

los alrededores de los hábitats adecuados (charcas,

remansos de arroyos o lagunas) y emiten estas vocali-

zaciones o cantos, que ayudan a las hembras a localizar-

los. En algunas especies, (por ejemplo en el Sapo de

Espuelas) la reproducción es de modalidad “explosiva”,

consistente en que todos los individuos acuden a los

hábitats de reproducción de forma simultánea en un

periodo muy corto de tiempo. Cuando la concentración

es muy elevada, los machos pueden dejar de cantar y

simplemente se montan sobre cualquier individuo que

se aproxime y lo abrazan en amplexo. Otras especies

como la Ranita Meridional (Hyla meridionalis) tienen un

periodo de puesta y celo más prolongado, y los machos

se localizan en determinadas áreas de las lagunas o cuer-

pos de agua, defendiendo los territorios desde donde

emiten los cantos. Algunos estudios han demostrado

que la intensidad o la frecuencia del canto llegan a

determinar la elección de pareja.Algunos machos adop-

tan estrategias oportunistas, ocultándose en las proxi-

midades de machos cantores para interceptar a las

hembras que son atraídas por su canto. Una de las con-

secuencias de la diferencia entre reproducción explosi-

va y prolongada consiste en las características del

conjunto de larvas que habitarán posteriormente los

hábitats reproductivos. En las especies explosivas, todas

las de una misma especie, observadas en un momento

concreto, tendrán similar edad aunque puedan existir

importantes diferencias en tamaño y desarrollo, mien-

tras que en las poblaciones de especies de reproducción

prolongada, se distinguirá una gran heterogeneidad en el

tamaño, desarrollo y edad de las larvas.

En la mayoría de las especies, una vez que la hembra es

abrazada, busca el lugar adecuado dentro de una char-

ca, arroyo o laguna, y comienza a depositar su masa de

huevos. El macho, que en ningún momento ha soltado a

la hembra, libera entonces el esperma para fecundar a

los huevos. Especies como los Sapos Corredor y

Común, los Sapos de Espuelas y los Sapillos Pintojos y

Moteados depositan los huevos en largos cordones que

pueden quedar libremente sobre el fondo o agarrados
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Ranita Meridional (Hyla meridionalis)

a las plantas, pero quedando muy expuestos a la radia-

ción solar y en zonas en general muy someras. Otras

especies depositan los huevos en grandes masas, o bien

en pequeños grupos de huevos que quedan adheridos

a la vegetación, como es el caso la Rana Común, y las

Meridionales y de San Antonio (Hyla arborea).

Entre los anuros, las especies que podemos considerar

de hábitos más terrestres son los Sapos Común y

Corredor. Ambos tienen una piel muy gruesa que les

permite habitar ecosistemas áridos. Su reproducción es

explosiva y su período larvario es además muy corto.

En el caso de los Sapos Corredores se desarrolla en

charcas muy temporales, por lo que son capaces de

colonizar muy diversos tipos de hábitats. En estas espe-

cies es característico el reducido tamaño de los indivi-

duos en el momento de la  metamorfosis (aprox. 11

mm), sobre todo si se compara con el enorme tamaño

que llegan a alcanzar los sapos comunes (aprox. 200

mm). Las hembras depositan un gran número de hue-

vos (hasta unos 11.000), que se disponen en una o

varias largas filas en el fondo de zonas someras de las

lagunas o charcas.

Las Ranitas Meridional y de San Antonio tienen hábitos

arborícolas. Sus dedos tienen unos discos adhesivos

que les permiten moverse por la vegetación, donde se

las encuentra normalmente, tanto de día como de

noche, aunque su actividad se centra en las primeras

horas de la noche. Su reproducción es típicamente pri-

maveral, iniciándose en Andalucía con el incremento de

las temperatura que se aprecia alrededor de Febrero.

En esta época, los machos se acercan a las charcas tem-

porales o arroyos y emiten desde los matorrales del

borde, o desde el interior del agua, sus estridentes can-

tos para atraer a las hembras. En estos medios suele

haber mayor número de machos que de hembras, pues

éstas sólo acuden al agua cuando están receptivas para

depositar los huevos, mientras que los machos pueden

permanecer varios meses en la orilla de las charcas

emitiendo sus cantos.

Los Sapos de Espuelas, se caracterizan por su capacidad

de cavar, pues tienen una estructura córnea negra en el

metatarso, gracias a la que son capaces de enterrarse

rápidamente para protegerse de la desecación, sobre

todo en suelos arenosos. Su reproducción es de la

modalidad explosiva, y los machos cantan sumergidos

en el agua, por lo que son difíciles de escuchar. Las lar-

vas pueden alcanzar tamaños muy grandes, hasta 120

mm, caracterizándose por un largo periodo larvario,

que puede alcanzar hasta unos 8-9 meses. Para ello

requieren medios acuáticos que, aun pudiendo ser tem-

porales, persistan durante un periodo suficientemente

amplio.Tanto los Sapos de Espuelas, como los Sapillos

Moteados son las primeras especies de anuros en

comenzar la reproducción, pues acuden a sus hábitats

reproductivos tras las primeras lluvias otoñales. Los

Sapillos Moteados no alcanza tamaños larvarios tan

grandes, sino que las larvas pueden completar su des-
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Figura 5.2. Distribución de las especies

de anuros en Andalucía



arrollo en un periodo aproximado de 2,5 meses. El

Sapillo Moteado Meridional (Pelodytes ibericus) ha sido

descrito muy recientemente, pues hasta hace poco se

consideraba de la misma especie que el Sapillo

Moteado Común (Pelodytes punctatus). Es difícil  dife-

renciarlos por sus caracteres externos, por lo que

actualmente el área de distribución de las dos especies

es confusa.

También las dos especies de Sapillos Pintojos son de des-

cripción reciente, localizándose el Ibérico al norte de la

cuenca del Guadalquivir y el Meridional al sur. Las espe-

cies del género al que pertenecen (Discoglossus) se carac-

terizan por la capacidad de las hembras de reproducirse

repetidas veces a lo largo del año, coincidiendo con las

precipitaciones ocasionales que producen la formación

de charcas muy temporales donde son capaces de meta-

morfosear sus larvas en un breve período de tiempo.

Las especies de anuros con un modo reproductivo más

peculiar son los Sapos Parteros. Los Sapos Parteros
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Importancia de la especie en relación a su distribución

Amplia distribución en Europa. Las dos subespecies son endémicas
de Andalucía

Endemismo ibérico con más del 90% del área de distribución en
Andalucía.
Endemismo ibérico que se extiende por todo el oeste peninsular.

Se extiende por gran parte de la Península ibérica y norte de
Marruecos.

Endemismo ibérico que ocupa la mitad occidental de la Península.

Endemismo ibérico, restringido prácticamente a Andalucía.

Endemismo ibérico, presente en la zona occidental de la Península.

Endemismo ibérico, presente en la mitad oriental de la Península,
aunque su distribución se considera dudosa.
Presente en casi toda la Península Ibérica y algunas poblaciones en
Europa.
Presente en gran parte de la Península ibérica y en Europa

Endemismo ibérico de distribución dudosa por su reciente
descripción. Puede ocupar la mitad sur de la Península.

Amplia distribución en toda Europa

Amplia distribución en gran parte de Europa
Amplia distribución en Europa y mitad septentrional ibérica.

Aunque existen poblaciones aisladas en el norte Peninsular, Europa
y Norte de Africa, su mayor abundancia se registra en Andalucía.
Abundante en toda la Península y sur de Francia.

Estado de conservación

CASI
VUL

CASI

CASI

VUL

INSUF

INSUF

CASI

Distribución en Andalucía

Toda Andalucía excepto Almería

Toda Andalucía excepto Almería 

Huelva, Sevilla, Córdoba, al Norte
del valle del Guadalquivir
Toda Andalucía excepto Almería

Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén

Jaén, Málaga,Almería, Granada,
posible presencia en Cádiz.
Huelva y Sevilla y dudoso en Cádiz

Cádiz, Huelva, Granada, y escaso en
Almería
Toda Andalucía, dudoso en Almería

Dudosa presencia en Andalucía

Toda Andalucía

Toda Andalucía

Toda Andalucía

Escasas poblaciones en Andalucía,
donde se le cita en Córdoba y Jaén.
Toda Andalucía

Toda Andalucía

Tabla 5.1. Distribución de las 16 especies de anfibios que viven en Andalucía destacándose su importancia en relación al área total que ocupa cada especie. En negrita se han marcado las especies

endémicas de Andalucía o aquellas para las que Andalucía es un área muy importante. En la segunda columna se menciona el estado de conservación en Andalucía de las especies catalogadas en el

Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía. INSUF=datos insuficientes para evaluar su estado de conservación; CASI=riesgo menor, casi amenazada;VUL=vulnerable a la extinción.

URODELOS
Salamandra Común
Salamandra salamandra morenica
S. s. longirostris
Tritón Pigmeo
Triturus pygmaeus
Tritón Ibérico
Triturus boscai
Gallipato
Pleurodeles waltl

ANUROS
Sapo Partero Ibérico
Alytes cisternasii
Sapo Partero Bético
Alytes dickhillenii
Sapillo Pintojo Ibérico
Discoglossus galganoi
Sapillo Pintojo Meridional
Discoglossus jeanneae
Sapo de Espuelas
Pelobates cultripes
Sapillo Moteado Común
Pelodytes punctatus
Sapillo Moteado Meridional
Pelodytes ibericus
Sapo Común
Bufo bufo
Sapo Corredor
Bufo calamita
Ranita de San Antonio
Hyla arborea
Ranita Meridional
Hyla meridionalis
Rana Común
Rana perezi

Sapo de Espuelas (Pelobates cultripes)



Figura 5.3.
1 Los sapos parteros transportan los
huevos sobre el dorso durante el desarrollo
embrionario. 2 Los sapos (común y
corredor) depositan largos cordones de
huevos en zonas muy someras y muy
expuestas al sol en las orillas de las charcas,
donde tienen un rápido desarrollo. 3 Las
ranas meridionales adhieren pequeñas
masas de huevos a la vegetación sumergida.
4 Las larvas de anuros comen algas,
detritos, y las de mayor tamaño, también
fanerógamas. 5 Las larvas de urodelos se
alimentan de pequeños crustáceos e
insectos acuáticos. 6 Los tritones envuelven
los huevos, uno a uno, en las hojas de las
plantas sumergidas. 7 Las ranas depositan
grandes masas de huevos que flotan entre la
vegetación a escasa profundidad.
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Ibéricos se encuentran en Andalucía occidental, siendo

sustituidos en el este de la región por el Sapo Partero

Bético. Los cortejos de estas especies se producen

fuera del agua, los machos emiten unos cortos y agudos

sonidos, que pueden ser contestados por la hembra. El

macho, después de la fecundación, se engancha el cor-

dón de huevos entre las patas y los transporta con él

durante sus desplazamientos durante unas semanas.

Esto hace que el desarrollo embrionario y el inicio del

larvario no se produzcan en el medio acuático.

Posteriormente, el macho se aproxima a pequeños

cuerpos de agua, como pueden ser remansos de arro-

yos, donde libera a las larvas al eclosionar los huevos.

La Rana Común, puede encontrarse en todo tipo de

cuerpos de agua durante todo el año, aunque prefiere

los medios permanentes. Es el anfibio andaluz que tiene

una reproducción más tardía. Los renacuajos pueden

encontrarse en las épocas más cálidas del año siempre

que la duración de los medios se lo permita, y pueden

sobrevivir en aguas escasamente oxigenadas gracias a

su capacidad de respiración pulmonar. Dependiendo de

las condiciones del medio en que se desarrollan, los

renacuajos muestran una gran variación en la duración

de su período premetamórfico. Una de las peculiarida-

des de esta especie es su gran diversidad de cantos, que

pueden escucharse tanto de día como de noche.

Flexibilidad y temporalidad de la reproducción
La mayoría de los anfibios del monte mediterráneo se

reproducen en medios acuáticos temporales, y su éxito

reproductivo y su conservación depende de la formación

de estos medios (Fig. 5.3). En los ecosistemas mediterrá-

Sapo Partero (Alytes sp.) Renacuajos de Sapo Corredor (Bufo calamita)
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neos, las precipitaciones más abundantes se concentran

en los meses otoñales, lo que suele producir la inunda-

ción de charcas, lagunas y arroyos temporales. La repro-

ducción de los anfibios requiere además la continuidad

de precipitaciones durante el invierno y primavera, para

que los medios persistan durante el tiempo necesario

para el desarrollo de las larvas. Durante el verano, las

altas temperaturas y la ausencia de precipitaciones sue-

len condicionar el momento de la desecación de estos

hábitats. Sin embargo,entre un año y otro existen amplias

variaciones en este patrón general.Hay años de sequía en

que no se produce la inundación, años sin lluvias otoña-

les en los que se retrasa la inundación hasta invierno o

primavera, o bien otros en los que se produce la inunda-

ción en otoño pero la escasez de lluvias invernales y pri-

maverales ocasionan una desecación temprana. Ante tal

impredecibilidad, característica también del clima medite-

rráneo, los especies andaluzas de anfibios responden

dando muestras de una amplia flexibilidad en su período

reproductivo.Así, en los mejores años, de temprana inun-

dación a principios del otoño, y mayor duración de los

medios acuáticos temporales, las especies más tempra-

nas y con largo periodo larvario, como el Sapo de

Espuelas, consiguen obtener un gran éxito reproductivo,

y las larvas llegan a completar su metamorfosis con un

tamaño bastante grande, ya que pueden permanecer

durante mucho tiempo en estos medios tan productivos.

En años de inundación más tardía, esta misma especie es

capaz de retrasar la reproducción, y las larvas alcanzan un

tamaño menor en el momento de la metamorfosis.Otras

especies, de períodos reproductivos más tardíos, y con

prolongado período de puesta, como es el caso de las

Ranitas Meridionales, consiguen obtener mayor éxito

reproductivo en los mejores años, pues llegan a deposi-

tar mayor número de huevos, y un mayor número de lar-

vas llegan a completar la metamorfosis. Las especies que

son capaces de usar hábitats efímeros, como los Sapos

Corredores y los Sapillos Pintojos, aprovechan los oca-

sionales periodos de intensa precipitación, que dan lugar

a innumerables charcas de este tipo, para realizar nuevas

puestas, incrementando así su éxito reproductivo anual.

La duración del periodo metamórfico es también flexible,

alargando o acelerando el desarrollo en función de las

condiciones que presente el hábitat y la disponibilidad de

recursos del medio. Con esta gran flexibilidad en el

momento en el que realizan la reproducción y en la dura-

ción de su fase acuática, los anfibios han sido capaces de

adaptarse a la gran variabilidad temporal que caracteriza

a la formación y duración de los medios acuáticos tem-

porales del monte mediterráneo.

Sapillo Moteado (Pelodytes sp.)



Cuadro 5.1

El declive global de los anfibios
Carmen Díaz Paniagua y Adolfo Marco

A nivel mundial, se considera que la fauna de anfibios está sufriendo un declive generalizado. Se han detectado reducciones poblacio-

nales importantes en unas 200 especies, e incluso la extinción reciente de otras 32, la mayoría de ellas en el continente americano, 

en Australia y Nueva Zelanda. Entre las causas más importantes a las que se atribuye el problema destacan el cambio climático, alte-

raciones y fragmentación de los hábitats, incremento de la radiación ultravioleta, infecciones, introducción de especies exóticas, contamina-

ción y el comercio con la consecuente extracción masiva de ejemplares. Es muy habitual la combinación simultánea de varios de estos factores

que tienden así a potenciar sus efectos negativos.

El 44% de las especies de anfibios de Andalucía se encuentran catalogadas con algún grado de amenaza, aunque algunas de ellas lo están por

encontrarse insuficientemente documentado su estado de conservación. En nuestro área no se conoce aun la importancia de algunos de los

factores que se sugieren relacionados con el declive global, como la radiación ultravioleta, cambio climático, contaminación o enfermedades,

pero se puede destacar la transformación y pérdida de hábitats como una de las principales causas que contribuyen a reducir la biodiversidad

de los anfibios andaluces. En particular, es notable la pérdida de hábitats adecuados para la reproducción en Andalucía oriental, donde las

poblaciones de salamandras y de sapos parteros se consideran con mayor riesgo de extinción. En general, los anfibios, dependientes del medio

acuático para su reproducción, han sufrido una gran reducción de sus áreas a causa de las grandes transformaciones agrícolas, que actúan

como barreras entre poblaciones y en las que los medios acuáticos se caracterizan en muchos casos por un elevado contenido de fertilizantes

y pesticidas. Las extracciones de agua asociadas a las transformación del medio contribuyen también a reducir los hábitats reproductivos tem-

porales, que se ven además sometidos a las grandes fluctuaciones meteorológicas que se observan recientemente, afectando notablemente al

éxito reproductivo y por tanto a la supervivencia de las poblaciones de anfibios. La introducción de especies exóticas en medios acuáticos es

otra causa que puede ocasionar la regresión de los anfibios. Aunque no se conoce con exactitud su impacto, cabe destacar al cangrejo rojo

americano, constatado predador de huevos y larvas de anfibios, que ocasiona además una gran transformación de la estructura vegetal sumer-

gida de los ecosistemas que coloniza.

Huevos de Tritón T. pygmaeus en diferentes fases de desarrollo





Salamanquesa Rosada 

(Hemidactylus turcicus)

En la página anterior,Víbora Cornuda

(Vipera latasti)

Características generales de los reptiles
mediterráneos
El monte mediterráneo aloja una gran diversidad y

abundancia de reptiles.Desarrollan una intensa actividad

diurna durante buena parte del año y suelen ser fácil-

mente observables en días soleados, especialmente

durante su período de reproducción. Son un elemento

importante en el funcionamiento de los ecosistemas

mediterráneos. Por ejemplo, la presencia de reptiles en

la dieta de aves rapaces y mamíferos carnívoros es espe-

cialmente significativa en los hábitats mediterráneos ibé-

ricos si se compara con otros ecosistemas europeos.

Todos los reptiles tienen en común estar cubiertos

por placas dérmicas (escamas), reproducirse por hue-

vos a los que muy raramente cuidan tras la puesta, el

nacimiento de crías totalmente independientes y ser

incapaces de producir calor corporal mediante su

metabolismo y depender, por tanto, de la temperatu-

ra ambiental. Las placas dérmicas les protegen del

riesgo de deshidratación y, por tanto, les permiten

sobrevivir en ambientes muy áridos.Además, esas pla-

cas les protegen de los efectos dañinos de la radiación

ultravioleta en sus frecuentes exposiciones al sol, así

como de ataques de parásitos como garrapatas o

microorganismos patógenos. En el caso de los quelo-

nios (tortugas y galápagos), las placas dérmicas cubren

en buena parte del cuerpo un robusto caparazón

óseo que les protege con extraordinaria eficacia

incluso de grandes depredadores.

En cuanto a la reproducción, la mayoría de las especies

son ovíparas. Las hembras producen y depositan un

número variable de huevos con varias membranas que

los aíslan y protegen mejor del ambiente exterior que

en vertebrados más primitivos. En muchas especies de

saurios (lagartos y lagartijas) y ofidios (culebras) la

envuelta del huevo es fibrosa, flexible y permeable al

agua pues no se produce su calcificación (típica de

aves). La permeabilidad de la cáscara permite que los

huevos absorban agua desde el suelo y puedan hasta

cuadruplicar su peso y volumen durante la incubación.

Esto favorece el desarrollo de embriones muy grandes

en relación al tamaño inicial del huevo. Además, las

hembras pueden poner huevos mucho más pequeños

(con menos agua y vitelo más concentrado) y, por

tanto, pueden producir y albergar en su abdomen más

huevos por puesta. Sin embargo, esta estrategia tiene

un riesgo ambiental importante en zonas secas. Igual

que pueden absorber agua en un suelo húmedo, pue-

den perderla rápidamente y morir durante el verano o

sequías prolongadas. Por tanto, las hembras se ven obli-

gadas a enterrar sus huevos a cierta profundidad bus-

cando capas húmedas del suelo, para evitar su

deshidratación. Este riesgo es especialmente importan-

te si se considera que el desarrollo embrionario se da

casi siempre durante el verano. En esta época y como

resultado de la sequía estival característica del clima

mediterráneo, el suelo suele secarse completamente en

superficie y dependiendo de su textura, la deshidrata-

ción de capas más profundas puede llegar también a ser

muy significativa. Entonces, los huevos de cáscara per-

meable tienen que competir con las raíces de las plan-

tas y con otros animales por la escasa agua disponible

en el suelo. Si llegara a cumplirse, la creciente aridez del

suelo en el verano pronosticada por las hipótesis del

cambio climático aumentaría considerablemente el

riesgo de desecación de los huevos de los reptiles

mediterráneos.

Este problema lo han resuelto los gecos (salamanquesas)

y los quelonios desarrollando huevos rígidos calcificados

y por tanto muy poco permeables, lo que les permite

hacer sus nidos en zonas secas. Sin embargo, y a diferen-

cia de sus parientes las aves, en ningún caso los deposi-

6. Los reptiles 
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Lagarto Ocelado (Lacerta lepida)

tan expuestos al aire. La razón fundamental de su ente-

rramiento, en este caso, es la ausencia total de cuidado

parental y por tanto de protección frente a múltiples

riesgos, entre ellos la depredación.Durante la incubación

y tras la eclosión los padres no dedican ningún esfuerzo

para aumentar la tasa de supervivencia de huevos o

crías. Es, por tanto, la selección del lugar de puesta una

decisión de gran trascendencia para estos reptiles.

Otra característica definitoria importante de los repti-

les es su sangre fría (en sentido literal, que no literario).

No obstante y al contrario que peces o anfibios, tienen

una capacidad considerable para regular su temperatu-

ra corporal y están activos con una temperatura cor-

poral óptima diferente de la ambiental y que suele

oscilar entre 25 y 38ºC. Hasta que alcanzan esa tempe-

ratura exhiben conductas de soleamiento (heliotermia)

o captan calor poniéndose en contacto directo con

sustratos calientes (tigmotermia). Si son incapaces de

alcanzar su temperatura óptima, se mantienen inactivos

en sus refugios. Esta inactividad puede llegar a durar

varios meses, aunque en los hábitats mediterráneos es

corta y suele durar solamente desde Noviembre hasta

Febrero. Durante este período de invernada consumen

la grasa que han almacenado durante el verano en la

cola, el hígado y unos acúmulos grasos concentrados

dentro de la cavidad abdominal. Parte de esa grasa se

usará también para la reproducción primaveral. En el

otro extremo, tampoco toleran temperaturas muy ele-

vadas y en el verano prefieren ocultarse del sol duran-

te los periodos de máximo calor, mostrando una

actividad diaria bimodal (las primeras horas de la maña-

na tras la salida del sol, y las últimas horas de la tarde,

a veces incluso tras la puesta del sol). En zonas muy

cálidas, algunas especies llegan a detener totalmente su

actividad (estivación) durante días o incluso semanas.

En casos extremos, la estivación puede ser el período

de inactividad anual más largo.

En el monte mediterráneo andaluz se pueden observar

26 especies de reptiles pertenecientes a tres grandes

grupos. Los saurios, que incluyen a lagartos, lagartijas,

eslizones, camaleones y culebrillas ciegas; los ofidios, que

incluyen culebras y víboras; y los quelonios, cubiertos

por un caparazón óseo y representados por galápagos y

tortugas. No hay ningún reptil exclusivo de Andalucía

aunque esta región es muy importante para algunas

especies amenazadas y con una distribución muy redu-

cida y fragmentada en Europa, como la Lagartija de

Valverde (Algyroides marchi), la Tortuga Mora (Testudo

graeca) o el Camaleón Común (Chamaeleo chamaeleon).

Lagartos y lagartijas
Los saurios son los reptiles más abundantes y rápidos

y se caracterizan por carecer de caparazón y tener, con

alguna excepción, extremidades bien desarrolladas y

capacidad de soltar la cola para escapar de la depreda-

ción. Esta capacidad defensiva, denominada autotomía

caudal, es una adaptación muy original que les permite

desprenderse voluntariamente de la cola ante una inmi-

nente captura. La ruptura se da en suturas intra verte-

brales.Además el trozo de cola autotomizada mantiene

un movimiento violento durante varios minutos atra-

yendo la atención del depredador y favoreciendo el

escape de la lagartija sin cola. Si la lagartija consigue

escapar regenerará en poco tiempo una nueva cola.

Además, los machos tienen la cabeza más grande que

las hembras (es una ventaja en la competencia sexual

por las hembras, donde el mordisco es un elemento

clave) mientras que las hembras tienen el abdomen más

grande (les permite albergar mayor número de hue-

vos). El Lagarto Ocelado (Lacerta lepida) es quizás el

saurio más característico del monte mediterráneo, si

bien su gran tamaño, la amplitud de su área de campeo

y su territorialismo hacen que su densidad de pobla-

ción no sea muy alta.Tiene una distribución muy amplia

y ocupa hábitats muy diversos, aunque las máximas

densidades se encuentran sin duda en los bosques y

matorrales mediterráneos. Es parte importante de la

dieta para muchas aves rapaces (Aguila Calzada,Aguila

Culebrera, Aguila Perdicera, Azor, Aguila Real) y mamí-
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Figura 6.1. Muestrario esquemático de la

variabilidad de la dieta y la forma de

captura del alimento de los reptiles

mediterráneos

feros (Meloncillo, Zorro, Jabalí). Su captura puede ser

especialmente importante en zonas o épocas en las que

otro tipo de presas habituales como el Conejo se

hacen raras o desaparecen. La dieta del Lagarto

Ocelado, como en la mayoría de los saurios, es muy

variada pero básicamente insectívora. Ocasionalmente

pueden alimentarse de frutos, y también se han detec-

tado casos de canibalismo o captura de otros verte-

brados. La idea generalizada, sobre todo entre

cazadores, de que el Lagarto Ocelado causa frecuentes

estragos en nidos de aves cinegéticas como la Perdiz y

es, por tanto, un enemigo de la caza, no tiene base cien-

tífica. Saurios algo menores pero localmente mucho

más abundantes son los Lagartos Verdinegros (Lacerta

schreiberi). Sin embargo, tienen en el ámbito mediterrá-

neo una distribución muy reducida y restringida a bos-

ques mediterráneos húmedos o caducifolios, en general

junto a arroyos de montaña o ríos.De hecho, al Lagarto

Verdinegro  se le considera una especie en peligro crí-

tico de extinción en Andalucía. Sólo se ha observado en

la Sierra de San Andrés (Jaén), pero en los últimos años

no se ha visto a ningún individuo. Este tipo de bosques

mediterráneos muy diversos y originales están amena-

zados en el Sur de la Península y merecen, sin duda, un

esfuerzo urgente y decidido de conservación.

De menor tamaño, pero con toda seguridad los repti-

les más abundantes del monte mediterráneo, son las

lagartijas. En  Andalucía hay tres especies muy comunes:

la Lagartija Ibérica (Podarcis hispanica), la Lagartija

Colilarga (Psammodromus algirus) y la Lagartija Colirroja

(Acanthodactylus erythrurus).Aunque se puede observar

a las tres especies juntas, cada una está especializada en

nichos ecológicos diferentes. La Lagartija Ibérica es una

especialista de zonas pedregosas, roquedos, muros de

piedra y construcciones humanas rústicas. De hecho,

presenta adaptaciones morfológicas que le ayudan a

sobrevivir en estos hábitats como el aplastamiento de

la zona craneal que le permite atravesar estrechas fisu-

ras y acceder a refugios infranqueables para depreda-

dores o competidores. La Lagartija Colilarga es la

especialista de zonas arbustivas densas. Posee una gran

habilidad trepadora y es frecuente observarla encara-

mada a ramas de jaras, romeros o brezos. Por último, la

Lagartija Colirroja es la especialista de suelos arenosos

de las zonas más cálidas. Es capaz de enterrarse en la

arena con gran rapidez y habilidad, e incluso puede

captar calor en capas calientes del suelo bajo la super-

ficie hasta alcanzar su temperatura corporal óptima de

actividad, emergiendo luego al exterior con todas sus

capacidades motrices dispuestas. De esta forma, redu-

ce mucho el riesgo de ser cazada durante la etapa de

soleamiento que la mayoría de los reptiles realizan al

inicio y al final de su actividad diaria en grandes piedras

o troncos expuestos.

Hay otras lagartijas menos abundantes que habitan

también en los distintos hábitats mediterráneos de

Andalucía. Muy significativa es la Lagartija de Valverde,

endemismo ibérico que sólo se encuentra en las sierras
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Eslizón Ibérico (Chalcides bedriagai)

de Cazorla, Segura y Alcaraz. Es una lagartija pequeña y

esbelta que se distingue muy bien por tener las esca-

mas dorsales mucho mayores que las de los costados.

Vive en pedregales generalmente cercanos a arroyos de

montaña que discurren por bosques mediterráneos

relativamente húmedos. Otra lagartija que también

selecciona bosques húmedos y posee asimismo una

distribución geográfica muy restringida es la Lagartija

de Carbonell (Podarcis carbonelli). En tamaño y aspecto

es muy similar a la lagartija ibérica, pero frecuenta hábi-

tats muy diferentes como bosques densos caducifolios

de Rebollo (Quercus pyrenaica) o Quejigo (Quercus fagi-

nea) y también ha sido citada en encinares húmedos y

arenales costeros atlánticos. Un habitante muy particu-

lar de las dehesas, matorrales bajos y claros de bosques

mediterráneos es la Lagartija Cenicienta (Psammodro-

mus hispanicus). Es una especie de vida muy corta, alcan-

zando la madurez sexual en su primera primavera. Gran

parte de los individuos morirán al concluir esa primera

reproducción, produciéndose una renovación casi total

de la población cada año. Esta estrategia vital hace que

la especie pueda sufrir fluctuaciones muy drásticas de

su abundancia.

Camaleones, salamanquesas, culebrillas ciegas
y eslizones
A diferencia de la mayoría de los saurios andaluces que

usan la autotomía caudal como estrategia defensiva, el

Camaleón Común depende para su protección de su

extraordinaria capacidad de camuflarse, que le permite

pasar desapercibido en diferentes entornos. Además,

los rápidos cambios de coloración le sirven para comu-

nicarse durante la reproducción y pueden indicar su

estado de salud, de estrés o incluso su temperatura

corporal. Es un saurio frecuente en retamares o pina-

res de zonas costeras de Andalucía occidental y alcan-

za zonas montañosas en Andalucía oriental. Su cola

prensil y dedos oponibles le permiten trepar a ramas

con gran eficacia, siendo el único reptil andaluz que vive

permanentemente en árboles y arbustos. Encaramados

a ramas acechan a sus presas, a las que lanzan con

extraordinaria velocidad su lengua pegajosa. Sólo baja-

rán al suelo las hembras al comienzo del otoño para

excavar una galería profunda en la que depositarán

entre 5 y 40 huevos blancos de cáscara flexible. Su incu-

bación es muy lenta y puede durar 10 meses. Tras la

eclosión, los jóvenes camaleones crecen muy rápida-

mente. La mayoría de ellos se reproducen en el siguien-

te verano y mueren en pocos meses.

Un tipo de huevo diferente, con envuelta calcificada y

rígida, es el que producen las salamanquesas o gecos.

Hay dos especies comunes en Andalucía, la

Salamanquesa Común (Tarentola mauritanica) y la

Salamanquesa Rosada (Hemidactylus turcicus). Una ter-

cera especie de origen africano, el Geco Magrebí

(Saurodactylus mauritanicus), vive en la Isla de Alborán.

Todas ellas son eminentemente nocturnas pero en la

primavera y el otoño es posible observarlas durante el

día asoleándose en troncos de encinas o alcornoques,

o activas cazando en montones de ramas, troncos caí-

dos o tocones secos. La gran adherencia de sus dedos

a superficies lisas les permite trepar por superficies

verticales. Esta habilidad hace que sean muy frecuentes

en construcciones humanas donde se alimentan de

insectos como polillas, arañas o mosquitos. Si son cap-

turadas son capaces de emitir chillidos agudos, capaci-

dad muy rara en reptiles.

Aunque la mayoría de los reptiles ponen huevos conte-

niendo embriones que apenas han iniciado su desarro-
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Lagartija Colirroja (Acanthodactylus

erythrurus)

Culebra Bastarda (Malpolon

monspessulanus)

Culebra de Escalera (Elaphe scalaris)

llo, algunas especies pueden retener los huevos en sus

oviductos durante periodos prolongados (ovoviviparis-

mo) e incluso hasta la eclosión. Esto último es un caso

muy simple de viviparismo, en el que las crías salen de la

hembra totalmente formadas e independientes. En

Andalucía hay dos especies de eslizones con esta moda-

lidad reproductora. El Eslizón Tridáctilo (Chalcides stria-

tus) es frecuente en praderas de claros de bosques,

mientras que el Eslizón Ibérico (Chalcides bedriagai) es

más frecuente en suelos pedregosos de zonas foresta-

les. Estos saurios se caracterizan por tener unas extre-

midades muy reducidas. Esta morfología ha llevado en

ocasiones a observadores e incluso periodistas mal

informados a confundirlos con híbridos entre culebras y

lagartos. Son animales poco vistosos y suelen pasar

inadvertidos. Frecuentemente el único indicio de su pre-

sencia es un ligero movimiento de la hierba provocado

por su desplazamiento de huida al percatarse de nues-

tra presencia. La reducción de las patas llega a su extre-

mo en la Culebrilla Ciega (Blanus cinereus). Este saurio

ápodo es, además, totalmente ciego y desarrolla una

vida subterránea. Es, por ello, muy desconocido y difícil

de observar pero es bastante frecuente en bosques

mediterráneos con suelos sueltos fáciles de excavar. En

días fríos soleados puede encontrarse calentándose

debajo de piedras planas o troncos caidos. Es un espe-

cialista en la captura de hormigas y está dotado de un

extraordinario olfato que compensa su ceguera.

Víboras y culebras
El viviparismo o el ovoviviparismo se dan también en

algunas especies de ofidios presentes en Andalucía. Es

el caso de la Víbora Hocicuda (Vipera latasti) y la

Culebra Lisa Europea (Coronella austriaca). Estos repti-

les son relativamente pequeños si los comparamos con

las grandes culebras mediterráneas, pero a pesar de

ello poseen una gran agresividad. La Víbora Hocicuda

tiene una dieta muy amplia capturando sobre todo rep-

tiles y pequeños mamíferos. Para ello, se ayuda de su

potente veneno paralizante. Suele acechar a sus presas

escondida en la base de matorrales y cuando la presa

se refugia en el arbusto, el ataque y la inoculación del

veneno a través de sus colmillos es fulminante. La

Culebra Lisa Europea es una auténtica especialista en la

captura de lagartijas que vive en zonas húmedas de

montaña.También sauriófaga pero ovípara, mucho más

abundante en zonas más secas es la Culebra Lisa

Meridional (Coronella girondica). Otra pequeña culebra

venenosa pero menos peligrosa que la Víbora por su

menor tamaño es la Culebra de Cogulla (Macroproto-

don cucullatus). Es una especie bastante rara con hábitos

crepusculares y nocturnos que vive en bosques de

encinas, pinos o alcornoques y zonas de matorral.

También venenosa, pero con sus colmillos retrasados

dentro de la boca podemos encontrar a la Culebra

Bastarda (Malpolon monspessulanus). Esta especie de

culebra es la de mayor tamaño de las que habitan en la

Península Ibérica, pudiendo superar los dos metros de

longitud. Es capaz de capturar aves de tamaño medio,

gazapos, grandes lagartos e incluso víboras, a cuyo

veneno parece inmune.Tanto la Culebra Bastarda como

la Culebra de Herradura (Coluber hippocrepis) son

buena trepadoras y pueden observarse encaramadas a

arbustos e incluso ramas de árboles desde los que pue-

den lanzar su ataque. Cuando son atacadas son agresi-
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Tabla 6.1. Especies de reptiles de

Andalucía. En negrita se han marcado las

especies para las que Andalucía es un área

muy importante. En la tercera columna se

menciona el estado de conservación en

Andalucía de las especies catalogadas en el

Libro Rojo de los Vertebrados

Amenazados de Andalucía. INDET =

indeterminado; INSUF = datos

insuficientes para evaluar su estado de

conservación; CASI = riesgo menor, casi

amenazada;VUL = vulnerable a la

extinción; PEL = en peligro de extinción;

CRIT = en peligro crítico de extinción.

vas o huyen a gran velocidad. Si la culebra de herradu-

ra es capturada por un depredador exhibe una con-

ducta muy violenta y rápida de atornillamiento. Esto

dificulta su manipulación por el depredador. Si ha sido

sujetada por la cola, el atornillamiento puede provocar

el desprendimiento del extremo caudal y el escape de

la culebra, pero en este caso no se trata de una auto-

tomía intravertebral como en el caso de las lagartijas,

sino que es intervertebral y la cola no vuelve a crecer.

Otro ofidio que también puede alcanzar gran tamaño

es la Culebra de Escalera (Elaphe scalaris), que debe su

nombre al diseño dorsal de las crías. Para completar la

lista de culebras mediterráneas andaluzas, mencionare-

mos las dos especies de culebras de agua. La Culebra

de Collar (Natrix natrix) que puede alcanzar los dos

metros de largo y la Culebra Viperina (Natrix maura),

que al ser atacada imita a la venenosa Víbora aparen-

tando una mayor amenaza de la que en realidad repre-

senta para el depredador, pues no tiene veneno. Estas

dos especies del género Natrix son muy hábiles captu-

rando peces y anfibios en el agua aunque también es

fácil observarlas en zonas de monte próximas al agua,

buscando otros tipos de presas.

Galápagos y tortugas
Las dos especies de galápagos ibéricos son eminente-

mente acuáticas pero también tienen cierta actividad

terrestre. Las razones que llevan a los Galápagos

Leproso (Mauremys leprosa) y Europeo (Emys orbicula-

ris) a salir del agua son la desecación de sus hábitats

acuáticos, la realización de la puesta y la dispersión tras

la eclosión buscando nuevas áreas para colonizar. Para

depositar las puestas de huevos seleccionan zonas sole-

adas alejadas hasta varios cientos de metros de su char-

ca, y allí excavan con las patas traseras una galería

estrecha de unos 10 a 15 cm de profundidad con un

ensanchamiento final, en el que depositan entre 3 y 10

huevos calcificados que eclosionarán al final del verano.
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todo tipo de hábitats
junto a arroyos

en rocas y muros
en suelo de zonas húmedas 
en matorral espeso y bosque
en matorral bajo y claros 
en arenales cálidos
sólo en sierras andaluzas

en retamal o bosques costeros

en encinares y alcornocales
en muros o ruinas

en suelos pedregosos 
en praderas

vida subterránea

en montaña
zonas pedregosas
activa en crepúsculos y noche
caza en agua peces y anfibios
poco frecuente
trepadora
en áreas despejadas y cálidas
frecuente en todo tipo de zonas

caza al acecho

en Doñana en matorral y
praderas próximas a las marismas
frecuente en ríos
frecuente en charcas

Familia

Lacértidos (Lagartos)

Lacértidos (Lagartijas)

Camaleónidos (Camaleones)

Gekónidos (Salamanquesas)

Escíncidos (Eslizones)

Anfisbénidos

Colúbridos (Culebras)

Vipéridos (Víboras)

Testudínidos (Tortugas)

Batagúridos y Emídidos
(Galápagos)

Especie

Lagarto ocelado(Lacerta lepida)
Lagarto Verdinegro (Lacerta schreiberi)

Lagartija Común (Podarcis hispanica)
Lagartija de Carbonell (Podarcis carbonelli)
Lagartija Colilarga (Psammodromus algirus)
Lagartija Cenicienta (Psammodromus hispanicus)
Lagartija Colirroja (Acanthodactylus erythrurus)
Lagartija de Valverde (Algyroides marchi)

Camaleón Común (Chamaeleo chamaeleon)

Salamanquesa Común (Tarentola mauritanica)
Salamanquesa Rosada (Hemidactylus turcicus)

Eslizón Ibérico (Chalcides bedriagai)
Eslizón Tridáctilo (Chalcides striatus)

Culebrilla Ciega (Blanus cinereus)

Culebra Lisa Europea (Coronella austriaca)
Culebra Lisa Meridional (Coronella girondica)
Culebra de Cogulla (Macroprotodon cucullatus)
Culebra Viperina (Natrix maura)
Culebra de Collar (Natrix natrix)
Culebra de Herradura (Coluber hippocrepis)
Culebra de Escalera (Elaphe scalaris)
Culebra Bastarda (Malpolon monspessulanus)

Víbora Hocicuda (Vipera latasti)

Tortuga Mora (Testudo graeca)

Galápago Leproso (Mauremys leprosa)
Galápago Europeo (Emys orbicularis)

Estado

CRIT

INDET

VUL

PEL

PEL

INSUF

CASI

VUL

PEL

VUL

Características

gran tamaño
tamaño medio y garganta azul

cabeza aplastada
cabeza no aplastada
tamaño medio, trepadora
pequeña, vida muy corta
activa con mucho calor
pequeña

lento, vida corta, arborícola

grande y oscura
pequeña, clara y rara

patas pequeñas y ovovivípara
patas mínimas con tres dedos

sin patas, parecida a lombriz

ovovivípara, caza saurios 
ovípara, caza saurios
pequeña con pupila oval
imita víbora
grande con collar negro
robusta con cola larga y fina 
dos líneas oscuras longitud.
gran tamaño, color uniforme y
veneno en colmillos ocultos
ovovivípara y venenosa

herbívora y muy longeva

marrón uniforme, con mal olor 
oscura con líneas amarillas



Figura 6.2. Esquema de la comunidad de

reptiles de Doñana. En este dibujo, original

de José A.Valverde y aparecido en su obra

pionera Estructura de una Comunidad de

Vertebrados, se recoge la complejidad de

interacciones que tienen lugar en la

comunidad reptiliana.

La determinación del sexo de los individuos en estos

reptiles se produce durante la incubación. La clave que

determina el desarrollo de machos o hembras está en

la temperatura. En general, temperaturas altas favore-

cen al sexo femenino, mientras que incubaciones a

menor temperatura y, por tanto, más lentas favorecen

el nacimiento de machos. Los recién nacidos deberán

iniciar un viaje muy arriesgado desde el nido hasta la

charca más cercana.A veces esperan enterrados junto

a las cáscaras rotas de los huevos a las primeras lluvias

otoñales y la consiguiente inundación de charcas tem-

porales para emerger del nido. Mientras que durante su

vida adulta están muy bien protegidos de sus predado-

res, la fase embrionaria es muy vulnerable y suele sufrir

elevadas tasas de depredación. Los depredadores de

huevos pueden acechar a los adultos mientras excavan

el nido en zonas abiertas o bien son capaces de detec-

tar el olor que las hembras dejan en el lugar de nidifi-

cación. Tras el sellado del nido es prácticamente

imposible la detección visual del lugar en que se

encuentran los huevos. Algo parecido le ocurre a la

Tortuga Mora.Aunque sus nidos son mucho más super-

ficiales y se sitúan en la base de arbustos, pone menos

huevos más grandes y mucho más calcificados y resis-

tentes que los de los galápagos. Los tres quelonios tie-

nen en común, además de su particular anatomía, con

su gran caparazón óseo cubierto de placas corneas, su

gran longevidad. Sin embargo, mientras que los galápa-

gos son acuáticos y eminentemente carnívoros, la tor-

tuga mora es totalmente terrestre, y además es el

único reptil andaluz con una dieta totalmente herbívo-

ra. En la Península Ibérica su distribución es muy res-

tringida y tiene una capacidad de dispersión muy

limitada. Sólo vive en el Parque Nacional de Doñana y

en muy baja densidad en zonas montañosas muy áridas

de Almería y Murcia. En estas zonas su captura para

convertirla en mascota o su venta está haciendo estra-

gos en las poblaciones naturales. Las poblaciones de

Doñana están más protegidas.
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Cuadro 6.1

Lagartija de Valverde
Adolfo Marco y Carmen Díaz Paniagua

L a sorprendente Lagartija de Valverde (Algyroides marchi) es descrita por primera vez en 1958 en la Sierra de Cazorla por José Antonio 

Valverde. Es la menor lagartija ibérica pues raramente supera los 2 g de peso y los 5 cm de longitud de la cabeza más el cuerpo pero, 

al mismo tiempo, es la más selectiva y misteriosa. Parte de su misterio radica en su origen biogeográfico desconocido, pues sus congé-

neres más próximos hay que buscarlos en  zonas tan dispares como Córcega, Cerdeña, costa adriática oriental o Grecia. También hace muy

peculiar a esta lagartija su distribución tan restringida y su aislamiento geográfico en zonas altas de las Sierras de Alcaraz, Cazorla y Segura. No

habita ningún otro lugar. Otra particularidad para un reptil es el hábitat tan específico que ocupa, pues sólo vive en laderas umbrías y frescas al

borde de pequeños arroyos de montaña de aguas frías. Estos hábitats, tan desfavorables para la termorregulación de un animal de sangre fría,

no son seleccionados por ningún otro saurio en la Península Ibérica. La lagartija de Valverde parece poseer una capacidad excepcional de ter-

morregularse en ambientes fríos y húmedos, proceso facilitado por su pequeño tamaño corporal. 



Formaciones caracterizadas
por la presencia del algarrobo
(Ceratonia siliqua), especie
cultivada y cuyo carácter de
silvestre en la región
mediterránea es discutible. Las
mejores poblaciones,
aparentemente naturales, se
encuentran en las zonas
subhúmedo-húmedas, calizas y
serranas de las provincias de
Cádiz y Málaga. Son

formaciones donde el
algarrobo es dominante y
aparece acompañado por
Quercus rotundifolia, Rhamnus
oleoides, Pistacia terebinthus
(cornicabra), Jasminum
fruticans (jazmín), Smilax
mauritanica, Lonicera implexa
(madreselva), Clematis
flammula (jazmín de monte),
Calicotome villosa,
Chamaerops humilis y

Phillyrea latifolia (labiérnago,
agracejo). Las especies que
constituyen el matorral son
cultivada y cuyo carácter de
silvestre en la región
mediterránea es discutible. Las
mejores poblaciones,
aparentemente naturales, se
encuentran en las zonas
subhúmedo-húmedas, calizas y
serranas de las provincias de
Cádiz y Málaga. Son

formaciones donde el
algarrobo es dominante y
aparece acompañado por
Quercus rotundifolia, Rhamnus
oleoides, Pistacia terebinthus
(cornicabra), Jasminum
fruticans (jazmín), Smilax
mauritanica, Lonicera implexa
(madreselva), Clematis
flammula (jazmín de monte),
Calicotome villosa,
Chamaerops humilis y
Phillyrea latifolia (labiérnago,
agracejo). Las especies que
cultivada y cuyo carácter de

silvestre en la región
mediterránea es discutible. Las
mejores poblaciones,
aparentemente naturales, se
encuentran en las zonas
subhúmedo-húmedas, calizas y
serranas de las provincias de
Cádiz y Málaga. Son
formaciones donde el
algarrobo es dominante y
aparece acompañado por
Quercus rotundifolia, Rhamnus
oleoides, Pistacia terebinthus
(cornicabra), Jasminum
fruticans (jazmín), Smilax
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Cuadro 6.2

El Galápago de Florida
Adolfo Marco y Carmen Díaz Paniagua

L a venta de galápagos exóticos como animales de compañía y su posterior liberación incontrolada han provocado la presencia cada vez 

más frecuente de estas especies en el medio natural. En los últimos 20 años se han detectado numerosas poblaciones naturalizadas de 

galápagos de Florida (Trachemys scripta elegans) en Andalucía, lo que apunta a su fácil aclimatación al medio natural mediterráneo.

Adicionalmente, la observación de individuos de otras especies de galápagos exóticos es cada vez más frecuente en diferentes zonas de

Andalucía. Recientemente se ha comprobado que el galápago de Florida está nidificando en libertad con gran eficacia. Además, su potencial

reproductor, sus tasas de desarrollo y el tamaño máximo de adultos son muy superiores a los de las especies autóctonas. El número de hembras

fértiles de esta especie en el campo suele ser muy superior al de machos, inician la puesta un mes antes que los galápagos autóctonos y ponen

en media el doble de huevos. La depredación de nidos es una causa importante de mortalidad y control poblacional de galápagos. Sin embar-

go, la conducta de puesta del galápago de Florida difiere mucho de la de los autóctonos. Realiza la puesta a pleno sol y parece seleccionar

suelos muy duros que excava con gran habilidad y sella con gran eficacia. Los depredadores habituales de nidos (mamíferos carnívoros) no

están activos cuando hace la puesta el galápago de Florida y la depredación de estos nidos parece mucho más compleja por la dureza del

material en el que están realizados. Estos factores estarían facilitando su expansión y colonización de nuevas zonas aumentando la competen-

cia con galápagos autóctonos por unos recursos limitados. 

Adicionalmente, se ha comprobado un nivel significativo de prevalencia de Salmonella sp. en individuos de Trachemys scripta elegans captura-

dos en libertad. La especie exótica podría estar favoreciendo la expansión e infección de especies autóctonas con este y otros organismos pató-

genos. La agresividad del galápago de Florida podría también estar favoreciendo el desplazamiento espacial de las especies autóctonas a

hábitats marginales menos favorables. 





Pico Picapinos (Dendrocopos major)

En la página anterior, Oropéndola (Oriolus

oriolus)

Las aves son los animales más fáciles de percibir para

los seres humanos, ya que presentan unos comporta-

mientos basados en los canales sensoriales –visión y

audición- que más hemos desarrollado en nuestra evo-

lución. Son además de tamaño relativamente grande,

están sólo medianamente diversificadas (unas 10.000

especies descritas en todo el mundo, de las que sólo

unas 500 se han citado para la Península Ibérica en los

últimos siglos) y muchas son diurnas, con lo que tradi-

cionalmente han atraído la atención de numerosos afi-

cionados y científicos profesionales. Es por ello que

contamos con una cantidad de información sobre su

biología impensable para muchos otros grupos de orga-

nismos, tanto para el caso de las formaciones arbóreas

mediterráneas en general como para los que aún per-

sisten, más o menos alterados por nosotros, en el ter-

cio sur de la Península Ibérica. Debido a esta

popularidad, para muchas especies se conocen los

patrones generales de distribución y su variación en el

espacio y en el tiempo, el papel que cumplen en el fun-

cionamiento de los sistemas forestales en que se inte-

gran, e incluso sus tendencias poblacionales durante los

últimos decenios, su estado de conservación y las posi-

bles causas y consecuencias de su eventual rarificación

o extinción local.

Patrones de distribución de las comunidades
de aves de los bosques mediterráneos 
Las comunidades de organismos se definen clásicamen-

te como conjuntos de especies que interactúan entre

sí y con el medio biótico o abiótico en que viven, de

manera que pueden percibirse como entidades más o

menos diferentes de otras comunidades compuestas

por otros organismos o que viven en medios diferen-

tes. Desde este punto de vista, las comunidades de aves

forestales mediterráneas serían el conjunto de especies

de aves que habitan las formaciones arbóreas de la

Cuenca del Mediterráneo, y los atributos que las defi-

nen serían la abundancia total de individuos que las

componen, el número de especies en que se reparten

estos individuos y la identidad concreta de estas espe-

cies. Estos tres atributos de las comunidades son los

componentes principales de su diversidad biológica.

Comunidades de aves reproductoras:

cambios de norte a sur

Con unas pocas, pero muy interesantes, excepciones,

tanto la abundancia total de aves reproductoras como

su riqueza de especies tienden a disminuir en los bos-

ques de la Península Ibérica a medida que nos desplaza-

mos hacia el sur. Este hecho se debe a que la mayor

parte de las especies de aves que crían en las formacio-

nes arboladas mediterráneas españolas presentan un

patrón de variación de su abundancia desde valores

máximos en centroeuropa hasta valores mínimos en el

sur de España o norte de Africa. Existen incluso espe-

cies que son abundantes en los bosques centro-

europeos pero que apenas llegan a colonizar la región

mediterránea ibérica, marcándose el límite sur de su

área de distribución en el borde norte de dicha región,

situado a lo largo de los Pirineos, Cordillera Cantábrica

y tercio norte de Portugal, o en enclaves de carácter

más o menos húmedo situados más al sur, como son las

montañas del Sistema Ibérico meridional, las costas por-

tuguesas o las islas Baleares. Estos patrones de distribu-

ción de carácter norteño, con abundancias decrecientes

de las especies más generalistas y penetraciones varia-

bles hacia el sur de las más restringidas, se ilustran en la

Figura 7.1, que describe los patrones de distribución de

las especies de pájaros carpinteros (Orden Piciformes)

que crían en la Península Ibérica. Unas pocas especies

siguen un patrón contrario, esto es, abundancias máxi-

7. Comunidad de aves
de las formaciones arbóreas 
MARIO DÍAZ ESTEBAN



Figura 7.1

Distribución de las siete especies de pájaros carpinteros que crían en la península Ibérica según pisos de

vegetación (de norte a sur, región eurosiberiana y pisos supramediterráneo, mesomediterráneo y

termomediterráneo).Verde: área de cría; azul: área de invernada del Torcecuello Jynx torquilla (las otras especies

son básicamente sedentarias); degradado: distribución de la densidad primaveral de la especie (decreciente de

norte a sur). En la parte inferior se indican las densidades medias en época de cría (número de aves/10 ha) de

las dos especies más abundantes y extendidas, el Pico Picapinos Dendrocopos major y el Pito Real Picus viridis en

los bosques de los cuatro pisos de vegetación considerados.

Figura 7.2

Distribución de las densidades medias en época de cría de tres especies de currucas mediterráneas de pequeño

tamaño según pisos de vegetación (región eurosiberiana y pisos supramediterráneo, mesomediterráneo y

termomediterráneo) y tipo de formación vegetal (matorrales o bosques).

mas en el sur, decrecientes hacia el norte, y con bordes

septentrionales del área de distribución que apenas lle-

gan a la región eurosiberiana ibérica. Entre ellas desta-

can las pequeñas currucas mediterráneas del género

Sylvia (S. undata, S. melanocephala y S. cantillans; Figura

7.2). Se trata de especies más ligadas a matorrales que a

formaciones arbóreas, pero que ocupan también

medios forestales con elevada cobertura arbustiva.

El número de especies que muestran abundancias

decrecientes hacia el sur es mucho mayor que el que

muestra abundancias decrecientes hacia el norte, con

lo que el balance global de ambos tipos de patrones da

lugar a una pérdida de especies y a una disminución de

la abundancia global hacia el sur. En el primer grupo se

encuentran, además de los piciformes, la mayor parte

de las galliformes, como el Urogallo Común (Tetrao uro-

gallus) o la Perdiz Pardilla (Perdix perdix); limícolas, como

la  Chocha Perdiz (Scolopax rusticola); rapaces asociadas

con los bosques, como el Azor Común (Accipiter genti-

lis), el Busardo Ratonero (Buteo buteo) o el Milano Real

(Milvus milvus); las palomas y tórtolas; los carboneros,

herrerillos, reyezuelos, agateadores y afines (los ‘pari-

formes’); el Chochín (Troglodytes troglodytes); los túrdi-

dos y córvidos de formaciones arbóreas, como el

Zorzal Común (Turdus philomelos) o el Arrendajo

(Garrulus glandarius); los papamoscas; los mosquiteros

(Phylloscopus spp.); las currucas norteñas (Sylvia atricapi-

lla, S. borin y S. communis); y algunos fringílidos, como el

Camachuelo Común (Pyrrhula pyrrhula) o el Piquituerto

(Loxia curvirostra). Se trata en general de especies con

un área de distribución más o menos centrada en lati-

tudes centroeuropeas y que se extiende hacia el norte,

sur y oeste por el continente europeo y hacia el este

penetrando más o menos en Asia.Al segundo se añadi-

rían algunos emberícidos, como el Escribano Soteño

(Emberiza cirlus) o el Escribano Hortelano (Emberiza

hortulana); fringílidos, como el Verdecillo (Serinus seri-
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Figura 7.3

Hipótesis del nicho para explicar las áreas

de distribución de las especies y el patrón

decreciente de densidades desde el centro

hacia los bordes del área y distribución

mundial de una especie forestal europea

típica, el Pico Picapinos Dendrocopos major.

K: capacidad de porte del medio, un

parámetro de la ecuación logística de

crecimiento poblacional que estima el

número máximo de individuos que puede

alcanzar una determinada población. K es

muy alta en el área corazón de la

distribución de la especie, baja pero

positiva en el área fuente y negativa en el

área sumidero, que sólo puede ser

ocupada de modo temporal. Por fuera del

área sumidero la especie no está presente

excepto de modo muy ocasional en forma

de individuos divagantes.

nus); estorninos, como el Estornino Negro (Sturnus uni-

color); alcaudones, como el Alcaudón Común (Lanius

senator); y algunas rapaces, entre las que destacan por

su rareza el Buitre Negro (Aegypius monachus; Cuadro

7.1) y el Águila Imperial Ibérica (Aquila adalberti;

Cuadro 7.2). Estas especies “meridionales”, con áreas

de distribución centradas en el Mediterráneo y más o

menos extendidas por Africa, sur de Europa y Asia, se

caracterizan, al igual que las currucas pequeñas citadas

más arriba, por depender en grado variable de mato-

rrales y medios abiertos dentro de o junto a formacio-

nes forestales más o menos maduras.

Causas ecológicas de las relaciones entre

distribución y abundancia: la hipótesis del nicho

Patrones de distribución como los descritos, con máxi-

mas abundancias en el centro del área de distribución

y densidades que disminuyen hacia los bordes, son bas-

tante comunes en una amplia variedad de organismos.

Con base en esta observación, Jim Brown, un eminente

ecólogo norteamericano que ahora trabaja en el

Instituto de Santa Fé, desarrolló la denominada ‘hipóte-

sis del nicho’ (modificada posteriormente por otro

eminente ecólogo, John Lawton, inglés y adscrito al

Imperial College de Londres). Según esta hipótesis, el

centro del área de distribución de una especie presen-

taría unas condiciones ambientales óptimas para el des-

arrollo de sus actividades vitales, debido a que esta

especie habría evolucionado originalmente en este

‘área corazón’ y por tanto las características principa-

les de su nicho fundamental se cumplirían en su totali-

dad en esta zona. A partir de esta área corazón, con

altas densidades de población, la especie se habría ido

expandiendo por dispersión del gran exceso de indivi-

duos que se producirían en cada generación, encon-

trando condiciones cada vez peores (más alejadas del

óptimo de su nicho fundamental) como consecuencia

de las variaciones latitudinales del clima terrestre.

Rodeando el área corazón habría un ‘área fuente’,

donde las condiciones ambientales permitirían densida-

des de población intermedias y la producción de un

exceso de individuos en cada generación, rodeada a su

vez de un ‘área sumidero’, que se mantiene a expensas

del exceso de individuos procedentes del área fuente

pero que no permite la supervivencia a largo plazo de

poblaciones de la especie en cuestión porque las con-

diciones ambientales son ya demasiado diferentes de

las del área corazón, proyección espacial del nicho fun-

damental de la especie. Alrededor del áreas sumidero

las condiciones serían ya tan malas que no permitirían

ni siquiera la supervivencia de individuos dispersantes

(Figura 7.3).

Según esta hipótesis, las especies de aves forestales de

carácter norteño, actualmente dominantes en los bos-

ques mediterráneos ibéricos, se habrían originado en

bosques de tipo centroeuropeo, esto es, bosques cadu-

cifolios húmedos como los que dominan (o dominaban

antes de talarlos, cultivarlos y asfaltarlos) en la región

eurosiberiana europea. La disminución de las precipita-

ciones y el aumento de las temperaturas hacia el sur

producen cambios en la estructura y composición flo-

rística de los bosques, que van siendo cada vez menos

adecuados para la supervivencia de estos animales. Las

especies de carácter meridional, por el contrario, se

habrían originado en formaciones más abiertas y secas,

de manera que las condiciones óptimas para su super-

vivencia se van degradando por el aumento de la preci-

pitación y la disminución de la temperatura hacia el

norte. Este modelo explicaría además las excepciones a

la regla de la disminución de la riqueza de especies y de

la abundancia de individuos en las comunidades de aves

forestales reproductoras a medida que nos desplaza-

mos hacia el sur. Las excepciones son los bosques de

media montaña (singularmente los melojares Quercus

pyrenaica) de los macizos montañosos meridionales

como Segura-Cazorla y Sierra Nevada, los bosques de
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Carbonero Común (Parus major)

las montañas de Cádiz y Málaga (alcornocales Q. suber,

quejigares Q. faginea y Q. canariensis y pinsapares Abies

pinsapo) y los sotos fluviales, donde se alcanzan máxi-

mos relativos de riqueza y abundancia de aves foresta-

les. Se trata de bosques de carácter húmedo por

efectos altitudinales, por exposición a vientos húmedos

procedentes del mar o ligados a condiciones de alta

humedad edáfica, que favorecerían por tanto los reque-

rimientos de las aves forestales de origen norteño. Si

uno busca currucas capirotadas, petirrojos o mosquite-

ros ibéricos al sur del Sistema Central durante la época

de cría, que no lo haga en los retazos de formaciones

arboladas de llanura. Más le vale acercarse a un soto

fluvial bien desarrollado o darse una vuelta por bos-

ques de montaña. Igualmente, si uno quiere ver curru-

cas cabecinegras o rabilargas o alcaudones comunes

entre Galicia y el País Vasco lo mejor será buscar mato-

rrales o bosques abiertos lo más secos posible.

Cambios estacionales en los patrones

de distribución y abundancia: las migraciones

La hipótesis del nicho puede también aplicarse a los

notables cambios estacionales que experimentan las

comunidades de aves forestales mediterráneas. El patrón

de disminución de riquezas y abundancias hacia el sur es

de hecho válido únicamente para la época de reproduc-

ción. Con la llegada del invierno, o más exactamente tras

el inicio de las lluvias otoñales, muchas poblaciones de

aves norteñas (currucas, mosquiteros, petirrojos, zorza-

les, estorninos y un largo etcétera) se desplazan hacia el

sur, invernando en las zonas bajas y meridionales de las

penínsulas mediterráneas y en el norte de Africa. Esta

redistribución de las comunidades de aves forestales ate-

nuaría el patrón latitudinal de variación de la riqueza y la

abundancia de aves forestales, aunque no esta claro hasta

qué punto o si se llega incluso a invertir, pues gran parte

de estas poblaciones invernantes no sólo se desplazan

hacia el sur sino que además tienden a abandonar los

medios forestales y a ocupar medios abiertos (matorra-

les y pastizales, como hacen por ejemplo los milanos rea-

les y ambos estorninos, los negros ibéricos y los pintos

Sturnus vulgaris centroeuropeos), cultivos leñosos (oliva-

res, como hacen los zorzales común y alirrojo Turdus ilia-

cus) o bosques muy aclarados (dehesas de quercíneas,

como hacen las palomas torcaces Columba palumbus o

los mosquiteros comunes Phylloscopus collybita).

Los movimientos estacionales de las aves y de otros

organismos móviles entre las regiones norteñas y meri-

dionales de Europa, así como entre las zonas altas y

bajas del entorno de los macizos montañosos meridio-

nales, se basan en la complementareidad estacional de

estos dos tipos de zonas con respecto a sus patrones

de productividad primaria. La región eurosiberiana

europea y las zonas altas de las montañas mediterráne-

as presentan máximos de productividad en primavera y

verano, en forma de hojas y de insectos que se alimen-

tan de ellas, y mínimos en invierno, cuando las bajas

temperaturas impiden el crecimiento de la vegetación.

En las zonas bajas de la región mediterránea, sin embar-

go, el principal factor limitante para el desarrollo de las

plantas es la sequía estival, de manera que la máxima

productividad se produce en otoño y primavera.

Muchas plantas mediterráneas, y en especial las leñosas,

producen además su cosecha de frutos y semillas en

otoño, de manera que están disponibles para su consu-

mo por animales frugívoros y granívoros durante el

invierno hasta que germinan, una vez dispersados, con

las lluvias de primavera. La producción de frutos de

estas plantas tiende a ser mayor en medios abiertos,
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Estornino Pinto (Sturnus vulgaris)

Petirrojo (Erithacus rubecula)

con mayor iluminación y menor competencia, que en

medios forestales cerrados. Por ejemplo, los olivos culti-

vados y las encinas de las dehesas producen muchos más

frutos que los acebuches o las encinas de las manchas de

monte mediterráneo. Cualquier organismo capaz de

desplazarse eficazmente de norte a sur o altitudinalmen-

te en las regiones meridionales se verá favorecido por la

selección natural, pues podrá aprovecharse de ambos

periodos temporalmente complementarios de máxima

productividad sin disminuir su actividad en los periodos

de baja productividad. Muchas aves, que pueden despla-

zarse muy eficazmente por su adaptación al vuelo, han

optado por esta estrategia, del mismo modo que lo han

hecho otros organismos en otros momentos históricos

y a otras escalas espaciales, incluyendo los seres huma-

nos con sus rebaños transhumantes. Los zorzales,mirlos,

estorninos, currucas, petirrojos e incluso mosquiteros

cambian la dieta insectívora primaveral que tenían en los

bosques norteños por una dieta frugívora otoñal e inver-

nal en los bosques y matorrales mediterráneos,mientras

que muchos fringílidos, palomas, grullas comunes (Grus

grus) e incluso bastantes páridos (carboneros y herreri-

llos) pasan a alimentarse de las semillas producidas por

plantas tanto herbáceas (gramíneas y compuestas de los

pastizales) como leñosas (las bellotas de las quercíneas y

los piñones de algunos pinos). La capacidad de rastrear

cambios temporales en la productividad primaria, junto

con una cierta plasticidad en la dieta, produce por tanto

cambios temporales en los patrones de distribución y

abundancia consistentes con la hipótesis del nicho, que

sería en todo caso un ‘nicho móvil’ que se desplaza

periódicamente de norte a sur y viceversa.

Origen de las comunidades
de aves forestales mediterráneas
La hipótesis del nicho parece explicar bastante bien los

patrones de distribución espacial y temporal que mues-

tran en la actualidad las diferentes especies de aves que

ocupan los bosques mediterráneos. Una de sus premi-

sas implícitas, esto es, que los organismos rastrean la

distribución espacial y temporal de los recursos de que

dependen de modo rápido y eficaz, parece ajustarse

además muy bien a las características básicas de las

aves, organismos móviles y plásticos por excelencia. La

explicación completa de los patrones de distribución

de las características de las comunidades de aves fores-

tales mediterráneas con base en esta hipótesis requie-

re sin embargo contestar una pregunta adicional: ¿por

qué hay más especies de aves de carácter norteño en

los bosques mediterráneos actuales que especies de

carácter meridional? 

La evolución de las comunidades:

¿superorganismos o agrupaciones temporales?

La contestación de la pregunta anterior requiere con-

siderar las dos hipótesis alternativas que se han plante-

ado para explicar el modo en que evolucionan las

comunidades de organismos. Según la primera hipóte-

sis, las comunidades serían conjuntos de especies que

han estado interactuando estrechamente entre sí

(compitiendo, depredándose unas a otras, establecien-

do relaciones mutualistas, etc.) desde sus mismos orí-

genes, de manera que serían como una especie de

‘superorganismo’ en el que las especies más exitosas

(mejores competidoras o mutualistas, por ejemplo)

serían más comunes que las menos exitosas. Como

predicción de este modelo se derivaría que las especies

de carácter norteño estarían más adaptadas desde sus

mismos orígenes a las condiciones de las formaciones

arbóreas mediterráneas que las especies de carácter

meridional y que todas estas especies han tenido áreas

de distribución ampliamente solapadas desde su origen.

Según la segunda hipótesis, las comunidades serían

agrupaciones temporales de especies que han evolu-

cionado de modo independiente en lugares distintos y

que se encuentran juntas en la actualidad debido a cam-

bios posteriores en sus áreas de distribución. Las dos

predicciones alternativas de este modelo con respecto

al anterior son que las áreas donde se originaron las

especies de aves forestales mediterráneas actuales

debieron ser diferentes (probablemente, áreas de ori-

gen norteñas, por un lado, y áreas de origen meridio-
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nales, por otro), y que las áreas de origen norteñas con-

tribuyeron con más especies a los bosques mediterrá-

neos actuales (por una mayor tasa de especiación o por

una menor tasa de extinción) que las áreas meridiona-

les. De este modo, las especies de carácter norteño

estarían igual de adaptadas (o inadaptadas) a las condi-

ciones de los bosques mediterráneos actuales que las

de carácter meridional.

Origen y evolución de las especies de aves de las

formaciones arbóreas mediterráneas

Comprobar las predicciones de las hipótesis anteriores

requiere bucear en la historia buscando información

sobre los lugares de origen de las especies de aves

forestales actuales y sobre el modo en que sus áreas de

distribución han ido cambiando después hasta la actua-

lidad. El registro fósil, tan informativo para otros grupos

de animales, es sin embargo escaso y fragmentario para

las aves, animales de huesos huecos y frágiles y caren-

tes de dientes como consecuencia de su proceso evo-

lutivo de adaptación al vuelo. Las reconstrucciones

paleogeográficas, paleoclimáticas y paleoecológicas de

la historia de la cuenca mediterránea, como las des-

arrolladas en el Capítulo 1, junto con análisis biogeo-

gráficos de las distribuciones actuales de las especies

de aves forestales y estimas del momento de su sepa-

ración de otras especies mediante técnicas moleculares

(similitud de proteínas o de fragmentos de ADN), pue-

den sin embargo proporcionarnos una información

indirecta sobre estos cambios suficientemente detalla-

da como para contrastar las predicciones planteadas.

Las reconstrucciones de la vegetación y el clima de la

Cuenca Mediterránea durante los últimos 65 millones

de años, esto es, tras la extinción masiva de la mayor

parte de los dinosaurios, muestra un escenario cam-

biante en el que evolucionaron las aves modernas (que

son un tipo muy peculiar de dinosaurios, al fin y al

cabo). De este escenario cabe destacar dos aspectos

que han influido de modo muy marcado en la evolución

de las aves que actualmente ocupan los bosques medi-

terráneos: la formación temprana de una doble barrera

meridional en dirección este-oeste, formada por el mar

Mediterráneo y el desierto del Sahara, y los movimien-

tos norte-sur de la vegetación, más o menos dificulta-

dos por estas barreras y por las cadenas montañosas

europeas (que también se disponen en dirección este-

oeste), que tuvieron lugar durante las glaciaciones cua-

ternarias. Como se detalla en el Capítulo 1, estas

circunstancias dieron lugar a movimientos norte-sur de

los bosques de carácter templado, que pudieron refu-

giarse en los extremos de las penínsulas meridionales

europeas durante los máximos glaciares y luego reco-

lonizar (o colonizar) latitudes más norteñas en los inte-

restadiales como en el que vivimos actualmente. La

vegetación tropical originaria de la cuenca mediterrá-

nea, sin embargo, corrió peor suerte, pues las vías de

escape hacia el sur estaban cortadas (o muy filtradas)

por una doble barrera. De hecho, los últimos reductos

de estas formaciones se encuentran en el archipiélago

Macaronésico y, ya mucho más empobrecidos en espe-

cies, o incluso apenas representadas por pequeñas

poblaciones de especies concretas como el Loro

(Prunus lusitanica; a pesar de su nombre, un árbol de la

misma familia que cerezos o ciruelos) o algunos hele-

chos y hongos, en localidades muy concretas de las

montañas mediterráneas.

Las aves ligadas a estos tipos de bosques debieron

verse afectadas por esta asimetría en los movimientos

latitudinales de los bosques templados y tropicales de

un modo similar a lo que les ocurrió a las plantas, de

forma que las tasas de extinción de las especies que se

originaron en los bosques templados debieron ser

mucho menores que las de las especies propias de los

bosques tropicales. Las primeras podrían haberse refu-
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Figura 7.4

Densidades reproductoras relativas de las

ocho especies de currucas que crían en la

península Ibérica según formaciones

vegetales (bosques, cultivos arbolados

como campiñas y dehesas, y matorrales).

Los tamaños de los símbolos reflejan las

densidades medias relativas según tipos de

hábitat para cada especie. Las cinco

primeras especies son típicamente

mediterráneas y ocupan sobre todo

formaciones de matorral, mientras que las

tres últimas son de afinidades más

eurosiberianas y son más abundantes en

bosques y otros medios arbolados.

giado en las penínsulas mediterráneas durante los

máximos glaciares del Pleistoceno, colonizando rápida-

mente a partir de ellas los hábitats favorables que iban

apareciendo hacia el norte con el aumento de la tem-

peratura estival y volviendo a estos refugios meridio-

nales durante el invierno. Las segundas, sin embargo, se

extinguirían completamente o no serían capaces de

recolonizar latitudes templadas a partir de los bosques

tropicales subsaharianos o insulares. De hecho, se

observa una progresiva pérdida de familias de aves de

carácter tropical en el Paleártico occidental a lo largo

de todo el Cenozoico, mientras que en latitudes simila-

res del Neártico, donde no existieron barreras trans-

versales tan importantes a los movimientos de fauna y

flora, este empobrecimiento ha sido mucho menor. Por

ejemplo, los loros y afines (Familia Psittácidos) no se

distribuyen en la actualidad más allá del sur del Sahara

en África, de manera que están completamente ausen-

tes de Europa (excluyendo las especies introducidas)

aunque el registro fósil demuestra que ocuparon parte

de este subcontinente durante el Terciario. Esta fami-

lia,sin embargo, alcanza latitudes mucho más septen-

trionales tanto en América como en el este de Asia.

Especiación de aves mediterráneas

durante las glaciaciones cuaternarias

Los procesos biogeográficos que originaron mayores

tasas de extinción de las aves de afinidad tropical en el

área mediterránea se aplican obviamente a las especies

que surgieron antes del periodo Pleistoceno, que al

parecer son la gran mayoría de las aves del Paleártico

occidental según los datos moleculares disponibles. Sin

embargo, el aislamiento de poblaciones en las penínsu-

las meridionales durante los máximos glaciares podría

haber contribuido a la diferenciación de nuevas espe-

cies de aves en este periodo, de modo similar a como

ha ocurrido en numerosos grupos de organismos que

van desde árboles a reptiles y anfibios. Estos grupos

presentan conjuntos de especies similares con distribu-

ciones vicariantes, esto es, que ocupan áreas geográfi-

cas distintas –las penínsulas mediterráneas- pero de

condiciones ecológicas similares. El origen de estas

especies serían poblaciones inicialmente continuas por

el norte del mediterráneo que se refugiarían en los

extremos meridionales de las penínsulas mediterráne-

as durante los máximos glaciares, aislándose unas de

otras. En los interestadiales, estas poblaciones, diferen-

ciadas durante el periodo de aislamiento, se irían

expandiendo hacia el norte hasta ocupar su distribu-

ción actual.Actualmente se dan patrones vicariantes de

este tipo y tiempos de especiación que podrían ser

pleistocénicos para grupos de aves ligadas a formacio-

nes de matorral, asociados al hecho de que debieron

existir formaciones abiertas similares a las actuales en

las penínsulas mediterráneas incluso en los máximos

glaciares. El ejemplo más clásico es el de las currucas

pequeñas del género Sylvia, con un grupo de especies

cuyos centros de distribución se encuentran en el

mediterráneo occidental (las currucas de Tristam S.

deserticola, sarda S. sarda y rabilarga S. undata), otro

grupo ecológicamente muy similar pero con centros de

distribución en el mediterráneo central (currucas cabe-

cinegra S. melanocephala, carrasqueña S. cantillans y zar-

cera S. communis, entre otras), y un tercero centrado en

el mediterráneo oriental (currucas mirlona S. hortensis

97
COMUNIDAD DE AVES DE LAS FORMACIONES ARBÓREAS



Rabilargo (Cyanopica cooki)

y zarcerilla S. curruca, entre otras) (Figura 7.4). Un pro-

ceso similar podría dar cuenta del patrón vicariante de

las dos especies de águilas imperiales, la ibérica y la

oriental Aquila heliaca, restringida a la  Península

Balcánica pero aparentemente más extendida en el

pasado (Cuadro 7.2).

Sin embargo, no hubo refugios forestales de carácter

mediterráneo en estas penínsulas, sino refugios de bos-

que templado donde sobrevivieron poblaciones de

especies de afinidades centroeuropeas. Estos bosques

templados fueron sustituidos por bosques de robles de

hoja marcescente (quejigos y melojos) durante los inte-

restadiales, en los que pudieron mantenerse las pobla-

ciones de estas aves norteñas sin llegar a aislarse en

ningún momento de las originales, con lo que no se dio

una especiación generalizada de aves forestales medite-

rráneas durante el Pleistoceno. De hecho, apenas se ha

descrito una decena de especies de aves forestales

endémicas de la región Mediterránea, entre las que se

encuentran cinco formas insulares, las palomas de lau-

risilva (Columba bollii y C. junionae, de Canarias, y C. tro-

caz, de Madeira), el Trepador Corso (Sitta whiteheadi) y

el recientemente descrito Reyezuelo de Tenerife

(Regulus teneriffae).

Los resultados expuestos apoyan por tanto la hipóte-

sis de que las comunidades de aves forestales de los

bosques mediterráneos tienen un origen reciente a

partir de dos fuentes principales de especies, los bos-

ques templados y los matorrales y medios abiertos

mediterráneos. La primera fuente ha sido mayoritaria

porque las tasas de extinción de estas aves de origen

norteño fueron bajas o nulas durante las glaciaciones

pleistocénicas, las tasas de extinción de aves foresta-

les tropicales fueron presumiblemente altas y las tasas

de especiación de aves forestales mediterráneas

durante el Pleistoceno fueron aparentemente muy

bajas o nulas.

Diferenciación de poblaciones

de aves norteñas en el mediterráneo

y origen de la migración presahariana

La ausencia de refugios boscosos mediterráneos o tro-

picales durante los máximos glaciares (con la excepción

de los refugios insulares) explica la ausencia de diferen-

ciación de especies forestales netamente mediterráne-

as. Sin embargo, el aislamiento de poblaciones de

carácter eurosiberiano durante estos periodos en los

refugios de bosque templado que permanecieron en la

Península Ibérica y el Mediterráneo oriental deja abier-

ta la posibilidad de que hubiese diferenciación de pobla-

ciones de estas aves norteñas en los distintos refugios

meridionales durante el Pleistoceno. Si fue sólo una de

las poblaciones diferenciadas la que reconquistó las lati-

tudes más septentrionales durante los interestadiales,

podrían haberse producido pares de especies empa-

rentadas, una extendida por toda Europa y la otra res-

tringida a una o varias penínsulas meridionales. Esta

hipótesis podría explicar la distribución de algunos

endemismos forestales como el Carbonero Lúgubre

(Parus lugubris), restringido a la  Península Balcánica, o

del recientemente descrito Mosquitero Ibérico

(Phylloscopus brehmii).

Otra hipótesis, recientemente desarrollada por José L.

Tellería, Roberto Carbonell y Javier Pérez-Tris en la

Universidad Complutense de Madrid, trata además de

explicar cómo pueden coexistir poblaciones meridio-

nales sedentarias y poblaciones septentrionales que

invernan en simpatría con las sedentarias en especies

ampliamente distribuidas en Europa como la Curruca

Capirotada o el Petirrojo (Erithacus rubecula). Ambas

especies presentan poblaciones sedentarias en los bos-

ques húmedos de las montañas de Cádiz, poblaciones

que están morfológicamente diferenciadas de las pobla-

ciones migradoras que crían más al norte. Los indivi-

duos de las poblaciones migradoras son en promedio

más ligeros y con alas de forma más apuntada, rasgos

morfológicos que disminuyen los costes de vuelo

durante la migración, mientras que los de las poblacio-

nes sedentarias son más pesados y con alas redondea-

das, rasgos que favorecen la competencia interespecífica

por territorios de cría e invernada así como la manio-
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Trepador Azul (Sitta europaea) brabilidad en medios estructuralmente complejos

como son los bosques. Esta diferenciación morfológica

indica un aislamiento reproductivo entre ambas pobla-

ciones, que de hecho se reproducen en zonas distintas

dentro de su área de distribución y se segregan en

invierno de modo que las poblaciones sedentarias per-

manecen en los bosques donde se reproducen mien-

tras que las migradoras ocupan los matorrales

periféricos explotando su cosecha otoñal e invernal de

frutos. La segregación parece basarse en la mayor capa-

cidad competitiva de los residentes, aparentemente

mediada por su mayor tamaño y por las ventajas aso-

ciadas a la posesión de un territorio conocido.

Las poblaciones sedentarias, acantonadas en estos

enclaves húmedos del sur de Europa, derivarían direc-

tamente de las poblaciones que quedaron refugiadas en

estas zonas durante los máximos glaciares. La retrac-

ción de los bosques templados hacia el norte y hacia las

partes altas de las montañas, más favorables para la

reproducción durante el seco verano mediterráneo, y

el desarrollo de la vegetación mediterránea en el sur, de

óptimo productivo otoño-invernal, podría haber

supuesto una presión selectiva hacia el desarrollo de la

estrategia migradora característica de las poblaciones

que iban recolonizando Europa hacia al norte, mientras

que los costes asociados a la migración (riesgos de

mortalidad, mayor gasto energético, abandono periódi-

co del territorio, etc.) podrían haber evitado la elimi-

nación de las poblaciones sedentarias por exclusión

competitiva de las poblaciones invernantes.

Esta atractiva hipótesis supone un cambio importante

en el significado ecológico y evolutivo de estas pobla-

ciones andaluzas de especies de óptimo eurosiberiano.

Por un lado, las zonas que ocupan no serían anomalías

marginales, ligada a condiciones ambientales peculiares,

del área sumidero definida por la hipótesis del nicho,

sino áreas corazón separadas de otras áreas corazón

equivalentes. Por otro, estas poblaciones no serían

recientes colonizadoras del borde meridional del área

de distribución de estas especies eurosiberianas, sino

las propias fuentes originales de todas las poblaciones

europeas, o al menos de parte de ellas, si se produjeron

procesos similares en los refugios forestales pleistocé-

nicos del Mediterráneo oriental.Aunque no se trate de

poblaciones amenazadas de espectaculares aves endé-

micas de los medios semiabiertos mediterráneos, sino

de poblaciones relictas de aves forestales de lo más

común, su significado evolutivo las hace ser tanto o más

interesantes, importantes y merecedoras de estudio y

esfuerzos de conservación.

Papel de las aves forestales en el funciona-
miento de los bosques mediterráneos
¿Son las aves adornos en los ecosistemas o elementos clave

para su funcionamiento? 

Existe abundante literatura científica que relaciona los

niveles de diversidad biológica con la funcionalidad de

los sistemas ecológicos que la sostienen. Dado que la

diversidad específica de aves forestales disminuye hacia

el sur en la  Península Ibérica, al menos durante la

época de cría, cabría preguntarse si estos patrones de

distribución de la diversidad tienen algún efecto sobre

el funcionamiento de los bosques mediterráneos o si,

por el contrario, las aves simplemente van rastreando

sus recursos, de modo que su diversidad simplemente

indica recursos abundantes o diversos por razones aje-

nas a la presencia de dichas aves. Los argumentos des-

arrollados hasta el momento, junto con la propia

estrategia vital del grupo, marcada por su enorme

movilidad, apoyarían en principio la segunda opción.

Otro apoyo a esta opción es la comparación del papel

ecológico de dos especies de dieta y posición en la

cadena trófica similares, pero pertenecientes a dos gru-

pos animales diferentes. El Águila Imperial Ibérica, un

ave, y el Lince Ibérico (Lynx pardinus), un mamífero, son

dos grandes depredadores endémicos de los bosques

abiertos mediterráneos peninsulares que están alta-

mente especializados en alimentarse de conejos

(Oryctolagus cuniculus), también endémicos (o casi). La

dinámica poblacional de las águilas imperiales parece

99
COMUNIDAD DE AVES DE LAS FORMACIONES ARBÓREAS
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depender estrechamente de la de los conejos, de

manera que su presencia, abundancia, éxito reproduc-

tor, etc. tiende a reflejar fielmente las fluctuaciones

poblacionales de su presa. El lince también depende de

los conejos, pero su efecto negativo sobre las pobla-

ciones de otros carnívoros generalistas que también

consumen conejos parece favorecer las poblaciones de

sus presas en mayor medida de lo que su presión

depredadora las desfavorece. De este modo, el mamí-

fero estaría desempeñando un papel clave en la red tró-

fica en que se integra, mientras que el ave se añadiría de

modo más o menos oportunista a esta red trófica en

función de la abundancia de su presa.

Estas y otras observaciones han llevado a algunos emi-

nentes ecólogos a postular que las aves serían meros

adornos en la mayor parte de los sistemas ecológicos,

con lo que sus patrones de distribución serían poco

relevantes para su funcionamiento. Otros ecólogos no

menos eminentes, sin embargo, han señalado que algu-

nas especies o grupos de especies de aves desempeñan

papeles muy importantes en el funcionamiento de los

sistemas en que se integran. ¿Qué puede estar ocu-

rriendo en los bosques mediterráneos? 

Interacciones de las aves con las

plantas que forman el bosque

Los bosques de las zonas templadas, entre los que se

incluyen los bosques mediterráneos, se caracterizan

por una diversidad comparativamente baja de especies

arbóreas, siendo frecuentemente dominados por una

sola especie. Por esta razón, la dinámica de la regene-

ración de estas especies vegetales dominantes condi-

ciona en gran medida los procesos esenciales a nivel de

ecosistema y la historia vital de los organismos que

dependen de ellas, comportándose por tanto estos

árboles dominantes como ingenieros de ecosistemas.

De este modo, los procesos que determinan el éxito de

la regeneración de estos árboles determinan tanto su

dinámica poblacional como la funcionalidad a largo

plazo del sistema que constituyen. Las aves pueden

condicionar de tres modos principales el éxito repro-

ductor de los árboles: favoreciendo su crecimiento o su

fecundidad mediante el consumo de insectos herbívo-

ros y defoliadores, reduciendo su fecundidad mediante

el consumo de sus semillas, o favoreciendo su recluta-

miento mediante la dispersión de estas semillas a luga-

res favorables para su germinación y para el

establecimiento de las plantas jóvenes. De este modo,

existen la menos tres vías por las que las aves pueden

ser importantes para el funcionamiento de los bosques

mediterráneos.

Aves insectívoras y granívoras

El potencial papel de las aves como controladoras de

las poblaciones de insectos que se alimentan de las

hojas de árboles y arbustos es la base de las campañas

de colocación de cajas anidaderas para aves insectívo-

ras forestales en los bosques jóvenes o explotados,

deficientes en agujeros adecuados para la nidificación

de estas aves. Curiosamente, se han colocado cientos

de miles de estas cajas durante decenios en España sin

comprobar si esta hipótesis se cumplía o no en nues-

tras latitudes. La primera prueba preliminar de que esta

hipótesis se cumple en bosques mediterráneos la publi-

có Juan José Sanz, del Museo Nacional de Ciencias

Naturales, a finales del año pasado. Los melojos situa-

dos en una zona con cajas anidaderas, ocupadas por

papamoscas cerrojillos Ficedula hypoleuca, herrerillos

comunes Parus caeruleus y carboneros comunes P.

major, fueron ligeramente más fecundos que los situa-

dos en una zona próxima pero sin cajas. Un experi-

mento algo más drástico realizado con encinas

(Quercus ilex) por Fernando Pulido, de la Universidad de

Extremadura,Anders Møller, de la Université Pierre et

Marie Curie de París, y el autor mostró que el efecto

de los insectos herbívoros sobre la fecundidad de estos

árboles era pequeño, retrasado al año siguiente y
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Figura 7.5

Pérdidas secuenciales de capacidad

reproductiva en la encina Quercus ilex,

medidos como la proporción de

propágulos que sobreviven a cada una de

las transiciones que constituyen el ciclo

anual de regeneración del árbol. Se

muestran los valores para una población

de bosque, donde existe regeneración

natural, y para una población de dehesa, en

la que dicha regeneración es inexistente.

En el caso de la dehesa, las cifras

superiores de las dos últimas transiciones

incluyen bellotas dispersadas

artificialmente y las inferiores no las

incluyen. Los cuadros señalan las

transiciones que explican la nula

regeneración de las poblaciones de dehesa

en comparación con las de bosque y su

interpretación biológica.

mediado por el efecto de la herbivoría sobre la condi-

ción física de los árboles. Los árboles de los que se eli-

minaron los insectos herbívoros mediante la aplicación

de un insecticida presentaron una mayor estabilidad en

el desarrollo de sus hojas en el año siguiente, y esta

estabilidad del desarrollo se relacionó directamente

con la producción de flores y bellotas en ambos años

de estudio. No obstante, estos efectos encadenados,

aunque significativos, sólo contribuyeron en un peque-

ño porcentaje a la determinación del tamaño de la

cosecha final de los árboles. De este modo, la disminu-

ción de las poblaciones de insectos herbívoros debida

a la depredación por aves insectívoras u otros factores

(climatología, otros depredadores, parásitos, parasitoi-

des, etc.) no es probable que tenga un efecto muy

importante sobre la demografía de los árboles medite-

rráneos, de modo que las aves insectívoras no parecen

ejercer un papel muy importante en el funcionamiento

de estos bosques. Algo parecido puede decirse de las

aves granívoras, cuyas tasas de depredación de bellotas

y otros frutos son típicamente bajas, sobre todo en

comparación con las tasas observadas para otros ani-

males como coleópteros, que actúan como depredado-

res predispersivos, y mamíferos (roedores y ungulados),

que actúan como depredadores postdispersivos.

Aves frugívoras y dispersantes de bellotas

Las semillas de los árboles y arbustos mediterráneos

deben de ser dispersadas a una cierta distancia de la plan-

ta madre para tener alguna posibilidad de producir un

nuevo individuo reproductor. Para muchas especies, el

agente dispersante es un animal, normalmente un ave o

un mamífero, que consume el fruto carnoso que rodea

las semillas y luego defeca o regurgita éstas, como se des-

cribe en detalle en otras secciones de este mismo volu-

men (Capítulo 8 y Cuadro 8.2).Otras especies de plantas

muy importantes en los bosques mediterráneos, las fagá-

ceas del género Quercus, no presentan frutos carnosos

sino bellotas secas, pero aun así son dispersadas por ani-

males que almacenan bellotas para su consumo poste-

rior, dejando algunas sin consumir por su mala memoria

o porque se mueren antes de consumirlas todas.

La importancia de la dispersión de las bellotas por ani-

males para el mantenimiento a largo plazo de los bos-

ques de quercíneas e incluso de la propia dinámica de

los paisajes mediterráneos ha comenzado a ponerse de

manifiesto muy recientemente, y es debida a los estric-

tos requerimientos de las encinas, melojos, quejigos y

alcornoques a la hora de consumar su esfuerzo repro-

ductor. Prácticamente todas las bellotas que no son dis-

persadas son consumidas, y las que son dispersadas

deben serlo al interior de matorrales ‘nodriza’ que evi-

tan la desecación de la bellota o de la plántula tras su

germinación y el consumo de las plantas jóvenes por

grandes herbívoros (Figura 7.5).

Al contrario de lo que ocurre con las aves y mamíferos

frugívoros, existen muy pocas especies que dispersen las

bellotas a través de sus almacenes. Entre los mamíferos

destaca el Ratón de Campo (Apodemus sylvaticus), y qui-

zás algún otro ratón o el Lirón Careto (Eliomys quercinus).

Se trata de especies de pequeño tamaño y con áreas de

campeo también pequeñas, con lo que la dispersión que

pueden realizar se produciría a muy corta distancia. Estas

especies están además ligadas en general a la presencia

de cobertura de matorral que les proteja de sus depre-

dadores, con lo que su papel como dispersantes estaría

restringido al interior de las manchas de bosque y mato-

rral con arbolado más o menos denso y, como mucho, a

sus bordes. En cuanto a las aves, el Arrendajo es el dis-

persante de bellotas por excelencia, aunque existen algu-

nas citas de dispersión de bellotas por otros córvidos,

como la Urraca (Pica pica) y el Rabilargo (Cyanopica cya-

nus, o quizás C. cooki, según se ha propuesto reciente-

mente). Los Arrendajos son aves de origen norteño que

como tales parecen presentar un patrón de disminución
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Curruca Cabecinegra (Sylvia

melanocephala)

Curruca Carrasqueña (Sylvia cantillans)

de sus densidades hacia las zonas bajas meridionales.

Seleccionan zonas de cobertura forestal prácticamente

continua, siendo raros en bosques aclarados y dehesas

con o sin matorral. Lo poco que se sabe sobre su com-

portamiento de dispersión en bosques mediterráneos,

estudiado en Sierra Nevada por José M. Gómez, de la

Universidad de Granada, sugiere que prefieren almacenar

las bellotas en plantaciones de pinos, desplazándose para

ello distancias medias de unos 400 m y máximas de hasta

un kilómetro. Los pinos parecen ser buenas nodrizas de

las bellotas y plántulas de encina, al menos durante sus

primeros años de vida, a juzgar por las densidades de

plántulas encontradas tanto en Sierra Nevada como en

los pinares del Parque Nacional de Cabañeros por Raúl

Bonal, de la Universidad de Castilla-La Mancha (8 y 3 por

100 m2, respectivamente).

Diversidad de especies de aves y sostenibilidad

de sistemas forestales

Diversidad de especies de aves y sostenibilidad ecológica

Los resultados, aún muy preliminares, descritos en el

apartado anterior sugieren que el Arrendajo tendría un

papel importante en la dispersión a larga distancia de

las bellotas y en la recolonización de manchas ocupa-

das por especies distintas a las quercíneas, complemen-

tado por el papel de los roedores en el mantenimiento

del reclutamiento dentro de las manchas. En todo caso,

se trata de muy pocas especies de aves y mamíferos

que tienen sin embargo un papel clave en el funciona-

miento de los bosques mediterráneos, determinando

en gran medida su persistencia a largo plazo (su sus-

tentabilidad o sostenibilidad ecológica). Curiosamente,

y debido a rasgos básicos de su biología, estas especies

están ligadas a zonas de bosque mediterráneo denso

relativamente pobres en especies tanto de aves como

de mamíferos, con lo que la relación entre diversidad y

funcionalidad no parece cumplirse en estos bosques. El

valor de la diversidad como indicador de sustentabili-

dad se deriva de teorías desarrolladas sobre todo a

partir del estudio del plancton marino y de grandes

lagos, así como de pastizales, en las que todas las espe-

cies presentes son más o menos equivalentes desde el

punto de vista del funcionamiento del sistema. En siste-

mas más complejos, sin embargo, las distintas especies

no son equivalentes en lo que se refiere a su funciona-

miento, sino que algunas están íntimamente ligadas o

incluso son responsables del funcionamiento de proce-

sos clave para el funcionamiento del sistema, mientras

que otras se asocian de modo más o menos pasivo con

rasgos del hábitat derivados del funcionamiento de

estos procesos clave sin intervenir en ellos. Esto es lo

que parece ocurrir en los bosques mediterráneos.

Diversidad de especies de aves

y sostenibilidad económica

Los bosques mediterráneos son sistemas naturales con

elevados niveles de diversidad biológica. Sin embargo,

estos niveles tienden a aumentar cuando son explota-

dos y aclarados para formar dehesas arboladas, hasta el

punto que estas dehesas son uno de los pocos sistemas

no naturales incluidos dentro de la lista de hábitats pro-

tegidos por la Directiva Hábitats de la Unión Europea.

Dentro de este sistema de explotación, que afecta a la

inmensa mayoría de los bosques mediterráneos andalu-

ces y extremeños, las riquezas de organismos varían

además en función de los efectos del manejo humano

sobre la estructura de la vegetación, tanto subarbórea

(presencia de cultivos de cereal o manchas de matorral)

como arbórea (densidad de árboles). Estas tendencias
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Aguila Culebrera (Circaetus gallicus)

Evolución del plumaje en el 

Aguila Imperial. Dibujo original de 

José A.Valverde.

se observan en varios grupos de organismos (aves

incluidas) y para un amplio rango de escalas espaciales,

y parecen deberse a la íntima coexistencia espacial en

las dehesas de elementos faunísticos y florísticos fores-

tales, asociados al arbolado y al matorral, y de elemen-

tos propios de zonas abiertas, asociados a los pastizales

y cultivos sobre los que crecen los árboles. La coexis-

tencia de distintos usos en una misma finca, así como la

coexistencia regional de dehesas y otros tipos de hábi-

tat, contribuye al mantenimiento de especies adiciona-

les tales como las grullas comunes y palomas torcaces,

que necesitan dormideros seguros además de encinas

que produzcan bellotas, y águilas imperiales, buitres

negros y otras rapaces, que necesitan zonas de arbola-

do denso y desarrollado para nidificar y zonas de arbo-

lado aclarado para buscar alimento.

No obstante, estos elevados niveles de diversidad no

contribuyen a mantener estas mezclas de usos y hábi-

tats, sino que se requieren perturbaciones como el

fuego o el uso humano, que serían las causas últimas de

esta diversidad. De este modo, la diversidad biológica

de las dehesas tampoco contribuye a su sustentabilidad

ecológica, pero podría contribuir a su sustentabilidad

económica si esta diversidad fuese valorada adecuada-

mente por la sociedad. Su declaración como hábitat

prioritario es una muestra de esta valoración, que

podría materializarse a través de los ingentes presu-

puestos de la Política Agraria Comunitaria (PAC) dirigi-

dos a financiar tipos de uso de la tierra menos

productivos desde el punto de vista comercial (bienes

de mercado), pero que deberían servir para mantener

e incrementar la diversidad biológica a escala local,

regional o continental.Aunque esta segunda suposición

raramente se ha evaluado con rigor, la legislación que la

sustenta introduce un valor económico y social a la

diversidad biológica de sistemas agrarios como las

dehesas que puede ser clave para su sustentabilidad

económica a largo plazo. Las aves pueden jugar, y de

hecho están jugando, un importante papel en esta valo-

ración debido a su vistosidad y popularidad, señalada en

la introducción de este capítulo.

Las comunidades de aves que ocupan en la actualidad

los bosques mediterráneos son el fruto de una larga y

apasionante historia evolutiva, en la que han intervenido

además los seres humanos desde sus mismos orígenes.

Las aves juegan además un importante papel en el fun-

cionamiento y sustentabilidad de los bosques medite-

rráneos, bien a través de la actividad de especies

concretas interactuando con especies vegetales clave o

bien a través de los valores ambientales que genera su

diversidad, rareza o importancia evolutiva. Conocerlas

mejor puede por tanto ayudarnos a conocer y conser-

var mejor estos bosques tan peculiares e importantes

por la riqueza de organismos que contienen. Esperamos

que estas palabras hayan contribuido en este empeño.
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Distribución y tamaño de
las poblaciones
El Buitre Negro ha ocupado
históricamente todo el circun-
mediterráneo (sur de Europa y
norte de Africa, Oriente Medio,
y el Asia Central hasta
Mongolia. En España ha habido
históricamente poblaciones de
esta especie en todo el centro
y sur de la Península, faltando, al
parecer, solamente de Pirineos,
montañas cantábricas y Galicia.
Las principales áreas de nidifica-
ción se encuentran en las sie-
rras cacereñas, Montes de
Toledo, Gredos y Sierra
Morena. Existe una peculiar
población insular en Mallorca.
Los juveniles en la fase de dis-
persión pueden ser observados
en toda la península.
La población de Buitres
Negros españoles se estimó
en el año 1999-2000 en 1360
parejas. Extremadura con 560
parejas, Castilla-La Mancha
(238 parejas) y Andalucía (195
parejas) albergan las mayores

concentraciones. Cuando se
atiende al tamaño de la colo-
nia destacan las de Monfragüe
(240 parejas), Cabañeros (140
parejas) e Iruelas (112 pare-
jas). En Andalucía existen cinco
núcleos de reproducción,
todos ellos en Sierra Morena:
Sierra Pelada (75 parejas),
Andújar (57 parejas), Sierra
Norte de Sevilla (22 parejas),
Hornachuelos (37 parejas), y
Santisteban (4 parejas).

El hábitat: nidificación y
alimentación
Los Buitres Negros constru-
yen un nido muy voluminoso
en árboles de cierto porte,
escogiendo generalmente den-
tro de la masa arbórea aque-
llos situados en la zona alta de
las laderas y con una accesibili-
dad apropiada para aves de
este tamaño. Con el paso de
los años y de sucesivas recar-
gas de ramas el nido puede
alcanzar tamaños descomuna-
les de hasta tres metros de

altura y dos de diámetro. Este
mismo volumen suele determi-
nar que los nidos acaben
derrumbándose con ocasión
de tormentas y vendavales,
cuando la estructura se empa-
pa de agua y adquiere un peso
inusual. Las colonias se com-
ponen de agrupaciones “laxas”
de nidos separados entre sí
por distancias variables, desde
unas decenas de metros a
varios kilómetros.
Los Buitres Negros buscan su
alimento en áreas despejadas y
semiarboladas: pastizales, dehe-
sas, y también en extensiones
de matorral si éste no es
excesivamente denso.
Seleccionan preferentemente
áreas de alto uso ganadero y
cinegético (con abundancia de
conejos) y zonas donde exis-
ten muladares. Los desplaza-
mientos pueden ser de muy
amplio rango. Se ha comproba-
do que buitres de Sierra
Pelada (Huelva) marcados con
emisores se desplazan habi-

tualmente hasta 70 km de dis-
tancia del núcleo de cría, inter-
nándose en áreas vecinas de
Portugal y Extremadura.

Dieta y ciclo reproductor
En Andalucía y en el conjunto
de Iberia, los Buitres Negros
basan su alimentación en
carroñas de ganado doméstico,
fundamentalmente ovejas y
cabras, y en cadáveres de
pequeños animales, desde
conejos y liebres a aves y car-
nívoros domésticos como
perros y gatos. Es muy notable
que todos los estudios realiza-
dos sobre selección de dieta
señalan que estos buitres,
durante la reproducción, pre-
fieren buscar y aprovechar
cadáveres de conejos y otras
pequeñas presas frente a los
de ungulados, aunque estos se
encuentren disponibles. Este
fenómeno puede ayudar a
explicar por qué el Buitre
Negro tiene una distribución
tan coincidente con la de la

máxima densidad de conejo en
los ecosistemas mediterráneos.
La reproducción representa
para los Buitres Negros una
ardua tarea en la que se
implican ambos sexos durante
nueve meses al año. La repa-
ración de los nidos, el cortejo
y las cópulas comienzan en
diciembre-enero y las puestas
(de un solo huevo) se suce-
den a lo largo  de febrero y
marzo. Los pollos nacen tras
unos 60 días de incubación. El
desarrollo de los pollos es
muy lento, permanecen en el
nido hasta 110 días y, tras los
primeros vuelos, aún depen-
den de los padres durante un
periodo variable. Los jóve-
nes en dispersión se despla-
zan a regiones muy alejadas
de su lugar de nacimiento,
como revelan los seguimien-
tos de aves marcadas. No
obstante regresan posterior-
mente para reproducirse a las
áreas cercanas a su lugar de
nacimiento.

Cuadro 7.1

El Buitre Negro
José A. Donázar

El Buitre Negro (Aegypius monachus) es la mayor de las aves de presa carro-

ñeras que habitan el Viejo Mundo (Eurasia y Africa). Presenta una amplia

distribución, desde la Península Ibérica al centro de Asia, pero sus poblacio-

nes son siempre escasas, fundamentalmente debido al acoso que ha sufrido por la

presión humana.

El Buitre Negro llega a alcanzar hasta los 12,5 kg de peso y 3 metros de envergadu-

ra. Sus adaptaciones a los hábitos carroñeros se manifiestan de un modo más evi-

dente en su pico extremadamente robusto, capaz de romper los duros tendones y

pieles de los grandes ungulados. El dimorfismo sexual es muy poco evidente, las

hembras tienden a ser ligeramente mayores que los machos pero presentan un plu-

maje absolutamente similar: un manto de color marrón oscuro, color que también es

característico de las plumas que forman el collar que cubre la parte baja del cuello.

La cabeza está recubierta por plumas cortas de color blanco.  Los jóvenes recién

emancipados presentan un manto casi negro y una mancha, también negra, en la

cara, a modo de “antifaz”. Mediante mudas sucesivas el plumaje tiende hacia el

diseño de adulto, alcanzándose éste a los 6 o 7 años de vida. 



Conservación
El Buitre Negro ha desapareci-
do de amplias regiones de
Eurasia donde antaño fue
común. La especie ya no está
presente en la mayor parte del
circunmediterráneo, a excep-
ción de Iberia, y ha pasado a la
historia en la mayor parte de
las islas donde se le podía
encontrar en el siglo XIX,
como Cerdeña, Sicilia y
Chipre. Hoy en día sólo es
relativamente abundante en
determinadas partes de Iberia
y en algunas regiones de Asia
central como Mongolia y
norte de China. En España, la
especie ha desaparecido de los
macizos montañosos más
exteriores a su actual distribu-
ción: este de Andalucía, levan-
te, Sistema Ibérico. Es difícil
determinar la magnitud del
declive de la población espa-
ñola, pero sin duda se perdie-
ron millares de parejas.
Actualmente, España mantiene
el 90% de la población euro-
pea; solo quedan unos pocos
Buitres Negros en Francia
(donde han sido reintroduci-
dos) y en Grecia.
Las causas de este declive
poblacional son conocidas
sólo en parte. Es muy proba-
ble que el desplome ocurrido
entre mediados de los siglos
XIX y XX fuera provocado

por la persecución humana,
directa e indirecta. Es bien
sabido que muchos Buitres
Negros fueron muertos por
colectores para pasar a engro-
sar las listas de especímenes
depositados en museos euro-
peos, solamente desde España
el número se acerca a 200.
Probablemente la matanza fue
mucho mayor en su momento.
También, numerosas puestas
fueron recogidas con los mis-
mos fines. De todos modos,
estas colectas se enmarcaban
en un contexto generalizado
de persecución a las aves de
presa y los mamíferos carnívo-
ros mediante métodos mortí-
feros: escopetas y venenos. La
incidencia del uso de la estric-
nina como método de comba-
te frente a los daños causados
por lobos debió ser brutal.
Probablemente hay que acha-
car al uso de venenos la des-
aparición del Buitre Negro de
algunas zonas, como el este
peninsular.
A las persecuciones se podrí-
an añadir como factores
potenciales influyentes en el
declive la desaparición de los
recursos explotados por la
especie. Por una parte, podría
pensarse que la cabaña gana-
dera, que sufrió un acusado
descenso desde mediados del
siglo XX podría haber deter-

minado una reducción de la
disponibilidad de alimento de
éste y otros buitres. Sin
embargo, la caída del Buitre
Negro comenzó mucho antes
y todos los estudios que se
han realizado estiman que la
disponibilidad de alimento, al
menos globalmente, ha sido
siempre suficiente para mante-
ner sus poblaciones. Por otro
lado, desde los años 50
muchas colonias de Buitres
Negros, especialmente en el
sur de la Península Ibérica,
sufrieron los efectos de políti-
cas forestales tendentes a
favorecer especies de creci-
miento rápido como pinos y
eucaliptos. En Andalucía,
amplias áreas de monte medi-
terráneo fueron destruidas, y
con ellas sus buitres negros,
precisamente en un momento
en que la especie alcanzaba
sus mínimos poblacionales
conocidos (cerca de 300 pare-
jas en los años 70).
A partir de 1973 las aves de
presa quedan protegidas por
ley. En 1984 queda totalmente
prohibido el uso de venenos.
Estas medidas, unidas a campa-
ñas de divulgación dar lugar a
un mayor respeto hacia estas
aves. Consecuentemente, las
poblaciones de Buitres Negros
comienzan a remontar hasta
alcanzar los niveles actuales.

No obstante, la destrucción de
áreas de cría continua en algu-
nos casos como en la Sierra
Pelada de Huelva.
Paralelamente esta colonia
detiene su crecimiento en los
años 90. Estudios detallados
señalan no obstante, que las
molestias causadas por malas
prácticas forestales no son las
responsables de este declive
sino que ha vuelto a hacer su
aparición el fantasma de la
mayor amenaza para el Buitre
Negro: el uso ilegal del vene-
no. Con la llegada de la neu-
monía hemorrágica del conejo
renace en España el uso gene-
ralizado de venenos contra
predadores, acusados esta vez
del nuevo declive de las pobla-
ciones del pequeño mamífero.
El problema no deja de crecer
y entre 1990 y 2000 se reco-
gen más de 300 buitres negros
envenenados en nuestro país.
Colonias con un buen segui-
miento como Sierra Pelada
revelan mortalidades anuales
de aves adultas cercanas al
20%, cifra que, para una rapaz
de larga vida como el Buitre
Negro supone una inevitable
caída en la población. El efecto
del veneno es apreciable tam-
bién en el éxito reproductor:
al morir los adultos, puestas y
pollos fracasan inexorable-
mente.

El mantenimiento de nuestras
poblaciones de Buitres Negros
pasa necesariamente por la
conservación en buen estado
de aquellas manchas de bos-
que y matorral mediterráneo
donde se reproduce y donde
encuentra su principal alimen-
to en época de cría, el conejo.
No obstante, nada de esto
será útil si no se ataja el grave
problema del uso ilegal de
tóxicos. La facilidad del acceso
a estos productos (se están
usando pesticidas agrícolas) y
la impunidad general reinante
no hacen sino complicar la
solución de este problema,
común a otros grandes carro-
ñeros ibéricos como el que-
brantahuesos, el alimoche o el
milano real. En consecuencia,
las medidas de conservación
necesarias serían por orden de
importancia (1) atajar el uso
de venenos mediante legisla-
ción y campañas de divulga-
ción adecuadas; (2) gestión de
masas forestales en áreas de
cría de la especie compatibili-
zando usos tradicionales y
conservación de los buitres;
(3) mantenimiento y potencia-
ción de los recursos tróficos:
ganadería extensiva y conejo.



Distribución y tamaño
poblacional
No hay evidencias de que en
el pasado el Águila Imperial
Ibérica haya mantenido pobla-
ciones reproductoras impor-
tantes fuera de la Península
Ibérica, aunque aún hoy día se

realizan avistamientos en el
norte de Africa que podrían
corresponder a jóvenes ibéri-
cos en dispersión. En la actua-
lidad sólo cinco Comunidades
Autónomas españolas pueden
presumir de tener imperiales
nidificantes (Fig. 7.2.1). Se trata

de Madrid, las dos Castillas,
Extremadura y Andalucía.
Desde el punto de vista geo-
gráfico, puede decirse que las
águilas habitan el cuadrante
suroccidental de la península.
Los núcleos de cría principales
son, mencionados de norte a

sur, los siguientes: (1) la Sierra
de Guadarrama  y  Monte del
Pardo; (2) Valle del Tiétar; (3)
Serranías Extremeñas; (4)
Montes de Toledo; (5) Sierra
Morena; y (6) Marismas del
Guadalquivir.
La población española, y con-

secuentemente mundial, de
Águilas Imperiales se estimó
en unas 135 parejas en el año
2001.Andalucía y
Extremadura, con cerca de 40
parejas reproductoras cada
una, son las dos comunidades
que albergan un mayor núme-

Cuadro 7.2

El Águila Imperial
Juan José Negro

E l Águila Imperial Ibérica (Aquila adalberti) es una de las aves de presa 

con más alto riesgo de extinción del mundo. En la actualidad sólo hay 

constancia de que nidifique en el centro y sur de España, en cuyo caso se

trataría de un endemismo ibérico. Esta característica es única en nuestra avifauna,

pues ninguna otra especie presenta una distribución tan restringida. 

Las Águilas Imperiales Ibéricas son  aves imponentes, con más de dos metros de

envergadura de punta a punta del ala y unos tres kilos de peso. Son las rapaces

cazadoras de mayor tamaño en España detrás de su pariente cercana el Águila

Real (Aquila chrysaetos). No hay diferencias en el plumaje de machos y hembras,

aunque éstas tienden a ser de mayor tamaño. Los adultos muestran un plumaje

oscuro en el que destacan las plumas escapulares (“hombros”) y las del borde

anterior de las alas de color blanco puro. Las plumas de la cabeza y parte poste-

rior del cuello presentan además un contrastado tono dorado. Al dejar el nido los

jóvenes tienen un plumaje uniformemente anaranjado. En sucesivas mudas este

plumaje  se aclara primero y se oscurece después hasta alcanzar el plumaje de

madurez a los cinco o seis años de edad. En el pasado, al Águila Imperial se la

llamó “águila carmelita” porque su plumaje recordaba al hábito vestido por los

religiosos del mismo nombre.

La imperial ibérica presenta un gran parecido con el Águila Imperial Oriental (Aquila heliaca), distribuida por bosques y estepas desde Hungría

hasta Mongolia. Brehm describió a nuestra imperial ibérica para la ciencia en 1860 y le dio el nombre de Aquila adalberti en honor de un

príncipe germano, Adalberto de Baviera. A partir de 1914, Hartert la consideró tan solo como una subespecie del Águila Imperial Oriental,

denominándola por tanto Aquila heliaca adalberti. Este criterio prevaleció durante más de 60 años, hasta que investigadores de la Estación

Biológica de Doñana realizaron estudios biométricos y de patrones de coloración en ejemplares depositados en museos europeos que habían

sido colectados a lo largo y ancho de su área de distribución mundial. Las diferencias encontradas entre las águilas ibéricas y las de otras

poblaciones motivaron que estos investigadores propusieran en 1976 que se trataba de especies separadas, retomando además el nombre cien-

tífico inicialmente propuesto por Brehm.

Ya en los años 1990, las nuevas técnicas de secuenciación del ADN permitieron estimar la distancia genética entre individuos pertenecientes a

las dos especies de Águilas Imperiales. Estos trabajos revelaron una diferencia entre ambas del 1,7-1,8 % en la secuencia del gen del citocromo

b del ADN mitocondrial. Tal grado de variación es comparable  al que separa otros pares de especies claramente distintas del mismo género,

tales como las Águilas Moteada y Pomarina, que presentan una gran diferencia en tamaño y que no hibridan a pesar de que sus áreas de distri-

bución se solapan. Este análisis genético sugirió además que las dos especies de Águilas Imperiales comenzaron a evolucionar de forma inde-

pendiente hace unos 900.000 años. El factor desencadenante de esta separación pudo ser una gran glaciación que dejara aislada durante miles

de años a una población de imperiales en la península Ibérica. 



Figura 7.2.1.

Distribución estimada del Aguila

Imperial en la Península Ibérica

durante la primera mitad del

siglo XX y distribución actual.

ro de águilas. Los hábitats que
ocupan en estas regiones son
bosques y matorrales medite-
rráneos en los que predomi-
nan encinas, alcornoques y
pinos. La población de águilas
andaluzas es particularmente
densa en Sierra Morena
Oriental (provincia de Jaén),
zona de abundante conejo, su
presa básica como se explica
más abajo.También cabe desta-
car la única población que se
encuentra al nivel del mar, en
el Parque Nacional de Doñana
y su entorno. Las águilas de
Doñana, protegidas desde hace
casi 40 años, llegaron a sumar
más de quince parejas en los
años 1990, aunque en el 2000
esta población se ha reducido
a nueve parejas, probablemen-
te debido al renovado uso de
veneno en cotos de caza situa-
dos en la periferia del área
protegida.

Dieta y reproducción
La presa del águila por anto-
nomasia es el conejo silvestre.
En esto se parece al lince ibé-
rico, un carnívoro que como
ella está pagando cara su espe-
cialización dietaria. Los cone-
jos, debido primero a la
mixomatosis y después a la
fiebre hemorrágica, han sufrido
un tremendo declive en la
segunda mitad del siglo XX. El
conejo ha arrastrado en su
caída a sus principales preda-
dores, que en el caso de linces
y águilas no han encontrado
aún una presa que compense
su pérdida. Sin embargo, a
pesar de su dependencia del
conejo, el espectro alimentario

de la imperial ibérica es varia-
do. Se sabe que ha consumido
más de 90 especies diferentes
de vertebrados, incluyendo
lagartos, liebres, zorros, palo-
mas y, en las marismas de
Doñana, también gansos,
fochas y patos. En ocasiones,
particularmente en invierno,
pueden suplementar su dieta
con carroña, hábito que facilita
el que se intoxiquen por con-
sumo de cebos envenenados.
Las Águilas Imperiales constru-
yen sus propios nidos en las
copas de grandes árboles. En
Andalucía los nidos se encuen-
tran generalmente en pinos de
diversas especies, aunque tam-
bién es frecuente encontrarlos
en alcornoques y eucaliptos.
La actividad reproductiva se
extiende prácticamente a lo
largo de todo el año. Las pare-
jas comienzan sus vuelos de
cortejo en diciembre, reparan
el nido y comienzan las cópu-
las en enero. La puesta de los
huevos, en número de 1 a 4,
se realiza entre mediados de
febrero y finales de marzo. El
periodo de incubación se pro-
longa durante 44 días y los
pollos nacen desde principios
de Abril hasta mediados de
Mayo. Los pollos permanecen
en el nido una media de 75
días. Después seguirán en el
entorno del nido durante unas
cuantas semanas en las que
aún reciben comida de sus
progenitores. La dispersión de
los jóvenes, que pueden alejar-
se a decenas o centenares de
kilómetros de su nido natal,
comienza en el mes de sep-
tiembre.

Problemas
de conservación
Desde su descubrimiento para
la ciencia en el siglo XIX, las
Águilas Imperiales fueron pie-
zas codiciadas por los colec-
cionistas.Aún se conservan
decenas de pieles de la espe-
cie, o huevos expoliados de
sus nidos, en museos europe-
os y norteamericanos. Una
gran parte de este material se
recolectó en las marismas del
Guadalquivir a finales del siglo
XIX y principios del XX,
dando lugar a que en Doñana
hubiera menos Águilas
Imperiales en aquella época
que en la actualidad.
Las Águilas Imperiales están
protegidas por la ley en
España desde hace más de 25
años. Con anterioridad en
muchos lugares se fomentaba
su exterminio. Las llamadas
Juntas de Extinción de
Alimañas, establecidas en la
posguerra española, recom-
pensaban a todo aquel que
presentara pruebas de haber
abatido aves de presa, y entre
ellas probablemente se inclu-
yeron numerosas Águilas
Imperiales.
Pero justo cuando se recono-
ce el papel beneficioso de
todas las aves de presa y se
decreta su protección en
España, hace su aparición el
principal verdugo de las águilas
en tiempos modernos. Se trata
de las líneas eléctricas de dis-
tribución que sirven energía a
casas rurales o pequeños
núcleos de población y que
electrocutan tanto a las Águi-
las Imperiales como a cual-

quier otras ave de mediano o
gran tamaño que utilice los
postes como atalaya de caza o
simplemente para reposar. En
el área de Doñana, los tendi-
dos eléctricos comienzan a
instalarse de forma significativa
en el año 1974.A partir de ese
momento y hasta el presente,
el 60% de las Águilas
Imperiales cuya causa de
muerte es conocida se elec-
trocutaron en tendidos eléc-
tricos.Ante este tipo de
enemigo no cabe que las águi-
las desarrollen ningún meca-
nismo de protección. No
tienen posibilidad de aprender
y mueren por igual adultos y
jóvenes. No obstante, en los
últimos años la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía y las compañías
eléctricas han aislado numero-
sos postes o han  utilizado
nuevos diseños más seguros
en las líneas eléctricas que dis-
curren por zonas frecuentadas
por las Águilas Imperiales y
otras rapaces. Los resultados
son esperanzadores y cada vez
es menor la mortalidad de
águilas en tendidos eléctricos.
En los años 1990 resurge el
uso de veneno en los cotos de
caza para el control de zorros
y otros predadores. Esta activi-
dad ilegal, que ya fue popular
en el pasado, ha tenido un
efecto devastador sobre las
poblaciones de Águilas
Imperiales, que en ocasiones
son atraídas por las carroñas
tóxicas dejadas por los enve-
nenadores. El núcleo de repro-
ductores del Valle del Tiétar, al
sur de Gredos, pasó de 11 a 1

sola pareja  a finales de los 90
por esta causa. Incluso se han
producido muertes entre los
reproductores del Parque
Nacional de Doñana, que pre-
sumiblemente consumieron el
veneno en excursiones de
caza realizadas en la periferia
del parque.
El futuro de las Águilas
Imperiales Ibéricas es incierto,
tanto en Andalucía como en el
resto de las poblaciones. Su
hábitat natural, el monte medi-
terráneo, está siendo pertur-
bado en muchos lugares, sufre
la escasez de su presa funda-
mental, el conejo, y está ame-
nazada por el veneno y los
tendidos eléctricos. Debido a
su reducido tamaño poblacio-
nal y a su crónica escasez
sufre además problemas gené-
ticos. Sus poblaciones presen-
tan una baja variabilidad
genética y el nivel de consan-
guinidad de los individuos es
elevado. Se ha intentado la cría
en cautividad desde hace
varios años, pero no se ha
tenido éxito hasta el momen-
to. Para aumentar las posibili-
dades de persistencia de la
especie es preciso (1) dismi-
nuir la mortalidad accidental
de jóvenes y adultos, (2)
fomentar las poblaciones de
conejos y (3) recuperar núcle-
os de cría de Águilas
Imperiales para establecer
puentes entre poblaciones ais-
ladas que pueden ver dificulta-
do el intercambio genético.





Erizo Común (Erinaceus europaeus)

En la página anterior, Lince Ibérico 

(Lynx pardina)

África empieza tras el mar 
Se ha repetido a menudo que las condiciones de vida

mediterráneas, con sus inviernos lluviosos no muy fríos

y sus veranos ardientes y secos, son intermedias entre

las propias de las zonas templadas centroeuropeas y las

zonas semiáridas norteafricanas. Ingenuamente se

podría imaginar, por tanto, que la fauna y la flora tam-

bién habrían de ser, poco más o menos, mitad de

Europa, mitad de África. Sin embargo, no ocurre así.

Para llegar a ocupar un espacio físico concreto, como

es el caso del monte mediterráneo andaluz, animales y

plantas deben haber sido capaces, cuando menos, de

llegar hasta él.Tal condicionante les hace estrechamen-

te dependientes de su capacidad de dispersión, de la

geografía y de la historia.

Si hacemos excepción de los quirópteros o murciéla-

gos, capaces de volar, los restantes mamíferos del

monte mediterráneo se desplazan casi exclusivamente

por tierra. Ello les plantea muy serias dificultades para

saltar incluso pequeños brazos de mar. Su capacidad de

dispersión y colonización, por tanto, son limitadas en

este punto. Hace algo más de cinco millones de años

Europa estaba unida a África a través de Gibraltar.

Entonces, como ahora, la evaporación en el Mar

Mediterráneo excedía con mucho a los aportes de agua

que recibía de la lluvia y los ríos, de manera que, aisla-

do del Atlántico, se hallaba casi seco. En consecuencia,

en esa época no debía haber grandes diferencias entre

las comunidades de mamíferos ibérica y norteafricana,

puesto que se podía transitar por tierra de un lugar al

otro. Pero un día, en lo que se ha llamado luego “final

del periodo Messiniense”, un violento movimiento tec-

tónico rompió el puente intercontinental, abriendo el

Estrecho de Gibraltar. Nadie con capacidad de contar-

lo lo vio, evidentemente, pero los científicos (con algu-

nas discrepancias entre ellos, hay que decirlo) han

podido reconstruir aquellos acontecimientos. Kiló-

metros y kilómetros cúbicos de agua, formando catara-

tas cincuenta veces más altas que las del Niágara,

penetraron repentina y abruptamente desde el

Atlántico, inundando en su totalidad el cuenco del

Mediterráneo en menos de un siglo. A partir de aquel

momento, para viajar entre España y África, o a la inver-

sa, un mamífero terrestre debería dar la vuelta por

Oriente Próximo (utilizando lo que han llamado los

biogeógrafos el “corredor levantino” entre Egipto y

Marruecos, interrumpido en la actualidad por el creci-

miento del desierto del Sahara, que alcanza el mar

entre Argelia y Libia), o bien hacerse transportar por

alguien, en general la especie humana. Como enseguida

tendremos ocasión de ver, ambos casos se han dado.

La extrema dificultad de llegar a Iberia desde África ha

sido responsable de que una gran parte de los mamífe-

ros que ocupan actualmente el monte andaluz sean de

origen europeo. Dicho de otra manera, desde que se

abrió el Estrecho de Gibraltar se han extinguido

muchas especies de origen africano que antaño ocupa-

ron el solar ibérico (como los leones, las civetas o las

hienas), mientras que las especies nuevas que han llega-

do lo han hecho habitualmente desde el norte, a través

de los Pirineos.

Cuestión de cuna
Sin considerar a los quirópteros, y dejando fuera tam-

bién a los primates -nuestra propia especie y la Mona

de Berbería (Macaca sylvana), también llamada de

Gibraltar, cuya minúscula población actual ha sido

introducida-, cabe considerar a 36 especies de mamífe-

ros como ocupantes actuales del monte mediterráneo

de Andalucía (entendido el término “monte” en un sen-

tido amplio; por ejemplo, incluimos especies propias de

los ríos y arroyos, como la Rata de Agua, Arvicola sapi-

8. Los mamíferos 
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Meloncillo (Herpestes ichneumon).

dus, y el Musgaño de Cabrera, Neomys anomalus, aunque

no al Neverón o Topillo Nival, Microtus nivalis, restringi-

do a canchales por encima de 2000 m en Sierra

Nevada, ni a la Musaraña de Campo, Crocidura suaveo-

lens, que en Andalucía ocupa exclusivamente las maris-

mas atlánticas). Pues bien, de esas 36 especies, diez

están asimismo presentes en gran parte de Europa y

faltan en el noroeste de África. La mitad de ellas corres-

ponden al Orden de los carnívoros, y son el Lobo

(Canis lupus), el Turón (Mustela putorius), el Tejón (Meles

meles), la Garduña (Martes foina) y el Gato Montés (Felis

sylvestris), pero también se cuentan insectívoros como

el Erizo Europeo (Erinaceus europaeus), la Musaraña

Gris (Crocidura russula) y el ya citado Musgaño de

Cabrera, roedores como la Ardilla (Sciurus vulgaris) y

ungulados como el Corzo (Capreolus capreolus).

Otras nueve especies pueden considerarse, en lo que

respecta a nuestro debate, cuando menos circunmedi-

terráneas, ya que ocupan tanto la región mediterránea

europea como la africana (y en bastantes casos otras

áreas). Son el Zorro (Vulpes vulpes), la Nutria (Lutra

lutra), la Comadreja (Mustela nivalis), el Ciervo o Venado

(Cervus elaphus), el Jabalí (Sus scrofa), el Ratón de

Campo (Apodemus sylvaticus), el Ratón Casero (Mus

domesticus), el Lirón Careto (Eliomys quercinus), y el

Musgaño Enano (Suncus etruscus). Todas ellas excepto,

quizás, la última, son candidatas claras a haber usado el

puente levantino, colonizando el norte de África desde

Europa a través de Asia Menor. En algún caso está bien

demostrado.Así, por ejemplo, se pueden seguir sin difi-

cultad los pequeños cambios en los cromosomas de los

lirones caretos que conducen, a través de toda Europa,

Oriente Próximo y el norte de África, desde las pobla-

ciones de Cádiz a las de Ceuta. A pesar de que estos

lirones gaditanos y ceutíes estén separados tan sólo

por 14 Km, sus cariotipos (y también sus morfotipos)

son muy diferentes.

Ya dijimos que otra forma posible de cruzar el Estrecho

de Gibraltar era hacerse llevar por los humanos. El

transporte de fauna ha sido una constante en el mundo

desde que nuestra especie se hizo viajera, y los inter-

cambios entre Andalucía y África no son una excep-

ción. Con toda probabilidad, cinco especies de

mamíferos del monte mediterráneo deben su presencia

a ambos lados del Mediterráneo occidental a la activi-

dad humana, aunque hayan cruzado en distintas direc-

ciones. El Conejo (Oryctolagus cuniculus) se ha originado

en la Península Ibérica, desde donde habría sido llevado

ya en tiempos remotos al Magreb (en forma semido-

méstica sería más tarde distribuido por toda Europa

por los romanos, y hoy está presente en todo el

mundo; en términos demográficos es el mamífero del

monte mediterráneo más exitoso). La Gineta (Genetta

genetta) y el Meloncillo (Herpestes ichneumon), en cam-

bio, son especies africanas que fueron traídas en época

imprecisa a España (la primera ha conseguido ocupar

parte de Francia, pero la segunda, aunque presente en

toda África salvo en los desiertos extremos y las selvas

tropicales, se ha mantenido en Europa limitada al

monte mediterráneo ibérico).También de África ha lle-

gado el Erizo Moruno (Atelerix algirus), restringido en

Europa a unos pocos montes secos del sureste ibérico,

por debajo de los 400 m de altitud, pero en cambio

extendido por todo el noroeste del vecino continente.

El Ratón Moruno (Mus spretus) es asimismo de origen

norteafricano, desde donde ha poblado España y el

suroeste de Francia. Así lo indica el hecho de que la

diversidad genética de las poblaciones europeas sea

muy inferior a la detectada en el norte de África, lo que

sugiere que las primeras provienen de unos pocos

ejemplares (“efecto fundador”) de origen meridional.
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Otras cinco especies deben igualmente a la mano

humana su presencia en el monte mediterráneo, aun-

que en este caso no se les haya ayudado simplemente

a cruzar el Estrecho, puesto que proceden de áreas

muy diversas.Todas ellas podrían etiquetarse con justi-

cia como especies alóctonas en el monte andaluz, si

bien algunas se consideran naturalizadas.Tres especies

introducidas lo han sido con toda intención, como pie-

zas de caza o como alimento, y las tres son ungulados.

Se trata, por orden de llegada, del Gamo (Dama dama),

el Muflón (Ovis ammon) y el Arrui (Ammotragus laervia).

Se supone que el Gamo, originario de Turquía, fue

introducido en los países del mediterráneo occidental

ya por los fenicios, y luego en toda Europa por los

romanos. En los montes andaluces está bastante

extendido, desde el nivel del mar, por ejemplo en

Doñana, hasta las zonas altas de las sierras de Cazorla

y Segura. El Muflón procede de las islas de Córcega y

Cerdeña y fue introducido en Europa continental

mediado el siglo XVIII. Es común en áreas montañosas

y aún se le sigue introduciendo en fincas cinegéticas.

Por fin, el Arrui procede del norte de África y fue

introducido en la segunda mitad del siglo XX en Sierra

Espuña (Murcia), desde donde ha colonizado algunos

montes de Andalucía oriental. Las otras dos especies

introducidas han acompañado al hombre como

comensales, están presentes en gran parte del mundo

y son roedores. Se trata de la Rata Negra (Rattus rat-

tus) y la Rata Parda o Rata de Alcantarilla (Rattus nor-

vegicus). Ambas parecen ser originarias de Asia

oriental, pero en tanto la primera accedió a Europa

hace milenios, acompañando a los visitantes humanos,

la segunda sólo lo ha hecho a partir del siglo XVIII.

Con frecuencia se considera a la Rata Negra, que en el

monte mediterráneo puede vivir por completo al mar-

gen de la especie humana, como una especie nativa e

incluso merecedora de esfuerzos conservacionistas,

pues está siendo crecientemente amenazada por su

agresivo congénere.

Ahora bien, faltan aún siete especies a las que no

hemos incluido en ninguna de las categorías anteriores.

No son estrictamente europeas, ni son africanas, ni han

sido introducidas... ¿Qué son, entonces? Se trata de

especies endémicas, exclusivas de la Península Ibérica, si

bien alguna de ellas ha conseguido extender su área de

distribución a parte de Francia. En España y Portugal

viven más especies endémicas de mamíferos que en

cualquier otra región de Europa, y la culpa de ello la tie-

nen las glaciaciones.

Refugio glacial y cuna de endemismos
En los últimos dos millones y medio de años Europa ha

sido repetidamente sepultada bajo masas de hielo.

Aunque quizás sea más acertado decirlo al revés: en el

plazo mencionado, Europa ha sido casi permanente-

mente un continente cubierto por los hielos, de los que

se ha librado tan sólo en breves periodos interglaciales

como el actual. Popularmente se ha llamado a las fases

frías de estas oscilaciones climáticas del Pleistoceno

glaciaciones o edades del hielo. Ellas tienen mucho que

ver con el hecho de que la fauna y la flora del monte

mediterráneo sean lo que son hoy (para sus efectos

sobre la flora y vegetación, véase el Capítulo 1 de este

mismo libro).

En las épocas glaciales los casquetes polares cubrían

gran parte del continente, de manera que en el nor-

oeste de España, por ejemplo, los hielos eran perpetuos

por encima de 1200 m de altitud. Al sur de esos blo-

ques de hielo imperaba la tundra y aún más al sur apa-

recía la taiga. Sólo en lo que es hoy zona de influencia

mediterránea había bosques caducifolios y en algunos

pequeños rincones pegados al mar, en las penínsulas del

sur de Europa y en el norte de África, existían montes

esclerófilos con vegetación mediterránea similar a la

actual.Y la fauna, siguiendo a la vegetación, se extendía

por todo el continente en los periodos interglaciales y

se desplazaba hacia el sur durante las glaciaciones.

Aquellas especies que, como los mamíferos terrestres,

no eran capaces de saltar el Estrecho de Gibraltar (y

menos aún otros brazos de mar más anchos, como en el

sur de Italia o Grecia), se veían encerradas en cada perio-

do glacial en unos pocos enclaves meridionales, literal-

mente entre el hielo y el mar, en las tres penínsulas

mediterráneas. Muchas especies no fueron capaces de

sobrevivir en estos refugios glaciales (donde sus pobla-

ciones, al menos en las especies de gran talla, contaban

con escasos efectivos; además, en los últimos cientos de

miles de años debían coexistir con los cazadores huma-

nos) y se extinguieron. En el Pleistoceno han vivido en

latitudes mediterráneas europeas leopardos, leones de

las cavernas, elefantes y rinocerontes, por ejemplo, de los

que hoy no quedan sino restos subfósiles.Otras especies

cambiaron, evolucionaron en su refugio glacial, adaptán-

dose de tal manera a las condiciones de éste que no fue-

ron capaces más tarde de recolonizar ambientes

diferentes. En su gran mayoría son hoy especies endémi-

cas peninsulares.Tal vez entre los mamíferos del monte

mediterráneo andaluz sea el Lince Ibérico (Lynx pardinus)

el mejor ejemplo de esta situación.
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Tejón (Meles meles)

Las mediciones del reloj molecular, basadas en la magni-

tud del cambio en el ADN mitocondrial, sugieren que los

antepasados directos del actual Lince Ibérico se separa-

ron de los del Lince Euroasiático (Lynx lynx) hace más o

menos un millón y medio de años, seguramente a causa

de una glaciación. No podemos estar seguros de que la

cuna del Lince de las Cavernas (Lynx pardinus spaeleus),

antepasado directo del actual lince ibérico, fuera andalu-

za, ni siquiera ibérica, pues durante cientos de miles de

años este Lince de las Cavernas, bastante mayor que el

Lince Ibérico de nuestros días, fue la única especie de

lince que ocupó el centro y el oeste de Europa. En algún

otro momento, sin embargo, los linces de las cavernas,

empujados de nuevo hacia el sur, coincidieron en un refu-

gio glacial mediterráneo de la Península Ibérica con el

Conejo, y lo apostaron todo a la nueva situación.

Redujeron su talla y se tornaron especialistas tanto en la

captura de ese lagomorfo como en la vida en el monte

mediterráneo.A partir de entonces su capacidad de reco-

lonización quedó muy disminuida.Ya no salieron de Iberia

(hay dudas sobre su presencia histórica y prehistórica,

que en todo caso habría sido minoritaria, en el sur de

Francia). Ello les ha convertido no sólo en una especie

endémica de la Península, sino también en uno de los féli-

dos mundiales con un área de distribución más reducida.

Como el Lince Ibérico, otras especies de mamíferos

quedaron encerradas en los refugios glaciales ibéricos y

no han sido capaces más tarde de reconquistar el con-

tinente, bien por haberse adaptado a las condiciones de

vida mediterráneas hasta el punto de precisarlas para

vivir, bien por haber encontrado, al intentar extender

su distribución, sólidos competidores que les han impe-

dido hacerlo. Se han convertido de este modo en espe-

cies endémicas. Lo es el Topo Ibérico (Talpa

occidentalis), por ejemplo, que sustituye en el oeste y el

sur de la Península al Topo Europeo (Talpa europaea).

También la Cabra Montés (Capra pyrenaica), reciente-

mente extinguida en los Pirineos y contrapartida ibéri-

ca del Íbice o Cabra de los Alpes (Capra ibex). Tres

especies de roedores son endemismos ibéricos en el

monte mediterráneo y corresponden al grupo de los

topillos, en donde la especiación en los refugios glacia-

les ha sido sobresaliente (hay especies endémicas en

todas las penínsulas). El Topillo de Cabrera (Microtus

cabrerae) está restringido a la Península Ibérica, mien-

tras que la Rata de Agua y el Topillo Mediterráneo

(Microtus duodecimcostatus) han podido colonizar con

éxito parte de Francia (no serían, por tanto, endemis-

mos ibéricos en sentido estricto). Por fin, la séptima y

última especie de mamífero del monte mediterráneo

que es endémica de la Península Ibérica es la Liebre

Ibérica (Lepus granatensis), que no ha llegado a coloni-

zar la cornisa cantábrica y es sustituida más allá del río

Ebro por la Liebre Europea (Lepus europaeus).

Cuestión de tamaños
En general, los mamíferos del monte mediterráneo son

más pequeños que sus contrapartidas del resto de

Europa. Ello puede aplicarse tanto a las especies endé-

micas mediterráneas en relación a las más parecidas en

Europa, como a las poblaciones de una misma especie

que viven en uno y otro lugar. Por ejemplo, comparan-

do especies distintas pero “hermanas”, el Lince Ibérico

es casi la mitad de tamaño que el Lince Euroasiático, y

también son más pequeños el Topo o la Liebre de la

Península que los correspondientes europeos. Si lo que

ponemos en la balanza son poblaciones de la misma

especie, resulta evidente que los jabalíes andaluces, que

pocas veces superan el centenar de kilos, están muy

lejos de las dimensiones de los jabalíes rumanos, que

alcanzan holgadamente el doble de peso, e incluso el

triple. Otro tanto puede decirse de los venados y de

los corzos, de ahí la lamentable y poco reconocida cos-

tumbre de importar ejemplares centroeuropeos para

mejorar los trofeos españoles. También los lobos, las

nutrias y los tejones de áreas mediterráneas, entre

otras especies, son menores que sus conespecíficos del

centro y el norte del continente.
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Lirón Careto (Eliomys quercinus)

Los naturalistas percibieron hace mucho tiempo esa

tendencia de numerosas especies de sangre caliente, en

el Hemisferio Norte, a ser más pequeñas a medida que

se progresaba hacia el sur de su área de distribución.

Llamaron al fenómeno Regla de Bergmann, en honor a

uno de los primeros naturalistas que, mediado el siglo

XIX, había estudiado el caso, y lo atribuyeron a las pre-

suntas ventajas selectivas de una reducción, en ambien-

tes fríos, de la relación entre la superficie corporal y el

volumen (que es proporcional a la pérdida de calor).

Hoy día se reconocen las observaciones empíricas que

confirman esta tendencia, pero con tantos incumpli-

mientos que no merece la pena catalogarla como regla.

Los mamíferos del monte mediterráneo se ajustan a la

norma general, como hemos visto, pero reúnen tam-

bién buenos ejemplos de cuán poco excepcionales son

las excepciones.

Una de las desviaciones más notables de la antigua

Regla de Bergmann la personaliza el Lirón Careto de

Andalucía occidental, que es un auténtico gigante entre

los de su especie. Mientras los lirones caretos del norte

de España y los del resto de Europa pesan alrededor de

50 g, los de Doñana y los lentiscares de Cádiz pueden

alcanzar e incluso superar los 100 g.Tal vez ello se deba

a que los lirones de climas cálidos disponen de más

meses “útiles” a lo largo del año, que pueden aprove-

char para crecer. También los gatos monteses medite-

rráneos tienden a ser mayores que sus conespecíficos

norteños, quizás porque un tamaño más grande resulta

ventajoso a la hora de cazar conejos. Es el caso, asimis-

mo, de las comadrejas, que son mayores en el sur donde

parecen ocupar, al menos en parte, el nicho ecológico

del Armiño (Mustela erminea). Las ardillas y los ratones

de campo de los montes mediterráneos también suelen

ser algo mayores que los de los bosques atlánticos ibé-

ricos y centroeuropeos. El caso del Zorro, sin embargo,

es singular, pues se han detectado variaciones de tama-

ño, denominadas microgeográficas, en apenas unos kiló-

metros de distancia. Los zorros de las zonas más pro-

ductivas de Doñana, por ejemplo, son significativamen-

te mayores que los de Gran Bretaña, y en cambio los de

las zonas más pobres son menores. Probablemente es

una consecuencia de comportamientos individuales, ya

que los zorros más grandes actuarían como “déspotas”

que expulsan de las zonas con más alimento a los

zorros pequeños, menos fuertes.

De todos modos, cuando se habla del tamaño de los

mamíferos del monte mediterráneo hay que dedicar un

apartado especial al Musgaño Enano, por cuanto se

trata de todo un récord: ¡es el mamífero más pequeño

del mundo! También llamado Musarañita, el Musgaño

Enano mide apenas cuatro centímetros (excluida la

cola) y pesa dos gramos. En tan diminuto continente

reúne todos los órganos y todas las facultades propias

de un mamífero. Por ejemplo, debe mantener estable su

temperatura corporal, no sólo en los meses fríos

(ocupa exclusivamente ambientes resguardados en

zonas termo y mesomediterráneas) sino también en

los más cálidos. Para conseguirlo, su tasa metabólica es

muy elevada y sus índices fisiológicos espectaculares:

durante los periodos de actividad el animalito inhala y

exhala aire entre diez y quince veces por segundo y su

corazón late mil veces por minuto. En reposo, su nivel

medio de consumo de oxígeno (una medida del gasto

de energía) es en proporción 60 veces más elevado que

el de los humanos. ¡Es todo un atleta!

Generalistas y especialistas 
Los ambientes mediterráneos se caracterizan por ser

extremadamente variables e impredecibles. Los hom-

bres y mujeres de campo saben bien que a una variación

cíclica conocida, prevista (en verano suele faltar el agua

que en invierno sobra), se superpone otra que difícil-

mente puede predecirse y que para ellos alcanza a veces

tintes de calamidad. Incluye, por ejemplo, la alternancia

de años muy húmedos con otros extremadamente

secos, los cambios bruscos de temperatura en cuestión

de horas, las tormentas que descargan en minutos la

mitad de la lluvia de todo un año, las nieves y heladas

tardías... En tales condiciones la disponibilidad de recur-

sos para los mamíferos es también heterogénea e

impredecible, en el espacio y en el tiempo. Eso facilita

que la mayor parte de ellos tengan hábitos generalistas,

que les permiten aprovechar las oportunidades (en

forma de alimento, por ejemplo) a medida que surgen.

Musgaños y musarañas se alimentan sobre el suelo o en

zonas inundadas (en el caso del Musgaño de Cabrera),
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Musarañas (Crocidura sp.)

donde capturan una gran diversidad de presas, desde

insectos y sus larvas a arácnidos, lombrices, caracoles,

e incluso pequeños vertebrados.También casi todos los

carnívoros son generalistas, dentro de sus posibilida-

des, en el monte mediterráneo. Es conocido el caso de

los lobos, que en latitudes septentrionales son casi

exclusivamente carnívoros, mientras que en el sur no le

hacen ascos a las uvas o los higos. Gran parte de las

restantes especies, del Zorro a la Gineta, la Garduña o

el Tejón, comerán desde frutos a conejos, pasando por

casi todos los grupos zoológicos. Incluso las nutrias,

que en los ríos europeos consumen casi exclusivamen-

te peces, se tornan aquí menos exquisitas y capturan

muchos cangrejos, anfibios y hasta insectos. Claro que

sus motivos tienen, ya que muchas nutrias del monte

mediterráneo pasan varios meses al año en ríos sin

caudal, reducidos a pequeñas pozas aisladas, donde no

debe sobrar el alimento.

Si orientamos nuestra ojeada a los fitófagos, la situación

no cambia demasiado. El Conejo, por ejemplo, parece

preferir las gramíneas y compuestas verdes, pero tam-

bién consumirá tallos leñosos y semileñosos, la corteza

de algunos árboles, raíces, frutos, semillas, hongos...

¿Qué podemos decir de la Cabra Montés? Como su

pariente doméstico, es capaz de comer todo lo que

pilla, sacando provecho incluso del papel. En Cazorla se

han detectado más de 300 especies distintas de plantas

en poco más de un centenar de estómagos de cabras

monteses.También los venados están adaptados a con-

sumir tanto pasto como hojas, ramitas, bellotas, flores,

etc. En cuanto a los roedores, en el monte mediterrá-

neo predominan las especies de ratas y ratones, más

generalistas que sus parientes los topillos.

Hablando de topillos... por pocos que sean, también en

el monte mediterráneo hay notables especialistas.

Como ya hemos sugerido, tal vez el más característico

sea el Lince Ibérico, que no puede vivir sin el monte y

sin los conejos (ver recuadro). Pero también el Topo

Ibérico podría deber su fragmentada y reducida área de

distribución en Andalucía a unos requerimientos de

hábitat muy estrictos. Necesita suelos profundos y con

cierta humedad durante todo el año, por eso en áreas

mediterráneas suele estar confinado a rincones muy

concretos de montaña. Salvo localmente, es una espe-

cie escasa y rara en el sur de España, y aún más en el

monte, aunque pueda encontrársela en algunos claros y

en formaciones adehesadas de encinas, alcornoques,

fresnos y acebuches. Podemos considerar asimismo

especialistas a la Rata de Agua y el Topillo de Cabrera,

pues necesitan vegetación verde incluso en verano, y

ese lujo es difícil de conseguir en el monte mediterrá-

neo. La Rata de Agua, como indica su nombre, vive per-

manentemente ligada a las zonas húmedas, si bien en

Doñana hemos encontrado que esta dependencia no

es tan estricta como se pensaba anteriormente, ya que

en años secos pueden sucederse generaciones de ratas

de agua que no tienen oportunidad de nadar.Tal vez en

esas situaciones la dieta de la especie no sea tan estric-

ta como se ha descrito, pues se le atribuye consumir

tan sólo unas pocas especies de gramíneas, juncáceas y

ciperáceas. Por fin, el Topillo de Cabrera tiene unos

requerimientos de hábitat muy estrictos y en conse-

cuencia una distribución muy restringida en las sierras

andaluzas. Requiere humedad y vegetación verde inclu-

so en verano, pero evita en lo posible las riberas de los

ríos y otras zonas inundadas, quizás porque en ellas

compite desfavorablemente con la Rata de Agua; ello le

fuerza a ocupar junqueras y herbazales aledaños a fuen-

tes y otros pequeños afloramientos, por lo general muy

dependientes de las aguas subterráneas (con creciente

frecuencia sobrexplotadas). En los limitados sitios que

les son favorables, los topillos de Cabrera forman colo-

nias generalmente pequeñas y a menudo aisladas, lo

que les torna muy vulnerables.
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Figura 8.1

La mayor parte de los mamíferos del

monte mediterráneo son de origen

europeo.Algunos de ellos, como el Erizo

Europeo, el Gato Montés, la Ardilla y el

Corzo, no ocupan el norte de Africa,

alcanzando en Andalucía el límite suroeste

de su distribución (A). Otros, en cambio,

como el Zorro, la Nutria, el Jabalí y el

Ratón de Campo, han aprovechado el

corredor levantino para colonizar el norte

de Africa (B). Unas pocas especies han

sido transportadas por los humanos de un

lado a otro de Gibraltar (C), bien hacia el

norte (Gineta, Meloncillo) bien hacia el sur

(Conejo). Una buena porción de

mamíferos son endemismo exclusivos o

casi exclusivos de la Península Ibérica (D),

como el Topo Ibérico, la Cabra Montés, el

Topillo de Cabrera y el Lince Ibérico.

Cuestión de adaptarse
Los mamíferos del monte mediterráneo deben hacer

frente no sólo a unos veranos tórridos con un impor-

tante déficit hídrico, sino también a la ya mencionada

impredecibilidad que caracteriza al clima de esta

región. Las pocas especies que son estrictamente medi-

terráneas, cuya historia evolutiva se ha desarrollado en

gran medida en estos lares, están capacitadas para sacar

provecho de esta situación. Por lo regular, adoptan un

régimen de vida muy oportunista, aprovechando para

tener su máxima actividad y para traer los hijos al

mundo las épocas más favorables, que suelen coincidir

con el otoño, la primavera y tal vez el invierno, pero

desde luego no con el verano.

Un ejemplo típico es el Conejo, capaz de comenzar a

criar en cuanto caen las primeras aguas, creciendo muy

deprisa y sacando adelante varias camadas en la misma

estación reproductora. Además, si las circunstancias

son propicias (es decir, mientras tengan alimento nutri-

tivo disponible, que es tanto como decir mientras el

suelo tenga humedad), las jóvenes conejas quedarán

preñadas aún antes de completar su crecimiento, de

manera que varias generaciones llegan a criar simultá-

neamente. El Conejo tiene muchos enemigos (ver

recuadro), pero su estrategia es maximizar su éxito

reproductor, lo que incluye aprovechar todos los

momentos oportunos para llevar a cabo la cría.

La mayor parte de los mamíferos del monte medite-

rráneo, sin embargo, no se han originado aquí sino que,

como sabemos, tienen sus raíces en el continente euro-

peo, donde las condiciones ambientales son notable-

mente diferentes. Por esa razón, aun dentro de las

limitaciones que imponen su historia evolutiva y la con-

siguiente herencia filogenética, deben modificar sus

comportamientos y estrategias vitales para adaptarse a

las exigencias de la mediterraneidad. Repasemos varios

ejemplos.

El Ratón de Campo es una especie muy plástica, y pro-

bablemente el más abundante de los micromamíferos

del monte mediterráneo, donde está presente en todas

las formaciones vegetales y todos los pisos de altitud.

Pero su ciclo anual varía sustancialmente de unos luga-

res a otros. En los bosques de montaña, como hace en

Centroeuropa, se reproduce entre marzo o abril y fina-

les de septiembre; en los montes mediterráneos secos,

en cambio, lo hace de octubre o noviembre a mayo.

Deja claro que, mientras el invierno es la estación des-

favorable en la montaña y la Europa templado-atlántica,

en el monte mediterráneo lo difícil es pasar el verano.

Algo parecido ocurre con la Rata de Agua, al menos en

algunas localidades donde no dispone del líquido ele-

mento durante parte del estío. Por regla general las

ratas de agua crían desde febrero o marzo hasta octu-

bre, interrumpiendo su actividad sexual durante el

invierno. En las charcas temporales de Doñana, sin

embargo, entran en celo tan pronto cae el primer cha-

parrón de otoño, como los conejos, y también como

éstos dejan de criar durante el verano.

Al menos tan llamativo, si no más, es el caso de las

especies que en las latitudes templadas y frías experi-

mentan letargo invernal. La hibernación es un mecanis-

mo fisiológico para ahorrar energía en la estación fría,

cuando es difícil conseguir alimento. Los mamíferos

hibernantes entran entonces en un profundo sueño, su

temperatura corporal desciende hasta valores próxi-

mos a los ambientales y su actividad metabólica se

reduce al 10% de la habitual.Al menos dos de las espe-

cies de mamíferos del monte mediterráneo son hiber-

nantes habituales en gran parte de su área de

distribución. Se trata del Erizo Común y el Lirón

Careto (tanto el Tejón como el Oso, que durante mile-

nios ha poblado el monte mediterráneo andaluz, suelen

experimentar también un periodo de inactividad en

invierno, aunque no lleguen a hibernar). Los lirones

caretos de Suiza, por ejemplo, pasan más de la mitad del

año aletargados. En gran parte del monte andaluz, sin
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Comadreja (Mustela nivalis) embargo, no es correcto acusar a nadie de dormir

como un lirón, pues los lirones apenas duermen. Lo

hacen durante varios meses en las laderas de Sierra

Nevada, pero en Doñana pueden mantenerse activos

durante todo el invierno, o en todo caso adormecerse

en los días más crudos de finales de diciembre y prin-

cipios de enero. Lo más curioso, y menos conocido, es

que ese semiletargo suele repetirse en los días más

abrasadores de julio y agosto (es interesante subrayar

que los jóvenes lirones de Doñana interrumpen su cre-

cimiento en verano, para reanudarlo en cuanto las tem-

peraturas descienden). Algo parecido ocurre con los

erizos europeos, que en gran parte del continente per-

manecen aletargados entre octubre y marzo, mientras

que, desgraciadamente, es fácil observar ejemplares

atropellados en las carreteras andaluzas de baja cota en

pleno invierno (y menos, tal vez, en pleno verano).

Volvemos, pues, a lo de antes: en el monte mediterrá-

neo la estación desfavorable es el estío, no el invierno.

Curiosamente, cuando escasea el alimento, hace dema-

siado frío o aprieta el calor, el minúsculo Musgaño

Enano también se adormila para reducir su gasto ener-

gético, aunque lo haga tan sólo durante breves perio-

dos de horas intercalados en medio del día.

Muchas especies del monte mediterráneo son menos

plásticas que algunas de las que hemos mencionado y

experimentan muchas dificultades para cambiar sus

hábitos de origen “europeo”. En ocasiones, como le

ocurre al Zorro, la época de cría tiende a adelantarse.

Los pequeños zorros centroeuropeos suelen nacer a

final de marzo o en abril y son destetados en junio; así

la hembra se ve obligada a encontrar abundante comi-

da (para sí misma durante la lactancia y para sus cacho-

rros después) al final de la primavera y en pleno verano.

Como ya sabemos, en el monte mediterráneo no es

muy fácil hacerlo en esa época, pero la situación puede

mejorar si la cría se adelanta. Los zorreznos nacen en

Doñana ya a finales de enero o en febrero, de manera

que los máximos requerimientos de la madre tienen

lugar antes de los meses de más calor.

Por supuesto, otras especies están aún más limitadas

por su fisiología e historia evolutiva y poco pueden

cambiar. Los gabatos, por ejemplo, las crías de los vena-

dos, nacen en mayo y maman durante todo el verano,

experimentando una elevada mortalidad los años

secos, cuando las ciervas no consiguen alimento de

suficiente calidad para producir la leche que demandan

sus retoños.

Cuestión de papeles 
Los mamíferos cumplen multitud de tareas en el com-

plicado funcionamiento del ecosistema del monte

mediterráneo. Tal vez sean pocas especies en relación

con las de otros grupos animales, y sin duda son pocos

individuos, pero tienen un elevado tamaño relativo y

representan por tanto mucha biomasa. Como conse-

cuencia, el efecto de los mamíferos en el ecosistema es,

por lo general, desproporcionado, muy superior al que

podría esperarse de tan escaso número de ejemplares.

Probablemente la especie de mamífero con un papel

más determinante en la dinámica ecológica del monte

mediterráneo es el Conejo, hasta el punto de que en

ocasiones se habla de este monte como del

“Ecosistema del Conejo”, como los americanos se

refieren a sus extensas llanuras centrales como el

“Ecosistema del Perrito de las Praderas”. Los conejos

son importantes consumidores de vegetación (allí

donde son abundantes precisan por encima de 20 Kg

por hectárea y día) y productores de excrementos,

presas fundamentales para gran cantidad de aves y

mamíferos, dispersantes de semillas, constructores de

huras y vivares que utilizan numerosas otras especies

de vertebrados e invertebrados, etc. No insistiremos

en estos y otros aspectos porque los conejos gozan

con todo merecimiento de un recuadro especial en

este libro.

En la actualidad los conejos, víctimas de enfermedades

y cambios en el hábitat, se han vuelto escasos en

muchos montes. Sin embargo, la presión de herbivoría

no ha disminuido, sino más bien todo lo contrario. La
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Figura 8.2

Algunas especies de mamíferos de origen

europeo modifican su tamaño para

adecuarlo a las condiciones

de vida mediterráneas, mientras que otras

apenas cambian. Por lo regular los

mamíferos del bosque templado son

mayores que sus conespecíficos del monte

mediterráneo, y así ocurre con la Nutria,

el Tejón, el Venado y el Jabalí. No son

raras, sin embargo, las excepciones, y el

Lirón Careto, el Ratón de Campo, la

Comadreja y el Gato Montés tienden a

ser menores en latitudes septentrionales.

En algunas especies, por fin, como la

Musaraña Gris y el Zorro, apenas se

aprecian diferencias.

razón es que los ungulados silvestres (algunos introdu-

cidos, como ya hemos dicho) y domésticos son, en

general, extremadamente abundantes. En algunas fincas

de Sierra Morena hay más de un ciervo por hectárea,

densidad que sólo puede mantenerse con alimentación

suplementaria y a costa, con frecuencia, de un deterio-

ro notable de la vegetación (se habla de “montes hue-

cos” para denominar aquellos en los que no hay plantas

verdes por debajo de la altura que los venados pueden

alcanzar). Numerosos estudios han probado en casi la

totalidad de los montes andaluces que la presión de los

ungulados es el factor que más condiciona el éxito

reproductor de muchas plantas, incluso por encima de

la mudable meteorología. Pero ésta también influye,

como es lógico, de manera que los años secos las

cabras monteses, los venados y las cabras domésticas,

entre otras especies, faltos de hierba se  comerán inclu-

so los árboles.

Además del efecto directo sobre las plantas adultas, los

fitófagos afectan a la vegetación levantando el suelo

(caso de los jabalíes) y consumiendo semillas y brotes.

El ejemplo más claro son las dehesas, montes aclarados

y envejecidos en los que no hay renovación del arbola-

do porque ningún pie nuevo sobrevive. En los pequeños

montes aislados en una matriz agrícola, los ratones de

campo, que se concentran allí en el otoño-invierno,

pueden llegar a devorar todas las bellotas producidas

en un año determinado. Pero hay que reconocer tam-

bién algún efecto positivo para las plantas en la depre-

dación de sus semillas. Las ardillas, por ejemplo,

acumulan bellotas y piñones en escondrijos que

muchas veces olvidan, y donde luego podrán nacer

futuros arbolillos.También los ratones de campo trans-

portan, y pueden dispersar eficazmente, semillas, y pro-

bablemente lo hagan los lirones caretos (similar es el

caso de los topillos, aunque lo que dispersan y acumu-

lan son bulbos).

De todos modos, los mamíferos dispersan las semillas

con más frecuencia y más eficazmente en su interior,

consumiéndolas y luego defecándolas (endozoocoria).

Se sabe que lo hacen, a veces inadvertidamente, los

ungulados, los conejos y las liebres, pero el papel más

notable a este respecto corresponde a los mamíferos
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Figura 8.3

Al menos hasta que la mixomatosis y la

enfermedad hemorrágica redujeron la

abundancia del Conejo, era frecuente que

muchos de los carnívoros medianos, que

en los bosques templados tienen otra

dieta, concentraran su actividad

depredadora sobre esta presa en el monte

mediterráneo.

frugívoros, que en el monte mediterráneo se incluyen,

aunque semánticamente parezca contradictorio, en el

Orden de los Carnívoros. Casi todos los carnívoros

mediterráneos, pero especialmente el Zorro, la

Garduña y el Tejón, se alimentan en gran medida de fru-

tos durante el otoño y el invierno. Con gran frecuen-

cia, también, las semillas que defecan conservan su

capacidad de germinación, incluso incrementada. Ello

transforma a las especies citadas en eficaces dispersan-

tes de semillas, colaborando con la planta que les ali-

menta en una relación mutualista.

Los grandes depredadores pueden tener otro papel

distinguido en el ecosistema limitando la abundancia de

sus competidores, predadores de menor tamaño, y

afectando por tanto de una manera indirecta (“cascada

trófica”) a la densidad de presas.Así se ha demostrado

con el Lince Ibérico, que excluye de las áreas donde

vive a meloncillos, ginetas e incluso zorros y consigue

de ese modo, paradójicamente, que la abundancia de

conejos (víctimas de todos) se dispare.

Aun cuando en modo alguno hayamos pretendido ser

exhaustivos al repasar las funciones de los mamíferos

del monte mediterráneo, no podemos dejar sin men-

cionar su papel como potenciales reservorios de enfer-

medades para los animales domésticos y el hombre. Es

particularmente importante a este respecto la tuber-

culosis bovina, que afecta sobre todo a las poblaciones

excesivamente densas de jabalíes, ciervos, gamos y

otros ungulados, y que pueden transmitir los tejones y

padecer los linces.

Mamíferos olvidados
Hasta ahora nos hemos referido exclusivamente a los

mamíferos terrestres, pero en el monte mediterráneo

viven también otros mamíferos, los murciélagos o qui-

rópteros, a los que debemos dedicar cuando menos

una pequeña atención. Debido a su capacidad de

vuelo, los murciélagos pueden viajar largas distancias y

algunos son migradores. Al Nóctulo menor (Nyctalus

leisleri), cuya presencia en la Península no fue descu-

bierta hasta mediados los años ochenta, se le han con-

trolado desplazamientos de más de mil quinientos

kilómetros entre Alemania y España; se trata de una

especie eminentemente forestal que en nuestro país

alcanza su mayor abundancia en los bosques de alcor-

noques y quejigos de Cádiz y Málaga. Los murciélagos

pueden asimismo saltar barreras que resultan del todo

infranqueables para otros mamíferos. Por ello su dis-

tribución tiende a ser por un lado muy amplia (no hay

endemismos ibéricos y en general apenas tienen inte-

rés zoogeográfico), pero por otro menos contagiosa y

más local que la de otros grupos, al asociarse a parti-

culares condiciones favorables del medio (como la

existencia de refugios). También por eso, y por su

capacidad para buscar alimento por encima de la vege-

tación, resulta complicado asociar a especies concre-

tas con el monte mediterráneo. No obstante, hay

murciélagos con una distribución típicamente medite-

rránea que precisan cobertura arbórea para refugiar-

se o cazar.

El Murciélago de Herradura Mediterráneo (Rhinolophus

euryale), por ejemplo, aunque estrictamente caverníco-

la, requiere vegetación arbustiva o arbórea en sus terri-

torios de caza y se mueve con facilidad en la espesura.

Aún más restringido a zonas mediterráneas de monte

y matorral se encuentra el Murciélago Mediano de

Herradura (Rhinolophus mehelyi), cuyos hábitos son

todavía mal conocidos. El Murciélago Ratonero de

Bechstein (Myotis bechsteini) es uno de los más escasos

y raros de Europa (aunque está presente en casi todo

el continente) y precisa bosques con árboles viejos

para criar y refugiarse, que en Andalucía encuentra al

118
EL MONTE MEDITERRÁNEO EN ANDALUCÍA



Nóctulo gigante (Nyctalus lasiopterus)

menos en Cazorla y Segura y en las sierras de Cádiz. El

Murciélago Ratonero Mediano (Myotis blythii), difícil de

identificar, es propio de zonas mediterráneas, pero

parece más frecuente en pastizales y cultivos que en el

monte. Algo relativamente similar le ocurre al

Murciélago de Montaña (Hypsugo savii), por cuanto es

básicamente mediterráneo pero más común en roque-

dos y terrenos humanizados que en el monte. El

Murciélago Orejudo Gris (Plecotus austriacus), cazador

de polillas, es más común en las regiones mediterráne-

as que en las del resto de Europa, pero tampoco está

estrictamente ligado al bosque. Parecidas característi-

cas reúne el Murciélago Rabudo (Tadarida taeniotis),

especie caracterizada por su gran tamaño y por el

hecho de tener gran parte de la cola libre del uropata-

gio. De todos modos, el mayor de los murciélagos

europeos es el Nóctulo Gigante (Nyctalus lasiopterus), al

que se acaba de descubrir como un hábil y eficiente

cazador al vuelo de pajarillos que migran durante la

noche; más frecuente en áreas mediterráneas que en

otras, el Nóctulo Gigante requiere de árboles viejos,

por lo que suele detectarse en bosques bien conserva-

dos; no obstante, aparece con cierta frecuencia en par-

ques y zonas ajardinadas.
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Distribución
y abundancia
A finales del siglo XIX el Lince
Ibérico ya se hallaba en regre-
sión. En 1914, Ángel Cabrera
escribía que en el norte y este
de la Península parecía haberse
extinguido. Hacia 1960 el Lince
Ibérico ya estaba prácticamente
restringido al cuadrante suroc-
cidental de la Península, donde
ocupaba alrededor de 60.000
km2 en Sierra Morena, los
Montes de Toledo, las Sierras de
Extremadura, parte del Sistema
Central, los montes del sur de
Portugal, parte de Granada, y la
comarca de Doñana.
Probablemente aún se mantení-
an algunos reductos aislados en
Aragón, Murcia, y quizás entre
Castilla y Galicia.A finales de la
década de los 80 se estimó que
el lince había desaparecido de
más del 80% de la superficie
que ocupaba en 1960 (Fig.
8.1.1). Cálculos muy aproxima-
dos permitieron estimar a fina-
les de los años 80 que había
entre 800 y 1100 ejemplares,
distribuidos en 9 subpoblacio-
nes aisladas entre sí. En la
actualidad esta cifra puede
haberse reducido a tan sólo
200-300 ejemplares que se
encontrarían en Sierra Morena
Oriental y Doñana (Fig. 8.1.1).

Dentro de cada población, el
Lince Ibérico se distribuye for-
mando lo que se conoce
como una metapoblación, es
decir, un conjunto de núcleos
espacialmente aislados entre sí
que se mantienen conectados
a través de la dispersión de
ejemplares. La mejor conocida
de las metapoblaciones es la
de Doñana, que está compues-
ta por 9 núcleos con superfi-
cies que oscilan entre apenas
260 ha y más de 5900 ha, y
que abarcan en su conjunto
una superficie total de 18230
ha.Tres de esos núcleos están
situados dentro del Parque
Nacional de Doñana, 4 total o
parcialmente dentro del
Parque Natural de Doñana, y 2
en áreas no protegidas. Hasta
2002, se habían identificado un
total de 19 territorios poten-
ciales de reproducción, distri-
buidos entre los nueve
núcleos. Dos núcleos incluían
5 territorios, otros dos núcle-
os tenían dos territorios cada
uno, y el resto de núcleos
tenían un solo territorio. En
promedio, los territorios tení-
an una extensión de 867 ha
(intervalo de variación = 210-
3168 ha). No todos los terri-
torios (y núcleos) han estado
ocupados siempre, lo que es

de esperar de acuerdo con la
dinámica normal de una meta-
población.

Hábitos alimenticios
El Conejo Silvestre
(Oryctolagus cuniculus) es la
presa fundamental del Lince
Ibérico, y aparece entre el 85 y
el 99% de los excrementos
analizados en diferentes pun-
tos del centro y sur de la
Península Ibérica donde se ha
estudiado su dieta.A lo largo
del año consumen la clase de
edad de conejos que en cada
momento es la más abundante
en la población.
Ocasionalmente también pue-
den consumir ánsares, patos,
ratas, liebres, perdices, urracas,
palomas, e incluso ciervos y
gamos jóvenes.

Características
del hábitat 
El tipo de hábitat básico den-
tro de las áreas de campeo, el
más usado y el único preferido
por los linces es el matorral
mediterráneo. Las zonas más
adecuadas son aquéllas forma-
das por un 75% de matorral
mediterráneo, y entre un 15 y
un 20% de franjas de terreno
entre el matorral y hábitats
abiertos como los proporcio-

nados por el borde de la
marisma o áreas adehesadas.
Otros tipos de vegetación
natural, como la asociada a
pequeños arroyos y zonas
húmedas, e incluso pinares
naturales o seminaturales con
buen desarrollo del estrato
arbustivo, podrían sustituir al
matorral mediterráneo en
determinadas circunstancias.
La cobertura media del mato-
rral en las áreas usadas por
linces residentes en las áreas
de campeo es del 55%. Sin
embargo, hay en Doñana una
relación directa entre el tama-
ño de las áreas de campeo y la
cantidad de cobertura de
matorral, por lo que porcenta-
jes menores aumentan la capa-
cidad de acogida del hábitat.
Por otro lado, se ha encontra-
do una relación inversa entre
el tamaño del área de campeo
y la abundancia de conejo.
Densidades de 1-5 conejos/ha
(durante las épocas de menor
y mayor abundancia anual, res-
pectivamente) pueden mante-
ner una población de linces
estable y poco estresada trófi-
camente (es decir, con capaci-
dad de reproducirse y sin
cambiar substancialmente sus
patrones de uso del espacio).
Sin embargo, áreas cuyas den-

sidades de conejos fluctúan a
lo largo del año entre 0,3 y
2,5 individuos/ha no pueden
mantener poblaciones estables
de linces.
A diferencia de lo que ocurre
con los individuos residentes,
los linces que se encuentran
en fase de dispersión usan
cualquier tipo de hábitat fores-
tal. Concretamente, en el área
de Doñana usan tanto el
matorral mediterráneo como
pinares y eucaliptales.Al igual
que sucede con los individuos
residentes, rara vez utilizan los
hábitats abiertos. La vegeta-
ción de las áreas usadas por
los linces en dispersión se
caracteriza por presentar
mayor cobertura arbórea que
los lugares usados por los lin-
ces residentes. Con respecto a
la disponibilidad dentro de los
hábitats forestales, los linces
en dispersión tienden a utilizar
pequeñas manchas de vegeta-
ción con mayor cobertura de
matorral y ligeramente mayo-
res densidades de conejos.
Estas pequeñas manchas se
caracterizan por tener en pro-
medio un 50% de cobertura
del matorral. En Doñana, el
Lentisco (Pistacia lentiscus) es
la planta que mejor puede
usarse para predecir la poten-

Cuadro 8.1

El Lince Ibérico
Francisco Palomares

El Lince Ibérico (Lynx pardinus) es una de las 36 especies de felinos vivientes,

y una de las 4 especies de linces en el mundo, dos en Eurasia –el Lince

Ibérico y el Lince Europeo (Lynx lynx), y otras dos en Norteamérica– el Lince

Rojo (Lynx rufus) y el Lince Canadiense (Lynx canadensis). El antecesor directo del

Lince Ibérico, el Lince de las Cavernas (Lynx pardinus spaeleus), era de mayor tama-

ño que el actual y ocupaba gran parte de Europa. Hace aproximadamente un millón

de años una población de lince de las cavernas quedó aislada en el suroeste del

continente y dio origen al Lince Ibérico actual. 

El pelaje del Lince Ibérico es variable, con diseños de grandes manchas y rayas

sobre fondo amarillo claro, como es el caso de los ejemplares de Doñana, y otros

de pequeñas motitas mal definidas sobre fondo más o menos grisáceo, que es fre-

cuente en los individuos de Sierra Morena. Los machos son algo mayores que las

hembras, pesando en Doñana 12-14 kg y 9-10 kg,  respectivamente. 



cialidad de una mancha de
vegetación para albergar linces
en dispersión.

Reproducción y organiza-
ción social
En Doñana, el período de celo
tiene lugar principalmente en
Diciembre-Enero y los partos
en Marzo-Abril, aunque pue-
den haber celos y partos tar-
díos producto de fallos
durante la concepción, gesta-
ción o supervivencia de los
cachorros durante los prime-
ros días de vida. El número de
cachorros por camada es de
2-4, aunque lo más frecuente
son 3 cachorros, de los que

normalmente sólo sobreviven
2 hasta los 3 meses de vida.
En Doñana el parto tiene lugar
en huecos de árboles con un
diámetro del tronco principal
de al menos 90 cm, mientras
que en Sierra Morena parecen
utilizar oquedades entre rocas.
A las 3-4 semanas de vida la
madre cambia a los cachorros
a otras cubiles auxiliares
donde los mantiene con cam-
bios frecuentes hasta los 2
meses de edad aproximada-
mente. Estos cubiles suelen
ser marañas muy densas de
vegetación (en Doñana, nor-
malmente lentiscos asociados
a otras plantas como zarzas y

tarajes), de extensión amplia
(200 m2 en promedio), y con
baja visibilidad de su interior y
gran número de elementos
potenciales protectores, tales
como troncos y ramas secas
de árboles, y madrigueras de
conejos.A partir de entonces
los cachorros van práctica-
mente cambiando a diario de
cubil hasta los 4 meses, cuan-
do ya acompañan casi siempre
a la madre.
Los linces son solitarios y de
actividad mayormente crepus-
cular. Sólo en el 4% de las oca-
siones en la que varios linces
de Doñana fueron radio-locali-
zados simultáneamente esta-
ban acompañados por otros
individuos. Normalmente estos
casos eran hembras con jóve-
nes de menos de un año. Los
machos no colaboran en la
crianza de los cachorros.
Las áreas de campeo de los
individuos adultos varían entre
4 y 30 km2. Como ha sido
mencionado anteriormente, la
densidad de conejos influye en
el tamaño del área de campeo.
En Doñana, el tamaño medio
en las hembras es de casi 13
km2 en áreas de baja abundan-
cia de conejos, mientras que
apenas es de 5 km2 en áreas
de alta abundancia del lago-
morfo. Los territorios (o zonas
de mayor uso del área de 

campeo) de los individuos
adultos 
residentes se solapan amplia-
mente con los de otros indivi-
duos de diferente sexo, pero
no con territorios de indivi-
duos del mismo sexo. No son
raras las disputas por los terri-
torios entre individuos del
mismo sexo, que terminan con
el desplazamiento y expulsión
del territorio de uno de ellos.
Los linces tienden a ser monó-
gamos, aunque algunos machos
pueden solapar sus territorios
con los de más de una hembra.
En Doñana los individuos de
ambos sexos se dispersan con
frecuencia. La mayor parte de
los linces se dispersan entre
los 12 y los 24 meses de edad,
siendo los machos más preco-
ces que las hembras. La dis-
persión generalmente
comienza entre Enero y Junio,
época que, en Doñana, coinci-
de con los períodos de celo y
partos. La distancia máxima de
dispersión que alcanzan los lin-
ces está condicionada por la
estructura de los hábitats, y en
Doñana se han alejado hasta
42 km desde el lugar de naci-
miento.
Una gran proporción de las
muertes de linces en el área
de Doñana (al menos el 62%)
son ocasionadas por activida-
des humanas. Durante el radio-
seguimiento de 63 linces las

causas de mortalidad 
detectadas fueron: los disparos
(21% de las muertes), el tram-
peo ilegal (lazos y cepos) y la
caza con perros (21%), los atro-
pellos por automóviles (17%) o
el ahogamiento en pozos (4%).
En los últimos tiempos, podría
haber aumentado el porcentaje
de muertes debidas a atropellos
y disminuido el del ahogamien-
to en pozos y muertes por
cepos y lazos.

Interacciones con otros
carnívoros y efectos sobre
las presas
En Doñana, el lince mata con
frecuencia, pero no se come, a
otros carnívoros más peque-
ños como zorros, gatos,
meloncillos y ginetas. Estas
interacciones hacen que las
densidades de al menos los
carnívoros más pequeños
(meloncillos y ginetas) puedan
ser del orden de entre 10 y 20
veces menores en las áreas
con linces que en áreas simila-
res de vegetación sin linces
(Figura 8.1.2).
A su vez, la presencia del lince
beneficia al conejo que a pesar
de ser depredado por los pri-
meros, alcanza mayores densi-
dades en las áreas donde el
felino abunda debido al efecto
de control que el lince ejerce
sobre otros carnívoros que
también consumen conejos.

Figura 8.1.1.Area de distribución del Lince Ibérico en España en 1988, según estima de A. Rodríguez y M. Delibes, de la

Estación Biológica de Doñana. Las subpoblaciones están delimitadas por líneas y los diferentes núcleos en cada una de ellas

son las áreas sombreadas. Con los recuadros se indica los únicos lugares donde en la actualidad está confirmada la

presencia y reproducción del Lince Ibérico, y con interrogaciones donde podrían quedar aún algunos ejemplares.

Figura 8.1.2. En el área de Doñana, las abundancias de linces y meloncillos (Herpestes ichneumon) en localidades concretas

están inversamente relacionadas, como muestra esta figura donde se representa el número de huellas de ambas especies

registrado en recorridos efectuados durante otoño-invierno de 1990-1996 en el Parque Nacional de Doñana.

Hábitats típicos del Lince Ibérico en Doñana (izquierda) y Sierra Morena (derecha)



El matorral, refugio del
Conejo
El matorral mediterráneo es
de vital importancia para la
supervivencia del Conejo fren-
te a los depredadores. El
Conejo se mueve entre las
zonas abiertas de pastizal,
donde se alimenta, y el mato-
rral, donde encuentra refugio.
Basa su dieta en plantas herbá-
ceas, principalmente gramíneas
y compuestas, aunque en cier-

tas épocas también puede
consumir tallos, hojas y frutos
de diferentes especies del
matorral mediterráneo. Su uso
del hábitat está determinado
por la calidad y cantidad de
alimento (experimentalmente
se ha visto que los conejos
tienen que alimentarse al
menos cada cuatro horas), así
como por la distribución espa-
cial de las zonas de refugio y
de alimentación. Cuanto más

escaso o de peor calidad sea
el alimento, más van a tener
que aventurarse por zonas
abiertas, exponiéndose a un
mayor riesgo de depredación.
La distancia a la que los cone-
jos se alejan no depende sola-
mente del alimento, sino
también de las características
del matorral y de la densidad
de individuos. Los conejos se
alejan más del matorral cuan-
do van acompañados de un

mayor número de individuos,
mientras que se alejan menos
si van solos o en pareja. Hay
un “efecto de grupo”, cada ani-
mal reduce su riesgo de ser
depredado al aumentar el
tamaño del grupo. Por otra
parte, parece existir una
comunicación visual entre los
individuos: un Conejo que
corretea en una zona abierta,
enseña intermitentemente la
parte inferior de su cola y de

las patas, de color blanco, que
contrastan con su pelaje grisá-
ceo; esto actúa como un
semáforo que avisa a sus com-
pañeros de que ése es un
lugar seguro para alimentarse.
También el tipo de matorral
influye sobre la distancia a la
que los conejos se alejan de él
para alimentarse. Cuando el
matorral es espeso y alto
(como el denominado “monte
negro” de Doñana, los brezos

Cuadro 8.2

El Conejo
Elena Angulo

El Conejo Silvestre Europeo (Oryctolagus cuniculus) se originó como especie biológica hace cerca de un millón de años 

en el sur de la Península Ibérica. Actualmente existen dos subespecies: O. c. algirus, en el oeste y sudoeste de la Península, y 

O. c. cuniculus en el resto del área de distribución (de forma natural o introducida). De esta última provienen las razas domésticas.

El Conejo Silvestre se expandió de forma natural por Europa y, posteriormente, fue introducido en muchas regiones del planeta, para caza y

carne. Hoy se encuentra en 800 islas oceánicas, en Australia y en algunas regiones del continente americano (Fig. 8.2.1). En muchos de

estos lugares compite con gran éxito frente a las especies autóctonas y, por falta de depredadores, se ha convertido en una plaga de gran

impacto económico y ambiental.

¿Qué hace que el Conejo llegue a ser una plaga? Su enorme capacidad reproductiva (Fig. 8.2.2). Puede alcanzar la madurez sexual a los cuatro

meses, y la hembra es receptiva todo el año (en condiciones óptimas puede tener hasta 12 partos por año, con 3-6 gazapos por parto). En los

ambientes mediterráneos se distingue un período reproductor preferente: empieza en otoño, cuando hay suficiente alimento para que las hem-

bras adquieran una condición física adecuada, puede interrumpirse en invierno, pero se incrementa durante la primavera y finaliza con la lle-

gada de la sequía estival. Las abundancias poblacionales que puede alcanzar el Conejo son muy variables: aunque oscilan estacionalmente,

aumentando tras la reproducción (Fig. 8.2.3), también dependen del tipo de hábitat. En

verano, en dehesas y en zonas de mosaicos de matorral mediterráneo con pastizal o

cultivos, se han estimado hasta 40 individuos/ha. Esta densidad se hace menor cuando

disminuye la calidad del hábitat, como sucede en zonas de monte o bosque cerrado,

pinares o eucaliptales.

En el área de distribución geográfica original de la especie, la alta tasa reproductiva

está compensada por una elevada mortalidad. El Conejo es la especie presa por exce-

lencia de muchos vertebrados depredadores de los ecosistemas mediterráneos. Los

juveniles son expulsados del territorio por los adultos e, inexpertos, tienen que aventu-

rarse en busca de nuevos territorios. El 75% de ellos mueren antes de la madurez

sexual (tienen un tamaño ideal para gran número de depredadores que el resto del año

no se alimentan de conejos). Los que llegan a adultos tienen una mayor tasa de super-

vivencia; al ser más experimentados y tener mayor tamaño, son una presa más difícil

para depredadores generalistas. Sin embargo, son la presa básica de dos depredadores

especializados y emblemáticos del monte mediterráneo: el Lince Ibérico (Lynx

pardinus) y el Aguila Imperial Ibérica (Aquila adalberti).



o las sabinas), es decir, es un
buen refugio, los conejos se
alejan más que cuando el
matorral es disperso y bajo
(como el “monte blanco” de
Doñana, las jaras, los romeros
o las lavandas).Aunque la cali-
dad del refugio también puede
variar según momento del día:
por la noche los conejos se
alejan más del matorral que
durante el día. Los depredado-
res más activos de día son las
rapaces diurnas, que cazan en
zonas abiertas, mientras que
de noche son los carnívoros,
que utilizan el matorral para
desplazarse y acechar a sus
presas, entonces éste deja de
ser tan buen refugio.

El matorral y la madrigue-
ra
Para el Conejo, mejor refugio
que el matorral es la madri-
guera, donde pasa la mayor
parte del día, y donde las hem-
bras paren y amamantan a sus
crías. La construcción de una
madriguera depende de la
dureza del suelo, si es dema-
siado duro no se puede exca-
var, mientras que si es
demasiado blando (en sustrato
arenoso) las madrigueras pue-
den desmoronarse fácilmente
por lluvias o el pisoteo del
ganado u otros grandes mamí-
feros. El matorral puede ser
beneficioso para el manteni-
miento de las madrigueras
construidas en sustratos are-
nosos, así por ejemplo, las raí-
ces de los lentiscos permiten

la creación de madrigueras
más estables. La estructura del
hábitat que rodea a la madri-
guera, especialmente la cober-
tura de matorral, pueden
condicionar el tamaño de la
misma. Madrigueras más gran-
des se construyen en espacios
abiertos, en los que la falta de
refugio puede subsanarse con
grandes galerías bajo tierra
que permitan moverse a los
conejos a grandes distancias a
salvo de los depredadores.
Cuando el matorral es abun-
dante y tiene una buena cali-
dad como refugio, las
madrigueras suelen ser más
pequeñas, y se utilizan como
cámaras de cría más que
como refugio.
El mantenimiento de las
madrigueras es costoso en

términos de tiempo y esfuer-
zo, por lo que cuando la
población de conejos es poco
abundante, las madrigueras
son de menor tamaño o inclu-
so pueden no existir. En estas
situaciones de baja abundancia,
y si la población dispone de
una cobertura arbustiva sufi-
ciente, los conejos viven dis-
persos en el matorral. Estas
poblaciones han sido denomi-
nadas por algunos autores
scrub-rabbits, o “conejos de
matorral”. Estos conejos sue-
len presentar una baja condi-
ción física, porque deben estar
activos y alerta la mayor parte
del día. Las altas abundancias
poblacionales son beneficiosas
tanto para el mantenimiento
de las madrigueras, como para
optimizar la alimentación en

zonas abiertas (efecto de
grupo). Sin embargo, durante
las últimas décadas las pobla-
ciones ibéricas de conejos han
experimentado un fuerte
declive, la mayor parte de las
poblaciones tienen densidades
bajas y, por desgracia, los
“conejos de matorral” son
cada vez más abundantes en
nuestro paisaje.

Problemática y amenazas
de las poblaciones ibéricas
de Conejo
¿Cómo se ha llegado a la
situación actual de declive en
una especie tan prolífica? La
disminución o desaparición de
hábitat adecuado, la excesiva
abundancia de depredadores,
la sobreexplotación por la
caza, o una gestión inadecuada,

Figura 8.2.1.

Mapa de distribución mundial del Conejo Silvestre (Oryctolagus cuniculus). Se diferencian en naranja los

lugares donde es autóctono y en rojo donde se ha introducido. Las flechas indican lugares pequeños o islas

donde se ha introducido.



son algunos de los factores
que siempre se señalan. Pero,
sin ninguna duda, dos enferme-
dades son las que más grave-
mente han hecho disminuir las
abundancias de conejo : la
mixomatosis y la enfermedad
hemorrágico vírica.
El primer declive importante
de las poblaciones ibéricas fue
causado por la aparición de la
mixomatosis, enfermedad cau-
sada por un virus procedente
de conejos americanos del
género Sylvilagus (a los que no
produce la muerte). Desde su
descubrimiento, a finales del
siglo XIX, el virus de la mixo-

matosis se ensayó como
método de control biológico
del Conejo. Fue introducido
en los años 50 en Australia,
causando una mortalidad de
hasta el 99%. En 1953 un agri-
cultor francés liberó el virus
porque los conejos le producí-
an daños en sus cultivos, ini-
ciando de ese modo su
diseminación por toda Europa.
Más recientemente, en 1984,
aparece la enfermedad hemo-
rrágico vírica (EHV).A través
del conejo doméstico llega
desde China a Europa y entra
en las poblaciones naturales
ibéricas de Conejo Silvestre

en 1989, produciendo mortali-
dades del 50 al 80%. La EHV
se ensayaba en una isla experi-
mental como método de con-
trol en Australia, cuando en
1995 se escapó y se extendió
por todo el continente.
Una vez que las enfermedades
entran en una población de
conejos se hacen recurrentes.
La mixomatosis es más fre-
cuente en verano mientras
que la EHV es más  invernal
(Fig. 8.2.4). Esto se debe a que
la mixomatosis afecta funda-
mentalmente a los juveniles y
es transmitida por pulgas y
mosquitos, mientras que la

EHV afecta principalmente a
los adultos, y se transmite por
contacto directo.
Las nuevas técnicas molecula-
res, que permiten crear orga-
nismos genéticamente
modificados, se están utilizan-
do para gestionar las pobla-
ciones de Conejo, tanto para
su conservación como para
su control, en distintas partes
del mundo. En Europa se
investiga modificando genéti-
camente el virus de la mixo-
matosis para obtener un virus
vacunal que conferiría inmuni-
dad tanto para esa enferme-
dad como para la EHV. En

Australia, por el contrario, lo
modifican genéticamente para
crear un virus que produciría
esterilidad en las hembras
(inmunocontracepción media-
da por virus).Teniendo en
cuenta la facilidad con que
históricamente se han exten-
dido por todo el mundo los
virus de Conejo, el uso de
estos virus modificados cons-
tituye una grave amenaza para
las poblaciones de Conejo sil-
vestre y las especies que de él
dependen.
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Figura 8.2.2.

Ciclo reproductivo anual del conejo. (A) Porcentaje de hembras

reproductoras en una población de conejos andaluza. El período

reproductor preferente (barras negras) comprende los meses de

octubre a junio con un máximo desde febrero a mayo, mientras que

durante los meses de verano la reproducción es prácticamente

inexistente. En función de la intensidad y distribución anual de la

pluviosidad así como de la intensidad de la sequía estival pueden

existir variaciones en este esquema general (barras grises): el

porcentaje de hembras reproductoras puede incrementarse durante

los meses marcados. (B) Representación esquemática del ciclo vital

del conejo en Andalucía: ciclo vital si el gazapo nace al principio

(izquierda) o si nace al final (derecha) del período reproductor. Los

gazapos son individuos menores a un mes de edad, que se crían en

gazaperas o cámaras de cría y dependen de la madre para sobrevivir.

Los juveniles tienen menos de 4 meses y los adultos mayores a esta

edad ya son reproductores potenciales.
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Figura 8.2.3

Evolución estacional de la abundancia de conejos en Andalucía entre

los años 1998 y 2002. Se representan las medias de los índices de

abundancia para 27 áreas andaluzas durante los meses de marzo (M),

junio (J), agosto (A) y octubre (O). Se observa como la abundancia

poblacional alcanza el máximo en el mes de junio cuando termina el

período reproductor por la incorporación de los juveniles a la

población. Con el cese de la reproducción la población disminuye

durante el verano debido a la alta mortalidad de los juveniles,

alcanzando el mínimo de abundancia poblacional en octubre justo

antes de volver a iniciarse la reproducción, cuando la mayoría de los

conejos son adultos. Fuente de los datos: Consejería de Medio

Ambiente de la Junta de Andalucía – EGMASA.

Figura 8.2.4

La mixomatosis y la EHV tienen una recurrencia anual en las

poblaciones de Conejo Silvestre. Sin embargo, cada una tiende a

aparecer en una estación diferente. El riesgo de que una población

sea afectada por la mixomatosis es mucho mayor en verano, mientras

que la EHV afecta principalmente en invierno.

Actuaciones de mejora de hábitat para el Conejo, mediante

construcción de vivares (majanos) y refuerzo de poblaciones, en

Sierra Morena.




