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Mapa 1: delimitación de la población 1 

 

Resultados 

 La especie ocupa unos 1.350 m2 con un perímetro aproximado de 230 m. Además del núcleo de población continua descrito 
también se ha detectado ejemplares en la acequia del borde oriental (mapa 1). 

 La densidad media anual es de 50,69±14,16 ind/m2 para los adultos y de 66,01±24,93 para los jóvenes, entre los que se 
distinguió, dos cohortes. En un año de seguimiento se produjo un reclutamiento neto de nuevos adultos de unos 30.000 
ejemplares, siendo el máximo medido de 111.000. El seguimiento efectuado indicaría que la especie tiene una esperanza de 
vida de al menos dos años. Dado el alto número de ejemplares existentes, esta población se ha usado como localidad fuente 
en las traslocaciones. 

 Se ha obtenido una ecuación que explica la presencia y la ausencia de la especie en base ala distancia de un  punto a las 
acequias, y de la humedad superficial que presenta el suelo. Estos resultados fueron de aplicación posterior, por ejemplo, en 
la selección de localidades para efectuar traslocaciones. 

 A pesar de los numerosos intentos efectuados no ha resultado posible la firma de convenio con la propiedad por la negativa 
sistemática de la misma. 

 

Conclusiones 

 Los estudios realizados han permitido obtener la primera información sobre la biología básica de esta especie y su demografía. 

 La población está en buen estado de conservación, lo que no excluye que un cambio radicale en el usote al traste con a población 
al completo, dado su reducido tamaño. 

 Los datos obtenidos han sido la base de los análisis posteriores de viabilidad poblacional para el diseño de las traslocaciones. 

 

POBLACIONES DESTACADAS DE Orculella bulgarica EN ESTA FASE DEL PROGRAMA: POBLACIÓN 1 RESUMEN ACTUACIONES: Orculella bulgarica Hesse 

 Mapa de la delimitación de la P6 

 

Introducción 

La población 1, se sitúa en el fondo de la Rambla de las Viñas (30SVG8029), en una terraza artificial destinada a cultivo, asentada aguas abajo 
de una fuente permanente de la que salen dos acequias excavadas en barro y que rodean la terraza, cubierta de carrizo (foto). Aun cuando el grueso 
de las actuaciones se realizó en la fase anterior del programa, se incluye en estas fichas por haber sido usada como fuente de individuos para las 
traslocaciones. Y porque los datos obtenidos han sido la base de los análisis de viabilidad poblacional efectuados para el diseño de las mismas 

Actuaciones efectuadas y metodología 

Delimitación (2006): En campo: cuadriculación cada 5 m de la zona potencialmente propicia y fijación de testigos georreferenciados donde 

comprobar la presencia/ausencia. En gabinete: cartografiado, cálculo de áreas 

Estima de la densidad estacional (1 año, 2006): En campo: Toma de 40 réplicas de suelo sin alterar para un error entre 20 y 40%(Montes del 

Olmo, 1978). En laboratorio: tamizado de muestras, extracción, contabilización y medición de ejemplares. En gabinete: cálculo densidades, creimiento 

juveniles, estructura poblacional y parámetros demográficos. 

Caracterización físico química (2009): En campo: toma de muestras de agua y suelo en poblaciones y en localidades candidatas a traslocar. En 

gabinete: Contraste estadístico (conglomerados) para evaluar la validez de las localidades seleccionadas para traslocaciones 

Caracterización del hábitat: En campo: anotación de variables potencialmente relacionadas con la presencia de la especie. En gabinete: análisis de 

regresión logística para identificar y cuantificar los factores que explican la ocurrencia. 

Convenios: Negociación directa con propietarios, en colaboración con técnico provincial de Egmasa y Delegación de MA de Granada. 

 

Recomendaciones de uso / Gestión 

 Inclusión legal de la especie como especie amenazada para disponer de medios legales que obliguen a la propiedad. 

Medio Plazo 

 Para la P6: recuperar la continuidad del hábitat disminuyendo la erosión en las torrenteras. 

 

 

Impactos/Amenazas 

Amenaza Importancia 

Posibles alteraciones del uso Alta 

Ausencia de voluntad de firma de convenio Media 
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Resultados 

 La especie ocupa unos 1.380 m2 en dos núcleos aislados, estando únicamente presente en las terrazas  y laderas de escasa pendiente surcadas por numerosos regueros y/o por el cauce 
principal, siempre que no esté muy encajonado Esto hace que la superficie del suelo esté bien húmeda y por tanto mantenga buenos niveles de materia orgánica superficial, condiciones 
que definen el micro-hábitat de esta especie (CMA, 2007). 

 La densidad media obtenida es de 45 individuos/m2 ±14 ind/m2 para los adultos y de 40±13 para los jóvenes, densidades muy parejas a las obtenidas en la población 1. Esta población 
por tanto presenta un buen estado demográfico por lo que he sido usada como fuente de individuos para las traslocaciones. 

 Se observan dos núcleos aislados de población, entre los que la única conexión hidráulica es el cauce principal, demasiado encajonado entre ambos núcleos. 

 Se han observado cambios en la dinámica natural del agua que han secado zonas propicias, ocupadas anteriormente por la especie, y que están regando zonas baldías (fotos), propiciando 
una pérdida de hábitat destacable. 

 Se ha diseñado y presupuestado una serie de medidas de actuación encaminadas a restituir la dinámica de los flujos de agua y a reunir los dos núcleos de población, con el objeto de 
aumentar significativamente el espacio ocupado por la especie: en una primera fase se pretende restituir la dinámica de los flujos de agua mediante la reparación del borde de una de las 
terraza, y aumentar la superficie húmeda en la mancha de población situada más abajo, mediante la reconducción de los excedentes de agua de la zona alta hasta las zonas más bajas. En 
una segunda fase, a implementar tras la evaluación de la anterior, se pretende rebajar el encajonamiento excesivo del cauce principal entre las dos manchas de población con el objeto de 
unirlas. Ello implica el rebaje de los taludes para convertirlos en terrazas al nivel real del agua. 

 Con respecto a la propiedad, se han presentado los resultados de la delimitación y de la determinación del estado de conservación de la población, así como las directrices de las 
actuaciones que se desea acometer. Los propietarios han acogido la propuesta con receptividad, aunque demandaron disponer de tiempo para estudiarla, sin que por el momento se 
hayan pronunciado definitivamente. En cualquier caso, dado que las actuaciones no iban a ser implementadas en esta fase del expediente por cuestiones presupuestarias, se acordó no 
firmar convenio hasta que no fueran a acometer loas actuaciones. 

 

Conclusiones 

 Los estudios realizados han afianzado los conocimientos sobre la biología de la especie. 

 Salvo las amenazas relativas a la hidrología del lugar, la población mantiene un buen 
estado de conservación, por ser la de mayor tamaño, por no correr riesgo de cambios 
en el uso y por contar con densidades igualmente altas. 

 Esta población, en consecuencia, es en la que mayor número de ejemplares se ha 
extraído, tanto para las traslocaciones como para la cría en cautividad 

 

POBLACIONES DESTACADAS DE Orculella bulgarica EN ESTA FASE DEL PROGRAMA: POBLACIÓN 5 RESUMEN ACTUACIONES: Orculella bulgarica Hesse 

 

Mapa de la 

delimitación de la 

P5 

 

Introducción 

La población 5, (La Carrasca) se encuentra en la sierra de Baza, en el 
parque Natural, en el contexto de la media montaña (foto). Su hallazgo supuso 
una importante aportación en el conocimiento de su hábitat y distribución, al 
tratarse de la primera cita de la especie en este ámbito en Andalucía 

Actuaciones efectuadas y metodología 

Delimitación (2009): ídem P1 

Estima de la densidad estacional (2009): Ídem P1 (pero 50 réplicas) 

Caracterización físico química (2009): Ídem P1 

Convenios: Ídem anterior 

Plan de restitución del hábitat: evaluación estado conservación/diseño de 

medidas/ solicitud de presupuesto 

 

Recomendaciones de uso / Gestión 

 Inclusión legal de la especie como especie amenazada para disponer de medios 

legales que obliguen a la propiedad al mantenimiento del hábitat 

 Implementación de las medidas propuestas en el plan de restitución del hábitat (fase 

1) 

 Firma de convenio en caso de implementación 

 Implementar las medidas propuestas en el plan de restitución del hábitat (fase 2) 

 

Impactos/Amenazas 

Amenaza Importancia 

Cambios en la dinámica del agua/encajonamiento del cauce principal Media 

Ausencia de convenio/cambios de uso Baja* 

*Aun sin disponer de convenio los propietarios han dado muestras de querer mantener las condiciones del hábitat sin alterar, de ahí que no se considere con mayor gravedad la ausencia de 

convenio 

Terraza seca por la rotura del borde Terraza seca por la rotura del borde 

Zona por la que se pierde el agua de la terraza Zona por la que se pierde el agua de la terraza 

Vista general de la fuente de la Carrasca Vista general de la fuente de la Carrasca 
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Conclusiones 

  

 

POBLACIONES DESTACADAS DE Orculella bulgarica EN ESTA FASE DEL PROGRAMA: POBLACIÓNES 6 y 7 

 

RESUMEN ACTUACIONES: Orculella bulgarica Hesse 

 

Impactos / Amenazas (población 6) 

Amenaza Importancia 

P6: Encajonamiento excesivo del cauce (disminución del hábitat y fragmentación interna) Alto 

P6 Pastoreo intensivo Medio 

P7: riesgo de desecación y alto grado de exposición dentro de contexto agrícola Alto 

 

Mapa de la delimitación de la P6 

 

Resultados y discusión 

 La población 6 ocupa 550 m2. Se asienta sobre dos torrenteras en las que existen dos pequeñas fuentes que han permitido la subsistencia de la 
especie. La población 7, ha resultado ocupar una superficie muy similar, unos 660 m2, y se agrupa entorno a una surgencia que parece manar 
del suelo. La especie aparece en una zanja húmeda y en el entorno de un álamo que hay en la zona. 

 Ambas poblaciones han resultado ser menores de lo que se esperaba en términos de ocupación de espacio, por lo que su uso como donante de 
ejemplares para traslocar se efectuará y se ha efectuado, de forma muy restringida. Aun así, al ser de las poblaciones más periféricas, su interés 
genético es evidente, por lo que, dependiendo de la posición de las localidades diana, cuando el factor genético sea importante serán empleadas 
en la traslocación. Asimismo, se convierten en objetivo claro de la cría en cautividad. 

 El pequeño tamaño de las dos parece estar relacionado con las amenazas observadas. En la P6, la población está únicamente en el cauce, 
donde su presencia está significativamente relacionada con la existencia de orillas húmedas, estando ausente en aquellas zonas con taludes 
profundos. Al estar las fuentes sobre la torrentera, el encajonamiento del los cauces está muy generalizado, dejando pocas áreas con ambiente 
óptimo, lo que provoca una disminución del hábitat potencial y un alto grado de segmentación interna (mapa). En la P7, la principal amenaza 
observada es el uso que se hace de la fuente situada unos centenares de metros más arriba. El flujo de agua ha sido desviado de su origen 
natural. Aún así, parece existir una surgencia desde el suelo, aunque en verano de 2009 no manaba agua (sí se mantenía la humedad). 

 En la P6, el convenio no se ha formalizado a la espera de contar con presupuesto para implementar las actuaciones, si bien los titulares 
(Ayuntamiento de Güéjar) han aceptado llevar a pleno para su consideración. En la P7, el propietario ha solicitado un cambio en el uso de unos 
terrenos agrícolas que dispone como contrapartida a la firma del convenio. En ambos casos, la firma de convenios es factible, si bien ha sido 
retrasada voluntariamente al no disponer de presupuesto para ejecutar las actuaciones, que han quedado incluidas en el plan de restitución del 
hábitat. 

 

Introducción 

La población 6 se sitúa en la cabecera del arroyo de aguas Blancas, que drena hacia el río Genil, en la cara noroeste de Sierra Nevada, a escasos 
kilómetros de uno de los límites del Parque Natural. Como la población 5 se sitúa en el ámbito de la media montaña, a 1.400 m de altitud, en una 
interfase litológica entre calizas y filitas que origina un punto de descarga en el acuífero de la Sierra de la Peza (IGME, COPT, CTI, 1998). 

La población 7, a diferencia de las anteriores, se encuentra en el fondo de la depresión de Baza. La zona se encuentra afectada por procesos 

de hidromorfía en un contexto agrícola. La zona encharcada parece corresponder a una cubeta donde aflora el nivel freático, bien porque el fondo esté 

permanentemente por debajo del mismo, bien porque se produzca un afloramiento artesiano. Aún así, unos centenares de metros más al norte existe 

una fuente que puede estar relacionada con este surgimiento. Según el Atlas Hidrogeológico de Andalucía (IGME, COPT CTI, 1998), la zona se 

encuentra en el límite del acuífero detrítico cuaternario de Baza Caniles. Esta población es la más oriental, a unos 50 Km. del núcleo inicial de Guadix.  

Actuaciones efectuadas y Metodología 

Delimitación (2010): ídem P1 

Caracterización físico química (2010): Ídem P1 

Convenios: Ídem anterior 

Plan de restitución del hábitat: Ídem anterior. 

 

Recomendaciones de uso / Gestión 

 Seguir avanzando en la negociación de convenios. 

 Implementar un vallado de protección en la P7 

 Para la P6: recuperar la continuidad del hábitat disminuyendo la erosión en las torrenteras mediante la ejecución de lo 

dispuesto en el plan de restitución del hábitat (construcción de represas y azudes para disminuir la erosión, aumentar la 

humedad en las orillas y terrazas, y abastecer al ganado que pastorea en extensivo 

 

Foto: Vista de uno de los cauces en la P6 

 

Abajo delimitación de la P7 
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Conclusiones 

 Dos nuevas poblaciones descubiertas que afianzan la metodología seguida en el inventario de localidades para efectuar traslocaciones. Un solo esfuerzo de muestreo, está permitiendo localizar zonas para traslocar y 
descubrir nuevas poblaciones. 

 Las pruebas analíticas confirman la validez del modo se selección de localidades de visu. Por tanto, dado su coste, no es necesario que sean empleadas más. 

 El AVP, se configura como una herramienta útil para modular y cuantificar el diseño de las traslocaciones, que ha sido empleada para seleccionar los individuos retirables de una población y para establecer pistas de 
cuál es la mejor estrategia para fundar las nuevas poblaciones. El problema no es la retirada de individuos (se pueden coger más de los que hacen falta y es operativamente viable) sino la supervivencia de las nuevas 
poblaciones, que requiere de que se realicen refuerzos continuados al menos por cinco años. 

 

TRASLOCACIONES: FASE I RECOPILACION DE INFORMACION NECESARIA RESUMEN ACTUACIONES: Orculella bulgarica Hesse 

 

Resultados y discusión 

 En el inventario se han llegado a visitar 166 nuevas localidades (en dos fases), de las que se han elegido 14 localidades como 
potencialmente propicias para recibir ejemplares de Orcuella bulgarica. 

 En los muestreos se han descubierto dos nuevas poblaciones, lo que da buena cuenta de la validez de los métodos empleados para la 
preselección. Se trata además de dos poblaciones situadas en monte público en el Parque Natural de la Sierra de Huétor. Una de ellas, 
además aparenta ser la que mejor estado de conservación tiene de todas cuantas se conoce, incluso mejor que la P5. Además se encuentra en 

terrenos de la CMA (Puerto Blanco). En el descubrimiento de esta población resultó de gran ayuda la información suministrada por los 
agentes de Medio Ambiente del Parque Natural. 

 Para los parámetros medidos, la caracterización físico-química no ha mostrado diferencias entre poblaciones silvestres y candidatas a traslocar, 
por lo que no sólo se dan por buenas las localidades donde se ha tomado nuestras sino que además se valida el método de selección de 
localidades en base a criterios macro del hábitat (figura 1). 

 El AVP (figura 2.a) muestra que las poblaciones son bastante resistentes a la sustracción de ejemplares. Aun cuando algunos escenarios de 
captura merman la población coincidiendo con las capturas, las probabilidades de supervivencia luego crecen. Sólo si se supera un 8-10% de 
captura sostenida por 10 años, la probabilidad de supervivencia es menor del 80% a los 50 años. Con niveles del 2 al 6%, esa probabilidad es 
siempre superior al 80%. Así, por ejemplo, un índice de captura del 4% sobre una población inicial de 5.000 individuos adultos (condiciones 
simuladas) equivale a sustraer anualmente, durante 10 años, 200 individuos/año. Las poblaciones de Orculella bulgarica, se encuentran en el 
orden de 50.000 adultos, por lo que hipotéticamente podrían soportar, sin problemas capturas de 2000 individuos/año sin correr riesgos. 
Debe tenerse en cuenta que la sustracción de 2.000 ejemplares es inviable operativamente hablando. 

 En cuanto a las necesidades para fundar una nueva población (gráfico 2.b), se observa, que no hay tanta dependencia del número inicial 
de individuos como de la necesidad de ir realizando refuerzos poblacionales anuales. El conjunto de líneas que no muestra una tendencia 
descendente de probabilidad de supervivencia (gráfico), corresponde a aquellos escenarios, con no muchos individuos fundadores, pero que son 
suplementados anualmente durante 5 ó 10 años. El resto, sin refuerzos o con un solo refuerzo, presentan tendencias iniciales de aumento 
de la probabilidad de supervivencia, pero luego ésta desciende siempre a 50 años vista a niveles muy bajos. De cualquier forma, las buenas 
expectativas de supervivencia ocurren con requerimientos de individuos muy por debajo, del número máximo que no pone en peligro las 
poblaciones naturales. 

 Se ha firmado un convenio para efectuar una nueva traslocación y hay varios en negociación con distintas expectativas. 

 

 

Introducción 

Las traslocaciones consisten en la reintroducción de animales en hábitats propicios (en su distribución histórica), tomando ejemplares de las 
localidades con mayor tamaño y mejor status de conservación para posteriormente evaluar los resultados. Ésta es una medida compleja, que requiere 
del control e integración de numerosos factores, por lo que se ha diseñado un método que divide el trabajo en 3 fases: Fase I: recopilación de 
información, Fase II: traslocación y actuaciones en campo, Fase III: evaluación de los resultados. 

Esta ficha resume las actuaciones de la fase I, que se compone a) de un inventario de localidades para traslocar b) de un análisis de viabilidad 
para dimensionar los niveles de captura sostenibles en las poblaciones naturales y el número mínimo de individuos necesarios para  fundar una nueva 
población viable y c) de la caracterización físico-química comparativa entre poblaciones naturales y localidades preseleccionadas del inventario para 
elegir las localidades donde traslocar y d) negociación de convenios en esas localidades. También se incluye en esta fase la determinación del status de 
las poblaciones naturales que actúan como fuente de individuos, auque estos aspectos han sido tratados en las fichas anteriores. 

Actuaciones efectuadas y Metodología 

Inventario: 1) Tratamiento cartográfico en base a la distribución 
potencial de la especie (CMA, 2007), recopilación de bibliografía y de 
información entre los agentes de Medio Ambiente para seleccionar 
lugares a visitar. 2) visita y evaluación in situ. 3) Preselección de 
candidatas. 

Caracterización físico química y convenios: Ídem anteriores. 

Análisis de viabilidad poblacional (AVP): empleo del software libre 
Vortex 9.93, para simular la dinámica poblacional futura en distintos 
escenarios empleando los parámetros demográficos obtenidos de los 
estudios de  campo, aplicando siempre criterios de severidad (tasa de 
natalidad subestimadas y muy fluctuantes, poblaciones sometidas a captura 
en capacidad de carga…, véase texto para más detalles)  

 

Recomendaciones de uso / Gestión 

 Seguir avanzando en la negociación de convenios. 

 Avanzar en la obtención de un modelo estadístico de 

distribución potencial para la especie para mejorar las 

técnicas de búsqueda de localidades y poblaciones 

 

Vista general de siete fuentes: Baza, una de las localidades preseleccionadas en la última fase del inventario Vista general de siete fuentes: Baza, una de las localidades preseleccionadas en la última fase del inventario 

Figura: Árboles obtenidos a partir de los parámetros 

físico-químicos del suelo y agua 

En los árboles se observa cómo existen incluso más diferencias 
entre poblaciones silvestres que entre candidatas a traslocar y 
poblaciones silvestres (arriba, muestras de agua; abajo, muestras 
de suelo) 

 
* * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * 

* * * * * 

 

 

 Dendrogram using Average Linkage (Within Group) 

 

               Rescaled Distance Cluster Combine 

 

  C A S E   0         5        10        15        20        25 

  Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  T01    1    

  T04    4     

  P5     3                         

  P6     2         

  T03    7                                              

  T05    6                     

  P3     5     

 
* * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * 

* * * * * 

 

 

 Dendrogram using Average Linkage (Within Group) 

 

                      Rescaled Distance Cluster Combine 

 

   C A S E    0         5        10        15        20        25 

  Label  Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  P1       1    

  P5-1     2           

  T01      7                 

  P5-2     3           

  T02      8                                    

  T03      9            

  T05     11          

  P5-3     4        

  P6       5      

  P7       6     

  T04     10   

 
 

 

Figura 2: Gráficos de supervivencia producto del 
AVP: a) para poblaciones donantes; b) para 
poblaciones de nueva fundación 

 

Probabilidad de supervivencia de una población según distintos 
niveles de captura. Desde la ausencia de capturas hasta una 
captura sostenida durante 10 años equivalente al 10% de la 
población por año. 

 

Probabilidad de supervivencia de una nueva población según los 
tamaños iniciales (25 a 100 individuos) y la existencia o no de 
refuerzos (desde uno solo hasta uno cada 10 años, más detalles 
en texto) 

 

A 

B 
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TRASLOCACIONES: FASES II: TRASLOCACIÓN Y ACTUACIONES EN CAMPO RESUMEN ACTUACIONES: Orculella bulgarica Hesse 

 

ACTUACIONES EN CAMPO (T02 y T03) 

 Instalación de 6 jaulas en cada una 
(contenedor de los animales sin aislarlos del 
medio) 

 Vallado periférico contra ganado (10 x 10 
m) 

 

Actuaciones efectuadas y Metodología 

Captura y procedencia: Para la primera introducción, los animales proceden de la población 1 (Rambla de las Viñas, 
Cortes y Graena) y población 5 (La Carrasca, PN de Baza). La captura ha sido manual y los animales han sido mantenidos 
en cámara de cultivo hasta su traslado. Se han capturado 280+30 reservas en P5 y 120+30 en P1. Para los refuerzos se 
usó además 40 individuos de la P6 (establecido su status) 

Traslado: La 1ª suelta se ha producido en agosto de 2009, para detectar las zonas permanentemente húmedas, y de 
noche, para disminuir el posible estrés de aclimatación. Se ha usado dos sistemas: 

 Sistema 1: (traslocación T01, tabla): Instalación de 6 gavillas y suelta al pie de 20 ejemplares por cada una 
 Sistema 2 (T02 y T03, tabla): Instalación de jaulas y suelta de individuos adultos, en distintas densidades y 

procedentes de la P1 y P5. 

Suplementaciones: Refuerzo poblacional anual, con el mismo número inicial de adultos durante al menos 5 años en 
base al AVP. 

Actuaciones en campo 

Para el sistema 2 se ha instalado 6 jaulas de 1 m2 donde introducir los animales en distintas densidades crecientes: 10, 20, 
30 y 40 ejemplares de la P5/m2 en cuatro jaulas, 20 ejemplares de la P1 en la quinta y, finalmente, 10 de la P1 y 10 de la 
P5 en la sexta. 

En total se ha realizado 3 traslocaciones una por el sistema 1 (T01), con 120 ejemplares, en terreno del ayuntamiento de 
Güéjar-Sierra, en Sierra Nevada, y dos, por el sistema 2 (T02 y T03), 140 individuos en cada una, en terrenos de la CMA, 
en el Parque Natural de Huétor. 

Las tres traslocaciones se han reforzado en marzo de 2010, si bien en la T01, conocido el status de la P6, y dada la 
cercanía de esta población a la localidad, se ha optado por sustituir 40 animales de esta población por 20 y 20 dela P1 y 
P5, por tanto se introdujo 40 de cada una de las tres poblaciones hasta alcanzar los 120. 

Además se han realizado las actuaciones en la localidad conveniada (T04), aunque no se ha efectuado la traslocación en 
espera de que la vegetación se recupere, pues fue necesario su desbroce para la instalación de las jaulas 

 

 

ACTUACIONES EN CAMPO (T04) 

 Limpieza manual de la fuente y canalización  

 Construcción de presa (abrevadero y de depósito) para la parcela y acometida 

 Instalación de un vallado y jaulas (con malla reforzada de alumnio 

 Derivación del tubo de acometida en el interior de la zona de traslocación.riegos sobre las jaulas 

 

Tabla resumen de las traslocaciones (realizadas y previstas) 

código Nombre Siste-
ma 

fecha Titular Convenio Medidas de 
protección 

ESP 
PROTEGIDO 

T01 Fuente Canalero 1 13/08/09 Ayto 
Güéjar 

pendiente No necesarias No 

T02 Chopera-Finca Ermita 2 27/08/09 CMA No necesario Ejecutadas Sí (PN Huétor) 

T03 Acequia-herbazal Finca Ermita 2 28/08/09 CMA No necesario Ejecutadas Sí (PN Huétor) 

T04 Junquera-Cortijos Nuevos 2 Primavera 2011 Privado Firmado Ejecutadas No 

T05 Rambla del Baúl Cementerio de 
Bácor 

2 

Pendiente 

determinar 

Privado Negociación Pendiente de 
presupuesto 

No 

T06 Fuente el Marchal 1 Privado Negociación No necesaria PN  Baza 

T07 Sobre el río Tocón 1 Privado 

Búsqueda de 
propietario 

No necesaria No 

T08 Fuente sobre ladera en las Juntas 1 Privado 

Pendiente de 

evaluación 

PN Baza 

T09 Entorno fuente del hervidero  

Solicitado 

NO 

T10 Prado sierra  NO 

T11 Tajo grajas  NO 

T12 Fuente cerro Martín García  NO 

T13 Área recreativa Parpacén  NO 

T14 7 fuentes de Baza  No necesaria NO 
 

La realización de una segunda fase del inventario de localidades, ejecutada con motivo de la ampliación por cinco meses del expediente, ha permitido el hallazgo de 

nuevas localidades potencialmente válidas para recibir traslocaciones. Aun cuando esta tarea se acometió en los últimos meses, se han dado los primeros pasos 

administrativos para la localización de los propietarios 
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TRASLOCACIONES: FASE III: RESULTADOS Y EVALUACIÓN RESUMEN ACTUACIONES: Orculella bulgarica Hesse 

 

Tabla resumen de las traslocaciones (realizadas y previstas) 

 

 

Recomendaciones de uso / Gestión 

 Incrementar el número de poblaciones traslocadas 

 Mantener, al menos una evaluación anual en las traslocaciones, para las que han sido evaluadas estacionalmente 
que ya llevan las estaciones y mantener una estacional por cada una nueva 

 Suplementar anualmente las poblaciones traslocadas durante 5 años 

 Destinar recursos para un jornal cada 3 meses para mantenimiento de las instalaciones. 

 

Impactos / Amenazas (poblaciones traslocadas) 

Amenaza Importancia 

Poblaciones muy incipientes sometidas claramente a estocasticidad demográfica y ambiental Crítico 

Desecación de la T03 (ejemplo de lo anterior) Crítico 

Deterioro de instalaciones (T02 y T03)  

Pastoreo (T01)  Bajo 

 

 

Resultados y discusión 

En general se ha conseguido localizar en torno al 50% de la población liberada (gráfico A), porcentaje muy representativo que permite estimar la 

supervivencia en base a los hallazgos de conchas y vivos. Así, al cabo de 14 meses, se estima una supervivencia del 58,28% en la T02 y del 54,39% en 

la T03. Se ha observado que los individuos reforzados de la P1 realmente fueron introducidos muertos (más detalles en texto). Excluyendo esta mortalidad 

(en adelante se excluye) no achacable a la traslocación en sí, la supervivencia asciende al 61,65% (T02) y 58,80% (T03).  

El gráfico A muestra también, con línea, el porcentaje de individuos no hallados. En ambos casos se produce un aumento desde septiembre a diciembre de 

2009, seguido de un descenso en primavera y verano, y al final un aumento de individuos que no vuelven a aparecer más. Esta dinámica puede estar 

relacionada con el uso del hábitat, pues se observa cómo los animales están significativamente más ocultos en los dos muestreos con menor porcentaje de 

hallazgo (diciembre y octubre) y más expuestos en el resto (grafico B) (χ2=106,694, sig.=0,001). Mientras que en diciembre la causa más probable es el 

frío, que hace que los animales se entierren, en octubre de 2010, cuando el porcentaje de hallazgo es aun menor, y la temperatura, evidentemente no es 

tan baja, parece que han podido influir otros factores, entre ellos, el hecho de que se ha observado un descenso de la disponibilidad de agua en las dos 

traslocaciones respecto de marzo y junio, que ha podido provocar que los ejemplares buscasen refugio para evitar la desecación. Pero también podría estar 

relacionado con la fuga de los animales de las jaulas, pues en octubre de 2010 se observó un importante deterioro de las mismas: casi todas las mallas 

están perforadas, a causa, según todos los indicios, de las ratas de agua (se observan numerosos rastros de su actividad, tales como surcos conectados con 

los agujeros, galerías e incluso alguna madriguera dentro de un jaula). El deterioro de las jaulas, que empezó a observarse mínimamente en junio, llevó a 

sustituir el tipo de malla en la nueva traslocación (T04, ficha anterior). 

La mortalidad ha sido independiente de la procedencia de los animales y de las densidades iniciales (diferencias no significativas en los tests realizados), lo 

cuál indica que la resistencia no está relacionada con la procedencia y que no se han dado fenómenos de competencia intraespecífica densodependientes; 

es preciso puntualizar que la densidad máxima empleada en las traslocaciones fue equivalente a la media observada en campo (status P5 y P6). 

En la T02, no se han observado cambios significativos en las distintas evaluaciones, obteniéndose una tasa de mortalidad, por tanto, constante a lo largo del 

año. En cambio, en la T03 sí se han observado dos picos de mortalidad significativamente más altos. El primero entre septiembre y diciembre de 2009 

(χ2=6,551, sig.=0,010), que podría estar relacionado con un aumento de la depredación por roedores (a la luz de las conchas rotas que fueron 

encontradas), y el segundo en octubre de 2010 respecto de junio (χ2=4,313, sig.=0,038), que en este caso parece más relacionado con la desecación de la 

zona por pérdida del flujo de agua que la irrigaba. Esta situación llamó la atención de los observadores en tanto que podía entenderse normal en la T02, 

cuyo suelo no está permanentemente irrigado, pero no en la T03, pues aquí la disponibilidad de agua ha sido siempre mayor por una acequia situada en 

cotas superiores. Al observar que no había agua corriendo 3, se procedió a buscar la causa hasta encontrar que se había producido una reconducción, al 

parecer accidental, del agua hacia un arroyo vecino. Se ha comunicado este aspecto a la Delegación de Egmasa en Granada para que fuera subsanado. 

En la T03, se ha llegado a encontrar individuos juveniles en la última evaluación (octubre de 2010) síntoma evidente de que se ha culminado la 

reproducción en campo. Los ejemplares hallados son de un tamaño muy pequeño, por lo que todo indica que han pasado desapercibidos en la T02. 

Los resultados en la T01, son coherentes, si bien el número de individuos hallados es siempre más bajo; los animales no están confinados en jaulas y el 

esfuerzo de seguimiento es menor. De cualquier modo, también se han hallado individuos juveniles, indicador inequívoco de la culminación del proceso 

reproductivo. También se ha observado que la mayor parte de los individuos del refuerzo de marzo venían muertos. Lo más probable que parece es haya 

habido un aumento excesivo de la temperatura en algún momento del traslado. 

 

 

Actuaciones efectuadas y metodología 

Seguimiento evaluaciones: 

Sistema 1:  Búsqueda de ejemplares alrededor de las gavillas al mes de la traslocación y semestralmente 

Sistema 2: Búsqueda y contabilización de ejemplares en las jaulas durante 45 min en cada jaula. Se han realizado cinco evaluaciones, una al mes de la 
traslocación y 4 estacionales 

 

 

Conclusiones  

 Los valores de supervivencia obtenidos, junto con la culminación de la reproducción en campo son indicadores inequívocos 
de que las traslocaciones, han funcionado en relación a los objetivos planteados, superando incluso las expectativas. 

 La experiencia ha demostrado que efectivamente, el inicio de una población está muy sometido a factores estocásticos, por 
ejemplo, la muerte de los animales del refuerzo de marzo, o la pérdida de agua en la T03,…, que hacen peligrar la viabilidad de 
las poblaciones incipientes, siendo necesario, no solo el refuerzo poblacional resultante de los análisis, sino también un 
seguimiento, al menos de las condiciones del lugar. 

 Las traslocaciones han tenido, en esta fase del programa, un marcado carácter experimental, aunque a la vista de los 
resultados empiezan a constituirse como una de las vías que, con mayor probabilidad, permitirán disminuir la categoría de 
amenaza de la especie: Por tanto el objetivo en el futuro pasa a ser menos experimental y más cuantitativo. Por eso, al final del 
programa se ha decidido incrementar los esfuerzos en la búsqueda de nuevas localidades potencialmente receptoras, para, 
disponer de un conjunto de lugares en los que traslocar, de modo que en una potencial nueva fase del programa, se pueda 
comenzar las traslocaciones con mucha más celeridad, pues ya se han superado las cuestiones relacionadas con su diseño 

 Aún así, los esfuerzos deben repartirse entre la implementación de nuevas traslocaciones y las evaluaciones, pues son las 
que verdaderamente permiten conocer el alcance de esta actuación. 
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Gráficos: porcentajes de actividad hallados en los ensayos 1 y 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRÍA EN CAUTIVIDAD: Ensayos de cría realizados. Ensayos 1 y 2 RESUMEN ACTUACIONES: Orculella bulgarica Hesse 

 

Tabla: resumen resultados comparación de 

actividad en ensayo 1 (en el 2 no hay diferencias) 

NOCHE 

Día                     

Red 

opaco 

Cerrado 

opaco  

Red 

Traspare

nte 

Cerrado 

transpare

nte  

Red opaco  
 

 

0,001 

0,976 

0,267 

0,606 

20,050 

0,001 

Cerrado 

opaco  

0 

0,114 
 

,317 

,573 

21,559 

0,001 

Red 

trasparent

e 

0 

0,359 

0 

,494 
 

16,200 

0,001 

Cerrado 

transparen

te 

13,867 

0,001 

5,525 

0,019 

8,719 

0,003 
 

En cada celda: 
Arriba valor del estadístico correspondiente 
Abajo: significación; significativo si < 0,05 

Resultados y discusión 

 Los gráficos A y B muestran los porcentajes de actividad medidos en el ensayo 1. Los máximos niveles se dan en los 

botes transparentes tapados a temperaturas de entre 14 y 18º y de noche (A). En el resto los niveles de actividad son 

bastante más bajos e irregulares, aunque siempre superiores durante la noche. 

 De día y de noche, se observan diferencias significativas entre la actividad en botes cerrados transparentes y el resto. 

En los demás cruces no hay diferencias (tabla resumen). 

 Los gráficos C y D indican los niveles de actividad en el ensayo 2. En general se consiguen niveles bajos de actividad 

diurnos y altos nocturnos, cuando se mantiene una alta humedad ambiental y los animales están sometidos a un 

fotoperidodo “normal”. Los resultados además son homogéneos, independientemente del modo de estabulación, no 

observándose diferencias significativas entre ninguno de los pares comparados. Así, empleando la temperatura óptima 

del primer ensayo, modificando la humedad y manteniendo el fotoperiodo se ha conseguido controlar la actividad. 

 En cuanto al riego, los resultados son prácticamente idénticos en su presencia o ausencia (comparando las mismas 

condiciones con y sin riego), aunque los datos son aún escasos, por lo que se ha mantenido esta experiencia en en el 

ensayo 3. 

 Con todo, se ha establecido como condiciones de cultivo para las fases de actividad, una humedad diurna del 85% y 

nocturna del 95%, una temperatura de 22º día y 18º noche y se han empleado recipientes transparentes con malla y 

ventanas generosas cubiertas de malla. La intensidad de luz empleada es la máxima y el fotoperiodo de 12 h. Con 

estas condiciones se ha iniciado la experiencia actualmente en curso. 
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Conclusiones  

 Los resultados del primer y segundo ensayo han permitido establecer condiciones de control de la actividad, uno de los factores básicos en el manejo de 

cualquier cultivo. Se ha obtenido una combinación de temperatura, humedad y modo de estabulación con la que se alcanzan niveles altos de actividad 

nocturna y bajos durante el día, objetivo pretendido. 

 Los resultados del segundo ensayo han permitido diseñar contenedores para la cría que respondan a los requerimientos observados (foto) 

 

Introducción 

La cría en laboratorio de Orculella bulgarica representa la base de futuros 
desarrollos a mayor escala. Se entiende el proceso como uno de los ejes 
fundamentales de la recuperación (ex situ) de la especie, junto a las traslocaciones. 
Teniendo en cuenta que Orculella bulgarica nunca se ha intentado criar, un objetivo 

es que se mantenga y reproduzca en laboratorio, y para ello el primer reto es 
investigar las condiciones de cría que mejor respondan a su biología. Para ello se han 
diseñado 3 ensayos específicos, dos de los cuales se recogen en esta ficha y el tercero 
en la siguiente, relacionado ya con el mantenimiento prolongado de reproductores y 
con la reproducción se resume en la siguiente.. 

Objetivos y Metodología 

Ensayo 1 

Establecer la temperatura óptima de actividad de Orculella bulgarica Hesse 
en 4 niveles de humedad/aireación y luz). 8 días, 40 animales; 1 animal por bote. 20 
botes transparentes (10 cerrados con tapa y 10 con red) y 20 botes opacos (10 tapa y 
10 red). Se mide la actividad nocturna y diurna. 

 Hora duración Temp* Humedad Luz Riego 

Día 8:30 12 h Variable 90 12 No 

Noche 20:30 12 h Variable 90 0 No 

*Temperatura: Cada 48 horas se ha aumentado 4º la temperatura desde 10º el primer 
día hasta 26º. El ajuste fue siempre el mismo entre el día y la noche. 

Ensayo 2: 

Seleccionar un modo de estabulación de los animales que optimice los 
índices de actividad. 2 días combinando recipientes abiertos al aire libre y recipientes 
tapados. 1 día en el que se compara recipientes con malla, de los cuales el 50% recibe 
riego y el otro  no. Medición de actividad diurna y nocturna. 

60 animales (total): 30 en botes individuales y 30 en 3 recipientes cilíndricos. 2 
recipientes y 20 botes abiertos sin tapar (con grasa para evitar fugas). El resto tapados 
y todos transparentes. 

 Hora duración Temp. Humedad Luces Riego 

Día 8:30 12 h 22 85 12 No 

Noche 20:30 12 h 18 95 0 Sí* 

* Solo el 3er día: 

1 riego nocturnos/hora, desde las 20:30 h hasta las 5:30 h, de 2 s cada uno. 
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CRÍA EN CAUTIVIDAD: MANTENIMINETO DE REPRODUCTORES Y REPRODUCCIÓN RESUMEN ACTUACIONES: Orculella bulgarica Hesse 

 Resultados y discusión 

 Al gráfico “A” muestra la mortalidad en las fases 1 y 2 (unos 140 días) en las diferentes condiciones experimentales. En 
estas dos fases se produjo un alto índice de mortalidad entre las distintas condiciones experimentales, de entre el 50% y 
el 80% aproximadamente. Estas diferencias no han resultado ser significativas en el análisis comparado (Kaplan-Meier, 
Chi-cuadrado=6,788; sig=0,148). Tampoco se ha observado que la elevada mortalidad esté relacionada con el descenso 
térmico por la hibernación, pues los índices de mortalidad no han sido significativamente distintos entre el primer periodo 
en condiciones de actividad, el periodo en el que se produjo el descenso térmico progresivo y el periodo de hibernación a 
5ºC (chi-cuadrado=0,245; sig.=0,885). 

 Aún así, se observa como la supervivencia máxima se produce en los sustratos con césped sembrado (con y sin riego), 
mientras que la mínima ocurre en los sustratos con trébol. La línea del sustrato control queda en una posición intermedia. 
La comparación binaria de la mortalidad entre el césped y el trébol (gráfico B), sí arroja diferencias significativas aunque 
a nivel p=0,1 (Kaplan-Meier; Chi-cuadrado=3,788; sig=0,054). Todo indica pues que el sustrato homogeneizado 
sembrado con césped aparenta ser el que mejores resultados ha dado, por lo que fue el mayoritariamente testado a 
partir de la 3ª fase (reactivación par intento de reproducción). 

 En cuanto a la reproducción (en la primera fase no se produjo), tras la reactivación se produjo un seguimiento de 48 
horas seguidas y no se observaron cópulas, por lo que se decidió mantener las condiciones y esperar las posibles 
puestas. Estas, finalmente, se produjeron en mayo de 2010, mientras que las eclosiones ocurrieron en julio. Por tanto, el 
tiempo desde las cópulas hasta las puestas no ha podido ser establecido, por no haber identificado las cópulas, aunque 
como máximo habría sido de 41±15 días (del 16 de abril al 27 de mayo). La incubación en cambio sí ha sido registrada y 
se prolonga, en las condiciones testadas, por 45±15 días. El que con posterioridad al tratamiento sí se haya conseguido 
la reproducción pero no antes, unido a que los ejemplares que fueron traídos del campo y que fueron capturados 
hibernando, también se hayan reproducido en las cámaras, indica que la hibernación es necesaria para la estimulación 
del proceso reproductivo, como así ocurre en otras especies (p ej, Cornu aspersum). Es de destacar que la reproducción 
ha coincidido en cautividad y en las traslocaciones (en campo). Además, las puestas y eclosiones han sido simultáneas 
para los individuos que hibernaron en las cámaras y para los que lo hicieron en campo. Por lo que se confirma que esta 
especie se reproduce en primavera tardía, inicios de verano. 

 La fecundidad, gráfico C, tampoco ha sido posible establecerla con seguridad, dado que las mallas que se emplearon en 

los recipientes permiten el paso de juveniles recién nacidos, que han podido escapar en parte (se han observado algunos 
ejemplares muy pequeños fuera de los recipientes). Aún así las diferencias en el número de juveniles observadas entre el 
control y los sustratos experimentales, a favor de los segundos (6,14 jóvenes por adulto en las experimentales vs 0,44 
jóvenes por adulto en el control) parecen deberse a que los sustratos sin alterar, los usados como control, han mostrado 
no ser capaces de mantener bien las condiciones con el tiempo. En todos los casos en los que se empleó, desde la fase 1, 
se observó una rápida degradación de la vegetación natural, seguida de un incremento importante de la cobertura de 
verdinas y musgos. Mientras tanto el césped, aun cuando en la primera y segunda fase no quedase claro si era mejor que 
los controles, al final de la tercera se demuestra que éste es un buen modo, no solo de estabulación y mantenimiento de 
los adultos, sino que además es perfectamente compatible con la reproducción. Además, este sustrato presenta la 
ventaja de que tiene un buen comportamiento a lo largo de las semanas, manteniendo siempre buenas condiciones de 
humedad y homogeneidad. Asimismo, resultaba fácil hallar a los individuos entra la fina hierba. Además, el 
mantenimiento es mínimo; basta con sembrar césped periódicamente. Asimismo permite devolver materia orgánica al 
suelo, dejando la hierba cortada sobre la superficie del suelo.  

 El gráfico D, muestra la comparativa entre la mortalidad en las dos primeras fases de la experiencia frente a la tercera. 
Se han observado diferencias significativas (Kaplan-Meier, Chi-cuadrado=24,439; sig.=0,001) que han resultado 

importantes. Frente a más de un 60% de mortalidad en las dos primeras fases, en la tercera apenas se alcanza un 20%. 
Las causas no están claras si bien parecen estar relacionadas con el manejo (más detalles en texto), aunque no se 
descarta un posible efecto del ozono. 

 

 

A 

Recomendaciones de uso / Gestión 

 Continuar con el sistema de cría como base para futuras traslocaciones 

 

Conclusiones 

 Se ha conseguido por primera vez, la reproducción de esta especie en laboratorio. El tratamiento 

de hibernación ha desencadenado el comportamiento reproductor y la época natural de 

reproducción es la primavera tardía 

 En este tercer ensayo, con el uso del césped y el sustrato homogeneizado se ha conseguido unas 

condiciones de cultivo compatibles con el mantenimiento de los reproductores y con la 

reproducción, de comportamiento homogéneo (entre distintos recipientes y en el tiempo) y de 

fácil manejo y mantenimiento. 

  

 

Metodología 

Se ha dividido el en sayo en tres fases, una de mantenimiento en diferentes condiciones de cultivo y 
en condiciones de actividad (donde se intentó la reproducción por primera vez), una segunda fase, a 
caballo entre la anterior y la tercera, que supone una hibernación prolongada de los animales, como 
ensayo de tratamiento previo a la reproducción, y una tercera fase, en condiciones de actividad de 
nuevo, en la que se ha testado la reproducción. La duración total del ensayo ha sido de 9 meses. 
Las condiciones ambientales durante este ensayo han sido: 

Fase inicio 

Nº 
indiv Duración 

(meses) 

Fotop. 
(horas 
luz) 

Nº 
luces 

Temp 
día 

Temp 
noche 

Hr 
día 

Hr 
noche 

Mantenimiento 15/10/09 120 2 12,5 10 22 18 85 95 

Descenso 
térmico 

progresivo e 
hibernación 

15/12/09 120 3 10,5 6 22-5 16-5 
85-
80 

95-90 

Reactivación 
para 

reproducción 

14/04/201
0 

44 4 12,5 10 22 18 85 95 

Los recipientes de cría fueron diseñados a partir de los resultados de los ensayos anteriores: combinan 
un riego desde la zona inferior para mantener alta humedad, con la existencia de grandes ventanales 
cubiertos con malla, para que queden bien expuestos a las condiciones de la cámara (foto). 

En la primera y segunda fase se ha testado varias condiciones: 

1. Sin sustrato (capa de papel secante como sustrato de cría 

2. Sustrato sin alterar de la P5 (con su vegetación natural): se usan como referencia o control 

3. Sustrato homogeneizado (sustrato alterado de la P5: disgregado, tamizado y remezclado). 
Este se ha usado de tres modos: sin vegetación, con césped sembrado y con trébol enano 
sembrado. 

En la tercera se usó 4 contenedores (3 de césped +1 control P5 sin alterar), Además, dada la 
mortalidad que se produjo en las fases anteriores (véase resultados) hubo que completar, para esta 
fase, el número de individuos antes de su comienzo, trayendo adultos del campo que habían 
hibernado en el medio natural. 

Se ha efectuado un seguimiento de la mortalidad y de comprobación de la ocurrencia de la 
reproducción cada 15 días  

 

C 

B 

D 

Objetivos 

 Conseguir mantener con vida de forma prolongada a individuos adultos de esta especie 

 Testar la calidad y validez de distintos tipos de condiciones de cría 

 Conseguir la reproducción. 
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 CRÍA EN CAUTIVIDAD: ENGORDE DE JUVENIES, RESUMEN ACTUACIONES: Orculella bulgarica Hesse 

 Resultados y discusión 

 El gráfico “A” muestra las curvas de crecimiento en las distintas condiciones testadas, 

obtenidas por una ecuación de ajuste logarítmica sobre el promedio de la altura de la 

concha para cada uno de los grupos. Se observa cómo rápidamente las curvas de los 

ejemplares que crecen en césped se separan (líneas roja y naranja). Entre ambos grupos 

las diferencias que puedan advertirse gráficamente no han sido significativas en ningún 

momento. Por su parte, los individuos que han crecido en “césped con alimento”, han 

comenzado a ser significativamente mayores que el resto (excepto “césped de sin 

alimento”), al cabo de 54 días (tabla resumen). Los individuos que han crecido con 

“césped sin alimento” empiezan a diferenciarse significativamente de que no tienen 

sustrato a partir de los 40 días. A los 54 días lo hacen con los del “control con riego” y a 

los 70 días con los del “control sin riego” (tabla resumen). Una vez que se producen las 

primeras diferencias entre grupos, éstas se mantienen significativas por el resto del 

seguimiento. 

 En las condiciones que se establecen en el gráfico “B”, en menos de seis meses se ha 

alcanzado un porcentaje de adultos que llega al 57% en el caso del “césped con 

alimento” y al 63% en el caso del “césped sin alimento” mientras que en el resto de 

condiciones estos índices quedan muy por debajo. De hecho la tasa de consecución del 

estado adulto ha mostrado ser dependiente del tipo de condiciones de cría. Se ha 

obtenido un modelo de regresión de Cox con ajuste significativito (-2Log razón de 

verosimilitud= 419,586; Chi-cuadrado =29,372, Sig.=0,001) en el que sólo la 

presencia/ausencia de césped constituye un factor coadyuvante de alcanzar el estado 

adulto. Llama la atención que el alimento no tiene un efecto significativo, ni por su 

puesto el riego o el tipo de sustratos (ausencia, homogeneizado o sin alterar). En cuanto 

a la mortalidad, en ningún caso se han superado niveles del 30% (cuando en la fase 1 se 

llegó prácticamente al 98% de media). La comparación de la mortalidad entre grupos no 

ha mostrado diferencias significativas en el análisis de supervivencia de Kaplan-Meier 

(Chi-cuadrado= 4,978; sig.=0,290). 

 Estos resultados confirman la validez del suelo homogeneizado con césped como mejor 

modo de engorde. Asimismo se demuestra que no es necesaria la implementación con 

alimento pues los resultados obtenidos no son significativos, ni en relación a la 

supervivencia, ni al tiempo y probabilidad de alcanzar el estado adulto ni tampoco a la 

tasa de crecimiento. 

 

 

 0,001, p<0,05) en el que sólo la presencia/ausencia de césped constituye un factor 

coadyuvante de alcanzar el estado adulto. Llama la atención que el alimento no tiene un 

efecto significativo, ni por su puesto el riego o el tipo de sustratos (ausencia, 

homogeneizado o sin alterar) (véase resultados estadísticos 15) 

 En cuanto al crecimiento de los jóvenes, los resultados confirman la validez del suelo 

homogeneizado con césped como mejor modo de cría. Asimismo se demuestra que no es 

necesaria la implementación con alimento pues los resultados obtenidos no son 

A 

Conclusiones 

 Se establece que el mantenimiento de los jóvenes en los sustratos homogeneizados con césped, en conjunto con el resto de decisiones que se tomaron en base a las experiencias anteriores 

(diseño de los contenedores, ajustes de temperaturas, fotoperiodos y humedades, sistema de riego,…), han permitido obtener un sistema de engorde de los animales eficiente. 

 

Objetivos 

 Conseguir un modo de cría para los juveniles que permita su progreso hasta adulto 

 Optimizar el crecimiento en base a: 

o La minimización del tiempo de crecimiento 

o La maximización de consecución de estado adulto 

o La minimización de las labores de mantenimiento 

o La minimización de la mortalidad 

 

Resumen resultados análisis estadísticos crecimiento 

Días Condiciones  
control 

sin 
riego 

césped 
sin 

alimento 
control 

con riego 

césped 
con 

alimento 

40 papel y 
alimento 

U Mann-
Whitney 291,500 251,000 229,000 212,500 

Sig. asintót. 0,290 0,021 0,113 0,056 

54 

papel y 
alimento 

U Mann-
Whitney 237,000 179,000 271,500 130,500 

Sig. asintót. 0,097 0,002 0,764 0,001 

control sin 
riego 

U Mann-
Whitney  

242,500 217,500 168,500 

Sig. asintót. 0,082 0,220 0,023 

cesped sin 
alimento 

U Mann-
Whitney  

 
177,500 233,500 

Sig. asintót.  0,016 0,202 

control con 
riego 

U Mann-
Whitney 

  
 

124,000 

Sig. asintót.   0,006 

70 

papel y 
alimento 

U Mann-
Whitney 239,000 141,000 254,500 106,500 

Sig. asintót. 0,070 0,000 0,515 0,000 

control sin 
riego 

U Mann-
Whitney  

230,500 236,500 140,500 

Sig. asintót. 0,049 0,306 0,003 

cesped sin 
alimento 

U Mann-
Whitney  

 
130,000 198,000 

Sig. asintót.  0,001 0,069 

control con 
riego 

U Mann-
Whitney   

 
95,500 

Sig. asintót.   0,001 
 

 

B 

Metodología 

 Se han empleado 150 ejemplares jóvenes capturados en la P5 que fueron divididos en 

cinco grupos de 30, asegurando que todos los grupos presentaban la misma distribución 

inicial de tallas (media y desviación típica). 

 Dos grupos crecieron en un recipiente con suelo homogeneizado y césped, uno de ellos 

con alimento y otros en ausencia del mismo. El alimento empleado fue Helinove recién 

nacidos. A un tercer grupo se le hizo crecer en ausencia de sutrato y en presencia del 

mismo pienso. Un cuarto grupo creció en suelo sin alterar de la P5 (usado como control) 

y sin alimento, mientras que el quinto lo hizo en las mismas condiciones aunque con 

riego. Los recipientes son los mismos que para reproducción 

 Semanalmente se procedía al suministro y renovación del alimento, así como a la 

reposición de los niveles de agua de riego (capilaridad). Las mediciones se han efectuado 

cada 15 días: altura de la concha y supervivencia. 

 El tratamiento realizado ha sido de tipo gráfico descriptivo seguido del análisis estadístico 

para el contraste del crecimiento entre los diversos grupos (ANOVA y pruebas no 

paramétricas), de la mortalidad (Kapla-meier) y del tiempo necesario para alcanzar el 

estado adulto (regresión de Cox) 
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Introducción 

La estrategia de conservación de este endemismo depende der la realización de refuerzos poblacionales 

que implican su cría en cautividad (conservación ex situ), tanto en laboratorio (experimental) como en 
invernadero (media escala). El objetivo será recuperar un buen estado demográfico y reducir su estado de 
amenaza. Los objetivos generales de la cría en laboratorio son: 

 Conseguir la reproducción en cautividad. 

 Establecer las posibles diferencias en el comportamiento reproductor de los animales en función de la 
procedencia. 

 Conseguir la supervivencia de los jóvenes y optimizar el engorde. 

Esta ficha recopila los resultados de dos de los cuatro ensayos de reproducción efectuados, en concreto, el 
de otoño de 2009 y el de primavera de 2010. 

Metodología 

Ensayo de otoño de 2009:  

Objetivo conseguir reproducción en su época natural y establecer posibles diferencias según procedencia 

Diseño: Tratamiento previo de calor a todos los ejemplares (n=72). 

Periodicidad y condiciones Se han establecido varias fases: 

FASE Inicio Sustrato Temp. 
día/noche 

Humedad 
día/noche 

Hora 
día/noche 

Riegos día 
noche 

Tratamiento1 18/09/2009 No 25/25 70/70 

8:00h 

22:00h 

No/no 

Cópulas2 23/10/2009 Sí 20/18 80/90 No/sí** 

Inactivida3d 26/10/2009 No 25/20 70/70 No/no 

Puestas4 3/11/2009 

9/12/2009 

No 20/18 80/90 sí/sí 

1 Condiciones de estivación suave para maduración de gónadas//2 12 individuos de cada localidad+12 de una localidad con tratamiento 
con CaCO3 y vitamina D3 en el alimento.//3 preparación las puestas//4Seguimiento continuo para establecer ritmo de puestas, variación de 
peso, actividad, incubación y conteo de la fecundidad y porcentaje de eclosión//5 Condiciones de hibernación suave para maduración de 
gónadas 

Tratamiento de datos: Tablas contingencia, supervivencia Kaplan-Meier, regresión de Cox, regresión lineal 
múltiple 

Ensayo de primavera de 2009: 

Objetivo conseguir reproducción también en primavera aunque ésta sea otoñal en medio natural. 

Diseño: Se aplicó un tratamiento previo de calor a un grupo de parentales (n=30) y uno de frío al resto (n=30), 
simulando condiciones de estivación y de hibernación. Todos los individuos proceden de la localidad loca_ig 66. 

Periodicidad y condiciones: Se ha establecido las siguientes fases (duración marzo-junio 2010) 

FASE Inicio Sustrato Temp. 
día/noche 

Humedad 
día/noche 

Hora 
día/noche 

Riegos día 
noche 

Reactivación1 05/03/2010 no 20/18 80/90 

8:00h a 

22:00h 

 

Tratamiento Frío2 10/03/2010 No 5/5 85/90 No/no 

calor1 No 25/25 70/70 No/No 

Cópulas3 31/03/2010 No 20/18 80/90 No/sí 

Puestas 07/04/2010 No 20/18 80/90 No/ sí 
1 Tras un periodo de inactividad prolongada en el laboratorio// 2 Condiciones de hibernación suave para maduración de gónadas 
3 Grupo 1: 20 ejemplares sometidos a calor// grupo 2: 20 ejemplares sometidos a frío: grupo 3: 10 de frío X 10 de calor. 

Tratamiento de datos: análisis de la mortalidad comparada por tratamientos de frío/calor (pruebas Chi-cuadrado). 

Análisis de la fecundidad, y tiempo necesario hasta la puesta en función del tratamiento previo y de los cruces 

establecidos en cópulas y comparación con reproducción de otoño para individuos de loca_ig 66 (pruebas binarias 

paramétricas y no paramétricas). 

 

CRÍA EN CAUTIVIDAD: Ensayos de cría realizados: reproducción RESUMEN ACTUACIONES: Iberus gualtieranus gualtiernus 

 

A 

B 

Conclusiones  

 Alcanzado uno de los principales objetivos de esta 
línea de trabajo: se ha conseguido controlar la 
fase de reproducción en su conjunto (cópulas-
puestas-incubación y eclosión). 

 Se ha llegado a obtener 3 reproducciones en un 
año. 

 Especialmente, los tratamientos previos con calor 
han desencadenado la reproducción sin afectar al 
a mortalidad  

 Los parámetros de reproducción obtenidos y las 
relaciones estadísticas para los mismos 
constituirán la referencia para una aplicación del 
cultivo a mayor escala. 

 La fracción de población situada a una cota 
superior a 400 m se considera mucho más 

sensible que el resto, por lo que se establecen 
recomendaciones especiales para la misma. 

 

Resultados y discusión 

En otoño de 2009 se obtuvo un 71% de éxito en las puestas (81% excluyendo los ejemplares sometidos a 
tratamiento, que ha provocado un aumento significativo de la mortalidad, gráfico A), un tiempo medio de puesta 
de 12 días, incubación 19 y fecundidad 72 huevos, con un 94% de eclosión, alcanzando un volumen de 
aproximadamente 3.500 individuos recién nacidos. 

Por localidades, en el éxito en la puesta no hubo diferencias de mención, pero sí en la velocidad de puestas 
(gráfico “B”). Las dos curvas de los extremos muestran velocidades distintas (Chi-cuadrado = 11,631; 
sig.=0,001<0,05 para el par de localidades 87 y 90; Log Rank, Mantel-Cox). Para el resto de localidades (84, 66 y 
86), solo la curva de la localidad 86 llega a diferenciarse de la 87 (Chi-cuadrado = 4,075; sig.= 0,044<0,05) 
mientras que la del 84 hace lo propio con la de la localidad 90 (Chi-cuadrado = 9,144; sig.= 0,002<0,05). Por otro 
lado, los animales procedentes de localidades situadas a más de 400 m (84, 86 y 90) tienen una fecundidad media 
de 15±6 huevos más. Por encima de esta altura los animales son de mayor tamaño y mucho menos abundantes 
(CMA, 2007). Es decir, justo donde mayor fecundidad hay, menor es la densidad. Por tanto, las diferencias 
encontradas en el comportamiento reproductor no explican la distribución espacial de la población en la sierra, 
relacionada de forma lineal e inversa con la distancia al mar y con la altura (informe 2007). Es decir, las zonas 
más pobladas no están determinadas por la existencia de fenotipos mejor dotados para la reproducción en las 
áreas con mayor densidad (mayor fecundidad, mayor velocidad en la puesta…), puesto que, en cualquier caso, 
ocurre justo lo contrario. Por tanto, dada la relación de la densidad con factores ambientales, se estima que éstos 
afectan en mayor medida que las capacidades reproductivas de los animales. Esto no significa que no pueda darse 
una mayor tasa de natalidad en las áreas más pobladas, pero de producirse estaría relacionada, bien con unas 
mejores condiciones ambientales (efecto suavizador del mar), bien con la mayor densidad de adultos, o con 
ambas. De hecho, las causas ambientales no excluyen la posibilidad de que el efecto de las capturas, que también 
se producen en zonas altas aunque en menor medida, haya sido aún más grave en esas áreas, por las peores 
condiciones ambientales, de forma que se haya alcanzado unas densidades tan bajas que, aun cuando los 
animales sean más fecundos, la tasa de reproducción sea incluso más baja, por la dificultad de encontrarse los 
individuos. Por todo, es preciso priorizar la conservación de la fracción de población que se mantiene por encima 
de los 400 m de altitud, por su menor tamaño poblacional a pesar de su mayor fecundidad, su mayor tamaño 
corporal y su probable mayor diversidad genética (menor tasa de captura y por tanto menor tasa de selección). 
Además, es precisamente en esta zona donde se han producido los incendios de mayor envergadura registrados. 

En primavera de 2010, se ha alcanzado 95,35% de puestas (computan solo los ejemplares que no murieron por el 
tratamiento), un tiempo de puesta de 19,77 días para los individuos sometidos a calor y de 16,42 para los 
sometidos a frío, un periodo de incubación de 19,4 días, y una fecundidad media de 61.48 huevos, con un 94% de 
eclosión y un 86% de supervivencia (hasta el momento de extracción de los botes), alcanzando un volumen 
aproximado de 2.300 individuos recién nacidos. En relación a los parámetros de reproducción, cabe reseñar que 
entre los animales sometidos a frío y calor no se han obtenido diferencias significativas de fecundidad, ni de 
velocidad en las puestas. Tampoco se han observado diferencias significativas entre las fecundidades obtenidas en 
primavera y en otoño (para los individuos de la misma localidad), Tampoco se observan diferencias en estos 
parámetros cuando se compara los grupos de cópula establecidos calor x calor y frío x calor (no se han obtenido 
datos para la fecundidad de frío x frío por la mortalidad). 

En cambio, sí se ha producido una mayor mortalidad durante el tratamiento con frío (chi-cuadrado=21,012; 
sig.=0,001) con un  porcentaje de mortalidad del 43% frente al 0% con calor. La mortalidad producida impidió 
que se pudieran producir todos los cruces que se pretendía. El grupo sacrificado fue el de 20 ejemplares de frío, 
por solo disponer de 17 individuos de frío después del tratamiento. 

Los resultados en la reproducción son coherentes con los hallados en laboratorio por Rodríguez (2006) en cuanto 
al momento de la reproducción, fecundidad, tiempo de incubación y porcentajes de eclosión. Aún así, las 
experiencias realizadas en este sentido alcanzan una mayor envergadura en términos cualitativos, por la inclusión 
de cinco procedencias de parentales, por una en el trabajo mencionado, y por la consecución de hasta tres 
reproducciones en una año (en esta ficha se recogen dos), pero también cuantitativos, con un mayor volumen de 
datos tratados (52 puestas por 14). 

Los tratamientos realizados, sí parecen haber dado sus frutos. El tratamiento con calor parece inducir un proceso 
de reproducción tras la reactivación, tanto en primavera como en otoño, sin ocasionar problemas de mortalidad. El 
tratamiento con frío, en principio, podría ser igualmente válido para la primavera. Sin embargo, los mayores 
niveles de mortalidad producidos, junto con el mayor debilitamiento observado en las mayores pérdidas de peso, 
hacen del tratamiento con calor un medio más eficaz para estimular la reproducción  

 

 

Recomendaciones de uso / Gestión 

 Continuar ensayos de cría en laboratorio 

 Aumentar el alcance del sistema de cría hasta un 

sistema a media escala o para efectuar refuerzos 
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CRÍA EN CAUTIVIDAD: Ensayos de cría realizados: engorde RESUMEN ACTUACIONES: Iberus gualtieranus gualtiernus 

 

Recomendaciones de uso / Gestión 

 Prohibir la captura a más de 400 m (más detalles en informe, cap.6) 

 

Objetivos 

 Conseguir la supervivencia de los jóvenes 

 Optimizar el engorde 

Metodología 

Planteamiento/diseño experimental:  

Se han ensayado 5 sistemas de engorde en exterior (en el laboratorio), en cada uno de los cuales se ha 

establecido dos grupos, uno al que se le ha aplicado un tratamiento preventivo con antibióticos (para 

evitar mortalidades tempranas) y otro en ausencia del mismo. En todos los casos se partió de las mismas 

densidades de jóvenes y se dispuso del mismo tipo de alimento y en la misma cantidad. 

Temporalidad: Desde 12 de abril de 2010 hasta 29 de junio de 2010 (14 semanas). 

Número y procedencia de los ejemplares: 150 individuos hijos de parentales de la locaig 84 con tres 

semanas de vida, separados en grupos de 30. 

Condiciones y condiciones ambientales: 

 Estabulación 1 (sustrato y bellota): caja con sustrato de Gádor (mezclado con perlita y 

vermiculita) y riego por capilaridad mediante bellotas de jardinería. Tapa de malla mosquitera. 

 Estabulación 2 (sin sustrato y goteo): caja con base de papel secante con riego por goteo y tapa 

con malla mosquitera. 

 Estabulación 3 (sin sustrato y aspersión): Jaula con base de papel y con riego por nebulizadores 

 Estabulación 4 (sustrato y aspersión): Jaula idéntica a la anterior pero con sustrato. 

 Estabulación 5 (sustrato y capilaridad): Caja perforada por la base, con sustrato y con riego por 

inundación de una placa inferior, cerrada con malla mosquitera. 

Todas las cajas y jaulas fueron tabicadas en dos mitades (para el tratamiento con antibióticos). El 

alimento fue siempre Helinove engorde, suministrado en exceso, con la misma frecuencia y dosis cada 3 

días. En todos los recintos se añadió piedras como refugio para los animales. El laboratorio se mantuvo en 

penumbra (persianas abajo), pero con ventilación (ventanas abiertas) y a temperatura ambiente cuando 

llegó el verano que se usó aire acondicionado al mínimo. Los riegos por goteo y aspersión son nocturnos y 

automáticos; los de capilaridad son continuos. 

Tratamiento de datos: 

El análisis de los datos se ha encaminado a comparar estadísticamente las distintas variables medidas. En 

concreto se han efectuados análisis sobre: 

 La actividad: comparación en las 5 condiciones (tablas de contingencia, pruebas chi-cuadrado). 

 La mortalidad: comparación en las 5 condiciones y según la presencia/ausencia de tratamiento 

con antibióticos (pruebas chi-cuadrado y pruebas de supervivencia de Kaplan-Meier). 

 El crecimiento: Anova de un factor para observar diferencias en el diámetro cada semana entre 

los distintos grupos, prueba T para testar el efecto de los antibióticos. Regresión lineal múltiple,  

para determinar los factores que afectan al crecimiento, y regresión de Cox, para determinar los 

factores que regulan el tiempo para llegar a adulto. 

 Las condiciones ambientales: Se han testado las diferencias entre la temperatura exterior e 

interior y la humedad relativa. También se han testado las posibles diferencias entre las mismas 

variables entre distintas condiciones de estabulación. 

 

Resultados y discusión 

En relación a la actividad y a la mortalidad, no se han observado diferencias dignas de mención entre las 

condiciones testadas, salvo que los individuos sometidos a pretratamiento con antibióticos han presentado tasas de 

mortalidad significativamente mayores que aquellos a los que no se les suministró, que alcanzan el 21% en los 

primeros frente al 1,4% en los segundos. Además, la mortalidad global ha sido muy baja (10,96%) frente al 100% 

de los primeros intentos de engorde (más detalles en texto) 

Para el crecimiento, en el conjunto de las condiciones testadas, en tan sólo 14 semanas se alcanza el 86% del 

tamaño medio de los parentales (gráfico A), con un porcentaje global de adultos nuevos del 39%. Esta tasa son 

muy superior a la que ocurre en medio natural (CMA, 2007) y a la obtenida por Rodríguez (2006) en sus ensayos 

de laboratorio. 

El gráfico B muestra el efecto del tratamiento con antibióticos sobre la tasa de crecimiento (lo ralentiza). Las 

diferencias son significativas desde la cuarta semana de vida (segunda de seguimiento) (prueba T para muestras 

independientes, nivel de significación p=0,05). 

En el gráfico C se observa cómo los crecimientos más rápidos se corresponden siempre con la presencia de 

sustrato y con riegos ascendentes (bellota y/o capilaridad). El modelo de regresión lineal elaborado para la variable 

diámetro (transformada mediante su raíz cuadrada para estabilizar la dispersión de los residuos), significativo 

(ANOVA: F=791,339, sig=0,001) con un buen ajuste (R2=0,803), explica el diámetro de la concha (su raíz 

cuadrada) en base, a la edad (evidentemente), a la condiciones experimentales, al tratamiento con antibióticos y a 

la actividad registrada. Salvo el tratamiento con antibióticos, que ejerce un efecto negativo, que en términos 

cuantitativos es el cuarto más importante (β*=-0,199), todas las variables muestran una relación positiva con la 

raíz del diámetro. Tras la edad (β=0,828), la variable con mayor peso es la pertenencia al grupo de “sustrato y 

riego capilar” (β=0,288), seguida de la variable pertenencia al grupo “sustrato con bellota” (β=0,270), seguida de 

“sustrato y aspersión” (β=0,183), “sin sustrato y gotero” (β=0,141) y finalmente el estado mayoritario de actividad 

de cada ejemplar (β=0,139). 

Para el tiempo necesario para alcanzar el estado adulto, se obtiene un modelo de regresión de Cox significativo (-

2Log razón verosimilitud=458,795; Chi-cuadrado=39.906; sig=0,001) acorde con los análisis previos, pues el 

tiempo que se tarda en llegar a adulto se explica por las mismas variables que han explicado el mayor crecimiento, 

si bien, en esta ocasión, el riego por aspersión (β=0,10) ayuda ligeramente más que el de bellota (β=0,06). 

Por otra parte el sistema de riego capilar es el que con mejor ha mantenido los niveles de humedad superficial 

considerado óptimo (humedad superficial =2,5, ver texto) sin apenas desviarse de este valor, seguido del riego por 

bellota y finalmente la aspersión, que además requiere de mucho más mantenimiento. 

*Coeficiente estandarizado 

 

A 

Conclusiones  

 Alcanzado uno de los principales objetivos de esta línea de trabajo: se ha conseguido obtener individuos adultos en tiempo récord en relación al medio natural y a otras 

experiencias de laboratorio, con índices de mortalidad muy bajos. 

 La presencia de sustrato y de un riego ascendente mejoran significativamente el rendimiento del cultivo, tanto en la tasa de crecimiento como en la consecución del 

estado adulto. Además que permiten un mejor ajuste de las condiciones ambientales consideradas óptimas y requieren de un notable menor mantenimiento. 

 Los parámetros de crecimiento obtenidos y las relaciones estadísticas para los mismos constituirán la referencia para una aplicación del cultivo a mayor escala. 

 La aplicación de un tratamiento preventivo de antibióticos ejerce, al menos en las dosis empleadas un efecto tóxico que se traduce en un aumento de la mortalidad y un 

descenso en la tasa de crecimiento. 

 

B 

C 
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CRÍA EN CAUTIVIDAD: Ensayos de cría realizados: engorde; ensayo de dietas  RESUMEN ACTUACIONES: Iberus gualtieranus gualtiernus 

 Objetivos 

 Establecer una dieta de engorde 

 Establecer diferencias de crecimiento entre la cámara y el exterior 

Metodología 

Planteamiento/diseño experimental 

Numero caja Procedencia Lugar de creimiento parte Alimento 

1 66 En cámara Mitad 1 Helinove engorde 

Mitad 2 Perdiz (molido) 

2 84 Cámara Mitad 1 Helinove engorde 

Mitad 2 Perdiz (molido) 

3 84 Exterior (laboratorio) Mitad 1 Helinove engorde 

Mitad 2 Perdiz (molido) 

4 66 Exterior (laboratorio) Mitad 1 Helinove engorde 

Mitad 2 Perdiz (molido) 

Temporalidad: 3 meses //Número y procedencia de los ejemplares: 60 jóvenes de la localidad y 60 de la 84 

Condiciones y condiciones ambientales: ausencia de sustrato, riego por goteo. Todos los recipientes iguales, dos fuera y dos en la 

cámara a (24ºC y 80% Hr día y 22ºC y 95% Hr noche)// Mediciones: diámetro y supervivencia cada 7 días 

Tratamiento de datos: pruebas paramétricas y análisis de regresión múltiple 

 

 

Resultados y discusión 

 Los gráficos A y B muestran la evolución del diámetro medio de los juveniles de las localidades 66 y 84 dentro y fuera de la cámara (interior 

de recipientes de cría situados fuera de las cámaras). Se observa cómo, en ambos casos el crecimiento es más rápido en el exterior que en el 

interior (diferencias significativas en el tamaño promedio desde la segunda semana de seguimiento para las dos localidades) 

 Por su parte, los gráficos C y D ilustran el crecimiento en función de la dieta testada para los mismos grupos. En los ejemplares de la 

localidad 84 se observa que a partir de la quinta semana de seguimiento, las diferencias en el diámetro medio son significativas, siempre a 

favor del alimento Helinove juveniles. A los ejemplares de la localidad 66 les ocurre lo mismo aunque desde la sexta semana. 

 Finalmente se han elaborado sendos modelos de regresión lineal para cada localidad que han resultado significativos (ANOVA: F=315,941, 

sig=0,001) para la localidad 66 y (ANOVA: F=106,153 sig=0,001) para la 84, con buenos ajustes (R2=0,845 y 0,633 respectivamente), en los 

que el crecimiento (diámetro) depende de la edad, pero también de la dieta, del lugar de crecimiento y de los patrones de actividad 

mayoritarios (patrón de actividad más frecuente en los seguimientos). En concreto, para la localidad 66, la dieta a base de Helinove implica 

alcanzar 2,95 mm más en promedio durante el tiempo de seguimiento, el haber crecido fuera le supone un incremento medio de 6,04 mm, 

mientras que el mantenerse mayoritariamente en actividad supone un aumento de 0,83 mm. Para los ejemplares de la localidad 84, la dieta 

implica un aumento medio 3,95 mm, el crecimiento exterior provoca un incremento de 4,89 mm y la actividad de 1,96 mm  

 Las mediciones de temperatura y humedad en continuo durante los dos últimos meses muestran que las temperaturas son siempre mayores 

en los recintos de cría situados fuera, mientras que las humedades son muy parejas y muy elevadas, manteniéndose siempre en niveles de 

saturación, no bajando en ningún momento del 90%. 

 Por un lado, se confirma la sospecha de que el crecimiento es mejor en el exterior, al menos en relación a los ajustes realizados en las 

cámaras. Todo indica que las causas de esta mayor tasa de crecimiento radican en la mayor temperatura, entre 24 y 30ºC en el exterior 

(dentro del recinto de cría) frente a los 20-24 ºC en el interior de las cámaras. Este mismo aspecto ya había sido advertido con anterioridad 

en las experiencias realizadas para Cornu aspersum por la Red Andaluza de Experimentación agraria (RAEA) (IFAPA, 2007). No siendo la 

humedad un factor limitante (en ambos casos la humedad está prácticamente en niveles de saturación), la mayor temperatura puede 

condicionar una tasa metabólica más rápida que se traduzca en una mejor tasa de crecimiento. La mayor demanda de oxígeno que ello 

conlleva sería bien satisfecha por la capacidad de ventilación que han demostrado tener los contenedores diseñados. En cambio, en la 

cámara, que está cerrada, todo indica que la capacidad de renovación de aire está más limitada aun cuando éstas disponen de ventiladores 

extractores. Por otra parte, también se confirma que el crecimiento es más rápido empleando el pienso comercial Helinove para engorde 

frente al pienso de perdiz empleado en los primeros ensayos, convirtiéndose en una magnífica alternativa para la alimentación a mayor 

escala, no solo por su valor nutritivo y testada valía, sino también por la mayor resistencia observada frente a la aparición de hongos y por su 

menor tendencia a la formación de grumos. 

 

A 

Recomendaciones de uso / Gestión 

 Continuar ensayos de engorde en laboratorio 

 Aumentar el alcance del sistema de cría hasta un 

sistema a media escala o para efectuar refuerzos 

 

Conclusiones  

 Se confirma la sospecha de que el crecimiento es mejor en el exterior, al 

menos en relación a los ajustes realizados en las cámaras, siendo a todas 

luces la mayor temperatura el elemento determinante. 

 También se confirma que el crecimiento es más rápido empleando el pienso 

comercial Helinove para engorde frente al pienso de perdiz empleado en los 

primeros ensayos, convirtiéndose en una magnífica alternativa para la 

alimentación a mayor escala, no solo por su validez sino también porque 

retrasa el tiempo de aparición de hongos y se apelmaza menos. 

 

B 

C D 
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1 INTRODUCCIÓN 

Desde 1998, la Consejería de Medio Ambiente ha liderado una serie de 4 proyectos, 

complementarios y consiguientes, sobre los caracoles terrestres de Andalucía, en colaboración 

con la Universidad de Sevilla. Estos proyectos se basaron en contemplar estos moluscos como 

elementos naturales de gran importancia en nuestro medio, pero también en su papel como 

recurso económico. Así, se identificaron las especies de interés comercial y estudiaron los 

factores naturales y socioeconómicos que determinaban su uso por parte de los andaluces, 

incluyendo el ciclo de vida de las más relevantes. Con estas premisas surgió el Programa para 

la Conservación y Uso Sostenible de los Caracoles Terrestres de Andalucía (en 

adelante el Programa). 

Bajo la perspectiva de conservación y uso sostenible, el Programa combinó estudios 

biológicos de las especies y de sus áreas de distribución, con los del sector helicícola que 

sustentaban o los precios que alcanzaban en el mercado. Como grupo zoológico, el 

conocimiento generado giró en torno al número, distribución y ecología de las especies en 

Andalucía, su Status de conservación y las medidas necesarias para su protección, corrección 

de amenazas y reintroducción. Como recurso natural y económico, se examinaron las especies 

que se comercializaban y las peculiaridades de las diferentes actividades helicícolas que 

sostenían, culminando con una propuesta para su ordenación en base a los factores naturales y 

socioeconómicos que determinaban su captura y comercialización.  

Con todo ello, se llegó a un punto donde la información y experiencia para toda 

Andalucía era amplia en aspectos como: 

 Diversidad malacológica terrestre andaluza y principales características, 

 Status de conservación de los caracoles terrestres andaluces, 

 Especies consumidas y potencialmente consumidas, 

 Aspectos socioeconómicos y culturales que definen el sector helicícola, 

 Calidad higiénico sanitaria del producto y los factores que la condicionan, 

 Biología de las especies comercialmente más importantes y cuya cría posee una 

mayor potencialidad, 

 Criterios científicos y técnicos fundamentales para la ordenación y reglamentación 

del recurso y del sector que sustenta. 

No obstante, los resultados alcanzados con estos proyectos también hicieron patente 

la necesidad de profundizar sobre ciertos aspectos concretos, con estudios más específicos. Es 

el caso de la distribución, Status de conservación y amenazas existentes sobre las especies más 
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amenazadas de nuestra malacofauna terrestre. Esta información era imprescindible para 

plantear iniciativas para su conservación, a modo de medidas de actuación que en cualquier 

momento pudieran convertirse o ser la base de futuros planes de recuperación. Con este fin, se 

planteó la obtención de los fundamentos científico-técnicos necesarios para establecer 

una adecuada planificación de conservación de Orculella bulgarica e Iberus 

gualtieranus gualtieranus, dos de las especies con mayor grado de amenaza en Andalucía 

(en peligro crítico y en peligro de extinción, respectivamente).  

Con el objetivo mencionado, se efectuaron diferentes trabajos de campo durante la 

fase anterior del Programa que empezaron a sentar las bases científico-técnicas para una 

futura redacción de los planes de recuperación. Esto cerraba en gran medida la fase de 

investigación sobre el terreno, e iniciaba, tal y como se propuso, una etapa más centrada en la 

implementación de actuaciones que mejoraran el Status de conservación del animal. Entre 

estas actuaciones ha destacado sobremanera, por su necesidad, la cría en cautividad, en común 

para las dos especies. La importancia para la perdurabilidad de ambas especies aconsejaba su 

inicio a escala de laboratorio, aun cuando conllevara un importante componente investigador 

por el desconocimiento existente. Así se ha realizado con la presente fase que ahora concluye. 

Para cada una de las especies se ha optado por dos desarrollos paralelos cuyos 

objetivos eran la conservación, por una parte, y la recuperación, por la otra. Se aspiraba a 

realizar acciones que permitieran la preservación de las especies a medio y largo plazo y que, 

por lo tanto, contribuyeran a construir un escenario futuro más propicio. Con el segundo, el 

objetivo era implementar medidas que aportaran soluciones a corto plazo y respondieran a la 

situación de urgencia manifiesta en la que se encuentran ambas. 

El presente informe recoge todas las actuaciones realizadas en esta fase del 

programa; se corresponde con la última entrega establecida en el apartado 6 de la Asistencia 

técnica del Programa de Actuaciones para la Conservación y Uso sostenible de los Caracoles 

Terrestres de Andalucía III, a cuyos objetivos da respuesta. 

El programa ha tenido una duración final de 29 meses en virtud de una ampliación del 

mismo en la que se continuó aquellos trabajos de mayor alcance (traslocaciones y cría en 

cautividad), pero en la que además se añadieron nuevos objetivos, como la Evaluación del 

estado de conservación de gran parte de nuestra malacofauna terrestre y su envío y publicación 

por parte de la UICN, añadiendo esta línea de trabajo al cómputo total de la realizadas. 
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2 METODOLOGÍA 

2.1 PLAN DE RECUPERACIÓN DE Orculella bulgarica Hesse 

2.1.1 Ámbito de actuación 

El ámbito general de las actuaciones, definido como el área de distribución potencial 

de la especie en informes anteriores (CMA 2007, CMA, informe parcial diciembre 2009), ha visto 

aumentada su extensión por su parte occidental, alcanzando el Parque Natural de Huétor, 

donde se han llevado a cabo dos de las tres traslocaciones efectuadas (Mapa 9-1, anexo 

cartográfico). 

2.1.2 Medidas de Conservación 

2.1.2.1 Evaluación y envío a la UICN para su catalogación en la lista roja 

La evaluación y envío a la UICN para su catalogación se ha efectuado desde la 

dirección científica del programa (universidad de Sevilla) (para más detalles véase apartado 

2.3). 

2.1.2.2 Propuesta para su inclusión en la ley 8/2003 como especie en peligro 

El documento redactado a tal fin es producto de la recopilación de la información 

procedente de Arrébola y Garrido, 2008, en Barea-Azcón et al, 2008 (Libro Rojo de los 

Invertebrados de Andalucía), así como de CMA (2007) (memoria final Programa de Actuaciones 

para la Conservación y Uso Sostenible de los Caracoles Terrestres de Andalucía II). 

2.1.2.3 Requerimientos técnicos y administrativos para propuestas de colaboración 

con propietarios de las fincas que albergan las poblaciones de Orculella 

bulgarica Hesse 

Bajo este epígrafe se consignarán todos aquellos aspectos relativos a la firma de 

convenios con la propiedad, independientemente de si se trata de una población existente o 

traslocada, pues en esencia, el trabajo es el mismo. 

En esta tarea se distingue una vertiente técnica y otra admisnistrativa. La primera se 

corresponde con la necesidad de establecer unas medidas de actuacion que requieren de un 

diagnostico previo y que se expresan en los apartados siguientes. 

En cuanto a la vertiente adminstrativa, la metodología empleada fue detallada en el 

informe parcial de junio de 2009: en general, en algunos casos ha supuesto entrevistas 

personales con los propietarios y en otros, cuando no ha sido posible, se han mantenido 

conversaciones telefónicas acomapañadas de información documental por correo. En este 

sentido, se ha redactado un documento, consensuado con la dirección facultativa (D. José María 

Rosado) para informar con precisión a los propietarios de los planteamientos y de la 

importancia en la colaboración (ver documento adjunto 1). 

../../Documents%20and%20Settings/usuario/Datos%20de%20programa/Documents%20and%20Settings/x/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/INFORME%20FINAL%202010_LOG_FEADER.doc#_MAPA_1:#_MAPA_1:
../../Documents%20and%20Settings/usuario/Datos%20de%20programa/Documents%20and%20Settings/x/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/INFORME%20FINAL%202010_LOG_FEADER.doc#_MAPA_1:#_MAPA_1:
../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20DOCUMENTOS%20ADJUNTOS/doc01_%20Información%20sobre%20Orculella%20bulgarica%20para%20convenios.pdf
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Por su naturaleza especialmente compleja y dependiente de numerosos factores, los 

trabajos dedicados a la formalización de convenios no han tenido una cronología específica, 

sino que han avanzado progresivamente. 

2.1.2.4 Diseño, planificación y, en su caso, implementación de medidas puntuales 

para la protección y mejora del Status de conservación de las poblaciones 

de Orculella bulgarica Hesse (Protección de poblaciones existentes) 

El objetivo inicial de esta línea de trabajo fue poner en marcha actuaciones 

específicas, de no gran envergadura, que mejorasen el estado de conservación de aquellas 

poblaciones de Orculella bulgarica Hesse, naturales o traslocadas, que más lo precisasen. Aún 

así, la marcha de los trabajos, ha aconsejado, destinar el presupuesto disponible a las 

actuaciones previas a las traslocaciones. El diseño, planificación e implementación de estas 

medidas se ha realizado en paralelo al diseño de las traslocaciones, por lo que se expresan en 

los apartados correspondientes a las traslocaciones. 

2.1.3 Medidas de recuperación 

2.1.3.1 Traslocación de las poblaciones 

Consiste en la reintroducción de animales en hábitats propicios (en el rango de 

distribución histórica), tomando los ejemplares de las localidades con mayor tamaño, mejor 

Status de conservación y, por tanto, con menor grado de amenaza, para posteriormente 

evaluar los resultados. Ésta es una medida compleja, que requiere del control e integración de 

numerosos factores (convenios, medidas de Status, caracterizaciones físico-químicas…), por lo 

que se ha diseñado un método que divide el trabajo en 3 fases: 

 Fase I; recopilación de la información necesaria: en esta fase se recopila la información 

del programa anterior sobre la distribución, hábitat… de la especie, se efectúa un 

inventario de posibles localidades diana, una caracterización físico-química de las 

localidades potencialmente más propicias, un análisis de viabilidad poblacional de 

compromiso entre las necesidades mínimas de individuos y los efectos sobre las 

poblaciones donantes y se establece el Status de aquellas poblaciones pendientes. 

 Fase II; traslado de ejemplares: es el traslado de ejemplares a las localidades diana ya 

seleccionadas previa ejecución de las medidas de actuación necesarias. 

 Fase III; evaluación de resultados: consiste en efectuar un seguimiento de las nuevas 

poblaciones, conducente a conocer el éxito de la medida y/o establecer las 

modificaciones pertinentes en el protocolo. 
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2.1.3.1.1 Fase I: Recopilación de la información necesaria. 

2.1.3.1.1.1 Status de las poblaciones 5, 6 y 7. 

Las poblaciones 5, 6 y 7, junto con la 1, han actuado como fuente de individuos en las 

traslocaciones, por lo que ha resultado necesario el conocimiento de su Status poblacional 

(delimitación y, en su caso, estima del tamaño poblacional), con el objeto, no sólo de evaluar 

su sado de conservación, sino además dimensionar la cuaota de individuos extraíbles sin poner 

en riesgo la viabilidad de las mismas. 

La metodología aplicable es coherente con la empleada en el Status de la población 1 

(CMA. 2007) aunque, dadas las peculiaridades de cada una de las poblaciones se ha modificado 

sensiblemente el modo de aproximarse a su determinación. 

2.1.3.1.1.1.1 Status de la población 5. 

El Status de la población 5, se ha efectuado en base a su delimitación espacial y a la 

estima del tamaño poblacional. 

2.1.3.1.1.1.1.1 Delimitación. 

Trabajos de campo 

Sobre el área predelimitada mediante fotointerpretación (CMA, 2007), se ha efectuado 

una zonación in situ (noviembre de 2008), identificando tres áreas potencialmente distintas en 

lo que respecta a la capacidad de albergar la especie (véase FIGURA 10-1 Anexo figuras): 

 Zona 1: zona muy heterogénea que presenta varias surgencias, a partir de las que se 

forman numerosos cauces que riegan las laderas. A lo largo de la misma se suceden una 

serie de terrazas que los cauces inundan parcialmente. 

 Zona 2: pequeño brazo que drena hacia el SW y que presenta cierta cobertura de 

vegetación hidrófila y una alta pendiente. Sin embargo, su superficie está seca aun cuando 

en el momento del muestreo las surgencias de agua presentaban un alto caudal. 

 Zona 3: comienza en un gran talud por donde el cauce principal de la fuente cae hacia el 

arroyo del Baúl. Está cubierta por una mancha de pinar. En su caída, el cauce se abre por 

el efecto de los juncos que crecen en pequeños montículos. El agua discurre a gran 

velocidad. 

El grueso de los muestreos de delimitación se ha circunscrito a la zona 1, pues las 

otras dos no albergan hábitats potencialmente propicios para la especies (informes parciales 

diciembre 2008 y enero, 2009). Aún así en la zona 3 se han efectuado prospecciones 

específicas en los puntos más propicios para confirmar este extremo. 

En la zona 1, se ha efectuado una estratificación en base a las unidades que se 

explican a continuación: 
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 Surgencias: Se ha localizado y delimitado sobre el terreno mediante el empleo de gavillas 

con setas protectoras los distintos puntos de surgencia de agua (las vías de descarga están 

activas). Esto permitirá determinar en futuros seguimientos cuáles son efímeros y cuáles 

no. 

 Cauces: originados por las fuentes, han sido demarcados en campo con una gavilla cada 5 

m siguiendo su curso aguas abajo. Se han rotulado mediante un sistema alfanumérico, con 

una letra que identifica el cauce y un número correlativo de dos cifras en orden creciente, 

coincidiendo con la dirección del flujo de agua. Entre las gavillas se ha anudado cinta 

delimitadora para visualizar el cauce entre la vegetación (Fotografía 1) En su discurrir os 

cauces se ramifican y se reúnen en distintos puntos. Además de permitir conocer el flujo de 

agua y determinar el carácter efímero o continuo del mismo, las gavillas de los cauces se 

han empleado como sistema de referencia sobre los que plantear el resto de puntos en los 

que efectuar las prospecciones (véase más adelante). 

 Terrazas: zonas potencialmente propicias cuando se combina la escasa pendiente que las 

define, con la presencia de agua y la acumulación de materia orgánica en el suelo. 

 Taludes: Las terrazas están separadas por taludes normalmente secos y con escasez de 

vegetación hidrófila. 

 Laderas: zonas de derribo de terrazas debido a la acción continuada del cauce. Su 

pendiente es menor que la de los taludes. 

Para demarcar con precisión las unidades se ha empleado en conjunto, un GPS de 

mano (Garmin) y una fotografía aérea (1/5.000) impresa, dibujando los puntos delimitados y 

trasladándolos a la cartografía combinando ambas vías. 

Para las terrazas y laderas, se ha establecido una malla de puntos (sistemáticos) cada 

5 m partiendo de las marcas dispuestas en los cauces. Cada punto ha sido georreferenciado con 

GPS y, como en los casos anteriores, se han corregido las coordenadas con la fotografía aérea 

1/5.000 (el error de los GPS es similar a la distancia entre puntos). En los taludes, al carecer de 

vegetación hidrófila, no se ha efectuado muestreos sistemáticos, sino prospecciones puntuales 

en las zonas más propicias. En total se ha dispuesto de 326 gavillas, 312 en la zona 1 y 14 en la 

3 (MAPA 9-2, anexo cartográfico). 

Efectuada y georreferenciada la sectorización, se ha procedido a delimitar la 

población, prospectando la presencia/ausencia de la especie durante 3 min en un área de 50 

cm x 50 cm al pie de cada gavilla (ver hoja de muestreo de campo: FIGURA 10-2, Anexo 

figuras). 
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Fotografía 1: detalle de un cauce con gavilla 

provista de seta protectora y cinta, Población 5 

(volver) 

En los trabajos de delimitación se ha contado con la colaboración de auxiliares de 

campo (EGMASA) y con la participación de D. José María Rosado (dirección facultativa) y D. 

José Antonio Perea (EGMASA). 

Tratamiento de datos (ver base de datos Delimitación P5) 

Los datos extraídos durante la delimitación han sido sometidos a tratamiento 

cartográfico para obtener la mancha de terreno ocupada por la especie. Sobre las posiciones de 

todas las gavillas se ha efectuado una sectorización en base a polígonos de Thiessen sobre los 

que se indica la presencia o ausencia de la especie, obteniéndose así un área delimitada para la 

especie. 

2.1.3.1.1.1.1.2 Estima del tamaño poblacional 

Trabajos de campo y laboratorio (ver hoja de datos FIGURA 10-3 en anexo figuras) 

Esta tarea se ejecutó en mayo de 2009. El método es consecuente con el empleado 

en la población 1 (fase anterior del programa), y consiste en la distribución de cuadrículas al 

azar en el seno de la superficie delimitada, hasta alcanzar un número suficiente que garantice, 

al 95% de probabilidad, un porcentaje de error en la medida conocido y asumido (20-40%). 

Para el cálculo y distribución de las réplicas necesarias se ha seguido el método descrito en 

Montes del Olmo (1978), siendo necesarias un total de 50 cuadrículas para obtener un error del 

31%. Cada réplica supone la extracción de una porción de suelo sin alterar (cilindro de 10,5 cm 

de radio y 10 cm de alto), que se traslada a laboratorio (CREA San Jerónimo) y que se tamiza 

en húmedo para extraer los ejemplares vivos. 

Para reducir el tiempo que implica un tamizado completo se ha testado una variante 

metodológica, consistente en regar la superficie del suelo de la muestra con agua a presión, 

recogiendo los animales, conchas y restos de vegetación sobre una columna de dos tamices 

(0,8 y 0,1 mm respectivamente), en lugar de tamizar toda la muestra. Este método se ha 

testado en las primeras 25 réplicas: Se regó, extrajo y contabilizó los animales por este método 

y a continuación se terminó de tamizar y extraer el resto de ejemplares que pudieran haber 

quedado. A continuación se estableció la relación entre lo que se extrae por cada método para 

obtener un coeficiente de corrección de los datos. 

../../Documents%20and%20Settings/usuario/Datos%20de%20programa/Documents%20and%20Settings/x/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/INFORME%20FINAL%202010_LOG_FEADER.doc#foto_1_texto#foto_1_texto
../03BASES%20DE%20DATOS/DATOS%20DELIMITACION%20P5.xls
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Tratamiento de datos (ver base de datos densidad P5). 

En la estima del tamaño poblacional, primero se ha efectuado una regresión lineal 

simple para obtener el factor de correlación entre el método de tamizado parcial y completo. 

Posteriormente se ha estimado el tamaño poblacional extrapolando los resultados al área 

delimitada. 

2.1.3.1.1.1.2 Status de la población 6 

El establecimiento del Status de la población 6 se ha realizado únicamente en base a 

la delimitación de la población. Se ha decidido no realizar la medida de densidad por estimarse 

innecesario tras comprobar los siguientes aspectos: 

a. Los resultados obtenidos en la medida del tamaño poblacional en las otras dos 

poblaciones estudiadas (P1 y P5) ha arrojado datos muy similares, con tamaños 

poblacionales grandes. 

b. Los esfuerzos necesarios para localizar individuos durante la delimitación de la 

población 6 han sido similares a los de las anteriores. 

c. El tiempo y esfuerzo requeridos para medir el tamaño poblacional es muy 

elevado. 

d. Los análisis demográficos efectuados (véase más adelante) para cuantificar los 

requerimientos de individuos para traslocar y los efectos sobre las poblaciones 

donantes, revelaron que es suficiente un porcentaje muy bajo de población 

original para traslocar, por lo que el posible daño a la población donante es 

ínfimo. 

Trabajos de campo (ver hoja de datos FIGURA 10-4 en anexo figuras) 

La delimitación ha venido precedida de una zonación in situ, mediante la prospección 

de las áreas más propicias en base a la experiencia ya adquirida. Esto ha facilitado 

enormemente la labor de aproximar la zona donde la especie está presente. 

Se identificaron los puntos de surgencia de agua y se comprobó la estrecha relación 

de la especie con los dos únicos cauces existentes en la zona, no hallándose hábitat disponible 

en zonas adyacentes. A partir de ahí, se procedió a clavar gavillas únicamente a lo largo del 

cauce. La dificultad de acceso y lo estrecho del mismo, han impedido situar los puntos de forma 

sistemática, por lo que la distancia entre gavillas ha oscilado desde 5 a 10 m. Finalmente se ha 

dispuesto de 55 puntos de comprobación en un tramo de cauce de 400 m (7,3 m de distancia 

media entre gavillas). En relación a otras poblaciones, la inexistencia de otras unidades 

diferentes al cauce, ha llevado a modificar ligeramente el modo de tomar los datos de 

presencia, y a definir otras categorías que representen a los lugares de hallazgo. Así, en lugar 

../03BASES%20DE%20DATOS/DATOS%20DENSIDAD%20P5.xls
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de prospectar solo al pie de la gavilla, se ha efectuado un transepto lineal transversal al cauce 

en cada una y se han establecido las siguientes categorías: 

 1: Cauce estrecho (aproximadamente inferior a un metro), poco encajonado (menos de 

25 cm aproximadamente) con terrazas bien húmedas. 

 2: Cauce estrecho encajonado con terrazas poco húmedas. 

 3: Cauce ensanchado (de 1 a 5-6 m), no encajonado, con áreas muy húmedas e 

inundables. 

 4: Cauce seco (no se especifica más porque al estar seco el resto de elementos carecen 

de influencia). 

Además se anotaron los datos relativos al número de ejemplares encontrados 

distinguiendo el estadio de vida y si eran conchas o individuos vivos. 

Tratamiento de datos (ver base de datos delimitación P6): 

Los datos sobre presencia/ausencia de la especie (población 6) han sido sometidos a 

tratamiento cartográfico para obtener la mancha de terreno ocupada por la especie. Las 

coordenadas facilitadas por el GPS de mano han sido corregidas como en los casos anteriores. 

Para aproximar una superficie de ocupación sobre el cauce se ha asignado una anchura de 1 m 

a las categorías 1, 2 y 4, y de 5 m a la categoría 3. A continuación se ha estimado el área de 

influencia de cada hallazgo aproximando rectángulos cuyo largo es la distancia media entre 

gavillas y el ancho el determinado por la categoría del cauce. Finalmente, se ha sumado el área 

de todos los rectángulos con presencia en vivo. 

También se ha efectuado un tratamiento estadístico básico (tablas de contingencia) 

para establecer qué parámetros determinan la presencia de la especie en el seno de la 

población. 

2.1.3.1.1.1.3  Status de la población 7 (ver hoja de datos FIGURA 10-5 en anexo 

figuras y base de datos delimitación P7) 

El Status de la población 7 ha sido igualmente establecido en base a su delimitación, 

empleando exactamente la misma metodología (sin variaciones significativas) que en la 

población 1 (CMA, 2007). Ello afecta no solo a los trabajos de campo sino también al 

tratamiento de datos. 

2.1.3.1.1.1.4 Identificación de las amenazas en las poblaciones 

La evaluación de las amenazas se ha realizado con observaciones directas en el medio 

(alteraciones, usos…) y con los resultados obtenidos en materia de ocupación del espacio, 

requerimientos de hábitat y densidad (cuando procede). Además se ha consultado otras fuentes 

de información como el régimen de la propiedad, entrevistas con los propietarios o la 

../03BASES%20DE%20DATOS/BD%20delimitación%20P6.xls
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pertenencia a espacios naturales. Con todo ello se diagnostica el estado de conservación de 

cada una de las poblaciones, con el objeto de determinar las necesidades de conservación en 

cada una de ellas y proponer, si procede, las medidas de protección pertinentes. 

2.1.3.1.1.2 Análisis de viabilidad poblacional (AVP). 

Establecido el Status de dos de las poblaciones más importantes (P1 y P5) se ha 

efectuado un análisis de viabilidad poblacional (AVP), empleando el programa Vortex 9.93 

(software libre), con el doble propósito de: 

a) Aproximar una proporción de adultos retirables de la población sin que ésta se vea 

afectada en términos de probabilidad de extinción. 

b) Optimizar de modo de fundar una población (en cuanto a número inicial y probables 

refuerzos posteriores). 

El verdadero objetivo es obtener unos guarismos aprximados a partir de los cuales 

dimensionar las traslocaciones en sus dos vertientes (extracción de ejemplares y fundación de 

una nueva población). En el diseño, es preciso tener siempre presente que los individuos que se 

extraen son los fundadores de las nuevas poblaciones, por lo que el requerimiento para fundar 

debe ser menor que el número máximo extraíble; además el volumen de individuos debe ser 

operativamente manejable. En los análisis se han asumido 3 premisas generales de partida: 

a) Se asume estocasticidad ambiental aun cuando todo indica que las poblaciones que han 

perdurado de O. bulgarica habitan un ambiente estable debido precisamente a las 

características de microhábitat que requieren (presencia continua de agua, ausencia de 

alteraciones en el hábitat). Con respecto a un modelo determinista (normalmente 

logístico), el crecimiento demográfico en una población sometida a estocasticidad es 

más incierto, al igual que el posible efecto de una retirada de ejemplares o que el 

número mínimo de ejemplares con los que se consigue fundar una nueva población. 

b) Se han empleado los parámetros demográficos observados en la P1, como referencia, 

tomando estos como la media interanual y asignándoles desviaciones altas (que son 

testadas en distintos escenarios). 

c) Cuando han quedado dudas sobre los mismos (se requiere de una serie más larga de 

tiempo que la efectuada para disponer de una imagen precisa) se ha introducido los 

parámetros del modo más severo posible, en pos de sobreestimar los efectos negativos 

y asegurar así, en lo posible, que los resultados son suficientes en las dos vertientes 

expresadas. 

2.1.3.1.1.2.1 Análisis de la viabilidad de retirar individuos en la población 

El objetivo es establecer un número de individuos retirables que no afecten a la 

viabilidad de la población, que sean suficientes para traslocar y que operativamente se puedan 
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colectar. Se ha efectuado el análisis de 17 escenarios, que comparten una serie de parámetros 

y en los que se han hecho variar otros. 

Parámetros constantes: 

Los parámetros constantes, se han tomado siempre empleando un criterio severo, 

asumiendo tasas de natalidad subestimadas y con alta dispersión interanual, y tasas de 

mortalidad sobreestimadas respecto de lo observado en la P1. También se asume que la 

población original está en situación de capacidad de carga y, por tanto, no pueden crecer más 

allá del tamaño inicial testado. Los parámetros pormenorizados del análisis figuran en el 

documento adjunto matrices de datos 1 

Parámetros variables 

Los dos primeros escenarios están destinados a modelar la tendencia poblacional sin 

retirada de ejemplares, modificando la desviación típica (SD) de la capacidad de carga (K). 

Estos actuarán como referencia para los resultados en los que sí hay captura. En el primero se 

ha empleado una desviación baja de K (SD=300) y en el segundo una muy alta, la máxima 

permitida (K= 5000 y SD=1500 SD≈K/3). Con esta desviación interanual de K, se puede 

alcanzar un tamaño de N=0 puesto que K se distribuye como una normal (5000, 1500), es 

decir, podría llegarse a la extinción simplemente por la variación de K y no por otras cuestiones. 

El empleo de un primer escenario con baja variación de K, es precisamente testar la diferencia 

de la tendencia de la población por el efecto de una exagerada desviación interanual de la 

capacidad de carga, para posteriormente evaluar si las diferencias que se observen en distintos 

escenarios de captura, son debidas a éstas o a cambios en las capacidades de carga. 

Los siguientes 15 escenarios mantienen los parámetros del segundo  escenario (alta 

desviación de K). Se agrupan en 3 conjuntos de 5 escenarios cada uno: 

 Conjunto 1: Las capturas se producen durante 10 años seguidos capturando, 

respectivamente, un 2%(n=100), un 4% (n=200), un 6% (n=300), un 8% (n=400) y un 

10% (n=500) de la población inicial en cada uno de los escenarios que conforman el grupo. 

 Conjunto 2: 5 escenarios con el mismo porcentaje de capturas aunque solo se captura 

ejemplares los 5 primeros años 

 Conjunto 3: 5 escenarios con los mismos niveles de captura que se producen cada 2 años 

durante los 10 primeros. 

En todos los casos se han producido 1000 iteraciones en 50 años. 

2.1.3.1.1.2.2 Análisis de viabilidad para fundar una población nueva. 

En este caso se pretende optimizar la traslocación en términos de esfuerzo y 

probabilidad de supervivencia. 

../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/MATRICES%20DE%20DATOS/ANEXO%20MATRICES%20DE%20DATOS%201.doc
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Se han testado varios escenarios en los que se combinan diferentes situaciones. En 

primer lugar, es preciso tener en cuenta que el análisis modela poblaciones a partir de 

parámetros demográficos que han sido extraídos de poblaciones existentes. Es decir, se asume 

que las condiciones de las localidades donde se trasloque (hábitat, condiciones ambientales, 

disponibilidad de recursos…) son semejantes a las de las poblaciones naturales. Por tanto, que 

los resultados sean satisfactorios, depende también de la idoneidad de las localizaciones diana 

desde el punto de vista del cumplimiento del hábitat (ver inventario y selección de localidades 

donde realizar traslocaciones). 

En el análisis se ha modelado 15 escenarios, aplicando los mismos criterios de 

severidad explicados anteriormente. La extinción se ha fijado en el número inicial de individuos, 

es decir, si en una simulación la población vuelve, al cabo de los años, a un tamaño menor o 

igual que el inicial, se considera la población como extinta. Esto aumenta la probabilidad de 

extinción (criterio de severidad). El resto de parámetros son los mismos que en los análisis 

anteriores. 

Los 15 escenarios se agrupan en 5 conjuntos de 3 cada uno (ver documento adjunto 

matrices de datos 2): 

1. Conjunto 1: Se ha testado 3 tamaños poblacionales iniciales (25, 50 y 100 

individuos en cada uno) con una capacidad de carga de 1000 ejemplares y una 

SD de 300 (casi lo máximo), por tanto se habla de iniciar poblaciones con un 

2,5%, un 5% y un 10% de la capacidad de carga respectivamente. 

2. Conjunto 2: Se ha testado los mismos tamaños poblacionales iniciales aunque 

se ha aumentado mucho la variabilidad de la reproducción haciendo ésta aun 

menos predecible (desviación del número medio de progenie tan grande como 

la media; SD=3 en lugar de 2 como en todos los casos anteriores), y 

potencialmente nula en muchos años. 

3. Conjunto 3: Ídem conjunto 1 pero con K y SD 10 veces superior (K=10000 y 

SD=3000). 

4. Conjunto 4: Sobre el escenario 1 del primer conjunto (N0=25) se aplican 3 

refuerzos poblacionales de 25 adultos reproductores en años sucesivos: 

a. Un solo refuerzo al año siguiente de la traslocación 

b. Refuerzos anuales durante 5 años consecutivos 

c. Refuerzos anuales durante 10 años consecutivos 

5. Conjunto 5: Sobre el escenario 1 del conjunto 3 (tamaño inicial 25 individuos y 

K=10000 con SD=3000), se aplican los mismos refuerzos descritos. 
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Nota: no se ha modelado una situación que combine la alta variabilidad de las 

condiciones del conjunto 2 con los tres niveles de refuerzo definidos por superar la capacidad 

de cálculo del programa empleado. 

2.1.3.1.1.3 Inventario de posibles localidades donde efectuar traslocaciones. 

Esta labor consiste en seleccionar una serie de enclaves donde introducir la especie 

por cumplir con los requerimientos de distribución y hábitat, a nivel macro y micro. Ello implica 

la preselección y recopilación de localizaciones potencialmente favorables para la especie, la 

visita de las mismas y la evaluación de su idoneidad como candidata. Ésta se ha efectuado en 

base a la observación del cumplimiento de los factores de macro-hábitat, establecidos en la fase 

anterior del programa, y por los resultados comparativos de los análisis físico-químicos del suelo 

y agua entre las localidades preseleccionadas y las poblaciones conocidas. 

Aun cuando el objetivo del inventario es el expresado anteriormente, por la 

metodología empleada, no se ha descartado nunca la posibilidad de descubrir alguna nueva 

población. 

2.1.3.1.1.3.1 Preselección de localidades para visitar. 

En la selección de posibles localidades para visitar, se ha efectuado una aproximación 

por múltiples vías que combina tratamiento cartográfico, fotointerpretación, recopilación 

bibliográfica, consulta a los agentes de Medio Ambiente de las zonas a visitar y la observación 

in situ de lugares propicios durante los trabajos de campo. En octubre de 2008 se realizó una 

primera selección que recopiló un total de 169 localizaciones posibles (TABLA_ 2.1.3.1-1) 

(informe diciembre 2008). En julio de 2010 se efectuó un nuevo tratamiento que elevó el 

número a 247 entre nuevas localizaciones y el resto de las no visitadas en la primera fase de los 

muestreos (TABLA_ 2.1.3.1-2). En esta ocasión se trabajó especialmente mediante 

fotointerpretación gracias a la existencia de las nuevas ortofotografías de 2008 (REDIAM, 

2010), con una resolución muy superior a las precedentes y el empleo del navegador Google 

earth. También se profundizó en la recopilación bibliográfica y de sitios web. Especialmente útil 

ha sido la obra de Villalobos et al. (2006), o enlaces como www.sierradebaza.org. La 

recopilación se ha completado con la información proveniente de los agentes de Medio 

Ambiente de las áreas visitadas. 

En todos los casos, cada localidad preseleccionada fue delimitada mediante un 

polígono, usando la ortofoto de mayor resolución disponible (2007 y 2008). Para su localización 

en campo se calculó las coordenadas del centroide de cada polígono (MAPA 9-3 en anexo 

cartográfico). 

 

 

http://www.sierradebaza.org/
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TABLA_ 2.1.3.1-1: Tipología y número de localidades preseleccionadas en la primera selección 

Número de polígonos Tipo Método de selección 

56 Fuentes a partir de los topónimos del 

mapa 1/10.000 

Tratamiento cartográfico + 

Fotointerpretación 

27 Acequias independientes de longitud 

inferior a 600 m 

Tratamiento cartográfico + 

Fotointerpretación 

74 Posibles fuentes en contactos litológicos Fotointerpretación en zonas 

catalogadas de máxima 

probabilidad en el mapa de 

distribución potencia (CMA, 

2007) 

15 Posibles fuentes a más de 1500 m Fotointerpretación 

TOTAL: 141   

 

TABLA_ 2.1.3.1-2: Tipología y número de localidades preseleccionadas en la segunda selección. 

Número de polígonos Tipo Método de 
selección 

103 Posibles localizaciones fotointerpretadas Fotointerpretación 

51 Fuentes recopiladas  Recopilación 

bibliográfica, en 

red y Agentes de 

Medio Ambiente 

93 Localidades no visitadas de las 169 recopiladas41 Tratamientos 

cartográfico y 

fotointerpretación 

TOTAL: 247   
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2.1.3.1.1.3.2 Visita a las localidades 

Los muestreos se efectuaron en dos sesiones, la primera en marzo de 2009 y la 

segunda entre julio y agosto de 2010, producto de la ampliación temporal del programa. Antes 

del muestreo se efectuó una criba de las localizaciones obtenidas por las vías expresadas, 

seleccionado aquellas que resultaban más evidentes en la fotointerpretación, que mejor se 

adaptaban a la operatividad para definir rutas de muestreo y cuya titularidad era conocida, 

dando prioridad al monte público. Así, en la primera fase, se dispuso de un listado de 102 

localizaciones en la primera fase, del que finalmente se visitaron 56), 12 de las cuales fueron 

incluso seleccionadas in situ. Para la segunda se mantuvo el número de 247, de las que se 

visitó 111 (12 fueron además seleccionadas in situ) (ver base de datos localidades y MAPA 9-4 

en anexo cartográfico). 

En las vistitas, se comprobaba la existencia o no de agua, de vegetación hidrófila, de 

suelo orgánico, e incluso de la especie. Cuando una localidad cumplía con los requisitos 

mínimos, entonces se cumlpimantaba la ficha de datos (ver FIGURA 10-6 en anexo figuras) 

diseñada al efecto 

2.1.3.1.1.3.3 Evaluación de la idoneidad 

Del cómputo de localidades visitadas, y comprobada la titularidad (datos de catastro), 

se ha extraído aquellas que mejor se ajustan a los requerimientos en base a los siguientes 

criterios: 

 Titularidad pública 

 Idoneidad del hábitat 

 Resultados de la caracterización físico-química (véase apartado siguiente) 

 No necesidad de efectuar grandes actuaciones previas de mejora del hábitat (aunque sí 

son posibles pequeñas actuaciones) 

2.1.3.1.1.4 Caracterización físico-química del suelo y el agua de las poblaciones y de 

las localidades pre-seleccionadas para traslocar. 

Esta tarea consiste en la toma de muestras de suelo y agua para su posterior análisis 

con el objeto de contar con posibles elementos discriminadores que ayuden a seleccionar 

posibles localidades diana. 

Trabajo de campo 

En verano de 2009, se ha tomado muestras de agua y suelo en las poblaciones 

naturales con mejor (o aparente mejor) estado de conservación (P1, P5, P6 y P7) y en las 

localidades candidatas a recibir ejemplares, preseleccionadas a partir de los resultados de la 

../03BASES%20DE%20DATOS/BASE%20DE%20DATOS%20LOCALIDADES%20INVENTARIO%20TRASLOCACIONES%20ORCULELLA.xls
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primera fase del inventario de localidades realizado al efecto. Las muestras tomadas se 

relacionan en la  

 

TABLA_ 2.1.3.1-3: Muestras de agua y suelo tomadas en las poblaciones silvestres y en las localidades candidatas a 

recibir traslocaciones. 

localida
d 

Nombre tipo código 
muestra 

tipo 
muestra 

naturaleza 
muestra 

T01 Fuente Canalero candidata 
traslocación 

BIO01 puntual agua 

T01 Fuente Canalero candidata 
traslocación 

BIO01 puntual suelo 

P6 Sierrra Nevada población natural BIO02 puntual agua 

P6 Sierrra Nevada población natural BIO02 puntual suelo 

P5 La Carrasca población natural BIO3 puntual agua 

P5 La Carrasca población natural BIO3.1 puntual suelo 

P5 La Carrasca población natural BIO3.2 puntual suelo 

P5 La Carrasca población natural BIO3.3 puntual suelo 

P7 Baza población natural BIO04 puntual suelo 

P3 Inmediaciones de 
potrera 

población natural BIO05 puntual agua 

P1 Las viñas población natural BIO05 puntual suelo 

T04 Cortijos nuevos candidata 
traslocación 

BIO06 puntual suelo 

T04 Cortijos nuevos candidata 
traslocación 

BIO04 puntual agua 

T05 Cementerio de Bácor candidata 
traslocación 

BIO07 puntual agua 

T05 Cementerio de Bácor candidata 
traslocación 

BIO07 puntual suelo 

T03 Acequia finca ermita candidata 
traslocación 

BIO08 puntual agua 

T03 Acequia finca ermita candidata 
traslocación 

BIO08 puntual suelo 

T02 Chopera en Finca 
ermita 

candidata 
traslocación 

BIO09 puntual suelo 

 

En las poblaciones P1 y P7, y en la traslocación T02, no fue posible tomar muestras 

de agua por su escaso caudal (se tomó las muestras en verano). 

Algunos de los parámetros físicos de las muestras de agua (temperatura, 

concentración de O2 y porcentaje de saturación del O2) han sido medidos in situ mediante un 

medidor portátil multiparamétrico marca WTW modelo 340 i. 

Al laboratorio se ha solicitado los parámetros físico-químicos comunes, aunque para el 

suelo, como elemento extra, se pidió el contenido en ácidos húmicos y fúlvicos por la sospecha 

de la relación entre la presencia de la especie y la carga de materia orgánica. Las muestras de 

suelo han sido analizadas en los laboratorios LAB (Almería) y el agua en los laboratorios de 

Palmones (Cádiz). 

Tratamiento de datos (ver base de datos resultados análisis agua-suelo , y documento 

adjunto 2) 

../03BASES%20DE%20DATOS/BD_resultados%20analisis%20agua_suelo.xls
../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20DOCUMENTOS%20ADJUNTOS/doc02_resultados%20análisis%20agua%20suelo.pdf
../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20DOCUMENTOS%20ADJUNTOS/doc02_resultados%20análisis%20agua%20suelo.pdf
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Los resultados analíticos han sido tabulados y sometidos a tratamiento gráfico y 

estadístico. Este último ha consistido en la realización de análisis de clasificación 

(conglomerados jerárquicos). El objetivo es identificar si existen diferencias en los parámetros 

físico-químicos entre poblaciones naturales y localidades candidatas, para seleccionarlas o no 

definitivamente. No se han empleado otras técnicas explicativas (regresión logística o análisis 

discriminante) por el escaso número de poblaciones con muestras de agua y suelo. 

2.1.3.1.2 Fase II: Traslocación de ejemplares de Orculella bulgarica Hesse a nuevas 

ubicaciones. 

2.1.3.1.2.1 Número de traslocaciones y temporalidad 

El traslado de ejemplares desde las poblaciones diana a las nuevas localizaciones se 

ha efectuado siempre entre primavera y verano (épocas favorables), para facilitar en lo posible 

el arraigo. 

El número final de traslocaciones se ha establecido buscando un compromiso entre 

aumentar el número de poblaciones nuevas, y disminuir así la categoría de amenaza en caso de 

éxito, y la operatividad, no sólo en lo que respecta al traslado, sino también a la posibilidad de 

evaluar los resultados. Todo ello, teniendo en cuenta que se trata de una medida experimental 

que nunca antes había sido implementada. Por tanto, se ha primado la calidad sobre la 

cantidad de traslocaciones, prefiriendo mejorar las posibilidades de evaluación de los 

resultados. Además, en este sentido es evidente también la relación entre el número de 

traslocaciones y la disponibilidad de lugares propicios para hacerlas. 

2.1.3.1.2.2 Traslado de ejemplares/traslocación 

2.1.3.1.2.2.1 Captura y mantenimiento 

Tras algunos ensayos se ha optado por la extracción manual, lo que ha requerido de 

la colaboración de personal auxiliar. 

El número de ejemplares capturados se ha establecido en virtud de los resultados de 

los análisis demográficos efectuados, que deben considerarse de modo aproximado, y según el 

método diseñado para traslocar. 

Se ha intentado en todo momento disminuir al máximo el tiempo desde la extracción 

hasta la suelta. Cuando el volumen de individuos ha sido alto, los animales han sido 

introducidos en botes etiquetados y se han mantenido en frigorífico para su traslado al 

laboratorio (no más de 3 días), donde han sido introducidos en la cámara de cultivo en las 

condiciones consignadas en la TABLA_ 2.1.3.1-4. 

Ahí han permanecido entre 6 y 20 días hasta su traslado definitivo a las nuevas 

localidades (dependiendo de la fecha en que han sido trasladados al nuevo hábitat). 
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La mayor parte de los individuos han sido extraídos de la población 5, seguida de la 

P1 y P6. En la medida de lo posible, se ha soltado a los ejemplares durante la noche, para 

facilitar la aclimatación inicial de los animales. 

TABLA_ 2.1.3.1-4: Condiciones ambientales establecidas en la cámara de cultivo para el mantenimiento de los animales 

antes de ser traslocados. 

 hora duración temperatura Humedad  Luces Riego 

Día 8:00 14 h 14 95 6 No 

Noche 22:00 10 h 12 85 0 No 

 

2.1.3.1.2.2.2 Sistemas de traslocación 

Se ha empelado dos sistemas de traslocación 

a) Sistema 1: 

Este sistema se ha empleado en aquellos lugares accidentados, en la que no existan 

terrazas bien definidas. Consiste en la suelta de grupos de 20 ejemplares al pie de una gavilla 

marcadora de posición. Las gavillas se han situado aproximadamente a 1 metro unas de otras, 

en zonas con abundante humedad y cobertura de herbáceas. 

Para facilitar el hallazgo en las evaluaciones posteriores y conocer la procedencia de 

los animales se ha marcado los ejemplares con esmalte sintético, en crema los de la P5 y en 

azul claro los de la P1 (Fotografía 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2: Detalle de los ejemplares destinados a traslocación ya marcados. (volver) 
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b) Sistema 2: 

Este sistema se ha empleado en aquellos lugares donde se dispone de un sustrato 

húmedo y horizontal. En este caso, se ha dispuesto de una serie de estructuras más complejas, 

diseñadas al objeto de proteger las nuevas poblaciones y de facilitar una evaluación posterior 

en términos cuantitativos, destinada a depurar el mejor modo posible de traslocar. 

El diseño comprende el uso de 6 pequeñas jaulas de 1x1 m, realizadas con una 

armazón de gavilla de hierro de 12 mm y de 1 x 1 x 0,5 m (l x l x h), cerradas lateralmente con 

malla plástica mosquitera cosida a la estructura. En las primeras traslocaciones fue malla 

plástica, aunque en la última se sustituyó por malla metálica. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3 y fotografía 4: Detalles de las jaulas antes de su instalación. 

Las jaulas se emplean 

como contenedor para los animales 

sin aislarlos del resto del medio, 

pero impidiendo su fuga. La parte 

superior se ha dejado libre porque 

no se han observado movimientos 

ascendentes en esta especie, lo que 

facilita el acceso al suelo. Una vez 

cosida la malla fueron enterradas y 

fijadas al sustrato con mortero 

(Fotografía 5). La altura libre ronda 

los 25 cm. 

La distribución de las jaulas se ha efectuado intentando homogeneizar en lo posible 

las condiciones del terreno, procurando que en todas, el suelo esté muy húmedo y cubierto de 

herbáceas. 

Cuatro de las 6 jaulas se están empleando para testar la posible dependencia de la 

densidad inicial de población. En cada una se ha introducido respectivamente 10, 20, 30 y 40 

ejemplares, procedentes todos de la P5. En ningún caso se supera la densidad media de 

Fotografía 5: Jaula instalada en el lugar de traslocación 
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ejemplares allí medida (45-50 adultos/m2); además estos números se sitúan en el entorno de 

los valores que aseguran mayores probabilidades de éxito en los análisis de viabilidad 

demográfica efectuados (véase resultados). En otra se han introducido 20 ejemplares de la P1 y 

en la restante otros 20 individuos mezclados al 50% (P1 y P5) (Tabla anexa 8-1). El objetivo es 

testar posibles diferencias derivadas de las distintas procedencias así como del cruce de genes 

entre ambas. 

2.1.3.1.2.2.3 Refuerzos posteriores 

La metodología diseñada implica la realización de refuerzos anuales en cada una de 

las traslocaciones (véase resultados sobre análisis de viabilidad poblacional). Se ha efectuado 

ya un refuerzo de todas las traslocaciones ejecutadas. Para el sistema 2, el refuerzo ha 

mantenido el número y la procedencia de los ejemplares, con la salvedad de que se ha 

modificado el color de las marcas para diferenciar los ejemplares de cada una de las sueltas. En 

esta ocasión se pintó de rojo a los individuos de la P1 y de plata los de la P5. 

Para el sistema 1, dado que ya se había establecido el Status de la P6, se incorporó 

animales de esta procedencia, que fueron marcados de verde. El refuerzo en este caso se ha 

efectuado con 40 individuos de la P5 (plata), 40 de la P1 (rojo) y 40 de la P6 (verde). 

2.1.3.1.3 Fase III: Evaluación de los resultados 

Para el sistema 1, el modo de evaluación es cualitativo, comprobando sobre el 

entorno de las gavillas la existencia o no de individuos. 

El sistema de suelta 2 permite efectuar un seguimiento cuantitativo de la traslocación, 

convirtiéndose en una herramienta muy útil para evaluar los resultados y modificar la 

metodología de ser necesario. 

Además, al ser poblaciones fundadas en condiciones conocidas, el seguimiento 

permite conocer con más detalle aspectos relacionados con la biología del animal (tasas de 

crecimiento, efectos de competencia, mortalidad, reproducción...). 

Por otra parte, las traslocaciones han tenido un reflejo en las cámaras de cultivo, 

puesto que se tomaron muestras de suelo de cada una de las localidades sujetas a traslocación  

(sólo de la primera fase de programa) con el objeto de comprobar, también en laboratorio, la 

aclimatación a los mismos, complementando los datos de campo para comparar y evaluar 

resultados (ver diseño experimental cámara de cría). 
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Periodicidad: 

Aunque de inicio, se propuso efectuar una única evaluación de cada traslocación, el 

diseño final y los análisis previos (AVP) aconsejaron, y así se establecó, dedicar más esfuerzo al 

seguimiento de los resultados, siendo ésta una de las tareas que aconsejaron la ampliación del 

programa y en la que, por tanto, se han invertido esfuerzos durante la misma. Así, se estableció 

un seguimiento trimestral de las traslocaciones efectuadas por el sistema 2 y semestral para las 

del sistema 1.  

Las evaluaciones se han efectuado en septiembre de 2009 (sistemas 1 y 2), diciembre 

de 2009 (sistema 2), marzo de 2010 (sistema 1 y 2), junio de 2010 (sistema 2) y septiembre de 

2010 (sistemas 1 y 2). 

Método de seguimiento: 

A. Sistema 1(ver ficha de muestreo FIGURA 10-7 en anexo Figuras y base de 

datos evaluaciones sistema 1): 

En cada evaluación se comprueba cualitativamente la presencia de individuos vivos en 

el entorno de las gavillas, así como de jóvenes cuando haya habido tiempo para la 

reproducción. 

B. Sistema 2 (ver ficha de muestreo FIGURA 10-8 en anexo Figuras y base de 

datos evaluaciones sistema 2): 

En este caso, tras el primer ensayo de septiembre de 2009, el seguimiento consiste en 

el conteo directo de animales y en el registro de la altura de la concha así como de aquellos 

datos del biotopo que puedan resultar de interés. 

Dado que resulta prácticamente imposible localizar todos los animales, lo cual suele 

ser más patente en momentos de menor actividad, se ha procedido a emplear un método de 

muestreo basado en la tasa de aparición de individuos. Al conocer el tamaño inicial de la 

población es factible aplicar factores de corrección en caso necesario. 

Se ha establecido un tiempo de búsqueda de 45 min/jaula (45 min/m2), para dos 

observadores que intercambian sus posiciones al cumplirse la mitad del tiempo y tras haber 

inspeccionado media cuadrícula. De esta forma, ambos observadores prospectan la cuadrícula 

completa, evitando así los “vicios” propios de cada uno. Las magnitudes medidas se figuran en 

la base de datos de evaluaciones. 

Tratamiento de datos 

Se ha efectuado un tratamiento gráfico de los datos para conocer la evolución de la 

mortalidad, la disposición en el hábitat e identificar los posibles episodios reproductores. 

../03BASES%20DE%20DATOS/DATOS%20EVALUACIONES%20TRASLOCACIONES%20SISTEMA%201.xls
../03BASES%20DE%20DATOS/DATOS%20EVALUACIONES%20TRASLOCACIONES%20SISTEMA%201.xls
../03BASES%20DE%20DATOS/DATOS%20EVALUACIONES%20TRASLOCACIONES%20SISTEMA%202.xls
../03BASES%20DE%20DATOS/DATOS%20EVALUACIONES%20TRASLOCACIONES%20SISTEMA%202.xls
../03BASES%20DE%20DATOS/BD%20DATOS%20BRUTOS%20EVALUACIONES.xls
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Asimismo se ha comparado las mortalidades de un mes a otro y entre distintas traslocaciones 

mes a mes (pruebas chi-cuadrado). 

2.1.3.2 Plan de restitución del hábitat en poblaciones conocidas y/o extintas 

La redacción de planes de restitución del hábitat, se ha dedicado finalmente a 

aquellas poblaciones cuyo status de conservación lo aconseja y que requieren de actuaciones 

de envergadura y/o del establecimiento de varias fases para su implementación. Se excluyen de 

este apartado las actuaciones que sí han sido implementadas (apartado 2.1.2.3 

“Requerimientos técnicos y administrativos para propuestas de colaboración con propietarios de 

las fincas que albergan las poblaciones de Orculella bulgarica Hesse”). 

2.1.3.3 Cría en cautividad de Orculella bulgarica Hesse. 

La reproducción y cría en laboratorio de Orculella bulgarica Hesse representa la base 

de futuros desarrollos a mayor escala. Junto a las traslocaciones, se entiende este proceso 

como uno de los ejes fundamentales de la estrategia global de conservación (ex situ) y 

recuperación de la especie.. 

Con los cuatro ensayos diseñados y llevados a cabo, se pretende establecer un 

protocolo de cría para esta especie cuya extensión posibilitará un control cuantitativo de la 

producción, lo que permitirá un cierto ajuste a las necesidades temporales de repoblación. Por 

tanto, con el diseño establecido se persiguen los siguientes objetivos particulares: 

 Conseguir mantener con vida animales silvestres en las cámaras de cultivo y establecer 

condiciones ambientales estándar para los ensayos siguientes. 

 Conseguir la reproducción 

 Conseguir el crecimiento de jóvenes hasta adulto. 

 Servir de apoyo a las traslocaciones en la obtención de individuos nacidos en cautividad 

para no depender de las poblaciones naturales. 

2.1.3.3.1 Ensayo 1: Obtención de parámetros ambientales de cultivo: temperatura 

Objetivo 

Establecer la temperatura óptima de actividad de Orculella bulgarica Hesse en cuatro 

condiciones de estabulación distintas (distintos niveles de humedad/aireación y luz). 

Temporalidad 

El ensayo ha durado 8 días, desde el 14/09/2009 hasta el 22/09/2009, con 2 controles 

diarios cada dos días: el primero a las 18:00 h, por la tarde para que haya el mínimo de 

actividad posible, y el segundo a las 22:30 h, dos horas después de anochecer, en un momento 

de presumible mayor actividad. 
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Número y procedencia de los animales 

Se ha empleado un total de 40 animales adultos, 30 procedentes de la P5 y 10 de la 

P1. En todos los casos los animales fueron capturados a principios de agosto de 2009, con 

motivo de las traslocaciones. 

Condiciones 

Cada animal se introdujo en un bote de 120 ml, agujereado por el fondo, con una 

capa de 30 ml de una mezcla de perlita y vermiculita, seguida de 8 capas de papel secante 

cortado en círculos, seguida del sustrato de cría, constituido por suelo homogenizado de la P5. 

La homogeneización se realizó mediante la disgregación de suelo seco con rodillo y el tamizado 

a 8 mm. Las partículas tamizadas fueron rehidratadas y prensadas hasta constituir una masa 

uniforme que fue repartida entre los botes. En cada bote se introdujo un trozo de papel secante 

sobre el que se colocó un grano de pienso. 

Se ha testado cuatro condiciones distintas con 10 réplicas de cada una, combinando 

botes cerrados (con tapa de plástico) y abiertos (con malla) con botes transparentes y opacos 

(10 opacos cerrados, 10 opacos con malla, 10 transparentes cerrados y 10 transparente 

abiertos). 

Todos los botes se han situado en una bandeja con agua de poca profundidad para 

evitar dar sombra a los botes transparentes y que el nivel del agua alcance el sustrato de cría. 

El agua mantiene la humedad por capilaridad. Las condiciones ambientales han sido las 

siguientes (TABLA_ 2.1.3.3-1): 

TABLA_ 2.1.3.3-1: Condiciones ambientales establecidas en el ensayo 1 

 Hora duración Temperatura* Humedad** Luces Riego 

Día 8:30 12 h Variable 90 12 No 

Noche 20:30 12 h Variable 90 0 No 

*Temperatura: Cada 48 horas se ha aumentado 4ºC la temperatura desde 10ºCC el primer día hasta 26ºC. El ajuste 

fue siempre el mismo entre el día y la noche. 

**Humedad ambiental: 90%: Dado que se ha testado, no solo la temperatura, sino también distintas opciones de 

estabulación, para que las posibles diferencias debidas al modo de estabular puedan manifestarse, se ha ajustado un 

nivel de humedad no demasiado alto. En concreto, se pretende ver la diferencia que pueda ocasionar el efecto en la 

humedad de los botes “cerrados”, donde es previsible una saturación del 100% por la capilaridad desde la bandeja y la 

escasa transpiración por la tapa. 
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Mediciones 

La definición de los datos consignados se encuentra en la base de datos ensayo 1. 

Tratamiento de datos 

Los datos han sido sometidos a tratamiento gráfico y estadístico (análisis de tablas de 

contingencia, pruebas chi-cuadrado) para comparar los niveles de actividad según la 

temperatura y el modo de estabulación. 

2.1.3.3.2 Ensayo 2: Obtención de parámetros ambientales de cultivo: estabulación 

Objetivo 

Seleccionar un modo de estabulación de los animales que optimice los índices de 

actividad, en las condiciones de temperatura óptimas establecidas en la experiencia anterior. 

Temporalidad 3 días desde del 29/09/2009 a las 18:00h 

Número y procedencia de los animales 

Se empleó 60 adultos, 24 supervivientes de la experiencia anterior suplementados con 

36 ejemplares de la P5 (procedentes del estudio del status demográfico de esta población). 

Condiciones 

Se ha usado dos modos de albergar los animales: en botes individuales (30 botes) y 

en recipientes cilíndricos de plástico usados en cocina (21 cm de diámetro y 8 de altura). 

Durante los dos primeros días, dos de los recipientes y 20 botes se han mantenido 

abiertos, untando una capa de grasa por el borde superior para evitar la fuga de animales. El 

tercer recipiente y los 10 botes restantes se han cerrado con una tapa de plástico. Es decir, se 

han combinando recipientes abiertos al “aire libre” y recipientes “tapados”. 

El sustrato empleado en los recipientes consta de una capa de 500 ml de vermiculita y 

perlita al 50%, 4 capas de papel secante y sustrato homogeneizado (del mismo modo que en el 

ensayo anterior). En los botes se mantuvo igual que en el ensayo 1. 

El tercer día se destinó a comprobar el efecto del reigo en la actividad, usando 

únicamente 20 botes con individuos aislados, 10 fueron regados por aspersión y 10 no. Los 

botes fueron tapados con malla mosquitera pues en los dos días previos se observó alguna fuga 

con la grasa. 

En todos los casos, a cada bote y cada recipiente se le añadió un trozo de papel 

secante sobre el que se colocó un grano de pienso (10 granos dispersos en las tarteras). 

Cuando se usó riego se tapó el pienso. 

Todos los recipientes se colocaron sobre bandejas igual que en el ensayo 1. Con 

respecto al ensayo anterior, las diferecias ambientales más relevantes fueron un aumento de la 

../03BASES%20DE%20DATOS/BD%20DATOS%20BRUTOS%20ENSAYO1.xls


Programa Actuaciones Conservación y Uso Sostenible de los Caracoles Terrestres de Andalucía III   

39 

 

humedad ambiental y la aplicación de riegos selectivos (3er día al 50% de los botes) TABLA_ 

2.1.3.3-2. 

TABLA_ 2.1.3.3-2: Condiciones ambientales ensayo 2. 

 Hora duración Temperatura Humedad* Luces Riego 

Día 8:30 12 h 22 85 12 No 

Noche 20:30 12 h 18 95 0 Sí** 

*En la experiencia anterior, solo los botes cerrados alcanzaban niveles de saturación del ambiente. En esta experiencia 

se pretende observar si se puede conseguir un nivel similar sin necesidad de cerrar los botes, para mantener una 

correcta aireación y evitar la posible proliferación de hongos y/o bacterias. Además se pretende que la actividad sea 

exclusivamente nocturna, por lo que resulta más interesante poder disminuir la humedad diurna dentro de los 

contenedores. 

**El tercer día, se programaron 10 riegos nocturnos/hora, desde las 20:30 h hasta las 5:30 h, de 2 s cada uno y que 

solo se aplicaron a 10 botes. 

Mediciones 

´Se efectuó dos medidas diarias, por la tarde (18:00 h) y por la noche (22:30 h). Los 

datos son análogos a los de la experiencia anterior y se han consignado en hojas Excel. 

Tratamiento de datos (ver base de datos ensayo 2): 

Los datos han sido sometidos a tratamiento gráfico y estadístico (análisis de tablas de 

contingencia, pruebas chi-cuadrado) para comparar los niveles de actividad según la 

temperatura y el modo de estabulación. 

2.1.3.3.3 Ensayo 3: Mantenimiento de reproductores y reproducción 

Objetivos 

 Conseguir mantener ejemplares con vida de forma prolongada, testando diversos 

parámetros de cultivo. 

 Intentar la reproducción 

Temporalidad (global) 

En su conjunto, el ensayo ha comenzado el 15 de octubre de 2009 y se ha prolongado 

hasta el 17 de agosto de 2010. Temporalmente se distinguen tres fases de seguimiento bien 

diferenciadas, por lo que la metodología se expresa en base a la secuencia siguiente (Fig. 

2.1.3.3-1): 

Fase1: Del 15 de octubre de 2009 al 15 de diciembre de 2009 (otoño de 2009) 

Fase 2: Del 15 de diciembre de 2009 al 14 de abril del 2010 (invierno de 2010). 

Fase 3: Del 14 de abril de 2010 al 17 de agosto de 2010 (primavera-verano de 2010). 
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Fig. 2.1.3.3-1: Esquema de los ensayos de mantenimiento de reproductores y de reproducción llevados a cabo. 

 

2.1.3.3.3.1 Fase 1: optimización del mantenimiento de reproductores, seguimiento 

de la posible reproducción, y uso de la cría como medio complementario 

en la selección definitiva de localidades como diana para las 

traslocaciones. 

Procedencia de los ejemplares 

Este ensayo se ha iniciado con 200 ejemplares adultos en la P5 en septiembre de 

2009. Se ha contado con un remanente extra de individuos que han sido mantenidos en la 

cámara pero que no han sido usados en esta fase. 

Diseño experimental 

Partiendo de los resultados del ensayo anterior de pretende obtener un sustrato de 

cría que optimice la supervivencia y el manejo, facilitando las mediciones, disminuyendo el 

esfuerzo de mantenimiento… Mediante la combinación de factores de riego y sustrato se ha 

dispuesto de las siguientes condiciones experimentales: 

 

FASE 2 

FASE 1 

 

FASE 3 
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A. Sustratos 

o Sustrato sin alterar de la P5: este sustrato ha sido extraído sin alterar siguiendo la 

misma metodología que en los muestreos de densidad hechos en la P5. El objetivo es 

emplearlo como control o sustrato de referencia en cuanto a mortalidad, 

crecimiento…. Se han tomado varias réplicas (cuatro en total, una por cada estante de 

la cámara). 

o Sustrato homogeneizado de la P5: Se ha tomado sustrato de la P5 y se ha 

homogeneizado siguiendo el método explicado anteriormente. Las potenciales 

ventajas de este tipo de sustrato podrían residir en la facilidad para encontrar los 

animales a la hora de medir y en la mayor homogeneidad de los mismos, de ahí su 

empleo como condición experimental. Se ha usado de tres modos: 

 Tal cual 

 Con Trébol enano sembrado 

 Con césped sembrado 

Las pruebas de césped y trébol obedecen a la posibilidad de que pudieran ofrecer un 

comportamiento similar al del suelo original (con su vegetación), pero mucho más cómodo y 

homogéneo. 

o Sin sustrato: En lugar de sustrato se ha colocado papel secante como base, 

manteniéndolo permanentemente húmedo. Los recipientes sin sustrato han sido 

suplementados con distintos alimentos (ver más adelante). 

B. Riegos 

Se pretende testar asimismo los posibles efectos de un riego por microaspersión a 

pulsos sobre determinados sustratos experimentales: En concreto se riega 4 réplicas, 3 de 

suelo homogeneizado en sus distintas versiones y un control con sustrato se la P5 sin alterar. El 

efecto se contrastará con otras 4 réplicas iguales sin riego. La frecuencia del riego y su duración 

es la misma que en la experiencia anterior. 

Además de los parámetros anteriormente citados, se ha destinado parte del espacio y 

de los recursos a testar la validez del sustrato de las localidades previamente seleccionadas 

como candidatas a recibir traslocaciones, como un modo complementario de evaluar la 

potencialidad de estas localidades diana. El objetivo es testar si existen diferencias de 

mortalidad entre los animales estabulados en los controles y entre los que se mantienen en 

alguno de los sustratos procedentes de localidades diana. 

En total se ha dispuesto de 20 recipientes de cría cuyas condiciones experimentales 

figuran en la TABLA_ 2.1.3.3-3. 
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TABLA_ 2.1.3.3-3: Condiciones de estabulación y ambientales (volver a ensayo 4) 

Nº 
TARTERA tipo CONDICIONES 

1 T1 (Fuente Canalero) SUELO DE LA T1 SIN ALTERAR Y SIN ALIMENTO 

2 T2 (CHOPERA FINCA ERMITA) SUELO DE LA T2 SIN ALTERAR Y SIN ALIMENTO 

3 T3 (ACEQUIA FINCA ERMITA) SUELO DE LA T3 SIN ALTERAR Y SIN ALIMENTO 

4 CONTROL 1 (P5) SUELO DE LA P5 SIN ALTERAR Y SIN ALIMENTO 

5 T4 (FINCA DE JUANMA) SUELO DE JUANMA SIN ALTERAR Y SIN ALIMENTO 

6 T5 (BACOR, JUAN CARMONA) SUELO DE LA FUENTE DE BACOR SIN ALTERAR Y SIN ALIMENTO 

7 T6 (EL MARCHAL) SUELO DE LA FUENTE DEL MARCHAL SIN ALTERAR Y SIN ALIMENTO 

8 T7 (RÍO TOCON) 
SUELO DE LA FUENTE DEL SRIO TOCON SIN ALTERAR Y SIN 
ALIMENTO 

9 A1 (SIN SUSTRATO1) TARTERA SIN SUSTRATO, CON ZANAHORIA 

10 A2 (SIN SUSTRATO 2) TARTERA SIN SUSTRATO CON MATERIA ORGÁNICA DISPERSA 

11 A3 (SIN SUSTRATO 3) TARTERA SIN SUSTRATO CON PIENSO 

12 CONTROL 2 (P5) SUELO DE LA P5 SIN ALTERAR Y SIN ALIMENTO 

13 CONTROL 3 (P5) SUELO DE LA P5 SIN ALTERAR Y SIN ALIMENTO 

14 H1 (HOMOGENEIZADO 1) SUELO DE LS P5 HOMOGENEIZADO SIN RIEGO 

15 H2 (HOMOGENEIZADO 2) SUELO DE LA P5 HOMOGENEIZADO CON CESPED SIN RIEGO 

16 H3 (HOMOGENEIZADO 3) SUELO DE LA P5 HOMOGENEIZADO CON TREBOL SIN RIEGO 

17 CONTROL 4 (P5) SUELO DE LA P5 SIN ALTERAR Y SIN ALIMENTO 

18 
H1R (HOMOGENEIZADO 1 
RIEGO) SUELO DE LA P5 HOMOGENEIZADO CON RIEGO 

19 
H2R (HOMOGENEIZADO 2 
RIEGO) SUELO DE LA P5 HOMOGENEIZADO CON CESPED CON RIEGO 

20 
H3R (HOMOGENEIZADO 3 
RIEGO) SUELO DE LA P5 HOMOGENEIZADO CON TREBOL CON RIEGO 

 

Los recipientes empleados para dar soporte físico a los parámetros experimentales se 

han diseñado en base a los resultados obtenidos en el segundo ensayo de cría. En concreto, 

como contenedores para los ejemplares, se han adaptado recipientes redondos de cocina de 21 

cm de diámetro y 12 de altura, a los que se les ha practicado ventanas laterales que han sido 

tapadas con malla mosquitera. Por arriba se ha tapado igualmente con malla mosquitera 

(Fotografía 6). 
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A todos los recipientes se 

les ha practicado un orificio en la 

base. A continuación se ha añadido 

capa base de 5 cm de perlita y 

vermiculita al 50%, seguida de una 

capa de papel secante, que se ha 

adherido a las paredes con 

pegamento universal, para evitar 

que los animales puedan llegar a la 

capa inferior. Sobre el papel, se ha 

añadido el sustrato pertinente, 

sellando los huecos que quedan 

junto a las paredes con arcilla, para evitar igualmente que los caracoles puedan introducirse 

entre la capa de suelo y la pared del recipiente. Los recipientes son translúcidos para permitir 

que los animales reciban luz (resultados del primer ensayo) de forma difusa y sea así 

homogénea su exposición. Todos se han situado sobre bandejas con agua, sin superar el nivel 

de la primera capa. El mantenimiento de la humedad en los sustratos se produce por 

capilaridad. A las bandejas se les ha practicado unos desagües de seguridad para no exceder el 

nivel de agua establecido. Las bandejas se rellenan periódicamente con agua. 

En cuanto a las condiciones ambientales, se ha mantenido exactamente las mismas 

condiciones del ensayo anterior, desde el 15/10/2009 hasta el 15/12/2009 

Tareas y periodicidad 

Cada 3 días se revisan los niveles de agua y se comprueba el estado de desagües, 

condiciones… Las mediciones se efectúan cada 15 días. 

Mediciones 

En las mediciones se extraen los individuos y se pasan a placas de petri húmedas para 

que se reactiven y facilitar así el reconocimiento de los vivos. Las placas se introducen en las 

cámaras. Una vez extraídos los animales se miden las siguientes magnitudes: 

 Fecha y hora 

 Nº de recipiente 

 V/C: Estado vivo o muerto 

 Posición de hallazgo y posición en la que se deja: el objetivo es identificar 

correctamente cuándo un animal está vivo o muerto si no se ha reactivado 

durante la medición. Cuando después de un rato en las placas el animal no se 

activa, se deja en una placa humedecida dentro del reciente contenedor y se 

Fotografía 6: detalle de los contenedores empleados para la cría de 

Orculella bulgarica Hesse 
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refleja en la hoja de datos. Si el animal sigue en el mismo lugar en la próxima 

medición se le da por muerto en la fecha previa. 

Tratamiento de datos (ver base de datos ensayo 3) 

El tratamiento contempla análisis gráfico y estadístico en base a tablas de 

contingencia (pruebas chi-cuadrado) y pruebas de supervivencia (Kaplan-Meier y regresión de 

Cox). 

2.1.3.3.3.2 Fase 2: Tratamiento pre-reproducción (condiciones de hibernación) y 

continuación de la optimización del mantenimiento de reproductores y 

del apoyo a las traslocaciones 

A partir del 15/12/2009, y a la vista de los resultados de la fase 1 y de la ausencia de 

reproducción en las traslocaciones efectuadas en campo (véase resultados traslocaciones), se 

decidió simular condiciones de hibernación, haciendo disminuir progresivamente el fotoperiodo, 

las temperaturas y la iluminación para simular condiciones invernales. El objetivo es mantener 

condiciones frías (5º noche y día durante al menos dos meses) y de poca luz y fotoperiodo 

durante el invierno, para comprobar si se estimula así la reproducción, como ocurre en otras 

especies (p.e. Cantareus aspersus). 

Esta fase se ha llevado a cabo sobre el mismo conjunto de individuos y en las mismas 

condiciones de estabulación de la fase 1. El seguimiento y el tratamiento de datos es conjunto 

con la fase anterior. El calendario de tratamiento ha sido el siguiente (¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.): 

 

TABLA_ 2.1.3.3-4: calendario de tratamiento fase 2, ensayo 3. 

Fecha Fotoperiodo (horas de luz) Nº de luces Temp día Temp noche Hr día Hr noche 

Antes del tratamiento 12,5 10 22 18 

95 85 

12/12/09 

10,5 horas 

10 18 16 

31/12/09 

6 

15 12 

04/01/10 13 10 

08/01/10 11 8 

12/01/10 9 6 

26/01/10 5 5 

15/03/10 a 06/04/10 5 5 90 80 
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2.1.3.3.3.3 Fase 3: Nuevo intento de reproducción y seguimiento tras tratamiento 

Objetivo 

El objetivo es completamente cualitativo, es decir, obtener la reproducción en 

condiciones de cautividad. 

Número y procedencia de los ejemplares 

Para el ensayo de reproducción se ha empleado un total de 44 individuos adultos de 

diferentes procedencias: 

 16 individuos de la P5 supervivientes de las dos fases anteriores (“viejos”). 

 15 individuos capturados en la P5 a finales de invierno (“nuevos”). 

 13 individuos extras (“viejos”) que habían sido capturados en otoño de 2009, y 

que se mantuvieron en un recipiente con sustrato sin alterar de la P5 en las 

cámaras, y que no fueron objeto de seguimiento anteriormente (3 procedentes de 

la P1 y 10 de la P5). 

Diseño experimental 

Los 44 ejemplares fueron divididos en 4 grupos y puestos en cuatro recipientes según 

la tabla siguiente: 

TABLA_ 2.1.3.3-5: Grupos experimentales (4); contabilizado nº de individuos y procedencia de ejemplares. (volver) 

 

Los resultados obtenidos en el status de las poblaciones 1 y 5 (cuyas estructuras de 

tallas han sido estudiadas (CMA, 2007 y CMA, 2009, informe parcial), indican que la 

reproducción, en esta especie, es primaveral-estival. Dado que en el primer intento no se había 

conseguido la reproducción en otoño, la hipótesis de partida, en este segundo, es que la 

reproducción ocurre en primavera, tras la hibernación, de ahí que se realizara un tratamiento 

con frío durante el invierno. En el supuesto de que tras el tratamiento de frío no aconteciera la 

reproducción, las causas podrían achacarse a 2 motivos: 

Grupo tartera Nº individuos procedencia condiciones 

Control 22 10 P5 viejos Sustrato sin alterar 

Experimental 1 11 10 P5 viejos Sustrato P5 homogeizado césped  

Experimental 2 21 10 P5 nuevos 

Experimental 3 24 3 

6 

5 

P5 viejos 

P1 viejos 

P5 nuevos 
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a) La hipótesis de partida no es real 

b) El método empleado no es válido. 

Precisamente, para poder determinar las causas de un posible fracaso, se optó por 

capturar individuos en la P5 al final del invierno. De ser cierta la hipótesis y suponiendo que se 

acertó en el ajuste de condiciones propicias en las cámaras, los ejemplares “nuevos” se 

reproducirían en las cámaras cuando se ajustasen condiciones de actividad. 

De producirse la reproducción de estos pero no la de los otros (viejos), habría que 

revisar por completo el planteamiento aunque se habría acertado en el establecimiento del 

periodo reproductor. 

De no producirse la reproducción de ninguno, habría que revisar, no sólo la hipótesis 

inicial, sino también, el modo de cría en su conjunto. 

Es decir, la presencia de individuos nuevos puede resultar de ayuda en la 

identificación de los posibles problemas solo si estos se reproducen en cautividad. 

Condiciones de estabulación y ambientales 

Los individuos han sido estabulados en los mismos recipientes de fases anteriores. Se 

han empleado 3 recipientes con césped (por ser el que mejores resultados ofreció en las dos 

fases anteriores) y uno sin alterar (control). 

El 09/04/2010 se procedió a marcar los individuos según su procedencia. A 

continuación se limpió la cámara y los recipientes. Todos los individuos seleccionados fueron 

aislados en botes individuales hasta que entraran en fase de cópulas. Se re-homogeneizó 

sustrato y se sembró el césped de nuevo. 

La cámara fue ajustada progresivamente hacia condiciones de actividad. El 

12/04/2010 se subió la temperatura diurna (a 12ºC) y nocturna (a 8ºC), y se incrementó el 

fotoperiodo (a 12,5 horas de luz) y la intensidad de luz (10 tubos encendidos). 

El 14/04/2010, se pasó a 18º (día) y 16º (noche) se subió 5 puntos la humedad 

relativa (95% día y 90% noche), manteniendo estas condiciones hasta el final de la experiencia. 

A continuación se inició la fase de cópulas según lo establecido en las condiciones experimentales (TABLA_ 2.1.3.3-5), y 

en las condiciones ambientales que figuran en la TABLA_ 2.1.3.3-6 

. 
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TABLA_ 2.1.3.3-6: Condiciones fase de cópulas. 

Fecha Fotoperiodo (horas de luz) Nº de luces Temp día Temp noche Hr día Hr noche 

09/04/2010 10,5 6 5 5 90 80 

12/04/2010 
12,5 10 

12 8 
95 85 

14/04/2010 a 17/08/2010 18 16 

 

Tareas y periodicidad 

Durante las primeras 48 horas se efectuó un seguimiento intensivo cada dos horas 

durante la noche y dos veces durante el día, con el objeto de comprobar si los animales 

entraban o no en cópula. Posteriormente se efectuó un seguimiento con mediciones cada 15 

días. 

Mediciones 

Las mediciones han sido análogas a las efectuadas en las dos fases anteriores 

Tratamiento de datos (ver base de datos ensayo 3, fase 3) 

Dada la naturaleza cualitativa de los objetivos, el tratamiento de datos no va más allá 

de la descripción de los resultados obtenidos mediante gráficos. 

2.1.3.3.4 Ensayo 4: optimización de la fase de crecimiento de juveniles 

Objetivos 

Conseguir un modo de cría para los juveniles que permita su progreso hasta adulto 

Optimizar el crecimiento en base a: 

 La minimización del tiempo de crecimiento 

 La maximización de consecución de estado adulto 

 La minimización de las labores de mantenimiento 

 La minimización de la mortalidad 

Temporalidad (global) 

Este ensayo se ha llevado a cabo en dos fases: 

 Fase 1: desde el 15 de octubre (coincidiendo con la fase 1 del ensayo de reproducción) 

hasta el 6 de abril de 2010. 

 Fase 2: desde el 15 de abril de 2010 hasta el 7 de septiembre de 2010 

2.1.3.3.4.1 Fase 1: primer intento de engorde; ensayo de dietas 

Número y procedencia de los ejemplares 
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Los ejemplares empleados para este ensayo fueron capturados en la P5, coincidiendo 

con los trabajos de extracción de individuos para efectuar las primeras traslocaciones. En total 

se dispuso de 120 ejemplares jóvenes de distintos tamaños. 

Diseño experimental 

Los 120 ejemplares fueron divididos en 4 grupos de 30 en función de su tamaño 

(altura de la concha), asegurando que todos los grupos presentaban la misma distribución de 

tallas (media y desviación típica), con el objeto de partir de las misma condiciones. 

Cada grupo fue sometido a una dieta diferente (zanahoria, lechuga y pienso de 

perdiz; coincidiendo con las condiciones de las tarteras 9, 10 y 11, de la TABLA_ 2.1.3.3-3), 

excepto el cuarto, al que no se suministró alimento y que se fijó como contro (nº 12 en la 

tabla). 

Las dietas fueron testadas en ausencia de sustrato (sobre una base de papel secante), 

para evitar posibles interferencias debidas a la existencia del mismo. 

Condiciones de estabulación y ambientales 

Los recipientes empleados y las condiciones ambientales son los mismos que en las 

fases 1 y 2 de las experiencias de reproducción (experiencias simultáneas).  

Tareas y periodicidad 

Semanalmente se procedía al suministro y renovación del alimento, así como a la 

reposición de los niveles de agua de riego (capilaridad). Las mediciones se han efectuado cada 

15 días. 

Mediciones 

En cada seguimiento se ha medido la altura de la concha y se han contabilizado los 

ejemplares vivos y muertos. 

Tratamiento de datos (ver base de datos ensayo 4) 

El tratamiento realizado ha sido de tipo gráfico descriptivo (por un exceso de 

mortalidad, véase resultados). 

 

 

2.1.3.3.4.2 Fase 2: segundo intento de engorde; ensayo de dietas 

Número y procedencia de los ejemplares 
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Los ejemplares empleados para este ensayo volvieron a ser capturados en la P5, 

coincidiendo, esta vez, con los trabajos de extracción de individuos para el primer refuerzo de 

las traslocaciones. En total se dispuso de 150 ejemplares. 

Diseño experimental 

Los 150 jóvenes fueron divididos en cinco grupos de 30 en función de su tamaño 

(altura de la concha), asegurando que todos los grupos presentaban la misma distribución de 

tallas (media y desviación típica), con el objeto de partir de las misma condiciones. 

Dos grupos crecieron en un recipiente con suelo homogeneizado y césped, uno de 

ellos con alimento y otros en ausencia del mismo. El alimento empleado fue pienso de molienda 

muy fina, especialmente formulado para la fase primera fase de engorde en helicicultura 

comercial (Helinove recién nacidos). A un tercer grupo se le hizo crecer en ausencia de sutrato 

y en presenica del mismo pienso. Un cuarto grupo creció en suelo sin alterar de la P5 (usado 

como control) y sin alimento, mientras que el quinto lo hizo en las mismas condiciones aunque 

con riego. 

Condiciones de estabulación y ambientales 

Los recipientes empleados y las condiciones ambientales son los mismos que en la 

fase 3 de las experiencias de reproducción (tras la hibernación). 

Tareas y periodicidad 

Semanalmente se procedía al suministro y renovación del alimento, así como a la 

reposición de los niveles de agua de riego (capilaridad). Las mediciones se han efectuado cada 

15 días. 

Mediciones 

En cada seguimiento se ha medido la altura de la concha y se han contabilizado los 

ejemplares vivos y muertos. 

Tratamiento de datos (ver base de datos ensayo 4) 

El tratamiento realizado ha sido de tipo gráfico descriptivo seguido del análisis 

estadístico para el contraste del crecimiento entre los diversos grupos (ANOVA y pruebas no 

paramétricas), de la mortalidad (Kapla-meier) y del tiempo necesario para alcanzar el estado 

adulto (regresión de Cox). 
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2.2 PLAN DE RECUPERACIÓN DE Iberus gualtieranus gualtieranus L 

2.2.1 Ámbito de actuación 

El ámbito general de actuación es la zona de ocupación exclusiva diagnosticada y 

delimitada en el programa II (2005-2007) (Mapa 9-5, Anexo cartográfico). 

2.2.2 Medidas de Conservación 

2.2.2.1 Evaluación y envío a la UICN para su catalogación en la lista roja 

La evaluación y envío a la UICN para su catalogación se ha efectuado desde la 

dirección científica del programa (Universidad de Sevilla) (para más detalles véase apartado 

2.3). 

2.2.2.2 Propuesta para su inclusión en la ley 8/2003 como especie en peligro (y Ley 

42/2007) 

El documento redactado a tal fin es producto de la recopilación de la información 

procedente de Arrébola y Ruiz, 2008, en Barea-Azcón et al, 2008 (Libro Rojo de los 

Invertebrados de Andalucía), así como de CMA, 2007 (memoria final Programa de Actuaciones 

para la Conservación y Uso Sostenible de los Caracoles Terrestres de Andalucía II). 

2.2.2.3 Plan de información y colaboración con los agentes forestales de la zona para 

la vigilancia y control de las capturas 

Los documentos redactados son fruto de la recopilación de la información procedente 

del Estudio de la Actividad Helicícola (CMA, 2005), de los resultados del programa anterior 

(CMA, 2007) y de los que se han venido obteniendo en la fase actual del programa. 

2.2.3 Medidas de Recuperación 

2.2.3.1 Ensayo de los parámetros óptimos de repoblación 

Este ensayo figura como una de las líneas de trabajo en la propuesta de servicio a la 

que responde la presente memoria. Con ello se pretendía conocer el número mínimo de 

ejemplares necesarios en una eventual suelta de ejemplares en medio natural, que asegurarían 

una tendencia de crecimiento demográfico en los distintos escenarios existentes en la zona de 

ocupación. 

Desafortunadamente tras varios meses de trabajo, julio a noviembre de 2008, hubo 

de proponerse su descarte en reunión mantenida con la dirección facultativa del proyecto, 

resultado de la cual se procedió al cese de los trabajos y a la sustitución de la línea de trabajo 

por otra (diseño de un sistema de cría en cautividad en invernadero) (para más detalles, véase 

informe parcial, diciembre de 2008). 



Programa Actuaciones Conservación y Uso Sostenible de los Caracoles Terrestres de Andalucía III   

51 

 

2.2.3.2 Cría en cautividad de Iberus gualtieranus gualtieranus L 

2.2.3.2.1 Ensayos de reproducción y cría en laboratorio 

Todos los ensayos de laboratorio realizados se han orientado hacia la posibilidad de 

contar, en el medio plazo, con stocks renovables de individuos adultos, sanos y seleccionados 

genéticamente para efectuar refuerzos poblacionales suficientes en la sierra de Gádor, para 

revertir la situación de grave amenaza que sufre la especie por el exceso continuado de 

capturas durante los últimos 50 años. 

Así, las experiencias se han diseñado pensando en establecer un protocolo de cría (a 

ciclo completo), aplicable a un sistema de mayor envergadura, buscando siempre un 

compromiso entre la efectividad y la facilidad en el manejo. 

Este planteamiento afecta, desde la selección de las cuestiones que se desean testar, 

hasta el modo de abordarlas, diseñando ensayos repetibles y reproducibles, con objetivos 

particulares que deriven en conclusiones directas con suficiencia estadística. Asimismo, los 

ensayos han tenido una componente temporal, no solo desde el punto de vista del inevitable 

seguimiento, sino también en lo que respecta al diseño de nuevos ensayos, que se basan en 

conclusiones y observaciones obtenidas en los precedentes. Por tanto, el sistema de cría que se 

diseñe (a media escala) se construirá a partir del cómputo de conclusiones particulares. 

Todo ello se traduce en la necesidad de dar cobretura a los siguientes objetivos 

particulares: 

 Conseguir y controlar la reproducción en cautividad. 

 Establecer las posibles diferencias en el comportamiento reproductor de los 

animales en función de la procedencia*. 

 Conseguir la supervivencia de los jóvenes. 

 Optimizar el engorde. 

*Los ensayos también pretenden establecer diferencias internas de comportamiento demográfico, ecológico, 

genético…en el seno de la población de Gádor, para depurar un protocolo de refuerzo poblacional acorde con estas 

diferencias, buscando siempre un compromiso para minimizar la relación coste/rendimiento. Se pretende, en definitiva, 

conocer si las diferencias que se observan en campo son genéticas o ambientales. 

Los ensayos de laboratorio se han llevado a cabo en los laboratorios del departamento 

de Fisiología y Zoología de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla. Comenzaron en 

febrero de 2009, tras la adquisición de las cámaras de cultivo y de la captura de ejemplares 

adultos en la Sierra de Gador (reproductores), y se han mantenido durante la práctica totalidad 

del programa, llegando a realziarse 6 ensayos. 
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2.2.3.2.1.1 Captura y procedencia de reproductores 

Para los ensayos se ha dispuesto de un total de 205 ejemplares adultos capturados en 

cinco localidades de la Sierra de Gádor (Almería). En la selección de esas localidades se recurrió 

a los resultados obtenidos en el estudio del status poblacional (CMA, 2007), en concreto a las 

variables que explicaron el reparto de la densidad de población en el área de ocupacion 

exclusiva: distancia al mar y altitud. Así, se estableció dos gradientes en base a las variables 

aludidas. Para ello se seleccionó cinco localidades, ya visitadas en los muestreos indirectos de la 

línea de status en el programa II: loca_ig 84, 86, 87, 90 y 66 (ver MAPA 9-6 en anexo 

cartográfico). La alineación de estos puntos produce dos gradientes diferentes: las localidades 

84, 90 y 66 producen un gradiente de distancia la mar y altitud decrecientes y las localidades 

84, 86 y 87 implican un gradiente decreciente de altitud sin variación de la distancia al mar. 

Aun cuando resulta más penoso, todos los ejemplares se colectaron en estivación 

(verano de 2008), para asegurar su reproducción en las cámaras. Las dificultades para hallar 

ejemplares fueron aún mayores en las localidades de interior, donde las densidades son 

bastante menores. 

En campo se tomó las coordenadas de captura de cada uno de ellos y fueron 

introducidos en botes independientes tapados con una red. Todos fueron numerados (marcaje 

en la concha), tabulando todos los datos de captura para disponer del historial de cada uno de 

ellos. Mientras no han participado en algún ensayo, los ejemplares se han mantenido aislados y 

en inactividad en ambiente fresco y seco. Los dastos relativos a cada uno de llos figuran en la 

base de datos ejemplares capturados. 

En función de las diversas experiencia realizadas se han ido seleccionando los 

individuos indicados (ver más adelante). Aun así, todos han dispuesto de al menos 2 semanas 

de actividad, para recuperar reservas después de periodos de inactividad tan prolongados 
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2.2.3.2.1.2 Ensayo 1: Control de la actividad de los reproductores y primer en 

ensayo de reproducción 

Planteamiento 

Se pretende controlar los niveles de actividad de los adultos y obtener una primera 

reproducción en primavera de 2009. Para ello se testaron condiciones ambientales 

(temperaturas, humedades, riegos…), modos de estabulación de los animales o de alimentarlos 

Temporalidad 

La duración fue de aproximadamente 2,5 meses (febrero a abril de 2009) 

En función de los objetivos aludidos anteriormente el ensayo se dividió en dos fases: 

 1ª fase: Control de la actividad de los animales 

 2ª fase: primer intento de reproducción del stock completo de individuos 

La temporalidad de esta experiencia se resume en la tabla siguiente (TABLA_ 

2.2.3.2-1). 

TABLA_ 2.2.3.2-1: Cronograma de las experiencias llevadas a cabo con el objeto de reproducción del máximo número 

posible de animales. 

fase subfase Inicio final 

1 Reactivación 13/02/2009 14/02/2009 

Mantenimiento actividad 16/02/2009 20/02/2009 

2 pre-copulas 06/03/2009 29/03/2009 

Cópulas 30/03/2009 01/04/2009 

Puestas  02/04/2009 24/04/2009 

 

2.2.3.2.1.2.1 Fase 1: Control de la actividad de los reproductores 

En esta fase se testó, en primer lugar, las posibles diferencias de comportamiento 

para una reactivación en presencia y ausencia de riego: un solo riego manual con un ajuste 

bajo de la humedad relativa vs ausencia de riego con un ajuste alto de la humedad relativa de 

la cámara. Para ello, se dispuso de ambas cámaras en las condiciones que se expresan en la 
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TABLA_ 2.2.3.2-2. En cada una se introdujo 8 individuos de la misma localidad en fase de 

estivación, aislados en recipientes redondos de 22 cm de diámetro y 7 de altura, llenos con la 

misma cantidad de sustrato de Gádor (seco, homogeneizado y tamizado) y tapados con malla 

mosquitera. La experiencia se mantuvo durante 24 horas midiendo los patrones de actividad de 

los animales cada dos horas. Se suministró alimento fresco (col y zanahoria). 
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TABLA_ 2.2.3.2-2: Condiciones de las cámaras en la reactivación. 

Cámara 
Fotoperiodo 

(día/noche) 

hora 

noche 
Nº luces Hr día Hr noche 

Temp 

día 

Temp 

noche 
Riego 

1 12_12 20:00 6 95 95 20 18 No 

2 12_12 20:00 6 75 75 20 18 Sí* 

*2 riegos manuales con pistola pulverizadora sobre los animales directamente, uno riego a las 13:00 h y otro a las 

20:00 h. 

Pasadas las 24 horas, se procedió a observar los niveles de actividad durante cuatro 

noches y tres días (16/02/2009 a las 23:00h hasta el 20/02/2009 a las 11:00 h). Se incrementó 

el número de individuos hasta los 14 por cámara y se efectuó un control cada 2 horas del 

estado de actividad. Se suministró el mismo alimento. Las condiciones ambientales fueron 

modificadas sensiblemente a la vista de los resultados de las priemras 24 horas (TABLA_ 

2.2.3.2-3). 

 

TABLA_ 2.2.3.2-3: condiciones para el mantenimiento de la actividad  

*Hora de la noche: 22:00 h 

Los cambios de condiciones son: 

 El riego de la cámara 2 se aumentó y estandarizó en cuanto al número de 

pulverizaciones (dos riegos directos de 75 pulverizaciones y un tercero de 30, 

todos nocturnos). 

 El fotoperiodo se modificó para que se asemejara más a condiciones de 

primavera. 

 Se igualó las condiciones de humedad en ambas cámaras para evitar el exceso de 

condensación observado en la cámara 1. 

 La temperatura diurna se elevó ligeramente. 

2.2.3.2.1.2.2 Fase 2: primer intento de reproducción del stock completo de 

individuos  

A pesar de que en primavera, en el medio natural, el comportamiento reproductor es 

testimonial, el objetivo es conseguir que el contingente de animales disponibles copule y 

obtener una primera reproducción. 

Cámara 
Fotoperiodo 

(día/noche)* 

hora 

noche 

Nº de 

luces 

Hr (%) 

día 

Hr (%) 

noche 

Temp 

día 

temp 

noche 
Riego 

1 14_10 22:00 4 75 85 21,5 18 no 

2 14_10 22:00 4 75 85 21,5 18 sí 
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2.2.3.2.1.2.2.1  Periodo de pre-copulas 

Número y procedencia de los ejemplares 

En total se introdujo 84 individuos adultos en cada cámara, de las distintas localidades 

de procedencia (Fotografía 7). Todos provenían de un estado de inactividad prolongada desde 

agosto de 2008. 

Diseño experimental 

Simplemente se trata de mantener condiciones de actividad con individuos aislados, 

con el objeto de que aumenten de peso y se estimule la maduración sexual. 

Condiciones de estabulación y ambientales 

Durante casi un mes se mantuvo a los reproductores en 

condiciones de actividad, empleando las dos cámaras. Los 

ejemplares se marcaron y se emparejaron al azar, de forma que 

cada individuo de cada pareja, durante esta fase, estuviera 

aislado en una cámara en posiciones análogas. Además, 

estuvieron aislados en recipientes de uso alimentario tapados con 

malla mosquitera y en presencia de alimento (un comedero con 

pienso granulado de perdiz). 

 

Fotografía 7: distribución de los contenedores en la cámara (volver) 

Durante esta fase de pre-cópulas se pretendía que los animales tuvieran la máxima 

actividad nocturna posible por lo que se empleó condiciones basadas en los resultados previos, 

esto es: se empleó riego en ambas cámaras (automático con pulsos de 12 segundos por riego), 

se dispuso de una humedad relativa alta nocturna y una muy baja diurna, y se emplearon 

temperaturas propicias. Las condiciones durante esta fase se recogen en la (TABLA_ 2.2.3.2-4) 

 

TABLA_ 2.2.3.2-4: Ajuste de condiciones en las cámara durante el periodo de precópulas. 

*Valores entre los que se efectuaron los ajustes en función de las observaciones 

**Desde el 20/03/09 

***Hora de la noche: 22:00 h; hora del día 8:00 h 

 

cámara temp día temp noche Hr día  Hr noche Riego 1 Riego 2 Riego 3 Fotop*** Nº luces 

1 24-21* 18-16,5* 60 85 22:30 0:30** 2:30** 14-10 4 

2 24-21* 18-16,5* 60 85 22:30 0:30 2:30** 14-10 4 
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Tareas y periodicidad 

A lo largo del mes se efectuó un seguimiento con dos controles semanales, 

efectuados las mañanas de martes y viernes, en los que además de las mediciones pertinentes, 

se sustituía el alimento y se recogían posibles incidencias, con un doble propósito: 

 Diagnosticar el estado del cultivo 

 Aplicar posibles cambios o ajustes encaminados a reconducir posibles 

desviaciones 

Esto llevó a modificar algunas de las condiciones durante el mes (temperatura y 

número de riegos). Las modificaciones se iban efectuando en función de las observaciones 

periódicas. Todas las condiciones se especifican en la tabla (TABLA_ 2.2.3.2-4). 

Mediciones (ver base de datos pre-copulas) 

En los controles se midió la actividad, la posición de los animales, la humedad en la 

malla, la humedad en el sustrato y la existencia de hongos y su posición (suelo, comedero…). 

Los viernes, además se pesaba a los animales y se cambiaba la alimentación. 

Tratamiento de datos 

El tratamiento es eminentemente descriptivo y gráfico, y se ha basado únicamente en 

la actividad. 

2.2.3.2.1.2.2.2 Periodo de cópulas 

Número y procedencia de los ejemplares: Ídem anterior 

Diseño experimental 

Se colocó a los adultos juntos en base a las parejas establecidas previamente al azar, 

durante solo tres noches, al objeto de sincronizar las cópulas y minimizar los posibles 

diferenciales de crecimiento por variaciones en las fechas de nacimiento. 

Se decidió comenzar esta fase a principios de abril aplicando los datos de los estudios 

de campo efectuados en otras fases del programa (fechas en las que se ha observado algún 

comportamiento reproductor en campo). 

Condiciones de estabulación y ambientales 

Nuevamente se han empleado las dos cámaras y los mismos recipientes, situándolos 

en las partes más bajas de las mismas pues ahí se observó mayores patrones de actividad (3 

estanterías inferiores). El alimento fue retirado. 

Las condiciones de la cámara y del sustrato se ajustaron para maximizar la actividad, 

incluso durante el día. Se rehumedeció el sustrato, se aumentó el riego (hasta 5), se mantuvo 

la humedad alta durante todo el tiempo y temperaturas muy suaves (TABLA_ 2.2.3.2-5): 
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TABLA_ 2.2.3.2-5: ajustes de las cámaras en la fase de cópulas. Los riegos son automáticos con una duración de 12 s 

cada uno. 

*Hora de la noche: 22:00 h 

Tareas y periodicidad 

Las tareas se circunscribieron a la realización de un seguimiento continuo con medidas 

de la actividad de los animales cada 2 horas (desde la 1:00 de la madrugada del 31/03/2009 

hasta el 2/04/2009 a las 13:00 h). 

Mediciones: Actividad de los animales (ver base de datos actividad-copulas) 

Tratamiento de datos: gráfico 

2.2.3.2.1.2.2.3 Periodo post-cópulas: puestas 

Número y procedencia de los ejemplares: 

En esta fase continuaron solo aquellos animales en los que se observó cópulas. El 

resto fue re-inactivado. 

Condiciones de estabulación y ambientales 

En cada tartera se dispuso de un pequeño recipiente a modo de ponedero que se fijó 

al fondo de la tartera con velcro y se llenó con suelo de Gádor (80%) mezclado con vermiculita 

(10%) y perlita (10%), por el efecto aireador y de mantenimiento de la humedad de estos 

componentes. El sustrato fue previamente humedecido. Se perforó el fondo para que evitar que 

se encharcasen por exceso de riego y se orientó hacia los nebulizadores. El resto de la 

superficie de la tartera se llenó con una capa muy fina de sustrato (120-140 ml), insuficiente 

para la puesta. Asimismo se introdujo una piedra caliza de la zona sobre el sustrato por si los 

caracoles preferían poner bajo la misma (lugar de puesta observado en ocasiones en campo). 

También se incluyó un comedero. 

Durante la primera semana tras las cópulas se mantuvo a los animales inactivos 

(estivación suave) en las condiciones que figuran en la TABLA_ 2.2.3.2-6: 

TABLA_ 2.2.3.2-6: Condiciones de estivación suave establecidas para ambas cámaras después de la fase de cópulas. En 

la cámara 2 se mantuvieron durante una semana y en la 1 indefinidamente para estivar a los animales que no habían 

copulado. 

Cámara temp día temp noche Hr día  Hr noche riego Fotoperiodo* Nº de luces 

Cámaras 1 y 2 25 20 70 70 no 14_10 6 

*Hora de la noche: 22:00 h 

cámara temp día temp noche Hr día  Hr noche riegos Fotoperiodo 

(día-noche)* 

Nº luces 

1 18 16,5 85 85 20:30-22:30-0:30-02:30-8:00 h 14_10 4 

2 18 16,5 85 85 20:31-22:31-0:31-02:31-8:01 h 14_10 4 

../03BASES%20DE%20DATOS/DATOS%20GUALTIERANUS%20ACTIVIDAD_COPULAS.xls


Programa Actuaciones Conservación y Uso Sostenible de los Caracoles Terrestres de Andalucía III   

59 

 

A partir del 08/04/2009 se fijan condiciones de actividad en la cámara 2 con el objeto 

de obtener las puestas (TABLA_ 2.2.3.2-7). Se dejó una semana de inactividad porque todo 

indica que, en campo, las puestas tienen lugar tras despertar de un breve periodo de 

inactividad posterior a la cópula cuando las condiciones ambientales vuelven a ser favorables. 

La inactivación y posterior reactivación sincronizadas se ha efectuado con el objeto de 

sincronizar las puestas. 

TABLA_ 2.2.3.2-7: Condiciones establecidas en la cámara para la fase de puestas. Con respecto a las cópulas se ha 

disminuido el número de riegos para evitar problemas de hongos. 

 

Mediciones (ver base de datos puestas): 

Seguimiento de las puestas cada 3 días, observación de la actividad, peso de los 

ejemplares, estado del medio de cultivo (humedad del sustrato, presencia de hongos…) 

Tratamiento de datos 

No se ha efectuado tratamiento numérico porque no se llegó a obtener puestas. Sin 

embargo, sí se efectuó un análisis crítico de la evolución del medio de cultivo con objeto de 

efectuar modificaciones para el futuro. 

 

2.2.3.2.1.3 Ensayo 2: segundo intento de reproducción (otoño de 2009) 

Planteamiento/diseño experimental 

En primavera se llevó a cabo una experiencia de reproducción en la que se alcanzó un 

buen control de la actividad de los parentales, un buen nivel de cópulas pero ninguna puesta. 

A partir de octubre de 2009 se repitió la experiencia, con ligeras modificaciones: se ha 

prestado menor esfuerzo al control de la actividad en la fase previa y durante la cópula (ya 

testado) a favor de un seguimiento exhaustivo de las puestas. 

Todos los animales han sido objeto de las mismas condiciones experimentales (ver 

más adelante), salvo un grupo de 12 ejemplares en los que se ha testado tratamiento de 

carbonato cálcico y vitamina D3, añadido en polvo al alimento. 

Temporalidad 

Esta experiencia ha tenido una duración de 72 días. Se distinguen varias fases: 

A. Pre-tratamiento de los reproductores: 18 de octubre a 23 de octubre de 2009 (5 

días) 

cámara temp día temp noche Hr día  Hr noche riego fotoperiodo intensidad de luz riego 1 riego 2 riego 3 

cámara2 18 16,5 85 85 sí 14_10 4 22:30 0:30 2:30 
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B. Cópulas: 23 de octubre a 26 de octubre (3 días) 

C. Inactividad postcópula: 26 de octubre a 3 de noviembre (8 días) 

D. Puestas: 3 de noviembre a 9 de diciembre (36 días) 

E. Incubación y eclosiones: desde las primeras puestas hasta el 30 de diciembre de 

2009. 

Número y procedencia de los ejemplares: 

Para esta experiencia se redujo el número de parentales a 72: 12 ejemplares de cada 

una de las localidades con las que se trabaja: cinco procedencias que responden a los 

gradientes de densidad existentes en la sierra, más otros 12 de la localidad con mayor 

abundancia (loca_ig 66), a los que se le aplicó el tratamiento con CaCO3 y vitamiena D3. 

Condiciones y condiciones ambientales: 

La mayor parte de los animales ha estado fuera de la cámara desde finales de abril 

hasta mediados agosto en inactividad. A partir del 18/10/2009 (inicio primera fase) se ha 

mantenido a todos los animales en condiciones de estivación suave y controlada (condiciones 

equivalentes a las ya usadas con el fin de inactivar a todos los individuos en el ensayo 1), con 

todos los ejemplares individualizados en botes sin sustrato. 

Para las cópulas se ajustaron condiciones de actividad (alta humedad, riegos, 

temperaturas suaves…) (Tabla anexa 8-2), se añadió alimento en exceso (Helinove pellets). 

Se cambió el tipo de recipientes, usando cajas de corcho blanco  de 20x50x10 (ancho, 

largo, profundidad), sobre las que se ha construido un armazón de madera con malla 

antipájaros de plástico. En cada caja se añadió sustrato mezclado con perlita y vermiculita y 

agua en proporciones de 2,4:1:1:1,4 (en el mismo orden enumerados). En cada bandeja se 

introdujo un grupo de 12 individuos de la misma localidad. La distribución interna del riego (de 

los nebulizadores) también se modificó con arreglo a los nuevos recipientes empleados. Así se 

instaló 6 nebulizadores dispuestos sobre la vertical de cada caja, asegurando un riego 

homogéneo (Fotografía 8). 
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Fotografía 8: detalle de los contenedores empleados en las experiencias de reproducción. 

 

Antes de las puestas, se procedió a reinactivar a los animales aplicando un aumento 

térmico suave y eliminando el riego y el sustrato. 

Para las puestas, se separó a todos los ejemplares, tabicando internamente las 

mismas cajas de la cópula, para evitar que estas continuaran, obteniendo 6 compartimentos 

aislados. El sustrato fue sustituido por una capa de papel secante situada por debajo de los 

tabiques, con objeto de homogeneizar la humedad en todos los compartimentos. Además se 

practicó desagües para eliminar el posible exceso de agua. En cada compartimento se situó un 

un comedero con pellets (helinove) (foto Fotografía 9), un bote de puesta numerado y e 

correspondiente ejemplar (Fotografía 10 y 11). Por tanto en cada caja solo era factible la 

entrada de seis individuos de los 12 iniciales. Ello obligó a establecer dos turnos, de forma que 

cada animal que ponía era sustituido por otro de su misma localidad. Los del segundo turno 

aguardaban en inactividad. 
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Fotografía 9: Comedero diseñado. La parte superior actúa 

como paraguas, la tapa roja fue agujereada con un diámetro 

inferior al de la concha para evitar la entrada del animal y la 

dispersión del alimento por el interior de las cajas de cría, 

evitando así la aparición de hongos por doquier: Al retraerse, 

los restos de comida adheridos al pie quedan en la rebaba del 

agujero. El suministro de comida se efectúa por debajo, con la 

placa de petri  que encaja a presión en la tapa roja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 10 y fotografía 11: detalle de un bote de puesta agujereado para facilitar la aireación de la puesta, con un 

reproductor poniendo y estabulación de los reproductores durante la puesta. (volver). 

Conforme se iban obteniendo puestas se mantenían los botes en otra caja, cubierta 

con papel humedecido, para su incubación. La base de la caja también dispoía de papel 

humedecidomientras que el papel que cubre también era regado. Los botes se cerraban con 

malla para evitar la fuga de los recién nacidos. 

Tareas y periodicidad: 

La experiencia en su conjunto ha llevado un seguimiento cada 3 días desde la 

conclusión de las cópulas, que en esta ocasión no fueron seguidas como en la primera 

experiencia de reproducción. En cada seguimiento se cambiaba el alimento, se retiraban las 

puestas… 

Mediciones (ver base de datos 2ª reproducción): 

En un primer momento se midió el diámetro y peso inicial de los reproductores. Con 

posterioridad, ya en la fase de puestas se ha ido midiendo el ritmo de las mismas, 

prácticamente a diario. Se midió actividad, el peso y si el animal había puesto o no. También se 

fue controlando diversos aspectos relacionados con el correcto mantenimiento del cultivo, como 

la humedad de visu de los botes de puestas, o el estado del alimento, riego…. También se ha 
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recogido información inherente a los parentales, tales como si el ejemplar copuló o no en 

primavera (se sabe que los animales pueden guardar espermatecas durante meses en la bolsa 

copulatriz para fecundarse en ausencia de pareja), o si estuvo sometido o no a tratamiento con 

CaCO3+Vitamina D3, así como la procedencia y la posición en la cámara. Asimismo, se anotó la 

fecha de entrada y la de salida para conocer el tiempo de puestas. 

El seguimiento de la incubación consistió en la observación de las puestas para 

determinar la fecha de eclosión y posteriormente, transcurrido un tiempo desde la eclosión, 

medir la fecundidad, por el sumatorio de conchas, vivos y huevos sin eclosionar. En cada 

observación se anotaba la humedad de visu y la ocurrencia de hongos. 

Tratamiento de datos: Ha consistido básicamente en analizar los siguientes aspectos: 

1. Análisis del éxito de las puestas en función de las diferentes procedencias (pruebas 

Chi-cuadrado). 

2. Análisis del efecto del tratamiento sobre la reproducción (pruebas Chi-cuadrado) 

3. Análisis de la fecundidad (número de huevos/puesta) en función de la procedencia 

(prueba T). 

4. Tasas de mortalidad por el tratamiento (Kaplan-Meier) 

5. Análisis de la velocidad de las puestas y factores que la determinan (Kaplan-Meier y 

regresión de Cox) 

6. Análisis de los factores que determinan la fecundidad (regresión lineal múltiple). 

Entre otros, los análisis efectuados tienen por objeto determinar si las diferentes 

densidades demográficas observadas en el medio natural tienen una componente ambiental, 

como así se desprendió de los análisis efectuados en la fase anterior del programa (CMA, 

2007), o si por el contrario existe una componente genética en la reproducción que pueda 

llegar a influir o explicar las diferentes densidades. 

2.2.3.2.1.4 Ensayo 3: Tratamiento con antibióticos (Enrofloxacina) 

Planteamiento/diseño experimental 

El ensayo anterior produjo finalmente un elevado número de recién nacidos cuyo 

volumen era inmanejable en relación a las infraestructuras existentes. Se intentó mantener los 

juveniles en recipientes individuales con sustrato y malla superior. Sin embargo, no era posible 

asegurar igualdad de condiciones entre cada uno de ellos, dado el alto número de individuos y 

el pequeño tamaño de los recipientes, que provocaba que unos estuviesen muy mojados y 

otros muy secos. Esta situación desencadenó un foco de mortalidad que rápidamente se 

extendió por toda la cámara. Todo indicaba que se trataba de un proceso infeccioso, por o que 

se decidió aplicar tratamiento con antibióticos. Se seleccionó un antibiótico que había sido ya 



Programa Actuaciones Conservación y Uso Sostenible de los Caracoles Terrestres de Andalucía III   

64 

 

usado en Helicicultura comercial con buenos resultados, en concreto enrofloxacina. Los 

supervivientes recién nacidos fueron divididos en cuatro grupos, dos de los cuales recibirían 

tratamiento y los otros no (usados como control). 

Temporalidad: 7 días de tratamiento y seguimiento 

Número y procedencia de los ejemplares: 

En total se dispuso de un grupo reducido de individuos (n=50, únicos supervivientes), 

pues la mortalidad se extendió muy rápido. Los ejemplares procedían de puestas diversas de 

parentales de diversas procedencias. Los grupos se establecieron manteniendo la mayor 

homogeneidad posible en cuanto a la procedencia de los parentales y en cuanto al tamaño que 

ya tenían. 

Condiciones y condiciones ambientales: 

Cada grupo fue introducido en un recipiente redondo con sustrato nuevo, tapado con 

malla mosquitera. El alimento suministrado fue pienso finamente molido (Helinove recién 

nacidos). A dos tarteras se le aplicó antibiótico diluido en el agua de riego (manual), en una 

proporción de 10 cm3/litro. Los recipientes se dejaron al aire libre, pues las cámaras estaban 

siendo sometidas a una limpieza para su desinfección. 

Tareas y periodicidad: 

A diario, por la noche se aplicaba el tratamiento (7 días) y se cambiaba el alimento. 

Mediciones (ver base de datos tratamiento antibiótico): 

Se medía la supervivencia y la actividad, anotando los posibles síntomas observados. 

Tratamiento de datos: 

Se han realizado comparaciones binarias (Chi-cuadrado) y modelos de supervivencia 

(Kaplan-meier). 

2.2.3.2.1.5 Ensayo 4: Segunda reproducción invierno de 2010 

Planteamiento/diseño experimental 

Este ensayo establece por un doble motivo: 

 Todos los recién nacidos habían muerto, lo que imposibilitaba la ejecución de 

ensayos con jóvenes. 

 Se pretendió testar la capacidad reproductiva de los animales. 

Por tanto, se volvió a repetir el ensayo en condiciones de reproducción idénticas a las 

que dieron fruto, con el objetivo además de comparar dos proceso reproductivos tras apenas 

un mes desde la conclusión del anterior. 
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Temporalidad 

Esta experiencia comienza el 18 de enero de 2010 y concluye el 5 de marzo de 2010 

con las puestas (aproximadamente dos meses). Se establecieron las mismas fases que en la 

anterior. 

Número y procedencia de los ejemplares: 

Esta vez se empleó parentales de una sola procedencia que ya se habían reproducido 

en otoño habían (los mismos que en la vez anterior). No se cogió a todos porque el volumen de 

individuos jóvenes resultante es inmanejable en laboratorio. Se tomó los de la localidad en la 

que resultaron más fecundos y rápidos en las puestas (loca_ig 84, n=12) 

Condiciones y condiciones ambientales: ídem ensayo 3 

Tareas y periodicidad: ídem ensayo 3 

Mediciones (ver base de datos 2ª reproducción invierno): ídem ensayo 3 

Tratamiento de datos:  

Ha consistido en la comparación binaria de la fecundidad y del teimpo necesario para 

las puestas para los mismos parentales respecto de la reproducción de otoño (pruebas no 

paramétricas de muestras relacionadas). 

2.2.3.2.1.6 Ensayo 5: Reproducción primavera 2010 

Planteamiento/diseño experimental 

La chapa es una especie cuya reproducción, en medio natural, ocurre casi en 

exclusiva en otoño. Por otra parte, el primer intento de reproducción de primavera fue fallido. 

Entre los objetivos de la cría se cuenta el alcanzar el control de la reproducción, por lo 

que se volvió a diseñar un ensayo con el propósito de obtener reproducción en primavera, 

modificando los planteamientos del primer intento. 

Para ello, y basándose en los resultados de Rodríguez (2006), que relacionan 

temperatura y gametogénesis en esta especie, se decidió aplicar un tratamiento previo de calor 

a un grupo de parentales y uno de frío al resto, simulando condiciones de estivación y de 

hibernación. Así, un grupo de 30 ejemplares fueron sometidos a un tratamiento de frío y 30 a 

uno de calor. Con estos ejemplares se acometería una fase de cópulas con los siguientes 

cruces: 

  Cruce entre 20 ejemplares sometidos a calor 

 Cruce entre 20 ejemplares sometidos a frío 

 Cruce de 10 de frío con 10 de calor. 

Temporalidad: marzo-junio 2010 
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Se ha establecido las siguientes fases: 

 Reactivación de los animales para ser alimentados (5 de marzo a 8 de marzo, 3 

días) 

 Tratamiento de los parentales calor/frío (10 de marzo al 30 de marzo de 2010, 

20 días) 

 Reactivación y Cópulas (31 de marzo a 7 de abril). 

 Puestas (7 de abril a 17 de mayo de 2010. 31 días) 

 Eclosiones: desde primera puesta, hasta 10 de junio. 

Número y procedencia de los ejemplares: 

Los ejemplares usados son todos procedentes de la localidad 66 (loca_ig 66) (n=60). 

Condiciones y condiciones ambientales: 

La reactivación se produjo en las mismas condiciones en que se llevaron a cabo las 

puestas en la experiencia de reproducción de otoño (caja de corcho blanco, tabicada, con 

comedero con pellets helinove, riego…). 

Para los tratamientos de frío y calor, se mantuvo a los individuos aislados en botes. 

Los que fueron sometidos a frío, se introdujeron en la cámara de Orculella bulgarica, que en 

ese momento simulaba condiciones invernales (5ºC). 

Los de calor fueron sometidos a una temperatura de 25º C en una cámara cedida 

temporalmente por D. José Manuel Guerra (departamento de Zoología de la Universidad de 

Sevilla). 

Para las cópulas, se mantuvo las mismas condiciones ambientales que en ensayos 

precedentes y se siguió suministrando alimento retiró los tabiques, aunque no se añadió 

sustrato. 

Tareas y periodicidad: Ídem ensayos anteriores de reproducción 

Mediciones (ver base de datos reproducción primavera 2010): Ídem ensayos 

anteriores de reproducción  

Tratamiento de datos: 

El tratamiento ha consistido en el análisis de la mortalidad comparada por 

tratamientos (frío/calor), mediante tablas de contingencia (pruebas Chi-cuadrado). También se 

ha analizado la fecundidad, y el tiempo necesario hasta la puesta en función del tratamiento 

previo y de los cruces establecidos en cópulas (pruebas binarias, paramétricas y no 

paramétricas). 
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2.2.3.2.1.7 Ensayo 6: Ensayo de engorde en exterior 

Planteamiento/diseño experimental 

A la vista de la enorme dificultad que suponía el mantenimiento de los jóvenes recién 

nacidos en las cámaras, se optó por diseñar sistemas de engorde en exterior (en el laboratorio). 

Así, en base a la experiencia adquirida, se diseñaron diversos modos de estabulación para 

engorde en exterior, con el objetivo de comparar el crecimiento. En total se ha testado 5 modos 

de estabulación que combinan sistemas de riego diferentes y presencia o ausencia de sustrato. 

Además, vista la elevadísima mortalidad sufrida anteriormente, se decidió aplicar un tratamiento 

de antibióticos con carácter preventivo, a la mitad de los individuos de cada una de las cinco 

condiciones experimentales (enrofloxacina). En todos los casos se partió de las mismas 

densidades de jóvenes, comprobando previamente la igualdad de las distribuciones de sus 

tallas. Durante todo el ensayo se dispuso del mismo tipo de alimento y se suministró a todos en 

la misma cantidad, para descartar la posible influencia del mismo. 

Temporalidad:  

Comienzo el 12 de abril de 2010 hasta 29 de junio de 2010. Se decide su cese al 

endurecerse las condiciones estivales (ensayos en exterior). 

Número y procedencia de los ejemplares: 

El ensayo se inicia a partir de 150 individuos separados en grupos de 30 (5 

condiciones). Los jóvenes proceden de la segunda reproducción de invierno de 2010 (ensayo 

4), que al inicio de las pruebas cuentan con aproximadamente 3 semanas de vida (nacieron 

entre el 25 y 29 de marzo de 2010). 

Condiciones y condiciones ambientales: 

Las condiciones fueron las siguientes: 

 Estabulación 1: Caja de corcho blanco, con sustrato de Gádor (mezclado con 

perlita y vermiculita en idénticas proporciones que en los ensayos anteriores) 

y riego por capilaridad mediante bellotas de jardinería (Fotografía 12). Tapa 

de malla mosquitera. 

 Estabulación 2: Caja de corcho blanco, sin sustrato (con papel secante en la 

base), con riego por goteo y tapa con malla mosquitera (Fotografía 13). 

 Estabulación 3: Jaula construida sobre una caja de corcho blanco con riego por 

nebulizadores (4 foggers por cada mitad de la jaula) (¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.). 

 Estabulación 4; Jaula idéntica a la anterior pero con sustrato. 

 Estabulación 5: Caja perforada por la base, con sustrato y con riego por 

inundación de una placa inferior, cerrada con malla mosquitera. 
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Como se ha indicado, todas las cajas y jaulas fueron tabicadas en dos mitades (una 

para los individuos sometidos a tratamiento con antibióticos y otra para el resto). El alimento 

fue pienso Helinove para engorde, de molienda media, complementado con pastillas de 

Carbonato cálcico y vitamina D3 suministradas por separado de la dieta, para que, en caso de 

que lo tomaran, lo hicieran a voluntad. A todas las mitades se les incluyó un grupo de piedras 

como refugio para los animales. 

El laboratorio se mantuvo en penumbra (persianas abajo), pero con ventilación 

(ventanas abiertas). Conforme llegaba el verano se encendió el aire acondicionado, aunque 

siempre al mínimo y sin cerrar ventanas. 

La mayor parte del tiempo, se dejó un datalogger en el suelo del interior de una de 

las cajas (jaula 4.1), y otro en el exterior para comparar las condiciones. Aún así, el datalogger 

del exterior, estuvo rotando por el interior del resto de cajas, permaneciendo una semana en 

cada una de ellas, con el objetivo de poder comparar los posibles efectos sobre la temperatura 

y humedad que cada modo de estabulación pudiera ejercer. 

Los riegos por goteo y aspersión son nocturnos y automáticos (5 riegos de 10 s cada 

uno, uno cada hora, durante las primeras horas). Los de capilaridad son continuos. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 12: Caja de corcho blanco, con sustrato de Gádor y riego por capilaridad mediante bellotas de jardinería. 

(volver) 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 13: Caja de corcho blanco, sin sustrato (con papel secante en la base), tabicada y riego por goteo (volver). 
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Fotografía 14: Jaula construida sobre una caja de corcho 

blanco con riego por nebulizadores. Como el resto de cajas, 

la jaula está tabicada en dos (volver). 

 

Tareas y periodicidad: 

Se estableció un patrón de seguimiento cada tres-cuatro días. Las tareas de 

mantenimiento y manejo se llevaban a cabo en cada sesión mientras que las mediciones se 

reservaban a uno de los días (semanales). El mantenimiento conlleva el cambio de alimento, la 

limpieza del sustrato (retirada de heces y hongos), la sustitución de las bases de papel, el 

control de la humedad del sustrato y la decisión de cortar o mantener el riego, el relleno de los 

niveles de agua en los riegos capilares…  

Mediciones (ver base de datos crecimiento exterior): 

Las mediciones se han centrado en la talla (medida del diámetro máximo) y en la 

actividad de los animales. También se anotaban cuestiones relacionadas con el mantenimiento 

(aparición de hongos, cambios de alimento,…). 

Tratamiento de datos: 

El análisis de los datos se ha encaminado a comparar estadísticamente las distintas 

variables medidas. En concreto se han efectuados análisis sobre: 

 La actividad: comparación de los niveles de actividad observados en las cinco 

condiciones (tablas de contingencia, pruebas chi-cuadrado). 

 La mortalidad: comparación de los índices de mortalidad en función de las distintas 

condiciones y de la presencia/ausencia de tratamiento con antibióticos (tablas de 

contingencia con pruebas chi-cuadrado y pruebas de supervivencia de Kaplan-

Meier). 
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 El crecimiento: Se han aplicado técnicas univariantes para observar diferencias 

significativas del diámetro cada semana entre los distintos grupos (Anova de un 

factor) y para comparar el efecto del antibiótico sobre el crecimiento (prueba T, 

para muestras independientes). También se han aplicado técnicas multivariantes, 

regresión lineal múltiple para identificar y cuantificar los factores que afectan al 

crecimiento, y regresión de Cox, para identificar y cuantificar los factores que 

propician o enlentecen la consecución del estado adulto. 

 Las condiciones ambientales: Se han testado las diferencias entre la temperatura 

exterior e interior y la humedad relativa. También se han testado las posibles 

diferencias entre las mismas variables entre distintas condiciones de estabulación. 

 

2.2.3.2.1.8 Ensayo 7: Ensayos de dietas en engorde 

Planteamiento/diseño experimental 

Durante los ensayos realizados, a la luz de las observaciones, se adoptaron dos decisiones que no habían sido 

específicamente testadas. En concreto, se fue sustituyendo el alimento inicial a base de pienso de perdiz en grano, por 

pienso de helicicultura (Helinove), en sus distintas versiones (pellets para adultos, grano medio para engorde y 

molienda muy fina para recién nacidos). Asimismo, se decidió efectuar el crecimiento en exterior en lugar de en el 

interior de la cámara. Esta última experiencia pretende testar la validez de estas decisiones, diseñando una experiencia 

en la que se compara el crecimiento y la mortalidad de los jóvenes en presencia de dos dietas (perdiz y helinove), tanto 

en el interior de la cámara como en el exterior, manteniendo constantes el resto de condiciones. Las condiciones 

experimentales figuran en la  

TABLA_ 2.2.3.2-8. 

 

TABLA_ 2.2.3.2-8: Condiciones experimentales del ensayo de dietas. 

Numero caja Procedencia Lugar de creimiento parte Alimento 

1 66 En cámara Mitad 1 Helinove engorde 

Mitad 2 Perdiz (molido) 

2 84 Cámara Mitad 1 Helinove engorde 

Mitad 2 Perdiz (molido) 

3 84 Exterior (laboratorio) Mitad 1 Helinove engorde 

Mitad 2 Perdiz (molido) 

4 66 Exterior (laboratorio) Mitad 1 Helinove engorde 

Mitad 2 Perdiz (molido) 

 

 

 

Temporalidad 
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El ensayo comenzó el 5 de julio de 2010 y concluye el 29 de septiembre de 2010 (casi 

tres meses) 

Número y procedencia de los ejemplares: 

La mitad de los jóvenes (60) proceden de la reproducción de primavera (nacidos a 

primeros de mayo de 2010, siendo los parentales de la localidad 66) y la otra mitad, hasta 120, 

de la segunda reproducción de otoño-invierno de 2009 (nacidos a finales de marzo de 2010 con 

parentales de la localidad 84). 

Condiciones y condiciones ambientales: 

Para este ensayo se eliminó el sustrato, pues se pretende testar el efecto exclusivo de 

la dieta, y se emplearon cuatro cajas de corcho blanco con base de papel y riego por goteo 

(dos fuera y dos dentro), idénticas a las empleadas en la estabulación 2 (experiencia anterior). 

Las condiciones de la cámara fueron ligeramente modificadas respecto a experiencias previas, 

subiendo la temperatura diurna a 24ºC, la nocturna a 22ºC y la humedad nocturna a 95%. El 

resto de factores se mantuvo como en la fase anterior (TABLA_ 2.2.3.2-9). En el exterior, se 

mantuvo los mismos reiegos que en el ensayo anterior. 

 

TABLA_ 2.2.3.2-9: Condiciones abientales en el ensayo 7. 

 

Tareas y periodicidad: Ídem experiencia anterior 

Mediciones (ver base de datos alimentación julio_septiembre): 

Tratamiento de datos:  

Se ha analizado las tasas de crecimiento (pruebas paramétricas y analisis de regresión 

múltiple) y la mortalidad (tablas de contingencia, pruebas chi-cuadrado) en los diferentes 

grupos. Dado que los ejemplares de la localidad 84 y de la 66 no son de la misma edad, todo el 

tratamiento se ha efectuado por separado, sin comparar en ningún caso crecimiento y/o 

mortalidad entre ellos. 

2.2.3.2.2 Redacción, diseño y valoración de una instalación piloto de cría  

En abril-mayo de 2009 se redactó un proyecto de obra para la construcción de un 

invernadero destinado a la cría y engorde de chapas, para ser ubicado en las Instalaciones de 

cámara temp día temp noche Hr día  Hr noche fotoperiodo luz riego Duración 

exterior ambiente ambiente penumbra 20:30-22:30-0:30 

-2:30-4:30  

5 x12 s 

cámara 24 22 80 95 14_10 10 luces 22:30-0:30-8:30** 3 x 5 s 

../03BASES%20DE%20DATOS/DATOS%20GUALTIERANUS%20ALIMENTACION%20JULIO_SEPTIEMBRE.xls
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San Jerónimo. El proyecto de obra se basó en el pre-diseño de un sistema de cría reda ctado 

por el grupo de trabajo. Ello requerió básicamente la recopilación de información bibliográfica y 

la consulta a colaboradores habituales dedicados a la Helicicultura comercial, aplicando los 

conocimientos existentes sobre la especie al diseño, para elaborar una propuesta técnica con la 

que redactar el proyecto de obra. 

2.3 EVALUACIÓN Y ENVIO A LA UICN DE LAS FICHAS DE LAS ESPECIES DE CARACOLES 

TERRESTRES DE ANDALUCÍA CON ALGUN GRADO DE  AMENAZA 

Con esta línea de trabajo el objetivo perseguido es contribuir a la elaboración de la 

lista roja de moluscos terrestres de Europa, como paso necesario para la conservación y 

protección de esas especies, tanto promovida por la IUCN (Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza) como por otros entes europeos gubernamentales o no. 

Los pasos para la inclusión de las especies de caracoles terrestres andaluzas con 

algún grado de amenaza, se iniciaron tras la nominación de D. José Ramón Arrébola Burgos 

como asesor especialista de moluscos terrestres por parte de la IUCN Regional Office for Pan 

Europe (con sede en Bruselas). El trabajo consistió en el asesoramiento de un total de 57 

especies de caracoles terrestres, donde se incluían todas las especies andaluzas que podrían 

detentar algún grado de amenaza, así como alguna presente en la Península Ibérica pero 

ausente en Andalucía. 

Para cada especie, se elaboró una ficha con diversos campos, contenida en la base de 

datos y aplicación informática denominada “Species Information Services on-line database 

(SIS)”. Se trata de un programa que permite a usuarios autorizados la introducción y 

actualización de información relativa al estado de conservación de especies vegetales y 

animales, como base para la posterior elaboración de las listas rojas de especies amenazadas 

de la IUCN, que ya son públicas. La aportación del grupo también incluía las referencias 

bibliográficas que soportaban los datos ingresados, un mapa por especie con las citas 

bibliográficas en soporte GIS y fotografías cuando se disponían. Es importante señalar que 

parte de la información aportada, incluidas las fotos, procede del Programa para la 

Conservación y Uso Sostenible de los Caracoles Terrestres de Andalucía (1998-2010), de ahí 

que en todo momento se hace referencia al mismo y a la Consejería de Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía. 

Las fichas y campos de la aplicación SIS responden a las categorías y criterios 

utilizados por la IUCN para la catalogación de especies amenazadas y la consiguiente 

elaboración de las listas rojas en base a ellas. Dichas categorías y criterios se han ido 

actualizando y completando progresivamente desde que fueron publicados en 1994 por la 

Comisión de Supervivencia de Especies de la IUCN. Su amplio reconocimiento a nivel 

internacional ha propiciado que fueran seguidos y aplicados por numerosas organizaciones 
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gubernamentales o no, y a diferentes escalas geográficas, como por ejemplo para la 

elaboración del Libro Rojo de Invertebrados de Andalucía, editado por la Consejería de Medio 

Ambiente y publicado en 2008. 

En la  

figura. 2.3-1 se exponen las categorías reconocidas para todas las especies, incluso en 

el caso de no estar evaluadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura. 2.3-1: La estructura de las Categorías 

El cuadro resumen de la figura. 2.3-2 recoge una síntesis de los criterios empleados 

para evaluar si una especie pertenece a alguna de las categorías de amenaza expuestas en la  

figura. 2.3-1. 

Las diferentes fichas que aparecen en la aplicación informática SIS responden 

precisamente a las categorías y criterios expuestos en las  

figura. 2.3-1 y figura. 2.3-2. Para animales invertebrados son las siguientes: 

1. Notas taxonómicas 
2. Distribución 
3. Países donde aparece 
4. Población 
5. Hábitat y Ecología 
6. Servicios ecosistémicos 
7. Uso y Comercialización 
8. Amenazas 
9. Conservación 
10. Asesoramiento para la Lista Roja 
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figura. 2.3-2: Síntesis de los criterios empleados para evaluar si una especie pertenece a alguna categoría de amenaza. 
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Cada una de las fichas mencionadas está constituida por un número variable de 

campos donde se introduce la información; así por ejemplo en la ficha de distribución hay un 

total de 15 campos relativos al área de ocupación, extensión de presencia, número de 

“locations”, límite de altitud, información sobre la distribución, etc. 

Una vez que se introduce toda la información disponible para una especie en los 

campos y fichas del SIS, la propia aplicación calcula la categoría de amenaza (o de no 

amenaza) que le correspondería y los criterios de la figura. 2.3-2 que la avalan. Aun así, este 

resultado puede ser modificado por el asesor con la explicación correspondiente, especialmente 

cuando la información disponible para una especie determinada no era abundante. 

Las especies asesoradas fueron presentadas por D. José Ramón Arrébola Burgos ante 

los responsables de la IUCN en un workshop presencial celebrado en Berna (Suiza), desde el 28 

de septiembre al 2 de octubre. Allí se sometieron a una primera revisión por al menos otros dos 

especialistas para su posterior aprobación. En el informe de la Asesoría Científica, se adjuntan 

todas ellas en papel, en la situación en que se encuentran actualmente. A partir de mediados 

del año 2011, cuando finalice el proceso de revisión, podrán ser consultadas en la página web 

http://www.iucnredlist.org/. 

http://www.iucnredlist.org/
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3 RESULTADOS 

3.1 PLAN DE RECUPERACIÓN DE Orculella bulgarica Hesse 

3.1.1 Medidas de Conservación 

3.1.1.1 Evaluación y envío a la UICN para su catalogación en la lista roja 

Véase documento adjunto 3. 

3.1.1.2 Propuesta para su inclusión en la ley 8/2003 como especie en peligro 

Véase documento adjunto 4 

3.1.1.3 Requerimientos técnicos y administrativos para propuestas de colaboración 

con propietarios de las fincas que albergan las poblaciones de Orculella 

bulgarica Hesse (silvestres y traslocadas). 

La posibilidad de llevar a cabo convenios ha sido dispar, quedando la negociación con 

los propietarios de cada población/traslocación en la siguiente situación: 

3.1.1.3.1 Poblaciones 

Población 1 

La situación a fecha de noviembre de 2010 con el propietario de la P1, se mantiene 

igualmente bloqueada ante la negativa del mismo a firmar cualquier documento que no 

suponga una compensación económica. 

Poblaciones 2, 3 y 4: 

Los múltiples esfuerzos que se ha realizado en cuanto a la localización de los 

propietarios han sido infructuosos, pues no ha sido posible su localización. 

Población 5: 

En marzo de 2010, se celebra una reunión con los propietarios de la finca la Carrasca  

en la que los técnicos del programa exponen los resultados en la determinación del status 

demográfico y de conservación de la población, presentándoles un borrador de convenio. Éstos, 

reciben con agrado los resultados obtenidos, y se comprometen a estudiar la propuesta. Sin 

embargo, aun a pesar de los esfuerzos por obtener respuesta, ésta no se ha producido. En 

cualquier caso, los resultados obtenidos de la evaluación del status poblacional aconsejan la 

acometida de actuaciones de mayor calado presupuestario que las previstas inicialmente. Esto 

ha llevado a incluir esta población en el Plan de restitución del Hábitat (apartado 3.1.2.1). Por 

tanto, dado que las actuaciones no se iban a llevar a cabo a corto plazo, se ha decidido 

posponer la firma de un convenio hasta tanto no resolver estas cuestiones. 

../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20DOCUMENTOS%20ADJUNTOS/doc03_UICN_Orculella%20bulgarica.htm
../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20DOCUMENTOS%20ADJUNTOS/doc04_PROPUESTA%20INCLUSION%20ORCULELLA%20EN%208_2203.pdf
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Población 6: 

En 2008, se celebró una reunión en el Ayuntamiento de Güéjar-Sierra en la que 

aceptaron la firma de un convenio, en el que se incluía como contrapartida la construcción de 

abrevaderos que permitieran seguir abasteciendo al ganado extensivo de la zona. Evaluado el 

status  de la población, valoradas las medidas de actuación encaminadas a su conservación y 

teniendo en cuenta la contraprestación propuesta por el Ayto, se ha enviado toda la 

información a la Delegación de Egmasa en Granada (D. Ignacio Maldonado) quien la ha 

presentado ante el Consistorio una propuesta final de convenio. Desde la delegación de 

Granada se ha informado que la propuesta de convenio será debatida en pleno del mes de 

noviembre, quedando, por tanto, a expensas de dicha sesión plenaria. 

Población 7 

Aunque el área predelimitada en marzo de 2009 abarcaba varias parcelas catastrales 

(11 parcelas distintas), las delimitaciones realizadas en mayo y octubre de 2010 constatan la 

presencia de la especie únicamente en 3 parcelas catastrales (polígono 15, parcelas 71, 72 y 

73, El Olivar en el término municipal de Baza). El titular de la parcela 72 es Cuadraspania S.L 

con domicilio fiscal C/ Consultorio-Palomares, Cuevas del Almanzora – Almería). Los titulares de 

las dos parcelas restantes, según datos catastrales son D. Manuel Iglesia Yaguez (parcela 71) y 

Dª Dolores de la Iglesia Martinez (parcela 73). En conversación telefónica mantenida con el 

titular único de la parcela 72 D. Antonio Cuadras, afirma que su empresa ha comprado 

recientemente terrenos por la zona y que posiblemente las parcelas 71 y 73 sean suyas. Se le 

ha enviado la documentación por correo electrónico para que nos confirme dicha adquisición. 

En noviembre de 2010, los técnicos del programa informan a Antonio Cuadras, la presencia de 

la especie en al menos 1 parcela de su propiedad (nº 72), mostrando el propietario en todo 

momento voluntad a conveniar en los términos que la CMA estime oportuno, solicitando como 

contraprestación el cambio de uso (de pastizal a cultivo) en otras parcelas que posee en la 

zona. A fecha de 17 de noviembre de 2010 se le ha pedido vía correo electrónico que confirme 

la propiedad de las parcelas susceptibles de conveniar (71, 72 y 73) y que especifique las 

contraprestaciones que exigiría si se llegase a formalizar el convenio. 

Poblaciones recientemente descubiertas: 

Dos nuevas poblaciones naturales de Orculella bulgarica (P8 y P9) han sido localizadas 

en el último muestreo de inventario para posibles traslocaciones (julio-agosto 2010). Se ha 

avanzado y finalizado el procedimiento administrativo de ambas localizaciones, confirmando 

según datos catastrales, que se ubican en parcelas públicas. La P8 está incluida dentro del P.N: 

Sierra de Huétor y pertenece a la CMA. (ver certificación catastral P8, documento adjunto 5). La 

P9 se encuentra dentro del LIC “Barrancos del río de Aguas Blancas” y los terrenos son 

propiedad del Ayto de Quéntar (ver certificación catastral P9, documento adjunto 6). 

../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20DOCUMENTOS%20ADJUNTOS/doc05_CERTIFICACION%20CATASTRAL%20P_8.pdf
../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20DOCUMENTOS%20ADJUNTOS/doc06_CERTIFICACION%20CATASTRAL_p_9.pdf
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3.1.1.3.2 Traslocaciones 

Traslocación 01 (fuente Canalero) 

La T01 se sitúa en una parcela del Ayto de Güéjar-Sierra, al igual que la P6, por tanto, 

se ha incluido en la formalización de un mismo convenio para ambas fincas (ver Mapa 9-7 en 

anexo cartográfico). 

Traslocaciones 02 y 03 (finca Ermita) 

Las traslocaciones T02 y T03 no han requerido de convenios por tratarse de terrenos 

públicos pertenecientes a la CMA (ver Mapa 9-8 en anexo cartográfico). 

Traslocación 04 

En este caso sí se ha formalizado un convenio con fecha de diciembre de 2009, con 

dos años de duración (ver documento adjunto 7). Recientemente (octubre 2010), en la zona 

seleccionada se han ejecutado las actuaciones previas necesarias para la suelta de adultos de 

Orculella bulgarica (ver Mapa 9-9 en anexo cartográfico).  

Otras traslocaciones 

El resto de traslocaciones que han sido propuestas a partir de los resultados del 

inventario de localidades diana (véase apartado 3.1.2.1.1.7) requieren de convenios con la 

propiedad. 

En la traslocación 5 (T05; ver Mapa 9-10 en anexo cartográfico), se han mantenido 

varias conversaciones telefónicas con el propietario (D. Juan Carmona Carmona) en las que se 

fijó, en varias ocasiones una entrevista personal, que no llegó a celebrase por incomparecencia 

del propietario, aunque en todo momento fueron justificadas por el mismo. En las últimas 

conversaciones (junio 2010), se acordó el envío por correo electrónico de un documento 

explicativo (documento adjunto 1), que no ha tenido una respuesta muy entusiasta. En 

definitiva, todo indica un alto grado de desinterés por la propuesta, si bien no se dan por 

cerradas las negociaciones en tanto que no ha habido una negativa formal. 

La traslocación 6 (T06, el Marchal; ver Mapa 9-11 en anexo cartográfico), quedó 

descartada por la negativa del titular de los derechos del agua. Se contactó entonces con otro 

propietario de una parcela contigua a la primera, también válida, quien se mostró más receptivo 

a la firma de convenio. A día de hoy, el propietario (Jose Olea Medina) ha comunicado a los 

técnicos la intención de la familia de vender los terrenos, comprometiéndose a informarles de la 

decisión final que tomen y los datos del nuevo propietario si finalmente se produce la venta. 

Para las dos restantes (T07 y T08), se sigue sin poder localizar a los titulares, no 

existiendo noticias de la búsqueda de los mismos por parte de la Delegación de Medio Ambiente 

de Granada y de los Agentes de la zona (ver Mapa 9-12 y Mapa 9-13 en anexo cartográfico). 

../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20DOCUMENTOS%20ADJUNTOS/doc07_CONVENIO%20FIRMADO%20T4_VENTA%20BAUL.pdf
../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20DOCUMENTOS%20ADJUNTOS/doc01_%20Información%20sobre%20Orculella%20bulgarica%20para%20convenios.pdf
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La ampliación del expediente hasta noviembre ha permitido, entre otros, la posibilidad 

de realizar una segunda prospección de nuevas localidades diana para efectuar traslocaciones, 

lo que ha llevado a seleccionar 6 nuevas ubicaciones (T9-T14) (ver Tabla anexa  8-3 de 

traslocaciones general). En este caso, los trabajos relacionados con la negociación de convenios 

están en su fase inicial, esto es, en la identificación y búsqueda de propietarios. Los resultados 

se ilustran en la TABLA_ 3.1.1.3-1. 

TABLA_ 3.1.1.3-1: Resultados de información catastral para las nuevas traslocaciones propuestas (T9-T14). 

Traslocación provincia municipio código municipio polígono parcelas 

9 Granada Güéjar-Sierra 96 2 36/37/38/39/40 

10 Granada  Beas de Granada 25 5 314/315/316/317/318/709 

11 Granada Beas de Granada 25 2 671 

12 Granada Quéntar 171 7 169 

13 Granada Huéscar 100 8 156 

14 Granada Baza 24 25 1/2 

 

3.1.1.4 Diseño, planificación y, en su caso, implementación de medidas puntuales 

para la protección y mejora del status de conservación de las poblaciones 

de Orculella bulgarica Hesse (Protección de poblaciones existentes) 

Las medidas ejecutadas, que finalmente se han ceñido a las poblaciones traslocadas por 

el sistema 2, tienen un doble objetivo: facilitar la evaluación ulterior de la traslocación y 

proteger la población incipiente de la presión ganadera existente en la zona. En cada localidad, 

la medida de protección ha consistido en la instalación de seis jaulas de hierro cimentadas en el 

suelo con mortero (ver metodología), rodeando el sistema de jaulas con un vallado cinegético 

perimetral de 10 x 10 m (Fotografía 15). El vallado no solo preserva de la presión del ganado, 

sino que además protegerá el primer núcleo de población en caso de que ésta arraigue. Las 

jaulas deben mantenerse al menos por cinco años (tiempo que se prevé necesario para seguir 

con las evaluaciones y los refuerzos). En caso de que la población muestre un crecimiento 

sostenido es factible su retirada, quedando el vallado como elemento protector de esa 

población. 
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Fotografía 15: Detalle del vallado de protección instalado sobre la traslocación 2 (T02). 

En la traslocación 4 (T04) las actuaciones han sido muy similares aunque se han 

efectuado algunas mejoras respecto del diseño inicial. Además, ha sido necesario implementar 

actuaciones encaminadas al abastecimiento de agua para la zona de traslocación y acometer la 

construcción de un abrevadero para el ganado (claúsula compensatoria del convenio firmado). 

Las actuaciones han sido (véase Mapa 9-9 en anexo cartográfico): 

1. Limpieza manual de la fuente existente en la finca, que alimentará la zona 

elegida para traslocar (desbroce de vegetación hasta conseguir canalizar el flujo 

de agua) (Fotografía 16 y 17). 

2. Construcción una pequeña represa que actúa de abrevadero y de depósito de 

agua para la parcela donde se lleva a cabo la traslocación (Fotografía 18). 

3. Instalación de una acometida de agua en el abrevadero y enterramiento de un 

tubo que conducirá el agua a la zona de traslocación. Se ha enterrado para evitar 

el pisoteo del ganado. 

4. Montaje de la zona de traslocación: Instalación de un vallado y jaulas idénticos a 

la T02 y T03 (  Fotografía 19, 20 y 21). 

5. Derivación del tubo de acometida en el interior de la zona de traslocación. Del 

tubo principal se han derivado 3 tubos que discurren paralelos a las dos hileras 

de jaulas (izquierda, centro, derecha) 

6. Colocación de pequeñas derivaciones de agua para regar homogéneamente las 

diferentes jaulas. 

Los trabajos necesarios para la adecuación de la zona se han llevado a cabo en 

octubre de 2010. En este caso, se ha cambiado el tipo de malla empleada en la construcción de 

la jaula, siendo sustituida por una malla más resistente al sol y a la acción de roedores (malla 

de aluminio). En la implantación de las jaulas control fue necesario el desbroce total de la 

vegetación. Por tanto, es preciso esperar que la vegetación rebrote antes de efectuar la 

traslocación. 
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Fotografía 16 y Fotografía 17: limpieza y desroce de la fuente (volver). 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 18: Abrevadero en construcción (volver).  Fotografía 19 Montaje de las Jaulas 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 20: Vallado de la parcela   Fotografía 21: Jaulas instaladas dentro del vallado. (volver) 
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3.1.2 Medidas de Recuperación  

3.1.2.1 Traslocaciones 

3.1.2.1.1 Fase I: Recopilación de la información necesaria 

3.1.2.1.1.1 Status de la población 5. 

3.1.2.1.1.1.1 Delimitación. 

La especie ha resultado extenderse únicamente por la zona 1 (véase FIGURA 10-1, 

anexo figuras), en una superficie total en vivo de 1.380 m2, en base a la sectorización de 

polígonos Thiessen centrados en las gavillas (MAPA 9-14, anexo cartográfico). Solo en parte 

baja de la zona 3, donde confluye el cauce con el arroyo del Baúl, se han producido hallazgos 

de conchas pero sin ningún animal vivo. 

Obsérvese que la población aparece sesgada en dos núcleos importantes y siempre 

asociada a la red de drenaje, aunque no en la totalidad de la misma. 

La zona 1 está constituida por una sucesión de 8 terrazas, distribuidas irregularmente 

en la ladera del monte, en la parte de menos pendiente del tramo irrigado por la fuente hasta el 

arroyo del Baúl. Contiene todas las surgencias existentes que originan los cauces, siendo el área 

donde las ramificaciones alcanzan mayor profusión y por ende la superficie irrigada. En 

concreto se observan 3 fuentes. 

La especie está únicamente presente en las terrazas 3, 4, 5 y 7 que se caracterizan 

por la suavidad de la pendiente, por el alto número de regueros y por el hecho de que el cauce 

principal “C” no está encajonado y presenta menor pendiente. En la terraza 2, donde surge la 

fuente 2 que genera los cauces A y B apenas hay registros de presencia. 

3.1.2.1.1.1.2 Estima del tamaño poblacional 

Las primeras 25 réplicas han servido para testar la variante del método de tamizado 

explicada (véase metodología). El  

Gráfico 1, muestra, para jóvenes y adultos la relación entre lo que se encuentra tan 

sólo regando la superficie y lo que se encuentra en un tamizado completo (riego + tamizado 

completo). En ambos casos se observa una fuerte reación positiva en la que por cada ejemplar 

adulto hallado por el método habría 1,03 individuos enla muestra. Para los jóvenes, cada 

ejemlar hallado por riego, implicaría la existencia de 1,25 ejemlpares en la muestra. 
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Gráfico 1: Relación entre el material obtenido por cada uno de los métodos referidos en el texto para adultos y jóvenes. 

n=25 en ambos casos (Hay puntos coincidentes). 

El tamaño poblacional se ha estimado en 117.789±37.629 individuos (52,78% adultos y 

47,22% de jóvenes, con un error aproximado del 31.95%). La densidad media de adultos es de 

45 individuos/m2 y la de jóvenes de 40 ejemplares/m2. En términos cuantitativos, los resultados 

son semejantes a los obtenidos en la población 1. 

3.1.2.1.1.1.3 Amenazas 

A parte de la fragmentación inerna de la población, las amenazas observadas están 

relacionadas con los cambios en la dinámica del agua que se han producido bien 

accidentalmente, bien por obras de canalización. 

En 1992, con motivo de las obras de la autopista (A-92) se procedió a la captación de 

gran parte del agua de la fuente, que fue entubada hasta el cortijo de la Carrasca. La captación 

es parcial, pues, de hecho, el agua corre ladera abajo, y desde entonces la fuente no se ha 

secado (com. pers. propietarios). En cualquier caso el sobrante cae al arroyo del Baúl cuyas 

aguas se canalizan más abajo y son emplean por la comunidad de regantes del Baúl. 

Los cambios accidentales en la dinámica hidrológica se deben a la rotura del borde de 

la terraza 4. Así, el agua que recibe del cauce “B”, en lugar de seguir su curso natural y 

acumularse allí para fluir posteriormente al cauce “E” y de ahí al principal “C”, cae por el talud 

hacia la terraza 5, completamente improductiva (MAPA 9-15, anexo cartográfico). Obsérvese el 

Relación entre el número de individuos contabilizados en función del método de 

extracción seguido

0; 0

y = 1,0301x

R2 = 0,9922

y = 1,25x

R2 = 0,9468

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15

ejemplares capturados por riego

To
ta

l e
je

m
p

la
re

s 
ca

p
tu

ra
d

o
s 

(a
m

b
o

s 

m
é

to
d

o
s)

Vivo juvenil; metodo 1
(riego) vs 2 (tamizado
completo);

Vivo Adulto; metodo 1
(riego) vs 2 (tamizado
completo);

Lineal (Vivo Adulto;
metodo 1 (riego) vs 2
(tamizado completo);)

Lineal (Vivo juvenil;
metodo 1 (riego) vs 2
(tamizado completo);)



Programa Actuaciones Conservación y Uso Sostenible de los Caracoles Terrestres de Andalucía III   

84 

 

cuarteado del suelo de la terraza 4 y la ausencia total de vegetación hidrófila en la terraza 5, 

por donde continua en cauce B (Fotografía 22, 23, 24 y 25). 

 

Fotografía 22: Vista del cauce B sobre la terraza 5, desde 

el punto B-17. Obsérvese cómo no existe vegetación 

hidrófila como la visible al fondo correspondiente al cauce 

principal, lo que denota lo reciente de la rotura (noviembre 

de 2008) 

 

 

 

 

 

Fotografía 23: Punto 17 del cauce B (B-17), el agua fluye 

de izquierda a derecha. La cinta marca el cauce. A la 

derecha de la gavilla se ha producido una rotura en el 

borde de la terraza que impide su encharcamiento. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 24 y fotografía 25: Detalles, desde dos ángulos inversos, de la terraza 4 seca por el escape de agua del 

cauce B hacia niveles inferiores. En la foto superior se ve la terraza 5 (en un nivel más bajo). En la foto inferior, al 

fondo, se observa el cauce B (punto B-17). 

 

3.1.2.1.1.2 Status de la población 6 

3.1.2.1.1.2.1 Delimitación (MAPA 9-16, anexo cartográfico). 

La superficie total ocupada por la especie ha resultado ser de 550 m2. En la 

población se han identificado dos fuentes que manan directamente del suelo en el interior de 

dos torrentes que vienen de cotas más altas. La primera de ellas (fuente norte, ver MAPA 9-16,) 

se encuentra en un ensanchamiento del torrente. La otra fuente (fuente sur) surge en otro 

cauce más encajonado que confluye en el anterior. Se observa cómo existe mucha más 

continuidad en el cauce de la fuente norte, mientras que en el cauce de la fuente sur, la 
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presencia de la especie se circunscribe prácticamente al entorno de la surgencia y a algún 

punto aislado. Aun así, en el primero de los cauces también se observan zonas despobladas 

(ver MAPA 9-16, anexo cartográfico). 

El análisis de frecuencias de aparición revela diferencias significativas entre las zonas 

del cauce poco encajonado con terrazas bien húmedas o zonas de cauce ancho y sin encajonar 

con respecto a las zonas más encajonadas o secas (Chi-cuadrado=26,300, sig.=0,001, anexo 

resultados estadísticos 1). En el 70% de los casos la especie está presente en vivo en el primer 

grupo, mientras que en el segundo, no se produce una sola presencia en vivo de la especie. 

3.1.2.1.1.2.2 Amenazas 

Las amenazas observadas en esta población están relacionadas básicamente con tres 

aspectos: 

 El Pastoreo: se ha observado la frecuente presencia de ganado vacuno y grandes rebaños 

de cabras en el mismo cauce pastando sobre la población (Fotografía 26). Además 

disponen de dos abrevaderos en el mismo cauce (Fotografía 267) y de numerosos senderos 

de acceso, muy probablemente realizados por ellos mismos (MAPA 9-16 en anexo 

cartográfico). 

 La fragmentación interna: sobre todo en el cauce de la fuente sur y debido al sobre 

encajamiento del cauce. 

 El pequeño tamaño de la población: Esta población es de un tamaño muy inferior a otras 

como la P5 o P1 (aproximadamente tres veces menor), y tiene un marcado carácter lineal. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 26: pastoreo en el seno de la población  fotografía 27: Abrevadero instalado en el cauce sobre la 

(volver)      población. 

 

../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20RESULTADOS%20ESTADÍSTICOS/anexo%20resultados%20estadísticos%2001_delimitación%20P6.PDF
../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20RESULTADOS%20ESTADÍSTICOS/anexo%20resultados%20estadísticos%2001_delimitación%20P6.PDF
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3.1.2.1.1.3 Status de la población 7 

3.1.2.1.1.3.1 Delimitación 

La población 7, finalmente ocupa una superficie de 660 m2, y se agrupa entorno a una 

surgencia que parece manar del suelo. La especie aparece en una zanja húmeda y en el 

entorno de un álamo que hay en la zona. 

3.1.2.1.1.3.2 Amenazas 

La principal amenaza observada es el uso que se hace de una fuente que se sitúa 

unos centenares de metros más arriba y que podría estar antaño conectada directa o 

indirectamente con la población. Todo indica que el flujo de agua ha sido desviado de su origen 

natural. En cualquier caso, sí parece que existe una surgencia desde el suelo, si bien, en verano 

de 2009, cuando se tomaron muestras de agua y suelo se observó que no había agua, aunque 

sí se mantenía la humedad. 

3.1.2.1.1.4 Análisis de viabilidad poblacional. 

3.1.2.1.1.4.1 Niveles sostenibles de captura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Probabilidad de supervivencia de una población hipotética en los 17 supuestos expresados en la metodología, 

a 50 años vista. 

El Gráfico 2 muestra la probabilidad de supervivencia de una población hipotética 

sometida a distintos niveles de capturas (para traslocar), a 50 años vista, en los términos 

expresados en la metodología (simulación en base a los parámetros demográficosde P1 y P5).  
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El primer escenario sin capturas y con baja variación interanual de K (capacidad de 

carga), línea verde clara superior, la probabilidad de supervivencia es prácticamente, a 50 años 

vista, del 100%. Ocurre prácticamente lo mismo, aunque la probabilidad cae un poco, en el otro 

escenario sin extracciones, definido con una K extremadamente variable. En los escenarios con 

capturas, obsérvese que en la mayoría de los casos, con las extracciones efectuadas (2% a 

10% durante 5 ó 10 años, y en este último caso cada 1 ó 2 años) las probabilidades de 

supervivencia son altas (más del 90 %). Sólo son reseñables tres escenarios en los que las 

probabilidades de supervivencia llegan a bajar del 80% (líneas rosa, amarilla y añil). En cada 

uno de estos escenarios, independientemente de la tendencia que siga la probabilidad de 

supervivencia a largo plazo, se observa una caída en los primeros 10 años. Estas líneas se 

corresponden con los escenarios en los que se capturan entre un 6 y un 10% anual de la 

población durante 10 años continuados. El resto de sistemas de capturas mantienen 

probabilidades de extinción a largo plazo, similares a escenarios sin capturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Tamaño medio esperado de la población anterior en los mismos supuestos a 50 años vista. 

El Gráfico 3, muestra el tamaño medio esperado de la población cada año en los 

distintos escenarios. La línea verde superior, en la que se simula unas condiciones de escasa 

variabilidad interanual de K, se separa mucho del resto, manteniendo a 50 años vista un 

tamaño ligeramente inferior al inicial, pero estabilizado. Obsérvese por otra parte que, con 

mayor o menor fluctuación, a largo plazo, casi todas las líneas que representan escenarios de 

capturas, excepto las que presentaban baja probabilidad de supervivencia en el Gráfico 2, están 

agrupadas, independientemente del cupo de captura que se realice, entre ellas, pero también 
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con el escenario sin capturas y alta variación interanual de K, en unos nveles de población 

menores, aunque también estabilizados. 

3.1.2.1.1.4.2 Niveles de traslocación necesarios para fundar una población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 y gráfico 5: resultados (probabilidad de supervivencia y tamaño medio esperado de la población) en los 

distintos escenarios simulados sobre la viabilidad de la fundación de nuevas poblaciones. 

En el Gráfico 4 (probabilidad de supervivencia) se observan 5 grupos de líneas con 

tendencias diferentes a largo plazo. En general, en todos los grupos se produce un aumento de 

la probabilidad de extinción a largo plazo, manteniéndose sólo el grupo 5 en niveles muy altos 

Grupo 5 

Grupo 4 

Grupo 3 

Grupo 2 

Grupo 1 
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de supervivencia, superiores al 90%. El grupo 1, que engloba todos los escenarios con un 

tamaño inicial de 25 individuos que no son suplementados, presenta la menor viabilidad a largo 

plazo. Los grupos 2 y 4 son análogos al 1, con la diferencia del tamaño inicial de la población. El 

2 se corresponde con los escenarios que comienzan con un tamaño de 50 ejemplares sin 

refuerzo posterior, englobando diferentes capacidades de carga y variabilidad reproductiva y el 

4 lo mismo pero con un tamaño inicial de 100 individuos. 

Obsérvese que en los tres casos las tendencias de la probabilidad de supervivencia a 

largo plazo son siempre a la baja, aunque existen importantes diferencias dependiendo del 

número inicial de individuos, superándose el 60% de posibilidades de supervivencia con un 

tamaño inicial de 100 individuos y apenas alcanzando un 10% si se comienza con 25. 

Multiplicando por 4 el número inicial se multiplica por 6 las posibilidades de supervivencia. 

A corto plazo también existen diferencias importantes en función del tamaño inicial. 

En los tres casos los primeros años son críticos con caídas semejantes y muy bruscas de la 

probabilidad de supervivencia (hasta aproximadamente el 60%). Superado el primer trance, las 

probabilidades comienzan a aumentar, tanto más cuanto mayor es el tamaño inicial de la 

población y como antes, con independencia de la variabilidad reproductiva y/o la capacidad de 

carga. A los 10 años la probabilidad de supervivencia ronda el 80% si se introducen 100 

individuos y del 50% si se introdujeron 25. A partir de ahí comienzan lastendencias a la baja 

expresadas anteriormente. 

El grupo 3 lo constituyen dos escenarios con tamaño inicial de 25 individuos 

suplementados una sola vez que siguen exactamente la misma tendencia, independientemente 

de la capacidad de carga establecida. Si lo comparamos con los grupos anteriores, se observa 

que el efecto de este único refuerzo es evitar la caída que se produce al principio, pero a medio 

y largo plazo resulta insuficiente, cayendo la supervivencia tan rápido como si no se hubiera 

reforzado. 

En contrapunto a los anteriores se sitúa el grupo 5, que se corresponde con 

escenarios que tienen en común un tamaño inicial pequeño (n=25) en los que se continúa 

realizando refuerzos poblacionales continuados durante varios años (5 ó 10 primeros años) y 

que muestra una probabilidad de supervivencia superior al 90%, a corto y largo plazo.  

En el Gráfico 45 se observa que los crecimientos demográficos son lentos en general y 

que son más sostenidos (a largo plazo) en los casos de alta capacidad de carga. Durante los 

diez primeros años se obtienen tasas claramente positivas de crecimiento en los casos de 

refuerzo sostenido (5 ó 10 años) y en los casos de alto número inicial de individuos. 
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3.1.2.1.1.5 Caracterización físico-química del suelo y el agua de las poblaciones y de 

las localidades pre-seleccionadas para traslocar. 

Los resultados del análisis de los parámetros de agua y suelo figuran en el anexo de 

resultados estadísticos 2. Este análisis produce los dendrogramas de la Fig. 3.1.2.1-1 y Fig. 

3.1.2.1-2. Los árboles muestran las asociaciones de similaridad entre las localidades en base a 

la muestras de agua y suelo respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1.2.1-1: Relaciones de aglomeración para las muestras de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1.2.1-2: Relaciones de aglomeración para las muestras de suelo. 

* * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * 

* * * * * 
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../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20RESULTADOS%20ESTADÍSTICOS/anexo%20resultados%20estadísticos%2002_%20caracterizacion_fisico_quimica.pdf
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En el primer árbol se observa por ejemplo que la población 3 se separa del resto de 

grupos, mientras que se agrupan poblaciones naturales y localidades candidatas 

indistintamente en el resto del árbol. 

En el segundo, la localidad más alejada del resto es una de las candidatas a traslocar 

(T04), aunque la siguiente que más se aleja es precisamente otra de las poblaciones naturales 

(P7), agrupándose indistintamente poblaciones naturales con localidades candidatas. 

Obsérvese, por ejemplo, el caso de las muestras procedentes de la población 5: existe más 

variabilidad edáfica en la población 5 que entre la mayoría de las traslocadas con el resto de las 

muestras en esa población y la P1. 

3.1.2.1.1.6 Inventario de posibles localidades donde efectuar traslocaciones. 

3.1.2.1.1.6.1 Localidades seleccionadas. 

Del total de localidades seleccionadas como visitables, finalmente se han visitado 56 

en la primera fase y 111 en la segunda (ver base de datos inventario traslocaciones y MAPA 9-4 

en anexo cartográfico). La selección final de potenciales candidatas figura en la Tabla anexa  

8-3. 

3.1.2.1.1.6.2 Descubrimiento de nuevas poblaciones 

El resultado de mayor calado en el inventario ha sido, sin dudas, el descubrimiento de 

dos nuevas poblaciones naturales de la especie a raíz del tratamiento efectuado para 

seleccionar lugares donde traslocar. 

Ambas poblaciones además han resultado encontrarse en parcelas públicas. La 

población 8 (P8, Puerto Blanco) está incluida dentro del P.N: Sierra de Huétor y pertenece a la 

CMA (ver certificación catastral P8, documento adjunto 5 y MAPA 9-17 en anexo cartográfico). 

La Población 9 (Fuente la Torre) se encuentra dentro del LIC “Barrancos del Río de Aguas 

Blancas” y los terrenos son propiedad del Ayto de Quéntar (ver certificación catastral P9, 

documento adjunto 6 y MAPA 9-18 en anexo cartográfico). 

3.1.2.1.1 Fase II: Traslocación de ejemplares de Orculella bulgarica Hesse a nuevas 

ubicaciones. 

En esta fase del programa se han culminado 3 traslocaciones, una por el sistema 1 

(T01), en terreno propiedad del ayuntamiento de Güéjar-Sierra, en Sierra Nevada, y dos, por el 

sistema 2 (T02 y T03), en terrenos de la CMA, en el Parque Natural de Huétor. 

En ambos casos se ha efectuado una traslocación inicial (agosto de 2009) y un 

refuerzo posterior (marzo de 2010) con el mismo número de ejemplares. 

En la primera traslocación se introdujo 120 ejemplares (60 de la P1 y 60 de la P5). 

Dada la proximidad de esta localidad a la población 6, el refuerzo se llevó a cabo incluyendo 

../03BASES%20DE%20DATOS/BASE%20DE%20DATOS%20LOCALIDADES%20INVENTARIO%20TRASLOCACIONES%20ORCULELLA.xls
../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20DOCUMENTOS%20ADJUNTOS/doc05_CERTIFICACION%20CATASTRAL%20P_8.pdf
../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20DOCUMENTOS%20ADJUNTOS/doc06_CERTIFICACION%20CATASTRAL_p_9.pdf
../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20DOCUMENTOS%20ADJUNTOS/doc06_CERTIFICACION%20CATASTRAL_p_9.pdf
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ejemplares de esta población, ya que entonces ya había sido evaluado su status (40 de la P1, 

40 de la P5 y 40 de la P6) 

En cada una de las otras dos, se introdujo 140 ejemplares (110 de la p5 y 30 de la 

P1), que fueron reforzados con otros tantos en marzo de 2010, en las mismas proporciones. 

Además una cuarta traslocación (T04) está únicamente a expensas del traslado de los 

ejemplares, en espera de que el agua suministrada a la zona de traslocación haga rebrotar la 

vegetación que fue necesariamente desbrozada para efectuar las actuaciones necesarias. La 

Tabla anexa  8-3 (anexo tablas), resume las traslocaciones realizadas, y el estado de situación 

de aquellas que están previstas para próximas fases del programa. 

 

3.1.2.1.2 Fase III: Evaluación de los resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 y Gráfico 7: Distribución 

porcentual del número de 

individuos vivos, conchas e 

individuos no hallados en cada 

evaluación de las traslocaciones 

del sistema 2, (1) teniendo en 

todos los individuos y (2) 

excluyendo ejemplares de la P1 

del refuerzo de marzo. 
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Las traslocaciones 02 y 03 (finca ermita) han sido evaluadas en 5 ocasiones, la 

primera, al mes de la suelta y desde entonces con carácter aproximadamente trimestral. 

Los  

Gráfico 6 y 7 muestran las proporciones de individuos adultos vivos, muertos y no 

hallados en cada evaluación. El número de no hallados se ha estimado en base a los que se 

soltaron, teniendo en cuenta el refuerzo de marzo de 2010 y restando los muertos identificados. 

La diferencia entre ambos reside en que en el segundo no se incluyen los ejemplares del primer 

refuerzo procedente de la P1, pues se observó en junio de 2010 (primera evaluación post-

refuerzo) que prácticamente el 100% de los individuos aparecieron muertos en el lugar donde 

fueron soltados, lo cual indica que llegaron muertos, seguramente por algún aumento de la 

temperatura durante la suelta. Obsérvese cómo, en consecuencia la mortalidad de junio de 

2010 es muy diferente entre ambos gráficos. 

Los gráficos muestran cómo, por término medio, durante las evaluaciones se ha 

conseguido localizar en torno al 50% de la población. Así, al cabo de 14 meses, se estima una 

supervivencia del 58,28% en la T02 y del 54,39% en la T03. El cálculo se ha basado en los 

porcentajes de conchas acumulados respecto del promedio de individus vivos hallados. De no 

ser considerados los ejemplares de la P1 con los que se efectuó parte del refuerzo, cuya muerte 

no es achacable a la traslocación, la supervivencia se estima en el 61,65% (T02) y 58,80% 

(T03). 

En los gráficos se ha ilustrado con una línea el porcentaje de individuos no hallados. 

Obsérvese cómo en ambos casos se produce un aumento desde septiembre a diciembre. 

Posteriormente se produce un descenso en primavera y verano y al final un aumento de 

individuos que no vuelven a a parecer más. 

Por su parte el Gráfico 8, muestra las preferencias en la ocupación del hábitat de la 

especie según las estraciones del año. Se aprecia cómo, en otoño (diciembre, 2009 junto con 

octubre de 2010) dominan las posiciones ocultas (normalmente enterrados o entre la 

hojarasca), mientras que en primavera y verano, las posiciones dominantes son de superficie 

(sobre la vegetación herbácea, sobre el suelo…) (diferencias significativas entre todas las 

categorías a nivel p=0,05, Chi-cuadrado=106,694, sig.=0,001 anexo resultados estadísticos 3). 

../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20RESULTADOS%20ESTADÍSTICOS/ANEXO%20RESULTADOS%20ESTADÍSTICOS%2003_COMPARATIVA_USO_HÁBITAT.PDF
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Gráfico 8: Selección del hábitat según las estaciones 

del año (volver). 

 

En el  

Gráfico 9 y  

Gráfico 910 se muestran los porcentajes de mortalidad (relación de conchas respecto 

del total de individuos hallados) por cada muestreo en ambas traslocaciones, contabilizando 

todos los ejemplares ( 

Gráfico 9) y excluyendo los ejemplares de la P1 con los que se realizó el refuerzo ( 

Gráfico 910). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 y Gráfico 10: 

porcentajes de mortalidad por 

evaluación en cada traslocación 

efectuada por el sistema 2 y 

calculados como porcentaje de 

conchas respecto del total de 

individuos hallados (conchas y 

vivos). En el primer caso se 

incluyen todos los individuos 

traslocados y reforzados, 

mientras que en el segundo, se 

excluyen todos los individuos 

reforzados en marzo procedentes 
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de la P1. 
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En el primero, para la T02, se observa un aumento significativo de la la mortalidad 

entre septiembre de 2009 y junio de 2010 (chi-cuadrado=8,101 sig.=0,004), y entre marzo de 

2010 y junio de 2010 (chi-cuadrado=6,756, sig.=0,009) (únicas diferencias significativas enla 

comparación de todos los pares). 

En la T03, se aprecian diferencias significativas en la mortalidad entre septiembre y 

diciembre de 2009 (chi-cuadrado=6,551, sig.=0,010), entre septiembre de 2009 y junio de 

2010 (chi-cuadrado=9,711, sig.=0,002), y entre marzo y junio de 2010 (chi-cuadrado=4,181, 

sig.=0,041) (anexo resultados estadísticos 4). 

En cambio, cuando se excluyen los datos de mortalidad de los individuos de la P1 con 

los que se efectuó el refuerzo, que estaban ya muertos en el momento de la suelta, las 

diferencias anteriores respecto de junio (mes en que se hallaron todos los ejemplares nuevos 

de la P1 muertos), desaparecen en las dos traslocaciones y, en la T03 aparece una nueva, esta 

vez entre junio y octubre, que indican un aumento de la mortalidad en este último mes (chi-

cuadrado=4,313, sig.=0,038) (el resto de combinaciones no arrojan diferencias significativas, 

aunque se mantienen las diferencias entre septiembre y diciembre) (anexo resultados 

estadísticos 5). 

El  

Gráfico 11, muestra las frecuencias de hallazgo de vivos y conchas procedentes de la 

P1 y P5 (excluyendo la mortalidad accidental): La mortalidad no ha sido significativamente  

diferente (chi-cuadrado=0,234, sig.=0,629) (anexo resultados estadísticos 6) en función de la 

procedencia de los ejemplares por lo que puede concluirse que los individuos son igualmente 

resistentes independientemente de su población origen. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Relación entre el número de conchas y de 

individuos vivos en el cómputo de las evaluaciones 

según la procedencia de los ejemplares. 

Finalmente, se ha constatado la culminación, en campo, del proceso reproductor, 

pues, al menos en la T03 se ha llegado a encontrar individuos juveniles en la última evaluación 

(octubre de 2010). 
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En la T01 (fuente Canalero) las evaluaciones han tenido un marcado carácter 

cualitativo, observándose tres aspectos fundamentales: 

 El porcentaje de individuos hallados es muy inferior al de las anteriores  

 La mortalidad ha sido muy elevada en el refuerzo realizado en marzo, habiéndose 

hallado la mitad de estos animales totalidad de los animales muertos en el lugar de 

suelta. Todo indica que, como en caso de las traslocaciones anteriores, los 

ejemplares venían ya muertos. 

 Finalmente, en esta traslocación también se han llegado a observar ejemplares 

juveniles que indican que en esta traslcación ha habido reproducción. 

 

3.1.2.2 Plan de restitución del hábitat en poblaciones conocidas y/o extintas 

(Véase documento adjunto 8). 

../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20DOCUMENTOS%20ADJUNTOS/doc08_PLAN_RESTITUTCION_HABITAT_ORCULELLA.pdf
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3.1.2.3 Cría en cautividad de Orculella bulgarica Hesse. 

3.1.2.3.1 Ensayo 1: obtención de la temperatura de cultivo 

El Gráfico 12 y 13 muestra los porcentajes de actividad medidos en la cámara de 

Orculella bulgarica en el ensayo de temperatura. Los máximos niveles de actividad se observan 

en los botes transparentes tapados a temperaturas de entre 14 y 18ºC y durante la noche. En 

el resto de modos de estabulación los niveles de actividad son bastante más bajos e irregulares, 

aunque siempre superiores durante la noche. 

Se observan diferencias significativas, tanto de día como de noche, entre la actividad 

en botes cerrados transparentes y el resto. En los demás cruces no se observan diferencias 

(véase anexo resultados estadísticos 7, para más detalle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 y Gráfico 13: porcentajes de 

actividad de Orculella bulgarica Hesse según 

la temperatura, el fotoperiodo y el modo de 

estabulación. (volver) 
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3.1.2.3.2 Ensayo 2: Obtención de parámetros ambientales de cultivo: estabulación 

En el Gráfico 14 y 15 se muestra los niveles de actividad observados en el segundo 

ensayo. En general se observa cómo se consiguen niveles bajos de actividad diurnos y altos 

nocturnos. Los resultados además son homogéneos independientemente del modo de 

estabulación, no observándose diferencias significativas entre ninguno de los pares comparados 

(anexo resultados estadísticos 8). Aún así, donde se han alcanzado los mayores niveles de 

humedad ha sido en presencia de riego, coincidiendo además con un porcentaje de inactividad 

diurna de 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 y Gráfico 15: porcentajes de actividad diurnos (arriba) y nocturnos (abajo) según los distintos modos de 

estabular y de la presencia o no de riego. Durante el día la temperatura fue de 22º C y la humedad de 85%  Durante la 

noche la temperatura fue de 18ºC  y la humedad del 95%. Todos los recipientes son transparentes. 
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3.1.2.3.3 Ensayo 3: Mantenimiento de reproductores y reproducción 

3.1.2.3.4 Fases 1 y 2 Mantenimiento de reproductores (fases 1, actividad y 2, 

hibernación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16: Supervivencia global de los adultos en cautividad durante los primeros 135 días de seguimiento y ajustes de 

temperatura y humedad de la cámara desde condiciones de actividad a condiciones de hibernación. 

En el Gráfico 16 se observa cómo la mortalidad va aumentando con el paso del 

tiempo. Durante la fase 2 de este ensayo se indujo un descenso térmico para simular 

condiciones de hibernación. La comparación de los índices de mortalidad en los tres tramos de 

temperatura, constante y alta los primeros días, descenso posterior (aproximadamente otros 45 

días) y temperaturas bajas el resto de los días, no arroja diferencias significativas (chi-

cuadrado=0,245; sig.=0,885) (anexo resultados estadísticos 9), por lo que la bajada de 

temperatura no condicioné un incremento de la mortalidad. 

El Gráfico 17 muestra los resultados de comparar las curvas de mortalidad de los 

individuos que se mantenían en los distintos sustratos de las localidades potencialmente válidas 

para traslocar. El análisis demuestra que no existen diferencias significativas en las tasas de 

mortalidad acumuladas en los diversos sustratos de las trasocaciones (Kaplan-Meier: Chi-

cuadrado=7,774, sig.=0,456) (anexo resultados estadísticos 10), ni entre ninguno de estos y 

los controles con sustrato de la P5. 
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Gráfico 17: Funciones de supervivencia de los grupos de individuos que han sido mantenidos en los diferentes sustratos 

de las traslocaciones realizadas y previstas tras la primera selección de localidades diana. El gráfico resulta del análisis 

de la mortalidad (Kaplan-Meier). Las líneas muestran la disminución de la supervivencia respecto de los días de 

seguimiento. 

 

El Gráfico 18 muestra los resultados del mismo análisis (kaplan-Meier) esta vez 

destinado a los sustratos de cría experimentales. Se observa que no existen diferencias 

significativas en la mortalidad según el tipo de sustrato que se haya empleado (Log Rankn 

(Mantel-Cox); Chi-cuadrado=6,788; sig=0,148) (anexo resultados estadísticos 11). Aún así, se 

observa cómo la supervivencia máxima se produce en los sustratos con césped sembrado (con 

y sin riego), mientras que la mínima ocurre en los sustratos con trébol. La línea del sustrato 

control queda en una posición intermedia. La comparación binaria la mortalidad entre el césped 

y el trébol, sí arroja diferencias significativas, aunque a nivel p=0,1 (Log Rankn(Mantel-Cox); 

Chi-cuadrado=3,788; sig=0,054) (Gráfico 19) (anexo resultados estadísticos 11).  
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Gráfico 18: Funciones de supervivencia de los grupos individuos mantenidos en los diferentes sustratos experimentales. 

El gráfico es el resultado del análisis de la mortalidad (Kaplan-Meier) efectuado. Las líneas muestran la disminución de 

la supervivencia respecto de los días de seguimiento. En el análisis, se han agrupado los datos de las condiciones en las 

que se testó riego con sus homólogas sin riego, pues en análisis previos no mostraron diferencias (no se presentan 

estos resultados por irrelevantes) (volver). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19: Ídem anterior para el análisis comparado del trébol y el césped (volver). 
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3.1.2.3.4.1 Fase 3: Nuevo intento de reproducción y seguimiento tras tratamiento 

Durante los dos primeros meses, donde se dispuso de condiciones ambientales 

testadas para la actividad en los ensayos anteriores, no se observó atisbo alguno de 

comportamiento reproductor, razón por la que se decidió modificar el planteamiento. Por tanto 

se decidió someter a los animales a una fase de hibernación (fase 2 del ensayo) y probar en 

primavera tras una reactivación por ascenso térmico y del fotoperiodo si se inducía 

comportamiento reproductor. 

El Gráfico 20, muestra los patrones de actividad registrados justo después de la 

reactivación durante dos noches y dos días en los cuatro recipientes que finalmente se 

destinaron a la tercera fase de este ensayo. Se llegan a observar algunos comportamientos de 

tipo cortejo la segunda noche, pero ninguna sola cópula. El gráfico 21 muestra que durante la 

fase de hibernación hubo un aumento de la temperatura que se debió a un apagón fortuito 

desde el 27 de febrero hasta el 4 de marzo. Viendo que las cópulas no se producían, y teniendo 

en cuanta, que el apagón pudo haberlas inducido con anterioridad se decidió dejar correr la 

experiencia, manteniendo condiciones de actividad y seguir efectuando controles 

quincenalmente durante el resto de tiempo, hasta que el 27 de mayo de 2010, se observan, 

sobre el suelo de los cuatro recipientes unos montículos formados por pequeñas concreciones 

que aparentaban ser huevos. 

Finalmente, el 12 de julio, 45 días después se observa algunos individuos juveniles y 

se decide romper, bajo la lupa, algunos de los pequeños corpúsculos, comprobando que 

efectivamente eran huevos y estaba eclosionando. Por tanto, a 18º C y 95% de humedad 

ambiental (100% en la superficie del suelo), se establece un periodo de incubación para esta 

especie de 45±15 días. 

El 25 de octubre se procedió a tamizar por completo el sustrato y se extrajo todos los 

jóvenes de cada uno de los recipientes (Gráfico 22), obteniéndose un total de 162. Sí se 

observa un mayor reclutamiento en los recipientes con césped, independientemente de si los 

adultos hibernan en cámara o fueron traídos del campo a final de invierno. A pesar las posibles 

fugas, se ha obtenido un factor medio de reclutamiento, al cabo de aproximadamente 100 días 

desde las eclosiones) de 6,14 jóvenes por adulto (solo en las de césped). En donde menor 

reclutamiento se observó (0,44 jóvenes por adulto) fue en el control (suelo sin alterar de la P5).  
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Gráfico 20: Patrones de actividad 

observados en la cámara de Orculella 

bulgarica durante dos días y dos 

noches desde la reactivación (inicio 

fase 3) (volver). 

 

 

 

Gráfico 21: (izquierda). Temperatura 

media diaria registra por el dataloger 

durante las fases 1 y 2 de la 

experiencia de reproducción. 
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Gráfico 22: Número de individuos jóvenes obtenidos en la reproducción y de padres. Se ha establecido como nº de 

padres el número de adultos que quedaban vivos antes del control del 27 de mayo de 2010, primera fecha en la que se 

observó las puestas. Por tanto los padres son los supervivientes el 3 de mayo de 2010 (volver). 

 

Con respecto a la mortalidad, el Gráfico 23 muestra las tasa de mortalidad observadas 

durante la fase 3 (120 días de duración) vs las encontradas en los primeros 120 días de 

seguimiento de las fases 1 y2. Se observan diferencias significativas (Kaplan-Meier, Chi-

cuadrado=24,439; sig.=0,001) entre ambos grupos con un tiempo medio de supervivencia de 

aproximadamente 76 días en las fases 1 y 2 (120 primeros días) y de 107 en la 3 (anexo 

resultados estadísticos 12). Es decir, durante esta fase, se ha reducido ostensiblemente la 

mortalidad (supervivencia superior al 80%, gráfico). 

 

 

 

 

Gráfico 23: Funciones de  supervivencia resultado de 

comprara la tasa de mortalidad durante los primeros 

120 días de las fases 1 y 2 en conjunto vs las tasas 

obtenidas durante la fase 3. 
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3.1.2.3.5 Ensayo 4: optimización de la fase de crecimiento de juveniles 

3.1.2.3.5.1 Fase 1: primer intento de engorde; ensayo de dietas 

En el primer ensayo diseñado para el crecimiento de los juveniles, llevado a cabo en 

ausencia de sustrato (salvo un control sin alimento), y de forma simultánea con las experiencias 

de reproducción en sus fases 1 y 2, la mortalidad resultó ser tan alta, en todas las condiciones 

experimentales que imposibilitó cualquier análisis del crecimiento de los jóvenes (Gráfico 24). 

Por tanto se repitió la experiencia, modificando sustancialmente las condiciones tanto en lo que 

al modo de estabulación, como en las dietas ensayadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24: Mortalidad en el 

primer ensayo efectuado 

sobre la alimentación para los 

jóvenes. 

3.1.2.3.5.2 Fase 2: segundo ensayo de engorde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25: Altura media de la concha en cada grupo establecido. Curva logarítmica ajustada a cada uno de ellos. 
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En el Gráfico 25se observa como rápidamente las curvas de crecimiento de los 

ejemplares que crecen en césped se separan. A partir de los 54 días, la altura de la concha para 

los ejemplares que crecen en césped con alimento es siempre significativamente (a nivel 

p=0,05) mayor que en el resto de condiciones, excepto con los ejemplares de césped sin 

alimento (anexo resultados estadísticos 13). A partir de los 40 días, la altura de la concha en 

condiciones de “césped sin alimento” es significativamente mayor que todas las demás salvo 

con respecto a “control sin riego” y partir de los 70 días es significativamente mayor que en el 

resto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26: Porcentajes de individuos que llegan a adulto, se mantienen como juveniles y mueren, durante a fase 2 del 

ensayo de engorde. 

En las condiciones que se establecen en el Gráfico 26, en apenas 180 días se ha 

alcanzado un porcentaje de adultos que llega al 57% en el caso del césped con alimento y al 

63% en el caso del césped sin alimento. Los índices de mortalidad, en ningún caso han 

superado el 30% (cuando en la fase 1 se llegó prácticamente al 98% de media, en este caso la 

media ha sido del 17,33%). Los valores de mortalidad en esta segunda fase no han resultado 

ser significativamente diferentes entre las distintas condiciones testadas (Kaplan-Meier, Chi-

cuadrado= 4,978; sig.=0,290) (resultados estadísticos 14). En cambio, la tasa de consecución 

del estado adulto sí ha mostrado ser dependiente del tipo de condiciones de cría. Se ha 

obtenido un modelo de regresión de Cox con ajuste significativito (-2Log razón de 

verosimilitud= 419,586; Chi-cuadrado =29,372, Sig.=0,001, p<0,05) en el que sólo la 

presencia/ausencia de césped constituye un factor coadyuvante de alcanzar el estado adulto. 
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Llama la atención que el alimento no tiene un efecto significativo, ni por su puesto el riego o el 

tipo de sustratos (ausencia, homogeneizado o sin alterar) (véase resultados estadísticos 15) 

../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20RESULTADOS%20ESTADÍSTICOS/ANEXO%20RESULTADOS%20ESTADÍSTICOS%2015_COX_LLEGAR%20A%20%20ADULTO.PDF
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3.2 PLAN DE RECUPERACIÓN DE Iberus gualtieranus gualtieranus L 

3.2.1 Medidas de Conservación 

3.2.1.1 Evaluación y envío a la UICN para su catalogación en la lista roja 

Véase documento adjunto 9. 

3.2.1.2 Propuesta para su inclusión en la ley 8/2003 como especie en peligro (y Ley 

42/2007) 

Véase documento adjunto 10. 

3.2.1.3 Plan de información y colaboración con los agentes forestales de la zona para 

la vigilancia y control de las capturas 

Véase documentos adjuntos 11 (presentación), 12_13 (ficha)  

3.2.2 Medidas de Recuperación 

3.2.2.1 Ensayo de los parámetros óptimos de repoblación 

Todas las actuaciones efectuadas y los resultados de las mismas se expusieron con 

detalle en el primer informe semestral. Dado que se optó por cesar los trabajos en esta línea se 

adjunta simplemente, y a modo de consulta, el diseño que se efectuó para la jaula en Gádor 

documento 14 y 14.1 (planos) .Cualquier consulta al respecto puede realizarse en el primer 

informe semestral (diciembre 2008) y en los documentos, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6 y 14.7. 

../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20DOCUMENTOS%20ADJUNTOS/doc09_UICN_Iberus%20gualtieranus.htm
../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20DOCUMENTOS%20ADJUNTOS/doc10_PROPUESTA%20INCLUSION%20GUALTIERANUS%20EN%208_2203.pdf
../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20DOCUMENTOS%20ADJUNTOS/doc11_Presentacion_borrador%20Informacion%20Agentes%20CMA.pdf
../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20DOCUMENTOS%20ADJUNTOS/doc12_13_ficha%20vigilancia%20capturas.pdf
../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20DOCUMENTOS%20ADJUNTOS/doc14_DISEÑO%20JAULA%20ENSAYO%20REPOBLACIÓN.pdf
../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20DOCUMENTOS%20ADJUNTOS/doc14_1%20PLANOS%20JAULA%20GADOR.pdf
../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20DOCUMENTOS%20ADJUNTOS/doc14_2%20Certif2%20Parcela%20Ensayo.htm
../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20DOCUMENTOS%20ADJUNTOS/doc14_3Certif1%20Parcela%20Ensayo.pdf
../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20DOCUMENTOS%20ADJUNTOS/Doc14_4_propuesta%20convenio%20jaula%20gador.pdf
../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20DOCUMENTOS%20ADJUNTOS/doc14_5CONTRATO%20COMPRAVENTA.pdf
../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20DOCUMENTOS%20ADJUNTOS/doc14_6%20ESCRITURA%20PUBLICA.pdf
../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20DOCUMENTOS%20ADJUNTOS/doc14_7_REUNIÓN%20CMA_noviembre%202008.pdf
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3.2.2.2 Cría en cautividad de Iberus gualtieranus gualtieranus L 

3.2.2.2.1 Ensayos de reproducción y cría en laboratorio 

3.2.2.2.1.1 Ensayo 1: Control de la actividad de los reproductores y primer en 

ensayo de reproducción 

3.2.2.2.1.1.1 Fase 1: Control de la actividad de los reproductores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27: Patrones de actividad en las primeras 24 h tras la reactivación en ambas cámaras: cámara 1 con alta 

humedad continua (90%) y sin riego. Cámara 2: Humedad ambiental más baja (75%) pero con riego por nebulización 

manual (se producen a las 13:00 h y a las 20:00 h). 

El Gráfico 27 muestra los patrones de actividad observados en ambas cámaras 

durante el proceso de reactivación de los reproductores. Desde la entrada de los animales, con 

riego (cámara 2), se produce una reactivación progresiva que alcanza su máximo al anochecer, 

manteniéndose un 100% de actividad durante toda la noche, aun cuando los patrones de 

mayor actividad (alimentación o movimiento) van disminuyendo conforme avanza el tiempo, 

tendiendo al estado de “resting”. 

En la cámara 1, durante el día, después del cambio de condiciones que supuso la 

entrada en la cámara, se llegó a observar hasta casi un 50% de individuos activos que apenas 

duró dos horas (cambio de condiciones de temperatura y humedad), retornando a condiciones 

de inactividad (100% a las 18:00 h). Pero justo después de apagar luces se alcanzó el 100% de 

actividad. Sin embargo, a partir de ahí los niveles fueron cayendo, hecho que no ocurre en la 
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cámara 2, donde se mantiene la actividad durante toda la noche (aunque domina el “resting”). 

A pesar de mantenerse mayores niveles de actividad en la cámara 2, la humedad ambiental fue 

menor. 

Un problema observado en esta experiencia fue la condensación de agua bajo los 

extractores de aire de la cámara, lo cual provocaba que algunos recipientes se mojaran y otros 

no, lo que ocasiona una situación de heterogeneidad interna no deseable. 

Ello indujo a reducir sensiblemente la humedad ambiental en la cámara 1 en los 

siguientes días (Gráfico 28), donde, se observa además cómo, en presencia de riego, el 

mantenimiento de la actividad es prácticamente continuo: durante todas las noches los 

patrones de mayor actividad, superan en todos los casos el 80% y son mantenidos, mientras 

que por el día domina el “resting” (un estado de menor actividad). Obsérvese que la inactividad 

puntual desaparece por completo al tercer día y que, en ningún caso hay inactividad 

prolongada. Por el contrario, en ausencia de riego los patrones de actividad van mermando 

progresivamente, hasta que una parte de los individuos alcanza ya estados de inactividad más 

evidentes. 

En la cámara 2 se observó en la tercera noche una pareja con comportamiento claro 

de cortejo (4 horas). Tras conseguir mantener altos patrones de actividad durante varios días 

seguidos y teniendo en cuenta que la fecha era aun temprana para la reproducción, las 

observaciones de campo indican que ésta, aunque de escasa entidad, ocurre entre marzo y 

abril, se decidió pasar a la tercera fase de la experiencia, introduciendo los 84 aislados por 

cámara, con riego durante un mes para posteriormente intentar las cópulas a principios de 

abril. 



Programa Actuaciones Conservación y Uso Sostenible de los Caracoles Terrestres de Andalucía III   

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28: Patrones de actividad durante tres noches (en presencia y ausencia de riego manual). Las condiciones de 

humedad establecidas son distintas a las expresadas en el gráfico 27; se han igualado por completo para testar 

únicamente el efecto de riego en la actividad. Además, en la cámara 1, las condiciones son ahora menos húmedas pues 

en la experiencia anterior se observó condensaciones en distintos lugares que mojaban unas tarteras y otras no 

(volver). 

3.2.2.2.1.1.2 Fase 2: primer intento de reproducción del stock completo de 

individuos  

El Gráfico 29 muestra los porcentajes de cópulas obtenidos en las distintas 

localidades, ordenadas según la dirección de los gradientes de densidad observados en la sierra 

(CMA, 2007) (gradiente 1: distancia al mar y gradiente 2: altitud). Se llegaron a observar 38 

cópulas de un total de 168 ejemplares, lo que supone un promedio del 22,62%. No se observan 

diferencias significativas entre ninguna de las localidades (anexo resultados estadísticos 16.1). 

En ambas cámaras, el número de cópulas es descendente conforme pasan los días, 

hasta el punto de que en la tercera noche, únicamente se produjo una cópula (de una pareja 

que ya había copulado). Se decidió pasar a la afse de puestas, si bien tras un mes de actividad 

de los ejemplares que habían copulado, no se obtuvieron puestas, ni siquiera tras haber 

procedido a efectuar un pequeño parón de actividad por si fuera un requisito importante. 
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Gráfico 29: Porcentajes de 

cópulas producidos por 

localidades. 

 

 

3.2.2.2.1.2 Ensayo 2: segundo intento de reproducción (otoño de 2009) 

En este ensayo sí se consiguió culminar la reproducción, alcanzando un porcentaje de 

puesta del 71% de los ejemplares que entraron en cópula (51 puestas), porcentaje que 

aumenta hasta el 81% si no se tienen en cuenta los ejemplares que fueron sometidos a 

tratamiento con CaCO3 y Vitamina D3 (en adelante tratamiento). El tiempo medio de puesta ha 

sido de 11,61 días (contados desde su entrada en fase de puestas) y el de incubación de 

18,79 días. La fecundidad media ha sido de 72,25 huevos. El porcentaje medio de eclosión ha 

sido del 94%, alcanzando un volumen de aproximadamente 3.500 individuos recién nacidos. 

El Gráfico 30 resume los porcentajes de puestas obtenidos por localidades, considerando todos 

los ejemplares. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30: porcentajes de 

puestas alcanzados en las 

distintas localidades para los 

ejemplares sin tratamiento 

(arriba) y para todos (abajo). 

No se han observado diferencias significativas en los índices de puesta entre los 

ejemplares procedentes de las distintas localidades salvo cuando se ha comparado el índice de 
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puestas en “loca-ig 90” con el resto de localidades agrupadas (Chi-cuadrado=8,501, p=0,004), 

con un porcentaje del 50% vs el 87% (anexo de resultados estadísticos 16.2). 

A pesar de ello, sí se han observado algunas diferencias en la velocidad con que se 

produjeron las puestas por localidades (número de días hasta la puesta). En el anexo de 

resultados estadísticos 17 y en el Gráfico 31, se muestran los resultados del análisis de 

supervivencia de Kaplan-Meier según la localidad. Entre las curvas solo se adivinan diferencias 

significativas en los extremos: los individuos de la localidad 90 han sido los más lentos y los que 

muestran menor índice de puesta, mientras que los más rápidos y con mayor porcentaje de 

éxito han sido los de la localidad 87 (Chi-cuadrado = 11,631; sig.=0,001<0,05 para el par de 

localidades 87 y 90; Log Rank, Mantel-Cox) (se excluyen del análisis los individuos que fueron 

sometidos a tratamiento). Para el resto de localidades (84, 66 y 86), solo la curva de la 

localidad 86 llega a ser significativamente distinta a la del 87 (Chi-cuadrado = 4,075; sig.= 

0,044<0,05) mientras que la del 84 hace lo propio con la de la localidad 90 (Chi-cuadrado = 

9,144; sig.= 0,002<0,05). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31: Curvas de supervivencia (acumulación de puestas) durante el tiempo de seguimiento por localidades 

En el anexo resultados estadísticos 18 se analiza el posible efecto del tratamiento en 

la velocidad con que se producen las puestas, observándose que el tratamiento ha reducido de 

forma significa el éxito y velocidad de las puestas (Chi-cuadrado=4,832; sig.=0,028<0,05, Log 

Rank, Mantel-Cox). En el Gráfico 32 que ilustra gráficamente los resultados se ve cómo al 

principio las curvas de puestas acumuladas son muy parejas, y que a partir de los 10 a 20 días 

se separan: en ausencia de tratamiento se siguen produciendo puestas y en presencia de 

tratamiento cesan casi por completo (línea azul). 

 

../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20RESULTADOS%20ESTADÍSTICOS/anexo%20resultados%20estadísticos%2016_cría_frecuenci_puestas_gualtieranus.pdf
../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20RESULTADOS%20ESTADÍSTICOS/anexo%20resultados%20estadísticos%2017_Kaplan%20meier_puestas_localidades.pdf
../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20RESULTADOS%20ESTADÍSTICOS/anexo%20resultados%20estadísticos%2017_Kaplan%20meier_puestas_localidades.pdf
../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20RESULTADOS%20ESTADÍSTICOS/anexo%20resultados%20estadísticos%2018_Kaplan-meier_tratamiento%20y%20puestas.pdf
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Gráfico 32: Curvas de supervivencia (puestas) 

durante el seguimiento según la aplicación o no de 

tratamiento 

 

El anexo resultados estadísticos 19 recoge las diferencias en el índice de mortalidad en 

presencia y ausencia de tratamiento, observándose una mayor tasa de mortalidad cuando se 

aplica el tratamiento (Chi-cuadrado=18,735; sig.=0,001<0,05). De hecho, en el análisis de 

supervivencia (Kaplan-Meier) se observan diferencias significativas entre las curvas de 

mortalidad (Chi-cuadrado =11,607; sig.=0,001<0,05, Log Rank, Mantel-Cox) resultados 

estadísticos 20 (Gráfico 33). Sin tratamiento, apenas existe mortalidad (90% de supervivencia). 

Sin embargo, en presencia de tratamiento se produce una elevada mortalidad que alcanza el 

50% en menos de 20 días. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 33: Curvas de mortalidad durante el 

seguimiento según la aplicación o no de 

tratamiento. 

 

El anexo resultados estadísticos 21 muestra los resultados del análisis de regresión de 

Cox aplicado a la velocidad de las puestas referidos a varios de los factores indicados 

anteriormente, pero incluyendo otras variables explicativas. Se ha obtenido un modelo de 

../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20RESULTADOS%20ESTADÍSTICOS/anexo%20resultados%20estadísticos%2019_tratamientovspuestas.pdf
../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20RESULTADOS%20ESTADÍSTICOS/anexo%20resultados%20estadísticos%2020_kaplanmeier_mortalidad%20tratamiento.pdf
../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20RESULTADOS%20ESTADÍSTICOS/anexo%20resultados%20estadísticos%2020_kaplanmeier_mortalidad%20tratamiento.pdf
../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20RESULTADOS%20ESTADÍSTICOS/anexo%20resultados%20estadísticos%2021_cox_puestas_3%20variables.pdf
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regresión con un ajuste significativo (-2Log razón de verosimilitud= 347,9; Chi-cuadrado 

=26,57, Sig.=0,001, p<0,05), del tiempo de puesta según las variables siguientes: 

1. Porcentaje de incremento de peso del animal desde el peso en inactividad hasta el peso 

máximo alcanzado durante el seguimiento. 

2. Localidad de procedencia redefinidas según la significación de las pruebas de Kaplan-

Meier, esto es: 

a. Localidad 90 =0 (extremo significativamente más lento y con menor éxito) 

b. Localidad 87 = 2 (extremo de más velocidad y éxito) 

c. Localidades 66, 84 y 86 =1 (localidades del centro, en conjunto no 

significativamente diferentes de ningún extremo). 

3. Tratamiento con CaCO3. 

Según el modelo, el incremento de un punto porcentual en el peso del animal supone 

un riesgo significativo de no alcanzar la puesta en el tiempo de seguimiento de 1,04 veces. Por 

su parte, el tratamiento reduce las posibilidades de alcanzar la puesta casi 3 veces. En cambio, 

con respecto a las tasas de puesta en la localidad 90, el hecho de pertenecer a una de las 

localidades intermedias (66, 84 u 86) aumenta las posibilidades de alcanzar la puesta 3 veces, y 

4,6 si la localidad es la 87 (ver tabla variables en la ecuación en anexo resultados estadísticos 

21). Es decir, el incremento de peso y el tratamiento disminuyen significativamente las 

posibilidades de puesta, mientras que el pertenecer a una localidad distinta a la 90 las 

incrementa. 

El anexo resultados estadísticos 22 recoge, en primer término, los resultados de 

comparar el número de huevos por puesta entre las diversas localidades y, en segundo lugar, 

los de comparar esta misma variable estableciendo dos grupos de contraste: individuos 

procedentes de localidades situadas a más de 400 m de altitud vs ejemplares de lugares de 

cota inferior a 400 m. 

Entre localidades no se han observado diferencias significativas (se ha excluido la 

localidad 90 por la escasez de puestas). Sin embargo, cuando se comprara la fecundidad 

agrupando según la altura, o lo que es lo mismo según dos grupos de individuos con tamaño de 

concha significativamente distinto (CMA 2007), sí se observan diferencias en la fecundidad, a 

favor de los animales más grandes o de los procedentes de localidades de más de 400 m de 

cota (T=-2,611, sig.= 0,012<0,05). Por término medio, un parental procedente de una 

localidad situada a más de 400 m de altitud pone 15±6 huevos más que un ejemplar 

procedente de una localidad por debajo de los 400 m. 

En el anexo resultados estadísticos 23 figura el modelo de regresión lineal obtenido 

para la fecundidad de los animales en condiciones de laboratorio, en el que se observa una 
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relación positiva, no muy potente (R2=0,358) pero significativa (F_ANOVA=8,72, Sig.=0,001), 

entre la fecundidad y el peso del animal durante la estivación, el hecho de haber copulado 

durante la primavera y el tiempo desde la cópula en otoño hasta la puesta. 

En términos relativos, la primera de las variables es la que más pesa (Beta = 0,473), 

mientras que las otras dos tienen un peso similar Beta =0,268 para cópula en primavera y 

0,263 para tiempo de puesta. 

En términos absolutos, el haber copulado previamente en primavera supone un 

aumento medio en el número de huevos de 13±5 huevos, cada gramo de aumento de peso 

implica un aumento medio de 4±1 huevos y cada día que pasa desde la cópula se produce un 

aumento medio de 1±0,4 huevos. 

3.2.2.2.1.3 Ensayo 3: Tratamiento con antibióticos (Enrofloxacina) 

Los resultados sobre la mortalidad obtenidos del test con antibióticos muestran una 

mayor supervivencia de los jóvenes que fueron tratados con enrofloxacina (chi-

cuadrado=16,757; sig.=0,001) con un porcentaje final (al 7º día de tratamiento) de 

supervivencia del 63% frente al 11% de los individuos no tratados. El modelo de supervivencia 

(Kaplan-Meier) que registra la mortalidad durante el tratamiento, muestra una supervivencia 

media significativamente más alta, de 5,630±0,756 días en los individuos tratados frente a 

4,852±0,739) (chi-cuadrado=10,625; sig.=0,001; Log_rank (Mantel Cox)), (anexo resultados 

estadísticos 24) (Gráfico 34). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 34: funciones de supervivencia para los 

individuos tratados y no tratados con antibióticos 
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3.2.2.2.1.4 Ensayo 4: Segunda reproducción invierno de 2010 

 

 

    

Gráfico 35: valores 

comparados de los parámetros 

relacionados con la 

reproducción medidos, para 

los mismos ejemplares que se 

reprodujeron por dos veces, 

una en otoño de 2009 y una 

segunda en invierno de 2010 

 

El gráfico 35 muestra, comparativamente, los valores de los parámetros de 

reproducción obtenidos para el mismo grupo de animales, en cada una de los episodios de 

reproducción a los que han sido sometidos. Se observa que las mayores diferencias atañen al 

porcentaje de puestas a la fecundidad, que son menores en la segunda reproducción y a los 

días necesarios para poner, siendo las puestas más tardías en la segunda reproducción. El 

anexo resultados estadísticos 25 muestra los resultados del análisis comparado de la fecundidad 

y de los días hasta la puesta. No se ha comparado el porcentaje de puestas, porque los 

animales que no han puesto murieron (4). Se observan diferencias significativas (Z=-2,207, 

sig.=0,027, Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon) en el tiempo hasta la puesta, pero no 

en cuanto a la fecundidad (T=2,209; sig.=0,078), al menos a nivel p=0,05 (sí a nivel p=0,1). 

3.2.2.2.1.5 Ensayo 5: Reproducción primavera 2010 

En esta ocasión, se volvió a culminar un proceso reproductivo en primavera (el 

primero en esta estación del año) para el que se empleó únicamente animales de la localidad 

66 que habían sido sometidos a tratamientos de frío o calor por un periodo de 20 días 

(ninicial=60). 

En el anexo resultados estadísticos 26 y en el Gráfico 36, se muestran las 

comparaciones efectuadas para la evolución del peso de los parentales en los distintos 

momentos de la experiencia de reproducción. El tratamiento se ha efectuado previa 

transformación del peso por el logaritmo neperiano (LN) consiguiéndose así, normalidad en 

todas las distribuciones comparadas y permitiendo, por tanto, la aplicación de pruebas 

paramétricas (prueba T para muestras relacionadas). Aún así, los resultados se ofrecen 

traducidos a la variable primitiva (peso), aunque modificando su significado tras la 

transformación inversa del logaritmo. 
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Gráfico 36: Evolución del peso 

de los reproductores antes y 

después del tratamiento con 

frío/calor y después de unos 

días de recuperación. Peso1: 

peso inicial en estado de 

inactividad prolongada/ Peso 

2: peso tras tres días de 

actividad/ Peso 3: peso tras 20 

días de tratamiento/ Peso 4: 

peso después de las cópulas 

(recuperación 7 días). 

Para el tratamiento con calor se observa una subida media significativa del peso de 

1,46 veces el peso anterior (=e0,37576) tras pasar tres días activos (peso 2 vs peso 1) (T=-

19,717; sig=0,001). Asimismo se observa un descenso promedio significativo de 1,21 veces el 

peso alcanzado (peso 2). (=e0,19132) tras el tratamiento con calor (peso 3 vs peso 2) 

(T=13,151; sig=0,001). Tras un periodo de recuperación de 7 días, se observa un incremento 

significativo del peso de 1,28 (=e0,24413) veces el peso que tenían al salir del tratamiento (peso 

4 vs peso 3) (T=19,424; sig=0,001). Incluso el peso alcanzado es de promedio 1,05 veces 

(=e0,24413) significativamente más alto que el que alcanzaron en 3 días después de ser 

reactivados (peso 2 vs peso 4) (T=-3,327 sig=0,002). 

Para los ejemplares que fueron tratados con frío, se produce un aumento significativo 

del peso tras la reactivación que sucedió a la inactividad prolongada (peso 2 vs peso1), 

multiplicando el peso inicial por un factor promedio de 1,41 g (=e0,34279), (T=-20,575; 

sig=0,001), factor de aumento aparentemente similar al que se produce para el grupo de 

animales que van a ser tratados con calor. En cambio, al salir del tratamiento con frío, se 

produce un descenso promedio significativo del peso de 1,52 (=e0,41542) veces el peso 

alcanzado durante la actividad (peso 3 vs peso 2) (T=12,093; sig=0,001). Con respecto al peso 

ganado, el descenso de peso tras el tratamiento es aparentemente más fuerte en este grupo 

que en el que fue tratado con calor. Incluso el peso medio es aparentemente menor tras el 

tratamiento con frío que al principio (Gráfico 36). 

Tras siete días de recuperación, los individuos tratados con frío también ven aumentar 

su peso significativamente en 1,27 (=e0,24286) veces con respeto al momento de salir del 

tratamiento (peso 4 vs peso 3) (T=-11,024; sig=0,001). En cambio, respecto del peso que 

alcanzaron en tres días, después de ser reactivados por primera vez, no se han producido 

cambios significativos (peso 4 vs peso3) (T=-0,341; sig=0,001). 

La comparativa de los pesos entre individuos tratados con frío y calor, efectuada para 

las variables pesoj-pesoi (donde j-i=1) sin transformar, mediante pruebas T para muestras 
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independientes, por cumplirse los criterios de normalidad, (véase resultados estadísticos 26), no 

revela diferencias significativas en el incremento de peso propio de la reactivación (peso2-

peso1) entre los dos grupos que van a ser sometidos a tratamientos diferentes (T=-,362; 

sig=0,719). En cambio, en los animales tratados con frío el descenso de peso, tras el 

tratamiento, es significativamente más fuerte respecto del que acontece a los individuos 

tratados con calor, observándose que el descenso es en promedio 1,925 g mayor en los 

individuos tratados con frío (peso2-peso1 en frío vs peso2-peso 1 en calor) (T-5,232; 

sig=0,001). La recuperación de los animales después de 7 días devuelve unos valores de 

incremento de peso también homogéneos (T=-5,232; sig=0,641) entre ambos grupos. 

En este periodo reproductor, se ha alcanzado 95,35% de puestas (computan solo los 

ejemplares que no murieron por el tratamiento y que, por tanto copularon n=43), un tiempo de 

puesta de 19,77 días para los individuos sometidos a calor y de 16,42 para los sometidos a 

frío, un periodo de incubación de 19,4 días, y una fecundidad media de 61,48 huevos 

(contados desde la entrada en cópulas, pues no hubo periodo de inactividad después de las 

cópulas como así fue en la reproducción de otoño), con un 94% de eclosión y un 86% de 

supervivencia (hasta el momento de la extracción de los jóvenes de los botes de puesta), 

alcanzando un volumen aproximado de 2.300 individuos recién nacidos. 

En relación a los parámetros de reproducción, cabe reseñar que entre los animales 

sometidos a frío y calor no se han obtenido diferencias significativas de fecundidad 59,5±3,5 

huevos/individuo para el tratamiento con calor frente a 57,3±5,5, huevos/individuo para el 

tratamiento con frío (T=0,354; sig=0,726), pero sí en relación al tiempo necesario para la 

puesta 19,77 días (calor) vs 16,42 días (frío) (U de Mann-Whitney=75,0, sig=0,040) (anexo 

resultados estadísticos 27). 

Cuando se compara entre los grupos de cópula establecidos, “calor x calor” y “frío x 

calor” (no se han obtenido datos para la fecundidad de frío x frío por la mortalidad), no se 

observa que difieran en cuanto a fecundidad (T=0,818; sig=0,420) ni en cuanto al tiempo 

requerido para la puesta(T=0,637; sig.=0,529), 19,9±1,1 días (calor x calor) y 18,8 ±1,2 días 

(calor x frío) (anexo resultados estadísticos 27)  

Tampoco se han observado diferencias significativas entre las fecundidades obtenidas 

en primavera y en otoño (para los individuos de la misma localidad) (T=0,801; sig.=0,426) 

(anexo resultados estadísticos 28), si bien por término medio se ha observado una fecundidad 

media en primavera de 61,5±2,8 huevos/individuo por 66,3±5,9 en otoño. 

En cambio, sí se ha producido una mayor mortalidad durante el tratamiento con frío 

(chi-cuadrado=21,012; sig.=0,001) con un porcentaje de mortalidad del 43% frente al 0% con 

calor. A la salida del tratamiento un porcentaje de animales no habían formado velo o 

epifragma durante el tratamiento. Se observa cómo el número de muertes es significativamente 
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más alto en este grupo que en aquel que formó velo o epifragma (chi-cuadrado=45,981; 

sig.=0,001) (anexo resultados estadísticos 29). La mortalidad producida impidió que se 

pudieran producir todos los cruces que se pretendía establecidos en la metodología; esto es 

cruce entre 20 ejemplares de calor, otro con 20 ejemplares de frío, y un tercero mixto que sí se 

llevó a cabo. El grupo sacrificado fue el de 20 ejemplares de frío, por solo disponer de 17 

individuos de frío después del tratamiento. 

3.2.2.2.1.6 Ensayo 6: Ensayo de engorde en exterior 

3.2.2.2.1.6.1 Patrones de actividad durante el crecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 37: patrones de actividad observados durante el crecimiento de los juveniles en las distintas condiciones 

experimentales. 

En el Gráfico 37 se observa cómo durante el crecimiento se han conseguido niveles de 

actividad elevados de entorno al 50% en todas las condiciones. Debe tenerse en cuenta que se 

trata de actividad diurna, que es cuando se realizaban los controles. 

En el análisis comparativo de los patrones de actividad, solo ha revelado diferencias 

significativas cuando se ha comparado los patrones los individuos de la caja sin sustrato y riego 

por goteo respecto de los demás (véase ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. y anexo resultados estadísticos 30 para más detalles). 

 

 

 

 

P orc enta jes de  a c tivida d observa dos dura nte  la s medic iones 

en los distintos rec intos de  c ría

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

papel y

as pers ión

papel y

gotero

s us trato y

as pers ión

s us trato y

bellota

s us trato y

capilaridad

inactividad res ting actividad

../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20RESULTADOS%20ESTADÍSTICOS/ANEXO%20RESULTADOS%20ESTADÍSTICOS%2029_MORTALIDAD_TRATAMIENTO_FRIO_CALOR.PDF
../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20RESULTADOS%20ESTADÍSTICOS/ANEXO%20RESULTADOS%20ESTADÍSTICOS%2030_ACTIVDAD%20EXPERIENCIA%20CREIMIENTO.PDF


Programa Actuaciones Conservación y Uso Sostenible de los Caracoles Terrestres de Andalucía III   

122 

 

TABLA_ 3.2.2.2-1: resumen del análisis comparativo de la actividad en los distintos grupos Extracción de las diferecnias 

significativas a nivel p=0,05).  

Grupos comparados 

activo/resting/inactivo activo/inactivo 

Chi-cuadrado sig. Chi-cuadrado sig. 

Papel y gotero vs  

Papel aspersión 18,221 0,001 17,105 0,001 

Sustrato aspersión 10,494 0,005 9,354 0,002 

Sustrato bellota 8,231 0,016 6,424 0,011 

sustrato capilaridad 17,572 0,001 11,743 0,001 

 

Cuando se realiza el mismo análisis diferenciando entre individuos sometidos a 

tratamiento previo con antibióticos y los que no fueron sometidos a tratamiento no se observan 

diferencias entre ningún par de condiciones, ni siquiera, semana a semana (anexo resultados 

estadísticos 30). 

3.2.2.2.1.6.2 Patrones de mortalidad durante el crecimiento 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 38: patrones de 

mortalidad global en cada una de 

las condiciones testadas. 

 

El Gráfico 38 muestra como los niveles de mortalidad en esta ocasión han sido muy 

reducidos, nunca superiores al 20%. Recuérdese que tras la primera reproducción de otoño 

hubo una mortalidad prácticamente del 100%. 

Al agrupar los datos en dos categorías: riego descendente vs riego ascendente, es 

decir, agrupando por un lado los datos de mortalidad de las tres primeras condiciones que 

figuran en el gráfico (aparentemente más altas), donde el riego viene siempre desde arriba 

(aspersión y gotero), y por otro, las restantes, en las que el riego se produce desde el suelo, de 

forma que la humedad que genera asciende por evapotranspiración, tampoco se observan 

diferencias. En cambio, el análisis de la mortalidad para los individuos sometidos y no 

sometidos a tratamiento previo con enrofloxacina, sí ha mostrado diferentes patrones respecto 
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a la mortalidad (Chi-cuadrado= 12,268; sig.=0,001) (anexo resultados estadísticos 31). 

Recuérdese que en esta experiencia de engorde, se decidió suministrar el mismo antibiótico del 

ensayo 3 a la mitad de los individuos, como método preventivo para evitar la mortalidad que 

sobrevino tras el primer episodio de reproducción. 

 

3.2.2.2.1.6.3 Crecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 39: distintas curvas de crecimiento para Iberus gualtiearanus gualtieranus, para las primeras 14 semanas de 

vida. En rojo, crecimiento promedio obtenido en la experiencia de engorde actual. En verde, máximo crecimiento 

obtenido por Rodríguez (2006) en condiciones de laboratorio. En azul claro, curva de crecimiento estimada para la 

chapa en el medio natural (CMA, 2007). En morado, tamaño promedio de los padres de los juveniles objeto de engorde. 

Comparativamente, se han obtenido unos resultados en cuanto a la tasa de 

crecimiento se refiere muy superiores a los que se producen en medio natural e incluso a los 

que se han producido en otras experiencias previas con esta especie. De hecho, en tan sólo 14 

semanas se alcanza el 86% del tamaño medio de los parentales, con un porcentaje de adultos 

en 14 semanas nuevos del 39% (respecto de los supervivientes) (Gráfico 39). 
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Gráfico 40: Curvas de crecimiento para los ejemplares que fueron tratados con antibióticos de forma preventiva y para 

los que no fueron sometidos a tratamiento. 

El Gráfico 40 muestra las curvas de crecimiento obtenidas diferenciando entre los 

ejemplares a los que se sometió a un tratamiento previo con antibióticos con respecto a los que 

no. El análisis comparado de crecimiento global entre los individuos sometidos a tratamiento 

previos y los que no ha mostrado diferencias significativas en contra de los que fueron tratados 

(prueba T para muestras independientes, nivel de significación p=0,05, anexo resultados 

estadísticos 32). Estas diferencias se manifiestan a partir de la segunda semana de vida. 

Al diferenciar el crecimiento (en presencia y ausencia de antibiótico), según los grupos 

experimentales (Conjunto de Gráfico 41), se observa que las mayores diferencias en el 

crecimiento en relación al tratamiento, se dan entre las condiciones en las que se riega desde 

arriba (riegos descendentes: aspersión y goteros) frente a las que se riegan desde abajo (riegos 

ascendentes: capilaridad y bellota). Y esto independientemente de la presencia o ausencia de 

sustrato. Es decir, se observa una mayor diferencia entre las curvas (antibióticos vs no 

antibióticos) cuando el riego es por aspersión y/o goteo. El análisis estadístico entre los dos 

grupos de riegos definidos, para cada semana, entre el diámetro promedio de los jóvenes 

sometidos y no sometidos a tratamiento previo con antibióticos (anexo resultados estadísticos 

32), revela que desde la segunda semana, en el grupo de riego descendente, el crecimiento en 

presencia de antibióticos es significativamente menor que en su ausencia, mientras que en el 

grupo de riego ascendente, no se observan diferencias significativas entre el diámetro medio en 

presencia y ausencia de antibióticos (salvo puntualmente en la semana5). 
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Conjunto de Gráfico 41: Curvas de crecimiento 

(diámetro medio de la concha) en presencia y 

ausencia de tratamiento previo con enrofloxacina, 

para cada una de las condiciones de crecimiento 

testadas 
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En el Gráfico 42, que muestra las curvas de crecimiento en las cinco condiciones 

experimentales testadas, se observa cómo los crecimientos más rápidos se corresponden 

siempre con la presencia de sustrato, siendo el de riego por capilaridad el que alcanza un 

mayor tamaño. Los resultados de los análisis estadísticos efectuadops pueden consultarse en la 

TABLA_ 3.2.2.2-2 y en el anexo resultados estadísticos 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 42: Curvas de crecimiento (promedio del diámetro medio) por semana de vida para las distintas condiciones 

testadas (barras de error: desviación típica). 

Al principio del crecimiento, semana 3, no existen diferencias significativas (TABLA_ 

3.2.2.2-2), es decir, todos los individuos son iguales en las condiciones de partida. 

A partir de la segunda semana (semana 4), empieza a distanciarse, 

significativamente, el sustrato con riego por bellota, de los recipientes sin sustrato y riego por 

aspersión y de los que tienen sustrato y también riego por aspersión. Esta situación se 

mantiene hasta la sexta semana de vida (TABLA_ 3.2.2.2-2). 

En las semanas 7 y 8, el diámetro de los recipientes con sustrato y riegos ascendentes 

(capilaridad y bellota) son mayores que el que se da en la jaula sin sustrato y riego por 

aspersión (línea azul marino Gráfico 42) que se queda como grupo con menor diámetro 

(TABLA_ 3.2.2.2-2). 

En las semanas 9 a 11, se confirma que el crecimiento en la jaula sin sustrato y con 

riego por aspersión, el crecimiento es significativamente menor que en el resto, cuyos 

diámetros se reagrupan (no existen diferencias entre ellos) (TABLA_ 3.2.2.2-2). 
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En las últimas semanas (12 a 14) se establecen 3 grupos diferentes siendo el de 

mayor tamaño el que corresponde a las condiciones de riego capilar con sustrato, el de tamaño 

intermedio se corresponde con el crecimiento en ausencia de sustrato y riego por goteo, 

mientras que el de menor tamaño es el grupo que crece sin sustrato y con riego por aspersión 

(TABLA_ 3.2.2.2-2). Entre los dos primeros grupos en tamaño, sin una pertenecia clara al 

primero o segundo grupo, se sitúan los recipientes con sustrato y bellota y con sustrato y 

aspersión. 

 

TABLA_ 3.2.2.2-2: Diámetros promedio en cada semana y condición. Con superíndices se indican de pertenencia a 

grupos con diámetros medios significativamente diferentes del resto, a nivel p=0,05, obtenidos del Análisis de la 

varianza para los distintos grupos por semana (anexo resultados estadísticos 32). El número del superíndice indica el 

grupo de pertenencia. Cuando aparecen dos números en el superíndice se indica que ese diámetro, en esa semana, no 

se diferencia de los grupos indicados por las cifras (por ejemplo X1,2 indica que el diámetro promedio “X”, esa semana, 

puede pertenecer tanto al grupo 1 como al 2, sin ser posible discriminar a cual, pues las diferencias no son significativas 

con ninguno de los dos. 

condiciones semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 

papel y aspersión 7,181 8,221 10,781 13,101 14,821 16,221 

papel y gotero 7,161 8,571,2 11,781,2 15,101,2 17,181,2 19,401,2 

sustrato y aspersión 7,171 8,381 11,421,2 15,061,2 17,541,2 19,771,2 

sustrato y bellota 7,261 9,492 13,132 16,542 19,302 22,862 

sustrato y capilaridad 7,211 9,061,2 12,731,2 16,432 19,332 23,072 

       

condiciones semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14 

papel y aspersión 18,201 21,431 22,871 24,291 25,881 27,381 

papel y gotero 23,572 27,532 29,672 31,512 32,752 34,082 

sustrato y aspersión 24,562 28,862 30,952 34,522,3 36,622,3 38,512,3 

sustrato y bellota 26,232 30,702 33,052 36,042,3 36,722,3 38,172,3 

sustrato y capilaridad 26,002 29,952 34,292 37,563 39,833 41,453 
 

El Gráfico 43 muestra el comportamiento de la humedad superficial del suelo (de visu) 

en los distintios sustratos en función del riego. Se observa cómo el sistema que mejor se ajusta 

a las condiciones que se consideran óptimas (humedad superficial =2,5) es el riego capilar. 

Además es el que menor dispersión ha tenido en los distintos controles efectuados. El riego con 

bellota se ha ajustado también bien a las condiciones óptimas, mientras que el que más se ha 

separado del óptimo y el que mayor dispersión ha mostrado ha sido la aspersión. 
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Gráfico 43: Mantenimiento de 

los niveles de humedad superficiales 

(de visu) según los tipos de riego. La 

línea roja indica el valor que se 

considera óptimo para el manejo (2,5= 

suelo con apariencia de humedad 

homogénea pero suelo). El 2 indica un 

suelo con algo de humedad y un valor 

de 3, indica un suelo húmedo, no 

saturado pero apelmazado por contener 

los poros tapados. 

Teniendo en cuenta las variables que han mostrado tener efectos significativos en el 

crecimiento, se ha elaborado un modelo de regresión lineal con el objeto de cuantificar los 

efectos que cada una de las variables produce. Así, ha obtenido así un modelo de regresión 

lineal para la variable diámetro (transformada mediante su raíz cuadrada para estabilizar la 

dispersión de los residuos), significativo (ANOVA: F=791,339, sig=0,001) con un buen ajuste 

(R2=0,803), que explica el diámetro de la concha (su raíz cuadrada) en base, por orden 

ascendente de importancia) a la edad (evidentemente), a las distintas condiciones 

experimentales, al tratamiento con antibióticos y a la actividad registrada para cada ejemplar, 

no en conjunto (ejemplares marcados) (TABLA_ 3.2.2.2-3) y resultados estadísticos 33). 

TABLA_ 3.2.2.2-3: Coeficientes y significación de la regresión lineal para la raíz del diámetro (para mayor detalle, véase 

resultados estadísticos 33). 

Variables explicativas 

Coeficientes 
Coeficientes 

estandarizados 

β t Sig. 

IC  95% 

B 
Error 
típ. min Max 

(Constante) 1,643 0,053  31,055 0,000 1,540 1,747 

estado de actividad 0,322 0,028 0,139 11,386 0,000 0,267 0,378 

edad (semanas) 0,300 0,004 0,828 68,617 0,000 0,291 0,308 

tratamiento previo con 
antibioticos 

-0,461 0,028 -0,199 -16,497 0,000 -0,515 -0,406 

sustrato y riego por aspersión* 0,552 0,045 0,183 12,201 0,000 0,463 0,641 

sustrato y riego por bellota* 0,751 0,043 0,270 17,496 0,000 0,667 0,836 

sustrato y riego por capilaridad* 0,830 0,044 0,288 18,898 0,000 0,743 0,916 

sin sustrato y riego por goteo* 0,396 0,043 0,141 9,095 0,000 0,310 0,481 

*Los coeficientes de estas variables son relativos a la categoría “sin sustrato y riego por aspersión”, por ser la que 

mostró menor tasa de crecimiento. 

Salvo el tratamiento con antibióticos, que ejerce un efecto negativo, que en términos 

cuantitativos es el cuarto más importante (β=-0,199), todas las variables muestran una relación 

positiva con la raíz del diámetro. Tras la edad (β=0,828), la variable con mayor peso es la 

pertenencia al grupo de sustrato y “riego capilar” (β=0,288), seguida de la variable 

“pertenencia al grupo sustrato con bellota” (β=0,270), seguida de “sustrato y aspersión” 

(β=0,183), “sin sustrato y gotero” (β=0,141) y finalmente el estado de actividad (β=0,139). 
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Así, en términos globales se observa cómo la presencia de sustrato es 

significativamente mejor que su ausencia; además los riegos ascendentes, también son mejores 

que los descendentes, y que el tratamiento previo con antibióticos ha resultado negativo 

(TABLA_ 3.2.2.2-3). 

En el anexo resultados estadísticos 34 se muestra el resultado del análisis del tiempo 

que tardan los ejemplares en alcanzar el estado adulto (en el periodo de seguimiento de 14 

semanas). Se obtiene un modelo de regresión de Cox significativo (-2Log razón 

verosimilitud=458,795; Chi-cuadrado=39.906; sig=0,001) acorde con los análisis previos, pues 

el tiempo que se tarda en llegar a adulto se explica por las mismas variables que han explicado 

el mayor crecimiento (TABLA_ 3.2.2.2-4) 

TABLA_ 3.2.2.2-4: Variables que explican el crecimiento. 

Variables en la ecuación B ET Wald gl Sig. β 

riego_num*     12,80 3,00 0,01   

Nombre de variable riego_num(1) (riego por aspersión)* -2,35 1,05 5,05 1,00 0,02 0,10 

Nombre de variable riego_num(2) (riego por bellota)* -2,79 1,12 6,17 1,00 0,01 0,06 

Nombre de variable riego_num(3) (riego por capilaridad)* -1,70 1,13 2,27 1,00 0,13 0,18 

antibiótico -0,87 0,32 7,42 1,00 0,01 0,42 

sustrato 2,94 1,04 8,04 1,00 0,00 18,85 

actividad 1,45 0,35 17,35 1,00 0,00 4,28 

*Los coeficientes de estas variables son relativos a la categoría “riego por goteo”. 

La variable que con mayor peso explica el paso a adulto es la presenica de sustrato 

(β=18,85), seguida de la actividad dominante medida en cada ejemplar (β=4.28), del 

tratamiento con antibióticos (factor de riesgo, β=0,42). Finalmente se encuentran las diversas 

modalidades de riego (en relación al riego por goteo), y por este orden: capilar (β=0,18), 

aspersión (β=0,10) y bellota (β=0,06). 
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3.2.2.2.1.6.4 Condiciones ambientales 

Durante el seguimiento, se han medido las condiciones ambientales dentro y fuera de 

una de las jaulas (en el laboratorio) usando dos dataloggers (n=1028 mediciones dentro y 

fuera). En el laboratorio, cuando la temperatura media nocturna ha sido de 26,55±0,06 ºC y la 

diurna de 27,10±0,06ºC, en el interior de la jaula de engorde las temperaturas han sido 

respectivamente de 23,67ºC±0,08 y 25,05±0,07ºC, es decir, 2,87ºC menos durante la noche y 

2,05ºC durante el día. Estas diferencias han resultado ser significativas (T=27,915, sig.=0,001 

para la noche y T=24,379, sig.=0,001 para el día) (anexo resultados estadísticos 35). 

Las humedades nocturnas y diurnas dentro y fuera de la jaula de engorde también 

han mostrado diferencias significativas, con una humedad media nocturna interior de 

98,58±0,240% frente a una exterior de 59,87±0,464% (38,71 puntos de diferencia; T=-

74,125; sig=0,001), y una humedad diurna media interior de 97,78±0,212% frente a una 

exterior de 55,42±0,381% (42,36 puntos de diferencia, T=-97,160; sig=0,001) (anexo 

resultados estadísticos 35). 

Durante unas semanas se mantuvo también una medición en el interior de algunas de 

las condiciones experimentales. En concreto se midió en la jaula con sustrato y aspersión frente 

a las que no dispusieron de sustrato (gotero y aspersión). No se culminó el resto de medidas 

comparadas por cumplirse el tiempo de seguimiento del ensayo. En ambas comparativas se 

observan diferencias siginificativas para la humedad y temperaturas medias En el primer caso 

estas son de tan sólo 1,5 puntos en la humedad (T=-4,738; sig=0,001) y de 0,38ºC (T=3,497; 

sig=0,001) en relación a la temperatura. En la segunda compración, las diferencias son de 0,68  

puntos (T=3,374; sig=0,001) y de 0,63ºC (T=-9,675; sig=0,001), respectivamente (anexo 

resultados estadísticos 36). 

 

3.2.2.2.1.7 Ensayo 7: Ensayos de dietas en engorde 

El Gráfico 44 muestra la evolución del diámetro medio de los juveniles de las 

localidades 66 y 84 dentro y fuera de la cámara (interior de recipientes de cría situados fuera 

de las cámaras) en los ensayos de dietas. Se observa cómo, en ambos casos el crecimiento es 

más rápido en el exterior que en el interior (diferencias significativas en el tamaño promedio 

desde la segunda semana de seguimiento para las dos localidades; anexo resultados 

estadísticos 37) 
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Gráfico 44: curvas de crecimiento para los jóvenes hijos de adultos de las localidades 66 y 84 según si han crecido en el 

interior de las cámaras (a 24ºC y 80% de humedad durante el día, y 22ºC y 95% de humedad durante la noche, con un 

fotoperodo de 14 horas de luz y 10 luces encendidasy en presencia de riego por goteo) o fuera (recipientes de cría en 

exterior iguales que los anteriores y que el empleado en la experiencia anterior para el riego por goteo sin sustrato, 

condiciones de penumbra y fotoperiodo natural). 

Por su parte, el Gráfico 45 ilustra el crecimiento en función de la dieta testada para los 

mismos grupos. En los ejemplares de la localidad 84 se observa que a partir de la quinta 

semana de seguimiento, las diferencias en el diámetro medio son significativas, siempre a favor 

del alimento Helinove juveniles. A los ejemplares de la localidad 66 les ocurre lo mismo aunque 

desde la sexta semana (anexo resultados estadísticos 37). 
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Gráfico 45: curvas de crecimiento para los jóvenes hijos de adultos de las localidades 66 y 84 según la dieta 

suministrada. Las condicones de creimiento son las expresadas en el gráfico anterior. 

Finalmente se han elaborado sendos modelos de regresión lineal para cada localidad 

que han resultado significativos (ANOVA: F=315,941, sig=0,001) para la localidad 66 y 

(ANOVA: F=106,153 sig=0,001) para la 84, con buenos ajustes (R2=0,845 y 0,633 

respectivamente), en los que el crecimiento (diámetro) depende de la edad, pero también de la 

dieta, del lugar de crecimiento y de los patrones de actividad mayoritarios (patrón de actividad 

más frecuente en los seguimientos). En concreto, para la localidad 66, la dieta a base de 

Helinove implica alcanzar 2,95 mm más en promedio durante el tiempo de seguimiento, el 

haber crecido fuera le supone un incremento medio de 6,04 mm, mientras que el mantenerse 

mayoritariamente en actividad supone un aumento de 0,83 mm. Para los ejemplares de la 

localidad 84, la dieta implica un aumento medio 3,95 mm, el crecimiento exterior provoca un 

incremento de 4,89 mm y la actividad de 1,96 mm (anexo resultados estadísticos 37). 
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El Gráfico 46 muestra los patrones de mortalidad obtenidos en este ensayo en 

relación a la procedencia de los animales (localidades 66 y 84), al lugar de crecimiento y a la 

dieta. En ninguno de los casos se supera el 15% de mortalidad (localidad 66). Tampoco se han 

observado diferencias significativas en ninguno de los tres grupos, (Chi-cuadrado=2,315; sig= 

0,128), (Chi-cuadrado=0,833; sig= 0,361), (Chi-cuadrado=0,093; sig= 0,761) respectivamente 

(anexo resultados estadísticos 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 46: Patrones de mortalidad en el ensayo de disteas según procedencia, lugar de creimiento y dieta 

El Gráfico 47 muestra las temperaturas y humedades medias diarias, tanto diurnas 

como nocturnas durante buena parte de la duración del ensayo (desde el 23/07/2010 hasta el 

20/09/2010, prácticamente los dos últimos meses del segumiento). Los registros fueron 

tomados por los dataloggers cada 30 minutos estando ambos situados dentro de los recintos de 

cría, uno en el interior de la cámara y el otro en el exterior. Se observa cómo las temperaturas 

son siempre mayores en los recintos de cría situados fuera, mientras que las humedades son 

muy parejas y muy elevadas, manteniéndose siempre en niveles de saturación, no bajando en 

ningún momento del 90%. 

Niveles de mortalidad

9
3

8
4 5 7

51
57

52
56 55 53

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

localidad

66

localidad

84

Interior Exterior Pienso

Helinove

Pienso

Perdiz

muertos vivos

../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20RESULTADOS%20ESTADÍSTICOS/ANEXO%20RESULTADOS%20ESTADÍSTICOS%2038_MORTALIDAD_ENSAYO_DIETAS.PDF


Programa Actuaciones Conservación y Uso Sostenible de los Caracoles Terrestres de Andalucía III   

134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 47: temperaturas medias diarias diurnas y nocturanes registradas en el interior de los recipientes de cría 

situados fuera y dentro de la cámara. Las condciones de cultivo son las expresadas en el gráfico 44. 

 

3.2.2.3 Redacción, diseño y valoración de una instalación piloto de cría  

(Véase documento adjunto 15)  

3.3 EVALUACIÓN Y ENVIO A LA UICN DE LAS FICHAS DE LAS ESPECIES DE CARACOLES 

TERRESTRES DE ANDALUCÍA CON ALGUN GRADO DE  AMENAZA 

En la tabla_anexa_8_4 se relacionan las 51 especies que forman parte de la 

malacofauna terrestre andaluza (en negrita) y las 4 foráneas que han sido asesoradas, así como 

sus fichas cumplimentadas, en la aplicación SIS. Algunas mantienen cierta controversia en 

cuanto a su denominación al existir discrepancias taxonómicas entre los diferentes especialistas 

que las tratan. En la tabla_anexa_8_4 se exponen tal y como actualmente están recogidas en el 

SIS (donde en un futuro serán modificadas a medida que se vaya disponiendo de datos y 

consenso) indicando en azul el nombre con el que fueron publicadas en la Guía de Caracoles 

Terrestres de Andalucía, en caso de no coincidir. 
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La tabla anexa 8.5 recoge el status propuesto para la lista roja de moluscos terrestres 

europeos, se expone a continuación para las 53 especies que habitan en Andalucía. En la 

tercera columna se indica el status que se propuso en el Libro Rojo de Andalucía y en la cuarta 

en el Atlas Nacional de Invertebrados amenazados. 

Finalmente, la tabla anex 8.6 muestra otras especies andaluzas amenazadas que no 

se consideraron para su evaluación en esta fase por la IUCN, o bien fueron evaluadas por otro 

especialista. 

Todas las especies son moluscos terrestres englobados bajo la denominación de 

“caracoles” o sea Gasterópodos Terrestres Testáceos o con concha externa capaz de albergar 

todo el cuerpo del animal. Sin embargo, existen otros moluscos terrestres no testáceos o 

desnudos, es decir que carecen de concha, o ésta no es externamente visible o aun siéndolo, es 

reducida e incapaz de albergar el cuerpo del animal. A la mayoría de estos animales se les 

conoce con el nombre vulgar de “babosas”. Las especies de la tabla anexa 8.7 fueron recogidas 

en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía y en el Atlas de Invertebrados Amenazados 

de España, pero no han sido consideradas de momento para la Lista Roja de la IUCN. 

Finalmente en la tabla anexa 8.8 se destacan las especies de moluscos 

terrestres más amenazados en Andalucía (VU, EN o CR) según la categoría 

propuesta y ordenadas en orden descendiente del grado de amenaza. Se excluyen 

las que poseen deficiencia de datos, si bien se debe recordar que esto no implica 

que no estén amenazadas 
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4 DISCUSIÓN 

4.1 PLAN DE RECUPERACIÓN DE Orculella bulgarica Hesse 

4.1.1 Medidas de conservación 

4.1.1.1 Convenios con la propiedad 

Los convenios con la propiedad son probablemente una de las líneas que mayor 

dificultad han mostrado y que, por tanto, han alcanzado un menor desarrollo del esperado, 

pues se han conseguido firma un único convenio, aunque existen varios con 

posibilidades en el corto plazo. 

Conscientes de esta situación, se ha tendido en todo momento a buscar zonas 

públicas, especialmente en el caso de las traslocaciones. Sin embargo, la especificidad del 

hábitat de la especie, provoca que sean pocas las ocasiones en que resulta factible combinar 

ambos factores. 

La experiencia que se ha ido adquiriendo en este sentido ha permitido 

diagnosticar los problemas que surgen en la firma de convenios y, por tanto, 

establecer una estrategia al respecto. 

Uno de los primeros problemas es la localización efectiva de propietarios. Las 

herramientas disponibles son las consultas a catastro, si bien, deben acompañarse con 

indagaciones de campo, en las que la colaboración de la Delegación de la CMA en Granada, a 

través de D. José María Irurita y del cuerpo de Agentes de Medio Ambiente ha sido crucial para 

su resolución. Desde la adopción de esta estrategia, este problema es de menor consideración. 

Otro problema importante reside en la desconfianza que provoca en los afectados la 

firma de documentos que comprometan a los propietarios sin contraprestaciones. Para ayudar a 

resolver esta cuestión se decidió negociar en persona los convenios y explicar los objetivos, las 

necesidades… En este sentido se redactó un documento sencillo que era presentado a los 

propietarios (documento adjunto 1). 

Finalmente, un tercer problema sobrevenido, ha sido la cuestión presupuestaria y la 

imposibilidad de atender las actuaciones necesarias. Esto ha frenado la firma de nuevos 

convenios, como pueden ser los de la P5 ó P6, convenios que bien pueden firmarse, pero que 

se han frenado voluntariamente por la imposibilidad de acometer las actuaciones, por su 

envergadura. 

La catalogación de la especie y su inclusión en alguno de los Planes de 

recuperación propuestos por la CMA permitirán avanzar sin dudas en esta cuestión. 

 

../05ANEXOS%20INFORMÁTICOS/ANEXO%20DOCUMENTOS%20ADJUNTOS/doc01_%20Información%20sobre%20Orculella%20bulgarica%20para%20convenios.pdf


Programa Actuaciones Conservación y Uso Sostenible de los Caracoles Terrestres de Andalucía III   

137 

 

4.1.2 Medidas de Recuperación  

4.1.2.1 Traslocaciones 

4.1.2.1.1 Status de las poblaciones 5, 6 y 7 

En relación al nuevo método testado en la contabilización de individuos durante el 

tamizado de muestras de la P5, los resultados demuestran una relación muy potente entre los 

hallazgos por riego (método nuevo) y tras un tamizado completo (método tradicional) 

(R2=0,99, para adultos y R2=0,94, para juveniles). Es decir, la aplicación del factor de 

corrección resultante es factible en términos de exactitud, por lo que, dada además la menor 

inversión que implica, se da por válido, siendo aplicado al resto de réplicas que fueron 

necesarias en el cálculo del tamaño poblacional. En cualquier caso, su aplicación universal 

requiere de nuevas pruebas en otras condiciones, pues debe tenerse en cuenta que el muestreo 

se produjo en primavera, justo cuando los animales están significativamente más expuestos y 

menos enterrados, como así se desprende de los resultados referidos al uso del hábitat en las 

evaluaciones de las traslocaciones. 

En cuanto a la delimitación de esta población, la superficie realmente ocupada por la 

especie es mucho menor de lo esperado por fotointerpretación, aproximadamente diez veces: 

1.400 m2 frete a 1,4 ha que habían sido establecidas como superficie potencialmente útil, CMA 

(2007). En las zonas 2 y 3 donde no se han producido hallazgos en vivo se caracterizan por su 

ausencia de humedad superficial (la 2) y la por su elevada pendiente (2 y 3), por lo que su 

ausencia es coherente a tenor de los resultados sobre la caracterización de hábitat efectuada en 

la fase anterior del programa para la P1 (CMA, 2007). Los hallazgos de conchas en la zona 3, se 

atribuyen al efecto del arrastre, pues ésta es una zona donde se depositan los materiales que 

vienen de más arriba. 

La zona 1 está constituida por una sucesión de terrazas y laderas de escasa pendiente 

irrigadas por los numerosos cauces y regueros que surgen de las fuentes, también ubicadas en 

esta zona. Esto hace que la superficie del suelo esté bien húmeda y por tanto mantenga buenos 

niveles de materia orgánica superficial, condiciones que definen el micro-hábitat de esta especie 

(CMA, 2007), siendo, precisamente ahí donde se establece la población. 

Aún así hay zonas importantes despobladas en las que, al menos temporalmente, no 

se da alguno de los requerimientos. Por ejemplo en las inmediaciones de la fuente 2 apenas 

hay registros de presencia. En este caso, ello se debe a que este punto de surgencia es efímero 

y solo existe en momento de mucha abundancia de agua (com. pers. con los propietarios), 

como así ocurrió durante los muestreos. 

Otra área importante despoblada en la zona 1 es el primer tramo del cauce principal, 

donde la pendiente excesiva, condiciona altos niveles de erosión que genera la aparición de una 

granulometría muy gravosa en el seno del cauce, que impide la acumulación de materia 
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orgánica en las orillas y que, dada la velocidad con la que fluye el agua, tampoco humedece la 

terraza aledaña (terraza 1), impidiendo totalmente el asentamiento de la población. 

Pero además en esta zona 1, también se han observado cambios en la dinámica 

hidrológica que afecta precisamente a la mancha continua de mayor tamaño y que amenazan 

con disminuir la extensión útil del hábitat. En concreto, la rotura del borde la terraza 4 hace que 

el agua que recibe del cauce “B”, en lugar de acumularse allí para fluir posteriormente al resto 

de regueros hasta alcanzar al principal, y mantener así las condiciones óptimas en el hábitat, 

cae por el talud hacia la terraza 5, completamente improductiva. Esto ha provocado una 

desecación en la terraza 4 que ha hecho disminuir la extensión del hábitat. De hecho solo se 

han hallado individuos muertos en la zona desecada. 

Sin embargo, el problema quizás más grave sea la fragmentación interna en la 

población que separa dos grupos, los que habitan en las terrazas 2 a 4, frente a los que lo 

hacen en las terrazas 6 y 7. La causa es el excesivo encajonamiento del cauce principal, único 

nexo de unión, en la terraza intermedia (terraza 5, la más ancha) que impide la existencia de 

humedad en la misma. 

En cuanto a las alteraciones que, en 1992, pudo ocasionar la captación de gran parte 

del agua de la fuente para el abastecimiento del cortijo de la Carrasca (com. pers. con los 

propietarios), no parecen haber tenido gran influencia en el devenir de la población, gracias, 

con toda seguridad, a que la captación ha sido respetuosa con los recursos hídricos que 

absorbe, existiendo siempre agua que corre por la ladera monte abajo. En cualquier caso, si se 

produjeron efectos negativos, estos no son evaluables en la actualidad. 

En definitiva, a pesar de las amenazas observadas, esta población es la que mayor 

tamaño y mejor estado de conservación ha presentado de todas cuantas han sido evaluadas. 

Además, aun a pesar de no disponer de convenio, la voluntad expresada por los titulares es la 

de no realizar actuación alguna en la fuente, lo que asegura, al menos a corto-medio plazo, su 

continuidad. 

La decisión de su inclusión en el Plan de restitución del hábitat (apartado 3.1.2.2) y no 

en las medidas de actuación ha sido sopesada en términos de conservación para la especie, 

más que para las poblaciones, aunque evidentemente también influye la envergadura y coste 

de las actuaciones. No solo se pretende la corrección de los defectos de conservación 

observados, sino también que la implementación de medidas de esta naturaleza sea eficaz, 

entendiendo que aquí las posibilidades de éxito son mayores que en poblaciones más pequeñas 

y alteradas en mayor grado, y que una mejora sustancial de esta población es preferible que 

una mejora menos viable en otra. 

De las poblaciones estudiadas, la P6 y la P7, son las que están sometidas a mayores 

grados de amenaza. La P6, cuya delimitación se ha realizado con el doble propósito de 
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establecer sus necesidades de conservación y evaluar su viabilidad como posible donante de 

ejemplares para traslocaciones, ha resultado tener una superficie de ocupación mucho menor 

de la esperada, con apenas 550 m2 de superficie real frente a la estima realizada por 

fotointerpretación que arrojaba una superficie potencialmente útil de 4 ha (CMA, 2007). 

Además, las amenazas observadas la alejan del status de conservación de otras como la P5 ó 

P1 (CMA, 2007). El problema más acuciante parece ser el excesivo encajonamiento en algunas 

partes del cauce, que provoca la aparición de un talud muy profundo que impide la existencia 

de una terraza con suficiente humedad, lo cual rompe la continuidad de la población en 

numerosos puntos. De hecho, los hallazgos son significativamente más frecuentes en las áreas 

del cauce menos encajonadas (anchas o estrechas). El exceso de encajonamiento se debe a 

que la población se asienta sobre dos torrenteras que proceden de más arriba que las fuentes, 

de forma que la erosión está disminuyendo la disponibilidad de hábitat. El efecto es más intenso 

en el torrente de la fuente sur. Por otra parte, el intenso pastoreo de ganado, especialmente en 

las áreas más planas, que coinciden con las más propicias, agrava la situación, más aún en las 

inmediaciones de los dos abrevaderos insertos en el propio cauce. El pisoteo continuo de las 

zonas encharcadas parece estar afectando a la calidad del hábitat, siendo el efecto muy 

evidente en uno de los abrevaderos, donde se ha roto la continuidad del hábitat por un camino 

hecho por el ganado y que cruza el arroyo. 

La situación de conservación referida no impedirá la captura de ejemplares para 

usarlos en próximas traslocaciones. Aún así, dadas las circunstancias, el empleo para este fin se 

circunscribirá a situaciones de traslocación muy puntuales, especialmente cuando el objetivo 

tenga una componente más genética cualitativa, extrayendo siempre un número inferior de 

individuos que en las otras poblaciones, que seguirán siendo las principales donantes. Por otra 

parte, en la actualidad se está evaluando la envergadura de las necesidades de protección. 

La P7, también ha resultado ser mucho menor de lo esperado, 660 m2 reales, frente a 

las 33 ha que por fotointerpretación aparentaban ser útiles (CMA, 2007); además el aporte de 

agua no parece garantizado debido, según todos los indicios, al uso que se hace del agua de la 

fuente situada más arriba.  

El hallazgo de dos nuevas poblaciones se ha producido al final del expediente, durante 

su prórroga, por lo que no ha sido posible evaluar su status. De cualquier modo, in situ, todo 

indica que la Población 8 (Puerto Blanco) es comparable a la P5 (la Carrasca), si no incluso 

mayor. Su estado aparente es magnífico. La otra, en cambio, aparenta no ser demasiado 

grande. Además la fuente que la nutre, está muy modificada y la superficie de terreno útil muy 

reducida probablemente por el exceso de pastoreo observado en el lugar. 

Es incuestionable la considerable mejora que supone el hallazgo de estas dos 

poblaciones para la conservación de la especie, no solo por su existencia, sino además por 

ubicarse en monte público. La mejor noticia es que la que probablemente sea la mayor 
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población, se encuentre en terrenos de la CMA y amparada bajo una figura de protección sólida 

(Parque Natural Sierra de Huétor). El hallazgo además confirma la validez de los trabajos de 

modelización y detección efectuados para esta especie. 

 

4.1.2.1.2 Análisis de viabilidad poblacional. 

Los parámetros demográficos con los que se efectuaron los análisis están estimados 

de modo severo, sobre todo aquellos relacionados con la natalidad y reclutamiento, que están 

subestimados. El análisis en ausencia de capturas, y con una baja variación interanual de la 

capacidad de carga, que aparentemente es lo que sucede en las poblaciones naturales a tenor 

de los requerimientos de estabilidad y especificidad del hábitat de la especie (CMA, 2007), que 

presenta una probabilidad de supervivencia de prácticamente el 100% y una tendencia 

demográfica estable, indica que la población es viable a largo plazo incluso a pesar de la 

subestima referida en los parámetros demográficos. 

La mayoría de los sistemas de capturas apenas modifican las probabilidades de 

extinción a largo plazo. De hecho, mientras no se supere un 6% de captura anual sostenida 

durante 10 años, las probabilidades de supervivencia en presencia y ausencia de capturas son 

altas y equivalentes. En estos niveles de captura la alta desviación de la capacidad de carga es 

un factor mucho más determinante, como lo demuestra el hecho de que la probailidad de 

supervivencia, a 50 años vista, son equivalentes con y sin capturas si la capacidad de carga es 

muy variable y el el hecho de que la tendencia demográfica se separa del escenario con baja 

variación de la capacidad para unirse a los escenarios con capturas y también alta dispersión de 

la capacidad de carga. Es decir, la capacidad de carga variable es un factor más importante en 

a tendencia poblacional que las capturas hasta los umbrales referidos. Por tanto, se pueden 

asumir capturas de hasta el 10% durante 5 años o durante 10 cada 2 años y de hasta el 4% si 

las capturas son continuadas durante 10 años seguidos, sin poner en riesgo la supervivencia y 

la tendencia de crecimiento. Sólo cuando se superan estos niveles, la captura pasa a ser el 

factor determinante en la probabilidad de extinción y en la tendencia demográfica, produciendo 

además unas caídas a corto plazo de las probabilidades de supervivencia más intensas, que 

coinciden con los periodos de extracción, por lo que son fruto de los mismos. Trasladando estos 

niveles de captura sostenibles a, por ejemplo, las poblaciones 1 ó 5, se podría asumir, en cada 

una de ellas, una colecta máxima de entorno 6000 individuos adultos anuales durante 5 años 

consecutivos o durante diez pero cada dos años (10%), sin poner en riesgo la supervivencia ni 

la tendencia de las mismas. Por otra parte, debe tenerse en cuenta, que ésta es una cifra que, 

desde el punto de vista operativo, resulta inviable capturar, por lo que se concluye que, 

demográficamente, no se corre riesgo de poner en peligro las poblaciones 1 y 5 por las 

extracciones que puedan llevarse a cabo con motivo de las traslocaciones. 



Programa Actuaciones Conservación y Uso Sostenible de los Caracoles Terrestres de Andalucía III   

141 

 

Si finalmente, se tiene en cuenta que las poblaciones de Orculella bulgarica no están 

sometidas a cambios importantes en la capacidad de carga, que las simulaciones permiten altos 

niveles de capturas sin apenas afectarse la probabilidad de supervivencia ni el tamaño 

poblacional esperado, que las capturas que se han realizado en función de los diseños 

establecidos para traslocar han sido muy inferiores a las que se han simulado y resultado 

viables, unido a que los tamaños poblacionales de Las Viñas y La Carrasca son del orden de 20 

veces superiores a los simulados, se concluye que ambas poblaciones resistirán las capturas 

que se han realizado y se realicen sobre las mismas incluso en periodos de 10 años. 

Aún así se ha y se seguirá aplicando el principio de cautela porque sí se observa que 

los efectos a corto plazo son más intensos que a largo plazo, por lo que no es recomendable 

efectuar capturas más allá de 5 años seguidos ni que afecten a porcentajes altos de la 

población (no más del 2%, 1240 ejemplares aproximadamente). 

En relación a la viabilidad de las nuevas poblaciones fundadas, se ha observado que, 

independientemente de la capacidad de carga y de que las tasas reproductoras sean muy 

variables a lo largo de los años, con un tamaño inicial pequeño, si no hay refuerzos, la 

tendencia es a la extinción de la especie a medio y largo plazo. 

En cambio, tanto si la capacidad de carga es muy alta como si no lo es, cuando los 

refuerzos son continuados los primeros años, las tasas de supervivencia son altas a corto, 

medio y largo plazo, haciendo las poblaciones verdaderamente viables. Los resultados no son 

muy distintos si se hacen 5 ó 10 refuerzos por lo que se optaría por la primera opción, por ser 

menos costosa en tiempo y porque permitirá una evaluación más temprana. 

También los tamaños iniciales mayores mejoran las posibilidades de supervivencia, 

como se desprende por ejemplo del hecho de que multiplicar por 4 el tamaño inicial aumenta 

en 6 veces la probabilidad de supervivencia y mejora las expectativas con respecto a fundar 

una población con un solo refuerzo. 

En todos los casos evaluados, los crecimientos demográficos son lentos, lo cual es 

normal teniendo en cuenta que la especie tiene un ciclo de vida y un tiempo de generación 

relativamente largos, de entre dos y tres años (CMA, 2007). En este sentido, el parámetro que 

más afecta, es que la capacidad de carga sea elevada. Sin embargo, este factor no es evaluable 

en el caso de las traslocaciones, pues la capacidad de carga en cada una de las localidades 

diana será la que determine la extensión y calidad del hábitat. Aún así, nuevamente, se ha 

observado cómo los crecimientos demográficos son más sostenidos en el tiempo en los 

escenarios con refuerzos mantenidos, pero también, aunque en menor medida, en los 

escenarios en los que se comienza con un alto número de individuos (n=100). 

Por todo ello, la estrategia de traslocación pasa por incrementar, en lo posible, el 

número de individuos iniciales, pero sobre todo, por efectuar refuerzos posteriores sostenidos 
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en el tiempo. Esto, además de disminuir los esfuerzos de traslocación, pues los distribuye en el 

tiempo, proporciona las mejores expectativas de viabilidad poblacional. 

De ahí que se haya diseñado un sistema de traslocación, especialmente el sistema 2, 

en el que se introducen 140 ejemplares confinados en jaulas, en densidades inferiores a la 

capacidad de carga vista en las poblaciones 1 y 5, pues cómo máximo la densidad de 

traslocación es la media observada, entorno a 40 individuos/m2. Las jaulas actúan como 

protección contra posibles catástrofes (estocasticidad ambiental), especialmente en un primer 

momento muy delicado, y como medio de confinamiento para mantener densidades en las que 

los ejemplares puedan encontrarse y crecer demográficamente. La estrategia en el futuro pasa 

por mantener las evaluaciones, aunque sean anuales, y por retirar o agrandar las jaulas 

conforme se observen fenómenos de competencia intraespecífica en su seno, fenómenos que 

darán buena cuenta de que se ha alcanzado la capacidad de carga en su interior y que por lo 

tanto existe una mayor necesidad de espacio. El objetivo pues, es afianzar manchas de 

población que puedan extenderse en el futuro. Evidentemente, dada la lentitud del crecimiento 

demográfico, la componente temporal en el mantenimiento de los sistemas de traslocación es 

imprescindible que sea tenida en cuenta. Estas consideraciones hacen que, al menos por el 

momento, el objetivo vaya más encaminado a afianzar pocas traslocaciones que a incrementar 

el número a costa de disminuir esfuerzos de evaluación. 

 

4.1.2.1.3 Caracterización físico-química del suelo y el agua de las poblaciones y de 

las localidades pre-seleccionadas para traslocar. 

El análisis estadístico de la caracterización físico-química indica que no existen 

diferencias en los parámetros medidos, ni en el agua ni en el suelo, entre las poblaciones 

traslocadas y las naturales, pues en los dendrogramas no se producen asociaciones que 

separen las localidades traslocadas de las que albergan poblaciones silvestres, estando incluso 

más separadas las muestras de una misma localidad (P5), que las de lugares destinados a 

traslocación, es decir, los parámetros medidos no discriminan diferencias en este sentido, por lo 

que, en principio, desde el punto de vista analítico, cualquiera de las localidades seleccionadas 

cumpliría con los preceptos de hábitat de la especie, confirmándose, analíticamente, la bondad 

de la selección de localidades efectuada en base a criterios macro del hábitat. 

4.1.2.1.4 Evaluación de los resultados 

En las traslocaciones por el sistema 2, la estima de la supervivencia se ha efectuado 

en base a los porcentajes de hallazgo de conchas e individuos vivos. Este método, usado en los 

estudios de ciclo biológico (CMA, 2005), está aún más indicado en el caso de las traslocaciones, 

pues al tratarse de poblaciones experimentales, se conoce el tamaño poblacional original. 
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Además, se considera que el porcentaje de hallazgo (entorno al 50%) es más que 

representativo para su empleo en dicha estima. 

Los elevados niveles de supervivencia obtenidos, del 61,65% en la T02 y 58,80% 

en la T03 (estimados excluyendo a los individuos de la P1, con los que se efectuó el refuerzo de 

marzo de 2010), se consideran igualmente muy altos, indicando el buen funcionamiento de las 

traslocaciones en los términos diseñados. El que se trate de valores muy similares también 

apunta en la dirección de que han sido existosas. 

Pero el síntoma evidente de que se ha conseguido los objetivos fundamentales ha 

sido la constatación de la culminación, en campo, del proceso reproductor en la T03. Dado el 

pequeño tamaño de los ejemplares, y dado que en la T01 también se ha encontrado algún 

joven, no se descarta que también, en la T02 se haya consumado la reproducción, aun cuando 

haya pasado desapercibida en el último y único muestreo en el que hubo jóvenes. 

Todo indica que la mortalidad referida de los ejemplares usados en el refuerzo es 

debida a cuestiones de manejo, pues los ejemplares fueron traslocados ya muertos; prueba de 

ello es que todos aparecieron en el lugar de suelta. Probablemente se haya producido un 

aumento de la temperatura en el periodo de traslado. Por tanto, no es una mortalidad 

imputable a la traslocación en sí mismo, si no a algún posible error en el transporte y/o 

manipulación previa al refuerzo que, sin dudas debe se corregido. 

Excluyendo las muertes accidentales, las tasas de mortalidad no han mostrado 

diferencias significativas en la T02 entre las distintas evaluaciones, por lo que se consideran 

constantes a lo largo del año. En la T03, la situación es similar, aunque sí se han observado dos 

picos significativos de mortalidad: el primero, en diciembre de 2009, achacable al efecto de la 

depredación por roedores, pues se encontró un importante número de conchas rotas ese mes 

(informe enero 2010). Las posteriores roturas observadas en las mallas de las jaulas, con 

evidentes signos de ser debidas a la acción de roedores, apoyan esta hipótesis. El segundo, en 

octubre de 2010, parece estar asociado a una importante desecación del suelo observada ese 

mes (véase más adelante). A pesar de todo, tampoco es descartable, que los mayores índices 

de mortalidad observados en estos meses estén relacionados con la menor capacidad de hallar 

ejemplares vivos, pues se observa cómo, precisamente en esos meses, los animales optan por 

posiciones más ocultas (diferencias significativas en el uso del hábitat). Aún así, dado que este 

fenómeno afectó a ambas traslocaciones y que la mortalidad ha sido solo significativamente 

mayor en la T03, se entiende que la primera hipótesis es más plausible. 

En relación a los diferentes porcentajes de hallazgo de individuos en las distintas 

evaluaciones, esta vez sí, parecen estar relacionados con el uso que realiza la especie del 

hábitat en respuesta a las condiciones ambientales. Los dos picos de no hallazgo se producen 

especialmente en las evaluaciones de otoño, coincidiendo con los momentos en los que la 
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especie está más escondida (diferencias significativas en el uso del hábitat respecto de 

primavera y verano). En diciembre de 2009, todo indica que el frío es la causa del mayor 

ocultamiento de los ejemplares. En cambio, en octubre de 2010, el porcentaje de individuos no 

hallados fue aún mayor que en diciembre de 2009, no siendo la temperatura tan baja. Todo 

indica que en esta ocasión pudieron intervenir otros factores: El primero es que se observó en 

muchas de las jaulas se habían producido importantes roturas en la malla por la acción de 

roedores (ambas traslocaciones). El segundo, es el referido descenso, muy acusado, de la 

humedad superficial en la T03, hasta el punto de que no chorreaba agua por ningún sitio. De 

hecho, el porcentaje de individuos no hallados es ligeramente superior en la T03 que en la T02. 

A la vista de esta situación, se procedió a buscar las causas de la desecación remontando el 

pequeño cauce que irriga la T03, hasta observar un punto donde el cauce había derivado en 

otro sentido. Se procedió entonces a comunicar esta situación a la delegación de Egmasa en 

Granada quien acordó la restauración del antiguo cauce. 

En la T01, el porcentaje de individuos hallados es muy inferior al de las anteriores por 

dos motivos: la manor intensidad del muestreo menor y la no confinanción en jaulas (sistema 

1). Esto impide cuantificar la evolución de la población. Aún así, el hecho de que prácticamente 

solo aparezcan conchas en los lugares de suelta y apenas individuos vivos, unido al hallazgo de 

juveniles y a que en las últimas evaluaciones se ha encontrado individuos de la primera suelta, 

indican que la traslocación lleva buena dirección aunque los resultados sean probablemente 

visibles más a medio plazo.  

En definitiva, los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios por lo elevado de la 

supervivencia, pero sobre todo por la consecución de la reproducción. Las estructuras  

diseñadas, aun cuando han mostrado algunas deficiencias respecto de su resistencia, que han 

sido subsanadas, han ayudado dando soporte físico a los ensayos. 

En cualquier caso, las traslocaciones constituyen una actuación con un marcado 

carácter experimental, por lo que en esta fase del programa, el objetivo no era tanto el 

incremento del número de poblaciones, como la puesta a punto de un método eficaz para ello. 

De ahí que se haya insistido más en las cuestiones de diseño y evaluación que en las 

cantidades. Resueltas la mayor parte de las cuestiones experimentales, el objetivo pasa a ser 

cuantitativo, es decir, sin menoscabo de mantener un nivel importante de seguimiento de 

evaluación, el objetivo será aumentar el número de poblaciones traslocadas, empleando la 

metodología diseñada, convirtiendo esta línea de trabajo en uno de los pilares en los que 

asentar la disminución formal y efectiva de la categoría de amenaza que actualmente mantiene 

la especie. Por eso, en el tramo final del programa se han dedicado importantes esfuerzos en 

incrementar el número de posibles candidatas mediante la prospección de nuevas localidades 

diana. Así, se ha llegado al final del expediente con una serie de traslocaciones efectuadas y 
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evaluadas en buena medida, y con una batería de localizaciones en las que resultaría factible 

repetir el proceso diseñado, cumpliendo los objetivos marcados. 

 

4.1.2.2 Cría en cautividad de Orculella bulgarica Hesse. 

Al respecto del primer ensayo, las diferencias de actividad entre los botes 

transparentes cerrados y los cubiertos con malla, a favor de los segundos, parecen deberse a la 

diferente humedad ambiental en cada uno de ellos: dentro de los botes tapados la humedad 

llegaba al punto de rocío (condensación visible), mientras que en los abiertos, sometidos a la 

humedad ajustada en la cámara (90%), no se observaba este efecto. La menor actividad en los 

botes opacos, ya fueran cerrados o abiertos, respecto de los transparentes cerrados, parece 

relacionada con el fotoperiodo, único factor que los diferencia de los botes transparentes 

(ningún bote opaco, abierto o cerrado, recibió luz alguna en dos días). Se deduce pues un 

efecto importante de la humedad ambiental, pero también del fotoperiodo, pues la ausencia de 

luz diurna se tradujo en bajos niveles de actividad nocturna. Únicamente donde se produjo una 

combinación suficiente de luz diurna y humedad ambiental se alcanzó niveles altos de actividad 

(botes transparentes cerrados). Por tanto, el óptimo térmico es preciso establecerlo en base a 

los resultados de los botes transparentes cerrados, por ser los únicos en los que se ha 

producido una respuesta clara en relación a la temperatura sin verse afectado por otros 

factores limitantes y confusores, considerando que una temperatura nocturna de entre 14 y 

18ºC proporciona actividad. Durante el día, incluso en condiciones de saturación (botes 

cerrados), la actividad cayó cuando la temperatura fue mayor o igual a 22ºC, estableciendo en 

este valor el umbral de temperatura para la entrada en inactividad independientemente de la 

humedad. En lo botes con malla, no se obtuvo actividad diurna a partir de los 14ºC, pero una 

vez más es valor está confundido or el efecto de la menor humedad. 

Sin embargo, los botes cerrados, no cuentan con ventilación, lo cual no solo dificulta 

el mantenimiento de niveles bajos de actividad diurna, cuando ello sea requerido, sino que 

además puede desencadenar un enrarecimiento del ambiente que potencialmente puede ser 

nocivo, bien por falta de oxígeno, bien por aparcición de posibles enfermedades. Por ello, se 

decidió testar modos de mantener a los individuos activos sin necesidad de emplear recipientes  

cerrados, llevando a cabo un segundo ensayo al respecto, que se desarrollaría en los óptimos 

térmicos establecidos en el anterior. 

Así, en este segundo ensayo, a 18ºC y una humedad nocturna del 95%, donde sólo 

se emplearon recipientes transparentes, se han conseguido niveles de actividad nocturna tan 

altos como los obtenidos en los botes cerrados en el ensayo 1 (100% de actividad), sin 

necesidad de emplear botes cerrados. En los botes con malla, con respecto a los que están al 

aire libre, los niveles de actividad son ligeramente superiores (aunque no significativamente). La 
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malla podía estar manteniendo en realidad niveles de saturación pero permitiendo la aireación, 

por lo que parece el sistema más indicado. Además, el empleo de grasa para evitar las fugas no 

fue totalmente efectivo, por lo que se descartó el empleo futuro de recipientes “al aire libre”. 

Estos resultados corroboran la hipótesis de que las diferencias de actividad eran 

debidas a la mayor humedad en botes cerrados. Por otra parte, el descenso de humedad 

ambiental al 85% durante el día, y el aumento de la temperatura a 22ºC y la presencia de luz, 

hicieron disminuir los niveles de actividad prácticamente al 0%, sobre todo en los botes con 

malla o abiertos, y en menor medida en los cerrados. 

En cuanto al riego, los resultados fueron prácticamente idénticos en su presencia o 

ausencia (comparando las mismas condiciones con y sin riego). Sin embargo, la escasez de 

datos en este punto, hizo que se mantuvieran ensayos de riego en las experiencias siguientes. 

En definitiva, los resultados del primer y segundo ensayo han permitido establecer 

condiciones de control de la actividad, uno de los factores básicos en el manejo de cualquier 

cultivo. Se ha obtenido una combinación de temperatura, humedad y modo de estabulación con 

la que se alcanzan niveles altos de actividad nocturna y bajos durante el día, objetivo 

pretendido. 

Por todo, se ha establecido como condiciones de cultivo para las fases de actividad, 

una humedad diurna del 85% y nocturna del 95%, una temperatura de 22ºC día y 18ºC noche. 

La intensidad de luz empleada es la máxima y el fotoperiodo de 12 h. Además, el diseño de los 

recipientes empleados para los siguientes ensayos, con malla y ventanas generosas cubiertas 

de malla, se basó directamente en estos resultados. Con estas condiciones se inició el ensayo 3. 

En el tercer ensayo, en relación a la comparación de los diferentes sustratos de 

posibles localidades diana, a la vista de los resultados, se podría deducir, que todos los 

sustratos son igualmente válidos para la traslocación. Sin embargo, las tasas de mortalidad 

observadas parecen muy altas y demasiado homogéneas, mucho más incluso que las 

observadas en las evaluaciones, por lo que no se está en disposición de asegurar que no se 

haya producido un episodio de mortalidad debido al manejo y que haya afectado a todos por 

igual. Incluso aunque esto fueras así, tampoco se puede asegurar una causa rotunda de 

muerte. Descartado el descenso térmico que separó las fases 1 (mantenimiento en actividad) y 

2 (hibernación), pues no hubo diferentes mortalidades antes, durante y después de la bajada 

de temperatura, el único posible factor registrado que podría relacionarse, es que hubiera 

existido una sobre-ozonización; durante esta fase de la experiencia (fases 1 y 2) se suministró 

ozono de forma independiente a cada recipiente colocando un difusor sobre la vertical del 

recipiente (el O3 es más pesado que el aire). Sin que pueda relacionarse directamente con la 

mortalidad (no se han realizado ensayos específico), sí se observó, al final de la fase 2, cómo 

por la acción del O3, la superficie de los sustratos homogeneizados, usados como condiciones 
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experimentales, estaba muy mineralizaba (la superficie del suelo había perdido el color oscuro 

típico de la materia orgánica y había tomado el color de las filitas que dominan la fracción 

mineral). Con todo, la mortalidad excesiva ha impedido obtener conclusiones fiables en relación 

al empleo de la cámara como criterio complementario para seleccionar localidades diana para 

las traslocaciones. En cualquier caso, la buena marcha que demostraban llevar las 

traslocaciones conforme se avanzaba en las evaluaciones, hicieron que se desestimara retomar 

esta parte de la experiencia, destinando los recursos de la cámara a los objetivos de cría en 

cautividad al 100%. 

Por otra parte, para los ejemplares usados en las condiciones experimentales 

(pruebas de sustratos…) sí se han observado importantes diferencias en relación a la 

supervivencia de las dos primeras fases respecto de la tercera (reproducción), con valores de 

entorno al 60% frente a menos del 20% de mortalidad respectivamente. Es decir, también en 

las condiciones experimentales se produjo un importante índice de mortalidad en las fases 1 y 

2. Pero es que en los ensayos de engorde de juveniles se ha repetido la misma dinámica: el 

primer grupo de jóvenes en crecimiento, coetáneo con los adultos de las fases 1 y 2 del ensayo 

3, tuvo una mortalidad del 98% que se vio reducida a apenas el 18% en el segundo intento, 

simultáneo con la fase 3 del ensayo de reproducción. 

Es preciso puntualizar que, justo antes de comenzar la tercera fase, a la luz de las 

observaciones expresadas anteriormente sobre el efecto oxidante de la materia orgánica en los 

sustratos experimentales, se decidió retirar la ozonización a todos los grupos comentados. Por 

todo, y aunque no se descartan causas relacionadas con una mejora en el manejo del cultivo a 

partir de la tercera fase, cobra fuerza la hipótesis de un efecto tóxico del ozono, que ha podido 

afectar a los grupos experimentales (adultos y jóvenes) y también al grupo de individuos 

destinados a testar la valía del sustrato de las localidades preseleccionadas para traslocar. Aún 

así, para asegurar esta hipótesis habrán de realizarse ensayos específicamente diseñados a tal 

fin. 

En relación a la comparativa de condiciones de cultivo (sustratos diversos) para el 

mantenimiento de adultos, primera fase, los análisis son poco significativos, si bien, todo indica 

que, de haber algún sustrato mejor para el mantenimiento de los reproductores, éste es el 

sustrato homogeneizado con césped sembrado, pues fue el que mostró menor índice de 

mortalidad. 

En cuanto a la reproducción, en la primera fase no se observó comportamiento 

reproductor alguno, ante lo cual se decidió ingresar en una hibernación progresiva (fase 2). 

Tras la reactivación de abril de 2010 (3ª fase) tampoco fue posible observar cópulas. Sin 

embargo, es preciso indicar que un mes y medio antes, en febrero, hubo unos días en los que 

se produjo un apagón fortuito en la cámara que pasó desapercibido (los seguimientos eran 

quincenales) y que duró unos días, hasta el 4 de marzo (fue registrado por los dataloggers). En 
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ese momento la temperatura de la cámara subió hasta 18º cuando estaba a 5ºC. Este apagón 

afectó también a la cámara de la chapa, que se encontraba en fase de puestas, y coincidió que 

en esos días se produjeron las varias puestas que aún faltaban. Al ser pocas puestas no se 

puede establecer una relación causa-efecto en las chapas y menos aún asegurar, que en la 

cámara de Orculella esto propiciara las cópulas. Sin embargo este punto tampoco es 

descartable y habría de ser testado. En cualquier caso, cuando se reactiva a los individuos en 

abril no se observaron cópulas en 48 horas de seguimiento. 

Por tanto, al no haber identificado las cópulas, el tiempo hasta las puestas no ha 

podido ser establecido. Aún así, de haberse producido en febrero, serían 84±15 días, aunque 

muchos de ellos habrían sido de inactividad (desde el 4 de marzo al 14 de abril, 41 días), y si 

no habría sido como máximo de 41±15 días (del 16 de abril al 27 de mayo). Esto último parece 

más probable en tanto que se vio, en el ensayo 1, que en ausencia total de luz, la actividad era 

menor que en su presencia. También es de destacar el hecho de que la reproducción ha 

coincidido en cautividad y en las traslocaciones (en campo). Además, en la cámara, puestas y 

eclosiones coinciden en el tiempo entre los contenedores con individuos que hibernaron en las 

cámaras (supervivientes de las fases anteriores  “viejos”) y los que contaban solo con individuos 

capturados en el campo a finales de inverno (“nuevos”), es decir, que hibernaron en el medio 

natural. 

No ha sido posible establecer la fecundidad, por la imposibilidad de contar los huevos, 

ni el reclutamiento de jóvenes con seguridad (datos verdaderamente útil), pues las mallas que 

se emplearon en los recipientes permiten el paso de juveniles recién nacidos, por lo que 

muchos han podido escapar (se han observado algunos ejemplares muy pequeños fuera de los 

recipientes). Aún así las diferencias en el número de juveniles observadas entre el control y los 

sustratos experimentales, a favor de los sustratos experimentales, 6,14 jóvenes por adulto en 

las experimentales vs 0,44 jóvenes por adulto en el control parecen deberse a que los sustratos 

sin alterar, los usados como control, han mostrado no ser capaces de mantener bien las 

condiciones con el tiempo. En todos los casos en los que se empleó, desde la fase 1, se observó 

una rápida degradación de la vegetación natural, seguida de un incremento importante de la 

cobertura de verdinas y musgos. Mientras tanto el césped, aun cuando en la primera y segunda 

fase no quedase claro si era mejor que los controles, al final de la tercera se demuestra que 

éste es un buen modo, no solo de estabulación y mantenimiento de los adultos, sino que 

además es perfectamente compatible con la reproducción. Además, este sustrato presenta la 

ventaja de que tiene un buen comportamiento a lo largo de las semanas, manteniendo siempre 

buenas condiciones de humedad y homogeneidad. Asimismo, resultaba fácil hallar a los 

individuos entra la fina hierba. Además, el mantenimiento es mínimo; basta con sembrar 

césped periódicamente. Asimismo permite devolver materia orgánica al suelo, dejando la hierba 

cortada sobre la superficie del suelo.  
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En cuanto al segundo intento de engorde de juveniles crecimiento (el primero fue 

infructuoso por la elevada mortalidad ya comentada), se ha comprobado que las curvas de 

crecimiento de los ejemplares que crecen en césped se separan rápidamente del resto, 

produciendo una mayor tasa de crecimiento juvenil a partir de los primeros 40-70 días de 

seguimiento. En cambio, entre ambos grupos, uno con alimento y otro sin alimento (pienso), no 

hubo diferencias significativas en ningún momento. También en las condiciones de césped 

sembrado se alcanzaron los mayores porcentajes de individuos que legaron el estado adulto 

(57% con alimento 63% sin él) mientras que en el resto de condiciones estos índices 

quedaron muy por debajo. De hecho, la presencia de césped y no ningún otro factor de los 

testados, constituyó un factor coadyuvante de alcanzar el estado adulto. Llama la atención que 

el alimento no tiene un efecto significativo, ni por su puesto el riego o el tipo de sustratos 

(ausencia, homogeneizado o sin alterar). Por su parte, la mortalidad registrada fue bastante 

menor que en el primer intento sin que se observaran diferencias significativas entre los grupos 

de crecimiento en esta segunda fase. Estos resultados confirman la validez del suelo 

homogeneizado con césped como mejor modo de engorde. Asimismo se demuestra que no es 

necesaria la implementación con alimento pues los resultados obtenidos no son significativos, ni 

en relación a la supervivencia, ni al tiempo y probabilidad de alcanzar el estado adulto ni 

tampoco a la tasa de crecimiento. 

Se establece pues que el mantenimiento de los jóvenes en los sustratos 

homogeneizados con césped, en conjunto con el resto de decisiones que se tomaron en base a 

las experiencias anteriores (diseño de los contenedores, ajustes de temperaturas, fotoperiodos 

y humedades, sistema de riego,…), han permitido obtener un sistema de engorde de los 

animales eficiente. 

4.2 PLAN DE RECUPERACIÓN DE Iberus gualtieranus gualtieranus L 

4.2.1 Medidas de Recuperación 

4.2.1.1 Cría en cautividad de Iberus gualtieranus gualtieranus L 

4.2.1.1.1 Ensayos de reproducción y cría en laboratorio 

4.2.1.1.1.1 Ensayos de reproducción 

Los resultados de los primeros ensayos sobre reactivación y posterior mantenimiento 

de la actividad de los reproductores, rápidamente mostraron la necesidad de incorporar riego a 

los animales, observándose, en ambos casos, niveles mayores y más homogéneos de actividad, 

en presencia de riego que en su ausencia, mostrando que los controles de la cámara, 

especialmente, el ajuste de una humedad ambiental alta, no es suficiente para mantener los 

niveles de actividad deseados. Además, en ausencia de riego, los ajustes altos de humedad 

ambiental provocaban condensaciones en algunos puntos de la cámara pero no en otros, 

generando heterogeneidad en las condiciones entre los distintos recipientes. En cambio, 
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aplicando riegos, se podía disminuir los ajustes de humedad, evitando el problema de la 

heterogeneidad por las condensaciones parciales, pero manteniendo los niveles de actividad. 

Todo indica que la causa de esta mayor actividad reside en que la aplicación de riego 

(directamente sobre los animales) mantiene el sustrato húmedo en el interior de los recipientes, 

que además están tapados por una malla de luz muy fina. En estas condiciones, parece que los 

niveles de humedad dentro de los recipientes de cría se mantienen altos por más tiempo incluso 

a pesar de no mantener altos niveles de humedad ambiental en el interior de la cámara. En 

cambio, en ausencia de riego, el sustrato no se humedece y es preciso que la humedad general 

de la cámara alcance el interior de los recipientes, resultando una menor capacidad de 

mantener condiciones óptimas en el interior de los mismos, con menos humedad y mayor 

heterogeneidad. En cualquier caso, la ausencia de riego permitió observar el efecto del 

fotoperiodo: en la cámara sin riego, durante la reactivación, con humedad alta constante, solo 

después de apagar las luces se alcanzó el 100% de actividad. Este aspecto se vino repitiendo el 

resto de los días que duró el ensayo. 

En definitiva, todos los ensayos que se fueron diseñando posteriormente y que 

requerían el mantenimiento de altos índices de actividad incorporarían riego, si bien, a lo largo 

de las experiencias, se han testado diversos modos de aplicación y automatización. 

Los resultados obtenidos en los episodios de reproducción son coherentes con los 

hallados en laboratorio por Rodríguez (2006) en cuanto al momento de la reproducción, 

fecundidad, tiempo de incubación y porcentajes de eclosión. Aún así, las experiencias realizadas 

en este sentido alcanzan una mayor envergadura en términos cualitativos, con la inclusión de 

cinco procedencias de parentales, por una en el trabajo mencionado, y cuantitativos, con un 

mayor volumen de datos tratados en relación al número de episodios de reproducción 

conseguidos (hasta 3 en un mismo año) y a las puestas logradas (57 en otoño-invierno, y 41 en 

primavera puestas por las 14 con las que trabajó la autora). 

Por ejemplo, en relación a la primera reproducción de otoño, el resto de guarismos 

también son muy similares: 18,79±2,3 días para la eclosión vs 19,85±1,82 (Rodríguez, 2006), 

fecundidad media de 72,25±21,27 vs 69,29±37,16 huevos, o un porcentaje de eclosión del 

94±12% vs 93,06±11%. 

En condiciones de laboratorio (actividad permanente, condiciones muy poco 

frecuentes en la Sierra), prácticamente no se han observado diferencias en los índices de 

puesta en ninguna de las localidades, y menos aún que estas respondan a los gradientes 

ambientales que explican la distribución de la densidad en la sierra, esto es, distancia al mar y 

altitud (CMA, 2007). Es decir, los parentales de las zonas más pobladas de la sierra de Gádor 

(áreas próximas al mar y de menor altitud) no presentan índices de puesta superiores. 

Tampoco las diferencias encontradas en la velocidad de puesta, aunque existen, guardan 

relación con ninguno de los gradientes de densidad, por lo que tampoco los explican. Por otra 
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parte, la fecundidad es tanto mayor cuanto más grande es el animal, lo que coincide con las 

áreas más alejadas del mar y de mayor altitud; es decir, justo en las zonas de menor densidad 

de población, los animales tienen un comportamiento reproductor más desarrollado (en 

condiciones óptimas), con puestas más numerosas. En definitiva, existen algunas diferencias en 

el comportamiento reproductor que estarían condicionadas por la genética, pero que no 

explican la distribución espacial en la sierra, incluso produciéndose situaciones en las que una 

mayor fecundidad potencial ocurre justo donde las densidades son menores. 

Por lo tanto, la distribución demográfica espacial en la Sierra no se explica por una 

fecundidad diferencial por la existencia de fenotipos mejor dotados para la reproducción en las 

áreas con mayor densidad, puesto que, en cualquier caso, ocurre justo lo contrario: los 

genotipos más fecundos están en las zonas menos pobladas. Esto no significa que en campo no 

pueda darse una mayor tasa de fecundidad y/o de puestas en las áreas más pobladas, que de 

producirse, estarían relacionadas, bien con condiciones ambientales (efecto suavizador del 

mar), bien con la mayor densidad de adultos, o con ambas. 

Por otra parte, las causas ambientales de una potencial menor tasa reproductiva en 

las áreas menos pobladas no excluyen la posibilidad de que las capturas, que también se 

producen en zonas altas, aunque según la información disponible con menor intensidad, hayan 

mermado la población en esas áreas, intensificando sus efectos negativos por las peores 

condiciones ambientales, de forma que se haya alcanzado unas densidades tan bajas que, aun 

cuando los animales sean más fecundos, la tasa de reproducción sea incluso menor ante la 

dificultad de encontrarse los individuos. 

Además, en las condiciones de laboratorio, para el crecimiento de los juveniles, no se 

han observado diferenciales de mortalidad entre juveniles cuyos padres son de zonas altas de 

interior (localidad 84) frente a jóvenes de zonas cercanas al mar y baja altitud (localidad 66) 

(apartado siguiente). Esto sugiere igualmente que las causas de la mayor densidad en zonas 

bajas y próximas al mar está más condicionada por los factores ambientales; todo ello sin 

menoscabo incluso de que los ejemplares de zonas altas estén mejor adaptados a esas 

condiciones severas. Es decir, si existe una menor tasa de reclutamiento en zonas altas de 

interior no es porque los jóvenes sean genéticamente menos resistentes, sino que todo indica 

que la causa está en unas condiciones ambientales más duras. 

Por todo ello, es preciso priorizar la conservación de la fracción de población que se 

mantiene por encima de los 400 m de altitud, porque a pesar de su mayor fecundidad y de que 

la resistencia de los juveniles es al menos la misma, por cuestiones ambientales es la zona 

menos poblada y porque todo indica que, en estas circunstancias, los efectos de las capturas 

son aún más graves. Además, se trata probablemente de la zona que alberga una mayor 

diversidad genética, con animales de mayor tamaño corporal (menor tasa de captura y por 
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tanto menor tasa de selección). Por último, en esta zona es donde precisamente se han 

producido los incendios de mayor envergadura registrados. 

Otros aspectos ensayados han mostrado resultados inesperados; por ejemplo el 

tratamiento con carbonato cálcico. Los análisis para la velocidad de las puestas en presencia y 

ausencia de tratamiento han mostrado diferencias a partir de los 15-20 días, manteniéndose el 

ritmo de puestas en ausencia de tratamiento y parando en presencia del mismo. Pero esto 

puede llevar a engaño, pues, realmente, el cese de las puestas se ha debido a una mortalidad 

elevada que se ha producido precisamente en esos días, como se desprende del análisis de 

supervivencia efectuado. Por tanto, el tratamiento ha resultado ser tóxico, si bien, ello podría 

estar relacionado con la dosis y modo de presentación: se suministró en polvo y a granel sobre 

el alimento. De hecho, en las experiencias de engorde juveniles (apartado siguiente) también 

fue suministrado el mismo tratamiento, aunque en pastilla y de forma separada del alimento, 

de forma que los animales lo consumían a voluntad, y en ningún caso se han observado 

episodios de elevada mortalidad. Por tanto, no se descarta su uso en otros ensayos, si bien se 

cambiará la presentación e incluso se modulará la dosis. Esta es una línea de ensayos en la que 

se debe profundizar. 

Otro elemento a destacar, son los resultados de la regresión que explica la 

fecundidad. Unos de los factores que mayor incidencia ha resultado tener es el hecho de haber 

copulado previamente en primavera, lo que aumenta la puesta en 13±5 huevos por término 

medio. Aunque estos resultados se consideran suficientes en términos estadísticos, con 16 

casos positivos sobre 51 puestas, y con un ajuste significativo de la variable en el modelo, se 

trata de un resultado, en cierto modo, accidental o indirecto que, de confirmarse, podría estar 

relacionado con aspectos menos estudiados de la reproducción en los moluscos terrestres. Es 

preciso pues efectuar experiencias expresamente diseñadas con el fin de demostrar dicha 

relación, ya que su implicación en un cultivo a mayor escala puede resultar muy interesante, en 

tanto que puede aumentarse la fecundidad simplemente sometiendo a los parentales a dos 

periodos de cópulas antes de las puestas. De esta forma, no solo es probable una mayor 

fecundidad, sino también una mayor diversidad genética, pues cada ejemplar, en su vertiente 

de madre, podría ser fecundado por más de un individuo (actuando como padre). 

La consecución de dos periodos de reproducción consecutivos para un mismo grupo 

de reproductores, es otro de los resultados más destacados y aplicables a un sistema de mayor 

envergadura. Aún así, la fecundidad ha sido un promedio de 20 huevos/adulto menor 

(significativo a nivel p=0,1, aunque no a nivel p=0,05). Probablemente, la no significación de la 

prueba se deba a lo reducido del grupo que fue sometido a dos reproducciones (ninicial=10), de 

los que algunos murieron y otros no llegaron a poner, lo que propició que la nfinal comparada 

fuera de tan solo 6 ejemplares. Por otra parte, el tiempo medio necesario hasta la puesta se 

prolongó, esta vez con significación estadística, por 15 días más respecto de los 26 que fueron 
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necesarios en la primera reproducción. Este mayor tiempo de puesta parece estar relacionado 

con el ciclo gametogénico en esta especie descrito por Rodríguez (2006), donde se observa 

cómo el número de óvulos maduros disminuye a principios de invierno, tras la reproducción, 

para volver a aumentar posteriormente al mes siguiente, aspecto que la autora achaca 

precisamente a un periodo de recuperación tras la importante producción de óvulos durante el 

proceso de reproducción otoñal. Así, el mayor tiempo de puesta podría estar relacionado con 

este periodo de recuperación. La menor producción de huevos, aun cuando no es significativa a 

nivel p=0,05, también podría estar relacionada con la misma causa. 

En relación al segundo intento de obtener reproducción en primavera (el primero fue 

infructuoso, véase más adelante), cabe reseñar que el diseño de la experiencia se basó en las 

conclusiones de esta misma autora sobre la gametogénesis de la chapa. Rodríguez (2006) 

indica dos periodos de reproducción para la especie, uno en otoño y otro en primavera, de 

menor intensidad, y que la gametogénesis está condicionada por la temperatura. Según la 

autora, el mayor número de óvulos coincide con las épocas frías de invierno y de otoño, y 

existen dos picos de espermatozoides tras el verano y otro más pequeño a inicios de primavera, 

relacionados con aumentos de la temperatura. Además indica que la reproducción en primavera 

es de menor entidad y es posible gracias a este segundo pico de espermatozoides producto del 

aumento térmico en primavera respecto de invierno. 

Por un lado, no se ha advertido que la reproducción en primavera haya presentado 

menor intensidad que la de otoño, al menos en lo que respecta a la fecundidad. Aún así, se 

obtuvo una aparente menor fecundidad media (61,5 huevos/puesta vs 66,3±5,9 en otoño) que 

no resultó ser significativa probablemente debido al pequeño tamaño de la muestra de otoño, 

donde se dispuso de un menor número de ejemplares de esta localidad 66 (44 en primavera vs 

14 en otoño). Téngase en cuenta que la comparación se efectúa únicamente entre individuos 

de la misma localidad, para evitar posibles diferencias de tamaño ente los individuos, puesto 

que esta variable, como se ha visto, está correlacionada con una mayor fecundidad. Recuérdese 

además, que en otoño, aunque se partió de un conjunto inicial de 24 ejemplares de esta 

localidad de los cuales 7 murieron por efecto del tratamiento con CaCO3 y 3 no llegaron a 

poner. En cualquier caso las diferencias serían mínimas. 

El tratamiento con frío y calor pretendía poner de manifiesto las relaciones 

establecidas entre la gametogénesis y la temperatura, pero salvo las diferencias observadas en 

el tiempo de puesta (unos 3 días menos en los tratados por frío) tampoco se han evidenciado 

diferencias en los parámetros reproductivos medidos entre individuos sometidos a frío o a calor.  

Que el número de puestas y la fecundidad hayan sido semejantes entre primavera y 

otoño indica que la cantidad de espermatozoides, al menos en los grupos que han podido ser 

testados, no ha condicionado la reproducción en ninguno de los casos, es decir, el número de 

espermatozoides ha sido suficiente. 
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Que los animales sometidos a frío hayan tardado menos tiempo en poner sí puede 

estar relacionado con los efectos de la temperatura en el ciclo gametogénico femenino. 

Rodríguez indica que el máximo número de oocitos se produce con las temperaturas frías sobre 

todo invernales y otoñales (con un pequeño descenso aludido anteriormente), que la 

maduración final es rápida y que se produce en el saco de fertilización. Por tanto, es factible 

que los animales que han sido tratados con frío dispusieran de un mayor grado de maduración 

de los oocitos en el momento de la reactivación que aquellos que fueron sometidos a calor, los 

cuales habrían requerido algo más de tiempo para que los oocitos madurasen, y que ello 

explique el mayor tiempo necesario para la puesta. 

No se compara los tiempos de puesta entre otoño y primavera pues, dadas algunas 

variantes metodológicas, los cálculos se han realizado de diferente forma, por lo que no son 

comparables. En otoño existió un periodo de inactividad entre las cópulas y la entrada en 

puestas, calculándose el tiempo de puesta desde la entrada en puestas. En cambio, en 

primavera se optó por eludir el periodo de inactividad y se dejó más días para la cópula (7 en 

total), contando el tiempo para la puesta desde la entrada en cópulas. 

Rodríguez (2006) también defiende la tesis de que la reproducción primaveral está 

definida por la espermatogénesis, que se produce tras el aumento de la temperatura en abril. 

Sin embargo esta dependencia no ha podido confirmase en tanto que no fue posible testar los 

resultados de uno de los cruces (frío x frío). Probablemente, de confirmarse las tesis de 

Rodríguez (2006) sobre la dependencia de la reproducción primaveral del ciclo gamético 

masculino, en los cruces de “frío x frío” cabría haber esperado una menor tasa de fertilización y 

por tanto una menor frecuenta de puestas, por un defecto de espermatozoides. En este 

sentido, el tiempo habría jugado un papel importante, pues las cópulas habrían de haberse 

llevado a cabo muy pronto, para evitar que el aumento térmico de la reactivación pudiera haber 

causado un aumento rápido de los espermatozoides. Con los cruces efectuados (“calor x calor” 

y “calor x frío”), aun cuando hubiera existido déficit de espermatozoides en los individuos 

tratados con frío, la presencia de otros sometidos a calor podría haber enmascarado este efecto 

(actuando como padres), por lo que en este sentido, no resulta posible concluir si la 

reproducción primaveral está o no condicionada por la espermatogénesis producto del aumento 

térmico en primavera. 

En cualquier caso, ambos tratamientos han sido igualmente válidos en relación a la 

consecución de la reproducción y sí se observa una relación con los ciclos gametogéneticos 

descritos por Rodríguez (2006), al menos con el ciclo de maduración de la parte femenina. 

En cuanto a las causas de haber conseguido una reproducción del mismo nivel que la 

de otoño en primavera y no haberlo conseguido en el primer intento, todo indica que están más 

relacionadas con el manejo y las condiciones de estabulación que con cualquier otro factor. Con 

respecto al primer intento, las diferencias más importantes han sido, que los animales han 
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copulado en grupos mayores (10-12 vs una pareja aislada), que las condiciones de puesta han 

sido mucho más homogéneas después de modificar los modos de estabulación, que la 

alimentación ha sido distinta (pienso de perdiz en el primer intento vs Helinove en el resto), que 

los tratamientos previos con calor solo se aplicaron en las reproducciones de otoño y el 

segundo intento de primavera… Por tanto, no es factible asignar una única causa que indujera 

el fracaso en el primer intento. 

Aún así, en principio, los tratamientos realizados, sí parecen haber dado sus frutos, 

puesto que solo han sido aplicados en la reproducción de otoño y en la segunda de primavera.  

El tratamiento con calor en base a una estivación suave (25º) sí parece inducir un 

proceso de reproducción tras la reactivación, tanto en primavera como en otoño, sin ocasionar 

problemas de mortalidad. El tratamiento con frío, en principio, podría ser igualmente válido 

para la primavera. Sin embargo, los mayores niveles de mortalidad producidos, junto con el 

mayor debilitamiento observado en las mayores pérdidas de peso, hacen del tratamiento con 

calor un medio más eficaz para estimular la reproducción (aunque en otras especies, como en 

Cornu aspersum, se emplea el frío). De cualquier modo, el tratamiento con frío, fue aplicado en 

la cámara de Orculella bulgarica, durante la fase de hibernación, con unas condiciones de 

humedad altas. No es descartable que la incapacidad para formar velo o epifragma de algunos 

animales se debiera precisamente a la alta humedad, y por lo tanto, no todos los animales 

entraron en inactividad, pudiendo agotar sus reservas ante la ausencia de alimento. De hecho 

la mortalidad posterior fue significativamente mayor en los ejemplares que no formaron velo o 

epifragma. 

En definitiva, los resultados que se han obtenido para la reproducción han superado 

con creces las expectativas previstas, en tanto que no solo se ha conseguido la reproducción en 

cautividad, sino que se ha llegado a controlar en buena medida el proceso, llegando a 

reproducir a un mismo grupo de parentales por dos veces consecutivas, y consiguiendo la 

reproducción en primavera, en los mismos términos que en otoño, y también que en las 

experiencias de Rodríguez 2006, cuando en el medio natural, lo normal es una sola 

reproducción en primavera (CMA, 2007). Evidentemente el control conseguido en los 

parámetros de reproducción es crucial para la expansión del cultivo a una mayor escala. Aún 

así, son varios los aspectos que han quedado en suspenso y siguen siendo múltiples los 

factores que requieren de mayor estudio y profundización en relación a esta fase del cultivo. 

4.2.1.1.1.2 Ensayos de crecimiento 

En el segundo intento de engorde (ensayo de engorde en exterior), el primero fue 

inútil, en tanto que se produjo una mortalidad de prácticamente el 100% de los casi 3.500 

ejemplares que nacieron en la cámara, comparativamente, se han obtenido unos resultados, en 

cuanto a la tasa de crecimiento se refiere, muy superiores a los que se producen en medio 
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natural e incluso a los que se han producido en otras experiencias previas con esta especie. De 

hecho, en tan sólo 14 semanas se alcanza el 86% del tamaño medio de los parentales, con un 

porcentaje de adultos en 14 semanas nuevos del 39% (respecto de los supervivientes). 

Es decir, los resultados obtenidos en esta experiencia de engorde disminuyen 

extraordinariamente el tiempo necesario para el engorde de esta especie, resultado muy 

positivo en relación a su aplicación a una escala de cría superior. Las curvas de crecimiento 

obtenidas se usarán como referencia para evaluar la marcha de cualquier método de cría que 

se implemente a mayor escala en un futuro. 

Un elemento a destacar en relación al crecimiento, son las diferencias detectadas 

entre los ejemplares que fueron sometidos a un tratamiento preventivo con enrofloxacina 

(antibiótico) respecto de los que no recibieron tratamiento, diferencias que indican que el 

tratamiento con antibióticos, al menos, si se aplica sobre individuos muy jóvenes (3 semanas) 

con carácter preventivo, puede provocar algún efecto tóxico. 

Aún así, la toxicidad del antibiótico no ha sido homogénea en todos los grupos 

experimentales. Se observa cómo las diferencias entre el crecimiento de los jóvenes en 

presencia y ausencia de tratamiento, desaparecen cuando el riego es ascendente (capilaridad o 

bellota). En cambio, con los riegos descendentes, sí existen diferencias importantes en 

presencia y ausencia de antibiótico que se manifiestan desde la semana posterior a su 

aplicación. La causa podría estar relacionada con un menor tiempo de permanencia del 

antibiótico cuando el riego es por bellota o capilaridad, ya que el flujo del agua es ascendente y 

por tanto, debe existir una mayor evapotranspiración que cuando el agua viene de arriba, 

ayudando a eliminar el antibiótico de la superficie del suelo. 

Es decir, el efecto tóxico sobre el crecimiento de la enrofloxacina desparece con riego 

ascendente, lo que permitiría, en un sistema de mayor escala, seguir realizando un tratamiento 

preventivo de ser necesario, sin afectar al crecimiento. 

Otro elemento destacable es la baja tasa de mortalidad que se ha conseguido, de 

entorno al 20% en el peor de los casos, índice de mortalidad que ha afectado casi únicamente 

a los individuos que fueron tratados preventivamente con enrofloxacina. Frente al 1,4% de 

individuos que murieron sin haber sido tratados, se produjo una tasa superior al 20% en los 

tratados. Por tanto, el tratamiento, no sólo afectó al crecimiento sino que también provocó un 

aumento de la mortalidad. 

Aunque un tratamiento preventivo con antibióticos ha resultado tóxico, cuando la 

aplicación es terapéutica (ensayo 3), sí se observa su efectividad, pues se ha conseguido la 

supervivencia de un 50% de individuos que mostraban evidentes signos de enfermedad, 

muriendo prácticamente el 100% de los individuos no tratados. Estos resultados son 

extremadamente útiles para su aplicación a mayor escala, pues pueden suponer la diferencia 
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entre mantener parte del cultivo o perderlo por completo, ante una bacteriosis, como la que a 

todas luces ha afectado a los primeros juveniles nacidos en las cámaras. Aún así, será preciso 

testar modos de aplicación a gran escala, que probablemente estén relacionados con la 

inyección de dosis en el agua de riego. Asimismo, los resultados aconsejan seguir 

profundizando en la obtención de dosis terapéuticas y letales, de éste y de otros anti-

microbianos. 

De cualquier modo la tasa de mortalidad, como se ha indicado, ha sido muy inferior a 

lo acontecido tras la primera reproducción y además ha resultado ser independiente de los 

diversos modos de estabulación testados. Con estos diseños, en ningún caso el riego se realiza 

sobre la malla, como así había ocurrido hasta el momento, lo cual provocaba importantes 

problemas de sobre saturación del suelo, pues aunque el riego fuera muy fino, el agua se 

acumulaba sobre la malla, formaba grandes gotas que caían al sustrato y dificultaba el 

mantenimiento de una humedad adecuada y homogénea del mismo. Además, el mantenimiento 

de agua condesada en la superficie de la malla reduce enormemente la ventilación interior, 

pudiendo ser ésta una de las causas que propiciara la aparición de enfermedades con 

anterioridad. En cambio, en este ensayo, al no regar a través de la malla, se facilita la 

renovación del aire. 

Por otra parte, los contrastes estadísticos para la temperatura y humedad dentro y 

fuera de uno de los sistemas de cría empleados, demuestran que su diseño permite además 

aislar las condiciones ambientales (interior recinto de cría) frente a las del laboratorio (exterior 

recinto), manteniendo, día y noche, niveles de humedad muy altos, de saturación, con 

diferencias muy importantes con el exterior, que llegan hasta unos 40 puntos. La humedad alta 

nocturna es producto de los riegos mientras que la diurna es debida a la evapotranspiración 

desde el suelo. Las temperaturas interiores son siempre entre 2 y 3ºC, menores que las 

exteriores. Por tanto, en el interior se aseguran condiciones de alta humedad y temperaturas 

más suaves que en el laboratorio, sin menoscabo de que puede producirse una correcta 

ventilación y sustitución del aire. Por otra parte, aunque en la comparativa de los niveles de 

humedad y temperatura entre la jaula “sustrato aspersión” frente a las que se registran en los 

otros contenedores sin sustrato se han observado diferencias significativas, estas han sido 

mínimas (de entorno a un punto la humedad y de medio grado la temperatura). Estos valores 

incluso, llegan a ser menores que la propia precisión del dataloger (±3% la humedad y ±0,5ºC 

la temperatura), por lo que no se consideran diferencias reales. Es decir en las tres condiciones 

experimentales las condiciones ambientales de temperatura y humedad son equivalentes. 

Además, los niveles de actividad registrados entre las cinco condiciones testadas no han sido 

significativamente diferentes, salvo el caso del contenedor sin sustrato y con goteo, uno de los 

que ha sido sometido a la comparación de los niveles de humedad y temperatura sin que las 

diferencias hayan sido tomadas en consideración. 
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Por todo, se asume que todos los recipientes permiten no solo la renovación de aire 

sino que también proporcionan niveles de saturación de humedad continuos aunque la 

humedad exterior sea muy baja, y niveles de temperaturas más suaves que las externas, y que 

la capacidad para ello en las distintas condiciones es muy similar si no equivalente, 

proporcionando un microhábitat adecuado para el desarrollo de los juveniles. De hecho, los 

altos niveles de humedad y de actividad (diurna) registrados, parecen ser la raíz de la tasa de 

crecimiento general tan alta obtenida (sin menoscabo de otros factores como la alimentación, la 

escasez de luz o temperaturas relativamente altas). 

A pesar de la homogeneidad del comportamiento de las condiciones ambientales de 

los distintos modos de estabulación, entre ellos, se observan diferenciales de crecimiento que 

han resultado ser significativos: las mayores tasas de crecimiento se han dado siempre en 

presencia de sustrato de Gádor (mezclado con perlita y vermiculita), siendo los mejores los que 

se encuentran con “riego capilar” seguido de los sistemas “sustrato y bellota” y de “sustrato y 

aspersión”. Los perores sistemas han sido los que no emplearon sustrato, “papel y gotero” y 

finalmente “papel y aspersión”. 

En cuanto al tiempo medio necesario para alcanzar el estado adulto, los resultados del 

modelo de regresión de Cox obtenido, confirman que la presencia de sustrato es el factor 

fundamental, mientras que los riegos ascendentes mejoran el tiempo respecto de los 

descendentes. Se confirma asimismo que el tratamiento con antibióticos también afecta al 

tiempo necesario para llegar a adulto, aumentándolo y comportándose por ello como un factor 

de riesgo. 

Por tanto, el crecimiento es mejor (más rápido y con mayor tasa de conversión a 

adulto, en presencia de sustrato y con riego ascendente, si bien la microaspersión resulta útil 

en presencia de sustrato. 

En este sentido el sustrato debe aportar algún factor no incluido en la dieta que 

mejora la tasa de crecimiento. De hecho, se observa que aunque los animales estén 

alimentándose de pienso, también comen sustrato si éste está presente, hecho que se observa 

en las numerosas heces con la coloración y textura del suelo. En el medio natural, este 

fenómeno también ha sido observado con frecuencia. 

Por otra parte el sistema de riego capilar es el que mejor ha mantenido los niveles de 

humedad superficial considerados óptimos, humedad superficial =2,5, sin apenas desviarse de 

este valor, seguido del riego por bellota y finalmente la aspersión, que además requiere de 

mucho más mantenimiento, pues ha requerido continuos ajustes en los distintos controles 

efectuados, teniendo que ser desconectado y reconectado en sucesivas ocasiones por varios 

días. En cambio, los otros dos sistemas de riego, ambos ascendentes, son fáciles de mantener, 

pues solo es preciso rellenar de agua los depósitos con periodicidad. Por tanto, los sistemas de 
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riego que mejor mantienen las condiciones de humedad óptimas y que además requieren 

menos mantenimiento han sido los ascendentes. Aún así, para una aplicación de los resultados 

a mayor escala, no se descarta el uso de ninguno de los sistemas, si bien el uso de riego por 

aspersión probablemente deba ser complementado con sensores de humedad en el suelo que 

permitan ajustar bien la humedad y disminuir así la mayor necesidad de mantenimiento. El 

empleo de perlita y vermiculita también parece haber influido en la mejor capacidad del suelo 

para mantener condiciones óptimas, pues se ha observado cómo en ausencia de estos 

elementos el suelo tiende a apelmazarse en exceso por ser muy arcilloso, mientras que del otro 

modo se mantiene más “suelto”. 

En relación al ensayo de dietas, los resultados confirman dos decisiones que se habían 

tomado durante el diseño de los ensayos previos en base a observaciones puntuales e 

impresiones sobre la marcha general del cultivo. Por un lado, se confirma la sospecha de que el 

crecimiento es mejor en el exterior, al menos en relación a los ajustes realizados en las 

cámaras. Todo indica que las causas de esta mayor tasa de crecimiento radican en la mayor 

temperatura, entre 24 y 30ºC en el exterior (dentro del recinto de cría) frente a los 20-24 ºC en 

el interior de las cámaras. Este mismo aspecto ya había sido advertido con anterioridad en las 

experiencias realizadas para Cornu aspersum por la Red Andaluza de Experimentación agraria 

(RAEA) (IFAPA, 2007). No siendo la humedad un factor limitante (en ambos casos la humedad 

está prácticamente en niveles de saturación), la mayor temperatura puede condicionar una tasa 

metabólica más rápida que se traduzca en una mejor tasa de crecimiento. La mayor demanda 

de oxígeno que ello conlleva sería bien satisfecha por la capacidad de ventilación que han 

demostrado tener los contenedores diseñados. En cambio, en la cámara, que está cerrada, todo 

indica que la capacidad de renovación de aire está más limitada aun cuando éstas disponen de 

ventiladores extractores. 

Por otra parte, también se confirma que el crecimiento es más rápido empleando el 

pienso comercial Helinove para engorde frente al pienso de perdiz empleado en los primeros 

ensayos, convirtiéndose en una magnífica alternativa para la alimentación a mayor escala, no 

solo por su valor nutritivo y testada valía, sino también por la mayor resistencia observada 

frente a la aparición de hongos y por su menor tendencia a la formación de grumos. 
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5 CONCLUSIONES  

5.1 PAN DE RECUPERACIÓN DE Orculella bulgarica Hesse 

 Se han conseguido firma un convenio para la traslocación 4, aunque existen varios 

con posibilidades en el corto plazo. 

 La experiencia adquirida en este sentido ha permitido diagnosticar los problemas que 

surgen en la firma de convenios y establecer una estrategia al respecto 

 La catalogación de la especie y su inclusión en alguno de los Planes de recuperación 

propuestos por la CMA es fundamental para avanzar en esta cuestión. 

 En los estudios de status demográfico (estima del tamaño poblacional) la aplicación 

de la variante metodológica diseñada es factible en términos de exactitud, 

proporcionando además una menor inversión de tiempo. En cualquier caso, su 

aplicación universal requiere de nuevas pruebas en otras condiciones ambientales. 

 La delimitación del espacio real ocupado por la especie en las poblaciones es la 

mejor herramienta para diagnosticar los problemas de conservación de las mismas, 

observándose que en todos los casos la superficie realmente ocupada por la especie 

es mucho menor de lo esperado por fotointerpretación. 

 En este sentido, de las poblaciones estudiadas, las más amenazadas son la P6  

(excesivo encajonamiento de los cauces) y la P7 (escasez de agua) mientras que la 

P5 es la que muestra un mejor estado aunque muy mejorable. 

 En la P6, la situación de conservación referida no impedirá la captura de ejemplares 

para usarlos en próximas traslocaciones, aunque su empleo como donante 

circunscribirá a situaciones de traslocación muy puntuales, especialmente cuando el 

objetivo tenga una componente más genética y, por tanto, cualitativa. 

 La situación de conservación de las tres poblaciones estudiadas, junto con la 

complejidad y cuantía presupuestaria de las actuaciones de mejora diseñadas, han 

llevado a incluir estas poblaciones en el plan de restitución del hábitat, destinando 

las partidas presupuestarias existentes para el apartado “protección de poblaciones 

existentes” (actuaciones de menor entidad), a las traslocaciones por el sistema 2. 

 El hallazgo de dos nuevas poblaciones supone una incuestionable mejora en el status 

de conservación conocido para la especie, no sólo por el conocimiento de su 

existencia, sino por el aparente buen estado de conservación de al menos una de 

ellas (Puerto Blanco), pero sobre todo porque ambas se encuentran en monte 

público. 
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 Este hallazgo además confirma la validez de los trabajos de modelización y detección 

efectuados para esta especie. 

 Los resultados de los análisis de suelo y agua efectuados sobre un grupo de 

localidades seleccionadas y sobre poblaciones naturales confirman la bondad de la 

preselección efectuada en base a criterios macro del hábitat, por lo que se podrá 

prescindir de la realización de nuevos análisis en el futuro. 

 En el diseño definitivo de las traslocaciones, especialmente en lo referente a las 

cuestiones cuantitativas, además de la importancia del status de las donantes, se 

han revelado muy útiles los análisis de viabilidad poblacional efectuados, que indican 

que la estrategia de traslocación pasa por incrementar, en lo posible, el número de 

individuos iniciales, pero sobre todo, por efectuar refuerzos posteriores sostenidos en 

el tiempo. 

 El diseño material del sistema de traslocación 2 se ha revelado también útil, si bien 

ha sido preciso efectuar algunas modificaciones para asegurar mayor perdurabilidad 

de las instalaciones (cambio de los materiales de las jaulas). 

 Las jaulas actúan como protección contra posibles catástrofes (estocasticidad 

ambiental), especialmente en un primer momento muy delicado, y como medio de 

confinamiento para mantener densidades en las que los ejemplares puedan 

encontrarse y crecer demográficamente. 

 La estrategia en el futuro pasa por mantener las evaluaciones, aunque sean anuales, 

y por retirar o agrandar las jaulas conforme se observen fenómenos de competencia 

intraespecífica en su seno. 

 En las evaluaciones, los diferentes porcentajes de hallazgo de individuos están 

relacionados con el uso que realiza la especie del hábitat en respuesta a las 

condiciones ambientales. El frío y la sequedad hacen que los animales ocupen 

posiciones más ocultas. 

 Los elevados niveles de supervivencia obtenidos indican el buen funcionamiento de 

las traslocaciones en los términos diseñados. 

 El síntoma evidente de que se ha conseguido los objetivos fundamentales ha sido la 

constatación de la culminación, en campo, del proceso reproductor en la T03 y T01, 

no descartable en la T02. 

 En la T03, en octubre de 2010 se ha producido una desecación del ambiente por el 

desvío accidental del arroyo que suministraba agua a la zona, lo que pone en peligro 

la continuidad de la misma. Se ha comunicado esta situación a la delegación de 

Egmasa en Granada quien acordó la restauración del antiguo cauce. 
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 Las traslocaciones, durante esta fase del programa han tenido un marcado carácter 

experimental, por lo que el objetivo ha sido la puesta a punto de un método eficaz 

para ello. Resueltas la mayor parte de las cuestiones experimentales, el objetivo 

pasa a ser el aumento del número de poblaciones traslocadas, empleando la 

metodología diseñada, convirtiendo esta línea de trabajo en uno de los pilares en los 

que asentar la disminución formal y efectiva de la categoría de amenaza que 

actualmente mantiene la especie. 

 A la conclusión del programa se ha llegado con una serie de traslocaciones 

efectuadas y evaluadas en buena medida, y con una batería de localizaciones en las 

que resultaría factible repetir el proceso diseñado, cumpliendo los objetivos 

marcados. 

 Los resultados del primer y segundo ensayo de cría en cautividad han permitido 

establecer condiciones de control de la actividad, uno de los factores básicos en el 

manejo de cualquier cultivo. Se ha obtenido una combinación de temperatura, 

humedad y modo de estabulación con la que se alcanzan niveles altos de actividad 

nocturna y bajos durante el día. 

 Los altos niveles de mortalidad adulta y juveniles en los primeros intentos de 

reproducción y engorde podrían estar relacionados con una sobre-ozonizción, 

aspecto que no ha podio ser probado y que requiere del diseño de un ensayo 

específico. 

 En la experiencia de reproducción, se confirma la validez del tratamiento previo 

simulando condiciones de hibernación como desencadenante de la reproducción. 

Este tratamiento no ha provocado una mayor mortalidad. 

 Las experiencias de reproducción y engorde confirman que el uso de césped 

sembrado en un sustrato homogeneizado en los recipientes diseñados proporciona 

unas condiciones que son compatibles y que optimizan la reproducción y el 

crecimiento juvenil, siendo además el sistema donde se minimizan las tasas de 

mortalidad, que menor manejo conlleva y que mejor mantiene las condiciones a lo 

largo del tiempo. 

 En el caso del crecimiento juvenil, el uso del césped permite además prescindir de la 

adición de alimento alguno. 

 Con todo, se ha conseguido establecer un protocolo de cría sencillo pero eficiente 

que constituye el otro gran pilar sobre el que debe asentarse la recuperación de esta 

especie. 
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5.2 PAN DE RECUPERACIÓN DE Iberus gualtieranus gualtieranus L 

 La distribución demográfica espacial en la Sierra no se explica por una fecundidad 

diferencial por la existencia de fenotipos mejor dotados para la reproducción en las 

áreas con mayor densidad, ni por una mayor resistencia de los jóvenes en esas 

zonas; todo indica que son los condicionantes ambientales de mayor severidad en las 

áreas menos pobladas los factores determinantes de esta situación, sin menoscabo 

del efecto más dañino que habrían ocasionado las capturas en esas áreas menos 

pobladas. 

 Es preciso entonces priorizar la conservación de la fracción de población que se 

mantiene por encima de los 400 m de altitud 

 Los resultados obtenidos en los episodios de reproducción son coherentes con los 

hallados en laboratorio por Rodríguez (2006) en cuanto al momento de la 

reproducción, fecundidad, tiempo de incubación y porcentajes de eclosión.  

 El tratamiento con CaCO3 en adultos ha resultado tener un efecto tóxico que eleva la 

mortalidad, al menos cuando es suministrado a granel junto con la dieta en las dosis 

empleadas. Aún así, no se descarta su uso en otros ensayos, si bien se cambiará la 

presentación e incluso se modulará la dosis, siendo ésta una línea de ensayos en la 

que se debe profundizar. 

 Es preciso asimismo profundizar en los efectos de someter a los reproductores a más 

de un periodo de cópula antes de su paso a fase de puestas, pues los resultados 

sugieren que esto incrementa la fecundidad, aspecto importante en la extensión del 

cultivo a una mayor escala. 

 Aun cuando la fecundidad es menor y los tiempos de puesta más largos en el 

segundo, la consecución de dos periodos de reproducción seguidos para un mismo 

grupo de reproductores, es otro de los resultados más destacados y aplicables a un 

sistema de mayor envergadura. 

 Asimismo se ha conseguido por primera vez una reproducción en primavera de un 

calado similar a la de otoño. 

 En este sentido, los tratamientos efectuados con frío o calor han sido igualmente 

válidos en relación a la consecución de la reproducción, observándose una relación 

con los ciclos gametogéneticos descritos por Rodríguez (2006), al menos con el ciclo 

de maduración de la parte femenina. 

 Aún así el tratamiento con frío ha provocado importantes índices de mortalidad que 

parecen estar condicionados por una elevada humedad que impide, en algunos 

individuos, alcanzar el estado de inactividad total, lo que llevaría a un agotamiento 
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de las reservas que podría desencadenar en la muerte. Es preciso, por tanto, 

efectuar ensayos con frío seco. 

 El tratamiento con calor en base a una estivación suave (25º) sí parece inducir un 

proceso de reproducción tras la reactivación, tanto en primavera como en otoño, sin 

ocasionar problemas de mortalidad. 

 En definitiva, los resultados que se han obtenido para la reproducción han superado 

con creces las expectativas previstas, aunque son varios los aspectos que han 

quedado en suspenso, y siguen siendo múltiples los factores que requieren de mayor 

estudio y profundización en relación a esta fase del cultivo. 

 Los resultados obtenidos en las experiencias de engorde muestran una disminución 

extraordinaria del tiempo necesario para el engorde de esta especie. 

 El tratamiento con antibióticos, al menos, si se aplica sobre individuos muy jóvenes 

(3 semanas) con carácter preventivo, puede provocar algún efecto tóxico, que no 

sólo afecta al crecimiento sino que también provoca un aumento de la mortalidad. 

 En cambio, cuando la aplicación es terapéutica (ensayo 3), sí se observa su 

efectividad, si bien los resultados aconsejan seguir profundizando en la obtención de 

dosis terapéuticas y letales, de éste y de otros anti-microbianos. 

 Las tasas de mortalidad, que han sido muy bajas, han resultado ser independientes 

de los diversos modos de estabulación testados. 

 El mejor crecimiento y menor tiempo para llegar a ser adulto  se ha dado siempre en 

presencia de sustrato de Gador. 

 Los modos de riego ascendentes son que mejores tasas de crecimiento han 

producido, inhibiendo además el efecto tóxico descrito para una aplicación 

preventiva de enrofloxacina. 

 Estos modos de riego son además los que menor mantenimiento requieren y los que 

mejor mantienen las condiciones óptimas de humedad a lo largo del tiempo. 

 Los contenedores diseñados en los últimos ensayos han demostrado capacidad para 

mantener condiciones ambientales propicias para el crecimiento y desarrollo de los 

animales, permitiendo mantener niveles altos de humedad, suavizar las temperaturas 

y asegurar una correcta ventilación. 

 Se confirma la sospecha de que el crecimiento es mejor en el exterior, al menos en 

relación a los ajustes realizados en las cámaras, siendo a todas luces la mayor 

temperatura el elemento determinante. 
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 También se confirma que el crecimiento es más rápido empleando el pienso 

comercial Helinove para engorde frente al pienso de perdiz empleado en los primeros 

ensayos, convirtiéndose en una magnífica alternativa para la alimentación a mayor 

escala, no solo por su validez sino también porque retrasa el tiempo de aparición de 

hongos y se apelmaza menos. 

 Todos los resultados obtenidos para la reproducción y crecimiento son aplicables a 

sistemas de mayor envergadura, constituyendo además la referencia para evaluar la 

eventual marcha de un cultivo a mayor escala. 

5.3 EVALUACIÓN Y ENVIO A LA UICN DE LAS FICHAS DE LAS ESPECIES DE CARACOLES 

TERRESTRES DE ANDALUCÍA CON ALGUN GRADO DE  AMENAZA 

 Siguiendo los criterios y recomendaciones de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN), se ha evaluado el status de conservación y el 

grado de amenaza de 51 especies andaluzas de moluscos terrestres. Para todas ellas 

se ha creado una ficha en la aplicación informática de la IUCN (SIS) a partir de la 

cual esta organización elaborará la lista roja para estos invertebrados en Europa. 

Dicha lista será expuesta en su página web y servirá de base para futuras 

reglamentaciones y actuaciones a nivel europeo.  

 No todas las especies de moluscos terrestres andaluces fueron evaluadas para la 

IUCN, al no ser consideradas por este organismo en esta primera fase de trabajo. 

Por otra parte, existen algunas discrepancias entre las propuestas de categorías 

ahora realizadas para la IUCN y las determinaciones que adoptamos tanto en el Libro 

Rojo de Invertebrados de Andalucía como del Atlas de Invertebrados de España. 

Estas variaciones se han debido, fundamentalmente, a la mayor disponibilidad de 

información sobre algunas especies y a la mejor aplicación de los criterios IUCN, 

obtenida tras nuestra participación en la sesión de formación y consenso efectuada 

ex profeso por la IUCN en un Workshops celebrado en Berna (Suiza) en Septiembre 

de 2010. 

 La conjunción de toda la información, muestra que 23 especies se consideran 

amenazadas en el sentido de la IUCN (vulnerables, en peligro o en peligro crítico): 1 

CR, 7 EN y 15 VU. En cierto modo, esta clasificación indica el grado de perentoriedad 

que requerirían las actuaciones encaminadas a la conservación de cada especie. 

Como es sabido, las dos que aparecen en primer lugar en la lista (O. bulgarica e I. g. 

gualtieranus) son objeto de actuaciones de esta naturaleza auspiciadas desde hace 

varios años por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, dentro del 

Programa para la Conservación y Uso Sostenible de los Caracoles Terrestres de 

Andalucía. 
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6 RECOMENDACIONES DE USO Y GESTIÓN 

6.1 PLAN DE RECUPERACIÓN DE Orculella bulgarica Hesse 

La potencia y claridad de los resultados obtenidos en las medidas de recuperación 

para esta especie, aconsejan que en el futuro, se continúen los pasos dados, básicamente en lo 

referente a continuar el programa de traslocaciones y la cría en cautividad, que son las líneas 

de trabajo que, en el medio plazo pueden llegar a hacer disminuir la categoría de amenaza de a 

especie. Igualmente importante es conservar las poblaciones existentes y continuar la 

prospección de nuevas posibles poblaciones 

6.1.1 Traslocaciones 

Con las traslocaciones, no sólo se ha incrementado el número de poblaciones de esta 

especie, sino que además, y esto es lo verdaderamente importante, se ha depurado un método 

eficaz, basado en múltiples parámetros que van desde la correcta selección de localidades hasta 

la evaluación periódica de los resultados. Superadas las cuestiones experimentales en gran 

medida, los esfuerzos deben dirigirse, en el futuro a aplicar el método diseñado y aumentar 

significativamente el número de nuevas poblaciones, siendo ahora el objetivo totalmente 

cuantitativo. Además, la búsqueda de localidades para las traslocaciones ha permitido hallar 2 

nuevas poblaciones. Por tanto, una sola tarea permite obtener dos resultados. 

6.1.2 Cría en cautividad 

La continuación de esta línea es igualmente importante para mejorar el status de 

conservación de la especie en los mismos términos que el programa de traslocaciones, pues se 

ha superado gran parte de la fase experimental y los esfuerzos pueden ahora centrarse en la 

producción. Según los resultados, a pleno rendimiento, una sola cámara podría llegar a nutrir 

hasta 3 traslocaciones, sin necesidad de capturar individuos en el campo y permitiendo un 

mejor control de los cruces genéticos. 

6.1.3 Conservación de las poblaciones existentes 

Se propone que las medidas descritas en el plan de restitución del hábitat se 

implementen, especialmente en el caso de las poblaciones 6 y 7. Además, es preciso evaluar el 

status de las nuevas poblaciones halladas puesto que ésa es la base de cualquier diagnóstico y 

actuación ulterior. 

6.2 PLAN DE RECUPERACIÓN DE Iberus gualtieranus gualtiernus L 

6.2.1 Cría en cautividad a mayor escala 

En términos de conservación, se trata de una especie franca regresión en la 

naturaleza, de ahí que su cría se convierta en la herramienta básica para su conservación y 

recuperación, entre otras cuestiones porque permitiría repoblaciones y reintroducciones 

ordenadas y planificadas y porque además rebajaría la actual presión insostenible de las 



Programa Actuaciones Conservación y Uso Sostenible de los Caracoles Terrestres de Andalucía III   

167 

 

capturas en el medio natural. En la situación actual, sin estos esfuerzos no se puede garantizar 

la perdurabilidad de esta emblemática especie a corto/medio plazo. En torno a su cría y 

recuperación en el medio natural y posterior uso racional se puede construir un magnífico 

ejemplo de gestión sostenible de un recurso natural. 

En síntesis, la línea propuesta, basada en la helicicultura o cría de I. g. 

gualtieanus a media/gran escala es innovadora, puesto que no se ha hecho en el mundo 

hasta la fecha, pero no es inviable dado que ya lo hemos conseguido a escala de laboratorio. Es 

además integradora y sinérgica pues responde a las necesidades de conservación de una 

especie muy amenazada, a la vez que contribuye a fomentar el sector y ciertas actividades 

helicícolas. Así mismo, posee un componente favorecedor del desarrollo socioeconómico en un 

medio especialmente desfavorecido como es el Medio Rural Andaluz. Finalmente también es 

popular por la cercanía y simpatía que estos moluscos generan entre los andaluces. 

Los objetivos son: 

 Obtener la cría en cautividad y a ciclo completo de la especie de caracol terrestre I. 

gualtieranus a media escala (superando la conseguida en laboratorio) 

 Efectuar reintroducciones, reforzamientos poblacionales… en áreas seleccionadas de la 

Sierra de Gádor que respeten diferencias genotípicas y fenotípicas intra-poblacionales, 

que posibiliten un crecimiento demográfico poblacional apreciable. 

 Conseguir rebajar el grado de amenaza de I. gualtieranus, actualmente en peligro de 

extinción 

 Solventado su status de conservación, mejorar, incrementar y expandir la cría de esta 

especie y su uso como recurso natural y económico en el medio rural andaluz 

6.2.2 Propuesta de revisión de la regulación de las capturas. 

Como resultado de los trabajos con la chapa, en 2009 se propuso la catalogación de la 

subespecie como amenazada (peligro de extinción) y la prohibición total de las capturas como 

una de las medidas más perentorias para evitar la extinción de la subespecie. La dirección 

facultativa elaboró una propuesta de norma/resolución por la que se establecía la prohibición de 

la captura en base al artículo 20 de la Ley 8/2003, cuya publicación no llegó a producirse. Los 

resultados obtenidos en los ensayos de cría siguen apuntando en la dirección de los que se 

vienen acumulando desde el comienzo de los trabajos, por lo que, en esta ocasión, a corto 

plazo, se propone prohibir la captura por encima de la cota de 350-400 m, la parte más 

sensible de la población, con menor densidad, ejemplares de mayor tamaño y probablemente el 

reservorio de la mayor diversidad genética de la población. Por debajo de esta cota, es donde 

mayor presión de captura ha existido y donde se ha observado una merma en el tamaño de los 

ejemplares, lo cual ha podido llevar parejo la caída de la diversidad genética por selección 

continuada de animales grandes (CMA, 2007). 
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La medida se complementaría con: 

1. Carteles informativos en las pistas forestales a partir de la cota referida. 

2. Vigilancia coercitiva de las capturas en días de lluvia en Almería (25-50 días/ 

año), por parte del SEPRONA y Agentes de Medio Ambiente. 

3. Vigilancia y levantamiento de información sobre las capturas por debajo de la 

cota de 350 m (cumplimentación de una base de datos de helicicolectores, 

capturas, áreas de captura…) (plan de colaboración con los agentes de la zona) 

Esta medida debe entenderse en el contexto de otras que están por abordar, tales 

como la elaboración de un mapa genético de la población, el seguimiento del tamaño 

poblacional cada 2 años, o la cría en cautividad a mayor escala. 

 

6.2.3 Cartografiado del resto de poblaciones de Iberus gualtieranus gualtieranus L. 

(introducidas) 

Tradicionalmente se han citado, además de la población original de Gádor, otras dos 

poblaciones de la subespecie en Sierra Elvira (Granada) y Sierra de Jaén. Elejalde et al, 2005, 

demuestran que se trata de introducciones procedentes de Gádor. Existe además una tercera 

población de chapas cuya identidad y origen no ha sido todavía establecido. Se baraja la 

hipótesis de que sea igualmente una población introducida, si bien los escasos análisis 

genéticos efectuados no han sido concluyentes. La situación de conservación del taxón, 

aconseja incluir las poblaciones introducidas en el plan de recuperación, en tanto que 

constituyen un acervo de ejemplares y genético, cuya diversidad está por determinar. Además 

es preciso establecer dicha procedencia, pues ello determinará el modo de gestión de la misma. 

Por todo, se propone precisamente el manejo de estas tres poblaciones. Esta línea de trabajo 

presenta una envergadura considerable, pues requerirá de diagnosticar la diversidad genética y 

posteriormente evaluar la necesidad de incrementarla (y por tanto, trabajar en la conservación 

de la especie fuera de su rango de distribución natural, aprovechando introducciones pasadas), 

o al revés, empleando ejemplares de estas localidades en la población original. De cualquier 

modo, el primer paso para la gestión y manejo de estas poblaciones es, sin dudas, el 

establecimiento de su distribución y ocupación del espacio, así como el establecimiento de las 

zonas de hibridación con otras formas del género Iberus. De ahí la necesidad de establecer 

distribución de la población de Almanzora y la revisión de la delimitación existente en la 

bibliografía para las otras dos. 
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8 ANEXO TABLAS 

Tabla anexa 8-1: distribución de los ejemplares en las jaulas en la T02 (Chopera de Finca 

Ermita, PN de Huétor) y en la T03 (Acequia en Finca Ermita), y procedencia. 

 

Traslocación jaula Numero individuos procedencia 

T02 1 10 P5 

2 40 P5 

3 20 P5 

4 10+10 P1+P5 

5 30 P5 

6 20 P1 

T03 1 20 P1 

2 10+10 P1+P5 

3 10 P5 

4 40 P5 

5 20 P5 

6 30 P5 

(Volver) 
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Tabla anexa 8-2: Condiciones ambientales experiencia de cría en Iberus gualtieranus gualtieranus L 

(Volver) 

FASE inicio Sustrato Temperatura 

día/noche 

Humedad 

día/noche 

Hora 

día/noche 

Riegos día 

noche 

Numero y duración de riegos día/ 

noche 

Mantenimiento 18/09/2009 No 25º/25º 70/70% 8:00/22:00 h No/no  

Cópulas 23/10/2009 Sí* 20º/18º 80/90% 8:00/22:00 h No/sí** 0-0/2-12” y 10” 

Inactividad 26/10/2009 No 25º/20º 70/70% 8:00/22:00 h No/no  

puestas 3/11/2009 

A 

9/12/2009 

No 20/18 80/90% 8:00/22:00 h sí/sí 1-5”/1-5” 

 

* Suelo de Gádor mezclado con perlita y vermiculita 

**Además del riego por aspersión se dispuso de bellotas de riego por capilaridad (2 bellotas/caja) 
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Tabla anexa  8-3: Resumen de las traslocaciones propuestas y de su estado de situación. 

código 

traslocación 

Nombre localidad Sistema fecha Número de 
ejemplares  

Procedencia Titularidad Convenio Medidas de 
protección 

ESP 
PROTEGIDO 

T01 Fuente Canalero 1 13/08/09 120 50%P1 
50%P5 

Ayuntamiento 
Güéjar 

pendiente No necesarias No 

T02 Chopera-Finca 
Ermita 

2 27/08/09 140 110 P5+30P1 CMA No necesario Realizadas 
primera fase 

Sí (PN Huétor) 

T03 Acequia-hebazal 
Finca Ermita 

2 28/08/09 140 110 P5+30P1 CMA No necesario Realizadas 
primera fase 

Sí (PN Huétor) 

T04 Junquera-Cortijos 
Nuevos 

1+2 Otoño de 
2010 

>140 Pendiente Privada Firmado Realizadas 
primera fase 

No 

T05 Rambla del Baul 
Cementerio de Bácor 

2 Pendiente 
Primavera 
de 2010 

140 Pendiente Privada En negociación  Pendiente de 
presupuesto 

No 

T06 Fuente el Marchal 1 Pendiente 
determinar 

Pendiente 
determinar 

Pendiente 
determinar 

privada En negociación No necesaria PN Sierra de Baza 

T07 Sobre el río Tocón 1 Pendiente 
determinar 

Pendiente 
determinar 

Pendiente 
determinar 

Privada Búsqueda de 
propietario 

No necesaria No 

T08 Fuente sobre ladera 
en las Juntas 

¿? Pendiente 
determinar 

Pendiente 
determinar 

Pendiente 
determinar 

privada Búsqueda de 
propietario 

Pendiente de 
evaluación 

PN Sierra de Baza 

T09 Entorno fuente del 
hervidero 

 Pendiente 
determinar 

Pendiente 
determinar 

Pendiente 
determinar 

Solicitado Búsqueda de 
propietario 

Pendiente de 
evaluación 

NO 

T10 Prado sierra  Pendiente 
determinar 

Pendiente 
determinar 

Pendiente 
determinar 

Solicitado Búsqueda de 
propietario 

Pendiente de 
evaluación 

NO 

T11 Tajo grajas  Pendiente 
determinar 

Pendiente 
determinar 

Pendiente 
determinar 

Solicitado Búsqueda de 
propietario 

Pendiente de 
evaluación 

NO 

T12 Fuente cerro Martín 
García 

 Pendiente 
determinar 

Pendiente 
determinar 

Pendiente 
determinar 

Solicitado Búsqueda de 
propietario 

Pendiente de 
evaluación 

NO 

T13 Área recreativa 
parpacen 

 Pendiente 
determinar 

Pendiente 
determinar 

Pendiente 
determinar 

Solicitado Búsqueda de 
propietario 

Pendiente de 
evaluación 

NO 

T14 7 fuentes de Baza  Pendiente 
determinar 

Pendiente 
determinar 

Pendiente 
determinar 

Solicitado Búsqueda de 
propietario 

No necesaria NO 

 (Volver a resultados/convenios) 

(Volver a resultados/traslocaciones) (Volver a resultados/nuevas ubicaciones) 
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Tabla anexa 8-4: Especies asesoradas para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la IUCN. (volver) 

CLAVES: LC= LEAST CONCERN (PREOCUPACION MENOR), NT= NEAR THREATENED (CASI AMENAZADO), VU= VULNERABLE, EN= ENDANGERED (EN PELIGRO DE EXTINCIÓN), CR= 

CRITICALLY ENDANGERED (EN PELIGRO CRÍTICO DE EXTINCIÓN), DD= DATA DEFICIENT (DATOS INSUFICIENTES), NA= NOT APPLICABLE (NO APLICABLE), NM=NO AMENZADO, NE= NO 

EVALUADA. 

 Nombre en SIS Nombre en Guía Caracoles de Andalucía Distribución 

1 Caracollina (Caracollina) lenticula (Michaud, 1831)  Circunmediterránea 

2 Gasulliella simplicula (Morelet, 1845)  NO de Africa y Sur PI 

3 Oestophora barbula (Rossmässler, 1838)  Península Ibérica y Azores 

4 Oestophora granesae Arrébola, 1998  Andalucía 

5 Oestophora tarnieri (Morelet, 1854)  Andalucía y N de Africa  

6 Oestophora ortizi De Winter y Ripken, 1991  Andalucía 

7 Oestophora calpeana (Morelet, 1854)  Gibraltar y Norte de Africa 

8 Oestophora dorotheae Hesse, 1930  No viviría en la P. Ibérica 

9 Suboestophora ebria (Corbella, 2004) Oestophora ebria (Corbella, 2004) Andalucía 

10 Oestophora mariae Ruíz, Arrébola & Puente, 2009  Andalucía 

11 Oestophora prietoi Ruíz, Arrébola & Puente, 2009  Andalucía 

12 Oestophora cobosi (Ortiz de Zárate, 1962) Hatumia cobosi (Ortiz de Zárate, 1962) Andalucía 

13 Hatumia zapateri (Hidalgo, 1870) Modificada de H. pseudogasulli en la Guía Andalucía 

14 Suboestophora gasulli (O. de Z. y O. de Z., 1961) Gasullia gasulli (O. de Z. y O. de Z., 1961) Badajoz, Huelva y Sevilla 

15 Gittenbergeria turriplana (Morelet, 1845)  Algarve 

16 Xerocrassa jimenensis (Puente y Arrébola, 1996)  Andalucía Cádiz, Málaga 

17 Xerocrassa zaharensis (Puente y Arrébola, 1996)  Andalucía Cádiz 

18 Xerocrassa cobosi (Ortiz de Zárate, 1962)  Andalucía: sierra de Gádor 

19 Xerotricha vatonniana (Bourguignat, 1867) Xeroleuca vatonniana (Bourguignat, 1867) N de Africa, Algarve, Sevilla, Cádiz y Huelva 

20 Xerotricha mariae (Gasull, 1972)  Almería, Sª de Gata 

21 Helicella cistorum (Morelet, 1845)  Sur de Portugal, Andalucía y Extremadura 

22 Helicella stiparum (Rossmässler, 1854)  Andalucía 

23 Xerotricha madritensis (Rambur, 1828) Helicella madritensis (Rambur, 1828) P. Ibérica (Andalucía) 

24 Xerotricha gasulli (Ortiz de Zárate, 1950) Helicella gasulli Ortiz de Zárate, 1950 Andalucía 

25 Xerotricha huidobroi (Azpeitia, 1925) Helicella huidobroi (Azpeitia, 1925) P Ibérica (granada) 
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26 Xerotricha zujarensis (Ortiz de Zárate, 1950) Helicella zujarensis Ortiz de Zárate, 1950 Andalucía 

27 Ponentina martigena Trichia martigena (Férussac, 1821) Andalucía 

28 Ganula gadirana Muñoz, Almodóvar y Arrébola, 1999  Andalucía 

29 Ganula lanuginosa (Boissy, 1835)  Mediterránea occidental 

30 Portugala inchoata (Morelet,1845)  Península Ibérica (Huelva) 

31 Candidula rocandioi (Ortiz de Zárate, 1950)  España (logroño, Burgos…) 

32 Xerosecta adolfi (Pfeiffer, 1854) Xerosecta (Xeromagna) adolfi (Pfeiffer, 1854) Andalucía, Almería 

33 Xerosecta promissa (Westerlund, 1893) Xerosecta (Xeromagna) promissa (West., 1893) Mitad sur de la PI 

34 Xerosecta reboudiana (Bourguignat, 1863) Xerosecta (Xeromagna) reboudiana (Bour. 1863) Mitad sur de la PI 

35 Ponentina ponentina (Morelet, 1845) Como P. subvirescens en la Guía Portugal y España (no al S del Guadalquivir) 

36 Ponentina subvirescens (Bellamy, 1839)  Francia, UK… 

37 Otala lactea (O.F. Müller, 1774)  Tercio sur PI, Baleares, N Africa 

38 Otala punctata (O.F. Müller, 1774)  Mediterránea occidental 

39 Pseudotachea litturata (Pfeiffer, 1851)  Andalucía + Norte Africa 

40 Theba andalusica Gittenberger y Ripken, 1987  Andalucía 

41 Theba subdentata (Férussac, 1821) Theba subdentata helicella (Wood, 1828) La subespecie helicella en Almería 

42 Iberus alonensis (Férussac, 1821)  Este peninsular no entraría en Andalucía 

43 Iberus campesinus (Ezquerra in Pfeiffer, 1846)  Andalucía 

44 Iberus gualtieranus (Linnaeus, 1758)  Andalucía 

45 Iberus marmoratus (Férussac, 1821)  Andalucía 

46 Iberus carthaginiensis (Rossmässler, 1854)  Andalucía 

47 Iberus ortizi García San Nicolás, 1957  Andalucía 

48 Iberus anguStatus (Rossmässler, 1854)  Andalucía 

49 Iberus guiraoanus, (Rossmässler, 1854)  Andalucía +  Castillla 

50 Chondrina calpica (Westerlund, 1872)  Andalucía + Norte Africa 

51 Chondrina farinesii (Des Moulins, 1835) Chondrina granatensis Arrébola y Gómez, 1998 Andalucía 

52 Chondrina maginensis Arrébola y Gómez, 1998  Andalucía 

53 Rupestrella dupotetii (Terver, 1839)  Andalucía + Norte Africa 

54 Mastus pupa (Linnaeus, 1758)  Mediterránea 

55 Orculella (Orculella) bulgarica (Hesse, 1915)€  Península Ibérica y Europa oriental 
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Tabla anexa 8-5: Especies asesoradas y sus categorías de amenazas en la Lista Roja de la IUCN, el Libro Rojo de Invertebrados de Andalucía y el Atlas de los Invertebrados de España (volver) 

CLAVES: LC= LEAST CONCERN (PREOCUPACION MENOR), NT= NEAR THREATENED (CASI AMENAZADO), VU= VULNERABLE, EN= ENDANGERED (EN PELIGRO DE EXTINCIÓN), CR= 

CRITICALLY ENDANGERED (EN PELIGRO CRÍTICO DE EXTINCIÓN), DD= DATA DEFICIENT (DATOS INSUFICIENTES), NA= NOT APPLICABLE (NO APLICABLE), NM=NO AMENZADO, NE= NO 

EVALUADA. 

Amarillo: Especie con deficiencia de datos (DD) lo que no implica que no esté amenazada. 

Azul: Especie amenazada VU, EN o CR 

Verde: Subespecie amenazada no estándolo la o las otras subespecies de la misma especie en Andalucía 

 

 Nombre en SIS PROPUESTA IUCN LIBRO ROJO ANDALUCIA ATLAS NACIONAL 

1 Caracollina (Caracollina) lenticula (Michaud, 
1831) 

LC NM NM 

2 Gasulliella simplicula (Morelet, 1845) LC NM NM 

3 Oestophora barbula (Rossmässler, 1838) LC NM NM 

4 Oestophora granesae Arrébola, 1998 VU D2 EN B2ab(iii) VU D2 

5 Oestophora tarnieri (Morelet, 1854) LC NT NT 

6 Oestophora ortizi De Winter y Ripken, 1991 NT LC NT 

7 Oestophora calpeana (Morelet, 1854) EN B1ab(iii)+2ab(iii) EN B1ab(iii)+2ab(iii) NE 

8 Oestophora dorotheae Hesse, 1930 NA (descartada de la 
fauna europea) 

EN B1ab(iii)+2ab(iii) NA (descartada de fauna 
ibérica) 

9 Suboestophora ebria (Corbella, 2004) NT DD NE 

10 Oestophora mariae Ruíz, Arrébola & Puente, 2009 VU D2 NE NE 

11 Oestophora prietoi Ruíz, Arrébola & Puente, 2009 NT NE NE 

12 Oestophora cobosi (Ortiz de Zárate, 1962) VU B1ab(iii)+2ab(iii) NT NT 

13 Hatumia zapateri (Hidalgo, 1870) NT NE NE 

14 Suboestophora gasulli (O. de Z. y O. de Z., 1961) NT LC NT 

15 Gittenbergeria turriplana (Morelet, 1845)    

16 Xerocrassa jimenensis (Puente y Arrébola, 1996) NT LC NT 

17 Xerocrassa zaharensis (Puente y Arrébola, 1996) VU D2 EN B2ab(iii) DD 

18 Xerocrassa cobosi (Ortiz de Zárate, 1962) DD NE DD 

19 Xerotricha vatonniana (Bourguignat, 1867) VU B1ab(iii)+2ab(iii) VU B1ab(i,ii,iii)+2ab(i, ii,iii) VU B1ab(i,ii,iii)+2ab(i, ii,iii) 
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20 Xerotricha mariae (Gasull, 1972) DD DD DD 

21 Helicella cistorum (Morelet, 1845) NT NM NM 

22 Helicella stiparum (Rossmässler, 1854) EN B1ab(iii) EN B1ab(iii)+2ab(iii) EN B1ab(iii)+2ab(iii) 

23 Xerotricha madritensis (Rambur, 1828) LC NM NM 

24 Xerotricha gasulli (Ortiz de Zárate, 1950) EN B1ab(i, 
ii,iii,iv,v)+2ab(i, ii,iii,iv,v) 

EN B1ab(iii)+2ab(iii), D CR B1ab(i, ii,iii,iv)+2ab(i, 
ii,iii,iv) 

25 Xerotricha huidobroi (Azpeitia, 1925) NT NM NM 

26 Xerotricha zujarensis (Ortiz de Zárate, 1950) DD DD DD 

27 Ponentina martigena LC NT LC 

28 Ganula gadirana Muñoz, Almodóvar y Arrébola, 
1999 

VU B1ab(iii)+2ab(iii) VU B1ab(iii)+2ab(iii), D1+2 VU B1ab(iii)+2ab(iii), D1+2 

29 Ganula lanuginosa (Boissy, 1835)    

30 Portugala inchoata (Morelet,1845) LC NM NM 

31 Candidula rocandioi (Ortiz de Zárate, 1950)    

32 Xerosecta adolfi (Pfeiffer, 1854) EN B1ab(iii)+2ab(iii) EN B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv) EN 
B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv) 

33 Xerosecta promissa (Westerlund, 1893) LC NM NM 

34 Xerosecta reboudiana (Bourguignat, 1863) LC NM NM 

35 Ponentina ponentina (Morelet, 1845) LC NM NM 

36 Ponentina subvirescens (Bellamy, 1839)    

37 Otala lactea (O.F. Müller, 1774) LC NM NM 

38 Otala punctata (O.F. Müller, 1774) LC NM NM 

39 Pseudotachea litturata (Pfeiffer, 1851) NT NM NM 

40 Theba andalusica Gittenberger y Ripken, 1987 DD DD NT 

41 Theba subdentata (Férussac, 1821) VU D2 VU B2ab(ii,iii,iv,v), D2 DD 

42 Iberus alonensis (Férussac, 1821)    

43 Iberus campesinus (Ezquerra in Pfeiffer, 1846) VU B1ab(iii,v)+2ab(iii) NE NE 

44 Iberus gualtieranus (Linnaeus, 1758) EN B1ab(iii,v)+2ab(iii,v) EN B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i, ii, 
iii,iv, v) 

LC 

45 Iberus marmoratus (Férussac, 1821) LC NE NE 

46 Iberus carthaginiensis (Rossmässler, 1854) NT NE NE 

47 Iberus ortizi García San Nicolás, 1957 VU D2 NE NE 
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48 Iberus anguStatus (Rossmässler, 1854) LC NE NE 

49 Iberus guiraoanus, (Rossmässler, 1854) LC NE NE 

50 Chondrina calpica (Westerlund, 1872) LC NM NM 

51 Chondrina farinesii (Des Moulins, 1835) NT LC NM 

52 Chondrina maginensis Arrébola y Gómez, 1998 VU D2 EN B2ab(iii) DD 

53 Rupestrella dupotetii (Terver, 1839) NT NM NM 

54 Mastus pupa (Linnaeus, 1758) LC NM NM 

55 Orculella (Orculella) bulgarica (Hesse, 1915) CR B2ab(i,iii,v) CR 
B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v) 

CR 
B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v

) 

 

 

Tabla anexa 8-6: Especies andaluzas amenazadas que aun no se consideraron para su evaluación por la IUCN o bien fueron evaluadas por otro especialista 

(volver) 

 Nombre  PROPUESTA IUCN LIBRO ROJO ANDALUCIA ATLAS NACIONAL 

1 Tudorella mauretanica (Pallaray,1898) EN B2ab(iii,v) EN A4c, B1ab(iii)+2ab(iii), 
C2a(ii) 

EN B1ab(iii)+2ab(iii) 
(como T. sulcata) 

2 Sphincterochila (Cariosula) cariosula hispanica 
(Westerlund, 1886) 

NE VU B1ab(iii)+2ab(iii) DD 

3 Theba pisana arietina (Rossmässler, 1846) NE EN B1ab(iii)+2ab(iii) DD 

4 Acicula norrisi Gittenberger y Boeters, 1977 NE DD DD 

5 Oxychilus (Ortizius) rateranus (Servain, 1880 sensu 
Riedel, 1972) 

NE DD NE 
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Tabla anexa 8-7: Especies de babosas o moluscos terrestres no testáceos amenazadas en Andalucía (volver) 

 Nombre  PROPUEST
A IUCN 

LIBRO ROJO 
ANDALUCIA 

ATLAS 
NACIONAL 

1 Deroceras (Deroceras) 
ponsonbyi (Hesse, 1884) 

NE VU D2 DD 

2 Arion (Mesarion) baeticus 
(Garrido, Castillejo e 
Iglesias, 1994) 

NE VU B2ac(i,ii,iii) VU B2ac(i,ii,iii) 

3 Geomalucus (Arrudia) 
anguiformis (Morelet, 1845) 

NE VU B2ac(i,ii) VU B2ac(i,ii) 

4 Geomalacus (Arrudia) 
moreleti (Hesse, 1884) 

NE VU 
B2ab(i,ii,iii,iv,v) 

NT 

5 Deroceras (Deroceras) 
nitidum (Morelet, 1845) 

NE DD NT 

6 Testacella haliotidea 
Draparnaud, 1801 

NE NT LC 

7 Testacella scutulum 
Sowerby, 1821 

NE NT LC 

 

Tabla anexa 8-8: Moluscos Terrestres Amenazados en Andalucía (volver). 

 Nombre  Categoría de 
Amenaza 

1 Orculella (Orculella) bulgarica (Hesse, 1915) CR 

2 Iberus gualtieranus (Linnaeus, 1758) EN 

3 Xerotricha gasulli (Ortiz de Zárate, 1950) EN 

4 Helicella stiparum (Rossmässler, 1854) EN 

5 Xerosecta adolfi (Pfeiffer, 1854) EN 

6 Tudorella mauretanica (Pallaray,1898) EN 

7 Oestophora calpeana (Morelet, 1854) EN 
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8 Theba pisana arietina (Rossmässler, 1846) EN 

9 Xerocrassa zaharensis (Puente y Arrébola, 1996) VU 

10 Ganula gadirana Muñoz, Almodóvar y Arrébola, 1999 VU 

11 Xerotricha vatonniana (Bourguignat, 1867) VU 

12 Theba subdentata (Férussac, 1821) VU 

13 Iberus campesinus (Ezquerra in Pfeiffer, 1846) VU 

14 Oestophora mariae Ruíz, Arrébola & Puente, 2009 VU 

15 Iberus ortizi García San Nicolás, 1957 VU 

16 Chondrina maginensis Arrébola y Gómez, 1998 VU 

17 Oestophora granesae Arrébola, 1998 VU 

18 Oestophora cobosi (Ortiz de Zárate, 1962) VU 

19 Sphincterochila (Cariosula) cariosula hispanica (Westerlund, 1886) VU 

20 Deroceras (Deroceras) ponsonbyi (Hesse, 1884) VU 

21 Arion (Mesarion) baeticus (Garrido, Castillejo e Iglesias, 1994) VU 

22 Geomalucus (Arrudia) anguiformis (Morelet, 1845) VU 

23 Geomalacus (Arrudia) moreleti (Hesse, 1884) VU 
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9 ANEXO CARTOGRÁFICO 

Mapa 9-1: Ámbito de actuación general para el Plan de Recuperación de Orculella bulgarica Hesse. 

(volver) 
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MAPA 9-2: Malla de puntos (gavillas) para la delimitación de la población 5 y tipo de unidad de 

muestreo de cada gavilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Volver)

Zona 1 

Zona 3 

Zona 2 
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MAPA 9-3: 

Localidades 

preseleccionadas pa-

ra el inventario de las 

posibles localiza-

ciones donde realizar 

las traslocaciones. 

Incluye las fuentes 

recopiladas en la 

Revista Digital del 

proyecto Sierra de 

Baza 

www.sierradebaza.org 

(Volver) 

 

 

 

 

 

http://www.sierradebaza.org/
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MAPA 9-4: Localidades 

visitadas en el inventario 

de posibles ubicaciones 

para traslocar. Fases 1 y 2 

(volver metodología) 

(volver resultados). 
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Mapa 9-5: Ámbito de actuación de Iberus gualtieranus gualtieranus  (zona de ocupación exclusiva). 

(Volver)
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MAPA 9-6: Localidades preseleccionadas para la captura de ejemplares según gradientes de altura (1) y altura + distancia al mar (2) en el área de ocupación 

exclusiva de la chapa (volver). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradiente 1 

Gradiente 2 
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Mapa 9-7: Traslocación T-01: Fuente Canalero (terrenos públicos). 

(Volver) 
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Mapa 9-8: Traslocación T-02 (Chopera Finca Erminta) y T-03 (Herbazal Finca Ermita) (terrenos públicos). 

(Volver). 
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Mapa 9-9: Traslocación T-04: Cortijos nuevos; firmado convenio con propiedad privada 

(Volver) 

(volver protección poblaciones) 
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Mapa 9-10 Traslocación pendiente T-05: Rambla de Bául, cementerio de Bácor (propiedad privada) 

(Volver) 
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Mapa 9-11: Traslocación pendiente T-06: Fuente el Marchal (propiedad privada). 

(Volver) 
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Mapa 9-12: Traslocación sin contacto con propietario T-07: Sobre río tocón (propiedad privada). 

(Volver) 
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Mapa 9-13: Traslocación sin contacto con propietario T-08: Sobre río tocón (propiedad privada). 

(Volver) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa Actuaciones Conservación y Uso Sostenible de los Caracoles Terrestres de Andalucía III   

 

194 

 

MAPA 9-14: Sectorización en la fuente de la Carrasca y resultados de  la delimitación de la P-5. 

(volver) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 2 Fuente 2 

Fuente 3 

Zona infiltración y 

dirección del agua 

que se pierde 

Infiltración 
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MAPA 9-15: Detalle red de drenaje P-5 (volver) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección del flujo 

Lugar hacia dónde cae la pendiente en la 

terraza 4 

Zona de encharcamiento terraza 3 

Punto de rotura del borde de la terraza 4 
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MAPA 9-16: Resultados delimitación P6 (Sierra Nevada) 

 

 

 

 

(volver) Status 

(volver) Estado de conservación 
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MAPA 9-17: Nueva población localizada (P8) (volver) 
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MAPA 9-18 Nueva población localizada (P9) (volver) 
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10 ANEXO FIGURAS 

FIGURA 10-1 

Vistas en 3D de la zonificación en la población 5 (volver metodología) 

(volver resultados) 
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FIGURA 10-2: Hoja de datos para la delimitación (volver) 

Punto (gavilla) UNIDAD LUGAR MUESTREO Ca Va Cj Vj Corriente (0 a 5) HUMEDAD SUPERFICIE HOJARASCA HERBACEA CARRIZO JUNCO ZARZA SP1 SP2
OBSERVACIONES

Datos espaciales Cobertura de visuParámetros físicosDatos individuos
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FIGURA 10-3: Hoja de muestreo para el registro de la información en campo de los muestreos de densidad de la sub-población 5 (Volver) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod cuadrícula Fecha Recogida Nº cuadrícula Eje Norte aleatorio (m) Eje E aleatorio (m) Xi Yi Estrato Humedad sup Lugar muetra suelo (1=Si/0=No) Observaciones
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FIGURA 10-4: Hoja de muestreo para la delimitación de la población 6 (volver) 

MARCA GPS Va Ca Vj Cj CATEGORIA DEL CAUCE LUGAR MUESTREO H SUPERFICIE M.O. HOJARASCA HERBACEA JUNCO ZARZA CARRIZO CORRIENTE
OBSERVACIONES

ORCULELLA SP-6FECHA: 

DATOS ESPACIALES DATOS INDIVIDUOS PARAMETROS FISICOS COBERTURA VEGETACION
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FIGURA 10-5: Hoja de muestreo para la delimitación de la población 7 (volver) 

MARCA GPS Va Ca Vj Cj UNIDAD LUGAR MUESTREOHUMEDAD SUPERFICIE MATERIA ORGANICA HOJARASCA HERBACEA JUNCO ZARZA CARRIZO CORRIENTE
OBSERVACIONES

ORCULELLA SP-7FECHA: 

DATOS ESPACIALES DATOS INDIVIDUOS PARAMETROS FISICOS COBERTURA VEGETACION
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FIGURA 10-6: Ficha de muestreo para las localidades seleccionadas en invetario 

traslocaciones (volver) 
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FIGURA 10-7: Ficha de muestreo para las evaluaciones en traslocaciones sistema 1 (volver) 

Nº TRASLOCACIONFECHA Nº CUADRICULAHORA INICIO HORA HALLAZGO nº juntos P1/P5 COLOR Nº INDIV V/C A/J ACTIVIDAD HABITAT H_SUP (1-5)OBSERVADOR

SEGUIMIENTO TRASLOCACIONES SISTEMA 1
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FIGURA 10-8: Ficha de muestreo para las evaluaciones en traslocaciones sistema 2 (volver) 

 

SEGUIMIENTO TRASLOCACIONES

Nº TRASLOCACION FECHA Nº CUADRICULA HORA INICIO HORA HALLAZGO POSICION P1/P5 COLOR V/C A/J ACTIVIDAD HABITAT ALTURA H_SUP (1-5) OBSERVADOR

 




